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"No deJa de eorprender como Ia eecasee de material reclelable
es un problema y eomo dlarj-amente se ven paÉrar tractomulae

con grandes pacag de deeechos de papel lmpontado, en una

cludad donde eu principal zona de recreaelón y belleza
paleaJletlca se llama PLAYA BASUM. "

Eetudlo Dlagnóetico eobre el Aeeo y
ManeJo de Reslduoe SóIldog en
Buenaventura. UNMLLE 1993.

"EI RectelaJe ea reE¡poneabllldad de de toda la comuídad y no

tarea de una eola empresa, 81 1o entendemoe como una

actividad de educaclón, dleclpllna y reaponsabllldad, debe

ser compartldad con todos loe eetanentoe de la eomunldad. "

Roearlo marlnez. FttNDEtPA 1992.
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RtsSn{Eil

Aetualmente ealvar y mantener el nedlo en su eetado natural

es uno de loe prlnclpales obJetlvoe de Ia eoeledad,

convlrtléndoee lae baeurae en Ífran obetáculo para Ia

eon€reeuclón de ello. Las empreeraE encargadas de realfzar au

recolecclón y dlsposlclón final han paeado a aer

traneportadorae de desechoe que en 1a nayor parte de loe

caeroc no encuentran un buen eletema para dar adecuado maneJo

dichos materlales.

Sln ser aJeno a eIIo y por talee motlvoe el munfclplo de

Buenaventura afronta uno de loe mayores niveleg de

eontamlnaclón y degradaclón amblental en el pafe, unldo a

eeto e1 creclmlento poblaclonal y comerelal a que ee ha visto
euJeto en loe úItlnoe añoe tornándoee arln mae Eirave Ia

eituacfón con Ia permanente llegada de gran cantidad de

foráneoa que solo buecan lucro pereonal en e1 munlclplo ein

lntereearles eI deearrolLo del mlsmo.

AI obeervar la magnltud del problema y conslente de la



necesidad de ofrecer a Ia ciudadanía Bonaverenee nr-l€rvaB

alternativas de solución a tan enorme problemar elo plantea y

desamorra el estudio para el dleeño de una empresa

asociativa para la recolección, claeificación, recuperación y

comereializaclón de materlalee reciclablee en el municlpio de

Buenaventura. Para 1o eual ee realizó eI eetudio de mereadoe,

técnieo, financiero, económleo y de impaeto asrbiental para

determinar la viabilfdad del proyecto, concluyendo en la
propuesta del autor para Ia eonformación de esta.
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o_ IITTR0IXICCIOII

La tendencia der mundo actual ee baea en la preeervación y

conservaeión deI medio, con eI propósito fundemental de

dlsmlnuir eI rlesgo a contraer enfermedadee y garantizar un

futuro mag pronleorio para rae actualee y gigulentes
generaeiones, objetlvos que ae han vleto en parte
deterloradoe por la irregular utflización de loE residuos que

gen€ran las aetividadee hunanas.

En este orden de ideae la bahía de Buenaventura, la eual ee

uno de los sistemaa mas eontaminadoe del paíar BB ha vieto
afeetada por Ia degradaclón provenlente entre otroe faetoree,
por los reslduoe generadoe por lae actlvidadee portuaria,
lnduetrlal, naderera y pesquera. la baJa cobertura del
eerviclo de aEeo, el deposlto de lae baeurag en botaderos a

clelo ablerto, o que Eon ubicadoe en terrenoe aledañoe aI mar

y Ia inadecuada dlspoeición de lag basurae a ro rargo de ra
autopieta Simón Borívar por parte de la pobraeión que no

euenta eon er eervlcio de recoleceión, conatituyen la piedra
angular del problema.
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El grado de contanl-nación ee de tan eLevada magnitud que

tanto el Gobierno Departamental como eI Nacional

lntervinieron en e1 probleme poniendo en alerta a lae

autorldadee y habitantee der munlciplo ante una poslble

declaratorÍa de "alerta Banitarla", eituaclón eeta contraria
a loe Lntereees turíetlcos y económicos de Ia localidad.

Dentro de un slnúmero de propueetas ge bueca perfllar la
alternativa del reclclaJe como eoluclón a parte del problema

de La lnadecuada dlepoeLclón finar de loe reelduos eórldos a
través de Ia recolecclón, claeiflcaeLón, recuperacfón y

comerciallzaclón de loe materfalee lnduetrlalmente

reclclablee contenidos en loe residuoe eolidoe del munlclplo

de Buenaventura (vaIIe). Lo cual generaría fuentee de empleo

e Íngreeos para la comunldad, ayudando además a la eflclencla
y efÍcacla de loe servlcfoe de aseo, anprLando la vida útir
del relleno eani.tarLo y dlsminuyendo loe coetog por el
tratnmiento de este. Permlte meJorar el eetado eanitario en

cuanto a eondicloneg de hLglene, protecclón del medlo y
ealldad de vida evftando que gra¡rdee volúmenee de baeura aean

contanlnantee acumuladoe en eltioe no adecuadoe.

Con el fin de conoc€'r máe a fondo eI problema de lae baeurag

y buscar poslblee aoluclonea, lae Empreaae Públleae

Munieipalee de Buenaventura a travée de La F\¡ndación para el
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Deearrollo y Ia Promoclón deI ReeiclaJe FTTNDERECICIAJE

realizó un eetudlo para "81 maneJo integral de los residuoe

eórldos en er municlplo de Buenaventura", Brr el euar se

plantea el ReeiclaJe como arternatlva para la eolución a

parte der problema de lae baeura,B, pero no se desamolla Ia
evaluación complementarfa para la lnetalación de una empreera

dedlcada a dlcha actlvidad.

Por eetac razoneE y con el lnterée personal de partieipar en

eI deearrollo del munleiplo de Buenaventura ee preaenta la
propueeta para el estudlo de la vlabilldad económlca, soclal,
flnanelera y amblentar de una empreEa aeoctativa para el
reclclaJe en eete munlciplo, buscando eneantnarlo al en una

alternativa de diepoeicS-ón flnal complementarla a la de1

relleno eanltarÍo, con mayoree ventaJae y beneflclog para Ia
conservaelón del medlo y Ia generaeÍón de ingreeoe pera Ia
eomunidad-

EI proceeo de lnveetlgaelón reeultó lento y dlffcll, debldo a

Ia falta de lnformación y a la cultura del "no reeiclaJe"
encontrada en eI nunlciplo, pero grator pop que permitió
ldentlfiear la exfetencla de muchae entidadee tanto del
sector prlvado como der oficlal, Íntereeada,e por el
deearrollo del proyecto, cada una con obJetlvoe y enfoquee

muy partÍcularee, pero partlendo del deseo de meJorar las
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condleiones de vida de loe habltantea y contrlbul-r a Ia

eoluclón del problema de lae basuraE¡; entre ellae ee cuentan

La AIcaIdía Munlelpal de Buenaventura, La Cámara de Comerclo,

Lae Empreeae Publlcae Munlclpalee, El Sena, Plan

internaclonal de Padrlnoe, FUNDELPA, y la Secretarfa de

Planeaclón Munlcipal y Ia Socledad Portuaria Reglonal de

Buenaventura.

Otroe lnconvenlentes fueron la falta de lnformaclón en eI
Munlciplo acerca del reciclaJe; todae lae entidadee

relaelonadas dLreeta o lndlrectamente con el tema de lae

"basuras" Be remiten a la fnformacfón reeultante de1 eetudio

reallzado por FUNDERECICTAJE, lnformacLón de dlflcll
obtenelón por Ia llmltante de exLstlr un eolo doeumento en

todo eI ifunlclplo. Ademáe eI perlodo de lnveetigación

eolncidló eon eI perlodo de eleeelones polltlcae que vÍvla eI
país en el momento de la Lnveetlgación, 1o cual diflcultó Ia

consecuclón de lnformaelón y llnltó eI lnterés de pereonaa

del munlclplo que pudleron haber brLndado J,mportantee aportee

ar eetudio. slnembargo, fue poelbre adelantarro y concluir
que logrando conclentizar a la comuntdad en torno a los
efeetoe poeltlvoe de1 reelclaJe, estableelendo una polítlea
de comercialización direeta con la induetria e irrplementando

une. buena eetrategia de desamollo, la emprega aeociativa de

recielaie tendrá grandea poeibilfdadee de alcanzar eI exito-



1- GEITRALIDADES DEL HT'NICIPIO

Este eapltulo ae centra en loe aepectoe generalea del
municlplo de Buenaventura como Bon Ia ubleaclón geográfiea,

eu hlgtorla, característlcas cIl¡natológlcas y demáe aepectos

aocio-eeonómicos que presenta.

1. 1 UBICACION GMGRAFICA Y LII{ITES

Er munrelpfo de Buenaventura esta localrzado entre 31'11- y
4.oL7 ' de latitud Norte, 76.43' y 77029' de l0ngltud oeete,

de1 meridiano de Greenwleh (Flgura 1). Iocalizado en eI
franco oceidentar de la cordillera oecrdental en ra zona

suroccidental de la Repúbllca de colonbla. Ee el munlclplo de

mayor extenelón en er departamento del Valle del Cauca y eeta

comprendido desde las orlIlas del océano Paclflco haeta lae

cumbreg de Ia cordlllera oecl-dental, en eI sector de los
Farallonee de CaIl que le sirven de llnlte con egte munlclpf.o

y con Jamundl.

Llmita por el Norte con er departanento del ctrocó, por er
oriente con loe munlclpioe de Jamundí y cali, Dagua, calima y
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Darién; ¡ror eI Sur con el departamento de1 cauca y por el
occldente eon el Océano Paciflcoa. Un alto porcentaJe de su€t

tlerrae eon eelvae vírgenea e lnhóepltae.

T.2 RESEÑA HISIORICA

La primltiva fundaclón del munlclplo de Buenaventura ee Ilevó

a cabo el 14 de Julio de 1540 por Juan de Ladrilleroe, eegún

orden del adelantado Paecual de Andagoya, venido aI

eontinente con Vaeeo Nuñez de Balboa, Ia fundación se hlzo en

Ia lela de "CascaJal", nombre con el cual la degLgnaban los

naturalee de Ia trfbu de los "BuscaJaee" y el nombre de

Buenaventura Ie fue dado por haberee hecho la fundaclón eI

dfa de la fiesta de San Buenaventura y por Ia tranqullldad de

Ia bahía.

La poblaclón quedó ublcada en un eltlo vecino a Pr¡eblo nuevo,

dotada de aguae puraa. Posterlormente y debldo al atague de

los lndloe, 9ü€ lncendlaron eI pueblo en 1599, este se

traelado aI lugar que hoy ocupa. En 1795 Be traeladó a
Buenaventura la Gobernaclón y admlnletraclón de lag mlnas de

platlno del Chocó y de loe lnagotablEg aluvlonee de oro de la
provlncla de Barbaeoas. Este le dló gran importancla a la

L Eetudlo General de Sueloe del Munlclplo de Br¡enaventura-
rGAC, 1980 PA 1.



cludad, convlrtléndose en puerto de anribo obllgado de

comerciantee marinoa-

I
1oe

La provlncla de Buenaventura fue creada en LBz4 y algunog de

aus gobernanteg fueron peraonaJea en Ia vida de Ia Repúbllca,

tales como: Tomas Clpriano de Moequera, eu prrmer mandatario:

Nlcolás Cayeedo y Ct¡ero, Jorge Enrlque feaac, Manuel Marla

Mallarlno despuée presidente de la Repúbllca, y otroe
lguarmente importantes. En 1840, el Goblerno eedió ra lela de

cascaJal a 1a ciudad de Buenaventura. Máe tarde ee eligló ra

bahía como punto lnlclal del ferrocarril dEl Paclflco, cuyo

prlmer riel se clavó el 18 de julto de 1878.

La cludad fue deetrulda totalmente

en 1892 otro lncendto acabo con la
fuego deetruyó eI Eector comerclal,

uno en 19OO y eI otro eI 25 de Mayo

por un lncendf.o en 1881,

parte Sur, y en 1931 eI
aparte de doe maremotoe;

de 1975.

1.3 CARACARISTICAS FISIGRAEICAS

1-3-1 Topo8raffa- El aérea totar del munJ.clpio ee de

607.800 hectáreasr gue correaponden al 28,8X de la extenelón

total del departamento del Valle de1 Cauca (FtEUra 2), €ru

parámetro urbano cuenta con una extensLón de Z.16g190 has.

distrlbuldo en t2 comunaa lae cualee abarcan una área de
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t-592,46 hae. Eetán ocupadae 1.118,57 hae., ademáe dentro del
parámetro urbano pero por fuera de lae comunaa, hay s7!,44
hae. no deearrolradas¡ €e¡ declr que exlete un total de

1-043,33 has. no ocupadas. De eEtae ee deben deecontar LTs,4

has. no aptae para er deearrolro urbano, pop aer áreae de

baJa mar quedando 866,93 has. dlaponLblee para urbanlzar. En

el terrftorlo ae encuentnan los ElguLentes plsos térml_coe:

CáIldo

Medlo

Frío

Páramo

535.000

64. OO0

5-800

3. OOO

hectáreae

hectáreas

hectáreag

hectáreae

(88% del área total)
(10,5X del área total)
(1X del área total)
(0,5X del área total)

t-3-2 Orográfia- La zona coetera eeta cael totalmente

cublerta de mangle y preeenta laa bahlag La Maraga o

Magdalena y la de Ehrenaventura, donde ae encuentra Ia cludad.

otroe aecldenteg orograflcos eon Er Golfo de lae Tortugae,

Lae Eneenadae del rlgre y Guf.neo y rae puntas Magdalena,

Pledra y sordado, núneroeoe rfoe, quebradae y eorrlentes
menorea de la eordlllera que vLerten Éruc aguaa al Océano

paclflco; Entre los que ee deetacan loe rlos AnchÍcaya, cuyo

cauce €re aprovecha en una gran planta hldroeléctrtca; Bongo,

CaJarrbre, Callma, Dagua, GuapL, Guaplclto, La Slerpe,

Mayorquln, Naya, Natita, Rapogo, San Aguetín, San ClprJ.ano,

San Juan, Verde y Yurumanguf.

Unlve'sid¡,1 |.1'lrlr0ma de 0ccident¡

s[.uilCN 8:ts110 iECA
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CONVENCIONES

DISTRITO NC 1:
DISTFITO N9 2:
DISTRITO NO 3:
DISTRITO NO 4:
DISTRITO NO 5:
DISTRITO NO 6:
DISTRITO Nq 7:
DISTRITO N'8:
DISTRITO NO 9:

Cali, Jamundl, yumbo, La Cumbre, Dagua y Vijos
Palmira, pradera, Ftorida, Candetari", Ét Cárrirál Cin"ur"
Buonaventura

!u.01, Qgacarf, San pedro, Restrepo, Calima, El Darién y yoroco
Tuluá, Riofrfo, Andalucla, Bugalagrande y Trujillo
Sevrlla y Caicedonia
Zat,zal,La Victoria, Obando, La Unión, Versalles y Toro
Boldanillo, Eolfvar y El Dovio
Cartago, Ulloa, Alcalá, El Aguila, El Cairo, Ansermanuer¡o y Argel¡a

FUENTE: Departamento Administratjvo de planeación del Vaile
DIB: B.B.A. RISARALDA
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L.4 HIDNOI¡GIA Y T{EItsOROT¡GIA

Los datoe aqul preeentados ee euetentan con la lnformaclón de

lae eetaclonee del Aeropuerto de Buenaventura y J.a Empreaa

Puertoe de Colombla, euninletradoe por Ia corponaclón

Autónoma Reglonal del Cauca C.V.C eecclón Hldroell-matologica.

1-4.1 Lhnrias- El munielpio de Buenaventura hace parte de

una gran reglón elaslflcada como Eelva tropical hrineda que se

extlende paralela a Ia coeta del Océano Pacfflco. La

preclpl-taelón pluvlal eE mas notoria hacÍa eI Norte de egta

faJa, la cual tlene un ancho aproximado de 75 Kme. En eeta

zona, Ia cantidad de lluvla Eobrepasa generalmente loe 7.000

mn anualee, eI período de eequla se preaenta únic¡mente entre

Ioe neseE comprendldoe entre Enero y Marzo; que comparado eon

eI reeto del año Ee regietra una eenslble dlemlnuclón de las

Iluviaa, pero sln llegar a presentaree deflclenela de agl¡a.

t-1-2 Teuperatura- La temperatura promedJ.o de eeta regLón

Be encuentra por eneima de J.oe 24oC, reglstrándose las mas

altae entre Febrero y Abril. Con una pequeña dlgnLnuclón a

partl-r de Junio haeta finales de Agoeto y deede Septlembre

hasta Dlclembre. Dlarlamente la temperatura fluctúa entre

31oC que es el rango inferior y 33oC que ee el rango medio,

con notorlas diferenelae entre el dla y Ia noche.
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1-4-g lftnsdad- Se presentan nlvel.eg de eaturación elevadoe,

eon cÍfras que sobrepagan eI 80X conetituyéndose en una zona

severamente húmeda, mantenlendo nlveleE entre eI 86X y 9OX

durante todo eI aflo, con baJa lneolaclón y en algunas

ocaglones dfae completanente nubladog.

t-4-4 lh¡aI¡oraclón- De acuerdo con loe reeultadoe obtenldoe

de la eetación Colpuertos Ee tlene un rango má:<Lmo anual de

1.411,4 mm y un rango Hedlo de 1-109,4 mn.

1-4-5 Vienüog - Loe vientoe naa frecuentee eoplan en

dirección SW-NE y NSI-SE con una lntengldad promedlo de 2,5

mte,/seg. Alcanzando au mayor lntensidad en lae ultLnae horae

del dla, eepeclalmente en époeae de mareae altae. Los meaeE

de vlentoe maE frecuentes son Febrero-Marzo y de menor

frecuencla Jullo-Octubre correerpondlendo regpeetlvamente a

las épocae de mayor y menor preclpltaclón pluvlal.

1- 5 AS?ECITOS SOCIO-ECOñOII@S

1-5-1 Denograffa

1-5-1-1 Poblaclón Actual- La poblaclón actual conelderada

en eete trabaJo ea Ia eonreepondiente a los datoe del afio

1994 período en el cual ee deearrolla la Lnveetlgaclón. Por

no haberse cuantlflcado y legltlmado totalmente los datos
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obtenldoe por eI cenEo poblaclonal de 1993 haeta EI

desarrollo de la mlema ee hace referencia únlcamcnte a loE

reeultadoe del eetudlo del Plan Nacer 91 -Plan dc Degarrollo

de Buenaventura-, el cual toma como poblaclón lnlclal la del

censo poblaclonal de 1985, aJuetándoee a una cobertura de1

90,98% con 2t2.77L habltantee.

Loe datoe correspondientes a 1994 hacen parte de los

reeultadoe de proyeccLoneer de poblaclón, los cualeE guardan

alta coherencia con los datoe de proyeccl6n aJuetadoe de1

cenero de poblaclón de 1985, a lag relaclones del número de

!¡Efa t. FE¡o:r(If oÉtg¡f¡ r
5B'TO ARBA T'RE¡I¡TA ARBA R¡'RAL TUTAL

llonl¡ro¡
l,ftrJ c¡ro¡

Tot¡1

43.147
e1.210

L?4-Ae'l

1e.743
18 - 611

38.37{

102.e60
10e-421

2L2-T'IL

FtIBMFE: Am¡r,r1o E.trdf.t|'oo dol V¡ll¡, Lgez.

suecrlptorea del eervlclo de energla proporcionadoe por

C.V.C y a aua correspondlentee eoberturae tanto para

área rural como urbana y Ia lnfornaclón del lnventarlo

zonas subnormaleg del Instltuto Naclona1 de Vlvlenda

Interés Soclal y Reforma Urbana INURBE-

la
eI

de

de
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IrBfa- 2 rtÍDm|ldrü Dno(nrr¡rr Da
PáRA I'AO{.

OISBAL T'RBANA NT.'RAI-

Pobl¡o1ór1
X Pobl-.o:.ón
V1w1.üadr¡
f Vl'vte¡eda¡
Paraollra,/V1v.

2e3.769 249.06{ 43.70ó
1OO 86,18 1{,82

60,149 43.314 e.466
1OO 88,39 13,67

6, A3 6,'16 6,61

Nót¡: Er tr¡b¡Jl eon 1692,{6 b¡¡. I¡¡n 1r ¡oan
rrFb4Fr,.
FUBlnfB: P].r.a ñ¡.er!., Eu¡nrw.atun 1891 -

Para eI aJuete de las proyecclonea ee conslderan loe

datoe de fecundldad, mortalldad, esperanza de vlda

mlgraclón,

1-5.1-2 Poblaclón Proyectada- EI munlclplo de Buenaventura

en eru zona urbana eBtá dlvldlda en 12 comunas, de lae cualee

se presenta lnformaclón detallada de la poblaclón y vlviendae

en lae TABIAS 4-5.

TIEf,A A. F('E['SIC, YTVIEID¡S T PIR*IIAS F(R VTVIE¡D¡ g IÍ" IITIOIPTO DA
E'E¡AYEI{'NA- Pnf'lEGITN, 

'.98' - 
zo(x'

TCITAL MUNICIPIO SBCTOR, I'RBAI¡ BBSIOR RT'RAL
ASO

POBÍ.AC. VIVIED¡. PR,/\'l' FOBI.AC. \'I\'IED¡. PR,/IAI POBI¡AC. VTVIN. PER,A'1'

v

1e94 292-765 61.946
19e6 302-Og1 63.7e7
1ee6 a11.ez3 6.6.773
19e7 32t-766 67.'tO2
1998 331.766 6e.736
].Fee 341.{60 eL-e7A
2000 a.6L.242 e3.73'.1

6,e3 24e.064
6.e2 267 -7B3
6,69 267.OLt
6,68 2'7e.246
6,66 2A6.4AO
6.6{ 2e4.703
6,61 303.474

6.76 {3.706
6,79 {4-30A
6,70 44.8L2
6,€a {6.620
6,66 ae.132
6,83 4A-74'l
6,@ {7.384

B-871 6,O4O
B.AOe 6,O30
a.8a9 6,062
4.067 6,O20
9.208 6,O10
9.331 6,O1O
e.473 6,OOO

{3.314
44.eAB
4A.aA4
{4.636
6,0.627
62.3{6
6,4-2e4

FUEIWTB : PIA}I I{ACER
TRUCI'I,RAoION : AL ATIISR- 1ee{
PR,/WI : Fortoa¡ Vl.wta!¡da.
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L-5-Z Actlvldadeo

de Buenaventura ee

Prodr¡ctlvag- La parte urbana de la Cludad

encuentra ubLcada a 7 metroE a nlvel del

mar, elendo eI prlnclpal h¡erto Colomblano en el Oeéano

Paclflco y uno de loe mas lmportantee en Sur Anérlca, eael

todae sue activldadee eeonómlcae glran en torno al movlmiento

portuarlo, slendo Ia prfnclpal fuente de empleo, aún deepúee

de la prlvatlzaelón en 1993 de Ia Empreea COLPT ERTOS.
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La zona lneular de Ia cludad poaee Ia Dayor activldad
económlca, siendo el eector comercial el uráe aetivo. La

actlvldad lnduetrlal locallzada enla zona del puente del
piñal Ee encuentra en au etapa de deearroll. La zona

contlnental ee fundamentak¡ente resldenelal.

El Munlelplo de Buenaventura poÉree una apreclable rlqueza

mineral, güB haeta hoy carece de explotación, posee además

yaclmlentoa de oro, platlno, carbón y grandee recervae

petrollferaB, además del aprovechamlento foreetal que ee de

gran lmportancla aI lgual que Ia pegea marl-na y fluvlal y

algunae pequeñae plantaciones de cacao y amoz.

L-5-2-L Agrlcultura- La actlvldad agrícola en Buenaventura

es lnc1pf-ente. De acuerdo al cenao munlcipal realizado por la
URPA, én t992 existfa un total de 598 hectáreae cultlvadag,
de lae cualee 294 eetaban eembradae de Chontaduro, 184 de

BoroJó y lae reetantee con Banano, Bananlto y otros cultlvoe;
frutae troplcalee eembradas en pequeñoa mfnlfundlos en Ia

zona rural del munlelplo, €n donde elmultánea¡rente Ee crla
ganado vacuno y porcino.

I-5-2-2 Induetria- De acuerdo aI reglatro mercantil de

lndugtria y eomerclo se tlene un total de \-236
eetableclmlentoe entre comerclalee e lnduetrlalee. Entre los
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eetablecimlentoe lnduetrlaree 157 aon peergueros, t23 son

aeerraderoe y 119 son de serviclo, para un total de 39g

grandee lnduetrlas. Lae 837 reetantee eon eetablcclmlentos

varlos claslficadoe como pequeños. La lnductrla de Ia

eongtrucelón en 1993 eolfcltó 181 1lcenclag para edlflcar un

área total de 52-463 mtet. De esa€r licenciae 154 eon para la
construcclón de 27.483 vlvlendae.

1.5.2.3 Foregtal- Ee una actlvldad de gran lnportaneta
para la economfa del munlclpf.o. En 1992 hubo un

aprovechamlento foreetal de 156.35O hectáreaer por parte de 21

entldadee entre públlcae y prlvadae, Iae cualee tramltaron

los permleoe y autorlzaclonee neceearlae para ello.2 En la
zona urbana del municlplo ee encuentran ublcadoe mae de 70

eetableclmlentoe conformados entre aeerraderos, depóeltos de

madera, machl-mbradoras, cepilladorae, procesadorag de trozos
y factorlae de palmltos, con una producelón foreetal que en

L992 fue de tI8.t27 il, dletrlbuidoe entre Madera aaerrada,

nadera redonda, postee de pulpa, polfn, carbón, Ieña, caJas

de tomates y palos de eecoba utillzando prlncipalmente

ChanúI, Otobo, Guayacán, Mangle, SaJón, Sande, Traplchero,

Nato y Cedro.

2 INDERENA,
Naturales,1993,

Proyecto de Admlnletración de Bosques
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L-5-2.4 Peeca. La pesca ocupa eI prlmer lugar de

lmportancla dentro de rae actlvidades productivae y

econónicae de la cludad, con un proceso que va deede Ia

captura hasta el proceEanlento y comerciallzaclón de

canaroneEl y pesca blanca.

En Buenaventura Ee eneuentra La empreca "81 Amarlr", eegundo

cultivador de alevinoe3 del paíe con una extengión de 10

hae. y una produeeión de 50 toneladae,/mes.

Loe eetableclmientoe y plantas peerquerae¡ egtán ubleadoe a lo
Iargo de la Autopleta Slmón Bolívar deezuée del puente del
ptñal y en eI eector de Pueblo Nuevo preeentando una

producclón peaquera en 1992 de 43.314 toneladae. Las

temporadae de mayor captura Ee pregentan entre Enero y

Septlembre.

xaBf,a 6- ItIsiRIHtofü DB f¡ FEUKDIC PIq'ET F(N (X¡'B(F
E If. IIT|ICIPIO DE -tggÍ¿

CIRUPOS
PRODN,'OOTON PROD'uCCION
INT'STRIAL ARTEsANAL IUTAIJ

P¡¡cr B1rnol
C?u¡túcoos
Mo].tr¡oo¡

4t.24L
1.410

10

2L4
2g

3

41.466
1.4{e

13

FUE!ÍrE: I¡t.t1tuto Nrctolrrl d¡ Po¡or, :¡ rcu1otr].turt-INpA-
B¡.r¡n¡r¡rntr¡r¡, 1'9gz.

B Ee el Juvenll de loe Peces que regularmente puede y,/o
cultlva en eetanques artlflclalee.

Uni. : j d Ar:tfroma dc Cccidente
JcüLtuil EtBLt0l EoA
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1-5-2-5 Corerelo- La actlvidad comercial de Buenaventura

eeta repreaentada en au mayor proporcf.ón por pequeñoe

ne8ocl-oe deetlnadoet a eatlsfacer la derranda local, talee como

panaderlag, regtauranteg, carnlcerlaa, eBtancoe,

cacharreríae, mlradores, hotelee, dlscotecag etc. Ademáe de

almacenee por departamento como Mercafé, MaxltLendae y

rectentemente La L4.

1-5-2.6 ft¡rlel¡o- La actlvldad turíetica eE importante

dentro de Ia eeonomía del munlclplo, en temporadae de

vacaclonee ae presenta un elevado f1uJo de vlsltanteE que

traneitan con deetino a lae playae de La Bocana, Juanchaco y

Ladrllleros que ee conetltuyen de gran importancLa para el
comerclo y la recreación en eI muntclplo. Adenáe de Clubee y

eltloe de recreaclón en el área urbana y alEunoe balnearlog

en Ia zona rural.

Dentro de lae actividadee portuariae puede citaree eI
eerviclo preetado por loe Almacenes Generalee de Deposlto, La

Zona Franca, IDEMA y La Socledad Portuarla Regf-onal de

Buenaventura anterlormente COLPUERTOS.

1-5-3 Ingt1tuclonee B:rietenteg- Dentro de eetas €re

encuentran l-ae de Ia Adminietración Pública, Salud,

Educaclón, Servlcloe Aeletencialee, Sociales y Eepeclalee.
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En 1o que ee refiere a la Salud, Eh¡enaventura cuenta eon el
Hospltal Regional que preerta eu servlcio a la población de 1a

eoeta pacíflca. Ademáe deL centros Médlcoe, "urgencÍae

Médlcae", "El centro de Especlalletae" y loe Centroe

AslstencÍaree. La Empreea col,fEDI preeta EervlcLo médlco a los

Jubllados de la Empreea Puertoe de Colombia, Ferrocarriles
Naclonales y a sus far¡lllaree.

Para er servlcio de Educaclón Báelca PrlmarLa ee dlapone de

259 centros de loe cuaree 133 gon oflclales v L26 prlvadoe

eon 155 en Ia zona urbana y 104 en La zona rural. Para la
Edueación Báslca secundarla y media vocaelonar ae dlepone de

44 centros docentee. Para la Educaclón Poet-Secundarla y

Unlvereltarla Be eneuentra Ia Unlvereldad del Valle eede del

Paclfleo, Ia Unlvereldad de1 Qulndto con programaa de

educaclón a dletancla y eI SENA. Ct¡enta ademáe con centroe
para Ia educaclón de adultoe, educaclón eepeelal y

Euarderíag.4

En el eector flnanclero Buenaventura cuenta con 14 oflcinae
de loE prlnclpalee Bancoa y corporaclonee que operan en el
pale.

{ Departanento Adsrlnletratlvo de Planeaclón Departanental.
AnuarLo Eetadletteo del Valle del Cauca- lgg3.
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Tar¡blén cuenta eon Centroe Culturalee como blbliotecas,
audj-torloe y próximanrente la caE a de la cultura hoy en

eonetrucclón. Ademáe euenta con un aelro para anclanos,
ealones conunaleg, servlclo de bomberoe, BEtaclón de

ferrocarríI, cementerloe, termlnal de tranEporte, egtacloneg

de gasollna, eetaclones de pollela, matadero, plazae de

mercado, notarfag, Juzgados, Becelonalee de Ia C.V.C,

ACUAVALLE, TELECOM y el Plan intennaclonal de Padrinoe entre
otrae.

Lae oflclnaE gubernanentaleE ee hayan ubicas lntegramente en

el seetor lneular del área urbana del munlclplo.

1-5-4 Vfae de Cour¡nf-caclón-

1-5-4.1

eomunlca

Dagua, La

De Ca1l a

carretera

mlnutos.

TrangI¡orte - El munlclplo de

por earretera y ferrocarril con

Cumbre, Ehrga, Yumbo y Ia Capttal

Buenaventura exlete una dletancla
equlvale aproxlmadanente a doe

Eh¡enaventura ae

Ioe munfclpJ.oe de

del Departanento.

de L42 Y\m que por

horas y trelnta

El serviclo de transporte terreetre eE preetado por Expreso

Tre.jog, TRANSMAR, Expreso Palmira y c@MEpAL- Debido a rae

exlgenclae de la apertura eeonómica el eervfcLo aéreo fue



reclentemente reaetivado como ta¡nblén eI
earga, elendo este últfno preetado

TRANSPACIFICO.
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eervlcto férreo de

por Ia Empreea

En materLa de transporte marítimo y fluvfal Buenaventura ea

uno de loe prJ-meroe en Colombla- EI traneporte marltlmo
derlva eu importanela del movlmlento de carga internaclonal y

eI turiemo preetado en embarcacfoneg de cabotaJe y lanchae
prlnclpalmente hacla loe corregimientoa de la cogta.

El gervicio terreetre ea vrgrlado y controrado por la
eecretarla de Tránelto y Traneporte Munfclpal- En el eervlelo
marftlmo eeta rabor Ia realLza Ia capltanfa del h¡erto.

L-5-4-2 Tránolto- Actualmente 1a lnfraeetructura vlal en

Ehrenaventura ee regular y preaenta deflclenelae con relaeión
a lae neceel-dadee der munlcJ,plo. EI totar de vlae
transltabree en el munlclplo ee de 1bz kme, de ros cualee 60

kns (38%) eon vlas pavlmentadae y gr Kns (Bz%) eon vfae no

pavlmentadaa. La Autopleta Sfu¡ón Bolívar tiene una longltud
de 11 Kme, conetituyéndoee en la prlncJ.pal vía de tránsito
lnterno. EI total de vlae no traneltablee por vehfculos ee de

35 Kne de loe eualee 32 Kme (g1x) son cerllnoe angoetoe y sln
Pavlmentar y 3 Kme (9X) Eon puentee en madera congtruLdoe en
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zonaÉt de baJa mar como prolongaefón de algUnae callee.6

1.5-4.3 Planeaclón urbana- "La cludad de Buenaventura vlene
extendléndoee longltudlnalmente en forma dieperea lnvadtendo

la zona de baJa mar, 1o cual agudiza el problema de la
fneflclencla de la lnfraeetructura ffglca y del equipamfento

urbano. "

1-5-4.3- 1 B:r¡¡ansLón- De acuerdo a lae proyecclonea

pobraelonales para er año 2000 der PIAN NACER 91, el
munlcfplo tendrá una poblaeión de B03.BZ8 habltantee con un

lncremento de 54.a24 habltantee, con relaeión a 1994, 9u€

requerlrán de 10.950 vlvlendae adlclonalee. Suponlendo que la
densldad para el año 1994 eE de g0,SB vlv,/ha. ae requerhán
entoncee 590 hectáreae adlclonalee aptas para Ia construccÍón

de vtvlendae. Teniendo en cuenta egto se prevé que el
deearrollo der munielpio ee dlrlglrá hacia la zona de Ganboa-

slendo un poco futurleta ee podrla conelderar ra exp.anef.ón

portuarla al otro lado de la bahla frente al aetual Terminal

Manltino.

1.5- 4-3.2 Reordenamiento vfal- segin el plan de desamollo
de Buenaventura "81 PIan VlaI, eetructura una nalla urbana

6 PIan Naeer 1991,
Munlclpal.

Buenaventura. Departas¡ento de Planación
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que interconectara todoe los sectoree de la cludad deflnlendo
nuevos eJes vlales, lae interconexiones entre ellos y el
funclona¡niento de parea vial.ee, eepeclalmente en ra lela.

Loe corredoree mas importantee que ae proponen, eon 1oe gue

constituyen víae alternas a la Avenida Slmón Bolívar, entre
loe cuales ee cuentan:

La vía perimetral Norte, exietente
inici-a en el extremo oriental
intersecelón de la vla a Call con

eontinuando paralela a eIla hasta el

ya en algunoe tnanoe, gü€t

de Ia ciudadr BD la
]a carretera a Cttronela
puente del plñaI.

La vía sur ere lnlcfa en la carrera g2 con la vla a call, €n

eI barrto Nueva Frontera, flnalmente slgue por la carrera 32,

hasta llegar a la avenlda Slnón Bolívar.

Para eI acceso a La fsla, Bé plantea Ia construcción de un

nuevo puente paralelo al exletente, con capacLdad de doe

calzadas para caniones y vla férrea. En ra rela además se

estructuran dos paree vialee como corredoree de traneporte
livlano" . B

a Plan de Desarrollo
Planeación Municipal.

de Buenaventura 1991. Departamento de
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1.5-S Se¡¡'vlclos Públlcoe- Eetos se conetltuyen como blenee

lntanglblee de carácter económLco producldos por el Eetado o

por mandato de eete, con el obJetlvo prlmordLal de eatlefacer
direeta o lndlrectamente lae neceeidades báslcae de la
eomunldad.

Aetualmente el munlclp!-o de Buenaventura euenta con 1oe

servl-cloe públlcoe básieoa que se deecrlben a contlnuaefón.

1.5-5-1 Asuedr¡cto- E1 serviclo de agua potable ee prestado

por la Sociedad de acueducto y alcantarlllado del Valte deI

Cauca ACUAVALLE S.A. conformada por el Departnrnento y loe

MunlcLplos, utillzando como fuente el Río Escalerete, ubicado

dentro de la zona de reeerva foreetal- protectoraa de la
cuenca hldrográfica de los Rlos Eecalerete y San ClprLano.

Cuenta con doe plantae de tratanlento con capacldad de 2.800

lltros,/eegundo. La planta de potablllzación de Venecia con

capaeldad de L-O25 Lta/g,eg y una producclón de 41.994,010

mtf por año. La cobertura urbana ee del 81% con una tarlfa y

un pago promedlo por usuarlo de $ 118,01 y S 4.558,88

meneual-ea por metro cúbtco respectJ.vanente.

Hasta Junlo de 1993 loe suscrlptores del acueducto eran

33.950 a loe cuales se lee habla eunLnfetrado hasta eea fecha
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rural cubre eI 100X de los

Cieneros, Sabaletae y Zaragoaa.

la zona

Aguaclara,

1-5-5-2 Aleantarlllado- EI tlpo de alcantartllado ea

comblnado; por e] eual clrculan eonJuntaüiente aguac lluvlaa y

aguaer negraa, eBte servlelo eg prestado por Lag Empresae

Públlcas Munlclpa1ee eon una eobertura munie!.pal del 40X eln
cubrlr parte de la eiudad y la totalidad del área rural. En

er munlcipio exieten urúltiplee deecargae a esteroE y cuerpoEr

de aguas euperflelaleg que atraviesan la cludad etn nlngÍrn

tlpo de trataniento. Presentándose eontemlnacf.ón por lag
aEuaer reslduales en algunoe geetores de baja mar y aguas

lluvlas en algUnoe tramoe de Ia Avenl-da Slnón Bolfvar y otras
víae arternae, eltuaclón que ae agrava por la obeorecencia de

ras redee eongtruldae en loe añoe BO'e y que hoy unae pocas

ae encuentran en renovaclón por eI reordenanlento vlal que se

adelanta en el munlcipio.

La matrleura de conexlón a ra red de alcantarirlado eE

cobrada de acuerdo al diár¡etro de la acometida y repreaenta
eI 50% del coeto de la matricula de acueducto.

7 Anuarlo
Admlnletrativo de

EstadlEtlco deI Valle del
Planeac ión Depanatamental .

Cauca, Departanento
1993 pE 24O-24L.

.\
\
t,
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El eervlclo de energla Eléctrica
en e1 munlclplo de Buenaventura eB atendldo por ra
corporaclón Autónoma Reglonal del valle del cauca c-v.c
medlante recurso€r hldráuricoe de dobre clrculto a 1lbv
allmentado de ra pranta del BaJo y Alto Anchicayá,

Buenaventura cuenta con eubeetacLoneB con capacidad lnstalada
de 524 MW que en 1993 generaron 1.gls.so1 Mwh. Eete servicio
es aumlnietrado dfrectasrente por la c.v-c a los Bs.6g2

uguarioe del municlplo, la tarlfa ee eobrada meneualmente y

al lguar que todoe los demáe eervrcroe prlbllcoa con un

reaJuEte en el mlemo penfodo equlvalente aI alza en el nlvel
del coeto de vfda.

1-5-5-4 Arrnbrado hibllco- Eete eervlclo eetá a cargo de

rae Empneaaa Fubrlcae Munlelpalee y ee cobrado a travée de

tarlfae dlferenclales con bage en ra eetratlffcaclón
socioeconómlca. El nunlciplo en su zona urbana cuenta

aproxlmadanente con 13.000 h¡mlnariae ublcadae a 1o largo de

toda la cludad. Eete eervlclo ee contratado con Ia c.v.c ta
eual cobra e1 8o:r der recaudo por ra utllLzaeión de la
energla y aua nedee,

1-5-5-5 TelecouunlcacÍ-ón- El servieio es preatado por la
Empreea de Telecomunicaciones de Colombia TELECOM eeecional
Buenaventura con doe subestaciones en el gector Centro y en
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Juan XXIII. La capacldad disponlble hasta 1992 era de 5.200

llneae con 4-422 lnetaladae para una deneldad de 0,8

teléfonos por eada 100 habltantee. A Junlo de 1993 habían

5.078 suserlptores en eete gervlcÍo y máE de 10-000

solieltudee no atendldae razón por la cual ae lnlcló Ia

l-netalaclón de 32.000 nuevac llneae para el munlclpi.o por

parte de Ia Empresa de Teleconunlcaclones de Br¡enaventura

TELBUENAVENTURA .

El cobro de las tarlfae mengualee de por loe servlclos se

haee de acuerdo con Ia eetratlficaelón eocLo-económlca del

munlclplo y loe rangoe de con€rumo en DDN v DDI.

1-S-5-6 Plnzae de üercado- Buenaventura cuenta como

princlpales plazae de mercado Ia Galería de Pueblo nuevo

ubleada en la zona lnsular y la Galerla de Bellavleta

loeallzada en el contlnente. Log pueetoe y localee de estas

ae encuentran baJo arrendamiento anual y en algunoe casos ere

haeen cobros por dfa o fracclón. Ademág cuenta con Ia Galerla

Central que actualmente no esta en funclon¡rnlento, Ia Galerfa

del Jorge en arrLendo y la galerla de la PlayLta que se

encuentra en conetrucclón.

1-5-5-7 l{atadero- Buenaventura cuenta con un matadero

regularee condlclonea. En é1 se preetan los eerviclos

en

de
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Bacrlflclo de ganado y servlclo de corrales.

1-5-5-8 Sen¡l.clo de Aeeo- Las Empreeae Públicae lfunlcipales

de Buenaventura eg la entidad encargada de la preetaclón del

Servl-clo de Aseo en eI Munlclplo, Eeta entldad fue creada por

el ConeeJo Municipal de Buenaventura por medlo del acuerdo

Nrinero 19 de Dtclembre 29 de 1964. Tlene entre cus funclones

Ia Adninletraeión de lae Plazag de Mercado, €l matadero

Munlclpal, MantenlmÍento de Alnnbrado h1bl1co y

Alcantartllado a través de la C.V.C y ACUAVALLE S.A.,

respectlvaqente y Ia preetaelón del servlclo de Aeeo que

comprende Recolección general en domlclllos, Recolección en

servlelo eepecial a lae lndustrlaa y a} comerclo, servlclo de

Barrldo y dleposlclón fLnal.e

B Dlagnoetlco de Ia Sltuación de
Municlplo de Buenaventura-FUNDERECICTAJE,

El Servlclo de Aseo

modalldadee. El primero

servlelo preetado a loe

Eepeclal que ea preetado

comerclal, lndugtrial,
portuarlo.

Urbano puede claelflcarÉre en doe

eer el Servlelo Ordlnarlo que ee eI

domlclllos. Y eI eegundo eI eervlclo

a los eetableclmlentoe del eector

hospitalarlo, plazae dc mercado y

Aseo y ReclclaJe en eI
L992 capltulo 1 pe 59.



2- HARCO TEORICO Y COiÍIEXN'AI, DEX, PROIECIO

Lae basurae han exfstldo desde er lnlclo de Ia hr¡manldad y su

ell-minación se eonvirtió en uno de los problemas maa

importantee dentro de Ia vlda de lae comunldadee. EI problema

de dar adecuada dieposiclón ftnal a lae basunas ae a .rnrelto

cada vez mág eompleJo para Ia humanldad, hoy reeulta mag

cogtoao ellurLnar lae baeuras que exportarlae, tenlendo en

cuenta que no toda basura es baeura y que gran porcentaJe de

e1Ia puede eer reutll1zada.

2.L EI. RtsCICI,A.]E Y TA SOCIEDAI)

En ra antlgüedad ras baeurag ee caracterlzaban por eetar
compueetae princlpalmente de deaechoe orgánlcos eomo plelee y

hueeos resultantes de loe animalee utlllzadoe por el hombre

de la époea para su arimentaeión. Eetog deeechoe eran

abandonados en cualquier parte, hasta que por Eua noclvae

conEecuenclae loe primltlvoe habltantes Ee dieron cuenta de

la neceeidad de abandonarloe cada vez lo maa dletante postble

de su Lugar de vlv1enda, en eae precleo momento la baeura se

eonvlrtló en un problema para la hr¡¡ranldad.
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La necesidad de deehacerse de loE desechoe, la necesldad del

hombre por encontrar abrigo y la rlvalldad entre elloe por

obtener el reeonocimiento dentro de su eoml¡nidad, hicleron
poelbre que loe desechoe lnrltllee haeta clerto momento ee

convfrtleran en elementos exceneialee para el vlvlr de

aquelloe moradores. Elementos como lae plelee fueron

empleadog para abrigo y los huegoe para collares y adornos.

La recuperación de los deeperdlcloe, deeechoe o tanbién

llanadoe reslduoa eolldog aI contrarlo de 1o que parece y de

1o que muchoe creen no ee¡ un lnvento reciente sino una

praetlca natural de loe eeree vlvoe que con el tlempo ae

eonvlrtló en una activldad lnduetrlar rmpursada

fundamentalmente por fenómenos como Ia crlela energétlca y ra

contanlnaclón del medlo arrblente. Sl blen en un prlnclplo el
aepecto que hlzo mae atractlvo Ia recuperación de loe hoy

denominadoe materlalee solldos fue Ia econonla.

se eetlma que en promedlo en raa grandee cludadee del mundo,

como mlnlmo eada habltante produce al rededor de 1 kg de

reeLduos por dfa, Bumado a eeto la prevlef.ón que a 20 o g0

añoe Ia población mundlal eetará dupllcada y coneecuentemente

Ia produeción de baeuras deberá aunentar ta¡¡bfén, Ilegando a
la tráglca concruelón que no exietirá en la tierra, eepacio,

tecnologla nl forma de tratanlento para lae basuraa.
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El incontrolabre aumento der congu¡no de materlales

deseartables haeen maa grave Ia situación de este cuadro. En

colombla el destino lnadeeuado de la basura urbana egta

degradando ra naturaleza y Eu eeoeietema repercutlendo

directamente eobre la carldad de vtda- Aquí se eetlma una

producclón de reslduoe solldoe de 6.131 .27O ton,/año, con una

conpoelclón en promedlo del 63f de materla orgánlca, 11X de

papelee y cartonea, 6,3X de pláet5.eoe y 5X de vldrloe, egta

producclón ee concentra prlnctpalmente en loe núcleoe urbanoe

de loe 1.043 munlclplos, donde 28 de elloe cuenta con una

población mayor de 100.000 habltanteE.

El valle del Cauca no eacapa a egta problematiea, según

Praneaclón Munlclpal de call Ia producción r¡árcapita de

basurae en el departanento ee de 0.5239 kg por dfa, el 35X de

roe munlclpl-oe deseargan €rue baeurae en cuerpos hfdricoE, el
60% 1o hacen a clero ablerto, soro eI 5x tiene rerleno
eanltarlo eln condicÍonee técnlcas apropladae, Io cual en la
mayor parte de loe caeoc se traduce en eonterqlnacl.ón. En 1992

el Valle del Cauca produJo 1.886,32 toneladae de baeura por

dla, de loe cuales golo recieló el 7g( Io que ublca al
departanento por debaJo del pnomedlo naclonal que ee el 1bX

Io que ee traduce directamente en mayor conternlnación.

Er origen de ra mala dlepoelelón de bagurae Be presenta deede
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Ia fuente de au producefón a nivel de vlviendae, lnduetrlae
etc, paeando por la reeolecelón, aaeo, traneporte y dcetlno

flnal. Hay varloe eetudloe y alternativas, eln embargo no eron

conetltuldoe en verdadera eoluclón y loe alcaldes expreaan

permanentemente Eu deeorfentacLón y la falta de eonocfmLento

frente a la problematlca, t>or ello Ee encuentra.n urgldos de

un sietema lntegnal que contemple todos los aepectoe a

eoluclonar.

La soluclón de relleno ganltarlo que ee utlllzó para Ia

diapoalclón flnal de las basunae y que fue en un momento

crltico la poslbllldad nae viable en Ia nayor parte de1 paíe

tlene una óptlca llmltada que reduce el maneJo aI traneporte
y la dlspoelclón final. Adlclonalmente loe rellenos preeentan

lnconvenlentee a nlvel a¡rblental, por que el depoelto y loe

llxlvladose que produee, contanlnan la tlerra y el aÉfua

eubterránea que deepuée va a parar a loe rloe que finalmente

ee de conaumo humano.

En el aepecto económLco eetá comprobado que la nayor parte

(90X) de loe reelduoe lnorgánleoe como orgánlcoe Eon

reutlrlzablee, €E declr que ae eetán enterrando valloeoe

materlalee, que pueden servÍr de materLa prÍma, en un mundo

e Suetancla alcallna vlolentamente venenoaa, compueetaprlncipalmente por émonfaeo.
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que ya eE consiente de Ia neceeldad de opttmlzar el ueo de

recuraoE ante la Lnmlnencla de eu agotanLento.

S1 eI Relleno Sanltarlo funelonó en una etapa anterLor, eln

eonvertÍrEe en una herra¡nienta a largo plazor BEr necesarlo

auperar EUB defleienclae, para dar buen ugo a Ioe recuraoE

exletentee. La neeeeidad de precer la naturaleza, es un

beneficlo que produce frutos y orlenta haefa nuevas

actlvldadee que suetltuyen antlguoe hábltoe¡ p€rJudlclales al
sredlo ar¡biente y a la vlda en general, entre elloe ee abre

eepaeLo a un nuevo clclo, El RECICLAJE.Io

2-2 rOS RESTUnS SOLIDOS

2-2-L Deflnlclón- Reeiduoe golldoe eon todoe loe obJetoe,

euetanclae o materlaleg en eetado góIido que Ee abandonan,

botan o rechazan y que eufren muy poca traneformación

biológlca. Eetoe pueden claelflcarse por EuB condiclonee

fíelcae en:

Putreeciblee, rr no putreeclblee, combuetlbleE,

combuetlblee, recuperables, no reeuperablee.aa

r-o Candelo Cortée Edwlng Alfredo. Propuesta de
Inveetlgaclón , Teale de gnado. call Unlautonotrta, 1994.

Que pueden pudrlree.

Mlnlsterlo de Sa1ud, decreto 2104 de 1983.

l- t-

L2
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2-2-Z Coul¡oelc1ón y Caracterletlcae de loe Reelüroe Sóltdoo.

Los residuos solidoe preeentan diferentea caracterlstieae, la
eual varía tanto por au compoeiclón, tamaño, requerimlentoe y

condlclonee del mercado de consumo. Lae prlnclpalee

dlferenclae en Las caracterfetlcaE de los reslduoe eóIldoe ee

obeervan en los nivelee de deneidad, combustLón, valor
üérmlco, porcentaJe de humedad, color y olor. Estoe pueden

claeÍficarce en residuoe orgánlcoe y residuoe lnorgánicoct-

2-2-2-L Reslü¡oe SóIldos Orgánlcoe- Dentro de eetog se

encuentran deeechoe blodegradables y loe mas comunea son :

- Deeperdlcioe anlmalee eomo hueeos y plelee.

- Deeperdlclos vegetales como verdurag, legunbree y hoJas.

Cascarag de anLnales y vegetalee-

- Tlerra, cenlzae, escombroa y eercorÍae.

2-2-2-2 RseÍdr¡oe Sól1doe Inorgánlcos- Dentro de eeta

claglflcaclón Ee encuentran:

- Papel y Cartón como perlódlco, archlvo, kraft, etc.

- Vidrio como botellae y envaeea.

- Pláetlco y eaueho como bolsae y llantas.

- Textllee, madera y hueeoe.
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2.3 BL RBCICTAJE

2-3-L DeflnLción- "Etimológicamente Rtscrcf&rE viene de la
palabra RE que eignlflca repetlclón, reintegración. Y CICTO

que elgniflca eerie de fenómenoe que se eiguen en un orden

determlnado".as El ReclclaJe Be nelaclona con una nueva

aelgnacfón de valor dada a loe elementoe cuya dteponlbllldad
de materla prima aon eacaeae o de fácll agotamlento. Eg una

operaclón conslstente en eometer nuevamente una materla a un

cl,cl-o de tratamiento parc1aI, cuando Ia tranefonmaclón de

ella no reeulta total. RECICLAR, €8 convertLr en materla
prlna para Ia elaboraclón de nuevos productoe loe que antee

ee utlllzaron.

Dlarlamente pasan por nueetrae manoÉr obJetoe que aon

utlllzadoe y luego depoeitadoe al ceeto de Ia baeura eomo

Perlódlcos, revletae, cartones, envaereer plástlcoe y de

vldr1o, etc., que pueden aer aprovechadoe para volver a

cumpllr la m1elón que se lee atrlbuyó al fabrlcarloe por

prlmera vez u otra nueva.

EL ReclclaJe como actlvldad económlca, eocl-al y educatlva

Ls Dlseño de una Empreea Comunltarla para Ia Recolecclón,
Recuperacl6n y Comerclallzaclón de Materlalee Reclclablee en
Jamundí, Valle- Javler A.Murguelto y Marfa F Holguin, C.U-A.O
1992.
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cada dla cobra máe adlctoe en nuestro medlo. Se trata del

reconoclmlento franco de una eoeledad eangada de eonsumir y

desechar, güe elente la necesldad de ahomar las materLaa

prlmas y energétleas que por tanto tlempo han eldo

malgastadae,

2.3 -2 Tratanlento Indr¡strlal de log Reglü¡oo Solldos

Reeuperableg. Et aprovecha¡rlento de roe reElduoe eoridos

doméetleoe, comerclalee e lnduetrlaleg puede reallzaree
nedlante proeedl-mlentos que separan loe dlferentee elementoe,

entre eetos Ee encuentra Ia Conpoetaclón, Ia Pirollele y el
ReclclaJe entre otrae.

Iá Cou¡¡oaüación ea un procedlmiento que eirve para

producclr abonoE, ayudando en Ia reutllfzaclón de materla

blológlca convlrtlendo sue reelduoe en materla eetable en

forma de humue nutritlvo an¡dando con eeto aI medlo a¡rblente.

"Este proceao consta generalmente de separadoree automátleoe

para eI papel y otros productos recuperablee, ademáe de

hornoe auxillares de lnclneraclón en donde se queman los
productoe no compoetablee, para luego ser diepueetoa como

egcoriae las cualee pueden eer usadae como materialea de
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relLeno . " a4

- La Plrollslo ea una tecnologla moderna de dfspoalclón final
que conslete en someter lae basuraa a exceclon del vLdrlo y
del metal a un calentaniento en un recipiente a altae
temperaturag y un nivel mlnlmo de oxígeno logrando una

destllaclón moleeular obtenlendo gagea, líquLdoe, graaaE y

fraeciones eólidas aI BepararEe los metalee.

2-3-2-t ReciclaJe del Par¡el y Cartón. El papel ee tal vez

uno de loe materlaleE que preaenta Ia mas antlgua referencLa

en cuanto al reclelaJe lnduetrlaI, en alguna época ee realizó
arteeanalmente con trapoe y mechas vLeJas provenlentes de

telas.

El reclclar papel dLsminuye la tala de árboles, a¡rdando a la
preaervaclón del medlo asrblente, ademáa de dLsmlnuLr loe

coetoe de produeclón prlnclpalmente en Ia traneformaclón de

Ia madera, eada 50 klloe de papel reelelado evita que un

árbol eea talado.

E1 únlco lnconvenlente es que el papel plerde ciertae

L4 Dlseño de un SLetema de Recolecc1ón, Trata¡rlento y
Dlepoetclón Flnal de Bagurae en eI Munlciplo de Yotoco Vall.e),
uNrAtrtoNoMA, Angelo Brand-oecar Herrera-Jur1o villabon, 1992.
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earacterlstlcas de su compoelclón aI E¡er reciclado,
volvléndoee maa dlffeil su llmpieza y reutillzaclón, como eE

el caeo del papel perfódlco eI cual ee reutillzado en la
fabrlcaclón de papelee oeeuroE como eI kraft.

2-3-2-2 ReclclaJe del Vldrlo. Actualmente Ia reutlllzaclón
de envasee de vldrlo y vldrloa planos ee la fuente de Dayoreet

beneflclos para eE¡a lnduetrla. Los gerentee de egta lnduetrla
eetán dando mayor prlorldad al reclclaJe del vldrlo debldo a

loe beneflclos económlcoe, ecológlcoa y soclalee que eete

Efenera. Para hacer un kllo de vldrlo ee neceelta 1 klIo y 300

gramoa de materla prlna (S111c1o) nlentnaa que con un kilo de

vldrlo quebrado ee hace 1 kllo de vldrlo nuevo (copas,

botellae, etc. ), Lo cual dlemlnuye eI coeto de lae materlae

prlmae, extlende Ia vlda útlI de loe equlpoE para fundlcfón

en lae empnesaa y a¡mda al medlo ambl-ente.

2-3-2-9 RecLclaJe del Pláetlco y el Caucho- EI proceEo para

la reutlllzaclón del pláetlco y eI caucho ee Ia mas compleJa

y requlere de mayor tecnologfa para un nuevo aprovechamlento,

Ia cual eE escaga en nueetro medio. Como ee el caeo de loe

envasea lltroe retornablee loe cualee eon elaboradoa con

r¡aterial denominado PET, material que en nueetro país no

cuenta con Ia tecnología neceearLa para aer nuevamente

reutillzado, como taleE o en otrog procesog, convlrtléndoge
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deen grandee y eternog

deecompoelclón.

contamlnantee por eu baJo nÍvel

El prástlco y el caucho vleJo pueden tnansformarae en nuevoa.

En nuestro medio estos aon reel.cradoE y uttrlzadoe en la
elaboraclón de variados artículos como recipl.entee, reglae,

reeogedorea y manEuerae entre otros.

2-3-2-4 ReclclaJe de1 lletal

2-3-2-4-L Hetalee ferrogog. EI mayor beneflclarlo de Ia

reutllizaelón de la comúnnente denomlnada "chatarra" aon lae

elderúrglcas eeml-integradae gulenes la traneforman aI
fundlrla a travée de ereetrodoe de graflto en hornoE de arco

que op€ran con energía eléctrlca, generando acero utfllzado
para Ia fabrlcación de perfllee.

2-3-2-4-2 l{etaleo no ferroeog. Entne los metales no

ferrosoe Be eneuentran el plouro, el cobre y el alunlnlo loe

cualee para ser reutlllzadoe deben ser fundldoe en honnoe de

aeelte. Cada 1.OOO klloe de ah¡ninio ueado que se reutilice
es lgual a 5.000 klloe de mineral extraldo (Baru<lta).
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2.4 DESCRIPCION DB T¡S RESIUNS SOLIIDS EN EL I,Í'NICIPIO DE

H'EilAVEIfII'RA

Con eI prop,óelto de reallzar un dlagnoEtico acerca de la
eltuación del aEeo y eI reclclaje en eI Munlclplo de

Buenaventura Lae EmpreEaE Públ1caE de1 municlpf.o contrató en

1992 eon Ia Fr¡ndaclón para la promoclón dEl reclclaJe de

reelduos FUNDERECICLAJE Ia reallzaclón de un estudlo en el
cual ae lncluyen mueetreoe y alEunae encuestas a vlvlendae,

industrlas y recuperadoree para tener una ldea mae aeertada

de Ia cantldad, lae caracterletlcae y el tratamlento flnal
que tienen actualmente loe deeechos sóIldoe donlclllarloa,
comerclalee, lnstltuclonaleg e lnduetrialee generadoa y

producldoe. Los reeultadoe flnaleE del eetudlo reallzado se

obtuvleron apartír de Febrero de 1993, de loe cualee y de

acuerdo a la lnformae!ón requerlda son detalladoe y

complementados en eeta lnveetigaclón.

Ee neceearlo anotar que Ia producclón de reelduos, eI voh¡nen

y Errg caracterletlcae están dlrectamente relaclonada con el
número de habltanteE, 1og Eectores, y los nlveles de LaE

actlvtdades soclo-económlcae y el grado de deeamollo que

presente una región, en el municlpfo de Buenaventura Ia
generaeión y produeción de reeiduos en Comercio,

Inetltucloneg e Induetriag Ee toma constante para todoe los
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años debido ar lento creclmlento y desarrollo que preeenta eI
municlplo en eetoe sectores, a dlferencia de lae vlvlendas

lae cuales preeentan un Lncrer¡ento anual en Eu generacfón y

producclón debido ar rápldo lncremento f¡oblacLonal por

factoree como un arto nlvel de erecimLento natural y un

elevado fluJo de personae foráneas que en bueca de meJor vlda

encuentran atractlvo en el sector lnformal del muntclplo y se

radican en este (por 1o regular pereonae del interlor del
país que inetalan tiendae, panaderlas y pequeñoa negoclos en

eu mlemo lugar de realdencla.

Para anallzan Ia generaclón y producclón de

sólidos para 1994 ee toman como medldae de

slgulentee varLables y unLdadee:

Kllograno Pereona por Dla (Kg/Per/Día)

Kllogramo Vlvlenda por Dla (KS/VLv/Día)

Metroe üiblcoe Vlvlenda por Dla (m3/VLv/Dfa)

Potencj.al Recuperable por Vlvlenda (KSNtv/Dla)

PorcentaJe Reclclable por Vivienda (96)

PorcentaJe Recuperable en Inet. y Cclo (X)

loe reelduoe

generación laE

= 0,539

= 2,293

= 0,0078

= 0,606

= 28,43

= 58,82
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lr¡Ef 7. FnourGr(I¡ Dr¡Rr¡r Da llaruE acErDE E¡ rG ltElorproIf, HrEt'!rFsT{rnl- FETIICI^II' t,804 - aooo_

AÑOE
PROTA,TCCION
ORGIA¡¡I@S

Y{/DÍt

PROf,i.tCOION
RBCIOT.AB¡JB

K¡,lott
IUTA¡.
V{/D'¡

x

1994
1e96
1egB
19e7
1e9A
1ee9
2000

103-O9B
106. ea?
110.646
114.666
118.702
L22.A3,6
L27 -214

'7f3.'12
7e,gL
74,60
76,10
78,28
7e,L9
74,11

41.2A1
32.éAA
33.9A3
46.3A1
34.P16
38.377
39.926

23.2A 13{.379
23,3e 139.262
23.60 L4!t.€¡2A
23,80 1{e.e3a
23.72 166.A17
23,81 161.211
23,89 1e7-139

FUtlgfE : FUNDERBCICÍT^IE. 19gB

De aeuerdo ar lugar de origen o fuente de roe residuoe
eóIldoe en el munlcLplo de Eh¡enaventura y geE¡in eI mueetreo

ae encuentra la elgulente producclón por cada tipo.

!AE[.A a- FmEü@rC a¡fLtAL DB f,laluxF tllJD(F E¡ lf¡ tilflolplo
DE BrI||AlrETtrpa- PFrrctrn 18Ea -z(XXr-

ASOS
PRODN,'COION
oRclAtII@E *

W/AÍto

PRODI'CCION
RECIOT,ABLE

Ys,/Año
x tcrfAL

W./AÁo
19e4
1e96
19eA
1ee7
1e9B
19ee
2000

37 -Aao-7.tO 78,72 r.1 .{17.666
38.e40.766 7e,72 11.BAA.6eO
¿o.
4L.8:r2.676 7A,72 12.e1{.065
4A-32A.230 7A,12 13-{73.976
44.8e4-776 7e,72 1a.OO7.606
¿e.{33.110 7e,72 L4-612-A2ó

28,2a ¿9.O4A.336
23,28 60.826.9AO
zts,2A 6.2-79,e.22o
28,28 61.12A.e4o
29,2e 6A.AOO-20ó
23,28 6A.A42.016
28,28 A1 .006.736

FI'TENTE : EL ATIIQR- 199¿

2-4-t Reolduoe sólidoe Dmtclllarros- provlenen de las
vl-vlendae, eru composlclón es heterogénea, contlenen papel,

cartón, pláetlco, reetos de comlda, textlles, vldrlo, madera

v rnetalee; los prJ-neipalee eontamlnantee de IoE reeiduoe

eólidoe recielabree en Ias viviendaa Eon papel hlgiénlco,
icopor, hoJae de árboles, materlar de barrido, excrementoe

animalee, elementog utllizadoe en curaclonee, gragaa y
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aceltes.

Loe reelduoa sólldoe domlclllarloe en Eh¡enaventura

correEponden a toda el área urbana generadora de gran

eantldad de desechos orgánlcoE y solldos reeuperables.

ETEA 9. (nIRIOIÜ Y qTIF(EIOr(N DI nISIDTXE U¡DF NM\rI\rIqñT E T. II'IICIPIO DT E'EAVEfI¡'EA. 1Fa
}!ATER,IAI. *

INORCIA¡¡ICOg

Pe¡¡ol :¡ C..rtó¡l
Arolr|'vo
Xnf
P1e¡¡'d1ar,
Clrtó!t
P.r1ód1oo

Eub-Totr1

Vl.drl.ó
8rr¡oo Er¡taro
Cr¡eo

Errb-TotrL

P1¡f¡t1oo
\¡.¡trdo
P¡Ifoulr d. Po].t.t!'lonogub-Totr1

!f.t¡'Ic.

fe*t11..
gt¡b-Totr]. I¡roraiaD!.ooa

ORÍIAIII@É Y CTTROS

l{¡dorr
M¡zoh d. Orrg&rt'eos
On3¡¡16o.

Ehrb-Tot.,]. Or¡i..¡aj-co.

TCTAL !'I'BETRA
PO|rE¡¡CIAL RBCICÍ.ABT,B

2,2O
2,20
2,e4
1,76
2,2O

11,OO

€,81
o,4¿
7'06

2,e4
2,84
6,24

2,20

o,90
26,43

o,87
€1,23
tL,47
73,67

1OO,OO
26.43

FUBIIIB : FUNDBRBCIOI.A.IB. 1993
EHIRUCIIURAOION Y ALABORACION : BL AIJTOR. 1e9a

La Cludad cuenta con un

producclón de 99.319,00

total de 43.314

KS/día siendo

vlvlendas y una

Ia generaclón por
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vlvienda de 2,293 Kglaia y un potencial reclelable de 0,606

Kg,/vLv/dla-

E¡tf¡' L()- FnrrEIC DI/¡n'I¡r r ACAIIIXE UJIE E I¡S \/r9lna D t Ltt t¡IoIPIo Da H,EA!9'E*TURA- pElfEtrIrDr 19ea - 2('00-

PCITBNOTAI, PRODU@ION POTBN.NO PROD@.NO PRODi'OOION
AfiOÉ VTVTBNDAS RBCICT,AB. RBCICÍ,ABLB RACIOT.A. RACIOTAB. TCIIAL

RG/VLv/D K¡,¿Dfr V^Itv,/D Yt/Df¡ EG/DL.

19e4
1996
199e
1997
1e9A
1ee9
2000

43.314
{{.988
{6.444
{a-a36
6,0.627
62.346
64-2€,4

o, eo6
o,412
o,81A
o,a.24
o,631
o,837
o,643

2e-248
27.633
24.950
30.3{O
31.483
33.344
34.A92

I, C!9
1,70
t,7z
L,'t4
L,'t8
t,'f'7
t,7g

't3-07L
7e.g@
ao. a1e
B{.620
aa.e76
92.808
97.L87

99.31e
10{.1e2
109.664
11{.87€
L20.6.67
126. r.61
L3¡z-O79

F'UBltfE : FUNDERBO¡OLA.'B. 1993
ESTRI,ICI{'RAoION Y ALABORACIOIT : 8L Ar.ItOR. 19e{

2-4-2 Reelü¡oe SóIldoe Corerclaleg e Ingültuclonalee- Egte

sector está localfzado en Ia lela de cagcaJal en el cual
predominan hotelee, reetaurantee, almaceneE por departamentoe

y oflclnas. En eI munlclpio operan actualmente alrededor de

87 estableclmlentoe comerclalee e lnetltuclonalee, Ein conta¡r

con los centroe educatlvos y de ealud.

"En el Departamento de Aeeo de laa EmpreBaE¡ Públlcas se ha

eetlmado que con dos compactadoras y doe recorrLdoa Ee logra

evaeuar eI total de esta producclón con perlodo de

almacenamlento de tree dlas. Seg¡1n eeto el total de reelduoe

de eete tlpo ee de 6-667 Kgs,/dla correepondlendo para el
continente 2-382 Kge,/día y 4-285 Ree/día para Ia zona

lnsular. Compuegtog princlpalmente de reeiduoE orgánf.coa en

una proporclón de peeo del 4t,L5%, papel y cartón gg,lX,
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vldrlo 7,47%, plástlco 8,31X, metalee 2,77%, textLlee L,2O2(

elendo el 58,82ñ del total reclelable- "a6

IAEf,A t't-. PMTOOIü| DITIBIA De BIAIUIF mf¡¡UF E f. CEfGIIO E
DGL tt,|xlcrplo D3 HrI¡¡vErI{nr_ pE'tuttam lFa - gooo.

TROU'@ION PCTENCIAI.
TO4TAL RBCTSLABLB

Ka/vlw/Dt.

PROTT'@ION PCÍrE¡TCIAL ¡ÜO PROOCII.TIO
REOIOIÁALE RBCICÍ,ABLB TCIIAL

?t/Df.t KJflLv/Df.. ?*/Df,t
19e4
1996
1ee6
1e97
1Be8
19e9
2000

8.687
a.ae7
B-487
a.aa7
€- e67
6-6e'l
6.€87

64,82
ó8'82
68.82
64,82
6El'Bz
68,42
6e,82

3-SZ2
3.922
3.922
3-e22
9.922
3.9n,
3.922

41,18
41, 1E
41,18
41,18
¿1,14
{1,18
41,1A

2-746
2-74D
2-746
2.Ttl6
2-746
2-I¿tE
2.'t46

FUmWfE : SIJNDERECICÍ,A.tE. ]'Feg
EBTRUGÍ1'RA@ION Y BIjBORACTON : BL AII¡OR. 19e4

2-4-3 Reelüros Solldos Induotrlales- Eetoe desechoe auelen

Ber mag homogéneoa gue loe deeechoe donlcfllarloa y

comerclalee, pero Eus efectoe de contamlnacLón Éron mucho maa

elevados. Contlenen prLnclpalmente papel, cartón, metalee y

reslduoa qufmlcoa y blológlcoe, aI lgual que empaquec y en

general reslduos generados en eI proceeo de traneformaclón

lnduetrial.

Dentro de ra actlvldad lndustrlal de Bt¡enaventura pueden

conelderarete eomo fuentee de genenaclón de reelduoe eolfdoe

lae peequerae, astllleros, madereraa y bodegae, de lae cuales

tan solo un 15X eetarlan diepueetos a euetttuir y

a6 Dlagnostlco de
munlelplo de Buenaventura,

la sltuaclón de Aeeo y ReclclaJe en el
capltulo I. FundeneclclaJe 1993.
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procee oE productlvoet.

Eete sector tlene

Kgs,/Indugtnla,/Dfa, para

KglDía. De loe euales

reetante son mezclae.

una producclón promedio de 1S0

una producclón total de 8.100,00

ee reclclable el t3,7% y eI 86,3X

2-4-1 Reolduoe Sólldoo llédi.coo y Hogt¡italarlog- Eetán

compueetos por papel, plástico y vldrlo, cuando se mezelan

con materlal orgánico, qulmlco y radloaetlvo ee conetltuyen

altar¡ente pellgroeos e lnfectocontagloeog, por ro eual

requieren de un adecuado maneJo. El mayor generador de

reeiduoe sólldoe de este tÍ.po ee el hoepitar reglonal, €1

cual cuenta con un total de 195 cama€r dleponf.blee con

produccl"ón de t,5 Kg/cama,/dla para un total de 293 Kg/dla.
compueetog por materlar patógeno y residuos de laboratorlo.

2-4-s Reeldr¡oe Solidoe Portr¡arloa- En eete ee conelderan

loe reeiduoe eóIldoe generados en terminalee de traneporte
marftl-mo, princlpalmente roe de Ia Empreea h¡ertos de

Colombla, la cual eegún la informacLón gr¡mlnfstrada por la
empreaa PRADOMAR LTDA. Tlene una producción de 10-000 Kglala.
Loe euaree no Eon reciclablee debldo ar grado de

contamLnaelón que preeentan.
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2-4-B Resldr¡oe sólldos de ras prazas de llercado. De acuerdo

a las Empreaac Fubllcae lfunlclpalee ee eettma una producción
diarfa de 10.000 Kgldla de loe cuales Z-OOO Kg pertenecen a

la galería de Puebro nuevo y 3.000 Kg a la galerla de

Berravlgta. compueetos prlnclparmente por materÍar orgánJ.co.

!rEC^ 1t¿- PRfDrtq,I(I¡ DItaIA Dt flgluxE !f YTvlllrra, clltlEololrg|Tl':l¡¡Elo||ta I lf,D¡¡gllBlr !f tf. tllflglpro n g¡nrr.v:rrnr-
Pmtlo!¡Dr 1aea - zfxx)

PRODN. PRODN.DIAR PROD'I'CN
f'aP/D TCIIAL Ccr.o,IDd, $CffAL

WP/D ¡ I'rlct.,¿Rl Ka
D O*D=B F E+F

PRDN.
AFO FOBI.á,C. PER,C. \'IVIEf,¡

Ea'P'/D
ABC

L994 2¿L9-06'4 0,640 43-31{ 2,29.31ee6 26'7.'tB3 O,640 44.e8A 2,31A18ee 297-OLL O,642 {9.a44 2.33e19e7 278.246 0,64A ¿A.636 2,9,8,21e9B 2A6.4BO O,646 g,o--E.z't 2,3E6199e 2e4.'7og 0,6,4'7 62.346 2,4102000 303.A7A O,660 64.2e4 2,434

e9.319
104.192
109.6Aa
11{.876
120.667
124.161
132.O78

36.OAO 134.97e

36.O@ 1{{.828
35.O@ 1{9.936
36.O@ 166.617
86-Oao 181.211
36-O@ 1€7.13e

FUEtqfB : FIINDERECIOLA.tE. l.eEB

Los residuos

compueatoe de

Obeervarse en

sóIldoe deI

acuerdo a la
Ia Tabla 13.

2.5 IRATA}IIMÜTO DB TOS

H'EIIAVBfII'RA

RBSIUNS 8OLIDOS HI BL }f,nIICIPIO DE

munlcipio de Eh¡enaventura eEtán

fuente de generaclón, como puede

Unive,siCad Aut6noma de Occidcntc

sEccroN ErELroTtcA
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lrE 1A.6|FÉIO¡(I| r I¡E ¡tgrulE g[¡DE
FM, TIFO If, UBT'AR'IO Y ¡C'IIL. 1S4

E

OROA¡¡ICOS Y HEZgÍ.AE¡ RSCICT.ABtBB TCI¡A¡.

USUARTO Rz/Dt.. X K¡lDf¡ x ln/Df,.
I'IVTENDAA 73.Oe8 .73,67 2A.2',o 29,{Bo - r 2.747 {1 ,18 3.923 6E,A2HOSPITALBS zeo 100,oo
POFÍrI,ARIOE 10. OOO 100, Oo
clAr,,sRIAA 10.ooo 100, oo
INDUEIRTA a.990 88,30 1.110 13,70

99.319 72.e4
4.870 6,16

2e'0 0,22
10.ooo 7,72
10.OOO 7,72
a.1oo 6,26

134.379 100TOIIAL 103.O9A 91.2A3

O - I : OoDaro'.o o la.t!.tr¡o1oaa¡
FlrBt[fB : FUñDERBCICÍJAatB. l'eeg

2-5.1 oferta y cobertura dol se¡rrrclo de aseo- para eate

servlclo eI Departa¡r¡ento de AEeo de Las Empreeaa públlcae

Munlclpalee ha divido al nunlciplo en tres zonas:

La zona A : conformada por Ia zona insurar del nunielplo.

La zona B : conformada por el marÉfen derecho de la vía
Buenaventura-carl ublcada en la zona continentar-

La zona c : conformada por er margen izqulerdo de la vla
Buenaventura-caLf ubicada en la zona contLnental del
munlclpio.

2.5.1.1 Recolecclón lbmlctliarla- D€ acuerdo con el
Departamento de Aeeo del Munlcipio exlete una eubdlvielón de

Doce (LD sectores para Ia preatacf-ón de eete eervlclo -

Teniendo para ello 6 rutag para ra zona lnsular y 6 rutaa
para e1 contlnente. Con una frecuencia de doe veceE por
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aemana:

Lunes y Juevee: zona lneu1ar.

Martes y Viennes: contlnente.

El pereonal eetablecido eE de cuatro (4) obreroe y un (1)
notorieta por cuadrllla de trabaJo, a qulenec un supervlsor
les lndlca 1a ruta deetlnada. La Jonnada de trabaJo es de

Lunes a Viernee de 7:OO a.m. a B:O0 p.m. en Jornada contlnua
y Sábado de 7:00 a.m. a 12:OO m. La aslgnación de rutae y
recorrldog se puede aprecf.ar en la Flgura 4.

De aeuerdo a los registros der DANE en promedlo hay 26
vLv/martzana y Por Ia eectorÍzaclón ee atlenden 243 manzanag

equlvalentee a 19.318 vlvlendae. Tenlendo en cuenta que er
munlclplo cuenta actualmente eon 43.914 ee puede deduclr que

Ia cobertura ea del 44,60%, para una recolección díaria
aproxfmada de 44-238,2 KE y un eobrante eln eerviclo de

54.950,8 Kg.

2-5-L-2 Sen¡lclo Bg¡¡ecial. Con el prop,óelto de optlmizar el
serviclo de aseo en er municipro lae Empreeae pribllcas
prestan un servlcio Espeeial de Recoleecfón a

eetablecimlentos comercialee e fnetltueionee ubicadas en la
zona insular y en eI contlnente de ra cludad, incruyendo
empregae de la fnduetrla peaquera y maderera, hotelee,
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restaurantea, plazae de mercado y san andreeltoe, eon una

cobertura de atención del loox a todoe loe Lnscri.toe al
servielo -

Este eervicio preeenta una cantldad diaria recolectada de

L7 -28L,8 Kg,/día con cubrlmiento aI 1OOX de neeiduoe

hoepltalarloe y de plazae de mercado, quedando 7.7gg,ZLe
Ka/dfa de comerclo e rnduetrlaa 

. 
eln recorección. Eeta

recolecclón se realiza IoE díae Lunee y Jucvee conJunta.mente

con Ia recolecelón donlclliaria y con los mlemoe vehlculoe
aelgnadoe. Loe días Hléreolee y sábadoe ee recolecta en ros
puntoe faltantes, recoglendo excruelvar¡ente loe deeechos

generados en las oficlnae.

Es de anotar que la EmpreEa pMDol{AR LTDA. era la encargada

de la prestaefón del eervlclo de recolecclón de residuoa y
eervlelo de barrldo y mantenlmlento de zonae verdeg a 1a

Empresa Fuertos de Colombla. Actualmente y deepuée de la
prlvatlzacLón de COLPUERTOS, La Socledad portuarÍa Reglonal

de Eh¡enaventura eneargada de ra operaclón der muelle convocó

a una llcltaclón para la obtenclón de dlcho eervlclo.

a6 No ee toman en euenta loe
eeetor portuarlo. Se trabaJa eobre unade 35.060 Kga/dla para e1 sectorlnetituclonal.

10.000 Kge de reelduoe del
baee de 25.060 Ke/a¡a y no

eomercio, f-nduetrlal e
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2-5- 1.3 Bamldo de Vfae y llanten{nlento de Zonag Verdcg.

Para la prestación de eete servicio el Departancnto de Aseo

de lae EmpresaE Fublleas Municipalee a eubdivldido la zona

ineular de la cludad en tres gectoree, coneiderando solanente

el Centro y Pueblo Nuevo. El barrldo es de tlpo manual, loe

obreros cuentan eon elementog de trabaJo talee como egcoba,

recogedor netál1co y carro de mano. Loe degechoe generados en

eeta labor hacen parte del materlal ha recolectar, siendo

evacuadoe por un vehículo ublcado en el eltlo de

eoncentraclón del perEonal y en algunos caeroa 1o hacen

volquetaE con rotaclón perlódlca.

Actualmente el mantenlmlento de zonaE verdee cubre un total
de 15.733 mtet atendlendo un 30x de los totaree (52.442 mtez )

slendo eI eeparador de Ia Avenlda Slmón Bollvar Ia mayor

área. El barrido de vfas atlende er 18,33% (11 k!0) del totar
(60 kns de vlae pavlmentadas). Barrlcndo prf.ncipalmente eI
eector comerclal de Ia Iela y lae galerfae de Fueblo Nuevo y

BellavletaaT.

y de Ageo de lae Empreaas
Buenaventura 1994.

L7 Departnmentog Operativo
publLcas Munlclpalee de Buenaventura,
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2.5-2 Infraestructr¡¡a Actual del Serr¡lclo de Aoeo-

2-5-2-t Bqulpos- Para Ia preetaclón del serviclo de

recol.ecclón y traneporte las empregas públfcae de

Buenaventura cuenta con 6 eemioneg compactadoreE todoE en

buen eetado, 1 volqueta en mal eEtado, 2 equlpos Jumbog v 20

caJae egtaclonaríae. Para eI barrldo de vlas ee cuenta con un

totar de 40 blclbIoe v 20 carretae, para eI nantenlmlento de

zonae verdee eon 2 guadañadorae todo en buen eEtado-

2-5-2-2 Personal- EI pereonal total con que cuenta Lae

Empresae Públlcae ee de 358 trabaJadores conformados asl:
1 Dlreettvo, 5 EJecutlvoe, 6 Asegoree, 10 Profeslonales, 109

Adntnietrativog, 30 Técnicoe y 197 Operarloe.

2-5-2-1 Situacl-ón Actual del Sen¡lelo de AB€o de

Btrenaventura- Con el protÉeito de obtener una apreclaclón de

la eltuaclón del servlclo de BBeo, Bn 1993 FTNDERECICTAJE

reallzó encueetae en 750 vivl-endae de 75 barrloe
perteneeientee a lae 12 comunag y en 28 eetableclmlentoe

conerclalee e lnduetrlalee, del municlpio de Br¡enaventura,

ademáe de entrevlstae a loe funclonarloe de la Empneea de

Serviclos Púb1leoe Munlclpalee. Lo que arroJaró loe

slgulentee reeultadoe.
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- Encueeüae a Vlvlendae eobre eI gerrrlelo de RecoleccLón- De

las 750 vlviendaa encueEtadae el 53,6% eon habitadae por máe

de clneo (5) perEonaE, €1 76,6X que equlvalen a 574 hogaree

encuestadoe respondÍeron que el tlpo de reclpfente utLllzado
para almacenar Ia baaura eE una caneca o r¡na bolsa pIástica,

un 17,3 X utllLza otro recf-piente y un 6.1X no utillza
nlnlgún reclplente.

Reepecto a que hacen con las baeurae; 286 (38.1%) encueetados

Ia entregan aI carro recolector de lae empreaas públlcae, l¡n

7,9% las entrega a partlcularea y un 61Í botan lae baeurae a

Ia marea o a Ia calle.

De eI servfclo de recoleceÍón que preetan lae empresaa

públl,cas un 54,L% reepondló que no reciben el eerviclo, l¡n

35,3X reclben el eervLcl-o una vez por eremana y un 3,3X no

reclbe eI eervlclo con reEularldad; eeto debldo a que la gran

mayorfa de lugares son de dlfícll acceao, 1o cual eE

conflrmado por el t9,7% de las encuegtae y eI 7L,9% reetante

afirma que el servlelo no ea preetado; eobre Ia eficlencla
del servlelo, üfr 66,4X reepondló que eg malo, ürr 18,8X

regular y un 9,5% bueno. En 513 (68,4X) vlviendae pagan el
servieio únicar¡ente a Iae enpreaae priblieae y un 1lrBX de loe

encueetados reepondló que debe pagar a.dÍeionalmente a
particularea para poder deehaceree de lae baeuraa- Finalmente
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sobre Ia ealidad del servicio 465 pereonas (96,8X) afirma que

eI eervicio no eE prestado, no meJora y/o no ee conetante.

Para conocer Ia opinión aeerca de como podrfa eoluclonaree eI
problema de Ia mala calidad del eervlcio el 86X (645

peraonas) reepondló que debe exlgireele al eector púb1tco

mayor organlzaclón y control en la prestaclón del eervlclo y

meJoramiento de lae víae de acceso que eonducen a los lugares

margLnados.

Para meJorar la preetaclón del eervicio el 799l (595)

respondió que estaría diepueeto a pagar un mayor valor; de

eetoe, 236 personas, el 52,5% plden a camblo garantfae y

ampllación de la cobertura, un 43,296 (257 ) da motlvoe de

ea1ud, ecológicoe y de aceo. Lae razoneB para no pagar máe

del valor aetual Eon Ia mala preetaelón y la poea congtancla

de1 eervlclo actual, ademáe de Ia falta de credlbllldad del

meJoramlento en eI eervlelo.

Flnalmente €re concluyeron loe Eiguientee problemae y caugag

para Ia baJa calldad y cobertura del servlclo de aaeo

prestado actualmente.

PROBT,EIAS:

- Hay baJa cobertura y falta contlnuidad en eI eervicio
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de aeeo.

- No hay eoluclón adecuada para Ia dleposlclón ffnal de

los reslduoe sólidos.

- EI almacenamlento de reslduos eóIldoer en plazae de

mercado y hoepltales ee inadecuado.

CAUSAS:

- Prlnelpalmente eaoÉr problemac se deben a la
falta de polítlcae y de controlea para Ia baJa

eflciencla de loe equÍpos y eI pereonal aelÉnado para eI

Departamento de Aeeo. Además de Ia falta de equlpoe para Ia
preetaclón del gervLclo.

E1 Jefe del Departanento de Aeeo a Octubre de 1994 conei.dera

que para lnerementar Ia cobertura del eervicLo de aeeo aI

100% eE¡ necesarlo contar además del equlpo exletente eon 9

compactadorae, 11 volquetas, 2 equlpoe Jr¡mboe, 1 buldocer, 1

retroeecabadora y 1 cargador, l-o cual aeclende a máe de

$ L-872-OO0.OOO,

- Ademáe, la falta de un oportuno mantenlmlento preventlvo y

correcttvo en 1oe vehfculoe y equlpog para Ia necolecclón.

- De los conflictoe laboraleE con loe operariog debtdo a

causa de retrazoE en los ealarLoe, pregtaelonee e
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fncrementoe- Y de la falta de adecuadoe reglatroe de

exletencias y requerimÍentos.

2-5-3 Dlspoelclón Finsl- La dlepoeleión ftnal de loE

reEiduos sólidoe de1 Munleipio de Buenaventura ae caracteriza

en que gran parte de estos ee utiliza en Ia realizaclón de

rellenoe en zonac de baJa mar, otra parte de eetoE reel-duos

es reeiclada por diferentee tipoE de recuperadones y eI mayor

volumen no presenta una dlspoeición flnal adecuada o carece

totalmennte de e1la. Adenáe, la claelficaclón del eervlcio de

aseo de las Empresac Públlcae no Ee apllca de lgual manera a

toda la baeura recolectada.

2-5-3-1 Botaderoe- El elstema de Diepoefclón Flnal empleado

en eI munlciplo de Buenaventura eonelete en botaderoc a elelo
abÍerto, no predefinldoe ubfcados en diferentes eallee de loe

barrLoe de baJa mar, 1ae gue lnfortunada o afortunadamente de

acuerdo aI punto de vlEta han eervldo como baee en la
"urbanlzaelón" de la cludad.

La basura eE totalmente depoeitada en un mLemo sitio a

orlllas de eectores de baJa mar con eI propóelto de rellenar
áreae para anpllar los aeentamientoe de vivicndas, que en

general eon rudimentarLas. Para ello se eetablecen palafitoa
eobre loe que ee construyen qulnchoe o eercaE que

Univenid¡d Autónoma de Occidcntc
sf.cci0N EtBLI0IECA
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posterlormente se rellenan con deEperdicloe eóIldog tomados

de log carros reeoleetoree, recubÍertos en un prlnciplo con

aserrln y en Ia etapa flnal con una eapa de balaetro

conpactado manualmente -

Realmente el aerviclo que ee presta es ordlnarlo, todoe loe

deeechos eon tomados como donlcll1arlos, al conelderar que

pueden aer incorporadoe por Eu composielón, vohimen y

natural-eza. Prueba de esto eB que para totallzar la
produeeión de reeiduoe eolfdoe se erunan loe reelduoe

dorrielllarloe, eomerclales e inEtltuclonales, Bln nlng¡¡na

dlferenclaelón en su tratamlento, la únlea diferencLa ee la
frecuencia con que se reaLLza la recolecclón en eI eecton

comerclo elendo más lntenea que en el reeto de la cludad.

Actualmente ee cuenta con

3 en eI barrlo Crleta}, 1

en San franclsco. A partir

funeloneniento un relleno

eI Kn 14 de Ia vía a Call,
INDIO"; con una vlda út1l

6 botaderoe ublcados asf :

en Bellavleta, 1 en Juan )üIII y 1

de Octubre de 1994 eerá pueeto en

eanlüarioaa munlcfpal ubfcado en

en donde funclonaba el asadero "EL

de I añoe y una lnverglón para el

aB EI Relleno Sanitario de Basuras eomo la técnlca
Deflnldo en el Decreto 2104 de 1983 por eI Mlnlsterlo de Salud y
eonslete en esparelrlae, acomodarlae y compactarlas al volumen
mas practlco poelble, cubrirlas dlarlamente con tlerra u otroe
materialee de eobertura y EJERCER LOS CONTROLES REQUERIDOS A SUS
EFECTOS,
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1atratanlento de giaE es y llxivladoe generadoa por

acunulaelón de los contenlnanteE, ea €ruperlor a loE

$ 300'000-000.

Para eetablecer

gerviclo de aeeo

1a

de

cantldad real de reelduoe a la eual e}

Buenavenüura está dando un trataniento
flnaI adecuado realLzamos una razón promedf.o de ra

lnformaclón obtenlda de Ia recolección y que ee neglatrada en

eI momento de lngreeo de loe vehículoe a loe talleres de lae

Empneeas Públlcas, eetog ae preeentan para tnee fechae

dLferentee.

TIBTA 14. NtrATDrXE g)f¡D(E MII,DrXI)B Fon I¡g DGNCATS
PnEf,iIO¡g DA HrHAVttttUnA- l.aoa

No. DB TOIIIBLADA8,/DIA TOIIBIáDAS,/DIAI¡EIITCULO RA@LECTADAA IOTA¡.AB

Enoro LO/94 6
2

Aao¡to 20/84 A
a
3

B
1

TotrI

4,6
3,O

4,6
3,O
1r6

8r6
3,O
1r6

3g 31 ,6

32,6
6rO

62,O
18,O
{r6

62,O
18,O
1r6

184,6

Ft E[[TE : EFIPRB8A8 PUBLICA8 MttItIcIPALEB UE BUENA\/E¡I,|IIJRA

TOIIK.ADAS IUTALBS / Eo- EBCIIAS = 184,5 / 3 = 81,5 TOü¡,/DIA

Puede determÍnarce que diariasrente ae están recolectando

rearmente 61-500 Kge, para una recorección del 49,48X del
totar (L24.379 Kge eln incruLr roe 10.000 Kgg de reeiduos
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portuarios). De loe cualeE 44.238,2 Rg pertenecen aI eervlcl-o

donicilfarlo y L7.26L,8 Kg aI servlclo eepecial.

2-5-3-2 EI RecfclaJe- La practlca del reclclaJe en el
munlelplo de Buenaventura no ee vl-eta eomo una alternatlva
aaeo y fuente económlca generadora de ingresoe para la
comunidad a través del euminietro de materÍae prfmae para la
J-ndustrla, a excepclón de una eEcasa minorla de habltantes.

En eI munLclplo operanr alrededor de 15 penaonaa dedlcadae a

Ia actlvldad del "rebusgue" que Ee podrlan congl-derar como

recuperadoreE, muchoe de elloe han surgfdo de 1oe "hay

basura", peraonas que recogen y botan la basura de lae

vlvlendaa y en las zonas marginadas por el eervicio de las

empresaE públlcae munleipales. Eetoe "euasl-recuperadores" se

han dado cuenta que ee mucho mag rentable vender que botar la
"baeura", dentro de elloe 13 llevan máe de 2 añoe en eaa

Iabor, I Bon zaranderog, 5 Eon baeuriegoe, y uno eEt

eepecJ-alÍzado en Ia compra de botell-ae. Esta actlvldad ee la
únfea fuente de trabaJo que encontraron para eobrevLvlr,

trabaJan lndependLentemente ein vlnculación a nJ.nguna

organlzaclón aeoeiatlva. ae

le FunderecllaJe,
ReciclaJe en eI Munlelplo

Dlagnoetlco de Ia SttuacLón de Aseo y
de Euenaventura Capltulo II pg 1
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ae preeenta otra claee de

recuperadoree organlzados en comitée que mensualmente

almacenan alrededor de 9,5 toneladae (0,31 ton,/dla) que

comerciallzan en Ia cludad de Calf. Otro tlpo de recicladore€l

son los obreroe de las Empregag Públlcag Municlpalee

eneargadoe de Ia reeolecclón, que aI realizar su labor
craslflcan el materlal recuperable para ruego venderlo. La

doble actividad laboral de los recoleetoree resta eflcienela
a Ia recolecelón e inclde en el rápldo deterLoro de log

vehlculos para recoleccLón debldo a que el materlal eet

colocado eobre Ia carrocerla, además crea rlvalldad entre

eetoe trabaJadoree y lae pereonaB que realmente viven de eeta

actlvldad y que a1 lgual que estoe vehfculoe recorren Ia
cludad en la búequeda de materlal que posterlormente venden a

las bodegae y chatamerlae exletentee.

De aeuerdo a Ia encueeta apllcada por el autor a estas

bodegag2o pudo determinarBe que dlanlanente Be están

reclclando y comerclallzando 7 ,498 Kge (7,5 Ton,zdla) de loe

cualeg eI 2O,80X ee papel y eartón, 10,4O?( vldrLo, 4,60%

pláetlco y 40X netalee; eL 24,80X reetante lo eomponen los

textlles y el materlal orgánlco (deaechos de pescado, camanón

y hueeo aeco) loe cualeg negoclan con lae empregas

20
el Eetudlo

La
de

Informaclón Obtenlda en
Mercadog.

Ia Encueeta ee Presenta en
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proceaadorag. finalmente pudo determlnarge que el materlal
que tlene adecuado maneJo en su dlspoaíc1ón flnar en eI

munleiplo de Bt¡enaventura ee:

!TE[A 15. AAAID¡TE qf, 
^l|OU^fI¡ DIEFCFIqI(! ffIIT¡ Egrt¡ta'r9Ef!{rRl-

FI'B¡Í[B BON,/DIA

RACOLB('IADAA BB.PP.III
RBOICÍIDAA BODEOAE
RECToI.AD/AI¡ @MITBA

TOTAL

e1,6
'f ,6
o,91

e9,31
h¡.¡rt. : Vrr1r¡. 1ee4

Se tÍene un total de 69,31 (53,90X) toneladas dlariaa con

adecuada d1eposlclón final quedando 54,69 (44,Lo%) toneladag

diariae (de 134 ton,zdía totalee) libree que €ron la latente
causa de loe focoe de contaminaclón que hoy pueden apreclaree

en el Municiplo.



3. ESTI'DIO DB T{ERCADo

En este capitulo Ee cuantlfLcan y proyectan roe reeiduoe
soridos lndustrialmente recuperablea en e1 lfunfetpio de

Buenaventura (valle) con el propóslto de eetabrecer ra
oferta. Igualmente ee descrlbe el producto, Et€| ldenttffcan y

avalúan loe cllentee potenciales y se anall.zan IoE precioe,

}a eompetencla y el eanal de dlEtrlbucfónr 8e realiza el
anárlels D.o.F.A. para la empresa y ee plantean loe anárleie
para Ia planlficaclón eetratéglca.

3.1 ANItsCEDBÜTES DEL RECICLA.'E EII BL IÍNICIPIO DB

H'ETTAVBIT'RA

con el propóglto de dar eorución a parte del problema de las
basurae en el munlclplo de Buenaventura, la Fundaclón

carvaJal pugo en marcha un programa de reclclaJe para eI
municiplo, el cual ge deearrollo en doe etapae:

La primera se deearrolló entre octubre de 19g6 y Abrll de

1987 organizando 22 grupoa comunitarLog; La aegunda etapa ae

inlcló en Agosto de lg8g medfante la flrma de un eonvenio
entre lae Empresaa Publicas lfunicipalee de Buenaventura,
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progrAqa, con eI compnomleio de

de materialee, proveer la
adnlnletraclón del centro de acopio, aef como tamblén una

trabaJadora eoclal; el Plan rnternacÍonar de padrlnos con el
compromleo de apoyar 1a pronoción y eubeldtar el traneporte
lntermunicipal para la venta de materlales y FUNDELpA con e1

obJetlvo de construlr Ia bodega, en eeta etapa ee logró
lntegrar 5O21 comltee, eeñalados a contlnuacÍón:

entldad coordinadora del

realizar la reeolecclón

NOMBNA DBL @MIlrB

8\.udr].¡n
Lo¡ ¡Lncndror
G¡¡trl¡o !l.rt!.D^ Congol'.ó
Audltorfu BB.PP.DDI
El otoflo
O¡¡l¡¡¡o U¡.a¡r¡¡olra
E]. Bsñ¡¡¡1.¡o
On¡¡¡o ft¡!.l'lu Nol:¡ Or¡t¡lo
hoer].]'c
Ccll-o Lt.to¡rrl Olga Frano!.ror
I L,.torr]-
Orerr
cr¡r.o Mó1ca1o I.F.A
Flrn!-re¡o
Onrpo hü.o
M.^r'.tsa
f¡ Chwr
Glrtr¡ro fao1L!,ar Hooto¡¡. Bc¡¡.ona
Clnó¡t1oo
L¡, Eoo¡nr,
O¡¡tr¡¡o E]'oocl.¡a¡ OrtnJa
llr.nf'¡ Boco¡r¡¡.o l^rwcdo
Onr¡n Rokctcll..r
Ptt¡r''el.r lb¡lt.. :r FrE!.l1r
CI'¡rr:¡ G1¡dL¡ A¡¡nd¡
Oler
Clu¡,1d1.t,¡rud1.
EE-PP-llll l{rr1t8r,
Ch¡h
O¡¡tr¡¡o EB¡raFrttrt,c Morqr:.rrr
Gntrpo Fr.¡act.co Jo¡ó dr C¡ld.¡
On-lDo Do!.''. Glrroó¡
Do¡!'.nair l3oatrffo
O¡rt¡¡¡o Sotfr ¡{!.t1ote
cln¡¡'o f.n1lt.* có¡rdorr.
D1I1a C.V-O

BANR,IO

Arrr.¡¡!.da, 8t-¡óa Eol-!'r¡r^¡l. cb¡w¡
81 Dondo
Lo¡ P'.no¡
Kn. 1 Oarrt¡ro
.tu¡¡. :O(III
Vrr1or
Euorr!'attco
81 F1ro¡
Euou!..t!.oo

Ju¡n IO(III
B.1lr\r!'.tr

I d¡ hrro
Pr'Io Eeoo

Iadotrnd¡noh

Al|rtoD1o Nrr!-io
Antoa!'o Nrrüo
Antoa1o lhr!,ño
Nrr¡¡l

E]. Fl'm¡
Ar¡tonto llrr1ño
81 Jora¡
ú¡¡¡ XIII

Zo¡¡, h¡n1
Pl'l'o Beoo-Bl lbl.r¡¡to

2L Archlvos del programa de
1986-1992. FUNDELPA 1994.

ReclclaJe de Buenaventura
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Dtll.r C.V.C
tLrfr Torr¡¡
Cll¡u¡¡o C!.r¡drdr[ (bl¡¡¡trto¡
On¡¡¡o Pr¡¡111r! I¡rcho
Gln¡¡¡o P¡blo Vrl.l.oo!.lla y otro.
L¡rt. Fc1!-D.
Contrbl.l.t d¡.d lf¡rtr lfrrtfao¡
llenr!¡ Roa¡ro
G¡¡tf¡¡o P.D111g Nrto Brrcllo
B¡Jo C.,11D.,
EI- Ce¡or¡
Jtrrnoh.oco
Pr¡cur]' Ado].f,o
Er¡¡ro 28

Prl'o 8¡oo
ELrcür!.atloo
3.,. Bt.¡¡r Lro¡ D1¿f.o|'oo¡
Er¡or¡t1.t1oo

Or.o&t.1
C.¡¡tro Nn. 1
81 Donrdo

Zoan Rurn¡l

Zo¡r. Rur¡.l.

El material era recolectado y almacenado por cada uno de los
comités hasta ser recolectado por el ca¡rlón der progremer

el-endo llevado haeta la bodega de acoplo en donde era ,,mal., y
ligeramente sereceionado por un bodegueno. En el momento de

entrega del materlar por parte de loe eomitée se reglstraba
en una rlbreta (Anexo 1) que aI igual que el bodeguero estos
pogelan y con la que posterior a la venta der materlal en

carl cobrarlan er sOx del varor de esta de aeuerdo al
convenio estabrecldo entre elloe y er programa. Loe

materiales recuperadoe por el progreqa de recicraJe de

Buenaventura degde lg8g fueron:

lr8f,4' a8- r..,FraT^r- mrpE¡Do Lqm lG Freaür DrwIOut
}ÍATBRIAL

ASOB RECUPERADO
K¡l

€MPRAS
A @TÍITBS

a

PREOTO PRCT'BDIO
DE @UPRA

t
198e 8.073,6 102.813

226-eao
1.351.6eA

222.3L7

1e90
1ee1

e.27B,O
64.711,O

11,3
11,7
24,7
2a,719e2(tr ) e. eeo, o

(¡F) flr,toc r Abr'.l BO
ruBltrB : R'BorBTRoa DBL pRocrRAlfA DB RaorcrrJE DB BuB-NAVETNTURA. Ft'NDBLPA l'EE{
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EI dinero obtenldo por loe comltee fundamental.mente se

deetlnaba para la realLzación de obras en sug barrioe. En

muchoe caaos lo que incentlvó al reclclaJe fue Ia poelble
congecuclón de obrae y de otras prevendae como Ee leg
pronetló en un lntclo.

Lae prlnclpalee cau.aa det estaneamlento y regurar
funclonanlento de1 progrnma fueron :

Falta de apoyo nuniclpal.

- Falta de recurgos para Ia operación v dlrmlgación del
programa.

- Mala organlzaclón entre rae entldadee partfclpantes.

- Falta de lncentlvoe internoe para rae emprecas

partlclpantee.

rnteresea en contra de roe del progr4na por parte de

roe operanloe del servicio de recoreeclón, qulenee

reclclan al momento de desenpeñar €ru labor.

- Falta de continuidad en las admlnietraclonee de rae
empreeras partfclpantee, como ee el caero de Las Empreeaa

Públlcae que entre lgBB y 1gg2 canbló g vecee de

gerencia.

La exleteneLa de Lntereeee polltlcoE.

- La presencia de intereee particulareE y roe maloE

manejos económicoe.
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3.2 }IAIERIAI,BS A RBCUPBRAR (BL PNOIX'CIo)

La Empreea Aeoclatlva para er Reeiclaje en er Municipio de

Buenaventura ofrecerá aI meneado para au conerciallzaclón loe
ReefduoE SóIldoe Industrialmente Recuperablee producidoer en

vlvlendaa, comerelo e lnstituciones der municfplo de

Buenaventura, loe cualee serán recorectadoe en la fuente de

generación para poeterlormente aer Eometldoe a un proceeo de

recuperaclón.

En eeta fnveetlgacLón loe reeiduoe serán denoninadoe
materlarea o reslduoe reclclablee o recuperabree. De acuerdo
a 1a composlclón de cada uno pueden claelflcaree en clnco (5)
grupoa. Por Ia dlflcultad para reallzar la cuantLflcactón y
claslflcaclón de los materialee se realfza en anplios rangoE,
preeentándoee en algunoe caao€r una eola claelflcacl_ón y

agrupación de1 materlal.

3-2-t El Par¡el y El Carüón. Eete

porcentaJe en loe neelduos eóIidoe
encuentran los aigulentes elementoe:

eg eI materlal de nayor

y dentro de este ae

Segunda, FormaeArchlvo: Blaneo de prlmera, Blaneo de

contlnuae, Archivo Blanco, Archivo de Color.

rw



70

Kraft: Kraft de Prlmera, Knaft de Segunda.

Plegadiza: Plegadlza de Prlmera, Plegadlza de eegunda.

Cartón: Corrugado planta,

EspecLal.

Comugado Bodega, Cornugado

Perlódlco: Revlstae, Periódlco eln Impreeión (p.S.I),
Directortoe Telefónlcoer, periódlco fmpreso Llnplo (p.I.L),
Perlódleo de Prlmera, Periódlco Segunda, Mezclag.

Loe no recuperables o agenteg nocl.voa son el paper Hlgiénico,
Los Papelee que eontlenen alquitrán, negro de hr¡mo, panafina,
revestlmlentoe de pláet1co, gracra, acelte o manteca.2z

3-2.2 BI Vidrlo- Deepuée del papel y eI cartón
eI material de mayor generaclón y uno de

reutlllzaclón, en é1 se encuentran:

e1

loe

vldrlo ee

de mayor

Fraeco Rntero: Reclplentee en vldrÍo transparente o de eolon
branco, verde o ámbar, debido a requerlmlentog técnlcoe eetoe
eerán quebrados para su comerclallzaeión-

22 ANDI ACOTEPAC, Normae de Caltdad para DlferentesFlbras de Papel y Cartón (Deeperdlefoe). Lae canÁctenleti."" -v
los requerimlentoE técnicoe para el papel y el eartón E¡onamplladoa en el Anexo S.
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Cagco: Este se encuentra en eetado de fragnentaclón
(quebrado) en el €re encuentra eI caeco Blanco que es er de

mayor porcentaJe, el Caeeo Verde y el Caeco Ambar- Eete

materlal puede eer plano o soplado-

3-2-3 Er Plástico y el caucho- su generacÍón ee erevada y

eu craslflcacfón se reallza en a au deneidad en a doe e\
elementoe:

- Varlado: P.V.C, P.E.A-D, P-S y A.B.C.

Polletlleno: Polietlleno de BaJa, PolletLleno de Alta,
Policolor, Pollproplleno y Polleatileno.

3-2-4 roe l{etalee: Eetoe materlaree ge claslflcaran en

Metalee Ferrogoe y Metalee No ferrogoe.2s

3-2-5 roe Texttreg: son loe materLares de menor generacJ.ón

y produeelón, están conformadoe prlncLpalmente por el
algodón, Telae, Lanae y BuEt derlvadoe.

Los materLalee eórldos recuperablee eomo Hueeos, cenizae,

Madera y loe desechos orgánlcog reeupereblee no ae detallan
nl claelflean por no aer obJeto de inveatlgación y no

23 Eetos ee Deflnen y Eepeelflcan en el Capltulo Nr¡meral2.3.2 de eeta fnveetigaclón.
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conaiderarse como produetos a comercializar por parte de la
emPresa.

3.3 UIIILIZACIO}I DB TOS T{ATtsRIAI,BS RBCICT,ABT,ES

Dentro de Ia utlllzaclón dada a loe restduoe sóIidog

recuperablee se encuentran loe elgulentee:

- Pa¡¡eI y Ca¡tón

Recuperados mezcladoe eon cuero para calzado

Línea completa a baee de aebeEto-cemento

Cartón llnner y corrugado

AIma o forma para clnturonee

Telae y papelee engomadoe

Sobres de manlla

Partes lnterlorea para caJae corrugadas

LegaJadores

CaJae para cenas y para tortae
Papelee varlados

Sacoe multlpllego€t

Tubos de eartón

Cartonee plegableer y no plegablee

Cartulina doble faz

PapeI higl-énteo

Servilletae
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CaJas para empaquea

- Vidrlo

- PléBtleo y Caucho

Taponerfa en pláetlco para mueblee metállcos

Llnea de blelcletae
Llnea para páJaroe

Portapapeles higlénlcoe

Materae

Bolae para ábacoe

Vldrlo plano grabado

Farolae para alunbrado

Bonbllloe

Vldrlo boral para traneformaclón como envaEea y materlal
para uaoB farmacéutlco y de laboratorlo.
Adornoe para navidad

Flbra de vidrlo
Vidrlo plano Ileo pana acuarfoe y ventanae

Vldrloe de eeEuridad

Envaeee de vldrlo como copa€r, vasog botellae, cenlceraa

y adornos

ObJetoe de vldrio neutro para Ia lndustrLa farmacéutica

y laboratorlos como anpolletas, goteroa y tubos de

ensayo
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Lá¡¡rlnas acríll.cas

Te.jae

Cubre alfombrae

Bóvedae

Caballetee

Plafones aeríIicos

Repueetoe de caucho para automotoreE y maquinarla

Tapetee de caucho

Manguera negra para ueo agrlcola
Mangueraa

Maletlnee escolareE y deportlvoe

Papeleraa para publlcidad

Pañaleras para bebé

Zapateras

Tuboe de polletlleno

Enpaquee pIáetlcoe

Boleas y rolloe de polletLleno eon y eln impreeroE

Artículoe de caucho para la induetrLa automotrfz

Juguetes

Chuspae

Llaveroe

Adornoe y artfculoe decoratlvoe



75

- l{etalee

Repuestos para maqulnaria lnduEtrlal
HemaJee para curtlembre

ArtículoE varios para coclna como aon ollas, sartenee y

poncheraa

Paetlllas colapsfblee

Tuberfae

Tanques

Estructuras

Repueetoe para la induetria de1 papel e ingenioe

azucareroa

Cablee eléctrlcos y telefónlcos

Piezae fundldae en hlerro y acero

Plezae troqueladae y galvanlzadae

Platinae de eobre de alta conductfvidad

Aleaclonee de plomo, cobre, aluminlo y zlne

Barrae y buJee de bronce

Ventanas y puertae en alumlnlo

Loe Textlles como telas, lana y algodón recuperadoe ae

emplean como relleno para almohadaE, muñecoe y co1chonee.24

24 Dlseño de una MlcroempreE¡a Comunltarla para Ia
Reeolecelón, Recuperaclón y Comerctallzaclón de Materlalee
Reelclables en Janundf, Valle-Unlautonóma, Javler Arango-Marfa f.Reetrepo, 1991 pg 46.
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3.4 A¡{ALISIS DB IA DRIA}IDA

La demanda de loe materlales reclclablee ae caracterÍza
prlnclpalmente pon eetar conformada por pequeñaa empreaaet

que elrven de intermedlarloe entre loe recuparadores y los

coneumldorea finalee, 9üB gon lae empresae de lae dlferentes

lnduetrlae productorae de artlculoe compuestoe por eso€l

materiales.

Una parte de loe lntermedLarloe se ha eepeclallzado en Ia

comerciallzación de un solo tlpo de materl.al reciclable,
conetltuyendo grandea empreE¡aa que Ee convlerten en

proveedoree excluelvog de los coner.¡nldoree flnalee, lo que

garantiza una meJor calidad de los materlaleE obtenldos.

Estos tamblén regulan y determlnan loe pnecloe de

comercializaclón.

Las lnduetrLae lmportan y compran localmente cl materlal

reclclado el cual mezclan con materia prlma virgen,

dlsnfnuyendo cogtos y anrnentando Ia vlda út1l l¡s plantae.

En el Valle de Cauca eI coneuno de materfalee¡ recup€radoe

para E¡er reutilizadoe ha venido lncrcmentandoge en log

úItir¡oe añoe eon un leve desceneo apartír de 1990 a causa de

Ia apertura económlca. Que en su inÍclo ee lntrodujo materLas
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prlmaa baratae para loe eectoree congu¡nldores, Pero

posteriormente con las "re6ulaclones y controleg" a la libre

importaclón de eetos ee ha estabillzado. Otra de lae razones

por Ia cual ee blen vleto eI materlal reeuperado ee por el

rnínimo proceao y el baJo coeto de su utfllzaclón en

comparaclón con Ia materla prÍma vlrgen, ademáe a los

empresarlos Ee lee ha deepertado eI eepfrltu ecológlco y

reforestador del nedlo-

Actualmente Ia demanda para Ia reutlllzaclón de eete materlal

preeenta una tendencla creclente. De la encueeta anual

nanufacturera de 1991 fue poslble obtener la tasa de

variacLón para Ia demanda local e lmportaclonee de materlal

reeiclable por parte de laE lnduetriae del Valle del Cauca y

hacer la proyeeclón deede 1993 haeta eI 2000.

Como 1o mueetra la TABIA 17 el Pa¡¡eI y cartón y loe Metales

Eon los materlaleg que preeentan mayor denanda de ¡reelduoe

reclclablee, que son loe materÍalee de mayor generaclón en eI

munlclplo de Buenaventura y mayor preclo de venfa.

Tamblén puede obEervarge una dlsmlnuclón en lae lnportaclones

e incremento en eompraa locales, fenóneno que favorece a la

oferta naclonal y partlcularmente la nueva oferta del

munlclpio de Eh¡enaventura
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rátLA 17. D¡lrofaD¡ ÍOTAL D¡ iCalDUOa aOLlDOa tlclctatL¡a ¡fa ¡L Va|.tl D¡ G/llJGa. Yc.r.¡.d.¡ ¡tt!- 2OOO

'laf¡t¡aL
¡ ttts ttta lttt lttó trn ttta tttt tooo

Coapraa Lcca¡ar

?.¡.1 t C.rtOn
Vldr lo
?la.ttco
tlrta¡aa
tartl l.a
Cuaro
Huatc¡
tub-fot. I

¡aDortacloña¡

P.trl y C.rtOñ
ll.t.¡r¡

lub-Tota ¡

fotr I

!aro ¡ta.t7a
arao ¡l.oóo
o,o¡r t.aat

s!roo t2ó.tta
o,ol lao
2rOO 7.zoa
2, lo t. la?

tóo. s2ó

207.4óo z2t.a22
2a.a¡t 2a.2aa

1. lsa t.óat
lga.tta tas.óal

Slt ato
,.arL a.20!
a.o7l a.¡¡a

str.tla ato.atr

2L.!20 2t2.12a
2a.os2 zt.rta
t.tl2 1.470

t!s.goo tL.ao7
ala aa,

a.tao t.slo
t.rtt t.al¡

asa.ooo aat.alo

2ór.lr! zat.loa loa.¡ao
sr.tta Ja.o7l tó.tóó
¡,.rtt 2.lso 2.?r2

tra.aot t¡a.laa tt!.trt
ara tt2 !a¡

1.17, to.aaa tt.l¡a
to.¡17¡ tt.t¡o !1.t32

ara.aao ls2.azt tót.tt¡t

tt,o7o a.tlt t.¡lo t.ttt !.tot ó.stl a.tao 7.rtt t.at¡
aa,¡3o s2.2rr 2f.tla t,r.t?2 ta.rzo lt.s37 a.rrt, a.r22 !.¡tt
too s7.to2 30.ola 2a.alt 20.a¿r ¡7.óaa lü.óaa tt.t20 12.aas

sr7.aza ata.t¡a all.oaa ata.azr aat.ota t¡a.Jaa laa.tas lt¡.oló

¡UlifC ¡ llculafA ñHr¡L ña¡UtAcfuiti¡, D¡8. lttl
llftUeTUi¡OO Y lLñ¡Oi¡DO r CL AUfOi. ¡??a

3.4-1 Cllentee Potenclalee- Actualmente en eI Valle del

Cauca exleten 30026 empregas que comercl.allzan materlal

reclclable (papel y cartón, vldrlo, pláetlco y metalee) que

van deede lntermedlarlos hasta coneunÍdoree¡ flnalee. Loe

productoer son homogéneoE, Ia dlferenclaclón ere presenta en la
calldad, €I grado de elaslflcaclón y el embalaJe que preaente

eI material.

El pláetleo eE el materlal que presenta mayor número de

empresas comerclallzadorae debldo a su elevado nlvel de

reutlllzaclón y a la gran rentabllldad que tlene su

comerclalizaclón . 
' ':

26 Estlmadoe de acuerdo aI
Comerclo de CaIt y Ia Fundaelón para
Valle de1 Cauea, F.D.I, 1992-1993.

registro de la Cá¡rara de
eI Deearrollo Integral del
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TAEIA T,A. DISAIIU¡C'I(f, DE ffF OT.IEI¡E FC'IÜIAI¡A Foe
ÉI|IIE, TL.

HATBRIAL No. DE EltPRBgtA

P¡¡¡o1 :¡ C.'r.tón
V1dr1o
PIa.tt.oo
Mctrl¡¡
T.*?11.a ¡r Otnor

Tot.]'

FUBMrE : Ol¡arr d¡ Oonoro!'o d. Orl!', 1gB¿.
Ftrr¡d¡,cl'ón ¡nn c]' Drtrrroll-o lat.tFrl d.l VrIIe
do1 Orr¡oa., 1992-1ee3.

3.4-1-1 Seg¡entaclón de loe Cllentea- Para identlflcar loe
posiblee c11entee, Ios reguerlmlentos, log motlvos de compna

y lae condlelonee para la comerclarizaclón del materlal a

recupetrar fue necesarlo reallzar un muegtreo eetratlflcado,
se8mentando ras 300 empregas de acuerdo al monto de los
actlvos de cada una, el volumen V Ia vatrledad de materlal
reclelable que actualmente compran y la cantldad de estoe que

egtarfan dlepueetos a comprar (nlvel mfnfno de compra),

ademáe del grado de vincuraclón de Ia eupnega con la
lndustrla de cada materlal. El número de empreaag o crlentee
potenclalee que cumplleron con laa condl-cfonee requerldae

para la comerclallzaclón eon 31, en lae cuales se hlclenon
entrevletas lnformalee a loe gerentes o perEonaa encargadae

de loe Departanentog de mercadeo y compraa de cada una.

Tenlendo como baee prlmordfal el eueetlonarlo deearrollado

Unlyer¡idad Aut6nome de Occidcnt¡

TiEO()I(]N B¡BLIOIECA

76
3

106
106

L2



para loe lntermediarloe de Buenaventura,ee modlficado

acuerdo al requerlmlento de lnformación.

3 -4-L -Z AnáIloie de la Inforoación Obtenlda- Fr¡do

deteetarae gue entre mayor Eea el proce€ro que se apllque a

loe materlalee¡ recuperadoe y Ee aÉ¡regue un mayor valor,
adlclonado mayor serán loe lngreeog por ventaa. El papel y eI
cartón que eon loe materLalee que requieren de Dayor cuidado

deben preeentaree en eatado llnplo y Eeco, debldamente

elaelflcado y sin ntngfrn tlpo de agentee noclvoe, eete

materlal es comprado con una hunedad anblente equlvalente a

10% a la eetufa. EI vidrlo ae caracterlza por gue al ser

quebrado y presentado en cagco eE maE fácll todo su

traneporte y comerclallzaclón, apeear de preeentan mayor

preclo loe envaees enteroa. El maneJo y lae carcterlsticas
para Ia eomerclallzaclón del pláetlco y loe textl.lee es muy

80

de

elmllar a la del papel IoE cualee tar¡blén

llmploe y por 1o menoe preclaslflcadoe.

presentan requerimiento técnico alEuno. En

dé$tn preaentarse

Loe metalee no

eI caso de loe

preeentaree einenvaaea sLn tener en cuenta eI materlal deben

etiquetas nl tapae.

De acuerdo al tanaño de lae 31 empreaaa y al mercado

materialee reciclablee realizan conpraa apartír un mínimo

de

de

Ver Anexo 2.
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2 toneladas. Los contratoe para Ia eomerciallzaclón de loe

materlalee son de tlpo verbal y loe pagoE Ee hacen de

contado, reallzan comprae a diarlo y el preelo eetá

determlnado por el coneunldor final o por Ia induetrla que Io

utlll-za.

Las varl-aclonee del preclo no Eon nuy constanteg, egcasamente

Ee preaentan cada año. Por 1o regular compran el materlal a

lntermedlarioe pequeños qulenee Io preclaelfican por

elemento, 9ü€ a eru vez han comprado a Ios "recicladoreg" que

1o preclaelflcan por materlal. EI materlal al monento de

llegar a la planta de los lntermedlarLoE grandee o

consumldoreg flnalee ee eometldo a una úr1tlma y mlnucioea

claeificael-ón, material que no Eea aceptado sErá deecartado

de cualquÍer pago. Todae eetae empreaaE cuentan con vehículo
pnoplo, pero en Ia gran mayorla de loe caeos eI materlal que

compran debe erer puesto en Eus plantae por euenta del

vendedor, €n pocoa casoE las empreE¡as van hasta eI eltlo de

acoplo y eompran eI materlal, A exceion dE loe metalee y

textlles. Ee de anotar que en algunoe caBog Éetae emI>reEaa

cuentan con accego para eI tránslto férreo permltiendo el
eargue y deecarEue de materlalee trangportadoe en tren. En

todoe los caso€¡ ae asegura que exlste una tendencla creciente

de Ia fnduetrla del reeLclaJe, a excepción de algunos

comerciallzadoree de pláEtlco que "miran con malog oJos" la



!¡HA r.9- Drs|EIntOrO|f rr loa q¡Eua Fctlrlrl¡a
B{PRBEA

E¡P3f,, Y CnRnCn¡

Füoeobeto¡r¡, d¡ Fr¡¡ol'¡¡ Ltdr.
Coaprflfr And!-rar d¡ hD¡qr¡o¡ B.A-
Bonooo @].oob1rn¡,
C.rtór¡ d¡ Co]-oob!-¡ B-A.
Fúb¡r1or Nro!.oa¡l. da Crrto¡laa Ltd.,.
C¡rto¡rc¡ do1 Vrl].o d¡]- G¡or.
Dof¡r¡¡o1.
Outo¡co¡ Anarl'cr A.A. (CAltB).
Clrto¡¡.. fz P.I¡.]-o. Ltd.,- (CARP/AL).

VIDR'IO

I/l.drovrl Vl.drr-o¡rr do1 Vrll'o Ltdr.
Co¡c¡I-v!'d¡l.o¡.
DL.trfir!.dr1o..

Pt¿sirlq)

P1.'.t1oos P¡,L81r.¡.
TenloDlá,¡t!'coo Ltdr.
fndurt¡r!,¡¡ hodo¡¡h¡t frtd¡,.
V1a11D.cL Ltdr.
Itr¡¡rootoDh. :¡ Cl.r. Ltda,.
T1'¡lDolrl'r,st Ltclr.
Po].!-o1elor E|.A.
Ropl.¡¡t!'cos dc Oce''d.atc Ltd¡.
Po].1tr¡box Ltdr.
Pla¡t1oo. dol' Prclf''co 2-OOO Ltdr.
Rro!.prok Ltdr.
R.ct'Dh.t.
P1&t1oo. tf¡frr.
Plr.tl'Dortl.1.¡.
f¡rdu.t¡aLr T¡lrn¡foro¡dor¡ d.r P].fat!.coa.
rGf¡T¡A

Hotr]'úrct.ca¡ dol Vr].l-o Ltd.,.
E''d.rúrqr¡1ca d. Ocol'dontt (BImO).
B'-dor{r61cr do1 Proffloo e.A. (SIDELPA)
hürd!'c1oa.. do Occ1d.¡lt..

máa alto y a otras eondlclonea que

conerclallzaclón del materLal recLclable

CIUDAD

82

de

C.Il
C.,11
Jlnuodf
Cr]'1
O.11
O¡11
O.l1
C¡11
C.,11

Ortt
Bt¡¡r
Or'11

P.LDtr.
Crl1
Or11
O¡11
Or]'t
O¡1!.
Or1t,
C.I1
O.l1
Crll
O.11
Crt l'
O..1t
Crl1
C.l1

Cr'l1
O.,It
O..lj.
Crll

FUEfqfE : h¡adrcj'ó¡e ¡¡¡n rl Vrl.b do]' C¡üor-C¡¡¡¡.r d¡(bbo¡lo1o do O¡11. 1gg{-

creclente utlIlzaelón del P.E.T para Ia elaboraclón

envaseB retornablee.

3-4- 1-3 Cllentso Optrnaa. De acuerdo al Preclo de compra

lnfluyen en la
pudo ldenttficarse
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Ia mágpare cada materlal

atractlva para lae

la empreea que Ee perflla como

negociaclones.

El papel y eI cartón ee venderá a Ia recolectora de papeleg

en la cludad de Call, qulen eumlnletra materlal dlrecta y

exeluelvarrente a Cartón de Colombla S.A.

EI vldrio será vendldo a CONALVIDRIOS ubieado en la cludad de

Buga, loe ellentes óptlnoe para eI plástlco eon RECfPIAST v

REOIPACK. como cllentee óptlmos para l-a comerclallzaclón de

loe metales se perfllan Ia Slderúrgfca del Paclflco SIDELPA v

Ia Slderúrglca de occidente srDoc tamblén locallzadas en la
ciudad CaIl.

Loe textl-lee tarrblén serán vendl-doe en Ia cludad de Call a

qulenes ofrezcan meJoree nLveles en el preclo de compna. Sl

en el Municlplo de Eh¡enaventura Ee preaenta una buena oferta
para la comerclallzaclón de todos estos materlaleE ae harán

lae negocLaelonee.

3.5 A}IALISIS DB TA OFHTA

La oferta naelonal y por e}lo la depantamental de loe

materlalee reelclables ha venldo lncrementandoee en loe

úIttmoe afioe, a cauera de loe buenoe beneflcloe anblentalee y
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eeonómteoa que tse obtienen con la recuperaclón de eetoe.

La oferta hlstórica y actual de materl-alee reciclablee del
munlclplo de Eh¡enaventura con relacfón a la demanda total del
valle del cauca es mlnima, para 1994 ra demanda de materlal
recielable se calcula en 4t4.568 Toneladae y la producclón de

eaoa materlales en er nunlcfplo para el mÍsmo año ee de

11.012 Toneladas, egeasarnente el 2,85%-

Loe materlalee reciclabree ofrecldoe y recuperados por la
empresa eerán recolectadoe dfrectanente en Ia fuente de

orlgen, eü€ en el easo partlcular de eete proyeeto Eon todaa

rae vlvlendae, los eetableclmlentoe comenclaree y rae

lnstltuclonee ublcadae en el eeetor urbano del Hunlciplo de

Buenaventura (Valle), garantlzándoee de esta manera la
calldad del producto a ofrecer
comerclallzan -

y poeteriormente a

La recolecclón en la fuente evlta la preeencla de gran

cantldad de agentee noelvoe en loe materLares como el paper,

adenáe agl}lza y reduce tlempo en er proceso en la pranta,

lugar aI cual será traneportado, y acoplado er materlar para

ser aometldo aI proceeo de recuperación y poaterLormente a Bu

comereiallzaeión.
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3.5.1 AnáIlsle Aetltudrnal- con er obJetlvo de actuarlzar y

complementar la encueeta realizada por FUNDERECICIAJE en 750

vlviendas de1 munlclplo de Buenaventura, B€ dlseñó y apllcó
una encueeta a 150 hogares en el mee de Agoeto de 1994. toe
resultadoe obtenldoe deepuée de analLzar y comparar a¡nboe

eetudloe de campo son eeñaladoe a contlnuaclón.

A lae perconas encuestadas ee lee preguntó ei actualmente lae

baeuras en su barrlo eran ritlles, €l 74X opina que no y el
16'8x contestó que ef; aeerca de ra utirldad que pueden

tener las basuraa en eI bamio reapondleron:

- Relleno de caIles.

- Abono.

- Aruda a un grupo V/o a los nlños.

Fondoe para la comunldad.

- A¡nrda para una obra.

De lae pereonaer eneueetadae

alsrin tipo de matertal como:

- Perlódlcos.

- Botellaa.

- Metalee.

- Pláetleoe.

eL 44,7% separa de loe reslduos

Materla Orgánlea.

Otroe.
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62Sobre qulen reallza el progrnma de reclclaJe en eI bamlo
perc onas eepeclflcaron :

- Líder de La comunidad.

- Junta de Acclón Comunal.

- Organlzaclón del barrlo.

- Precoperatlva Palmerae de1 Litoral-

- Otnoe.

En euanto a eÍ €re conoce eobre el reclclaJe el az,!96

respondló que ef y el 17,9x que no, eobre que esperan obtener
por neclclar, 15O personaE conteetan:

Fondos y obrae para la comuntdad (gBX).

- Aseo y beneflcloe amblentales (bOX).

Fuente de trabaJo e lngneeoe (BX).

- Pago de algrin servlcio públleo (Zn.
- Otros beneficioe (2%r.

A1 hacer lae preguntae Eobre eu participación en un programa

de reelclaJe, eL 91,3X de lae pereonaer contestó que ef to
harla y el 8,7% dlJo que no; Acerea de cual eerla la meJor

forma de recoger loe naterialee reclcrados el 14,6?6 contegto
que un carro recolector, er 18,8% un carretlrrero y er g,g%

dtJo que alguien del hogar ro rlevará directar¡ente a la
pranta de reclcraJe. Para el 6ox el luga,r maa eonveniente
pera Ia recoleeción eE en la caea para eI Box, para vn ZT rB2(



un centro de acoplo en la comuna y para

dlrectamente la planta de reelclaJe.
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eI L2,7r( reetante

3-5.2 Reeldr¡oe sólidoo Recr.clabreo €n el llunicÍ.plo d€

h¡enaventura. Con baee en ra Lnformacj-ón preeentada en eI
eEtudlo deearrollado por FT'NDERECICTAJE denominado

"Dlagnoetleo de la sltuación de Aeeo y ReclclaJe en el
Munlclplo de Buenaventura" se obtuvo la generaclón y

compoeieión de loe reelduoe sóIldoe reciclablee en vf.vienda,
conercio e lnetitucfones para 1994.

Etgf,a 20. @üFBrOrq ? oragr;rororc r f¡E naatDrxE urEDf vrvrErna, clollEfttro r ¡lrEtr:rftr(f,ra E ttr¡rctrpro D:G g¡E¡ EIC'E¡A

IiÍATERIAL
x Et¡ (*)

¡ EN TIÍATBR AIJ x ET¡
VIVTBNDA VT\'IEND¡ @IO. E INB

}ÍATER,IAL
colo. B rNs-

P¡¡¡cl :¡ Cut6n
Arch!.wo
Kraf
Pl.ardt.8r
CutóD
F¡¡rl.ód!.oo

Bub-Totrl

v1dr10
Fnlco hlta¡ao
C¡,¡oo

Eh¡lc-Totr,1

P1a.!1co
V.,¡.1rdo
P. do Poll.ot1lono

Eulc-Tote1

Motrlo.
Sub-Totr]-

T.xt1l.t
Bub-Tote].

TOTAL

2,2O
2,20
2,4
t,7a
2,2O

11, OO

€,61
o,44
7,06

2,e4
2,44
6,2A

2,20
2,20

o'9o
o,90

2e,{3

8,32
8,32
I,e9
B,g6
8,32

4l.,e2

26,01
1, Be

26,67

e,99
9,99

19,9a

8,32
B'32
3'41
3,41

100,oo

7,42
'1 ,82
9,38
4.26
7,82

39,O8

7,OO
o,47
7,47

{,16
¿' 16
4,31

2,77
2,7'l

A,2O
1,20

68,82

13'29
13,29
16,96
10'gg
13'29
s,8,45

11,90
o.7E

LZ,eg

1,Ae
7.OA

L4,L2

4,.1L
4,'f L

2,O4
2,O4

100,oo
(¡r()
FUENTE
EETRU TURAOION

Rcr,l'''¡rdo ¡¡or !.nfcr.Dc1., cor¡ Io¡ d¡tor do 1¡¡ v1v1.ad....
FttNDBRACrgr.AJE. 19e3
BLABORAOION : EL AITIOR- 1pg4
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E¡BIA 2t - PnOD¡¡fitIf, DI.tR'I/f DG BIAfUDA S[.IE Et I¡S VJV!ED¡8,6üE0IO t lF8:rrnt0lolllg Dff,, I|IÍI(}IPIO f gllllfVEtürnA- FFIEEfD¡ lgea
PRODUCCN PROIJ( CCt¡ PROntCct¡ pRorrroc FnoEtrocrN pRom.tccroNI'ÍATER'IAL VTVTBNDA c-T ToTAL TuTAL To1rAL FoTALK3/Dr". K¡lDfr f,¡lDrr K¡zg¡u Ktt|bt tr{.lago

P.¡¡cl :¡ Ctrt6n
Vl.dr10
Pló¡t!.eo
M.trlca
Torts11o.

TCI1TAL

10.92¿
7 -OO2
6-244
2.1A6

494

28.248

2-@e 13-63() 87.896 37€.8e6 {.689.11A{e8 7.{89 6e.as3 24L.42" 2.ea7.3,a2664 6.7s7 42.190 1AO.81g 2.19e.A96186 2.3A9 L.7 -b79 ?6.3A9 e1:a.6,21BO e74 7.191 30.a20 37{.8A2
3.En 30.170 211.1A9 906.Oe{ 11-011.eAz

C - I 3 (bDcrc!'o o fa.t!.tr¡c1o¡c.¡
FUE¡WIB : BL AIJTOR. 1494

3.5.2-1 Generaclón y co¡t¡oelción en vlvlendao. para er año

1994 ae caleuló una generactón promedlo por vlvlenda de z,zga
Kgldla de reelduos BóIldos por vlvlenda en eI erector urbano

de1 Munlclplo de Eh¡enaventura, de loe cuales el 7A,6?6

equlvalente a 1,687 ke/dla de deeechog blodegradablee y
mezelas. El 26,4316 restante equtvalente a 0,606 kg,/dla ee

conelderado materlal potenclalmente reclclable.

De acuerdo con el Pran Nacer de Buenaventuna ge cuenta con un

totar de 43.314 vlvlendas en 1gg4 1as eualee generan

actualmente una produeelón total de gg.g1g kglala de reslduoe
sóIldoe de loe cualee 28-Z4B ke/día Bon reclclablee,
conpuestos en un 41,60X por papel y eartón, 26,60X por
vldrlo, 20% por pláetleo, 8,40X por metales y B,4OX por

textilee.
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E¡BI'
DB H'

U- EMU¡EIq TOD¡L D¡ N.A.R Ef I¡TA Y:ÍVIm¡A E tt'frorPro. PnOIECfIfn r.ieo{ - 2OOO-

PROIX.'CCION PROU'@ION PROU'CCTON
RACTOLABLE RBOTCT"ABLB RAO¡CT.ABI,B

K3/Dl.' fC8,/8.D K,ll}'lct

PROU,COTON
RBOTOIABLB

Ea/aÁo
1ee4
1996
r-eg6
1997
1eg8
t9ee
2000

2e-24e
27.633
28.960
30.34A
31. AA3
33.344
s4-892

183.738
Lez.72e
202-e¡7
212.{38
229-LIA
2g3.aoa
244-242

787 -448
a26.9AO
BAA-4aA
910.4{7
e66.{7A

1.O@.313
1.O44-763

e.6ao.a2¿
10.o{e.{18
10.6AA. BO1
11.O77.10A
11.697.12A
L2.t'lo.47{
1f¿- 735- {A9

FUErrrE : 8L AtIDoR. 1Bg¿

3 -5 -2 -2 Gleneraclón y
Inetituclones- Para egtoa

producclón de 6.667 kg/dfa
potencialmente reclclab1ee,

66,5% de papel y cartón,

Cos¡¡osl.clón en Cmerc!-o s

seetoree en 1994 ee estlma una

de los cualee el 5B,B2X son

compueetoe pnÍncf.palmente en un

12,70?( por vfdrio , L4,10fr por

2% tnr texttlee.plágtico, 4,7O?( por metalee y

lrBf,a 2a- pmltt@r€ 5('!rL DE n_a-R E @G(tro t rxF¡ut.prx. tt tflclpro Da HrE|Avrt¡¡n^_ pErtl(trrD, 1.9ea _ zfxx)_
PRODntccIoN pRonrooroN PRoDrrcoroN FROn OOION
RACIST.ABLE RACIST.ABLE RECICT.ABÍ.B RAOICUBI.B

KllDfl K¡lBe¡n Yt/ttot W/Altr'.
a-s22
3-922
3.e22
3-a22
3-922
3-922
3.922

FuBtsTB : BL ALIIQR. 1gg4

Flnarmente pudo determinaree que la produccÍón total
neel-duos sóIidoe necLelables en vlvLendas, comerclo
tnstltuclones en el Muntclplo de Ehrenaventura para 1gg4 es
30.170 ks/dla, come€rpondiendo el 44,gsx a paper y cartón,

199{
1ee6
199e
aeeT
1e9a
1989
2000

27.46L LL7-A4e 1.{31.35a27-46L 117-g{B 1.431-36A
27 .46L LL'r .4A 1. aftl .36A27-46L 117.€46 1.¿31-368
27 -46L 117-6{e 1.431.3tt827-4éL 117.64A 1-431.368
27.46L 117.84A 1.{g1.g6a

de

de

eI
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25f a vldrio, é1 Lg,Z22( a plástlco, eI 7,gSX a meüalee y el
3,239( reetante a textiles.

TrEf,A 2{- OG(FI('Iq lattf¡ Df, n-g-n- ]t rr. tt IoIpIOr Efrnalyltaltna_

}IATBRIAL X IUTAL
FOR MATBRIAL

TOTAL
Bf.EüEri[[!}

x
POR,

P¡pol :r Cutó¡r
Arclrt'r¡o
Knf
PLca¡'d,|-5t
Cutón
Pcrlód1có

Eub-Totr]-

V1drt o
Frr¡eo Entcro
Ccroo

Bulc-Totr]-

Pla¡t1oo
V¡,r1rdo
P. do Po]'l.ct11.rlo

E¡\¡b-lotr1

l{.trl..
gub-Tot3l

Bor31I..
Er¡b-Totr1

TOTAL

a,g'l
4,97

10,76
7,18
a,97

44'86

29,31
1,66

24,8e

9'61
9,61

'-g,n
'7 'A67,86

3'23
3,23

100,oo

20'oo
20,oo
2{,OO
16,OO
2o'oo

100,oo

93,?g
8,21

1OO,OO

60'oo
60,oo

100,oo

100,oo
l'OO,OO

1OO,OO
100,oo

FUE¡IIE : BL AUTOR. 1ee4

3.5.3 Proyecclonea-

3 - 5 - 3 - 1 Proyecclonea de la Prodr¡cclón de Rcgldr¡oe Sólldoe
Rectclablee. Las proyeccloneg en er potenclal generado en

las vlvlendaa a partlr de 1gg4 hasta el 2ooo para eL totar de

loe reslduoe reclcrableE toman un incremento del 1x anual. La
producclón para comerclo e lnstltuclonee se toma eonstante
debido aI baJo deearrollo hietorÍ.co y aI escago creclmlento
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que preelentan estoE¡ sectorea. Lae proyecclones por materlal y

elemento de la producclón de reeiduoe eólldoe

!¡Efa c6- PEE¡Frü Tct!¡L Dü B.E-B Ef vTgIEtDrg, cll4cfroB I¡|AIIIN¡OI(rIA DIG tt'fIOIqIO DE g'F¡I'TEtlI,nA. FEI:EErDIrgea - z(x)o-

PRODUCCTON pRODtr@roN PRout@Iot{ pRon ocloN
RECICÍjBLB RECIcÍ"ABI,B RACIOI.ABÍ.B RBCICÍ.ABI.BKz,¿Df,t IC¡IS.E F*/Ibe l'{.leÁo

ASOE

199{
19e5
19eB
1ee?
1498
1e99
2000

30.170
31.464
32-87L
34.270
36. AO4
37 -2eé
3a.a13

211.l'Ae
220 -t'tg
230.OeA
239.888
26,0.e28
24O.867
27L-A93

eo6.o9{
9{3.626
986.134

1.O28.O93
L.O74-L22
1 . 117.969
1 . 164.3AA

11.O11.982
11.480.778
11.e87.96e
12.60A. {ea
13.06A.¿A{
13.@1.A32
1{.1ee.a4a

FUElflB : BL AIIIER. 199{

reelclables en

munlclpfo para

contlnuaclón.

vlvlendae,

el perlodo

comerclo e

1994-2000

Lnetituclonee del

Ee preeentan a

fatl-e 2¿. fñoDucctof tota|. roi |r¡fri¡.! y ¡L¡r|r¡fo
ltta - 2OOO,

Dl r.a.i.¡¡ ¡L itxtc¡?to Dt aLE¡av¡t?uta. ?ioytcTaDa

rioDucctx
Éaf¡t¡aL ttta

¡9 /¡io

rioDucc I x
¡t9l

kCltño

PiODUGC¡X

lttó
Í,Cf úo

"roDucct¡ll.l,
Xtla;o

rioDucctt
ttta

I¡/etc
"TODUGG¡OItlt

fClr||c

?rp. t C.rton a.!!S.ft!
V¡rt"lo z.ltr.Sa2
tlart¡co 2.¡rtrt.!tó
ilrt¡l.r t¡a.ó2a
f.xtt lri S7a. ta¡

fofñL t¡.o¡¡.ra2

4.77a.22a
s. oaz. ao!
2 . 2t3. lat

t!l. aaó
Jto. taó

l!.aao.77t

a.tts. att
1.200 . gaa

2. Stó. lóf
ttt. att
ao!. lt7

It.ttt.ttt

!.20t. ra I
l. lsa . ltgt
2. att. ala
t.oat.¡lt

a2!. ta¡

¡2. toa. aóa

l, alt. ozt
s. aat. ?ta
a.a¡o.tso
I . Oat. aoa

.a!.olt

tl. oat..aa

l.aóo.ttt
l.ó2a. ¡a0
2.7Lr.2r,
t . ll¡. tr?

aag. t7l

¡1. óo¡ . alz

r. ¡ra. ¡ l!
l.77t.ltt
t. alo. ¡ts
l. t7t.2!t

at2. a¡t

¡4. ¡aa,aaa

FUI¡T! | tL AUfOi. ltta



92

fál|.a 2t. PRoDUCCIOil fOtAL POR llll¡i¡a|- v ¡L¡||G¡TO D¡ r.a.t. ¡¡ ¡! ilJtrc¡tro D¡ ¡{¡¡¡aw¡tuta. 
"rov¡rtADaltrr - 2000.

'leTEt 
I 
^L

PioDUCC I O|l

ttta
XC /tio

?ioDuccto¡
tttr

Xg/lio

?ioDUcctox
ltta

farAtc

?iODI'GG¡O¡
tllT

rClato

tioDuocto¡
ttta

Xalaao

"ioDt 
ccto¡

lttt
fgralc

PtoDuccto'|
2000

XCf Ac

t.D.l y C¡rtó¡
arcñlvc
Xr¡l t
t I re.út r.
Cartón
P."t óót c .
lu!-Tot.

Vlúr1o
F"at . Eñtaro
G¡rco
tub-lot.

t¡ artlGo
Varl.do
t. tcl l.t.
tqb-Tct.

l|rt.laa

fi¡tl ¡aa

t¡ó. a2a
,ta.ó2a

r.otr.9aa
7gJ.2tt
t¡a. ó21

a. ll3. ltt

2. 7l¡4. Olt
ttt. J2l

2. tst. só2

t.ottrtal
r . ott. taa
z. ttt . ltó

,L6.ara

s7a . tl2

rlú. aaa
tlt. óaó

¡ . ¡aó.7r1
7aa. t¡ó
tlt. aaó

a.7rQ.22a

2.4, L.¿aO
Itt. ttt

t.oa2.aot

¡ . ¡aó. t7!
| . taa.Tts
2.ztt. ta?

ttt. óaa

sto. taa

''¡.ót!rta.att
I . lta. asa

ttt. ttó
tta.atl

a. tts. aTt

l.ooo.ó2!
¡rt.tJt

1.200. sót

t. ttt.ata
r . tta. ala
2. gra. ¡aa

rt¡. at!

aol. t!7

t.oat.tat
r.oa¡.llt
t.za, .12,

tt2. tlt
¡ .oal.lat
l. tol. tat

l. t2a.900
20t.2tt

t. saó. !17

| .za, . az,
t.24., .a2,
2. att. ala

t.oar.ttt

azt. tat

r.o¡t.aoa
¡.oa7.aoa
t . tol. aro

a70.tal
t.oa7.aoa
!. ast. o2t

s.2aa.stt
2L7.aal

s. aal. tta

I.tot.Ll
t.tot.lót
2.ó¡O.rto

l. oaT. aof

afl. ott

¡ . tl2. ¡tt
I ..¡Slt. ltt
t. tla. alt

rol.tao
t. tlt. trr
l.ó¡o.trt

l. ao¡ . 7a!
a2a.aao

l.ó¡4. ¡tt

t.lla.att
t. lla. alt
2.rLr.2r)

I . lsz. rtt

aas. t7s

t . ttt. zJt
I. ¡tt,2!¡
!.at!.ot,

rat.sta
¡ . ¡7t. ¡tt
t.3tó. ¡ls

t. lal. olz
2Sl.taa

t.77a.ara

t. atl.ot7
t.arl,ort
¡. ¡so. tls

¡ . ¡tt.2t¡¡

alz. at !

TOTTL 1t.ol¡.ta2 rr.fto.tTt tt.tr7.rlt 12.toa.aaó tt.oót.ara 1!.¡o1.at2 la.¡a¡.¡al
FUE¡fl I CL AUTOi. ¡tta

3-5-3-2 Pr¡'oyecclonea de Reslduoe sórldoo Reclclableo a

Recolectar -

recolecclón

tonando en

acerca del
programag,

adqulridae

EMSIRVA con

cludad.

Los nlvelee de cobertura eeperadoe en Ia
de reelduoe eóIldoe reclclablee ee determlnan

cuenta er grado de conclentlzacÍón de ra comunldad

reciclaJe, la partlclpación de egta en anterÍores
erua actuaLes expeetatlvae y Ias experlenclae
por lae EmpreEaa de ServlcLoe Varloe de Call
su prograqa de reclclaJe €n algunaa comunas de la
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T¡BTA 2A- FFD¡'@TS AI'D¡L FE ÉN¡N¡Ar. Y rt.rrq¡O Dt t¿-S.N- A M¡AIIBF¡ r. t¡rrrorPro r¡a HrErrñtFtrrrBA- FFtlolrB úoa - zftoo-

PRODU@IN
}ÍATBRIAL 1F96

K8/ArLo

PROEI'@III PROIX'@IN
1996 19e7

K¡lAllo É'./Ano

PROIX'CCIN
1e9A

w,/AÁo

PROU,'OCIN
1e9e

l<8,/aÁo

PROnrccIo
2000

Ka'/Ano
Prp. :¡ Crr
V'.dr10
Plf.tl.oó
llctr]'or
Tcrt'.log

TOTAL

1.1S4.567
7e6.@2
673.3A7
23A. e11

s7 -7g,A

2-a70.194

1. ¿e8.O43
9€O.109
719.OAO
zee.60e
L22-6A7

3.699.38A

1.É}22.OA1
L.LE?.1AB

474.69e
364.41e
148-O79

4.377.963

2.1?6.€oB
1.3e4.367
L.O41-2e2

436.L22
17A.OO4

6-227.W4

2.E47.A19
1.432.AA3
1.222-'t76

60e.490
208.¿2A

e.120-A26

2.e48-O.tT
1.AAe.{49
1.416.O77

689.616
21L.206

'f -o8a.424
FUB¡f,TA BL AIITOR. 1894

se parte con una cobertura eEperada del 2bÍ para lggs haeta
llegar aI 50X en el año 2000, con lncrementoe anualee del SX.

far|.A 2t. rioDucc¡o¡ totr|. ro¡ iaf¡rraL v ¡Lrñt¡fo D¡ r.t.t. a t¡co!¡cra¡ rr aLñu¡ttctpto Dt lutrrvtifuia. 
"iov¡craDA ltta _ 2000.

'lat¡i 
láL

tioDUCC¡0f. proDucctox ?toDucctox ,ioDUCCtO{ 
'touJ€crortl'! ¡tra rll, !,rrt trtlXCfA;o rClato Xgltio Xtlaic X¡lato

P¡p¡¡ t Crrton
A"Bhlyo Z3l.ttr Ztt.óOt
xr.?t ¡ga.tl¡ 2ar.a0,
tl.l.dtt. ?Ca.ara J!t.!!O
C¡rtóñ lrt.L?, zlt.ótt
F..1órltcc 2¡a.trl Ztt.aot
aut-fct¡t t.tta.!!t ¡.¡rtt.oa!

Vldr¡o
f7...Intarc ,Lr.a2O ?OO.ff7
C.rco a7.ra2 C.r.r22
auFfct. 7ar.¡O2 tao.tot

saa.at¡ al!.¡22
Jóa.aló att.!22
aJr,2.r, l22.taa
trt.tss taa.ort
Jaa.a¡a a!t.¡22

1.¡¡2,Oar 2.t7!.óoa

t.ota.to! t.lot.las
t¡.aat ar.oza

t.Lar.raa t.Stf.laz

tot.ato laf.a¡!
lot.aro tat.all
ólt.lla 70t.tst
aot.lr2 a7l.aea
lor.ato !]r.atl

¡.lar.aat 2.r+t.ot,

t.llo.7at t.rrl.tza
ro¡.ar¡ ¡r7.ttl

¡.asit.a¡s t.att.aat

art.ttt 70t.!3a
art.¡ta toT.ltt

t.2ar.rrt ¡.at!.o77

lot.ato la'.al!

20a.a2a 2at.20¡

t¡l¡tlcc
Va.laóc
t. tc I l.t.

tub-fot.

iat.laa

fart¡ l.!

2tó.ara tlt.llo asr.ztt r¡t.r¡¡ó
zaa.a.ta slt.lto as7.2.t, ltt.taó
Ers.sfT Ttt.oao aTa.rtt r.oaa.2t2

2Sa.tl¡ 2.r1,.ao., saa.ata atr.!t2

,f,7Ja L22.éa7 tft.oTt ¡7a.ooa

toTa|- 2.a7O.tra r.stl.taa a.rt7.rat

FL|l¡tl t EL aufoi. ¡tta
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3. 6 IA @IIPETTNCTA

Actualmente en eI Munlclplo de Br¡enaventura no Ee encuentra
nlnguna empresa comercralizadora que reallee o maneJe

materlal reclclable recorectado en ra fuente de orlgen, lo
que se convlerte en una ventaJa por en la casL lnexlgtencla
de conpetldores, a excepclón de algunae bodegas y comlüée
actuaLmente conetituidos para la recoreccrón.

PrecoI¡eratlva PaLoeras del Lltoral - Ee un grupo

asoclatl-vo que Lnlclo en 1989, eon apoyo, aeeeorfa y
capacitaclón del SENA y coRFAs con qulcn el año
lnmedlatanente anterlor euecribLeron un cnédtto l¡or g TLT.OOO

egtoe a seis meses. Su prlncipal obJetlvo ee e1 inpuleo del
reclelaJe en ra comunldad y ra generaclón de lngreeos para
ros aeoclados, qulenee de 16 que exleten, g eon actlvoe y g

Be encuentran lnactivoe. Eete grupo ha logrado lnetalar una
botlea comunltarla con loe J-ngresoe que obtienen det
reclclaJe.

Ee el único E¡rupo asoclatlvo que actualmente reariza el
reclclaJe, compnan algUnos materlales y otroe son donadoe ¡ror
sus veclnoa- Er materLal es almacenado al aire ll.bre en un
lote de uno de roe eocrosr por lo cuar pierde caltdad
deeeehando gran cantidad ar momento de su comerciarización-
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Eete grupo asoelatlvo y otros que E¡e puedan conformar en eI
Munlelplo no repreÉrentan competenela, para la empresa en
eetudlo por el contrario, servirlan como grupoa de apoyo para
Ia eonelentizaclón y la recolección en sug barriog.

- Bodegae y Ctratanerlag CorercÍallzadorael- Aetualmente en
er munlciplo de Buenaventura operan 16 bodegas y chatarrerlas
comercl-alizadorae de materiar recLelable de rae 1g que
ldentlflcó RJNDERECTCLAJE en 1gg2. una de las desaparecfdae
eE la del prograna de FUNDEI,pA y plan de padrlnos
rnternaclonal. A continuacrón ae enumeran raa empreEaE que en
la actualldad operan en Eh¡enaventura-

1. LA CHA}IBITA

2. RECICTAJES DEL PACIFICO

3. RECICI,AJES SAN ANDRESITO

4. EL VIEJO PUCHI

5. DESPERDICIOS DIANA

6. BODEGA EN EL BARRIO IA PIAYITA

7. BODEGA EN EL BARRIO LLERAS

8. BODEGA EN IA PIAZOLETA DEL BARRIO JUAN )üIII
9. BODEGA EN EL BARRIO 12 DE ABRIL

10. CHATERRERIA EN EL BARRIO PALO SECO

11. CHATARRERIA LA GARANTIA

L2. CHATARRERIA EN EL BARRIO BAJO FIRME
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13. CHATARRERIA

L4. CHATARRERIA

15. CHATARRERIA

16. CHATARRERIA

E EL BARRIO OBREO

CENTRAL

EN EL X}' 5

EL DESVARE

A través de la encueeta aplÍcada a elloE ee pudo conocer su€t

caracterfstlcas y condlclones de trabaJo. De 1ag bodegas y
chatarrerlae dos e) no euministraron nlnguna lnformación y

a una (1) no se le apllcó la encueeta en eu totalldad, pero

se soetuvo una charla lnformal con él propletarfo.

La lnformación obtenlda muestra que F de egtos (gs,Ts%>

rrevan menos de 4 añoe en la activldad del reclcraJe, 4

(28,5%) entre 4 y 6 añoe y 5 (35,75X) máe de 6 añoe.

En cuanto a1 materlar que comercializan todae eompran y
venden papel, cartón y metales, 10 (7t,4%) comerclallzan
pláetlco, 11 (78,51í) vldrLo,6 (4Z,85g6) tanbién otroe
materialeB en loe cuales e¡e lncluyen loe texttles, deeechoe

orgánlcoE y madera. La compet,encta entre erloe eg casl nula,
eompran eL materlal a loe reclcladoree y a loe empleadoe de

lae Empresag Púb1lcae Muntclpales encargadoe del Aeeo. Las

bodegaa y chatarreriae regulan y controlan el pnecLo de

compra de manera que les genere mayor margen de utiltdad.
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(Inlcamente 1 ú)6, bodega cuentan con seeretarla, 9üe ademáE

lleva Ia contabllldad. El total de empleos dlrectoa generadog

eon 35 entre baeculeroe, claelfl,cadoree y enbaladoree que ere

eneargan además de comprar, claeificar, prenBar y vender eI
mater1aI. La maquinarla mae comúnmente encontrada fue una

báecula y una prensa, el proceeo dentro de lae bodegag y

ehatarrerlae conelete en una llgera claslficaclón deI

matenlal que luego eE prensado, únlcamente 2 (L4,3X) Iavan y

qulebran el vldrlo.

El uraterial ee traneportado y vendldo en Ia cludad de Call al
lntermedÍarÍo mayorleta que ofrezca meJorea pneclos. En

nlnguno de los caeos cuentan eon vehículo proplo, pop lo que

deben eontratar eon partlcularee eI traneporte del naterlal
La capacldad pronedio de egtoe vehículos eetá entre 3-4

toneladae y eI coeto por tonelada traneportada entre

Buenaventura y CaIl ee de $ 15.000.

Tanto en la compra como en La venta de materLalee no exieten

contratoe eecrltoe, Eon negoclaclonee al "DéJor ¡>oetor" en

donde la oferta y Ia demanda Juegan un papel lmportante, p€ro

la segunda regula y controla loe preclog.

Los adminigtradores de lag

comerclallzaelón de materiales

bodegas estiman que la
reclclablee en Buenaventura
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muestra una tendencla ereclente, pero preeenta dlflcultadee
como Eon Ia escasez de log materialeg, sLendo uno de los

motlvoe Ia falta de conciencia de Ia comunldad con reapecto

al reciclaJe, Ia falta de reclcladoree, la falta de capltal
que lee lmpj.de Ia adquielclón de vehlculoe y de una adecuada

naqutnarla que lee permlta meJorar e1 proceao de recuperaclón

en Ia bodega.

EIE' g'. OAIRIDA DC É TNIAT¡A WI(Í¡E¡E Ef IG
HrfIoIPro DB HrErryEmrn¡ Hra||¡m,lol y PE lturtt[-
(tLl-o¡rc¡ ¡pr rño)

AfiO BODECTAA @MITEB E}fPRAEA RBCIoT.áJB TCI|TAL

19Ae
1e90
1e91
1992
1993
19e¿
1eE)6 ( ¡* )

8.O73
9.278

64.711
9.990

2-B',to-'.,Eó
3.6e9.38A
4-377 -ee3
6.22'7 -3'94
a. a20.426
7 -O8,3.tlt¿4

9.O73
e.278

64-7Lt
e.990

7.810
2.e78 -23€
3.@e.?8A
¿-3a9.a2¿
6.2{1.1a9
a-134.9{a
7.101.e1e

1996
19e7
1994
1ee9
2000

7.600
s.e26
e.et'B

11.404
13.117
16.046
17.344

310
¿L20
443
666
634
7g
8{4

Flt8lÍfB : BI¡ AIJTOR. 189{
(*) : PROTCOIO¡IBB A PARTIR DB 1996

Con la pueeta en marcha de una empreaa para el reclclaJe en

el Munlelpio de Buenaventura eI total de materlales ofnecidoE

pasa a aer de 7.810 Kge. en 1994 a 2.879.239 Kes. en el año

1995 alcanzanndo en e1 año 2O0O la cffra de 7.105.616 Kgs.

UniversiC¡d Aut6noma de Cccidenta

stüdroft BtBLI0IEcA
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3.7 DHTENüINACION DE TOS PRBCIOS

Para la determlnacLón de log precÍos de compra en

Buenaventura y de venta en Call y Buga se tuvo en cuenta Ia

Lnformaclón sunlnletrada por lae empresas demandanteB, loe

lntermedlarioe en lae encueetae y el nlvel de precloa

obtenldo en lag entrevletae lnformalee con log reclcladoreE

en Buenaventura y CaIl. Además de lae tendenciae higtórlcas y

eetlmaclonea eobre loe precloE que Ee reglEtran en lae

bodegae y chatarrerlas.

Flnalmente puede declree que ee trabaJa con costos y preelos

de compra y venta del mercado de loe materlalee reclclablee.

ÍaEf¡ a¡_- FffiIo Pn(llDlo r qttFRt E E E^\7lrttBr r
f¡fE NE¡B,I/¡I¡8 WIq¡E¡A- FET(E D¡ t'FT-

TiIATBRIAL
PROOÍBDTO POR

}IATBR,IAf.
,/ta

17'60
12,@
16'oo

11O,OO
@,oo

FUBWfE : BL AIIIQR. 1e94

Lae cuantlflcaclones y proyecclones del Estudlo de Mercado,

Estudlo de coetos, EEtudlo Flnaneiero y Estudto Económico se

realizan a precioe y eoatoe congtantee del año 1994. Las

compras y lae ventas ee reallzarán de contado, cabe tar¡blén

anotar que tanto el preclo venta de1 plágtico varlado como

Pe¡>ol :r OutóE
\'1dr1('
Pl'a.t1oo
lLtr]'..
To*t!'Im
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del pláetlco en pellcula ee reflere aI materlal nolldo.

lrBf,a @- pa8cto pHtlEDIo Dt v!*!t Ef c¡af¡ y gxs D3 IfE
Ueím,I¡¡I¡a AFOIGaBf,¡A A eülngt¡I¡ZrR'- PWfc D¡ a$a-

}ÍAIPER,IAL
PRBCIO PROüIÍBDIOa/w

Prpel :¡ Crrtón
Ar(}h1vo
Karft
Pl.oardlgr
C..r.tón (oo¡.tr¡a¡do)
P.r1ódtco

V'.dr!'o
Cr-.co (qu.lrrrdo)

Pla¡t1co
\¡rr1rdo
Po].feul.¡ PoI.l'c!!'I.Do

tLtrl.ca

Tc.rtt']-oo

87,óO
36,OO
46,OO
¿o,oo
2'l ,oo

61,10

123,OO
241,OO

290,OO

7A.60

FUE¡rrE : BL AtIfDR. 199{

TAEIA AA. PNGOIO FM@IO FüDÑAE T vE!¡ Ff qA¡.T I gXI
Df, IIE lf¡lrnl/ll¡A- PBIOIG r l'aea

!ÍATERIAI,
PRBCIO

PRO}'EDIO
s/w

PRO*ÍBDIO
* FOR POÑDERAM

Pr¡¡r]. :¡ C¡r?6ra
Arol¡1r¡o
Enf
Pl'card1nr
Crrtó¡r
P*1ódtco

Elurb-Tot¡1

\''.dr1o
Ol¡oo (qtrobrráo)

gub-Totr1

PI.¡t!.có
Vrrl.rdo
P. d. Poll'.t1]'c¡rogulr-Totrl'

lúrtrI..
Bulr-Totr1

T.:rtt l..
Bub-Totrl

É]6,60
36,OO
¿6,OO
40,oo
21 ,AO

61,10

123,OO
241,OO

29o,'7ó

7A,óO

20,oo
20,oo
21,OO
18,OO
20,oo

1OO,OO

1OO,OO
100,oo

60,oo
60,oo

100,oo

100,oo
100,oo

100,oo
100,oo

19,60
7,OO

10,80
8,{O
6,{O

¿3,10

61,10
61,10

f¡l' ,60
12O,60
182,OO

28O,76
zEtO,76

74,úO
761 60

FUEtÍrE : EL AtIt0R. 1e94
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3.8 DEXtsn!{INACIOTT DBL CA}TAL DE DISITIH}CION

Los materialee deepuée de ser recolectadoe ee aeoplan en Ia
P1anta, €D la cual cada uno Eera eometldo a Eu respectlvo
proceao de recuperacLón. Para su conerclallzaclón E¡e

traneportan haeta el muelle de embarque para Eer cargados y

traneportadoe a la cludad de Call y Buga En eI caso del

vidrlo

Para Ia detrminaclón del traneporte de loe matertalee

recuperados en la planta ee consideró la vía férrea y Ia

carretera elendo en la gegunda lae tractomulas log vehículos

más lndtcadoe. EI medlo de transporte y el vehfculo a

utllizar ee determinó teniendo en cuenta la capacldad y el
precfo por Kllograno para cada materlal. Flnalnente pudo

determlnarse que la vla férrea ea eI meJor medlo de

traneporte para los materlales recuperadoe.

3.9 PÍ.ATTEACION ESÍTATEGICA

Para garantlzar meJores reeultadoE en 1o que reepecta

nlefón de la empresa eB neceerario deapertar eI lnterée

a

de

1a

1a

comunidad hacia la importancia de la recup€rración y el
reciclaJe y loe beneflcloe ambf.entalee y económleoa gue

generan para la eocledad. Pero no todos loe buenos
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resultados dependen de la partl-clpaclón de Ia comunfdad, al
rro, tamblén de Ia geetión y Ia capacidad adntnlgtratlva de

lae perÉronaa eneargadae del proceEo de recuperación y
comerclallzaclón de los reelduos recolectados. Para ello y

con er propóelto de hacer loe rlneamfentoE de fnterég para La

empreaa ee desarrollan loe slguLentes obJetivoe, eetrateglas
y p1aneE de acclón.

3-9-1 co¡¡paga clvica y Edr¡caülva- De acuerdo a los aepectoe

socio-culturalee y geográflcoe del munlclplo de Buenaventura

debe crearce conclencia y motlvar a La comr¡r¡ldad a partlcipar

actlvnmente en ra propueeta de la empresa de reclcraJe, debe

lncentfvarae a la claeifLcación en la fuente del materÍal

lnorgánlco del orgánlco.

Para lograr tales obJetlvos y aleanzar mayor cobertura, ae

plantea Ia eJecuclón de una "Canpaña Cfvlea y Educativa" para

Ia comunldad. Esta eanpafia conglete en promoclonar el
reclclaJe como soruclón aI maneJo de loe reglduos sólldoe y
promover un nuevo modelo de deearrollo para Eh¡enaventura a

travée de repetidoe mensaJee educatlvoe que orlenten a la
comunldad hacia una correeta dlepoelclón ftnal, deben

utlLizarse todoE loe medfoe de informaeLón dtsponlbleE

TELEPAcrFrco Y TELEB{JENAVENTURA, lag euatro (4) emigoras

locaree, roe dlez y elete (17) perlódlcoÉr que cfrculan en la
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cludad, vallas que deeplerten conclencia y eambfo en loe

hábftoe de la poblaclón en general, pop tal motLvo no habrá

dellnltac1ón del unlverero a "educar". Es recomendable lnlclar
la eJecuclón de eeta eetrategla por 1o menoe doE (2, meses

antee de Ia pueeta en operaclón de Ia empreaa, elendo

neceeanla la creaclón y eI desarrollo de mecanigmoE que

Barantleen la contlnua motlvaclón de loe habltantee.

Se buecará la vlncu1aclón de 1ae empreeaa e lnEtltuclones
públi-cae y prlvadae, el comerclo y de Ia comunldad en general

para que partlclpen y elrvan de apoyo en la ffnanciaclón de

Ia publlcidad.

EVETfIIOS E{ CADA JONNADA

Dlnrlgaclón de Ia lnformacLón y motlvaclón a la comunldad.

Semlnarlog, Fonoe y Reunlones para la preeentacLón y

expllcaclón del proyeeto.

Talleree para n1ñoe, Jóvenee, amaa de caea y demás grupoE

que Eervlrán como "agentea nulttpllcadoree".

}IATtsRIAI, Y ECN'IPO NBq'BRIDo

AFICI{ES: ublcadoE en lugarea públ1eoe estratégieoE como

egtableeLmlentoe educativos, financieroB, ofÍeialee,
centros de ealud, lgleeias, etc.
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- PLEGABLES: dletribuldoe en todoe loe eventos, en lae

vlviendae, en lae lnetltuelonee y eetablecimientoe

eomereiales.

CARTILIAS: eetae ee entregarán a loe grupoE courunitarlos

gue partlclpen en lae Jornadae a reallzar.

- OTROS: vldeos, papelerla, Betamax, equipo de perifoneo,

calcomanías.

- TE{ATICA A TRATAR

"EI Medlo y La Baeura en la SocÍedad": ee tendrán en

cuenta los contemlnantes del medlo, haclendo una

deecrlpclón de loe problemae y beneflcioe generadoE por

Ioe dlferentes eietemae de utlllzadoe para Ia dlepoelón

flnal de loe reelduos sóIldoe.

"EI ReclclaJe": claelflcaelón, recuperaclón y

reutlllzaclón de los materlalee.

"Generaclón y ManeJo de loe Reelduoe SóIldoE en Ia fuente

en eI Munlclpio de Buenaventura": preeentación y

expLlcaclón del proyecto.
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- AGBfftsS T{T'LTIPLICAMRBS

Estoe serán los encargadoe de trangmltfr la informaeión y

motlvar al reeto de Ia poblaclón, estarán conformados por loe
grupoa y organlzaclonee comunltarlas que lleven acabo

activl-dadee eon lnteresee colectlvos, loe cuales reclblrán
capacltación y herramlentae para Eu labor. Entre loe mág

importantee ee encuentran:

INSTITUCIONALES:

- La Alcaldla Munlclpal

Las Seeretarlae de Salud, Educaclón y Deearrollo

Comunltarlo

Igleelas

La C.V.C y ACUAVALLE

FUNDELPA y EI Plan Internaclonal de Padrlnos

- Otrae

COMUNITARIOS:

Lae Juntas Admlnietradoras Localee (por Comtrnas)

- Lae Juntas de Acclón Comunal (por Barrfoe)

- Excomités de ReclclaJe del progFana anterlor
ConltéE de Ia Precoperativa Lltoral

- Afilj.adoe y Voluntarioe del PIan Internacional de PadrLnoe

- Grupoa Juveniles

- Grupoe de Salud y Reereación
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Grupoe de MuJereE, de Tercera Edad y de Particlpaeión
comunltarla

Otroe

Coordinando prev5-amente con Ia Secretaría de Educación y con

eI Distrlto Educatlvo No.3, podrla llegarae aI acuerdo de

capaeltar a loe eetudlantee de déclmo (10) y onceavo (11)

grado de secundaria quienes harlan de "agentes

rtultipllcadoreg" medlante el eervlcio gocLal que actualmente

deben reallzan en ealud y edueaclón. Elloe Be encargarían de

la totalldad de 1oe centros educatlvoe del área urbana del

municiplo degde preescolar hasta eecundaria.

Otros "agenteg nultlpllcadoree" potenclalee Eon Ioe

Bachllleree reclen egreaadoe que preetan eI eervicLo nllftar
eono plllclae bachllleree que quedan deeertadoE. De eeta

manera puede cubriree el total de Ia población del Munieiplo

de Ehrenaventura.

- RBCI'RSO HTDIA¡{O

- El equipo coordinador eEtará conformado por rrn (1)

B1óIogo, un (1) Pslcólogo y dos (2, TrabaJadorael Soclales. De

roe cuaree una (1) de rae TrabaJadora€r soclalee será

eontratada permanentemente por Ia empresa y loe demáe

únlcamente para 1a elaboraclón de Ia campaña.
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Los Funclonarios de lae Inetituclones y Grupos

comunitarloe partlelpantee en eI prog?a¡na.

Loe Eetudlantee de úIttno año de secundarla y reclen

egresadoe.

También ea lmportante Ia capacitaclón y formaclón de

trabaJadoreer eepeciallzadoe en el área del gervlclo de aeeo y

reclclaJe, tanto por parte de lae Enpreeae Púb]leas

Munlclpalee eomo los de Ia Empreaa a crear.

Er prlneipal incentlvo para Ia comuntdad y como retrlbución a

Eu trabaJo de claelflcaclón en Ia fuente, la empresa

eumlnletrará doe (2) boleae para eI aeeo con capaeldad de I
Kge, una (1) preferlblemente de eolor verde para los reglduoe

reclclablee y una (1) de color negro para loe reeiduoe no

reelclables. Las cualee serán entregadae por Ia ¡lercona

encargada de la recolecclón en el momento de realfzar eu

labor. Eetae boreas podrían coneiderarce como eI coeto de ra
naterla prima; en la Tabla 34 ee mueetra la cantldad de

bolsas neceeariaa para eupllr eI total de los hogares a

cubrir por cada año.
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lABfá 34. CIA¡¡TIITD D8 DIÁ¡A EPE,IUA 1F6 -2OOO.

AÑOg OE¡¡ARACION RECOT,g@ION 
qANTIDAD DB EOLSAS A ET'I'¡NIATRAR

VIV/EEM. DIARIA DIA SEMANA MBA TCÍDAL

19e6 4,284 7.BU 3.A70 22-o¿o AA.OAO 1-06A.9€0]-eee {,2A4 B.BA1 4-680 2T-3e€: 10e-{40 1.913.2AO1e97 4,2a4 11.e94 6.600 33.OOO 132.OOO 1.6A4.000l'esa 4,2A4 L4.322 6-600 39.OOO 166.000 1.A"2.OOO1999 4,2e4 16.7e9 7.660 a6.300 
''a1 

.200 2.L.t4.4o¡02000 4,2e4 19.{07 8.630 61.780 207.L2o 2.{A6.{40
FUA!ÍIB : BL ATIIDR- 19e{

Es l-mportante anotar que el 50x de lag boreaa regreEa a ra
emprega pudléndoee adlclonar como pláetlco a recuperar.

3-9-2 ObJetlvoa y Planeg de Acclón para la Concrclallzaclón-

Para reallzar una buena comercÍallzac1ón de loe materl-alee

recuperadoe es recomendable aplf-car el elgulente a¡ráIlele
eetratég1co.

Comerciallzar dlrectasrente con lae lnduetrlae o el
reepectlvo repreeentante en cada caeo.

- Ofrecer meJoree produetoe que la competencla, en cuanto a

ealldad, pesaJe y empaque.

- eI material a ofrecer debe de eetar debidanente

claeiflcado, peaado y embalado.

- Recoleetando en la fuente ee evltan ros contaminantee y la



humedad a gran parte de loe

calldad.
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materlalea, obteniendo meJor

Incrementar cada vez maa loe volúmeneE de recuperacLón y

ampllar Ia partlpaclón en eI mercado de operaelón.

Con reepecto a cada materfal, como en el eaEo de el papel y

cartón ee buEcará suetltuir lae J-mportaclones eon materlal
nacional. En el easo del vldrlo se deberá preeentar un

natenlal sln contamÍnanteer como pledrae, tapag, papelee etc.

con eI único propóelto de supllr la demanda nacLonal

lneatisfeeha, ofreclendo buena calidad a loe meJores precioe.

3.9.3 AnáIlois D-O-F-A-

anáIleie DOFA ldentlflcando
preeentan el mleroa.mblente y

funclonanlento de 1a empreea.

A continuaclón ae reallza el
las ventaJae y degventaJae que

maeroamblente para el inlclal

- DEBILIDADES

- El rleego de Eer una enpresa nueva en eI mercado.

- El reclclaJe es una actlvldad nueva en el Municlplo,

lo eual crear lneertLdr¡mbre.

- La falta de concfencia de la comunldad eon reepecto

aI reelclaJe.

- Carecer a nivel munlcipal de personaE callfl.cadae en
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el tema y Ia aetividad del reclclaJe.

- OFORIÍ'IIIDADBS

La actual tendencia a la coneervaclón del rnedlo y por

ello el lncentlvo de a la utlllzación de materlalee

reciclablee -

La buena demanda que tlenen log materlalee

reclclablee.
La fuente de empleo e lngreeoa que eeta actlvldad

Senera.

- Loe materlalee reciclablee euetltuyen gran parte de Ia
materia prlma vfrgen o de prlmera-

- Expanelón del proyecto a otroe munlclploe.

- Dar soLuclón aI problema de lae baeurae en el
munlclplo.

- Anp1laelón de la capacldad lnstalada y deearnollo de

nueva tecnologla para el proeeganiento del producto.

- Dlverelflcar el producto a travée de la
recuperaclón y proceEa¡¡lento de resfduoe eólldoe

orgánicoE recuperables.

- FORfAI,EZAS

- Recuperación en la fuente.

- Facllldad de obtenclón de Ia materf.a pr5.ma.

- OfreclmLento de produetoe con buena calidad y que ae
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constftuyéndose en materfa prlma a baJoe costos.

- Apoyo de Ia comunldad y entee estatalee.

Soluclón a parte del problema de lae baeuras,

dlemfnuyendo el rleego a gravee enfermedades y

evitando posiblee lnundacLones, pof la mala

utlllzaclón de 1o re1lenoe.

- El munlclplo neceslüa una eoluclón complementarla aI
relleno sanitarlo para la dlepogtción final de sug

reeiduoe.

- AltEttAzas

La eontlnua utlllzación del relleno sanftario por

parte de loa habltanteg en zona€r de baJa mar con eL

prolÉelto de ganarle terreno a eete.

La no conclentlzaclón de Ia conunldad aeerca del

pnoblema de lae basuraE y el reclclaJe como

alternatlva de eoluclón.

- La competencla exietente a nivel departarnenüal.

- EI enorne atractivo del negocio, Io que Íncentlva

Ia ereacfón de empreEa€r simflaree-

- Medldae y polltlcae eetatales en contra de loe

lnteresee de la empreea-

La sLtuaeión política, eoeial y eeonómica dEI paíe

'y/o de la región.
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3- 10 VBtrAS

3- 10- 1 Polltica de Ventag- La polítlca para la
comercialfzaclón de loe materlales recuperadoe por la empreea

es la de realizar ventae eemanalegregto determtnado por la
capacidad y rotacfón en planta, ademáe eEta polítlca que

aytrda a preetervar la calldad de loe materLalee evitando Eu

deterloro en el lugar de almanecenaJe a causa de agentee

externos y contaninantes producldoe por loe vehleuloe o

trabaJadoreg.

No exletlrá el rubro de cuentae por pagar debldo a que el
pago por la venta del material 1o realizan de contado,

tardandose máxlmo una semana.

3-10-2 llate¡rial a Corerclalf.zar- Para la cuantLfl,eaclón e¡e

toma el naterlal total recoleetado adlclonal a eete eI
práetlco recuperado en borEae y deacontandole un porcentaJe

del 5X sobre el total para basurae resultantee por materLales

contamlnadoe y/o que no tengan poslbilldad alguna de

recuperaelón en la planta. El parámetro para cuantificar Ia

cantj.dad de plástlco en lae bolsaE¡ recuperadae ee de que 1OO

equlvalen a 1 kg.
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ItBt^ A6- Pf¡srTI(D llqrPfArt g g[AaA a(X) g[Áa8 = 1I.
l- H)IÁA.,TÍIZI .

DIA
AfiOE 18 AEüAltA ltEg A¡O

1.9e6 18,36 l-10 440 62A0
1e9A 22,40 1.387 64A A67e
19e7 2',t,éO 166 BAO 7g2O
1eea 32,60 196 78O e3@19ee 37,7ó 22A,6 eoa Loe72
2000 43,16 26¡e 1.039 L21g¡2

FttBMlE : EL AIIII}R. 1994

A contlnuacLón puede obgervaree la proyección anual de la
cantldad de material que ae espera recuperar deepuée de1

proce€ro en planta-

!IA[A gA- nlAIUM H'LIE n!C'I(I'E¡A EUFRTDCE. F¡8tEt¡DE 
'.F6aooo.

IiÍATBRIAL 19e6 l.gee 1997 ].egE 19ee ZOOO
t(¡,/Aflo 

'f,3,/AÁo 
Ka/A',E l(3,/fffo WAb ?,a/Aüó

P..D. :r C..r 1.219.224 L.624.414 1-A{9.13O 2.2O1 .A@ 2-671 .987 2.969.{6f}vJ'drJ.o e79.794 A66.O7O 1.O42.48o t.24A.€O¿ 1.446.499 1.ee8.gZ1Pla.tloo 62e.4¿e 6€6-{64 a1o.632 eaa.160 1.138.144 1.316.s12l{otr]'.. 214-e7o 24e.873 324.981 3gB.6F2 4A1 .aAB 696.6{gTcrbl-].or Aa-2OB 11O-BBA 136.124 161.624 1B9.A4Z Z1e-86A

TctrAL 2-'tgL.743 3-426.ee2 4.168.626 4-974.F80 6.A26.1a4 6.747.-Oe'r

FUEIwTB : EL AtlIER. 1ee{
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3-1O-g Ingreeoe Totalee ¡nr Ventas- Para determlnar loe

lngreeoe por concepto de ventas ee multlpllcan los reslduos

eólldos recuperados por Eu precfo promedio ponderado de

venta.

fat|-A 17. ¡xar¡aoa tofa¡.ta ror v¡rfA Dt Lot Íaf¡r¡aLtt ilcu?araDo¡. pi¡c¡ot D¡ ¡t?a

ri¡cto
llArti¡a|. pioñ¡D¡o ltr! t''a Ltt, trta lttt 2000

a/Ic.

P.p.¡ y C.rtón al,to !2.laa.tll ¡!.7o2.2a! tt.att.Sol ta.too.¡ó¡ tro.asz.óao t27.ta!.a!!
vlürto ttrlo la.tl7.a7l al.ata.otT ts.zto.¡aó as.tos.óat 7a.ar7.ooo a¡.!ó!.aa!
"¡l¡tlco ta2'oo tó.al2.lt! ttt.ztt.stó tat.ttó.a2a ¡7¡.ta!.soo 2oa.rair.tra 2rt.!ór.7aa
Itrtrl.. zto.7! ó2.a¡l.got Ta.aat.ltl tt.ótt.z2l t¡a.aat.tto tta.¡t2.at! tc!.tot.tso
r.rtll¡. TarlO a.ra7.7aO ¡.aal.¡lO tO.lla.t¡a 12.taa.Oa¡ ta.!t7.tt! la.rt?.¡St

lot.¡ 21.2¡4. ¡al tt!. ata. lol taa. arz.óaa a¡t.t¡s. ta2 ¡tts."2a.lta ó2ó.raa.atl

FU¡¡f¡ | IL AUfOt. ttta



4. ESII'DIO TECLII@

En este capltulo ae reallza la lngenierla dcl proyecto, el€

define la forma de recoleeclón, ee describe el proceeo en

planta, B€ determlnan loe requerLmlentoe de pereonal, equlpoe

y maqulnarla, ademáe de deflnír Ia dletrlbucfón y

locallzaclón óptfma de Ia planta.

4.L DBSCRIPCION DEL PROCESO

EI material será recolectado directamente de la fuente,

puerta a puerta; posterlormente se trasladará al centro de

acoplo para aer eometldo aI reepectlvo proceeo de

claeifieaclón y recuperaclón para cada uno de Log materlalee.

A11l ge almacenará hasta eer trane¡rortado a la estación de

embarque con deetlno al sltlo flnal de comerclallzaclón, en

donde culmlnará el proceeo de la empresa de reclclaJe.

4-1-1 Recolecclón- La recoleccfón ee realizará manualmente,

traneportando eI material desde lae vfvlendas o deede loe

eetableclmlentos comerciales e Lnstitucionee en una

carreti.lla de caJón elaborada en madera con eapacidad para
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150 Kes. operada por un (1) obrero qulen ee movlllzará por

Ioe eectores aslgnados en cada eomuna. Una vez llena la
carretllla eete llevará el materLal a un contenedor metalÍco

ubicado estratégi,camente en lae prlnclpalee "bocacalleE" de

cada barrlo; repitléndoee eI procego variaE¡ veees en eI dla.

Cada vez que se llene el contenedor eerá enganchado y

trasladado haeta eJ centro de acoplo por un vehfculo eepeclal

para eI remolque de eete. En la planta ee vaelará eLendo

nuevnmente ublcado en otro punto eetratéglco en Ia conuna.

Para Ia recolección se utlllzará la dellm1üaclón de doce (12)

eonunaa gue pregenta el munlcfplo en el área urbana. Se

cubrlrán doe (2) comunac por dla, evacuando en Io poslbl-e una

(1) en 1a mañana y una (1) en la tarde. La frecuencia de

recolecclón semanal eerá de una (1) vez por comuna. EI

eletema de recorrido empleado será eI seml-ondulatorlo.

Eete eLetena de recolecclón faclllta el acceso a zonaEl

margtnales, permlte dlrecta conunÍcaclón entre eI recolector
y Ia fuente, pudléndose lmplementar mecanlsmog para

lncentlvar a Ia comunldad en torno aI reciclaJe. ta
earretllla utlllzada ee de fáctl elaboraelón y baJo eosto,

siendo poslble utlllzar eI vehícuIo de remolque para el
traneporte deI materl-a1 recuperado desde Ia planta haeta la
eetaclón de embarque-
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CO}ÍUNA T

- Car¡t¡ao
- Aw. Bo:¡ror
- C.IIo l*u.v.
- Cr1l. cl hlcr¡do
- Crl'l'e .I N..r¡¡¡Jt-to
- CrLlc V!,don
- Cal.1o h Vlr¡cn
- C¡].].c h¡ F].o¡rec
- C¡]'lo 1o¡ 1\rl¡o¡
- C¡]-h G¡¡d!-a¡nr¡.or
- Ca].].c 1¡ l-on¡
- C.,]-l. 1r Valono1¡.
- Crllo Io¡ Aloa¡nc¡
- Cr]-]-. l¡c Oonclrr¡
- Crl]-. h V|.cto¡l1e
- Cr]-b O.at.D rl-o

@IUNA-LI.

- Fr.sot.aoo d. Prul'¡
- gr¡ated.r
- Mot|tt.ch'-só
- 81 Ptfhl
- Crf!.ataFr
- EI Or¡¡n1oho
- 81 Jorgo
- V|..nto L1b¡rc
- Zon¡. F¡rrrlc¡
- Zonr Potrol.rr

CruINAIII
- B. Al.fo¡r¡o LóD.z P.
- B. Albcrto Ll . Crnrr¡o

ctEtuua--u¡

- Vl,c¡ato ll.bro dcl Bur
- BrJa Mu
- 8¡¡at¡ Dontca
- t,..¡ P!.odn¡
- C¡a¡¡o A1¡¡rc
- Btrono¡ Al.rer
- ga¡r Jor¡c
- Ieh CrocrJr]-
- lturo Yl¡st1
- [,.¡, Pla:¡ltr

c&uNA-l¡

- Puer¡r,l d¡ A¡¡d¡.lo:¡¡
- I-c Pl.orr
- Rr¡¡tr do]. B¡tc o
- E¡¡l.tr Cruz
- I-¡. fn¡rcr¡1rdr
- Se¡atr F.
- Zon¡ Pr¡gr¡orr (BI P!.ff^]' )
- Zonr t{rdorr¡r.r

cn{rrNA vf
- Porv|r11r
- Bl C.¡[I¡ln
- 81 J¡rdÍn
- Brt'rr¡ d. trfrr
- !l!¡.r Fl.oro¡
- Or1.üt.
- Bo¡qr¡o l,ür¡rlc1l¡.1
- L¡, Pr¡

qcE!¡¡IAltrL

- K¡nr6¡
- 6¡¿ I¡¡1¡
- B¡n Fbr¡lc1.co
- Jr¡r¡ :O(III
- El¡orr1rt'.o(}
- Roolget¡Ilor
- 1a d. Jr¡Ilo
- Hr¡ú.'.otD¡l

crrMltlüa vtff

- E1- Mod¡l.o
- Dl¡rfr Br¡acta1¡
- E l.hwL¡t.,
- OlflrDloo
- 81 O¡li.¡tr].
- T¡¡.rnrfo¡¡t¡'cLón
- Clud¡dch Col'¡n:ortor
- Bl Orloón

EAIIPT(1E ñEf. MI'IITCIÍDTO rrE EITETüA\¡ENTFI'PA
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CTüUNAJII
- A]'fo¿.o Lot¡¡¡ Mj'ob.
- l¡a1óa d¡ Vlw!.ond¡
- Bl lbü¡¡úo
- Bl Boton
- ñr¡¡wr Glm¡¡Á¡
- L¡a Prl¡¡¡
- lih¡.vr Fl.orr¡t¡.
- lhr¡ llrrl.tubr
- Crfr¡I Foüfro
- OrId..
- L. Lilr.rt¡d
- Rrtr¡l Urllro U¡r!'b.
- L. ItDl'ón

Univrrsid,,l f 'rt6noma d: Occidente

S[CúION BiBIIOIiCA

cErt¡tá-r;E

- AR. I ga¡1 Br¡¡arwoaturr,
- Doff.. Co]'l,
- Doeo d. Abrll
- I\rtb.¡¡ A¡¡rh
- 8r1..¡ d.I' P3c1f1co

cotuNA-x

- Indol¡ondo¡¡o1r
-P-L2
- Ornlo¡
- f¡s Acrclrs
- El Bo].fr¡¡r
- C¡¡¡1f.o Torrce

gttutra-x¡

- E1 Dorrdo
- A¡rtoalo N¡r:.t¡o
- C..¡orJrl
- BI C¡¡.o¡a
- O¡¡.!..tób.,]. Col-on
- lh¡rr¡r Co]'onb1r
- AR. 11
- Pa,¡a,Earlc¡¡ro
- Orlr1 (]o].onb1r
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La programaclón para Ia recolecclón de

(LZ) comunae y teniendo en cuenta que

horas de Ia mañana y otra en horas

t2t
acuerdo a lae doce

ee atenderá una en

de la tarde ea Ia

elgulente:

E1 día Lunee lae comunas 10 y 11, Martes 2 V 3, Miércolee 7 y
8, Jueves 5 y 6, Viernes I y L2 y el dla Sábado lag comunae 1

v 4.

4-t-2 Rece¡rción en Planüa del llaterial. AI ingreear el
materlal aI centro de acoplo Ee deecargará en eI área

denomlnada de reeeIrclón, en la cual Ee regletra la
procedencia, la cantÍdad y el rendlmiento por eector.

4-1-3 Clasl-ficaclón de loe llaüerLaleg. La clael-fLcaclón ee

realiza de acuerdo a Ia diferenclación por materlal y por

elemento que se hizo en el eetudlo de mercado para eI
producto a ofrecet.2T

Para la claelficación ee utlllzará una banda traneportadora

con una velocldad de 10 mte,/mln, al-lmentada conetantemente

por un obrero qulen a la vez elepara 1oe elementos de mayor

peao y tamaño. En cada lado de Ia banda traneportadora se

ubicarán loe obreros de claEifLcaclón, cada uno dotado de

27
( Producto ) .

Ver Eetudlo
Núneral 3.2.

de Mercado, Materlalea a Reeuperar
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reclpientes móvilee para eI deposito de los materlalee de

acuerdo a au tlpo. Al flnal de Ia banda habrá un obrero más,

qulen revlsa por últlma vez loe materlales, recoE¡lendo e1

recfclable que aún exleta y llevando el reetante no

reclelable por contanlnaelón etc. aI área de baguras.

4-t-4 Recuperaclón de loe l{aterialee- Despuég de la

clasiflcacÍón cada materlal eerá traeladado a Eu reepectfva

área de recuperaelón y almacenaiento- En eeta reallza y

eoncluye Ia claelfieaclón por elemento y por calldad del

material, poeterlormente Ee recupera para flnalmente aer

empacado y arrumado.

4-t-4-L Rectrperación del Pa¡¡el y Cartón- EI papel y el
eartón E¡e clasl-fl-cará por elementoe retlrando los

contarninados que aún perelstan en el total, luego Ee

prensarán y embalarán.

4-L-4-Z Recuperacf.ón del Vidrl.o. Eete material Be

claelf icará eeEún eru color. Por razones de maneJo y

requerimlentos técnicoe exigÍdog por el comprador no ae

comerclalizará el fraeco entero, BI cual gerá depositado y

quebrado con un pieón en recipienteE haEta quedar en caelco,

dleminuyendo aeí eI volumen y logrando lae exigenciae

técnicas.



t23

4-1-4-3 Recu¡¡eraclón del Plástlco- La claelflcaclón por

elemento ee hace de acuerdo aI tipo de resina del materLal,

quitando las tapas a loe fraecos y separando el material

impreso del materlal con etlqueta.

En el caeo del plástico varÍado será lavado retirando la

suciedad y lae etlquetaE, luego ee llevará en un recfplente o

una tula a aer eecurrldo y aecado en un taniz , deepuée pasa

al mollno haeta guedar de dlánetroe de 0,5 cme obtenlendo aeí

mayor dengldad. Flnalmente e1 plástlco en peIícu1a se

embalará en pacaa, €1 variado Ee empacará en tulae cerradae a

mano, lae cualee Ee peearán y marcarán de aeuerdo a lae

earacterístlcae del materlal.

En el proceso ae lncluye eI 50X de las boleas recuperadae aI

hacer la reeoleeclón y que fueron entregadas a lae vlviendas

y eatablecÍmientoa para Ia claelflcaclón en la fuente.

4-t-4-4 Recul¡eraclón del lletal y loe Tertllea- El proceao

del Metal y los Textllee conglete en la clasÍflcaclón,
empaque y almacenamlento hasta Eu carÉfue hacla el eltlo de

comercialización. Todoe log materialee eerán empacados,

pesadoe, rotuladoe y regietradoe de acuerdo al tipo de

material, elemento y eompoelcfón.



4- 1-5 Alnacenamiento- EI

almaeenaniento de acuerdo al

materLales reeuperadoe ee:

enpaque a utilizar

tlpo de cada uno

en

de

L24

eI

loe

- Alnacenanlento

hldráullca y los

reclplente son eI

en Pacas- Eete ee hará

materlalee a empaear

papel, cartón y pláetlco

en una embaladora

con este ttpo de

en película-

Alnacenanlento

almacenaniento y

textilee.

Grn ftrlas-
maneJo del

En estos ae hará el
pláetlco variado y de 1os

- Almacenanlento en Canecae- En eete tipo de reclpiente Ee

almacenará el caseo del vldrio de acuerdo al color y loE

netalee de mayor vohimen y tamaño.

AlnacenanÍento en Ca.fag- En ellae se almacenarán los

metalee eeparando loe pequeñoe y livianoe de loe volunlnogog

y peeados.

Para mayor agllldad y eficiencla en el maneJo, almacennn¡lento

y traneporte del materl-al proceeado en Ia planta ere

utilizarán baseg en madera denominadoE "Sklets", en los

cuales ee harán loE arrumea, facilltando así eI traelado en

cargadores mecánleos.
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\/1dr10

Plú¡tl.co
Prl|.c]-.
V¡.r!'edo

!f.t¡.1e8

Tcfr1l.¡

P¡o¡¡

Crrrccr¡

Prc¡,¡
Trrl¡¡

CrJr¡

TuIr¡
gkf.ts

L,z'no,'ffi,7
o,8+o, €itr1

1,z*O,7*O,7
1rF1¡ts1

l.tFO, ?F1

1{r1tlE1

1,2:l!o.A'GO.2
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o,36

o,84
1,OO

o,'l
1, OO

o,96

326

100

22E
/L2

1e

200

1

3

3

3

2,70

3,@

2,'7O
3,@

3,eo

s,ao

1
I

1

I.

3
3

3

3
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4-1-6 Cargue y Trans¡nrüe- El materlal será traneportado a

Ia estación férrea en eI equipo Junbo utillzado para eI

remolque de los contenedorea de recolecclón. A11l son

cargados y posterLormente traneportadoe a Call y Buga para su

comere 1a1 lzac 1ón .
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SIMBOLOGIA DEL

LETRA

METODO SLD (stsrEmAnc LAyour DoNtNG)

ORDEN DE PROXIMIDAD DE LAS AREAS

130

ABSOU'TAMENTE NECESARIO

ESPECIALÍUENTE IMPORTANTE

IMPORTANTE

ORDINARIO O NORMAL

UN IMPORTE SIN IMFORTANCIA

INDESEABLE
MUY INDESEABLE

ya

A

E

I

o
U

x
xx

RECEPCION DEL MATERIAL I

CLASIFICACION DEL MATERIAL 2

RECUPERACION DEL MATERIAL 3

BASURAS 4

ALMACENAMIENTO s

CARGUE 6

ADMINTSTRAC|ON 7

BANOS 8

FIG. I1.. MATRIZ DIAGONAL DE CORRELACION
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4.2 I{AS'IMRIA Y BQT'IPOS.

De acuerdo a loe datoe preaentadoe en el pro¡frñna de

reciclaJe de ras Empreeag de servicloe vanlos de cali
(EMSIRVA), er tiempo promedlo de recolección por vivlenda o

estableclmlento ee de 0,50 mfnutoe para recoger Ia bolsa y

1'00 minutog para el traslado, eapera y entrega de ras dos

(2\ nuevaer borsas, una para er material orgánlco y otra para

el reelclabre; para un total de 1,50 mLnutoe por vlvfenda o

estabreclmiento. Ademág deben contabllzarae 12 minutos para

traslado y vaciado en el contenedor y 20 mlnutoe para

deeplazamlentos e lnlclo en cada comuna.

De acuerdo a ra capacldad de rae bolsas y a la cantldad de

reei,duoe almacenadoe durante los eeÍs dfas se tlene un

rendimlento promedlo por operarlo de 5,5 Kglmln. eon lo cual

se nece€rltarán 27,27 mlnutos para llenar la carretilla de 1S0

Ke.

480 nln. - 80 mln.
N= = 10 vlaJea/Día

27,27 min.+ 12 nin.

Se tlene así

carretlllero

acuerdo a Ia
Ia mañana y 5

que en una Jornada de I
puede realizar 10 viajes
densldad poblaclonal de

vlaJes en la tarde.

honas (480 min- ) eada

diarioe, güB serían de

Ias comunas 5 vlaJes en
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7.884 Kgs,/Día.
Z = ---- ---i------i 5,24 Carrete.

LSO Ke/Carr.* 10 Vla,zCarr.

En eI primer año de operaelón de la empreaa Ére neeeEitaran B

carretlllas para evaeuar los 7.864 Kgg,zDla a recolectar.
De acuerdo a lae eepeciflcaclonee técnicas del fabricante
cada contenedor de 10 f tiene una capa.cidad promedro de 108

KSe/ú? con base a la deneidad de materfal reclclable, lo que

slgniflea un requerÍmiento de 7,5 contenedoreg dlarloe para

eI primer año.

f¡aLA sr. rtouli¡'l¡Ellfo Dl ¡eu¡?ot ?¡ir L¡ t:coltcctox. ?rov¡ctrDa tttt-2000

ñ¡fEi¡AL ¡ ¡uitro Dt V¡AJCI Dl ¡tJ'r¡iot Dt cAirltt|.¡.a
a¡o¡ t¡coLEcTAR XUñ¡iO D¡ COXTCT.¡DOi¡a CO¡TE|¡EDOi CO¡?¡ta¡DOr¡t tor

Ltt. cait¡L|-At ror¡L roi Dta a t aDcutttt cofaf¡xrDot

¡ttt 7.c6a 
" "O 

a
¡tra r,!al 7 t¡r a
Lrlr, tt.'tta t tt.s a
¡rtl ta.stz to ts,! a
tttr La.r¿., tt ¡!.ar a
2OOO tr.ao, ts ¡¡.1 a

2 lr!
I lr2r¡
I IrSr2
a l.sr2rz
a Srlrlr2
I art,l,l

(¡, ¡ DOI v¡aitEA E|| |.e |tArA¡a Y DOa ¡t !a TaiD¡
tUlNTl | ¡UXDliEClCLtirE. ltt!
ClTlUCTui¡ClOil Y E|.AlOiACtOl ¡ ¡L auTil. ttta

cada contenedor rearÍzará dlarianente cuatro (4) vlaJee, lo
que dleminuye la cantidad de eetos a adgulrlr.

El requerimlento anual de naqulnaria y equfpoE para la
empreaa ee el. eigulente:
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r rr¡gu4lf ara, Dlnrgrtg y TEDfBrI¡(F D¡ naEüD_
BQUTPOS \ ASOE

BQUIPO A ADE¡UIRIR
B.nd., T. 16 Dtrl..
hlrrl'rdorr
E¡.rolrlr da Pt.
L¡vrdo¡rr
Mo1t-no
TaDl'r da É.ordo
To¡l¡.e oo¡c Dltar.
Cr.rr¡rdor ll¡e&rLoo
Equ!.Do Ju¡bo
Oontcr¡cdcrFca
C¡¡.rot1lh¡
OrJr¡ lló\r!.le¡

EQUIPO Y UTBNSIL.
Or¡rocrr
Tu13¡
CrJr¡
Blr!'ot¡
P1gó¡r d¡ o¡¡o
R¡,et¡P1110

1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
e

L2

130
114
66

3¡¡3
2
2

40
aa
L'l

100
2
2

{1
3a
L'l

10{
2
2

/LD
ge
18

112
2
2

z
2
4

2
3

2
1
1

1
1

1
3

ge
32
16
ea

2
2

2
1
3

34
30
1g
B6

2
2

FLrEllTB : BL AIII€R- 1Ae4

BSPBCIFICACIONES TECT{ICAS

De acuerdo a los fabrleantee

técnlcas de Ia maquinarla y

planta de reelclaJe para la
BOn:

Banda Trans¡nrtadora:

Veloeldad promedlo
Rendlmlento

l,avadora de pláetlco:
Rendlmiento

Motor
VoItaJe
Consumo de energla
Consuno de agua
Detergente

estae son las eepeclflcaelones

Ios equlpoe

recuperaclón

requerf.dog en la
de loe naterlalee

10
85

mte,/mln.
Kge./h/obrero

60 Kge/hora
10 Clcloa/hora
18 h.p.
22O v.
13 Kw,zhora
0, 18 n3,/hora
L s/dla
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HoIlno:
Rendlmlento
Reducclones haeta
Motor
VoItaJe
Coneuno de energía

Embaladora:
Rendimlento
Motor
VoltaJe
Coneumo de energía

LZO Rga/hora
0,5 cme.
10 h.p.
22O v-
7,46 Kw,/hora

875 Kee/hora
3,6 h.p.
22O v.
2,8O Kw,/hora

Loe equlpoe de ofleina y la papererla requerlda para el área

admlnlstrativa de Ia empresa se determlna de acuendo al
pergonal encargado de esta labor.

TABIA {1. Etr'IF(E DA OlrrgIIA.
BQUIFOS ,/ ASOS 1996 1999

}IUEBI.EE Y BISBR8E

E.o¡!.1toD1o, 6111r
Arobl'rndor.
M..r {bnlc¡ranc1.,a
eon ..1. .t IIra
Mrqrrl'nr Bacr''b!.r
Ar''.ato
Novars Prqu.oflr
Ertr¡f¡ I Boeutll.
Er.u¡.d,on
Tolófono
Cat.tcrr
C¡rtcl¡ra
Eetrrat.rrfr !frt¡1 -

¿
2

1
1
6
1
1
2
1
1
1
2

FUEIÍIE : BL AIJtrOR. 1e94

4.3 HAT¡O DB OBRA.

4- 3- 1 Personal Of¡eratf.vo -

pronedLoe por maqulnaria

fabrieantee, Funderecicla

De acuerdo a

y por obrero

y Eneirva para

Ioe rendimientoe

realÍzadoet por loe

sus progrn'nas en la
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cludad de Call y otros Munlciploe del Departamento, loe
pará¡netroe para determlnar el peraonal neceearLo para la
operaelón en Ia planta aon:

- RecoleccLón-
Rendlmfento 24t,5 Kge,/hora

- Claslflcación.
Rendlmlento 85 Kge,/hora/obrero
Jornada de trabaJo 8 horae

T'E[A 
'¿. 

PREÑAÍ¡ K'EN¡E DTRA f¿ q'AI'IO'OIq-

A¡O l{',/Dl.¡
PER,AONAL
RBÍ¡USRIDO RBOBPCION

1996 7-Ae4 11,6 L2 219ee e.aa1 14,6 16 21997 11.ee4 L7,e 18 219eB L2.76,3 LB,7 19 41e99 16.006 n,o 22 I2000 L7.44A 26,E 2e 4

FT'E!¡TB BL ATTIOR. 189{

El pereonal de claeiflcación eeta compueeto por loe obreroe

encargadoe de hacer eea Iabor en la banda- Para lggs ae

requl-ere de doce (12) obreroe que en el año 2ooo agcienden a
26, adlclonales a eetos uno (1) para recepclón y allmentacLón

de material en ra banda y uno (1) para el ffnal de eeta. que

para el migmo período ere Lnerementan a euatro (4).

- EnbalaJe-
RendimLento 875 KgE/hora
Jornada de trabaJo I horas



136

TABI.. 
'f¡. 

PSRAO¡AX. EI'n'ID P¡RA IfJ EI9^r.r.'B.

PAPBL Y
ASO G¡ARDOI¡

Yq/Df.t
PT.áATI@ TO|rAL A I{ORAE DE NT'}ÍBEO DB
Yq/DTI ET'BAI.AR E}ÍBATJA¡'B oBRBRoE

19e6
1e9A
L997
leeB
199F
2000

3.340
4-L?e
6.Oe6
6.O32
'7 -O47
4.136

1.466
L.827
2.224
2-eaz
2.L20
3- 416

4.zeg
e.oo3
7.2e2
a-sg4

10.167
11-761

6r6
6,8
8rB

10,o
11,8
14,{

Or EE
o,a6
1,e6
2
2,82
2,eB

1
1
2
2
3
3

FUE¡ÍIE : EL AIIIICR- 19e{

En loe dos primeroa años de operacÍón ee requlere de "menos"

de un (1) obrero para embalar eI matErLal recuperado.

- Proceeo del Plástlco-
Claelflcaelón
Lavado mecánleo
Molldo

70 KgE,/hora
60 Kge,/hora
LZO KeE/hora

antf,4' {4. FffiürL REIBID HRI tf. PED DltL Pf¡stl@

AfiO KGlDfr
r{oRA8

SBLBCCION I.AVADO
RAE. PERAO. TOITAL

}OLIDO LAVADO IPLIM PBRA.RBE.

1e96
1g8B
1997
1e98
1999
2000

1. {66
'.-82'l2.228
2-eaz
3.120
3- e16

20,8
2e,L
31 ,A
3A,O
4¿,4
61,4

24,3
9o,45
37' 1
{{,3
62,O
€K),3

L2.L
16,2

2rg
3.3

1,ó
2,o
2,3
2rO
3rB
3,'.f

18,66 {,O
22,2 4,7
28 6,8
30,1 e,6

6
a
7
a
e

11

fUBflfA : BL AIII9R. 1ee{

EI peraonal deEtinado a realizar
ta¡nbfén hará el mol1do.

el lavado del plástico,

- llaneJo de materlal -

Para el primer año Ee neceartará doe (2, ayudantes

permanentee en la planta y un (1) eonductor para eI cargador
y uno (1) para eI equipo Jr.rmbo.
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Para eI mantenlmlento y reparaclón eapeclallzada de roe

vehículos de recolecclón ee eontratará con talleree dedlcadoe

a eEa actlvidad. El pereonal de recolecclón revLeará

perlódlcamente loe vehíeuIoe y reallzará el mantenlmlento

preventlvo y normal como es eI camblo de acefte.

4-3-z Personal Adnlnletraülvo. En la parte adnlnletratlva
de Ia empreea eetarán un (1) Gerenüe, una (1) secretarla, un

(1) contador, una (1) trabaJadora eoclal y un (1) meneaJero.

La vlgllancia de la empresa ee contratará con r¡na compañla

eepeclallzada en la preatación de egte eervlclo-

!¡EI4 a6- pmll. TcDrI. Et pf¡¡tD¡- 1agFAfXX)

1ee7 199A I'eee 2000

P- ^¡frtrI8Fln¡iDn D

A&l-a1st!.rdor
Cotltrdor
lrrlcrJ¡dor goc'-rl
Sco¡rrt¡r1¡
Henm,Joro

Tot¡]' A&o¡r.

PffiIIAL @EIRTO

Elr¡Dcranrl'aorca
Oh¡1f1oro1ón
hb¡'1&t.
B¡¡or¡1oro
f,¡w¡do :r Mol't.do(bndrroto¡r¡¡
!t.'tl Jo llrte¡r!.¡.l'

To?c'I ODo¡lrt'.vo

Totrl' F.!.. P]..r1tr

Rcoo].¡oto¡l'o¡

Totrl Forroan].

1
1
1
1
1

6

1
1
1
1
1

6

1
1
1
1
1

6

2
2e

3
1

11
4
2

/ra

1
1
1
1
t

ó

2
22

3
I
e
I
2

¿12

1
1
1
1
1

6

2
19

2
1
a
4
2

3'l

1
1
1
1
1

6

2
18

2
1
'l
4
2

36

1
16

1
1
e
2
1

2A

I
L2

1
1
6
2
1

22

27

6

33

g1

7

3A

40

a

48

¿12

10

62

1'l

11

6A

63

13

6A

Ft E¡WPE : EL AIIIDR. 1994
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4.4 DBI¡INDA q'A$TITATIVA DB BSPACIO

En Ia Tabla 36 se mueetra el materlal recuperado Eemanalmente

en planta. Inlcialmente eI materfal ee depoeltará en eI área

de recepclón que debe tener un eepacto euperlor a loe 30 mter

y una altura llbre de 2 metroe permltlendo la acr¡nulaclón por

mae de 4 horae.

- Area para la Banda Trane[rorüadora- En cada lado de eeta

ubleará un obrero con dos reclplentee para depoeltar

materlal claslfleado.

Ee

el

Area pua Al¡acenenlenüo. Para alnacenar eI total de

material recuperado en er dfa se requfere aproxlmadamente de

200 mts', pero eeta ee conetante y depende de la polltlca de

ventae que ee adopte en la empresa.

area para hbaraJe. debe consldenare e que es una

embaladora hidrául1ca de tlpo vertical, la cual cuenta con

Iae elgulentee dlmenglones:

Ancho de la banda
Doe reclplentee a
cada lado 2*2*0,6 m
Ancho Total
Largo de la banda

Area Total

Ancho
AIto
Largo

1,0 n
2,4 mbe
3,4 mte
15,0 mte

3,4 t( 15,0 = 51 mte.

2,2 mts
3,3 mte
0,9 mts



1)=6,0 mtg' .

Ademáe se requleren 10 mtg. rLbres para el material a aer
embalado.

Area para lavado y l{olldo- De acuerdo a lae
eepeclflcaclones técnlcag der fabrfcante para la lavadora se

Recomido del pletón
Eepaclo l1bre a cada
Lado de la maqulna

Area Total

requlere:

Ancho
[,argo

Area Total

Para Ia operaclón del

necesÍtan 2,0 mte..

- Area para Oflclnao.

Admlnlstraclón
Sala de Juntae
Contador
TrabaJadora Soclal
Recepclón y Secretarla
Bañog
Coclneta

Area Total

139

1,0 m

1,0 m

(2,2 + 1)*(0,9 *

2,50 mte
1,50 mte

3,75 mte'

mollno y eI obrero encargado Be

mtg¿
mtee
mtge
mtg¿
ntg¿
mtBe
mtg¿

mtg¿

- Area para secado- Lae drmenslonee del tamiz en hlerro a

uttllzar en el eecado Eon 2,Omte*l,Smtet<O,12mts y el área
total para eI eeeado de1 materlal ee de 7,b nte..

10
5
5
5
15
4
4

58

un¡ u*s ¡EJi, tonr;, ;;;ffi;;
stcc¡0N erairorecA



Area panpa Bañoe hiblicoe y Area

requlere un área total de 18,0 mtg¿,

pereonal operatlvo dlepondrá de dos

sanÍtarloa y veetiere. Se eetlma que

no recuperablee Bon el SX del
dlarlasrente.
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para Bagurag- Aquf ae

en donde el baño para el
(4) lavnntanos, doe (2\

las baEuras o deeechos

materlal recol.ectado

El área total requerida

haeta la zona

mtg' como vfae

pereonaE y el

Cargue y Vfas para

para eI cargue eet de 45

Ancho
largo

eI Tráflco-

ntg' :

3 mtet
15 ntea

Para el traneporte del material desde Ia banda

de recuperaclón se neeeclta de 30 mtee, máe 6Z

auxlllaree para Ia llbre movlllzaclón de lae
cargador mécanico.

AREA TOTAI, RH¡T'ERIDA

E1 área total requerlda para ra pranta de neclclaJe
lncruyendo el ánea operatlva y eI área admlnletratlva eata
conformada asl:

Recepclón de naterlalee
Banda traneportadora
Almacenanlento
EnbaIaJe
Lavado y Molldo
Secado
Area Oflelnae

30 mte'
51 mte'
2O0 mtg¿
16 mtE22
5,75 mtsz
7,5 ntge
58 mtss
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Bañoe y Basurae
Cargue y Tráflco
Areas ar¡xi1Íares

AREA TOTAL RESUERIDA

18 mtee
75 mte.
67 mtga

528,25 mte2

Er área total requerlda para er funelonamiento de La empreea

de reclcraJe en el munlclplo de Btrenaventura es de b3o nte..

4.5 LOCALIZACION OPTIHA DB I,A PT,ANT,A

Para la locallzaclón de Ia planta de reclclaJe eE empleado e1

método cualltatlvo por puntoe, consletente en realizar un

mlnucloso eetudlo cuantltativo de lae poelblee alternatlvae
de ublcaelón a travée de ros faetoree rerevantes
selecclonados con anterlorldad-

- Factoreg relevanrüee

- Tanaño del Local : Er local a conslderar debe tener un área
entre 500 y 700 nte¿.

Zona de ublcaclón : De acuerdo a las caracteríetlcae y

condlclones de1 matertal a maneJar y proceaar, ademáe por
razones técnlcas es de gran fmportancia tener en cuenta la
ubleaelón der rocal en el momento de eu elecclón.

- Materla prlma : De acuerdo a ra cantldad y a ra cercanla
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del local a la materla prtma que ee pueda adquirlr
determlna el nivel de lmportancla del local.

servicloe Púbrleoe : son excenclales para el proceeo de

operaclón de 1a empreea-

- Cercanfa a la zona de Cargue : Entre mas cercano Ee

encuentre el local del muelle de embarque, Benor sera eI
costo y el tlempo de traslado del n¡aterlal.

Deepués de hacer una preeelecclón loe eltlos geleccionados
para el anéllels e¡on:

A) La ediflcación de 1a antrgua Garerla centnal con área
totar de 800 mte¿. ublcada en ra zona céntrlca de ra crudad.

B) La edlfieaeión de la antigua Galerla del barrlo eI Jorge
que tiene un área total de SBb,4b nts¡.

una alternatlva que se analrzó fue ra adqulElción de un rote
y Ia construeclón de Ia planta, lo cual ge deecartó debldo a

la dlflcurtad en la coneecuclón del lote y ar erevado costo
en que lncurriría Ia empreea.
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T¡rla aa- o¡tl¡rTlfrqcrqt Dú IfEff¡c¡f,.Izaolq- BITI€ g¡f,^EIOT^rrO€ Hnl I',

FAqIPREB
RTf.T\¡AÑTEB

PBgO
A8ICl.

I¡OILIZAOION A
CALIP. POIIDB.

I¡OALTZAOTON B
CALIF. POI¡DE

lrnr0l(r
ltb'-cro1ó¡r
D13E. H.P.g.r\ 1c1oa
uoñ4 c¡ra-

IUTAL

o,30
o,16
o,20
o,20
o.16

1,OO

{
s
4
4
6

6
1
3

1,60
o,16
o,ao
o,8o

1,20
o'{6
o,80
O,EO
o,g6

{.oo

a
3

3,3o
FUE}CTE ! BL AI.,!IQR. 1894

La edlfleactón de ra antrgua garería centrar
probrer¡ae aerios en su ubicación por encontrarse en

céntrlea y eomerclal deI nunlciplo, ademáe

defieieneia en el sr¡mlnietro de loe servlcloe
dlfleultando Ia operación de Ia planta.

preeenta

Ia zona

preeenta

báelcoe

Flnalmente ae escogió la edlflcación de la antlgua Galerla
der Barrlo el Jorge (locallzaclón B) que es Ia que obtuvo

mayor callfieaclón ponderada ar satlefacer meJor loe
requerimlentos exlgidos, adenás pertenece a lae Empresas

Públleae Munlcipalee facllltando eu adqulelciónr BD donación
un baJo coeto en su a1qulIer.

Para determfnar Ia capacldad de almacenaJe de Ia planta y Ia
rotaclón de la mlsma eon relación a ra cantldad de materlal
debe tenerse en cuenta ra porítlca de ventas, que en este
caEo se hará semanalmente.
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TABT,A 17- ggPrcIg DB f¡, (IrF¡OID¡D DB pt¿¡t!¡ (Df..)

T.TAIER'IAL 19e6 19eA

Pr¡¡c]. :¡ C¡rtó¡c,
V1dr10

P].á¡t1co
Polfcuh
Vrrlrdo

lt tr1..

Tcxt1].o.

TOIAL

I
3

10
3

L2
{

16
6

1A
e

22
7

7
2

10

36

13,4

6
2

a

28

11' 1

4
1

'l

23

e,1

4
1

6

19

716

3
1

6

16

8,3

3
1

4

1¿

6,6
gUEñfB : BL ATIIOR 1p94

Er tanaño de lae áreas neceEarlaa para er armacenaJe y

determlnantes de Ia capaeidad y ra rotaclón de la capacldad
en planta ee hallaron de acuerdo al poreentaJe de cada a
materlal en Ia producclón de reetduos reelclablee totaleE
eobre Ia dieponlbllidad en ntsr exfEtentee, arroJando loe
slgulentes requerlmlentoe :

Papel y Cartón 85 mtee, Vldrlo Bg mts2, pláetlco 1g mts.,
Metalee 22 mte' y Textlree L2 mtee. La denarcación de Iae
áreae que deecrLbe el plano de la dletribución en planta eE

lmaginarla por gue en au Lntenlor habrá rlbre tránelto eln
dlvlelonee físLcas, Io eual pernite utllizar el eepaclo de

loe materiarea. eon mayor capacldad para armacenar los que

presentan deflelencla en eete aepecto.
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E¡tf,^ aa- oaDlf,tlDtl, It¡ E PI¡¡'!T
llAfBRfAL A B AI(B=C D erD=B F g:t¡F

P¡¡nI :¡ Cut6¡t Z.7O 86 22e,6 O,A ?;?;A.9 8,26 Z¿-geg Ka.V1d.n1o 3,eO gA 1gA,B 0,6 1ge,Z 1OO 13.AZO K¡rPId.¡tl.co
Po].f'otrl-r Z,TO I 24,9 O,g 2.g,7 226 6.9f}9 E¡¡V.,r''¡.do B,AO I 3,Z,4 O,B Bt,A tU¿ l-gge Xt.Hct¡]-or 3,eO 22 Tg,Z 0,6 ZB,g 1e 6.g74 K¡rTc.rbl'I.er g,eo LZ 4g.Z 0,6 4Z,e 2OO Et-620 tE¡o

FUE¡IIE : EL Al.,lIlcR 1Bg{
A : ALTURA B : ARBA B¡ ttTg.C : r1 TÚ D : ALTURA DEL BTIETE = GAPACIDAD DBL RBCIpfETÍpA BN K¡ F : OApAOfDAD DB AI¡IACE!¡
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4.6 SATT'D OCT'PACIONAT Y Sffi'RIDAD INU'6:TRIAL

BaJo eete prograna se bueca mantener un adecuado anblente

labonal dentro de Ia emPreea y mas aún Para eI Pereonal del

área operatlva. Tratando con eete de dieminulr el rieego a

Ios accldentes de trabaJo, enfermedadee Profeglonales y con

ello enormeet perdldae Para la emPreea' Para alcanzan egtos

obJetlvoe y obtener reeultadoe poeltlvos debe tener en

conslderaclón ro elguiente:

1. Reallzar una adecuada aelgnaclón hombre,/actlvldad y

vlceversa.

2. promover eI bleneetar ffelco y mental de loe trabaJadoree

de Ia emPresa.

Para elIo deben reallzaree lae elgutentee laboree:

1. Control de aueentLemo, efrfermedades y accldentee.

2- Vleitae perlódlcaer a todos loe gltloe de trabaJo.

3. Anállsfe de los factores de rlesgo de enfermedadee y

aecldentee laboralee-

4. Pernanente observación y adeeuaclón de loe equiPog'

lnetalaclones, controlee y Procedlnlentoe de trabaJo'

4-8-1 Conürolee-

a. Control a loe rleegoe amblentalee Para la comunldad'

b. Sumlnletro de anatómlca y cómoda dotaclón lnduetrlal Para

Ia protecelón de loe trabaiadoree-
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c. contror de lneendloer con Ia utilizaelón de extlntoree.
d. Reallzar exámenes específj-coe antee y despuée del J-ngreeo

de nuevos trabaJadoree a Ia empresa.

E¡Bf4 
'9. 

IT'DTf'Ifr FINA TL PEgf'f, (FINI![r'W).

DCÍIACION 19e6 1ee6 1ee7 t'eeB 1999 2000

U¡r!.foro¡r
Gh¡¡.r¡tc¡
Clorrr.¡

LLz 132 t',tz 188 2L2 244224 zgt| 34{ 376 424 {aa
24 2A 32 ¿O 41 62

FUE!trTE : 8L ALIt'OR. 1994

Dentro del programa de salud ocupacLonal ae encuentra tanbién
ra recreacLón y el bÍeneetar eocfar de roe trabaJadoree y

famlliarea como componentee de una meJor calldad de vLda, Io
cuar repereute en eI deeempeño de la actlvidad laborar.

4-8 -2 Recomendacloneg-

a. Utlllzaclón de materlal didáetlco.
b. Seña1lzaclón de lae aéreas en la planüa.

c. Educaclón peraonal a loe trabaJadores.

d. Ineentivar eI orden y la llmplezd-

e. Permanente mantenlmfento y revlelón de loE equlpoe y de la
maqulnarla.



5 - @SIICS DEL PnOIBSITO

En eete caplturo se cuantiflean y preBentan loe cogtos en que

debe lncurrlr la empresa para su correcta operación y

adecuado funclonanlento. se hace reraclón a loe coetoe de

retrLbuclón para la comunldad por la nateria prfma, pergonal,

maqulnarla, transporte y demás requerlmlentoE que contribuyen
y partlclpan en el proceco de la empreera. se trabaJa a

precloe y coetog conetantes de 1994 pana faellltan éf l¡roceero

de actualfzaelón en algún momento determLnado.

5.1 IM'ERSION DEL PROYECIO

En loe capltulos anterloree se descrlbleron todoe roe

requerlmlentoe para el proyecto. Ahora Ia flnalldad eet

agrupar sug valoree para cuantlflcar eI monto total de lae
lnvenelones a reallzar.

5. 1. 1 IT{\IERSIOilBS FIJAS

5-1-1-1 l{aqurnarla y Equlpos- El coeto de la maquf.narla y

de loe equlpoa a adqulrrr neceearioa para ra operación de la

Universidad Auiónoma dl Cccidentc

sEcc¡0N BrBUoiEcA
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empresa eEpeelflcadoa en er capltul0 Técnlco de egta
lnvestigaclón ee cuantiflcan unitarta y totalmente en las
Tablae eiguLentes.

El costo totar de Ia Maqulnarla y roe Equlpoa a adqulrlr para

er prlmer año o la inverelón inieial por estos conceptoe

aeclende a $ 196.537.98b, requlrléndoee durante todog loe
años eigulentes una lnvereión adlcional, elendo Ia maa

slgnl-flcatlva la der año lggz con $ Lzo.gL{. sgs debido a la
compra de vehfculoe adtclonales.

5.t-t-2 Equlpos de oflclna. Los Equipog requerldoe para eI
área admlnietratlva de Ia empreaa eruman s 2.g9g.1z6 en eI año

lnlclal requi-rléndoee una invereión adfclonal de s goo.00o en

1997 para doe (2) archivadorec.

cogtos de Terreno y Edlficlo- E1 varor del terreno y del
edlflcio' neeeBarioe para la rocartzaclón de ra pranta ee

calculó de aeuerdo al ta¡raño del local escogldo en el estudlo
técntco. El cual arroJo un área de 585,45 mte¿. Anea de Ia
eual dlepone la Garerla del barrlo EI Jorge. El preclo der M.

de terreno en er munr.clpio de Eh¡enaventura ae encuentra ar
rededor de $ 6.500 en la zona fndlcada para un valor totar
der rerreno de $ 3.80s.42s. El Ma para la ediflcaeión de

acuerdo a1 estado en que se encuentra ee de $ 2o.ooo para un
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valor total del Edtflclo de $ 11.Z0g.OOO.

tell.A t¡. cotfo Dt |lácutraait¡ y cgutto. titcrot o¡ tt?a

rifrcul.o cotfo ux¡t. ¡trl

Cqulpo r

t¡nda lrantpcrtadora
¡.b¡¡¡rtor.
l¿rcula
LavaCcra
|lo¡ ¡no
l¡.t r
Torrr Dtla?añcta¡
C¡rg¡dor llr3an¡,Go
fqutco Jsrbo
Coñtrn¡dort¡
Carratl ¡ ¡ a¡
C¡J.r ñóvl¡.a

lcb-fot.l

Erp¡qua¡ Y Utañrl¡toa

Canacar
lu¡rr
C.l r.
t¡lrtr
ttton da tlano
tl.rtrL ¡ lo

acb-?ot. I

fot¡ I

¡t . J7!. loo
I I . JzS.7!O

tao. ooo
¡4. !14.700
¡.aa2.too

lat.2lo
óat . too

24. ooo. ooo
rJ . 2ft. 2al
I 7 .471. OOO

too. ooo
z.¡óo.ooo

¡tó . al7.zat

t. tst. too
tlo.ooo too.ooo
lao.ooo Tto.ooo
ato.ooo t.t!t.loo

¡,t . l7É. ooo
It .123. 7lO

3ao. ooo
¡4. !t4.700

I . aóe. loo
lat.2!o
¡at.loo

2.. OOO . OOO

tJ.2at.2al
a. aót.7!o

¡lo.ooo
tto. ooo

24. ooo. ooo
rs.2a!.2a1

t.tsr.loo t,rs7.!oo
tlo.ooo llo.ooo loo.ooo
tao.ooo lao.ooo tao.ooo

r.a27.loo rtr.tJt.zat t.atr.loo

¡a.loo 2.aol.ooo
t.aoo tó1.200

t!.ooo a2l.ooo
20,ooo ó.óao.ooo
t.7lo ¡t.!oo
a.ooo l.ooo

ro . oao. too

¡2r.ooo
a2.ooo

!t!. ooo
¡ .700 . o00

t 7. loo
l.ooo

2. Itt. too

a¡a.ooo
aa. too

22l.OOO
t.t20.ooo

t?. loo
f.ooo

2. aat . too

a!2. loo
la. aoo

zro.ooo
2.24O. OOO

tt.!@
a,ooo

l.at¡.aoo

rao.ooo tla.loo
lo.aoo to.aoo

ztt.ooo 2ll.ooo
2.OOO.OOO a.OaO.OOO

lt.loo !?.too
t.ooo t.ooo

¡.oro.too l.t¿t.aoo

ttó.ls7.ttl ¡t.ttt.ooo ¡¡o.t¡a.ra! lz.tta.aoo s.a!¡t.aoo ¡s.!¡o.too
Flrlfafl ¡ lL ¡glot. ltta

farLa 12. cotfo Dt teut?o D¡ ortct¡a. ?rrc¡ot Da ltta

eit I ctjLo coaro u¡t tttt ttta rtta
frutll.Ea Y t¡tattl

lacr¡,tc"tc, all la
e.chlvador
ñ¡¡¡ Cgntarañcll¡
con ¡ala alllta
|l.qúlna ¡¡crlllr
Aalanto
¡rvara taeuaia
trtul¡ S loqu¡t¡..
auaador.
?.¡ aloño
C.tata"a
C.rta¡ara
lrtantrrta iat.¡.

Tot.¡

tó1. ooo
tto. ooo
2a¿.r20

2¡2. aOO

t2.ooo
ato. foo
¡lt.ooo

ao . tza
20. ooo
lr.ooo

tot. ooo
42. loo

¡. at¡. rró

óao. ooo
soo.ooo
zat.r20

2a2.aoo
2óO. OOO

at o. ooo
2rl. ooo
¡al . at¡
zo.ooo
sl.ooo

¡ ot. ooo
!2r.ooo

too. ooo

FUI¡ÍI r lL aulot. ttta

too.ooo
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(betoe de Adecuacf.ón e rngtaración de la pla¡rta_ para

poner en mareha Ia planta de recÍclaJe en el sitio
serecclonado debe nearlzarse una serLe de adecuacionee a la
edlflcaclón exlstente y cubrLr loe requerimlentog técnlcos
para ra lnstalaclón de Ia maquinarla y de loe equlpos.

costo total de adecuaclón e implementación del elüio para

rocarlzación de la planta es de s g.z6b.ooo- con lo cual
eoeto del edlflclo asclende a g 21.474.000.

!¡E[a 6f]- aDrqttglc t IFlI¡dIü r t¡ Ff¿¡t!¡
€NCEgrl} @glrf

E1

1a

el

D¡¡¡ol1o1ón :¡
Conat¡a,l¡oo1ó¡r
Enclrr¡lo
Brc¡1¡nr (¡n
l{rtcrl'rl..
Otroe (tr.¡lro¡,
I¡¡.tr1l'c1ón o
da Mrqll{ ñ¡rr.1¡

TOTAL

ttatlro do Brconbro¡
do p3¡¡do¡

ob¡l¡ lroarr)

.tc. )
lo¡¡J-r¡ooat.a1ó'"
:¡ Eqr¡,.tro

r 2.162.000
ae6-600
676.OOO
170.OOO

3.472.600
2.OOO.OOO

2.600. ooo

9.7€6-OOO

Fl,tBltfE : BL AIEOR. 1ee4

5 -L -Z Gastoe Preo¡nratlvoe -

5-1.2-1 Calupaña Clvlca y Bducatlva_

- costo der Diseño de ra ca¡r¡¡aña : La empreera contratará con

dos e) meaea de anterioridad la iniciación de Eu op€lra.eión,

é1 dieeño de la campaña educatlva y de promoefón para la



comunldad por período de un

2.000 - 000.

(1) afio con un costo

153

total de $

coeto de sealnartoa, Tallereg, Foroa y Rgrnloneg de

Preoentación y Bducación : Er cogto por concepto de

semlnarfos y ademáe reunloneg de presentación del proyeeto es

de $ 1.500.000. Tenlendo en cuenta que ra gran mayorfa de

eetos eerá dlctado por loe grupos comunltarloe y agentea
nultlpllcadoree. 1o cual diemlnuye el valor.

- (boto dol l{aterial y Blerentos Reguerl-dog : Er costo totar
de 1os materfares y erementoe requerldog para ra canpaña de

promoclón y educación dirlgtda a la comunldad eg de $

7 -375.000 gue correeponden a 1.200 aflches, 1o.ooo plegablee,
10.000 cartlllas y otroe elementoe que aytrden a la
dlvulgaclón y preeentaclón del prograna.

- coeto de Dlrmlgaclón y üotlvaclón : El coeto de dlnrlgación
y motlvaclón ee reallzará en doe (2) emleoraE localee dunante
doe (2) meEea antee de inlciar ra operación. Con un coeto
meneual de $ 562-500 peeoB para un monto total de S L.ltZE OOO

con una tranemlslón de tres (a) mensaJes dlarioe de Lunee a
Viernes.

Diferldo a treE añoe correaponden s 4.ooo.00o para cada año.
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G¡\SICIS PRMPERATIVOS TCITAI.BS

DISEñO $ 2.000-0ooPRESENTACION 1.5OO.OOOMATERIAL 7.375.000DIWLGACION 1-125.OOO

TOTAL s12.O0O-OOO

5.2 @SIO DE OPERACIOTI Y FT'NCIOIA}IIBr¡O

Los eoetos de operación eetán calculadoe unltaria y

totalmente. EEtoe cogtoE gon en roe que incurre ra empreaa

durante el proceao de recolección, claslflcación,
recuperaclón y eomerelallzactón del materLar reclclable.

5 -2 -t Coetog O¡¡eratlvos.

5-2-t-L coeto Totar de rag Boteas para la claoificaclón_ En

Ia Tabra 48 puede obeervarse er coetoe totar anuar de rae
boreae con capacidad de 6 Kgs. a entregar como lncentlvo para

la claslficacLón en ra fuente a un coeto unltario de s 22 rlon
bolsa.

T¿¡EIA 6a_ o(Ei¡o auD¡f¡ r I¡a E]rÁ¡a_

CA¡{ITD[I)
PR,BCTO

T'¡NITARIO
€gto
TC,|IAL

1996
1996
1497
1998
1e9e
2000

1-066.9@
1-319.2AO
1-6A{.OOO
1.A72.OOO
2.L74.¿LOO
2. {86. ¿¿o

n
22
22
22
22
22

28.3A3.120
24.892.l.eo
3{.A4A.OOO
{1.260.Ooo
{7-B3t¡.800
6{.e?e.6ao

EUalgfB : EL AIIIQR. 1ee{
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5-z-L-z coetog de Recorecclón- para ra cuantlflcaeLón de

roe coetos por concepto de recolección de los deeechog

recierable por parte de los trabaJadoree de la emprega ae

conel-deró trabajadoree a destaJo que Ee les pagará por
Klrograno reeorectado un porcentaJe del lzx eobre eI precio
promedlo ponderado de loe materlales en e1 munlcipÍ_o de

Buenaventura- con eete poncentale ee buecó que suE lngr.eeoe

mensuales fueran superioree al salario mfnimo regal meneual

al carcurarlo con la cantidad de materlal que eada uno

recolectaae en un período determlnado.

trlBf,^ 6A- G'IIO r morgErc DG. É¡lttRr L 186-2(l0()-F8tore r 190{-
a/K'8, A/DI,A t,/BBfA}¡A TCTTA¡.

19e6
1e86
1e97
1e98
1e9e
2000

4
4
4
4
4
4

31.46A
39-4{4
41 -97e
67 -28,e
47.o78
77 -ezB

220.1ao
21e.LLA
sa6.a{4
¿o1.oo{
489.6¿{
649-3A4

s49-e24 11.{AO.77A
1.1Ag.3AO 1{.3e7662
1.¿39.332 17.6r.1 .É}62
1.714.6ea 20.90e.676
2-OLz-3.24 2{.483.300
2.32A-7eA 28.333.6eA

FUEIÍPE : 8L AIIDOR. 1ge4

Para Cuantlflear 1a cantl.dad de materlal reeolectado por cada

trabaJador ee tomará er total y se divtdlrá en el núnero de

obreros comespondLéndo tgual proporción a cada uno. Egte

costo podrfa eonefderarEe o repneeenta el costos de

adqulsielón de la materia prlma.



158

5 -2 -L.3 Fletee y Trane¡¡orte.

como ee expreeó en el capÍ-tulo cuatro (4) el traneporte del
materfal a comercLalizar ee reallzará por vla fémea debldo a

que registra un menor eoeto con relaclón al transporte por

earretera.

lr,Ef,a 6G- G|:¡O FOtt úI¡E|IIA
eÉfRgI/f¡.IZfE'- PRICIOB l 1gO{-

A CN¡¡ I BXI DC Iff ffllllR,l/¡¡¡AA A

IIATBRIAL Z POR
TíATSRIAL

VTA CARR,ETERA
O/Ka

VTA F8RR8A,/w DTFERANCIA

Prlpol :¡ Orntón
V1dr1o
Pl&t1co
¡lct¡,lca
T.xt11..

44,86
24,4e
Le,22

7 'B.B3,23

14,OO
12,60
12,OO
12, OO
1{,60

11,OO
10,oo
9,60
e,60

11'60

3rO
2.8
2,6
2,8
3rO

FUE¡illB : BL AIIIDR. 1eg4

cono 1o mueetra er anál1ele de rae doe alternatlvaE de

traneporte para el materLal, eI tnansporte férneo es el mae

lndlcado para Ia empneea. A contlnuación se presenta el coeto
total del transponte de los materlalee deede Br¡enaventura

hasta Call y Buga segfin eI easo. Ee Ímportanüe anotar que en

la gran mayorla de las empreeras Ee euenta con aecego fénreo
hasta eus bodegas.
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,r. co3?o DE FL¡TTI ?Ot vta ?¡iita. ?ttc¡ot DE ttta

|leTEn¡¡L cot"o arKe tttl ttta l9?7 ¡tta !rtt zooo

?.p.1 y Crrtóñ
Vlrl"lc
tla.tlco
Itrtr I r.
T.¡tl lI

lot. I

r1,oo ls.att.aóa
to.oo a.rir.lao
trto !.o¡l.laó
rrro 2.osr.lat

t1, lo t.ota.tto

24.?.ta.roú

tó.744. tta
a. llo. roo
ó. tzt . Itt
2. lal . ttt
¡ .274 . lao

s!. ftt. lóo

12. óaa. ots
ra. ''t. zto
12. loa. ?óa
!. oat. óao
a.cza.a6,

4., .raa.z.ra

to.sao. ato 21.a20. aó'o 2r.2rt.a!7
ro,a2t.óoo t2.aa¡.oao ra.óca.tto
r.700.ola t.toó.t2t to.rts.lta
1.t21.320 3.tao.ota a.rat.lto
1.!!t.t2a ¡.alt.¡tt 2.tto.tat

at.taa.sso o¡. gt2.tlo !a.ta7.ooa

FUCxtl I EL autot. ¡tta

5 -2 -2 Gagtog generalee de AdnLniotraci.ón

5-2-2-L sueldoe y salarioe det pergonar operativo_ Los

salarios a devengar por loE traba.jadoree de la empresa se

determinan en base a un salarío integrar halrado tomando el
sarario mínimo mensuar para 1gg4 autorizado por el gobierno

máa un porcentaje del 3SX sobre eee valor por concepto de

preetaclones sociales.

TAILA J¡. aALAntOa DE pEitOXAL. r.t.r¡o. rt. ttta

CAR¡O¡ ñE¡IUEL rrttr¡ctonl
aarrñ tr
D!,rrctor Ad¡lñ¡.tr¡tlvo
y llnaacllro
Dlractor ODfrttlvo
Dl,¡rctor da troyastoa
locl.¡a¡
¡rc¡otrr!,a
tlanraJ rro
EuDrrvlaor
Cl.¡ltlcador
Erba¡adoi
taacc ¡ aro
L.v¡rto t ñoltdo
tl.nalo da ti.tarlat
tlrñrjo dr 

'lata"l.lCoñductora¡

aoa. ooo

a7a. ooo
ata . ooo

s7t. ooo
147. OOO

tl. too
tlo, ooo
t4.700
9¡.700
tt.700
tt.700
ra. 700
ta. roo

ttT.ooo

7.24!. OOO

3.óaa.ooo
J. óal. ooo

a . úla. ooo
2.OOa.OOO
t . taa. aoo
I . ¡OO. OOO

t . lla. aoo
t.¡¡t.aoo
¡. taa.aoo
r . ¡ta. aoo
¡ . raa. aoo
t. tSa. aoo
t . ¡roa. ooo

t. lla. ¡oo

r.tto.aoo
t . tto. ooo

¡ . tat. aoo
70¡ . aoo
a¡4. tao
alo. ooo
a¡4. lao
ala,3ao
ata. lao
ata. lao
ata. lao
att . aoo
art . aoo

t.73a. aoo

r.a7t.aoo
t.a7¡.aoo

ó. t2l. aoo
2.70l. aoo
t , lra. tao
2.ato.ooo
t. Jta. tao
t . lta.9¡rO
¡ . lt¡. rao
t. lt!.9ao
t . lta. rao
¡ . ttt. rao
t . arl. aoo

FU¡tltE | ¡! AUrOi. ttta
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oPerativo enEl coato total de1 pereonal adsrlnlstratlvo y
planta ele preaenta a continuación :

TáILA rr. cotfo tofáL Dar 2tilor¡e|.. cot?oa Dt ttr.

cAiaoa ltt3 ¡tt¡ l,r.r, ttt¡ tltt

eaiañta
Dl,ractor Ad¡lnt atrattvo
t tlñ¡ncta"c
Dlractor Oparatlvc
Dt"rctoT d. ?royrctoa
los1alat
¡ac"at¡¡t¡
llanaaJ a"g

TOT¡L EDñ¡¡¡TIT'T¡VT

luparvttg"
C¡.¡l tl c.clón
l.!.l.J a
la¡cslaro
L.vtÉo , ic¡lúc
Conductor.¡
tl¡n.ro d. ll.t.rtrl

TOfaL Or¡iartvo

roTa|. t¡iao¡t|.

r.7aa.ooo t.7aa.ooo

t.óta.loo t.óta.ooo
7.áta.coo 7.a7a.ooo

ó. tzt.¡oo ó. t2s.óoo
2.70l.aoo 2.70!.aoo
¡.ltt.tao t.lta.tao

sr.LTa.rao st.¡2a.?ao

¡.aso.ooo 2.alo.ooo
rr.tar.zao 2t.rao.rto
t.ttl.tao ¡.!t¡.tao
l. tta.rao ¡.1?a.rao
7.rra.roo t.!r!.óao
t.7to.aoo l.7to.¡oo
¡.tta.tao t.tta.tao

la.r''.óoo aa.tr!.Lo

7!.lza.sao at.t¡o.too

r.7aa.ooo t.7aa.ooo t.taa.ooo

7.¡7a.OOO t.óta,ooo 7.a7a.ooo
7.a7t.ooo 7.ót¡.ooo r.ara.000

ó.r23.aoo ó.t2t.aoo a.12!.óoo
2.70l.aoo 2.ro!.aoo t.to!.aoo
t.lta.rao t.tt!.?ao ¡.gta.tao

¡r7.tta.7ao sr.t2a.r4f !r.t2a.7ao

2.alo.ooo a.aao.ooo a.aao.ooo
2a.7ao.r20 so.ftt.aóo s!.tta.ato
s.rrr.aao 3.¡rr.rt(, a.tta.a20
t.¡r7.lao s.¡r7.aao a.7ta.a20

tt.tt2.!¡o ¡2.?t¡.!20 ¡a.!to.aao
7.lat.aoo 7.ltr.¿oo 7.rtr.óoo
E.ttt.¡ao J.tt?.aao J.¡tt.llo

,.r.c7a.rao at.20a.a20 7a.aoo.2ao

rD. ¡oa. cao too.t32.aa(t roa.t2t.t20

t.7aa.ooo

t.ata.ooo
7.at¡.ooo

a. !2l. aoo
2.70!. aoo
¡ . gta. tao

üt. tza. tao

a.aao.ooo
41. t72. aao
a.tta.a20
a.rra.a20

17. taa.Jao
7. !t¡ . áoo
s. ¡rr. tao

aa.t?t.too

¡t a. t¡o. rao

FUINI¡ r l! autoi. r?ta

5 -2-2-2

dotaclón de

obreroe de

número de

anualmente

Cogtoe de Dotaclón del Pereonal O¡¡eratlvo- La

uniformes para el pe¡reonal de recolección y loe
recuperaclón

trabaJadores

a cada uno.

en planta Be detenminó de acuerdo al
y a la cantldad a sl¡nlnlstrareele

ratt.¡ óo. cotfo DoTac¡o¡ r¡ttofra! o?¡tifrvo. ?ttc¡ot Da ¡rra

AiftcuLo
cotto

uxtr^ito tttt ttt¡ Lr.l, t''a tttr 2OOO

Unttor.aa
¡urn tar
tor"¡¡

Tot. I

c. oa2. aoo
ar!.200

ar.ooo

r. lóa. óoo

a. Ito.aoo
atr.200

la.ooo

r.2at. óoo

r.l20.aoo
¡ta.aoo
tt . ooo

1o.2to.200

t4.200 a.27a.aoo
t.aoo aot.200
¡.71o a2.ooo

4.72S. óOO

t.tat.óoo a.ot¡.aoo
aTa.aoo t¡!.200
to.ooo 77.OOO

r.?aa.aoo a.t!t,óoo
¡Ultlfl r tL eufot ltta



5 -2 -2 -S Sr¡nLnf-stros de Oflcina
de loe eumini-etros de oficlna
tenlendo en cuenta eI nrir¡ero de

área.

159

y Pa¡¡elerfa- EI valor total
ea de $ 644.222. Calculado

peraonaE encargadas de eeta

5-2-2-4 serr¡icroe hiblr-coo- El valor total de loe Eervlcios
públleoe es de $ 440-0oo mensuaree, de r.os cuares $ 2oo.ooo
son de energía, $ 140.OOO para agua y S lOO.OOO para
teléfono. con un monto total de $ S.O8O.OOO.

5-2-2-5 seguroe- El varor del aecruro ee determina baJo ras
proporcionea de 2?6 para l-netalaclonee y bX para magulnarla y
equfpoa lncluldos loe vehíeuloe y excluyendo er temeno.

E1 valor de las Lnstaraclonee ee de $ zt.474.ooo para una
prlma eonetante de $ 429.480, lae primag por maguinarfa y
equlpoe debldo a la adqulelción anual ee de $ g.g71.gog,

10.582.758, 166.384.4A7, !7.262.907 , L7.455 .877, 1g -L24.8g2
reapectlvamente para cada año apartfr de 1ggb.

5-2-2-o Gaotog de hiblleidad. como er proceso de

dlrmlgaclón, motlvaclón e lncentivo de Ia comuntdad debe de

ser contlnuo e 1r llgado dlrectamente con el funelonamiento
de Ia empreEar B€ caleula gue er varor anual de tree (B)
sreneaJee de trelnta (30) gegundos de Lunee a Domlngo es de



$ 201.250 mengualea,
160

para un total anual de $ A-2TS.OOO

5 -2 -2 -7 Vtgt lancLa - La

contratada con una compañfa

gervlclo es permamente eon

coeto meneual de $ 1.10O.OOO

$ 13.200.000.

vlgllancia de la empreEa será

eepeclallzada en esa 1abor. el
tree (3) turnoe diarioe para un

y un valor total de

5'2'2'f3 Ingrnos- En eete rubro se cuantlfican loe elementos
de aseo y requerlmlentos menorea de producción como

detergente para eL morlno. este rubro ee eetlma con un varor
meneual de $ 60. OO0, para un total. de S 620.000.

5-2-2-g (bnbr¡etlbres. EI gasto en combustlbree para log
vehleulos es de $ 24O.000 neneualee, lncrementandose en eI
tereer año ar doble debtdo a ra adquieicfón de nuevos
vehfculoe. Anuelmente el gasto pon combuetlble ee de

$ 2.880.00O en loE dos prlmeroe añoe y $ 5.Z60.000 a partir
del tercer año-

5-2-2-to l{antenlnlento- como Ee dlJo en el eapítulo
técnlco, el mantenl_mlento y reparacfón eená contratado con un
ta1ler eepeclalizado, a excepción del carrblo de aceite y
pequeños controles que requieran 10s vehfcul0e-
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Se caleula un gasto promedlo anual para mantenlmlento y
reposiclón de vehículoe, maquJ.naria y equlpoe de operación y
ofleina der z% v er 5% eobre eru varor para el prrmer y
eigulentee añoe reepeetlvanente.

TATLA at. cofToa Dc itraf¡¡t¡||r¡rTo !3. 
'itc¡oa Dt trra

ácT¡VO ttta L"' ttta ¡ttt
¡.tl ll B¡c
Vañleulo¡
tlaqulñrrta
lqu. Ot¡,cln.

tot. I

azr.lao
2. S¿la . aól
l. t¿a.7ll

taa. rlo

ó. lls . rto

a2t.aao
2. Saa.aat
a. !71. ót!

taa.tto

f . ara .lao

a¡t. aao
a.aat.7s¡

ro. ótó. ata
¡lt. tto

¡t. at!. ltt

azt. aao
a.alt.ttt

¡¡ .2ao. asa
t lt. rto

¡4. ltt. rlt

atl. aao
a. att.7s¡

tr . a!!. aoa
rtt. rto

¡4.7t2. tzl

azt.am
a.aat.r8t

12. to2. aot
¡lr. tto

t7. lat . tto
FUE¡T! r lL áUTOi ttta

5'2'2'Lt DeprecLación- EI slstema de depreciación utillzado
ee e1 de Iínea reeta tenlendo en cuenta la adqulelción de
aetlvoe, la vlda útil por cada uno de elLos es 20 añoe para
inmuebles,10 añoe para maqulnarLa, equfpos, muebles y
enEeres y 5 años para vehíeul0e. El temeno no ee depreci,a.

TatLA ¡2. D¡"ttcrrcto¡Et.

iOi'II D¡L ACT¡vo tttl Llrll' lttt
Vañlculo¡
gdtt t clo
ñ.qutñ¡rla t ¡qulD.
isablar t lñ¡araa

DE"itc¡ec¡oi fofa¡-

zl. aa!.a!7
¡.o7s.700
, .t2., . aro

zar.at,

12. rar . a¡ a

2S. aaa. ¿!t
¡ . o7l. too
t.ttt.l70

ztt. att

ts.tós. laf

aa.3t7.lla
t.ott.too
r. lo¡. loo

Itr. a¡7

lt. ttr.lst

aó.afr.l!a
¡.ort.700

ro. stt. lao
Stt.att

tr.oa¡. !tr

aó.3tt. tta
t. o7a.700
¡ . lal.2ao

l¡t. art

lt. ala. ttr

,s. aaa. ót7
t . o7t.700

t2.a¡l.2ro
str.a!7

17.lts.aóa
¡Ul¡tt I tL At¡TOi. ttta

El valor remanente para el
elendo la diferencia entre el

proyeeto es de

costo de Ia
$ 107.466-836

inverelón flJa



total lncluldo e1 terreno que ea $ 387.777.O7L v

depreclaclón acunulada que en eete cago hagta el sexto año

de $ 280-310.235.

5 .2 -2 - tZ Otroe - Para el prlmer año de operaeión

L82

1a

ea

ee calcula

de otroeun coeto adlclona1 de S 700.0O0 por eoncepto

segundo año el
300.000 debldo a

artlculoe y elementos necegariog¡ para Ia enpresa, talee eono

extintoreg, botiquín y avleoe de señalizaclón para la
empresa. Apartfu del gaeto por estos

que únlcamente aeel-ementoa se reduee a $
hará Eu mantenlmlento y no adqulelclón de nuevoer

artlcuLoe.

tetLr 6s. coltot ot o"tiacto¡ y Turactotáitlrto. titctoa Dr ttta

1a

GO¡CtPTO lttE ¡ttó tttt tttt

coalol o"Ei¡ftvo¡
Coatc óa lolaaa
Coato d. iacolrcctón
Co¡to pcr Flatar

lub-lot.¡ Coator

colToa Etx¡RALt! Dt
eD|lIfltEftAc¡orl
Dotrcl,óñ
tui¡nl¡tror
lrrvlcl,or ?úbllcoa
aaguror
tub¡ t ctd.C
Vlel¡¡nc1.
¡ nauroa
Drpraclrclóo
t.raon¡ I
Corbu.ttblt
Éañtrn.l,atrnto
Otrc¡

aub-fct.l a.¡tc.

fot. I

2t. sa2. !20
tt.aco.r7é
2a.2,la.toa

as. ¡,ao, ¡ot

a. t23. aoo
ó44.222

t. sao. ooo
¡o..o¡.2t1
!.zt!.ooo

rs.200.ooo
ó¡o. ooo

s2.74¡ . óta
71.3¡a . Jao
2,tlo.ooo
¡. aal. tro

700.ooo

I tó.7tf. ola

2rt. tta. óll

2t.atS. t¡o
ta. st7, tl2
tt . att. ¡ao

7a.ra,r.Jr?

l. t¡¡ . aoo
64..,222

t.lao.ooo
¡¡. or2,2Ja

s .2r!. ooo
rs.200. ooo

420. ooo
gJ. rós. laa
at.t20.¡oo
2. aao. ooo
, . ala .rao

soo.ooo

tó¡.ola. aaa

2aa.aza.?La

2t. ¡aa. ooo
t7.lrr.alz
as. taa. lto

ar. toa. t¡2

r .2al . aoo
641.222

l.llo.ooo
tr.oar.ró,
1.271. ooo

rs.200. ooo
a20.ooo

t7.7tt.sgt
tl. ¡oa. tao
!.7ao. oo0

t!. ¡tl. ts!
goo.ooo

222.2r2. tra

str . aoo. srt

at .21o. ooo
20.ror.Ér6
st . !t2.7lo

r tt. ó72. !2ó

r.t2a.aoo
óaa.2r?

l.Jao.@o
¡t. ót¡. l¡7
s.2tt. ooo

¡4.200. ooo
azo.ooo

tr.oaa. t7¡
too. tlz. a20

l.róo.ooo
ra. t¡r. rtl

too.ooo

2?2. aal. t!!

ls¡. t 17. atl

at.asó.aoo
2a.att.loo
la.lar.ooa

lso. aa7. to¡l

a.rsa.aoo
aaa.222

!. tao.ooo
r7.tal.st7
!.zrt.ooo

rt.200.ooo
a20.ooo

lt. ata. !¡ t
LOa.rar.L20

l,7ao.ooo
ta.rt2.r2,

soo.ooo

2ao.at,.lsl

Itt. laa. ast

ta. ¡tt. óf,
2t. l¡tt. ótó
al.raa.2r1

L62.rr7.a70

to.2ro.200
6,.4.222

!.tao.ooo
It. tla. sóu
!.2tl.ooo

r9.200. ooo
420. ooo

17. Its. aóa
ttt.sar.7óo

1.7¡o. ooo
tt.sal.tlo

loo.ooo

zlt.oat. ?la

ttJ.!a7.aol
FUltarE r EL ¡UTOi. ttta



6. ESII'DIO FINA}ICIERO

Este eapttulo integra los coetoe obtenldog en el capltulo
anterior con el obJetlvo de cuantlficar Ia invergLón

neeesarla en eI proyector B€ realizan los eetadoe

flnancleros, el balance general y el f1uJo de efectlvo neto

der proyecto. Eetos tanblen Ee presentan en térmLnoe

constantes a peeoe del año 1994.

6. 1 INVBRSIOTIES TOTAI,ES

La lnvereLón conetltuye el conJunto de blenee y eenvÍcios
adgulrldos para eatiefacer los requerÍmlentos de la empneea

en su fase lniclal y a medlano plazo y que serán utÍlizadoe
durante La vlda út1] del rpoyecto.

En e1 prlmer año o momento cero (0) la adquielclón de actlvoe
f lJoe repreaentadoe en maquJ-narla y equtpos, muebree y

enserea, terreno y edlflclo es de $ Zz4.z1s.s86 que en loe
añog elguientee ae fncrementa a cauea de las lnverelonee que

se proyectan como neceearlas. En eete nlsmo ¡¡erfodo 10s
gaetos preoperatlvos deetlnados a Ia ca¡rpaña de presentación
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y promoeión der programa de reeicLaje en la comunidad eon de

$ 12.000.000.

El capital de trabaJo ee la dlferencla entre loe actlvoe
corrfentee y los paelvoa corrlentee. En egte caso en

particular se determlna con respecto a Ia cantldad de dinero

necesarlo para cubrlr los coetos de dos (2\ meEes de

operaclón y funclonamiento deecontando Ia deprecLación.

TArLe ¡4. r¡v¡rt¡oi¡¡ TottLEt.pRoy¡ctaDal !''l-2000

acf¡vol rttl trr¡ LlrT tttt ¡ttt tooo

taratño
Edltlclo

J,aot, a2t
2t.ara.ooo

ttrQu. v lqulto. ttó.llt.ta! ¡2.¿tt.ooo t20.ala.ta! t2.aaa.aoo t.¡!t.aoo ts.sao.¡oo
lturblar y Eñ.tra. 2.ara.tra soo.ooo

aub-tot.¡ 22a.71t.!a¡

a.¡to. ?iropr..t. 12.OOO.OOO
C.Dlt.¡ lr.l.lo St.¡tD.lOt

ll{vcillox lofal. 2ót.tll.o?l t2.2¡.t.ooo ¡¡t.tta.!a! 1¡.¡laa.aoo !.alt.aoo ts.tao.too

FUEI¡g r EL áUfOi ¡tta
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8.2 ESTADOS FINáNCIMOS

6 -2 -L Estado de ¡¡erdldag y Gananclae-

E{PNtsSA DB RECICI,II"]B DB H'EIAVBIÍfi,RA
ESTADo DE PRDIDAS Y GAT¡ANCIAS

PnoYBCrAm 1995_2000

coict"To tttt ttt¡ t.rrl,

¡ñCra¡o¡ t.9or vrnt¡r
t(-, Co.tcr Otrrrtlvor

Uf¡ITDAD ¡iUT' VEff'.r

(-l t.3to3 Cl.. A.l.óñ
(-) ttor, trloprFatr.

U'IL¡DAD I¡EIA A'Ir¡!
Dt tñPUCafO

¡.Fu.¡to (SOtt

UTILIDAD ¡C'A D!'?UG¡
oE ¡n"uttfo

st l. ósó. lot
,a.ral.¿ra

2ló. aaó. ts¡

róa.oló. aaa
.. ooo. ooo

aa. ato.zat

20.oat.oaó

.4.?ar.200

tta.at2.óta
at. loa. taz

ztó.taa. l02

222.a.t2.tro
a. ooo, ooo

70. ar2. tot

zt.20r.a.r?

at. aaa. ó¡t

¡l¡t,t2s. tas
¡ tt. a72. tza

saa. 2!o . tla

22t. af!. !t!

t2!. aol.2¿t

l, .rat.r7a

aa.oat.aaz

añ¡.':ta.s'ó
tto. óa7. loa

gar.2¿r.2r,

2ao. art. t¡!

t02. Itt. t!7

ro. rts. tat

rt . aat. rto

ó2a.ra6.Jtl
Iaz.rlr.aro

ata. tat.20t

zlt.oat.tla

zal. ott.2as

72.r2r.rr.,

¡to. rat. ata

2CZ.aar.ótt
a¡. tao. óot

La, ,ral.olz

tla.77a. o!a
a. ooo. ooo

2t.9aa .9!t

!. ¿to . ott

20.t7ó.t70

FUI¡TE r lL AUTOi. tttf
¡ lnclutr ¡r D.pr.cl.Gtón

Los lngreeoe del proyecto por concepto de ventae de loe
materlalee recuperados permlten cubrLr los costog de
operaclón y funcionaniento, quedando un mangen de utlrtdad
neta despúee de deEcontar er impueeto correspondlente ar 30x.
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6.2.2 FTI'JO DB EFBETIVO NETO

E{PRESA DE RECICT,A.]E DE H'EilAVEfII'RA
FUTJO DB BFBCTIVO NEXIO

PROYBCTAm 1995-2000

coic¡rfo vaLm
itiatc¡tt

olta¡¡ DE FOXDO¡

tutll¡d.daa I.t.¡
A^t.. d. ¡.ttc¡.
(.) D.pr.cl.clón
(+, D.ud.
Va¡o" laaümta
fct.l lñtraatra

te|-tDe Dt rotDot

I ñvrralonlt ¡

FlJr.
?rroprratlv¡a
C.plt¡l rt. tr¡b.

C. Ftñ.ñsl.ctCn
l.ortt!.r¡ón D.
(+t l.Du.ato.

óa¡totat
tlrallaa

o

toorTtas¡

roórzlot
lTtttst¡

o

tatatta!a

tzlrot2¡t
Itoaa¡7r

o

¡aat0salz

l2aL¡aOO

o
o

sTta¡t7a

to2t7ttt7
lta!atlt

o

¡atataoaa

2alott2at
tTttlaaa

o

zaoaa2r2,
toTaaó¡ta
roTaaatta

taraatla
327ató¡a

o

ó¡70tr7z

22arLaraa
t2000000
3t trt!o7

Ltraoo

o
o

loTttTat

l22trooo lztt!alaa

oo
oo

200atofó 2t20rara

tllaoroo

o
o

,a]t rr,,

aósot¡tt

ltalt2aaa totaaaala

Llótó!rr

tot.¡ a.ll.t.. z¡Ttttots

rLuito ot
t"¡cf¡vo xlTo -2¡7r¡tors

t.lóo ú. CrJ¡

o
o

aarooat

aatooaT

llotaaa!

lsoraatl

322a20aa taasr¿z7a nozr.r.rra s.lrsrat

aalr¡tal -rsasoóao ¡saó2!a!a ¡zr¡aoaar

¡2rrto2lo toTatttto 2a¡s2so.a lar!ó!72!
tul¡tl r aL ¡UtOi. ¡.tta

I lnc¡uyr aa¡toa traoparatt,vo¡
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6-2-A Bala¡ce General.

BIPRESA DE RtsCICI.A.IE DE H'n|AVEITITJRA
BAI,ANCE GEilERAL

PROrBqmm 1995_2000

co¡ctrfo ttr! ttra
ACt I vO!

aGftvo coiitt¡ft
I c.r.
¡cftvo ¡¡ito
Tarraño
Cdttlcto
tll.qut. y lqetec.
iuab¡aa y ln¡arr¡

tot¡l AGtlvc F¡ro
(-, tD.pr.cl.ctón

tot.l áct!,yo ta.to

acttvo Dt¡EitDo
traoprratlvcr

TOIaL tcTrvo!

tñ! ¡vo

ta. ztt. t?¡

s. aoE. ¡12!
2¡ . f7a. ooo

tta. lsr .r¡!
2.a.ta. L76

2Zf.7tt. !!ó
¡e. 7a! . óta

LrL.l7S.lr2

¡2.OOO.OOO

2tr. ta7. tós

r02.721. rlt

l. lot. a2!
2r.a7a,ooo

20a. tta. ral
2.a.ra, Lra

2tó . tla. taa
ó¿.701. tll

170.2?, .aza

12. ooo . ooo

35a. ?l!. ¡as

t3¡. att. ot¡

l. aot. a2!
2¡ . a7a. ooo

¡2t. l7t . t70
ltt. t 7a

stt. oat . ¡7t
124. loa. aat

2Sg. laa. óa2

t2.ooo.ooo

tta. att. t7a

zrt . t¡a. tat

s. ao!. a2!
2t.ata.ooo

la2. ol?. t70
stt. t7ó

!70. ls7. 17t
las. t!2.aóo

taa. raa. trt

t2.ooo.ooo

472. lOS. aao

roo. ttt.¡lo

J.aot.a2l
2t . ata.ooo

!a!. ttr. !70
It". t7ó

lta. tta. ttt
2a2..raa.rrl

!lt. ato.200

t2.o@.ooo

taa. tat. alo

tra.a72.Ora

l. ao!. a2!
2¡. a7a.ooo

llt.2tt.ato
t¡r. ¡7ó

tar.?rr.orl
t¡o. sto. ttt

¡or.aaó.ala

¡2.OOO.OOO

tta. tga. tta

r¡fi t;to¡ ¡ o
C.rlt.¡aocl.t Zót.ttt.Ots
futlllrr¡d Zo.2ra.aro

rottL acttvo r|ar
PA?tttlo¡¡o 2aa.ta7.t¿!

2a7.rt¡.ot! 2a7.tlt.to! 2ó7.r¡r.ros 2ó7.rtr.ro! rar.r¡¡.rosar.oa..o70 tró.!2a.OrO 20a.ltr.só7 2ró.2ú.rJ7 aaa.azr.Jírr

3l''tllt'ta! laa.art.t7a at2.to!.aao üa¡r.rat.aro rla.lsa.tta
Fultaf¡ | tL AUfOt. ttta

¡ r Acu¡ulado



7 - BSn DIO BmircüI@

Eete ee realiza para determinar ro atraetivo que puede eer er
proyecto para 1os inversionistae desde er punto de vleta de
su rentablrldad. Para lo cual se tuvo en cuenta el varon de1
dlnero en el tlempo, empreando el nétodo de fruJo de efectlvo
deeeontado rearizando eI varor presente Neto (vpN) y la Tasa
rnterna de Retorno (TrR) o coeto de oportunldad der proyeeto.

7 .T VAI¡R PNtsSBTITE NETO

Para determlnar er varor preeente Neto (vpN) del pnoyeeto ee
utlllzó una taea de rnterée der lgx, tree (g) puntoe pon

enclma de la utlllzada en colomb!-a para medlr proyectos de
lnverslón y clneo (S) puntoe por enclma de Ia taea enpleada
Para medlr Proyectoe de lnverslón soclal. Adenáe constltuye
Ia meta der Goblerno Naclonal en cuanto er coeto de vlda.
Eete proyecto es de tlpo eoclal, busca beneflelos de earacter
soelal a través del meJoramiento ar¡blental y económlco de
los habitantee der munlcipio de ciudad de Br¡enaventura, pop
1o que no se bueca con er v.p-N ee que el proyecto rente por
encimade la tasa de interee der mercado, eino que reeupere er
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monto de la lnvereión iniclal tomando en cuenta ra perdfda
del valor adquieitivo que preaente el dinero para er miemo
período. Er 18x ee una taea que permirte que al traer roe
dineroe obtenidos en a 1o largo de ra vida utrr der proyeeto
ee pueda reeuperar eI monto total de la lnverelón.

Para eI último año ge toma el valor
efectivo neto que eB $ tg|.tt?.g4g
el valor remanente úItimo afio, para

$ 301 .794.419.

regultante en el fluJo
mag $ 107.466.371 que

un total de

301.794.4L9
L27 .240.681 t

de

EE

68.511 .74553.018.485 t

134.623 .454
t

0

I

I

I
267 .911.093

VPN(o,18)- -- -267.911.099 + b3.O1B.4BS (p/F,0.18,1) +

68 - 511 -745(p/8, o. 18,2 ) 13.830. 640 (p/F, O. 18,3 ) +

134.623 -4s4(P/F, o. 18,4 ) + LzT .24o.681 (p/F,o. 18, s )

+ 894 -794.419(p/F,0.19,6) =

330.984.5t2 _ 276-328- 847 _ 54.655.665 > o
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Er reaultado eE Eayor a la fnvergión por lo tanto el
proyeeto ae Justifiea deede el punto de vista eeonómfeo- Loe
dfneroe invertfdoe rr.nden mae del 1gx generando una ganancla
extraordlnarla de $ b4.65b.66b

A pesos de hoy

oportunldad del

$ 54.655.665 Ia

medlano plazo.

EI proyeeto

Loe dineroe

7 .2 TASA I}TTERIIA DB NENORNO

Ee una caracterletÍca propla del proyeeto totarmente
i.ndependiente de la eltuacLón del lnverEionf.eta, ea Eu taea
de lnterée de oportunidad. La TrR ee la taga de fnterés con
la cual Ére recupera la totalidad de ra r.nversión con ros
díneros que rearmente genera el proyecto. Eg declr que el vpN

es igual a eero (O), por que loe ingreeoe netoe generadoa por
el proyeeto aon exaetnmente igual iguales a ra inversión a
pesos de hoy.

TfR = 23,478¡255tI 18X

y con una taea eeperada o un costo de

18% el proyecto recupera y excede en

lnverelón neallzada en su fase infcial y a

ee Juetifica desde eI punto de vigta económico-
que permanecen invertidoa y que posteriormente se
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adielonan en eI proyecto ganan el zg, 7g?;gbgX anual, tal como

se demueetra eon el diagrama de tiempo de loe fluJoe de

efectlvos acumuladoe.

7.3 INDICAMRBS ECOI¡OHIMS

Valor Anual Neto = $ 1b.626.6O9 de 1gg4

Los lngresos anuares del proyecto se pueden dlemfnulr en

$ 15-626-608, o las erogaclonee anuaree lncrementanEe en eI
mlemo varor, mantenlendoee la rentabilldad der lgx.

Valor hlturo Neüo = $ LAT -548.g27 de 1994

Loe lngreeoe en e1 año 2000 y er varor remanente en er últino
año pueden reducirse en S t4T -S4S-g27 v Ia rentabLlidad del
18 ee mantlene. Los lngreeoe futuroe del proyecto equlvalen a

$ L47.545.927 de 1994.

Relac1ónBenef1c1o/bgto=33Og84512/276g28847=1,1978>

1,1978-1=0,1978

Er proyeeto ee atractrvo degde er punto de vista económlco,
ra ganancia extraordinarla o prima por cada peero invertido en
el proyeeto es de S 0,1g7g de 1994.
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Verdadera Rentabilldad = 1,030b - 1 = O,OgOSg = B,OSX

La verdadera tasa de rentabilidad a qu Ee encuentran loE

dlneroe fnvertidoa en el proyeeto ee de B,O5X.



8. ESTI'DIO DB IT{PACTO AI{BIHTAI,

8. 1 IT{PACIIO DBL }IAT{E.TO ACN'AL DB TOS RtsSIDtNS EI BL

T{I¡NICIPIO DE HJHIAVE}Ifi'RA

8.1.1 rnr¡acto en la salud de ra Poblaclón- "Los Desechoe

solldoe munlclpalee lndebldanente tratadoe eon en un alto
porcentaJe, la cauaa dlrecta de prollferaclón de lngectos y

roedoree loe cuales transnlten graves enfermedadee. A la vez

que aon poslblee foeoe de contanlnaclón mieroblana
patogena,zBlae moacas producen los gérnenes de la flebre
tlfoldea, dlsentería basllar y amiblana, dlamea infantll y

otraE más. Loe roedorea pueden tranemitir Ia peete bubónica,

ttfus murlno, Ieptupiroels y la rabla-

la practlca actuar de hacer relrenoe con la utillzacl.ón de

basuras permlte a 1a poblaclón de Buenaventura ganarle

terreno ar mar para la construcclón de sus vlviendas, Eln

embargo esto trae eonsecuencl-as adverEae tanto aI medio, como

2B
enfermedadee.

Mlerobios productoree de gran cantidad de
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a la salud de Ia pobracfón. La oeupaelón de áreas de baJa

tnar' se realiza en zonas lnundablee haciendo que aea¡r

catarogadae como aeentamLentoE en gltuación de rieego.
careeen de gervlcÍos elementaleer Bn particular acueducto y
alcantarillado, Íncrementando e1

inealubridad -

rÍ-eego debido a la

a-L-z rn¡ncto sobre el lredio- Es afectada Ia estétiea del
paieaje ya que debido a Ia baJa cobertura del gervleio de

reeolecclón la baeura ee depoeltada en botaderoe a clelo
ablerto o Eon ubleados en alEunos tranos de Ia Autopleta
Simón Bolívar.

La mayorla de Ias empreeaB peEqueras vlerten EuE deeperdlclos
sórldoe y Iíquldos a la bahla, gnan porcentaJe de loe
reelduoe producldos por eetas empreaaer son de tlpo orgánl.co,
que por Ia deeeompoelción de teJldo y caecara de p€cea y
eamaronee aportan a Ia bahfa nltrógeno en forna a¡¡onlacal y
orgán1ea, elevando la concentraelón de eórldoe euependldoe
totales (S.S.T).

Las madereras acumuran el reslduo producldo, en terrenoe
aledañoe a sue lnstalacloneg, a orlllae de eeteroe ó de la
bahía- El proceso de deeeortezado de trozog genera percoladoe
que aI llegar aI mar entunblar y canblan el color al agua,
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Los deeeehoe sóIldoe arroJados a lag fuentee de agua al igual
que a loe eeteroe producen agotamJ-ento del oxlgeno y la
destrucclón del ecosletemg. "2e

4.2 IT{PACTO DEL PROYECIO

La aetlvldad del reclclaJe ademáa de dLemlnulr 1a

eonta¡nlnaelón y el rleego de contraer enfermedadeg, tamblén

dlemlnuye eI conaumo de energía, aEua y ayuda a la
preEervaclón deI nedlo asrblente reducfendo Ia explotación de

roe recursos naturales utilizados como materiae pri.mae. La

planta ta.r¡bf en dlsminuye notorLanente 1os cac oer como eI
colera, 1o que hace reduclr los gastoa en ealud por parte de

la poblaelón.

De acuerdo a los eetudloe realízadoe por lae empresaE

denandantee de los materialee eonelderadog en eete eetudlo y
Ias entldades naclonales e lnternaclonalee lnteresadas en la
congervaclón y preaervaclón del medl.o la actfvldad del
reclclaJe econóniza loe elguientee erementoe naturalee.

- RBCICI,AJB DEL PAPBL Y EL CAATOil

Economía de Madera : 5O Kge = 1 árbol
Economía de Agua : 400 m3,¿Tonelada

2E FI'NDERECICLAJE,
Sltuaclón aEeo y Recie1aJe del

Dlágnoetlco de Ia sltuaclón
Munlcipfo de Buenaventura, 1992.

de



Economía de Energía :
Ademáe se dieminuye 1a

7.5O0 Kw,/Hora
polución atmosférica-
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de

- RBCICTAJB DBL VIDRTO

Eeonomla de Sllicio :

Economía de Energía :

1 kg. = 300 granoa de Vidrlo
recÍclado -
El horno puede dlsml_nuLree a
1.2O0 grados centfgradoe. g,g
Galonee Combustlble,/Tonelada.

909

- RtsCICIAJE

Economla de

- RECICTAJE

Economía de
Economía de
Economía de
Tenlendo en
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La lnstalación de la empreea de reciclaJe en Buenaventura
contribuye al mejoramLento der medÍo ambi-ente del municipio-
con eete se eoneigue dleminulr er vorúrmen de desechos en un
5OX a mediano plazo.
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Er materlal reeoLectado preeenta una mínima cantidad de

materiar putrecible. por otra parte eI almacenamiento de

eetoe en Ia planta no repreeenta rlesgo de conterninación
debido a loe eontrolee técnicoe que ee tendrán par eu maneJo
y el corto lapeo de tiempo gue permaneeerán acr¡nulados.

Lae baeuraa resultantee de la recuperación 1rá directanente
ar carro recoreetor de rae empreaaa públleas, gu€ a au vez lo
rlevará al relleno eanrtarfo. El riesgo por contaninación
patogena y radioactLva ee mínima por que no se preerentan

materialee cllnlcos, hospitalarl_oe nl portuarios.

Finalmente puede declree que el montaJe de Ia empreea de

reciclaje en Buenaventura contribuye poeitivanente aL

meJoramlento eanltarlo del rrunLelpfo y a la preeervación del
medio, dismlnuyendo ta¡nblén la explotación indiecriminada de

la naturaleza por parte de lae empreEtaB demandantee de eete
tlpo de materias prlmae.

Esta dleminucLón en la explotaeión naturar Ee

euetltuclón de materla prlma vlrgen por materlal
tomando únleasrente el eaEo del papel y er cartón
primeroe eeie (6) años de funcionnmiento de r.a

salvaría la tal,a de 246 .TZA arboles-

debe a Ia
recÍ.clado,

durante los

emPreaa ae



9. PROPI'BsTA

Lae emPre€ta€t de Aeeo Ee convlrtleron en traneportadoras de

basura, log municlplos solucionan eI problema recoglendo,

cargando, trangportando y descargandola. No Eon lnstumentog

de salubrldad prlbIlca, organlzador y leglslador de eeta

actlvldad.

A1 lgual que muchae otrae empresas de Aseo de1 pafg lae

empreEaa públ1eas de Buenaventura no están en capacldad de

preetar eflclentemente el eervlclo de aeeo a Ia cludad, por

1o tanto Ia adninistraclón municlpal debe buecar eI
cumpllmlento de eeta funclón por medlo de otrae modalldadeg

de preetaclón del gerviclo, eomo Ia prlvada por

eubcontrataclón con empreeas aeociatlvas y restructurar lag

empreeas públlcae para que eetae cumplan Ia funclón de

cordlnaelón y planlflcaclón del servlc1o.

La cludadanÍas debe educaree en eu relaeión con la eiudad,

con su barrlo, vecÍndarfo, comuna, lnformándoee de 1ag

propuestas y progra,¡nae de BUE nepreeentantes y lae acclonee

que emprendan por la eoluclón a loe probremae y 10 prLnclpal

Universid¿d Aulónoma de 0ccidentc

SECCION B¡BLIOIECA



180

presentar sus oplnl0nee y pnoplae propueetas eobre el tema.

Debe promoveree deede la cLdadanía un nuevo modelo de

desarrollo donde eI ctdadano eJerza como prlmera autorldad
deI municlplo convlrtlendose en el pereonaJe centraL de Eu

desarrorro y blenestar, elendo ra ciudad er medlo adecuado

para su pleno deearrollo. La admlnietracLón mun!-clpal debe

eer eI prrmer eJecutor de la medldae de control y protección

del nedlo anbiente y educaelón a la cludadanía.

En Ia medlda que ae promueva eI ReclclaJe, diemlnuye la
cantldad de baeurae a dieponer en el relleno sanltarlo, e1

cual ei se avanza efeetlvamente haeia el reciclaJe total,
deeaparecerá.

9.1 ORGA¡IIZACIOII

9.1-1 llarco tegal- Aunque el mareo legal de ra empresa

propueeta puede adaptaree a las clrcunetanctag de loe
lnverelonietasr €rr el preeente eetudlo Ee toma coÍro

alternatlva Ia creaclón de una empreca de carácter mlxto ya

que esta posee lae earacterfeticas adecuadae para aaegurar la
preetaeLón de un buen eervlcfo de reciclaJe.

9 -L-z Defini.ción- Lae empresaE de carácter mixto aon

creadae o autorLzadaa por la ley, desarrolla aetÍvidadee
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industrlares o comerciales conforme a lae reglaa de derecho

prívado. Estas empresaa eon creadas por acuerdo a iniciativa
del ejecutivo, eelebraclón de un eontrato de eociedad por

parte del estado y loe particulares, egte eontrato ee rige
por er eódigo de comerclo y ae eleva a eecritura pública, ae

reglstra en cámara de comercio.

Atrlln¡cLoneg. Su animo de Lucro ere asemeJa más a

eonerclal y trae como consecuencla e1 reparto de

perdidae yel pago de lmpueetos de1 30X gobre lae

En el caeo de la empresa para el recfclaJe en

tendrá como obJetivo prlmordlal eI benefl_clo

eeonómieo, lag utilldadeE eerán destinadae a Ia
obras eoeiales prlorlzando lae neeeeidades de lae

Rartlclpen en el programa.

una eocfedad

utiltdades o

utllldadee.

Eh¡enaventura

eocial y no

eJecución de

comunaa gue

Pereonerla Jurldlca- La errpreea tendrá vida Jurldlca propia

dlferente al estado munlclpal o naclonal.

Autononla Adnlnlstratlva- Loe eocloe determÍnan el contrato
soclal, €1 Erado decontrol, planta de personal propia,
regranentan su propla actlvldad de trámitee internoe,
tarlfae, eervlcioe. Su autonomía depende de la proporción del
aporte del estado y loe particulareg, lag decieionee aurgen

de acuerdo de voluntades entre el estado y partlcuraree.
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Patrlmonlo y contror FLecal. EgtaE tfenen aportea del eatado

y partieulares- El control fleeal solo ee eJerce en el aporte
que de Ia entldad que repreaenta aI estado.

E1 capital para la creación de ra empreea de carácter mixto

eerá aportado por las elgulentee entldadeg :

- Enpreeas Públfcae Munlclpalee : Esta entrdad aportará

las lnetalaeionee que ee contablllzan con base en e1

avalúo reallzado durante el preeente eetudLo. Aporte

$ 5.626.133 que eomesponde a un 2.1X.

- Municlplo de Eh¡enaventura : El aporte por parte del

Munlclplo eerá de S 101.538.304 que corresponde a un

37 .9% -

- Plan de Padrlnoe Internaclonal : aporta eI 20% del
costo de Ia lnverelón 1nleial. Aporte $ SB.SA?.ZLB

socledad Portuarla de Buenaventura : aportara el Box der

coeto de la Ínverelón lnlclal. Aporte $ B0.gZg -g2A

- cámara de comerclo de Buenaventura : aportara el lox der

cogto de Ia invereión lnicial. Aporte $ 20.291.110
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Apllcaclón der Derecho- Apricación der derecho prlvado, depe

ndiendo del aporte de los goclog-estado y particulare€r ae

tlene empleadoe públicoel o trabajadorea oflclalee.

ESTADO menos del 50X PartlculareE

ESTADO 50% o mas Oflcialee

Loe de dlreeclón y conflanza gue señala loe eetatutoe serán

empleadoe públ1cos.

9-1.3 organlzaclón. Asanbrea de acclonleta o Junta de

soeLos, Junta o eoneeJo Dlrectlvo y repreeentante regal
(Gerente). La soeledad tlene autonomla para eeüablecer su

organización.

9.2 ESITI'CN'RA AD}IINISTRATIVA

La estructura adminletrativa ha eido dletribuida en eineo (5)

áreae funclonares, de acuerdo con lae habllidadee y

conoelmlentoe de loe representantee de cada una :

a) Junta Dlrectlva
b) Gerencla

e) Departanento Admlnlstratlvo y Finanelero

d) Departanento de Proyectoe Socialee

e) Departamento Operativo



La Junta Directiva ea eI organiemo

empresa, orÍenta la fllosofía de

operaclón de 1a empreea.
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máximo de autoridad de la
aEervfcio, adminietración y

La Gerencla eJecuta lae dlrectrlcee de Ia Junta Dlrectlva a

travée de toda la eetructura ad¡ri.nietratlva de ra empresa.

EI área ad¡nlnletrativa ee encarga de materiallzar el conJunto

de decteioneE relacionadae con eI maneJo de loe recurerog

humanos, materlalee, procedÍmientoe e lnformativoe.

El Departamento Adminletratrvo y Flnaneleno cuenta con rae

eeecioneg de: Asletencia Administrativa y contabllidad
dirlgida por un (1) contador. Toda el área funcÍonal se

encuentra dirlgida por er Dfrector Adlnietratfvo y

Financlero -

- h¡¡rcloneg de la Jr¡nüa Dlrecüiva:

1- Dlrigir, organlzar y regranentar roe eervicloe de La

empreEa y adnlnietrar y meJorar €rue blenee.

2- Dealgnar eI preeidente de ra Junta y eregir y remover

lfbremente al Gerente.

3. Reeolver por mayoría de votos log aeuntoe y negocloe de

Ia empreea. La mayoría de votoe ee define como ra mitad
maa uno.
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4. Dlsponer de forma técnica y apropiada ra organizaeión
general de la empreaa para asegurar la buena mareha del
establecimiento.

5. Proveer 1oe cargos que la Junta Dlrectlva coneldere
necegariog.

6. Dlrlglr lae flnanzae de la emprega y adoptar lae
declelonee eobre fnversiones.

7. Aprobar el presupuesto de la empreaa para cada período-

8. Revlear, aprobar o no 1oe balanceE de la empreea.

9. Acordar la adquieiclón de acclones o inverelones
eneamLnadae a fortarecer lae ffnanzas de la empresa.

10- cuarquler otra funclón no asrgnada ar Gerente de ra
emPreaa.

- h¡ncloneg der Pr"eer-denüe de la Jr¡nta DlrectLva:
1. Presidir lae eeccionee de Ia Junta Dlrectfva.
2. convocar a seefonee ordina.rlae y extraordinariae de la

Junta Directlva-
3. Lae demá€r que señale Ia Junta Dl_rectiva-

- Gierenüe. El Gerente debe Eer una persona con alto grado de

eapacitaclón no sólo profeeional elno emplrica en ra
dlrección de Ia empreeta de reciclaJe, con carécter de

lfderazgo de tar nanera que Eea capaz de decldlr ro que ee

meJor para la empreea vLeualizando ro que eucede ar interior
de cada una de lae áreae der gervieio y dando a cada una de

ellas la lmportanela y prlonldad requerida.
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Dfrscton Adninietratlvo y Fl-nancLero. EI perfil de1

Dlrector Admlnlstrativo E¡e paca en la capacidad de anarizar
cualitatfvnmente y cuantltatfvamente las dlferenteg opclones
de procedimlentos adnlnlEtrativo€r gue pueden afectar positiva
o negativamente er eietema adninietrativó de ra empresa. Debe

ser un profeelonal capaeltado en eI área fl_nanclera con

especiar énfaeis en banca y varoree y buenae relacionea con

el eector bancario.

Fr¡ncionee :

l- coordinar y ejecuta.r todae rae rabores eontabree de la
empreE a.

2. Elaborar loe eetadoe financleroe de Ia empreaa y

presentanlos al Gerente.

3. Reeponsablllzarae de ra parte regal de roe Lmpueetoe de ra
empreaa.

Director operaüivo- Debe ser un profeeional capaz de

ldentiflcar 1os probremas de funcionanlento técnlco de las
diferentes seeclones del proeeE¡o y preeentar eolucloneg a

éetae, formular regramentos y normaa téenleae. Eete trEbaJará
eonJuntamente con el supervleor.

h¡ncionee :

1- coordlnar Ia operaclonee dlarlas de produceJ-ón,

recolección, clasificación, recuperaeión y traneporte del
materlal que genera los ingreeos de la empresa-
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2. Garantizar la utilización óptima de loE recurgos fleicos y

humanoe exietentes de manera continua-

3. Llevar a cabo e1 praneaniento operatfvo a travée de la
actuaLizaefón de la lnformación relacionada eon la
cobertura del eervlcio, la cuantlfieacfón de loe reeLduoe

y la obtenclón de fndlcadoree de eficfencia-
4- Presentar arternativas técnlcag para eolucionar

eituaclonee imprevt-stae que impidan el normal

funclonamiento de la empresa.

5. Aetuallzar permanentemente loe requerlmientoe de equlpo y
eumlnlEtro.

6. Informar aI Gerente sobre eI deearrollo de actlvldades en

el centro de Acoplo y la recolecclón.
7 - Proyectar el creclmlento de los equlpos y personal

requeridoE para dar reepueeta a la demanda.

- Dlrector de Proyectoe soclares- Debe eer un profeelonal
eon capacldad de organlzar y de relacionarBe fácllmente con

la comunldad, capaz de identlflcar los problemae que ésta
tenga e lnpidan el normar desarrorlo de la preatación de1

servÍcio.

h¡ncloneg:

1- Dlseñar y evaluar los mecaniemos de edueación a ra
comunidad para crear conciencia aeerca del adecuado nanejo
de ros residuoe eólidoe y separación de loe materlales en

Ia fuente de generación.
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2. Dieeñar y evaluar mecanismoe de motlvaelón a Ia comunldad

para que partlclpen actLvanente en 10a progr¡ma.s de aeeo y

reelcl-al e.

3- coordinar lae eampañae de difueión del gervlcio a travée
de loe diferentee medioe de comunfcaeión.

4. coordlnar con la Gerencia, Ia Dirección operatfva y ra

Junta DLrectlva Iae campafiae de Educaeión y promocLón

dlrlgidae a la comunldad.

5. coordlnar con apoyo de la Gerencla ra pantlelpaclón de

tnetltueiones y grupoe comunitarioe en log pro¡¡remaa

edueatlvoa y campañaa publiettarLae-

6. Coordlnar lae relaelonee lnterinstituelonalee.

- tr\¡ncloneg del Bagcurero. Llevar regfatroe de las cargae de

los vehíeulos, indleando peeo y lugar de orfgen.

- h¡nef'oneg de loe Obrerog de Claol,ftcaeión :

1. ManeJar er materlal claeiflcándoro de acuerdo con lae
lnetrucelonee del eupervlsor de planta.

2. cuando ee reguÍera dlsponer de loe erenentoe en canecas y

Ilevarlae aI ettlo de proceso.

3. cuando ee requlera, rotaree la alinentacÍón de ra banda.

- Funclonee del hbalador:
1. Acopiar el materlal claeiflcado.
2- Retlrarlo de la banda coroeándoro en eI eitio adecuado.

Universid¡d Autónoma de 0oidentc
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3. AIlmentar la Enbaladora-
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4. Diaponer adecuadanente der materiar embalado en er sitio
de almacenamiento.

- Funcloneg de1 Obrero de llaneJo de l{aterlal:
1. Retlrar el material claslflcado de ra banda y rlevarlo al

eltlo de pego, ILevar un control de estoe.

2. Llevar el materlar claelfrcado al armacenaniento o al
Eltio de embalaJe,

3. Dlgponer adecuadanente del materlal embalado y

elasificado.

4- cargar y deecargar camlonea, además de aytrdar en el
transporte para su comercfallzación.

- h¡ncl-oneg de los obreroe de l{aqulnae de ravado, secado y
l{o1Ldo de Pláoülco:

1. Selecclonar eI material a lavar por calldad,
caraeterístieae deflnidae o Íngtrueeiones dadaE por er
supervleor de planta.

2 - Pl-car el Materf aI.
3- Aeondlclonar y allmentar la lavadora.

4. Operar Ia mágulna y evacuarla.

5. Dleponer eI materlal en el tamlz de eecado.

6. Llevar el materLal aI mollno y operarlo-

7 - Empaear eI materlar y disponerlo en un gitio adeeuado.

8. Peear el material y rotular loe empaques.
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- Fr¡nclonee de loe Obreros de Rscolecclón:

1- Recolectar loe residuos eolldoe reeiclablee suminietrados
por loe participantes en el programa.

2. Transportar los reeiduos aI eitio indicado-

- h¡ncioneg de los Hoüorigtan:

1- cumprir con lae metae elgnadas para ra recoreceión-
2. cumpllr con ra mayor efielencla roe recorrldoe aaignados.
3. rnformar ar supervisor los lnconvenientee que se preaenten

durante la Jornada de recoleceión.



10- milcf,uslollEs

1- La población der municipio de Buenaventura no

eonsiderado e1 reciclaje como una adecuada fuente

ha

de

generación de empleos e ingreaoe

de e1l-o es la ldioglneraeia de

Pero mas de Ia tercera parte de

a partlcJ-par en un progra¡na

materlalee reclclablee debldo a

que estos conducen.

para la comunidad, una eaue¡a

y las coetumbreg de la misma.

Ios habitanteg eetá diepuesto

para Ia recuperaclón de

Ios benefleloe ecologlcoe a

2. La facllldad para ra inetaración del proyeeto eE ra no

existencla en el nunlclpfo del tradlcionar sletema de

reciclaJe eomo en el lnterlor del paíe, caracterJ.zado por ra
exletenxcla de Recicradorea o "Baeur1eÉoE". Gue permlte ra
generaeión de empleoe estables.

Pensar imprantar en Buenaventura el tradieional Eistema de

carretlll-eroe o "Basuriegos" que recogen el materlal andando

al rado der vehícuro de recoleeción no ea una adecuada

soluelón debido a la nentalidad de la gente. Además apllcar
este eletema ee cambiar un problema ambiental por uno de
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carácter goeial- Los municfpios que se caractenizan por eate
tlpo de reciclaJe han buscado eetabillzar a estae perc¡onaE en

un oflclo que carece de toda craee de controlee, provocando

ademáe con ello la formaclón de otra claee sociar, tal vez ra
mas marglnada.

3. La bolsa a dar como retribución a loe habltantea que

partlclpen en el progrryna de reciclaJe Junto a una conetante
canpaña de eonelentlzación y promoclón se conetÍtuyen en la
base fundamentar para er buen funclonnniento de la empresa.

4- La demanda lneatiefecha de reelduos eolidoe recl-c1ablee en

eI Valle del Cauea, aeompañado de una oferta de materialee de

buena calldad y una adecuada polítlca de comerclallzaclón
dtnecta de la enpresa eon la lnduetrla de eEtoe, permlten
obtener elevadoe márgenee de utllldad.

5. De acuerdo ar capitulo de eogtoe der proyecto ros lngreeoe
de la empreera permlten cubrlr totalmente auE coetog de

openaelón y funelona¡niento, Élenerando ademáe atractlvae
utllldades para la empreea.

6. Económiea y financleramente el proyecto de inetaración de

una empreaa para la reeoreceión, clasificación, recuperación
y comerci-arización de nateriaree reclelables en el municipío
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de Eh¡enaventura ee justlflcable, lo cual ee demuegtra con una
taea lnterna de retorno de 2g,47g?5g?( , superlor aL lgX
tomado eomo costo de oportunidad para 1a recuperación de la
invereión inlelal y a medlano plazo.

7 - El montaje de 1a empresa de reclcraJe en Buenaventura
eontribuye al meJoramlento ambr.entar der munlclpio, alnrdando

con erlo a solucionar gran parte del mayor problema que

presenta actualmente eu población y la adlnietración locar,
ademáe er proyecto contrlbuye a ra reducclón de la
explotaclón de loe recursoe naturalee.

8. La conformaelón de una empneaa aeoeiatlva de carácter
mixto permite 1a participación activa en el progrema de

recicraje por parte de toda la comunidad del munieÍplo.
Aeoclaclón que ea muy factlbre lrevar a cabo graclas a1

lntenée que demueetran por er reclcraJe muchos entes rocales
y departamentares, los euaree eolo eaperan er apoyo de
goblerno munlclpal.

9. Finalmente Ee eoncruye que er nontaJe de una empresa

asoclatlva para la recoreecÍón, claeiflcacÍón, recuperación y

eomerelallzaeión de materlal reeiclabre en er rnuniclplo de

Buenaventura eer eociar, téenlca, económlca, financÍera,
administratlva y amblentalmente factible.



REMünIDACIOITES

1- RealLzar permanentemente la conelentlzacLón y promoción de

la lmportancla del reciclaje en Ia comunidad-

2. Sostener una política de comerclallzación directa con 1ae

lnduetrlas demandantes de loe materÍales a recuperar-

3- Aplicar roe controree y augerenciae preaentadas en ra
ingeniería der proyecto para mantener una adeeuada eeguridad
lnduetrlal y de ealud oeupaclonal.

4- Que eI gobierno municipar de Buenaventura lidere el
proyecto de creación de la empreaa, eomprometiéndose a
partielpar aetivamente.

5' Que loe dtneroe obtenldoe por concepto de utllldadee netas
de la empreaa deepúee de descontar ra parte para relnversión
aean destfnadoE a Ia ejecución de obrae eomunitariae-



}IBtrODOI¡GIA DBL IIT'BSTBM

D=Be /4
n = N-p-s, / (N-l)D + p.q

En donde :

B : Llmlte deL error de egtimaclón

n : Tamafio de Ia muestra

N : Unlvereo mueetral

p : Probabilidad de "Extto"

q : Probabilldad de "FaIIo"

DeepeJando D ee obtiene:

n. (N-1)D + p.q = N.p.e

D = N.p.q - p-9 / n. (N-1)

D=p.s-(N-1) /n.(n-1)
(RAIZ CUADMDA Ba ) = D.4

- Bncuesüa a loe Hogaree en h¡enaventura- El muegtreo y rae
encueetae rearlzadag por FUNDERECT0IAJE en lggg presentan un

margen de confiabflldad del 96,gsx. para aetuallzar y
conplementar Ia lnformación obtenlda por elroa y requerlda en

eete proyecto fue neceearlo apllear 150 nueva.E encueetas en

el munlclpJ-o disminuyéndoee la confiabirtdad al g2l v un
error del 8%, que es un muy buen nivel estadletJ.co, lo eual



garantiza los reeultados obtenidoe.

- Bneuegta a los fntermedLarlos de Br¡enaventura- La encuegta

€re aplleó aI 100% de las bodegas y chatarreriae exletentes en

el municlpio para un error de 0X.

- Encueeüa a roe rnterredf.arioe de calr y Buga- De acuerdo a

loe regietros de 1a cámara y comerclo en e} valle der cauca

exleten 31 empresaa dedlcadas a Ia comerclalización de

materlalee reclclablee que er eetudio conelderó como grandee.

cada una preaenta activoe superlorea a roe $ 1oo.ooo.o0o.

Por 1a diflcultad en Ia obtención de la tnformaclón en cuanto

a 6u€r caracterlstlcas y proceBos de funel0nanlento y para

agillzar eI anál1ele de la ml-ena ae realizaron entrevistas
pereonal-eg y telefónicas a 15 de ellas (sOx) apllcando
lnformarmente Ia encuesta eetrueturada y apllcada a lae
bodegaa y chatarrerlas de Buenaventura.

El tamaño de ra mueetra ea eetadfetlcamente aceptabre y la
lnfornaclón obtenlda preeenta una alta confiablttdad debldo

aI reducÍdo ta¡naño del unlverEo en eetudlo. Cabe anotar que a
un unlvereto de 30 comeeponde una mueetra de LZ-
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ANEXOS



ANEXO 1. LIBRETA DE REGISTRO DEL PROGRA¡,ÍA ANTERIOR DE

RECICI,AJE EN BUENAVENTUM.

Uiltveisrdrd !utónoma d0 C€iofttll
SECCION BIBLIOIECA





ANEXO 2. FORMATO DE IA ENCUETA APLICADA EN LAS VIVIENDAS

DE BUENAVENTURA.

FORMATO DE LA ENCUESTA APLIZADA A LOS INTERMEDIARIOS.



ENCUEsTA PARA I}ITER{EDIARIOS SOERB TA

CO}IPRA Y VBITA DE I{ATERIAI,BS RECIU'AI,ES

NOT{BRE DE TA E{PRBSA :

DIRECCIO}¡ :

TBÍ.EK)NO :

DIA :- llES :- AffO : 199-

ETICT'ESTAID : CARIN :

Marque con X la respuesta corregpondlente a cada pregunta.

1. Qué clase de material reclclable compra?

PAPET. VIDRIO- CARTON- PIASTICO

TEXTILES METALES- OTROS-
2. Qué carecterieticae y/o eondlclonee debe preaentar eI

materlal?

LIMPIO- SECO- CI,ASIFICADO-
3. Con qué frecueneia reallzan eompras de materl_al?

DIARIO- SEMANAT. MENSUAI-
4- Entre que rangoe ae encuentra roe volúmeneE de compra?

O 10 ke*- 11 5O ke- 51 - 2000 k¡r

zOL - 500 kr¡ 501 1000 kn mág de 1O0O ks

5. Con que frecuencla varlan loe precLoe?

SEMANAT. T'IENSUAT. SE},IESTRAÍ.

ANUAT.



6. De qué depende las varlacj-onee en los preclos?

VENDEDORES- COMPRADORES- OTROS-
7. A quien compran el matertal?

CASAS- EE.PP.MM.-
PARTICULARES-

RECICIADORES-

8. Cómo ee la forma de contratos?

VERBAL- ESCRITO- OTROS-
9. Cómoee la forma de pago?

CONTADO CREDITO

10. EI materlal ea sometldo a aIEún proceco dentro de la
empreea?

CTASIFICACION- TAVADO- PRENSADO

PICADO- OTROS- CUAL?

11. A eué empreaaa vende el material reciclable?
NOHBRE CIUDAD.

NOMBRE CIUDAD

NOHBRE CIUDAD

L2. Cómo traneportan el material?

VEHI . PROPIO- VETI.ALQUITADO- VEHI.COMPRADOR-

EMPRE. DE TRANSPT OTROS- CUAL?

13. CuáI ee eI coeto del transporte?

PESO- VALOR $

14. Con qué freeuencla reallza Ias ventae?

DIARIAS- SEMANALES- SEMESTRALES-
ANUALES-



15. Entre que rangos se encuentra loe volúmenea de veetas?

0 - 10 k¡¡ 11 - 50 kp 51 2000 ke

zOt 500 ke 501 1000 ks_ máe de 1000 ke

16. Cómo es Ia forna de contratoe?

CONTADO- CREDITO- OTROS

L7 - Cómo es Ia forma de pago de loe compradores?

CONTADO- CREDITO- OTROS

18. cuár ee Ia tendencla de la comercÍalizaeión de materiar

reelclable?

AUMENTAR- ESTABLE- DISMINUIR-



LISTA DE PRECIOS

T{ATERIAI.ES

PAPET

Cartulina

Perlodlco

Papel Kraft

Papel Hixto

Corrugado

VIDRTO

Vldrlo Blanco

Vldrlo de Color

Envases

PIASTIM

Boleae

Plástleo Grueeo

I{EIAI,BS

Latae

Chatarra Prlmera

CITROS

Algodón

Tela

Madera

PESO PRECIO DE PNtsCIO DE
CCI{PRA S VHITA E

GRACIAS FOR T,A INrcNilACIO}I Y EL TIE{FO S}fiIIISITAIn.



EÑCt]ESf,A DCI{ICILIARIA SOBRE EL RtsCICfáJB

EI¡ BL I{JNICIPIO DE H,EIIAVBTII'RA

NCI{BRE :

col{tilA : DIRts@IOTI :

t{Es : AñO : 199

Marque con una X Ia reepuesta correspondlente a cada

pregunta.

1. Qué maneJo da a lae baeuraE?

ENTREGA AL CARRO RECOLECTOR

ENTREGA A PARTICUIARES

DEPOSITA EN ALGTJN SITIO

BANRIO :

DIA :

UTITIZA OTRO SISTEMA

2. Claelflca 1as baeuras?

CUAt?

SI NO

3. Qué tlpo de recLplente utlllza para reclclarlae ?

CANECA

BOLSA PI,ASTICA-
CAJAS

BALDES

4. Por 8ué claelftea Jae baeuras ?

INGRESOS CIVISMO

ECOLOGIA

OTROS

PROGMI,IAS DE BARRIO

PARA REGAI,ARIA

CUAL ?



5. Conoee qué es eI reclelaJe ?

SI NO RESPONDIO

6. Participaria en un progra.na Munlclpal de reciclaJe ?

SI- NO

7. CuáI cree que eerla eI meJor medfo de recoleeclón para el
materlal reclclable clasiflcado en loe hogares ?

UN CARRO RECOLECTOR 

-

TJN CARRETILLERO

ALGUIEN DEL HOGAR SUIEN LO LLEVARA A UNA BODEGA EN TA

COMUNA

ALGUIEN DEt HOGAR OUIEN LO LTEVARA A IA PIANTA DE

RECICIAJE

8. cual cree ueted que eeria er llgar máe convenlente para la
recoleeclón del materlal reclclable cLaelflcado en el
hogar ?

EN LA CASA

EN tJN CENTRO DE APCOPIO EN I,A COMT'NA

EN UNA PIANTA DE RECICI,AJE

9. Qué beneflcloe eapera obtener por reciclar ?

NO

ASEO

AMBIENTALES

INGRESOS

OBRAS PARA EL BARRIO

PAGO DE ALGUNA DEUDA

PAGO DE ALGT'N SERVICIO

PT'BLICO

OTROSNINGUNO

CUAL ?

GINACTAS POR T,A INFOruACIOII Y Tá AIEICIOII PRtsST,ADA.



ANEXO 3. PLEGABLES Y CARTILI,AS PARA LA CAI,IPAÑA DE EDTICACION

Y PROMOCION DEL PROGRAMA DE RECICIAJE.

iT;;'sidad Aut6noma de occidentc I
I srcc,oN B'g-olLf
I



S*EcPanffoft,mf
LA BASURA QUE'NO ES BASURA

TIPOS DE RECOLECCION EN CAI.I

Lo bosuro que no es
bosuro (popel,cortón
vldrlo, metoles, plós-
tico, telos, etc.) seró
recogido por un co-
mión de lo RUTA DEL
RECICLAJE.
Todo lo Bosuro que
no es bosuro,es
completomente reo-
provechoble:

¡MAGINE cuANTA GENTE puEDE sALvAR LA NATURALEZA tt lutt#z-, I
tA BASURA QUE ERA PROBLEMA,AHORA Es soLuctoN. i ruí¿r(o-oe? 'lv

NUTA Dt:'L

'?etlaaY
(,8

^TÁ'A

ti.tü/lm
fafiG

$ rf rprfiopl cf
t t^swotEl|o€ao^$m

AI{ORA }IAY DOS

Lo bosuro que es bosuro
( sobros de comido,
cóscoros, desechos
orgónicos, etc,) conti-
nuoró slendo recogido
por los corros reiolecto-
res, los dÍos determinq-
dos poro codo bonio.

-Codo 50 kllos de popel re-
clck¡do. evlto qrr un óód
seo cortodo.
€odo l@0 klk¡s de olunlnlo
rsodo que se reutülce es
lgr-olo 5m k[oc de rnlnerol
exhoHo (Bor¡dto).
-Poro fncer rn kllo de vHdo
se neseclto I ldk¡ y 3Ogrs. de
rnoüado pdmo ($llclo).
€on tn kllo de vldrlo qtrbro-
do se hoce I kllo de vHdo
riuevo (copos, boiellos,
etc.).
-El plóstlco üeJo se puede
tronsformor en plósllco frlevo.

r./y
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ANEXO 4. CATALOGOS Y ESPECIFICACIONES DE IA MAQUINARIA Y

LOS EQUIPOS REQUERIDOS EN TA PI.ANTA DE RECICIAJE.



'a:lri-_r: ¡1¡- j-
. . j i

Í*.ecot.ector
estactoperzr'íg

" _r¡i,..:rc

:iF:" fir:d .f.i,-:

El Junlbo modelo YC-3000 está

Pernlite esiablecer un servicio de
atención pernranente sobre focos de

definiti,¿amente los puntos r:roblema
cn la recolección.

El sistema "JUlvlBO" eí'lctíra con un
solo operario err forma ágil y sencilla
l;r olteraciórr de cargue, levante,
transpode y evacuaciórr cle lcrs
r;orrtenerJorcs al sitio cle disposicirin
f inal.

diseñ¿ldo para manejar ccntenr-'dores
estacionarios dc gran capacid;id.

colltaLlinación. Garantiza una mavor
coberlura de ser'¿icio y elimina

.{
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FABRICA DE'PRENSAS HIDRAULICAS - MANUALES Y ELECTRICAS

LE FABRICAÑlOS L¡\ IJIIENSA Í,AIjI,A Et. TRABAJO O.UE NECESITE COT{ BOMBA
O CONTROLTS AUTOMATICOS.

Et-¡:CTRICA Slil4PLE

i i.¡
lo
o
tí,
I

l'ara l'allerr:s e l¡ttiu::tt.i¿l t.lu i0 a 
.IUUU 

tonelatlas.
Para caucho de 2- a'r 0. ¡rratos con carefaccíón e réctrica o a vapor
Para fabricar baltlosas y lacrriilos.-para ernbutíción con co¡rn niaráutico
Para conrpactación cle cl:atarra o mater¡afes varios y portapoveres de cualc¡uíer tonelaje.

Nota: l-as.prer)sas 150 toneladas colt bomba ¡na¡rual son de fácil ma



PISTON:
rectíf icado
rectif icado,

gStnUCtUnR: Está hecha en acero de alta cali-'

dad,,sáfabrican soldadasoatornilladFs.,, -'--,'-
: .. 1,

CILiNDRO: En acero especial, probado con una

presión'superior a la del trabajo.

Su cabeza está hecha en hierro colado
y el vástago de acero especial tambíén
lo que hace que el guiórr sea preciso'

MESA DE TRABAJO: Está provista de un Win-

cher de fácil rnanejo; permite mantenerla en posi-

ción hasta que se coloquen los pasadores, también
viene provista de dos bloqrres portapieza'

BOMBA DE DOBLE ACCION: Todas las prensas
'están clotadas de una bornba nranual de dos etapas,

fabricadas baio técnica inglesa por lo tanto hace
que su sistema hidráulico sea garantizado.

LAS PRENSAS H IDRAU LICAS RET: Están dise-

ñadas dara trabajos pesados que requieren presiórr

o f uerza, tales cot¡o enderezar, curvar o punzonar'

Es utilizable en la lndustria y en talleres de mecáni-

ca en general.

DETALLE

ESPECIFICACIONES DE CAPACIDAD Y DIMENSION[S

R1' - 277 RT - 377

l5 Ir1. 30 Tn. I 60 Tn.

A.

B.

c.

D.

Altura de la Prensa.

Anch. Ext, de la Prensa

Anch. total dc la Prensa

Allch. intr. de la nlesa

Anch. mesa entre parales

Carrera del PistÓn

Peso apróx. eLl kilos

105

80

15

40

15

100

160

i0
100

'I il

ItrU

110

20

60

1B

??n

ItrS

92

140

27-

70

1B

300

200

17.7

160

27

210

140

175

40

i

I
\

fi fi

l0
190

RT- 479
I\40 D E LO

Medidas e n cms.

l¡



EMBALADORA VERTICAL..:
PARA'PAPEL.Y CARTON

)I\T'OS TECNICOS

CARACT'E R IST ICAS

Accionamiento hidraúlico nranual o
eléctrico de fácil manejo.

Estructura fuertemente reforzada que
garantiza su alta resistencia.

Las puerLas se abren fácilmente permi-
tiendo un rápido amarre y extracción
de las pacas.

Cilindro hidráulico de doble acción y
con freno interior en los extrenlos.
tjnicjad hidráulica con motor trifásico.
l¡omba de alta presión y válvula cjirec- -

cional manual o eléctrica.

NO'fA: Fabricamos embaladoras
itofizontcrtes y vct Liu¿ies segúrr i.r>

necesidades del cliente.
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ANEXO 5. - NORMAS DE CALIDAD.

NOR}IAS DE SEGT'RIDAD.
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Visión
Los Brigodos do (marqoncio cjab¿n ostor copocitodos porooctuor con solvancio an cuolquior tipo c)o omorgenc¡o quaso prosanlo; son un rocvrso propio qua estó en-<opocijoddo inlorvenir. oportunonrenta poro eliminor cuotqu¡er riasgo,
os por ¿so qU@ todo cle,psrtqm¿nto de,tco tonor sU rzpros@n_tonto; los intogrontes son p¿rsonos qua voluntoriomanto
lngr¿son poro prostor osto sowicio o lo ampraso V o suscoloborodores.

Misión
Rtondor todo emarg oncio do incendio o desostre noturol
1r-l 

pon?", en poligro lo intagridod físico d¿ los colobo-rocforas do lo ornproso, o que r@prosenll- orn@nozo poro losbienes de lo orgonizor:ión.

flctivicJocles
Prevención y control cle íncendios 't'
lor-mas generales cle sagurictoJ--- ltt
' €n lugores dond¿ h<rq_riasgo do incondio sempra del>z
^ existir un oviso da "No Fumoi".o No crrrojor fósforos o colillos de cigorrillo ancandidos ol
^ 

sualo o d¿ntro da rcxipionles poro d"rrr"
' Los óraos cJa trobojo ,¿ pruóior- JuOá,1^on 

"nurr" "nexcalontos concJicionas do otdon g 
"rá". Si se utilizon

llll.l.t imprognocJcrs do sotvenü, fo-ro toborss delimpiozo, dospués r)a usodos de6ei áopositorso on
^ conacos, cJebidomonta topodos.o Los líquiclos inflomokrlos'o combustibles d¿bon olmoca-norse en recipie,ntes metólicos, cJabidom¿nto tcrpodos yli5ros do otros rnot¿ricles combust¡bi"i .oÁo popal. plós_

t¡cos ¿tc.,
o Tocjo c)orroma do ostos líquiclos do6o sor aliminodoinmediotomente. Rsl mismo, óa6e monti.enorso solomantolo contidod n¿cesorio poro uno jornodo de trobojo.o Lo r¿d oléctrico do6o se,r instolodo o trov¿s d¿ ductosm¿tólicos y los toblaros cl¿ control técnicomant¿ clis¿ño_
- dos g con polo o ti¿m:.
' Los, instolocion¿s y raporocio nos oléctricos do6on sorreottzooos por p¿rsorrol colificodo y outorizodo, informon-

cto por m¿dio do ovisos praventivos.

o Todo fueoto do col.or como lómporos, bombillos, grecos,
:il??lodgrrs, equipos de oiro o.ón'Oi.¡onoO" 

'V.*-éá
nerol todo equipo aléctrico dotca ostor locolizodo o dis-tonc¡o.saguro o oislodo do todo closo do moter¡ol com-bustibl¿.

Closes de íncenclio. Closo R
Se, presanto en mot¿rioles sólidos (popet, rnodero,

^ - plósticos, taxtiles etc.)
o (losa B

sa origino en rfquidos infromobros o combustibros
(gosolino, olcohol¿s, ocpm, oceites, pinturos atc.,)o (loso C

sa.do on equipos anergizodos (motores, instorocionas
¿lé<tricos, móquinos g equipos alütricos e,tc.,)

Closes cle extintores de incendío.
W . (tosa ft (CotorvarOáo ciámo¿ol
I^f, .Ftguo o presión: utilizodo poro opogor conotosL¿l do incendio clos¿ Fl. (sólidos)

@ o 
{o|e 0 (Color rojo o omoriilo)

El rotvo qufmico s@co: Sirve poro opogor tocto closo
Ll da (onotos do incondio; as oxcolonto poro incen-

d¡os clos@ B (lfquidos inflomobles).
mU . 99:, C (Cotor ozuto rojo .sln 

mon-émetro.¡lll Bióxido de corbono (COgl, S¡.L poro opogor
Ll todo close de ¡ncendlosi orcolante poro los
nri?n inc¿ndiosclosa.C(equiposanergizodos).
Hi'g o €xtintor¿s de Holonn ' r -- - 'v':'¡r

|It Productos Hologenodos: €xcelentes poro opogorh,án todo close de inc¿ndios.
Cónto operor los extíntores de incendio+ Betiro el posodor de seguridod.
+ Oprimo lo monijo da disporo contro lo vólwlo.+ Dirijo lo descorgo o ro bose da ro ilomo en formo de

obonico.
+ Tongo en cuento que el viento este o su fovor.

Qu_é hocer en coso cle incendios. Controlor de inmedioto to amerlancio con ot @quipo monuol contro incendio (axtintoresj. esto fá do6o hocor olporsonol prórimo o lo emargencio.



o Quionos no intervang on zo ol control do la omargoncio
, doban @vocuor inmad]otomeni" io o.t-niun.¡o.. 

,tl,:l-:aTo ,e; glooy5i¿" w, ,"i¡álí"'ál*u,.o, so deóernrarrumpir el fluido alá<trico.. Informor o lo Oficino da Seguridod q Viglloncro.o Si fuaro nocosorio, racurru ol cuerpo d¿ bombaros d¿ lolocolidocj.

lllll !g. euocuoción, -^ pjfusió n y ejecu cióntl clecrato l0ló d¿ t969 amonodo.del MiÁist¿r¡o craTrobojo g Seguridod Sociot 9,p;q;; rodo amprosodobo tanor diseñodo un pron d¿ ¿vocuoción de conocimien_fo d¿ todos sus coloborotdoros; su difusiJn y s¡mulocros sonrasponsobilidod de lo Brigodo do €morioncio da codoolonto.

ó. 5i vo an un v¿hÍculo astocione ¿n un s¿(tor dospo.¡odo,lojos da orbolas, edificios g da los línaos do olto ton_sión. Permonazco dontro dal vahículo.7. Si so ancuontro ¿¡ un sitio público, alijo uno solido gaspora qua ésto se oncuanrro rióra g puodo sorir cor_modomanta.

Htención en primeros f,uxílios
Los prtrneros ouxilios son los cuidodos inmodiotos que soproston odacuodom¿nte o personos quo hon sufrido occi-oentos o prosanton síntomos da onformedoo; ont@s do sorconducidos o un c@ntro osistanciol, g tianenpor objato:o Consarvor lo vido.

Pro_cedimiento paro evacuoción
: )"!ol da ol¿rto: toqu@ corto do sireno.o S¿ñol de avocuoción: togu@ p.tonlolo

da sirano. fil ascuchor lo sánol OJluá.ro.ión sigo lossiguientas indicocion¿s:
t. Int@rrumpo su troboio.

? ,:,? lo móquino g áosconéctoto.
). utrt)oso inmediotom¿nte o lo solido da amargancio

mós c¿rcono.
4. No use os(¿nsot?s; utilica los ¿scoleros.
5. No corro paro solgo rópidomonta.
ó. €vit¿ tumultos V no sa dovuolvo.
7. No infundo pónico, no s@ osust@.
B. Rcot¿ los indicocion os de lo Brigodo da €morgencio.9. (.¡ ol óreo do rounión 

"rpuí" lo varificoción g looutor¡zoción poro roingrasor o los instolociones.

?rZ!::":,?n c,oso de tembtor o terremotor. Lons¿ry¿ lo colmo, no se osusta2' Protó)oso cJabojo da uno rneso, un ¿scritorio o dabo.lod¿l morco d¿ uno ouerro.3. Flójosa d¿ vantonos, cuodros u ob.¡atos guo pvodon
<oor

4. No avocú¿ o monos qur- so presonteun inc¿ndio.5. Si sa ¿ncu¿ntro an lo colla oléjoseJ, for,"r, porodas t¿lÍn¿os alé<tricos.

o €vitorcomplicocionas.
¡ Buscor lo pronto rocvporoción del pociento.

fle co 
1n 9 n Qo c í o n es g o n e ro les

:or::rl:rdor 
tos.primoros ourilios se do6o ronor o^cu¿nto:. €stor copocitodo V s¿guro de los occion¿s qua vo hoafactvol pvos do lo controrio pocJró contrib uir o ompao-ror to situoción.. Siompro rocuardo qua astó cJoncJo o lo vfctimo un prinorouxilio; as docir. uno otención solidorro g necasorio

m¡@nir9: os tronsportodo o un canúo osrst¿nciol donderacibiró lo osistencio profesionol quo ol coso requiero.o Comunique confionzo ol pocianta tf o.tÁ, con ropicJaz gs¿guro do lo conecto y oportuno elacución de los prolcadimi¿ntos nec¿sorios @n estos aoár.. 
llo doio qve al pónico so opode,rode todos.

' No rnu¿vo o uno persono qua est¿ mor harido o rnanosque su vido corro peligro inmadioto. (por alam,plá-,

- .a:yr-o 
d,el f.loOo, gos v@n@noso o axplosión).. todos los h¿ridos do6on,ur 

"rorinodos d¿tonido-
m.o lo, Solicit¿ oyudo espaciolizodo.. rvlont¿ngo uno constonte vigiloncio do lo rospuoción q aloulso.

TODO J€F€, €S .,€FC D€ S€GUf,IDRD GN SU RB€R.
tR S€GURIDRD D€P€ND€ D€ TODOS


