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INTRODUCCI
ONDentro de una amplia gama de temas que guardan

relación con una problemática de tanta actualidad como
lo es la protección del medioambiente, el manejo de los
residuos sólidos ocupa un lugar principal dentro de la
gestión ambiental, por ello hasta hace unos años solo
las grandes y desarrolladas ciudades se preocupaban
del problema que suponía la recogida y la eliminación de
“basuras”; hoy la inquietud es general y las normas
sanitarias son cada vez más rigurosas insistiéndose mas
en la conservación del medioambiente, no solo en las
grandes ciudades sino también en ciudades intermedias y
pequeños centros urbanos.

• El problema de los residuos sólidos no solo se limita a los efectos dañinos que éstos
causan al medio ambiente y a la salud y estabilidad humana, sino que las grandes cantidades
que son generadas en la ciudad afectan el funcionamiento interno de ésta.

• al no contar con otras alternativas ni infraestructuras para el procesamiento,
aprovechamiento y eliminación de dichos residuos distintas a las tradicionales, este asunto
se ha llegado a convertir en una bomba de tiempo que afectaría tanto el espacio físico y
funcional de la ciudad como el de su región circunvecina.

• Por ello la gestión de los residuos sólidos urbanos debe convertirse en una parte
integrante de la economía de las ciudades, donde esta problemática ocupe un lugar
prioritario y los sectores público y privado difundan y demanden actividades tendientes a
minimizar los impactos medioambientales que se generan en los procesos de producción,
comercialización y consumo, que de alguna manera frene o por lo menos controle la actual
“sociedad del despilfarro”.



INTERES 
PERSONAL

En las dos últimas décadas el auge de la globalización y con ella el
aumento del consumismo y el derroche masificado en especial en los
países desarrollados, ha incrementado enormemente la generación de
residuos sólidos per cápita en todo el mundo, es extraño quizás cuando
oímos que países como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, siendo
países altamente desarrollados, son quienes encabezan las listas de
los países que mayor cantidad de residuos producen.
• Según la revista Despertad!, se calcula que con la cantidad de
residuos sólidos que produce Nueva York en un año se podría cubrir el
enorme Central Park (que tiene un área de 341 hectáreas) bajo cuatro
metros de residuos, mientras que con la cantidad producida por
Alemania en un año se podría llenar un tren de carga que se extendería
desde Berlín hasta la costa de África, es decir, 1800 kilómetros y en
Inglaterra una familia promedio de cuatro miembros consume anualmente
una cantidad de papel equivalente a seis árboles.
• Un factor importante de tener en cuenta es que la generación de
residuos sólidos va asociada al crecimiento demográfico y mientras más
desarrollo posea una comunidad, generará mayores cantidades de
residuos sólidos, en su mayoría más complejos de eliminar.
• Una asociación conservacionista de Italia, calculó que las botellas
de vidrio que se arrojan al mar tardan mil años en descomponerse, los
pañuelos desechables en cambio, solo tres meses; una colilla de
cigarrillos contamina el mar un máximo de 5 años, las bolsas de
plástico de diez a veinte años, los productos de naylon de treinta a
cuarenta años, las latas quinientos y el poliestireno mil años.
• Aunque a muchos de los ciudadanos no les interesa el problema que
representan los residuos sólidos, no solo en la generación, disposición
y eliminación, sino en los daños que se causan al medio ambiente, la
mayoría solo se preocupa por “deshacerse de la basura de sus casas a
tiempo” y una vez fuera no quiere saber ni le interesa que pasa con ésta;
se traduce esto entonces como un problema de conciencia ciudadana y
mas que ciudadana humana.



QUE SON LOS 
RESIDUS SOLIDOS

• Estos se derivan de las actividades
económicas de extracción
transformación y consumo, que no son
otra cosa que recursos naturales
desaprovechados desde su condición,
estado material y contenido
energético.
• También llamados desechos o
comúnmente basura, son el producto
de la actividad humana, de la
utilización o descomposición de los
materiales vivos o inertes y de la
transformación de energía.
• estos residuos se originan en los
hogares, ámbitos laborales,
comerciales e industriales, son en su
mayoría, restos de materias orgánicas,
papel y cartón, botellas y embalajes
de diversos tipos.
• Se consideran un contaminante
cuando por su cantidad, composición u
origen son de difícil integración a los
ciclos, flujos y procesos ecológicos
normales.
• Los residuos sólidos aumentan
conforme aumenta la población y
varían según los hábitos de consumo,
los cuales tienen cada vez menos
contenido biodegradable y más
contaminantes peligrosos.

Basura: en los diccionarios es definida como:
desechos, residuos de alimentos, papel,
textiles, trozos de elementos rotos y otros
desperdicios; según el Decreto No.2104 del
26 de Julio de 1983 del Ministerio de Salud,
se entiende por basura todo residuo sólido o
semi sólido, putrescible o no putrescible, con
excepción de excretas de origen humano o
animal. Se comprenden en la misma definición
los desperdicios, desechos, cenizas,
elementos del barrido de las calles, residuos
industriales, de establecimientos
hospitalarios y de plazas de mercado entre
otros.

Desecho: rechazar, menospreciar o despreciar
ciertos elementos después de haber escogido,
utilizado o aprovechado lo mejor de un
conjunto o compuesto de elementos. Es para
la mayoría de las personas algo despectivo,
algo que carece de valor y de lo que hay que
deshacerse, de esta forma lo útil, que no
siempre es necesario se convierte en un
estorbo y es causa del problema de cómo nos
desentendemos de lo que producimos y
consumimos.



QUE SON LOS 
RESIDUS SOLIDOSEn primer lugar, por residuos debemos

considerar tanto los materiales
sólidos, líquidos y gaseosos como los
que se encuentran en estados
intermedios, de allí los residuos
sólidos, se dividen en aprovechables y
no aprovechables. Igualmente, se
consideran como residuos sólidos
aquellos provenientes del barrido de
áreas públicas.

Residuo sólido aprovechable: es
cualquier material, objeto, sustancia o
elemento sólido que no tiene valor de
uso directo o indirecto para quien lo
genere, pero que es posible
incorporarlo a un nuevo proceso
productivo o de regeneración.

Residuo sólido no aprovechable: es
todo material o sustancia sólida de
origen orgánico e inorgánico,
putrescible o no, proveniente de
actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales, o de
servicios, que no ofrece ninguna
posibilidad de aprovechamiento, o
reutilización en un proceso viable y
económico. Éstos no tienen ningún
valor comercial, requieren tratamiento
y disposición final y por lo tanto
generan costos de disposición.

Residuo: parte o porción que queda de un
todo, lo que resulta de la descomposición o
destrucción de un conjunto de elementos; es
el remanente del metabolismo de los
organismos vivos y de la utilización o
descomposición de los materiales vivos o
inertes y de la transformación de energía. Se
lo considera un contaminante cuando por su
cantidad, composición o particular
naturaleza sea de difícil integración a los
ciclos, flujos y procesos ecológicos
normales. Los residuos sólidos cada vez
aumentan más y cada vez tienen menos
contenido biodegradable y más contaminante
peligroso.

Desperdicio: restos de lo que no se debe, no
se puede o no es fácil de aprovechar, o
simplemente se deja de utilizar por descuido
o porque carece de valor y/ utilidad.



CLASIFICACION DE 
LOS RESIDUS SOLIDOSClasificación de los 

residuos Generador Denominación en los 
términos de referencia Manejo actual Servicio prestado

SÓLIDOS  
ORDINARIOS

Residenciales Domiciliario Concesiones Domiciliario

Pequeños productores Comerciales y de servicios Concesiones Domiciliario

Grandes productores excepto: Industriales Concesiones Gran productor

- Terminales de transporte Ídem Concesiones Gran productor

- Plazas de mercado Ídem Concesiones Gran productor

Barrido y limpieza de áreas 
públicas Ídem Concesiones Barrido

Residuos verdes
Mantenimiento de  
separadores, parques y 
áreas verdes 

Concesiones D.C.- IDRD-
Particulares Verdes

SÓLIDOS  
PELIGROSOS

Industriales peligrosos Peligrosos Generador n.a

Residenciales peligrosos Peligrosos Concesiones Domiciliario

Cenizas Cenizas Generador n.a

SÓLIDOS  
HOSPITALARIOS

Hospitalarios y de servicios de 
salud Concesiones Patógenos

Cenizas Concesiones Patógenos

ESCOMBROS
Escombros Escombros Concesiones –particulares –

IDU - EAAB Escombros

Escorias Escorias n.a

LODOS
Lodos de alcantarillado Limpieza De alcantarillas, 

[...] ríos, etc. Alcantarillado

Lodos de PTAR Lodos de plantas de 
tratamiento n.a



CLASIFICACION DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOSResiduos ordinarios:

Los residuos más comúnmente denominados basura, son todos
aquellos materiales provenientes de la actividad humana y que el ser
humano desecha diariamente. Estos residuos se originan en los
hogares, ámbitos laborales, restaurantes, edificios administrativos,
hoteles, industrias... Son restos de papel y cartón, botellas,
embalajes de diversos tipos. Se debe tener en cuenta, al mismo
tiempo, que los cambios de moda, impulsados por la publicidad y
recibidos por la sociedad de consumo, originan que las personas
descarten gran cantidad de objetos en buen estado para
reemplazarlos por otros nuevos. Hoy en día la sociedad tiende en
gran medida hacia los productos descartables, generándose de esta
manera una necesidad de producir más y más elementos de consumo.
Residuos peligrosos:
Se han dividido según su origen en industriales, domésticos y
cenizas de incineración, para ninguno de los cuales existe hoy un
servicio público
Residuos hospitalarios:
Constituido básicamente por los residuos que en el contrato actual
se denominan patógenos; se han precisado dos subgrupos:
infecciosos y anatomopatológicos, se incluyen en este grupo los
correspondientes cenizas de incineración, que generalmente mente
son incluidos en la ruta de residuos hospitalarios.
Escombros:
Corresponde a los restos de materiales de construcción generados
por obras públicas y privadas que no son objeto de las concesiones
del servicio público.
Lodos:
Provienen esencialmente de dos fuentes: de la limpieza del sistema
de alcantarillado, y de las plantas de tratamiento de aguas
residuales.



CLASIFICACION DE 
LOS RESIDUS SOLIDOS

RESIDUOS SÓLIDOS

GENERACION
MANEJO

DISPOSICION FINAL

Recolección
Transporte

Transferencia
Tratamiento

Aprovechamiento

Residencial
Semi.industrial

Industrial
Hospitalarios

Barrido de calles
Plazas de Mercado

Rellenos
Incineración

Pirolisis

Reciclaje

Reutilización

Recuperación

Compostaje



Manejo: reúne 3 etapas iniciales en los procesos dados a los residuos, a saber: Recogida,
transporte y transferencia a la planta de tratamiento.
Tratamiento: de los residuos sólidos tiene como objetivo la transformación a través de procesos
químicos, físicos o biológicos. Como la incineración controlada y los rellenos sanitarios trabajados
con el debido monitoreo de lixiviados y gases.
Aprovechamiento: es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden
someterse a un proceso de recuperación, para convertirlos en materia útil para la fabricación de
nuevos productos.
Disposición final: es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no
aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar
la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.

Reciclaje: someter repetidamente una materia a un mismo ciclo o reprocesamiento de utilidad en
condiciones de uso o de función para ampliar o incrementar los efectos de éste. Transformar
elementos o materias para aprovecharlos en un nuevo uso o destino. El reciclaje en pocas palabras
consiste en usar la materia prima de los productos desechados para elaborar otros productos
nuevos, sin olvidar que no todo lo que se desecha es reciclable, de esta manera muchos elementos
contenidos en la basura pueden volver a utilizarse, en forma de vidrio, papel, aluminio, acero o en
fertilizantes de bajo costo.

Reutilizar: es el uso de un mismo producto una y otra vez en su forma original, como puede ser la
reutilización de bolsas y ciertos envases plásticos y de vidrio; con la reutilización se ahorra en el
consumo de energía, hay beneficio en costos tanto para el fabricante como para el consumidor.

CLASIFICACION DE 
LOS RESIDUS SOLIDOS

RESIDUOS SOLIDOS

NORMAS  / LEGISLACION ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

INFRAESTRUCTURADE SERVICIOS MEDIO AMBIENTE

CALIDAD DE VIDARECURSOS ECONOMICOS



CONTEXTO 
NACIONAL• Desde la década de 1960 se han

experimentado fases muy dinámicas
de crecimiento y desarrollo en los
procesos de ordenamiento físico de
la región y los territorios
supramunicipales.
• hacia 1980 se desarrollan en
el ámbito mundial corrientes de
pensamientos y posteriores
estudios sobre la organización del
territorio.
• hacia la década de 1990, tales
planteamientos “tocan” a colombia
y con la constitución de 1991 se
legitimó la existencia de regiones,
provincias y áreas metropolitanas,
encaminadas al ordenamiento
urbanístico.
• surge entonces la necesidad de
desconcentrar y descentralizar las
funciones del estado nacional
(hasta entonces central), hacia
otros niveles territoriales; en este
proceso de descentralización se
reforzó el carácter de entidad
territorial en los departamentos y
municipios y se tomó el concepto de
región como cuerpo de planeación,
con lo que se ofrecen las
posibilidades para desarrollarse
como entes territoriales.

0 50 100 250 450KM

0 50 100 250 450KM

AREAS DE DESARROLLO:

*área con dominio sector primario

*área con dominio sector secundario.

*área con dominio sector terciario

*área mayormente forestal

*área exclusivamente agropecuaria

OCUPACIÓN TERRITORIAL:

*de 10 a 20 hab./km2

*de 20 a 30 hab./km2

*de 30 a 50 hab./km2

*de 50 a 100 hab./km2

*menos de 10 hab./km2



CONTEXTO 
NACIONAL•La constitución de 1991 en su articulo

primero define a Colombia como: “un estado
social de derecho organizado en forma de
republica unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia
del interés general”.
•el territorio entonces se empieza a entender,
no solamente como el soporte físico para el
desarrollo social sino como un factor de
primera importancia para promover este
desarrollo, para lo que se requiere de una
serie de decisiones y acciones en materia de
recursos naturales y ambientales, de
infraestructura vial y de servicios, de
comunicaciones, de equipamientos colectivos
de diversa índole y de localización de los
asentamientos urbanos de forma continua y
sistemática e integrado en los distintos
niveles territoriales.
•La concepción de territorio como factor
principal de desarrollo social se ha tornado
preocupante en términos de planeación y
ejecución de acciones, tanto públicas como
privadas, además de presentar fallas en el
reconocimiento de estrategias de desarrollo
territorial competitivo con alcances locales,
regionales y/o nacionales.
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CONTEXTO 
NACIONALEn el medio colombiano, con una población mayor a 40 millones de habitantes se ha

estimado una producción diaria que supera las 27.000 toneladas, para un total de
10.345.000 toneladas anuales, de las cuales el 60% corresponden a materia orgánica
fermentable.
• Partiendo de la premisa de que “el mejor residuo es el que no se produce”, se llega
lógicamente a entender que prevenir la generación de residuos debe ser el primer objetivo;
aunque no todos los residuos que se generan pueden ser fácilmente evitados, dicha
prevención se debe contemplar conjuntamente con la reutilización, el reciclaje y la
disposición final de éstos, haciéndolo lo mas respetuosamente posible con el medio
ambiente. Solo podremos encontrar un destino final aceptable, en términos de ecología, si
los residuos sólidos que generamos no son excesivos y sobre todo, si carecen de
peligrosidad para el medio ambiente.
• el manejo actual que se le da a los residuos sólidos en el ámbito nacional, esta
ocasionando serios problemas ambientales, especialmente los relacionados con la fase de
disposición final, que en varias ciudades a pesar de hacerse en rellenos sanitarios, no
minimiza los procesos de contaminación y degradación a los recursos naturales. Por otra
parte, la recolección y disposición de dichos residuos no esta diferenciada de acuerdo con
la naturaleza y peligrosidad de los mismos.

CIUDAD
POBLACIÓN 

(2000)
POBLACION TASA DE 
CRECIMIENTO ANUAL

TOTAL R.S. 
PRODUCIDOS 
(TON./AÑO)

Bogotá 6.437.842 2,08 2,294,755

Cali 2.161.130 1,56 730.000

Medellín 1.980.917 1,31 912.500

Barranquill 1.252.195 2,06 569.400

Bucaramang 530.320 1,09 343.100



CONTEXTO 
NACIONAL• Cerca de 700 municipios, de un total de 1.096 que conforman el territorio nacional,

emplean basureros a cielo abierto o entierran los residuos en forma incontrolada, lo cual
causa graves problemas sanitarios y ambientales.
• La metodología del relleno sanitario dista de ser la verdadera solución porque todos
estos materiales no se destruyen, sino que sólo se trasladan de un lugar a otro.
• A pesar de que la cobertura en el servicio de aseo ha aumentado, al menos 10 de las
principales ciudades de Colombia están al borde de crisis sanitarias por la saturación de
sus depósitos de basura, causadas en gran parte por imprevisión de las autoridades
locales; las situaciones más graves se presentan en: Medellín, Cali, Bucaramanga,
Cartagena, Santa Marta, Armenia, Yopal, Sincelejo, Montería, Neiva, Ibagué y San Andrés.
La mayoría de estas ciudades no tiene soluciones a la vista para definir nuevos sitios de
disposición final de basuras, pese al campanazo de alerta que les dio la superintendencia
de servicios públicos.
• En el año 2002 se alertó a alcaldes, empresas de servicios públicos, autoridades
ambientales y comunidad en general, sobre la necesidad de tomar conciencia en cuanto a
las formas de manejar y disponer técnicamente de las basuras en las ciudades pero, salvo
en contadas excepciones, no se han tomado las medidas correspondientes en este asunto.
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CONTEXTO 
NACIONAL

Porqué Trabajar en Bogotá:

En Colombia se produce en promedio 1Kg/día de residuos
sólidos por habitante y un promedio de 300Kg al año; estas
cifras se deben aumentar en un 20% para ciudades de mas de
2 millones de habitantes, como es el caso de Bogotá que
cuenta con una población de sobrepasa los 6 millones de
habitantes y un promedio de crecimiento anual de 2.08%; en
resumen se generan aproximadamente de 7200 toneladas
diarias de basura, las cuales siguen siendo llevadas a
botaderos a cielo abierto o a rellenos sanitarios en las
“afueras” de Bogotá, lo que indica que el manejo y la
disposición de los residuos sólidos no son los adecuados
para una ciudad tan grande y en constante crecimiento como
lo es Bogotá.
Bogotá además de ser capital nacional, centro internacional,
y metrópoli nacional, es metrópoli regional principal;
• la función de capital nacional se traduce en la calidad de
Capital de la República, ciudad histórica, cultural y
administrativa del ámbito nacional, la cual consiste en un
polo que concentra en Bogotá la prestación de los servicios
relacionados con la organización político-administrativa del
Estado, la ejecución de la inversión pública, el tamaño de
los mercados y las bases económicas, en la que es
preponderante y altamente competitiva. Actualmente se
observa cierto crecimiento acumulativo de Bogotá con
respecto a la concentración de servicios para los mercados
de capitales, tanto para el comercio interior como para el
comercio exterior.
• La posición de centro internacional, esta determinada por
el alcance de los bienes y servicios de cuya oferta se
dispone, los bienes que se ofrecen generan flujos desde el
centro hacia los destinos nacionales e internacionales y
viceversa.
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CONTEXTO 
NACIONAL• Su posición como metrópoli nacional se apoya en servicios de las empresas,

infraestructuras de comunicaciones terrestres y otras telecomunicaciones, educación
superior y desarrollo tecnológico. Bogotá localiza en forma primada un cierto número de
firmas e instituciones prestadoras de servicio de largo alcance que de alguna u otra forma
elevan el desarrollo económico nacional, Es necesario mencionar, que las provincias del
Departamento de Cundinamarca que presentan mayores índices de desarrollo económico y
social son las que cuentan como satélites de Bogotá (estas provincias son las conformadas
por sabana centro, sabana occidente y Soacha, que a su vez agrupan lo que se entiende
como Bogotá-Metropolitana y parte de Bogotá-Sabana), donde el desarrollo industrial y
agrícola de los Municipios de esta zona han sido inducidos e impulsados por la proximidad
que tienen con Bogotá, lo que los ha beneficiado con las posibilidades inmediatas que ofrece
un mercado tan voluminoso como el de esta ciudad.
• Como metrópoli regional principal, tiene la mayor densidad vial, la más alta densidad
poblacional (Bogotá es atractiva para personas que buscan seguridad personal, empleo,
servicios, en general mejores condiciones de vida) y el mayor nivel de urbanización y
aprovechamiento del suelo urbano, siendo el principal conglomerado poblacional y
económico del país, junto con el ingreso per cápita mas elevado, factores que posicionan a
la metrópoli como el mayor y mejor mercado regional y subnacional, denso –en diversidad de
ofertas- y geográficamente extenso –en términos de alcances-, lo que constituye una ventaja
para la localización de funciones de distintas jerarquías económicas en la producción de
bienes y servicios de demanda masiva. Bogotá es, además, la ciudad refugio donde concurre
la población del país cada vez que hay conmociones sociales y políticas (así queda
demostrado con la cantidad de desplazados que han llegado y seguirán llegando a la
ciudad, a causa de la crisis de violencia que se vive actualmente en nuestro país).

ESPACIALES

ECONOMICAS
CULTURALES

SOCIALES
INSTITUCIONALES

BOGOTA C/MARCA



CONTEXTO 
NACIONAL

Año
Residenciales/ 

pequeños 
Productores

Residuos grandes 
productores

plazas de mercado 
y verdes

Residuos de 
barrido

Total de Residuos 
ordinarios

2000 4.303 1.383 150 451 6.287
2005 4.804 1.564 162 486 7.016
2010 5.294 1.770 174 524 7.762
2015 5.750 2.003 186 564 8.503

El sector residencial de Bogotá produce
el 50% del total de los residuos
generados en la ciudad, de los cuales se
recicla el 17%. El comercio y la industria
el 26% del total de la ciudad y recicla el
70% de éstos. El barrido y los residuos
verdes corresponden al 5% de la
generación total y los patógenos el 1%.
Finalmente, los datos sobre escombros
no son precisos y varían entre el 20% y
el 23%. Con relación a la disposición
final, el relleno sanitario Doña Juana se
encarga de recibir y dar cabida a todos
los residuos no solo de Bogotá sino de
otros cinco Municipios, al relleno le
queda una extensión de más de 40
hectáreas con una capacidad de 3
millones de toneladas, demostrando una
vida útil hasta el año 2005.

Total

t/día Gestión (T/Día)

1
Residencial y 

pequeño productor 3.581 592 Reciclaje 4.173

2 Grandes productores 389 959 Reciclaje 1.348

3 Plazas de mercado 94 7
Reciclaje 

Incineración 101

4
Barrido y limpieza 

áreas públicas 440 0 No aplica 440
5 Residuos verdes 9 46 contratistas 55

4.513 1.604 6.117

 TIPO DE RESIDUO
Disposición 

Final En Doña 
Juana (Ton/Día)

Otras Formas De Gestión 
(Particular)

SÓLIDOS ORDINARIOS

Mediante la adquisición de predios aledaños
se podría extender la utilización del relleno
sanitario hasta el año 2016. Actualmente
recibe cerca de 6.500 toneladas diarias de
residuos; los caudales de lixiviados se
manejan por filtros y por gravedad son
conducidos hasta el Río Tunjuelito; el sistema
de recolección de gases se hace mediante
chimenea.
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El Servicio de Aseo en Bogotá:

Actualmente el servicio de recolección y
transporte de basuras en Bogotá es prestado por
cuatro concesionarios (Ciudad Limpia, Lime,
Corpoaseo y Aseo Capital) y un concesionario,
Proactiva, que se encarga de la operación del
único relleno sanitario del que dispone la ciudad
(Doña Juana). La gestión financiera y comercial
del servicio es ejercida por la Empresa Comercial
del Servicio de Aseo (ECSA), de la que también
hacen parte los concesionarios encargados del
servicio de aseo. Los contratos de concesión para
la recolección, transporte de basuras, limpieza
de vías y demás áreas públicas, se llevaron a cabo
en el año 1994 directamente por la Alcaldía de
Bogotá durante un periodo de cinco años, en
1999 los contratos se prorrogaron por dos años
mas ya que no se contaba con una política de
mediano y largo plazo para el manejo de los
residuos sólidos en la ciudad, y a partir de 2001
se han celebrado nuevos contratos, ya que no es
posible prorrogarlos según la normatividad
vigente, algunos concesionarios continúan
prestando los servicios mientras que otros han
sido cambiados (Corpoaseo se cambió por ATESA -
Aseo Técnico de la Sabana-); actualmente los
contratos celebrados son administrados por la
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP),
entidad que depende directamente de la Alcaldía.

ZONA CONCESIONARIO 
ENCARGADO LOCALIDAD SERVIDA

I CIUDAD LIMPIA 01 USAQUEN
11 SUBA

II LIME BOGOTÁ 09 FONTIBÓN
10 ENGATIVÁ

III CIUDAD LIMPIA 02 CHAPINERO
03 SANTA FE
12 BARRIOS UNIDOS
13 TUNJUELITO
19 CANDELARIA

IV ASEO CAPITAL 14 MÁRTIRES
16 PUENTE ARANDA

V CORPOASEO 07 BOSA
VI ASEO CAPITAL 04 SANCRISTOBAL

05 USME
15 ANTONIO NARIÑO
18 RAFAEL URIBE

VII LIME BOGOTÁ 08 KENNEDY

DIVISIÓN DE BOGOTÁ EN ZONAS PARA LA 
RECOLECCIÓN DE BASURAS



BOYACA

META

TOLIMA

TOLIMA

CALDAS

BOGOTA-
CUNDINAMARC

A

Las relaciones Bogotá-Cundinamarca:

La ciudad de Bogotá mantiene una amplia gama
de relaciones con todo el país y
específicamente con Cundinamarca, que no solo
conforma su radio de influencia, sino que
además mantienen relaciones de
abastecimiento, de productos elaborados hacia
lo rural y de productos agrícolas hacia la
ciudad. Así mismo, ejerce una considerable
influencia en la actividad económica, social,
cultural y política de la región, lo cual
genera un predominio de las relaciones de
dependencia impuestas por esta ciudad sobre
el resto del territorio, inhibiendo las
posibilidades de competencia o de
interrelación por parte de otros centros. Por
las anteriores razones se entiende que
Bogotá, y el Área Metropolitana
especialmente, son desde hace varios años
objeto de un acelerado proceso de
urbanización, que han traído consigo
fenómenos de conurbación y suburbanización
donde se han entablado relaciones mas
complejas e interdependientes en tres campos
básicamente: vivienda, actividades económicas y
servicios públicos; bajo esta óptica, el
ordenamiento territorial hace referencia al
tema de la regionalización en el país, donde la
finalidad principal es: sintonizar

pueblo+territorio+gobierno= 
ordenamiento

(pueblo -entendido como usuarios y
beneficiarios-, territorio -entendido como
campo de convivencia y de ejecución de
acciones- y gobierno -entendido como
promotor, gestor y ejecutor de planes,
acciones y proyectos-),
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con el propósito de hacer mas eficiente y
benéfica la administración de las entidades y
el servicio a la sociedad y mas apropiada la
protección y recuperación del medio ambiente,
entendiendo que campo -vacío- y ciudad -lleno-
son ámbitos fuertemente relacionados y
altamente dependientes, y son dos actores
ejecutando la misma acción: ocupación y uso
del territorio, el cual debe ser planificado
teniendo en cuenta la Escala de
Posicionamiento de Municipios Según su
Desarrollo:

Municipios netamente rurales: cuentan con una
estructura ocupacional típicamente rural y con
menores áreas urbanizadas, principalmente
cuentan con producción de autoconsumo y no
con producción supralocal, presentando
bajos índices en calidad de vida.
Municipios semirurales: cuentan con un nivel
intermedio de ruralidad y urbanización, con
producción tecnificada e índices intermedios en
calidad de vida.
Municipios urbanizados: cuentan con un alto
nivel de urbanización, producción industrial y
altos índices en calidad de vida).
La Ciudad: se presenta con los índices más
altos de industrialización y gran variedad de
actividades económicas, revelando los mas
altos índices en desarrollo, urbanización y
calidad de vida.

1

2

3

4

56

7
8

9

10
11

12

13

14

15

16

UBICACIÓN 
EN EL 
PLANO PROVINCIA CAPITAL DE PROVINCIA

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS

1 ALMEIDAS CHOCONTÁ 7
2 ALTO MAGDALENA GIRARDOT 8
3 BAJO MAGDALENA GUADUAS 3
4 GUALIVA VILLETA 12
5 GUAVIO GACHETÁ 8
6 MAGDALENA CENTRO SAN JUAN DE RÍO SECO 7
7 MEDINA MEDINA 2
8 ORIENTE CÁQUEZA 10
9 RIONEGRO PACHO 8

10 SABANA CENTRO ZIPAQUIRÁ 11
11 SABANA OCCIDENTE  FACATATIVÁ 8
12 SOACHA SOACHA 2
13 SUMAPAZ FUSAGASUGÁ 10
14 TEQUENDAMA LA MESA 10
15 UBATÉ UBATÉ 10
16 BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ .DC. 1

PROVINCIAS Y CAPITALES DE CUNDINAMARCA
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ZONIFICACION Y RELACIONES 
DEPARTAMENTALESTENDENCIAS DE CRECIMIENTO

Y DESARROLLO

Históricamente el Departamento de Cundinamarca no ha tenido una
configuración precisa como entidad territorial, ni sus funciones han
estado claramente diferenciadas de las de otros entes territoriales,
aunque el proceso de descentralización no implica cambios directos de
esta circunstancia, el Departamento tiene dentro de sus funciones la
asesoría y el apoyo a los Municipios en los sectores y áreas que hayan
sido descentralizados y asignados como responsabilidad directa
(educación, salud, servicios públicos, vivienda de interés social,
ordenamiento urbano, etc.), entendiendo que su actuación, está
constituida principalmente como intermediario entre la Nación y el
Municipio. Los conceptos de regionalización están referidos a unas
dinámicas funcionales del territorio mas descentralizadas, más
deslocalizadas, buscando el aprovechamiento de ventajas en
localizaciones especializadas, con lo que emergen escenarios
económicos más específicos.

ANILLOS FUNCIONALES
Y RELACION 
PUNTOS GERARQUICOS
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PUNTOS GERARQUICOS Y ESTRATEGICOS

CONEXIÓN PUNTOS ESTRATEGICOS

Actualmente la red de asentamientos urbanos
presenta profundos desequilibrios, tendencias al
desarrollo y expansión expontáneos donde la
ausencia de integración y alianzas estratégicas
debilitan sus economías y calidad de vida. La
construcción de un territorio eficaz y solidario tiene
que responder a una propuesta regional con visión
unitaria pues no se puede construir a partir de la
superposición de planes concebidos desde la óptica
local e individualista de cada Municipio sin
considerar su interrelación con los factores
externos. La definición de un modelo regional con
un marco flexible permite afrontar los retos
principales del ordenamiento: trabajar a partir de la
realidad actual hacia los potenciales futuros,
ordenando el territorio en un mundo abierto y en
continua transformación, buscando superar la
oposición entre el desarrollo local y el desarrollo
territorial.
La red vial junto con los sistemas de transporte y
las infraestructuras de servicios públicos son un
punto estratégico para la conformación de la
región, al igual que la concertación sobre la
ocupación del territorio con miras a cumplir
objetivos de sostenibilidad, respeto y valoración de
la estructura ecológica regional. Por último, es
necesario estudiar el tipo de inversión (pública,
privada o mixta) para la localización (adquisición de
suelos), construcción, y mantenimiento de las
infraestructuras y grandes equipamientos regionales
que crearán y fortalecerán las relaciones intra e
interregionales de los lineamientos del proceso
general de ordenamiento territorial propuesto.
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Hacia la prestación integrada y eficiente
de los servicios públicos en Bogotá y
Cundinamarca:

La proximidad a Bogotá genera para
Cundinamarca importantes beneficios no
solo reflejados en las diversas formas
de mercados y economías (factores que
demandan constantemente la capacidad
de bienes y servicios), sino también en la
oferta y acceso a los servicios públicos,
especialmente en las zonas más próximas
a la Capital (Bogotá al ser centro
departamental posee la mayor oferta en
servicios públicos alcanzando un 98% de
promedio en coberturas), mientras que
en las zonas más alejadas se exhiben
niveles de desarrollo económico y
acceso a servicios públicos básicos muy
inferiores (alcanzando un máximo de 63%
de promedio en coberturas en el mejor
de los casos), así como la misma atención
e interés por parte del Estado, por lo
que queda claro que entre mas alejado
este un Municipio de este gran centro
departamental que es Bogotá, menores
son las ofertas y calidades en
cobertura de servicios públicos. CENTROS SUBREGIONALES.

CENTROS URBANOS NIVEL 1.

CENTROS URBANOS NIVEL 2.

CENTROS RURALES.

CENTROS DE RELACION 
INTERDEPARTAMENTAL.

Cobertura 
promedio 98%

Cobertura 
promedio 94%

Cobertura 
promedio 90%

Cobertura promedio 86%

Cobertura promedio 82%

COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
EN CUNDINAMARCA
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Aunque varios Municipios se beneficien de
la cercanía a Bogotá, no debe olvidarse
que los acelerados procesos de
urbanización y suburbanización,
causados por los altos índices de
crecimiento poblacional, no solo se
expresan en una gran congestión
espacial, con crecientes déficit de
vivienda de carácter social, sino también
en déficit de cobertura y calidad de los
servicios públicos, sin tener en cuenta
los conflictos que se desarrollan en
torno al medio ambiente, los cuales se
hacen cada vez mas evidentes y
complejos de solucionar.
Es un hecho que los servicios públicos
desempeñan un papel esencial en las
relaciones entre Bogotá y
Cundinamarca, ya que existen vínculos
funcionales y en algunos casos
administrativos, entre las empresas de
servicios públicos capitalinas y
municipales, creando unas relaciones
cuyo desenvolvimiento y perspectivas son
importantes de considerar para los
escenarios alternativos de integración y
planificación entre la Capital y la
región.

MAYOR PIB MAYOR GENERACIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS

MAYOR 
POBLACIÓN

MAYOR GENERACIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS

UBICACIÓN 
EN EL 
PLANO

DIRECCIONES 
REGIONALES EN 
CUNDINAMARCA

SEDE

1 Bogotá D.C. Bogotá D.C.
2 Regional de Funza Funza
3 Regional de Zipaquirá Zipaquirá
4 Regional de Girardot Girardot
5 Regional de Villeta Villeta
6 Regional de Ubaté  Ubaté
7 Regional de Fusagasugá Fusagasugá

8 Regional de Corpoguavio Cáqueza y 
Gachetá

9 Regional de Río Negro Pacho
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0 – 1.5.

1.6 – 3.

3.1  - 7.

7.1 – 20.

> 21.

BOGOTÁ D.C.

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 
CUNDINAMARCA (ton/Día)

CENTROS DE 
PRODUCCIÓN

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS

   POBLACIÓN     
(año 2000) %

PRODUCCIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

(ton./año)-2000

%

Bogotá D.C. 1 7.200.000 76.7 2.372.500 85,8
Regional de Funza 11 607.688 6.5 140.900 5,1

Regional de Zipaquirá 18 391.003 4.2 71.048 2,5
Regional de Girardot 20 328.505 3.5 60.622 2,2

Regional de Villeta 20 210.199 2.2 44.293 1,6
Regional de Ubaté 10 117.838 1.2 29.880 1,1

Regional de Fusagasugá 10 232.186 2.5 27.836 1,0
Regional de Corpoguavio 18 180.339 1.9 10.083 0,4
Regional de Río Negro 9 124.177 1.3 8.383 0.3

TOTAL 117 9.391.935 100 2.765.545 100

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CUNDINAMARCA

Situación de los residuos sólidos en
Cundinamarca:

De los seis servicios públicos que son
ofrecidos actualmente, cinco se distinguen
porque su distribución sobre el territorio se
hace en forma de malla o red, tales son los
casos de energía eléctrica, acueducto,
alcantarillado, telecomunicaciones y
actualmente gas; a diferencia de estos, el aseo
no está vinculado ni se ofrece a los usuarios
de forma tal, y ni siquiera, a escala local se
aplican tecnologías o procesos adecuados
para este servicio, aún cuando se cobran altas
tarifas a los usuarios por el “servicio
prestado”. En lo que se refiere a aseo urbano,
o mas bien manejo de residuos sólidos, la
situación se presenta diferente, los estudios
de gestión sobre materias residuales, han
mostrado necesidades reales y urgentes en
cuanto al manejo y la disposición final de
éstas, si se tiene en cuenta que este servicio en
general ha sido deficiente, solo en los últimos
años ha podido cambiarse en algo la situación,
pues han mejorado la calidad en la
recolección y en la cobertura del mismo,
aunque se sigue prestando el servicio a escala
local, tanto en la ciudad, como en cada uno de
los Municipios de Cundinamarca;
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FORMAS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN CUNDINAMARCA

MUNICIPIOS QUE DISPONEN EN EL BOTADERO DE MONDOÑEDO.

RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA.

DISPONEN EN CURSO O CUERPO DE AGUA.

SITIO DE MONDOÑEDO.

SITIO DE DOÑA JUANA.

MUNICIPIOS CON BOTADERO A CIELO ABIERTO

MUNICIPIOS QUE DISPONEN EN PLANTA INTEGRAL 
INDEPENDIENTE

MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL CONVENIO CAR-BID.

MUNICIPIOS QUE DISPONEN EN LA PLANTA INTEGRAL 
DE GUATAVITA.

MUNICIPIOS QUE DISPONEN EN EL RELLENO DE 
GIRARDOT.

MUNICIPIOS QUE DISPONEN EN RELLENO SANITARIO 
INDEPENDIENTE.

MUNICIPIOS QUE DISPONEN EN EL BOTADERO DE 
FUSAGASUGÁ.

FORMAS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE 

CUNDINAMARCA

TOTAL 
MUNICIPIOS

BOTADEROS Y/O QUEMAS A CIELO ABIERTO 
INDEPENDIENTES 43

MONDOÑEDO (botadero a cielo abierto) 41
DOÑA JUANA (relleno sanitario) 6

CONVENIO CAR-BID (rellenos sanitarios) 6
RELLENOS SANITARIOS INDEPENDIENTES 6

RELLENO SANITARIO GIRARDOT 3
CUERPO Y/O CURSO DE AGUA 5
PLANTA INTEGRAL GUATAVITA 4

PLANTA INTEGRAL INDEPENDIENTE 3

TOTAL 117

se debe mencionar que en algunos casos las
zonas de disposición final de residuos (rellenos
sanitarios o botaderos a cielo abierto
principalmente), ejercen un papel favorable al
adquirir un carácter mas integrador en el
Departamento en cuanto a este servicio, dado a
que varios Municipios disponen de sus residuos
en un sitio común; es el caso del botadero de
Mondoñedo, que viene funcionando para mas de
40 Municipios desde hace mas de quince años.
La generación de residuos sólidos en cualquier
centro urbano, es directamente proporcional a
la diversidad y al tamaño de las economías
presentes en dicho centro, aún cuando éste no
presente los más grandes volúmenes
poblacionales.
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CARACTERÍSTICAS DOÑA JUANA MONDOÑEDO

LOCALIZACIÓN
Localizado al sur de la ciudad, en la 
zona suburbana de la Localidad de 
Usme, Ciudad Bolívar.

En la Regional de Funza a 20 Km al 
occidente de Bogotá.

POBLACIÓN SERVIDA 7.400.000 habitantes. 1.300.000 habitantes.

CANTIDAD DE RESIDUOS 
RECIBIDOS (Ton./día) 6.500 600

MUNICIPIOS SERVIDOS 6 41

SISTEMA DE 
CONFINAMIENTO

Compartimientos tipo estanco con 
geomenbranas y recolección de 
lixiviados desde 1998.

Ninguno.

SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO

Planta de tratamiento de lixiviados 
en construcción.

Un estanque de arcilla recupera parte de 
los lixiviados que son bombeados y 
guardados en el sitio y eventualmente son 
transferidos a un centro de tratamiento.

FECHA DE CLAUSURA 
DEL SITIO

Las autoridades dictaminaron la 
clausura desde el año 2002, pero se 
han hecho algunas ampliaciones 
que han extendido su vida útil hasta 
el año 2006 en el mejor de los 
casos.

Clausura inminente propuesta desde el año 
1993, el último plazo que se ha dado expira 
en Noviembre del año 2005.

Situado en el flanco de una colina, 
con lo que un grave deslizamiento 
ocurrio en el año 1997 y pueden 
ocurir nuevamente.

Este sitio no presenta ningun tipo de 
protección al medio ambiente.

Los residuos son vertidos a un barranco sin 
tratamiento o método de disposición 
alguno.

El proyecto de expanción del sitio se 
enfrenta a la oposición de los 
habitantes locales, ya que se 
superpone a tierras agrícolas 
fértiles.

Ciertos residuos peligrosos se disponen y/o 
son quemados en el mismo sitio.

Alto riesgo de deslizamientos de los 
desechos allí dispuestos.

DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS DE DOÑA JUANA Y MONDOÑEDO

PROBLEMAS 
PARTICULARES
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Tradicionalmente en
Cundinamarca se dispone de
los residuos en botaderos a
cielo abierto o rellenos
sanitarios, principalmente, y
en algunos casos en cuerpos
o corrientes de agua o
quemas a cielo abierto y,
planta integral o de
incineración en poquísimos
casos. La disposición en
botaderos a cielo abierto se
debe en principio, a razones
de tradición y aparentemente
a condiciones locales de
orden técnico, económico,
financiero. La situación
mencionada causa impactos
ambientales cada vez mas
graves que hacen difícil de
garantizar las condiciones
de sostenibilidad de la
ciudad de Bogotá y de toda
la región, la mitigación de
este tipo de impactos debe,
como se mencionó
anteriormente, hacerse a
través de una agenda
ambiental de integración
regional, para culminar en
esfuerzos colectivos y no
individuales, que aparte de
no ser eficientes sí incurren
en altos costos.

MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

COBERTURA DEL 
SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN (%)

ENTIDAD 
PRESTADORA DEL 

SERVICIO

DISPOSICIÓN FINAL DE 
LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS (SITIO)

TRATAMIENTO 
DE LIXIVIADOS

DISTANCIA AL 
SITIO DE 

DISPOSICIÓN 
FINAL (Km)

1 MUNICIPIO 1188 7.200.000 45.625,0 96

Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos 

UESP en conceción 
con empresas de 
servicios de aseo.

Relleno sanitario Doña 
Juana Si 20

11 MUNICIPIOS 1485 607.688 2.709,6 90 Alcaldias 
Municipales Mondoñedo No 18

18 MUNICIPIOS 3092 391.003 1.366,3 91 Alcaldias 
Municipales Mondoñedo No 23

20 MUNICIPIOS 2638 328.505 1.165,8 87 Alcaldias 
Municipales

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 16

10 MUNICIPIOS 1831 232.186 535,3 86 Alcaldias 
Municipales

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 19

20 MUNICIPIOS 3567 210.199 851,8 86 Alcaldias 
Municipales Mondoñedo No 29

10 MUNICIPIOS 1429 117.838 574,6 96 Alcaldias 
Municipales

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 10

9 MUNICIPIOS 3008 124.177 161,2 70 Alcaldias 
Municipales

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 19

18 MUNICIPIOS 5972 180.339 193,9 88 Alcaldias 
Municipales

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 19

117 
MUNICIPIOS 24.210,0 9.391.935 53.184,0 88

Alcaldias 
Municipales y 
Bogotá D.C.

Botadero y/o quema 
a cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 20

PROMEDIOS TOTALES

BOGOTÁ

REGIONAL DE FUNZA

REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ

REGIONAL DE RIONEGRO

REGIONAL DE CORPOGUAVIO

PROMEDIO FINAL

REGIONAL DE GIRARDOT

REGIONAL DE FUSAGASUGÁ

REGIONAL DE VILLETA

REGIONAL DE UBATÉ



MARCO 
TEORICOLa revolución científica y tecnológica en marcha obliga a idear nuevas formas de región,

superando antiguas restricciones de tamaño y contigüidad: la complejidad estructural es
ahora el factor crucial. La generación de estructuras regionales en el ámbito nacional y
supranacional exige flexibilidad, dados los rápidos cambios en el entorno regional, la
globalización de las economías y las exigencias de conformación democrática de las regiones,
para lo que se propone un tipología que distingue entre regiones Pivotales, Regiones
Asociativas y Regiones Virtuales. A fin de alcanzar la flexibilidad requerida, se propone
reemplazar los esfuerzos dirigistas y del centro hacia abajo por iniciativas desde la base
social que permitan la configuración regional de territorios contiguos y también no contiguos,
incluso de distintos países. (1)

Regiones Pivotales (territorio natural):
• Corresponden a las menores unidades de la actual división político-administrativa con
suficiente complejidad.
• Son regiones con un alto nivel de autoconstrucción, aunque presentan carencias en su
arquitectura política y administrativa dada por la descentralización político-territorial.
• Estas regiones poseen autonomía para decidir, velocidad para actuar y recursos para
ejecutar.

“ART. 311 - Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la leyes.”

Regiones Asociativas (territorio equipado):
• Conformada por la unión política voluntaria entre al menos una región pivotal y una o mas
unidades político-administrativas colindantes
• Por lo general tienden a ser un territorio que ha ganado en tamaño, pero que a su vez ha
perdido en complejidad e identidad.
• En una región asociativa la planificación se asocia con la jerarquización, desde
organizaciones unitarias hasta marcos complejos y sistemas funcionales.
“ART. 319 - Cuando dos o mas Municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, que den al conjunto 

características de un área metropolitana, podrán organizarse como entidad administrativa encargada de 
programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad; 

racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso, prestar en 
común algunos de ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano...”



MARCO 
TEORICO

Regiones Virtuales (territorio organizado):

• Se conforman por acuerdos cooperativos tácticos entre regiones, bien sean pivotales o
asociativas, sin que medie contigüidad, para alcanzar objetivos a corto y mediano y largo
plazo.
• Son actores asociados en una red temporal, que permite compartir oportunidades,
habilidades y costos, para competir por capital, tecnología y acceso a los mercados,
proyectándose como una unidad con identidad reconocida.
• Es un territorio de alta complejidad estructural, caracterizado por la variedad de sus
estructuras internas, los niveles de jerarquía para controlar el sistema y las articulaciones
presentes en el sistema que generan dichas estructuras.
• Tienden a lograr una categoría regional superior de ordenamiento, encaminadas a la
planificación y desarrollo de programas de ejecución y beneficio conjuntos, sin que se pierda
la identidad de cada actor o actores.
• Los atributos de su organización son tecnología, excelencia, sentido de oportunidad,
confianza, ausencia de fronteras e identidad.

Tecnología: redes que permiten que el territorio permanezca unido y trabaje al unísono
(interrelación, interactividad, interdependencia, etc.).
Excelencia: funciones y procesos de competencia que no se logran individualmente.
Sentido de oportunidad: colaborar y gestionar adecuada y debidamente para aprovechar una
oportunidad específica.
Confianza: existe interdependencia y se comparte un destino conjunto teniendo en cuenta las
variables de Debilidades, Oportunidades, Debilidades, Fortalezas y Amenazas.
Ausencia de fronteras: no se determina el fin de las acciones de cada uno de los asociados
en un territorio conjunto, sino que se hacen alianzas estratégicas para alcanzar metas
comunes actuando como uno solo.
Identidad: garantía de sostener equilibrios en la asociación para impedir que hayan
transformaciones de dominación o absorción dado por las altas dependencias (Dependencias
desiguales).

“ART. 325 – Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación 
oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fije la Constitución y la Ley, el 
Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana con los Municipios circunvecinos y una región con otras 

entidades territoriales de carácter departamental.”



MARCO 
TEORICOComo es de notar, los conceptos e implicaciones de la regionalización virtual, corresponden claramente a las

dinámicas de la globalización.

Características de una región:
• La región es la unidad óptima para la administración del desarrollo económico.
• Se debe precisar integración física, económica y socio-política.
• El paisaje resultante se percibe en términos dinámicos y no estáticos.
• El poder no depende del tamaño del área de influencia sino del control asimétrico de los
recursos y las necesidades.
• Se necesita proyectar globalmente para actuar localmente.
• Los factores de competencia están en saber aprovechar las oportunidades.
• Se fundamenta en la alta interdependencia y el bajo cerramiento a las distintas
relaciones.
• Pueden ser múltiples, es decir, una misma región (pivotal o asociativa) puede tener varias
ligaciones virtuales simultáneamente.

Criterios para definir una región:
• No solo son identificables por límites de carácter natural (orografía, hidrografía, etc) o
de carácter gubernamental (cuerpos administrativos, CAR, Alcaldías, etc).
• No surgen de la simple agregación o desagregación de unidades político-administrativas en
un conjunto existente.
• Se requiere de flexibilidad, normas (constitucionales) que permitan la asociación
territorial a partir de la voluntad de las partes (Arts. 311, 319 y 325, Constitución Política
de Colombia).
• Se requiere de elasticidad y maleabilidad, condiciones estructurales que permiten
adaptarse al entorno, absorbiendo elementos o adecuando su tamaño a las condiciones del
medio. Lo que amplía la complejidad estructural del territorio
• Se deben tener en cuenta las deficiencias de integración (infraestructura de transportes y
comunicación y estructura de mercados nacionales).
• Se necesita un marco político institucional único y aceptado en todo el territorio.
• Una región es más compleja a medida que se amplían sus redes y sus relaciones
estructurales dentro de un territorio definido o no.



MARCO 
TEORICOQué es la Planificación Estratégica. (2)

La Planificación estratégica de una ciudad es la forma sistemática de manejar los cambios y
crear el mejor futuro posible para ésta; es un proceso creativo que sienta las bases de una
actuación integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma de decisiones que
implica riesgo, identifica cursos específicos de acción, formula indicadores de seguimiento
sobre los resultados e involucra a los agentes sociales y económicos territoriales a lo largo
de todo el proceso de planificación. Para la elaboración de un plan estratégico de acciones
en un territorio se necesita:

1. Visión a largo plazo y carácter plurilegislativo: un plan estratégico debe ser el proyecto
común de toda la comunidad para que pueda desarrollarse a lo largo de varias legislaturas.
2. Consideración del entorno: un plan estratégico ayuda a una comunidad a identificar
ventajas en relación al entorno exterior (Región, Nación, Mundo).
3. Visión integral de la realidad urbana: un plan estratégico quiere alcanzar una mayor
competitividad económica y una mayor calidad de vida; considerando no solo la dimensión
física del territorio, sino también la complejidad socioeconómica y política de la comunidad.
4. Concentración de temas críticos: un plan estratégico se centra en los temas críticos,
oportunidades y problemas que afronta una comunidad.
5. Orientación a la acción: un plan estratégico está orientado a la acción persiguiendo desde
el primer momento asegurar la viabilidad de sus propuestas, involucrar a los responsables en
la toma de decisiones e identificar recursos para la ejecución.
6. Fomento y Coordinación de la participación de todos los agentes sociales: Un plan
estratégico requiere la participación de todos los agentes sociales y económicos que tiene una
comunidad.

1. Sergio Boisier -Director de Políticas y Planificación Regional del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación económica y Social
(ILPES)- “Crisis y Alternativas en los Procesos de Regionalización”, 1994.
2. José Miguel Fernández Güell. Planificación Estratégica de Ciudades. Editorial Gustavo Gili. Barcelona -España-, 1997



DEFINICION DEL 
PROBLEMAIDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Como consecuencia de las actividades, tanto domésticas como
industriales y comerciales, de producción y de consumo, que se
llevan a cabo en los centros urbanos, se originan materias no
aprovechables o que ya han cumplido con un primer ciclo de
utilidad dentro de las actividades humanas y por lo tanto son
desechadas, convirtiéndose entonces en residuos sólidos. La
determinación de “no aprovechables o desechados” es función
de la falta de tecnologías que faciliten su reutilización o
reciclaje, o bien de dificultades de comercialización de los
productos recuperados. Dado que el crecimiento en la
generación de residuos sólidos esta ligado al crecimiento
económico y demográfico de los núcleos urbanos, la mayor
importancia y densidad de éstos va aumentando las dificultades
para la gestión adecuada de los mismos.

PROBLEMA:

EN LA ACTUALIDAD, LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
PRESENTAN UN DÉFICIT Y RETRASO SIGNIFICATIVO EN EL SERVICIO DE ASEO, AL NO
CONTAR CON UNA COBERTURA TERRITORIAL COMPLETA Y ESTRATÉGICA, NI DISPONER
DE LAS INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS, QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES QUE
IMPLICA EL MANEJO CORRECTO DE LOS DIVERSOS TIPOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE
ALLÍ SE PRODUCEN.



PROPUESTA 
REGIONAL

Construcción de las Directrices del Modelo
Territorial:
Para la construcción del modelo territorial se
considera necesaria la relación de tres grandes
espacios funcionales que son identificados en la
región y sobre los cuales se puede actuar con mayor
insistencia en la inducción de los procesos
estratégicos de ordenamiento, con los que se
consolide la imagen y el potencial de todos y cada
uno de estos tres espacios:

Espacio regional protegido: cuya función ecológica es
predominante e insustituible. El territorio está
entonces constituido por los cuerpos de agua
(cuencas, lagunas, humedales y embalses), los
ecosistemas de reservas y parques naturales, los
sistemas naturales de páramos y los cerros (a partir
de la cota 2700 msnm).

Espacio regional agrícola: cuya función productiva
debe preservarse para asegurar las formas de
provisión alimentaria y agroindustrial, el hábitat para
pobladores rurales y el territorio para preservar
mejores condiciones ambientales.

Espacio regional urbano: de formación policéntrica,
soporte de las funciones metropolitanas que
desempeña la región dentro del ordenamiento
nacional. Estas funciones metropolitanas estan
relacionadas con la oferta de bienes y servicios,
empleo y vivienda en masa para la población asentada
en la ciudad, los centros subregionales y los núcleos
urbanos en la región.
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EL MEDIO NATURAL

LA RED DE ASENTAMIENTOS

•CIUDAD CENTRAL
•CENTROS SUBREGIONALES
•NUCLEOS URBANOS

LOS SISTEMAS RELACIONALES

VIAS

SERVICIOS PUBLICOS
•acueducto
•alcantarillado
•energía eléctrica
•telecomunicaciones
•gas
•residuos sólidos

RED DE EQUIPAMIENTOS



AREA DE LOCALIZACION CENTROS DE 
CLASIFICACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SOLIDOS

AREA DE LOCALIZACION PLANTA DE 
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS

LIMITANTE NATURAL DE 
INTEGRACION

EJES PRIMARIOS DE 
INTEGRACION

EJES SECUNDARIOS DE 
INTEGRACION

EJE TERCIARIO DE 
INTEGRACION

RADIO DE PRIMER GRADO DE 
ATENCION

RADIO DE SEGUNDO GRADO DE 
ATENCION

RADIO DE TERCER GRADO DE 
ATENCION

RADIO DE CUARTO GRADO DE 
ATENCION

PROPUESTA 
REGIONAL



PROPUESTA 
REGIONALLa consolidación del espacio regional protegido,

el espacio regional agrícola y el espacio regional
urbano, no tendrá viabilidad de éxito dentro de
una absoluta discrecionalidad y actuación egoísta
por parte de las entidades territoriales, ni pueden
ser integrados mediante una simple combinación
aleatoria y arbitraria de territorios residuales o
marginales.
El modelo debe reconocer la viabilidad de integrar
y articular los espacios y sus procesos (sin la
pérdida de autonomía), sobre la base de reconocer
también la diversidad espacial y funcional de sus
diferentes componentes que son claves para la
configuración territorial y que es necesario poner
a interactuar (espacio y recursos naturales
compartidos, asentamientos urbanos y rurales,
áreas productivas urbanas, suburbanas y rurales).
El modelo debe identificar también áreas de
oportunidad en la región, sobre las que se puedan
inducir de manera creativa nuevas formas de
ordenamiento que interesen y beneficien a todo el
conjunto, sugiriendo además, proyectos regionales
o actuaciones direccionales que potencien el
ordenamiento y la integración y rompan las
tendencias al monocentrismo o a la especialización
monofuncional.



PROPUESTA 
REGIONALEVIDENTEMENTE UNO DE LOS GRANDES ESFUERZOS Y DESAFÍOS QUE TIENEN BOGOTÁ Y

LA REGIÓN, ES GENERAR UN NUEVO SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS DE MANEJO
ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA,
TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL).
PARA PROTEGER LA DEGRADACIÓN AL MEDIO AMBIENTE EN ZONAS DONDE SE ADOPTA EL
BOTADERO A CIELO ABIERTO O EL RELLENO SANITARIO INADECUADO, COMO MÉTODO DE
DISPOSICIÓN FINAL; DE TAL MANERA QUE BOGOTÁ DEBE COORDINAR CON LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO (AL MENOS CON LOS QUE COMPONEN LA SABANA), LA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS REGIONALES ÚTILES PARA EL SERVICIO DE
ASEO, Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON LO QUE SE DISMINUIRÍAN LOS GASTOS
GENERADOS AL ESTABLECER SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS EN CADA
MUNICIPIO Y SE MITIGARÍAN ADEMÁS, LOS IMPACTOS Y EFECTOS NEGATIVOS CAUSADOS
AL MEDIO AMBIENTE NATURAL.

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REQUIERE DE UN ENFOQUE REGIONAL QUE
GARANTICE LA COORDINACIÓN DE ESFUERZOS E INICIATIVAS, INTRODUCIENDO UNA
REESTRUCTURACIÓN DE SU MANEJO, DESDE EL INTENTO EN LA DISMINUCIÓN DE SU
PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA CONCIENTIZACIÓN SOCIAL Y LAS CAMPAÑAS DE
SEPARACIÓN EN ORIGEN, HASTA LA ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE RECICLAJE,
RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE MATERIAS, HOY DÍA IDENTIFICADOS COMO
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ALTERNAS AL
RELLENO SANITARIO, LAS CUALES SE HAN CONVERTIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN UNA
NECESIDAD PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE Y HAN SIDO LLAMADAS A
ENTRAR A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECTORIALES POR LA PRODUCCIÓN DE
MATERIAS PARA USO USOS AGRÍCOLAS (COMPOSTAJE) E INDUSTRIALES (VIDRIO, PAPEL,
PLÁSTICOS Y MATERIALES FERROSOS RECUPERABLES).

RED DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS



OBJETIVOS
Objetivo general:

Implementar en Cundinamarca una red territorial continua, adecuada, funcional y eficaz para
la recolección, recepción y transporte de residuos sólidos, planteando en puntos
estratégicos, el desarrollo de los equipamientos necesarios a escala regional, para la
transferencia y posterior tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos
sobrantes.

Objetivos específicos:

•Alcanzar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo conjunto de
cada uno de los centros urbanos del Departamento, al entrelazarlos en un sistema de redes
en el que se compartan oportunidades, se aprovechen fortalezas, se aplaquen amenazas y se
minimicen debilidades.
•Generar una respuesta que contribuya a la recuperación del medio ambiente natural
degradado y que produzca impactos negativos mínimos.
•Respetar los marcos legales vigentes y ajustar la concepción y ejecución del proyecto a las
políticas establecidas, en materia de manejo de residuos sólidos y adaptación y recuperación
del medioambiente.
•Consolidar la red territorial y el servicio público de aseo del Departamento, como una base y
ejemplo reconocido con estándares de calidad y confiabilidad al menor costo posible.
•Implantar tales equipamientos en puntos estratégicos donde no hayan incompatibilidades y/o
conflictos en cuanto a los usos del suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de la
Corporación Autónoma Regional (CAR).
•Asegurar condiciones de autosostenibilidad y beneficios del proyecto, tanto funcionalmente
(eficiencia) como económicamente (rentabilidad), sin desproteger al medio ambiente.
•Posicionar la infraestructura propuesta no solo como una red de equipamientos regionales,
sino también bajo la visión y características de una empresa productora regional.



OBJETIVOS
Integrar los Centros de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos principalmente, al
igual que las Plantas de Transferencia, en un medio natural protegido que sirva de área de
amortiguación de impactos y que evite cualquier tipo de asentamiento en sus cercanías.
•Lograr que las Plantas de Tratamiento funcionen como un medio de sensibilización a la
población, mostrando los procesos aplicados al manejo de los residuos sólidos e impartiendo
educación sobre la generación de éstos.
•Organizar un esquema de diseño de las Plantas de acuerdo al esquema funcional y de
procesos que se lleven a cabo en cada una de éstas.
•Desarrollar el diseño de las Plantas a manera de museo, para obtener una arquitectura
limpia, en términos de función, legible, sencilla y capaz de exhibirse.
•Hacer viable el proyecto al poder ser ejecutado por etapas, las cuales también dependen de
los avances que se hagan en otras infraestructuras territoriales.

VENTAJAS DEL PROYECTO:

•Mejoramiento significativo en la protección del medioambiente, ya que se protegen los cuerpos
y corrientes hídricas y las zonas de reserva y manejo ambiental de las disposiciones de
residuos sólidos.
•Se racionalizarán los costos de hacer, mantener y operar el sistema de asentamientos
urbanos de la región, en cuanto a manejo de residuos sólidos, elevando su funcionalidad y la
calidad de vida de sus habitantes.
•Se anula cualquier forma de botaderos a cielo abierto existentes y de rellenos sanitarios
operados inadecuadamente, contribuyendo a mejoras en la salud pública y protección de
algunas especies animales y vegetales.
•El proyecto al haber sido implementado en forma de red sobre el territorio y al enfocarse
mas en los criterios de selección del sitio, ha contemplado etapas de expansión y capacidad
funcionamiento eficaces a un periodo extendido de treinta años, las cuales pueden ampliarse,
con algunas intervenciones, a cincuenta años.
•El manejo de residuos sólidos a escala regional implica costos de inversión compartidos y
economías de funcionamiento de bajos costos, tanto para los grandes como para los pequeños
generadores de dichos residuos.



PROPUESTA 
REGIONAL

RED DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

PLANTA DE TRANSFERENCIA

CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIOS INDEPENDIENTES
MUNICIPIOS SERVIDOS POR PLANTA DE TRANSFERENCIA

Como se ha tratado de
demostrar hasta este
punto del trabajo, la
idea consiste en dar un
manejo adecuado a los
residuos sólidos, sin que
se presenten mayores
repercusiones sobre el
medio ambiente; como se
ha mencionado, la
solución a este problema
resulta ser mas eficiente
si se realiza desde una
escala regional, donde
se busque una solución
compartida mas no
individualista, buscando
beneficios en cuanto a
sostenibilidad ambiental y
económica.



PROPUESTA 
REGIONAL

RED DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA

ZIPAQUIRA  
814.0 Ton./Sem.

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA
FACATATIVA  
783.9 Ton./Sem.

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA
FUSAGASUGA  
523.3 Ton./Sem.

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA

UBATE       
666.6 Ton./Sem.

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA

UTICA            
772.8 Ton./Sem.

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA

TOCAIMA     
1069.6 Ton./Sem.

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA

GACHETA      
78.1 Ton./Sem.

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA

CAQUEZA      
120.3 Ton./Sem.

PLANTA DE TRANSFERENCIA

CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS.

APROXIMACION DE CANTIDADES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN PLANTAS DE TRANSFERENCIA



PROPUESTA 
REGIONAL

Relación Bogotá - región



PLANTA DE TRANSFERENCIA

CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS

CENTRO DE CLASIFICACION 
Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS. 

*SUBREGION NORORIENTAL* 
23.404,7Ton./Semana

CENTRO DE CLASIFICACION Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SOLIDOS. *SUBREGION 
SUROCCIDENTAL*        24.909,1 

Ton./ Semana

PROPUESTA 
REGIONAL

RED DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Un aspecto importante
para la posible ejecución
de la propuesta es
involucrar los distintos
actores que intervienen en
la temática que se
relaciona con el manejo
de dichos residuos;
quienes no solamente
deben limitarse a generar
políticas y normatividad,
sino que es necesaria la
realización de acuerdos y
convenios y la ejecución
de acciones entre los
gobiernos, las
autoridades territoriales
y la autoridad ambiental,
para que el desarrollo
local se dé en armonía
con el desarrollo
regional y acorde a los
planes de ordenamiento
territorial y de
desarrollo.

APROXIMACION DE CANTIDADES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN CENTROS DE CLASIFICACION Y TRATAMIENTO



PROPUESTA 
REGIONAL

APROXIMACION AL MODELO DE GESTION

BOGOTA

MUNICIPIOS

GESTION 
METROPOLITANA

GESTION 
MUNICIPAL

ASOCIACION DE MUICIPIO

INCORPORACION DE MUNICIPIOSACUERDOS ESPECIFICOS
(PROGRAMAS)

PLANIFICACION
(PREVISION A FUTURO)

ACCION REGIONAL

PLA
PLANEACION

(PREVISION INMEDIATA) ACCION LOCAL

PROYECTOS



PROPUESTA 
REGIONAL

APROXIMACION AL MODELO DE GESTION
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S •GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
•MIN. MEDI AMBIENTE
•MIN. DESARROLLO ECONOMICO
•MIN. SALUD
•UESP
•CAR
•DAMA
•DAPD
•ALCALDIA MAYOR
•ALCALDIAS MUNICIPAL
•EMPRESA PRIVADA
•UNIVERSIDADES
•ONG

ARTICULAR SU PARTICIPACION 
EN EL PLAN DE INVERSION

1. NORMATIVIDAD: Legislación Actual
2. ESTUDIOS : Estadísticos, Territoriales y de Evaluación de Impactos.
3. EJECUCION Y CONSTRUCCION
4. MANEJO Y MANTENIMIENTO.



PROPUESTA 
REGIONAL

APROXIMACION AL MODELO DE GESTION

ENTIDADES RESPONSABLES ACTIVIDAD
Alcaldia Municipal Recaudar pagos por parte de los Usuarios del servicio de aseo.

Vigilar que e preste adecuadamente el servicio de aseo.

Empresa prestadora del servicio Recoger y Trasnportar los residuos solidos domiciliarios, comerciales, industriales de plazas de 
mercado, barrido de calles y hospitalarios hacia la correspondiente planta de transferencia

Gobernacion de Cundinamarca Otorga los recursos para la prestacion y la inversion en el servicio de aseo.
Usuarios/Beneficiarios Pago del servicio de Aseo ( Recogida, transferencia y tratamiento de los residuos solidos)

ENTIDADES RESPONSABLES ACTIVIDAD
Administrar y controlar el correcto funcionamiento del  Plan de Manejo de Residuos Solidos 
intermunicipal ( Recoleccion, Transporte y transferencia de residuso solidos)
Controlar y Manejar los recursos de los Municipios asociados y los subsidios estatales.

Empresa prestadora del servicio Recibir y Transferir, los residuos solidos al respectivo centro de clasificacion y tratamiento de 
residuso solidos ( zona suroccidente y nororiental)

Gobernacion de Cundinamarca Vigila la adecuada destinacion de los recursos y el buen funcinamiento de la asociacion de 
municipios.

Usuarios/Beneficiarios Pago del servicio de Aseo ( Recogida, transferencia y tratamiento de los residuos solidos)

ENTIDADES RESPONSABLES ACTIVIDAD
Contratar la empresa que opere el centro de Clasificacion y Tratamiento de residuos solidos
Comercializar los productos y materias recuperadas en cada uno de estos centros (compost, 
papel, vidrio, etc.)
Administrar, Vigilar y Manejar ls recursos provenientes de las Asociaciones de Municipios y Otros 
actores.

Empresa prestadora del servicio Recibir las transferencias, Clasificarlas, Recuperarlas y Aprovecharlas, disponer finalmente de los 
residuos que despues de ser sometidos al proceso sean rechazados. (Relleno Sanitario)

Gobernacion de Cundinamarca
Vigila la adecuada destinacion de los recursos y el buen funcinamiento de la asociacion de 
municipios.

MUNICIPIO ( ACCION) Regiones Asociativas (territorio equipado): 

REGION ASOCIATIVA - FOCO EMPRESA SUBREGIONAL

MUNICIPIO ( SOLUCION) Regiones Virtuales (territorio Organizado): 

Asociacion de Subregiones

Asociacion de Municipios

CENTRO - MUNICIPIO ( FUNCION) Regiones Pivotales (territorio natural): 

REGION PIVOTAL

REGION ASOCIATIVA - FOCO EMPRESA SUBREGIONAL
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NORMA REFERENCIA
Decreto Ley # 2811 de 1974 Codigo Nacional de los recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente

ley 09 de 1079 El codigo sanitario nacional
Decreto 2 de 1982 Sobre contaminacion Admosferica.

Decreto 2104 de 26 e Julio de 1983 Principios basicos para la prestacion de servicio Publico de aseo.
Decreto 1842 de 1991 Principios basicos para la prestacion de servicio Publico de aseo.
Decreto 1753 de 1994 Principios basicos para la prestacion de servicio Publico de aseo.

Ley 99 de 1993 Establece el sistema nacional ambiental (SINA) y regula el agua como recurso natural.
Res. 541 de 1994 Sobre Recoleccion y disposicion de escombros (minambiente)
Ley 430 de 1998 Normas prohibitivas en materia ambiental (desechos peligrosos)

Ley 142 de 1994
Establece el regimen de los servicios publicos domiciliarios; asi como las actividades que 
realicen las personas que los prestan.

Decreto 0605 de 1996 reglamenta la ley 142 en relacion a la prestacion del servicio publico domiciliario de aseo

Ley 60 de 1993
Establece el uso de la participacion de los ingresos corrientes de la nacion por las entidades 
territoriales

Ley 715 de 2001 El cual modifica la lay 60 de 1993.
Ley 388 de 1997 Ordena elaborar planes municipales de ordenamiento territorial.

Res. 1045 de 2003 Minanbiente- politica de gestion integral de residuos solidos 1998 ( PGIRS).
Ley 632 de 2000
Ley 689 de 2001

Decreto 2676 de 2000 Sobre gestion integral de residuso hospitalarios y Sanitarios.

Res. 1096 de 2000
Por lo cual se expide el reglamento tecnico del sector de agua potable y saneamito basico ( RAS-
00)

Decreto 849 de 2002 Por el cual se reglamenta la ley 715 de 2001 en materia de subsidios y contribuciones.

Decreto 891 de 2002
Por el cual se reglamenta el articulo 9 de la ley 632 de 2000, sobre esquemas de prestacion de 
servicio publico de aseo.

MARCO LEGAL Y POLITICO



PROPUESTA 
REGIONAL
Marco legal y político

establece que dos o mas Municipios de uno o más Departamentos podrán asociarse para
organizar, conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o
el cumplimiento de funciones administrativas, procurando el desarrollo integral de sus
territorios. Se definen como entidades administrativas, con personería jurídica y
patrimonio propio e independiente de los entes que lo conforman. Dichas asociaciones
pueden conformarse mediante convenio suscrito por los alcaldes municipales, previa
autorización de los respectivos concejos. Sus estatutos especificarán, entre otros
aspectos, los servicios, obras y funciones que asume la asociación, el tiempo por el
cual se pacta, los órganos de administración, el representante legal, los aportes de
los Municipios integrantes y demás bienes que la forman y las rentas que les ceden o
aportan, total o parcialmente, la Nación, los Departamentos, y otras entidades
públicas ó privadas. Los Municipios asociados podrán formar, a la vez, parte de otras
asociaciones que atiendan distintos objetivos, pero no podrán prestar separadamente
los servicios o funciones encomendados a la asociación. Los Municipios no pierden ni
comprometen su autonomía física, política o administrativa por afiliarse o pertenecer a
una asociación; sin embargo, todo Municipio asociado esta obligado a cumplir sus
estatutos y demás reglamentos y a acatar las decisiones que acaten sus directivas.
Aunque la Ley 136 permite flexibilidad para ajustarse a las necesidades de gestión
regional y servir de instrumento para avanzar en la concertación entre distintos
Municipios en aspectos cruciales de su desarrollo físico, con cierto grado de
formalización de los compromisos adquiridos, tiene la desventaja de no contar con
mecanismos de financiación estables y seguros, pero no se excluye la viabilidad jurídica
de establecer una asignación directa de un porcentaje de los tributos locales.

Ley 136 de 1994



PROPUESTA 
REGIONAL

SELECCIÓN DEL SITIOS C.C.T.R.S
Criterios para la Selección del Sitio
(escala regional):

El área posible para la implantación de
los Centros de Clasificación y
Tratamiento de Residuos Sólidos fue
determinada en primera instancia por la
localización de los asentamientos
urbanos, principalmente de los que
mayor cantidad de residuos sólidos
producen (Bogotá y la zona de Bogotá-
Sabana) sin despreciar, claro esta, a
los centros urbanos que menores
cantidades producen; en segunda
instancia por la viabilidad y capacidad
de transporte regional, lo que permite
la adecuada conexión entre los
Municipios y las Plantas de
Transferencia, y las Plantas de
Transferencia y los Centros de
Clasificación y Tratamiento de Residuos
Sólidos, transportando las materias de
desecho higiénicamente y de forma
segura, por carreteras; y en tercera
instancia, bajo unos parámetros de tipo
físico-natural con los que debe cumplir
el sitio seleccionado: Localización,
amenazas por riesgos naturales,
topografía, geomorfología, hidrología,
drenaje y evapotranspiración, factores
climáticos, presencia y calidad en flora
y fauna, usos del suelo, entre otros.

< 400.
400 – 600.
600 – 800.

800 – 1000.

1000 – 1200.

1200 – 1400.
1400 – 1600.

1800 – 2000.
2000 – 2200.

2200 – 2400.
2400 – 2600.1600 – 1800.

ÍNDICES DE PRECIPITACIÓN EN 
CUNDINAMARCA (mm/año)

Sedimentos no consolidados con alta permeabilidad.
Sedimentos no consolidados con moderada permeabilidad.
Sedimentos semiconsolidados con alta permeabilidad.
Sedimentos semiconsolidados con moderada permeabilidad.
Rocas sedimentarias marinas.
Rocas consolidadas con alta permeabilidad.
Rocas consolidadas con moderada permeabilidad.
Rocas sedimentarias.
Rocas igneas y metamorficas.

CONFORMACION GEOLOGICA DE 
CUNDINAMARCA



<200.
200 - 400.
400 - 600.
600 - 800.

800 - 1000.
1000 - 1200.
1200 - 1400.
1400 - 1600.

1600 - 1800.
1800 - 2000.
2000 - 2200.
2400 - 2600.

ÍNDICES DE ESCORRENTIA EN 
CUNDINAMARCA (mm/año)

PROPUESTA 
REGIONAL

SELECCIÓN DEL SITIOS C.C.T.R.S

Viendo los resultados, se sabe que
el Distrito Capital es el principal
generador de residuos sólidos en
el Departamento (86%), por ello
estudios realizados por la CAR
indican que la disposición final de
éstos deberá realizarse por fuera
del área del Distrito, donde no
interceda con áreas de
crecimiento, con suelos protegidos
y/o agrícolas ni con las funciones
y tendencias de desarrollo de los
Municipios colindantes; así mismo
el sitio final de disposición no
deberá estar tan alejado de la
Capital (posiblemente en uno de
los Municipios del área de la
sabana de Bogotá), por los
problemas que acarrearía el
transporte mismo de dichos
residuos.

< 800.

800 - 1000.

1000 - 1200.

1200 - 1400.

1400 - 1600.

1600 - 1800.

ÍNDICES DE EVAPOTRANSPIRACIÓN EN 
CUNDINAMARCA (mm/año) (SEGÚN ESCALA DE 

HARGREAVES)
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SELECCIÓN DEL SITIOS C.C.T.R.S

Índice de aridez < 0.11-0.2 (disponibilidad hídrica media).

Índice de aridez < 0.1 (disponibilidad hídrica alta).

Índice de aridez < 0.21-0.3 (disponibilidad hídrica baja).

Índice de aridez > 0.31 (disponibilidad hídrica deficiente).

ÍNDICES DE ARIDEZ Y BALANCES 
HÍDRICOS EN CUNDINAMARCA

Índice de aridez <20.

Índice de aridez 21-30.

Índice de aridez 31-40.

Índice de aridez 41-50.

Índice de aridez 51-60.

Índice de aridez 61-70.

Índice de aridez 71-80.

ÍNDICES DE ARIDEZ EN CUNDINAMARCA (SEGÚN 
ESCALA DE MARTONNE)

ÁREAS PROTEGIDAS (Corredores 
Biogeográficos y Parques Nacionales).

PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

DIVISIÓN MUNICIPAL DE CUNDINAMARCA.

BOGOTÁ.

ESTRUCTURA AMBIENTAL DE CUNDINAMARCA



PROPUESTA 
PUNTUAL

SELECCIÓN DEL SITIOS C.C.T.R.S

CHIA-SOPO

El municipio de Bojacá esta situado hacia el
occidente de Bogotá a una distancia de 35
kilómetros, limita por el norte con Zipacón,
Madrid y Facatativá, por el este con Madrid y
Mosquera, por el sur con Soacha y San
Antonio de Tequendama y por el oeste con
Tena, la Mesa y Zipacón; cuenta con una
población de 4.735 habitantes según el censo
de 1.993, tiene una superficie de 10.440 has,
se haya a una altura de 2.589 metros sobre
el nivel del mar, cuenta con una temperatura
media de 14 grados centígrados y una
precipitación anual de 629 milímetros, El
territorio municipal esta dividido en dos
zonas perfectamente definidas, una al oriente
de relieve plano, correspondiente a la sabana
de Bogotá y la otra al occidente, montañosa;
su extensión municipal esta dividida en las
siguientes nueve veredas: Bobacé, Cortés,
Cubia, Barroblanco, Santa Barbara, Fute, San
Antonio, Roblehueco y Chilcal.

BOJACÁ
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PROPUESTA 
PUNTUAL

SELECCIÓN DEL SITIOS C.C.T.R.S SUROCCIDENTE

Localización: el sitio adecuado para la
implantación del Centro de Clasificación y
Tratamiento de Residuos Sólidos del área sur-
occidente del Departamento, se sitúa en un
medio aislado a una distancia de 6.5km del
casco urbano y no presenta cercanía a ningún
centro poblado dentro del municipio; se
localiza en suelos de bajísima explotación y
productividad agrícola, la cual se destina
actualmente a bosques y areas de restauración
ecológica debido a que su conformación
topográfica es de laderas. No hace parte de
zonas de expansión ni de ninguna otra
tendencia o forma de crecimiento urbano,
presenta buena accesibilidad e interconexión
vial.
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MADRID

MOSQUERA

ZIPACON

FACATATIVA

TENA

SOACHA

SAN 
ANTONIO 

DEL 
TEQUENDAMA

CASCO URBANO.

SITIO 
SELECCIONADO.

VÍA DEPARTAMENTAL.

VÍA MUNICIPAL-DEPARTAMENTAL.

LÍMITE MUNICIPIO DE BOJACÁ.

DIVISIÓN PREDIAL.
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SELECCIÓN DEL SITIO C.C.T.R.S SUROCCIDENTE

•Riesgos: el área seleccionada esta
localizada en una zona donde los riesgos
son mínimos, lo cual garantiza el buen
funcionamiento, técnico y medioambiental
del proyecto, es decir, no presenta ningún
tipo de amenaza de carácter natural como
lo son los riesgos de incendio, inundación
o remoción en masa. Además, el sitio
seleccionado aplicar las normas
pertinentes y cuenta con los criterios de
implantación y de diseño y en cuanto a
resistencia sísmica.

•Usos del suelo: para la implantación de
equipamiento se tomo como punto de gran
importancia que el área de localización no
presente ningún tipo de desarrollos ni
tendencias de desarrollos residenciales,
agricolas, comerciales, recreativos,
educativos e industriales, dentro de un
radio de 2kms al área de implantación, por
el contrario se escogió un área de
protección y recuperación ambiental
(zonas de reserva forestal y conservación
de especies vegetales), ya que se necesita
de una gran “área verde” destinada a la
mitigación de los impactos que un
equipamiento de este genero puede llegar a
producir.

•Topografía: la implantación no se hará a
una altura mayor a los 2.800 msnm ni se
hará en zonas donde la pendiente sea
mayor a 3/1000; para el área del
relleno sanitario la pendiente no será
mayor a 1/1000.
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PROPUESTA 
PUNTUAL

Implantación general

NUMERO ACTIVIDAD

1 Acceso vehicular
2 Area de Control y Pesaje
3 area de maniobra
4 Planta de Tratamiento de residuos patogenos
5 Planta de Residuso de animales y matadero
6 Fosos de Recepcion
7 Area de rasgado y punzonamiento
8 Area de selección y clasificacion
9 Tratamiento de metales y vidrio

10 Tratamiento de plasticos y madera
11 Tratamiento de materia organicas
12 Zona de Rechazos
13 Relleno sanitario
14 Oficinas y Administracion
15 Parqueaderos
16 Area de mitigacion de impactos
17 Areas Verdes
18 Area de lavado y Mantenimiento de camiones
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Procesos de clasificacion y tratamiento

ÁREAS DE OPERACIÓN  DENTRO DEL CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Área de acceso, control y pesaje:
Esta área comienza con el acceso al centro de clasificación y tratamiento de residuos sólidos,
que cuenta con el área suficiente para dar espera a los vehículos que van llegando para
descargar los residuos que traen consigo. Se encuentran a continuación 2 básculas
electrónicas de pesaje y control, donde es pesado cada uno de los camiones que ingresa y se
hace control mediante una planilla sistematizada que indica el peso inicial, la hora de llegada
y la zona de procedencia. Una vez se ha cumplido con el proceso de descarga, en este mismo
punto se encuentran otras dos básculas electrónicas donde son pesados nuevamente cada uno
de los camiones antes de salir para registrar el peso final, con lo que se conoce exactamente
la cantidad de residuos que cada uno de éstos traía en su interior; igualmente se registra la
hora de salida para lograr balances de operación al interior de dicho centro.
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Área de Maniobra Vehicular:
Tan pronto como se han cumplido las actividades de control y pesaje los vehículos aún
cargados inician el recorrido hasta llegar a la zona de maniobra, la cual se entiende como el
área necesaria para que los camiones realicen los giros, retrocesos y avances necesarios para
iniciar la descarga de los residuos en los fosos de recepción. Realizada la descarga cada
camión inicia el recorrido hacia el área de salida que se encuentra en el mismo punto del área
de acceso, control y pesaje.



PROPUESTA 
PUNTUAL
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Zona de Tratamiento de Residuos Hospitalarios 

y Mataderos:

el objeto de esta es el correcto tratamiento
de los residuos hospitalarios y los restos
de animales procedentes de mataderos,
Esta zona dispone de un horno, al que se
le ha equipado con un sistema de
depuración de gases para que las
emisiones no sobrepasen los límites
establecidos por las legislaciones
referentes a emisiones de partículas y
gases.

• Horno con cámara de depuración de gases.
• Cámaras de post-combustión con

quemadores que garantizan la destrucción
de dioxinas y Furanos (a más de 800ºC).

• Se utiliza hidróxido de calcio para
neutralizar los gases y eliminar los ácidos
y fluoruros.
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Área de Procesos de Clasificación y Tratamiento de los Residuos Sólidos:

El Centro de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos busca ofrecer un tratamiento
previo a los residuos que allí serán recibidos, mediante una serie de procesos, con lo que
básicamente se busca recuperar materias y restituir los ciclos de los materiales para que
éstos puedan ser aprovechados nuevamente en la elaboración de nuevos productos. En
cuanto a los residuos que no pueden recuperarse de ninguna manera o que no son de
beneficio alguno, como los desechos patógenos, por ejemplo, serán sometidos a
tratamientos para no causar daños a la salud y bienestar humano y al medio ambiente, así
mismo se utilizarán procesos adecuados que aceleren y/o controlen su degradación. Dentro
del área de Procesos de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos se tienen las
siguientes dependencias:

Fosos de Recepción: todo el proceso de clasificación y
recuperación de materiales inicia en estos fosos, en los que
son vertidos los residuos que transporta cada uno de los
vehículos, los residuos pueden ser vertidos directamente en
los fosos de recepción que anteceden a cada una de las
líneas de trabajo, cada foso de éstos tiene la capacidad de
recibir la carga de 4 camiones transportadores ( ). Cuando
estos fosos se han copado o no dan abasto en un momento
dado (tiempos pico de recepción), existe otro foso que cuenta
con una mayor capacidad de recepción (puede recibir la carga
de hasta 14 camiones transportadores). El Centro de
Clasificación y Tratamiento de Residuos sólidos cuenta con
una capacidad de tratamiento de 150 toneladas de residuos
sólidos por hora, durante periodos diarios de 18 horas a
través de 4 líneas de separación y clasificación, con lo que
se garantiza que no habrá almacenamiento de residuos en los
fosos de recepción durante más de 30 minutos.
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Zona de Selección: ésta zona esta compuesta por 4 líneas de separación y clasificación
necesarias para la selección y posterior tratamiento de la totalidad de los residuos sólidos
que se reciban diariamente. Se cuenta con una quinta línea que funciona como “línea de
beneficio alterno”, la cual entra en operación en caso de que alguna de las otras líneas
llegue a presentar algún daño funcional o deba ser sometida a los mantenimientos de rutina;
de esta manera no se afectaría la capacidad operacional del Centro de Clasificación y
Tratamiento de Residuos sólidos. Cada una de las líneas de separación y clasificación
comienza, o bien en los fosos de vertido directo de residuos, donde éstos caen directamente
sobre las cintas transportadoras para dar inicio a todo el proceso, o en el foso de mayor
capacidad que por medio de un pulpo-grúa mecánico de desplazamiento lineal, traslada los
residuos hacia cualquiera de los fosos de vertido directo. Adicionalmente se cuenta con otro
pulpo-grúa que entra en funcionamiento cuando el anterior se encuentra fuera de servicio por
fallas mecánicas o por razones de mantenimiento. Cada uno de estos pulpos mecánicos tiene
una capacidad de 10m3.
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A'

B'

C

C'

•Sección de punzonamiento I: esta sección consiste en punzones de
presión hidráulica que lo que hacen es “chuzar” las bolsas de basura
para reducir su volumen y permitir el escape de gases y líquidos que
puedan estar atrapados en las bolsas o en subempaques dentro de
éstas mismas bolsas.

•Sección de punzonamiento II: igualmente que en la sección de punzonamiento I, se trata
de punzones de presión hidráulica que en esta sección buscan perforar envases,
embalajes o empaque pequeños que no fueron perforados o rasgados en las dos
secciones anteriores; los punzones de esta sección son mas delgados y se encuentran a
menor distancia de separación que los de la sección de punzonamiento I

•Sección de vibrado: en esta sección los residuos que previamente han caído a las
cintas transportadoras se someten a vibración con el fin de disponer
uniformemente de éstos sobre las cintas antes de pasar a la siguiente sección.

•Sección de rasgado: en esta sección se busca rasgar o romper las bolsas que contienen
los residuos por medio de grandes cuchillas de acero encargadas de realizar los cortes
en dos sentidos: norte-sur y oriente-occidente, con lo que se garantiza que cada bolsa
contenedora ha sido rasgada para el posterior sometimiento del contenido a selección y
tratamiento.
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•Sección de Separación Manual I: tan pronto como los residuos se hayan “sueltos” sobre las
bandas transportadoras, son los operarios quienes están encargados de separar y clasificar
manualmente los residuos sólidos que son recuperables por medio de tratamientos diferentes;
en esta sección los operarios se dividen en grupos entrenados para seleccionar un tipo
diferente de material, cabe mencionar que los grupos no están juntos, sino que se encuentran
separados a lo largo de toda esta sección.

•Sección de Separación Mecánica: esta sección consiste en pasar los residuos que van
quedando, por unos tamices vibratorios de mallas en tres tamaños diferentes: 150mm, 90mm y
40mm, que principalmente separa materias orgánicas que luego son enviadas al proceso de
compostaje que comienza en los túneles de fermentación, con lo que se obtiene un producto de
diferentes calidades y densidades.

•Sección de Separación Manual II: esta segunda sección de separación manual está más
enfocada a seleccionar materiales recuperables pero de menor tamaño, con lo que se asegura
la máxima selección de materiales a ser aprovechados y el mínimo envío de residuos al relleno
sanitario (conformado principalmente por productos y subproductos de uso sanitario).
Igualmente que en la sección I, los operarios se dividen en grupos entrenados para seleccionar
un tipo diferente de material.
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Sección de Separación Electromagnética: como fase final de la zona de selección, se
encuentra la sección de separación de materiales ferromagnéticos, que consiste en
pasar el flujo restante de residuos a la acción de un electroimán para luego enviar
este material a la zona de metales donde cumplen con otros procesos.

Sección de Rechazos: una vez los residuos han pasado por las líneas de separación y
clasificación quedan algunos restos que no han sido seleccionados para ninguno de los
tratamientos de recuperación, éstos han sido rechazados por la complejidad o elevado
costo en su tratamiento; se considera que estos rechazos alcanzan a ser hasta el 25%
del total de los residuos que entran al Centro de Clasificación y Tratamiento de
Residuos sólidos. El material rechazado pasa a dos tolvas que vierte éstos en grandes
contenedores, que luego son enviados al relleno sanitario para disponerlos allí
definitivamente. Antes de ser enviados a la zona de relleno, dichos materiales son
pesados con el fin de llevar controles y estadísticas en los procesos que se llevan a
cabo en el Centro.
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Zona de Compostaje: las materias orgánicas
seleccionadas en las líneas de separación y
clasificación se envían a la zona de Compostaje,
donde se someten a fermentación y luego a
maduración para la obtención de compost.
Sección de Túneles de Fermentación: El proceso
comienza en los túneles de fermentación,
apilando uniformemente los restos orgánicos
sobre bandejas organizadas en grandes hileras
para dejar que las bacterias presentes en este
tipo de residuos realicen la fermentación de
forma natural, pero bajo unos parámetros de
ambiente (humedad y presencia de oxígeno) y
temperatura controlados, lo que disminuye a 2
semanas el tiempo de fermentación. Durante la
fermentación se alcanzan temperaturas lo
suficientemente altas (alrededor de 70·C) como
para que se produzca un fenómeno de
pasteurización natural que elimina todos los
microorganismos y organismos patógenos que
pudiera haber presentes en la materia orgánica.
Con el objetivo de reducir más los impactos
ambientales generados, especialmente en la
generación de olores, los túneles de
fermentación están equipados con biofiltros que
purifican el aire que allí se produce antes de
liberarlo en la atmósfera.
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Zona de Tratamiento de Plásticos:

Esta zona está preparada para el tratamiento de
materiales plásticos mediante un proceso de
extrusión o un proceso de granceado,
dependiendo del tipo de plástico que vaya a
tratarse o de las necesidades de mercado.

El plástico recogido en las cintas cae a las cintas
de acopio, donde queda recogido. Cuando las
necesidades de operación así lo requieran,
las cintas de acopio pueden verter a la cinta
de plásticos que conduce el material plástico
hacia una cinta inclinada que distribuye el
plástico hacia la línea de granceado o la
línea de extrusionado.

C
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ZONA DE TRATAMIENTO DE VIDRIO:
En esta línea se tratan los residuos recogidos en los
contenedores amarillos, por lo que los residuos a
tratar son fundamentalmente envases. Los residuos
de envases poseen unas características
considerablemente distintas que la de los residuos
urbanos como por ejemplo su reducida densidad, que
obliga a que el tratamiento que se realiza a estos
residuos posea unas características distintas, como es
el uso de mayor número de equipos mecánicos y la
disposición de mayor número de personal en las cintas
de triaje manual, puesto que la cantidad de materiales
reciclables es mucho mayor que en los residuos
urbanos comunes.
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Área de Relleno Sanitario:

Una vez que todos los residuos sólidos han
pasado por el área de Procesos de Clasificación y
Tratamiento, quedan algunos desechos que ya no
hacen parte de los ciclos de restitución de
materiales, quedan tras la ejecución de cada uno
de los anteriores procesos o simplemente son
materias y compuestos de difícil y/o costoso
tratamiento y poco o nada rentables como para
que sean recuperados. Se considera que de la
cantidad total de residuos sólidos que pueda
recibir el Centro, solo entre el 20% y el 30%
serán materias y compuestos no aprovechables
que tendrán que disponerse en un relleno
sanitario adecuado o ser sometidos a otros
procesos de eliminación definitiva (pirolisis,
incineración, etc.).
El relleno sanitario es una técnica para la
disposición de basuras en el suelo donde se
produzca el mínimo daño al medio ambiente, a la
salud y la seguridad humana, utilizando principios
de ingeniería para confinar la basura en la menor
área posible, reduciendo su volumen al mínimo
posible a través de compactación, para luego
cubrir estos volúmenes de basuras depositados
diariamente con una capa de tierra al final de la
jornada o tan frecuente como sea necesario;
además de la compactación y cubrimiento final de
las basuras, se deben recoger los lixiviados para
darles un tratamiento especial y extraer los
gases producidos en la descomposición para
darles alguna utilidad o igualmente tratarlos.

ZONA CANTIDAD DISPUESTA (Ton) AREA UTILIZADA (Has) PROMEDIO (Ton/Has)

ZONA 1 7.000.000 80 87.500
MANSION 1.000.000 10 100.000
ZONA 2 5.000.000 25 120.000
ZONA 4 2.200.000 19 115.800
ZONA 7 3.700.000 40 92.500

PROMEDIO TOTAL 18.900.000 174 108.621

En la actualidad en el relleno Sanitario se estan disponiendo en promedio 108000 Ton/Has, 
es decir, 10800 kg/m2.

Deacuerdo al manejo del relleno sanitario Doña Juana, la utilizacion de areas desde su 
funcionamiento (1988 hasta 1997) ha sido la siguiente:

CALCULO AREA NECESARIA PARA RELLENO SANITARIO



PROPUESTA 
PUNTUAL

Procesos de clasificacion y tratamiento
Área de Depuración de Lixiviados y Aguas Contaminadas:

en esta zona se va a hacer el tratamiento de todos los lixiviados (fluidos generados a partir de
la fermentación y la combustión de los desechos), producidos desde que los residuos sólidos
son vertidos en los fosos de recepción del área de Procesos de Clasificación y Tratamiento,
hasta los que son producidos por los residuos que están dispuestos en el relleno sanitario;
así mismo se recolectaran y tratarán las aguas negras y las aguas de balde producidas en el
mismo Centro y en las zonas de lavado de vehículos y mantenimiento de maquinaria operativa. Se
instalará además, una balsa de almacenamiento de aguas depuradas, lo que permitirá que estas
puedan usarse para el riego de las plantaciones aledañas.

Relleno sanitario
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