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GLOSARIO 

 

Aspectos Hidrogeológicos: En un relleno sanitario se deben repasar los aspectos 

geohidrológicos del área con el fin de prevenir y preservar el recurso de agua subterránea. 

 

Estudio Geotécnico: Es un estudio donde se destacan los aspectos: físicos, climáticos, 

geomorfológicos, geodinámicos, geotécnico e hidrogeológicos que configuran el área de un 

relleno sanitario. 

 

Límite Plástico y Límite Líquido: Para un proyecto de relleno sanitario se debe considerar 

un suelo de baja a mediana plasticidad. 

 

Relleno Sanitario: Este método utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en 

la menor área posible, reduciendo su volumen al mínimo practicable y cubriendo la basura 

así depositada con una capa de tierra por lo menos al fin de cada jornada, dentro de una 

normativa ambiental. 

 

Suelo: El ingeniero considera al suelo como material superficial no consolidado, dotado de 

unas características y propiedades: capacidad portante, erosionabilidad, estabilidad, 

permeabilidad, facilidad de drenaje, cohesión, compresibilidad, entre otras, que le 

suministran mayor o menor capacidad de uso del suelo. 
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RESUMEN 

 

El Relleno sanitario del municipio de Remedios Antioquia lleva 14 años en funcionamiento 

y se pretende realizar su cierre en 2017, para que el municipio se adjunte a un relleno 

regional, sin embargo por no contar con el ejercicio de selección en la fuente y otros 

aspectos de la normativa para la disposición de residuos sólidos, las autoridades 

ambientales sugieren iniciar un plan de contingencia donde se amplíe la vida útil del 

relleno sanitario que cursa su segunda fase y a la vez se programen procesos de 

sensibilización y concientización de la importancia y necesidad de hacer selección en la 

fuente y mejorar los procesos de compactación, y revegetalización en la zona donde 

funciona propiamente dicho relleno. Este estudio pretende establecer unas 

recomendaciones que se deben incluir en un proceso de monitoreo y seguimiento de 

acciones para adecuar y mejorar los procedimientos desarrollados para la disposición 

final de basuras en la zona donde funciona el relleno sanitario. De igual forma son una 

herramienta para reevaluar y estructurar las estrategias y acciones para el mejor 

aprovechamiento y funcionamiento del relleno, mitigando los impactos de las escorrentías 

de aguas subterráneas, aprovechamiento de materiales orgánicos y reutilizables y el 

establecimiento de un vivero que contribuya como una fuente de sustentabilidad para 

algunas familias del sector. 

 

ABSTRAC 

The Landfill of the municipality of Antioquia Remedios has been 14th year in operation and 

is intended to make its closing in 2017, that the town is still attached regional landfill, 

however due to lack of exercise in the source selection and other aspects of regulations for 

disposal of solid waste, environmental authorities suggest starting a contingency plan 

where the life of the landfill is in her second phase processes while I expanded awareness 

and awareness of the importance and need to be scheduled in selection source and improve 

the processes of compaction and revegetation works in the area where proper stuffing. This 

study aims to establish recommendations to be included in a monitoring process and 

monitoring of actions to adapt and improve the procedures developed for the disposal of 

garbage in the area where the landfill works. Equally they are a tool to re-evaluate and 

structure the strategies and actions to improve the use and operation of the landfill, 

mitigating the impacts of runoff, groundwater, use of organic and reusable materials and 

the establishment of a nursery which contributes as a source sustainability of the sector for 

some families 
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INTRODUCCION 

 

La propuesta de mejora a la disposición final de basuras del municipio de Remedios- 

Antioquia, se desarrolla bajo un marco integral, el que se pretende definir la incidencia de 

los impactos ambientales que se han generado a través delos años de funcionamiento de 

dicho relleno, a partir de un estudio de suelos y de lixiviados, para luego definir las medidas 

de manejo ambiental, que permitan controlar, mitigar, corregir y compensar los impactos 

negativos o a su vez potenciar los positivos.  

 

La identificación y diagnóstico del área de influencia del proyecto, permiten establecer los 

impactos atribuibles a las diferentes etapas en las que se ha desarrollado el manejo del 

relleno sanitario, impactos que a su vez se constituyen el en pilar para mejorar las acciones 

del Plan de Manejo Ambiental a partir de un monitoreo y Seguimiento, como una 

herramienta de evaluación y control de las medidas ambientales que se deben implementar. 

 

La propuesta está organizada en 10 partes, las 5 primeras partes ofrecen una descripción del 

problema,  los objetivos, justificación y marco teórico que apoya el desarrollo de la 

propuesta, en la 6ª parte se describe la metodología empleada para el desarrollo de la 

propuesta, en la 7ª parte encontramos la descripción de los resultados de los estudios de 

suelos y agua, en la 8ª parte podemos revisar la evaluación de impactos ambientales según 

los resultados de los estudios y el reconocimiento actual de la zona descrita en el capítulo 

anterior. En el capítulo 9 y 10 se presentan las conclusiones del estudio y las 

recomendaciones propuestas mejorar la disposición de basuras y ampliar su vida útil. 
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PROPUESTA DE MEJORA A LA DISPOSICIÓN FINAL DE BASURAS DEL 

MUNICIPIO DE REMEDIOS- ANTIOQUIA. 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

1.1  Formulación y Descripción del Problema 

 

En el municipio de Remedios- Antioquia ha existido siempre la problemática del 

vertimiento de las basuras y se ha realizado de una manera irregular porque no se cuentan 

con las herramientas propias para desarrollar un buen proyecto para la recolección y 

manejo de los residuos. Por eso en la actual administración se está adelantando un proyecto 

para dar solución definitiva a la problemática ambiental ocasionada a raíz del mal manejo 

de las basuras en el municipio. 

 

Bajo este contexto, se plantea el siguiente problema:“A Términos de la vida útil del 

relleno sanitario del municipio de Remedios Antioquia no hay una evaluación clara de las 

estrategias que permitan una mejor y adecuada disposición de la basura en el relleno 

sanitario, de tal manera que se mitiguen los impactos ambientales desde lo físico, biótico, y 

social que éste genera hoy y que afectarán en el futuro a dichos medios. 

 

De acuerdo con esta situación, el interrogante principal del proyecto propuesto se 

define como: ¿Cuál será la estrategia más apropiada para el manejo de los residuos sólidos 

del municipio de Remedios Antioquia? 
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2.  Antecedentes 

 

En el relleno sanitario hay una caseta para el reciclaje y almacenamiento de la 

herramienta. La operación y mantenimiento del relleno, es realizada por 3 operarios y 

consisten en la cobertura de la basura y su apisonamiento. Cuentan para esta actividad con 

pisones, palas, carretas y guantes. El terreno es de una pendiente moderada, la tierra para 

cubrir las basuras se saca en el mismo sitio manualmente, no existen chimeneas para el 

manejo de gases, se carece de un sistema para el tratamiento de lixiviados. A unos 15 m se 

encuentran unos nacimientos de agua que forman parte de los afluentes que conforman el 

rio ITÉ que se constituye en la principal fuente hídrica en el municipio los cuales son 

contaminados con el lixiviado que produce el relleno. EOT Documento Técnico, (2003). 

 

El servicio de aseo es prestado por la Empresa EAPSA (Empresa de alumbrado 

Público Municipio de Sabaneta E.S.P) identificada con el NIT número 811042483-6, tiene 

un cubrimiento del 98% del área urbana y en sus actividades comprende lo siguiente: 

Recolección de basuras, transporte y disposición final en el relleno sanitario, además realiza 

el barrido de las calles principales y el parque. Los usuarios son los responsables de la 

colocación de los potes en sus andenes y algunos sitios de acopio para que pueden ser 

recogidos por el camión recolector, el cual los vierte en el relleno sanitario que se encuentra 

en la vereda Martaná en el paraje Puente Roto, tiene un áreade 2.0018 hectáreas, no 

presenta asentamiento humano en su entorno inmediato, laconstrucción (bomba de 

gasolina) más cercana se encuentra a 150 metros (este relleno sanitario se construyó en el 

año 2000 y su vida útil está proyectada hasta el año 2017).  
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Según el diagnóstico del Plan de Desarrollo (2012-2015), la mayor preocupación de 

este relleno sanitario es que después de 12 años y habiéndose ampliado la vida útil del 

mismo aún no cuenta con las chimeneas necesarias para el manejo de gases, se carece de un 

sistema para el tratamiento de lixiviados que afectan los nacimientos de agua que forman 

parte de los afluentes que conforman el rio ITÉ  a 15 m de la zona del relleno sanitario 

aledaño a esto los desechos del matadero se siguen  enterrando en una fosa, al igual que los 

desechos hospitalarios. 

 

El manejo de las basuras es inadecuado, presentándose la proliferación de aves 

carroñeras y gavilanes así mismo de roedores, insectos y olores nauseabundos que se 

propagan por el aire, como aparece en las figura 1; Teniendo en cuenta que es una vía que 

comunica al municipio de Puerto Berrio con Remedios y las personas que transitan por esta 

vía han sentido el malestar de los olores. 

Figura 1 Disposición actual de basura en relleno sanitario 

Fuente: Relleno sanitario del municipio de Remedios Antioquia 
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Lo anterior predice que no hay una adecuada operación del plan de manejo integral 

de los residuos sólidos y empieza a generar molestias con la comunidad que pertenece a la 

vereda donde se ubica el relleno sanitario. Como pronto se termina su vida útil es imperante 

la necesidad de plantear un plan de contingencia para el manejo de los lixiviados y la 

estructura del suelo, ya que al no contar con el manejo adecuado para la infiltración de los 

lixiviados producidos, se posibilita la alteración de la calidad de los suelos en el área del 

relleno, afectando las características físico-químicas de los mismos como textura, fertilidad, 

densidad y compactación, produciendo esterilización y eliminación del horizonte orgánico, 

produciendo restricción de uso de este suelo. 

 

Este plan de contingencia permite la aplicación de las herramientas de la Ingeniería 

civil para disminuir el impacto negativo que genera y generará en el futuro el relleno 

sanitario del municipio de Remedios, desde los estudios geotécnicos se podrá estimar y 

evaluar el grado de contaminación producida y las estrategias para mitigarlo y a la vez 

generar una propuesta de control y prevención de remoción de tierra, producido por el 

lixiviado o descomposición química tóxica de lo que se ha enterrado. A continuación se 

presenta la tabla de caracterización de lixiviados presentada en el PGIRS que servirá como 

punto de partida para evaluar y diseñar las estrategias 
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Tabla 1.  Caracterización de lixiviados 

Característica Valor 

NT(Toneladasdispuestasderesiduossólidos) 10.483Toneladas 

LlA(Promediodelluviaanual) 2.056mm/año 

K(Constantedepermeabilidad) 0,3 

Q(caudaldelixiviados) 0,2litros/segundo 

CargaContaminanteDBO5 10,6ton/mes 

CargaContaminanteSST 1,1ton/mes 

 

Fuente: Diagnóstico ambiental PGIRS municipio de Remedios 
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3. Justificación 

 

 Los principales criterios que contribuyen a la calidad ambiental relacionados con la 

disposición de residuos mediante el relleno sanitario  y que se tendrán en cuenta en el 

desarrollo de este estudio de impactos ambientales son: El escape incontrolado de gases que 

puedan migrar fuera del sitio del relleno, produciendo malos olores y condiciones 

potencialmente peligrosas; el impacto de la emisión de gases en el efecto invernadero; la 

generación incontrolada de lixiviados, produciendo contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas y los riesgos y amenazas provocados por inestabilidad del relleno. 

 

 Uno de los efectos ambientales más serios provocados por el manejo inadecuado de 

los residuos sólidos, es la contaminación de las aguas superficiales por el vertimiento de 

éstos en los ríos, quebradas y otros cuerpos de agua. Estos residuos sólidos aumentan 

considerablemente la carga orgánica, disminuyen el oxígeno disuelto presente en el agua y 

aumentan los nutrientes (N y P), ocasionando un aumento descontrolado de algas y 

generando procesos de eutrofización.  

 

En tal medida este estudio de la zona denominada relleno sanitario de Remedios trae 

contribuciones de tipo social ya que se detecta y propone una mitigación del impacto 

trabajado en comunidad, una contribución de tipo económica ya que al conservar nuestras 

fuentes hídricas limpias no tendremos la necesidad de depender de fuentes hídricas de otros 

municipios a los cuales se tendría que pagar derechos por su uso y desde la parte técnica 

contribuye para que la normativa ambiental para protección de cuencas hidrográficas tenga 
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una acción más palpable y más estricta por el bien de la salubridad de los habitantes de 

Remedios. 

De otro lado, La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), nos demuestra 

mediante su definición de lo que es un relleno sanitario y el por qué es tan importante: 

"Relleno sanitario es un método para la disposición de la basura en el suelo sin causar 

perjuicio al medio ambiente y sin causar peligros a la salud y seguridad pública; utilizando 

principios de ingeniería para confinar las basuras en un área lo más pequeña posible, 

reduciendo su volumen al mínimo practicable y cubrir las basuras así depositadas con una 

capa de tierra al término de cada día de operación o a intervalos tan frecuente como sea 

necesario".(ASCE) 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de mejora a la disposición final de residuos sólidos en el municipio 

de Remedios- Antioquia para establecer algunas estrategias de control de riesgo y 

contaminación en las fuentes hídricas de la quebrada Aguas Frías y el Rio Ité. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un reconocimiento de campo de las condiciones de manejo de residuos sólidos 

que actualmente se realizan en la zona estudio 

 

 Tomar muestras de lixiviados, aire y agua en la escorrentía del rio Ité y quebrada 

Aguas Frías en dos tiempos para determinar el grado de contaminación y riesgo 

generado en la zona 

 

 Realizar un análisis  del  suelo en la zona del relleno sanitario para determinarla 

geoestabilidad y riesgos 

 

 Establecer los indicadores de impacto ambiental que se generan en la zona de acuerdo 

a los resultados de los estudios 

 

 Proponer recomendaciones para mejorar las condiciones de manejo del relleno 

sanitario del municipio de Remedios Antioquia 
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5.  Marco Teórico y Estado del Arte 

 

5.1 Residuos sólidos en Colombia.  

 

La problemática ambiental de los residuos sólidos ha tomado fuerza en los últimos 

años, y se ha reglamentado a través del tiempo su recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final. La política para la gestión de los residuos sólidos tiene su fundamento en 

la Constitución Política de Colombia, la Ley 99 de 1993 y la Ley 142 de 1994, siendo 

reglamentada en el Decreto 1713 de 2002, Decreto 2820 de 2010 y las Resoluciones del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 1045 de 2003, 838 de 2005, 

1390 de septiembre 27 de 2005 (modificada por la resolución 1684 de 2008, y esta a su vez 

por la 1529 de 2010 del MAVDT Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial); en esta última se establecen pautas para el cierre de los sitios de disposición 

final (botaderos a cielo abierto u otros sistemas inadecuados) que no cumplan las 

obligaciones indicadas en los términos establecidos en la resolución 1045 de 2003 

(Contraloría de Antioquia, 2005) 

 

En Colombia, como en la mayoría de países, el servicio de aseo es de carácter 

público y responsabilidad del Estado. Los rellenos sanitarios como sistemas de disposición 

final de los residuos sólidos, deben ser proporcionados en principio por las Alcaldías de 

cada municipio conforme a la ley 99 de diciembre 22 de 1993 y el Decreto 1713 de 2002, 

pero el municipio puede contratar con la empresa privada, a partir de licitaciones. Las 

Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), tienen funciones de vigilancia, así como las 
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Contralorías en su papel de Ente de Control Fiscal Ambiental de acuerdo con la Ley 42 de 

1993 y el Ministerio Publico (conformadas por las procuradurías, defensorías del pueblo y 

personerías) como entes que controlan el buen desarrollo de las funciones estatales, en este 

caso la correcta prestación de un servicio público. 

 

5.2  Relleno sanitario. 

 

El Relleno Sanitario es el método de disposición final de la basura más conocida y 

popular por ser eficiente, barato y de menores costos en inversiones que hay (Vázquez, 

1994). Aunque se tiene que contar con propiedades de terrenos grandes y lejos de la ciudad 

debido a los fuertes olores y problemas de gases que se generan por el entierro de la basura. 

Por su puesto, para operar un relleno sanitario se debe contar con la documentación 

necesaria y seguir una serie de normas que regulan las disposiciones generales, personal del 

lugar, pepenadores, entre otros factores que operan en el relleno sanitario. 

 

Los residuos una vez recolectados pueden ser asignados a diversos procesos de 

transformación; incluyendo el reciclaje, el aprovechamiento energético, la elaboración de 

compost, la producción de biogás y la formulación de combustibles alternos, entre otros. 

Estos procesos deben estar enmarcados dentro de una Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

de tal forma que representen beneficios sanitarios, ambientales, sociales, económicos e 

inclusive culturales. Cuando el aprovechamiento de las basuras no es posible, el relleno 

sanitario, y en algunos casos la incineración, aparecen como opciones para la disposición 

final de las mismas.  
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Sin embargo, cada día se insiste con mayor frecuencia en el aprovechamiento de los 

residuos, y la tendencia actual es la disminución de la fracción de aquellos destinados en 

rellenos sanitarios, aumentando el incremento en las cifras correspondientes al reciclaje y el 

compost. La meta de muchos países, en particular los europeos, es en un futuro no utilizar 

rellenos sanitarios (Comisión Mexicana de Infraestructura Ambiental, 2003). Sin embargo, 

para los países latinoamericanos donde los recursos son limitados y construir una cultura de 

reciclaje toma tiempo, los rellenos sanitarios constituyen una opción segura a mediano y 

corto plazo, amigable con el ambiente y además económica, en comparación con otros 

métodos como la incineración (Collazos, 2009) 

 

La mayoría de los rellenos sanitarios en las principales ciudades de Colombia, 

presentan problemas debido a su mal funcionamiento, el más común es la proliferación de 

olores desagradables y en muchos casos tóxicos, tales como ésteres, sulfuro de hidrógeno, 

compuestos organosulfurados, alquilbencenos, limoneno y otros hidrocarburos; los cuales 

pueden generar diversos efectos sobre la salud humana, incluyendo obstrucción de las vías 

respiratorias, conjuntivitis, irritación de las mucosas, tos, alteraciones en el ritmo cardiaco, 

exacerbaciones de enfermedades cardiovasculares, y daños a nivel del sistema nervioso 

central, entre otros (Méndez et al., 2006). 

 

Existen varios estudios en el mundo que dan cuenta del impacto que pueden tenerlos 

rellenos sanitarios en la salud de la población cercana. He aquí un breve resumen de 

algunos de ellos: Residentes a menos de 5 km de rellenos sanitarios en seis áreas de la 

región de Toscana, Italia presentaron excesos de mortalidad por enfermedades 
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cardiovasculares, cerebrovasculares, linfoma de tipo no-Hodgkin y por cáncer de hígado y 

de vejiga, entre 1995-2000. (Manecilla et al, 2005). 

 

En el informe realizado por Environmental Research Foundation, 1998, se 

mencionan varios estudios realizados tanto en Estados Unidos y Canadá como en Europa a 

poblaciones que viven cerca de rellenos sanitarios. A partir de éstos el informe concluye 

que habitar cerca de un relleno es peligroso para la salud, no importa si es un relleno de 

residuos sólidos o de residuos peligrosos. Se detecta además que los efectos más comunes 

de vivir cerca de un relleno son un menor peso y tamaño de los recién nacidos. Por otro 

lado los tipos más comunes de cáncer relacionados con los rellenos son la leucemia y el 

cáncer de vejiga. 

 

Al depositarse los residuos en los rellenos, éstos comienzan a descomponerse 

mediante una serie de procesos químicos complejos. Los productos principales de la 

descomposición son los líquidos lixiviados y los gases.Tanto los líquidos como los gases 

pueden afectar la salud de las poblaciones de los alrededores. Los líquidos lixiviados se 

forman mediante el percolado de líquidos (como por ejemplo, agua de lluvia) a través de 

sustancias en proceso de descomposición. El líquido, al fluir, disuelve algunas sustancias y 

arrastra partículas con otros compuestos químicos. Los ácidos orgánicos formados en 

ciertas etapas de la descomposición contenidos en el lixiviado (como ácido acético, láctico 

o fórmico) disuelven los metales contenidos en los residuos, transportándolos con el 

lixiviado (Friends of the Earth, 1996). 
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5.3  Relleno sanitario de Remedios. 

 

Para el caso del relleno sanitario del municipio de Remedios  en el capítulo de 

diagnóstico ambiental del PGIRS  relaciona la siguiente información: En el municipio no se 

ha realizado un estudio de aseo urbano que determine las afectaciones ambientales del 

servicio de aseo, sin embargo en los recorridos de campo realizados para elaboración del 

presente PGIRS se determinó que la prestación del servicio de aseo impacta positivamente 

el área urbana del municipio, al igual que los corregimientos de Santa Isabel, Otú y La 

Cruzada, donde se presta el servicio de recolección por los beneficios sociales, ambientales 

y de salubridad que de este se desprenden. 

 

Por otra parte, en la vereda Martaná, en la que se ubica el relleno sanitario, no se 

encuentran asentadas comunidades en su entorno inmediato que puedan resultar afectadas 

negativamente, además el relleno sanitario tiene su respectivo Plan de Manejo Ambiental 

en el que se tiene estipulada la aplicación de una serie de medidas técnicas y ambientales 

para evitar la ocurrencia de daños a los medios físico, biótico y social. Adicional a los 

estudios mencionados no se encontraron en el municipio estudios tarifarios o similares, que 

pudieran complementar tal información. 

 

5.4 Aspectos geotécnicos 

5.4.1   Suelo.  

Un ingeniero considera al suelo como material superficial no consolidado, dotado 

de unas características y propiedades: capacidad portante, erosionabilidad, estabilidad, 



17 

 

 

 

permeabilidad, facilidad de drenaje, cohesión, compresibilidad, entre otras, que le 

suministran mayor o menor capacidad de uso del suelo. Además, el suelo es fuente de 

materiales de construcción para el aprovechamiento como arenas, gravas y otros. 

 

5.4.1.1   Características de los suelos. 

 

- Profundidad. Es un condicionante para determinadas actividades de ingeniería a 

desarrollar sobre el suelo. 

Tabla 2. Clasificación de la profundidad del suelo 

0  – 30 cm 

30 - 60 cm 

60 – 90 cm 

90 - 120 cm 

>  120  cm 

Muy poco profundo 

Somero 

Moderadamente profundo 

Profundo 

Muy profundo 

Fuente: Storie, 1970 

 

5.4.1.1.1  Propiedades índice de los suelos. 

Porosidad 

Grado de porosidad 

Baja  

 

Porosidad y permeabilidad alta 

 

Efecto en el suelo 

Disminución de la capacidad de drenaje del 

suelo, se puede producir saturación acuosa y 

anegamiento del suelo, siendo restrictivo para el 

relleno sanitario. 

 

Establece condiciones de licuación del suelo, y 

define el carácter restrictivo del área para relleno 

sanitario 

 

 Textura. Los suelos de grano fino como las arcillas identificados con el símbolo (C) 

y los limos con (M), representan suelos con las condiciones físicas para ejecutar un 
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proyecto de relleno sanitario. En cambio, no es recomendable los suelos orgánicos o turbas 

(Pt), suelos gruesos con grava (G) y arena (S), y aquellos suelos predominantemente finos 

con arcillas ( C ). 

 

 Consistencia. Los cambios de consistencia del suelo, desde duro a blando, desde 

plástico a fluido, ejercen una gran influencia sobre la estructura y capacidad portante de los 

suelos. Una consistencia relacionada con el relleno sanitario es: 

 

Consistencia del suelo 

Blanda a bastante blanda 

 

 

 

Factibilidaddel suelo 

Permite desarrollar las operaciones en el relleno 

y el aprovechamiento del suelo como material de 

cobertura (mediante una excavación manual y/o 

con equipos mecanizados  

 

Clasificación del Netherlands Soil Survey Institute, Holanda (1969) 

 

5.4.1.2   Propiedades hídricas del suelo. 

 

 Permeabilidad.  Para la instalación de pozas sépticas, relleno sanitario, entre otras 

se debe hacer una evaluación de la permeabilidad del suelo para fines de conservación de la 

calidad del recurso hídrico. Así, en la clasificación de la permeabilidad con fines 

hidrogeológicos se puede destacar que un suelo con una categoría de mala permeabilidad 

puede ser factible el uso para relleno sanitario. La capa de arcilla para la 

impermeabilización de la base de relleno sanitario, debe tener una permeabilidad máxima 

de k= 10-5 cm/seg y ser compactada en espesores no mayor de    0,15 m. 
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CATEGORÍA DE LA 

PERMEABILIDAD 

 

Muy buena 

 

 

Buena 

 

 

Mala 

 

 

Impermeable 

 

COEFICIENTE     

(cm/seg) 

 

102 -  101 

 

 

10 -  10-3           

 

 

10-4 -  10- 7 
 
 
10-7 -  10 - 9 

TIPO DE MATERIAL 

 

 

Grava, arena gruesa desprovista de                                                                                                 

material fino 

 

Arena pura, arenas y grava fina sin                                                                                                

material fino. 

 

Arena muy fina, limo, mezclas de                                                                                                 

arenas y arcillas. 

 

Arcillas homogéneas. 

 

5.5 Impactos Ambientales en un Relleno Sanitario 

 

Los problemas sanitarios causados por la disposición de residuos sólidos en el suelo se 

deben a la reacción de las basuras con el agua y a la producción de gases, riesgo de 

incendios y explosiones. Los residuos sólidos están compuestos por un 40 a 50% de agua, 

vegetales, animales, plásticos, desechos combustibles, vidrios, etc. Químicamente están 

compuestas por sustancias orgánicas, compuestos minerales y residuos sólidos peligrosos. 

 

Las substancias liquidas y los sólidos disueltos y suspendidos tienden a percolar por la 

masa de residuos sólidos y posteriormente en el suelo. Este está constituido por materia 

sólida, aire y agua. A partir de determinada profundidad se encuentra el nivel freático 

donde el agua se mueve a baja velocidad de alta a baja presión horizontalmente y en 

dirección vertical por efecto de la gravedad, por ascensión capilar entre los granos del 

suelo. 
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Todo lo anterior lleva a tener en cuenta el microclima dentro del cual tenemos la lluvia 

que influye en los fenómenos biológicos y químicos, con el transporte de contaminantes, 

problemas en vías de acceso y del trabajo en si del relleno sanitario, por lo tanto el relleno 

debe ser drenado superficialmente por la periferia y el fondo delrelleno. El viento también 

causa molestias, llevando los olores y el polvo a las vecindades. 

 

5.5.1 Contaminación de corrientes de aguas superficiales y subterráneas. 

La calidad del agua aguas arriba y aguas abajo (limnológica y bacteriológica tanto de 

las fuentes tributarias y receptoras), se realizará evaluando los siguientes parámetros 

básicos: OD, DQO, ST, SD, SS, NT, NO3, AMONIOS, NITRITOS,DBO5, Fe, P total, 

Ortofosfatos, SO4, cloruros, Ph, conductividad eléctrica, caudal, temperatura, acidez y 

alcalinidad, dureza, turbiedad, grasas y/o aceites, oxígeno disuelto, metales pesados y/o 

químicos orgánicos, coliformes totales y fecales (contenidos en el artículo 39 del Decreto 

1594 de 1994, así como los que lo complemente, modifiquen o sustituyan). 

 

5.5.2 Contaminación del aire. 

Se determinarán las concentraciones de contaminantes del aire, tales como: 

Concentración de monóxido de carbono CO (mg/m3), Concentración de dióxido de azufre 

SO2 (μg/m3):Concentración de dióxido de nitrógeno NO2 (μg/m3) y Concentración de 

Partículas suspendidas totales PST (μg/m3) 

 

5.5.3 Modificación del paisaje. 
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Se tendrá encuentra la modificación del hábitat de flora y fauna según las 

condiciones antrópicas y generales de la zona biótica donde se encuentra localizado el 

relleno. 

 

5.5.4 Proliferación de vectores de enfermedades.  

Cambio en la población de fauna terrestre: Con la operación de todo relleno 

sanitario se genera un aumento de roedores, insectos y gallinazos debido a la manipulación 

de desechos; dicho impacto cesará con la vida útil del proyecto y se aplican medidas de 

contingencia para ello. 

 

5.5.5 Cambio en la población y hábitat de flora terrestre. 

Este impacto se da únicamente en el área del relleno, ya que por su operación, el 

área esdesprovista completamente de material vegetal sin embargo se debe procurar la 

conservación de especies nativas a su alrededor en especial cuando termine su vida útil. 
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6. Metodología 

 

La metodología se ha llevado a cabo mediante procesos de observación, revisión de 

estudios anteriores, toma de muestras de agua y suelos y análisis de los resultados 

obtenidos, para evaluar el impacto ambiental en cuanto a: afectación de la calidad del aire, 

afectación de la calidad del agua, afectación de la calidad y disponibilidad del suelo y a 

partir de esto, proponer las alternativas de solución para mitigar el daño presente y a futuro 

cuando se dé el cierre definitivo del relleno en 2017. Para desarrollar la metodología se 

tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

 

- Realización de una observación y reconocimiento de campo del relleno sanitario en 

estudio con estudio fotográfico en tres momentos y determinar los olores que se 

emiten, roedores, lixiviados. 

 

- Realización de un análisis del suelo que consta de tres muestras aleatorias en el área 

intervenida a una profundidad de 50 cm, 100 cm y 150 cm para determinar las 

propiedades físicas del suelo, entre las cuales conoceremos en los ensayos de 

clasificación. 

-  

 la humedad 

 El peso unitario 

 La granulometría 

 El subrasante –CBR (la capacidad portante) 
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Y en los ensayos de resistencia 

 La compresión confinada 

 El corte directo 
 

- Se tomaron dos muestras de la fuente hídrica en dos lugares aledaños al sitio 

intervenido para conocer sus propiedades físicas y químicas. 

 

- Se revisaron los indicadores de impacto ambiental del relleno sanitario acordes a la 

normativa ambiental y el plan de manejo según los resultados de los estudios 

 

- Finalmente se realizaron las conclusiones y propuesta de las recomendaciones para 

mejorar las condiciones de manejo del relleno sanitario del municipio de Remedios 

Antioquia y de mitigación de impactos futuros para ampliar su vida útil 
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7.  Evaluación e Interpretación de Resultados 

 

Es importante tener en cuenta antes de realizar el reconocimiento de la zona revisar 

estudios de impacto en la zona, teniendo en cuenta la proyección de la fase dos del relleno 

sanitario, habiéndose encontrado un documento de plan de manejo arqueológico, monitoreo 

arqueológico para la ampliación proyecto relleno sanitario (etapa II) en el municipio de 

Remedios, Antioquia. 

 

En este documento se encontró que el predio donde se desarrolló el proyecto 

presenta una marcada afectación por las huellas recientes relacionadas con botadero de 

basuras y escombros, el movimiento de tierra para la construcción de instalaciones en el 

lote continuo y la adecuación de la vía, así como antigua actividad minera en la zona; las 

probabilidades de encontrar evidencias arqueológicas relacionadas con desarrollos sociales 

e históricos identificados para esta zona del Antioquia son muy bajas. (Hernández 2013). 

 

Del área total del predio (0.94 Ha), el 70% corresponde a zona de pendiente con 

baja probabilidad de presencia de elementos arqueológicos. El otro 30% es una zona 

relativamente plana, consistente en el remate de la pendiente que finaliza en un arroyo. De 

manera específica este lugar también ha sido alterado por la construcción de un canalón u 

obra de drenaje que conduce las aguas que fluyen de la pendiente y las vierte a cielo abierto 

antes de su llegada al arroyo ocasionando la formación de un permanente abanico de 

sedimentos depositándolos sobre la parte más plana del predio  
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Se encuentra una solicita ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

(ICANH) licencia para la ejecución de un Plan de Arqueología Preventiva (PAP), 

enmarcado en la fase de Monitoreo Arqueológico, dadas las marcadas huellas de afectación 

que presenta el predio en cuestión, asociadas a actividades de minería, deposición de 

basuras con afectación del suelo orgánico en profundidades superiores 1,50 m; así como el 

derrame sobre la pendiente del predio de escombros y rocas, por efecto de construcción de 

la vía Remedios-Puerto Berrío. 

 

7.1 Reconocimiento de la Zona 

 

Como se indicó en los antecedentes no hay un adecuado manejo de los desechos o 

basura que se recoge de la cabecera municipal, hay proliferación de roedores y aves 

carroñeras, los olores se hicieron más nauseabundos en la época de junio y julio de 2014, 

por el intenso verano que se presentó como se muestra en las figuras 2a y 2b. Las 

Chimeneas son poco funcionales, las chimeneas están inoperantes, mal construidas, no se 

les hace el debido mantenimiento, están obstruidas y mal distribuidas, no son funcionales. 

No se cuenta con un mantenimiento de las zonas verdes y rocería del relleno sanitario, tanto 

en las zonas aledañas a las plataformas, como en las mismas plataformas de disposición y 

taludes. Se encontró además que el relleno no cuenta con una valla que identifique las 

características del mismo, ni el operador, y por lo tanto ninguna información al respecto. 
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Figura 2. Manejo actual de desechos en el relleno sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relleno sanitario de Remedios Antioquia Vereda Martaná 

 

7.2 Toma de Muestras de Suelo y Agua 

 

Se tomaron tres puntos para la toma de muestra de suelo y una de agua y se llevaron 

a laboratorio para registrar el análisis se realizaron tomas fotográficas y tres videos, 

aplicando las técnicas para obtener resultados acordes al estudio como aparecen en las 

figura 3. Ver Anexo A cotización de laboratorio. 
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Figura 3. Toma de muestras de suelo y agua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autor. 

 

Se realizaron tres apiques o perforaciones para la toma de muestras para realizar los 

análisis respectivos, en cada uno de los apiquesse tomó las coordenadas planas y la altura 

con un G.P.S. map 76CS X, Y; como aparece a continuación: 

 

ORDEN NUMERO DE 

APIQUE 

COORDENADA ALTURA EN 

msnm 

001 001 933053/1268195 618 

002 002 933069/1268080 624 

003 003 932999/1268087 609 

 

 

7.2.1 Análisis de Suelo 

 

De acuerdo a las muestras tomadas y enviadas al laboratorio de suelos se obtuvieron 

las siguientes referencias y resultados representados en las figuras 4,5 y 6. 



28 

 

 

 

 Figura 4. Resultados muestra de suelos 001 

 

Fuente. Toma de muestra apique 001Relleno Sanitario Municipio de Remedios – Antioquia 

 

Figura 5.Resultados muestra de suelos 002 

 

 

 

Fuente: Toma de muestra apique 002 Relleno Sanitario Municipio de Remedios – 

Antioquia 

 

 

 

RESULTADOS 

Límite líquido 36% 

Límite plástico 31% 

Indice plástico 5% 

Humedad natural 18% 

Clasificación USC  SM 

Clasificación 
AASHTO  

A-4 

Indice de grupo 1 

RESULTADOS 

Límite líquido 32% 

Límite plástico 24% 

Indice plástico 8% 

Humedad natural 22% 

Clasificación USC  ML 

Clasificación AASHTO  A-4 

Indice de grupo 2 
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Figura 6.Resultados muestra de suelos 003 

 

Fuente: Toma de muestra apique 003 Relleno Sanitario Municipio de Remedios – 

Antioquia 

Donde: 

- SM es una arena limosa  

- ML es un limo de baja plasticidad 

Tabla 3. Resultados de análisis de suelos 

Numero de muestra 

 

1 (prof 0,5)  

 

2 (prof 1) 

 

 

3 (prof 1.5) 

 

Descripción 

 

Arena limosa residual color rojizo. 

 

Lleno limo arenoso con pedazos de plásticos y 

basura color amarillo. 

 

Arena limosa residual color amarillo. 

Fuente: Ensayo de clasificación, determinación de limites líquidos, plásticos y 

granulometría de los suelos 29-08 2014. Laboratorio INGELVASA 

 

Las condiciones de estabilidad no son muy buenas hacia la parte baja y media del 

lleno, se recomienda verificar el estado de la construcción en la base de la pata de enrocado 

RESULTADOS 

Límite líquido 36% 

Límite plástico 33% 

Indice plástico 3% 

Humedad natural 26% 

Clasificación USC  SM 

Clasificación 
AASHTO  

A-4 

Indice de grupo 0 
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de 1.5 m de alto, con inclinaciones de 1.5H:1V. El suelo de cimentación presenta arcillas 

blandas lacustres por lo cual debe ser reforzado con el fin de darle una mejor capacidad de 

soporte. 

 

7.2.2 Análisis de Agua 

A continuación se presenta un análisis básico de agua en los aspectos de PH y cloro 

y observación macroscópica realizada en laboratorio clínico Muestra 1,2: 

Parámetro Resultado 

PH 7.0 

Color aparente amarillo y se observan sólidos suspendidos 

Cloro Ausente 

Turbiedad aparente 10 : 100 

DBO5 5:100 y 10:300 

DBO5
20

 filtrada 10:100 y 5:300 

DQO 10 :100 

Fosfatos 15: 100 

Hierro 10:100 

 

El pH del lixiviado proveniente del relleno sanitario es de 7.0 –.es decir es neutral, caso no 

esperado dado que son lixiviados viejos (más de 2 años) dado que en esta etapa el  

relleno atraviesa por una fase ácida producto de las reacciones biológicas que transcurren  

en él. La temperatura para este lixiviado se encuentra en un rango de 15º a 24ºC. La 

presencia de sustancias volátiles es media con tendencia a subir dado que los residuos no 

fueron clasificados antes de la compactación con importancia en el aumento de fosfatos y 

hierro respecto a los valores cuando inició el funcionamiento del relleno. 
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8.  Evaluación de Impactos Ambientales 

 

8.1 Contaminación de corrientes de aguas superficiales y subterráneas. 

 

En cuanto a la red de drenaje hay una densidad alta y baja permeabilidad por la 

clase de suelos que presenta la localización del relleno, sin embargo en la parte baja se 

presenta el terreno desprovisto de vegetación lo cual constituye riesgo medio de 

contaminación de las aguas subterráneas; los lixiviados provenientes del relleno sanitario 

discurren hasta un cauce artificial formado por la escorrentía de la zona, en el cual se 

concentran grandes cargas orgánicas; este vertimiento descarga finalmente al río Ité que por 

su gran caudal diluye la contaminación. 

 

Según el PGIRS del municipio de Remedios, debido a que en el relleno sanitario no 

se tienen mediciones directas de los lixiviados producidos, la carga contaminante generada 

por estos se estima en la tabla 4 mediante métodos indirectos a partir de la cantidad de 

residuos que se encuentran dispuestos desde el inicio de la operación del relleno sanitario y 

teniendo en cuenta una constante de permeabilidad media en el terreno, ya que aunque en el 

relleno se presenta una cobertura completa, se considera que la poca compactación lograda 

permite en mayor medida la infiltración del agua lluvia. 
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Tabla 4.  Caracterización de Lixiviados 

Característica Valor 

NT (Toneladas dispuestas de residuos sólidos)  10.483 Toneladas 

LlA (Promedio de lluvia anual)  2.056 mm/año 

K (Constante de permeabilidad) 0,3 

Q (caudal de lixiviados)  0,2 litros/segundo 

Carga Contaminante  DBO5 10,6 ton/mes 

Carga Contaminante SST  1,1 ton/mes 

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipio de Remedios 2005 

 

8.2  Contaminación del aire. 

 

 Debido a la emisión de gases producidos en la descomposición de la materia 

orgánica presente en los residuos dispuestos en el relleno sanitario, se generan gases que 

son emitidos a la atmósfera como CH4, CO2 y H2S; gases que además de contaminantes 

son causantes de malos olores. 

 

Con motivo de la proyección del cierre a 2017 del relleno Sanitario se está 

realizando un nuevo estudio para ampliar su vida útil hasta 2022 y se instalarán a partir de 

enero un artefacto que mide los niveles de emisiones contaminantes, teniendo en cuenta 

además las múltiples quejas de los transeúntes de la carretera que comunica con la cabecera 

municipal de Remedios frente a los olores nauseabundos que se han generado en las épocas 

de verano por la acción de los fuertes vientos.  

 

La resiembra de árbol nativo mitigaría en gran parte estos olores además de mejorar el 

manejo que actualmente se le está dando al relleno y la aplicación de selección en la fuente. 
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8.3  Modificación del paisaje. 

 

Además del cambio en el paisaje debido a las excavaciones desde la construcción, la 

operación del relleno, la descarga de desechos, las celdas sin engramaje y la presencia de 

infraestructura como chimeneas, alteran el paisaje natural de la zona, se presentaron 

modificaciones en la estructura del hábitat de la fauna propia del sector puesto que la zona 

está desprovista de material vegetal, se han apropiado del sector especies como los 

gallinazos que cuando se proliferan generan alteraciones faunísticas, aparición de 

mosquitos infecciosos puesto que la basura en montón los atrae y al cruzar a pie o en 

bicicleta por la vía que comunica a la cabecera municipal genera molestias visuales. 

 

 Los roedores también han aparecido en mayor cantidad así como la presencia de 

gusanos descomponedores de materia orgánica, escarabajo y ciempiés lo cual se convierten 

en focos de enfermedades y se convierten en riesgo biológico para las personas que operan 

el manejo del relleno sanitario como tal. 

 

8.4  Proliferación de vectores de enfermedades.  

 Si bien es cierto un relleno sanitario pretende contribuir con el aspecto de mejora en 

la calidad de vida y salud de las personas en el sentido de la mitigación del riesgo por el 

manejo de desechos sólidos, se pone en riesgo la salud de las personas  que se encargan de 

la disposición final de los residuossólidos así como de quienes realizan la separación de 

residuos en el relleno sanitario, pues se exponen a objetos cortopunzantes, emisión de 

gases,residuos contaminados con químicos, entre otras sustancias. 
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8.5 Modificación de las propiedades físicas y químicas del suelo.  

 

 Como no se cuenta con el manejo adecuado para la infiltración de los lixiviados 

producidos es posible que se altere la calidad de los suelos en el área del relleno, afectando 

las características físico-químicas de los mismos como textura, fertilidad, densidad y 

compactación, produciendo esterilización y eliminación del horizonte orgánico, sin 

embargo este hecho no es muy significativo, ya que la misma disposición de residuos 

restringe el uso futuro del suelo licenciado y documentado en el documento del EOT del 

municipio; sin embargo se presentará contaminación por la formación de sustancias tóxicas 

durante el proceso de descomposición de los residuos si se tiene en cuenta que en un 

principio no se realizaron procesos de selección de basuras. 
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9.  Propuesta de Mejora a la Disposición Final de Basuras 

 

Tabla 5. Propuesta para la mejora a la disposición final de basuras en el relleno sanitario de 

Remedios - Antioquia 

IMPACTO PROGRAMA ACCIONES TIEMPO 

- Mejoramiento al  

Manejo y operación 

actual del  relleno 

sanitario 

 

-  Generación de 

unidades productivas y 

de empleo 

 

Gestión Social 

Divulgación y Capacitación sobre la 

implementación del Plan de Manejo 

Ambiental FASE I Y Fase II del Relleno 

Sanitario 

Corto 

plazo 

Generación de Empleo y Contratación Mano 

de Obra mediante las siguientes unidades de 

trabajo:  

- Manejo de orgánicos, lombricultivo y 

compost  

- Operación manual del relleno sanitario 2 

personas 

- Labores de vigilancia 

- Cerco vivo 

- Revegetalización  

- Mantenimiento del relleno sanitario 

Corto 

plazo 

Aumento de la vida útil 

del relleno sanitario, 

calidad de vida y 

protección de los 

recursos naturales 

Gestión 

Integral de los 

Residuos 

Sólidos 

Separación de Residuos Sólidos en la Fuente Inmediato 

Realización de un proyecto Piloto de 

Compostaje y lombricultivo en 

Establecimientos Educativos 

Corto 

plazo 

Estudio para la disposición final de residuos 

inertes  

Corto 

plazo 

- Minimización de 

molestias y riesgo sobre 

la salud por la presencia 

de insectos, roedores y 

gallinazosy riesgos de 

accidentes 

 

- Protección de los 

recursos naturales 

 

- Mejoramiento en la 

ejecución del Actual 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Gestión 

Ambiental y 

Calidad de 

Vida 

Plan de Manejo Integral de Vectores, 

Roedores y Gallinazos 

Corto y 

mediano 

plazo 

Diseño y Ejecución del  Control Operacional 
Corto 

plazo 

Señalización en el Relleno Sanitario inmediato 

 

Plan de Manejo integral de Monitoreo y 

Seguimiento: 

Análisis de aguas residuales y lixiviados  

Análisis de emisión de aire y gases 

Análisis de Suelos 

Inmediato 

Elaboración propia 



36 

 

 

 

10. Conclusiones 

 

 Teniendo en cuenta el tipo de suelo y estado de permeabilidad de los suelos, la 

acción freática del terreno donde se ubica el relleno sanitario presenta riesgo bajo de 

contaminación, sin embargo la falta de cobertura vegetal en la zona disminuye la acción 

favorable de las escorrentías de aguas lluvias que favorecerían la minimización de 

contaminantes que desembocan en el caudal del Rio Ité.  

  

 A la fecha no se ha prestado atención en el manejo integral de basuras, no se 

realizan los procesos de selección en la fuente para optimizar la vida útil del relleno, si se 

tiene en cuenta que ya se está realizando la compactación de basuras en la fase 2, si no se 

llevan a cabo medidas de manejo, el relleno no tendrá una vida útil sino hasta 2020 y se 

pueden producir deslizamientos y por ende problemas endémicos y erosivos, puesto que 

además no se aplican procesos de revegetalización a su alrededor ni de rocería. 

 

 El plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos presenta escases de acciones 

concretas y concertadas en una línea de tiempo que permita garantizar mejores condiciones 

de salubridad en la zona y la generación de fuentes de empleo a través de la 

implementación de programas de reciclaje y reutilización de algunos materiales que se 

disponen hacia el relleno, la elaboración de abonos orgánicos como lo hacen rellenos 

sanitarios modelo de gestión de Medellín- Antioquia y Sogamoso - Boyacá 
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11. Recomendaciones 

 

 

De acuerdo con el estudio de COAMBIENTE S.A. (2011), el relleno sanitario del 

municipio de Remedios Antioquia está proyectado para recibir residuos sólidos hasta el año 

2029, con un volumen de residuos compactados de 51.942,3 m3, partiendo de una 

proyección poblacional y utilizando el método estadístico del DANE. Esta vida útil se 

puede incrementar si se tiene en cuenta los asentamientos que se producen por la 

descomposición de los residuos almacenados al pasar los meses. También se puede 

incrementar su vida útil si se realizan programas de disminución en la producción de 

residuos sólidos y campañas de recuperación y separación en la fuente de materiales que 

sirven como materia prima para otros subproductos.    

 

Se recomienda establecer un programa de monitoreo la calidad hídrica, el cual debe 

considerar los siguientes aspectos:  Calidad de los recursos hídricos del entorno y del área 

del relleno; estudios hidrogeológicos; diseño de la red de monitoreo de las aguas 

subterráneas;  estaciones de muestreo en los cursos de agua superficiales aledañas, 

determinación de la frecuencia del muestreo, determinación de la técnica de toma de 

muestras y control de calidad; determinación de los parámetros por analizar; control del 

líquido percolado: composición y cantidad; recopilación y análisis estadístico de los datos 

obtenidos. El  procedimiento para realizar el monitoreo de agua superficiales debe estar 

basado según  la Guía Técnica GTC 30  y las  NTC- ISO 5667-6  y  NTC- ISO – 5667-

11del Instituto Técnico Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC  
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Se recomienda una revisión y monitoreo de acciones relacionadas con el 

mantenimiento de obras de infraestructura, herramientas y equipos; esto se hace verificando 

por ejemplo, que los canales que hacen parte del sistema de drenaje y los filtros del sistema 

de desfogue de gases no se encuentren obstruidos por vegetación u otro elemento que 

disminuyan su capacidad funcional, también verificando el estado del vehículo recolector y 

otros, teniendo en cuenta el deplorable estado en el que se encuentran  las chimeneas y los 

sistemas de drenaje. 

 

Se recomienda revisar la experiencia del relleno sanitario bajo el sistema de terrazas 

que llevan las compañías de servicios públicos de Medellín y Coservicios de Sogamoso, 

para corregir falencias y omisiones que se han realizado en la fase 2 del relleno sanitario de 

Remedios, así como la implementación de una unidad productiva donde se separan los 

materiales de bolsas plásticas, implementando sistemas de lavado para ser suministradas a 

empresas que producen manguera a partir de este material, así como el establecimiento de 

un sistema de producción de abono orgánico y un vivero con plantas nativas y ornamentales 

que podrán ser suministradas al municipio para procesos de revegetalización  y ornato, de 

acuerdo con los Decretos 1713 de 2002 y 1140 de mayo 7 de 2003, las formas de 

aprovechamiento de los residuos sólidos. 
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ANEXO 1.  COTIZACIÓN DE ESTUDIOS 
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ANEXO 2 RESULTADOS ESTUDIOS DE SUELOS 
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