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INTRODUCCIÓN
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), es la herramienta que facilita la
planificación de todas las actividades necesarias para la prestación del servicio de aseo de los
habitantes del municipio de Facatativá, estableciendo objetivos y metas a cumplir en el corto,
mediano y largo plazo, buscando siempre la calidad de vida de la población, ofreciendo un
servicio estándar que pueda satisfacer las necesidades en el municipio y ser pagado por los
usuarios. Las actividades socioeconómicas de un municipio en las áreas urbanas y rurales
generan residuos sólidos, líquidos y gaseosos y cada uno tiene definidas sus metodologías de
gestión enmarcadas en escenarios legales. Los residuos sólidos son clasificados como
comunes y especiales, y dentro de los comunes se identifican los orgánicos e inorgánicos y
estos son generados en los sectores residenciales, industriales, institucionales, comerciales,
entre otros. La responsabilidad de la gestión integral de estos residuos sólidos es de las
administraciones municipales y debe contemplar desde su generación, clasificación,
presentación, recolección, transporte hasta su disposición final. Asimismo, los municipios
deben garantizar la prestación del servicio público de aseo y limpieza del municipio.
El Ministerio de Ambiente como máxima autoridad ambiental del país y en cumplimiento de
sus funciones, ha definido lineamientos para ser aplicados en los entes territoriales, de tal
manera que además de cumplir con la gestión integral de los residuos sólidos, incentive la
reducción en la generación de los residuos, el aprovechamiento, el desarrollo de nuevas
tecnologías para su disposición final y la dignificación de la labor de las personas que se
encargan de estas actividades en los municipios. A pesar que desde el año 2002 mediante el
Decreto 1713 el Ministerio de Ambiente definió el PGIRS como instrumento para la gestión
integral de los residuos sólidos, estas normas se han venido complementando con escenarios
de actuación y lineamientos, de tal forma que ha llegado a definir normatividades como el
Decreto 2981 de 2013 para reglamentar la prestación del servicio público de aseo, ahora
compilado en el Decreto 1077 de 2015, el cual es el decreto único reglamentario del Sector
Vivienda, Cuidad y Territorio, y la Resolución 754 de 2014 para definir la metodología de
actualización del PGIRS. La normatividad vigente define que el horizonte de actuación de
los PGIRS es de doce años, período en el cual se deben definir los programas y proyectos en
el corto plazo a cuatro años, mediano plazo a ocho años y largo plazo a doce años, con
posibilidades de ajustar el PGIRS en los inicios de períodos administrativos, de acuerdo a
nuevas posibilidades, situación que ha conllevado a que el municipio de Facatativá hoy se
encuentre actualizando el PGIRS vigente. En cumplimiento a los compromisos establecidos
mediante la Resolución 754 de 2014 para la implementación del PGIRS del municipio de
Facatativá (Cundinamarca). El presente documento contiene el diseño del PGIRS del
municipio de Facatativá, la identificación y priorización de problemas, definida por la
CEPAL y adaptada mediante la Resolución 754 de 20141, así como el diseño de alternativas
para un mejor manejo de los residuos sólidos generados por el municipio.

1

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Resolución 0754. Aprobado el 25 de Noviembre del año 2014
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la mejor forma para gestionar los residuos sólidos tanto su recolección como su
disposición en el municipio de Facatativá, teniendo en cuenta los aspectos ambientales del
mismo y que además se pueda generar una valorización del residuo sólido predomínate?
Formulación del problema
La resolución 0754 de 2014 del ministerio de vivienda, ciudad y territorio –Ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible, determino la obligatoriedad de las entidades territoriales de
elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal para la gestión integral de los residuos
sólidos, PGIRS, por periodos acordes a los Planes de Desarrollo Municipal.
De acuerdo a la resolución anteriormente mencionada el municipio de Facatativá debe
realizar su PGIRS, teniendo como factores esenciales la realización de proyectos de
sensibilización a la comunidad, proyectos ambientales escolares en los cuales se capaciten a
los estudiantes de diferentes colegios y universidades del municipio en temas de educación
ambiental, además de la creación de cooperativas para los recicladores los cuales deben estar
acreditados por la Secretaria de Desarrollo Económico del municipio.
Por lo dicho anteriormente, el diseño de un proceso de optimización que involucre el
concepto de aprovechamiento y recuperación de residuos orgánicos e inorgánicos, juega un
papel preponderante dentro del proceso dela gestión integral de los residuos sólidos en el
municipio y permite promover la preservación del ambiente generando beneficios sociales,
económicos y ambientales.
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2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Realizar el plan de gestión integral de residuos sólidos del Municipio de Facatativá.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar el residuo sólido predominante del municipio de Facatativá.
Elaborar un mapa de micro ruteo para asignar las rutas de recolección.
Estudio de alternativas para la disposición final de los residuos sólidos.
Diseñar un plan de valorización para el residuo sólido predominante.
Analizar la posible utilidad que puede dejar el tratamiento del residuo sólido predominante.
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3. MARCO REFERENCIAL

Antecedentes teóricos
En el municipio de Facatativá en el año 2011 se realizó el primer Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos por parte de la alcaldía, el cual se estructuró en seis etapas: Línea Base del
Municipio, Diagnostico de cada uno de los componentes que hacen parte de la prestación del
servicio de aseo, estructuración del Plan, análisis de alternativas, plan de contingencia y
Finalmente el Estudio de Factibilidad; etapas que sirvieron al municipio para tener una idea
inicial en lo que se refiere a un correcto manejo de los residuos sólidos generados sin embargo
este Pgirs dejó muchos vacíos principalmente en lo que se refiere a la generación de otra
alternativa de disposición final (más cercana a Facatativá) y además un aprovechamiento
económico de los residuos.
Debido a la necesidad de implementar manejos adecuados de los residuos por parte de los
municipios, en Colombia se han venido implementado por parte de las instituciones de
educación superior trabajos de grado que permitan a las alcaldías tener una mejor calidad en
lo que se refiere al tratamiento de los residuos sólidos. Entre estos trabajos se encuentran
algunos realizados en la universidad de la Salle que sirven como guía para la realización del
siguiente trabajo debido a que cuentan con características similares a Facatativá
-

Leidy Peñuela. (2013). Plan de manejo de residuos sólidos del municipio de Cogua,
departamento de Cundinamarca. Bogotá, Colombia: Universidad de la Sallé.

En este trabajo de grado se implementaron estudios sobre sitios para el aprovechamiento de
residuos orgánicos e inorgánicos, se articuló con el proyecto la sensibilización, educación y
capacitación en el manejo de residuos especiales e implementación del comparendo
ambiental; y se implementaron rutas de recolección selectiva, ya que Cogua cuenta con una
población recicladora que realiza la recuperación del material inorgánico por medio de estas
rutas para luego ser llevado, pesado y clasificado en la estación de clasificación y
aprovechamiento de residuos inorgánicos.
-

Acción Social (2006) Cartilla Tecnología Microorganismos Eficientes (EM)

La Fundación de Asesorías para el Sector Rural (Fundases) difunde la tecnología EM en
Colombia como una opción amigable con el medio ambiente y socialmente sostenible para
mejorar las condiciones de los productores colombianos del sector agropecuario, esta cartilla
nos sirve como guía en el proceso de compostaje a realizar en el Municipio de Facatativá.

-

Juan Camilo Pinzón. (2004). Plan de gestión integral de residuos sólidos, Municipio de
Sasaima - Cundinamarca. Bogotá, Colombia: Universidad de la Sallé.

Se realiza en esta tesis una planta de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos pero
solo para los que se generan en las plazas de mercados, aunque las proporciones no son las
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mismas con los generados en Facatativá se implementa el mismo sistema de
aprovechamiento, el compostaje anaerobio.

-

Eugenia pilar bejarano bejarano - Sandra Mónica delgadillo acosta. (2007); evaluación
de un tratamiento para la producción de compost a partir de residuos orgánicos
provenientes del rancho de comidas del establecimiento carcelario de Bogotá “la modelo”
por medio de la utilización de microorganismos eficientes (EM).

Se realiza una nueva manera de descomponer residuos sólidos, por medio de los
microorganismos eficientes; se aplica la técnica de compostaje a los residuos sólidos
generados en la cárcel “La modelo” de Bogotá. El aporte de este trabajo sirve
significativamente para el funcionamiento eficiente de la planta de transferencia y
compostaje.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1 Residuo sólido
Se define residuo a cualquier objeto, material o sustancia, que provenga de una actividad
productiva o de consumo, que sea desechada después de realizar un trabajo específico, y del
cual se pueda generar algún tipo de aprovechamiento. También podemos definir un residuo
como todo resto o material resultante de un proceso de producción, transformación o
utilización que sea abandonado. El concepto de residuo sólido comprende los desechos
heterogéneos generados por la comunidad urbana, hasta los más homogéneos producidos por
los sectores agrícola, industrial y mineral. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2007, p.14)
De acuerdo con el origen de los residuos se pueden definir los siguientes tipos:
Residuos sólidos urbanos:
Estos residuos provienen de actividades de las personas en la zona urbana, y su origen puede ser:

Residuos sólidos residenciales: Es un residuo que por su naturaleza, composición, cantidad
y volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento
similar, en general tienen un alto contenido de materia orgánica.
Residuos sólidos comerciales: residuo generado en establecimientos comerciales y
mercantiles, tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas de
mercado.
Residuos sólidos institucionales: Son los generados por establecimientos educativos,
militares, carcelarios, religiosos.
Residuos sólidos industriales: Originado como resultado de procesos como la metalurgia,
química, petroquímica, papelera, alimenticia, entre otras. Los residuos producidos por estas
industrias son de tipo homogéneo.
Residuos sólidos industriales inertes: Su origen está dado en las actividades fabriles.
Residuos sólidos de construcción inertes: Tienen su origen en las actividades de construcción,
demolición, excavación.
Residuos sólidos peligrosos
Debido a sus características tóxicas, reactivas, corrosivas, radiactivas, inflamables,
explosivas, generan un riesgo a la salud humana y medio ambiente.
Residuos sólidos tóxicos: Por sus características físicas y químicas y dependiendo de su
concentración y tiempo de exposición pueden causar daños a los seres vivos y producen
contaminación ambiental.
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Residuos sólidos explosivos: Son los residuos que generan grandes presiones en su
descomposición instantánea.
Residuos sólidos inflamables: Son aquellos que arden espontáneamente en condiciones
normales.
Residuos sólidos radiactivos: Son los que emiten radiaciones electromagnéticas en niveles
superiores a los normales.
Residuos sólidos patógenos: Son los que por sus características y composición pueden ser
transmisores de infecciones.
Existen problemas directamente ligados a un inadecuado manejo de residuos sólidos, como
son:
Proliferación de enfermedades.
Contaminación de agua.
Contaminación atmosférica.
Contaminación de suelos.
Problemas de preservación del medio ambiente.
De igual forma se tienen beneficios cuando se tiene un buen manejo de los residuos, tales
como:
Conservación de recursos
Reciclaje
Recuperación de áreas
La gestión integral de residuos son el conjunto de operaciones y disposiciones con el fin de
recoger, transportar, almacenar, eliminar y aprovechar los residuos, esto de acuerdo con las
características de los mismos.
Gestión de los residuos urbanos
Es la estrategia por la que todos los actores sociales intervinientes asumen la responsabilidad
de implementar acciones coordinadas con el objetivo de solucionar los problemas que
generan los residuos. En resumidas cuentas se buscará promover un desarrollo social,
tecnológico y económico, preservando el ambiente. La gestión está compuesta de cuatro
fases: (Collazos Peñaloza, 1998)
Fase de pre-recolección: Comprende desde su generación hasta la presentación al personal
de recolección, e incluye el almacenamiento y tratamiento de los residuos al interior de una
vivienda o local comercial/industrial. También recibe la denominación de "manejo en
origen".
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Fase de recolección-transporte: Incluye a las operaciones de carga-transporte-descarga de
los residuos desde su presentación hasta su descarga en un punto final (tratamiento, estación
de transferencia o vertedero). Para esta fase se utilizan camiones acondicionados y sobre todo
en las grandes ciudades, se suelen utilizar camiones compactadores, que buscan dar rapidez
y buen aspecto al servicio. La frecuencia de recolección varía de acuerdo a la disponibilidad
de recursos, las costumbres, la distribución de las casas, el poder adquisitivo, el desarrollo
comercial, etc. En las grandes ciudades y las zonas céntricas de las medianas, suele ser diaria,
e incluso con repaso de las mismas áreas más de una vez al día.
La recolección de residuos puede ser domiciliaria, o realizarse a través de contenedores
comunitarios colocados en lugares estratégicos (zonas de complejos habitacionales
horizontales). En ocasiones las exigencias económicas y ambientales que obligan a
transportar los residuos a distancias importantes, no hacen aconsejable que los vehículos que
hacen la recolección sean utilizados para llevar los residuos a su destino final. La solución
habitual consiste en separar la recolección del transporte, transfiriendo en algún punto
cercano a su punto de origen el contenido recolectado a grandes camiones, adecuados para
el transporte a distancia de grandes volúmenes de residuos. A estos lugares se los denomina
plantas de transferencia. La fase de recolección-transporte representa entre un 60 y un 80%
de los costos globales del manejo de RSU. Por su importancia económica debe ser planificada
y administrada cuidadosamente, en los siguientes aspectos: diseño de rutas de recolección,
frecuencia de la recolección, horarios de recolección, equipos y personal.
Fase de separación, tratamiento y disposición final: En una planta de separación se
encuentran el conjunto de estructuras, equipos y herramientas que se utilizan para realizar la
separación, clasificación, procesamiento y acondicionamiento de aquellos residuos que
posteriormente se pueden transformar y comercializar. La separación también la realizan los
recolectores informales en la calle y los basurales. El tratamiento permite reducir la cantidad
y peligrosidad de los desechos generados que van a disposición final. Podemos encontrar los
siguientes:
Incineración: Proceso químico de combustión controlada que transforma la fracción
orgánica de los residuos sólidos urbanos en materiales inertes (cenizas) y gases. Genera
cenizas, escorias y gases como subproductos y la reducción de peso es aproximadamente del
70%.
Tratamientos biológicos: Compostaje y la digestión anaerobia (se desarrollan con detalle
más adelante). La disposición final es el confinamiento de los residuos en un lugar
determinado. Para el caso de los residuos no peligrosos, se utilizan los rellenos sanitarios y
para los residuos peligrosos, los depósitos de seguridad.
En los rellenos sanitarios se extienden los desechos en capas de poco espesor, y se los
compacta para disminuir su volumen. Diariamente se realiza una cobertura con material
adecuado para minimizar los riesgos de contaminación ambiental y favorecer la
transformación biológica.
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Fase de reciclaje: Los residuos que son producto de la separación en plantas o de la
segregación realizada por los recolectores informales, se destinan a reciclado. Es un proceso
que tiene por objeto la transformación de los componentes que contienen los residuos
urbanos. Sus beneficios son la conservación o ahorro de energía, conservación o ahorro de
recursos naturales, disminución del volumen de residuos que hay que eliminar; y protección
del medio ambiente.
4.2 Reciclaje en el municipio
El municipio de Facatativá cuenta con 10 (diez) centros de acopio legalmente constituidos
que realizan los procesos de aprovechamiento, además se identificaron 3 (tres) centros de
acopio que no cuentan con los lineamientos de ley pero que sin embargo realizan las labores
de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos en el Municipio tal como vemos en la
Tabla 1. Estos se encuentran ubicados en la parte urbana del municipio. En general, se
evidencia que los centros de acopio existentes en el municipio tienen un área menor a los 150
m2; y cuentan con una maquinaria reducida para realizar los procesos de aprovechamiento,
limitando por tanto la capacidad técnica de los centros. Respecto a la disponibilidad de
maquinaria se identificó la existencia de 3 montacargas, 1 compactador, 7 básculas y 3
vehículos de transporte de material entre las 13 unidades económicas censadas y en sólo 10
de las 13 unidades, se realiza clasificación del material aprovechable, en una de ellas se hace
la compactación, en otra el triturado y en dos bodegas se realiza el beneficio del material.
Tabla 1:
Centros de acopio en el Municipio

Centro de acopio
Dirección
Cra 1 No 7
Acopio carrera 1
Cooperativa de recuperación de Facatativá Cra 2 No 3 - 13
Cll 7 No 1 -29
Chatarrería Talia
Cra 1 No 7 -37
Chatarrería La avenida
Cll 7 No 69 -23
Cartón craft
Transv. 1b No 24c - 25 este
Recicladora Pipe y Juli
Cll 12 No 3 - 86
Chatarrería la doce
Cra 1 sur No 10 a - 67
Chatarrería Rumos
Cll 1 No 25
Centro de acopio Manablanca
Cra 2 No 18 Km 3
El porvenir de Uribe
Cra 1 No 17 - 69
Chatarrería
Cll 2 No 3 - 13
Chatarrería
Transv. 1 No 1 -90
Chatarrería
Fuente: Alcaldia de Facatativá – Cooperativa de recuperadores ambientales
La infraestructura para la recolección se limita a carros esferados o zorras; el transporte a los
grandes sitios de acopio se realiza a través de los intermediarios de Bogotá: El producto del
reciclaje es almacenado, cuando se tiene una determinada cantidad se llama al intermediario
quien lo lleva directamente a Bogotá para ser comercializado. Según la información indicada
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por algunos de los dueños de estos centros de acopio se identificó que los principales
proveedores del material son los recicladores de oficio que realizan sus labores en el
Municipio de forma independiente. El centro de acopio con mayor número de recicladores
asociados es la cooperativa de recicladores de Facatativá quien cuenta con 60 personas que
actualmente son beneficiarios de una campaña implementada por la alcaldía que consta de
dar incentivos de tipo económico, capacitaciones y transporte.
Se realizó un estudio en el cual se quiso identificar el porcentaje de materiales aprovechables;
Para esto se tomó un total de 1.5 toneladas en los tres días de recolección de la semana, se
tomaron pesos de cada uno de los materiales y se promedió los 3dias.
Según los resultados el principal material en el proceso de aprovechamiento es el cartón que
aproximadamente constituye un 60%, papel de oficina (18%), papel periódico (5.5%) y papel
de revista (5%); En la Tabla 2 se indica la composición en porcentaje del material
aprovechable según lo indicado por los recicladores:
Tabla 2:
Material aprovechable

Tipo de material
Cartón
Papel de oficina
Papel periódico
Papel de revista
Vidrio
Aluminio
Bronce
Cobre
TetraPak
PVC
Soplado
CPU
Monitores
Cables
Otros
Fuente: (Facatativá, 2016)

Porcentaje (%)
60.0
18.0
5.50
5.00
3.40
2.02
0.40
0.45
0.15
0.50
1.10
0.10
0.25
0.04
3.09

Peso (Kg)
900
270
82.5
75
51
30,3
6
6,75
2.25
7.5
16.5
1.5
3.75
0.6
46.35

Aprovechamiento de residuos sólidos: comprende los procesos para la recuperación y
reutilización de los residuos. Entre los más importantes se encuentran:
Reciclaje material: (Vidrio, aceite, papel, materiales plásticos, metales, etc.).
Ventilación en fase liquida: (Transformación en compost, producción de biogás (estos
procesos constituyen al mismo tiempo métodos para el tratamiento biológico de residuos
sólidos).
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Incineración: (Aprovechamiento del calor irradiado y de los residuos de la incineración).
Utilización agrícola: (Del lodo de depuración).
Condiciones actuales de recolección y transporte de residuos sólidos en el municipio
El sistema de recolección y transporte se divide dependiendo de la zona de recolección, ya
que este servicio lo prestan tres empresas; Servigenerales que presta el servicio al 96% del
Municipio teniendo las principales rutas. En segundo lugar está la empresa Triple A que
presta el servicio a el barrio Cartagenita y por ultimo esta la empresa Trash Global que presta
el servicio al barrio El Jardín. Para este proyecto se unifican las rutas de recolección
incluyendo los barrios Cartagenita y El Jardín.
La distribución territorial urbana del municipio de Facatativá, se agrupa en 6 zonas
conformadas por 109 barrios; localizados en las siguientes zonas:2
Oriental : Las Lajas, Nueva Holanda, Dos Caminos, La Esperanza, El Bosque, Siete de
Agosto, Las Piedras, Arboleda, Los Llanitos, Los Jazmines, Simón Bolívar, La Campiña,
Villa del Prado, Villa Ferroviaria, San Agustín, San Rafael, El Mirador de la Arboleda, San
Rafael II, Juan Pablo II.
Occidental: La Riviera, Brasilia, El Rincón de Faca, San Cristóbal, San Carlos, El Edén,
Monarcas, Villa Nueva, Juan XXIII, Villa Rosita, Las Mercedes, La Paz, La Pepita, Los
Saucos, María Fernanda, Portal de los Sauces, Santo Domingo, Rondas del Botello, Villa
Alba, La Convención, El Paraíso, Girardot, Villa de Manjui, Villas de San Benito.
Norte: Berlín, Llano Popular, Llano del Tunjo, El Llanito, Santa Isabel, Concepción,
Remanso del Cacique, Los cerezos, Pensilvania, Porvenir, Álamos, San Pedro, Laureles,
Omnicentro, Nuevo Copihue, Copihue, Las Quintas, Gibraltar, María Paula, Tisquesusa, Los
Molinos, Chicuaza, Los Robles, María Angélica, Triunfo, Ciudadela el Parque Santa Clara,
Villas del Norte.
Sur: Urb. El Mirador, Manablanca Sector 1, Urb. Chico, Urb. Cádiz, Altillos del Chico,
Manablanca Sector 2, Manablanca Sector 3, Urb. El Cóndor, Urb. La Florida, Urb. Villa
Carolina, Urb. Villa Carlota, Manablanca Sector 4, Urb. San Antonio, Urb. EL Prado, Sector
El Triángulo, Cartagenita, El Jardín.
Santa Rita: Los Olivos, La Esmeralda, Villa Sajonia, Diurba, Arbeláez, Zambrano, Santa
Rosa, Daniel Ortega, San José, santa Rita, Versalles.
Centro: Centro, Chapinero.

2

Teniendo en cuenta que de los 109 barrios algunos hacen parte de las zonas rurales donde no encontramos
accesos viales para el ingreso de vehículos recolectores.
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Zona oriental
Zona occidental
Zona Norte
Zona Sur
Zona Santa Rita

Zona centro

Figura 1: Distribución territorial urbana de Facatativá
Fuente:

4.3 Diagnóstico ambiental (Relleno sanitario)
Se consideran los impactos ambientales y las poblaciones que resultan afectadas con la
prestación del servicio de aseo. Se determinan las condiciones ambientales de los recursos
empleados en el servicio público de aseo, su situación actual y el cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente.
Identificación de comunidades afectadas con la prestación del servicio
La operación técnica, el planteamiento y selección del sitio fueron estudiados y aprobados
por la Corporación Autónoma Regional (CAR) entre los municipios de Funza, Madrid,
Mosquera, Soacha y Sibaté para la ubicación del Relleno Sanitario de Nuevo Mondoñedo en
el predio Cruz Verde de propiedad de la Corporación Regional, jurisdicción del municipio
de Bojacá3. Evitando que poca comunidad sea afectada por el servicio; en el Relleno
Sanitario no hay recicladores, pero en tal caso sería la comunidad más afectada por el
servicio, porque allí trabajan pero no viven; las familias que trabajan en ventas de comestibles
y fincas cercanas se encuentran a una distancia de a 5 km del relleno sanitario.

3

Plan de intervención social (PIS). Gestión Integral de riesgo. Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca.
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Figura 2: Localización Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
Fuente: Google Maps. 2015
Identificación de las fuentes de agua afectadas por la disposición final de residuos
salidos
En la licencia ambiental del Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo (Figura 2), se establece
como fuente de agua cercana el río Bogotá a una distancia aproximada de 8 km, por lo que
el nivel de afectación es mínimo. La licencia lo relaciona con respecto a las aguas
superficiales y subterráneas: “Teniendo en cuenta la carencia de aguas superficiales en el
área del proyecto, como consecuencia de la aridez de la zona y la condiciones climáticas, las
aguas subterráneas son utilizadas especialmente en la parte inferior de la micro cuenca del
Fute. Alrededor del sitio del proyecto se encontraron 5 pozos profundos ubicados hacia el
sur este del predio, a distancias horizontales que fluctúan entre los 2.5 km y 5 km y
profundidades de aprovechamiento variables entre 60 m y 216 m” (SERVIGENERALES
S.A, 2012). A menos de 100 m., existe un humedal llamado laguna blanca, a la que le hacen
alusión especial para su protección.
Impactos ambientales asociados al manejo de residuos sólidos
El Municipio deposita los residuos sólidos en el Relleno Sanitario de Nuevo Mondoñedo
(sitio de disposición final de 43 Municipios de Cundinamarca). Por tratarse de un relleno
regional, debidamente autorizado por las autoridades ambientales (CAR), los posibles
impactos ambientales son manejados con el tratamiento de lixiviados y gases, de tal manera
que no existen contaminaciones de fuentes de agua.
Autorizaciones ambientales
Con la Resolución 694 del 3 de junio de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, se concedió la Licencia Ambiental al Consorcio Relleno Sanitario
Nuevo Mondoñedo, en la cual se establece: “Concesión para realizar los Estudios, Diseños,
Construcción y/o montaje, operación y mantenimiento, cierre, clausura y post – clausura de
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las instalaciones de un sistema de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el
Departamento de Cundinamarca en el área Mondoñedo, localizado en el predio Cruz Verde
perteneciente al predio de mayor extensión conocido como Mondoñedo, Veredas el Fute y
Barroblanco, del municipio de Bojacá, en el departamento de Cundinamarca”.
4.4 Plantas de transferencia
Las plantas de transferencia como su nombre lo indica, son instalaciones diseñadas para
transferir de un carro a otro los desechos sólidos. Pasando los residuos sólidos de los carros
recolectores normales a camiones más grandes y livianos que solamente cuentan con el
conductor y no con una cuadrilla de recolección. Si bien es cierto que la estación de
transferencia implica costos de capital altos pues son instalaciones grandes, también es cierto
que los costos de operación de la estación de transferencia son menores que los costos de
operación asociados a tener los camiones recolectores con toda la cuadrilla y el compactador
viajando del Municipio al Relleno Sanitario dañando la vías y generando mayores costos en
el transporte, por tal motivo se opta para el proyecto el diseño de una planta de transferencia
en el lote anteriormente mencionado. (Perdomo & Ramirez, 2010)
En Colombia encontramos registro de una planta de transferencia de residuos sólidos en la
ciudad de Cali, en el municipio de Tabio y el acueducto de Bogotá cuenta con una planta de
transferencia pero está es para manejo de lodos. México es el país en Latinoamérica que
cuenta con más estaciones de transferencia tal como vemos en la Tabla 3:
Tabla 3:
Estaciones de transferencia en América Latina

Ciudad

Tipo y numero

Ton/día

Directas sin almacén –
12

3000 (30%)

Sin compactar - 4

3700 (40%)

Unidades

Trabajadore
s

Camiones

260

50

70

40

-

12

-

12

18
150

9
45

180

45

15
7

13
10

60 m3

México D.F
30 a 40 m3
Rio de Janeiro
Lima
Caracas
La Paz

Directa sin
compactació
n
Directa – 1
Varias
Combinadas

1500
(37 %)
1200
(34%)
320 (85%)
5000 (45%)

60 m3

24 m3
60 m3

Buenos Aires

Sao Pablo
Brasilia
Cali

Sin compactar
-

5600 (35%)
600 (40%)
80 (6%)

40 -60 m3
-

Fuente: OPS4. El manejo de los residuos sólidos en América Latina
4

Publicación conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana para la Salud.
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4.5 Compostaje
En cualquier parte del mundo los residuos sólidos han causado daños al ambiente debido a
su disposición incorrecta o simplemente porque cada día aumenta la población humana y
paralelamente aumentan los residuos. A diario se trabaja por tratar de solucionar este
problema implementado los programas de manejo integrados de residuos sólidos (MIRS), en
el cual se fomenta un buen uso de estos residuos clasificándolos en reciclables, orgánicos y
desechos. La idea es no solo mitigar el impacto ambiental en los rellenos sanitarios sino
además generar empresa por medio de la transformación y tratamientos de los residuos
sólidos aprovechables. El compostaje (Compost) consiste en la degradación de residuos
orgánicos por la acción de microorganismos, que a su vez alteran la estructura molecular de
los compuestos orgánicos. El proceso consiste básicamente en descomponer las moléculas
orgánicas en dióxido de carbono, residuos inorgánicos inertes o minerales que se incorporan
a la estructura del suelo y de las plantas. Son muchos los beneficios del compostaje: es un
acondicionador y recuperador de suelos por su alto contenido orgánico, sirve como fuente de
nutrición natural para las plantas, mantiene la humedad del suelo, permite el desarrollo de los
microorganismos benéficos, que a su vez ayudan a prevenir las plagas y enfermedades de las
raíces, mejora las propiedades físicas del suelo como textura, estructura y porosidad, es más
económico, se puede producir fácilmente y aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios.
Entre las propiedades que da el compost al suelo están las mostradas en la Tabla 4:
Tabla 4:
Efectos del compost sobre el suelo

Propiedades
Físicas

Acción
Mejora la estructura y estabilidad del suelo, incrementa la porosidad, la
permeabilidad del aire y la retención del agua.

Incremento de la capacidad tampón, aumento del intercambio catiónico y del
contenido de materia orgánica, incremento de los niveles de macro y
micronutrientes.
Favorece la coexistencia de diferentes especies de microorganismos,
incrementa la microflora y la mesofauna como protozoos, rotíferos,
Biológicas
nematodos y artrópodos, estimula la actividad microbiana y reduce la
producción de patógenos.
Fuente: Revista Lasallista de investigación. Vol. 1. No 1. Silvia Puerta. p.59
Químicas

Factores que afectan el proceso del compostaje

Procesos del compostaje
Para realizar el proceso de compostaje en los residuos sólidos encontramos 2 (dos) formas
de descomposición.
Proceso aerobio: Es el proceso en el cual, bajo condiciones ambientales favorables, los
microorganismos aerobios existentes utilizan cantidades considerables de oxígeno para
descomponer la materia orgánica. Durante el proceso de fermentación aerobia se eleva la
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temperatura, ocasionando la destrucción de organismos patógenos presentes en los desechos.
Por lo tanto, una buena fermentación aerobia produce una especie de esterilización de todo
el residuo, tanto por la elevación de la temperatura como por la propia producción de
fermentos, los cuales impiden el desarrollo de los gérmenes patogénicos.
Proceso anaerobio: Es un proceso lento con escasa presencia de microorganismos, genera
poco calor y desprende gran cantidad de gases con mal olor; este tiene lugar en la naturaleza,
en la descomposición de barros al fondo de pantanos y en materiales orgánicos enterrados,
donde el oxígeno no tiene acceso. La reducción intensiva de materia orgánica por medio de
putrefacción es acompañada generalmente por desagradables olores de sulfato de hidrógeno
y de compuestos orgánicos reducidos que contienen azufre. Existe insuficiente energía
calórica liberada en el proceso para aumentar significativamente la temperatura del material
putrefacto; las altas temperaturas no son importantes en la fermentación anaeróbica para la
destrucción de organismos patógenos. Los organismos patógenos desaparecen en la masa
orgánica, ya que están en un ambiente desventajoso; la desaparición es lenta y el material
debe tenerse por períodos de seis meses a un año, para asegurar la desaparición relativamente
completa de patógenos.
Por todas estas razones, el método recomendado para el procesamiento de la materia orgánica
es el aeróbico y a este método se hace mención en este documento.
Factores que afectan el proceso del compostaje
Según Cuellar (2002) “la velocidad en la que se descomponen los residuos orgánicos
depende de varios factores entre estos tenemos”.
Humedad.
Niveles de carbón y nitrógeno en el material.
Temperatura alcanzada en la pila composta.
PH
Humedad: Se ha encontrado que la humedad más óptima para residuos sólidos urbanos debe
estar entre 50% y 55%5que al final del proceso ha de bajar hasta 30 o 40%. La vida de los
microorganismos que actúan en el proceso de descomposición depende en gran medida de la
humedad en la que se encuentre el proceso de compostaje. Si la humedad disminuye
demasiado provocará una sensible disminución en la actividad microbiana lo que causa que
se paralice la fermentación y baje la temperatura, y un exceso de humedad también tiene
consecuencias negativas ya que dificulta la circulación del oxígeno y puede causar
fermentaciones anaerobias.

5

TCHOBANOGLOUS, THEISEN, VIGIL, 1994.
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Control de humedad: Si se tiene exceso de humedad se puede reducir aumentando la
aireación, lo que permite que se controle a su vez la temperatura del proceso. Para lo cual se
decide en el diseño construir composteras con aireación lateral lo que permitirá controlar el
aumento de humedad que es el factor que más afecta la temperatura.
Relación Carbono/nitrógeno (C/N): El nitrógeno y el carbono son dos elementos esenciales
para la nutrición de cualquier organismo y deben encontrarse en unas proporciones adecuadas
para una buena fermentación. Si el material compostado es rico en carbono pero pobre en
nitrógeno la relación será alta y el proceso de fermentación será lento por lo contrario si el
material es rico en nitrógeno pero bajo en carbono la relación será baja lo que producirá que
el nitrógeno tome la forma de amoniaco. La relación óptima de C/N debe estar entre 25 y 30
para que haya una buena fermentación; La estabilidad de este valor es un buen indicio de que
la fermentación ha finalizado y la composta ha madurado.
Control relación C/N: Si los valores de la relación son muy altos, se debe añadir materiales
ricos en nitrógeno, como cascaras de banano, césped o cascara de huevos entre otros. Si por
lo contrario la relación es baja debe añadirse al proceso materiales ricos en carbono como
hojas secas, paja, aserrín, virutas de madera y material vegetal seco en general y huesos.
Temperatura: El parámetro que más se utiliza para vigilar la fermentación es la temperatura
gracias a su facilidad de medición y su relación en el proceso de fermentado. Durante los
primeros días la temperatura debe elevarse rápidamente hasta 60 o 70 ºC, comenzando
posteriormente a estabilizarse y bajar lentamente hasta 40 o 50 ºC. Las temperaturas mayores
a 65 ºC no son convenientes ya que pueden ocasionar una especie de suicidio bacteriano que
frena la fermentación y produce perdidas de nitrógeno.
Control temperatura: Como se mencionó anteriormente la temperatura del proceso de
compostaje depende principalmente de la relación carbono / nitrógeno, por lo cual si se desea
disminuir o aumentar la temperatura se deben agregar los materiales más convenientes para
respetar la relación.
pH: El pH es una medida que nos indica la acidez del proceso, aunque es el parámetro menos
importante de vigilar un pH alto puede provocar pérdidas de nitrógeno en forma de amoniaco.
Según algunos autores la evolución del pH en el compostaje presenta tres fases. En la fase
inicial se observa una disminución del pH debido a la acción de los microorganismos sobre
la materia orgánica más lábil, produciéndose una liberación de ácidos orgánicos. En la
segunda fase se produce una progresiva alcalinización del medio y en la tercera fase el pH
tiende a la neutralidad debido a la formación de compuestos húmicos que poseen propiedades
de tampón.
4.5.1 Las materias primas del compost
Todo lo que utilicemos para hacer compost influirá de una u otra manera a lo largo de todos
los procesos que se irán produciendo, para lo cual se debe tener precaución de no incluir
nunca en el compostaje elementos tóxicos o nocivos. Para la elaboración del compost se
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puede emplear cualquier materia orgánica, con la condición de que no se encuentre
contaminada. Generalmente estas materias primas proceden de:
Restos de cosechas: Pueden emplearse para hacer compost o como acolchado. Los restos
vegetales jóvenes como hojas, frutos, tubérculos, etc., son ricos en nitrógeno y pobres en
carbono. Los restos vegetales más adultos como troncos, ramas, tallos, etc., son menos ricos
en nitrógeno.
Abonos verdes y césped: Las ramas de poda de los frutales. Es preciso triturarlas antes de su
incorporación al compost, ya que con trozos grandes el tiempo de descomposición se alarga.
Hojas: Pueden tardar de 6 meses a dos años en descomponerse, por lo que se recomienda
mezclarlas en pequeñas cantidades con otros materiales.
Restos urbanos: Se refieren a todos aquellos restos orgánicos procedentes delas cocinas
como pueden ser restos de fruta y hortalizas, restos de animales de mataderos.
Estiércol animal: Destaca el estiércol de vaca, aunque otros de gran interés son la gallinaza,
conejina o sirle, estiércol de caballo, de oveja y los purines.
Complementos minerales: Son necesarios para corregir las carencias de ciertas tierras.
Destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos naturales, las rocas ricas en potasio
y oligoelementos y las rocas silíceas trituradas en polvo.
Plantas marinas: Anualmente se recogen en las playas grandes cantidades de fanerógamas
marinas como Posidonia oceánica, que pueden emplearse como materia prima para la
fabricación de compost ya que son compuestos ricos en N, P, C, oligoelementos y
biocompuestos cuyo aprovechamiento en agricultura como fertilizante verde puede ser de
gran interés.
Algas: También pueden emplearse numerosas especies de algas marinas, ricas en agentes
antibacterianos y anti fúngicos y fertilizantes para la fabricación de compost.
4.6 La tecnología de los microorganismos eficientes
Para el proceso de compostaje se han venido implementado nuevas metodologías con el fin
de optimizar algunos factores que se generan en la descomposición por el método tradicional,
entre ellos encontramos la generación de malos olores, lixiviados en malas condiciones y
elevados tiempos de descomposición. Una de éstas nuevas alternativas es la de EM (Efficient
Microorganisms) con la cual se evitan todos estos factores anteriormente mencionados.
Historia: El Profesor Higa usaba grandes cantidades de químicos y fertilizantes para la
agricultura y por el contacto con estos sufrió de enfermedades como urticaria y alergias. Estos
antecedentes lo hicieron iniciar investigaciones sobre alternativas para el uso de los productos
químicos. Para su investigación, recogió 2000 especies de microorganismos, y su trabajo
tomó enormes cantidades de tiempo, excluyendo microorganismos dañinos u olorosos, logró
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encontrar 80 microorganismos eficaces beneficiosos a los seres humanos y que no tuvieran
efectos dañinos al medio ambiente. Resultaron ser los mismos usados durante años en los
procesos alimenticios y destilación de alcohol. En el curso de su investigación, el profesor
dispuso de una mezcla de microorganismos cerca de algunos arbustos. Encontró allí más
adelante, crecimiento vegetal abundante. Inspirado por el feliz accidente, Higa empezó a
investigar las mejores combinaciones hasta que en 1982 hizo la presentación formal del EM,
como acondicionador del suelo, catorce años después de haber comenzado su investigación.
Los microorganismos eficientes: Ésta tecnología es una combinación de los varios
microorganismos naturales benéficos encontrados en alimentos. Para su correcto
funcionamiento debe Contener organismos benéficos de tres géneros principales: bacterias
fototrópicas, bacterias del ácido láctico y levadura. Estos microorganismos eficaces secretan
sustancias benéficas tales como vitaminas, ácidos orgánicos, minerales y antioxidantes
cuando entran en contacto con la materia orgánica. “El EM consiste en cultivos mixtos de
microorganismos benéficos y naturales que coexisten en un medio líquido. Cuando se aplican
inoculadores microbianos a la basura orgánica o se introducen en el medio ambiente, su
efecto benéfico individual se multiplica en forma sinérgica. El cultivo consiste sobre todo de
bacterias lácticas, bacterias fotosintéticas y levaduras, y contiene más de 80 diferentes
microorganismos en total.
Etapas del compostaje EM
Fase Mesófila: La temperatura de la pila de compostaje sube rápidamente hasta los 40° C,
los microorganismos mesófilos se alimentan de proteínas y azúcares que son consumidos
rápidamente, predominan las bacterias, el pH baja un poco debido a la producción de ácidos
orgánicos, alrededor de 5.0 a 5.5. (Cuellar, pg. 232)
Fase Termófila: Esta etapa se caracteriza por la presencia de altas temperaturas, por encima
de los 40° C, los microorganismos termo-tolerantes continúan la transformación del material
orgánico. Predominan los hongos termófilos y actinomicetos. Por encima de los 65° C, las
bacterias que forman esporas preponderan y los hongos mueren. En esta fase, la celulosa y
la hemicelulosa son transformadas, el pH de la pila sube a causa del consumo de los ácidos
orgánicos por parte de los microorganismos, estando entre 8 y 9, mientras se da la producción
de iones, como los de potasio, magnesio y calcio. (Cuellar, pg. 233)
Fase de Mesófila: En esta etapa se da un descenso paulatino de la temperatura a 40° C y los
microorganismos mesófilos se reactivan, las bacterias y los hogos transforman otra parte de
la celulosa, como la lignina y la lignoproteína y la presencia de microorganismos e
invertebrados. (Cuellar, pg. 233)
Fase de Maduración: En esta etapa la temperatura de la pila disminuye continuamente hasta
asemejarse a la del ambiente, se produce la madurez o el enfriamiento del compost, hay una
disminución de las poblaciones de microorganismos, el pH del compost terminado puede
oscilar entre 7 y 8.
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Microbiología del proceso
El entorno es un factor vital para que se realice el proceso de compostaje adecuadamente ya
que no solo mantiene a los agentes de la descomposición, sino también a otros que se
alimentan de ellos. Los residuos de todos ellos pasan a formar parte del compost. Los agentes
más efectivos de la descomposición son las bacterias y otros microorganismos (EM).
También desempeñan un importante papel los hongos, protozoos y actinobacterias
(oactinomycetes, aquellas que se observan en forma de blancos filamentos en la materia en
descomposición). Ya a nivel macroscópico se encuentran las lombrices de tierra, hormigas,
caracoles, babosas, milpiés, cochinillas, etc. que consumen y degradan la materia orgánica.
Las bacterias: Las bacterias tienen una gran importancia en el proceso de compostaje por su
papel en la degradación de la materia orgánica. Las bacterias se pueden clasificar según su
actividad fisiológica. Estas pueden ser autotróficas, las cuales no requieren el carbono de
compuestos orgánicos y lo toman del CO2 del aire y su energía la obtienen de la oxidación
de compuestos orgánicos o inorgánico simples. Estas bacterias son muy importantes en
procesos como la nitrificación y oxidación del S, entre otros.
La segunda clase de bacterias son las heterotróficas, que son aquellas que derivan tanto el
carbono como la energía de compuestos orgánicos.
Los Hongos: Son los encargados de realizar los procesos en los cuales, las bacterias tienen
poca o ninguna importancia como lo es la descomposición de la lignina; juegan un papel
importante también en la descomposición de celulosa y en la producción de antibióticos. Pero
la característica más importante de los hongos, es la habilidad de formar micorrizas, sin las
cuales no se pueden desarrollar algunas especies vegetales
Actinomicetos: Desde el punto de vista evolutivo, los actinomicetos se encuentran entre las
bacterias y los hongos. Son organismos unicelulares que producen micelios no adaptados,
muy finos y ramificados. Su función en el suelo es variada, desde la descomposición de la
materia orgánica hasta la producción de antibióticos y la fijación de nitrógeno; son de gran
importancia en la formación de simbiosis con algunas especies forestales que pueblan suelos
muy pobres y degradados.
Descomposición método microorganismos eficientes: Los residuos orgánicos se
recolectarán en la planta de transferencia y compostaje ubicada en un lote ya determinado
por el Municipio para el tratamiento de los residuos, éste lote se encuentra ubicado en la
vereda El Corzo a tres km del casco urbano. Para el proceso de compostaje se utilizará la
metodología EM (Microorganismos eficientes); ésta tecnología fue desarrollada en la década
de los ochenta por el Doctor Teruo Higa, Profesor de Horticultura de la Universidad de
Ryukyus en Okinagua, Japón, estudiando las funciones individuales de diferentes
microorganismos, encontró que el éxito de su efecto potencializado estaba en su mezcla. Es
un cultivo mixto de microorganismos benéficos naturales, sin manipulación genética,
presentes en ecosistemas naturales, fisiológicamente compatibles unos con otros.
La inoculación de la compostera: La inoculación de la pila de compostaje o compostera con
microorganismos, tiene el objetivo de disminuir el tiempo de elaboración del abono orgánico,
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obtener un material microbiológico y nutricionalmente mejorado, evitar malos olores en la
planta de compostaje y mejorar las propiedades de los lixiviados.
Entre las ventajas de la adición microorganismos al compostaje están:


Aceleración del incremento de las temperaturas, manteniéndose en la etapa termofílica el
proceso, independiente de la aireación y las condiciones ambientales.



Promueve la transformación aeróbica de compuestos orgánicos, evitando la
descomposición de la materia orgánica por oxidación en la que se liberan gases
generadores
de
olores
molestos
(sulfurosos,
amoniacales
y
mercaptanos).Adicionalmente, evita la proliferación de insectos vectores, como moscas,
ya que estas no encuentran un medio adecuado para su desarrollo.



Incrementa la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante, ya que durante el
proceso de fermentación se liberan y sintetizan sustancias y compuestos como:
aminoácidos, enzimas, vitaminas, sustancias bioactivas, hormonas y minerales solubles,
que al ser incorporados al suelo a través del abono orgánico, mejoran sus características
físicas, químicas y microbiológicas.



Acelera el proceso de compostaje a una tercera parte del tiempo de un proceso
convencional (4 a 6 semanas).

4.7 Floricultura en Facatativá
El municipio de Facatativá cuenta con un total de 20 empresas dedicadas a la producción de
flores teniendo como su principal producto claveles y rosas. El principal mercado para la
exportación del producto son Estados Unidos, Europa y Japón.
Los cultivos de flores bajo Invernaderos en Facatativá se encuentran en las veredas El Corzo,
Paso Ancho, Moyano, Cuatro esquinas, Prado, Tierra Grata, La Selva, Los Manzanos, San
Rafael y Mancilla, con una ocupación del 1.08% del territorio, equivalente a 165 Hectáreas.6
Según ASOCOLFLORES en Colombia de un millón de personas hacen sus ingresos de la
industria de las flores teniendo a Cundinamarca como el principal departamento de
producción de claveles y rosas, aproximadamente el 75% de producción en el país. Ésta
industria genera más de 170.000 puestos de trabajo directos producidos por la demanda del
mercado en las siete mil hectáreas de cultivos de flores, donde las mujeres representan más
del 65% de la industria de trabajo. De las exportaciones del país la floricultura es una de la
que más genera ganancias tal como vemos en la Tabla 5 los ingresos son muy altos:

6

Norma Técnica Colombiana (NTC – 1927) . 19 de mayo de 2016
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Tabla 5:
Destino e ingresos por exportaciones de flores en Colombia

PAIS

TOTALES (Dólares)

% PART

1.008`698.546

75.6

Rusia

75`157.188

5.6

Japón

52`048.988

3.9

Reino Unido

49`439.624

3.7

Canadá

35`358.958

2.6

Holanda

27`355.256

2.0

España

19`507.101

1.5

Otros países

67`032.638

5.0

1.334`596.601

100

Estados Unidos

Total

Fuente: Tabla tomada página web ASOCOLFLORES7
Las rosas son la principal especie de exportación en Colombia y así mismo los ingresos por
la comercialización de ésta son mayores a diferencia de otras especies tal como se evidencia
en la Tabla 6:

Tabla 6:
Exportaciones de flores en Colombia por especie

ESPECIE
Rosa
Clavel estándar
Pompón y crisantemo
Clavel mini
Alstroemeria
Otros
Total
Fuente: ASOCOLFLORES

TOTALES (Dólares)
365`168.720
155`628.747
147`419.200
74`365.906
73`519.896
518`474.133
1.334`596.601

%PART
27.4
11.7
11.0
5.6
5.5
38.8
100

Abono para la floricultura
Los abonos orgánicos ejercen un efecto benéfico en los cultivos de flores al impulsar la
actividad microbiana del suelo y por tanto propician el mejoramiento de las condiciones
físicas, especialmente de la estabilidad estructural. También aportan cantidades importantes
de nutrientes, especialmente las leguminosas que fijan el nitrógeno del aire, potasio,
7

http://www.asocolflores.org/comunicaciones/centro-de-documentacion/21. 18 de enero de 2016.
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magnesio, calcio, fosforo, entre otros los cuales quedan incorporados en el suelo al enterrar
las plantas verdes. En la tabla 7 se presentan los requerimientos para el cultivo de clavel y
rosa.
Tabla 7:
Requerimientos nutricionales para las especies florícolas.

CULTIVO

DENSIDAD
(Plantas / Ha)

RENDIMIENTO

REQUERIMIENTOS
(Gramos)

Rosas

60.000

1.5 flores/planta

N
130

Clavel

250.000

20 flores/planta

98

P K
25 108

Ca
50

Mg
18

S
18

20 135

52

20

20

Fuente: Tabla tomada (Doctor Calderon Laboratorios, 2016)
El abono orgánico generado por técnicas de compostaje y microorganismos eficientes
puede contener las características estipuladas en la Tabla 8 dependiendo de la eficiencia del
proceso:
Tabla 8:
Composición química del compost (ME)

PRINCIPALES ELEMENTOS
Nitrógeno
Fosforo
Potasio
Calcio
Magnesio
Azufre

CONCENTRACION (gr/ton)
1.20
0.40
0.60
0.20
0.08
0.04

Fuente: Análisis estratégico del sistema productivo (Acevedo Rodriguez, Angel Alvarez, &
Melendez Garcia, 2005)
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5. MARCO NORMATIVO
La Constitución Política ha acrecentado el interés de diferentes sectores sociales para
intervenir en la gestión social y administrativa de lo público y en todas las decisiones que
afectan a la sociedad, no solo con el propósito de suplir o complementar la acción del estado,
sino también para estructurar formas participativas, más permanentes de organización de la
sociedad, como son las juntas de acción comunal, las veedurías ciudadanas y en general toda
la multiplicidad de organizaciones civiles y comunitarias que desde el ordenamiento
constitucional se han originado y vienen actuando con la Administración Pública a través de
los servidores públicos pertenecientes a las alcaldías municipales en la solución de los
problemas e intereses generales de sus jurisdicciones.
La participación ciudadana corresponde entonces a la concepción de un nuevo perfil del
Estado y de gestión pública que se viene configurando en las últimas administraciones,
acción que incentiva y fortalece la intervención de los actores sociales en distintos niveles
En este ordenamiento legal y para contribuir al fortalecimiento del ejercicio participativo,
como mecanismo para avanzar en los procesos ambientales y ecológicos que se vienen
realizando por parte de los gobiernos municipales, la administración debe brindar todo el
apoyo que se requiera por parte de los ciudadanos y de las organizaciones, para el caso que
en este momento nos interesaría los residuos sólidos y la incidencia en los habitantes del
municipio.
Los procesos, programas y las acciones de sensibilización, de formación y capacitación a
emprender por parte de todos los habitantes del municipio de Facatativá, en lo referente al
manejo de los residuos sólidos urbanos tienden a abordar el reto que enfrenta hoy el Estado
colombiano en el área ambiental, el cual no consiste solamente en legislar y controlar, sino
también en contar con una sociedad democrática y participativa, lo cual significa que sea
actuante, consciente de sus responsabilidades colectivas y capaz de ejercer sus funciones y
asumir sus deberes en ambientes de tolerancia, libertad, solidaridad, legitimidad institucional
y respeto a la diferencia, todos ellos fortaleciendo el desarrollo de las comunidades. En la
Tabla 9 se muestran las normas más importantes en Colombia relacionadas con el tema de
los residuos sólidos:
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Tabla: 9
Listado de normas para residuos solidos

NORMA

TÍTULO

Decreto 2104 de 1983

Manejo de residuos solidos

Resolución 2309 de 1986

Residuos sólidos especiales

Ley 142 de 1994

Ley de servicios públicos

Decreto 605 de 1996

Comité técnico Icontec 000019

Lineamientos para la adecuada prestación de
un servicio de aseo desde su generación,
almacenamiento, recolección y transporte o
transferencia hasta su sitio de disposición
Gestión ambiental de residuos sólidos

Plan para la gestión integral de residuos
sólidos (PGIRS) que deben realizar los
distritos y municipios.
Metodología para la implementación,
evaluación,
seguimiento,
control
y
Resolución754 de 2014
actualización de los Planes de Gestión
Integral de Residuos Solidos
Fuente: Puerta Echeverri, Maria. Los residuos solidos municipales como acondicionadores
de suelos. Colombia: revista laSallista de ingenieria, junio 2004.
Decreto 1716 de agosto 2002
Articulo 8 (ocho)

En la Tabla 10 se muestran las normas más importantes en Colombia en lo referente al trato
de los residuos sólidos orgánicos:
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Tabla: 10
Listado de normas para residuos sólidos orgánicos

NORMA

TÍTULO

Norma Técnica Colombiana 1927

Fertilizantes y acondicionadores del suelo

Resolución ICA 2935 de 2001

Sobre
bioseguridad
de
modificados genéticamente

organismos

Resolución 074 de 2002

Reglamento
para
la
producción,
procesamiento,
empacado,
etiquetado,
almacenamiento, certificación importación y
comercialización de productos agropecuarios
ecológicos

Acuerdo ICA de 2002

Modificación resolución ICA 2935

Resolución ICA 00150 de 2003

Reglamento técnico de fertilización y
acondicionadores de suelo para Colombia

Norma Técnica Colombiana 5167 de 2003

Limitantes actuales para el uso de materiales
orgánicos y algunos parámetros para los
análisis microbiológicos

Fuente: Puerta Echeverri, Maria. Los residuos solidos municipales como acondicionadores
de suelos. Colombia: revista laSallista de ingenieria, junio 2004.
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6. INFORMACIÓN GENERAL DE FACATATIVÁ

Descripción del municipio
Ubicación: El municipio de Facatativá es la capital de la Provincia Sabana de Occidente del
departamento de Cundinamarca, debido a que es la cuarta ciudad más poblada a nivel
departamental y hace parte del área metropolitana de Bogotá. Ubicada geográficamente al
extremo occidental de la sabana de Bogotá, sobre los cerros de Aserraderos y Santa Elena de
la cordillera Oriental (Figura 1), con una extensión territorial de 15.827 Ha de las cuales
pertenecen al área urbana 583.13 Ha y al área rural 15.244,92 Ha. Facatativá limita con los
siguientes municipios: (Compilación y adaptación con base a la información encontrada en
la página alcaldía de Facatativá. 25 de enero de 2016.)
Norte: Municipio de Sasaima, La Vega y San Francisco.
Oriente: Municipio de Madrid y El Rosal.
Sur: Municipio de Zipacón y Bojacá.
Occidente: Municipio de Anolaima y Albán.

Figura 3: Ubicación Geografica Facatativa
Fuente: Google Maps. 2015

37

Historia: En visita del oidor Gabriel de Carvajal el 17 de Julio de 1639 se ordenó sacar copia
de los autos de la anterior visita del oidor Diego Gómez de Mena el 3 de Julio de 1600, de
los cuales aparece haber reconocido el resguardo adjudicado por el Licenciado Miguel de
Ibarra a los de Chueca y Facatativá, y como no estaban poblados los mandó reunir y
congregar en forma de pueblo en un sitio del valle llamado Teuta al que se le agregaron los
deNimixaca.
No se encuentra el auto de población, pero de los siguientes documentos resulta que el oidor
Gómez de Mena fue el fundador del nuevo y actual pueblo de Facatativá el 3 de julio de
1600, pues como tal se le nombra y en la misma fecha de adjudicación o reconocimiento del
resguardo se solía proferir el auto de población. (Alcaldia de Facatativá, 2016)
Fecha de fundación: 03 de julio de 1600
Nombre del/el fundador (es): Diego Gómez de Mena
Geografía: El Municipio de Facatativá, se encuentra ubicado geográficamente en el extremo
occidental de la Sabana de Bogotá D.C. a 36 Km de la ciudad capital, cerrándose en dos
ramificaciones de la cordillera Oriental, constituidas por los cerros de "Aserraderos" y "Santa
Elena", de los cuales uno sigue la dirección de Occidente Sur, formando el cerro de Manjuy
y el otro de Occidente-Oriente formando los cerros de Churrasi , Piedrecitas y Mancilla, para
terminar en el punto de la vuelta del cerro, en el camino que conduce a Subachoque. Dentro
de su geografía se destacan el alto de La Tribuna con una altura aproximada de 3.000 metros,
ubicado al occidente de la Vía Albán; el alto de Las Cruces con 2800 metros, ubicado al sur
de la Vía Anolaima por el Camino Real; el cerro Manjuy con 3150 metros; los caminos reales
de Zipacón, Anolaima al Gualivá (Sasaima): sendero vereda Mancilla la Selva San Rafael,
Camino Antiguo Ferrocarril Mancilla El Dintel: reservas naturales, vereda la Selvaentre
otros. Actualmente a Facatativá, se llega desde Bogotá por la ruta de la autopista Medellín y
por la salida a Honda, también se llega por los caminos Reales los cuales son vestigios de lo
que fue la antigua ciudad por donde pasó gran parte del desarrollo e historia del país.
(Alcaldia Cívica de Facatativá, 2002)
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): su altura sobre el nivel del mar es
de 2.586 m.
Temperatura media: 14º C
Distancia de referencia: Facatativá se encuentra 42 km distante de Bogotá.

Clima: La temperatura promedio de Facatativá es de 14°C con elevaciones máximas de 22°C
y mínimas de 6°C, con variación a la época del año. Los vientos soplan generalmente en
dirección sur-este con velocidades promedio de 2,6 m/s; la humedad relativa corresponde al
76% y presenta una precipitación pluvial entre 600 y 1.400 mm, con un promedio anual de
829,9 mm, de acuerdo a las épocas de invierno.
Se notan fuertes fluctuaciones entre los meses secos, caracterizados por fuertes temperaturas
durante el día, alrededor de 22ºC y bajas temperaturas durante la noche, valores menores a
0ºC. En época de lluvia estas fluctuaciones se hacen menores debido a la nubosidad que actúa
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como regulador de la temperatura. En cuanto a las fluctuaciones diarias, se hacen más
notorias en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Agosto y Diciembre, con temperaturas
medias absolutas de -9°C. (HIMAT).
Ecología: La Flora del municipio de Facatativá es muy variada, cuenta con árboles propios
de clima frío, entre estos, nativos y extranjeros, es decir, traídos de otras latitudes. Entre estos
tenemos especies nativas de bosques propios de la Sabana principalmente Cedro nogal, Cedro
de altura, Roble, Encenillo, Aguacatillos, Laurel, Amarillo, Tagua, Arrayán, Sietecueros,
Gaque, Tuno, Raque, Canelo de páramo, Aliso, Mano de Oso y Duraznillo; especies de
rastrojos como Cucharo, Espino garbanzo, Chité, Laurel y Guasco; Tunos y matorrales y
especies foráneas como Eucaliptos, Pinos y Acacias.
Los pastizales o praderas están constituidos por pastos nativos como Calamagrostis, Rabo de
zorro, Llantén, pajonales y plantados como kikuyo, ryegrass, falsa poa y tréboles. En las
laderas altas que circundan al municipio se encuentran entremezclados con musgos, el cual
es de inmenso valor para la retención de agua, y con ello, disponer de este líquido para el
consumo humano.
Otra expresión de la vegetación de Facatativá la constituye la llamada especie vegetal leñosa,
entre la cual se tiene: Fiques, Salvia, Retamos, Cytissus, Chilcos, Gurrubo, Helecho macho
y en algunos casos asociados con pastos nativos. Dichas especies se encuentran en las partes
bajas de los cerros y en las colinas secas de Cartagena, Manablanca, Corzo, Pueblo Viejo,
Los Manzanos, Moyano, Piedras de Tunja.
La riqueza natural de Facatativá se ve complementada con su Fauna exótica, representada en
especies como Borugo o Tinajo, Perezoso, Armadillo, Zorro, Guache, Ardilla, Murciélagos,
Pava de monte o Guacharacas, Búhos, Lechuzas, Gavilanes, Torcazas, Atrapamoscas, gran
variedad de aves canoras entre las que sobresalen Cucaracheros, Mirlas, Jilgueros, Cardenal
pico de plata, Azulejos, Ruiseñor, Carbonero, Colibríes, Golondrinas, Copetones, Chisgas y
en las lagunas y embalses habita la Tingua.
Los ecosistemas de humedales son considerados hábitats y refugios de numerosas especies
endémicas y de una biodiversidad con características propias y únicas. Parte de la diversidad
de aves está compuesta por especies acuáticas migratorias que se establecen allí para
alimentarse y favorecerse estacionalmente de los numerosos recursos que proveen. La ciudad
de Facatativá cuenta con humedales característicos de los ecosistemas del altiplano
Cundiboyacense; entre los cuales se destacan: El Manantial, San Rafael Alto, Las Cuevas,
Las Cañadas, El Pino, Criadero Caballar Carabineros, Covarachía, La Fleischman, La
Guapucha, Las Tinguas, San Javier, El Vino, Corito, Santa Cecilia, La Chamicera 1 y 2 y
Piedras del Tunjo, Villanueva, El Desecho, Los Micos, El Gatillo (Humedal Artificial).
(Alcaldia Cívica de Facatativá, 2002)
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Humedad relativa: Los valores medios de humedad relativa presentados en el municipio
corresponden a 76%.
Brillo solar: Los valores medios de brillo solar en el municipio son de: 455.6 cal/mm.
(Molina 1993). El promedio anual de brillo solar es de 1.715 horas sol.
Vientos: Dentro del municipio de Facatativá, los vientos predominantes tienen una dirección
Sur-Este, con una velocidad media de 4.35 km/h. (Molina 1993).
Como fuente para el análisis de Humedad relativa, Brillo solar y vientos, se utilizó datos de
las estaciones: Tisquesusa, El Tesoro, Venecia y Manjuy, a partir de datos con series
históricas de 34 años.
Precipitaciones: El régimen de lluvias en el municipio es bimodal y se encuentra bien
definido, la precipitación anual varía entre 600 - 1200 mm, dividida en dos períodos de lluvia
alternados con períodos secos. (HIMAT). El primer período lluvioso ocurre en los meses de
Marzo, Abril, Mayo y una parte de Junio aportando alrededor de un 33 % de la precipitación
total anual. El segundo período se presenta al iniciar el mes de octubre y la totalidad de
noviembre, representando aproximadamente un 30 % de la precipitación total anual; varían
según las condiciones locales de la siguiente manera:
La zona entre 600 y 800 mm corresponde a: parte sureste de la vereda Pueblo Viejo, veredas
Manablanca y Corzo, Moyano, el extremo sur de Mancilla, Prado, Moyano y Paso Ancho y
la zona urbana.
La zona con precipitación entre 800 y 1.000 mm se presenta en los extremos sur de las
veredas Los Manzanos, La Selva y San Rafael, parte noroeste de Pueblo Viejo, la parte centro
sur de Mancilla, parte centro oriental de Prado, las veredas de Tierra Morada, Tierra Grata y
Cuatro esquinas, parte norte de Paso Ancho y Moyano y el extremo norte de la Zona urbana.
La zona con precipitación de 1.000 a 1.200 mm. Involucra a las veredas Los Manzanos parte
norte, La Tribuna parte sur, parte central de La Selva y San Rafael, parte norte de Mancilla
y Prado.
La zona con precipitación superior a 1.200 mm se presenta en el norte de las veredas La
Tribuna, La Selva y San Rafael, donde se encuentran las mayores altitudes de los cerros. En
la Tabla 11 vemos el registro de precipitaciones en 2 (dos) estaciones cercanas al municipio.
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Tabla 11:
Pluviosidad en dos estaciones meteorológicas

MESES

ESTACION VENECIA(mm)
ENERO
57,2
FEBRERO
70,8
MARZO
92,2
ABRIL
109,2
MAYO
98,8
JUNIIO
74,4
JULIO
58,1
AGOSTO
53,2
SEPTIEMBRE
75,6
OCTUBRE
143,6
NOVIEMBRE
138,2
DICIEMBRE
76,6
Promedio anual
1046,9
Promedio mensual
87,24
Fuente: Instituto de aguas y saneamiento de Cundinamarca

ESTACION EL CORAZON(mm)
31,1
66,7
85,4
95,4
82,8
43,3
42,9
52,1
63,4
114,7
90,1
51,1
819
68,25

El primer período seco se presenta en Enero y Febrero, en este período cae aproximadamente
un 12% del total anual de precipitación.
El segundo período seco inicia en el mes de Junio hasta el mes de Septiembre, con una
precipitación acumulada del 25% de la precipitación anual.
Diciembre es considerado como mes de transición de la precipitación intermedia, con una
precipitación anual aproximada del 8%. (HIMAT).
El mes con mayor precipitación histórica es Octubre, con un promedio de 107.3 mm y el mes
más seco es Enero con un promedio histórico de 27 mm.
Vías de comunicación
Aéreas: Facatativá se encuentra aproximadamente a 29 kilómetros de distancia del
Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, en un recorrido que tarda alrededor de 45
minutos. La cercanía con el terminal aéreo más importante del país le da al municipio una
ventaja competitiva al permitirle cualquier tipo de conexión nacional e internacional.
Asimismo, la municipalidad se ubica a escasos 14 kilómetros del Aeropuerto Militar de
Madrid, aeródromo que funciona como una importante base aérea de la Fuerza Aérea
Colombiana. (Alcaldia de Facatativá, 2016)
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Terrestres: Vía Panamericana: Comunica a Facatativá con Santafé de Bogotá, y los
municipios de Madrid, Mosquera, Funza, Albán, Guayabal de Síquima, Villeta, Guaduas y
los departamentos del norte del país.
Vía El Rosal - Calle 80: Comunica a Facatativá con Santafé de Bogotá y los municipios de
Subachoque, Tenjo, Chía, Zipaquirá y La Vega.
Facatativá cuenta con los corredores férreos Girardot - Apulo - Facatativá del Ferrocarril de
Girardot y Bogotá - Facatativá - Puerto Salgar del Ferrocarril de La Sabana y Cundinamarca;
además de los tramos férreos Facatativá - Bogotá – Belencito y La Dorada - Facatativá de la
Red Férrea del Atlántico.
El sistema ferroviario actualmente se encuentra sin operar y sin ejecutarse las obras de
rehabilitación conforme lo contempla el contrato de entrega en concesión de la
infraestructura de la Red Férrea del Atlántico, incluyendo bienes inmuebles, bienes muebles
y material rodante, para su rehabilitación – reconstrucción, conservación, operación y
explotación, mediante la prestación del servicio de transporte ferroviario de carga.
Fluviales: La principal arteria fluvial del municipio de Facatativá está determinada por el río
Los Andes que en inmediaciones del área urbana toma el nombre de río Botello cuyo
nacimiento se halla al sur-occidente de la cabecera municipal, recorre 25 kilómetros
aproximadamente y desemboca en el Río Bojacá. Entre sus afluentes están el Río La Pava y
las Quebradas El Vino, San Rafael y el Pozo de la Mirta.
Balance Hídrico: El balance hídrico indica las deficiencias y excesos de agua para cada uno
de los meses en el municipio, tomando como base los datos mensuales de precipitación y
temperatura para calcular la evapotranspiración potencial.
Geología del municipio: Las capas de suelo de la Sabana están compuestas por anhidrita o
"rute" que es una capa muy distintiva de arcilla negra, maciza, blanda y margosa
(McLaughlin y Arce 1971), sobre el rute se encuentra, generalmente, una capa de arcilla
amarilla, cubierta a su vez por otra de arcilla gris. Los suelos, con un PH entre 4.4 y 5.3, están
clasificados como "extremadamente ácidos" y "muy fuertemente ácidos”.
La geología presente en el Municipio de Facatativá corresponde a rocas formadas durante los
periodos Cretáceo Superior y Medio, Terciario y Cuaternario. Los diferentes grupos y
formaciones encontradas, de las más antiguas a las más recientes se describen a continuación:
Formación Plaeners (Kspl): Definida por Hubach (1931) y Renzoni (1968); compuesta por
tres conjuntos, el inferior que es limo arcilloso, el intermedio compuesto por arcillolitas y
areniscas y el superior compuesto por limolitas silíceas y arcillolitas duras a blandas en capas
de dos a diez metros con intercalaciones de areniscas de grano muy fino. (INGEOMINAS,
1970 Y 1988). Esta formación aflora en las veredas San Rafael y la Tribuna.
Formación Labor tierna (Kslt): Defina por Renzoni (1968), corresponde a la parte superior
del grupo Guadalupe, consta de un conjunto inferior de areniscas blancas a grises claras y
amarillas, meteorizadas, de grano fino a grueso. La parte superior de este conjunto a
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conglomerado, ligeramente duras a friables, con estratificaciones cruzadas en estratos de 0,2
a 3 metros, con espesor total que varía entre 110 y 260 metros (INGEOMINAS, 1970 Y
1988). Esta formación aflora en las veredas del: Corzo, Manablanca, Pueblo Viejo,
Manzanos, La Tribuna, La Selva, San Rafael y Mancilla.
Es una de las unidades lito estratigráficas que más variaciones han tenido desde que fue
definida. En el valle superior del río Magdalena, Beltrán y Gallo emplearon la denominación
de grupo Guaduas, para una secuencia de sedimentos correlacionados con la formación
Guaduas, definida por Hettner (1892), para el Departamento de Cundinamarca; Hubach
(1957), redefinió la formación Guaduas como secuencia limitada en la parte inferior por la
Formación Guadalupe y en su parte superior por la Formación Cacho. Esta formación se
compone básicamente de tres conjuntos:
Conjunto inferior (Tkg1): Tiene predominancia arcillosa, compuesto en su parte basal por
arcillolitas gris amarillentas, areniscas cuarzosas feldespáticas de grano fino, duras y
compactas, bien sementadas en capas de 0,4 a 0,5 metros. (HUBACH, 1968; IGAC, 1970).
Dentro del municipio de Facatativá esta formación aflora en las veredas Tierra Morada, Prado
y Mancilla. (Alcaldia Cívica de Facatativá, 2002)
Está constituida por un banco de unos diez a quince metros de lodolitas silíceas, areniscas
cuarzosas y feldespáticas de grano medio
Residuos sólidos que pueden ser aprovechados por los sectores industrial, comercial y
agrícola:
Facatativá es un municipio el cual no cuenta con actividades industriales, comerciales y
agrícolas que aprovechen los residuos sólidos que se generan, aunque en el área urbana se
encuentran establecimientos de comercio que trabaja con material el cual pueda ser
posteriormente reciclado y material orgánico dispuesto para ser aprovechado. A su vez en el
área rural se dan algunos casos en los que el material es de tipo orgánico, como lo es el
residuo proveniente de la ganadería, agricultura y avicultura, el cual también es dispuesto
para ser aprovechado.
Identificación de las fuentes de agua afectadas por la disposición final de residuos
sólidos:
En la licencia ambiental del Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, se establece como fuente
de agua cercana el río Bogotá a una distancia aproximada de 8 km, por lo que el nivel de
afectación es mínimo. La licencia lo relaciona con respecto a las aguas superficiales y
subterráneas: “Teniendo en cuenta la carencia de aguas superficiales en el área del proyecto,
como consecuencia de la aridez de la zona y la condiciones climáticas, las aguas subterráneas
son utilizadas especialmente en la parte inferior de la micro cuenca del Fute.
Litología
Al hacer referencia a los aspectos litológicos sobresalientes en el municipio de Facatativá,
se puede notar del mapa correspondiente, que en el área se encuentra predominancia de
rocas sedimentarias como areniscas, arcillolitas, esquistos arcillosos y una conformación de
depósitos recientes.
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Las areniscas se localizan en la mayor parte de la zona noroccidental del municipio de
Facatativá, y en proporción ocupan la parte suroccidental de área de estudio. Le corresponde
un área de 4696 Ha, un 29.72 % del área total. Involucra las veredas: Pueblo Viejo,
Manablanca, la Selva, San Rafael, Mancilla, la Tribuna y Corzo. Se presenta una serie de
depósitos recientes del cuaternario, hacia la parte central y sur oriental del área de estudio.
Está presente en una gran proporción de las veredas de la zona de estudio: La Tribuna, Selva,
Manzanos, Prado, Cuatro Esquinas, Moyano, Corzo, Paso Ancho, Tierra Grata, Tierra
Morada, San Rafael y Mancilla. Representa una superficie de 6187 Ha un 39.15 % del área
total. Dentro del municipio hay una manifestación de arcillolitas con una extensión de 4917
Ha, un 31.13 % del total del área. Involucra a las veredas Prado, Mancilla y Tierra Morada.
Tectonismo
En lo referente a tectonismo, el elemento predominante en el área de estudio son las fallas,
las cuales aparecen como tramos cubriendo diferentes direcciones y zonas; algunas definidas
y otras inferidas. Estas se presentan con cierto dominio en la parte norte y occidental del área
de estudio, pero en general se encuentran distribuidos de forma independiente.
Entre las más importantes esta la falla de Zipacón, que en la mayor parte de su recorrido está
definida y en la parte final es inferida; cubre la parte sur occidental de la zona de estudio
controlando las formaciones en las veredas de Pueblo Viejo y la Selva. La falla de
Manablanca cubre parte de las veredas de Moyano y Manablanca. Encontramos, además la
falla del Manzano y la de Mancilla. Como fallas inferidas importantes están la de Moyano y
San Isidro.
Recursos mineros
La explotación minera está restringida únicamente a las receberas de la vereda Manablanca
las cuales en la actualidad están inactivas, puesto que por sus emisiones de polvo y partículas
afectaban a la población aledaña. Se cuantifican 2 extracciones de minerales para
construcción provenientes de arenas de peña. Se encuentra en solicitud de concesión un
terreno ubicado en la parte occidental del municipio, cerro Peña Negra, en la actualidad no
se conoce aprobación por parte del Ministerio de Minas y Energía. (Compilación y
adaptación con base a la información encontrada en la página alcaldía de Facatativá. 25 de
enero de 2016.)
División política
De acuerdo a su población, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica
y situación geográfica se clasifica dentro de la categoría tercera. El territorio rural se
encuentra organizado en 14 veredas y 15 centros poblados, mientras que el territorio urbano
está dividido en 6 áreas funcionales compuesto por un total de 109 barrios, como se muestra
en la Tabla 12:
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Tabla 12:
División Política Facatativá

Veredas
1. El corzo
2. Manablanca

Centros poblados
1. Arrayanes
2. Berlín

Barrios
1. Área funcional Periferia (22 Barrios)
2. Grandes zonas Verdes (22 Barrios)

3. Pueblo viejo
4. Los Manzanos

3. Los llanitos
4. Los Manzanos

3. Área funcional Occidente (22 Barrios)
4. Área funcional Sur (22 Barrios)

5. La Tribuna
6. La Selva
7. San Rafael
8. Mancilla

5. Paso Ancho
6. Pueblo viejo
7. Sagrado Corazón
8. San Antonio I

5. Área funcional Tejido (12 Barrios)
6. Área funcional Centro (2 Barrios)

9. El Prado
10. Cuatro Esquinas

9. San Antonio II
10. San Isidro

11. Tierra Morada
12. Tierra Grata

11. San Rafael
12. Santa Marta

13. Paso Ancho
14. Moyano

13. Tierra Grata
14.Tierra Grata Alta
15. Villa Miryam

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Facatativá. 2001-2021. Junio. 2002
Economía
Está conformada por tres sectores de la economía: primario, secundario y terciario. Por su
ubicación, el municipio es alternativa de localización industrial, centro de servicio regional,
sitio de producción y suministro de alimentos para la capital del país y municipios aledaños.
Sector Primario: Hace referencia a las actividades productivas relacionadas con bienes y
servicios agropecuarios y mineros de intervención directa sobre los ecosistemas. Este sector
cubre la mayor parte del Municipio, un 97.28%. Los cultivos agrícolas se desarrollan en
2.012 predios, pertenecientes a 3.450 propietarios. Los principales cultivos son: flores, papa,
arveja, maíz, hortalizas y cultivos de fresa (Plan de Desarrollo, 2012-2015).
Sector Secundario: Agrupa la transformación de la materia prima proveniente del sector de
producción de bienes para el consumo y la inversión. En el municipio la actividad industrial
está representada por empresas que producen alimentos, cosméticos, joyas, jabones, refinería
y concentrados para animales, algunas de estas son: Arrocera de la Sabana, Raza, Yanbal,
Alpina, Indalpe, Inagro, Alimentos Polar, General Animal Food y el complejo industrial de
ECOPETROL, que alberga 12 empresas más, dedicadas a la actividad de almacenamiento,
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transporte y transformación de hidrocarburos, localizadas en la zona urbana y en las veredas
como Prado, Mancilla y La Tribuna (Plan de Desarrollo, 2012-2015).
Sector Terciario: Integra actividades que están relacionadas con el comercio, los servicios
y el turismo. La actividad económica urbana destacada, es el comercio, con 4.247
establecimientos que proporcionan alrededor de 11.908 empleos de diversa índole
profesional dentro de las que se encuentran: producción de calzado, prendas de vestir,
fabricación de productos primarios de hierro y acero, impresión, edición de actividades
periodísticas y similares, actividades industriales, servicio de reparación eléctrica, mecánica
y mantenimiento de vehículos automotores, servicios de vigilancia, servicios públicos
domiciliarios, bancos y corporaciones financieras, almacenes de grandes superficies (Éxito
y Carrefour) y venta de: alimentos, productos agrícolas, drogas y medicamentos, madera y
materiales para la construcción, cigarrillos y licores, combustibles y derivados del petróleo,
joyas, asesorías, consultorías, interventorías y servicios profesionales, entre otros (Plan de
Desarrollo, 2012-2015).
Generación de Residuos Sólidos
La cantidad mensual de residuos generados en el área urbana al 2015 se estima realizando la
sumatoria de los residuos recolectados y dispuestos por Servigenerales S.A. E.S.P., Triple A
del Barrio Cartagena y Trash Global S.A E.S.P., y los residuos potencialmente aprovechables
que recupera la población recicladora del municipio, tal como se muestra en la Tabla 13:
Tabla 13:
Cantidad de residuos generados en el municipio de Facatativá

Prestador del
Servicio público de
aseo

Usuarios

Residuos
recolectados
(Ton/ mes)

Servigenerales S.A
E,S,P

19.724

1.677,0

Triple A del Barrio
Cartagena

1003

118,4

Trash Global
S.A.E.S.P

280

-

Total

21007

1795.4

Fuente: Servigenerales S.A E.S.P. Facatativá. Cundinamarca.

Observaciones

Cantidad de residuos
y viajes al año,
proporcionado por
Servigenerales.
Informe de pesaje
para facturación del
Relleno Sanitario
Nuevo Mondoñedo
No se cuenta con la
capacidad de residuos
generados por Trash
Global
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Tabla 14:
Tarifas por estrato y tipo de actividad

SERVIGENERALES
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Comercial
Institucional

Tarifa (Pesos) mensual
7.436

9.929
13.253
13.620
21.422
28.137
35,191
23.460

Fuente: Servigenerales S.A E.S.P. Facatativá. Cundinamarca.
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7. METODOLOGÍA
FASE I. Recopilación de información
En esta instancia se realizó la recolección de la información pertinente para el diseño del plan
de gestión integral de residuos sólidos del municipio de Facatativá, teniendo como guía
principal el PGIRS realizado en el año 2011 por parte de la alcaldía del municipio. Se tuvo
en cuenta para la recopilación de la información el plan de ordenamiento territorial y una
visita a la alcaldía donde se consultó con el Arquitecto encargado de planeación, que
necesidades tenía el municipio en todo lo relacionado al tratamiento de residuos sólidos. Allí
el arquitecto nos indicó que el principal proyecto que tenía Facatativá a futuro en cuanto a
tratamiento de residuos sólidos era el diseño de una estación de transferencia que permitiera
al municipio minimizar los costos de transporte. Y al mismo tiempo aprovechar un lote
adquirido por el municipio en el cual ya se habían realizado estudios ambientales.
Para la recolección de información se utilizaron tres tipos técnicas:
Observación: La principal problemática en la mayoría de municipios de Cundinamarca es el
sitio de disposición final, ya que el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo ha venido abarcando
problemas ambientales como lo es la incineración subterránea por mal manejo de gases, esto
ha sido causado debido a que la proyección realizada para el relleno fue hasta el año 2014 y
en estos momentos se tiene una cantidad de residuos mayor a la que puede ser manejada.
Entrevista: Una vez identificado el principal problema se procedió a realizar una visita al
relleno y allí entrevistarnos con un operario; esté nos manifestó la necesidad que tienen los
municipios de disminuir el volumen de residuos sólidos que llegan al relleno ya que la
cantidad que llega diariamente (18 toneladas) no permiten un correcto tratamiento.
Cuestionario: Con el fin de identificar que conocimiento tiene la población de Facatativá
sobre el correcto manejo de residuos sólidos, se realizaron encuestas que nos permitieron
realizar un análisis estadístico de las falencias que tienen los Facatativeños en cuanto al
manejo los residuos.

Imagen 1: Visita al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo
Fuente: Autores

48

FASE II. Visitas de campo
Se realizaron visitas de campo que nos permitieron conocer todas las necesidades de
Facatativá. Primero se realizó la visita al relleno sanitario, luego se hicieron las encuestas en
los principales sectores, encuestas que nos permitieron conocer como era el manejo de los
residuos por parte de la comunidad y que conocimiento tenían en cuanto al tratamiento de
los residuos sólidos. Los cuarteo se realizaron tanto en el relleno sanitario como el centro
del pueblo finalmente se visitaron la principal empresas de reciclaje.
Visita a Nuevo Mondoñedo: Se amplió el conocimiento en lo que refiere a la disposición final
de residuos sólidos, su posterior tratamiento y el manejo de lixiviados.

Imagen 2: Visita de campo relleno sanitario
Fuente: Autores
Encuestas a la comunidad: Debido a la cantidad de habitantes que tiene el municipio se
procedió a realizar las encuestas de forma aleatoria teniendo en cuenta en estrato social, tipo
de usuario (residencial, comercial, institucional).

Imagen 3: Realización de encuestas a la comunidad
Fuente: Autores
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Cuarteos: La caracterización del residuo sólido predominante varía dependiendo del tipo de
usuario por lo cual fue necesario realizar dos cuarteos en el relleno sanitario y uno en la zona
centro del municipio donde encontramos la mayor parte de residuos comerciales e
institucionales.

Imagen 4: Cuarteos de residuos sólidos relleno sanitario/Parque del municipio.
Fuente: Autores
Empresa de reciclaje: El principal centro de acopio y reciclaje se encuentra ubicado en el
barrio La Virgen de la Roca a 5 kilómetros de la zona centro del municipio.

Imagen 5: Visita centro de acopio Facatativá, barrio Virgen de la Roca.
Fuente: Autores
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FASE III. Rutas de microrruteo
La empresa encargada de la recolección de los residuos sólidos en una gran parte del
municipio es Servigenerales, sin embargo algunas zonas alejadas del centro cuentan con otras
empresas que tienen sus propias rutas. En el proyecto se realizaron las rutas de micro ruteo
de forma global atendiendo el 100% de Facatativá y respetando los horarios laborales y los
camiones recolectores con los que cuenta el Municipio. En la figura 4 vemos las rutas
organizadas por sectores y contemplando especialmente la zona urbana del municipio.

Figura 4: Rutas de microrruteo
Fuente: Autores.
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FASE IV. Planta de transferencia y compostaje
Se diseñó una estación de transferencia que permita disminuir los tiempos de viaje por parte
de camiones recolectores lo que implica mitigar costos de transporte. Debido a que el lote
cuenta con un área de 5 (cinco) hectáreas nos permitió diseñar a su vez la planta de
compostaje para aprovechar el residuo sólido predominante.

Figura 5: Planta de transferencia
Fuente: Autores.
FASE V. Modelo de negocio
El compostaje realizado en la planta anteriormente mencionada nos permitió crear el modelo
de negocio. El abono orgánico obtenido en el proceso de compostaje se comercializará con
las floricultoras del municipio teniendo en cuenta que éstas son la principal actividad
económica de Facatativá y hacen uso de abono para su sistema de producción.
Se reflejan dos escenarios en el proyecto de recolección del Bio-abono, primero se contempla
la recolección en la planta lo que generaría mayor mano de obra en la planta, segundo se
contempla la selección en la fuente lo que genera menor costos de mano de obra pero un
mayor control por cuanto de las entidades públicas en el proceso de recolección para lo cual
se estiman deferentes alternativas de negocio.
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8. DIAGRAMA DE FLUJO
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9. PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y NIVEL DE COMPLEJIDAD
Con el fin de proyectar la población del municipio de Facatativá, se debe identificar el nivel
de complejidad según el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico (RAS) - de acuerdo a la población urbana proyectada al 2027 (último año de
proyección) y seleccionar el método de proyección más adecuado dentro de los que propone
el RAS.
A partir de los censos de población del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas -DANE- de los años 1938, 1951, 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005 vistos en la
Tabla 15, para el municipio de Facatativá se realizaron las proyecciones de población a 12
años (2015 a 2027).
Tabla 15:
Últimos Censos población de Facatativá

Año de Censo

Población Facatativá
Urbano
Rural
Total
94359
11708
106067
2005
63237
6315
69552
1993
46060
8294
54354
1985
27565
6763
34328
1973
20742
4823
25565
1964
13479
4320
17799
1951
9779
3977
13756
1938
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), 2015)
La clasificación del municipio según la población urbana estimada en el último censo supera
los 60.000 habitantes lo que establece un nivel de complejidad Alto del sistema8. Se proponen
como métodos de proyección según su nivel de complejidad el método geométrico,
exponencial, detallar por zonas y detallar por densidades9. Debido a que actualmente
Facatativá cuenta con una creciente industrialización y expansión urbana y una importante
actividad económica que genera un apreciable desarrollo, se seleccionó el método de
proyección geométrico. Igualmente, el coeficiente de correlación (r2) es de 0.997 para este
método, es decir que su crecimiento poblacional se comporta según esta progresión. La
ecuación empleada es10:
𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐(1 + 𝑟)ˆ(𝑇𝑓 − 𝑇𝑢)
𝑃𝑢𝑐

1

𝑟 = ( 𝑃𝑐𝑖 )ˆ(𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖) - 1
Dónde:
8

Clasificación asignada en el RAS 2000. Título a. Capitulo A.3 . Pg. A.9
Métodos de cálculo permitidos para un nivel de complejidad Alto. RAS 2000, Titulo b, Pg. B.30
10
Formula tomada RAS2000, Titulo B, proyección de población
9
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r: Tasa de crecimiento anual en forma decimal.
Pf: Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección (habitantes).
Puc: Población correspondiente a la proyección del DANE (habitantes).
Pci: Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes).
Tuc: Año correspondiente al último año proyectado por el DANE.
Tf: Año al cual se quiere proyectar la información.
En la gráfica 1 se muestra el comportamiento del crecimiento poblacional del área urbana y
rural para corroborar dicho método y en la Tabla 15 se proyecta la población total al año
2027:
Gráfica 1:
Crecimiento poblacional urbano y rural
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Fuente: Gráfica realizada por los autores basándonos en los datos del (Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), 2015)
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Tabla 15:
Proyección de población

Año

Población
Método geométrico
(Habitantes)
136904
141615
146489
151530
156744
162138
167718
173489
179460
185635
192024
198532
0,997

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
r2 (12 años)
Fuente: Autores

Población
Flotante
(Habitantes)
2054
2124
2197
2273
2351
2432
2516
2602
2692
2785
2880
2979

Población
Total
(Habitantes)
138958
143739
148686
153803
159095
164570
170234
176091
182152
188420
194904
201511

En las Gráficas 2 – 3 y Tabla 16 encontramos la proyección de la población tanto urbana
como rural al año 2027.
Gráfica 2:
Proyección Área Urbana Facatativá
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Fuente: Autores
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Tabla 16:
Proyección de población Área Urbana

Año

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
r2 (12 años)
Fuente: Autores

Población
Método geométrico

Población
Flotante

Población
Total

139790
142060
144370
146710
149100
151520
153980
156480
159020
161610
164230
166900
0,999

2100
2130
2170
2200
2240
2270
2310
2350
2390
2420
2460
2500

141890
144190
146530
148910
151330
153790
156290
158830
161410
164030
166700
169400

Gráfica 3:
Proyección Área Rural Facatativá
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Fuente: Autores
Para el año 2027 se contará con una población de aproximadamente 201.511 habitantes
contando: zona urbana, zona rural y población flotante.
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10. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Composición física - Cuarteos
En el Municipio de Facatativá Cundinamarca se llevó a cabo mediante el método de cuarteo,
la caracterización por parte de los tesistas de la Universidad de la Sallé, los días lunes 14 de
diciembre de 2015, miércoles seis (6) de enero de 2015 y sábado 16 de enero de 2016, para
determinar la composición física de los residuos.
Para llevar a cabo esta metodología es necesario determinar la población bajo muestreo la
que en este caso es el casco urbano del municipio de Facatativá, una vez elegida la población
se cuentan las unidades de muestreo es decir la cantidad de usuarios a muestrear, para esto
se evaluó la ruta de recolección del día lunes, se realizó el conteo de los predios a los cuales
se hace la recolección para posteriormente seleccionar la muestra con la siguiente ecuación:

𝑇𝑚 =

𝑁𝑍 2 𝑃𝑞
(𝑖 2 (𝑁−1 )+ 𝑍 2

11

𝑃𝑞)

Dónde:
Tm = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de usuarios
Z = Confianza (1,96 para 95%)
P = Prevalencia esperada del parámetro a evaluar (0.5)
q = 1-p
i = Error que se prevé cometer (10% = 0.1)
20282 ∗ (1.96)2 (0.5)(0.5)
𝑇𝑚 =
(0.1)2 (20282 − 1 ) + (1.96)2 (0.5) (0.5)
𝑇𝑚 = 95.59 Muestras

11

Formula tomada de (Collazos Peñaloza, 1998, p 20)
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El procedimiento escogido fue el de muestreo simplemente aleatorio que “es un método de
selección de unidades tomadas de un total de usuarios N, de tal forma que cada una de las
muestras tenga la misma oportunidad de ser escogida” (Collazos Peñaloza, 1998, p. 18) para
nuestro caso hay un total de 20828 predios y según la ecuación anterior deben ser 96 muestras
escogidas aleatoriamente.
Seleccionadas aleatoriamente las muestras el procedimiento a seguir fue el siguiente:
Se recogieron las respectivas muestras, esto se realizó en el relleno sanitario nuevo
Mondoñedo teniendo en cuenta el camión recolector de Servigenerales, para clasificar los
residuos institucionales y comerciales se decidió realizar un cuarteo en el centro del
municipio ya que allí es donde se generan la mayor parte de estos residuos.
Se ubica un sitio abierto y adecuado para el descargue y pesaje el cual arrojo los siguientes
resultados: Para el día lunes 14 de diciembre peso de 587,5 kg, para el día miércoles 6 (seis)
de enero de 2016 el pesaje arrojo un valor total de 602,6 kg y finalmente para el dia sábado
16 de enero de 2016 un peso de 916,4 kg (Zona centro)
Luego se vacío el contenido del vehículo en el sitio adecuado y se voltearon manualmente
las muestras hasta homogenizar todas. En el caso del cuarteo de residuos institucionales y
comerciales se recolecto un número de muestras de diferentes zonas y se procedió a su
clasificación.
Con la muestra homogenizada se procedió a realizar un círculo aproximadamente de 4.7 m
de diámetro. Para los tres días se mantuvo el diámetro señalado, se dividió el círculo en cuatro
cuadrantes de similar tamaño de estas cuatro partes se escogen dos y estas dos partes son las
utilizadas para la clasificación del residuo sólido predominante.
Es necesario estar corroborando el diámetro seleccionado con el fin de optimizar los
resultados obtenidos y minimizar el error. Una vez se tiene seleccionado el residuo sólido
predominante se procede a su pesaje con el fin de tener datos estadísticos que después nos
servirán para una correcta clasificación de los residuos en el municipio. A continuación se
presenta el registro fotográfico.

Imagen 6: Homogenización de residuos
Fuente: Autores

Imagen 7: Medición diámetro estimado
Fuente: Autores

Imagen 8: Cuarteo
Fuente: Autores

Imagen 9: Cuarteo
Fuente: Autores
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Imagen 10: Corroboración de diametro
Fuente: Autores

Imagen 11: Recolección de residuos
Fuente: Autores

Imagen 12: Homogenización residuos
comerciales e institucionales
Fuente: Autores

Imagen 13: Diámetro RS comerciales e
institucionales
Fuente: Autores
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Clasificación de los residuos sólidos
El cuarteo indicó la composición física de los residuos sólidos del área urbana del municipio
de Facatativá, los resultados fueron los siguientes:
Cuarteo lunes 14 de diciembre de 2015
Se seleccionaron para cada sector residencial, comercial e institucional, 30,15 y 10 bolsas de
residuos respectivamente, con el fin de tener una muestra representativa, obteniendo los
siguientes resultados vistos en la Tabla 17 y Graficas 4 a 6:

Tabla 17:
Caracterización de los residuos sólidos en área urbana (Primer cuarteo)

Tipo de
residuo
Orgánicos
Papel
Cartón
Plástico
Metales
Aluminio
Icopor
Sanitarios
Tetra pack
R. especiales
Textiles
Vidrio
Madera
Peligrosos
Escombros
TOTAL
Fuente: Autores

Sector residencial
%
Peso (Kg)
48,5
142,5
7,8
23,0
7,0
20,5
13,7
40
0,0
0,0
4,5
13,5
5,0
14,5
10,5
31,0
1,0
4,5
0,0
0,0
1,0
3,0
1,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
295,5

Sector comercial
%
Peso (Kg)
10,7
1,8
19,5
3,6
12,3
2,3
40,5
7,4
0,5
0,08
9,0
1,6
0,5
0,08
5,0
0,9
1,5
0,2
0,5
0,08
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
18,0

Sector institucional
%
Peso (Kg)
11,0
5,7
36,5
19,1
11,5
6,0
24,0
12,5
0,0
0,0
3,0
1,5
1,0
0,5
10,5
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
51,9
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Gráfica 4:
Distribución RS - Sector residencial (14/12/15)
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Gráfica 5:
Distribución RS - Sector comercial (14/12/15)
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Gráfica 6:
Distribución RS - Sector institucional (14/12/15)
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Fuente: Autores
Cuarteo miércoles 6 de enero de 2016

Un segundo cuarteo nos indicó los resultados obtenidos en la Tabla 18 y Graficas 7 a 9:
Tabla 18:
Caracterización de los residuos sólidos en área urbana (Segundo cuarteo)

Tipo de
residuo
Orgánicos
Papel
Cartón
Plástico
Metales
Aluminio
Icopor
Sanitarios
Tetra pack
R. especiales
Textiles
Vidrio
Madera
Peligrosos
Escombros
TOTAL
Fuente: Autores

Sector residencial
%
Peso (Kg)
48,7
164,3
7,0
23,7
8,3
28,1
13,5
45,7
0,0
0,0
4,1
13,8
5,7
19,2
7,9
26,5
1,9
6,3
0,0
0,0
1,4
4,6
1,5
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
337,4

Sector comercial
%
Peso (Kg)
10,6
2,3
17,5
3,8
12,0
2,6
38,2
8,3
4,6
1,00
8,7
1,9
0,4
0,09
6,9
1,5
0,9
0,2
0,2
0,05
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
21,7

Sector institucional
%
Peso (Kg)
11,0
5,7
36,5
19,1
11,5
6,0
24,0
12,5
0,0
0,0
3,0
1,5
1,0
0,5
10,5
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
51,9
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Gráfica 7:
Distribución RS - Sector institucional (06/01/16)
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Gráfica 8:
Distribución RS - Sector comercial (06/01/16)
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Fuente: Autores
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Gráfica 9:
Distribución RS - Sector institucional (06/01/16)
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Cuarteo sábado 16 de enero de 2016
Con el fin de tener un resultado óptimo para caracterizar el residuo sólido predominante del
municipio se realizó un tercer cuarteo en el sector institucional y comercial obteniendo los
resultados de la Tabla 19 y Graficas 10 a 12:
Tabla 19:
Caracterización de los residuos sólidos en área urbana (Tercer cuarteo)

Tipo de residuo
Orgánicos
Papel
Cartón
Plástico
Metales
Aluminio
Icopor
Sanitarios
Tetra pack
R. especiales
Textiles
Vidrio
Madera
Peligrosos
Escombros
TOTAL
Fuente: Autores

%
8,7
9,3
10,7
23,7
8,5
7,9
5,9
8,7
7,0
9,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
100

Sector comercial
Peso (Kg)
3,1
3,3
3,8
8,4
3,0
2,8
2,1
3,1
2,5
3,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
35,5

Sector institucional
%
Peso (Kg)
11,1
8,5
28,7
22,1
14,8
11,4
16,3
12,5
0,0
0,0
4,3
3,3
4,6
3,5
17,0
13,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
76,9
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Gráfica 10:
Distribución RS - Sector comercial (16/01/16)
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Gráfica 11:
Distribución RS - Sector institucional (16/01/16)
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Fuente: Autores
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De los resultados obtenidos se puede concluir que la mayor cantidad de residuos sólidos que
se generan en el municipio de Facatativá en el sector residencial son orgánicos (46,9%),
plástico (7,8%), sanitarios como papel higiénico, toallas higiénicas y pañales (5,6%), papel
(14,7%) y cartón (12,0%).
Los residuos de plástico, papel y cartón tienen porcentajes muy altos en zonas comerciales e
institucionales. En menor porcentaje se encuentran los residuos de icopor, aluminio,
tetrapack, textiles y vidrio con porcentajes del 4,3%, 3,5%, 1,9%, 2,0% y 1,3%,
respectivamente.
En el sector comercial, la mayor cantidad de residuos generados corresponden al plástico
(23,7%), papel (9,3%) y cartón (10,7%) debido a la presencia de oficinas, papelerías, bancos,
almacenes de cadena, almacenes de venta de prendas de vestir y calzado, donde los insumos
vienen empacados en cajas, bolsas plásticas e incluso papel. Los residuos orgánicos
representan el 8,7%, ya que en el centro también existen restaurantes y cafeterías que generan
residuos de alimentos. En menor porcentaje se encuentran los residuos de aluminio,
sanitarios, tetrapack, metales e Icopor con un 7,9%, 8,7%, 7,0%, 8,5% y 5,9%,
respectivamente.
Para el sector institucional, se muestrearon establecimientos educativos, oficinas de servicios
y oficinas de gobierno (Alcaldía), las cuales generan en su mayoría residuos de papel
(28,7%), plástico (16,3%), cartón (14,8%), orgánicos (11,1%) y sanitarios (17,5%), En menor
porcentaje, se produce residuos de aluminio (4,3%), vidrio (3,3%) e icopor (4,6%).
En conclusión el residuo sólido predominante en el municipio de Facatativá es el material
orgánico (M.O.) teniendo una alta diferencia con otros residuos generados. Con este resultado
se procede a idear un modelo de negocio para el presente proyecto.
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10.1 Producción per cápita del municipio
La producción per cápita (PPC) entendida como el aporte de residuos sólidos diarios de una
persona, se calcula teniendo en cuenta dos factores:

1. La cantidad de residuos sólidos generados por el municipio éste valor según el RAS
es:(Ministerio de Desarrollo Economico, 2000)
“Si el objetivo del proyecto es optimizar el sistema de transporte y recolección
existente, la toma de muestras puede realizarse de los residuos sólidos contenidos
en cada vehículo recolector”.

En el caso de Facatativá la empresa prestadora del servicio de aseo
(SERVIGENERALES) indica que son aproximadamente 89 toneladas diarias
generadas12.

2. La densidad poblacional del Municipio de Facatativá, en donde se tiene el número de
habitantes para el año 2015 según el DANE de 134.000

𝑃𝑃𝐶 =

𝐾𝑔
)
𝑑𝑖𝑎

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 (𝐻𝑎𝑏)

𝐾𝑔

= 𝐻𝑎𝑏−𝑑𝑖𝑎

Entonces,

𝑃𝑃𝐶 =

89.200 (

𝐾𝑔
𝑑𝑖𝑎

)

134.335 (𝐻𝑎𝑏)

= 0,66

𝑘𝑔
𝐻𝑎 ∗ 𝑑𝑖𝑎

Es necesario tener esta producción proyectada al año 2027. Según la proyección de población
para el año 2027 realizada anteriormente, la ppc del municipio para el año 2027 seria:

12

Información proporcionada en la sede principal de la empresa de aseo SERVIGENERALES. Carrera 1 N.° 915. Facatativá. Cundinamarca.
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𝐾𝑔

𝑃𝑃𝐶 (2027) =

143280 (𝑑𝑖𝑎)
201511(𝐻𝑎𝑏)

= 0,66

𝐾𝑔
𝐻𝑎𝑏 − 𝑑𝑖𝑎

Basándonos en la clasificación del RAS, (Ministerio de Desarrollo Economico, 2000, Titulo
F) la producción per cápita del municipio está en el rango de 0,53– 0,79 Kg/hab-día. Lo que
permite definir la producción de residuos por un Facatativeño en un día dentro de un nivel
de complejidad entre medio alto y alto tal como se indica en la Tabla 20:
Tabla 20:
Valores indicativos de la producción per cápita (kg/hab-día) para municipios colombianos

Nivel de complejidad

Valor mínimo

Valor máximo

Valor promedio

Bajo

0.30

0.75

0.45

Medio

0.30

0.95

0.45

Medio Alto

0.30

1.00

0.53

Alto

0.44

1.10

0.79

Fuente: Tabla tomada del RAS (Ministerio de Desarrollo Economico, 2000, Titulo F, p.37)
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10.2 Proyección de residuos
Es importante realizar la proyección de los residuos al año 2027 diferenciando entre el área
urbana y área rural con el fin de facilitarla optimización de las rutas mi microrruteo.
Área urbana
Según la proyección de población del área urbana, se realizó la proyección de residuos
teniendo en cuenta la PPC del año 2027 (0,66 Kg/hab – día) y la población flotante tal como
se muestra en la tabla 21:
Tabla 21:
Proyección de residuos al año 2027

Año

Población
urbana
(Hab)
136904
2016
141615
2017
146489
2018
151530
2019
156744
2020
162138
2021
167718
2022
173489
2023
179460
2024
185635
2025
192024
2026
198632
2027
Fuente: Autores

Población
Flotante
(Hab)
2054
2124
2197
2273
2351
2432
2516
2602
2692
2785
2880
2979

Población.
total
(Hab)
138958
143739
148686
153803
159095
164570
170234
176091
182152
188420
194904
200101

Generación de residuos
Ton/día Ton/sem Ton/mes Ton/año
89
92
95
98
102
105
109
113
117
121
125
136

623
644
665
686
714
735
763
791
819
847
875
903

2670
2760
2850
2940
3060
3150
3270
3390
3510
3630
3750
3870

32040
33120
34200
35280
36720
37800
39240
40680
42120
43560
45000
46440

10.3 Área Rural
Según la proyección de población del área rural, se realizó la proyección de residuos teniendo
en cuenta una producción per cápita (PPC) de residuos de 0,43 Kilogramos/habitante – día
para el área rural tal como se muestra en la Tabla 22:
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Tabla 22:
Proyección de Residuos Área rural

Año

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Población
rural
(Hab)
13979
14206
14437
14671
14910
15152
15398
15648
15902
16161
16423
16690

Fuente: Autores

Población
Flotante
(Hab)
210
213
217
220
224
227
231
235
239
242
246
250

Población
total
(Hab)
14189
14419
14654
14891
15134
15379
15629
15883
16141
16403
16669
16940

Generación de residuos
Ton/día Ton/sem Ton/mes Ton/año
6,10
6,20
6,30
6,40
6,50
6,60
6,70
6,83
6,94
7,05
7,17
7,28

42,7
43,4
44,1
44,8
45,5
46,2
46,9
47,81
48,58
49,35
50,19
50,96

183
186
189
192
195
198
201
204,9
208,2
211,5
215,1
218,4

2196
2232
2268
2304
2340
2376
2412
2458
2498
2538
2581
2620
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11. RUTAS DE MICRORRUTEO

Una vez realizada la recolección en los sitios domiciliarios, comerciales, institucionales y
administrativos se procede a transportar estos residuos a la estación de transferencia y
compostaje. Éste servicio lo debe prestar la empresa se aseo contratada por el municipio, la
cual debe garantizar una operación de calidad con vehículos recolectores en buen estado
técnico, mecánico y físico, además tener una recolección manual por parte de operarios
debidamente dotados y capacitados para prestar este servicio. Como establece la norma13para
Facatativá los operarios deben tener servicio de comunicación directa con la planta de
transferencia y compostaje y los vehículos prestadores del servicio de recolección deben
tener incorporado el sistema de compactación.
Las rutas de recolección se realizarán por sectores, se recolectará de lunes a sábado y se
utilizaran los vehículos recolectores referenciados en la Tabla 23, carros con los que cuenta
el municipio actualmente y su respectiva capacidad en toneladas
Tabla 23:
Vehículos empleados para la recolección de residuos

Vehículo

Cantidad

Capacidad (Ton)

Compactador 25 yd3

2

14

Compactador 14 yd3

2

7

Volqueta 16 yd3

1

10

Ampliroll 17yd3

1

10

Total

6
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Fuente: Servigenerales S.A E.S.P, 2015.

Los vehículos recolectores actualmente utilizados por el municipio son suficientes ya que los
compactadores realizan dos viajes diarios uno en el día y otro en la noche completando una
capacidad de recolección total de 104 toneladas y el municipio genera aproximadamente 95
toneladas diarias contando zona urbana y rural. Sin embargo al año 2027 serían un total de
143 toneladas de residuos sólidos generados para lo cual la alcaldía tendría que adquirir
mínimo dos vehículos más.

13

RAS 2000, Titulo F.
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11.1 Cálculo de rutas
Cantidad de residuos sólidos = 0,66

𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑏∗𝑑𝑖𝑎

𝑘𝑔

∗ 217040 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 143246,4 𝑑𝑖𝑎

Volumen de compactación de residuos sólidos en la semana
𝒗=

𝑣=

#𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒗𝒊𝒆 ∗ 𝝆 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂 ∗ 𝒑𝒑𝒄
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒐

21007 ∗ 4

ℎ𝑎𝑏
𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

𝑘𝑔

∗ 0,66 ℎ𝑎𝑏−𝑑𝑖𝑎 ∗ 7𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
800 𝑘𝑔/𝑚3

𝑣 = 485 𝑚3/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
#𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
𝑣𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
=
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜

#𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

=

485 𝑚3/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
25 𝑚3

= 19,4

𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

͌ 19 viajes/semana

En la Tabla 24 vemos la frecuencia semanal que tendrán las rutas en diferentes sectores:
Tabla 24:
Rutas de Micro Ruteo

Microruteo

Sector

Frecuencia
semanal

Días servicio

Turno

Duración
(horas)

3

Lun, mier, vie.

Diurno

8

4

Lun, mier.vie.
sab

Diurno

8

2

Santa Isabel, El copihue,
Santa Rita.
Llano del tunjo, Los
molinos, san Cristóbal.

3

El bosque, Zambrano,
Daniel Ortega.

3

Mar, jue, sab

Diurno

8

4

La arboleda, Juan Pablo
II, Portal de María.

3

Mar, jue, sab

Diurno

8

5

Centro, Villa
Girardot.

3

Mar, jue, sab

Diurno

8

1

Fuente: Autores

Alba,
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En las Tablas 25 a 29 se muestra la manera como se hará la recolección de la totalidad de los
residuos generados por el municipio, teniendo en cuenta los equipos con lo que cuenta el
mismo, en turnos laborales de ocho horas y prestando el servicio por la empresa
SERVIGENERALES S.A.

Figura 6: Ruta zona centro
Fuente: Autores
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Tabla 25:
Rutas de microruteo 1

Barrio
Berlin
Las Acacias
Santa Helena
El Llanito
Santa Isabel
La Concepcion
Remanso
Nuevo Copihue
Villa Ivonne
Copihue
Los olivos
La esmeralda
Villa Sajonia
Arbelaez
Santa Rita
Diurban
San Jose
Versalles
Fuente: Autores

Numero de
edificaciones
214
84
432
233
412
374
344
136
48
138
106
254
144
103
888
145
49
78

Numero de
Habitantes
856
336
1728
932
1648
1496
1376
544
192
552
424
1016
576
412
3552
580
196
312

PPC
Cantidad de basura
(Kg/hab-dia)
kg/dia
0,66
564,96
0,66
221,76
0,66
1140,48
0,66
615,12
0,66
1087,68
0,66
987,36
0,66
908,16
0,66
359,04
0,66
126,72
0,66
364,32
0,66
279,84
0,66
670,56
0,66
380,16
0,66
271,92
0,66
2344,32
0,66
382,8
0,66
129,36
0,66
205,92

Cantidad de
basura
0,56
0,22
1,14
0,62
1,09
0,99
0,91
0,36
0,13
0,36
0,28
0,67
0,38
0,27
2,34
0,38
0,13
0,21

Kms
0,61
0,24
1,23
0,67
1,18
1,07
0,98
0,39
0,14
0,39
0,30
0,73
0,41
0,29
2,54
0,41
0,14
0,22

Derecha
0
1
0
0
1
0
0
3
1
0
1
2
0
0
0
1
0
1

Izquierda
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
1
0
0

Velocidad
(Km/h)
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
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Figura 7: Ruta zona norte
Fuente: Autores
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Tabla 26:
Rutas de microruteo 2
Barrio
Llano popular
Llano del Tunjo
Tulipanes
Tierra linda
Buganvilleas
Los cerezos
Pensilvania
El triunfo
Porvenir
Alamos
San Pedro
Laurales
Omnicentro
La Rivera
El Rincon
Brasilia
Las Quintas
Gibraltar
Tisquesusa
San Pedro Claver
Villas del norte
Santa Clara
Maria Páula
Los molinos
San Cristobal
San Carlos
Los Robles
Las Monarcas
El eden
Villa nueva
Juan 23
Santo domingo
Villa riviera
Villa rosita
Las mercedes

Numero de
edificaciones
177
324
256
320
310
255
134
54
94
96
33
112
377
70
142
156
175
179
50
73
90
140
53
235
146
214
20
186
40
48
67
102
39
89
84

Numero de
Habitantes
708
1296
1024
1280
1240
1020
536
216
376
384
132
448
1508
280
568
624
700
716
200
292
360
560
212
940
584
856
80
744
160
192
268
408
156
356
336

PPC
(Kg/hab-dia)
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

Cantidad de basura
kg/dia
467,28
855,36
675,84
844,8
818,4
673,2
353,76
142,56
248,16
253,44
87,12
295,68
995,28
184,8
374,88
411,84
462
472,56
132
192,72
237,6
369,6
139,92
620,4
385,44
564,96
52,8
491,04
105,6
126,72
176,88
269,28
102,96
234,96
221,76

Cantidad de basura
Ton/dia
0,47
0,86
0,68
0,84
0,82
0,67
0,35
0,14
0,25
0,25
0,09
0,30
1,00
0,18
0,37
0,41
0,46
0,47
0,13
0,19
0,24
0,37
0,14
0,62
0,39
0,56
0,05
0,49
0,11
0,13
0,18
0,27
0,10
0,23
0,22

Kms
0,18
0,32
0,26
0,32
0,31
0,26
0,13
0,05
0,09
0,10
0,03
0,11
0,38
0,07
0,14
0,16
0,18
0,18
0,05
0,07
0,09
0,14
0,05
0,24
0,15
0,21
0,02
0,19
0,04
0,05
0,07
0,10
0,04
0,09
0,08

Derecha
0
2
1
0
0
1
1
2
1
1
1
0
3
1
2
0
0
0
1
0
1
2
3
1
2
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1

Izquierda
1
0
2
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
3
2
0
0
0
1
0

Velocidad
(Km/h)
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
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Figura 8: Ruta zona Sur
Tabla 27:
Rutas de microruteo 3
Barrio

Numero de
edificaciones

Numero de
Habitantes

PPC
(Kg/hab-dia)

Cantidad de basura
kg/dia

Cantidad de
basura

Kms

Derecha

Izquierda

Velocidad
(Km/h)

Cartagenita
Las palmas
Las lomas
El jardin
Manablanca S2
Manablanca S3
Manablanca S4
Villa Carlota
San Antonio
El prado
El pesebre
La recebera
Chico II
El portal de villa del rio
Cadiz
Chico I
Mirador del chico

354
112
83
165
219
136
189
47
183
509
45
56
145
32
125
163
55

1416
448
332
660
876
544
756
188
732
2036
180
224
580
128
500
652
220

0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

934,56
295,68
219,12
435,6
578,16
359,04
498,96
124,08
483,12
1343,76
118,8
147,84
382,8
84,48
330
430,32
145,2

0,93
0,30
0,22
0,44
0,58
0,36
0,50
0,12
0,48
1,34
0,12
0,15
0,38
0,08
0,33
0,43
0,15

0,71
0,22
0,17
0,33
0,44
0,27
0,38
0,09
0,37
1,02
0,09
0,11
0,29
0,06
0,25
0,33
0,11

1
3
0
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
0
1

0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
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Figura 8: Ruta zona oriental
Fuente: Autores
Tabla 28:
Rutas de microruteo 4
Barrio

Numero de
edificaciones

Numero de
Habitantes

PPC
(Kg/hab-dia)

Cantidad de basura
kg/dia

Cantidad de
basura

Kms

Derecha

Izquierda

Velocidad
(Km/h)

Portal de Maria
La arboleda
Juan Pablo II
Los llanitos
El mirador arboleda
San Rafael
San Agustin
Campiña
Villa ferroviaria
simon bolivar
Villa del Prado

546
875
1296
48
400
186
91
143
160
170
45

2184
3500
5184
192
1600
744
364
572
640
680
180

0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

1441,44
2310
3421,44
126,72
1056
491,04
240,24
377,52
422,4
448,8
118,8

1,44
2,31
3,42
0,13
1,06
0,49
0,24
0,38
0,42
0,45
0,12

1,092
1,75
2,592
0,096
0,8
0,372
0,182
0,286
0,32
0,34
0,09

1
0
1
0
1
1
0
0
2
1
0

0
0
1
0
0
2
0
1
2
0
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Figura 10: Ruta zona occidental
Fuente: Autores
Tabla 29:
Rutas de microruteo 5
Barrio

Numero de
edificaciones

Numero de
Habitantes

PPC
(Kg/hab-dia)

Cantidad de basura
kg/dia

Cantidad de
basura

Kms

Derecha

Izquierda

Velocidad
(Km/h)

Centro
La paz
La pepita
San Benito
Villas de manjui
Girardot
Villa alba
La convivencia
El paraiso

1143
74
65
580
457
191
68
109
52

4572
296
260
2320
1828
764
272
436
208

0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

3017,52
195,36
171,6
1531,2
1206,48
504,24
179,52
287,76
137,28

3,02
0,20
0,17
1,53
1,21
0,50
0,18
0,29
0,14

0,76
0,05
0,04
0,39
0,30
0,13
0,05
0,07
0,03

0
1
2
1
0
1
0
3
0

2
0
1
0
0
1
0
1
0

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Fuente: Autores

69

12. COMPONENTE DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS
El municipio de Facatativá cuenta actualmente con 5 (cinco) rutas de barrido de las cuales 4
(cuatro) son empleadas en la zona urbana y 1 (una) para la zona rural; en la zona urbana se
realiza el barrido de calles todos los días en toda el área con un horario de 6:00 am a 2:00
pm.
Reestructuración componente de barrido y limpieza de áreas públicas
Se establecieron seis (6) rutas de barrido (Tablas 30 a 35) de la siguiente manera:
Tabla 30:
Ruta de barrido 1

RUTA 1
DESDE
HASTA
SOBRE
Calle 19 B
Carrera 1
Calle 22 A
Carrera 1A Sur
Calle 19 A
Carrera 10 Sur
Carrera 1
Calle 19
Carrera 4
Calle 15
Carrera 8
Calle 15 E
Calle 15
Carrera 1
Calle 10
Avenida panamericana Calle 17
Carrera 4
Calle 15
Carrera 2
Calle 17
Calle 5
Carrera 15
Carrera 13
Calle 3 A
Carrera 14B
Calle 5
Carrera 7
Calle 9
Carrera 10
Carrera 5
Calle 11
Carrera 7
Carrera 5
Calle 12
Carrera 7
Calle 10 B
Calle 12
Av.
panamericana
Carrera 1
Calle 10 B
Carrera 3 S
Carrera 1
Calle 9
Carrera 2 B Sur
Calle 8 B
Carrera 2 C
Calle 19
Calle 10 A
Carrera 3
Calle 8
Calle 9
Carrera 6
Calle 11
Transversal 11
Carrera 15
Calle 13 E
Diagonal 11
Carrera 19
Diagonal 14
Carrera 22 C
Calle 12 E
Carrera 22 A
Carrera 16 A
Calle 13
Carrera 7
Sumatoria de distancia (Km)
Fuente: Autores

DISTANCIA (Km)
0.25
0.11
0.19
0.12
0.19
0.12
0.30
0.20
0.19
0.09
0.11
0.28
0.05
0.13
0.019
0.014
0.09
0.15
0.07
0.09
0.055
0.12
2.94
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Tabla 31:
Ruta de barrido 2

RUTA 2
DESDE

HASTA

SOBRE

DISTANCIA
(KM)
0.30

Carrera 4

Carrera 1

Diagonal 7

Diagonal 7

Calle 8

Carrera 1

0.25

Carrera 1

Diagonal 7

Calle 8

0.19

Calle 8

Carrera 13

Diagonal 7

0,09

Carrera 13

Carrera 13

Diagonal 7

0.05

Diagonal 7

Carrera 13

Carrera 13

0.21

Carrera 12

Carrera 13

Carrera 7

0.05

Carrera 13

Diagonal 7

Carrera 6

0.01

Carrera 13

Carrera 2

Diagonal 7

0.07

Diagonal 7

Carrera 10 A

Carrera 3S

0.07

Av. panamericana

Carrera 2

Carrera 16

0.06

Calle 7

Carrera 1A

Diagonal 7

0.02

Carrera 3S

Diagonal 7

Av. panamericana

0.08

Calle 7

Carrera 2

Diagonal 7

0.06

Diagonal 7

Av. panamericana

Carrera 2

0.25

Calle 7

Carrera 3S

Diagonal 7

0.03

Diagonal 7

Av. panamericana

Carrera 3S

0.20

Carrera1

Carrera 2

Diagonal 7

0.11

Diagonal 7

Av. panamericana

Carrera 2

0.07

Av. panamericana

Carrera 1

Diagonal 7

0.06

Diagonal 7

Carrera 3S

Carrera 1

0.22

Sumatoria de distancias (Km)
Fuente: Autores

3.07
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Tabla 32:
Ruta de barrido 3

RUTA 3
DESDE
Carrera 1

HASTA
Carrera 4

SOBRE
Calle 7

Calle 7

Calle 8

Carrera 4

0.65

Carrera 1

Carrera 2

Diagonal 7

0.11

Carrera 4

Carrera 1

Diagonal 7

0.25

Diagonal 7

Calle 6

Carrera 2

0.10

Carrera 2

Carrera 1

Calle 6

0.18

Calle 6

Calle 5A

Carrera 2

0.05

Carrera 2

Carrera 1

Calle 5A

0.18

Calle 5A

Calle 5

Carrera 2

0.05

Carrera 1

Carrera 2

Calle 5

0.18

Calle 5

Calle 4

Carrera 2

0.10

Calle 4

Calle 6

Carrera 2

0.19

Carrera 2

Carrera 3

Calle 6

0.15

Calle 6

Calle 7

Carrera 2

0.10

Carrera 2

Carrera 4

Calle 7

0.14

Calle 7

Calle 6

Carrera 4

0.18

Calle 7

Carrera 2

Carrera 5

0.03

Carrera 5

Carrera 5 S

Carrera 1

0.01

Carrera 2

Calle 6

Carrera 5

0.05

Calle 6

Calle 7

Carrera 5

0.10

Carrera 5

Carrera 6

Calle 7

0.09

Calle 7

Calle 5

Carrera 6

0.22

Sumatoria distancias (km)

DISTANCIA (KM)
0.12

2.95
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Tabla 33:
Ruta de barrido 4

RUTA 4
DESDE

HASTA

SOBRE

DISTANCIA (KM)

Calle 5

Calle 4

Carrera 5

0.07

Carrera 5

Transversal 10

Carrera 6A

0.09

Carrera 6A

Carrera 5

Carrera 5

0.30

Carrera 5

Carrera 4

Calle 3

0.04

Calle 3

Transversal 10

Carrera 4

0.15

Carrera 4

Carrera 3

Calle 3

0.12

Calle 3

Calle 4

Carrera 3

0.10

Carrera 3

Carrera 2

Calle 4

0.07

Calle 4

Calle 3

Carrera 2

0.23

Carrera 2

Carrera 1

Calle 4

0.10

Calle 4

Transversal 10

Carrera 1

0.25

Carrera 1

Carrera 2

Calle 4

0.10

Carrera 2

Carrera 3

Calle 4

0.07

Calle 4

Calle 3

Carrera 3

0.10

Carrera 3

Carrera 4

Calle 3

0.09

Calle 3

Calle 4

Carrera 4

0.10

Carrera 4

Carrera 5

Calle 4

0.08

Calle 4

Calle 3

Carrera 5

0.11

Carrera 5

Carrera 4

Calle 3

0.07

Calle 3

Calle 4

Carrera 4

0.11

Carrera 4
PARQUE

Carrera 3
PARQUE

Calle 4
PARQUE

0.08
0.25

SUMATORIA DISTANCIAS (KM)

Fuente: Autores

3.01
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Tabla 34:
Ruta de barrido 5

RUTA 5
DESDE
Carrera 1

HASTA
Carrera 4

SOBRE
Calle 5

Calle 5

Calle 4

Carrera 4

0.15

Carrera 4

Carrera 3

Calle 5

0.10

Calle 5

Calle 4

Carrera 3

0.17

Carrera 3

Carrera 1

Calle 5

0.15

Calle 5

Calle 7

Carrera 3

0.39

Carrera 3

Carrera 1

Calle 5

0.08

Calle 5

Calle 6

Carrera 4

0.11

Carrera 4

Carrera 3

Calle 6

0.13

Carrera 4

Carrera 1

Calle 6

0.27

Calle 6

Calle 5

Carrera 5

0.21

Carrera 1

Carrera 4

Calle 6

0.08

Calle 6

Calle 5

Carrera 4

0.11

Carrera 1

Carrera 5

Calle 5

0.07

PARQUE

PARQUE

PARQUE

0.75

SUMATORIA DISTANCIAS (KM)
Fuente: Autores

DISTANCIA (KM)
0.07

2.87

74
Tabla 35:
Ruta de barrido 6

RUTA 6

Calle 3

DESDE

HASTA
Calle 1

SOBRE
Carrera 3

Carrera 3

Carrera 3A

Carrera 3

0.05

Carrera 3A

Calle 1

Carrera 3

0.05

Carrera 3

Carrera 2

Calle 1

0.08

Carrera 2

Carrera 1

Calle 1

0.12

Calle 1

Calle 2

Carrera 1

0.15

Calle 1

Calle 2

Carrera 1

0.07

Carrera 1

Limite calle 2

Calle 2

0.12

Calle 2

Calle 2A

Carrera 1

0.12

Carrera 1

Carrera 2

Calle 2

0.13

Calle 2

Calle 3

Carrera 2

0.20

Carrera 2

Carrera 3

Calle 2

0.05

Carrera 3

Carrera 1

Calle 2

0.19

Calle 2

Calle 2A

Carrera 1

0.06

Calle 2A

Calle 3

Carrera 1

0.06

Carrera 1

Calle 3

Calle 3

0.12

Calle 3

Calle 4

Carrera 1

0.09

Calle 4

Calle 3

Carrera 1

0.10

Carrera 1

Carrera 2

Calle 3

0.21

Calle 3

Calle 2A

Carrera 1

0.06

Carrera 1

Carrera 2

Calle 2A

0.26

Calle 2A

Calle 3

Carrera 2

0.04

Carrera 2

Carrera 3

Calle 3

0.14

Calle 3

Calle 1

Carrera 3

0.12

SUMATORIA DISTANCIAS (KM)

DISTANCIA (KM)
0.19

3.45
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12.1 Número de operarios
Para calcular el número de operarios necesarios para el barrido manual se puede utilizar la
siguiente fórmula (Collazos Peñaloza, 1998, p 103)
𝑁ℎ =

𝐿
𝑅

Nh= Número operarios necesarios
L= Longitud a barrer en Kilómetros
R= Rendimiento de operario en kilómetros/jornada

𝑁ℎ =

18.30 𝑘𝑚/𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
= 4.1 ≈ 5 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
4.5 𝑘𝑚/𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

Según la ecuación anterior el número de operarios necesarios que se necesita para realizar el
barrido para las 6 (seis) rutas estipuladas en la zona urbana es de 5(cinco) operarios.
12.2 Tiempos de barrido y limpieza
Se realizó consultas y seguimiento a los operarios (Hombre y mujer), de tal forma que se
tomaron los tiempos de cuanto tardaban barriendo las calles (tiempo por calle), tiempo que
se demoraban trasladándose de una calle a otra y el tiempo que se demoran tomando un
descanso.
Tiempo efectivo
7,75

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

Tiempo improductivo

0,15

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
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Rendimiento laboral de barrido
Se realizó un seguimiento a los operarios en los cuales se promedió los rendimientos de estos,
ya que en el momento se encontraban 3 (tres), los cuales eran dos hombres y una mujer; a
partir de esto los rendimientos obtenidos fueron:
Hombres: 3,5

Mujeres: 3,2

𝑘𝑚
𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎∗𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑘𝑚
𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎∗𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

Imagen 14: Sistema de barrido
Fuente: Autores

Imagen 15: Sistema de barrido
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13. SECTOR RURAL
Para el sector rural, se plantea trabajar en los centros poblados, debido a que las distancias
entre usuarios en las veredas son grandes, lo que aumenta los costos de recolección y
transporte.
La idea que se plantea es crear cuartos de almacenamientos en un punto definido para cada
centro poblado; A continuación en las Tablas 36 y 37 se muestran las poblaciones de los
centros poblados:
Tabla 36:
Población centros poblados

Centro
poblado

Arrayanes

Berlín

Los
Llanitos

Los
Manzanos

Paso
Ancho

Población

758

256

682

582

904

Pueblo
Viejo

Tierra
grata

112

205

Fuente: DANE

Tabla 37:
Población centros poblados

Centro
poblado
Población

Sagrado
Corazón

San
Antonio

San Isidro

San Rafael

Santa
Marta

Villa
Miryam

125

402

301

158

401

126

Fuente: DANE
Con la población y la PPC, se halla el volumen del cuarto de almacenamiento para cada
centro poblado.
Se plantea que la frecuencia de recolección sea de tres días por semana en los centros
poblados (martes, miércoles y jueves).
El peso específico de los residuos sólidos es de 250 Kg/ m3 (Tchobanoglous, Thiesen, &
Vigil, 1994)

78

Esta es la fórmula utilizada para determinar el volumen del cuarto de almacenamiento

∀=

(𝑝𝑝𝑐 ∗ ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒)
∗ 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜

13.1 Dimensiones cuartos de almacenamiento


Arrayanes

∀=

(0.66

𝑘𝑔
∗758 ℎ𝑎𝑏)
ℎ𝑎𝑏 ∗𝑑𝑖𝑎
250 𝑘𝑔/𝑚3

∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 6.00 m3

𝑘𝑔
∗256 ℎ𝑎𝑏)
ℎ𝑎𝑏 ∗𝑑𝑖𝑎
250 𝑘𝑔/𝑚3

∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 2.02 m3

𝑘𝑔
∗ 682 ℎ𝑎𝑏)
ℎ𝑎𝑏 ∗𝑑𝑖𝑎
250 𝑘𝑔/𝑚3

∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 5.40 m3

Dimensiones

Alto: 2.20 m
Largo: 1,2 m
Ancho: 2.27 m se adopta 2.5 m


Berlín

∀=

(0.66

Dimensiones

Alto: 2.20 m
Largo: 1,2 m
Ancho: 0.77 m se adopta 1.0 m


Los Llanitos

∀=

(0.66
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Dimensiones

Alto: 2.20 m
Largo: 1,2 m
Ancho: 2.05 m se adopta 2.0 m



Los Manzanos

∀=

(0.66

𝑘𝑔
∗ 582
ℎ𝑎𝑏 ∗𝑑𝑖𝑎
250 𝑘𝑔/𝑚3

ℎ𝑎𝑏)

∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 4.61 m3

Dimensiones

Alto: 2.20 m
Largo: 1,2 m
Ancho: 1.75 m se adopta 2.0 m



Paso ancho

∀=

(0.66

𝑘𝑔
∗ 904 ℎ𝑎𝑏)
ℎ𝑎𝑏 ∗𝑑𝑖𝑎
250 𝑘𝑔/𝑚3

∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 7.16 m3

𝑘𝑔
∗ 112 ℎ𝑎𝑏)
ℎ𝑎𝑏 ∗𝑑𝑖𝑎
250 𝑘𝑔/𝑚3

∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 0.89 m3

Dimensiones

Alto: 2.20 m
Largo: 1,2 m
Ancho: 2.71 m se adopta 3.0 m


Pueblo viejo

∀=

(0.66
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Dimensiones

Alto: 2.20 m
Largo: 1,2 m
Ancho: 0.34 m se adopta 1.0 m


Tierra grata

∀=

(0.66

𝑘𝑔
∗ 205 ℎ𝑎𝑏)
ℎ𝑎𝑏 ∗𝑑𝑖𝑎
250 𝑘𝑔/𝑚3

∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 1.62 m3

𝑘𝑔
∗ 125 ℎ𝑎𝑏)
ℎ𝑎𝑏 ∗𝑑𝑖𝑎
250 𝑘𝑔/𝑚3

∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 0.99 m3

𝑘𝑔
∗ 402 ℎ𝑎𝑏)
ℎ𝑎𝑏 ∗𝑑𝑖𝑎
250 𝑘𝑔/𝑚3

∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 3.20 m3

Dimensiones

Alto: 2.20 m
Largo: 1,2 m
Ancho: 0.62 m se adopta 1.0 m



Sagrado corazón

∀=

(0.66

Dimensiones

Alto: 2.20 m
Largo: 1,2 m
Ancho: 0.38 m se adopta 1.0 m



San Antonio

∀=

(0.66
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Dimensiones

Alto: 2.20 m
Largo: 1,2 m
Ancho: 1.20 m se adopta 1.20 m



San Isidro

∀=

(0.66

𝑘𝑔
∗ 301 ℎ𝑎𝑏)
ℎ𝑎𝑏 ∗𝑑𝑖𝑎
250 𝑘𝑔/𝑚3

∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 2.38 m3

𝑘𝑔
∗ 158 ℎ𝑎𝑏)
ℎ𝑎𝑏 ∗𝑑𝑖𝑎
250 𝑘𝑔/𝑚3

∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 1.25 m3

𝑘𝑔
∗ 401 ℎ𝑎𝑏)
ℎ𝑎𝑏 ∗𝑑𝑖𝑎
250 𝑘𝑔/𝑚3

∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 3.18 m3

Dimensiones

Alto: 2.20 m
Largo: 1,2 m
Ancho: 0.90 m se adopta 1.0 m



San Rafael

∀=

(0.66

Dimensiones
Alto: 2.20 m
Largo: 1,2 m
Ancho: 0.47 m se adopta 1.0 m



Santa Marta

∀=

(0.66
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Dimensiones

Alto: 2.20 m
Largo: 1,2 m
Ancho: 1.20 m se adopta 1.20 m


Villa Miryam

∀=

(0.66

𝑘𝑔
∗ 126 ℎ𝑎𝑏)
ℎ𝑎𝑏 ∗𝑑𝑖𝑎
250 𝑘𝑔/𝑚3

∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 1.0 m3

Dimensiones
Alto: 2.20 m
Largo: 1,2 m
Ancho: 0.38 m se adopta 1.0 m

En los centros poblados donde las dimensiones del ancho son iguales o menores a 1 (uno)
metro se propone conteiner para la recolección de los residuos tal como vemos en la imagen:

Imagen 13. Conteiner para centros poblados
Figura 11: Contenedor para zonas rurales
Fuente: .Tomado el 19 de febrero de 2016
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14. PROGRAMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL
Una parte importante en el plan integral de residuos sólidos, es la gestión externa a lo que
tiene que ver directamente con la recolección y disposición final de estos residuos.
Actualmente el municipio de Facatativá maneja diferentes proyectos con tareas específicas,
encaminados a mejorar el servicio (Tabla 30), sin embargo para el presente PGIRS se
complementa con algunos programas y metas que son primordiales para un buen
funcionamiento del servicio de aseo.
14.1 Programa para la inclusión de recicladores
Tabla 38:
Programa con recicladores14
Programa

Programa de inclusión de recicladores

Proyecto

Formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo
en la actividad de aprovechamiento

Finalidad

Incluir a la población recicladora del municipio dentro del componente de
aprovechamiento de la prestación del servicio público de aseo, con el fin de mejorar
la condiciones laborales de esta población y la gestión integral de los residuos sólidos
en el municipio

Objetivo

Incorporar y fortalecer de manera permanente y progresiva las acciones a favor de la
población recicladora existente en el municipio, mediante la organización y
adecuación de rutas de reciclaje asociados a la prestación del servicio de aseo y
separación en la fuente

Organización de recicladores15
Aprovechamiento de residuos sólidos reciclables
Actividades
1. Identificación, reconocimiento y fortalecimiento de bodegas, centros de acopio o estaciones de
separación y clasificación existentes en el municipio, a partir de un debido registro y regulación de
su funcionalidad.
2. Revisión de condiciones técnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y
clasificación existentes en el municipio de acuerdo a los requisitos del Decreto 1077 de 2015 en la
Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86.
3. Realizar seguimiento y control semestral a de bodegas, centros de acopio o estaciones de
separación y clasificación existentes en el municipio
4. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y
el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales establecidas en la Ley 142 de 1994 y sus normas
reglamentarias.
5. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que
están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica.

Componentes

14

Sentencia T-724/2003. Corte constitucional
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha expedido circular aclaratoria sobre el alcance de la
actividad de aprovechamiento de residuos sólidos en el servicio público de aseo y se notifica sobre la
ampliación del plazo para actualización y adopción de PGRIS.
15
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6. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida
en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos
inorgánicos
7. Promover la asociatividad de la población recicladora, a través de la creación, funcionamiento y
formalización de organizaciones de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, para unificar a la
población en torno al servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento.
8. Brindar capacitación y asistencia en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la
prestación del servicio público de aseo a las organizaciones formales de recicladores
9. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales
relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población
recicladora.

En las Tablas 39 a 42 se muestran las metas y objetivos planteados para el municipio:
Tabla 39:
Metas del Municipio
Metas
Corto plazo (0 a 4 años)

Mediano plazo (5 a 8 años)

Largo plazo (9 a 12 años)

Asociación del 40% de la
población recicladora del
municipio
Capacitar
y
brindar
asistencia al 100% de la
población
recicladora
asociada
en
temas
administrativos, legales y de
la prestación del servicio
público de aseo

Asociación del 60% de la
población
recicladora
del
municipio
Capacitar y brindar asistencia al
100%
de
la
población
recicladora asociada en temas
administrativos, legales y de la
prestación del servicio público
de aseo

Asociación del 100% de la
población
recicladora
del
municipio
Capacitar y brindar asistencia al
100%
de
la
población
recicladora asociada en temas
administrativos, legales y de la
prestación del servicio público
de aseo

Fuente: Autores
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14.2 Programa para la disposición final de residuos sólidos
Tabla 40:
Programas disposición final
Programa
Proyecto
Finalidad

Objetivo

Programa de disposición final

Disposición final de residuos sólidos
Se debe asegurar la disposición de los residuos sólidos ordinarios generados en
el municipio en un sitio de disposición final con autorización ambiental, que
garantice el cumplimiento ambiental por la operación en temas de emisión de
gases y manejo de lixiviados e implementar los programas y proyectos que
propenden a la disminución de residuos generados, que a su vez disminuye la
cantidad de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario
Garantizar la disposición final de los residuos sólidos en Rellenos Sanitarios
regionales autorizados e implementar los proyectos pertenecientes al programa
de aprovechamiento tendiente a reducir los residuos sólidos que van a
disposición final

Componentes
Actividades
1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental
competente, su cumplimiento ambiental en términos de emisión de gases y manejo de lixiviados y la
vida útil del mismo.
2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado
3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando
la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada.
4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la
separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad
incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y
capacitación a la población)
5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos.

Corto plazo(0 a 4 años)
Disminución en un 20% la
disposición de los residuos
sólidos
Garantizar la disposición
final del 80% de los residuos
sólidos durante los próximos
4 años en un Relleno
Sanitario autorizado

Metas
Mediano plazo (5 a 8 años)
Disminución en un 30% la
disposición de los residuos
sólidos
Garantizar la disposición final
del 70% de los residuos
sólidos durante los próximos 8
años en un Relleno Sanitario
autorizado

Largo plazo (9 a 12 años)
Disminución en un 30% la
disposición de los residuos
sólidos
Garantizar la disposición final
del 70% de los residuos
sólidos durante los próximos
12 años en un Relleno
Sanitario autorizado
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Tabla 41:
Programas de educación ambiental y saneamiento básico para el manejo de vectores y roedores.16

PROGRAMA

OBJETIVO
Identificar
actividades
de
prevención,
control
y
eliminación de vectores y
roedores con el fin de minimizar
riesgos en la salud de la
población del municipio

PROPUESTAS EDUACATIVO
AMBIENTALES
PARA
LA
MITIGACION DE VECTORES Y
ROEDORES

16

Posicionar el tema de manejo de
vectores y roedores presentes en
los
puntos
críticos
del
municipio,
como
agente
negativo, desde la formación,
participación concertación y
voluntad de la comunidad.

METAS
Barrer y limpiar las calles en
donde son ubicados los
residuos.
Limpiar los desagües que se
vean afectados por la presencia
de material que impida el paso
de sustancias o aguas lluvias.
No dejar por largo tiempo de
exposición los residuos en
cajas de cartón que estén en el
suelo.

ESTRATEGIAS
Uso de trampas de luz UV para
insectos voladores.
Trampas de pegamentos para
insectos y roedores.
Los
desagües
deberán
mantenerse
cerrados
herméticamente; mediante redes
metálicas o mosquiteros.

Fortalecer la comunidad en
este tema por medio de la
promoción de planes y
propuestas
educativas
ambientales
en
las
instituciones educativas y en
otros escenarios; donde se
comprenda y se contextualice
como realidad ambiental con
serias implicaciones.

Consolidación de espacios y
mecanismos
que
permitan
incorporar de manera eficaz el
tema y la problemática de los
vectores y roedores a nivel local,
mediante planes, divulgación y
acciones de comunicación.

Control de Vectores y Plagas. Direccion General de Salud Publica, Consejeria de Sanidad, comunidad de Madrid.
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PROGRAMA

OBJETIVO

METAS

ESTRATEGIAS

Generar un entorno saludable Informar e identificar los
para el desarrollo integral y vectores de la región y la razón
RECONOCIMIENTO
DE Diseñar medidas de control de óptimo de la población en el de su proliferación.
insectos y roedores, que protejan municipio.
ENFERMEDADES
Programar
campañas
de
TRANSMITIDAS
POR pero no afecten la salud de la
comunidad.
Cuidar y procurar que el entorno concientización ciudadana en
INSECTOS Y ROEDORES
este fuera de riesgos por las que se expliquen los peligros
proliferación de vectores y de los insectos y roedores tienen
enfermedades producidas por para la salud pública cuando no
ellos.
están sometidos a ningún control
sanitario.
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Encuestas a la comunidad
Con el fin de saber que conocimientos tienen los Facatativeños acerca del tratamiento de
residuos sólidos, se realizó un total de 200 encuestas de forma aleatoria obteniendo los
resultados evidenciados en las gráficas 13 a 18:

Grafica 13:
Pregunta #1 encuestas

Fuente: Autores

Desde el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del año 2011 se ha incentivado a través
de capacitaciones a la población facatativeña a clasificar los residuos sólidos generados en
su lugar de residencia, sin embargo éstas no han sido suficientes para que el porcentaje de
usuarios que clasifican adecuadamente las basuras incremente significativamente, para lo
cual es necesario realizar las capacitaciones más periódicamente y además incentivar por
medio de beneficios a que la población realice una adecuada selección de residuos.
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Gráfica 14:
Pregunta #2 encuestas

Fuente: Autores

Conocer que es la recogida selectiva de basuras es de vital importancia para el correcto
desarrollo de un Pgirs, en el resultado de la encuesta podemos analizar que un 54% no conoce
el termino, para lo cual se deben reforzar estos conceptos en las capacitaciones y folletos
que se realicen para el municipio
Gráfica 15:
Pregunta #3 encuestas

¿QUÉ TIPO DE BASURA GENERA EN SU
CASA?
Orgánicos

papel

Cartón

Plástico

14%
7%
11%

56%
12%

Fuente: Autores

Sanitarios
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En caso de la vivienda residencial el residuo sólido predominante es el material orgánico,
para el cual se diseña un modelo de negocio que es el bioabono que se realiza por medio de
la técnica de compostaje por microorganismos eficientes. El sector comercial e institucional
generan mayormente papel, cartón y plástico; materiales que ya son comercializados por los
centros de acopio del municipio.
Gráfica 16:
Pregunta #4 encuestas

Fuente: Autores

El municipio a través de sus entes ha implementado una serie de actividades para informar a
la comunidad sobre el reciclaje en Facatativá, sin embargo el resultado de la encuesta refleja
un desconocimiento evidente acerca del tema. Esto demuestra o que no son suficientes la
capacitaciones o simplemente a un desinterés evidente por parte de la comunidad. Sin
embargo si se dan incentivos a los usuarios que realicen un reciclaje adecuado se
implementaría el interés de la comunidad en el tema del reciclaje.
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Gráfica 17:
Pregunta #5 encuestas

El porcentaje de usuarios que estaría dispuesto a clasificar la basura es alto, sin embargo ese
24% que no tiene la disposición de clasificar podrían afectar el modelo de negocio planteado,
para lo cual se propone generar incentivos como disminución en la facturación, proveer
gratuitamente las bolsas entre otros.
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15. METODOLOGÍA PARA LA SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS
La finalidad de llevar a cabo los diferentes programas para el municipio es plantear posibles
soluciones que favorezcan a Facatativá con respecto a las problemáticas que surgen por la
falta de información respecto a los residuos sólidos.
De acuerdo a este planteamiento se diseñan campañas y capacitaciones dirigidas a los
habitantes del municipio y al personal de la empresa Servigenerales, las cuales serán
aplicadas por parte de la alcaldía una vez se ponga en marcha el plan de gestión integral de
residuos sólidos.
Folletos
La intención del folleto es compartir información con la comunidad del municipio de
Facatativá con el propósito de sensibilizarlos respecto al manejo de los residuos sólidos
generados, mostrando los beneficios que trae hacer la separación y aprovechamiento de éstos,
lo cual se verá reflejado en la disminución de los costos en las tarifas del servicio público de
aseo. El siguiente folleto se debe entregar a la comunidad de tal manera que la información
se pueda compartir con la mayor parte de la población y asimismo dar posibles alternativas
que faciliten su comprensión.
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Figura 12: Folleto de sensibilización a la comunidad
Fuente: Autores
Capacitación
La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es
esperar desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega
de conocimientos, para el mejor desempeño de los trabajadores. La capacitación va dirigida
al perfeccionamiento técnico del trabajador, que conozca los riesgos que presenta, y la
importancia de prevenirlos. Para este caso se tocaran temas enfocados en los residuos sólidos,
en el manejo, en los riesgos, en la clasificación de estos y en los focos contaminantes. En
dicha capacitación se debe garantizar que la mayor parte de los operarios estén presentes.


Se inicia la capacitación preguntando al personal:

¿Qué hacemos con los residuos sólidos del municipio?
¿Cómo prevenir la generación de residuos sólidos?
¿A dónde va a parar nuestra basura?


Luego se empieza a explicar conceptos como:
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¿Qué es un residuo sólido?
Es cualquier objeto, material, sustancia resultante del consumo de actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales. También aquellos provenientes del barrido de áreas
públicas.

Figura 13: Manejo de basuras
Fuente: Autores
Problemáticas de los residuos sólidos
Con fotografías tomadas en el municipio se les menciona acerca de los inconveniente que
presenta el municipio, desde el carro compactador en el trayecto de la recolección y el riego
de lixiviados que va derramando durante el recorrido, del mal uso de las campañas de
separación de residuos orgánicos y residuos aprovechables (caneca verde y lonas), de la
generación de residuos que realizan y la mala distribución que realiza la comunidad para
tratar los residuos sólidos.
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Imagen 14: Manejo inadecuado en la recolección.
Fuente: Autores

Puntos críticos
Se aborda el tema de los puntos críticos que la gente propicia dentro del municipio, evidenciando
que el principal es un foco infeccioso.

Foco infeccioso

Presencia de
insectos,
moscas,
zancudos y
roedores.

Generación de
olores
ofensivos.

Se encuentran
en las
esquinas,
postes, lotes
vacios o
abandonados.

Consecuencias
como
enfermedades
y
taponamiento
en
alcantarillados.

Se evidencia lo anteriormente mencionado por medio de fotografías y se les recuerda la
importancia de realizar la recolección adecuadamente.
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Imagen 15: Manejo inadecuado en la recolección.
Fuente: Autores

Por último se recuerda la importancia de tener la dotación adecuada durante todo el tiempo
laboral ya que de no hacerlo pueden haber implicaciones a la salud como:






Respirar polvo irritante que se queda en la nariz puede conducir a rinitis.
Inflamación de la membrana mucosa.
Inflamación de la tráquea (traqueítis) o de los bronquios (bronquitis).
Neumoconiosis. “Pulmones polvorientos”
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16. APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Uno de los objetivos específicos de la implementación de los PGIRS en municipios y distritos
en todo el país; es el de generar una conciencia ambiental reduciendo la cantidad de residuos
que se dispongan en los rellenos sanitarios. Así se conservaran las propiedades del suelo, se
disminuirá la contaminación atmosférica entre otros. Para lo cual se trata de aprovechar al
máximo estos residuos sólidos no solo para mejorar aspectos ambientales sino además
generar materia prima que pueda ser reutilizada y comercializada.
Alternativa 1: Recolección en planta de transferencia
El lote destinado al diseño de la planta de transferencia17, está ubicado en el predio con
registro catastral No. 00-007-0156, propiedad del municipio de Facatativá, se encuentra en
área rural del Municipio y pertenece a la vereda El Corzo, (Imagen 3). El lote cuenta con una
extensión de cinco (5) hectáreas y su acceso principal es la vía Facatativá - Zipacón la cual
se encuentra en optimo estado; es una vía pavimentada, con doble carril. Se cuenta con otra
vía de acceso por la carrera primera ese (Cr 1ra s), sin embargo ésta no se encuentra
pavimentada en su totalidad y es de un solo carril lo que puede generar congestión vehicular
por lo cual se opta por la primera opción. El tiempo de recorrido aproximado desde el último
centro de recolección en el municipio al lote es de veinte (20) minutos.

17

Reserva de Suelo para ubicación de la planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y
patógenos del municipio. POT. p.182
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Figura 14. Localización Planta de transferencia y compostaje
Fuente: Google Maps, 2015.

Para el diseño de la planta de transferencia se tuvo en cuenta aspectos como la cantidad de
basura que se recogerá diariamente (52 Ton), el equipo de recolección disponible con el que
cuenta el municipio, el acceso al equipo de manejo de basuras que se utilizaran dentro de la
planta y el sistema interno de tránsito de vehículos. El sistema de funcionamiento en la planta
es un manejo de niveles, esto quiere decir que los camiones recolectores entran y descargan
en una tolva (Imágenes4 - 5) que entrega a una banda transportadora donde se realiza la
recolección de los residuos orgánicos, allí se descargan los residuos sólidos no aprovechables
a un sistema (Tolva) donde finalmente los vehículos de transferencia reciben la basura para
llevarla al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo. Este sistema es conocido como de descarga
directa18. La estación es construida en tres niveles que cumplen las siguientes funcionalidades
en orden de descendencia:
Tercer nivel: El camión recolector que llega a la planta asciende por una rampa de acceso
donde descarga el residuo sólido a una tolva de recepción.
Segundo nivel: En el segundo nivel la tolva de recibo descarga el residuo a una banda
transportadora donde los operarios seleccionan el material orgánico a transformar.
Primer nivel: En este nivel está ubicado el camión tipo (Open Tap) el cual recibe el residuo
no aprovechable por medio de una tolva de entrega y allí lo conduce a el relleno sanitario
Nuevo Mondoñedo.

18

RAS. Titulo F.4.3. Utilización de estaciones de separación y aprovechamiento y de estaciones de
transferencia. p.90
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Figura 15: Estación de transferencia con recuperación
Fuente: (Collazos Peñaloza, 1998, p.92)

Figura 16: Planta de transferencia de descarga directa
Fuente:http://gestionintegralresiduos.blogspot.com.co/2010/03/recoleccion-ytransporte.html . (20 de abril de 2016)

Según los requerimientos de la alcaldía la idea para el manejo y control de los residuos sólidos
en el municipio se trató de diseñar y construir una planta de transferencia que como su
nombre lo indica este proceso consiste en transportar los residuos al relleno sanitario nuevo
Mondoñedo; se pensó de esta manera ya que el municipio no contaba con un predio del
tamaño necesario para un relleno. Logrando así disminuir la cantidad de toneladas diarias de
residuos que llegan al relleno.
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Dentro de las instalaciones físicas que hay que tener en cuenta para el diseño de la estación
de transferencia están las siguientes19:
 Explanación y excavación.
 Concretos, cimientos y muros.
 Pavimentos.
 Báscula y caseta de control.
 Arborización y césped.
 Servicios públicos de energía, acueductos, alcantarillado y teléfono.
 Instalaciones y espacios para la oficina de administración.
 Equipos de operación.
Alternativa 2: Recolección de residuos orgánicos en la fuente
Como segunda alternativa de recolección del residuo orgánico para el modelo de negocio se
plantea realizar una recolección selectiva por parte de los usuarios. Inicialmente cada uno de
los hogares debería estar dotado de dos recipientes para la recolección selectiva de los
residuos; una bolsa resistente, impermeable y sellable para los orgánicos y una lona o bolsa
plástica resistente para los residuos inorgánicos; estos elementos pueden ser suministrados
gratuitamente por parte de los centros de acopio o por la planta de compostaje (alcaldía).
Selección en la fuente: Se plantea fortalecer este proceso con la conformación de líderes
comunitarios en cabeza de la administración municipal, quienes mediante capacitaciones
constantes en el municipio promuevan la generación de conciencia en la población frente a
la importancia que tienen las actividades de segregación en la fuente, instruyéndoles sobre
cómo se deben separar, almacenar y presentar los residuos para su recolección, y cómo y en
qué días son recogidos. Los líderes comunitarios deben ser guiados y capacitados por
personal especializado, en este caso se puede contar con estudiantes universitarios con el fin
de ejecutar proyectos comunitarios en el área de Taller de Servicio Municipal.
Recolección selectiva. Se propone establecer estrategias claras que permitan desarrollar un
proceso donde se tenga en cuenta las características de presentación y preservación de los
residuos sólidos a la hora de recogerlos y transportarlos, y que además satisfaga las
necesidades de los usuarios frente a servicio y contribuya con el proceso de aprovechamiento
de los residuos; en el planteamiento del proceso es importante tener en cuenta la velocidad y
el tipo de vehículo empleado, por ejemplo, se deben manejar velocidades que le permitan a
la cuadrilla maniobrar correctamente las bolsas de recolección con el fin de no mezclar los
residuos en el proceso de transporte.
Ruta de Recolección: La ruta de recolección se diseñaron para los orgánicos e inorgánicos
teniendo en cuenta parámetros importantes como la prestación del servicio a todos los
usuarios y el sentido de las vías del centro urbano, además que la actividad en tránsito (km)
no supere la actividad de recolección en un tiempo de operación menor a ocho horas. La ruta
diseñada presta el servicio de recolección a la totalidad de los usuarios, es importante aclarar
que la actividad en tránsito en el casco urbano no sobrepase los 5 km ya que podría generar
mezclas en los residuos.
19

Residuos sólidos. Héctor Collazos, p.94

101

17. COMPOSTAJE
Actualmente podemos contar con cuatro opciones para tratar estos residuos las cuales son:
reciclar, enterrar, incinerar o transformar para volver a usar. El Municipio de Facatativá
cuenta con un sistema de reciclaje realizado por empresas independientes mencionadas
anteriormente. Para el proceso de transformación se planea la creación de una planta de
compostaje con el fin de minimizar los residuos sólidos que se transportaran al relleno
sanitario de NUEVO MONDOÑEDO y con los residuos orgánicos crear fertilizantes que se
empleen principalmente en la floricultura del Municipio.
A continuación se presenta un listado de materiales que facilitará a los operarios la selección
adecuada de orgánicos en la planta de transferencia y compostaje. (Cuellar, pgs 252 a 253)
Materiales orgánicos compostables sin problemas
Restos orgánicos de comida en general.
Aceites y grasas comestibles.
Alimentos estropeados o caducados.
Cascaras de frutos secos.
Cascaras de huevo trituradas.
Césped.
Cortes de pelo no teñido.
Estiércol.
Heno y hierba segada.
Hojas caídas de árboles y arbustos.
Lana en bruto o de viejos colchones.
Matas y matorrales.
Restos de frutas y hortalizas.
Plantas de huerto o jardín.
Plantas medicinales.
Posos de café.
Ramas procedentes de podas.
Restos de vino, vinagre, cerveza o licores.
Servilletas y pañuelos de papel.
Materiales compostables con reservas o limitaciones

Cenizas (Espolvoreadas).
Papel y carbón (Mejor reciclarlos).
Papas estropeadas, podridas o germinadas.
Pieles de naranja, cítricos o piña (En cantidades menores).
Restos de carnes, pescados y mariscos.
Trapos y tejidos de fibra natural (Sin mezclar con tintes acrílicos).
Virutas de serrín (En capas finas).
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Materiales no compostables
Aglomerados o contrachapados de madera.
Detergentes, productos clorados o antibióticos.
Vidrios, metales o plásticos.
Materiales químicos-sintéticos.
Tabaco.
17.1 Funcionamiento planta de compostaje Facatativá
La planta de transformación del residuo orgánico funcionará de la siguiente manera:
Selección del residuo: Una vez el camión recolector descarga el residuo sólido en la tolva
de recibo se conduce a una banda transportadora donde los operarios realizan el proceso de
selección de los residuos sólidos orgánicos. Los operarios deben constatarse que el residuo
cumpla con las condiciones de descomposición adecuadas.
Molienda, tamizado y separación: La mayor parte de materias primas que se utilizaran no
necesitarán molienda ni tamizado ya que el sistema a utilizar es el de pilas con volteo. Sin
embargo para que el método de microorganismos eficientes sea optimo se recomienda triturar
el material orgánico alcanzando tamaños de hasta 6 (seis) cm, en ocasiones algunas materias
primas necesitan una separación previa al compostaje para lo cual se necesita una trituración
mecánica. Si el material a compostar es mayor a 6 (seis) cm se realiza la trituración mecánica
en la planta de compostaje. Se recomienda realizar un proceso de tamizado una vez se triture
el residuo esto con el fin de incrementar la superficie de contacto entre el material a
descomponer y acelerar el proceso. Finalmente, por medio de un contenedor se transporta el
residuo a la zona donde se realiza el compostaje.
Compostaje: Para iniciar este proceso deben triturar los residuos que se estimen grandes
para iniciar el proceso de compostaje. Luego se agrega una capa de aserrín en las camas de
composta antes de incluir los residuos sólidos orgánicos, ésta capa debe tener de (1 – 3) cms.
Luego se inicia la elaboración de pilas en las composteras, colocando capas de residuos
sólidos orgánicos de 10cms de espesor, y realizando una inoculación de EM (diluido al 10%)
a cada una de las capas, garantizando una aspersión homogénea. Se realiza un volteo semanal
a cada pila por un periodo de 5 – 6 semanas. En cada volteo se realiza una aplicación de EM
líquido (diluido al 5%) para homogenizar.
Dimensiones de la pila: Las dimensiones de la pila influyen en la transformación del material
orgánico, básicamente en la aireación del material, su ancho debe estar entre 0.80 a 2,00
metros, el alto debe ser de 1.00 a 1,20 m y el largo dependerá de la disponibilidad del terreno,
entonces dentro de la planta de tratamiento se recomienda: ancho 2.0 metros, alto 1.0 – 1.2
metros, el largo depende de la disponibilidad del terreno ya que no tiene influencia en el
proceso, para este caso el largo será el de las composteras aproximadamente 7 (siete) metros.
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Control de parámetros: Es necesario llevar un control regular de las condiciones de
temperatura, oxigenación, relación carbono/nitrógeno (C/N), humedad y pH, sin embargo la
principal propiedad que se debe controlar es la temperatura ya que de ésta depende una buena
descomposición de la materia orgánica.
Dosificación del EM: La dosificación es de cinco (5) Litros de EM por tonelada de material
fresco durante todo el proceso; los cinco (5) Litros se distribuyen de la siguiente manera:
Armando la pila: 2 Litros de EM diluidos en 187 Litros de agua
Volteos: 1 Litro de EM diluido en 19 Litros de agua por volteo, esto durante 3 volteos
Una vez realizado el proceso de compostaje se deben controlar los factores mostrados en la
Tabla 42 con el fin de tener un proceso óptimo:
Tabla 42:
Factores a tener en cuenta en el compostaje del proyecto

PARAMETROS
DATOS
25/1
- 30/1
Relación Carbono/ Nitrógeno - C/N
40% - 60%20
Humedad
a/h < 1; donde a es el ancho y h altura
Dimensiones
Cada 7 días
Volteo
Hasta 6 cms
Tamaño de partículas
Fuentes: Tabla tomada de (Bejarano & Delgadillo Acosta, 2007, p.54)
Enfriamiento: Una vez que los nutrientes y energía comienzan a escasear, la actividad de
los microorganismos termofílicos disminuye, consecuentemente la temperatura en la pila
desciende desde los 75ºC hasta la temperatura ambiente, provocando la muerte de los
anteriores y la reaparición de microorganismos mesofílicos al pasar por los 40-45ºC, estos
dominarán el proceso hasta que toda la energía sea utilizada.
Maduración: La temperatura y pH se estabilizan, si el pH es ácido nos indica que el compost
no está aún maduro, los actinomicetos adquieren especial importancia en la formación ácidos
húmicos y son frecuentemente productores de antibióticos que inhiben el crecimiento de
bacterias y patógenos, mientras que los microorganismos tales como nematodos, rotíferos,
escarabajos, lombrices etc., incrementan su actividad desempeñando la función de remover,
excavar, moler, masticar y en general romper físicamente los materiales incrementando el
área superficial de estos para permitir el acceso de los microorganismos. El color del producto
final debe ser negro o marrón oscuro y su olor a tierra de bosque, además ya no debemos
reconocer los residuos iníciales.

20

Por debajo del 40% la fermentación es lenta; cuando la humedad supera el 60% hay putrefacción.
(Bejarano & Delgadillo Acosta, 2007)
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La Tabla 43 indica como varia la temperatura y el PH según la fase en que se encuentre el
proceso de compostaje:
Tabla 43:
Relación entre las fases del compost y la temperatura y el pH

FASE

TEMPERATURA (ºC)
40
Mesófila
40 - 65
Termófila
40
Enfriamiento
Tº ambiente
Maduración
Fuente: Tabla tomada de (Bejarano & Delgadillo Acosta, 2007, p.54)

pH
5 - 5.5
8-9
8
7-8

Cribado: El compost ya maduro se criba para obtener un material final homogéneo y fino.
El desecho vegetal que queda se retorna al principio del proceso.
Manejo de lixiviados: En el proceso de transformación de los restos del Compost, la materia
orgánica se degrada formando un fertilizante líquido orgánico denominado lixiviado, la
formación del lixiviado depende de la humedad de la zona de compostaje. Las composteras
en concreto tendrán tubería que llevará los lixiviados hacia un canal con pendiente de 5%, de
allí se conducen hacia un tanque de almacenamiento manteniendo la pendiente de tal forma
que los lixiviados lleguen por gravedad al tanque de recolección. Para evitar que se formen
charcos de alguna manera las pilas de compost deben ir en paralelo a la pendiente del terreno
para así evitar que se produzca acumulación de lixiviados en la parte alta de la pila.
Recolección de lixiviados: Se recolectaran los lixiviados en un tanque que nos permitirá
darle un uso adecuado a éste fertilizante, un uso puede ser el de control de plagas que se
generen en los diferentes cultivos que se realicen en el Municipio.
Canalización de aguas lluvias: Se instalarán canales que permitan recoger el agua de la
cubierta y conducirla a través de tubería hacia cunetas ubicadas a cada lado del área, de tal
forma que no interfieran en el proceso de aprovechamiento y afecte la humedad de la pila.
Empaque de abono orgánico: Una vez terminado el proceso de compostaje el abono
obtenido será secado, molido y empacado para su respectivo mercadeo. Es necesario tener
una zona de almacenamiento que será en la misma de zona de empacado. Debido a que el
compost se va a empacar en bolsas de plástico es necesario que su contenido de humedad sea
menor al 35% ya que de lo contrario, seguirá descomponiéndose y se fermentará.
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Propuesta de espacios en el lote

Figura 17: Distribución en la planta de transferencia
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Aspectos técnicos de la planta de compostaje
Dentro de los parámetros necesarios para poder diseñar el compostaje se tuvieron en cuenta
los siguientes aspectos:



El porcentaje de material orgánico (M.O.) que se puede aprovechar en la planta de
transferencia y compostaje es de 40 % aproximadamente.
El peso específico de residuos orgánicos es de 0,45 Ton\m3.

En la Tabla 44 vemos las dimensiones de las pilas según el volumen de M.O. generado en un
mes y el porcentaje aprovechado en la planta:
Tabla 44:
Diseño composteras

Cantidad
de
residuos
orgánicos

Cantidad de
residuos
aprovechables
(40%)

Peso específico
M.O. (Ton\m3)

Volumen
M.O
(m3/
mes)

# de
pilas

(Ton/mes)

759

304

0,45

661

8

Dimensiones

Ancho

Alto

Largo

(m)

(m)

(m)

2,4

2

7

Fuente: Autores

En total las composteras contarán con 4 (cuatro) camas para realizar el proceso de compost
y 4 (cuatro) para el volteo, cada compostera tendrá un tanque de lixiviados, en la figura 6
vemos los detalles:

Figura 17: Composteras y camas de compost
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Maquinaria planta de transferencia y compostaje
Para la operación en la planta de transferencia y compostaje se requiere la inversión de
maquinaria necesaria para su funcionamiento, en la Tabla 49 se describen la maquinaria y
sus características.
Tabla 45:
Maquinaria para funcionamiento de la planta de transferencia y compostaje

MAQUINARIA

PRENSA COMPATADORA
HORIZONTAL

CARACTERISTICAS
Prensa compactadora – Serie PC30
Prensa horizontal es fabricada por COPARM, ésta
maquinaria trabaja de forma automática para
residuos sólidos. Tiene una capacidad de 130
toneladas, volumen de 90 m3 y una densidad de
compactación corresponde a 1,44 Ton\m3.
Su uso será en el primer nivel de la estación de
transferencia una vez los residuos descarguen de la
tolva, serán compactados para su correcta
disposición en el camión de transferencia.

TRITURADORA

Trituradora eje vertical tipo PCL
Trituradora de impacto es utilizada en varios
minerales metálicos y no metálicos, cemento, vidrio
y especialmente es materiales orgánicos. La cantidad
de trituramiento de residuos orgánicos es de 110
Ton\h - las dimensiones de la caja son 3,40m x
2,45m x 2,90m. Su densidad de compactación
corresponde a 4,55 Ton\m3.
Su uso será una vez los operarios seleccionen el
material orgánico en la banda transportadora, éste
material deberá ser triturado alcanzando un tamaño
de partícula de 6cm máximo. Para su correcto
compostaje.

VOLTEADORA

Volteadora tipo SCV 570-MD Larghezzalavoro 5m
La línea de volteadora-excavadora horizontal serie
svc, son adecuadas para el procesamiento de volteo
de materia orgánica para el proceso de compostaje,
Además para la estabilización de estiércol animal y
para el tratamiento aeróbico biológico de suelos
contaminados de hidrocarburo.
Su uso será en las composteras para realizar el volteo
semanal de los orgánicos como indica el tratamiento
de microorganismos eficientes.

108

MAQUINARIA

ABREBOLSAS

CARACTERISTICAS
Abre-bolsa tipo LS 1300
Los abre-bolsas son trituradores de doble eje con
cuchillas especiales que se adaptan perfectamente a
los tratamientos que requieren reducción volumétrica
para una posterior selección manual o automática.
Dimensiones 3,4m x 1,5m x3, 1m y un peso de
7000kg.
Su uso será en caso que los camiones recolectores no
rompan la bolsa de basura en su proceso de
compactación.

BANDA TRANSPORTADORA

Se utilizan para trasladar RSU no seleccionados así
como materiales reciclados. También se utilizan para
trasladar materiales en las líneas de selección, donde
se pueden seleccionar manualmente los materiales a
tratar.
Una transportadora es una cinta sin fin, apoyada
sobre rodillos libres antifricción y conducida desde
un extremo por un rodillo motriz.
Su uso será en el segundo nivel de la estación de
transferencia donde los operarios realizarán la
selección del material orgánico.

Fuente: (Scheimer Ltda, 2016)
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18. MODELO DE NEGOCIO (Bio-abono)
Por medio del reciclaje de material orgánico realizado en la planta de transferencia y
compostaje o en la fuente se obtendrá una ganancia económica ayudando a mejorar el
comportamiento ambiental en el municipio. La floricultura al ser la mayor fuente de
producción de Facatativá aumenta las posibilidades de ingresos en la planta gracias a la venta
del Bio-abono.
Formulación de estrategia: Para la comercialización del bioabono se deben analizar los
factores que intervienen dentro y fuera del proceso; para este procedimiento son de gran
utilidad las herramientas de estrategia, en este caso se utiliza el análisis DOFA.21





Puntos positivos internos al sistema (fortalezas).
Puntos negativos internos (debilidades).
Aspectos positivos externos al sistema (oportunidades).
Aspectos negativos externos (amenazas).

Tabla 46:
Análisis DOFA del modelo de negocio

FORTALEZAS

DEBILIDADES

D.O.F.A.
Venta de Bio-abono (abono orgánico) para empresas floriculturas en Facatativá.

-

Materia prima constante.
Tecnología.
Recursos económicos.
Instalaciones.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS F.O.

Más de 20
floricultoras
Municipio.

Ubicar la marca de la
empresa de abono en el
mercado nacional.

empresas en
el

-

ESTRATEGIAS D.O.
-

-

21

Comercialización a futuro del bioabono en otros
departamentos.

Ampliación de la planta
de compostaje.

Control eficiente en la
producción.
Capacidad
estructural
inicial de composteras
insuficiente
para
la
totalidad de residuos.

Obtener mayores ingresos
y así ampliar de la planta
de compostaje.
Construcción de más
composteras para suplir
todos
los
residuos
generados en el municipio.

Estrategia DOFA basada en Michael Porter – Administración Estratégica (David, 2003)
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AMENAZAS
-

Competencia con mayor experiencia.

-

Producción de abono por
las mismas empresas floricultoras.

ESTRATEGIAS F.A.
Certificar el producto
cumpliendo con todas las
normas establecidas por el
ICA.
Ofrecer costos menores en
relación con los dados por
la competencia.

ESTRATEGIAS D.A.
-

-

Capacitar a los operarios
para una mejor selección
del residuo sólido.
Contar con indicadores
que permitan identificar si
se están cumpliendo los
objetivos de la empresa.

Fuente: Autores

18.1 Estudio de mercado
En el sector comercial el abono es producido y empacado en bultos de 50Kg en Diferentes
empresas como:



Control ambiental de Colombia
Abono Ltda.

Son empresas dedicadas la producción abono donde su promedio es 100 bultos diarios, en
el sector occidental de Cundinamarca se tiene la gran ventaja que existen muchas empresas
de flores, para lo que el abono desempeña un papel fundamental en el desarrollo de su trabajo.
Estas empresas ofrecen soluciones para la gestión de residuos biosólidos con criterios de
aprovechamiento:
- Sistemas para la separación de residuos sólidos urbanos (RSU)
- Tratamiento mecánico biológico de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos
(RSU)
- Aprovechamiento de materiales reciclables como:








Lodos
Biselados
Podas
Restos agrícolas
Restos orgánicos domiciliarios
Aguas residuales
Rechazos de alimentos
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Costos en el mercado





Abono orgánico Homecenter

Fabricante

Anasac

Costo (25kg)

$82.500

Contenido

25 Kilos

Abono Biotecnologia ambiental Cundinamarca

Fabricante

Terranova

Costo (25kg)

$60.000

Contenido

25 Kilos
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18.2 Análisis legal Bio-abono
Aunque Colombia es un país con una gran riqueza microbiológica en suelos, el uso de
fertilizantes químicos ha causado el deterioro de algunas propiedades naturales de nuestros
suelos lo que ha generado un mayor uso de químicos y monocultivos por parte de los
agricultores. Esta situación ha llevado al gobierno nacional a tener un mayor control e
incentivar el uso del Bio-abono por parte de los agricultores; el ICA (Instituto Colombiano
Agropecuario) ejerce el control técnico y científico en el uso de fertilizantes para la nutrición
de plantas.
El ICA plantea las siguientes características que debe tener el producto para poder ser
comercializado basándose en la resoluciones 698 de 2011 y 00150 de enero de 2003.










Solicitación de un registro en el cual conste por parte de un profesional calificado en el
área de ingeniería bacterióloga, biología, química, agronomía, microbiología que el
productor (En nuestro caso la alcaldía de Facatativá) cuenta con un contrato alcaldía profesional, en el cual el profesional ejerce funciones de director técnico responsable en
la calidad del abono.
Etiquetado o rotulo en el empaque del abono donde se especifiquen las propiedades
microbiológicas del producto y tipo de suelo en el cual se recomienda el producto.
Pruebas físicas y químicas como: PH, densidad, humedad, granulometría y metales
pesados.
Tener el registro del producto el cual expide el ICA.
Pruebas de relación C/N, capacidad de intercambio catiónico (CIC), carbono oxidable,
retención de humedad.
Hoja de manejo del producto en la planta de producción.
Controles de higiene en la planta de producción.
Estos aspectos deben ir con su respectivo certificado los cuales se encuentran en la página
del ICA (www.ica.gov.co)
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18.3 Análisis financiero modelo de negocio
Para la realización del proyecto productivo del bioabono se tuvo en cuenta un análisis
financiero que nos permite dimensionar las variables de costo - beneficio teniendo en cuenta
los presupuestos de construcción de la planta (Anexos)
Producción mensual de bioabono: En el diseño se establecieron dos composteras que a
su vez cuentan con 16 camas en concreto de compostaje cada una con las dimensiones
indicadas figura 17:

2,4 metros
7 metros

Figura 17: Dimensiones cama de compostaje
Fuente: Autores

Largo: 7 metros
Ancho: 2.4 metros
Altura: 1,3 metros
Volumen de producción: 16,8 m3 de abono por cama.




Total de abono generado en un (1) mes: 21,8 m3 * 8 camas de compost = 174,4 m3
La producción mensual y sus ingresos se detallan en el flujo de caja
El costo estimado de bioabono por bulto de 25 kg según el estudio del mercado es de
aproximadamente $20.000 pesos.

A continuación se muestra la propuesta económica para ejecutar el proyecto en mención
teniendo en cuenta los materiales y los costos unitarios del Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca (ICCU). Debido a que el predio se va a realizar el proyecto
en mención es propiedad de la alcaldía municipal; el costo del mismo no está incluido en el
presupuesto.
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Tabla 47: Presupuesto planta de transferencia y compostaje.
ITEM
1.0

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

PRELIMINARES

1.01

Campamento

UN

1

$1.681.170,00

$ 1.681.170,00

1.02

Cerramiento en tela verde
Localización y replanteo de cimientos con elementos
de precisión
Subtotal preliminares

ML

400

$17.973,00

$ 7.189.200,00

M2

7.500

$9.086,00

$ 68.145.000,00

1.03

2.0
2.01
2.02

2.03

EXCAVACIONES
Excavaciones varias a maquina sin clasificar
(incluye retiro de sobrantes a una distancia menor
de 5Km)
Relleno
en
recebo
comun
compactado
mecanicamente
Excavación Manual

$ 77.015.370,00

M3

3.750

$17.474,00

$ 65.527.500,00

M3

2.250

$57.046,00

$ 128.353.500,00

M3

362

$39.332,00

Subtotal Excavaciones

3.0

$ 14.238.184,00
$ 208.119.184,00

3.01

INSTALACIONES HIDRAULICAS
Suministro e instalación punto hidraulico PVC 2"

UN

24

$50.102,00

$ 1.202.448,00

3.02

Suministro e instalación red de suministro PVC 2"

ML

50

$27.682,00

$ 1.384.100,00

3.03

Suministro e instalación de registro de 2"

UN

18

$240.912,00

$ 4.336.416,00

Subtotal Instalaciones hidraulica
4.0

$ 6.922.964,00

4.01

INSTALACIONES SANITARIAS
Tuberia sanitaria ø 2"

ML

250

$21.284,00

$ 5.321.000,00

4.02

Tuberia sanitaria ø4"

ML

160,0

$40.238,00

$ 6.438.080,00

4.03

Caja de inspección de 60 x 60 incluye marco y tapa

UN

6,0

$189.582,00

$ 1.137.492,00

4.04

Punto sanitario de 2"

UN

40,0

$54.937,00

$ 2.197.480,00

4.05

Punto sanitario de 4"

UN

20,0

$74.253,00

$ 1.485.060,00

Tubería Drena je Agua s Ll uvi a s 4"PVC

ML

250

$23.114,40

$ 5.778.600,00

$ 22.357.712,00

Subtotal instalaciones sanitarias
5.0

INSTALACIONES ELECTRICAS

5.01

Suministro e instalación de tablero de 18 circuitos
Suministro e instalación de toma electrica doble con
polo a tierra

UN

4

$461.404,00

$ 1.845.616,00

UN

30

$47.398,00

$ 1.421.940,00

5.03

Suministro e instalación salida toma electrica GFCI

UN

30

$73.000,00

5.04

Suministro e instalación salida iluminación

UN

50

$58.361,00

5.05

UN

4

$309.061,00

UN

4

$231.243,00

5.07

Suministro e instalación de acometida electrica
Suministro e instalación de linea a tierra tablero
general
Suministro e instalación de tuberia PVC 1"

ML

180

$6.149,00

5.08

Suministro e instalación de tuberia PVC de 3/4"

ML

250

$3.944,00

5.02

5.06

Subtotal instalaciones electricas
6.0

$ 2.190.000,00
$ 2.918.050,00
$ 1.236.244,00
$ 924.972,00
$ 1.106.820,00
$ 986.000,00
$ 12.629.642,00

ESTRUCTURA

6.01

Base en concreto pobre de 1500 PSI

M3

70,2

$269.369,00

6.02

Concreto zapatas

M3

37,8

$509.781,00

6.03

Concreto 3500 PSI (vigas de cimentación)

M3

142,59

$548.383,00

6.04

Concreto columnas 3500 PSI

M3

95,25

$679.606,00

6.05

Concreto placa de contrapiso e=15cms

M3

1125

$46.182,00

6.06

Concreto vigas aereas 3500 PSI

M3

130,7

$710.315,00

6.07

Acero de refuerzo 60000 PSI

KG

7500

$3.584,00

6.08

Acero de refuerzo 37000 PSI

KG

5000

$3.413,00

Subtotal estruturas

$ 18.909.703,80
$ 19.269.721,80
$ 78.193.931,97
$ 64.732.471,50
$ 51.954.750,00
$ 92.838.170,99
$ 26.880.000,00
$ 17.065.000,00
$ 369.843.750,06
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ITEM

7.0
7.1

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNIT

M2

600

34.402

$ 20.641.200,00
$ 20.641.200,00

PISOS
Alistado e impermeabilziado e=0.04
Baldosa institucional grano de marmol
Destronque y pulida baldosa grano de marmol
Subtotal pisos

M2
M2
M2

1700
1700
1700

34.365
64.359
16.188

$ 58.420.500,00
$ 109.410.300,00
$ 27.519.600,00
$ 195.350.400,00

CUBIERTA
Celosia tubular ASTM 4500 grado C
Subtotal cubierta

M2

4650

9779

$ 45.472.350,00
$ 45.472.350,00

ASEO Y RETIRO DE DESPERDICIOS
Aseo general de la obra
Retiro de escombros
Subtotal aseo y retiro de despercidios

M2
M3

7500
150

4.465
7.775

$ 33.487.500,00
$ 33.487.500,00
$ 66.975.000,00

Bloque No 5 espesor 0.12m

Subtotal mamposteria
8.0
8.1
8.2
8.3

VALOR TOTAL

MAMPOSTERIA

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
INTERVENTORIA
COSTO TOTAL DE LA OBRA

26,60%
5%
8,80%

$ 1.025.327.572,06
$ 272.737.134,17
$ 51.266.378,60
$ 90.228.826,34
$ 1.439.559.911,17

Nota: Los precios unitarios del presupuesto son tomados con referencia a la cartilla de ICCU AÑO 2016
correspondientes al municipio de facatativa

Con el fin de identificar la rentabilidad que tendrá la planta de transferencia y compostaje
con selección del residuo en la fuente y en la planta, se realizó el análisis financiero con cinco
escenarios, permitiéndonos conocer la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el tiempo que tardará
el municipio en recuperar la inversión inicial (Payback).
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Tabla 56: Costo total de obra

Total costos directos
Administracion
Imprevistos
Interventoria

$
$
$
$

1.025.327.572,06
272.737.134,17
51.266.378,60
90.228.826,34

COSTO TOTAL DE LA OBRA

$

1.439.559.911,17

Inversion inicial
Terreno Facataivá
Mantenimiento Planta
costo (EM)
capital de trabajo
socios aportan 30%
rentabilidad anual
financiacion

$
$
$
$
$

1.439.559.911,17
200.000.000,00
2.000.000,00
2.800.000,00
13.600.000,00
18%
12%

Tabla 57: Ingresos por producción anual

PRODUCCIÓN
Camas producción
Largo (m)
Ancho (m)
Alto (m)
Volumen total (m3)
Densidad ( Kg/m3)
Producción en kg
Producción/mes (KG)
Bultos por 25 Kg/mes
Venta bulto por 25 Kg
Total dinero entrante por mes
Ingreso anual

$
$

8,00
7,00
2,40
1,30
174,72
385
67.267
67.267,20
2.690,69
27.000,00
72.648.576,00
871.782.912,00
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ESCENARIO 1: Suponiendo que el proyecto es financiado 100% por el ente público, en este caso la alcaldía municipal.
Tabla 58: Capital requerido inicial
PROYECTO DE INVERSIÓN.
Depreciación anual
Inversión inicial
$
mobiliario
$
Tolva de recibo
$
Banda transportadora para clasificación
$
Banda transportadora
$

1.439.559.911,17
14.500.000,00
14.000.000,00
25.000.000,00
6.681.825,00

capital inicial requerido

$

1.499.741.736,17

capital financiado 0%
capital propio 100 %
TOTAL

$
$

1.499.741.736,17

Depreciación mensual

$
$
$
$

2.900.000,00
2.800.000,00
2.500.000,00
668.182,50

$
$
$
$

241.666,67
233.333,33
208.333,33
55.681,88

$

6.068.182,50

$

505.681,88

Tabla 59: Nomina anual
SALARIO SALARIO ANUAL
NOMINA
MANO DE OBRA INDIRECTA
Operarios Planta transferencia (6) 800.000
57.600.000
Planta de Compostaje (2)
700.000
16.800.000
Fabrica de Compostaje (3)
700.000
25.200.000
Celadores (2)
700.000
16.800.000
Administrativos (3)
1.200.000
43.200.000
Directivo (2)
2.000.000
48.000.000

Sub total

207.600.000
**SMLV**

Parafiscales

Pensiones

Salud

Riesgos
Profesionales Aportes Cesantías

Prima Legal

5.184.000
1.512.000
2.268.000
1.512.000
3.888.000
4.320.000

6.912.000
2.016.000
3.024.000
2.016.000
5.184.000
5.760.000

4.896.000
1.428.000
2.142.000
1.428.000
3.672.000
4.080.000

1.403.136
409.248
613.872
409.248
1.052.352
1.169.280

4.798.080
1.399.440
2.099.160
1.399.440
3.598.560
3.998.400

4.798.080
1.399.440
2.099.160
1.399.440
3.598.560
3.998.400

18.684.000

24.912.000

17.646.000

5.057.136

17.293.080

17.293.080

37.368.000

49.824.000

35.292.000

10.114.272

34.586.160

34.586.160

Vacaciones

2.396.160
698.880
1.048.320
698.880
1.797.120
1.996.800

Intereses Subsidio de
Cesantías Transporte

47.981
13.994
20.992
13.994
35.986
39.984

5.594.400
1.864.800
2.797.200
1.864.800
2.797.200

Cantidad
Personal

6
2
3
2
3
2

$
$
$
$
$
$

93.629.836,80
27.541.802,40
41.312.703,60
27.541.802,40
68.823.777,60
73.362.864,00

8.636.160 172.931 14.918.400

689.454

TOTAL NOMINA ANUAL
Total Pension

Subtotal

17.272.320

$ 332.212.786,80
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Tabla 60: Flujo de caja
FLUJO DE CAJA
HORIZONTE DEL PROYECTO DE INVERSION.
DESCRIPCION DE CUENTAS.
inflación
capital inicial requerido
ingresos
Costo
Amortización
Servicios públicos
Sueldos Salarios
Gastos de Ventas
Intereses
depreciación
UTILIDAD NETA
FLUJO NETO DE CAJA
Tasa rentabilidad Anual
VNA
TIR
PAYBACK
Fuente: Autores

0
$

$

5 AÑOS.
1
3%

2
3%

3
3%

4
3%

5
3%

1.499.741.736,17
$
871.782.912,00 $
897.936.399,36 $ 924.874.491,34
$
2.800.000,00 $
2.884.000,00 $
2.970.520,00
$
$
$
$
2.500.000,00 $
2.575.000,00 $
2.652.250,00
$
289.066.011,60 $
297.737.991,95 $ 306.670.131,71
$
5.000.000,00 $
5.150.000,00 $
5.304.500,00
$
329.943.181,96 $
304.103.499,38 $ 272.579.086,64
$
6.068.182,50 $
6.068.182,50 $
6.068.182,50
$
323.874.999,46 $
298.035.316,88 $ 266.510.904,14
(1.499.741.736,17) $
572.416.900,40 $
589.589.407,41 $ 607.277.089,63
18,00%
$ 324.266.541,13
29%
2,56 En 2 años y 7 meses se recuperariá el valor de la inversión del proyecto.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

952.620.726,08
3.059.635,60
2.731.817,50
315.870.235,66
5.463.635,00
234.119.303,09
6.068.182,50
228.051.120,59
625.495.402,32

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

981.199.347,86
3.151.424,67
2.813.772,03
325.346.342,73
5.627.544,05
187.198.367,17
6.068.182,50
181.130.184,67
644.260.264,39
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ESCENARIO 2: Solicitando un préstamo al Banco de Bogotá por un 50% de la totalidad del proyecto.
Tabla 61: Capital inicial requerido
PROYECTO DE INVERSIÓN.
Depreciación anual
Inversión inicial
$
mobiliario
$
Tolva de recibo
$
Banda transportadora para clasificacion
$
Banda transportadora
$

1.439.559.911,17
14.500.000,00
14.000.000,00
25.000.000,00
6.681.825,00

capital inicial requerido

$

1.499.741.736,17

capital propio 50%
capital financiado 50%
TOTAL

$
$

749.870.868,09
749.870.868,09

Depreciación mensual

$
$
$
$

2.900.000,00
2.800.000,00
2.500.000,00
668.182,50

$
$
$
$

241.666,67
233.333,33
208.333,33
55.681,88

$

6.068.182,50

$

505.681,88

Tabla 62: Nomina actual
SALARIO SALARIO ANUAL
NOMINA
MANO DE OBRA INDIRECTA
Operarios Planta transferencia (6) 800.000
57.600.000
Planta de Compostaje (2)
700.000
16.800.000
Fabrica de Compostaje (3)
700.000
25.200.000
Celadores (2)
700.000
16.800.000
Administrativos (3)
1.200.000
43.200.000
Directivo (2)
2.000.000
48.000.000

Sub total

207.600.000
**SMLV**

Parafiscales

Pensiones

Salud

Riesgos
Profesionales Aportes Cesantías

Prima Legal

5.184.000
1.512.000
2.268.000
1.512.000
3.888.000
4.320.000

6.912.000
2.016.000
3.024.000
2.016.000
5.184.000
5.760.000

4.896.000
1.428.000
2.142.000
1.428.000
3.672.000
4.080.000

1.403.136
409.248
613.872
409.248
1.052.352
1.169.280

4.798.080
1.399.440
2.099.160
1.399.440
3.598.560
3.998.400

4.798.080
1.399.440
2.099.160
1.399.440
3.598.560
3.998.400

18.684.000

24.912.000

17.646.000

5.057.136

17.293.080

17.293.080

Vacaciones

2.396.160
698.880
1.048.320
698.880
1.797.120
1.996.800

Intereses Subsidio de
Cesantías Transporte

47.981
13.994
20.992
13.994
35.986
39.984

5.594.400
1.864.800
2.797.200
1.864.800
2.797.200

Cantidad
Personal

6
2
3
2
3
2

TOTAL NOMINA ANUAL
37.368.000

49.824.000

35.292.000

10.114.272

34.586.160

34.586.160

$
$
$
$
$
$

93.629.836,80
27.541.802,40
41.312.703,60
27.541.802,40
68.823.777,60
73.362.864,00

8.636.160 172.931 14.918.400

689.454
Total Pension

Subtotal

17.272.320

$ 332.212.786,80
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Tabla 63: Amortización del crédito
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CREDITO
Valor a financiar.
tasa financiación 22%
número de años
factor
cuota uniforme
TIEMPO(MESES)
0
1
2
3
4
5

$

$

749.870.868,09
22%
5
2,8636
261.859.357,51

SALDO
749.870.868,09
652.983.101,56
534.780.026,40
390.572.274,70
214.638.817,63
(0,00)

$
$
$
$
$
$

años

INTERES
$
$
$
$
$

CUOTA

164.971.590,98
143.656.282,34
117.651.605,81
85.925.900,43
47.220.539,88

$
$
$
$
$

AMORTIZACIÓN.

261.859.357,51
261.859.357,51
261.859.357,51
261.859.357,51
261.859.357,51

$
$
$
$
$

96.887.766,53
118.203.075,16
144.207.751,70
175.933.457,07
214.638.817,63

Tabla 64: Flujo de caja
FLUJO DE CAJA
HORIZONTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
DESCRIPCIÓN DE CUENTAS.
inflación
capital inicial requerido
ingresos
Costo
Amortización
Servicios publicos
Sueldos Salarios
Gastos de Ventas
Intereses
depreciacion
UTILIDAD NETA
FLUJO NETO DE CAJA
Tasa rentabilidad Anual
VNA
TIR
PAYBACK

0
$

$

5 AÑOS.
1
3%

2
3%

3
3%

4
3%

5
3%

1.499.741.736,17
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(1.499.741.736,17) $
18,00%
($ 539.019.570,65)
7%
4,40

871.782.912,00
2.800.000,00
96.887.766,53
2.500.000,00
233.172.920,40
5.000.000,00
164.971.590,98
6.068.182,50
158.903.408,48
(1.212.143.598,93)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

897.936.399,36
2.884.000,00
118.203.075,16
2.575.000,00
240.168.108,01
5.150.000,00
143.656.282,34
6.068.182,50
137.588.099,84
765.362.366,51

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

924.874.491,34
2.970.520,00
144.207.751,70
2.652.250,00
247.373.151,25
5.304.500,00
117.651.605,81
6.068.182,50
111.583.423,31
810.781.821,79

En cuatro años y 5 meses se recuperaria la inversión

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

952.620.726,08
3.059.635,60
175.933.457,07
2.731.817,50
254.794.345,79
5.463.635,00
85.925.900,43
6.068.182,50
79.857.717,93
862.504.749,26

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

981.199.347,86
3.151.424,67
214.638.817,63
2.813.772,03
262.438.176,16
5.627.544,05
47.220.539,88
6.068.182,50
41.152.357,38
921.807.248,58
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ESCENARIO 3: Solicitando un préstamo a la banca unilateral, por un 70% del proyecto de inversión, teniendo en cuenta que la tasa de
financiación ahora sería del 10% en CITIBANK.
Tabla 65: Capital inicial requerido

PROYECTO DE INVERSIÓN.
depreciación anual
Inversión inicial
$
mobiliario
$
Tolva de recibo
$
Banda transportadora para clasificacion
$
Banda transportadora
$

1.439.559.911,17
14.500.000,00
14.000.000,00
25.000.000,00
6.681.825,00

capital inicial requerido

$

1.499.741.736,17

capital propio 30%
capital financiado 70%
TOTAL

$
$

449.922.520,85
1.049.819.215,32

$
$
$
$

2.900.000,00
2.800.000,00
2.500.000,00
668.182,50

$
$
$
$

241.666,67
233.333,33
208.333,33
55.681,88

$

6.068.182,50 $

505.681,88

Tabla 66: Amortización del crédito

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO
BANCO CITIBANK
Valor a financiar.
tasa financiación 10%
numero de años
factor
cuota uniforme

$

$

depreciación mensual

1.049.819.215,32
10%
5 años
4,3257
242.691.722,59
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Tabla 67: Flujo de caja
FLUJO DE CAJA
HORIZONTE DEL PROYECTO DE INVERSION.
DESCRIPCION DE CUENTAS.
inflacion
capital inicial requerido
ingresos
Costo
Amortización
Servicios publicos
Sueldos Salarios
Gastos de Ventas
Intereses
depreciacion
UTILIDAD NETA
FLUJO NETO DE CAJA
Tasa rentabilidad Anual
VNA
TIR
PAYBACK

Fuente: Autores

0
$

$

5 AÑOS.
1
3%

2
3%

3
3%

4
3%

5
3%

1.499.741.736,17
$
871.560.000,00 $
897.706.800,00 $ 924.638.004,00
$
280.000.000,00 $
288.400.000,00 $ 297.052.000,00
$
137.709.801,06 $
151.480.781,16 $ 166.628.859,28
$
2.500.000,00 $
2.575.000,00 $
2.652.250,00
$
332.212.786,80 $
342.179.170,40 $ 352.444.545,52
$
5.000.000,00 $
5.150.000,00 $
5.304.500,00
$
104.981.921,53 $
91.210.941,43 $ 76.062.863,31
$
6.068.182,50 $
6.068.182,50 $
6.068.182,50
$
98.913.739,03 $
85.142.758,93 $ 69.994.680,81
(1.499.741.736,17) $
389.557.014,26 $
410.883.410,76 $ 433.813.567,76
18,00%
($ 137.262.288,04)
13%
3,61 En 3 años y 7 meses se recuperariá el valor de la inversión del proyecto.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

952.377.144,12
305.963.560,00
183.291.745,21
2.731.817,50
363.017.881,88
5.463.635,00
59.399.977,38
6.068.182,50
53.331.794,88
458.491.994,95

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

980.948.458,44
315.142.466,80
201.620.919,73
2.813.772,03
373.908.418,34
5.627.544,05
41.070.802,86
6.068.182,50
35.002.620,36
485.077.176,96
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ESCENARIO 4: Realizar el proyecto mediante una asociación publico privada (APP)
Tabla 68: Aporte conpes + Financiación empresa privada
PROYECTO DE INVERSIÓN.
depreciación anual
Inversión inicial
$
mobiliario
$
Tolva de recibo
$
Banda transportadora para clasificacion
$
Banda transportadora
$

1.439.559.911,17
14.500.000,00
14.000.000,00
25.000.000,00
6.681.825,00

capital inicial requerido

$

1.499.741.736,17

Aporte estatal Conpes 35%
capital financiado 65%
TOTAL

$
$

524.909.607,66
974.832.128,51

depreciación mensual

$
$
$
$

2.900.000,00
2.800.000,00
2.500.000,00
668.182,50

$
$
$
$

241.666,67
233.333,33
208.333,33
55.681,88

$

6.068.182,50

$

505.681,88

Tabla 69: Flujo de caja
FLUJO DE CAJA
HORIZONTE DEL PROYECTO DE INVERSION.
DESCRIPCIÓN DE CUENTAS.
inflación
capital inicial requerido
ingresos
Costo
Amortización
Servicios públicos
Sueldos Salarios
Gastos de Ventas
Intereses
depreciación
UTILIDAD NETA
FLUJO NETO DE CAJA
Tasa rentabilidad Anual
VNA
TIR
PAYBACK

0
$

$

5 AÑOS.
1
3%

2
3%

3
3%

4
3%

5
3%

1.499.741.736,17
$
871.560.000,00 $
897.706.800,00 $ 924.638.004,00 $ 952.377.144,12 $
980.948.458,44
$
280.000.000,00 $
288.400.000,00 $ 297.052.000,00 $ 305.963.560,00 $
315.142.466,80
$
153.448.064,04 $
171.861.831,72 $ 192.485.251,53 $ 215.583.481,71 $
241.453.499,52
$
2.500.000,00 $
2.575.000,00 $
2.652.250,00 $
2.731.817,50 $
2.813.772,03
$
332.212.786,80 $
342.179.170,40 $ 352.444.545,52 $ 363.017.881,88 $
373.908.418,34
$
5.000.000,00 $
5.150.000,00 $
5.304.500,00 $
5.463.635,00 $
5.627.544,05
$
116.979.855,42 $
98.566.087,74 $
77.942.667,93 $
54.844.437,75 $
28.974.419,94
$
6.068.182,50 $
6.068.182,50 $
6.068.182,50 $
6.068.182,50 $
6.068.182,50
$
110.911.672,92 $
92.497.905,24 $
71.874.485,43 $
48.776.255,25 $
22.906.237,44
(1.499.741.736,17) $
405.295.277,24 $
431.264.461,32 $ 459.669.960,01 $ 490.783.731,45 $
524.909.756,75
18,00%
($ 71.348.077,08)
En este caso la empresa privada recuperariá su inversión en 3 años y medio,
16%
se completarián los 8 años para cumplir con el requisito de las APP en cuanto al margen de ganancia de la empresa
3,44
privada.
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ESCENARIO 5: Realizar el proyecto con recolección en la fuente, para lo cual se disminuiría el número de empleados en la planta y
contando con el crédito del Banco Bogotá (50%).
Tabla70: Salarios – Selección en la fuente

NOMINA
MANO DE OBRA INDIRECTA
Operarios Planta transferencia (2)
Planta de Compostaje (2)
Fabrica de Compostaje (3)
Celadores (2)
Administrativos (3)
Directivo (2)

SALARIO

SALARIO ANUAL

800.000
700.000
700.000
700.000
1.200.000
2.000.000

Sub total
**SMLV**

Parafiscales

Pensiones

Salud

Riesgos Profesionales Aportes Cesantías Prima Legal

9.600.000
16.800.000
8.400.000
16.800.000
43.200.000
48.000.000

864.000
1.512.000
756.000
1.512.000
3.888.000
4.320.000

1.152.000
2.016.000
1.008.000
2.016.000
5.184.000
5.760.000

816.000
1.428.000
714.000
1.428.000
3.672.000
4.080.000

233.856
409.248
204.624
409.248
1.052.352
1.169.280

799.680
1.399.440
699.720
1.399.440
3.598.560
3.998.400

799.680
1.399.440
699.720
1.399.440
3.598.560
3.998.400

142.800.000

12.852.000

17.136.000

12.138.000

3.478.608

11.895.240 11.895.240

Intereses Subsidio de Cantidad
Vacaciones Cesantías Transporte Personal

399.360
698.880
349.440
698.880
1.797.120
1.996.800

7.997
13.994
6.997
13.994
35.986
39.984

5.594.400
1.864.800
2.797.200
1.864.800
2.797.200

6
2
3
2
3
2

TOTAL NOMINA ANUAL
25.704.000

34.272.000

24.276.000

6.957.216

23.790.480 23.790.480

$
$
$
$
$
$

20.266.972,80
27.541.802,40
15.635.701,20
27.541.802,40
68.823.777,60
73.362.864,00

5.940.480 118.952 14.918.400

689.454
Total Pension

Subtotal

11.880.960

$ 233.172.920,40
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Tabla 71: Flujo de caja

FLUJO DE CAJA
HORIZONTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
DESCRIPCIÓN DE CUENTAS.
inflación
capital inicial requerido
ingresos
Costo
Amortización
Servicios publicos
Sueldos Salarios
Gastos de Ventas
Intereses
depreciacion
UTILIDAD NETA
FLUJO NETO DE CAJA
Tasa rentabilidad Anual
VNA
TIR
PAYBACK

0
$

$

5 AÑOS.
1
3%

2
3%

3
3%

4
3%

5
3%

1.499.741.736,17
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(1.499.741.736,17) $
18,00%
$ 856.370.659,93
44%
2,00

871.782.912,00
2.800.000,00
96.887.766,53
2.500.000,00
233.172.920,40
5.000.000,00
164.971.590,98
6.068.182,50
158.903.408,48
730.797.758,13

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

897.936.399,36
2.884.000,00
118.203.075,16
2.575.000,00
240.168.108,01
5.150.000,00
143.656.282,34
6.068.182,50
137.588.099,84
765.362.366,51

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

924.874.491,34
2.970.520,00
144.207.751,70
2.652.250,00
247.373.151,25
5.304.500,00
117.651.605,81
6.068.182,50
111.583.423,31
810.781.821,79

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

952.620.726,08
3.059.635,60
175.933.457,07
2.731.817,50
254.794.345,79
5.463.635,00
85.925.900,43
6.068.182,50
79.857.717,93
862.504.749,26

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

981.199.347,86
3.151.424,67
214.638.817,63
2.813.772,03
262.438.176,16
5.627.544,05
47.220.539,88
6.068.182,50
41.152.357,38
921.807.248,58

En dos años se recuperaria la inversión

Este sería el escenario con mayor tasa de retorno y menor tiempo de recuperación de inversión, la selección en la fuente disminuirá la
mano de obra en un 22% lo que se ve reflejado en el periodo de recuperación de la inversión por lo cual es la opción más viable para el
proyecto.
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19. CONCLUSIONES
Se desarrolló el plan de gestión integral de residuos sólidos para el municipio de Facatativá
en el cual se evidencia que actualmente existen algunas falencias en el servicio de aseo, ya
que son 3 (tres) empresas vinculadas en la recolección y transporte de los residuos. Dentro
de los componentes específicos para el desarrollo y mejoramiento del PGIRS, se
establecieron rutas de recolección más eficientes que garantizan la cobertura en el cien por
ciento del área urbana, servicio prestado por un solo operador (Servigenerales S.A). Así
mismo se diseñaron nuevas rutas de barrido las cuales permiten que los trabajadores tengan
un mayor rendimiento en el barrido de áreas públicas.
Al realizar la técnica del cuarteo se evidencio que el residuo sólido predominante en el
municipio de Facatativá es el material orgánico; más del 40% de residuos generados en el
área urbana son provenientes del ambiente natural. En la actualidad existen varias formas de
aprovechar este residuo sólido, una de ellas es la técnica del compostaje la cual permite por
medio de descomposición por parte de microorganismos generar un bioabono que puede ser
utilizado en varias industrias agrícolas en el caso del municipio la floricultura.
El relleno sanitario Nuevo Mondoñedo ha sufrido una serie de problemas internos como la
incineración subterránea por mal manejo de gases, lo que conlleva a los municipios que
utilizan este relleno a implementar sus propios vertederos o en el caso de Facatativá disminuir
la cantidad de residuo que se dispondrá allí. En la planta de compostaje las 20.000 toneladas
anuales de residuos sólidos que aporta el municipio al relleno disminuirán en un 30% (6.000
Toneladas) mitigando así los daños ambientales, los costos de transporte y los costos de
operación.
En Facatativá se realizaron estudios ambientales para diseñar su propio relleno sanitario, sin
embargo esta alternativa fue descartada por razones económicas. La mejor alternativa para
mejorar la disposición final de los residuos fue minimizar la cantidad de basuras que llegan
al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo para lo cual se diseñó una planta de transferencia que
permite una selección de material orgánico disminuyendo así tanto el volumen de residuos
que llegan al relleno como la reducción de costos de transporte y operación.
Los procesos de aprovechamiento desarrollados con los residuos orgánicos (compostaje)
permitirán al municipio crear una imagen corporativa de la planta de transferencia y
compostaje, generando una empresa que integrará la prestación de un servicio público y
además la generación de recursos económicos para Facatativá que provendrán de la venta del
abono orgánico a diferentes empresas floricultoras.
Al realizar encuestas sobre la eficacia del servicio de aseo se comprueba que los habitantes
no tienen un conocimiento adecuado acerca del manejo apropiado de los residuos sólidos,
por lo cual es necesario realizar campañas y capacitaciones a la población para crear una
conciencia de reciclaje desde la fuente y así mejorar el funcionamiento de aseo en el
municipio. La selección en la fuente, es el proceso más importante dentro del sistema de
aprovechamiento de los residuos sólidos, pues de su ejecución depende la cantidad y la
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calidad de los residuos aptos para aprovechar teniendo en cuenta que la mezcla disminuye el
potencial de uso de los mismos.

Secuencialmente se deben implementar campañas por parte de la alcaldía de sensibilización
al respecto, con el fin de que las personas realicen segregación en la fuente y a largo plazo se
reduzca la cantidad de residuos generados, aprovechando los residuos orgánicos e
inorgánicos que pueden ser aprovechados con un respectivo tratamiento.

El proceso de compostaje permitirá generar empresa a partir de residuos sólidos municipales
teniendo en cuenta los parámetros de la normatividad colombiana y así tener la certeza de
poder aplicarlo como abono, contribuyendo a aumentar la vida útil del relleno sanitario.
Además, el municipio podrá certificar ante el ICA, el abono como acondicionador y
recuperador del suelo con las ventajas que presenta como enmienda del suelo. También la
utilización de estos residuos como acondicionadores de suelos, evita la mala disposición de
los mismos, disminuyendo la contaminación del agua, suelo y aire, ahorrando recursos
naturales.
La técnica de microorganismos eficientes (EM) es una buena alternativa para hacer
compostaje cuando no se tienen materiales ricos en microorganismos y nutrientes, como lo
son el estiércol, la gallinaza, la conejina entre otros, ya que el EM contiene diversos
microorganismos con los cuales se puede inocular los materiales que tienen poca población
microbiana y obtener un compost maduro, disminuyendo el tiempo de descomposición en al
menos una tercera parte.
La tecnología EM permite que el tiempo empleado en el proceso de fabricación del bioabono
disminuya significativamente, pasando de 4 (cuatro) a 6 (seis) meses que es el tiempo
habitual que se puede tardar el compostaje tradicional a un máximo 6 (seis) semanas que es
lo que tardaría la generación del bioabono por medio de esta tecnología. Esto permitirá tener
una mayor producción y así mismo un mayor ingreso financiero para el municipio.
La fábrica de bioabono generará a largo plazo un ingreso económico que ayudará en el
desarrollo del municipio, lo que se espera motive a los Facatativeños a reciclar no solo
materiales inorgánicos sino además seleccionar los residuos orgánicos desde sus hogares.
Esto permitiría una mayor eficiencia en la planta de transferencia y compostaje ya que
reduciría los tiempos de selección de residuos y a su vez aumentaría el porcentaje de
orgánicos para su posterior compostaje.
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20. RECOMENDACIONES
La administración de la planta de transferencia y compostaje debe estar en cabeza de la
administración municipal y a su vez trabajar en conjunto con la empresa prestadora del
servicio público en este caso SERVIGENERALES S.A, ya que de ellos depende en gran
parte una correcta funcionalidad de la planta.
Sería conveniente tener más en cuenta a los recicladores incluyéndolos en el servicio de aseo
pues gracias al trabajo de estas personas se disminuyen los residuos que llegan al sitio de
disposición final. El reciclaje por medio de empresas recicladoras tiene un alto retorno
económico, social y ambiental para la región, para lo cual, debería considerarse mejorar la
calidad de vida de estos sectores; esto podría lograrse implementando algunos programas
tendientes a la dignificación de su trabajo, mediante alianzas interinstitucionales.
El Plan requiere de monitoreo, seguimiento de metas y objetivos, para generar confianza
entre actores, a partir de información y reportes continuos, que den información de los
avances y dificultades en la ejecución de los proyectos.
Es preciso que tanto el municipio como SERVIGENERALES S.A. asuman su
responsabilidad como entes encargados de la participación en la gestión de los residuos
sólidos. Como resultado, es recomendable que impulsen la conformación de comités de
control y desarrollo social de los servicios públicos.
Es de gran importancia mantener bien señalizadas las vías, debido a que éstas permiten una
mejor orientación dentro del municipio para la recolección de los residuos por parte de los
camiones, esto a su vez facilitaría cumplir con los tiempos de cronograma establecidos por
la planta de transferencia y compostaje.
Se recomienda ir construyendo más plantas de compostaje a medida que se vaya optimizando
el funcionamiento de las composteras; así, se utilizarían al 100% los residuos sólidos
orgánicos generados en el municipio para transformarlos adecuadamente en bioabono
generando nuevos empleos, mayores ingresos económicos y un desarrollo ambiental
sostenible.
Es necesario que en la planta se cuente con dispositivos adecuados para controlar las
propiedades del compostaje especialmente para medir la temperatura ya que de esta depende
que obtengamos un bioabono de buena calidad.
Los operarios que se encarguen de la selección del material orgánico en la planta de
transferencia y compostaje, deben recibir una capacitación por parte de personal calificado
en la cual se les indique cual es el residuo sólido orgánico que se necesita para el proceso de
compostaje por el método de microorganismos eficientes. Además en la planta de compostaje
los operarios también deben diferenciar cuáles residuos son ricos en carbono y cuales son
ricos en nitrógeno esto con el fin de respetar la relación C/N al realizar las pilas.
La fundación de asesorías para el sector rural (Fundases) cuenta con el registro sanitario para
la fabricación y venta de microorganismos eficientes en Colombia, este registro sanitario
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garantiza la calidad del producto y de la fundación, por tal motivo debe adquirirse los ME en
esta entidad ya que si se encuentran otras no están autorizadas y por lo tanto no garantizan la
calidad del producto.
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ANEXO A
PLAN DE CONTINGENCIA
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PLAN DE CONTINGENCIA
El Plan de Contingencia se forja como una guía de respuesta del servicio de aseo para
garantizar la prestación del servicio, y resguardar las condiciones de salubridad pública de
acuerdo con los lineamientos que establece la Resolución 1045 del 2003.

La vulnerabilidad de la población ante las consecuencias de las calamidades, cualquiera que
sea su origen, hace prioritaria la búsqueda de estrategias que mitiguen los daños humanos y
materiales que las mismas originan, puesto que afectan significativamente en el proceso de
desarrollo de las comunidades generando un retroceso desfavorable con un alto costo social
y económico.

El Plan de Contingencia o emergencias, presenta los procedimientos y mecanismos
necesarios para manejar, controlar y minimizar los impactos que se puedan causar por la
ocurrencia de estos eventos entre naturales y antrópicos. Sin embargo, es fundamental contar
el esfuerzo de todos, que permita fortalecer y cumplir a tiempo las acciones tienden a
presentarse de tal forma que se puedan prevenir y mitigar desastres en modo de tiempo a las
circunstancias señaladas, además de dar respuesta oportuna a la sociedad dentro de un marco
de seguridad, principio y fin, que pretende alcanzar este Plan de Contingencia enmarcado
dentro del Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos.

OBJETIVOS

Objetivo general
Formular el Plan de Contingencia, que permita dar una respuesta inmediata y eficiente ante
la ocurrencia de eventos asociados a la operación del servicio que puedan generar
consecuencias ambientales adversas.
Objetivos específicos





Definir lineamientos y herramientas básicas de prevención, mitigación, control y
respuesta a contingencias que posiblemente se puedan presentar en el sistema de aseo, de
manera que se garantice el cumplimiento del servicio.
Determinar el nivel de responsabilidad de la empresa con el municipio en el momento
que se llegase a presentar situaciones de riesgo.
Estimar los impactos negativos que puedan causar cualquier tipo de contingencia sobre
el sistema de prestación del servicio de aseo.
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Establecer acciones que garanticen la continua y oportuna prestación del servicio de aseo
en eventos de riesgo.

Alcance plan de contingencia (PDC)

Establecer un sistema de comunicación por el cual se definan los procedimientos, el personal
responsable, entidades e instituciones de apoyo, la capacitación y formación del personal ante
casos de riesgos por amenaza natural, antrópica y finalmente de la prestación del servicio.
Así mismo el Plan de Contingencia abarca los diferentes componentes del sistema de gestión
integral de residuos sólidos. A continuación se establecerán los principales componentes:
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Recolección y Transporte
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas
Recuperación, aprovechamiento y comercialización
Disposición final
Sensibilización, educación y participación comunitaria
Fortalecimiento institucional

Identificación y evaluación de las amenazas
Se consideran tres tipos de amenazas en el sistema de aseo: Naturales, Tecnológicas y
Antrópicas.
Amenazas naturales
Son aquellas situaciones potencialmente perjudiciales cuando se presta el servicio de aseo,
al igual afecta la infraestructura de la compañía.
Las amenazas de origen natural que eventualmente tendrían incidencia cuando se presta en
servicio de aseo en el municipio de Facatativá son:
Sismo
La Zona urbana se encuentra afectada por amenaza sísmica de grado intermedio, con
fenómenos de remoción en masa de tipo bajo, caracterizada por una zona estable, de
pendiente plana, con presencia de erosión laminar.
Tabla 1A:
Amenaza sísmica
Coeficiente de aceleración
Zona de amenaza sísmica
Intermedia
0.1 – 0.2
Fuente: Documento de diagnóstico revisión y ajustes POT Facatativá
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Inundaciones
Dentro de las amenazas naturales a las que puede estar expuesto el casco urbano del
municipio de Facatativá, es la amenazas por inundaciones producidas las posibles crecientes
de las corrientes del rio Los Andes y quebrada El Vino que podrían llegar a afectar el sector
occidental del área urbana y los drenajes del rio Tenequene en el sector oriental de la zona
urbana. Actualmente no cuenta con estación limnimétrica que permitan el análisis de series
históricas de caudales y niveles máximos de las corrientes que podrían afectar la zona
Urbana. Los eventos más significativos que pudieran modificar el crecimiento natural de
estas Corrientes pueden ser el depósito y acumulación de basuras en su cauce y condiciones
prolongadas de fuertes lluvias, o la combinación de las dos. La vulnerabilidad de la zona se
hace mayor en la medida en que existe una alta urbanización sobre las áreas aledañas a la
ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental.
Amenazas Tecnológicas
Entre las principales amenazas de orden tecnológico se destaca la posibilidad de ocurrencia
de incendios, explosiones, derrames o derrumbes de residuos, sobresale la amenaza de
ausencia de servicios públicos que está representada por la posibilidad de falla de los recursos
proporcionados por las entidades prestadoras de servicios públicos como energía eléctrica,
gas natural, o agua.
Amenazas Antrópicas
Este grupo de amenazas está representado por la acción directa del hombre con el fin de
damnificar la infraestructura o al servicio.
Amenazas en cuerpos de agua
Dentro de las amenazas Antrópicas, se tiene la amenaza por contaminación hídrica, que es
un Fenómeno que afecta el suministro de agua potable de la quebrada El Vino y como
complementarias el rio Los Andes. El mal manejo de las aguas, la inadecuada Utilización y
conservación exponen al municipio en muy corto tiempo a sequías de grandes proporciones,
que se agudizan por las largas épocas de verano en esta zona.
Amenazas por accidentes de transito
La amenaza por accidentes tránsito, está relacionada con las dos vías de acceso principales
la que viene de Bogotá por la autopista Medellín pasando por Tenjo para llegar a Facattiva y
la calle 13 las cuales tienen gran afluencia de tránsito tanto liviano como pesado pero el
promedio mensual de accidentes con lesionado no supera el 5%.
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Asalto – Hurto
Delito caracterizado por la violencia contra las personas, generalmente con fines de
apoderamiento ilegítimo.
Desorden civil
Son eventos caracterizados por huelgas y manifestaciones públicas, que pueden
desencadenar actos violentos contra personas, organizaciones y fuerzas del orden.

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
El análisis de todos los tipos de vulnerabilidad (naturales, físicos, operacional, social,
institucional, entre otras), deberá ser analizada teniendo en cuenta cada uno de los tipos de
amenazas. A partir de este, se generará la evaluación de los riesgos y sus respectivas
consecuencias de cada producto de la materialización de los riesgos. Las consecuencias se
estimaran en función de la afectación de las personas, los recursos naturales y los bienes
económicos.
De la misma manera se evalúa las condiciones de tecnología, disponibilidad de recursos,
herramientas o procesos confiables que pueden minimizar la posibilidad de la ocurrencia de
eventos de tipo tecnológico.
Adicionalmente se evalúan las condiciones socioeconómicas de la zona en relación con la
vulnerabilidad de tipo institucional, educación de la zona involucrada y aspectos culturales
de la población beneficiada por la prestación del servicio de recolección, clasificación y
manipulación de residuos.
Análisis de vulnerabilidad
Después de identificar los elementos del sistema y los distintos riesgos y amenazas que
afectan la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Facatativá (Cundinamarca),
es posible determinar el tipo de afectación entre los riesgos y amenazas que inciden en los
componentes del sistema
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Tabla 2A:
Nivel de afectación de riesgos a componentes del servicio
B

Presenta baja probabilidad de ocurrencia

M

Presenta media probabilidad de ocurrencia

A

Presenta alta probabilidad de ocurrencia

N.A.

No Aplica
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Tabla 3A:
Nivel de afectación de riesgos a componentes del Servicio.

Componente

Desastres
naturales

Fallas
mecánicas en
equipos

Obstrucciones en la
vía

Cierre o
sanciones en los
sitios de
disposición final

Inconformidades
por parte de los
empleados

Limitación de
los riesgos

y

A

M

M

B

A

A

Barrido y limpieza
de vías y áreas
publicas

M

N.A

M

N.A.

A

A

N.A.

N.A.

M

A

A

A

M

N.A.

A

A

N.A.

A

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

B

Recolección
transporte

Recuperación,
aprovechamiento
y comercialización

Disposición final
Sensibilización,
educación
y
participación
comunitaria
Fuente: Autores
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Tabla 4A:
Riesgos identificados vs consecuencias del servicio

RIESGO

Fallas mecánicas en equipos

Obstrucciones en la vía

Cierres o sanciones en los sitios de
disposición

TIPO DE RIESGO

ANTROPICA
TEGNOLOGICA

NATURAL Y/O ANTROPICA

ANTROPICA

Desastres naturales
NATURALES

Inconformidades por parte de los
empleados

ANTROPICA

CONSECUENCIAS




Retraso en la prestación del servicio de recolección.
Acumulación de riesgos
Seguimiento puntos críticos establecidos por la
población.





Retardo en el transporte hacia el sitio de disposición
final.
Improvisación de rutas
Acumulación de residuos en áreas publicas





Acumulación de residuos
Inconformidad de los usuarios
No se tiene acceso al sitio





Interrupción en la prestación de servicio
Acumulación de residuos
Generación de olores y vectores




Paralización en la prestación de servicio de aseo
Manifestación impropia de los empleados de la
empresa prestadora de servicio.
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Evaluación del riesgo
El nivel de impacto se evalúa de acuerdo con la afectación en la operación normal de la
gestión integral de residuos sólidos. Como se puede apreciar cada uno de los riesgos o
amenazas afectan en diferente escala los componentes del sistema de aseo, por lo cual las
consecuencias serán diferentes para cada componente.
Plan estratégico

Se formulan los alcances del plan de atención de contingencias, cobertura del área, la
identificación de riesgos, su organización, coordinación, control, asignación de las
responsabilidades por brigadas e intervención de las autoridades competentes.
Un plan estratégico incluye los siguientes parámetros: Se contempla un plan estratégico ante
la presencia de fenómenos naturales como posibles inundaciones y eventos sísmicos. Las
estrategias deben de tener como objetivo atender la necesidad según el evento. Estas acciones
pueden ser inmediatas o de posterior atención, Su ejecución depende de los medios y recursos
que pudieran ver afectados o amenazados.
Identificación de autoridades

Para el funcionamiento del Plan de contingencia propuesto es indispensable establecer un
grupo coordinador en el cual es fundamental, para su adecuado desempeño, los aportes por
parte de cada actor en su área especializada, lo cual permite la dinámica del sistema y la
optimización y el control de cualquier eventualidad que llegará a presentarse.
El organigrama con el alcalde como representante de la administración municipal, la policía
y organismos de socorro, el ente prestador del servicio de aseo y el representante del sector
salud, muestra una estructura organizacional que involucra cada uno de las partes relevantes
durante la solución a situaciones que ameriten la ejecución del plan de contingencia. No
obstante es importante mencionar que se realiza el organigrama de acuerdo a las entidades
las cuales ramifican diferentes cargo.

PLAN OPERATIVO

Corresponde al procedimiento que debe llevarse a cabo si algún evento amenaza a la
prestación del servicio. Para este debe realizarse una rutina, la cual se desarrollara cada vez
que sea necesario.







Conservar la calma.
Dar la voz de alarma.
Aviso al Coordinador de tarea, comandante en escena y director.
Determinar Nivel de la emergencia y área de trabajo que abarca.
Activación del plan de contingencia por parte del director.
Convocatoria a las Brigadas de respuesta en caso de ser estas necesarias.
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Procedimiento inicial: Actividades inmediatas

Nivel administrativo
Tabla 5A:
Equipo de respuesta nivel administrativo
INTEGRANTES

FUNCIONES

Comité Operativo de Emergencias (COE)

-

Coordinación administrativa del plan de
contingencia.

Jefe de brigadas

-

Proveer los recursos necesarios como:
capacitaciones, recursos técnicos y
económicos entre otros. Esto con el fin
que la brigada ejecute sus funciones

Coordinación de seguridad industrial & salud ocupacional. (SISO)
-

Gestión de convenios con las EPS y ARP.
Toma de decisiones durante eventos de
contingencia.

Fuente: Autores

Nivel operativo
Tabla 6A:
Nivel operativo
INTEGRANTES

FUNCIONES

-Verificar
que
se
cumplan
permanentemente
las
normas
de
Brigadas de primeros auxilios, contra bioseguridad.
incendios y derrames.
- Realizar las labores propias de cada
brigada como lo son el control de derrames
e incendios de forma adecuada, transportar
equipo para atención, etc.
Fuente: Autores
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Personal en general
Tabla 7A:
Personal en general
INTEGRANTES

FUNCIONES
-

El personal en general debe ser capacitado
y actualizado sobre el plan de contingencia

-

Conocer las rutas de evacuación

-

Conocer la ubicación de los equipos de
emergencia extintores, camillas y botiquín
de primeros auxilios.

Personal en general, que realiza labores
operativas u otras actividades en todos los
frentes de trabajo
-

Fuentes: Autores

Conocer e identificar a los Brigadistas.

-

Informar a los brigadistas sobre cualquier
acontecimiento, o sobre cualquier
irregularidad o anomalía que desde su área
pueda desencadenar un evento de riesgo o
emergencia.

-

Identificar los sistemas de alarmas.
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN CASO DE CONTINGENCIA
Tabla 8A:
Procedimientos a realizar para mitigar la amenaza durante el tiempo que sea la emergencia
AMENAZA
TIPO DE
PROCEDIMIENTO PARA
PROCEDIMIENTO DURANTE
AMENAZA
MITIGAR AMENAZA
EMERGENCIA

SISMO

NATURAL

Establecer un punto de encuentro para
el personal de la empresa.
Es necesario tener un kit básico de
emergencias, (Tabla de recursos
mínimos necesarios) tanto en las
oficinas administrativas como en los
camiones recolectores.
Establecer rutas de evacuación en las
oficinas

-

Mantener la calma.

-

Suspender la actividad que se está
realizando.

-

Dirigirse al punto de encuentro.

-

Informar a los brigadistas

-

Realizar simulacros

- -

-

Limpiar los cauces de los ríos,
quebradas y acequias.
Localizar lugares altos que
servirán de refugios temporales,
y las rutas por donde llegar a los
mismos.
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AMENAZA

TIPO DE
AMENAZA

PROCEDIMIENTO PARA MITIGAR
AMENAZA

PROCEDIMIENTO DURANTE
EMERGENCIA
- Mantener la calma.
- Dar aviso del incendio al brigadista más

Es necesario tener en constante mantenimiento cercano.
los elementos mecánicos que se manipulan
para las diferentes actividades, como lo son los - Evaluar de qué modo y con qué elemento se
vehículos de recolección, así se disminuirá la puede controlar el incendio.
probabilidad de ocurrencia.
INCENDIO

TECNOLOGICO

Llamar inmediatamente a l cuerpo de
bomberos.

Dar control a posibles fugas o derrames de
sustancias químicas o combustibles.
- Salir inmediatamente del vehículo en

caso de que en este se presente el
incendio.

Controlar las posibles fugas o derrames de
sustancias químicas o combustibles, las
fricciones mecánicas, los materiales extraños,
las flamas abiertas o chispas, entre otros, -Si al salir sus ropas se prenden, deténgase de
inmediato, tírese al suelo, cúbrase el rostro con
durante la prestación del servicio.
las manos y ruede rápido hacia atrás y adelante
hasta
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AMENAZA

HURTO

TIPO DE
AMENAZA

ANTROPICO

PROCEDIMIENTO PARA MITIGAR
AMENAZA

PROCEDIMIENTO DURANTE
EMERGENCIA

Mantener la calma y actuar con tranquilidad
Mantenerse en constante comunicación con la y prudencia ante situaciones de riesgo o
empresa, además de tener apoyo de las autoridades intimidación.
de policía municipales.
- Dar aviso inmediato a la policía,
Reportar situaciones extrañas y personas suministrando lugar del robo y teléfono de
sospechosas externas al proyecte que aparenten un contacto.
malas intenciones.
- Analizar características físicas de los
Controlar el ingreso y salida de las instalaciones ladrones, de modo que los detalles de estos
administrativas y establecimiento de permanencia puedan ayudar a que la policía los
de vehículos.
identifique.
- Realizar el denuncio frente a la policía en
donde se describa el hecho ocurrido lo más
detalladamente.
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AMENAZA

DESORDEN
CIVIL

Fuente: Autores

TIPO DE
AMENAZA

ANTROPICO

PROCEDIMIENTO PARA MITIGAR
AMENAZA

PROCEDIMIENTO DURANTE
EMERGENCIA

Dar a conocer a la comunidad acerca del proyecto
Mantener la calma y actuar con tranquilidad
que se está realizando (recolección y transporte de
y prudencia ante situaciones de riesgo o
residuos), de modo que si las dudas presentes
intimidación.
puedan solucionarse, se reciban quejas u
opiniones, o incluso se hagan ofertas de empleo.
- Intentar conciliar con la comunidad
manifestante o líderes causantes de tal
Mantener la comunicación constante con la
actividad de desorden civil.
comunidad, autoridades, personal laboral, ONGs,
policía entre otros.
- Programar reuniones con los manifestantes
con el fin de solucionar conflictos, dudas y
reclamos del proyecto, de modo que se den
compromisos tanto por la comunidad
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Capacitaciones y entrenamiento

Capacitaciones
Todo el personal de la empresa incluido el personal de administración, y sobre todo los
grupos brigadistas deben ser capacitados frente a cualquiera de los eventos que representen
amenazas, así reducirán la vulnerabilidad que presentan. Con las capacitaciones cada uno de
los involucrados tendrá un conocimiento mínimo de control en cualquiera de los eventos ya
mencionados, reduciendo su tiempo de respuesta y de toma de decisiones.
Simulacros
Los simulacros se realizaran con el fin de determinar las fallas y debilidades que presenta el
plan de contingencia, además de coordinar al personal en el momento que se presente el
evento. Este debe ser realizado con todo el personal, ya que de no ser así la actividad no
cumpliría su objetivo. En este se deben aplicar las prácticas que se realizaron en las
capacitaciones.
Tales actividades deben llevarse a cabo simulando los posibles escenarios del modo más real.
Es necesario realizar estas actividades en los lugares de trabajo, con el personal
correspondiente y manejando tiempos reales.
Dentro de los aspectos y temas básicos que deberían tratarse en los simulacros están:




Simulacro de evacuación (para zona administrativa)
Simulacro de uso de Equipos
Simulacros de Atención en Primeros auxilios
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ANEXO B
REGISTRO FOTOGRAFICO
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Imagen 14: Sede principal SERVIGENERALES

Imagen 15: Residuo sólido predominante.

Imagen 16: Disposición para recolección de
residuos sólidos.

Imagen 17: Recolección de residuos.

Imagen 18: Trituradora para compostaje.

Imagen 19: Zona de cuarteo
Fuente: Autores

