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RESUMEN

la pmseile tsb demninaü Dbgnóstioo y Dbeño de Agum Mods|c ds
Rcupnclin y Apumtnmierto de Res ilrns Sól¡fu U rhm en Cati Pnsenmndo
el Medio Amtierfe es una proptesta qm se le pmerta a h cir¡üd de Gali y más
espedrnameile a b enpesa Emsinn E.s.P. , con ol oqdo de facillar un uoolo
acode con h candedzación pm¡É de h hsura de Ga[ pn elmeionmieilo de hs
fases de recupnciiny aprurectnmierto de los rcsifns sólihs qrrc adulnerfe se
melia.

La gernmción imorümbda de deschm ulhnm en Cal[ de aprorinadamerte 1lS1
tornhüs diarias, abma a hs aüodrhdes del gotrienn por h irrcapcihd de
dmilar h pmblemátin de bs hsunas de una marpra técnim, oon prmesc
ngionales y prosen ar¡do el medio amt¡ierte l¡ vbión pedonrinarte c que h
hsun es unfadorcoilamirnrlq m degnübfey rp reúiliable, por lo qrc m se es
oomcieile gtn un tntemieilo adecudo ds ¡os milrm sótiJos s gernn¡dor de
riqu@a mnómin, socbly ambierlal

El Modslo pnpnsto rbarolb h t&b ds h ' m bsun ' qrn seulÉ pana camtrbr h
culuna petrrnimile de um saierhd qrc' tra y bde ' en una saierhd qln' lse,
mupem y apmrecln'.

A pilir del dngnóstbo do b sluclin adul en el rnarnir y tmtamieilo de hs
hsuns en Ca[ y el aÉlbb al marco teorioo do hs tenderrchs mundhles en el
tmtamierto de rcsiltrc sólihs, se dbeñó el Morlelo en lüeronch pan b cilhd de
cali qrc tendÉ candeilstitns de müipmpóeto ya $F 80 ailicuhÉ en dos
subistsnas : El subistsna de RcupraciSn del MateÉt Rchhue y el
Sublsterna de Prcdrnión GAborn Oqánioo o Ccnpet

A pilir de los prooesG dbeñedos Fn mecaniar h rccupenación det mateñl
micht¡le y prodrc¡r elcanps[ se dúiniemn cutp opitm qrn lo dan flqibilibtl
al Modeh por b qm se poüán o[erpr, independieile & b opcióq 60 tomhdas
üüs de ede rdelbl lmmméilarsse sn un 6396 h rccupemción y, se @án
proürc¡r 65 tornhdas de cunpd caü cicto de tnmfomacióq tli¡mlnuyóndce el
tiqnp de dcunpcición aérüim de h materh olgánin de h hsun en un 5396.



o. filTnoDuccto]f

Lo generoción íncontrolodo de desperdiclc, desechoe y/o reslduc sólldm por

porte de los pobloclones urbonos en lo octuolldod, eE un problemo que olormo o

los ouforidodes conespondlentes en lc Munlciplos y ciudodonfo en generol, de

fol monero que yo se obre poso lo ideo que sólo un modelo que oborde to

soluclón del problemo de formo técnlco, con procestx roclonoles y compoflos

educotivos mcivos, lo recolección, trorsporte, oprovechornl,ento y dbposiclón

ñnol de lc desechcsólldm seró el únlco comino poslble pctro qrle lo bosuro deJe

de ser un foctor confornlnonte, no degnodobte y no reutilEobke.

De hecho b olto producción diorio de bosuro en los ciudodes gue son pok¡ dc

desonolk¡ del poÉ, coryto cofl, obedece o lo inteneloción de focfores propic de

lc grondes ciudodeo, donde el desonollo hdrstrlol, o portir de loe oñ66 sesento,

desErordó en el corsumsrno de lo pobloción incentivodo por el voriodo mercodo

de productos, morcos, empoques y envcls€s de diferentes formc, tomcños y

cok¡res. Pero no es áste elúnico foctor o corsideror.

Foc'tores exclLdvoe del fenóm"n6 gscicil de lo urtr:naoción: como lo vertiginco

erplceión ctemogróñco, kf, c:reciente y voriodo ocilvidod comerclof, k3 poco

ploneoc:ión qjel <Jesono[o urbono, ef crec-.imienfo en desorden tJe osentomientc

subnormofes, lo dlorio migroción de poblodores n¡roles br-scondo en lo cludod m
mejor "nivel cie vidcf engrceondo los cinturones de mberlo y , ohoro, el efecto
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rruevo del ofto voftJmen de despteodm, onffinc de lo vlolenclo, qr¡e eston

üegondo o lo ch¡dod, hocen qJe lo problemótlco de los bosr¡os crezco codo dfo

m6, ocumulóndce y tornóndce dromótico.

Por €so,los esfuezos técnlcc deben enconfnose hoclo lo brSquedo de modelc

de monejo y dbposlclón Fl¡¡d de desechc que no ofecten lo solud de lo
comunidod, no contominen el oire, el suelo y los fuentes híddcos del subsuelo,

mlnímbe el volúmen de desperdlclos o dbponer yseo benéñco tonto soclot, como

económico y ecológicomente. De ohf, que el modelo o dbeñor debe generctr uno

solución integrol en el trotomíento de los bcuros que complemente de monero

técnlco y eflclente el modekr trocfcíond de [evs vehfcr.¡lc recolectores

contpoctodorc llenos de bosuro o un lugor oporfo¡Jo y deposbtorlm ollf,

entenondo lo moyor porfe de lc desechc que se pudleron recupercr y

oprovechor.

obvíomente el modelo o dbeñor debe ser ojr.slodo o los coroclerÉficos propic

,cle nuestro bosuro. Esfo no es uno bosuro con gron poder energéllco por cucrfo

su composíclón porceniuolen promedkl es un selenfo por ciento {7orf) es moteriol

orgónico y un trehto por ciento i30:Él es moteriol recicloble. Esto compcición de

lc bosuros en Cd, propio de lc sociedodes en desorrollo, orirento d dbeño dd

modek¡ de recuperoción y oFrrovechomiento de residr¡os sólidc, donde se debe

esfob,lecer muy bien lo juatificoción en cuonto o su utilldod socid y de

reqtrerfmientos técnicc do lcs formos de recuperoción de estos desechc, colno

tomE:ién, contemploró lo voloroción econónrico, sociol y ecofógico r1el

oprovechomiento de éstos en EenelÉio do kr sociedod y de lo lndrstrüc.
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Esto,porque tn resuftodo delmodelo gue se deberó meü, g¡ qJe no contomhe

yseo loctor de generoclón de enrpleo.

A rÍvel índustrlol, el modek¡ de oprovechomlento propuesto debe perml¡r urn

moterio pdmo ststituto gue dbminuyo los cctos de producción y de demondo de

energíc eri lo obtención del producto ñnol; ! s gue lo lndstrlo octuolmente estó

demondondo codo d'o mós moterio primo ccfoso, estó inportonto moterlol

reclclodo de popely cortón de EE.UU..Chile, .ergentlno y Venezuekt , lguolmente

moteriol recíclodo de metoles de Ecuodor, Puerto Rlco, Dlnomorco, venea-rek¡ y

Alemonio y' los fuenfes de energúo como los recucoe rloturoles no renovobles se

estón ogotondo.

Puede decise que en colombkr este compo dd @rovechomiento y dbpcición

ñnd de lc bosurc técnicomenfe no ho $do qh mr¡y descnollodo. En pobee de

Europo cotrlo en Esfodc Unldc donde se concientizoron en d moneJo de lG

bosuros, voric grupos principoles de trotorniento de bosurc hon sido

desorrolfodc, oceptodc y proctlcodc: d método de lrotomiento biqlógico

confrobdo, lo incineroción confrolodc. el relleno sonitorir¡, k¡ pirólbb que es lo

degrodocíón de k¡ bosuro en presencio de r.n volúmen rnqy recf¡cido de oxÍgeno

y lo recuperoción meclionte elrecicloje.

Nc toco o nosotrc evolus cle monero técnico si olgunc de estc modelc que

yo estón impfemento,Jos en nerestro medlo operon con loe reqLr€nmfentc técrucc

exigldcs, o sipor elcontrorlo, se necesiton oJrstes y desonollo modelc nuev65, de

tol formo, que el modefo o modelm o dbeñor tengo en cuenfo entre ofrce,
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foctores ton lmportontes coro: lo óponblfldod de tenenc, kt pclbfrdod de

oprovechomlento de color prodlcldo, lo mognifud def mercodo, 165 cmtc de

inplementoclón, el lmpocto omblentd, lo generoción de empfeo, lo producclón

de productos de beneñcfo lndrstriol, lo foctibífldod técnlco, el onótbb

ccto/beneñcio, etc.

Elmonejo de los br¡suros es un servlcio costoso poro los ouforldodes del Municipio

y dependlendo de lo lnvesión seró lo producclón de beneflcios rentobles. El

modefo o Proponese debe, por encimo de todo corsideroción económlco,

resolver el oprovechomlerrto y lo dbprxiclón dlorlo de uno mcso enorme de

reskCuc sólldc, 1150 tonelodos recogklos por ErrcFvo en promedlo en co¡, strl

incfuF lo recolecclón de vfc, escombrc y b<:suro de otrc murniclplc, de uno

formo hlgiénlco, eflclente y técnlco, ésto por slsoftc Jrstlflco loe esfuezos técrúco.

econórnlcc.

Sl bíen es clerto todos los modelos tienen ventojos y desventoJos se debe bx.scor

un equífibrio yo gue ninguno sotbfoce todos los necesidodes de oprovechomiento

y dbposición ffnol. se trersoró en t.ln modelo de recuperoción y oprovechomienfo

de residuos sólidos urb,onoe con corocterÉticos de multi-propósito. Esto con lo

ñnofirJod de utilizor ol mó<imo todos los residuc sólidos en cofi, yo que sólo se

estón recuperondo en promedio un diez punto tres por ciento (lO.3Ul delmoterkf

teóricomente reciclobfo y, escossnenfe so irorsformon o oprovechon en

promedio cincuenlo 15o) tonelodos mersuoles de moteriol orgónico. de 3tsm

lonelodc en promedlo que se recogen,c mes ds esto composición, o seo, el

0.1ó8.
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El modelo en su perspectlvo Frtegrcf lnvolrrcroró por lo tonto et foctor humono con

kJ erperlenclo de loc recuperodores, reclclodores o bosurlegc, el persond de fos

bodegos de ocopio del moteriol reclclodo, elpersonol de EIúS|RVA y ef penorrd

gue oPero en lo pequeño y medlono industrio de lo tronsformoclón de moterfd

reclcfodo. Lo integroclón se lognoró medlrrnte vbitos y opllcoción de cuestfonorlm

especlolmente dbeñodos poro td efecto.

Todc los elementos onteriores o fener en cuento deñniron el modelo de

recLperoción y oprovechomiento de los residuos sólldc opllcoble en nuestro

medlo, de tol monero, que corÉidere lo bosuro no como moterlo herte sin

utlildod, sho todo lo confrorlo, un moterlol oportr.no que se puede oprovechor su

compclción en beneficb de todo lo socledod, uno moterlo que técnlcomente

recuperodo y trotodo p6eo r-n dto volor ogregodo.

Seró tn mordelo que desonolloró lo tesb de k¡ "no bosurd' que servkó poro

cornbior kr culfuro predomlnonle de uno sociedod gue "uso y botd' en uno

socfedod que "i.co. recupero y oprovechd'.

Elmodefr¡ de recuperoción y oprovec.homienfo se residuce sófldce trescoró ser el

meddlono de las tenclencios e innovociones tecnológiccts poro qLre lc residuc de

motedd orgónlco, plóstlc:o, vldrio. tropef y metol, que son lco que representon en

promedo el moyor F€so, novento y ses por cirmto l9ó:t), no se desperclblen y se

clbpoqgon finolrnente sln oprovechor lo enerEo potencicf que se rjerivo de lc
procesG o formubr poro su trorsformoclón en prodr-rctos de utifldcd poro el bien

común.
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mEr€rDot Dt Dfstostctot{ y AttoyEcHAttElrfro DE nES|DUOS
solfDos uR8Aifot

T.I GEI{ERAIIDADES

Los poÉes hdutric¡üzodc ogobiodc por ef creclmíenfo corstonfe de los bosuros

lrcn lnvertldo rnrchc recusc en lc últlmc frehfo {3Ol oñc en desonollor

tecnologfos q.rc pemilon uno reducción del volúrnen de lo bosuro en su

dbposiclón flnd. cn hvcstlgtoclones sobre su ufilidod y en coNno trofq k¡ bosuro

poro quc pcibiilfe lo obtenclón ecorómlco de cnergú¡

Leloo de ser un temo de poco lnferés, corrfo ocrJre en lce poÉ€s en desonollo, se

ho podido comprobc gue en Estodos unldc y poÉes de Ewopo estón opllcondo

lc mós ovoruodos tecnologíos en el trotomiento de k¡s bosLrros, como el gue

poseen fos mós severcE y estrictc legblociones federoles. estofoles y locoles y, el

hecho que en lo mq¡orftl de los ccsos lo solución ol problemo de lo Erasuros

involucro o divecc entes públicos.

Hoy en dÍo los tendercios polllicos que sirven dc soporte o cuolquier progrcx¡o

de oprovcchomiento y dbpcición ñncf de residuos sólldc o nivel de loa gobiernc

locoles es lo descenlrolEoclón y o nivel de lo comunidod son kr podhipoción y fo
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conclentEoclón cludodono. Esto, porqJe es k¡ ¡}rlco mcnero de oborotor loc

c6tm, yo cIJe según lo Dvblón de sofr¡d y Amblente de lo orgonEoclón

Ponomedcono de lo Solud (OPSI y lo OrgonEoclón Mr¡ndlof de lo Softrd {Otvlsl el

costo por tonelodo de recolecclón en Amérlco Lotlno y el Corlbe es de lS o 25

dolóres, mlentros que en E.E.U.U. es del órden de 5O o 125 dofóres. En lo metlldo

q.le elservlclo de recolección no se prlvotice, pues en los grondes cludodes ¡Je

Amálco Lotino sób un treinto por cíento {SOtEl de lo recoleccíón estó en monog

de empresos prlvodos, los cctc no se vcn o incrementor mucho y es(ls Z7S.m

tonefodos gue se producen doriornente en Loflnoomérico seguiron siendo el

sustento Poro 25O.m fioboJodores formoles y poro mós de lm.ffi) troboJodores

lnformoles.

De otf, qle cuolquler sofucfón o kr problemótlco de los bosuros rec¡r¡lere de tn

gron esfuezo en conJunto entre lo comr.¡r¡idod, cn¡torldodes sonftorlos y

rnt¡nlclpoles.

Por esto en los grondes concentrociones humonos los goblernos locoles onte los

corstontes objeclones de lo comunidod y denrlnci<rs de los <rutorldodes sonitorios

se hon vbto obllgodos o dbeñq y poner en funcionorniento métodcs de

dbpoafción y oprovechomlento de reslduos sóltdoc que hogon uso de un nrlnimo

de óreo como botorJero con tecnologio de ovoruodo que evlte o su ve¿ lo

contominoclón del medlo ombiente.

Un coso que blen vofe lo peno cltor, es el de kr cludod de Son Frorrcbco en los

Estodc Unidc hoclo flnoles de lc cflc sesento qr.le ifrstro lrr preocupoclón que
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cotsó en ese momento el descr¡brf lo mognrltud dd problemo de dbposlclón de

los bos¡¡os. Ailf se hobfon depcltodo ft¡s bosr¡ros trodlcfonofnente en lo b(ñfif,

hosto qJe kl contominoclón de kes oguos y de lo otmóefero fue tenido en cuento,

por k) qle hubo que buscor un nuevo destíno o tos bosr¡os. Lo locofEockán de lo

ciudod permitÍo lo corsíderoción de olternotívos poco comunes como el

trorcporte o un desierto cercono o entenorlcs en el fondo def mor. Se tomoron en

cuento dlez {lOf soluciones d problemo que fueron: lnclneroción en trn buque

onclodo o consideroble dbtoncío de lo costo o en tieno cerco o uno plonto qr¡e

oprovechoro el color, convemión en obono orgónlco, entenorlos en el fondo det

rncr, dbposlclón en el mbmo sbtemo de trotomlento de ogucE nec¡rcs,

ollmentoclón de cerdc, botodo e Inclneroclón oblertos, solvomento tle

frocclones oprovechoblef, rso de energfrr nucteor y tn tren especlol ol deslerto

poro depclto los bosuros oltr Adlclond o ésto, se envló un comlté o vbftq los

lrstoloclones o6tentes en todo elmr-¡ndo. Al ñnd selecclonoron lo fncheroclón en

tleno con oprovechomlento de cdor generodo en uno termoeléctrlco, por

qltstose meJor o los clrcurstonclos locoles.

Lo ciudod de Coll octuolmente estó en uno situoclón similor en cuonfo o k:s

objeciones formulodos por el procurodor ogrorio, yo que resporsobítizó en

Novienlbre de 1994 o lo Empreso de Servicios vorlos-EMStRVA "por el pÉsinro

ntonejo de lc rellenos sonitorios en Coli, y en especiolen lo que respecto ol sector

de Novorro. Precbó que esto e¡rticlod no ho desonollodo h<¡to el monento t¡n

monejo integrol de los residt¡cs sólicjrx en lo c<¡pitol vollecoucono. ..Lo único o

que se ho dedlcodo lo empreso es o lo recotecclón de bosuros y llevorlo ctr

bosurero de Novono y entenorfo. ..Smtuvo que Colles elpeor ejemplo en moterlo
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de refleno sonltorlo no sólo en el vote sfno en el resto def poÉ. Esto sltuoclón

obllgo o los outorldodes rnrrlcpcfes o dbeñor tn método omblclco, técnlco y

económlco que reformule el octud oprovechornlento y dbpcldón ñnol de los

bosuros en n¡estro ciudod, o ffi.r de que lo cFposiclón octuol de eso gron mcEo

de resídum no ofecte lo cludodonfo nlsociolniomblentofmente.

Se obeervo entonces que lo elinrfnoclón dlorfo de uno mcro enorme de reslduos,

tonfo mG gronde lo ciudod moyor el volúmen o depositor, ofrece problemos

cuyo soluclón debe estor enmorcodo en lo higíénico y económico. El prlmero se

resuelve empleondo tecnologio odecuodo, elsegundo ectó s{eto o limitociones

presupuestofes. Por eso los a.¡torldodes rntrnlcipoles se deben responder lb

pregunto. "¿Cuól es lo monero menos costoso de dbposicfón de lo bosuro?". Lo

respuesto depende de los condlciones locoles y de lo conrpocición mbmo de lo

bosuro. Cuolquier solución debe tener en cuento el morco boio el cuol se

rJesenvuelve el oseo urbono gue estó delimitodo por los siguientes voriobles:

- Incremento ocelerodo de lo pobloción-

- lrrcrremenlo ¡Je lo qeneroción cje bosuros por hob,it,Jnfe.

- Lr cr:nficjod'Je Dr:surcs se.JuElico codo lS oñce.

- ¡lenc6 conlenldo ,:e nlotenoi brorjegrorjr¡ble y ntr-s ccntrll]'lrtloni€s treltg,'üGüs.

- Crtsp eccnónlico Cr..ie itr].rtto €l s^osto- y lo rntpoltcclón de equrf_-1(x y reL-ruesto6.

- Lü ir€c€srdorJ ,ie cplicor uno legbloción omblenlol poro proteger el ntedio

ombiente.
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Actuolmente hqy cuotro rnétodos de @rovechornfento y dbpclclón de bostros

urbonos extensomente oceptodc y proctlcodc lntemocíonolnrente y uno qt-K)

estó oún en lo étopo de desonoto. L6 cuotro prinerc son: lncineroción,

conpctoclón, refleno sor¡itorfr¡ y reclclQe y, ef que estó en desonolto, plrólbb- De

codo Ltno se trotorón lo deflnlción, ospectm porticutores, desonollo hbtórlco,

erpedencios noclonoles e ínternocionoles y to ñcho técnúco gue seró ef item

rellevortte poro lo fonnt¡loción de los modefc de oprovechomiento o proponer.

Es importonte comentor ontes de pormenori¿or codo uno de estos metodos que

todcs tienen ventojos y desventoros. vole k: peno reflesonor un poco sobre lo

dlcho por el outor del " lnforme con obcenroclones y recomendoclones sobre

recolección y ellmlnoclón de desechc en Bogotó y en colectividodes ruroles de

Colontbld' en lgó2 G.J.Ktpchlcn : " rfnguno sotbfoce todos los necesldodes. Urp

combhoclón de los métodc con plontos de nnrltl-propóclto puede ser lo meJor

soürc|ón pqo los gnordes cfudodec".

l¿ ?nousts

Lo plrólbb conesponde ol gnrpo de kx trotomientos qr..¡iinicc, tecnotogío que estó

en fose de desonollo, exbtiendo en el momento pocos plontos operonrJo

cornerciclmente yo que lo gron moyorio se encuentro en lo fose cJe

experimentoción en plontos pilofo y por lo tr:nto rnr.¡cho infomloción pernxtnece

desconocido.
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El proceso corsbte en someter los bosuros crudos tcf como se recogen

{seporondofe lo compmición de metoles y vidriosf o un colentomiento o oltas

temperoturos en uno otmóafero con ofgeno limitodo obteniéndose uno

frorsformocíón moleculor de lo gue se obtienen frocciones gcreoscs, lfquidos y

sólidos. Elméfodo cor¡bte en loe síguientes procesos:

Gróñco l. Diogromo Generoldel Proceso de Pírólbb

12.1 Flcho lócnlco

I ¿.1.1 Elopor Dódco¡

- Recepción

- McrliencJo

- Closiñcoción mognético

- Closificoción neumótico

- Secodo

- C!<:siñccción ntecónico

- Prróiisb

- RecLrFeroción subproduc toc

ALMACENAMIENT
Y PREPARACION
DE LA BASURA

SEPARACION
DE PRODUCTOS

Y ALMACENAMIENT
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12.72 Equlpo rcqueddo

- Bondos trorsportodoros con mogneto

- Molino

- Closiflcodor neumótico

- secodor

- Tomiz

- Meso vibrotorio neumófico

- Columno de pirólbb

I ¿.1 3 Inúoloclonc¡ bóCcor rcqucddor

- Zono de olmocenomienfo y zono de proceso.

1 2.1.1 SeMclo¡ rcqucrldor

- Electricidod. Aguo y Combustible .

1.2.1.5 Mono dc Obro

Mono de obro especiolizoclo.

12.1.ó Raducclón volúmcn sótldo¡

No es nrétc.do de <JbF,cerción totol, sólc re<Juce un poco mós <Jel40%.

| 2.'1.7 Rcqucrlmlcnlo dc lcneno

,\.tÍninlo.
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l¿.1.t roccdlzoclórl

Puede ser centrd, lo cuol dbniln4¡e lc costos de tr<rrsporte.

1 2.1 .? Fdnclpolcr cxlganclor

- Copocidod coloríñco de lo bosuro

- Humedod sólo det3U

l¿.l.l0 Yodobtc¡ o conlrolor cn cl ptoccro

- Temperotwo

- Preslón

- Velocldod de goses

- Humedod bosuro

- Tomoño portfculos

- Copocldod colorfñco de lo bosuro

l¿.l.ll |nvcrCón

Uno olto inversión.

l2.l.l2 Colo¡ dc opcroclón

Todovio se encuentro en rjesonollo. Pciblemente lc cctc seon lntermedic.
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l¿-1.13 ?roú¡cfor o róproduclo¡ rcr¡lfcnlc¡ o dc pofcrclct oprovochornlcdo

- uno frocción gcreco compuesto prlncipo[nente de hicf,ógeno, metcno,

monófdo de corbono y otrm gos€s gr;e dependen de lo noturolezo de los

bosuros. Elcontenido de energfo de estos goses es delorden de 6N Kcolfvl3.

- un olguitrón cornbtente princípolmente en corbón sólldo y que Inc¡-rye odem6

todos lc moterloles lnertes que hon entrodo olproceso.

- un lqJído que contiene entre otrc producfc ócído ocético, ocetono y

metonol, con un volor colon'ñco de oproximodomente sgm Kcol/Kg.

Se ho podldo determinq en los plontos plloto erütentes que lo pirólbb no

ocoslono emblones gcseoscE que ocoslonen problemos de tipo onrblentol.

l2.l.l4 Conlomlnoclón

Por lo onterlormente erpuesto no hoy nlnguno.

l¿.1.15 Ycnfofor

- Menor contominoción béreo gue lo incineroción.

- Menor reducción en el volúmen de los bosuros que k: incineroción.

- Permite e¡ttroer prod-rctc combr¡tibles.
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1¿.1.1ó Dc¡vcdolo¡

- Presefecclón prevlo de fc desechos.

- Elevodo Inveslón-

- Contenido de Humedod orlgholeri lo bosuro

r3 rilc|l{EnAcloff

Este método de dbposición de bosuros es d otro perteneclente ol grupo de 166

trotqnientc quimlcc rsodo desde épocos rn-ry remotos, oqrerfnentodo y

opllcodo o Ctrüt escolo en turopo, EE.UU y J@n.

El obJetfvo de lo hcheroclón Fx¡ede ser reducclón def volúmen y el peso de los

desechc sótldc solomente, o lo onterlor con recuperoclón de energúr.

Lo ínclneroclón corcbte en somefer los bosuros ct r.lrf proceso quimico de

o{docíón medlonte fo combtstlón trorsfomondolo princlpolmente en frocciones

gose6cE ysólldos, con eldesprendlmlento de color poro oprovechor.

Uno plonto convencionol de incineroclón cot?lprende bosicomenfe lcc sígulentes

Dfocesos:

DESECHOS
soltDos

RECIBO Y
ALfutAC.

SISTEMA DE
ALIMEN]AC.
AL HORNO

INCINTRACION

Grofico 2. Diogromo Generol delproceso de to Inclneroclón
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I 3.1 Coroclalfllco¡ porllculorcr

Lo hclneroclón es, en ntrchos clrcurctorrclos, uno solrrción económlco poro

dbponer de los bosuros, sfn emborgo, hoy muchc ccr6 en qJe lo otto frumedod

o elevodo contenldo de cenizos, elbojo poder colorfñco o los condlciones mbmos

de lo bosuro los hocen poco odecuodos poro ser quemodos, con el problemo

odlcionolde dbposición de los cenizos

No debe, sln emborgo, perEotse que el probfemo de lncinerocfón de bosuros con

oprovechorniento del color se reduce o k¡ construcclón de plontos ténrilcos que

ufllfcen cont>r¡tlble de bofo poder colorfñco. En reolldod estos plontos son

primordlolmente poro dbpcición de bcuros, y como toles deben conslderose.

Los bosuros pueden vorior en cofllpclc¡ón, tlenen bueno csrfldod de moterfcües

no conrbustibles, son heterogéneos, vorfon de humedod, etc., y por lo tonto esto

orlgho problemos mqf especloles de dbeño de lo plonto.

Normolmente' fG reslduc sólldc guemori sin necesldod de odlcíonorles

combutible o menos gue condiciones pcscjeros, como uno fuerte lluvio, cornbren

el estodo momentóneo de los bosuros. Se puede corsideror que son lncinerobfes

bosuros que contengon menos del óoÉ de cenÍzos, menos del 5ot3 de humedod y

mCs del2aii3 de moterlol combustible. Lo composición normot c1e lo br-uro tiene

volores mós fovorobles que éstoc. El volor coloriñco corniderodo mfnlmo Doro lo

outocombutlón es rJe l.lm o l:m Kcol/Kg y el volor mínimo poro inicíor lo

recuperoción de energlo es de l.5m Kcol/kg. Generolmente el poder colorlñco rje
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lo bostro en Lotlnoornérlco vorlo entre l2cD o I ^ÍD Kcol/Kg y en Eur@o es Ln

vofor rnuy común el de lgm Kcd/Kg, tenlendo en cuento que un cqbón de

bueno colldod tlene un volor de ¿m rcol/Kg. En E.E.u.u. el promedo del poder

colorfñco es Inferlor o S.ffi) Btufr, o seo r-nos 23(D xcotrkg . A moyor contenldo

de oguo y de cenizos, menor lo eñciencio de lo ignlclón, slendo mds morcodo lo

lnfluencfo de los cenEos que lo delognlo.

13.2 Conlrucclón dc plonlor dc Inctncroclón

Puesto que en lo moyolo de lc ccrsc el trorsporte elevo corsldercrbftgmente los

costc de k¡ dbposlclón finol de los bosuros, se pretende colocor los plontr:s de

Proce6omlento por inclneroción controlodo cerconcE o los ci'udodes. bn Europo,

donde se hon cstudlodo m6 exteraomente este método, se hon ñfodo normcE

fFnitontes y hecho experlmento que hon dernctrodo que los problemos

cotrsodos por cenEos, gcEes desogrodobles (soz o Hcl por eJemplof, molos

ofores o ruldos pueden ser controfodc o etlmlnodc. En Alemonlo se hon ñJodo el

contenído médmo de cenizos en lc goses de solido en l50ug/nr3, volor gue es

olconzoble medlonte el entpleo de filtrm convencionoles o lo sofldo delhumo.

LG gcEes no pueden ser ton fócrlmente ellmlnodc, y requieren ottos chímenecs

Poro ser desechodos (chimeneos de olturo nomof entre 8O y 120 metrosf. L66

ruídos dependen delcuidodo de lo operoción y lc olores se eviton troboJondo o

temperoturos opropiodos. Esto ho permitido, en Europo, en el Jopón y en EE.uu.,

colocor plontos de trotomlento de bosuros, inclt¡o en óreos resklencloles sln

nlngún problemo como se muestro en lo Gróñco 3, que es L,no plonto de



t?

hclneroción de lm tonefodos en prornedo cÍorlo tJttcodo en d condodo de

Lorrcoster, en d estodo de Pereylvonkl, qle empezó o opercr en el do de l99l y

moneJodo por lo compoilo portlculor Ogden Morth focfity.

fuENTE' vtsW. Monqgement The lornat o¡ rnunilpal solid, Waste ptopeeiomh, Oampna

pqtd un prcrfro.a de cónversíon-de bqsuros en erergla, Farrtq 1.4ónico,0at¡Fr¡rrt-

ffiz.

Gróñco 3. Plonto de tr¡cheroción en óreo residencirC en 106 E.E.U.U.

Lo consfrucción do esto plonto fué posib'b o gue lo cornnidod porlicipó desde

el mbmo comier¿o dd proyecto. Debido o lo riquezo ogrfuolr de srs tienos se
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decldó 7 o I 0ñ6 otr6, en lo necesldod dc corctn¡f un sbtenrc cttemoflvo de

trotomiento de bosuros que ocupcrro mencn espocfo y fuero seguro

omblentcilrnente. Ef coruentfnúento de lo connnldod ocerco ctet ttso desbtemo o

tJsotse fué fo primero que br-scoron los ot¡torfdodes que Involucroron en eso

busquedo ol ptibllco en generol, el sector polftlco, lc grupm índustrioles y

comercioles y los defersores def medfo omblente.

Uno pfonto similor o ésto y coretruÍdo dentro def perfmetro de lo cfudod que ho

estodo en fr¡nclonomiento desde Morzo de l99l y con uno copocídod de lG5O

tonelodos por dfo, se encuentro en elcondodo de Comden en el estodo de Nerv

Jersey. Codo detolte o decbión menor dr.¡ronte lo etopo de pkrneoción fué

tomodo de modo unónime con lo comunldod. Esto plonto corno lo de porttond

fué pclble corstnrflo porgtrc lo clove fué estoblecer uno rn¡y bueno

cornunlcoclón de troboJo con los vecinos, tomose el tlenrpo poro erpllcor

técnicomente los emblones, corno se controlcn y montlenen octuolEodos lcs

reportes de lm mbmc.

LcE temperoturos de operoción poro los hornos de estos ptort<:s estón

restringldos enfre 78 V IOSO oC. A nlenos de 75O oC pueden presenfose olores

desogrodobles y por encimo de l05o oC se oblondon y funden los residuc sóil<Joo y

se hoce dlñ'cil lo operocíón del sbtemo de solldo de ellos. El confrol <Jentro de

estm lfmites no es excesivomente diffcil en hornc bien dbeñodc. Foctores toles

como lo contidod y tenperotr¡o del oire de entrodo, precolentomiento del olre,

reclrcu{oción de humo y velocidod de otlmentoción de lo moterlo prkno puer5en
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ser vcrlodc o voltfitod dd operorlo y pennlten controla lrr temperofr¡o de

conbt¡tlón.

El dbeño porticulor de tn horno depende de kr cornpclclón promedlo de los

bosuros locoles: por ejemplo, es moyor el poder coforfllco de bosuros en los que

predominon moterioles celulósfcos cAJe d de oqueilos en que donfno el corbón.

Se pueden coreideror ccsos portlculores con odlción de ognlos negrcE o oceites

yo empleodos como ltbricontes, o los bosuros que vcrr o ser quemodos; y

odiclonor secodores previos.

Un rendlmiento tpico de uno plonto de hclneroción de bosr¡os puede tomose o

monero de lndlcodor poro opcrociones similores. Uno plonto en Rotterdorn,

Holorido, en rln oflo sc quemcron l.l38.C[p metrc crllblcc de bosuro q;e

pescron2€.m tonelodos {dercldod medlo 2l4Kg/i'131 qJe gcneroron 73 mlllonec

de Kilorotlos/horo, lo que eqtJvole o tn rendlmlento de lK$rh por codo 3s3 Kg

de bosuro corsumldo. Se obtuvieron 57.ffi tonelodos cie ctr¡ker seco, del cuolse

recuperoron 550 tonelodos de chotono. Esto plonto tlene uno copocldod

oproimodo de l.@ tonelodos dlorios.

Actuolmente lo ñrmo Alemono RfvlSllOEfúS estó prornocionondo en los poÉes en

desonollo uno plonto compleJo poro lo inclneroción ombíentolmente seguro tJe

bost¡os sólldos urbonos, bosuros lndr-strloles lÍquldos y bosuros de clfnicos y

hcpitoles, con produccíón de energio térmico y eléctrico- Denfro de los

corocierÉticos prlncipoles de esto plonto que se presento en lo Gróflco i se

encuentron los sigulentes:

üFivi':.rrti.l r¡if.\lni¡ ¡* fieCífü(f i
,¡!.LijrJl i.i;iflCllCA i

Eh.*.@ryEs¡ff.':
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Gróñco 4. Plonto de Incineroción Rlemono
FUENT!: \f1rO^* cornptgjo gora lo ic'ainepci(h ombientolmente seguro de baartcls

sólidqs *lqnosr Aernonio-

- No se reqlúeren bosureroe subs(Suientes d proceso, poro loe sobrontes ñnoles o

cenizos.

- LcE cenÍzc en su fotoiidod son electrcstótlcornente limpiodos de metoles

p€sod6 y subciguienlemente LcodcE corno moterioles inertes poro kr romo de

lo corsfn-rcción.

- LcE b(Eurcs se quemon con uno eñciencio energético, gue excede eltro?.

- Lo solido de energúr eléctrico es delrongo de ¿iS - t2S MWih.
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- Dbeñodo y corstrufCo curnpllendo los mds severcr normcE er.lropecE tdes corno:

V.D.M.A., V.G.B., DIN yotros.

- Es uno Joyo de lo tecnologfo europeo, con beneñcloe superfores o lo normo

estoblecldo por los presentes reguloclones de lo E-É.C.

- Plonfos controlodos por vorios modernoc dbpcitlvos poro evltor lo

con tominoción ombientol.

- DbeñodcE poro operor contlnuomente 24 horos por dfo o 8ffi horos por oño.

- srrs c@ocidodec de lnclneroclón eston por enclmo de 16 2.m.om de

tonelodos por oño.

- El sbterno no requlere de uno prevfo sefeccfón de bosuros.

- (I¡emo el858 de bosuros urbonos, mezclodo con bosuros lfquldos lndr¡trlotes u

otros bosuros {eJemplo corbónl, tonto como estos últimos tengon un volor

colórlco mínimo de 5.@ KcoUKg.

- TodG los gcses de chimeneo son controlodos lnternonlente, en un ombíente

entre 85fC y ffC con uno fose internledlo o I ltrC.

- L6 sbtemos quemon codo tpo de bosurr: progromodo en su totolldo<J

slgllendo el prfncipkr de kr "lnclnerocíón totof' h<¡sto dejor únlcomente cenEos

impolpobles.
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- Lc pkrntos hcftryen vcrfc ffireos bosuro-energfr ldéntlcos o sfnilores. Codo fneo

genero hosto ó50 tonelodosrhoro de vopor o 42-¿5 Bor (en dgunc cc!86 puede

llegor o 75 Bc¡rt o temperoturos promedfos de ¿lüC.

133 Frobbmor dc lo Inclncroclón

Los erperlenclos onteriores de folto de inconvenientes en lo coretrucclón de

plontos de incineroción en cerconlos de conglomerodc humonos, como lo no

necesldod de uno preselección previo de lo bosr¡ro ontes de ser quemodo y el

olto rendimiento en lo generoción de vopor, eston sienrJo hoy en dfo

cuestlonodos por fuertes e Inft-ryent€s grupc ecológlcc de Er.ropo Centrol

debldo o uno serle de onomollos Éicos encontrodcr en seres humonc que

hobitqr cerco de estos plontos de incheroclón.

Hoce 20 0ñ6 lc lnclnerodores en Alemonlo ercn corslderodos cofno lo soh¡clón

ecológlco o los montoños de bosuro gue sus hobitontes procfucfon dforlomente.

Hoy, estos plontos lnclnerodoros reveloron ser poderosos fóbdcos de productc

letoles. como lo confirmó elgobierno de BovÍero que los 3/4 portes de lcs dioxinos

potenclolmente detectobles en Alemonio, provenÍ<¡n de lo incineroción, próctíco

que onuolmenfe emite hosto 4mgf de este microscópico polvo d mecJlo

ombiente, lo que se corsidero entre kx especlolbtos como intoleroble.

Los clioxinc son generodos por moléculos de cloro sometldos o oltÉímos presiones

y temperoturos donde hoy motertol orgónlco. Es corsiderodo por lc orpertos

como lo srstonclo mG vlolento creodo por el hornbre, )€ qJe su grodo de
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peügncftCod sobreposo d del r¡onfo y p'ft.rtonio. Se offion en lc pfocescs de

bftrnqleornlento de popel, hcheroclón de 6osurcc, quemo de pVC y flnto,

odernés de los ognotóÍcc. En elser humono o<femrlno fos deferaos notr¡oles del

cuerpo, hoce surgk divesc tpc de concer y lo terotogenlo o copocidod de

producir seres de ospecto monstruoso-

Un ejernplo próctlco de como se formo uno dioxino, se puede mostror o trovés de

molécufos de trlclorofenol: ol comieruo de lo síntesE, ello es Lrno recrcción de fenol

con cloro, extroÍdo por medlo de electñcidod, del oguo del mor, dos moléculos

reocclonon liberondo ócldo clorfiHdco, mlentros tc oniflos bencénlcc se Junton

formondo lc doÍnos.

Debldo o esto sede de hollczgc perjudfcioles poro kr solud, en sólo Alernortlo gue

se proyectobo inplontor cerco de 2CD megolnclnerodores, eqt.{p6 oltomente

cornpleJm ysoñstlcodos, con copocldod de procesor codo uno Bm tonefodos de

bosuro por dfo o r-n cmfo de 2@ milones de dolóres, hoy lo mofor porte de estos

sbtemos no pcEon delpopelque lc proyecto.

Los incinercdores se convlrtieron en industrios ernboros de ultrcvenenc como los

clioxinos, furonrx y metoles pesodos cotylo mercurlo, codmio, plomo, cromo y zinc,

entre otros. Por ejemplo, en lo ciudod de Burgkircfrwen, lo quemo de 3@ mll

tonel¡¡dos por oño loruo ol olre l8O Kíkx de codmio y mercurlo, 54O tonelodos do

óxido <Je nitrógeno.
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segth b especlolbtos lo ctrrcenfrcrción de dk¡Ínos y furcrc pr.rcde ser

controlodo y destrufdo por lo tenrperotr-ro de lncineroclón {SüCl. En 1987, en L,n

congreso sobre el osunto er¡ Berlfr, se demctró gue los dlorCnos se rehocÍor¡ uno

vezsolfon de lo comoto de corbr¡tlón, en el óreo de enfrlonrlento, por procesc

oÚn desconocidos. Los ñltrm electrónicos de fos inch¡erodores, d controrlo de lo

que se píerso, no lognon tornpoco retener estc hidrocr:rburecforodc.

Según elestucto presentodo por el gobierno olemon en 198? "Comentqrlo sobre el

Medlo Amblente' los dlo$nos provenlentes de lc fncinerodores de bosuro se

esporcen cubriendo superflcies y, debldo o su bolo copocldod de degnodoclón,

se dbtrlbuyen y ocurndrrn eapeclolmente en ollmentc qtre contlenen grosos {

montequl[o, gu6o, leche, cc[ne, solomb, etc.f, o seo que coen sobre postEofes

que pcterformente elgonodo h$ere, se depclton en sus gfcEcs y frnolEon en lc
olhnentc que lc pesoncE comen.

Es lmportonte fener en cuento gue estos plontos que no hon sldo pcible

lmplontor en el poÉ germono, eston siendo hoy en dfo vendldos medlonte

trorsferenclo o los poÉes en desonollo como chofono tecnológico.

13.4 Flcho Tócnlco

l3¡.1 Elopo¡ bóCco¡

- Recepclón

- Closiñcoclón
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- Afnocenornlento

- Moflendo

- Incheroción

- Rernoción de cenizos

13AA Egulpo rcqucddo

- Tolvos

- Seporodor rnognétlco

- Mofino

- Homo incinerodor

- Seporodores

- Rostrülc

- Soplodores

- Compresores

- Bornbos

- Eq¡lpo de controlde contomlnoclón de oire

- Equpo oprovechomiento de energfo

I 313 lnloloclonc¡ bóCco¡ rcqucildot

- Hoyos revestldc de concreto poro olmocenomíento de bosuro

- EcJlñcio poro lo inclnero<Jor

- Chlmeneo

- Estrucfuro metdlco
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| 3AA Scrüclo¡ rcqucñdor

- Comb¡.rtfble

- Electdcldod

- Aguo

- Aire

l3.4-S Mono dc obro

Mono de obro especlolizodo.

1 3A.6 lcducclón volúmcn ¡ólldo¡

Entre un 80 y 90 U.

13.4.7 lcqucdmlcnlo¡ dc fcncno

Mínimo.

l3¡.t Locollzoclón

Puede ser centrol, lo que dbnÍnuye lm cctm de trorsporte.
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I 3.4.t ?rtrclpctc¡ atdgcnclot

- lrstoloclón eqrpo controlcontorninoción ctd dre.

- Mono de obro especloltrodo.

l3.4.l0 Vodobfc¡ o confrolor en cl proccrc

- Temperoturo de igniclón.

- Contldod de oire en el(ceso.

- Velocidod de lc gos€s de combustlón.

l3.4.ll lnvcrdón

- Se requlere de uno olto lnvesló,n.

13A.12 Codo¡ dc opcroclón

Es elmétodo de moyor cmto de operoción.

f 3.4.13 Produclo¡ o rrbproduclo¡ rcs¡llonlc¡ o dc polcnclol oprovcchomlcnlo

LG productcc cJe lo combt¡tión son dos: r.no conlente de goses cotientes cuyo

volor se oprovecho en uno coldero , y rrl residr-¡o sólldo de moterloles

Incombustlbles, tlrrmodo frecuentemente clinker.
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- Lc moterldes sótdos se corocteüon por ser rdotlvornente homógene6,

estobles y oceptcbles desde elpunto de vbto onrblentd, fficpolmente cenEos,

metoles y pledros. El cllnker es norrnofinente trorcportodo o botoderc V

represento del 5 d zfi del peso de los bosuros corgodos, dependlendo de lo

contldod de moterfol lncombustlble que ellos pcecn. Cucndo hoy jrstiflcoción

económico, el clhker, of solir del horno, es sometido o moliendo y recuperoclón

mognétlco de lc motertoles fenosos.

Lo eflc¡encio de lo combutlón se puede medr por lo conrpcición del cllnker. Un

cllnker con bSo contenido de moterld orgónico indco uno buerio combrstión.

Tcrnblén lo sonldod de lc botoderc se ve lnflufdo por este foctor. Un cllnker con

contenldc de moterlol fermentesclble Inferlor o 03 - O.5E no otroe roedores o

hsectc nl emlte olores desogrodobles.

- LG goses prodrcldm duronte lo Inclneroclón estór'¡ compuestc en r¡n 99fB de

orfgeno, nltrógeno, dlóÍdo de corbono y vopor de oguo, este rltimo utilEodo en

tt¡tbhos de voporporo lo generoclón de energfo eléctrico. otro frocclón restonte

estó compuesto por monóÍdo de corbono, ofdos de czLrfre, hldrocorbur6 y

ornonfoco.

En lo incineroción como se <Jilo onteriormente merece especiol cuidodo los

embiones <Je dioxinos. Los emb¡ones son portÍctJ<rs de dicimetro que ccito entre

5u y l20u y cerco de uno tercero porte estón cerconcs o diómetro de tou.
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l3¡.1a Confonrüroclón

Confominoclón delolre con dlofnos y ócido clorhrtklco.

13.4.15 Vcnlolor

- Pmibllldod de recuperoclón de energfo colórico-

- Mfnlmc regueddentos de teneno.

- Pmible locofizoción centrol de fo plonto lo que impllco boJos costos de

trorsporte.

- Destruccfón cornpleto de lo moterlo orgónlco ycornbrsflble.

- Ef proceso no se ofecto por lo condlclones cllmóflcos.

- Reduce cf nr6drno ef vohJmen de desperdfcic.

l3¡.1ó Dcrvenfofor

- Alto cmto de lnversión.

- Requerlmlento de equipo de control de contominoción sofbticodo y costoso.

- Dbpcición ñnol de cenÍzos.

- Presefección previo de los desechm.

lt coMPosrActot{

Lo compostocfón que es un trotomlento biológlco es junto con lo incineroclón otro

de lc metodos mCs ontlguos de trotorniento de lo bosurcs, muy populor entre los
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oñc 192o y l97o pero que octuoknente estó poco @llcodo por lo dificl

cornerciolEoclón del procfucto ñnol.

Elproceso de lo compostoclón corcbte en los sigufentes procesos:

Gróñco 5. Uogromo Genercf dd ffoceso de Compctoje

El obono orgórdco ocupo lmportonte lugr:r entre lc que deben opllcose o uncr

huerto, pues odem6 de oportc notuoles contldodes de mocronutrientes tdes

cC[ro N, P, K y Có, eJerce slngulor lnñuenckr en el meJoronrlento de los condlclones

Élcos' qufucos y blológlcos delsuefo focilltondo que se incremente su porcldod y

oireoción poro elmG sofudoble desonolk¡ rodlculor el proveer moterio orgónlco

poro fncrementor lo retenclón de oguo y lo copocldo<J cle lntercomblo lónlco; el

introducir mineroles trozo poro engrondecer el crecimienfo vegetol, por ejemplo,

zn' Cu, Fe, B: lo obcorción y retención de n¡trientes o lorgo ploEo; y o¡udor en lo

supresión de los enfermedodes producldos en elsuelo.

Con lo incorporoción de moterio orgónico ol suelo se cieno un omplio ciclo,

puesto que se devuelve ol suelo gron porte de lo que se extroio de él; esto

cJevoluclón tiene especiol lmporfoncio en lo que otoñe o lc mlcronutrlentes- En

efecto,lq <leflclencios de mlcronutrlentes se encuentron con mcryor frecuencio en

PREPARACION
DE LA

BASURAS

DESCOMPOSTCTON
AER()BICA
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lc cultlvc hortfculos, y elobono orgónlco procedente de bost¡ros urbonos cofifge

estos deñclenclos yo qJe lc oporto dhectornente y foclllto lo obsorclón de lm

gue exbten en estodc dlffcünente oslmllobiles en elsudo.

Trodlcíonolmente lm ogdcultores de todo el mundo hon procticodo lo octívídod

de mezclq los desechc orgónlcc con esflércof de onimol poro su

descomposición y uso pmterlor como obono, o mejorodor de lc suelc destinodc

o cultlvm, independlentemente del mq¡cr o menor conocimlento ocerco rje los

verdoderc oportes gue este producto fe oporto olsuelo.

Lo corYlpctoclón se puede reolEor d oire llbre o en un reclnlo cenodo. Sl ef

proceso es conectomente moneJodo se produce Lrn compuesto sonltorfomente

opto poro propósltc ogrlcólos o deJorcÍnerfo.

En rn¡chos poÉes lo cornpmtoclón cornplte económlcomente con lc procesos

de relleno sonitorlo e lncineroción, oún cuondo lc cmtc de prodr-rcclón det

compostodo no comperscn los lngresos que se obtlenen de su mercodo.

IJ.I HISTOHA DE TA COMFOSIACIO'I

El pdmer desonollo importonte de lo compostoción fué uno erperlencio reolpodo

en lo tndlo en 1925. Al porecer los experiencios fueron reolizodos por Sh Abert

Howord, un bolónico económico de n<¡cionolidod brltónico, empleodo por el

goblerno de lo lncilo, quién se lnteresó mucho en lc mont¡scrltc sobre
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comP6toclón del profe6or F.H.Khg deldeportomento de ogrlculturo de |oe EE.UU.

en$, vblto redEodo o lo Indo en 1909.

En esto oqrerlencio se reolEó lo compctoclón por medlo de lo descompcición

onoeróblco de los desechos sólldm qJe es lo descomposición de lo moterio

orgónlco en ousencio de ofgeno o portir de entenor o cubrir con fieno el moterlol

orgónico, con hojos m6 estíércol, que se ocumulobon en pilos por un pefodo de

seb meses. Este metodo onterior se conoce como proceso "lNDoRE'y ho sufriclo

modiñcociones con ef tlernpo poro posorlo de onoeróbico o oeróblco, o seo, es

lo descomposlcíón o fermentoción de lo moterio orgónho por occlón rJe ¡n g¡upo

de rnlcroorgonismc que reguleren del oufgeno del medo ombfente poro reolEor

st¡ octlvldodes, y poro ello es necesorlo estor removlendo o revolvlendo lo

bosuro poro dreorfo.

sknuft&reomente, en ttollo en el oño de lyn, se desonollobo un método que

utiltrobo tonto elproceso oeróbico como on<reróbico en un sbtemo cenodo, este

proceso se denomlnó de "BECCARf'.

En 1932 se irstoló en un municipio holcndés lo pnn..ero clcnlc 'Je corÍ..crc.sil-cioit

corrtruído por uno entr<Jcrj de servrclcs c,úL,licr,s stn or)tnr\o rje iucro, i¡J r,¡-r¡.

vuifofvoer MoolschoDy i¡lAV¡. Lsto errhdo<J rer:h¡ó ut-lo i]]o(-ftiicoQon oi *lelu.r_ro

'lNuoRL' lk:mccjo Dfoceso '^¡r,¿\¡\tltN" cn et cuol los (Jcr;€cii<:s iolr.:os se

ccnlpoÉtcb(]n en Qt'cndes lnnc ner{:s.
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bn I9BO oporeció el proceso "IJANO' en Dinomorco y un proceso similor fué

potentodo en eso époco en Estodurs Unidos.

En lo decodo de los oñm cincuento en ht.UU, los Universidodes de Michlgon y

Colifornio reoleoron estudíos bésicm poro lo compostoción.

En Américo Lotino exbten erperiencios mis recíentes de compostoción, en

plontos operodos monuofmente o nivel de pegueñc y medlonos muníclplc e

incluo o nivelbonlol, en Brcil, Guotemolo, Chífe y Colombio.

Hoy mós de trelnto sbtemos de compostoclón identiñcodos por lc nombres de

s|5 inventores. En otElnc ccr6los desperdlclc son preporodc poro lo dfgesflón

pormedlo de uno trfttroclón prevlo, y por tol motlvo se do el coso de nombror el

proceso de compostoclón por el flpo de mollno o mortillo t¡sodo en lo trlturoclón.

Lo dlgestlón se llevo o cobo en pllos, trlncheros, celdos, tongues, tombores y

hosto tones de vorloc pbc. Un resumen de le dlferentes tlpc de compostr:cfón

se presento en lo toblo l.
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Trpo

hrdo¡o

(flangalorc)

Toblo l. Tlpc de Cornpctoclón

DESCIIII'CION DE ALGUNOS SISTEMAS DE COMPOSTACION

OESCIIIPCION GENERAL

Tri¡rcltcl¡i ¡.r¡ r:l lr¡clo 0.G n 1.0 mls. rlo ¡rrnklxJitl.¡rl. M¿¡tcri¡l sc coloc¡ clr ca¡l;rs <.lc b;r-

strr;r. licrra. ¡r.ria. No lrilr¡l;¡rlo. Sc vollc¡ nr.rnr¡;¡lrnc¡¡lc. Ticmpó rclcnción l20 a | 0O d¡.1s.

S¡T¡O APLICACION

lrxlia

C.rsparl Mitlcrial conrpacl.rdo cn blo<¡rci y alnaccnrrlo 30 ¡r 40 d|'¡s. Airc¡rción ¡ror difuiiórr

n¡rk¡rül dr: airc. Los bloqucs 3on lucgo c¡l¡(:n jxloÍ,.

Tarr¡l¡or rotalorio. ligcr.rnrcrrlc ir¡clirr.r<b tJc ?.5 ¡ J.5 ¡tr. dc diánrcko l¡¡sl.r dc 50 nt.do

largo. rligcslión dc | ¡ 5 dí¡rs. No lr.'ry hihrr.rció¡r. Airc¡ción for¿¡dü dcnlro dcl la¡fi1¡or.

Silo- con 0 conrp¡rthrricrrlo:'. vcllic.rlcg. L¡ lurir¡r;r r,(: nl¡revc lraci;r abaio. Airc ¡r.r;n
Ir¡ci¡ .rrribi¡. Digcstión 2 ¡ 3 rti.r:',.

T.rnc¡uc circul¿r mo¡rl¡tjo cn bra¿03 ¡ol¡rlorior. ¡rarit ¡u¡r'rlcr¡cr nralcrial agilodo.

Airc¡ciórt forz.rda ¡ror cl londo y agrricros. I'ir:rrr¡ro rulurrción 5 dias.

Eslructura rlc G pisos cad¡ uno cqrripixlo p.rr.r dc3crrg;rr OS crr cl piso siguicnlc

It.rcia nbljo cu.'¡ndo crc l¡ bosur.r. Ticnr¡ro rctcnció¡r C¡ dlrs.

5 b¡ndas ¡t¡rnsporl¡¡dor;rs dc 2.7 nrls. dc arrclro.ldr¡rladas p.rra quc p¡sc tnalcriol

<Jc b.rnd¿.r l¡¡r¡l¡. C¡rl.r bantll cs conro unr cctrJ¡ ¡risl¡<J¡. Ticnr¡ro rclchción 5 dí¡s,

Pl¡nl.r dc composlación t¡po ¡nvc.rrndcro form¡rxlo ¡¡il.rs dc rrr.rlcli¡l org.itrico con

vollcos pcriódicos.

T¡tx¡ucr ¡rbicr tog rjc l¡.6 n¡. lr-J nr. L- bo-rrn cilii cn¡ctri¡d¡. Sc volic¡ urro o do3

vccca dur.rn¡c <!igcstion. Ai¡c inycct¡do.r ll¡vús rlc pcrfoncioncs rjcsrjc cl lon¡Jo, Ticn¡'

po rclcrrción 7 días.

Torc o silos il¡rn¡rjos lrig,cnirlrJorcs. Grup<¡s tft: cr¡.rho lortc:i, Airc inycctitdo

Trcm¡ro rclcnción 4 (,i.ra,.

Alcnrnni¡

Oinanr¡lca

Alcrn¡ni¡. Sui¡n.

llalia y Grccio

Pucrlo Rico

Toilandi¡

Florid.r. USA

Bogotá. Golornbia

Ciudrrl do Gu¡temol¡ C.A

., Olirxj¡.0rasil

Ei¡r.rrla

fllrorJss¡¡

Argcntin.r. Rusia

y l.ilncia.

Bioest¡bili¿¡dor

DANO

Tllonrrs

F.rirlicld l{ardy

Tlronr¡rson o

Jc.scy

Inlcrn.rcion¡l

folorn.:cno

TUENTET Pf*,.jqodo Qrrtierre¿,,Fondo rotqtovio edilorial, Teamlqia oplppiqda V partr'c.tso,.in co.nuni-
Tc\rio, Monqol pqrq el tralimiento integrat de bosurus,'Bogüü,' m4.r '
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r¡¿ Ex?EnEilctA DE COrft?OstACtOlf Eil tos EE.ur.

Actuolmente en los EE.UU o<bte uno flrmo especlolEodo en el compct{e que

convierte el desperdlclo orgónlco en L,n compct lknplo y út'ú, se troto de lo

Internotionol Process Slstem ( lPSl.

A cot¡so de su dbeño modulor, el sitemo IPS puede ser corstruído poro monejor

desde uncr poccs tonelodos hosto clentm de tonelodos de desperdlcios

orgónicc por dfo. Cuolquler focilldod puede ser fócilmente erpondldo por

odfclón de comportimientos sln Intem.rnpir los operoclones exbtentes.

El sbtemo IPS ho sldo r¡odo con buen éSto poro el compost de uno ompllo

vorledod de desperdlcfc orgónlcc lncft-ryendo lodc de o6¡uos sucios

municpoles, hoJos, motonofes, desperdlclos de potlo, popd y revbtos, cotno

tomblén un ñmero de desperdlclc lndustrloles y ogrfcolos.

Lo proporclón de compctoje puede ser regulodo poro encontror demondos

moyores ó menores, y 16 comportlmientc descubiertc permiten uno fócÍt

ircpección delsitlo-

Elmezcfodor-ogitodor único del lPS, co,Tlo se muestro en k: Gróñco ó, vence fcs

problemos de compoctoclón y operoción onoeróbico hotlodrx en los prlos

estóticos y en otrc sbtemos de compostoje. Lo ogitoción dlorio hoce

innecesorics los complejos y cctoscE operociones de mezcftcdo reqr-.reri<Jos en kx

sbtemos de noves cenodos.



To ¡¡r.¡i¡rl.ri¡r .rcrol¡ic co¡r<lilio¡rs,
trlorvcrs ¡rurn¡r frcsh air u¡r
Itrrorr¡¡lr lhc conrposl.

Incornin6 w.rslcs nrc
dcpositc<l i¡rsidc wlrcrc
lhcy ere nrixcd
logcllrcr ¡n<l lo¡dcd
inlo lhc b.rys.

Gróñco ó. Mezclodor Agltodor de kt tps
FoENTE' The compot:S^ opeentist, lnienrhocnl proceeo s5etemF, gloetonbúrry,

eonnect(qb 11q?-.

El sbtemo lPs es bGfcomente un proceso noturol el cud es ocelerodo y

outomótlcomente controlodo. No hoy moguinorict eloborodo y comple¡o poro

que éste resulte md. Lo ¡nverslón de copltd es menor y los costc de

montenlmfento son menores que con lc sbtemos de noves cercrdcr.

TodcE los étopos rlel procesomiento estc?r tnclufdos. No hoy probobilidod de

lMvloclón; nlde liberocíón incontrotodo de molos olores. El oire es escopodo de lo

estructuro o trovés de bioñltros que refrueven el olor. El conrpct ñnol reune los

normcE EPA poro reducclón de pcltógenc.



37

Los Gróñcos 7 descrlben brevementeJos etopos delsbtemo tps:

Lo Gróflco 7-l rnuesfro lo estructuro de contorno boJo q.re provee duro¡te el

proceso un controlcompleto de olores.

Lo Gráfrca 7-2 presento el og[todor outomotizodo que troboJo en cor5o

comportimiento codo dfo, mezclondo enteromente ef motedd y movíéndolo

hocio obojo de el comportlmlento. L6 controles outomóticm ellmlnon to

necesidod de supervbión.

Lo Gróñco 7-3 muestro lm ventllodores de bofo potenclo locolEodos o to lcrgo

de los comportlmlentm y gue fozon el olre hoclo onlbo o trovt de el compost.

Codo comportlmlenfo tlene clnco zoncE de olreoclón seporodos y sensore de

temperoturo poro mcntener los condlclones oeróblcos y el control de los

temperoturos de compctoJe.

Lo Gróñco 7-4 presento los soplodores de ventíloclón poro remover el olre

corgodo de humedo<J. El escope estó directo o trovés de un bioñltro ó "ñltro de

suelo'poro remover efectlvomente los olores.

Lo Grcñco 7-5 muest¡'o como elconrpot seco, estoble es descorgodo dentro cie

uno óreo de olmocenoje en el extremo de otrr! de lc comportomientrx, lbto

poro <Jespocho.
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Lo Gróñco 7-ó muestro elextremo frente de elcomportimiento, donde el ogitorlor

es outomóticomenfe tronsferido o el próximo comportimiento sobre este tronvfo

de trole motorizodo. Un ogítodor puede moneJor cuotro comportlmientos codo

dlo de trobojo.

F()ENTI' The eomposlinq epecialiet, Intevnatfonal proaeas sgslems, glosfonbung,
connee'tial, 'tQqZ.

Gróñco 7-1. Visto Exterior de los hstolociones delsbtemo tPS

Gróflco 7-2. Vbto Frontol del Mezclodor ngitodor

FUENTET 
};**tnt*irg 

speciatisf, Jnlernqiionol process slsfema, glasfonburry, conneeffi.,
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fusNrE: 
};.:.Jigil,"groer:'disN 

rnlernatrornr prrcess agsrennq Sroshonburry,

Grófrco 7-3. Comportlmlento de lo Bombo de Ake Fozodo

Gróflco 7-4. vbto Lotercf de lo lrúlofoclones y Duetc de Ventiloclón

Unirr¡si¡¿o rufñqe.n¡ r!'l 0tcilcnh
S[.CClr,¡h ¡rbLiu¡ ICA

FUENTE'Jffiiüfl"r1r?r.speeialist, fnlevnq+rbnal prooess eysfurno, gtwtonbunJ,
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FUENTE, The compgsting speeial,"1, fr,fur*lionol proeess agslerns, GlasJ¡nburry,
oonneajiql, 4n4e.'

Gróñco 7-5. Moterfof Compctodo

Gróflco 7-ó. Vbto PosterlDr del Mezctog$rnO,toO*

fuENrFi-Ihe;i,Hf*'i¡. specialis't, Interrntionol proeea: systerns, Glastonburry,
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Actuofnente d sbterno IPS cstó sfendo optcodo en el condodo de PoFn Beoch

en k¡ Floddo con L,rKr copocldod de trehfo tonelodos por dfo y cuotro

conportlmlentos deÉ2 ples de longltud codo tno, desde Octr.¡bre rde 1991.

En Eorthgro, Lebonon, desde Diclernbre de 1985 y Abrilde 1987, estó en operoclón

un sbtemo lPS de cuotro comportlmlentos de l8O pies de longltud codo uno y

veinte tonelodos por dío.

En Lockport, New Yok, debldo o que loc costc de dbpmlción poro el oño de

l99l fueron proyectodos poro ser superlores o 12 mlllones de dolóres

lncrementoron los cost6, esto ch¡dod necesitó escoger el sbtemo de lPS.

Actudmente este sbtemo de doce comportlmlentc es copcrz de monlpulor l9Ím

tonelodos húmedos de lodo de oCIJo residuol por oño, mezclodo con

opro{rnodomente l3m tonelodos de hoJos, motonol, hlerbo recortodo

( desperdlclm reunldcJ.

Ocune que en este estodo de Neu/ York, lo opción del compctoJe se estó

coraolidondo, pues el número de tenenos rellenos ho bojodo de cerco de lóCO

en l9ó4 o menos de 3& hoy, y lo rnoyorfo c1e loe tenenoc rellenm restcntes estón

boJo órdenes de ser cenodos dentro de los pró:rjrncc oños.

l/43 EXFERIENCIA FIIOIO EN COl.OMllA

Debldo d creclente conocimiento

compostoJe y de uno problemótíco

de erperfenclos sobre ef método def

exÉtente de prorjt¡ccíón rje bosr¡os, l<:
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comunldod de |o Urildod Resldencld NUEVA TIBABUYES, en el rn¡nlclplo de Subo,

Bogotó D.8., desonolloron o porth de Rbrt de 1987 t.lrr converüo poro el

trotornlento htegnol de lc desechc sólldc doméstlcm {recldoje y conpctofel

con Endo Amérlco.Lotlno { orgorrizoclón no gubernomentd lnterrroclond, medlo

omblente y desonollo del tercer mundo| y lo Rsocioclón poro lo Vlviendo Populor

Sknón Bollvor {A.V.P.!.

Los llneomientos bosicm del proyecto poro el moneJo sonitorlo de lc desechos

fueron lo recolecclón, selecclón, recuperocíón, trorsformocíón y comercioltsocfón.

Lo Unldod Residencld Nuevo Tlbobr¡yes estó locolEodo en Ln teneno de

oproximodomente 32 hectóreos c¡ue proyecto un progrcxno moslvo de vlvlendo

por etopos de S soluclones. En 1990 oño en +,e se reolEó lo plonto piloto lo

pobfoclón ero de ó0 fomillos con un lngreso fornlllor promedlo de 25 o 3 solorlc

rnñlmos.

Se reolEó un estudlo poro determhror el tlpo y contldod de desechos producidc,

obtenléndose qJe el72.17 eron desechos putrescibles orgónlcos compostobles y

los desechm sólldos recuperobles o reciclobles Ln 24-6%, mostrondo uno reloción

de 3 o I, en p€so (Kgf . Se encontró tomblén que no er6fe el mercodo dd "obono

orgónlco' producido por el proceso de conrpostoción, debido o que en nuestro

mecJio ¿€ poco conocido como producto procesodo, orjn cuondo

trodicionolmenle se hon r¡odo lcs desechos orgónlcos como meJorodores del

suelo, especiolmente en huertos ccrercs.
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Lo plonto de operoclón dd proyecto tiene corntrufdo dm g@ones. Eri el prlmer

gopón, se seleccionon y recupercri vldric, popeles, cortones, pfécflcc y

hoJolotos y chotonos. Este gofpón tlene los óreos béslcos poro poder desonolfor

los octlvldodes de: selecclón, llmpiezo, oknocenomiento, empoque, pesodo,

recepclón y despocho del moteriol reciclodo.

En el segundo golpón, trpo invernodero, se reofizo el proceso de compctoje

donde se llevon o cobo los octlvldodes de preporoción, dlgestlón, curodo,

ocobodo, envosodo y olmocenorniento- El compost se vende o un vlvero de

plontos ornomentoles, hortokos y r-n semillero de órboles notlvc de lo sobono de

Bogotó.

Elpresupuesto lnlclolporo montor el proyecto fué de $4.óm.m sh hch¡lr ef ccto

de mono de obro poro lo coratrucclón de fos lnstofocfones nl lo osesorfo técnlco.

Noturolmente el boJo costo es porque el proceso de conrpctoJe se reolEo

monuolmente.

I¡¡ FICHA IECNICA

1AA.1 Elopor DóCcor

El proceso de compostoclón en plorrtos operodos monuohnente, cunrple con

cínco etopos boslcr¡s poro elprocesomienfo de los desechos, que son:
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fll.l.l Prcporoclón

Esto etopo irrcl,¡ye octivldodes como recepclón, pesoje, closlñcoclón y

seporoclón, pudendo reolizorse odemós, uno etopo odlclonol denomlnodo

trituoción.

Lo seporoción se hoce, en gfcn porfe o mono- Corsbte de tronsporfodores

hotEontoles de bondos gue ovonr:¡crn lentomente con los bosuros oflmentodos por

uno tolvo, o velocidod coretonte. L6 operorios estón ollneodos o fos lodc de

esto bondo y von segregondo los dbtlntos frocciones de moterid recr-,lperoble o

reclclobkc toles como tropc, plGtlcos, vldrfo, cuer6, metoles y otrc no

blodegrodobles. Lc metoles fencc pueden ser tornblén removldo utlllzondo

seporodores mognétlcc {lmonesl y, o veces se uscn metodc de seporoclón por

dersldod bosodc en lo fuer¿o centrffugo o en oporotc neumóflcc; pero ,

todovfo no se ho desonollodo un metodo mecónlco sotbfoctorlo poro reolEor

uno sepctrcrclón totof eñclente. Lo frocclón compostoble es luego molldo y

tomizodo poro que guede lbto poro lo slguiente et@o.

Debldo o que elmoterlolcompctodo que vo o ser utilEodo con fines ogricolos es

muy bolo en contenido de nutrientes, en muchos poÉes pCIro corregir esto

desventoJo hr:n experlmentodo odlclonondole lodos fermenfocJos provenlentes

de plontos de trotomiento de ogn..ros residr¡oles durr:nte esto et<¡po.
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Esto porque los lod6 tlenen moyer conterüdo de nutñentes, son deshldrotodc

m6 fóclknente, oportondo frumedod y nutrlentes o los desechc orgónlcc o

fermentor.

Como en nuestro medio es un poco dlffcll corceguk lodos provenlentes del

trotomiento de oguos reslduoles, enfonces se utílEo estlércol y/o golllnqo, que

produce resultodos similores.

AÚn no hoy uno normo estoblecido poro lo proporclón entre el moteriol

cornpctoble y lc lodc o estiércol, pero orperimentc hon encontrodo uno

proporclón oceptoble de 13, o seo, uno porclón de lodc o estlércol por tres del

moterld compostoble.

l;/'A.l2 Dlgcdtón

Lo dgestlón o descompclción puede ser llevodo o cobo en rechtm cenodos o

en pllos d oire llbre. H prlnclpol objetivo de este proceso es el de creor un

ombiente en el cuol lc mlcroorgonbmos puedon tlescornponer lo porción

orgórfco de lo bosuro. Los resporsobles de esto son ciertos bocterÍos oeróblcos

termoñllcos, cuyo temperoturo medlo de octividod estó por encímo de lce 45oC y

ct-ryo occlón produce lo ox|doción de fos st¡tonclos orgónicos y desonollo de

color.

Lo mr¡yorfo de los plontos modernos utíliz<rr lo dlgestlón oeróblco. poro k¡

dlgesflón, los bocferlos requleren de origeno que crs suminbtrodo oireondo el
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moterld de dcsconrposlclón medlonte rernoclón perlódtco. Sl se troto de t¡n

reclnto cenodo kr olreoclón debe ser lnducldo o fozodo-

ü.¡ronte lo dlgestlón se genero color que cfcorzo temperoturos gue oscilon entre

ófc y 7üc o moyores. Este color destn-rye lc orgonbmc pológenc y o medído

que ovonzo elprocesose ocelero lo descompclción lo que implde lo generoclón

de olores desogrodobles.

Lo descompciclón oeróblco tomo uncr ocho semcrncE, mientros que lo

descomposiclón onoeróbico tordo entre cuotro o seb meses.

Lo dlgestión se logro cuondo los temperoturc boJon y se estobilaon, lo oporfenclo

del prod-rcto es de humt¡s {tleno negrof, lo humedod es de ohededor de ¿oi¿ y lo

reloclón corbono/nltrógeno es cercono o 2O.

El tlempo requerldo poro lo dlgestión depende <Je lo reloclón c/N. según

lnvestlgoclones de lo unlvesldod de collfornlo se encontroron los slgulentes

tlempc de descomposlción poro diferentes relociones inlcloles de c/N:

RELACION INICIAL C/N TITMPO APROXIMADO
DIGFSTION IDIA

to
-1G.50

78

9-t2
tGló

2l

fUENTE' 
-Ol-g.,I1io .Gui¡érrez, Ton& ,rolutorio ,edilorial, .fecploqla apropiada q .parfciprci$comunitorio, Monuql pora el lnlam¡e¡fo intElol de ,bqsün's, 

Oog#{ trlf.
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Ct¡ondo lo reloclón ln|tclol de c/N es de 30 o 3o, el co&¡r y olor def humr¡ se

dcorzo entre cllezy quince dos de descornpclclón ocflvo.

Cuondo los desechos sótfdc tlenen mucho celt¡lmo oumento el contenldo de

corbono (Cl y por supuesto lo reloción C/N oumento, to mbmo qr.re el tiernpo de

dlgestlón.

El éxito de cuolquier metodo oeróblco depende de lo olreoclón, mezclo y

montenlmiento delcontenfdo de humedod entre el40 olóOiú como peso totol. Lo

onterlor tomblér¡ es opllcoble poro un sbtemo cenodo.

Lo mezcfo y formoción de los pllos trotodcs en los plontos se reolEo o trovés de

volteos perlódlcc: codo tres dfrs poro of moterlol ftesco y codo clnco dfos poro

elmotedolmds moduro.

En teorfo los corbohldrotc son descornpuestos por o{doclón de ocuerdo con fo

slgulente ecuoclón:

2C H OO + 290 ---> 2ó CO + 20 H O '' CALOR

En lc plontos de compctoción rnecónico provbtos de un sblemo de oireoción

contínuo, lo contídod de oire deseoble von-o de o.ó o 2.0 metrc cúbhos oor,Jf,¡

por kik4romo de sólídc volótiles.



48

ll.4.l3 Cwodo

El curodo es uno fose opcionof, en donde se empleo móc flempo poro lo

estobllEoción. sl el compostodo vo o ser utllEodo ir¡medlotomente, ef curodo es

necesorlo. por el controrlo, si el compctodo se vo o ogregor en compc5 y Jordfnes

qJe no serón cultlvodc por uno o dos meses, el curodo no es necesorio en fo

plonto de compostoción.

En uno plonto de comp<xtoción con bueno olreoción lo fose de curodo puede

tomor unos dos semoncr odlclonoles. hobíéndce encontrodo en olgr,¡nos plontos

tlempos extremos de curodo entre slete dfos y cuotro semoncE.

lAA.lA Acobodo

Corcbte en ef tomizodo y triturodo, o onrbos operociones o lo vez, con el ñn r1e

meJoror lo oporlenclo ñnol delcompostodo.

En esto fose el objetlvo es remover plGticc, vidrios y otros ntoterioles gue hon

quedodo luego de lo primero selección y que no son sr.sceptibles o lo

descomposición. Cucrndo se hoce esto lo humedocl no cJebe exceder el 3O%. Lm

tomices o empleor pueden ser de mollo <Je ongeo con perforociones no mcn/ores

de lcmZ. Lo remoción de vidrio es uno de los moyores problemos en el proceo de

compmtocíón por estor presentes en esto etopo del proceso en portículos mr-ry

pequeños. De ohf que e}Éten equlpos poro remover vidrlo, entre lcE que se

encuentron lc més wodos lc slgulentes:
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- Scporodot Pot gtovcdod.

por grovedod se descorgon los porlículos en uno bondo lroraportodoro clrculor,

los portfculos de mds peso ruedon por lo porfe inferior mientros que lcr men(x

pesod(E quedonsobre lo bondo y pcron o otro comporlimlenfo, como se puede

ver en lo Gróñco8.

/l\
/l\

PARTICULAS PESADAS PARTICULAS LIVIANAS

Gróflco 8. Seporodor por Grovedod
fuEMIE: Opaz, ]'1avio Gutiérrez, To¡de rotatovio editorral, lEcnolop{a qprogudo u

eornunitsríq, Manuol pro el ñqiqmie¡io integrol 
'de 

basuds, Dbgotd, n4.
tciPoc.ion
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- Scporodo¡ boídlco.

El seporodor bolÉtico lmpubo los portfculos horEontolmenle {o con un óngulof

contro uno ploco. Los porticulos dersos o sólidos vloJon mucho mCE y coen en los

comportomlentos olejodos. Lrx portfculos suoves coen en los comportomlentrx

ihiclofes. Lo remoción no es totol pero oceptoble. Lo Gróñco 9 muestro este tipo

de seporodor.

PARTICULAS

Grófico 9. Seporodor BolÉtlco

Y u¡oRcAl¡tca:
MAYOR PES)

FUENTE, Opozg \4ario Gutrérrez, Fondo rolotor¡o edr'toriq\, k*to*o qproFtad¿ q pavt,'a¡paa¡bn
ccinun'tariq, l¿lqmql pau el tvotqrnien+o iritgrd de bd:uvas, Bopiá] '4*'.'
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- Scporodot dc Ploco.

En este seporodor se hoce uo del princlplo de grrrvedod y efostlcldod. Los

porlÍcufos chocon contro uno ploco y luego coen o un tombor rototorlo. tos

portlculos mós sólldos y pesodos coen inmediotomente en el comportlmlento

Equlerdo nrlentros que los llvionos quedon sobre el tombor, rofon con ély coen ol

comporfimlento derecho, comose muestro en lo GrÓfico 10.

PLACi\ OE RET}OTE

PARTICULAS PESAOAS FNRTICULAS LIVIANAS

Gróflco lO. Seporodor de Ploco

fTJENTE, Opozo, Morio Gutieyrez, Torido.rot¡torio editoriol, Tlrmlog{a opropiaüq,parthipaoicin
cdmunilorio, Montnl poro el tratqm@nlo htegrol de bdsuvqA, lBogolá,' 4q¡.
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I l-4.1 .5 Almoccnomlanlo

Esto elopo sólo se reolEo cuondo lo demondo por el moledol compostodo no es

mr-ry olto. Cuondo se vo o olnrocenor lo humedod omblentol no debe ser superfor

ol lú7B y el ospecfo debe ser gronulodo, flno, suelto y no debe formor uno n)cso

ol opretorlo. El empoque mús utllizo<Jo son los bobos plóstlcos troruporentes,

pucJlendo utillzorse torlbién bobos de fibro poro grondes contirJodes.

1.a.az Equlpo requeddo

- Tolvrx.

- Bondc tronsportodoros.

- Triturodor.

- Molino.

Dlgestores {poro proceso meconizodof .

- Seporodores mognétlcos-

- Seporodores mecónicm.

- Extroctores-

- Bombos.

I ¡.43 Indoloclonc¡ bóCco¡ requeddor

- Bodegos cubiertos.

- Estructuro metólico porq desdcEcr gruo.

- Estructuro poro elequlpo de digestlón.
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- Loborotorlo controlde colldod.

7 AA.a ScMclot raqucddor

- Electrlcldod.

- Aguo.

11"45 ¡lono dc obro.

Se neceslto mono de obro especlolizodo.

t¡.4.ó ncducclón volúmcn ¡élldor

AproÍmodomente m TOIE yo que es restrfctlvo en cuonto o lo colldod de kr

bosuro. No es un metodo de dbpcfclón totol.

lAA.7 Rcquedmlcnlor do lcncno.

Después delrelleno son{torfo es elde moyor óreo requerldo.

l.4l.t Locollzoclón.

Aún cuondo puede ser centrol, lrrs efgencios de teneno corstltr-ryen un

lmpedlmento.
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1 AA., Pilnclpolcr cxlgcnclor

- 30 < C/N < 4O poro bosuro.

-26 < C/N < 3l poro compct

- Humedodbosuro:do-ffiL

- pH bosuro :4-5

l¡l.lo voloUlc¡ o conlrolor cn cl proccto

1¡¡.1O.r Rcloclón corbono nllógcno (c/t{)

Lo tcso bolo lo cuol lo moterir¡ orgónlco se descompone estó determlnodo

prlncpolmente por lo reloclón en contidod de corbono y nltrógeno presente. Se

cree que lo reloclón óptlmo C/N debe ser ohededor de 3(), hobléndose

encontrodo rongc entre 21 y 78. A medldo que ocune lo cornpostoción los

mlcroorgonbmos utllEon el corbono poro energúo y el nltrógeno poro generoclón

de cáulos.

1A/,.1O.2 Humcdod

Poro goronti¡or un buen moterlol compostodo el contenido de oguo debe ser

morrtenfdo entre ñ y cffi en peso. Si el oguo ot¡nrento, el compostodo se vuelve

mós compocto y se reduce lo contidod de olre presenfe, tornóndose lo

descomposiclón en onoeróblco con los problernos conocidos de olores

rlesogrodobles.
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De otro krdo, sl lo humedod es menor de M lo toso de descompclclón

dbmlnqye.

Se ho determhodo que entre los foctores gue ofecton el contenldo óptlmo de

humedod estón:

o. Lo toso de digestión es ofectodo por lo imposibi$dod de un suminbtro

odecuodo de oire por ventiloción nott¡ol, el cud es impedldo por moterioles

ñnomente tdturodm.

b. Lo olreoclón es inhlbldo por lo ocupoclón de los vodoc con todo close de

lfquldc, no sókr oÉ¡uo.

c. LcE cenEos o moterfol mlnerd no obeorben oguo ton rópldomente como lo

moterlo orgónlco.

d. Lc lfpldc {grosos y oceitesl estón presentes en contldodes slgniñcotlvos en lo

motedo orgónlco de los desechm sólldc-

e. Eltrfturodo muy fino libero mós lfquldm que d triturodo grueso.

Poro controlor el contenido efectivo de lrquldc lo Unrversidod de Michlgon

propuso lo siguiente formuloclón:
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f LIQUIDO EFECTIVO = ICPE HUMEDAD + U LIP'DOS

rm z cENrzAs

Cuondo elmotedd compocfodo se vo o dbtribuF en boEos no impemreobles, lo

humedod debe ser reducido ol l0ñ. Sl lo dbtribución se efecfuo en bobos de

polletfleno,lo humedod puede regulorse en un 20ig.

I /t,4.l0.3 Tcmpcroluro.

Uno dbminución en lo temperoturo es indicofivo de gue el proceso necesito mós

oíreoción o que lo desconrpcición estó ensu etopo finol.

Poro lo compctoción en pilos, elperñl de iemperoturo es sirnilor ol de lo Gróñco

ll. Temperoturc enire óóoC y TloC son dcoreodc por espctcio de dlez dÍc.

Temperofurc de hosto 7PC son olconzodos en elcenfro de lo mcso.

Fínolmente, lo temperoturo es mL¡y importonte poro ellmtnor fc orgonbmos

potógenc.
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80

Rorp d¡ lúrrporotut6
corrodo

"n 
dlgcrtú

ol?J4567

6.O

7.O

4.O

5.O

Edod (Srmonbr I

fuENTE' Qpozo, Morio Gutiérrez, frndo rototorio editov¡ql, Tecnoloqla apropioda q pay+ioipo@ioh

corn¡n¡tario¡ lvlorunl Fra e[ tnqtqmierrto intgrirl de hd^uroér Bgotd,']eel.

Gróñco I l. Pértllde lernperoturo en L,n Proceso de Compostoclón
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1.4.,f.1O.4 El pH

El pH ínicíol del moteriol compostodo generolmente estó entre 5 y 7 - El pH

rJescíende hosto un volor de 5 o menos en fix primeros doo o tres <Jfirs de

compc,stoción ;- luegc empiezo o curnentor cle nuevo hosto olconzcr VcfL-res

(:erconos de 8.5, monteniénrJoee constonte nlientros persbton lr= condíciones

r:eróbicos, como se muestro en lo Grófico .|2. Sl el compoatodo se torno

onoeróbico, elpH desciende h<xto 4.5.

PERFIL T¡PICO DEL PH EN EL PROCESO DE COMPOSTACION '

I

8.0

7.0

6.0

5.0

.l

1234567
Edad ( Scntanas )

9.0

PH

fuEurE' OWzs, Movio Gutiérvez, Tondo ro1¡etono editoriol, -Teamloeio 
opropioclo { Doriig¡*o'in

eomunitif,y¡a, Mc,nuol poro el trqtqm¡enlo integrol de bosívos, '&igotd,' Iql. '

.l ¡.

Gróñco 12. ?érlil de pH en un Proceso de Compcctoción
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1.4¡.rl Invcrl&r

EStó corslderodo entre los metodos de olto lnvesión cuondo el proceso de

compctoJe es outomotEodo y meconizodo.

1A.a.12 Codor dc opcroclón

Después de lo hcineroclón es el de mr¡yor cmtm de operoción.

l.4l.l3 Prodtrclo¡ o rrbprodtrcto¡ ra¡¡llonfc¡ o dc polcnclol oprovcchomlcnlo

- Compmt.

- Moterlollnerte.

lAA.ll Conlomlnoclón

Nlnguno. En elproceso de compctoclón cosl todc los orgonbmc potógen6 se

ellminon. El bocilo de lo tuberculoeb, el vln¡ del pollo y otros boctedcs son

destrufdos $ los temperoturos ltegon o ótrC - óttoC.

No hoy conocimlento en lo próctico de trobojodores que hoyon si<Jo infectocjos

por hongos o bocterlos d;ronte kt monipuloclón de 106 Cesechos sólkjos

compostodos.
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1.4¡.15 Vcrifolor

- Focilfto el reclcloJe.

- Fla<ibilldod de dbeño.

- No produce contominocíón.

l¡l.ló Dcrvenlofor

- Elevodo inverslón.

- Diñcultod poro comerclotEor d cornpct porsu boJo vdor como fertiltronte.

- Problemo con los olores.

- No troto todo tlpo de bost¡os, por lo que no es un metodo de dbpmlc6n totd.

ll5 Compodclón dc un compododo

Lo loblo 2 llt¡stro o modo de ejemplo lo compclclón ñnol de un conpostodo,

pues éste puede vorlorsegún d proceso.
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Toblo 2. Conpclción fhol de m Conpctodo

COMPOSICTON DE UN COMPOSTADO

ELEMENTO
Porcentaie e{r pes o seco (promedio)

Con lodos
(3% - s%)

Sin lodos

Carbono
Nitrógcno

Potasio

Calcio

Sodio

Fósforo

Magnesio
Hierro

Aluminio
Cobrc
Mangancso
Níqucl
Zinc
Boro

Mercurio

Plomo

33.07
0.94

0.28

1.41

0.42

0.28
1.56

1.07

1.19

0.05

0.05

0.01

0.005
0.0005
No delectado
No delcclado

32.89
0.91

0.33
1.91

0.41

0.22
1.92

1 .10
1.15

0.03
0.05
0.01

. 0.005
0.0005

No detectado
No deteclado

TUENTE: Opzo, l'{anio Gvliérrc2, T94o rotqtor¡o edi+orblr Teonología .apropudo y

Errlqpofu_ conruniiarrq, lvloruol paro et tratornienJo intErol áe borumÉ,
bosoiü' {q91.

J
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r-s nEoctAJE

El reclcloje es L,no de lc metodc de recuperoción y @rovechorniento de

resldt¡os sólldc urbstc més ornpllomente difundldo y procflcodo en ef mundo por

cuonto su próctlco posiblllto lo corservoclón del medir¡ omblente y protección

de lc recursc noturoles gue hoy en dfo se erploton indbcriminodomente.

SegÚn lo Revbto de Plósticc Modernos No. 3¿o de diclembre de 1.984 conceptrio

que el Recicloje se puede entender como el procedlmiento medionte ef cud los

bosuros se recogen, seporon, closiflcon y olmocenon poro finolmente ser

hcorporodcE coffto moterfo prfmo olclclo producflvo.

Y según Ft¡ndorecicfoJe se deflne como el proceso de converilr los resldr¡c

desechodos, tJsodG y occedentes de lo lndr¡trlo del comerclo y 165 doméslcc

en moterfo prlmo poro lo eloboroclón de nuevos prodr-rctc.

Ambos deñnlclones coínclden en opreclcr que el reclcloJe es un metodo que

focillto uno moterlo prlmo intermedlo poro lo obtenclón de un Droducto

totolmente nuevo, evitondo con esto lo explotocíón de moterio prÍmo noturcf

como ohono en elcoreumo cje energio poro lo monufocturo.

l5.l Dc¡onoflo Hllódco

Elmetodo de recuperoción de desechc urbontx sólldos hició su desonollo en to

decodo de lc /ol impubodo por kx sigulentes foctores soclo.económlcos:



63

- Elogotornlento de fuentes trodfcfonotes de moterlo prtmo lndustrld.

- Ellnlclo delogotomiento de los reservc!¡ de energfo.

- Elcorrurno desoforodo de productos plésflcc.

- Elnoclente mercodo de productos envosodc o ernbolodos en lc m& dbímiles

empoques de colores, fomos y tomoñm.

- Lo lrsuñcienclo de tenenc poro dbponer de los bosuros urboncn.

- Uno socledod ollenodo por el cor6umo.

Fue td lo lnteneloclón de estcs foctores que en buropo fos socie<Joc1es

comerciofes' gobierno y universidodes reolizoron investigociones y estud¡os ocerco

del recicloJe con tol dedlcoción y profundidod que dieron oricen o centros y

fundocíones poro et recicloie.

Uno de estm es elCentro de tnvestigociones <Je kecíclole de plisticcs en Aufge6,

Alemonio y lo plonto soroin-cecchini poro lo recuperogón <Je cjerechos olósticos

<Je oolietileno.

,\4exco y Lsp0rro, tomlrien l-.on desorrolloco procFfntos ce rectctüie.

El reCrcloie en Colomb,ro rX unO octivlddd que se lto (Jes(Jtrüttcdo con áttcs

¡fl,JtCeS, SUPerOndO ¡lrCl¡-,SO (f r-.:leurrc6 G(.-tSeS rrrr:!L.Slftclizü(jcÉ, qfOCtOS O IL'S

crfmDonrs que ocelcntün ndLstnos Dnvcccs :nieresu-ocE en tCI recupefoc¡ón de

desechos ,Jesde los dnos óo's, como corton colombio, petdor y olgunos

sicJerúrgicos; y por otro lodo, el troboio tesonero y dispencllco de 1.r

recuperodores que solo hosto ohoro eston slendo reconocldos corrrc,
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troboJodores, or¡tes eron llonrodc desechobles, cr¡yo octivldod estó slendo de

beneñclo ecológ[co poro lo socledod.

Reolmente elreclcfoje no tlene orin uno promoclón mosivo desde lo orblto oflcld

como sucedló en poÉes europe6. son oblodm lc ccEG de ciudodes de

Colomblo donde los entldodes munlcpoles encorgodos de lo recolección de los

bosuros esten odelontondo compoños de recicloje. En ef copfiulo sil¡uiente se

comentoró qte ho hecho y gue reoltzo en este ospecto el goblerno munlclpol de

Coü.

En Colomblo corno en los poÉes del tercer mundo lo octlvidod dd reclcloJe nocló

de necesldodes económlcos de lc sectores mós morginodos de lo socledod

poro poder supervlvlr en lc clntuones de mberlo de lc grondes cludodes y, de

106 corsumldores de productc de segundo mono o prodtrctc borotc

reclclodos. Tlene st.ls ontecedentes en lo culturo del re-uso, pues dlvesc

moterloles comlderodos como desechc slempre hosto hoy hon sldo recuperodc:

ollos, cublertm, estufos, lozo, elementc ornomentofes, vestuotio, zopotc, Joyos,

etc.

En los oños ¿ol con elounlenfo <Je desechos y lo creciente octlvidod comerciol e

indutrlol, se empezó o comerciolizor estos desechc. tn lo pobloclón de ctose

mecllo y olto, ptoducloro de desechc recuperobles, lo culturo del rer¡o pierde

fuezo, por el espejbmo del coraurnbmo, dondo origen o un grupo sociol que

estobo dbPuesto c¡ orTcllccr de los entroños de kr bosuro tc desechc del

consumo que ésto desperdlciobo.
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15-2 Edrucluro del rcclclolc cn Colomblo.

Elrecicloje en Colomblo es uno compfejo codeno de ospectos de recuperoción,

cfosificocíón, ocopío y trorsformoción de desechos. Lo Grófico 13 muestro el

sector recicloje y lo relocíones entre sus componentes.

Grófico 13. Elsectcr Recicloje y lo Relociones entre sr.ls componentes

sEcToR FORMAL I SECTOR R)PULAR

tr

ñ
g
U

Dqrósitos ¡rqrrcñoc
(dc nr¡lcri¡lcs tlivclro¡

NECUPERADORES
¡NDEPENDIEÑTES

c.ct
o'ü

- F.t
¡ i'E*!g

7
9
U.ft
Sal¿al
<=D
dtú l
F¡f I
=?I
6
r¡
4

,-
o
?e
NA
-:Y
J<
=>t¡,

o(J

E{

F0ENTE: v.gbrl fh.ln, Rndo roiqtorio ed;toriql l-egotog{+ opvopiodo y porfiorpoaicin
corñunitrovio, lre$¡o¡dg con desechq5, 8og8h, '4qE1. ¿ |



66

l5¿.1 Lo lacupcroclón

Esto octivldod que corrbte en bscor entre lo bosr¡ro todo desecho gue es

suceptible de ser moterlo prlmo es Lno lobq reolEodo en lc pueblc y cludodes

de Colornbio por SO.m fonúllos entre hornbres, mujeres y nlñc que en

condiciones infrohumonos y sin ningrin tipo de protección pesond trobojon y

viven en los zoncs donde se dbpone ñnolmente lo bosuro; tornbién es llevodo o

cobo porlc recuperodores de lo cdle,los que vor¡ de ccEo en ccro, empleondo

diferentes monercs y recogiendo determinodc desechc; tombién duronte lo

recolección de fo bosuro reolEodo por lc trobojodores oficloles de enrslrvo; en el

ptnto de producción de los gnondes indstrlos y en lc estobtecimlentm

comerckles.

De ohf gue los formos de recuperoclón se empiecen o dlferenclor: erbten los

llomodc "chotonerc", l'lotonerG", "bosurlegod', "costoleros", '2orerG', "goltln@os",

"botellerc", "desechobles", '2orqrder6" y més recientemente "recuperodores" o

"reclclodores". De lm 7 3 rniils¡es de tonelodos de bosuro que produce

onuolmente Colombio, se recuperon opencs q20.ffi) tonelodos de cortón y

popel.

Lo Tobkr 3 rrulestro l<x niveles de estrotilicoción y relociones en elsector reciclofe .
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Toblo 3. Niveles de Estrotlfrcoción y Relociones en elsector Reciblr{e

fuÉ),tTE Voqrter, Ihun, Tondo roto{ovio editortal, Tecnolaqio opropiodo q podioipmrán
CoÉrunihrrlo, troQ¡ondo oa¡t de*sl:rrs, B{oia, '4qq1- v ¡
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1 5,22 [o comcrclollzoclólu

E¡ñte dependiendo de lo moddidod de ocoplo y comerclo y del número de

Intermedorlos enfre el recuperodor y lo lndt¡strlo.

Por lo regulor los bodegos de ocoplo dlñeren entre sl por el tomoño y ef gnodo de

especlolEoción en lo compro de determinodos desechos. Uno bodego puecle

comerciolizor entre l5 y 20 tipos de desecho.

El sector indutdol orgonizo los bodegcE que dependen directomente de á y

bésicomente trobojo con desechc de cortón, popel, vidrt¡ ymetoles.

Lc recuperodores generolmente venden lc desechm o lm depóeltc pequeños

qulenes gorontEon lo compro de todo lo que recogen o L,n precio rnucho menor

gue en el depóslto medlono. En estos se pogo meJores preclos pero sólo se

especiolEon en lo compro de dc o fres tipoc de desecho, exigiendo de porte del

recuperodor uno mejor selección y especíñcoción técnico, requbitc muchos

veces éstc no puede cumplk pues estos bodegos no focillton Instrumentc de

trobojo.

l5¿3 [o lrondomoclón.

En cuonto rr lo troraformoción de los desechoc en Colombio e:<bten dc entornos

cloromente c1eñnldc: lo gron industrlo y lo microindutrlo ortesond.
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1.5¿3.1 lronlormoclón cn lo gron lnduÉilo.

Los cifros de lo gnon hdustrlo de lo tronsformoclón son mqy dbler¡tes en cuonto o

su desonollo:

- Segun el prlmer Encuentro Noclonol del Reclclodores reolEodo en 1.99O, Cortón

de Cofomblo, pionero desde 1947, recuperó 2ol.ó19 tonelodos en 198ó de cortór¡

popel.En 1989 olcor¿ó lo cifro de 2593m tonefodossobre un totol de 5815cD

tonelodos de motedo prfmo requerldo. Ese mbmo oño importó l2.m tonelodos

de desperdclo, logtrondo un fndice de moterlo pdmo reclclodo de 51.47t8, uno de

lc m& oltc del mundo.

Esto octlvklod o gncr escdo protege lc recusm noturoles pues codo $ kllc de

popdreclclodo, evlto que un órbolseo cortodo.

A pesor de esto recuperoclón de desechc de cortón y pqel o gron escolo,

preocupo gue mlentros sólo en el relleno sonitorlo de Doño Juono, en Bogotó, los

emprescs de cneo sepulton dicriomente 4^ru tonelorJos de moterloles

reutilEobles l2m de popd y cortór¡, de poÉes como EE-UU., Chile, Argentino y

Venezt¡elo, l<s compoñlc popelerr:s empezoron o importcr cerco del 3CltÉ de

moterlo primo poro reclclor. Esto porque grocios o lo operfuro econónilco en lce

EE.UU. se obtlene popel de meJor colldod y de menc precio que el noclonol y, en

Venea.lefo elcosto delmolerloles ¿)iÉ mós boroto que oqulen Colombio.

F-.:->---._--**;
I llllvrsi'll'f 'r';¡{'r+¡ '" ^reij;rh-l
L Sti,l¡rr,¡ ,r'É¡ ttj. ¡ r r !
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- Fbrcr Noclurles, ernpreso rect-perodoro de popeles bkrncc y otrc, utflEodc

en lo fobrlcoclón deservilletos e hlglénlcc, rect¡pero elorden de lSfID tonelodos

ol mes {21ó.(IX) tonelodos ol oñol. Esto empreso cr.¡bre d ffi del tenltorio

noclonc¡N, estm dotos según elencuentro menclonodo.

- Según el pdmer Congreso Noclond de ReclcloJe reolEodo en Cofi en 1.988 el

recicloje de metoles fenosc utilEodc por los slderúrgicos olcoruo los 22om

tonelodos onuoles, equlvolentes d 4oi3 de sts requlrlmlentc de moterlo primo.

- Según Federnetol kl tndutrio Colomblono de recuperoción de motedofes no

fencos dcoruó, en 1987, niveles del orden & 45.7& tonelodos, lo que le slgniñcó

uno sutltuclón de dlvbos por reclcloJe en ese oño de !íf3.9& millones de pesc (ó1.

Esto recuperoclón evlto lo explotoclón Frdbcrlrnlnodo de recutsc noturoles, yo

que en sólo oft¡rnink¡ codo lCtD kllc que se reutillce es ¡gnJd o 5ffi kllc del ndnerd

bot¡dto e¡ctrofdo.

E¡Gte lguolmente uno grori lmportoclón de reclcloJe de metcfes. Slderúrglcos

como Sidepo, Sldern¡ño, Sideúrglco de Boyocó y Slmeso, knporton codo mes de

poÉes como Ecuodor, Puerto Rfco, Dlnomorco, Venea¡elo y Alenronlo, un

promedlo de S.ffi tonelodos.

Sidefpo le compro o 25 proveedores mersuolmente 2.S tonelodos, e importo el

SCllt del moterld requerido.

Sldemuño,lmportó ür t?y2,7o.U) fondodos de chotono.
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$ blen es cierto d preclo de fo chotcnro knportodo puede ser cosieldobfe de to

chotono reclélodo oquf en Colomblo, lo lffitsrte es lo escosez que hoy por unr

lodo y lo formo no técnlco de recuperorlo por d ofro.

- Peldor, empreso con openos siete oñc de compoños dirlg[dcs, recuperó en

19E2, 16572 tonoledos de vlddo y, en 1989,75-A9o tonelodos, poro un ocumulodo

de 424.ffi tonelodos, volúmen conespondlente dgl.44E de los 520.952 tonelodos

reciclodc por l8 emprescE de vldrio de gnon escdo que o<bten en ef po6. En

198ó, con 98.m tonelodos, Peldor ocupó el se¡<to lugor en reclcloJe de vldrlo o

nlvel rn¡ndld Esto superindutrlo de fo trorsformoclón del vldrlo reclclodo

tomblén oy¡do o corservor lc recufsc noturdes, pues poro hocer un kilogronro

de vidrlo se neceslto I kllo y 3ü) grom6 de motedo prlnno {slllclof y, fo m6

importonte es elrendlmlento, yo que con I kllo de vldrlo quebrodo se hoce un kllo

de vldrlo nuevo.

1 5,232 lronlormoclón cn lo mlcrolnduddo.

Con respecto o los microind¡trios, operon cosl qJe en lo clondestinidod en

sectores populores. Sr-s octivldodes generolrnente se orfrcntüt hoclo lo slguiente:

- Lovor envcses de dlferentes moterioles poro divesc usos.

- Plcor moterld textílporo fóbrlcos de troperc o colchones.

- A$utlnor polletileno poro fobrlcor mongueros, bobos o telrrs ptCstlcos.

- Moler d plóstlco poro inyecclón r1e lugueles o reclplentes.
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Lo producción de estos emprescs esfó dodo por lo copocldod de coptoclón de

recL,rs6, tecnologúo, orgonEoclón y espocio.

Lo qJe se dern¡estro con todo lo onferlor es que hcy uno estructuro blen

compleJo que se clmlento en lo recuperoción primorlo, generondo un clrculo

comerclol hcto llego o lo gnon indtrstrio, representodo en dc sectores que

coexbten: ef sector populor y el sector lndustriol. En este ponorc¡mo el segundo

sector tíene uno ventoJo, pues estó omporodo por el Decreto Nrlmero 2lO4 def 2ó

de Jullo de 1983 del Mlnlsterio de Solud, especiñcrrmente en el Copfiulo Qulnto,

ortÍculc I14, I l5 y I ló, pues cf sector populor le es rnr¡y diffcll cumplir con todos los

especlflcociones de solud ocupoclonol, hlglene y segurldod lndutrld, control de

contomlnoción def olre, ogtuo ysuelo, oblornfentm, etc. {véose Anexo lf .

153 lcncflclo¡ dcl rcclclolc.

Los beneñclc delreclcfoJe se pueden ocpupor en:

I .53.l lcnaflclo¡ Económlcor

- Poro el PoÉ.

Con lo utilizoción rocionol y eñciente de fo recursos se reguerhó un menor gosto

de los cllvbc del poÉ, uno optlmizoción de fos recusos noturolec y ohono de

energfo, como por eJemplo, el r¡o de ñbro recíclodo poro lo eloboroción de

popef ímpllco m ofrono de energfo entre &V7ñ.
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- Poro los empresos de cEeo.

Al dbmirrulr el volúmen de bosuro se octiende lo vldo útíl de lm rellenos sonitodos,

se reducen necesldodes de hfroestructwo fécnfco poro lc sbtem<:s de

dbpmiclón ñnolyse ohonon recursos humonos y económicos en lo recoleccfón y d

trorsporte de lcs bosuros.

- Poro lo indutrlo.

El recicloje provee uno mclfor contidod de moterio pdmo y se beneñclo por el

ohono de contldodes opreciobles de energfo.

f .53¿ lcncflclo¡ rocloler,

- Generoclón de enrpleo.

El reciclrole por srJs corocterÉtlcos y rodlo de occión Invoft¡cro de monero dlrecto

e indlrecto o muchos peconos generondo con ello empleo y formos <Je

orgontzoción comunltorlo y portlcipotlvo que lncorporon esfo fuezo de troboio o

lo economfo delpoÉ.

- Educoción o lo commidod.

En lo medido que o kl comunldod se le eduque sobre los moteriol€s que son

strceptbles de reclclor, lc formos poro hocerlo y lc diferentes beneflclos que se
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obtlenen de ello, se lognoró su portlcipoclón octlvo poro lo corcolldoción de uno

"culturo del reclclojC'.

1533 Dcnctlclo¡ omblcnlolcr

De los beneñcic, guEó éste seo el mis importonte. El hecho que el reclcloje

proveo o fo ind¡trlo de moterfo primo poro lo obtenclón de nuevc productc

evlto lo erplotoción desmedldo de lc recursm notr¡oles, como tombién origino

L,no menor contidod de residuos o dbponer y por lo tonto un uso rocionol y

técnlco del óreo dbpuesto pcrc¡ tol efecto. Adlcionolmente el recicloJe evito lo

polución en eldre, o6,uo ysuelo.

I 5l lrof cdolc¡ rcclcloblcr

15.4.1 Popol.

- Ccrrtón : colos de cortón.

- Krolt : empoques de cemento, @rJcor, blenestorino, popelde envolturo.

- Cortullno : cortón delgodo, cqos de zopoto, cornbos, iobón, prod;ctc de

cocino, tubos de cortón, cortullno, postos de cuoderno-

- Archivo : popelblonco de oficino, hojos de cuoderno, lbtodm de computodor,

revbtr:s, librc sin posto.

- Periódíco : popel periódico impreso y sin impreslón.

- ¡¡ezclodo : retoles de popel de cuolquler tipo de lc onterlores.
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Elp@d porcentuotrnente represento @roxjmodcrnente un l5üÉ del voftirnen totd

de desechc urbonc en nuestro medlo y sóftr se recupero el 4oaE gle ec¡.rlvole d
6.177, segnh estodÉtlcos del Cornlté de fo Industrio de eúpo, Popely Cortón de

1982.

1SA2 Ylddo.

- Bk¡nco : envcses trorrporenfes de oguordlenfe, coftservos, oceite, vldrfc de

ventonos, etc.

- Verde: botellos de chompoño, vino, korlo, etc.

- Ambor: envcres de rernedlc, irsectlcfdos, dgunc vlnc y ceruezo.

El vldrfrr represento opro$modomente elSE del voftimen totd de resld-lc sólldc

dbpt¡estc finolmente en ruestro medlo y sólo se recupero el3U que equlvole d
0.15t3.

1.5.43 Plódlco.

Lo moyorfo de pldstfcos pueden ser reciclodc.

- Envces de goseoso litro, mecllo litro y dos litrc. tstos envoses son de potietileno

tereftolono PET.

- Bobos de plGtlco que hocen nJdo ol monipulorlcE. envcses de chornpú, cremo

de monos, llmpíodores, solventes, etc. Son de polletlleno de otto dersldorJ PLAD.
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- Envosee de ocelte de cocino, ltrnplodores, tuberlo desognlee, energfr y

ocueducto, etc. Son de cloruro de polivlnllo P.V.C.

- Bobo plGtlco trorcporente, negro que no produce ruldo. Es de polietileno de

bdo dersldod PEBD.

- Efipoques de obonos qufmico, topos, envcres que bdllon, etc. Son de

polipropileno PP.

- Vosos, plotos y pitillc desechobles. Son de pollestlreno PS.

El hecho que no se esté recfclondo en su totolldod el volúrnen de moterid

pkistlco reclcfoble cnJe se deposito y que represento opro$modomente el5i6 del

volúmen totol en nuectro medlo y sólo se estó recuperondo ef lE qJe eqr.rlvole ol

O.OstÉ, slgnlñco qle lc recusos delpetróleo se estón denochondo.

l5¡¡ Mclolcr

- Chotono de primero : repuestos outomotrE como hojos de resorte, clgúeñoles,

plñones, blelos, rodonientc. rlnes tlpo pesodo, codenos, eJes, cobles de ocero,

etc.

- Cold rolled : tuberios de ocueducto, óngulc,lomínos de pbo.lotos de vehfculos,

mcrcos de puert<:s, lotos de neveros, estufos, colenlodores, pupitres, ccmcs,

tuberlo de muebles, resbtenclos, etc.

- Lolo : tonc de leche, otún, creñKr de leche, viruto, hojoketo sucío, etc.

- Alurnlnio : loto de cervezo, goseoso, ollos, perflles de ventono, plotones,

cubetos de hlelo, ontenr¡ de televblón, etc.

- Cobre : cobles de teléfono, h-2, etc.
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- Broncc : floves, ortfcrJc de decoroclón hogor, etc.

LG metol€s representon esccrcilTente rn 3Z ctel vohimen totd de resldr¡c sólldc

en nuesfro medlo y sólo se recupero tn % gue equlvole d 0.0ó%. Lo Toblo 4

muestro elresumen de lc dotos onteriores.

Toblo 4. Porcentojes de Recicfoje en Nuestro Medlo

MATERIAT
iEctctADo

ñ Vol. Aprox.
Der Ulbono¡

ilucCro frlcdfo

96 que re
r€cuperg %ed

PAPEL t5 40.8 6.17

VIDRIO 5 3 0.r5

PLASTICO 5 I 0.05

METAL 3 2 00ó

- Popelengrosodo o mojodo.

-Tubos de lomporos fluorescentes, pontollos de tclevbión.

- lcopor, empoques de celofon.

- Toollos sonitodcs, popol higiónico.

fllEtrn'E: Obzco, ,Corrneo lleoa, Dia¿no de unq plonta pilo'lo paro la reuperoodn de fláslros,
0lAOr oati, {q?9.

l5l.5 Que no ¡e reclclo.
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1.55 nlcholÓcdco.

15.5.1 Elopor bóico¡

- Recepción.

- Ck¡sfñcocfón.

- Mollendo.

- Seporoclón neumótico.

- Seporoción mecónlco.

- Seporoción mognétlco.

- TrrmEodo.

- Seporoción gnovlmetñco.

- Seporoclón semlhumedo.

- Depuroción.

f 5-5¿ Egulpo rcqucddo.

- Tolvos.

- Bondo f ronsportodoro.

- Mollnos.

- Ductc poro trorsporte neumótico.

- Clclones.

- Closiñcodor mecónico.

- fombor mognétlco.

- Closlñcodor grovimetdco.
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f .|i53 Indoloclonc¡ bódco¡ rcqucildor.

- Zono de olmocenomlento.

- Zono de proceso.

I .5*5.4 Scrvfclo¡ rcqucddor

- Efectricidod.

- AgrJo.

155.5 Mono dc obrc¡.

Requlere mono de obro especlollzodo slse vo o llevor o cobo lndutrfolrnente.

l5^5.ó lcducclón volúmcn ¡ólldor

Es flexible su cuontlñcoclón por cuonto depenrJe de fo composlción de lo bosuro.

No es un metodo rJe dbpoición finol.

1.5.5.7 lcqucdmlcnfor dc lcncno.

Mínimo.
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155.t Locollzoclón.

Puede ser centrol, lo cuol dbmhulrfo lc cmtm de tronsporte.

I 55.? Filnclpolcr axlganclor

Coslninguno debído o su gron flexibilldod de operoción.

l-55.l0 Voloblc¡ o confrolor cn cl procclo.

- - Tomoño de portfculos.

- Velocldod de trorsporte.

- tjrnpiezo del motedol reclclodo.

l.5.5.ll lnvcrdón.

Es elmetodo de moyor inveslón requerldo.

1.5.5.12 Codo¡ dc opcroclón.

Le sígue olcompostoie en costrx de operoción.

15.5.13 Frodudo¡ o nrbptoducfo¡ rcs¡llonfc¡ o dc pofcnclol oprovcchomlcnlo.

- Popef.
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- Pléctico.

- Vlcffo.

- Metoles.

- Moterfoles Inertes.

1.5.5.14 Conlomlnoclón.

Ninguno.

1.55.15 Ycnfolor

- No se ofecto por condlclones cllmoticos.

- ReutilEoclón de moterloles, ohono de energfo y dbmlnuclón de contorninoclón.

- Elostlcldod poro ef cfbeño.

1.5.5.1ó Dc¡vcrúolos

- Es elmetodo que requlere mós olto inversión slse lndr-ctriollzo.

- Requiere de uno demrmdo de lc strbprodrrctc recuperodc.
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l.ó nEl'lEilosAr$rAno

l.ó.1 Dcltnlclón

Un relleno sonitorlo es un metodo de dbpcición ñnd totcf de lc desechos

urbonos sobre elsuelo, compoctondo (monuol o mecónlcomentef poro confinor

lc desechc en lo menor óreo, reducléndofos o su menor volúmen v

recubdéndolos dioriomente con uno copo de tieno que permito evitor lo

prollferoción de mccos, oporiclón de roedores, contominoclón de los fuentes de

o6¡uo, contominoclón vbuoly deloire en óreos cerconcr.

Lo Amerlcon Society of Clvll EnglneeeASCE denne ol relleno sqiltodo como:

" Relleno sonltorlo es urrct fécnlco poro lo dbposlclón frnol de desechc sln cousor

pe{ulclc ol medlo ornblente y sln cotrsor mofestios nl pe[gro poro lo solud y

segurldod públlco, esfe metodo utllEo prlncipios de ingeniefo poro conñnor lc
desechos en lo óreo pmlble, reduclendo su volúmen d mfnlmo cubrlendo los

desechos con uno copo de tleno y uno frecuenclo de por lo menos uno vez ol

termlnor codoJornodo de trobojo'.

Lo operoción delrelleno sonitorlo, es sencillo, y loa metodc de trobolo deDenden,

bósicomente, de los corocterÉtlcos cje lo bosrro, de los corocteÉticos

hidrológicc y geológlcos del teneno y del cllmo de lo región. Sl se plonifico y

reolEo el refleno sonltodo guordondo lc reguerlmientos técnlcos, estc tenenos

pueden ser destlnodos, en el futuro, poro lo locolEoclón de porques o zonr¡ de
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recreoclón y de tenenc ogrfcolos; en ccso controrio se convertlrfon en zonos de

mbedo y foco de irrofubrldod poro los comunidodes mós cercctrlcE.

l.ó2 Focforc¡ da ¡clccclón dcl Ctlo poro un rcllcno ronllodo.

Lm siguientes foctores son determlnontes poro lo selección odecuodo de un

relleno sonitorlo:

l.ó¿.1 Dhccclón dcl ücnlo.

El teneno donde se ublcoró el relleno sonltorlo debe estor con respecto ol

municfplo, en el punto cordnol hoclo el cuol soplon con mc¡yor Fecuenclo lc
vientos, evltondo que se slenton en el rvlt¡nicplo lm molos olores y d troslodo de

bosuros. Poro evitor esto se deben cotocor olrededor del sltlo de dbposlclón

rellllos móvlles de mollos de ofrrmbre no mcryor de 5O metros de longitud y lo olturo

de lo rejl$o de porlo men6 3 metrc.

1.6.9,2 Copocldod o flempo dc v{do r¡llL

El teneno debe tener lo suficlente copocldod poro recepcionor lo bosuro, se

estlmo que seo por lo men6 de unc l5 o 20 oños.
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1.6,l.3 tcfonfo do codanlo¡ lh¡vlolc¡

Elpeligro de contomlnoclón de oguos seró mínimo en lo medldo que el teneno se

encuentre blen dbtonte de éstos e impermeobilEodo el teneno, proteglendo de

esto monero elsubsuelo y lo CIgucs subtenóneos.

1.62A lcfonfo dc zono¡ urbono¡ o ccnlro¡ comunllodor

Lo lejonÍo debe ser tol, que sln incunir en sobrecostos por el troraporte, no corsen

molestios o lo comunidod.

l.ó¿.5 lopogroffo.

Lo topogroffo lded poro út relleno sor¡ltodo son tenenos plonc o poco

ondufodos, depresiones noturoles {bononcmf o ortiflcfoles {conter<s, mlnos

obondonr¡dos o cielo oblertof.

1.62.6 Vío¡ dc occcrc clcmo¡ c lnlcmo¡.

Lo corenclo de éstos oumento cmtc de operoción por lo <Jlficultod poro los

vehículc tener occeso olsitlo de disposlción.
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1.¿2.7 Volrfmcn dc lróndto.

Anolizor sl un voltimen de trórsito olto Interflere con lo operoción del relleno

sonitorfo.

l.ó¿.8 Urc ocfuol dcl lcncno.

Se recomiendo escoger un teneno no utilEodo por sus md<¡s condfciones o

propledodes fÉlcos.

1.62.? Colo dcllcrcno.

El teneno con menor otroctlvo porsu condlclón presente seró eJ de menor costo.

l.ó3Infroclruclurq bódco dc un rcllcno ¡onllodo.

Los elementc mós lmportontes dé lo Infroestructuro de un relleno sonltorio son lm

sigulentes yse muestron en elGróñco l4 :
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FUENTE, Veldquez, Dtqgo \tgm,.€istenres a\ternqlruos de sqneamrenio en pbbororesq oor\nunidadés, Ool¡, 11q3.
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Gróflco 14. lnfroestructuro de un Relleno Sonitqto
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1.ó3.1 Ccrcor

Lo función pdncipol es evltor el lngreso de onlmoles y pesonos ocfroños o lo
operoción. se recomlendo que esto cerco seo un cenomiento noturd, por

ejemplo con suinglio, poro evilor lo vEuolEoción hoclo el interior del relleno y

odfclonolmente creor uno bonero contro el viento.

l.ó3¿ Foiledo.

En ésto se controlo lo entrodo y so[do de los vehfculc ol óreo del relleno

sonitorio, evitondo que lngresen krdc tóilcos, moterloles combr¡flbles o

erploslvm, liquidc en generol, pesticidos y otrm que debon contor con un

trotomiento prevlo y que sólo se pueden depositor en lc llomqdc Rellenc de

Segurldod. Debe controlor volúmenes y tlempm. Debe contor con boterlo

sonitorlo, ducho, vestler y bodego de henomlentos.

1.ó33 lo¡culo.

Su flnolidod es controlor codo que ingneso un vehÍculo d refleno sonitoriq el peso

de éste con lo corgo de desechc y lo horo de ingreso.

l.ó3.l| ?ollo poro olmoccnomlenfo dc mofcrlolcr

Debe ser uno óreo controlodo donde se guorden moterioles de construcclón.
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l.ó35 Yfo¡ do occr¡o.

Esfos vfos serón los encorgodos de comunlcor lc dlferentes sltlc del relteno

sonitorlo y Por lo tonto su dbeño seró tol que deben soportor tos vehícutc

corgodos en époco de invierno como en verono, por lo que éstos tendrón que

tener drenoJes mfnimos y lo copo de rododuro ser de un moferld odecuodo.

l.ó3.ó llumlnoclón.

Sl hqy dbpoelclón de reslduos sólldc urbonc en los horos de lo noche, se debe

contor con ih.¡mlnorlos que foclllten ¡o octlvüod y evlten elrlesgo de occldentes.

l.ó3.7 Conolc¡ pcdmclrolor

Estos conoles perlmetroles revestldc son corstruidc olrededor delsltlo del relleno

sonitorlo y su función es lo de coptor o recepcionry lc ñuJc de lfquldc

procedentes de los bosuros o de lo mezclo de éstos con los oguos lluvlos. Otro

monero de recoger estos lfquldc es medionte el drenoje de lubrx perforodos

colocodm en el interlor de los bosur<:s cJe monero vertlcol, pero se neceslto de

uno bombo poro extroerfc.

l.ó3.t Sllcmo dc frolomlcdo dc llxlvlodo¡.

Lc lkivlodos son lfquldc generodc en lo <Jescomposlción onoeróblco de lc
desechc como por lo infiltroclón de oguo lluvio o lo b<¡suro. Los corocterÉtlcr¡s
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Élco'qufmlcos de estos efluentes son mrry contomhontes y tfenen dtos corgos

orgónlcos con elevodo demondo de orígeno.

Estm llquidc lbdviodos o percdodc son de mr¡y mol olor y de color negro, mqr

porecldo o lo ogucE negrcE domésflcos. su compclción depende de los

corocterÉtlcos de fos desechc dbpuestm en el Relleno Sonitorlo como tombién

de lo formo y tipo de controlen el Relleno.

Un sbtemo poro trotor estoa lfquldos es sugerldo por lo Compoñlo de Tecnologío

de Soneomlento Ambientol de soo Poulo, Brosll : corsbte en lo coratrucción de

logunos oeróblcc¡s con tlernpo de retenclón que vcrr de 2 o s dfos y o
profundldodes de 2 o 4 metrc. Estc lfguidm trotodm de esto monero no slempre

son oceptobles en los fuentes de oguo.

l.ó3.? Iubo¡ dc drcnolc dc gorar

Los goses son orlginodos por fo descompclclón de lc desechc sóild66 y deben

ser extroídos por medlo de tubos perforodoe con combo de pledro o simplemente

flltros en piedro colocodos verticolmente hosto lo bose del relleno, lcs cuoles

permitkón lo solldo entre otros, delprincipol gos que es el metono {cH I el cuol

es un gos muy inñomoble y en concentrocfones oltos puede ser erploslvo. Asf

mbmo se produce gos omonloco {N}t I y monófdo de corbono (co I en

concentroclones que dependen de lo composlción de lc desech<x.

t
¡

¡

, 0n¡rrr3;dlC f ,t'ár¡rr .,i' ...iCüirÉ



Cólculos efectuodc poro desechc en elreteno sonltorio del Murdclplo de Tuluo

en elVolle del couco, se pudo estoblecer qle lo prodlcctón de goses por codo

ICD Kg de desechc en bose seco tiene lo concentroción qJe se rn¡estro en lo

Toblo 5, tenlendo en cuento gue en Tuluo lo preclpltoclón en el óreo es de l2B3

mm/oño, evoporoción de 489mm/oño y uno precpitoción nelo de Z94mmloño.

Toblo 5. Concentrocíón de Goses de Desech6 en Bose Seco

GENERACION DE GASES POR CADA lOO KGS DE DESECHOS
(VAtORES TIPICOS)

. KGS

METANO (CH4)

MONOXIDO DE CARBONO (CO?I

AMONIACO ( NTIS )

PRODUCCION TOTAL DE GASES: 45. ¡tg

RtENr:E: Ve\dsquez,,0'ego YFn", o¡skrrrs qHen:aJiuoe de saoeqm¡ento en poblaoionesr{ corn¡nidocleé, Oql¡, lffia

se ho comprobodo tomblén gue el 8o?É del gos producido, se efectuo en loe

primerc cinco 0ñ6, síendo lo m&imo producción entre el primero y el segundo

oño de dbpuesfo el desecho.

Lo formo como se debe colocor estc tubos de drenole se muestron en los

Gróñcos 15, ló y 17.

L2.94

31, 67

0.866
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Tubo Pcr(or¡do

de plodrao

o
o

0

'r
rÉ:
.r.¡li,l

Dücn¡io

FUENTE' Velásr4uezr 
P,.e5o Noteno, S¡ghrnos otternafiws de scrneqmiento en poblooores

9 eornundodés, Coli, 1q93.

Gróñco 15. Fomo de colococlón de Tubc de DrenoJe

Gróflco 16. Formo de colococlón de Tubc de Drenr:ie

fUENTE: Veloquez, ?'q" Noveño, S,sbmas qllernat'vm de sqnarnien+D en pobloc;ones
y aoirunrdodés, Cqli, 1993.

:1t1l':q5q5g
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| =JO.60Gil

Gróflco 17. Formo de colococlón de lubos de urenole
FUENTE: ve.lcequez, Dtego\oreño, _Sislemqs ot+erm+iuos de soneqrn¡efifo en pbhoiores

q eominlrtc,.les; 0ol¡, 4qq3.

En el relleno sonltorio de Tuftro de 2s metrc de olturo se pudo medh que lo

producción de lMvlodos originodo por lo descomposlción de los <Jesechos fue de

0-12 metrc cúbicos por codo tonelodo de desecho dbpuesto, en un periodo de

cinco oños y, lo producclón de lixiviodos originodc en lo infiltroción de oguos

lfu.vir:s fué rJe o.77 metrc cúbicm por tonelodo de desecho dbpuesto en un

perftrdo <Je cinco oñ<x; pctro un totol de O.89 metros cúbicos por tonelodo cJe

desecho dbpuesto en un periodo de cinco oños.
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l.ó-4 conldcrqclonc¡ rcbrc cl dl¡cño dc un rcllcno rcnllorlo.

Lo conformoción del relleno sonitorlo se vo reoEondo en lo medldo que se

reclben los bosuros, se extíenden, se compocton y cubren dloriomenté,

conformondo los llomodos celdos. codo celdo es, en esencio, un bfoque de

bosuro compoctodo cubíerto por uno copo de fleno.

l.ól.l lfpor dc rellcno ¡onllolo.

o. Sllcmo ds tdnchero.

Elsbtemo de trinchero o de zonJo se reolEo generolmente en tenenc plonc o en

óreos de pendlente moderodo. H moterlolexcovodo se utltEo como moterücú de

coberturo poro elrelleno. Los Gróflcos lg y l9 muestron este sbtemo.

Coberlura de ticrra
e¡c¿vada de !a zanla

ra de tierra

--
diar¡a (15 cm/6-)

Desechos so¡iOos corn966¡¿6oa

Gróñco lB. Sbtemo de lrinchero o de tonlo

FUENTE: Oaterpillar, )"lqnqq.l cte rtnngo de desechos, EE.uu., i9g.t.

Metodo de ranjeo
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Oñcor ¡r aa br . a. . . c ñ.. .n ta tr¡ñato ¡cnic.

fl ,naltrlal {t ¡¡c¡wcróa ccurnulcdo ro¡rt lo ¡anlc trrñ¡naóa.

Ft-Er.ttE' Vet@ue, ?.qS" I?"ñq, Sisierr¡rs ollermli'¡os de soneqrnlenlo en pobtaomnes
q c¡rqlnidodeS coli, 4qq3.

Crlflgrrciir drl ..tl.l¡ ¡critcrio rñ l?¡nch.rG

Gróñco 19. Sbtemo de Trinchero o <Je tonJo

FUENTE: Velüqr,rez, 9i"qo Noyeñ'o, Saterrns olhr nqtivos de go neamiento
g corirunidqdés, Qqbr .liga. en gobtaaiorns
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b. Sldcmo rompo Incllnodo o lcnozo.

Este sbtemo se reolEo por lo regulor en tenenc ínegulores. El oncho, longiltud y

espesor de codo celdo dependen de lo noturolezo o topogrofi-o del teneno y del

volúmen de loo desechc. El moterlol de coberturo se obtiene de lo avcovoción

necesorlo poro obtener fo pendlenfe de trobojo. Esto pendiente debe ser de

un6 30 grodc. Lo Gróñco 2O ilwtro este sbtemo.

FOENTE: eoievpitloU )4onr.¡ql de rrnrg¡o de desecfm, EL.LU.) 1Ttl.

tur¡ do tierra diaria
de 15 crn (61

do la lierra de cobcrtura

Método de ramPa

Gróñco'2O. Sbtemo de Rompo tnclinado o tera;o i
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c. SlCcmo de lencno o nlvelo dc ruperflcle.

Este sbfemo es elmó indicodo poro tcnenos dcl tipo de boroncos. tn csle ccso

el terreno se dbpone trrl como se encuentro y el moteriol de cobertL,ro se debe

obtencr de otro gtio. Su conformoción sc reolizo como sc mut-:stro en lo ürófico 21.

t"
ví .rx

\
¿-.t' 'tt
E¡'e,.

*'-e6.

Rr€NTEr Vnloquntl PigSo \F*, S¡sterrus oltevrudf¡oe de eaneqrniento en gobhoionesq cofrrunidadeB, Chlir 'lepg.

ñ

crótico 2l . Sstemo de lerreno o ¡l¡vel o de SuDeriiL-ie
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1.6-42 ConCrucclón de lo¡ celdo¡.

Lo celdo como yo se diio es un bloque de b<xuro compoctodo cubierto por uno

copct de fieno que contiene lo b<rsuro depmitodo en uno jornodo de trobojo

ipuecle ser un díol y que ho sido compoctodo y locolizodo de uno monero

orgonizodo en el relleno. St¡ dlmerslones y volúmen vorfon en codo ccEo y

dependen de: el óreo totol del relleno, el volúmen diorlo de residr¡c reclbldm y

de su tlpo, el equlpo mecónlco empleodo y elmoterld de coberturo.

Los bosuros se cofocon medlonte copcE suceslvos con uno olturo de entre O.5o y

0.óO metros y se compocton medlonte posodos suceslvos (de 3 o S vecesf del

equpo, que sl es un relleno sonltorlo meconizodo seró un bulldozer, hosto reduch

el espesor de lo copo o m volor entre o.40 y 05O metros. Se coreldero que lo

bosuro estó compoctodo cuondo olconzo uno densldod de sm Kg/metro

cúblco, lo olturo de los celdos no debe exceder de 4 metrc entre copcE

íntermedlos, |, én fo pmlble que no seo Inferlor o 1.5 mefrc con el ñn de evltor un

gosto exceslvo de moterlolde coberturo.

Uno vez compoctodo y olcoruodo el nlvel de lo celdo se procede o cubrirlo con

uno copo de tleno o moteriol inerte de un espesor de entre 50 o óo cms,

preferiblemente en dm etopos. El proceso de corstrucción de estr:s celdos se

muestro en los c;róñccn '¿2,73,24v25.
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FUElttE, Velásguez, Dieeg \oteño, B¡sternqs ellernatiuos de
' g ooeri-rnidnctesf Cot¡ i193.

aqnmrni errto en Pobloopnes

Gróflco Zl. Comtrucclón de lo Celdos

GróRco 23. Corslrucclón de lo Celd<:s

#
W,rf'F#

ib

f UENTE : 
-U_"b+Fl _D 

i3o )ü',ena, 
_S 

istemos de sqneqmlenl,o en pobteoiones ycomunidedes, "Cq.ti., {qqa.
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ffi;-{ri:!*:. i,.- "ltii!. ,:

X.il.t'11.rt..,
ü"-h{W

FUENTE: Vebaguez, Di"q" Noveñq, 6¡stemas al*erna{ivos de soneamiento en .

goblcttüoree 5 tocnunidades, Oal¡ "tqqe

Gróñco 24. Corctrucclón de fo Cefdos

Gróffco 25. Corstnrcclón de kr Celdcr
FUENITE: Vela:1uez, DiegoNoveño, gigtemqs allernolÍvos de saneqrnienlD en

poblaorones g -comuntdades, Cati, 'pq3.
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Se€Éfn lo Amerlcon Pubtlc Worts Asoclotlon en l9óO, el osentomlento qre se

produce en los prlmerc seb meses de termhodo lo celdo delrelleno vorfo entre ef

1013 y el?0fí del totc¡l y ol cobo de cinco oños se hobró verlñcodo el gcttr de todo

ef osentomiento.

Estos osentomlentc se don por dc rc[¿ones cloros:

- Acomodomiento de los desechm o seo el movímlento de los moterioles ñnoc

hoclo lc espoclc llbres y elreocomodomiento de los moterloles deposltodc.

- Pérdldo de lo mcro de los desechc por gosiflcoción y li{vioclón.

l.ó¡3 compocloclón dc lo¡ bos¡ro¡.

Lo compoctoclón no se puede logro debldo o lo heterogeneldod de tc
moterloles contenldc en lo bosuro. Lo compoctoclón se puede reofEor de los

slgulentes dos formos:

o. Hoclo obolo.

Uno vez qt-le lc <Jesechos sólldtx son vociodos por lc velrfculos recolectores en lo

superñcie del relleno y o clerto dbtonclo del tolud frontof, se procede o

compoctorlo con un bulldozer o troctor de orugo qJe p6eo uno cuchillo

opropiodo, empujóndolos hoclo el tolud frontol, como se muestro en lo Gróñco

26.



TONM CION Dt: LA CAFA DE NE¡-LENO SANI'TANIO
ALTERNATIVA OPE NACION I tAC¡A AOAJO

?7/./,t),n.,^.^'.,.,'
f-lrtrro nr

Drlr¡auti I cur?^ctal

fFU¿^¡ 3Oüt ¡t t¡tuo ;mrt¡( o(L.tlLfxo

b. Hoclo ordbo.

En esfe ccEo, lc reslduos se descorgon en elsuelo y lo copo se formo ol empuJor

los desechoo de obojo hocio onibo contro el tolud, desplegóndose sobre ellos

poro compoctoflos. Este metodo eE el mG conveniente poro el ccso de froboir

con desechos voluminmos. to Crófico 27 reclrsento este proceso.

101

FuENm, rno.litufo de invesligao'ones {cndfoicag ilJ deeorrollo de un rnodelo rnatemqtieo
paro el eáhuto de "un relleno sq¡í¡to¡ó bi4ola, nte .

Gróñco 2ó. Proceso de Cornpoctoción hocio AboJo



. FORMACION OE LA CAPA OE RELLENO
ALTEnilATTVA OrEn^Cro¡r I tACtA AnntnA

tr*|{ t- 3o¡rxrr

r02

Gróñco27. Proceso de Compoctoclón hoclo Anlbo

| .6 A A Olro¡ conCdcrocloner,

o. Cuondo el relleno sonltorlo estó locollzodo en zoncE de olto preclpltoclón, es

convenlente utilizor moterlol de coberturo con olgunos corocterÉticos dlferentes,

como tombién oument<:r lc tofudes que permlton dbminuk lo contldod de oguo

inñltrodo.

b. Lo gronulomefrfo,lo humedod, lo permeobílidod, lo controcclón olsecodo, son

corocterÉticos dcl moterlol de coberturo que deben ser onollzodos.

FOEMTEI hst(iuto de investiqoc¡ones -icnotforcag ttl desarrotlo de c¡ñ modelo rnrterná*¡eo
parcr el clrhulo de-qn relleno sqnil'ar¡o, Boqotá, tre.
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c. El moterlof de coberturo debe ser tomodo de zonos oledoflos of relleno

sonitorlo o ñn de evitcrrsobrecostc en el trorrporte de éste de sltlc oleJodos.

d. Alsuelo de soporte o bose del relleno sonltorio se le debe dor uno pendlente

del 3E oprodmodomente, btscondo que el fluJo de oguo lluvio o lbdvlodos no

víoJen hoclo lo porfe donde se estón descorgondo lc desechc, sino hocio el

interlor o los toludes loteroles.

e. En cuonto o lo reglomentoción ombientof el orfÍcufo 7ó del Decreto número

2104 del 26 de Jullo de l9&3 del Minbterio de Solud (véose Anexo ll deñne los

detolles técnicos que deben ser presentodc poro lo oproboción de un relleno

sonftorlo. De iguol monero lc ortfculm def ó5 al ó9,72,74 y 75 reglomento todo lo

dbpclclón de los bosuros.

1.ó-S Modclo molcmóllco poro lo delcmlnoclón do olgunor vodoblc¡ V

rcqucdmlcnlo¡ cn cl dl¡cño dc un rcllcno sonllorlo.

l.ó5.1 Froducclón dc bos¡ro por dfo.

PBD = H(Hobl x ppC ( Kg/ltob-Ofof x cs

l.¿.5¿ Númcro dc bulldozcrcr

(BSEM/DBCI (o.?s BSEM/DBCI
NB=

CBMMC x Jornodo dlorio x Jornodo semoncl
-l 

-
ldem
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O empleondo los slgnrlentes lguoldodes:

NB D¿l = O.Sl333 BSEM

NB Dó = 0.ü)1123 BSEM

NB D7 = 0.ffi87 BSEM

Con los lnvesc de lm coeflcientes onteriores se obfiene lo producclón de bosuro

semonolporo lo cuolse requlere un tipo de bulldozer dodo, dondo lc slgulentes

resultodos:

BSEM < 750 TON

750<LSFM<890

Ir!|
IDó

890<BSEM<1|50 >l f)7

I t50 < &sEM < lsm ?M

PBD ( Kg/díol
VEDR = 

----_DBD (Ks/M I

l.ó.5¡ Volúmcn dc bosuro compoclodo cn cllcllcno.

PBD (Kg/dfof

FoEttrE Instifulo de inves'ligooion€S leaootóetaosr ltl deaarrotlo de un modelo trutEmc+¡eo
pqTq el c¿huto de- t-tn vetleno soñ''for¡0, BT6lá, 4q96.

l,ó.53 Yolúmcn dc bo¡¡¡o dcrorgodo cn cl rcllcno.

VBCR =
DBC (Kg/M I
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1.ó55 YolÚmcn dcl mslcdol dc cobciluro.

vMc=025xVBCR{M /dfol

l.ó.5.ó Vldo ufll dcl rclleno ¡onllodo.

vDR {M f x DBC {Kg/M I
VURS =

H (Hobf x PPC (Kg/ HoUOiol x CS

l.ó5.7 Volúmcn lolol dc molcdol por do.

r 25 x H{Hoblx PPC {Kg/Hobdfof x CS
WMD =

DBc (Kg/M I

r.65.C tonglfud dc lo ccldo por dcr.

125 x H{Hobl x PPC (Kg/HobOfr¡l x Cs
LCD =

DBC IKg/M IX ALC (MTIX ANC {MtI

l.ó5.? Tlcmpo dcl bulldozcr poro cl moncfo dc bo¡¡ro.

H {Hobl x PPC { Kg/}.robdfol x CS
TBMB =

DBC {Kg/M I x CBMB {M / Hd
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1.ó5.1O llcmpo dcl bulldozcr poro cl moncfo dc molcdol dc cobcrlulo.

o25x H (Hoblx PPC (Kg/Hobdfolx cs
TBMMC =

DBC (Kg/M f,xCBMMC {M /Hrl

t.ó5.11 llcmpo lolol dc oparoclón delbulldozcr.

TTOB = TBMB {HrldfOI + TBMMC (Hr/dfOI

l.ó5.12 ilúmcro mfnlmo dc hobllontc¡ qucfutlflcon un rellcno ¡onllodo

mcconlzodo dn n¡brflllzoclón dcl bulldozcr.

TTOB {Hrldfolx DBC (Kg/M I
Hmin =

PPC (Kglllob'dfof xCS

CBMB {M /}r4 -r O25l CBMMC {M /il4

l.ó5.t3lcncno rcqucddo polo un rcllcno ¡onllodo.

At= Al

lllxPPCx3ó5
Al=

ncxALCxDBCxlffi)xlffi)

Hl=Ho(1+Xl
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l.ó5.14 Dcllnlclón dr lo¡ vodoblc¡

- PBD = Producclón de bosr¡o por dfo (kg/dfol

- PPC = Produccíón per c@lto de bosuro (Kgrhobdfol

- DBD = Densidod bosuro descompoctodo en elrelleno (Kg/M I

- DBC = Dersldod bosuro compocfodo en elrelleno {Kg/M I

- CS = Coberturo delserulclo (volor comprendldo entre 0 y ll

- H = Número de hobitontes (Hobl

- VBDR = Volúmen bosuro descorgodo en el relleno {M /dfol

- VBCR = Volúmen bosuro compoctodo en elrelleno {M /dfol

- VMC = Volúmen moterlolcobertr¡o (M /dfol

- VDR = Volúmen dbponible en elrelleno {M I

- VURS = Vldo útll refieno sonltorlo (Dfosl

- ALC = Alturo celdo (Mtl

- ANC = Anchuro celdo {Mtl

- VTMD = Vofúmen totol de moterfol por dfo {M /dfol

- LcD = Longltud celdo por dfo (Mtl

- TBMB = Tlempo bulldozer monejo bosuro (t-tr/dfof

- TBMMC = Tl€mpo bulkjozer moneJo motcriol de coberturo (Hrldfol

- CBMB = Copocldod bulldozer moneJo bosuro (M /Hrl

- CBMMC = Copocl<Jod bulldozer m<:neJo rJe tleno o de moterlolcoberturo {M/Hrl

- TToB = Tl€rrpo totd de operoclón bulldozer (t-trldfol

- Hmln = Número mfnimo de hobltontes quelrstlñcon un relleno sonltorlo

- BSEM = Bosuro semonolgenerodo {TonAemf

- JS = Jornodo semonolde troboJo ( Dlos/Semonol
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- JD = Jomodo dlorlo de trobQo (Hr/dfol

- NB = Número de bufldozer requerldo

- Ho = Pobloción urbono Inlciolerl un oño referenclo l= O (Hobl

- Hl = Pobloclón urbono en eloño | {Hobl

- X = Toso de creclmlento de lo pobloción urbono {frocciónf

- Al= Areo requerldo en eloño | {Ho/oñol

- nc = Número de copos de bosuro en el relleno sonitorio {coposl

- n = Vldo útildelrelleno sonltodo

- At = Areo totol poro elrelleno sonltorlo

- i= I ,2,3,........ toñosl

l.ó.ó Expcdcnclo cn lq lccnlflcoctón dc lo¡ rcllcno¡ ¡onllodo¡.

l.ó.ó.1 Rccupcroclón dc gor cn lo¡ bss¡ror o rellcno¡ ¡onlfsdor

En EE.UU. lo compoñb WASrE MANAGEMENI tNC. {WMf, uno cmpreso de

servlclc de cEeo públlco de recolecclón domlcillor y comerclol, reclcloJe,

operoclón de bosureros (oproyimodomente lZSl, monitoreo de ogucs,

octuolmente estó portlcipondo octlvomente en lo recuperoclón de lc goses de

mefono (CH I y onhídrido corbónico {CO } producldos o portlr de lo
<Jescompclclón onoeróblco de bosur<rs orgónlccs dentro ciel relleno sonltorlo,

convirtienrJme este en uno fuente de energio. Con el nombre de BtoGAS se

conoce esto mezclo goseoso.



i09

Estos goses pueden ser puriflcodos poro servir como gos metono de rJbtribucíón o

servir como combt¡stíble poro occionor turbínos de gos, los cuoles o su vez, lo

convierten en volioso electricidod, o trovés de olternodores. Uno tfpico plonto

de estos suminbtro suficíente electricídod poro cumpllr con lm requerimíentos de

lmm hogores.

Este proceso de recuperor el gos metono de los rellenos sonitorlos se conoce

como metontzocíón y es un proceso que oún estó en fose de desonollo. El

rendimíento teórico es de O25 M3/Kg de moterlo orgóníco procesodo,

obteniéndose un g<:s de un bojo poder cofórico.

Esto metonizoción se puede dor tombién en reoctores cenodos o blodigestores

cuyo producclón de metono es controlodo.

Lo mezclo estó compuesto (véose Toblo ó) o porte del CH¡ y Coz , con

olgunos treos de monóxfdo de corbono, hldrógeno, ócldo sulfrirfco, nitrógeno y

oguo. El metono le confiere los corocterÉticos de combutible goseoso de boJo

poder colorÍTlco {45m o ó5m KcohM l.
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Toblo ó. Componentes de lo Metonizoción

uá¡acEf Efl 8 s,.". 
".;...:.;..;.'.'.

ct-[ 50 - 70f fNormolmenle, mc deló0Íl Dergldod: 1.09 KoA#

CO:S-50f Solubilidod en qouo : Bolo

l.ü:0-3E Presión Crítico : átr3.1 Ps¡o

F|:0- I B Iemoerofuro Críllco : &.5 oC

Fl'S:0- | f Pocl€r Colorínco :45m - 65m KcoUHF

CO:0- 1.5t

l.LO:Ireor

F9ENTEI trsliluto de ioveeiigociorps {eanolfoicas, lt! Dtogas-tecno(qias ogropi'ados ol
sompr BoSotfa, -tq'r¡.

Grocic o lo combr¡lión del melono y ol poder colonico del gos, que orde con

uno llomo czul, requeriendo de dw volúmene de ox'.geno 16 o 7 volúmenes de

oirel por rrnidocJ de vohimen de metono, se puede generor lo sigr;ienle energío:

o. Energío térmlco.

E: et principol r.rso del biogcs, y lrodicionolmente se le ho empleodo con este

propóeito. Un meiro cúb¡co de g<5, equivole, en términc de energío o :
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- 0.7 Kg de petróleo.

- 0.61 Utrc de gosollno.

- 055 Utros de ACPM.

- 058 Litrc de kercene.

- 1.5 Kg de leño.

- O.74 Kg de corbón vegetol.

-1.43 KWH.

Generolmente, lc poÉes donde se ho lmplontodo progromos de producción de

omplio coberturo,lo hon hecho sobre lo bose de supllr requerimientos doméstlcc

de cocción. Con tol ñn se hon dbeñodo estufos y quemodores especloles, o se

hon odecuodo los equlpos convencionofes de gos propono. Lo odecuoclón ho

corsbtldo en ellmlnor el dbpcitlvo de esfrongulomiento o Inyección, debldo o lo

bojo preslón del gos, y en coneglr el meconbmo de odmblón del olre de

combt¡tlón

b. Alumbrodo.

Elgos combtste en lómporos especlolmente clbeñodos que corservon elsbtemo

trocllclonol de copen¡o poro incrementor lo luminmldod de lo llomo. Se pueden

utilEor tomblén los lómporcs comunes de GLP, modiñcóndolos poro odecuorlos o

lo bolo preslón delblogos.
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c. GcnGroclón dc cncrgfo mccónlco.

Elblogos puede ser utilEodo en motores de combutlón lnterno (tlpo ottof y poro

occlonor turblnos de gos. En estc ccE6 es deseoble ellminor el oguo y despoJor

dCO y elH S.

Prlnclpolmente en lo Chino, ho sido empleodo como combuetlble en pequeños

iratoloclones de producción eléctrlco , y muchos fóbrlcos lo estón utíllzondo poro

hocer funclonor ss motores. El meJor tlpo de mezclo con este fln ho resultodo ser

ef conespondiente a 7ffi de blogos y W de Fuel oll. Obvlonrente esto lmplico

modlficoclones de lc motores y requerlmlento de equlpo especld ( compresores y

clllndros poro olmocenomlento o olto preslónf .

d. Olro¡ urcr

Elblogos tomblén ho sldo r¡odo en sbtemos de colefocclón y de rcfrlgeroclón por

obcorción.

l.ó.7 tlcho lécnlco.

l.ó.7.1 Elopor bódcor

- Recepción.

- Closiñcoclón.

- Descorgo.
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- Esporclrnlento.

- compoctoclón.

- Recubrlrnlento ñnol.

- Compoctoclón ñnd.

1.6.7 2 Equlpo rcqueddo.

- Volqueto o cofro compoctodor.

- Corgodor.

- Bulldozer.

- Bósct-¡lo.

- Retroer(covodoro.

- Motonlvelodoro.

- Cono Cbferno.

l.ó.73 lndoloclonc¡ bóCco¡ rcqucddor

- Zono montenlmlento vehfculos.

- Cr:seto operoclón y moteriolcs.

- Coseto porterlo.

- Quemodores o recuperodores de gos.

- Loborotorlo de monltoreo.
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1 .ó.7 A ScMclo¡ rcqucddor

- Energfo.

- Combutlble.

- Aguo.

- Comunlcociones.

1.6.75 ¡lono dc obro.

Se requlere de uno mono de obro men6 especiolEodo.

1.ó.7.6 Rcducclón volúmcn ¡ólldor

Es l6iÉ por cuonto es un metodo de dbpclción totof.

1.6.7.7 lcqucdmlcnlo¡ dc lcncno.

El<Je moyor óreo requerldo.

l.ó.7.8 locollzoclón.

Debe estor un poco retlrodo delperfmetro urbono.
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1.6.7., Flnclpolcr exlgcnclor

- Dbponlbilldod de teneno.

- lnfroestructuro totol.

- Sltlo cercono def moterlolde coberturo.

l.ó.7.1O Yoiloblc¡ q confrolor cn cl pfoccro.

- Bpesor copo bosuro.

- Espesor copo tleno o moteriollnerte.

- Número de copos bosuro.

- Pendlentes.

- Grodo de compoctoción.

l.ó.7.11 Invcrdón.

Es el de menor hvelslón requeddo.

1.ó.7.12 Codo¡ dc opcroclón.

Presento el menor ccto de operoclón.

l.ó.7.13 Produclo¡ o rubproducfo¡ rcs¡llonfc¡ o dc polcnclol oprovcchomlenlo.

Gces combustlbles (metonol.
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| .6.7 .1 1 Conlomlnoclón

Pmlble contomlnoclón de los oguos subtenoneos sl el nivel freótlco es olto por k¡

ñltroclón de los lbdvlodc, sino se impermeobilEo el teneno y se copton

técnicomente estc lfquldos.

l.ó.7.15 Vcnlolor.

- BoJc costc de inveslón lnlciol.

- Recuperoción de tenenc.

- Operoclón senclllo.

- Egupo requerldo dlsponlble en elmercodo.

- No requlere mono de obro especlolEodo.

l.ó.7.1ó Dcwcnlolor

- Reqtdere grondes octerslones de teneno.

- Dlflcultod de operoción en époco de lluvlo.

- Contomlnoción del oguo sl no se lmpermeobilEo el teneno y se copto y troto

técnlcomente lc lbdvlodos.

- Problemos con los comunldodes cerccncE.

- ffoblemos de olores.
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cAPtwto tl

DIAG¡{OSÍ|CO D E nECU tEnACt Otf , A TROU EC HAmt E f{p y
Dts?ostctoil HtfAl DE DESECHOS SOI|DOS Elrt CAU

Elservlclo públlco de recolecclón, trorcporfe, recuperoclón, oprovechomlento y

dbpcldón flnd de lc desechc sótdc r¡rbonc en Co[ lc ltevo o cobo lo

Fstltuclón ollclol Ernpreso de Servlclc Vorlc Munlclpoles de Ccfl, ErvtStRVA.

Encfvo fué creodo por el Honoroble ConceJo Munlclpol de Ccil medlonte

ocuerdo nJmero l0l del 29 de Ocfubre de l9óó y modlllcodo por el ocuerdo

nÚmero 100 de Abrll 2l de 1987 con el corócter de estobleclmlento pr3bllco,

descentrolEodo con personerfo Jurfdlco y potrlmonio proplo.

Cumpfe Emslrvo entonces este oño 3O oñc de servlclo permonente cuyo mblón

reclentemente deflnldo es: " Montener llmdo o Ccfl en ormonfo con el medlo

omblente".
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Uno de lc obJetlvc generoles que opunton hoclo el logro de dlcho mblón es

precbomente el de oceleror lc procesc de moneJo de lm desechm sólldc, en

ormonfo con el medlo omblente, fovoreclendo especlolmente el reclcloJe en lo

fuente, lo producclón de compost y lo lnnovoclón tecnológlco en lo dbposiclón

flnol y sr-ls subproductos.

Los nomos legoles vigentes que octuolmente son el morco jufdico de lo

operoclón de Enldrvo, poro lo recolecclón, trorsporte y dbposiclón ñnol de los

desechc sólldos urbonc son el Decreto número 2lO4 del 26 de Jullo de l9E3 del

Mlnbterlo de Solud {véose Ane)(o ll, el Estotuto góslco del Scrvlclo F,riblfco de

Aseo, Resofr¡clón No. JD.cDl-94 Decreto No.@42 de 1994 {véose Ano(o 2f, lo Ley

No. 142 de Serulcloe Públlcos de Jutro de 1994 {véose Ano<o 3f .

2.1 Procc¡o dc lo lacolccclón

Elservlcfo de recolecclón de lc desechc só[dc en collsc encuentro dbtrlbufdo

en 4 zoncE operoflvos lo gue permlte un meJor cubrfnlento en lo prestoclón del

servlclo. Estos zonos o boses operotlvos son:

- Bose operotlvo Norte : recoge fc desechcsólldc de los comuncE 4, s,6,7 yg.

- Eose operotlvo centro : recogc fc descchos sóüdc de fos comuros 1,2,3 y 9 y

lc desechc de hcpltoles y cllhlcc.

- Bose Opertdvo Orlente : recoge los desechc sólldos de los Comunos I l, 12, 13,

14, 15 y ló.
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- Bose operotlvo sur : recoge lc desechoc sólldc de los comunc lo,l7,lg, lg y

20.

Codo bose operotlvo reolizo los octlvldodes prlmorlos de recolecclón domlclllor.

comerciol, lndustrlol, plozos de mercodo, clscombrc y otrc desechc generodc

por los octlvldodes de bonldo y elmontenlmlento de zonos verdes.

Poro qJe Enslrvo puedo reolEor lo operoclón o proceso prlmorlo de lo
recolecclón utllEo lm slgulentes recursos:

2.1.1 lccunor Humonoa

Poro [evor o cobo los octlvldodes de recolecclón en 1995, EnE¡lrvo, empleo tn

recun¡o humono de 374 trobQodores oñcfoles que hvoLrcro tonto ol persond o

térmfno hdeñnldo y por controto, representondo el m dd totol del recL,rso

humono cilre es de l8ó4 cmpleodc. De esfe totcf 1370 est&r o ténrilno Indeñnldo

y por controto estón 494 dbtdbufdc osf: lO7 en lo zono Sur, 8l en lo zono Norte, 96

en lo zono orlente y 90 en lo zono Centro.

2.12 Rccur¡o¡ tlnonclcror

Poro 1995 Ensirvo presupuestó tno dernondo econóndco fotd de S3t.g3s.g7l.ffi)

de pcsos.

[- rnl .o,aiillr,";m;;" T
| 5r(.,.;rtti\, lrf{i 'n?}'(.¡ I*tu., -rf.-jv.*.-*.... * ^*",*-J



t20

Elseruiclo de recolecclón domlclilor le representó o Ernskvo unc ingresc conlentes

duror¡te 1995 de $ ló.9uó.1ó4133 de pesc que slgnlflcoron el &.7T def totol de 166

lngresc de$27598420.4{t3t de pesm (véose Ano(o 4ly, cuyo octlvldod es lo rqón

de ser de lo Empreso, o seo, recoger lo bosuro, trorsportorto y dbponerlo

frnolmente en el bosuro de Novono. Poro este mbmo oño de l99s Entlrvo lnvlriló

en dbposlclón flnol lo sumo de $95.ó*3.4óE de peso,s, representondo el 9.lE del

totof invertldo de $lo5l .141Jy3 de pesos. Esto inverslón se efectuó osf : $s3^33z.u)

en obros clvlles, $ 40.851.ffi de pesos en lo corocterEoclón de lo bosuro y

$1.504.ffi) de pesc en equipc y henomientos.

Demuestró esto uno folto de polftlco cloro en torno ol @rovechomlento y

dbposlclón ñnol de los bosuros de uno ryKnero técnlco. Estc presupuesto es

ckrromente irsuñclente frente olpresupuesto de costo de lnvealón estknodo por

lo Dlvblón de Solud y Amblente de lo OrgonEoclón ponomerlcono de lo Soft.¡d y

OrgonEoclón Mundlol de lo Soh¡d, según el "Curso lnternoclond sobre dbeño y

operoclón de rellenos sonltorlc" reolEodo en Mesco, D.F. en Mor¿o de 1g94, de

entre 2 y5 mlllones de dolores, poro oqudlc fellenc sorttorlc que operen con un

rendlmiento de 56 TON/dfo.

Actuolmente el costo promedlo por tonelodo recogldo es de gzzso.oíoN, ¡ro

que en fo zono centro es de gl1.2ó5.m, en lo zono Norfe es de ,t316ffi, en lo

zono odente de $9470.m y en zono sur $8889.S y, el Indlcodor de rendlmlento

promedlo de tonelodo por operorlo recogfdo por mes de 9525, pues en lo zono

Cenfro es de 82, en lo zono Norfe de l(P, en kr zono Orlente deT2y en lo zono Sur

de 105.
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2.13 iccunor dc cqulpo dc lacolccclón y Dl¡podclón rhol

En lo slgulente Toblo 7 se muestro dbcriminodo el porque outomotor de Enulrvo

enconf rodo duronte el proceso de documentoción.

TABI.IA 7. Recursos de Equpo de Recolecclón y Dbpmldón Flnof

RJENTE: El'tstRVA¡ ofuoa de p\aneooón, ,{FtQ5.

NOTA: PM = Plcec Mercodo, DF= Dbpclción thd, RR = Rulo Reclcloje

RH = Ruto Hospltolorlo

ii i : i: i ¡ iFwH ip, f i: i: i:
lii:iffiJdfcüldt¡ii

:i:i:i:i:¡i!'i
:t::i:i::::¡::
i;i:i:i:i:i:::

ii
;: iiifis Sllátft?fiii

i:iii:::ri:i::ii:::iiii
:...:.:.:.:.:
::i::::::::::

l-lri
:.:-:.i
iiiitil

f;i
É¡

tu¡ rolrff olElfn CEilITO
RECOLECTOREII:

Chwrolef C-70 2 2 1 I
tord CT-tm 3 ? 5 2 It
lnlemollond I 7 3 I 26

l(odlock I a

Fonolco 6 6
VOTQTJEIAS:

Ctrovmlel C-70 a 3 3 5 t5
Hocf 2 2

Dodoed(D I 2

Aroll roll chan. 2 2

Alou[oclc n
CARGADOREI:

Cofeplllorfú I I

Mlnlcoroodot I I

tmctor Jhon D. I

lulldozrr fclol a a

Relloe¡aovodor
Komofa, I I 2

IOT^t t8 21 73 2l 2 6 t7
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22 ?¡oútcclón dc dc¡ccho¡ ¡ólldo¡ urbonor

Elservlcfo de recolección de desechos urbonm se llevo o cobo en codo bonlo z

veces Por semcno y codo bose operotlvo lo reolEo de ocuerdo o un6 clrcultc

estoblecldos por lo dlrecclón de lo bose. Codo vehfculo recolector-compoctodo,r

como los volquetos trorrporton dlorlomente 2 vloJes de desechos ol sltlo de

dbpmlclón ñnol de Novorro, sobre lo vfo que conduce ol coneglmlento de

Novono.

En lo Tobk¡ I se muestro lo producclón de desechc sólldc promcdlo dlorlo por

bose operotlvo, segÚn 'dotc sumlnbtrodc por lo Ofrclno de Ploneoclón de

Entfvo y, lo Toblo 9 muestro lo dbcrlmlnoclón por tpo de desecho recolectodo

en tonelodos.

Toblo 8. Prodt¡cclón de Desechc Sólldc Dlorlo por Bose Operoflvo

iiiiiiiiiffii#iH¡riii
:i;
;:;
i:;
:::

NORTE ,l0a.l

CENNO 2Sr3

ORIENIE n2

SUR 311,0

TOTAI r3903

fuENTE, El.lstRVA, oficina de planeaod¡, 49gb.
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Tobfo 9. DEcrlmlnoclón por tpo de Desechos Recolectodo

f:LENTE: EM6IRVA) oficrm de plofleaordo, .1qq5.

NOTA : R.V. = necokgcción Vlos Mbrto, R.H. = Recokecclón Hcpltolorkl

R.B.C. = Recoftgcclón Bcurerc Crónicc

Es importonte onolor que en este Totol de l4m roN/dfo no estó inclufdo fr¡

god.rcdón de desechc sólidc ubonc que son dbpuestc ñndnenic torrblén

en Novono por portlcukves de k¡ ch.¡dod de coll como tory{roco el volrlmen de

bosuros que proviene de lc munlcipic dc Jomundf, Yuryüto, Co¡delorlo, Fforido y

Sonfondor dc QLrillchoo, sók¡ confenplo tnlcomente lo csrtldod de bosr¡ro

recogido en Coll por Ensivo. En uno invesilgoclón reolEodo por lo Conlrok¡rfo de

sonfiogo de co$, nuditorfo Dekegodo Ante Enrirvo, entre el t7 y 3l de Moyo de

1993 (10 dfos hóbil€sf se ptdo verlflcq ur¡ grcn movknlgnfo do vehfcr¡lc

portlculorés dbponiendo desechos orgónlcos, Inogórnbc (reclckrblesf y

ccombrc en Novono. Lo loblo t0 muestro dbcrlmfiodo eslc dotc.

t:

ii #ffifi#:ii
iii:iii:i¡i:i:
¡iiüiiliiiiii

iili¡:ii:i
¡liiiii

.:.

5

i;:::¡: i:

i*i::!i

NOf,rlE 2á22 ¡10.0 m.7 212 404.1

CENNO t?5¡ ?1.7 543 I +2.7 ?.f,to

ORIENTE 3t0.7 8ó.ó t|t2

suR mn 10¡ 24.i 3,r'1l)

IOIAL 9n.t ót.7 t?0'l t8ó.t I 12-7 l4m¡

r PARIICIPACION r0 a.¡t 9.6 133 o.6 3.t tm
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Tobkl 10. Dbcrlmhocfón por TFo de Descclro deposltodo por porlcr¡lores

zuENTE: Auditrrh detg$a qnte EtrtStR/A, auditotiq oYy&iolal rcbre rnangjo y dis-
poarción ¡inal-de resldt¡os e6tidos,¡rbanoo Áb+ürár'o" á^tof¡, 

-.t-ád

SegÚn estoc dotc se puede ctoblecer que en promedlo diorlornente los

porticulores depciton 717 tonelodo de deechs como se muesiro en kl Toblo

I l, reprcentondo el51 % de lo 14ü tonelodc que oficiolmente recoge Ensirvo.

Toblo ll. Prornedlo Diorio de Dbpoidón de Bosuro por Vehículc por¡culore

De ocuerdo o estc recultodos se determho g're octuctnrente to ch¡dod de Coll

produce en promedlo 2ll7 tonelodc dlorlc de desechos urbonos detoilodos

como se muestro en lo Toblo t2.

iill;illi$ffiiii ?Í
rü: tl uii iifü*ti

ii ii iiii I lffi !!![iiliffi!l#fi
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t.715 7.170 65,78 {ü) r88 4 9r.8
f
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7170 ó58 40 t9 717
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Toblo 12. ffodr¡cclón Totol Dlorlo de Bosuro en Ccü porTlpo de Desecho

ii i; ii i i i: ilst tii ii ii ii i: i ¡

li i: :¡ :i :i ill¡+f'F#: ii ii : i :i
:: :::::::;:i i::; i: i:::::: i :::: i: ::

i:¡
:.::i:
i:i

i;Sttqiri:i:
froltifiIi:iii
:::i:;::.:::::::::::

:::litlil¡ülilüi::
iii:;iüt¡ii¡liiiii:
:::::::::::::::::::::::l

:::ftitiiiii:
o!üil¡i
:i.:::::::::::.

'i i'I

:: ::

rii

ii.il:;ii
:i-l¡¡:¡**;i

t: :: ::
:.:.:
l.: :ri*

Oomlc--Ro6ld6n. 918_l 40.0 l0l?t) 4E.l

Hrnpltolorlo 8.0 .9J) ü.¡l

Recorrldo Vios r8ó-l t&5. I 8.8

Indusl.- Comerc. ór,7 r9.0 81.7 3.8

Bi.6trrÉrcrs Cronl. ¿2.7 i3.0 ¿.v

Escombroe l?1).¡ ó58.0 /1e.0
.Jó.8

lotol t4m.0 717.O 2t | 7.0 !cn.o

NOTA: El lotolde Tonldk¡ depo:;ilodcs por los pcrrtic:ul<¡rm de moteriol orgóníco se

homologo como dsechos cjomicilior-residenciol y ,Je mqteriol inorgónico como

desechos índwtrioF.comerciol.

Con esto cifro de 2ll7 tonldío, que repreento un gron volúmen de prod;cción

diqrio de desechos urbonos, se puede determinor lo producción per cópito de

bcsuro de Kg/Hqbdú¡ sh tener en cuento lo contidod de lÍf,,I ton. de

escombros reco(¡dos por Enslrvo conrc, kr 658 ton. dispuetcs por porticulors, o

seo778.7 ton, o p6c¡r de que lo coberturo de lo recolecc¡ón es de un 9093, pus

e mucho lo bcuro gue no s recogldo ni por Ernsivo ri bs porticuk¡rs y eto s
depositodo ql qJebrodc, conole, rios y mofonols. Por sfucfrx reolizodos por

kr OPS y lo OluS - Divbión de Soltd y Ambiente en 1995 se determinó qr.le lo

generoclón bruto de Reidt¡os Sólld6 en LothoonÉdco de Dorr$cillos, Comercb,

Hospitole, Mercodos, Bonido y otrc olconzo enlre 05 y 12 Kgñob/dh. Si se

relocbrp b cifro de | 338 fonelodc no !rck¡bos bs ecorrbrc con el I 8m.ffi

hobifonte lo generoción dlorb de bosr¡ro por hotÍtonfe en Coll c de 0.74 kgr,
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que se ericuentro en d rongo deñrfdo . Adcionoknente, lo reofldod es qJe en

cuonto o lo producción de lc desechc de odgen hospitokrrlo, lndutrld y

comercld son mucho rn& !€ que exbte uno sltuoclón muy portlculor de lo

recolección de estc desechc.

Esto, porque sólo estón lrscrltc o lo ruto hospltolorla 299 estoblecimlentc de

solud de un unlveso de ó13 entir5odes qtre conformCIn el serulclo de soluó

hcpltolorlo de Coll, según lo Secretorfo de Solud Munlcfpd, cubriendo entonces

esto recolecclón hospltolorlo sólo un 4{t8%.

Esto slgdllco qre los 314 entldodes de sol¡d que no son otenddos por lo Ruto

Hcpltdorlo, entre los que se encuentron lc estobleclmlentc de cfrrlcos, puestos

de solud, hcpltoles, loborotodc clhlcc, odontológlcc. consultorlc veterlnorlos,

consultorlc de médcc generdes, centrc especlofizodc y cfoguerlos, Son

conslderodc como pequeñc y medlonc generodorcs de desechc clf¡rlcc de

potogenlcldad ylo conto$o, qJe son oienddc por lo ruto orcfnorlo domlcillor

g;e preston codo tno de lcE 4 Bcses Operotlvos. De ohf que en lo bosuro

dbpuesto en Novono como de orlgen domlcillor erbte un porcentoje de corgo de

clerto potogenicldod gue pone en pellgno k¡ vldo de oque[cE pelsoncÉ que

reclclon of¡f en el bosuro, pues sólo lc desechc frospitolorlc que son recogldc

en lo Ruto Hcdtolorlo son sometldc o uno esterllEoclón en ef Bloclove gue se

encuentro lrstolodo en lo Bose Operotlvo Centro.

con respecto o esto últlnrc lc orgcrbmc de Éc&oclón como lo Controlorfe de

Sonllogp de C4 Audltofo Ddegodo Anto Enshro, Pesonerf¡ Munlclpd y kr



127

ffocurodurfo oeportornentd hon denunclodo en relterodos ocoslones lo
presenckr entre lo bosuro domlcllls de restc humon6, plocentos, oguJos

hipodérmlcos y de més efementc de clrugfo quc) ponen en grove pe¡gro lo vldo

de fc recuperodores de Novcrro.

En cuonto o lo recolecclón de desechc de orlgen comerclol e lndrsfuld, serulclo

denomhodo de Especlcl o serulclo de recolecclón y oseo prestodo o medqrros y

grondes generodores de desechc, conocldo tornblén como serulclo no

resldencfol, octuoknente Enslrvo focturo esto recok:cclón o 3SzG srscrlptores de

entldodes comerclolcs y o 540 entldodes indstrloles, ésto según 166 sscrptores

de Emcoll' por cuonto este cobro de recolección se do debldo o cXJe Ernstrvo

estó colgodo o lo focturocfón de fc servfclc prjbflcc que presto Emcoll.

De hecho, en fr¡ reofldod elserulclo de recokeccldin especkrl no cubre kr totcildod

cle estc sscrlptores , osf se les cobre, como g.rc tornblén erbten muchc

negoclc de lndole comerclolt¡blcodc en zoncE resldencloles cqyqs desechc son

recogldc por ef servlclo domlcülor.

Tomblén ee dlfc! determlnor cori o(octltr¡d lo prodlccfón red de desechos

hdutrloles y comerclolcs, por cr¡onto esto Infomoclón de sscrlptores de Emcoü

no se puede crLzcr con lo Informoclón de lo Cónroro de Comerclo, )ro que en

esto entldod se encuentron motdcrJodc rnrchc profeslonotes ofredendo sr¡

servlclos cu¡o domlclllo se encuentro por fo regulor en su slflo de resldenckr. Lo

qle slgnlñco, ctrJe muchos frrnos q.rc ñguon con nrotfculo comercld en recilcfod
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no genercn volúrrpnq¡ de bosuro poro ser tpiñcodc como peg-reñc y gnondes

generodores comercioles e lndustrloles.

Adlclonofmente, corno lo constotó el Jefe del Deportomento Comercld de

Ensiryo, se encontró onolEondo lc lbtodos de motrfculos de Cómoro de

Comerclo, que brdo wto mbmo dlrección ñguron vorlos rcuones socioles, como es

el coso por elemdo, de sociedodes fomillores, consultorlc de médfcc generoles,

centrc odontoló$c6, flmos de obogodos, etc., signlñcondo ésto, que no se

puede tener como rúmero de entldodes comercloles e lnd¡strloles lo reloclonodo

por lo Cómoro de Comercio, poro,determlnor uno coberturo del servlclo de

recolecclón especld, por cuonto lo reolldod es otro.

Lo clerto es qrJe odste tn número de er¡tldodes comercloles e hdutrloles qle

prod¡cen desechc de relotlvo cofidod poro d reclcloJe y por lo escoso

coberturo de este servlclo estc desechc cstón slendo reco$dc por lo n¡to

dornlctor y lc pctlculores, contornhondo por kr tonto estc desechc con loe

desperdlclc de odgen orgónlco. Enfonces, se estó desechondo uno gron fuente

poro el reclclole, pues un generodor medlono se encuentro entre I y I metrc

ctJblcc de prod.rcclón pormes y Ln generodor gronde produce més de 8 metrc

cúblcos por mes y, en esto closiflcoclón se encuentron oproÍmodornente lffi
generodores gnondes.
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23 ?lonlo Pllofo dc AgrocompoL

23.1 Gcncrolldodcr

Lo plonto piloto de ogrocornpct de Enslruo es uno pkmto en erperfmentoclón

que fué lrrtolodo hoce opro$modomente clnco {5f oñc con el propóelto de

produch compct. Este progromo de compostoción se Inlcló utlltsondo bosuro de

Plcos de Mercodo porsu olto purezo en el contenldo de moterlo orgónlco y por

su degnodoclón rópldo. Después se ensryó con bosuro dornlclllor, obtenléndce

hosto hoy lc resultodos lognodm. Luego de estoblecldo d progromo se empezó o

evoluor los porómetrc de tenperoturo, hunredod, olreodón y pH, lo que permitló

conocer codo uno de los étopos del proceso de fementoclór¡ de los pllos de

bosuro, o ffi de estondorEor lo producclón de compct medonte el estrlcto

control de nutrlentes qt.re se reotzo en lG loborotorlc del l.C.A.

Actuofnente su operoclón es totofmente ortesond y lrr prod.rcclón promedo

dlorlo con los cuotro {41 trobdodores de plonto gue regLdcrmente tlene, es de

ló0 Kg, o rcón de uno producclón de ¿m Kg dfo/Hombre . Este lndlcodor

controdlce elpromedlo de prodrcclón formulodo en elestudo de torlfos y cctc
que se reolEó en Morzo de 1991por lo Subgerenclo tlnor¡clero (véose ntrnerd

2s.71.

Lo bojo procfucclón se debe en prlmer térmlno o que no oGte por porte de

Eritlrvo uno polftlco ogreslvo de prodlcclón de Agrocoñpct por kr qJe se reñe|o

en el poco peaond destlnodo poro tolefecto y en lo no promoclón del prod.rcto

ll t,rtln^n, 
". "^f.i¿Iñ
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o todo nlvel. En este momento uno tonelodo de Agrocorlpostse vende o $2ó.(ü

o lc escosc 2O cllentes que tlene entre eilc 2 ñrmos grondes: Ing. Cornpestre y

Blomo tngen{erfo Amblentol. En segundo térmlno, lo escoso prodtrcclón se debe

como lo comentó el lng. Jefe def óreo de Agrocompost, o qJe no se tiene r.n

eqr-¡lpomlento mecónlco y/o outomotEodo que permito producirmCs. nelteró que

slse pcee un moyor pesonol y un óptlmo equípo lo producclón serfo moyor y se

podrfo vender por cuonto el producto es de uno óptlmo colldod y boroto.

Lo inveslón poro lo Plonto Plloto de Agrocompct en el oño de 1995 fué de

$2sfiDXtI) de pesc, representondo ésto solo un 237E de los lnveslones

efectuodos cle S 1.O51.44,1.193 de pesc. Segr3n lo conñrmó un funclonorlo de esto

éreo lo Inve¡slón presupu€stodo es pcro odquff uno zorcndo meconEodo y

comtruh un golpón pqo cubdr los bosuros. Como se pudo constotor no se ho

odqr.llrldo nodo de lo presupueritodo. Esfe proyecto de Frverslón es cosl nodo

frente o lc cctc de.lnveslón poro uno plonto de ogrocompct tecnlflcodo,

segnJn el docr¡nento onterlormente cltodo, que es de oproúmodomente de lO

mlllones de dokrres poro un rendlmlento de 50 TON/do.

lgnrclmente, lc costc de operoción poro uno plonto de Agfocompct eston

entre fr y & dolóres por tonelodo, poro el mbmo rendlmlento, y el ccto que

octuolmente moneJo Enrlrvo es de $19.3m, ccto que lncluye lc solodc desde el

Gerente hosto lc operorlc de lo plonto, olqu[er de lo retroexcovodoro,

prestoclones socloles, vlgllonclo, gostc generoles, deprecloclón cle muebfes,

bobos, etc.
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Dern¡estro esto fdto de recusc poro lo Inveslón y lo operoclón, lo qre og[ovo

lo tecnlñcoclón en eloprovechomiento de lc reslduc sólldc.

23'2CotocfcfÉlco¡ dcl mcfodo dc ogrocompod dc Emüro.

Estos corocterÉtlcos se conocleron o portlr de lo opllcoción del cuestlonorlo

especlolmente dbeñodo poro ello {véose Anexo 5l y el proceso de producclón

de ognocompost se regbtró medlonte fotogroflos {véose onexo 6f .

232.1 Elopor bóCco¡.

o. Oepóslto de lo bosuro, donde se le reolEo un muestreo dlorlo de ternperoturo y

hunedod.

b. Volteo de k¡ bosuro codo clnco (51 dfos medlonte t.lrro retroo<covodoro,

dtronte cuorento y clnco (451 dfos, o ffir de olreorlo.

c. Umplezo de elementc extroñc de tomoño gronde como plCctlco soplodo,

vldlo, popel, etc.

d. Zorondeo, se reolEo medlonte un trompo de mezclo de concreto odecuodo

poro td efecto o con L,no zorondo de modcro. Lo ñndldod de esto etopo es lo

de deJor p<scr el moterlol yo degrododo y convertldo en ogrocompct y, retener

oc¡rrd moterld no degnodoble que no fué pclble retlrq en lo ctopo cl.
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e. Dependlendo de kl humedodse hoce t¡nsecodo en elóreo de potlo of sol.

f. Empoque.

g. Almocenomlento.

h. Vento.

2322 Equlpo rllllzodo.

- l retroexcovodoro.

- I trornpo ocondlclonodo.

- Polos.

- Rostrlllc.

- Zorondo de modero.

- Termómeho.

- Humedfrnetro.

2323 lnlolaclonc¡ bódco¡ dc urc.

Lo plonto plloto cstó ublcodo en hmedloclones del bosuro de Novono,

ocupondo oproÍmodom ent e 2 2 hectéreos dbtrlbufdos osf:

- Areo de tronsformoclón bloqufmlco de k¡ bosuro, lCfm 
^^2.

- Areo de zorondo, {PMil.
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- Areo del potlo poro elsecodo, mturz.

- Bodego,9mtv12.

- Oflcho, boñc y oknocen,4cxllvlz.

232A ScMclo¡ públlcor cmpfcodor

No hoy irstoloclón de serviclc públlcc de ogrc y energfo. El obostecimlento de

oguo se logno por un o$lbe.

232.5l ono dc obro.

Actuolmente se empleo en promedlo dlodo o cuotro {4¡ operoric entre pesonol

lndeñnldo y por controto. Es mono de obro no collflcodo.

232.6 lcdr¡cclón volúmcn ¡6lldo¡.

De lo bost¡o domlclllor se logro un {)iB opro$modomente, o seo, que uno (lf

tonelodo de esto bosuro produce 0.4 tonefodos de ogrocompost; cuondo lo

bosuro es de orlgen de golerlos es moyor el rendrnlento, es del orden del óOt[. Lo

bosuro trorsformodo provlene regulormente de los golerlos y de dc (21 comunos

de Co[.

2327 Coroclefllco¡ dcl Itrtno.

Elteneno donde estó ublcodo lo plonto plloto es pkrno.
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232.8 tocoflzoclón dcl lcrano.

Se encuentro o lD metros del bosr¡o o un lodo dc lo vío que conduce ol

Coregimlento de Novono

232.? Erlgcnclor ncce¡o¡lor

Que lo bosuro domicillor gue se voyo o descomponer provengo de lc estrotc

socfo-económlcc 1,2,3 como de goledos.

23¿.f O Vqdoblc¡ quc rc conlrolon cn cl proce¡o dc dcrcomporlclón.

- Lo tenrperoturo, entre 35 'C y 75PC.

- Lo humedod, entre unñEy ffi.
- Ake, medonte voltec perlódlcc.

- Alturo de fos pilos de bosuro, l.5O metr6.

- Ancho de lo püo de bosuro,2.C) metrc.

- Ph, entre 6y75.

Un formoto de control olproceso de descompclclón de lo bosuro qtle dlllgenclo

de monero cosl dlorlo lo gerenclo de producclón de Errclrvo se puede opreclor

enelonexo 7.
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232.11 lnvcdón.

Lo hveÉlón poro este oño como se d{o ryrterlormente es cle $25.ün.üI} {Mlllones

de pescl.

232.12 Colo¡ dc opcroclón.

Lc octuoles cctc de operoclón son de $l93ffi/foN.

232.13 Produclo o rubproduclo lcsllonfc.

Agrocompct.

232.1a Conlomlnoclón.

Contenldo de metoles pesodc: Cr I lo mg/Kg, Ag l5 mg/Kg, cd menor gue os

mg/Kg, Co 25 mg/Kg, Nl ó0 mg/Kg, Pb 8smg/Kg, sb lmmg/Kg y Zn 4zmg/Kg.

232.15 Vcnlolor

- MeJorodor de lo estructuro delsuelo.

- Aporfo oltos contenldc de moterlo orgónlco.

- Contenldo en bueno proporclón de nutrlentes Indbpensobles poro los plontos.

- Se puedo usor y dciñcs en codo tno de los especles vegetdes de lgn¡ol formo

qre un fertllEonte qrmco.
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- Es un compuesto qJe meJoro lc suelc y perndte que entre el ognrc y el olre,

odemG de oportor los nutdentes {elementc moyores y menoresl CUe los plontos

empleon pcro su nomol creclmlento y desonollo.

- En suefc ilvlonc { orencc l, el compost desernpeño un popd muy importonte

fomentondo lo ogregoclón de los portfculos mineroles e hcrementondo fo

retención de humedod.

- Por ser un moterlol de lento oprovechorniento poro los plurtos, permlte uno

dbponibiildod coslpermonente y redlce los pérdldos por lMvlocíón.

23¿..1¿ Dcwcnlofor

- Contenldo de metoles pesodc.

232.17 Normo¡ dc rguddod.

LJso de coretos y guontes ysbtemo de prevenclón de lncendlc.

233 Coroclcfdlco¡ dc lo¡ procc¡oi

233.1 Dcrcrlpclón,llcmpo y lormo.

o. Tronsformoclón microblológfco noturol, 45 dfos, monucf .

b. Lfnplezo de cuerpc e¡tlrdlc, I]lrfon/operorio, monud.

c. Zorondo, 3|.lr/f on/Operortr, morn¡<i.

d. Secodo, 3Hrfon, monud.
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e. Empogue,3ü Kg/Hr, monuol.

23A lútc¡rcodco.

El producto se vende o gronel y en bultc de sorg. Lo frecuenclo de vento es

semonol en el vlvero y se vende ol ptibllco en generol y o entidodes promotoros

de reforestoclón.

El ccto es de $2ó.(m Tonelodo y de $28/Kg.

235 Equcmo dc dlddbuclón dc to plotüo püolo.

En ef slgulente esguemo de dbtrbuclón de lo Plonto Püoto de compctoJe de

Enclrvo se puede opreclor los slgulentes óreos utlkodos octuolmente :

- Oñchos

- Bodegos

- Boños

- Almocen

- Zono de volteo de lc montfculc de bosuro o trorsformcr en Corncost

- zono de cribodo con un trompo de lo bosuros

- Aülbe y tongles de oguo

- Cuftlvc experlmentoles de hortolEc y fir¡tos

- Invernodero
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23.ó icr¡llodo¡ onólld¡ dcl Compoú.

Lo ñrmo lngenlerlo CompctoJe Ltdo. entregó en Novlenbre 5 de 1993 lc
slgulentes resultodos bioquímlcc del compct producldo en lo plonto piloto de

EriGfvo.

- As.n.m. : lm mefic opro$modomente.

- Ph :7.3 { llgeromente olcollnof

- E M.O. : lO.9 ( + de3 olfo I

- P (ppml :2553 { + de 4) dto I

- Mlllequlvolentes en lm gr de suelo:

' Al :03

. co : É.75 l+ dc ó oltol

'Mg :8.75 (+ de 25 oltol

'K:1O.0(+de0loltot

'No : ó25

- Elementc menores {ppml:

'Íe:2& ( + de 5O oltof

' B :051 ( + de 0.4 oltol

. cu :32.4 ( + dc 3 olto I

'Mn : 13.7 ( + de l0 olto f

' |n 212.1 ( + de 3 oltof

- Recomendoclones. obcervoclones y comentorlc:

' El Ph estó llgeromente olcollno.

' El fcforo (Pl estó olto.

l-,, .-,.,....-*.;---- .r. Iir
l.'i.,¡r; . '; ;l'¿ 

'!.*'-.--- ñ...r....*,i
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' El potodo {Kl estó rn¡y olto.

' El Fe, Cu y Zn eslon oltc.

' El B estó medo.

' ElMn estó olto.

23.7 Eludlo dc lodfor y coÉor cn lo producclón dc Agrocompol.

En Febrero de 1994lo Subgerenclo tlnonciero y el Deportomento Comerclol de

Encirvo reoEqron un estudlo donde se corsigno de uno monero pormenorEodo el

ccteo de lo producción de Comp6t, o nn de determlnor su costo de

comercl&oclón.

Poro colcuk¡r elccto de producclón de uno tonelodo de Cornpct se determhó

uno estructuo de cctc donde se Involucro lc sigulentes iterns qtJe se resure en

lo Toblo 13 :

- Admlnhfroclón de pesonol

- Personcf de operoclón

- EqulpG

- Loborolorlo Controlde Cdldod

- Tenen6

- Corstrucclón Obros Clvlles

- Deprecloclón cle equlpc

- Equtso ornpfi,oclón ylo ollctroto odmlnbtroclón de lo Audltorfo
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Tobb 13. Btructuro de Cctc poro kr Producclón de Agrocompost

:ii;itiñÉ¡¡i::i:i:i iii;ú¡ii¡t¡iii ü¡i¡fiüI iüt¡ii¡it¡il; i:l

Admlnbl|tlclón Un il 7.192.c252 2.fr21.ó71.3 ?4.2á0¡55á

Pesonol Ooe¡. GI^lme 7 3-m.8ó5.0 3-5m,8Át,0 f2'010*3pá
Eouloo Un 5 776.9n.o". ó78.m.ó 8.t1ó.mr2
Lob.Confrcl C. Gl/rnc $.m.0 50.m¡ ¿m-m-0
Tereno3 c6lo Hd il,{50.m¡ ?70.720.91 3r,18J51.25

Corrf. Clvlle |to 5"ffiJ) 55.ru.0 ddo.fao
Deorac. Eoulo. I ¡2-ó8ó.¡t0.0 I 19-75ó.ól t-137.0rp13

Eouloo Arnol. Globol r1ó.m.m.o t216.é#.6 lr¡m.ffi.o
AlcuofoArd. Globol ffi.¿ltOO ó.t0tá443¡|
sültoral 8..2¿jü5221 r0t.0ó4.ó2tJ
- Ccfo DbD. F. f2.m..r98.óól frB-1ót.9qt.9l

¡ü¡tota2 5-(B-553J1 6t.áM.ó¡'33
+ lñrn f5llC D I m.617.8 3.m.t32-l
CIATTOIAI 5.9ts-Uil.29 t0.992./755

RJENTE: EltStRvA Sjryerem're firnrrciero-Dplo. comevo¡al, 4qq4.

De estc $5.91523129 merisuoles se deflnleron como c6t6 dlrectos S5.125.0$.m

y c6t6 Indirectc $790.148.m.

Con bose en Ln estlmotlvo de producclón dlorlo de compct por operorlo de

l23 Ton., o seo , que 16 siete (71 operodc cuondo se reolEó el estudio produch'on

8.6ó Ton., en elm€s serf¡n 2ó0 Ton.

Con esfo prodrcclón mensud de conpct proyectodo y el c6to de producclón

se detennfnó qt¡c tno tonelodo de conqcct tbne un costo declo de $19.711.86

y ol lncorpororle los costos lndireclc, so obtlene un c6fo tofol de $22.75O.89 por

torrdodo. Sl so qJerc tencr u1 mcrgen dc utilkJod dd 3of, uno loneJodo dc

compct se vendcrb d púb[co en $29.576.m.
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23.t CÉudlo dc mcrcodo dc lo¡fcillllzonfcrorgónlcor.

En l99l lo Gerenclo de Producclón de Enrfvo desonolló L,ri proyecto de

oproÍmoclón ol conoclmlento del mercodo de fertllEontes orgónlcc, o ffn de

determlnor sl lo producclón de ogrocompct poo Enrlruo tendfo demondo,

fundomentodm prlmordlolmente en los necesldodes de fertllEontes orgónlcc de

los suelm delVolle delrfo Couco ysrs cultlvc tpicm, estudo este reolEodo por el

ICA en 1982, como tomblén, en los cifros de prodtrcción y comerclolEoción de

ferfllEontes en Colomblo segrSn Informe reolEodo por etMlnbterlo de Agrlculturo-

Elproyecto en menclón encontró gue lo demondo delfertlltronte orgdnrlco es dto,

debldo o que Independlente delcorsumo en los vlverc portlculores y Mtnlclpol,

ornoto de porques, Jordines y zoncs verdes púbücos como de seporodores vloles,

exbte uno óreo poro reforestor en lc cenc tutelores de Ccil de mG de lf)fm
hectóreos, con uno profundldod oprofmodo de l5 centfmetrc.

Segnln Informoclones que soportoron el estudlo, en el mercodo de fertilEontes

orgónlcos erbten <Jrx l2l productos con preclc competltlvos que son: el

Lombrlcompuesto o un costo de $70.ffi | Ton.y lo Golllnczo o tn cmto de $35.ffi)

/ Ton., como que tomblén, se r¡o mucho el fertllEor¡te orgónlco en el cultlvo de

ñcr¡.

Con bose en los cultlvc predomlnontes en el Voile del Cot¡co de moE, sorgo,

":n" de a¡cor, yuco, hortolEos y legumbres, cftrlc6, soyo, polmo ofrlcono,
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cocoo, plótono, se encontró que en promedlo estc cultlvm necesltsr

porcentQes moyores delSE de moterlo orgónlco en elsuelo.

Elestudio tombién encontró gue el deportornento con mqyor déñclt de motedo

orgónico es lo Guojlro, seguldo de lo Cmto Atlóntlco, lc vdles del olto y bojo

Mogdoleno.

Con respecto ol contenldo de fóaforo en lc suelc del Volle del Couco poro el

culflvo de soyo y.moiz se tlene como nlveles crftlcc de contenldo de éste menc

de 3O ppm y poro el cultlvo de hortolEos es de 40 ppm. Poro el cultlvo de cocoo

debe ser moyor o 0.45 ppm y de plótono no menor o 0.óO ppm.

Con respecto ol contenldo de potoslo en los suelc de lo cmto pocíñco en

mlllequlvolentes en lü) grornc de suelo debe ser mqfor o O.15.

Poro el Vo[e del Couco lo dbtrlbuclón porcentuol de los volores de Ph, M.O.,

Fósforo {Pf, Potoslo {K¡ y lo reloclón colMg se comporto de lo slgulente monero

como se mucstro en lo tobLo 14.

Toblo 14. Dbtrlbuclón Porcentuol de pH, M.O., Fócforo, Potoslo y Co/Mg en Suelc

dclVolle def Couco

: EI"ISIRVA,
ia de poducción,

irrtroduco¡ón h e*ud¡o
qrpvf4ldeode los
¡l¡¿qñles ogdniOrc
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B = Bolo, M = Medir¡, A = Alto

Lc culflvos con mclfor€s requerirnlentc de nroterlo orgónico (M.o.l son el sorgo,

frlioly mots.

Anofizondo los dotoe de los óreos poro lc cultivc de olgodón, onoz, cebodo.

moiz, popo, sorgo, soyo y trigo, según lc proyecciones reolizodos en 1982 por el

Minbtedo de Agriculturo poro lc oñc 1985, 1990, 1995 y ffi, se obeervo un

lncremento en óreo de estos cr¡lfivos en el Volle del Co¡co. er<cepto el moiz y se

monflene corstonte lo soyo. Estos óreos tocillton proyector uno demondo de

fertilEontcs nltrogenodc, fcfórlcc y potósbc poro estc cr¡ltlvc,

enconfróndce un incremento en b demondo de estc tertilizontes (véose Anexo

81.

Lc cultlvc con mq/or toso de creclmlento son d cocoo, plótono y lo polmo

ofrlcono.

En 1989 el l.C.A. reolEó un estudlo de comerclolizoción de fertilEontes por grup6 y

enconfró que entre d 84.97 y 88.9?É de estc son de origen qufmlco slmple y

conpuesfo, conespondlcndolc sólo tr¡ €sccBo 2.% del morcodo o lc tertilEontes

de orlgen orgónico noturd. Poro ese oflo lo producción de este tertlltsorte tlpo

orgónico fué de 21244 tonelodc y se vendieron 3o.481 tonelodcE porque se

Frcluyeron los o<cedentes deloño onterls.

Scgún el mbmo lrstltuto en m estudo qr.rc reotEó en l9e8 kl contldod do

fertllEontc por elemento pco lc suelos colonblonos es como sigue: k¡ conlldod
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c'e nffirógeno debe ser de l -7KglHo, de tóeforo de O.78KglHo y de Potoslo

0.91Kg/Ho. Con estc volores se encontró que reforestor el óreo oprorfrnodo de

150.m Hect&eos de lc cenc tutetores de Ccü necesltorfon 255.Ctn Kg de

Nltrógeno, 117"ffi) Kg de Fósforo y l3ó.fl) Kg de Potoslo.

En lo sigulente toblo l5 se muestro lo recomendoción de contldod de

ogrocornpmt o utilizor por cultlvo.

Toblo 15. Recomendoclones de Uso dc Compct por Cultlvo

;:;:!:
: i::: :
: ¡:;: :':.:.:!ii:i:

: i:: ¡:

:. :. :.
¡: i: ::
:: :: ::

i!il
:.:.

CAfE lfi-2D

IOMAIF 0.5. t.0 5- r0

CEBOI.IA JUN. 0.E- r.0 E- t0

cElouAcA8. 0.5 - 0.8 5-8

REPOI.LO 03.0á 3.ó

ZAMHORN 05-t¡ 5- t0

TECHUGA 0¿5 - 0.5 2-5-5

PII'EMON 0.¡f - 0.E 4-0

z^F^tto 03-0.5 3.5

CEREAI."SI 025.05 23- S

HilJOl. 0.25.0.5 2J- 5

nc o1.ol t-ó

IRI'TAIRI ?5-5I¡
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cmrcG 3¡- 5¡

PI.ATAT{O 3t) - 5.0

CAñIAATI'CAR 5-l0

ftr¿NrE, Et4OlR/A, Gererpiq'de podrción, plonta piloto Agrooorngosl .1995.

2A;arluo dc Novono.

2.4.1 Gcncrolldodcr

El morco legol que rlge lo dbposlción sonltorlo de fos bqrros son el Decreto Ley

281I de 1974 (orts7f, kr Ley 9 de 1979, el Decreto Reglomentorfo Estotuto Nociond

de Reslduc Sólldc No2tO4 do 1983, lo Resolución No.02309 de 1986 sobre

Reslduc Especlcles, fo Ley 99 de lgq3, |os ordenoruos (}33 de l99l y Ot3 de l99B y

fo Ley l42de l994sobreServlclos Pribllcos.

El óreo totd del bosurero de Novono corsto de ¿0 Hectórec, pero sólo

utlltrodos hosto elmomento lO Hectórecr y ublcodo o 4Km del Borrkc de Cludod

Cordobo, en elConegfmiento de Novono, dellmltodo porkr morgen Equbrdo con

el Rk¡ Couco y elConolC.V.C. Sur. Hocen porte fomblén de estos 4O Hectóreos

kr Plonto Pllofo do Agrocompost (2 Ho.l, los loguncs de o$doclón (l Ho.l,

quedotdo por utlüzoso 27 Hectóreos.

El bosurero de Novono se encuentro furrclonondo desde l98O y ocfr¡ofnente

recibe los desechos no sólo de lo cludod de Coll slno tombfén de Jomurnd,

YLrmbo, Floddo, Ssrtondor de Qulflchoo y Condelqlo, lo qJo represenlo
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oprofmodcilTente 4& tonelodos dlorlos odlclonoles d totd de tonelodos

recogldos en Coll.

Solo hosto 1990 se lnlclon lc prlmerc pqs6 poro odecuor el botodcro oblerto de

bosuros de uno monero técnlco. Poro lo octuol clbposlclón de bosuros no se

reolEó nlngtln estudfo de lmpocto omblentol como que tompoco Entlrvo tlene

nlngún permbo de Entldod competente del Estodo poro el otorgomiento de fo

llcenclo ombientol y fo outorEoción sonitorio.

Actuolmente se deposlton en el Bosuro de Novono en promedlo dlorlo l4[t)

tonelodos de bosuro domlclllor, comercld e lndt¡strld y opro{modomente 8(D

tonelodos de escombrc.

2A.1.1Arco¡ quc conllluycn cl bos¡ro y ru dcrcdpclón.

o. Slflo dc occcro.

Corsto de uno porterlo y uno boscuto donde se pr:son tos vehfcutc recolectores-

compoctodores como volquetos y se encuentro o uno dbtoncio de 3420 metrc

delsltlo de dbpclclón ñnol de los bosuros.

b. Ylo¡ dc occc¡o.

Lo vkt dc occeso ol sltk¡ de dbpciclón flnd cstó sfn povlmentor, pero tlcne

moterlol de oflrmodo lo que en épocos de invlerno dlllculto el Ingreso de trx
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vehfculoc yo que elsuelo no tlene lc copocldod portonte necesorlo poro resbth el

peso del vehfculo con lo corgo de bosuro, lo que ho orlglnodo uno vfo de

permcnentes hundlmlentos. Adlclonolmente lo vfo no cuento nl con el drenoje

req;erldo o lc lodos poro drenor los o(¡uos lluvlos ril con señolEoción.

c. Slllo dc dlrpoCclón flnql.

Este slflo consto de uno elevodo montoño de mós de ls metros que se ho

formodo con el poso de los oños. En ésto operon slmultoneomente lc operorlc

de Emirvo y lc reclclodores. Estc representon oproSmodomente 2óO entre

hombres, muJeres yJóvenes, tonto de los que vlven ollf como de los que Ingreson

de ofuero, confundléndose de monero dontesco y pellgnco con lo bosuro y lc
golktczos. Esto permonenclo de los bosurlegc o reclclodores dlflculto reolmente

lo operoclón de lm bufldozer que son lc encorgodc de regor lo bosuro y lo copo

protectoro de tleno o escombrc y compoctor, o medldo que se formon los

celdos con lo bosuro que se depclto { véose ono(o 61.

Rto óreo no se encuentro dellmltodo por nlngún tpo de cenomlcnto noturolnlde

mollos, que pclbillte un entorno ogrodoble d poboJe como de lo retenctón de

bosuro por lo occlón de lc vlentc.

Se pudo estoblecer tomblén que lo superflcie sobrc lo cuol se encuentro

osentodo fo nlontoño de bosuro no fué trotodo L:on uno bonero rnlpen]leoblc

poro proteger los ogucs subtcrroneos que se encucntron ntuy ccrcc¡ dc ósto v,
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evitor osílo filtroción dc lm llquidos llxivío<Jcs hocío el Rio Couco y el Conol C.V.C.

Sur.

Los vir¡ internos cn estc úreo son tombrén en tiero sin ningún otirrnodo.

d. Conol pedmelrol de llxlvlodo!.

ts un conolen tieno sin ningún tipo de revc=timicr¡to quc rccüge corstontemente

los ltquidoa lixiviodos producto de lo ,Ceconrpcxición clnoórobico dc lo bosuro

como con los ogucs lluvios, y conducen clichce hquidoe conocídoe tombién como

percolodm de color oscuro o uno modrcviejo, <Jonde dcsde oltíson bombeodc

o los logunos c1e oxldoción. Lo modreviejo no tlene ningún tlpo de bonero

impermeoble que evite lo ñltroclón de estos lfquldc { véose onexo óf .

c. Logunot de oldsclón dc ltx|vlodor

Son dos l2l logunos de o$doclón en tleno sln nlngún revestlmlento, de

oprosmodomente 50 por 50 metrc codo uno, cuyo funclón es permltk el

estoncomlento de los lHvlodc poro que éstc se oÍgenen en contocto con el

oke y plerdon su copocldod contomlnonte {véose one><o óf .

Este meto<Jo no es seguro por lo que rio exbte un trotomlento técr{co y qufrnlco,

convlrtlendose en ogucr estoncodos, en foco de contomlnoclón por el crlodero

rJe vectores de enfermedodes trorsmitklos por roedores, moscc!¡, zoncudc, etc.
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l. Zono dc vlvlendo dc rcclclodorcr

A escosc metros def sltlo de dbpcidón finol y o uno olturo superlor o tos lS

metros sobre el nlvd noturol del teneno se encuentron osentodos enfre SO y 10o

ronchc de modero, loto y cortón que olbcrgon oproldmodomente los ó(E

personcE que vlven ollf y, lo escuelo construfdo de teJo y cortones denomlnodo

"Pomelo Poloclc" en recordoclón o uno niño que murió d quemosc elroncho en

gue vlvfo. Esto escuelo es dlrlgldo por reclclodores bochllleres { véose onoco óf .

Los ronchc corecen de todc los servlcic públlcc y sólo tlcnen sumlnbtro de

oguo dc {21 veces porsemono medlonte un corotonque de Emcoll. En ellnterlor

de los vlvlendos de opro{modomente 3() metrc cuodrodc en promedlo,

convlven stJs morodores en un sólo solón con el dormltorfo, lc erseres de coclno y

16 oriumes def moterlot reclclodo, orlglnondo esto sltuoclón condlclones

Infrohumonos de vldo.

Se obaervó en sltlc ofedoños o lc combuches y o lo escuelo fo conflnuo

presenclo de goses provenlentes delinterlor de lo grc¡n mcso de bosuro sobre to

que se encuentron osentodos rstos construcclones, convlrtlendme ésto en un

gron vofcón.

g. Plonlo plloto dc ogrocompol.

Se trotó en elnumerol2S.
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2;1,.12 Etquoms tlc dldlbuclón.
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2A2Jod,orG¡ lmpoilúilct dcl bo¡¡ro dc ilovono.

o. Dlrecclón delvlento: Es vorloble.

b. Copocldod: necibe dlorlomente en promedlo l7cp tonclodc de bosuro

domlcillor, lndutrld y comerclol, incluÍdo lo bosuro dc otrc rnunlclplc, y egp

tonelodos de escombrc.

c. Vido Útll: llosto el oño 2ol4 según lo refcrencló un funclonorlo dcl óreo de

dlsposlclón flnol.

d. Cerconfo de conlentes ñuvioles: Rlo Couco y ConolC.V.C. Sur.

e. Dbtonclo o centro comr¡nltorlo:3420 metrc del Bonlo Cludod Cordobo.

f. Topogroffo: Plono.

g. Vfos de occeso externos e lnternos: Sl.

h. Vohimen de trórslto: En promedlo 6o vehfculc por dfo entre recolectores-

compoctodores que Ingreson codo uno olbosuro dc veces por dfo por turno.
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zA.3catolcfclftlco¡dc to dlrpodclón dc dc¡cchor

De slmlfor formo gue en el proceso de compmtoJe, estos corocterÉtlcos fueron

poclble conocerlos por lo opllcoclón de fc cuestlonorlos menclonodc {véose

Anexo 5f.

2A3.1 Elopor bódco¡.

o. Evocuoctón dc lo bo¡uro.

CorcEte en elvoclomlento de lc desechc por lc vehfculm en lm sltlc deñnldc

por elgufo de éstos.

b. E¡<pondón y compoctqclón dc lo bo¡r¡ro.

Lo rcollzo elbufldozery es quEos lo operoclón mós dlffclt de reolEor por cuonto uno

vez se Inlcio el voclomlento de lo bosuro, desde el mbmo vchfculo, lc
reciclodores eston con elcuchlllo olclnto ysu bobo olhombro dbpuestc o oroñor

de lo bosuro elmoterlolreclcloble, lo que hoce cosl que imposlble que lo bosuro

se erpondo conectomente yse conlpocte, por elpetlgro lotente de otropellor o

los reclclodores.
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c. Colococlón mstclol dc cobciluro.

Corsbte en colocor enclmo de lo bosuro reclen llegodo uno copo de moterlol de

tleno o de escornbrc de opro$modomente 4O o Í) centfmetros de espesor, o ff.1

de retener el oguo lluvlo y que ésto no se ñltre coody-rvondo o lo producclón de

lc lfquldm lMviodc. El cubrir dlorlomente los desechc con este moteriol de

coberturo dbmlntrye en gron porte lo proliferoclón de roedores e insectc.

2A32 Equlpo ¡¡flflzodo.

Poro efectc def moneJo de los bosuros en su elporrlón, compoctocón,

colococión del moterlol de coberturo y llmplezo del conol perlmetrof como de

logunos de o$doclón, Entlruo no cuento con equlpo pesodo propb de bulldozer

y retroexcovodoro, lo que lo ho obllgodo ol olquiler de esto moquinorio o un

ccto corslderoble.

SegÚn lo Invcstlgoclón desonollodo por lo Audltofo Ddegodo Ante Erictrvo en

dfclembre de 1991, 'segulmlento o recomendocloncs de oudltolo operoclonol

sobre reslduc sólldos hcpltolorlc y dbpclclón ñnof', se encontró que en el

perfodo 1990 - l99f2 el costo por elolquiler de estc equlpos tué de $44g.reO.735- *n

1993 Enrlrvo olqulló egulpc sólo con lo flrmo Mcndez y Rodrlguez y clo. por un

volor de $234.880.128 o rozón de $14.80 por horo, 12 horos rjlcrrfos <luronte 294

dfos; y en 1994 elmonto de lm controtos de estc equlpos oscenrjló o lo sumo de

$48455ó.óm. Subroyo esto Audltolo que con kx cctrx cn que incunió lo empreso
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duronte d pefodo l9v2 - 1994 de $912.070.420 (sln lnclulr lc controtc de

volquetosl Errclrvo hublero odqulrldo un totof de ó.5 equlpc.

2á3,3|nloloclonc¡ bóCco¡ dc urc.

Areo de lo octuof dbposlción finol.

2A3A ScMclo¡ púbtlcor cmplcodol.

Nlnguno.

2A3'.5 trlono de obro.

Se empleo el slgulente pesonol que represento un esccro O.ü7 del totd de

troboJodores.

- Dos {21 en lo porterlo en tres (3f turnc.

- Un (lf coordlnodor.

- Un (llJefe de potlos.

- Un (ll gufo de vehfculoc.

- Dos (21 qyrrdontes. 
I

- Cuotro (4lmoqulnbt<¡s en dc (21 turnc que no son operodrx de lo empreso, son

subcontrotodos por qulenes olquik:n loc equlpos {tres bulldozer y Lrno

retroexcovodorol.
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2A3.& Bcducclón volÚmcn ¡ólldor

Se logro en este momento con los condlciones poco fovorobles por lo flesenclo
del conglomerodo de reclclodores, oproñmodomente un 6O?8.

2A3.7 Csroclcídlco¡ dal lcncno.

En pendlente, en formo de tencaos.

2A3.8 Exlgcnclor nece¡odor

Ucenclo omblentof, esfobleclmlento de un rclleno sonlforlo técnlco, govlonérs,

conoles evocuoclón de l[úüodc con recubrlmlento, no exbtenclo de pelsonol de

reclclodores duronte lo etopo de voclomicnto y compoctoclón, logror

compoctoclón mqyor ol óO?3, buen esporclmlento det moteriol de coberturo, no

e¡rbtenclo de quemos, trotomlento de ogucs, evocuoción de goses , etc.

2A3.? Vodqblc¡ quc rc co¡ilrolon cn cl proccrc dc dlrpoCclón ltnol.

Dbposlclón de moterlol tófco, olturo de lcs celdos no mcryor o 4 metros,

evocuoclón de lMvlodc, geometrlo de lo celdo, Ph rJe lm lfqr.Ídc lMvlodc.

2.43.f O Acluol Invcrdón.

27 mlllones por l{cctóreo.
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2A3.11 Codo¡ dc opcroclón.

Se trotorón detollodomente en el numerol 2.4.6.

2A3.12 Produclo¡ o rubproducfo¡ ren¡llonlcr'

De lo octuoldbposlclón flnolde los bosuros no se extroe nlngún producto.

2A3.13 Conlomlnoclón.

L6 lfqidc lbdvlodos que eston conformodc en un 90?É de ognlos lfuvlos y un IOE

de descompclción de los bosuros, olcorzo uno producclón potenclolmente

contomlnonte de 2lltros porsegundo í" O*rro en bose seco produce gcses en

un 4.53.

2A3.1a VenloJo.

Es que en un óreo de solo dlez f l0l tlectórecE se ho podldo conñnor lo bosuro de

los últlmos qulnce (l5l oñoa.

2A3.15 Dcwcnlolor

Altos lmpoctc omblenlolcs, olto fluJo vehlculor, portfcul<rs de polvo en sucpenslón,

gcses, oumento de lo ternperoturo, olto humcdod en el omblente, no

trotomlento de lMvlodc, lo no erbtenclo de un sbtemo lntercomunlcodo de
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oplgues en pledo que permito lo evocuoclón de goses y lc proteJo de los ogucE

lluvlos, lo no e¡Étenclo de un óreo especlol poro lo dbpclclón de lc resldr-lc

hcpltololios, 16 reclclodores no cuenton con nlngún sbtemo de protecclón

pesonol, etc.

2AACa¡ocfcrfdlco¡ dc lo¡ procc¡oi

2AA.1 Dercrlpclón,llcmpo y fomo.

o. Voclomlento bosuro,3 mlnt¡tc, meconEodo.

b. Erporslón y compoctoción,5 - lO mlnutc por vioJe voclodo, meconEodo.

c. Colococlón moterlol coberturo, S mlnufc por vloJe ogonddo y compoctodo.

2AAZ llomo¡ dc rcgurldod |ndr¡údol duronlc lor proccror

No se preservo nhgr3n tlpo de normo de segurldod lndustrlol.

2AA3 Mcdldo¡ poro cvllor occldcnfc¡.

No se tlene lmplementodo nlngún tlpo de medldo.

2AAA Sldcmo dc prcvcnclón y conlrol dc lnccndlo¡.

Se corece de exllntores.
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2A,5 ?ilndplor bádco¡ dcl moncJo dc rcdduo¡ ¡ólldo¡ rcgún edórdorc¡.

2AS.l'Supervblón permonente del relleno sonltorlo mlentrc se esporce o recubre

lo bosuroi

Poro Enrlrvo cumpllr este prlncipio es blen dlffcllpor cuonto el zorondeo y recicloJe

ínformolde lo pobloclón de los bosurlegos, hoce pellgror esto operoclón.

2AS2 "Lo bosuro debe ser compoctodo en copcE de l5 o 3O centfmetr6."

Ernslrvo compocto en copcs que supercri el doble del estóndor técnfco.

2A5,3 "Lo olturo de lo celdo no debe ser orceslvo, entre l5 y 4-O metros."

En lo operoclón de dbpclclón se ho cumplldo esto normo duronte oños. En el

momenfo lo olturo promedlo totd del relleno se errcuentro entre lO y l5 metr6,

que es uno olturo normoly lo permite lo topogroffo.

2ASA 'Todo bosuro dlorlomente reclbldo

copo tempord de tleno o moterlol slmllor,

espesor."

debe quedor recubierto con uno

de por lo menc 0.ó0 metrc de

Emslrvo reolEo esto operoclón de monero lnegulor debldo o lo corenclo de

eqrlpo que le permlto hocer lo coberturo dorlo de oproxlmodornente lru

G 
------I llnlvrnlOd lrltftram, 4r tjcclirrh II strlfrrr+ ¡tst tFrf ¡, I

*'.'.' -*.'..'.'-'. -....,'.-'
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tonelodos dorlos, por lo lrcuflclenclo de moterlol de coberturo y por lo presenclo

permonente de lc recuperodores dd bosuro.

2A5'.5 "Adopcbn de medldos poro evltor el moneJo inodecuodo de popefes,

bosuros tófcos, hñsnobfes, prollferoclón de lnsectoe, etcJ

ElreclcloJe de popeles y su olmocenornlento se hoce en cuolquler sltlo del bosuro

y estó erpuesto o lo conflogroclón occldentol orlgnodo yo seo por lm mbmc

recuperodores o el gos metono. No se tlene definldo uno óreo especlcf poro el

entenomftento de bosuros tóxicos. Y hoy prollferoclón de roedorec e lmectc

debldo o que no todo lo bosuro olcoruo o ser entenodo, compoctodo y

cublerto, lo que orlgüno que ésto se putrefocte boJo lo occión de lo lluvlo y lo

humedod.

21.ó Dcmondo dc opcroclón c Invcdón poro l9?5 en el boruro dc Nqvono.

Con respecto o los cctc de operoclón o gostc de funclonomlento poro lo

clbpclclón flnolse gostoron duronte el oño de 19951 I17"8ó3.720,00 de pesc en

lo cuento de servlclc pesonoles , de $ 46l.4/t?Z35,,oo de pesc en lo cuento de

servlclos nGpersonoles y de $l l.ó30.184 de pesos en lo cuento de blenes. Segrln

el documento cltodo de lo O.P.S y lo O.MS lc cctc de operoclón poro un

relleno sonitorlo en Lotlnoomérlco estó entre 3 y lo dolóres por tonelodo poro un

rendlmiento de SCD ton/dfo, presupuesto este que es mucho mds que el <Jeñnldo

por lo empreso de $223ó.87 por tonelodo y que se detolloró en el numerol

sigulente, tenlenrJo en cuento que lo dbpcldón ñnd en Novono es tres {31 veces



l6t

este rendlmlento, lo gue oumentorfo lc cctm de operoclón. En los E.E.U.U. el

costo de operoclón estó olrededor de 30 doléres por toneft¡do, debldo o lo

estrlcto legbfoclón efstente.

Poro el oño de L995 Emslrvo lnvlrtló uno portldo de $95.ó93.4ó8 de pesc que

representó el 9.lE de los Inveslones efectuodos que fueron del órden de $

1.051.444.193 de pesc y un 038 del totol de lo demondo econórnlco. Con este

presupuesto seró mqy dlffclf que Enclrvo puedo cumplk el obJetlvo generol de

oceleror lo "lnnovoción tecnológlco en lo dbposlclón ñnol y ss subproduct6",

cuondo se sobe que sólo lo corstrucclón de lo vfo de occeso ol bosuro y que

tlene urto longftud de 4 Km desde lo bdsculo, cuesto oprofmodomente

$20.m.m.oo {miles de pescl. El plon de Inveslones contenplo entre otrc tos

slgulentes proyectc:

- Construcclón de losede de dbpclclón ñnol:3O mlllones.

- Remodeloclón lnstoloclones bósculo : ó mlllones.

- Adecuoclón relleno sonltorlo octuol :44 mlllones.

- Dbeño y estudlos del nuevo relleno sonltorlo (Etopo ll :5m miilones.

- Dotoclón lnfroestructuro : lá3 millones.

- Montenlmlento vfo o Novoro :50 millones.

Actuolmente estó en morcho el proyecto de " Dbeño, corstrucclón y puesto en

morcho delservlclo integrol de dbposlclón ñnol de bcsuros poro colf' de Jullo de

1994, el cuol determfio que poro el prlmer semeslre de 1995 deberó llcltc y

odludlcor los estudlos y dbeños deñnltlvc tonto del octud bosuro de Novono
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como de un nuevo sltlo de relfeno d octud, confomqrdo dlCho estudo dc {21

et@os:

- Etopo | : Un pltrr de ernergencio o tres (31 oñc en eloctud re[eno de Novono.

- Etopo ll : Nuevo reteno deñnltlvo.

Lo Jtrstlflcoclón de este proyecfo se encuentro en los slgulentes entrelfneos dd

documento en menclón: " El refieno sonltorlo es uno necesldod de corócter

Inmedloto poro Emslrvo, tenlendo en cuento qJe d octuol tfene tn vldo ritt de

menc de 8 meses y no hoy teneno dbponlble en otro lugo, que puedo ser

convertldo en relleno o corio pl@o...." . " Co[ necesito uno soluclón deñnltlvo en

moterlo de dbpclción flnol, puesto c¡ue lo Etopo I del proyecto se reolEoró con

corócter de emergenclo y su vlclo út[ es corto (3 oñosl; slmultoneornente con lo

operoclón del nuevo relleno, se deberó trobQor en lo consecrrclón de tenenc

pqo lo construcclón de un relleno sorütqlo con vldo útll de Z) clñ6, reoffzor

dbeñc, corctrucclón y eniror en operoclón. Esto se corrldero lo Etopo ll dd

presente proyectoi { tronscrlpclón del orlglnoil.

Enslrvo ho estlmodo los cctc del pro¡recfo en seb n{ mlllones de pesc

($ó.(mfln.@.oof dbcdmlnodc osf:
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Etopo | : {3 oños - plon de emergenclol

ACTIVIDADES

l. Estudb de irnpocto omblentol

2. Estudlo de trotobilldod de lMvlodc

3. Dbeño delrelleno sonltqlo y plonfo trotomlento de

ogucs residuoles.

4. Construcclón relleno sonitorlo y plonto trotomlento

TotolEtopo I

Etopo ll : (nuevo relleno - 20 <rñ61

l. Ublcoclón y estudlo de olternotlvos de locolEoclón

de uno nuevo dbpclclón ñnol.

2. Foctlbllldod técnlco, económlco, flnonclero y

omblentolde los olternotlvos més opclonodos.

3. Dbeño delrelleno sonltodo deflnltlvo.

4. Corstrucclón y puesto en morcho del nuevo relleno

sonltorlo.

Totd Etopo ll

Totol EtopcE ly ll

VR.APROXIMADO

{Mlles de pescl

250.ffi.ffi.oo

10.ffi.ffi.oo

120.ffi.ffi).oo

2.ffi).üX).üI).oo

2.47O.m.ctx).oo

2Ct).ffi).üX,.oo

380.m.ctD.oo

25O.üI).ü).oo

2.7ü).ü).CtD.oo

3530.m

ó.(m.qx)

.m.oo

.U).oo
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Poro el desonoto del proyecto se ho prevbto tn totcf de 54 mes€s, desde el

segundo semestre de 1994 d segundo semestre de 1998, poro lo efecuclón de los

dc {21 etopos.

2A.7 EÚvdxio dc lodfor y coÉor cn producclón dc bol¡ror

lguolmente como se presentó en elnumerd 23.7 poro el ogrocompost, se troforó

oquf de determinor el costo de operoclón por tonelodo de bosuro dEpuesfo

flnolmente en elbosurero de Novono. En lo Toblo l¿ r" rtfio |o ¿:tructuro de

cmtos qud permltló determlnor lc cctc de operoclón en lo dEposlclón flnol.

Toblo 16. Estructuro de Coetc en lo Operoclón de Dbpclclón tFtd

i : i ii : i :ai¡if¡¡:¡!: !i li :i:liiigl¡¡¡!i: B$¡iai¡¡tii r¡ürüii¡I¡ül¡ Iiili :üii¡¡¡¡¡iii :: iii:illi¡¡¡*I¡i¡
¡{dmhblroclón Un t2 tfiw,gnj¡ óotóo.2.0 Í2-lÍ2A9rD
Peconol Ooec Un I 5.tá0.mn ¡1.{l{¡f15.0 82.9ts.622i
Equlpo p6odo h/ln I 3!¡.tót.sf,.o 20.877.55ó.0 ?c!.sn.óó9.0
Teneno Ho t2 137.1m.m¡ 3r48J51.0 r.9c13r5.0
Blsn6 muebl6 h/m 2 1235{).950¡ 87.7otl¡ t.052Jgo
Deolec. Equloo gl 8.t9l.9!ó.0 t3¿57.0. t59.G7.0
OfrG 2.1m.m.0 lf.ó,t1.t3a.0 rr5.'m.m.0
Proo.Rec.Rur.D. 6.&6.&t m.m.m.0
Allcuolo Aud. 20.192.68,f.0 212.3122t r.0

Tolol Dl¡. lhol tó.158.f15.0 9t3.907-2t4.0
+ C6l-Dho-R-¡- t3'27a.51 8.eIl.v2.a7
lotcl Dl¡. fh¡l 768rg2t3i v2..778..5$.O

TUENTE: €t{stRVA, eu!,ererrcre firta.n¡era- Dglo. comercial, 4gg+.

De estos $76498.213O8 loc cosfc dlrectos son el 67.U3*,, o seo, $5223ó.95ó.15 y un

32 .O77 represenf o los coef os lndkectos, 924.6ó l 25ó.99.



r6J

Este estudlo lo reolEó lo empreso en Mtrzo de 1994 y onolEondo.lc dotc de

producción mensud de bosuro, ínformoclón sumlnbtrodo por fo oflclno de

Ploneoclón, lo producclón de bosuro promedlo duronte el prlmer semestre de

1994 fué de 32.415 tonelodos/mes y duronte elsegundo semestre del mbmo oño

fué de 3ó.340 tonelodos¡fmes, lo que equlvole o declr que en promedlo

mercuofmente duronte el oño de 1994 se produJeron U3775 tonelodos de

bosuro.

Tenlendo el volor de costc totoles en dbposlclón flnol y lo proclucción promedlo

mer¡suolde bosuro, se colculó que ef ccto de dbpclcfón por tonelodo poro 1994

fué de i2lF,6A7. Ccto este muy Inferlor ol estóndor formulodo por o.PS. y O.M.s.

de entre 3 y lo dolores por tonelodo.

25 Rcclclolc

25.1 Gcncrolldodc¡

El reclcloJe ho sldo un propóslto de Errclrvo desde ellnlclo de lo decodo de los 90,

cuondo lo odmlnbtroclón de eso époco empezó o dlvulgor lo tésb de lo "no

bosurd'. De hecho, el modelo de reclcloJe orlghodo de ese proceso culturol tué

necesorlomente coo,4uvodo por lo portlclpoclón comunltorlo.

No es un modelo donde se lnvolucre tecnologfo de punto por lc llmltontes

económlcc proplos poro lo lmplementoclón de un sbtemo mecontrodo y

outomotEodo y, por lo corenclo de un modelo refercnclo poro e[o. Es un modelo
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sencillo y qtesonol cqrc propósito ho s|do fomentor lo culfuro del reclckrJe en lo

fuente, o seo, en lc hogores, Involucrondo de esto formo o lo comunldod.

A portlr de ohf surgleron dc propuestos de reclcloJe promoclonodos y llderodos

por Enslrvo: Lo Ruto del Reclcloje y lc Ecocentros.

Elprogromo de Ruts del ReclclQe, fué un progromo que se implementó por porte

de Enclrvo en osoclo con FundoreclcloJe hockr ñnoles de 1993, con el propóclto

de generor uno conclenclo ecoló$co enfre lm hobltontes de lo cludod,

recogiendo el moterlof en lo fuente y evitor osf el proceso de '?orondd' entre los

operoric de lo recolecclón domlcillor de Errclruo duronte el reconldo de lc
vehfculc recolectores-compoctodores.

Inblolmente lo Ruto del ReclcloJe cuyo lemo es :'Sepore lo bosuro que no es

bosurd'se opllcó en lo Comuno 19 de mcnero erperlmentd o ñn de determlnor

los corocterÉtlcos mós lmportontes poro proyector el progrc¡ñlo o nlvcl de todo lo

cludod. Actuolmente es un progromo yo Instltuclonolhodo cr4yo coberturo se

ompffó o los comunos 2 y 17 y, en promedlo se estó reclclondo 3 tonclodos por

rjfo.

El progrc¡mo de Ecocentros se dbeñó conJuntomente con lo Alcoldfo Munlclpol

de Sontlogo de Coll, FundoreclcloJe y Entlrvo, duronte el prinrer semestre de lgg3,

ct-¡yo propóslto fué kr construcclón, dotoclón y funclonomlcnto de cotorce {l4l

ecocentrc o bodegos de reclcloJe ublcodm en tJlferenttx sltlc de to clurJod, o

ñn de que lo comunldod se ocercoro o dlchos bodegos y entregoro el moterlol
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reclclodo y o ccÍnblo reclblero monedos desepc, ogroccrnpst y moterlol

vegetol poro lo slenbro.

Adlclonolmente o estc modelc, Emslrvo de uno mcnero cod que compllce ho

permltldo elrecicloJe lnformd y en condlciones poupenlmos de foc reclclodores de

Novono. ESte un proyecto denomlnodo "Reintegrof', reolEodo en Moyo de 1993,

que eE un plon de generoclón de ingresc v desonoüo soclol poro lc
recuperodores de moterloles reclclobles en Novofro.

25,2 A¡llcccdcnle¡ dc lo¡ modclo¡ dc lcclclolc fomulodo¡ por EmC¡vu.

2.5.2.1 Rrto dcl Rcclclolc.

25,2.1.1 Locollzoclón :

Comuno 19 de Coil.

2.52.1 2 Ur¡odo¡ rlccclonodos

Unldodes resldencloles y edlflclc hobltoclonoles.

2.5,2.1 3 Eúrolo ¡oclo-cconómlco:

Estrotc 5 y ó.



168

25'2.1A Borlos

Udo, Nuevo gronodo, Puente Polrno, Cuorto de Leguo, El Seminodo, Guodolupe,

Comlno Reol, El Refuglo, Deportomentol, Lo Alhombro, Cobegurc, Pornpollndo,

Teguendomo, Nuevo tequendomo, Los Combulc y Bello Suizo.

25,2.1.5 Conlldod de u¡uorlo¡:

179 unldodes resldencloles y 871 I oportomentc (segtSn suscrlptores de Emco$.

25,2.1.6 Cobciluro ellmodo:

32.6u..

25,2.7.7 ?crfodo dc expcrlmenloclón:

lnlcló en dfclembre 20 de 199{3 y el corte fué en Febrero Zg de 1991.

25,2.1.t Tlcmpo:

Do6 (21 meses y dlez (l0f dfr:s, fueron 58 dfos hóbifcs.

.,tt
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2.5.2.1.t lolsl dc molcdol rcclclodo:

t

El totol de moterlol recogldo fué de 59.727 Kg. Dc estos sólo sc closlflcoron 33-253

Kg, ef moterld contomlnodo e Inutll fué de 16.U4 Kg y el totol del moterlol que

foltó por closlflcor tué de 933O Kg.

25¿.l.l0 Orlgcn dc lo rccoleclodo:

Lo Ruto del ReclcloJe oportó 2ó59) Kg {445Íl y Especlot 33.177 rg {55.fr1.

Lo Ruto Especlolse opllcó en elCAM, coleglc y boncos.

25¿.f .ll Compodclón porccnluol del motsdol rcclclodo y cloCflcodo:

fl-ENTE1 E{slRVA, Fosrqrno de reieb¡e-n¡to del raneb¡e, fiq3.

En cuonto ol popel y cortón, los m<¡¡ores porcentoles encontrodos ft¡eron loc de

popelorchlvo (18.78X1, popelcom-rgodo (?0.67:Bl. y popel mezclodo {32.9óF¡; con

respecto ol vldrlo un 71398 ñ.¡é vldrlo blonco y un l235EE fué vlclrlo vercle,' en

cuonto of pkásllco ¡an27J7lf, fué plGtlco pollcolor, un3€.?fr plósllco soploclo y un

nffi PVC; en metolers el moyor porcenfoJe fué lo loto con wr 61 3oñ, seguldo de

lo clouen con un 245n.

Popely cortón

Vidrio

P16tico

Metolm

78.24*

r5.8ótr

3.797

2.1rtr

2ó.0l7Kg

5273K9

1.2ól K9
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25,2.1 .12 Rcndnrlcnlo opcroflvo:

En lo Ruto del ReclcloJe el rendlmlento tué de 858K9/dfo y en Especld de l.ll7

Kg/dfo-

25¿.1.13 Recuro humono ullllzorlo:

'ló operorlc de recolecclón y cn bodegos , 4 operorlc cn coordlnr¡ción y 4

conductores, poro un totol úe24 funclonodc.

25,2.1 .1 I Equlpo rllllzodo:

Cuotro {41 turgones Ford3SO odoptodc poro lo ruto.

25¿.1.1 5 lnermor (bolrcr vcrdcr):

Duronte elmes de Febrero de 1994 se entregoron 4.133 bobos y hubo uno toso dc

recuperoclón del 737 lo que determlnó gue se recogleron 3.ml bobos con

moterlol reclclodo. El cocto de codo boEo fué de $9.m.
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2J,2.1.16 Elrucluro de colo¡dc lolor de expclmcnloclónc

flJg\fiL Et¿lslRVA, prosnxroq de reiaQp - rulq dd rrciolq1e, 1qq3.

Esle costo totol es tenlendo en cuento que cluronte el experlmento se uttlFó

menos del sOtr de lo copocldod te&lco y próctlco de loe recursoc operotlvoe

dbponbles.

25¿.1.t 7 Comcrclollzoclón dcl molcrlol clodflcodo:

Con bce en loe preclos promedloe exbtentes en el mercodo cla $ 25.79 /Kg. d6

popef y cortón, de $ 7.1l/Kg. de vldrlo, de g S29lKg. cle plóstlco y cle $ Z5i6l(g.

de metol, se estlmó un preclo ponderoclo de todo el moterld closlñcodo de g

&.76 por Kg. Tenlenclo en cuento que el moledd closlflcoclo fué de 33.253 Kg. o

t¡n volor de $ 4O.76 por Kg. elvok¡r vendldo fué cle $ 135539?,oo -

25r.l,lC CoroclcíClco¡ ocluolcr dcl p¡ogromcL

o. Coberturo : Comunos 2, l7 y 19.

CONCEPTO

Recu¡so humono

Equipo

lrgumc

lotd

VR/MES

43303ó4

839.200

ló1.850

53tíJl.4l4

b. Producclón :3 tonelodos dloric.
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c. Fuente delmoterlol : Vlvlendos, Comerclo e tndutrlo.

d. Etopos Bóslco : Seporoclón, Closiflcoclón y Almocenomlento; Recuperoclón y

Tronsporte o Centrc de Acoplo; Acoplo, Closiflcoclón y Trotomlento;

ComerclolEoclón.

e. Equpo utílEodo : Tres furgoncs.

f. lrstokrclones bóslcos de uso : Los tres (3f ecocentrm de Alomedo, Vlvero y el

Zoológlco donde se hoce lo closlflcoclón por porte de reclclqdores de lo colle o

qulenes se le pogo o $21.6 por kllo closlflcodo.

g. Mono de obro: Once (lll operorlo lnclufdo lc tres (3f motorbtos. Es mono de

obro no collflcodo.

h. ComerclolEoclón : Ernsirvo comerclolEo el motedol closlflcodo por los

recuperodores en los ecocentrc con lo frrmo Astur Cofombkmo de popel.

l. Efgenclcr necesorlos : Que el moterl<il no esté contonrlnodo de moterlo

orgónlco.

J. Inveslón poro 1995: $S.@.ffi.oo.
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2.5'22 Ecoconlro¡ o bodcgor dc ocoplo.

2.5,22.1 Anlcccdcnfcr.

Lo que morcó lo pouto que dló orlgen o los ecocentrc fué lo erperlenclo de

FundoreclcloJe, qulen en novlembre de 1992 dbeñó un proyecto de recicloje

comunltorlo en lo ciudod de Coll en lm estrotoc 2 o 6, opoyodos en lo vlvenclo

exitoco delbonlo Collmo en lo Comuno 3, en un proyecto plloto ccllr y27 vlvlendos

y uno pobloclón de 5438 persofrcE. Según lo pro¡rectodo por et estudlo de

FundoreclcloJe lo coberturo oumentorfo a 217 bonlc y d lngreso promedlo

mersud serfo de $4ó491.989.oo {véose Ano<o 9f .

25,222 Flmo dcl convcnlo.

Elprlmero de Junlo de 1993 se nmó el convenlo Interlrstltuclonol entrc cl Munlclplo

de Coll, Fundoreclcloje y Enrslrvo {véose Anexo lol.

25.223 fundomcnlo¡ dc lo porflclpoclón comunllodo en opoyo ol proyeclo.

- OrgonEoclón de lo comunldod, o tr<:vés de un comlté coordlnodor cuyo

conformoclón se horfr por representontes de los orgonÍzocloncs bonloles y lfdert:s.

- Portlclpoclón cludodono, se estlmó en un 4OgB.
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- ConÉk¡ de hóhiltc, se pretendfo que en lo comunldod noclero uno conclenclo

ecológlco.

- Beneflclo económlco, corcbtfo en destlnor elo<cedente económlco de lo vento

delmoterlolreciclodo poro beneflclo de lc bonlc.

25,22A Ublcoclón dc lo¡ ccocclillo¡:

- Zoológlco Munlclpol : ccrrero 2 Oeste Colte 14.

- Bonfo 7 dé Ag6to : outopbto nor-orlentd con conero I l.

- Vlvero Ernslrvo : ovenldo 2N con colle 39.

- Bonlo Brbos de Mo/o : conero 54 Oeste con colle IOA Ocstc.

- Bonlo Alto Meléndez: conero y3v ?4 con colle 2o.

- Golerfo El Poruenlr : coreró 5o con coiles 32 y33.

- Goferfo Alornedo : collEs I y 9 con corrercE Z3cy26-

- Golerfo Sonto Elcno : colle 23 con cc/Íerozg.

- Golerfo Slloé : corero 5ó con colle lo.

- Golelo Alforso López : conero 8o con colle 78.

- Lo Cosono : conero 27 con colle 103.

- Bonlo ElVollodo : conero 4lb con colle 48.

- B<:nlo El Poblodo : conero 28f con colle 721.

- Bonlo Jorg€ lsocrcs : colle 2ó con conero 7r:-
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2.5,22.5 Invcrdón dcl proycclo :

A porttr del proyecto de lo Audltorfo Dclegodo Ante EfiElrvc de "Evoluoclón del

progrono ecocentrc y moneJo de reslduos sólldc hd¡trloles" fué poslble

conocer los crxtc de invenlón comó elimpocto en lo comunldod delprogromo.

En los slgulentes toblos 17 y l8 se presento. lo inveslón eJecutodo tonto por

Ernslrvo como por Fundoreclcloje.

Toblo 17. lnveslón ejecutodo por Enslrvo Perfocto MsycJunio cle l99B

TUENr€: Auditorir detegodc aoii¿ EtqgBVA, evqlucrotdn dei proqrarra Écocerrtos g
rno,r€Jo d¿ rei¡duo sólidos tndushioles, 1qc3.

Toblo 18. Invemién Errnir¿o - Fundorecicloje PerÍo<Jo Fnero Jr,¡nio clo l??3

: : :.:....:.:.:

E-nt{r

.: :.:
::::::

ld;,:

'j.::...:.:....:

::i::::.:.::.j. : ..' ,.:.: . ....
,:,tlüf'eddii::

l(i.44/.rI'6.0

Gla¡t.üürftqfür

t?.;rx.885.r1

i..:..j . : . :...
: luli'IcHod

i?J'riii.rü).0

t.ñ5.2m.0

: : : ::

.:::. lgf¡l: :::

'ria r'ü) il¡ri 11híTStfvo

f t.rndclreclclole 7.37r.8m.0 t.531.050.0 10.5Ít. t20.0

fofol .,t8,5J t.u1(1.(r

f0EtttfE: Aud¡tor¡a ¿¿go9 onte E¡''1Slev¡, ern\uoobn del p4gnarm €cocentro g
cnory1o de résidtros sóhdoe indr.slrrotes, /t9g13.

2.5.22.6lmpoclo en lo comunldod:

Se reloctonon o continuoc¡ón loe cpecfos mG importontes de lo encuesto

spllcodo por lo AuditorÍo ontes mencionodo:

fi.09?.950.t0
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- El hororlo de otenclón de lc ecocentrm fué en promedlo de 4.1 horos por dfo.

- Cuondo se reolEó lo encuesto solo estobon en operoclón nueve {9f de lc
cotorce {l4tecocentrc, representondo un Ufr.

- LcE operoclones reolEodos en promedlo fueron los slgulentes:

'79 monedos de clesepcz por dfo por ecocentro.

'27 Kg. de ogrocompost por dfo por ecocentro.

'32 órboles por dfo por ecocentro.

- Un 4ó% de los petsoncs que venden en lc ecocentrc son odultm e iguolmente

nlños.

- Elmoterlolreclclodo de moyor demondo fué el cortón y lo chotono, seguldo del

plóstlco, elolumhlo y, porúltlmo elvldrlo.

- Preguntodos lc encuestodc en un rodlo de hfluenclo de 2(D metros olrededor

del ecocentro de sl conoclon lm servlclos que prestobo éste, el 45.88 dflo rn

conocerlos.

- El66.67 contestó no hober vendldo moterlolreclclodo en kx ecocentrm.

- E|89.58% consldero lmportonte lo corctrucclón del ecocentro en su bonlo.
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- De fos que contestoron sl hober vendldo moterld reclclodo en el ecocentro, el

27ffi vendló cortón, el 12.5i3 chotono, e|20.8% vldrlo, el83% pl(rtlco y u'r 6fr
olumlnlo.

- En cuonto o los sugerencios lc encuestodos formuloron los slgulentcs:

'Conocer elprognomo.

'Que se preste elserulclo verdoderomente.

' Hocer moyor publlcldod.

' Recoger elmoterlolrecicloble o domicillo.

' Que e>rÉto Jornodo contlnuo.

' MeJoror el preckr de compro (17 botellos de oguordlente por uno ñcho de

desepcl.

'Motlvoclón o lo comunldod.

'(lue hoyo Intercomblo por moterloles de construcclón.

- El preclo de compro en lc ecocenfrc promedlo es de $26.911Kg.. y el precio de

vento o Indr¡strios de trorsformoclón de moterlol reclclodo es de i39.721Kg.,

delondo un morgen de utllldod de $12.72lKg.

25,23 Rcclclolc cn cl bo¡t¡ro dc Novono.

Poro entender un poco el proceso del reclcloJe en el bosuro de Nov(rro y los

condlclones socloeconómlcos en que vlven los recuperodores, se dbeñó

especlolmente uno encuesto poro td efecto (véose Ano(o I ll, gue debldo o lo

homogeneldo<J soclol del conglomerodo humono de lc reclclodores, sólo se
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opllcoron dlez {l0f encuestcE entre los fomillos de reclclodores gue vlven ohf en d

bosuro.

25,23.1 Rcr¡lfodo¡ dc lo cncucdq:

o.l El grupo fomlllor estó conformodo por :3 personcE {loEl,4 personos lffiL 5

personcs (3CtBl, l0 personos (30túly 12 pesonos {lOZl.

b.| Todos tlenen su residencio en el bosuro.

c.l Elmoterlol de lo vlvlendo es : loto, plóstlco y guoduo {lOEl, esterillo y plGtlco

liÍJ ?Sl, esterillo y guoduo (lGÍl, loto (lOiBl, csterillo y lómino (loEl, csterillo y cortón

(l0A y modero y pldstlco {lOZf .

d.l Ef $odo de escolorldod es : prknero prlmorlo (3OiÉ1, segundo prlmorlo l?JÉl,

tercero prlmodo (2üI,1, cuorto prlmorlo {loEl, prlmero bochllleroto (loiÉl y no tlene

tloEf .

e.l En cuonto ol tlempo que es recuperodor un lOif, dfio Z rneses, un?fJfií ó 0ñ6, un

l0i6 lO oños, un 20?E 25 oñG, un 3()?B 30 oñm y un IOE 33 oñm.

f.l El8Ot3 estó osoclodo o lo Coopcrotlvo de recuperodores Covlopore.

g.l El 708 estó osoclodo hoce oño y merfo y un lO?3 solo hoce ó meses.
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h.l Düeron que los vent{os por estor osoclodo son: orgonEoclón (?ffr!,

copocitoclón {2OlÉ1, osesorlcc octernos ll0Íl, osbtenckr solr¡d {lOZl, pkrn cte

vlvlendo (10%1, solldodldod {l0i3l, opoyo ol troboJo {t0?Él, untdod {3o!{ y no

contestó {20t3l.

l.f En cuonto ol tlpo de desecho que recuperon contestoron : plósticc-pvc-

bobos (90?31, popel (&fid, toto (3081, vlddo l7ülil, hueso {cr,¡l, oluminlo (tffi!,

cobre {3O7E1, chotono {30i3l, tropc {lOEl, pl&tlco soplodo {4O:Bl y bronce {lOtSl.

J.l Con respecto o lo frecuencio delreclcloJe dfieron :se hoce o dlorlo (8oi3l, codo

2 dfos (lOUly no contestó {10:É1.

k.l Lc lnrplementc utllEodc poro kr recuperoclón q;e se hoce monud son :

guontes y botos (3oi3l, botos {l0El, guontes y cctd {loul, cmtol (l0iBl, nlnguno

(30t3l y no contestó {lotBl.

l.l El moterlol reclclodo se selecclono y llmplo en el lmÍ porqre : odquiere mCs

volor {207É1, lo compron meJor (30itl, dó meJor presentoc¡ón (l0i3l, no se vende

suclo (3CI31 y cs e{genclo entregodo osf (10!31.

m.f En promedlo lo que reclclo lm recuperodores entrevhtodc duronte lo Jornodo

de troboJo es : l0 kg el lo!f,,20k9 el 107E,30kg el lOlE, 40kg el l0%,50kg el 10!6,

óOkg el l0i3, SOkg el l0?3, l50kg ef 1073, 200kg el l0?3 y 3mkg d lCti3.

fW'ffi1
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n.¡ Lo Fecuencio con que se vende elmoterfd reclclodo es : dlcrlo ltcfi;l, codo 2

dh f lot3l ysemonolmente {ñiÉ1.

o.l Elmoterld reclclodo lo compro en el lü)?É de lrrs veces lc lntermedlorlc que

son 43.

p.f El preclo de compro promedlo por kg de moterlol reclclodo es de : plósflco

$4o.m, popel $28.m, vHrio $n.fi, chotono $3s.m, loto g1733, o[¡mlnleclouen

$321^50, cobre $575.m, hueso $&333, pVC gt5333 y plcsflco soplodo g42.S.

q.l En cuonto ol promedlo que se gonon o dlortr¡ contestoron : $4üD.oo el 3OE,

$3ür).oo el l0%, $8ffi).oo el lo?3, g2ffi.oo el3o?8, $3so.oo el lo?B y g7ü).oo el lolB.

r.f El l0!3 contestó no tomor nlnguno medldo de segurldod dr¡ronte lo ocflvldod

dd reclcloJe.

s.l Con respecto o los corocterÉtlcos que debe tener el moterlol reclclodo poro

que lo compren, los recuperodores dlleron lo slgulente: el plóstlco debe estor

cfosffrcodo y llmplo l5l?El y llmplo (if.. ?¡l, el vldrto debe estor ctoslñcodo y llmplo

lffil y llmpio (3ffi1, el popel ctoslñcodo y ilmpto {3otÉl y ilmpk¡ (ffi\, et metol

closfñcodo y llmplo (lOul y llmpto (7wly ethueso debe estorilmpto (will.

t.l Lc rlesgG o que estón expuestc lc recuperodores d-¡ronte lo octlvldod del

recfcloJe son : operoclón del butldozer {lmEl, oguÍx hpodérmlcos (ffi81,
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cortodos de vldlo (70. if,1, c¡ue lo bosr¡o fc sepulte (lo13lylo presenclo de puntlllos

{ror3l.

u.f El 90lt d||o que lc moterloles reclclobles de moyor demondo son d plóstlco, el

vldrlo y lc metoles.

v.l Preguntodc sobre porque eron reclclodores contestoron : es un medlo de

subsbtenclo (70!3f, le gusto reclclor (toEl, es su profeslón (lolEl y por lo pobrezo y

necesldod {]o7Bl.

w.l El90lE d{o no conocer el ortfculo 43 del decreto 2lO4 de 1983 delMlnbterlo de

Solud.

x.l El lú!3 contestó que sf le gutorfo que el proceso de recuperoclón se

meconEoro y/o otrtomotEoro porque: omplfo fuent¿s de troboJo {lGEl, gorontEo

recuperoclón técnlco (lOZl, beneñclo o todos los reciclodores sl sc les Involucro

l70.E,l, foclllto recuperormucho mrft {2CtBl y foclllto comerclolEorlo reclclodo {fl?Sl.

y.l El SOtE sf estorfo en lo octltud de troboJor en un proyecto donde lc resldr¡c se

recuperoron mecónlco y lo outomótlcomente.



t82

25 232 Froycclo' lclnlcgrof

Elproyecto de Relntegror formriodo en mofo de 19% por lo Atcolcfo de Sonflogo

de Coil' Enclruo y lo Asocloclón cdomHono de Entldodes Adnrlnbtrodoros del

Servlclo de Aseo - ASEAS -, tfene como propócitos los slgulentes:

- Elevor el nivel de vldo de lc octuoles recuperodores por medlo del troboJo

productlvo en otros sitlos o ef desempeño de otros octlvldodes económicos.

- Brlndor seMclos socloles.

- Promover lo fntegroclón de lc recuperodores poro outogestlonor los ingresc y zu

desonollo soclol.

- Preventr ellncremento de lc confrlctc socloles en lo comunldod coteño.

- lncrementor lo recolecclón de moterld reclcloble en lo fuente.

- Generor l<s condlclones poro que Enrlrvo dbpongo sonltorlomente lo bosuro de

formo técnlco y con eflclenclo.

Lo metodologfo de desonollo estó dbeñodo en tres (3f etopos:

- Etopo I : dlognóstfco y propuesto de lorgo ptczo.

- Etopo ll : desonollo de proyectc producflvc ysocloles.

- Etopo lll : desocupoclón de Novono.
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Lc cctc delproyecto se determlnorón osf:

- cctm de trorsfclón gsg-z mlllones, qJe conesponden o lm costc de

copocltoclón.

- costos de odmlnbtroclón $8o mlllones, que conespondcn o lc gostc de

pesonol, motedoles y logÉtfcoe o utlltror en el proyecto o corgo dlrecto de

Enrlrvo.

- Costc de proyectc productlvm o soclolcs, se determlno de ocuerdo con el

proyecto respectlvo.

Los propuestos de proyectc o desonol&rr por lc recuperodores se¡fon:

- Recolecclón de bosuro con sbtemcE no convenclonoles en sectores espedñcc

de lo cludod, con vinculoclón por controto con Entlruo.

- Admlnbtroclón de ecocentros.

- Controtoclón de moneJo de zonos verdes.

- Umplezo de coños ysumlderc por controtoclón con Emcdl.

- Recuperoclón de moterlol¿rs reclctobles en hcpltoles.
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- Recuperoclón de moterloles reciclófes en lo hdr¡strÍc.

- Serviclos generoles en unldodes resldencloles.

- Empreso comunitorio de construcción con vinculoción controctuolcon Invlcoll.

- Servlclos de llmplezo lrstltuclonoly otrc servlclc.

- Fóbrlco de escobos poro bonldo urbono y/o tropeodores.

- Fóbrlco de prod.¡ctc con motedd reclclodo.

- ffoyectc ogno'hdtsfrloles urbonc y otrc.

Eldfo 6 de octubre de 1993 fué formulodo por lo Alcoldfo de Sontlogo de Coll el

decreto No. l34l "Por medlo del cud se deflne lo construcclón del rel&eno sonltorlo

de coll, se estoblece el proyecto Refrtegnor y se creo lo Comblón Munlclpol poro

su d¿sonollo' (véose Ano(o lZf. Ante este decreto lc reclckrdores de Novono

ogrupodos en los tres (31 pre-cooperotlvos de Nuevos Luces, soclc unldc y

Covlopore produJeron un comunlcodo ol gobierno munlclpol y o lo oplnlón

públlco, defendlendo el derecho d troboJo, o un troto dlgno, ol no desoloJo de

Novono y o ser tenldc en cuenfo en cuolquler proyecto gubernomentá Oe

reclcloJe y, ofrecen su erperlenclo profcslond en elmoneJo del moterlol reclclodo

(véose Ano<o l3l.
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cAPmrlo ill

YIAII1IDAD DE AI.IERilANUAT DE RECUPERACIO]I Y

APROYECHAffilEft|IO DE RE$DUOS SOUDOS UREtl{Ol¡ Eft CAU

3.1 Conddcroclonc¡ Gcncrolcr

Dbeñor t¡n modelo de recuperoclón y oprovechomlento de reslcfuc sólldc

urbonc meconEodo ylo outomotEodo no es sencl[o yo gue es necesorlo

conocer con mucho oprofmoclón todo lo reloclonodo delmodeb gue se qulere

meJoror, desde elpunto de vbto técnlco, operotlvo, económlco, soclol, polftlco y,

lo noturolezo proplo de lo bosuro o su coroctcrEoclón.

A portlr deldlognóstlco de lo situoclón octuol en cuonto ol moneJo y trotomlento

de los bosuros en Coll, descrlto en el copflulo onterlor, se puede formulor lo

slgulente:

- Técnlcomente, entenrJlendose como el proceso de íncorporoclón de olto

tecnologfo o cte punto, Enrslrvo no se ho <rproplodo orin de un modelo htegntl

que le permito uno procfucclón rentoble y sbtémlco del ogrocompct; un reclcloie
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técrico, seguro, eflccz y rentoble en el bosuro y, un odecuodo entenqnlento de

los bosr¡os o lln de que no contomine el medo onblente. MéE sln emborgo, lc
proyectos odelontodc de lo plonto plloto de cornpct y los modefc de reclcloJe

en lo fuente, si blen es clerto son ortesonoles. serón puntc de portlclo poro d

dbeño delmodelo nuevo de recuperoción y oprovechomienfo de reslduos sólldc

urbonc en Co||.

- Operotivomente, Erittvo cuento con uno lnfroestructuro de recuso humono,

locolldodes yequpc que le permlten olcoruor uno coberturo de coslel 90!3 en lo

recolecclón @ lo bcsuro domlcillor, lo que lo ublco cofrrc¡ lo empreso idoneo

octuolporo lo prestoción de este servlclo. Es necesorlo puntuolEor, ctrJe slse esfó

bien en cuonto o dlcho recolecclón, en lrr dbpclclón y oprovechomlento,

operoflvo y técnlcomente es mucho lo que folto por hocer poro meJoror.

- Econónücomente,lo empreso esfó otrevesondo por uno sltuoclón crftlco en este

momento, )ro que en 1995 obtuvo un deffcll de $422O4¿O.5I4.ó8 mlllones de pes6,

generodo por lc gostc de funclonomlento que fueron de Seg3ó5.44ó-&7-42

mlffones de pesc mcE los gostm no operotlvc de $ 8.735.138.8329 mlllones de

pesos frente o un6 lngnesc conlentes de $27.598420.453.15 mlllones de pesos,

según el onólbb o lc Estodc Flnonclerc de 1995 reolEodo por lo Audltorfo

Delegodo Ante Entlrvo en el mcs de moyo de 199ó. A pesor de esto lo empreso

lfene tn superóvlt de operoclón cJe S ¿::li]373-845.72 ( vérse onelto I I y,

presupuestó poro 1.996 InverEones poro lo dbpclclón flnol recusc por volor de $

2.1 l s.qn.ffi) que representon el 21 2 f de un totcf de $ 9.9ó9.95O.m .
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Esto como es noturcf, o pescr de kr hve¡slón, signlñco uno llmltonte fuerte poro el

desonollo de cuolquler proyecto tecnlflcodo de cornpctQe, de obtenclón de

gos y de reclcloJe, según lc cmtc de lnvelslón deñnldc por lo OPS y lo OtvlS.

Actuolmente se esto persondo en hvertk recursc por $ó.ffi) ml[ones poro lc
prórünc tres oñc poro lo corstrucción de lc rellenc sonítorlc rlel plon de

emergenclo y o 20 oñc, descritc onterlormente, desoprovechondo lo volkxo

e¡rperienclo en el proceso ortesond del compost y los compoños de reclcloJe, no

proyectondo inverslones en éstc poro hocer dlchc progrcÍTrcr rentobles y

operotlvomente técnlñcodos.

- Soclolmente, Enrlrvo no ho implernentodo uno polftlco efectlvo gue oyr-¡de o

meJoror los condcbnes de morgfiofldod socld en c¡ue vlven cerco de óü)

personcE del bosuro de Novono, entre od.¡ltc y nlñc. El proyecto de Relntegror

que fué deñnldo ofrclolmente hoce mds de oño y medlo, no consultó los

opectotlvos de lc reclclodores de Novqro y hoy en do es poco lo que se ho

odelontodo. ESte entonces, un foco contlnuo de problemotlcosocld, gue debe

ser conJurodo con un modelo efectlvo, oproplodo y reolEoble de recuperoclón de

desechc, donde se Involucre o todo el unlveso de reclclodores yo que son

e¡rpedmentodc y no soben hocer otro coo {véose resultodc encuesto, llterd e.f

y w.f , numerol 2.523.1 I .

- Polftlcomente, En¡lrvo estó frcnte o lo reolldod cownturd de comblor su

noturolezo Jufdco. [sto, motlvodo por lo tey 142 de 1994 de Servlclc Públlcos,

que lo obllgo o convertlse, según los opclones, en un estobleclmlento lndr¡trld y
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comerclcf del estodo, uncr empreso de econornfo mbrfo o en uno empreso

prlvodo. Que escoJo cuolquler cornfio, repercutlró en los polftlcos gue se trocen

poro elmonelo de los bosuros.

Ef esptrltu de lo Ley 142, es coodylvor en lo modernEoclón del estodo,

empequeñecer lo orblto oñclof, permitk que los emprescr seon mós eflclentes,

més competltlvos, y esto como es obvlo, soportoró cuolquler modelo que se

dbeñe, con td que se fonrule un moneJo lntegnol y técnlco de los bosuros

representondole o lo empreso eñclenclo, eflcoclo, economfo, equldod y

voloroclón de loe cctc omblentoles.

- En cuonto o kr noturolezo de lo bosuro, se puede deck por el momento, puee

este temo se detolforó en elslgndente numerol, cfJe es el foctor fundonrentol y rlge

lo escogenclo de olternotlvos de recuperoclón y oprovechomlcnto de lm

reslduc sólldc. Senclllomente, porqure lo motedo prlmo delmodelo es lo bosuro.

Su composlclón porcentuol o corocterEoclón, contldod y propledodes flslco

químlcos y bocterlológlcos, son porometrc que morcoron el dbeño, como

tomblén,lc hóbitos ollmentlclos y de copocidod de odqublclón de los hobitontes

de lc dbtlntc sectores de lo cludocl.

En elcopftulo stterftcrse dlogncllcoron t¡no serle de condlclones especfflcos en el

monefo de los bosuros y de sts corocteÉtlcos, que unldo o lo que se encontroró

en elnumerd sig-rlente, seró elsoporte técnlco y cientfñco poro lo escogenclo del

modelo o dbeñor. Seró este urn modelo oproplodo poro los condlclones de lo

cúOoO de Cot, slgnriñcondo ésto, que no se lmportoró tn modelo dbeñodo en



t89

condlclones totoknente dbthtos, que o monero de ejemplo se lhstro con el

sl€ulente porornetro: lo producclón cle desechc sólldc dorlo por persono

promedlo en lc Estodc Unldc y Europo estó entre 2 kg¡troOltonte/clfc, mlentros

gue en Lotlnoomérlco es de O.79 kgthobitontelúo. Esto lo q¡e dernuestro es que

el modelo deberó deñnlrsus proplos porometrc de ocuerdo o uncr condlclones

reoles de técnlco, operoción, economfo, soclofes, polftlcos y de especiñcldod de

lo bosuro.

32 Corocfcdzoclón dc lo¡ rcdduo¡ ¡ólldo¡ urbono¡ dc Coll.

32.1 Coroc{crlzqclón dc lo molcdo orgónlco(tto.).

Lc resldt¡c sólldc ubonc por su orlgen de ser bosuros de tpo dornlclllor,

comerclol, indr¡trlol y hcpltolorlo, béslcomente, sln inclulr tc escombrc por

cuonto no se mezclon con lc onteñores poro lo corocterEoclón, se encuentron

conformodc por dc (21 closes de moterfd : moterlol orgónico (blodegnodoblel y

moterlolreclcloble (no degrodoblel. ElÍ de composlclón de codo uno depende

como yo se dflo de lc hóbltc de ollmentoclón y del nlvel de corrumo gue

tengon lc hobltontes.

A fln de determlnor con tn grodo de exoctltud conñoble lo compciclón reolde lo

bosuro de Coll, se reolEoron dc (21 tlpc de onólbb : lo corocterEoclón de lo

moterlo orgónlco (M.O.l y lo composlclón porcentu<:l en peso de ltr
componentes de lo bosuro. Lc resultodos de onÉm on¡ólbb surnlnbtrorón

üEirt,Std¿4 l. l4r't,,r'¡ Cr r:criiolt
.!f ct t'.,rfi lrStl0 ttcA
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lnfomroclón necesorlo poro deffir lc poronetrc de dbeño del modelo de

rÉrcuperoclón y oprovechornlento de lc resld¡c sólldc ubqrc en Cdl.

CorocterEor lo moterto orgónico de lc reslduc sólldc urbonc slgrilñco

deteminor sus porometros gufmlce y Élcc. Poro tol efecto se tomoron vorlos

muestros en lo bosuro de Novono poro efectuodes un <¡nólbb pro$mol de pH y

porcentoje de humedod y el onólbb boctedológlco o ñn de determlnor el grodo

de solmonello y E. Coll . El resultodo de estm orómenes se presento en el ono(o

14. Estc o(omenes permlfen determinor lo slgulente:

- pH: medlr elgrodo de ocldez de lo bosuro.

- Humedod : conesponde olcontenldo de oguo de un producto.

- Proteho bruto : Muestro ef totd de onilnoócldc y componentes riltrogenodc.

- Fbro : Determho lo contldod de conponentes estructuroles de celulco, llgnrlno

y olgn¡nc corbohldrotm de complefdod.

- Estroto etereo : Cuontlñco lo contldod de grcEcE, ocelte y sustonclos solubles en

eter.

- Estroto no nitrogenodo : Determlnoclón de corbohldrotc {uucores y olnfdonesl.

- Dlgestlbllldod : Consbte en determinor el peso gue plerde uno muestro de

bost¡ro cuendosesomete o lo occlón hldrolftlco dc los enfmr¡.

- Andbb de mlneroles : Corsbte en determlnor los trceos mcs importontes de los

ndneroles de cobre, hleno, mongcneso, dnc, cobolto, selenlo e lodo.

- Anólbb bocterlológlco : En este onólbb se hoce el recuento totol de bocterlos

mesooeróblcos poro determlnor colldod de moterlo prlmo, vido ritll del prorJucto

y pcbles fuentes de contomlnoclón; determhoclón tomblén del n.m.p., número
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més proboble, o fln de medlr el gnodo de conton{nocir5n de orlgen fecol;

cor¡tldod de sdnonlfio y recuento totol de hongc y levoduro.

3¿.1.1 Rcsflodo¡ drl onótld¡ prox|md y boc{cdológlco :

Véose Anexo 14.

32.2 Compodclón porcenluol Gn pcto de lo¡ dlllntor componcnlc¡ dc lo bo¡¡ro

urbono dc Co[.

Con bose en Ln muestreo estodÉtlco, en lo Toblo 19 se muestron lc resultodos

de lo composlclón porcentuol promedlo dc los elementc que constltuyrsn lo

bost¡o por codo estroto socloeconónilco :

Toblo 19. Conpcición Porcentuol Promedk¡ de lo Bosuro de Cd por Estroto Soclo

Económlco
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t l8 t52t 8.ñt t2l s-tl 3.8S t.f8 l-42 0.3¡ 0.3 t.8

a 3 n.yt 7.& l¡l ..m rJ9 2fi tm o.nt t.9

3 I maó 5.48 t35 5.5ó 2.92 l.t0 0.78 t.35 t3 3.9

a 3 n.9ó sü 2.2J ó.¡i{l 3..2 t.?¿ t.&i 0¿l

I h¡n t7.t5 s.o r.5t 5J0 3.It t.ó8 l2é 0.5ó 0.a t.r

fUENTE: Etq$RVAr q¡pqoierizoción de los deseahos sóhdos munrcipoleF, 1119.
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Slse ¡u<toponen o estc resultodc de lo Toblo 19 16 de kr Toblo 12, Copftulo 2,

los I l5l tonelodos promedlo dfo de desechc sólldc urbonc de Coü, domlcl$or-

resldenciol, hdJstrld y comercloly de bosurerm crónicc, no lncltryendo el tonefoJe

de escor¡rbrc nl recorñdo de vfos, por cuonto estc desechc son en su gron

moyolio tleno, nl los 4ú tonelodos promedlo dlorlos gue se recogen de otrc

municlpic, por cucrnto en este momenfo se debote en el ConceJo Munlclpol lo

vlobilldod de contlnt¡or con este servlck¡ o esc municiplos, se producirfon en

promedlo dk¡iro 88ó tonelodos de motedo orgónlco v 265 tonelodos de moterld

reciclobfe.

33 fotmulqclón dc o[cnrollvo¡ vlobler dc rccuperoclón y op]ovcchomlcnlo.

Lo formdoclón de olternotlvos poro d dbeño del modelo de recuperoclón y

oprovechomlento de reslduc sótldc urbonc, slgnlflco deflnh que flpc de

proceso monud, mecónlco, ot¡tomotEodo, fÉlco o qufmlco son lc oproplodc

poro poder trorsformor el recuso nofurd de fo bosuro en un producto óptlmo

que seo rentobb poro lo empreso Entlrvo, rJe utllldod poro lo socledod y evlte lo

contomlnoclón omblentol. Estc procesc focilltorón lo slgulente:

- Recuperoclón de moterlol reclcloble.

- Prodt¡cclón de moterlqlcompostodo o obono orgónlco noturol.

- Obtenclón de energfo, seo ésto en fomo de gos, color o vopor.

- Reducclón slgnlñcotlvo del volúmen de lo bosuro evitondo lo contomlnoclón

omblentd.
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33.1 lccupcroclón dcl mcúcdol ¡cclclqblc.

Actudmente estón ldentlñcodc dc (2f formos de reclclQe consotdodo : uno de

orfgen oñcld y otro de monero Informd. E¡dste otro fonno, cnJe es lo zorondo, que

reolizon lc troboJodores de Ernslrvo duronte el trqyecto de lo recolecclón y que

oún pesbte y, gue es muy dlffcilde determlnor lo contldod rcclclodo.

Según se obtuvo de Errolrvo, en lo Ruto del ReclcloJe se est&r reco$endo en

promedo dlorlo 3 tonelodos de moterlol reclcloble que no se mezclo con lm

redduc en lo dbpcldón flnol. Según encuesto opllcodo o lo fornillos que reslden

en el bosuro llterd uf, en promedlo un reclclodor recupero de lo bosuro

deposltodo 94Kg/dfo. Según lo encuesto, llterol ol el 90% del grupo fomlllor de lc
reclclodores, promedlondo los respuestos, estó conformodo por 5.5 mlenrbrc. Sl

sólo utn mlembro de estos fomlllos reclclo de monero octlvo, slgnlñco que

reolmente lc que reciclon de lo pobloción totol de ód) son t lO, slson dc lc del

griJpo fomillor que reclclon, estorfon reclclondo m y osf suceslvornente. I se

proyecto este promedo o lo tofolldod de lc llo reclclodores octlvc y resldentes

del bosuro, sln incluir los fomillos, se recuperon en promedlo por dfo lo34

tonelodos. Adlck¡nolmente se debe lncluh en cste cófculo lo reclclodo por uno

pobloclón ñotonte qJe no reslde en el bosuro, y oprorhrodomente lg)

reclclodores, o seo quc sf se opllco ef volor promedlo de bosuro recuperodo por

un reclclodor resldente en el bosuro de 94 kg/dfo éstos reclclqr en promedo l4.l

tonelodos, lo que determfio tn reclcloje totol en el bosuro de novofro de 245

tonelodos dfo.
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$ dforlomente en profnedlo se estlmoron 265 tonek¡dos de moterl<il reclcloble,

segÚn lo cornposlclón porcentud promedlo detollodo en lo Toblo lg, slgnlflco qle

en pdncFió se estón entenondo o deJondo de recrpercr oprorünodqnente

M.56 tonelodos de este motedd, ctly6 beneñclc econónrlcc nodle estó

perclblendo. Esto en lo reolldod es poco proboble, yo que seg(n el estudlo El

MoneJo de Residum Sólldos Munlclpoles en Amérlco Lotho y el Codbe, reoEddo

por lo OPS y lo OtvtS en novlembre de 1.995,lo recuperoclón monud en bondos

de selecclón vorlo , según lo velocldod de lo bondo, dd 3 d ll E de lo bosuro.

Slgnlñco gue s¡ el modelo o proponer optlmizo esto rccuperoclón monuol y se

propone recupercr un 25 E, entonces se recuperofon oproimodomcnte 66

tonelodos dlodos .

Lo Toblo 2O rnuestro el Ingreso gue se perclblrfo sl sc recupcro lo totddod de los

6ó tonelodcs con lc precic promedlc que octuolmente rlgen en el mercodo,

seg3n Informoclón de lm recuperodores, ver encuesto lltercf pl.

Tobfo 20. Proyecclón de Ingresc poro Enrlrvo slse Reclclo to Totolldod del

Moterlol Reclcloble

'tiiJ i¿¡*i¡¡¡i ! ! : li : i*iEf ¡¡i¡i:i : i¡Ii¡-ái¿r¡¡:: rirsiii¡Il:ii i :i ! i : iii¡*I¡¡¡i : I ii :

ooDól/cdrlon 8¡ v2fr nm ro.0 ó41.5úOl) r933ó.U)¡ 23ÍllxtÁn¡
olosllco doldo | 

^59
r8.x, 151 r$3 ¡ü.7t0.0 2102t^5{0.0 252258.{S.0

Dlosff. no rlo. 5,() s9.8tt r1.9ó 12.S0 ñ5.Cn.o l9!7.f.1u.0 2?8ffi.m.o
vlddo 3.t9 3ó.¡0 9-lo n.fi 2üt.750n ó'142.5m.0 n'il0.m¡
lrooo rt8 t93¡ 1e2 r5.m 73l}50I¡ 2't9tsmf¡ 2óztE"U)¡

met. lcu/clol t.2ó t1.50 3.ó2 {.r8r5 l,A?1,(l'4fr {0'ó/9.9500 58,t'159.1m'
hu6o 0.5ó ó.{¡l r.ól fl.3t 53.óót.0 t'ó{n.fin.o 193t7.9óO.O

coucho 0.39 1.18 t.l2
olnt 0.3 ¡5.8 3-97

lótú t325 ?65 u 3935.20.¡ I l8!5ó.t20¡ l'41óóxt.{a0¡
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Como se obceruo, erbte Ln gron recurso de moterlol reclcloble vollco sln elglotor

con sólo el 25f8 del moterld recuperodo, qre poro su procesornlento totd se

justiñco eldbeño de un modelo meconEodo o outomotEodo, que ourentorfo el

rendfmlento octuolde rectperoclón de lc reclclodores de Novono en un 62-8€i*,,

yo que fos 245 tonelodos que se recuperon octuofnente representon el 37 -ln
de los óó tonelodos promedo dfo de moterlolque se recuperorfo.

Noturolmente, el rendlmlento de lm recuperodores de Novono obedece o los

bondlckrnes en que se trobQo de lrcolubddod, pellgro, sln hororlos, sln nlngún

controf, sln pogo regulor, sln lmplementm o'lroplodc y, lo gue mós determlno este

rendlmlento, gue es monuol.

MeconEor elproceso de reclcloJe, slgnlñcofo que d promedlo por reclclodor del

bcuro de Novono por dfo, de uno pobloclón oproldrnoclo de 2ó() reclclodores,

posorfo de 94Kg o2 Kg por reclclodor, o seo se lncrementorfo en un270.|i,.

El lruumo del modelo c¡ue es lo bosuro, tlende o ser codo dfo moyor debldo ol

creclmlento de lo pobloclón como lo compclclón delmoterld reclcloble, ounque

o uno toso menor, debldo ésto riltlmo o lo copocldod odqubltlvo de los gentes.

Otro irsumo que permcneceró, seró lo pobloción de reclclodores con su

experlenclo en el moneJo de desechos ulbonc, ver encueslo llterolcs yl y zl. El

resultodo del modelo en termhc económlcm quedó demctrodo, de monero

relotlvo, yo que fdtolo restorle lc gostc de invesión y de operoclón que se

deñnlrón en el copftulo quinto.
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Elsbtemo de reclcloJe mecónlco o outornotEodose podfo esquemotEor como se

rn¡estro en lo gróflco 30.

Grófico 30. Diogromo Generd del proceso Meconizcdo de Reclcloje

332 Ploducclón dc molcdol compododo o obono orgónlco nolurcil.

segÚn el numerol 1.4.4.6lo reducción oproximodo del volúrnen es de un 7CItÉ, y

seg3n el rumerd 23.2.6 en promedfo sl kr bost¡o es de orlgen domlci$or y de

golerlos es de un 5o73, lo que slgnritlco promedkrndo estc porcentoJes, qure lo

red-¡cclón sen'o de un óo!3, kr que represento que los 8s6 tone&odos de moierlo

orgónlco se trorsformoníon en 53t.ó tonelodos de compct codo clclo de

trorsformoclón. como se pudo estoblecer en d numerd 2.3.1, lo octud

producción de compct de monero ortesonol y con cuotro operorioo es de l.ó

fonefodoslciclo de trorstormoción. Ilemuesfro €sto, quc perisor en urKr

producción dlorlo de 531.6 fonelodos/clclo de trorstormoclón, sólo es posble

medíonte un proceso meconizodo o oufomotEodo, yo que el octuol rendlmiento

de prodrcción por cick¡ de trorstormoclón c de sólo un o.3oiÉ con respecto d
poferrckC de moferio orgónlco o trorstormor en compct.

meconizodo
dc lo bosuro

Bosuro
Reclclodores
Tecnolngfo
Inveslón
Operoción

Cornunldod
tnvestigroción
ffoveedores
Mercodo
Polftlcos
lr¡d.trqsfor.
Etc.

Moterlol
Reclclodo
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De hecho elmoyor escollo poro fo lndr.rtrlofEoclón de b procf;cclón delcornpct

es y seró el mercodeo del producto. Pero cotro se pudo detector en d copftulo

onterlor, numerd 23.8 , en sólo lc cenc tutelores de ccll eybten lso.dx)

hectóreos poro reforestor, exbte t¡n deffclt de motedo orgónlco en lc suelc de

lc Deportomentc de lo GuoJiro, lc que conformon lo Ccto Atlóntico, |os volles

delAlto y BoJo Mogdoleno y, cdlclonolmente lo cultlvos de sorgo, frijol y moiz son

los de mol/or demondo de fertílEontes orgónicm y lo grcri moyorio de los cultivos

neceslto de éstos.

Esto lo que slgniñco es que mercodo hoy. to que folto es definir uno cstrotegio de

mercodeo que explore (:ste mercodo de uno mcnero técnico, agresivo y

corstonte.

SegÚn loa resultodos dcl onólisb proximol rcolizodo o los muestrc de bosuro

{véose onexo l4l, el porcentoie de humecjod y el pil son oceptol¡les y por to

tonto lo frocción dc motedo orgóníco de lcs bosuros de Col¡ es óptim<r poro

proclucir compost, o seo, que gorontizo el resultodo cJe un buen praducto y por lo

tonto, el modelo o dbeñor, seo rnecónico o outomotizodo, es uno bueno

invetsión.

Lo Toblo ?l mucstto csfos rrxultc¡cjos lrcntc o los cstóndor¿s <Jctcmlrrrodos en el

numerol 1.4.4.9.
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Toblo 21. Estóndores Vs- Muestro de los Porómetros de E Humedod, C/N y pH de

lo Bosuro

:fÁ84&tEi[8di;
9,/o Hurr¡edsd 40-60 64.24

R-elacion C¡N 3ü < i:/N< 40
Ph 4-5 J. l7

Signiñco qrre lo frocción de moterio orgónico. de lo basuro ,.Je Coli si es óptimo

p'Jro ser compostodo, o seo, gLre elmodelo síse ptrede implementor.

En principio indutriolizor lo producción de ogrocompost, o seo que lrrs 531.ó

tonelodos en promedio di¡ se procesoron o portir de un modelo meconizodo Vlo

orrtomoteodo, generorío buen ingreso por cuonto lo producción sen'o elevodo.

Fero esto en lo reolidqd es poco proboble, yo que como se erplicó con el

proceso de recicloje lo tronsformoción en compoct tompoco es del lm96 y. no se

tiene definido un rongo de 96 de tronsformoción como se utilizó poro el recicloje, lo

que hoce difícil voloror lo totolidqd reol de compost o producir codo ciclo de

trsrnformtrción.

A monero cte e-jemplo de proyectos do plontos 'Je Agrocompost en Américo

L,.rtino se tiene escoso informoción, pero se L:onocen lcrs sigtrientes r-rspectcn :

- En Acopr¡L:o, tulérico; se compró uno plonto y nLnco se irstoló. quedonclo ltr

moqrrinorio obLlndono'Jo.
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- En GuodoloJoro, Mé¡dco; uno plonto prodt{o lóOt/turp dronte lS oñc y

octuolmente estó cenodo.

- En Monteney, MéÍco; ocunló o<octomente lo mbmo gue en GuodoloJoro.

- En Ocococo, MéScb; ,no plonto produJo 8ot/turno y no se sobe sl contlnrjo

funclonondo.

- En Son Solvodor, ElSolvodoc uno plonto se encuentro cenodo desde hoce mG

de 25 oñc.

- En Venea¡elo; se odgulrló uno plonto y nunco funclonó.

- En Qulto, Ecuodor wro plonto plloto produce 5tlturno con blordgestor rototodo y

no se sobe slcontinúo funclonondo.

- En Cuenco, Ecuodor; uno plonto piloto produce compct con blodlgestor

rototodo y no se sobe sl contfiúo funclonondo.

- En Guoyoqull, Ecuodo[ se compró uno plonto y nunco se lrutoló produciendo

uno crÉb polftlco.

- En Broslllo, Brosll; se lretoló uno plonto que tuvo muchos dlñcultodes en el Inlclo

de su operoclón y no se sobe sl contlnúo operondo.
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Lo onterlor defhe que pretender produclr 531.ó tonlclclo de trorcformoclón no

selo red y odlclonolrnente o que segnSn d estudo menclonodo de lo OPS y Otvts

de novlembre de 1995, lo tendenclo en Américo Lotlno de lmpkamentor él

frotomlento de prod¡cclón de compct es menor del lE, yo gue en lc últlmc zo

oñc se hon comprodo no menc de 3O ptontos, los cuoles en otgunc cosc nl

slgulero se lrstoloron quedondo lo moquinorlo obondonodo, y que cuondo

men6 otros l5 hon cenodo o los pocc oñc por lo negotlvo de los goblenos

munlcpoles de seguF subvenclonondo lo operoclón.

Cobe ocloror que estos plontos fueron odqulrldos en su totolldod y de pronto el

obondono se orlglnó debldo o c¡ue no se tuvo en cuentos lo condlclones propios

de codo reglón en su dbeño, coso controrlo ol proceso de dbeño del Modelo de

Recuperoclón y aprovechomlento de Reslduoe Sólldc poro cofi que presento

esto lnvestlgoclón. De ohf que cofiro en el reclcloJe se proyectoó o produch

cornpct o portlr de lo trqrrfomoclón de lo moterlo orgónlco de sólo el lO?3 de

lc resldt¡c sólldc -

Noturolmente, predeclr cuonto serfo el Ingreso dlorfo, nersuof y onuof de esto

producclón, oún no es pcfble colculor por el momento, yo que uno vez deñnldo el

rlbeño del modelo de lo outomotEoclón def ogrocompost, en el copftulo

slgulente, seró pcible determlnor lc cctc de lnveslón y operoclón o lo

estructuro de cctc, que focllltorón proyector elccto por tonelodo de vento ol

públlco.
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SegÚn lo ñmro de lc. E.E.U.U. Internotlonol Process Sptem lFS, el sbtemo de

producclón de compct lmplementodo por eilc d¡o oproxfnodqnente entre la

Y24 úor,, o seo en promedlo 2l dfos. Sl se escoge este porometro, que es el rJnlco

q.te exbte, lo prod.rcclón de compct se dbmlnukfc en flempo en un s3E yo que el

proceso de trorsformoclón mlcrobloló$co noturol qJe se reolEo octuolmente es

de 45 dfos, según elnumerol23S.l .

Según proyecclones del Mlnbterlo de Rgrlculturo reolEodc en 1982, lo demondo

de fertilEontes nltrogenodm, fcfórlcc y potéslcc poro d oño de l99S es de

495m6 tonelodc y poro el oño 2CtD seró de 551 .132 tonelodos. Esto es debldo of

crecfmlento en hectóreos cultlvldos de olgodón, ofioz, cebodo, moE popo, soyo,

sor€¡o, fr||ol, y-lco, p&etóno, coño ponelero, cocoo y polmo ofrlcono, que posolon

6s 4.O40.O13 hect&ecE en 1995 o 4.147.613 hecténeos en el oño ffi. Esto

represento url oumento en lc últlmc clnco oñc de este sl$o de 4O7.óCX)

hectóreos de culflvc nuevm.

Lo Toblo 22 niuestro lo demondo en tonelodos de los fertilEontes nltrogenodc,

fcfórlcc y potCslcc poro lc oñc de 1995 y 2(F.

Tobfo 22. Demondo en Tonelodos de lc FertllEontes Nitrogenodc oloño m

De estc culllvc lc que crecerón

ofic,¿, cebodo, popo, sorgo, frlgo,

en heclórecs culllvldos serón el de olgodón,

plolóno, ccrccb y polmo ofrlcc¡no. Lc que
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Permcneceron constonte serón lo soyo, k¡ yrco y lo coño ponelero. Y el rJnlco

cultlvo qle decreceróseró elmoE.

Segffi un onólbb de estodÉtlco, reoEodo en 198ó por el lCA, se encont¡ó que el

corEumo noclonolen térmlnos de nltrógeno (Nl, fcfóro (P20Sl y potoslo (teOl es:

Nltrógeno

l5 Kg/Ho totol noclond

Fmfóro---> I ó.4 KglHo sembrodo

0.78 Kg/Ho totol noclonct

Potoslo---> | 9.3 Kg/Ho sembrodo

0.91 Kg/Ho totol noclond

Como se observo, e¡bte y exbtkó uno demondo del fertllEonte orgénlco nott¡rd,

como el compct, que p6ee oltc contenidc de fcfóro {fl y potálo {Kt, segrln ef

numerd 23.6.

Lo Gróñco 3l muestro el dlognomo del procescrnlento mecorüodo ylo

outomotEodo del ogrocompct.

Bosuro (M.O.l
Tecnologfo
Inversión
Opcroclón

Modelo
MeconEodo

o
AutomotEodo

Grófrco 31. Dlogromo Generol del proceso de MeconEodo de compctoJe
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333 Obfcnclón dc ancrgfo: goa color o vopor.

Es este quEó el proceso de mcryor omblclón en cuonto o lo tronsfonnoclón de to

bosuro. Esto, porque los fuentes de energfo se est&r ogotondo, y es un hecho que

los fuentes hfdrlcos como los fuentes orgónbos {corbón, petróleo, modero,

desechc ogricolosf codo vez son mós escosos, to que ho obllgodo o Inverth en

investlgoclones o ñn de encontror nuevcs fuentes de energúo.

Debldo o que se teme que el consumo de energfo, o nlvel mundlol oumente en

cerco de t¡n 25DB poro el oño 2ffi, el hombre brsco ofonmomente fuentes de

energfo poro Lno pobloclón creclente y uno tecnotogfo en permonente osceruo.

Es osf, que yo se pienso oprovechor lc vlentc, los moreos, el mor, el color solor,

los desech6, lo nJs|ón y ñslón nucleq, elcofor de to fleno, etc.

De ohf quese holc pensodo yo en lo combrstlón y descompmlclón de lo bosuro

como elemento energétlco. Dc (2f form<:s cloros de obtenclón de energfo es

Poslble o porth de los desechos sótldc urbonc : lo melonEoclón y lo Inclneroclón.

333.1 ?roce¡o dc Mclonlzoclón.

El proceso de metonEoclón permlte lo obtenclón de gos o portlr de los relenos

sonltorlc y de lc blodlgestores, yo gue cn eltc ocune que los bocterlos

onoeróblccB consumen moterlo orgónlco, clcscomponiéndolo y produclendo un

gos lnñomoble, llornodo metono. Por bfodlgestores, cs medlonte reoctores

cenodc con odclón de lodos, y lo producclón delmetono es controlodo. por el
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rellerict sonltorlo, éste se oslrnlk¡ o un lnmenso blodlgestor y no se puede controkrr

lo prod.rccfón de gos.

Lo metonEoclón en un relleno sonitqlo corsbte en dbeñor un sbtemo que recoJo

desde elínterlor delmbmo, o trovés de ductc lntercomtrnicodc, el gc metono,

lo olmocene y dbtribuyo poro su rJso.

Entre lc usos que se le pueden dor o este gos es el de lo cotefoccfón y

combutlble poro coclnor, Es un gcs limpio y mL¡y combrstible.

Lo metonEoclón es un proceso que utllEorfo tecnologfo y operoclón de boJo costo

y lc beneñclc serfon oltc. seg[n se determlnó en el numerol l.ó.6.1, el

rendlrnlento teódco de produtcchán de gKE es de o25 M3/Kg de moterlo org@nlco

descompuesto y el gos obtenldo es de nruy boJo poder colódco {4sm o 65d)

rcol/M3l. Slgrriñco esto, que sf se lmplementoro fo metonEoclón, en promedlo se

obtendfc dlorlomente 22l.SCD tvt3 de gos.

Reollzor lo metonEoclón o portk del relleno sonltorlo octuol es imposible, por

cuonto no se cuento con lo construcclón odecuodo de los fllfrc de pledro o de

moterlof perforodo, ollntedor delrelleno, que pmlbltlte lo copturo de 166 goses.

Y reolEor lo metonEoclón o porllr de un blodlgestor, tompoco es pclble yo que

poro ello se neceslto lo odlclón de lodc resultontes del trotomlento de oguos

resldt¡oles y, sólo en lo octuolldod se estó construyendo lo pfonto de puerto

Mollodno, que trotoró los oguos resldr.nles.
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Slgnlñco esto, que sf lo producción promedlo dlorlo es de BBó tonelodos de

moterlo orgónico, se necesltorón 5F.7 tonelodos de fodc (dc terceros portesl.

Elbfodlgestorse corgoró entonces con lo mezclo de moterfol orgónlco y de lodg8

qtre sumorón 1176.7 tonelodos. Sl se cEUnK! que un 80if, de lc sóüdos de lo mezclo

son volótlles, o seo, I l8l -4 tonelodos, y gue de éstc se destrr-lyen por lo

metonEoclón cerco de un 70fi' oseo, 827 fonelodcs, y con un rendlmlento del

O.6n t#/Kg de sólldos volótlles, se obtendfo 512.7& M3 de gcr, que es en un

óO7[ gos metono.

333¿ FfocGro dc Inclncroclón

El proceso de Incineroción permlte lo obtenclón de color o vopor o portlr de lo

conbr¡tlón de tos bosuros. Poro gue esto ocr¡ro, se nec€slto que lo bosuro seo

oltomente energétlco o contengo uno olfo proporclón de moterlol cornbutlble o

moterfol reclcloble.

Slgniñco esto, comose reloclonó en el numerol 13.1, que se puede cornlderor

como Inclneroble lo bosuro sólo sl contlene menos del ó0t3 de cenEos, menc del

508 de humedod, mds del25if de moterlol combustlble y un volor colorfñco como

mlnlmo de lzm xcol/Kg de bosuro.

Slse onollzo desde el punto de vbto mocro con uno sok¡ de estc porómetrc, ef

de mG del 25DB de moterlol combutlble, según dotc de lo Toblo 19, numerd

322, lo composlclón porcentud del moterld rectcloble cs del ?F,as|,,

<Jeducléndce entoncc que lo bosuro de coü rio es hcheroble, y por lo tonto rn
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proyecto de esto hdole, frocoscrfo yo c¡ue no producffo lo conilrutlón necesorlo

poro lo obtenclón de color o vopor que convlerto lo energfo térmlco en

mecónlco.

Ahoro desde elpunto de vbto mlcro, se onolEoró elpoder colodilco de codo uno

de lc elementc que cornponen lo frocclón combustlble de lo bosuro de Co[ y,

r:sf poder determlnor con més certezo sl es foctlble el desonollo de un pro¡¡ecto

de esto mognitud.

Lo Toblo 23 reloclonoró o portlr de los humedodes estlmodos y lc volores

colodllcc tomodc de lo llteroturo especlolEodo, el poder colorfñco totd de lo

bosr¡o de Coll.

Tobb 23. Poder Colod[co Totd de kr Bosuros de co[

Con bce en el totd de Kcd de 1.735'327.ó80 dividldo entre el totd de un

l'153530 Kg de residt¡os sólidc, se determino que el volor cdonlco bruto de lo

¡iii¡iit'!,!?ifi¡i ¡iSffiiiiii iiiiiitlt tifiii¡ii ilt'T#l!:i 'r'#'É*iliii #f'f;i .qt'd iii:irFhi:ii:!i:t¡iil: iiiii:.:.:

Pnd 80 92.m T n.621 u.1% 3'J0 2t0'ú0t¡ú
Dlfuia¡ Rf¡iá¡ TJD It.30 T 5.4 t2¡t0 TM 9r'66tm
Plftiiconlü¡ú& 520 50.8t0 30 t7.915 4t.¡05 'nú 3459.t!.l([

Vi&it t.t9 t6.iu 0 0 t6.m 0 0

fnoo |.út r9-il r t.m r35t0 4tt0 Jóts3t.7ú

Mild ¡.r 14.J0 0 0 14.t0 0 0

Hr¡¡o 0J6 ó.¡tó ¿o 257ó 3.8ó{ 0 0

Cr¡ch! ole 4.¿¡0 IJ 6T2 3.ta fÍn 2t'l72.ta
Ot¡o¡ r.3¡ t5 880 0 0 t5¡¡0 0 0

Mrr¡¡ir l'lrol¡ 'n$ 8S.m 70 óa0lm )ót¡ú %'n cn'6r28
Tr¡l 16.¡l t'tftjo {i80..3ü7 ,m.rA LTtS?¡tds
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bosuro es de lfl)43ó Kcol/Kg, pero o este vdor hoy que restorle los slgulentes

vofores:

- Ef color necesorlo poro secor lo bosuro :

ó80307 Kg Agtuo x57824 Kcd/Kg = 393380.719.7 Kcd

393380.719.7 Kcc¡l / 1.153530 Kg = 341.01 Kcol/Kg

- Lo energfo necesorlo poro evoporor el oÉ¡uo que se formo de lo combr¡sflón del

peso seco :

Slse osume t.trt contenido de 4úb de corbono en este peso y se utllEo lo reloclón

tsud de corbono : hldrógeno de ó : l, se flene loslgulente :

(4rc?40 Kg xo.4l / ó = 3l .w2 Kg de Hfdógeno. estc Kg de Ftldrógeno formorón

283.9334 Kg de Aguo. Se neceslto entonces evoporcr esto oguo :

283.ÍI3A Kg de Aguo x57824 Kcol/Kg = ló4.l8l"8BO.5 Kcol.

ló4.181"880.5 rcd / 1.153530 Kg = l¿2.32 Kcol/Kg

- se neceslto oprosmodomente 70 Kcolpor codo Kg de Aguo de humedod poro

elevor lo temperoturo hosto E¡ punto de ebulllclón :

ó8O3O7 Kg Aguo x 7O Kcol/Kg = 17.621.490 Kcd

17.621.490 Kcd / 1.153.530 Kg = 4128 Kcol/Kg
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- Entonces el poder red de combusflón cle lo bosuro por codo Kg seró :

lÍXsó -3/l.@,-14232- 412A = 979.74 Kcd/Kg

Este volor estó por deboJo del mfnimo requerldo, lo que represento r-n rlesgo en lo

outocombutlón yo que se necesito de I lm o lm Kcd/Kg y poro lo generoclón

de energfo se necesito mfnlmo 150 Kcol/Kg, según el numerd 13.1. por lo tonto lo

Inclneroclón se descorto como mefodo de trotomlento de fo bosr¡os en Coll.

33.4 Froducclón dc Hldocolburo¡¡ó[do¡. tfquldor y go¡eoroj

Como se reloclonó en el numerol 12.1.13, medlonte el proceso de plrólbb se

obtlene bóslccnrente frocclones gcsecos de hldrógeno, metono, monóddo de

corbono y otros ; frocclones sólldos.de olqultrón y moterlotes Inertcs y lo frocckin

lfquldo g;e lo componen elmeionol, el ócldo océflco ylo ocetono.

Estos frocclones son pclbles obtenedos o portk de procesor el contenldo de lo

moterlo orgónlco de lo bosuro, sometléndolo o oltos temperoturos en uno

otmósfero de ó{geno flmltodo, poro h-rcgo seporor codo uno de éstos.

En cuonto o lo frocclón gosemo, su molpr utllEoción es generolmente en 166

goseodttctos y en colderos. Pensor seporor lo frocclón gcEeoco poro uri

goseod.lcto que en coll no crÉfe, estó fuero de todo lóglco y, no se puede

utllEor poro lo producclón de vopor en colderos, yo quc esto frocclón por
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peqreño noJustlfbo lo lnveslón en uno plonto poro hocedo rentóle. Solomente

se podfo utllEorcomo combr¡sfible ocfclonolen L,no ptonto exbtente.

Lo frocclón sólldo de ofgultrón , tornblén sólo se puede utilEor corno combr¡sflble

odlclonol.

Lo frocclón llquldo, que tlene productc de utilEoclón indJstrlol es muy cctoso su

seporoción.

335 Dlrpodclón lócnlco dc lo¡ bosro¡ mcdlonlc un rclfeno ¡onllodo.

se debe reolEq uno verdodero dbposlclón técnlco de los bosuros, yo que

otendendo lc resdtodc del dlognóstlco referenclodos en el copftukl 2, numerd

2.4, no se reoho uno dbpmldón técrüco lo que ho orlglnodo ctoromente uno

problemotlco en eloctuolbosuro en dc (21 ospectos : técnlco ysocld .

33.5.1 Arpcclor Tócnlcor

Entlrvo no estó cumpllendo con los slgulentes requerimlentc técnlcc necesorlc

en un relleno sonitorlo :

o. LeJonfo de conlentes fluvlofes {numerd l.ó2.31. Los conlentes estón muy cerco

{numerol2.42 llterd df .

il*----;ffi ¡;;tn'q¡¡¡lr(r¡rilrofr
!'Lr Ci';fi ErAi.lill LCq
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b. LeJonfo de zonos urbonos o centrc comunltorlc {ntmerd 1.62Al. Estó o

escc¡sG 342o metrc del bonlo cludod cordobo (numerd 2"4t ilterd ef .

c- Cercos (numerct l.ó3.11. El&eo de dbpclclón ñnd no estó cercodo r¡l noturcf

r{ orfillclolmente de tolmonero que evlte el impocto vbuol y el trorsporte por el

vlento de bosr¡o (numerol2.4.l.l fiterd ct.

d. Vlos de occeso {numerol l.ó351. Lo vfo no estó en condlciones técniccr poro

el dto ñtlo vehlcufor y de corgo {numerd 2.i.t.illterol bf .

e. llumlnoclón (rrumerd l.ó3.ó1. no erbte ltt¡nrlnoclón nl en lo vfo nl en el slflo de

dbpmlclón flncf.

f. Tubc de drenoJe de goses (numerol r.ó.3.9f. sl hoy tr¡bc de drenoJe o

chlmeneos que hon permltldo evocuor los goses de lo desconqrclclón

onoéroblco de fo bosuro. Estos chfnenecE se pueden oprecio en ef one¡<o ó.

g. Conoles perlmetroles (numerd 1.63.7ll. Esto conotes sl blen estón construfdc,

no se encuentron revestldc y por lo tonto pennlten lo flltroclón de los lfqu¡Jos

percolodos o lMvlodos en el suelo y subsuelo {numerol 2.4.1.1 llterol df . Véose

cno(o ó.

h. Lo superllcle sobre lo cuol se encuentro ef bosurero no estó lmpermcobitEodo

(numerol 2.4.1 .l llterol cl.
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l. Equpo utilizodo - número de bufldozer {nurnerd l.ó.s:t. Segrh los opclones

plonteodos por el modelo motemótlco, el n]mero de bulldozer D¿f y D6, serfir d
slgulente, tenlendo en cuento uno prodr.rcclón promedlo de bosuro semond

(BSEMI de 93ó6 tonelodos (o rczón de los 1338 tondodos dlorlos sh frclr-dr E 779

tonelodos de escombros yo que éstos se depcltcn en otro lugor, véosc Tobkt l2

l:

NBD4 = 0.@1333 BSEM

NBD¿| = 0ff)1333 I9{S&A¡ = p

NBD6 = O.Cfll123 BSEM

NBDó = O.ü)l123 {93661 = lO

Atendfendo lo onterlor, prfnero Enrslrvo no flene erypo proplo {numerd 2.43'21y

el ofqulfodo es escc!¡o, yo que son sólo cuotro {4f bufldozer {numerd 2.131 y, w
esto corenclo de egulpc es que no se reolEo tno bueno cotnpoctoclón y

cubrfmfento con elmoterlolde coberturo {numerd 2.45.41.

J. No cumple con lc prlnclplc bóslcc del moneJo <Je reslduc sólldc segr3n

estóndores {numerol Z.4.Sl.

k. Servlclos requerldos (numerol | .6.7 Al. no erbten estc servlclm como se

coretotó.

l. Vorlobles o controlor en el proceso (numerd t.ó.7.10f . por to cxpresodo en Jf no

se hoce.
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m- confornlnoclón (numerd 1 .6.7.141. Hoy contomlnoclón por lfguldc bdvlodm, por

cuonto los logunos de o{doclón no es un metodo scguro, yo que no se

cornpfemento con un trotomlento técrdco y qufmlco (numerdZ.4.t l fitercf e y

numerd l.63Al.

n- Reducclón volÚmen sólldc (numerol 1.6.7.61. No se logro en et lül?8, sólo porece

ser es un óO?3 (numerol2.43.6l.

o. Tlempo totol de operoción del bulldozer {numerol l.ó^s.llt. Apllcondo tos

fonnulos delmodelo motemótlcose conflrmorósllos 12 horos dlorlos que opero uri

bufldozer (numerol2.43.2l son suñclentes .

Poro lo deñnlclón del volor de fo constonte de to prodr.rcclón de bosuro per

cóplto porhobltonte por dfo PPC, o reempfozo en lo fórmukr mofemóflco, no se

tendró en cuento ef volor deñnldo en el m¡merol22 de 0.74 kg/trob/dfo debldo o
que lo coberturo de lo recolecclón de lo bosuro no €s del l@!8, slno el deñnldo en

el nt¡merol3.l de o.79 kg/hob/dfo porser el volor promedto poro Lo¡noomérlco.

Deñnldo lo onterlor y utllEondo el doto del censo reolEodo por ef Done que el

núrnero de hobltontes en Coll es de l3[D.ffi y gue lo demldod de lo bosuro

compoctodo según elMonuol de lo coterpiilor estó entre 474 v s93 kg/tvts, o seo

5335 kg/tul3 y que lo coberturo del servlcfo CS de recotecclón es det gotÉ, se

reemplozon estm volores en k:s slguientes formuloclones motemóflcos :

TBMB = H x PPC x CS / DBC x CBMB
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TBMB = l"8q).Cf,P xO.79 xO.9 /533.5 x@, = lO8 Hrs.

TBMMC = 025 x H x PPC x CS / BDc x cBMMc

TBMMC = 025 x l.80.dIC x0.t9 xO.9 /533.5 xD. = 2.7 Hls.

TTOB = TBMB + TBMMC = 10.8 + 2.7 = l3"5 Hrs.

Por lo onterlor no se estó curnpllendo con los horos de operoción detbulldozer.

p. Vfdo Útlldelrelleno sonltorio VuRs {numerot I .622y l.ó.5.ó1. Se colculoró esto

vído rJtllempleondo lo fórmulo referenclodo en el modelo motemóflco, tenlendo

en cuento elcrlterlo de lo olturo pcibte que olconce el relleno sonltorlo, yo gue

esto depende de los condlclones de topogroño, pues no este un estóndcr que

llmlte esto olturo. Este volor repercutlró en lo vorloble del volúmen dbponlble en el

relleno (vDRl. sl se porte del hecho grle octuotmente en d bosuro de Novono

erbten 27 hectÍreos sln utltEor (numerof 2.1.11y,suponk:ndo que se uflllce yo que

no se deposltofo mG bosuro sobre eloctud montfculo , se tendrfo :

- Slse opllco uno olturo de relleno de 25 metrc seró :

VDR = 27 Ha x ó4CD tvtzlHo x2^5 M = 432ffi) tvt¡t

VURS = VDRx DBC / H x PPC xCS

VURS = €m x5335 / l.8m.m x0.Z9xO.9 = IBO dfos = O.49 oñc

- Slse opllco uno oltr¡o de relleno de 40 metrc seró :

VDR = 27 Ha x ó4tD tttelHo x 4.0 M = ó9lU tvt3
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VURS = VDRx DBC / H x PPC x CS

VURS = ó9lZD x5335 / 1"8m.(m xO.79 x0.9 = 288 dos = 0.79 oñc

- Slse opüco tno olturo de relleno de lO.O metrc seró :

VDR = 27 Haxó4D hnAlHox 10.0 M = l.72B.m Al13

VURS = VDRx DBC / H x PPC x CS

VURS = l.728.m r 
-33.5 

/ I .8CD.Ctn xO.79 x0.9 = tfr dfce = 1.97 oñc

- Slse opllco uno olturo de relleno de ls.O metrc seró :

VDR = 27 Ha x ó4X) tvtrl\ox l5O M = 2592.ü) lvt3

VURS = VDRx DBC / H x PPC xCS

VURS = 25r2.Wx5335 / 1.8(I).ü) x0.79 x0.9 = lOBl dfcE = 2.9ó oñc

- Slse opllco uno olturo de relleno de 3).0 metrc seró :

VDR = 27 Ho x ó4D tt|ol¡1'ox30.0 M = 5.184.ffi tvt3

VURS = VDR x DBC / H x PPC xCS

VURS = 5.184.mx5335 / l"8CD.m x9.79x0.9 = 2lól dfos = S.92 oñc

Slse tomo como referenclo enero de 1996 y se opllco lc resultodc onterlores lo

vldo útll delrelleno scrfo hosto :

- Con 180 dfos seró hostoJunlo de 1996.
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- Con288 dcsseró hosto Octubre de 199ó.

- Con

- Con l08l dfos seró hosto dlclembrelde 1998.

- Con 216l dc seró hosto Dclembre del2ü)1.

Estc resultodos conflrmon tofolmente lo erpresodo en ef numerol 2A.6, entre

otros, de lo necesidod de lmplementor un proyecto de emergencio o 3 oñc en el

octuol bosuro de Novono y un nuevo relleno sonltorlo con vldo utll de 2() oños . Sl

se observo de lc rcsultodc onferlores, con uno olturo de l5 mefr6, el octuol

relleno estorfo o totof copocldod ococtomente dentro de tres oñc, en 1998.

335¿ ArpcclorSoclolc¡

Es este el ospecto mós dellcodo por cuonto su reloclón es dlrecto con los

personcE, con lc bosurlegc. Slse porte de lo deñnlclón de lo Amerlcdn Soclety Of

Clvll Englneeñ¡ - ASCE , en uno de ss oportes <ilce : "..sln cousor molestlos nl

pellgro poro lo solud yseguñdod ptfbllco ..." y, lo erpresodo tomblén en un oporte

del numerd l.ó.1 "... en ccso controrio se convertlrfon en zoncs de mberlo y focc

de lrsolubrldod poro los comunldodes mós cerccnc!¡."; se obceruo que lo

conjunclón de los defrclenclos técnlcos en lo dbpciclón octuol de los bosuros y lo

presenclo permonente de uno pobloclón opro$modo de éfl) personcs gue

hoblton ohf mbmo, orlglno uno sltuoclón soclol dellcodo en octremo.

En novlervbre de 1993 lo Pesonelo Munlclpof denuncló en lo Revbto "Lo Nuevo

Pesonerfd No. 4 boJo el tflulo "Condlclones lnfrohumoncs en el bosuro" {véose
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Ano(o lSf, lo sltuoclón socld en qJe vlvfon los reciclodores en ese momento. El

énfosb dd documento se centrobo en lo vloloclón de lc derechc lrumonc de

éstc; lc condlclones de pobrezo obsoh¡to o folto de solr¡d, edr¡coclón, serulclos

y vfvlendo y, sobre todo deñendfo el derecl'lo d troboJo de estos gentes y su no

desoloJo y, e$gfo lo solldorldod estotd poro con ellc.

Ante los omencEcs de reublcoclón de los fomlllos que hohiton en el bosuro por

porte del goblerno munlclpol, lc rcclclodores se nlegon o obondonor su sitk¡

hbtódco de troboJo y, en un ortfculo dd dlorlo El Pob de febrero 8 de 1994

denomlnodo "El bosuro vlve' (véose Anexo 15t, erpllcon como su subsbtenclo

depende de lo que le ononcon o lo bosuro, por esto se ollmenton y edlcon o sus

h[c, osf esten operondo en condclones de lrsolubrldod. Erpllcon que no se irón

del Bosuro porque no oGte otro fllcoffo dbtlnto de lo vldo, poro cllc que el

reclclroJe y, por lo tonto neceslton estor cerco de lo bosuro y no ocepton que se

les oleJe osf elpropóclto seo elde dorles vlviendo dlgno.

Edgcr Rodrlguez, lfder de lc reclcfodores y presldente del Comlté de Vlvlendo y

Apoyo ol Reclclodor COVIAPORE, en el <:rffculo "El Bosuro Vlve" de febrero I <Je

1994 en el dlorlo El Pob deñende esto sltuoclón dlclendo : "Nuestro troboJo es

honesto, dlgno, no som6 dellncuentes y lo q;e buccomc hoce mucho tlempo es

gue nos opoyen poro mejoror, en este mbrno sltlo, nuestros condlclones de

troboJo." Contlnuo dlclendo "..solh'n6 de oquf, slempre y cuondo nos gorontlcen

que no nc qultorón elderecho que tenemc sobre lo bosurd' (véose Anexo lsf .
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Hernondo, otro reclclodor dlce :'51 nc soccrn de este [¡gq, o lo odnrlnbtroclón

munlclpolno le ct¡rorón los rellenos, yo qJe tenúó que entenoreldoble de bosr¡o

porqJe nmctrc socomc demoslodo motedol reclcloble."

En Junlo de I 995, El Pob pubflcó uno serle de ortfculc, doce { l2l en totol, donde se

documento los dbtlntcs reocclones de sectores @ lo socledod coleño con

respecto o lo problemótlco delBosuro (véose Ano(o l5l.

Acodol, por ejemplo, dlce en el ortfculo "El BcEUro, r-n desperdlclo', que erbte un¡

obondono de lc progfomcE de rehobiütoclón de lo zono por porte del goblerno,

olseñolor que elprog¡rc[Tlo de "Relntegro/' no estó operondo, como el lmpocto

ubonÉtlco que estó generondo lo montoño de bosuro de Novono {véose Ana(o

l5l.

El Concelo Munlcpol tomblén se pronuncló en torno ol temo, d proponer d

ConceJol Dldler Osplno Arongo en elortfculo de eldlodo El Pob I Ernslruo lmporto

bosuro" de Junlo 17 de 1995, estoblecer uno plonto de trotomlento de bosuro y,

obcervó lo Inconvenlencio de que se esté importondo en promedo 4CD tonelodos

dlorlos de bosuro de lc munlciplc de Polmlro, Condelodo, Florldo, yumbo,

¡omundf y Sontonder de Qulllchoo, por cuonto cl Bosuro estó yo ofectondo el

medlo omblente (véose Anexo lSf.

Lo Procurodurfo A$orlo lrsbte en pe(ff lo clouuro del Bosuro en el ortfculo "El

g,&uro yo no do mós" publlcodo en el dodo El Pob el dfo I de Jullo de 1995, por

cuonto corece de llcenclo omblenfd, de penr{so de vertlmlentc v de

ot¡torEoclón sonltorlo, sumodo o lo emonoclón de olores norseoburndc,
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presenclo de lrsectc, ñltroclón de lMvlodc y lo presencio de concfclones

Infrohumonos de lc reclclodores, que hocen de este sifft¡ tn volcón hunono*

(véose Ano(o l5l. Esto sltuoclón yo lo hobfo relterodo el procurodor ogncrlo

onterlormenfe en el ortfculo "Cof se rojó en Re[cno Sonltorlo" de febrero 13 de

1995 oporecido en el dlorlo El Pob, donde éste resporsobilEo o Enslrvo por el

péslmo morcJo delrelleno sonltcrlo de Novono

lguolmente lc ortfculc "Lo gente de el Bosuroo, "Ef Bosuro:un volcén humono" y

"A fecnlñcor el Bosuro" (véose Ano(o l5l presento el dromo humono en que vfven

lc bosudegc de Novono como eldeseo de lm mbmc gue éste se tecnlflque.

Cuondo se opftrcó elcuestlonorlo especlolmente dbeñodo poro fc bosurlcgc de

Novono se pudo constotor lo descdto en lc ortbulc onterlores de morglnolldod

soclol, lrsolubrldod, fo¡to de vlvlendo, nlnguno medldo de segurldod en el troboJo

delreclcloJe, etc. f Véose Anexo ó1.

Porolelo o lo que estó sucedlendo en Cot, en MonEoles lo Alcoldfo pondró en

morcho en septlembre de este oño, uno plonfo recictodoro que seró plft¡to en

Amérlco Lotho, donde se procesorón 120 tonelrrdos dlorlos de bosuro y doró

empleo o 2CD bosurlegos del lugor. "Es un proyecto de lo Ingenlefo colomblono

dbeñodo poro dlgniñcor el popel del bosurlego en el proceso de selecclonor y

recupercr desechc sólldc, con uno bodego en formo de colbeo y un techo

redondo o dc o6¡uos . Los cor6 recolectores depmltorón k:s bosuros en un

potlo donde serón descompoctodos y vertldos o uncs bondos tronsportodoros

poro que lc operorlos lo preselecclonen olf.", elpüco un resporsoble delplon.
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Este proyectosolló de lo combhoclón de esfuezc entre lo Abold¡, los Empresos

Ptbllcos de MonEdes, lo Fundoclón Socld y, el resultodo es lo creoclón de lo

Socledod Comercid "Ch¡dod Verde Ltdo.", donde lc reclclodores son occlonbtos.

Asf, de esto monero se evltoró que o lo Quebrodo Ollvores de MonEotes se lo

slgo contomlnondo con 120 tonelodos dlorlos de bosuro.

33.ó Sclccclón dc ollcmollvor

Con bose en lc onólbb de foctibllldod de producción por los corocterÉticos

proplos de lo bosuro de Coll obseruodc onterlormenfe, lo odentoclón del dbeño

delmodelo de recuperoclón y oprovechomiento de residuc sótídos, se centroró

sobre lo sigulente :

- Lo recuperoclón delmoterlolreclcloble y

- Lo produccÍón de moterlolcompctodo o obóno orgónico noturol-

El dbeño, los corocterÉtlcos, dimenslon*, moterioles y operoclón del moi]eto

indutriol, seró temo <lelsiguiente copitufo.

Unh.riiC?rl lrrll¡ernr ¡¡ l:¡r;ilfiF
SIC(-irtrr rjr.rl.t(,f IC,
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cA?mfto tY

TODE1O DE RECU?ENAC|OT Y A?NOVECHATIE]IIO
DE nE$DUO3 sOllDOs UnrAilOS Err CAU

4.1 tr'lAnCO GEI|ERAL DR TÍODEIO

El modelo de recuperoción y oprovechomksnto de resldr-rc sótdc ubonc

fonnr¡fr¡do poro lo ch¡dod de Cot tendó los corocterÉtlcos de multl-propóelto, ¡ro

q.re seró un sbtemo que lntegroró los olternotlvos dellnldos en el numerd 33.ó de

recupercr el moterld reclcloble y prodrch el obono orgónlco o cofilpct, que se

ldentlllcorón o pqtF de ohoro corrto los st¡bsbtemos def rnodelo.

LoJrstlflcocfón del c$eflo de este sbtenro de recrlperoclán y oprovechqnlento de

resldr¡c sófldc urbonos en Cofl se ftndomento en loe slgtulerltes ospecfc :

- Focllltoró kr recr¡peroclón y oprovechornlento de 106 resld¡c sólldos t¡rbonc de

uno monero técnlco yseguro.

- Se oprovecfroró ol módnro el vo&¡r ogregodo prodtrcldo en lo bost¡o por su

tronsformoclón en prodrctc reclclóles y cornpct.

- El sbtemo obcorberó debldo o $, modulodcbd en loe procesc cofrlct en loe

equlpc mecónfcc el creclmlento en et tlernpo de loprocircclón de bost¡o.
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- Lo lnterocclón de los dos sr¡bebtenros o portlr de tn mont{e en lfleo fcrclfltsó lo

tronsformoclón contln¡o de kl bosr¡o y por b tonto kr prodrcckán pemonente de

moteriol recfclodo y compct.

- Los especlllcockrnes proplos de codo subebtemo y de sus componentes

permitlró tornblén qr-e codo uno de estc opere de formo lndependlente según

los requerlmlentc de prod.rcckÓn.

- Etmodelo revoúo el concepto de lo bosuro corno t¡n foctor contornlnonte y lo

trqrsformo en un foctor de negocl6, de prod¡cclón de rlq.rczo econórnlco, socld

y ombftantct.

- Elmodefr¡ no necesltoró de r¡no óreo dlferentc d bosuro Poro su operoclón, por

elcontrorlo oprovechoró lo oltt¡o de lo octuoldbpclclón ñnd de kr bost¡ro.

- El rendlnnkanto dforfo en k¡ recupercrclón del moterlol reclclófrg ot¡mentoró

oprordmodomente l0 veces slse reclclo en su totolklocl los 2ó5 tonefoclos de ef

moterlof recuperoble teórlconrente deñnldos, segnln fiólbb del nt¡mercl33.l.

- Generoró uno fuente de lngresc poro Errclruo en el prlmer oflo de prodtrcclón

de oproÍmodomente $lóm miflones de pesc , sf se reclckr sólo el ffi o los óó

tonelodos potenckrknente dlodos de motertof rectctobltc que se deñnleron en

teorfr en el numerd 33.1.
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- Se redrcFó en un &7 ef nroterlof orgónfco o dbponer flnclrnente en ef bo$Jfo

codo vezqJese tronsfome eri corTlPct' segÚn ef nt¡merd332.

- Ayrdoró o lo corren¡oclón det medo omblente por cuonto se dbrfnuF6

conslderoblernenfe kr moso de bost¡ro o dbponer flnolmente

- Lo meconEoclón de lo producclón de cornpct redrclró el tlemPo de ef proceso

de dgrestlón monud de 45 dfos q.rc octuolmente se llevo o 2l dfos, segnln d

numerd 332.

- perrilffó ke orgonüzoclón de lc recrperodores de Novoro cofYlo fuazo lobord

poro kr operoclón del sbterno, seo por controto o o tefmho lndelffido, segn3n

rilmerd 25.23.1, llterd Yl.

Codo uio de lc subebtemos del rnoddo tlene $rs comPonentes y

especlñcocloncs proplos, pero lo lnterocción, hoce c¡le el prod.rcto del modelo

seo mucho m6 beneñco, fonto soclof, económlco y omblentolmente; c¡.¡e sl codo

r¡no de éstc operoro lndependlentemente. De hecho, lo fitenekrclón de estc

sr.bcbtemos cilJe es poslble lognorlo medlonte procesc mecónlcos, perrnltlró que

r-no porfe del producldo del subebtemo de recuperoclón seo el recuso o energúo

de Hcb de operoclón del subcbtemo de Prodtrcclón de conplct, es quEos' el

ospecto cn c gloronttso kr vbkán hoÉtlco o totolEonte del shtemo o modelo.

L66 recusols y prodrrctc del sbtemo o modeto colTto de codo t no de loe

subebtemos qJe kt htegnon sc esqJerntEo en los gnóllcos 32 y 33, donde se
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represento el dognonro de contocto o generol dcl moddo y el dlogrorno

glmer nlvelo de hterocclón de lc dc subcbtemos, respectlvomente.

FrmulocÉn a¡ntíftco

Gróflco 32. Dkrgrorno Generd o de Contorto delModdo de Recuperoclóny

GOBIERNO

MODEI¡ DE RECI.,FERACIO}I

Y APRc^/EHAttllENTO
DE RESTDT¡OS SOLTDOS

COMUNIDAD COMUTT¡IDAD

Aprovechomlenlo de Reslduc Sólidc
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N IVEL L

Gróñco 33. Dlogromo dc Nlvel I o Interocclón de lc Subcbtemos delModelo
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Se obsenro que los dc subebtenros engrcncn o se stlcuftrn crJcndo ef subebtemo

I te entrego el resuftodo de trr motertr orgórtco mofldo y tontrodo, que €s un

subprod.¡cto, d sr.¡bsbterno 2 poro que este lrücle o podf de este rect¡rso k¡

tronsfonnoclón de dcho motedo orgÉnfco (M.o.l.

Codo uno de fc subcbtenrcE o su vez es uno reloclón de procesc cilJe

lnteroctrlon o portfr de unc componerites o equlpc mecónlcc especl[cm que

contrlbuiró en lo lfneo de mont,{e ol ftJo y troreformoción de los reslduc sólldc

urbonc.

4¿ CAIACTERISIICAS Y CO'UTPOI{EilTES DE CADA SUISISIEUIA DEl 
'UTODETO.

se denntr&l de codo uno de lc subebtÉtncE ef obletlvo, loe recusc, loe

prodr.rctc, elsubprodrcto, lc procesc unltorlc, el equlpo mecónlco regr-ierldo,

tos reqr¡erlmlentc de servfclc e lnfroestnrctwo, el dlogrorno de segnndo nlvef o

de Interocclón de los proces6, los vorlobles o cuontlñccr poro el dEelb y e{

esquemo generd y dbtrEtrclón de lc ecniP6.

4¿.f El Sr¡bdlcmo dc Rccrpcroclón dd fiolcdol lcclcloblc.

4¿.1.1 oblcflvo.

El objetlvo li¡ndomentd de este subsbtemo seró recupercr o reclckr de monero

dlorlo y de uno formo mec&rlco y monud los tonelodos poterrclcfes de moterfd

recuperoble dc plGtlco tqrto dc olto (envosesf y bdo ctereldod(chtsposf,
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vfdrfo, mstd y popel, )@ qJe segút ef nunerd 25,23.1 fterol [, estc son loe q.e

con rnolpr frecuenclrr se rÉrcuperori y, segnin el flterd ul dd mbmo numerd, estc

ssr lc moteddes de moyor demondo en el rnercodo por su utlfldod corno

ststlfuto de nrotedo prlrno, cotYto se cstñmo en el n¡nerol 15-23.1.

12.12lccunor

Poro recuperor los tonelodos de moteñol reclcloble el rect¡tso b&lco hoy en dfir

son los ll5l tonelodos promedlo df,l de resld¡c sólldm urbonc.

a2.13 ?roduclo.

Elproclrcfo prktctsd de estesubebternoseúon los 6ó tonekrdos dodos de motedoN

reclclodo.

az.lA Subproürc|o.

Uno vez reohodo el reclcfoJe de kr óó tonelodos dorlos el subprodtrcto son los

1085 tonelodos restontes de resldt¡c sófidc que quedon como moterlo Prfno

poro kr degrodocfón de lo moterkr orgónfco en elsubebtenro 2, de cuyo vohSmen

sók¡ se utlEoró el l0it segr3n el numerd 332, o seo lO85 tonelodos.
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a2.1 S Floccrc¡ unllotlot

Lcs procesc r¡nltcrlc q.rc tendrón reloclón liJnclond de este subebterno sori o

sober:

42.1.5.1 Rcccpclón dc lor rcCdr¡o¡ ¡ólldo¡ ulbonor

Este proceso consbte en hocer el vertlmfento de kr bosuro o medldo que tegp en

ufio gtrctfi totvo I o conJunto de tolvos en formo tropezoldd o ñn de gue

descorguen de monero grodtrof, medk:nte un ollmentodor ocoplodo d nnd def

cuello de fo tolvo, el vofiJmen de bosrro vertldo eri urict bqtdo troreportodoro

horEontof o prlncpot pofo qJe se dbtdbtryo en ésto de monero tnlforme y se

sumfibtren los resldr¡c dslg¡.¡fente pfoc€so o urro vefocldod comtqtte.

12.1s2 Frclrlluroclón

g3te proceso es lo operoclór'r b6lco poro redtrck el tomcfto de loe motcrücles de

los resldr.rc sólldc r¡tbonc cotTlo de desment¡za kl bost¡o o m de

desconrpoctoflo, yo qJe d vertlr lo bost¡o en lo tofvo ésto vlene

precompoctodo por d velrfcr¡to recolector-cornpoctodor. Este proceso de

pretrlturoclón se efectuoró o portk de t¡n desmenuodor que se ublcoró en el

lnlclo delcue[,o de kr tolvo. Lo trlftrroclón ocune por lo occlón del lmpocto de fos

cuchlllos t¡blcodos de monero soldodo en loe dc rodllfc def desmc¡nuodor , o

seo, cSJe cuondo loc redd-¡c desclenden pof d cueilo de he tolvo d tener

contocto con el desnrnr¿odor éstoe son rcrggldols o desmen¿odc y podrón
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pcEcr ol oflnrentodor de rnondü que eetoró d ñnd del cueto de kl tolvo. El

desnrenr¡¿odor gforó en prornedlo o uro velocldod de entre 78 Y W rev/rnln. y

proclrrclró t¡n moterfol no ñluy unlforme. El nroterld tdturodose descorgoró sobre lo

bondo troreportodoro prlnclpd o portlr de el olmentodor ttro mqtdfi poro cil.re

ésto ollmente el subproceso de seporoclón mognétlco.

12.1J,3 clodfkoclón dc lo¡ rcdduo¡ reclclobla¡ pcrodor y frágflcr

Es este el proceso móc lmportonte por cuonto focllftoró lo seporoclón de codo

uno de los porclones de moterfd reclcloble de metol, vldlo, pldstlco soplodo,

popet y dtspos de pldetlco. El Modeft¡ planteodo presentoró dc olternotlvos de

reolEor este proceso ; ombc de monero mecónlco y monuol-

4¿.l'53.l Allcmollvo Mccónlco y fYlottud f .

En esto olternotlvose ortlculorén lc slgnÍentes stbprocesc :

o) Scporoclón mognótlco .

Este subproceso se llevoró o cobo medlqtte uno clnto multletopo dbeñodo poro

funclonor ct ñnol de lo bondo tronsportodoro I o princpolque permlthó recuPeror

todc loe metoles fencc contenldos en tc resld¡r sólfdc, utllEqtdo poro ell'o los

proplecloctes eléctdcos y mognétlcos de loe moterftcles resldt¡olcs, como son lrr

corÉ¡o ekllctrftco y fo permeobllldoct mognétlco. ffr esto sePorocl*ón con chto

multbteose empleorén trcs lmones permdlentes o electrotrnon€s. El prlmer kndn
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se utlEoró poro otrcrr el metot. El segfndo lmdn llomodo de tronsfterenclo se

utlflzoró poro üevor et nrotedol otroldo okededor de uno ctrvo y ogftqfo. Cuondo

el metd otrofdo tego o rno zono donde no hoy mognetbmo, coe lllrremente, y

cuolqier rnoterid r¡o féreo otropodo contro lo clnto por el metol féneo coeró o

rJricr bondo trorsportodoro lncllnodo. Entonc€s, et metd féneo c otrolJo de

mJevo o lo clnto por el último lmón que es el de descorgo o un contenedor de

olrnocenomksnto.

b) Scporoclón gnovlnrélrlco.

Este sr¡bproceso foclfltoró k¡ remoclón de lc metoles no ferosc cotrlo ef cobre y

oluminlo, del metot fenco no olcoruodo o seporor en kr clnto multleto'po y el

vldlo de loc reskfuc sólldc, o portlr de qt¡e se descorgOn sobre lo bondo

troreportodoro krclhodo y, debldo o cple éstc son de moyor P€il¡o que loe dernós

resldt¡c de popef y pkfrtlco, guo contlnt¡orón crcendericf{t sobre kr clnto

krcfinodo, rodorón por lo porte lnferfor de lo bondo y se vertkón sobre uno tolvo

cIJe oümentoró gfodr.roknente o uno clnto tronsportodoro hortrontol2, donde de

rncnero monud se sepororén. El resto de reslcfuos sólldc que contlnuorón sobre lo

chtose depcltorón en k¡ crlbo I poro d tomEodo.

c) Scporoct6n ccnfif,ugo.

Esto sr-bproceso foclfltoró kr rernoclón del pldctlco soploclo, bobos de pl6stlco y

popel [JrKr vezse hoyon rethodo lc resld.lc reclclobles de mot/or peso, meclonte
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d lmpr.¡bo de lc resldt¡c sólldc restontes, yc seo horhontofnente o con út

éngulo, contro mo ploco que se encuentro o dbtonclo.

Conro es dlfict gorontEor ulc seporcrclón exocto de los resldJc ilvlstc def

moterlol orgónico ol centrlfugor todc los resldt¡c sóildc, se hoce necesorlo

reoEor uno seporcrclón monuolsegnÍdomente, F{J€s elr rnqy proboble que tonto

lc resldr.¡c llvlonos como lo moterk¡ orgónlco se encuentren bostonte mezclodc.

Lo qJe reolEoró el proceso de centrlfugoclón seró trotor de sepororfos.

Entonces ef pt&flco sopfrrdo, lrrs bobos de pl&tlco y el popef por sétr de menc -

dersldod y pcso, teórfcomente, que el resto de resldr-¡c orgónlcc por el Fnpubo

vlroforón menor dbtorrclo y coerón d comportlmlento en fomo de tolvo gue

ofrnentoró o kr bondo tronsportodoro3, donde se procederó ol retho mont¡d de

estc resldgc reclclobles. Lc resfrü,¡c orgónlcc vloJorón rnclyor dbtonckr y

coerón tonrbeán en uno tolvo q¡e olknentoró lo mbrno clnto trorsportodoro s.

a2.15,A Cillrodo.

Lo flnolldod de este proceso es deJor pcsor medonte t¡no crlbo vlbrotorlo I o
crlbo trómef todo oquef reeldr¡o sólldo reclcloble que no fuá pcble sePorcr

d-¡ronte el proceso de seporochán grovlnnétrlco y centrlñ.tgo y, retener solomente

kr moterlo org6nlco trlturodo g..re ollrnentoró k¡ bondo trorcportodoro 4 del

sr.¡bebtemo de producclón de obono orgÉnlco o compct.
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12.15,32 Alfcmollvo Mccónlco y lrtrnuol2.

lnrptenrentor lo onterlor cfternotlvo ptJede resuftor rnqy cctmo Por lo dverldocl

de eq¡lpc o ernpleor, debfdo o lo compfelo def *efb y o fos eÉgenclos técnlcos

y de obro clvfl poro el montoJe, lo que obllgó o dbeñor esto segundo olternotlvo,

cIJe es uno soluclón Intermedo puesto que poro reoEor lo seporoclón monuol no

a<bte un proceso meconEodo lntermedlo que fociilte esto seporoción. to que sf

se puede creguror es gue esto olternotlvo mecónlco y monuof 2 oborotoró lc

ccstc pero o<bthó lo probobilldod que el volrJmen de resldt¡c sófidos reclclodc

o seporodc seo menor ol obtenldo en kr olternotlvo mecónico y monuol l.

Lo onterlor porgue sólo exbtlró un proceso de selecclón o seporoclón monuol sln

nlngnin proceso ontertor gue lo foclllte, dfferente o lrr onterfor dternotlvo donde

exbfen dc procesc onterlores meconEodc que foclllton lo seporoclón monud.

A ffi.r de lncrementor el reclctole seró necesodo contlrruor este proceso en uncl

segundo bondo tronsportodoro ollmentodo por lo bondo tronsportodoro

prlnclpolo l.

Lc subprocesos que ocunlrfon utllEondo esto olternotlvo serf;rn :

o) Seporoclón Mognállco.

Este subproceso permltlró kl recuperoclón del moterld fenoso o portlr de un

dbpcltlvo mecónlco compuesto por dos rocilllc seporodos que glron y se

encuentron dotodc codo uno con electrofmones Poro lo detección y
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desprendlmlento del moterl¡l fenoso. Este dbpositlvo se encontroró ublcodo por

deboJo de el ollmentodor tpo mondll y el rnoterlol fenoso odherido o los ro<Jillc

coeró o un comportimiento por grovedod. El resto de moteriol no fenoso que

poso entre l<x rodillce coeró directomente sobre lo bondo de recicloje o bondo

princípol.

b) Scporoclón Monuol

Este subproceso se reolizoró o lo lorgo de lo bondr: tronsportodoro princípol I y 2

y, estoró o corgo de lm operorim que se dbpondrón o lodo y lodo de éstos poro

que recuperen el moteriol reclcloble de plóstíco, vldrlo, popel, moteriol no fenco

de ofuminio y cobre, como eventuolmente el moterlol fenmo no olcorzodo o

retlror en lo seporoclón mognétlco.

a.2.1.5.A Ctfbodo

Seró lguololproceso de crlbodo de lo ottenrotlvo mecónlco l.

12.1.6 Equlpo mccónlco rcqucildo.

4¿.1.¿.1 AllcmollvoMccónlco y Monuol l.

- Tolvo I y2 de ofimentoclón

- Desment-eodor de rodlilo de bosuro

- Allmentodor tpo Mondl
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- Btrrdo trosportodoro Prhclpolo I

- Bondo multletopo con lnrones

- Bondo trorcportodoro lncllnodo

- Bqrdos trorsportodoros 2 y3

- Seporodorcentrffugo

- Crfbo vlbrotodo o crlbo trómell

- Cornportlmlentos poro elmoterk¡l reclclodo

12.1.¿2 Alfcmollvo Mecónlco y Monuol2.

- Tolvo I de ollmentockón

- Desmenu¿odorde rodlllo de bosuro

- Atmentodor tlpo Moridil

- Seporodor mognétlco de rodlllo

- Eondo tromportodoro PrlnclPd o I

- Bondo tronsportodoro 2

- Crbo vlbrotorlo o crlbo trómel I

- Comportlmlento poro el moterld reclckrdo

12.1.7 icqucdmlcnlo¡ dc ¡ervfclor c Hroclruclulo.

- Energlir, Aglt o y Alcontorfflodo

- Comunlcoclones

- Gofpón de estnrctwo metoflco I



234

12.1.8 Dlogrcmo do rgundo nlwl o dc [úcrocclón dc lo¡procc¡ot(Gr&hot 34 y

3!l).

Gróflco 34. Dlogrorno de Nlvel2 o hterocclón dc 16 Procesc dclsr¡bcbtemo de

EMSIRVA

Mcp d¡ obra irsútlcodo y orgonlzodo

Mono
d¡ obr

lcmlzodo

ReclcfoJc - Alternotlvo lr¡ccórfco y Monuol I



EMSIRVA

OESMENI,,ZAR LA
BAST.RA

tvlono dr Obm Tccnlfhodc

SEPARACIOil

MAGNETEA

SEPARACIOOI

MANUAL

Tomlzodo o
Cribodo d¡ lc
R¡dduo¡ róll¿os
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ffiltr¡adón d¡ lc
Rdá¡¡ dllóf.

Érmulcciór
flco

Mono dr Obro no collflcodo

M.O : Mcterlo Orgdnlco

Gróflco 35. Dlogromo del Nlvd 2 o Intercrcción de lc Procesc dd Subsblernct de

Reclcloje - nliernotlvo Mecónico y Monrd 2
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12.1.? Voiloblcr o cuonllfkor dc lo¡ Allanolbur

- Tlempo tofd delprocesomlento de recuperoclón.

- VoEmen de resld¡m sólfdc o verter en lo tolvo I y2, óreos de bocos y olturo.

- Bondo tronsportodoro prlnclpd o I : corgo, oncho, velocldod, profundklod

medo de lo corgrcr, long[tr.d, potenckr y tenslón. lgud poro tos bondos

trorsportodoros 2 y3.

- Pendlente bondo froreportodoro lncllnodo.

- Dlónretro y lon$tud de rodlllos del olimentodor tlpo Mondfl.

- Revolr¡clon€s por rnln¡to de lc rodilc ollmentodor tlpo Mondil.

- Fuezo de lmones.

- Ccrnpo electrctótlco.

- Fuezo o lmpt¡bo delseporodor centrl[-go.

- Contldod de moterlo orgónlco o mezclor.

- D{&netro y longlfud de rodlllos del desmenuodor.

- Revohrck¡nes por rntnt¡to de rodlllos def desmenuodor.

- Corgo o soportor en lo crfbo l.

- Compclclón delmotedoloseporor en lo cdbo l.

- Areo de lo crlbo l.

- Potenclo de motores.

- Motor redt¡ctor del desment¡odor.

- Longútud de nlclec.

- Dlómetro y longltud de rodlllc delseporodor mognétlco.

- RevohJcbne!¡ por mhuto de lc rodlfic delseporodor mognétlco.
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Lo deñnlclón def vdor de codo tno de esfos vorlobfes dnenslonoró lo formo y

tornoflo de codo uno de loe equlpc mecónlcc.

4¿.l.l0 Elqucmo gancrcil y dllilbrclón dc lor cqulpor (crúftcor 3ó y 34

ftüO.rf.-n a

I
cn¡l ¡

¡.r4.
fb.r.trroañ I

I

Gróllco 3ó. Escnrerno Generd y de Dbtrlbuctón de los Ecrjpc del Modefo del

Subsbterno de Reclclode - Afternoflvo Mecffco y Monud I

g
!¿o.¡, Ifttr¡ orallilcA

UI¡l¡D¡

/t- \
lltl,É ,r{



238

R.rtduo¡ Süldo¡

I

Y

D¡¡m¡nuzodor

o ¡l¡n¡ntodor ilpo moouol

S¡Dorodor mognótbo
Mclolrr Fafroro.

. _-_..€. a
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Td corno se presento el esq¡emo generd de lo Gróllco No36, slgnlflco g.p et

montoJe de lo oltemotlvo mecónlco y mcrud I se reoEoró sobre uno oltr¡o de

qrodmodornente cuotro pbc o lO metr6, o fFt de @rovechor fo oltrro de kl

montollo de bosr¡o sobre lo q.le octuolmente se reoilzo lo óposlcfón ñnd y, o

podf de ésto se lnlclo el vertknlento de loe resldr¡c sólldc en kr tolvo I y k¡

oPeroción de todo elsubebtemo l. Poro d coso del esquemo generol presentodo

en fo Gróñco No37, lo dtemotfvo mecónlco y monud Z, no seró necesorfo

dbponer de uno ofturo consklerob&c sino de tno de oproúnodornente tres

metrc.

122 á Subdicmo dc Prod¡rcctón dcl Abono orgónlco o Compod.

a22.l Oblcflvo.

El objetlvo prlmordd de este segundo subcbtemo es oprovechor ol módmo lo

moterlc orgónlco pretrlturodo y tomEodo que recbe de pqte clel sr¡bebtemo I

poro converthlo en obono orgónlco o compct.

a222lccuroa

Teórfcomente segnSn ef numerol 12.1.1, este subebtemo estorfo reclblendo cotylo

krumo @rorünodomente lO85 tonekrdos dorlos de resfd¡c sólfdc urbonc.
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42.23 Prodrrclo.

Debfdo o que sókr se vcn o utlfEor d loi3 de trrs l(l8s tonefodos de reekft.rc sótdc
ubmc poro k¡ degrodocfón de trc motedrc orgffrlco, segr3n lo deft1do en d
nurnerol33¿ , o seo la85 tonelodos, éstos se tromformorf¡n cn cot?tpor¡t en ó5.1

tonefodos ld ffiI, que seró el prodrrcto de este sr-¡bsbtemo de prodrccEn.

a22A Sub-prodrrcto.

El sttb'prodt¡cto de to operoclón de esta subebtemo seró m moterld lnerte

compuesto por tn moterld que no se degrodó y de resldlc sólldc reclcfobfes

nx¡f Pequeñc $.rc no ofcoruoron o ser closfflcodc d¡ronte lo operoclón del

subebtemo I y, cn e es el resultodo def proceso de torntsodo desput de hóese
reoEodo ef proceso de dlgestlón. Esto moterfo Frerte se 6pondó ñnolmente en

el bosr¡o.

a22.5 ?rocctot

De lgud mc¡nero c¡ue en ef subcbtenro onterlor, ef Moddo presentoró dc
ofternotlvos de procesonrlento de kr moterfo orgónlco o corirpctolc : en seco y

hÚmedo , ombc en fomo mecónlco. El dbeño de estos oltemoflvos foclfltq6

corrbhcilcE con los ofternotlvos presentodos en el sr¡bebtemo l, de td monero

qre el Modelo seo lle{ble y odoptoble o los recusc de Errclrvo.
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a225.l CompoÍoJc cn Scco.

L6 proccsos deñrddc poro lo @eroclón de este tlpo de compctoJe son:

a¿¿S.l.l Dcrcorgo dc fo mderlo oryúnho.

En cste Proceso lrr moterlo orgónlco gue vlene pretrltr.rodo y tomEodo del

subebtemo I se descorgo sobre r-no bondo trorsportodoro horEontot d o

secmdorlo qre deberó tener lo concilclón mec6nlco cle pocfer despleorse en

doble dfecclón.

Esto conctclón se clebe o cpe sl bfen es clerto el sbtemo en generol se dbeñó

poro cl¡e tengo conthuldod desde el vertlrnlento de los resld¡c sótdos en kr

tolvo I hosto el prodrcto ñnd del cornpct, esto contintfdod se pr¡ede srspender

cuondo lo Dhecclón de Producclón kr estlme coriverúente, yo seo por loe

slgdentes ospectc :

- Se requlere desvlor hoclo el sltlo de ft¡ dbposlclón ñnof en prlrrcplo 97ó5

tonefodos de reslcf¡os sólldos que no se necesltc¡ron pcro k: tronsformoclón de kI

motedrc orgónfco, por cuontosófo se utkorón 1085 tonelodos.

- Por ocunrdoclón de motedo orgónfco en el proceso de dgestfón en loc

cornportlmlentc de dgestlón.
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- PorqJe d proceso de D{gestlón o de degnodoclón se demoró mdr de lo
estlmodo, o seo de Zl dos en promedo.

- Se requfere produlck uri volrllen dlferente del teórlconrente deñnfdo de óS.l

tonefodos dlorlos.

- Se reolEoró nrontenlmlento o loo eqtJpc.

Y por lo tonto se puedon desvlor lc resldt¡c sótldc descorgodc en to bondo,

no hoclo el prlmer proceso de este stÉebtemo 2 slno hoclo kr tolvo 3.

122s.12lcccpdón dc fo¡ rcddr¡o¡ ¡óildo¡ quc no ¡c lronlormorón.

En este Proceeose recepclono el vohJmen de resldt¡c sótdos cilJc rio se someteró

o lo trorsformoclón de fo motedo orgónfco, porto prtnero condclón opll,codo en

el numerol onterlor, por medlo de fo tolvo 3 poro qle sumhbtre clchos resld¡c o

uno coJo de bosuro colocodo deboJo de ésto poro qJe tuego se despfoce hosto

ef slflo de fo dbpclclón flnol eléctrfcomente sobre unos rleles.

a¿¿5.13 lcccpcfón dc lo¡ rcddr¡o¡ rólldo¡ (¡uc tc lronlomorán

Bte proceso consbte en recepck¡nor en lo tolvo 4 de ollmentoclón loe resldr¡c

sóildc que se vcri o someter o uno descomposfclón oeróbbo de fo moteilc

orgónlco en loe comportlmlentc, retenfendo el voftimen necesorlo o dbtrlbrJr por

codo desplczonkcnio. Esto tolvo tendó ocopfrrdo tn oflrnentodor tpo Mond o
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nn de que slrtliribtre grocfudnente o trr tofvo 4 tos redd¡c sófldc que se

dbtrbt f&r en lm cornportlrilentc de clfgcstfón.

a22s.1A Dlttbr¡clón de b¡ rcddr¡oa ¡ólldo¡ cn fo¡ conrporthnlcrto¡ dc Dfgcdlóru

De lo tolvo4 de offrnentoclónse recben los recld¡os sólldc qle se dbtrfbufrón dc

formo tnlfrcme en ef conrportlmlento de dfgestlón de corrcreto, proceso ctrrc

reohoró k¡ tdvo delrodlüo mezctodor en codo desptczomlento horEontol de éste

sobre lo longftud totol def comportlmlento. Cofiio se von o produclr

@ro¡rünodornente ó5.1 tonelodos de compct codo clclo de tronsfomoclón se

neccsfto qt.¡e ef comportFnlento de dgestlón obergue los 1085 tonelodos de

resfdJc sófldc que equlvden o 676 t¡tg o rczón de uno densldod de lo bosuo

suelto se lóO5 Kg/ArtS. Pero ur sófo comportknfento de dgestkán que retengo loe

676 hltgserfr muy gnonde por k¡ que se hoce necescrlo cfstrfl)r.lt este vol{irnen en

tres conrpqtlmlentc de 7() metrc de longütr.rd por l8 metrc de oncho y lA

metrc de olto y, se estorÍr ocotondo el estdndor deflnldo por lo tPS de los

E.E.U.U. de dmerslones de 6 ples de oncho por ó ples de olto por nO pEs de

longftud.

a22J,.1S fulpzcfodo y ohcoctón dc lo¡ rcdü¡o¡ róftdor

Termlnodo d desplcomkmto del rodflfo rnezckrclo,r y dbtrbulilo kr copo de

moterftr orgÚr{co, desde este punto llnd def desplczomlento se lnlclo el proceso

m& lmportonte de este sr¡bebtemo c¡.re es el mezclodo de lo motedo orgónlco

con d rodilo mezckrdor devuelto hoclo d pr¡nto hfcfd dd desplconrtento. et
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rocffio mÉzcloctor rodoró eléctrlcornente sobre unc rleles y rn estoró montodo

sobre uno estn¡ctt¡o estótlco, por cucrto kr dttro de trobr{o dd n{smo

dependeró de kr proñriddod de kr copo dc moteltc orgffco <lbpuesto sobre d

cornportknlento de dgestlón, de td rrcnero qr¡e el rodio se desplcoró tornbléln

vertlcolmente occlonodo por un meccribnro hldorlllco. Este proceso se repetlró

de monero contfnt¡o hosto que lo dlgestlón o descompclclón se ho¡¡c efectuodo

totoknente y el compct obtenldo cumplo con el estóndor de los vorlobles

dellnldos en elnt¡merof l.4l.lo .

El rodlffo mezcfodor tornblén cteberó d€sd@orse de trt conportlmlento de

dgestlón o otro sobre uno lfpo rlel pependculor o éstc- Porolefo o este proceso

electronrecónlco lo moterlo orgónlco reclbhó olreoclón fq¿odo o trovés de unc

comprÉrsores cpre ótdbdr&r ef oke o k> lorgo de loe conpctfmlentc.

122s.1.6lcfho dcl obono orgónlco o conrpod.

uno vez se reolEo el control con dbpcltlvc electr6nlcc de los vorlobles q¡e

gorontEon que el clck¡ de descornpclclón se ho efectuodo fotolmente y c¡ue d

compct estó opto poro coryrerclolEor, se retho del cornportlrnlento de rdgestkón

medonte un dbpcltlvo en formo de polo montodo sobre ef rodllfo mezckrdor y

occlonodo hldroúllconrente q-te empuJoró ef motedd de compct sobre tn tomE

vlbrotorlo 2 pq el octremo colt'tpuerto del cqnportlnüento.
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az25.l.7lomlzodo dcl obono orgórilco o compoL

Este últlmo. proceso se tevoró o cobo o ñn de gorcrtEor kr renrocltán totd de

oq.rcilos portfcrios rn degnodocftrs y presentor d compct llbne de estos

lmpurezos. Este proceso se focllltoró reolEorlo medlonte uno zorondo o tomE

eféctrlco 2 qte deberó tomblén despleose de un cornportlmlento o otro sobre

rleles.

122.5,2 CompoloJc cn Húmado.

Poro este tpo de compostoJe los procesc dbeflodcÉ¡ son lm slgulentes :

a22l52.1 Ailmcntoclón dc to¡ icddr¡o¡Sófldor.

Este proceso se logroró medlonte uno tolvo de otrnentoclón que recbkó lc
resldr-rc sólldc de lo bondo troreportodora I o sectndqlo gue tendró

ocoplodo un otmentodor tlpo mondt de velocldod regukrble poro qle zurnlnbtre

grodldrnente el vohJmen de bosuro ol mollno qre homogenEoró kr moso de lo

moterlo orgónlco.

a,,,,J,¿,lvloltcndo dc lo¡ lcCduo¡ Sólldor

Este proceso de mollendo sa logroró medlonte rn molno de dobla rotor d cud

estorón odherfdos plocos de ocero qrtlobrosfvos de olto tenocldod, yto quc erl

el hterlor def motno se mezckró kr moterlc org&rlco con ogt cE reslduoles
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bombeodos d6de lri estctr'¡qJe por r-ncr bombo l,o ffr de formor tn lodo

hornogéneo o posto morturodo. Uno vez se ho formodo lo posto sembótdo esto

se tronsportoró hosto loc Dfg€stor€s lrnpubodo por rrrrr bornbo opbtonodo 2 o

tornblén se podrfo trorcportor por rri tornlflo de rmco sF¡ñn.

122s2'3 Dlgadlón

Lo Dlgestlón o descompclclón de lo moterlo orgónlco se reolEoró en un dlgestor

ckculor de concreto donde se flc-uoró el lodo por lo occlón de un brcuo rostreodor

de movirnfento clrculorcon boqt.riilos de Inyecclón de olre. Lo lrryecclón de olre se

reotroró de monero gnodttd y segn3n lo velocldod del brceo clrculry. Lo

pernoriÉlriclo del lodo rnortuodo y llcuodo en el dlgestor dependeró de fo

dclñcockán def oceleronte poro lognor kr fementoclón. Def dlgestor el lodo sokr

descornpuesto y se troruportoró l.roclo ef sedlmentodor por bornbeo medonte lo

bombo 3.

lgnnFnente como se fonnt¡fó en el proceso de cornpostoje en seco, el dlgestor

ckcufor neceslfo olbergor el vofi3men de 676 ttP .lo que ecplvok: o dbeñor el

dlgestor chcr.¡lor de 12 Mt de rodo y l5 Mt de oltt¡o.

a22S2A Scdlmcntoclón

En este proceúo da sedlmentoclón se bueco extroer k: porte da oguo en que se

encuentro ernbebldo kl posto mortuodo y lfcuodo uno vez los portlbt¡los de ésto

se deconten o sedFnenton, pcro el'o sc debc cryrstruf t¡n sedknentodor en
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coricreto. Lo ortroclón de esto og[Jo oct¡rtó por lo occlón de r.¡nos ventcos de

llotoclón que se encontror&r sr.rpenddos sobre lrr superfrckr del oguo y, qre

oscenderon y descenderct dependlendo del nlvel. Esto og[Jo zucckrnodo se

trorsportoró hock¡ el estcq.rc de oguo reslcf¡d gr¡e olknento d rnoüro,

medlonte lo bombo 5 cdocodo o lo entrodo det estonque. Lo descorgo del

sedlmentodor es perlóclco yseró de ocr.¡erdo of tlempo progromodo en el sbtemo

eléctdco del temporEodor q.e occlonoró to vólvulo de descorgo. Ef tror¡porte

del rnoterld sedlmentodo hoclo ef slgtulente proceso seró por lo occlón de lo

bombo 4.

aZZSAS Sccomlclrlo y dcdrl4otoclón

Este proceso se reoEoró en trl l'torno secodq rototlvo e lnchodo con d fn de

octroer el ognrc mdeculq y obtener m producto de ogrocompct con uno

ht¡medod htermedo entre d M y d ffi, segn3n lc req¡erlnrlentc técnlcc

deñntdc en ef rx.¡merd 1A.1.1o2. Aclck¡nohrente, ef color desprendldo en ef

lnterftcr dd horno focllltoró fo esterlEoclón del cornpct qJe se eq.Ílllr,roró con fo

lnyecclón de olre fozodo en kr cómoro del homo, medonte un6 compresores de

ohe, poro que se prodaco un secornfento y deshldotoclón regtrlodo evltondo to

lnodloclón dhecto def cofor que corsoilo cqnblc bn¡scc en lo compclclón

mofect¡lor def ogrocompost.
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a225,2.6 llollcndo gronilodo dcl Compot.

En este proceso el compctse recbe ffectomente del horno secodor en lrr tofvo

del mokto gronüfiodor de un sók¡ rxJcftro q.le soporto mdtlü6 tpo q.{odo

escuolEobles. Lo ñndldod de este proceso es lognor c¡ue d producto del compct

obtengo uno grorxJometrfo no supedor o un l/S. Lo descorgo def prodlcto del

mollno olslgruiente proceso seró por gnovedod.

122.5,2.7 Crlbodo.

El crlbodo se reolEaó en cdbos eléctdcos vlbrotorlos o tromelc clrculores, cqfo

ñnolldod seró seporor el moterlol lnerte no degrododo del compct y logror osf

m producto homogéneo y Ftplo de lmpurezos.

a 2.2,5,2.t A[noccnomlcnlo.

De los crlbos o tromeles elcompct es descorgodo o tn elevodor de congllones

que efevoró el moterld hosto lo porte superlor del sll'o donde se olmocenoró,

poro después empocor ol por rnqfor o o gronel.

122.e Equlpo mecónlco raqucrfdo.

a22.a.1 CompotoJo crr Scco.

- Bondo troreportodoro ¿ o secundcrfo
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- Tolvos 3 y4

- Atrnentodor tlpo Mond

- Coro de bosr¡o

- Rodto mezclodor ctrt su tdvo y pdo

- Cdbo2

- Cofipresores de olre

- Extroctores de ht¡medod

- DEpclflvos eléctrfcc de humedody ternPeroturo

122.ó2 Colnpodolc cn Húmcdo.

- Bondo trorsportodoro 4 o secundorlo

- Tolvos 3 y4

- Ailrnentodor tlpo Mond

- Moüno de dobfe rotor

- Btczo rostreodor

- Ventcos de ñotocktn

- Complejo mecónlco del Horno secodor rototlvo, Moüno gnonlllodor, Elevodor de

Congtones, Silo y Crlbo 2

- Cornpresores de olre

- Bombos 1,2,3, 1,5y 6

a22.7 lcqndmlcnfo¡ dc rcMclo¡ c ldrocdrucfuÍo.

üli¡¡r¡'!r,l a"!lnnn¡ dr Crqilr¡fu
Sr_Cit{l^t tJlBt.i[ I I Ll

- Energú: y AgUo
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- Alcontorlilodo

- Golpón de estructuro metoüco Z

1zl.EDlogromo da rgundo nlvcl o dc lnlcrocclón dc lo¡ procclor (Gróllcot so y

3r).

Orgrinco
umini¡lrodo

Molrlol Inortr

M.O. r Mot¡rto Orgdnlco

Grófico 38. Diogromo de Nivel2 o lnterocción de los procesos delsub,sbtemo de

BASU RO

Producc¡ón de ComFost - Comoostoie en Scco
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122.? Voilobfc¡ o cuorillflcor.

- Tlernpo totd de prodrcclón delsr¡bebterno 2.

- VoftJmen o Gponer porjornoclo dorfo en ef conrporthrlento de rcilg€sflón.

- Bondo tronsportodoro 4 o secundcrlo : corgo, oncho, vekrcldod, proñ.nddod

medlo de lo corgo,longtud, potenckr y terslón.

- Copocldod de lrr tolvo3 y4.

- Copocldod de kr coJo de bosuro.

- Vol{irnen de motedo orgónlco o dbtrtbr¡lrpor desplcomlento.

- Copocldod de lo tolvo del Rodllo Mezclodor.

- Velocldod de despleornlento horEontd delrodlüo mezclodor.

- Lon$tud del desplczomiento vertlcd del rodlllo mezckrdor.

- Preslón def sbterno hldorJflco del rocmo mezclodor.

- Potenclo de lo bornbo delsbtemo htúorltco.

- Número de revoftrclones del rcdlilo mezclodor.

- Copocldod de retfo de kr polo del rodfio mezckrdorpordesplcomlento.

- Peso o soportor en lo crlbo o tornE 2.

- Vb,roclón eléctdco de lo crbo o tornE2.

- Coudolde olre o fozor.

- Coudd de olre húmedo o e¡<troer.

- Potenclo de motores.

- D&netro nJclec del mollno trltrxodor.

- Velocfdod de rotoclón delmoilno tdtr¡odor.

- Df&netro y profundldod def Dlgestor.

- Velocldoct def broao rostreodor



23t

- Preslón de de.

- Tlempo de permonencftc en el Dgestor.

- Arrcho, Longitud y Profr.nddocl delsedlmentodor.

- Velocldod de sedlmentoclón.

- Dlómetro de los ventosos de ñotoclón.

- Dómetro, lon$tud, frrcfiroclón y velocfdod de rotoclón def horno secodor.

- Voftirnen de olre oÍoalq en elhorno.

- Dlómetro,longltud y velocldod de rotoclón def mollno gronlltodor.

- Pendlente del elevodor de congllones.

- Poterrclo de lc compresore!¡ de olre.

- Potenclo de los bombos.

- VoftJmen def ectonque de ognlos resld.sles.

Lo voforoclón de estos vodobles lguolmenfe que en 12.1.9, foclltoró dlrnerelonor

fo formo y tornoño deleqlpo mecónlco regueddo.
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43 UE'UT?IO DE CAICT'TO DE YAHA'IES

A monero de ejemdo yo que nc¡ €s obJeto de esto hvestfgoclón fonnt¡lor detoües

de codo uno de foe ecp¡lpc mecór{cc comporientes de hs sr-¡bebtemos de

reclcloJe y prodrcclón de compct, prres su dconce estó llrütodo o lo solo

fonnuloclón def modelo de recuperoclón y oprovechomkmto de reslduc sólldc;

se presento el dbeño de lo bondo trorsportodo¡o pdncpd por ser un

equlpomlento mecónlco poro ombm subebternos.

43.f Yorloblcr dc lo clnlo lronrpoilodoro plrclpd.

43.1.f lbmpo promcdo dc lngrcrc por vafúcrdo ct bor¡ro.

Poro detennlnor este tlempo es riecesslo sober ef vohlrnen de trórelto que

Ingreso d bosuro duonte foJomodo de hó{o de ló horos por dfr (2 turncl, de

tol monero que foclllte determlnor el tlenpo totcf de operoclón del subebtemo I

y, gorontEor que por codo vloje vertldo de bosuro en kr tolvo l, lo6 resld.rc

sólfdc se vlertonsobre kr clnto tronsportodoro prhclpof y no erbto represomlento

en dlcho tolvo.

Segt3n el numerol 2.13 el nrJrnero de equpc de recolecclón de recolectores-

compoctodorc y de volqJetos crs dc lo7 y codo uno dc éstc reoltzo

dortornente 2 vloJes con desechc olbostro de Novono, de ocuerdo esto rlltlmo

,d rn¡merd 22. Pel':o según estudlc reotsodc por kr sLb'gerenckr Técnlco

Operotlvo de Endrvo sobre un mlcroruteo lded, kr recolecclón por porte de los
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volqJetos tonfo de Ench,¡o y olcilJüodos coryro de loe eqrJtrc Kodoc y Fonolco

desoporeceró, kr mbmo c¡ue elhgreso de vehfculc portlcukrres. Esto ho orlgfnodo

unosltuoclón prcpectlvo de estlmoclón teórlco de necesldodes de eqrrpo en rÍl

lnrnedloto plczo, o porth de t¡no pkrneockán dg.rco de n{creruteos y de

montenimk¡nto de fos equlpc, deñnléndce entorrces kJ operoclón de kl

recolecclón con sófo óO vehbdc recolectores compoctodores dbtrlbuftlc cofno

se nruestro en lo Toblo 24.

Tobfo 24. Estlmoclón Teórlco de Necesldodes de Eqt¡lpo de Recolectores

Cornpoctodores

;. i. a. i. i, ;. ;. i. ;. ;.i. ;. i. i
7i ;l 721i,,i 1i 7i 7i717i7i,.i ;i;,2,i,'."tú&fl.i.i.i,

lrrnr¡ó.ltrgrdi 2l T

lrrm*imd16rd 6 l6

PüdCTS t9 l¡

ehwrotr¡Cl0 lz t{

Chnv¡ollCil I t3

Prrd¡r 6

f(,ENTE1 E¡4sIRVA, 6ub-3ereocra t&orca operotr' a, 4qq6.

Se corsldero dc {21 vloles por codo funo cte ocho (8f horos y son dc furnc.

Sígniñco que en promedo hgfeson d bcuro 240 veces lc 60 recolecfore

compoclodorc duronle krJornodo de lrob# de ló horc.

Según lo arlerkrr eslorfon ingresqrdo d bcr¡o en promedlo rn vehfct-{o codo 4.0

mhutc o portF del lngreo d€l prfner vehfcrJo o dccorgg lo bosr¡o. Corno cte
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tlempo es nü{y peqJeflo entre un vehbtJo y otro y se nÉrceslto evocuor d

eqtJpornlento knportonte de lo lheo delsbterno I (cfrto trcsportodoro prlnclpoll

se perscrfo en un priclplo qJe se necesltorfr fnprfnf uno olto velocldod pcro qJe

lo bosr¡o recoro kr tofofldod de fo lfieo, fr¡ q¡e hcurrkft en uno rftoltor potenckr

de lc motores y enores en lo closlfrcoción def moterlol reclclobfta por lo olto

velocldod. Técnlcomente pretender reclclor sobre t¡no bondo tronsportodoro o

oltos velocldodes es lmpmlble, porfo que estóndores lnternoclonoles hon deñnfdo

velocldodes de entre 0.075 o O,45 mÁ.

a3.12 corgo, Ancho, Yclocldod , Prolundlclod, Polanclo y foñgftud dc lo bondo

honrpoilodoro I o pilnclpd.

43.1¿.1 corgo.

Lo corglo que recblró lo bondo trorcportodoro es urn doto cilJe se oqlresoró en

t/hr. Este volor se dellnlró con bose en dc dotc : uno teórfco y otro reof,

escogléndose ef de mqyor volor. El doto teórlco se fo¡rnukr o portk de conocer ef

lngreso promedlo por vehfcufo ol bosuro de Novono de codo 4 mlnutos y o lo

copocfdod promedlo de los vehfculoo rekrclonodc en kr Toblo 21, ercWtuondo

lo copoctdod de 6yd , de 162 yd ó l23s M¡ oprofmóndme o 125 M¡

Slgnlfftco frr onterlor, gue por mlnuto se estorfo vertlendo sobre lo tofvo I 3.125 Me o

el ec¡..{volonte o O5t/mln o 3)-O9 t¡tt. El doto red se fonnulo o portk de q.n se

recogen en ló horos dlorlos I l5l tonelodos, o seo 7Ztonlhr, obtenféndce que por

mfnuto se estoró vertlendo sobre lo tolvo I l2 tonelodos o el equivolente o 7.17

tú3/mh, debldo ésto o qre en el proceso gue reolEo d vehfcr¡kr recolector
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cornpoctodor de vertknk:nto de lo bosr¡o csto se descompocto de 326Kg/M3 o

lóOKg/M3. Se escoge entonces elvolor &72tonf¡¡.

13.122 Ancho.

El doto del oncho de lo bondo se ernpleo poro detennlns lo longitud def

tronsportodor y el peso de los portes móvlf,es; ombc dofc son b&lcc en lc
cófculoo de k: poterrcirr y terslón. Eloncho de lo clnto trorcportodoro propuesto

es de l2o cm que gorcntEo kr selecclón rnoru¡d det moterld reclclobte de monero

córnodo yseguro poro loe operqlc que se ublqrten o lodo y lodo de k¡ nrbmo.

43.r¿3 Yclocldod.

Poro el troreporte de resld.¡c sólldc ubonc en bruto no selecclonodm y

pesodc lo vek¡cldod ccto entre 0.075 o O.45 mA. Se escoge uno velocldod de

o.45 mÉ o que es fo mbmo deck de 27 m/nrln. to c@ocldod n'róüno de corgo de

t¡no bondo trorsportodoro depende de su velocldod y ésto se requlere poro el

cólcuk¡ de fr: polenclo y lo terclón.

a3.12A Plolundldod medlo do corgo.

Elespesor de los resldt¡c sólldc sobre lo chto trornportodoro o llomodo tomblén

proli-¡nddod medo de corgo, medldo en centfmetrc y cIJe se utffEo poro

cofculqkr longltud totc¡l de kr bmdo tror¡portodorose detennlno de lo sfgulente

?onno:

f*lii,ffi;; '.''.,., '': :iiil*-J
I Sl..:i;h ir fl¡ i'i '. 

¡ I í 1,t I
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TWb cm = {L R, tthl . {l(xn Kg/tl . (ror cmlmf

(3óm s/hl . {schto mAl . (w Kg/m1 . (BWef ml

Donde :

Twb = Espesor de lc resfd,¡c sobre lo bondo tronsportodoro, cffl .

LR = Toso de corgo de reslduos sólldc, t/h.

Sclnfo = Velocldod de lo clnto, mlS.

w = Peso especlfrco medlo de lc resid¡os, Kg/ma.

BWef = Ancht¡ro efectlvo de lo chto troreportodoro, m.

Poro el ccso c¡ue nos ocupo lo toso de corgo de reslduc sólldos {LRf seró de tZ.G}

t¡ñ (m¡rnerd 43.12.11, onchuro efectlvo de fo clnto {BweR de 120 cm (rumerd

4.9.1221, velocldod de lo chfo fschtol de 0.45 mrb (numerol 43.1-231 y, en

cuonto d pco especlllco medk¡ de lc reslduc (Wl segf¡n el"Monuol de Monqlo

de Desechc" de b Coterpfior, ef comlón de recoleccfór¡ de desechc oumento

lo dersldod de 237 o 415 kg/ut , o seo que el comlón reolEo L¡rlo

precompoctoclón de lc reslduc sólldc, pero ol vertk el comlón lo bosuro sobre

etsltlo de dbpclclón ésfo se suelto y por lo tonto se debe tomor lo desldod de lo

bosr¡o suelto de lóO.5 kg/ma ,gue seró lo dersldod que se utlüzoró.

Reemplozondo estc volores en lo formulose tlene:

172.ú tfl . (rm Kg/tlTWb =

(3émsfil .(o.€ mAl .(lóo.5 Kg/rn3l . (lanml
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TWb =73 cm

43.1¿-5 Longlludfolol o dllolrclo cnhc ccnlror

Esto dbtonclo se rnlde entre lc centros de los poleos termholes. Se empleo en el

cólcuto de lo poterrclo reqr.rcrfdo poro vencer kr f¡fccfrón de k: bondo, de su

corgo y de los portes mecónlcos clel tronsportodor. Poro lc cólculoe de tenslón kr

dbtoncio entre centros se convlerte o un volor oJustodo.

Lo fongltud debe ser tol gue grcncntlce trorcportor o evcrcuor en prlncplo el

voftJmen que lo tolvo I descorgoró por mlnuto sobre lo cktto, de tol mcnerc gue

el reconldo de este voh3men dure exoctomente lo que demororó el vertlrnlento

def vofúrnen retenldo en lcf, tolvo I pormhuto. Con lc volores de corgn de7A7O

nrr por rn&r¡to, oncho {BWefl de I -An m y espesor de loe resldt¡c sólldc sobre lo

ckrto lTwbl de23 crn, se fonru-{o loslgulente lguoldod poro determlnor lo longltud

(Ll de kr bondo trorsportodoro:

7 A7O rrt

L

L

=l2Omx023mxL

=7.47O M. | 120 M xO23 m

= 27.06 m = 27.m m

Este volor colnclde con k: longitud gue se despluo lo clnto troreportodoro en un

nilnuto utllEondo lo velocldod de 0.45m4.
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43.13 Yoftimcn totol dc lo lolvo dc oünrenloclút

A portlr del volor de lo longltud & 27 m y de tno velocldod de o.45mA (rumerd

13.1231se tlene g¡e el recorrldo de esto lon$tud se hqó en I mlnuto. Slgnlñco

que en este mfnuto y o uricr roto de vertlrnlento de corgo de 7.47A ¡¡3/mln lo clnto

trorsportoró el eqt¡lvolente o 120 tonefodos/mh. Conro el vertlmlento sobre lo

tolvo I es codo 4 rnlnutm y se necesito que d voftlmen de ésto gorontlce

contlnuldod de vertlmfrcnto sobre lo bondo ?ronsortodoro prlncipol, el vohimen de

lo tolvo I debe ser 5 veces el vofúmen vertldo codo mktlto, o seo 3735 ma .

43.1¡ ?olcnclo dc lo cfiúo llonrpoilodoro.

Lo potenclrr en cobollc debe ser tof del rnotor que focfllte mover lo bondo

trorcportodoro tonto vockr corylo cctrgodo, dc otf que poro determlnor sto

potenclose utlilcen los slgulentes ecuoclones entplrlcos de:

HP voclo

HP flono

=¡¡+BLf
Sclnto

lm

= M {O.48 +0.ffi@Lf

HPsubldo = l.Ol5 HM

HPtotd

Donde:

HPvockr

rcfx)

= HPvoclo + HPllono + HPsubldo

: Poforrck¡ en cobdc poro urio frorsportodoro voclo.
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A,B

L

Sclnto

HPflono

M

HPsrrbldo

H

Constontes ernplrlcos {Toblo l2.l5l copftulo 12 delflbro Gestlón

lntegrol de Resldt¡c sólldc.

Longltud de k¡ tromportodoro,m.

Velocldod de lo chto, mr5.

Potenclo en cobollc poro tronsportor elmoterlolen llono.

Rendimiento, t/h.

Pofenclo en cobollc poro subir el moteriol.

Alturo desubldo,m.

Esto cinto como es horEontol no seró necesorlo colculor el HP subido- Según el

llbro menclonodo de lo Toblo 12.15 se tiene que poro uno onchuro de cinto de

1D. cm los volores de los corutontes empidcos A y B son de o.88 y 0.00538,

respectivomente, tomóndose estc volores por lo que el oncho de fo cinto es de

l2O cm. Lo,s demds volores <Je Longitud iguot o 27 m, velocidod de o.¿.5 nrrs , el

rendimlento M de 72.ú tlh se reemplozon en los onteriores formulos yse tiene :

HPvocio : i0.88 + O.m538 x27 mf 0.45 m¡t

lm

HPvoclo : O.@4ó CV

HPllono :72.ü f/h (0.48 + o.m@ x27 ml

HPllono :0.40 CV

HPtotd :O.üXó+0.{)

HPtotd :0.4xó cv
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43.1.5 lcnCón dt lo bondolronrporfodoro.

Lo tenslón módmo se desonofio cuondo lo bondo tromporlodoro trob{o con

cctrgcs módmos o uno vefocldod determlnodo. Poro cofcdor kr teruión de lo

troreportodoro, se reguiere prfmero colculor k¡ tersiiSn efecfivo {Tel procfrcldo por

lo poleo de occionomiento, of trorcmltk lo fuerzo requerfdo poro kr operoción de

k¡ bondo trorsportodoro en ef momento de tronsportor lo corgo.

Entonces, k¡ terclón o fuerzo totd efectlvo {T6} se denne coffto k¡ fuezo

troramltldo por el motor cuondo lo bondo se mueve en torno o lo poleo de

occklncilTlento. Poro el cdct¡lo de esto terrlón, se conslderon riormdrnenfe tres

componentes queson :

- Lo terclón necesorlc pcro nnver lo bor¡do vock¡ (T¡l en tb.

- Lo ferslón necesorlo pcro mover kr corgo en sentldo horEontol {TVl en t-b.

- Lo terslón nec€ccrio poro krvontor o boJor lo cogo lTzl en tb.

Lo tereión TZ no se cobuk¡ró por cuonto lo bondo no estó en pendkente slno

horEontolmente. Los tersk¡nes de T¡ y Ty se cdcr-dor&t do kr slgnJente formo :

o.! TX = EX x l€ x G, donde:

- qX es el coeñclente de frlcclón de enrollomlento entre k¡ bondo lronsportodoro y

lc rodlloe desEontes, normolmentese uso FX = O.85.
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- l.C es el vo&cr olstodo de lo dbtslckc entre cer¡trc (Ll dd trorsportodor y se

tlene:

LC = L pcro L <= 250 ff

l€ = O.55 L + ll5 pdo L > 2Í) ft

Como fo lon$tud de lo bondo trorsportodoro es de 27 m qte eqllvolen o 885ó ft

menor o 2f) lt se tlene :

LC=L--27m=88.5óft

- G es ef peso de los plezos en movlmlento {rodlllc deslEontes, poleos, etc.l en

l..b/ft. Lc volores de G se pueden k:er de kr Toblo No2 de k¡ Pógtno No,42 del

Fo[eto "Bondos pco Tronsmbftán y Trorisporte - lcobondos S.A." Se encontró que

poro ef qlcho de kt bondo de l2O cm que súr 472l pufgodos y senrfcfo pcsodo

con rodlc de ó ó 7 pulgodos, el voftcr de c es lgl-lof o 84 L"b/tt. Reempleondo

estc vofores se tlene :

TX = O.BSx88.5ó ft x8a Lb/ft

Tx = 260.9 t-b

b.lTy = Fy x tC x Q, donde:

- Fy es el coellclente dc frlcckán entre lo bondo trorsportodoro y lc rodllloe

deslEsrtes. Nomofnentc se uso Fy = O.O4 .
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- [g = 27 m= 88.5ó ft

- Q es kr rczón de corgo, en llbros de corgo por pfe de dbtonclo trorsportodo y,

se cdcLto con losfgulente fonn¡lo :

g={333 x Cl /s,donde:

C es lo corgo en tñr y s es lo velocldod de kr cinto trorsportodoro en ftlmin,

entonces se tiene c¡ue Q seró lguol o :

q = (333 x 72ffi l/e8S¿

Q = 27.1O t.mln / ft.hr

Hoclendo los conveclones del cosose tlene que :

Q = 9(}33 t-b/ft

Reempfczondo lc volores de Fy, tC y O se tlene :

Ty = O.O4 x 88.5ó ft x 98.3 Lb/ft

Ty = 326.6 l,-b

Entonces el volor de fo tenslón efectlvo seró :

TÉ=2&.37 +3ffi).m
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TE = 34óo.37 tI>

El volor de Tg FxJede €Dprescnse fornt$én corno kr terslón qLre d motor o d

meconbmo de trorrmb[án debe prodt¡clr poro efectuor el trcsporte. Lo potenckr

req.rcdcÍc en lrr pofteo de trorumblón es entonces :

Hp= {Tr x sl/33(m

HP = { U&37 x88561 /33.m

HP= 928CV

Lo eflclrgnclo oprofmodo en los redrrcclones de vefocldod es de un %fF, por lo

tonto se tlene :

Potenclo estfmodo en HP def motor = HP I O.n

Potenclo estlmodo en HP del motor = 9281O.fr

Pofenck¡ estlmodo eri HP def motor = l03l CV
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cAnnrlo u

EYAIUAC|OÍ| ECOItOttCA DEt tODEtO DE tECUFEnAc|Olt y
APROVECHATIEÍIIO DE RESIDUOS SO]IDOT

Como se presenfó en elnumerol 422.5, eldbeño de codo ur¡o de krs olternotivos

de loe dc subebferrKs se podrón conblnor de fol mcnero que el Modelo seo

flodbk? y se focilite su ejecución dependbndo de loe recursc dbponibles por lo

emprco Ernslrvo. Lo combFroclón de estos olternollvos prodrrce los sigruienles

opcíones dd Modelo o implementor :

- opclón I

- Opclón 2

- opción 3

- Opcíón 4

Alfernotlvo Mecónlco y Mqxrd I - Compctoje en Seco

Alfernotlvo Mecónbo y Morud I - CorlpctQe en Húmedo

Alfernotivo Mecónico y Morruol2 - Compctoje en Seco

Alternotlvo Mecónlco y Mom¡ol2 - CompcfoJe en Húmedo

Poro codo tno de ctc opclonee se reolEoró lo cvoh¡ociiln económlco o m de

determhor lo mejor opción desde elpwrto de vbfo técr{co y ecorÉmlco.

Lo Toblo 25 muesfro lc proces6, d equlpo mecónico requeddo, el ccto

oproúrnodo de loe equlp6, el ruÍnero de pesond por procesc y d ccto
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oproD'lrnodo dd rnontde de loc eqrjpc y lo obro cfvt de codo olfemoflvo,

informoclón necesorfo poro lo evoluoclón económfco.

Tcblo25 . EgtiPo Mecónfco, Personol y Obro C|vllnecesodc poro elMontofe por

codo Alternotivo

f^ t¡¡rr.rsrd.rr ru?Ctan¡ r! Of.riJü tl

|&frllilOl*,i i:i:iffifift:i::,: i:1:i:1:ilffijtiz:.:i::.2

?,:iffi,flllffili1i:

1..,r,.:,i...,i.:i..i|..i.i'

i:i:izifl'ffi .r.:iz:.::.t

1 7i 11 1i,,i 7i,.2 ;i,.?.i,.i 1i,.i i'á'trn;ücrlft

7111i,|ifiii¡l¡ft.i7i

m¡cAIrcAt

ttltflt^l I

RECEPCION

R. SOUDCII

TOTVA I

EANDAT. I

t7.m.m

2¡4.(m-(m

2 ilt.8r0.m

3lt.t20tn

PRETRI.

nnac|(lN

DEMENI.EADOR

AIIMENIADOR

2.ln.m

t {frfilt

2

ct¡stflcrcoN CIMAMUInETAPA

SANDAI.INCUN.

rolvA2

ruMENTADOR

8ANDAI.2

SEPARADOR

CENTRITUGO/I.T3

ó¡l.m.m

24fmfm

t7.cInfin

2.rufu¡

24-m.m

9r.m.u)

óa 97.9A).Ul

3ó.720.qn

ilr¡torm

3ó.no.u)

1.8¡ro.(In

CRI¡ADO cRrEA I 85.m.m 2 rs.0$.m

iúi:iüíiiii: 71;:l|ifi llitfr Í'fr 32i1'.2i

tcc¿rl|tc^f

rilurlt

RECEPCION

R.SOUOqt

IOLVA I Tt.unIm 2 il7.8to.ut

L** *::' ji::1.:.':i'll't^
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DESMENIIAR

RASTIPA

DESIJ|EMEADOR

AIIMFNIADÓR

2.3.m

?-lnlm

2

SEPARACION

IIAGNENCA

SEPARADOR

IIAGNETICO

¡2.S.m 2

SEPARACION

MANU/tt

8/A¡{DIAIRAñGF.

t-2

,€.m.m 5ó n.,H0.m

CRISADO cRrtA I 85.UrrH) 2 lc¡¡50.(m

i'l.lr):-1ufl tLt '., i;i;14!f,l6ll1ifii7t7

Cffi?OEIAJC

¡r 3tco

DESCARGA

MAT.ORGANICA

EANDA

IRA}SFOFÍ.4

24.m.m ? 3ó.720.m

RECEPCION R.

SOL NOIRA}Sf.

IOwA3 t7.m.m I ilt.8t0.m

RECEPCION R.

sot_ AIRAtst.

IOwAa tt.utfin I I t7.8l0rxn

D6rRr¡rrctoN

R_SO|-COMPARI-

RODü,TO

iT€TC|-ADOR

2fl^50,m 2 3 DIGHiIOREII:

n?-n-{5tm

ITEICI¡DOY

AREACION

2 COI¡IFRS¡OFEI fit{m.ffi} 2 f3t.iln.m

REIIROASONO

Y IAMSADO

cRfü 2 85.m.m I rs.0s.m

,.,,,,,..'.,,,.',,,,,,.

:iJfiii#$tti

cffr6ÍAfi

3r HtttlD|o

DESCARGA

MA'.ÓPGA¡IICA

BA}.IDA

IPA|6POFl-¡

2{.m.m 2 3ó.720"m

RECEPCION R.

soL No lR^l.rsf.

fotvAS I'm.qp I I t7.8to.u,
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Otro de los vobrs necccrios poro efectuor lo rmpectlvo evoluoción

oconómlco, son la6 ingncm gue perciblrío lo empr€so Ensirvo por lo

comercircliloción crdproducto recblqdo corno del óono orgrdnrico o compost.

AUMEMrcPN

R.SOUDG

TOwA,f 77.m.m I il73r0.m

MOttrM)A

R.SOTJOG

MOIjNO O.ROTOR

coirSA I

80M842

SOMBAó

fl.(m.m

35.m.9¡

35.qn.qn

35-ffY¡-6

2 18.tó0.m

E¡TAI,IQUE:

21t.7t3.7$

DIG$NON eolrtA3 35.m.m 2 I DIGESTOR:

3d¡.-ba¿'¡¡r1

SEDIMEM/AC¡ON vEMS¡s rLOr.

EOI¡llA¡l

torJ|¡45

$.m.m

35rm.qD

35tm.ün

2 I

SEDIIIEMADOR:

3á¡ n¡4 6¡fl

sEcáiltEMo

MOTJENDA

cRtS DO

AIJ|ACEMTilEN.

2 COiTPRSIoRES

HORI.|OSECAD..

MOIJNO GRANI.'

cRn¡úl

ctNIACAl.tG[-.

slo.

90.m.m

05.m.m

372.m.m'

I t37.mm

rs.o$,m

5ót.tó0.m

,,i'frljiúüffii
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Conro lo evoltrcción económlco def Modefo se proyectoró o clnco oñc

lguolmente loc lngresc por estc conceptm se proyectoron tornblén o clnco oñc.

Lo Tobkr 26 rnuestro estm lngnesc dbcrimlnodc por elenrento reclckrdo.

Toblo 2ó. lngreso por corlcepto de ventos

':.iQ3a_d,*t3,t,: i'l,14iffi]Ltt'd/t aca¡:,xtfÍr:ttlr taÁoTtuTtlnE,

PAPET xt.g¿ ¡28 3 3210 9n720 2&.f'!.7.84

PIAT. RIGIDO 1.57 3rsr33 317óJ0 ló15¿0 290.098.t t6

PIA¡T. NO RIG. l¡1.9á $12.s0 fl8.B sFsá{) 2632,8.|n

vtDRro 9.t0 ¡ía-s ¡25.0 n76 0..702.m

TRAFO ral 3rs ¡t7J5 ttÍt-ñ¡ sn-242.rm

AtUtrllNlO 3JA 3.48jt 35t5..9 r*t.20 ¡ó7t.¡8ó5ó8

lrueto r¿l t30.30 3fi,3 s?9.{t jz22r6,¿68

c.coclE r,r2 fn fi.-s 1mr0 313,9t0/m

OIRAII 3.97 fll lzf.s t{¿t¡0 335.0t5..m

¿& 2#2.8 3lót8.118.tm

COMP6I CICLCXI

5l

PN.ION.

ó5.1

PROD.A}II'A

ci2eloN.

PRECIO

35m 3táó'.mJm

3r-rt'-ral-rü

i:i:i:i::'ftfl.{:i:iz1z1 Srtl't''|'zrn
i,i i i t.i.i i,i.i,i,i.i,i
i:iiiiiliniáii:iii:iii I 2¡6t5r3¡ra

3 t.t!a.a3.ilt

,.i,i'2:i{¡üli.l:i,i I tr¡1u¡_Í¡¡
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Poro lo producclón de compct se deñnferon 5l clclos que conesponden o

colocor 3 unidodes de dlgestores de tres comportlmftsntc de dgestlón codo uno

con k¡ ñnofldod de hcrementor lo producción . Poro codo t¡no de los unldodes

de dlgestlón se progromó lo producclón codo clclo de trorsfonnoclón de 2l dos.

Lo toblo2T muestro elprogromo de producclón de compct proyectodo.

TABLA 27. Progruno de Prod-¡cclón de Cornpct

il,i161flliG/léÍ#,2,i,

ENERO t-21 2-n, 3¡t3 3

fESRERO n-tl |ZJ.t2 2+lt 3

MARZO t?€

1-21

ls4

$et

t4-5

*aa

6

A¡RT- 2$t5 2&t6 27-t7 3

MAYO tó'ó

t-71

l7-7

$23

rsE

9-Z'

ó

JUNb *1, 29.t8 0r9 3

JUUO t8.8

9-á)

l?-9

rGct

2f¡.to

I t-31

ó

AG6fO s19 3t.20 r-21 3

SEPnEiilRE 209

roc¡

2r-t0 z¿-ll a

ocrumE t-21 I l.t

2-Z'

t2-2

123

5

NOVIEM¡RE 22-t I ?$t2 2{-t3 3



OICEM¡RE l2-2

3¡?a

r33

a-ra

114

!t25

6

i,i.ir,,'.r.,'.r.,i,2r.,,.,,,,,,r.,i j.
,.:,.i, blft ¿tlly,,'., 

"'

271

Poro el cólculo del costo onuol por concepto de zueldos y sol<lrios de lo

orgonizoción, duronte k¡ fce operociond def modeb proyectodo o 5 oños, se

tomó como punto de portido los octuob solorios tonto dol tolento humono

odminbtrotivo como operotivo de Ensirvo que se ernpleon'on en el modelo y el

totd de lc prsiocionc sociols. El porsond odmfrrbtrolivo o uillizor seró

corstonte poro codo uno de los cuotro opcbnc del modeb y sóftr vqioró d

ñmero del tolenlo operotivo.o ernpleor.

Los solorios del tolento humor¡o odministrotivo y operotivo se relocioncn o

contirn¡oción en lo tobb 28.

TABTA 28. Tolento Hurnono ySolodos

:i:i:i:i:1:i:i$fiffi:i:izi:i:1:1ti

ADMI}.I6IRAIIV(' SUBGERENIE I 3 t^2m.m

JETE DEPAfiAI'ENTO 2 ¡8'oun

SECREIARIA 3 33{5.m

AI'XIIIAR OPERAIMO 3 3 250rm
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MOIORETA I 3 2$-m

VIGI¡¡NIE¡ 3 32.e.qn

OPERAIMO OPERARIG I OPCION II c2 33{O-m

OPERARI(XI f OPCloNA a ¡31o.m

OPERARIS I OPCIONA l6 3 3{l.m

OPERARIS I OPCION {I 82 33.0.m

los prmtocione sociols gue ofectoron elsolorio bcico mersuolson:

- Prirno de servicios

- Vococions

- Cconfibs

- lnferés o cesontícs

- Pnimo de vocociong

- Primo de ontigredod

- Primo novidod

: Un sokuür onuol

: Medio sdorio onud

: Un sok¡rio onuol

: O.l2 sokrür om¡ol

: Un solorio onuol

:O3Osolorio onuol

: Un solorio onuol

Con bce en los onteriors dotos de solorios y prstocionc soclole se proyectó el

cosfo onuol por concepto de sueldos y solorios de lo orgonizoci<ln durqnte k¡ fce

de operoción. Lo Tobfo 29 mustro lo onterior :
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Toblo29. Cmto Ariud porcoricepto deSueldc ysolorlc de lo Orgonhoclón

Fose @erodonolpor codo opclórl

1i,,i;i1:.j$1ft l$llt7i1i7i;i1 717i 
jlTNlfif ffi ,717i111li ;fñtHoffffilt;

I SUSGERENIE I 3 r¡n.m ¡20.¡mfm

JEFE DPTO. 2 3 r_zn-s 329-S-Cfn

3 ¡ 4$.rf) 3 ItJeStm

AIJI. OPERAIIVO 3 ¡355.m 3 t2.iu.m

MOTORSTAS I ¡3se-m ¡34..ó..m

VIG|IANIE 3 3 3{t.m 3123{8-qn

OPERARIS a2 ¡ilo.m ¡ 33.5á0III¡

A PAR/AFEC¡IFS 3rll5sjtt

3Srtt.ril

, oPtRARfds s 33$.m 3359.0¡0.m

A PA¡WSCATFR 3f3.758.ffp

lf2t.tat-¡:n

t OPERAR16 76 ¡3¡ofur ¡ 3r0.ü).fm

A PAI¡AfSCAF.r $93!t2tS

30a.ttt¡ü

a OPERARIG a 3so.m ¡ 31.5ó0.m

A. PARAfSCATÍ:¡ 3.t.555-.3

lsrrr¡t
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Con bose en loe dotc sumlnbtrodos por kr Toblo É dd ceto dd eqlpo

mecónlco coryro de los obros clvlles y d montde req-rcddo por codo uno de los

opclones def Modelo, se presento en lo slgüente Tobkr 30 los lnverskmes del

Proyecto por codo opclón :

Toblo 3(). lnvesiones Filos del Proyecto por Opclon delModelo

i |, ",,i/,,", ".",i.i.i. 
i

ri,iüüE[E!I,i:i, ,i.i,i.tfll,i,i,i, i:i:'lúi¡ü.tii.i ,i.i,ffi'n'tt/l,i,"

It¡v. ftJAl¡

IERREN6 3I.m.m

EDIT|clqI tá50.t05.up

fvlA0-EQUIPO t.m5Jm.m

ñn EBIE$EiS. 0.m.m ts.mfm

\,EHCIf,G9 r25.m.m

HERRAMEMA t}.qn.ut a¡.u)fm $tmIID qlru!.ut cI.m.üp

REPOST|oN

IIJEStSEt{S. s-m.m ó.ün.un t.m!-m 8.m.ñt
'.i 7?,?,i ;2 11,,i ;i 7?,i ;1 ;

'i'i,i'W!Aiii;:i
,?'#,rt<B,", t¡rrr-10¡-6 t¡0.m.0 tsa.m.o t|t.m.D 3:r-m-m

lt¡{v. fuA¡

TERRE}.Iü¡ 37.m.m

EDrfrctcl 2.&¡0:ró.E f)

MAO.EOUIPO t.4t5.9ü.m

MIJEET.FEhs. sfrnfin r5.m.m
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vEHtct tos t25.üt,ü)

HERRAMIEMA s.m.m s.m.m 3}.m.m $.m.m ctm.m

REPGICION

MUEEI.SE}S. 5.U).&) ó.un.ü) t.m.u) 8.qn.cxn

i717t1iftlt,$7|7i1i

:,11|!ft:lünt,i L6tt-tta-D 3¡0_m_m gr-m-m $t-m-m gilm-m

rlw. F|JAS

IERRENCXI 37.m.m

EDffrcts tr68.3ro-m

MAO.EGUIPO 88.óm.m

MUEBT.E}E}{s. s.u).m r5.m.fm

vEHtcuLoS t25.@"m

HERRAMIENIA s fYrl flfl o.(nfrrl o.m.m at"m.m cl.ur.(IIl

REPüICION

MUESTSET.B. 5fln.m ó.m.u¡ 7.frn.ffi¡ 8.m.m

3a:n3-tm-m s50-m-m ll¡a_m-m !I¡r-mm gr-m-m

It'lV. fltAs

IERREN6 37.m"m

EDrflCl(xt 2.4SJ8l¡I0

MAO-EOUTPO 122.-lmm

MUECtf$Ei6. x).m.m ts.m.m

vtHrcut6 r25.m"m

HERRAITIEMA x).m.m s.m.m $.m.q) s.m.u! a¡fin.qn

REPOSTbN
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El costo de k¡ doprecioción de lc invesiones ñjc por codo opción del Modelo

proyectodq o cirrco oñosse presenlo en losiguionfe TobloSl :

Toblo3l. Deprecioción de los lnvesiones F[ic

MUEBUgE¡S. 5.m.m óm.m 7.m.m 8.m.m

:izi:i:filly1z1:i:

;:::tlü:lll/É:i; 338tajr¡m 35-0.m gr.m"m $7.O.m s¡!.o"0

i717i1i{1fiifiit!1:1i '::i:i:ll/$::l:i:iti
,,,,',',,,,. 

i..,,,,.,, i. i |,,
i7',7i117i11qi7i7|7i7i7 N|\'ET PROD. rúa tüt rutÍ ¡üt tüf

ACIIVO TIJO:

EDtflCt6J20 3 92505.250 3 S2^505¿50 3gl-stsjst 3p-f,!s2C) 3A25rrSO

MAO.-EAU./10 3 r(nsro.u) 3 toó-7m-cfn 310ó-tm.{m 3 t(r.?mfm 3l0ó.Imfm

vtHtcrnos/5 325.m.@ t25-m-m ¡25-müIl t zs.mxfn 325.m.Ut

MUEIJENS./t0 33fiD.ün ¡1.5(n.ün ¡r.sm.u) ¡ ¡.ÍD.m 3 f.s@.m

l2ttd¡r¡o 3 zlttm,m t 2rrrm,m 3 rlrrm-m Sttlrm-rn

NNfiL PROD. rm¡ lmt lm¡ tmr lmt

ACII\¡I) FI-IO:

EDrFrCrOS/r20 ¡ 14r.0t0.8.3 ¡ t.1.010.8.3 3 lal.0l0.8¡(l 3 tat.0t0.8{l ¡ 14t.010.8,13

MAO.-EOU./10 3l{t-590-m 3l{4.lm.m 3lf¿t.lo-m 3l{..lm.m 3l{¿t.lm.m

VEHICULS/5 ¡ zstmlm ¡ 25.U).U¡ 3 25.U).m 3 zs.m.u) 3 25.m.m

MIJE¡.-E}S./t0 ¡3^m.m ¡ 1.5m.m ¡ ¿l-sm-Cfn ¡ 1.5m.m 31.5m.m

::lü¡lftflIl:' 3ila¡r¡|' 3ltlrm-6 3 ¡tll6_o 3 ¡ta¡m.o 3¡ta.ao.o



Nrt,ELPROD. lm3 tm3 lü3 tüÍ tm;

ACil\,/O flJO:

EDFlCtO6t20 3ó3.{18-ffi 3óttm.m ¡óttm.m 3óttÍn-ü) 3óttm-m

¡rAo.-EQU./r0 ¡803óOfm 3 r9.m.uxl 3 79.Apfftr ¡ twm.qn 3 n.mfm

vEHrcuLos/5 325.m.m ¡25.ün.m 325.m.m ¡25.m,m 325.m.m

MUEB..E¡S./IO ¡3.m.m ¡.-sm.m ¡4-5m.(m ¡ {.sm.m ¡ 4.CX).qn

3 rtartt¡o t r70,il.m t rto-s-m I tto-m-m t Ito-slm

T{\IELPROD. rmt tqll rmt r(I¡t lm¡

ACITVOFIJO:

EOrtEffi20 ¡ 12r.92f.09, ¡ r20-tm-m 3 rzo.rm.m 3 tzo.rs.m ¡ r20.rm.m

MAO--EOI.^flo 3 t22.4t0.m 3 iló^S.m 3 | fó.sm.m 3 tf6.5m.m 3 | tó.sm.m

vEHtcrrl6/5 3 25.m.U) 325rm.g' t 2s.[fDfm 3zsrmrm 3zsrxnfr)

Mt Et.-Elü./1o ¡3"m.@ 3 {Jm.ül 3 {Jo"m 3 {-50.m ¡4^50.m

t 1tl.ltt¡üt 3rta-tü.ü 3fl4.tú"ü 3ila.rú.m lt¡ltú-ñ

280

Los costos de montenimiento tonto de lc edificios, moquinorio y equtpo

proy€ctodos o c¡nco oñG se prwenton en lo siguiente Toblo 32 :
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Tobfo 32. Cmtos de Moritenfnfento

LoG Costos de Operoclón de codo uno de los opclones delModelo con bose en

los resultodos de los Toblos onterlores se muestro en lo Tobkl 33 que slgue o

contlnuoción:

Toblo 33. Costos de Operoclón delModek¡ por Opclón

;, ;,4,4, ;, ;, ;.,,,,.,;,.,,,
:i::.ifti¡ji:¡[{:i::.

i. i. i. i 
".. 

:.'..'. r., i, z, I r.. i
,1.?Ltutittti,i,

EDrflCrG $.m.m óo.qn.m /2.m.m 87.qp.m

MA(l_ - FOIÍP(\S il9.m.m l,É-ffi]-m r72.ü.m '¿07.m.m

VEHICUL(XT 25.m.U) s.mfm 3ólm.m ,€-AI)ffl) 52.mrxl}

tíl5-m-m 3r,'-m.m 3¿3t.m-m 3,Drú-m 3ila.m.rn

:i.i,i{5,111,i:f i. i:izi::ÉAü:É:i:i::.

......' 
t'............ ;.

:i:i:ii!¡ftiliti:i:

rloc.rtoD. 2,t0ó2.r REC.

3n0 coMP.

210ó2.f REC.

fnoeoMP

2,1O62.a REC.

JY'O EOMP

2f0ó2-,f REC.

SnO COtrlF.

2,l0ó2-f REC.

3n0 coMP.

mar.|lüttrlo:

ADIIIVCI I 3.5ü).Ut 3.ó@.m a.2@.üp ¡f.m-fII) 5tm-üI)

SER\¡rcIG ó0.m.m D.m.m 8ó.1ú.m lü'.7ü.m 12¡l-il.m

m.o.DnEcr 3ó4.ó70.rq¡ a37l0,l.1tl 525.12537ó óc}.t50.151 75ó.rm.5.1

GAT.GI.TUII:

M.O.INDIREC.
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ft,AT.INDIREC. 50.m.m ó0.m.m 72.m.m 8ó.1m-ü) t08.im.m

ftIANIENlM. 25.m.m ¡9t.m.m 8t.m.m 28tlfn.(m 3.ó.m.(m

onGct¡if_ 35.m.m 12.m.m 5t.m.m ót.m.m 7:l.m-m

DE'IECITC. 2¡9.0153f) 2t8.¡mrm 2la-¡m.u) 2l8.IÍD.U) 2t8-lmfxx)

- c|lt- rEtt! f572t5.6fi 1m.90..4c1 | 196J2537á l39l-950¡51 l6¿7ifr¡^'.1

GIOáDMON. ldt_ór2.m t9Á-ct4-am 23!i-ó0rlct 232.r2r.53ó c''¿ós.843

GIO.\IEMAS ts.m.m l8.m.m 2tJm.m 25.920.m 31.10{-m

GIO. DETRIü. ts.u).qn l8.m.Gl 2r.ó{p.qx} 25.Ínffi 3l.ro..ql

2- GrO.OtEt: t?3át2,m 23il$1ám 278Srtm s1.só1.s3ó ,nl.173.0*t

i:i:i:iiffiii:iiiii
::kiitfil'iÍúh: 3tt0¡¡t.at0 3t¡ag¡fil,n 3ilttt4l¡tt 3ftr"$t.tü s¡mt.tta.il

mat-nürmo:

/ADfllVO I 3^sf,t.m 3J{r}m} 4-?fllfIn f.m.m 5.ó{r}fm

sEnncloS do^m-ut 7?.ül.m 8ó.1ürnl t&t-¡m-m l2r5ü.m

m.o.Dntcf^ 3fl.3C'J{D 1ó9-óÍl¿f.3lft salso.rEr ót6-25t.ml Et t.5t0a25

ca¡t-Gl-tüx:

M.O.INDIREC.

MAI.INDIREC. 50.m.m ¿0.m.@ 72.m.m 8ó.1üm¡ rm.7ü.m

MANTEMM. 2s.ffi.m r99.m.cfn 239.m.m 28uüt.m gó.m.u)

onüGt¡¡- 3!t.m.m 42.m.m 5t.m.m ót.mfiD n.m.m

DEtt¡cllc. 3ró¡m8{t 3l¿llm.U) 3l4rmfxn 3l¡l¡{I).(xx) 3t4Jq).üX)

r. cF. r¡m S1,1t1.443 I ló0&1.fr10 lil.t t.l0r rsB.r59¡40 r770.9t0fit5

GIO-ADMON. ró3.ór2.m l9ó.Cta.¿m ru.ófills 232.i:lr.ftó cttJó5.843

OTO. VEMAS rs.m.m r8.m.m 2tro.m 25.920"m 3t.t0{.m
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GIO. DBTRIB. I5.m.m t8.m.m 2lJm.m 25.920.m 3t.l04lm

2. Gt0.o?El: ¡f,r.6t2.m zn.g.ffi 2rE.C¡llC¡ cL.sót.trró .01.4ñr.8{t

lltot5¡aa-t|:t lt3üt-t5lt:to ltaot160¡¡a 3r¡¡lJ2oJ¡a llltn-gl.l

mat-tiEut&

ADIII\'O I 3.5m.m 3Jm.m 12ü.m 4ff,m 5Jm.m

sERVtCtG ó0.m.m t2.m.(m 8ó.{ü}.qn tcB.tm.m t24.fn.(m

t.o.D|lECrA 307.987-m {05584¿10 .8ó.t01.5ú0 584.0{l.El rm.8$¿5t

cEt-cl-tüt{:

M.O.thrDrREC.

IIA'JNDNEC. s.cxn.m ú0.m.m n.m-m 8ó.¡m.m rq|.lln.m

MA¡.mMM. 25.m.m t99.m.m gB.m.m 23ttü).üs 3{ó.m,m

OllO¡ O/6t 35.mtm |?-m.frr' 51.{mtm ótfmtm rcrm.m

DÉ'TECTAC. t71.7n.fr r70-m.m 17o-mfiD lm.ID.m l70.o.m

t. cro. utilt: óEó-2ó5.m 952.48a.ó¡O ilü¡ot.5ú8 l2tt.a.ll.8l t5zt.9f)25t

GTOáDMON. ló3.ót2.m t9óJ0..1m 23nJ0r.2S 2t2.¡2t^53ó 39¿ó5.8€

Glo-vtMAs r5.m.ml lEmfu¡ 2lJm.m 25.9?0rm 31.10¡l.m

GTO. OETRIB. ts.m.m t8.m.m 2lJm.m 25.v20.ffi 31.104,m

t- Gftt-otcl: rct-ótz.m 29t.33a.¡m 2tB-Strm 33¡1.5ól.Sló a01..x1.8.3

w]Íntú 3ilr¡tt-ilo tr3!¡m-rl It¡3rmr¡rt ltrz¡¡t-tú

.,., ,", ,' 4..,, i,, i , mat-llütso:

ADIIIVO I 3.sm.m 3Jm.m 4^2m.m /t.m.m 5rm.m

sERVrCtG ó0.(m.m 12-ün-(m 8ó-¿m.ün rgt.7üLm tz4.CD.CE

m.o.Dtftcra 3ó.áto.{o r3710¡.1¡ 525.tZt3ró dD.It0.f5t t5ó.ts.5.l
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6Á3f_Gt_rum

M.O.INDIREC.

MAT.INDIREC. s.m.m 60-m.m 72.m.m 8ó.{6.m rfit.'ü.m

ITANIENIM. 25lm.m r9?-qD.u) ffifrnrm ?8rffifrffi 3,|óIm.ffi¡

()116GI¡I. 35.m.m 42.m.m 5l,m.m ót.m.m n.ü.m

DE llctac. ?Í¿.. .ffi 2óó.r@.m 2óó.t(n.qn 2óó.r0.m 2óó.tm.u)

I. CTO. TE¡ü: 0t0.50{.{f,1 lm.S4.4& t2rl3253tó t{09350.1tt1 lót5.m-5{l

GfOáDt¡tON. ró3árz.mt l9ó¡3a,aü¡ 23n¿{ilrt} ?a2.Í2tS% gl9-?ó5¡a3

GIO.\ffMAS 1s.trrff) 18.m.üt 2t.óm.m 25.9n0.m 3l.lü.m

GTO. DSIRIL ts-m.m t8.ü).ffi¡ 2r-6m.ffi 25.92r]-ffi! 3t.t04-{m

t- Gb_ot¡l: tqt.¿t2.m frng.úo 2t8.St.D 3|4JólJ3ó {ol.ft}.8*t

:i:i:i:iffi:i:iti:

::úffiL23#: 3tút_il¡^lÍl 3ttt2.ül¡ttt 3lltt-¡t¡ll 3tzt.ilt-ta s¡UaJlt-ül

5.1 Punlo de Equlllbilo

A portir del volor de lc cost6 fiio ( mono de obro drecto, moteriolc indirecto,

monienimienlo, otros gotos generolc de funcionomiento y los gcstoa generole

de odmin'stroción I de codo uno de lc opcionc del modelo, se colculoró el

respectivo punfo de equilibrio.

Elpunto de equilltlio es oquel en el cuol lc ingrsc provenientes de lcs venlc

son iguole o lc ccto de operoción y de linoncioción. Este punlo tornbién se

denomino Umbrd de lo Renfobilidod .
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5.1.1 Pwrto dc Equlflbdo opclón I

- Nfvel de producción : l&?3 = 27.W Ton. { Ton. ReclcloJe + Ton. Compct I

- Preclo de vento: $ 1844.148.1@ | 270P0 = $ ó8.10 /Ton.

- Costos vorfobles de producclón: $ ó3.Sm.CtX)

- Costc flJos: $ 638382.¿q)

- Deprecloclón onud : I $ 219.O45:S I

- Punto de eguillbrlo erpresodo en mldodes Élcos vendldos :

V = CV / U vend. = $ ó35(l).ffi I 270€o = $Z3/r'.-fr

X= F lP-V

x = $ ó38282.¿ü) /$ ó8.1m - i2341.n

X = 9707 Tonelodos

- Punto de egullbrlo erpresodo en lngnesc por concepto de vento:

l=P(F/P-Vl

¡ = $ ó8.1d) { S 6s8:82"ffi | $ó8.1m- $ 2341.90 I

¡=gó610112cfJ

- Rrnto de Eguillbrlo ogresodo en el térmho de lo toso de utlEoclón de lo

copocldod lrstolodo:

Nu=F/lq-Vq

Nu = $ ó38282.4m | 270Po ( i ó8.1m I - $ ó3.fX).(m

Nu = 35.&4 E

5.1¿ Punlo dc Equlllblo Opclon2

- Nlvelde producclón : IOGZ = 27.08OTon. ( Ton. ReclcloJe +Ton. Compct I
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- Preclo de vento: $ 1844.148.1m /27080 = $ óA.lq) /Ton.

- Costm vorlobfes de produccfón: S ó3"ffi.m

- Cmtc ñJm: $ 6ó4.9ó5.óm

- Deprecloclón ont¡d : { S 316.ómfm I

- Punto de egulllbrlo erpresodo en unldodes Élcos vendldos :

V = CV / U vend. = $ ó3-g).m | 270€o= $ 2344.90

X= F lP-V

X= $ 6u.965.ffi /$ó8.1m-$zS¿¿.n

X = l0l 13 Tonelodos

- Punto de egullfrbdo oqgresodo en lngresm por concepto de vento:

l=P(FlP-vl
¡ = $ ó8.10 { $ ó64.eó5.óm /$ ó8.1m - $ zs#.es ¡

¡ = $ ó88.679.013

- Punto de Equillbrfo erpresodo en el térmlno de lo toso de utllEoclón de lo

copocldod lretolodo:

Nu=F/tq-Vq

Nu = $ 6u.965.ffi I 270€o ( $ ó8.1(D l - $ ó3^sn.qn

Nu = 37.34 %

5.13 Punlo dc Egulllbrlo opclon3

- Nlvel de prodrrcclón : 1C073 = 27.O8O Ton. ( Ton. ReclcloJe + Ton. Cornpct I

- Preclo de vento: $ 1844.]48.lm / 27O8O = $ ó8.1m / Ton.

- costos vorlobles de producclón: | ó3SCI).U)

- Cmtc flJc: $ ól1.s99-m
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- Deprecfoclón onuol . t S 174.778ffi |

- Punto de equlllbrlo expresodo en unldodes Élcos vendldos :

V = CV / U vend. = $ 63JfD.ffi | 27C€fJ = $ZW.tu

X= F lP-V

x = S 6lls99-ZD /$ ó8.1m - $ 2344.e0

X = 93Ol Tonelodos

- Punto de equltrbrlo erpresodo en ingresos por coricepto de vento:

f=P{tl?-Vl
¡ = $ ó8.lCD ( $ ól I seeffi /g ó8.lcD - i?s4A.nl

| = $ ó33.409.5O8

- Punto de Equlflbrlo e:presodo en el ténnho de lo toso de utllEoclón de lo

copocldod lrstolodo:

Nu=F/tq-Vq

Nu = $ 61 1599-zD t 27Cf0 { $ ós.lm I - $ ó35ct}"U)

Nu = 3435 Í

5.1.4 Punlo de Equlllbrlo Opclona

- Nlvel de prodrrcclón : l@78 = 27.080 Ton. ( Ton. ReclcloJe + Ton. Compost I

- Preclo de vento: $ l8^Ca.¡a6.lm /27O8O = $ 68.1m /Ton.

- Cctc vorlobles de producclón: | ó3.Sm.CXn

- Cctc frJc: $ ó38282.¿@

- Deprecloclón oruol : ( S 272.34.093 I

- Punto de equlllbrlo aeresodo en unldodes Élcos vendldos :

V = CV / U vend. = $ ó35@.@ I 270€o= g 234.90
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X= F lP-V

x = $ 6s8282.4ü) /$ ó8.1m - lZsU.n
X= 97O7 Tonelodos

- Punto de equillbrlo expresodo en lngnesoe por conc@to de vento:

l=P{tlP-vl
¡ = $ 68.1ü) { S 638-282.4P / $ ó8.1m - $ zs.aa.P ¡

¡=$óól 34É2do

- Punto de Egulllbrlo erpresodo en ef térmlno de lo toso de utllEoclón de lo

copoddod lmtolodo:

Nu=F/lq-Vq

Nu = $ 63€,282.M | 270€o { S 68.1$ I - $ é3.sD.ctx)

Nu = 3584 E

En lo slgulente toblo 34 se presento el resumen consolldodo de lc dotm del punto

de equlllbrftc por codo opclón delModelo:

Toblo 34. Resumen Punto de Eqrlilbrlo

i,i. i /. ;,.i.i,i.1 ;. r,, i.i r.. i, 1. i 4 r. 4. 1,

7i 7i ;1 ;i 7| ;i ;1,,i 1: 1i 7t 1i..i;i 71 ;1,.1 71 71 7: 71.i,t,i,".:,:,
i. i,z, t, i' i, i,i,i.i,i,1,i,i,i,i, i,i,i, i r,.

ri, i. l, i, i. i. i. i, t I J*i' i, i. i, i, i, i. i

I 9fol &t.0¡,.2{fJ 35.84

2 r0il3 ósjr9¡t3 373f

3 9qtl dxl,ao9.56 3a35

1 9¡0t óólo.4ró0 354.
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5.2 Yolor ?rc¡cnlc llcfo

Poro el cólctJo del volor presente neto de codo opclón se empleor6 r-no Infloclón

promedlo de/-WB y un hcremento de vento oflo tros oño def lSB, o seo que lrr

toso o utilEorseró dd 17 57 { M + lSE = 35t | 2 l.

52.1 Yolor Pre¡enlc ttclo Opclón t:

Toblo 35- Ingresos Vs Egresos o cinco oñoo - Opclón I

VP ( UTILIDADI =8$340,450 ( I +0.1751't + 947.738840 ( l+0.1751-z + ll8O34ó.éO8

( I +O.l75l'3 + l¿@.175.930 ( I +O.175 ¡'r + 1794871.17ó ( l+0.1751-s

VP ( UTILIDAD ¡ = $ 3741.7ó8.ó39

VP { INVERSION ¡=2957.505.m+50,0ú.00( I +0.175}'' +36.m0.m( I +0.175}2

+ 37.m.m ( I + 0.175 ¡ -r + 38.m.m ( I + 0.175 !-.

VP ( INVERSION ¡ = $ 3068477.1 16

Entoncs restondo VP ( UTILIDAD I de VP ( INVERSION ) se tiene :

¡ 3741.7ó8.ó39 - S 30ó8477.1 ló = S ó72.891 ^523

i117i7i7?1lh*i7i7i1i7i 1:l¡GIFfÍEl!lll1,i

18,!f.l,l8.lm 9$.82t.óC) 893.320.(n

2 z2t2s77.rin nÁ5.frn 91r.ru¡{0

3 2655.5732ó/ t17592ÁIú il031óáffi

1 318ó187.917 tn6.5ll,98l t.60.t75.9$

5 ffi..@5.5ó0 2mt lS,l.Sa - rt9a3il.t7ó
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522Valat Frcrcnlc ndo Opclón Z

Tobb 3é. lngresc VS Egresc o clnco oños - Opclón 2

VP ( UTILIDAD¡ = 7ó9,081.ó57 ( I + 0.175 )'' + 819819.m { l+ 0.175 l -2 + 104ó.ü2.8m

{ I +0.175 }'3 + 1318.167.3ól { I +0.175 I -. + ló43.ó40892 ( l+0.175 ¡'e

VP ( UTILIDAD ¡ = S 3318554384

VP ( INVERSION¡=4518.116470+50.m.m( I +O.tZS!-t +3¿.o0o.o0o( I +0.17512

+37.000.000( I +0.1751€+38.00o0m( I +0.1751{

VP ( INVERSION ¡ = S 4ó24.488.e86

Entonces rctondo VP ( UTILIDAD I de VP { INVERSION }se tiene :

$ 3318554384 - ¡ 4ó29188.98ó = - $ 1310.934.óm

I ¡8a4.t{8.tqt f 075.06ó.f{t 769.6t.65t

2 2il2-977-Tn r3t3.r58.n0 8t9.8t9.ü)

3 26555732¡¡, ló095fl)..0ó4 - r04ó¡Ía.qx)

1 3t8ór87.9t7 t8ó0^5¿0.55ó t3t8.tót.3ól

5 3e..m5-560 2lq¡.34.ótl8 - ló{lit¡10.892
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523 Yofor Prc¡anlc ilcfo Opclón3:

Toblo 37. Ingresc VS Egresm o clnco offc - Opclón 3

VP ( UTILfDADI = 9&427A.N ( I * 0.175 I' t + lü28.158.680 ( l+ 0.175 I -2 *

1267.170A16{ I +O.l75l-3+ 1554.ó84"5m( I +0.1751-.+ 1898.óOl,{óO( l+0.175f -¡

VP ( UTILIDAD I = S 4m98l7/49e

VP ( INVERSION ¡ =2343.970.m+$QO$OS f I +0.1751-r +36.669.6pg ( I + 0.175 l-2

+ 37.m.m ( I + 0.175 ¡ o + 38.m.m ( I +0.175)-.

VP ( INVERSIOH ¡ = $ 2435342.11ó

Entoncc restondo VP ( UTILIDAD I de VP ( INVERSION !se tiene :

¡ 4m98l 7 .4% - $ 2435342.1 I ó = I 1574.475377

,, i. ;.1, t, i, t, t, i, ;,i, i, i.i
:i:1::.:i::irtj{:i:i:1:1: +t6lEü,,t*ti,i

I l8,tl.l18.l(Il en.g77.fg) 9&27o..añ

2 z¿12-97t.Ín I18.319¡.O ro23.rsJm

3 2655573261 1ffi,{n¡¡E t2ó¡.t?o¡tó

1 318ó/8t.9r7 l¡Ín.ül¡lt t554.ó81Jü

5 c24. 5.5ó0 tv25.a24.lm - t8t8.óot-1ó0
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52.4 Yolor Prc¡anlc tfafo Opclón 4:

Toblo 38. hgresc VS Egresos o clnco oñc - Opclón 4

VP(UTILIDAD!=840,m1.óO7(l+0.175¡'t+9QQ^$$$840{l+0.1751'2+1132.94ó.608

( | + 0.175 l -3 + 1412.775.Y{( I + 0.175 | 1 + 17t7.471.176{ l+ 0.175 l -ú

VP ( UTIIIDAD ¡ = ¡358ó8&f123

VP ( INVERSION I =3884"581^$70+50.m.m ( I +O.l75l-t +3ó.m.m ( I + 0.175 12

+ 3700o.m ( I + O.175 ¡ -r + 38.000.000 ( I + 0.175 l{
VP ( INVERSION l = $3995.953.986

Entonces restondo VP { UTILIDAD } de VP ( INVERSION }se tiene :

$ 358ó434.423 - S 3995.953.t8ó = - $ 409.1 1 95ó3

En kr toblo 39 se preento el resumen de lo evdurcón económbo de codo

opción dolmodelo utilizondo elmátodo dol vqlor prcenfo noto:

lfflúllERüifl:tj :.Jtg/tffi/ttri,

I l8¡¡l.l¿l8.lS¡ tq¡4.t t6-agf - 8¡lo.qtlJOt

2 nt2.9n.78 13t2JC"m 9m.3f,.8¡O

3 2ó555¡tt.zó. Én.626.6# - | ¡3il-94áJffi

a }tliÉ,.üt.9tl t773.fl 1.t07 l4l2.t75.ts

5 324-@5-560 20tó-554.3a - t717 -atl -t76
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Toblo 39. Resumen Evoft¡oclón Económico - Volo,r presente Neto

iiiit;,iiiffi :fritiliiiiiil:iilif ;ritiffitiirii,ii :i:ttt:i¿1'g¿ifii*i;iiitiii

I 371tJc8..en lló8.877.1lrl ó72.89r.SUt

2 3010554.s4 1ó29.{S.98ó l3t0-fl.lm

3 469.81¡¡90 2,(|lt3¡|2.lló l5¡4.4153tI

1 358ófih.4ZJ 3995.9*t.90ó - ¡09-t lglliil
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CAPIIU1O YI

col{ct ustoilEs Y nEconEilDAc|oilEs

l. ElModelo propuesto de Aprovechomienfo y Recuperoción de residuc sólldc

poro lo cíudod de Coli, fiene corocfeÉtlcos de multlpropósifo yo que lo

floribilldod deldbeño permitló formulor cuofro dlferentes opclones que focilltorón

de uno monero integrol, tecnico, seguro, limplo y sbtémico, oprovechor lc
residuos reciclobles y lo moterlo orgónico.

2. poro lo lmplemenfoción del Modelo no se necesitoró grondes e¡ctersíones de

teneno, yo gue se podró desonollor en el octuol teneno <Jel bosuro de Novono,

oprovechondo los hectóreos vocios {271, puesfo gue el montoJe de cuolguiero

de los opciones no necesitoró de mós de 2 hectórecs y, lo reducclón de

tonelodos o dbponer finolmente, debldo ol recicloJe y o lo producclón de

compost, e¡<tenderó lo vldo útlldel octuolrelleno sonitorlo.

3. Lo moduloridod de lc olternotlvos plonteodos en elModelo focilltoró regulor el

volúmen de moteriol reclcl<¡do como de lo producclón de compmt o moyores o

rnenores demond<¡s. como tombién, olcreclmlento en el tlempo de fo producclón

de bosuro.
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4. Ef Modelo propuesto soportoró lo mbión octuol de Ernsirvo, por cuonto éste

servíró poro oceleror técnicomente lc procesc en el moneJo de lc desechm

sótidos en ormonfo con el medio omblente, fovoreciendo lo producclón de

compmf y lo innovoción tecnofógico en elrecickrje.

5. Los invesiones proyectodcs poro codo uno de los opciones del Modelo, se

encuentron dentro del rdngo estímodo de invesiones Poro un modelo

meconizodo de oprovechomíento de residuos sólldc formulodo por lo Divblón de

Solud y Arnbienfe de fa Orgonizoción Ponomericono de lo Solud O.P.S. y lo

Orgonizoción Mundiotde to Sotud o-M.S., de entre 2 y5 millones de dólores.

ó. El cmto de operoción por tonelodo {23760 tonelodos reclclodos y 3320

tonelodos producldos de composf, poro un totol de 2708O tonelodos onuofesf,

poro ef prlmer oño, promedlondo el volor en codo uno de los opclones del

Modefo, estó dentro del rongo estoblecido por lo mbmo dlvblón de lo O.P.S. y

O.M.S. de $3óO95 por tonelodo, o seo, enfre tuY & dólores.

7. Nlnguno de tos opclones deflnidos por el Modelo supero en invesiones los óffi

millones de pesm que Enulrvo ploneo invertlr en lo sólo odecuoción o tres oños o

Plon de Emergencio del octuol bosuro de Novoro{etopo lf y en lo construcclón

r1e un nuevo relleno sonitorio con vido útil de 20 oñrx {etopo ll}. Los opciones del

Modelo producirón riquezo económico, socloly omblentol y, no se necesltoró en

elmedíono pfozo de un nuevo relleno sonitorlo.
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8. Los ofternotivos de reclcloJe definidr:s en elModelo sotbfocen fos erpectotivos

de los reciclodores de Novono, yo que fes gstorfo que elproceso de reclcloJe se

meconi¡oro por cuonto gorontizorfo lo recuperoclón técnico, generorfo fuentes

de trobojo, beneñciorío o lc reciclodores síse fes ínvolucro, focilltorfo recupercr

mucho mós y focilitorfo comerciolEor lo reciclodo por lo llmpiezo que producin'on

co<Jo uno de los olternotivos.

9. El Modelo dbeñodo qyt¡doró o mejoror los condlciones de vldo de los

recicfodores de Novono yo gue lm orgonizoró como fuelzo loborolpuesto gue en

promedio los opciones generorón82 emplec directos.

10. Los olternotivos de reclcloJe del Modelo optimizorón el porcentoje de

recuperoción monuol en bondos tronsportodoros del 3 ol llE, deñnldo en el

estudlo El MoneJo de Reslduc Sólldoa Munlcpoles en Amérlco Lotlno y el Corlbe

de lo O.P.S. y O.M.S., o un 25*,, a seo, se reciclorón 6ó tonelodos dlorios

Incrementóndose con esto el recicloJe en 41.5 tonelot1os diorios o en un 62.%,

puesto que los reciclodores del bosuro reciclon en promedlo 24.5 tonelodos

dlorlos.

ll. A frn de que los olternoflvos de producclón de compmt def Modelo seon

vlobles económicomenfe, se hoce necesorlo que Ernsirvo estoblezco uno polítlco

ogresivo en cuonto ol mercodeo del composf y explore loe beneñcios de este

fertilEonte orgónlco en fo reforestoción, en kx suelos <Je bojo contenldo de

motedo orgónlco de kx depr:rtomentm de lo Guojlro, Mogtlcleno y de lo Costo

Atfóntico y en el crecimlento de hectóreos nuevcr cultlvo<Jos ol oño Zffi de
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oprosmodomente 4m.cf,t) en cult¡vc gue necesiton de fertllEontes orgónicc

como el olgodón, atÍaz, cebodo, moE, PoPo, soyo, sorgo, frf¡ol, y-lco, plótono,

coño, cocoo y polmo ofrlcono.

12. Según el onólbb de loborotorio reolizodo o los muestros de bosuro tomodos

delbosuro de Novono poro este Modelo, elporcentoje de humedod y el pH son

oceptobtes como lo nulo presenclo en ppm de microorgonbmm bocterioles y

fecofes y,paÍ lo tonto lo froccíón orgónico de fo bosuro es de colldod y opto

poro loproducclón de compost.

f3. El Modelo deñnló solomente trorsformor en compct el lO?B de lo moterlo

orgónlco, o seo, ó5.1 tonelodos codo ciclo de trornformoción, que el Modefo

optlmEoró de 45 dfos o 2l dfos, dbmlnuyéndme el tlempo de descompclclón

oéroblco en un 5318.

14. Sf bien es cierto elproceso de metonizoclón producir{aZl-m Ma de gos de

formo diorio, como se demostró feóricomente, octuolmente esto es imposlble en

el bosuro de Novono, yo que no se cuento con lo inFoestructuro lnterno en el

bosuro de los flltroe que copten el gos y lo trorsporten h<:sto lo superflcle. Por lo

onterior elModelo no tuvo en cuento este proceso.

15. Se rJemootró que lo bosuro de Collno es energétlco y por lo tonto no es vioble

un modefo de incineroción de lo bosuro en Coll. Lo onterlor porgue fo bosuro loccf

contiene mós del óoit de ceni¡o, mós del Soig de hume<Jod, menm del 25tB de

moteriot combt¡tible o recicloble y el poder colorlllco sólo olcoruo un volor de
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979.74 Kcol/Kg de bosuro encontróndose por debojo del mÍnimo requerldo de

't1m-12m Kcol/Kg de bosuro poro lo outocombustión y de lsm KcoUKg de bosuro

poro lo generoción de energÍo. De iguol monero por lo onterlor el Modelo

descortó lo opción de lo incineroción-

ló. Actuolmente Enríruo no reolizo de monero técnlco lo d'spcalción finol de lo

bosuro como se demostrí, par cuonto lo dbpmlción estó cercono o conientes

fluvioles como o conglomerodc humonos, no o&ten cerccs, lo vío de occeso se

encuentro en regulor estodo, l<x tubm de drenoje estón colmotodoo, no exbte

iluminoción,loo conoles perimetroles no estón revestlde en concrefo que evite lo

ñltroción de loe liquidc lb<ivlodos, lo superñcle sobre el cuol se encuentro fo

montoño de bosuro no estó lmpermeobilizodo, elequipo de bulldozer es poco, no

se cumple con los horos de operoción de lc bulldozer, etc.

17. El Modelo ol generor trobojo poro fc reciclodores del bosuro de Novono,

otlende los reguerfmientos de derechc humonos formulodm por lo Pesonerfrl

uunicipol en novienlbre de l?q3, de defender el derecho ol troboJo de estos

gentes, olno desolojo, ef de dignificorfes lo vido y elde e:,iglr lo solirlofldod esfotol

poro con ellos.

f 8. Et Modelo de Recuperoción y Aprovechomiento.de Residucc Sólldrx dbeñodo

poro lo ciudod de Cotlse orticuló olreciedor <Je rJos subsbtemcs : El Sufsbtemo

de Recuperoción cJe moterlol recicloble y el Sub-sbtemo de Producclón de

Conrpoat. Et dbeño dinómico y modulor <Jel Mo<Jelo focilitó formulor cuotro
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olternotivos que ol interocfuor entre ellos produjo los siguientes cuotro opciones

delModelo :

- opción I : Alternotlvo Mecónico y Monuof I y compostoje en seco-

- opción 2 : Alternotivo Mecónico y Monuof I y compoctoje en Hrjmedo.

- opclón 3 : Rlternofivo Mecónico y Monuof z y compcfoJe en seco.

- opcíón 4 : Alternotivo Mecónico y Monuof 2 y compostoje en Húmerjo.

r?- Ef Modefo dbeñodo revofúo ef concepto de lo bosuro como un focfor

contominonte y no oprovechoble, sino gue lo trorcformo en un foctor rJe negocío,

de producción de riquezo económlco, socioly ombientol.

2o. Poro oumentor lo producción de compmt el Modelo deflnló cofocor fres

unfdodes de dlgestión de fres comportfmfenlos de dlgesflón codo unldod,

proyectondo 5l ciclc de tronsformoción de lo bosuro codo 2t dfos duronte el

oño, gue produclrfon oloño 3320 tonelodos de compct.

21. El Modelo focilitoró re<Jucir en 2ffi tonelodos onuotes el voftJmen de bosuro

o dbponere finolmente, debldo o los 737cs tonelo<Jr¡ reclclodos de moterlol

recícloble y o los 53oo tonelodos necesorios o descomponer poro lo producción

de l<rs 3320 tonelodos de comp6t, contribr-ryendo con ello o lo conservoción cJel

me<Jlo ombiente y externíón de fo vldo úfll delbosuro <Je Novono.

z2- El Modelo indepen<llenfe de lo opc:ión o escoger produciró lngresos porg el

prlmer oño de $ l8l4 millones de pesc y poro et qulnto oño produciró Ingres6 por

volor de $ 380 millones de pesos.

I lfriirt'titlf l' i{¿' i:t ¡i¡ iri.idtnlf 
t

I St-1,,,üri ijlsL!'., iL${ i
L*,-.-^*......-- ¡;:aL..'L¿
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23. Duronte lo fose operoclonol de implementocíón de codo opción del Modelo

por el concepto de suefdc y soloric, lo opclón menos cctco es lo opción s

(Afternotivo Mecónico y Monu ol 2 y Compctoje en Secol y lo mós costoso kr

opción 2 {Alternotlvo Mecónico y Monuof I y CompostoJe en Húmedo}.

21. En cuonto o los invesiones fijos por opción del Modelo poro el primer oño, lo

m& costoso es lo opción 2 con un vofor de $ 4518 millones de pesoo y lo menm

costooo lo opción 3 con un cosfo de $ 2323 millones de pesos, o seo, uno

diferencio entre ombos de $ 2194 miflones de pesos.

25. El Modelo se deprecío con moyor costo en lo opclón 2 y con menor ccfo en lo

opclón 3.

2ó. lguolmente, se obeervo uno similitud en cuonto o los cmtc de operoclón de

codo opción, lo mós cmtoso es lo opción 2 con $ lo75 millones de pesc y lo

menos ccetoeo fo opción 3 con $ 379.8 millones de pesc, o seo, uno diferenclo

entre estos dos opciones <.Je $ 195.1 millones de pes<x.

27. Colculodo el Punto de Equ¡libdo poro codo opción delModefo se obeervó que

lo opción 3 es lo nlés fovoroble yo que sólo neceslto operor en un 34.358 de lo

copocidod imtolodo poro equílíbror los ccetos fijoa.

2t. Con bose en lm crxt<x de operoción colculodos poro el prlnrer oño y lo

produccíón onuol de 27o8O tonelodos {recicfoJe y compostl, se encontró que

prorJucir uno tonelodo costorio $ 3ó.095 pes6 y el preclo cJe vento <Je eso mbmo
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tonelodo, con bose en los íngresc proyectodos poro el prlmer oño, serfo de g

ó8.1m pes6, lo que egulvoldrfo o deck que el Modek¡ produclrlb en el prlmer oflo

uno utítidod de $ 32.ü]5 pesos por tonelodo. Similormente poro el qulnto oño, el

costo de operoción por tonelodo serfo de $ 75.807 pes6 y el precio de vento

serÍo de $ 141212 pesos, lo gue pro<Jucirfo uno utilíqJod por tonelodo cle $ ó5.4C15 .

2?. Colculodo el Vofor Presente Nefo poro codo opción delModelo se encontró

que el Modelo se justifrco desde el punfo de vbto económlco en los opciones I y

3, los opciones 2 y 4 dieron negotivos, siendo lo opclón 3 lo mós fo'¡oroble. Se

debe tener en cuento gue un proyecfo de este tipo {públiceombientolf no se

deberfo opllcor uno evoluoción ton estdcto o clnco 0ñ06, porgue los beneficim

gue brlndo no es sólo cie rentobilldod de lo lnvesión, slno tomblén lo rentobilldod

sociol ol generor empleo y lo rentobilidod omblentol puesto gue cryudoró o

preservor los recunos noturoles (cuondo se reciclof y o cuiclor el medfo omblente

{cuondo se reciclo y produce compctl.

30. Por lo onterior seró necescrio que se estudlen o creen nuevcs formuloclones

económlcos poro evoluor lcs proyectoo ombientoles de tonto importonclo, como

este Modelo, poro los grondes ciudodes como Coli.
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Por el cua] /se regl_dcn_tq.n_.p!_Edqq!g_91__If:-
- t ul dl Tfda-ll-?aFié-¡ ü- t eT@--t ey 2TTl-de-Iy/{yi'le -T f ffl !--ffTT-le I a L ev.-oe-úf,-trzfm- cualE; ¡:Iffi '

EL PRESIDENTE

en ejercicio de
ordinal 30. del
Pol f ti ca

MINISTER¡O DE SALUD

DECRETO NUMERO 2TO4

DE LA REPUBLICA OE COLOMB¡A

las facultades que le ccnfjere el
artfcu]o 120 de'la Constitución

DECRETA

CAP ITUTO I

ARTICUL0 l.- De las Definiciones

Para efectos de este Decreto ad6ptanse las siguientes defi-
niciones:

t.- BASUM: Se entiende por Basura todo residuo s61ido o semis6lido, putres-
.' cible o no putrescible, con excepción de excretas de origen humano o ani-

mal. Se comprenden en Ia mism definición 'los desperdicios, desechos,
cenizas, e'lemntos del barrido de calfes, residuos industriales, de es-
tablecimientos hospitalarlos y Ce plazas de mercado, entre otros.

2.- RESIDUO SOLID0: Se entiende por Residuo Só1ldo todo objeto, sustancja
o e'lenento en estado s6lido, que se abandona, bota o rechaza.

3.- DESPERDICIO: Se entiende por Desperdicio todo residuo s6'lido o semis6-
lido de origen anirnl o vegetal, sujeto a putrefacción, proveniente de
la nnnipulación, preparación y consumo de alirnntos.

4.- DESECH0: Se entiende por Desecho cualquier producto deficiente, lnser-
vible o inutilizado que su poseedor destina al abandono o del cual quie-
re desprenderse.

5.- RESIDt0 SOLIDO DSaICILIARI0: Se entiende por Residuo 56lido Do¡¡ici'lia-
rio el que por su naturaleza, composición, cantidad y volunnn es gene-
rado en activldades reallzadas en viviendas o en cualquler estableci -
miento asimilable a Éstas.

6.- RESIDUO SOLIm Cü,IERCIAL: Se entiende por Reslduo 56lido Comerclal
aquel que es generado en establecimientos corrErciales y mrcantiles ta-
les cono almcenes, dep6sitos, hoteles, restaurantes, cafeterlas y pla-
zas de mercado.

7.- RESIruO SOLIDO INSTITUCIONAL: Se entfende por Reslduo 56lido lnstltu-
cíonaI aquel que es generado en establecimlentos educativos, guberñarnn-
tales, milltares, carcelarios, r:llglosos, teymlnales aéreos, terrestres,
fluviales o marftimos y ediflcaclones destfnadas r oficlnas, entre otros.
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Continu¡ci6n de'l Decrei,o'por e'l cua'l se reslcmentan parc'ia'l nrente e'l Tftulo
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8.- RESIDUO SOLID0 IIiDUSTRIAL: Se entiende por Residuo 56lido Industria'l

aquel que es generado en actividades propias de este sector' como re-
sultado de los procesos de producci6n.

9.- RESIDUO SOLIDO PAToGEN0: Se entiende por Residuo 56lido Patógeno aquel
que por sus caracterfstlcas y composici6n puede ser reservorlo o vdrlcu'lo
de infección.

10.- RESIUJo SoLIDO TOXICO: Se entjende por Residuo Sólido Tóxico aquel que
por sus caracterfsticas ffsicas o qufmicas, dependiendo de su concentra-
tiOn y tiempo de exposici6n, puede causar daño a los seres vivientes y
aún 'lá m/erte' o provocar contaminaci6n anüienta'l .

u.- RESIDUo SOLID0 CoMBUSTIBLE: Se entiende por Residuo Sólido Conüustible
aquel que arde en preSencia de oxfgenO, por acción de una chispa o de

cua]quiera otra fuente de ignici6n.

tZ.- RESIDUO SoLID0 INFLMABLE: Se entiende por Residuo Só]ido Inflamab'le
aquel que puede arder espontáneamnte en condiciones norma'l es.

13.- RESIDUO SOLID0 EXPLoSIV0; Se entiende por Residuo Sólido Exp'losivo aquel
que genera grande.s presiones en su desconposición instantánea.

14.- RESIDUO SoLIDO RADIACTIV0: Se entiende por Residuo 56lido Radiactivo
aquel que emite radiaciones electromagnéticas en nive'les superiores a

las radiaciones natura'les de fondo.

15.- RESIDUo SoLID0 V0LATILIZABLE: Se entiende por Residuo Só]ido Volatili-
zable aquel que por su presiln de vaPor, a temperatura aÍbiente se eva-
pora o vo'latiliza.

16.- RESIIXJO SOLIDO CON CARACTERISTICAS ESPECIALES: SE CNtiCNdC POT-RCSidUO

SOli¿o con Caracterfsticas Especiales al patógeno, al tóxico, al combus-

liU'ié, i'l tntlarnaUle, al exp'lbsivo, al radiactivo y.al volatilizab'le.
Se iné]uyen en esta áefinición los obietos o-e'lementos que por su tama-

ño, vo1 u-men o peso requieran un manejo especia'l '

17.- LODO: Se entiende por Lodo'ta suspensifin de s6lidos en un llquido, Pfo-
venientes de tratamiento de agua, de residuos llquidos o de otros proce-
sos simi lares .

1g.- TRATAI'|IENT0: Se entiende por Tratamiento el proceso de transformación
tfJica, qulmicá-o-6io16gicá de los residuos s6lidos para rpdifi.car sus

cáiailá"iiticás ó ápiovécñar su potencial ' v 9q e] cua'l s'e puede generar

un nuevo residuo s6lido, de caracterfsticas diferentes'

19.- DISpoSICI0N SANITARIA DE BASURAS: Se entiende por Disposici6n.sanitaria
de Basuras el p"áCeio *¿i"nt" el cual las basuras son colocadas en for-
rni ¿áiinltiva,'séá-áñ ái agra o en el sue1o, siguiendo, entre otras''las
tE..iiil' i"-áñtáii"mrtento,'relleno sanitario y de disposicl6n a'l mar'

20.- ENTERRA'iIENTO DE BASURAS: Se entiende por Enterramiento de Basuras la
técnica qu. .oniiitá-en-colocar'las en una excavaci6n, aislándolas pos-

teriormente con tierra u otro material de cobertura'

21.- RELLENo SAI¡ITARIO DE BASUMS: Se entiende por Re'lleno Sanitario de Ba-

suias la técniCá-quá ionsiste en esparcirlas, acorodarlas y Gompactar-

ili-ár voiu*n-ñ¡i'p"áóiiéó posible, cubrlrlas dlariamnte con tierra u

óiro-*iárial ¿á-teilino y ejercer ios controles requeridos al efecto.



!-TCNETO NUMEFiü 2I-Q:i oe ts---- Hoja No.

Continuación dc1 Decreto "i r

II I de la Parte IV del Li!¡r'''
y XI de 'la Ley 09 de 1979 .

,:l cu¡l se reglamntan parclalmente el Tftu'l o
: del Decrcto-ley 2811 de 1974 y los Tftulos I
r'uanto a Rcslduos Sólldos.

2'¿.- DtSPOS¡CIOI{ SAI{ITAR¡i ii¡. MAR: Se entlende por Dlsposición Sanitarla
al H¡r 'la técnico ul i!i.:ada para descargar las basuras al mr en con-
diciones talcs que'i. r-'.'ite al nrfximo su esparcinriento por efecto de
corri entes y aninui :i ¡ir¡ri nos .

23.- TNTIDAD DE ASE0: Sr: :,i¡tlendc por Entldad de Aseo la persona natura'l' o jurfdjca, pública ¡,rivarla, cncargada o responsable en un munici-
pio <le la prestaci6i^. ic'l servicio de aseo, como empresas, organisros,
¿sc.: iaciones o munit '.;"os di re'ct¿lente.

CAPIT" tO T I

DISPüSICION[! GENERALES

pS_l_as a. ::...'i dades qur _si_regg]_an.-

El almcenan,iento, recr,lección, transporte, disposición sa-
niLaria y denús aspectos re.ri:ionados c,¡t las basuras' oarlquiera sea la ac-
tiviclad o el lugar de genc:'r,ción, se rc,;irán por lo dlspucsto en este Decreto.

Ar(TICUL0 3.- Del Serv.i : !r, de Aseo.

rlc aseo corriprende las siguientes actividades:

Al u¡a cenami ento
Prcs entaci ón
[<ecol ecci ón
Trans'prtc
Trans ferenci a
Tratan'i ento
Disposición sani tat' i..
Barrido y limpieza : 'rfas y árcas públicas
Recuperaci 6n

Afil ICTILC 4.- De las Cl¡S .:; de Servicio de Aseo.

Para efectcs de carácter sanitario, 'la prestaci6n de'l servi-
cio de aseo se c'lasifica en tlos modalidades: a) servicio ordinario y b) ser-
vicio especia'l .

ARTICULO:.-

AI.TICUL0 5.-

nunejo de las

1.- Basuras

EI

Del Servicio 0rdinario de Aseo.

La prestaciói¡ de'l servicio ordlnario tendrá conn objetivo el
siguientes cl:.,::'s de basuras:

donriciliarias;
liasuras que por su ndturaleza, composici6n, tamaño y volumn pueden

ser incorporadas en srr raneio, por la entidad de aseo y a su juicio
de acuerdo con su c' .'cidad.

Basuras no inclufda: c.n el servicio especia'|.

Itqir¡rfld¡d lr,?i.r¡rr.r .1.. ¡cClifnfl

I stit'on -l,l'-:'-::1''-*---*i
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AP.TICULO 6.- Del Servicio Especial de Aseo

La prestación de'l servicio especial tendrá conn objetlvo e'l
nanejo de'l as si-ouientes basuras:

1.- Basuras pat6genas, tóxlcas, conüustlbles, inflamables, e,lrplosivasr ra-.
diacti vas y volatl'lizab'les.

2.- Basuras que por su naturaleza, composici6n, tamaño y volunen, deban
considerarse como especlales, a juicio de la entidad de aseo,de acuer-
do con su capacidad.

3.- Empaques o envases de productos qufmicos de cualquier naturaleza, en
especial de p'laguicidas y de preparaciones de uso agrfcola o pecuario.

4.- Basuras que, por su ubicación, presenten dificu'ltades en su manejo por
inaccesib'ilidad de los vehfcu]os recolectores.

5.- Basuras no contempladas atrás, que requieran para su mnejo condicio-
nes especiales distintas a las del servicio ordinario.

ARTICULO 7.- De 'la responsabi'lidad en materia de basuras

El manejo de las basuras en todos los m¡nlcipios, el Distrlto
Especial y en 1as áreas mtropolitanas, será responsabilidad de las entlda-
des designadas para el efecto, o de las personas naturales o jurfdicas con
]as cuales se contrate, de manera total o parcial.

Las entidades responsab'les de] servicio de aseo, de conformi-
dad con las norras administrativas correspondientes, podrán contratar cual-
quiera de 'las actividades del servicio por decisión propia o a Propuesta de
usuarios o empresas, cuando'la conveniencia de'l contrato sea justificada, en-
tre otras razones, por'la calidad de'l servicio que se preste.

PARAGRAF0 1.- La persona natural o jurfdica que contrate el maneio de las
basuras se denominará, para efectos de este Decreto' contra-

tista de aseo.

PARAGRAFO 2.- E'l contrato a que hace referencia este artfculo, no exime a

la entidad encargada de aseo de 1a responsabilidad mnciona-
da y, por tanto, deberá ejercer estricta vigilancia en el cunplimiento de
las actividades propias Cel rnneio.

ARTICULO 8.- De la contrataci6n de servicios de aseo

' Si se celebrare contrato entre 'la entldad de aseo y el con-
tratista de aseo, deberán estipularse c'lara y especfficanente Ias condicio-
nes de prestación del servicio y 1a actividad o actividades que se efectua-
rán en e'l manejo de basuras, confonrc a este Decreto.

ARTICULO 9.- De los Proqramas para e'l manejo de basuras

Independiente¡rente de quien lo real'lce, e'l naneio de las ba-
suras deberá obedecer a un program que responda a las necesidades del ser-
vicio de aseo y que incluya, entre otros, los siguientes aspectos:

l.- Establecimiento de rutas y horarios para recolecci6n de las basuras,
que serán dados a conocer a los usuarios.

.t.
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?.- ilantenimiento de los vehfculo:' y equipos auxlllares destlnados al ser-
'vicio de aseo.

3.- [rrtrenamiento del ; crsonal conrrrr¡nntido en actlvidades del nunejo de
basuras en lo que respecta a prest-acl6n del serviclo de aseo y a medi-
das de seguridad que deban obscrv¡r.

4.- Actividadcs a desarrollar en eventos de fallas ocurridas por cualquier
circunstancla, que lmpldan la prsrtaci6n del servicio de aseo.

5.- llecanisnps de infori,nción a uriira.ios de] servicio, acenca de la entre-
ga o presentación dc las basuras t:n cuanto a tóicación, tamaño o capa-
cidad del reclplente y otros as;'É:.tos relaclonados con la correcta pres-
taci6n del serviclo.

ARTICULO 10.- De las Situaciones que s,:

Las actividades de marrejo de las basuras deberán realizarse
en fonna tal que se evften situaciones coro:

t.- La pernnnencia cont'lnua en vfas y áreas públicas de basuras o recipien-
tes que las contengan, de manera gue causen problettus sanitarios y es-
téticos.
La proliferacl6n de vectores y condiclones gue propiclen la transmlsión
de enfermedades a seres humanos o animales.

Los riesgcs a operarios de1 servicio de aseo o al público en general.

La contaminaci6n de'l airc, suelo o agua.

Los incendios y accident:s.
La generaci6n de olores objetables, polvo y otras nplestias.
La disposiciún final no sanitaria de las basuras.

1.-
5.-

6.-
7.-

ARTICULO 11..

t.l mnejo de 'l as basuras generadas fuera del perfmtro urta-
no de los nunicipios estará a cargo de sus productores, quienes deberán cun-
plir las disposiciones del presente Decreto y las den¡ás relacionadas con'la
protecci6n del medio ambiente.

ARTICULO 12.- De ]os trituradores de basuras

La instalaci6n y funcionamiento de trituradores de basuras pa-
ra cuya evacuaci6n se utilice el sistema de alcantarillado público, requie-
-cn permiso previo concedido por parte de,Ia entldad encargada de la pres-
i:aci6n de dicho sewtcio.

PAMGRAFO.- Para 'la concesión del permiso se considerarán los efectos
de las basuras sobre los usos del agua y residuos lfquidos y

sobre el sistenra de alcantarillado sanltario.

ARTICILO 13.- fle las Campañas para el rmnejo de basuras

Las entid¿des del Slsten¡a Naclonal de Salud, los municlpios
y las entidades de aseo adelantarán campañas en cuanto a la generac'i6n

.t.

o de l.rs basuras f
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de basuras con'la finalidad de:

l.- Mi nimizar 'la canti dad prtducida.

2.- Contrclar las caracterfsticas de los pnoductos para garantlzar su de-
gradación cuando no sean recuperables.

3.- Prrpiciar la produccl6n de empaques y envases recuperables.

4.- Evltar, en la mdida en que técnlca y económlcamnte sea poslb]-e, el
uso de empaques y envases innecesarlos para la presentaci6n de-los pro-
ductos fi naJ es .

ARTICUL0 i4.- De]os Programas y Car¡pañas Educativas para el manejo de ba-
suras

El Ministerio de Salud en coordinación con el llinisterio de
Educación estab'lecerá programas y canpañas educativas tendlentes a nejorar
las actividades en el manejo de los residuos sólidos.

ARTICULO 15.-

Los vehfculos, la maquinaria y los equlpos que se empleen en
las actividades comprendidas en el maneJo de las basuras reunlrán las espe-
cificaciones mfnimai contempladas en el presente Decreto y las que posterior-
mente señale el MinÍsterio ile Salud, que deberán ser observadas por las cn-
tidades de aseo.

ARTICULO 16.- De 'los nétodos de análísls para basuras

Los análisis de residuos s6lidos' que sean exigidos a los
usuarios o a ]as entidades de aseo, se realizarán de acuerdo con los méto- '
dos de análisis establecidos, adoptados o definldos Por el l4inlsterio de

Sal ud.

CAPITULO I I I

SERVICIO ORDINARIO DE. ASEO

SECCION I

DEL ALI,IACENAI'IIENTO DE BASURAS

ARTICULO 17.- De 'las obligaciones de los usuarios del servicio ordinario
ffi

Los usuarios del servicio ordinarlo de aseo tendrán las si-
guientes obligaciones, en cuanto a'l alnncenamlento de basuras y su presen-
tación para recolección:

a) Almacenar en forma sanitaria las basuras generadas, confor¡ne con lo
establ_ecido en 9]. 

p.19le_nle D_ec¡eto.

.t.
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b) No depositar sustancias lfquidas. excretas, ni basuras de .ras 
contempradaspara el servrci.o especrar,'in-ieéri,:eniil-üel'irñiil;';u* recorección enel servicio ordinario.

c) colocar los reci.pientes en el lugir..de recolecci6n, de acuerdo con el ho-rario estahlecido por la entidaJ-Je aseo.
d) Las derás que establezca el respectivo reglarnnto de usuarios del servicio.

ArtTIcuLo 18.-

Los-recipic"ntes utll'lr¡clos para almacenamiento dc basuras enel i¡arvicio ordinario ¿eLerán-ser-ii lil fornu que se evite e't contacto de és-tos con e'l medio y podrán ser retorlñ¡¡,ics o desechables.

ARI'ICULO 19.-

Los.recipientes rr'üornables para almacenamiento de basuras enel servlcio ordinario teir¿ijn,-enr." bt"ui, i;i-sié;T;i'ls caracterfsticas:
a) Peso y construcción que facilir.en el manejo durante la recolecci6n.
b) construfdos en material impermeable, de fácil limpieza, con protecci6n alrnho y a la corrosión, conó ptaiiico, caucho o méiiil
c) Dotados de tapa-con.buen ajuste, que no dificulte el proccso de vaciadodurante la recolección.
d) construidos en fornu tar que estando cerrados o tapados, no permitan raentrada de asua, rnsecros'o rcedr¡res, ni ái-ésiaie'¿i iiqüi¿6i óó.-iri'paredes o por el fondo.
e) Bordes redondeados. y de mayor área en la parte superior, de for¡nr que sefacilite el vaciado-. '! 'rrs'
f) capacidad de acuerdo con lo que establezca la entidad que presta el servi_cio de aseo.

PARAGRAFo.- Los recipientes retornab'les para almacenamiento de basuras ener servicio ordinario, deberán sei iávi¿ói por ei-rirárió-cónuna frecuencla tal que sean presentadós en condiciones sáñt[a.iii ñtj¿iutiir.
ARTICULO 20.-

Los reci¡:ientes desechables utilizados para alnncenamiento debasuras en el servicio oi'rii.nario,-ie"iir bolsii ¿"- *i"iiat ptastico o de ca-racterfsticas similares y deberán réuñir poi-io-*nos-iai-sigui.entes condicio-nes:

a) su resistencia deberá-soportar la tensión ejercida por las basuras conte-nidas y por su manlpulaci6n.
b) su capacldad estará de acuerdo con lo que establezca la entfdad gue pres-te el servicio de aseo.
c) De color opaco, preferrnterrcnte.

PAMGRAF0.- cuando se utilicen bolsas de materlal plástico o de caracte-rfsucas srmirares cono recipiéniej-áeiiiña¡iásl ;i ;;ñi;deberá presentarras cerradas con nu¿ó-ó ai;¿ara'ji-uñriI"ri¡o.

ARTICULo 21.- fvo de basuras
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A partir de la vlgencia del presente Decreto, toda edifica-
cl6n para uso multlfamillar, lnstltuclona'l o comrcial y las que 1a entld¡d
de aseo determine, tendrún un sistema de almacenaniento colectivo de basu -
ras, dlseñado de acuerdo con las normas de'l presente Decreto y demás dispo-
siciones vigentes relaclonadas con la nateria.

ARTICUL0 22.- De l¡s áreas para almacenam'lento de basuras

Las áreas destinadas para almacenamiento colectivo de basuras
en las edificaciones de que trata el artfculo anterior, cumplirán como mfnirp,
con los siguientes requisitos:
a) Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e lnpedir la

fornnci6n de arülentes propic'ios para el desarollo de mlcroorganisrns
en general.

b) Tendrán sistemas de ventilación, de suministro de agua, de drenaje y pre-
vención y contrrl de incendios.

c) Serán construfdas de manera que se lmpida e'l acceso de insectos, rcedores
y otras clases de anirnles.

PARAGMF0.- Las áreas a que se refiere este artfculo serán aseadas y fu-
migadas para desinfección y desinsectación, con la regulari-

dad que exige la natura'leza de la actividad que en ellas se desarrolla.

ARTiCULO 23.- Del empaque de basuras para evacuación por ductos

Las basuras que sean evacuadas por ductos, serán empacadas
en recipientes impermeables que cumplan las caracterfsticas exigidas en el
artfculo 20 del presente Decreto.

ARTICULO 24.- Del uso de caias de a'lnacenamiento '

El uso de cajas de a'lmacenamiento corn dep6sito de basuras,
podrá permitirse en el servicio ordinario, a iuicio de la entidad de aseo.

Las cajas de almacenamiento podrán ser uti'lizadas directamen-
te por los usuarios para almacenamiento de basuras del servicio ordinario, en
forma pública o privada.

Para instalación por particulares de una o rÉs cajas de a'lrn-
cenamiento de basuras o simi'lares, en e'l servicio ordinario, se deberá obte-
ner aprobaci6n de'la entidade de aseo respectiva.

ARTICUL0 25.- De la exclusivídad de los sistemas

se prohibe todo tipo de acopio de basuras para servicio ordi-
nario, diferente al'sistema que establezca'la entidad que preste e'l servicio
de aseo.

ARTICULQ 26.- De las caias de almacenamiento para nrultifamiliares

Los conjuntos residenciales y multifamiliares asf como las
entidades o instituciones cuya ubicaclón no Íacilite la prestación del ser-
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vicio ordinario de recolección, podráil sollcitar que, la entldad de aseo lns-

i;i;-.;i;; ,to ál,nac.namjento dentro dc su perfmtro'

ART I CULO De las caracterfstlcas de las caias de alnaccnamlento

caJas
rlades
ción y

El tannño, la capacidad y el sistema de cargue y 1:t:ll9l:^9'
cle a'tl¡ncenamiento pút licas'o privalas, serán detennlnados-por Ias entl-
deaseo,cone.|objetodequeseancompatlblesconsuequipoderecolec-
transPorte.

De la ¡i.ohlbicl6n de u.rroJar basuras fuera dc las caJas de

¡-lme.9g5ius!.!,9.

Se prohibe arroiar o rlepositar basuras fuera delas caias de

E'l aseo de los alrededores de crias de al¡mcenamiento de

pitrááó,-icrú respons.:bilidad de los usuarios'

ARTICULO 28..

alnucenami ento '

PAMGRAFO

ARTICULO 29.-

PAMGRAFo2.-Lasentidadesdeascodeberánrtcolectar]asbasurasdecajas
¿e aimacena¡niento con uñu frecuencia tal que nunca se rebase

la capacidad de contenido r¡áxima de'la caia'

El sitio esccgido para ubicar caias de.almacenamientg Para

rcsidr¡os sóridos.n-éi'ieiuiiio orbinarió,-áeuÁiá permitir, corp mfninp, lo

si gu i unte:

a) Accesibilidad para ]os usuarÍos ¡

b) Accesibilidad y facilitlad para r^* neio y evacuaci6n de

c) Tránsiio de peatones o de vehfcu- rs, según el caso;

d) Conservación de 1a estética dcl contorno'

ARTICULO 30.. De 'la ibición de cajas dl_e-Ug

los y basuras
co o privado '

ARTICULo 32.-

las basur'as ;

Seproh.ibe.|alocalizaci6ndecajasde-a]macenamientodeba-
suras en áreas púbtíü:-; p;"¿i;¿á-ii yige¡cia-de este,Deffe."o. Sin erbar-
qo 'la entidao oe asii-ió¿ia'p.*itir su ioéaiizact6n en ta.'les áreas ' cuando

i.r'n.i.iiüii"i-¿.i servicio lo hagan ionváñiente, o cuando un evento o situa-

ción especffica'lo exiia.

ARTICUL0 31.- De la.pfohibici6n de depositar anlnnles y basuras de carácter
esPec'i a I

Se prohibc la colocacion de animales muertos' partes de.és-

¿u'luiiltii-.iiuiiiil:é|'-éa¡ái áe almacenaniento de uso públi-

en el servicio ordinarlo.

De la prohibición de quemar basuras

Se prohibe la quenn de basuras en cajas de almcenamiento'

los sitios de uhicaqlln
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ARTICUL0 33.- De l¡s ob]igac{ones en caso de esparclmiento de basuras

Cuando las operaciones de cargue y descargue de cajas de al-
nacenamiento den orlgen al esparcfmiento de basuras, éstás deberáñ ser re-
cogidas por la entldád de aseo.

SECCION II

DE LA PRESENTACIOT{ DE BASURAS

ARTICULO 34.- De la prohibición de presentar basuras en lncunp'llmlento de
ffi
Se prohibe la ptesentación de residuos só1idos para reco'lec-

ción, en recipientes que no cumplan con los requisitos contemplados en e'l
presente Decreto.

ARTICUL0 35.- De la obliqaci6n de trasladar las basuras hasta los sitios

En el caso de urbanizaclones, barrios o conglomerados con
calles internas o cuyas condlciones impidan la circu'laci6n de vehfculos
de recolección, asf coil) en situaclones de emergencia , Ios habitantes es-
tán en la obligaci6n de trasladar las basuras hasta el sitio que se deter-
mlne corp de reco'leccidn por la entidad de aseo.

ARTICULO 36.- De las obligaciones de los productores de basuras

Los pr^oductores de basuras deberán presentarlas para recolec-
ción en las condiciones establecidas en el presente Decreto y en las normas
de ]as entidades de aseo.

ARTICUL0 37.- De la responsabllidad coniunta por ma]a entrega de basuras

En caso de que el productor de basuras las entregue a perso-
na natura'l o jurfdica que no posea autorizaci6n de la entidad de aseo, aquel
y ésta responderán conjuntarente de cualquier Periuicio causado por'las mis-
mas y estarán suietos a la imposicidn de las sanciones que estab'lecen las
nonms de po'licfa y a las propias del servicio.

ARTICUL0 38.- De'la colocaci6n de los recipientes de recolecci6n de basuras

En el servicio ordinario'tos rtcipientes de recolección de
'las basuras deberán colocarse en el andén, evitando obstrucción peatona'l, o
en'los lugares que especfficamente señale la entidad de aseo. .Se Prohibe.la
entrada y-circuiaci6n'de los operarios de recolecci6n en inmueb'les o Predios
de propiedad privada o pública, con el ffn de retirar las basuras-

ARTICULO 39.- De la prohibici6n de entregar basuras a operarios de limpieza

Se prohibe entregar basuras a operarios encargados del barri-
do y limpieza de vfas y áreas públicas
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1974 y los Tftulos I y

ARTICULO 40.- 9e la pll!!!encl!l'- tos recipien
Ieccidir. 

-
Los recipientes colocados en sitios destinados paro recolec-

ci6n de basuras en el servicio ordinarlo, no deberán permanecer en tales si-
tios durantc dfas diferentcs a los estab'lecidos por la entidad que preste es-
te servicio.

ARTICULO 41.- 9e la presentaciOn O

Las basuras compactadas que se presenten para recolccci6n de-
berán cumplir las exigencias contenldas en el presente Capftulo.

SECCION III

DE LA RECOLECCION DE BASURAS

ARTICUL0 42.- De la responsabilidad de reco]ecci6n de las basuras en los

Es responsabilidad de las entidades de aseo recoger todas las
basuras que presenten o entreguen los usuarios del servfcio ordinario, de
acuerdo con este tipo de servicio y con la forma de presentaci6n que previa-
mente haya establecido dicha entldad para cada zona o sector.

PARAGMFO.-

Decreto.

La reco'lección de basuras del servicio especial se hará de
acuerdo con lo estab'lecido en e'l Capftulo IV de'l presente

I ARTICULO 43.f De la prohíbici6n de extraer objetos de los recipientes de

Se prohibe a toda persona distinta a las del servicio de aseo
destapar, remover o extraer el contenido total o parcial de los recipientes
para basuras, una vez colocados en e'l sltio de reco'lecci6n.

ARTICULO 44.- De la frecuencia para la recolección de basunas

Las entidades de aseo establecerán la frecuencia óptima de
recolección, por sectores, de ta] forma que los reslduos s6lidos no se al-
teren o proplcien condiciones adversas a la salud en domici'lios y en sitios
de recoleccl6n. La frecuencia de recolecci6n de las basuras contenidas en
cajas de almacenamiento será estableclda por las entidades de aseo.

ARTICULO 45.- De la recolecqlln de basuras por los operarios de las enti-
ffi
La rccoleccidn de basuras será efectuada por operarios desig-

nados por las entidades de aseo, de acuerdo con las rutas y las frecuencias
establecidas para ta] fin.

.t.
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ARTICULO 46.- De ]as obligaciones en w de_g!-parcimiento de ]as basuras

En e'l-evento de que ras basuras sean esparcidas durante elproceso de recoleccl6n, los encargados del misnp deberán proceder inme¿ia-
tamente a recogerlas.

ARTICULO 47..

cuando por ausencia o deflciencia en e'l cierre y mantenimlen-to de lotes de terreno se acumule basura en los mis¡rps,1a reiolecéion v-'
transporte hasta el sitio de-disposición estará a cargo del propietarlo ie.l19t9. En caso de.que la entidad de aseo proceda a la-recolelcion,-&ü;;;-vicio podrá considerarse corn especial y se hará con cargo al ¿uenó ó proóie-
ta ri o del 'l ote de terreno .

SECCION IV

DEL TRANSPORTE DE BASURAS

ARTICULO 48.- De las condiciones de los vehlculos de transporte de basuras.

Los vehfculos destinados para transporte de basuras deberán
reunir las condiciones propias para esta actividad y las establecidas en es-
te Decreto y su diseño_cumplirá con las especificaciones que garanticen'la
correcta prestación del servicio de aseo.

ARTICULO 49.- De las ob]iqaciones de adaptación y reeno'lazo de vehfculos '

Los vehfculos y equipos destinados para transporte de basu-
ras que no reunan las condiciones exigidas, deberán ser adaptados o reemp'la-
zados dentro de'l plazo fijado por el llinisterio de SaIud, que se determfna-
rá de acuerdo con el programa presentado por cada entidad.

ARTICUL0 50.- De 'la responsabilidad en e'l mantenimiento de 'los yehfculos

El mantenimiento y la operación de los vehfculos destinados
para transporte de basuras estarán a cargo de la entidad de aseo, responsa-
bilidad de la cual no quedará eximida bajo ninguna circunstancia.

ARTICUL0 51.- De las condicio¡es dg t -ffi
Los equipos, accesorios y qyudas de que estén dotados los

vehfculos destinados para transporte de basuras, deberán estar permnente-
nente en correctas condiciones para prestación del serviclo.

ARTICUL0 52.- De] lavado de los vehfculos y equipos

El lavado de vehfculos: y equipos a que hacen referencia los
artfculos anterlores, deberá efectuarse al téimino de la Jornada dlaria, pa-
ra nantenerlos en condiciones que no atenten contra la salud de las personas.

acumul acl ón
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ART¡CUL0 53.- gel-acoqdlc.l .nrr,-{ento de los rehfculcs.q,
oTsToñrg,.i

Los vehfc,:lc's destlnados .para trrnsporte de trcrra, escorrFbros, o cualquier otrc r;. r*iar quc-puá¿i.slr-iióiliiñ pár er vrcnto, de-berán proveerse de ros m..'¿nisrps api-iipiidñ'pa;[. il".-ñtíi., corr€cto trans-porte y aisl¡nliento de rl:':l¡r¡s ruterialls.

ARTICUL0 54.- De la:.cl¡ggiglrllrcas det extio ros'vg.hlcuros trrn!.g:Ea¡ores ¡Et,.

Los vehfcurrr d¿s¡lnuoos para transporte de basuns, dcberántener la salirla del exhostr; hacia arrrL.a'y por encirn-áe-iu altuii',nriiñ:"
ARTICUL0 55-- Der ss_!i,¡l$!q qe los vehfcuros a las normas de clrculrc!óny tTfnsí6

Los vehfcu,'os destinados para transporte de basuras deberáncumplir con las nonns de clrcuracton y lráñsi6';íil;es--en cada rocalldad.

sEccIoN v

DE LA TMNSFERENCIA DE BASUMS

ARTICULo 56.- De las ectaciones de transferencia.

Las entidades. de aseo podrán drsponer de estacionei de trans-ferercia, cuando tas necesidades dcl ierviliá ió-ñiril.;.
PAR',Gl"r\Í:0.- se_prohibe la transferencia de basuras en sitios dlferentesa las estaciones de transferencia.

ARTICUL0 57.- Oe la_sg¡$tgcct6n o lnstalación de es iones de tra

Todo diseño para construcción o instalaci6n de estaciones detransferencia de basura: d9!er4 cumplir..ras nórnii_-¿ó-iianeactoñ üruini-v--estará sujeto a ra aprobaci6n der Mini:, erio-'áe-sarü 6';;-ñ¿i¿a¿'¿.iigá¿u,sin 'la cual no podrá ejecutarse.

ARTICULO 58.- De] estudio de lmpacto e:;.jrienta.l previo

Para los eiectos del artfculo anterior, el lrinisterlo de sa_lud o su entidad del.egada.podrln solicitai ál-lñiáráiá¿ó't. pr.r.ntaci6n deun estudio_de impactb-anr!¡ientar, de confornn;¿a¿'¿;-i;;-¿iipósicióñi'áiir-'
Capftulo VII del presente Decreio.

c'¡ a

La loca'lización y el

.t.

del zaclón

funcionamiento de estaciones de tranife-
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tlncla de basuras dcbcr{n suJctrrse, co¡ro ¡fnl¡rp, I lrs s.lgulentes condlclones:
¡) Facllltar cl ¡cccso de vchfculos¡
b) l{o cst¡r locallz¡das en úrers de lnflucncl¡ de cstrbleclmlcntos docentes,hospltalrrlos, mllltrrcs u ottos sobrc c¡ty¡s iciiviáiies pueda lntcr.ferlr;
c) No-obt¡cullzrr el trfnslto vchfcul¡r o pertonal, nl crus¡r problerns decstétl cr ¡

d) Tener slstema deflnldo de cargue y descargue¡
e) Tener sfste¡na altcrno para oprracl6n en casos de fallas o emergenclas;
f) Tener.sisteru de su¡¡lnistro de agua en cantldad suflciente para realfzaractlvidades de lavado y lfrnpleza;
g) Cunpllr con las-dlspos.lclones de l¡ Ley 09 de 1979 y sus Decretos reqla-mentarlos en mrcria de contrrl de contamf nacr6n ¡nótéñLi;l---- '-"
h) Dispore-r de los scrvicfos públicos de alcantarillado, energfa eléctrfcay teléfono.

ARTIOL0 60.- De la transfelencf a y recuperacl6n de basffi
Cuando se reallcen ¡ctlvldades de transferencía y de recupera-ción en un mlsmo estableclmiento, éstas se sonnterán ta¡r¡iCñ i iai-¿iiióíi;i"-

nes del presente Decreto y se deberá disponer de slstemas ittárnól ;ñ'ññi:tan, en casos de fallas o emrgenclas, el normal funcionamiento de ita áaii_
ciones

ARTICUL0 61.- De las bi cl ones ceso a las lones de transf
se prohibe el acceso de personas y vehfcu'los no autorizados a

est¡ciones de transferencia de basuras.

SECCION VI

DEL TRATAI'IIENTO DE BASUT{AS

ARTiCUL0 62.- De las plantas de tratamiento

El funcionamiento de Ias plantas de tratamiento de basuras rc-
quiere Autorizaci6n Sanitarfa de Funcionamiento, expedida por el Ministerio
de Salud o su entidad delegada, de acuerdo con los irocediinientos estableci-
dos en el Capftulo VI del presente Decreto.

ARTICULO 63.- De la Autorlzaci6n Sanltaria de Funcionamlento

Las plantas de-tratam{ento de basuras actualmente en operación
deberán obtener la Autorización Sanitaria de Funcionamlento, dentro dL un pla-
zo de seis( E) mses contados a partlr de la vigencia de esie Decreto, itsin-
el programa de priorfdades que establezca el lrlinisterlo de Salud o su entidad
del egada .
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¡!''ll "i:;13",9T:i'e. :'por- er *"
t i ¿; i ;' ilv'óg'il !¡il""i :;1,$.1.f;:;iji,f'¡¿, 1í.iiil'ii=r oi iit,i Ji' ; i "

ARTICULO 64..

- Todo p¡"oyecto de constry::16!, anp'rfacr'n o rpdifrcaci.n deprantas <rt tratan¡ieri:,i:-g:rürui-rliri..e 
aÉ¡obacr6n ü.r'uinirterio de Sa-lud o de s" entidad.deregatra, en cuiri[o...r sus.aspectos 

-iánttarlos. 
cuandose trate rre ra constru..í¡nl'¡riiti .üi'l: :l!icitud ¿euáii p.esentarse un;::iÍ;.r:illil:.:l,i$rén[oi; Éñ"ii,'j.,,:s eventoj, -poi"i. 

Ixisirse ra presen_

SECCION VII

DE LA DISPOSICIo¡{ SAII|ITARIA DE BNURAS

ARTICUL0 65.- De¡ . -

t
La dlsposlción sanf taril_9.-l31 Uasuras correspondr.entes al

üiii::i iiÍl[":hi$ :;ilÍli$ij {i;', t ex, eenc i ii -i'e.i:rri 
pó, 

-ri ir ni,-
mntos, 

-r 
ái' riiaiünadas_con I i.piiiéilfino:. t!.!y.8lrÍ;rril:r*.;:i 

ffj:,Illl :'o!'1ff:#:,Jl il,Ti;i3,'Hi T¿il, i:, 
i,ii',.iii"ili, a*ntos, y,.ei.r i _

c) Relleno sanltarlo
b) Enterramiento.

PARAGMF''- tt ,Í1i:, !e-dispssfsit.:ltl^*lra al mar soro podrá.aceptar-
o*as al,-u..utiiir.Hlrll; ii;;i::.tos estudioi_¿ái liról,r. ¿"rüiiiL-i;6"-,_

A¡ITICULo 66.-

ART¡q,LO 68.-

Es responsabirldad de toc, entidad encaigada de.r manejo deras Dasuras en er servicro or<rínirig,i:iüi;;;; i;-r$;;"" para su drspo-stct6n sanrtaria v ra adecuec;on-áái sit.'- .FÉ-itéi.iii"u efecto, ras cua-lfi Í:iil:l"somtÉrsé ;-iil;;i;'iián'¿.' qi ni itáiió:ál'sh,¿ -ó -¿é ;;-"ili:
ARTICULO 6T.-

Los estudlos dlrlgldos a la-selecclón del sfilo para dlspo_ner en ér basur¡s, deberán-s;mi¿ñ-.i iláil;i;-üi'üi,iritrrio de sarud ooe su entfdad dereoada. gr siiió Éiiere-¡uiórriiirón'linitaria de Funcio_
n3}:l::, e,':,edid'a'de-icuii¿ó'ióñ ii'ütabrecrdo en el capfturo vr de este
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Continuaclón de] Decreto "por el cual se reglamntan parcialmnte el tftulo
III de la Parte lV del Librc I del Decreto-Ley 28fl de 1974 y 'los Tftulos I
y XI de la Ley 09 de 1979 en cuanto a Reslduos S6'lidos

Todo proyecto Para disposición sanitaria de basuras en el
servlcio ordinarlo, üebLrá présentar:e en el llinisterio de Salud o en su
entidad delegada, ácomPañadó de un estudio de lmPacto an¡blental, de acuerdo
con lo establecido en el Capftulo VII del presente Decreto.

ARTIOJLO 69.. De las condlciones del sl!!o para dtsposlci6n d

ICULO 71.- De las norms sobne que¡us ¡biertas de basuras.

*
Las quems ablertas dc basuras deberán curnplir con las dlspo-

conteniáás'én el W esPeclalmnte en su artfculos i cl ones
127.--rF¡

ART

sic

En todo sitio destinado para disposlci6n sanltaria de basu-
ras deberá darse cu¡plimiento a las normas contenidas en el presente Decre-
to y a las relacionadas con el contro'l de la contaminación del aire y del
rgua.

ARTICUL0 70.- De la prthlbicl6n de dlsponer o abandoqar basural a clelo
étc.

A partlr de la vigencia del presente Decreto se-Prohlbe la
disposición o abairdOno de basurai, cualquiera sea su procedencia, a cielo
iUiiilo, en vfas o áreas pfibllcas, en lotes de terreno y en'los cuerpos de

agua superficlales o subterrfneos.

ARTICULO.TZ.- De los rcqulsltos para los sltlos de disposlclón de basuras

Todo sltio para disposición sanitaria de basuras.ptlvenlentes
del servlc{o ordinario debbrá cu¡rpitr corp mfnlmo, con los slgulentes nequf-

ll"trra." aislado de sus alrededores, pmd. garantizal la no lntert.*n.t.
éon activittades distlntas de las allf reallzadas y evltar efectos no-
civos a la salud de las personas y al medio arülente.

b) Tener señales y avlsos que lo ldentlflquen en cuanto_a las actlvldades
que en él se désarrollari; entrada y salfda de vehfculos; horarlos de

dpé"áltOn ó tüncfonamlenio; ryl!¿ú de prevencl6n para eventos de acci-
dLntes y emergenclüSi Jr piohlbici6n gpresa de acceso a personas dls-
iintas á las éompromáti¿ai en las actlvidades que allf se reallcen.

c) Contar con los servlcfos mlnlrps de suminlstro de Egua, energla eléctrl
éá. éonéxtOn teleffnlca, slstenn de drenaie para evacuaclón de s¡5 re-
iiáuós lfquldos, de acuárdo con la compleJldad de las actlvldades rca-
I I zadas .

d) Gontar con pFogramas y slstemas para-prevencl6n y control.de qccldentes
e-inien¿tos, córr¡ ta¡r6lén para atenclbn de prlmeros'auxllfos y cu¡npllr
las df sposlclones rcglamentarlas que_en mterla-de salud ocupaclona'l ,
hlglene'y segurldad lndustrlal esüblezcan el lllnlsterlo de Salud y
denús entldades comPetentes.

e) l{antener un regfstrc dlarlo, a dlsposlcl6n de las autorld¡des sanlta-
rias del illnlsterlo de Salud, en lo r.rlaclonado con cantldad, volfne-
nes, peso y composlclón prcme¿los de l¡s basuras sqnetldas r dlsposl-
clón sanlt¡rl¡.

.t.
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contlnuacrón der Decreto."por-el cua'r se.regramntün pürclalmente el rfturoIIr de r¡ parte rv der^Lrbi^ó ¡-¿eí-óécieto-Lev zsii ¿i-iiz4 y ros Tfturos Iv xr de ra Lev 0e de re79 en cuinto-i'náiiouü ióii¿ii."'
;;; ;;; 

..;.....

m+
En

to a r as o', *,,,,4ffii:;i:83'i:' l;¡l'113il.:,,Í:|:I!, o:ffi,;!Hlll,;,*
en espectal, a los ¡rtfculos 97, g8 y gg dál-,nl;ñ: -""-'

ART¡q,LO 104.-

Er rnteresado o_responsáure ¿er transporte de resrduos s6rJ-dos con caracterr su cas especra r es,' áJueie 
-sóii.iü;í-il;.n.. 

ión.iiL-;;¿_vio favorabte del Ministerio de SaÍuJ-o su enttáii-o.ieiio..
El Minlsterio de Sa]ud o su entidad delegada establecerá lascondiciones mfnirns que deben reunir-ioi 

"inifüioi-¿Iiiiñl¿o. para transpor-te de residuos s6'Hdos con caracterfsttcas-éipáii.r"il- "'

ARTICULO 105.- De los métodos de trat?4$¿ll¡pqqictón de 
"estduos 

sfi-ffiesoecrales
Los rÉtodos de tratamiento y dlsposici6n sanitaria de residuossó]idos con caracterfsticas.especiales, ¿áuá"án-6óieñéi"ai"o¡aci6n del l.tinis-terio de Salud o de su enildad delegada.

ARTICUL0 106.- Del estudio

El Ministerio de salud exigirá al interesado un estudio deimpacto-anüiental para el manejo de los reítaJoi soliJói-con caracterfsticasespeciales, en forma !n!9grgt ó parciar y ¿e aiueráó'Jóñ ías ¿rspóiiiióñei--del Capftu'lo VII del presénte Detreto.

CAPITULO Y

RECUPEMC¡ON DE BASURAS

La recuperación de residuos s6]idos a partir de basuras, tie-ne dos propósitos fundamentales:

I - Recuperación de valores econ6micos y energéticos que hayan sido utí.li_zados en el proceso primario de elaLoraci6n dé-óro¿üóior.
2 - Reducci6n de la cantidad de basura producida, para su disposici6n sanitari

Las entidades de aseo deberán propiciar la recuperaci6n de re_siduos s6lidos, nediante campañas e¿ucativas.¿íi.iiiüii'a'ia comunidad con talfi n.

ARTICUL0 107.- De los

ARTICUL0 109.- De tas ci ones

ARTICUL0 108.- De 'ta ñas tivas de raci6n de iduos sól idos

ión de ]os

basuras los

impacto arül
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Continuaclón del Decreto "por el cual se reglamn!1n.na19lalmnte el Tftulo

rrr de la parre rv dli-[ruíó'r-áei-óecrátg-.[e1 391],9: 1e74 v los Tltulos I

i'il"i.'io'ilv-og'¿i-igió en iuanto a Resfduos s6lldos'

EI t{lnisterio de salud establecerá las condiciones de manejo

y las caractorfsiifis'iiñitátiit cye ,icuéñ cumpllr las basur¡S, cr especial

las susceptibles de lauii"-¿lnJ a'la s¡lud humina, cuando sean incorporadas

a progranbs .'i': recuPeracl6n.

PARAGRAF0.- Los empaques y envases. reutilizables deberán cumplir.las con-

¿rción[i'eióuitii.as ¿e ios mismos, establecidos cn las nor-

nns pert'l ne n le s .

ARTICULO 1l:' E lal caraclsfl-:ticas-Stilos empaquesy envases

Totbslosempaques'envasesysimilaresdeb.eránserdernteria.
les t¡lts Quc PermiLtl-piliáiióii'*nt" ii 'uso-o-consury 

1:l^:::Pt:::u:.!:od"
to, su recicloj", riuóe-"áiién o reutillzaclón o' en su defecto' que sean

b'iodegradab les .

ARTiCULO 111.- 0e la promoclón de reutll{zaclón de empaques

En'la etiqueta de tocto producto se debe profipver el recic'laie,
la recuperación o 1i reut'ilización dcl respectivo empaque o envase'

- De Ia recuperación -de residuos s6ttdo '

Larecuperacidnderesitluossólidos-radiactivosrequerirácon.
¡avórabiá'del Instituo de Asuntos Nucleares'

- Del alnncenamiento de elementos recuperables

g.lacopioyalnncenamientotemporaldeelementosrecuperab.|es
podrá efectuar.u on-úááégát, antes de su-tiiiii¿o al sltio de clasificación
y empaque, ,ro*¡r"-y'iüoi,¿ó'sé oUserven condiciones sanitarias y de protec-

ótón ¿el ¡nedit ;.¡¡l¡iente.

ARTICULO 11?

cepto previo

ARTICTJLO 113.

ARTICULO 114..

ARTICULO 115.- De

La ublcación de bodegas, centros de-acopio y

peraci6n dc basuras-¿ál¡erú hacerse áe acuerdo con las n.rmas

urbana vigentes.

plantas de recu-'de planeaclón

La Instalacl6n y funcionamlento de bodegas_Y l!antas de recu-

r¡eraci6n de b¡suras,-ü;;i;ili'totii"iiOn Sanltarla de Funclonamlento expe-

ilda por el Mlntsreito-üé salu¿ o.r.ntiái¿-átlega¿a, de acuerdo con lo con-

iiñilíái, en el cipttulo vl rlel presente Decreto'

ARTTCULO
recuperacr on

La operacl6n de bodegs y le plantas de recuperación de basu-

ras debertn ¿.s.rtoíioili-ü.io iái-itguientei condlclonest entre otras:

a) cunplir con las disposiciones.de salud ocuprc{onal ' hlqiene y seguridad

tndustrlal, .oitloi'il'Iói[itf ti"iOn-¿"i 
-iire, 

asua v iuelo expedldas

al efecto;
.t.
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Continuaci6ndelDecreto..,poreIcual19^¡eslamn^..oo".,.ñffiil
III de la parte rv del il$ r-¿.i-é"...!o :!.y zrirr,ie-ié24 y los TftulosI y x¡ de la Ley 09 de 1979.n Jiánii-i Residuos S6lidos.

b) 
3tlffi:t ]as instalaciones, fachada v acera, limpias de todo residuo

c) asegurar aislamiento con er exterior, para evf tar pryblems de estética,proriferación de vecto..tl ro.ióres y de o'tores róresros; yd) realizar operacion.es_de cargue, {e¡cargue y manejo de materiales recu_perables, en el ínterior ¿e-suj instalac.iones.

ARTICULO 1i7.- De los.luqares nni tid ralas rac i del

ARTICUL0 l2l.- De l¡s Autort

_lIEs D.!_ CUHPL rMr ENTo

ARTTCULo 119._

Toda entidad de aseo, cualqulera sea su naturaleza o caracte-rfstica, dent¡.o ¿el 
-tCrmiño J;;i;;i*ü iiói'il;l iüni"¿o, a partfr de lafecha de visencia del piésánt; ó¿;;¿;

v^¡_.=*i_e.Ei-ü-iüentiü.¡-ili;s;ü:-t;,"{fi B"=ihf l*i-"T*ff":fl #:l+:t.;;prlorrtario antes der vencfmieñto der_t¡ñi;á-;¿diul;,=Ln-"i-prilo'qüá'!i'r'tinisterio de salud estaüieiii"ií iii".o.
PAMGRAFO.- E't registro-a..gue se refiere_e'r-presente artfculo deberá efec-tuarse en er "Forrrurario de.negiiiró;'eiaLoraoo y surninrstra-do por el Hinisterio ¿e siiud ; p;;-;, enii¿iü Ai;s.;;:.
ARTICULO I20..

Las entidades de aseo, existentes a la fecha de vigencla delpresente Decreto, que al término ¿ei'pflzó-i;;ñrir;; pil. .u registr.o nohavan cumplido esta obllgación,-r""án'consiJeiiti;-;;#-;" functonamtenrojl:93l y se les apllcaráñ-ii;';.;;i;;"s a que hublere lusar--

solo-se permitirá la separacf6n de basuras en]as fuentes deorigen v en 1os sitios iuto"iiáioi-.ii".r.*nte por ei ¡rinisterio de sarudo por su entidad delegada

ARTICULO 118.- 
N

no =:.,considerarán. corlc ¡!1tas de.recuperaci6n las plantas
-industriales que utir.icen como materiá.prima residuos-!oiioos recic.tabres ytas que empleen residuos s6lidos réütilizaul.r.-'---- --..

!_EgIIl_o_I iyl-qgi4qroNEs sAr{ rTAR rAs 0r FUNC r oNAI{ r ENTo y'---

las

Las .entidades de aseo requieren 4_V_t_ofleqgt[n_$_ln!_terla de Fun_
-cj¡n¡rieara. expedrda poi-ei-niniiiiiii d; 5;i;dt-'-ÉüFtilenudad dertüid¡T__para cqva obtenci6n sb sometertn-ii'piocé¿imieñtó 5éi.íi¿o en este Decreto.

ARTICUL0 122.- De las cl¡ses de autorizaclones

El üinisterio de Salud o su entidad delegada, podrán otorgar

, íi;;;li)
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ANEXO 3

tEY 142 DE Jul.lo DE l.??4 DE tos sERytctos puDilcos Dorr'ltct[ARtos
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EL @NCRESO DE @LOIIBLA

. DECRETA:

. 
TITULO FRI'U}IINIIR

CAPITI.'LO L

PRINCTPIOS GENERíILES

i= t. caIi.Ja.J Ce vlCa de Ios usua::cs'
;";':";';t".?.- lt,''o,.",..:e ce Ia ccbe:tura necl:¡rte

. t- ^---^t-'-'¡ áp
gls'-enas que c:::-'!ensen la insuÍiclc;:c ia Ce la caPacli¿C Ce

ARTICIJLO L- Astblbo de aplicaclÉrr rle la lev' Eaba lev ae

apllca a los "o,t'i"fo" 
p'¡Utt"o" dosrtst!'larlos da acueducuo'

alcanterlllerlo, ";;: ci""¡f" cléctrlca' dlstrlbuc!ón de fas

conbu-rtlble, ¡elef-oif'a fUa gúbltca bÁ'rl'ca conr¡utada y l¡
telefo¡rfa local¡róvtl cn el gecbor n¡ral; a las acElvldades guc

reallce¡¡ lac Person"a p"ts¿ador¿s de nervlclos ptibllcos de

su" braba "t ttii"trá rs d: 1".1"-t"-'lt:: .t-"I;..T^ it :::
::;,"i;il:" ":"t;ilt""to' 

defhri¿s en cl capfrulo Ir del

presenta tftulo y a los oLros cervlclos PrevlsLos cn normas

ecteciales de esla ley'

NITICULO 2.- Inbervención del EeLado en los aervlclos

púbticoo. El Estado I¡rLervendrá en Ios servlctos' públlcos'

confor¡ne a las reglas de compeLencla de que traba egta Iey'

en el marco de lo d-tspuesLo en Ios artfculos 334' 336' y 365 a

3?O de Ia Constituctón l'oliLlco' Para los slsulentes f lnes:

?.1.- 6are;ril:ar la calidaC de! bten ob'jeLo deI servlcio

núbiico v u., ai=;o=i*¿" ttr.¡ol pa:a aseg:Jr¿r el me"cra;le:"o

Dt¿c cJe lcs t¡euartcs'
3.3-- A!en':lén Frlc:lL¡rrla Ce

lnsraLlsfechac en ¡naberia de a3ua
Ias neceeldades bállca¡
potable Y sane¿riento

s in e.*.c e;cián
maycr c casc
io ev.iJ¿n.

bác !ca.
2.4 - -P r c s'" ac lón c o n L lnu a c lnln b e rru-mp ld a j

alguna, salvo cu¿ndo ex!sL¿n ra3cnes cle fuerza

iol'-.rtao o c!'i orCen LÉ'c¡rleo o ecc-árnl¿o que asf

\'i,

:.

:

t
.l

l¡

:
.:

lr
l:

t'

l!
f
I
l!
i
q

t'
L
t:
;
I
Í
l.

I
l¡

¡

It
.I't



I

b.

2.3.- Prestaclón
2.6.- Ltberlad de

donlnanle.

31- Promoctón y ¡Foyo a pcrsonas
¡nibllcos.

. .-¡..
eflclenLe. "
conpeLcncla y no utlllzaclón ebuslv¡ da la goatclón

2.7.- Obtcr¡clón dc ¡conomfac dc cacala cornprobablcr.
' 2.0.- Jlecanlsmot guc glrarrtlcc¡r a lo¡ ucuarlos al ¡ccaao a loc
¡ervlcloc y ¡u p¡rtlclpacl&r cn la fcstlón y ftccoltzaclón dc au ¡rrcataclón-
. 2.9.- Establcccr un rüglman tarlf arlo proporelonal gara los ¡ccBorcs

dc baJos ln6resos de acucrdo con.loc bre'ccpLos de equldad y solldcrtffa..

NITICI LO 3.- Inotrumentos rto la lnLenrencfOr, 
"ototoU 

Corrbiitü"r;t
lnstrunenLos para la [nL:rvenclór¡ ectaBal en los servtclos gübllcos todas '

las atrlbuclones y funclrrnec asl6rrodas a las entldades, auBorldades y '

orSanlsmos de que trata esta ley, especlalme¡rLe lag relatlvac a las
algulentes nalertas:

3.2.- Ges llór¡ y obgenclón de recuraos parr la prestaclón de seraftctos.
3.3.- Rc8ulacl,ón de lo pre-rt,aclón de los servlclos pibllcos tenlendo

cn.cur:nLa las caracterlsblcas'de c.rdo regtón; ffsclón de sretas de
cÍlclencte, cobertura y calldad, svaluoclón de las nlcmas, y deftntc!ón deI
ráSluren tarlfarlo.

3.4.- Control y vtgllancta de l¡ obs¿rvanela de las
¡riancs y progra¡nas sobre la ¡natarla.

' 3.5.- Orda¡rtzactón dc algtemas de
¡ctctencla técntc¿.

Eue presten los cervlclos.

normas y de los

lnforaraclón, capoclt,aclón y

3.6.- ProLcccló¡r de loc recursoo naLuralcs
3.7.- OBorSa¡ntento de aubsldlos r las Dcrsonas da ncnores tngresos.
3.E.- Esttmulo a la lnverslón ds los DarLlcularcs cn los ¡ervlctcs

púbilcoa.
3-9.- Respeto dei prtnclplo de neulralldad, ¡ ftn de ¡seSurar qu! no

crlsta nlnguna DrácElca dlacrlmlnalorla en la preslaclón de los servlclos.

Toda-c las declstones de las auLorldade-q en materla ile cervlctos
ptibllcos deben fu¡:darse cn tos ¡noLlvog gue determlna esta ley; y los
moLlvos gue lnvoguen deben ser comprobables.

Todos los prestadores qued.rrdn suJe Bos, en lo q¡ue no sea
Incómpattble con la ConsttLuclón o con la ley. a todo lo gue c-rLa ley dt-rpone
nara tas er:.l¡rresas y sug ad¡ninlsLraciores y, en eFpeclal, a las ret:.¡laclo¡.es
de la:. comiatones, al co¡rtrol, tnspecclóh y vlgllancla Ce la
Su;erln'-enCencta Ce Se:vlcio-q Públlcos, y a las contrlbitclenes l¡ara
aq,uéllas y és'¿a.

ARTICIJLO 4-- Servlclos Públlcoo EEenclalco. Para los eÍec"os de l¿
corrccla apI!caclán Cel l¡rcl:r prh:ero d:l artículo 55 Ce Ia Consiltu:lán
Poii¿lco cie Coiccbla, tcdoc los se:vlctos p..':b!lcolr, Ce gue trala la
Dresen--e ley, ge conside;orán servlctes públl,cos esrenclales.

AP.TICIJLo 5 .-poónite¡rla-dérIós niiÉile.tptoa'encuu¡üiF5'ai-Fi-é6t{Cf6t
$fTófoenteros'irúótlcós. Es corapeLencia de los rnunlclplos en relactén conti,..,

¡



lor ¡¡nrtcto¡ prlbltco!. flur cJ¡rcrrán tn lo!
rcglancntot gut con ¡uJec!ón ¡ clla lxPldrn

tlr¡rlnor d¡ l¡ loy. J
lor co¡rc¡Jo¡:

¡

¡:
I

I

I

I

5.L- AaeSurar qu' rc prcslcn a tut habtlanBaa' dc nansrr oflclsnBc'

¡9¡ s6rvlcloc donlclilarloa ds ¡cucduct'o' rlca¡rlarllludo' ¡tco' cncrgfa

'clócLrlca, y tcla f ontr Ébltca búalca co¡'¡nuBada' Por cgrPact¡' dt !trvlclot

¡iibltcoa ¿" """l"trr- 
of lclal, prlvado o nlxto, o dlractamenta 9or la

ad¡¡tnt¡traclón ccnLral dcI rcaPecllvo nunlclPlo cn loa caco¡ ¡rr¡vlatoc en

¡I artfculo ¡tSulenbc'
5.2.- Aae5urar en loa t6ratnoc de qcta lcy, la ParblclPaclÓn d¡ lod

'uauarloc cn la Seatlón y tlccalrzaclón de la¡ cnLldadea quc Pre¡ta¡r lor

¡cnrlcloa Ébllcoa en sl munlclDlo'
5.3. - óGtóñJi-e t o to"g-i"l¡-9o "'Cs aüta tato E-'i,lJ": -Yarlga 

dc

sr¡.,'oFe! t'g"troi, """ "aia.-*.-¡,;f.-l.lt""tt$-i-3-l*T$lplo'r-.9.t 
rcucrd*o.con

taii;p"ecto en ts t¡ú-60'r€J-rf..la Prc!3nEl-'rtv' . '.. 5.{.- E¡tra',f lcar lor rr-ulút"" rcsldenclal¡a de acucrdo con.laa

neBodoloSfa¡ trazadaa ¡tor el Gobterno Naclonal' '
.5.5.-E¡l¡blecerenel¡rr¡nlclPlor'¡nanofoenclaLuraaltanum6rtca

Draclaa, ou","tti'" t"ar"r¿ualt¿ai""¿t predlo aI que hayan do darac loa

acnrlcloa ¡nibllcoc.
;1?: -il;";:on'lnv c r a lo n9¡ I dc ¡¡ á ¡ In¡ Ern¡¿óto ¡ dc ¡ ertt o ¡ e n c ¡ t a

r i rno rt I a e dc ! e rv lc [o s nÍbltce a 
"""'"i.ia 

¡l'F; m-á L p¡1'üÜ¡rün t' o a
BcÍ á laa elrPrtlat dc ¡ervlcloc
g lr'N aclón. ¡aqa- re lf rzar -las- L¡:irir"rái¿d s- ds ay goqn!ia-*!*

Bg¡Er¡ P6fB ¡ 5-..-::.-:-. :r:- r.a ,. { .! }i¡

5.?'-'Lai denáa Eue'lsa ablgna la ¡ev'

6l-Cuando,hablendohecholoomunlctploatnvltactónpübllcaalaa
cmpretat de aervlclos Públlcoa' no haya trabldo e!¡Presa al5una Euc te

n¡rucut¡&-Preotaclóndlrcctadcac¡rylcloa¡¡orD¡¡bcdcloc
¡r¡nlclploa.Loa ¡rr¡nlctplos pre a ¡aráillit" ¿t"cnta toa a crvlctoa Ébllco ¡

doauconpaBencta,cuandola¡"."""*"ratlcastécntca¡yccorúmlcaadel
aenrlclo,ylaaconvgnlenclasseneralesloPer¡rlbarryaconseJen,locualac
cnbenderágutocurrcentocglSu[cnEe!catot:

ofrcclera-crPÑtlStn.or"rrdo 
empreaas gue ae oÍrecleran a preatar cl

aervlclo, y habtendo hecho los iuntclploa lnvltactón públlca a otros

nunlclploa,alDeParLamenLodelcualhacenparte'alaNaclónYaotrac
PerFonasgúbllcasoprlvadaaParaorSanlzarunaemPregadeservlclos
públtccs qua lo nr"ttt' no hai'a habtdo una resPuesta adecuada;

6-3.- Cuando, aúrrhablenCo enPresas deseosas de Presbar el servlclc'

hayaes'.udlosaPrcbadosporelSupertn¿endentegusdenuestrenguelos
coatoadopresBactóndlrecLaParaelmunlclploserianlnferloregaloede
'enpresas InLeresadét-q¡ Y gue la cJtat¿'y-atarrClór.r. n'4da clUSUa$p'"ter[49'

' DoF lo ¡ienci,'lsuales a' las IY;';¡:; :,li$iii''p'oaql'añ 
orrecer' Las

üo,rtelcne! Ce ñésutaclón es',ablecerán laá n:e:olcloSla! Sue ;e:nlf,anhacer

compa=abiee cllÍe-re¡"Lea ccs'-ce de presLaclón de servlclos'

6.4.- cuando loe munlclploa asuman la preaE¿clén dlrecba de un

agrvlclopúbllco,toconbabtltdelseneralctelrrunlclPtodebeae?areraece
la gue oe lleve para la p.eotaclén del aervlclo; y el Presta ¡naa d5 u:l

aervlclo,ladecadaunodebe"""t,.¿"n"ndlentedelacelosdenás.Aderráe'
_..au cont,ablltclac dls-t,lngutrá enice.los lng,resoa y 5ls!os relaclonacos ccn

ctlcha act'!vldad, y loo rFn"'a: Lrlbubar¡as o no lrlbu*'arlos que obblenen

j



:'.
En ¡l ¡vrnto ¡rrrvlrto ¡n ¡l l¡rtro ¡n¿¡rlorrlo¡ ¡r¡nlel¡rlor y ¡ui''.

. ¡utorldadcc .qucderl¡¡ rttlcboe, rn lo 'qui no rar lnconpatlblc con l¡"'
. Con¡tltuclón'o con le lcy nlc¡i¡, e lodo lo quc ¡¡!r i¡y dlcPonr püe't.1,,
: ' ..p".r.r y !u! rd¡rlnt¡tradon¡ y, rn tlpcclal, r l¡¡ rc¡ulaclonc¡ dc l¡i'.

cool¡tonc¡ y ¡l control, [n-.p'ccclón,'vtitlarcte'y contrlüücloncs'dc la.;.
Supcrlntcndencla dc acrvlcto¡ nibllco¡ y dc..las' conl¡tot 

"a. fPcroSoe'
oo¡r¡Jo¡ dctsrnln¡t&r 4 c¡ reEulcTifuü fon¡. iÓbr'gug,;¡l .guntotito'T

tprg-rF¿CJfipe$-gqrila,,,ha. ecrvlclo¡ 'j) ¡i''craotrrt{g1!.¡1¡9tÓ?!:;€frtrr( -';

conpr¡¡L¿i.!orró.lo,.dtiüoir¡cl¡rt[culo7|:dlcgt¡lcy:
t tt' ' ' ' .'. . .'1''

' Cuando un nunlelpto'preati sn for¡ra dhccta u¡ro o t"" "."tlcloi
. 9úbllcoa c lncumpla laa nor¡ras'de caltdad que lao conlslonea dc regulac!ón'
. c¡U¡n d¡.¡¡odo 3cna.r¡l,o'auspcnd¡ ¡l p¡8o dc aus'obllSaclorle-a, o carázci

da contabltÍda¿ odebuada áespn¡éi ác doc años de enlra¡ cri vlScncla cstb'
ley o, en fln, vlola en forrna grlva laa obllgacloneo Euc clla-contlenc, el

. -':supcrl¡LcndcnLc,.¡n defensi de los u¡u¡rloc y Para Prots8cr. le aalud y
blcncatar da . lC' 

"o"t 
nldad, ¡demás dc aanclonar, lol., ilcaldec' y-

¡d¡lniatraib"i'i,'po¿rf trrvitai, ''Drcvl¡ congulta el cosrltá res-PecBlvoí'
cua¡rdo rllo¡ catán co¡rforaradoa, a una tllprcsa ds csrvlcloa públtboa para

, ., ., . . imrierl,o z.- Co-ipc tanéti ¿c to r'a¡¡nr Eorntor r51$1.ro1 tac{i dr-. ;.;-.----.-_ -- .-;.-.-,-- ;-: -.r,.!-I:r..'- ¡ -lor ¡e¡ttctoo..¡riblfcot.'Son'da conpcBencl¡ .dc loc .dclar'-anentoc cn
.r : rclacló,n cün tol hrvlclor públlcos, laa ¡l3ulentes funclonCalde-aPovo y

"ootilniótor,, su" cjercerrín iñ los térurlnoc de la l"v, it dC-t9{ riglamentoa
' .:9uc con-¡u¡iétón i'itla-.iór'¿"it las aaambleas: .::jc,:.j1.. 

-,t. 
.1,-,. . j

" -': :;. -.:-:-.1 - : : :"-'¡ ^'--.'3 'l':¡ -'"'i'':( 
"::':'-: 

i :-, .-':i'l: .-".-';'- I

ZJ-.n'aegurar qul ae preoten cn au terrllorlo laa actlvldades de
- . tranir¡l¡tón de'energfa clécErlco, por parLe de -empreeaa od-ci-a_lee, mlxtas

oprtvadae. .' ¿"''' a-i-' - "'''::- ": r -': .'',
. .7.2.- Apoyar'flniriétera,' !écnlca y admtnlsEratlúamenLa a las

- tnprctts'do'servlcloá públtcqg, gue oPereñ 9n ql- Departamenbo o i los
-.. r¡unlcl?loa-gue hayan aoumldó"'-R priatactón dlrecta,--aAf bomo a laa

¡,.-r!.nPreBaa organlaadas con parElclpactón de la llaclón o de los DePar.tamentos' -üor" deearr.ollar la¡ functones de ¡u comgeBencla enmátcrla de aervlcloe
.lptibllcoa. "' -:..:..'.' ?.3.- Organl¡ar alctcnas -.de coordtnaclón' de' las 'entldades

- Dr€6badoraa de lervlclos públlcoi-r promover¡ cuando razones técnlcas y

ecorúatcaa lo aconaeJen,la orgonlzactón dc asoclaclones de ¡nünütptoe Para
la DroaLaclón de ¡orvlclos públlcoa, o la cilebiaclón de convenlos
lnloraC¡nlnlaLratlvot para el nlano efecLo.

?.4.- Laa demáa guo lea aslgne la ley.



IF.T¡q.JLO B.- Co;¡.-'Le¡cta rlo Ia li¿¡cl¡l'¡: Pe¡q )a ¡'rccLilclón do loo

eesl'lclo3 ¡'J,bilcoo- lis c':n;eLcn;la ie lo li¿:l1i:

8.1.- E¡'. Ío:¡¿ pr!va"lva, pla;-'lÍlca:'' c::l¿--a:'

el ueo del aa¡eclro elec"rc;--o5néLIcs'
8.3.- En Íorr,a ¡i'lva"lva plonlÍlctrr' osl5;er ¡

6¿s ccmbua'rtble en cuan'-o eeo e:e¡"ir'lce Y téc"!ce:
de eir.;reoaa oÍlclaleg. mIxLas o prlveCas'

8.3.- Ases.¡rar 9ue ae re¿llccn en el Fa!a'
cÍlctelea, ¡nir"ae o prlvodas, lea ccblvlclodee de 5e:

a lee redeo neclonales cis enerSÍe elécbrlce' la
públlca de teleco¡¡iunlcaclones, y les acblvldsd
conairuc=lón y operaclón de EasoducLos y de rei
que eurJan Por el desarrollo LecnolóElco Y g

InLerccnexlón, ae6ún concepLo ¡¡revlo del Consc

Econónlca Y Soclal.
8.4.- APoyar flnancler¡, !écnlca y aC;'

eE¡preEa6 do aervlcloa. públlcot o a los nunlcl;l
preataclón dtrecLa, aof co¡no a laa ompreeas orE '

de la Nactón o de loa DeParLamentos Para desa::
conpebencla en naLerla de asrvlclos PúbIIcoa y ¿

¡rrtcnazca nayorltarlamenLe a unB o varlaa
aaoclatlvas de naturaleaa cogPeratlva'

8.5.- Valar Porque gulenaa praaLan aorvlc :

noraaa para la Prolccción, ta conaervaclón o' :'
rccupsraclón da loc r:curto! n¡turalea o anble-

¡n l¡ Ssneractón, Producclón, trano¡torte'y c

¡cnlcloa.
8.6.- Preatar dlrecLanenBt suando loa de;

tcr¡G;an la caPacldad auf lclont'e, loa acrvlclos i -

8'?'- Laa de¡náa gue le aalSn¡ la lev'

ARIIq'LO 9.- Derecho de loa uauorlbs- L: 'suarlog de loa aervtcloa

¡úblleoa ttcnan dcrccho, ¡clcr¡ár de los Gonaa6: ¡ en cl Egt¡buto N¡clonal

áelUauarlo ydenáa nor¡nas gueconcatrender' "t t tu favor' llenPre gue

no contraüga¡¡ c¡ta ley, e:

9J.- obtcner de laa cnpresaa la nedl- de ¡u¡ congullot rcalea

¡cüar¡tc lnctrt¡nenLoa lccnoló5lcoa 'Proi 
2D' denLro de Dlazoc y

tératnoa f¡ue para loa efecüoa flJe ia comle: . en¡ladora, con atenclón a

la capacldad técnlcg y fln¡nclera de laa emp; : o a lac caLegortaa de loa

nunlclPloa eatablectda por la lcy'

9.2.-L¿ltbreelecclóndelgraaLadordr:¡rylcloydglprovaedordc
loa blena¡ neceaartot Para ¡u obtenclón o u ':¡clón'

9.3.- Obbenar los btcnea y acrvlcloa of: .coa cn calldad o c¡¡¡tldad

ou¡rcrlor ¡ t¡¡ p""p"rr¡"n¡daa. da ¡ancra : "[va, 
ale¡nPrc guc Cllo nO

perJudtgut ! terccrot y gr" cl uiuarlo etr¡na ' ' coato¡ Correc¡rondlentec'

9.{.- EollclBar y obblntr lntoraaclón G PlGt¡, Drsclta t o¡prtt¡r¡¡'

robrc tod¡a l¡¡ ¡ctlvtd¡dca y o¡lcl¡clonet -rcte¡ o l¡¡dlrccBe! guc fc
p¡llctn D¡rr l¡ Pr¡sB¡clón dc lo¡ rcrvlcloc ¡ allco¡, llc¡1Prt y ou¡s¡do no

- -lt -.-r-glr-! r e.vaa9. J 9v'rs.

;=utto.e: e) ueo Cei
'-e poslble, a t;avéo

I ¡fiedlo oe e;iFlega9
:cló.r e lnLe rc one¡.1 án

.:erconexlén a la recl
de conerclall¡aclé¡r'
:ara obroe aervlclos
reguleran reCee de
tlaclonal de Polftlca

¡bratlvaineile a'las
. iuo hayan aaumldo la
'.rdaa con PartlclPactón
.rr las funclonea de au
. crnproEas cuyo caPltal
:paratlvag g e¡¡¡Prc!Es

eúbltcos cumPlan con laa
: ndo aal le regulera, la
rlca que aean utlllz¡do¡
:o¡tctón tlnal da talca

¿ancnloa Y nu¡lclPlot no
¡c trata la Prcscntc leY-

6



6rnrlcloe Públlcor Domlclll¡rlos'

Pl\R/tGR FO. L¡a conlslonea dc rc5ulaclón, ¡n rl rJcrclclo dc l¡¡'
. fi¡¡¡olonca confcrlda! Dor la¡ norn¡a vl5entca, no ¡¡odr¡ln dcasrcJor¡r loa.

¡;;;;l"t da lo¡ uauarloa.rcconocldo! ¡tor la lav' . . , ..' .'

AffIqtLOfO.- Ltbe rtaddo e¡qpreaa-- Ea derecho ds todaa la¡ Paraonaa

organl:ar y opersr enPrelas qus tan8e¡r por obJeBO la Preabaclón dc lo¡'
acnrtclo¡ públlcoa, dentro de lod ltmttes da la ConcllLuclón y la ley.

N|T¡CULO lL- F\¡nclón ooctal dc le Proptedad ¡n las cntld¡deg
.graatadoraa de acn¡lcloa Ébllcoa- Para cunpltr con le fr¡nclón soclal da la
proptadad, Ébllca o Prlvada, las entldades que presten scrvlclot ¡nibltcos
tlencn lag alSulentea obllSaclones:

. u.L- Asegurar qur rl aervlclo aa preste cn forn¡ contlnua y'

oflclcnta, y lln abu¡o dc la poulctón domlnantc Eus la entldad ¡rucda tenar

trcntc al uauarlo o ¡ larcero!-
ll.z.- Abatcneraa de prócbfcaa nonoPolf¡tlcat o rcttrlctlv¡g da la

con?otcncla, cuando cxl¡!a, dc hecho, la poalbllldad da la compctcncla'
.: lL3.- Fsctlttar a toi u8uarlog dg !¡enores lngr6soo el acceEo I lo8

aubatcltos gus otor6ucn laa autorldades.
tL{.- Informar a log usuartos acerca de la lranera de utlllzar con

¡flclcncla y ra¡urldad cl aervlclo ¡Ébtlco rcaPactlvo'
ll.s.- Cumpllr con ru functón ccoló8lca, D¡ra lo cual, y cn tanto au

ectlvldcd lo¡ afcctc, DroEs3crán la dtvcrgtdad c tnLegrldad dcl a¡rblcntc'
y conlcrvará¡r lac úraaa dc caPectrl lnporta¡¡cta ccoló3lca, concllt¡ndo
tatot obJetlvo¡ con le nccasldad d¡ ar¡¡ranbar la cohrLura ! la
coat¡abllldad da lo¡ ¡cnrlclo¡ Por la conunldad'

tL6.- tro!rongrrrtre
ffí,¡üü¡eci.ü qüb it ut ¡r"tt¿.- uaürrrortlj

¡c tralo d¡ lnfornaclón caltftc¡da éomo

rc cunplan lou rcgulalLoa y condlclonca

. PNUfGfu\FO. Los actcs aCnlnlo'-rollvoa
I oa¡iclonsLorlca qus L=;cn5an obll5a:loneo o

rccnta o rssjrvad¡ ¡¡or la ici y
guc rañalb l¡ SuPcrlntcndcnch dc

calanldad públlca, Dar¡ lnpedlr perJutctoa SroveE a loa uauarlos de

aarvtcloa fnibllcos.
. lLB.- Informar el lnlclo de sus actlvldadeg a la reapectlva Cor¡lslón

de P.eEUlac[ón, y a la SuPerlnLendencla de Servlclos Públlcoa, Para que esaB

ar¡bcrldaCea puedan cur.pltr aus f unctanes. Las e!;iPresa3 qus a la expeClclón

do es',a ley esLén funclcnendo deben tnÍcr¡nar de eu e.tle-.encla a esLos

orSanlarncs en un plazo náxl¡ro de ses:¡¡',a (60) Cias'
u. 9. - L a s e n p r e s a s d e s e rv I c I c Sb-r í¡iEt-üIffi"CñFl¡FÍtFffi f,l¡lrpó"r

Coá--tñ'rJulcIo¡.-oceslona-do6"a los'ueu'arloa y-están"-en lC'Bblliíaclón-dl

-L*J;:;;iia'rt'""'¡añntssradbres¡pnctoñarto¡ y'c'ónlr.¡.llilaa lue 1cq¡
ffi nt"1'¡6i-r."iyffi .?";.*j""':?É'}-a.{_a.tf l1T::ll"f*!sgg'-cLP
étYg.;trsu*
: ., .lllo.- Las denás pravlataa e¡r esia ley y los nor¡nas concordon¿es y

complenenterlas.

5

Ce cardc'-er lndlvldual no
res'.rlcclones a qul:nee



Fieo'-en c.s'.':clc:r ¡JL'll::a
reeio;:cabllli¿J y cciechs. a
Ccclclcnec qu. ce lrc¡'cn ii:'-ej:
e; la ;ls;.e e l'-u¿:lén.

y ¡Íe:'-cn cu renL¿,:ll!j¡d. 5c:'.e:-cn
lnCenn!:¿:11¡, oclvo g:s ce t¡sbc Ce

t¿;:.bli';¡ ;c:'e loe de;rJ.o ;erssr.cs ublcodcs

ARTIQJL!12.- Dcl¡c¡es ec¡ecioles de loa uouartoo del EecLor oÍtcluL
Ei lncu;plln!ent,o Ce l¿e eni!¿eCes of lclales Ce eus deberea cor.c uEuarloB
Ce ecsvlclos;úbl!cos, especlelner.ie en lo relatlvo a la tnccrPoraclén en

loa reepectlvos proeupue6ics de a¡ropte:to;rea auftcle¡:'-es y al PaSo
eÍecLlvo de los eervlclos uilll¿adce, es cau=al de ¡nela conCus'r,a ParB Bus

re;reaenlan'-ea legalee y lo= funclon¿rios res;cnsablee, eanclcnable con
de a Ll tuclón.

ARTIG,ILO 13.- Apllcac!én de loo prlnclplos generalea. Loa prlnclPlos
gue conLlene ee Le capl¿ulo ¡ e utlllzarán para resolver cualq,ulsr dlf lcultad
de lnterpretaclón aI apllcar laa normas sobre loe aervlcloa públlcot a loa
que eBLa u oLraa leyes ae refleren, y para aupllr loa v¡cloa que ellaa
preaenten-

cAPrruLo IL

DEFTNI CIONES ESPECI,TLES

ARfIq'I¡ 1{'- Deflntclonea' Para lnterPrstar y cPllcar ¡¡La lev ¡e
tcndrán cn cusnEa laa alsulenLea daftnlclonec:

1¿[L-'Aconstlda. Derlvaclón de l¡ red local del ccn¡lcto raaPocblvo
gue llega haata cl reglatro da corte del lr¡¡r¡ueble. En sdtftclor dc Droplcdad
horlzontal o condomlnlo¡. la aeomettde lle8a haata cl rc5lalro de cortG
general. Para al ca¡o de alcanLarlllado la aco¡naLlda ea la dcrtvrclón gue
parbc ds la caJa de lnopecelén y llega haabe ¡l colector de l¡ r¡d local.

!4.2.- Acttvldad conplcnenüarla ds un lcrv¡cto Rlbllco.Son lpa
¡ctlvtdadca ¡ laa gue tanblén ¡e apllca cab¡ lcy, ¡c¡¡ir¡ l¡ Prcctrl6n guc le
hacc adclGnte, ¡l deftnlr cada aervlcto públtco.,*Cuangg PJ l:t¡ let sc

.tenctonsn loa .lGrvlclo! lnibllcos, ¡ln hac:r Pr"chlón'"a'sPeclal, !e
.cntlcnlcn l¡slutóa¡ talca ¡eütvldade g.

1,1.3.- CoaLo ninl¡ro opLlr¡bado: Gr cl gue ratulta de r¡n Plan de

cx¡¡e¡¡slón d¡ coaLo nlnlmo.
14.4-- Econo¡nfae de a;lomereclón. Las gue obtlene una cs¡Presa gue

groduce o ¡rrceLe varlo¡ blcnes o aervlctoc.
,,, '' 1¡[.5.- Eurpreaa de aervlclos ¡¡]bllcor oflclal. Ea aEuolla ?n cuyo
caplt ,l la Naclón, la¡ cnBldadea terltorlalea, .o..Sg,ü cntldadea
dcaccntrallzadaa de aquella o estaa tlenen el 1003 do log' eporter.
. 14.6.- Enprcoa de gervlctoa pübltcoa ntxta. E¡ aguellt cn cuyo caplbal
la N¡ctó'n, l¡a ¡ntldade¡ tcrrllortalct, o lsa cnBtdad¡a dercenbrallzadac
de aguclla o étgr! ltcnen aPorlcf lgualec o luP"¡.lers! ¡¡l 50X.
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,. 1r,.3.- Eet.roL![lc¡cljn cccloeccn]¡-.!ca. Es la claalflcac!fn ce lss

b-:.uobior, re¡lienclaiee Cc ui nu;ilcl¡;lc' quo oc'lr¡ce cn atenclén e lca

f a:icres )' i:::eC1;le;"=e q,ue Cct'cr'rIna la lci'
14.9.- Fac'-ure ie ee¡vlclcs pú'silcce. Ee la cue:":s que une Persona-

pleetadara ie servlclcs ¡úblicou e:'.trega o renltc al usuarto, Fo! causa

ieI .cr',ut.-.a )'de¡¡áe eervlcloe lr¡herenLeF en deoarrollo de un ccn!ra'-o de

prea'-aclón de aervtcloa Públlcou'
. 14.10.- LlberLed reSulada' RéElr¡en de tarlfas r¡eC!a;'-e el cual la

co¡rletón de reE,-.¡laclén reePecLlva f lJará los crlLe;loe y la netccoloSla con

arreglo a loe cualea laa empresas de cervlclos públlccs clo¡¡lclllarloi
puocen deLernlnar o ¡ncclftcar loa Preclcs ¡nÁxlnoe pa=a loo eervlclos

oÍrecldoa al usuarlo o conaumldor'
14.u.-:[,lbrttÉd'{Etlüct't.''Régl¡aendetarlfaa¡nedla;rieelcuallas

..o."u", ¿u?ür,,rictoe públlcoa dor-lcrltarlos pueden deter¡alnar llbre¡¡enLc

laa tartfoa Ce venta a nedlanoa y Pequeñoa consumldorea' con Ia obllgaclón
' dc l¡rfors¡ar por cacrlto a las co¡rlalonec de re5ulaclón, lobre l¡s .

decl¡lonea tomadaa aobre eata s¡aLerla'
t{.12.- PIan de exl¡anatón de coato ¡nlnlr¡o. PIa¡¡ de lnveretón a ¡redlano

y largo Dlazo, cuya facCtbtltdad técnlca, aconómlca, ftnanclcra, y anblenLal'

5aranttza ¡¡lnlr¡lzar loa coaLoa de exPanslón dsl aervlclo' Loa Pla¡¡ea

oflclaloa do lnveralón ¡erán lndlcatlvo! y !e harán con el Pro¡Éalto de

garantlzar contlnutdad, calldad, y conflabtltd¡cl on ol aumlnlatro del '

¡crvlclo.
l{.13.- poalclón donlnanbe. Es la que tlcne trna eErPre¡a de tarvlclo!

¡nibltcoa reapecLo a tut uoulrlos; y la guc tlenc lnaGnPrlta' rttPccto el

acreado ds tua ¡ervlclo¡ y de loi austltuboe ¡trórltoo¡ di áate' cuando

flrvr al 25r o nÁt ds loa u¡uarlos gut confornancl nercado.

io-tl" -: ir. ¡ r acüi¡r' dtrci ¿¡ a-c :;; i;iJ po r' uá ¡t¡ntct¡rlo..'¡r fl ffiü¡
¡l¡.¡!lr un m¡¡rlclplo, baJo !u DroPla Pcr¡dnaltdad ü¡rfdlca, con lut

' funclon¡rto¡ t obrrbü'p¡trl¡ronlo.' :; 
- 

i¡ji.ji"oa,rcgor¡arglnal, lnde¡rendlentc o Para uao ¡¡crgler¡lar' Ea

la pcraona naLural o Jurldtc¡ gue dcaco ultllzar aur proplot r!cur!g! ¡tara
groduclr lo¡ blenes o ¡ervlclo¡ ProPtoa del obJeLo dc l¡a crngrrral de

rttrytclo! ¡nibllco¡ Part tt nl¡na o Para una Cllentela cO¡rfiruc¡t¡

Prlnclpalt¡enlc por gulenet tlenen vlr¡culaclón econ&¡lc¡ con ella o ¡tor tut
tocloc o ¡rlenbro" o roro aubProducbo de olra actlvldad prtnclpal ' ':.;-¿

14t6.+8cd lnt¡rna. Ea cl conJunBo de rede¡, tuberlas, accelorlo! y

lgutpot quc lnLsgran cl alabena de ¡u¡nlntabro del ¡ervlclo ¡¡úrblleo ¡l
tn¡nueble a parHr del ¡edldor. para edlftclog de proPledad horlzontal o

condonlnloa. eb aquel rlaLe¡na'de ausrtnlsLro del aen'lclo al tr¡¡nueblc ¡
parttr d¡l rogtatro dc corle Senoral cuando lo hublere'

1{l?.- Red local Es et conJunLo de redea o tuberÍas 9ue confornen el

tlatcna dc ¡u¡rtnl¡Bro del oervlclo ¡úbllco . una conuntdad en el cual ae

dorlvan lqr acorretldaa dc log lnmueblec. La conaLrucclón de eatas redet

ro rt5lrá por:l Dccrcto 951 de 1989, ¡lenPrc y cuando Óslc no contr¡dl8a
lo dcflnldo tn cata lcY.

l{18.- Bc¡ul¡ctóo d¡ lo¡ ¡ewlcloa ¡nibllcoa donlctllertoa' La facultad

dc dlc!¡r Dor¡aa d¡ carlctlr S6ntr¡l o Parllcular on lo¡ tár¡¡l¡¡os dc la

Con¡tttuclón y dc ¡¡!a t¡y, ¡¡¡r¡ tonetcr l¡ conduc!¡ dc l¡s Dcrton¡! guc

Drc!!¡n ¡ot tatrylcto! ¡¡úblleo¡' donlctltrrloa ¡ l¡c rtSlat' ¡¡or¡t!'
prt¡¡clplo¡ t dcb¡r¡s ¡¡l¡btccldo¡ Dor lr lry y ¡o! rG¡ll¡DtnBo!'



l{.25.' Scrvlclo

a:
a a'

:ffif,] ñi¡-!il haab¡ ¡?ucl cn dárx¡c ro conacte a una rcd ¡ccundarla'

. 14.1g:- Sene¿¡lcn'-= bd,:lce. S:n l¡s ncltvlCedes p:'c;lss

ielccsc¡'vlcl:si:r:,!cli,lr.::lcsdr¿l=e:rL¡rillr'icyasec'
14.20.-Servictcspúbllccc.ScnLodc¡lcgoervlcicey
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co;;le:ienLe:!e¡ o los que 3c aFll=¿ esLa le¡-'

14.21.-servlctosFúbllcosi:nlclllarlcs.ScnlcaservtcloDde
ücuei\:3r-o, alcen.,arllladc. a6ec. cnerdtB elécbrlcu, telefcnia públlcs

béslca coru¡u!ac¿, teleÍon!e nóvll rural, ¡'rjlsirlbuclón ce Ga:r conbue!lble'

tal cono ae CeÍlnen en este copÍ:ulo' -:
L1.22.' Se¡vlcto públlco donlc!llErtd de acueCucto' Llanado lanblé¡r

oervlclo Fúbllcc cor:rlcillcric de lE-ua PoLable. Es Ia Ctstltbu=tán r'unlclpal

deaE¡uaaP}9aP¡¡.ae.lcongunShu;¡ano,lncluldaEuconexlény¡l.edlclón.
Tar"btén se ePlt3ará e¡bu ley a las ¿cblvldarjes comPlernenLarlas tal:s come

capbaclón de o[+ra y 3u prccesarrlento. tra!amlen'-o. a]'n¡cenanlento'

conducctón Y transPOrLe.
t4.23.- Serviclo púbtlco domlclllarlo de alcan!¿rlllado' Es la

rccolecc[ón r¡unlctpal de restduos, Prlnclpalmente lfquldog, Por meclo de

Suber.tas y conducLos. Tamblén ce apltcarÁ eaba'ley a lag acülvldades

cor¡:plemenLarlas de LrancPorte, tratamlcnLo y dlapoatclén flnal de üalcs

reslduo¡t.
|4.2A.-Servlclopübllcodonlclltartodeaseo.Ecclrervlctodo

recolecclón nu¡¡lclpal clc reelduoo, Prt¡rclpalrnenLe aóIldos' lenblén ¡e

apllcaró cata ley a l¿¡s actlvldadea complenenbarlaa de transPorte'

traba¡nlcnto, aprovechamlenLo y dls¡tostctón fln¡l de t¿les :o:19""?
donictllorto dc tnergta ¡léeDrlca' ?f1it

Tamblén

otit"ttntititt de ¡en'üiaclón' de

comerctallzaclón, de bransf ornaclÓn, lnberconextón y trang:nls [ón'

l;;::.6.iv¡c¡o r'rlblleo dc¡¡lclltarlo de telclonfa pübllca b6clca

iconn¡t¡d¡. Ea cl ¡crvlclo bácleo de teleconunlcaclonel' uno de cuyos
,ifr¡"io¡ ec Ia tr¡ns¡nl¡ló¡r conmuLada de vot t través de l¡ red Lelefónlea

connutada con acceao Senerallzado al Ébltco, Gtl un ¡rlstto DynlctPlo'

.T¡nbtén ae aPllclr¡i esL¡ ley a l¡ acllvitlad complemertEarta de tclefonfa'
¡¡5vll rural y ¡rl aervtclo de larSo dlsLancla nactonal e tnLernaclonal'

Ey.cepbúase Ia LeleÍonía áóvtl celular, la cual ge reglrá. cn todoa tug

¡a¡,GclogDorlaley3?delgg3ytugdecretocre3lanentarloaolaanor¡¡as
gue ¡oE ¡oodlflguen. contplementen o luoLlbuyen'

|4.27.-Servlcto¡lrúbltcodclargarJtstanclanaclonalclnlernaclonal.
Ec el ¡ervlclo pr¡bllc<.r de Lelefonta bá¡tca cor¡nutada gue te preaLa enbre

loc¡ltdades del Le¡.rILorlo nactonal o enLre estaa en conex!án con el

cxLerIor.
14.2g.-l5errrlclo Ébltco do¡¡lclllorlo de 8aa cornbu¡ttble' Es el

"""n;;;."ii"t¿.¿es 
ordenadac a la dtsbrlbuclón de ,¡rs co¡nb'uetlble' Por

r^ .J^ ----l-- u¡lr'rn¡flll tt
il;;;olrc-"r¿Io, desd: un ¡lLlo de acaPlo de Srandea volú¡relc! o

----.1-- tl--l

;ffi:T;;il;';;;;;ih,"ü r. rnosaracrón de un eoncunrdor ftnar,
cstr¡E r'¡¡ ¡cevee 

I Tant¡lén te aP¡lcaró Glta ley a lau
trtluycndo tu Goncxl'in y ¡edlclón" Tanr'tÉn te -aP¡l --^-r----rr.¡ ¡¡
ffi;ffi]r-Ioiit.ncnsarro! de conercr¡[zaclón desdc la Droduccl6n v

- .. - - -l^-J- -l;ilH.;; ;.;"¡,or un 3aaoducgo prtnctpol. o Dor oBro! l.3dtor, deadc ¡l
--¡ -^--.-J--l¡



Atf Exo 4

IESI,^AEH ESIADO DE GESTION DE E'IASIRYA EN I.??5



lr

DEPA RT,{II E\TO D F. CONTA BI LID.\t)
.4,\-AL¡SlS ESl'.^0O DE GESI'IO: RESL:}IEN EST.{DO DE GLS'I'¡O.\

ctiENT..\ PARCI.TLF,S TOTALT,S iI L]ST. LT¿\ DOS

.{-\3.1 :

Rccoi";ción
Rccoiección L¡les
3u;i,io
Espccia!:s
Di.s¡'srcrón Find
Ecoiógica
A¿n'l:¡si;ac;o¡l

¡ 5.9-i 6 ¡ 6l ..'3 3 .6S
I17S.9('r.lll.9(l
3 t0.i 75s .:57.0c

: 0i9. ! l.l {{.1.0c¡

?.i I .(7.0.({.00
j (!ó5.s¡.(.E(i7,57

E{ 8:S lit3.(rC

I | 91ó.0-i6.9SS.:9
2 ti7.c0.(.169.;t
7.66j.r!.¡. ¡0.5.5.i
¡.5S9.C7C 355.t:

;.4:\ s t.{t +ró.

Scn'icics P¿;so;:sies

B ¡cn: s

S "-ni ci cs N o Pe ;-'o;': aJ cs

Dep;:ciacion I' Proi*c ir-';r ;ictivos

.9: {

t.73.(.1-i.tt.ó$.1.

r,5t ,IA :lo

{.2 31..17.1.S{ S. j

(6.{}{.l14..{Hl.{

({.2 20.t{0-< | J.(¡S I

CONTROL FISUL , ULIDAD DE WDA CON SA PARTICIPACION.
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AilEXO 5

CUE]STIONAMO API.ICADO AT DIRECTOR DE I.A FI.AilrA HIOIO DE CO¡IPO$ Y

fur{ctot{Antos Et{ tA opEnActot{ DEt REtrEilo sAt{[ARto



CORPORACION UI{IVERSITARIA AUTONOITIA DE OCCIDEIITE

"DIAGÍ{OSTICO Y DISEf,O DE ALGUI{OS IIODELOS DE RECUPERAC¡O]I
Y APROVECHAI{IEÍITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBA]IOS ET CALI

PRESERVAIIDO EL }IEDIO AI{BIEilTE"

ENCUESTA AL DIRECTOR PLANTA PILOTO BASURO I¡AVARRO

I . IilFORHAC¡Of{ GEiIERAL.

1.1 Nombre :
1 .2 Profes I ón:
1.3 Cargo
1.4 Tfempo Servlclo:

2. I1{FORI{ACIOI{ I,IETODO DISPOSICIO]I FI]IAL DE BASURA.

2.t Informaclón área basuro.
2.1.1 Area total terreno dlsposlclón flnal :
2.1,2 Area utllfzada en la dlsposlclón flnal

t{2
:M2

2.1.3 Area Urbana
2.t.4 Tlenpo de coñFtutOo
2.1.5 Areas que constltuyen

Area Rural
basuro :
basuro y su descrlpclón.

el
el

2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.5.3
2. I .5.4
2.1.5.5
2. I .5.6
2.t .5.7
2. I .5.8
2. 1 .5.9
2. t .6 llay descarga
2.1.6.1 Sf
2.1.6.2 Ublcaclón

procesos a efluentes?.de
l{o

2.1.6.3 Tlpo
2.1.6.4 Frecuencla
2.1.7 Factores lnportantes del basuro.
2.1.7.t Dlreccf ón del vlento :
2.t .7 .2 Capac I dad:
2.r,.7.3 Vlda útll :
2.1.7 .4 Cercanla de
2.1.7.5 Dlstancla de
2.1 .7 .6 Topograf I a :
2.1.7.7 Vlas de acceso externas e lnternas ¡
2.1.7.8 Volrlnen de tránslto :

corrlentes fluvlales:
zona urbana o centro conunftarlo:

2.2 Caracterfstlcas de la basura deposltada.
2.2.L l,laterla orgánlca _ I plástfco ¡ VldrloPapel_icuerolt ueiii -_i ói;;2.2.2 Toneladas prornedlo dlarla basura donlTlllarla

f
I

2.2.3 Toneladas pronedlo dfarla desechos hospltalarl6-s
2.2.4 Toneladas promedfo dfarla esconbros
2 .3 Procesanl ento de desechos.

procosan ?
dla !

i;i .3. 1 Quá t I po de desechos de
l:i .3.2 Tonel adas procesadas por
: "? . 3.3 Se docu¡enta e I proceso

!l.t.O Responsablr del proceso
?
?

sl No



2.4 !létorlos de
2 .4. t l,látodos
A.

dlsposlclón de
de dlsposlclón

I a basura.
enpleado:

2,4.2 Caracterlstlcas del l,létodo: A_ B_ c_2.4.2.1 Etapas báslcas :

2.4.2.2 qu po utllfzado ¡

2.4.2.4 Servlclos p cos enp I eados :
2.4.2.5
2.4.2.6
2 .4 .2.7

l,lano de obra :
Reducclón volúnen sólldos :
Caracterfstlca del terreno :

2.4.2.8 Local lzaclón terreno :

2.4.2.9 Exfgenclas necesarlas

2.1.2. l0 Varlabl es a control ar €n ei proceso:

2.4.2. f l Inverslón lnlclal de ),1étodo !
2.4.2.12 Costos de operaclón :

2.4.2.13 Productos o subproductos resu antes:
2.4.2.14 Contanlnaclón :

2 .4 .2 . 15 VentaJas :

nstalaclones básfcas de

2.4.2.16 DesventaJas :



2.4.3 Caracterlstlcas
2.4.3.1 Descrfpcfón de

de los procosos. tletodo A
los procesos:

___ B___ C___

E.
F
G.

2.4.3.2 Tlenpos y formas de
A. Tlenpo
B. Tlempo
C. Tlenio
D. Tlenpo
E. Tlenpo
F. Tlenpo
G. Tlenpo
l{. Tl enpo
I. Tl enpo
J. Tlenpo
l,l. Tl enpo

l.lanua I
Manua I
l.lanua I
ilanual
l,lanua I
Manual
Manual _
l,lanua I _
l¡lanual _
l.lanua I _
l,{anua I _

os procesos !
l,lecán I co
Mecán I co
Mecán I co
Mecán I co
Mecán I co
Mecán I co
l.lecán I co
l.lecán I co
Mecán I co
l,lecán I co
Mecán I co

Automat.
Autonat
Autonat.
Autonat.
Auto¡nat.
Autonat.
Autonat
Auto¡nat.
Autonat.
Autouat.
Automat.

2.4.4 Mercadeo A
2.4.4.1 Se nercantl I lzfTT
2.4.4.2 Có¡¡o se vende ?

B
producto ? Sl No

2.4.4.3 Frecuencfa de
2.4.4.4 A qul ón se I e

Dl arl o _ Sen. _ l.lensua tventa
vende ?z

2.4.4.5 Valor por Unldad
2.4.4.6 Cuánto se vende

Ton. Kgr.

del producto :
¡n pronedfo dlarfo !

a
L

2.4.5 Se pr€s€rvan nornas de segurldad Industrlal duranto los
procesos ? Cuáles ?
Sl No
Guáles:

2.5 Quá requlslstos cunple actualnente
Ffnal de Desechos Sólldos ?

2.5.1 Está afslado de los alrededores?
2.5.2 Señal es y avl sos ? Sl No
2.5.3 tledldas Ce prevenclón FaFa evltfF

Cuál es?

el sltlo de Dlsposlclón

Sl__ No___ Dlstancla___

accldentes? Sf No

2 .5.4
?"5.5
2 .5.6

Serv I c prib I I cos No___
evacuo I

y control
Sl stena
S I stenasl

drenaJe que
prevenc | ón

os
de
dc
Na

fxlvlados ?
de Incendlos ?

Sl No



2.5.7

2. s.8

2.5.9

Slstena de atenclón de prlneros AuxfllosSl No ___Reglstro dfarlo de dlsposlclón de basuraSl No ___
llantlenen condlclones sanltarlas?
Sf No
cuáTCs ?

?

?

2.5. 10

2.5.11

EJercen control sobre et -EpaFEtrten
Sl ilo

o de la basura ?

porcol ados?ConTF6l an y-tracen tratanl ento a I os
Sl ilo ___
Cóno?

I I quf dos

2.6 Cóno se recolecta, transporta, rata y dfsponen os resl-
duos sólldos patógenos ?

2.7 Qué Indfcadores de eestlón actualnente la Eapresa deflni€n cuanto a la operaclón deflnal de reslduos sólldos?
recolecclón y dlsposlclón

Si"i.rlt,-,r. rrr b,t. tU j [ (.¡



2.8 Exlsten requorlrf cntos
agua ? Sl l{o

rfnlnos para sl abasteclnlento
Cuáles ?

de

2.9 Exlste laboratorlo de contfol ¿e caSl No __.
A qüé-procesol so les hace ?

Dl agrana de I 14ótodo



3. INFORI.IAC¡01{ SOBRE ¡]íPACTO AI{BIE]ITAL.

3.1 Para la actual dlsposlclón flnal de desechos so reallzóestudlo de Inpacto Anblental?
sl No

3.2 Quo-IltuoTos ?

En que año ?
3.4 Cuáles ruffiendaclones del estudlo ?

Se están cunpllendo ? sl l{o
Porqué?

3.5 Tlenen
sl

tu orlzaclón san I ar ade unc I onan ento ?
No Qué año ?

¡I. COI{SIDERACIOI{ES DE DISEf,O E}I EL ACTUAL RELLE]IO SAI{ITARIO.

4.1 cuál o cuáles varlables de dlseño son tenldas en cuentapara contlnuar con el relleno sanltarlo? Valor ?
PBD Producclón basura por dla =
PPC Producclón per caplta de basura =
DBD Densldad basura desconpactada en el relleno =
DBC Densldad basura conpactada en el relleno =CS Cobertura del ssrvlclo =H Habltantes =
VBDR Volúnen basura descargada en el relleno =
VBCR Volúmen basura conpactada en el relleno =
VMC Vol rl¡¡en ¡aterlal cobertura =- VDR Volúnen dlsponlble en el relleno =
VURS Vlda útll relleno sanltarlo =
ALC Altura celda o capa =
At{C Anchura celda =
LCD Longltud celda por dla =- VTI.{D Volúnen total de raterlal por dla =
TBMB Tlenpo buldózer raneJa basura =
TBMI¡lc rlenpo buldózer raneJa raterlal de cobertura =
CBIIB Capacldad bulrlózer raneJa basura =- cBil].lc capacldad buldózer raneJa raterlal de cobertura =- TTOB Tlenpo total de operacfón buldózer =Hl,lIN ilúlero rlnf no habl tantes quo Justf f I que un rel I eno sanftarlo sln subutlllzaclón del buldózer =- ilvD Núnero de volquetas roquorldas para la dfsposfcfón =- BSEII Basura senanal generada =



JS Jornada sorrnrl de trabaJo =JD Jornada dlarla de trabaJó =1{B l{rlnero de buldózer requárldo =cv.capacfdad de rovfnfento de tlerra de un volquete =Ho Poblaclón urbana fnfcfal en un año referencia f=0Hl Poblaclón urban¡ en ¡l año | =x rasa de croclrlento de la poblaclón urbana =Al Area requerfda en el año | =At Area total relleno sanftarlo =nc Núnero de caprs de basura en el relleno sanftarlo =n Vlda (ttl I rel leno sanltarlo =J Tfpo de buldózer =



ANEXO ó

IEGISTNO TOIOGRATICO DE TA YISITA AI. IASUNO DE ]IAVARRO Y FTAT{IA PII.OTO DE

corulPost
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ANEXO 7

rOR¡IAIO DE CON¡TOT DE DESCO'TPOSICIOII DE IA IASUNA QUE UI,IGEI{CIA
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ANEXO t

DEMAT{DA DE ÍENíÍII.IZAT{TES HASIA Et AflO AXX}



Á 6 Nece;i¿:o potenc.ci ce .'e:ri,i;:nte¡ nitrcAenaC:s, l'og,:áriccr i 9.)rési:c. :.:

cultivc¡ nc o:r.¡cl:r en lo¡ cnos i9S5, 1990, 1995y 2C.:!".

:ULTIvOS AREA

Ho¡.
IONETADAS

tü Pz cs K,rO

l9a5

no

Ponelero

o

¡ Africono

249.628

'490.745

181.22e

76.69

2s.938

'r.74

19.€4

2.763

2.759

| .ó34

l2 . ió9

19.e24

15. +29

3.390

2.723

10.¿3s

30 .034

9.119

4.13t

ó.53ó

AL 1.o27 .l7g 30.334 53.625 ó0.312

1990

no

Ponelero

o

¡ Africono

249 .629'

5ó8.ó32

t8l.228

90.0ó0

32.O8

3.74

22 .518

2.763

3.212

2.0t6

12.16g

23.0?A

15.429

3.972

3.410

I 0.4Ít4

34.600

9.1 19

4.8ó3

8.184

rL | . | 25.02ó 34.313 58.0óó 67.430



TASL{ 6 
_ 

Contir:uoción

AREA
Hqs.

TONEIADAS
CULTIVOS

P zos Kzo

1995

Yuco

Plótono

Coño Poncle¡u

Cocoo

Polmo Africono

219.628

ó58.880

184.229

105.831

40.óó8

3.744

26,w2

2.763

'3.810

2.X2

I2 Jó9

26.751

15.ln

4.67

1.274

l0 .484

4J.323

9.1 l9

5.715

10.218

I .239.235 39.971 ó3.28ó 75.8:8
TOTAL

Yuco

P!ótono

Ccno Ponelero

Cc'-oo

.::t-.: A:ii::no

219.628

7é3.453

lu.228

124.%1

cA O11
-V.l--

3.74

3C.233

2.763

4.4V

3.2C3

l2.ló9

:Jo.996

15.429

5.484

5.317

I C .484

tó.723

9.1 l9

6.716

It e2?

;3TAL I .372.595 4.425 69.425 $.e71



,4 Ccr,s¡,rno p:tcncici de

Y3í; 3! c.li;voá onuole¡

;'eritizc:'.:es ailrogenoior, ;o¡fórico¡ y po:Ssicor en

sr fo ú*rtlgü, lgtO, l<l95YnÑ

LTlvc s
ARFA

tbs.
TCN:LADAS

N Pzos K zo

l98s

;do

Jonero 4¡ 7.319

4?7.853

I l8 .340

538.3óó

r&¡.370

347.320

59.070

70.000

9.m

49.785

2.071

I I .952

19.337

7 .y21

0

1.225

7.730

I I .351

5.207

20.727

%.967

I | .045

2.162

3.080

'7.19ó

20.910

710

ó.981

7.151

3.{¡18

l.oca

120

2.232'.138 ior . ozt 98.269 17.859
rAL

1990

¡ocbnero

'oz

bodo

¡¡Z

Po

)r9o

,ys

'iso

480.154

577.2+3

¡ 40.740

¿198.55ó

218.170

u2.520

59.070

I 00. oco

I I .235

57,724

2.43

I I .0ó8

2l .817

9.292

0

1.750

8.883

l3.lól

ó.193

19.194

€.983

14,072

2,162

4.400

8.259

24.2t¿

w
6.382

8:509

4.381

1.0ó3

ó00

TOTAL 2.51é.153 I15.349 I12.01€ 51.2A2



T.¿.31-A 4 Con¡in.¡oción.

TONi.-A)AS

CULT¡VOs
ARÉA

Ho. Pzos *zo
N

1995

AlgoCcnero

Arroz

Ce5cdo

Moíz

Popo

Sorgo

Soyo

Trigo

512.89

ó5ó.ó43

ló3.140

458.74ó

252.970

$7.n0

59.0n

l30.ocn

12,694

ó5.óó4

2.8i5

10.184

25,297

11 ,292

0

2.n5

10.03ó

14.971

7.178

17.&2

50.99?

17.w

2.162

5.720

9.330

27.579

9n

5.872

9.8óó

5.323

1.0ó3

7¿a

60.792
13c.2ól 125.827

TOTAL 2.ü0.n8

2 000

AigoConero

Arroz

C e!:dq

lrrcíz

Po: c

io,'.''

-i:yo

Tr: 1c

601.744

73ó.038

185.540

416.93ó

267.nJ

$2.924

9.070

I S.c33

14.153

73.ó04

J.i:l

9.'Jm

26,Tn
13.291

0

2,625

ll.la9
16.762

8.1ó4

¡ó.i2?
53.014

2i.t27

3.ró2

¡ t^ñ

10.103

30.914

l.li3
5.362

l',.223

6.2&
I .CCc

900

TOTAL
3.075.0i8 14.slt 139.1ó7 57 .?4



AtrExo t
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PROYECTO DE RECICLAJE COMUNITARIO EN CALI

I. DESCRIPCION DEL PFOYECTO PILOTE

l-t AspEcros sEl.¡EnnLEs

Ub i c¿ci0n

Co¡un¡

Vivi enC ¿s

llsrero de ü¡n¡¡n¡¡

Pobi ¡cion

: lAiiRI0 CALlltA

: 9?i

:?8

: f.ll8 it)

( llFUEIiTE:PLAlltAC¡0[ nUil¡C¡Pfi1. PI¡n de Des¿rroi io tlun¡cip¡1. i'991



PITOYUC' O DU ttUCICL¡\JE COIVIIJNI'¡'AITiO [.]N (IAI,T.-

I.2 DE;CRIPCION DEL SISTEFIA PILOTO

Cs¡rte de F:e¡rclr;e.

Funciones: - Pro¡oc¡on del Proyecto

- Educ¡c¡on germnentr ¡ l¡ co¡unld¡d
- Divulgrcron de lctivid¡des

- Hoq¡res

- Est¡blec¡rientos coterci¡l€9
- Est¡blecirientos Eúuc¡tivo¡

Seprrrcion del r¡teri¡l Recicl¿blr en un

s¡co retorn¡ble de polipropileno.

III

REC0ticclflil

llec¡ni¡¡d¡: - C¡rion de E¡t¡c¡s.
- Tres fl) 0perrrios
- Un ll) Conductor

Frecuenci¡ , Un¿ lli Vei por rerana

I il¿rtes I ¡r. I Pl.i

0ñ6Alil ¡tC ¡Oil g0llUHI I'IRIA

- Coord¡n¡ci0n de Attivid¡des ogerrtrvrs.
- ll¡nejo de t¡cedente¡.



PIICYECTO DU RI';CICf,A.tE COMUNTTA:1ia r:; g¡¡,t.-

IV

cL¡s:i¡':{;lF

Proced¡riento ¡ tl¿nu¿i 9c: :i.:::::'' :e ¡¡'.¿r'¡¿i

- Papel y Cartcn : ó i¡;e:::::¡:.:':;
-'rliúrro : I il¡i¡¡
- Pl¿stico : -'i C.¡sEs

- Ah¡cen¡je terporri

¡lniro¡ p¡r¡ Yent¡.
- 

"lent¡ 
de r¡terirle¡

Brcicl¡dor¡

h¿:i.¡ i=¡r¡r volBtgoe3

üirest¡re;,t¡ ¡ l¡ i¡dustri¡

VI

GEHERAC¡f¡il DE i¡Ci¡ili-:3 :3Cilf¡n¡ci¡s

|lbr¿ de interrs co¡tn: ldec¡¡cian Cei !¡elo
r¡¡c Je i¡ Escuel¡ Útl 8¡rrio.

; ..;;'l
.'-" . ".._¡



L'}l{r,\'iiC'l'O Dl,; Rl.;CtCf,A,lr,; COM(tN I,fAt{ tO l,:N C^r,1 .-
I RESULTADOS OPERATIVOS

?.I SINTESIS GENERAL CON CORTE A OCTUBFE SO / 92

I
(

¡litCl0 Ef iPA 0PERiI¡vf,

FECHñ OE COF:ÍE

Iieapo dr 0Der¿cior¡

Vi¡jes re¡i¡¡¡dos

lot¿l il¿ter¡¡l recolect¡do

Iot¿l ll¡teri¡l Cl¡silic¡dc

Costos Iot¡les

Ir¡nslerido ¡ I¡ Co¡unid¡d

Ingresos Iot¡les

57. Só0 lig .

{7.i|? tq.

tl'161.5i0= ó¡ ¡

t 7ó8.571= 17 i

t ?'ü30.10i= t0ü ¡

I



L)ltoY¡':('l'0 Dl:l I(UC,tr-'l,A.ll'i (lOMtlN I1'Al{ f O L;N C/rf,I.-

5 PROPUI:STA GENERAL PARA LA CUIDAD

3 . 1 PR(IYECC I ON OPERAT I VA DEL ]'IODELO

;¡SERIUPA: Viviend¡s

E¡rr¡os

IAIER¡ñL f,tCüPERi:ü (Proredro) Igi iles

lREClll DE vEllTt iProredio) | i l:9

lllGRE505 fOiiLES ?0P vEllItS iPror.) t / lles

c0sr05 F¡J0s
- Alquiler lnsi¡i¡c¡ones
- Servicios P¡lliro¡
- tligilrncir
- Person¡l Adr:,n¡str¡tivo
- 6¡stor Adlini¡tr¡tivos
- E¡stos Eener¡Ies

TOIALES

- Irgrevistos
- Prcrociql ¡ l¡ Corunid¡d

T|lITL

¡/nes
t i lles

liñes
liñes
I / lles
l/ile'

¡ / lles
l/19.

t/les
t/ñes

l/ñ¡:
t/t9

0

0

0

0

0

0

l .100.000
r32.903

0

t,850.00ü
515.000
300.000

r.817.903
1,30

t8,2t l:¡
?,20 lll

. 0,20 {ll
3,t2 (51

5t ,19

28' tll. ü9?,38

j'3?8.218

900.000 lil

r'228.218

coilos 
',AfiIASLES- Costo dr lecoleccion I i tg.

- Costo úr tl¡siti¡¡ci0n | / t9.
- Costo de E¡b¡l¡je 3 / tg.
- Costo co¡erci¡li¡¿ciün t / [9.

T0IAL C05i05 tJf,f,¡fl8LEs Ull¡fAÍ:¡0S t i t9.

Í0TAL C$r0S UAf,IABLES 6L08AL t / lles

I's

I

PROYECTO AiPLI¡OO

c¡n tid¡d
C0llCEPI0 Un¡d¡d PBOYECTO PILOTO

C¡n t id¡d

? 12.015

717

e r? .102

5t,{ i¡l

4ó' 89 ! .989

917

I

l.5ls

t2, !

r5ó. i6I

31,92

1 19.9{ 1, 1 2

10,0

9' t?3.020,0

ló,1

ló.9?9,6

- Ercedentr Co¡unit¡rio lProrediol ! / [9.



AilEXO IO

COI{YE¡{|O lt{IEnilSfltuclotfAt EilTIE El. rutlrtllcf?lo DE CAtl. FUNDAnECICI.AIE Y

EMSIIYA
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AilEXO ll
CUESTIONARIO API.ICADO A TOS RECICTADOIES DET 

'ASUNO 
DE T{AYAIRO



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI,IA OE OCCIdENTE

"DIAGIOSTICO Y DISEÍO DE ALGU]IOS I,IODELOS DE RECUPERACIOlI
Y APROVEC}IA}IIEÍITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBAI{OS ElI CALI

PRESERVAÍ{DO EL I{EDIO AI{BIE]ITE"

ENCUESTA A RECUPERADORES DEL BASURO Y LA CALLE

I. I]{FORIIAC¡OII GEI{ERAL.

1.1 Nonbre :
1.2 Grupo fanllf ar :
1.3 Donde vlve : 1.4 l,laterlal vfvfenda:
1.5 Grado de escolarldad ¡
1 .6 Cuanto hace qu€ €s recuperador i
1.7 Donde recupera ? ¿ Cal le Basuro 3

2. IT{FOR}IACIOÍ{ PROCESO DE RECICLAJE DE LOS RECUPERADORES.

2.t Hace parte
radores ?
SI No

2.2 cuáñE' hace-
2.3 Quó ventaJas

quo está
tlene el

de alguna agrupacfón o cooperatlva de rscupe

Cuál ?
asoc I ado?
estar asoffi

c.
d.

2.4 Qu po o desechos rocuperü

2.5 Con que frecuencla
2.6 Para rocuperar que lnplenentos utlllza ?

2.7
2.8

Cuánto on p€so
Que rccornldo

puedc acarn€ar
en kllo¡etros en

una carreta ?
pronedlo hace para poder

recupsrar ?
Dondc lnfcla ?
Dondc ternfna ?

2.9 Sferprc hace el nlsno recorrldo ?
Sf No

2.lo QuiS-T-ugares Frecuenta parr recuperar los desechos?
Industrfas de producclón
Establ ecf nlentos cororclal es
ConJuntos resldenclales
Casas
Vl as
Galerlas
0tro Cuál ?

2.11 Selccclon¡
Sf No

2.12 Cuál es la
2.13 Cuánto en

y I fnpla ¡l naterl¡l quc reclcla ?
Porquó ?

pronedlo recfcla durante la Jornada de trabaJo?
Jornada dc trabaJo ?



2.14 Vende
Porquá

2.15 Qulón

dfarlo la cantldad reclclada ? Sf
?

No

le conpra el naterlal reclcládo ?

2.16 Cuál €s o
reclclado
Pl ást I co
Pape I
Cuero
0tro

or de corpra por unfdad

Vldrfo

2.tt cuánto gaffirto ?
2.18 Durante la operaclón de reclclaJe

tlene ?

de !a erfal

que nedldas de segurldad

va

Cartón
l.leta I

2. 19 del laterlal

Vldrlo
Pape I
Cartón
Cuero
l'letal
Otro

2.20 Quó rlesgos exfsten durante la actfvldad de reclclaje-
t

Cuáles deben srr las
recfclado para que lo
Pl ást I co

caracterlstlcas
corprsn ?

2.21 es son os pos e res uo rec
denanda ?
Plástlco _ Vfdrfo _ papcl _

ado de nayor

Cue ro
Porquá ?

2.22 Porquá es

l.let ¡ I 0tro
Cartón
Cuál ?

2.23

2.24

2.25

recuperador ?

l.lfnlsterlo de Salud ? Sl l{o
!? gustarla pertenecer a una ¡soctacton de recuperadores?Sf No_
Le gustarla que el proceso d¡ recuperaclón se recanlzar¡o autonatlzara ?
Sl No
Porquó ?

2.26 Estarl¡ Usted en
los reslduos seSl No

actftud de
recuperaran

en un proyecto donde
o autorátlcanente ?

t rabaJar
recán I ca



AITEXO 12

DECREIO IIO.I3|I DE OCIU'iE DE T.'?3 DE 1A AICAI.DIA DE CA]I QUE ESIAII.ECE El

PROYESTO DE REINIEGIAI

m;-**m
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III.TPUBLICA DE @T.oil(EIA

l,lulilctPl(} DE cAu
-:' DECRBTO No. r tq¡ D8 t9 e3.l

I Í oc¡.¡¡u I oc

ry! [FpIo D8L_quAL sq. DEr¡ü! l.¡.@.ilqlRulcr0il DBr -RELLB]i0 S^InrUO DE cALr. sB, ESTABLEOE EL PRoTE0ID "RBrm'EcRAR ' r sE cnsÁ Lt-mtfSrox üiriliefFÁ[ F¡R¡--sri"-" "'
DBSA"RROU.,0

,1 ,'

El Alcalde de Santiago de Call, en uso de sus faculcadee constltucfonales y lena-'"'1üs';cri'üirjÉlirt'lesr-conferlder''rór-los 'arrf¿u10b" 49'," 3ti 'ñ;il;;i-l -i-loi j"'i,
Constltuclón Polltica y,

@IISIDBMI{E) :

En la ctudad <le Call exiate un Brrn rlesgo ambiental de aal¡d pública, ya que
en eI homento no es posible operer eflclen[emence la diapoetclón final dc-l¡s
1.200 tonelades de basura que 3e producen dlarlanente.

En el n¡omento la tácntca nás adecuada de diepostclón e¡ el relleno sanfr,arlo,la cual eslá determlnada como obllgatoria en "i Decreto 2104. de 1983, q.;-;;i;:t9l!q el Códlgo Sanitarlo Naclonal en loe cap(tuloa referldo¡ a loi resiüuo¡
sól I dos .

I

I

I
l.:

i,

l. ..., .¡
llt

I

r.i
ll ll
l¡,ll : 

.i:
,'.iil

El Rclleno Sanltsrlo el una obra de ingenferfa que permtte el conflnamlcnto
" de la nayor cantidad de basura en el nenor asp6cto pberbicr.guardando Io¡ ¡rtni*"'requlelto¡ de nanoJo de la conramlnact6n por ilqurais y g"áei.
t,l.

.. fl-$J..ery-s!,+.ta.If9.-P9t..{lgDJcf$-ao,perñltf !D.sl proccro dc ¡u comrrucctón"l te partlclpsctón de perlonaróltraña¡ e la opara;-lñ.
;:,-r.,- ,;....-..

En ál actusl ,Botadero llunlctpal locallzado en al Correglmlento dc llavarro, l¡bo-ran nás de 600 personai 
"n 

Londrctonoa de vlda inaceptabler para cualquler aerhungno, all{ hay niñoa, anclrnos y llnrltados ffslcos.
'[¡ construccfón en Call dc un Rellono Santtarlo con todi¡ laa espccfflcaclones

,'t6cnfca¡.generara rndud¡blemen¡e una serfe de problemaa rocrelss, Lrnto r los
ii, recuPerodorea como s la cludadanla en general.

I-'"la Expedtcf6n -dcl Prcscnte Decreto tlene cono qlJoto efectu¡r crte procero de
;. rlna ntnera gradttal,.Quc Aerolta- tnteSrar a las personr! quc vlven en eI DotadcroI llunlcfpal, a actlvidadc¡ más adecuadáa ¿e ¡r"UaJo y qur 'r"¡gron lug condiclonec

:i d. vlda.
:l
F¡ nértto dc lo entcrlor,

:';

.!l'

ffiIQIO lo.
.¡f--

ra
,r1... .

. DECISTA :

Ordéna¡e en la cludad dc Crlt, l¡ conotrucclón dcun Relleno sanrt¡rlo a rr.vás d; l¡ anpr"", Ji-s.*r'rt.to.Var!os F..-r.ip;l'bé.ri -ra. di,d;;;¡;; ü a"¡iii;r; ffi^*Jl".l.ff..lf:i, oil
local.t zacf ón y operaclón- di-l--rcir"no i-i;;;i;;i; ,.r.la dtspoarctón frncl tre lo"--di"ecn1"--i-un'r.ü"r.",
*r::',t:'¡rl,o:j. _."" la¡ dripo"iironer lesatcs apriiabte¡
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tErFrEGMt funcionarÁ soramánte prrr loo recuperadores
ldentlftcados con onterlorldad por le p¡r¡Lnerfa y
f)lSLFVl r'r.rnrn t,rahaJndnren hnhl t¡nl¡r Fn ¡l RnraderÁ
de Navarro.

Tntégrasc la Comlslón Hunlclpal dal Proyecro IIIffiDG¡AI
c9n eI propóeito da dlseñarlo. ¡mllzar ru gronoctón,
r¡btener rccursos para !u ftnanctacl6n. Áonccrtar.
dirtgtr su eJecuclón y efectuar al aagulnlento rcspcc-
tlvo.

L¡. Comtalón c¡t¡rá confor¡¡¡da arfl .:: Í:,' :' :;f i,
- El Alccldc dc SanEtago de Calliiqufen l¡ prcatdl¡ll.-
al Gerentc General rl¡ EHSIRVA. {blrn h¡rt l¡ ¡llrccclGn
noneral. lo¡ Secretarlo¡ dc Protectot F.apcclaIcs,
de Salud, Degarrollo C.omunf tarlo. el Dlrcctor de
VISBCALI. ol Gcrantc dc IllUClLI, cl Pcr¡oncro. un
rcDresenDante dcl C.onceJo l{unlclpal, un regrcoentanGe

.-. 4' ..,..-¡--{s loa-{hganl!eo! {¡o.Gubcrnamonürl¡e. uno rtl la CJrer¡
It dc Con¡arclo da Celf t cl Dlrcctor dc ASEAS, quien

ae deaengellarÁ cono Dlrector EJocuttvo del protecto
rtlnEsl¡.
[¡ Admlntctración Munlclgal por uedto de su¡ dlstlnrlr
Entldadee. Dependenclaa. y Progrq¡aa aproplrrl y deatf-
narl los recurcos neceaarlol paru Droftoyrr al lroyrcto
RBIffBCRAI y ¡estlonará el apoto dcl Sector Prtvodo
a travá¡ dc ASEAS.

El preae-nte Dscrcto rlga
cxpcdfctón.

I

dta¡ del net de

RAUL

a Dtrtlr dr l¡ lccha d¡ !u
:.

.,i;
do 1993.

. ..t...t
.i

Dado cn
I

Santlago

I

t. liecretarld I Alcaldla
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co ,lt t{lcADo Al GollEnNoilt t{tctPAt y A tA optl{tol{ FUtttcA DE LAS

cooFEnAIlvAs DE nEgcLADOiES I{UEYAS ]UCES. SOCTOS UiltDOS y COV|APORE



COMUNICAD ) AL GOBIERI{O Y A LA OPIMOI\
PTIBLICA

Los gn,

Cali ndramos con

campaña por part
servicios Varios - E
la ciudad.

Actualmente,

famllias que reprer

mujeres y niños)

material para su sul

Hace más dt
encargado de hacr

INUTII4 sin embar

económico y ambi

seguridad social par

Con la nueva
por BilISIRVA y e

nos Yemos afectadc

derecho B una vida c

se traduce en: IVI;

nuestros niños y jó
lu descomposlción s.

El impacto c

desarrollado anterio
sido frucüfcras X cfi'

0s organizados dc reddadores de ln ciudsd dc

lrcocupación el surgimicnto dc uno nucTÍl

dc la alcaldíu nrunicipal y su cnlprcso dc

ISIRVA- pora captar el ntaterial rcciclablc cic

:n Call, vlvimos del reclclaJe mós de 5.000

ntan mós de 25.000 personas (hotttbrei,

ue dependen directamente del rccidajc dc

istencia.

treinta años, los recidadores nos hemos

UTIL lo que la sociedad desecha colllo

0, no se nos hu reconocido el aporte social,

rtal, adenás de estar marginados dc ln

nuestro digno trabajo.

nntpaña de ln ruta del rcciclaje cmprcndidtr

presos privadas nosotros los rccupcradorcs

cn los derechos fundamentales como cr r:l

ína y al trabajo. Esta campaña directamcntc
'0t descmpleo, men0res alternativas par;l

:nes. Adcmás, de las gravcs c0nsccucttcias dc

ial, agrabando los problemüs de la ciudad.

las campañas del recidaje que se ha¡t

.tcnte por parte dd Municipio dc Cali no h¿¡¡r

:ntes, por lo contrario por no contar con l¡r



)'

I

participación de lr
directo con d res
recidadores conoc
conüar con la exp

relacionado por los

Lo que mós

EMSIRVA es que (

program8s que nos

conünuarle demost

ahorn se nos quiere

Los recidado¡

sociedad, nos hem.

calidad de üda,
precooperativos, c(

nacional. En Cali e
con una cobertura

grupos que vienen

prestación de serúi
y ciudades, por ejr
municipal de Yum
conferencias, cspac

País en lo referentc

los recicladores cc

transformación dc l,

empresas, c0m0 pot

plásüco reciclado

mangueras, cabos, c

El beneficio

aportamos a la ci

población recidadora que está en conüncto

laje han sido un frscaso. Pues nosotros los

nor adecuadamente la basura, ade¡nás rlc
;'iencia en la capacidad de su manejo cn lo
lateriales sóüdos y orgánicos.

0s preocupa de esta campaña del Municipio y

n nuestras mismas ideas se están implantantlo
IBn a desplazar (expulsar) a pesar de nosotr,ls

¡ndo a la sociedad la inrportancia del rccicla.ic

xcluír y dcsconocer.

s al igual que otros grupos comunitarios dc la

i venido organizando para mejorar nuestra

:ontnndo actunl¡nente con varios grupos

:perativos y asociaciones a nivel regional y

sten tres grupos organizados de recidador':s

e gran parte de la ciudad con esta actividad,

ulizando exitosas experiencias referentes a in

J con el aseo, recolección y reciclaje.en barrio

rplo en cl barrio ciudad Córdoba, hospitnl

o y Carmona. También hemos realizado

rciones y asesorías en otros Municipios dcl

los .sistcmus de Bsco. Por otro ludo, nosotrt's

r[amos con la experiencia dirccta dc I;¡

i materiales recidables organizados en nticrt'-

:jcmplo, en el municipio de Cali, a partir d':l

: fabrican baldes para la construcciótr,

rmbiental que nosotros los recicladorcs

iad cs incalcuable pues son muchas las



rles que recupersmos por añ0, evitando l¡r

rguas por percolados o lixiviados (aguas

luos sólidos.

: eütamos la tala de árboles, la extlación dc

ro de agua y energíl, son realidades que
;iznndo desde hace mucho üenpo.

s hemos presentado propuestas dc solució¡r

iuras con la participación comunitaria yB qu':

lrsos humanos pars realizar un trnbajo dignrr

os costos (economía del dinero público). Silt

tpuatas no han sldo consideradas nl acogidas

iinistración municipal, nos gustaria que nos

rra trabajar conjúntamente en busca de las

que no Yayan a incrementar y general

: €Il Gollsecuencia del decreto No. 1341 del (}tj

l expedido por el Señor alcalde Rodrigrl

rrs expulsarnos arbitrlriamente del sitio dc

rarro). Lo único quc nosotros exiginros d':l

es buscar una solución pacífica al problcm:r

ln que se nos señale como los responsables d':

rnal dc la Rcpública de Colombia cstablccc c¡I

erechos fundamcntales en su articulo 25 dicc:

UN DERECHO Y UN^{ OBLIG.A.CIOIi

:N TODA,S SUS MODALIDADES DB LA

ICION DEL BSTADO. TODA PBRSONA

iN CONDICIONBS DIGNAS Y JUSTAS''.

de la actual administlación municipal que n'r

luestro sitio dc trabajo (Navarro) por l'l

tondadar de mater

cont¡minsción de

contaminadas) y rsi

Con d recida.

minerales, d consu

nosotros venimos re

lns recidadoi

psra el manejo de b

contamos con los rc,

y eficiente a muy br

embargo nuatras p

J Por Parte de la ad

tuúeran en cuenta

mejores alternaüva

violencia y desempl,

de octubre de'1.9
Guerrero Vdasco. I
nuestro trabajo (N
Estado y la socieda

social de las basuras

esta problemótica.

Lu Consütución Nat

lo concerniente a los

''BL TMBAJO E

SOCIAL Y GOZA
BSPECIAL PROTI

TIENB DERECHO
Es allí donde erigimt
se nos expulse de



controrio, exiginr que se nor mejoren l¡s condicioncs de trabajo y
que se nos recc 0zc8 como personas dignas que trabajarnos
profesionalmente on d recidaje

atentament

ORGANIZACIOI 3S DB RBCICLADORBS DBL MUNICIT'IO
DESANTIAGOt iCALI
(Precooperaüvas: iuevas Luccs, sogios unidos y coviaporc.)
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ANALISIS
AMBIENTAL

No
PROCEDENCIA
CI-ASE DE TUESTRA
ORDENA]P FOR
RECOLECTADA POR
FECHA DE RECOLECCION

:600
: BASURERO NAVARRO
: RESIDUO SOLIDO
: SR. ALVARO IVAN JIMENEZ
: EL CLIENTE
:ttIAYO -24-9fi

"Cldb
t9" ti

6-ffi2¡
USANA noóru$Úez.

QUIMICA IUIT. PCI- 0696
JEFE DE I-ABORATORIO.

ANALISlS coNcENTRACtortl E'(PRESADO
EN

oH 5,17
HUMEDAD ffi,24 %

Av.FANoRTEI\PrGlu-TELEFoNoS:6d8728r-66?{?84.FAl&(ga)s6rógrt.Al"lrgEo.GALI.coLoMBIA



\=-A ANAL|S|S

t-{ \nuarENrAL
/
\

PROCEDENCIA

CI.ASE DE NUESTRA

LUGAR DE NUESTREO

ORDENAOO PIOR

RECOLECTAT'O POR

E. COU

SALNONELLA

ATAUS'S NrcROBIOLOG//CO

BASURO DE NAVARRO

RESTDUO SOTTDO

EASURO

SR. A¿YARO I. JIMENEZ

EL CLIENTE

Nrc)RNE DE IABORATORIO

No.4ü

O.T.: @o

FECHA: MAYO - 24 - 96

: Negatidg

: Ausonffiíq

cotrsuEro RarÁs cRUz
BACTER,OLOGA

JEFE DEPTO. DE NrcROBIOLOG'A

Av. FA NORTE ¡P rGll? - TELEFONOS 663 ?2 8l . ffiz 47 8,r. FA:G (92) 66r 5¡t 18. A.¡t" 11389. CALI - COLOMBIA



AilEXO T5

AiIICU.OS DE PRENSA Y NEV|STA'[A NUEVA PERSONEMA'



Denunciq de lo Personer'lq Municipol

eñor Presidente, Ho-
no¡ables Concejales
de la ciudad de Gali:
Tal vez en muchos

años no se habia presentado la
opolunklad para un Personero
Municipal, de poder subir al He-
miciclo del Goncep para, en
aras de la democracla, poder
respondar al Interrogante plan-
teado; lgual hc sldo escuchado
muchislmas veces en hs coml-
siones: con alguna frecuencla
v'rsito oste lugar de la Demo,
cracla. poque mo lnls?esa co-
nocer la posición de qulenes
por delegaclón dlrocta del pue-
bb, propugnan por el desano-
llo de la munlclpalidad; por ello.
incontlvado en el respeto y en
el lrabalo que me conesponde,
no quedendo dclraudar al
constlluyontc Prlm¡rlo, al ser
Infcrlor al rolo quc slgnlllca ml
rcdmlón como V.cdor c¡uda-

dano, con criter¡o y acatado por
el Concejo, he presentado va-
rios proyectos de Acuerdo Mu-
nicipal que han sklo aprobados
y han dotado a la Personeria
de las henamientas Juridkns
necesarias para afrontar el deli-
cado papel, a ser vocero de lo-
do el estamenlo saial caleño;
ese papel do tratar en todas
part€s ss cl pdm'rgenlo rc|, quc
se trazó en Roma y luego en
España al Persomro del Pue
blo. te sabldurla popular, el
santido común en el que gula-
ba, el escogklo corm Personc-
ro. Los tltubs pfofcslonales pa-
fa un po¡sonoro. ofa a¡go sc.
cundarlo, porquc e vooes sacrl-
flcándose en cl hrgo lrabalo de
leer y estudlar, teorlzamos al+'
nos a la ¡calilad en ol corwen-
clmlcnto del sillo quc dcbemoo
ocuper cn cl momanto coyunlu-
¡al, l¡a¡ccndcnlel quc vlvc cl

ql báam¿ ros ñt1os dc lc r*bladolrcs han
pn'teher su prqb e*wla @nstrutü e @as y cedoltcs. Le
Personcrla vione rrlslnlúnon. esle g@antesc y ttcttrtrso esfueao
neillantc h dÚirac,dn & utrE blbl¡otaca W lacilite a bs nitfos al
aprrrúze¡e th las primens letras.

C ondiciones infrahumanas

Roias Girúr pu& del¡noslran qw Nt s€ esfaDan toman&
medidas n*esari* pr EMSIRVA en b üsoosición & bs
desecños hcüralarios. La grálta es elúuente en ¡ttcs,tffi qw
esros so anojaban en cualqllfolr silio pniendo an pligro laviü &
losrer;idafues.
pais.
No podomos absuaomos para
actuar on un scnlldo invcrsa.
monto proporclonal al pdrrcipio
fundamental del Estado Soclaf
de Dorecho; eslamos oorn arr
cidos que crramoa cuando cir-
cunscrilo a los Derechos Full
damentalcs, omitlmos loe pdr
clplos con los que se abrc b
Constituc¡ón dc Colombb. Sl
sorrios un cstedo Soclal dc De
rccho, las actuacbnes dc quic
nes ejcrccrms h turrcth públF
ca deben scr acordes oon esc
coricapto en medlo del cual c+
tá el ser humano y por cnda
sus derechos fundamontalos:
eslo es, loe Derechos Hum¡-
nos. uno do ollos el Derecho al
traba¡o y la protecclón que dc-
bs brindar el Estado.

La pregunla acorca del cstado
dc las Invastlgacioncs on el ba-
suro dc Navarro. cn cortrclo
por le basura o dcscchos hos"
pitahrbs. no es, Honorablos
Concejales, la búsqueda frené
tlca de enJulclar furrclonarlos o
dc Aanar protagonismo o un
caudal electoral. Por ollo, he
guadado prudonto silenclo an

tc la respuestia en bolelines de
pronsa qu€ so me brlndaron
cuando manifestá estas lnquia,
ludes: d¡¡ele el alma, €8 oone
car las corid¡c¡onos Infrahum¡-
nas dc loc habltanlcs del basu-
ro a espaldas de una socledad
caleña que siemprc ha sldo dc
gnn scnsibilklad y que s6guro,
anle estc l¡amado, rrolverá loc
oloa para comprender que los
rcclcladores da Navaro
ncccsitian a¡rda. que no cs oa-
rrándolcs su lugsr dc lrabajo
como podcmos pagades lo quc
haccn por nosolfos y por nuas-
tfo onlomo.
Las toneladas de materlal que
reciclan, evltan la creciente d+
forestación, aunquc en la des-
lrucción de las reseruas fore-
slalos mucho tion€n quo vor
por acción o por omisión los
ostam€ntos oliciales.

Los recicladorer, trabajadorcr.
gcntc honrada qrr no requl+
ron scr vlsiüados oon ortfam¡rs
medldas de seguritlad; la Per.
soneria dc Gall vlsita desdc
1.990 el basuro y creerms quc
su actlvidad (h do lo! lrabala.
doros del basurc) ec necesada,



)n el basuro
¡mo lo cs ü¡mblón el pan para
¡s hflos y lamllias. que de lo
¡ntrado tendlan quo rocofror
rs celles mendlgando y Wien-
o bap loc puontes, aunquo
160 quo los puentes de Cali
stán copados. Ellos están dis-
ueslos e virrcularse a un plan
e vivienda gue no es al simple
tpafto de formularios, como
a so hlzo, sino el compromiso
edo de un plan especial para
llos y asi puedan sólo acudlr
Ibasuro para tnbaJar en unas

ondicionos minimas de segu-
ldad social y laboral.
ie logró por EMCALI, qu6 s€
,ovara agua 9n un canolan-
luo; ahora ya es algo esporádi-
n poque el agua es necesaria
r la que se consumÍa, era el
ryua de riegos y de cult¡vos vo-
;inos. ahora arln subsiste el
ransporte de agua una o dos
r6ccs por somana, lo que es
nsuliclente y debe mejorarse;
amblán elcano dc EMSIRVA.
¡uc oon frecucrrcla lo vemos
avando los Buldozers y monu-
nentos, blen podla llevar agua
rl lugar; lamblán hubo Inbalos
lcvacunacbn meslva conta al
lótano quc hay qrr nucvamen-
tc lmplementac lue un trabalo

que se hlzo an la antelbr aomr
nistración, ol sacretado de Sa-
Ir¡d vlsiló el lugar, llevó mtldios
y permiüó la atonción en Ciu-
dad Códoba; los mismos niños
son recordados siempre. Siem-
prc en oclubre y en diciembre
no han pasado para la Perso-
nefa desapercibidos ellos, por-
que nos recordamos que los ju-
guetes que sncuonlran, sólo
los aprecian fugazmento, an
una muñeca sin oios, en unos
canilos sin llantas. que son lue
go elomontos del reciclaje. Si lo
anterior lo he mencionado. es
por quo tsngo conoc¡miento de
oausa y quierc que se me cn-
tienda an lo que aqui oxpongo,
lo cual es v€raz y no obedeco a
un fin distinto de cumplir, de ve
lar por los Derechos Humanos:
aquÍ no hay enfrentamientos
entre furrcbnarios, porque si yo
enfrentara a los furrcionarios,
estarÍa tralcionendo cl debcr
que Juró cumplir, el de adelan-
tar imparcialmentg las invasti-
gacirnes. Yo aqui astoy ve¡an-
do por los Derochos Humanos.
Las pruebas an los documen-
tos quc sa han proyecta&, dc'
mueslran quc los dasechos
hospltalarbs no vcnlan siendo
enlenadoc, porquc nl sQuicra
habia fosa, sólo ahora cuando
lodos hcmo! wello nuestras

Le ,¿ersrJncrtt Muntc¡p€,l en su lunck*t ü dalensp/ra dr l¡s
Arr€dfor Humanoc vbne pronnvhn& una melor atend6n dcl
Esla& pn las lamilias túadons qtn vivut dc osl¡ üllclt pero
digteleünr.

hr'*

miradas al basuro, en une aplF
tud acelada, EMSIRVA ha lnl-
ciado esta laboc sus desechos
hospitalarbs venian slendo
hnzados a la superlicb como
lo atestlguan las numarosas lo
toc, vldeos qm hemos proyoo
üado; ieringas, venoclises, le
dos los elementos hospitahrlos
que pudirnosver, lcnemos adc-
más numcrosos testlrnon¡os do
recicladores que han cnconlra-
do p¡emas, manos, dedos, pla-
ccnlas, despoits o roslos hl¡.
manos quo por la dlgnkiad mls"
ma del hombre, no pueden larr
zarso a las basuras pare quo
sean feslÍn de las aves de rapi-
ña y se proslen a la conlusión,
como ya sucadkl quc equivo
cadamento se asó un pedazo
de cams que al parecer era de
un ser humano; porquo aterré,
monos. quo do las mismas ba-
suras, on la pobreza que viven
las p€rsonas del basuro, lienen
que acudir a los alimontos y se
bras que l¡egan en las basuras.

túo es cierto quolos recldlaclo
ros desentlenan hs basuras
hospitalarias o las sacan dol le

so que ahora se hizo. [o úlürno,
pofque apar€oo oon un agua
putrefacta y nl un demenle s.
at¡avela a motorso ahi; lo pri-
moro, porquo no las entlerran y
asl existc mledo por loe estra-
gos causados a algunoe traba-
jadores. quc se han lcslonado.
Sl hubiera interós en ello, basta
acudlr al sontldo común, sl hu-
blera Intcrós en las basuras
hospltalarlas por los ¡eciclado-
res, ellos no lc habrian pod¡doa
fa Personeria que interulnlen,
para quo se le diera un manejo
adecuado a las basuras.
Los honostos tnbaJadores dcl
basuro no son los urbanizade
ras piratias, qon¡o so les quiere
comperar. tildándolos de inva-
sores. Quó tal una unidad rosi-
derrclal en el basuro?
Son personas que hace nrás
ds v€¡nto y treinta años se de-
sempeñan en el reciclaje, nun.
ca han entorpecido en la labor
de los operarios de EMSIRVA,
pues los mismos vehiculos sir-
von para transporlarlos al ba-
suro, n¡ tampoco han ontorp€cl.
do haca quirrce o dlez años, cl
basum de Navarro quc cuando

.n'q,,



Despuég de iag denunclas dei Perc,onero de Call

Opinión delos conceiales sobre
situnción deNaantro

CLEMENTINA VELEZ:
El reglamento ¡nterno prohÍbe que el Honorable Concep dó Vo.

tos de áphusoa bs luncionarios ó alos irwitados especiales; perc
sin faltai a ese reglamento, yo quierc destacar la seriedad y la obje'
tlvidad de este extraordinario inlorme delseñor personerc quo nos
obliga a la C;orporación Concap dc Santiago de Gall' aprobar la
profosición quo on su momonto va a pr€stn!?r el Honorabl€ Con'
bejál German Romero Terreros y que ya explicó'

Sólo quierodecirles a los que pidieron en las banas'hechosy rrc
palabras', lo siguiente:' 

Como ciudadána, como caleña y como vallecaucana, después
de escrrcharalseñorpersonero, me sientocomo me senti despuós
de la tragedia de Armero. Sólo se nos quedó grabada la lotografia
ds la to¡e\ris¡ttn cuando una niña llamada Omaira, producto como
consecuencia de esa tragedia. estaba falleciendo lentamonto: yo
no quiero que la presentackln del personero haga parte de una ho-

¡a nias Oe ún acta más dal Conceio de Call. Muchas gracias señor
presidenle.

I
Ramiro
Varela

H.C. JOSE LUIS ARCII.A CORDOBA:
Señor presillenle, Honorables Conceiales. creo que la exposi'

ción clara, pracisa dcl sañor personero os tan contundonte' gue

sc podrla decir que rx) se ñacos¡ta do una comiskln pan vedfl'
car lo que de verdad está pasando en el basuro, pero creo quc
hay una cosa lmportanto que no se puede deiar pasar y es.el
quó ¿eUe llegarsc a una conclusión y ea preclsamentc la del
apoyo que debe entrogarsa en materia do salud, on malorle dc
educaclón. c lrrcluslve on matorla de vivienda a las p€rsonag
que están allá ejerciendo cl derecho del trabalo, pcro también
prcstándole una labor social a la ciudad. Me pareca 9!e inde'
pendientemento do sntrar a tomar una conclusión en al debate
de silos desechos o las basuras de origen hospltalarlo os bi€n o
mal manelada. hay que pcnsar en los hombres, en las muieres'
en los niños que están prostando el seruicio allá, quo ostán tra'
bajando allá y es ahÍ donde debemos llegar a la meior conclu'
slón, donde debemos oonvocar a la Administración an pleno'
donde debemos oonvocar al soctof privado, cuando hay una
Pre-Coopcrativa que denominan'Nuevas Luces' y quc asoclan
rocicladorcs, para meirrar sus condiciones de mercado y sus
condiclones dc vila. mc paroco que oso moreo! todo el apoyo
ostatel en general. dcl Estado en su con¡unto, creo que el daba'
tc o las verifbacloncc quc debc hacar catc Goncap, debcn ir
odentadas más allá dc la controrersia sobrc el maneio de la ba'
sura de orlgen hospitalario y do los desechos do ortgen hospita'
larios y centramos. roilsro, cn la parta humana, en la paile que
tlcne quc vcr desdc cl punto social con los rccicladores. Creo
que esa es la meirr corclusión, muy amablc sellor presidente.

tle esqrchado atentamonlo ¡a in'
terverclfr del Dr. Diego Roi¿15 Gi'
rón personero de la ciudad de call,
r€spoc{o al tema Planleado en el
c.uesfrorario aprcbado por el Cabil-
docalelto, realmenio.,. el inlome...
tiene un análisie detallado del pro-

blema soclal que se vive en el sec'
tordel basurc, aqui en Navano; Pe'
ro si quiero señalar que eslo es un
problernr que la ciudad de Cali ha
venido padeciendo desde hace mu-
ctroa albs Y que todas las adminis'
lr*iones han tratado de busca¡le b
solución y que cr€o henrs llagado
e un punto eri quo el Conceio de
Cdi debo comproflretorse un Poco
már y yo aplaudo y apoyo la inifatl'
ve d€ noflrbrar una conrialln que
dral¡¡e loo dos ¡nfomerYquc hagn
laüsile f skx al basuro. Y deia que
esb es un prcblerna muY antiguo
de la dudad de Cdi Y que se ha'tdo
crociendo conro cncen Prcblemas
neurálgi.Ds on la ciudad... t/¡n gra'
rre¡ ydelbados como noc han dela'
lledoeldlemarte¡elsefbrSecret¡¡'
rb da Ss|r,rd, h seltor¡ goront€ dc
EMSIR\rA, ol rltor Penoneo de la
dr¡dad. Yo recr¡erdo q¡¡e en la ad'
mhbtrlcbn antorlor. sc h¡dcfon
loc scfuezos. Los roc¡cladoro¡ del
basuo pr¡dle]on lon r aooDlo a
programas Ollclale¡ dc vivlcnda. le
¡unt¡ dr€ct¡v¡ da lrtvlcall, en ose
entoncoo yo ore gprento, 30 aprobó
la a{udicaclón dlrecta de 5() lotos
con rrni;los del programa de MO'
JIGA y Puerta del Sol, Pero que In'
dr¡dablemcnte, Por lo quc hcma
señaladoaqul en reitoradasoportu'
nkladec. el estrato socioeconómlco
uno (l ) o qu¡zás el estrato económl'
oo cero (O), que ü squel estrato
que m tiene caPacldad de Pago de
une cuoti¡ monsual, Porquo bt rocl'
cladoros guo no t¡onon recunÍts o
¡ngr€sos menguales pomenentgs
pan obligarse con uril¡s ct¡otaS Y
redmnte trc fue poriblc quo o3to
Pl¡rn dc VMenda quo olb. hoy on
h¡ bena¡ hen reilcrado nuora'
montr o¡s ¡ollcltud práctlce y real y
a óotc prcblerne lür coyr¡ntunl Y
narálgico dc h c¡udad; ponluc og
dramltho y ro¡tero que os un Pro'
bbm. muy antlgrc en b ciudad Y
quc ost fno! comgfomet¡dos todot
loscsbfb!.

Estoy de muedo con ¡8 Conoid
Cbmentina Vóloz on ol sonüdo de
qr¡c no podemoo d¡r vcec dc
aplausoc, nl wtos, los fu riclonerbE
€n este caso Son excePckrner Y haY
que haceila, porque el sefbrPero'
n6ro nG ha dado una muostra de
vertielidady obl¡tiviüd Yde tue'
nas manefas pSfe presentarun ln'
lonne. Aqui vemos y noo han Pasa'
do. cr€o quo ahora a todot loE con'
cejales una serlo do cartas lc! hsn
Jlegado por Parle de b comunitad'
de la basa del basurc, dottdc ve'
mos quo une cantldad do emPrelel
so abalt€cen on Parle d€l materid
rebablc y €sla! son unt gcrlc dc
certili¡clones, aqul alcanzo e con
tar conro I codificaciones dc onr
proses quo dben gue emPlean a
180 p€rsona! de manera dlr€cla e
¡ndlrect¡, que consumen aprorlme-
dement. 17 tonaledas mensualo¡,
una¡ dicen de mateñal recicl¡blc.
De esa forma est¡rno! üendo la ¡m'
portaric¡a qu€ to lo debe dar e esto
problema del basuro, ümo¡ liant
bión con mucho Inter& cómo ]e gF
renle de Emsirva hizo tamtfón una
excelente exposickln. Hb¡mos
una¡ critica¡ constructiva! r lo!
hosp¡ü¡l$, para que olbE cu¡¡ton
todes €sta3 basuras. lodos gstoo

desecho¡ hcp¡ta¡erios Y do eet¡
loÍna protelaÍrot lot basureroo,
protoiaíiot e o!¡ C€ntc quc no tlc'
nc ningún tipo tlc ¡erylcio dc ¡¡lud;
ontonce!, creo peftlnenlc corrcol¡l
Germán Ronrero que no $lsmonle
una Comisión dob¡ lr ¡1 basuo, ¡l-
m, quc elConcelo en plemdebl ir
al baluro.



Yo voy a dbcnür un po con todo C
rcspcto qud sc mcruccn las posiio-
nc! dc lo! dcmás y aun$¡. h Lay ca
muy darü rn dadrqua nosotrG dc.
bcrrrc! abctcncmoc dc mocbncs
dc aphusoo. yo sl quis¡cre compar-
tir cl lcnüml.nb rb la mayola dc
loo Concclalcs, cn admlür h profun-
dldd y b lcrlcdad dcl trsbalo quc
aqul he pru.ntedo óía nochc cl
Scñor Pcnonco. Yr twc oportunt-
d¡d ó d.drfo cn la scslón pasada
qtr grlclr! a cse pocupadón
pcrmancnlc por datcctsf los problc-
me¡ dc h cluded, rio con cl ánimo
@rm lo dlo ál blcn daro. dc cnlrcn-
lüa dbllntos cstsmcnbs dc h Arh
mlnbtraclón Fibllca. slno. para quc
!c loílao loc concclirrc¡ ncoo3e-
rbr, aqd hay dor problcmas: Uno.
qr¡. c! rl problünr d. br d.srctro8
dc bc Hocpitalcr. qu. rc cspcrabr
oa¡pcr¡lbamc todo¡qm rc lcdic.
r¡ un lralemlcnb adcüado dcrdc
d lrfo i991, cu¡ndo !c crt¡U.ctt
un¡ Rutr¡ Holpll¡hda quc chsillca-
b¡lo¡ d¡scdrG d. surrdoaBu

(Aleebp9ü)

Sl, lavcrdad csquc hccscr¡clrado cl
infonm dcl Scñor Pcrsoncro y sc
qucda um impnsimado, aunquc
yo ye luvc h oportunidad dc catrar
tracc algunoe mcscs cn cl basup,
conoc¡Gftb la rcalkld dc córno vl-
von laspcrsona$qucem lcc¡chn las
basuras, pcro todo r3tc cucnlo y a
b quc hcmor lLgeó hoy. ha skto
por aqucllas dcnurrlas qua !a h6n
dado aqul con rclaclln tb lo¡ dcsc-
ctroc. ¡ lo¡ osHuos sólldo3 quc sa-
lcn d. bs hospitalc¡, cfnlcas y b-
(bs rtti¡s cntlladcs dr lalud, qur
van a paaral basurcyqucya loth-
nunclaba aqul cl Scñor Pcrsotlcro,
puc! m licncn una d¡sposicbn f¡nel
adccuada. Poquc as¡ conro csr
problcme dc las b¡surar noc pfco.
cupa, no6 pr.Gpe lamblán cn su
momcnto cl problcmr d.l agus y
aqul hablamos d. a0ue y cn mu.
cha¡ scsirnca n6 h pasamt ha-
blando dal problcma da lar aguas.
Pr.cbamcntc rlsüslta quc yo hhc
8l baluro cra pan lnvcstigar a dón-
dc iban lo¡ lhMadold.lbesuroquc

(tu.bFgüt

Oc vcrdad quc squl hcmos visto cü
rno Ems¡ila h¡ d¡r(b unas cxplica-
cbnes, igualmcntc lo ha hccho Sa-
Ind y cl Sclbr P.rsonco, csla m-
chc con un magnilico informc; noso-
lro3, corEc¡alcs do Cali, catamoE y
dacirnos ahota, abismedos dc unr
lituacktr t¡n dramátic¡, pcro aqul
praclia:emcntc noaolros cstr¡nros cr
heclóndom¡ bl dc le üsta gord!.
porquc como Corrccldo dc C¡ll,
riosolroc m somoc arlrafbE e loa
difcrcnlca lugaros dc los scctoos
marglnados dc Call y ahl hcmos vls-
lo cl probl.ma latcntr, pcrodcsafof-
lunadamcntú no mr hcmoa pro-
nurrciado o ha laltado la in¡ciathra.n
csc punto, dc tal mancra quc tiam-
bión sl hay culpa dc h Admin¡stra-
c¡ón tamblón la hay rn cl Concclo y
rn cslc momcnto, la solución, lo quc
busca h cornunklad 13 una rcs-
puosla Inmcdiat dc un cquipo dc
Adminlstraclón €onccio y con una
alcrcltn bastantc dinámha y ág[
dd Sdtor Pcrsonco. Yo quisicra
qua conro rbc'n cl Homrablc

(Put/npgü)

*iqi
II

Pucs quó podlarñor d.ch, quc b.
dos rstemos constamedG. da loa
quc hcmoc tcnk o oportunkteJ da
vcr a lo largo dc las dos úliim¡s Sc-
s¡onca y dc los plantcam¡cntos aqu¡
c¡prrsados, pcfo sin lugar a dudas
cr lo quc ostá chramcntc manifi.s.
to. cs la Indifcorrcia dcl Munlclplo e
csc aaclor dc la cludad. las ¡ccb
n.B dol Gobl.rro han sldo carl quc
¡Bisllntca. rcapcc{o e ¡o qu. alf sc
catá prúsantando dc mancr¡ caóü-
ca. uno mlra cl Plan Gcncral dc Dc-
sarollo, cl Acucdo l¡a dcl 91, don-
da 6. srñalan catrabgh! dr Yl ri.o.
da dc Intcrá! soclal y cl srctor dal
basuIo, lrc !s prrcl$mcntcumdc
loc obictivos pocisos quc cstá asig-
nado cn csc Plen Gcncral dc Dc6a-
rrcllo, uno mira loc p|oycc{6 dcl
Código dc Uso. drl Sucb y lsÍrpo.,
co alll hay dc mancra cspcclñce un
trat¡mlcnlo pare cso! sitloo, c¡tl
probadodc la cepaclded producüve
y dc lrabalo quc tlcn.n c¡ts! pa6o-
nas y no pucdcn srr lnditcrcntcs ¡ lr
Mmlnistraclón Munhlpal, a csas
wa8 y a cso! llsma&a.

-*e, ,r*,1
F* ,trr\, 

I

dcl seilor Per¡oncro os un ¡nbrmc sc-
rb, pnclso, dc la mlsma manora croo
quc h8 manl€stacbn$ de apoyo por
pertcd. lo3 Hononblec Concejales al
Pcr¡oncm. no dobcdan tcner ocuron-
cla por h slgulonlc consldcrac¡ón:
El Pcmonerc está cumpllondo con su
dcbcr. y ce su dcbar sdolaniar las gos-
l¡oncs cn pro d€ le soc¡odad caloft¡.
Dc h mlsma mancra. yon su momcn-
lo, qulero haccfles la s¡gu¡cnts propo- 

-

si:lón:-6n prlmer tórmino, quo csto quc tstá ocurdondo aqul no
ste solam€nto una d€clarac¡ón dc buenos propósitos: quo noso-
!roc. d Concclo Munlclpal. b propongamo's a la Adnilnistraclón
Munlclpal quo adolanto dias y lechas proclsas unas ¡)madas de
salud y sducaclón en ol basuro on monción; quo do vordad nos
oo|npKrmolamos y gl¡c Invilsmos a la adminlst¡ación a quo so
oomprometa con 6slás porlx)nas quc están adelantando una la-
bor lmpodanllslma para la ciudad caleña, y as importante €n €sa
rncd¡da dcstacaf quc sl b¡6n cs clorto, a part¡r de la denuncla del
Pcr¡onero Munlclpal se inichron los mocan¡smos y ss lomaron las
mcÍldeq noolsarlas para quc €stas situaclonos-no se s¡gu¡eran
repltlcndo.n Cobmble, siempro tlonon que ocurrlrtngedhs. he-
chos lamontables para quo las autoridados de Gobiomo tomen
hs medldar pcrtin€ntes.

a8 quc me encucntfo sof.
prondkto por €l informe quc hs prEscfr
lado cl soñor Pórsoncro Munlcipal.
Veo unadilerenc¡a grande entra los In
formcs quo prssrntaron en la seslón
dal rnartes y cstc. Parcch an csb!
Inlormcs que las s¡luacion€r dontro dc
la cludad cn materh dc rucolccbn
dc besu¡as y cepeclalment. cl de Lor D€suras y c8p€c|atmonta ct oe
rula hospilalarla, era algo quc sc vonla hacicndo blcn dcrdr
L991 . Eso lc cntcndf al señor Sccretarb dc Salud y tamblán lc er>
lendl a k¡ funclona¡la de EMSIRVA; la verdad cs quc conmucvr;
es dnmátlco conocer la verdad de lo que está pasando con los do
sechos hospilalarios, poque croo quc lasolucktn no os solamcntc
h losa. Hacc ticmpo sc vlcnc hablando da la necesldad dc hor¡roc
cremalorios para eelos desechos hospltalarlos y la cludaad tlcnc
que ponsaf on oslo. pofque nosotfos debemo¡ dadc solrrcione¡
redlcalos a cstos problcmar.
Dentro dcl Informe del señor Personero, qulero d€slacar algo muy
lmportanto y es lo relaclonado con la estabilidad quo debcá tcnai
los reclcladores dcl basum; no hay nlngunalustiflcaclón, com lo
dscla cl Pc¡sonoro, pera quo esto! scñoros, hombrc¡ bucnoc, y
ho \renldo sosteniendo h*e mucho üempo quc solamcntc cl qú
no qulera robar. cl quc no quierc hacerle daño a nadlc, cuardo sc
oncuonlra on la mlserla cr capaz do molorsc en €l basufo y ogo cs
lo quc han hccho lcs quc cetán vivlendo alf .
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Acodal clitica políticas de Emsirva (tll)

"El Basuro,
C¡U, vjEnn¡es 16 DE JUNIO oE 1995

un desperdicio"
J-
\'tás voces expertas se

;uman al debat¿ sobrc el
más grande depóslto flnal
de basuras dc la cludad.
Los lngcnlems sanll¡rlos
denunclan abandono
de los pmgramas dc
rchabllit¿clón de la
zona por el Gobierno.

Une nala politica interaa pc parta
de En¡irv¡ hrbr{a echado r porder
valüro pmgrrnor purrt¡! oD m¡¡rh¡
p¡n nini¡¡iar el gravfrino impacto
mbientrl que obn Cü st¡i car¡¡¡¡¡do
'Dl lhsw'dc N¡varm, *grin dmu-
:ió ln A¡oci¡ción Colombiana dc lnge
nierír Srnitaria y Aobicnt¡L Acod¡l
Jeajo¡ul Y¡llc, quedeest¡ form¡ se u¡e
r te polénica desatada e¡r t¡rno a erte
lepósito f¡nal de dcsecha.

Su di¡eclor ejecuüvo, Ignacio Re+
trepo Baquem, en eotrevirl¡ con EL
PA& l¡¡Dó l¡ ¡tonció¡r sobre la i¡difo
¡e¡ci¡ oft i¡l eo t¡ro a ccb problcnr y
syl ¡mp¡do, ulr que ambicnlrl, lo
u¡üñoódo imp¡cto uóonfrüo ydonrio
ricrgo lo¡r¡t¡rio p¡¡o l¡¡ 1.000 f¡¡nili¡¡
quc, co prlordio, lobñilive¡ en d Fu
pb.rút¿rdlhtoob¡ tóxica', que rign
c¡ecie¡do r r¡ óq dc f.500 bacl¡&¡
dia¡i¡¡ dc de¡perdicjc.

El Urtcr greoid h¡bló ¡¡l ¡obo cl
t D¡qur¡¡dc¡elbdi¡rio

U¡!.4 qu. lu. t.3tlgo, h¡<r do¡
rrló'a da ||F¡6f¡ rr¡ nrrdr¡ d¡ ¡¡r
¡nükio¡o phn do mclonmhnto
.n fl.urrro. ¿qul phnre rhon
¡obr¡ ¡l nrnrlo qur ¡. l. .rta
drdor.út drpó¡¡to?

H&a do. ¡¡6 rc murcjrbr mudro
mcftr. llace dor aüc luego de rer ua
ba¡u¡ero ¡bicrto, la ¡¡i¡o¡ Em¡i¡v¡
sdcl¡ó n¡ lirt¿m¡ pan qua ñlrionan
moo nlle¡ro mit¡rio; re oruküycmo
f¡¡tq can¡lc+ fuunu dc dirpcición
rle lirivia&r y rc ninfuriró el i¡¡p¡da
lío cnbrdcmc por qué, ¡i inclruhrs l¡
Cont¡abrf. Municipst intcwi¡q ¡e deo,
mojoró tanb a h fclra" Pano uquc
ea lo noment¡¡ rlu¡le¡ lo¡ ¡i¡t¿n¡¡
que re lubfan hocho dc urnkol de garer,
do ontrol dc oloro¡. lo¡ ¡i¡tom¡¡ do
udc pcrimelnler para onducción
do liriviulor yde lagurs 0 t¡poil¡¡¡
coo bc¡r¡n S¡ clró a perdcr er krbr'
ir, td vcrprune mala polftica inlcrnr
de hcoprtny Eorirve ec le que dcüc
respooder erpücanrlo quó fuc lo quc

¡¡o¡óu¡o.

El po¡rmr t¡rblln rb¡rcrb¡ d
rtp.do ¡c¡.t ¿Cómo Y. l. t¡t¡D
d& dr h¡ prnanr qr fnbrln
¡llfl

Todoe¡loc¡ un¡ rc¡porrabilided qrr
ücne qrrr vcr o lr ¿tlcrldf¿ P¡n ¡
tit'ropo ¡poy¡oo¡ lor conceptor dc
llnuirv4 cSin lo¡ curlc¡ no r ¡rifr
lle¡ar r une opünriucióa t&nio dcl
rllcm u¡utsio. mientna !a orristi}

n on nl¡ d¡ l.0O Lmillu qrr ¡lr-
o¡¡ro¡ co 'El Ba¡r¡¡¡'.

Em¡irre c¡!¡b¡ hrcic¡do r¡lleno
renitrrio y lc nirm brauiqc rc
eu¡¡g¡bru ¡lc dcot¿nr¡l¡. S¡ tsató
& cguircl éFE$ & ciud¡dc¡ mo
M¡dll¡. Eoot{ lt¡¡¡¡¡r¡+.f¡ua¡+
qrr tiem educiooadoa¡ p¡¡N¿n¡ dc
dirpcirfh 6¡r¡l d. b.lutq ticosr ¡r¡
mlleno unitrric y rer¡bk¡do¡ ai¡l-
neola r hr bosuricaat rci.:ldo¡Et.

Pan cabnce¡ r beM dc un plaa
si¡l de ¡tubisjóoqrn e llemó'Rein
tagor, y ol Gotúcm ldruliprl ro om.
prometió con eo. El üjctivo er¡ ¡¡c¡¡
la gente,darlcaúvieoüe invoh¡¡r¡¡lc
en el rcidqiede lebonua e!¡ ol¡a! con-
dicionee. la prquntre!, ¿qr¡é pasó con
ea plrn? Lar mrúr afcdadar s¡ la co¡¡-

l¡unhuclón rloNev¡m¡ü¡ aor FrÚ
lrl¡.

E¡ un¡ ¡itucióo en l¡ quc dche hten
venir Sltr¡d hibüÉr, El ricrgo dc crlr
¡Etútra! €. üilm¡,rmtc ulto El ¡lug¡ü.
o¡ dc ¡eubice¡l¡+ & neterll ea pru.
ca producüvunoeclb¡üod¡¡sr
lar por un mancjo técrico. ¡ho rh bri¡-
¿"r¡"o -¡¡¡¡6¡¡ digñ{ d. yidr_

Püo lo $¡. más L p..oo?a.r al
imp*to urbenbüco. U¡q $a?

Már que un impacto ambicntal-
cociol Io quo ro cotl d¡ndo r o¡to üon.
po €. un prcocupanla imp¡cto urbcnl¡.
tico, porque el ba¡u¡em c¡tá ubicado
er¡ctame¡¡t¿ h¡d¡ donde üeDdc d dcü-
rollo u¡ba¡o de C¡li.

Esc tcrrcrulr por Estr|lb dc U6

rlol Suolo, r¡¡r¡biu¡ut ¡h cl¡¡if¡ox:ión y
c v¡lriz¡ron. Vió¡¡ddo dedool punb
dcvüt¡ del on¡t¡r¡c{r y haata dcadi cl
pcit¡ler¡u¡riod¡l¡üvirnda puedcer
¿l unir ¡itio t¡¡¡ rivücn Celi, pcm el
he}o quc brgr tl B¡¡uo'dc N¡vr-
r¡o co 30 o¿ho¡dc dbn y cnanen
do gau, aencillanente Éem t dodele-
rrollo r¡¡b¡nf¡üo lmir el elnmo ¡ur
ds h ciud¡¿

¿El nordlo .ntonc.t, c¡ como b
propon. cl lngcnlcm R.úl Arh3:
¡rll.r'El lürro'?

Indegerrdicntcmcntr de todo lo que

haya. el prcblemn er de inpacto u¡bs-
nfuüco y clnsideranc que üene que
cc¡Tarso y rcr¡bica¡¡o en ot¡o sitio. Lo
quedebe hacercl Cnbicmq i¡volucnln-
docc ya, cr dcbmüer lc nuwo ¡iüc
pan la dirposición final tlc l¡¡ ba¡u¡e¡
y enar técnicamcot¡c el b¡¡u¡e¡o d¿
N¡v¡n¡.

E¡ l¡ ol¡¡ción rlc e¡todcbcn intc¡e
ni¡ lc uri¡u¡o urbsniradorce, lc duo
ñc de eeao tiorrar pam que ayudm en
h rtubiocióny rrXriación de un r¡uovo

¡itio

¿Estl dr eondo r¡ qn d drrr¡
d¡brdü p¡o¡rlo?

SL Su ¡ellamir'¡lto tósrico obüg¡rú r
que ru vaacióu cn sdch¡¡to a!¡ de zonf,
veidc, une leney n¡dr qu€ h¡¡¡ quo
ver oa viviende. Obligerú ¡ d¡¡lo ¡¡li.
I agr!¡y lLividc. ooolo propona

cl inemi.rt A¡iae Aprov¡drmdo, ¡i er
dd cr¡, ¡u pot¿rid ercrgético'h¡dr
o t¿Epr¡t|o eab Yr ¡ aurn¡, porqua
c¡d¡ ¡¡lo v¡ r *r peor e¡ü¡ ¡itu*ión.

lo cn er rprorrcher h c¡¡ponc¡rci¡
quc tienc Ernrirn e¡ coEpo!ü¡{ión y
onrpliar or p¡ogñuru, plqrrc ru utd
w¡¡¡do ¡bom, nul¡icnta ü.ln l¡uuru.
llr hora,¡uc se arupüc t'l pmuo.

lgnado R.rtr.po B.qucrc.

Rrc €E¡r / Da ?0
3r cetorlr qrr entra 8t¡0 y 1.000 plfgoner perman!(en a d¡¡rio Gn 6t! dcpó¡ito el ¡irc l¡brc. corricndo todo6 lo¡
ri*go$ rin quc cl mun¡(¡pio int..vengr cn ru favor rplicendo pollti<es rc<ialcs"

El ¡dleoocd ¡ri¡i¡n¡nicoto do
lal burar propr Sc bbilit¡ r¡¡¡
luuy¡dhrd¡Fdh¡b¡uldru
&l dl¡c¡ ¡¡¡¡daq¡d6o, i¡n¡
dhtrulr r la 4rejr tkrr d. l¡

.ni¡nr ¡or U¡ !o bqrrhn C
g¡b. Vr¡to 6¡ codr o¡¡do r lho+
dcbr qurder heaur ropldr y fr
n¡ aoceld¡¡.

E &!d.. qja¡üro d. A¡d¡l o d
VdL dC C¡¡E i¡dd{r cu q¡r tr¡lodo
r trpó unr oldr do brnq r trpó y
o rhür peroiÉil $t ndi lr v¡yr r
dd.¡r'.

&:ofr h¡u qr poc¡l¡ tuh¡¡¡
Prn ¡l o Ld¡o'-'*¿¿L v$,r¡
odui¡ladc¡ lr¡ r¡uer lüivirdl y
b¡rrpcuryüol¡d¡

E¡¡¡nntir¡ $rd.¡lLü hui-
&a F¡dra ls¡t¡il c¡ .- l¡r¡u¡¡ rb

ñi¿¡.iónt ü¡q¡¡¡rpc[g¡ir*bd
rla lo gao pucdoo s ¡prur!ür-
dol o rpodd rl mlrm qu. a oof
h¡¡dHo¡ o ¡a ¡u d¡fodo ¡TnPliá¡ ¡
rolr ¡prrlrd!¡ o q¡¡ro¡¡lú.

frr¡¡do no¡h¡c ui Ioruni b
ou!, pu¡ l¡ ratasll b i¡u¡r o¡o
ed¡ m¡¡rieodo obr¡', rrgr¡¡ó Ró
hepoBaqwo

E¡ Mcdclll¡. e¡ cl ¡¡lla¡o dc h
tu¡rr d. no&f, hE r¡s ¡ir{¡ ¡tu
Ir Alc¡ldb l¡úú ntniü y aErsiü r
br bouü{pr y orn¡jrr !6oiour
ta tode le di4oridóa l¡¡d dr brr¡r¡¡.

E¡ Mrnir¡l¡ oclrrió i¡ud y cl
&3*l ca d nltao ü Toü¡ Jr¡¡¡'.
q¡¡ fu¡ ¡lin¡¡¿o 6 dctrlb pen o.
tcnor dobid¡nont¡ h prtrcacir dr
b¡a¡n¡ rlo tod¡ hcritdd.l¡ RT.¡.
bl¡c.
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;ll llasuro" rccibc 400 [onclarlas rliarias de cinco municipios vecinos (lV)

Emsirva " impotta " basura
* tt.tl,tart. sttmada a las l.500 quc producc Cali,
rhrfirn r:orr[¡'lbuycndo ¡rcllgrusanrclrtn al ndx¡sarnic¡rt¡¡
) c$tc dcpó|tllo quc quclró t¡ilas las nr¡n¡ras salrll¡tlas
il¡¡blccklas. ConccJo pklc la p:rlabm crr cl prolllcrna.

Ensirva 'importr' {00 bnel¡do¡
¡ri¡¡ de baa¡r¡ dede ci¡¡o nunici-
c vcinc, y las ermjr ubrc el ya
fuiado 'El 8¡¡uto' de Nrntm que
ro¡8 estó .menazsndo r lo¡ h¡bi-
rnter de la capiLal del Vrlle.

llsta cantidnd. sunrlda a hs 1.5fi)
ue ¡rrrxlucr. Cali, r'slari¡rn unrtnl)u-
rndo peligrnsamr:ntc nl rchxamien-
r de csl,c rh¡xrsito quu qucbró üxlas
u normas s¡nil,arias rul¡rblttirlru.

La rm¡nrtación rlc bilsuras rl[e s
stá dando desdc I'nlmira. Candela-
ra. Flonda. zona induslrial de Yum-
o, Janrundi, Santander de Quili-
hao, Puerto Te.iada y f'opayán, in-
luye la Ruta llospitalaria, lo que
ignilica que tales dcwhc luego de

er st¿rilizados en el birrl¡ve de l¡
lal¡strera, están llcgando igualmen-
e a Nav¡rm.

El concejal José Didier Ospine
\ranEr, miembrc de la Comisión del

'lrn en el Concejo Municipal, llemó
¡ ¡lención mbre l¡ inconvenienci¡
lc lo que eatá mrriendo. es¡reirl-
nentc en nomenha en quc'El Büü-
¡' h¡ c¡menz¡do ¡ ¡fct¡r direct¡-
nente el medio ¡mbienb con h emr.
mción dc olore¡ inroportrblcr y h
pnrcncir, cadr wz n¡yor, d¿ inrc
l¡ m h¡ u¡banirclnt cúc¡m¡.

'No ertoy en dc¡¡cucrdo oa cl

nrvir:rb que prela Enrin dc Lrst¡mierto y quc sa

d"rffi:ffiffiW o'¡,'h'ffi1',hn
€r mr lr imoortsc¡o¡ rls l----17 En cu¡nto el hallazgo
l¡¡b¡¡¡rrq ürque€!$F ugtlül¡t0c de un nuevo erpacio pan
lc onkr0oa que hacc Em- Enriw¡ c¡ditó lo que erír otrc 'Buure',

',11'r$.,:irT;Xlifii1 q,,.¡",'p". S3;H"*;f,,ili";¡1f
brsuris cn Nrvrro. E¡to trión'dc b¡¡u- plicado por l¡ felt¡ de t¡¡

;*""ff1:*"r1",::ffi ru'.hxron'"lro"T,""fofl'1"*" *
b¡sur¡¡. Si aquf ee estón ¡opofhen l¡ guir siendo allá ntie¡rlra¡
produciendo dirrirm¿nL td itt rc hagr el cstudio Perti.
rlr¡dedordcl.200ó l.5fl -''-- nenteysepuedrhoerun
tonel¡d¡¡ de basurr y rc convenio mn rlgune orga.
mtl wlViendo aüo un pu nizoción internacional,
bleme innanejeble, ¿qué pues sé de li¡mas inlere-
vr I psflr ento¡rrr on lo E s¿dos ¡n establecer ¡llÍ
qur $trmoi trayendo dc una planta de Lratamienüo

ot¡u municipioc?', prefr¡ntó. donde se hagr raiclqie, se trnboje lo
El edil insi¡lió en quc ri e¡c mu- concernienb al mntpost y se le de la

nicipio tienen ruficiente t:rnm pe. p<xibilidad r las personar que viven
rr organirrr su rellcno snniterio, allá, y que eshin en unas condicions
bien pod¡í¡n f¡cilitarle ¡ Emirve el infnhumannr, de contar con otm
t¡¡nspo¡tc do t¡l crnlid¡d dc rc¡i- modo de vidr'.
duu, "u lo quc * evitr¡íe el ons+ Duranüe el ¡rnhierno nnüerior, une
cuent! impocto rmbicntrl y el dcr- lirm¡ franccsa pidió que s le diera
guta dc equipoc. en conccsión cl mnnejo de Inr hasu-

'En c¡d¡ loc¡lid¡d d6 ur Í po. ru rin que el Municipio aportrn r+
drian orgrnirar cu rcllcnor. pct'o curs, pare establccr la plrnta dc
prc er que no hry dirporición prn t¡slsm¡cnüo por un lapo e 20 aic-
rn y prefiertn cnvi¡¡l¡¡ h¡¡t¡ C¡li. liegin el conejel liber¡l no hubo.
lo quc mc sigre penchndo unr poli- ni h¡ habido volunt¡d de le Admin¡+
tic¡ enrdr', rnsisüó. trrción para hocer re¡lid¡d este o

Rmienlementc, Olgr Lucír hrr, proymür semej¡ntes que $lucionen
¡prenle dc lr llmrirvr, npondió r um problentóticl mmo rBt¡, de lln-
ü¡lc ucslion¡mienh¡ indirndo quc tar inrplicmioner xridr*
tal imprtrción c npoyrbr m h Lcy
l{! d; Serviciú Púilicor. quc dr li No paren bolar
¡rcibilidrd r ertar empmr dc rm- 0L PAIS atablció que en cl Con-
plirr ru obcrturr r munkipir veci- rr¡o rc vienc rndirando dmdc perío
na. El cdil ¡firrró, ¡ c¡mbrq quc r doc ¡nte¡io¡e¡ esla situación y quc

lxmrD¡. tu
DÉd. d¡rt¡nto3 ártguloc dc l¡ opin¡óa 3€ ha ped¡do e Em¡iru¡ un progr¡ma dc rehabil¡t¡ción paf. lar la.
mili¿s quc, en @ndicione¡ infr¿hum¿na¡, viven del rec¡cla¡e en 'El B¡¡uro' dc l{¿var¡o.

Did¡cr Ospina Arango,
concejal de Cali.

está obrando con c¡iterio de expan-
sión ¡' de húv¡ucda de nutvos rrur-
mr linancierm, pnro rrtalcó que no
hay derelro que a Crli * sigan ka-
¡'mdo üals cantidadu dc $brant¿s.

Pl¡n en'El Basuro'
Propuso a cambio el est¡bleci-

mient¡ en 'El Be¡uro' de una plante
de tratamienlo y rernüó que el nue
vo Pl¡n de De¡arrollo de l¡ ciud¡d
quedó conrigrrdo que 'ao debe pm
ycctar lr lmlización de un num d-
tio prra,le disporición fin¡l de de*
d¡o¡ ¡ólida con s¡ mrpectivr plantr

al,

Lr gerentc de la Ernprese de
Se¡vicic V¡rio¡ dc C¡li, Emsirv¡.
Olgr l,,ucfa lore Arlrti¡óbd, fuc ci.
tade pera el pnirirno 27 dejunio el
Concejo Municipel r lrn dc quc er-
pliquc la eitureión ¡cturl dc 'El
B¡sur¡' do Navrrrc y crpongr lc
planea inmediahc quc ¡u ¡dmini¡-
lración haya pucdo en muchr pr-
¡¡ fren¡¡ el de¡contrel¡do crri-
miento da €ste YGrt¿dGm rlc deqer-
dhia

Joec Lui¡ Anil¡, omejd citan-
te, dijn que ¡ Éts! altur¡¡ cs ina-
pliceble que entidada omo Emsir-
vr. Invicali, l¡ Saretsi¡ dc Salud
y la Personería, hayan incumplido
las obligrcionc adquirides en !or-
no r ñte üems y que fuemn debeti-
dar ampliamence h¡cc un ¡ño en
e¡¡ mrDor¡ción.

'No entendemrx omo m m h¡
hcho nada de lo que quxli Jefini-
do dmde hre ü¡ntoc n x€& lnvie-
li. por ejenplo. se comprometió r
hum¡ mlucionm de vivienda pnra
las fsnilias quc habitan el lugar y
h¡str ehora no se srbe que pasd
on m', crpnró An¡l¡ Crinloba.

Dijo que el ¡ctu¡l ñom?nlo er
Nlunturrl pere rotrbler ulides
gxiblc r la crisir plenteadr ¡nr el
nbos¡mienlo del depririlo hnal de

,ot. Lr¡ir Arcil..
conce¡¿l dc Cali.

basuras. teniendo en cuent¡ l¡
transformmirin inslilucional en quc
se encuenlran Emsirvr y lar Em.
pesns Municipales de Cali ¡nr ra-
aln de Ie fry dc Sewicirx f\ibliru.

'Necesitamffi sebcr si Emsiru¡
pua.lc o m mn ste botadem ó si le
qutdó ¡rnndc v es pñi$ flltn'Í¡r-
solo a olra tntid¡d'. scñnLi t'l cr.
prr:sidcnte del Conm¡o.

Se mo¡tró dc acuerdo con lo¡
técnicos que a tr¡vó¡ de EL PAIS
han pmpucto cl *llamienüo tttni-
m del ú¡e¡ mupada y d[o que los

estudic pcrtinenbr quc e hrgrn
deberón indic¡r lo¡ lr¡t¡miento¡
edecuado e intcgrrler r *guir el
ete espaclo.

Se ¡notd de acr¡e¡do en h nee
sid¡d dc on¡ider¡r otru sitioc dc
h ciudad que eventualmenüe pu-
dier¡n senir de rellenc s¡niü¡ric,
nrtandole importencie r l¡ leorfr '

sbrc l¡ esc¡¡e¿ dc tierrr y lugrrcr .

indicadc para ello cn Cali.
A¡imi¡no. pidió a Emsinr que

h¡st¡ tanüo no se aclsro el future
de 'Hl Basu¡o' de N¡v¡rro, no fir-
me nuevos mnlp¡omiru dc im¡rr.
t¡ción de desehc do ot¡os munici.
pic. pu$ en efecto lo que esti oor.
niendo es el agrrvamiento del po
blem¡ rmbient¡l.

Arcils, rerpaldó lo erprerado
¡nr el rlirector ejecuüvo dc Acod¡l-
Valle, Ignrcio Restrcpo. en cu¡nto
al impacüo urbanistico quc se osü
cnusrndo y dijo que es cisrto qur
dicho doghitr s un vcino innóm
do parr el már ¡rande f,sntrmien-
io de viviarda dcl sur de L'ah y que

txt¡i rmrnmido como ronr tlidal.
t:n este sctrtido ll¡nró l¡ ¡ten-

tión del sercüor privado parr que in.
ten'engr y rportc salidar vrrblc,
que bien Julrirn canali¿¡e on h
cnmión de un entir.l¡d mi¡t¡.

h¡ inrlurdo debnts mhm rl eru dc
lar aguar ne¡r¡s en el Can¡ICVC-
Sur y su ,lescmboc¡dur¡ rn el rio
C¡uc¡. 'No enticndo cómo lr ¡enür
vr ¡ b¡ñ¡¡s ¡ Nlvrrm, a un* tu!-
,.1¡s o un kilón¡etm dnnle¡ de la bo
r'alomr. No oúloy en ontrr dc elloq

¡xm lo que si debe ruluerti¡ l¡ üt¡e
taria de Srhtrl y el Municipio ts r¡ue

la gente no r.lebe bañ¡rse ¡llí, t'n don-
de cae tqlo todr la sucialod que vr
por tr* crnol', ttnsidcni Ospinr.

Calificó du alta gravedad el que
lar aguas rle lixiviado sigan tl¡endo

al rio Cnucr, del que lutao *. surte lr
plrnta dc l'uerto Shllr¡im de rlondc
se recog€ y se procesr el.?01 deJ
rSur qua snsumen ¡B cr¡t'u.

l¡mcnüó, finelmentc. el quc l¡ Al.
.'lJi;';;üi;;;''p,'i.1.'¡"r".: .'
muchc rporkc quc hatt el Concep..
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La gente de Basufo"
El drama de cen[enares de pers0nas de la basura (lX)

falte del dinero.
Valonec y distinciones

En eat¿ inmen¡o mercado fin¡l ds
baEur¡!, erisüen curiome valorur y
distincione¡ entre su¡ ocuprnl¿!.

Es por ello que están diskibui<loc
entne conrprado@ papelercq plad,i-
queros, zmrnderm o recuperadoreo
de viüio y chetarrerco.

El elemento preferido e¡ el ¡lumi-
nio, el menoe apreciado ea el hueso y
el que llega por montones er el plá+
tico.

lc ancianos son vistos con respe
to y loe belÉr como l¡s mascoü¡s.

que

ll
viven
FIFITI

"Si nos garanl,izan emplco,
vivienda y cducación, nos
vamos de aqui', dicen sus

ocupantes. lnvicali incum-
plló sus promcsas.

PonRuDr:NDiluoc LvBzJ.
REPox|rERoDE EL PA|s

'El B¡suro'de N¡varro e¡ un
mundo aparte en el que viven y co.
men cientos de hombres, nqieres y
niños que no entienden de escmpu- '
Ic, vanidades, ni ambiciones.

Muchos le han dedicado toda su
vida al reciclqje de basuras porque
en ello han enconhado la fórmula de
la supervivencia.

Por eso, cuando llegan voces de
cierre o traslado para el que siempre
ha sido su hogar y su fuent¿ de ma-
nutención, no faltan quienes se alt*
rcn y se muesüren dispuestos a tndo.

El viernes. cuando se enteraron
que una comisión de oncejales y fun-
cion¡rim municipales haría un r*
nocimiento al t¿r¡eno, la mayoría se
prepanó para ver al alcalde, Mauricio
Guzmán. entre los visitantes anun-
ciándoles lo peor.

El vet¿rano ¡ecichdo¡ Julio César
Sánchez, por ejemplo, desempolvó la
arnrgada y ¡ucia b¡nden de Colom-
bir que mantenle guardada en su
cambuche y ee seoüó r eeperar que la
omitiva llegera

To estab¡ dispueolo a decirle al
elcalde una¡ eu¡nter verdadeg pem
no vino', diio despuá Sámhez.

En'El Ba¡um'd onrens{r es 8F
ne¡al. Nadie está por guslo sino por
neccsidad y si hay plenas garantím
de viviend¡, empleo y educación parr
lo¡ meno¡es de edad en otro espacio,
la desbandada serl generd.

Sólo que no serl fácil, porque ys
una ve¿ s€ quedaron on los crespos
hechor esperando verdaderas facili-

drder pera hacer¡e ¡ una ce6a con
Inüoli y sur deseor ce üemn frust¡-
doe. 'Sl porque nc ¡aliemn ofrecien-
do un lote por f,l millone¡ y con cr¡o'
h iniciel de 18ü) ¡ril ¿Con qué pleh
va a pagrr uno eso?', erclamó Miaael
Borj¡.

Edgrr Rodrfgrer, el presidente
del Comité de Viviend¡ y Apoyo al
Recidador, apoya sur palabras y saa
de sus bolsiüa sucios un papel en el
que están apuntados {{ nomb¡es de
basuriegoc que cumplieron con t¡dc
los trómitee p¡re ser adudicatarioe y
se quedaroa e miüad de camino por la

El crpcndio dc elimcnto¡ en cl 'b¡3uro' es una de las actividades más comun$ entr€ loi ocupentes de e3.
te depór¡to f¡n¡l de ba¡uras de la capital del Valle. L¡ ins¿lubridad predomina.

L¿r ¡vc3 da r¡pañ¡ ¡c d¡tput¡n l¿! robr¿J (on lor pobladorer del irrer¡ular rL'lleno s¿nrt¿no de C¡ll. Lo¡ b¡su-
ricaor rc mu6tt¡n d¡spuertor ¿ (ol¿bor¿a en ru re(up€r¿qón l¡ re let tiene en (uenta.

No niegen que existrn delincr¡en-
t¿g ent¡e sue liler y rfirman quc o
mo en tode parte hry genle buene y
mala. Asegurrn que le basure lee ¡s
sulte bendit¡ porque ler permilc a
diario omer del rcburque.

Confirmrn que se alirnenürn on
mucho de lo que llega de l¡ ciud¡d,
'porque la gEntc buenr bot¡ c¡rnes
fría¡ en buen ertado y eso en h s¡r.
tén queda delicioeo'.

En N¡varro erisl¿n comedorec al
aire libre y por lE{X) se puede almor-
zar con un plato de caldo, pollo, arror
y aguapanela.

Dicselin¡ Reyee asegura, on tode
seriedad, que yr están orradoo de t+
do rnal y peligro y que muy pocss vF
ces se siente fartidio por lo que se
enrtd¡ ent¡e l¡¡ menoc.

Y cn asta despensa miserable no
pueden falter lor hrllazgoe felicer co.
mo las pulseras de oro, o los hallar.
gos increibler y peligroms como la¡
armas de fucgo.

'Aqui una wz apa¡ecieron trcs re
vólreres y nos conLaron que cran con
los que lc habian dado b¡h ¡ un¡
Écnl,e por t'l t'starlio. Pucs los que se

los cncontrarot sc fueron lan mnüen.
tos que nunc¡ más volvieron'. re-
cuertla Ilisael llorja.

Ilir.ntr¡rs h vis¡ta rturrt' '81 lla.
suro'. Erlgar ltrrlri¡nrrz ubic:r ,rl pcr.
$rntro, l'¿b¡o llu¡ioz. y lc rc¡lla la
('r¡piü (le lil cart¿l quc lc envrr r Gu¿.
ntiin ('urv¡s t'¡r h r¡ut' le pirh' un lx>
trqurn tlt' princros luxilros y unir
miquina dt t*crrbir .

La ton¡¡sirin inicir l¿ rct¡¡:lrl¡ srn
iltrororsc :r diakrgar co¡r los .rctort's
fundu¡t'ntahrs de l¡¡ hisüorir. rt'n¡nr
crt'nrlo que t'l 'basuro'r's un mumlo
.rpi¡rtc on donde muy poco se ha rn.
tr'nr.nido para ax'gurarlcs una vrda
¡llr'Jof.

lom(Íril,1¡. ?u
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"El Basuro": un uolcán humano
El d¡ama de'El B¡sum'de Nava-

rro cor¡e por cuent¡ de cent¿n¡re¡ de
hombrcq mqjeru y niñoo Ere üven,
comen y sueñan en este volcán de
deperdicior y que on su deci¡ión de
no abandonar el lugar obetectlizen el
manejo técnio adecuado como relle
no saniü¡rio.

Emsinl¡, al reconocer con precu-
pacién eeta problemática social,
anunció que h¡st¡ tanüo no supere
e¡te eecollo poco podrá hacer para
wiülr que crezca el impac-to ambien-
hl del degíBito final de basuras.

lln t¡rrno ¡ csüc ns¡r:tn y n las so.
luciorrr:r prrrstrs un rnrrrchu, srr gc.
rcnte 5ncneral, 0lga Lucía Lora. y lm
subgcrentes de Programas Especia-
les y Técnico Operativo, Diego Velás.
qucz y Carlos Alberüo fubelóez, dia-
logaron con EL PAIS.

Acod¡l dicc quc Ems¡ry.
ab¡ndonó las soluciones puer-
te¡ en marcha hace vario¡ años
para convertir el b¡sure¡o cn
un relleno ¡anit¡rio...

Dicgo Velósquez.- Lo que había
era un basurero a cielo abierto sin
contml. Nosotros iniciamos su rccu-
peración y el proceso para convertirlo
en relleno sanitario. L¿ hicimos con
el cubrimiento de los desechos. la
constn¡cción de hltros, drenajes para
gasec, canaletaa para le recolección
de li¡iviado¡. lagunar, todo. Sin em.
bargo, nc fue iurpcible y sigue sién-
dolo, porque encontrsmos psra en-
tonces ¡lrededor de unar 4ül perso-
nas que vivfan allí y que se sentlan
dueña¡ del sitio, que mandaban y de
finl¡n inclusive r lo¡ carros dónde
descarger la basura, decidían si en-
treb¡ un carro, si lo atrrcaban, en
hn, una serie de problemar que erir-
ten porque la situación no h¡ cam.
bi¡do del todo. Em hace que no sea
ópümo el servicio que otmplimc. En
un relleno sanitario h basura hay
que cubrirla inmediat"amenle con tie
na, pero si la cr¡bres inmedietamen.
tc eúürs que las personas ¡scuperen
el material y tampoco quercmc €so.
lo que hemos oncertado es no t¿ner
un choque brusco. No se trate de que
en aros de lograr una solución am.
bient¡l esh se vuelva un serio pro.
blema social. Creemos que si no se
soluciona el problema social paralela-
rnente al ambiental, que en mi opi.
nión es mucho menor, l¡ situación no
va a c¡mbiar.

¿Quó pesó con l¡¡ vlvicndt¡
quo Inviceli hebfe promttldo?

Diego Velárquez.. El problema
de los recicl¡dores no es felt¡ de vi.
vienda, es de cmpleo. Son 8fi) [am¡.
lias que dependen de eso, nás Ia ca-
dena que le sigue por lo que podrían
ser hasts 1.500 f¡miliu¡.

Olge Lucie [¡r¡.. lnvic¡li si cs.
tá trabajando en un prcgrama con lo
Fund¡€ón Social. llay omo 120 per.

sonas a las que se le están adudican- hiciemn, sacamn de una vez a 3.5üt
do lot¿¡" Yo omp¡¡to lo que üe Die personas que vivían en el basurero
go, no neceeariamente e¡ vivienü, h rle Gibalhar. ¿Cuánb le h¡ ostsdo e
que hay que solucionarlea es su tre- le capital recibir 3.500 indigentea
bqjo. Allf permaneoen 800, pem hey que se fueron a engnFs¡ la Cdle del
una¡ 300 person¡s má!, unr poblr. Cartucho? Eso fue un c¡imen con
ción llotante; que va ¡ 'El B¡g¡¡o'm es¡! personar, todo por decir que no
búsqueda de generrr ¡rflrsor p¡n tienen liriü¡dm o m¡loc olorer. I¡
ello¡. erperiencia de Medellfn fue l¡ ided.

Se involusó a lo¡ recicl¡dorc¡ on el

'llo podemos

enm¡l¡¡f rem}
jante cpadq ni

tener milit¡res

evitando que in.
greien peISG' Pcro cl crprcio quc

na5. dcJcn uno¡. scrá ocupe-
oo Pof ot¡o!....

C¡rlo¡ ¡L Arbcllcz..
Eeh solúción debe ser in-
tegral. No ¡ol¡mente e¡

- 

sacarloqubicarlosennue.
vos ca¡gor y olviderno¡ de

este momenüo, con le Red de Solid¡. Navarro. Porque no podemo¡ enma.
ridad, mecanismo que nos facilita un ller semejante espacio, ni lener mili.
rlinero para generar empleo y prester tares todo el tiempo evitando que in.
un servicio, v¡mos a cresr {00 em. gresen penonas. Dentro del plan de
plcns, primordialmenle para la genb t)msirva hay v¡rie¡ ¡lternativas de
de Navano. olución. La ma¡or, es darlec una ac.

Dicgo Velbqucr.. En Bogotl, ea tividad productivr, le segundr er,
arar f¡ tener un relleno hermcso qu? que en nuestlo criterio, h basur¡ no

l'i¡r¡si¡'vu rlicc r¡rrc sus ocul)Íur[cs $on un cscollo 0n su tarca (vl)

ftucyar posibilid¡dc¡ dc cmplco y viviend¡ debe ofrecer el Municipio a los recidadore¡ de Navarro, como
primer paso para consolidar ¡ 'El 8¿ruro' <omo ¡elleno sanitario, i€gún la propuesta dc Emr¡rva.

es ba¡ur¡, tiene'aucho¡ elemenüo¡
produc'tivc y eo re demuestr¡ con la
plaatr de compcl

A prcpórito cr .¡ une ple|}
ta qua slgr¡a rn lro orporlmrn.
trl. ¿Por quó no producr rn
grendr?.

Diego Velórquca. Y¡ conclui.
mos h f¡¡e de erperimentación. Te
nemc la tánicr depundr. Eshmc
produciendo 8 tonelad¡¡ dl¡ de com.
po6l que está siendo merc¡deado en
su totalid¡d. L¡ basur¡ nuestre e8
un 80% m¡teri¡ orgÁnicr. Hemor
ompmbado que ee buen negocio. El
compct er materie orgánica degrr-
dade por un pranso de fermenteción
aenibica en l¡ cu¡l sc le hen hecho
todos los controle¡ prra lograr un
producto estable que sina como me
jorardor de suelos. No e¡ un ¡bono
completo porque no tiene los mismoe
niveles de nitógeno, fósfom, ptrsio.
En el vivem de Emsirva duplicamos
la producción. De lo¡ cerros se hen
reforestsdo 400 hectóreas. Ahom lo
que quercmor poner en marcha e¡ un
proceso industrial..

C¡rlc ¡L Arbelác¿. Emsirv¡ no
está cruzade de br¡zos, El alc¡lde
Guzmán llevó anb el Cobierno la ne
cesidad de involucre¡ dentro del Plan
de Des¡rrollo el problema de reei-
duos vilidos. Se lograron tló mil mi-
llones. Tenemo¡ el plan clrro, pero
pars Lom8¡ unr decirioner hay quc
ev¡luerla¡i

¿Y que paeó on el pru
grama Reinüegrar?

Diego Velúrqucr..
Ese hr sido nuestra quqir.
No tuvo el irnpulm nece
sario de la pasada Admi-
nistración..Ahora se quie'
re retomar y estamo¡ ¡d.
portae de conseguirle ubi.
cación y trebqio a cari 2ü)
personar.

Olge Lucfa Lor¡.. El
año pasado vinculamos a
mucnas personaS por ln-
tcrmedio de 'Nuev¡¡ Lu.
ceo', la cooperativa de loc
recicladores y los contrete.
mos psra mant¿nimiento
de lae zonss verder y ahe
ra estón con el Dagmr. En

mismo modelo que quer+
mor monü¡r rqul. Es vin.
crl¡rlc ¡ actividadeo pro
ductivrs y no neceraria.
mente a¡ciadr¡ ¡l rccicl¡.
je. Estrmor estudi¡ndo el
vincule¡lo¡ a ectividades
de rec,uperación, penr no a
la dispooición linal sino en
un¡ moderna est¡ción de
kansfereuci¡.
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rocuraduría Agraria insiste en pedir su pronta.clausura sanitaria (VIII)

'El Basuro" ya no da más
-!!:
arcce de llcencla amblental, de permlso de
rftlmlento y de autorlzaclón sanltanla.Es una
:rgüenza para Call, según Contraloría del lhile. Nuevo
lazo a Emslrva para soluciones.

La Procur¡du¡f¡ Ambiental y
gsri¡ del Vdle dd C¡uc¡ se sostu.
r ea n¡ soliciü¡d rle conu y reubi-
rB s¡ el menor tieupo posiblg al
uure¡o de Navano y oafió que le
rehcie geaerrl dc Eo¡iw¡ lc reui.
rá enbruvr al plu dr uenejo iuür
nl de lo¡ rc¡idr¡c ¡ólido¡ rtel nu¡i-
,pio, pedido al quc rc ¡uuó ol
oncejo d¡ C¡ll

'El B¡¡um', o¡ 25 do. d¿ hilto
.¡ ¡ ci¡6t¡s, ¡o o¡Dplc on lor reqni.
ito¡ téc¡ico¡ y legrlel origidc y
¡¡ece d¡ lr licenci¡ e¡bientd obli-
¡üori+ dcl DGrEjlo d. vcrtimienlo
s hCV.C.ydol¡ autorización s!ai.
rria, pen r¡siduoc rrólidoq do le
c¡ret¡rh dc Sdud Dcp¡¡t¡o¡¡td.

El procurador r¡rario, Nelroa
la¡ó¡ Flóre¿ Mor¡les dilo Suc.tr
¡ ur ¡itu¡ció¡ viqi¡ quc uo he rido
Éu.lt¡ po¡ h fdtr dc,cepacided
rdni¡i¡tr¡tivr y finelcicrr do
lu¡i¡v¡"
. Dijo quc desdc octubrc de lgg{

done soücit¡¡do ¡l¡entid¡d el cr¡¡-
rlinienüo dc tales obligacione., obüe.
úendo ¡cenbio u¡ uee desputb rer.
¡uest¡¡ del aatonccr gerantc
.isandro ftanly Frur$ quc dur-
endfea lor requeriuiento. y r cr[-
¡io cr¡c¡tiouaba¡ ril ueyor funü-
¡- c¡tolr¡ obcewacio¡¡dc sudespr.
üo.

Rccorüi quc ülr dcrprár uar il+
peccióo edrr oqjr¡¡t!, d blsurom,
úu fu¡cion¡ric dc l¡ CV.C, Salud
Deprrtrm.ntd y Coatnlorfa dd
Vallo paoiüó lwrat r u! !c{¡ qu!
rtcouend¡b¡ su clausun seaiterii y'
o¡fi¡u¡b¡ la ar¡scacir do ua plur dl
nraqio hte¡rd o¡fotu¡ r li¡ ¡or-
ol vlrata sobn h a¡b¡ir ono
d Dca.to t y 26tf ü fg?{A¡t. 8?,
[¡y 9¡. dc l9?9- Códfuo Suitúiq
Ihcrcto rcghuaa¡¡ió ¡obrr rc¡i.
duo¡ sóüdo¡ 2 l0{ dc lftE8, ¡r¡olució¡
f02300 dr 1986 dcl Mini¡tcrio d¡
Sdl4 O{eaen:u |(t:B ü l99t y
013 dr 1903 rtc hA¡¡blcr dclvrtli

llrl¡on R. tlónr Morales. procurador
ambiental y agnnb del Valh del Cauca

t y 90 de f9$ y Láy l{2 dc 199{
robnsewicior piiblic.

a h fschq ri¡ cnbr¡Eo, ¡da dc
¿sto hr ¡ido ¡tcadido y Eientr¡!
t¡¡to el rebos¡Diento dc h mo¡tr¡le
de desperdiciot rigue aumentando,
violutdo t¡do¡ loa preceplor consü-
hrcioada', eprutó Flóret Mo¡ales.

El prucurador rgrrrio dijo quc 'El
B¡su¡o' sí est¿ úectrndo graveoen.
tc sl oedio ¡.obicnüe del sur caleñg
primipd.ucntc,con h co¡naeión de
olo¡s n¡urcabr¡¡do¡ insoportabler y
oa h pcligrocr pruencie do insec-
toq.vlc,tou y plegrr cn la¡ u¡ü¡ni.
tacurne! cerc!¡¡!!,
_ EI bot¡dem oleüoc cl mÍs grrn-
dcy anearnutr dc todo cl atideutc
coloabieno, rcguido dc
Buearvenürny uulicipior quc taa-
pm hra nsuclto h consEucció¡ dc
¡u¡ reüe¡a ¡¡¡it¡ric cono Certegq
Buga, Floridl Prrdcrr, Yotoco,
Ccrrito, Bugahgreldc, Zerrel,
NcaláyhVu¡idr.

VergücnzeprreCdt ,.
E¡ u¡ docu¡¡o¡lo ¡ccüiditorio

cnvi¡do por lt Procuradurh

Ambientel ¡ la ¡ctuel gerente do
Emsirua,seponede presenteel resul.
tado de un análisi¡ cr.rmoüdo por l¡
Contralorl¡ Departamen-tal sotre b
gEstión rmbiental ds los muicioior
r finales del ráo pasadoy que afiinre
te¡tualmentc:

'El b¡su¡oro de Nava¡ro cr¡moüó
su viü útil, no es un reüeno sa¡ia.
rio técn¡co, ni adeo¡ado, es un bot¡.
dem de ba¡ur¡ con entenemientg
quc producc un grsve iopacto
anbientel, quc no poscc un siiteme
dc t¡staoictto d0 aguas residualeq
pruseate pmblemar dc inñltracióa y
conl¡nin¡ció¡ dcl rio C¡uc¡ mr li¡i-
viadoq dondc habitan aprorimadr.
mcnt¡ ciea femili¡s, nil persons!,
ent¡e lss bssu¡as de la ciudad, en on.
dicioncl i¡früumanrr, cn ebsoluto
ebandonoy ausencie da plaaes socie.
lel dc Emsirva y l¡.{dni¡istración

ñi.l.d, cult¡¡! ¡bl Ecidqico¡afo¡a¡
dó¡ de oc¡cgdvu ¡lc uid¡don
Plrata rh r:dclqig uai{¡{ .,r'.i";.
hetivq prqoc eutoaotor ü*ocjbk

fird & besuÉr, aer{
de nciductoqiulrdortcscbmi
n¡t¡ hcpit¡l¡:ir elrbomclh tb oa
poC, rellcm sa:iterio dÉl¡ldor cf.€
rili¡eció¡ o iÉcrrció¡ d. lc.¡frq.
estudio d. bp¿no ¡¡bi¿¡t¡llicrcc
¡mbient¡I, lr.ciz¡ció¡ Eit¡¡i¡
peroiso dc rrcnicub.

Su.u¡do ¡ tado Io urteriq,l¡ pn
oJ¡rdrrf¡ b ¡¡ilió r l¡ di¡uüi¡ ri
Eosinr, d r peroitir d i4¡€o d
brsurr prwrairat¡¡ drotsor nu¡
cipior, cspccielncutr lbnbo
Jaoud[ porquc on cllo r3nvl
rcfud praa n dr Nrrrrto¡l ol
dicioar labi.rqocdr dc ¡oh¡ci¡clC.
ni¡¡6 l¿¡¡' ¡¡ ¿¡¡¡ lqli!¡d¡r

H SluS,to { lrvrrro yr cumplió su vida riül y Crbe scr clausurado y aubkado, faroreciendo ¡ b familias quc b habo
y vryen dg re<|6¡le, de acuerdo a las manifef,¡cion6 que üene h¿ciendo dede finales de 1994 l¡ ?:ro¡raduda An6¿nul.

Itfunicipdprn eüoqque * disputaa
zu susteuto di¡rio con lor gelliaazoq
e¡ u¡ espec{Aculo de¡tesco, abern¡.
te, une verdederr vergüotz¡ prn
Crli,oostihryéndorc ea.cl peorejen.
plo dc lo quc ¡o deb¡ úr u¡ ¡cüeno
s&itr¡io'.

At ¡rcpectq cl rcprcreutrotc del
I|li¡ictcrio Público rrl¡dió ouc
¡uchos d¡ lo¡ h¡bit¡ute¡ dc ¡El
B¡sr¡¡o' suñc¡ pcrturtecioaes firi-
car y oeutalcr y quc loc riergor pen
su sdudy ru viü soa Frneaenteg
dadr h oiseriry cl eb¡ndo¡o cn m¡¡
debea coavivir y tra\irr.

fuleró qur En¡i¡v¡ to tie¡r h
prioridad dc h olucióa ¡oci4 pcm ¡l
l¡ Adoi¡i¡E¡cirón Municiprt

Coutenidoc del ol¡¡
Uu plra dc olrqÉiargrl dr lo.

rÉidua silid¡ d.b. incluir poütiot
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