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RESUMEN
El proyecto tuvo por objeto realizar una Evaluación de Desempeño Ambiental al
Aeropuerto Internacional Eldorado en materia de residuos sólidos y emisiones
atmosféricas provenientes de los dos hornos incineradores existentes, que
permitió identificar los puntos críticos en la cadena de gestión interna de los
residuos sólidos que llegan al Centro de Acopio de la entidad, desde su
generación hasta su disposición final, con especial énfasis en las emisiones
atmosféricas generadas por los dos hornos incineradores, y que conllevaron a
evaluar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de las políticas
internas de la entidad, determinando las oportunidades para la reducción,
reutilización y reciclaje de residuos, además, de proponer alternativas que
permitan disminuir la cantidad de residuos para incineración, el uso de
combustibles y, lo más importante, minimizar las emisiones atmosféricas por la
indebida operación de los hornos incineradores.
Por otra parte, con la realización de este proyecto, se aplicó de una manera eficaz
todas las herramientas ambientales con las que cuentan los Ingenieros
ambiéntales, y las que posee el aeropuerto a nivel económico, institucional,
académico y ambiental, pues ellos están realmente interesados en apoyar
propuestas que les permita minimizar los impactos negativos al medio ambiente y
a la sociedad, por el desarrollo de sus labores normales, que conlleve al
cumplimiento de la legislación ambiental vigente y políticas internas de la entidad.
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ABSTRACT
The project had for object to carry out an Evaluation of Environmental Acting to the
Eldorado International Airport as regards solid residues and atmospheric emissions
coming from the two ovens existent incinerators that it allowed to identify the
critical points in the chain of internal administration of the solid residues that arrive
to the Center of Storing of the entity, from its generation until its final disposition,
with special emphasis in the atmospheric emissions generated by the two ovens
incinerators, and that they bore to evaluate the execution of the effective
environmental standards and of the internal politicians of the entity, determining the
opportunities for the reduction, reutilization and recycle of residues; Besides
proposing alternative that allow to diminish the quantity of residues for incineration,
the use of fuels and, the most important thing, to minimize the atmospheric
emissions for the undue operation of the ovens incinerators.
On the other hand, with the realization of this project, it was applied in an effective
way all the environmental tools with those that the Environmental Engineers count,
and those that possesses the airport at economic, institutional, academic and
environmental level, because they are really interested in supporting proposals that
it allows them to minimize the negative impacts to the environment and the society,
for the development of their normal works that bears the execution of the effective
environmental legislation and internal politicians of the entity.
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INTRODUCCIÓN

El transporte aéreo en Colombia desempeña un papel significativo en el desarrollo
del país, ya que facilita la conexión con zonas apartadas, donde hay carencia en la
infraestructura de carreteras y ferrovías.
El aeropuerto más importante a nivel nacional es Eldorado, categoría I (orden
internacional) y se constituye en un centro de distribución e impulsor del comercio
nacional e internacional a través del movimiento de carga. La variedad de
actividades realizadas en el aeropuerto definidas como: administrativas,
comerciales, mantenimiento (industrial) y de servicios, hacen que los residuos
generados sean diversos, tanto en cantidades como en características. Es así
como los residuos sólidos provenientes de vuelos internacionales se han
considerado como peligrosos y deben ser incinerados, ya que representan un
riesgo biológico y patógeno, de acuerdo a la normatividad y al manual de
operaciones aeroportuarias.
En la actualidad el Aeropuerto Internacional Eldorado, cuenta con un programa de
manejo integral de residuos, el cual es manejado por el contratista Seringca, que
presta el servicio de recolección, transporte, separación y clasificación de los
residuos generados por los usuarios del mismo, además incluye la operación y
mantenimiento de los hornos incineradores.
Un manejo integral, eficiente y técnico de los residuos sólidos es una necesidad de
la cual cada vez se toma más conciencia, por lo que algunos funcionarios de el
aeropuerto buscan mejorar las deficiencias presentadas, implementando un
manejo apropiado de los residuos sólidos.
Para dar cumplimiento a su política ambiental, la Aeronáutica Civil, debe
implementar programas y actividades, que permitan corregir las no conformidades,
en materia de residuos sólidos y hornos incineradores, identificadas durante el
desarrollo del trabajo y las cuales se presentan en el documento, convirtiéndose
en alternativas de mejora.
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JUSTIFICACIÓN

En la actualidad se esta evidenciando un incremento en la generación de residuos
sólidos en el Aeropuerto Internacional el Dorado, segundo terminal aéreo de
América Latina, y por él, se llevan acabo cerca del 70% de las operaciones aéreas
del país, como exportaciones e importaciones de mercancías y transporte de
pasajeros, con un movimiento cercano a 66000 personas diarias.
De acuerdo con el estudio del Plan de Manejo de los Residuos Sólidos del
Aeropuerto Internacional el Dorado, éste produce cerca de 8 toneladas diarias de
residuos sólidos, por lo que se le considera gran generador, del total de residuos
sólidos generados, cerca del 70% son dispuestos en el Relleno Sanitario Doña
Juana, 21% son reciclados y 9% son incinerados.
Uno de los problemas que se presenta en el aeropuerto, es la operación incorrecta
de los dos (2) hornos incineradores, por lo cual la Aerocivil atraviesa por un
proceso sancionatorio a cargo de la autoridad ambiental competente (DAMA), ya
que el horno incinerador marca Imef funcionaba sin la respectiva licencia
ambiental, ordenándose su desmantelamiento, mientras la licencia del otro equipo
ya se encuentra vencida; por lo que las partes llegaron a un acuerdo, mediante el
cual la Aeronáutica Civil se compromete a realizar las mejoras necesarias al horno
incinerador Proindul, con el fin de cumplir con los parámetros ambientales
establecidos en la normatividad y exigidos por la autoridad.
Este acuerdo se suscribió, considerando la situación de emergencia sanitaria y/o
propagación de enfermedades infecciosas o transmisibles en este terminal aéreo
en caso de no incinerar los residuos, además de dar cumplimiento a las normas y
métodos recomendados por la Organización Civil Internacional -OACI- y convenios
internacionales.
La evaluación de desempeño ambiental al Aeropuerto Internacional Eldorado,
permitió identificar las falencias en la cadena de gestión de los residuos sólidos
que llegan al Centro de Acopio, convirtiéndose así en una herramienta util para la
solución de los problemas ambientales.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Evaluar el Desempeño Ambiental del Aeropuerto Internacional Eldorado en
materia de residuos sólidos y emisiones atmosféricas de los hornos incineradores.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Determinar los puntos críticos en la cadena de gestión de los residuos sólidos
que llegan al Centro de Acopio del Aeropuerto Internacional Eldorado, desde su
generación hasta su disposición final.
Analizar los criterios utilizados por el Aeropuerto Internacional Eldorado para
catalogar los residuos sólidos provenientes de vuelos internacionales como
residuos peligrosos.
Llevar acabo una composición física de los residuos sólidos que llegan al
Centro de Acopio provenientes tanto de los vuelos internacionales y nacionales,
como los generados en otras dependencias del aeropuerto.
Determinar el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente ylas
políticas internas de la entidad que rigen el manejo integral de los residuos
sólidos.
Determinar y cuantificar los impactos ambientales negativos generados al
recurso aire y suelo por el mal manejo de los residuos sólidos generados.
Determinar las oportunidades de mejora en el Aeropuerto Internacional
Eldorado para la reducción, reutilización o reciclaje de residuos.
Realizar una evaluación técnico – ambiental a los dos hornos incineradores de
residuos sólidos operados en el Aeropuerto Internacional Eldorado a partir de
información teórica y secundaria.
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GLOSARIO

CENTRO DE ACOPIO: lugar establecido por la Aeronáutica Civil para el
almacenamiento temporal, separación, clasificación y comercialización de los
residuos generados en el aeropuerto.
CENTRO SATÉLITE: lugar establecido por la Aeronáutica Civil para el
almacenamiento temporal de los residuos sólidos generados por las empresas y
usuarios que trabajan y visitan el Aeropuerto Internacional Eldorado.
DIOXINAS: su nombre genérico es policloro dibenzo-p-dioxinas (PCDD) son el
nombre con el que se conoce a un grupo de 75 compuestos formados por un
núcleo básico de dos anillos de benceno unidos por dos átomos de oxígeno en el
cual puede haber como sustitutos de uno a ocho átomos de cloro.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: procedimiento mediante el cual
se identifica y cualifica de una forma periódica, integral, independiente y
sistemática las acciones, mediante las cuales cada entidad o institución, según su
función, realiza la gestión ambiental, buscando que se desarrollen de la manera
planeada, con la debida legalidad, veracidad, calidad, eficacia, eficiencia,
economía y oportunidad y que cumplan la normatividad ambiental. Lo anterior
ayuda a conocer, si los recursos destinados a la labor ambiental han tenido los
resultados esperados.
FOD: objetos peligrosos en plataforma, los cuales pueden causar un accidente
aéreo.
FURANOS: su nombre genérico es policloro-dibenzofuranos (PCDF) son un grupo
de 135 compuestos de estructura y efectos similares a las dioxinas y cuyas
fuentes de generación son las mismas.
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS): conjunto de operaciones
y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos, el destino más
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características,
volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación,
aprovechamiento, comercialización y disposición final.
HORNO INCINERADOR: dispositivo ambiental en el cual se incineran residuos
sólidos y líquidos con el fin de reducir su volumen o el grado de peligrosidad de los
residuos.
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IMPACTO AMBIENTAL: alteración o modificación del medio ambiente producto
de agentes ambientales o de las actividades del hombre. Estos efectos pueden ser
positivos o negativos.
INCINERACIÓN: proceso de combustión controlada, para tratar los residuos
sólidos.
RESIDUO PELIGROSO: es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas,
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas
puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta
niveles que causen riesgo a la salud humana. Los envases, empaques y
embalajes que hayan estado en contacto con ellos, también son considerados
residuos peligrosos.
RESIDUO SÓLIDO: cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se
abandona, rechaza o entrega después de haber sido consumido o usado en
actividades domésticas, industriales, comerciales e institucionales o de servicios.
RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: cualquier material, objeto, sustancia o
elemento sólido que no tiene valor de uso directo para quien lo genere, pero que
es susceptible de aprovechamiento.
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
U.A.E.A.C.: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
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1. GENERALIDADES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL

1.1

FUNCIONAMIENTO

Es indispensable conocer la estructura de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, y las funciones de cada una de sus dependencias, con el fin de
identificar las responsabilidades en lo referente al área ambiental de los
aeropuertos, específicamente del Aeropuerto Internacional Eldorado, en materia
de residuos sólidos y emisiones atmosféricas de los hornos incineradores.
De acuerdo al decreto 260 del 28 de Enero de 2004 expedido por el Ministerio de
Transporte y por el cual se modificó la estructura de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, estableció:
“La AEROCIVIL es una entidad especializada de carácter técnico adscrita al
Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, cuya sede principal en la ciudad de Bogotá, D. C.”

Dentro de la estructura de la AEROCIVIL, las dependencias y grupos internos de
trabajo que deben cumplir con funciones relacionadas con este proyecto, son:
A NIVEL CENTRAL – NACIONAL
A nivel central, la Aerocivil está conformada por las dependencias presentadas en
el Anexo A, y la Dirección de Desarrollo Aeroportuario, cumple las funciones:
Planear, analizar y controlar el desarrollo y mantenimiento ordenado de la
infraestructura aeroportuaria en el territorio nacional.
Recomendar planes, programas, estudios, diseños y proyectos de desarrollo
a la infraestructura aeroportuaria.
Administrar, supervisar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo
de la infraestructura aeroportuaria.
Elaborar conceptos y recomendaciones técnicas sobre la aplicabilidad y
observancia de las normas y procedimientos relativos al desarrollo,
operaciones y mantenimiento aeroportuario.
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Coordinar y efectuar seguimiento a las interventorias que se realicen sobre
los contratos relacionados con la construcción, adecuación y mantenimiento de
la infraestructura aeroportuaria.
Asegurar el correcto funcionamiento y prestación de los servicios de la
infraestructura aeroportuaria.
Vigilar y controlar el cumplimiento de los reglamentos aeronáuticos para el
desarrollo y mantenimiento aeroportuario en el territorio nacional e informar
ante las instancias respectivas para su sanción.
Expedir las autorizaciones de obras colindantes a la infraestructura
aeroportuaria y aeronáutica, de conformidad con las disposiciones vigentes.
Asesorar y orientar en los asuntos propios de su competencia a la Entidad.
Por otro lado, por medio de la Resolución 00840 de 2004, se crearon los grupos
internos de trabajo del nivel central de la Aerocivil, en la cual está el Grupo de
Gestión Ambiental y Sanitaria, y al cual, le corresponden las siguientes funciones
según el artículo 62 de ésta resolución:
Ejecutar las decisiones que adopte el Comité de Asuntos Ambientales.
Propender por el cumplimiento e implementación de la política ambiental de la
entidad y promover la cultura socio ambiental en la entidad, de conformidad
con la norma vigente.
Prestar el apoyo necesario a los diferentes aeropuertos y dependencias de la
entidad, tanto a nivel central como regional en los asuntos de su competencia.
Evaluar y diagnosticar la situación socio ambiental de la infraestructura
aeronáutica y aeroportuaria.
Realizar seguimiento y control de los proyectos, planes y programas de
Gestión Ambiental de la entidad.
Elaborar los términos de referencia para la contratación de las obras,
proyectos, programas y estudios ambientales requeridos para garantizar un
adecuado manejo ambiental.
Velar por la adecuada aplicación de la normatividad ambiental por parte de la
Aeronáutica Civil y las empresas involucradas en el sector.
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Adelantar los trámites necesarios para la obtención de permisos y
autorizaciones ambientales ante las autoridades competentes.
Emitir conceptos, realizar los estudios y trámites de viabilidad ambiental ante
las autoridades ambientales de los distintos proyectos a desarrollar dentro de
los predios de la entidad.
Implementar y asesorar los programas de control y prevención de peligro
Aviario, tanto a nivel institucional como en los diferentes aeropuertos del país.
Las demás que le sean asignadas por el Director de Desarrollo Aeroportuario.
A NIVEL BOGOTA (véase Anexo B)
Según la Resolución 000842 del 11 de Marzo de 2004, por la cual se crearon y
organizaron los Grupos Internos de Trabajo del Aeropuerto Internacional Eldorado
y se les asignaron responsabilidades a cada uno, se encontraron:
1. Administrativo y Financiero
2. Mantenimiento de Infraestructura y Medio Ambiente
3. Operaciones Aeroportuarias y Soporte Técnico
4. Seguridad Aeroportuaria
El grupo que tiene una responsabilidad directa en el Aeropuerto Internacional
Eldorado en materia ambiental, es el de Mantenimiento, Infraestructura y Medio
Ambiente, por lo que le concierne funciones relacionadas con los residuos sólidos
y emisiones atmosféricas generadas, estas se encuentran en el artículo 3 de la
resolución citada, como son:
Manejar el horno incinerador del Aeropuerto Eldorado.
Verificar, certificar y revisar la facturación presentada por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o quien haga sus veces, de las cuentas
internas del Aeropuerto Eldorado, así como de las cuentas de la empresa
comercializadora de los servicios de aseo.
Prestar el servicio de barrido de plataforma, en forma tal que se garantice que
esta se encuentre libre de FOD.
Coordinar con los demás grupos de la Gerencia, los programas de
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del aeropuerto.
Coordinar, supervisar y proyectar los asuntos ambientales relacionados con
el Aeropuerto Eldorado.
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2. AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO

2.1 LOCALIZACIÓN
El Aeropuerto Internacional Eldorado se encuentra ubicado en medio de la Sabana
de Bogotá, en los predios rurales de la localidad de Engativa (veasé Anexo C).
Los límites del aeropuerto son:
Oriente: con el Terminal Aéreo Simón Bolívar y la Avenida El Dorado a la altura
de la carrera 103B, y una longitud cercana de 1.8 Km.
Occidente: con el nuevo curso del Río Bogotá

1

Sur: con la Avenida de la Esperanza en una longitud aproximada de 5 Km.
Norte: con la Avenida José Celestino Mutis en la localidad de Engativá.
El área de influencia ambiental del aeropuerto Eldorado, corresponde a las
localidades de Fontibón y Engativá del Distrito Capital y a las veredas La Punta, El
Hato y La Florida del municipio de Funza.
2.2 ANTECEDENTES
El Aeropuerto Internacional Eldorado, fue diseñado durante el gobierno del
General Gustavo Rojas Pinilla, y su construcción se inició en 1955, pero fue hasta
finales del año 1959 que entró en servicio.
.
Para el año 1973, Eldorado movilizaba casi tres millones de pasajeros al año, los
cuales llevaban consigo 5 millones de maletas, logrando así que este año fuera
uno de los más prósperos para la industria de la aviación, al registrar importantes
índices de crecimiento en los sectores de pasajeros nacionales, internacionales,
carga nacional e internacional.
Debido al crecimiento en 1973, se vio la necesidad de que Eldorado tuviera una
segunda pista como alternativa en el evento en que la primera no pudiese operar,
por alguna circunstancia.

1

Para la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Eldorado en el año 1995, f ue necesario realizar
obras para darle un nuev o curso al río Bogotá de tal f orma que no f uera af ectado por esta construcción.
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En 1981, Avianca inició la construcción del Puente Aéreo, el cual fue inaugurado
por el Presidente Julio Cesar Turbay Ayala, para canalizar los vuelos desde
Bogotá a Cali, Medellín, Miami y Nueva York.
A partir de 1990, comenzó a funcionar desde el tercer nivel del edificio Terminal,
las principales dependencias del Departamento Administrativo de Aeronáutica
Civil., entidad estatal que reemplazó a la desaparecida Empresa Colombiana de
Aeródromos.
A su vez, aparece la edificación del Centro de estudios Aeronáuticos, mientras que
en los terrenos centrales, localizados en la zona oriental del predio aeroportuario,
surge el Centro Nacional de Aeronavegación.
Posteriormente es otorgada la Licencia Ambiental por el Ministerio del Medio
Ambiente a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, para la
ejecución de las obras de construcción y operación de la segunda pista y/o
ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado mediante Resolución N° 1330
del 7 de noviembre 1995. Esta Licencia Ambiental establece una serie de
programas, recomendaciones y obligaciones tendientes a hacer efectivos los
derechos y obligaciones ambientales definidos de manera general por la
Constitución de 1991.
Debido al gran número de limitantes que tenía el aeropuerto, en el año 2001 surge
la necesidad de elaborar el Plan Maestro de Desarrollo para Eldorado con el fin de
responder a las demandas de la modernidad.

2.3 FUNCIONAMIENTO
2.3.1 Instalaciones Aeroportuarias y de Apoyo. El área del Aeropuerto
Internacional Eldorado, de acuerdo con el plano de infraestructura es de 966.14
2
hectáreas , distribuidas en varias zonas que en conjunto son requeridas para el
normal funcionamiento y operación segura para el transporte aéreo nacional e
internacional de carga y pasajeros.
A continuación se describen las principales áreas o infraestructura del Aeropuerto
Internacional Eldorado:

2

CHREAR S.A. – AMBIENTAL CONSULTORES & CIA LTDA. Rev isión, Complementación de Integración del
Plan de Manejo Ambiental para la Operación y Funcionamiento del Aeropuerto Internacional Eldorado. 2000.
Capítulo 5, Página 10.
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-

Primera Pista

Constituída por una franja de 3800 metros de longitud y 60 metros de ancho,
dispone de cinco carreteos de salida que se conectan con la pista de carreteo que
discurre en forma paralela y en igual longitud que la pista de aterrizaje.
La pista de carreteo tiene cuatro salidas hacia la plataforma de aeronaves, las
cuales comunican a una segunda área de carreteo localizada entre la pista de
carretero y la plataforma de operaciones de las aeronaves.
En el costado norte de esta pista se localiza una zona libre de aislamiento hasta la
malla o cerca del predio, con un ancho de 190 metros. Desde la plataforma de
operación hasta el límite de propiedad se presenta un ancho de 530 metros. Estas
dimensiones conforman un área total de 201 hectáreas.
- Terminal de pasajeros
Es una estructura frontal con dos salidas o espigones, su área es de 4.2
hectáreas. La salida norte está destinada al tráfico nacional y la salida sur al
internacional.
En la zona central de estas dos salidas existe una construcción de seis pisos
donde funciona la gran parte de administración de la Aeronáutica y del Aeropuerto
Internacional Eldorado.

-

Terminales de carga.

Existen dos zonas destinadas al almacenamiento temporal de mercancías de
destino o llegada nacional o internacional.
La primera se localiza al occidente del Puente Aéreo y corresponde a la carga
nacional y ocupa un área de 0.876 hectáreas, la segunda, se destina a la carga
internacional, localizada al costado norte de la segunda pista y ocupa un área de
2.16 hectáreas.

-

La Segunda pista.

Tiene una longitud de 3800 metros y un ancho de 60 metros, presenta seis
comunicaciones con la pista de carreteo, la cual discurre en forma paralela a 240
metros de la misma. Las dos pistas se comunican a lo largo de la zona central por
un área de 950 metros de largo y 250 metros de ancho.
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La distancia entre los ejes de la primera y segunda pista es de 1400 metros. La
zona de protección o aislamiento de la segunda pista hasta la pista de carreteo
tiene un ancho promedio de 550 metros.
El largo total de la segunda pista y las distancias entre esta y el Río Bogotá es de
300 metros en el costado occidental y entre ésta y el límite oriental del Aeropuerto
(970 metros) es de 5070 metros, con lo cual se tiene un área aproximada de 279
hectáreas.

-

Aviación general.

Existen al interior del Aeropuerto Internacional Eldorado dos áreas de aviación
general situadas en el costado oriental a continuación del límite con el Terminal
Aéreo Simón Bolívar y en cercanía a la zona de CATAM, denominada Nueva Zona
de Aviación General.
La primera es la de mayor área, y se divide en espacios arrendados (comodato) a
empresas de servicios aéreos, de mantenimiento y reparación de aeronaves,
prestadoras de servicios de transporte aéreo o de carga, aerotaxis y asociaciones
de aviación civil. Las instalaciones incluyen hangares, talleres, oficinas y áreas de
parqueo, ocupando un área aproximada de 30 hectáreas.
La nueva zona ocupa un área de 15 hectáreas, para un total de 45 hectáreas en
las dos zonas de aviación general.
La zona denominada Puente Aéreo tiene connotaciones similares a la de Aviación
General, con un área de 15 hectáreas, donde funcionan dos de las empresas de
mayor capacidad representadas en Avianca y SAM.

-

Instalaciones militares (CATAM).

Al interior del Aeropuerto funciona el Comando Aéreo de Transporte Militar,
ubicado en la zona posterior del Terminal de pasajeros, que incluye hangares,
edificios de servicios, casinos, dormitorios, áreas de mantenimiento, hospital,
capilla, áreas de plataforma, parqueaderos, algunas viviendas y zonas verdes para
el desarrollo de actividades de entrenamiento militar, tiene un área de 55
hectáreas.
-

Área de parqueo para aeronaves.

Ocupan en total 10 hectáreas y pertenecen a la Aviación General, al Puente Aéreo
o a CATAM.
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-

Área de parqueo para vehículos.

Frente al Puente Aéreo y en la zona central de la Avenida El dorado se dispone de
un área destinada para el parqueo de vehículos, con una capacidad aproximada
de 1750 vehículos distribuidos en un área de 5 hectáreas.

-

Otras instalaciones relacionadas con la operación aérea

Existen otras instalaciones como: el Edificio de Estudios Aeronáuticos, el Centro
Nacional de Aeronavegación, instalaciones de la Policía Nacional, Instalaciones
del IDEAM, edificio de Bomberos, edificio de Administración de la Segunda Pista y
parqueaderos de la Entidad.

-

Otras instalaciones y zonas del Aeropuerto Internacional Eldorado

En el costado occidental del Aeropuerto, en cercanías del Río Bogotá, se localiza
la infraestructura del sistema de tratamiento de aguas residuales conformada por
la estación de bombeo y las lagunas de oxidación, con un área de 9 hectáreas.
En el costado occidental se localiza una zona pantanosa (170 Has.) y con
vegetación de juncos y especies típicas de áreas inundables. La zona
anteriormente servía como cauce al Río Bogotá antes de su relocalización al
occidente.
Se incluyen las zonas de protección y aislamiento de las pistas, principalmente de
la Segunda Pista, y comprende la zona verde del costado norte, sur y occidental
colindante con el Río Bogotá, con una extensión de 170 hectáreas.

-

El Terminal Aéreo Simón Bolívar.

Se encuentra ubicado al costado nororiental del Aeropuerto Internacional
Eldorado, aunque no es parte de los terrenos del Aeropuerto, presenta estrecha
relación con éste, en la medida que utiliza infraestructura y servicios del mismo.
Los vertimientos generados, son dispuestos al sistema general del aeropuerto yla
zona de carreteo del Terminal contigua a la pista de carreteo de la primera pista.
En este terminal se localizan empresas como Aerorepública.
En términos generales, el área ocupada por las dos pistas representa cerca del
50% del área total del predio del Aeropuerto Internacional Eldorado.
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Cerca del 36% del total del área del aeropuerto la conforman zonas verdes, áreas
aledañas al Río Bogotá y las zonas de protección de las pistas con los lados
laterales o frontales, convirtiéndose en un área especial de manejo paisajístico,
involucrando las restricciones de la operación aeroportuaria. Las areas
anteriormente mencionadas se presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Infraestructura general del Aeropuerto Internacional Eldorado
Nom bre de la zona o infraestructura Área (Has)
Primera pista
201
Terminal de pasajeros
4.22
Carga
3.04
Segunda Pista
279
Aviación general
45
Puente Aéreo
15
CATAM
55
Parqueadero de aeronaves
10
Parqueadero de vehículos
5
Otras instalaciones de manejo ambiental
179
Área de lagunas y zonas verdes
170
Total
966
Fuente: Estudio Ambiental CPN. 1999
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3. MARCO LEGAL

En la parte de residuos sólidos se han sancionado los actos administrativos
presentados en la tabla 2.
Tabla 2. Legislación Ambiental Nacional sobre residuos sólidos
ACTO
EXPEDIDA
ADMINISTRATIVO
POR

Ley 142 de 1994

Congreso
de la
República

Ley 430 de 1998

Congreso
de la
República

Decreto 2676
de 2000

Decreto 1713
de 2002

MAVDT*

MAVDT*

APLICACIÓN AL
AEROPUERTO
Artículo 14: Definiciones
Establece el régimen Artículos 136 - 143:
de servicios públicos normas para el
cumplimiento y prestación
domiciliarios.
del servicio de aseo.
TEMA

Dicta
normas
prohibitivas en materia
ambiental, referentes a
los residuos peligrosos.
Reglamenta la gestión
integral de los residuos
hospitalarios
y
similares.
Establece definiciones
con relación al manejo
de residuos Sólidos

Desechos peligrosos

Gestión integral de los
residuos hospitalarios y
similares, generados por
personas
naturales
o
jurídicas.
Capítulo VII: Establece el
sistema
de
aprovechamiento
de
residuos sólidos.
Plantea la reincorporación
de los residuos al ciclo
económico y productivo,
por
medio
de
la
recuperación,
reciclaje,
incineración, compostaje.
Licencias ambientales

Establece definiciones
sobre aprovechamiento
de residuos sólidos en
Decreto 1505
MAVDT*
un marco de gestión
de 2003
integral de residuos
sólidos.
Reglamenta el Título
VIII de la Ley 99 de
Decreto 1220
MAVDT*
1993 sobre licencias
de 2005
ambientales.
*MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Fuente: Diario Oficial - Adaptado por los autores
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En materia de prevención y control de la contaminación ambiental atmosférica, se
han sancionado los actos administrativos presentados en la tabla 3, por parte de la
autoridad ambiental competente, el Ministerio de Salud Pública, de Transporte,
que tienen jurisdicción en el área del Aeropuerto Internacional Eldorado de
Bogotá.

Tabla 3. Legislación Ambiental sobre contaminación atmosférica
ACTO
ADMINISTRATIVO

AUTORIDAD

OBJETO

Decreto 02 de 1982

Ministerio de
Salud Pública

Establece los límites permisibles
de emisiones atmosféricas por la
operación de calderas y hornos

Decreto 948 de 1995

Ministerio del
Medio Ambiente

Resolución 058 de 2002

Ministerio del
Medio Ambiente

Resolución 886 de 2004

MAVDT*

Resolución 1208 de 2003

Derogó parcialmente al Decreto 02
de 1982, el cual fue expedido por
el Ministerio de Salud Publica,
estableciendo
las
normas
y
métodos de medición de la calidad
del aire.
Establece los límites de emisiones
atmosféricas
para
hornos
incineradores,
así como
los
monitoreos, frecuencias y métodos
de medición de contaminantes.
Por la cual se dictan normas sobre
prevención y control de la
contaminación
atmosférica
generadas por fuentes fijas y los
limites máximo para la protección
de la calidad del aire en Bogotá.

DAMA

Fuente: Diario Oficial - Adaptado por los autores

Por otro lado, el Misterio de Agricultura, de Salud Pública y la Dirección de
Supervisión Aeroportuaria de la Aeronáutica Civil, han expedido normas
aeroportuarias sobre el manejo de los residuos sólidos y hornos incineradores, las
cuales son presentados en la tabla 4.
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Tabla 4. Normas aeroportuarias sobre residuos sólidos y hornos incineradores
ACTO
ADMINISTRATIVO
Decreto 389
de 1979

Decreto 1601 de
1984

AUTORIDAD

OBJETO

Ministerio de
Agricultura

Dicta normas sobre
sanidad aeroportuaria
en
los
aeropuertos
internacionales del país.

APLICACIÓN
AL AEROPUERTO
Responsabilidad en la
recolección, empaque,
y transporte de residuos
hasta el incinerador.

Reglamenta
Programas
Ministerio
de parcialmente la ley 9 de desinfección,
1979 en cuanto a fumigación,
Salud Pública
sanidad portuaria.
desratización.

de

Control y seguimiento
ambiental en materia de
normas de residuos
procedentes de vuelos
nacionales
e
internacionales.
Fuente: Diario Oficial – Oficina Jurídica Aerocivil – Adaptado por los autores
Resolución 2076
del 3 julio de 1997
(Manual de
Operaciones
Aeroportuarias )

Dirección de
Supervisión
Aeroportuaria

Regula el cumplimiento
para los aeródromos de
aviación civil Nacional
en materia de residuos
sólidos

3.1 POLÍTICA AMBIENTAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL
La Aeronáutica Civil por medio de la Resolución Número 04730 del 7 de Diciembre
de 2000, adopta la política ambiental de la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil (UAEAC), a fin de cumplir con los dictados y postulados de la
Constitución Nacional y con la normatividad nacional e internacional en materia
ambiental; conforme a esto resuelve:
“Es política de la Aeronáutica Civil de Colombia ejecutar sus actividades y
servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio
ambiente en concordancia de las políticas, planes y programas
gubernamentales nacionales, y normas nacionales e internacionales
aeronáuticas; además cumplirá y hará cumplir la normatividad ambiental
aplicable a sus operaciones y servicios, y a las actividades que cumplan las
personas naturales y jurídicas que intervienen en el desarrollo de la aviación
civil colombiana”3.

Para dar cumplimiento a esta política, en lo referente al manejo de residuos
sólidos la política establece los enunciados presentados en la tabla 5.

3

Resolución 04730 de diciembre de 2000

36

Tabla 5. Enunciados de la política ambiental de la Aeronáutica Civil
ENUNCIADO DE LA
POLÌTICA
Eliminación
de
los
factores ambientales de
que
generen
1 riesgo
pérdidas. El control de los
factores de riesgo deberá
hacerse en la fuente.

INTERPRETACIÒN
El manejo ambiental de la Aeronáutica Civil privilegia
la prevención y minimización de los riesgos e
impactos en los seres humanos y el medio ambiente.
Los resultados de la gestión deben traducirse en:
La racionalización del uso de materiales y energía

Los esfuerzos deben enfocarse en primera instancia al
cumplimiento de las normas ambientales aplicables y
Dar cumplimiento a las
a la satisfacción de los compromisos de naturaleza
2
normas establecidas
ambiental, de la Aeronáutica Civil o propios de cada
Aeropuerto.
El mejoramiento continuo corresponde al concepto de
Promover
el producción más limpia, el cual obedece a un proceso
3
mejoramiento continuo.
dinámico y
sistemático, que debe aplicarse
permanentemente, con objetivos de mayor alcance.
Fuente: Resolución 04730 de Diciembre de 2000, Aerocivil – Adaptado por los autores

3.2 CONVENIOS DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) fue creada en 1944 al
firmarse la Convención sobre Aviación Civil Internacional, la cual busca lograr el
crecimiento seguro y ordenado de la aviación civil internacional. Una de sus
funciones específicas es emitir normas y orientar a sus Estados contratantes por
medio de los documentos que elabora en concordancia con el Convenio de
4
Aviación Civil Internacional .
El Manual de Planificación de Aeropuertos es un documento, que en el apartado 2
hace referencia a la utilización de terreno y control del medio ambiente;
estableciendo entre otros aspectos, las pautas generales para el manejo de los
residuos sólidos en la actividad aeroportuaria. Como se describe a continuación:
Propone la gestión de los desechos desde una perspectiva de reducción de
residuos sólidos, así como la implementación de las cuatro R (reducir,
reutilizar, reciclar, y recuperar) en todos los lugares de trabajo.
Proponen que todo programa de gestión de residuos debe contemplar la
5
planificación, los procedimientos y las disposiciones especiales .
4

Celebrado por primera v ez en Chicago el 7 de Diciembre de 1994.
OACI. Manual de Planif icación de Aeropuertos. Parte 2. Utilización de terreno y control del medio ambiente.
Tercera Edición 2002. Página 2-4.
5
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Para tratar los asuntos referentes al medio ambiente de manera más profunda la
OACI creo el Comité de sobre Protección del Medio ambiente (CAEP), el cual trata
temas referentes a impactos causados por la operación aeroportuaria y hace las
recomendaciones necesarias para hacer de la aviación una actividad que este
dentro de un marco de producción limpia.
Con respecto a la disposición de residuos aeroportuarios, el CAEP define que es
un residuo aeroportuario, la clasificación de los mismos y presenta las etapas de
gestión (generación, recolección, transporte, tratamiento, y disposición final).
Establece las siguientes medidas, que deben ser ejecutadas para el correcto
manejo de los residuos:
Propone la elaboración de un inventario completo de información y
diagnóstico de la gestión de residuos peligrosos tanto interna como
externamente.
Recomienda la elaboración de un programa de gestión de residuos
peligrosos como parte integrante del Plan de Gestión de Residuos
Aeroportuarios, en el cual se indique el procedimiento de manipulación,
almacenamiento y disposición final como también, definir normas de
capacitación y entrenamiento de personal.
Propone los contenidos del Plan de Gestión de Residuos Aeroportuarios
(desarrollos de líneas claras de responsabilidad; definición de la cantidad,
tipo y fuentes generadoras de residuos; localización de rutas para
disposición; desarrollo de la infraestructura para la recepción de residuos;
previsión del equipo para compactar residuos; entrenamiento del personal;
fijación de los indicadores de desempeño).
Establece la necesidad de incinerar los residuos provenientes de aeronaves
de vuelos internacionales para preservar la seguridad y la salud pública.
Finalmente establece las directrices desde un punto de vista práctico para
el manejo de los residuos en los aeropuertos (recolección de basura, rutas
de recolección, cobro de la recolección, incineración, contenedores,
mantenimiento patios de almacenamiento, cálculo de inversiones, entre
otros).
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4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS AEROPUERTO INTERNACIONAL
ELDORADO

4.1 GENERALIDADES
El tema de los residuos sólidos generados en el Aeropuerto Internacional Eldorado
ha estado a cargo de:
AENE Operación S.A: el 6 de Septiembre de 2000, fue contratada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por solicitud
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con el objeto de
manejar el Sistema de Residuos Sólidos y Reciclaje del Aeropuerto
Eldorado, el contrato tuvo una vigencia de un año.
U.T. Saye – Río Aseo Total S.A.: la empresa estuvo conformada por Saye
S.A. E.S.P y Río Aseo Total S.A. E.S.P, y opero entre Octubre de 2002 y
Octubre de 2005, desarrollando las actividades de recolección de residuos
sólidos en los centros satélites, transporte de estos al centro de acopio del
aeropuerto, separación, clasificación y comercialización del material del
recuperado. Para efectos del documento se tuvo en cuenta este operador
del Centro de Acopio, por su tiempo de permanencia durante el desarrollo
del trabajo.
Servicios De Ingeniería Del Casanare (Seringca Ltda.): es una empresa
con domicilio en la ciudad de Yopal (Casanare), cuyo objeto social principal
es la prestación de servicios de ingeniería civil, eléctrica, mecánica,
ambiental, entre otras actividades, además, ofrece el servicio de
consultorías en la implementación de sistemas de barrido, recolección y
transporte de desechos sólidos, así como el diseño, adecuación y manejo
de rellenos sanitarios, implementando la variable reciclaje. Maneja el
programa de residuos sólidos y hornos incineradores, desde el 1 de
Noviembre de 2005 y por un periodo de ocho meses, mientras el
aeropuerto se entrega en concesión
La empresa se comprometió a cumplir con el programa de reciclaje y
reducción del volumen de residuos enviados al relleno sanitario Doña
Juana, pero su trabajo se ha visto limitado por el incumplimiento de los
generadores de residuos sólidos, quienes no realizan una debida
separación en la fuente, como lo estipula las políticas del aeropuerto,
además de las fallas estructurales en los hornos incineradores y el reciclaje
paralelo que se está presentando por personas ajenas al aeropuerto.

39

4.2 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
El Aeropuerto Internacional Eldorado genera alrededor de 8 toneladas diarias de
residuos sólidos, provenientes de sectores como:
Área administrativa de la Aeronáutica Civil: conformada por el edificio central,
el Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticos (CEA), Centro de Navegación
Aérea (CNA) y el Almacén General.
Muelles de carga nacional e internacional y sus respectivas plataformas
Aerolíneas de carga, pasajeros y locales comerciales
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Nueva Zona de Aviación General
Puente Aéreo
Terminal aéreo
Bodegas de carga
4.2.1 Instalaciones generadoras de residuos sólidos. Teniendo en cuenta el
estudio del Plan de Manejo de los Residuos Sólidos y de acuerdo a las visitas de
campo efectuadas, se establecieron las zonas de generación de residuos sólidos
en el aeropuerto.
En la tabla 6, se hace una relación de las empresas que operan en el aeropuerto,
tipo de actividad residuo generado conforme a la siguiente clasificación:
reciclables, no reciclables e incinerables, planteada en El Plan de Manejo de los
Residuos Sólidos del Aeropuerto Internacional Eldorado.
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Tabla 6. Zonas de generación, características y tipos de residuos sólidos.
ZONA

Av iación General

Muelles de carga

EMPRESAS
Aeroelectrónica,
Aerotécnica,
Aeromecánica, RioSur, Ingenio del
Cauca, Aerotaca, AIRES, Serv icios
Aéreos Especializados Petroleros
SAEP, Av ia 2000, Líneas Aéreas
Petroleras, Hangares Priv ados Luis
Carlos Sarmiento, SATENA, Ciro
Beechraf t,
Corporación de la
Aeronáutica Colombiana CIAC,
Helicol,
Serv ientrega,
Central
Charter de Colombia, Líneas Aéreas
Suramericanas, Restaurante Luis
Mar, Restaurante y Caf etería SAMI,
Aerohelices, Serv icio Aéreo de la
Policía,
Compañía
Americana
Antinarcóticos
Muelles de Carga Nacional: Av ianca,
SATENA, Airport Center, Aerosucre,
DIAN, Despachos y serv icios
Aeronáuticos
Colombianos
DESACOL, Aces, Catering,
Líneas del Caribe, Pan Airlines,
Aaercol.
Muelle de Carga Internacional:
Tampa, GIRAC, Lanchile, Iberia,
Luf thansa, American Airlines, Air
France,
Frontier,
ATC
Aerotransporte de carga, Taescol,
Misión Norteamericana

CARACTERISTICAS

TIPO DE RESIDUO

Esta
zona agrupa las
empresas
particulares que se encuentran ubicadas
en el costado sur de la primera pista. En
ellas se realizan básicamente labores de
mantenimiento a av iones y helicópteros,
transporte de pasajeros en v uelos charter,
transporte de carga, activ idades de tipo
administrativ o y parqueo priv ado de
av iones.

Residuos
sólidos
prov enientes
de
activ idades de mantenimiento.
Residuos ordinarios: Reciclables,
Biodegradables, Aeronav es en desuso,
Otros.

Los muelles de carga se div iden en tres
módulos, dos muelles de carga nacional
ubicados al costado sur de la primera pista
y el muelle de carga internacional
localizado en el costado norte de la
segunda pista.
En estos muelles se
realizan primordialmente activ idades del
transporte de carga y en algunos sitios,
mantenimiento de sus equipos de carga.

6

Residuos
sólidos
prov enientes
de
activ idades de mantenimiento.
Residuos ordinarios: Reciclables,
Biodegradables, Aeronav es en desuso,
Otros.
En el transporte de carga se manejan
mercancías peligrosas def inidas en el
Manual de Operaciones Aeroportuarias
6
como: Clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Manual de Operaciones Aeroportuarias, Aeropuerto Internacional Eldorado. Terminales, Mercancías Peligrosas. Bogotá D.C. 1998. Pág. 36-37.
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Tabla 6. Zonas de generación, características y tipos de residuos sólidos. (Continuación)
ZONA

Casino de la Aerociv il

Terminal Aéreo

Policía Aeroportuaria

Puente Aéreo.

Centro Nacional de
Aeronav egación CNA

EMPRESAS

El Fogón Guajiro

CARACTERÍSTICAS
El casino de la Aerociv il atiende a f uncionarios de la
aeronáutica civ il y contratistas. En promedio en un
día se preparan 100 desay unos, 400 almuerzos y
200 cenas. En el casino laboran 27 personas en
dos turnos y ocasionalmente se extiende a un
tercer turno en la noche.
En esta área se encuentran locales comerciales y
la zona de comidas del muelle nacional e
internacional, las dependencias de la aeronáutica
civ il que f uncionan en los pisos 3 al 6 del terminal y
las of icinas de atención a los pasajeros de las
dif erentes aerolíneas.

Bar Escocés, Restaurante Dann,
Artesanías Tisquesusa, Lícores de
Colombia, Banco Popular, Mario
Hernández, peluquería el Dorado, La
Parf umerie, Pan Tolima, Caf é a
Bordo, Droguería Colsubsidio, Caf é
OMA,
Jenos
Pizza,
Wimpy ,
Kokoriko,
Presto,
Telecom, En el Terminal Aéreo también se encuentra el
de Mantenimiento técnico y
Artesanías el Dorado, First Class departamento
Cueros, Sterling Duty Free, Bacatá, electromecánico de la Aerociv il.
Cigarrería Internacional, entre otros.
Policía Nacional

TIPO DE RESIDUO
Residuos sólidos ordinarios:
biodegradables, reciclables y
otros.

Residuos
ordinarios:
biodegradable, reciclable y otros.
Residuos Sólidos prov enientes de
activ idades de mantenimiento

La Policía Nacional está encargada de v igilar y
Residuos
Sólidos ordinarios:
controlar la entrada y salida del país de productos
Biodegradables, Reciclables y
ilegales. Actualmente está ubicada en el costado
Otros.
occidental del terminal de carga internacional.

El área denominada Puente Aéreo se encuentra
ubicada en el costado sur de la primera pista. Las
activ idades realizadas son del tipo administrativ o,
mantenimiento de las aeronav es, también se llevan
Av ianca
a cabo activ idades comerciales y administrativ as,
como también el transporte de pasajeros.
El
Puente Aéreo labora las 24 horas los 7 días de la
semana.
El CNA lo componen cuatro departamentos que
Centro Nacional de Aeronav egación son: inf ormática, operaciones aéreas, regional
CNA
aérea y telecomunicaciones.
El CNA cuenta con un área de mantenimiento.
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Los residuos producidos en esta
área son los propios de las
activ idades de mantenimiento y
entre los ordianarios los hay del
tipo reciclable, biodegradable y
otros.
Residuos ordinarios: reciclables,
biodegradables
y
residuos
prov enientes de activ idades de
mantenimiento

Tabla 6. Zonas de generación, características y tipos de residuos sólidos. (Continuación)
ZONA

EMPRESAS

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE RESIDUO

Centro de Estudios
Aeronáuticos CEA.

Residuos
Sólidos ordinarios:
En el CEA se realizan activ idades de capacitación,
Biodegradables, Reciclables y
actualización y en el f unciona la biblioteca de la Aerociv il
Otros

Almacén General

Almacén General

En el almacén general se reciben y distribuy en los equipos
Residuos
Sólidos ordinarios:
y accesorios nuev os que adquiere la Aerociv il. En sus
Biodegradables, Reciclables y
instalaciones se almacenan los inmuebles y equipos
Otros
dados de baja por la Aeronáutica.

Nuev a zona de
Av iación General

Av iación del Ejército, Searca, Bajo esta categoría se agrupan dif erentes empresas
Hangar 1 de Colombia, Albied priv adas en las que se llev an a cabo labores de transporte
Signal Av iheco,
Transporte de pasajeros y el mantenimiento de aeronav es.
Aéreo Especializado Helitaxi,
Av ioeléctronica, Aeroexpress

Centro de Estudios
Aeronáuticos CEA

Salud Ocupacional y
Bienestar Social

Residuos sólidos prov enientes de
activ idades de mantenimiento.
Residuos ordinarios: Reciclables,
Biodegradables, Aeronav es en
desuso, Otros.

En el área de Salud Ocupacional se llev an a cabo la
capacitación y
prev ención de riesgos en los Residuos
sólidos
ordinarios:
Salud Ocupacional y Bienestar correspondientes a los protocolos de af ectación v isual,
biodegradables, reciclables y
Social
ergonómica, auditiv a y psicosocial. Primordialmente se
otros.
ef ectúan labores de tipo administrativ o y a que la parte
médica la realiza la ARP.
La f unción principal es la de v igilar la entrada y salida del
país de posibles v ectores de riesgo f itosanitario y
zoosanitario.

Instituto Colombiano
Agropecuario ICA

Instituto Colombiano
Agropecuario ICA

El ICA es la autoridad encargada de expedir los
certif icados f ito y zoo sanitarios, realizar las inspecciones
en cargas de importación y de exportación. En el muelle
internacional v erif ica la entrada al país de productos
alimenticios, v egetales y f aunísticos que representen un
riesgo de salubridad. El ICA cuando detecta algún v ector
patógeno ordena la incineración del producto o la carga.
También puede rechazar el ingreso al país de una carga.
La planta de personal la constituy e un equipo de cinco
prof esionales entre ingenieros agrónomos y médicos
v eterinarios
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Residuos sólidos a incinerar
prov enientes de ICA: de Carácter
f itosanitario,
de
Carácter
zoosanitario y Alimentos

Tabla 6. Zonas de generación de residuos sólidos. Características y tipo de residuo (Continuación)
ZONA

EMPRESAS

Sanidad Aeroportuaria
Sanidad Aeroportuaria y
y Sanidad
Sanidad Aeroportuaria Distrital
Aeroportuaria Distrital

CARACTERÍSTICAS
En sanidad Aeroportuaria se realizan en casos de
emergencia primeros auxilios, consulta y estabilización del
paciente antes de su remisión a instituciones prestadoras
de serv icio de salud especializadas. La atención está
dirigida a personal que así lo requiera y que prov engan de
v uelos nacionales e internacionales, personal de la
AeroCiv il y empleados de las empresas que se
desempeñan en el Aeropuerto Internacional el Dorado y
que suf ran un accidente laboral.

TIPO DE RESIDUO

Sanidad Aeroportuaria labora las 24 horas del día. El Los residuos sólidos generados
personal lo constituy en un médico, una auxiliar de en estas dependencias son del
enf ermería, dos conductores de las ambulancias y un tipo hospitalario.
v igilante.

Sanidad Aeroportuaria Distrital es una Unidad Básica de
Atención (UBA), adscrita al Hospital de Fontibón. Presta
serv icios en caso de emergencia de primeros auxilios y su
f unción principal es ser un puesto de v acunación. Esta
unidad tiene un horario de atención al público de lunes a
sábado de 7:00 AM a 7:00 PM. El personal lo conf orman
dos auxiliares de enf ermería y practicantes que realizan
allí su serv icio social. Hay un médico nombrado por el
Hospital de Fontibón para la v igilancia sanitaria a
restaurantes, casinos y agua potable del Aeropuerto.
De acuerdo a la normativ idad y al manual de operaciones
aeroportuarias los residuos sólidos prov enientes de vuelos
Residuos sólidos
Entre las principales empresas
internacionales son considerados peligrosos y deben ser
prov enientes de
Vuelos Internacionales se tienen: Cateraire, Catering,
incinerados y a que representan un riesgo biológico y internacionales
Aeroserv icios.
patógeno.

a incinerar
los v uelos

FUENTE: UTE CRHEAR S.A. AMBIENTAL CONSULTORES & CIA LTDA. Revisión, Complementación e Integración del Plan
de manejo ambiental para la operación y funcionamiento del aeropuerto Internacional El Dorado. Bogotá. 2000 – Adaptado por
los Autores.

44

En el Aeropuerto Internacional Eldorado funcionan empresas que tienen un
manejo independiente de los residuos generados, las cuales se describen a
continuación:
CATAM
Esta área es de uso privativo militar, allí residen de forma permanente alrededor
de 500 hombres y un personal flotante de 400 funcionarios y se llevan a cabo
actividades administrativas, de mantenimiento a las aeronaves militares,
transporte de pasajeros y de carga, además, cuenta con dos casinos uno para los
soldados residentes y el otro es el casino de suboficiales.
Los residuos sólidos generados son de todas las clases, entre los que se
encuentran los provenientes de actividades de mantenimiento y hospitalarios
producidos en el centro de atención de salud, en cuanto a los residuos sólidos
ordinarios son del tipo reciclable, biodegradable y otros.
Terminal Aéreo Simón Bolívar (TASB)
Los predios donde opera este terminal no son de la Aeronáutica civil, pero si
comparten el acceso a las pistas y la entrada 1. En esta área funciona la
administración del TASB, quien a su vez arrendó parte de sus instalaciones a
Aerorepública.
4.2.2 Composición física de residuos. Con el objeto de determinar la
composición física de los residuos sólidos generados en el Aeropuerto
Internacional Eldorado y transportados al Centro de Acopio de Residuos Sólidos
de la Aeronáutica Civil, se realizó un cuarteo el día 15 de Julio de 2005, en dichas
instalaciones, para obtener la proporción de cada tipo de residuo.
En primer lugar, se tuvo en cuenta las normas de seguridad e higiene para
proceder a la realización de la práctica entre las cuales se incluían: botas, bata,
guantes y tapabocas.
1) La actividad se inició diligenciando el formato de Composición Física De
Residuos Sólidos (veasé Anexo D).
2) Se tomaron bolsas que se encontraban en las cuatro cajas ampli-roll
producto de un día completo de actividades, la producción diaria fue
aproximadamente de siete toneladas.
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Se trabajó con una muestra representativa y confiable del universo
completo de residuos sólidos, fue necesario acumular los residuos
producidos durante la mañana, la tarde y la noche, para un total de 6829,28
Kg., sin tener en cuenta los residuos dispuestos para incineración,
considerados como peligrosos.
3) Luego se procedió a desocupar las bolsas, para realizar la respectiva
homogenización de los residuos, tal y como se presenta en la imagen 1.
Im agen 1. Residuos Homogenizados

Fuente: Los autores

4) De la muestra representativa y confiable del universo completo, se extrajo
100 Kg. residuos sólidos, y se dispuso manualmente los residuos en un
área del centro de acopio, sobre un piso firme, extendiendo el contenido
sobre bolsas plásticas, aglutinando los residuos sólidos hasta obtener una
mezcla homogénea y formar una circunferencia de aproximadamente 3.5
metros de diámetro, como se observa en la imagen 2.
Im agen 2. Conformación de la circunferencia

/

Fuente: Los autores
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5) Con una pala se dividió el círculo en cuatro partes iguales.
Im agen 3. División de los cuatro (4) cuadrantes

Fuente: Los autores

6) Se escogió dos cuadrantes opuestos, el 1 y el 4, para realizar la
caracterización de residuos, tal como se presenta en la figura 1.
Figura 1. Elección de cuadrantes cuarteo

Fuente: Los autores

7) Los residuos se separaron manualmente en los siguientes grupos: Metal,
Plásticos, Papel, Vidrio y Materia Orgánica.
Im agen 4. Identificación de los cuadrantes

Fuente: Los autores
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8) Cada grupo de material se peso por separado, en la báscula del centro de
Acopio, registrando los datos en el respectivo formato.
Im agen 5. Pesaje de residuos por Grupo de material

Fuente: Los autores

9) Se clasificaron manualmente los residuos en los diferentes tipos de
material que se manejan en el Centro de Acopio, como se muestra en la
tabla 7, además, se tuvo en cuenta la materia orgánica y las servilletas
generadas.
Tabla 7. Clasificación material reciclable
GRUPO

TIPO DE MATERIAL
Aluminio
METALES
Papel Aluminio
Chatarra
Archivo
Periódico
Cartón
PAPELES
Revistas
Plegadizas
PET (Id : 1)
PE-HD (Id:2)
PVC (Id:3)
PLÁSTICOS
PE-LD (Id:4)
PP (Id:5)
Ps (Id:6)
OP (Id:7)
Blanco
VIDRIO
Verde
Ámbar
Fuente: Centro de Acopio – Aeropuerto Eldorado
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10) Se peso cada tipo de material por separado en la báscula del centro de
Acopio como se muestra en la imagen 6, registrando los datos en el respectivo
formato.
Im agen 6. Pesaje por tipo de residuos

Fuente: Los autores

11) Se realizaron los cálculos respectivos para los cuadrantes 1 y 4 escogidos
(véase Anexo E), con base en la siguiente fórmula

⎛
⎞
⎜ Wi ⎟
⎜
⎟ *100
⎜ Wt ⎟
⎝
⎠

∑

Donde:
Wi = Peso de cada componente
ΣWt = Sumatoria de los pesos de cada componente
Los resultados para el Cuadrante 1, se presentan en las tabla 8 y en forma gráfica
en la figura 2.
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Tabla 8. Composición física de residuos sólidos Aeropuerto Internacional Eldorado,
cuadrante 1.

C
U
A
D
R
A
N
T
E
1

PESO DE % POR T IPO
GRUPO
MATERIAL
DE
PO DE MATER IA
(K g)
MATERIAL
ALU MIN IO
0,4
1,64
PAPEL
METAL ES
ALU MIN IO
0,30
1,23
C HATAR RA
0,00
0,00
ARC HIVO
0,00
0,00
PERIOD ICO
3,10
12,70
CARTON
1,10
4,51
PAPEL
REVISTAS
0,80
3,28
PLEGAD IZA
0,3
1,23
SERVILLETAS
3,6
14,75
PET
(Id#1)
9,84
2,40
PE-H D (Id #2)
1,70
6,97
PVC
(ID # 3)
0,00
0,00
PE - LD
PLASTICOS
(ID # 4)
0,90
3,69
PP
(ID # 5)
1,00
4,10
PS
(ID # 6)
1,50
6,15
OP
(ID # 7)
0,00
0,00
BLANCO
4,92
1,20
VIDRIO
VERDE
2,2
9,02
AMBAR
0,00
0,00
MATERIA ORGANIC A
3,90
15,98
T OTAL
24,40
100,00

PESO POR
GRU PO D E
MATERIAL
(K g)

% POR
GR UPO
DE
MATERIAL

0,7

2,87

8,90

36,48

7,50

30,74

3,40

13,93

3,90
24,40

15,98
100,00

Fuente: Los autores

Fuente: Los autores
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AMBAR

VERDE

PP

PS

BLANCO

MAT. ORGAN

T IPO DE MATERIAL

OP

PVC

PE - LD

PE-HD

PET

SERVILLETAS

PLEGADIZA

REVISTAS

CARTON

PERIODICO

ARCHIVO

CHATARRA

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

ALUMINIO
PAPEL
ALUMINIO

PESO (Kg)

Figura 2. Composición física de residuos sólidos, cuadrante 1

Los resultados para el Cuadrante 4, se presentan en las tabla 9 y en forma gráfica
en la figura 3.
Tabla 9. Composición física de residuos sólidos Aeropuerto Internacional Eldorado,
Cuadrante 4.

GRUPO

METALES

PAPEL

C
U
A
D
R
A
N
T
E

PLASTI COS
2

4

VIDRIO
MATERIA ORGANI CA
TOTAL

Fuente: Los autores

PESO POR
PESO DE
GRUPO DE
MATERIAL
%POR TIPO
(Kg)
DE MATERIAL MATERIAL (Kg)
TIPO DE MATERIAL
ALUMINIO
0,6
2,44
PAPEL
1
ALUMINIO
0,40
1,63
CHATARRA
0,00
0,00
ARCHIVO
0,00
0,00
PERI ODICO
3,00
12,19
CARTON
1,40
5,69
8,80
REVISTAS
0,50
2,03
PLEGADIZA
0,8
3,25
SERVILLETAS
3,1
12,60
PET
(Id#1)
2,20
8,94
PE-HD (Id#2)
1,50
6,10
PVC
(ID # 3)
0,00
0,00
PE - LD
7,30
(ID # 4)
0,60
2,44
PP
(ID # 5)
1,30
5,28
PS
(ID # 6)
1,70
6,91
OP
(ID # 7)
0,00
0,00
BLANCO
1,20
4,88
3,61
VERDE
2,4
9,75
AMBAR
0,01
0,04
3,90
15,85
3,90
24,61
100,00
24, 61

Figura 3. Composición física de residuos sólidos, cuadrante 4

PESO (Kg)

5
4
3
2
1
0

TIPO DE MAT ERIAL
Fuente: Los autores
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% POR GRUPO
DE MATERIAL
4,06

35,76

29,66

14,67
15,85
100,00

Finalmente, se realizó un promedio de pesos y porcentajes entre los cuadrantes 1
y 4. Los resultados obtenidos se recopilan en la tabla 10 y las proporciones se
presentan en la figura 4 y 5.

Tabla 10. Composición física de residuos sólidos Aeropuerto Internacional Eldorado,
cuadrante promedio.

GRUPO

METALES
C
U
A
D
R
A
N
T
E
P
R
O
M
E
D
I
O

T IPO DE
MATERIAL

ALUMINIO
PAPEL
ALUMINIO

CHATARRA
ARCHIVO
PERIODICO
CARTON
PAPEL
REVISTAS
PLEGADIZA
SERVILL ETA
PET
(Id#1)
PE-HD
(Id#2)
PVC
(ID # 3)
PE - LD
PLAST ICO
(ID # 4)
PP
(ID # 5)
PS
(ID # 6)
OP
(ID # 7)
BLANCO
VIDRIO
VERDE
AMBAR
MATERIA ORGANICA
TOTAL

PESO TOTAL
PESO DE
PESO POR
POR T IPO DE
M ATERIAL % POR TIPO
GRUPO DE
MATERIAL
(Kg)
DE
MATERIAL
(Kg)
MATERIAL
(Kg)
0,50
2,04
139,34
0,35
0,00
0,00
3,05
1,25
0,65
0,55
3,35
2,30
1,60
0,00
0,75
1,15
1,60
0,00
1,20
2,30
0,01
3,90
24,51

1,43
0,00
0,00
12,45
5,10
2,65
2,24
13,67

97,54
0,00
0,00
850,00
348,36
181,15
153,28
933,61

9,39

640,99

6,53

445,90

0,00

0,00

3,06

209,02

4,69

320,49

6,53

445,90

0,00
4,90
9,39
0,02
15,92
100,00

0,00
334,43
640,99
1,39
1086,89
6829,28

Fuente: Los autores
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% POR
GRUPO
DE
MATERIAL

PESO TOTAL
POR GRUPO
DE M ATERIAL
(Kg)

0,85

3,47

236,89

8,85

36,12

2466,40

7,40

30,20

2062,30

3,51

14,30

976,81

3,90
24,51

15,92
100,00

1086,89
6829,28

Figura 4. Composición promedio por tipo de material
ALUMINIO

CHATARRA

ARCHIVO

PERIODICO

PAPEL
ALUMINIO
CARTON

REVISTAS

PLEGADIZA

SERVILLETA

PET

PE-HD

PVC

PE - LD

PP

PS

OP

BLANCO

VERDE

AMBAR

MATERIA ORGANICA

2,04%

0%
0%

1,43%
15,92%

12,45%

0,02%
9,39%

5,10%
2,65%
2,24%

4,90%
0%

13,67%

6,53%
4,69%

6,53%
3,06%

9,39%

0%

Fuente: los autores

Figura 5. Composición promedio por grupo de material

3%

16%

37%

14%

METALES
PAPEL
PLASTICOS
VIDRIO
MATERIA ORGANICA

30%
Fuente: Los autores

Teniendo en cuenta los resultados del cuarteo, los residuos generados en el
Aeropuerto Internacional Eldorado se pueden relacionar según:
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TIPO DE MATERIAL
La mayor proporción fue de materia orgánica con un 15.92% es decir 1086.89 Kg.,
resultante de residuos de los alimentos suministrados a vuelos nacionales y en
menor proporción a vuelos internacionales que son enviados a incineración,
también residuos de la plazoleta de comidas del aeropuerto, evidenciándose que
muchos de los alimentos que llegan al centro de acopio, están intactos, ni siquiera
han sido destapados.
En segundo lugar, están las servilletas, con un 13.67%; que son utilizadas por
todas las aerolíneas y locales comerciales de comidas, al igual que los residuos de
alimentos se observaron bolsas de servilletas sin destapar.
El periódico, representó un 12.45%, proveniente de las zonas administrativas de la
U.A.E.A.C. y las aerolíneas.
El Polietileno Teraftalato (PET) y el vidrio verde con 9.36% cada uno, utilizados
para el envase de bebidas gaseosas y alcohólicas respectivamente.
El Polietileno de Alta Densidad PE-HD y el Poliestireno (PS), con 6.53 %
representados en su por vasos, platos y cubiertos utilizados para el suministro de
los alimentos.
El cartón, con 5.10%, proveniente principalmente de las aerolíneas de carga
donde es utilizado como embalaje.
El vidrio blanco, con un 4.90%, lo encontramos como envase para bebidas.
El Polipropileno (PP), con un 4.69%, es utilizado en menor cantidad en los vasos y
recipientes destinados al suministro de comidas, pues su composición es menos
rígida.
El Polietileno de Baja Densidad (PE-LD), material que se utiliza para el empaque
de vasos, cubiertos, servilletas, pan y empaque de las cajas de las aerolíneas de
carga, representó un 3.06%
Las revistas y plegadizas con un 2.65% y 2.24% respectivamente, que provienen
de las aerolíneas donde son suministradas a sus pasajeros como medio de
entretenimiento.
El aluminio con un 2.04%, utilizado en moldes, tapas de vasos plásticos y de
botellas, mientras que el papel aluminio, con un 1.43%, se utiliza como empaque
de los alimentos.
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El vidrio ámbar es el material con menor proporción, con un valor de 0.02%, lo que
indica que es el menos utilizado para el envase de bebidas.
Por último, no hubo aporte de Policloruro de Vinilo (PVC), chatarra, otros Plásticos
(OP) y papel archivo.
GRUPO DE MATERIAL
En primer lugar el papel con un 36.12%, en segundo lugar está el plástico con un
30.20 %, la Materia orgánica con el 15.92 % ocupa el tercer lugar; el vidrio con un
14.30% ocupa el cuarto lugar y por último los metales con 3.47%
4.3 ALMACENAMIENTO TEMPORAL
En general, los residuos sólidos generados en las diferentes áreas del Aeropuerto
son almacenados en canecas plásticas, papeleras de servicios sanitarios y
recipientes en los pasillos y áreas comunes, en los talleres de mantenimiento por
lo general se ubican canecas de 55 Gal, los cuales se presentan en la imagen 7.
Im agen 7. Recipientes para el almacenamiento temporal de residuos

Contenedores Centros Satélite Terminal Contenedores Centro Satélite Terminal
de Carga Nacional Módulo Nº 1B
de Carga Nacional Módulo Nº 1A
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Im agen 7. Recipientes para el almacenamiento temporal de residuos (Continuación)

Contenedores centros satélite Terminal Contenedores centros satélite Terminal
de Carga Nacional Módulo Nº 2A
de Carga Nacional Módulo Nº 2B

Contenedores Centro Satélite Terminal
de Carga Internacional.

Contenedores Centro Satélite Centro
de Estudios Aeronáuticos CEA

Contenedor Centro Satélite Centro
Nacional de Aeronavegación CNA

Contenedores Zona de Aviación general

Contenedores Puente Aéreo

Contenedor Casino de la Aerocivil
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Im agen 7. Recipientes para el almacenamiento temporal de residuos (Continuación)

Contenedores Centro Satélite
Almacén General

Canecas para la basura en el Terminal
de pasajeros.

Canecas para la basura utilizadas en la
mayoría de hangares y talleres.

Canecas para la basura en las
Salas de Espera y de Abordaje

Cestas para la basura Oficinas Aerocivil. Cestas para la basura baños en general.
Fuente: Los Autores

El personal encargado del servicio de aseo va evacuando los recipientes y
transvasan los residuos sólidos en bolsas tipo industrial que finalmente son
llevadas a contenedores de mayor capacidad, como canecas de 55 Gal. o cajas
estacionarias, que son contenedores trapezoidales de capacidad nominal 1.5
metros cúbicos.
En la tabla 11 se presenta una relación entre los centros satélites de residuos ylas
características de los contenedores.
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Tabla 11. Ubicación y características de los contenedores
ZONA DE
GENERACIÓN
Terminal de
Carga Nacional
Módulo 1

TIPO DE
CONTENEDOR

OBSERVACIONES

4 contenedores tipo
caja estacionaria

Ubicados en el área externa al aire
libre, los
contenedores presentan
deterioro.

4 contenedores tipo
caja estacionaria

Sus condiciones de estado no difieren
mucho de los del módulo 1, el acceso
es difícil para efectos de recolección.

Terminal de
Carga Internacional

4 contenedores tipo
caja estacionaria

Ubicados en el área oriental del
parqueadero, están al aire libre. Un
contenedor es propiedad de la
Aerocivil y el otro de Atesa. El primero
está muy deteriorado por óxido, la
ubicación y el número de los
contenedores no es óptimo, ya que
este muelle genera un gran volumen
de residuos.

Centro de Estudios
Aeronáuticos CEA
Centro Nacional de
Aeronavegación CNA

2 contenedores tipo
caja estacionaria
1 contenedores tipo
caja estacionaria
Canecas de 55 Gal.
Contenedores tipo
caja estacionaria

Se encuentran ubicados al aire libre,
su estado es aceptable.

Terminal Aéreo
Simón Bolívar

Canecas de 55 Gal.

Existe un área como centro de acopio,
la cual se delimitó, pero no se le dio
cubrimiento, al centro de acopio
satelital llegan residuos sólidos de la
administración del Terminal.

Puente Aéreo

Bolsas industriales
blancas y rojas
Caja Ampli Roll

Posee un centro de acopio delimitado
y cubierto.

CATAM

2 contenedores tipo
caja estacionaria

Nueva Zona de
Aviación General

- Canecas de 55
Gal.
- Contenedores tipo
caja estacionaria

Terminal de
Carga Nacional
Módulo 2

Zona de
Aviación General
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El estado de los contenedores es
aceptable, están descubiertos, Los
residuos sobrepasan la capacidad de
los contenedores.
Cada empresa almacena sus residuos
de forma diferente, algunas disponen
de sitios con protección y otras
colocan sus recipientes al aire libre.
Aviación del ejército posee dos
contenedores en mal estado, la
ubicación no es óptima pues están en
la plataforma.

Tabla 11. Ubicación y características de los contenedores (Continuación)
ZONA DE
GENERACIÓN

Terminal Aéreo

TIPO DE
CONTENEDOR

OBSERVACIONES

El shut de basuras está ubicado en la
puerta
de
llegada
de
vuelos
- Recipientes
nacionales, allí se almacenan los
cuadrados de la residuos sólidos provenientes de los
Aerocivil
áreas administrativas de la Aerocivil y
- Shut
áreas comunes de los muelles
nacional e internacional.
El contenedor se encuentra en buen
estado. Los residuos se almacenan sin
bolsa. La lavaza se almacena en
canecas de 40 Gal.

Casino de la
Aerocivil

- Caja estacionaria

Incinerador

Los residuos llegan empacados en
bolsas rojas y se disponen en un
- Tres (3) cajas contenedor o se dejan directamente en
estacionarias
el piso cerca del tornillo de
alimentación de residuos.

Centro de Acopio
Principal
Sanidad
Aeroportuaria y
Sanidad
Aeroportuaria Distrital

- Ocho (8) cajas
estacionarias
- 2 cajas ampli-roll
de ATESA
- Guardianes
- Bolsas rojas
blancas

Ubicado en la entrada 4, 4 de color
rojo y los otros de color verde. Esta
diferenciación de color no corresponde
a un sistema de clasificación o
separación de los residuos sólidos.

En las bolsas rojas se depositan los
residuos propios de la actividad
y hospitalaria y en las bolsas blancas se
desechan los residuos ordinarios.

Fuente: Los autores0

4.4 RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS
Los residuos sólidos son recogidos con una frecuencia de tres (3) veces al día, los
siete (7) días de la semana, en tres (3) recorridos, por parte de U.T. Saye - Río Aseo
Total E.S.P. S.A., que se pueden apreciar en la tabla 12 y en el plano del anexo F.
La recolección se lleva acabo en un camión tipo furgón, como se observa en la
imagen 8, este tiene una capacidad de carga de 3.5 toneladas en los doce (12)
centros satélites existentes, con la asistencia de dos (2) operarios, un conductor yun
ayudante respectivamente, los residuos son depositados en bolsas para su posterior
traslado al Centro de Acopio.
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Tabla 12. Rutas de Recolección de Residuos Sólidos
RUTA N°

INICIO

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

CNA
Terminal de Carga Internacional
Aviación General
Centro de Estudios Aeronáuticos
Centro
de
Almacén General
Acopio
1
Puente Aéreo
Terminal de Carga Nacional
Casino Aerocivil
Secretaría Aeroportuaria
2
Centro de Acopio Incinerador
3
Incinerador
Nueva Zona de Aviación General
Fuente: U.T. Saye-Río Aseo Total E.S.P. S.A.
Im agen 8: Vehículo recolector de Residuos U.T. Saye – Río Aseo Total S.A. E.S.P.

Exterior Vehículo Tipo Furgón

Interior Vehículo Tipo Furgón

Interior Vehículo Tipo Furgón con lona

Carga de residuos en el vehículo

Fuente: Los autores
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4.5 TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS
Cuando el vehículo completa su capacidad, se dirige al Centro de Acopio para la
posterior separación, clasificación y acondicionamiento de los residuos por parte
de los operarios, mientras que las empresas relacionadas en la tabla 13, prestan
el servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos en vehículos de su
propiedad, a los locales comerciales y aerolíneas que funcionan en las
instalaciones del aeropuerto, con una frecuencia diaria.
Tabla 13. Empresas transportadoras de Residuos Aeropuerto Internacional Eldorado
EMPRESA
Serdan
Fuller
Desacol
Aercol
Casalimpia
Misión
Temporal
Marcapasos

OBJETO
CLIENTES
Recolección y transporte de Locales comerciales segundo
residuos hasta el centro de piso Aeropuerto Internacional
Acopio
Eldorado
Recolección y transporte de
residuos
de
vuelos
internacionales hasta el centro de
Acopio.
Recolección y transporte de
residuos hasta el centro de
Acopio del terminal aéreo.
Recolección y transporte de
residuos de vuelos nacionales e
internacionales hasta el centro de
Acopio.

Iberia, AirFrance, Air Madrid,
Lan Chile, British, Continental.
American Airlines, Aeropostal,
Mexicana
Aseo zonas comunes y área
administrativa Aeronáutica Civil.
Avianca, Loidaéreo Boliviano,
Taca,
Laxa,
Copa,
Delta,
AirMadrid.
West Caribean

Recolección y transporte de Aerolíneas
Argentinas,
residuos hasta el centro de Perú, AirCanadá, Varig
Solo maneja Aerorepública
Aerorepública Acopio
Fuente: Empresas de Aseo – Adaptado por los Autores
Transaéreo

Lan

4.6 OPERACIÓN CENTRO DE ACOPIO
El centro de acopio está ubicado en la entrada 5, vía Catàm (véase Anexo C),
cuenta con las zonas presentadas en la imagen 9.
Im agen 9. Instalaciones del Centro de Acopio Aeropuerto Internacional Eldorado
g

Vista General

Área de Trabajo
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Cocineta para empleados

Im agen 9. Instalaciones del Centro de Acopio Aeropuerto Internacional Eldorado
(Continuación)

Área de Maniobra

Área de Bodega

Área producto clasificado

Área para estibas

Área de Compactación

Área Administrativa

Fuente: Los autores

El área de cada una de estas zonas se presenta en la tabla 14.
Tabla 14. Características Centro de Acopio
Área del Predio: 550 m2
Área Construida: 85 m2
Área de Maniobra: 210 m2
Área De Operaciones: 100 m2
2
Área de Com pactación: 20 m
Área Adm inistrativa: 15 m2
2
Área de Bodega: 40 m
Área de Baños y Vestieres: 15 m2
Área de Producto Reciclado: 100 m2
Fuente: U.T. Saye-Río Aseo Total. E.S.P. S.A.

Para la operación correcta del Centro de Acopio se dispuso de los siguientes
recursos humanos, técnicos, materiales, entre otros, los cuales se relacionan en la
tabla 15, además de la programación del mismo.
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Tabla 15. Operación Centro De Acopio De Residuos Aeropuerto Internacional Eldorado
RECURSOS HUMANOS Y TURNOS
N° De
Funciones
Turno N°
Horario
Operarios
1
6:00AM – 2:00PM
6
Recolección,
transporte
y
clasificación
de
Residuos
Sólidos.
2
2:00PM - 10:00PM
5
3
10:00PM - 6:00AM
2
Clasificación de Residuos Sólidos
Velar
por
el
correcto
Coordinador
funcionamiento
del
Programa
de
del Program a
Permanente
1
Reciclaje, Centro de Acopio del
(Ingeniero
Aeropuerto Internacional Eldorado
Am biental)
RECURSOS MATERIALES
Recurso
Cantidad
Característica Propietario
Función
Aseo
y
desinfección
Alta Presión
Marca:
diaria de las
Hidrolavadora
1
Inter. Pump
Eléctrica
instalaciones
del Centro de
2500 lb. de presión
Acopio.
el
U.T Saye- Reducir
Capacidad:
volumen
del
Prensa
Río Aseo
1
5000 lb.
Hidráulica
Total S.A. material
clasificado.
Marca Lexus
Registrar pesos
Báscula
1
Capacidad:
de
residuos
Electrónica
1200 lb.
sólidos
Com putador
1
Samsung
Funcionamiento
Programa
Im presora
1
Hew lett Packard
Selección,
clasificación y
Cajas
4
No aplica
ATESA S.A. compactación
Am pli-roll
manual de los
residuos.
Fuente: U.T. Saye-Río Aseo Total S.A.- Adaptado por los autores.

4.6.1 Recepción de residuos sólidos. El vehículo ingresa al centro de Acopio y
se ubica cerca de las cajas ampli roll (en reversa), allí las bolsas con residuos son
depositadas en las cajas ampli-roll.
En caso de que se trate de residuos de alimentos provenientes de vuelos
internacionales, las tres (3) empresas encargadas de llevar éstos residuos al Centro
de Acopio, los trasladan primero a sus instalaciones en donde se realiza una
separación en bolsas de color rojo para los residuos de alimentos yelementos que
tuvieron contacto con ellos, y de color amarilla para los inorgánicos, a su vez, estas
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empresas son las que prestan el servicio de suministro de alimentos a las
aerolíneas, tal como se muestra en la tabla 16.
Los decomisos realizados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), son
llevados directamente a los Hornos Incineradores de la Aerocivil.
Tabla 16. Empresas que suministran alimentos a las aerolíneas

Em presa

Ubicación

Frecuenci
a Entrega
De
Residuos

Aeroservicios

Cr.103Bis N° 43ª-20

1 vez / día

Cateraire

Gate Gourmet

Aeropuerto Internacional Eldorado.
Entrada 05
1 vez / día

Cll.26 N° 92-30

2 vez / día

Fuente: Aeroservicios, Cateraire, Gate Gourmet.- Adaptado por los autores

4.6.2 Separación y compactación de residuos sólidos. Se lleva acabo en las
cuatro (4) cajas ampli-roll de propiedad de ATESA S.A.,como se puede observar
en la imagen 10, allí los residuos a reciclar son separados por grupos, es decir,
metales, papel, plásticos y vidrio por los operarios de forma manual, ydepositados
en bolsas que se encuentran en los extremos laterales de las cajas, los operarios
realizan esta actividad en el interior de los contenedores con el objeto de dar un
mayor grado de compactación a la basura, reduciendo así su volumen y por ende
el valor de la factura que es enviada por ATESA S.A. a la Aeronáutica Civil.
Im agen 10. Cajas Ampli-roll ubicadas en el centro de Acopio y propiedad de ATESA S.A.

Cajas Ampli roll – Capacidad 2 m
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3

Im agen 10. Cajas Ampli-roll ubicadas en el centro de Acopio y propiedad de ATESA S.A.
(Continuación)

Contenedores para residuos de vuelos internacionales (Proceso de Incineración)
3
Capacidad 1.5 m
Fuente: Los autores

4.6.3 Clasificación y comercialización. Como se mencionó anteriormente, los
residuos son separados en cuatro (4) grupos, y luego se clasifican en subgrupos y
se comercializan a diferentes empresas tal como se muestra en la tabla 17.
Los materiales clasificados son dispuestos en la parte posterior del Centro de
Acopio, sin división o identificación alguna, que permita reconocer cada uno de los
materiales, como se observa en la imagen 11, además están a la intemperie, lo que
ocasiona que en épocas de invierno, se mojen y retengan agua al interior de los
globos y recipientes.
Los materiales permanecen en este lugar por un tiempo no mayor a cinco (5) días,
donde posteriormente son recogidos y transportados a otros lugares por las
empresas compradoras.
Tabla 17. Cadena de Comercialización de los Residuos Clasificados
Grupo
Metales
Em presa
Papel
Em presa
Plásticos

Alum inio
Archivo
Polietileno
Teraftalato
PET
(1)

SUBGRUPOS
Chatarra

Mundometal
Periódico Cartón
Revistas
Inmuniza S.A.
Polietileno
de Alta
densidad
PE-HD
(2)

Papel Alum inio
Plegadiza

Polietileno Polipropileno Poliestireno
Otros
de baj a
Plásticos
densidad
PP
PS
OP
PE-LD
(4)
(5)
(6)
(3)

Em presa
Plásticos Ltda....
Vidrio
Blanco
Verde
Em presa
Peldar
Peldar
Fuente: UT. Saye-Río Aseo Total S.A. – Adaptado por los autores
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Ám bar
Peldar

Im agen 11. Área de almacenamiento temporal del material clasificado.

Área de almacenamiento de plásticos

Área de almacenamiento de vidrio

Área de compactación de papel y cartón

Bodega de almacenamiento de
papel, cartón, revistas y plegadizas

Fuente: Los Autores

4.6.4 Disposición final.
4.6.4.1 Disposición final residuos ordinarios. Los residuos que no fueron
clasificados, ya sea por que presentaban características que lo impedían, por
ejemplo el papel que estuvo en contacto con los residuos del café (cuncho), o que
simplemente no fueron susceptibles de ser reincorporados al ciclo productivo, son
llevados al Relleno Sanitario Doña Juana por la empresa recolectora Aseo Técnico
de la Sabana (ATESA S.A. E.S.P).
Con relación al valor del servicio que cobra la empresa (Recolección en el centro de
Acopio, transporte y disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario) es
facturado directamente a la Aeronáutica Civil – Aerocivil - cada dos (2) meses, en
función del volumen de residuos tratado por la empresa, en la tabla 18 se muestra la
vigencia de cobros y volúmenes facturados a la Aerocivil en los últimos tres (3)
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períodos correspondientes al año 2005.

Tabla 18. Vigencia histórica del servicio de aseo prestado a la Aerocivil por parte de
ATESA S.A. E.S.P.
PREDIO
Calle 26 N° 117-05

PERÍODO
28-04-2005
28-06-2005
30-08-2005

VALOR ($)
40’749.820
41’152.410
42’814.710

Fuente: Grupo de Mantenimiento Infraestructura y Medio Ambiente.

4.6.4.2 Disposición final residuos peligrosos. El aeropuerto cuenta con dos (2)
hornos incineradores, el primero fue adquirido en el año 1986 pero comenzó su
funcionamiento en el año 1994, es marca IMEF y funciona con Aceite Combustible
para Motor (ACPM), está ubicado cerca a la plataforma de Carga Internacional, y
el otro se adquirió en el año 2001, opera a gas y es marca PROINDUL, está
ubicado cerca de las instalaciones de la Policía Nacional, como se observa en la
imagen 12. (Véase Anexo C)
Los residuos de alimentos provenientes de vuelos internacionales ylos decomisos
de animales, vegetales y productos perecederos que no cumplen con los
requerimientos sanitarios, condiciones fitosanitarias y zoosanitarias apropiadas
efectuados por las autoridades sanitarias del país, como el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA) y la Secretaria de Salud, deben ser llevados al incinerador de la Aerocivil,
en donde se incineran por completo de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Operaciones Aeroportuarias
Cuando los residuos a incinerar son decomisos efectuados por el ICA, se expide un
acta de incineración en la que se consigna la siguiente información: el nombre del
propietario, lugar de origen, elemento, cantidad y motivo del decomiso, día yhora de
incineración. El proceso, es supervisado por un funcionario del ICA con el fin de
vigilar y corroborar que éste se lleve acabo de la forma correcta, y no se presente
una reutilización o un reciclaje paralelo de estos elementos, para ello se toman
fotografías como pruebas físicas, las cuales se anexan a las respectivas actas.
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Im agen 12. Hornos Incineradores de la Aeronáutica Civil – Aerocivil-

Horno Incinerador Proindul

Horno Incinerador Proindul

Horno Incinerador IMEF

Horno Incinerador IMEF
Fuente: Los autores

Cuando una empresa del sector aeronáutico requiera del servicio de incineración,
deberá enviar una carta dirigida al Grupo de Mantenimiento, Infraestructura yMedio
Ambiente, en donde especifique el tipo de residuos a incinerar, cantidades, origen,
causas y principales características de éstos, agotada esta formalidad, se procederá
a dar contestación a la solicitud de forma inmediata, informándosele las condiciones
para la prestación del servicio, dentro de las cuales se encuentran:
La Aeronáutica Civil no podrá facturar ningún valor por la incineración,
Puede solicitar una colaboración con relación al combustible, en la cual la
empresa deberá suministrarlo dependiendo el gasto del mismo, además se
expedirá un certificado de incineración al interesado.
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4.6.5 Balance de residuos sólidos.
4.6.5.1 Balance de residuos sólidos Centro de Acopio. Para llevar acabo el
balance, se tomaron los datos proporcionados por la Oficina del Centro de Acopio
en materia de Residuos Sólidos convencionales y de vuelos Internacionales del
Aeropuerto Internacional Eldorado, los cuales son consignados en los informes
mensuales que ésta oficina envía al Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria y a la
Coordinación de Mantenimiento de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil,
entre el 1 de Abril de 2004 y el 31 de Julio de 2005.
Los datos de residuos provenientes de decomisos del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), fueron suministrados por ésta entidad para el período
comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Agosto de 2005.
Para la obtención del valor Subtotal de Residuos Clasificados mensuales, se sumo
cada material (Aluminio, Papel Aluminio, chatarra, periódico, cartón, revistas,
plegadizas, PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP, PS, OP, Vidrio Blanco y Vidrio Verde),
luego se obtuvo el promedio de cada material para los 15 meses, los datos de la
columna de Subtotal de Residuos Incinerados, es decir Vuelos Internacionales –
ICA, se obtuvieron como se describió anteriormente.
Para el dato relacionado con las cenizas se tomó como base el valor de 2250 Kg.
provisto en el único registro que reposa en el Grupo de Mantenimiento
Infraestructura y Medio Ambiente.
Por otro lado, como no se contó con el valor exacto (Peso) de los residuos
enviados al Relleno sanitario, se solicitó a ATESA S.A. el reporte de densidades y
volúmenes para obtener así el valor expresado en Kilogramos (Kg.).
Finalmente, el total de Residuos Sólidos producidos al mes, es la sumatoria de los
que llegan al Centro de Acopio, los enviados por el ICA y las Cenizas generadas
por el proceso de incineración, ya con estos datos se obtuvo los porcentajes para
cada ítem, identificando las entradas, las salidas y las transformaciones que
pudieran ocurrir, el esquema del balance se presenta en el Anexo G, y el
consolidado de las entradas y salidas, se muestran en las tablas 19 y 20
respectivamente.
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Tabla 19. Entradas de residuos Sólidos al Centro de Acopio
Residuos
Clasificados
ATESA
Vuelos
Internacionales
TOTAL

Peso (Kg.)
%
Peso (Kg.)
%
Peso (Kg.)
%
Peso (Kg.)
%

35531,86
16,96
145114,6
69,280
28813,835
13,756
209460,26
100,000

Fuente: Los autores

Tabla 20. Salidas de residuos sólidos del Centro de Acopio
1

Aluminio

2

Papel
Aluminio

3
4

Archiv o

5

Periódico

6

Cartón

7

Rev istas

8

Plegadiza

9

PET
(Id #1)

10

PE-LD
(Id #4)

11

PP
(Id #5)

12

PS
(Id # 6)

13

OP
(Id # 7)

14

Blanco

15

RESIDUOS CLASIFICADOS

Chatarra

Verde
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PESO:Kg
%
PESO:Kg
%
PESO:Kg
%
PESO:Kg
%
PESO:Kg
%
PESO:Kg
%
PESO:Kg
%
PESO:Kg
%
PESO:Kg
%
PESO:Kg
%
PESO:Kg
%
PESO:Kg
%
PESO:Kg
%
PESO:Kg
%
PESO:Kg
%

424,38
0,20
308,32
0,15
1380,47
0,66
1406,23
0,67
6235,33
2,98
3502,62
1,68
1444,82
0,69
2112,34
1,01
2459,12
1,18
4299,62
2,06
1172,47
0,56
2320,01
1,11
437,45
0,21
7635,84
3,65
7,14
0,003

Tabla 20. Salidas de residuos Sólidos del Centro de Acopio (Continuación)
Relleno Sanitario Doña Juana
Vuelos Internacionales
TOTAL
SALIDA R.S.

Fuente: Los Autores

PESO:Kg 145114,56
69,41
%
PESO:Kg 28813,84
13,76
%
PESO:Kg 209074,57
100,0
%

4.6.5.2 Balance de residuos sólidos Horno Incinerador. Se partió de los datos
obtenidos del balance anterior, identificando solamente los residuos incinerables,
las entradas, salidas y transformaciones; el esquema se puede apreciar en la
figura 6. El consolidado de entradas y salidas se presenta en las tablas 21 y 22
respectivamente
Debido a la carencia de datos sobre poderes caloríficos de los materiales
incinerados, no fue posible realizar un balance de energía, los únicos valores con
los que se contaban, era el consumo de combustible y la caracterización del
mismo realizada por la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), la cual
se puede apreciar en el Anexo H.
Figura 6: Esquema Balance de Residuos Horno Incinerador
TOTAL RESIDUOS
SÓLIDOS 28946.62 Kg.
R.S. Vuelos Internal:
28813.835 Kg. (13.756%)
R.S. ICA:
132.78.78 Kg ; (0.46%)
R.S. DIAN:
O kg. ; (0%)

HORNO INCINERADOR
DE RESIDUOS SÓLIDOS
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
ELDORADO
Cenizas (R.S.D.J.)
2250 Kg. ( 7.77%)

Fuente: Los Autores
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Tabla 21. Entradas Horno Incinerador

Residuos
Peso (Kg.) 28813,835
Vuelos
Internacionales
%
13,756
Residuos
Peso (Kg.) 13278,78
ICA
%
0,46
Residuos
Peso (Kg.)
0
DIAN
%
0
Peso
(Kg.)
28946,62
TOTAL
%
100,000
Fuente: Los autores

Tabla 22. Salidas Horno Incinerador
Cenizas

PESO (Kg)
%

Perdidas
%
TOTAL
%
SALIDA R.S.
Fuente: Los autores

2250
7,77
92,23
100

Teniendo en cuenta las entradas de residuos provenientes de vuelos
internacionales al horno incinerador, estos representan un valor cercano al 100%,
lo que significa que son los que aportan la mayor proporción de emisiones ygases
contaminantes descargados a la atmósfera, además, de elevar el consumo de
combustible para la operación del horno.
Se debe establecer una política en las empresas aéreas que permita reducir la
generación de residuos, o enviar solamente los residuos o materiales que ya
fueron usados o destapados, y en caso de que sobre comida o elementos que
conservan sus características originales, es decir, tal y como fueron incorporados
al avión, sean utilizados o donados a instituciones de caridad, como las pacas de
vasos y platos desechables, paquetes de servilletas, almohadas, audífonos, entre
otros, lo que disminuiría los costos por adquisición de estos a las empresas
aéreas.
Con relación a las cenizas, se les debe dar un tratamiento especial, el cual se
describe en el numeral 8.2.1.5 y que corresponde al control de cenizas de la
cámara de combustión y de las cenizas volantes.
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5. EVALUACIÓN TECNICA-AMBIENTAL DE LOS HORNOS INCINERADORES
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO

5.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL
La Jefe del grupo de gestión Ambiental y Sanitaria del Aeropuerto Internacional El
Dorado solicito la ampliación del permiso de emisiones atmosféricas otorgado
mediante Resolución No. 527 del 13 de marzo de 2000, mediante el Radicado
DAMA No. 6544 del 23 de febrero de 2005. Para dar respuesta al radicado
remitido a este Departamento, se realizo una visita técnica de inspección por parte
de un funcionario de la autoridad ambiental, que concluyo según concepto técnico
No. 2131 del 18 de Marzo del 2005 perteneciente al expediente No. 020/98
Licencia Ambiental, que analizada y evaluada la documentación remitida, la
Subdirección Ambiental Sectorial de dicha entidad considera que la Subdirección
Jurídica debe iniciar las acciones jurídicas correspondientes debido al
incumplimiento presentado por la Aeronáutica Civil, teniendo en cuenta las
consideraciones técnicas ambientales establecidas en el análisis ambiental de
este concepto técnico.
La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, argumenta que por
circunstancias de fuerza mayor, con el fin de evitar una emergencia sanitaria o la
propagación de enfermedades infecciosas y/o transmisibles en este terminal
aéreo; y en cumplimiento de las normas y métodos recomendados por la Aviación
Civil Internacional, OACI, Convenios Internacionales que confirman el derecho de
cada país para determinar el nivel de protección sanitario y fitosanitario que
considere adecuada.
Además de lo establecido por el Decreto 1601 de 27 de Junio de 1984,
relacionado con sanidad portuaria y vigilancia epidemiológica en los aeropuertos
del orden internacional, categoría I, como lo es el caso del Aeropuerto Eldorado
frente a situaciones de riesgo sanitario y de salud publica conforme las normas, se
vio en la obligación de operar de manera simultánea y cuando las circunstancias lo
ameritaron el horno IMEF TIPO PR12, cuya capacidad es superior a la del horno
PROINDUL y garantiza la incineración de esta clase de residuos, en forma
correcta, evitando represamientos que pueden generar una emergencia sanitaria.
Después de varias reuniones de concertación entre el Departamento Técnico
Administrativo de Medio Ambiente (DAMA) y la Aeronáutica Civil, se determino
parar el funcionamiento del horno incinerador marca IMEF e iniciar su
desmantelamiento y realizar las respectivas modificaciones al horno incinerador
PROINDUL, para su correcto funcionamiento.
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5.1.1Tipo de hornos. El incinerador antiguo marca IMEF, es multicámara, tipo
rotatorio y de fabricación italiana. El incinerador nuevo marca PROINDUL, es
multicámara, tipo industrial y de fabricación nacional; en este un funcionario de la
Aeronáutica Civil realizaba la incineración de los residuos, a partir del primero de
Noviembre de 2005, el nuevo contratista del Programa de Manejo Integral de
Residuos Solidos del Aeropuerto Internacional Eldorado, Seringca, entró a operar
y mantener los hornos incineradores, la ceniza generada en el proceso es
recogida por la empresa prestadora del servicio de aseo ATESA.
En la tabla 23 se describen las principales características de los hornos
incineradores.
TABLA 23. Características de los hornos incineradores Aeronáutica civil

CARACTERÍSTICAS

UNIDADES

Marca
Origen
Ciudad
Capacidad real de trabajo
Kg/hr
Serie
Año de fabricación
Días de trabajo por semana
Días/semana
Horas de trabajo por día
Hr/día
Número de trabajadores
N0
Número de turnos por día
Turnos/día
Número de trabajadores por
Trabaj./turno
turno
Combustible utilizado
Consumo de combustible
(m3/hr)
Dimensiones cámara combustión
M
Temperatura máxima en cámara
°C
de combustión
Temperatura mínima en cámara
°C
de combustión
Dimensiones cámara
M
postcombustión
Temperatura máxima en cámara
°C
de postcombustión
Temperatura mínima en cámara
°C
de postcombustión
Fuente: Aeronáutica Civil, Febrero de 2005.
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PROINDUL
COLOMBIA
----150
CV-300
2000
7
5
1
1
1

IMEF
ITALIA
BREHSCIA
< 100
PR-12
1985
7
5
1
1
1

Gas Propano
20 G/h
1.90 X 2.20
700

A.C.P.M.
10 g/h
2.30 X 4.30
800

650

---

1.00 X 0.7

1.35 X 6.50

1300

1200

1200

---

5.1.2 Legislación ambiental.
En cuanto a las emisiones atmosféricas
generadas por los hornos incineradores del Aeropuerto Internacional Eldorado, la
autoridad ambiental competente es el Departamento Técnico Administrativo del
Medio Ambiente – DAMA, quien tiene la potestad de otorgar los permisos de
emisiones, disposición de desechos sólidos y residuos tóxicos y peligrosos.
Además por delegación del Ministerio del Medio Ambiente, realiza el seguimiento
a las fuentes contaminantes, y al plan de manejo del aeropuerto. En la tabla 24 se
observan los principales actos Administrativos expedidos por el DAMA, en relación
a los hornos incineradores de la Aerocivil.

Tabla 24. Actos Administrativos Hornos Incineradores - DAMA
ACTO
ADMINISTRATIVO

TEMA

Por la cual se otorga permiso de
emisiones
atmosféricas
a
la
Resolución 100 del 1 de
Aeronáutica Civil para operar un
Febrero de 1999
incinerador dentro del Aeropuerto El
Dorado.
Por la cual se otorga Licencia
Resolución 1102 del 4 de Ambiental para instalar, construir,
Octubre 1999
operar, funcionar un horno incinerador
con combustible de ACPM
Resolución 0527 del 13 Por la cual se modifica el Art. 2 de la
Resolución 1102 de 1999
de Marzo de 2000
Fuente: Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA

En lo referente al acato de los actos administrativos expedidos por el DAMA, en la
tabla 25 se observa el estado de cumplimiento de estos por parte de la Aerocivil.
Tabla 25. Cumplimiento Actos Administrativos Hornos Incineradores - DAMA
ACTO
ADMINISTRATIVO

REQUERIMIENTOS

CUMPLIMIENTO

La Aeronáutica Civil deberá presentar un estudio
Resolución 100/99 de emisiones dentro de los 15 días siguientes a
DIO
la entrada en operación del horno y presentarlo CUMPLIMIENTO
DAMA
dentro de los 10 días siguientes al DAMA.
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Tabla 25. Cumplimiento Actos Administrativos Hornos Incineradores – DAMA
(Continuación)

ACTO
ADMINISTRATIVO

REQUERIMIENTOS

CUMPLIMIENTO

La licencia ambiental que se otorga no ampara
ningún tipo de obra o actividad diferente a las
descritas en los documentos aportados dentro
del presente tramite. El término de la licencia
ambiental que se otorga será el mismo de
funcionamiento del incinerador. La Aeronáutica
civil no podrá operar simultáneamente, el
incinerador objeto de la Resolución No. 956 del 8
Resolución 1102/99 de septiembre de 1999 y el incinerador objeto de
NO DIO
la presente Resolución de acuerdo con los
DAMA
CUMPLIMIENTO
considerados.
La licencia que se otorga mediante la presente
providencia sujeta a su beneficiario, al
cumplimiento del estudio de Impacto Ambiental y
a
presentar
periódicamente
ante
este
departamento,
los
estudios, informes
y
caracterizaciones correspondientes de las
actividades realizadas que afecten al medio
ambiente.
Se debe realizar un monitoreo que incluya todos
los parámetros establecidos en el Decreto 02/82.
Este deberá realizarse al iniciar la operación. Los
NO DIO
Resolución 0527/00
resultados de este muestreo determinarán la CUMPLIMIENTO
periodicidad y los parámetros que se seguirán
monitoreando.
Fuente: Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente – DAMA

5.2 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

5.2.1 Fuentes de emisión. Los incineradores son fuente fijas puntuales de
emisión, pues están situados en un lugar determinado e inamovible y emiten
contaminantes al aire por medio de chimeneas, las características de estas se
observan en la tabla 26.

76

Tabla 26. Características chimeneas hornos incineradores Aeronáutica Civil
ϕs

(metros)

H
(metros)

Incinerador Proindul

0,75

15,00

Incinerador IMEF

0,63

11,23

FUENTE DE EMISION

Fuente: Aeronáutica Civil - Adaptado por los autores

E
(mm)
5/32”
1/16” Y 3/16”

MD
Galvanizado
C/R C.18
Galvanizado
C/R C.18

Donde:
ϕs: Diámetro interno de la chimenea.
H: Altura total de la chimenea, desde el piso
E: Espesor de las paredes del ducto
MD: Material de diseño
5.2.2 Origen de la Emisión. Como se mencionó anteriormente, en la actualidad
la incineración de residuos sólidos provenientes de vuelos internacionales,
considerados como peligrosos, que representan un riesgo biológico y patógeno,
de acuerdo a la normatividad y al manual de operaciones aeroportuarias, están
siendo incinerados en el horno PROINDUL, en el cual el proceso se realiza la
siguiente manera:
Arranque y Calentamiento: el arranque del Incinerador inicia asegurándose el
buen suministro de fluido eléctrico. Posteriormente se enciende los ventiladores
correctamente y se verifica la presión de la bomba de gas. Luego se procede a
encender los quemadores, de atrás para adelante; encendiendo primero la cámara
de mezcla accionando el interruptor y verificando su buena combustión, usando
las mirillas instaladas para tal fin. El proceso de calentamiento se hace con el
damper cerrado en un 90% y las entradas de aire secundario igualmente
cerradas.
Ajuste de Termostatos: la calibración de la temperatura de operación se hace
fijando el dial a la temperatura establecida para el horno incinerador. La lectura de
la temperatura puntual de los gases en la cámara se ve sobre la banda de
indicadores de aproximación que señalan el nivel positivo o negativo de
acercamiento a la temperatura de operación.
Carga de Basura: cuando la cámara de ignición llegue a la temperatura de
trabajo, se procede a abrir la puerta de carga y a depositar en la cámara
cantidades de basura equivalentes aproximadamente al 10% de la carga
especificada para el incinerador. El equipo está dotado de Micro-Interruptor, que
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apaga automáticamente el quemador de la Cámara de Ignición, cada vez que se
abre la puerta.
Control de Aire Secundario: de acuerdo con el tipo de basuras se regula el
aire de combustión, utilizando la compuerta inferior de cada cámara ubicadas para
tal fin y las escotillas de regulación instaladas en cada una. Mediante esta
operación se controla el color del humo y la temperatura de la cámara de ignición
cuando es por exceso de basura.
Control de Temperatura en las Cámaras y Chimenea:
- Durante el periodo de calentamiento: se cierra las válvulas de la chimenea
y las puertas de aire secundario de los incineradores hasta que la temperatura
de la cámara de ignición alcance la temperatura permitida y se procede a abrir
lentamente mientras se inicia la carga del incinerador.
- Durante el periodo de incineración: se verifica que la puerta cenicero de la
cámara de decantamiento y/o la válvula de enfriamiento de la chimenea, estén
abiertas para no permitir que la temperatura de la chimenea suba de los 550ºC.
Si por el tiraje y el tipo de basura la temperatura de la chimenea disminuye por
debajo de los 550 ºC, se cierran lentamente hasta obtener la condición ideal
teniendo en cuenta el desarrollo del proceso del incinerador.
- Durante el Periodo de Enfriamiento: se abre todas las válvulas de control
de tiraje y de aire y se suspende la carga hasta que la temperatura baje hasta
los 400ºC. Nunca se debe dejar que la temperatura de ninguna de las cámaras
exceda la temperatura permitida, si esto sucede el horno está operado en
sobrecarga, lo que disminuye la vida útil del refractario.
- Término de la Operación: cuando aproximadamente falte por incinerar el
50% de la carga de la última hora de trabajo se procede a apagar los
quemadores de la cámara de ignición y cámara de mezcla. Cuando se termine
la carga total, se deja durante diez (10) minutos más encendido el quemador
de la cámara de decantamiento y luego se procede a apagarlo.
Los Incineradores Proindul disponen de un temporizador para que el ventilador
permanezca prendido durante cuatro (4) horas después de terminar la jornada
de incineración.
5.2.3 Estudio de evaluación calidad del aire. La Aeronáutica Civil realiza
acciones de seguimiento y control ambiental para las diversas actividades
relacionadas con la operación y funcionamiento de los aeropuertos, dando
aplicación a su Política Ambiental, la cual está orientada a minimizar los riesgos a
la salud, la seguridad y el medio ambiente, por lo que realiza trimestralmente
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monitoreos ambientales de la calidad del aire, ruido y aguas al Aeropuerto
Internacional Eldorado.
Los muestreos de calidad de aire se adelantaron en ocho (8) estaciones
localizadas al interior del aeropuerto y en su zona de influencia inmediata, las
cuales se presentan en la tabla 27, en cada una de las cuales se determinaron
concentraciones continuas promedias por hora y totalizadas para 24 horas de
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono,
hidrocarburos y partículas en suspensión.

Tabla 27. Ubicación estaciones de monitoreo.
PUNTO N°

UBICACIÓN

1

Bomberos zona norte
En las cabecera 13 L, estación La Florida,
2
(casa de radio ayudas).
En las cabecera 13 R, Sacter de Telecom
3
vía el Cerrito.
En la cabecera 31 R, Terminal Simón
4
Bolívar (casa de radio ayudas).
5
Terminal Puente Aéreo (TPA).
En la rampa del terminal principal de
6
pasajeros, entre los dos espigones (Base
torre).
7
Bomberos Satelital, zona sur.
8
Centro Nacional de Aeronavegación (CNA).
Fuente: Monitoreos Aeropuerto Eldorado 2003, 2004 y 2005.

En cuanto a los resultados de las mediciones de la calidad de aire, en la tabla 28
se puede ver un consolidado de los últimos 3 años.
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Tabla 28. Resultados de las mediciones de calidad de aire.
ESTACIÒN

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

FECHA
May 27-28/2005
May 10/2004
Jul 21-23/2003
May 28-29/2005
May 4-5/2004
Jul 24-26/2003
May 30-31/2005
Jun 04-05/2004
Jul 27-29/2003
Jun 02-03/2005
May 14/2004
Jul 30-1 Ag/2003
Jun 03-04/2005
May 12-13/2004
Ag 2-4/2003
Jun 04-05/2005
May 9-10/2004
Ag 5-7/2003
Jun 05-06/2005
May 6-7/2004
Ag 5-7/2003
Jun 07-08/2005
May 16/2004
Ag 11-13/2003

CO NO NO2
ppm ppm ppb
1,3
1,1
1,3
0,4
0,4
0,4
0,8
0,2
0,6
1,3
1,1
0,9
1,4
1,2
1,8
0,5
0,9
1,7
1,2
0,7
1,7
0,7
1,2
1,4

42,4
41,4
19,2
4,0
3,5
8,7
2,8
4,4
8,6
21,9
20,9
19,0
24,2
31,2
59,8
35,1
30,8
56,7
16,9
17,0
56,7
19,4
21,5
17,0

22,9
21,1
14,3
5,9
6,8
6,9
5,5
7,0
10,7
20,2
15,3
17,2
24,0
22,8
24,6
22,3
9,9
23,6
14,5
10,7
23,6
11,6
4,3
13,2

NOx SO2 O3 Benceno Tolueno Xileno
ppm ppb ppb
(ppm)
(ppm)
(ppm)
65,3
62,4
33,5
10,0
10,3
15,6
8,3
11,3
19,3
42,1
36,2
36,2
48,2
54,0
80,0
57,4
40,7
80,2
31,4
27,7
80,2
31,0
25,8
30,2

1,3
23,1
8,1
2,5
9,1
6,2
1,2
6,3
5,4
2,7
5,7
6,4
0,8
11,4
8,6
6,4
16,0
9,9
1,9
15,9
9,9
2,3
7,6
7,1

11,2
7,8
7,4
7,1
16,1
10,3
3,7
4,6
10,2
18,7
10,1
7,6
9,5
12,4
10,3
7,3
6,2
11,2
17,0
10,7
11,2
7,9
15,3
7,4

*N.D: No Disponible
Fuente: Monitoreos Aeropuerto Eldorado 2003, 2004 y 2005.

80

0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D

0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D

0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D
0,0
0,0
N.D

Como
HC
PTS
CH4
(µg/m³) (µg/m³)
(ppm)
0,0
0,0
65,6
0,0
0,0
86,2
N.D
N.D
N.D
0,0
0,0
45,0
0,0
0,0
35,7
N.D
N.D
N.D
0,0
0,0
120,8
0,0
0,0
35,1
N.D
N.D
N.D
0,0
0,0
68,0
0,0
0,0
62,3
N.D
N.D
N.D
0,0
0,0
92,2
0,0
0,0
108,6
N.D
N.D
N.D
0,0
0,0
62,8
0,0
0,0
71,4
N.D
N.D
N.D
0,0
0,0
40,9
0,0
0,0
66,2
N.D
N.D
N.D
0,0
0,0
34,4
0,0
0,0
65,5
N.D
N.D
N.D

En la tabla 29 se muestran los máximos valores presentados, en las estaciones
de monitoreo durante los tres (3) últimos años, para los parámetros, Monóxido de
carbono (CO), Dióxido de nitrógeno (NO2), Dióxido de azufre (SO2), Ozono (O3),
Hidrocarburos totales (HC), Partículas totales en suspensión.
Tabla 29. Máximos valores encontrados monitoreos calidad de aire
INDICADOR
Monóxido de carbono CO
Dióxido de nitrógeno NO2
Dióxido de Azufre SO2
Ozono O3

PARÁMETRO AÑO

VALOR

NORMA

ESTACIÓN

Máxima 1 h
Máxima 8 h

2004
2005

2,8 ppm
1,4 ppm*

33,6 ppm
10,1 ppm

A1 y A8
A5

2005

24 ppb

163,7 ppb
40,9 ppb

A5

2004

23,1 ppb

117,6 ppb
29,4 ppb

A1

2003
2005

59,5
ppb**
18,7 ppb

66,6 ppb

A8
A4

199,68
µg/m³

A1, A2, A3,
A4, A5, A6,
A7, A8

307,2
µg/m³
76,8 µg/m³

A3

Máxima 24 h
Promedio
anual
Máxima 24 h
Promedio
anual
Máxima 1 h
Máxima 24 h

Máxima 24 h
2004
0 µg/m³
Promedio
2005
anual
Partículas totales en
Máxima 24 h
120,8
2005
suspensión
Promedio
µg/m³
TPS
anual
Fuente: Monitoreos Aeropuerto Eldorado 2003, 2004 y 2005.
Hidrocarburos totales HC

En resumen, todos los parámetros de calidad del aire presentan concentraciones
bajas a muy bajas en la zona de influencia de las operaciones aéreas del
Aeropuerto Eldorado, encontrándose por debajo de las normas máximas
permisibles. Se evidenció que para el año 2005 la concentración de partículas en
suspensión aumentó considerablemente, aunque no sobrepasa la norma.
En el siguiente capitulo se evaluara el cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente en materia de hornos incineradores.
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6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE EN
MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS

6.1 RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL AEROPORTUARIO
En cuanto al manejo de residuos sólidos en el Aeropuerto Internacional Eldorado y
teniendo en cuenta la Resolución 02076 de Junio 3 de 1997 y su versión emanada
por medio de la resolución 03669 de Noviembre 3 de 1998 y por la cual se adopta
el manual de operaciones aeroportuarias se encontraron las situaciones descritas
en la tabla 30.
Tabla 30. Cumplimiento Resolución 02076 de Junio 3 de 1997 UAEAC

OBLIGACIONES
Se
mantendrá
actualizado
los
procedimientos de recolección y
almacenamiento de residuos en las
diferentes áreas del aeropuerto
Se velera por que el sistema de
facturación y cobro para los servicio de
agua
potable,
alcantarillado,
recolección y almacenamiento de
basuras generadas en el aeropuerto
sea eficiente
Las estibas o embalajes de madera,
deben ser desarmados por el
generador de este tipo de residuos,
previo a su trasladó al centro de acopio.

CUMPLIMIENTO
Si CUMPLE y actualiza periódicamente
los procedimientos de acuerdo a las
necesidades
generadas
en
el
Aeropuerto
La Aeronáutica CUMPLE a cabalidad
pero asume en su mayoría el pago de
estos servicios, sin trasladarle al
generador el costo asociado al servicio.
Los generadores de este tipo de
material NO CUMPLEN, por lo que
dificultan el almacenamiento temporal
en las cajas contenedoras y hace más
dispendioso su manejo.

Los residuos de obras de construcción,
La mayoría de los generadores de este
mantenimiento o remodelación, son
tipo de residuos NO CUMPLEN, ya que
responsabilidad de las empresas
los disponen en lugares no autorizados
contratistas o de las persona natural o
por la Dirección Aeroportuaria.
jurídica encargada de tales actividades
Fuente: Manual de Operaciones Aeroportuarias – Adaptado por los Autores
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6.2 EMISIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL Y DISTRITAL.
El muestreo Isocinético realizado al horno incinerador Proindul en Febrero de 2005
arrojó los valores de carga contaminante de los parámetros establecidos en la
resolución 1208 de 2003 y Resolución 0886 de 2004 emitidas por el DAMA y el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial respectivamente,
En las tablas 31 y 32 se presentan los valores arrojados por el estudio, con los
cuales se procedió a evaluar el cumplimiento de la normatividad ambiental en
materia de hornos incineradores.

Tabla 31. Cumplimiento ambiental Emisiones Atmosféricas Horno Proindul
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
PARÁMETRO

Valor
(mg/Nm 3)

Resolución
1208 de 2003
SI

NO

Resolución
0886 de 2004
SI

NO

PST

638,4

X

Sox

142,39

X

NOx

26,55

CO

1201,65

X

X

HCl

100,20

X

X

HF

0,00

X

X

HCT

0,00

X

X

Hg.

0,00

X

X

Dioxinas y Furanos

470

X

X
X
X

X

Punto de Descarga

X

X

Fuente: Muestreo Isocinético 2005 Daphnia Ltda. – Adaptado por los Autores
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Tabla 32. Cumplimiento ambiental Emisiones Atmosféricas Horno IMEF
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
PARÁMETRO

Valor
(mg/Nm 3)

Resolución
1208 de 2003
SI

NO

Resolución
886 de 2004
SI

PST

1284.40

X

Sox

118,63

X

NOx

205,73

CO

332,93

HCl

23,64

X

X

HF

0,00

X

X

HCT

0,00

X

X

Hg.

0,01

X

X

X

NO
X

X
X

X

Dioxinas y Furanos

66000

X

Altura de Descarga

11,23 m

X

X

X

Fuente: Muestreo Isocinético 2005 Daphnia Ltda. – Adaptado por los Autores

6.3 CUMPLIMIENTO FUNCIONES AMBIENTALES DEPENDENCIAS AEROCIVIL
Con base en las funciones a cargo del grupo de Gestión Ambiental Sanitaria y el
Grupo de Mantenimiento, Infraestructura y Medio Ambiente identificadas en el
capítulo 1, se procedió a evaluar su desempeño como se muestra en las tablas 33
y 34 respectivamente, utilizando la siguiente escala de calificación:
1: No cumple
2: Cumple medianamente
3: Cumple satisfactoriamente
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Tabla 33. Cumplimiento Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria
FUNCIÓN

OBSERVACIÒN

CALIFICACIÒN

Propender por el cumplimiento e
implementación
de
la
política
ambiental de la entidad y promover
la cultura socio ambiental en la
entidad, de conformidad con la
norma vigente.

Las acciones que llevan acabo
son insuficientes y no se
promueve la cultura ambiental
en el aeropuerto.

2

Prestar el apoyo necesario a los
diferentes
aeropuertos
y
dependencias de la entidad, tanto a
nivel central como regional en los
asuntos de su competencia.

El Grupo de Mantenimiento,
Infraestructura
y
Medio
Ambiente del Eldorado no
recibe
soporte técnico por
parte de éste.

2

La mayoría de las personas a
Realizar seguimiento y control de cargo de la supervisión de
ambientales
no
los proyectos, planes y programas contratos
de Gestión Ambiental de la entidad. tienen conocimientos técnicos
ambientales.

2

Elaborar los términos de referencia
para la contratación de las obras,
proyectos, programas y estudios
ambientales
requeridos
para
garantizar un adecuado manejo
ambiental.

Ejecución obras, proyectos y
programas
tendientes
al
mejoramiento de la calidad
ambiental y el cumplimiento de
la normatividad.

2

Propender por el cumplimiento
Velar por la adecuada aplicación de
la normatividad ambiental por parte de las normas por parte de las
de la Aeronáutica Civil y las empresas que operan en el
aeropuerto, en el tema de los
empresas involucradas en el sector.
residuos
sólidos,
y
los
vertimientos industriales.

2

No tramitaron oportunamente
permiso de emisiones
Adelantar los trámites necesarios el
atmosféricas
para el Horno
para la obtención de permisos y
incinerador
PROINDUL,
ni la
autorizaciones ambientales ante las
licencia
ambiental
para
el
autoridades competentes.
Horno Incinerador IMEF.

2

No solicitan oportunamente los
conceptos
técnicos
a la
autoridad ambiental de los
proyectos a realizar e inician
las obras sin tener el aval de la
autoridad.

2

Emitir conceptos, realizar los
estudios y trámites de viabilidad
ambiental ante las autoridades
ambientales
de
los
distintos
proyectos a desarrollar dentro de
los predios de la entidad.
Fuente: Los autores
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Tabla 34. Cumplimiento Grupo de Mantenimiento, Infraestructura y Medio Ambiente
FUNCIÓN

OBSERVACIÒN

En este momento lo maneja un
Manejar el horno incinerador del
contratista de la Aeronáutica
Aeropuerto El Dorado.
Civil (Seringca).

CALIFICACIÒN
No aplica

Se redujo el cobro del servicio
de acueducto en un 23%, por
identificación y reparación de
fugas, conexiones fraudulentas
y
la
independización
de
contadores. Con relación al
cobro del servicio de aseo, se
realizaron
aforos
que
permitieron
establecer
la
cantidad
de
residuos
generados
aproximadamente
por el aeropuerto, demostrando
un volumen menor de residuos
a la establecida anteriormente
para el cobro del servicio,
además, el programa de
reciclaje redujo en un 21% los
residuos que son enviados al
Relleno Sanitario Doña Juana,
lo que significa un aumento en
la vida útil de éste.

3

Prestar el servicio de barrido de
Lo
llevan
acabo
plataforma, en forma tal que se
permanentemente
y
en
garantice que esta se encuentre
condiciones apropiadas
libre de FOD.

3

Verificar, certificar y revisar la
facturación presentada por la
Empresa
de
Acueducto
y
Alcantarillado de Bogotá o quien
haga sus veces, de las cuentas
internas del Aeropuerto El Dorado,
así como de las cuentas de la
empresa comercializadora de los
servicios de aseo.

Coordinar con los demás grupos de
la Gerencia, los programas de
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de la infraestructura del
aeropuerto.

Lo realizan al alcance de sus
posibilidades, pero hace falta
más apoyo por parte del Grupo
de
Gestión
Ambiental
y
Sanitaria, pues el grupo de
Coordinar, supervisar y proyectar Mantenimiento, Infraestructura
los
asuntos
ambientales y Medio Ambiente, también
relacionados con el Aeropuerto El carece de personal capacitado
en la parte ambiental.
Dorado.

Fuente: Los autores
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2

Los resultados obtenidos en relación al cumplimiento de las funciones ambientales
de las dependencias de la Aeronáutica Civil con respecto al Medio Ambiente, es
complejo, puesto que evidencia la carencia de profesionales y soporte técnico en
estas áreas, lo que constituye una serie de problemas que conllevan al
incumplimiento ambiental y por ende a una contaminación ambiental mayor.
En el caso de los hornos incineradores está representado por la descarga de
gases contaminantes a la atmósfera, además, el incumplimiento del Manual de
Operaciones Aeroportuarias por parte de las empresas que operan en el
aeropuerto con relación al manejo de los residuos sólidos convencionales y
peligrosos, y a la falta de control por parte de la Aerocivil a estas, genera un
riesgo no solo a la salud pública sino a la seguridad aérea.
Todos estos problemas son en su mayoría solucionables con la incorporación de
profesionales con conocimientos en el área ambiental y mayor aplicación del
Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC) por parte de la Aerocivil hacia las
empresas que desarrollan actividades en el aeropuerto.
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7. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS AL RECURSO AIRE Y SUELO

7.1 IMPACTOS AL RECURSO SUELO POR EL MANEJO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
Con relación a los impactos ambientales al recurso suelo generados por el manejo
de los residuos del Aeropuerto Internacional Eldorado, son mínimos en
inmediaciones del terminal aéreo, puesto que su manejo y disposición se trata de
realizar conforme al Programa de manejo de Residuos Sólidos del Aeropuerto.
En la zona del Centro de Acopio, los residuos son tratados en contenedores, lo
que evita el contacto directo de éstos con el suelo.
Las cenizas provenientes del proceso de incineración de los residuos no tienen
contacto con el suelo, éstas son depositadas en una caneca que se encuentra
ubicada cerca al incinerador, previo enfriamiento de éstas.
Los residuos a incinerar son almacenados temporalmente (1Hora
aproximadamente) sobre el piso mientras son depositados en la cámara de
combustión de residuos, como se muestra en la imagen 13.
Imagen 13. Almacenamiento temporal de residuos peligrosos

Fuente: Los autores

Los residuos plásticos clasificados por el centro de acopio son almacenados en
globos que se ubican en la parte de atrás de éste, no hay contacto directo de los
residuos con el piso.
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El material perteneciente al grupo de los papeles se ubica en la bodega de
almacenamiento.
El único material que está en contacto directo con el piso del centro de acopio es
el vidrio en sus tres (3) presentaciones (Ámbar, blanco y verde), el cual es
triturado y depositado en espacios que están divididos por ladrillos, pero no
representan ningún impacto negativo al medio ambiente.
En el caso de los residuos no aprovechables que son dispuestos en el Relleno
Sanitario Doña Juana, éstos si representan un impacto negativo al ambiente,
puesto que debido a su proceso de descomposición generan un líquido
denominado lixiviado, y que dependiendo de sus características, afecta en mayor
o menor grado las propiedades de éste suelo, para conocer éstos impactos, sería
necesario establecer las condiciones y características previas del suelo donde se
van a disponer los residuos, así como de las actuales, pero para fines del proyecto
es imposible.

7.2. IMPACTOS AL RECURSO AIRE POR LA OPERACIÓN DE LOS HORNOS
INCINERADORES.
Teniendo en cuenta la operación de los dos (2) hornos incineradores Proindul e
Imef y el último muestreo Isocinético realizado a éstos hornos en el año 2005 a
excepción del valor de Dioxinas y Furanos, el cual fue tomado del estudio del año
2003, se determinó el impacto ambiental que genera la incineración de los
residuos sólidos del Aeropuerto Internacional Eldorado.
7.2.1 Impactos ambientales al aire por la operación del Horno Proindul. Se
establecieron las escalas de calificación cualitativa y cuantitativa de los impactos
negativos generados al medio ambiente las cuales son presentadas en la tabla 35.
Tabla 35. Escala de calificación de Impactos Ambientales
IMPACTOS AMBIENTALES
CUALITATIVA

CUANTITATIVA

Por debajo de la norma.

Bajo

1

Cercana a la norma (Máximo
al 10% del valor permisible)

Medio

3

Alto

5

Por encima de la norma.

Fuente: Los autores
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Con relación a las calificaciones para el horno incinerador Proindul e Imef, éstas
se presentan en las tablas 36 y 37 respectivamente.
Tabla 36. Impactos ambientales al recurso aire Horno Incinerador Proindul
CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Parámetro

DAMA

MAVDT

Cualitativ a

Cuantitativ a

Cualitativ a

Cuantitativ a

PST

ALTO

5

ALTO

5

SOx

ALTO

5

BAJO

1

NOx

BAJO

3

BAJO

1

HCl

ALTO

5

ALTO

5

HF

ALTO

5

ALTO

5

HCT

BAJO

1

BAJO

1

Hg.

BAJO

1

BAJO

1

BAJO

1

BAJO

1

ALTO

5

ALTO

5

Dioxinas y
Furanos
Altura de
Descarga

Fuente: Autores
Tabla 37. Impactos ambientales al recurso aire Horno Incinerador Imef
CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Parámetro

DAMA

MAVDT

Cualitativ a

Cuantitativ a

Cualitativ a

Cuantitativ a

PST

ALTO

5

ALTO

5

SOx

ALTO

5

BAJO

1

NOx

BAJO

1

BAJO

1

HCl

ALTO

5

ALTO

5

HF

BAJO

1

BAJO

1

HCT

BAJO

1

BAJO

1

Hg.

BAJO

1

BAJO

1

Dioxinas y
Furanos

BAJO

1

BAJO

1

Altura de
Descarga

ALTO

5

ALTO

5

Fuente: Los autores
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Teniendo en cuenta las tablas 38 y 39, se estableció que el componente
ambiental que se ve más afectado por la incineración de residuos sólidos
considerados como peligrosos es el atmosférico, y cuyo impacto es descargar
contaminantes a la atmósfera como partículas suspendidas totales (PST), Dióxido
de Azufre (SOx), Ácido Clorhídrico (HCl), Dióxido de Nitrógeno (NOx), ácido
fluorhídrico (HF), Hidrocarburos Totales dados como Metano (HC T), Mercurio
(Hg.) y Dioxinas y Furanos, causando un efecto negativo en el medio ambiente,
contaminando y deteriorando la calidad del aire del área de influencia de los dos
hornos incineradores.
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8. OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
ELDORADO

Debido a la carencia de personal técnicamente capacitado en la parte ambiental
que maneje los temas y proyectos relacionados con este, es necesaria la
vinculación laboral de Ingenieros Ambientales y/o Sanitarios, con
especializaciones, que aporten al mejoramiento de la infraestructura ambiental del
aeropuerto.

8.1 RESIDUOS SÓLIDOS
En el Aeropuerto Internacional Eldorado, se debe necesario implementar acciones
a corto, mediano y largo plazo en materia de residuos sólidos y el manejo del
horno incinerador Proindul de la Aeronáutica Civil, con el fin de minimizar los
impactos negativos al medio ambiente y a la comunidad en general, cumpliendo la
normatividad ambiental vigente.

8.1.1 Mejoras a corto plazo. Entendiéndose corto plazo como un periodo
máximo de seis (6) meses y teniendo en cuenta el manejo actual de los residuos
sólidos en el aeropuerto, se plantean las siguientes alternativas de mejoramiento
para ser implementadas en el menor tiempo posible.

8.1.1.1 Formato de Documentación Ambiental. Debido al desconocimiento de
la ubicación de documentos ambientales, es necesario crear un formato de
documentación ambiental que permita la organización de los archivos de forma
correcta y eficaz, y que todas las personas que tengan vínculo con él, puedan
consultar estos documentos, para lo cual se plantea el formato presentado en el
Anexo I.
El formato puede ser aplicado no solo al área de los residuos sólidos y hornos
incineradores, sino a todos los trámites ambientales y manejo de permisos,
además, de estar ubicados en las dependencias que manejan la parte ambiental.

8.1.1.2

Reducción en la producción de residuos.

92

Se debe suscribir un

compromiso entre las partes (Generador y proveedor) para la reducción en la
producción de residuos en todas las áreas del aeropuerto, así como la entrega de
estos a los proveedores y la adquisición de nuevos productos.
Es así, como las estibas de madera, podrían ser reutilizadas por las empresas,
reduciendo los costos por compra de nuevas estibas o se podrían vender a otras
empresas o personas interesadas en este material.
El dinero extra obtenido, se puede invertir en el bienestar de los empleados o en el
mejoramiento de la infraestructura ambiental del aeropuerto, motivándolos para
que continúen con un manejo correcto de los residuos generados, además, de
darle un valor agregado al material.
Por otro lado, se debe reducir el uso de icopor, pues este material no ha sido
susceptible de reincorporarlo al ciclo productivo y económico una vez se ha usado,
el icopor se puede reemplazar por otro tipo de plástico reciclable, dependiendo el
uso al cual va a ser sometido.
En el caso de la generación y manejo de los aceites usados, se debe contactar a
las empresas autorizadas por el Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente (DAMA) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR),
las cuales se presentan en la tabla 38.
Tabla 38. Empresas transportadoras y dispositoras de aceites usados.
NOMBRE
Petrocombustibles Ltda
Ecolcin – Gustavo
Arévalo Morales
Jesús Yaguara
Guevara
Eduardo Hincapié
Giraldo
Universal De
Representaciones
– Elio Fabio Hernández
Domínguez Sánchez
Inrepe Ltda.

Nº DE RESOLUCION
LICENCIA AMB.
---

DIRECCIÓN

TELEFONO

Cra. 66 A Nº 3 – 98

2617372

344 del 28/02/01

Calle 161 Nº 25 A–12

5273802

---

Calle 13A Nº 80D–31

4127781

060 del 07/02/02

Cra. 19C Nº 68–63 S

7151658

1998 del 08/09/00 Cra. 29 Nº 10 – 03

2864482

2570 del 16/11/00 Diag. 150 Nº 31 – 56

5265080

---

Calle 137A Nº 57 –32
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2965355

Tabla 38. Empresas transportadoras y dispositoras de aceites usados.
(Continuación)
---

Calle 36 Nº 78 A – 65

2957879
2636134

Lahcorp S.A.

2890 del 29/12/00

Calle. 59 A Bis A Sur
Nº 81 D - 45 Bosa

7750882
7751200

Ler Prevencion

2814 del 22/12/00 Calle. 102 Nº 53 - 83

2536832

R & B Ltda.

Usar

---

Cra. 19 Nº 141 - 47
Int. 1 Apto. 404

6266650

Vilma Zambrano Servimaex

---

Av. Eldorado # 102 96 Entrada 1 Int. 7B

4814697

---

Cra. 20 C Nº 64 -87 S

7184663

---

Calle 59 S Nº 22G-76

7313485

Jorge Antonio Tuta
Suárez
Cíclicos D.C.

PROCESADORES Y/O TRANSFORMADORES DE ACEITE USADO
Proptelma

Res. DAMA 1127/04 Calle. 14 Nº 33 – 45
Res. CAR 1334/00 Calle. 59 A Bis A Sur
Lahcorp S.A.
y 1507/00
Nº 81 D - 45 Bosa
Fuente: w w w .dama.gov.co

2475782
7750882
7751200

8.1.1.3 Realización de un video ambiental sobre MIRS. Es necesario que el
contratista de la Aeronáutica Civil encargado del manejo de los residuos sólidos
realice un video institucional – ambiental, cuya duración no sea mayor a cinco (5)
minutos, en el cual se presente de forma detallada, rápida y fácil la forma de
manejar correctamente los residuos generados en el aeropuerto, teniendo en
cuenta la normatividad ambiental vigente y el Manual de Operaciones
Aeroportuarias, para lo cual se elaboró el guión del video que se presenta en el
Anexo J.
El video se transmitiría en las salas de abordaje, de espera y sitios públicos por lo
menos tres (3) veces al día, en horarios de mayor afluencia de personas, además,
de ser presentado en las charlas de carnetización de la Aerocivil, las cuales son
de obligatorio cumplimiento, lo cual garantizaría una mayor divulgación del
Programa a los funcionarios de la Aeronáutica Civil.
8.1.1.4 Adecuación de los Centros Satélites. Se debe identificar cada uno de
los centros satélites, con el fin de que las personas dispongan de manera correcta
los residuos en el centro más cercano a su lugar de trabajo, la identificación tendrá
como mínimo los siguientes datos: nombre del centro satélite, horarios y
frecuencias de recolección, usos permitidos y prohibitivos, teléfonos de la oficina
del centro de acopio y de mantenimiento, que garantice la comunicación entre los

94

usuarios, el contratista y la Aerocivil, logo de la Aerocivil.
Las vallas de identificación se ubicarán en los siguientes puntos: Centro de
Navegación Aérea. CNA. (1 valla), Muelle Internacional Modulo Nº 1 (1 Valla),
Almacén General. (1 Valla), Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticos. CEA. (1
Valla), Puente Aéreo (1 Valla), Muelles Nacionales Modulo Nº 1 y 2 (4 Vallas),
Casino Aerocivil. (1 Valla). En la figura 7 se presenta el esquema de las vallas.
Figura 7. Esquema vallas de identificación Centros Satélites

CENTRO SATELITE
SATELITE DE
DE RESIUOS
RESIUOSSÓLIDOS
SÓLIDOSNº
Nº22
CENTRO
MUELLE NACIONAL
NACIONAL MÓDULO
MÓDULO 1A
1A
MUELLE

Frecuencia de Recolección: 3 Veces al día – 7 Días a la Semana
Horario
de Recolección:
08:003AM
– 11:00
02:00
PM
Aprox.
Frecuencia
de Recolección:
Veces
al díaAM
– 7–Días
a la
Semana
Usos
Permitidos:
Disposición
Residuos
en–bolsas
acuerdo
Horario
de Recolección:
08:00
AM – Sólidos
11:00 AM
02:00de
PM
Aprox.a su naturaleza.
Usos Permitidos: Disposición de Residuos Sólidos en bolsas de acuerdo a la
Usos Prohibitivos:
naturaleza de estos.
Usos Prohibitivos:

RESIDUOS
INDUSTRIALES
RESIDUOS

CHATARRA
CHATARRA

ESTIBAS ARMADAS
ESTIBAS ARMADAS

ESCOMBROS
ESCOMBROS

INDUSTRIALES

Contáctenos:
Centro de Acopio: 2662965
Of. De M antenimiento: 2663149

Por que el Aeropuerto es de todos,
Reduzcamos y separemos en la fuente!
Fuente: Los autores
Para esto, se realizó la cotización de las vallas a la empresa Arte y Bronce
Escalibur la cual se presenta en el anexo K.
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Los centros satélites número 1A, 1B, 2A, 2B deben ser cerrados para mejorar en
los siguientes aspectos:
Reducción del reciclaje paralelo que se está presentando en el sector.
Seguridad del Aeropuerto.
Para mejorar el acceso a estos lugares, con el fin de recolectar los residuos por
parte de los operarios del centro de acopio, se debe demarcar y dejar a lado ylado
del centro satélite un espacio de cinco (5) metros aproximadamente para el
ingreso del carro recolector de residuos sólidos, y prohibir el estacionamiento de
vehículos en el área demarcada, como se observa en la figura 8.
Figura 8. Cerramiento y adecuación Centro Satélite

5m

5m

Fuente: Los autores
CONVENCIONES CENTRO SATÉLITE
Puerta de acceso de operarios
Cerramiento Centro Satélite
Límite para parqueo de vehículos
Contenedor para residuos sólidos

8.1.1.5 Unificación color de las bolsas. Es necesario unificar el código de
colores de las bolsas para el almacenamiento temporal de los residuos generados
en el aeropuerto, lo que facilitaría y mejoraría de manera evidente el problema en
su manejo.
Lo anterior se puede lograr, citando a los representantes de las aerolíneas y
empresas, o a quienes estén encargados del manejo de los residuos a que
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suscriban un acta de compromiso con la Oficina de Mantenimiento del Aeropuerto
para unificar el color de las bolsas en un período de tiempo no mayor a tres (3)
meses, tiempo en el cual, se manejarían únicamente tres (3) colores de bolsa,
transparente para residuos aprovechables, negra para residuos biodegradables, y
roja para residuos de alimentos procedentes de vuelos internacionales.

8.1.1.6 Capacitaciones y charlas. Estarán dirigidas al personal administrativo,
operarios, trabajadores, contratistas, empresas y en general a todas las personas
naturales o jurídicas que laboran o ejercen alguna actividad comercial o
institucional en las instalaciones del aeropuerto.
El tema será el Manejo Integral de Residuos Sólidos Convencionales yEspeciales,
haciendo énfasis en separar en la fuente y no en el reciclaje en ella, divulgando el
Manual de Operaciones Aeroportuarias aprobado por la resolución 2076 del 03 de
Julio de 1997, además, todo establecimiento deberá conocer y tener las fichas de
manejo de residuos sólidos presentadas en el anexo L.
Las conferencias serán dictadas mensualmente y con una duración de una (1) a
dos (2) horas, acercando de manera directa a los asistentes al tema, creando un
sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el tema ambiental, se agrupará a
los asistentes por sectores, teniendo en cuenta su actividad y las características
de estas, cantidad y tipo de residuos, frecuencia de generación y recolección de
residuos.
Las capacitaciones propuestas, se pueden ver en el anexo M, las invitaciones a
las conferencias deben ser realizadas directamente por la gerencia del aeropuerto,
además, deberán estar presente como mínimo dos (2) miembros de esta
dependencia, también es necesario que se evalúe de manera correcta y eficazlos
procesos de capacitación, para lo cual se debe usar el formato descrito en el
anexo N y cuyos indicadores permitirán determinar la periodicidad, frecuencia y
forma de dictar las capacitaciones.
⎛ N °Total de asistentes ⎞
⎟ * 100
Indicador de Asistencia = ⎜
⎜ N °Total de Invitados ⎟
⎠
⎝

El resultado del indicador de asistencia se evaluará teniendo en cuenta la tabla 39.
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Tabla 39. Valores de Asistencia a las Capacitaciones
VALOR DEL
INDICADOR (%)

SIGNIFICADO

0 – 20

Deficiente

21 – 60

Aceptable

61 – 90

Bueno

91 – 100

Excelente

MEDIDA A TOMAR
Convocar a una nueva capacitación obligatoria
a las empresas faltantes.
Crear un cuadro de honor con las empresas
que asisten a todas y la programación de las
capacitaciones por la Gerencia de Eldorado en
la primera invitación.

Fuente: Los Autores

⎛ N° Total de Re spuestas Acertadas ⎞
⎟ * 100
Indicador de Desempeño = ⎜
⎟
⎜
N °Total de Pr eguntas
⎠
⎝

Este indicador permitirá conocer el grado de asimilación de la capacitación por parte
de los asistentes, así como tomar medidas en pro del mejor entendimiento de los
conocimientos e información transmitida.
El resultado del indicador de desempeño se evaluará teniendo en cuenta la tabla 40.
Tabla 40. Valores de Evaluación de las Capacitaciones
VALOR DEL
INDICADOR (%)

SIGNIFICADO

MEDIDA A TOMAR

0 – 20
21 – 60
61 – 90

Deficiente
Aceptable
Bueno

91 – 100

Excelente

Convocar a una nueva capacitación obligatoria
a las empresas que no obtuvieron el mínimo de
respuestas acertadas establecidas, que es del
80%, en el caso de las que contestaron
correctamente, se creará una mención
informativa en la que se felicitarán a los cinco
5 mejores puntajes de la evaluación y se
enviarán por vía e-mail a las empresas que
operan en el AIED con el fin de crear un
sentido de responsabilidad, pertenencia y
compromiso ambiental para con el aeropuerto,
tendrá una vigencia de un (1) mes.

Fuente: Los Autores .
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Con relación a las capacitaciones, estas fueron iniciadas el 21 de octubre de 2005,
fecha en la cual asistieron 20 personas que desarrollan actividades en el
aeropuerto, a las cuales, se les realizo una encuesta la cual pretendía obtener un
diagnóstico sobre el manejo integral de los residuos. (Véase Anexo O). Durante la
pasantía se realizaron dos (2) capacitaciones.
El consolidado de los resultados se presenta en el anexo P, los cuales permitieron
obtener as siguientes conclusiones:
Los asistentes expresaron su preocupación por la ausencia de funcionarios
del Aeropuerto Internacional Eldorado, en especial por parte de la Gerencia;
ellos argumentan que es responsabilidad de todos el tema de los residuos
sólidos.
No conocen el protocolo de manejo de los residuos sólidos del aeropuerto,
ni el Manual de Operaciones Aeroportuarias.
Se evidenció un aumento en la asistencia, pues la gente respondió a la
invitación y manifiestan su interés en el tema.
Algunas aerolíneas de carga y de pasajeros, desconocen el manejo de los
aceites usados generados, para lo cual se les suministró el nombre de las
empresas autorizadas por el DAMA y la CAR para el transporte y
tratamiento de éstos residuos, además, se adquirió el compromiso de dictar
una charla especifica sobre el manejo de los aceites usados.
Los asistentes solicitaron dar continuidad a las campañas de limpieza del
Aeropuerto, organizadas por el Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria.
El representante de Gate Gourmet, manifestó que se deberían realizar
capacitaciones más específicas teniendo en cuenta el tipo de empresa.

8.1.1.7 Aumento de operarios en el Centro de Acopio. Debido al poco personal
destinado a las labores de separación y clasificación de material en el centro de
acopio, se sugiere la incorporación de cinco (5) operarios más, que ayudarían a
reducir el material que se envía al relleno Sanitario Doña Juana, puesto que
trabajarían en dichas labores, y aumentarían el porcentaje de material susceptible
a ser reincorporado al ciclo productivo y económico.

8.1.2 Mejoras a mediano plazo. Entiéndase mediano plazo como un periodo de
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seis (6) a doce (12) meses, así que las alternativas aquí planteadas, mejorarían de
forma sustancial el problema de los residuos sólidos, entre estas encontramos:
8.1.2.1 Cobro del servicio de manejo de residuos sólidos. La mayoría de los
establecimientos de comercio y empresas ubicadas en el Aeropuerto Internacional
Eldorado, no cancelan ningún valor por el servicio de disposición y manejo de
residuos sólidos a la empresa Aseo Técnico de la Sabana (ATESA S.A. E.S.P.), o
en su defecto a la Aerocivil.
Algunos, cancelan un valor cercano a ochenta mil pesos mensuales ($80000/mes)
a diferentes empresas que les recolectan sus residuos en la fuente generadora
tres (3) veces al día los siete (7) días de la semana y los transportan al centro de
acopio del aeropuerto.
Por esta razón, y en virtud de las posibilidades, es necesario facturar el valor del
servicio a estos establecimientos por parte de ATESA S.A., mediante la
independización de contadores y acometidas del servicio de acueducto para cada
uno, teniendo en cuenta los siguientes factores:
Uso del inmueble
Volumen aproximado de residuos generados
Estrato socio – económico, entre otros
El cobro sería facturado por los servicios de recolección de residuos, únicamente
en el centro de acopio del Aeropuerto Internacional Eldorado, transporte de estos
al relleno sanitario Doña Juana y su disposición final.
El valor total cancelado por los establecimientos deberá ser descontado de la
factura que paga la Aeronáutica Civil cada dos (2) meses a ATESA S.A., además
el costo de las acometidas, será asumido por el usuario directamente.
La factura tendrá como suscriptor a la Aeronáutica Civil y la dirección de
correspondencia debe ser la que quedó consignada en el contrato de
arrendamiento suscrito entre la Aerocivil y el arrendatario.
En caso de que el usuario no estuviese de acuerdo con el valor facturado por
ATESA S.A., este podrá solicitar un aforo para los residuos generados, asumiendo
el costo en su totalidad.
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Con el fin de garantizar la transparencia por parte de las partes involucradas, el
concesionario, es decir ATESA S.A., remitirá un informe a la Aeronáutica Civil en
donde se exprese el valor cancelado por parte de los usuarios a esta empresa
dentro de los ocho (8) días calendario a la fecha límite de pago del recibo, con el
fin de tener un soporte físico del proceso, el informe tendrá como mínimo la
siguiente información:
Número de factura
Número de cliente o contrato
Tipo de usuario
Mes al que corresponde la tarifa cobrada
Período facturado
Fecha de pago oportuno y límite
Fecha en la que canceló el servicio
Valor cancelado.
Esta información podrá ser verificada en cualquier momento por la Aeronáutica
Civil con apoyo de los usuarios.

8.1.2.2 Mejoramiento de los recipientes para disposición de Residuos
Sólidos. Con el fin de crear una cultura de separación de residuos sólidos en la
fuente por parte de los usuarios y los generadores en el aeropuerto, se hace
necesario mejorar, acondicionar o cambiar los recipientes dispuestos para ellos,
para esto, se plantean las siguientes alternativas de solución:
Adecuación de Canecas: la capacidad actual de la mayoría de las canecas
del aeropuerto es insuficiente, además, a todas las canecas se les está colocando
solamente bolsas de color negro, lo que dificulta un correcto almacenamiento
temporal de los residuos.
Por estas razones, se podría optar en primer lugar por identificar cada una de las
canecas con un aviso que informe sobre el tipo de residuos a depositar, en dos (2)
idiomas, español e inglés, ya que son los dos más utilizados, además, de incluir
una representación gráfica que permita identificarlos fácilmente, como se observa
en la figura 9, para lo cual se realizó la cotización a la empresa Arte & Bronce
Escalibur (Véase Anexo K)

101

En segundo lugar, vincular de manera activa a Casalimpia en el programa de
manejo de residuos sólidos, pues son ellos los encargados del manejo de estos en
las áreas públicas y administrativas del aeropuerto.
Casalimpia deberá colocar las bolsas del color apropiado en cada uno de los
recipientes, dependiendo el uso de cada caneca, se utilizaría bolsa negra para
residuos biodegradables, transparente para residuos aprovechables y roja para
residuos de baños.
Con relación a la capacidad, lo único que se puede hacer es aumentar la
frecuencia de recolección de residuos, claro está que en horas pico y temporada
alta, pues el problema de saturación de residuos en las canecas no se presenta en
todas las épocas del año.

Figura 9. Avisos para las canecas del Aeropuerto Internacional Eldorado
Aeronáutica Civil
Aeropuerto Internacional Eldorado
Deposi te solo materi al APROVECHABLE
Deposi t si ngle recycleable materi al

Aeronáutica Civil
Aeropuerto Internacional Eldorado
Deposi te solo materi al NO

APROVECHABLE

Deposi t si ngle non - recycleable materi al

Fuente: Los autores

102

Adquisición de canecas: aunque esta alternativa de mejoramiento generaría
un alto costo para la Aerocivil debido al gran número de canecas que sería
necesario adquirir, se podría implementar solo en sitios específicos y de alta
generación de residuos sólidos, como lo son las salas de abordaje y zonas de
comidas, en este caso.
La cotización para la adquisición de las canecas, valores y características se
presenta en el anexoQ., y las canecas en la figura 10.
Figura 10. Canecas ofrecidas por CJS Canecas Ltda.

Referencia: 823

Referencia: 823 TE

Referencia: 235-83-PL

Fuente: w w w .cjscanecas.com

8.2 HORNOS INCINERADORES
8.2.1 Mejoras a corto plazo. Se deben establecer las siguientes medidas las
cuales garantizarán una correcta operación y un cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente.

8.2.1.1 Capacitaciones al operario de los hornos incineradores. Se llevarán
acabo al inicio del contrato, es decir, cuando entre el contratista nuevo a operar el
horno, el valor generado será asumido por el contratista, y se utilizarán como
mínimo las fichas presentadas en el anexo R para el Horno Incinerador Proindul,
ya que el horno Incinerador IMEF no está en funcionamiento.
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8.2.1.2 Registros del proceso de incineración. El contratista deberá llevar un
registro diario de todos los residuos incinerados en el horno, identificando su
procedencia, cantidad y características principales, tal como es exigido por el
DAMA, y en cumplimiento de la Resolución 886 del 2004 expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en su artículo primero
donde se establece el reporte del tipo de residuos incinerados y su cantidad cada
seis (6) meses.
El registro deberá ser entregado mensualmente (Véase Anexo S), en original,
copia y medio magnético al Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria y a la Señora
Luz Mery Navas en calidad de supervisora del contrato y coordinadora de
mantenimiento del aeropuerto, estos, a su vez remitirán al DAMA copia del informe
cada seis (6) meses.
8.2.1.3 Recepción de residuos a incinerar. Un aspecto muy importante y que
reduciría las emisiones de gases contaminantes al ambiente, así como los costos
por compra de combustible, es que solo se reciban los residuos que
verdaderamente deben ser incinerados, es decir, todos aquellos alimentos que
provengan de vuelos internacionales, así como los elementos decomisados por el
Instituto Colombiano Agropecuario de Eldorado (ICA) que no cumplan con los
registros sanitarios o fitosanitarios para poder ingresar al país, además no se
recibirán los siguientes elementos:
Decomisos que realice la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Eldorado (DIAN), para este caso, ellos serán los directos responsables por el
manejo de los elementos en cuestión.
Elementos que por una u otra causa no sean exportados, por ejemplo, una
carga de flores provenientes de la sabana de Bogotá y que no se haya enviado al
exterior, no deben ser incinerados, pues no representan ningún problema de salud
o riesgo epidemiológico para la comunidad y los trabajadores, por lo cual, serán
devueltos por la empresa encargada del transporte a sus respectivos dueños.
Elementos o residuos de las empresas de carga almacenados por largos
períodos de tiempo en sus bodegas, estos serán responsabilidad directa de ellos.
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8.2.1.4 Construcción de la plataforma de muestreo para la chimenea. Debido
a la carencia de una plataforma de muestreo que permita realizar los estudios
isocineticos al Horno incinerador Proindul, es necesario construirla y acondicionar
una escalera para el ascenso de los respectivos equipos y el personal, con el fin
de garantizar la toma de muestras representativas en la chimenea, además, de
proteger la vida y la integridad física de los operarios y trabajadores que realizan
los estudios, así como, los equipos.

8.2.1.5 Control de cenizas de la cámara de combustión y de las cenizas
volantes. De acuerdo con el artículo 7 de la Resolución 886 de 2004 expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Aeronáutica Civil
debe realizar sobre las cenizas resultantes de combustión de los residuos
(Cámara de Combustión) la Prueba de Pérdida Por Ignición de material volátil por
cenizas y cuyo valor deberá ser siempre menor al ocho por ciento (8%), el ensayo
debe realizarse como máximo cada quince (15) días, los resultados permitirán
identificar las falencias en el proceso de incineración, así como sus posibles
soluciones, y dar así, un manejo más apropiado de estos materiales.
En caso de que el valor sea mayor al estipulado, significará que se está realizando
una combustión incompleta y es señal de una inadecuada operación del
incinerador relacionada con la alimentación o sobrecarga del equipo.
Las cenizas provenientes de la cámara de combustión, del mantenimiento de las
cámaras, y del material particulado removido por el sistema de tratamiento de
gases y los lodos secos provenientes del tratamiento de aguas residuales si
existen procesos húmedos, al igual que los productos de reacción, deben ser
neutralizados y encapsulados herméticamente y dispuestos en celdas dispuestas
para tal fin en rellenos sanitarios.
Además, antes de cualquier disposición, cuando sea necesario el
encapsulamiento, deberá efectuarse un análisis de TLCP, para comprobar que el
encapsulamiento no lixivia.
La Aerocivil enviará a la autoridad ambiental una relación de la cantidad de
cenizas, lodos o productos dispuestos en forma separada, el sitio de disposición y
el convenio o contrato mediante el cual se hace la recolección y disposición, con
los comprobantes de entrega y recibo de los mismos así como los análisis
realizados por pérdida de ignición.
Si a las cenizas no se les ha realizado un encapsulamiento en el caso del
transporte de cenizas, este procedimiento se hará conforme al Decreto 1609 del
31 de julio de 2003 o la norma que lo modifique.
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Finalmente, si mediante monitoreos y análisis establecidos por la autoridad
ambiental competente, y realizados por el operador se demuestra que los
inquemados o cenizas volantes no tienen características de residuos peligrosos,
estos podrán ser reutilizados, aprovechados, transportados y dispuestos
directamente en rellenos sanitarios.
8.2.1.6 Otras reformas. Las instalaciones en las cuales está ubicado el horno
incinerador Proindul deberán adecuarse con:
Señalizar correctamente el lugar por medio de una valla informativa, en la cual
se de a conocer las actividades que se realizan allí, así como las principales reglas
de seguridad y salubridad para permanecer en el sitio.
Instalar una acometida telefónica en el lugar, con el fin de establecer y
mantener contacto telefónico permanente y real con las dependencias de la
Aerocivil y otros sitios.
Instalar luminarias y tomacorrientes en el lugar.
Destinar un área exclusiva para el almacenamiento temporal de residuos
sólidos, mientras son incinerados los otros. Además, con el fin de reducir la
sobrecarga de alimentación de estos tanto en el horno como en el sistema
alimentador.
Construir o disponer de un área para el almacenamiento temporal de las
cenizas provenientes de los sistemas de control de emisiones y de las cámaras de
combustión, que garantice un buen manejo ambiental.
Un baño que tenga una (1) ducha, un (1) inodoro, dos (2) lavamanos y un (1)
orinal, así como una zona de ventilación.
Adquirir, instalar operar y mantener una báscula para el pesaje de los residuos
que van a ser incinerados, con una capacidad de 1000 Kg.
De acuerdo al parágrafo 7 del articulo 12 de la Resolución 886 de 2004, se
debe contar con equipos para apagar el fuego en caso de incendio o conato de
incendio, para lo cual, se hace necesario adquirir, instalar operar y mantener
cuatro (4) extintores de tipo de CO2.
Diseñar, implementar y realizar seguimiento a un plan de contingencias en
caso de que se presenten fallas parciales o totales durante la operación del horno
incinerador Proindul.
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De acuerdo al parágrafo 6 del artículo 8 de la Resolución 886 de 2004, el
incinerador debe poseer dos compuertas y cargue mecánico a través del ducto y
sistema de empuje del residuo, de tal forma que no exista contacto entre el
operario y la cámara de combustión.
8.2.2 Mejoras a mediano plazo.

8.2.2.1 Adquisición, instalación, puesta en marcha y mantenimiento del
sistema de monitoreo de gases continuo. De acuerdo con el artículo 3 de la
Resolución 886 de 2004, las plantas de incineración deberán monitorear de forma
permanente los siguientes parámetros: Dióxido de Azufre, Dióxido de nitrógeno y
Monóxido de Carbono, garantizando que los parámetros ambientales sean
almacenados y transmitidos a un equipo de computo y mediante software realicen
un registro gráfico de las concentraciones contra el tiempo en minutos, y el horno
incinerador Proindul carece del sistema de monitoreo de gases continuo.

8.2.2.2 Adquisición, instalación, puesta en marcha y mantenimiento del
sistema de control de emisiones atmosféricas. Debido al incumplimiento de
los parámetros ambientales Material Particulado, Dióxido de Azufre, Monóxido de
Carbono y ácido Clorhídrico, se hace necesario la implementación de un sistema
de control de emisiones como por ejemplo un ciclón, torres lavadoras de gases,
cuyos dispositivos son ofrecidos ampliamente en el mercado por varias empresas
y consultores ambientales, para lo cual pueden contactar a algunas de las
empresa presentadas en la tabla 41.
Tabla 41. Empresas del sector ambiental
EMPRESA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ESPECIALIDAD

Control Ambiental Calle 21 Nº 42 B- 30
de Colombia
Oficina 402

6092103

Control Ambiental

Durespo S.A.

Autop. Norte Nº 123 -10

6588800

Sanambiente
Ltda.

Carrera 38ª Nº 55 – 10
Oficina 201

3157405

Equipos para el
Control
de
la
Contaminación
Ambiental

Proindul

Calle 52 Nº 18 - 76

3479155

Tecmon Industrial
Calle 130 Nº 104D -99
Ltda.

6888626
6892381

TKF Engineering Carrera 37 Nº 11-104
& Trading SA.
Urb. Acopi Yumbo

6644533
6644534

Fuente: Directorio Telefónico 2005
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9. CONCLUSIONES

La evaluación de desempeño ambiental practicada al Aeropuerto Internacional
Eldorado en materia de residuos sólidos y emisiones atmosféricas de los hornos
incineradores, presenta las siguientes conclusiones:
Los generadores son un punto crítico en la cadena de gestión de los residuos
sólidos, pues no hay conciencia y compromiso ambiental por parte de ellos,
además, no separan en la fuente los residuos, y no aplican el código de colores
para el almacenamiento temporal de estos, establecido por el aeropuerto, lo que
reduce la reincorporación de materiales al ciclo productivo y económico, y
disminuye la vida útil del Relleno Sanitario.
Se determinó que el aprovechamiento de los residuos que son llegan al centro
de acopio presenta falencias, puesto que el número de operarios dispuestos para
realizar la separación y clasificación de éstos, es insuficiente, lo que genera
pérdidas de material susceptible a ser aprovechado.
Se presenta un reciclaje paralelo de materiales presentes en los residuos de
alimentos provenientes de vuelos internacionales por parte de las empresas que
suministran los alimentos a las aerolíneas, a su vez en los centros satélites de
residuos, donde los recicladores callejeros toman los materiales aprovechables,
esto genera situaciones de inseguridad en las inmediaciones del aeropuerto.
El aeropuerto no cuenta con una estadística aproximada de las características
de los residuos que son incinerados en el Horno Incinerador Proindul.
Se estableció que de acuerdo al Decreto 389 de 1979 expedido por el
Ministerio de Agricultura, y la Resolución 2076 del 3 julio de 1997 expedida por la
Aeronáutica Civil, todos los residuos de alimentos provenientes de vuelos
internacionales y elementos que hallan tenido contacto con estos, deben ser
incinerados en el horno incinerador dispuesto para tal fin, ya que pueden presentar
riesgos patógenos o biológicos a las personas, lo que impidió la formulación de
alternativas de aprovechamiento.
La composición física llevada acabo a los residuos que llegan al Centro de
Acopio del Aeropuerto Internacional Eldorado, permitió establecer que en primer
lugar se encuentra el papel con un 36.12%, en segundo lugar está el plástico con
un 30.20 %, la materia orgánica con el 15.92 % ocupa el tercer lugar; el vidrio con
un 14.30% ocupa el cuarto lugar y por último los metales con 3.47%
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Los residuos provenientes de vuelos internacionales y de instalaciones
sanitarias del complejo aeroportuario, no fueron tenidos en cuenta para la
realización de la composición física, ya que la manipulación de estos no fue
autorizado por el Centro de Acopio y el Grupo de Mantenimiento, Infraestructura y
Medio Ambiente, por que podían presentar un riesgo biológico y/o patógeno.
De acuerdo a la Resolución 1208 de 2003 expedida por el DAMA, el Horno
Incinerador marca Proindul del Aeropuerto Internacional Eldorado no cumple con
los siguientes parámetros: Partículas Suspendidas Totales (PST), Óxidos de
Azufre (SOx), Monóxido de Carbono (CO), y ácido Clorhídrico, puesto que
sobrepasan los límites máximos permisibles, cumpliendo un 50% de los
parámetros ambientales establecidos por la norma.
Con respecto a la Resolución 886 de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el Horno Incinerador marca Proindul del
Aeropuerto Internacional Eldorado no cumple con los siguientes parámetros:
Partículas Suspendidas Totales (PST) y Monóxido de Carbono (CO), sobrepasan
los límites máximos permisibles, por lo que solo cumple el 75% de los parámetros
ambientales establecidos por la norma, el grado de cumplimiento es mayor debido
a que los valores establecidos por el acto administrativo son más flexibles.
El aeropuerto Internacional Eldorado, no reporta la cantidad de residuos
incinerados cada seis (6) meses, así como sus principales características al
DAMA, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 886 de 2004 expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, parágrafo único del
artículo primero, y la Resolución 1102 del 4 de Octubre 1999 por la cual se otorga
permiso.
El Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria de la Aeronáutica Civil no tramitó de
manera oportuna el permiso de emisiones atmosféricas para el Horno incinerador
PROINDUL, ni la licencia ambiental para el Horno Incinerador IMEF, incumpliendo
así lo establecido en la Resolución 1208 del DAMA y el Decreto 948 de 1995 del
Ministerio del Medio Ambiente respectivamente.
El Aeropuerto Internacional Eldorado cuenta con un buen Programa de Manejo
Integral de Residuos Sólidos, pero el mayor problema identificado, es que no
existe una divulgación amplia a las personas y empresas que laboran en el
aeropuerto.
El presupuesto insuficiente, la carencia de conocimiento técnico ambiental, yla
deficiente planeación y coordinación entre las dependencias, con lleva al
incumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Operaciones
Aeroportuarias, como es el caso de el manejo incorrecto de las estibas de madera
generadas por las aerolíneas de carga, así como, de los aceites usados
provenientes del mantenimiento de aeronaves y vehículos terrestres.
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El Aeropuerto Internacional Eldorado, y la Unidad Administrativa de
Aeronáutica Civil, no cuenta con personal técnicamente capacitado en el área
ambiental, por lo que se dificulta el cumplimiento de las metas y políticas
ambientales la entidad.
El mayor impacto ambiental identificado fue el del deterioro de la calidad del
aire por la descarga de emisiones atmosféricas por fuera de la norma, causado
por el incorrecto proceso de incineración de residuos, así como la carencia de
dispositivos de control de emisiones.
Los impactos ambientales generados al recurso suelo en las instalaciones del
aeropuerto por el manejo de los residuos sólidos son mínimos, ya que no existe un
contacto directo de estos con el suelo, puesto que se lleva acabo al interior de 4
3
contenedores de 18 y 20 yd aproximadamente, pero si se presenta en el Relleno
Sanitario Doña Juana, donde son dispuestos finalmente aquellos residuos que no
son aprovechables, pero para fines de éste proyecto, no se tuvieron en cuenta.
Se determinaron las alternativas de mejora en el Aeropuerto Internacional
Eldorado para optimizar el manejo de los residuos sólidos, las cuales se trabajan
en cuatro (4) ejes: El primero es la reducción en la producción de residuos así
como la separación correcta de éstos en la fuente, el segundo, es la adecuación
de las canecas utilizadas para el almacenamiento temporal de los residuos, ya sea
adquiriendo otro tipo de recipientes o mejorando las condiciones de los actuales,
la tercera alternativa es la capacitación en manejo integral de residuos sólidos a
las personas que ejercen actividades en el aeropuerto, en cuarto lugar la
incorporación de más operarios en el centro de acopio, que lleven acabo una
clasificación apropiada y correcta de los materiales que llegan allí, y por último el
cobro del servicio por manejo y disposición de residuos sólidos, así como la
unificación de los colores de las bolsas.
Inicialmente se propuso el aprovechamiento del material orgánico en una
compostera localizada en Funza, pero no fue aprobada, ya que los costos de
transporte no hacían viable la propuesta, además, la gerencia del aeropuerto es la
responsable del manejo de los residuos generados en él, y tampoco se podían
aprovechar en cercanías de las instalaciones del aeropuerto, pues podía haber
proliferación de roedores, aves de carroña, olores ofensivos y vectores, que
pondrían en riesgo el tráfico aéreo.
Se sugirió que la empresa que maneja el horno Incinerador en representación
de la gerencia de Eldorado incinere exclusivamente los residuos que lo ameritan,
es decir los provenientes de vuelos internacionales, representados en alimentos y
elementos que tuvieron contacto con estos, además, de los decomisos que realiza
el ICA cuando no se cumple con los registros sanitarios o fitosanitarios.
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Con el fin de reducir las emisiones atmosféricas y cumplir las normas
ambientales aplicables, se propuso la adecuación del horno incinerador Proindul,
para lo cual se debe construir la plataforma para muestreos en chimenea,
adquirir, instalar, poner en marcha y mantener el sistema de monitoreo de gases
continuo, así como un dispositivo de control de partículas, realizar capacitaciones
al operario que maneja el horno incinerador, llevar registros de los residuos
incinerados, adecuar el sitio de almacenamiento de residuos, e instalar dos (2)
quemadores, además de cambiar el quemador de combustión el cual no funciona
apropiadamente, lo que ocasionan que las temperaturas en las cámaras no
cumplan lo establecido en la resolución 886 de 2004 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
Se realizó una evaluación técnico – ambiental a los dos hornos incineradores
de residuos sólidos operados en el Aeropuerto Internacional El Dorado a partir de
información teórica y secundaria, evidenciándose el incumplimiento de la
normatividad ambiental vigente, por lo que la Aerocivil se hizo acreedora de
sanciones por parte de la autoridad ambiental competente, Departamento Técnico
Administrativo de Medio Ambiente (DAMA), quien ordeno parar el funcionamiento
del horno incinerador marca IMEF e iniciar su desmantelamiento y realizar las
respectivas modificaciones al horno incinerador PROINDUL, para su correcto
funcionamiento.
La Aeronáutica Civil actualmente elabora los términos de referencia para
contratar el traslado y/o adecuación del horno incinerador Proidul a un lugar que
cumpla con las características exigidas por la autoridad ambiental. Además de
realizar las mejoras técnicas necesarias al incinerador para que funcione
correctamente.
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10. RECOMENDACIONES

Coordinar de manera conjunta la programación y ejecución de proyectos de
carácter ambiental por parte de los Grupos de Gestión Ambiental Y Sanitaria,
Desarrollo Aeroportuario, Mantenimiento, Infraestructura y Medio Ambiente, y la
Gerencia del Aeropuerto Internacional Eldorado.
Llevar un control estricto de los documentos, permisos y trámites relacionados
con la operación, mantenimiento preventivo y correctivo del horno incinerador
Proindul.
Recopilar los estudios, evaluaciones y documentos realizados por las
empresas contratistas en materia de residuos sólidos y hornos incineradores, con
el fin de implementar los programas recomendados, y dar solución a los
problemas identificados durante el desarrollo de la pasantia.
Vincular de manera activa y permanente, a todo el personal que realizan
actividades en el Aeropuerto Internacional Eldorado al programa de Manejo de
Residuos Sólidos a través del ciclo de conferencias y capacitaciones iniciado en
este proyecto.
Implementar un programa de separación de residuos en la fuente en el área
administrativa de la Aeronáutica Civil, puesto que en estos lugares, no sé realiza
este tipo de actividades.
Aplicar las normas y sanciones establecidas en el Manual de Operaciones
Aeroportuarias y el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC) a las empresas y
personas que incurran en el incumplimiento de las obligaciones ambientales.
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Anexo A.
Organigrama de la Aeronáutica
Civil a nivel Central
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Anexo B
Organigrama de la Aeronáutica
Civil a nivel Bogotá
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Anexo C
Plano de la localización del
Aeropuerto Internacional Eldorado
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Anexo D
Formato Composición Física De
Residuos Sólidos
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LOCALIZACIÓN: CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL ELDORADO
HORA: 8:30
OBJETIVO: Determinar la composición física de los residuos sólidos generados en el
Aeropuerto El Dorado y transportados al Centro de Acopio, con el fin de obtener la
proporción de cada tipo de residuo que se genera y sobre la cual posteriormente se
realizara un análisis de los datos obtenidos y se elaboraran alternativ as de manej o de
residuos sólidos.
METODO: CUARTEO
PROCEDIMIENTO:

(1)

DILIGENCIAR FORMATO

(2)

TOMAR MUESTRA REPRESENTATIVA
Y CONFIABLE
Del univ erso completo de residuos sólidos

(3)

HOMOGENIZAR

(4)

TOMAR MUESTRA (100 Kg)

(5)

AGLUTINAR FORMANDO
CIRCUNFERENCIA

(6)

DIVIDIR 4 PARTES IGUALES

(7)

ESCOGER CUADRANTES *

(8)
(9)

SEPARAR RESIDUOS
POR GRUPO
PESAR C/U

(10)

CLASIFICAR POR
TIPO DE RESIDUO

(11)

PESAR C/U

*
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SELECCIÓN DE CUADRANTES:

C1

C2

C3

C4

OBTENCIÓN DE DATOS:
CUADRANTE 1 CUADRANTE 4
PESO DE
PESO DE
GRUPO
TIPO DE MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
(Kg)
(Kg)
ALUMINIO
PAPEL
METALES
ALUMINIO
CHATARRA
ARCHIVO
PERIODICO
CARTON
PAPEL
REVISTAS
PLEGADIZA
SERVILLETAS
PET
(Id#1)
PE-HD (Id#2)
PVC
(ID # 3)
PE - LD
PLASTICOS
(ID # 4)
PP
(ID # 5)
PS
(ID # 6)
OP
(ID # 7)
BLANCO
VIDRIO
VERDE
AMBAR
MATERIA ORGANICA
TOTAL
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Anexo E
Cálculos composición física de los
residuos sólidos del Aeropuerto
Internacional Eldorado.
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Se utilizó la siguiente formula:
⎛
⎞
⎜ Wi ⎟
⎜
⎟ *100
⎜
Wt ⎟
⎝
⎠
Donde: Wi = Peso de cada componente
ΣWt = Sumatoria de los pesos de cada componente

∑

CUADRANTE 1:
• Porcentaje por tipo de Material
⎞
⎛
⎜ Peso Aluminio ⎟
⎛ 0.6 ⎞
*
100
=
⎟ *100 = 2.44
⎜
⎜
⎟
Wt
⎜
⎟
⎝ 24.61⎠
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Papel Alu minio ⎟
⎛ 0.40 ⎞
*
100
=
⎟ *100= 1.63
⎜
⎜
⎟
Wt
⎜
⎟
⎝ 24.61 ⎠
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Chatarra⎟
⎛ 0.0 ⎞
⎜
⎟ *100= ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 0.00
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Aluminio ⎟
⎛ 0.6 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 2.44
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Archivo⎟
⎛ 0.00 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 0.00
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso Periodico⎟
⎛ 3.00 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 12.19
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso Carton⎟
⎛ 1.40 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 5.69
Wt ⎟
⎠
⎜
⎝
⎝
⎠

∑
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⎛
⎞
⎜ Peso Revistas⎟
⎛ 0.50 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 2.03
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso Plegadiza⎟
⎛ 0.80 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 3.25
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso Servilletas ⎟
⎛ 3.10 ⎞
*
100
=
⎟ *100 = 12.60
⎜
⎜
⎟
Wt
⎜
⎟
⎝ 24.61 ⎠
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso PET ⎟
⎛ 2.20 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 8.94
Wt ⎟
⎠
⎜
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso PE − HD ⎟
⎛ 1.50 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 6.10
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso PVC ⎟
⎛ 0.00 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 0.00
Wt ⎟
⎠
⎜
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso PE − LD ⎟
⎛ 0.60 ⎞
*
100
=
⎟ *100 = 2.44
⎜
⎜
⎟
Wt
⎜
⎟
⎝ 24.61⎠
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso PP ⎟
⎛ 1.30 ⎞
⎜
⎟ *100= ⎜ 24.61⎟ *100 = 5.28
Wt ⎟
⎠
⎜
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso PS ⎟
⎛ 1.70 ⎞
*
100
=
⎟ *100 = 6.91
⎜
⎜
⎟
Wt ⎟
⎜
⎝ 24.61 ⎠
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso OP ⎟
⎛ 0.00 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100= 0.00
Wt ⎟
⎠
⎜
⎝
⎝
⎠

∑
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⎛
⎞
⎜ Peso V .Blanco⎟
⎛ 1.20 ⎞
⎜
⎟ * 100= ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 4.88
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso V .Verde⎟
⎛ 2.40 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 9.75
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso V .Ambar⎟
⎛ 0.01 ⎞
*
100
=
⎟ *100 = 0.04
⎜
⎜
⎟
Wt
⎜
⎟
⎝ 24.61 ⎠
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Materia Organica⎟
⎛ 3.90 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100= 15.85
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

• Porcentaje por grupo de Material
⎞
⎛
⎜ Peso Metales⎟
⎛ 1 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 4.06
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Papeles⎟
⎛ 8.80 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 35.76
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Plasticos ⎟
⎛ 7.3 ⎞
⎜
⎟ *100= ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 29.66
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso Vidrios⎟
⎛ 3.61 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100= 14.67
Wt ⎟
⎠
⎜
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso Materia Organica⎟
⎛ 3.90 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 15.85
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑
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CUADRANTE 2:
• Porcentaje por tipo de Material
⎛
⎞
⎜ Peso Aluminio ⎟
⎛ 0.6 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 2.44
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso Papel Alu minio ⎟
⎛ 0.40 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100= 1.63
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Chatarra⎟
⎛ 0.0 ⎞
*
100
=
⎟ *100 = 0.00
⎜
⎜
⎟
Wt
⎜
⎟
⎝ 24.61 ⎠
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Aluminio ⎟
⎛ 0.6 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 2.44
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Archivo⎟
⎛ 0.00 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 0.00
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Periodico⎟
⎛ 3.00 ⎞
*
100
=
⎟ *100 = 12.19
⎜
⎜
⎟
Wt
⎜
⎟
⎝ 24.61 ⎠
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso Carton⎟
⎛ 1.40 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 5.69
Wt ⎟
⎠
⎜
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso Revistas⎟
⎛ 0.50 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 2.03
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso Plegadiza⎟
⎛ 0.80 ⎞
⎜
⎟ * 100= ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 3.25
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑
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⎛
⎞
⎜ Peso Servilletas ⎟
⎛ 3.10 ⎞
*
100
=
⎟ *100 = 12.60
⎜
⎜
⎟
Wt
⎜
⎟
⎝ 24.61 ⎠
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso PET ⎟
⎛ 2.20 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 8.94
Wt ⎟
⎠
⎜
⎝
⎝
⎠
⎛
⎞
⎜ Peso PE − HD ⎟
⎛ 1.50 ⎞
*
100
=
⎟ *100 = 6.10
⎜
⎜
⎟
Wt
⎜
⎟
⎝ 24.61⎠
⎝
⎠

∑

∑

⎛
⎞
⎜ Peso PVC ⎟
⎛ 0.00 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 0.00
Wt ⎟
⎠
⎜
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso PE − LD ⎟
⎛ 0.60 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 2.44
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso PP ⎟
⎛ 1.30 ⎞
⎜
⎟ *100= ⎜ 24.61⎟ *100 = 5.28
Wt ⎟
⎠
⎜
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso PS ⎟
⎛ 1.70 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 6.91
Wt ⎟
⎠
⎜
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso OP ⎟
⎛ 0.00 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100= 0.00
Wt ⎟
⎠
⎜
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso V .Blanco⎟
⎛ 1.20 ⎞
⎜
⎟ * 100= ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 4.88
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso V .Verde⎟
⎛ 2.40 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100 = 9.75
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso V .Ambar⎟
⎛ 0.01 ⎞
*
100
=
⎟ *100 = 0.04
⎜
⎜
⎟
Wt
⎜
⎟
⎝ 24.61 ⎠
⎝
⎠

∑
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⎛
⎞
⎜ Peso Materia Organica⎟
⎛ 3.90 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100= 15.85
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

• Porcentaje por grupo de Material
⎛
⎞
⎜ Peso Metales⎟
⎛ 1 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 4.06
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎛
⎞
⎜ Peso Papeles⎟
⎛ 8.80 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61⎟ *100 = 35.76
Wt
⎠
⎜
⎟
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Plasticos ⎟
⎛ 7.3 ⎞
*
100
=
⎟ *100 = 29.66
⎜
⎜
⎟
Wt
⎜
⎟
⎝ 24.61 ⎠
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Vidrios⎟
⎛ 3.61 ⎞
⎜
⎟ *100 = ⎜ 24.61 ⎟ *100= 14.67
Wt ⎟
⎠
⎜
⎝
⎝
⎠

∑

⎞
⎛
⎜ Peso Materia Organica⎟
⎛ 3.90 ⎞
*
100
=
⎟ *100 = 15.85
⎜
⎜
⎟
Wt
⎜
⎟
⎝ 24.61⎠
⎝
⎠

∑
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Anexo F
Plano rutas de Recolección de
residuos sólidos
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Anexo G
Balance de Residuos Sólidos
Centro de Acopio del Aeropuerto
Internacional Eldorado
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Anexo__ : Esquema Balance de residuos Centro de Acopio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13 14

15

R.S. Retirados
por ATESA: Kg., %

TOTAL RESIDUOS
SÓLIDOS Kg.

3

CENTRO DE ACOPIO

R.S. Vuelos Internacionales: Kg. y %
R.S. Ordinarios: Kg. y %

Residuos Vuelos
Internacionales: K

DATOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE RESIDUOS DEL CENTRO DE ACOPIO
ENTRADAS
Total Residuos Sólidos: Kg., %
R.S. Vuelos Internal.: Kg., %
R.S. Ordinarios: Kg., %
SALIDAS
1. Aluminio
2. Papel Aluminio
3. Chatarra
4. Archivo
5. Periódico
6. Cartón
Peso Kg. % Peso Kg.
%
Peso Kg. % Peso Kg. % Peso Kg.
% Peso Kg. %
7. Revistas

8. Plegadizas

9. PET

13. OP

14. Blanco

15. Verde
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10. PE-LD

11. PP

12. PS

R.S. Retirados por ATESA R.S. Vuelos Internal.
Kg.
%
Kg.
%

Anexo H
Caracterización Combustible

132

Anexo I
Formato Documentación Ambiental
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO
NOMBRE DEPENDENCIA RECEPTORA - REMITENTE

FECHA

ASUNTO

FORMATO DOCUMENTACIÒN AMBIENTAL
REMITIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES

JEFE DE GRUPO

AUXILIAR TECNICO GRUPO
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Anexo J
Guión Video Ambiental
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ESCENA
Nº
1

2

3

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

Hola, Mi nombre es ___________________, y la
Aeronáutica Civil de Colombia – Aerocivil - y el
20
Aeropuerto Internacional Eldorado, les presenta el segundos
siguiente video ambiental referente al Manejo Integral
de los Residuos Sólidos en el aeropuerto
En la actualidad, el Aeropuerto Internacional Eldorado
genera aproximadamente 8 toneladas de residuos
sólidos diarios, de los cuales sólo se recicla
aproximadamente el 21% de este total, es por esta
25
razón, que buscamos su colaboración con relación a la segundos
aplicación exitosa y eficaz del Programa de Manejo
Integral de Residuos Sólidos con que cuenta el
aeropuerto, y el cual se lo explicaré a continuación.
El programa surgió por la necesidad de disminuir los
impactos negativos al medio ambiente, y reincorporar
al ciclo productivo y económico aquellos elementos
que puedan serlo, para esto, se han establecido 11
centros satélites, lugares en los cuales se almacenan
temporalmente los residuos, mientras son recogidos y
transportados por la Aerocivil al centro de acopio
principal. Estos centros satélites son: Muelle Nacional
Módulo 1A, 1B, 2A y 2B, Muelle Internacional, Almacén
General, Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas,
Centro Nacional de Aeronavegación, Puente Aéreo,
Casino Aerocivil, y la Nueva Zona de Aviación General.
(Se muestra cada centro satélite en el video).

1.50
minutos

El centro de acopio es el lugar donde se llevan acabo
las actividades de clasificación y comercialización de
los materiales aprovechables. El programa se
desarrolla en cuatro pasos.

4

El primer paso y el más importante, es la reducción en
la producción de residuos generados por el normal
desarrollo de nuestras actividades, por lo que les
aconsejamos solo utilizar los elementos y objetos
25
necesarios, como por ejemplo, usar las dos caras de la
segundos
hoja, utilizar papel reciclable, entre otras, sí esto se
logra, obtendremos no solo beneficios económicos,
sino ambientales, pues aumentamos la vida útil del
nuestro Relleno Sanitario Doña Juana.
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ESCENA
Nº

5

6

7

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

El segundo paso, consiste en la SEPARACIÓN EN LA
FUENTE, en la cual, una vez se haya generado el
residuo, este se debe depositar en las canecas y
bolsas del aeropuerto, para lo cual la Aerocivil y la
Gerencia del Aeropuerto Internacional Eldorado
manejan tres colores de bolsas, transparente o
blanca,
para
todos
aquellos
elementos
aprovechables o reciclables, como por ejemplo, el
cartón, el papel, los plásticos, el vidrio entre otros,
estos deben estar en el mejor de los casos, limpios y
libres de residuos de comida, en segundo lugar,
1.60
tenemos la bolsa de color negra, en ésta, debemos
minutos
depositar aquellos residuos que se descompongan,
como por ejemplo, cáscaras de frutas y restos de
comida, y por último, las bolsas de color roja, que son
utilizadas para depositar los restos de comida
provenientes de vuelos internacionales junto con los
elementos que tuvieron contacto con ellos, estas
bolsas serán incineradas en el Horno Incinerador de la
Aeronáutica, ya que pueden presentar un riesgo
biológico, patógeno o de seguridad sanitaria a la
población en general. Todas las bolsas deben estar
completamente selladas al alcanzar su capacidad.
El tercero, es la recolección y transporte de los
residuos al centro de acopio del aeropuerto para que
allí, los operarios lleven acabo la clasificación por
grupo de material, es decir, en las diferentes clases de
papeles, plásticos, vidrios y metales, y que
40
posteriormente son comercializados. Los residuos no segundos
aprovechables, son recogidos, transportados y
dispuestos finalmente en el Relleno por ATESA S.A.
Finalmente, les recordamos, que de acuerdo con el
Manual de Operaciones Aeroportuarias las personas
naturales o jurídicas que generen en las instalaciones
del aeropuerto aceites usados, hidrocarburos,
solventes químicos, entre otros, son responsables
50
directos de la neutralización y posterior tratamiento y segundos
disposición de estos materiales, por lo que está
prohibido disponerlos en los centros satélites, al igual
que las llantas; las estibas de madera, estas se reciben
en el centro de acopio siempre y cuando se entreguen
desarmadas, de lo contrario, no se recibirán.
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ESCENA
Nº
8

9

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

Finalmente, solo nos queda agradecerles por su
atención prestada, y esperando que hayan aprendido
20
sobre el manejo de los residuos sólidos generados en
el aeropuerto, y lo más importante, lo divulguen y lo segundos
pongan en práctica cada vez que nos visiten, y por qué
no?, también en sus casas.
Cualquier comentario o información adicional, favor
comunicarse a la Coordinación de Mantenimiento ya la
Oficina del Centro de Acopio del aeropuerto, a los
20
teléfonos, 2663149 y 2662965 respectivamente, y
segundos
recuerden, “el aeropuerto es de todos, reduzcamos y
separemos en la fuente”.
Hasta una próxima ocasión.
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Anexo K
Cotizaciones Vallas Centros
Satélites
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Anexo L
Fichas RESOL
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FICHA
RESOL 1

SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS EN LA FUENTE

OBJETIVO: Separar y almacenar de manera correcta los residuos sólidos
generados por el establecimiento de acuerdo con el Manual de Operaciones
Aeroportuarias y la normatividad ambiental vigente.
RESPONSABLE DIRECTO: Jefe del establecimiento.
RESPONSABLE
GENERAL

PROCESO
Generación de
los residuos

Usuarios

Identificación y
Separación del residuo

MATERIA
ORGÁNICA

RESIDUOS
INORGÁNICOS

RESIDUOS
RECICLABLES

Depositar
en bolsas

Personal del
establecimiento
Negra

Negra

Canecas
Rotuladas
y cerradas
Entrega al
recolector
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Blanca

FICHA
RESOL 2

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO: Prestar un correcto servicio de recolección y transporte de residuos
por parte de los contratistas del servicio de aseo hasta el Centro de Acopio.
RESPONSABLE GENERAL: Operarios, Conductores y Ayudantes de Ruta.
RESPONSABLE
DIRECTO

PROCESO

Inspección de los
puntos de Recolección
ANOMALÍA
Operarios
SÍ

NO

Avisar al Jefe
Inmediato
Coordinador
Centro de
AcopioSeguridad
Aeroportuaria
Operarios
Conductores
Ayudantes de
Ruta

Resolución
del Problema

Tomar Medidas
Pertinentes

Recolección
de Residuos
Diligenciar
Formulario

Transporte
de Residuos

Coordinador
o Encargado
Centro de
Acopio.

Recepción
e Informe
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Seguridad
y Calidad

FICHA
RESOL 3

CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO: Clasificar de manera correcta y eficiente los residuos sólidos
generados en el aeropuerto Internacional Eldorado y que llegan al Centro de
Acopio, así como incrementar el valor agregado de éstos para su posterior
comercialización y reincorporación al ciclo económico y productivo.
RESPONSABLE
PROCESO
Recepción de
Los Residuos

Coordinador
del Centro
de Acopio

Identificación y Separación
de cada una de las Bolsas

Operarios

Negra

Blanca

Roja

Compactación
Manual

Abrir

Almacenar en
contenedores
aislados

Operarios

ATESA S.A.
(Recolección)

Clasificar
por grupos

Recolección de
R.S. ATESA S.A.
Papel

Metales

Plástico

Clasificar por material
Operarios

Prensado
Pesaje
Diligenciar Formato
Almacenamiento

Coordinador
del Centro
de Acopio

Comercialización
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Recolección

Vidrio

Anexo M
Capacitaciones al personal del
Aeropuerto Internacional
Eldorado en materia de Residuos
Sólidos
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Anexo N
Formato Evaluativo de las
Capacitaciones

145

Nombre de la Capacitación:
Fecha:
Capacitación N° __
Objetivo:
N°

EMPRESA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

1
2
3

Total
COMENTARIOS

COMPROMISOS

INDICADOR

Firma Contratista

Firma Supervisora
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Anexo O.
Encuestas Capacitación
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Anexo P
Consolidado Resultados
Encuestas
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Anexo Q
Cotización para la Adquisición de
Canecas
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Anexo R.
Fichas Operación y mantenimiento
Horno Incinerador Proindul.
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FICHA
Proindul 1

DEL HORNO PROINDUL

ACTIVIDAD: Arranque y Calentamiento
Responsable: Operario del Horno
OBJETIVO: Iniciar de manera correcta la operación del horno, previo
calentamiento del mismo, garantizando así el buen funcionamiento del mismo.
PROCESO
Verificar la correcta
operación del voltímetro
Prender el Horno
Incinerador.
Encender Ventilador central.
(Interruptor de 3 posiciones)
80 a
90 Psi

Verificar

Bomba
A.C.P.M

Temperaturas
Programadas

Presión
2-3 in H2O

Gas

Termostatos

Encender Quemadores

Cámara de Ignición

Cámara de Mezcla

Proceso de Secado

Aumentar Temperatura
a 110°C (50°C/hora)
Subirla a la respectiva
temperatura de operación

Mantener la T°=
110°C ; t = 12 horas

Subir 50°C/hora
hasta T°= 650°C

Mantenerla por una hora por
cada pulgada de espesor
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MANUAL DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL HORNO PROINDUL

FICHA
Proindul 2

ACTIVIDAD: Calibración del aire para los quemadores.
RESPONSABLE: Operario del Horno
OBJETIVO: Calibrar de manera apropiada el volumen de aire para los
quemadores, con el fin de mejorar y mantener la eficiencia del dispositivo así
como dl proceso de incineración como tal.
PROCESO

Alimentación de
aire precalentado

Por medio
de

Verificar
T°<100°C

Termómetro

Sí T°> 100 °C
Abrir válvulas de
aire fresco y Tipo A
Calibrar aire
por quemador
accionar
Válvulas Tipo B

Llama Blanca
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Ventilador
Central
Múltiple
de succión
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FICHA
Proindul 3

ACTIVIDAD: Selección de residuos a incinerar.
RESPONSABLE: Operario del Horno
OBJETIVO: Seleccionar de manera correcta los residuos que van a ser sometidos
al proceso de incineración, desechando cualquier otro que no cumpla las
características establecidas previamente.
PROCESO
Seleccionar los residuos

RECICLABLES

INCINERABLES

Metales
Plásticos
Vidrios
Papel

Residuos
de
alimentos de Vuelos
Internacionales.
Decomisos
de
Materiales Vegetales
y
animales
de
importación.

Centro de Acopio

Encienda interruptor de
alimentador automático
Cargue los Residuos en la
tolva (Llene su Volumen)
Alimentación automática
T° = programada
Remover los Residuos
cada 30 minutos
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OTROS

Aerosoles
Combustibles
líquidos-Sólidos
Grasas
Decomisos
Nacionales
Tratamiento
Especial

Generador
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FICHA
Proindul 4

ACTIVIDAD: Control de aire para la incineración.
RESPONSABLE: Operario del Horno
OBJETIVO: Regular de manera correcta y eficiente la cantidad de aire que se
utiliza para el proceso de incineración, así como de dar a conocer el respectivo
procedimiento.
PROCESO 1: AIRE SECUNDARIO BAJO PARRILLA

Regule el aire
de combustión
Utilice
Compuerta Inferior de
la cámara de Ignición

Escotilla de
Regulación
Controlará

T° en la Cámara
de Ignición

El color
del Humo

PROCESO 2: AIRE SECUNDARIO DE TURBULENCIA SOBRE PARRILLA

Abrir las válvulas Tipo
C (Una por una)

Ubicadas

Verifique la presión
de aire de ventilador

En el múltiple de descarga
del ventilador central

2 in de Agua
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ACTIVIDAD: Control de Temperatura En Cámara y Chimenea
RESPONSABLE: Operario del Horno
OBJETIVO: Controlar y mantener de manera eficaz y correcta las temperaturas en
las cámaras de ignición, mezcla y chimenea, garantizando así el buen
funcionamiento del dispositivo y del proceso de incineración.
PROCESO 1. PERÍODO DE CALENTAMIENTO
Cierre la puerta de aire
secundario del Horno.

hasta

700°C

Inicia la carga

Cámara de Ignición
Abra las puertas
lentamente

PROCESO 2. DURANTE EL PERÍODO DE INCINERACIÓN
Cámara
de Ignición

Incrementará
su temperatura

T° inicial = T°
programada

Tipo de
Residuos

Cámara de
Decantamiento
Alimentador
automático

programe

detendrá

Incremente o
disminuya la T°
en

T° máx = 650°C
Alarma
visual y
Sonora

Quemador
se apaga

Controlador
de T° digital

°T chimenea = 650°C

PROCESO 3. DURANTE EL PERÍODO DE ENFRIAMIENTO
Abra las escotillas y
puertas de control
de aire secundario.

Suspenda la
carga de residuos
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hasta
T° = 400 °C
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ACTIVIDAD: Término de la Operación
RESPONSABLE: Operario del Horno
OBJETIVO: Finalizar de manera correcta la operación del horno incinerador.
PROCESO

Falte el 50% de
los residuos de

Ignición

Apagar los
quemadores

Cámaras
Mezcla

Prenda el piloto
de Temporizado

Cierre
las
puertas de carga

Cierre las
puertas de aire

Cierre la válvula
de A.C.P.M.

Asear el área
de trabajo
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Ignición
Mezcla

FICHA
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ACTIVIDAD: Mantenimiento Preventivo Diario
RESPONSABLE: Operario del Horno

OBJETIVO: Realizar de manera correcta el mantenimiento preventivo diario al
horno incinerador con el fin de evitar inconvenientes y mejorar la eficiencia del
dispositivo.
PROCESO

Limpiar
parrillas,
cámaras y alimentador

Abra la escotilla
del ciclón

No golpear los
refractarios

Recoja las partículas

Combustible
Verifique el buen suministro

Presión
Ventilador

Verifique el buen funcionamiento

Válvula
Solenoide
Motor

Verifique el buen funcionamiento
Reductor
Revise posibles fugas de
combustibles y corríjalas
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ACTIVIDAD: Mantenimiento Preventivo Semanal (30Horas)
RESPONSABLE: Operario del Horno

OBJETIVO: Realizar de manera correcta el mantenimiento preventivo semanal al
horno incinerador con el fin de evitar inconvenientes y mejorar la eficiencia del
dispositivo.
PROCESO

Puertas
Limpiar exteriormente
el incinerador.

Paredes Laterales
Techo

Si observa grietas, fatiga en la
estructura o fallas en los sistemas

Abra la escotilla del cono
de la chimenea o el ciclón

Revise el nivel de
aceite del reductor
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Departamento
Técnico Proindul

Recoja las
partículas

FICHA
Proindul 9
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ACTIVIDAD: Mantenimiento Preventivo Mensual (120Horas)
RESPONSABLE: Operario del Horno

OBJETIVO: Realizar de manera correcta el mantenimiento preventivo mensual al
horno incinerador con el fin de evitar inconvenientes y mejorar la eficiencia del
dispositivo.
PROCESO

Baje el totalizador eléctrico y cierre la línea de ACPM

Limpie las boquillas de cada quemador
Afloje el racor de cobre de la tapa trasera

Suelte la tapa trasera y retire el
difusor con electrodos y boquilla
Ajuste los difusores
de los quemadores

Arme e instale de
nuevo la boquilla

Destornille la malla
Afloje el aspersor y sople
verificando su libre paso

Ajuste los electrodos, déjelos a 5 mm sobre el
Orificio de la salida, adelante del mismo y entre

Verifique el estado
de los refractarios

Revise el acople reductor
– tornillo y el sistema de
polea – motor - reductor
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Haga lo mismo
con cada quemador

Limpie el filtro
de ACPM
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FICHA
Proindul 10

ACTIVIDAD: Mantenimiento Preventivo Semestral (780 Horas)
RESPONSABLE: Operario del Horno
OBJETIVO: Realizar de manera correcta el mantenimiento preventivo semestral al
horno incinerador con el fin de evitar inconvenientes y mejorar la eficiencia del
dispositivo.
PROCESO

Verifique el estado de las parrillas, cámara
de ignición, y el grado de desgaste

Verifique el estado de los marcos
de las puertas, bisagras.

Verifique el estado de los tensores de la chimenea

Verifique el estado de la chimenea,
ciclón, pintura, soportes, caperuza

Si observa
algo anormal
Consulte al
Departamento
Técnico Proindul
Verificar el horometro de 6 dígitos
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FICHA
Proindul 11

ACTIVIDAD: Mantenimiento Reparativo y Detección de Fallas.
No hay presión de combustible
RESPONSABLE: Operario del Horno – Departamento Técnico Proindul
OBJETIVO: Realizar de manera correcta el mantenimiento reparativo al horno
incinerador con el fin de evitar inconvenientes y mejorar la eficiencia del dispositivo
PROCESO

Verifique que haya
combustible en el tanque

Verifique que el acople Motor
– Bomba esté funcionando.

Verifique que la válvula
de combustible esté abierta

Use la válvula
para tal fin

Si no hay retorno de ACPM

Purgue la bomba
para ACPM

Revise la calibración de
las reguladoras de Gas
Si todavía no
hay presión.

Departamento
Técnico Proindul
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Limpie el aire que
existe en la línea
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FICHA
Proindul 12

ACTIVIDAD: Mantenimiento Reparativo y Detección de Fallas.
El quemador no enciende
RESPONSABLE: Operario del Horno – Departamento Técnico Proindul
OBJETIVO: Realizar de manera correcta el mantenimiento reparativo al horno
incinerador con el fin de evitar inconvenientes y mejorar la eficiencia del dispositivo
PROCESO 1. SI EL QUEMADOR NO ENCIENDE

Verifique que la válvula de aire
esté dando el paso necesario

Verifique si la solenoide
está dando paso.

Use la mirilla
Boquilla

Verifique la
distancia entre

Difusor
Punta del Cañón

Verifique que no esté
bloqueado el control de llama
ACPM
Revise la presión
del combustible.

Si el que mador no
enciende todavía
Comuníquese
Departamento
Técnico Proindul
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Gas

80 A
100 PSI
2 a 6 in
Agua
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ACTIVIDAD: Mantenimiento Reparativo y Detección de Fallas.
RESPONSABLE: Operario del Horno – Departamento Técnico Proindul
OBJETIVO: Realizar de manera correcta el mantenimiento reparativo al horno
incinerador con el fin de evitar inconvenientes y mejorar la eficiencia del dispositivo
PROCESO 1. SI LA LLAMA SE ALEJA

Verifique el volumen de aire

Verifique la
distancia entre

Use Válvula Tipo B
del distribuidor de aire
Boquilla
Difusor
Punta del Cañón

Revise la presión
del combustible.
PROCESO 2. El color de la llama

Si la
llama es

Amarilla

Poco aire

Blanca
y corta

Exceso
de aire

Suministre
más aire
Válvulas Tipo B del
distribuidor de aire

PROCESO 3. Las pantallas de los termostatos no encienden
Solicite el servicio al Departamento Tècnico Proindul
PROCESO 4. Los termostatos no controlan
Solicite el servicio al Departamento Tècnico Proindul
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PROCESO 5. El ventilador no arranca
Verifique que el totalizador esté cerrado
Verifique que los fusibles del tablero den continuidad

Verifique que el térmico del motor este desbloqueado

Si todavía
no arranca
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Departamento
Técnico Proindul

Anexo S
Formato para el Registro del
Proceso de Incineración
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO
SERVICIOS DE INGENIERÌA DEL CASANARE. SERINGCA S.A.

FECHA

TIPO DE
RESIDUO

HORNO INCINERADOR PROINDUL
CANTIDAD
PROCEDENCIA
CARACTERÌSTICAS
Kg.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO
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