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I N T R O D U e e I O N 

Dese.chos S6lidos 

Una de las manifestaciones inevitables de la actividad hu 

m&na y de la vida biol6gica es la producci6n de basuras. 

--



tios de recreación públicos y privados, tenernos corno 16gi 

ca consecuencia problemas de salud que se generan ~~: . la , J ,, 

presencia de gérmenes patógenos en los desechos. I~~lm&n / ciivt"n r-< M« ~ -
te en~~~m96 e aumen~ la contaminación de las 

aguas superficiales y subterráneas, así como J el aire,aten 

tanda contra el medio ambiente y la estética de la ciudad. 

1 Se estima aue actualmente en Bogotá no llegan a los sitios 
r2..: 1 - - - -- -

· de d~e~c±éfl final cerca del 54% de la producción diaria 

de desechos, y por otra parte, de la basura que se recoge, 

se está disponiendo un 10% inadecuadamente y sin ningún -

control ni técnica sanitaria en el botadero abierto de El 

Cortijo. Así mismo, que el enterramiento de apróximadamen-
- -

te 2.000 toneladas día en el relleno de Gibraltar es anti-

técnico porque no cumple· las espe-cificaciones que requiere 

el saneamiento ambiental. (Estudio de Prefactibilidad,EDIS 

mayo 1983). 

Igualmente al no disponer adecuadamente las basuras debido 

al apreciable contenido de residuos alimenticios; atrae y 

favorece la creación de ratas y ratones, que siempre han -

constituido problema para la salud, puesto que pueden 

transmitir enfermedades corno: Peste bubónica, tifo endémi-

co, leptospirosis o enfermedades d e Weil, triquinosis, fie 

\:,~ bre de mordedura de rata, coriorneningitis,ricketsiosis ve

sicular, entre otras, que en ciertos casos pueden ser mor

tales. Además de las enormes pérdidas que causan estos roe 

dores en bodegas, depósitos, etc. (l) 

La basura domiciliaria siempre ha sido considerada como -

una de las mejores fuentes para la alimentación de los cer 

(!) Los desechos sólidos en Colombia,Ministerio de Salud, 

1978. 



dos. En el botadero El Cortijo, el engorde llegó a ser su 

perior a cien porcinos, cuya carne contaminada es consumi 

da en la ciudad, lo cual presenta un peligro para la sa-

lud, puesto que son un excelente transmisor de virus,bac

terias y enfermedades parasitarias del cerdo, corno son:

c6lera del cerdo, aftosa, salrnonelosis, brucellosis y es

pecialmente triquinosis, que son un factor más de intran

quilidad en la vida comunitaria. Los basureros, por su a! 

· to contenido en la materia orgánica, son criaderos de mos 

cas, las cuales intervienen en la propagación de algunas 

enfermedades. 

Un dato muy interesante, relativo a lo anterior~ es que- ~~ 
un kilogramo de materia orgánica en botadero ablerto pue-

de produci r del orden d~ 70.000 moscas. (Los Desechos S6-

lidos en Colombia, Ministerio de Salud, 1978). 

La ciudad de Bogotá tiene cerca de 6.500 kilómetros de-

~( v~as pavimentadas, es decir, aptas para recibir el servi

cio de barrido. 

La cobertura de barrido de la EDIS es del 32% estimando --

\\~, que el 11 % es mecánico y el 21% manual. (Estudio de Prefac 

~ tibilidad EDIS, mayo 1983). 

En el barrido de calles y vías públicas el problema se 

acentuará cada vez más, por cuanto este servicio que se 

ejecutaba regularmente, en sectores residenciales ha veni

do en acelerada decadencia con tendencia a la extinci6n, -

1 pues parece ser que la EDIS en adelante sólo dedicará es-

- fuerzos a las principales vías, por razón del escasísimo -

personal para la operaci6n manual e insuficiente me 

cánico con que cuenta. 



C A P I T U L O P R I M E R O 

SITUACION DE LA EDIS 

Aspecto Ooerativo: 

Las críticas al servicio de aseo de la ciudad se originan 

por la deficiente recolección de las basuras, y el incum

plimento de los horarios, que en buena parte son motivados 

por la falta de parque automotor. 

La ciudad de Bogotá ~iene una extensión apr6ximada a los -

1.587 kilómetros cuadrados, con una población superior a -

los cinco millones de habitantes, distribuída en apr6xirna

damente 1.200 barrios clasificados en normales, subnorrna--

~ les o simplemente invasiones, q~e g~era~ cerca de cuatro 

' mil toneladas de basura por día. 

La Empresa Distrital de Servicios PGblicos 1 para el tercer 

'1 mes c1el corriente afio con taha, en promedio 1 con sest-~nta ve 

\t)( e .fA.c hf.culo s para la recolección de los desechos 1 con la expec-
t. \ - ( 

~· · ~ tativa de ingresar unidades nuevas adquiridas con motivo -

de la declaratoria de la emer~encia sanitaria decretada -

por el Alcalde Mayor, mediante el Decreto 0196 de febrero 

10 de 1984. 

Son innumerables las llamadas para reclamar el servicio di 

rect~mente a la oficina destinada para tal fin en la EDIS. 

Las gente s al no encontrar sat.i sfechas sus repetidas soli

citudes, entonces acuden a presentar las quejas por inter

medio de la radio o en los diarios capitalinos. En muchas 

oportunidades hemos presenciado el deprimente y preocupan

te espectáculo por los canales de la televisión. 
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El mantenimiento del parque automotor, no puede cumplirse 

a cabalidad, por cuanto la empresa tiene unas instalacio

nes insuficientes en la calle 13 con la carrera 32 en la

mentable estado. En los sitios de trabajo difícilmente e

jecutan su labor los operarios, por cuanto las herramien

tas de trabajo son incompletas y el suministro de repues

tos no es oportuno debido al escasfsimo crédito con que -

cuenta la EDIS en el mercado local y nacional, sumados a 

los inconvenientes que se presentan para el consumo de 

los mismos, cuando son importados directamente, en razón 

a los engorrosos y traumáticos trámites para legalizarlos. 

En repetidas ocasiones se escuchan protestas de los trab~ 

jadores, reclamando higiénicos servicios sanitarios, de -

vestiers, de elementos de seguridad y protección e insta

laciones que los protejan contra las inclemencias del 

tiempo. 

Las áreas de parqueo se ocupan conun sinnúmero de vehfcu 

los a la espera de entrar en reparación o, a la expecta

tiva del largo proceso de investigación cuando han sido -

accidentados. 

Aspecto Financiero: 

El presupuesto aprobado para cada per fodo fiscal resulta 

casi siempre insuficiente. El control de cada rubro exige 

permanente seguimiento y detenido a~álisis de la ejecu

ción en cada uno de los informes. Las partidas destinadas 

al cubrimiento de los servicios personales casi siempre -

presentan déficit por los exce sos en los gastos por con

cepto de nómina y de horas extras, ordenados para cubrir 

ciertos servicios de aseo o por razón de programaciones -
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especiales, pero con el agravante de que son autorizadas 

desde la escala de inspectores, en la general'idad sin con 

trol y sin criterio del gasto, dando corno resultado, abul 

tadas liquidaciones mensuales y anuales con fuerte inci

dencia en las primas, quinquenios, en los haberes y final 

mente en las pensiones de jubilación. 

De esta manera se hacen exigentes traslados presupuestales, 

que sacrifican casi siempre la inversión o desequilibran -

otros conceptos tales como las transferencias destinadas -

para entidades que proporcionan los servicios médicos y de 

vivienda para los trabajadores, o aquellas que ejercitan -

el control fiscal y de otras como el I.C.B.F. y SENA que -

subsisten mediante los aportes por los descuentos de nómi

na ordenados por la ley. 

'rtJ<t- J ·~~~o." 

La empresa adquirió créditos ~próxim~~~mente por 11.8 mi--

llones de dólares, cuya devolución debe efectuar con inte

reses pactados, en algún caso con reajuste, que la han de

bilitado notoriamente deb1do a la elevada pignoración de -

los recaudos por servicio domiciliario y el correspondien

te a mayores productores de basura. Dadas las condiciones 

contractuales del presente endeudamiento dificílmente se -

hace atractiva una propuesta para obtener la refinancia--

ci6n que permita liberar las rentas comprometidas, mien--

tras que la devaluación del peso incide significativamente 

en el pago del capital y del servicio de la deuda. 

Estas circunstancias hacen indispensable el control en las 

adquisiciones y en los contratos, por cuanto únicamente d~ 
----- ----

ben realizarse aquellos que sean estrictamente indispensa

bles, para evitar parálisis operativa total de la empresa, 

concentrando la prioridad en la demanda del servicio de --
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aseo. Es igualmente importante la administración del ru

_pro para ag~~~oveedores, evacuando las cuentas en es

tricto orden de antiguedad y en primer lugar aquellas de 

suministro oportuno de elementos prioritarios. 

La situaci6n financiera de la EDIS, puede apreciarse me-

diante el análisis de documentos tales como: ejecuciones 

presupuestales de períodos fiscales ya cumplidos o ejecu

ciones parciales actuales y los balances anuales, además 

consultando estudios de personas profundamente conocedo-

ras del preocupante estado financiero de la entidad. 

La empresa es de gran magnitud en razón a la diversidad -

de frentes que administra, como es el aseo en sus modali-· 

dades de recolección y barrido de calles, con la disposi

ción final de las basuras; los cementerios, en forma di-

recta, los denominados por su ubicación como del Norte, -

Centro y Sur, y el control de los Jardines Cementerios; 

el Matadero Distrital; y diecisiete plazas de mercado. 

La observación de los servicios antes mencionados permit~ 

rían deducir q~e la empresa lleva registros contables el~ 

ramente definidos y una contabilidad de costos para las -

operaciones de aseo. La respuesta es diferente, sólo se -

lleva una consignación general y manual de datos, en mu-

chas ocasiones con atrasos, para finalmente conciliarlos 

y emitir los informes financieros. 

De los balances se han podido obtener los siguientes indi 

cadores económicos: 



Pérdida Operacional: 

año 1980 

1981 

1982 

1983 

Indices de Liquidez: 

(Raz6n corriente) 

año 1980 

año 1981 

año 1982 

año 1983 

Indice de Endeudamiento: 

(año 1980 
( 

Pasivo a lar-
( 

go plazo - Ac 
( 1981 
( 

tivo Total 
( 
( 1982 
( 
( 
( 1983 
( 

Capital de Trabajo: 

año 1980 

1981 

1982 

1983 

(Miles $) 

274.953 
193.356 

286.690 
339.868 

175.091 
559.763 

369.134 
720.658 

(Miles $) 

98.229 
1.195.602 

627.741 
2.021.622 

516.473 
1.973.621 

408.844 
1.969.266 

(Miles $) 

81.597 

53.178) 

384.671) 

358.524) 

5 

$ 87'248.392 

(100'850.990) 

(563'580.245) 

(365'021.580) 

% 

142.2 

(84.39) 

(31.27) 

(50.25) 

% 

8.21 

31.05 

26.16 

20.76 

/ 



Comentario a los Indicadores de Liquidez: 
(Razón Corriente). 
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Entre los años de 1980/81 las obligaciones bancarias se -

incrementan de 68 a 155 millones de pesos por deudas con

traídas por la Empresa para adquirir maquinaria y equipo. 

El pasivo corriente se incrementó en el período de 1980/ 

83 en 527.3 millones que corresponden al 26.83% respecto 

del año base y siempre con tendencia al crecimiento. 

Entre los años 1981/82 se presentó una disminución en el 

activo corriente de 111.6 millones que representa el 61%. 

A partir de este ~ño el capital de trabajo presenta serias 

preocupaciones, que se reflejan en los indicadores. Hien--

tras en 1980 el activo corriente era superior en el 42%, -

después de este año presenta una situación inversa, mos

trando evidente relación de iliquidez. 

Comentario al Indicador de Endeudamiento: 

La relación entre la deuda y los activos presenta aumentos 

significativos. A partir de 1981 la relación pasa de 8.21 % 

al 31% sobre los activos, situación originada por la adqu! 

sición de parque automotor que condujo a la Empresa a pér

didas en años posteriores. 

Costos por Recolecci6&Barrido y Disposición Final. 
(Prefactibilidad mavo, 1983). 

' Costo unitario por tonelada de barrido 

Costo unitario por kilómetro lineal ba 
rrido (por día se barren apr6ximadame~ 
te 1.920 kms). 

-$ 5.005.oo 

$ 2.101.oo 
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Costo unitario por tonelada dispuesta 

Costo unitario por tonelada levantada 
y -transportada 

.1\specto Administrativo 

7 

$ llO.oo 

2.989.00 

La Empresa Distrital de Servicios Públicos "EDIS" pr~sen-..__ ____ --
taba, durante los tres primeros meses del presente año, -

una nómina promedio de 3.680 trabajadores~ Esta cifra es 

variable - por las circunstancias que se presentan en la rQ 

tación del personal debido a los retiros, vinculaciones y 

jubilaciones. 

A título ilustrativo presentamos una distribución de la -

planta de personal tratando de agruparlos de acuerdo con 

la actividad qtie desarrollan en la organización. 

ACTIVIDAD 

Barrido 

Re colecc ión 

Dispo sición fina l 

Taller 

Celaduría 

Mantenimie n t o edificios 

l~dministraci6n 

Conductores administración 

Plazas de mercado 

Matadero 

Cementerios 

% 

37 . 0 

23.0 

2.0 

6.0 

8.0 

2.4 

12 ,, o 
1.2 

3.2 

3.0 

1.7 

NUMERO 
TRABAJADORES 

1 . 370 

851 

74 

222 

296 

88 

444 

44 

118 

111 

62 

3.680 
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Un breve análisis permite establecer lo siguiente: Para 

· la actividad de barrido la relaci6n es de 3 a 1 comparado 

con la administraci6n, esto significa que para tres obre 

ros se tiene un empleado. En recolecci6n la relaci6n es 2 

a 1, es decir, que para dos obreros de barrido la empresa 

cuenta con un empleado. Para el mantenimiento del parque 

automotor en servicio destinado a la recolecci6n, el ta 

ller cuenta con tres operarios para cada vehículo 

hfculos - El Espectador, abril 24 de 1984). 

(72 ve 

No es usual encontrar en una empresa de aseo, 

ci6n de personal antes mencionada. 

la propoE_ 

\ 
En la ciudad de Cúcuta la relaci6n es de 24 a 1 (inclu 

ye barrido), en Mon~ería es de 5 a 1 y en ·Ibagué es de ~ ) 

a 1 en recolecci6n. <..:!J _______---/ 

diferentes niveles de 

influencia ?Olítica, no 

persona o por las con 

La vinculaci6n de personal en los 

la Empresa se lleva a cabo por la 

por la capacitaci6n y mérito de la 

diciones que el cargo exige, igual 

ci6n de personal. 

ocurre con la pro m o 

Con este sistema de contrataci6n se incurre en desubica 

ci6n profesional y operativa. 

(l) Estudio de Aseo Urbano de la Ciud~d de Cúcuta, 1980.
Minsalud - Insfopal 

Estudio de Aseo Urbano, Montería - 1980 
Minsalud - Insfopal 

Estudio de Aseo Urbano de la Ciudad de Ibagué, 1981, 
pág. 67 - ~insalud - Insfopal. 

1 

11 
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Aspecto Planeaci6n. 

Con una revisión a la información existente se puede ob-

servar que la cobertura de los servicios es insuficiente 

y no se ha buscado la optimización de los mismos, es de-

cir, que han permanecido estáticos por falta de planeación, 

para aplicar técnicas operativas. 

En relación con la necesidad de obtener recursos financie 

ros para cumplir con las exigencias presentes y futuras,

no se han proyectado con profundidad, a excepción de las -

propuestas por los años 1982 y parte del 83 a la Junta Di

rectiva de la Empresa y a la Comisión de Presupuesto del -

Honorable Concejo de Bogotá, referente a la solución para 

la ciudad, sobre la base de contratar el servicio de aseo 

con el sector privado. 

Las dos últimas administraciones distritales han hecho ln

tentos para atenuar la situación, sobre la base de renovar 

equipos, pero se hace necesario tomar una decisión a fondo 

que permita resolver el problema de manera integral y en -

forma definitiva. 

La programación para atender la recolección, el barrido o 

los mayores productores, no son estables. Las tres zonas 

en que está dividida la ciudad pueden ser atendidas en un 

mismo dia, dadas las influencias de quienes presentan re

clamos, sin descartar los compromisos adquiridos por los -

jefes de turno. 

Aspecto Mayores Productores. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, vivamente interesada en -
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ayudar a la solución del problema, elaboró una encuesta -

del servici.o de aseo entre usuarios, denominados mayores 

productores. 

De las respuestas se deduce la inconformidad por el servi 

cio, así corno el interés porque se dé solución a su pro-

blema con vaJ.iosas sugerencias entre ellas la de consti-

tuír empresas privadas responsables de la prestación del 

servicio. 

Las respuestas clasifican el servicio así: 

CONCEPTO 

r~lo, inexistente, ineficaz 

Regular 

% 

9 

No. RESPUESTAS 

138 

8 12 

Aceptable 2 3 
/) ( 
~ 

Es de significar que este rubro dentro del presupuesto d e 

la Empresa, representa cerca del 37 % de las rer¿tas (ver - /
1 

presupuesto hasta 1983). 

Aspecto Tarifario. 

Actualmente la tarifa domiciliar ia o residencial, se cobra 

con base en la Resolución No. 047 de 1972, expedida por la 

Junta Naciona l de Tarifas, la cual autor iza el cobro men·-

sual a razón de $0.40 por cada $1.000 o fracción de avalGo -- -
catastral. 

Los a,valúos registrados, ·para el cobro del servicio de - -

aseo en la Empresa. de Acueducto y Alcantarillado difieren 

en forma significativa de los oficiales del Catastro Distri 

tal, puesto que en la E.A.A.B. · un predio se congela desde -
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el momento mismo de su incorporación, produci~ndose de e~ 

ta manera . también congelación en la tarifa de EDIS desde 

la incorporación del mismo predio, con efectos de evasión 

y estabilización de los ingresos, sólo incrementados por 

ingresos de nuevos predios. 

Por disposición del Gobierno mediante Decreto No. 233 de 

Febrero 4 de 1983, se desvincula del avalúo catastral la 

fijación de las tarifas de los servicios públicos. 

Esta disposición permite plantear un sistema tarifario -

que se ajuste a factores tales como: 

l. Abolir la base del avalúo catastral y r~emplazarla por 

la de estratos socio-económicos. 

2. Hacer una redistribución justa y equitativa de las ta

rifas, de acuerdo con la capacidad económica de los -

usuarios. 

3. Aumentar los ingresos, para que la Empresa pueda cum-

plir con los planes a mediano y largo plazo y adminis

trar un servicio constante y eficiente mediante la con 

tratación del mismo. 

En julio de 1983, la"EDIS realizó una actualización entre 

los archivos del Catastro Distrital y los de la Empresa -

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con un cruce del 

65% de las cuentas registradas.. Se observó que los avalúos 

del Acueducto aumentarían a $198.567 millones de pesos con 

el 65% y al realizar una proyección al 100 % de las cuentas 

se obtendría un total de avalúos registrados en el Acueduc 

to de $305.487 millones de pesos. 
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Comparando la anterior con la cifra $123.712 millones de 

avalúo de la E.A.A.B. se obtiene una diferencia de 

$181.775 millones lo cual equivale a decir que la EDIS de ( 

jade percibir anualmente2- 2or ~once to de tar5 fa domici

¡ l~ria, la s~ de $872.5 millones, o sea mensualmente-

$72.7 millones. 



CAPITULO SEGUNDO 

LOS DESECHOS SOLIDOS - GENERALIDADES 

Basuras domésticas 

Cuando hablarnos de - basuras domésticas - es necesario an

te todo definir cuáles son los tipos de desechos que pue

den abarcar estas paJ.abras: 

a) - Son los residuos de toda clase incluyendo: papeles, -

cartones, desechos de jardines, cenizas, latas, res

tos de vidrios o vajillas, hojas, cortezas, trapos, -

huesos y desechos ~e toda clase dejados al tiempo de 

la recogida en envases individuales o colectivos, co

locados al frente de los inmuebles o a la entrada de 

vfas inaccesibles a los camiones. 

b) - Son las encontradas en las vfas públicas, parques y -

separadores: estiércol, cenizas, lodos, hojas de árbo 

les, papeles y en general todos los productos prove

niente s de la limpieza de calles. 

e) - Los productos de la limpieza y d e sperdicios de los 

mercados, ferias, fiestas públicas y toda clase de lu 

gares públicos. 

d) - Los residuos provenientes de escuelas, cuarteles, ho~ 

pitales, cárceles o edificios públicos agrupados so

bre sitios determinados en envases reglamentarios~ 

e) - Los objetos dejados en la vfa p~blica asf corno cadáve 

res de animales. 
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Esta lista no está limitada y las materias no mencionadas 

pueden ser asimiladas por la autoridad municipal a las ca 

tegorías arriba enumeradas. 

No se incluyen en la denominación "basuras domésticas" p~ 

ra el presente caso, las correspondientes · a las siguientes 

especificaciones: 

1) - Escombros y residuos provenientes de obras pGblicas y 

de casas particulares (los escombros y rEsiduos prov~ 

nientes de trabajos familiares pueden ser recogidos a 

condición de que estén dentro de los recipientes nor

malizados) . 

2) ~ Cenizas y elementos · de hierro provenic~tes de fábri 

cas; todos los residuos producidos por industrias, o 

jardines privados que por su volumen o tipo de dese

cho no se acomodan a las condicione s del recolector; 

desechos infecciosos que vienen de hospitales o cJ.íni 

cas y los desechos provenientes de mataderos. 

3 ) - Objetos que a causa de sus dimensiones , su peso o na

turaleza, no podrían ser cargados en los recol ectores. 

E.l Gobierno po~ su parte, nos da la definición de basura en 

el Decreto reglamentu.rio No. 2104 de 1983 (jul io 26) a s í: 

"BASURA.- Se entiende por basura t .odo resi
duo sólido o semis6lido put~escible o no -
putrescible , con excepción de excretas de 
origen huma.no o animal. Se comprende en la 
misma definición los desperdicios, desechos, 
cenizas, elementos de barrido de calles, re 
siduos industriales, de establecimientos -
hospitalarios y de plazas de mercado entre 
otros". 
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Clasificación de los Residuos 

Para adelantar el estudio de clasificación de los residuos 

sólidos, intervienen componentes básicos, tales como la p~ 

blación que los produce, proceso que se realiza mediante -

el conocimiento del nGmero de habitantes, .el crecimiento -

de la misma población, la capacidad económica, la distrib~ 

ci6n geográfica dentro del área analizada, y los usos y -

costumbres con respecto a los residuos. 

En segundo término es necesario conocer la cantidad de re

siduos producidos, analizados en épocas normales, estacio

narias o de temporada y conocer la composición física y -

qufmica de los residuos. 

En el estudi o de características de los residuos sólidos - 1 
'' -r l . L-e

elaborado por Hé ctor Collazos Peñalosa y editado por la -- .. 

Univer s i dad Nacional d e Colombia , prese nta la cl a sifica-

ción g e neral sigui e nte: 

- Resid enc ia l es 

- Comerc iale s 

- Indus trial e s 

- Institucionales 

Con al t o c onte nido de mater i a org~ 

n ica . 

Con alto c o n t enido d e papel y c ar 

tón. 

Con compos ic i ó n de a cue rdo al tipo 

de industria . 

Normalmente con altos contenidos -

de materia orgánica o papel como -

es el ca s o de los colegios y uni-

. versidades. 



- Peligrosas 

- Especiales 
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Normalmente con altos contenidos de -

materia orgánica o papel como en el -

caso de clínicas y hospitales. 

De diferente composición como los re

siduos de papel y cartón de la Feria 

Internacional de Bogotá o de los par

tidos de fútbol en Barranquilla o de 

alto contenido de materia orgánica e~ 

mo los residuos de la Feria de Cali. 

- Barrido de calles:Con alto contenido de materia inerte. 

- Limpieza de v.ías :Con alto contenido de papel y cartón, 

pero con residuos problemáticos en su 

manejo como el caso de los animales -

muertos en las vías. 

- Lugares públicos: Con alto contenido de papel y cartón. 

Composición de los Re siduos. 

Para clasificar los residuos según su composición, inicial 

mente estableceremos su origen de generación, esto es, de 

procedencia doméstica o industrial y comercial. 

Los residuos denominados industriales y comerciales, nor

malmente son homogéneos, en cuanto a su composición, es de 

cir que se encuentra el mismo résiduo que identifica el ti 

po de industria o el establecimiento de comercio que la g~ 

nera así una industria de muebles produce residuos de made 

ra, las de cartón producen recortes o sobrantes de la mis

ma naturaleza, etc. 
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Los residuos domésticos presentan una composici6n hetero

génea y varia en función de variables tales como: 

a) - Nivel de vida de la población. 

b) - Modo de vida según el tipo de vivienda (unidades re

sidenciales) 

e) - El clima y régimen de lluvias. 

d) - La actividad turística o de temporada que desplaza -

una población importante. 

e) - Costumbres alimenticias y el consumo de productos pr~ 

cesados. 

Los residuos se clasifican de acuerdo con su composición 

en física y química. Una amplia agrupación sería: 

a - Orgánicos 

b Inorgánicos 

e - Combustibles 

d - Incombustibles 

Composición Física 

Para definir la composición física de los residuos inter

viene el conocimiento y experiencia qúe se tenga de los -

generados en el área, buscando acomodarlos a las necesida 

des locales, con sujeción o normas y nomenclaturas nacio

nales e internacionales que permiten establecer un lengu~ 

je universal. 
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Normalmente se estudia la composición f!sica por porcent~ 

je en peso; y complementándola con información en volumen. 

Mencionaremos la siguiente clasificación, guiados por es

tudios consultados para este efecto. (1) 

a) - Residuos orgánicos (de alimentos) 

b) - Papel 

e) - Cartón 

d) - Hojas de árboles, hierba segada 

e) - Plásticos 

f) - Caucho - Cuero 

g) - Textiles 

h) - Madera 

i) Vidrio 

j) - De metales ferrosos 

k) - De metales no ferrosos 

(1) Universidad Nacional - Héctor Collazos y otro. 

Ministerio de Salud - 1975 

Secretaria de Salud Bogotá - 1979 



ITEM 

1 

2 

3 
: 

4 

! 
5 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

FUENTE : 

COMPOSICION FISICA DE LOS RESIDUOS 
(Porcentaj e en Peso) 

Colombia - E.E.U.U. - Bogotá - Cúcuta - Tunja 
1.975 - 1.979 

--r-· 

EL E r~ E N TO Colombia E. E. U. U. Bogotá Cúcuta 
(A) ( B ) (e) (o) 

Desechos de alimen 
sO" -tos 15 52.·4 50.4 

Papel 30+ 44+ 22.6+ 18.9+ 
_.r 

Cartón + + + + 

Plásticos 2 3 5 3.6 

Textiles 0.2 2 3.7 1.9 

Caucho 0.1 0.5 1.7 0.6 

1'-Iadera 0.5 2 1.3 0.6 

Vidrio 3 8 4.3 6.6 

Metales ?errosos 0.3 2 1.8++ 2.s++ 

~~tales no Ferro 
-

sos 0.1 1 ++ ++ 

Otros 13.8 4.5 2.7 7.7 

D2sechos de Par-
ques - 12 3.8 6.8 

Envase Matálico +++ 6 +t+ +H-

Huesos - - 0.7 0.1 

1 

-

1100.0 TOTALES 100.0 100.0 100.0 

-

Universidad Nacional de Colanbia - Héctor Collazos Peñalosa 
+ Papel y cartón juntos 
+t Ferroso y no ferroso 
+-++ Cuantificados con metales ferrosos 

(A) Colombia - Ministerio de Salud - 1975 
(B) Tchobanoglous - 1977 
(C) Secretar}.a de Salud P.ogot.á - 1979 
(O) Andrade - 1981 
(E) Collazos - 1983 
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Tunja 
( E) 

47.1 

17.6+ 

+ 

2.6 

2 . 2 

-

1.5 

5.2 

3.1++ 

++ 

5.7 

-

-H+ 

-

100.0 
! 
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Composición qufmica 

Mediante el conocimiento de la composición qufmica de los 

residuos se puede revisar o programar los procesos para -

el tratamiento de las basuras. Se presenta el mismo caso 

de la composición física, no existe una norma fija y uni

versal para tomar la muestra o para efectuar los corres-

pondientes análisis químicos. 

Si el tratamiento de los residuos se realiza or inciner~ 

~ se hace indispensable conocer el poder calorífico de 

las basuras. Cuando se desea el tratamiento por métodos -

biológicos como el compost, es necesario conocer la rela

ción C/N; esta se considera buena de 10 a 25. Al obtener

se _una relación superioL indica que la composición de ni

trógeno es muy pequeña, y resultaría un compost de mala -

calidad que al mezclarse con la tierra le extrae el nitró 

geno empobreciendo el suelo. 

En el caso de obtener una relación C/N menor de 10 signifi 

ca que es muy pobre en carbono, considerándose también un 

compost de baja calidad. Se obtiene buena calidad del com 

post cuando se presenta un alto contenido de materia org~ 

nica. 

Los análisis químicos más comúnmente utilizados son: Hume 

dad, ph, c arbono, nitrógeno, fósforo, potasio, poder calo 

rífico y cenizas. 
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OJMPOSICION QUll1.ICA DE RESIDUOS SOLIOOS 

E.E. U. U. - l3CXDTA - CALI - TUNJA 

ELEMENTO U.S.A.* BOGOTA** CALI* TUNJA** 

PH S.I. 5.9 S.I. 5.3 

Humedad % 38 67 70 62.5 

Carbono % 24 31~4 10 43.4 

Nitrógeno % 1 1.3 0.3 0.5 

Relación C/N 24 24.2 33 86.8 

Azufre % S.I. 10 s.r. S.I 

Materia Orgánica 32.9 

Potasio . S.I. 1.6 S.I l. 1 

Poder Calorífico 2.502 3.075 S.I. 3.685 
(Kcal/kg.) 

Poder Calorí fico infer. 2.274 2.673 s.r. 3.310 
(Kcal/kg***) 

FUENTE: Universidad Nacional - Héctor Collazos Peñaloza 

S.I. Sin Información 

* Fuente: Orozco - 1980 

** Fuente: Collazos - 1983 

*** Calculada como Pci = Pc-6 (Humedad) 
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Densidad 

Para determinar la densidad de las basuras se asocia con 

el proceso de composición física de las mismas, mediante 

el pesaje de cada componente de los desechos, para dete~ 

minar posteriormente su volumen y establecer la densidad. 

En vía de información presentamos el siguiente cuadro t~ 

mado del estudio realizado por el Ministerio de Salud, -

Programa Nacional de Aseo Urbano de Colombia, en julio -

de 1976. 
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f •3o;& . 

DIAGNOSTICO SOBRE APORTE POR HABITANTE POR DIA 

Y POR DENSIDAD DE DESECHOS SOLIDOS (AÑO 1.975) 

1 Población A. H. D. (*) Densidad 

CIUDAD (habitantes) (Kgs/hab/dis) (Kgs N3 ) 

1 . Medellín 1.252.~ .770 450 

2 . Cali 1.063.000 ·. 61 o 750 

3. Barranquilla 743.000 .500 500 

4. Bucaramanga 334.000 .500 760 

5. Cartagena 333.000 .620 310 

6 . Cúcuta 256.000 .620 500 

7. Manizales 221.000 .490 610 

1 
8. Ibagué 206.000 .600 · 440 

9 . Pereira 194.000 .600 450 

1 o. Armenia 151.000 • L~ 0 0 440 

1 1 • Neiva 123.000 .450 410 

! 1 2 . Valledup a r 115.000 .360 310 

1 

1 13. Villavicencio 101.000 .580 480 

14 . Popayán 87.000 .370 500 

15. So gamo so 
. 57.000 .480 380 

16. Chiquinquirá 45.000 .430 500 

1 7 . Calare á 32.000 .400 500 

Promed ic .520 487 

--"------
1---· 

* A.H.D.= Aporte por habitante y por dia. 
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Producción en Colombia 

Acudiendo a la escasfsima informaci6n que poseen los or

ganisros destinados para tal fin en el sector Gobierno, -

pretendemos presentar algunos datos, como orientación de 

los promedios de desechos, clasificando las ciudades por 

su número de habitantes. 

El conocimiento de esta informaci6n permite establecer,

cuáles deben ser los equipos de recolección, el estable

cimiento de tarifas y la disposición final. El estable

cer la cantidad de basura denominada de mayores productQ 

res (tipo industrial), puede realizarse mediante un cen

so de las industrias o entidades comerciales y definir -

el ndmero de establecimientos, para asf d~terminar la -

cantidad y clase de basura producida. 

En las basuras de tipo doméstico es conveniente d i vidir 

la ciudad o la zona en estratos sociales lo más homog é -

n e o s posible . El criter io para l a estr ati f icac i ón está -

d ado por la capac idad e con6mica d~ la población. 

Es conve n iente d e t e rminar la p r oducci6n per cáp i ta (p . p.c . ) 

que consiste en e stable cer la cant i dad prome dia d e basura 

en kil6gramos, producida por persona y por dfa, mediante 

la relación de la cantidad de b a sura total produc i da . por 

la población que la genera. 

Teniendo en cuenta, por una parte, la naturaleza y el ti

po de los envases utilizados para los productos consumi

bles y por otra parte el uso cada vez más difundido de en 

vases y empaques desecl1ables incide en la composición de 

las basuras domésticas al aumentar su proporción de dese

chos ligeros (papel, cartón, plásticos) en detrimento de 
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los desechos pesados. 

Esto reduce, o al menos estabiliza, el peso de los dese-

chos producidos por habitante pero incrementa su volumen 

y en el caso de envases de vidrio aumenta peligrosamente 

su manejo. Sinembargo, esta evolución es principalmente 

notable en los paises industrializados. Para los países -

en desarrollo es más importante 1~ parte de desechos ali

menticios y fermentables. 



CARJ\CTERISTICAS GENERALES DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN COLOMBIA 

PARAMETROS DE DISEÑO 

RANGO A Ñ O S 

CONCEPTO DE 
CIUDAD 76 - 77 78 - 79 80 - 81 82 - 83 84- 85 

tvlás de 
2.000.000 0.70 0.72 0.74 0.75 0.77 
Habitantes 

1 500.000 a 
APORTE · pon 2.000.000 0.50 0.52 0.53 0.54 0.55 

Habitantes 
HABITANTE y 

- · POR DIA 
200.000 a 
500.000 0.35 0.36 · 0.37 0.38 0.39 
Habitantes 

;;: -

Henos de 

'' 
200.000 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
Habi tant.es 

1 
~-

l_i 

'¡ BASURA SUELTA .250 
i BASURc\ CQV!PACTADA ~ CARRO 500 

DENSID AD 
BASURA DESCARG\DA :El~ REII.E TODAS -

(Kgr/m3) NO 470 

BASURA cav1PACI'ADA EN REJ .... LE -
NO 600 

.. 

- -

FUENTE : ~linisterio de Salud 
Direcc i ón de Saneamient o A'11bicnta l - INSFOPAL 
Progr ama Nac i onal de AsE-">0 UrlY.:mo de Colornl::úa - Julio de 1976. 

11 
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PRODUCCION EN CIUDADES DEL MUNDO 

(Kilogramos/habit~nte/dfa) 

A titulo indicativo, cit~1os algunos ejemplos de las can

tidades de desechos producidos en var.ias ciudades en el -

mundo: 

CIUDAD 

Argel 

Bogotá 

Caracas 

Conakry 

Damasco 

Fez 

Jakarta 

Lima 

Londrés 

New York 

París 

Riyadh 

Tokio 

·PAIS 

Argelia 

Colombia 

Venezuela 

Guinea 

Siria 

Marruecos 

Indonesia 

Perú 

Gran Bretaña 

Estados Unidos 

Francia 

Arabia Saudita 

Japón · 

Kg. /Hab. /día 

~JO 
0.75 

0.45 

0.70 

0.65 

0.55 

0.60 

l. 00 3 

2. 30 \ 

1. 20 ¿ 

1.00 

o·. s 5 LJ 

FUENTE: Estudio sobre composición de las basuras domésti

cas de la ciudad de Bogotá - Colombia. 

SITA de París, abril de 1983 



LAS BASURAS EN BOGOTA 

La voz de la ciudad: 

El testimonio de la magnitud del problema de las basuras 

se expresa en los textos que a continuaci6n registramos 

tomados de los diarios capitalinos. 

EL TIEMPO, jueves 5 de enero de 1984, página 1-C. 

"Basuras acumuladas en las calles de barrios popu 
lares y alejados del centro de la ciudad, es ei 
resultado de la carencia del servicio de recolec 
ci6n". 

"Gigantescas montañas de desperdicios se han forma 
do sobre los andenes de las residencias, a la en 
trada de los antejardines y como prueba gráfica 
de la crisis que afronta la Empresa Distrital de 
Servicios Públicos en materia de aseo". 

"Si.nPmbargo en los talleres de EDIS se encuentran 
muchos vehfculos varados por repuestos insigni f l 
cantes que apenas cuestan $ 60.00". 

"El problema es que no hay repuestos ni dine ro y 
siempre hablan de esperar a que llegue el pres~ 
puesto pero es la hora que no sabemos si lo ha n 
e ntregado o no. La verdad es que aquf hay mucho 
carro varado". 

"EDIS se quedó pequeña para el · ase<?: gerente ... La 
entidad s e quedó pequeña y no tiene capacidad op~ 
rativa para cumplir eficientemente con el aseo de 
la ciudad". 

EL TIEMPO, enero 7 de 1984, página 1-B 

"EDIS se declara en emergencia" 
La empresa Distrital de Servicios Públicos, EDIS, 
se declar6 ayer en emergencia al agravarse el pr~ 
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blema de la recolección de basuras en la ciudad por -
multiplicación de daños en los equipos ... 

EL TIEM~O, diciembre 31 de 1983, página 5-B. 

Augusto Ramírez Ocampo 
"Mi única frustración son las basuras". 
"Ramírez Ocainpo anuncia que el próximo año empre
sas privadas podrían entrar a participar en la 
recolección de las basuras". 

EL TIEMPO, marzo 18 de 1984. 

"Urge plan nacional de basuras". 
~Fuertes críticas a la ineficiencia del estado y 
la necesidad de establecer una política muy cla
ra hacia la privatización de la recolección d e -
basuras, planteó la Asociación Colombiana de In-
geniería Sanitaria y Ambiental" · 

EL TIEMPO, Investigación por Lucevin Górnez E. 

"Las basuras: un peligro letal" 
... La Empresa Distrital de servicios públicos, -
EDIS, deja de recoger diariamente 2.458 tone la-
das, o sea, 2.458.000 kilógramos de desperdicios. 
Si se tiene en cuenta la estadística del Ministe 
rio de Salud, los basureros de la capital origi= 
nan teóricamente 172 mil 060 millones de moscas 
al día". 

EL SIGLO, abril 17 de 1984, página 5. 

"El cinturón de basuras 11 
• 

• Ensayemos a la empresa privada . 
• o resignémonos a ahogarno$ entre la mugre. 

Un cinturón de basuras asfixia a Bogotá. La inca 
pacidad de recogerlas permitió su acumulación en 
zonas periféricas, en proporciones qu~ cada vez 
dificultan más una solución integral" . 

... "Por eso proponemos un procedimiento distinto. 



Los muchfsimos estudios sobre la materia deben 
especificar cuál es el área urbana gue puede -
limpiarse con los elementos disponibles en la 
actualidad. Reduzcámoslos a ella. Asf se aten
deria como corresponde una parte de la comuni
dad. No seria necesario arrumar la maquinaria 
en un potrero, ni quedarfan cesantes los em
pleados de oficina, ni los gerentes, ni uno s6 
lo de los trabajadores actuales". 

"Para los otros barrios se contratarfa el servi 
cio de aseo con empresas privadas". 

EL ESPECTADOR, abril 16 de 1984, página 2 - Bogotá 

"Si el Alcalde mayor quiere disciplinar a los -
bogotanos en el aseo de la ciudad, primero de
be empezar por disciplinar a los trabajadores 
de la EDIS, que son los responsables de que Bo 
gotá no sea limpia, porque qu~ podemos hacer = 
quienes no vamos a tirar los desperdicios acu
mulados de semanas en los potreros, soportar -
tenerlos enfrente de nuestro s hogares, espan-
tando a los perros para que no rompan los tale 
gos, ... d enunci6 el señor Rafael Angel León, ha 
bitante del barrio San Fernando.~ 

EL TIEMPO, abril 22 de 1984, página 4-B. 

"Basura de cero a seis mil metros" 
'~Los colombianos hemos conve rtido a nuestro - -
pafs en un basurero, d e sde el nivel del mar,en 
sus playas más bellas, hasta las altas cumbres 
y nieves perpetúas". 

"Hacer patria" . 

... Colombiano: Si algún dfa un compatriota le 
señala la basura, agradézcaselo. Esta haciendo 
patria". 
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EL TIEMPO, febrero 12 de 1984, página 4-A. 

"La privatización de las basuras ... 
Una investigación realizada por este diario reac
tualizo el tema de los graves problemas creados -
en Bogotá por la inadecuada recolección y disposi 
ción de las basuras. Foco de enfermedades poten-= 
cialmente letales, los desechos esparcidos en bo
taderos y deficientes rellenos sanitarios han mo
vido al Cabildo a solicitar la declaratoria de la 
emergencia sanitaria, a fin de evitar la propaga
ción de plagas peligrosas que, de no detenerse a 
tiempo, pueden de una vez por todas dar al traste 
con el ya enclenque sistema de salud del Distrito. 
Es irónico pensar que fue el mismo Cabildo, en di 
ciembre del año pasado, el organismo oficial que 
impidió la privatización de las basuras, cuyo éxi 
to quedó comprobado en un experimento realizado = 
por la Cámara de Comercio de Bogotá, inspirada en 

\

ejemplos de la Argentina y el Brasil, donde la-
desnacionalizaci6n del sector ha tenido · éxito to
tal. 

La ciudad capital produce diariamente 4.450 tone
ladas de desperdicios, de los cuales sólo se reco 
ge el 46 por ciento. Los desechos restantes inun= 
dan calles y potreros, con las consecuentes secue 
las higiénicas y ecológicas. Acierta el Ministe-= 
rio de Salud al señalar que las entidades munici
pales de servicios públicos se encierran en un de 
sesperante círculo vicioso, s i n q ue por ahora, ni 
en el futuro c e rcano, se perfile s olución alguna. 
La falta de recursos engendra una labor d e ficien
te; ésta, a su vez, causa la ins a tisfacción de 
los usuarios, quienes, al no pagar las tarifas a
decuadas, mantienen en situación deficitaria a 
las empresas responsables. 

Consciente del problema, el gobierno, a través -
del Ministerio de Salud, ha propuesto la contrata 
ci6n de empresas privadas para menesteres como la 
recolección de las basuras o la disposición final 
de las mismas. Para el efecto, dicha cartera se -
ampara en el artículo. séptimo del Decreto-Ley 
2104, expedido en 1983. 

Es así como la contratación de empresas privadas, 
que trabajen conjuntamente con las entidades en-
cargadas de los desechos, se convierte ~n un pla~ 
teamiento sensato y razonable para que nuestras -
ciudades no se conviertan en inmensos, inmaneja--

32 
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bles y peligrosos basureros. La alternativa no po
drfa ser sino un indescriptible caos higiénico y -
social" . 

•.. No aspiramos al perfeccionismo, ni a que la des 
organizada capital de Colombia pueda exhibir una -= 
faz tan limpia como la tiene Madrid y algunas ciuda 
des hermanas de América Latina . 

... Pero por lo menos tenemos la obligación de procu 
rar que, también aquí, autoridades y ciudadanía - = 
adopten fórmulas duraderas en consonancia con la -
magnitud del problema ... ". 

EL TIEMPO, 8 de abril de 1984 

"La calidad de la vida en Bogotá''. (!) 

... En este amplio campo habría que empezar por ate
rrizar e~ algo tan elemental como la basura, en lo 
que como bien se sabe las autoridades distritales -
han ido detrás de las necesidades ... " 

... No se desconocen los esfuerzos que se están ha
ciendo, pero es necesario admitir que aún estamos -
lejos de soluciones definitivas. Como una primera -
etapa en la salubridad · y el aseo de la capital, de
bería llegarse a garantizar plenamente la recolec-
ción de la basura todos los días y a montar un sis
tema de procesamiento para su desaparición o trans
formación, que elimine de una vez por todas , los bo 
taderos en los alrededores y dentro del perimetro = 
urbano" 

... El próximo ~oncejo debería dar prioridad al ex~ 
men de las propuestas vigentes sobre, por ejemplo, 
la privatización de parte de este servicio ... " 



....... ' t-: 
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Para tal efecto, la Cámara de Comercio de Bogotá, en de

sarrollo . del programa cfvico ~ue adelanta con la campafia 

"Vamos a Limpiar a Bogotá", ha considerado de primer or

den ofrecer su concurso a la administración distrital, -

mediante el aporte del presente estudio como fundamento 

inicial, que permite solucionar, en parte, el grave pro

blema. 

Justificación Jurfdica: 

Realizados los análisis de la legislación existente so-

bre desechos sólidos en Colombia y en el Distrito Espe-

cial de Bogotá, en las actuales circunstancias, podrfa ------ - - - -

celebrarse contrato, sin necesidad de licitación, para -

la prestación del servicio de aseo en un sector de la -

ciudad. 

La afirmación anterior, se basa en las siguientes consi

deraciones: 

a.) _:I'ipo de contrato a celebrar.- El artículo 12 del De-

creto Ley 222 de ' g~ establece que las normas de d! /I~J~ 
cho Decre to, en lo relacionado con clasificación de 

contratos, efectos, responsabilidades, terminación y 

principios generales, se aplicarán también en los De 

partam~n~:o_§ y Münic i.pios. 

Aplicando, pues, los criterios de clasificación de 

los contratos administrativos, es forzoso concluír 

que el propuesto para la prestación del servicio de -

aseo seria un contrato de administración delegada con 

reembolso de gastos. 
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Según las modalidades contractuales que se acuerden, 

el contrato podría ser calificado también como de -

_concesión de servicios públicos. 

Sin embargo, la clasificación final del contrato s6-

lo tiene importancia para regular las relaciones en

tre las partes pues los requisitos de fondo para su 

celebración son comunes, como se verá más adelante. 

b~) Forma de contratación aplicable.- Definido el tipo de 

contrato a celebrar, debe enfatizarse en que la forma 

de contratación aplicable es la señalada por las res

pectivas Asambleas y Concejos. En efecto, los artícu

los 187 y 197 de la Constitución Nacional y el Art. -

So. de la ley 19 de 1982, reiteran la autonomía de -

los departamentos y municipios para que a través de -

sus respectivas normas fiscales, se reglamente la foE 

ma de contratación. En consecuencia, y e~ re~ ac ~6n -

con el caso concreto que nos ocupa, debemos remitir-

los a las normas del CODIGO FISCAL DE BOGOT.A (Acuerdo 

No. 9 de 1976) para determinar la forma y r e quisitos 

de celebración del contrato propue sto. 

c.) La reqla qeneral de la licitación pública.- La regla 

general en materia de contratación en la órbita del 

Distrito Especiql de Bogotá está determinada por el -

Art. 263 del Código Fiscal que ordena claramente: 

" Habrá lugar a licitación pública en todos los casos 

en que no se disponga la privada o se autorice la -

contratación directa, conforme a las reglas que más 

adelante se establecen" 
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Esta norma es aplicable tanto al Distrito Especial 

como ·a los establecimientos públicos, según lo esta-

·tuido en el Art. 239 del mismo C6digo. 

d.) Excepciones a la licitación pública.- La regla gene

ral enunciada tiene, no obstante, algunas excepciones, 

a saber: 

1 
1 

l. En determinados casos puede prescindirse de la -

licitación pública, mediando el concepto favora

ble de la Junta Asesora y de Contratos, o de la 

Junta Directiva respectiva, según el caso, por -

razón del objeto del contrato, cuando decida ha

cerse .por licitación privada (Art~ 395 Código-

Fiscal}. 

/ .2. Cuando, a juicio de la respectiva Junta Directi

va, se decida prescindir de la licitación, públ~ 

ca o privada, porgue "hubiere urgencia evidente 

que no permita el tiempo necesario para la lici

tación. La urgencia evidente supone solamente n~ 

cesidades inmediatas de orden público, seguridad 

y calamidad pública''. (Art. 272 Código Fiscal, n~ 

meral 12). Inclusive, el Art. 286 del Código Fis

cal permite a la administración ejecutar contra

tos sin el cumplimiento de los requisitos genera

les, entratándose de aquellos acuerdos celebrados 

en casos de "calamidad pública, grave peligro so

cial o económico, o al~eración del orden público, 

reconocidos por ·Decreto del Ejecutivo Nacional o 

Distrital ..... ". 

En consecuencia, la J~nta Directiva de la EDIS -

puede prescindir de la licitación para celebrar -
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el contrato que ha propuesto la Cámara de Comer

ue'"" 1Jay 
17
\Crgers:.i-c:t . evi cío de Bogotá, 

___ j 
e.) Existen factores que configuran la urgencia evidente. 

Como lo ha reconocido en declaraciones públicas el Mi 

nistro de Salud, el Alcalde Mayor de Bogotá, el Secre 

tario de Salud de Bogotá, el Gerente de la EDIS, y CQ 

mo· lo han manifestado los medios de comunicación, re

cogiendo las quejas de la ciudadanía y de los gremios, 

hay una imposibilidad para atender eficientemente el 

barrido de las calles y la recolección de basuras con 

la actual estructura de la EDISo 

No se necesita ningún esfuerzo estadístico para demo~ 

trar la urgencia de adoptar soluciones radicales fren 

te al problema del aseo en Bogotá. Es, ciertamente, -

un hecho notorio que, por si sólo, configura la urgen 

cia evidente que exige e~ CODIGO FISCAL para prescin

dir de la licitación, pública o privada. 

Pero si lo anterior no fuere suficiente, la plena pru!:: 

ba de la ur_gencia y de la necesidad inmediata que la -
conforman, la dá el Decreto 0196 de 10 de febrero de -
1984, por medio del cual el ALCALDE MAYOR DE BOGOTA en 

forma explícita reconoció que la ciudad se "encuentra 

invadida de basuras y desechos con el consiguiente gra 

v e • peligro para la salud de sus habitantes" y por -

ésto, y ante la necesidad de "tornar las medidas corres 

pondientes tales corno la celebración y . elecución urgen 

te de contratos para conjurar el grave peligro social" 

se decretó la emergencia sanitaria en Bogotá. 
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Como consecuencia de lo expuesto, considerarnos que la Ju~ 

ta Directiva de la EDIS, en desarrollo de las autorizaci~ 

nes conferidas por el Decreto 2104 de 1983 (Art. 7°) y -

por el Acuerdo No. 75 de 1960, puede celebrar directamen

te, sin necesidad de licitación pública . o privada un con

trato para el barrido y recolección de basuras en un sec

tor de la ciudad. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Para dar solución al problema de las basuras en la ciudad 

de Bogotá se pueden considerar diversas alternativas, de 

acuerdo con el cubrimiento de servicio que se pretende 

ofrecer a los usuarios. Entre otras: 

a. Contratar el servicio de aseo urbano de una parte de -

la ciudad con el sector privado. Con la administración 

e interventoría de la Empresa Distrital de Servicios -

Públicos "EDIS". 

b. Contratar el servicio de aseo urbano por el sistema de 

concesión. 

c. Servicio de recolección independiente consistente en -

licencia especial y exoneración del pago a ciudadanos 

que individualmente pagan a los recogedores o empresas 

privadas la prestación del servicio. 

Propue sta: 

El presente e studio se ha realizado acogiendo la propue sta 

(a) de las antes mencionadas, es decir, contratar el servi 

cio de aseo urbano de una parte de la ciudad con el sector 

privado, con la administración e interventoría de la EDIS. 

Esta alternativa exige la organización de empresas que 

ofrezcan un eficaz servicio de recolección y barrido en la 

ciudad con un cubrimiento no inferior al 95% y entregando 

los desechos recogidos en las plantas de transferencia o -

en los sitios de disposición final que atiende la empresa 

distrital. 



CAPITULO r.f'ERCERO 

ENSAYO DE LA EMPRESA PH.IVADA 

DETER~INACION DE UN SECTOR DE BOGOTA 

La Cámara de Comercio ha entregado al señor Alcalde Mayor 

de la ciudad una propuesta formal, con el prop6sito de 

asumir los servicios de recolecci6n y barrido de un sec 

tor piloto de la ciudad, con el respaldo de una organiz~ 

ci6n empresarial, sin ánimo de lucro, que permite evaluar 

resultados operacionales. 

Mediante el ensayo propuesto, obtendremos indicadores de 

eficiencia en el servicio, con po s ibles costos razonables 

p a ra entonces, proyectar una soluci6n definitiva, median 

te e l concurso del sector privado. 

DEHARCACION DE LA ZONA 

La zona del centro de la ciudad ha sido seleccionada para 

adelantar el "proyecto de empresa privada de aseo" por la 

Cámara de Comercio de Bogotá. Está delimitada como a con 

tinuaci6n se describe: 

Norte 

Sur 

Oriente: 

Occidente: 

Calle 34 

Avenida 6a. 

Por el lfmite urbanizado de la ciu 

dad, con los barrios altos ·de los ce 

rros. 

Por la avenida Caracas hasta el sep~ 

radar. 



41 

CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

La demarcaci6n contemplada presenta con satisfactoria 

aproximaci6n el cubrimiento del área de la zona selec 

cionada que corresponde a las comunas números 31 y 81 

del Estudio de Recuento de Viviendas de Bogotá, elabor~ 

do por el DANE y a la estratificaci6n codificada en el 

documento elaborado por el Doctor Hernando Durán Dussán, 

Alcalde Mayor de Bogotá, denominado: Uitlizaci6n y Cali 

dad del Espacio Construido en Bogotá, 1982. 
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C O M U N A 31 

~R NUMEFD NUMERO 
CIRCUI'Iü CARTAGRAFICO BARRIO ESTRA'ID EDIFICN::.IONES VIVIENDA 

3101 Alarreda 3 7 151 340 
4 9 162 460 
5 10 168 540 

3102 Nieves 3 39 724 2.766 

3103 Las Aguas 2 15 300 659 
3 15 276 512 
4 8 58 712 

H 3104 Concordia 1 1 6 9 

~ 
2 - 18 43 411 

~ 3105 Egipto 1 1 1 1 
f-i 2 29 675 1.050 
z 3 12 312 548 

~ 
3106 Candelaria 3 24 416 517 

u 4 4 41 39 
5 5 16 8 
6 3 10 4 

3107 Sta. Inés 1 1 1 o 
2 30 645 897 

. 3 1 37 99 
o z 

3108 Capuchina 2 20 124 156 
3 15 264 556 

3109 Veracrúz 3 14 209 1.132 
4 16 218 186 

3110 Catedral 1 1 o o 

TOTAL 325 5.484 • 12.471 • 

. \ 
1 

FUENTE Utilizaci6n y calidad del espacio co~trufdo en Bogotá. 1982 . 
Hernando Durán Dussán, Alcalde i'--1ayor de Bogotá 
DAL'ffi, Tabulados recuento de viviendas de Bogotá. 1981. 
DJPRC:X::E. TOtal viviendas PJr estrato, según circuito y comuna 
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C O M U N A 81 

SECIDR Nlr.1ERO NUMERO NU~ 

CIRCUITO CARI'AGRAFICO BARRIO ESI'RATO MANZAN..1\ EDIFICACIOt\IES VIVIENDA 

8101 Sag. Coraz6n 4 16 

8102 Parque Nal. 3 5 

8183 La ~rced 2 1 
3 2 
4 8 

8104 Perseverancia 2 S 
H 3 39 
~ 4 1 
E-i 

810S Macarena 2 1 z 3 12 
w 4 8 
H 5 7 
p:; 

o 8106 Bosque Izq. 2 9 
3 4 

~ 4 S 
o 5 S 

z 8107 San Diego 2 1 
o:> 4 2 

5 14 . 
o 8108 Sanper 4 10 z 

5 1 

8109 San Martfn 3 14 
4 2 

TO'rAL 172 

FUEJ.'ITE Utilización y calidad del espacio en Pogotá. 1982 
Hernando Durá11 Dussán 1 Alcalde 1-"Byor de Bogotá 
I1~'ffi. Tabulados recuento de viviendas de Bogotá. 1981 

226 

17 

o 
12 

110 

140 
941 

2 

o 
121 

97 
143 

107 
15 
42 
32 

59 
1 

55 

111 
8 

225 
42 

2.506 

DISPRcx:::2. TOtal viviendas por :Sstxato 1 según circuito y comuna 

881 

7 

o 
18 

149 

163 
1.098 

65 

o 
320 
233 
456 

106 
30 

241 
35 

129 
o 

581 

217 
26 

268 
57 

--
5.090 
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Poblaci6n de la Zona Centro -->'"' 

1- Poblaci6n total de Bogotá :. 3.753,895 habitantes. (l) 
2 - Población residente habitual en La ~ona comprendida 

por comuna 31 •••• , ••••.•••••• , 59~952 habitantes 

comuna 81 ••. , ................ 25 . ... 498 habitantes 

TOTAL ............ ~ ............. 80,450 habitantes (~) 

Poblaci6n Flotante 

"La población flotante de la z.ona centro de bogotá es de 

300.000 habitantes". (El Tiempo, febrero 18 de 1982). 

AREA 

Area por Comuna 

Comuna 31 .............................. ~.,.,. · . 

Comuna 81 .......••.•• .. ... ............ ~ ..... ,.,.,. 

TOTAL .... ., • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , .......... " . 

Kilómetros de vías pavimentadas 

Zona Centro 

411 .. 6 

217.1 

628 .. 1 hs .. 

Comuna Manzana 

3J~ ...•..•.••• * •••• ~ ••• - ••• ~ •• - ~. ~. ~. 325 

81 ..... ~ ............................ ,., ... , 170 

495 TO'I.,A_L .. ............................ , ......... , , , • ._, 
1 G( J 

Son apr6ximadamcnte 500 manzanas entre la calle 6a .. a la 

34 y de la Caracas a la parte urbanizada de los cerros, 

se tcm~ una cuadra de 80 mts. y cada manzana de 3.20 kms. 
::::, ,., ./--fs. 

(1) DANE, tabulados estudio s de pobl.aci6n de Bogotá, D. 

E. 1981. 

(2) DANE, tabulados estudios d e poblaci6n residente ha

bitual en Bogotá, D.E. 1981. 
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'· 

para un total aproximado de 1.60 kilómetros de vfas en 

la zona predeterminada. 

DIVISION DE LA ZONA POR SERVICIOS 

La zona se ha subdividido inicialmente en nueve servi--

cios de recolección. 

Esta división esta sujeta a variaciones después de un p~ 

riodo de experimentación de trabajo de campo, buscando -

equilibrio de producción en concordancia con la capaci-

dad vehicular y el trazado óptimo de las rutas de reco-

lección. 

SERVICIO 

Denominamos servicio a un peque~o sector de recolección 

de desechos con limites geográficos definidos. 

ESTIMATIVO DE PRODUCCION DE LA ZONA 

La variable más importante para el presente estudio y tQ 

do lo relacionado con la planeaci6n de la recolección 

se fundamenta en establecer la cantidad de basuras que -

produce el sector a servirse y de ser posible su clasifi 

caci6n de acuerdo con el productor. 

Para el caso presente se recurrió a tomar los registros 

de pesaje de báscula realizados por la EDIS en períodos 

mensuales diferentes, cor re spondientes a los a~os de --

1983 y 1984 que se presentan a continuación. 
--( rG\-pc-c\er 

e e ' (' 7 2 coo )e; 

r \ o t .; b crvruoo ·zo .ccx:; k:,,' G 

2. 006 
1 

1c_ 
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( En Kilograrros) 
\ 1 
..--

SERVICIO ABRIL/84 FEB./84 tf:NERD/84 OCT/83 ABRIL/83 MARZ0/83 TOTAL PRO.~IO 

1 32.420 1.850 36.050 21.910 53.120 66.250 211.600 32.266 

1 
2 106.380 94.430 65.840 50.639 96.991 106.330 520.610 86.768 

3 93.515 59.060 73.703 72.242 88.111 81.487 468.118 78.019 

4 553.938 574.932 585.931 575.208 591.369 :.>57.441 3.438.819 573.136 

5 159.668 182.490 176.170 114.676 158.480 165.740 957.224 159.537 

6 164.740 188.400 182.445 115.909 155.878 176.786 984.158 164.026 

7 136.262 116.700 115.800 116.070 20.922 255.513 949.367 158.227 

8 6.250 170 940 14.180 25.810 47.620 7.936 

9 115.180 119.380 118.810 115.465 194.280 197.140 860.255 143.375 

HAY ORES 32.340 18.890 31.120 42.640 61.820 68.840 255.740 42.623 

JNTER .DIARIOS 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 3.500.000 700.000 

TOTAL 2.101. 053 2.056.132 2.086.039 l. 925.699 2.323251 2. 401.337 12.893.511 2.148.918 

FUENTE : EDIS PR0~·1EDIO DIARIO: 71.949 Kilos 

INTER DIARIOS: Corresr:x::mde a ocho servicios de recolección que se :presentan en la zona por tres 
días de la s&~ana, en el turno nocturno. 

Les datos consignados se calcularon est.im:mdo cinco vehículos por turno con pro
medio de 11.6 toneladas c/u y un total de 58.3 toneladas/tumo, por 12 dfas/mes, 
aprox. 700 Ton/mes 



SERVICIO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TOTAL 

FUEN'rE 

PRODUCCION TOTAL MES DE MARZO DE 1983 

En Kilograrros) 

BARRIDO RECOLECCION 

9.280 23.130 

16.630 72.110 

19.229 60.248 

235.229 292.552 

49.950 82.050 

24.656 144.33~ 

65.280 131 .655 

20.800 

134.160 54.460 

554.414 881.335 
1 

l 

EDIS 

P. MERCADO PARTICULAR 

33.840 

17.590 

2.010 

29.660 

33.740 

7.800 

55.678 2.900 

5.010 

8 . 520 

119.078 77.670 

PRODUCCION TOTAL 

PROMEDIO DIARIO 

lliTER DIARIOS 

700. 000 

70 0 .000 

2.401.337 Kg. 

80.044 Kg . 

47 

MAYORES PROD. 

1 --
1 

68 . 840 

68 . 840 



SERVICIO 

1 

2 

3 

4 

. 5 

6 

7 

8 

9 

TOTAL 

EDIS 

PRODUCCION TOTAL MES DE ABRIL DE 1983 48 

BARRIDO 

33.981 

23.366 

214.471 

119.900 

24.938 

6.640 

83.190 

506.486 

( En Kilograrros) 

RECOIECCION 

12.920 

49.050 

59.985 

284.844 

30. 470 

122 .310 

133.902 

12.700 

97.590 

803.7~ 

P. DB MERCAOO PARfiCUI.AR 

40.200 

13.960 

4.760 

92.054 

5.860 2.250 

8.630 

66.650 1.830 

1.480 

1.350 

164.564 86.610 

PRODUCCION TOTAL 

PPD.'1EDIO DIARIO 

INTER DIA.UOS !MAYORES PROD. 

700.000 

700.000 

2.323.251 Kg. 

77.417 Kg. 

61.820 

61.820 



SERVICIO 

1 

r 
.3 

- · 
1 4 

l 
i 5 

1 6 

7 

~ 
8 

9 

1 

1 
TOTAL 

FUENTE EDIS 

PRODUCCION TOTAL MES DE OCTUBRE DE 1983 

( En Kilograrros) 

BARRIDO PECOLECCION P. DE MERCAOO PARI'IOJLAR INTER ·.DIARIOS 

9.750 12.160 

30.299 1 20.340 

19.776 50.506 1.960 

218.548 255.990 100.670 

76.65ó 
1 

36.710 1.310 

115.909 . 

32.572 77.688 5.810 

940 
1 

39.125 
1 

75.110 1.230 

700.000 

426.726 611.913 100.670 43.750 700.000 

PRODUCCION TOTAL: 1.925.699 Kg. 

PROMEDIO DIARIO: 64.189 Kg. 

49 

MAYORES PROD. 

' 
1 

42.640 

1 
42.640 



SE..WICIO BARRIOO 

1 6.240 

2 9.810 

3 46.810 

4 204.111 

5 146.280 

6 8.750 

7 13.780 

8 

9 88.580 

'rUrAL 524.361 

FUENTE: EDIS 

·PRODUCCION TOTAL MES DE ENERO DE 1984 

( En Kilogramos ) 

so 

RECOI.ECCION P .. DE MERCAOC PARTICUlAR INTER .DIARIOS MAYORES PROD ... 

15.603 

260.500 

24.480 

164.505 

80.140 

12.340 

557.768 

29.810 

56 .. 030 

11..290 

121.320 

5 .. 410 

9 .. 190 

21.880 

170 

17 .. 890 

121.320 151~670 

PRODUCCION TOTAL 

PROMEDIO DIARIO 

1 

700.000 31.120 

700.000 31.120 

2.086.039 Kg. 

69.534 Kg. 

' 



SERVICIO BAHRIOO 

1 

2 44.590 

3 

4 242.07.2 

5 182.310 

6 8 .. 550 

7 13.500 

8 

9 92.540 

TOTAL 583.562 

FUENTE EDIS 

PRODUCCION TOTAL MES DE FEBRERO DE 1984 

RECOIECCION 

30.180 

53.300 

277.920 

-

171.150 

88.500 

10.010 

631.060 

( En Kilogramos ) 

P. DE .MERCAL'C PARTICULAR 

1.850 

19.660 

5.760 

43.530 11.410 

180 

8.700 

14.700 

16.830 

43.530 79.090 

PRODUCCIQ~ TOTAL 

PROt'1EDIO DIARIO 

lliTER DIARIO 

700.000 

700.000 

2.056.132 Kg. 

68.537 Kg. 

51 

MAYORES PROD. 

18.890 

18.890 



SERVICIO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 . 

TOTAL 

FUENI'E: EDIS 

PROOtx:CIOO 1Ul'AL MES DE ABRlL 1JE 1984 

( En Kilogranos ) . 

BARRIOO RECOLECCICN tp. DE MERCAOO PA..t:ITICULAR INrE_'R DIARIOS 

13.800 18.620 

40.700 51.600 14.080 

90.565 .. 2.950 

201.922' 281.676 70.340 

66.510 88.850 4.308 

153.740 11.000 

49.530 77.232 1 9.500 

6·.520 . . . . - . 

43.470 65.720' 

.. 

402.132 823.183 

-. . 5. ·990 . 

. ... . .. . . . . . 

70.·340 72.968 . 

PRODUCCION 'roTAL 

PRCMEDIO DIARIO 

. . . . . . . . 

. . . . 700.-000 

.. ·700. 000 . -

2.101.053 Kg. 

70.035 Kg. 

MAYORES PROD. 

1 

. 32.430 

. 32.430 



i 
~1ES BARRIDO 

1 

1 

Pillril/84 502.1 32 
1 

1 Febrero/84 683.562 ! 

1 

l Enero/84 624.361 1 
1 

O:;tubre/83 

1 

526.726 
1 

! 
Abril/83 606.486 

1 ~~larzo/83 654.414 

1 

TOTAL 3.597.631 
1 
1 

FUENTE EDIS 

·PRODUCCION ESTIMADA ZONA CENTRO 

(DA'IDS DE SEIS .!•1SSES, EN KJLCX;RN.10S) 

RECOLECCION PLA~AS DE ~CADO 

1 . 455 .613 70.340 / 

1.249 .950 43.530 " 

1.188 .688 121.320 

1.254.553 100.670 

1.465.591 
1 

164.564 

1.550.175 1 119.078 

8.164.570 61..9_ . 502 
(}_[_!). (.VI '1 ;~) 

3 Ll lOJ )J~ 
PHOMEDIO MES 

PROMEDI O DIARIO 

/ 

PARTICULAR 

72.968 

79.090 

151.570 

43.750 

86.610 

77.670 

511 . 750 
f _Jcoo f'PS 

3Ton/ ~ 
2 . 148.918 Kilos 

71.949 Kilos 

53 . 

TOTALES 

2.101.053 

2.056.132 

2.086.039 

1.925.699 

2.323.251 

2.401.337 

-

12.893. 311 
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ESTIMATIVO DE PRODUCCION DE LA POBLACION FLOTANTE 

Con el prop6sito de aproximar la generaci6n de basuras -

de la poblaci6n flotante, podríamos asimilarla con el es 

timativo de producci6n de barrido de cal~es que fluctGa 

entre 0.01 y 0.04 kg/hab./día que presenta el estudio de 

los Desechos S6lidos en Colombia. (l) 

Para el caso de Bogot&, tomamos el d ato más r e presentati 

vo: (0.04 kg/hab./día x 300.000 hab. = 12.000 kg/dfa. E~ 

te estimativo lo conside ramos incluido en los datos de -

19.987 kilos 1 día de barrido. (Ver c uadros). 

(!) Los De sechos S6lidos eri Colombi a , página Ba. Minis

terio de Salud, octubre 1978. 



COMPOSICION MEDIA DE LOS DESECHOS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA 
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Estudio sobre la composición de las basuras domésticas -

de la ciudad de Bogotá, abril de 1983, Sita de Parfs. 

Papeles, ca.rtones ............................ . 

Materias org~nicas ........................... . 

Plásticos .................................... . 

Desechos de jardines ......................... . 

Polvos ....................................... . 

Vidrios ................. ~ .................... . 

Metales ...................................... w 

Tejidos .................. ... ..........•....... 

Huesos ....................................... . 

24.2% 

36.3% 

13.3% 

8.4% 

7.2% 

3.6% 

3.0% 

3.3% 

0.7% 

100.0% 

Comparación de los resultados obtenidos con estudios pre 

vios. 

SegGn informes de la EDIS, indicamos a titulo comparati

vo los resultados de los estudios efectuados en 1955, --

1971 y 1979 y los estudios realizados en abril d e 1983 -

para la ciudad de Bogotá por SITA de París. 



Estudios 
realizados CXNVENIO 

CAJA DE CREDI-
Par&netros 'ID AGAARIO EDIS EDIS - SSB 

· ANO DE REALIZA 
e ion 

DENSIDAD DE -
lAS BASURAS 

ffi\1POSICION DE 
LAS BASURAS 

METALES 

ESCDRIA - TIERRA 

PAPEL Y CARTON 

TRAPOS 

VIDRIO Y PORCEIA -
NA 

HUESOS 

OTROS 

MATERIA OR::;ANICA 

rorAL 

1955 

2.72% 

34.83% 

19.60% 

2.67% 

1.66% 

0.86% 

37.66% 

100.00% 

SITA DE PARlS, abril 1983 

1971 1979 

312 kg/m3 
--=---

1.27% 1.83% 

0.21% 1.67% 

Ü3. 01% 22.63% 

2.78% 3.70% 

1.43% 4.29% 

0.55% 0.77% 

2.39% 8.96% 

73.36% - 56.15% 

100.00% 100.00% 

56 

-
EDIS - SITA ---

1983 

/ 
22 k/m3 

3.00% 

7.20% 

24.20% 

3.30% 

3.60% 

0.70% 

21.70% 

36.30% 

100.00% 
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RECOLECCION 

Desde el pu~!~ de vist~ econ6mico~ la recolección incide 

hasta en un 70% en el costo total de la solución al pro

blema de las basuras. 

La recolección de las basuras encierra una gran compleji

dad, por razones del mismo servicio, asf como en la elec 

ción de las inversiones que se han de efectuar, para ase

gurar la estabilidad de la empresa. 

Un servicio de recolección de basuras no se improvisa,hay 

que estudiarlo detalladamente con un equipo humano capaci 

tado, concentrando la mayor atención en el aspecto técni

co y en el factor económico. 

Se trata de ofrecer un servicio económico, asegurando la 

simplificación de los sistemas administrativos que conduz 

can a la racionalización de las operaciones. 

En el estudio se ha concentrado el mayor interés en el di 

seño de los circuitos de recolección, buscando eficiencia 

en su operación, tratando especialmente de minimizar los 

recorridos de los camiones, y de obtener la carga máxima 

en basura recogida. 

Dentro de un mismo servicio se presentan diferencias apr~ 

ciables de concentración de residuos de un punto a otro.

Con una planeación experimental se b~scará el ajuste de -

una mejor redistribución de los servicios y de las rutas 

de los camiones. 

De ser _!?Osible sería im::_;ortante conocer las toneladas de dese 

chos por día de la zona de interés, tomando corno base u~ 

periodo de producción superior a los seis meses, con da--
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tos que permitan analizar y clasificar los mismos y que -

arrojen índices con márgenes de probabilidades aceptables. 

Por tanto, los datos a obtener son: producción del sector 

estudiado, dado en toneladas por día; kilómetros de vías 
1 

a barrer; puntos de ' recolección (para canecas y bolsas de 

clasificación domiciliaria, así como para barrido de ca-

lles); planos de las calles; selección de los vehículos

de recolección y de barrido, contenedores de basuras para ? 
instalar en ciertos puntos sobre vías públ icas de acuerdo 

con las características de la población, de unidades resi 

dencial es y edificios públicos; elección de los recipien

tes domésticos. 

Tomando en consideración las variables arr~ba descritas,

podemos establecer la velocidad de los vehículos en la -

operación de recolección, teniendo presente la densidad -

de las busuras por un i dad kilómetro, no siendo superior a 

, 5 km/h la velocidad para la operación. 

Debemos elaborar varios planes de trabajo según el posi-

ble ruteo y la producción, así como el equipo y material 

a util i zar y ello nos llevar~ a elegir el más conveniente, 

teniendo en cuenta costos, rendimientos y tiempos emplea

dos 

La ubicación de los rellenos sanitarios y de las plantas 

de transferencia de basuras, decisión que deberá tor.1ar la 

entidad distrital responsable, nos conduce a establecer -

el plan definitivo que será valorado, y de ser p.osible, -

emplearemos un período de experimentación y comprobación. 
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RUTAS DE RECOLECCION 

La racional distribución del recorrido de vehículos debe 

propender por la eficacia del servicio y la máxima econo

mia. Naturalmente los recorridos dependen totalmente de -

factores locales, no obstante se pueden establecer unas -

reglas generale s que se pueden resumir asi: 

1 - Es necesario establecer zona de servicio aprovechand~ ' 

la con f iguración de la ciudad y los accidentes topo-- j 
gráficos. 

2 - La distribución de los recorridos está íntimamente 

vinculado con los sitios de disposición final y las -

báses de operación. 

Dadas las condiciones anteriores se justifica todo esfue~ 

zo por organizar de la mejor manera esta tarea y buscar -

actualizar mediante la revisión periódica los procesos e~ 

pleados para optimizar los procedimientos que , por peque

nos que sean , significarán una ecobomfa grande debido al 

porcentaje represent a tivo de l a operación. 

Se contemplan dos etapas en la planeación d e las rutas de 

recolección: 

Macro-ruteo: Definir la zona de servicio y determinar ru

tas de los camiones, de acuerdo 'con las subdivisione s zo

nales en servicios balanceados, que signifiquen iguales -

cargas de trabajo para las tripulaciones de recolección y 

obtener una eficiente optimiz ~ci6n de los . recursos. 

Micro-ruteo: La observación del total cubrimiento en ~a. ' 

recolección, exige en detalle el seguimiento del servlclo, \ 
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para obtener la mejor utilización de los recursos. ) 

El conocimiento de algunas variables que intervienen para 

definir el ruteo, permiten establecer con mayor acierto y 

economía, la planeación, entre otras: 

a.- Características de población: 

- Población zonal 

- Cobertura del servicio actual 

- Cobertura proyectada del servicio 

- Concentración poblacional (por sectores) 

- Estratificaci6n ' de la población 

b. - Características de la ciudad: 

- Aspectos generales de la ciudad 

- Aspectos climatológicos 

- Planos d e las vias 

- Condiciones topográfic~s 

- Diagramas de flujo vehicular 

- Sectorizaci6n por clase de producción (residencial , 

conercial, industrial) 

c.- Características de las basuras: 

- Producción 

- . Clasificación de las basuras producidas 

- Densidades 

Reciclaje 

d.- Características del · servicio: 

- Cubrimiento del servicio 
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Frecuencia del servicio 

- Formas de selección de los desechos 

- Tipo de recipientes (domiciliario comercial-indus--

trial) 

- Presentación de vehículos 

- Presentación de la tripulación 

- Localización de las bases de operación 

- Localización de plantas de transferencia 

- Rendimiento en hombre-minuto/tonelada 

- Control de contaminación 

- Sitios de disposición final 

· e.- Equipo disponible: 

- ·Capacidad de las unidades en peso y volumen 

Sistema de operación del equipo 

- Mantenimiento del equipo 

FRECUENCIA DE LA RECOLECCION DE BASURAS 

La frecuencia de la recolección depende de factores loca

les, el clima y la cantidad de basuras, juegan papel im-

portante. Los especialistas concuerdan que las zonas co-

merciales deben ser servidas diariamente. 

Algunos tratadistas consideran que la recolección de cli

ma seco y templado, debe hacerse dos veces por semana; -

cuando las condiciones climática~ no son tan benignas y -

las características de las basuras ofrecen rápida descom

posición, la recolección debe hacerse tres veces - por serna 

na. 

La recolección será diaria en ciudades de clima cálido y 

muy húmedo. 
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Vehfculos de recolección 

En la selección del equipo intervienen factores tales co 

rno la comunidad que se va a servir, el tipo de basuras y 

la distancia de los sitios de disposición final. Es ind~ 

dable que el tamaño de la comunidad influye en todos los 

otros factores: frecuencia, métodos de disposición final, 

administración, cantidad, composición media y peso espe

cífico de las basuras. 

Para la selección del equipo se deben considerar ciertas 

características: 

1 - El equipo mecánico es el más ad~cuado 

2 El equipo debe ser seguro, confiable, sanitario, fá

cil de cargar y descargar 

3 - Debe tenerse en cuenta las características de las ba 

suras, la amplitud de las calles, la topografía del 

terreno y la intensidad del tráfico. 

4 - La capacidad media del equipo es la aconsejable, es 

decir entre 5 y 8 toneladas de carga compactada. Los 

equipos de gran caoacidad son de restringida aplica

ción especialmente en los sectores de amplio tráfico 

y congestión humana. 

5 - Los camiones de grandes cuerpos estilo container,son 

aconsejables para distancias mayores y transporte de 

grandes volúmenes. 

Horarios: 

El alto fndice de tráfico vehicular y el tránsito humano 

del sector exige un horario especial para la prestación 

del servicio de recolección de los desechos sólidos. Los 

horarios tentativos serían: 



63 

6:00 a.m. a 2:00 p.m. (3/4 hora de almuerzo) 

8:00 p.m. a 1:00 a.m. 

(El personal será rotado de acuerdo con las necesidades). 
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ESTIMATIVO DE COSTOS PARA RECOLECCION 

Tres (3) unidades de 16 yardas, con caja recolectora mar 
ma HEIL ($3.583.000.00) montada sobre chasis chevrolet, 
C-70 Diesel ($3.665.000.00) 

UNIDADES VR. UNITARIO VR. TOTAL 

3 $ 7.248.000.00 $ 21.744.000.00 

DEPRECIACION A CINCO (5) AflOS 

VR. l\ DEPRECIAR VIDA U'IIL VR. DEPREX:. POR UNIDAD 

$ 7.248.000.00 60 Meses $ 120.800.00 eos+D eL. 
~d? 

VR. TOTAL DEPRECIACIOt~ TRES ( 3) UNIDADES $ 362.400.00 / ~ 

Dos (2) unidades de iguales especificaciones a los ante 
riores acondicionadas con eq uipo hidráulico para cargue~ 

UNID.l-\DES VR. UNITARIO ~1AYOR VR. VALOR TOTAL 

2 $7.248.000.00 $ 409.000.00 $15.314.000.00 

DEPRECIACI ON A CINCO (5) AÑOS 

VR. A DEPRECil\R VIDA UTIL VR. DEPRI.T . POR UNIDAD 

$7.657.000.00 60 Meses $ 127.616.00 

VR. TOTAL DEPRECIACIOl:~ OOS ( 2) UNIDADES $ 255.233.00 



l ( r J • 1 

-1 . COSTO ESTIMADO EQUIPO ~v10VIL DE RECOLECCION 
'V IA)l \ -~- /e 

~ 4, ~ 
, /t: . r 1 r (• ' (. ' ( V' ,pe • 

Tres (3) unidades recolectoras >;, ,, ' , ( 

rns (2) unidades recolectoras ~-hldráY ioo r..r ,ey_.tc..(p 
-< J¡_,.. . • {' -". 1 1). (t...' lt'+'-fYY l· 5-r. --t~ { .. a 1 • • r , h e 
COSTO 1ü1'AL EXJUIPO ~vXJVIL ( •/ 1 ,J c. 1 ¡; 1 .ll.l ' r. j .... r--·) V. :-w...t. e 

f C'd. ((! • (. 

Depreciaci~fl del equipo móvil de recolección 

• ( "'2 e~ ~ ') ~ 
lll!... $ . 

$ 21.744.000.00 
15.314.000.00 

$ 37.058.000.00 l/ 

$ 617.633.00 

~ . COSTO DE MANTENIMIENTO - COMBUSTIBLE, ETC 

- C'.onslJTiú de combustible IXJr m2s ele cinco ( 5) vehículos , 
20 galones de A. C.P. ~1. vehículo p::>r dfa 

- Reparaciones y repue stos/r.-es 

- Lubricantes 

"0' o f.JUA L 

\ ELEMENTOS AUXILIARES 

Cinco (5) Garlanchas d $350.00 c/u r. r 1' rt.,) ~ ( 

Quince (15) Cepillos a $100.00 c/u ~ 

r "e-. ) 11 r L 

1 f py,, /"'_ 

1.. 1 Nómina de Recolecci6n (Ver cuadro -a&i~iene 

. Base de Operaciones (Ver afl())EO ~ .A.-U4 

Depreciación Ef.IUir:o l'-bntallantu.s 

,.., . 
' ~ J 

iv'l-es) 

$ 

$ 

5 

$ 

234.000.00 

50.000.00 

10.000.00 

294.000.00 1/ 

t . 1 ') 

.75-e.oo 
~.500.00 18nn .O 

3. 250 . OG- ;.> J ~-o 1 o 

$ 550.320.00 V 

$ 1.7$1.500.00 

$ 11.025.00 

6 .. DOTACION OPERARIOS DE RECOLECCION ( ~ G ~ 

Diez ( 1 O) CbrP..ros: l:otas, overol, guantes, casco, capa 
a $3.500.00 c/u 

Un (1) cperario lTOntallantas: overol, guantés, rotas 
a $3.000.00 c/u 

Cinco (S) Ccnductores: vestido, zapatos a $3.000~00 c/u 

Dos (2) Celadores: casco, vestido , zapatos, capa 
a $3.300.00 c/u 

Un (1) ~lecánio::>: Overol y rotas a $ 3. 000.00 c/u 

Un (1) Elc--ctriclsta :overol, rotas y gu.::mtes a $3. 000. 00 c/u 

Veinte (20) <A;x::rarics 

,e L 

$ 35.000.00 

3.000.00 

15.000.00 

6.600.00 

3.000.00 

3.000.00 

65.600.00 

) ~ 1 
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COSTOS DE RECOLECCION 

..........--------... 
Total depreciación de recolección $ ~8. 658. oc: J 

Equipo móvil de recolección $617.633.oo 

Equipo montallantas 11.025.oo 

Total costo de recolección $39.762.670.oo 

TOTAL RECOLECCION $40.391.328.oo 

, /o :.:J 1 1 

l T{'co 

() 

================= 
1 
' 

J. ~{2. ~3 

¿. (9 t¡. ; e 

~o) 

t 7 .O <}. 17 es.+~) 



RESUHEN DE RECOLECCION 

I. Dotación Operarios Recolección 

a) Dotación para personal (20) de 
recolección (uniforme, botas,
casco, etc.) 

b) Valor nó~ina para recolección 

e) Elementos auxiliares recolección 

II Equipo móvil 

a) Costo equipo móvil (5 vehículos) 

b) Depreci a ción equipo móvil 

e) Combustible , lubr i cantes, etc. 

III Base de Operaciones 

a) Instalaciones 

b) Ivlon tal lan t as 

e) Depreci a ción equipo de montallantas 

d) Cárcano montallantas 

e) Arr i.e ndo lote 35 x 25 m. 

COS TO TOTl:..J.J DE RECOLEC C ION 

$ 

$ 

$ 
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65.600.oo 

550.320.00 

3 .. 250.00 

$37.058.000.00 

617.633.00 

$ 294.000.00 

$ 1.000.000.oo 

661.. 5 00.00 

11.025.00 

50.000.00 

80.000.00 

$40.391.32 8. 00 
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COSTO ESTIMADO DE LA BASE DE OPERACIONES 

1. Instalaci6nes de la Base d e Operaciones: 

Vestier y sanitarios para operarios 

Vivienda celador 

Oficina del Supervisor, con baño 

Taller electricidad y mecánico (incluye 
herramientas) 

Cárcamo, montallantas 

Equipo de montallantas 

1 Compresor de aire, cha mpi6n, capaci
dad 31 pie s3· (0-300), tanque de 80 -
galones, motor eléc t ri co 5~ HP 

1 Máquina engra sad o r a neumát ico marca 
ARO USA, para a p licar a tambor de --
120 lbs ., incluye base con r u e das, -
tapa supe rior d e l t ambo r , mangue r a y 
pisto l a 

1 Máquin a v a lvulinera marca· ARO USA, t i 
p o palanca , capacid a d 40 pin t as , con
su manguera y pico 

1 M§q u i n a o b omb a de alta pre sión c e n -
t r í f úga p a ra l a v ado de vehícul o s , 40 0 
lbs ., presión a 4 p istolas 

1 Palanca de a c e ro para m&quina de mon
tar llantas 

1 Mazo o martillo de c a uch o p ara montar 
llantas 

eanon _ne arrendamiento, lote 25 x 35 m. 
(525 m2). 

COSTO TOTAL ESTIMA DO 

Dep~e-cic=tción -Equipo montallantas 
( '( 1 ,. ~ , ·f 

l. 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

200.000.00 

300.000.00 

70.000.00 

430.000.00 

l.OOO.OOO.oo 

SO.OOO.oo 

290.000.00 

75.000.00 

25.000. 0 0 

270.000.00 

900.oo 

600.oo 

-6 6 • -&e. o o 
7; 1 5 () 

-8·0. O G O. o o 

$ 1.7 $1.500.00 
·=============-=== 

11.025 
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10 

2 

5 

1 

_, 
.J.. 

20 

r V A 1 f ( t Jo, ...., 

r .S" ~ . , ~ ~ NOMINA PERSONAL DE RECOLECCION 

CARGO 

Cp. .1ontallantas 

ObrerDs 

Celadores 

Conductores 

Macé • .nico 

Electricista 

Cargos 

S'UELIX) 
EASICO 

13 . 000 = 

13.000= 

15.000 = 

f20.000= 

30.000= 

30. 000= 

SUBSIDIO 
TR.t;NSP . 

1.102= 

1.102= 

1 . 102 = 

1 .102= 

RECARGO 

2.281= 

2.733 = 

3.646 = 

3ASICO PRESTACIONES COSTO POR COSTO TOTAL 
SOCIALES PERSONA PREST. SOC. 

14.102= 4.795= 18 .897= 4.795= 

16.383= 6.317= 22.700= 63.170= 

18 . 875 = . 6.925= 25.801= 13.851= 

24 .748= 9.656= 34.404= 48.280= 

30.000= 10.400= 40.400= 10.400= 

30.000= 10.lt00= 40.400= 10.400 
/ 

$ 150.896= $ 

COSTO 
TOTAL 

18.897= 

227. 000= 

51 .602= 

172.021= 

40.400= 

40.400= 

550.320= 



COSTO MES DE RECOLECCION 

I. PERSONAL 

a) Dotación para 20 operarios 

b) vr. nómina (menos carga prest~ 
e ion al 

e) Elementos auxiliares recolec-
ción 

II. EQUIPO MOVIL 

a) Equipo m6vil de recolección 
(Deprec.) 

b) Combustibles, lubricantes,etc. 

III. BASE DE OPERACIONES 

a) Instalaciones 

b) Montallantas 

e) Arriendo y servicios 

TOTAL/MES DE RECOLECCION 

IV. COSTOS FINANCIEROS 

Inversión $38'71 9.500. 

Tasa 30% anual, a 5 a~os costo/ 
mes 

TOTAL 

COSTO UNITARIO POR TONELADA RECOGIDA 

$ 10.933. 

339.424. 

542. 

617.633. 

294.000. 

16.666. 

11.025. 

80.000. 

$1 . 3 7 o . ·2 2 3 . 

$1.252.711. 

$2.622.934 

Costo/mes/recolección $ 1.370.223. 

Costos financieros 1.252.711. 

$ 2.622.934 

70 

3CjqL¡ ') 4 

/.'f30 22~ 

J= $1. 9 2 8 • 6 3 

7 111 ( ' 1l-l 
. f ..,..._, , ~? 

Tone ladas recogidas/mes 1.360 

n 
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BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE VIAS 

Después de la recolección de los desechos, ocupa el segu~ 

do lugar el aseo de las vfas y de los sitios públicos me

diante la operación del barrido y transporte de los resi

duos arrojados a las calles. 

La falla de colaboración de la población que al transitar - - -
por las vfas arrojan toda clase de papeles, colillas, des 

perdicios de comida, acentuados en cierta proporción por 

actividades comerciales industriales. Los residuos son --

transportados por los vientos y las lluvias, que en mu--

chos casos se acumulan en puntos de J.a ciudad, de elevada 

circulación humana, con atractivos turísticos. 

Estamos seguros que el factor educativo puede disminuir -

en alta proporción el problema de la limpieza de las vías 

y lugares pGblicos. 

Por tal afirmación, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene 

establecida la campaña educativa de a s co en escuelas y co 

legiós con resultados satisfactorjos. 

Las dos grandes responsabilidades urbanas, de recolección 

y barrido, deben ejecutarse sincronizadamente por la em-

presa re sponsable para así poder exigir aseo de la comuni 

dad. 



DIARIO: 

DIARIO: 

DIARIO : 

FRECUENCIA DE SERVICIO DE BARRIDO 

(Manual) 

Carrera 3a. hasta avenida Caracas 

Avenida Jiménez a Calle 26 

(Manual y Mecánico) 

Calle 7a. hasta Avenida Jirné nez 

con Car.rera Sa. a Carre ra 10 

(Mecánico) 

Carreras 7a. lO a . 13 y 14. 

entre call e s 34 y 6a. 

Calles : Av en ida J i méne z - Calle 19 y c a lle 2 6 

e ntre c ar r e ras 3a . y Cara c as . 

DOS VECES POR SEMANA : Otros s e ctores 



I. 

a) 

b) 

COSTO ESTIYAIXJ DE BAíZRIIú 

PERSONAL 
vÚ/'< ~ l' l { />It-A 

Nómina (Ver cuadrD asignaciones ~iviles) 

Dotación para 37 operarios (( ~ 

32 Obreros: Botas, overol, guantes,casco ,capa c/u $3.500= 

1 Operario de lciva.do : bota s , over-ol , casco 

2 Celadores: Casco, vestido, zapatos , capa 

2 Conductor€s : vestido, zapatos 

c/u $3.300= 

c/u $3.000= 

II. .ElllíENI'OS AUXILIAHES 

35 Ga.rlanchas. c/u $350= (para 6 meses ) 

·so Escobas c/u $:100= (para el r.tes ) 

$12 . 250 .00 

5. OO,,C . OO . 

l. 

I I I EQUIPO f'FJ.[CANICO y 1Lt\l'J1J/\L :)E BARRIDJ 

2 Ba~~2doras , irrigador~s c/u $8 .7 1~ .2 88 .00 

rk~preciaciÓn a cjncG (5) afoS 145. -~ .00 

33 Bic iclos c / u 

f)ep-re~:oe :i.én a es ~ 2 ) af'íos 

.-) ) Ca.jas Contenedores L:stacionarias 

18 2 yarx:ias 
3 c/u $ : 

D2p:reci ao 'ón a ClnCO (5) años 

VeliÍculo Supervisión 
RprE . . / ..;ClaeJ.on a cJnco (5) aftOS 

Dép:::1sito Escobita~s ( arrendam.ieJJ.to) 

20.000.00 

834 .00 

148.000.00 

2.466.80 

700 . 000.00 

11 . 66 0.00 

j ) 

93 

$735.747.00 

1.27.600.00 

112.000.00 

3.000.00 

6.600.00 

6.000.00 

$17.428. 576.00 

___,.........1"1"".~,-7-678-ü 

660.000.00 

27.500 . 00 

$ 1.L!80 .000 . 00 

24.G60 . 88 

7U O.O CO.OO 

11.660.00 

$ 30. 000 . 00 
---~-· ,¡_. __.l..._._, 
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RESUMEN - ESTIMATIVO DE COSTOS DE BARRIDO 

I. PERSONAL 

a) 

b) 

N6rnina 

Dotación 

II. ELEMENTOS AUXILIARES 

Para 37 operarios 

III. EQUIPO DE BARRIDO 

a) Mecánico - Barredoras 

b) Manual - Biciclos 

e) Cajas contenedores estacionarias 

d) Vehículo Supervisión 

IV. DEPOS ITOS ESCOBITAS (arrendamien tos 
servicios) 

COSTO TOTAL 

TOTAL DEPRECIACION BARRIDO 

$ 735.747.00 

127.600.00 

17.250.00 

17.428.576.00 

660.000.00 

1.480.000.00 

700.000.00 

30.000.00 

$ 21.179.173.00 

$ 354.296.00 

$ 21.533.469.00 

================ 



JUI1ERO 

32 

1 

2 

2 

37 

CARGO 

Obreros 

Operario Lavado 

Celadores 

Conductores 

Cargos 

SUELro 
BAS_CO 

13.000= 

13.000= 

15.000:: 

20.000= 

NOMINA PERSONAL DE BARRIDO 

SUBSIDIO 
TRA\JSP. 

1.:102= 

1.102= 

1.102= 

1.102= 

RECARGO 

3".346= 

BASICO 

14.201= 

14.102= 

16.102= 

24.748= 

PRESTACIO!,J'"ES 
SOCIALES 

4.795= 

4.795= 

5.567= 

9.656= 

COSTO POR COSTO TOTAL 
PERSONA PREST. SOC. 

18.897 = 153.440= 

18.897= 4.795= 

2:1.669= 11.134= 

34.404= 19.312= 

$ 188.681= $ 

COSTO 
TOTAL 

604.704= 

18.897= 

43.338= 

68.808= 

735.747= 



COSTOS MES DE BARRIDO 

I. PERSONAL 

a) N6mina 

b) Dotación 

II. ELEMENTOS AUXILIARES 

a) Para 37 operarios 

III.EQUIPO DE BARRIDO 

a) Barredoras 

b) Biciclos 

76 

$ 54 7 • O 6 6 • ~ 1 "'"' f~{ e . v 

21.267. 

7.041. 

290.476. 

27.500. 

e) Cajas contenedoras estacionarias 24.660. 

11.660. d) Vehículo supervisión 

Arriendo depósito 

IV. COSTOS FINANCIEROS 

Inversión $20.268.576.00 

Tasa: 30% anual por 5 años 

Costos/mes 

Total 

COSTO UNITARIO POR TONELADA BARRIDA 

Costos/mes/barrido: $ 959.670.00 

Costos financieros/mes 655.754.00 

$1.615.424.00 

Toneladas de barrido 599.6 

30.000. 

959.670. 

655.754. 

$1.615.424. 

- $ 2.694.16 



( c.;-ro M t tJ~vAL 1'01 INA PERSONAL DE .ADMINISTRACION 

l. ü>11::?.0 CARGO SU ELDO SUBSIDIO RECARGO BASICO r~RESTACIONES COSTO POR 
BASICO TRA~ SP . SOCIALES PERSONA 

- - - ----

...... 

1 Suoervisor 25. 000 = 1 . 102= 4.556 = 30.658= 11.499= 4·2.157= 

j Supervisor 25 . 000 = 1 .102= 26. 102= 9.846= 35.948= 

1 Jefe de Pecolec . 40 . 0CO = 40 .000 = 13.843= 53.843 = 

1 SE:cr·e-!::ar'ia_ 30 . 000= 30 . 000= 10.400= 40.400= 
... t j ecuti'JO 120 . 000 = 120 . 000 = 37.435= 157.435= l 

5 C.::rrgos $ 83.023= $ 329.783= 
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COSTO TOTAL GENERAL 

Recolección 
,.. 

1.370.223 . 1 '13o.22 .;> 

Barrido 959.670. (s_IV\ ~- ftA. t 4-(.J~ ) 

Nómina Administración 

Costo financiero 

Suman 

COSTO TOT~L GENERAL 

TON.PRODUCCION MES 
= 

246.760. e~~~ ~Jc..~ 

$ 2.576.653. 

1.908.464. 

$ 4.485.117 

$ 4.485.ll7 

2. 14 8. 9 ) _:-. ~ k,rfo '" .L .. ~ 
IV\ rP.o.... ~ ~~, 

~ . -
lí 

COSTO TOTAL UNITARIO DE UNA TONELADA RECOGIDA Y BARRIDA 

L $2. 087_.17 ' 

... , f , 

) 
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