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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

El presente documento es una propuesta que busca dar a conocer la empresa 
industrial y comercial de servicios públicos EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P; acerca 
de los beneficios tanto económicos, sociales y ambientales, que traería, la 
implementación de tratamientos alternativos y amigables con el medio ambiente; 
como lo es, el compostaje y lombricultivo, en el relleno sanitario carapacho del 
municipio de Chiquinquirá- Boyacá, el cual se encuentra ubicado a 8,5 km del casco 
urbano del municipio, vía Chiquinquirá-Tunja, en la vereda carapacho alto, a una 
altura de 2735 msnm, donde se dispuso en el año 2020 diariamente alrededor de 
33,45 Ton de residuos domiciliarios en donde es importante recalcar que un poco 
más de la mitad son residuos orgánicos según el PGIRS 2020 del municipio 
(Alcaldía municipal de Chiquinquirá, 2020). 
 
Dicho estudio de viabilidad financiera se realiza con el fin de contribuir a la 
problemática que se vive en el centro de acopio del municipio, debido a la elevada 
cantidad de residuos orgánicos que se generan y en el relleno sanitario carapacho 
debido a la creciente carga contaminante que recibe diariamente. 
Para el desarrollo de este estudio se realizó una investigación donde se consultó 
bibliográficamente documentos, respecto a técnicas de compostaje y lombricultivo 
y adicionalmente los sistemas de tratamientos de residuos orgánicos que se están 
aplicando en diferentes regiones de Colombia, los cuales fueron tomados en cuenta 
para el diseño de las instalaciones designadas para el desarrollo de la actividad, la 
técnica a utilizar y por último los costos que implicarían. 

 
ABSTRACT 

 
This document is a proposal that seeks to publicize the industrial and commercial 
public services company EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P; about the economic, social 
and environmental benefits that the implementation of alternative and 
environmentally friendly treatments would bring; as it is, composting and 
vermiculture, in the Carapacho landfill of the municipality of Chiquinquirá -Boyacá, 
which is located 8.5 km from the urban area of the municipality, via Chiquinquirá-
Tunja, in the Carapacho alto path, at a 2735 meters above sea level, where in 2020 
around 33.45 Ton of household waste was disposed of daily, where it is important 
to emphasize that a little more than half is organic waste according to the 2020 
PGIRS of the municipality (Chiquinquirá Municipal Mayor's Office, 2020 ). 
Said financial feasibility study is carried out to contribute to the problems 

experienced in the municipality's collection center, due to the high amount of organic 
waste generated and in the carapace landfill due to the increasing pollutant load that 
receives daily. 
 
For the development of this study, an investigation was carried out where 
documents were consulted bibliographically, regarding composting and vermiculture 
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techniques and additionally the organic waste treatment systems that are being 
applied in different regions of Colombia, which were taken into account for the 
design of the facilities designated for the development of the activity, the technique 
to be used and finally the costs involved 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

 X 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las 
aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 5 de 7 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es 
producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, 
como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, 
soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) 
que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los 
límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí 
(nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la 
Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO __X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  
 

LICENCIA DE PUBLICACIÒN 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 6 de 7 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El (Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 7 de 7 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

Trabajo modalidad pasantía Acero 
2021.pdf 

Texto, Tablas, Gráficos. 

Sustentación Acero 2021.pdf Diapositivas sustentación. Imágenes, 
tablas, gráficos.  

  
 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

 
 

Acero Parra Carlos Andrés  
 

 
 
 

 

 

21.1-51.20 



PROPUESTA DE TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA RESIDUOS ORGÁNICO EN EL 

RELLENO SANITARIO CARAPACHO, DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ –BOYACÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Andrés Acero Parra 

Código: 463217174 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado, modalidad Pasantía 

 

 

 

Universidad de Cundinamarca 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Programa de Ingeniería Ambiental 

Seccional Girardot 

2021 

 

 

 



PROPUESTA DE TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA RESIDUOS ORGÁNICO EN EL 

RELLENO SANITARIO CARAPACHO, DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ –BOYACÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Andrés Acero Parra 

Código: 463217174 

 

 

 

Asesor Interno: 

Luis Miguel Castañeda Galindo 

Administrador del Medio Ambiente 

Esp. en Prevención, Reducción y Atención de Desastres 

 

Universidad de Cundinamarca 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Programa de Ingeniería Ambiental 

Seccional Girardot 

2021 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 



RESUMEN ...................................................................................................................................................... 10 

ABSTRACT .................................................................................................................................................... 11 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 12 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................. 14 

2.1. PROBLEMATICAS AMBIENTALES EN COLOMBIA ............................................................... 14 

2.2. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN COLOMBIA............................................................. 15 

2.3. PROYECCIÓN POBLACIONAL EN COLOMBIA SEGÚN EL DANE ...................................... 17 

2.4. PROBLEMÁTICA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ...... 20 

2.5. PROBLEMÁTICA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ .... 23 

2.6. PROBLEMÁTICA DE LOS LIXIVIADOS EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE .......... 25 

3. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................... 27 

4. OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 28 

4.1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................................... 28 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................................. 28 

5. MARCO TEORICO ............................................................................................................................... 29 

5.1. RESIDUOS ORGANICOS EN COLOMBIA ................................................................................... 29 

5.3. PROCESO DE FORMACIÓN DEL COMPOSTAJE ..................................................................... 31 

5.3.1. ETAPAS DEL COMPOSTAJE .................................................................................................. 32 

5.3.2. PARÁMETROS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE COMPOST.

 .................................................................................................................................................................. 34 

5.3.3. INTERVALOS O RANGOS OPTIMOS PARA LA FORMACIÓN DEL COMPOST. ....... 38 

5.4.  TECNICAS DE COMPOSTAJE ...................................................................................................... 38 

5.4.1. SISTEMAS ABIERTOS EN PILAS ........................................................................................... 39 

5.4.2. SISTEMAS CERRADOS DE COMPOST ................................................................................. 41 

5.5. LOMBRICULTURA ...................................................................................................................... 43 

5.5.1. ESPECIES DE LOMBRICES UTILIZADAS EN LA LOMBRICULTURA ................... 44 

5.5.2. LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (EISENIA FOETIDA) ........................................... 45 

5.5.3. REPRODUCCIÓN DE LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA. .................................. 45 

5.5.4. PARÁMETROS FUNDAMENTALES PARA EL VERMICOMPOST ........................... 46 

5.5.5. INSTALACIONES REQUERIDAS ..................................................................................... 47 

5.5.6. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO. .................................................................................... 48 

5.5.7. SIEMBRA DE LOMBRICES ................................................................................................ 48 

5.5.8. EXTRACCIÓN DE LAS LOMBRICES .............................................................................. 49 

5.5.9. EXTRACCIÓN DEL VERMICOMPUESTO ..................................................................... 50 

5.6. SISTEMAS Y TECNICAS DE COMPOSTAJE EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE 

COLOMBIA ............................................................................................................................................... 50 

5.6.1. SISTEMA DE COMPOSTAJE EN EL MUNICIPIO DE GUARNE – ANTIOQUIA. ... 50 



5.6.2. SISTEMA DE COMPOSTAJE EN EL MUNICIPIO DE COTA – CUNDINAMARCA 52 

5.6.3. EMPRESA INDUSTRIAL DE ABONOS ORGANICOS BIOMEZCLAS ....................... 53 

5.6.4. SISTEMA DE COMPOSTAJE EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO ANTIOQUIA . 54 

5.7. VERMICOMPOST EN COLOMBIA .......................................................................................... 56 

5.8. LOMBRICULTIVO EN EL MUNICIPIO DE JENESANO .................................................. 56 

6. MARCO LEGAL .................................................................................................................................... 58 

7. MARCO REFERENCIAL..................................................................................................................... 61 

8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION .................................................................................... 64 

8.1. TIPO DE INVESTIGACION: CUALITATIVO – CUANTITATIVO ...................................... 64 

8.2. METODOLOGIA OBJETIVO ESPECIFICO 1. ........................................................................ 64 

8.3. METODOLOGIA OBJETIVO ESPECIFICO 2. ........................................................................ 64 

8.4. METODOLOGIA OBJETIVO ESPECIFICO 3. ........................................................................ 65 

9. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA ......................................................................................... 67 

9.1. CONTEXTO GEOGRAFICO - UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO ............................. 67 

9.1.1. MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ. .................................................................................... 67 

9.1.2. CLIMA DE CHIQUINQUIRÁ .............................................................................................. 68 

9.1.3. PROYECCIÓN POBLACIONAL DE CHIQUINQUIRÁ ................................................. 71 

9.2. RELLENO SANITARIO CARAPACHO .................................................................................... 72 

9.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DEL 

MUNICIPIO CHIQUINQUIRÁ-BOYACÁ ............................................................................................. 78 

9.4. ANALISIS DEL CENTRO DE ACOPIO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ. ............ 78 

10. INVENTARIO DE RECURSOS ....................................................................................................... 84 

10.1. RECURSOS HUMANOS: ......................................................................................................... 84 

10.2. RECURSOS INSTITUCIONALES: ......................................................................................... 84 

10.3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS: ...................................................................................... 84 

11. RESULTADOS ................................................................................................................................... 85 

11.1. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ACTIVIDAD ............................................................ 95 

Nota. Se representan los costos de los materiales por cada una de las actividades en la planta de tratamiento 

de residuos orgánicos del relleno sanitario Carapacho y su costo de materiales total. Elaboración propia 

con ayuda de: Lista de precios unitarios del IDU. ........................................................................................ 96 

11.2. COSTOS INDIRECTOS ............................................................................................................ 96 

11.3. COSTOS DE MANTENIMIENTO PROYECTADOS AL AÑO........................................... 97 

11.4. CALCULO INCENTIVO DE APROCHEMIENTO Y TRAMIENTO DE RESIDUOS 

SOLIDOS .................................................................................................................................................... 98 

11.5. ANALISIS COSTO BENEFICIO ............................................................................................. 99 

12. APORTES REALIZADOS .............................................................................................................. 100 

13. CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 101 



14. CRONOGRAMA .................................................................................................................................... 102 

15. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACION ........................................................................ 102 

16. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................... 103 

14. ANEXOS ........................................................................................................................................... 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Distribución de sistemas de disposición final, fuente .................................................... 16 

Figura 2. Distribución Poblacional Por Departamento Del Año 2020 En Colombia ................... 18 

Figura 3. Proyección Poblacional Nacional 2018-2070. ............................................................... 19 

Figura 4. Porcentaje de distribución de la Proyección Poblacional 2070. .................................... 20 

Figura 5. Porcentaje de Contribución de Residuos Sólidos por Departamento. ........................... 21 

Figura 6. Disposición de residuos sólidos en los 3 rellenos sanitarios regionales del departamento de 

Boyacá. .......................................................................................................................................... 23 

Figura 7. Problemática de residuos orgánicos en la plaza de mercado. ........................................ 24 

Figura 8. Operarios en la zona de disposición final del Relleno Sanitario Carapacho ................. 25 

Figura 9. Métodos empleados en el procesamiento de residuos orgánicos. .................................. 30 

Figura 10. Reacción Química del Proceso de Compost. ............................................................... 32 

Figura 11. Etapas del compostaje. ................................................................................................. 34 

Figura 12. Concentración de oxígeno en una fila de compost. ..................................................... 35 

Figura 13.Sistemas de elaboración del compostaje. ...................................................................... 40 

Figura 14. Compostaje con sistema abierto en pilas con volteo manual....................................... 40 

Figura 15. Compostaje con sistema abierto en pilas con volteo mecánico, .................................. 41 

Figura 16. Compostaje por pilas con sistema cerrado. .................................................................. 42 

Figura 17. Estructura de un Túnel estático de Compost. .............................................................. 42 

Figura 18. Compostaje en tambor ................................................................................................. 43 

Figura 19. Partes de la lombriz californiana. ................................................................................ 45 

https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/personal/jsfernandezrodriguez_ucundinamarca_edu_co/Documents/PROPUESTA%20DE%20TRATAMIENTOS%20ALTERNATIVOS%20PARA%20RESIDUOS%20ORGÁNICO%20EN%20EL%20RELLENO%20SANITARIO%20CARAPACHO.docx#_Toc71387905
https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/personal/jsfernandezrodriguez_ucundinamarca_edu_co/Documents/PROPUESTA%20DE%20TRATAMIENTOS%20ALTERNATIVOS%20PARA%20RESIDUOS%20ORGÁNICO%20EN%20EL%20RELLENO%20SANITARIO%20CARAPACHO.docx#_Toc71387913


Figura 20. Ciclo reproductivo de la Lombriz roja Californiana .................................................... 46 

Figura 21. Camas de lombricultivo en cemento y concreto. ......................................................... 47 

Figura 22. Cama aforada para la elaboración de lombricultivo. ................................................... 49 

Figura 23. Extracción de lombrices............................................................................................... 50 

Figura 24. Técnicas de compostaje, modulo aireación forzada .................................................... 51 

Figura 25. Técnicas de compostaje. Módulo de aireación convectiva. ......................................... 51 

Figura 26. Técnicas de compostaje mediante pilas de volteo. ...................................................... 52 

Figura 27. Técnicas de compostaje mediante pilas de volteo. ...................................................... 52 

Figura 28. Figura 29. Volteo mecánico con retroexcavadoras en la empresa de abono orgánico 

Biomezclas. ................................................................................................................................... 54 

Figura 30. Problemáticas iniciales sistema de compostaje. .......................................................... 55 

Figura 31.Figura 32 Recepción de materia orgánica y sistema de aireación forzada. .................. 55 

Figura 33. Lombricultivo en Jenesano, Boyaca ............................................................................ 57 

Figura 34. Ruta metodológica. ...................................................................................................... 66 

Figura 35. División política de Chiquinquirá ................................................................................ 67 

Figura 36. Temperatura de Chiquinquirá, año 2018 ..................................................................... 69 

Figura 37. Precipitación anual del Municipio de Chiquinquirá, año 2018 ................................... 69 

Figura 38. Brillo solar anual del municipio de Chiquinquirá, año 2018 ....................................... 70 

Figura 39. Humedad relativa anual del municipio de Chiquinquirá, 2018 ................................... 70 

Figura 40. Proyección poblacional de Chiquinquirá 2018-2035................................................... 71 

Figura 41. Asentamiento poblacional de Chiquinquirá, 2035 ....................................................... 71 

https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/personal/jsfernandezrodriguez_ucundinamarca_edu_co/Documents/PROPUESTA%20DE%20TRATAMIENTOS%20ALTERNATIVOS%20PARA%20RESIDUOS%20ORGÁNICO%20EN%20EL%20RELLENO%20SANITARIO%20CARAPACHO.docx#_Toc71387930


Figura 42. Área del relleno sanitario Carapacho. .......................................................................... 72 

Figura 43. Vista de la zona de disposición de residuos y piscina de lixiviados ............................ 73 

Figura 44. Zona de almacenamiento de insumos del relleno sanitario Carapacho. ...................... 73 

Figura 45. Bascula para el pesaje de vehículos de transporte. ...................................................... 74 

Figura 46. Generación de residuos sólidos por municipio, relleno sanitario Carapacho, 2020 .... 77 

Figura 47. Generación de lixiviados por toneladas de residuos. ................................................... 77 

Figura 48. Caracterización de residuos sólidos del municipio de Chiquinquirá 2018 .................. 78 

Figura 49. Caracterización de residuos en el exterior del centro de acopio. ................................. 79 

Figura 50. Caracterización de residuos sólidos en el interior del centro de acopio ...................... 82 

Figura 51. Ubicación espacial en el relleno SANITARIO CARAPACHO para la construcción de la 

compostera ........................................................................................................................................  

Figura 52. Espacio disponible en el relleno SANITARIO CARAPACHO para la construcción de la 

compostera .................................................................................................................................... 86 

Figura 53. Hojarasca en el relleno sanitario Carapacho. Fuente: Autoría propia ......................... 87 

Figura 54. Plano arquitectónico de la planta de tratamiento de residuos orgánicos. .................... 90 

Figura 55. Vista superior de la planta de tratamiento de residuos orgánicos. ............................... 91 

Figura 56. Plano vista frontal de la planta de tratamiento de residuos orgánicos. ........................ 92 

Figura 57. Vista lateral derecha de la planta de tratamiento de residuos orgánicos. .................... 93 

Figura 58. Placa de concreto con el sistema de drenaje y aireación forzada. ............................... 94 

 

 



 

TABLA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Composición química de diferentes materiales. .............................................................. 36 

Tabla 2. Recopilación de variables fisicoquímicas óptimas para el proceso de compostaje. ....... 38 

Tabla 3. Parámetros fundamentales durante el proceso de vermicompost ................................... 46 

Tabla 4. Marco legal..........................................................................................................................  

Tabla 6. Cantidad de lixiviados generados por tonelada. .............................................................. 76 

Tabla 7. Costos de materiales ........................................................................................................ 95 

Tabla 8. Costos indirectos. ............................................................................................................ 96 

Tabla 9. Costo de mantenimiento proyectados al año. .................................................................. 97 

Tabla 10. Cálculo del VIAT. ......................................................................................................... 98 

Tabla 11. Análisis costo-beneficio. ............................................................................................... 99 

Tabla 12. Cronograma de actividades. ........................................................................................ 102 

Tabla 13. Crecimiento poblacional DANE; 2005-2020 .............................................................. 107 

Tabla 14. Proyección poblacional por área 2018-2070 ............................................................... 108 

Tabla 15. Proyección poblacional municipal por área ................................................................ 108 

Tabla 16. Caracterización de residuos solidos ............................................................................ 109 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El presente documento es una propuesta que busca dar a conocer la empresa industrial y 

comercial de servicios públicos EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P; acerca de los beneficios tanto 

económicos, sociales y ambientales, que traería, la implementación de tratamientos alternativos y 

amigables con el medio ambiente; como lo es, el compostaje y lombricultivo, en el relleno sanitario 

carapacho del municipio de Chiquinquirá- Boyacá, el cual se encuentra ubicado a 8,5 km del casco 

urbano del municipio, vía Chiquinquirá-Tunja, en la vereda carapacho alto, a una altura de 2735 

msnm, donde se dispuso en el año 2020 diariamente alrededor de 33,45 Ton de residuos 

domiciliarios en donde es importante recalcar que un poco más de la mitad son residuos orgánicos 

según el PGIRS 2020 del municipio (Alcaldía municipal de Chiquinquirá, 2020). 

Dicho estudio de viabilidad financiera se realiza con el fin de contribuir a la problemática 

que se vive en el centro de acopio del municipio, debido a la elevada cantidad de residuos orgánicos 

que se generan y en el relleno sanitario carapacho debido a la creciente carga contaminante que 

recibe diariamente. 

Para el desarrollo de este estudio se realizó una investigación donde se consultó 

bibliográficamente documentos, respecto a técnicas de compostaje y lombricultivo y adicionalmente 

los sistemas de tratamientos de residuos orgánicos que se están aplicando en diferentes regiones de 

Colombia, los cuales fueron tomados en cuenta para el diseño de las instalaciones designadas para el 

desarrollo de la actividad, la técnica a utilizar y por último los costos que implicarían.  

PALABRAS CLAVES: Lombricultivo, compostaje, materia orgánica, microorganismos, gestión de 

residuos. 

 

 



ABSTRACT 

 

This document is a proposal that seeks to publicize the industrial and commercial public 

services company EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P; about the economic, social and environmental 

benefits that the implementation of alternative and environmentally friendly treatments would bring; 

as it is, composting and vermiculture, in the Carapacho landfill of the municipality of Chiquinquirá -

Boyacá, which is located 8.5 km from the urban area of the municipality, via Chiquinquirá-Tunja, in 

the Carapacho alto path, at a 2735 meters above sea level, where in 2020 around 33.45 Ton of 

household waste was disposed of daily, where it is important to emphasize that a little more than 

half is organic waste according to the 2020 PGIRS of the municipality (Chiquinquirá Municipal 

Mayor's Office, 2020 ). 

Said financial feasibility study is carried out to contribute to the problems experienced in the 

municipality's collection center, due to the high amount of organic waste generated and in the 

carapace landfill due to the increasing pollutant load that receives daily. 

For the development of this study, an investigation was carried out where documents were 

consulted bibliographically, regarding composting and vermiculture techniques and additionally the 

organic waste treatment systems that are being applied in different regions of Colombia, which were 

taken into account for the design of the facilities designated for the development of the activity, the 

technique to be used and finally the costs involved. 

KEY WORDS: Vermiculture, composting, organic matter, microorganisms, waste 

management. 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

La generación desmedida y sin ningún tipo de control de residuos sólidos de carácter 

doméstico e industrial, generan alarmantes impactos de carácter ambiental y sanitario en Colombia y 

algunos países de Latinoamérica, debido a la inadecuada gestión en cuanto a su disposición final y 

zonas autorizadas para tal fin. 

Colombia posee el problema que, en algunos de sus entes territoriales, tienen zonas de 

“disposición final”, las cuales no están autorizadas para su operación, ni cuentan con ninguna 

licencia ambiental y están en zonas inadecuadas cerca de plenos centros urbanos que además de 

causar fuertes impactos ambientales, causan problemas de salud pública por los olores y vectores de 

enfermedades que provocan. Según un artículo publicado por los Master en Ciencias Mosquera 

Quintero, Canchingre y la Doctora Morales Pérez argumentan que “Depositar los residuos sólidos 

en vertederos (Rellenos Sanitarios) es un método tradicional en su recogida y mantiene como una 

práctica común en un número considerables de países. Un vertedero correctamente diseñado y bien 

gestionado puede ser un método higiénico y relativamente barato para eliminar los materiales y de 

esta forma reducir al mínimo su impacto sobre el entorno” (Mosquera-Quintero et al., 2014). No 

obstante, el creciente aumento poblacional, sus hábitos de consumismo y la poca cultura ambiental, 

hacen que no sea suficiente tener un adecuado sitio de disposición final ya que como se mencionaba 

la creciente generación de residuos acortan drásticamente su vida útil y hace necesario la búsqueda 

de otros.  

EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. es una empresa Colombiana prestadora de los servicios 

fundamentales de acueducto, alcantarillado y aseo en la jurisdicción urbana del municipio de 

Chiquinquirá - Boyacá, bajo vigilancia de la superintendencia de servicios públicos, y en 

cumplimiento a la normativa legal vigente concerniente a cada uno de los servicios públicos que 

brinda, como empresa prestadora del servicio de aseo el cual es importante recalcar que se encarga 

exclusivamente de recolectar los residuos domiciliarios, de los habitantes del municipio de 



Chiquinquirá, tiene el compromiso legal, social y ambiental de brindarle una adecuada disposición 

final y aprovechamiento de ellos, por tal motivo y frente a la problemática que se está viviendo en 

cuanto a la creciente generación de residuos orgánicos en el centro de acopio del municipio, 

pretende realizar un proyecto de tratamiento a los residuos orgánicos dando cumplimiento en lo 

planteado en el PGIRS 2021 del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. PROBLEMATICAS AMBIENTALES EN COLOMBIA 

En los últimos años el medio ambiente se ha convertido en un tema de sumo interés en 

Colombia y a nivel mundial, debido al elevado deterioro que presenta, según una publicación del 

2020 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) 

estimaron que “se han perdido 420 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo debido a la 

deforestación desde 1990 ” (FAO, 2020) y que África junto con América del Sur son los continentes 

que más han deforestado sus bosques. 

Dicha deforestación a nivel mundial en su mayoría se debe por las actividades antrópicas del 

hombre, que además del deterioro ambiental, trae consigo implicaciones con las condiciones 

abióticas de la naturaleza, la cual reacciona con dichas actividades generando fenómenos que 

contribuyen aún más a su deterioro. El cambio climático, es uno de los más grandes retos 

ambientales que la era moderna se está enfrentando, debido a todos los impactos de carácter 

ambiental, económicos y sociales que se presentan. 

Colombia es un país favorecido en cuanto a biodiversidad en especies de flora y fauna, está 

ubicado en un privilegiado punto geográfico, el cual le da una diversidad climática amplia, además 

una vasta red hidrográfica debido a que es bañado por dos de los cinco océanos del planeta tierra, 

los cuales son el océano Pacifico y Atlántico. Sin embargo a pesar de poseer una considerable 

cantidad de recursos naturales es uno de los países que más la explota, hasta el punto de presentar 

problemas de agotamiento de los mismos en algunas zonas de su territorio, como la escases de 

recursos hídricos el cual es estudiado por diferentes entidades como “el IDEAM quien en 1998, 

calcula el índice de escases de recurso hídrico para los municipios de Colombia” (Posada et al., 

2005) debido a la creciente demanda por parte de la población y que en Colombia su 

distribución hídrica no es homogénea en todas las partes de su territorio. 



Deforestación masiva de sus bosques en un artículo de Helena García Romero quien con 

información suministrada por el IDEAM habla sobre la elevada tasa de deforestación en Colombia, 

donde comparando la cobertura boscosa de 1990 a 2010 se han perdido alrededor 5.4 millones de 

bosques en Colombia, concluyendo que las principales causas de la deforestación es la desmedida 

expansión de la frontera agropecuaria, siembra de cultivos ilícitos, minería e infraestructura, 

incendios forestales y presión por el crecimiento poblacional (García Romero, 2013). 

2.2. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN COLOMBIA 

La gestión integral de los residuos sólidos en Colombia es un tema que ha venido tomando 

relevancia en los últimos años; debido al mal manejo y control que se ha hecho a los residuos 

sólidos urbanos y rurales en los diferentes municipios y departamentos en Colombia, ya que aunque 

este reglamentada la gestión de los residuos sólidos desde la Constitución política de Colombia en la 

Ley 99 y 142 de 1993 y 1994 respectivamente, no se reglamentaron los botaderos de basura a cielo 

abierto los cuales se convirtieron en un gran problema ambiental debido a la elevada cantidad de 

ellos distribuidos por lo general en lotes baldíos en diferentes partes de los municipios de Colombia, 

causando además de un problema ambiental uno de salud pública debido a que dichos botaderos a 

cielo abierto generan gases y líquidos tóxicos como los lixiviados y sirven como hábitat de plagas 

como roedores y mosquitos (Considerados vectores de enfermedades) que deterioran la salud de los 

habitantes aledaños a estas zonas.  

En el Informe Nacional de Disposición Final de Residuos  Sólidos del año 2018 señalan que 

“la disposición de residuos en Colombia a través del servicio público de aseo se realiza en 308 sitios 

de disposición final, divididos en autorizados y no autorizados, frente a los sitios autorizados, se 

poseen 174 rellenos sanitarios, 15 celdas de contingencia y 3 plantas de tratamiento, mientras que 

para los sistemas no autorizados, Colombia presenta 101 botaderos a cielo abierto y 15 celdas 

transitorias”(Superservicios & DNP, 2019) como se evidencia en la Figura 1. 



Figura 1. Distribución de sistemas de disposición final, fuente  

 

Nota. Se representan la distribución de los diferentes sistemas de disposición final de residuos en el 

país, con su respectiva cantidad. (Superservicios & DNP, 2019) 

Como es el caso de los botaderos a cielo abierto en el municipio de Soledad- Atlántico 

(Diazgranados et al., 2011) el Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial  

frente a esta problemática, publica la resolución 1390 de 2005 modificada por la resolución 1684 de 

2008 la cual ordena el cierre definitivo de los sitios de disposición final que no cumplan las 

obligaciones establecidas en la resolución 1045 de 2003 (Noguera-oviedo & Olivero-verbel, 2016). 

Sin embargo y como se evidencia en informe nacional del 2018 todavía existen muchos de ellos. 

Cabe recalcar que el Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial con la 

resolución 1045 de 2003, establece una herramienta de planeación que contribuye al manejo integral 

de los residuos sólidos, los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) los cuales 

deben ser presentados por entidades territoriales en cumplimiento con la normativa vigente y bajo la 

vigilancia de los entes de control que apliquen a cada ente territorial. 

Con la implementación de los PGIRS se debe garantizar una adecuada disposición final de 

los residuos, implementación de rutas selectivas para realizar aprovechamiento de materiales 

reciclables o biodegradables, establecimiento de puntos críticos de aglomeración de residuos, 



limpieza de áreas públicas como poda de árboles y formalización del oficio de los recicladores 

informales.  

Estas acciones de carácter legislativo y herramientas de planeación pretenden mejorar el mal 

manejo que se dan a los residuos sólidos, acabando con los botaderos de basura a cielo abierto, 

promoviendo el uso de sitios de disposición final de residuos (Rellenos Sanitarios) autorizados con 

licencia ambiental, al aprovechamiento de residuos reciclables para volverlos de nuevo a un ciclo 

productivo (Economía Circular)  (Noguera-oviedo & Olivero-verbel, 2016). 

2.3. PROYECCIÓN POBLACIONAL EN COLOMBIA SEGÚN EL DANE 

El crecimiento poblacional es uno de los factores importantes e influyentes en el deterioro 

ambiental que presenta Colombia el cual es mencionado por varios autores, ya que la constante 

presión de la población por recursos naturales y espacio para centros urbanos, junto a la demanda de 

productos de toda índole, produce un desequilibrio en los ecosistemas colombianos. En la tabla 13 

(Anexos) se puede apreciar la proyección poblacional por departamentos de Colombia según el 

DANE, comparando la población total del 2005 al 2020 hubo un crecimiento poblacional de 

8.023.837 habitantes en donde cabe recalcar que en el distrito capital Bogotá D.C. fue en el que se 

presentó el mayor crecimiento con un aumento poblacional de 22,52% y el departamento de Boyacá 

con un aumento poblacional del 2,52%.  

En la figura 2  se puede observar la distribución poblacional proyectada de Colombia 

ordenada de mayor a menor, en la cual el departamento de Boyacá están acentuados 1.286.996 

habitantes en 2020 es decir el 2,53% del total de la población Colombiana la cual es 50.912.429 

habitantes,  ocupando el puesto 14 después del departamento del Magdalena (DANE, 2008). 

El departamento de Boyacá según su alcaldía tiene una superficie de 23.189 km2 

comparándolos con el Distrito Capital Bogotá el cual según su alcaldía tiene una superficie de 



1.775,98 km2 existe una amplia diferencia en cuanto a superficie, donde cabe recalcar que en Bogotá 

la mayoría de su superficie es cabecera municipal. 

Figura 2. Distribución Poblacional Por Departamento Del Año 2020 En Colombia 

  

Nota. Se representa el porcentaje de distribución de la población por departamento para el año 2020.  

Fuente: Autoría Propia Con Ayuda De (DANE, 2008) 
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En la tabla 14 (Anexos) se puede apreciar la proyección poblacional nacional por área del 

2018 al 2070 en donde como se muestra en el gráfico 3 se realizaron las proyecciones en las 

Cabeceras Municipales y los Centros Poblados y Rural Disperso; Evidenciando notorios cambios en 

ambos, las Cabeceras Municipales de Colombia se espera un crecimiento de 10.454.147 habitantes y 

en los Centros Poblados y Rural Dispersos un crecimiento de 4.310.693. 

En total en el año 2018 había una población de 48.258.494 habitantes y para el año 2070 se 

espera que haya 63.023.334 habitantes distribuidos en los diferentes departamentos de Colombia, 

donde es importante recalcar y como se evidencia en el gráfico 4, el 74% de la población estarían 

acentuados en centros poblados implicando cada vez más expansión de ellos y generación de 

residuos. 

Figura 3. Proyección Poblacional Nacional 2018-2070.  

 

Nota. Se representa la proyección poblacional para el año 2018-2070 por Cabecera Municipal y 

Centros Poblados y Rural Dispersos.  Fuente autoría propia con ayuda de (DANE, 2020) 
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Figura 4. Porcentaje de distribución de la Proyección Poblacional 2070.  

 

Nota. Se representa la distribución por centros poblados rurales y disperso y cabecera municipal 

para el año 2070. Fuente: autoría propia con ayuda de (DANE, 2020). 

 

2.4. PROBLEMÁTICA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Según el informe nacional de 2018 de Disposición Final de Residuos de Colombia estiman 

“Luego de realizar la recopilación de la información del total de municipios del país (1102) y las 

proyecciones correspondientes, se tiene que para el año 2018, Colombia dispuso en promedio 

30.973 Ton/día de residuos sólidos”(Superservicios & DNP, 2019). En la figura 5 se ordenaron de 

mayor a menor el porcentaje contribución de residuos sólidos por departamento, en el cual el 

departamento de Boyacá genero el 1,56% de residuos es decir 483,66 Ton/día, ocupando el puesto 

16 de los departamentos que más residuos sólidos generan diariamente. 
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Figura 5. Porcentaje de Contribución de Residuos Sólidos por Departamento.  

 

Nota. Se representa el porcentaje de distribución de residuos sólidos por cada uno de los 32 

departamentos del territorio Nacional. Fuente Autoría propia con ayuda de (Superservicios & DNP, 

2019). 

 

Por la baja producción de residuos sólidos diarios frente a los otros departamentos y su baja   

población según el DANE, aparentemente el Departamento de Boyacá no tendría que tener 

problemas acerca de disposición final de residuos. No obstante, el Departamento Boyacá tiene 3 

rellenos sanitarios regionales. El más grande es el Relleno Sanitario “Parque Ambiental Pirgua” 
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Ubicado en el municipio de Tunja (capital del departamento), el Relleno Sanitario “Terrazas del 

Porvenir” ubicado en el municipio de Sogamoso y el más pequeño el “Relleno Sanitario 

Carapacho” ubicado en el municipio de Chiquinquirá y una “Planta Regional de Residuos 

Sólidos” ubicada en el municipio de Garagoa. 

Según el informe nacional de 2018 de Disposición Final de Residuos de Colombia: 

 El relleno sanitario carapacho se encuentra con vida útil vencida, junto a la 

planta regional de residuos sólidos de Garagoa. 

 El relleno sanitario parque ambiental pirgua tiene una vida útil mayor a 3 años 

 El relleno sanitario terrazas del porvenir tiene una vida útil entre 3 y 10 años 

La problemática del departamento de Boyacá sobre residuos sólidos se debe a que la mayoría 

de sus centros de disposición final se encuentran próximos a cumplir su cota máxima de residuos y 

no hay una buena gestión de aprovechamiento de la mayoría de los residuos sólidos que reciben. 

Dentro de 5 años si no hay nuevas propuestas de ampliación de vida útil de los mismos el 

departamento de Boyacá se quedaría sin rellenos sanitarios regionales (MORENO, 2016). 

El departamento de Boyacá tiene 123 municipios en su jurisdicción de los cuales como se 

evidencia en la figura 6, 106 municipios disponen sus residuos en los rellenos sanitarios regionales, 

el cierre de ellos implicaría una crisis de residuos. 



Figura 6. Disposición de residuos sólidos en los 3 rellenos sanitarios regionales del departamento 

de Boyacá. 

 

Nota. Se representan las toneladas de residuos sólidos recibidas anualmente en cada uno de los 3 

rellenos sanitarios pertenecientes al departamento de Boyacá, fuente (Secretaria de Ambiente 

Boyacá, 2019). 

2.5. PROBLEMÁTICA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 

CHIQUINQUIRÁ 

En el Centro de Acopio del municipio de Chiquinquirá se generan diariamente alrededor 

de 3 a 4 tonelada de residuos orgánicos (valor estimado en las basculas de relleno sanitario 

carapacho del municipio de Chiquinquirá-Boyacá) las cuales al no recolectarse y disponerse en el 

Relleno Sanitario del municipio periódicamente presentan problemas de olores fuertes y ofensivos, 

generación de lixiviados que son altamente tóxicos y problemas de salud pública debido a que en los 

contenedores de residuos del centro de acopio, se convierte en hábitat a plagas como mosquitos y 

roedores (considerados vectores de propagación de enfermedades). Que afectan no solo a los 

propios comerciantes de la plaza de mercada si no a la comunidad en general aledaña a la zona.  

Es necesario agregar que en el año 2018 fue publicado un artículo en el periódico extra 

Chiquinquirá, titulado “La plaza de mercado de Chiquinquirá es un basurero” (EXTRA 

CHIQUINQUIRÁ, 2018) en el cual relatan el increíble problema de basuras en el que se encontraba 

el centro de acopio, debido a la falta de cultura ambiental por parte de la comunidad y los 

comerciantes de los locales foráneos, los cuales arrojaban sus desechos dentro y fuera de la plaza de 



mercado y no en las canecas de basura, convirtiéndose en un tema preocupante y alarmante en 

cuanto a higiene y saneamiento ambiental debido a que se encontraban esparcidos por todas partes, 

tal como se puede evidenciar en la figura 7 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se denota la problemática de saneamiento ambiental evidenciado en la plaza de mercado del 

municipio de Chiquinquirá, Boyacá 

 

EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. Como empresa prestadora del servicio público de aseo tiene 

el deber de ocuparse y darles una adecuada disposición final, por tal motivo acordó con la empresa 

CENTRAL DE ASEO (Es la empresa encargada de recolectar y transportar los residuos domésticos 

urbanos de Chiquinquirá) que diariamente recolecte y transporte los residuos orgánicos generados 

en el centro de acopio al Relleno Sanitario Carapacho de municipio, para evitar las problemáticas 

presentadas. 

No obstante, en el RELLENO SANITARIO CARAPACHO al disponerlos también se 

presentan una problemática ya que la elevada carga contaminante que recibe no solo del centro de 

acopio sino de toda Chiquinquirá y 3 municipios más representan en primer lugar una problemática 

de salud para sus operarios debido a la cantidad de residuos y horas de exposición a los que tienen 

que estar sometidos como se puede evidenciar en la figura 8. y en segundo lugar al espacio valioso 

Figura 7. Problemática de residuos orgánicos en la plaza de 

mercado. 



que ocupan en el Relleno Sanitario Carapacho el cual según el informe de 2019 ya se encuentra en 

estado de abandono y restauración ecológica (Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, 

2019). 

Figura 8. Operarios en la zona de disposición final del Relleno Sanitario Carapacho 

 

Nota: La figura representa la presencia de residuos orgánicos e inorgánicos en el relleno Sanitario 

Carapacho. Fuente: Autoría Propia. 

 

2.6. PROBLEMÁTICA DE LOS LIXIVIADOS EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

Según el artículo reducción de los residuos sólidos orgánicos en Colombia por medio del 

compostaje líquido, mencionan que “La composición física de los residuos sólidos urbanos en 

nuestro país está constituida en más del 50% por residuos orgánicos” (Penagos Vargas et al., 2011) 

una enorme cantidad la cual se está desaprovechando y presentan problemáticas para su disposición, 

debido a la generación de los lixiviados el cual es un líquido muy toxico de color oscuro que resulta 

por la combinación de desechos inorgánicos como lo son los plásticos, envolturas de alimentos, 

papel de cocina, los residuos orgánicos, entre otros 



Es necesario agregar según el artículo Tratamiento de lixiviados de Rellenos Sanitarios: 

Avances Recientes, mencionan que los “lixiviados provenientes de rellenos sanitarios en donde se 

depositen residuos de actividades comerciales e industriales, arrastran de manera disuelta cantidades 

considerables de compuestos orgánicos volátiles, COV”  

(Giraldo, 2014).   

Los COV son compuestos que fácilmente se disuelven en el agua y como su nombre lo 

indica son volátiles es decir tienen la propiedad de evaporarse en temperatura ambiente, es decir 

desde una perspectiva más simple pasan de estar en estado líquido a gaseoso por el contacto del aire. 

Formando parte de los diferentes gases que componen el aire, en donde es importante señalar que 

los COV son de interés ambiental porque son muy tóxicos a altas concentraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. JUSTIFICACIÓN 

Acorde con el PGIRS 2020 del municipio de Chiquinquirá en el cual estipulan en el apartado 

4.4.7. en el Programa de Aprovechamiento de residuos sólidos el propósito de “Reducir la carga 

contaminante por lixiviados de residuos orgánicos en el Relleno Sanitario Carapacho” (Alcaldía 

municipal de Chiquinquirá, 2020). Junto al marco normativo de servicio público domiciliario de 

aseo, en el decreto 1077 de 2015, en el artículo 2.3.2.2.3.89. Aprovechamiento en el marco de los 

PGIRS y frente a las problemáticas tanto ambientales como de salud pública que presenta la 

generación de residuos orgánicos, en la plaza de mercado del municipio de Chiquinquirá, y en el 

RELLENO SANITARIO CARAPACHO. 

Mediante la construcción de la compostera se pretende, en primer lugar, aplicar los 

diferentes tratamientos biotecnológicos que se le pueden dar a los residuos orgánicos, los cuales ya 

son aplicados en diferentes regiones de Colombia como es el caso de la biocompostera del 

municipio de Andes - Antioquia, Convirtiendo los residuos orgánicos que antes representaban un 

problema en un material útil y comercial como lo es el compost y el humus. Igualmente se pretende 

disminuir en gran medida la generación de lixiviados conforme a lo establecido en el PGIRS 2020 

del municipio, disminuyendo la carga contaminante sobre la vereda carapacho alto donde se 

encuentra ubicado el Relleno Sanitario del municipio. Además de Prolongar la vida útil del relleno 

sanitario debido a la elevada cantidad de residuos sólidos que recibe diariamente de cuatro 

municipios. Por último se espera utilizar el compost y el humus generados por la compostera, para 

proyectos de reforestación en el propio Relleno Sanitario y afuera de él, compensando no solo los 

impactos ambientales que implica la propia actividad del relleno, si no las demás actividades 

productivas de la empresa industrial y comercial de aseo EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. la cual es 

importante mencionar está obligada por las autoridades ambientales CAR y ANLA encargadas de 



otorgarle los respectivos permisos y/o licencias ambientales para el desarrollo de sus actividades a 

resarcir los impactos ambientales que generen en sus actividades. 

 

4. OBJETIVOS 
 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  
 

 Elaborar una propuesta para el tratamiento alternativo de los residuos orgánicos generados 

en el relleno sanitario carapacho ubicado en el municipio de Chiquinquirá – Boyacá.  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar el estado actual de los residuos orgánicos generados en el relleno carapacho y 

en el municipio de Chiquinquirá – Boyacá. 

 Establecer como alternativa de tratamiento las técnicas de compostaje y lombricultivo como 

solución a la generación de residuos orgánicos en el área de estudio del relleno sanitario 

Carapacho. 

 Establecer los lineamientos técnicos o propuesta que a futuro permitirán estructurar la 

construcción de una planta donde se realicen los tratamientos alternativos planteados para el 

relleno sanitario Carapacho ubicado en el municipio de Chiquinquirá.  

 

 

 

 

 

 



5. MARCO TEORICO 

 

5.1. RESIDUOS ORGANICOS EN COLOMBIA  

En Colombia según (GIRALDO, 2012) en su artículo denominado “DIAGNOSTICO DE LA 

COMPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA VEREDA 

SAN JUAN DE CAROLINA MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO” (Henao & Márquez, 2008) 

en su monografía “APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN 

COLOMBIA citan que según estudios la caracterización física de los residuos sólidos domiciliarios, 

está constituida entre el 65% y 81% por residuos orgánicos. 

“Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el año 2011 en Colombia 

se generaron 30.400 ton/día de residuos, 14 millones de ton/año, de las cuales 5,5 millones son 

residuos orgánicos” (Sepúlveda & Alvarado, 2013).  

De las anteriores citas se puede concluir que en Colombia la composición de residuos 

orgánicos por lo menos debe ser mayor del 50%, constituyendo un valor importante y considerable a 

la hora de darles una adecuada disposición; la formación de lixiviados es un proceso inevitable en 

cualquier relleno sanitario, que va a causar impactos ambientales en las zonas donde se disponen, 

los cuales serán mucho peores si no hay un tratamiento de estos. Aunque no se puede evitar la 

formación de los lixiviados si se pudiera controlar el volumen de formación, separando una 

considerable parte de residuos orgánicos de los demás residuos sólidos y realizando tratamientos 

biológicos con ellos, en Colombia los tratamientos biológicos más utilizados son Compostaje por 

pilas y lombricultivo como se muestra en la figura 9  

 



Figura 9. Métodos empleados en el procesamiento de residuos orgánicos. 

 

Nota. Se representan los principales métodos empleados para el procesamiento de residuos 

orgánicos en Colombia. Fuente:(UAESP, 2010) 

 

5.2. COMPOSTAJE  

El compostaje es definido como el proceso oxidativo en condiciones aeróbicas de la 

descomposición de la materia orgánica en un medio con condiciones abióticas controladas como lo 

es la temperatura, humedad y aireación, con el objetivo de dar un entorno óptimo para la 

proliferación de microorganismos degradadoras de materia orgánica el cual tiene que pasar por una 

serie de fases para lograr un producto estable (Sepúlveda & Alvarado, 2013). En Colombia para 

poder distribuir de manera legal, comercialmente cualquier abono orgánico es necesario contar la 

certificación de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5167 la cual tiene como objetivo “establecer 

los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben ser sometidos los productos 

orgánicos usados como abonos o fertilizantes y como enmiendas de suelo”. (Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2004). 

Por medio del compostaje se puede tratar de una manera ambientalmente positiva los 

residuos orgánicos los cuales como se ha referido anteriormente representan una problemática en los 

rellenos sanitarios. Sin embargo el proceso de tratamiento no es tan simple si no se tienen los 



debidos cuidados, consultando el libro Manual de Compostaje del Agricultor publicado por la FAO 

(Román, Pilar; Martinez Maria M.;Pantoja, 2015) señalan los siguientes problemas:  

Fito toxicidad: Es el material que no culmino su proceso de biodegradación correctamente y 

el nitrógeno está más en forma de amonio en lugar de nitrato, transformándose en amoniaco, el cual 

es un compuesto toxico. Además, un compost inestable contiene ácidos orgánicos igualmente 

tóxicos. 

Bloqueo biológico del nitrógeno, también conocido como “hambre de nitrógeno”: Este 

problema sucede cuando la relación Carbono (C)-Nitrógeno (N) no es estable y se tiene más 

material rico en C. Cuando se aplica al suelo causa que los microorganismos presentes consuman el 

C del material y al no haber suficiente N reacciones consumiendo el N del suelo agotándolo. 

Reducción de oxígeno radicular: Cuando no se ha estabilizado el compost y todavía está en 

proceso de degradación, al suministrarlo a un suelo los microorganismos presentes en el, 

continuaran el proceso de degradación y estabilización consumiendo el oxígeno del suelo y de las 

plantas. 

Exceso de amonio y nitratos en las plantas y contaminación de fuentes de agua: Como 

sucede con el material que presenta Fito toxicidad, es decir tiene abundante nitrógeno en forma de 

amonio, este se pierde en el suelo por infiltración o volatilización, llegando a contaminar aguas 

subterráneas y superficiales respectivamente. 

5.3. PROCESO DE FORMACIÓN DEL COMPOSTAJE 

El proceso de compostaje se da con la adecuada interacción entre el material orgánico, 

material seco, condiciones de humedad, temperatura, oxigenación, microorganismos degradadores y 

tiempo. Durante el proceso los microrganismo rompen a nivel molecular la materia orgánica 

transformándola, desde un punto de vista de flujo de energía de un 100% de residuos orgánicos que 

se desea tratar solo 30% 0 40% se convierte en compost el restante se evapora como vapor de agua 



(H2O) y dióxido de carbono (CO2) el cual al momento de oxidarse genera energía en forma de calor 

llegando alcanzar temperaturas de 75°C en las capas interiores, en la figura 10 se puede apreciar en 

general la reacción química del proceso. 

 

Figura 10. Reacción Química del Proceso de Compost. 

 
 

Nota. se evidencia la reacción química utilizada durante el proceso de compostaje fuente(Garrido, 

2015).  

 

5.3.1. ETAPAS DEL COMPOSTAJE 

 

Las etapas del compostaje que se van a presentar a continuación son recopiladas del “Manual 

de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos a través de Sistemas de Compostaje y Lombricultura 

en el Valle de Aburra” (Sepúlveda & Alvarado, 2013). 

 Preparación.  

Al momento de ingresar el material orgánico, el cual puede ser resto de comidas, cascaras o 

frutas, hojas de árboles entre otros materiales orgánicos, antes de comenzar como tal las fases del 

compostaje es necesario realizar una separación del material orgánico e inorgánico debido a que el 

material inorgánico no puede ser reformados por las bacterias o microorganismo biodegradadoras. 

Es necesario realizar una mezcla entre material orgánico y material seco como aserrín, hojas 

secas, palos de madera pequeños, cartón, entre otros para controlar la humedad, si el material 



orgánico viene con exceso de humedad es necesario dejar secar un poco o añadir más material seco. 

El objetivo de esta mezcla es lograr una relación balanceada en el Carbono y el Nitrógeno. 

Los volúmenes de material seco se pueden aplicar en una relación 2 o 3 partes de material 

orgánico por una de material seco y además el material orgánico no debe tener tamaños superiores a 

10 cm debido a que es más demorada su descomposición. 

 Descomposición Mesófila.  

En esta etapa el material preparado, se encuentra en una temperatura ambiente, comenzando 

la proliferación de microorganismos llamados mesófilos, va a aumentar la temperatura y por la 

producción de ácidos orgánicos bajara el pH. 

 Descomposición Termófila.  

Esta fase se caracteriza por el aumento significativo de la temperatura mayor a 40°C y 

alcanzando temperaturas de 60 a 75°C en donde hay microorganismo llamados termófilos (Hongos) 

encargados de reformar el Nitrógeno en Amoniaco (NH3) volviendo el pH alcalino, al alcanzar 

temperaturas de 60°C se mueren lo organismo termófilos y aparecen bacterias esporígenas y 

actinomicetos, que descomponen proteínas entre otros compuestos. 

 Descomposición Mesófila de Enfriamiento.  

Desciende la temperatura en rango menores de 60°C mueren las bacterias esporígenas y 

actinomicetos, vuelven a reformarse los microorganismos termófilos, baja aún más la temperatura 

por debajo a 40°C se forman otra vez organismos mesófilos afectando el pH disminuyéndolo. 

 Maduración.  

Es la penúltima fase, en ella se deja las pilas de compost a las condiciones del entorno, 

protegiéndola de lluvia, se genera un decrecimiento del consumo de oxígeno y estabilización de la 

Fito toxicidad del compost, para esta fase se requieren de 1 a 2 meses. 



 Afinación.  

En esta última fase una vez estabilizado el compost, se procede a realizar la homogenización 

del tamaño del compost en un granulo fino, separando por cernido el compost formado de 

impurezas, además de regular la humedad, para saber la calidad del compost se toma una muestra 

para realizar su análisis en laboratorio. 

En la figura 11 se resume todas las fases de la formación del compost y sus cambios de pH, 

oxígeno y Temperatura. 

 

Figura 11. Etapas del compostaje. 

 

Nota. Se denotan las Etapas utilizadas durante el proceso de compostaje, evolución de la 

temperatura, oxígeno y el pH, fuente(Román, Pilar; Martinez Maria M.;Pantoja, 2015) 

 

5.3.2. PARÁMETROS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE 

COMPOST. 

Como bien se mencionaba antes para la formación de un buen compost se requiere la 

adecuada interacción de diversos factores, los cuales deben garantiza la comodidad, establecimiento 

y crecimiento de microorganismos que son los grandes protagonistas de este proceso, para poder 

monitorear esta interacción y saber con certeza que se esté integrando de una manera correcta es 

necesario la supervisión de los siguientes parámetros. 



Aireación: La presencia de oxigeno (O2) es un factor fundamental para la correcta 

degradación de la materia orgánica, entre más oxigeno más rápido será el proceso, debido a que 

contribuirá al crecimiento de organismo degradadores de materia orgánica, se debe evitar a toda 

costa (ni por el putas) que se llegue a condiciones anaeróbicas es decir en ausencia de oxigeno 

debido a que el proceso no se completara, se generaran malos olores y mosquitos. 

“Se consideran condiciones anaeróbicos si la concentración de Oxigeno (O2) es inferior a 

5%, para que se mantenga en condiciones aeróbicas se requiere concentraciones de Oxigeno (O2) 

superiores al 10%” (Sepúlveda & Alvarado, 2013) en la figura 12 se puede observar las 

concentraciones de oxígeno en sus diferentes capas. 

Figura 12. Concentración de oxígeno en una fila de compost. 

 

Nota. Se denota la Concentración de oxígeno en diferentes capas de una pila de compost, respecto a 

la anchura y altura de esta. Fuente(Sepúlveda & Alvarado, 2013) 

 

 Contenido de Humedad: La humedad es un factor complicado a tratar el cual se debe 

mantener en un rango entre 40 y 60%, debido a dos razones: 

 Si la humedad es alta y alcanza o supera un porcentaje de humedad del 65% 

no permitirá la adecuada oxigenación dentro de la pila de compost 

 Si la humedad es escasa inferior al 40% causara que la actividad microbiana 

sea lenta 



Temperatura: Es una de las variables más importantes e indicadoras de que el proceso de 

compostaje se está realizando correctamente debido a que en las cuatro fases de descomposición de 

la materia orgánica y como se puede apreciar en la figura 11 van a suceder notorios cambios de 

temperatura, además la temperatura contribuye al crecimiento de los microorganismos.  

Potencial de iones Hidrogeno (pH): Igual que la temperatura es un factor importante para 

el establecimiento de microorganismos e indicador del correcto proceso de formación del 

compostaje, los valores óptimos de pH para inicio del proceso son entre 5,5 y 8 debido a que los 

microorganismos prefieren pH neutros (Sepúlveda & Alvarado, 2013).   

En la primera fase Mesófila este desciende hasta sus valores más ácidos por la producción de 

ácidos orgánicos y aumentara drásticamente alcanzando pH entre 8 y 9 por la oxidación del CO2. 

Relación Carbono/Nitrógeno: Es importante establecer una relación adecuada C/N debido 

a los problemas de formación de Compost que anteriormente se mencionan como “hambre de 

nitrógeno” y “exceso de amoniaco” para prevenir este problema es necesario calcular la relación 

C/N en la tabla 1 se ilustra un ejemplo de cómo se puede calcular, contiene los porcentajes 

aproximados de Nitrógeno, Carbono, Humedad y su relación C/N de diferentes materiales. 

Tabla 1. Composición química de diferentes materiales.  

Material 

Orgánico  

Composición Aprox 

Base seca 
Relación 

C/N 

% de 

Humedad 
Peso (Kg) N C 

% de C % de N 

Porcinaza 40% 3,1% 13 80%       

Papel periódico 40% 0,1% 400 5%       

Residuos de 

comida 
34,95% 1,875% 19 69% 270 5,0625 94,365 

Pulpa de café 40% 2% 20 60%       

Restos de Fruta 56% 1,4% 40 80%       

Cascara de arroz 36% 0,3% 120 14%       

Césped cortado 58% 3,4% 17 82%       

Hojas verdes 49,8% 3,1% 16 70%       

Hojas secas 

(hojarasca) 
48,6% 0,9% 54 38%       

Bovinaza 47,5% 2,5% 19 81%       



Equinaza 48% 1,6% 30 72%       

Estiércol de ovejo 43% 2,6% 17 68%       

Gallinaza 45,5% 7% 7 69%       

Aserrín 40% 0,1% 400 10% 25 0,03 10 

Viruta de madera 40% 0,1% 400 5%       

Urea 0,0% 46% 0 0%       

Pollinaza 26% 2,3% 11 50%       

Material de 

rechazo 
37,68% 2,13% 18 35% 72 1,5336 27,1296 

    Total (Kg): 367 6,62 131,49 

      % C 35,83% 

      % N 1,804% 

      C/N 21,6 

 

Nota. Se evidencia la composición química de carbono y nitrógeno y su respectivo porcentaje de 

humedad. fuente(Sepúlveda & Alvarado, 2013) 

 

Cuando se establezca la relación C/N de los materiales que se desean tratar mediante el 

compostaje se utiliza la siguiente fórmula para calcular la relación en toda la pila de compost. 

 

 

Donde: 

 

R= Relación C/N de la pila de compost 

Qn= Masa del material (kg o peso húmedo) 

Cn= (%) Carbono del material n 

Nn= (%) Nitrógeno del material n 

Mn= (%) Humedad de material n 

 



5.3.3. INTERVALOS O RANGOS OPTIMOS PARA LA FORMACIÓN DEL COMPOST. 

 

Una vez establecido y analizado los parámetros indispensables durante el proceso de 

formación de compost, a continuación, se presentarán los rangos óptimos y esperados durante las 6 

fases de formación de compostaje, en la tabla 2 se recopilan y se dividen en rangos ideales por fases 

y tiempo requeridos en ellas. 

Tabla 2. Recopilación de variables fisicoquímicas óptimas para el proceso de compostaje.  

 

Nota. Se especifican diferentes parámetros fisicoquímicos y sus rangos ideales durante diferentes 

semanas. fuente(Román, Pilar; Martinez Maria M.;Pantoja, 2015) 

 

5.4.  TECNICAS DE COMPOSTAJE 

 

Existen diferentes técnicas de compostaje adaptadas para diferentes condiciones, es 

importante conocerlas y aplicarlas según las condiciones de espacio, cantidad (compostaje a gran 

escala o pequeña escala), tipo de material orgánico a tratar, condiciones climáticas y tiempo.  

Es importante mencionar que sin importar la técnica de compostaje que se utiliza las fases o 

etapas de degradación de la materia orgánica son las mismas excepto que algunas pueden acelerar 

más rápido el proceso. 

Generalmente las técnicas de compostaje se dividen en dos sistemas. 

 



 Sistemas Abiertos: Se realizan al aire libre, para aplicar este sistema es 

indispensable conocer las condiciones climáticas de la zona. 

 Sistema Cerrado: Este sistema es aplicado en contenedores o bajo cubierta, 

para dar protección del compost, del entorno. 

 

5.4.1. SISTEMAS ABIERTOS EN PILAS  

Este sistema es aplicado cuando hay una considerable cantidad de residuos orgánicos 

superior a un metro cubico (m3), consiste en formar pilas mezclando material seco y material 

orgánico teniendo en cuenta la relación C/N lo ideal (30:1), las dimensiones son muy variadas 

dependerán del espacio con el que se cuenta y la cantidad de materia orgánica a tratar, se 

recomienda dejar una altura máxima de 1,5 m así sean pilas en forma de conos truncados o 

trapezoidales. 

El Compost en pilas es uno de los más utilizados en Colombia se cataloga según el manejo 

que se le dé a las pilas: 

 Pilas estáticas: Esta técnica de compost se caracteriza por no realizar volteos 

manuales ni mecánicos a las pilas, en algunos casos para asegurar las condiciones aerobias 

se aplican sistemas de aireación forzada como se puede ver en la figura 13. 

 



Figura 13.Sistemas de elaboración del compostaje.   

 

Nota. Se evidencia el proceso de compostaje con sistema abierto, pilas estáticas y sistema de 

aireación forzada. fuente(Sepúlveda & Alvarado, 2013) 

 Pilas de volteo: Esta técnica al contrario que las pilas estáticas se requieren 

periódicos volteos o rotaciones, para brindarles oxígeno y garantizar las condiciones 

aeróbicas a las pilas, dichos volteos se realizan de manera manual como se muestra en la 

figura 14, o mecánicamente como se muestra en la figura 15.  

Figura 14. Compostaje con sistema abierto en pilas con volteo manual. 

 

Nota. Se evidencia el sistema de compostaje abierto en pilas con volteo manual, en el ámbito 

nacional. fuente(Román, Pilar; Martinez Maria M.;Pantoja, 2015). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nota. Se manifiesta el proceso de compostaje realizado con la técnica denominada; sistema abierto 

en pilas con volteo mecánico. fuente(Román, Pilar; Martinez Maria M.;Pantoja, 2015). 

 

5.4.2. SISTEMAS CERRADOS DE COMPOST 

Estas técnicas de compostaje son parecidas a los sistemas abiertos cuando se trata de hacer 

compostaje por pilas la diferencia es el entorno, ya que se evita el contacto de las condiciones 

ambientales y se les dan unas artificiales, estas técnicas son aplicadas en zonas de climas fríos y 

lluviosos, además protegen las pilas de plagas indeseadas como insectos y roedores.  

 Compostaje por Pilas en sistemas cerrados: En la figura 16 se puede observar 

un sistema cerrado de compostaje en el cual hicieron una cubierta tipo invernadero. 

 

 

 

 

Figura 15. Compostaje con sistema abierto en pilas 

con volteo mecánico, 



Figura 16. Compostaje por pilas con sistema cerrado. 

 

Nota. Se evidencia el tratamiento de compostaje realizado en pilas en un invernadero de la ciudad de 

Bogotá. (Bogotá et al., 2014) 

 Compostaje por Túneles Estáticos: Este técnica de compost requiere la 

adecuación de una estructura de hormigón rectangular, con unas dimensiones amplias todo 

dependerá la cantidad de residuos orgánicos que se desean tratar, se encuentran túneles 

estáticos con unas dimensiones de 5 metros de altura, 5 metros de ancho y 15 metros de 

fondo, esta técnica de compostaje tiene sondas de temperatura y oxígeno, sistema de 

aireación forzada y recogida de gases y lixiviado, es una técnica bastante completo que 

presenta numerosas ventajas, ya que permite controlar parámetros fundamentales para la 

formación de compost, en la figura 17 se puede ver la estructura con sus partes del 

compostaje por túneles estáticos.  

Figura 17. Estructura de un Túnel estático de Compost. 

 



Nota. Se representa la estructura de un túnel estático de compost y sus respectivas fases, 

fuente(Garrido, 2015) 

 

 Compostaje en Tambor: En un cilindro rotatorio se añaden la mezcla de 

material seco y orgánico en un extremo, el tambor se hace rotar continuamente de forma 

lenta, con el objetivo de agitar y rotar el material en su interior oxigenándolo en el proceso, 

en el otro extremo se recoge el compost terminado, al igual que los túneles estáticos se tiene 

un control total de los parámetros fundamentales para la formación del compost, el tiempo 

estimado es de 1 a 4 semanas (Garrido, 2015), el problema de esta técnica son sus elevados 

costos de edificación y operativos, en la figura 18 se puede ver una de estas estructuras. 

Figura 18. Compostaje en tambor 

 

Nota. Se evidencia el sistema de compostaje en tambor en la ciudad de Bogotá. Fuente(Garrido, 

2015) 

5.5. LOMBRICULTURA 

Las lombrices son conocidas por participar en el proceso oxidativo de la materia orgánica, la 

presencia de ellas en el suelo es un buen indicio de fertilidad, debido a que ellas se encargan de 

biodegradar la materia orgánica presente como las hojas secas de los árboles, convirtiéndolas en 

nutrientes. Su actividad dentro del suelo en su desplazamiento, es significativo debido a que 

remueve la tierra y abren espacios para que se oxigene. 



La lombricultura tiene semejanzas al compostaje, ambos se dan en condiciones aerobias, se 

requiere la presencia de microorganismos y transforman los residuos orgánica en un abono orgánico 

estabilizado, la diferencia reside en que las bacterias y microorganismo del tracto digestivo de las 

lombrices realizan el proceso de descomposición de la materia orgánica, dejando un producto con 

una buena cantidad de nutrientes, debido a que solubilizan muchos minerales y las bacterias 

presentes en el tracto digestivo de las lombrices, aumentan la disponibilidad de N (Román, Pilar; 

Martinez Maria M.;Pantoja, 2015).  

Según la FAO Vermicompost es el nombre más adecuado que se le debería dar al abono 

orgánico formado por lombrices y no humus.  

5.5.1. ESPECIES DE LOMBRICES UTILIZADAS EN LA LOMBRICULTURA 

Existen una muy amplia variedad de especies de lombrices degradadoras de material 

orgánico como la lombriz de campo (Allolobophora caliginosa) y lombrices nocturnas (Lumbricus 

terrestris) no obstante no son utilizadas muy frecuentemente en la lombricultura debido a su poca 

adaptabilidad a diferentes climas. Las más utilizadas y que comercialmente se venden para tal fin 

son: 

 La lombriz roja californiana (Eisenia foetida) 

 La lombriz roja (Lumbricus rubellus) 

 La lombriz nocturna europea (Dendrabaena veneta o Eisenia hortensis) 

Estas lombrices son las más utilizadas por su alta adaptabilidad y su alto aporte de nutrientes 

al suelo, la más destacada de ellas es la lombriz roja californiana por su alta y fácil producción 

(Bogotá et al., 2014). 



5.5.2.  LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (EISENIA FOETIDA) 

Es la lombriz más utilizada en la lombricultura, es originaria de Europa, se caracteriza por su 

color rojo y consumir altas cantidades de materia orgánica, mide de 8 a 10 cm en su edad adulta, 

consumen materia orgánica aproximadamente equivalente a su propio peso, excretan el 60% de lo 

que consumen en forma de humus, como la mayoría de las lombrices son fotosensibles deben estar 

en un entorno oscuro, respiran por su piel, no poseen pulmones por tal motivo deben estar en 

ambientes ricos en humedad en un 70 a 80%, son ciegas y tienen una alta capacidad reproductiva 

duplicando su población cada 45-60 días (Agrolanzarote, 2016). 

Figura 19. Partes de la lombriz californiana. 

 

Nota. Se representa la figura ilustrativa de una lombriz californiana y sus respectivas partes. 

Fuente(Bogotá et al., 2014) 

 

5.5.3. REPRODUCCIÓN DE LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA. 

 

La estructura física de la lombriz está constituida por anillos cortos, sobresaliendo uno de 

mayor tamaño y grosor, es conocido con el nombre de clitelo (ver figura 19) contiene sus órganos 

sexuales, las lombrices son hermafroditas, pero se necesitan dos de ellas para su reproducción, la 

cual consiste en la unión de los clitelos quedando fecundados, se forma huevos llamados capullos y 

entre 14 a 21 días saldrán nuevos individuos, dicho capullos contiene entre 2 a 12 lombrices. El 

proceso se puede observar mejor en la figura 20 



 

Figura 20. Ciclo reproductivo de la Lombriz roja Californiana 

 

Nota. Se evidencia el ciclo reproductivo de la lombriz roja californiana en cada una de sus etapas. 

fuente(Bogotá et al, 2014) 

 

5.5.4. PARÁMETROS FUNDAMENTALES PARA EL VERMICOMPOST 

Como en el compostaje se necesita el monitoreo de ciertos parámetros fundamentales para la 

estadía, asentamiento y reproducción de las lombrices en la tabla 3 se recopilan y se establece el 

rango óptimo para el buen funcionamiento del proceso de formación del Vermicompuesto. 

Tabla 3. Parámetros fundamentales durante el proceso de vermicompost 

PARÁMETRO RANGO 

TEMPERATURA 
De 10 a 25ºC, teniendo cuidado de que no descienda por 

debajo de 7 ºC y no supere los 35ºC (Román et al 2013). 

HUMEDAD 

Entre 70 y 80%, Humedades Inferiores pueden dificultar el movimiento de 

las lombrices en el lombricultivo y muerte debido a la dificultad de obtener 

el oxígeno del agua; Humedades Superiores pueden ahogar a las lombrices 

debido a que ellas respiran por la piel, además de la posible atracción de 

vectores (moscas). 

LUMINOSIDAD 

Las lombrices son fotosensibles, por lo tanto se debe mantener el 

lombricultivo protegido de los rayos directos del sol, ya que condiciones de 

exposición directa pueden matar a la lombriz. 

PH 

Entre 6,5 y 7,5. Valores de pH por debajo de 4,5 y por encima de 8,5 pueden 

causar la muerte del lombricultivo. Es importante verificar el pH del 

alimento antes de suministrarlo a la lombriz. 

RELACIÓN C:N La relación inicial de los residuos debe ser 30:1 

SALINIDAD 
Debe estar por debajo de 0,5 % (Edwards et al 2011). Es importante conocer 

el origen del alimento del lombricultivo debido a que los residuos pueden 



contener altos contenidos de sal que pueden afectar el desarrollo de las 

lombrices. 

CONTENIDO DE 

AMONIO 

Se recomienda que el contenido de amonio se mantenga por debajo de 0,5 

mg/g (García y Solano, 2005). Una dieta rica en nitrógeno puede causar 

“gozzo ácido”, también síndrome proteico, enfermedad que puede matar a 

las lombrices. 

Nota. Se evidencia los parámetros fisicoquímicos y sus respectivos rangos utilizados durante el 

proceso de elaboración de vermicompost, fuente (Adaptado Ndegwa y Thompson, 2001). 

 

5.5.5. INSTALACIONES REQUERIDAS 

La técnica de lombricultivo es sencilla más que el Compost, requiere un sitio plano con un 

cierto grado de inclinación para el drenaje de los lixiviados que se formen, tiene que haber 

disponibilidad de agua no potable con presencia de microorganismos y bacterias para proporcionar 

la humedad requerida por las lombrices. 

Las lombrices por lo general se crían en camas de 1 metro de ancho, 40 a 60 centímetros de 

alto y hasta 20 metros de largo, se recomienda construir las camas con bloques y cemento por si hay 

presencia de mosquitos, hormigas o roedores, en el sitio de tratamiento, se recomienda subdividir las 

camas si no hay una producción de materia orgánica en proporción a las dimensiones de la cama, ya 

que se recomienda que estén llenas, es indispensable contar con una cubierta para evitar el contacto 

directo de la luz del sol, a las lombrices (Agrolanzarote, 2016), un ejemplo de estas camas se pueden 

ver en la figura 21.  

 

Figura 21. Camas de lombricultivo en cemento y concreto. 

 



Nota. Se evidencian diferentes camas de cemento y concreto utilizadas para la preparación y 

elaboración de lombricultivo. fuente. (Compostaje y lombricultura – 2011). 

 

5.5.6. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO. 

 

El sustrato inicial de las lombrices debe ser una mezcla de estiércol preferiblemente de 

caballo por lo menos de 5 días de pre compostaje y una capa de paja o pasto para acentuar las 

lombrices se debe, hacer en un recipiente aparte de la cama de lombricultivo. 

En la cama de lombricultivo se debe preparar la mezcla de materia orgánica como restos de 

frutas, verduras y restos de comida (teniendo cuidado con los frutas cítricas o residuos orgánicos 

ácidos ya que como se resalta en la tabla 3 el pH optimo esta entre 6,5 y 7,5 y dichas frutas acidas 

tienden a bajarlo) las cuales previamente se deben dejar en un periodo de pre compostaje de 5 a 10 

días y material no muy seco como hojas secas ya que se debe tener una alta humedad, si dado el 

caso, presenta poca humedad es necesario añadir agua con alta presencia de microorganismos con el 

fin de facilitar el proceso de digestión de las lombrices. Se debe distribuir de manera uniforme 

dentro de la cama formando una capa de  por lo menos 5 cm (Agrolanzarote, 2016). 

 

5.5.7. SIEMBRA DE LOMBRICES 

 

Una vez preparado en la cama la mezcla del material orgánico y material seco formando una 

capa de 5cm, se procede a sembrar las lombrices añadiéndolas de forma generosas sobre ella, la 

cantidad dependerá del tamaño de la cama por lo menos de 7 a 10 kilos por metro cuadrado, 

observando que las lombrices interioricen la capa en 2 minuto si no sucede, es necesario monitorear 

los parámetros fundamentales del vermicompost. 

Cada 5 días se debe monitorear el estado del alimento suministrado y la rapidez con el que es 

consumido, dependiendo el grado de descomposición se debe preparar otra capa de alimento con los 



mismos cuidados que la primera, este proceso se repite hasta que se llegue a la altura máxima de la 

cama como se puede apreciar en la figura 22. 

Figura 22. Cama aforada para la elaboración de lombricultivo. 

 

Nota. Se evidencia la altura máxima de la cama utilizada para la elaboración de lombricultivo. 

Fuente: (Fundación Camino y Coperplaza - Novaola S.A.S. Municipio de Caldas). 

 

5.5.8. EXTRACCIÓN DE LAS LOMBRICES 

 

Cuando se ha alcanzado la cota máxima de la cama de lombricultivo y no se puedan 

distinguir el alimento dispuesto, presente un color oscuro y un olor particular a tierra, se procede a la 

extracción de las lombrices para volver a iniciar el ciclo para esto: 

 Se suspende la alimentación de las lombrices por lo menos 5 días 

 Sobre la cama de lombricultivo se despliega una fina malla, costal o plástico que cubra la 

mayor parte. 

 Sobre el costal, malla o plástico se prepara alimento preferiblemente rociado con melaza 

para atraerlas. 

 Se espera una semana o dos dependiendo de las lombrices que se alcancen a percibir y se 

toma el costal, malla o plástico que se colocó con el alimento y las lombrices. 

 En otra cama se esparce de manera uniforme las lombrices y alimento dispuesto y se reinicia 

el proceso. 



Figura 23. Extracción de lombrices. 

 

Nota. Se evidencia el proceso de extracción de lombrices utilizando mallas o plásticos. Fuente: 

(Bogotá et al., 2014) 

 

5.5.9. EXTRACCIÓN DEL VERMICOMPUESTO 

 

Por capas se va extrayendo el Vermicompuesto teniendo cuidado de que no hayan lombrices 

en ellas, se deja secar hasta alcanzar una humedad del 40%, después se procedo por medio de una 

malla o tamiz de orificios menores a 1 cm, se procederá reducir y homogenizar el tamaño quedando 

un material fino, el material grueso que no pudo pasar por el tamiz de nuevo se llevara a las camas 

de lombricultivo. 

 

5.6. SISTEMAS Y TECNICAS DE COMPOSTAJE EN DIFERENTES MUNICIPIOS 

DE COLOMBIA 

 

5.6.1. SISTEMA DE COMPOSTAJE EN EL MUNICIPIO DE GUARNE – 

ANTIOQUIA. 

 

La empresa de servicios públicos AQUATERRA E.S.P. del municipio de Guarne con ayuda 

de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE), están 

realizando aprovechamiento de residuos orgánicos, implementando rutas selectivas para separar los 

residuos orgánicos de los demás desechos según la caracterización de los residuos sólidos 

domésticos del municipio alrededor de 55% son residuos orgánicos. 



 En el año 2017 se produjeron 141.000 Ton/Año de residuos orgánicos de las cuales 

aprovecharon 11.400 Ton es decir el 8,1%  transformándolas en 5.500 toneladas de abono orgánico 

(CORNARE, 2018). 

El sistema compostaje que utilizan es cerrado y por medio de pilas estáticas, tiene dos 

módulos. 

 Módulo de aireación forzada 

Figura 24. Técnicas de compostaje, modulo aireación forzada 

 

Nota. Se representan las técnicas de compostaje utilizando el proceso de aireación forzada en el 

municipio de Guarne, Antioquia. fuente(CORNARE, 2018). 

 Modulo Aireación Convectiva: Consiste básicamente en los mismo que la aireación forzada 

excepto que los módulos están perforados y se tiene una tubería vertical perforada que 

constantemente están inyectándole aire internamente dentro y fuera del módulo.  

Figura 25. Técnicas de compostaje. Módulo de aireación convectiva. 

 

Nota. Se especifica el proceso de compostaje realizado en el módulo de aireación convectiva en el 

municipio de Guarne, Antioquia. Fuente(CORNARE, 2018). 

 



5.6.2. SISTEMA DE COMPOSTAJE EN EL MUNICIPIO DE COTA – 

CUNDINAMARCA 

 

La secretaria de agricultura del municipio de Cota a través de Tv Agro el cual es un canal de 

televisión colombiano que transmite programación concerniente y especializada en agropecuaria 

nacional e internacional, nos muestran la planta de tratamiento de residuos orgánicos del municipio 

Cota la cual tratan los residuos orgánicos provenientes de actividades ganaderas como el estiércol 

bobino. 

Utilizan una técnica de compost en un sistema abierto a través de pilas mezclan el estiércol 

con material seco de restos de poda con volteo manual. 

Figura 26. Técnicas de compostaje mediante pilas de volteo.  

 

Nota. Se logran evidenciar las técnicas de compostaje utilizando pilas de volteo en el municipio de 

Cota, departamento de Cundinamarca, fuente: (TV AGRO, 2018) 

 

Figura 27. Técnicas de compostaje mediante pilas de volteo. 

 

Nota. Se evidencian las técnicas de compostaje haciendo uso de pilas de volteo en el municipio de 

Cota, departamento de Cundinamarca. fuente (TV AGRO, 2018) 



5.6.3. EMPRESA INDUSTRIAL DE ABONOS ORGANICOS BIOMEZCLAS 

 

BIOMEZCLAS es una empresa colombiana de abonos orgánicos a nivel industrial, 

comercializándolos a nivel nacional e internacional, se encuentra ubicada en el municipio de Santa 

Rosa de Osos –Antioquia es una de las empresas de abonos orgánicos más grande de Colombia, 

Constituida desde 1995. 

Mediante el canal de televisión Frente al Campo Tv el cual, igual que Tv AGRO se enfocan 

en programas de televisión enfocada en tratar las temáticas del campo, del sector agrícola y 

pecuario de Colombia, no muestran las instalaciones de BIOMEZCLAS y los particulares materiales 

orgánicos que tratan y su técnica de compostaje a nivel industrial. 

Los materiales que utilizan como insumos para formar compost son: 

 Champiñonaza 

 Residuos Sólidos Urbanos 

 Residuos de Aserrío 

 Biosólidos Cárnicos y Lácticos 

 Lodo Papelero 

 Cisco camionero 

Su técnica de compostaje es un sistema cerrado de pilas de volteo mecánico, se caracterizan 

por forma pilas de una altura mayor de 2 metros, durante el proceso de formación del compost 

conocen de forma asertiva los contenidos C y N de los diferentes materiales orgánicos que utilizan, 

manteniendo la relación C/N balanceada en todo momento (esa es la clave de su éxito), al mes 

producen 35.000 bultos de abono orgánico el cual lo dividen en dos categorías, Abono orgánico para 

clima frio y para clima Caliente.  



El sustento teórico que ellos proponen es que los microorganismos que actúan en el proceso 

de descomposición de la materia orgánico para clima frio y para clima caliente son diferentes, junto 

a sus contenidos de carbono (Frente al Campo TV, 2018). 

 Para clima Frio dan un abono orgánico con una molienda fina y poco fibrosa. 

 Para clima Caliente da un abono orgánico más fibroso y una molienda gruesa. 

Figura 28. Figura 29. Volteo mecánico con retroexcavadoras en la empresa de abono orgánico 

Biomezclas. 

  

Figura 28,29. Se observan las Técnicas de compostaje de la Empresa de abono orgánico 

BIOMEZCLAS a través pilas de volteo mecánico con Retro excavadora Pajarita y Retro excavadora 

Bulldozer, fuente  (Frente al Campo TV, 2018). 

 

5.6.4. SISTEMA DE COMPOSTAJE EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO 

ANTIOQUIA 

La empresa pública de servicios públicos El Santuario E.S.P. junto a la empresa 

EARTHGREEN la cual es una empresa dedicada a investigar, desarrollar, estructurar y 

comercializar productos con énfasis en gestión integral de residuos, están realizando 

aprovechamiento de residuos orgánicos en el municipio el Santuario – Antioquia, el cual produce 

diariamente alrededor de 3 toneladas de residuos orgánicos, separados en la fuente ya que aplican 

rutas selectivas aprovechando la mayoría de los residuos orgánicos producidos en el municipio 

donde hay que destacar la buena cultura ambiental por parte de sus habitantes. 

Al iniciar el tratamiento de residuos orgánicos tuvieron muchos inconvenientes por errores 

básicos de operación, ocasionando varios impactos ambientales por la generación de lixiviados, 



presencia mosquitos, gallinazas, pésimas condiciones laborales para sus operarios y una muy baja 

producción de compost y un alto costo operativos.  

Figura 30. Problemáticas iniciales sistema de compostaje. 

 

Nota. Se evidencian problemáticas iniciales de compostaje relacionados con la generación de 

lixiviados, presencia de mosquitos y presencia de gallinaza en el municipio de Santuario, 

departamento de Antioquia. fuente(EarthGreen Colombia, 2014) 

Utilizaban un sistema cerrado y una técnica de compostaje por pilas de volteo manual, sus 

errores fueron que al momento de llegar el material orgánico no era mezclado con material seco, se 

llevaba directamente a una molienda para reducir su tamaño y este al venir muy fresco se generaba 

lixiviados el cual atraía a moscas y gallinazos. 

Frente a estas problemáticas EARTHGREEN estableció que recibieran los residuos 

orgánicos con una capa de aserrín viruta e implementaran un sistema de aireación forzada para 

evitar la formación de lixiviados y evitar el volteo manual solucionando el problema y formando de 

manera eficiente compost. 

Figura 31.Figura 32 Recepción de materia orgánica y sistema de aireación forzada. 
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Nota. Se evidencia el Sistema de Compostaje en el municipio de Santuario Antioquia, 

específicamente los sistemas de Recepción de materia orgánica y sistema de aireación forzada, 

fuente(EarthGreen Colombia, 2014) 

5.7. VERMICOMPOST EN COLOMBIA 

 

5.8. LOMBRICULTIVO EN EL MUNICIPIO DE JENESANO  

 

Tv Agro a través de su canal de televisión, documentan la lombricultura aplicada en la finca 

Buenos Aires ubicada en la vereda Palenque del municipio Jenesano – Boyacá, los cuales tienen una 

producción de 8 a 10 Ton/mes de Vermicompuesto seco y 20 a 25 litros/semanal de 

Vermicompuesto líquido, cuentan con 20 camas de lombricultivo de unas dimensiones de 10 metros 

de largo por 1,5 metros de ancho, todas tienen un sistema de drenaje para recolectar el 

Vermicompuesto líquido, en cada cama tiene alrededor de 600 a 700 kilogramos de sustrato de 

lombriz.  

Utilizan dos clases de lombrices la lombriz roja californiana y la lombriz asiática, la que más 

utilizan para el proceso de Vermicompuesto es la lombriz asiática a pesar de ser más pequeña que la 

californiana según su experiencia en el campo, es la que más trabaja y la que más se reproduce 

Vermicompuesto, para su alimentación utilizan estiércol de vaca y caballo junto a residuos 

orgánicos como restos de frutas o cascaras de verduras los cuales le realizan un proceso de 

precompostaje previo para dárselas como alimento. Produciendo Vermicompuesto en un periodo de 

4 a 5 meses. 



Figura 33. Lombricultivo en Jenesano, Boyaca 

 

Nota. Se representa el proceso de lombricultivo en el municipio de Jenesano - Boyacá, mediante 

camas de lombricultura, fuente (TV AGRO, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MARCO LEGAL 

 

Tabla 4. Marco legal 

 

 

 

NORMATIVDAD CONTENIDO 

 

Ley 1333 DE 2009 

Congreso de la Republica de 

Colombia 

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 

y se dictan otras disposiciones. 

 

 
Ley 1259 del 2009 

Ministerio nacional de 

medio ambiente 

El Comparendo Ambiental controla a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y recolección de escombros mediante 

sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en 

materia de residuos sólidos; así como fomentar las buenas 

prácticas ambientalistas 

 

Política nacional para la 

Gestión Integral de los 

Residuos. 

 CONPES 3874 de 2016 

Define los principios de la Gestión Integral de los residuos no 

peligrosos y busca aportar al desarrollo sostenible y a la 

adaptación y mitigación del cambio climático, planteando la base 

inicial para avanzar hacia la economía circular desde la gestión 

integral de residuos sólidos. A partir de esta, se quiere lograr que 

el valor de los productos y materiales se mantengan durante el 

mayor tiempo posible en el ciclo productivo, que los residuos y el 

uso de recursos se reduzcan al mínimo, y que los recursos se 

conserven dentro de la economía cuando un producto ha llegado 

al final de su vida útil 

 

 

 

Decreto 2811 De 1974 

Presidencia de la Republica 

de Colombia 

 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. base para las 

autorizaciones, concesiones y autorizaciones para el uso y el 

aprovechamiento de los recursos naturales 

Art. 8: literal f- considera factor de contaminación ambiental los 

cambios nocivos del lecho de las aguas 

Art.9: Se refiere al uso de elementos ambientales y de recursos 

naturales renovables. 

 
 

Decreto 1505 de 2003. 
 
Ministerio de ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial 

Por el cual se modifican parcialmente el Decreto 1713 de 2002, 

en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos, 

especialmente lo relacionado con la definición de 

aprovechamiento, el acatamiento de parte las autoridades 

municipales al PGIRS, su actualización y la garantía de 

participación de los Recicladores. 



 
Decreto 838 DE 2005 

Presidencia de la Republica 

de Colombia 

 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, , en relación 

con la prestación del servicio público de aseo, y se modifica 

el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos 

sólidos y se dictan otras disposiciones. 

 

 
Decreto 4673 DE 2010 

Por el cual se adiciona el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009, y se 

dictan otras disposiciones para atender la situación de desastre 

nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional. 

Decreto 2981 del 2013 

Ministerio de ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial 

por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 
aseo. considerando: que la Ley 689 de 2001, define el servicio 
público de aseo como "El servicio de recolección municipal de 
residuos principalmente sólidos. 

 

Decreto 3930 del 2011 

 

Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de 

aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado público, y se 

dictan otras disposiciones. La aplicación de esta norma, exige a los 

operadores de Rellenos Sanitarios, altas eficiencias en el 

tratamiento de los lixiviados. 

 

Resolución 1096 de 2000 

 

Ministerio de desarrollo 

económico 

Señala los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las 

obras y procedimientos correspondientes Saneamiento Básico y 

sus actividades complementarias. En el título F de la sección II, 

presenta los criterios de identificación de residuos urbanos, su 

separación, almacenamiento, recolección, transporte, 

aprovechamiento, disposición final y ubicación para el 

tratamiento. 

 
Resolución 1045 de 2003 

 
Ministerio de ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial 

 

Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se 

toman otras determinaciones. 

 

Resolución 351 y 352 del 

2005 

Comisión de regulación de 

saneamiento básico 

Establece valores reales de lo que se recoge, se transporta y se 

dispone en relleno sanitario, por lo cual se puede demostrar que el 

aprovechamiento, influencia directamente, no sólo el Valor medio 

de referencia de la disposición final, sino también los de 

recolección y transporte. Art 17, se da valor marginal del 

aprovechamiento para el Generador, por lo cual se considera la 

forma de establecerlo con un valor real de incentivo al 

aprovechamiento para la tarifaria actual. 

 

Resolución 1390 del 2005 

 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se establecen directrices y pautas para el cierre, 

clausura y restauración o transformación técnica a rellenos 

sanitarios de los sitios de disposición final de los residuos sólidos 

haciendo referencia al art 13 resolución 1045 de 2003 



 

Resolución 1362 2007 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

 

Por el cual se establece requisitos y procedimiento para el 

Registro de residuos o desechos peligrosos 

 

Resolución 2035 del 2018 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible 

Municipio-Chiquinquirá 

Por la cual se imponen unas medidas ambientales adicionales en 

desarrollo de un control y seguimiento de residuos sólidos en el 

municipio de Chiquinquirá- Boyacá 

 

Resolución 2184 de 2019 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible  

 
Por la cual empezará a regir en el año 2021 la presentación del 
código nacional de colores para la separación de residuos sólidos 
en la fuente mediante tres colores; blanco, negro y verde. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

 

 El crecimiento vertiginoso de la población ha provocado un aumento desmedido 

en la generación de desperdicios, convirtiéndose estos en un fuerte problema a nivel regional y 

mundial. La combinación de los residuos, genera una mezcla entre componentes orgánicos e 

inorgánicos, la cual se denomina lixiviados. (Martínez, 2014). 

 La ubicación de los rellenos sanitarios debe ser el resultado de un ejercicio de 

gestión territorial. Por tanto, es función de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), el 

analizar la aptitud de los territorios para albergar estas infraestructuras, no solo desde la 

perspectiva física, sino desde una visión integral.(Quintero Torres, 2017) 

 El propósito de este trabajo fue evaluar el proceso de producción y diseñar un plan 

de producción más limpia en la planta de procesamiento de compost, ubicada en el relleno 

sanitario del cantón Baños de Agua Santa, perteneciente a la provincia de Tungurahua(Caiza et 

al., 2018). 

 Los lixiviados contienen toda característica contaminante principal, es decir, alto 

contenido de materia orgánica, alto contenido de nitrógeno y fósforo, presencia abundante de 

patógenos e igualmente de sustancias tóxicas como metales pesados y constituyentes orgánicos 

(Giraldo, 2014) 

 El lixiviado producto de la percolación del agua lluvia y de la humedad de los 

residuos a través de las capas de estos desechos y de las capas de cobertura constituyen una 

amenaza a la estabilidad ambiental por su contenido tóxico. se hace necesario generar y aplicar 
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tecnologías de tratamiento al lixiviado con el fin de disminuir el nivel de contaminación en los 

suelos que son atravesado por éste y en las corrientes de agua.(Guarín Villamizar & Gómez 

Plata, 2013) 

 La disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU) en vertederos, genera 

lixiviados con alto poder contaminante, provocando severos impactos ambientales sobre las 

fuentes de abasto de aguas superficiales y subterráneas. Ninguno cuenta con sistemas de 

recolección y tratamiento. (Pellón Arrechea et al., 2015) 

 Las  diferentes  etapas  del  proceso  de  descomposición de  residuos  sólidos  en  

rellenos  sanitarios  pueden contribuir  a  la  emisión  de  bioaerosoles  que  resultan  

perjudiciales  a  la  salud, por  causar  enfermedades alérgicas, respiratorias e infecciosas.(Vélez 

Pereira et al., 2010) 

 Uno de los principales problemas en los rellenos sanitarios es la descarga de 

lixiviados. El movimiento que realiza el lixiviado en los límites del terreno en el nivel freático o 

en las fuentes de aguas superficiales, causa considerables problemas de contaminación.(LUNA, 

2008) 

 En el área del relleno sanitario Carapacho se han realizado algunas 

investigaciones ambientales, agrológicas, geológicas y geotécnicas que identifican y hacen de 

este un lugar apropiado para evaluar la estabilidad de taludes de las celdas de disposición final de 

los residuos sólidos.(Moreno et al., n.d.) 

 Las variables más importantes que afectan a los sistemas de compostaje pueden 

ser clasificados en dos tipos de parámetros en los que hay que establecer un control: parámetros 

de seguimiento y parámetros relativos a la naturaleza del sustrato aquellos que han de ser 

medidos (Márquez et al., 2017) 
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 En Colombia la problemática de los residuos sólidos es grande porque la 

disposición final se realiza con poco control en la mayoría de los municipios, ocasionando 

contaminación ambiental. La producción per cápita (kilogramo/habitante/día) aproximadamente 

es de 0.5 Kg. /hab./día, variando de 1 Kg./hab./día en las grandes ciudades hasta 0.2 Kg./hab./día 

en las poblaciones rurales (Echeverry, pág. 2).  

 El compostaje es un proceso de descomposición biológica aerobia, bajo 

condiciones controladas, de la materia orgánica que se encuentra en los residuos sólidos urbanos 

y rurales y, en menor medida, en los industriales.(Jose Ulloa, 2010) 

 El compostaje es una tecnología sencilla y económica para aprovechar toda clase 

de basura biodegradable: desechos de jardín o cocina, papeles, estiércoles animales, serraduras 

etc. Con ayuda de microorganismos y/o de lombrices se produce tierra humus de los desechos 

orgánicos. (Röben, 2002) 

 El compost es un tipo de enmienda orgánica, un producto inocuo, constituido por 

materia orgánica estable y madura y restos minerales, libre de patógenos y de sustancias que 

puedan causar daño al suelo o a las plantas. En este manual se utiliza la palabra “ABONO” como 

sinónimo de enmienda orgánica ya que es un término más utilizado por la población (Silbert et 

al., 2018).  

 Casi todos los residuos orgánicos que tienen su origen en los seres vivos tanto 

animales como vegetales, pueden ser transformados en compost. (Carranza, 2006) 

 El compostaje es considerado como una forma adecuada para el reciclaje de 

materia orgánica, ya que ayuda a resolver el problema de su eliminación, a reducir las emisiones 

de gases efecto invernadero y también dar lugar al compost, que funciona como un agente 

mejorador de suelos.(UNA Campus Sostenible, 2015) 
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8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

8.1. TIPO DE INVESTIGACION: CUALITATIVO – CUANTITATIVO 

Investigación de tipo cualitativo - cuantitativo presentada en la propuesta de tratamientos 

alternativos para residuos orgánico en el relleno sanitario carapacho, del municipio de 

Chiquinquirá –Boyacá. 

8.2.METODOLOGIA OBJETIVO ESPECIFICO 1. 

Para el desarrollo de la metodología del objetivo específico 1 se tendrán en cuenta los 

momentos 1 y 2: 

Momento 1: Recopilar información en las entidades institucionales, revisión 

bibliográfica, en relación a la generación de los residuos orgánicos, tanto en el relleno sanitario 

Carapacho como en el municipio de Chiquinquirá, como también los diferentes estudios que se 

han realizado en cuanto a los tratamientos alternativos. 

Momento 2: Una vez teniendo la recopilación de la información se pasa a realizar el 

diagnóstico del estado actual de los residuos orgánicos, el cual se deberá identificar y 

caracterizar las principales problemáticas para establecer unas alternativas de solución.  

8.3.METODOLOGIA OBJETIVO ESPECIFICO 2. 

Momento 3: Teniendo en cuenta la problemática establecida en el momento 2, se pasaría 

a la solución de la generación de los residuos orgánicos encontrados en el relleno sanitario 

Carapacho, mediante las alternativas de tratamiento como lo son el compostaje y el 
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lombricultivo, determinando los parámetros fundamentales, las condiciones del sitio donde se 

realizaría las prácticas de tratamiento. 

8.4.METODOLOGIA OBJETIVO ESPECIFICO 3. 

Momento 4: Identificando las alternativas de tratamiento mencionado en el momento 3, 

se pasaría a establecer la propuesta o plantear los lineamientos técnicos para la optimización de 

los tratamientos (compostaje y lombricultivo), los lineamientos serian: 

 Caracterización climática de la zona de estudio relleno sanitario Carapacho. 

 Propuesta del posible diseño arquitectónico de la planta donde se realizará los 

tratamientos alternativos. 

 Presentación del análisis costo-beneficio para el posible funcionamiento de la 

planta.  

 Plantear la posible viabilidad del Proyecto.  
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Nota. Se puede evidenciar el proceso utilizado durante la elaboración de la metodología del 

proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Analisis Propuesta de 
Tratamiento de 

Residuos Orgánicos

Enfoque Cuantitativo y 
Cualitativo

Identificación y 
Caracteriación del area 
de estudio 

Establecimiento de 
Principales 
Problematicas de 
residuos

Documentación de 
antecedentes y 
normatividad aplicado

Revisión Bibliografica y 
Estudio de 
Tratamientos de 
Residuos orgánicos 
aplicados en Colombia 

Caraterización climatica 
de la zona de estudio

Establecimiento 
Tratamientos optimos

Establecimiento de 
parametros 
fundamentales 

Establecimiento area y 
localización del 
proyecto

Diseño Instalaciones 
conforme a los 
tratamientos 
seleccionados

Analisis costo beneficio

Dictaminar la viabilidad 
del Proyecto

Figura 34. Ruta metodológica. 
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9. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

 

9.1.CONTEXTO GEOGRAFICO - UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

9.1.1. MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ. 

Chiquinquirá es un municipio capital de la provincia de occidente del departamento de 

Boyacá, localizado en el valle del rio Suarez, tiene una superficie de 171 km², tiene una 

población de 58.356 habitantes (DANE, 2020) es el cuarto municipio más poblado del 

departamento, después de Tunja, Sogamoso y Duitama. Es el centro económico y de comercio de 

la región occidente del departamento de Boyacá, a la que provee de materiales, alimentos 

elaborados, ropa, textiles e insumos agro veterinarios. Se encuentra a 134 km al norte de Bogotá 

y a 73 km de Tunja.                                                                                                                                  

Limita por el norte con Saboya; por el sur, con San Miguel de Sema, Simijaca y Caldas; por el 

oriente con Tinjacá y Simijaca; y por el occidente con Caldas y Briceño. 

Figura 35. División política de Chiquinquirá 
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Nota. Se presenta el mapa de Chiquinquirá, donde se observan cada una de sus veredas, fronteras 

y centro urbano 

9.1.2. CLIMA DE CHIQUINQUIRÁ 

El clima es un factor primordial, para el proceso de Compostaje y Lombricultivo, debido 

a que dependiendo de él se escogerá la técnica de compost que sea acorde con las condiciones de 

su entorno, y en Lombricultivo los cuidados de los parámetros de humedad y temperatura 

durante el proceso. 

Chiquinquirá se encuentra ubicado en la cuenca alta del rio Suarez a 2.587 msnm, en él se 

encuentra compuertas del Tolon, administradas por la CAR como una medida que permita 

controlar los niveles de la laguna de Fúquene, en ella se encuentra ubicado una estación 

meteorológica del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM la cual 

monitorea la precipitación, brillo solar, temperatura y humedad del municipio de Chiquinquirá: 

 Precipitación: su promedio de lluvias anual es de 959 mm, tiene dos periodos de 

lluvias y dos periodos secos, donde en los meses secos llueve de 9 a 11 días/mes y en los meses 

de lluvia puede llover de 18 a 20 días/mes. 

 Temperatura: El municipio de Chiquinquirá tiene una temperatura promedio 13,2 

° C, su temperatura máxima se da al medio día alcanzando temperaturas que oscilan entre 18 y 

20°C, en las madrugadas se han registrado temperaturas de 6 a 9 °C, no obstante, en periodos 

secos su temperatura puede bajar menos de 5°C. 

 Brillo Solar: Cerca de 4 horas diarias en las temporadas lluviosas, pero en los 

meses secos, la insolación llega a 6 horas diarias/día. 



69 

 

 Humedad: La humedad relativa del aire oscila durante el año entre 73 y 78% 

siendo mayor en los periodos lluviosos 

Figura 36. Temperatura de Chiquinquirá, año 2018 

 

Nota. Se representan las temperaturas mínima, media y máxima en el municipio de Chiquinquirá, 

departamento de Boyacá para el año 2018, según lo reportado por la esclusa Tolon. Fuente: 

(Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, 2018) 

Figura 37. Precipitación anual del Municipio de Chiquinquirá, año 2018 

 

Nota. Se evidencia la Precipitación anual del municipio de Chiquinquirá, departamento de 

Boyacá según lo reportado por la esclusa Tolon durante el año 2018, Fuente: (Instituto de 

Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, 2018). 



70 

 

Figura 38. Brillo solar anual del municipio de Chiquinquirá, año 2018 

 

Nota Se representa el brillo solar del municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá, según 

lo reportado por la esclusa Tolon, durante el año 2018.Fuente(Instituto de Hidrología 

Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, 2018) 

 

Figura 39. Humedad relativa anual del municipio de Chiquinquirá, 2018 

 

Nota. Se representa el porcentaje de humedad relativa, según lo reportado por la Esclusa Tolon, 

durante el año 2018, por cada uno de sus meses. (Instituto de Hidrología Meteorología y 

Estudios Ambientales-IDEAM, 2018) 

El clima de Chiquinquirá es frío – semihúmedo según modelo climático de CALDAS-LANG. 
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9.1.3. PROYECCIÓN POBLACIONAL DE CHIQUINQUIRÁ  

Según las proyecciones de población a nivel municipal. Periodo 2018 – 2035 (Tabla 15), 

en Chiquinquirá como se muestra en la figura 40 se espera un crecimiento para el año 2035 de 

9.135 habitantes de los cuales el 89% de los habitantes se acentuarán en cabeceras municipales y 

el 11% en centros poblados y rurales dispersos como se muestra en la figura 41 

 

Figura 40. Proyección poblacional de Chiquinquirá 2018-2035. 

 

Nota. Se evidencia la población probable del municipio de Chiquinquira para los años 

2018,2020, 2025,2030 y 2035, según reportes del (DANE, 2020) 

Figura 41. Asentamiento poblacional de Chiquinquirá, 2035 

 

Nota. Se evidencia la distribución rural y urbana del municipio de Chiquinquirá, Boyacá para el año 2035, 

según reportes del (DANE, 2020) 

2018 2020 2025 2030 2035

P.P. 2018-2035 56.054 57.935 60.250 62.975 65.189
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9.2.RELLENO SANITARIO CARAPACHO 

 

El Relleno Sanitario Carapacho es una de las sedes controlada y administrada por 

EMPOCHIQUINQUIRÁ, está ubicado a 8,5 km del casco urbano del municipio de Chiquinquirá 

vía Tunja, en la Vereda Carapacho alto la cual se encuentra a 2735 msnm, tiene un área de 17,55 

Ha como se observa en la figura 42. Es la sede encargada de recibir los residuos sólidos 

generados por los municipios de Chiquinquirá, Caldas, Buena Vista y Saboya, dándoles una 

adecuada disposición final. 

Figura 42. Área del relleno sanitario Carapacho. 

 

Nota. Se evidencia la delimitación del relleno sanitario ubicado en la Vereda Carapacho, 

municipio de Chiquinquirá, así como el área y el perímetro de este. Fuente (Google EARTH, 

2021) 
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Figura 43. Vista de la zona de disposición de residuos y piscina de lixiviados 

 

Nota. Se representa, la Vista de la zona de disposición de residuos y piscina de lixiviados, del 

relleno sanitario carapacho, ubicado en el municipio de Chiquinquirá departamento de Boyacá. 

Fuente (EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., 2020). 

Figura 44. Zona de almacenamiento de insumos del relleno sanitario Carapacho. 

 

Nota. Se presenta la vista terrestre de la zona de almacenamiento de insumos del relleno sanitario 

Carapacho, ubicado en el Municipio de Chiquinquirá departamento de Boyacá. Fuente  

(EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., 2020) 

. 

Piscina de lixiviados. Zona de disposición 

fina de residuos. 
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Figura 45. Bascula para el pesaje de vehículos de transporte. 

 

Nota. Se evidencia la vista terrestre de las Basculas para el pesaje de vehículos de transporte del 

relleno sanitario carapacho, fuente (EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P., 2020) 

 

Las figuras 43,44 y 45 representan las áreas principales del relleno sanitario como lo es la 

zona de disposición final de residuos, piscina de lixiviados, cuarto de almacenamiento de 

insumos, como lo son herramientas, equipos protección personal (E.P.P.), fumigadoras, entre 

otros y por último la zona de pesaje de entrada y salida de vehículos compactadores de residuos. 

El relleno sanitario carapacho del municipio de Chiquinquirá opera de lunes a sábado, 

comienza sus funciones de 6 am a 6 pm de la tarde, autorizando la entrada a los vehículos 

compactadores de residuos de la empresa CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO en dichos 

horarios, Los operarios del relleno se dividen en: 

 BASCULISTAS trabajan en turnos rotativos de 6 am a 6 pm 

 OPERARIOS PICINA DE LIXIVIADOS 8 am a 6 pm 

 OPERARIOS ZONA DE DISPOSICIÓN FINAL. 8 am a 6 pm 

A continuación, en la tabla 5 y 6 se anexa la cantidad de residuos que ingresaron en el 

relleno sanitario por mes en el año 2020 y generación de Lixiviados, dichas tablas ayudaran a 
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comprender la cantidad de desechos que son dispuestos al relleno sanitario carapacho 

diariamente y la carga ambiental a la que está sometida la vereda carapacho alto por la 

generación de lixiviados.  

Tabla 4. Cantidad de residuos sólidos municipales ingresados, 2020 

AÑO 2020 

MES 
CHIQUINQUIRÁ SABOYÁ BUENAVISTA CALDAS 

TOTAL MES 
PROMEDIO 

DÍA 
TONELADAS TONELADAS TONELADAS TONELADAS 

Enero 1020,73 16,23 11,840 4,31 1053,11 33,97 

Febrero  874,41 13,32 8,41 3,57 899,71 31,02 

Marzo  945,68 13,68 14,09 4,36 977,81 31,54 

Abril 856,1 10,34 6,87 4,83 878,14 29,27 

Mayo 843,47 13,18 8,2 5,81 870,66 28,09 

Junio 944,13 14,02 11,32 3,34 972,81 32,43 

Julio 996,61 13 8,52 3,73 1021,86 32,96 

agosto 956,85 19,41 11,68 3,47 991,41 31,98 

Septiembre 1053,28 14,71 8,6 4,34 1080,93 36,03 

Octubre 1185,22 18,95 10,26 5,23 1219,66 39,34 

Noviembre 1009,49 14,12 13,100 4,62 1041,33 34,71 

Diciembre 1202,3 19,62 13,02 6,31 1241,25 40,04 

TOTAL 11888,27 180,58 125,91 53,92 12248,68 401,39 

Promedio 

Mensual  
990,69 15,05 10,49 4,49 1020,72 33,45 

Nota. Se evidencian las toneladas de residuos mensuales recibidos en el relleno Sanitario 

Carapacho por cada uno de los municipios a los que presta su servicio.  Fuente: 

(EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P; 2020) 
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Tabla 5. Cantidad de lixiviados generados por tonelada. 

AÑO MES 

Sistema 

antiguo 

m3/mes 

Aforos 

lixiviados 

m3/mes 

Lixiviados 

totales m3/mes 

Toneladas 

mensuales 

Lixiviados por 

ton en m3 

2020 

Enero 62,640 15,71 78,4 1053,11 0,0744 

Febrero 67,1 22,31 89,4 899,71 0,0993 

Marzo 53,8 62,30 116,1 977,81 0,1187 

Abril 42,5 89,93 132,4 878,14 0,1508 

Mayo 39,0 88,89 127,9 870,66 0,1469 

Junio 40,2 127,72 167,9 972,81 0,1726 

Julio 42,5 121,96 164,5 1021,86 0,1609 

Agosto 43,2 125,10 168,3 991,41 0,1698 

Septiembre 41,2 125,88 167,1 1080,93 0,1546 

Octubre 41,8 128,80 170,6 1219,66 0,1399 

Noviembre 137,8 151,20 289,0 1041,33 0,2776 

Diciembre 97,3 141,36 238,7 1241,25 0,1923 

PROMEDIO 59,1 100,10 159,18 1020,72 0,1548 

Nota. Se especifica la cantidad de lixiviados mensuales por tonelada en el relleno sanitario 

carapacho durante el año 2020. fuente (EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P; 2020) 

 

El Relleno sanitario Carapacho en el año 2020 en total recibió de los 4 municipios  

12.248,68 Ton de residuos sólidos, de las cuales el municipio de Chiquinquirá genero 11.888,27 

Ton.  es decir, el 97,06% como se puede ver en la figura 46.  

En cuanto a generación de lixiviados en el año 2020 por mes se generaron 159,18 m3 es 

decir por tonelada de residuos sólidos, se generan alrededor de 0,1548 m3,  

La generación de lixiviados y la cantidad de residuos orgánicos dispuestos al mes, no 

tienen relación debido a que no hay una correlación como se puede observar en la figura 47, esto 

se debe a los periodos lluviosos aumentan significativamente la generación de lixiviados. 

 



77 

 

Figura 46. Generación de residuos sólidos por municipio, relleno sanitario Carapacho, 2020 

 

Nota. Se evidencia el porcentaje de residuos solidos generados por cada municipio al que presta 

su servicio el relleno sanitario Carapacho para el año 2020. Fuente: autoría propia con ayuda de 

EMPOCHIQUINQUIRÁ.E.S.P. 

Figura 47. Generación de lixiviados por toneladas de residuos. 

 

Nota. Se evidencia la generación de lixiviados por toneladas/metro cubico de residuos mensuales 

del relleno carapacho a lo largo del año 2020,fuente autoría propia con ayuda de 

EMPOCHIQUINQUIRÁ.E.S.P. 
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9.3.CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DEL 

MUNICIPIO CHIQUINQUIRÁ-BOYACÁ 

 

Según la caracterización del PGIRS 2020, la cual cita la caracterización que se realizó en 

PGIRS 2018 tabla 16 se estima que los residuos orgánicos equivalen el 56,3% del total de 

residuos generados por el municipio, donde el Tetrapack junto al plástico los cuales son 

reciclables representan 9,8 y 9,1% respectivamente como se muestra en el gráfico 18. 

Figura 48. Caracterización de residuos sólidos del municipio de Chiquinquirá 2018 

 

Nota. Se representan los porcentaje por tipo de residuos sólidos del municipio de Chiquinquirá, 

Cundinamarca generados durante el año 2018, fuente: autoría propia con ayuda de(Alcaldía 

municipal de Chiquinquirá, 2020) 

 

9.4. ANALISIS DEL CENTRO DE ACOPIO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ. 

Se realizó una visita técnica al centro de acopio del municipio Chiquinquirá 

caracterizando los tipos de residuos sólidos que son dispuestos en los contenedores de aseo, en el 

interior y en el exterior del centro de acopio encontrando: 

 Exterior del Centro de acopio del municipio de Chiquinquirá. 
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En el exterior del centro de acopio se evidencio una problemática de carácter sanitario, 

debido a la falta de cultura por parte de los vendedores foráneos, los cuales arrojan sus residuos a 

la calle muy cercas a las alcantarillas, no se observó que separen sus residuos orgánicos de los 

inorgánicos, en los contenedores de residuos se encontraron una gran diversidad de residuos 

sólidos, en su mayoría son plásticos, no obstante, siempre hay una importante cantidad de 

residuos orgánicos. Como se puede evidenciar en la figura 49 

Se encontraron negocios de venta de Pollo Congelados, Carnicerías y Pescaderías, 

supermercados, una avícola, negocios de venta de granos, restaurantes y bodegas de 

almacenamiento de papa. 

Figura 49. Caracterización de residuos en el exterior del centro de acopio. 
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Nota. Se representa en vista terrestre la presencia de vendedores foráneos, contenedores de 

residuos sólidos y establecimientos comerciales como principales focos de generación y 

disposición de residuos sólidos a las afueras del centro de acopio ubicado en el municipio de 

Chiquinquirá, departamento de Boyacá 

 Interior del Centro de acopio del municipio de Chiquinquirá. 

En el interior del centro de acopio se realizó un recorrido a los diferentes almacenes, 

encontrando que la mayoría de los comerciantes separan los residuos orgánicos dejándolos en 

canecas o baldes, por almacén se encontró una alta generación de residuos orgánicos los cuales 

por lo general son frutas, verduras y cascaras de alverja, en los contenedores se encontró alta 

concentración de residuos orgánicos, además de formación de lixiviados como se muestra en la 

figura 50.  

Se encontraron negocios de Restaurantes, Carnicerías y bodegas de almacenamiento de 

papa y otros productos. 
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Figura 50. Caracterización de residuos sólidos en el interior del centro de acopio 

 

Nota. Se evidencian los focos generadores de residuos sólidos, el sitio de disposición y el 

contenido de los residuos generados al interior del centro de acopio del municipio de 

Chiquinquirá, departamento de Boyacá. Fuente: autoría propia 

Se determinó que en el centro de acopio como se registra en las básculas del relleno 

sanitario, se generan una elevada cantidad de residuos orgánicos, debido a los diferentes 

establecimientos comerciales dentro y fuera de él, en el exterior de la plaza de mercado, se 

presentan problemas sanitarios por los vendedores foráneos ya que arrojan sus desechos en las 

calles.  

Durante la vista técnica se encontraron los siguientes residuos orgánicos: 

Vendedores Formales Separación de Residuos Orgánicos

Contenedores de Residuos

Contenido de Residuos
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 Frutas 

 Verduras 

 Cascaras de arveja, auyama, huevos entre otros. 

 Restos de Animales (Res, Cerdo, Pollo y Pescado) 

 Tallo y hojas de cilantro, perejil, albahaca, entre otros. 

 Restos de Comida (Restaurantes) 

 Tubérculos como papa, rábano, berenjena, maíz, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

10. INVENTARIO DE RECURSOS 

 

10.1. RECURSOS HUMANOS:  

 El asesor ambiental de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P, William Camilo Acosta 

Fajardo (Tutor externo) 

 El gerente de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P, Roiman Ortiz Carvajal (Asesor 

Externo)  

 El docente, Luis Miguel Castañeda Galindo (Asesora Interno) 

 

10.2. RECURSOS INSTITUCIONALES: 

La empresa social y comercial de servicios públicos, brindo información pública a cerca 

de la cantidad, generación de resultados; brindando un acompañamiento permanente para la 

elaboración del proyecto.  

10.3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS: 

Se trabajó exclusivamente en la sede administrativa de EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P, 

en la oficina del área ambiental; utilizando como recursos computadores de la entidad. 
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11. RESULTADOS 

Con base en la información explorada anteriormente se procede dentro del Relleno 

Sanitario Carapacho a explorar y localizar el área designada para la construcción de las 

instalaciones de la planta de tratamiento de residuos orgánicos. Se realizó un recorrido en él, 

encontrando como se muestra en las figuras 51 y 52 una zona optima la cual calculando su área 

con el software GOOGLE EARTH da un área de 807,24 m2. Además, durante el recorrido se 

encontraron importantes cantidades de hojarasca producidas por el bosque el cual se podría 

utilizar como material como insumo para el proceso de compostaje y lombricultivo. 

Figura 51. Ubicación espacial en el relleno SANITARIO CARAPACHO para la construcción de 

la compostera 

 

Nota. Se ilustra la vista aérea del sitio seleccionado para la construcción de la compostera, 

respecto a la ubicación del relleno sanitario y la zona de material seco presente en el sitio. 

Fuente: GOOGLE EARTH 

 

Zona Seleccionada 
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Figura 52. Espacio disponible en el relleno SANITARIO CARAPACHO para la construcción de 

la compostera 

 

Nota. Se evidencia en la figura el polígono del espacio disponible para la construcción de la 

compostera junto a su respectivo perímetro y área según la imagen aérea del lugar. Fuente: 

GOOGLE EARTH 

Se escogió esta zona: 

 Se cuenta con un espacio optimo 

 Su terreno como se puede apreciar en la figura 53 es plano por ende no se 

requiere utilizar maquinaria pesada para aplanar el terreno 

 Su ubicación es una zona de fácil acceso para el camión destinado a 

transportar los residuos orgánicos de la plaza de mercado. 

 Su ubicación es una zona de fácil acceso para la recolección de producto 

terminado (lonas de compost y vermicompost). 
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Figura 53. Hojarasca en el relleno sanitario Carapacho. Fuente: Autoría propia 

 

Nota. Se evidencia un sector de la zona escogida para la construcción de la compostera, 
observándose la gran presencia de hojarasca en la misma 

Una vez establecido el área óptima en el interior del relleno sanitario se realizaron los 

diseños conforme a la técnica de compostaje y de lombricultivo seleccionadas descrita a 

continuación: 

 Sistema Cerrado: Se pretende hacer una cubierta tipo invernadero para 

proteger el compost y el Vermicompuesto del clima de la zona debido a que Chiquinquirá 

tiene un clima frio – semihúmedo con altas precipitaciones y temperaturas bajas, además 

de plagas indeseadas como mosquitos, gallinazas y roedores, presentes en el relleno 

sanitario producto de su actividad. 

La cubierta tendrá la capacidad de replegar el plástico en sus laterales para airear 

las camas de lombricultivo y compostaje. 

 Dimensiones: Según el área encontrada como se puede ver en la figura se 

optó por utilizar la mitad 400 m2, debido a que en esa zona hay una vía de tránsito de 

vehículos de carga pesada. Por lo tanto, las proporciones de la planta de tratamiento 

quedaron 10 metros de ancho por 40 metros de largo. 
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Se va a construir a una altura máxima del suelo de 3,15 m debido a que se desea 

mantener la temperatura. 

 Capacidad Pilas de Compostaje: Se realizaron 8 camas de compostaje con 

unas dimensiones de 5 m de largo *  1,7 m de ancho,  para calcular el volumen se supone 

la altura que van a tener las pilas de compost que serán de  1 m de alto, dando 8,5 m3 se 

considerara un densidad de 300 kg/m3 según (Román, Pilar; Martinez Maria M.;Pantoja, 

2015) dando una capacidad de 2.550 kg por cama los cuales según  la producción de 

residuos orgánicos del centro de acopio se tardarían en llenar una sola cama en 4 semanas 

aproximadamente. 

 Sistema de Aireación Forzada: El sistema de aireación forzada como 

bibliográficamente se ha consultado y técnicamente ya se han implementado en 

Colombia como es el caso del sistema de compostaje en el municipio de Guarne – 

Antioquia y el sistema de compostaje en el municipio de Santuario – Antioquia es una 

técnica clave que acelera el proceso de formación del compost por eso se implementara 

en todas las pilas de compostaje. 

 Capacidad Maduradores los maduradores tienen una dimensión de 6 m de 

largo * 3.5 m de ancho, para calcular su volumen se supone la altura que serán de 1,5 m 

dando un volumen de 21 m3 los cuales se llenarán progresivamente conforme el tiempo 

que requieran las fases Mesófila, Termófila y Mesófila de Enfriamiento. 

   Capacidad camas de lombricultivo: Tienen unas dimensiones de 5 m de 

largo* 1 m de ancho * 0,6 m de alto teniendo un volumen de 3 m3 cada cama, Se 
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subdivididas en camas de volúmenes de 0,6 m3 debido a que se van a destinar más 

recursos para el compostaje.  

 Sistema de Drenaje: Al momento de disponer los residuos orgánicos en la 

zona de almacenamiento y durante el proceso de compost y lombricultivo 

inevitablemente se formarán lixiviados por eso es importante diseñar un sistema de 

drenaje para evacuarlos evitando así malos olores y presencia de plagas. 

 Placa de concreto: Se decidió junto al ingeniero civil Roiman Ortiz 

Carvajal y el Asesor Ambiental William Camilo Acosta construir una placa de concreto 

por baldosas debido a la inestabilidad del terreno y para evitar infiltraciones de lixiviados 

en el suelo. 

En total se diseñaron 5 planos los cuales son: 

 Plano Arquitectónico figura 54 

 Vista Superior figura 55 

 Vista Frontal figura 56 

 Vista Lateral Derecha figura 57 

 Placa de Concreto y Sistema de Drenaje y Aireación Forzada figura 58 
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Figura 54. Plano arquitectónico de la planta de tratamiento de residuos orgánicos. 
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Nota.Se evidencia el plano de cada una de las zonas escogidas de la planta para el tratamiento de residuos orgánicos del relleno 

sanitario Carapacho junto a sus medidas en metros. fuente: autoría propia con ayuda de AUTOCAD 
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Figura 55. Vista superior de la planta de tratamiento de residuos orgánicos. 
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En la figura se evidencia la vista superior de la planta de tratamiento de residuos orgánicos del relleno sanitario Carapacho junto a cada 

una de las divisiones de la zona; apreciándose principalmente los pisadores de madera y plástico invernadero calibre 8. fuente: autoría 

propia con ayuda de AUTOCAD 
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Figura 56. Plano vista frontal de la planta de tratamiento de residuos orgánicos. 
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Nota. Se evidencia la vista frontal de la planta de tratamiento de residuos orgánicos del relleno sanitario Carapacho, evidenciándose 

cada uno de los materiales utilizados para la construcción de la misma, así como las delimitaciones de la zona.  Fuente: autoría propia 

con ayuda de AUTOCAD 
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Figura 57. Vista lateral derecha de la planta de tratamiento de residuos orgánicos. 
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Nota. Se evidencia la representación gráfica de la vista lateral derecha de la planta de tratamiento de residuos orgánicos del relleno 

sanitario Carapacho, fuente autoría propia con ayuda de AUTOCAD 
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Figura 58. Placa de concreto con el sistema de drenaje y aireación forzada. 
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Nota. Se evidencia la representación gráfica medible de la placa de concreto con el sistema de drenaje y aireación forzada de la planta 

de tratamiento de residuos orgánicos del relleno sanitario Carapacho. Fuente: Autoría propia con ayuda de: AUTOCAD 

+ 
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11.1. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ACTIVIDAD 

En la tabla 7, se observan los costos por cada una de las actividades requeridas 

durante el proceso de construcción, detallando en ella el tipo de actividad, los insumos o 

materiales requeridos por esa actividad y los costos unitarios y totales de cada uno de los 

insumos mencionados. Al final se especifica el total de dinero requerido para la etapa de 

construcción, el cual es de $ 31.393.706 

Tabla 6. Costos de materiales 

COSTOS MATERIALES 

ACTIVIDAD INSUMOS UNIDAD COSTO CANTIDAD TOTAL 

TRAZADO DE 

AREA 

 ROLLO DE CABUYA DE 750 metros ROLLO $ 12.000,00 1 $ 12.000,00 

MACHETE PEINILLA UNIDAD $ 17.000,00 1 $ 17.000,00 

ESTACAS UNIDAD $ 0,00 20 $ 0,00 

MACETA HERRAMIENTA 8 LIBRAS UNIDAD $ 23.900,00 1 $ 23.900,00 

SUB TOTAL $ 52.900,00 

AHOYADO Y 

CIMENTACIÓN 
DE POSTES 

LIMATON 3.00 M UNIDAD $10.500,00 18 $ 189.000,00 

LIMATON 4.00 M UNIDAD $18.900,00 9 $ 170.100,00 

AHOYADORA CAVADOR TIPO 

HERCULES 48" UNIDAD $ 110.900,00 1 $ 110.900,00 

PRESERVANTE DE MADERA  GALON $ 36.500,00 2 $ 73.000,00 

GRAVILLA 

METRO 

CUBICO $ 48.790,00 3 $ 146.370,00 

CEMENTO 
BULTO 50 
KG $ 23.852,00 4 $ 95.408,00 

SUB TOTAL $ 784.778,00 

MONTAJE 

ESTRUCTURA 

REPISA EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.04 UNIDAD $ 26.180,00 9 $ 235.620,00 

REPISA EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.04 UNIDAD $ 37.354,00 9 $ 336.186,00 

TORNILLOS 3/8 DE 3" CON TUERCA UNIDAD $ 3.900,00 36 $ 140.400,00 

ARANDELA 3/8 UNIDAD $ 150,00 72 $ 10.800,00 

TALADRO PERCUTOR UNIDAD $ 145.000,00 1 $ 145.000,00 

CABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/8" 

200 M  UNIDAD $ 172.900,00 1 $ 172.900,00 

TENSOR METALICO PARA CERCA 
ELECTRICA UNIDAD $ 3.000,00 8 $ 24.000,00 

PUNTILLAS DE 2" CAJA $ 4.400,00 2 $ 8.800,00 

CAREVACA  UNIDAD $ 15.000,00 18 $ 270.000,00 

SUB TOTAL $ 1.343.706,00 

INSTALACIÓN 
DE PLASTICO 

PLASTICO DE INVERNADERO CALIBRE 8 

METRO 
CUADRAD

O $ 3.900,00 630 $ 2.457.000,00 

CAJAS GRAPAS DE INVERNADERO LIBRA $ 29.000,00 4 $ 116.000,00 

COSEDORA INDUSTRIAL UNIDAD $ 36.900,00 1 $ 36.900,00 

PUNTILLAS DE 2" CAJA $ 4.400,00 3 $ 13.200,00 

DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 

0.04 UNIDAD $ 5.355,00 36 $ 192.780,00 

REPISA EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.04 UNIDAD $ 26.180,00 18 $ 471.240,00 

SUB TOTAL $ 3.287.120,00 

PLACA DE 

CEMENTO DE 

2700 PSI 

CEMENTO GRIS 

BULTO 50 

KG $ 23.852,00 282,24 $ 6.731.988,48 

GRAVILLA 
METRO 
CUBICO $ 48.790,00 44,86 $ 2.188.719,40 

ARENA FINA 

METRO 

CUBICO $ 107.100,00 27,72 $ 2.968.812,00 
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TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 

X 0.025 UNIDAD $ 10.710,00 72,41 $ 775.511,10 

MALLA ELECTROSOLDADA 

S=150x150mm, Ø=7x7mm 

KILOGRA

MO $ 3.630,00 820 $ 2.976.600,00 

SUB TOTAL $ 15.641.630,98 

SISTEMA DE 

DRENAJE 

TUBERÍA SANITARIA DE 1 -1/2" TRAMOS 
DE 6 M UNIDAD $ 60.484,00 9 $ 544.356,00 

UNIONES DE 1-1/2" UNIDAD $ 2.412,00 7 $ 16.884,00 

TEES SANITARIAS UNIDAD $ 6.095,00 21 $ 127.995,00 

CODO DE 90° UNIDAD $ 2.921,00 2 $ 5.842,00 

SOLDADURA DE PVC 1/4 GALON $ 72.900,00 2 $ 145.800,00 

REJILLA CORRIENTE 3 X 1-1/2 UNIDAD $ 2.490,00 18 $ 44.820,00 

SUB TOTAL $ 885.697,00 

SISTEMA DE 

AIREACIÓN 

FORZADA 

TUBERÍA SANITARIA DE 1 -1/2" TRAMOS 

DE 6 M UNIDAD $ 60.484,00 12 $ 725.808,00 

UNIONES DE 1-1/2" UNIDAD $ 2.412,00 6 $ 14.472,00 

BUJES SOLDADOS 2" X 1-1/2" UNIDAD $ 2.679,00 6 $ 16.074,00 

TEES SANITARIAS UNIDAD $ 6.095,00 14 $ 85.330,00 

TEES SANITARIAS DOBLES UNIDAD $ 11.005,00 6 $ 66.030,00 

CODO DE 90° UNIDAD $ 2.921,00 16 $ 46.736,00 

SOLDADURA DE PVC 1/4 GALON $ 72.900,00 3 $ 218.700,00 

SOPLADOR  BLOWER INDUSTRIAL 2 HP UNIDAD 
$ 
1.864.900,00 2 $ 3.729.800,00 

SUB TOTAL $ 4.902.950,00 

LOMBRICULTI
VO 

BLOQUE PERFORADO 15X20X40 UNIDAD $3.490 145 $ 506.050,00 

CEMENTO GRIS 
BULTO 50 
KG $ 23.852,00 2 $ 47.704,00 

ARENA FINA 

METRO 

CUBICO $ 107.100,00 2 $ 214.200,00 

SUB TOTAL $ 767.954,00 

SERNIDO 

MALLA REJA 1/2 X 1/2" 1,2 X 3 METROS UNIDAD $ 43.400,00 2 $ 86.800,00 

REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04 UNIDAD $10.710 2 $ 21.420,00 

CEPILLO CON FRIBRAS DE PROPILENO UNIDAD $39.900 2 $ 79.800,00 

SUB TOTAL $ 188.020,00 

INSTRUMENT
OS 

NECESARIOS 

SENSOR DE PH, HUMEDAD, 

TEMPERATURA E INCIDENCIA DEL SOL UNIDAD $ 129.256,00 2 $ 258.512,00 

PALA CUADRADA CON MANGO UNIDAD $ 32.120,00 2 $ 64.240,00 

CARRETILLA PLASTICA DE 96 LITROS UNIDAD $ 230.900,00 2 $ 461.800,00 

SUB TOTAL $ 784.552,00 

TOTAL $ 31.393.706,38 

  

 

Nota. Se representan los costos de los materiales por cada una de las actividades en la 

planta de tratamiento de residuos orgánicos del relleno sanitario Carapacho y su costo de 

materiales total. Elaboración propia con ayuda de: Lista de precios unitarios del IDU. 

11.2. COSTOS INDIRECTOS 

Con relación a los costos indirectos, en la tabla 8 se especifican aquellos que no 

están relacionados con los materiales; sino que abarcan lo concerniente al tema de la mano 

de obra y transporte de insumos. Allí se detalla el costo diario, el número de personas 
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requeridas y luego el costo total mensual; relacionado con las labores anteriormente 

mencionadas; generando un costo mensual de $ 6.369.453 

Tabla 7. Costos indirectos. 

COSTOS INDIRECTOS 

ACTIVIDAD INSUMOS UNIDAD COSTO 

CANTIDAD TOTAL 

N° Ayudantes N° Días  

COSTOS 

INDIRECTOS 

MANO DE OBRA DÍA/HORA $ 27.255,78 4 30 $ 3.270.693,60 

TRANPORTE DE 

INSUMOS DÍA $ 387.345,00 8 $ 3.098.760,00 

SUB TOTAL $ 6.369.453,60 

Nota.  Se especifican los costos relacionados con mano de obra e insumos de la planta de 

tratamiento de residuos orgánicos del relleno sanitario Carapacho.  Fuente: Elaboración 

Propia 

11.3. COSTOS DE MANTENIMIENTO PROYECTADOS AL AÑO 

En la tabla 9 se pueden observar los costos de mantenimiento proyectados al año, 

relacionados con operarios, costos de energía, lonas o costales y otros imprevistos con sus 

respectivas cantidades. De allí se establece el valor mensual y anual; que para este último 

caso sería de $42.932.491,71 

Tabla 8. Costo de mantenimiento proyectado al año. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO PROYECTADOS AL AÑO 

GASTOS CANTIDAD COSTO MES COSTO AÑO  

OPERARIOS UNIDAD 3  $          2.724.768,00   $             32.697.216,00  

COSTOS DE ENERGÍA 
KW/MES 365,8092  $              295.939,64   $               3.551.275,71  

LONAS O COSTALES 
UNIDAD 500  $              457.000,00   $               5.484.000,00  

IMPREVISTOS 
 $              100.000,00   $               1.200.000,00  

TOTAL  $          3.577.707,64   $             42.932.491,71  

Nota. Se observan los costos de mantenimiento por mes y año relacionados con pago de 

operarios, costos de energía y lonas o costales del relleno sanitario Carapacho. Fuente: 

Elaboración Propia 
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11.4. CALCULO INCENTIVO DE APROCHEMIENTO Y TRAMIENTO 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

Según el decreto 2412 del 24 de diciembre del 2018 del MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO el cual tiene como objetivo reglamentar el 

Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) conforme a lo 

establecido en el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015.  

EMPOCHIQUINQUIRÁ como empresa prestadora del servicio de aseo tendría la 

potestad de aplicar el IAT como se estipula en el Artículo 2.3.2.7.2. Ámbito de Aplicación. 

En el Artículo 2.3.2.7.3. (VIAT) El valor del Incentivo al Aprovechamiento y 

Tratamiento de Residuos Sólidos (VIAT) por tonelada de residuos sólidos no 

aprovechables dispuestos en relleno sanitario, se calculará sobre las toneladas de estos 

residuos por suscriptor del servicio público de aseo, como un valor adicional al costo de 

disposición final de estos residuos, así: 

 

Tabla 9. Cálculo del VIAT. 

CALCULO CDF (VIAT) 

Costo de disposición final  $                         83.363,00  

VIAT ($/Ton)  $                           7.266,05  

CDF (VIAT)  $                         90.629,05  
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Nota. Se evidencia el cálculo del costo de disposición final incorporado al incentivo por 

tonelada de residuos orgánicos aprovechada en el relleno sanitario Carapacho Fuente: 

Elaboración Propia 

Por tonelada de residuos orgánicos aprovechados en el relleno sanitario carapacho 

EMPOCHIQUINQUIRÁ PODRA COBRAR 90.629,05 pesos colombianos.  

Si se desean tratar 62 Ton al mes representarían 5.619.001,1 pesos colombianos 

11.5. ANALISIS COSTO BENEFICIO 

Para el análisis costo beneficio se va a suponer que la inversión inicial del proyecto 

fue financiada por medio de un banco el cual tiene una tasa de interés al año de 14,02 %. 

Tabla 10. Análisis costo-beneficio. 

INVERSIÓN  $       37.763.159,98     

TD 14,02%    

ANALISIS COSTO BENEFICIO   

AÑOS INVERSIÓN INGRESOS ANUAL EGRESOS ANUAL FCA 

0 $       37.763.159,98 0 0 -$       37.763.159,98  

1 0  $                67.428.013,20   $   42.932.491,71   $        24.495.521,49  

2 0  $                67.428.013,20   $   42.932.491,71   $        24.495.521,49  

SUMA INGRESOS $ 111.002.471,75    

SUMA EGRESOS $ 70.677.044,63    

COSTOS-INVERSIÓN  $     108.440.204,61     

B/C $ 1,0236    

Nota. Se observa la relación por año de inversión, ingresos anuales, egresos anuales y FCA 

del relleno sanitario Carapacho. Así como los totales de la suma de ingresos, egresos y 

costo-Inversión. Fuente: Elaboración Propia 

Una vez caracterizado la suma de ingresos y el costo de inversión total proyectado a 

dos años se procede a calcular si el proyecto es viable o no dividiendo la suma de ingreso 

entre los costos de inversión. 

Obteniendo un valor mayor que uno lo cual indica que es viable financieramente 

por cada peso que se invierte se tendrá una ganancia del 0,23. Si se tratan al mes 62 o más 

toneladas de residuos orgánicos. 
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12. APORTES REALIZADOS 

 

 Se realizó el plan institucional de gestión Ambiental (PIGA), perteneciente a 

la empresa EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. 

 Se desarrollaron capacitaciones relacionados con uso eficiente y ahorro de 

agua, gestión integral de residuos sólidos, residuos peligrosos y capacitaciones relacionadas 

con uso eficiente y ahorro de energía 

 Se realizó el apoyo en el Plan de Gestión de Residuos peligrosos de la 

Empresa EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. 
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13. CONCLUSIONES 

 

 Con la aplicación de tratamientos de residuos orgánicos, al día se estarían 

aprovechando alrededor de 3 toneladas de residuos orgánicos y al año 864 Ton de las 

cuales el 35-40% se convertirán en abono orgánico; El cual se puede utilizar en jornadas o 

campañas de reforestación en el mismo relleno o fuera de él. 

 Según la cantidad de residuos dispuestos en el año 2020 (tabla 5), fue de 

12.248 toneladas, si se hubieran aprovechado la cantidad de residuos orgánicos 

provenientes de la plaza de mercado, la carga contaminante se reduciría en un 7.05% sobre 

la vereda carapacho.  

 Se mejorarán las condiciones laborales de los operarios del relleno sanitario, 

especialmente en la zona de disposición final y en la piscina de lixiviados 

 Se producirían al año, alrededor de 345 toneladas de abonos orgánicos 

 Se mejorarán las condiciones de higiene en la plaza de mercado del 

municipio de Chiquinquirá, evitando la aglomeración de residuos orgánicos, generación de 

lixiviados, propagación de plagas y generación de enfermedades. 

 El proyecto servirá como base de educación ambiental por parte de los 

habitantes de Chiquinquirá, incentivándolos a separar sus residuos en la fuente y brindarles 

un uso adecuado a los residuos aprovechables, principalmente los de carácter orgánico. 
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14. CRONOGRAMA 

 

Tabla 11. Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES 
MES 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  

Identificación y caracterización del área de 

estudio   
X 

    

 

 

Establecimiento de área y localización del 

proyecto   
X 

    

 

 

Documentación de antecedentes y 

normatividad aplicados   
  X 

  

 

 
Revisión bibliográfica y estudio de 

tratamiento de residuos orgánicos aplicados 

en Colombia   
  X   

 

 
Establecimiento de parámetros fundamentales 

para el proceso de compostaje y 

lombricultivo     
X 

  

 

 

Caracterización climática de la zona de 

estudio     
X 

  

 

 

Establecimiento de tratamientos óptimos 
    

X X 
 

 
Establecimiento del área y localización del 

proyecto     
X X 

 

 
Propuesta de diseño de instalaciones (planta) 

conformes a las técnicas seleccionadas       
X 

 

 
Presentación del análisis costo-beneficio para 

el posible funcionamiento de la planta.       
X 

 

 
Plantear la posible viabilidad del proyecto 

      
X 

 

 
Nota. Se evidencian las actividades realizadas durante la realización de la pasantía en los 

meses de febrero, marzo y abril en la empresa EMPOCHIQUINQUIRA. Elaboración 

propia 

 

 

 

15. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACION 
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El presente documento es una propuesta para aplicar tratamientos alternativos para 

residuos orgánicos, como tal la inversión inicial anual estará a cargo de la alcaldía 

municipal de Chiquinquirá y la empresa industrial y comercial de servicios públicos 

(EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P) 
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Tabla 12. Crecimiento poblacional DANE; 2005-2020 

 

COLOMBIA PROYECCIONES DE POBLACIÓN DEPARTAMENTALES POR ÁREA 2005-2020 

Código Departamento 2005 2010 2015 2020 

05 Antioquia 5.682.276 6.065.846 6.456.207 6.845.057 

08 Atlántico 2.166.156 2.314.447 2.461.001 2.601.116 

11 Bogotá, D.C. 6.840.116 7.363.782 7.878.783 8.380.801 

13 Bolívar (1)(3) 1.878.993 1.979.781 2.097.086 2.219.461 

15 Boyacá 1.255.311 1.267.597 1.276.367 1.286.996 

17 Caldas 968.740 978.362 988.003 997.890 

18 Caquetá 420.337 447.723 477.619 508.534 

19 Cauca (1)(3) 1.268.937 1.318.983 1.379.070 1.437.141 

20 Cesar 903.279 966.420 1.028.880 1.089.783 

23 Córdoba (1)(3) 1.467.929 1.582.718 1.709.603 1.838.574 

25 Cundinamarca 2.280.037 2.477.036 2.680.041 2.887.005 

27 Chocó (2) 454.030 476.173 500.076 525.528 

41 Huila 1.011.418 1.083.200 1.154.804 1.225.260 

44 La Guajira 681.575 818.695 957.814 1.093.733 

47 Magdalena 1.149.917 1.201.386 1.259.667 1.326.341 

50 Meta 783.168 870.876 961.292 1.053.871 

52 Nariño 1.541.956 1.639.569 1.744.275 1.851.658 

54 Norte de Santander 1.243.975 1.297.842 1.355.723 1.414.032 

63 Quindío 534.552 549.624 565.266 581.534 

66 Risaralda 897.509 925.105 951.945 978.182 

68 Santander 1.957.789 2.010.404 2.061.095 2.110.608 

70 Sucre 772.010 810.650 851.526 894.734 

73 Tolima 1.365.342 1.387.641 1.408.274 1.427.423 

76 Valle del Cauca 4.161.425 4.382.939 4.613.377 4.852.896 

81 Arauca 232.118 247.541 262.315 275.814 

85 Casanare 295.353 325.596 356.438 387.822 

86 Putumayo 310.132 326.093 345.204 369.332 

88 Archipiélago de San Andrés 70.554 73.320 76.442 79.693 

91 Amazonas 67.726 72.017 76.243 80.682 

94 Guainía 35.230 38.328 41.482 44.844 

95 Guaviare 95.551 103.307 111.060 119.214 

97 Vaupés 39.279 41.534 43.665 45.822 

99 Vichada 55.872 63.670 71.974 81.048 

00 Total, Nacional 42.888.592 45.508.205 48.202.617 50.912.429 

Las series de proyecciones de población aquí presentadas están sujetas a ajustes de acuerdo con la 

disponibilidad de nueva información. 

Fecha de actualización de la serie: miércoles 29 de diciembre de 2010. 

(1) Incluye los nuevos municipios creados con posterioridad al Censo 2005, los cuales han generado 

cambios en la distribución cabecera-resto a nivel departamental y nacional. 

(2) Según fallo del Consejo de Estado del 22 de noviembre de 2007, Exp 2001-00458, la ordenanza 

011 del 2000 de la Asamblea Departamental del Chocó fue declarada nula. 

(3) Las series de población para total y resto presentan saltos en años correspondientes a la creación 

de municipios, de acuerdo con las Leyes 136/1994 y 617/2000. 

Nota. Se evidencian las proyecciones del aumento del crecimiento poblacional por 

departamento durante los años 2005,2010,2015 y 2020 .Fuente (DANE, 2010) 
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Tabla 13. Proyección poblacional por área 2018-2070 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN NACIONAL, POR ÁREA. 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL. PERIODO 2018 - 2070. 

Código Nombre Año Área Población 

00 Total Nacional 2018 Cabecera Municipal 36.424.653 

00 Total Nacional 2018 Centros Poblados y Rural Disperso 11.833.841 

00 Total Nacional 2018 Total 48.258.494 

00 Total Nacional 2019 Cabecera Municipal 37.425.856 

00 Total Nacional 2019 Centros Poblados y Rural Disperso 11.969.822 

00 Total Nacional 2019 Total 49.395.678 

00 Total Nacional 2020 Cabecera Municipal 38.293.939 

00 Total Nacional 2020 Centros Poblados y Rural Disperso 12.078.485 

00 Total Nacional 2020 Total 50.372.424 

00 Total Nacional 2030 Cabecera Municipal 42.736.325 

00 Total Nacional 2030 Centros Poblados y Rural Disperso 12.941.758 

00 Total Nacional 2030 Total 55.678.083 

00 Total Nacional 2040 Cabecera Municipal 45.558.249 

00 Total Nacional 2040 Centros Poblados y Rural Disperso 14.006.148 

00 Total Nacional 2040 Total 59.564.397 

00 Total Nacional 2050 Cabecera Municipal 47.089.493 

00 Total Nacional 2050 Centros Poblados y Rural Disperso 14.904.690 

00 Total Nacional 2050 Total 61.994.183 

00 Total Nacional 2060 Cabecera Municipal 47.477.508 

00 Total Nacional 2060 Centros Poblados y Rural Disperso 15.617.680 

00 Total Nacional 2060 Total 63.095.188 

00 Total Nacional 2070 Cabecera Municipal 46.878.800 

00 Total Nacional 2070 Centros Poblados y Rural Disperso 16.144.534 

00 Total Nacional 2070 Total 63.023.334 

Nota. Se evidencia la proyección de la población nacional por área (cabecera municipal, 

centros poblados y rural disperso) durante el periodo de 2018-2070, fuente (DANE, 2020) 

 

 

 

Tabla 14. Proyección poblacional municipal por área 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA. 



109 

 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2018 - 2035. 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2018 Cabecera Municipal 49.016 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2018 Centros Poblados y Rural Disperso 7.038 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2018 Total 56.054 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2020 Cabecera Municipal 51.008 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2020 Centros Poblados y Rural Disperso 6.927 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2020 Total 57.935 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2025 Cabecera Municipal 53.464 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2025 Centros Poblados y Rural Disperso 6.786 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2025 Total 60.250 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2030 Cabecera Municipal 56.089 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2030 Centros Poblados y Rural Disperso 6.886 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2030 Total 62.975 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2035 Cabecera Municipal 58.039 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2035 Centros Poblados y Rural Disperso 7.150 

15 Boyacá 15176 Chiquinquirá 2035 Total 65.189 

Nota: se puede evidenciar la proyección poblacional municipal por área(cabecera 

municipal, centros poblados y rural disperso) en los años 2018,2020,2025,2030 y 2035 

(DANE, 2020) 

Tabla 15. Caracterización de residuos solidos 

CARACTERIZACIÓN 
% EN 

PESO 

VOLUMEN 

MENSUAL 

TONELADA 

VOLUMEN 

ANUAL 

TONELADA 

Plástico 9,1% 90,64 1087,68 

Papel 2,0% 19,92 239,04 

Cartón 4,2% 41,83 501,96 

Vidrio 8,0% 79,68 956,16 

Chatarra 2,6% 25,9 310,8 

Aluminio 0,7% 6,97 83,64 

Tetrapack 2,7% 26,89 322,68 

Madera 2,2% 21,91 262,92 

Residuos Orgánicos 56,3% 560,75 6729 

Residuos de Poda 2,4% 23,9 286,8 

No aprovechables 9,8% 97,61 1171,32 

TOTAL 100,0% 996 11952,00 

Nota: Se evidencia la caracterización de residuos sólidos en el municipio de Chiquinquirá 

según el material, porcentaje en peso, volumen mensual por tonelada y volumen anual por 

tonelada: (PGIRS, 2020) 
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