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RESUMEN 

La basura está estrechamente ligada con la salud pública, 

no sólo es causa de malos olores y problemas estéticos 

sino que es el hábitat para la proliferación de varios 

animales, vectores de peligrosas enfermedades, tales 

como: malaria, fiebre amarilla, dengüe, filariasis y la 

mayoria de las encefalitis de tipo viral, puesto que los 

microorganismos causantes de ellas y contenidos en las 

excretas de hombres y animales son transmitidos por 

moscas, ratas, cucarachas, etc.,habitantes normales de 

los basureros a cielo abierto. Siendo éste el mecanismo 

utilizado en Miranda, se originan los consecuentes 

problemas de salud, además de presentar un deterioro 

urbanistico y paisajistico de las zonas del municipio 

donde están ubicados los basureros, los cuales se 

catalogan como sectores deprimidos y rechazados por la 

comunidad por el mal aspecto estético que presenta. 

Este proyecto de grado presenta una alternativa de 

solución a dicha problemática mediante la creación de 

rutas óptimas de recolección, práctica del 

XIX 

relleno 

!J"i~I'<;I/!<'Irl '"t¡¡l'tw'" ~. ~ri~~ 
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sanitario manual y el reciclaje de desperdicios no 

biodegradables. 

Con la creación de rutas se busca establecer métodos y 

tiempos en la recolección de basuras, con el fin de 

disminuir costos actuales y brindar un buen servicio a la 

comunidad. 

Con una adecuada disposición final de las basuras como es 

el relleno sanitario manual, se puede controlar además 

de la proliferación, un alto porcentaje de moscas, ratas, 

cucarachas, los malos olores, contribuyendo asi a la 

protección de la salud, el mejoramiento del aspecto 

estético, urbanistico y paisajistico del municipio, el 

medio ambiente, los recursos naturales, el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población y la creación de 

una nueva fuente de empleo. Además se considera el 

relleno sanitario como una solución óptima, dado que la 

infraestructura necesaria y la operación de éste, no 

exige grandes recursos técnicos ni económicos pues se 

trata de una obra al alcance presupuestal de los 

municipios. 

Para 10 anterior se realizó un diseño de las actividades 

a desarrollar para su adecuación, implantación y 

operación; se seleccionó el sitio apto para su 



localización y se planteó un eficiente método de trabajo, 

contemplando a su vez 

necesario. 

la mano de obra y el equipo 

Debido a que el método más eficiente de tratamiento y 

disposición final de basuras es el relleno sanitario, se 

hace necesario realizar la separación del 

orgánico e inorgánico, creando así una 

industrial, comercial y cultural: el reciclaje. 

material 

práctica 

Para lograr los objetivos buscados con el reciclaje, se 

realizó una campaña, que comprende planes educativos, 

promocionales y operacionales para su desarrollo. Dicha 

campaña 

material 

tiene como finalidad el 

reciclable en cuanto 

almacenamiento y comercialización. 

manejo eficiente del 

a su selección, 



INTRODUCCION 

La disposición final de las basuras es la parte critica 

del aseo urbano, constituyéndose en una de las 

principales actividades que deterioran el medio ambiente, 

dado que la práctica común es abandonarlas a cielo 

abierto o vertirlas en las corrientes de agua 

incrementando su contaminación. 

El hombre y los animales han usado los recursos de la 

tierra para sustentar la vida y disponer desechos desde 

tiempos ancestrales. En tiempos antiguos la disposición 

de desechos humanos y de otra naturaleza no presentaron 

un problema significativo, debido a que la población era 

pequeña y la cantidad de tierra disponible para la 

asimilación de desechos era grande. Hoy dia hablamos de 

reusar el valor energético y fertilizante de los desechos 

sólidos. 

La actividad de recuperación de elementos contenidos en 

las basuras se ha incrementado en los últimos años debido 

a la situación social y económicas por las que está 



atravesando el país, como reflejo de los fenómenos 

mundiales tales como el crecimiento demográfico, 

concentración de la población en centros urbanos, la 

escasez de materias primas básicas y las condiciones de 

orden público que han conllevado a desastres sociales en 

los cuales las personas de menores ingresos 

circunstancias ajenas a su medio, inician una nueva 

por 

vida 

en las ciudades como seres marginados, donde al no contar 

con apoyo de alguna índole han tenido que lanzarse al 

"rebusque" (economía informal), mediante el cual, sin la 

necesidad de un capital significativo y el instinto de 

supervivencia, han conseguido que a través del rescate de 

ciertos elementos que los demás desprecian y que los 

pueden adquirir sin ningún precio, proporcionarse 

mediante una intermediación comercial un nivel mínimo de 

subsistencia. 
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ANTECEDENTES 

Los desechos como p~oducto gene~ado po~ las actividades 

domésticas, institucionales, sociales e indust~iales del 

homb~e, vienen aumentando en cantidad y va~iedad, como 

consecuencia del c~ecimiento de la población y el 

desa~~ollo tecnológico y u~banístico. 

El manejo adecuado de ellas, implica conside~aciones 

técnicas y sociales que se deben tene~se en cuenta pa~a 

~esolve~ los p~oblemas de almacenamiento, ~eciclaje, 

t~anspo~te, ~ecupe~ación de mate~iales, ~ecolección, 

t~atamiento y disposición final. 

Ante esta situación se p~esenta este p~oyecto que tiene 

como finalidad ~ealiza~ en el municipio de Mi~anda 

(Cauca), un óptimo manejo, ~ecupe~ación y almacenamiento 

de los desechos sólidos ~esultantes, ya que en la 

actualidad no existe una 
l 

adecuada ~ecolección, 

t~atamiento y disposición final de las basu~as, y po~ 10 

tanto no existen p~ocesos de ~ecupe~ación y 

almacenamiento. Po~ ende las auto~idades administ~ativas 



del municipio están dispuestas a llevar a cabo este 

proyecto 

ambiental, 

para brindar a la comunidad salubridad 

y progreso social en el municipio, el 

departamento y el país. 

El proyecto se iniciará con el planteamiento de la 

optimización de las rutas para la recolección de basuras, 

además se adelantarán campañas educativas para inculcar y 

fomentar el hábito de reciclaje y se realizará la 

el preselección de un lote para la disposición final, 

almacenamiento y comercialización de los desechos 

reciclables y no reciclables. 
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1. MARCO CONTEXTUAL 

1.1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE MIRANDA 

1.1.1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

1.1.1.1. Reseña histó~ica. 

En la ~egión denominada "El Espejuelo", en aquel entonces 

ju~isdicción del Dist~ito Municipal de Santana, p~ovincia 

de Santande~, 

de Colombia; 

Depa~tamento Nacional del Cauca, República 

el Seño~ JULIO FERNANDEZ MEDINA, se 

constituye como el fundado~ de Mi~anda, según lo ~eza la 

Esc~itu~a Pública # 71 del 7 de Mayo de 1899; fi~mada po~ 

el Nota~io Público Flo~entino Silva G., de la Nota~ía del 

Ci~cuito de Caloto. 

A los cuat~o años de habe~se ~ealizado la donación del 

te~~eno pa~a la c~eación de Mi~anda, po~ pa~te de don 

JULIO FERNANDEZ MEDINA, se obtiene en la ciudad de 

Popayán, 

municipio, 

el documento que ac~edita a Mi~anda como 

se t~ata de la O~denanza NQ 5 del 18 de Ab~il 



de 1903.(1) 

1.1.1.2. UbicaciÓn Geográfica. 

El municipio de Miranda se encuentra ubicado en la parte 

suroccidental de Colombia y en la esquina nororiental del 

Departamento del Cauca. 

Limita por el norte con el Departamento del Valle del 

Cauca y el rio Desbaratado; por el oriente con el 

Departamento del Tolima; por el sur con los municipios de 

Padilla y Corinto, sirviendo de limite natural el rio 

Güengüe; 

Tejada. 

y por el occidente con el municipio de Puerto 

Ver Mapa 1. (Ubicación geográfica del municipio 

de Mi randa) • 

1.1.1.3. Perímetro. 

Por el norte tiene una longitud de: 50.5 Km. 

Por el oriente: 5 Km. 

Por el sur 50 Km. 

Por el occidente 5 Km. 

* Area tata 1: 185 Km 2 (Ex tensiÓn tata 1 ) 

(1) SANCHEZ, William. Recopilación de datos histÓricos de 

Miranda (C). 1989. 
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1.1.1.4. Aspectos Climatológicos. 

El municipio de Miranda cuenta con una variada 

conformación de su relieve y posee en su extensión 

territorial todos los pisos térmicos por encontrarse 

atravezado por la Cordillera Central. 

1.1.1.5. Topografía del municipio. 

El municipio se encuentra dividido en 21 veredas, 11 

barrios, corregimientos e inspecciones de policía. 

Existen dos grandes regiones naturales bien definidas: La 

Zona montañosa y la Zona plana. Ver figura 1. 

panorámica del municipio de Miranda). 

1.1.1.6. Plano de la ciudad. 

(Vista 

El plano muestra la división por barrios y las vías que 

posee en la actualidad. 

Tomado de los resultados obtenidos por el Instituto 

Geográfico Agustin Codazzi (1987). Ver Plano 1. 

del municipio). 

(Plano 
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FIGURA 1. 

9 

Vista panorámica del municipio de Miranda. 
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1.1.2. Aspectos sociales 

1.1.2.1. Número de Establecimientos. 

Según la Oficina de Recaudación de Impuestos, 

municipio posee 125 establecimientos comerciales~ 

industriales y 74 de servicios, lo cual indica que 

desechos sólidos producidos son en su mayoría de 

residencial. 

1.1.2.2. Número de Viviendas. 

el 

12 

los 

tipo 

Según el Censo de 1985 realizado por el DANE, en el área 

urbana y rural del municipio de Miranda se encuentran 

ubicadas 3410 viviendas, con un promedio de 5 personas 

por vivienda. 

El conocimiento de estos datos es importante en 

desarrollo de este proyecto para el cálculo de 

producción percápita de basura y su proyección. 

1.1.2.3. Actividad predominante en la población. 

el 

la 

Dada la ubicación del municipio de Miranda, al pie de la 

cordillera 

fertilidad 

desarrollo 

Central, permite que éste goce de una 

de sus suelos; con grandes perspectivas 

agrícola y ganadero; es por esto que 

gran 

de 

la 

11 



mayoría de los campesinos se dedican al cultivo de 

diversos productos. 

La fuente de ingresos para los habitantes de la parte 

plana son los galpones donde se produce la teja y 

ladrillo, otros dependen de los ingenios azucareros. 

el 

La 

producción panelera es igualmente importante como fuente 

de trabajo, pues e~isten varios trapiches. 

La explotación de roca caliza y mármol tambien se lleva a 

cabo en la región de la ladera. 

La empresa INORCA, varias microempresas y el municipio, 

estan ligadas también al progreso de Miranda al 

constituirse como importantes fuentes de empleo. 

1.1.3. Datos demográficos 

1.1.3.1. Poblaciones de censos anteriores. 

El número de habitantes del municipio según los censos 

realizados en 1951, 1964, 1973, 1985 y el ajuste 

realizado en 1986, se encuentra consignado en la tabla 1. 

(Número de habitantes segun censos anteriores). 

12 
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TABLA 1. NUMERO DE HABITANTES SEGUN CENSOS ANTERIORES 

AÑO TOTAL CABECERA RESTO 

1951 9.574 4.082 5.492 

1964 12.012 5.527 6.485 

1973 16.703 6.814 9.889 

1985 17.567 9.047 8.520 

1986 18.446 9.054 8.942 

Fuente: DANE.Estadística gobernación del Cauca.1978-1979. 
Depto Administrativo de Planeación (Cauca) . 1986. 



1.1.3.2. Tasa de c~ecimiento. 

La tasa de c~ecimiento se calculó con base en el método 

de c~ecimiento geomét~ico, ya que es el más aplicable a 

ciudades y países del te~ce~ mundo. 

Este método utiliza pa~a las p~oyecciones de población 

la siguiente fó~mula: 

Pt = Po (1+~)n 

donde: 

Pt = Población al final del pe~íodo. 

Po = Población al inicio del pe~íodo. 

~ = Tasa de c~ecimiento anual. 

n = Núme~o de años del pe~íodo. 

De la ante~io~ fó~mula y teniendo en cuenta los datos de 

los censos nacionales en los años 1951, 1964, 1973 y 

1985 (2),se halla~on las tasas de c~ecimiento consignadas 

en la Tabla 2. (Tasa de c~ecimiento de la población). 

1.1.3.3. Densidad de población. 

Pa~a 1986 fue de 100 habitantes po~ Km2. 

(2) DANE, Colombia Estadística municipal. 1987. 

14 
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TABLA 2. TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

AÑO 1964 1973 1985 

1951 1.761. 2.561. 1.801. 

1964 ----- 3.731. 1.821. 

1973 3.731. ----- 5.171. 

1985 1.801. 1.821. -----

Fuente: Las auto~as. 1989. 



1.1.4. Aspectos administrativos de la entidad que presta 

el servicio. 

El municipio es una persona jurídica de Derecho Público 

concerniente al orden y funcionamiento de los poderes del 

Estado y las relaciones de éste con los ciudadanos~ 

instituida por la Constitución y reglamentada por la ley 

como entidad territorial de la República, constituída por 

una comunidad humana que administra por sus autoridades 

sus propios intereses y depende en menor o mayor grado de 

una entidad pública superior (Nación o Departamento); 

compuesta por tres elementos: Su territorio, su población 

y autoridad común a todos los habitantes. 

Los municipios tienen una estructura organizativa 

consagrada en la Constitución Nacional. Básicamente los 

y autoridades de los municipios son: Concejo, órganos 

Alcalde, Personero, Tesorero, Secretario de la Alcaldía, 

Jefe del Departamento Administrativo, Presidentes, 

Gerentes o Directores de entidades descentralizadas e 

inspectores de policía. 

El servicio de recolecciÓn y disposición de desechos 

sólidos 

Miranda 

está a cargo de la Administración Municipal 

con una frecuencia de recolecciÓn de 3 días 

de 

por 

semana (lunes, martes~ miércoles). Y además se realiza 

barrida de parques diariamente. 

16 



2. MARCO TEORICO 

2.1. DESECHOS SOLIDOS 

2.1.1. Definición 

"Se entiende por desecho sólido todo objeto, sustancia o 

elemento en estado sólido que se abandona, 

rechaza". (3) 

bota o 

Este término abarca todas las masas heterogéneas de 

desechos de comunidades urbanas, lo mismo que 

acumulaciones más homogéneas de desechos agrícolas, 

industriales y minerales. 

2.1.2. Reseña Histórica 

El hombre y los animales han usado los recursos de la 

tierra para sustentar la vida y disponer desechos desde 

tiempos ancestrales. Por supuesto, ellos han variado 

tanto en su producción "per-cápita", como en su 

(3) MINISTERIO DE SALUD. Decreto 2104 de 1983. 



composición fisico-química~ debido a la evolución 

cultural y tecnológica de la civilización. 

El hombre primitivo se enfrentó con la necesidad de 

disponer de los desechos sólidos cuando se encontró con 

los desperdicios no comibles de los animales y plantas 

que llevaba a su cueva para su sustento y placer. La 

forma más fácil de disponer de ellos eran arrojándolos en 

un sitio cercano a la vivienda. Así nació el "botadero a 

cielo abierto" ~ lo que condujo a la proliferación de 

roedores e insectos, acarreando gérmenes de enfermedades, 

y la erupción epidémica de la peste. 

La falta de planes para el manejo de los desechos sólidos 

condujo a la epidemia de peste, la Muerte Negra, que mató 

a la mitad de los europeos en el siglo XIV y ocasionó 

muchas epidemias subsiguientes y un elevado tributo de 

muertes. 

comenzó la "Revolución Industrial" Cuando 

siglo XVIII con el invento de la máquina de 

producción industrial favoreció aún más las 

Esto no les mejoró sus condiciones materiales 

en 

vapor, 

el 

la 

fábricas. 

pero si 

obligó a aumentar la jornada de trabaja y aún requirió el 

concurso de mujeres y niños con el fin de aumentar el 

precario presupuesto familiar. y las basuras 

industriales mal dispuestas entre los barrios de los 

18 
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pobres~ hicieron su contribución en el deterioro de la 

salud de la población. Increiblemente nadie relacionó 

desechos con su salud. 

El hombre fue descubriendo entonces que el aire que 

respiraba lo envenenaba. El agua que bebía lo enfermaba. 

Mucho tiempo tomó, pero finalmente el hombre recapacitó, 

y se dió cuenta de que no había alternativa: o continuaba 

el "progreso", según la antigua concepción~ o sobrevivían 

el hombre y su habitat. Nació la ecología. Se crearon 

conceptos como el de "calidad de vida". Se usó la 

técnica para resolver problemas de contaminación. 

y fue así como en el siglo XIX las medidas de control de 

Salud Pública se convirtieron en una consideracion vital 

de los funcionarios públicos, quienes empezaron a darse 

cuenta de que los desechos de alimentos se debían 

recolectar y disponer en forma sanitaria para controlar 

vectores de enfermedades. 

El mundo industrializado tuvo un desarrollo distinto de 

este problema, comparado con los paises subdesarrollados. 

Allí las prácticas de relleno sanitario, comenzaron desde 

principios del siglo. 

En 1903 el estaunidense Woodbury presintió el peligro del 

vertimiento indiscriminado en mar abierto de las basuras. 



También Potter sentó definiciones sobre el tratamiento y 

disposición de los desechos sólidos que tienen validez 

hoy en día. En 1907 había en Inglaterra más de 100 

plantas incineradoras~ algunas recuperadoras de energia. 

Es pues claro que ya en aquella época se tenía un enfoque 

correcto para la disposición de los desechos sólidos. 

En la actualidad, todos los paises son concientes del 

peligro de contaminación que acarrean los desechos 

sólidos y ya se están realizando esfuerzos 

implementar métodos eficientes de disposiciÓn final 

dichos desechos. 

2.1.3. Elementos funcionales. 

El manejo de desechos 

complejo, debido a la 

sÓlidos 

cantidad 

en la sociedad, 

y naturaleza de 

para 

de 

es 

los 

desechos, lo cual hace necesario identificar y comprender 

claramente los aspectos y relaciones fundamentales. 

Las actividades asociadas con el manejo de los desechos 

sólidos desde el lugar de producciÓn hasta su disposición 

final han sido agrupadas en seis elementos funcionales 

identificados en la figura 2. (Diagrama simplificado de 

las interrelaciones de los elementos funcionales de un 

sistema de manejo de desechos sÓlidos). 
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FIGURA 2. Diagrama simplificado de las interrelaciones 
de los elementos funcionales en un sistema de 
manejo de desechos sólidos. (5) 

(5) TCHOBANOGLOUS, George. Desechos sólidos. 1982. 
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Esta separación de elementos funcionales es importante~ 

debido a que permite el desarrollo de una estructura para 

evaluar el impacto de los cambios propuestos y los 

futuros avances tecnológicos. (4) 

Un sistema de manejo de desechos sólidos comprende 4 

elementos funcionales: Producción de desechos~ 

almacenamiento~ recolección y disposición. Además, uno 

de los objetivos del manejo de desechos sólidos es la 

optimización de estos sistemas para proporcionar la 

solución más eficiente y económica~ en concordancia con 

todas las restricciones impuestas por los usuarios del 

sistema y aquellos que son afectados o controlan su uso. 

2.1.3.1. Producción de Desechos. 

La producción de desechos comprende aquellas actividades 

en las cuales se identifican los materiales que ya no son 

útiles y son desechados o recogidos para su disposición. 

2.1.3.2. Almacenamiento. 

Los desechos heterogéneos visibles son producidos en su 

mayor parte donde la gente vive y en áreas con espacio 

limitado para el almacenamiento. Estos desechos no se 

pueden tolerar largo tiempo debido a premisas personales 

por su degradabilidad, y deben ser trasladados en un 

(4) TCHOBANOGLOUS, George. Desechos sólidos. 1982. 
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tiempo razonable~ generalmente menos de 8 días. el 

almacenamiento es de importancia primordial debido 

consideraciones estéticas~ 

involucradas. 

de salud pública y económicas 

2.1.3.3. Recolección. 

Este elemento incluye la recogida de los desechos 

sólidos y el acarreo de éstos después de la recolección 

hasta el lugar donde es vaciado el vehículo de 

recolección. 

2.1.3.4. Transferencia y Transporte. 

Comprende dos etapas: 

a. La transferencia de los desechos desde un vehículo de 

recolección peque~o a un equipo de transporte más grande. 

b. El transporte subsiguiente de 

generalmente~ 

disposición. 

sobre grandes distancias 

los 

al 

Las operaciones de transferencia y transporte se 

desechos, 

sitio de 

vuelven 

necesarias cuando las distancias de transporte a sitios 

disponibles de disposición o a centros de procesado 

aumentan hasta el punto en que el acarreo no es factible 

económicamente. También cuando los sitios de disposición 

o procesado están en lugares remotos y no se puede llegar 

directamente a ellos, por carretera. 
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2.1.3.5. Procesado y Recuperación. 

Este elemento incluye todas las técnicas~ equipo e 

instalaciones usadas para mejorar la eficiencia de los 

otros elementos funcionales y para recuperar materiales 

utilizables~ conversión de productos o energía de 

desechos sólidos. 

2.1.3.6. Disposición. 

La disposición es el último destino de todos los desechos 

sólidos. ya sean desechos residenciales recolectados y 

transportados directamente a 

desechos semi-sólidos de 

un relleno 

plantas de 

sanitario, 

tratamiento 

municipales o industriales. 

a la sociedad. 

u otras sustancias no útiles 

2.1.4. Fuentes de Desechos Sólidos 

El conocimiento de las fuentes de desechos sólidos es 

importante 

disposición 

composición~ 

cuando se van a plantear programas de 

final, ya que algunas características. como 

sitio producción y densidad dependen del 

donde se origina. Se ha encontrado útil la utilización 

de la siguiente clasificación: 

a. Residencial. 

b. Comercial. 

24 
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c. Municipal. 

d. Industrial. 

e. Areas libres. 

f. Plantas de tratamiento. 

g. Agrícolas. 

El conocimiento de las fuentes de los desechos sólidos 

producidos permite definir técnicas de almacenamiento y 

frecuencias de recolección entre otros. 

2.1.5. Tipos de Desechos Sólidos. 

Los tipos de desechos sólidos producidos se pueden 

Según clasificar de acuerdo a su naturaleza y origen. 

esto se pueden definir los siguientes tipos de desechos: 

2.1.5.1. Desechos de Alimentos 

Son los residuos de animales~ frutas o vegetales que 

resultan del maneja, preparación, enfriamiento o 

ingestión de alimentos. La característica más importante 

de estos desechos es que son altamente putrescibles y se 

descomponen rápidamente~ en especial en clima cálido. 

2.1.5.2. Basura o Escombros 

Son desechos sólidos combustibles y no combustibles de 

casas, instalaciones o actividades comerciales, 
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excluyendo desechos de alimentos u otros materiales 

materiales altamente putrescibles; generalmente son 

reciclables como papel~ cartón, plásticos~ cuero~ etc. 

2.1.5.3. Cenizas y Residuos 

Son los resultantes de quemar desechos combustibles para 

calefacción, 

combustibles. 

cocción y disposición de desechos 

2.1.5.4. Desechos de Demolición y Construcción 

Son los producidos por la demolición de casas o 

edificios~ la construcción~ remodelación y reparación de 

residencias o edificios. 

2.1.5.5. Desechos especiales 

Son los resultantes del barrido de calles~ desperdicios a 

lo largo de las carreteras, desechos de recipientes 

municipales de desperdicios~ escombros de cuencas, 

animales muertos y vehículos abandonados. Debido a que 

es imposible predecir dónde se encontrarán esta clase de 

desechos, se identifican como originados en lugares no 

específicos y dispersos. 
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2.1.5.6. Desechos de Plantas de T~atamiento 

Son los desechos sólidos y semi-sólidos de instalaciones 

de t~atamiento de aguas~ aguas ~esiduales y desechos 

indust~iales. 

2.1.5.7. Desechos Ag~ícolas 

Son los que ~esultan de dive~sas actividades ag~ícolas~ 

como los de la siemb~a~ cosecha, campos, á~boles, 

p~oducción de leche, p~oducción de animales pa~a 

sac~ificio y ot~as actividades simila~es. 

2.1.5.8. Desechos Pelig~osos 

Son los desechos químicos, biológicos, inflamables, 

explosivos o ~adioactivos que plantean un pelig~o 

sustancial pa~a la vida humana~de las plantas o animales. 

Co~~ientemente, estos desechos se p~esentan en fo~ma de 

líquidos~ pe~o con f~ecuencia se encuent~an en fo~ma de 

gases, sólidos o lodos. 

En la tabla 3. (Instalaciones de p~oducción y actividades 

asociadas 

desechos 

gene~ación 

con las clasificaciones de fuentes y tipos de 

de sólidos) se 

de desechos, 

p~esentan 

actividades 

instalaciones 

o localizaciones 
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típicas asociadas con cada una de las fuentes~ asi como 

los tipos de desechos generados. 

2.1.6. Definiciones Generales de Términos 

Cuando se trata del manejo de los desechos sólidos y de 

plantear soluciones para su correcta disposición es 

necesario fundamentar un lenguaje que permita claridad en 

las diferentes discusiones que se presentan a lo largo de 

este proyecto, mediante algunas definiciones. 

Estos conceptos se basan en definiciones emanadas por el 

Ministerio de Salud y en bibliografías especializadas en 

el tema. 

2.1.6.1. Basura 

Todo residuo sólido o semi-sólida, putrescible o no 

putrescible~ con excepción de excretas de origen humano o 

animal. Se comprenden en la misma definición los 

desperdicios~ desechos, cenizas, elementos del barrido de 

calles, residuos industriales, de establecimientos 

hospitalarios y de plazas de mercado entre otros. 

2.1.6.2. Residuo Sólido 

Todo objeto~ sustancia o elemento en estado sólido, que 

se abandona~ bota o rechaza. 
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TABLA 3. INSTALACIONES DE PRODUCCION y ACTIVIDADES 

FUENTES 

a. Residencial 

b. Co.ercial 

c. Municipal 

d. Industrial 

e. Areas libres 

f. Sitios de 
plantas de 
trata.iento 

g. Agricolas 

ASOCIADAS CON LAS CLASIFICACIONES DE FUENTES Y 

TIPOS DE DESECHOS SOLIDOS 

INSTALACIONES, ACTIVIDADES O 
LOCALIZACIONES DONDE SE 

Residencias unifaliliares y 
.ultifa.iliares, edificios 
de apartamentos de poca, 
.ediana y gran altura. 

Tiendas, restaurantes, 
lercados, edificios de 
oficina, hoteles, loteles, 
allacenes de impreso, 
reparación de autolóviles, 
instituciones, etc. 

Co.o los anteriores. 

Construcción, fabricación, 
lanufacturas ligeras y 
pesadas, refinerías, 
plantas quílicas, ladera, 
linería, generación de 
electricidad, de.olición, 
etc. 

Calles, avenidas, parques, 
terrenos vacantes, 
de juego, 

terrenos 
playas, 

áreas autopistas, 
recreacionales, etc. 

Agua, aguas residuales, 
procesos industriales de 
trata.iento,etc. 

Cultivos,huertos, viñedos, 
ordeñaderos, corrales de 
ganado y anilales, granjas, 
etc. 

TIPOS DE DESECHOS 
SOLIDOS 

Desechos de alilentos, 
escolbros, cenizas y 
desechos especiales. 

Desechos de alilentos, 
desperdicios, cenizas, 
desechos de delolición y 
construcción, desechos 
especiales y peligrosos. 

Cala los anteriores. 

Desechos de ali.entos, 
desperdicios, cenizas, 
desechos de demolición y 
construcción, especiales 
y peligrosos. 

Desechos especiales, 
desperdicios. 

Desechos de plantas de 
trata.iento co.puestos 
principallente de lodos 
residuales. 

Desechos de ali.entos 
descolpuestos, de 
agricultura,desperdicios 
desechos peligrosos. 

FUENTE TCHOGABLANAUS, Geor-ge. Desechos Sólidos. 1982. 
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2.1.6.3. Residuos 

Se aplica a los materiales inútiles e inservibles. Pueden 

ser sólidos, líquidos o gaseosos. 

2.1.6.4. Desperdicios 

Residuo sólido o semi-sólido orgánicos provenientes de la 

manipulación, preparación y consumo de alimentos. 

2.1.6.5. Desechos 

Desechos sólidos no putrescibles o no combustibles que su 

poseedor destina al abandono o del cual quiere 

desprenderse. 

2.1.6.6. Tratamiento 

Proceso de transformación físico-química o biológica de 

los residuos sólidos para modificar sus características o 

aprovechar su potencial, y en el cual se puede generar un 

nuevo residuo sólido, de características diferentes. 

2.1.6.7. Disposición Sanitaria de Basuras 

Proceso mediante el cual las basuras son colocadas en 

forma definitiva, sea en el agua o en el suelo, siguiendo 

entre otras, las técnicas de enterramiento, relleno 
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sanitario y de disposición al mar. 

2.1.6.8. Relleno Sanitario de Basuras 

Técnica que consiste en esparcirlas~ acomodarlas y 

compactarlas 

diariamente 

al volumen más práctico posible, cubrirlas 

con tierra u otro material de relleno y 

ejercer los controles requeridos al efecto. 

2.1.6.9. Entidad de Aseo 

Persona natural o jurídica, pública o privada, encargada 

o responsable en un municipio de la prestación del 

servicio de aseo, como empresas, organismos~ asociaciones 

o municipios directamente. 

2.1.7. Legislación existente sobre desechos sólidos 

Debido que el manejo de los desechos 

recuperación de recursos es producto de 

entidades 

problema 

públicas 

sanitario 

se han delegado para 

originado por 

sólidos y la 

la legislación; 

solucionar el 

la 

disposición de basuras~ dictando normas y 

inadecuada 

haciéndose 

responsables de administrar la legislación aplicable. 

El conocimiento de dicha legislación es de vital 

importancia cuando se trata de plantear alternativas de 
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solución en el campo del tratamiento y disposición de 

desechos sólidos. 

a. CODIGO SANITARIO NACIONAL. 

Anteriormente~ las normas y reglamentaciones sobre los 

residuos 

Nacional ~ 

sólidos~ las contemplaba el Código Sanitario 

documento en el cual se tratan a nivel general 

todas las normas de saneamiento. 

b. DECRETO 2104 DE 1983. 

En 1983 el Ministerio de Salud. mediante el DECRETO 

NUMERO 2104 de 1983~ reglamenta normas y leyes con 

respecto a los residuos sólidos. 

Este decreto contempla los siguientes aspectos: 

1. Definiciones 

sólidos. 

generales y frecuentes sobre residuos 

2. Disposiciones generales del servicio de aseo, como 

actividades~ responsabilidades~ contratación, campañas, 

equipos, manejo y métodos de análisis de basuras. 

3. Normas para el almacenamiento de basuras en cuanto 

obligaciones de los usuarios, 

áreas del mismo. 

recipientes, sistemas 

a 

y 

4. Obligaciones de la presentación de basuras por parte 

de los productores. 
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5. Responsabilidades y prohibiciones en el proceso de 

recolección de basuras. 

6. Obligaciones y condiciones con los vehículos 

encargados del transporte de las basuras. 

7. Normas para la creación y funcionamiento de estaciones 

de transferencia de basuras. 

8. Requerimiento para el funcionamiento de plantas de 

tratamiento de basuras. 

9. Exigencias para la disposición sanitaria de basuras. 

10. Responsabilidades y obligaciones referentes al barrido 

y limpieza de vías y áreas públicas. 

11. Requisitos 

especiales. 

12. Condiciones 

recuperables. 

para el manejo de residuos sólidos 

para el manejo y tratamiento de basuras 

13. Registro y autorizaciones sanitarias de funcionamiento 

y planes de cumplimiento por parte de las entidades de 

aseo. 

14. Trámites y contenido del estudio de impacto 

para obtener la autorización sanitaria. 

ambiental 

15. Obligaciones y responsabilidades para la organización 
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del servicio de aseo. 

16. Facultades de vigilancia y control genera 1 , 

indispensables para el cumplimiento de este decreto. 

17. Medidas sanitarias de seguridad. 

18. Sanciones y procedimientos para su imposición. 

19. Autoridades sanitarias y facultades de las mismas. 

VER ANEXO 1 (Decreto 2104 de 1983) 

c. CODIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE 

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE. 

f'1ediante la ley 23 de 1973 se conceden facultades al 

Presidente de la República, para la expedición del Código 

de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, 

con el fin de prevenir y controlar la contaminación del 

medio ambiente. 

Más tarde mediante el DECRETO NUMERO 2811 de 1974 se 

dicta dicho código. 

Este código en su cuarta parte en el titulo I I I , 

articulos del 34 al 38 contempla los siguientes aspectos 

en cuanto a los residuos, basuras, desechos y 

desperdicios. 
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1. Reglas para su maneio. 

2. Prohibiciones para su disposición~ en caso de que 

atente contra el medio ambiente o las personas. 

3. Exigencias para la disposición o procesamiento final 

de las basuras. 

4. Responsabilidad 

municipios. 

del servicio de aseo en los 

5. Obligaciones de los productores de basura dependiendo 

del volumen o cantidad. 

2.1.8. Composición de los desechos sólidos municipales 

El conocimiento de la composición de los desechos sólidos 

es de gran importancia cuando se trata de la evaluación 

de alternativas de solución en el manejo de éstos. 

En los desechos sólidos normalmente se reconoce una 

composición física y una composición química~ que a veces 

se dá como análisis último. 

Esta composición es significativa en la selección del 

sistema de tratamiento y en estudios económicos de 

recuperación de subproductos. 
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2.1.8.1. Composición Física. 

La composición física de los desechos sólidos nos indica 

los diversos componentes distribuídos Dar peso. 

No existe una lista única de estos elementos~ Según 

George Tchobanoglous en su libro Desechos sólidos es la 

siguiente: 

a. Desechos de alimentos 

b. Papel 

c. Cartón 

d. Plásticos 

e. Textiles 

f. Caucho 

g. Cuero 

h. Residuos de jardín 

i • Madera 

j • Vidrio 

k • Envases de hojalata 

1 • Metales no ferrosos 

m. Metales ferrosos 

n. Huesos 

o. Tierra~ ceniza~ ladrillo~ etc. 

Los porcentajes de estos componentes varían con diversos 

factores como la localización~ la condición económica~ 

como también con las costumbres y el grado de desarrollo 
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en función del tiempo. 

2.1.8.2. Composición Fisicoquímica. 

En el estudio de la composición química de los 

sólidos se analizan normalmente los 

parámetros: 

a. Análisis Inmediato humedad~ material 

cenizas~ carbón fijo~ nitrógeno total~ carbono~ 

C/N, fósforo, potasio~ pH, poder calórico. 

b. Punto de fusión de la ceniza. 

desechos 

siguientes 

volátil~ 

relación 

c. Análisis final 1. de Carbono~ 1. de Hidrógeno~ 1. de 

Oxígeno~ 1. de Nitrógeno, 1. de Azufre. 1. de ceniza. 

d. Valor calórico. 

e. Densidad de la basura. 

El estudio sobre la composición química se hace 

necesario cuando las alternativas viables de tratamiento 

de basuras son la incineración o compostación. 
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2.1.9. Alternativas de tratamiento y disposición final 

El correcto tratamiento de las basuras tiene como 

objetivo principal la reducción del volumen para su 

eliminación final y su alejamiento de los sitios 

poblados. 

Las características de un sistema efectivo de eliminación 

deben ser tales que aseguren que los residuos puedan ser 

desechados con un mínimo de riesgo de producir 

contaminación y de poner en peligro la salud. 

Los métodos más comunes de tratamiento son incineración~ 

pulverización~ compostación y relleno sanitario. En la 

actualidad se puede decir que la mayor parte de los 

desechos sólidos generados es enterrada directamente~ sin 

tratamiento previo. 

a. BOTADERO A CIELO ABIERTO 

El botadero a cielo abierto deberá ser siempre la última 

alternativa a escoger y la menor deseable de todas. 

Más que un método de disposición final, se debe 

considerar como la manera más fácil de deshacerse de la 

basura. Consiste simplemente en depositar la basura en 
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un terreno y dejarla a cielo abierto~ donde la acciÓn del 

hombre y de otros seres vivos~ se encargan de convertir 

estos sitios en focos de una gran cantidad de problemas. 

Dichos problemas pueden ser: 

1. De salud~ originados por los insectos o roedores que 

habitan en el botadero. los cuales son vectores de 

enfermedades en los seres humanos. 

2. Sociales~ ya que como consecuencia de los altos 

índices de desocupaciÓn existentes en los paises del 

tercer mundo~ parte de la población busca fuentes de 

subsistencia en los botaderos abiertos~ sin tener en 

cuenta el problema que se está originando a nivel de 

Salud Pública al adquirir enfermedades y convertirse a su 

vez en transmisores potenciales de estas enfermedades 

al resto de la comunidad. 

3. Urbanísticos~ al sufrir una considerable depreciaciÓn 

el sitio que se ha destinado como botadero~ asi como los 

terrenos aledaños a él. 

4. Ambientales~ como "contaminación en el aire"~ 

producida por la quema de algunos desechos sÓlidos; 

"contaminación de aguas superficiales y subterráneas" 

resultantes de los líquidos que se percolan del botadero; 

r;':;:'~1 jQti ~ ¡J-t ÍI ,. ,,,,::--:~,---:\; ;i:;; ~ 
" 

11 ¡: ~;o ~ ,;',t~i·: e 



y "con ta.minación v isua 1" ocasionada. por e 1 mal aspecto y 

situación deprimente que se vive en ellos. 

b. INCINERACION 

La incineración de los desechos es un método efectivo y 

rápido en la disposición de las basuras por las 

características de combustibilidad de la misma~ que en 

ciertos casos permite el aprovechamiento de la energía 

resultante. 

Los objetivos principales de este tratamiento son la 

reducción del volumen (hasta un 901.) y de peso (en un 

651.) de la masa, asi como la transformación de la basura 

en materiales relativamente no combustibles~ inodoros~ 

homogéneos~ de mejor aspecto y sin valor para el 

desarrollo de plagas y animales. 

La principal desventaja de este método se refiere al alto 

costo de las instalaciones~ por lo que se limita su 

empleo a municipalidades con grandes recursos económicos. 

Además la tecnología de mantenimiento y reparación no es 

común y exige personal con entrenamiento previo. 

c. PULVERIZACION 

Es un oroceso de desmenuzamiento de los componentes de 
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mayor tamaño presentes en la basura. 

Es un método que se utiliza paralelamente con el 

de compostación e incineración. 

proceso 

La basura pulverizada es de más fácil manejo que la 

basura cruda en las operaciones de relleno sanitario. 

Ocupa un menor espacio y se descompone más rápidamente~ 

ya que el proceso homogeniza un poco el material ~ sin 

las caracteristicas básicas de la basura no se embargo~ 

alteran~ por lo que necesariamente deben tomarse 

precauciones contra la contaminación de aguas. 

Como desventaja del método~ puede señalarse que algunos 

materiales no se pueden triturar, y requieren un 

procedimiento alterno para cuando el pulverizador no está 

en condiciones de funcionar. 

d. COMPOSTACION. 

La compostación o tratamiento bacteriológico. es la 

conversión de la basura orgánica en humus~ dioxido de 

carbono, y agua. El "compost" es el producto final de 

este proceso y sirve como mejorador de suelos o como 

abono. 

La compostación constituye un proceso de humificación 
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parcial que incluye toda degradación~ por la acción 

de bacterias aeróbicas termofílicas~ materiales orgánicos 

sólidos tales como: estiércol ~ hojarasca o basura 

municipal, particularmente cuando se pretende hacer algún 

uso del producto final. 

La humificación parcial de la parte orgánica de los 

residuos sólidos municipales en particular, 

añade estiércol o cieno de aguas negras, 

a los que se 

generalmente 

implica una operación ayudada mecánicamente para acelerar 

el proceso y reducir las molestias. 

Las propiedades de los desperdicios que pueden ser 

convertidos en "compost" dependerán de la composición de 

las basuras crudas y por consiguiente podrán variar de un 

pais a otro e inclusive de una localidad a otra. 

La producción de fertilizantes orgánicos a partir de los 

residuos sólidos, constituye un proceso que sufre varias 

limitaciones. En primer lugar, difícilmente, comunidades 

medianas y grandes optarían por tal proceso para tratar 

la totalidad de sus basuras, debido a las inmensas 

instalaciones que serían requeridas. En segundo lugar, 

podemos decir que el principal factor restrictivo es el 

mercado disponible para vender el compost, ya que el 

éxito de la compostificación depende de la 
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comercialización del producto y los costos del proceso en 

si. 

Cuando no existen programas financiados de recuperación 

de tierras o adecuación o cuando las prácticas agricolas 

no demandan el producto~ 

en basura otra vez. 

éste se convierte prácticamente 

Los costos de inversión inicial son bastante altos y 

periodo de tiempo entre la iniciación del proceso y 

comercialización no siempre es corto sobre todo en 

el 

la 

el 

periodo inicial o fase de sintesis~ donde se convierten 

los desechos sólidos en microbios o biomasa. 

Se puede concluir que no es apto para poblaciones 

pequeñas y necesita además un estudio extremadamente 

cuidadoso si se piensa en este tipo de tratamiento. 

e. RELLENO SANITARIO. 

Entre los sistemas más efectivos de disposición 

basuras~ con aplicación en nuestro medio, se tiene 

de 

el 

denominado relleno sanitario, que consiste en disponer 

los desechos, en sitio propicio para tal fin~ 

recubriéndolos con tierra. 

El relleno sanitario es el único medio verdadero de 
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disposición final de los desechos sólidos. Todos los 

otros métodos conocidos~ en su forma de operación actual~ 

dejan un residuo final~ que debe ser dispuesto a traves 

del relleno sanitario. Pero vale mencionar que sólo 

reciéntemente los rellenos sanitarios se han perfilado 

como una solución verdaderamente técnica al problema de 

disposición de desechos sólidos, pues numerosos problemas 

no considerados~ tales como la producción de gas metano, 

sulfuros, 

atmósfera, 

oxido 

etc. , 

de azufre,la liberación de gases a la 

creaban perjuicios grandes que no se 

habían previsto. Pero hoy ya existen soluciones 

adecuadas para estos problemas. 

2.2. RELLENO SANITARIO 

El tema de relleno sanitario y los factores importantes a 

tener en cuenta para su implantación (se justifica en 

éste aparte), por ser este método el que más se acomoda a 

nuestro medio por sus abundantes vantajas y fácil 

administración, y de ahí que sea éste el método escogido 

para la solución del problema planteado en este proyecto. 

El relleno sanitario se define como el enterramiento de 

los desechos sólidos, según las normas dictadas por la 

Ingeniería. Para que esto se cumpla, roedores e insectos 

serán inexistentes en un relleno sanitario. Así mismo la 
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operación del sistema no debe crear molestias ni tener 

aspecto desagradable. Por otra parte~ problemas causados 

por la futura contaminación del agua y producción de 

gases deben ser previstos y resueltos. Los asentamientos 

diferenciales deben ser minimizados~ y el uso futuro del 

terreno debe ser planteado de antemano. El Relleno 

Sanitario debe mejorar el sitio de disposición~ y por 

tanto se perfila como un método de recuperación. 

2.2.1. Antecedentes 

El hombre primitivo utilizó como método de disposición 

final de desechos sólidos el botadero a cielo 

abierto. 

los 

Sin embargo~ probablemente enterró aquellos 

desperdicios mal olientes o nocivos. De ese modo se 

originó el método de enterramiento o relleno para 

disponer de las basuras. 

En 1904 en Champaing (Illinois, USA) se utilizó la basura 

como relleno, lo cual fue imitado después por otras 

ciudades estadounidenses como Columbus (Ohio) en 1906 y 

Davenport (Iowa) en 1916. 

En los años 30 ya se aplicaron métodos de compactación 

con apisonadores en otras ciudades de este país. 

Estas formas 

predecesoras 

de 

del 

relleno se 

relleno 

consideran como las 

sanitario, el cual 
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verdaderamente se originó en 1933 cuando el bote de 

desechos sólidos municipales en el océano fue prohibido 

por decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos 

incluyendo a Nuevo. York. 

Más tarde este procedimiento fué perfeccionado por el 

ejército del país norteño y pronto se presentó como una 

alternativa factible de la disposición final de los 

desechos sólidos. 

En Colombia, la primera experiencia concreta fue en 1985 

con la construcción del Relleno Sanitario Manual en el 

municipio de Marinilla (Antioquia), el cual tuvo éxito y 

fué el comienzo para que los Departamentos de Planeación 

a nivel municipal impulsaran la técnica del Relleno 

Sanitario Manual, al comprobarse que este método es la 

solución más adecuado. para la disposición final de 

desechos sólidos, dado que la infraestructura necesaria y 

la operación del relleno, no exige grandes recursos 

técnicos ni económicos, y está al alcance del presupuesto 

de los municipios.(6) 

Actualmente, a raíz de la experiencia en Marinilla se han 

vinculado otros municipios a este programa es así, como 

se cuenta con otros seis rellenos sanitarios manuales en 

operación, cuatro en adecuación de terreno y seis más con 

(6 ) DEPARTAMENTO ADNMINISTRATIVO DE PLANEACION DE 
ANTIOQUIA. Diseño del relleno sanitario manual, municipio 
de Marinilla. 1986. 
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estudios~ parte de otras solicitudes que están 

demandando asesoría. 

2.2.2. Ventajas y desventajas del relleno sanitario. 

Las ventajas del relleno sanitario son bastante 

cuantiosas. 

disposición~ 

Como el más flexible y adaptable método de 

el relleno sanitario es usable por pequeñas 

y grandes comunidades. Es especialmente ventajoso en 

comunidades que carecen de recursos para procesar sus 

desechos antes de disponerlos finalmente. El relleno 

sanitario es adaptable a todo tipo de clima, húmedo o 

seco, cálido o frío~ y con una ubicación, diseño y 

operación apropiados, los efectos nocivos sobre el 

ambiente son mínimos. 

En cuanto a las desventajas o limitaciones de este 

método~ podemos señalar que la mayor parte de ellas son 

periferiales y pueden ser minimizadas o totalmente 

eliminadas 

operación. 

mediante un adecuado diseño y plan de 

Algunas de estas desventajas son de breve período. Las 

primeras son los inconvenientes transitorios que para los 

residentes locales significa la operación del relleno, 

sin embargo, hay generalmente una compensación al 

recuperarse terrenos donde el relleno se ha completado. 
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Aún cuando estas áreas ofrecen algunas limitaciones para 

cierta clase de construcciones: ellas constituyen una 

óptima reserva de espacios abiertos. 

En algunos casos se presentan inconvenientes de tráfico 

automotor causados por el movimiento de los vehículos 

recolectores Que llegan al sitio de relleno. 

Oportunamente pueden ser minimizados mediante la 

aplicación de adecuados procedimientos tales como: diseño 

apropiado de rutas de recolección: limitación de horas de 

operación de relleno: métodos de prevención contra el 

polvo; etc. 

En la tabla 4. se reportan otras ventajas y desventajas 

de los rellenos sanitarios. 
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TABLA 4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL RELLENO SANITARIO 

VENTAJAS 

1. El relleno sanitario es gene
ralmente el método más económico 
de disposición final de basuras. 

2. La inversión inicial es 
baja comparada con otros 
métodos de disposición. 

3. Un relleno sanitario es un 
método completo o final de pis
posición en comoaración con in
cineración y fermentación que 
requieren tratamiento adicional 
u ooeraciones de disposiciÓn pa
ra el residuo~ agua de proceso~ 
materiales inutilizables~ etc. 

4. Un relleno sanitario es fle-
xible; se pueden disponer canti
dades mayores de desechos sólidos 
con poco personal y equipo adi
cional. 

5. Se puede reclamar tierra 
submarginal para ser usada 
como parqueadero, campos de 
Juego, golf, aeropuerto, etc. 

FUENTE TCHOBANOGLOUS, George. 

DESVENTAJAS 

1. En áreas muy pobla 
das puede no haber 
tierras apropiadas dis 
ponibles dentro de dis 
tancias de acarreo eco 
nómico. 

2. Se deben observar 
las normas apropiadas 
de relleno sanitario 
a diario o puede resul 
tar un botadero a cam
po abierto. 

3. Los rellenos sani
tarios ubicados en á
reas residenciales 
pueden provocar oposi
ción pública extrema. 

4. Un relleno sanita-
tario terminado se a
sentará y exigirá man
tenimiento periódico. 

5. Se debe utilizar 
un diseño y construc
ción especial para e
dificios erigidos so
bre rellenos sanita
rios debido al factor 
de asentamiento. 

Desechos sólidos.1982. 
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Mencionadas las ventajas y desventajas que involucra el 

método de relleno sanitario, podemos concluir que un 

relleno sanitario eficiente y satisfactorio es 

resultado de su planeamiento cuidadoso y la solidez 

el 

de 

los principios de ingeniería aplicados a todas las fases 

en la selección del sitio~ el diseño, requeridas 

operación, 

terminada. 

el acabado y el uso eventual de la 

2.2.3. Operaciones del relleno sanitario 

El método de relleno sanitario se basa en 

la 

obra 

tres 

operaciones fundamentales: confinamiento, compactación y 

recubrimiento de las basuras. 

El confinamiento significa que las basuras acarreadas al 

relleno son acomodadas sobre el talud frontal o frente de 

trabajo, de tal forma que las capas de basuras sueltas no 

tengan más de 60 cms de profundidad. 

La compactación indica que las capas de basura suelta son 

apisonadas mediante el empleo de equipo pesado. de manera 

tal que la profundidad de las mismas sea de 15 cms 

aproximadamente. Cada capa de basura compactada deberá 

consolidarse con la capa precedente. evitándose cavidades 

o vacíos. Del cuidado que se tenga de la compactación de 
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las capas de basura, dependerá el grado de asentamiento 

del relleno. 

La cobertura indica que al final de cada día de trabajo~ 

las capas de basura compactadas en la celda diaria son 

recubiertas con una capa de tierra. Este recubrimiento 

deberá tener el espesor suficiente para cubrir 

completamente los desechos y rellenar las irregularidades 

de la superficie de la capa de 

implica igualmente que el 

basura. 

material 

La 

de 

operación 

cobertura 

compactado debe quedar limpio y con buenas pendientes que 

prevengan la erosión y aseguren el drenaje controlado de 

las aguas pluviales. 

Las figura 3. muestra una secuencia de las operaciones 

básicas del Relleno Sanitario. 

2.2.4. 

a. 

Principios 

sanitario 

Supervisión 

básicos de 

permanente del 

operación del relleno 

relleno sanitario, 

mientras se está rociando o recubriendo la basura. 

b. La basura debe compactarse en capas de 15 a 30 cm. 

c. La profundidad del relleno no debe ser excesiva, 

probablemente no más de 2.50 m. 
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FIGURA 3. 

~ 
. . . --. . .. 

Secuencia de las 

relleno sanitario. 
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d. Toda la basura recibida diariamente debe quedar 

cubierta con una capa temporal de tierra o material 

similar de por lo menos 0.60 m. de espesor. 

e. Adoptar medidas para evitar el esparcimiento de 

papeles u otro tipo de desperdicio fuera del recinto del 

Relleno Sanitario. 

f. Finalmente evitar los incendios, proliferación de 

roedores, insectos y la contaminación de las corrientes 

de agua, tanto superficiales como subterráneas. 

2.2.5. Tipos de rellenos sanitarios 

Existen varios tipos de relleno sanitario, entre los 

cuales tenemos: El Relleno de Areas, el de Zanja y el de 

Rampa. 

2.5.1. Relleno sanitario tipo área. 

Este tipo de relleno se aplica cuando se dispones de 

terrenos con depresiones y hondonadas naturales y 

artificiales, canteras, pozos producidos por extracción 

de materiales, lugares pantanosos y otros similares. 

Método de trabajo: 

a. Los camiones de recolección vacían los desperdicios 

directamente en el frente de operación. 
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b. Los desperdicios son esparcidos y compactados por un 

tractor de oruga. Esta compactación debe ser sucesiva 

por capas de 0.15 a 0.30 m. 

c. Recubrimiento de la basura compactada~ una vez 

terminada la operación diaria con una capa de material de 

0.10 a 0.15 m. 

d. Recubrimiento superior o sello de relleno sanitario 

con una capa compactada de tierra o material similar de 

por lo menos 0.60 m. 

final coincide con 

de espesor, cuyo nivel o 

la cuota indicada en los 

altura 

planos 

respectivos. 

e. Siembra de relleno sanitario terminado, tendiente 

evitar la erosión. 

2.2.5.2. Relleno sanitario tipo zanja o trinchera 

Es el tipo de relleno más práctico y apropiado, ya que su 

operación es sencilla y la escasez del material de 

recubrimiento no produce problemas siempre que el terreno 

sea convenientemente elegido. 

Método de trabajo: 

a. Excavación de la zanja: la excavación puede 

realizarse en su totalidad. o a medida que avanzan los 
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trabajos. Las zanjas deben realizarse de 1.80 a 2.50 m. 

de altura y de un ancho de por lo menos el doble del 

tamaño del equipo de trabajo~ para facilitar la operación 

del tractor. 

b. Vaciamiento de los desperdicios que ha transportado el 

camión de recolección en el frente de operación de la 

zanja. 

c. Esparcimiento 

tipo oruga. 

d. Recubrimiento 

y compactación de la basura por tractor 

diario con tierra proveniente de la 

excavación de la zanja con una capa de tierra de 0.10 a 

0.15 m. 

e. Complemento de la compactación mediante un camión de 

recolección que se desplaza por sobre la zanja relleno. 

f. Recubrimiento superior o sello de relleno sanitario 

con una capa compactada de tierra de 0.60 m. mínimo de 

espesor~ CUYO nivel coincida con el de los planos 

respectivos. 

g. Cambio de zanjas: una vez alcanzado el nivel deseado 

en toda la longitud de la zanja~ se continua el trabajo 

55 



con una zanja adyacente separada por un muro de terreno 

natural de aproximadamente 0.90 m. 

h. Siembra del Relleno Sanitario, para evitar la erosión. 

2.2.5.3. Relleno sanitario tipo rampa 

El método de Rampa o pendiente progresiva es aplicable en 

sitios topografía es poco o medianamente 

accidentada. También se utiliza en terrenos de declive 

moderado 

material 

o en aquellos que tienen una capa delgada de 

suceptible de ser usado para recubrimiento o 

como sello de relleno. Puede planearse para ir formando 

escalones en terrenos de pendientes mas o menos 

pronunciada haciendo pequeñas excavaciones para lograr el 

material de recubrimiento. 

Método de trabajo: 

a. Excavación de la rampa: el material de cobertura es 

excavado de la base de la rampa. 

unos 30 0
• 

La rampa debe tener 

b. Vaciamiento de los desperdicios transportados al 

frente de la operación de la rampa. 

56 



c. Los desperdicios se extienden sobre la rampa~ se 

apisonan~ y se cubren diariamente con una capa de 

material de 0.15 m. de espesor. 

d. Terminada la operación y alcanzado el nivel preciso~ 

se recubre con una capa de tierra o material similar de 

unos 0.60 m. de espesor. 

2.2.5.4. Otros tipos de relleno 

A menudo se pueden combinar estos métodos en un mismo 

relleno sanitario. De hecho. el método de la pendiente. 

que consiste~ como se dijo. en excavar progresivamente en 

el frente de trabajo el material de cobertura para cubrir 

los desechos sólidos es una combinación del método del 

área y el de la zanja. 

También es posible usar en una zona el método de 

trinchera, y el suelo sobrante utilizarlo como material 

de cobertura en otra zona que va a ser rellenada por el 

método de área. Claro que la selección del método 

dependerá de la topografía del sitio seleccionado para la 

operación. 

Existe otro método denominado "cañón hondonada 

cantera" ~ el cual aprovecha las depresiones naturales 

para la disposición de los desechos. Estos son 
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compactados empezando por el fondo de la depresión y 

después que se haya completado el relleno del cañón y 

hondanada, se procede conforme el método de área o 

pendiente progresiva. 

El procedimiento de cubrimiento debe ser especificado de 

suerte tal~ que se sepa dónde obtener el material de 

cobertura y de qué clase de suelo se trata. Además debe 

saberse cómo y qué máquinas deben ser empleadas en la 

compactación. 

La cubierta diaria de 15 cm. de espesor, controla los 

insectos y roedores~ asi como el fuego, la humedad y la 

basura. Debe ser aplicada como mínimo una base diaria al 

final del día de trabajo. 

2.2.6. Selección del sitio 

El factor más importante para la selección del sitio~ es 

el área requerida y dónde se localizará. 

Cuando se conozcan los limites dentro de los cuales debe 

estar el relleno sanitario, se procede a localizar los 

estudios geológicos y edafológicos correspondientes; en 

Colombia~ 

excelente 

el Instituto Geográfico Agustin Codazzi es una 

fuente de información, sin embargo un geólogo 
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con conocimiento de la región puede localizar y hacer un 

diagnóstico por lo menos de las zonas de recarga de 

acuíferos~ disponibilidad de material de cobertura~ 

condiciones de drenaje y las características generales 

del suelo. 

Para ubicar un relleno sanitario es indispensable conocer 

en el área del estudio, por lo menos, la información 

sobre: espesor~ pendiente, textura, permeabilidad~ 

humedad y pH de los suelos. 

La mejor ubicaciÓn del relleno es el área que tenga una 

profundidad mayor de 9 m. desde la superficie hasta 

alcanzar la roca dura, que sea un suelo con una pendiente 

del paisaje edáfico entre el 3% y el 7%; que sea bien 

drenado y con una tabla de aguas a más de 3 m.; que la 

permeabilidad sea baja~ menor de 0.00001 cm/s; que sea un 

suelo de arena gruesa; que tenga un pH mayor de 6.0 y que 

no se inunde ni tenga tendencia a sufrir asentamientos ni 

deslizamientos. 

Encontrar un sitio con todas las condiciones aptas es muy 

difícil, pero en cuanto sea posible se deben cumplir la 

mayoría de ellas. 



2.2.7. Factores importantes para la selección del 

terreno 

a. Acceso Vial: El terreno debe poseer un adecuado 

acceso vial desde el área de recolección y la zona 

inmediata. 

b. Ubicación: Los límites de un relleno por lo general 

deben ser trazados a una distancia no menor de 200 m. del 

área residencial más cercana. 

c. Proximidad al área de recolección de desechos: El 

relleno sanitario debe situarse de forma tal que se 

optimice el uso de los vehículos recolectores. 

d. Consideraciones hidrológicas y geológicas: Deben 

realizarse investigaciones hidrológicas y geológicas 

completas del área de relleno y sus alrededores para 

determinar si es necesario tomar medidas para proteger 

los recursos del agua superficiales o subterráneas contra 

la contaminación ocasionada por el percolado o drenaje 

del relleno. También se deben tomar acciones preventivas 

cuando exista el riesgo de que los gases producidos por 

la descomposición de los residuos orgánicos puedan llegar 

a través de fisuras en el relleno circundante hasta las 

propiedades privadas adyacentes. 
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e. Disponibilidad de material de cobertura: Se debe 

disponer de suficiente material de cobertura durante la 

operación de relleno. 

1. Clima: Las zonas lluviosas exigen una localización 

lejana, especialmente si no se puede controlar la 

afluencia del agua al Relleno Sanitario. Esto causa, 

entre otras cosas, malos olores debido a la producción 

de H~S por causa de anaerobiosis. Por el contrario, 

climas secos no presentan este tipo de molestias, sin 

embargo, este reduce la velocidad de descomposición, 

requiriéndose por lo tanto mucho más tiempo para tener el 

relleno sanitario estabilizado. 

g. Topografía: En forma general, los rellenos sanitarios 

pueden construirse en zonas secas y húmedas. Las 

primeras 

planas. 

pueden ser hondonadas, pendientes o zonas 

Las últimas se refieren a ciénagas, pantanos y 

otras zonas inundadas. 

que sea posible, el relleno sanitario debe Siempre 

mejorar el terreno. De este modo es posible recuperar 

hondonadas y lomas, pues al terminar el relleno sanitario 

debe quedar una zona plana utilizable para muchos 

propósitos, tales como parques, sitios de recreación 

popular o también para la agricultura. 
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h. Nivel freático: Si el nivel freático se encuentra 

próximo a la superficie del terreno, se debe determinar e 

indicar su profundidad y la dirección y ruta del flujo. 

2.2.8. REACCIONES 

TERMINADOS 

QUE OCURREN EN RELLENOS SANITARIOS 

Para planear y diseñar rellenos sanitarios eficazmente, 

es importante comprender- lo que sucede dentro de un 

relleno 

llenado. 

sanitario después de concluir las operaciones de 

Los 

sanitario están 

desechos sólidos colocados en un 

sometidos a gran cantidad de 

relleno 

cambios 

biológicos, químicos y físicos simultáneos. A 

continuación se detallan los más importantes: 

a. Descomposición en r-ellenos sanitarios 

Los desechos sólidos sufren una descomposición después de 

enterr-ados, 

explosivos, 

lo cual genera producción de 

asentamientos, contaminación 

infiltración de líquidos provenientes del 

aguas subterráneas y superficiales, etc. 

del agua 

relleno 

gases 

por 

a las 

Inicialmente, la descomposición bacter-ial ocurre en 

condiciones aerobias debido a que cierta cantidad de aire 

es atrapada dentr-o del relleno. Sin embargo, muy pronto 
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se agota el oxigeno del air-e atr-apado~ y la 

descomposición 

anaer-obicas. 

a lar-go plazo ocur-r-e 

La tasa total a la cual se descomponen 

bajo 

los 

or-gánicos depende de sus car-acter-isticas, 

par-te~ del contenido de humedad y las 

climáticas del lugar-. 

b. Pr-oducción de gases 

Los gases encontr-ados en r-ellenos sanitar-ios 

condiciones 

mater-iales 

y en gr-an 

condiciones 

incluyen: 

air-e, amoniaco~ monóxido de car-bono. hidr-ógeno, acido 

sulfhidr-ico. nitr-ógeno, oxigeno~ dióxido de car-bono y 

metano. Estos dos últimos son los gases pr-incipales 

pr-oducidos de la descomposición anaer-obia de los 

componentes de los desechos or-gánicos. 

Lo anter-ior- obliga al uso de sistemas que canalicen 

adecuadamente la salida de los gases a la atmósfer-a, 

mediante colocación de filtr-os o r-espir-ader-os de piedr-a, 

tuber-ias per-for-adas, sellos en ar-cilla, etc. 

La conver-sión de mater-ia or-gánica en 

pr-incipalmente~ ocasiona el que espacios antes 

gases, 

ocupados 

por- mater-ia sólida se convier-tan en gases que escapan a 
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1 a a tmós fera .. De este modo se forman vacios internos que 

ceden con el peso del ma.terial 

producen asentamientos desiguales~ 

preveerlo y corregirlo. 

de encima. Así se 

lo cual es importante 

c. Infiltraciones o lixiviado en rellenos sanitarios 

En la mayoria de los rellenos sanitarios la porción 

liquida de lixiviado está compuesta del liquido producido 

de la descomposición de los desechos y liquidas que han 

entrado al relleno de fuentes externas tales como: 

drenaje superficial, precipitación, agua subterránea y 

agua de manantiales subterráneos. 

Se ha encontrado que la cantidad de lixiviado está en 

función directa a la cantidad de agua externa que entra 

al relleno sanitario. Si un relleno se construye 

adecuadamente, se puede eliminar la producción de 

cantidades mesurables de lixiviado. Esto se puede evitar 

tapizando la base del relleno con un plástico grueso, 

impermeabilizarlo 

arcilloso. 

o cubrir el suelo con material 
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2.3. RECICLAJE 

2.3.1. GENERALIDADES 

En éste aparte se desarrolló el marco general del 

reciclaje, al igual que su incidencia en la prestación 

del servicio de aseo urbano, y los beneficios que 

reporta, tanto para la economía nacional como para el 

medio ambiente. 

Con el paso del tiempo las sociedades se han venido 

preocupando por conservar el medio ambiente y por usar 

racionalmente los recursos naturales. 

Es por ello que los procesos de urbanización con todas 

sus ventajas y problemas, 

basuras, 

comience 

hayan 11 evado 

siendo uno de ellos el de 

a que a la cultura urbana, 

las 

se 

a integrar un elemento que era natural en las 

sociedades rura 1 es: "E 1 Reci cIar" . 

2.3.2. Definición 

El diccionario de la Real Academia no define la palabra 

"reciclar", pero es obvio que su etimología viene de la 

preposición RE que denota reintegración o repetición y de 

CICLO que en una de las ascepciones del diccionario dice: 

"serie de fases por las que pasa un fenómeno físico 
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periódico hasta que se reproduce una fase anterior".(7) 

En nuestro medio la palabra RECICLAR se define como el 

proceso mediante el cual las basuras se recogen, se 

separan, clasifican y almacenan para finalmente ser 

incorporadas como materia prima al ciclo productivo; es 

decir, que el reciclaje implica la devolución al ciclo de 

consumo de los productos que, después de su uso, se 

convierten en artículos desechables o desperdicios. 

2.3.3. Antecedentes 

La recuperación de elementos contenidos en la basura ha 

existido desde muchos años atrás en nuestro medio. Esta 

actividad ha ganado espacio debido en gran parte a la 

situación social por la que ha atravesado el país en los 

últimos cuarenta años, como ha sido el incremento 

demográfico y la concentración de la población en centros 

urbanos. 

A partir de 1970, con la crisis energética, recobra 

importancia la necesidad de ahorrar materias primas y 

energía, y se destaca el reciclaje como medio para 

obtenerlo. 

(7 ) CAMARA DE COMERCIO DE CALlo Memorias del I Congreso 
Nacional de Reciclaje. 1988. 



En Colombia, 

estableció 

fue en 1979, cuando el Ministerio de Salud 

contacto con la industria que demanda 

elementos 

desarrollar 

recuperados para analizar esta situación 

actividades que condujera a un cambio en 

y 

la 

organización y comercialización de la recuperación, puede 

decirse que a partir de dicho año es cuando se habla 

formalmente de reciclaje, en especial en el sector 

estatal y se inicia una labor lenta pero dinámica de 

acercamiento entre todos los niveles, tanto particulares 

como oficiales, lo cual condujo a elaborar y publicar un 

marco conceptual de lo que se pensaba podría ser el 

reciclaje y, se plasmó en el documento titulado Programa 

Nacional de Reciclaje, "PRONARE", el cual pretendía que 

sirviera como base de discusión para mejorar la situación 

de organización del sub-sector. 

Este programa fué lanzado en 1983 a través de la División 

de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud, y 

este mismo año el Comité Ecológico de la Cámara 

Comercio de Cali, promovió en el Valle del Cauca 

en 

de 

el 

estudio de viabilidad de PRONARE y la configuración del 

mismo através del Programa de Reciclaje de Cali. El 

Ministerio de Salud asignó a Cali el caracter de ciudad 

piloto en Colombia para el desarrollo de las 

de reciclaje. 

actividades 
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PRONARE sirvió de instrumento de referencia para iniciar 

en la mayoría de los casos los modelos de organización 

que a la fecha se han desarrollado en el 

cuales sus logros más conocidos son los 

cooperativos que se han organizado por 

país, de 

grupos 

todo el 

los 

pre

país 

mediante 

sociales 

la participación activa de todos los estamentos 

a nivel local y de la colaboración de la 

industria, 

nacional. 

el comercio y el sector estatal a nivel 

De los mayores logros obtenidos en Colombia, vale la pena 

destacar el proyecto de la Planta de Reciclaje de San 

Andrés, iniciado en 1982, el cual a pesar de las fallas 

presentadas en su funcionamiento se constituye en un gran 

éxito al ser la primera planta de reciclaje, no sólo en 

el país sino en Suramérica. 

2.3.4. El reciclaje del papel 

El papel ha sido tradicionalmente un bien receptor de 

materiales reciclables. En el pasado, hace siglos, se 

fabricaba a partir de trapos viejos. Es tal vez una de 

las primeras referencias al reciclaje vinculado a una 

industria, probablemente artesanal en esa época, pero ya 

encaminada desde entonces a reciclar. 

El papel se hace ahora con pulpa de madera, o de bagazo, 
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o de otras fibras vegetales, pero también en proporcion 

muy importante y creciente, con papel ya usado. 

La industria papelera colombiana se inició en los años 

cuarenta utilizando como materias primas básicas, la 

pulpa de madera de fibra larga importada y lo que en ese 

tiempo se llamaba el "desperdicio de papel". Eran las 

únicas fibras disponibles en esa épocas y si se quería 

tener papel fabricado en Colombia, no había alternativa. 

La gama de papeles era entonces muy limitada, pero allí 

con la industria papelera, nació también el reciclaje. 

Cada vez que se recicla un papel o un cartón, se van 

perdiendo algunas de sus características; es decir, la 

fibra reciclada no es igual a la fibra natural como 

cuando se obtuvo por primera vez en forma de pulpa. 

Su longitud se va acortando y sus resistencias se van 

reduciendo, su limpieza es cada vez más difícil de lagar 

y ello hace que en cada "reciclo", su uso sea más 

restringido a ciertos grados de papel que toleran fibras 

muy cortas o menos o menos fuertes. 

Afortunadamente la tecnología para tratar el papel 

reciclado, permite que fábricas de nuestro sector, logren 

una utilización eficiente con una muy buena calidad. Pero 

además en cada reciclo como en todo proceso industrial, 

hay una pérdida, porque las fibras muy cortas se fugan de 

los sistemas de limpieza y ya no es ni económico ni 

f. ~,'; ::;", ,:;,~,:~~~:--;-~,----;-:::~~7:' 
, ,,y. -" '·1 
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práctico recuperarlas. 

La longitud de la fibra es una característica muy 

importante, porque prácticamente determina muchas de las 

resistencias del papel y como se decía, estas fibras se 

acortan en cada "reciclo" y es por ello que en el total 

de papeles producidos nunca podrá el reciclaje sustituir 

a las fibras naturales en su totalidad y porque además, 

en el papel tiene ciertos usos terminales desde donde no 

es posible reciclarlo como es el caso de los papeles 

higiénicos, los libros que se guardan o los papeles de 

construcción. 

Pero nuevos productos químicos están haciendo más difícil 

y costoso reciclar y se han convertido en un reto para 

los ingenieros papeleros. Las nuevas resinas, los nuevos 

adhesivos, los nuevos recubrimientos, nuevos polímeros 

que hoy van con los empaques o el papel, 

también que parte de él no sea reciclable, 

están haciendo 

porque estas 

nuevas moléculas que se adhieren íntimamente a las fibras 

de celulosa no permiten que se pueda volver a formar la 

delgada capa de fibras en el molino papelero, o si lo 

permiten hacen que el papel o el cartón tenga unas 

características, no convenientes, o se ve el papel sucio. 

No obstante lo anterior, el potencial sigue allí y de él, 

el país obtiene una porción sustancial de sus fibras, las 

cuales se complementan con importación de algunos grados 
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o tipos de papel de reciclaje que no se tienen en el país 

y que sirven para sustituir a otras fibras importadas que 

tendrían mayor costo. 

2.3.5. El reciclaje del vidrio 

Convertir el 

vidrio plano) 

vidrio usado (los envases y el retal de 

en materia prima para nuevos envases y 

láminas de vidrio plano, es en la actualidad una funciÓn 

especial en la gestiÓn gerencial de las empresas de 

vidrio en el mundo, pués además los beneficios ecolÓgicos 

y sociales que genera, es la fuente de utilidades para 

las empresas de vidrio. 

Los avances científicos en la tecnología de la 

fabricaciÓn de vidrio han ido cambiando el casco 

(elemento de la mezcla compuesto de vidrio usado o de 

desecho) de ser un facilitador en el proceso de fusiÓn a 

una materia prima abundante que busca sustituir en 

porcentajes cada vez mayores las materias primas básicas 

(arena, caliza, feldespato y soda). 

La utilizaciÓn cada vez mayor de casco en 

genera a las empresas de vidrio los 

beneficios: 

la mezcla 

siguientes 

a. Ahorro de energía. En el proceso de fusiÓn de la 
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mezcla se r-equier-en temper-atur-as entr-e 1.200 Y 

1.500 gr-ados centigr-ados; estas mater-ias pr-imas al 

ser- sustituidas 

ener-gia según el 

por- casco r-educen la cantidad de 

por-centaje de vidr-io que se 

incor-por-e en la mezcla, debido a que el punto de 

fusión se disminuye en for-ma 

por-centajes utilizados. 

pr-opor-cional a los 

b. Ahor-r-o de mater-ias pr-imas. Al sustituir- mater-ias 

pr-imas vir-genes por- vidr-io usado, le estamos 

conser-vando al pais las minas de or-igen natur-al no 

r-enovables, las cuales no habr-ia que explotar-, 

pr-ocesar- y tr-anspor-tar-. 

c. Extiende la vida útil de los hor-nos. Al ser- operados 

con temper-atur-as más bajas, los hor-nos podr-án ser-

pr-oductivos por- per-iodos de tiempo mayor-es. 

d. Disminuye las emisiones a la atmósfer-a pr-ocedentes de 

los hor-nos de fundición, como consecuencia de la 

disminución en las cantidades de combustible y 

mater-ias pr-imas vir-genes utilizadas. 

2.3.6. Reciclaje de metales fer-r-osos 

En el r-eciclaje de metales fer-r-osos, éstos se utilizan 

como mater-ia pr-ima en las sider-úr-gicas semi-integr-adas, 
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es decir-, aquellas que utilizan como mater-ia pr-ima 

chatar-r-a o mater-ial pr-e-r-educido (hier-r-o esponja). 

El pr-oceso pr-oductivo consiste en la tr-ansfor-maciÓn de la 

chatar-r-a en acer-o br-uto (tochos o palanquillas), en hor-no 

de ar-co que funciona con ener-gia eléctr-ica, utilizando 

electr-odos de gr-afito, par-a for-mar- el ar-co e1éctr-ico que 

funde la chatar-r-a. 

Las chatar-r-as llegan a la planta gener-almente a gr-anel, 

en donde técnicos especializados las clasifican y 

seleccionan. En estas ár-eas o patios se almacenan y 

pr-epar-an, cor-tando1as de acuer-do a las especificaciones 

r-equer-idas. Luego se deposita en las canastas de car-gue 

por- medio de e1ectr-o-imán a gr-aper- (pu 1 po) • Una vez 

pesada, se tr-aslada a los hor-nos e1éctr-icos. El descar-gue 

de la chatar-r-a se r-ea1iza por- el fondo de la canasta, 

pr-evio desplazamiento' de la bÓveda del 

poster-ior-mente se inicia la fusiÓn de la car-ga, 

hor-no, 

se afina 

el baño (adiciÓn de fer-r-oaleaciones) y se pr-ocede a 

r-etir-ar- la escor-ia que contiene las impur-ezas 

pr-ovenientes de la chatar-r-a. Se pr-ocede poster-ior-mente, 

al vaciado del acer-o en la máquina de colada continua que 

for-ma los tochos y palanquillas. Luego, 

palanquillas se calientan y pasan por-

los tochos y 

los tr-enes de 

laminaciÓn par-a r-educir- su secciÓn y obtener- de esta 

for-ma el per-fil deseado (r-edondos, ángulos, platinas, 
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etc) • Una vez laminados los mate~iales pasan po~ un 

p~oceso de ende~ezado, t~atamientos té~micos, 

calib~ados, pelado, etc. Todos estos p~ocesos suf~en un 

~igu~oso cont~ol de calidad en cada una de sus etapas. 

2.3.7. Reciclaje de metales no fe~~osos 

La indust~ia nacional de ~ecupe~ación de metales no 

fe~~osos elabo~a una g~an va~iedad de p~oductos mediante 

el ~eciclaje de mate~iales que habiéndo cumplido su vida 

útil son ~einco~po~ados a dife~entes actividades de la 

economía nacional. 

En este aspecto, las emp~esas del secto~ eléct~ico y 

se~vicios públicos, 

beneficiadas. 

en gene~al , ~esultan se~ las más 

Las ventajas ecológicas y de aho~~o ene~gético 

identificados en ot~os secto~es que utilizan el 

~eciclaje, tales como el papel, el vid~io y el plástico, 

son válidas también pa~a el secto~ de metales tanto 

fe~~osos como no fe~~osos. 

Se han conside~ado como metales no fe~~osos; el aluminio, 

el cob~e y sus aleaciones y el plomo por ~e~ los de mayo~ 

impo~tancia dent~o del secto~. 
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2.4. SELECCION DE RUTAS 

En la mayoría de los casos, especialmente en las ciudades 

colombianas existen circunstancias de recolección 

completamente definidas. En estos casos es mas 

conveniente optimizar el sistema de recolección mediante 

la técnica selección de rutas, para de este modo hacer el 

mejor uso posible del equipo existente. 

Las rutas de recolección pueden diseñarse de diversos 

modos, según se muestra en las figuras 4, 5, 6, 7 El 

sistema de recorrido ondulado presentado en la figura 7 

es el que cubre toda la longitud de recolección más 

eficientemente, ya que no se presenta repetición de 

recorridos, y por lo tanto se minimizan tiempos y 

totales de recolección. 

costos 

75 



76 

FIGURA 4. Esquema del sistema de ~eco~~ido en eSDi~al. 

/ 
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FIGURA 5. Esquema del sistema de recorrido en moño. 



FIGURA 6. Esquema del -sistema de 

semicirculo. 
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FIGURA 7. Esquema del sistema de recorrido ondulado. 



3. DIAGNOSTICO 

3.1. DESCRIPCION DEL PROCESO 

La administración del municipio de Miranda por intermedio 

de la alcaldia municipal, es la encargada de prestar el 

servicio de recolección de los residuos sólidos en el 

perimetro urbano de esta población. 

El servicio se realiza con una frecuencia de recolección 

de una vez por semana, por vivienda. Para cubrir la 

totalidad de la población emplea los dias lunes, martes y 

miércoles; en el vehiculo que el municipio posee y 

destina para ello. Además el barrido de parques se 

realiza todos los dias. Ver figura 8. (Barrido de 

parques) . 

El servicio de recolección es constantemente interrumpido 

ya que el vehiculo que ejecuta esta labor se utiliza en 

otras actividades primordiales como son: transporte de 

materiales e imprevistos. Cuando ésto sucede se dispone 

de un tractor con un remolque acondicionado para prestar 
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FIGURA 8. Barrido de parques. 



el servicio con una capacidad y velocidad de 

desplazamiento menor que la volqueta, 

esta forma la eficiencia. 

disminuyendo de 

La disposición final de las basuras actualmente se 

realiza en diversos lugares como son: 

- Corregimiento de Santana: En lotes huecos, de donde se 

ha extraido 

ladrillo. 

occidental 

kilómetros 

la materia prima para la fabricación 

Estos 

del 

del 

se encuentran ubicados en 

municipio, aproximadamente 

área urbana de Miranda. Ver 

la 

a 

figura 

del 

zona 

ocho 

9. 

(Sitio de disposición final ubicado en el corregimiento 

de San tana) . 

- Finca Las Pilas: En medio de cultivos de caña de 

azúcar, en espacios huecos. Ubicada en la zona 

suroriental del 

del 

municipio, aproximadamente a cuatro 

kilometros área urbana de Miranda. Ver figura 10. 

(Sitio de disposición 

Pilas) . 

Municipio de Florida: 

a orillas del rio Frayle, 

aproximadamente a diez 

final ubicado en la Finca las 

En el actual botadero de basura 

ubicado al Norte del municipio 

kilómetros del área urbana de 

Miranda. Ver figura 11 y 12. (Sitio de disposición 

ubicado en el municipio de Florida). 

final 
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FIGURA 9. Sitio de disposición final 

Corregimiento de Santana. 
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FIGURA 10. Sitio de disposición final ubicado en 

Finca Las pilas. 
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FIGURA 11. Sitio de disposición final ubicado en el 

Municipio de Florida. 

85 



FIGURA 12. Presencia de recicladores en el sitio de 

disposición ubicado en el 

Florida. 

Municipio de 
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3.2. GENERACION DE DESECHOS SOLIDOS ACTUAL 

Para calcular la cantidad de los desechos sólidos 

actual en el área urbana de Miranda, se efectuó una 

selección de la basura teniendo en cuenta ' las 

características según su procedencia así: Residen cia 1 , 

plaza de mercado, industrial (INORCA) y parques.Ver 

figuras 13, 14 Y 15. (Desechos generados en la plaza de 

mercado, industria INORCA y parques). 

Los desechos residenciales están compuestos de materia 

orgánica y diversos materiales reciclables como papel, 

cartón, plástico, vidrio, etc. 

Los desechos provenientes de la plaza de mercado, en su 

mayoría orgánicos, son arrojados en un lote aledaño a 

lo cual conlleva a que los habitantes de éste ella, 

sector también arrojen basuras en este lugar. 

Los desechos producidos en la fábrica INORCA están 

compuestos de retales de metales, maderas y textiles, de 

los cuales el primero es comercializado, y los dos 

últimos desechados. 

El volumen y peso de los desechos producidos en la 
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FIGURA 13. Desechos generados en la Plaza de Mercado. 



FIGURA 14. 

89 

Desechos gene~ados en la Indust~ia INORCA. 
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FIGURA 15. Desechos generados en los parques. 



cabecera municipal según análisis realizado arrojó los 

resultados presentados en la tabla NQ 3. (Producción 

actual de basura) 

Para calcular el peso actual de la basura se recurrió a 

~as ! básculas del Ingenio del Cauca y se obtuvieron los 

resultados que se encuentran en la tabla NQ 4. (Cálculo 

del peso de la basura). Ver figura 16. (Báscula del 

Ingenio del Cauca en el cálculo del peso de la basura). 

CALCULO DE LA PRODUCCION PERCAPITA 

Teniendo en 

población en .. 
cuenta la producción de la 

la cabecera municipal, 

basura y 

se calcula 
• 

la 

la 

producción actual percápita (ppc) en Kg/hab-día, la cual 

servirá de base para la proyección de la producción anual 

de la basura. 

Peso global de la basura en una semana 
ppc= 

Población (Cobertura del servicio) x 7 días 

16960 Kg/semana 
ppc= = 0.26 Kg/hab.- día 

9054 hab.x 7 días 
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TABLA 5. PRODUCCION ACTUAL DE BASURA 

SECTOR VOL. VEHICULO NQ DE VIAJES FRECUENCIA VOLUtlEN TOTAL 
(13) VIAJE DIA DIAS/SEtlANA 113/SEtlANA 

Residencial 6 4 24 

Plaza de tlercado 4 4 

Industrial 4 4 

Parques 2 2 

FUENTE: Tablas 7.,8.,9. Las autoras. 1989 
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TABLA 6. CALCULO DEL PESO DE LA BASURA 

SECTOR PESO EN Kg. VOLUI1EN (1113) PESO ESPECIFICO 
Kg./13 

Residencial 15720 24 b55 

Plaza de Mercado 320 4 80 

Industrial 340 4 85 

Parques 580 2 290 

FUENTE:Tablas 7.,8.,9. Las autoras. 1989. 



FIGURA 16. Báscula del Ingenio del Cauca en el 

del peso de la basura. 
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3.3. RUTAS DE RECOLECCION 

3.3.1. Descripción 

La recolección de los desechos sólidos actual en el 

municipio de Miranda se realiza en seis viajes semanales, 

realizados en dos días y medio, con una cobertura de 

servicio del 90 % Y una velocidad de recolección de 25 

kmih . Ver Plano 2. (Diagrama de rutas actuales). 

De los seis viajes realizados, cuatro de ellos son 

producto de la recolección de desechos del área 

residencial, otro, de los desechos producidos en la plaza 

de mercado y el último procedente del barrido semanal de 

parques y el área industrial (INORCA). 

En el plano se puede observar que existen fallas en 

cuanto a que no se respeta el sentido de las vías y por 

otra parte en algunos tramos se recoge la basura en 

reversa. Para obtener el rendimiento neto de recolección 

y calcular el 

tomaron tiempos 

tiempo de cada uno de 

en las distintas 

los viajes, 

actividades 

se 

de 

recolección durante varias semanas y se obtuvieron los 

resultados promedio consignados en las tablas 7, 8 Y 9. 

(Parámetro de recolección y transporte). 

El kilometraje total recorrido fue de 15410 mts. 

95 



S_CRI>.SO 

1- CRA 5
Q 

¡O- Qt,A.z' 

'_CRASO 

00 

• 
.~s.t~'IZ'·~·""· 

MUN\C\P\O DE M\RAN(ñ\ 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

R EPUaUCA DE COI..ON\8\A 

o 
'O 
;:: 
.2 ... 
o 

'-.a,__ -_J II ~ -------1 
CM \ 

1'_'- . - CU-I!t_._.: • 

I ~0CJOOOODOo . \ 

); . ...;.,.;-A'~· ';''''::?_:;¡Q¡j ---_. 

L~!!~~!ia[]f1[l· r \ 
StM80LOGtA .--

--.-. ;-,1 I 1-

/ l I 
I . 

'J( _ Terminación del viaje 

, 
O _ '1' iciaclOfl del v\oje 

_eontrav\a 

_Re"'''' /' , 
/' .~ 

.~. :1· 
• ./ eUI ,1 I 

/' ,. ). !. 

". A n.r:' DI 
ro-o _1 S O'Ot" O Dt!.JD~~D-- : 1

1
. 

I . 01, el! 10 

.Sent\clo .. , viO;' 

i <; [:::1:[ - Jtfll <1: TI--9! ' 
~ 1 p' .. o. .. -' I I I , I I 

-\-JU'O oit1oD: . 
• .. • ~ ..- _.. '..-------'1 ..-------, 

;r1J ! r;: I C) ~ i t ~ (; ~ 
I l;J 1 ___ : ~ {j : ._~ el15 {j... _.{j.~ ()~._. 

Loo .. ·:8:0rO DDI[JOiOO 
'~:-~D~D·D·D1D 0'0 O 

\ 
;\~ 

~ 

~ 

\' 

l. 

\ 

, 

f 

~;\i 

- L- -O 0:0 00:00--" 
,--- r~:f · --- nJ[]] bJ D 

I 
CI 

" 

,:" 

2l ._~..::::~-- \ 
\ 
" 

RIO 

" 

\ 

_O\AGRAMA RUTAS ACTUALES-
.. O'< ECTO , ",SEMo' oo., .. ,,··' .,"""',..- ••. 
'T

D 

.........-n ~ !)ORWI E. ...,sauERA -,.... - c- \ "" r ~!~~~::;,::. J~~""\REZ_ _ o~:" ~ !U'T~ . ( 1 / 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -



97 

TABLA 7. PARAMETRO DE RECOLECCION y TRANSPORTE 

VEHICULO : Volqueta PLACA NQ: OY 0194 

CAPACIDAD: 8000 Kg ESTADO Bueno 

SALIDA GARAJE: 8:43 AM REGRESO GARAJE: 3:38 PM 

NQ HOMBRES/CUADRILLA : 4 FECHA : 09 - 11 - 89 

NQ DEL VIAJE LLEGADA A SALIDA LLEGADA A TIE"PO EN PESO SITIO DE 
PRI"ERA ULTI"A DISPOSICION DISPOSICION TOTAL DISPOSICION 
CANECA CANECA FINAL FINAL FINAL 

PRI"ER VIAJE 8:47 A" 10:29 A" 10:48 A" 5 "IN 3700 Kg. C. Santana 

SEGUNDO VIAJE 1:02 P" 2:50 P" 3:15 P" 3 "IN 3580 Kg. C. Santana 

FUENTE Las autoras. 1989. 
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TABLA 8. PARAMETRO DE RECOLECCION y TRANSPORTE 

VEHICULO : Volqueta PLACA Nº: OY 0194 

CAPACIDAD: 8000 Kg. ESTADO Bueno 

SALIDA GARAJE : 8:39 AM REGRESO GARAJE: 4:15 PM 

Nº HOMBRES/CUADRILLA : 4 FECHA : 09 - 12 - 89 

NQ DEL VIAJE LLEGADA A SALIDA LLEGADA A TIEMPO EN PESO SITIO DE 
PRIMERA ULTIMA DISPOSICION DISPOSICION TOTAL DISPOSICION 
CANECA CANECA FINAL FINAL FINAL 

TERCER VIAJE 8:45 AM 10:27 AI1 10:47 AM 3 MIN 4080 Kg. C. Santana 

CUARTO VIAJE 1:14 PM 3: 18 PI'I 3:40 PM 5 MIN 4360 Kg. 1'1. Florida 

FUENTE: Las autoras. 1989. 
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TABLA 9. PARAMETRO DE RECOLECCION y TRANSPORTE 

VEHICULO : Volqueta PLACA NQ: OY 0194 

CAPACIDAD: 8000 Kg. ESTADO Bueno 

SALIDA GARAJE: 1:20 AM REGRESO GARAJE: 5:10 PM 

NQ HOMBRES/CUADRILLA : 4 FECHA : 09 - 13 - 89 

NQ DEL VIAJE LLEGADA A SALIDA LLEGADA A TIEMPO EN PESO SITIO DE 
PRIMERA UL TIMA DISPOSICION DISPOSICION TOTAL DISPOSICION 
CANECA CANECA FINAL FINAL FINAL 

QUINTO VIAJE (A) 1:23 PM 2:08 PM 0.580 Kg. 
(INORCA) 

QUINTO VIAJE (B) 1:23 PM 2:58 PI1 3:10 PM 5 MIN 0.340 Kg. M. de Florida 
(P. MERCADO) 

SEXTO VIAJE 3:50 PM 4:30 PM 4:45 PI! 4 I!IN 0.320 Kg. Via a Corinto 

FUENTE: Las autoras. 1989. 



3.3.2. Tiempos en el proceso de recolecciÓn 

3.3.2.1. Tiempo de recolecciÓn 

Es el tiempo empleado por la cuadrilla en recolectar 

basura desde que inicia el vaciado del primer recipiente 

en el vehículo recolector, hasta la última caneca 

recogida. 

3.3.2.2. Tiempo de transporte 

Es el tiempo que utiliza la cuadrilla en transportar los 

desechos sÓlidos en el vehículo, desde la salida de 

última caneca hasta el sitio de disposiciÓn final. 

3.3.2.3. Tiempo de descarga 

Corresponde al tiempo utilizado por el personal 

recolecciÓn en la descarga de la basura en el sitio 

disposiciÓn final. 

3.3.2.4. Tiempo fuera de ruta 

la 

de 

de 

Es el que incluye los tiempos empleados en entrar en 

ruta, volver de disposiciÓn final a ruta, volver a garage 

y también los tiempos de descanso de personal. 
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Ve~ tabla 10. (Tiempos en el proceso de recolecciÓn en el 

sistema actual). 

3.4. MANO DE OBRA 

3.4.1. Tamaño de la tripulaciÓn o cuadrilla 

La cuadrilla recolectora de basura en el municipio de 

Miranda se compone de un motorista y tres obreros. Esta 

se encarga de las labores de recolecciÓn 

final de las basuras. 

y disposiciÓn 

En cuanto al barrido de calles, existe un obrero 

encargado del barrido de los parques, 

diariamente. 

el cual se realiza 

Las labores de control para esas operaciones las realiza 

la alcaldía municipal, quien se encarga de supervisar el 

cumplimiento de los horarios, la asignación del vehículo 

recolector (Volqueta o tractor) y en general todas las 

labores conce~nientes a la recolecciÓn y disposiciÓn 

final de las basuras. 

3.4.2. Rendimiento de recolecciÓn 

El rendimiento de recolecciÓn se calculÓ, con base en los 

tiempos obtenidos en las tablas 7, 8 Y 9 Y teniendo en 
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TABLA 10. TIEMPOS EN EL PROCESO DE RECOLECCION EN EL 

NQ DEL VIAJE 

PRI"ER VIAJE 

SEGUNDO VIAJE 

TERCER VIAJE 

CUARTO VIAJE 

QUINTO VIAJE 
(A) PARQUE 
(B) INORCA 

SEXTO VIAJE 
P. DE "ERCADO 

TOTALES 

SISTEMA ACTUAL 

TIE"PO DE TIE"PO DE 
RECOLECCION TRANSPORTE 
(Iinutos) (Iinutos) 

102 19 

108 25 

102 20 

124 22 

95 12 

40 15 

571 113 

TIE"PO DE 
DESCARGA 
(Iinutos) 

5 

3 

3 

5 

5 

4 

25 

TIE"PO DE 
DE RUTA 
(Iinutos) 

24 

22 

21 

51 

41 

46 

205 

FUENTE: Tablas 7. ,8.,9. Las autoras. 1989. 

TOTAL 

(Iin) 

150 

158 

146 

202 

153 

105 

914 
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cuenta el número de hombres por cuadrilla presentes en la 

recolección. 

El rendimiento neto de recolección se expresa en unidades 

de hombre-minuto/tonelada y significa los hombres minuto 

requeridos para recoger una tonelada de basura. Ver tabla 

9. (Rendimiento de recolección). 

3.4.3. Costo de la mano de obra 

La mano de obra directa del servicio de aseo del 

municipio que está constituida por el motorista, y los 

obreros de recolección y barrido tienen la siguiente 

mensual asignación 

sociales ) 

Motorista 

(salario básico + prestaciones 

El 

Obreros recolección 

Obrero barrido 

$ 51718.33 

$ 43376.66 

$ 43376.66 

motorista y los obreros de recolección no dedican el 

tiempo completo a las operaciones de aseo, ya que en 

éstas utilizan tres dias de la semana. Según lo anterior 

y para calcular de una forma más exacta el costo de mano 

de obra directa en las operaciones de aseo se estima que 

éstos trabajadores utilizan el 501. de su tiempo en el 

servicio de recolección de basuras. 

En la tabla 12. se puede observar el costo anual del 

personal de aseo y el costo total de mano de obra. 
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TABLA 11. RENDIMIENTO DE RECOLECCION 

NQ DEL VIAJE 

PRII1ER VIAJE 

SEGUNDO VIAJE 

TERCER VIAJE 

CUARTO VIAJE 

QUINTO VIAJE (A) 
(PARQUE) 

QUINTO VIAJE (B) 
(INORCA) 

SEXTO VIAJE 
(GALERIA) 

PERIODO DE 
RECOLECCION • 
(l1inutos) 

102 

108 

102 

124 

45 

28 

40 

NQ DE HOI1BRES 
POR CUADRILLA 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

TONELADAS 
RECOGIDAS 

3.7 

3.58 

4.08 

4.36 

0.58 

0.34 

0.32 

FUENTE: Tablas 7.,8.,9. Las autoras. 1989. 

RENDII1IENTO 
RECOLECCION 
HOlb-lin/ton 

110.27 . 

120.67 

100 

113.76 

310.34 

329.41 

500 

PROM. REND/TO RESIDENCIAL: 111.18 hombres-minuto/tonelada 

d_. __ CMO_ 
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TABLA 12. COSTO ANUAL DEL PERSONAL DE ASEO 

Técnicos y Motoristas Obreros TOTAL 
SERVICIOS Supervisores 

NQ $ NQ $ NQ $ NQ $ 

(* ) (* ) 

RECOLECCION y O 1 310310 3 780780 4 1091090 
DISPOSICION 

BARRIDO O 1 520520 1 520520 

TOTAL O 1 310310 4 1031300 5 1611610 

FUENTE Presupuesto del municipio de Miranda Las 

autoras. 1989. 



Se considera mano de obra indirecta la realizada en las 

operaciones de supervisión y con trol , y su costo se 

considera despreciable, ya que es realizado en muy 

tiempo. 

3.5. MAQUINARIA Y EQUIPO 

3.5.1. Maquinaria y equipo existente 

corto 

Para la recolección de basuras, el municipio cuenta con 

un vehículo (volqueta) el cual en ocasiones es remplazado 

por un tractor. 

Para el barido y la limpieza de parques, cuenta con un 

equipo sencillo de aseo: carreta, escoba, machete y 

podador de césped. 

Ya que no se realiza una adecuada disposición final, no 

existe maquinaria ni equipo especial para estas 

operaciones. 

La tabla 13. nos muestra detalles sobre el equipo 

existente para la recolección, barrido, limpieza y 

disposiciÓn final de basura. 
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TABLA 13. EQUIPO EXISTENTE PARA LAS LABORES DE ASEO 

EQUIPO EXISTENTE CANTIDAD I1ARCA 110DELO AÑOS DE CAPACIDAD ESTADO 
SERVICIO 

I Volqueta 1 Chevrolet B1 B 5 13 Bueno 

Palas 3 1 Bueno 

Machete 1 1 Bueno 

Carreta 1 1 Bueno 

Escoba 1 2 leses Regular 

Rastrillo 1 2 Bueno 

FUENTE: Alcaldía Municipal de Miranda. 1989 . 

• 



3.5.2. Gastos de ope~ación y mantenimiento de maquina~ia 

y equipo 

Se ~efie~en a los gastos incu~~idos pa~a el co~~ecto 

funcionamiento de la maquina~ia y equipo existente. 

En este caso los gastos de ope~ac{ón y mantenimiento se 

limitan a 

finalmente 

los ocasionados po~ la yolqueta y se estiman 

pa~a las ope~aciones de aseo como el 501. del 

costo total, po~ conside~a~se que pa~a estas ope~aciones 

se utiliza la yolqueta el 501. del tiempo total.Ve~ tabla 

las 14. (Costos de ope~ación y mantenimiento 

ope~aciones de aseo del vehiculo ~ecolecto~). 

3.6. COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE ASEO 

Dent~o de 

~ecolección 

los costos del se~vicio de aseo, 

y disposición en cuanto a pe~sonal y 

en 

los de 

gastos 

gene~ales se calculan como el 501. del costo total, ya que 

la maquina~ia y equipo, y el pe~sonal existente dedican 

la mitad de su tiempo de t~abajo a las labo~es de aseo. 

En los suminist~os de mate~iales de ba~~ido, ~ecolección 

y disposición final se tiene en cuenta mate~iales como: 

ca~~eta, escoba, palas y machetes; ~opa y acceso~ios 

como: guantes, zapatos, botas y vestua~io. 

En cuanto a mate~iales y ~epuestos se tuyie~on encuenta 
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TABLA 14: GASTOS DE OPERACION y MANTENIMIENTO EN LAS 

OPERACIONES DE ASEO DEL VEHICULO RECOLECTOR 

AÑO DE COMPRA 1981 MARCA Chevr-olet 

PRECIO DE COMPRA $1'980.000 PLACA OY 0194 

CAPACIDAD 5 m3 TIPO Voleo 

1989 
GASTOS DE OPERACION 

y PlANTENIIHENTO CANTIDAD $/AÑO 

COlbustibles 9504 litros $ 460416 

Lubricantes 28125 litros 195000 

Lavado y Engrase 81600 

Rep. Varios 
Repuestos y Materiales 6 Llantas 1165758 

TOTAL GASTOS 1902774 

TOTAL GASTOS DE 
OPERACION y MTTO $ 951387 
(50% de los gastos) 

FUENTE: Pr-esupuesto del municipio de Mir-anda. 
autor-as. 1989. 

Las 

t:ni~;;-I;k,~j-?:J;(7.~;\'lC -;-.·~:;~~i~~~::1 
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los gastos ocasionados dur-ante el per-iodo mencionado, 

per-o éstos no son gastos fijos sino impr-evistos. Ver-

tabla 15. (Costo Total Anual del ser-vicio de aseo 1989) 

3.7. INFORMACION FINANCIERA 

Por- el ser-vicio de aseo~ el municipio de Mir-anda r-ecibe 

ingr-esos cor-r-espondientes a un car-go fijo por- vivienda 

de $ 600 por- año, estipulados por- el concejo municipal 

de Miranda, mediante acuerdo NQ 037 de 1988. 

Esta tar-ifa no es recaudada en su totalidad, ya que los 

usuarios la cancelan cuando pagan el impuesto de catastro 

y por- lo gener-al la comunidad no cancela a tiempo este 

impuesto. No existe ningún sistema de facturación por 

este servicio, se r-ealiza mediante r-ecibos oficiales. 



TABLA 15. COSTO TOTAL ANUAL DEL SERVICIO DE ASEO 
AÑO 1989 

CONCEPTO DEL EGRESO BARRIDO RECOLECCION y TOTAL 
DISPOSICION 

PERSONAL 

1. Sueldos o salarios $ 446160 $ 935220 $ 1381380 

2. Cesantias $ 37180 $ 77935 $ 115115 

3. Pri.as $ 18590 $ 38967,50 $ 57557,50 

4 Vacaciones $ 18590 $ 38967,50 $ 57557,50 

TOTAL PERSONAL $ 520520 $ 1091090 $ 1611610 

SUMINISTROS - MATERIAL 

1. Materiales y equipo $ 14850 $ 12600 $ 27450 

2. Ropa y accesorios $ 91603 $ 91603 

TOTAL MATERIALES Y SUMo $ 14850 $ 104203 $ 119053 

GASTOS GENERALES 

1. Lubrican tes $ 97500 $ 97500 

2. COlbustibles $ 230208 $ 230208 

3. Materiales y Rep. $ 582879 $ 582879 

4. Lavado y engrase $ 40800 $ 40800 

TOTAL GASTOS GRALES $ 951387 $ 951387 

COSTO TOTAL 
DEL SERVICIO DE ASEO $ 535370 $ 2146680 $ 2682050 

FUENTE: Presupuesto del municipio de Miranda. 
autoras. 1989. 
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4. OPTIMIZACION DE RUTAS DE RECOLECCION 

4.1. DIAGRAMA DE TRAFICO DE VIAS 

Para los diseños de las alternativas de rutas de 

recolección se tuvo en cuenta el sentido de las vias~ 

diseñado por la oficina de tránsito del 

plano 3. (Diagrama de tráfico de vias). 

municipio. Ver 

4.2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

En el municipio de Miranda las actividades de recolección 

como la mano de obra y el equipo se en cuentran 

definidas~ es decir, el carro recolector es propiedad del 

municipio y con una capacidad y una marca dada. 

En este caso es conveniente optimizar el sistema de 

recolección mediante la técnica de selección de rutas~ 

para de este modo hacer el mejor uso posible del equipo 

existente y así mismo eliminar las fallas encontradas en 

el recorrido actual. 
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Las rutas de recolección pueden diseñarse de diferentes 

modos. Los sistemas de recorrido más empleados son: 

Recorrido en "Moño", en "Semicirculo", en "Espiral" y 

"Ondulado" . 

En este estudio se plantearán todas las alternativas, 

teniendo en cuenta para su diseño el sentido de las vias 

y la cobertura de la población. 

El diseño de cada una de las alternativas se puede 

apreciar en los planos 4, 5, 6 Y 7. 

4.3. EVALUACION DE ALTERNATIVAS 

4.3.1. Sistema de recorrido ondulado 

Este sistema es el más recomendado y el catalogado 

práctica y bibliográficamente como el más eficiente. 

Para este sistema calculamos los tiempos en el proceso de 

recolección en cada uno de los viajes y se obtuvieron los 

datos consignados en las tablas 16. y 17. 

La tabla 18. resume los tiempos de recolección para cada 

viaje y los totales. 

El Kilometraje total recorrido utilizando este sistema 
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TABLA 16. PARAMETRO DE RECOLECCION y TRANSPORTE 

VEHICULO : Volqueta PLACA NQ: OY 0194 

CAPACIDAD: 8000 Kg. ESTADO Bueno 

SALIDA GARAJE : 8:32 AM REGRESO GARAJE: 4:25 PM 

NQ HOMBRES/CUADRILLA: 4 FECHA : 11 - 20 - 89 

NQ DEL VIAJE LLEGADA A SALIDA LLEGADA A TIE"PO EN SITIO DE 
PRI"ERA ULTI"A DISPOSICION DISPOSICION DISPOSICION 
CANECA CANECA FINAL FINAL FINAL 

PRI"ER VIAJE 8:37 A" 11 :00 A" 11:18 A" 4 "IN C. Santana 

SEGUNDO VIAJE 1:16 P" 3:45 P" 4: 10 P" 5 "IN ". Florida 

FUENTE: Las auto~as. 1989. 
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TABLA 17. PARAMETRO DE RECOLECCION y TRANSPORTE 

VEHICULO : Volqueta PLACA NQ: OY 0194 

CAPACIDAD: 8000 Kg. ESTADO Bueno 

SALIDA GARAJE : 8:20 AM REGRESO GARAJE: 3150 PM 

NQ HOMBRES/CUADRILLA: 4 FECHA : 11 - 21 - 89 

NQ DEL VIAJE LLEGADA A SALIDA LLEGADA A TIEI1PO EN SITIO DE 
PRII1ERA UL TIliA DISPOSICION DISPOSICION DISPOSICION 
CANECA CANECA FINAL FINAL FINAL 

TERCER VIAJE 8:20 AI1 10:50 AI1 11:10 AI1 5 I1IN C. 5antana 

CUARTO VIAJE (A) 1:00 PI1 2:00 PI1 
(GALERIA) 

I 
CUARTO VIAJE (B) 2:05 PI1 2:30 PI1 

(PARQUE) 

CUARTO VIAJE (C) 2:45 PI1 3:05 PI1 3:20 PI1 4 I1IN C. Santana 
(lNORCA) 

FUENTE: Las autoras. 1989. 



TABLA 18. TIEMPOS EN EL PROCESO DE RECOLECCION EN EL 

NQ DEL VIAJE 

PRI"ER VIAJE 

SEGUNDO VIAJE 

TERCER VIAJE 

CUARTO VIAJE 
(Al PARQUE 
(B) INOReA 
(el P. DE "EReADO 

TOTALES 

SISTEMA OPTIMO 

TIE"PO DE TIE"PO DE 
RECOLECCION TRANSPORTE 
(.inutos) (.inutos) 

143 18 

149 25 

150 20 

105 15 

547 78 

TIE"PO DE 
DESCARGA 
(.inutos) 

5 

s 

4 

19 

TIE"PO DE 
DE RUTA 
(Iinutos) 

20 

26 

20 

31 

97 

FUENTE: Tablas 7.,8.,9. Las autoras. 1989. 

TOTAL 

(Iin) 

186 

205 

155 

155 

741 
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fué de 15260 mts. La mano de obra y el equipo utilizado 

es el mismo empleado en el sistema actual. 

Es importan te anotar que el tiempo empleado en la 

recolección de los desechos de la plaza de mercado, puede 

reducirse en un 751. si se coloca un cajón receptor de 

basura con la suficiente capacidad para recolectar los 

desechos producidos semanalmente en este sector 

(aproximadamente 400 Kg). 

Comparando los tiempos de este sistema con los del 

sistema actual, y disminuyendo el tiempo de recolección 

en el sector de la plaza de mercado, notamos que el 

minutos tiempo total de recolección disminuye 218 

equivalentes al 23.85%. 

4.3.2. Sistema de recorrido en semicirculo 

Para este sistema se inició calculando los tiempos de 

recolección, pero no fué posible continuar con el 

recorrido planteado ya que éste provocaba en los usuarios 

confusión, porque normalmente acostumbran a sacar los 

recipientes a las esquinas. 

De esta manera se comprobó que éste sistema era 

ineficiente y no se podia aplicar al municipio. 
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4.3.3. Sistema de recorrida en maña - sistema de 

recorrida en espiral 

En la elaboración de estas sistemas se observó, que 

debida a sus estructuras se presentan contravías. Existe 

una cobertura total de la población pera la repetición de 

recorridas aumenta la distancia, el tiempo y par la tanta 

las castas; además de provocar descontrol en las usuarias 

par el hecha de que el vehículo recolectar pasa das a 

tres veces par la misma cuadra. 

4.4. SELECCION DE LA ALTERNATIVA OPTIMA 

Según la planteada en la evaluación de alternativas, el 

recorrida óptima de recolección es el s1st.ma "ondulado", 

ya que comparada can el sistema actual presenta una 

disminución notable en cuanta a tiempo y a distancia. Ver 

tabla 19. Comparación de tiempo y distancia empleada en 

el sistema actual y sistema óptima). 

Debida al ahorra en el tiempo, can la introducción de 

este sistema se logrará un mayar rendimiento de la mana 

de abra y el equipa, y par ende una disminución en las 

castas. 
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TABLA 19. COMPARACION DE TIEMPO Y DISTANCIA EMPLEADOS 

EN EL SISTEMA ACTUAL Y EL SISTEMA OPTIMO 

ITE" SISTEMA ACTUAL SI STE"A OPTI"O AHORRO 

Tielpo total 914 linutos b9b linutos 218 lin. 
elpleado 

Distancia total 15410 letras 152bO letras 150 ItS. 
recorrida 

FUENTE Las autoras y tablas 7.,8. ,9.,16.,17 .. 1989. 



5. DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO 

5.1. PROYECCIONES DE LA POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO 

Con base en los datos de población del año 1985 Y 

considerando la tasa de crecimiento anual del 2.91. se 

las proyecciones, información requerida para efectuan 

definir la cantidad de desechos sólidos que deben 

disponerse durante el período de diseño. 

Las proyecciones se realizarán para la población de la 

cabecera del municipio, ya que es el área de estudio. Ver 

tabla 20. (Proyecciones de la población del municipio). 

5.2. PROYECCION DE LA PRODUCCION DE BASURA 

Estas se harán sobre la base de las proyecciones de 

población calculadas en la tabla 20 y sobre la estimación 

de la producción percápita realizada anteriormente. 

Para la producción percápita se utilizará la producción 
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TABLA 20. PROYECCIONES DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO 

AÑO POBLACION 

1986 9309 

1987 9579 

1988 9857 

1989 10143 

1990 10437 

1991 10740 

1992 11051 

1993 11372 

1994 11702 

1995 12041 

1996 12390 

1997 12749 

1998 13119 

1999 13499 

2000 13891 

FUENTE: DANE. Las autoras. 1989. 



por 5emana~ ya que es una forma sencilla para presentar 

la información y manejar fácilmente el hecho de efectuar 

la recolección parte de la semana. De esta forma los 

cálculos se presentarán como el peso de 

producidos por semana. 

los residuos 

La producción por habitante se incrementa en 11. cada tres 

años para tener en cuenta el factor de aumento de la 

producción percápita a medida que aumente la población y 

establecer el margen de seguridad del diseño. 

En la tabla 21. se consignan los resultados de la 

estimación de las cantidades futuras de producción de 

residuos desde 1990 hasta el año 2000. 

5.3. VOLUMENES NECESARIOS PARA EL RELLENO SANITARIO 

Para el 

promedio 

cálculo del 

ponderado 

volumen ocupado, 

entre el peso de 

se tomará un 

la basura 

residencial, plaza de mercado, industrial y parques; y 

sus respectivos pesos específicos. 

Peso Específico = (15720x655)+(320x80)+(340x85)+(580x290) 

16960 

Peso Específico = 620 Kg/m3 
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TABLA 21. PROYECCION DE LA PRODUCCION ANUAL DE BASURA 

Población Producción Producción 
AÑO (habitantes) percápita por semana 

Kg/habit.semana en Kg. 

1989 10143 1.82 18460 
1990 10437 1.82 18995 
1991 10740 1.82 19547 
1992 11051 1.84 20334 
1993 11372 1.84 20924 
1994 11702 1.84 21532 
1995 12041 1.86 22396 
1996 12390 1.86 23045 
1997 12749 1.86 23713 
1998 13119 1.88 24664 
1999 13499 1.88 25378 
2000 13891 1.88 26115 

Fuente: Tabla 20. Cálculo de las autoras. 1989. 
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Así~ los volúmenes de basura colocada en el relleno Dar 

semana y por año desde 1990 hasta el año 2000 se 

presentan en la tabla 22. 

Para su cálculo se toma constante durante todo el periodo 

el peso específico~ y se utilizó la siguiente fórmula: 

Producción semanal (Kg) 
Volúmen de terreno necesario = 

peso especifico promedio 

5.4. DESCRIPCION DE SITIOS PARA RELLENO SANITARIO 

Se evaluaron las condiciones de varios lotes en los 

cuales podria ser factible la disDosición de los desechos 

sólidos mediante el sistema de relleno sanitario. A 

continuación se describe cada uno de ellos: 

5.4.1. LOTE NQ 1 

Ubicación: Area urbana del corregimiento de Santana 

(Miranda) . 

Propietario: Susana Ayala. 

Extensión: 25 m2 aproximadamente 

Linderos: Norte; Callejón al medio 

Oriente y Sur; Propiedad de los hermanos Mina 

Occidente; Callejón al medio 



TABLA 22. 

AÑO 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

VOLUMENES NECESARIOS PARA 

SANITARIO 

EL RELLENO 

VOLUI"'IEN NECESARIO (m3) VOLUMEN ACUMULADO 

Semanal Anual 

30.6 1593 1593 

31. 5 1639 3232 

32.8 1705 4937 

33.7 1755 6692 

34.7 1806 8498 

36.1 1878 10376 

37.2 1933 12309 

38.2 1989 14298 

39.8 2069 16367 

40.9 2128 18495 

42.1 2190 20685 

FUENTE: Tabla 20. Las autoras. 1989. 
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Posee vias de acceso construidas y se encuentra alejado 

de corrientes de agua. Ver figura 17. (Lote Nº 1). 

5.4.2. LOTE Nº 2 

UbicaciÓn: Area urbana del corregimiento de Santana, 

esquina calle 3 # 4-27. 

Consta de 2 lotes. 

Nº de catastro lote A: 02-0-029-001 
Nº de catastro lote B: 02-0-021-001 

ExtensiÓn lote A: 6400 mt~ 
ExtensiÓn lote B: 3200 mt~ 

Propietaria: Susana Ayala 

Linderos lote A: 

Norte: Calle al 

Triviño. 

Or-iente: Lote B. 

medio y solar de Alberto 

Sur-: Calle al medio y solar- de Manuel Cruz. 

Occidente: Calle al medio y solar de Alberto 

Cardona. 

Linder-os lote B: 

Norte: Pr-edio del Sr. Manuel Holguin - Calle 

3º al medio. 

Oriente: Predio de la Sra. Petronila Aponzá. 

Sur: Predio de la Sr-a. Damiana Mina - Calle 

al medio. 

Occidente: Lote A. 
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Figur-a 17. Lote N9 1 



Posee via de acceso construida y se encuentra alejado de 

corrientes de agua. Ver figura 18. (Lote Nº 2). 

5.4.3. LOTE Nº 3 

Ubicación: Area urbana del corregimiento de Santana~ 

Carrera 4º # 1-159. 

Número de catastro: 00-02-00-029-0003-000. 

Propietario: Susana Ayala. 

Extensión: 4000 mt~. 

Linderos: Norte: 50 mts con el predio del Sr. Ernesto 

Caicedo. 

Este: 17 mts con carrera 4º al medio. 

Sur: 58 mts con el predio del Sr. Alberto 

Cardona. 

NorOeste: 32 mts con el predio del Sr. 

Manuel Cruz. 

Posee vías de acceso construidas y se encuentra alejados 

de corrientes de agua. Ver figura 19. (Lote Nº 3). 

5.5. ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS SITIOS SELECCIONADOS 

5.5.1. Ubicación de los sitios en plano conjunto- zona 

rural 

La ubicación de los sitios se encuentra consignada en el 

mapa 2. (tomado de la oficina del I.G.A.C Popayán). Ver 

mapa 2. (Ubicación de los sitios seleccionados). 
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Figura 18. Lote NQ 2 
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Figura 19. Lote NQ 3 
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5.5.2. Ca~acte~isticas del suelo del 

Santana 

co~~igimiento de 

El c~oquis se~ala los dife~entes tipos de suelo que posee 

esta ~egión~ que a continuación se desc~iben: 

a. PE (Po~veni~) 

Más o menos d~enado, supe~ficial, ho~izonte du~o, 

ped~egoso, difícil pa~a la ag~icultu~a. 

b. PJa (Pue~to Tejada) 

SLle 1 o pesado, mald~enaje, 

apto pa~a la ag~icultu~a. 

c. RLa (Río La Paila) 

supe~ficial, a~cilloso, 

Bien d~enado, p~ofundo, apto pa~a la ag~ícultu~a. 

d. ROa (Rio Bolo) 

Mal d~enado, p~ofundo, apto pa~a la ag~icultu~a. 

no 
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5.6. SELECCION DEL SITIO PARA LA UBICACION DEL RELLENO 

SANITARIO 

Según el estudio de suelos expuesto~ los tres lotes 

considerados como aptos para el relleno~ se encuentran 

dentro de la región con características de suelo PJa, 

Puerto Tejada, lo cual es conveniente en cuanto a que es 

pesado y no apto para la agricultura. 

Teniendo en cuenta lo anterior~ se toma como criterio de 

selección el área de cada uno y se seleccina el lote 

número dos ya que nos garantiza una mayor vida útil. 

5.6.1. Características específicas del sitio 

seleccionado 

5.6.1.1. Localización 

Se encuentra localizado en el corregimiento de Santana, 

en la esquina de la calle 3Q # 4-27. 

5.6.1.2. Topografía 

El terreno presenta topografía plana y el sitio posee 

excavaciones de aproximadamente un metro de profundidad. 

Ver figura 20. (Topografía del sitio seleccionado para el 

relleno sanitario). 
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Figura 20. 
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Topografia del sitio seleccionado para el 

relleno sanitario. El cuerpo de agua que se 

aprecia en la figura son aguas lluvias que 

se almacenan debido a que no existen 

canales de desague de éstas aguas al 

exterior. 

Un; ... rsjd~ Airtonomo ~ Occi 

Oepl'Q 8ib1i&f~a 



5.6.1.3. Vías de acceso 

La via de acceso al sitio es emped~ada. El p~ime~ medio 

kilomet~o se encuent~a en mal estado, los siguientes se 

encuent~an en buen estado, ya que son p~opiedad de los 

ingenios azuca~e~os y éstos se enca~gan de su 

mantenimiento. 
\.40, 

Ve~ figu~a 21. (Vía de acceso del sitio 

seleccionado pa~a el ~elleno sanita~io). 

5.6.1.4. Usos del suelo 

Es utilizado pa~a ext~ae~ mate~ia p~ima pa~a la 

fab~icación de lad~illos. 

5.6.1.5. A~ea 

El á~ea total del lote es de 9600 mts 2
• 

5.6.1.6. Suelo 

Es pesado, supe~ficial, a~cilloso, no apto pa~a la 

ag~icultu~a y p~esenta mal d~enaje. 

5.6.1.7. Nivel F~eático 

Se encuent~a a más de cuat~o met~os de p~ofundidad, lo 

que ~educe la p~obabilidad de contaminación de las aguas 

subte~~áneas. 
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Figura 21. Via de acceso del sitio seleccionado oara el 

relleno sanitario 
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5.7. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO 

Ver anexo 2. (Pasos para la construcción de un 

sanitario manual). 

relleno 

5.7.1. Volúmen disponible para el relleno sanitario 

.. 

Una vez adquirido el lote por el municipio se deben 

trazar perfiles en el terreno cada 10 metros y para cada 

uno de ellos cuantificar el área de almacenamiento de 

basura. 

En el lote se recomienda ampliar la excavación a 1.5 mts 

con el fin de no alcanzar el nivel freático. De ésta 

manera 

reduce 

el volumen 

un tanto 

del sitio será de 14400 Mts 3
, pero se 

debido al material d~ cobertura 

intermedio que debe colocarse a los desechos depositados 

el dia de la recolección y la cobertura final al concluir 

el relleno. 

Este material normalmente esta en una relación Ds:Mc 

(Desechos sólidos : Material de cobertura) de 3:1 a 5:1 

por volumen~ es decir debe emplearse un Mt 3 de material 

de cobertura por cada tres a cinco Mts 3 de desechos 

sólidos y es por esto que normalmente se utiliza la 

relación promedio de 4:1. 
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Si se utiliza esta relación el volumen disponible para 

los desechos sólidos sería del 801. de volumen 

siendo este de 11520 Mts~. 

total. 

5.7.2. Vida Util 

De acuerdo con el cálculo anterior y teniendo en cuenta 

el volumen acumulado de basura proyectado en la tabla 

21. ~ se tiene que la vida útil del lote es de seis años 

y medio aproximadamente. 

5.7.3. Linderos 

Se deberá establecer una distancia mínima de 10 mts en 

los linderos del predio vecino y el sitio de operación 

del relleno. Esto se hará con el fin de establecer una 

barrera que impida cualquier tipo de molestia, 

principalmente la que pudieran ocacionar los lixiviados 

que se producen en las celdas con basura. 

5.7.4. Material de cobertura 

El material de cobertura que se utilizará para el 

cubrimiento de las basuras se conseguirá por intermedio 

del Ingenio del Cauca, ya que esta industria produce un 

143 



material desechable que proviene del lavado de la caña de 

azucar y el bagazo o desperdicio resultante después del 

proceso productivo del azucar y apto para utilizarlo como 

material de cobertura en el relleno sanitario. 

Las basuras que se depositen diariamente se cubrirán con 

una capa de 0.10 mts y la capa final que conformará la 

plataforma del relleno será de 0.60 mts. 

5.8. OBRAS DE ADECUACION 

Para 

debe 

cumplir al máximo con los requisitos sanitarios que 

tener el relleno sanitario se plantean obras de 

infraestructura para su adecuada operación. 

5.8.1. Ví.as de acceso 

La via interna existente se debe mejorar. ya que presenta 

huecos en algunas partes que no permiten el fácil acceso 

del vehí.culo recolector hasta el sitio del relleno. 

5.8.2. Drenaje pluvial 

Las aguas lluvias que caen sobre las áreas vecinas del 

relleno sanitario~ muchas veces escurren hasta él~ 

causando serias dificultades de operación. Para evitar 

estos problemas se deberá construir un canal perimetral 
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en todo su entorno~ el cual será el encargado de 

interceptar las aguas y conducirlas fuera del relleno. 

Ver figura 22. (Esquema del dise~o del drenaje pluvial). 

5.8.3. Drenaje de líquidos percolados 

La descomposición de los desechos sólidos produce un 

líquido maloliente de color negro~ conocido como 

lixiviado o percolado y es producido naturalmente durante 

la putrefacción de la basura. 

Las características de los lixiviados son específicas 

para cada sitio~ ya que dependen de la composición de los 

residuos sólidos dispuestos en el lugar, asi como la 

temperatura, humedad y pH de los mismos y de la calidad 

de agua superficial y subterranea que logra pasar hacia 

la zona donde se encuentra la basura. 

La basura que se depositará en el relleno del municipio 

de Miranda es de tipo doméstico, ya. que no existen 

residuos de industrias que puedan generar lixiviados que 

ocasionen problemas críticos de contaminación debido a 

que no hay presencia de metales o materiales tóxicos. No 

obstante se deben construir en el suelo que les sirve de 

base al relleno~ drenajes en piedra y canales de 10 a 15 

cms de profundidad sobre las celdas de residuos llenos de 

piedra o material triturado. Con esto se retiene y 
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Figura 22. del Esquema disen ~o del 
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propicia 

producir~ 

una mayor infiltración del líquido que pueda 

impidiendo su aparición a nivel superficial 

evitando su tratamiento el cual es demasiado costoso 

y 

y 

complicado. Ver figura 23. (Esquema del diseño del 

drenaje de liquidas percolados). 

5.8.4. Drenaje de gases 

La presencia de gases en el relleno sanitario implica 

alteraciones en la atmósfera. malos olores, problemas por 

su migración através de áreas concentradas permeables y 

peligros de explosión cuando se encuentran 

concentraciones del 5 al 151. de metano en el aire. 

Dentro del relleno sanitario el peligro de explosión es 

mínimo. Estos riesgos se pueden obviar~ manteniendo un 

cubrimiento aecuado de las basuras, procurando que no se 

presenten grietas que permitan la salida de los gases en 

las condiciones que puedan representar problemas. Por lo 

tanto no se recomienda sistemas de drenaje de gases. 

5.9. CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

El relleno sanitario requiere construcciones auxiliares 

para asegurar el correcto funcionamiento y la prestación 

de un buen servicio. 
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Figura 22. Esquema del dise~o del drenaje de liquidos 

percolados 
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5.9.1. Cerca perimetral 

Se construirá una cerca de alambre de púas can un broche 

para facilitar la identificación~ seguridad y disciplina 

del lugar. 

Es necesaria también la conformación de un cerca viva de 

árboles y arbustos cama aislamiento visual, con el fin de 

ocultar a vecinos y transeuntes la vista de las residuos 

sólidas, dar una buena apariencia estética y que a su vez 

sirva para retener papeles y plásticas levantadas par el 

viento. Se recomienda plantar árboles de rápida 

crecimiento (pina, pátula~ eucalipto, urapán, burel, 

bambú,etc.). Ver figura 24. (Esquema del diseña del 

cerca perimetral). 

5.9.2. Caseta 

Se construirá dentro del área del rellena sanitaria una 

caseta de 30 mt 2 , coma lugar para guardar las 

herramientas, cambia de rapas antes y después del trabaja 

e instalaciones sanitarias. Parte de esta caseta se 

destinará a la bodega del material reciclable. 

5.9.3. Instalación sanitaria 

El sitia cantará can instalaciones necesarias que 
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Figura 24. Esquema del diseño del cerco perimetral 



aseguren la comodidad y bienestar de los trabajadores. 

Para conseguir lo anterior se debe llevar agua al relleno 

para dichos sevicios sanitarios. 

5.9.4. Valla 

Se colocará una valla de presentación de la obra para que 

sea identificado el relleno sanitario, 

a la comunidad. 

dándolo a conocer 

Los materiales de la valla pueden ser hojas de zinc, 

marco de madera. Se pintará inicialmente con 

anticorrosivo y posteriormente con pintura de color, 

sobre el cual irá una breve descripción del 

una leyenda cívica. 

proyecto y 

El municipio debe elegir un nombre oficial para el área 

del relleno y usar este nombre en todos los documentos y 

correspondencia pertinentes. Ver figura 25. (Esquema del 

diseño de la valla de presentación). 

5.10. EQUIPO NECESARIO PARA EL RELLENO SANITARIO 

5.10.1. Herramienta y Equipo 

Para la operación del relleno sanitario manual el equipo 

necesario se reduce al empleo de herramientas~ utencilios 
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de albañileria~ siendo estos los siguientes: 

1 pala 

1 pica 

1 barra 

1 carreta de llanta neumática 

1 rastrillo 

1 pisón de mano 

1 Tractor 

El tractor presta el servicio más universal en el relleno 

sanitario, ya que sirve para acarrear el material de 

cobertura a poca distancia~ regar o esparcir los desechos 

sólidos, compactarlos y finalmente cubrirlos. 

Adicionalmente el equipo restante será de gran ayuda para 

labores manuales en cuanto a la dispersión de la basura, 

el acarreo del material de cobertura~ etc. Ver figura 26. 

(Esquema de la herramienta y equipo necesario para las 

operaciones del relleno sanitario). 

5.10.2. Mantenimiento 

Una vez concluidas las labores diarias~ las herramientas 

deben dejarse limpias y en caso de daños o averias~ 

reparar o sustituir a la mayor brevedad. Es conveniente 

11 evar un control de las herrramientas e implementos 
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Figura 26. 

PicA 

Esquema de la herramienta y equipo necesarios 

para las operaciones del relleno sanitario. 
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suministrados a los trabajadores~ tanto para su 

inventario como para establecer el tiempo de reparación 

por daños. 

5.10.3. Costo del equipo 

Esta constituido por el valor de las herramientas 

manuales, ya que el municipio cuenta con un tractor que 

se destinara a las operaciones del relleno. 

se consigna en la tabla 23. 

Este costo 

5.11. MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL RELLENO 

5.11.1. Personal de trabajo 

Para la operación del relleno sanitario se destinará un 

trabajador~ el cual se encargará del manejo del tractor y 

las operaciones manuales. 

El municipio debera encargar a un funcionario para la 

supervisión, quien tendrá bajo su responsabilidad el 

manejo, dirección y control de las operaciones con el fin 

de que no exista el riesgo de convertirse en un 

a cielo abierto. 

botadero 
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TABLA 23. COSTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA EL RELLENO 

SANITARIO 

Herramienta Cantidad Costo 

Pala 1 $ 2100 

Pica 1 $ 2400 

Barra 1 $ 3200 

Carreta metálica 1 $13000 

Rastrillo 1 $ 1850 

Pisón de mano 1 $ 3850 

COSTO TOTAL DEL EQUIPO $26400 

Fuente: Ferretería Guayaquil. Cali.1989. 
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5.11.2 Costo de la mano de obra 

La mano de obra directa la constituirá el trabajador del 

sitio del relleno~ el cual tendrá una asignación del 

salario mínimo más prestaciones. 

Para minimizar los costos. las labores de supervision se 

asignarán como funciones de un cargo determinado. como 

Los costos de mano de obra y dotación para 1990 se 

consignan en la tabla 24. 

5.12. CLAUSURA DEL BOTADERO TRADICIONAL 

Para la exitosa ooeración del sistema de relleno 

sanitario~ el botadero tradicional (ubicado en el 

corregimiento de Santana) se debe clausurar. 

Dado que el método de disposición actual es un botadero 

a cielo abierto~ es conveniente realizar un programa de 

exterminio de roedores y artrópodos para evitar su 

propagación. 

Posteriormente debe hacerse un cubrimiento con tierra en 

todo el botadero con una capa de 20 a 30 cms de espesor y 

en lo oosible apisonarla. 
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TABLA 24. COSTO DE LA MANO DE OBRA Y DOTACION A 

UTILIZAR EN EL RELLENO SANITARIO 

i 
I 
I 

DETALLE I COSTO 

I 
P I 

I 

E Sueldo o salario I $498048 
I 

R Cesantí.as I $ 41504 
I 

S Primas I $ 41504 
O Vacaciones I $ 20752 
N I 
A TOTAL PERSONAL I $601808 
L ! 

I 
D I 
O Guantes (6 pares) I $ 9000 
T Uniformes (2 unidades) I $ 8000 

I 
A Botas (2 pares) I $ 7000 
C 

1--------------I 
O TOTAL DOTACIONES 

1 

$ 24000 
N 

COSTO TOTAL ANUAL DE M.O. 1--------------$625808 

Fuente: Dotaciones Industr-iales.Popayán.1989. 
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5.13. METODO DE TRABAJO 

A continuación se propone un método de trabajo que busca 

la utilización eficiente de la mano de obra y equipo, y 

la prestación de un óptimo servicio. 

SECUENCIA DE OPERACIONES 

Para este caso se utilizará el relleno sanitario tipo 

área, ya que el terreno presenta depresiones artificiales 

y se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: 

a. El vehículo recolector llega al sitio del relleno, se 

sitúa en el frente de operación y descarga los desechos. 

b. Los desechos son trasladados a la celda asignada para 

su disposición. 

c. Se distribuyen los desechos en la celda y se compactan 

ya sea manualmente o con ayuda del tractor. 

d. Terminada la labor diaria se cubren los desechos 

generados con una capa de material de cobertura de 0.10 

mts. Cuando se llegue al nivel de superficie normal, la 

capa de material de cobertura deberá ser de 0.60 mts. 

Ver figura 27. (Esquema de la secuencia de operaciones 

en el método de trabajo del relleno sanitario). 

\ Ul1i...,.~:j~ ~,!mr.)"1~ -~~ - i)-(e' ",,"'ra r 
I CelV~ 6:2 ".",," 
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Figura 27. Esquema de la secuencia de operaciones en el 

método de trabajo del relleno sanitario. 



Paralelamente se deben cumplir otras actividades que de 

alguna manera contribuyen al buen funcionamiento del 

relleno como: 

a. Controlar el acceso de vehículos y personas al sitio 

del relleno. Se permitirá el ingreso al vehículo de aseo 

que posee el municipio y todos aquellos particulares que 

hayan recibido autorización previa de las autoridades 

municipales. 

b. Deberá existir un supervisor que organice~ dirija y 

controle las operaciones. Este deberá ser el encargado de 

asignar el área específica donde se deben disponer los 

desechos diariamente. 

c. Se debe controlar el tamaño y la conformación de las 

celdas. 

d. Al final de cada jornada. los operarios 

deben recoger los papeles y plásticos 

del 

que 

relleno 

pueden 

transportar el viento durante el vaciado de los residuos. 

e. Se debe impedir el acceso de animales al sitio del 

relleno. 
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5.14 USO FUTURO DEL RELLENO SANITARIO 

Es inherente al diseño del relleno sanitario. el 

planeamiento adecuado de uso futuro del sitio del relleno 

sanitario. 

Después de un año de conformado el relleno debe 

favorecerse el crecimiento de plantas, como pastos. 

El sitio al concluir su vida útil puede ser utilizado 

para el desarrollo de programas de recuperación 

paisajística y social~ como parques o zonas de recreación 

popular, o en el mejor de los casos emplearlo para la 

agricultura. 

5.15. IMPACTO AMBIENTAL 

En cuanto a las condiciones existentes, el sitio 

seleccionado para el relleno sanitario es una zona de uso 

definido, ya que se ha explotado su suelo para la 

elaboración del ladrillo y no existe vegetación. 

En lo que se refiere a las condiciones durante el 

desarrollo y operación, el posible efecto ambiental 

negativo será mínimo, si se ejecutan los adecuados 

controles previstos como: 

a. Olores: La cobertura de las basuras y su compactación 
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garantizan la ausencia de olores molestos en el relleno. 

b. Presencia de gallinazos~ roedores e insectos: La 

compactación de los desechos y la cobertura diaria con 

tierra minimizará la presencia de estos animales 

molestos. 

c. Contaminación de Agua: Se reduce el riesgo con los 

canales perimetrales de drenaje de las aguas lluvias. 

d. Migración de gases: Se evitará la concentracion de 

gases mediante una buena compactación. 

e. Incendios: La cobertura diaria de tierra y 

compactación servirá como control de incendios. sirviendo 

de aislante en caso de que en alguna celda se presente 

fuego y a la vez de extintor. De esta forma también se 

controla la presencia de humos en el ambiente. 

f. Dispersión de desechos: Las molestias ocasionadas por 

la elevación de papeles y polvo por la elevación del 

viento será mínima, ya que el contorno del relleno estará 

arborizado. 

g. Ruido: El ruido no será molestia alguna pues la 

operación será manual y con el tractor. 
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5.16 SEGURIDAD DEL TRABAJO 

Las labores de trabajo en el servicio de aseo exponen 

constantemente a los trabajadores a adquirir enfermedades 

infectocontagiosas por el manejo directo de los desechos 

que puedan estar contaminados. Estos acidentes pueden 

tener dos origenes: por condiciones inseguras de trabajo 

o por negligencia del trabajador. 

Las principales condiciones inseguras de trabajo son: 

a. Recoger la basura con la mano, por no contar con los 

guantes protectores. 

Almacenamiento inadecuado de las basuras en recipientes 

muy grandes que son dificiles de manejar, los mismos 

pueden producir 

desgarramiento al 

vaciado. 

desgaste exesivo del 

ser levantados para 

b. Carencia de equipos individuales 

uniformes. 

trabajador, o 

su traslado y 

de protección y 

Entre los actos de negligencia del trabajador los más 

comunes son: 

a. No usar el equipo individual de proteción. 
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b. Ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada de 

trabajo. 

c. Forma indebida de levantamiento de recipientes. 

d. No prestar atención al tráfico vehicular. 

Para evitar esta clase de accidentes se debe identificar 

y evaluar las causas de accidentes ocurridos y cumplir 

con las normas básicas como: 

a. Proveer al trabajador de uniformes y equipo de 

proteción personal. 

b. Establecer un programa de exámenes médicos para que 

puedan ser identificados los riesgos potenciales de 

contaminación. relacionados con su actividad. 

c. Evaluar las causas de accidentes más comunes y dar la 

previsión del caso. 
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~. CAMPAÑA DE RECICLAJE 

Para realizar de una forma adecuada el reciclaje es 

necesario practicar las siguientes normas: 

1. Separar las basuras y clasificarlas en su fuente de 

origen en centros de acopio o directamente en los centros 

de consumo. 

2. Almacenar correctamente los materiales recuperables 

para su posterior comercialización. 

Los materiales recuperables son aquellos que mediante un 

determinado proceso, se transforman en productos que a 

su vez son materia prima para la industria. 

El reciclaje despierta en la comunidad un interés 

económico, puesto que de ellas se extraen productos 

comercializables. Así mismo se favorece la industria, por 

cuanto se suministra materia prima. 

La actividad de reciclaje representa a los municipios 

beneficios múltiples en generación de empleo, disminución 

de basuras, la conservación de recursos naturales, el 

aseo de las ciudades y la salud de la comunidad y por lo 



• 

tanto es deber del Estado, la comunidad y la empresa 

privada impulsar y apoyar su desarrollo. 

En el Municipio de Miranda se realizará el programa de 

reciclaje, promoviendo, planificando y ejecutando todo 

tipo de campañas que simultaneamente canalicen la 

solidaridad ciudadana con el ALBERGUE SAN MIGUEL, (Hogar 

dedicado al cuidado de personas de la tercera edad), 

sirvan como fuente de financiamiento y contribuyan a 

subsanar el deficit presupuestal. 

6.1. TECNICAS DE SELECCION. ALMACENAMIENTO y 

COMERCIALIZACION DE MATERIAL RECICLABLE. 

Para llevar a cabo el programa de reciclaje se deben 

tener en cuenta los siguientes planes, programas y 

técnicas adaptables al municipio de Miranda y que den 

viabilidad al programa, basados en los 

obtenidos durante 

disposición 

recicladores: 

final 

las visitas de campo al 

y entrevistas con el 

6.1.1. Plan educativo y promocional 

resultados 

lugar de 

grupo de 

Empleando el recurso humano y los diferentes medios de 

difusión con que cuenta el municipio, se promocionará el 
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programa de reciclaje en forma periódica y frecuente; 

despertando el civismo en la comunidad por el municipio, 

además del carácter educativo e informativo estará 

enfocado a tratar: 

a. Hábitos en la disposición de desechos en la vivienda. 

b. Conocimiento del reciclaje, recuperación de los 

desechos reutilizables. 

c. Sistema adoptado en el montaje del programa de 

reciclaje. 

d. Opiniones y beneficios del programa. 

La educación debe de realizarse através de diferentes 

grupos sociales que pueden intervenir en esta labor, como 

son: 

Establecimientos Educativos 

Juntas de Acción Comunal 

Diferentes grupos y asociaciones 

Entidades cívicas y militares 

Comerciantes e Industriales 

Sitios de Recreación 

Se dará una educación sanitaria y se concientizará a la 

comunidad a traves de charlas, cartillas, volantes, 
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afiches, brigadas de aseo, difusión mediante medios de 

comunicación, como la radio, etc. 

Ver anexo 3 (Modelos de volantes para la campaña de 

reciclaje) . 

Para lograr su participación en la selección de las 

basuras en la fuente, es decir en las viviendas, 

establecimientos comerciales, educativos e industriales. 

Esta capacitación se llevará a cabo en cada uno de los 

establecimientos educativos, desde kinder, hasta 

decimoprimero de básica secundaria y se darán bases 

concretas y teóricas a los grupos de 11Q Grado de los 

colegios para que difundan el hábito del reciclaje 

através de la alfabetización de adultos y lo promuevan en 

sus colegios, además se capacitará a las Juntas de Acción 

Comunal y demás entidades civico-militares. 

Se realizarán reuniones con los anteriores grupos de 

apoyo y se dictarán charlas sobre: 

Manejo sanitario de desechos sólidos 

Enfermedades transmisibles por vectores presentes en 

desechos sólidos 

Aspectos ecológicos 

Manejo de recipientes y/o bolsas 

Selección de material reciclable 

Terminando la fase de educación sanitaria se programará 



una caminata para hacer la primera recolección del 

material reciclable, y para despertar el espíritu cívico 

de todos los habitantes del municipio en la cual 

participarán todos los establecimientos educativos y 

culturales con bandas de guerra, 

y militares y la empresa privada. 

las autoridades civiles 

No queriendo introducir el factor dinero dentro de la 

comunidad, sino aprovechar la generosidad de la gente 

mirandeña se realizará un sorteo de reciclaje, en donde 

por cada bolsa de material reciclable recogida se hará 

entrega de una boleta o ficha (Ver figura 28), con un 

número y un mensaje para participar posteriormente en la 

rifa de electrodomésticos y demás elementos útiles en el 

trabajo del hogar, 

la comunidad. 

Los premios del 

incentivando así la participación de 

sorteo tratarán de ser captados del 

comercio y demás entidades que participen en el programa, 

representados en artículos para el hogar. 

El sorteo se realizará cada tres o seis meses, 

dependiendo del éxito del programa. 

Durante la realización del sorteo, se presentarán actos 

culturales en donde el programa lo hará la comunidad. 

Esto además de servir como 

integración entre las gentes; 

recreación, propicia 

lográndose además que 

la 

los 
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BOLETA NQ 

GRACIAS POR AYUDAR AL 

ALBERGUE 

"SAN MIGUEL" 

Figura 27. Esquema de la boleta o ficha para participar 

en los sorteos de la campaña de reciclaje. 
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habitantes representen las manifestaciones artísticas, 

danza, poesía, etc. 

Durante las horas del sorteo, se enviarán mensajes en Pro 

de las campañas de aseo. 

6.1.2. Plan operacional 

Aprovisionamiento inicial del recipiente: 

Se diseñarán dos tipos de bolsas donadas por la Alcaldía 

Municipal para ser entregadas a la comunidad: una para 

basura reciclable (color verde) y otra para basura no 

reciclable (color negro). Ver Figura 29. (Esquemas de los 

tipos de bolsas a emplear en la campaña de reciclaje). 

En ellas aparecerán escritos los elementos que deben ir 

en cada una, como también un mensaje. 

Las fuentes básicas de captación serán los hogares donde 

se hará de la siguiente forma: 

Un 

del 

día determinado de la semana el vehículo recolector 

municipio se dedicará a recoger solo material 

reciclable, donde se instalará un equipo de perifoneo 

para avisarle a los usuarios que se está recolectando el 

material reciclable, y además promover la campaña. En 
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Figura 29. Esquema de los tipos de bolsas a emplear en 

la campaña de reciclaje 
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ese mismo instante se i~án ~epa~tiendo las boletas pa~a 

pa~ticipa~ en el SORTEO DE RECICLAJE. 

La ~uta que segui~á el vehículo se~á la óptima pa~a la 

~ecolección de desechos sólidos establecida 

ante~io~mente. 

Al ~ecupe~a~se el mate~ial ~eciclable en la vivienda, va 

a disminui~ el volúmen y el peso de la basu~a que 

~ecoge~á el ca~~o ~ecolecto~, po~ lo tanto hab~á un 

~endimiento del vehículo en cuanto a tiempo, combustible, 

desgaste del mismo y mano de ob~a que se~á utilizada en 

la campaña de ~eciclaje. Además la cantidad del mate~ial 

que 11 ega~á al ~elleno va a se~ meno~ aumentando su 

tiempo de vida útil, facilitando la ope~ación y 

mantenimiento del sitio. 

La composiciÓn de la basu~a en su mayo~ía se~á mate~ial 

o~gánico biodeg~adable que po~ sus condiciones físicas 

facilitan la compactaciÓn y manejo. 

En 

de 

los establecimientos educativos come~ciales y sitios 

~ec~eaciÓn, se instala~án canecas única y 

exclusivamente pa~a deposita~ mate~ial ~eciclable y ot~a 

pa~a deposita~ mate~ial biodeg~adable.Ve~ figu~a 30. 

(Esquema de los tipos de las canecas a emplea~ en la 

campaña de ~eciclaje). 
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Figura 30. Esquema de los tipos de las canecas a emplear 

en la campaña de reciclaje 

175 



Dichas canecas serán pintadas de igual color que el de 

las bolsas, con notas alusivas a la campaña. 

6.1.3. Coordinación sectorial 

Para la realización del programa de reciclaje se hace 

necesario resaltar que se debe realizar en conjunto con 

las diferentes entidades que existen en el municipio, 

tanto la empresa privada como la oficial. "La buena 

coordinación es parte del éxito del programa a realizar". 

Entre las entidades se pueden destacar: 

Alcaldía Municipal 

Planeación Municipal 

Secretaría de Agricultura 

Promotoría de Sanidad 

Promotoría de Acción Comunal 

Comité de Cafeteros 

Policía Nacional 

Cruz Roja 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

Damas Voluntarias 

Casa de la Cultura 

Ingenio del Cauca 

Industrias Nortecaucanas (INORCA), 
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y demás entidades del sector privado que se quieran 

integrar al programa de reciclaje. 

En la actualidad Peldar está contribuyendo a este tipo de 

programa instalando colectores públicos y/o canecas, y 

realizando donaciones de guantes y gafas de seguridad. 

También facilita en préstamo máquinas trituradoras, edita 

y distribuye material informativo sobre reciclaje, además 

de brindar su asesoría permanente. 

6.1.4. Integración de los recuperadores al proceso 

Al desaparecer la probabilidad de realizar sus 

actividades en el relleno, se debe de efectuar un proceso 

de adaptación al sistema de recuperación; la relación 

directa del recuperador y la comunidad. 

Se debe hacer énfasis en el deseo de mejorar la calidad 

de vida, deseo de cambio y debe realizarse mediante la 

percepción y capacitación a éste grupo 

charlas y material didáctico. 

humano, mediante 

Se hace necesario resaltar que a pesar de la limitación 

en la forma de actividad que desempeñan los basuriegos, 

el programa de reciclaje irá permitiendo mejorar los 

sistemas de recuperación dentro del municipio. Personas 

sistema, que directamente en un futuro mantendrán el 
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dependiendo de su continuidad, por lo que es necesario, 

formar una organización que les dará seriedad 

responsabilidad en el proceso y trascendencia en 

y 

el 

funcionamiento del programa de reciclaje. 

Inicialmente los recuperadores obtendrán 

económicos mínimos, pero podrán recibir una 

ingresos 

serie de 

beneficios que no darán un valor cuantificable, pero que 

se pueden medir en el impacto social y cultural de la 

comunidad como: 

- Mejoramiento de su trabajo en condiciones de operación, 

recuperando el material en forma sanitaria, 

con menores riesgos. 

- Posibilidad de capacitación. 

adecuada y 

- Carnet que lo acredita como afiliado al programa de 

reciclaje de Miranda. 

- Descuento del 501. en los servicios médicos. 

- Mejoramiento de la calidad de vida. 

Se hace necesaria la creación de un comité responsable 

que lidere, supervise y de las pautas para mejorar el 

funcionamiento del montaje de reciclaje en el municipio, 

siendo presidente del comité el ejecutivo de la alcaldía, 
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que es la encar-gada de pr-estar- el ser-vicio de la 

r-ecolección de las basur-as y el aseo del municipio; un 

r-epr-esentante de los establecimientos educativos, uno de 

los comer-ciales, uno de las entidades pr-ivadas, uno de la 

comunidad, una de las damas voluntar-ias y la dir-ector-a 

del alber-gue San Miguel. Este comité se asesor-ar-á del 

Jefe de planeación de la municipalidad par-a la 

implementación de planes y estr-ategias par-a mejor-ar- el 

sistema. 

Es impor-tante anotar- que debe r-ealizar-se una inver-sión 

inicial en la fase pr-eoper-ativa, en el pr-oceso de 

despegue del pr-ogr-ama que debe ser- asumido en par-te por-

las entidades encar-gadas de mejor-ar- y pr-estar- un 

eficiente ser-vicio en el pr-ogr-ama de aseo y r-ecolección 

de las basur-as, es decir- la Alcaldía municipal. 

Esta inver-sión debe ser- destinada pr-ior-itar-iamente a: 

- Publicidad. 

- Adquisición de r-ecipientes donde se r-eciclar-á. 

- Dotación al per-sonal encar-gado de r-ealizar- esta 

actividad, en el futur-o los r-ecuper-ador-es. 



6.2. CLASIFICACION y ALMACENAMIENTO 

El municipio dispondrá de una bodega debidamente 

distribuida, para obtener un rendimiento óptimo del 

espacio, ubicada en el mismo sitio donde se realizara el 

relleno sanitario, dentro de la cual serán depositados 

los elementos reciclables captados semanalmente. Ver 

figura 31. (Ubicación de la bodega destinada para el 

reciclaje en el sitio del relleno sanitario). 

Allí serán debidamente clasificados, embalados y pesados 

por el mismo operario que se encargará del relleno 

sanitario. De acuerdo a la experiencia obtenida se 

establecerá un período para realizar los despachos de 

material reciclable a las empresas compradoras. 

6.3. COMPOSICION FISICA DE LA BASURA 

La cuantificación y cualificación de los de los 

componentes de la basura de origen domestico, comercial e 

indus tr ia 1 ; se realizó mediante la observación en el 

sitio de disposición 

basuriegos del lugar. 

en la tabla 25. 

final y entrevistas con los 

Los datos obtenidos se consignan 
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Figura 31. Ubicación de la bodeoa destinada para el 

reciclaje en el sitio del relleno sanitario 
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TABLA 25. COMPOSICION FISICA DE LOS DESECHOS 

COMPONENTE MATERIALES PORCENTAJE 

R Papel y Cartón 101. 
E 
C Vidrio 61. 
1 
e Plástico 151. 
L 
A Metales 21. 
B 
L ("ladera 21. 
E 
S Trapos y textiles en gra l. 51. 

F 
E 
R Desechos orgánicos en 
M general 551. 
E 
N Hierbas, hojas y desechos 
T de podas 51. 
A 
B 
L 
E 
S 

FUENTE: Las autoras. 1989. 



6.4. DESPACHO Y VENTA 

Para la oferta del material reciclable, es indispensable 

conocer los factores sociales y económicos que influyen 

en el sistema de recuperación, para así tener una visión 

más clara y poder conocer en detalle el sistema actual y 

cómo poder relacionarlas en el proceso adecuado del 

programa de reciclaje. 

En cuanto a 10 relacionado con el sistema de compra y 

venta de material, se deben tener en cuenta: 

- Los materiales reutilizados por la industria para la 

de sus productos finales tales como papeles, generación 

cartones, plasticos, vidrios, latas, huesos, textiles y 

metales. 

- La comercialización de estos materiales reciclables es 

muy amplia a nivel del municipio de Cali. 

- El material recuperado por la industria productora 

disminuye los costos de producción, la materia prima 

virgen a utilizar es menor y este material bajo un 

proceso inicial sencillo se reincorpora al proceso, sin 

producir ningún cambio en la calidad del producto final. 

Para material reciclable se obtuvo en promedio los 

precios actuales de compra consignados en la tabla 26. 
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TABLA 26. 

tipo 

PRECIOS ACTUALES DE COMPRA DE 

RECICLABLE 

MATERIAL 

de material valor por kilogramo 

Cartón $ 25 

Periódico $ 47 

Vidrio $ 10 

Chatarra $ 32 

Plastico $ 30 

Aluminio $ 300 

Lata $ 10 

Algodón $ 50 

Archivo $ 32 

FUENTE: Cámara de Comercio de Cali. Compraventas de 

material reciclable de la ciudad de Cali. 1989. 
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En el municipio de Miranda no existe actualmente ninguna 

bodega compradora de material reciclable, por lo tanto 

los basuriegos almacenan el material y lo venden 

personas que llegan esporádicamente a comprar al por 

mayor. 

Los materiales reciclables seran despachados a la entidad 

que brinde la mejor propuesta en cuanto a precios de 

compra y represente el menor costo por concepto de 

despacho y transporte. 



• 

7. CONCLUSIONES 

1. Se puede afirmar que el proyecto presentado es una 

solución viable a problemas sociales, ambientales y de 

salubridad, y de ésta manera contribuye al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población. 

2. El municipio de Miranda contará con un servicio 

en la recolección de basuras, cuya función eficiente 

primordial será la de darle una mejor organización al 

sevicio de aseo. 

3. Con el sistema de recorrido ondulado se logra una 

utilización eficiente de la mano de obra y del equipo. 

La aplicación de este sistema es relativamente sencilla y 

fácil de llevar a cabo, y puede ser parcialmente mejorado 

con su aplicación frecuente. 

4. Con la aplicación del relleno sanitario manual en el 

municipio de Miranda y un marco apropiado de 

planificación con énfasis en el buen aprovechamiento de 



los recursos disponibles, pueden lograrse los beneficios 

esperados. 

5. El relleno sanitario es el método más apropiado para 

el tratamiento y disposición final de los desechos 

sólidos para el municipio de Miranda, porque es el que se 

ajusta a la disponibilidad de recursos técnicos y 

económicos entre otros. 

6. La ubicación del relleno sanitario en el 

corregimiento de Santana es una localización apta para 

éste, ya que el uso de su suelo y las características del 

mismo son apropiadas para tal fin. 

7. Con la realización de la campaña de reciclaje se 

buscan beneficios para la comunidad, tales como el 

del relleno sanitario, la 

generación de empleo, la conservación de los recursos 

naturales, el ahorro de energía y el ahorro de divisas. 

8. La campaña de reciclaje debe ser un esfuerzo en el 

cual se comprometan personas particulares, empresas, 

organizaciones comunales, lideres, instituciones 

oficiales y la comunidad en general, para llevar a cabo 

un manejo de las basuras que permita la conservación del 

medio ambiente. 

9. Es fundamental la capacitación y concientización de 
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la comunidad para lograr una disciplina social y una 

cultura de reciclaje. Capacitación que es necesaria en 

todos los niveles y estamentos. 

10. Se estima que es esencial la participación de la 

comunidad para lograr un desarrollo integral del manejo 

de los desechos sólidos y las actividades de reciclaje. 
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ANEXO 1 

DECRETO 2104 DE 1983 



No. S. -------_ .. __ ._----
'IlSIDINCIA Dr lA Itfl'UIUCA 
. ¡lClfTAI:!A JURIDICA 

'Por el cual se reglamentan parcialmente el Tf
tulo 111 de lo Porte IV del Libro 1 de1 Decreto 
Ley 2B11 de 1974 y los lftulos 1 y XI de 14 L~ 
09 de 1979 en cuantQ a Re$1duo$ 5611 dp$ :,., J 

El PRESIDENTE DE LA REPUBlICA DE COLOMBIA 
;" ,'. ~. . ' . .' \ . 

, ·en·ejerefc;t~ de.los facultades Que le confiere el 
ordinal 30. del arUcIIlo,l20 de.la COl\stituti6n . 
Polfticl ' 

DECRETA 
SISTEM.t. RACIONAL DE SAWD 

Jl4INI$TERIO DI. l"lCD ~UIlI'::" 
NavlCJO Ircc. 0' .sAIt;ll DI! C."I'CA 

OIVISION DE SANE,A.MIEf .. l ('1 , 
, . CAPITULO 1 

~---------_. -_.-
ARTICULO 1.- De las Definiciones 

niciones; 
Para efectos de este Decreto ad6pte.nse las siguientes def1-

1.-

2.-

3.-

f. .• -

5.-

6.-

BASURA: Se entiende por Basura todo residuo s61ida o semis611do. putres
cible o no putrescible, con excepci6n de excretas de origen humano o ani
~l. Se comprenden en la misma deffnici6n los desperdicios. desechos. 
cenizas, elementos del barrido de calles, residuos industriales, de es: 
tablecirl1itirlto¡ hosp1talariDs y de pluas de lliercodo, ent~ otros. 

RESIDUO SOLIDO: Se entiende'por Residuo S61ido todo objeto, sustancia 
G elemento en es'~do s611do. Qu~n obandona, bota o recha~a. ., . .' " . .". 
DESPERDICIO: Se entiende por Desperdicio todo residuo s611do o sem1s6-
licio de origen animal o vegetal, sujeto a putrefacc16n, proveniente de 
~a rr~nipulac16n. preparaci6n y consumo de alimentos. . 

DESECHO: Se entiende por Deseeho cualquier producto deficiente, inser
vible o inuUl1nclo qYE $U poseedor des ti M .1 ~andono o del cual quie-
re desprenderse. . 

RESlQUO SOLIDO DOMICILIARIO: Se entiende por Residuo S611do 00m1cili.
rio el que por su naturaleza, composici6n, cantidad y volumen es gene
rado en actividades realizadas en viviendas o en ~u~lquier estableei -
mient(¡ asimilable a 'stas •. 

RESIDUO SOlIDO WoIERCIAL: Se entiende por Residuo S61100 Comercial 
aquel que es generado en establecimientos comerciales y mercantiles ta
les como almacenes, dep6sitos, hoteles, restaurantes, cafetertas y pla
zao;, de mercado. 

7.- RESIDUO SOLIDO INSTITUCIONAL: Se entiende por Residuo S61ido Institu
cional aquel que es generado en establecimientos educativos. gubernamen
tales, ~ilitares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, terrestres, 
fluviales o marftfmos y edificaciones destinadas 1 oficinas, entre otros. 

. 
J 



2 
\.." , "L, (j ;-..' ji. ,i Hoja t·le) 

_---.----- -_._o.. __________ - ---------------, 

Crmtinu.lci61' del Decreto "por e·, el,,' se \-¡~(,:al'!er.tan parcialmente el Tftulo 
1 Il de la Part.e IV del libro 1 del lJecr(!::o-l'~/<I:l:: Je 1974 y los Tftulos t 
y X! dé la l?y 09 de 1979 en cuanto ;) I\::.id~i.l'i Sl'ilfl'os. 
--'. __ .. _-------------~----------_ .. '. __ ._~~"_._------~----- --------------------

e.- RESIDUO SOLIDO INWSTRI¡'~: Se ?nti(;il,:e por r{e:;lduo 561ido Industrial 
aqlóel que es generaao en acdvü!ades ¡Jrop1as d<: es!:e sector, como re
sultado de les proc~s0s de produccf6n. 

9.- RESIDUO SOLIDO PATCGEi'¡O: Se enti+;lr..~:! ¡¡\ir K¡,::süh:o S511do Pat6geno aquel 
que por sus caracter~~t1cas Y compos1c1~n puede -)~f reservor10 o vehfculo 
de infecc16n. 

10.- RESlOOO SOLIDO TOXICO; Se ent1et!de por Residuo S61ido T6xico aquel que 
por sus caracterfsticas fhicas o qufmicíls, d~p:;:'!Giendo de su concentra
c16n y tiempo de expasici6n, puede causa,' dai'io a los seres vivientes y 
aún la muerte, o provocar contaminaci6n ambiental. -

11.- RESIDUO SOLIDO COMBUSTIBLE: Se entiende por Residuo S61ido Combustible 
aquel que arde en presenc1a de oxfgeno, por acci6n de una chispa o de 
cualquiera otra fuente de 19nici6n. 

12.- RESIDUO SOLIDO WfLA.'1ABlE: Se entiende por Residuo S611do Inflamable 
aquel que puede arder espontáneamente en cond1c;ones normales. 

13.- RESIDUO SOLIDO EXPLOSIVO: Se entiende por Residuo S611do Explosivo aquel 
que genera grandes presiones en su descomposición instantánea. ' 

14.- RESIDUO SOLIDO RADIACTIVO: . Se entiende por Residuo S611do Radiactivo 
aquel que emite radiaciones electrorr.agnét1cas en niveles superiores a 
las radiaciones naturales de fondo. - , 

15.- RESIDUO SOLIDO VOLATILIZABLE: Se entiende p.)r Residuo S611do Volatili
zable aquel que por su presi6n de vapor, a temperatura ambiente se eyt
pora o volati11za. 

16.- RESIDUO SOLIDO COH CARACTERISTICAS ESPECIALES; Se entiende por Residuo 
561100 con Caracterfsticas Especiales al pat6geno. al t6xico. al combus':' 
tible, al inflamable, .1 explosivo, al radiactivo y al volatl1 hable. .. 
Se incluyen en esta defin1ci6n los objetos o elementos que por su tana
ño. volumen o peso requieran un manejo especial • 

. 17.- L9DO: Se entiende por Lodo la suspensi6n de s6l1dos en un lfquidO, pro
venientes de tratamiento de agua, de residuos lfquidos o de otros proce-
sos 'sinr11ares. -

18.- TRATAMIENTO: Se ent1ende por Tratamiento el proceso de transformaci6n 
11sfca. qufm1ca o b1016gfca de los residuos s61idos para modificar sus 
caracterfst1cas o aprovechar su potencial. y en .11 cual s.e pueda generar 
un nuevo residuo s6116o, da caractarfstfcas d~ferentes. ' 

19.- DISPOSICION SANITARIA DE BASURAS: Se entfende por Disposici6n Sanitaria 
de Basuras el proceso mediante el cual las basuras son colocadas en for
ma definitiva, saa en .1 agua o en el suelo, siguiendO, entre otras, las 
t'cn1ca~ de enterramiento, relleno sanitario y de disposici6n al mar. 

:20.- ENTERRAMIENTO DE BASURAS: Se entiende por Enterramiento de Basuras la 
. t~cnica que consiste en colocarlas en una excavaci6n, aislandolas pos

teriormente con tierra u otro material de cobertura. 

21.- RELLENO SANITARIO DE BASURAS: Se entiende por Relleno Sanitario de Ba
suras la técnica que consiste en esparcirlas. acomodarlas y compactar
las al volumen ~s pr'ctico posible. cubrirlas diariamente con tierra u 
otro material de relleno y ejercer los controles requeridOS al efecto • 

. /. 



Continuación del [lec reto llpor el cual se regla~ntan parcialmente el lftu19 
11 1 de la Parte IV del libro 1 del Decreto'-ley 2811 de 1974 y los Títulos 1 
y XI de la ley 09 de 1979 en cuanto a Residuos S611dos., 
-_.--~-------_._-------------------------------------- ---------------------

22.- DISPOSICION SANITARIA Al MAR: Se entiende por Dispos1c16n Sanitaria 
al Mar la tEcnica utilizada para descargar las basuras al mar en con
diciones tales que se evite al mlx1mo su esparcinñento por efecto de 
corr1 entes y ani lila 1 es ~ ri nos • ; 

23.- ENTIDAD DE ASEO: Se entiende por Entidad de Aseo la persona natural 
D jur1dica, pOb11ca o privada, encugada o responsable en un ft.Inic1-
pio d( la. prestaci6n del servicio de aseo. como empresas. organ1snos, 
asociaciones o municipios directamente. !", 

i 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 2.- De las actividades que se regulan. 

, El almacenamiento, recolecc16n, transporte. disposic16n sa-
nitaria y demás aspectos relacionados con las basuras. cualquiera sea la ac
tividad o el luga~de generaciOn, se regirán por 10 dispuesto en este pecreto. 

ARTICULO 3.- Del Servicio de Aseo. 

El servicio de aseo comprende las siguientes actividades: 

Almacenamiento 
Pres entaci 6n 
Recolecci6n 
Transporte 
Transferencia 
Tratamiento 
DisposiciOn sanitaria 
Barrido y limpieza de vfas y (reas pÚblicas 
aecuperaci6n 

ARTI CULO 4.- De las Clases de Servicio de Aseo. 

Para efectos de car(cter sanitario, la prestación del servi
cio de aseo se clasifica en dos modalidades: a) servicio ordinario y b) ser
vicio especial. 

AI\TI CULO 5.- Del Servicio O rdinario de Aseo. 

La prestaci6n del servicio ordinario tendr4 como Objetivo el 
n~r.ejo de las sigu1entes clases de basuras: 

1.- Basuras domici11arias; 
2.- Basuras que por su naturaleza, composición, tamaño y volumen pueden 

ser incorporadas en su manejo, por la entidad de aseo y a su Juicio 
de acuerdo con su caplcidad. 

3.- Basuras no inclufdas en el servicio especial . 

. /. 
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CJntl ::u"clór. cel Dure to "por el cual se reg1 u;nentan parci a llfente el Tftlll0 
11! de la ?al'te rv d~l Libro 1 del Oecreto·Lt!y 2811 de 1974 Y los Tftulos I 
1 Xl ce la ley 09 de 1!i:'9 en cuanto a Re5i,jl'J~ S6lldoS 
---------------------------------~------_ .. _--------------------------------

ARTICULO 6.· Del Ser'ticio Espe_,:J.cll de {lseo 

l~ pfestélci6n del ~ervido especial tendri COITO objetivo el 
("dr.ejo .. ': IH ;"Qlentl.;~: ba~u(as: 

1.- Ba~ura5 pat6genas. tóxicas. combustibles. inflamables. explosivas. ra
diactl~as y vclatl1izables. 

Z.- Basur;¡!> que por su naturaleza. compos1cló". tamaí'lo y vol unen. deban 
conslde~irS! como especiales. a juicio de ia entidad de aseo. de acuer
do con su capacidad. 

3.- Empaques o envases de productos qufmicos de cualquier naturaleza. en 
especial de plag/jicidas y de preparaciones de usO ;tgrfcola o pecuario. 

4.- Basuras que. por su ubicación. presenten dificultades en su manejo por 
inaccesibilidad de los vehfculos recolectores. 

5.- B~suras nc contempladas atraso que requieran para su manejo condicio
nes especiales distintas a las del servicio ordinario. 

ARTICULO 7.- De la responsabilidad en materia de bdsuras 

El manejo de las basuras en todos los municipios. el Distr1to 
Especial y en las ~reas metropolitanas. será responsabilidad de las entida
des designadas para el efecto, o de las personas naturales o jurfdicas con 
las cuales se contrate. de manera total o parcial. 

Las entidades responsables del servicio de aseo. de conformi
dad con las normas administrativas correspondientes. podrin contratar cual
quiera de las actividades del servicio por decisión propia o a propuesta de 
usuarios o empresas. cuando la conveniencia del contrato sea justif1cada. en
tre otras razones. por la calidad del servicio que se prestei 

PAAAGRAFO 1.- La persona natural o jurfdica que contrate el i' manejo de las 
basuras se denominar~. para efectos de este Decreto. coptra-

tista de aseo. 

PARAGRAFO 2.- El contrato a que h~ce'referenc1a este artfculo. no exime a 
• la entidad encargada de aseo de la responsabilidad menciona-

da Y. por tanto. deber! ejercer estricta vigilancia en el cumplimiento de 
las actividades p.rop1as del manejo. 

ARTICULO 8.- De la contratac16n de serv1cios dI aseo 

S1 se celebrare contrato entre la entidad de aseo y el con
tratista de aseo. deberán estipularse clara y especfficamente las condicio
nes de prestaci6n del servicio y la act1vidad o actividades que se efectua
rán en el manejo de basuras, conforme a este Decreto. 

ARTICULO 9.- De los Programas para el manejo de basuras . 

Independientemente de quien 10 realice. el manejo de 1as ba
suras deberá obedecer a un programa que responda a las necesidades del ser
vicio de aseo y que incluya. entre otros. los siguientes aspectos: 

1.- Establecimiento de rutas y horarios para recolecci6n de las basuras. 
'que serán dados a conocer a los wsuarios • 

. / . 
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- .... -.. . ... .,..,- .. _-------------------........, 
C¡,r,l i{\UM. ,;, ,)&1 Decreto "por el cual se reglamentan parc1alftnte el Tftulo 
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2.- Hantenim1ento de los veh1culos y equi~,os auxiliares destinados .1 ser
vicio de aseo. 

3.- Entrenam~ento del p~~ona' comprometido en act1v1dades del manejo de 
basuras ~n 10 que re5pecta a prestAt1br, del servicio de aseo 1 a I/Ied1-
das de seguridad que deban observar. 

4.- P.cthidades a desarrollar en eventos de fallas ocurridas por cualquier 
el rClinstaricia, que impidan la prestaci6n del servicio de aseo. 

5.- Mecanismos de informac16n a usuarios del servicio. acerea de la entre
ga o presentaci6n de las basuras en cuanto a ucicaci6n, tamafto o capa
cidad del recipiente y otros aspectos relacionados con la correcta pres
taci6n del servicio. 

ARTICULO 10.- De las Situaciones gue se deben evitar en el manejo de basuras 

Las actividades de manejo de las basuras deber'n realizarse 
en forma tal que se eviten situaciones como: 

1.- La pern~nencia continua en vfas y 'reas públicas de basuras o recipien
tes que las contengan, de manera que causen problemas sanitarios 1 es
tEticos. 

2.- La proliferaci6n de vectores y condiciones que propicien la trensm1si6n 
de enfermedades a seres humanos o animales. 

J.- Los riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general. 
~ II contaminaci6n del aire. suelo o agua. 
5.- Los l'"c:~ndios y accidentes. 
6.- La gene¡'aci6n de olores objetables. polvo y otras m:>lestias. 
7.- La disposici6n final no sanitaria de las basuras. 

ARTICULO 11.- Del manejo de las basuras fuera del perfmetro urbano de los 
Municipios • 

• 
El manejo de las basuras generadas fuera del perfmetro urba

no de los municipios estarA a cargo de sus productores. Quienes deberln cum
plir las disposiciones del presente Decreto y las demás relacionadas con la 
protecci6n.del medio ambiente. 

ARTICULO 12.- De los trituradores de basuras 

La instalaciOn y funcionamiento de. trituradores de basuras pa
ra cuya evacuaci6n se utilice el sistema de alcantarillado públiCO •. requie
ren penniso previo concedido por parte de .,. entidad encargada de la pres
taci6n de dicho'servicio. 

PARAGRAFO.- Para la concesiOn del permiso se considerar6n los efectos 
de las basuras sobre los usos del agua y residuos lfquidos y 

sobre el sistema de alcantarlllado sanitario. 

ARTICULO 13.- De las Campanas para ., manejo de basuras 

Las entidades del Sistema Naclonal de Salud. los municipios 
y las entidades de aseo adelantaran campa~as en cuanto a la generac16n 

./.. 
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de basuras cen la finalidad de: 

1.- Minimizar la cantidad produt,;¡~"'. 

2.- Controlar las carQt,;terfsticas de los productos para garantizar su de
graJaci6n cuai1¿C no sean recuperables. 

3.- Propiciar la producci0n de empaques y envases recuperables. 
4.- Evitar, en la medida en que t~cnica y econ6micamente sea posible, el 

uso de empaques y envases innecesarios plrl la presentaci6n de los pro
ductos finales. 

ARTICULO 14.- De los Programas y Campanas Educativas para el· manejo de ba
!!!!:!! 

El Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de 
Educación establecerá programas y can~anas educativas tendientes a mejorar 
las actividades en el manejo de los residuos sOlidos. 

ARTICULO 15.- De las especificaciones del equipamiento para el manejo de 
basuras 

Los vehfculos, la maquinaria y los equipos que se empleen en 
las actividades comprendidas en el manejo de las basuras reunirán las espe
cificaciones m1nimas contempladas en el presente Decreto y las que posterio~ 
mente senale el Ministerio de Salud, que deberin ser observadas por las en
tidades de aseo. 

ARTICULO 16.- De los métodos de análisis para basuras 

. Los análisis de residuos sOlidos, que sean exigidos a los 
usuarios o a las entidades de aseo, s~ realizarán de acuerdO con los ~to
dos de análisis establecidos, adoptados o definidos por el.Ministerio de 
Salud. 

CAPITULO II 1 

SERVICIO ORDINARIO DE ASEO 

SECCION I 

DEL ALMACENAMIENTO DE BASURAS 

ARTICULO 17.- De las Obligaciones de los usuarios del servicio ordinario 
ae aseo 

Los usuarios del servicio ordinario de aseo teridrln las si
guientes obligaciones, en cuanto al almacenamiento de basuras y su presen-
tlc:iOn parA reco1e(Ci6n: f 

~1 "11\',,\~ClÜ' forma sanitaria 1 as basuras generadas, conforme con 10 
estAb'.ClJo en el presente Decreto • 

. /. 
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t) rjo depositar Sllstanc1i1S Uquidas. excret~_5, ni basuras de las contempladas 

para el servicio e:.pec1al, en recipientes destii.éldos para recolecci6n en 
el servicio ordinario. 

~) Colocar lus recipientes en el lugar de recolecci6n, de acuerdo con el ho
rane establecido por la entidad de aseo. 

d) La~ demás que establezca el respectivo reglalOCn'~o de usuarios del servicio. 

ARTICUl.O 18. - Dé los reci pientes para el a lmacenarn1 ento de basuras 

Los recipientes utilizados para almacenamiento de basuras en 
el servicio ordinario deberln ser de tal forma que se evite el contacto de ~s
tos con el medio y podr~n ser retornables o desechables. 

ARTICULO 19.- De las caracterfsticas de los recipie.r>tet.,l'etornables 

Los lecipientes retornables para almacenamiento de basuras en 
el servicio ordinario tendr4n, entre otras, las siguientes caracterfst1cas: 

a) Peso y construcc10n que faciliten el manejo dur~nte la recolecci6n. 
b) Construfdcs en material impermeable, de f6cil limpieza, con protecci6n al 

moho y a la torrosiOn, como plAstico, caucho o metal. 
e) Dotados de tapa ton buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado 

durante la recolecci6n. 
d) Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la 

entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de lfquidos por sus 
paredes o por el fondo. 

e) Bordes redondeados y de mayor Area en la parte superior, de forma que se 
facilite el vaciado. 

f) Capacidad de acuerdo con 10 que establezca la entidad que presta el servi
cio de aseo. 

PARAGRAFO.- Los reCipientes retornables para almacenamiento de basuras en 
el servic10 ordinario, deber'". ~r lavados por el usuario con 

una frecuent1a tal que seln, presentados en condiciones sanitarias inobjetables. 

ARTICULO 20." De las caracterhticas de los recipientes desechables 

Los recipientes desechables utilizados para almacenamiento de 
basuras en el servicio ordinario,' ser~n bolsas 'de material pllstico o de ca
racter1¡ticas similareS y deberln reunir por 10 menós las sigutentes condicio
ne~ : 

a) Su resistencia deber4 soportar la tensi6n ejercida por las basuras conte
nfdas y por su manipulaci6n. 

b) Su capacidad estar' de acuerdo con lo que establezca la entidad que pres
te el servicio de aseo. 

e) DE color VpBCU, pref~rentemcnte. 

PARAGRAFO.- Cuando se utilicen bolsas de material p16stico o de caracte-
r1sticas sfmillnt como recipientes desechables, el usuario. 

deber' presentarlas cerradas con nvdO o sistema de amarre fijo. 

ARTICULO 21.· 0e~s15temes de al~cenam1ento colectivo de bbsuras 
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A partir de la vigench del pr~sente Decreto. toda edifica
r.'án para uso multifamiliar, institucional o comerc1a1 y las que la entidad 
u-; aseo d·~~'~/"Iiline. tendrán un shte:na de almacenamiento colectivo de basu -
ras t db; ":10 de acu,,::rdo con las normas del presente Decreto y demb dispo-
sidones Jer¡te~ r~1acionadas con la I!1atetia. 

,De las áreas para almacenamiento de basuras 

L~s áreas destinadas para almacenamiento ~olect1vo de basuras 
ero 11s edificaciones de que trata el art1culo anterfor. clJl1l)l1r4n como m1nilOO. 
con los siguientes l'equis1tos: 
a) los acabados ser!n lisos, para permitir su fSci1 limpieza e impedir la 

formación de ambientes propicios para el desarroilo de microorganiSmos 
en general. , 

b) Tendrán sistemas de venti1aci6n. de suministro de agua, de drenaje y pre
venci6n y c¡¡ntrol de incendios. 

e) Serán construfdas de manera que se impida el deceso de insectos. roedores 
y otras clases de animal es. 

PARAGRAFO.~ las áreas a que se refiere este artfculo serán aseadas y fu-
~i9adas para desinfección y desinsecta:ión, con la regulari

dad que exige la naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolla. 

ARTICULO 23.- Del empaque de basuras para evacuaci6n por duetos 

. las basuras que sean evacuadas por duetos, serán empacadas 
en recipientes impermeables que cumplan las caracterfsticas exigidas en el 
art1cu10 20 del presente Decreto. 

ARTICULO 24.- Del uso de cajas de almacenamiento 

El uso de cajas de almacenamiento como depOsito de basuras. 
podrá permitirse en el servicio ordinario. a juicfo de la entidad de aseo. 

las cajas de almacenamiento podrán ser utilizadas directamen
te por les usuarios para almacenamiento de basuras del servicio ordinario. en 
forma pública o pr1vada. 

Para instalación por particulares de una o m&s cajas de alma
cenamf~nt0 de basuras o similares. en el servicio ordinario. se deberá Obte
n~r aprobaci6n de la entidade de aseo respectiva. 

ARTICULO 25.- De la exclusfvidad de- los sistemas 

Se prohibe todo tipo de acopio de basuras para servicio ordi
nario. diferente al sistema que establezca la entidad que preste el servicio 
de aseo. 

ARTICULO 26.- De_las cajas de alma"cenamiento para multifamiliares 

los conjuntos residenciales y multifamiliares as1 como las 
entidades o instituciones cuya ubicación no facilite la prestación.del ser-
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vicio odinar10 de recolección. podrSn solicitar que. la entidad de aseo 1ns
tde cajas de almacenamiento dentro de su pt:rfliEtro. 

AI!TItuLO 27.- .)!.J~'!.cter1st1ces d~~$ cajlls d~ alnecenam1ento 

Eltamario. la capacidad Y el sistema de cargue y descargue de 
cajas de (j wuc.enami ento púb 1 i cas o pri vadas, serAn determi nados por las enti
dades de aseo, con el objeto de que sean compat1bles con su equipo de recolec
ci On y tl'ansporte. 

ARTICULO 28.-

Se prohibe arrojar o depositar basuras fuera de las cajas de 
almacenamiento, 

PPRAGRAfO 1.- El aseo de los alrededoreS de cajas de almacenamiento de uso 
privado. será responsabilidad de los usuarios. 

PARAGRAFO 2.- Las entidades de aseo deber4n recolectar las basuras de cajas 
de almacenamiento con una frecuencia tal que nunca se rebase 

la capacidad de contenido máxima de la caja. 

ARTICULO 29..,.- .De los sitios de ubicaci6n para las cajas de almacenamiento 

f1 sitio escogido para ubicar cajas de almacenamiento para 
residuos s6lidos en el servicio ordinario, deber6 pernritir, como mfnimo, 10 
siguiente: 

a) Accesibilidad para los usuarios; 
b) Accesibi1idad y facilidad para manejo y evacuaci6n de las ba~uras; 
e) TrAnsito de peatones o de vehfculos, según el caso. 
d) Conservaci6n de la estHica del contorno. 

ARTICULO 30.- De la prohibici6n de cajas de almacenamiento en (reas públicas 

Se prohibe la localizaci6n de cajas de almacenamiento de ba
suras en ~reas públicas, a partir de la vigencia de este Decreto. Sin embar
go la entidad de aseo podr4 penn1tir su loca11zac115n en tales areas, cuando 
las necesidades del servicio 10 hagan conveniente, o cuando un evento o situa-
ción especffica 10 exija. " " 

ARTICULO 31.- De laprohibici6n de depositar animales y basuras de car4cter 
especial 

Se prohibe la colocacion de animales muertos, partes de Es
:os y basuras de car!cter especial, en cajas de almacenamiento de uso públi
co o privado. en el servicio ordinario. 

ARTICULO 32.- De la prohibición de quemar basuras 

Se prohibe la quema .de basuras en cajas de almacenamiento. 
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ARTICULO 33.- De las obl1gacione:; en caso qe e ~ardm1ento de basuras 

Cuando las operaciones da ca,"gl!e y .!<!sl.:argue de cajas de al
macenamiento den origen al espaicimiento de blsurA~. ~stas deber'n ser re
c09ida~ por la entidad de aseo. 

SECCION II 

DE LA PRESOOACION DE BASURAS 

ARTICULO 34.- De la proh1bic16n de presentar basuras en incumplimiento de 
las nomas 

Se prohibe la presentaci6n de residuos s61idos para recolee
ciOn. en recipientes que no cumplan con los requisitos contemplados en el 
presente Decreto. 

ARTICULO 35.- De la obligaci6n de trasladar las basuras hasta los sitios 
de reco 1 ecdOn 

En el caso de urbanizaciones. barrios o conglomerados con 
calles internas o cuyas condiciones impidan la circulación de veh1culos 
de recolecciOn. as1 como en situaciones de emergencia. los habitantes es
tán en la obligaciOn de trasladar las basuras hasta el sitio que se deter
mine como de recolección por la entidad de aseo. 

ARTICULO 36.- De las obligaciones de los productores de basuras 

l.os productores de basuras deber!n presentarlas para recol ec·· 
ciOn en las condiciones establecidas en el presente Decreto y en las no~s 
de las entidades de aseo. 

ARTIC~LO 37.- De la responsabilidad conjunta por mala entrega ~e basuras 

En caso de que el productor de basuras las entregue a perso
na natural o jur1dica que no posea autorización de la entidad de aseo. aquel 
y ésta responder~n conjuntamente de cualquier perjuicio causado por las mis
mas y estar4n sujetos a la imP9sic16n de las sanciones que establecen las 
normas de polic1a y a las propias del servicio. 

ARTICULO 38.- De la colocac16n de los recipientes de recolecci6n de basuras 

En el servicio ordinario los recipientes de recolecci6n de 
las basuras deberan colocarse en el andén. evitando obstrucción peatonal. o 
en los lugares que especff1camente seilale la entidad de areo. Se prohibe la 
entrada y circulaciOn de los operarios de recolecci6n en inmuebles o predios 
de propiedad privada o pública. con el f1n de retirar las basuras. 

ARTICULO 39.': De la prohibidOn de entregar basuras a operarios de limeieza 

Se prohibe entregar basuras a operarios encargados del barri
do y liw~ieza de v1as y áreas públicas. 
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ARTICULO 40.- De la permanencia de los recípient,e-s en los sitios de reco-
1ecd6n. 

Los recipientes colocados en sitios destinádos para recolec
ci6n de basuras en el servicio ordinario, no deberán penmanecer en tales si
tios durante d1as diferentes a los establecidos por la entidad que preste es
te servicio. 

ARTIQJLO 41.- De la presentac16'~'.'de basuras compactadas para recolecci6n 

Las basuras compactadas que se presenten para recolecci6n de
berln cump11r las exigencias contenidas en el presente Capftulo. 

SECCION lB 

DE LA RECOLECCION DE BASURAS 

ARTICULO 42.- De la responsabilidad de recolecci6n de las basuras en los 
municipios 

Es responsabilidad de las entidades de aseo recoger todas las 
basuras que presenter o entreguen los usuarios del servicio ordinario. de 
acuerdo con este tipo de servicio y con la ferma de presentaci6n que previa
mente haya establecfdo dicha entidad para Clda zona o sector. 

PARAGRAFO.-

Decreto. 

La recolecci6n de basuras del servicio especial se harl de 
acuerdo con 10 establecido en el Capftulo IV del presente 

ARTICULO 43.- De la prohibic16n de e~traer objetos de los recipientes de 
recoleccf6n 

Se prohibe a toda persona distinta a las del servicio de aseo 
destapar. remover o extraer el conten1do total o parcial de los recip1entes 
para basuras. una vez colocados en el sit10 de recolecc16n. 

ARTICULO 44.- De la frecuenc1a para la recolecc16n de,basurAs 

Las entidades de aseo establecer'n la frecuencia 6ptima de 
recolecci6n. por sectores, de tal forma que los residuos s611dos no se al
teren o propicien condiciones adversas a la salud en domicilios y en sitios 
de recolecci6n. La frecuenc1a de recolecc16n de las basuras contenidas en 
cajas de almacenamiento ser' establecida por las entidades de aseo. 
ARTICULO 45.- De la recolecc16n de basuras por los operarios de las enti-

dades de aseo 

La recolecci6n de basuras será efectuada por operarios desig
nados por las entidades de aseo. de acuerdo con las rutas y las frecuenc1as 
establecidas para tal fin. 
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ARTICULO 46.- De las obl1gaclones en caSe ,JI! ¿s¡.:arcfm1ento de las basuras 
en la reco ecc !ri-------

En el evento de que las basJras sedn esparc1das durante el 
proceso de recoler.c111n. los encargados dal ¡;¡isrro deber&n proceder inmedia
tamente a recogel'1í:'.i. 

AIlTICULO 47 _ - t,~ la acumulaci0n de basu~r¡ lotes y te-rrenos descuidados 

... uando por ausencia o def1clencia en el cierre y mantenimien
to de lot~~ ~~ terreno se acumule basura en los m1smos. la recolecciOn y 
transporte hasta el sitio de d1sposic16n est~r' a cargo del propietario del 
lote. En caso de que la entidad de aseo proceda a la recolecc16n. este ser
vicio podrá cons1der~ como especial y se har4 con cargo al dueno o propie
tario del lote de terreno. 

. i 

SECCIOH IV 

DEL TRANSPORTE DE BASURAS 

ARTICULO 48.- De las condiciones de 10s_ veh1culos de transporte de basuras. 

-i~fls vehfcu10s destinados para transporte de basur~s deberln 
reunir las condq~iones propias para esta actividad y las establecidas en es
te Decreto y su dise~o cumplirá con las especificaciones que garant1cen la 
correcta prestaci6n del servicio de aseo. 

. ~. ,~\~¡f:7~\\ 

ARTI~~~ 49.-:~~,\' as oblf aciones de ada taci6n 

Los vehfcu10s y equipos destinados para transporte de basu
ras que no reunan las.condic1ones exigidas. deber4n ser adaptados o reempla
zados dentro del plaz~ fijado por el Ministerio de Salud. que se determina
rá de acuerdo con el 'programa presentado por cada en ti dad. 

ARTItUtO 50.- De la responsabilidad en el mantenimiento de los veh1cu10s 

El mantenimiento y la operaci6n de los vehfcu10s destinados 
para transporte de baSuras estarán a cargo de la entidad de aseo. responsa
bilidad de la cual no quedará eximida bajo ninguna circunstancia. 

ARTICULO 51.- De las condiciones de los equipos y accesorios para el trans-
20rte de basuras. 

Los equipos. accesorios y ayudas de que estén dOtados los 
vehfcu10s destinados para transporte de basuras. deber'n estar permanente
mente en correctas cond'ciones para prestaci6n del servicio. 

ARTICULO 52.- Del lavado de los vehfculos y equipos 

El lavado de vehfculos! Y equipos a que hacen referencia los 
artfculos anteriores. deber' efectuarse al t~rm1no de la jornada diaria. pa
ra mantenerlos en condiciones que no atenten contra la salud de las personas. 

e/ 
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ARTICULO 53.- Del acondicienamientGde'l,s vth'~ula$·.uetrtRsperten tterra 
o esc0ii'6ros 

Los vehfculos destinados ~rii trlnsport.e de tterra, esco. 
bros, o cualquier otr~'material qu~ pueda ser'es~lrci~o por,el vtento, de
beran proveerse de los mecanismos aprop1l.dos parto ~rlntizar correctotrans
porte y aislamiento de dichos matertalEiS. 

ARTICULO ,54.- De las caracter'sticas del exhosto 4e los'veh'culostranspor-
taOOres de basuras - -

Los vehfculos destinados para transporte de basuras. deberln 
tener la salida delexhosto hacia arriba y por enciu\'l. de su altura mbima. 

ARTICUto 55.- Del somet1 mi ento de los veh1culos a las normas dé circullc16n 
y trlnsito 

Los veh'culos destinados pal'a transporte de basuras deber'n 
cumplir con las normas de circulaci6n y tr'n¡1to vigfntes en cada localidad. 

SECCIO.N V 

DE LA TRANSFERENCIA DE BASURAS 

ARTICULO 56.- De las estaciones de 'transferencia. 

Las entidades de aseo podr(n dispor,er <!e estaciones de trans
ferencia. cuando las necesidades del, servicio 10 requ1erln. ' 

PARAGRAFO.- Se prohibe la transferencia de basuras en sitios diferentes 
a las estaciones de transferencia. 

ARTICULO 57.- De la construcción o instalación de estaciones de transferen
cia 

Todo disefio para construcción o instalaci6n de estaciones de 
transferencia de basuras deber' cumplir .las norllils de planeaci6n urbana y 
estar& sujeto I la aprobación del Ministerio de Salud o su entidad delegada. 
sin la cual no podri ejecutarse. . 

ARTICULO 58.- Del estudio de impacto ambiental previo . 

Para los efectos del art'culo anterior, el Ministerio de Sa
lud o su entidad delegada pOdri" solicitar al interesado la presentación de 
un estudio de impacto ambiental, de conforurldad con las disposiciones del 
"'pltuto ~l Jel presente Decreto. 

ARTICULO 59,- De las condiciones de localización y funcionamiento 

La localizaci6n y el funcionamiento de estaciones de transfe
.l. 
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renda de basuras deberin sujetarse. coro mfr¡j~1 ji "¡IS s.fgufentes condiciones: 

a) Facilitar el acceso de vehfculos. 
b) No estar localizadas en ~re.s de influencia de est~blec1mrtentos docentes. 

hospita 14r1.0$. m11itares u otros sobre cuya:i activi ca des pueda fnterferir. 
c) Ho obtaculizar el transito vehtcular o peltonal~ n' causar problemas de 

estftica. 
d) Tener sistema definido de cargue y descargue. 
e} Tener sistema alterno para operaci6n en casos de fallls o emergencias. 
f) Tener sistema de suministro de agua en cantidad suficiente para realizar 

actividades de lavado y limpieza. 
g) Cumplir con las disposiciones de la L~ 09 de 1979 y sus Decretos regla

mentarios en Nteria de control de contall1naci6n antfental. y 

h) Disponer de los servicios públicos de alcantarillado, energfa eléctrica 
y te16fono. 

ARTICULO 60.- De la transferencia y recuperaci6n de basuras en estaciones 
de transferencfa 

Cuando se realicen actividades de transferencia y de recupera
c16n en un m1smo establecimiento. 6stas se sorneter~n también a las disposicio
nes del presente Decreto y se deber4 disponer de sistemas alternos que permi
tan. en casos de fallas o emergencias. el normal funcionamiento de las esta- . 
ciones. 

ARTICULO 61.- De las prohibiciones de acceso a las estaciones de transferencia 

Se proh~be el acceso de personas y vehfculos no autorizados a 
estacfones de transferencia de basuras. 

SECCION VI 

DEL TMT AMI ENTO DE BASURAS 

ARTICULO 62.-. De las plantas de tratamiento 

El funcionamiento de las plantas de tratanrlento de basuras re
quiere Autorizaci6n Sanitaria de Funcionamiento. expedida por el Ministerio 
de Salud o su entidad delegada. de acuerdo con los procedfDñentos estableci
dos en el Capftulo VI del presente Decreto. 

ARTICULO 63.- De la Autor1zaci6n Sanitaria de Funcionamiento 

Las plantas de tratamiento de basuras actualmente en operaci6n 
deberán obtener la Autorizaci6n Sanitaria de Funcionamiento. dentro de un pla
zo de seis(li) meses contados a partir de la vigencia de este Decreto. según 
el programa de prioridades que establezca el Ministerio de Salud o su entidad 
delegada • 
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ARTICULO 64.· De la cOhStrucc16n o mod1f1caci6n de plantas de tratamiento 

Todo proyecto de construcci6n, amp11ac1bn O modificaci6n de 
plantas de tratamiento de basuras requiere aprobac16n del Ministerio de Sa
lud o. de su entidad delegada, eA cuanto a sus aspectcs sanftarios,. Cuando 
se trate de la construcci6n, junto con la solicitud deber' presentarse un 
estudio de impacto ambiental; en los dRS eve/lt~s. podrá exigirse la presen-
tac16n de dicho estudio. /' . 

i' 

SECCION VII 

DE 'LA DISPOSICION SANITARIA DE BASURAS 

ARTICULO 65.- Del régimen para la disposic16n sanitaria de las basuras y sus 
Ucnfca5 

La d1spos1ci6n sanitaria de las basuras correspondientes al 
servicio ordinario deberá someterse a las exigencias impuestas por el Minis
terio de Salud. cumplir las disposiciones de la ley 09 de 1979 y sus regla
mentos, las relacionadas con la protecci6n de los recursos naturales reno
vables contenidas en el Decreto ley 2811 de 1974 y sus reglamentos, y real1~ 
zarse de acuerdo con las s,igu1entes técnicas 

o) Relleno sanitario 
b) Enterramiento. 

PARAGRAFO.- la técnica de disposici6n sanitaria al mar solo podr' aceptar
se cuando, previos los estudios del caso, se demuestre que 

otras alternativas no son viables. 

ARTICULO 66.- De la'selecci6n de técnicas para la d1sposici6n sanitaria de 
basuras . 

Es 'responsabilidad de toda entidad encargada del lllanejo de 
las basuras en el servicio ordinario. seleccionar .la técnica para su dispo-
5icf6n sanitaria y la adecuaci6n del sitio para llevarla a efecto. las cua-

o les deber'n someterse a la Iprobaci6n del Ministerio de Salud o de su enti
dad del,f9ada. 

ARTICULO 67.- De la selecci6n de sitios para la disposici6n de basuras 

los estudios dirigidos. la selecci6n del sitio para dispo
ner en 61 basuras. deber'n someterse .1 a",11sis del Mfnisterio de Saludo 
de su entfdad delegada. El sitio requiere Autorizaci6n Sanitaria de Funcio
namiento. expedida de acuerdo con 10 establecido en el Capftulo VI de este 
Decreto. 

ARTICULO 68.- Del estudio de impacto ambiental para 1. dispos1ci6n de basuras 
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Todo proyecto paN disposición sa,,1ti~~ia de basuras en el 
servicfo ord1nario. deber& presf." -- ,rse ~~n "j Nin1sterio de Salud o en su 
entidad del ¿gada, acompa~.1do de U~ t:>tur.~o o1e lrr.i\¡h~ :., anishntal. de acuerdo 
con 10 establecido en el Capitulo VII del p¡~sente Decreto. 

ARTICUl . .) 69.- De l!Lcor.dkiones del ~1t~~ . .J~r!l cl1sl:Gslc1dn de basul"ls 

En todo sitio destinado para dispos1ci6n sanitaria de basu
ras deber' darsecvnplimhnto a las normas ,onteni~s en el presente Decre
to y a las relaciocladas con el control de la cantarnfMc16n del aire y del 
agua. 

ARTICULO 70.- De la proh1bici6n de disponer o abandonar basuras a cielo 
abierto. en vfas publicas •. en cuerpos de aQua, etc. 

, 

A parti r de la vigencia del p;:!S~nte Decreto se proll1be la 
disposición o abandono de basuras. cualq~'~r4 spa su procedencia, a cielo 
abi~rto. en vtas o 4reas pOblicas, en lotJ~ J~ tcr~lO y en los cuerpos de 
agua superficiales o subterráneos. 

ARTICULO 71.- De las normas sobre guemas abiertas de basuras. 

. Las quemas abiertas de basuras debel"n cumplir con las dispo-
siciones contenidas en el Decreto 02 de ¡9S2 y especialmente en su' artfcul0 
127. 

ARTICULO 72.- De los requisitos pal'a los sitios de dispos1c10n de basuras 

Todo sitio para dispos1cf6n sanitaria de basuras provenientes 
del servicio ord1nario deberá cumplir como mfnfmo. con los siguientes requi
sitos: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Estar aislado de sus alrededores. para garant1zar la no interferench 
con actividades distintas de las a111 realizadas y evitar efectos no
civos a l. salud de las personas y al medio ambiente. 

Tener se~ales y avisos que 10 identifiquen en cuanto a las actividades 
que en él se desarrollan¡ entrada y salida de vehfculos¡ horarios de 
operaci6n o funcionamiento; medfdas de prevene16n para eventos de ac~1· 
dentes 1 emergencias ¡ y. prohibición expresa de acceso a personas dis
tintas a las comprometidas en las actividades que all1 se realicen. 
Contar con los servicios mfn1mos de suministro de agqa, energfa ellctr' 
ca, conexi6n telef6n1ca. sistema de drenaje para evac;,¡ac16n de sus re
siduos 11qu1dos. de acuerdo con la complejidad de las actividades rea-
1tzadas. 
Contar con programas y sistemas para prevenc16n y'control de _ccidlnta 
e incendios. como tamb1'n para atenciOn de primeros auxilios y cUMPlir 
las disposiCiones reglamentarias que en materia de salud ocupacional • 
higiene y seguridad fndustrial establezcan el Ministerio de Salud y 
de,",s entidades' competentes. 

Mantener un registro d1ar~o. a dtspos1c16n de las autoridades sanita
rias del Ministerio de SalUd. en 10 relacionado con cantfdad. volÚII
nes, peso y composic16n promedfos di las basuras sometidas a dispost
c16n sanitaria. 

./. 
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g) 

h) 

Mantener condiciones sanita~ias para evitar ló pro11ferec16n de vecto
res y otros animales que ~fecten la s~luc hUÍl~na o la estEt1ca del con
torno. 
Ejercer control sobre el'e~parc1mfento dE la~ b~suras. part1culas. pol
v(, y otros fen6menos que por ~ccien del v1ent" p!.Iedan ser transportados 
¡, los a.lrededores del sitio de dlspos·ir.1jn fi~l!.l. Y. 
Controlar, mediante ceracter1zac16n y tratamiento. los 11qu1dos per -
,colados que Se originen por descomposfc16n de las basuras y que pue
dan alcanzé.i" ruerpos de agua superficiales o suliterr&.neos. 

ARTICULO 73.- -P.e,1a.l!.isposic16n final de basuras al n~r 
.. 

LÍ!. disposici6n final de basuras a1 mar se regir' por las nor
mas del presente Decreto. por las del Decreto-Ley 2811 de 1974 y sus regla
mentos y por las normas expedidas por la Dire~ciOn Marftima y Portuaria en 
10 relacionado con la protecci6n de los recursos r.~r1nos. 

ARTICULO 7,4.- De la utiHzaeHin posterior de lo!=:sit1os dedfsposfc16n de 
basuras 

Los sitios destinados para disposic16n ~an1tar1a de basuras 
del servicio ordinario, pOdr'n tener usos posteriore~ previo concepto favo
rable del Ministerio de Salud. cuYa expedici6n se fund~G~ntarA en estudios 
t~cnicos de suelos que garanticen su estabilidad pata los prop6sitos desea
dos y en estudios h;gf~nico-san1tarios para protección de la salud hunana. 

ARTICULO 75.- De la t ~e(¡I')Sabnidad en Vigilancia ~ control en los sitios 
, de dlSp9S1Cibn de basuras 

En los sitios a que se refieren los artfculos anteriores. la 
entidad encargada de su manejo serA responsable de ejercer vigilancia y con
tror hasta cuando se e1innnen las condiciones que puedan originar efectos' 
nocivos a la salud de las personas y del medio ambiente. 

ARTICULO 76.- De la disposici6n final de relleno sanitario 
• 

Cuando se utilice la técnica de d1sposici6n final del relle
no sanitario. el interesado deberA fresentar al Ministerfo de Salud o I su 
entidad delegada, para aprObac16n. os siguientes detalles: 
A - Detalle de la informac16n. que incluye. entre otros. los siguientes pro

yectos: 

1 - De infraestructura perif6rica; 
2 - De 1nfraestructura del relleno; 
3 - De construcci6n del relleno; 
4 - De construc,i6n de lotes especiales; 
5 - De control del tratamiento de efluentes l1quidos y gaseosos del 

relleno; 
6 - De construcciones auxiliares; 
7 - Paisajfsticos. 

B - Detalle de los planos. que incluye: 
1 - Plan de operaci6n del relleno sanitario. 
2 - Plan de invers;one; y costos j / 

3 - Plan de implementaci61l del relleno sanitario; 
-/ . 
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SECCION VIII 

DEL BARRIDO '( LIMPIEZA DE Y1AS y AREAS PUBLICAS 

De la responsabilidad en barrido X limpieza de v1as X 'reas 
pUblicas . . 

ARTICULO 77 

las laboras de barrido y limpieza d3 v1as y 'reas pabl1cas 
son responsabilidad de las entidades de aseo y d~~er!n realizarse con una 
frecuencia tal que v1as y 'reas públicas estén siempre limpias y aseadas. 

ARTICULO 78:.- De la cbligaci6n de colocar en las calles cestas de almace
namiento de basuras 

las entidades de aseo deberán colocar en las aceras de las 
calles. canastillas o cestas para almacenamiento exclusivo de basuras pro
ducidas por transeúntes. en nan~ro y capacidad ce acuerdo con la intensidad 
del transito peatonal y automotor. 

ARTICULO 79.- De la obligación de tener un progru~~_ de recolecci6n de ba
!.!:!!!! 
la entidad de aseo debera establecer un programa de recolec

ci6n de basuras almacenadas en cestas o canastas pQblicas. 

ARTICULO 80.- De la obl1gaci6n de mantener limp1u las v1as X 'reas públicas 

Los vendedores ambulantes y de puestos 'fijos y areas pQb11cas. 
deber'n mantener limpios los alrededores de sus puestos. 

ARTICULO 81.- De la obligaci6n de dispgner de recipientes para dep6sito de 
basuras 

.' Cuando por naturaleza de los productos que ofrezcan los ven-
dedores aroqulantes y los de puestos fijos en v1as y areas públicas se gene
ren basuraS, deber'n disponer de recipientes para dep6sito de Astas. acce
sibles al público. 

ARTICULO 82.- De la exclusividad en la utilizaci6n de cestas para la basu
ra proveniente de los peatones 

Las canastillas o cestas colocadas en vfas y areas públicas 
seran para uso exclusivo de los peatones y no se podr'n depositar en ellas 
basuras generadas en el interior de edificaciones. 

ARTICULO 83.-

Se prohibe arrojar basuras en vfas. parques y 'reas de espar
cimiento colectiVo. 

ARTICULO 84.- De las prohibiciones de lavado y l1mpiez~ de objetos en vfas 
y lreas pü611cas 

Se proh{be el lavado y limpieza de cualquier objeto en v1as 
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y áreas públicas, cuando con tal actividad ~e originen problemas de acumula
ciOn o esplrc1lriento de basuras. 

ARTICULO 85.- De la ob1igacf6n de almacenar eonjuntarn;nte las basuras de 
las edificaciones y andenes . 

Las basuras provenientes del barrido d~ andenes e interiores 
de edificaciones deber4n ser almacenadas junto cor. las basuras originadas 
en las mismas. 

ARTlCULO 86_ ... b« la prohibici6n de almacenar materiales y residuos de obras 
~n las vfas y areas pGbl1cas 

Se prohibe el almacenamiento de materiales y residuos de obras 
de construcc16n o demolici6n en vfas y ¡reas pGblicas. En operaciones de 
cargue, descargue y transporte, se deberi mantener protecc16n para evi tar 
el esparcimiento de los mismos y accidentes de trabajo 

ARTICULO 87.· De la obl1gaci6n de recoger las basuras por cargue y desca~ 
Que de mercancfas . 

Los responsables del cargue, descargue y transporte de cual
quier tipo de mercanc1as o materiales, deber6n retGger las basuras origina
das por esas actividades. 

ARTICULO 88.- Del almacenamiento y recolecci6n de basuras en eventos es
peciales y.espect4culos 

En la rea11zaci6n de eventos especiales y de espectlculos ma
sivos se deber' disponer de un sistema de almacenamiento y recolecci6n de 
las basuras que a11f se generen, para 10 cual la entidad organizadora debe
r' coordinar las acciones con la enca.rgada de prestar el servicio de aseo. 

ARTICULO 89.- De la responsabilidad de los anunciadores en materia de li~ 
pieza 

La 11mpiezay remoci6n de avisos publicitarios o propaganda 
colocados en vfas públicas, puentes, muros, monumentos y s1m11ares. serln 
responsabi11dad del anunciador. 

ARTICULO 90.- De las froh1biciones para el personal gue presta servicios 
de ba rr do y 11 !!!pi eza .. .: 

Se prohibe al personal de l&s entidades que prestan el servi
cio de barrido y limpieza en vfas y lreas públicas, realizar actividades de 
separaci6n Ge los componentes de las bas~ras. 

Se prohibe a los operariOS encargados del servicio de barri
do y limpieza de vfas y lreas públicas, la rtColecci6n de basuras generadas 
en el interior de cualquier clase de edificaci'n . 

. /. 
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ARTl CULO 91.-

CAPITULO 1" 

SERVICIO ESPECIAL DE ASEO 

Del régimen aplicable al servicio especial de aseo 

El manejo de los residuos sOlidos con caracter'sticas especia
les deberá cumplir. ade~s de las disposiciones de caracter general del presen
te Decreto. las de este CapUulo. 

ARTICULO 92.- Del almacenamiento especial de residuos s61idos con caracte
rfsticas especiales 

El almacenamiento de residuos s61idos con caracterfsticas es
peciales deberá efectuarse en recipientes distintos a los destinados para el 
servicio ordinario. claramente identificados y observando medidas especiales 
de carácter sanitario y de seguridad para protecci6n de la salud humana y del 
medio arrbiente. 

ARTICULO 93.- Del ~nejo de materiales no bio16gicos 

Los materiales no bfo16gicos desechables considerados como 
re$;d~s sólidCs patógenos. tales como agujas hipodérmicas y otro tipo de 
inStrumental, $01" podrán ser mezclados con Astos cuando cumplan las med1das 
tendientes el evdü riesgos en el manejo del conjunto. de no ser aS'. deberán 
ser almacenados en forma separada. 

o" ~~ ~~~~ ... ..; ..... ;. 
.. ~ ARtiCULO 94.-

.: .. 
De los recipientes para almacenamiento de residuos ,611dos 
con caracter1st1cas especfales 

Los recipientes para almacenamiento de residuos s6lidos con 
caracter'sticas especiales deberán ser de cierre hermético y estar debidamen
te rrarcados con las medidas a seguir en caso de emergencia. 

ARTICULO 95.- De los requisitos gue deben cumplir las Areas para almacena
mlento de residuos s61idos pat6genos 

t~ areas de almacenamiento temporal de residuos s611dos pa
t6genos en las edificaciones donde se generen deberán cump11r por 10 menos. con 
los sigufentes requisitos: 
a) Disponer de extractores de aire con filtro biol6gico.,. . 
b) Estar marcadas en forma tal que puedan ser fdent1fica~l~ fácilmente y ba

jo la prOhibici6n expresa de permitir la entrada de perSdftas ajenas a las 
cOlllJrometidas con esta actividad. . • 

c) Ser desinfectadas y desodorizadas con la frecuencia que garantice condi
ciones sanitarias. Y. 

d) Contar con los dispositivos de seguridad necesarios para prevenc16n y con-
trol de accidentes e inetndios. . 

De la prohib1ci6n de almacenar en un mismo recipiente sustan-
cias peligrosas por 1nteracciOn . 

ARTICULO 96.-

Se prohfbe el almacenamiento de residuos s61idos en un mismo 
recipiente. cuando puedan interactuar ocasionando situaciones peligrosas; . 
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para tal efecto. se deber'n observar las normlS espec'ficas que expida el 
Ministerio de Salud en la materia. 

ARTICULO 97.- De los sisten~s de manejo de residuos sOlidos con caracter's~ 
tlcas especiales 

Todo sistema de manejo de residuo sOlidos con caracterfsticas 
especialts d€berá ser sometido a la aprobación por p¡;,rte del Ministerio de 
Salud o su entidad delegada. 

fARAGRAFO.- El, material que se utl1 ice en la fabricaciOn de recipientes 
para el almacenamiento de residuos sOlidos con caracter'st1-

cas especiales deberl estar de acuerdo con las caracter1st1cas del residuo. 

ARTICULO 98.- De 1. dotaci0n para el manejo de residuos sOlidos con carac
ter'sticas especiales 

los operarios encargados del maneja de residuos sOlidos con 
caracterbticas especiales deberán contar COII la dotaci6n necesaria. de acuer
do con las disposiciones que en materia de higiene y seguridad industrial ex
pida el Ministerio de Salud. 

'·RTICUlO 99.- De los n>S:Idoos sOlidos con caracterfsticas especiales empa-
cados . 

los residuos sOlidos con caracterfsticas especiales serán te
nidos poI' tales aunque se presenten para su manejo empacados o envasados. 

ARTICULO 100.- De otros residuos sOlidos que se consideran con caracterfsti
cas especiales 

Toda mezcla de basuras que incluYa residuos s61idos patOgenos 
s~ con~iderará como residuo sOlido con caracterfsticas especiales. 

"'<IIL .. . los requisitos para la construcci6n y ampliaci6n de inci
neradores de residuos s6lidos con caracterfsHÚs especiales 

Todo prO,Yecto para construcci6n. modificaci6n o ampliaci6n de 
incineradores de residuos S61idos con caracter'sticas especiales. requiere 
concepto previo favorable del Ministerio de Salud o su entidad delegada. para 
10 cual el interesado deberl presentar. junto con la solicitud la siguiente 
información: 

1 - Nombre o raz6n SOCill del petitionario; 
2 - Datos de ubicaci6n. direcci6n y teléfono; 
3 - Relaci6n de los residuos s611c105 a incinerar, indicando la producci6n 

promedio diaria en composici6n. peso y volumen¡ 
4 - Planos y memorias del proyecto; 
5 - las demás que la autoridad sanitaria estime pertinentf':.. 

ARTlCUlO 102.- º-e~ autorización sani!!rjLPara 1nc1nlrldor .. de residuos 
s6lidos con caracterfsticas esPeCmes--··_-

Para el funcionamiento de incineradores con los propósitos 
del artfculo anterior. el interesado deberá obtener AutorizadOn Sanitaria 
de Funcionamiento de acuerdo con 10 estipulado en el Capftulo VI del presen
te Decrc:to 
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ARTICULO 103.- De las disposiciones sobre em1stvncS atmosffricas en los 

incineradores .' 

En el funcionamiento de incinerldore~ deber' darse cumplimien
to a las disposicfones del Decreto 02 de 1982 súbre emis10nes atmosfAricas y 
en especial, a 10sart1culos 87. 88 Y 89 del mismo. 

ARTICULO 104.- Del transporte de residuos s61idcS con caracterfst1cas es-
peciales -

El interesado o responsable del transporte de residuos s611-
dos con caracterfst1cas especiales, deber6 solicitar y obtener concepto pre
vio favorable del Ministerio de Salud o su entidad delegada. 

El Min1sterio de Salud o su entidad delegada establecer' las 
condiciones mfn1mas que deben reunir los veh1culos destinados para transpor
te de residuos s61idos con caracterfstfcas especfales. 

ARTICULO 105.- De los métodos de tratamiento y disposición de residuos sóli
dos con caracterfstfcas especiales 

Los métodos de tratamiento y disposición sanitaria de residuos 
sólidos con caracterfsticas especiales, deber'n obtener aprobación del Minis
terio de Salud o de su ent1dad delegada. 

ARTICULO 106.- Del estudio de {miacto ambiental fara el maneja de residuos 
sOlidos con carac erfst1cas espec ales 

El M1nisterio de Salud exigir4 al interesado un estudio de 
impacto ambiental para el ~nejo de los residuos s61idos con caracter1sticas 
especiales, en forma integral o parcial y 4e acuerdo con las dfsposiciones 
del Cap1tulo VII del presente Decreto. ~, 

CAPITULO V 

RECUPERACION DE BASURAS 

ARTICULO 107.- De los propósitos de la recuperacf6n de los residuos s61idos 

La recuperaci6n de residuos s61fdos a partir de basuras, tie
ne dos prop6sitos fundamentales: -

1 - Recuperación de valores económicos y energfticos que hayan sido utili-
zadqs en el proceso primario de elaboraci6n de produc~os. . 

2 - Reducc16n de la cant1dad de basura producida. par¡ su dispos1ci6n sanitari~ 

ARTICULO 108.- De las campanas educativas de recuperaci6n de residuos s61idos 

las entidades de aseo deber'n propiciar la recuperaci6n de re
siduos s611dos, mediante campanas educativas dirigidas a la comunidad con tal 
fin. 

ARTICULO 109.- De las condiciones de mane o de las basuras en los ro ramas 
e recuperac n 
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El Ministerio de Salud est.:blecerS las condiciones de manejo 
y las caracterfsticas sanitarias que deben cumpl1r las basuras. en especial 
las susceptibles de causar daño a la salud humana. cuando sean incorporadas 
a programas de recuperac16n. 

PARAGRAFO.- los empaques y envases reutilizables deberln cumplir. las con-
diciones específicas de los mismos, establecidos en las nor

mas pertinentes. 

ARTlWLO 110.- De las caracterfsticas de los empaquesy envases 

Todos los empaques, envases y similares deberln ser de materia
les tales que permitan, posteriormente al uso o consumo del respectivo produc 
to, su reciclaje, recuperaci6n o reut11izaci6n o, en su defecto, que sean 
biodegradables. 

ARTICULO 111.- De la promoci6n de reutil1zaci6n de empaques 

En la etiqueta de todo producto se debe promover el reciclaje, 
la recuperaci6n o la reutilizaci6n del respectivo empaque o envase. 

. . ~ 
ARTICULO 112.- De la' recuperaci6n de residuos s6lidos radiactivos. 

La recuperaci6n de residuos s6lidos racHactivos requerir' con
cepto previo favorable del lnstituo de Asuntos Nucleares. 

ARTICULO 113.- Del almacenamiento de elementos recuperables 

El acopio y almacenamiento temporal de elementos recuperables 
podrl efectuarse en bodegas, antes de su traslado al sitio de clasificaci6n 
y empaque, siempre y cuando se observen condiciones sanitarias y de protec
ci6n del medio ambiente. 

ARTICULO 114.- De la ubicaci6n de bodegas. centros de acopio y plantas de 
recuperad6n 

La ubicaci6n de bodegas, centros de acopio y plantas' de recu
peraci6n de basuras debera hacerse de acuerdo con las normas de planeact6n 
urbana vi gentes. . 

ARTICULO 115.- De las autorizaciones para instalaci6n Y funcionamiento de 
bodegas y plantas de recuperac16n. : 

La instalaci6n y funcionamiento de bo~e9lS y plantas: de recu
peraci6n de basuras, requerir( Autor1zaci6n Sanitaria di Funcionamiento expe
dida por el Ministerio de Salud o su entidad del~gada. de acuerdo con 10 con
templadO en el Cap1tulo VI del presente Decreto. 

ARTICULO 116.- De 'as condiciones de operaci6n de 'IS bodegas·y plantas de 
recuperad6n 

La 0feraci6n de bodegas y de plantas de recuperaci6nde basu
ras deber'n desarro larse bajo las siguientes condiciones. entre otras: 

l) cumpli~ con las disposiciones de salud ocupecional. higiene 1 seguridad 
industrial, control de contaminaci6n del aire, agua y suelo expedidaS 
al efectoi 

.1. 
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b) 

e) 

d) 

IllJnteller 1 as 1 nsta l ,1c1 ones. fachada 'J <,era. "f'~,i as de todo resf duo 
sótid~. 

asegurar ai~ilamienlu ~on el exterior, pJN evitar problemas de esUtfca, 
prol1fer4cf6n de vectores y roedores 1 de o'oJr~s iTIlllestos¡ y 

r!,~Y ¡ .::ar op~radones de r.ürgue. d¡!;ic:.rgha : rr,¡)lujo de materiales recu
p¡;r 'le;. en el 1ntilrior de suS instah.:~Gf.11S. 

MHCUlO lf7.- Ct.' los lugares permitidos pi\rli la separación de las basuras 

Solo se permitir' la separación de basuras en las fuentes de 
origen y en tos sitios autorfzados expresamente por el Ministerio de Salud 
o por su entidad delegada. ' 

ARTICULO 118.- De liS Industrias que no se consideran plantas de recuperac16n 

No se considerar!n como plantas de recuperación las plantas 
industriales que utilicen como Il'aterfa íldma resi\!ul's s611dos reciclables y 
las que empleen residuos s611dos reutilizables. 

CAPITULO VI 

REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS DE FUNCI~~AMIENTO y 

PLANES DE CUMPLIMIENTO 

ARTICULO 119.- Del registro de,las entidades de aseo 

Toda entidad de aseo, cualquiera sea su naturaleza o caracte
rfstica, dentro del término de dieciocho (l8) meses contados a partir de la 
fecha de vigencia del presente Decreto, deberá registrarse ante el Min1ste-' 
rio de Sal'ud o su entidad delegada. Sfnenbargo, pOdr4 exigirse un registro 
prioritario antes del vencimiento del tfrarlno sena lado, en el plazo que el 
Ministerio de Salud establezca al efecto • 

• 
PARAGRAFO.- El registro a que se refiere el presente art1culo deberá efec-

tuarse en el "Form.tlario de RegfHro" elaborado y suministra
do por el Ministerio de Salud o por su entidad delegada. 

ARTICULO 120.- De las sanciones por falta de registro 

Las entidades de aseo, ex1ste"tes a la fecha de vigencia del 
presente Decreto,' que al t'rm1no del plazo estfpuladO para su registro no 
hayan cumplido esta obligad4n, seran consideradas '011"0 de funcionamiento 
ilegal y se las aplicaran las sanciones a que hubfere lugar. 

AATlCOLO 121.- De las Autorizaciones Slnitarias de Funcionamiento a las enti-
dades de aseo ; 

'las entidades de aseo requieren Autorizaci4n Sanitaria de Fun
cionamiento expedida por el' Ministerio de Salud o por su entidad delegada, 
para cuya obtenci6n se someterln al procedimiento senalado .~ este Decreto. 

ARTICULO 122.- De las clases de autorizaciones 

El Ministerio'de Salud o su entidad delegada, podr'n oto.rgar 
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a las entidades de asco, las siguientes autorizaciones: 

J) Autcrlldción Sanitaria Provisicmdl de Funcionamiento Parte Residuos 
S6lidOS. 

b) Jl.utjrizaciOn Sanitaria de Funcionamiento Parte Residuos SOlidos. 

A~TICUlO 123.- De la autorizaci6n Sanitaria Provisional - Parte Residuos 
S~lidos -----

La Autorizaci6n Sanitaria Provisional de Funcionamiento Parte 
Residuo'i S6lidos. podrá otorgarse a .1as entidades de aseo existente~ él la fe
cha de vigencia de este Decreto. y a las que sean organizadas en el futuro. 
que para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el misn~ presen
ten un Plan de Cumplimiento según los requisitos establecidos por el Ministe
rio de Salud o la entidad delegada. 

ARTICULO 124.- Del término de la Autorizaci6n Sanitaria Provisional 

La Autorizaci6n Sanitaria Provisional de Funcionamiento Parte 
Residuos S6lidos otorgada a las entidades que presten el servicio de aseo 
que presenten el Plan de Cumplimiento. tendrá una vigencia igual al tinmino 
otorgado para la elaboraci6n y desarrollo de dicho plan. 

ARTICULO 125.- De 'os planes de cumplimiento 

Par@ los efectos de este Decreto se entiende por Plan de Cum
p}jnriento el programa mediante el cual se indican las acciones a seguir. los 
recursos a utilizar y los plazos indispensables para asegurar que una enti
dad de aseo pueda cumplir con las disposiciones estab1ecid4s en el presente 
Decreto. 

A~TICULO 126.- ~I contenido de los planes de cumplimiento. 

it Ministerio de Salud o la entidad delegada indicarán los as
pecto::. bas'Í(oS' que debe contener el Plan de Cumplimiento. 

ARTICULO 127.- Del plazo para la presentaci6n de Planes de Cumplimiento 

La presentaci6n del Plan de Cumplimiento deberá efectuarse 
dentro de los seise 6) meses siguientes a la fecha de su requerimiento por 
I ilité de la autoridad sanitaria competente. 

JI.P.llCULO 128.- De las modificaciones a los Planes de Cunp1imiento 

El Ministerio de Salud o la entidad delegada podrán indicar a 
los interesados las modificaciones que deban efectuarse en el Plan de Cumpli
miento a fin de que sea aprobado. 

¡·RTlCULO 129.- De la cancelación de la Autorización Sanitaria Provisional por 
rechazo del Plan de Cumplimiento. 

El Ministerio de Salud o la entidad delegada pOdrán, una vez 
analizado el Plan de Cumplimiento. abstenerse de aprobarlo indicando las ra
lones que 10 motivaron. caso en el cual pOdr6n proceder a la cancelación de 
10 Autorización San'iarfl Provisional de Funcionamiento Parte Residuos 561i
dli~. Sillelllbargo. s1 ld entidad interesada conVlet\t en ajust4r el Plan 11 1" 
exiyido. podrá prorrogarse hast~ por seis{ 6) meses mas la Autor1zaci6n Sa
nitaria Provisional. transcutt \do et c~l s1 no se hubiere ajustado el plan. 
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se cancelar' l~ autoriz!ci6n lanitaria. 

ARTICULO 130.- De 101 plazos para el desarrollo de Jos Planes de Cump11miento 

El Ministerio de Salud o .11: entidad delegada pOdr'n, sagOn ., 
CISO, otorgar plazos hasta da doS( 2) atlol' para el deurrollo del progralT'l 
qua camprande el Plan d. Cumplimiento. 

ARTICULO 131.- De la inspeccf6n en el desarrollo del Plan de Cumplimiento 

El Ministerio de Salud o la entidad delegada pOdrln inspeccio
nar el desarrollo del Plan da Cumplimiento y amonestar o multar a la entidad 
de aseo, cuando verifiquen que no se esta llevando a cabo en la forma en que 
fue aprobado. S1 despu~s de la amonestaci6n o de las multas se comprueba que 
continúa el incumplimiento, se proceder' a la cancelacf6n de la Autorizacf6n 
Sanitaria Provisional de Func1onam1ento. l/ 

ARTICULO 132.- De la pr6rroga a la Autorizaci6n Provisional 

Vencido el t~rmino de la Autorizaci6n Sanitaria Provisional 
de Funcionamiento, $010 podrá ser prorrogada y hasta por un (l) a"o, si a 
juicio del Ministerio de Salud o de la entidad delegada, ex1sten causas jus
tificadas y comprObaciones de las accfones efectuadas que evidencien un ele
vado procentaje de ejecucf6n del Plan de Cumplimiento. En caso contrario, la 
Autorizaci6n Sanitdria Provisional Parte Resfduos Sólidos se considerar! in
mediatamente cancelada y se proceder! a aplicar las sancfones pertinentes. 

PARAGRAFO.- Para los efectos del presente artículo los interesados deber!n 
dirigir una solicitud a la autoridad sanitaria competente, ad~ 

juntando copias de los estudios efectuados, as1 como de cualquiera otra com
probaci6n a que haya lugár, con el objeto de que pueda hacerse una compara
c16n documentada entre las acciones programadas y las ejecutadas. 

ARTICULO 133.- De la solicitud de Autorización Sanitaria de Funcionamiento 
Parte kesfduos s611dos. 

• la solicitud de Autorización Sanitarfa de Funcionamiento Parte 
Residuos Sólfdos, deber' hacerse en los formularios especiales que el Minis
terio de Salud o las entidades delegadas suministren para tales efectos, in
cluyendO, por 10 menos la siguient·e infonnaci6n: 

Objetivos de la entidad; 
ubicación, área y porcentaje de cobertura del servicio: 
Detalle y especificaciones de veh1culos, equipo y maquinaria a utilfzar; 
La requerida por el Ministerfo de Salud o por· su entfdad delegada de 
acuerdo con la complejidad del servicio. . 

ARTICULO 134.- De la Autorización Sanitaria de Funcfonamiento- Parte Resfduos 
s61fdos 

Cuando en concepto del Hin1sterfa de Salud o de su entfdad de
legada. se hayan efectuado las accfones de control y se cumpla con las dfspo
siciones del presente Decreto, se otorgará la Autorfzaci6n Sanitaria de Fun
cfonamiento Parte Residuos Sólidos. 

ARTICULO 135.- Del tfrmfno de duracf6n de la Lfcencfa Sanftaria de Funcfo
namiento - Parte Residuos s61idos. 
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La Autorizac16n Sanitaria de Funcionamiento Parte Residuos 
Sólidos tendr4 una vigenc1a de cinco (5) años 1 podr¡ ser renovada 1ndefini
damente por perfodos iguales. 

ARTICULO 136.- De la Renovaci6n de las Licencias Sanitarias de Funcionamiento 
Parte Residuos Sólidos 

las solicitudes para la' renovaci6n de las Autorizaciones Sani
tarias de Funcionamiento deberln ser presentadas ante la autoridaq sanitaria 
competente, por 10 menos con seis (6) meses de antelaci6n I la fedha de su 
venc1 mi ento • 

ARTICULO 137.- De los Permisos de Vertimiento por entidades de aseo 

Cuando una entidad o un contratista de aseo so11cite Permiso 
de Vertimiento ante la autoridad competente para el w~nejo y administración 
del recurso hfdrico. deber' adjuntar a la so11citud la petición o la Autori
zación Sanitaria Provisional o Definitiva Parte Residuos Sólidos, de confor
midad con las disposiciones contenidas en la ley 09 de 1979 y en sus regla
mentos. 

CAPITULO VII 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

ARTICULO 138.- De los estudios de i~acto ambiental como requisito previo 4 la 
, Autorizadón 5anitar a . 

El Ministerio de Salud o su entidad delegada podr4 exigir a las 
entidades de aseo. como requisito para obtener autorizaci6n sanitaria de fun· 
cionamiento, un estudio de impacto illbiental cuando la magnitud de las. activf
-dades y tipo de entidad de aseo 10 ameriten. y comprenderá todas o parte de 
las activida~es que realice o se proponga realizar. 

ARTICULO 139.- Del contenido del estudio de impacto ambiental 

El estudio de impacto ambiental deber4 tener en cuenta, aderr~s 
de los factores f1sicos. los de orden eton6mico y social para determinar la 
incidencia que sobre el ambiente tendr'n las obras o actividades en proyecto 
o en ejecuci6n. 

los siguientes aspectos deberln ser. contemplados en el estudio: 

1.- Oescripci6n de la acci6n propuesta, que incluYa: 
a) Declarac16n del prop6sito. 
b) Evaluaci6n de condiciones ambientales existentes antes de la 

acción propuesta. 
c) Informaci6n técnica con detalle de procesos, equipos y operación 
d) Mapas y diagranas de f1 ujo. 
e) Estinativo de cantidades Y volGmenes de residuos s61idcs a ma

nejar en la acct6n propuesta. 
f) Est1Rl11tivo de cantidades y volúllEnes de residuos 1fquidos y 

s611dos Y. de emis'()nes atmosfEr1cas que se ortginarán con la 
acc16n propuest~. 
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g) 

h) 

1) 

j) 

Jdent1f1cac16n y delimitación de !rea de 1nfluencia de la 
acción propuesta; 
Identificaci6n de efectos probóbles como consecuencia de 
la acción propuesta en su &rea de influ-~ncia previamente 
identi (j(ada; 
Identiffca,i6n e inventario de fuentes de contaminación de 
afre. suelo yaguas en el !rea de influencia. 
Datos de población y proyecciones ~ 5 Y 10 anos. factores 
sod o-económicos y cultura les. 

k) Estudio de suelos; 
1) Condiciones topográficas. 
m) Condiciones meteoro16g1cas. 

2 - Relación entre la acctón propuesta y planes ele uso de suelo. 
3 - Eva1uaci6n técnica y escogenc1a de alternativas de la acctón propuesta 
4 - Evaluaci6n de alternat1vas de control de contaminación del afre. sue-

lo yagua. con su justificacf6n técnico-económica. 

S - Evaluación de efectos sobre el ambi~nte de la acción propuesta con 
sfstemas de control de contaminac16n. -

PAPAGRAFO.- El Minister10 de Salud (j' su entidad delegada pOdrán fncorpo-
rar otros aspectos o 1imftar su número. según la activfdad o 

actividades a realizar en el servicio de aseo y las medidas a que haya lugar 
para proteger la salud de las personas y el w~dio ambiente. 

ARTICULO 140.- Del trámite de los estudios de fmpacto ambiental 

Si la autoridad sanitarta encuentra el estudfo aceptable. 10 
aproba:á y procederá en consecuenc1 a. Si el e5tudi o no es aceptab 1 e. ! S e 
pondrá en conocimie~to del interesado tal hecho y las razones del mismo. En 
este evento. se conceder' un plazo de hasta tres (3) meses para completar el 
estudio o cumplir 10 exigido. Si el fnteresado 10 considera del caso. podr6 
insistir ante la autoridad sanitaria par~ que apruebe el estudio. explicando 
10 que estfme necesarioi en este caso. se deberá proceder al análisis de los 
fundamentos de la insistencia y disponer 10 conducente. 

CAPITULO VIII 

ORGANIZACION DE SERVICIO DE ASEO 

ARTICULO 141.- Del programa de aseo y de la responsabilidad para establecerlo 

En todos los municipfos. el Distrito Especfal y las áreas me
tropolftanas se deberá establecer. de acuerdo con sus necesidades. un progra
ma para manejo de los residuos sólidos de su jurtsdicci6n que tenga como bb
jet1vo garantizar la prestación regular del servicfo de aseo y asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Decreto y lis dem!s dfsposicio
nes legales pertfnentes. 

./. 
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ARTICULO 142.- De la cobertura E1!.im& _s eiT_~.!~ 1 el:;: 1 'programa de aseo 

En todos los Municip .... s! el Di':>tr-it~ ::rpecial y las áreas !OC'
tropolitR~~s la entidad responsa~le ~~1 ~3nejo Cf 105 residuos s61idos ten
drá 1.:1 obli~!aci6r, de prest~r el !:':\"I;C'(\ ~f ¡;¡$eü <:I'r¡ l;r¡a cobertura semanal 
no fi'>.':r.r Je1 rooventa por dento (90~) de ji' pl()~¡!{d¡>i de residuos s61idos 
er d r~hmo. 

1~.FnCULO 143.- (¡el pro.f!!.ffia de a$I"O en poblc_c.1or.~ .. ~¡~~_de 2,500 habitan
tes 

la organizaci6n del programa de ~fltJo de basuras en j:'oblacio
nes lTIenores de 2.500 habitantes. se .. á pr-oroovióa r"i' 30i Servicios Secciona les 
de Salud por medio de los promo~ores de saneamiento. COMO parte de la estra
gegia de atención primaria en la salud. 

ARTICULO 144.- Del re~larr.entD para el mar?,io di' .. l";;: resid~ s61idos 

la entidad encargada del rr.<;:!t::jo y tlrir.ii1istraci6/l di residuos 
sólidos deb~rá establecer un reg1arnento de Servido acorde con lo estableci
do ero este Decreto. 

J.PTICULO 145.- Del contenido del re.s}.amento por,o el 'flanejo de residuos 561100 

El reglarr.ellt~ de servicio d¡; qce trata ú1 artfculo anterior 
deberá establpcer las relaciones entre la e~tfd~é y los usuarios, someterse 
a la aprobación del Ministerio de Salud o de suent'!.:!ad delegada y compren
der, entre otros. los siguientes aspectos: 

1 - Responsabilidades y derechos de la entidad y de los usuarios; 

2 - Canales de comunicación entre la ~ntidad y los usuarios; 

3 - Programas y sistemas de prestac16n del servicio. que incluyan rutas. 
frecuencias y horarios; 

4 - Las sanciones que procedan pOI' la violación del mismo y de :las dis'po
siciones sanitarias, de conformidad con 10 establecido en este De
creto. 

PARAtRAFO.- Toda w.odificación que pueda afectar la prestaci6n del servi
cio de aseo deberá hacerse pública con suficiente antelación, 

por parte 'de la entidad correspondiente. 

AF:TICULO 146.- De la ot.1igaci6n de proveer el personal y equipo necesarios 

Toda entidad de aseo deberá proveer a SJ ,personal del equipo 
y ehn.enlos necesarios para la correcta prestación elel !.erv1c10 y la vfgi
lancia y control de las operaciones. 

ARTICULO 147.- De la obligación de proveer de dotación n~cesaria 

Las entidades de aSE-O serán respon~abl~ (h ~t.ll'r.inistrar a los 
rnvleados y operarios encargado~ de la prestaci6n del ~¿rvltio. la dotación 
y protección necesarias de acuerdo con las disposiciones de higiene y segu
riCúd industrial. 

M\TICUlO 148.- De la obligacipn de ~apacitaci6n y~i~st..!:.~.'!'iento 

las entidades de aseo debHán pl·oporci onC. r a su personal la 
capacitación y el adiestramiento requeridos para el ejelcicio técnico y 
eficiente de sus funciones. 
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ARTICULO 14i.· De la obligaci6n de astdblecel- un pro~rama m1nimo de o eraciones 

T01a entf~ad de manejo y adminiat.adón \le residuos s6lidos de
bera establecer un programa de operacionis qu~ contempl~, entre otros, los 
siguicntei Aspectos: 

1. 00f1n1c16n del sistema y programa de recolecc16n y transporte¡ 
2 - Dlf1n1c10n de las .staciones bases y ~stac1ones di transfer.nc1a, 

si es el CISO. 

3. Oef1n1c16n del s1stema y programa de barrido y limpieza de las calles, 
zonll verdes, 'real de ,sptrcimiento público, as1 como de poda de 
'rbo1es. 

4 - Dhpos1ci6n S,anitar1a de los 'residuos s6lidos. 

PARAGRAFO.- Cuando las entidades encargadas de la poda y limpieza de zonas 
verdes sean diferentes a )as de recolacc16n y d1spos1c16n de 

otros residuos s611do5, deber&n coordinar sus actividades con las del servi
c10 ordinar10 de recolecci6n. 

ARTICULO 150.· De la propiedad de los residuos s61idos 

Las entidades encargadas del manejo y adm1ntstract6n de los re· 
s1duos s61idoS adquirir'n 1. propiedad de los mismos desda el momento de su 
recolecci6n. ' 

ARTICULO 151.- De ,. ob11gac16n de dar as1stenc1a tfcn1ca a las entidades 
de aseo 

El Ob11gac10n de las ent1dades del Sistema Nacional de Salud, 
atender y gestiJnar las solicitudes di asesorfa y asistencia ,tlcntca que sean 
formuladas por las entidades de manejo de los res1duos s61idos. 

CAPITULO IX 
," 

VIGILANCIA Y CONTROL 

ARTICULO 152.- 9' las 'gcult.des de Vigilancia r Control 
; . ~ 

Corre.pond. al Ministerio dt Salud y • sus entidade. delegadas 
.Jercer la v1g1lanci. y .1 control general indispensables Para dar cumplimien-
to • 1 .. dispoliciones de' prluntl Dtcrlto.~, ' . 1, . 

ARTICULO 163.- Ü !liu4lQyltadtl ,!le 1nspesc10n ~I" ~rt. ,di li~~ funcionario1 
.'Y 

La. 1n.tal.eionas. las plantas di rtCuparlci6n, loa .itiol dt 
d1spos1c16n f1n.l l •••• taciOft •• di tran.ferenot. 1 d~' td1'icacion&1 y li
tio. donde •• r •• f1c.nlct1vidad •• propias del ~ntjo'd. los residuol s61idos 
podr'n •• r vtsttldo. In cualquitr momento por Plrt. dt funcionariol di' Minis
t.rfo d, Salud o dt .us entidad •• deh9ldll, p"vhllltntl identificados par. 
tal prop6ltto. con .1 fin di inspecCionar la. obra., loa 11.ttmls dt rtcol~& 
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el funcionamiento, los vehfculos. maquinarfa y equipo y el control que se 
ejerza sobre los mismos. 

ARTICULO 154.- De la obli9~ci6n de prevenci6n sobre el incumplimiento de ncr
!!ll 

las lutoridades sanitarias pOdrán en cualquier tiempo,' para in
formar de las disposiciones sanitarias contenidas en este Decreto, garanti
lit so cumpl\mi~ntD y proteger a la comunidad. prevenir sobre la existencia 
de talES di5p.$i~rones Y los efectos o sanciones que conlleve su incumpli -
miento. con el objeto de que actividades. conduct~~. htr.hos ti omisiones se 
ajusten a 10 en ellas establecido. 

la prevenci6n podrl efectuarse mediante comunicaci6n escrita. 
acta de visita. requerimiento. o cualquier otro medio eficaz. 

SECCION 1 

HEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD 

ARTICULO 155.- Del objeto de las medidas de seguridad 

las medidas de' seguridad tienen por objeto prevenir o impedir 
que la ocurretlcia de un hecho o la existencia de una situación atenten (4)D
tra la salud pública. 

ARTICULO 156.- De cu4les son las medidas de seguridad , 
De acuerdo con el artfculo 576 de la ley 09 de 1979. son medi

das de seguridad las siguientes: La clausura temporal del establecimiento. 
que podrl ser total o parcial. la suspensi6n parcial o total de trabajos o ' 
servicios; el decomiso de objetos y productos; la destrucci6n o desnaturali
zación de artfcu10s o productos si es el caso; Y. la congelaci6n o suspensi6n 
temporal de la venta o empleo de productos y objetos mientras se toma una de
finición al respecto. 

ARTICULO 157.- De la clausura temporal de establecimientos 

, Consiste en impedir por un tiempo determinado 'las tareas que 
se desarrollan en un establecimiento. cuando se considere que esti:causando 
un problema sanitario. La clausura podr4 ap11carse sobre todo el estableci-
miento o sobre parte del mism. , 

ARTICULO 158.- De la suspensi6n parcial o total de trabajos o servicios 

Consiste en la orden de cese de actividades o servicios cuan
do con Estos se estén violando las normas sanitarias. la suspensi6n podr¡ 
ordenarse sobr~ todos o parte de los trabajos o servicios que se adelanten 
o presten. 

ARTICULO 159.- Del decomiso de objetos o productos 

El decomiso de objetos o productos consiste en su aprehensi6n 
material. cuando no cumplan con los requisitos. nonmas o disposiciones sani
tarias. El decomiso se cumplir« colocandO los bienes en dep6sfto. en pOder 
de la autoridad sanitaria. De la di11geac1a se levantar~ acta dttallada. por 
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triplicadtJ. que suscribir4n el funcionario y las personas que intervengan en 
14 df1igencia y una copia su,¡'a SQ antre!J~d a la persona a. cuyo cuidado se 
encontraron los objetos o productos. 

ARTIC'tW 160.- De la de1truccf6" de artfcu~ o 2ro~uctos 

la destruccf6n consiste en la inutflizaci6n de un producto 
o artf::tJl0. 

ARTICULO 161.- Dt la i"feiativa para la aplicadOn de medidas sanitarias de 
seguridad; : 

Para la apl1cac16n de las medidas sanitarias de seguridad las 
autoridades competentes podrán actuar dé oficio, por conocimiento directo. o 
por infor~ci6n de cualquier persona o de parte interesada. 

ARTICULO 162.- De la comprobilcf6" de los hechos 

Una vez conocido el hecho o recibida la información, según el 
caso. la autor1dad santtaria proceder! a comprobarlo y a establecer la nece
sidad de aplicar una medida de seguridad. con base en los peligros que pueda 
representar para la salud individual o colectivd. 

ARTICULO 163.- De la aplicaci6n de las medidas sanitarias de seguridad 

. Establecida la necesidad de aplicar una: medida de seguridad. 
la autoridad competente, con base en la naturaleza del producto. el tipo de 
servicio •• , hecho que origina la v101aci6n de las normas sanitarias o en la 
incidencia sobre la salud individual o colectiva. aplicar' la medida corre -
pendiente. . I 

\ 

ARTICULO 164.· De la ejecuc16n y el caracter de las medidas de seguridad . 

Las medidas de seguridad son de inmediata ejecuci6n, tienen 
carleter preventivo y trans1torio y se ap11car'n sin perjuiciO de las sancio
nes ~que hubiere lugar. Se levantar4n una vez desaparezca la causa que las 
origin6. . 

I~TlCULO 165.- De la 1n1c11ci6n del procedimiento sancionatorio 

Aplicada 11 medida de J~fUrfdad, 'e procederf inmediatlmente 
a iniciar el proced1miento sanéionator10. 

ARTICULO 166.- De los efectos de las medidas sanitarias 

las medidas sanitarias surten efectos inmediatos, contra las 
misRas no procede rt'Curso alguno y no requieren formalidad especial.: 

AKrlCULO 167.- De la solemnidad de las medidas sanitarias de segurjdad 

le la imposic16n de una medida sanitaria de seguridad. se le
vantar' acl¡ en 1. cual consten Tas c1rcunstancias que han or1g1nado 1. med1-
da y su duraci6n, la cual podr' ser prorrogada o levantada, si es .1 casO. 

01 1. diligencia SI levantar' acta detallada, por tr1plicadO. 
que suscribir'n .1 funcionario y las personas que intervengan en la d11igencia 
y una copla suya se entregara a la persona I cuyo cuidado se encontraron los 
objetos y productos. 
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ARTICUL0 168.- ~e las medidas sanitarfa~ p~c~entlvl: 

los anteriores proce«1,JJ1entos ser6" tp1icables. en lo.perti
nente, ctJendo se trate de lit imposici6n de ía~ l!Ied'¡di:,~ !.ó.nftarfas prevent·ivas. 
a qce se r.:f1ere el arUciJl0 591 de la le¡ 09 de 1~i9. 

SECCICN II 

DE LAS SANCIONES Y DE PROCEDIMIEI~TO PAAf, SJ ¡MPOSICION 

ARTICULO 169.- De la 1nic1acl~n del procedimiento sancion~torio 

El procedinrlento s~ncionatorio se 1n1c1ar4 de oficio. a soli-. 
citud o 1nforllilc16n de fu~ciol1ario público, por df!nuncia o queja debidamente 
fundalTl!ntada presentada por cualquier pel'sona o como c.:nsecuencia de haberse 
tomado prevfamente una medida preve~tfv~ o de seguridad. 

ARTICULO 170.~ De la vinculación de las ned1das p¡'eventivas de seguridad y 
el procedimient.o sancfonatorfo 

Aplicada una me(Uda preventiva o de segtlI"1'Jad. ~ta deber4 
obrar dentro del respectivo proceso sancianatorio. 

ARTICULO 171.- De la intervención del denunciante en el procedimiento san
donatorio 

El denunciante pOdr§ intervenir en el curso del procedimien
to a solicitud de autoridad competente. para dar los informes que se le pidan. 

ARTICULO 172.~ De la obligación de denunciar posibles delitos 

51 los hechos materia del procedinriento sancionatorio fueren 
c,.;stitutivos de del1to, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad 
competente, acompafi4ndole copia de los documentos que corresponda. 

, 
ARTICULO 173.- De la coexistencia de otros procesos con el prOcedimiento 

sanitar10 

La existencia de un proceso penal o de otra 1ndole no dar4 
lugar a suspensión del procedimiento sancionator10. 

ARnCULO 174.- De 1~ veriffcación de los hechos obje~rocedimicnto 
ilnc1onator10 . 

conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso. la auto
ridad com~eté.,te ordel)Ar6 la correspondiente investigaciF.m. para verificar 
los hechos o las omisiones constitutivas de infracci6n a las disposiciones 
sanitarias. 

ARTICULO 175.- De las diligencias para la verificación de los hechos 

En orden a la verificaci6n de lo~ t,echo$ u omisiones. pOdr4n 
realizarse todas aquellas di1illencil$.tales como.visitas. toma de /idJestras. 
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edmenes d~ laboratorio, rri!dic1onc:, I prueba",: qu~;n1c<:.z o de Dtra tndole. fos
pecci6n ocular y, en yenr.ral, las qUti s;~ ~om.dd~!'~:'1 c,'p·jucentes. 

ARTICULO 176.- De la dec1~f~n sobr'(o cr:sJ,;.!!Jn d3.L~dfm1ento 

Cuando la autoridad competente er-C!I~ntre que aparece plena
mente comprobado que el hecho invest1gado no ha ~x1stido, que el presunto in
fractor no 10 comet16, que la ley sanitaria no 10 (onsldera COIOO v101acf6n, 
o que el procedimiento sancfonator10 no ¡Jocl1a iniciarse o proseguirse, pro
cederá a declararlo y ordenar! cesar todo procedj~j~;.to contra el presunto 
infractor. 

La decisf6n deber4 not1ffcarse pers~nal~nte al presunto 1n-
fractor. 

ARTICULO 177.- De la puesta en conocimie~to al pr~sunto infractor 

Realizadas las anteriores diligencias se pondr4n en conocfm1en 
to del presunto infractor los cargos que se le fomulan, mediante notifica
c16n personal al efecto. El presunto fnfractor podrá conoc~r y examinar el 
expedfent~ de la fnvestigacf6n. 

ARTICULO 178.- De la c1tacf6n o notific)ci6n por e~cto 

Si no fuere posible hacer la ootificüci6n por no encontrarse 
. el represen'~lnte legal o la persona jur1dfcamente aota, se dejar4 una c1taci6n 
escrita con Jn empleado o dependfente responsable del establecimiento, (f4bri
ca, drogue'''a, O cualquier otro) para que la pE:I'SQna indfcada concurra a no
tfficarse j~ntro de los cfnco (5) d1as calerl,dar10 siguientes. S1 no 10 hace, 
se fijar4 I,n edfcto en la Secretarfa de l¡, .vtorftdad sanitaria competente, 
durante o,~s cfnco (5) dfas calendario al venci~1ente de los cuales se en
tender' f.rtida la notfficaci6n. 

ARTICUlL 179.- Del t~rmino para presentar descargos, aportar y solicitar 
pruebas 

• Dentro de los dfEiz (la) dfas h4bl1es siguientes al de la notf-
f1cactJn.el presunto infractor. dfrectamente o por ~f.~10 de apoderado. podrl 
pre~fltar sus descargos por escrfto y aportar o sol1cftn la pr4ctica ;de las 
prl'i,as que considere pertinentes. 

AR·1CULO 180.- De la pr4ctica de pruebas 

la autoridad competente decretar4 la pr&ctica de las pruebas 
que consfdere conducentes, las que se llevar'" a efecto dentro del término 
de vefnte (20) d1as posteriores, que podr! prorrogarse por ~n per1odo igual, 
si en el térnrtno 1n1c1al no se hub1frfft podido practfcar las decretadas. las 
pruebas se practfcarb a costa del fntet'es.ado. ' 

ARTICULO 181.- De la calfffcaci6n de la falta e imposición de las sanciones 

Vencido el término de que trata el art1culo anterfor y den
tro de los dfez (10) d1as h&bfles poster1ott$ al mismo, la autorfdad compe
tente proceder! a ca11ftcar 1& faltlY a imponer la sanc16n correspondfente 
de ac~erdo con dicha cal1ffcacf6n. ' 
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ARTICULO 182.~ De las c1rcunstanc~a$ egravantes 

Se consideran circunstancias agravantes de una infracción. 
las siguientes: 

a) 

b} 

e) 

d) 
e) 

f) 

Reincidir en la comisi6n de la misma falta; 
Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos. o 
con la complicidad de subalternos o su participación bajo indebida 
presión; 
Cometer la falta para ocultar otra; 
Infringir varias obligaciones con la misma conduc~a; 

Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro u otros 
Preparar premeditadamente la infracción y sus modalidades. , 

ARTICULO 183.- De las' circunstancias aten~antes 

Se consideran circunstancias atenuantes de una infracción las 
siguientes: 

a) los buenos antecedentes" conducta anterior; 
b) la ignorancia invencible; 
e) El confesar la falta voluntariamente antes de que se produzca daño 

a la salud individual o colectiva; 
d) Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el per

juicio causado. antes de la ocurrencia de la sanción. 

ARTICULO 184.- De la declaratoria de exoneración de responsabilidad y archi-
vo del expediente . 

Si se encuentra que no se ha incurrido en violación de las . 
disposiciones sanitarias. se expedir~ u~a reso1uci6n por la cual se declare 
al presunto infractor exonerado de responsabilidad y se ordenar~ archivar 
el expediente. Esta resolución deber4 notificarse personalmente. 

PARAGRAFO .- El fij"cionario competente que no defina la situaci6n bajo su 
estudio. incurrirá en causal de mala conducta. 

ARTICULO 185.- De la forma de imponer sanciones 

las sanciones deber4n imponerse mediante resolución motivada, 
expedida por la autoridad competente. que deber4 notificarse personalmente 
al afectado. dentro del t6rmino de los cincoe 5) d1as h4biles posteriores a 
su expedición. . 

Si no pudiere hacerse la notif1cac16n personal, se hari por 
edicto de cog·formidad con 10 dispuesto por el Decreto 2733 de 1959. 

ARTICULO 186.- De los recursos contra las providencias que impongan sanciones 

Contra las providencias que impongan una sancf6n proceden 'los 
recursos de reposici6n y apelaci6n dentro de los cinco (5) cHas h4biles si
guientes al de la notificac16n. de conformidad con el Decreto 2133 de 1959. 
Los recursos deber4n interponerse y sus tentarse por escrito. 
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PARAGRAFO .- De conformidad con el art1cul0 4 de la Ley 45 de 1946. los 

recursos s610 podr~n.concederse en el efecto devol~tivo. 

ARTICULO 187.- De la proc~dencia de los recursos 

El recurso de reposición se presentara ante la misma autori
dad que expidió la providencfa. El de'apelación. ante el superior jerarqu1-
co. Contra las providencias expedidas por el Ministro de Salud. s610 proce-
de el recurso de reposici6n. , ' 

ARTICULO 188.- Del cumplimiento de las sanciones y la ejecuti6n de las obras 

El cumplimiento de una sanc16n no exime al infractor de la 
ejecuci6n de una obra o medida de car4cter sanftario que haya sido ordenada 
por la autoridad sanitaria. 

ARTICULO 189.- De los tipos de sanciones 

, De conformidad con el artfculo 577 de la Ley 09 de 1979. las 
sanciones podrln consistir en amonestación, multas. decomiso de productos o 
artfculos. suspensi6n o cancelación del registro o de la licencia y cierre 
temporal o definitivo del establecfmiento, edificaci6n o servic10. , 

ARTICULO 190.- De la amonestac1ón 

Consiste en la llamada de atenci6n que se hace por escrito a 
quien ha violado una disposici6n sanitaria, sin que dicha violación implique 
pe119ropara la salud o vida de las personas, que tiene por finalidad hacer 
ver las CO'lsecUfnd.as del hecho. de la actividad o de la omisión, y conminar 
con que le imponJ~ una sanción mayor si se reincide. 

tn el escrito de la amonestación se precisarl el plazo que se 
de al infractor para el cumplimiento de las disposiciones violadas, si es el 
caso. 

La amonestac16n sera impuesta por la autoridad competente. 

ARTICULd 191.- De la multa 

Consiste en la pena pecuniarfa que se 1mpone a alguien por la 
ejecucMn de una actividad o la omisión de una conducta contrarias a las dis
posiciones sanitarias. 

ARTICULO 192.- Del valor de las multas 

Las multas podran ser sucesivas y su valor seri hasta Por una 
suma equivalente a 10.000 salarios diarios mfnfmos legales al -aximo valor 
v.1gente en el momento de iqlonerse. 

ARTICULO 193.- De la forma de fmponer las multas 

La multa ser' 1mpuesta mediante resolución motivada. expedida 
por la autoridad competente. 

ARTICULO 194.- Del pago de las IIlIltas 

Las multas deberln pagarse en la entidad que las hubiere im
puesto, dentro de los cinco{ (5) d1as h&b11es a la ejecuc16n de la provfden-
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ciaGue las impone. El no pago en los téJ'll~inos y cuanHas senaladas, podr' 
dar lugar a la cancelaci6n de la Licenc~a o ~egistro o el cierre del estable
cimiento. la multa podrfi hacerse efectiv" por jul'isd1cc16n coactiva. 

ARTICULO 195.- De la destinaci6n de las multas 

Las sulT'.as recaudadas por ~oncet(J de multas s610 podrfi desti
narse por la autoridad sanitaria que 14S llilpone a programas de control y tra
tamiento de residuos s6lidos. 

ARTICULO 196.- Dtl decomiso 

El decomiso de productos o artfculos cons1st~ en la aprehensi6n 
material de un producto o artfculo que no cumpla con los reql,lisitos y normas 
o disposiciones sanitarias. . 

ARTICULO 197.- De la forma de imponer el d~omisQ 

El decomiso ser' imp~~sto mediante resoluci6n motivada, expe
dida por la autoridad competente. 

ARTICULO 198.- De la realizaci6n del decomise 

El decomiso ser' realizado por el funci~nari0 deSignado al 
efecto, y de la diligenc.ia se levantar' acta, por triplicadO. que suscriban 
~1 funcionario y las personas que intervengan en la diligencia. Una copia 
se entregar~ a la persona a cuyo cuidado se encontr6 la mercancfa. 

ARTICULO 199.- De la destinaci6n de los bienes decomísados 

, Si los bienes decomisados son perecederos en corto tiempo y 
la autoridad sanitaria establece que ,su consan1O no ofrece peligro para la sa
lud humana. podr' destinarlos a entidades sin ánimo de lucro, a consumo ani
n~l o a usos industriales. En los dos (2) últimos casos, si se obtiene pro
vecho económico. éste ingresará al tesoro de la entidad que hubiere impuesto 
el decomiso, para destinarlo a programas de control y tratamiento de residuos 
s6lidO$ • 

ARTICULO 200.- De la custodia de los bienes decomisados 

Si los bienes decomisados son perecederos en corto tiempo. la 
autoridad deber~ mantenerlos en cus~odia mientras se ejecutorfa la providen
cia por la cual se hubiere impuesto la sanci6n. 

liHTICULO 201.- De la suspensi6n o cance1aci6n del registro o la licencia 

Consiste 1. suspensi6n en la prívac16n temporal del derecho 
que confiere la concesi6n de un registro o de una lic~ncia. por haberse incurrí 
do en conducta u omisi6n contraria a las disposiciones sanitarias. 

Consiste la cancelaci6n en la privaci6n definitiva de la au
torización que se habfa conferido. por haberse incurrido en hechos o conduc
tas contrarias a las disposiciones sanitarias. 

AAJlUJLO 202..- Oc! concepto de licencia o registro 

pIra efecto de este decreto. la noc16n de licencia o registro 
coltprendel&l de autor1zac16n, penniso, concepto favorable. etc. 

li 1, 
l' 

I 
I 
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ARTICULO 203.- De la suspensim_::...c..:",t1.S:.':1;'Ei5n_-, .. icencias que conllevan 
cierre de estao ~clmjen.to5 

La suspensión j lJ cancí:!1ac1o" .:!e ilcencfas relativas a esta
blecimientos. edificaciones. f4br1cas,conljev~n al cierre de las mismas. 

ARTICULO 204.- De la prohibicil5n de sol1dt.'lr Tl'le'-/,l licencia por cancelación 

Cuando se imponga sanci0n de cance1aci6n 1 no pOdr4 solicit~r
se nueva licencia para el desarrollo de la misma actividad por la persona a 
quien se sancion6, en el mismo establecimiento, durante un término de une 1 ) 
año. como m1nimo. 

ARTICULO 205.- De la forma de imponer una suspensión o cancelaci6n 

La suspensión o cancelac16n será impuesta mediante resolución 
motivada por el funcionario que hubiefe otorgado ~1 registro o la licencia. 

ARTICULO 206.- De los efectos de la suspensión o cance1aci6n de licencias 

A partir de la ejecutoria de la resolución por la cual se im
ponga la suspensión o cancelación de licencia, no podr4 desarrollarse acti
vidad alguna en la edificaci6n. establecimiento. servicio o f~brica. re1acio
n~d~ con el fundamento de la sanción, salvo la necesaria para evitar deterio
ro de Jos equipos. conservaci6n del inmueble o la constr~cci6n de las refor
mas ordenadas por la autoridad competente. 

A partir de la ejecutoria de la resoluci6n por la cual se im
ponga suspensión o cancelación del registro o licencia. no podr4 sacarse a 
la venta el producto de que se trate ni prestarse el servicio. En el evento 
de que el prOducto se ponga a la venta. o el servicio se Siga prestanto se 
proceder! a su decomiso o a la suspe~s~ón, segGn el caso. 

ARTICULO 207.- Del cierre temporal ó definitivo de establecimientos. edifi
caciones o servicios 
=:';";;';~------'-'-'-~--\ -

• El cierre de establecimientos. edificaciones o servicios, con-
siste en poner fin a las tareas que en ellos se desarrollan. por la existen
cia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones sanitarias. 

El cierre es temporal si se impone por un perfodo de tiempo 
precisamente determinado por la autpridad sanitaria y es definitivo cuando 
no se fije un lfmite en el tiempo. ' -

El cierre podr! ordenarse para todo el establecimiento. edifi
cación o servicio, o solo para una parte o proceso que se desarrolle en él. 

ARTICULO 208.- Cierre definitivo que conlleva pérdida ~e la licencia 

Cuando se imponga sanción de cierre definitivo, el cierre po
dr4 conllevar la pérdida de la licencia o registro bajo la cual esté funcio
nando el establecimiento. edfficación o servicio, o se esté expendiendo un 
producto. 

ARTICULO 209.- Del cierre total que implica cancelación de licencia 

El cierre total 'implica la cancelación de la licencia que se 
hubiere concedido al establecimfento. edificación o servicio. 
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ARTICULO ao.- QtJa foma de imponer el cierre 

. El ,ierre será impUESto med10nte resoluc16n mottvada, exPed1 .. 
dapor la ~JToriJtd compet~nte. . 

ARTICULO 211.- DE: los efectos del cierre totat 

A partir de la ejecutoria de la resolución por la cual se im
ponga el cierre total no podrá desarrollarse actividad alguna en la edifica
ci6n, establecimiento. o servicio, salvo 10 necesario para evitar el deterio
ro de los equipos, la conservac16n del inu~eble e lé construcci6n de las re
formas ordenadas. por la autoridad competente. Si el cierre es parcial, no 
podrl desarrollarse actividad a,lguna en la zona o sección cerrada, salvo la 
necesaria para evitar el deterioro·de los equipos, la ccnservaci6n del inmue
ble o la construcci6n de las refornas necesarias. 

ARTICULO 212.- De la ~roh1bic16n de venta de productos Eor'cierre del esta
Slec1m ento 

El cierre implica que no podr~n vend~rse los productos o pres
tarse los servic1os·que en.l establecimiento, edif1cac16n o servicio se ela· 
boren o presten. . 

ARTICULO 213.- De las medidas para la ejecuci6n de cierre de los estable
CTriñentos 

La autoridad sanitaria podr~ tomar las med1das pertinentes a 
la ejecuci6n de la sanci6n, tales como 1mposici6n de sellJs, bandas u otros 
sistemas apropiados. 

ARTICULO 214.- De la publicidad de hechos para prevenir riesgos sanitarios 

los Servicios Seccionales de Salud y el Ministerio de Salud, 
podrln dar a la publicidad los hechos que como resultado del incumplimiento' 
de las disposiciones san1tarias deriven riesgos para la salud de las personas, 
con el objeto de prevenir a los usuarios y a la comunidad en general. ' 

• 
ARTICULO 215.- Coexistencia de las sanciones con otro tipo de responsabilidad 

. las sanciones impuestas de conformidad con las normas del pre-
sente Decreto, no eximen de la responsabilidad civil, penal o de otro orden 
en que pudiere incurrirse por la violaci6n de la Ley 09 de 1979 y este re- . 
glamento.· ... . . . 

ARTICULO ?16.- De la ob11gac16n de remitir las diligencias a otras autorida-
des conpetentes . ., . 

Cuando como resultado de una investigaci6n adelantada por una 
autoridad sanitaria, se encuentre que la sanci6n a imponer es de competencia 
de otra autoridad sanitaria, deber'n re~1tirse a ésta las diligencias adelan
tadas, para 10 que sea pertinente. 

ARTICULO 217.- De la posibilidad de comisionar a otras autoridades del S1s
tema para adelantar diligencias 

Cuando sea del caso iniciar o adelantar un procedimiento san
c1onator~o, o una 1nvestigac16n de la cual es competente el Ministerio de Sa1u 
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éste podrá cOl'risionar a los ServicIos Secclonales .:le S!lud palr.t que adelanten 
la invesi:.~ac16n o el procedimiento, pero la ~anc;ón o 2Xoner!lct~n sera deci-
dida plJr el Ministerio de Salud. . 

Iyualmentp, cua~do se deban practicar pruebas fuera de la ju
dsd1cc~0n de un Servicio .;I~ 5úlud. el J(:fe del mismo ,Jodrá comisionar al de 
otro Servicia pa¡'a su práctica. caso eli el cuai señ~lará los términos apropia' 
dos. 

El Ministerio de Salud podrá comisionar a los Jefes de los 
Servicios Seccionales de Salud para los efectos aquf 1!"dfcados. 

ARTICULO 218.- 9!.Ja .posibilidad de comisionar otrA autoridades para prac
tl ca!'" pruebas 

, . 
lA. ~"'toridad sanitaria podrá comisionar a entidades oficiales 

que no fot~Q p~~~~ del Sistema Nacional de Salud. para que practiquen y ob
tengan prueba~ ordenadas o de interés para una investigaci6n o procedimiento 
adelant.ado por la autoridad sanitaria. 

ARTICULO 219.- De la obligaci6n de poner las pru~bas a disposfci6n de las 
autoridades sanitarias 

Cuando una entidad oficial distinta a las que integran el Sis
tema Nacional de Salud tenga pruebas en relaci6n con conducta. hecho u omisi6r 
que esté investigando una autoridad sanitaria, tales prua~as deberán ser pues· 
tas a disposici6n de la ~utortdad sanitaria de oficio. o requeridas por ésta. 
para que formen parte de la investigaciOn • 

ARTICULO 220.- De la forma de contabilizar el per10do de tiempo para las 
sancfones 

Cuando una sanción se imponga por un per1odo de tiempo. ~ste 
empezar' a contarse a partir de la ejecutoria de la sanci6n que la imponga y 
se computará. para efectos de la misma. el tiempo transcurrido bajo una medi
da de seguridad preventiva. 

ARTICULO" 221.- De las atribuciones policivas de los funcionarios sanitarios 

Para efectos de la vigilancia y el cu~l1m1ento de las normas 
y la imposición de medidas y sanciones de que trata este reglamento. 10's fun
cionarios sanitarios competentes en cada caso. ser4n considerados como de po-
11 efa. de confonni dad con el artículo 35 del Decreto-Ley 1355 de 1979 (C6di 90 
Nacional de Polic1a). . 

PARAGRAFO.- Las autoridades de policía del orden nacional. departamental 
o municipal. prestar!n toda su colaboración i las autorida

des sanitarias. en orden al cumplimiento de sus funciones • 

. /. 
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;;APITUlO X 

DE LA ,.UTOP j DAD W1PETENTE 

De las autori(.;.~de~ sanitarias 

De conformidaé con la ley 09 de 1979. es autoridad sanitaria 
p¡ efect~s del pr~sente Decr, ) el Min1sterio de Salud. 

AF...;t,JlO 223.- De la faculta, je delegac16n , 

El Minister10 e Salud podr~ delegar en los Servicios Seccio
r4les de Salud y en las entida > de a~eo. la competencia para vigilar el cu~ 
plimiento de las disposiciones =1 presente Decreto y para 1mponer sanciones 
por su vfo1aci6n. asf como las edidas de seguridad. necesatias para proteger 
la salud púb11ca. 

ARTI CULO 224. - De 1 a vi gene 

El presente! ;reto rige a part1r de la fecha de su publica
ciOn en el Diario Oficial. 

PUBLIQUESE y ,JMPLASE 

Dado en Bogotá. D.E •• a 26 JUL 1983 

EL MINISTRO DE SALUD, r 
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ANEXO 2 

PASOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN RELLENO SANITARIO MANUAL 



PASOS P~RA LA CO"C¡TRUCC.IOrol DE UN ~ELLEt¡O 
SANITARIO MANUAL 
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ANEXO 3 

MODELOS DE VOLANTES PARA LA CAMPAÑA DE RECICLAJE 



RECicLEMOS 
N o todo lo Q.ue botqmos es basural porQue en 
el/a ~a~ rnateriol5 c.omo: ~apel ) carió""} 
plástico) v idr'lo y mita tes Que pueden servir 

como mlt.eri(\ ~ri(J)q ~a.r~ Y\ue."óS prcdu::bs. 

NO, 
yo c~o eN 

2L R..sciCLATE.! 
• 

pue, sOY PIUJ-, 
Dueto PE E.J..,. 



o contaminemos el ampiente, 
eleccionemos la basura y 

'1 y Yapoyemos al y y y 

"ALBERGUE SAN MiGUEL' 



@f!,~® 
una ,~~.nsG\lbdQ 1 
iOClal de la com~ ela, 

@ úlJO@,® \J\íUi~ A l((1 ~rg ro 0> ~ 

• 
I GR.Aci A;S 'Po 10 I 

C.OLAB o ~A.lL • 



GRAN BRiGADA DE 
ASEO EN MiRANDA 

iRECUERDA! 

La imogen de MIRANDA es respoYlSabilidad 
deTODOS. 



A YUDEa~o~ANC~AN OS 
DEL ALBERGUE DIE 

SArNJ M~GUlEl 
Separando los pa pejes, cartones, enVQ
se s de vidrio, plást ic 0, chaiarra y alu .. 
minio; y enfréguelos al carro recolector. 

,-RECICLEMOS y VEAMOSlE LA , 
, e ARA A MABL E A LA BASURA • 



TIPOS DE CALCOMANIAS EDITADAS POR ENTIDADES QUE APOYAN 

CAMPAÑAS DE RECICLAJE 
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POR UN MANIZALES MEJOR .... 

RECICLEMOS 
Es una forma conciente de aprovechar la basura 

f~t 
VIDRIO LAT A HUESO 

APOYE A: 

q;-.... PROSPERAR I t" TELEFONQ 8223-87 

o 
el grupo que medellin necesitaba 



AQUI 
RECICLAMOS 

NO HAGAMOS 
BASURA, 
RECICLEMOS 


