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PRESRNTACION 



P R E S E N T A C I O N 

La Cámor.a de Comercio de Bogotá tiene entre sus objetivos fundamentales 

los de promover el desarrollo económico y social y crear los servicios 

que se consideren útiles para el impulso de la empresa privada y para el 

bienestar general de la población. Estos objetivos señalan la orienta -

ción institucional dirigida principalmente a la atención de la comunidad 

y de los sectores productivos ubicados en su zona de influencia . 

En cumplimiento de este carácter social y cívico , la Cámara de Comercio 

ha venido adelantando un conjunto de estudios, con el fin de identificar 

los problemas más importantes de la ciudad e impulsar las soluciones per

tinentes. 

Desde finales de 1983 se ha desarrollado una labor permanente de análi -

sis y evaluación de los servicios públicos que se prestan a la comunidad 

de la Capital de la República, en especial del servicio de aseo a cargo 

de la Empresa Distrital de Servicios Públicos - EDIS. 

El intetés de la Cámara de Comercio ~n este campo, se deriva de tres as

pectos principales : 

a. Los servicios públicos son parte fundamental de los niveles de bienes

tar y de la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de la co -

munidad. Precisamente por ello , el Estado ha tomado la decisión de 

organizarlos y administrarlos directamente y en forma exclusiva, con 

el prop6sito de garantizar el suministro adecuado de los mismos y de 

orientarlos con criterios de equidad y redistrJ!:mción de ingresos . 

b. Lo anterior obliga a que el funcionnmlento de los servicios públicos 

deba ser eficiente, oportuno y a los menores costos posibles . 

c . Los análisis preliminares que elaboró la Cámara de Comercio sobre los 

servicios públicos de Bogotá, señal <. ron como punto cr]tico al servicio 



de aseo, cuyas deficiencias implican distorsiones importantes en 

el cumplimiento rle sus objetivos . Por el contrario, los servicios 

de energía, acueducto, alcantarillado y teléfonos, aunque tampoco 

se encuentran en los niveles óptimos deseables, presentan una co -

bertura y un funcionamiento m5s eficientes que el anterior . 

Por las razones señaladas, la Entidad ha desarrollado una labor de 

Veeduría Cívica sobre el servicio de aseo, elaborando los diagnós

ticos y avanzando en las soluciones necesarias. 

Los resultados de los estudios llevados a cabo, que se irán citando 

2 

a lo largo del presente texto, demuestran que el servicio de aseo de 

Bogotá es enormemente deficiente y que requiere, por t anto, de la 

adopción de soluciones que ataquen las raíces del problema . Los plan

teamientos que al respecto ha formulado la Cámara de Comercio se han 

orientado con este enfoque, pues no se trata de resolver problemas pun

tuales, ni de resaltar los errores o aciertos de una u otra adminis 

tra~ión de la EDIS, sino por el contrario, de modificar los es4uemas 

generales con los que se presta el aseo a la Capital y de racionalizar 

y hacer eficiente la estructura de la Empresa Dístrital. 

Para el efecto, se requiere de un a acción genera~ ordenada y coherente, 

que actúe en los distintos frentes. Por ello, se ha planteado e im -

pulsado una estrategia global para la solución definitiva del proble -

ma de aseo, que comprende cinco estrategias : 

a . Plan de desarrollo y mejoramiento de EDIS . 

b. Subcontratación de parte del servicio con la empresa privada . 

c. Campaña de educación e información. 

d. Programa de evaluación y operación de las normas legales sobre 

aseo. 
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e. Programa de recolección de escombros de construcción. 

El presente documento se dirige a desarrollar la propuesta de SUBCONTRA

TACION CON LA EMPRESA PRIVADA, para lo cual se han elaborado la concep -

tualización teórica necesaria, los análisis de diagnóstico y los estu 

dios de prefactibilidad. 



INTRODUCCION 



INTRODUCCION 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha presentado la idea de SUBCONTRATACION 

DE PARTE DEL SERVICIO DE ASEO CON LA E~~RESA PRIVADA como una alternati-

va viable , para la solución de los problemas que en este sentido en[ren

ta la ciudad. 

El presente estudio se dirige a evaluar la factibilidad de dicha propues

ta en una forma más ordenada y como complemento y actualización de evalua

ciones que con anterioridad se habían elaborado 11 . Para el efecto, se 

seleccionó un sector piloto en el norte de Bogotá, que comprende de las 

calles 100 a 127 y de las carreras 7 a 19, en el cual se adelantaron los 

estudios de diagnóstico y de organización del servicio por subcontratación. 

El documento contiefle cuatro partes. En la primera, se efectúa un resumen 

de la situación del servicio de aseo de Bogotá. En la segunda, se expone el 

marco conceptual de la subcontratación. En la tercera, se elabora el diag

nóstico del sistema de aseo de la zona norte , que incluye las característi

cas generales del sector, análisis de la producción de basuras, la cobertu -

ra del servicio, la organización del mismo y los aspectos finacicros. En 

la cuarta, se realiza el estuJio de prefactibilidad para la creación y fun

ciona~íento de una empresa privada de recolección y barrido de basuras; se 

describen los sistemas generales de organización y de labores y se estitnon 

los gastos de inversión y operación para cubrir eficientemente el sector 

nort e de Bogotá. 

1/ Cámara de Comercio de Bogot5. Suh~ont~ataci6n del Servi cio de Aseo 
con la Emprc:sa Prjv.Jda : _El coso experimental del Centro de Bogotá. 

fucumento DPD-016-85 . Versiones !lrelilr.inares de 1984 y 1985 . 
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SITUACION DE ASEO DE BOGOTA 



SITUACION DE ASEO DE BOGOTA 

La situación del servicio de barrido y recolección de basuras que se 

presta en Bogotá, puede resumirse en dos aspectos básicos : 

En Bogotá se producen cerca de 5 . 000 toneladas diarias de basuras, 
1/ 

de las cuales la EDIS recoge máximo un 50% 

La ciudad posee alrectedor de 10.000 kilómetros lineales de vías, de 

las que se barren apenas un 32% 21 

Las causas de esta situación pueden sintetizarse en tres factores esen -

ciales. En primer lugar, la indisciplina social, generada por la falta 

de conciencia cívica de la población, que arroja basura en calles, ande 

nes y demás lugares pGblicos. En segundo lugar, la ineficiencia oficial, 

que se deriva de la falta de planeación y de las deficiencias administra

tivas, técnicas y operativas que ha tenido la EDIS históricamente. En 

tercer lugar, la falta de especialización de la EDIS, que además del ya 

complejo servicio de aseo, debe encargarse de la administración de nlata

deros, cementerios y plazas de mercado . 

Entre estas causas e ! e destacarse la falta de una organización adecuada 

para la prestación de l servicio: El sistema operativo de EDIS presenta 

grandes factores de ineficiencia en todos los campos. En recolección, 

las largas distancias que deben efectuar los equipos, debido a la falta 

de operación de las Plantas de Transferencia adquiridas desde hace años 

por la empresa, implican un desperdicio de cerca del 40% del tiempo to -

tal de trabajo; la jornada de trabajo reducida de sólo 6~ horas al día, 

1/ Esta cifra corresponde a la cobertura estimada en el "Plan Trienal 

1985-1987", elaborado por la EDIS . El proyecto "Aseo por Alcaldías " 
de la EDIS, calcula una cobertura de 44%, y el estudio de ''Disposi
ción Final de Basuras de Bogotá, Soacha, Funza , }1adrid y Hosqucra" 
de Ingesam, estima un cubrimiento del 30%. Cálculos de la Cámara de 
Comercio arrojan una cobertura cercana al 40% . 

2/ Cámara de Comercio de Bogotá . El Servicio de Aseo en Bogotá . Docu -
mento DPD-033-85. Bogotá, septiembre de 1985 



inferior a la jornada legal, que emplean los operarios de la Empresa ; 

la ausencia de planeación operativa, que establezca rutas y microrutas 

para garantizar la cobertura adecuada del servicio; la ausencia de man

tenimiento de equipos y el reciclaje de basuras durante el tiempo de 

trabajo ( el talego de la vida ) 11 . En barrido, las deficiencias se 

deben también al menor horario de trabajo, al mal mantenimiento de los 

equipos, las grandes distancias que deben recorrer los escobitas y la 

ausencia casi total de rotación y control en la labor 11 . En la dispo

sición final, los problemas se derivan del sistema adoptado de botade -

ros a cielo abierto, en vez de los rellenos sanitarios técnicamente 

construrdos, la falta de equipos y la carencia de una definición opor 

tuna de alternativas para el efecto 11 

7 

Por otra parte, el sistema administrativo de EDIS es considerado como el 

peor del país, constituyéndose en un "caso atípico" entre las empresas 

de servicios públicos de Colombia 21 . La EDIS presenta niveles virtual

mente nulos de capacidad de planeación, de organización y de administra

ción. El nivel de planeación de EDIS es de apenas el 11% del óptimo de -

seable, su capacidad organizacional de sólo el 15% y su capacidad admi -

nistrativa del 32% del óptimo, en tanto que las demás empresas de Bogotá 

tienen niveles superiores al 80% 21 . Además, se tiene un exceso impar 

tante del 27% de personal administrativo 31 , la permanencia de grandes so

brecostos laborales debido a los excesos pactados por convención colecti -
4 / y la · · · · · d 1 va, ~nex1stenc~a en unos casos e ~noperanc~a en otros e os me -

canismos de control 5/ 

1/ Ibid. 

2/ Ibid con base en : ESAP "Algunos resultados del Prediagnóstico sobre 
la Capacidad r\clminis tr<t b va de las Empresas de Servicios Piíbli cos en 
CoJombia". Foro de Servicios Públicos en el Concejo de Bogotá, junio 
de 1985 . 

3/ EDIS. Plan Trienal 1985-1987. Bogot5, agosto de 1984. 

4/ Cámara de Comercio de Bogotá . EDIS-Convención Colectiva ele Tqbajo . 
Análisis ele la Vigente y del Plie¡;o presentado por el Sincljcato. Do
cumento DPll-028-85. Bogotá, septiembre de 1985 . 

5/ Departa~ento Administrativo de Planeación Distrilal . Estudio del Pra-
l " <1 1·. e ~ 
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Las consecuencias de la situación señalada se reflejan en la baja cober

tura descrita, la disminución en los niveles de bienestar y de calidad 

de la vida de la comunidad y en un deterioro progresivo de la situación 

económica de la misma empresa. Entre 1980 y 1984, la Empresa Distrital 

tuvo un déficit de $1.641 millones, que se vió casi duplicado durante 

1985, con una ejecución presupuestal que arrojó un valor negativo de 

$1.382 millones, todo esto financiado ~on aportes del presupuesto dis 

trital . Adicionalmente, se observa que el nivel de endeudamiento más 

que se duplicó al pasar de 28% en 1980 a 62.4% en 1984, la liquidez se 

redujo a una sexta parte ~ se pasó de un capital de trabajo positivn de 

$81.6 millones en 1980 a un valor altamente negativo de $846.6 millones 

en 1984. 11 

Las soluciones que se han adoptado se han orient ado hacia la consecu 

ción de mayores aportes del Gobierno Distrital a la EDIS y a la decla -

ratoria periódica de emergencias sanitarias, para atacar el problema 

cuando éste llega a niveles críticos, a lo cual se suma el incremento 

en las tarifas, cuyas últimas modificaciones realizadas en 1985 impli -

caion alzas del 72.4% en promedio, pero sin un esfuerzo delibe rado por 

mejorar significativamente la eficie~cia del servicio 21 

1/ Cámara de Comercio de Bogotá. El Servicio de Aseo en Bogo tá. op. cit. 

2/ Cámara de Comercio de Bogotá. Las Nuevas Tarifas de EDIS. Documento 
DPD-019-85. Bogotá, abril de 1985. 
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... 
SUBCONTRATACION MARCO CONCEPTUAL 

La subcontratación de algunas actividades del servicio de aseo de Bogotá, 

la ha planteado la Cámara de Comercio como alternativa a la ineficiencia 

y al gigantismo de la EDIS. 

Se parte del hecho de que la Empresa Distrital en el momento sólo tiene 

b d 1 40% d 1 b d 1 . d d 1/ L .d una co ertura e o e a asura genera a en a c~u a . a ~ ea es 

entonces, que la EDIS mantenga su tamaño y cobertura actuales, buscando 

mayores niveles de especialización y de eficiencia, a través de un Plan 

de Mejoramiento del servicio que presta. El 60% restante de la ba sura 

producida, que en el momento NO esti captando la EDIS, puede ser recolec -

tada mediante la subcontratación de algunas actividades (barrido y reco -

lección)con la empresa privada. 

Se conserva el principio de que el sector público, dentro del esquema ins

titucional vigente, ciertamente debe mantener la responsabilidad de la 

prestación de los servicios públicos, como garante del bien común. Empero, 

puede subcontratar el proceso de recolección de basura y barrido de ca 

lles, consiguiendo así una mayor eficiencia. 

El modo de operación seria que la administración pública conserve el con 

trol de las tarifas, efectúe el recaudo de los ingresos y ejerza la vigi -

lancia sobre la prestación del servicio. La empresa privada prestaría el 

servicio operativo de recolección y barrido, por contrato con el sector 

público y por un valor que cubra los costos de funcionamiento e inversión . 

Este enfoque no consti.Luye un esquema de "privatización11
, cuyo concepto es 

diferente al de la subcontratación. La "privatización" implica delegar la 

responsabilidad total del servicio en el sector privado, incluyendo admi -

nistración y tarifas, en tanto que la subcontratación es la operación del 

servicio por contrato. Así, el sector público mantiene la facultad de con-

1/ Estimación de l a Cámara de Comercio con base en datos sobre capacidad 
máxima de recolección de EDIS. 
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tratar el servicio con la empresa o empresas que le ofrezcan las mayores 

garantías, con lo que se asegura la eficiencia del mismo . 

El planteamiento descrito ha estado apoyado por estudios realizados por 

la Cámara de Comercio, entre los que se tienen un análisis preliminar pa

ra Bogotá 11 y un estudio definitivo para Soacha 2 /. El estudio previo 

para el Cenlro de Bogotá , comprendido entre las calles 6 y 34 y de la Ave

nida Caracas hasta los Cerros del Oriente, tenía como propósito avanzar en 

la definición de sistemas ~e operación para una empresa privada y calcular 

los costos que tendría la operación. Los resultados obtenidos indican que 

los costos de funcionamiento por tonelada de una empresa privada serían a

proximad amente 40% inferiores a los que tiene la EDIS, considerando los 

gástos administrativos , de operación y de desplazamiento hasta el botade -

ro de Gibraltar. Igualmente , el estudio que se efectuó para el Municipio 

de Soacha, concluyó que en esta localidad una empresa privada podría ope -

rar a costos que equivalen sólo al 22% de los de la EDIS. 

El presente estudio, para el sector norte de Bogotá, también determina que 

]a subcontratación implicaría un ahorro de costos de funcionamiento por to-

nelada de 42 . 7% si se realiza la recolección con volquctas y 54 .7 % 

si se efectúa con recolectores-compactadores. 

Los análisis descritos arrojan entonces, una alta viabilidad de esta pro -

puesta, que ya ha sido experimentada con éxito en Estados Unidos , Venezue -

la y Argentina, entre otros países. Para el caso de Bogotá, sólo se re 

quiere de la decisión política del Gobierno Distrital para ser puesta en 

marcha . 

1/ Cámara de Comercio de Bogotá . Subcontratación ..... op. cit . 

2/ Cámara de Comercio de Bo go tá y Gobernación de Cundinamarca . ''Servicio 
d~ Aseo en Soacha'' . Bogotá, febrero de 1986. 



TERCERA PARTE 

DIAGNOSTICO 



CAP I T U.L O I 



SECTOR DE ESTUDIO 

I DEFINICION DEL AREA. 

Para el presente estudio se seleccionó el sector comprendido entre las 

calles 100 a 127 y de las carreras 7a. a 19 . Esta escogencia se efec -

tuó de manera aleatoria, tomando en cuenta sólo la facilidad de obte -

ner la información necesaria y la cercanía de la zona a la Sede Norte 

de la Cámara de Comercio, que sirvió corno base de operaciones. 

El sector señalado se ajustó de modo que coincidiera con la sectoríza -

cíón que tiene la EDIS para el servicio de recolección . La zona final 

sobre la cual se desarrolla el estudio, comprende la siguiente área 

(gráfica N° 1). 

Las avenidas 127 A y Pepe Sierra entre la líne~ férrea y la Avení -

da 19. 

La Avenida Pepe Sierra y la Calle lOO entre ia Carrera 7a . y la Ave

nida 19. 

Las Calles 100 y 97 entre Carreras 7a. y 11. 

El conjunto residencial Plenitud y el sector comercial de La Fontana . 

Según la nomenclatura de la EDIS, esta zona corresponde a los .servícíos 11 

del N° 23 al N° 29 y al Especial N° 3 21 Cubre totalmente los barrios 

El Pedregal, Rincón del Chícó , Lucas , Francisco Miranda, Santa Bárbara 

Central, Molinos del Norte y Santa Paula ; la Escuela y Batallón de Infan-

1/ Se define corno servicio el áre~ específica en la que se presta la re
colección. A cada área (servicio) se asigna un sólo vehículo recolec
tor, el cual debe dar teóricamente un cubrimiento del 100% de la comu
nidad, con una frecuencia de dos veces por semana y utilizando su ca -
pacidad a niveles cercanos al 100%. 

2/ El Especial N° 3 se refiere a los conjuntos Unicentro y La Fontana y 
la Avenida 15. 
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tería; y parte de los barrios La Carolina, Santa Bibiana, Santa Bár -

bara Occidental, San Patricio y Chicó Norte. 

II CARACTERISTICAS DEL AREA. 

l. Extensión. 

La zona cuenta con 6 diagonales, 26 transversales, 24 carreras y 40 

calles, lo que equivale a 1.234 cuadras. Tomando un promedio de 80 

metros por cuadra y contabilizando las intersecciones, se obtiene u-

. na extensión lineal de aproximadamente 55.5 kilómetros de vías pavi

mentadas,que representan el 0.5% del total de Bogotá (Cuadro N° 1). 

2. Población. 

·-De acuerdo con estadísticas recopiladas por el Departamento Adminis-

trativo de Planeación Distrital 1/ y el DANE 2 / e información di 

recta suministrada por Camacol, el número de viviendas pasó de 1.822 

en 1972 a 8.207 en 1985, con un incremento anual de 12.3% (Cuadro 

N° 2). 

La distribución de viviendas por estrato socio-económico muestra 
' 

que el 51.0% pertenece al estrato alto, el 40.2% al medio-alto, el 

6.8% al estrato medio y sólamente el 2.0% a los estratos bajo y me -

dio-bajo (Cuadro N° 1). 

En 1972, el DANE estimó un promedio de 7 habitantes por vivienda 21 

lo que arrojó una población residente en ese año de 12.754 habitan

tes. Para 1985, se calcula un promedio de 3.3 habitantes por vi 

. d 
3

' t 1 d v1en a Y , por anta, un tata e 27.083 residentes. Ello impli-

1/ Departamento Administrativo de· Planeación Distrital."Utilización y 
calidad del espacio construído en Bogotá". 1982 

2/ DANE, "Anuario Estadístico de Bogotá, D.E. 1972-1974". 1978. 

3/ El promedio de 3.3 habitantes por vivienda se calculó con base en 
Rakesh Hohnn, "Población ingresos y empleo en una metrópoli en desa
rrollo : Un análisis especial de Bo gotá, Colombia''. 1980-81 y con los 
datos preliminares del censo de 1985. 
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ca que la población en la zona creció en 112.3% en un período de 

13 años, a una tasa promedio anual de 6.0%. 

La marcada diferencia entre las tasas anuales de crecimiento de 

la vivienda (12.3%) y de la población (6.0%) entre 1972 y 1985, 

se explica por la ocurrencia simultánea de dos fenómenos : prime

ro, el auge de la actividad edificadora en el sector, especial 

mente de la propiedad horizontal; y segundo, los cambios demográ -

ficos y sociales experimentados, en especial la disminución de la 

tasa de natalidad y la modificación de la estructura familiar, que 

han afectado en mayor medida a la población de ingresos altos y 

-· contribuído a reducir el número de habitantes por unidad de vi 

vienda. 

3. Actividad Empresarial. 

La zona cuenta con 908 negocios, de los cuales el 63.1% está dedi

cado a la actividad comercial, 28.6% al sector servicios y el 8.3% 

restante agrupa establecimientos educativos . e industriales, entre 

otros. La tercera parte de los negocios está localizada en el cen

tro comercial de Unicentro. (Cuadro N° 1). 

Aunque no existen estadísticas disponibles que permitan calcular 

la tasa de expansión del sector comercial en la última década, es 

evidente que ésta ha sido extraordinariamente alta debido a la cons

trucción de Unicentro y a la importancia comercial que han adquiri

do las avenidas 15, 19 y Pepe Sierra, la Calle 100 y la Carrera 7a. 

En el futuro, se espera un crecimiento de la actividad edificadora 

de viviendas y locales inferior al presentado hasta el momento, ya 

que se ha reducido la disponibilidad de lotes para construir en el 

sector. 



17 

III METODOLOGIA DEL ESTUDIO. 

El estudio del sector requirió del desarrollo de una estrategia doble 

para la consecución de información. En primer lugar, se recurrió a 

fuentes secundarias para determinar las características del área, la 

producción total de desechos y la operación y resultados financieros 

que tiene la EDIS en la zona. 

En segundo lugar, se adelantó una investigación de campo que permitió 

definir la cobertura real del servicio, su forma de organización y las 

deficiencias que se presentan en el mismo . Para ello, la Cámara de Co

mercio efectuó en octubre y noviembre de 1985 un seguimiento de cada 

uno de los ocho recolectores de la EDIS asignados al sector, labor que 

se realizó durante dos miércoles y dos sábados , en el caso de los ser -

vicios bisemanales (residenciales) y un miércoles en el caso del ser -

vicio interdiario de Unicentrb y La Fontana. El seguimiento incluyó 

horarios diurnos y nocturnos y comprendió el r~corrido completo de los 

recolectores, desde su despacho de las bases de operación , recorridos, 

recolección, desplazamiento a los botaderos y regreso · a las bases . Se 

elaboró un estudio de tiempos y movimientos de cada vehículo , se efec -

tuó el pesaje de los mismos para determinar la cantidad de basura efec

tivamente transportada y se realizaron entrevistas con los operarios . 

Se intentó realizar el estudio de seguimientos en 29 ocasiones . Sin 

embargo, en 6 oportunidades los operarios impidieron que el encuesta 

dor subiera a los vehículos . Por tanto , se cuent a con observaciones 

de 23 recorridos 11 De éstos, uno corresponde al seguimiento del ser

vicio prestado a Unicentro y La Fontana durante un miércoles y los 22 

restantes a los 7 servicios domiciliarios , de los cuales 11 se realiza

ron en días miércoles y ll en sábados . 

1/ No se refiere a 23 camiones distintos, pues para un servicio deter
minado el mismo camión se despacha los miércoles y sábados . 



Los resultados que se presentarán en los capítulos siguientes se 

derivan de estos esfuerzos, que han permitido precisar con mayor 

exactitud la situación del servicio de aseo en Bogotá . 

18 



CUADRO No. -l 

CARl\CTE.RISTICAS DE IA ZONA 

1985 

I . Extensión Y 
.,... Cuadras 
~ Vías (kilómetrosL 

ll. Desarrollo Urbano Y 
Viviendas 

Estrato alto 
Estrato medio-alto 
Estrato medio 
Estrato medio-bajo 
Estrato bajo 

- Establecimientos de industria 
y comercio Y 
Comercio 
Servicios 
Industria 
Educación 
utro s 

IIL Población Y 
- Habitantes por vivienda 
- Residentes 

Número 

1 . 234 

55 . 5 

8. 207 

4.1 86 
3. 299 

558 
163 

908 

573 
260 

21 
18 
36 

3.3 
27.083 

.• :l • Ecen~· 1\:o • S:dal tt 1 ¡ti 

e ~u 

Porcentaje 

100. 0 

51.0 
40. 2 
6. 8 
2. 0 

100.0 

63. 1 
28. 6 
2.3 
2.0 
4.0 

FUENTE : Departamento Admi nistrati vo de P l aneac ión Distrital, "Utiliza

c ión y calidad del espacio construído en Bogotá", 1982 , y pro-

yecciones de la Cámara de Comercio de Bogotá . 

1/ Cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá . 

y Departamento Administrativo de Planeación Distrital , "Utilización y cali 

dad del espacio construído en Bogotá", 1982 , y proyecciones de la Cámara 

de Comercio de Bogotá. 

l( Departamento Administrativo de Planeación Distrital y resultados prelimi

nares de l censo de población de 1985 . 



CUADRO No. 2·-·· 

TASAS DE CRECIMIENTO 

'\ 

Concepto AÑO S Tasa Promedio 
1972 1978 1985 Anual (%) 

Viviendas 1. 822 n.d. 
y 

8.207 12.3 

Habitantes por vi-
vienda 7.0 5.2 3,3 - 5.6 

Población 12.754 n.d. 1/ 27.083 6.0 

lf n.d.: no disponible 

FUENTE: Proyecciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, con base en: 

DANE, "Anuario Estadístico de Bogotá, D.E. 1972-1974", 1978 

Rakesh Mohan, "Población ingresos y empleo en una metrópoli en 
desarrollo: Un análisis espacial de Bogotá, Colombia", 
1980-1981 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital, "Utiliza
ción y calidad del espacio construido en Bogotá", 1982 
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CAPITUID II 

PRODUCCION DE BASURAS Y COBERTURA 



PRO!DOCCJlJl!ll DE Bl\.SURAS Y OOBERTUru\ 

I. PRODUCCION 

1. Recolección 

Para el cálculo de la basura domiciliaria se utilizó un coeficiente -

de 1.46 kilogramos por habitante/día 2/, lo que determina una produc 

ción total de basura domiciliaria de 39 . 5 toneladas diarias (cuadro 

No.31. 

El coeficiente para establecimientos industriales y comerciales se e~ 

timó en 5.4 kilogramos diarios por negocio , lo que arroja una produc -

.~ d d h b~ . t . 1 d 4 9 t 1 d d~ 2/ c1on e esec os as1camen e comerc1a es e . one a as por 1a - . 

·-
La producción total de basura que debe ser recolectada asciende enton -

ces a 44.4 toneladas diarias, divididas en 89.0% domiciliaria y 11.0% 

comercial. 

2 . Barrido 

Según el Instituto SER de Investigaciones, " el producido de basura par 

concepto de barrido de calles aumenta la basura recogida por otros con 

ceptos en un 8%" Y. Tomando como base las 44 . 4 toneladas por día 

que deben ser recogidas, la generación de basura en las calles es de 

3.6 toneladas diarias (cuadro No. 31 . 

y Ingesam Ltda. U. R.S., "Proyecto sobre la disposición final de las ba 
suras de Bogotá y de algunos municipios vecinos", 1984 . 

~ Ingesam estima un coeficiente de 1.64 kilogramos por habitante/día en 
la zona norte. De la diferencia entre la producción de basura domic~ 
liaria y la total se obtiene el coeficiente de desechos comerciales . 

3/ Instituto Ser de Investigaciones, "Modelo de predicción de costos de 
recolección y disposición de basuras urbanas", 1978. 
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3. Producción Total 

Agregando los resultados obtenidos de la producción de desechos domi

cialiarios, comerciales y de barrido, se encuentra que la generación 

diaria de basura en la zona es en promedio de 48 .0 toneladas (cuadro 

No.3). 

ll. COBERTURA 

l. Recolección 

En el sector, las basuras se recogen los días miércoles y sábado en -

todos los servicios, excepto en los conjuntos Unicentro y la Fontana, 

donde se presta el servicio tres veces por semana: lunes, miércoles y 

viernes. El estudio de campo adelantado por la cámara de Comercio de 

terminó que los recolectores de EDIS recogen y transportan en cada 

viaje un -promedio de 12.256 kilogramos de desechos 2/ Ello equivale 

a un total de 208.3 toneladas recogidas cada semana en la zona. 

La comparación entre la basura recogida y la producción total de basu 

ra del sector arroja una cobertura de sólo 68.1%, con un déficit de 

recolección de 97.6 toneladas por semana (cuadro No,4). 

El análisis de la cobertura espacial presenta una proporción aún menor. 

C~ntrastando las rutas efectivamente seguidas por los recolectores -

con el plano de la zona, se halló una cobertura espacial promedio de 

55.9%. Esto significa que los vehículos sólo recorren 

el 55.9% de las cuadras existentes, recolectando en este recorrido el 

68.1% del total de basura producida (cuadro No.4l. 

El cálculo se obtuvo por diferencia entre el peso de los camiones lle 
nos (pesaje efectuado) y el peso de los vehículos vacíos (dato suminis
trado por EDIS) . 
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Es importante anotar que estos porcentajes pueden interprétarse como 

la cobertura máxima posible, por dos razones: 

a. La carga promedio que recogen y transportan los camiones de EDIS 

(12.256 kilos), equivale al 94.3% de la capacidad de los vehículos 

(13 toneladas)_, lo que indica que virtualmente no sería posible -

transportar más desechos. La deficiencia se debe por tanto a: 

La carencia de un mayor número de vehículos, pues a los recolecto 

res se les ha asignado un área que produce desechos en cantidad -

superior a la capacidad del mismo; y a la imposibilidad de efectuar 

más de un recorrido, debido a la gran distancia existente entre -

la zona de recolección y los botaderos 21 

b. L-as cifras señaladas en alguna medida están sobrevalorando la can 

tidad de desechos efectivamente recolectada. Con el fin de evi-

tar sesgos, se promedió la cantidad de basura recogida, aplicánd~ 

le a cada vehículo dicha cifra (12.256 kilos)_. Sin embargo, en 

una ocasión se detectó que el servicio para una zona no se prestó 

por estar el vehículo dañado. Si se considera este factor, la -

cantidad recogida y la cobertura serían menores. Este hecho no 

se tuvo en cuenta, pues la EDIS ante las protestas de la comuni~ 

dad hace "servicios de emergencia", en los que recoge la basura~ 

que -no se pudo recolectar en el servicio normal, con lo que se tie 

ne un resultado numérico similar. 

2. Barrido 

La EDIS, a pesar de las reiteradas solicitudes de la Cámara de Comer 

cio, no suministró información que permitiera determinar la organiza

ción y la cobertura del servicio de barrido. Por tal motivo, no es 

posible e s timar el grado de eficiencia del mismo. 

21 Aquí se aprecia con mayor exactitud uno de los factores de ineficien~ 
cia en el servicio, que ha señalado reiteradamente la cámara de Comer 
cio: la falta de las plantas de transferencia adquiridas por EDIS ha
ce seis años. 
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III. COMPOSICION DE LA BASURA 

La basura recolectada por la EDIS en la zona norte y transportada al bot~ 

dero de Gibraltar contiene un alto porcentaje de material putrescible 

{60%1 , seguido por papel -y cartón 

ta un grado de humedad de 39.8% 21. 
{17 %) y plásticos {.9%), y presen-

11 Ingesam/URS. Disposición final de las basuras de Bogotá y de algunos 
municipios vecinos, 1984. 



l. Recolección 

Domiciliaria 

Comercial 

Total 

li Barrido 

II TOTAL 

CUADRO N"o. 3 

PRODUCCION DE BASURA 

Coeficiente 
Diario 

1.46 kgs/ 
Hab. 2/ 
5.4 kgs/ 
Comer. 2/ 
1. 64 kgs./ 
hab. 2/ 

8% de la re
colección to 
tal y 

Base de la 
Estimación 3/ 

27.083 hab. 

908 comerc. 

.. 

Producción 
Diaria-ton e 
lada 

39.5 

4.9 

44.4 

3.6 

48.0 

Producción 
Semanal-to 
neladas y 

276.5 

29.4 

305.9 

25.2 

331 . 1 

FUENTE: 2/ Ingesam Ltda. U.R.S., .. Proyecto sobre la disposición final de 
las basuras de Bogotá y de algunos municipios vecinos", 1984. 

y Instituto Ser de Investigación. Modelo de predicción de cos
tos de recolección y disposición de basuras urbanas, 1978. 

y Cuadro No. l 

i( Se supuso que se se produce basura comercial solamente duran 
te seis días a la semana. 



CUADRO No. 4 

COBERTURA PRill1EDIO DEL SERVICIO DE RECOLECCION 

I. Cobertura en Peso 

II. 

Producción semanal (.toneladas) 

Servicio semanal (toneladas) 

Déficit semanal (toneladas) 

Cobertura (%) 

Cobertura Espacial 

Cuadras por cubrir 

Cuadras cubiertas 

Déficit (cuadras) 

Cobertura (%) 

305.9 

208.3 y 
97.6 

68.1 

1. 016 y 
568 y 

. 448 

55,9 

FUENTE: y Información proveniente del seguimiento realizado a los 
vehículos recolectores. 

y Cuadro No. 1 Se excluyeron las cuadras que constan única
mente de lotes. 
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ORGANIZACION ACTUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION 

I ORGANIZACION GENERAL. 

La EDIS tiene dividido el sector de estudio en siete servicios y un ínter

diario, cada uno cubierto por un vehículo recolector . En los servicios se 

recoge la basura el miércoles y el sábado a partir de las seis de la maña

na. Los dÍas lunes, miércoles y viernes en horario nocturno se presta el 

servicio a_losconjuntos La Fontana y Unicentro y se recogen los desechos 

que se encuentran en el recorrido sobre la carrera · 15~ cuyo cubrimiento 

~otal le c9rresponde a un servicio diurno. 

... ... 11 Los veh1culos deben salir de las bases de San Vicente y la Alquer1a - , 

prestar el servicio, arrojar la basura en el botadero Gibraltar y retor

nar a las respectivas bases. Este trabajo demanda una jornada completa , 

pues el tiempo transcurrido entre la partida de la base y el retorno a la 

misma es de 7 horas y 52 minutos en promedio, (Cuadro N° 5). 

Cada recolector tiene asignado un conductor y dos obreros recolectores. 

Sín embargo, es frecuente encontrar un ayudante ad~cional·. dedicado a sepa

rar los desechos reciclables de los no reciclables. Generalmente estos a-

yudantes no son empleados de la EDIS , aunque se presentan casos en que si 

lo son. Igualmente, se aprecia que algunos "escobitas" desempeñan esta la

bor o colaboran directamente en la recolección, tareas que se alejan de su 

función. 

El control · es ejercido , en las bases , por los Jefes de Base , quienes re 

gistran la salida de los vehículos y distribuyen los carros disponibles 

cuando es necesario, y en el botadero, por inspectores que supervisan la 

llegada de los mismos. Contrasta el hecho que ocasionalmente se vigila 

el cumplimiento de la recolección en el momento en que ésta se lleva a ca-

bo . 

_!/ San Vicente 
La ~lquería 

Calle 10 No . 20-45 
Avenida 68 entre calles 41 y 42 sur . 
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Las fallas mecánicas menores que ocurren fuera de las bases de opera

ción son reparadas por el conductor y los obreros. Si se presentan 

en la base o en el botadero, o si se requiere de la intervención de 

un mecánico experto, los vehículos se llevan a los talleres de la Em

presa. En teoría, si un vehículo permanece fuera de servicio, la re

colección debe ser realizada por un "disponible", es decir, un vehícu

lo destinado exclusivamente a sustituir a los que no pueden cumplir 

con la labor prevista. 

II FA!.TORES DE INEFICIENCJA. 

fu organización descrita se encuentra en la práctica afectada por un 

conjunto de factores que tornan ineficiente el servicio de aseo. En 

especial, se detectaron los siguientes 

l. Largas Distancias. 

Los vehículos recolectores efectúan el recorrido completo en 7. ho

ras y 52 minutos en promedio. De este tiempo, únicamente el 44.9% 

se dedica efectivamente a la recolección (3 horas y 32 minutos). 

El 26.5% del tiempo, 2 horas y 5 minutos, es empleado en el trans

porte que deben efectuar los camiones, dadas las grandes distancias 

existentes entre las bases de operación, las zonas de recolección y 

los botaderos. Este tiempo, podría utilizarse más productivamente 

si se tuvieran las plantas de transferencia adquiridas, con lo 

cual se reducirían las necesidades de desplazamiento y el desgaste 

de los equipos (Cuadro N° 5). 

2. Ausencia de Mantenimiento. 

El estudio realizado en el sector, que correspondió al seguimiento 

de 23 vehículos, arrojó los siguientes resultados : Siete vehícu -

los realizaron el recorrido muy despacio o no cubrieron el trayec

to completo debido a fallas mecánicas. Por esta misma razón, 3 



31 

recolectores retrasaron su salida de la base de operaciones; uno 

alcanzó a llegar n la zona de recolección pero no prestó el ser -

vicio; uno no fue despachado; y dos no pudieron arrojar la basura 

en el botadero. En síntesis, sólo 9 vehículos, el 39.1%, no pre

sentaron daños mecánicos en la jornada de trabajo (Cuadro N° 6), 

lo cual permite concluir la ausencia de un mantenimiento adecuado 

y permanente de los vehículos. 

Los desperfectos de los vehículos normalmente son reparados por 

el conductor y los operarios. Esta labor demanda en promedio 44 

minutos·, que equivalen al 9.3% de la jornada. (Cuadro N° 5). 

3. Sobrecostos Laborales . 

Los operarios de recolección de la EDIS tienen una jornada de re -

colección de sólo 6~ horas, la cual es inferior a la legal. Esto, 

frente a una jornada efectiva de trabajo de 7 horas y 52 minutos, 

implica que la empresa debe reconocer diariamente a cada operario 

1 hora y 22 minutos como horas extras en promedio. Este sobrecos

to, que de alguna manera deben pagar los usuarios, no existiría si 

no se tuviera el exceso pactado por conV.ención y, por el contrario, 

los operarios de EDIS trabajaran la jornada normal de ocho horas 

diarias que cumplen los trabajadores colombianos. 

4. El Talego de la Vida. 

El Sindicato de Trabajadores de EDIS tiene por convención colectiva 
1/ la propiedad del 50% de la basura que se recolecta , con el fin 

de aprovechar el material reciclable. No obstante, la misma conven

ción prohibe dedicar tiempo de trabajo a las labores de recuperación 
2/ de desechos, lo cual debe hacerse en los botaderos 

1/ Artículo 71 de la Convención Colectiva. 

2/ Artículo 26 de la Convención Colectiva. 
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Estas disposiciones son violadas constantemente por los traba -

jadores de la Empresa . Durante el recorrido los trabajadores 

van seleccionando los desechos . Es común observar a un ayudan

te que se encarga de esta tarea específica , el cual la mayoría 

de las veces no es empleado de EDIS . Empero, de los 23 recorri

dos que se evaluaron, se encontró que en ocho de éstos , el ayu -
1/ dante si era operario de EDIS y se detectó en cinco ocasiones, 

que algunos escobitas paralizaron su labor para ayudar en el re

ciclaje . 

En promedio, se calculó que el reciclaje en el recorrido demanda 

21 minutos, debido a la mayor lentitud con que el camión debe ha-

1 'd . ' 1 1 'f' ·- 21 Ad' . 1 cer e recorr1 o, para perm1t1r a e as1 lcac1on . 1c1ona -

mente, los recolectores son detenidos una o dos veces en el tra -

yecto para arreglar los desechos reciclados , amarrarlos y reaco -

modarlos, en lo cual se gastan 21 minutos . Antes de entrar al 

Botadero de Gibraltar los operarios efectúan la venta de los de 

sechos en las "casetas de compra" allí ubicadas, tarea que se ha

ce ya muy rápidamente, en sólo seis minutos. 

En total, el reciclaje y venta de basura por los operarios de EDIS 

demanda 48 minutos, los cuales representan el 10. 2% de la jornada . 

Es interesante anotar que los trabajadores muestran plena concien

cia de la forma como contravienen las normas de la convención en 

este sentido . En las entrevistas con los operarios , ellos señala

ron que conocían de las prohibiciones, llegando incluso a intentos 

de soborno a los encuestadores que realizaban el trabajo de segui -

miento, para que no registraran en los formularios de informe las 

labores de reciclaje. 

1/ No se pudo establecer si estos operarios estaban en horario de 
trabajo o si se encontraban en tiempo de descanso. 

2/ Tiempo calculado por diferencia entre el tiempo empleado en cua
dras donde se hace y no se hace clasificación . 
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Los ingresos que se obtienen de la venta de los desechos, oscilan 

entre $9.000 y $12.000 por viaje, que se reparten entre los tres 

operarios del recolector o entre cuatro cuando el camión tiene 

"ayudante para el reciclaje". Ello arroja una utilidad de la ope

ración de entre $3.000 y $4.000 por operario en cada recorrido, lo 

que les representa un "sobresueldo" libre de control. 

La labor del "talego de la vida 11
, con las características descritas, 

se ha constituído entonces en un factor de ineficiencia, debido para

dójicarnente al enorme costo que ello representa para la EDIS. Por u

na parte, el tiempo empleado en la recuperación, arreglo y venta de 

basura (48 minutos) equivale al 58.5% del tiempo extra-jornada del 

servicio de recolección. Si la jornada de trabajo fuera de 8 horas 
1 

y no de 6Yz horas, la Empresa no incurriría en el pago de horas ex -

tras y las labores relacionadas con el reciclaje de basura no cons

tituirían un sobrecosto para la EDIS. Por otra parte, los trabaja

dores venden y usufructúan el 100% de los desechos reutilizables, 

a pesar de que el 50% de la basura recuperada le pertenece a la Em

presa. Es decir, la EDIS incurre en sobrecostos para financiar u

na actividad rentable y a cuyQ producto tiene derecho en un 50% y, 

sin embargo, no percibe ingreso alguno. En síntesis, · la EDIS ade

más del sueldo, paga horas extras para el reciclaje, del cual los 

operarios obtienen un sobresueldo importante, sin que la Empresa 

reciba ningún beneficio. 

La recuperación de desechos debe incentivarse, corno parte del proce

so de aprovechamiento de las basuras, de innegables beneficios so -

ciales. Hasta aquí el reciclaje realizado por los trabajadores de 

la EDIS podría incluso considerarse útil. Empero, el aspecto ine -

ficiente surge de los sobrecostos que representa para la Empresa y 

de la falta de mecanismos para que la EDIS aproveche financieramen 

te su propia recolección. 
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5. Ausencia de Planeación y Control. 

Los recorridos que se efectúan dentro de las zonas de recolección 

son establecidos libremente por los operarios. La EDIS no ha de

finido MICRORRUTEOS que establezcan las rutas que deben seguir los 

recolectores para garantizar un cubrimiento eficiente de la zona. 

Por ello, los operarios prestan un mejor servicio a aquellas unida

des o establecimientos "más productivos", en términos de la mayor 

cantidad de basura aprovechable que generan. Por ejemplo, se mues

tra especial preocupación por la recolección de la basura de los 

centros comerciales, hoteles y sectores donde hay una alta caneen -

tración de oficinas, dado que son sitios que entregan cantidades de 

papel, cartón, vidrio y plásticos y en los cuales además los opera

rios obtienen un refrigerio. Esto último no es un hecho criticable 

en sí, pero muestra la falta de planeación, que pone en desventaja 

a los usuarios que sólo producen material putrescible y que no dan 

ninguna atención a los operarios. 

Por otra parte, existe una carencia de control del servicio. El tiem

po efectivo de recolección del sábado es menor al del miércoles en 

30 minutos. Los operarios declararon a algunos encuestadores que te

n ían que acelerar la recolección para dedicarse a labores personales 

propias del sábado. Cuando se deben recortar los recorridos, por da

ños mecánicos o por estar casi lleno el camión, el servicio se sus -

pende para los usuarios "menos rentables". De los 23 servicios estu

diados, se apreció que apenas en 6 ocasiones los supervisores de EDIS 

estuvieron en las zonas de recolección, y en dos de ellas sólo para 

preguntar "como iban" a los operarios y no para verificar la presta -

ción del servicio. 

Se tiene una calibración inadecuada de los servicios, pues en teoría 

el recolector debe ser suficiente para la zona que le ha sido asigna

da, pero siempre se llena antes de haber cubierto todo el sector, 

por lo cual se debe suspender la recolección. El exceso de peso oca

sionó el daño de los resortes de la compactadora en uno de los casos 

observados. 
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En la disposición final también se tiene una falta de planeación. 

Los tiempos de disposición final oscilan entre S y 45 minutos. 

Las fuertes fluctuaciones observadas parecen indicar la falta de 

mecanismos de planeación y control adecuados que impidan la for

mación de largas colas de vehículos esperando turno para arrojar 

las basuras. 

6. Otros Aspectos. 

A pesar de las deficiencias anotadas, la zona norte se encuentra 

en un estado de aseo muy superior al del resto de la ciudad. Es

to se debe en parte, a las características internas de la zona 

tales como ausencia de vendedores ambulantes, predominio del sec

tor residencial y nivel de educación de los usuarios. Se expli -

ca, también, por una mayor dedicación del servicio, que debe des

tacarse como un elemento positivo, ya que si bien en cada jorna 

da no se cumplen las rutas de recolección en su totalidad, los 

operarios se preocupan por compensar las fallas de una jornada . 

en la siguiente, aún a costa de sobrecargar los equipos y descom

ponerlos. 

El mayor ~rado de cubrimiento está relacionado con la composi -

ción de la basura y la venta de los materiales reciclables y con 

los ingresos que de ellos obtienen los operarios. 

La calidad del servicio depende también del estrato de los usua

rios. En la zona norte residen personas de reconocida prestancia 

a quienes se pretende dar una buena imagen del servicio de aseo. 

Además, con motivo del fin de año, los residentes acostumbran o -

frecer dinero a los empleados de la EDIS, aspecto que no se da 

con la misma intensidad· en las zonas de más bajos ingresos, lo 

que ocasiona una mejora sustancial de la recolección. El intento 



por evitar el traslado del personal a otras zonas de la ciudad 

en el mes de diciembre, ha originado tráfico de influencias y 

ofrecimiento de sobornos al interior de la EDIS 11 

7 . Resumen . 
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El tiempo total de trabajo que se utiliza en los servicios, puede 

considerarse desperdiciado en un 50% debido a los factores de ine

ficiencia descritos. 

Si se instalaran las plantas de transferencia , de modo que los re

colectores tuvieran un recorrido máximo de 15 minutos de la base a 

la zona de servicio, se tuviera un mantenimiento adecuado de los ve

hículos, se racionalizara el reciclaje y la disposición final y se 

tuviera una jornada normal , cada servicio se podría prestar en cer

ca de cinco horas. Ello duplicaría la capacidad de servicio de la 

EDIS, pues utilizando los mismos équipos y pagando igual número de 

horas extras, cada recolector podría hacer dos recorridos por jorna

da, en vez de uno como se hace actualmente (Cuadro N° 7). 

1/ Estos aspectos fueron declarados por los conductores de los 
vehículos recolectores . 
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CUADRO No. 5 

T~ Y .MOVIMIENTOS PROMEDIO 

J:)(JRNft'E EL SERVICIO DZ RECOLECCION 

' 
Tiempo 
(Roras)_ 

VIAJES 

a. Base de operaciones-Zona de 
recolección 0:2-/ 

b. Zona de recolección-Botadero 1 ~ 02 

c. Botadero..-Base de operaciones o: 36. 

Total 2~05 

RECOLECCION 

a. Reciclaje en el recorrido o:2l 

b. Arreglo de basura o:21 

c. Alimentación y otros 0:21 

d. Reparaciones 0!44 

e. Recolección efectiva 3~32 

Total 5~19 

DISPOSICION FINAL 

a. Venta de basura 0!06 

b. Disposición en el botadero 0~22 

Total 0~. 28 

TIEMPO TOTAL DE SERVICIO 7: .52 

Porcentaje 
% 

5 .. 7 

.13.2 

7~6 

26.5 

4,5 

4.5 

4,5 

9~3 

44.9 

67.7 

1,2 

4~6 

6.8 

lOO •. O 

FUENTE: Promedios obtenidos del seguimiento hecho a los vehículos reco..
lectores desde la salida de la base hasta el retorno a la misma. 
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CUADRO No. 6 

DISJrRI:'BOCI!Dlm DE LOS VEUICULOS SEGUN 

ESTADO .MEC:ruflCO Y REPERCUSION EN EL SERVICIO 

Número 

·VEHICULOS SIN FALLAS MECANICAS 

DURANTE EL SERVICIO 9 

VEHICULOS CON ALGUN DAÑO MECANICO 14 

a. Retención en la base de operaciones ..l 

b. Retraso en la salida de la base de 
operaciqnes 3 

c. Lentitud en la prestación del servicio 7 

d. Suspensión del servicio en el recorrido l 

e. Retención en el botadero 2 

TOTAL VEHICULOS SEGUIDOS 23 

% 

39.1 

60.9 

4._4 

13.0 

30~4 

4.4 

8.7 

100.0 

FUENTE: Estudio de seguimientos realizado por la Cámara de Comercio 
de .Bogotá 

) ' 



CUADRO No·.-. 7 

TIEMPOS Y MOVIMIENTOS OPTIMOS DURANTE EL SERVICIO DE RECOLECCION 

I SERVICIO DE RECOLECCION - UN VIAJE 

1. Viajes 

a. Planta de transferencia- Zona de recolección 11 
b. Zona de recolección - Planta de transferencia11 

Total 

2. Recolección !:_/ 

a. Alimentación y otras 

b. Imprevistos · 

c. Recolección efectiva 

Total 

3. Disposi'ción Fina] Y 
a. Disposición en Planta de Transferencia 11 

Total 

TIEMPO TOTAL DE UN VIAJE 

II SERVICIO DE RECOLECCION - DOS VIAJES 

1. Viajes - Segundo recorrido 

a. Planta de Transferencia2L Zona de recolección 

b. Zona de recolección - Planta de Transferencia 11 

Total 

2. Recolección - Segundo recorrido Y 

Tiempo (horas) 

0: 15 

0: 15 

0:30 

0:21 

0:20 

3:32 

4:13 

0: 12 

0: 12 

4:55 

0: 15 

0: 15 

0:30 

a. Recolección efectiva 3:32 

Total 3:32 

3. Disposición final-S2gundo recorrido Y 
a. Disposición en Planta de Transferencia 11 

Total 

TIEMPO TOTAL SEGUNDO RECORRIDO 

, TIEnPO TOTAL DOS VIAJES 

0: 12 

0: 12 

4: 14 

9:09 

1/ Las Plantas de Transferencia están diseñadas para cumplir la doble función 
de base de operaciones y sitio de disposición final. 

y Se excluyó el tiempo empleado en la selección y venta de basura puesto que 
sólo debe contabilizarse dentro del recorrido si representa ingresos para 
la empresa. 



CAPITULO IV 

ASPJBCTOS FINANCIEROS 
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ASPECTOS FINANCIEROS 

l. Tarifas 

Las resoluciones N° 033 del 21 de marzo y N° 089 del 2 de octubre de 

1985y las Nos. 001 y 002 del 21 de enero de 1986, expedidas por la 

Junta Nacional de Tarifas, modificaron el sistema de tarifas por pres

tación del servicio de aseo y lo ataron al estrato socio-económico, 

al área del establecimiento y al volumen de la basura producida, se

gún se trate de vivie~das, medianos productores o mayores produ ~ to -
. 11 res, respect1vamente. 

Actualmente, las tarifas básicas aplicables al sector residencial os

cilan entre $50 mensuales para el estrato bajo-bajo y $1.400 mensua -

les para el estrato alto. Las unidades familiares agrupadas en coro -

plejos habitacionales de seis o más viviendas pagan entre el 75% y el 

60% de la tarifa establecida dependiendo del grado de concentración 

residencial. (Cuadro N° 8). 

A los medianos productores se les cobra entre $650 y $1.300 por mes 

de acuerdo al área construída del local y a los mayores productores 

$1.000 por cada metro cúbico de basura producida. 

Las resoluciones autorizan aumentos mensuales acumulativos de hasta 

el 1.8% sobre las tarifas del mes inmediatamente anterior. Durante 

1985, las tarifas se incrementaron tres veces, hasta que el Alcalde 
1/ 

de Bogotá ordenó suspender los incrementos en el mes de agosto 

2. Ingresos. 

El ingreso promedio mensual estimado que recibe la EDIS por concep 

to de servicio de aseo en la zona norte en estudio asciende a 

1/Véase Cámara de Comercio de Bogotá. "Las Nuevas Tarifas de EDIS". op. 
cit. 

2/ Aquellos que producen más de 8 metros cúbicos de desechos sólidos. 

2/ 
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$7.691.949, de los cuales $6.774.415 corresponden al sector residen

cial y $917.534 al comercial. Este ingreso es estimado, debido a que 

no se conoce con exactitud el total de pagos que se efectúa en la zo

na, ni las características individuales de los usuarios, tales como 

tamaño de los establecimientos o número de viviendas y oficinas por 

edificio 11 . Se calcularon los ingresos máximos y mínimos posibles 

tomando como base las tarifas aplicables a cada nivel, de donde se 

obtuvo el promedio señalado. 

La distribución de los ingresos que se captan en el sector muestran 

un esquema relativamente progresivo. El 73.0% del total de los re -

caudos domiciliarios es aportado por los usuarios clasificados en 

el estrato alto,que representanel 51.0% de los usuarios. Por el con

trario, el 24.6% de los ingresos es pagado por los usuarios del es 

trato medio-alto, que son el 40.2% de los usuarios, y el 2.4% por los 

de estrato medio, medio-bajo y bajo que constituyen el 6.8% de los 

usuarios. Los establecimientos comerciales contribuyen con el 11.9% 

a los aportes totales (Cuadro N° 9). 

3. Costos y Subsidios. 

En 1986, el costo promedio en que incurre la EDIS para recoger una 

tonelada de basura es de .$6.433 21 . Comparativamente, el ingreso me

dio por tonelada recogida captado por la Empresa Distrital es de 

$8.522 en la zona norte en estudio. Esto significa que los usuarios 

están pagando un excedente de $2.089 por tonelada, un 32.5% más de lo 

que le cuesta a la EDIS recoger los desechos domiciliarios (Cuadro 

N° 10). 

1/ La EDIS ni el Acueducto poseen la discriminación de los ingresos 
por zonas. 

2/ Este dato se sustenta más adelante en el Cuadro N° 19. 
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Esta situación se justifica en función de la redistribución que debe 

existir entre los usuarios, pues los s~ctores de mayores ingresos cier

tamente deben generar un excedente que debe utilizarse para subsidiar 

a los usuarios más pobres en otros sectores de la ciudad. No obstante, 

debe señalarse que el excedente se debe en la práctica a factores de 

ineficiencia de la EDIS , pues la Empresa le cobra a todos los usuarios 

pero sólo recoge el 68.1% de la basura, con lo cual se "infla " el in

greso por tonelada. 

Por el contrario, si la EDIS recolectara el 100% de las basuras produ -

cidas en el sector, el ingreso por tonelada de basura, o sea , el valor 

de los recaudos por tonelada recogida que efectuaría la EDIS, sería de 

sólo $5.361. La comparación e~tre este ingreso y ei costo de recolec -

ción por tonelada, muestra que los pagos de los usuarias cubrirían ape

nas el 83.3% de lo que le costaría recibir un servicio con una cobertu

ra del 100%. 

Estas cifras van más allá del simple argumento sobre el carácter redis

tributivo de las tarifas, según el cual los estratos altos subsidian el 

servicio de aseo prestado a los sectores de menores ingresos. Las ci -

fras muestran que si bien los usuarios de la zona norte pagan por tone

lada de basura recogida 32.5% más de lo que le cuesta a la EDIS prestar 

el servicio, este excedente corresponde al pago de un servicio que debe

rían recibir y del que efectivamente carecen. Es decir, un subsidio de 

rivado de la ineficiencia. 

La conclusión señalada debe sin embargo tornarse con extren1o cuidado. El 

hecho de que un cubrimiento del 100% implique una retribución de apenas 

el 83.3% de costo por tonelada de basura dispuesta, no significa que la 

estructura tarifaría sea deficiente y poco redistributiva. Corno se de -

mostrará más adelante, un sistema · de recolección con una cobertura total 

y eficiente en los aspectos administrativo, operativo y financiero, arra-



ja un costo máximo por tonelada de $4.073 11 , cifra inferior en 

24.0% al ingr eso unitario de $5.361. Es decir, es posible gene

rar un excedente con base en el sistema actual de tarifas, siem

pre y cuando se elimine la ineficiencia . 
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1/ Más adelante se estudian dos alternativas para prestar el servi
cio : realizar la recolección con volquetas y efectuarla con re
colectores-compactadores. La primera arroja costos totales por 
tonelada de $3.093.5 y la segunda $4.073.1. Por tanto, se tomó 
como costo máximo el de la segunda alternativa . 
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CUADRO No. 8 

TARIFAS BASI<:::AS MENSUALES DEL 

SERVICIO DE ASEO 

\ 

Cargo Mensual 
(Pesos) 

Viviendas y 
Estrato bajo-bajo 50.0 

Estrato bajo 90.0 

Estrato medio-bajo 120.0 

Estrato medio 300.0 

Estrato medio-alto 600.0 

Estrato alto 1.400.0 

Medianos Productores 

Are a < 10 m2 650.0 

1 o. 01 m2 < Area '< 20m2 780.0 

20.01 m2 •<! Area '< 30 m2 910.0 

Area > 30.0l m2 1.300.0 

Mayores Productores 
1. ooo;m3 

(Más de 8 m3jmes de basuras) 

Básico 

de basura 

FUENTE: Junta Nacional de Tarifas. Resoluciones No. 033 y 089 del 21 
de marzo y 2 de octubre de 1985, respectivamente~ y No . 002 del 
21 de enero de 1986. 

1/ Los conjuntos habitacionales que constan de 6 a 100 viviendas pagan 75 % del 
cargo básico, de 101 a 200 el 70%; de 201 a 300 el 65% y más de 300 el 60%. 
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1986 

Número de Tarifa Máxima -;I:ngreso Máximo Tarifa Mínima Ingr eso Mínimo Ingreso Pro-
Viviendas 1/ (Pesos) 2/ Mensual Estimado (Pesos) 3/ Mensua l Esti- medio Men -

o establecim. (Pe ~.; os) m:-: do (Pesos ) sua l Es tima-
do (pesos ) 

[_ SECTOR RESIDENCIAL 

Bajo 1 95.0 95.0 57.0 5.7 .o 76.0 

Medio-bajo 163 126.0 20.538.0 76.0 12.388.0 16.463.0 

Medio 558 316.0 176.328.0 190.0 106.020.0 141.174 .0 

Medio-alto 3.299 633.0 2.088.267.0 380.0 1.253.620.0 1.670.943.0 

Alto 4.186 1.477.0 6.182.722.0 886.0 3.708.796.0 4.945.759.0 

Total 8.207 8.467.950.0 5. 080. 881. o 6.774.415.0 

1 

[1 SECTOR COMERCIAL 

Comercios 908 l. 371 l. 244.868 650.0 590.200.0 917.534.0 

[1 TOTAL 9.712.818 5. 6 71.081. o 7.691.949.0 

~UENTE : 1/ Cuadro N° 1 

2/ Durante 1985 se incrementaron las tarifas en 1.8% men~ual durante tres meses, siendo estas las tarifas básicas 
actuales. La tarifa máxima residencial equivale a la tarifa vigente y supone que todos los usuarios viven en 
casas no agrupadas en conjunto cerrado. El ingreso máximo comercial supone que todos los establecimientos 
tienen un área superior a 30 m2. 

3/ El 60 % de la tarifa actual corresponde a los usuarios de conjuntos cerrados con más de 300 viviendas. El in
greso mínimo residencial, supone que todas las viviendas están agrupada s en este tipo de conjuntos. El ingre
so mínimo comercial supone que todos los establecimientos tiene un área inf erior a 10 m2. 
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CUADRO ~10 10 

COMPARACION ENTRE COSTOS E INGRESOS 

POR TARIFAS - 1986 

1/ 
~asto EDIS 
Por tonelada de barura 
(pesos). 

Ingreso Promedio 
Por tonelada (pesos). 

Ingreso/Ton. 
Costo/Ton. 

Subsidio % 

~asura Recogida 

6.433 

8.522 21 

1.325 

32.5% 

Basura Producida 

6.433 

5.361 31 

0.833 

- 16.7 

FUENTE 1/ Cuadro N° 19 

2/ Los ingresos provienen del cuadro N° 9. La basura recogida 
no incluye la originada en el servicio actual de barrido. 

3/ Cuadro N° 3. Incluye barrido. 



CUARTA PARTE 

EMPRESA PRIVADA DE ASEO 



'· 

• 

CAPITULO V 

SISTEMA DE OPERACIQ}lES 



SIS~~ DK OPERACIONES 

l. PRESTACION DEL SERVICIO 

l. Recolección 

La frecuencia actual del servicio de recolección en el sector nor 

te en estudio es de dos veces por semana para el área residencial. 

En los conjuntos de La Fontana y Unicentro el servicio se presta 

tres veces a la semana en horario nocturno. 

La experiencia de las empresas de servicios públicos en el país 

indica que la frecuencia deseable para la recolección de basuras, 

en los sectores predominantes residenciales, es de dos veces por 

semana, Se verificó la racionalidad de este esquema a través de 

cálculos sobre acumulación de desechos, apoyados con análisis so

bre descomposición de los mismos, que dió resultados positivos. 

La Cámara de Comercio de Bogotá consultó a los administradores de 

La Fontana y Unicentro. Ambos señalaron que la frecuencia y el 

horario vigentes son los requeridos. 

Debe tomarse entonces como frecuencia de recolección la de dos ve 

ces semanales para el área residencial y de tres veces a la sema

na para La Fontana y Unicentro. 

2. Barrido 

La frecuencia óptima del servicio de barrido depende de la pobla

ción flotante de la zona por barrer. La zona norte incluye dos 

sectores: el residencial, con muy poca población flotante, y 

el comercial, con gran afluencia de gente y localizado 
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~n las principales avenidas. Se proponen entonces frecuencias de una 

vez a la semana para el primer sector y diaria para el segundo. 

3. Frecuencias Específicas. 

Las labores de recolección y barrido pueden hacerse seis días a la se

mana, de lunes a sábado. Para la recolección del sector residencial 

generalmente se establecen días específicos por zonas: lunes-jueves, 

martes-viernes y miércoles-sábado. La recolección de los desechos de 

Unicentro y La Fontana se puede continuar realizando los lunes, miér~ 

coles y viernes. 

E1 servicio de barrido se debe prestar con frecuencias distintas, de 

!E: siguiente manera: 

Barrido diario - Avenida 19 y carrera 15 entre calles 100 y 127A. 

- Carrera 7a. entre calle 97 y Avenida Pepe Sierra. 

- Carrera 11 entre calles 97 y 100. 

Calle 100 y Avenida Pepe Sierra entre carrera 7a. 

y Avenida 19. 

- Calle 127A entre línea férrea y Avenida 19. 

Barrido semanal: La zona restante se puede dividir en seis subsec

tores. Para cada uno se define un día de la semana, en el cual se 

barren todas las vías del subsector. 

Dos aspectos especiales que escapan a este contexto, deben estructura~ 

se sobre la marcha misma de la operación del servicio. MICRORRUTEOS, 

que definen las rutas específicas para la recoleccióñ, de modo que se 

optimicen los recorridos, haciendo posible la aplicación de los con -

troles previstos, evitando duplicidad en el cubrimiento de sectores y 

garantizando un servicio total. Estas rutas generales deben estable -
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cerse en la práctica y ajustarse permanentemente, dependiendo del 

sentido de las vías y las características del terreno. HORARIOS, 

que deben ser comunicados a la comunidad, para que ésta constribu

ya a la eficiencia del servicio. Para La Fontana y Unicentro se acon

seja mantener el horario nocturno; con el fin de no interferir con 

las actividades de estos centros. 

II ADMINISTRACION DEL SERVICIO. 

La Empresa de Aseo que se encargue de la operación del servicio debe te

ner las bases de cualquier organización empresarial : contabilidad, pre

supuesto de ingresos y gastos y mmina de personaL Debe también realizar los 

trámites legales pertinentes, controlar el suministro de los materiales 

necesarios y programar el mantenimiento y reparación de los equipos. 
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l!EB:QUERIMIENTOS DEL SERVICIO 



REQUERIMIENTOS DEL SER._VICIO 

Los requerimientos del servicio se refieren al personal y equipos necesa -

ríos para desarrollar eficientemente las labores de recolección y barrido, 

manteniendo la meta de lograr una cobertura total. 

I RECOLECCION. 

La zona, exceptuando La Fontana y Unicentro, puede dividirse en tres 

subsectorcs, de tal manera que a cada uno se le preste el servicio 

dos veces a la semana. La zona residencial y de pequeños comercios 

d 38 6 1 d d. . . d d h 11 1 . 1 pro uce . tone a as 1ar1as e esec os , o q~e equ1va e a una 

producción por subsector de 12.9 toneladas-día de lunes a sibado . El 

domingo, la producción desciende a 12.5 toneladas 11 Por tanto, se 

debe recoger como máximo la basura generada en cuatro días siendo uno 

de ellos el domingo. Es decir, el primer día de la semana en que se 

preste el servicio a cualquier subsector, el equipo deberi recolectar 

51.2 toneladas. El segundo día de servicio al respectivo subsector 

se recogerán 38.6 toneladas. 

Según las conversaciones adelantados por la Cimara de Comercio de Bo -

gotá con los administradores de La Fontana y Unicentro, li producción 

semanal de basuras de estos conjuntos es de 36.8 toneladas, lo que sig

nifica que se deben recolectar 12.2 toneladas de desechos, cada vez 

que se preste el servicio. 

Debido a la gran distancia que existe entre la zona norte y el botade 

ro de Gibraltar, es posible efectuar máximo uno o dos viajes en una 

jornada, según el tipo de equipo utilizado. Debe señalarse aquí, que 

una empresa privada se enfrentaría a ineficiencias derivadas de la es -

tructura de la EDIS, en especial la falta de las plantas de transferen-

1/ Las informaciones suministradas por las administraciones de los con ~ 
juntos La Fontana y Unicentro sirvieron de base para estimar la pro
ducción diaria de la zona restante. Estos conjuntos producen 5.8 to
neladas diarias de basura distribuidas en 3.8 toneladas de desechos 
comerciales y 2 toneladas de basura producida por los residentes de 
La Fontana. 
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cia, que obliga a llevar las basuras hasta el Botadero de Gibraltar, y 

las deficiencias en la disposición final. Estas ineficiencias no pue -

den ser solucionadas por la empresa privada al nivel del proyecto pilo

to que se plantea, dado el bajo volumen de basura que se manejmía Las 

soluciones en este sentido deberán desarrollarse cuando se deba trans -

portar y disponer de cantidades muy superiores de desechos. 

El servicio completo que se propone en este proyecto de Subcontratación 

con la empresa privada incluye el tiempo de recolección efectiva y de 

selección de basura reciclable, y el tiempo de transporte, disposición 

final e imprevistos. El tiempo de recolección depepde de la capacidad 

y características de los vehículos que se elijan para prestar el servi

cio. El tiempo de reciclaje de basuras se considera dentro del serví 

cio de recolección por ser una actividad rentable, pero como es obvio, 

eliminando en la empresa privada los factores que hacen ineficiente el 

reciclaje para la EDIS ( Jornada laboral de 6~ horas y ausencia de ingre

sos para la empresa). El tiempo de recorrido, por el contrario, está 

determinado por factores difíciles de controlar, como congestión del trán-

.sito en las vías del recorrido y agilidad de la disposición final. 

El tiempo dedicado a actividades diferentes a las labores ~e recolec · 7 

ción y reciclaje se calculó en 3 horas y 13 minutos para un viaje y en 

5 horas y 35 minutos si se realizan 2 viajes. Estas estimaciones son li

geramente inferiores a los tiempos empleados actualmente por la EDIS, de

bido a que el mantenimiento apropiado del equipo permite eliminar la po

sibilidad de fallas necánicas frecuentes durante el recorrido. La ausen

cia de plantas de transferencia y la falta de planeación en el botadero 

conducen a que los tiempos de transporte y disposición final de una em -

presa privada sean virtualmente iguales a los de la EDIS, a pesar de 

ser poco eficientes. Se tomaron en cuenta las siguientes actividades y 
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tiempos 11 (Cuadro N° 11): 

1) Recorrido de la base de operaciones a la zona de servicio (antes 

de las 8:00 a .m.) : 27 minutos 21 

2) Recorrido de la zona norte al botadero de Gibraltar (vehículo car

gado) : 62 minutos 2 / 

3) Disposición final en el botadero 22 minutos 21 

4) Venta de basura reciclable: 6 minutos 
2

/ 

5) Recorrido del botadero de Gibraltar a la zona norte (vehículo va · -
3/ 

cío) : 52 minutos 

6) Recorrido del botadero de Gibraltar a la base de operaciones: 36 
2/ 

minutos 

"7) Imprevistos y otras actividades : 40 minutos, distribuídos en 20 mi

nutos para alimentación y 20 minutos para imprevistos. 

El tiempo de recolección, incluyendo selección de basuras reciclables y, 

por cons~guiente, el tiempo total del servicio se determinan de acuerdo 

con la capacidad y características del equipo recolector. A continuación 

se ar.alizan dos tipos de vehículo y se definen el número de viajes posi -

bles en una jornada y los requerimientos de equipo y mano de obra para ca

da alternativa . 

1/ Las velocidades y distancias utilizadas para cada recorrido se obtuvie- _ 
ron del seguimiento que realizó la Cámara de Comercio de Bogotá a los 
recolectores de la EDIS. Estas velocidades son similares para cualquier 
tipo de vehículo pesado. 

2/ Cuadro N° 5. 

3/ La distancia entre el botadero y la zona es de 23 kilóme tros y la velo -
cidad del vehículo vacío en horas de tráfico normal y buenas vías de ac
ceso es de 26.5 kilómetros por hora. 
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Alterna tiva 1 Volque tas. 11 

Se recomienda la util ización de volquetas montadas sobre chasises 

C-70-149 y capacidad total de carga de 7.7 toneladas. Al volque

te o pla tón se le debe adaptar una lámina acerada hacia arriba 

(alzado), con el objeto de aumentar la capacidad del vehículo y e

vitar la dispersión de los desechos. 

Según experiencias de municipios que utilizan este tipo de volque

tas, la capacidad máx ima realmente utilizada por vehículo es de 

5.744 kilogramos. Sin embargo, para calcular la necesidad de vol

que tas, se ha supuest o una capa cidad de 5.0 toneladas, lo cual per

mite obtener un margen de seguridad de 14.9%. 

La utilización de la volqueta a plena capacidad implica efectuar 

la recolección de basura durante 1 hora y 43 minutos y seleccionar 

y arreglar la basura en 20 minutos. Agregando a ésto los tiempos de 

recorrido de scritos~ se tiene un tiempo total de 5 horas y 16 minu -

tos para un servicio de un viaje por cada volqueta y 9 horas y 41 mi

nutos si se r ealizan dos viajes. Es decir, se podría prestar el ser~ 

vicio de . recolección en uno o dos viajes diarios por vehículo, tenien

do en cuenta que la segunda opción requiere de cerca de una hora adi -
2/ 

cional a la jornada de trabajo legal 

1.1 Volqueta y un viaje diario. 

Una cobertura del 100% realizando un viaje diario implica con 

tar con 10.3 volquetas para los días en que se deben recolec 

tar 51.2 toneladas~ y con 7.8 volquetas para los días en que se 

recogen 38.6 toneladas. La recolección de los desechos de Uní -

1/ Los datos técnicos de los equipos fueron suministrados a la Cámara 
de Comercio por empresas colombianas especializadas en producción 
de vehículos. 

2/ Los análisis posteriores sobre el servicio de recolección en dos via
jes por jornada se efectúan con base en una duración de 9 hora s, ya 
que el tiempo dedicado a alimentación e imprevistos (40 minutos) no 
se incluye en la jornada regular de trabajo. 



58 

centro y La Fontana requiere de 2.5 volquetas cada tercer día. 

Es factible entonces operar con 11 volquetas, de las cuales 

tres se destinarán a prestar el servicio interdiario en hora -

rio nocturno. 

El mantenimiento adecuado, la reparación oportuna de los e -

quipos y la atención de contingencias son factores básicos pa

ra prestar un buen servicio. Por esta razón, se ha previsto la 

necesidad de una volqueta adicional, lo que significa que en un 

período de una semana cada vehículo estará fuera de servicio un 

día, recibiendo el mantenimiento mecánico apropiado (Cuadro N° 

12). Con esta previsión, el margen de seguridad, es decir, la 

capacidad máxima de recolección de los equipos en relación con 

la estimación de la cantidad máxima de basura producida, es de 

34.6% si se realiza un viaje por jornada. Para casos especia -

les podría programarse la realización de dos viajes por vehícu -

lo, lo que haría posible recolectar 169.2% más desechos que la 

producción máxima estimada. 

En total, el servicio requeriría de 12 volquetas. La mano de 

obra necesaria es de 11 conductores y 33 ayudantes en horario 

diurno y 3 conductores y 9 ayudantes en jornada nocturna, para 
1/ un total de 14 conductores y 42 ayudantes 

1.2 Volquetas y dos viajes diarios. 

Si cada vehículo efectúa dos viajes por jornada los requerimien

tos de equipo se re~ucen a 5.2 volquetas para los tres primeros 

días de la semana, 3.9 volquetas para los tres días restantes y 

1.3 volquetas para la recolección de los desechos de Unicentro 

y La Fontana. 

1/ Las volquetas requieren de tres ayudantes cada una: dos que 
recogen la basura y uno que la acomoda en el interior del 
vehículo. 
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El servicio se puede pre star eficientemente con seis volque

tas. Sin embargo, se recomienda adquirir una volqueta adi -

cional, lo cual permite dedicar dos de cada siete días labo

rales al mantenimiento de cada vehículo. En este caso, el 

margen de seguridad es de 57.1%. 

Se requieren entonces siete volquetas. La mano de obra se 

determinó en función del equipo y horario escogidos, es de-

cir, 6 conductores y 18 ayudantes en el día y 2 conductores 

y 6 ayudantes en horario nocturno. 

1/ Alternativa 2: Recolectores-compactadores 

Los recolectores-compactadores de alta capacidad se recomiendan 

cuando el botadero se encuentra a gran distancia de lbs sitios de 

recolección y se tienen vías apropiadas. Estos equipos minimizan 

el tiempo dedicado a transporte y maximizan la cantidad de basura 

recogida por viaje. Por tanto, para prestar el servicio en la zona 

norte se aconseja adquirir cajas compactadores de 25 yardas cúbica~ 

las cuales deben montarse en chasises importados de características 

similares al chasis doble-tandem Chevrolet Brigadier que hasta pr~ 

cipips de año se produjo en Colombia. En caso de que se dificulte 

la importación de los chasises, debe considerarse la utilización de 

cajas compactadoras de menor capacidad (13 y 10 yardas cúbicas). 

Aunque éstas no tienen la capacidad óptima, se pueden adaptar a los 

chasises C-70 de producción nacional. 

La capacidad máxima teórica del recolector de 25 yardas cúbicas es 

de 14.337 kilo gramos, pero en la práctica la caja compactadora tra

ba ja eficient emente con una carga promedio de 12.2?6.3 kilogramos. 

i( Los datos técnicos de los equipos fueron suministrados por empresas co
lombiana s especia lizadas en la producción de los mismos. 
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La utilización óptima de la caja coMpactadora se logra en 3 horas 

y 32 minutos de recolección e fectiva y la recuperación y arreglo de 

basura toman 42 minutos. Es decir, el tiempo total del servicio, 

incluyendo recorridos, asciende a 7 horas y 27 minutos, por lo cua~ 

sólo es posible efectuar un viaje por jornada. 

Teniendo en cuenta las restricciones de capacidad y número de via

jes y estimando los requerimientos de equipo de la misma forma que 

en la alternativa uno, se determinó la necesidad de adquirir 6 ve

hículos, 5 prestando el servicio y 1 en mantenimiento y emergencias, 

con lo que el margen de seguridad sería de 43.6% . 

La recolección de los desechos de Unicentro y La Fontana exige de 

un vehículo, para cada uno de los tres días a la semana en que se 

presta el servicio. Se utilizará entonces uno de los cinco recolec 

tores que trabaja en horario diurno. 

En este cas o se requieren 5 conductores y 10 ayudantes en el día y 

un conductor y dos ayudantes en jornada nocturna . 

Independientemente del equipo que se utilice, se necesitan dos supe~ 

visores, que controlen la labor de recolección, uno para cada jorn~ 

da. Se proyecta la adquisición de un automóvil para facilitar la 

supervisión del servicio. 

II BARRIDO 

La zona produce 25.2 toneladas de desechos por semana, l o que represe~ 

ta un promedio de 4.2 toneladas diarias por barrer durante seis días a 

la semana. De acuerdo con información suministrada por la EDIS, un obre 

ro barre 180 kilogramos de basura dia riamente, siempre y cuando dispo~ 

ga de un biciclo de 55 galcnes y la distancia máxima entre el frente de 

trabajo y el sitio de botadero sea de 1.6 kilómetros. Es decir, se re

quieren 24 obreros para igual número de biciclos . 
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La basura barrida debe transportarse al botadero de la EDIS diariamente 

Para ello se requiere de una volque ta. En caso de que se dificulte e~ 

tablecer un botadero de barrido dentro de la zona, la volqueta podría 

desplazarse a los diversos frentes de trabajo donde recibiría los dese

chos, para lue go transportarlos al sitio de disposición final. Este sis 

tema de "transferencia móvil" evitaría, por un lado, el recorrido de lar 

gas distancias por parte de los obreros y por el otro, la localización 

de botaderos en zona residencial. 

Como equipo adicional se requiere una volqueta que permita llevar a ca

bo la labor de mantenim-iento sin reducir el servicio de barrido y sir

va de apoyo·a la recolección si es necesario. 

Los 24 obreros pueden ser controlados por dos capataces y un supervisor 

de barrido, que dispondrá de un automóvil para ejercer su función. La 

volque ta contará con un chofer y un ayudante. 

III BASE DE OPERACIONES 

Se debe construir una base de operaciones, donde se instalen las ofi

cinas para el personal administrativo, se guarden los equipos y se lle

ven a cabo el mantenimiento y reparación de los mismos. La base debe 

cumplir con ciertas condiciones, tales como la de ser un lote cerrado, 

adecuado para soportar equipo pesado y tener un área de 525 metros cua

drados si se adquieren 7 volquetas o 6 recolectores para el servicio de 

recolección y de 675 metros cuadrados si se opta por la alternativa de 

12 volquetas (gráfica No. 2). 

IV REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

En la base de operaciones se instalará el taller de electr i cidad y mecá 

nica, dotado de equipos de lavado y montallantas. Se dispondrá de los 

repuestos y la maquinaria apropiada para reparar los vehículos. La la 

vor de reparación y mantenimiento estará a cargo de dos mecánicos y un 

electricista. 



Gl'ADRO N° 11 

DISTANCIA, VELOCIDAD Y TIENPO ENPLEADO 

EN EL SERVICIO DE RECOLECCION 

I SERVICIO DE RECOLECCION . 
UN VIAJE 

l. Viaj es 
a . Base de operación -

Dj stancia 
(Kms. ) 

zona norte . 16 

b . Zona norte-botadero Gi-
braltar (vehíc . cargado) 23 

c. Botadero Gibraltar-base 
de. operac. (vehíc .vacío ) 11 

TOTAL 50 

2. Recolección. 
a . Reciclaje en el recorr i do 

b. Arreglo de basura 

c . Alimentación y otros 

d . Imprevistos 

e . RecoJección efectiva 

TOTAL 

3. Di sposición Final . 
a . Venta de basura 

b. Disposición Final 

TOTAL 

TIEMPO TOTAL DE UN VIAJE 

I I SERVICIO DE RECOLECCION . 
DOS VIAJES . 

l. Vi ajes- Segundo recorrido 
a . Botadero Gibral t ar- zona 

norte. (Vehíc . vacío) 

b. Zona norte-Botadero Gi
braltar (vehíc . cargado) 

TOTAL 

23 

23 

46 

Velocidad 11 
(Km ./hora) 

35.0 

22 .3 

18.0 

26.5 

22.3 

Tiempo (horas ) 
Volque t as Recolec tores 
(5 ton. ) (12.2 t on .) 

0:27 

1:02 

0:36 

2:05 

0:10 

0:10 . 

0:20 

0:20 

1:43 

2:43 

0:06 

0:22 

0:28 

5 ~ 16 

0:5 2 

1:02 

1:54 

0:27 

1.:02 

0:36 

2:05 

0:21 

0:2 1 

0:20 

0:20 

3:32 

4:54 

0:06 

0:22 
0:28 

7~27 

0:52 

1:02 

1:54 



CONTINUAC. CUADRO N° 11 

2. Recolección segundo vlaJe. 
a. Reciclaje en el recorrido 0:10 0:21 

b. Arreglo de basura 0:10 0:21 

c. Recolección efectiva 1:43 3:32 

TOTAL 2:03 4:14 

3. Disposición final- segundo 
recorrido. 

a. Venta de basura 0:06 0:06 

b. Disponibilidad final 0:22 0:22 

TOTAL 0:28 0:28 

TIEMPO TOTAL-SEGUNDO RECORRIDO 4:25 6:36 

TIEMPO TOTAL-DOS VIAJES 9:41 14:03 

1/ Las velocidades dependen ae la carga del vehículo, las horas del recorrido- y 

la calidad de las vías de acceso. 

FUENTE: Cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá con base en seguimientos rea -

lizados a los vehículos de la EDIS y cuadros Nos. S y 7. 



CUADRO No. 12 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO Y MANO DE OBRA 

' Viajes/jornérla Equipos Mano de Obra 
por vehículo 

11 conductores diurno 
RECOLECC ION 

1 
12 volquetas 33 ayudantes 

1 (cap. 5 tons.) 
A. Alternativa volquetas 3 conductore s 

nocturno 
9 ayudantes 

6 conductores 
diurno 

2 
7 volquetas 18 ayudante s 

(cap:5 tons.) 
2 conductore s 
6 ayudantes 

nocturno 

6 recolecto 
5 conductores diurno 

res-compact. 10 ayudantes 
1. Alternativa 2: recolec.-compact. 1 

(25 yardas3) conductor 
2 ayudantes 

nocturno 

24 biciclos 24 obreros 
ARRIDO 2 volquetas 1 conductor 

(cap. 5 tons.) ayudante 

UPERVIS I ON 
supervisor diurno 

Recolección 1 automóvil 
supervisor nocturno 

Barrido 1 automóvil 
2 capataces 

supervisor 



•. 
GRAFICA No. 2 

MODELO DE BASE DE OPE~CIONES 

RECOLECCION EN RECOLECTORES-COMPACTAD~RES Y BARRIDO EN VOLQUETAS 

.•.. . • 1 

., 3S.MTS 

~n,====~~~==.~,rJ~~~~~~:=§§~~~~~~~~==============~~~jl . 
. 

1 
onCQQ , -ln·¡EI] . ~r··'~JI : f~Ei~

0 

'/ESTJER 11 . ~ . _ i; __ --·--~ 'il - - -- rl= __ \ . ~ ,IJ/,;ffl¡ o:JGO O ~ ··-----· -~J ·t=~-~-_,__,_~--- , , (t;:4i·íj~ 
oiciCLOS VOLQUE1'AS DE BARRIDO _. . ':·.:-:..--r~Z«~1 

" .... \ ,\\~ 
/ ·~'\~."·~~\ 

,' t\~\\~Z~\~ 
1 1\'· \\\\\\.i 

1 . :\:\\\ \_'\ \j 
1 ~•\\\\\·\' < 

rF··~·~ 

BAÑOS 

.:C::J 

e::¡:::: ... 
1 

MONTA LLANTAS 

"' '. 

~ll·r--:1 
TALLER 

DE 
MECANICA 

.-;::::~ 

,~ ti 

n11R 
CARRO S R ECOLE.C TO RES R E3 ~~ ... _ 

ED: :·m 
-r 

~[E3] 
-.--

/ ~- Jw-' \ -L-

1 J 'sAtON, 
COCINA 

! 

) . 
...., 
l 

' 
~ j 

TALLER 

;-· 
1 
L-.... 

r 
1 

DE ~ 
EL E e T R.l e ÍDADjl 

A 
M 

t~\~ r== 
~~ HANO . 

,---J· 1 

~ o w _,er· a7 1~ c:s-- a . --- El ~t==]l L=:_ ' -r-~~) L=~ 

OFiC

1

fkA 
jEFATUR/1 '-,F 

dJ ·~ 
!~AÑO ' ALCOBA 

L-

-
PLANO BASE DE OPERACIONES AREADELLOTE 5251~ 2 

.. , . .-:.:..:u • .__ ' '- ....:...u."'-'-"--'--'ru..·.. . ·...._:..:.. _ - ~-··--'·•---' =.;L.~;;.:.;_.:>.:""= A REA COl~ S ffWIDA 13 O ,..¡l 
E S C.l 00 

¡: ¡ > , ,, , •• , ,, .,.\' >.J• ""'l'•.•,.., · • ¡•1 , ........ ,, . , .._, ,~•~' ""''·-'~:· • · . ,,, . .• ,., ... , .. ,. , ~ .. ... I)' . I•,V•t "~···~ • • ~ . L, ... t ........... . _ • .} . ...... -~ .... ·~ . . .. . .. J""":. ·'"· ." ·-- .... ... ..... • •• ~ •• ~ , \_,. , •• ~ .... __ _ • ~ .... 

l 

'j 

A 
N 
D 
E 
N 

, ·~·· ,' 



CAPITULO VII 

BSirn!JI)IO DE AJI:.~IVAS DE RlliDOI.LlECCIOJN! 



ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE RECOLECCION 

En este capítulo se analizan los aspectos técnicos y financieros de cada una 

de las alternativas de equipos de recolección: volquetas y recolectores com

pactadores de 25 yardas cúbicas. Se evalúa también la conveniencia de efec

tuar uno o dos viajes por jornada, en el caso de las volquetas . Con base en 

los resultados obtenidos, se plantean algunas consideraciones sobre la alter 

nativa más apropiada para la zona norte . 

l. Aspectos Técnicos 

a. Chasis 

El vehículo tipo volqueta debe utilizar un chasis C-70-149, espe

cialmente diseñado en términos mecánicos y de capac.idad de carga 

para montarle el volquete o platón. 

·-.Un recolector-compactador de 25 yardas cúbicas requiere de un cha 

sis importado doble-tandem de dimensiones similares y mayor capac~ 

dad de carga que el chasis Chevrolet Brigadier que se producía en 

el país . Este último se adaptaba perfectamente al tamaño de la ca 

ja, pero la distribución del peso de la misma conducía a que el eje 

delantero del chasis trabajara con una sobrecarga del 10% . 

En caso de que no se permita importar ~os chasises señalados , pG- , 

drían utilizarse cajas compactadoras de menor yardaje (10 ó 13 yaE 

das cúbicas), que pueden montarse en chasises C-70 de producción 

nacional. El análisis de estas alternativas debe considerar tam

bién la factibilidad y conveniencia técnica de adaptar cajas de 

10 ó 13 yardas a un chasis similar al C-70, pero con mayor capaci

dad de carga, cuya producción fue aprobada por el Ministerio de 

Desarrollo en mayo de 1986. 
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b. Mantenimiento. 

En iguales circunstancias de operación, el vehículo recolector 

presenta costos de mantenimiento más elevados que los de la vol

queta, debido a la complejidad del sistema de compactación de la 

caja recolectora. Este exige ?e repuestos más costosos y mano 

de obra altamente calificada. Además, el recolector consume u -

na mayor cantidad de combustible. 

c. Labor de Recolecci~n. 

El sistema de empuje y compactación y la mayor capacidad de los 

recolectores permiten realizar una recolección efectiva por via

je superior a la de las volquetas, en términos de tiempo y can -

tidad de basura; disminuyen la necesidad de mano de obra en un 

ayudante por vehículo; impiden el aumento de peso de la basura y 

la propagación de malos olores en caso de lluvia y evitan que 

los desechos caigan a la vía pública . Esto último también puede 

lograrse en la volqueta siem~re y cuando se ' le adapte al platón 

una lámina acerada hacia arriba (alzado). 

d. Depreciación . 

Realizando un viaje diario, los recolectores se deprecian en S 

anos en promedio y las volquetas en 7 años . Se estima que la vi

da útil de las volquetas se reduce a 3 años, si se efectúan dos 

viajes por día . 

2. Aspectos Financieros. 

En el cuadro N° 13 se muestra el valor de la inversión inicial y los 

gastos de funcionamiento directamente relacionados con los equipos. 
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La inversión inicial para la adquis ición de las volquetas asciende a $42~ 

millones para la alternativa de dos viajes diarios, y a $72.0 millones, 

en caso de que se preste el servicio en un viaje por jornada. El valor 

de los seis recolectores-compactadores de 25 yardas cúbicas es de $119.5 

millones, superior en 184.5% a la primera opción y en 66 . 0% a la segunda . 

Para las volquetas, el costo anual de la mano de obra y los uniformes co 

rrespondientes es de $15.2 millones si realizan dos viajes por jornada l ! 
y de $22.8 millones si efectúan un viaje, frente a $7 . 5 millones para los 

recolectores; el costo ~or año de combustibles, mant enimiento y repuestos 

es de $13.5 millones, $12 . 0 millones, y $9 . 9 millones respectivamente . 

A pesar de que el costo unitario del mantenimiento de los recolectores -

es superior al de las volquetas, el costo agregado es más bajo. Esto se 

explica por el menor número de recolectores requeridos para prestar el 

servicio y por los altos costos de mantenimiento de las volquetas que rea 

lizan dos viajes diarios por jornada . 

En total, los gastos de funcionamiento por año relacionados con el equi-, 

pode recolección, son de $28.7 millones para las v~lquetas con dos via

jes por jornada, $34 . 8 millones para las volquetas con un viaje por jor

nada y $17.4 millones para los recolectores. 

Con el fin de poder comparar las tres alternativas, se estimó el valor 

presente de los gastos de funcionamiento e inversión de cada una de e

llas, los cuales se descontaron a una tasa de interés de 30.84% anual ~/ 
y suponiendo diversos períodos de duración del proyecto : tres , cuatro , 

cinco y siete anos . Los gastos de funcionamiento se incrementaron 

1/ En el cálculo de los costos de la mano de obra para la jornada de dos 
viajes se tuvo en cuenta el pago de una hora extra por jornada para cada 
volqueta. El costo de horas extras por imprevistos, se incluye dentro 
del factor multiplicador del sueldo básico (1 . 40), el cual también coro
prende cesantías y prestaciones sociales . 

2/ Tasa de interés pasiva de los bancos . 
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a una tasa de 20% anual y los de inversión a una tasa de 25% anual, pr~ 

viendo mayores alzas en los precios de los vehículos. Los valores obte 

nidos incluyen los costos de reposición del equipo, cuando éste se ha 

depreciado totalmente; es decir, se calculó una nueva inversión cada tres 

años para las volquetas que reali zan dos viajes diarios, cada siete anos 

para las que efectúan un viaje por jornada y cada cinco años para los 

recolectores. 

El cuadro No. 14 muestra los resultados finales. El valor presente de 

los gastos totales relacionados con las volquetas que prestan dos ser

vicios por jornada, siempre es inferior a los gastos presentes de las 

otras alternativas. Este modo de operación es entonces el más convenien 

te en términos económicos. 

La segunda mejor opción es la de volquetas con un viaje por jornada, e~ 

cepto cuando la duración del proyecto es de cinco anos . Én este caso, 

la adquisición de recolectores-compactadores es la segunda alternativa 

por considerar . 

3. Recomendaciones 

Para prestar el servicio en la zona norte en estudio, se recomienda em

plear recolectores-compactadores, o en su defecto, volquetas con una i~ 

tensidad de dos viajes por jornada, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. La utilización de volquetas realizando cada servicio en dos . viajes 

es la mejor alternativa en términos financieros . Sin embargo, exi~ 

ten dos factores que contrarrestan las bondades económicas de esta 

opción. 
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En primer lugar, las volquetas no son aconsejables cuando se deben 

recorrer grandes distancias, ya que se dedica demasiado tiempo al 

transporte de una cantidad muy limitada de basura (apenas S tanela-

das). 

porte 

En este caso, se emplea el 44.2% del tiempo total en trans-
1/ 

mientras que sólo el 38.1% de total- corresponde a la reco 

lección efectiva de desechos. 

Las deficiencias en la distribución del tiempo podrían agudizarse 

dependiendo del sitio donde deban arrojarse las basuras en el futu

ro. En efecto, las autoridades distritales planean cerrar el bota

dero de Gibraltar a · comienzos de 1987, para sustituírlo por los re

llenos sanitarios de Alicachín, en el Municipio de Soacha, y Doña 

Juana, en el sector suroriental de Bogotá. 

Si se dete1~ina que los desechos de la zona norte deben botarse en 

Alicachín, las dis tancias por recorrer aumentan y, por consiguiente, 

no es posible realizar dos viajes en una jornada. Conservar la mis 

roa intensidad en el servicio de recolección con volquetas implic~ 

ría mayores gastos de funcionamiento y reducciones en el tiempo di~ 

ponible en el día para atender contingencias .. Por el contrario, 

en el caso de recolectores la mayor distancia cuenta con un margen 

de 33 minutos en la misma jornada normal (cuadro No. 11), que puede 

utilizarse sin aumentar significativamente los gastos de funciona

miento. 

La disposición en el relleno sanitario de Doña Juana no será direc

ta, sino que se realizará mediante el sistema de transferencia de 

los desechos, para lo cual se proyecta instalar una primera planta 

en un sitio cercano al botadero Gibraltar. En este caso, los tiem

pos y distancias del recorrido no varían sustancialmente, y la al

ternativa de volquetas con dos viajes continuaría siendo viable. 

1/ Con base en el cuadro No. 11, excluyendo alimentación e imprevistos del 
tiempo total. 
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En segundo lugar, las volquetas no cuentas con las condiciones téc 

nicas para transportar la basura en forma higiénica. En relación 

con los recolectores, la ausencia de un espacio cerrado para acumu

lar los desechos contribuye a propagar con mayor intensidad los ma

los olores y a incrementar la cantidad de residuos líquidos que caen 

a la vía pública. En caso de lluvia, la prestación del servicio 

en volquetas se dificulta debido a que el agua aumenta el peso de 

la carga. 

b. Los recolectores-compactadores tienen tres ventajas básicas : 

Permiten una distribución más eficiente del tiempo de servicio . 

Así, la recolección efectiva representa el 52.1% del tiempo total 

mientras que el transporte sólo equivale al 30.7% del mismo 
1/ 

- Están especialmente diseñados para cumplir con la labor de reco

lección de basura, por lo cual presentan las condiciones sanita

rias y estéticas apropiadas . Los recolectores son entonces pref~ 

ribles a las volquetas, desde los puntos de vista higiénico y de 

promoción de una empresa privada de aseo. 

- Implican menores gastos de funcionamiento que las otras alternati 

vas : 39 . 1% y 49 . 9% inferiores a los gastos de las volquetas con 

dos y un viaje por jornada, respectivamente . 

El único aspecto negativo de la adquisición de recolectores - compac

tadores es el alto valor de la inversión inicial . Con el objeto de 

minimizar este problema, se recomienda ejecutar el proyecto aS años , 

es decir , por períodos igu~les al tiempo de depreciación total del 

equipo. Con esta duración del proyecto , el valor presente de los 

gastos totales de los recolectores es superior en sólo 7 .1 % alvalor 

1/ Con base en el cuadro No . 11, excluyendo tiempo de al i ment ación e impr~ 
vistos del tiempo total . 
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correspondiente de las volquetas con dos viajes por jornada e infe

rior en 1.9% al de las volquetas realizando un viaje diario. 

c. La alternativa de utilizar volquetas con una intensidad de un viaje 

por jornada debe destacarse. Por un lado, de la comparación de las 

dos alternativas que utilizan volquetas se concluye que, con igua

les problemas sanitarios y de eficiencia, siempre será más costoso 

elegir volquetas con una intensidad de un viaje por jornada (cuadros 

nos. 13 y 14). Por el otro, el alto valor de los gastos de funcio

namiento !/ de esta última opción, hace que el valor presente de 
. . 

los gastos totales sea inferior, pero muy cercano, al valor de los gastos 

generados por los recolectores cuando el proyecto dura tres o cuatro 
- . - 2/ anos, y super1or si es a cinco anos - . 

Los aspectos señalados dan criterios para la decisión final sobre el t~ 

po de equipo a utilizar. No obstante DEBE ADVERTIRSE que la evaluac~n 

económica de las dos alternativas por considerar: recolectores-compact~ 

dores de 25 yardas cúbicas y volquetas con una intensidad de dos via

jes por jornada parte de la base de que los equipos pueden conseguir-, 

se y su valor se va recuperando en el tiempo a trav~s del sistema de 

depreciación. Si ello no es cierto, en el momento de ejecutarse el proye~ 

to deberán rehacerse los cálculos definiendo previamente aspectos rel~ 

cionados con el tipo de financiación de la inversión, tasa de inter~s y 

el flujo de pagos que deberán hacerse. Además, si no se pueden importar 

los chasises requeridos, deben evaluarse las alternativas de utilizar -

recolectores-compactadores de 10 ó 13 yardas cúbicas, las cuales deben 

incluir los aspectos técnicos, económicos y operativos. 

1/ Los gastos de funcionamiento de esta alternativa son superiores en 99.8% 
y 21.6% a los gastos de funcionamiento de los recolectores y de las vol 
quetas con dos viajes por jornada, respectivamente. 

2/ El valor presente de los gastos totales generados por las volquetas re~ 
lizando un viaje diario es inferior en $7.9 millones al de los r ecolec
tores, si el proyecto es a 3 años, en $2.9 millones, si es a cuatro años, 
y superior en $3.5 millones, si la duración es 9e cinco años. 



CUADRO N° 13 

COMPARACION ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2 

-.Costos 1986-

Inversión Inicial 1/ 

Valor unitario 

Valor total 

Gastos de Funcionamiento 

a. 11ano de obra 3 / 

b. Onifon:Jes 4 / 

c. Combustibles 5 1 

d. Mantenimiento 61 
7/ e. Repuest:os 

Valor Total 

2/ 

(miles de pesos) 

Alternativa 1 

7 volquetas 
(2 viajes) 

6.000.0 

42.000.0 

14.735.9 

420.0 

5.315.8 

6.399.5 

1.757.3 

28.628.5 

12 volquetas 
(1 viaje) 

6.000.0 

72.000.0 

22.123.5 

735.0 

4.754.6 

5.646.6 

·1.560 .2 

34.819.9 

.Alternativa 2 

6 recolectores-compac
tadores. 

19.920.0 

119.520.0 

7.307.5 

234.0 

4.558.2 

3.676.3 

l. 646.9 

17.422.9 

Según cot i zaciones obtenidas por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Se refiere al costo anual de los gastos directamente relacionados con el equipo. 

Las estimaciones del costo anual de mano de obra se hicieron con base en los 
sueldos básicos que aparecen en el cuadro N° 16, a los cuales se adicionaron los 
vaJ.ores correspondientes a horario nocturno y a una hora extra por jornada, en 
el caso de las volquetas que realizan dos viajes. Se utilizó también un factor 
de 1.40 con el objeto de incluir cesantías, prestaciones sociales y horas extras 
por imprevistos. 

Los uniformes se cotizaron a $4.500 para ayudantes y $4.000 para conductores, a 
razón de tres uniformes al año. 

Se estima el costo del galón de combustible en $107 y se supuso un gasto por jor
nada de 23 galones para las volquetas en dos viajes, 11.5 galones en un viaje y 
25 galones para los recolectores. 

El mantenimiento incluye engrase, aceites y llantas y se estima un promedio de 
$31.370 mensuales por viaje en volqueta y de $43.770 en recolector. 

El valor de los repuestos se calcula en 15% y 20% del costo de mantenimiento y 
combustibles de las volquetas y los recolectores respectivamente. 



Duración del Proyecto 

3 años 

4 años 

5 años 

7 años 

CUADRO No. 14 

VALOR PRESENTE DE LOS GASTOS _1) 

TOTALES DE LAS ALTERNATIVAS Y 2 

(Miles de Pesos) 

Alternativa 1 
7 Volquetas 12 Volquetas 
(2 viajes) (1 viaje} 

102.353.0 

137.196.0 

164.207.0 

214.223.0 

127.037.0 

155.407.0 

179.401.0 

217.875.0 

Alternativa 2 
6 recolectores-compa~ 
tadores 

134.906.0 

158.366.0 

175.945.0 

254.296.0 

1( Se refiere a los gastos totales directamente relacionados con los equipos., 
_.Incluye los gastos de funcionamiento, inversión inicial e invers1on para 
reposición descontados a una tasa de interés anual de 30.84%. 
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COSTOS . DEL SERVICIO 

La proyección financiera de los c~stos del aseo para la zona delimitada 

del estudio, se presenta para las dos alternativas posibles ser-

vicio de barrido y recolección en volquetas, con una intens idad de dos 

viajes por jornada, y servicio de recolección en recolectores-compacta

dores de 25 yardas cúbicas y de barrido en volquetas . 

I ALTERNATIVA l . Recolección y barrido en volquetas. 

l. Inversión. 

La conformación de una Empresa de Aseo, que brinde un servicio 

eficiente para la zona norte, requiere de una inversión inicial 

total de $60.9 millones. $43 . 2 millones corresponden a la com 

pra del equipo de recolección, $13 . 9 millones a la adquisición 

del equipo de barrido y $3.8 millones a la adecuación del terre

no y construcción de la base de -operaciones, equipos de traba 

jo y dotaciones para la empresa ( Cuadro N°l5- ) . 

2. Funcionamiento . 

Los gastos de funcionamiento se refieren a la nómina de personal, 

uniformes, gastos de administración, arrendamientos , elementos 

auxiliares y mantenimiento y reparaciones del equipo . 

En la gráfica N° 3 se presenta el Organigrama propuesto para el 

adecuado funcionamiento de la Empresa de Aseo . En el cuadro No 

16 se detalla la Planta de Personal , el sueldo básico mensual i n

dividual y los totales anuales de sueldos , prestaci ones sociales , 

horas extras y horario nocturno, que se generarían en 1986 . La 

empresa tendría una nómina total de 74 empleados , de los cuales 

sólo 7 funcionarios constituirían la parte administrativa : Geren-
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te, Contador~ Tesorero, Jefe de Personal, encargado de Serví -

cios Generales, secretatia y mensajero. 

El resto de la nómina se dedicaría a labores operativas; 4 en 

la base de operaciones, 34 en la recolección y 29 en barrido . 

Para la asignación de salarios se tomaron niveles intermedios 

entre las remuneraciones que actualmente tienen los empleados 

de la EDIS y las que tienen los trabajadores dedicados a la la

bor de aseo en diferentes municipios de Cundinamarca, según la 

categoría respectiva. El costo total de la ·nómina sería de 

$2.85 millones mensuales y de $34.2 millones al año (cuadro N° 

16). 

En el cuadro N° 17 se proyectan los gastos totales de funciona

miento. A más de los gastos de personal se incluyen: arrenda -

miento de terrenos; elementos auxiliares, como uniformes, gar -

lanchas y cepillos; mantenimiento, reparación y combustibles 

para los vehículos; otros gastos , como papelería, servicios pú

blicos e imprevistos. Los ·gastos totales de funcionamiento, in

cluyendo la nómina, ascenderían a $4.44 millones mensuales y 

$53.3 millones en los doce meses del primer año de operaciones . 

Igualmente, se efectúa una proyección a cinco años de los gas 

tos, suponiendo una tasa de inflación anual de 20 .0%, los cuales 

pasarían de $53 . 3 millones en el primer año a $110 .4 millones en 

el quinto año. 

En el cuadro N° 18 se señalan los gastos totales del servicio, 

considerando conjuntamente el funcionamiento y la inversión. Es

te último rubro , en este caso, corresponde a la depreciación de 

la inversión inicial distribuída en 7 años para las volquetas de 

barrido, 5 años para automóviles, 10 años para ·muebles y 20 años 

para construcciones, de acuerdo con el método de depreciación 
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en línea recta y suponiendo un valor de salvamento igual a cero. 

Para las volquetas de recolección .y los biciclos se tomó una vi~ 

da útil de tres y dos años respectivament~ lo que significa que 

en el cuarto año deben reponerse las volquetas y en el tercero y 

quinto año los biciclos. Los costos totales así calculados as 

cienden a $70.1 millones en el primer año y $141.0 millones en 

el quinto de operaciones. De éstos, el 63.6% está destinado a 

la labor de recolección, el 20.3% a barrido, 5.0% a la base de o

peraciones y 11.1% a la parte administrativa. 

II ALTERNATIVA 2 Recolección en recolectores-compactadores y barrido 

en volquetas. 

l. Inversión. 

La conformación de una Empresa de Aseo para que preste un serví -

cío con una cobertura de 100% utilizando recolectores-compacta -

dores para la recolección, necesita de una inversión inicial -de 

$138.5 millones. $120.7 milJones corresponden a la adquisición 

del equipo de recolección, $13 .9 millones a la comp·ra del equipo 

de ·barrido y $3.9 a la adecuación, construcción y dotación de la 

base de operaciones (cuadro No. 19). 

2. Funcionamiento. 

Los gastos de funcionamiento incluyen los mismos rubros y valores 

que la Alternativa 1, exceptuando el monto de los gastos del ser

vicio de recolección. 

La gráfica N° 4 presenta el Organigrama de una Empresa de Aseo e -

ficiente que utilice recolectores-compactadores. El cuadro N° 20 

muestra la Planta de Personal y el costo total de mano de obra pa

ra 1986, estimado en igual forma que la opción anterior. La Em 



presa tendría una nómina de 60 empleados, distribuídos en 7 

funcionarios en la adminis tración, 4 en la bas e de operacio

nes, 20 en el servicio de recolección y 29 en el barrido de 

calles . El costo total de la nómina sería de $2 . 23 millones 

al mes y de $26.8 millones al ano. 
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Los gastos totales de funcionamiento ascenderían a $3.SO mi -

llones mensuales y $42.0 millones anuales durante el primer 

año de operaciones. Estos pasarían a $87 . 2 millones durante 

el quinto año del proyecto, suponiendo una tasa de inflación 

anual del 20 %. (Cuadro N° 21) . 

En el cuadro N° 22 se resumen y proyectan a S años los gastos 

totales del servicio, los cuales comprenden funcionamiento e 

inversión . Los gastos de irtvérsión equivalen a la deprecia 

ción de equipos, construcciones y muebles, suponiendo un va -

lor de salvamento igual a cero y utilizando el método de de -

preciación en línea recta . Se estimó una vida úti l de S anos 

para los recolectores y automóviles, 7 años para las volquetas 

de barrido, 2 años para los biciclos , 10 años para muebles y 

20 años para construcciones. Los costos totales ascienden en -

tonces a $68.8 millones en el primer año del proyecto y $114 . 4 

millones en el quinto. 12 éstos, el62. 9% corresponde al servicio de 

recolección, 20.6% a barrido, S . 1% a la base de operaciones y 

11.4% a la administración. 

III ANALISIS DE RACIONALIDAD. 

La prestación del servicio de aseo para la zona norte de Bogotá im -

plicaría una inversión total de $60.9 millones; gastos de funciona

miento para el primer año de $S3 . 3 millones y gastos totales ( funciQ 

namiento más depreciac ión) de $70 . 1 millones, si se presta el servi

cio de recolección con volquetas. 
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En caso de que éste se realice con recolectores, los respectivos valores 

son de $138.5 millones, $42.0 millones y $68.8 millones. 

De esta manera se lograría, en primer lugar, una recolección general de 

la basura producida y una atención oportuna a la comunidad. En segundo 

lugar, se tendría una mayor eficiencia interna del servicio, que se re

fleja en un menor costo por total recogida. 

En efecto, mientras que el gasto de funcionamiento por tonelada dispue~ 

ta por la EDIS es de $5.395.3, la Empresa de Aseo arrojaría gastos uni

tarios de $3.093.5 si efectúa la recolección con volquetas y de $2.442.6 

si la realiza con recolectores (cuadro No. 23). Igualmente , la EDIS en 

frenta gastos totales por tonelada de basura re~ogida y barrida de 

$6.433.4 frente a $4.073.1 para la alternativa de volquetas y $3.997.5 

para la opción de recolectores. Es decir, el gasto total en que incurr~ 

ría la Empresa de Aseo si elige la alternativa 1 sería 36.7% inferior 

al gasto que asume la EDIS, lo que representaría un ahorro de recursos 

de $3.4 millones mensuales y $40.6 millones al año. En caso que se se

leccione la alternativa 2, el gasto de la Empresa. de Aseo sería menor 

en 37.9% al de la EDIS y el ahorro·de recursos de $3.5 millones al mes 

y $41.9 millones anuales. 

IV FINANCIACION 

La financiación del proyecto, como se ha mencionado, se podría hacer por 

subcontratación del sector público con la empresa privada y por un va

lor que cubriera lrn costos diferidos de inversión y los gastos de funci~ 

namiento. Como se concluye de las cifras antes expuestas, los costos 

totales de la empresa privada serían significativamente inferiores a los 

de EDIS, y más aún, representan cerca del 75% de los ingresos promedio 

por tonelada producida que cobra la empresa distrital a la comunidad del 

sector, quedando un excedente financiero de 25% que puede destinarse a 

subsidiar a los sectores más pobres de la población. 
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Aunque en el presente estudio no se discute la posibilidad de que la em 

presa privada obtenga algun margen de rentabilidad por la operación, és 

te podría lograrse reduciendo el excedente de EDIS del 25% a 20% del in 

greso por tonelada y transfiriendo la difrencia de 5% a la empresa priv~ 

da ($268) l 1. Adicionalmente, la empresa impulsaría una labor de reci 

claje, del que se obtiene en promedio $10.500 por viaje en el que se 

transportan 12.256 kilos de desechos, para un valor estimado de $857 
2/ por tonelada Con estos dos ingresos adicionales, la empresa priva-

da obtendría un excedente de $1.125 por tonelada recolectada, que equi

vale a un margen de 28.1% sobre los costos totales del servicio en reco 

lectores y 27.6% sobre los del servicio en volquetas manteniendo aún 

un margen financiero de 20% para la EDIS, destinado al subsidie de otros 

sectores. 

1/ Valor calculado con base en las cifras del cuadro No . 10. 

2/ Cifras tomadas del seguimiento efectuado por la Cámara _de Comercio a 
los camiones recolectores de EDIS. Verse páginas 23 y 33. 



ALTERNATIVA 1 
CUADRO No . l5 

INVERSIO'i INICIAL 1986 

(Miles de pesos 

I BASE DE OPERACIONES 

d 
. ~ 1/ 

A. A ecuac1on -
2 

B. Con~trucc~~nes _/ 
u .... 

C. Equ1pos -

COSTO BASE DE OPERACIONES · .. --II ~mQUINARIA Y EQUIPO - DIRECTO 

A. Recolección 
7 volquetas ( capac . 5 toneladas )21 

vehículo supervisión 11 

COSTO EQUIPOS RECOLECCION 

B. Barrido 
24 biciclos 21 
2 volquetas (capac. 5 toneladas)21 
1 vehículo supervisión 21 

COSTO EQUIPO BARRIDO 

COSTO . TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 

III INVERSION INICIAL TOTAL 

V/r . Unitario 

C.1.L 

IuLIOTECA 

6 . 000 . 0 
1. 200.0 

30 . 0 
6 . 000 . 0 
1 .200 . 0 

V/r . Total 

• .. 792 . 9 
2 .1 27 . 7 

948 . 8 

3 . 869 . 4 

42. 0 00 . 0 
1. 200.0 

43.200 . 0 

720 .0 
12 . 000 . 0 

1. 2 0 0 .0 

13 . 920 . 0 

57.1 20 .0 

60 . 989.4 

FUENTE: 21 Según cotizaciones obtenidas por la Cámara de Comercio de Bo gotá . 

y Con base en estimaciones realizadas en " Proyecto Empresa Privada 
de Aseo", Cámara de Comercio de Bogotá. 



CUADRO No. 16 

ALTER 'ATIVA 1: COSTOS ANUALES DE MANO DE OBRA-1986 

I BASE DE OPERACIONES 

celador 
2 mecánicos 
1 electricista 

NOMINA BASE DE OPERACIONES 

II RECOLECCION 

8 conductores 
24 ayudantes 
2 supervisores 

NOMINA RECOLECCION 

III BARRIDO 

24 obreros 
1 conductor 

ayudante 
2 capataces 
1 supervisor 

NOMINA BARRIDO 

IV ADMINISTRACION 

1 director 
6 funcionarios ~ 

NOMINA ADMINISTRACION 

COSTO ANUAL MANO DE OBRA- TOI'AL 

Sueldo básico Costo Anual de 
Mensual-Unitar . Mano de Obra 

(Pesos corrient) Total (miles de 
pesos) y 

$ 19 . 000 
30 . 500 
30.500 

30 . 500 
19 . 000 
35 . 000 

19 . 000 
30 . 500 
19 . 000 
33 . 000 
35.000 

100 . 000 
42 . 500 

$ 430.9 
1. 024.8 

5 12 . 4 

1. 968 . 1 

5 .1 36 . 5 
9.599 . 4 
1. 381 . 8 

16 .1 17.7 

7. 660 . 8 
5 12 . 4 
3 19 . 2 

1 . 108 . 8 
588 . 0 

10 . 189.2 

1.680 . 0 
4 . 284 . 0 

5.964 . 0 

34 . 239 . 0 

1/ Incluye sueldos y salarios, prestaciones sociales , horas extras y horario 
nocturno. 

~ Corno sueldo básico mensual se tornó el promedio de los sueldos de todos los 
funcionarios de la Administración , a razón de $50 . 000 mensuales para el Con
tador, el Tesorero y los encargados del personal y Servicios Generales , 
$35.000 para la secretaria y $20.000 para el mensajero. 



I BASE DE OPERACIONES 
- Arrendamiento del lote 
- Planta de personal 1 
- Elementos auxiliares /. 

TOTAL BASE DE OPERACIONES 

II RECOLECCION 
- Planta de personal 11 - Elementos auxiliares 21 - Mantenimiento y reparac. 

TOTAL RECOLECCION 

· III BARRIDO 
- Planta de personal 

1 
- Elemen:o~ auxiliares / 21 - Mantenlmlento y reparac. 

TOTAL BARRIDO 

IV ADMINISTRACION 
- Planta de per39nal 
- Otros gastos 
TOTAL ADMI NISTRACION 

ALTERNATIVA 1 

1 

'1.209.6 
l. 968.1 

49.5 

3.227.2 

16.117.7 
' 444. o 

13.820.6 

30.382.3 

10.189.2 
468.8 

l. 222.3 

11.898.3 

5.964.0 
l. 789.2 
7.753.2 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 53.261.0 

PROYECCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

(M;i.les de pesos) 

2 

l. 451.5 
2.361.7 

59.4 

3.872.6 

19. 341.2 
~32.8 

16.584.7 

36.458.7 

12.227.0 
584.2 

1.466.8 

14.278.0 

7.156.8 
2.147.0 
9.303.8 

6"3.913.1 

A ñ o s 
3 

'1.741.8 
2.834.1 

71.3 

4.647.2 

23 . 209.4 
639.4 

19.901.7 

43.750.5 ' 

14.672.4 
701.0 

1.760.1 

17.133.5 

8.588.2 
2.576.4 

11.164.6 
76.695.8 

4 

'2.090.2 
3.400.9 

85.5 

5.576.6 

27.851.4 
767.2 

23.882.0 

52.500.6 

17.606.9 
841.2 

2.112.1 

20.560.2 

10.305.8 
3.091.7 

13.397.5 
92.034.9 

5 

2·.508.2 
4.081.0 

102.6 

6.691.8 

33.421.7 
920.7 

28.658.4 

63.000.8 

21.128.3 
1.009. 4 
2.534.6 

24.672.3 

12.367.0 
3.710.0 

16.077.0 
110.441.9 

1/ Uniformes, garlanchas y cepillos. Los uniformes se cotizaron a $4.500 para obreros y ayudantes y $4.000 para el 
resto de operarios, a razón de tres uniformes al año. Los cepillos y las garlanchas tienen un valor de $145 y 

$500 la unidad, respectivamente. Se requiere un cepillo mensual y dos garlanchas al año por cada obrero ~e ba -
rrido. 1 

2/ Se estimó el costo de mantenimiento del parque automotor, incluyendo combustibles, aceite, engrase y llantas, y 
se le adicionó un 15% como provisión para repuestos. 

3/ Estimado como el 30% del costo del personal de administración. Comprende gastos de papelería, servicios públi -
cos e imprevistos. 



ALTERNATIVA 1 : PROYECCION GASTOS TOTALES 
( Mlles de PC8oa) 

A n o S 

1 . 2 3 4' 5 

I BASE DE OPERACIONES 
Gastos de FuncionamiP-nto 3.227.2 3 .812.6 4.647.2 5.576.6 6.fi91.8 
Gastos de Inversión ·· 1/ 246.4 246.4 246.4 246.4 246.4 
Gastos Totales 3.473.6 4.119.0 4.893.6 5.823.0 6.938.2 . 

II RECOLECCION 
Gastos de Funcionamiento 30.382.3 36.458.7 43.750.5 52.500.6 

' 
63.000.8 

Gastos de Inversión 1/ 14.240.0 14.240.0 14.240.0 27.583.7 27.583.7 
Gastos Totales 44.622.3 50.698.7 57.990.5 80.084.3 90.584.5 

III BARRIDO 
Gastos de FuncionamiP.nto 11.898.3 14.278 .0 17.133.5 20.560.2 24.672.3 
Gastos de Inversión ·· 11 2.314.3 2.314.3 2.472.7 2.472. 7 2.700.8 
Gastos Totales 14.212.6 16.592.3 19.606.2 23.032.9 27.373.1 

\ 

IV ADMINISTRACION 
Gastos ·de Funcionamiento 7.753.2 9.303.8 11.164.6 .13.397.5 16.077 .o 
Gastos de Inversión 1/ 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 

Gastos Totales 7.818.3 9.368.9 11.229.7 13.462.6 16.142.1 

TOTAL (I+II+III+IV) 
Gastos de Funcionamiento 53.261.0 63.913.1 76.695.8 92.034.9 110.441.9 
Gastos de Inversión 1/ 16.865.8 16.865.8 17.024.2 30.367.9 30.596.0 
Gastos Totales 70.126.8 80.778.9 93.720.0 122.402.8 141.037.9 

1/ Corresponde a una depreciación contable de las volquetas de recolección de 3 años, de las volquetas de barri

do de 7 años y de los automóviles de 5 años. La vida útil de los biciclos se estima en 2 años , los ~quipos de 

oficina y muebles en 10 años y las construcciones en 20 años. 

~ 



CUADRO N° 19 

ALTERNATIVA 2~ INVERSION I NICIAL 1986 

( Miles de pesos) 

I BASE DE OPERACIONES 

A. Adecuación l/ 

B. 

c. 
Construcciones 

1/ 
Equipos 

2/ 

COSTO BASE DE OPERACIONES 

II MAQUINARIA Y EQUIPO - DIRECTO 

A. Recolección 

6 recolectores-compactadores 
(25 yardas cúbicas ) . 11 

1 vehículo supervisión 1/ 

COSTO EQUIPOS RECOLECCION 

B. Barrido 

24 biciclos 1/ 

2 volquetas (capac. 5 ton.) 1/ 

1 vehículo supervisión 1/ 

COSTO EQUIPO BARRIDO 

COSTO TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 

III INVERSION INICIAL TOTAL 

V/r. Unitario 

19.920.0 

l. 200.0 

30.0 

6.000.0 

l. 200. o 

V/r . Total 

792.9 

2.127.7 

948.8 

3.869.4 

119.520.0 

l. 200. o 

120.720.0 

720.0 

12.000.0 

l. 200. o 

13.920.0 

134.640.0 

FUENTE 1/ Según cotizaciones obtenidas por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

2/ Con base en estimaciones realizadas en "Proyecto Empresa Privada 

de Aseo 11
, Cámara de Comercio de Bogotá . 



CUADRO No 20 

ALTERNATIVA 2: COSTOS ANUA~ES DE MANO DE OBRA-1986 

Sueldo básico Costo anual de 

' Mensual- Unitar . Mano de Obra 
(Pesos corrient) Total (miles de 

pesos) 1/ 

I BASE DE OPERACIONES 

1 celador $ 19.000 $ 430. ~-1 

2 mecánicos 30.500 1.024.8 

l. electricista 30.500 512.4 

NOHINA BASE DE OPERACIONES 1.968.1 

n iRc~COLECCION 

,& conductores 30.500 3.253.7 

)12 ayudantes 19.000 4.053.8 

~ supervisores 35.000 1.381.8 

l!ID~liNA RECOLECCION 8.689.3 

III IDARRIDO 

:.1!i'4 obreros 19.000 7.660.8 

't conductor 30.500 512.4 

1 ayudante 19.000 319.2 

2 capatac~s 33.000 1.108.8 

1 supervisor 35.000 588.0 

NOMINA BARRIDO 10.189.2 

IV ADMINISTRACION 

1 director 100.000 1.680.0 

6 funcionarios 2/ 42.500 4.284.0 

NOMINA ADMINISTRACION 5.964.0 

COSTO ANUAL MANO DE OBRA-TOTAL 26.810.6 =========== 

1/ Incluye sueldos y salarios, prestaciones sociales, horas extras y horario 
nocturno. 

r· 

2/ Como sueldo básico mensual se tomó el promedio de los sueldos de todos los 
funcionarios de la Administración, a razón de $50.000 mensuales para el Con
tador, el Tesorero y los encargados del personal y Servicios Generales, 
$35.000 para la secretaria y $20.000 para el mensajero. 



ALTERNATIVA 2: PROYECCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

( Miles de pesos) 

A ñ o S 

1 ... 3 4 5 _¿ 

I BASE DE OPERACIONES 
- Arrendamiento del lote l. 209 .6 l.k§í.~ ¡~7t-l1,8 2.090.2 . 2.508.2 
- Planta de personal 1.968.1 2. 361.7 2.834 .1 3.400.9 4.081.0 
- Elementos auxiliares 1/ 49.5 59.4. 71.3 85.5 102.6 

TOTAL BASE DE OPERACIONES 3.227.2 3.872.6 4.647.2 5.576.6 6. 691.8 

II RECOLECCION 
- Planta de personal 8.689.3 10.427.2 12.512.6 15.015.1 ' 18.018.1 
- Elementos auxiliares 1/ 258.0 ·309.6 371.5 445 .8 535.0 
- Mantenimiento y reparac. 2/ 10.229.4 12.275.3 14.730.3 17.676.4 21.211.7 

TOTAL RECOLECCION 19.176.7 23.012.1 27.614.4 \ 33.137.3 39.764.8 

III BARRIDO 
- Planta de personal. 10.189.2 12.227.0 14.672.4 17.606.9 21.128.3 
- Elementos auxiliares 1/ 468.8 584.2 701.0 841.2 l. 009.6 
- Mantenimiento y reparac. 2/ 1.222.3 1.466.8 1.760.1 2.112.1 2.534.6 

TOTAL BARRIDO 11.898.3 14.278.0 17.133.5 20.560.2 24.672.3 

IV ADMINISTRACION 
- Planta de personal 5.964.0 7.156.8 8.588.2 10.305.8 12.367.0 
- Otros gastos 3/ l. 789.2 2.147.0 2.576.4 3.091. 7 3. 710.0 

TOTAL ADMINISTRACION 7.753.2 9.303.8 11.164.6 13.397.5 16.077 .o 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAM. 42.055.4 50.466.5 60.559.7 72.671.6 87.205.9 

1/ Uniformes, garlanchas y cepillos. Los uniformes se cotiarbn a $4.500 para obreros y ayudantes y $4.000 para el resta 
de operarios, a razón de tres uniformes al año. Los cepillos y las garlanchas tienen un valor de $145 y $500 la uni
dad, respectivamente . Se requiere un cepillo mensual y dos garlanchas al año por cada obrero de barrido. 

2/ Se estimó el costo de mantenimiento del parque automotor, incluyendo combustibles, aceite, engrase y llantas, y se le 
adicionó un 20 % como provisión para repuestos. 

3/ Estimado como el 30% del costo del personal de administración. Comprende gastos de papelería, servicios públicos e 
imprevistos. 



I BASE DE OPERACIONES 
Gastos de Funcionamiento 
Gastos de Inversión 1/ 
Gastos Totales 

II RECOLECCION 
Gastos de Funcionamiento 
Gastos de Inversión 1/ 
Gastos Totales 

III BARRIDO 
Gas tos de Funcionamiento 
Gastos de Inversión 1/ 
Gastos Totales 

IV ADMINISTRACION 
Gastos de Funcionamiento 
Gastos de Inversión 
Gastos Totales 

TOTAL (I+II+III+IV) 
Gastos de Funcionamiento 
Gastos de Inversión 
Gastos Totales 

ALTERNATIVA 2: PROYECCION GASTOS TOTALES 

( Miles de pesos) 

A a o 

1 2 3 

3.227.2 3.872.6 4.647.2 
246.4 44G~4 :?46 .4 

3.473.6 4.1l.9.o l.,S93.6 

19.176.7 23.012.1 27.614.4 
24.144.0 24.144.0 24.144.0 
43.320.7 47 . 156 .1 51.758.4 

11.898.3 14 .278.0 17.133.5 
2.314.3 2.314.3 2.472.7 

14.212.6 16 .592.3 19.606.2 

7.753.2 9.303.8 11.164.6 
65.1 65.1 65.1 

7.818.3 9.368.9 11.229.7 

42.055.4 50.466.5 60.559.7 
26.769.8 26.769.8 26.928.2 
68.825.2 77.236.3 87.487.9 

S 

4 5 

5.576.6 6.691.8 
246 . 4 246.4 

5.823.0 6.938.2 

33.137.3 39.764.8 
24.144.0 24.144.0 
57.281.3 63.908.8 

20.560.2 24.672.3 
2.472.7 2.700.8 

23.032.9 27.373.1 

13.397.5 16.077.0 
65. 1 65.1 

13.462.6 16.142.1 

72.671.6 87.205.9 
26.928.2 27.156.3 
99.599.8 114.362.2 

1/ Corresponde a una depreciación contable de los recolectores y los automóviles de 5 años y de las volquetas de ba
rrido de 7 años . La vida útil de los biciclos se estima en 2 años, los equipos de oficina y muebles en 10 años 
y las construcciones en 20 años . 



Gastos de Funcionamiento 

Tonelada 

Gastos Totales 

Tonelada 

1 
¡ 

CUADRO N° 23 

ANALISIS COMPARATIVO DE GASTOS 

1986 

Empresa Privada 
4/ 

1/ EDIS Alternat. 1 Alternat . 2 
( p e S o S ) 

5.395.3 
2/ 3.093.5 2.442.6 

6.433.4 3/ 4.073.1 3.997.5 

EDIS/Empresa Privada % 
Alternat. 1 Alternat. 2 

74.4 120.9 

58.0 60.9 

1/ Las toneladas de basura dispuestas por la EDIS se estimaron suponiendo que los 164 servicios diarios que 
efectúa la EDIS se realizan con recolectores de 13 toneladas de capacidad, lo que arroja un total de 
2.132 toneladas diarias recogidas. Esto•representa una cobertura de aproximadamente 40.0%. 

2/ Los gastos de funcionamiento se calcularon con base en los registrados en 1985 más 2un 25%. 

3/ Los gastos totales son iguales a los gastos de funcionamiento y depreciación. Se estimó una depreciación 
del capital de la EDIS de $1.038 .1 por tonelada. 

4/ Alternativa 1 : Servicio de barrido y recolección en volquetas. Este último servicio con una intensidad 
de dos viajes por jornada. 

Alternativa 2 Servicio de recolección en recolectores-compactadores y de barrido en volquetas. 
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GRAFICO No. 3 

ORGANIGRANA EMPRESA DE ASEO 
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GRAFICO No 4 

ORGANIGR&~ - EMPRESA DE ASEO 

- Recolección en Recolectores y Barrido en Volquetas 
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OO~CLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



COXCLUSIO~~S Y RECOMENDACIOYES 

La zona norte en estudio produce 331.1 toneladas de desechos a la semana, 

de las cuales 305.9 toneladas son basura de recolección y 25.2 toneladas 

son basura de barrido de calles. El servicio de recolección prestado por 

la EDIS sólo capta el 68.1% de la basura generada en las viviendas y es

tablecimientos comerciales, recorriendo el 55.9% de las cuadras existen

tes. La cobertura del servicio de barrido no se conoce . 

Las ineficiencias en el servicio de aseo se originan en cuatro factores 

básicos: en primer lugar, no existe un esquema adecuado de planeación y 

control. Esto se refleja en la falta de las plantas de transferencia, 

que obliga a efectuar largos viajes entre los sectores de servicio y el 

botadero, consumiéndose en sólo transporte el 26.5% de la jornada (2 ho

ras y S minutos); en la ausencia de microrruteos que favorece la aten

ción de los usuarios 11más rentables 11 en detrimento de la población que no 

genera basura reciclable; en las fallas de calibración del servicio, que 

conducen a que los recolectores tengan asignada un área que produce des~ 

chos en cantidad superior a la capacidad de recolección de los mismos; y 

en otros aspectos tales como la falta de control y deficiencias en la 

disposición final . En segundo lugar, la EDIS adolece de un bajo nivel de 

cumplimiento de las actividades complementarias del servicio, en especial 

el mantenimiento de los equipos, que ocasiona que en promedio cada vehícu 

lo se vare durante 44 minutos en cada recorrido . En tercer lugar , la vio 

lación de las disposiciones que prohiben seleccionar y vender los dese

chos reciclables en horas de trabajo, aumenta el tiempo y el costo del ser 

vicio, sin representar beneficio alguno para la Empresa Distrital . En 

cuarto lugar, la jornada de trabajo de 6-1/2 horas que incrementa los 

costos laborales por concepto d~ horas extras e incentiva la lentitud en 

la. realización de las labo~es de aseo. 
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Los usuarios de la zona norte pagan por tonelada de basura recogida 32.5% 

más de lo que le cuesta a la EDIS prestar el servicio. Este excedente co 

rresponde al pago de un servicio que deberían recibir la totalidad de los 

usuarios, pero del que efectivamente carece un grupo importante de éstos; 

es decir, un subsidio derivado de la ineficiencia. 

Si la EDIS, con la organización actual cubriera totalmente la zona de es 

tudio, los recaudos por tonelada apenas retribuirían el 83.3% de los cos 

tos unitarios. Sin embargo, esto no significa que la estructura tarifa

ría sea deficiente y poco redistributiva, ya que una empresa con un sis

tema administrativo eficiente arrojaría un costo máximo por tonelada de 

basura dispuesta inferior en 24.0% a los ingresos por tonelada. 

La EDIS presenta fallas administrativas y operativas que le impiden pre~ 

tar un servicio eficientes al menos en el corto plazo. Se propone ento~ 

ces SUBCONTRAT~~ EL SERVICIO CON UNA EMPRESA PRIVADA DE ASEO, que cuente 

con una organización racional para cubrir el 100% de la zona norte en es 

tudio. Esta alternativa permitiría, atender las necesidades de toda la 

población de la zona y ahorrar recursos a la EDIS, que podrían emplearse 

en el mejoramiento del servicio en otros sectores de la ciudad. 

El servicio de recolección debe realizarse dos veces a la semana en ho

rario diurno, dividiendo la zona en tres subsectores y excluyendo los 

conjuntos La Fontana y Unicentro, donde la frecuencia óptima es de tres 

veces semanales y horario nocturno. La frecuencia del barrido debe ser 

diaria en las principales avenidas y una vez a la semana en el resto de 

la zona. Para la eficiencia del servicio deben establecerse microrruteo~ 

de modo que se optimicen los recorridos y horarios, que deben ser comuni 

cados a la comunidad. 

El servicio de recolección y barrido se puede prestar eficientemente con 

diferentes tipos de vehículo y realizando uno o dos viajes por jornada, 
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dependiendo de las características y capacidad del equipo escogido. En 

t r e las alternativas estudiadas se seleccionaron las que presentan mejo

res condiciones económicas y técnicas: pre star el servicio de recolección 

en recoJectores-compactadores de 25 yard a s cúbicas, efectuando un viaje 

al botade ro en cada jornada, o en su defe c to en volquetas de una capaci

dad promedio de 5 toneladas y con una intensidad de dos viajes por jorn~ 

da. En ambos casos, la evacuación de la basura proveniente del barrido 

de calles se realiza en volquetas. 

Los recolectores ~ompactadores son los equipos más apropiados para pres

tar el servicio de recolección de desechos, ya que permiten utilizar efi 

cientemente el tiempo del servicio, realizar la recolección en las mejo

res condiciones sanitarias y técnicas e incurrir en bajos gastos de fun

cionamiento. El único aspecto negativo de la adquisición de estos vehícu 

los es el alto valor de la inversión inicial. Se propone entonces consi 

derar como segunda opción, el empleo de volquetas realizando dos via

jes por jornada. Esta última es la mejor alternativa en términos econó 

micos aunque presenta algunos inconvenientes sanitarios y representa m~ 

yores gastos de funcionamiento. La decisión final dependerá de la defi

nición de otros aspectos como el flujo de ingresos, la disponibilidad de 

recursos para inversión y las condiciones de financiación de los equipos. 

Los requerimientos de l servicio de recolección para la primera alternati 

va, manteniendo la meta de lograr una atención a la totalidad de la zona 

norte en estudio son: 6 recolectores-conpactadores de 25 yardas cúbicas, 

los cuales son suficientes para prestar el servicio, mantener y reparar 

oportunamente los equipos y atender contingencias, con un margen de seg~ 

ridad de 43 . 6%. La mano de obra requerida es de 5 conductores y 10 ayu

dantes en jornada diurna y un conductor y dos ayudantes en jornada no~

turna. El control debe estar a cargo de un supervisor de recolección p~ 

ra cada jornada. 

Para la segunda alternativa, las necesidades de equipo de recolección son 

de 7 volquetas de 5 toneladas de capacidad. Así se logra atender al 100% 
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de la población de la zona y reparar y mantener adecuadamente los vehícu 

los, con un margen de seguridad de 57 . 1%. La recolección es ejecutada

por 6 conductores y 18 ayudantes en el día y dos conductores y 6 ayudan

tes en l a noche, y controlada por dos supervisores . 

El barrido requiere de 24 obreros con igual número de biciclos y de 2 vo~ 

quetas. Los obreros deben ser coordinados por 2 capataces y un supervi

sor de barrido. 

Se debe construir una base de operaciones, donde se instalen las oficinas 

para el personal administrativo, se guarden los equipos y se lleven a ca 

bo el mantenimiento y reparación de los mismos . 

La conformación de una Empresa de Aseo, que brinde un servicio eficiente 

para la zona norte en estudio, reuqeriría de una inversión inicial total 

de $138.5 millones si los desechos se recogen en recolectores y de $60.9 

millones si se recolectan en volquetas . La inversión en equipo de reco 

lección ascendería a $120.7 millones, en el primer caso, y a $43 . 2 millo 

nes en el segundo. $13.9 millones corresponderían a la compra del equi

po de barrido y $3 . 9 millones a la adecuación del terreno y construcción 

de la base de operaciones, equipos de trabajo y dotaciones para la empr~ 

sa. 

Los gastos de funcionamiento se refieren a la nómina de personal , unifoE 

mes, gastos de administración, arrendamientos, mantenimiento y reparaci~ 

nes del equipo y elementos auxiliares. La empresa rendría una nómina to 

tal de 60 funcionarios si presta el servicio de recolección en recolecto 

res-compactadores y de 74 empleados si lo presta en volquetas . En ambas 

alternativas la nómina se distiibuiría en 7 funcionarios para la parte 

administrativa, 4 en la base de operaciones y 29 en barrido . La recolec 

ción en recolectores requeriría de 20 operarios y en volquetas de 34 op~ 

rarios. 
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El servicio prestado con recolectores generaría costos totales de nómina 

de $2.23 millones mensuales en promedio y de $26 . 8 millones al año . Los 

gastos totales de funcionamiento, incluyendo la nómina, ascenderían a 

$3.50 millones mensuales y $42.0 millones en los doce meses del primer 

año de operaciones. Los gastos totales del servicio, considerando con

juntamente el funcionamiento y la inversión, rubro que corresponde a la 

depreciación de la inversión inicial distribuida en el tiempo, serían de 

$68.8 millones en el primer año y $114 . 4 en el quinto de operaciones. 

El costo total de la nómina de la Empresa que preste el servicio de reco 

lección en volquetas seria de $2.85 millones al mes y de $34.2 millones 

anuales. Los gastos totales de funcionamiento serían de $4 . 44 millones 

mensuales y $53.3 millones anuales durante el primer año de operaciones . 

Los gastos totales son de $70 . 1 millones y $141 . 0 millones en el primer 

y quinto año del proyecto. 

Con las estructuras señaladas se lograría en primer lugar , una recolec-

ción y barrido general de la basura producida y una atención oportuna a 

la comunidad. En segundo lugar, se tendría una mayor eficiencia interna 

del servicio, que se refleja en un menor costo por tonelada recogida. En 

efecto, en la situación actual el costo total (funcionamiento más depr~ 

ciación) por tonelada dispuesta por la EDIS es de $6 . 433 . 4. El gasto en 

que incurriría la Empresa de Aseo, si presta el servicio de recolección 

en recolectores-compactadores sería 37.9% inferior al gasto de la EDIS, 

lo que representa un ahorro de recursos de $41 . 9 millones al año . En ca 

so de que se realice la recolección en volquetas , el gasto de la Empresa 

sería menor en 36.7% al de la EDIS y el ahorro de recursos sería de $40 . 6 

millones al ano. 

Para la prestación del servicio de aseo se plantea la subcontratación con 

la empresa privada como un camino viable . El sector público debe mante

ner la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos , como 

garante del bien común , pero podría subcontratar el proceso derecolección 
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de basura y barrido de calles. El modo de operación sería que la admini~ 

tración pública mantenga el control y recaudo de los ingresos y la vigi

lancia sobre la eficiencia del servicio. La empresa privada prestaría el 

servicio por contrato con el sector públíco, y por un valor que cubra los 

costos de funcionamiento e inversión. 

La estrategia de subcontrata~a más de los menores gastos y de la cebe~ 

tura general, presenta costos por tonelada equivalentes al 75 % de los in 

gresos que recibe EDIS en la zona norte, generando un excedente financie

ro que la empresa distrital puede utilizar para subsidiar a los sectores 

más pobres de la ciudad. Simultáneamente, si se destina un 5% de éste co 

mo utilidad para la empresa privada y se apoya una agresiva labor 

de reciclaje, la empresa privada obtendría una rentabilidad de aproxima

damente 28% sobre los costos· totales de operación. 
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