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RESUMEN 

 

     La recolección de los residuos sólidos generados por los hogares colombianos y las grandes y 

pequeñas empresas, está dada por las empresas de servicios públicos fundamentadas y 

reglamentadas bajo la ley 142 de 1994, en donde se especifica la prestación del servicio de 

acueducto, alcantarillado y aseo.  Detenidamente en el área de aseo, se presenta la gestión de 

residuos sólidos la cual se fundamenta en el decreto ley 2811 de 1974 y en el código sanitario 

nacional, ley 9 de 1979, donde se reconocen los inicios de la reglamentación técnica y del interés 

del estado por el tema ambiental. 

 

     Cajicá es el municipio líder en la separación de residuos sólidos orgánicos, a través de 

diversos programas de cultura ciudadana para el aprendizaje de la separación en la fuente, 

contando con la idea de la caneca verde, que es un programa encaminado a la separación de 

residuos orgánicos en la fuente de generación, el cual busca evitar que estos se mezclen con los 

demás residuos producidos por los usuarios permitiendo hacer una recolección selectiva y 

aprovechamiento. 

 

Palabras Clave: Residuos sólidos, PGIRS, relleno sanitario, compostaje, lixiviados, Empresa de 

Servicios Públicos de Cajicá. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The collection of solid waste generated by Colombian households and large and small 

companies, it´s made by public utility companies based and regulated by law 142 of 1994, which 

specifies the provision of the service of aqueduct, sewerage and cleaning. Detentiously in the 

cleaning area, the solid waste management is presented, which is based on the decree law 2811 

of 1974 and the national sanitary code, where the beginnings of the technical regulation and the 

interest are recognized, by the state for the environmental issue. 

 

     Cajicá is the leading municipality in the separation of organic solid waste, with various 

programs of civic culture for the learning of the separation at the source, counting on the idea of 

the green caneca, which is a program aimed at the separation of waste organic in the source of 

generation, it looks to avoid that these are mixed with other waste produced by users allowing 

selective collection and use. 

 

Keywords: Solid waste, PGIRS, sanitary landfill, composting, leachate, Public Services 

Company of Cajicá. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

     El crecimiento acelerado de la población, ha incrementado la producción de desechos 

generando un importante impacto ambiental.   El Estado, a través de la implementación de 

diferentes políticas, encaminadas a encontrar la solución a este problema, ha generado estrategias 

como la implementación del PGIRS que busca crear conciencia en la población colombiana 

sobre la separación en la fuente.  Por medio de este trabajo, se pretende demostrar la importancia 

de la implementación de una planta para el tratamiento de los residuos sólidos iniciando a nivel 

municipal y buscando que se propague a nivel nacional teniendo en cuenta que esta además de 

proporcionar un alivio al medio ambiente, también puede generar recursos económicos que a su 

vez pueden ser utilizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

 

     Con el apoyo de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá y con un proceso de capacitación 

a nivel municipal sobre el aprovechamiento de los residuos, se ha logrado concientizar sobre el 

uso de diferentes procedimientos que en el corto plazo van a ser la materia prima para la puesta 

en marcha de la planta con un nivel de tecnificación que traerá progreso para el municipio.      

 

  

 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

 

     ¨En Colombia, se producen aproximadamente 11,6 millones de toneladas de basura al año y 

solo se recicla el 17%¨ Departamento Nacional de Planeación (2016).  Recuperado de 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Rellenos-sanitarios-de-321-municipios, El 41% de estos 

residuos son generados en los hogares que equivale aproximadamente a 10.000 toneladas diarias 

producidas en las principales ciudades del país como son Bogotá con el 24%, Cali el 8%, 

Medellín el 7% y Barranquilla el 2%. La totalidad de los residuos son depositados en rellenos 

sanitarios contando actualmente con 321 ubicados en los diferentes municipios del país. En 

Bogotá la generación diaria se encuentra en un promedio de 6.500 toneladas donde solo el 30% 

es aprovechado. Actualmente existe una gran preocupación ya que dichos espacios tienen una 

corta vida útil y sin la implementación de actividades que fomenten el desarrollo en los hogares 

de separación en la fuente, manejo de compostaje en colegios con la utilización de los desechos 

que ellos mismos generan en sus respectivos restaurantes y cafeterías generando el trabajo social 

que podría llegar a ser compensado con salidas ecológicas, capacitación a docentes, e 

implementación de nuevas tecnologías y sistemas que verdaderamente concienticen a los 

ciudadanos, se podrían presentar grandes emergencias sanitarias que implicarían un costo para el 

Estado. 

 

 

 

 



Mapa 1: Vida útil de rellenos actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP - SSPD 

 

     La recolección de los residuos sólidos generados por los hogares colombianos y las grandes y 

pequeñas empresas, está dada por las empresas de servicios públicos fundamentadas y 

reglamentadas bajo la ley 142 de 1994, en donde se especifica la prestación del servicio de 

acueducto, alcantarillado y aseo.  Detenidamente en el área de aseo, se presenta la gestión de 



residuos sólidos la cual se fundamenta en el decreto ley 2811 de 1974 y en el código sanitario 

nacional (ley 9 de 1979), donde se reconocen los inicios de la reglamentación técnica y del 

interés del estado por el tema ambiental.  De aquí surge la necesidad de establecer parámetros 

que permitan el desarrollo y puesta en marcha del servicio de aseo y de la gestión integral del 

manejo de los residuos sólidos. Como propuesta de logro de lo anterior, el ministerio de 

vivienda, cultura y territorio ¨ reglamentará en el 2017 el incentivo al aprovechamiento creado en 

el PND 2014-2018, con el fin de reducir la proporción de residuos que van a los sitios de 

disposición final. Este incentivo aumentará la vida útil de los rellenos sanitarios¨ (Documento 

CONPES, 2016, p. 47).  

 

     A causa de este interés, se da la implementación de estrategias para la minimización en la 

fuente, el aprovechamiento de los residuos, la utilización de rellenos sanitarios para la 

disposición final y la eliminación del depósito de desechos en los ríos, apuntando hacia una 

economía circular y dando así inicio al programa PGIRS, siendo un plan que articula la realidad 

de cada ciudad con el compromiso de la ciudadanía.  El PGIRS se define como: 

   Es un instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos,         

   metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el   

   manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se 

   ejecuta durante un período determinado, basado en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el 

   futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de 

   residuos y la prestación del servicio de aseo. (Presidencia de la República, Decreto 1077, 2015 ¨ “Por 

   medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”) 

 

 



     Para alcanzar una economía circular, debemos empezar por incorporar materias primas que 

verdaderamente sean reciclables sin afectar el diseño de los productos y sin aumentar sus costos, 

seguido con la separación en la fuente de los hogares e industrias, para que apoyados con las 

organizaciones recicladoras se logre incrementar la cantidad de material recuperable que puede 

mantener un mayor ciclo productivo.  

   En una economía circular los productos permanecen en el ciclo económico durante el mayor tiempo 

   posible. Para que esto se desarrolle de la mejor manera posible, es necesario garantizar una gestión 

   integral de residuos adecuada a estos fines una vez estén por fuera de la esfera industrial. Una gestión 

   integral de residuos sólidos adecuada es importante, en el marco de la economía circular, para 

   minimizar los impactos negativos en la salud humana y en el ambiente (aire, agua y suelo) que podría 

   producir un mal manejo de residuos. También garantiza un uso eficiente de los recursos 

   (aprovechamiento de materia prima y energía en otros usos). (Consejo Nacional de Política Económica 

   y Social República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Documento CONPES 3874, 

   2016). Recuperado de  http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Paginas/default /CONPES % 

   203874.pdf. 

Grafico 1: Economía circular  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos DNP 

http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Paginas/default


     Hay que mencionar, además que específicamente en el municipio de Cajicá – Cundinamarca, 

el encargado de la prestación de este servicio es la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A 

ESP, la cual surge como parte de la Alcaldía Municipal siendo la secretaria de servicios públicos 

y en marzo del año 1998 se transforma en la empresa Aguas de Cajicá cambiando su razón social 

a la actual en marzo de 2007 cumpliendo con la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, aseo y actividades complementarias como el mantenimiento de parques, reciclaje 

y disposición de residuos sólidos con una cobertura del 100%. 

 

     Con respecto al área de aseo, entendida como ¨Un servicio de interés colectivo, la calidad y 

continuidad en su prestación beneficia directamente a todos los suscriptores o usuarios de la 

infraestructura y equipamiento urbano¨ (Comisión de Regulación de agua potable y saneamiento 

básico, 2015, p.139).  Se presenta su composición y condición actual con las que se presta el 

servicio en el municipio de Cajicá: 

 

Personal: 

Grafico 2: Recurso humano dirección de aseo EPC SA ESP  

 

 

 

  

 

 

Fuente: Base de datos Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A ESP 

 



Vehículos y maquinaria disponible del área de aseo 

 

     Hay que mencionar, además que el parque automotor para realizar la prestación del servicio 

de aseo y usados para la recolección y transporte del total de los residuos sólidos con destino a la 

disposición final y el aprovechamiento, son motorizados y claramente se encuentran 

identificados con los logos institucionales de la empresa, adicionalmente poseen un sistema de 

compactación y de comunicación satelital; se muestran a continuación: 

 

Tabla 1: Inventario de vehículos 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A ESP 

 

     Así mismo, el servicio se presta por medio de tres líneas de recolección, residuos orgánicos 

con recorrido los días lunes y martes con 7 rutas de recolección selectiva, encargadas de recoger 

los residuos orgánicos según programa “Caneca Verde”, estos son dispuestos en IBICOL, 

compostera ubicada en el Municipio de Tocancipá.  Los residuos ordinarios o inservibles, se 

realiza de lunes a sábado en jornadas diurnas, contando un apoyo adicional del vehículo SKY 

158 (Camión de estacas), el cual realiza apoyo a las rutas de recolección de lunes a viernes y 

adicionalmente hace ruta los sábados y domingos en las vías principales y zona de comercio en 

donde siempre existe necesidad de realizar recolección, los residuos sólidos inservibles son 

NO. VEHÍCULO TIPO MARCA MODELO CAPACI-DAD

1 TLZ 390 COMPACTADOR CHEVROLET 2015 25 Yd
3

2 TLZ 382 COMPACTADOR CHEVROLET 2015 25 Yd
3

3 OJX 878 COMPACTADOR KENWORTH 2015 25 Yd
3

4 TLZ 034 COMPACTADOR KENWORTH 2015 25 Yd
3

5 SKZ 190 COMPACTADOR FREIGHLANDER 2012 25 Yd3

6 ZIV 150 COMPACTADOR VOLKSWAGEN 2006 25 Yd
3

7 ZIU 925 COMPACTADOR VOLKSWAGEN 2005 22 Yd
3

8 ZIV 151 COMPACTADOR VOLKSWAGEN 2006 25 Yd
3

9 SKY 158 CAMION CHEVROLET 2010 3 Ton



dispuestos finalmente en Nuevo Mondoñedo y los residuos reciclables, de los cuales realizan su 

recuperación las asociaciones de recicladores apoyadas por el municipio de Cajicá tanto en el 

sector residencial como comercial.   

 

     Actualmente, el municipio cuenta con una población total de 86.432 habitantes de los cuales 

62.919 corresponden al sector urbano y 23.513 al sector rural, con un total de 16.133 y 6.029 

viviendas respectivamente.  

Cobertura Actual 

   

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑜 =
𝑁𝑜. 𝐷𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝐷𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑒𝑜 =
22.162

22.162
× 100 = 100% 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑜 =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝐷𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑒𝑜 =
16.133

16.133
× 100 = 100% 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑒𝑜 =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑒𝑜 =
6.029

6.029
× 100 = 100% 

 



     La historia del PGIRS en el Municipio de Cajicá comienza en el año 2008 con su 

implementación, a través del programa ¨Cultura ciudadana de separación en la fuente¨ el cual fue 

gestionado por la administración municipal a través de Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 

S.A ESP,  seguido con la implementación del comparendo pedagógico en el año 2010 donde 

también se dio el primer foro Nacional de residuos sólidos en Cajicá con participación del 

Ministerio de ambiente, UAESP, Empresas varias de Medellín entre otras.  Para el año 2012, se 

conforma El Arca (asociación de recicladores de Cajicá) siendo una entidad sin ánimo de lucro 

con el acompañamiento y participación de la universidad UDCA con el programa Basura Cero.        

Durante los años 2012-2015 se generan campañas con la comunidad y participación de Murga 

ambiental y en el año 2016 se presenta el primer Encuentro regional de PGIRS y medio 

ambiente.   

 

     Cajicá es el municipio líder en la separación de residuos sólidos orgánicos, a través de 

diversos programas de cultura ciudadana para el aprendizaje de la separación en la fuente, 

contando con la idea de la caneca verde, que es un programa encaminado a la separación de 

residuos orgánicos en la fuente de generación, el cual busca evitar que estos se mezclen con los 

demás residuos producidos por los usuarios permitiendo hacer una recolección selectiva y 

aprovechamiento. El aprovechamiento se realiza en procesos de compostaje (Compost) o 

lombricultura (Humus), de esta forma los residuos orgánicos, están libres de sustancias y de 

elementos contaminantes como son el plástico, el cartón y variedad de elementos electrónicos; 

además apoyados por el bokashi (elaborado por la EPC SA ESP con EM y salvado) para eliminar 

los malos olores.   

 



     Por lo anterior, se definen los residuos sólidos ordinarios como todo residuo sólido de 

características no peligrosas que por su naturaleza y composición son recolectados, manejados y 

dispuestos normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo además que no 

tienen potencial de ser aprovechados y se disponen normalmente en rellenos sanitarios. 

     Otro rasgo de PGIRS, es la utilización de la teoría de las 3Rs dispuestas así:  

   Reducir: se debe tratar de reducir o simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todo    

   aquello que se compra y se consume, ya que esto tiene una relación directa con los desperdicios.   

   Reutilizar:  tratar de alargar la vida útil de un producto, esto es, antes de tirarlo y   

   sustituirlo por uno nuevo, debemos buscar el modo de repararlo o, de no ser posible, darle otro uso  

   antes del final de su vida.  La reutilización no atañe simplemente a productos manufacturados, ya que    

   puede, y debe, aplicarse también a los recursos naturales. Por ejemplo, el agua que utilizamos para  

   lavar verduras y frutas o el agua que nos sobra después de beber, se puede destinar para regar las 

   plantas o incluso fregar el suelo. 

   Reciclar: Es la acción por la cual el residuo sólido con una previa limpieza es utilizado directamente 

   para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle procesos de transformación. No 

   siempre es posible recuperar todos los residuos que se quiere puesto que no se cuenta con tecnología 

   apropiada. La participación en campañas para la separación de residuos lleva en aumentar la 

   cantidad de material recuperable y reducir el volumen que se lleva al relleno sanitario    

   (https://www.ecologiaverde.com/las-3r-ecologicas-reducir-reutilizar-y-reciclar/) 

  

     A continuación, se discriminan las toneladas de residuos generados en el Municipio de Cajicá 

dispuestos según el tipo de residuo y el aprovechamiento de la separación en la fuente. 

Analizando las cantidades dispuestas desde el año 2012 a 2016 se evidenció que los residuos 



inservibles han tenido una tasa de crecimiento aproximadamente del 7% anual, esto debido al 

desarrollo urbanístico que ha presentado el municipio en estos últimos años. 

 

     Por otro lado, apoyados en el PGIRS mediante el programa de la caneca verde se evidencia 

que los residuos orgánicos han tenido una tasa de crecimiento promedio del 17% anual, esto 

debido además del crecimiento urbanístico y también a las campañas de sensibilización y 

educación de separación en la fuente, teoría de las 3R´s y manejo adecuado de la Caneca Verde 

implementado por la empresa de servicios públicos de Cajicá. 

 

Grafico 3: Porcentaje por tipo de residuos generados año 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección técnica aseo Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A ESP 

 

 

 

 



Grafico 4: Porcentaje por tipo de residuos generados año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección técnica aseo Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A ESP 

 

     Por otra parte, la disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio de 

Cajicá, se desarrolla en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo; a través de un contrato de 

condiciones uniformes donde para el año 2016 se dispusieron 15.003 toneladas equivalente a 

0,84 kg/habitante/día, con un costo total de $127.900.575. 

 

     A su vez, los residuos orgánicos son depositados en la planta de compostaje Ibicol, la cual se 

encuentra ubicada en el municipio de Tocancipá, el cual genera aprovechamiento de estos con la 

elaboración de compostaje. Para el año 2016 se entregaron 3.662 toneladas con un valor de 

$18.003/tonelada. 

 

 

 



Tabla 2: Generación de residuos sólidos en el Municipio de Cajicá 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Dirección de Aseo EPC 

 

     Con respecto a la implementación de una planta para el procesamiento de los residuos sólidos 

orgánicos en el municipio de Cajicá, con la cual se buscaría posicionar el aprovechamiento de 

residuos orgánicos por medio de la Biodigestión anaerobia como estrategia para el 

fortalecimiento técnico y científico del status sanitario de Cajicá y alternativa para la gestión 

integral de los residuos orgánicos del municipio, se debe comenzar con la caracterización de los 

residuos sólidos generados, considerando los diferentes sectores productivos dentro de los cuales 

se pueden clasificar los conjuntos residenciales, el comercio y la industria además del 

establecimiento del nivel poblacional.    

MONDOÑEDO IBICOL TOTAL

2016 OCTUBRE 1.220,94 321,53 1.542

2016 NOVIEMBRE 1.491,22 297,32 1.789

2016 DICIEMBRE 1.475,74 405,78 1.882

2017 ENERO 1.246,74 380,21 1.627

2017 FEBRERO 1.221,48 309,28 1.531

2017 MARZO 1.540,95 333,37 1.874

2017 ABRIL 1.217,46 310,42 1.528

2017 MAYO 1.427,71 437,62 1.865

2017 JUNIO 1.517,76 328,39 1.846

2017 JULIO 1.350,50 403,27 1.754

2017 AGOSTO 1.500,09 391,29 1.891

2017 SEPTIEMBRE 1.409,11 342,96 1.752

16.620 4.261 20.881

1.385 355 1.740

346 89 435

AÑO MES
CANTIDAD (TON)

TOTAL GENERACIÓN AÑO 

(Ton/Año)

PROMEDIO GENERACIÓN 

MES (Ton/Mes)

GENERACIÓN SEMANAL 

(Ton/Sem)



 

 

 

 

 

 

 

       A través de su implementación, se lograría reducir la incidencia de los impactos a la salud y 

al medio ambiente, aumentar y consolidar la cultura de la separación en la fuente, generar 

condiciones más favorables para los funcionaros, promover el desarrollo e innovación 

tecnológica en el municipio, establecer la generación de biogás como una fuente energética, 

sustituir productos químicos para el control de plagas y generar empleo. 

 

     Se debe agregar que, el aprovechamiento de los residuos orgánicos generaría beneficios como 

el biogás ¨ Se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, por las reacciones de 

biodegradación de materia orgánica, mediante la acción de microorganismos, y otros factores, en 

ausencia de oxígeno esto es, en un ambiente anaeróbico¨.  (http://www.oas.org/dsd/Energy/ 

Documents/SimposioG/3%20Panel%20I%20Biogas.pdf).  Este gas puede ser utilizado para 

generar energía o calor en hornos o calderas, iluminación y refrigeración.  Al mismo tiempo, se 

produce el compostaje el cual se puede definir como ¨El resultado de un proceso de 

humidificación de materia orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo.  El 

ORGÁNICOS RECICLABLES PELIGROSOS ESPECIALES ORDINARIOS

CONJUNTOS 

RESIDENCIAL
25% 43% 0.04% 2.45% 29%

OFICIAL 19% 63% 0.03% 2% 18%

ESPECIAL 16% 56% 0.32% 1.46% 27%

RESIDENCIAL 15% 43% 0.21% 10% 33%

COMERCIAL 8% 62% 2% 5% 25%

TOTAL % 17% 53% 0.5% 4% 26%

CONSOLIDADO POR PORCENTAJE

SECTOR
TIPO DE RESIDUO SÓLIDO

Tabla 3: Caracterización de residuos sólidos Municipio de Cajicá 2017

Fuente: Datos estadísticos PGIRS municipal Cajicá

http://www.oas.org/dsd/Energy/%20Documents/SimposioG/3%20Panel%20I%20Biogas.pdf
http://www.oas.org/dsd/Energy/%20Documents/SimposioG/3%20Panel%20I%20Biogas.pdf


compost es un nutriente para el suelo que mejora la estructura, reduce la erosión y ayuda a la 

absorción de agua¨. (http://www.lombricultura.cl/lombricultura.cl/ userfiles/file 

/Compostaje.pdf).  Por otra parte, los lixiviados ¨ Líquido residual generado por la 

descomposición biológica de la parte orgánica o biodegradable de las basuras bajo condiciones 

aeróbicas y anaeróbicas o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en 

proceso de degradación¨.  (Losada, Jesús, 2009, p.7).  Recuperado de http://repository.lasalle. 

edu.co/bitstream/handle/10185/14023/T41.09%20L896c.pdf?sequence=2&isAllowed=y. 

 

     Con respecto a los costos, actualmente para la disposición en Ibicol (tabla 2), la Empresa de 

Servicios Públicos de Cajicá S.A ESP, incurre en gastos de mantenimiento, gastos de personal y 

gastos de combustible determinados para el año 2017 de la siguiente manera:       

 

 

 

 

 

 

CARGO CANT.

ASIGNACION 

BASICA 

MENSUAL 2017

FACTOR 

PRESTACIONAL 

2017

TOTAL

OPERARIO RECOLECTOR ASEO 2 $1.095.035 79,34% $3.927.585

CONDUCTOR ASEO 1 $1.524.731 63,12% $2.487.112

COSTO TOTAL $6.414.697

Tabla 4: Costo de personal por vehículo mensual

Fuente:Dirección de Aseo - Empresa de Servicios Públicos de Cajicá

VEHICULO
COSTO 

COMBUSTIBLE

KM 

RECORRIDO

COSTO 

COMBUSTIBLE X 

KM

COSTO 

COMBUSTIBLE X 

TON

ZIV 150 $14.865.508 13.418 $1.108 $12.251

ZIU 925 $10.253.816 9.988 $1.027 $16.002

Tabla 5: Costo de combustible por vehículo enero a junio 2017

Fuente:Dirección de Aseo - Empresa de Servicios Públicos de Cajicá

http://www.lombricultura.cl/lombricultura.cl/%20userfiles/file%20/Compostaje.pdf
http://www.lombricultura.cl/lombricultura.cl/%20userfiles/file%20/Compostaje.pdf


 

 

 

 

  

    A su vez, los costos aproximados para la ejecución y puesta en marcha de la planta se dividen 

en dos aspectos.  El primero corresponde a los costos de construcción que corresponden a los 

estudios previos, excavaciones, relleno, concreto, acero, instalaciones hidráulicas y eléctricas, 

cerramientos, cubierta y equipos, un segundo aspecto corresponde a la operación de la planta 

donde se contemplan los gastos administrativos, repuestos, herramientas, servicios públicos, 

dotaciones, seguridad industrial, insumos como enzimas y bacterias y microturbina.     

 

  

 

 

 

     Habría que decir también, que la localización de la planta estaría determinada en el predio 

denominado El Centenario, el cual se encuentra ubicado en la vereda Río Grande en el kilómetro 

5 vía que comunica el municipio de Cajicá con el municipio de Zipaquirá – Cundinamarca.  Su 

límite sur es con el predio la Isla y el club campestre Compensar, al occidente con la vía Cajicá – 

VEHICULO COSTO MTTO
KM 

RECORRIDO
COSTO MTTO X KM

COSTO MTTO X 

TON

ZIV 150 $16.952.157 13.418 $1.263 $13.970

ZIU 925 $11.501.758 9.988 $1.152 $17.949

Tabla 6: Costo de mantenimiento por vehículo enero a junio 2017

Fuente:Dirección de Aseo - Empresa de Servicios Públicos de Cajicá

Concepto Valor aprox. Participación

Costo de construcción 3.136.730.446$       42%

Costo de operación 4.348.512.720$       58%

Total costos 7.485.243.166$       

Tabla 7: Proyecto de costos de construcción y operación

Fuente: Dirección de Aseo - Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP



Zipaquirá y el hotel Xué Sabana, al norte con la estación de servicio Brio siendo predios 

destinados al uso agropecuario, al oriente el límite natural del predio es el río Bogotá que a su 

vez divide el municipio de Cajicá y el municipio de Sopo. 

 

Mapa 2: Ubicación predio compostera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A ESP 

 

 



     Como resultado de este ensayo, quiero presentar una proyección de la planta de tratamiento 

de residuos sólidos:   

 

Grafico 5: Proyección planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos

Grafico 6: Proyección planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos

Grafico 4: Proyección planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos

Fuente: Dirección de aseo Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A ESP

Grafico 4: Proyección planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos

Fuente: Dirección de aseo Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A ESP



CONCLUSIONES 

 

     Se hace necesario de acuerdo a la normatividad ambiental municipal, implementar una planta 

para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos en el municipio de Cajicá, ya que teniendo 

en cuenta el crecimiento acelerado de su población lo cual genera mayor cantidad de residuos 

sólidos que deben ser manejados de manera adecuada.  Se identifica como problemática los altos 

costos de implementación de la planta y aunque se cree que será autosostenible, es necesario 

contar con el apoyo de los municipios aledaños de sabana centro, siendo la principal estrategia a 

que así, se generaría reducción de los costos de transporte que ellos generan con la disposición 

final de los residuos.   

 

     Adicionalmente, se producirían recursos económicos al municipio no solo por la disposición 

sino también por los productos que allí se generarían como son el compostaje y el uso de los 

lixiviados, al mismo tiempo el aumento en la contratación de personal para su manejo.  Para 

lograr todo esto, es importante mantener y difundir en los otros municipios, la importancia de 

realizar la separación en la fuente, a través de la implementación de programas como la caneca 

verde y la elaboración del bokashi para fortalecer a las pequeñas asociaciones de recicladores 

que contribuyen a mantener un ambiente más limpio. 
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