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Glosario 

Costos: Es el gasto económico ocasionado por la producción de algún bien o la 

oferta de algún servicio. Este concepto incluye la compra de insumos, el pago de la 

mano de trabajo, los gastos en las producción y administrativos, entre otras 

actividades [1]. 

Depreciación: La depreciación es el mecanismo  mediante el cual se reconoce el 

desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga de 

el con el paso del tiempo. Esta depreciación puede derivarse de tres razones 

principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez [2]. 

Horizonte: El horizonte de un proyecto es el equivalente a la vida útil del mismo: un 

proyecto surge de una idea que madura mediante los estudios respectivos: si es 

viable y se decide favorablemente, se implementa, inicia su operación y 

posteriormente entra en proceso de agotamiento [3] 

Inversión: Poner a trabajar sus ahorros en algún tipo de actividad o negocio para 

que le generen mayores rentabilidades e implica resignar un beneficio inmediato por 

uno futuro. Usualmente las inversiones se hacen a través de la adquisición de un 

bien o un servicio que va a generar ingresos [4]. 

Ingresos: aumento de los recursos económicos. Este aumento no puede deberse 

a nuevas aportaciones de los socios, sino que deben proceder de su actividad, de 

prestar servicios o por venta de bienes [3]. 

TIO: es la tasa mínima que se utiliza para determinar el valor actual neto de los 

flujos futuros de caja del proyecto y es la rentabilidad mínima que se le debe exigir 

el proyecto para tomar la decisión de no invertir en un uso alternativo de los recursos 

o en otro proyecto [5]. 

TIR: La Tasa Interna de Retorno es  la tasa de interés o rentabilidad que genera un 

proyecto. Y se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. Esto quiere decir, 

el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá esta, para los montos que no hayan 

sido retirados del proyecto. Y funciona como una herramienta complementaria del 

valor Presente Neto [5]. 

VPN: El Valor Presente Neto, también conocido como Valor Actual neto (VAN), es 

un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto 

o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con la misma. El VPN es, 

por tanto, una medida del beneficio que rinde un proyecto de inversión a través de 

toda su vida útil [5].  

 

 

https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/gasto/
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          RESUMEN 
 
El presente proyecto de pasantía se centró en la problemática de la 
disposición final de los residuos sólidos orgánicos (RSO) que presenta el 
municipio de Granada-Cundinamarca. Su objetivo fue inicialmente evaluar el 
sistema de gestión de residuos sólidos orgánicos del  municipio, teniendo en 
cuenta la cantidad de residuos generados, las personas que pertenecen al 
programa de separación en la fuente (ciclo-re-ciclo) y la disposición final que 
se le están dando a estos, de esta forma se analizó la factibilidad de 
implementar un sistema de aprovechamiento para el manejo integral de los 
residuos orgánicos, esto se realizó teniendo en cuenta aspectos ambientales, 
técnicos, sociales y económicos. Mediante el diseño planteado se buscó 
brindar una solución a la alcaldía de Granada para la disposición final de los 
RSO con el fin de disminuir los impactos negativos que se generan sobre el 
medio ambiente y que son ocasionados por la incorrecta gestión de los 
residuos además de mejorar las condiciones de salubridad y la disminución 
de la cantidad de material dispuesto en los rellenos sanitarios.  
 

Luego de tener un análisis claro de la situación actual del tratamiento de los 

RSO se plantearon tres escenarios para el tratamiento de residuos, los 

cuales cuentan con características diferentes, tales como capacidad, precio 

y sistema de tratamiento. A partir del planteamiento de los tres escenarios se 

realizó un análisis de costos identificando la inversión, y los ingresos que 

cada sistema generaría.  

 

Finalmente, a través de la información recolectada, se seleccionó el sistema 

más apropiado al cual se le planteó una ruta de recolección y un sistema de 

capacitaciones, con el fin de proponerlo al municipio y que este lo ponga en 

marcha. 

 
 
 
 
Palabras Clave: Ciclo-reciclo, disposición final, separación en la fuente, 
Residuos Orgánicos.
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad los residuos sólidos son uno de los mayores problemas ambientales 
a los que se está enfrentando la humanidad, el crecimiento poblacional, el 
consumismo y la poca vida útil de los productos genera una producción alta de 
estos, los rellenos sanitarios están colapsados y no dan abasto. 
 
Debido a la enorme cantidad de desechos surge la necesidad de llevar a cabo 
técnicas para la disminución y el control de estos, una de ellas es la separación en 
la fuente de los residuos  con el fin de lograr una reutilización de estos. 
 
En el municipio de Granada gracias a el compromiso del ente encargado de la 
gestión de residuos sólidos (Oficina de servicios públicos) se ha generado una 
cultura ambiental en gran parte de la población Granadina, desde el año 2015 se 
creó el programa ciclo-re-ciclo con el fin de llevar a cabo varios proyectos 
ambientales y en el 2016 se incluye a este el programa de separación en la fuente 
con el fin de crear conciencia ambiental y aportar un granito de arena a este gran 
problema de residuos, por medio de capacitaciones se educó sobre los tipos de 
residuos, el cuidado del ambiente y la importancia del reciclaje  a el 12 % de la 
población del área urbana pero el programa se quedó estancado ya que el sitio para 
la disposición final de los residuos orgánicos sufrió de varios problemas (Vectores, 
olores, lixiviados) y no estaba ubicada en un lugar adecuado debido a esto dieron 
un plazo (3 meses) para su demolición. 
 
El proyecto partió con el análisis semanal durante 5 meses del programa  ciclo-re-
ciclo en el cual se hizo un seguimiento a los habitantes pertenecientes a dicho 
programa, se tuvo en cuenta el tipo de residuo orgánico que estaban clasificando, 
las condiciones de descomposición, el peso total por semanas  y el tipo de residuo 
orgánico que  se genera; esto con el fin de tener una idea inicial del proceso que se 
lleva a cabo en el municipio. 
  
A partir de lo anterior se realizó un planteamiento de tres escenarios en los cuales 

se muestran diferentes sistemas con diferente porcentaje de viviendas atendidas 

para el tratamiento de los residuos orgánicos y se proyectó cada uno de los 

escenarios teniendo en cuenta costos, funcionamiento, capacidad y beneficios 

socio-económicos y ambientales.  

El actual trabajo pretende contribuir al desarrollo ambiental, la disminución de 

impactos ambientales y los beneficios socio-económicos del municipio de Granada, 

creando en este una cultura ambiental en la mayoría de los habitantes y así mismo 

dar una solución al problema ambiental que se está presentando. Adicionalmente el 

presente proyecto enseña los beneficios económicos de la venta del abono orgánico 
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que se genere creando de esta forma unos ingresos para la recuperación del dinero 

invertido y la adquisición de beneficios económicos. 

 

OBJETIVOS  

 

          OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la factibilidad de un sistema de aprovechamiento para el manejo 

integral y disposición final de los residuos sólidos orgánicos en el casco 

urbano del municipio de Granada- Cundinamarca. 

 

           OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar una caracterización de los residuos sólidos orgánicos donde se 

especifique la cantidad y las condiciones que estos presentan, con el fin de 

determinar resultados tangibles de forma cuantitativa y cualitativa.  

 Plantear escenarios de diferentes sistemas de aprovechamiento de residuos 

orgánicos, teniendo en cuenta tanto los componentes actuales como los 

futuros del municipio. 

 Efectuar un análisis de la población y cantidad de desechos, dimensión del 
terreno disponible, condiciones climáticas y costo/beneficio en la  
implementación de una planta municipal de compostaje. 

 Proyectar un sistema de procesamiento de residuos sólidos orgánicos que 
se adapte a las condiciones que presenta el municipio a partir de la 
información recolectada y los escenarios planteados. 

 Realizar campañas de sensibilización al núcleo poblacional del sector urbano 

del municipio de Granada Cundinamarca con el propósito de incrementar el 

número de personas pertenecientes al programa Ciclo-Reciclo.  
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1. MARCO CONTEXTUAL  

1.1 Identificación del campo de acción  
 

Razón Social: Alcaldía municipal de Granada Cundinamarca 

NIT: 832000992-1 

Ubicación: Granada Cundinamarca 

Dirección Sede Principal: Calle 11 No 14-28 

Teléfono: 3223486112 

La siguiente información se extrajo del actual Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del municipio, que tuvo su última actualización en julio del 2015. 

El municipio de Granada Cundinamarca o también denominado ¨Puerta de Oro del 
Sumapaz¨ se encuentra ubicado en la provincia del Sumapaz a 18 km al sur 
occidente del distrito capital de Bogotá, limita por el oriente con los municipios de 
Silvana y Sibaté por el occidente con los municipio de Viotá y El Colegio por el norte 
con los municipios de Soacha y San Antonio del Tequendama y por el sur con el 
municipio de Silvania. Su extensión total es de 61.4101 km2 en el cual 0.1267 km2 
pertenecen a área urbana y 61.2834 km2 al área rural [6]. 

El municipio de Granada cuenta con la Oficina para la prestación del servicio de 
recolección de residuos sólidos, denominada Oficina de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Granada- OSPG, creada en el año 2011, la OSPG actualmente 
tiene 1124 usuarios correspondiente a: Casco Urbano: 467, Área Rural: 517 y para 
centros poblados: 176 [6]. 

Según reportes presentados por la oficina de servicios públicos con respecto a la 
cantidad de residuos sólidos generados por el municipio de Granda se calculó que 
para el año 2014 generó un total de 934,15 toneladas de residuos sólidos y para el 
periodo comprendido entre enero y mayo del 2015 el municipio generó un total de 
394,15 toneladas, los residuos fueron dispuestos en el relleno Sanitario Nuevo 
Mondoñedo [6]. 

De acuerdo a una caracterización realizada en el año 2015 se pudo evidenciar que 
el municipio de Granada a nivel urbano, presenta una proporción de residuos 
orgánicos de un 14,513% y los residuos sanitarios con un 11,685%, la fracción de 
residuos aprovechables también es considerable con un porcentaje del 39,2% 
representada por plástico, papel y cartón, en términos generales este tipo de 
material presenta buenas condiciones que permitirían su potencial aprovechamiento 
[6]. 
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1.2 Zona de estudio 
 

Granada Cundinamarca pertenece a la provincia del Sumapaz, está ubicado al sur 
occidente de Bogotá, en las coordenadas Latitud Norte 4°31´00” y Longitud Oeste 
74° 20´50”, con una altitud mínima de 1800 m.s.n.m. y máxima de 3.000 m.s.n.m y 
a una distancia aproximada de Bogotá de 30 Km, su temperatura es de 11°C. 
 
 
Ilustración 1 Identificación Geográfica municipio de Granada Cundinamarca  

 

Fuente: Google earth Pro , Archivo Colombia. 
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1.3 Población 
 

Según el plan de gestión integral de  residuos 2015  la población total del Municipio  
es de 8665 Habitantes, 2039 habitantes en la cabecera municipal, donde 
pertenecen siete barrios: Triunfo, Carmelo, Progreso, Nueva Marsella, Maracaibo y 
el Centro, los cuales participan del programa ciclo-re-ciclo. 
 
En el área rural el municipio cuenta con trece veredas: El Hoyo, La planada, San 
José, san José Bajo, Santa Fe, El Ramal, La Playita, Sabaneta, Carrizal, Guasimal, 
Santa Helena, La Veintidós y San Raimundo [6]. 
 
 

1.4 Actividad económica 
 

La actividad económica de Granada se sustenta principalmente en la agricultura y 
ganadería. Se considera una de las despensas agrícolas de la región del Sumapaz 
y del departamento por la gran cantidad y variedad de productos agrícolas que 
produce. Entre los productos agropecuarios que se producen en el municipio se 
encuentran: la gulupa, granadilla, papa criolla, tómate de árbol y la uchuva que son 
productos  tipo exportación. Y otros como la arveja, Frijol, repollo morado, maíz, 
papa de año, pepino de guiso, calabaza, mazorca, mora, fresa, curuba, feijoa. 
Además en el sector industrial se encuentra el procesamiento de productos lácteos. 
La actividad comercial que se genera sobre el corredor vial, comprendido entre el 
centro poblado de San Raimundo y el antiguo centro poblado de San José 
incluyéndose en estos el sector de la 22. [7] 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
Durante las últimas tres décadas, la problemática ambiental ha escalado como una 
prioridad en las políticas gubernamentales de casi todas las naciones. Entre los 
aspectos más relevantes del tema, se encuentra el evidente el impacto directo que 
originan los residuos sólidos generados por los innumerables asentamientos 
humanos; así pues, un punto crítico de control ambiental en la sociedad moderna 
es el relacionado con la producción, recolección, tratamiento, aprovechamiento y 
disposición final de los residuos sólidos. Los principales problemas ambientales que 
genera un inadecuado manejo de los residuos sólidos son el deterioro estético de 
los centros urbanos y del paisaje natural, y los efectos adversos para la salud 
humana por la proliferación de vectores transmisores de enfermedades. Lo anterior 
se agrava considerando que, en la gran mayoría de los centros urbanos del país, la 
disposición de residuos sólidos se realiza en forma indiscriminada: en los sitios de 
disposición final, es común encontrar residuos industriales mezclados con residuos 
hospitalarios o con los residuos domésticos [8]. Al respecto, es bueno comentar que 
en los últimos veinte años se han focalizado esfuerzos significativos, por parte de 
algunas organizaciones intergubernamentales, que propenden por la adopción de 
medidas regulativas y mitigadoras sobre los efectos de la problemática mencionada 
[9]. En cuanto a los residuos orgánicos urbanos constituyen cerca del 70% del 
volumen total de desechos generados en Colombia [10],  El 35% restante de 
residuos orgánicos son utilizados para su valorización en algunas zonas del país 
donde se estima que el ‘’49% es utilizado para compostaje, 17% en procesos de 
aprovechamiento termoquímico, 13% en lombricultura, y un 21% en procesos de 
valoración agronómica’’ [11]. 

 

2.1 Tipos de composteras 
 

1. Sistemas abiertos 

Estos sistemas se usan Cuando hay una cantidad abundante y variada de residuos 
orgánicos. En función del manejo de las pilas en planta (espacio, tecnificación, 
tiempo de retención), existe una amplia variedad de formación de pilas, variando así 
el volumen de estas, su forma, la disposición y el espacio entre ellas [12] 

 Pilas estáticas: 

Ventajas: Es uno de los sistemas más utilizados por su sencillez y viabilidad técnica 
y económica. 

Desventajas: necesitan un mayor espacio debido a la necesidad de mover la masa 
durante los volteos.  
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Los sistemas estáticos sin ventilación al estar sometidos a una aireación periódica, 
no mantienen un nivel de oxigenación constante por lo que el proceso evoluciona 
más lentamente que en los sistemas con ventilación 

 

 Pilas con volteo: 

Esta técnica de compostaje se caracteriza por el hecho de que la pila se remueve 
periódicamente para homogeneizar la mezcla y su temperatura, a fin de eliminar el 
excesivo calor, controlar la humedad y aumentar la porosidad de la pila para mejorar 
la ventilación. Después de cada volteo, la temperatura desciende del orden de 5 o 
10 ºC, subiendo de nuevo en caso que el proceso no haya terminado. 

La frecuencia del volteo depende del tipo de material, de la humedad y de la rapidez 
con que deseamos realizar el proceso, siendo habitual realizar un volteo cada 6 - 
10 días. 

En las pilas estáticas, ya sea con volteos o sin ellos cobra gran importancia el 
tamaño de las pilas, por un lado para permitir una correcta aireación y por otro para 
que no haya excesivas pérdidas de calor, [13]. 

 

 Pilas con volteo mecanizado                                 

Sistema de pilas con volteo mecanizado, utilizando bien sea volteador lateral de 
tornillo adaptado a tractor, o una pala frontal. Necesitan un mayor espacio debido a 
la necesidad de mover la masa durante los volteos.  Al estar sometidos a una 
aireación periódica, no mantienen un nivel de oxigenación constante por lo que el 
proceso evoluciona más lentamente que en los sistemas con ventilación. Los 
sistemas de pila móvil no permiten el control efectivo de la temperatura y se  
consideran menos efectivos que los de pila estática en la destrucción de patógeno 
[14]. 

                   

                            

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Fuente: Planta de compostaje municipal, Nicaragua (FAO) 

Ilustración 2 Pilas estáticas en Nicaragua  
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 Sistemas de aireación forzada: En estos sistemas se proporciona aire a 
través de canales construidos en el suelo para así mantener los niveles 
óptimos de oxígeno, Estos sistemas permiten tener un mayor control de la 
concentración de oxígeno y mantenerla en un intervalo apropiado (15-20 %) 
para favorecer la actividad metabólica de los microorganismos aerobios que 
desarrollan el proceso. El aporte de oxígeno se realiza por varias vías, 
succión o insuflado así como las variantes que incluyen a los dos tipos. El 
aporte de oxígeno puede realizarse de forma continua, a intervalos o ligados 
a un termostato que, llegada una determinada temperatura (aprox. 60ºC) 
acciona el mecanismo de inyección de aire hasta que la temperatura 
desciende hasta el valor deseado. 

               

Ilustración 3 Sistema de aireación forzada  

 

                                                          Fuente: (FAO). 

Características 

En las pilas estáticas, ya sea con volteos o sin ellos cobra gran importancia el 
tamaño de las pilas, por un lado para permitir una correcta aireación y por otro para 
que no haya excesivas pérdidas de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                          Fuente: (FAO). 

 

Ilustración 4 Dimensiones estándar para sistemas de pilas 
estáticas  
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2.1.1 Sistemas cerrados 
 

Los sistemas cerrados tienen una serie de características que favorecen su 
aplicación; evita la acumulación de lluvia, protege al material de vientos fuertes, 
facilita las labores de volteo, facilita la extracción de lixiviado, controla la invasión de 
vectores (ratones, aves), y evita el acceso al material en descomposición por 
personal no autorizado y animales de la finca. La desventaja de este método es que 
puede alcanzar altas temperaturas, por lo que el control de los parámetros cobra 
especial relevancia. El principal inconveniente que generan es el elevado coste de 
inversión de las instalaciones. Su principal división se da entre reactores de flujo 
horizontal y vertical [12]. 

 Reactores flujo vertical: La disposición vertical es en la que el recipiente 
descansa sobre su base. El material fresco se añade por la parte superior y 
el material compostado se extrae usualmente por la parte inferior. Se le llama 
continuo porque el material fresco entra de forma continua y el producto 
compostado sale también continuamente. [13] 

 

 

 

 

 

                                            

                        

  
                         Fuente: (FAO). 

                          

 Reactores flujo Horizontal: La disposición horizontal es aquella en la que 
el recipiente descansa sobre su eje longitudinal (en un bidón de 220 litros, la 
longitud es de 90 cm). Se le llama discontinuo porque es un proceso “por 
cargas”: una vez que se carga la compostera, se debe dejar que el proceso 
de compostaje finalice para extraer el material antes de introducir una nueva 
carga [12]. 

 

 

 

Ilustración 5 Dimensiones estándar para sistemas de pilas estáticas  
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2.2 Generación de residuos a nivel nacional  
 

En  Colombia se generan 30.800 ton/día (14 millones al año) de residuos ordinarios, 
de los cuales 16.940 son orgánicos  [15] y en promedio se recicla un 17% [16], a 
diferencia de otros países los cuales están alcanzando hasta el 90% de residuos 
reciclados así mismo el inadecuado manejo de estos residuos generados contribuye 
a la contaminación del suelo, el recurso hídrico y al deterioro del paisaje natural  
además la manera  inapropiada de gestión de los residuos que se presenta en la 
parte rural y urbana afecta la salud pública por la proliferación de vectores 
transmisores de enfermedades. El crecimiento urbano y las actividades industriales 
han aumentado la generación de residuos sólidos, sin desarrollar estrategias para 
la atención a los problemas ambientales relacionados con la optimización en el uso 
de los recursos naturales, adicional a esto uno de los grandes impactos es la 
sobreexplotación de los rellenos sanitarios y la generación de gases de efecto 
invernadero, en Colombia el 7,5 % de los rellenos sanitarios del país ya se les acabó 
su vida útil y a un 15 % le queda menos de tres años [17] este problema es una 
bomba de tiempo sin embargo el desarrollo de programas de seguimiento y control 
para el cumplimiento de las normas ambientales, y la puesta en marcha de 
programas para la adecuada gestión de residuos y disposición final no son 
alternativas primordiales.   

 

2.3 Generación de residuos a nivel local 
 

En el municipio de Granada Cundinamarca la generación de residuos sólidos ha 
aumentado a través de los años, esto debido al crecimiento de las actividades 
socioeconómicas que el municipio presenta lo cual se ve reflejado en  las diferentes 
comercializadoras que se encuentran sobre la concesión Vía 40, por otro lado se 
encuentran las empresas exportadoras de frutas y verduras, añadiendo a esto el 
crecimiento poblacional, estos aportan a la generación de residuos sólidos tanto en 
sus áreas urbanas como en las rurales. En el municipio  han ejecutado planes de 
según las metas planteadas en el PGIRS a pesar de la conciencia ambiental del 
algunos habitantes aún se evidencia  falta de conocimiento en el manejo integral de 
los residuos sólidos por parte de sus habitantes y en la disposición final de los 
mismos, desaprovechando las utilidades de estos para el beneficio propio del 
municipio y generando un drástico aumento en la cantidad de desechos que son 
enviados al relleno sanitario de Mondoñedo, incrementando los costes de operación 
y las toneladas semanales registradas. 
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2.3.1Generación de residuos orgánicos. 

 

Tabla 1 Actividades económicas generadoras de residuos orgánicos en Granada. 

Actividad 
domiciliaria  

Los residuos generados en las viviendas de Granada son en su gran 
mayoría Residuos orgánicos, esto debido a que sus habitantes 
conservan costumbres alimenticias donde prima las verduras y frutas 
además al ser un municipio agrícola las personas tienen más facilidad 
de acceso a este tipo de alimentos. 

 

Actividad 
agropecuaria 

Al ser esta actividad la más fuerte a nivel municipal, es la mayor 
generadora de residuos orgánicos en esta se generan dos tipos de 
residuos: 
Vegetal: Residuos de cosechas (Tallos, fibras, Bagazos, restos de 
poda, restos de fruta y cáscaras)                                                    . 
Animal: Incluyen excrementos sólidos, semisólidos y líquidos.               

 

Industria láctea  

El segundo lugar en producción de residuos orgánicos lo ocupa la 
industria láctea, en el municipio es la empresa “La vaca que ríe” la 
mayor productora siendo  los  residuos derivados del suero de 
manteca o de quesería los de mayor volumen.  

 

Industria 
frigorífica 

En este tipo de industrias los residuos generados representan un gran 
problema ya que estos pueden generar inconvenientes sanitarios y 
ambientales, la generación de estos residuos es de grandes 
volúmenes, dentro de los que se destacan excretas, cueros, pieles, 
vísceras, contenidos digestivos, pelos, plumas, sangre y huesos.  

 

Industria 
cerealera 

La industria cerealera en el municipio no es e…los principales cultivos 
de esta industria son arroz, trigo, maíz, avena, sorgo, cebada y 
leguminosas en grano, que generan como residuos usualmente 
pajas, rastrojo y cáscaras en la misma proporción que la producción 
de granos.  

Fuente: PGIRS Alcaldía de Granada, Plan de desarrollo [6] “ESTAMOS COMPROMETIDOS PARA HACER LA 
GRANADA QUE QUEREMOS” 2012-2015 [18] y Autor. 

 
 

2.4 Aprovechamiento de residuos orgánicos en Granada Cundinamarca 

 

A continuación se presentan los fundamentos teóricos y el análisis actual del 
tratamiento y disposición de los residuos orgánicos en Granada Cundinamarca, 
Esto servirá para la posterior comprensión de la propuesta y los procesos 
involucrados en la misma. 
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2.4.1 Programa Ciclo-Re-Ciclo 

 

Dentro de las actividades que realizó la alcaldía del municipio de Granada por la 
secretaría agropecuaria, en el periodo 2014 está el proyecto de generación de 
cultura ambiental en el Territorio CAR “Ciclo-Re-Ciclo” en el marco del proyecto 
Cultura ambiental del plan de Acción 2012-2015 “Gestión ambiental, 
responsabilidad de todos”, con el fin de promover el fortalecimiento de la gestión 
adecuada de los residuos sólidos. El proyecto contemplaba diferentes metas con 
énfasis en los plásticos y el papel, tomando conciencia y generando procesos de 
cambio colectivo, iniciando con la adecuada separación y manejo de los mismos.  
A partir del año 2017 se inició el programa de separación en la fuente, liderada por 
la oficina de servicios públicos, en el cual se capacitaron 30 habitantes del casco 
urbano quienes realizan separación de residuos en sus hogares, a partir de esta 
labor la población se mostró interesada en participar en el programa, por esto para 
el año 2018 se sumaron  64 familias a este [6]. 
 

2.4.2 Estado actual del programa Ciclo-Re-Ciclo 

 

El programa Ciclo-Re-Ciclo en el año 2018 se enfocó en la capacitación de las 64 
familias pertenecientes a la separación de residuos en sus hogares, estas se 
realizaban por los pasantes de ingeniería ambiental de la alcaldía en el año anterior, 
las capacitaciones se realizaron puerta a puerta y se socializaron los diferentes tipos 
de residuos y la manera adecuada de la entrega de residuos sólidos. El programa 
ciclo reciclo a través de los años ha progresado, ya que, se han realizado diferentes 
actividades con la población de Granada creando conciencia ambiental, inculcando 
la importancia del reciclaje en escuelas, colegios y hogares, cada 3 meses se realiza 
una reciclatón municipal donde las escuelas entregan todo el material reciclado 
durante los anteriores 3 meses, este material es aprovechado por la empresa 
Ecoplanet Go Green. 
 
   

2.4.3 Gestión de residuos sólidos en Granada Cundinamarca 

 

Actualmente la oficina de servicios públicos de Granada OSPG atiende 1124 
usuarios, correspondiente a: 
Casco Urbano: 467, Área Rural: 517 y para centros poblados: 176, de los cuales 64 
usuarios del casco urbano hacen parte del programa de separación en la fuente 
Ciclo-re-ciclo según información suministrada por la Oficina de Servicios Públicos 
de Granada- OSPG [6].  
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2.4.4 Situación actual del manejo de Residuos Sólidos Urbanos en Granada 

Cundinamarca 
 

La oficina de servicios públicos actualmente lleva un coordinado trabajo respecto al 
manejo de residuos sólidos, el empeño por disminuir los residuos enviados al relleno 
sanitario Nuevo Mondoñedo. 
 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 Definición de residuo sólido 
 

Según el decreto 2981 de 2013 residuos es denominado como cualquier objeto, 
material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que 
el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final. Los residuos se dividen en aprovechables y no aprovechables. 
Igualmente se consideran como residuos aquellos provenientes del barrido de áreas 
públicas [19], además estos residuos sólidos pueden ser peligrosos o no peligrosos, 
de acuerdo con las características presentes en su composición,  considerando las 
diferencias que existen tanto en las características, como en las condiciones de 
manejo, los residuos aprovechables y no aprovechables tendrán cada uno un 
esquema diferente de gestión, de tal forma que se aumente la cantidad de residuos 
aprovechables y se disminuya la cantidad de no aprovechables [20]. 

 

3.2 Clasificación de residuos 
 

3.2.1 Aprovechables 
 

Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido         que no tiene valor 
de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de 
incorporación a un proceso productivo [21]. 

 

3.2.2 No aprovechables 
 

Según la GTC 24 los residuos no aprovechables son todo material o sustancia de 
origen orgánico e inorgánico putrescible o no, proveniente de actividades 
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domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece 
ninguna posibilidad de aprovechamiento reutilización o reincorporación en un 
proceso productivo. Son residuos que no tienen ningún valor comercial, requieren 
tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. [22]. 

 

3.2.3 Residuo o desecho peligroso 
 

Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, 
inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a 
la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo 
a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su 
forma original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así 
mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos [19]. 

 

3.3 Producción diaria per cápita: 
 

Cantidad de residuos sólidos generada por una persona, expresada en términos de 

kg/hab-día o unidades equivalentes, de acuerdo con los aforos y el número de 

personas por hogar estimado por el DANE [23]. 

 

3.4 Separación en la fuente 
 

Es el tratamiento de los residuos en hogares e industrias dando inicio al proceso de 

reutilización y catalogando según sus características y potencialidad los materiales 

y productos generados [20]. 

 

3.5 Disposición final  
 

Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no 
aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y 
diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y 
al medio ambiente [24], por otro lado, la Asociación Americana de Ingeniería Civil 
aporta una definición al respecto: “Este método, requiere la utilización de principios 
de ingeniería para confinar los residuos en la menor superficie posible, reduciendo 
su volumen al mínimo” [25]. 
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3.6 Evaluación de la disposición actual 

 

 Para definir el procedimiento más adecuado para la disposición final de los residuos 
sólidos en el municipio, se debe realizar un inventario o diagnóstico de la situación 
actual, considerando los aspectos relativos al tipo, origen, y cantidades de residuos 
sólidos producidos, tratamientos eventualmente existentes y puntos donde esos 
residuos sólidos son dispuestos [26]. 

 

3.7 Procedimiento para acceder al servicio de disposición final. 

 

Son los requisitos, procesos y acciones establecidas en el Reglamento Operativo 
de cada relleno sanitario, que deberán cumplir las personas contratantes del servicio 
público de aseo en la actividad complementaria de disposición final y que implica el 
pago de una remuneración, de acuerdo con las normas regulatorias vigentes [23]. 

 

3.8 Abono orgánico 

Los abonos orgánicos son sustancias fertilizantes procedentes de residuos 
humanos, animales o vegetales que aportan a las plantas elementos nutrientes 
indispensables para su desarrollo mejorando la fertilidad del suelo [27]. 
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3. MARCO LEGAL 

Tabla 2 Normatividad vigente de residuos sólidos. 

 
NORMATIVIDAD VIGENTE RESIDUOS SÓLIDOS 

Decreto 1076 de 2015 
 

Por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

DUR 1077 de 2015:   Prestación del servicio público de aseo. 

Resolución 1397 de 2018: Por el cual se adiciona la resolución 688 sobre el uso racional de 
bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. 

DECRETO 2981 DE 2013 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 
aseo 

Resolución 698 de 2011 Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro 
de departamentos técnicos de ensayos de eficiencia, productores 
e importadores de bioinsumos de uso agrícola y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 187 de 2006 Por la cual se adopta el reglamento para la producción primaria, 
procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, 
certificación, importación, comercialización y se establece el 
sistema de control de productos agropecuarios ecológicos. 

Decreto 838 de 2005 Por medio del cual se reglamentan las disposiciones finales de 
residuos sólidos. 

Decreto 1505 de 2003 Por medio del cual se regula la gestión integral de residuos 
sólidos. 

Decreto 4741 de 2005. Por medio del cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral 

DUR 1077 de 2015 Decreto Nacional sobre disposición final de residuos sólidos y 
dicta otras disposiciones 

Decreto Único Reglamentario 
1077 de 2015  

Compila la normatividad sobe la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos. Señala que los municipios y distritos deberán elaborar, 
implementar y mantener actualizado un plan municipal o distrital 
para la gestión integral de residuos o desechos sólidos. (Artículo 
2.3.2.2.3.87 al 2.3.2.2.3.95 ). 

. 
Fuente:Minambiente [28], Ministerio de vivienda [29]. 

https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/10/ley-1252-de-2008.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/11/decreto-4688-de-2005-por-medio-del-cual-se-reglamenta-la-caza-comercial.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/11/decreto-4741-de-2005-por-medio-del-cual-se-reglamenta-el-manejo-de-los-residuos-o-desechos-peligrosos.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512&dt=S
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Tabla 3 Normas técnicas colombinas acerca del compostaje. 

 

NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS ACERCA DEL COMPOSTAJE 

 

 

GTC 53-7 de 2006 

Guía para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos no 
peligrosos. 

 

GTC 86 

Guía para la implementación de la gestión integral de residuos 
(GIR). 

 

NTC 1927 

Fertilizantes y acondicionadores de suelo. Definiciones, 
clasificación y fuentes de materias primas. 

 

NTC 5167 

Productos para la industria agrícola, productos usados como 
abonos o fertilizantes y enmiendas de suelo. 

 

NTC 2581 

Abonos o fertilizantes, determinación de carbonatos totales y 
proporciones aproximadas de carbonatos de calcio y magnesio en 
calizas. Establece ensayos. 

 

NTC 3795 

Fertilizantes sólidos, derivación de un plan de muestro para la 
evaluación de una entrega grande. 

 

NTC-ISO 8633 

Fertilizantes sólidos métodos de muestreo simple para lotes 
pequeños. 

NTC 40 Fertilizantes y acondicionadores de suelos. 

Fuente: ICONTEC. [30] 
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4. DESARROLLO DE PASANTÍA  

Durante los meses comprendidos entre Agosto 1 a Diciembre 31 se desarrolló la 
pasantía de ingeniería ambiental en la Alcaldía de Granada Cundinamarca, por 
medio del programa Estado Joven, en dicha pasantía se llevaron a cabo actividades 
como apoyar y coordinar el Comité interinstitucional de educación ambiental CIDEA, 
apoyar en la ejecución de las metas programadas en el Plan de Gestión Integral de 
residuos Sólidos PGIRS, realizar el Seguimiento al Plan institucional de Gestión 
Ambiental PIGA, Brindar Capacitación con temática ambiental, apoyar el programa 
CICLO-RECICLO, realizar el acompañamiento a las actividades ambientales como 
ferias ambientales, caminatas ecológicas, conmemoración de fechas de importancia 
ambiental, apoyar y coordinar las metas del Plan de acción en lo relacionado al 
ambiente y Cambio Climático. La jornada realizada fue de lunes a viernes de 8:00 
am a 5:00 pm. 
 

FASES DE DESARROLLO DE PASANTÍA 

La siguiente fases de desarrollaron durante la pasantía realizada y los siguientes 4 
meses terminada dicha pasantía, para el desarrollo del estudio de factibilidad se 
tomó como base bibliográfica principal el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - RAS El titulo F (Sistema de aseo urbano), esta guía 
explica paso a paso el procedimiento particular para el desarrollo de sistemas de 
aseo urbano, por ende siguiendo estas especificaciones el proyecto se desarrolló 
en  4 fases las cuales se desarrollaron de la siguiente manera.  

 

4.1 FASE 1 
 

En esta fase se realizó una revisión del estado actual del sistema de gestión de 
residuos en el municipio de Granada, teniendo en cuenta la cantidad de residuos 
generados, los usuarios que realizan separación en la fuente, entre otros aspectos. 

Estado actual de la gestión de residuos en Granada Cundinamarca  

La oficina de Servicios Públicos (OSPG), es la encargada de toda la parte del sector 
de agua potable y saneamiento básico. Para la adecuada prestación de servicios la 
OSPG cuenta con un vehículo compactador adquirido en octubre del 2013 para el 
uso de recolección en el casco urbano, centros poblados y área rural, así mismo la 
oficina realiza recolección y barrido de vías cercanas al parque principal y cuenta 
con dos (2) operarios para la recolección de residuos, un (1) conductor para el 
vehículo compactador, una (1) persona para las labores de Barrido y una (1) 
persona encargada de los residuos orgánicos en el área urbana . 
Actualmente la oficina de servicios públicos de Granada OSPG tiene 1124 usuarios, 
correspondiente a: Casco Urbano: 467, Área Rural: 517 y para centros poblados: 
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176 según información suministrada por la Oficina de Servicios Públicos de 
Granada- OSPG. 
- El servicio de aseo se presta con una tarifa base $ 15,063 
- La cobertura y frecuencia de la recolección: 

  Los martes y miércoles recolección de residuos ordinarios en el casco      
urbano. 

  Los lunes recolección de residuos orgánicos en el casco Urbano 

  Los jueves (Cada 15 días) Recolección de residuos reciclables. 

  El jueves: recolección en los centros poblados San Raimundo y la 22 

  El viernes recolección en el área rural 
 
 
Generación de residuos sólidos. 

Con respecto a la cantidad de residuos sólidos generados por el municipio de 
Granda se calculó que para el periodo comprendido de Agosto a Diciembre de 2018 
en el casco urbano del municipio se generó un total de 177,24 Ton como se observa 
en el tabla 4, los residuos fueron dispuestos en el relleno Sanitario Nuevo 
Mondoñedo. El municipio generó un promedio mensual de disposición de residuos 
sólidos urbanos de 35,44 Ton/mes. 

 

 

Tabla 4 Total de residuos sólidos generados en el casco urbano de Granada. 

Mes /Año 2018 (kg/mes) 2018 (Ton/mes) 

Agosto 32910 32,91 

Septiembre 35610 35,61 

Octubre 36840 36,84 

Noviembre 35410 35,41 

Diciembre 36470 36,47 

Total de residuos sólidos semestral casco 
urbano 177,24 

                       Fuente: Oficina de servicios públicos. 

 
En la tabla 4 se puede observar las ton/mes generadas en el municipio de Granada 
es decir mensualmente solo del casco urbano se envía al relleno sanitario Nuevo 
Mondoñedo un promedio de 35,44 Ton/Mes, los días Martes y Viernes. 
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Producción semanal de residuos orgánicos de las personas pertenecientes al 
programa Ciclo-re-ciclo: 
 
Durante los 5 meses de desarrollo de pasantía se pesaron semanalmente los 
residuos orgánicos recolectados de las 64 familias con el fin de llevar un control de 
los residuos dispuestos en la compostera artesanal del municipio como se muestra 
en la siguiente tabla 
 

 

 
Tabla 5 Valores obtenidos de Producción por vivienda de residuos orgánicos en el casco urbano del Municipio. 

 
                                  Fuente: Autor 

 

SEMANA Peso (Kg) Fecha

1 213 6-ago-18

2 160 13-ago-18

3 225 21-ago-18

4 198 27-ago-18

5 215 3-sep-18

6 260 10-sep-18

7 198 17-sep-18

8 264 24-sep-18

9 185 1-oct-18

10 220 8-oct-18

11 211 15-oct-18

12 218 22-oct-18

13 221 29-oct-18

14 265 5-nov-18
15 223 12-nov-18

16 212 19-nov-18

17 221 26-nov-18

18 258 3-dic-18

19 251 10-dic-18

20 245 17-dic-18

Total 4463

Promedio 223,15
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Plano  1 Ubicación compostera antigua 

Ilustración 6 Compostera antigua 

El total de residuos orgánicos producidos por la 64 viviendas en los 5 meses fue de 
4463 y en promedio semanalmente se generaban 223 kg. Se tiene en cuenta que 
estos datos varían semanalmente según el día del mes.  
 
Compostera artesanal del programa ciclo-re-ciclo: 
La compostera que manejaba la oficina de servicios públicos anteriormente, estaba 
ubicada en el barrio Nueva Marsella, en un predio de la alcaldía que también era 
usado como salón social para actividades de los adultos mayores del municipio, la 
compostera presentaba varios problemas, uno de ellos era la humedad, al no estar 
cerrada completamente se mojaba y esto producía que el compost se humedeciera 
más de lo necesario, este problema genero el aumento de lixiviados, de vectores y 
de malos olores. Por ende los adultos mayores que habitan la zona se vieron 
fuertemente afectados. Por otro lado la compostera no estaba dando abasto ya que 
el proceso de generación de abono se demoraba más de 5 meses por las mismas 
condiciones climáticas. 

Otro de los problemas es la ubicación de la compostera como se observa en el 
mapa la compostera estaba ubicada en el nor-este del municipio, dificultando el 
traslado de residuos de los barrios que están ubicados al sur-oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Durante los 5 meses de pasantía se llevó un control del tipo de residuos que se 
depositaban en la compostera y la cantidad, semanalmente se realizaba el pesaje 
de las 64 familias como se muestra en la tabla anterior. Así mismo a la hora de 
empacar el abono se realizó un pesaje con el fin de saber la cantidad de abono 
producido. 

 

Tabla 6 Generación de abono orgánico Año 2018. 

Generación de residuos orgánicos (2018) Producción 
de compost Usuarios Semanas Peso (Kg) Ton 

64 20 4463 4.4 1562 
                      Fuente: Autor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

            

                Fuente: [31]. 

 

La tabla 6 muestra la cantidad de abono orgánico producido en las 20 semanas en 

las que se desarrolló la pasantía. Al finalizar el compostaje, se obtiene el 35% de 

compost a partir del total de residuos, algo menos de la mitad del material inicial; el 

resto, se evapora en forma CO2 y de vapor de agua [31], en la compostera se 

generaron en 5 meses 1.562 kg de abono.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Reducción volumen peso de residuos orgánicos. 
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En la figura 7 se muestra la reducción volumen peso que se genera en cualquier 

compostera, la imagen muestra un ejemplo donde se maneja 100kg de residuos 

frescos, al finalizar el compostaje, obtendrán entre 30-40 kg de compost, algo 

menos de la mitad del material inicial; el resto, se evapora en forma de vapor de 

agua y CO2 [31]. 

 

4.2 FASE 2 

Se llevó a cabo 1 caracterización mensual con el fin de analizar el tipo de 

residuos orgánicos que más se generan en el municipio y de esta forma buscar 

un mejor manejo de los residuos que se compostan, teniendo en cuenta 

humedad y temperatura. Seguido de esto se realiza un tren de actividades del 

proceso que se está llevando a cabo con los residuos orgánicos, desde su 

recolección hasta la obtención del abono. 

 

MUESTREO: RECOLECCIÓN, SEPARACIÓN Y PESAJE DE LOS RESIDUOS 
ORGÁNICOS. 

Se realizó un muestro periódico durante 5 meses, en la gráfica 1 se puede apreciar 
el resultado en porcentaje de los residuos generados. En el proyecto se presentan 
dos muestras representativas de los días lunes 15 de octubre y 3 de diciembre de 
2018 en los que se utilizó la técnica de cuarteo [32] que se ajustaba al tipo de 
residuos. 

Realizado el muestreo se hizo una separación y posterior pesaje los residuos 
generados (Ver ilustración) 

 
 
  

 

 

 

 

 

  
                                       

                          Fuente: Autor. 

 

59%30%

8%2%1%

MUESTREO TOTAL MENSUAL POR TIPO DE 
RESIDUO ORGÁNICO.

Verdura 59%

Fruta 30%

Cocinado 8%

Tusas 2%

Jardin 1%

Gráfica 1 Muestreo total de Residuos Orgánicos generados en 5 meses. 
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La gráfica 1 muestra porcentaje total de los tipos de residuos generados en los 5 
meses, en esta se puede analizar que los residuos de verdura son los que más 
generan las 64 viviendas del programa, seguido por la fruta y los cocinados, los 
residuos de jardín son los menos generados. Por medio del análisis mensual se 
puede determinar que estos residuos varían según el tipo de verdura o fruta que se 
encuentre en cosecha. 

 

Caracterización 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Autor. 

A continuación, en la tabla 7 y 8 se detallan los resultados de las caracterizaciones 
realizadas, en esta se puede encontrar la diversidad de residuos encontrados y sus 
respectivos valores en peso y porcentaje. 

 

Ilustración 8 Caracterización de residuos orgánicos 3 de diciembre. 
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Fuente: Autor. 

 
La generación de residuos el día 3 de diciembre fue de 258 kg , se pudo observar 
en las tablas el 63% de residuos son de verduras, teniendo en cuenta que un usuario 
perteneciente del programa entrega insumos a la empresa de alimentos ‘La vaca 
que ríe’ de los cuales se generan bastantes desechos orgánicos como residuos de 
cilantro, cebolla y lechuga, siendo estos residuos de descomposición rápida lo cual 
favorece al desarrollo de las compostera, dentro de este porcentaje de verduras se 
encuentran los generados en el hogar (Cascara de arveja, papa, yuca, guatila entre 
otros. El porcentaje de fruta generada en el día de la caracterización fue de 27% de 
los residuos totales siendo la naranja la más predominante, así como las verduras 
las frutas tienen un efecto de descomposición rápida y no genera problemas. Los 
residuos cocinados ocupan el tercer puesto en la tabla general de porcentajes, este 
tipo de residuos como el arroz o los cocinados pueden llegar a generar un efecto de 
compactación si se incorpora gran cantidad de estos, lo preferible es que estos 
residuos no sean depositados en la compostera. Finalmente, uno de los residuos 
que no género nada de porcentaje representativo fue los residuos de jardín, ya que 
los usuarios no suelen tener antejardín ni algún lugar donde generar este tipo de 
desechos. 

 

Residuo Peso kg Porentaje

Cascara de maiz 

16 10%

Cebolla 31 19%

Cilantro 6 4%

Cubios 7 4%

Calabaza 6 4%

Tomate 11 7%

Guatila 9 6%

Platano 16 10%

Papa 18 11%

Lechuga 17 10%

Arveja 21 13%

Otros 5 3%

Total 163 63%

Desechos 

cocinados
18 7%

Desechos de verduras Guayaba 5 7%

Granadilla 3 4%

Papaya 9 13%

Naranja 14 20%

Patilla 3 4%

Aguacate 4 6%

Banano 8 11%

Piña 10 14%

Uchua 3 4%

Totamete de 

arbol
9 13%

Otros 2 3%

Total 70 27%

Tusas de maíz 6 2%Desechos de 

jardin 1 0%

Total 258 100%

Desechos de frutas kg %

verdura 163 63%

fruta 70 27%

cocinado 18 7%

tusas 6 2%

jardin 1 0%

total 258 100%

Tabla 7 Clasificación de residuos orgánicos generados Año 2018. 
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                        Fuente: Autor. 

 

Caracterización 2  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

Residuo Peso kg Porentaje

Cascara de maiz 10 8%

Cebolla 15 12%

Cilantro 16 13%

Cubios 2 2%

Calabaza 6 5%

Tomate 4 3%

Guatila 0 0%

Platano 10 8%

Papa 22 18%

Lechuga 12 10%

Arveja 21 17%

Otros 5 4%

Total 123 100

Desechos 

cocinados
16 7%

Desechos de verduras Guayaba 0 0%

Granadilla 3 4%

Papaya 4 6%

Naranja 15 22%

Patilla 0 0%

Aguacate 9 13%

Banano 18 27%

Piña 3 4%

Uchua 6 9%

Totamete de 

arbol
2 3%

Otros 7 10%

Total 67 27%

Tusas de maíz 4 2%Desechos de 

jardin 1 0%

Total 211 100%

Desechos de frutas
kg %

verdura 123 58%

fruta 67 32%

cocinado 16 8%

tusas 4 2%

jardin 1 0%

total 211 100%

Ilustración 9 Caracterización de residuos orgánicos 15 de octubre. 

Tabla 8 Clasificación 2 de residuos orgánicos generados Año 2018. 
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El día 15 de octubre se generaron en total 211 kg de residuos orgánicos del 
programa Ciclo-Re-Ciclo, de la misma forma que en la caracterización anterior el 
mayor porcentaje de residuos orgánicos es de Verduras (58%) seguido por frutas 
(32%) y residuos de alimentos cocinados. 

 

Tipos de residuos orgánicos según caracterizaciones realizadas 

Dentro los residuos orgánicos caracterizados se pudieron observar que la mayoría 
de residuos se encontraban en buenas condiciones, es decir aun no estaban en 
estado descompuesto, otra pequeña parte se encontraba en semidescomposición.  

 

 

Fuente: Autor. 

 

A partir de las dos caracterizaciones realizadas se pudo analizar que la generación 
de residuos por parte de las 64 viviendas tiene un comportamiento uniforme, la 
mayoría de residuos son ricos en nitrógeno (Frutas, verduras) presentándose mayor 
porcentaje en los residuos de verduras destacándose los residuos de cilantro, 
cebolla y lechuga estos se generan en grandes cantidad por una usuaria que hace 
entrega de dichos residuos, estos son una parte esencial ya que su descomposición 
es rápida. Por otro lado, se observa que la cantidad de materiales ricos en carbono 
es escasos ya la generación de residuos de jardín son casi nulos.  

 

TREN DE ACTIVIDADES DEL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS EN GRANADA. 

Se realiza ruteo #1 por 4 
barrios del Municipio.

Descargue de bolsas de 
ruta #1 en el predio 

donde se encuentra la 
compostera.

Ruteo #2 por 2 barrios 
restantes del municipio

Rompimiento de bolsas 
y esparcimiento  de 

residuos orgánicos en 
plástico.

Mezcla de residuos 
orgánicos con cascarilla

Introducción de 
residuos en la 

compostera y tapar 
adecuadamente

Cada 20 días se realiza 
volteo a la compostera

Extracción de compost 
semi-seco, 

incorporación en 
canastas .

Sernir, obtención del 
abono, entrega a la 

alcaldía y esparcimiento 
del abono en parque 

principal.

Mapa 1 tren de actividades del tratamiento de residuos orgánicos en Granada. 



29 
 

Tren de actividades para el tratamiento de residuos orgánicos: 

En el mapa conceptual del tren de actividades del tratamiento de residuos orgánicos 
se puede observar el proceso que lleva a cabo el municipio de Granada, teniendo 
en cuenta el tamaño del carro transportador y el peso al llenarse siendo un problema 
para el operario encargado de esto se deben realizar dos rutas la primera para 4 
barrios del municipio seguido de esto se lleva acabo el descargue de la primera ruta 
y se sigue inmediatamente con la ruta 2, al recolectar los residuos de las 64 familias 
se procede a la mezcla de los residuos con cascarilla, cada 8 días se realiza este 
proceso, al cabo de 20 días o 1 mes se realiza el volteo, a los 3 meses se extrae el 
compost semi descompuesto y se deposita en canastas con el fin de que se aire y 
finalmente a los 20 días se obtiene el abono el cual es depositado en costales a la 
espera de alguna solicitud por parte de la secretaría de gobierno de la alcaldía. 

 

4.3 FASE 3  

Revisión bibliográfica sobre tipos de composteras y análisis de ventajas, 

desventajas, costos y cantidad de personal para cada sistema, teniendo en 

cuenta dicha información se platearon diferentes escenarios con las 

características de cada compostera y se realizó un análisis costo beneficio. 

Adicionalmente se realiza una proyección de generación de residuos gracias a 

la información recolectada del ‘’PGIRS’’. 

 

DISEÑO DE COMPOSTERAS 

Es importante saber el tipo de composteras, así mismo las ventajas y desventajas 
de cada una, de esta forma y con la información encontrada se podrán plantear 
diferentes métodos para el tratamiento de los residuos orgánicos. 
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Ilustración 10 Cuadro comparativo de tipos de Composteras. 

Sistema Sistema Cerrado Sistemas abiertos 

Tipo de 
compostera 

Reactores flujo vertical  Pilas con volteo 
manual 

Pilas con volteo 
mecanizado 

Pilas estática con 
ventilación forzada 

 
 
 
 

Ventajas 

Fácil de manipular                                        
Necesita poca inversión                                                            
Adecuado para áreas 
pequeñas y se tiene un 
mejor control de los 
lixiviados 

Es el sistema más 
sencillo y más 
económico.                                                                                                                                         
Bajo costo de 
inversión.                                                    
Bajo costo de 
mantenimiento.                                                                                                                    
Mejor control de 
variables.                                                    
No requiere 
conocimientos 
técnicos para la 
realización 

Mejor control de 
variables.                                                    
No requiere 
conocimientos 
técnicos para la 
realización 

Menor tiempo de 
degradación                                                   
Mejor control de 
variables 

 
 
 

Desventajas 

Necesita un área 
destinada al volteo                                                                                                  
Se puede mezclar el 
material dentro del 
recipiente usando una 
barra, pero el resultado 
es heterogéneo y hay 
riesgos de crear bolsas 
anaeróbicas 

Volteo regular manual.                                                  
Gran requerimiento de 
espacio.                                 
Funcionamiento más 
lento en condiciones 
climáticas lluviosas. 

Mayor inversión al 
comprar maquinaria                                                             
Gran requerimiento 
de espacio. 

Mayor inversión al 
comprar maquinaria                                                             
Gran requerimiento 
de espacio.                                                                        
Funcionamiento más 
lento en condiciones 
climáticas lluviosas                                         
Requiere 
conocimientos 
técnicos para la 
realización 

Variables a 
controlar 

Temperatura, Humedad, 
pH 

Temperatura, 
Humedad, Ph, 
Oxigeno 

Temperatura, 
Humedad, pH 

Presión de aire, 
temperatura, 
Humedad, 
Concentración de 
O2. 

Número de 
operarios 1 Operario 1 Operario 2 Operarios 2 Operarios 

Tiempo de 
proceso 3 meses 5 meses 4 meses 2 a 3 meses 

Fuente: [33], Autor. 

En el cuadro 10 se muestran algunos de los diferentes sistemas de compostaje, en 
esta se muestran las ventajas y desventajas, así como las variables a controlar el 
número de operarios necesarios y el tiempo de proceso para obtener abono 
orgánico. Se puede observar que las pilas con ventilación forzada son un poco más 
complejas que las demás ya que requiere de conocimientos técnicos del operario 
para su funcionamiento y es necesario que el operario se encuentre gran parte del 
tiempo en la compostera, el sistema necesita una mayor inversión y además el 
espacio necesario para dicha compostera es bastante. Seguido de este, en mayor 
inversión, se encuentra el sistema abierto de pilas con volteo mecanizado, este es 
un sistema con buenos resultados ya que por medio de la maquina volteadora se 
realiza un óptimo proceso de ventilación del compost, este sistema también requiere 
de gran espacio para el movimiento de la máquina, la inversión es alta pero los 
resultados son buenos y se podría manejar gran cantidad de residuos orgánicos. El 
sistema de abierto de volteo manual es el más económico y más sencillo, el mayor 
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problema de este es el funcionamiento lento por condiciones climáticas ya que al 
estar expuesto al aire libre puede mojarse y adquirir mayor humedad generando un 
proceso poco óptimo. Finalmente el sistema cerrado es uno de los más prácticos ya 
que al encontrarse en unas condiciones totalmente cerradas no necesita de volteo 
además las condiciones climáticas no lo afectan directamente, el sistema necesita 
de tan solo un operario, el problema de este sistema es que la capacidad que 
maneja una sola compostera no es suficiente para la cantidad de usuarios. 

 

PROYECCIÓN POBLACIONAL Y DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS  

Con el fin de implementar un sistema proyectado a 10 años fue necesario tener en 
cuenta el crecimiento poblacional y el incremento anual en la generación de 
residuos sólidos que plantea el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
municipio de Granada, basado en los métodos geométricos y aritméticos 
proyectaron la población a 15 años a partir del año 2016. Teniendo en cuenta esta 
información y la producción per-cápita establecida en el ‘’PIGRS 2015’’ se 
determinaron las proyecciones de residuos sólidos.   

En la tabla 10 se muestra los datos anteriormente descritos y además se presentan 
los resultados de los cálculos realizados para la determinación de residuos sólidos 
orgánicos, teniendo en cuenta que según lo establecido por el PGIRS el 60% del 
total de  residuos generados en Granada corresponde a residuos orgánicos. 

 

Tabla 9 Proyección de residuos orgánicos. 

Proyección Producción de Residuos sólidos Producción Residuos Orgánicos Producción per cápita R. Orgánicos 

Año Población kg/día/pob Kg/Mes/pob Kg/año/pob kg/día/hab Kg/Mes/Hab Kg/año/hab 
ppc /kg/ 
Día ppc/kg/mes ppc/kg/año 

2029 2825 1850 55500 666000 1110 33300 399600 0,51 15,25 183,0 

2028 2766 1810 54300 651600 1086 32580 390960 0,49 14,56 174,7 

2027 2716 1790 53700 644400 1074 32220 386640 0,47 14,05 168,6 

2026 2651 1750 52500 630000 1050 31500 378000 0,45 13,41 160,9 

2025 2587 1710 51300 615600 1026 30780 369360 0,43 12,79 153,5 

2024 2526 1670 50100 601200 1002 30060 360720 0,41 12,19 146,3 

2023 2465 1630 48900 586800 978 29340 352080 0,39 11,62 139,4 

2022 2406 1590 47700 572400 954 28620 343440 0,37 11,06 132,8 

2021 2349 1550 46500 558000 930 27900 334800 0,35 10,52 126,3 

2020 2293 1510 45300 543600 906 27180 326160 0,33 10,01 120,1 

2019 2238 1480 44400 532800 888 26640 319680 0,32 9,63 115,6 

2018 2184 1440 43200 518400 864 25920 311040 0,31 9,17 110,1 

Fuente: Autor 
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Gráfica 2 Gráfica 2 Crecimiento poblacional (2018-2029) . 

 

Fuente: Autor 

En la gráfica 2 se muestra el crecimiento poblacional que presentará el municipio 
de Granada según lo establecido por el PGIRS 2015. 

 

Gráfica 3Incremento producción RSO en el área urbana del municipio (2018-2029) 

 

Fuente: Autor 

En la gráfica 3 se presenta el incremento en la producción de residuos orgánicos 
anualmente en el casco urbano del municipio, para obtener dichos datos se tuvo en 
cuenta el crecimiento poblacional presentado anteriormente. 
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PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS  

 

Para Michel Godet, del Laboratorio para la Investigación en Estudios Prospectivos 
de París [34] comienza el proceso de desarrollo de escenarios con la construcción 
de una imagen básica de la situación presente del sistema. Esta imagen es descrita 
en extenso en su esfera de acción, sus detalles, y una explicación comprensiva, 
dinámica y descriptiva de las fuerzas para el cambio. Este paso es seguido por una 
investigación acerca de los principales determinantes del sistema y sus parámetros 
[35]; En el caso del presente proyecto se realiza una descripción del estado actual, 
seguido de esto un estudio de las diferentes sistemas de compostaje y con dicha 
información se plantean 3 escenarios los cuales atienden un determinado 
porcentaje de población y por ende tratan diferente cantidad de residuos orgánicos. 
En la siguiente tabla se muestran los tres escenarios planteados, con el porcentaje 
de población atendida y la generación aproximada de RSO que estos generaran 
según lo planteado anteriormente. 

 

 

                               Tabla 10 Escenarios planteados. 

Escenarios 
Población 
atendida  % población 

Residuos 
generados 

Sistema 
Municipal 1836 65% 

27999 

Sistema 
aireación mixta 1271 50% 16650 

Sistema 
invernadero 565 20% 8615 

                        Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

ESCENARIO 1: COMPOSTERA MUNICIPAL DE AIREACIÓN MIXTA. 

El sistema de compostaje Earth Green de aireación mixta está diseñado para 

transformar los residuos orgánicos en compostaje de una forma autónoma ya que 

los residuos al ser dispuestos en cajones con aireación subterránea no necesitan 

de ningún volteo. El sistema cuenta con 4 cubículos con medidas de 6 x 2 m en los 

cuales se combina la aireación forzada optimizada (de fondo y lateral) con la 

ventilación convectiva, para hacer más eficiente la oxigenación del sistema y el 

consumo de energía, por medio de un desarrollo del panel rural modular, que 

permite lograr menores tiempos de estabilización en el compostaje. El sistema está 

proyectado para obtener abono orgánico en 30 días pero esto depende de factores 

externos tales como el clima, el lugar donde se ubique la compostera, y el tipo de 

residuo. Además, este sistema tiene la ventaja de no generar olores, lixiviados y 

tener un control adecuado de vectores [36]. 

Ilustración 11 Módulos compostera Municipal 

 

Fuente: Earth GreenIlustración 12 Sala de compostaje municipal 

 

                             Fuente : Earth Green  
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El sistema de aireación mixta es uno de los más tecnológicos en el mercado 
Colombiano, por ende, este fue escogido como el tercer escenario.  

Tabla 11 Proyección anual población atendida, residuos generados y compost obtenido sistema municipal. 

Sistema 
65 %       

Año 
Población 
atendida 

Residuos 
generados 
ppc/kg/día 

Residuos 
generados 
ppc/kg/mes 

Compost 
generados  

Compost 
bimestral 
año 

Bultos 
generados 
anualmente 

2029 1836 933 27999 9800 29399 588 

2028 1798 872 26174 9161 27483 550 

2027 1765 827 24806 8682 26047 521 

2026 1723 770 23107 8088 24263 485 

2025 1682 717 21512 7529 22588 452 

2024 1642 667 20023 7008 21024 420 

2023 1602 620 18610 6514 19541 391 

2022 1564 577 17301 6056 18167 363 

2021 1527 536 16069 5624 16873 337 

2020 1490 497 14915 5220 15661 313 

2019 1455 467 14010 4903 14710 294 

2018 1420 434 13024 4559 13676 274 

           Fuente: Autor 

La tabla anterior muestra la proyección realizada para el escenario 1 (Sistema 

municipal), en esta se tuvo en cuenta el porcentaje de población que va a manejar 

el sistema (65%) a partir de este dato y con la proyección poblacional planteada se 

calculó la población que el sistema va a atender anualmente, seguido a esto se 

determina a través de la producción per-cápita establecida  los residuos que esta 

población va a generar y finalmente se proyecta la cantidad de compost y los bultos 

que va a generar la compostera al año. 

 

BALANCE DE MATERIA: Sistema municipal año 2029 

 

                           CO2                        N20                   CH4                               Aire                      Vapor de agua: 

                          13.650 kg/mes     44.283 kg/mes   258.990 kg/mes    88,2 kg / mes         32116.3 kg/ mes 

                   

 

            27,999 Kg/mes                                                                                                                      

       Residuos orgánicos                                                                                                       Abon     

                                                                                                                                                                             Abono orgánico 

                                                                                                                                                                             4,899 kg/bimensual 

                                            Aserrín                            Aire                            Energía 

                                            9,333 kg/mes           88,2 kg/mes 

Compostera 

 

Compostera 
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Para llevar a cabo el balance de materia fue necesario diferenciar las entradas y 
salidas de cada operación presente en el proceso productivo, respecto a las 
emisiones de gases (N20, CH4 y CO2) se realizó una búsqueda bibliográfica para 
hallar los factores de emisión generados [37], así mismo en cuanto al flujo de aire 
fue necesario buscar el valor concerniente para sopladores [38], finalmente respecto 
al  vapor se tomó como valor el resultado de la diferencia entre las salidas y las 
entradas, siendo este el que más se genera en todo el proceso. De esta forma se 
pudo determinar las diferencias que se presentan y con esto establecer el resultado 
del balance. En el anterior flujo de materia se puede observar que las emisiones de 
vapores de agua son las que más se generan en todos los sistema. Las memorias 
de los respectivos cálculos se encuentran en el Anexo -2 del documento.  

 

 

Diagrama de flujo – Escenario 1 

 
Fuente: Autor  

El anterior diagrama muestra el proceso que se lleva a cabo en cada escenario, 
desde la etapa uno que es la recolección de residuos puerta a puerta seguido por 
la mezcla de residuos y la inyección de aire, esta inyección de aire se realiza de 2 
a 3 veces por semana dependiendo del estado de los residuos. Finalmente, el 
proceso llega a la etapa de cernir empacar pesar y comercializar. 
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ESCENARIO 2: COMPOSTERA CON AIREACIÓN MIXTA 

El sistema autónomo de compostaje EARTHGREEN para 20 toneladas de residuos 

orgánicos por mes, se ofrece como pila mixta de 6 x 2m cada módulo, donde se 

combina la aireación forzada optimizada, con la ventilación conectivo, para hacer 

más eficiente la oxigenación del sistema y el consumo de energía, por medio de un 

desarrollo del panel modular, que permite lograr menores tiempos de estabilización 

en el compostaje. [39]. 

Ilustración 13  Sala de compostaje municipal 

 

Fuente : Earth Green  

El  Sistema está construido en polietileno y polipropileno de 6 x 2 m, con paneles de 

doble pared en polietileno y parales en polietileno de 0,12 x 0,12 x 1,0 m de altura. 

La red de tubería instalada para la aireación forzada debe ir incrustada en piso, para 

evitar daños en la operación. El área total del sistema es de 16.3 m2 con una 

capacidad de 22.3 m3 [39] .  

 

Instalaciones físicas del Centro de Compostaje: Cubierto, con piso losa concreto 

o en afirmado nivelado, techo y protección lateral con cortinas en material sintético, 

enrollable, para proteger de lluvias laterales [39]. 
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Tabla 12 Proyección anual Sistema de aireación mixta 

 

. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Autor. 

En la tabla 13 se muestran los datos proyectados del sistema teniendo en cuenta la 

población atendida, así mismo se presenta el compost generado en cada año, en el 

escenario 2 se tiene en cuenta que la producción de compost va producirse 

bimestralmente gracias al sistema aireador que permite una mejor aireación de los 

residuos. Finalmente la tabla muestra los bultos que se generaran anualmente. 

 

BALANCE DE MATERIA: Sistema aireación mixta año 2029 

 

                                    
                             CO2                        N20                   CH4                               Aire                  Vapor de agua 

                             8117.2 kg/mes     26.307 kg/mes   158.508 kg/mes    88,2 kg / mes       18285.1 kg/mes 

   

  

            16,650 Kg/mes                                                                                                                      

       Residuos orgánicos                                                                                                                     

                                                                                                                                                              Abono orgánico 

                                                                                                                                                            2,913 kg/bimensual 

                                            Aserrín                            Aire                           Energía 

                                            5,550 kg/mes           88,2 kg/mes 

      

Año 
Población 
atendida 

Residuos 
generados 
ppc/kg/día 

Residuos 
generados 
ppc/kg/mes 

Compost 
generados  

Compost 
bimestral 
año 

Bultos 
generados 

2029 1092 555 16650 5828 17483 350 

2028 1119 543 16290 5702 17105 342 

2027 1147 537 16110 5639 16916 338 

2026 1175 525 15750 5513 16538 331 

2025 1203 513 15390 5387 16160 323 

2024 1233 501 15030 5261 15782 316 

2023 1263 489 14670 5135 15404 308 

2022 1294 477 14310 5009 15026 301 

2021 1326 465 13950 4883 14648 293 

2020 1358 453 13590 4757 14270 285 

2019 1383 444 13320 4662 13986 280 

2018 1413 432 12960 4536 13608 272 

Compostera 

 

Compostera 
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Para llevar a cabo el balance de materia del escenario 2 fue necesario diferenciar 
las entradas y salidas de cada operación y realizar el mismo proceso del escenario 
1 teniendo en cuenta los datos bibliográficos de los factores de emisión de cada 
gas, en este balance se tuvo en cuenta la entrada de 16.650 kg de residuos 
orgánicos al mes y la salida de 2.913 kg a los dos meses. De la misma forma que 
el escenario anterior se puede observar que las emisiones de vapor de agua son 
las que más se presenta a lo largo del proceso de compostaje. Las memorias del 
respectivo cálculo se encuentran en el Anexo 2 del documento.  

 

 

Diagrama de proceso – Escenario 2 

 

Fuente: Autor 

El balance del escenario dos está planteado de la misma forma teniendo en cuenta 
que el funcionamiento del sistema sigue las mismas etapas del escenario, ya que 
en escenario dos también se inyecta aire y se produce abono orgánico en 
aproximadamente dos meses. 
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ESCENARIO 3: COMPOSTERA TIPO INVERNADERO 

El escenario 2 se basa en la construcción propia del sistema de tratamientos de 

residuos orgánicos, basándose en la técnica tradicional de volteo manual con 

diferentes cajones. La construcción de la compostera deberá efectuarse en una 

zona seca, bien drenada, para este sistema se proponen 5 cajones rectangulares 

de madera sobre el suelo con paredes de 1 m de alto, 1. 50 m de ancho y longitud 

de 2,4 m.  

 

Plano  2 Compostera tipo invernadero. 

. 
Fuente: Autor. 

Los cajones 1 y 2 de la compostera están destinados para residuos frescos, pasado 

un mes se realiza volteo pasando el material de los cajones 1 y 2 a los cajones 

siguientes 3 y 4, al segundo mes se seguirá el proceso de volteo y el material de los 

cajones 3 y 4 se dispondrá en el cajón 5  para  finalmente terminar el proceso de 

maduración, como se puede observar en el plano el cajón 5 tendrá una malla 

cernidora con el fin de que simplemente al pasar el abono ya procesado esta cumpla 

su función y el abono finalmente esté listo para empacar. 
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. 

Tabla 13 Proyección anual Sistema invernadero 

      

Año 
Población 
atendida 

Residuos 
generados 
pob/kg/día 

Residuos 
generados 
pob/kg/mes 

Compost 
generados  

Compost 
(Trimestral) 
año 

Bultos 
generados 

2029 565 287 8615 3015 4020 80 

2028 553 268 8054 2819 3758 75 

2027 543 254 7633 2671 3562 71 

2026 530 237 7110 2488 3318 66 

2025 517 221 6619 2317 3089 62 

2024 505 205 6161 2156 2875 58 

2023 493 191 5726 2004 2672 53 

2022 481 177 5324 1863 2484 50 

2021 470 165 4944 1731 2307 46 

2020 459 153 4589 1606 2142 43 

2019 448 144 4311 1509 2012 40 

2018 437 134 4008 1403 1870 37 
           Fuente: Autor. 

El sistema de invernadero atenderá al 20% de la población del municipio, en la tabla 

anterior se muestra la población que atenderá anualmente hasta el año 2029, así 

mismo se proyectó la cantidad de residuos generados en cada año y los bultos de 

abono que estos generarían 

 

Balance de materia Sistema invernadero año 2029 

                                   CO2                        N20                   CH4                        Aire             Vapor de agua 

                             4199.9 kg/mes     13.61  kg/mes  82.01 kg/mes    88,2 kg / mes     2815 kg/mes    

  

  

            8,615  Kg/mes                                                                                                                      

       Residuos orgánicos                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                             Abono orgánico  

                                            Aserrín                            Aire                           Energía                         1,005 kg/trimestral 

                                            2,871 kg/mes           88,2 kg/mes 

 

Compostera 

 

Compostera 
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El balance de materia del escenario 3 se planteó teniendo en cuenta el mismo 
proceso del escenario 1 y 2 con los datos bibliográficos de los factores de emisión 
de cada gas ya hallados se determinó la cantidad de gases generados al mes, 
adicionalmente en el balance se tuvo en cuenta la entrada de 8.615 kg de residuos 
orgánicos al mes y la salida de 1.005 kg a los tres meses. Las memorias del 
respectivo cálculo se encuentran en el Anexo 2 del documento.  

 

Diagrama de proceso – Escenario 3 

 

Fuente: Autor 

El proceso del escenario 3 inicia con la recolección de los residuos puerta a 

puerta, al ser pocos los residuos que maneja este sistema solo es necesario 

realizar 1 ruta de recolección, seguido esto se mezclan los residuos 

orgánicos con viruta y se realizan volteos manuales cada 15 o 20 días 

dependiendo del estado en el que se encuentren los residuos. Al ser un 

sistema manual el proceso de obtención de abono se dará aproximadamente 

cada 3 meses. 
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4.4 FASE 4 
 

Se realizó un análisis económico para la venta del abono que se obtendría a partir 
del proceso, este se hizo con el fin de poder determinar qué tan factible es la venta 
del abono, y así mismo a qué precio se puede vender teniendo en cuenta la calidad, 
la cantidad,  el sector y la competencia. 

ANALISIS ECONÓMICO. 

Análisis del sector: La base de la economía  del municipio de Granada se 
sustenta principalmente en la agricultura, siendo esta una de las 
características a favor para la venta de compostaje, Granada es una de las 
despensas agrícolas de la región del Sumapaz y del departamento por la 
gran cantidad y variedad de productos agrícolas y pecuarios de óptima 
calidad que produce [7] 

Clientes: Al ser la agricultura el 42% de la actividad económica del municipio 
las oportunidades de venta del compost son altas ya que el abono generado 
aporta al suelo materia orgánica y elementos minerales esenciales para las 
plantas, por ende logra una mayor retención de agua, evita la perdida de 
elementos fertilizantes y facilita el laboreo [40] . 

Competencia: En el municipio existen 2 comercializadoras de fertilizantes, 
las cuales se encargan de proveer abonos y acondicionadores de suelo a 
diferentes cultivos del municipio, además prestan el servicio de asistencia 
técnica, el principal producto que ellos comercializan son los fertilizantes 
provenientes de Ruminal, esta información fue obtenida por el ingeniero 
Agrónomo de la alcaldía de Granada. 

Autoevaluación: El Compost, que se va a comercializar por parte de la 
Alcaldía de Granada posee unas características físicas y biológicas que le 
permiten poder acceder a un amplio mercado, dado que puede ser utilizado 
como abono orgánico para cualquier tipo de suelo o cultivo.  

Evaluación socio-ambiental: Los beneficios que trae consigo el tratamiento 
de residuos orgánicos son a nivel económico, social y ambiental.  Desde el 
punto de vista ambiental, este tratamiento de residuos y su aplicación al 
suelo, proporciona muchos beneficios, tales como el incremento de la materia 
orgánica en el suelo, la reducción del metano producido en los rellenos 
sanitarios o vertederos municipales la seguridad alimentaria, el cambio 
climático y la conservación del recurso suelo, conseguir una agricultura más 
productiva y resiliente [33], es decir se beneficia el municipio en general, 
creando una conciencia ambiental en los habitantes y adicionalmente los 
compradores (habitantes del área rural) obtendrán sistemas de cultivo de 
mejor calidad. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

En cuanto a la evaluación financiera se tuvieron en cuenta costos de inversión para 

cada escenario, el horizonte para los 3 sistemas se planteó para la duración de la 

compostera de 10 años, por otro lado, los costos generados por el terreno a usar no 

se tuvieron en cuenta ya que el sistema se llevaría a cabo en un predio de la alcaldía 

de Granada. 

ESCENARIO 1 - SISTEMA MUNICIPAL 

Costos de inversión  

 

Tabla 14 Costos de inversión compostera con aireación mixta. 

Tablero principal para control sopladores. Incluye Tablero, brake 
principal, contactores, temporizadores, pulsadores on-off, 
regletas, cableado interno, mano de obra  $                    2.295.000,00  

Sopladores con su caja de protección  $                    7.398.000,00  

Costo sistema de compostaje para 4 pilas de 4x2 módulos, con 
capacidad total proyectada en sala compostaje 40 ton/mes. 
tubería de ventilación e instalación transportes materiales y 
personal, alimentación de personal de instalación de pilas 
mixtas, instalaciones electricas, dirección, acompañamiento  $                  37.692.560,00  

Señalización: Pilas con señalizaciones en poliestireno de 25 x 25 
cm, marcando cada compartimiento. La señalización de áreas de 
compostaje con lonas de 80 x 60 cm para cada una de las áreas, 
enmarcadas con tubos de aluminio. Señalización exterior es una 
lona de 1 x 1 enmarcada en tubos de aluminio 
Bolsillos en lona para cada compartimiento, llevan adentro tabla, 
formatos y lápiz.  $                    1.350.000,00  

Vehículo  $                  39.500.000,00  

Utilidades  $                    2.410.613,00  

Administración  $                    7.231.000,00  

iva (19% u)  $                        458.016,00  

TOTAL  $                 97.877.173,00  
            Fuente: Autor, Earth green. 

Los precios del sistema fueron obtenidos por medio de la empresa Earth Green, en 

la tabla 15 se detallan cada uno de los materiales necesarios para el funcionamiento 

de la compostera, adicionalmente se encuentran los costos del vehículo necesario 

para el transporte de los residuos generados, las utilidad, la administración y el iva 

que exige la empresa. Cabe resaltar que en la tabla se encuentra netamente los 

costos de inversión.  
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Tabla 15 Depreciación 

Sistema de aireación   $                    4.873.556,00  

Volqueta   $                    7.900.000,00  
                                            Fuente: Autor. 

La depreciación para este escenario se tiene en cuenta para el sistema en general 
de aireación mixta la cual se determinó que podría tener una vida útil de 10 años ya 
que en términos generales se establecen que las máquinas y equipos y equipos 
tienen esos años de vida útil, para la volqueta que transportara los residuos se 
establecieron 5 años de vida útil [41]. 

 

Tabla 16 Sostenimiento compostera aireación mixta 

Materiales e insumos 

  Año 

Aserrín  $                   1.000.000,00  

Transporte  $                   2.000.000,00  

Guantes de goma  $                       209.472,00  

Bolsas plásticas  $                       150.000,00  

Costales (300)  $                         30.000,00  

Guante Industrial Anticorte  $                       307.200,00  

Mantenimiento del sistema  $                   1.000.000,00  

TOTAL  $                   4.696.672,00  
                         Fuente: Autor. 

El sostenimiento de la compostera generará unos gastos anuales de 4.696.672 

teniendo en cuenta cada uno de los materiales e insumos que se necesitan para el 

funcionamiento de esta, adicionalmente se tiene en cuenta el gasto de gasolina de 

la volqueta, estos datos fueron proporcionados por la oficina de servicios públicos 

de la alcaldía. 

Tabla 17 Costos nómina. 

Operario compostera  $                 12.000.000,00  

Operario compostera  $                 12.000.000,00  

Operario compostera  $                 12.000.000,00  

Operario compostera  $                 12.000.000,00  

Operario compostera  $                 12.000.000,00  

TOTAL  $                 60.000.000,00  
                                   Fuente: Autor. 

En la anterior tabla se presentan los costos de nómina en este se tiene en cuenta el 
pago de los 5 operarios (incluido el conductor del vehículo) requeridos anualmente 
para el funcionamiento del sistema ($1.000.000 x 5). 
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Tabla 18 Ingresos anuales venta de abono. 

año 1 $ 56.340.000 

año 2 $ 60.660.000 

año 3  $ 65.340.000 

año 4 $ 70.380.000 

año 5 $ 75.600.000 

año 6 $ 81.360.000 

año 7 $ 87.300.000 

año 8 $ 93.780.000 

año 9 $ 99.000.000 

año 10 $ 105.840.000 

     Producción de abono anual 

2020 313 

2021 337 

2022 363 

2023 391 

2024 420 

2025 452 

2026 485 

2027 521 

2028 550 

2029 588 

                                Fuente: Autor. 

Los ingresos de la compostera son de $ 56.340.000 millones en el año 1 teniendo 
en cuenta que se genera 588 bultos cada dos meses y estos se venden a $ 30.000 
pesos. Para el año 2029 se espera tener un ingreso de $ 105.840.000 por la venta 
de 588 bultos de abono. Los ingresos se calcularon para los 10 años de duración 
del proyecto. 

Tabla 19 Resultados evaluación financiera, escenario 1. 

TIO 5% 

VPN $284.754 

TIR 5% 
                                                   Fuente: Autor. 

El sistema de aireación mixta es un proyecto factible desde el punto de vista 
financiero ya que el VPN del proyecto es positivo, el valor presente neto es de 
284.754, el sistema es capaz de generar dinero para que recuperar la inversión y 
adicionalmente se tiene en cuenta que se esperaba una tasa interna de oportunidad 
del 5 % y esta fue igualada por la tasa interna de retorno, demostrando la viabilidad 
del sistema. 
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Punto de equilibrio  

Con el fin de determinar en qué momento la compostera no gana ni pierde dinero, 
al momento de vender el compost, fue necesario hallar el punto de equilibrio para 
cada escenario planteado. Para calcular el punto de equilibrio fue indispensable 
conocer los costos fijos y los costos variables. Para los costos variables se tuvo en 
cuenta el aumento anual del salario mínimo ya que esto se les paga a cada operario 
y adicionalmente la proyección del aumento en el precio de la gasolina. 

Escenario 1: 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 4 Punto de equilibrio sistema municipal. 

 

                Fuente: Autor. 

Se puede analizar a través de los datos y la gráfica obtenida que el sistema 
mantiene unos costos totales constantes y los ingresos van aumentando a medida 
que pasan los años, el punto de equilibrio se da en el año 3. 
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Escenario 2: SISTEMA DE AIREACIÓN MIXTO. 

Para el desarrollo óptimo del escenario tres es necesario realizar la compra de un 

sistema de aireación mixto que tiene el mismo funcionamiento del primer escenario 

pero el sistema 2 está diseñado para la recepción de menos residuos. 

Costo de inversión  

 

Tabla 21 Costos de inversión compostera con aireación mixta. 

Adecuación del terreno  $                    2.000.000,00  

Mano de obra  $                    2.000.000,00  

Transporte sistema   $                    2.000.000,00  

Costo de sistema para 2 pilas de 6X2 módulos, con 
capacidad total proyectada en sala de compostaje 
20 Ton /mes.  $                  22.000.000,00  

Cometida eléctrica  $                    3.000.000,00  

Acometida eléctrica: Contador-tablero principal. 
Incluye tubería, tiras de amarre, cableado, mano 
de obra  $                        258.000,00  

Tablero principal para control sopladores. Incluye 
Tablero, brake principal, contactores, 
temporizadores, pulsadores on-off, regletas, 
cableado interno, mano de obra  $                    2.472.000,00  

Alimentación tablero PPLA- Sopladores. Incluye 
tubería, cable, cajas metálicas, tubería coraza, 
conectores, base polipropileno, mano de obra  $                        775.200,00  

Tamizador  $                          60.000,00  

Sopladores con su caja de protección   $                    2.264.000,00  

señalización  $                    2.230.000,00  

Carretilla  $                        249.998,00  

Balanza comercial  $                        198.000,00  

TOTAL  $                 39.507.198,00  
                     Fuente: Autor. 

Los precios del sistema fueron obtenidos por medio de la empresa Earth Green y el 

trabajo de grado ‘’ Identificación y caracterización de tecnologías para el 

aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos orgánicos, aplicables en los 

municipios de la jurisdicción de Cornare’’ [39] , en la tabla 21 se detallan cada uno 

de los materiales necesarios para el funcionamiento de la compostera, 

adicionalmente se encuentran los costos de adecuación del terreno y construcción.  

 



49 
 

Tabla 22Depreciación. 

Sistema de aireación   $                    2.896.600,00  

Volqueta   $                  18.000.000,00  
                                 Fuente: Autor. 

En la depreciación del escenario tres se tienen en cuenta la vida útil de las 3 

composteras como maquinaria es decir 10 años y el vehículo 5 años. 

 

Tabla 23 Sostenimiento sistema aireación mixta. 

Materiales e insumos 

  Año 

Aserrín  $                       800.000,00  

Transporte  $                   2.000.000,00  

Guantes de goma  $                       209.472,00  

Bolsas plásticas  $                       150.000,00  

Costales (300)  $                         30.000,00  

Guante Industrial Anticorte  $                       307.200,00  

Mantenimiento del sistema  $                       800.000,00  

TOTAL  $                   4.296.672,00  
                       Fuente: Autor. 

Tabla 24 Costos nómina. 

Operario compostera  $                 12.000.000,00  

Operario compostera  $                 12.000.000,00  

Operario compostera  $                 12.000.000,00  

Operario compostera  $                 12.000.000,00  

TOTAL  $                 48.000.000,00  
                                Fuente: Autor. 

Al ser un sistema independiente (No necesita volteo) contar con 3 debido a la 
cantidad de residuos que la compostera va a recibir. 
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Tabla 25 Ingresos Anuales. 

Usuarios suscritos 

año 1 $ 51.300.000 

año 2 $ 52.740.000 

año 3  $ 54.180.000 

año 4 $ 55.440.000 

año 5 $ 56.880.000 

año 6 $ 58.140.000 

año 7 $ 59.580.000 

año 8 $ 60.840.000 

año 9 $ 61.560.000 

año 10 $ 63.000.000 

   
2020 285 

2021 293 

2022 301 

2023 308 

2024 316 

2025 323 

2026 331 

2027 338 

2028 342 

2029 350 

                       Fuente: Autor. 

Los ingresos anuales del año 1 son de $ 51.300.000, la producción es bimestral y 
se generan 285 bultos los cuales se venden a $ 30.000, para el año 2029 se espera 
generar 350 bultos debido al crecimiento poblacional y el aumento de generación 
de residuos orgánicos, por ende se espera tener un ingreso de $ 63.000.000. 

Tabla 26 Resultados evaluación financiera, escenario 3. 

TIO 5% 

VPN $28.008.701 

TIR 15% 
                                                    Fuente: Autor          

Con respecto al valor de VPN  es posible establecer que existe recuperación en 
cuanto a la ganancia o al valor de ganancia que se espera del proyecto, el TIO a 
pesar al ser un porcentaje muy bajo fue alcanzado y superado por la tasa interna de 
retorno por ende se recomienda invertir en el proyecto ya que los ingresos superan 
la inversión, es claro que el proyecto es rentable.    
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Punto de equilibrio 
 

 

Fuente: Autor          

 

Gráfica 5Punto de equilibrio sistema aireación mixta 

 

Fuente: Autor 

En el escenario 2 inicialmente en el año 1 los costos totales superan los ingresos 

del sistema pero a partir del año 3 los ingresos superan los costos totales. 
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Tabla 27 Punto de equilibrio sistema aireado. 
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    ESCENARIO 3: COMPOSTERA TIPO INVERNADERO. 

     COSTOS DE INVERSIÓN  

La inversión para la compostera tipo invernadero es de 15.914.999,00 en esta se 
tiene en cuenta la adecuación del terreno, todos los materiales requeridos para la 
construcción la mano de obra y demás elementos necesarios para su 
funcionamiento. 

   

Tabla 28 Costos construcción compostera tipo invernadero. 

 
 Fuente: Autor. 

 

Tabla 29 Costos de inversión compostera tipo invernadero. 

Adecuación del terreno   $                    590.000,00  

Construcción compostera    $                      4.072.000  

Maestro de obra   $                          900.000  

Moto carguero  $              10.000.000,00  

Carretilla  $                    124.999,00  

Costales (300)  $                      30.000,00  

Balanza comercial  $                    198.000,00  

TOTAL  $              15.914.999,00  
                              Fuente: Autor. 

Para los costos de inversión fue necesario tener en cuenta el plano del 

invernadero para las medidas de los materiales, adicionalmente se realizó el 

cálculo de los costos de inversión de la cubierta, esta se construiría en guadua 

y para la protección se usaría Agrolene (lámina de polietileno aditiva con HALLS, 

diseñada para cubierta de invernadero su formulación le confiere resistencia a 

los rayos U.V.). Adicionalmente en los costos se tuvo en cuenta la inversión para 

Compostera invernadero  Unidad  Cantidad  Valor Parcial 

Madera de 2,5 m x 0,2m - espesor 1,7cm m 40 $ 680.000

Madera de 3,5m x 0,2m - espesor 1,7cm m 40 $ 980.000

Tornillos m 150 $ 93.000

Pintura impermeabilizante UN 4 $ 220.000

Malla gallinero hexagonal UN 1 $ 600.000

Pegante de madera UN 2 $ 30.000

Tamizador UN 1 $ 120.000

Guadua rolliza 6m UN 25 $ 999.000

Agrolene uv m2 50 $ 350.000

$ 4.072.000

COMPOSTERA - 5 CAJONES

Cubierta
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el transporte de  los residuos orgánicos, para esto se selecciona una moto 

carguero modelo el cual tiene capacidad para el transporte de los residuos 

generados en este escenario. 

                     

Tabla 30 Depreciación. 

Compostera invernadero  $                    591.499,90   $              591.499,90  

Moto carguero  $                2.000.000,00   $          2.000.000,00  
                                         Fuente: Autor. 

La vida útil del sistema es de 10 años teniendo en cuenta que anualmente debe 
tener un mantenimiento, el moto carguero al ser un vehículo tiene una vida útil de 5 
años. 

Tabla 31 Sostenimiento compostera tipo invernadero. 

Materiales e insumos 

  Año 

Aserrín  $                    180.000,00  

Transporte  $                    800.000,00  

Guantes de goma  $                    108.000,00  

Bolsas plásticas  $                    150.000,00  

Reparaciones compostera  $                    200.000,00  

Guante Industrial Anticorte  $                    153.600,00  

TOTAL  $                1.591.600,00  
                                   Fuente: Autor. 

Tabla 32 Costos nómina. 

Operario compostera  $              12.000.000,00  

Operario compostera  $              12.000.000,00  

TOTAL  $              24.000.000,00  
                                    Fuente: Autor. 

 

Para lograr un funcionamiento eficiente de la compostera es necesario contar con 2 
operarios los cuales se encargarían todos los lunes del transporte y el 
funcionamiento de la compostera, cabe resaltar que al ser tan pocos residuos los 
que se van a manejar no es necesario tener más operarios. 
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Tabla 33 Ingresos anuales. 

INGRESOS 

año 1 $ 7.740.000 

año 2 $ 8.280.000 

año 3  $ 9.000.000 

año 4 $ 9.540.000 

año 5 $ 10.440.000 

año6 $ 11.160.000 

año 7 $ 11.880.000 

año 8 $ 12.780.000 

año 9 $ 13.500.000 

año 10 $ 14.400.000 

    

2020 43 

2021 46 

2022 50 

2023 53 

2024 58 

2025 62 

2026 66 

2027 71 

2028 75 

2029 80 
                                Fuente: Autor 

Los ingresos de la compostera serán de $ 7.740.000 millones en el año 1 teniendo 
en cuenta que se genera 43 bultos cada tres meses y estos se venden a 30 mil 
pesos. Para el año 2029 se espera tener un ingreso de $ 14.400.000 por la venta 
de 80 bultos de abono. Los ingresos se calcularon para los 10 años de duración del 
proyecto. 

Tabla 34 Resultados evaluación financiera, escenario 3. 

TIO 5% 

VPN -$109.415.560 

TIR #¡NUM! 
                                                       Fuente: Autor. 

El Sistema de compostaje tipo invernadero no es rentable ya que con respecto al 
valor de VPN  es posible establecer que no existe recuperación en cuanto a la 
ganancia o al valor de ganancia que se espera del proyecto, el TIO a pesar de ser 
un porcentaje muy bajo ninguno de estos valores fue alcanzado la tasa interna de 
retorno muestra error debido a que los flujos de fondo neto son negativos en todos 
los años por ende no se recomienda invertir en el proyecto ya que la inversión 
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supera los ingresos y la TIR es negativa por ende es claro que el proyecto a pesar 
de manejar una inversión tan baja no es factible.  
   
Punto de equilibrio  
 

Tabla 35 Punto de equilibrio compostera invernadero 

 

 
 

 
Gráfica 6 Punto de equilibrio sistema Invernadero Fuente: Auto 

En cuanto al sistema 3 se puede apreciar que no presenta punto de equilibrio ya 
que el sistema genera mayores costos totales y pocos ingresos. 
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Selección del sistema  
 
La selección del escenario es influenciada por factores ambientales 
socioeconómicos y reglamentarios, según Wesley Eckenfelder ‘’debe buscarse una 
alternativa que estimule el desarrollo de innovaciones, que logre disminuir la 
contaminación a niveles que garanticen la conservación de las fuentes receptoras y 
que genere tecnologías propias y económicamente viables’’ [42]. Una de las 
alternativas que cumple con los requisitos planteados anteriormente es el Sistema 
de aireación mixta. La innovación tecnológica y la generación de ingresos al 
municipio son algunos de los grandes beneficios además de la gran cantidad de kg 
mensuales que se dejarían de enviar al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo 
generando reducción de emisiones de dióxido de carbono.  
 Las pilas de aireación mixta tienen la ventaja de no necesitan volteo manual, su 

sistema de compresores inyectan aire al interior de la pila generando la activación 

de los microrganismos y ayudando a que se genere un proceso más rápido con este 

sistema se eliminan las condiciones anaerobias ya que está asegurado un volumen 

constante de aire [43]. 

Variables a controlar: 

Al ser un sistema de proceso discontinuo es decir sus condiciones cambian durante 

el trascurso del mismo es necesario tener un control de las variables que presenta 

la compostera con el fin de obtener un buen proceso y calidad del producto final, los 

principales parámetros a evaluar son temperatura, humedad, ph, tamaño de 

partícula etc; para el sistema planteado las principales a controlar son: 

Temperatura: La fermentación del compost se debe iniciar rápidamente. 

Dentro de un intervalo de tres o cuatro días el montón tiene que llegar a una 

temperatura aproximada de  50-60ºC que después tiene que disminuir 

progresivamente. Si no se calienta significa que el montón no está bien 

hecho. Tal vez está demasiado húmedo o no hay suficiente materia orgánica 

rica en nitrógeno.  En este caso se tendrá que rehacer el montón. Si la 

temperatura superara  70ºC ya no sería descomposición sino combustión y 

los nutrientes se degradarían [44]. Instrumento: Termómetro  

Humedad: Mantener un grado de humedad óptimo es muy importante, ya 

que los microorganismos que intervienen en la descomposición de la materia 

orgánica disminuirán su actividad si disminuye la humedad. Si el montón está 

demasiado húmedo, el agua ocupará los espacios que ocupa el aire y, 

entonces, faltará oxígeno, se producirá la putrefacción y aparecerán malos 

olores. Conviene mezclar el compost con material seco. Instrumento: 

Manualmente (, basta coger un puñado de compost y apretarlo). 
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Sistema de capacitaciones 

. 

Tabla 36 Sistema de capacitaciones. 

Cobertura 
poblacional 

Número de capacitaciones 

Operarios 
necesarios 
para la 
capacitación 

Tiempo Requerido 

50 % 

 
4 Capacitaciones puerta a 
puerta durante 3 meses.                                                    
4 Convocatorias mensuales 
para capacitaciones 
generales.                                                         
3 Capacitaciones estudiantes 
del colegio 

 
 
7 
Capacitadores 

 
Horario 8:00am 5:00pm con 
hora de almuerzo                                   
Tiempo requerido/vivienda:  
20 min                    Viviendas 
atendidas: 509                                           
168 viviendas por día                                                
Tiempo total en días = 4 días 

   Fuente: Autor. 

En la tabla anterior se detalla el sistema de capacitaciones que se podría  llevar a 
cabo en el escenario seleccionado, para el desarrollo de las capacitaciones se va a 
contar con operarios que hacen parte de la oficina de servicios públicos y la UMATA 
como pasantes y funcionarios de las mismas con el fin de garantizar el manejo del 
tema y evitar generar costos adicionales. Para el sistema se determina el tiempo 
requerido dependiendo del número de viviendas incluidas en el escenario. El 
proceso de las cuatro capacitaciones sería el siguiente: 

1. Primera capacitación: Socialización del programa ciclo-re-ciclo en la alcaldía 
municipal,  escuelas del casco urbano y sitios comerciales, además será 
necesario utilizar medios de difusión (radio, folletos, página web, redes 
sociales) con el fin de dar una explicación del compromiso que obtendrá  el 
municipio.  

2. Segunda capacitación: Capacitaciones puerta a puerta en la cual se 
socializarán los diferentes tipos de residuos y se explicará la forma adecuada 
como se entregarán los residuos orgánicos, además se expondrán los 
horarios y el proceso por el cual pasarán estos residuos. 

3. Tercera capacitación: Se realizará la ruta y se revisarán las bolsas 
entregadas por los nuevos usuarios del programa, con el fin de verificar la 
correcta separación de residuos, en caso de que el usuario no realice la 
correcta separación se le explicará nuevamente como debe ser la debida su 
debida entrega. 

4. Cuarta capacitación: Entrega de incentivos, se entregarán canecas para que 
al usuario se le facilite la disposición de los residuos y realice la correcta 
separación (Reciclable, ordinaria y orgánica). 
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6. UBICACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
 
Para escoger el lugar idóneo donde ubicar el sistema para el tratamiento de residuos 
orgánicos fue necesario analizar los usos del suelo de Granada Cundinamarca que 
están establecidos en el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial), además de 
esto se tuvieron en cuenta diferentes características descritas en el Ras 2000 título 
F como el tráfico vehicular, las rutas y vías de acceso adicionalmente se buscó que 
el predio preferiblemente se encontrara en el casco urbano ya que es la zona donde 
se desarrollará todo el proyecto, pero a su vez debía cumplir el requerimiento de  
estar  retirado mínimo 500m de áreas residenciales según lo establece el Ras 2000. 
 
Al evaluar el EOT se encontraron inconsistencias en predios que ya no hacen parte 
de la alcaldía o que fueron usados para desarrollar algún proyecto (Casa de interés 
social) esto debido a que la última actualización de este documento es del año 2000, 
por ende el documento ya mencionado sirvió de guía pero a su vez fue necesario 
realizar un análisis con la ingeniera Constanza Cifuentes encargada de la oficina de 
servicios públicos. 
 
El predio seleccionado está ubicado al sureste del municipio de Granada, 
colindando con la planta de beneficio animal y el coliseo del municipio. Para las 
composteras se contaría con un espacio de 20m x 10m el cual se adecua 
perfectamente para el sistema de aprovechamiento. 
 

Ilustración 14 Ubicación predio seleccionado. 

 
 
 
 

Fuente: Google Earth 

 

Figura  1 Capacitaciones realizadas en diferentes escuelas rurales 
Fuente: AutorFigura 1 Ubicación predio seleccionado. Fuente: 
Google Earth 

 

Figura  18 Capacitaciones realizadas en diferentes escuelas rurales 
Fuente: AutorFigura 16 Ubicación predio seleccionado. Fuente: 
Google Earth 
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Plano  3 Compostera aireación mixta. 

 
 

 
RUTA RESIDUOS ORGÁNICOS  
 
El método usado para la recolección de residuos orgánicos es el intra domiciliario o 
de llevar y traer [45], este método se ajusta a la necesidad del municipio, debido a 
que se lleva un mayor control de los residuos entregados por  los usuarios del 
programa ciclo-re-ciclo. Las rutas que se muestran en los siguientes mapas fueron 
planteadas para el escenario 2, teniendo en cuenta que es el más factible para el 
municipio. 
 

Fuente: Autor. 

 

Figura  3 Capacitaciones realizadas en diferentes escuelas rurales 
Fuente: AutorFigura 3 Ubicación predio seleccionado. Fuente: 
Google Earth 

 

Figura  18 Capacitaciones realizadas en diferentes escuelas rurales 
Fuente: AutorFigura 16 Ubicación predio seleccionado. Fuente: 
Google Earth 

 

Figura  4 Capacitaciones realizadas en diferentes escuelas rurales 
Fuente: AutorFigura 4 Ubicación predio seleccionado. Fuente: 
Google Earth 
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Plano  4 Ruta recolección residuos orgánicos 

 
                           . Fuente: Autor. 

En el mapa se plantean la posible ruta para el escenario 1 el cual cubre el 50% de 
la población, para lograr un óptimo recorrido fue necesario consultar en la oficina de 
servicios públicos la ruta actual de residuos ordinarios en el casco urbano del 
municipio. La ruta contemplaría los barrios Nueva Marsella Maracaibo y  Villa Paula 
de Nueva Granada, El Triunfo, El Carmelo, El Progreso,  y el Centro. 
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7. CAPACITACIONES REALIZADAS EN LA PASANTÍA.  

Con el fin de dar continuidad al programa Ciclo-Re-Ciclo en el periodo comprendido 

de Agosto a diciembre de 2018, se realizaron 3 capacitaciones puerta a puerta a  51 

familias de las 64 que realizan separación en la fuente en el caso urbano, es decir 

se capacitó al 80 % de los usuarios, esto debido a la ausencia del resto de familias 

en las horas de la mañana cuando se realizaban las visitas; en dichas 

capacitaciones se reforzaron conocimientos sobre la adecuada separación en los 

hogares, enseñando los tipos de residuos (Orgánicos, Reciclables y ordinarios), en 

la capacitación se enfatizó en los tipos de residuos orgánicos. 

Por otro lado se realizaron capacitaciones en las 9 escuelas que tiene el Municipio, 
estas se efectuaron con una metodología de aprendizaje teórico-práctico con el fin 
de que los estudiantes aprendieran por medio de juegos y dinámicas por esto se 
brindó material didáctico de separación de residuos en la fuente, procesos de 
compostaje y vermicompostaje, además fue esencial la ayuda audiovisual donde se 
mostraron videos infantiles sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia 
del reciclaje. Cabe resaltar que estas capacitaciones fueron de gran importancia ya 
que por medio de estas se pudieron realizar reciclatones donde los niños de cada 
escuela reciclaron durante dos meses y a final de un mes determinado ese material 
fue recogido en una volqueta de la alcaldía, el compromiso de todas las escuelas 
fue muy gratificante. Con la venta del material recolectado a la empresa ecoplanet 
go Green, se compraron incentivos para los niños de todas las escuelas (balones, 
juegos didácticos y plantas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

Figura  5 
Entrega de 
incentivos a 
escuelas 
participantes 
en la reciclatón 
Fuente: 
Autor.Figura  6 
Capacitaciones 
realizadas en 
diferentes 

Ilustración 15 Capacitaciones realizadas en 
diferentes escuelas rurales 
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Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

Figura  9 Entrega 
de incentivos a 
escuelas 
participantes en 
la reciclatón 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Entrega de incentivos a escuelas participantes en la reciclatón 
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ANÁLISIS RESULTADOS 

 

De acuerdo con las necesidades que presenta el municipio de Granada en 

cuanto a la disposición final de los residuos sólidos orgánicos se plantearon 

3 escenarios proyectados a 10 años con diferentes características tanto en 

inversión, funcionamiento y capacidad como en el procesamiento de los 

RSO. En el escenario 1 (Sistema Municipal) se puede analizar que la planta 

presenta factibilidad en cuanto al sistema de aireación forzada ‘’ya que’’ 

disminuye el trabajo de volteo que deben realizar los operarios de la alcaldía. 

Por otro lado uno de los inconvenientes que se puede presentar según los 

resultados es la alta inversión que requiere ($ 97.877.173). 

 

El escenario 2 (Sistema de aireación mixta) presenta varias características 

favorables ya que es un sistema tecnificado que no necesita de volteos 

manuales, y realiza un proceso periódico de inyección de aire lo que 

garantizaría la adecuada aireación de los residuos dispuestos, la inversión 

es proporcional con los beneficios que se generarán en el municipio.  

 

El escenario 3 (Sistema de invernadero) es una buena opción en cuanto a 

costos ya que al ser una construcción propia necesita de menos inversión 

(15.914.999)  no obstante la compostera al no ser tecnificada necesita más 

recurso humano y control de los procesos que se realicen en esta. Además, 

es posible que el tiempo de producción de compost varié ya que esto 

depende de la rigurosidad de los volteos que hagan los operarios 
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           CONCLUSIONES  

Durante el tiempo de desarrollo de la pasantía se pudo analizar que la 

población del municipio de Granada Cundinamarca tiene la particularidad del 

compromiso ambiental el cual se evidencia en el conocimiento que tienen 

con respecto al cuidado de fuentes hídricas, ecosistemas, agricultura 

sostenible y demás temas que desarrollan desde etapas muy tempranas 

gracias al entorno rural en el que viven y al compromiso proyectado desde 

la escuela. Por ende, se tuvo en cuenta un sistema donde pudiera participar 

gran parte de la comunidad gracias al interés que estos presentan. 

 

Se puede concluir que la implementación de una planta de tratamiento de 

residuos orgánicos trae beneficios tanto ambientales económicos y sociales: 

Ambientalmente la reducción de residuos enviados al relleno sanitario Nuevo 

Mondoñedo es significativa aportando al aumento de la vida útil del relleno 

y a la disminución de impactos ambientales que genera este.  

 

 

De acuerdo al estudio de factibilidad realizado y analizando los tres 

escenarios en un ámbito ambiental, económico y socialmente sostenible,  se 

concluye que el escenario 2 (Sistema de aireación mixta) es bastante factible  

debido al porcentaje de viviendas que abarcará este (50%) lo que implicaría 

más educación ambiental, disminución en la cantidad de residuos enviados 

al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, Mayor generación de abono orgánico 

el cual va a favorecer a la comunidad económica o ambientalmente. 

 

Se puede concluir mediante el estudio básico de mercado que la venta de 

abono es potencialmente viable, ya que la actividad agrícola es la principal 

fuente económica por otro lado la necesidad de mantener suelos de buena 

calidad, con el propósito de disminuir el uso de fertilizantes sintéticos es uno 

de los objetivos de los agricultores, por esta razón, se da pie para contemplar 

la implementación del sistema. 
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          RECOMENDACIONES 

 

Sería conveniente realizar un plan de gestión social con el fin de incentivar 
más a los usuarios que pertenezcan al programa ciclo-re-ciclo siendo uno de 
los estímulos la disminución en el cobro de servicio de aseo motivando a los 
usuarios a realizar la separación en la fuente, teniendo en cuenta que los 
usuarios están aportando beneficios ambientales, sociales y económicos al 
municipio en general. Adicionalmente es necesario realizar campañas y 
actividades a la comunidad del municipio que promuevan el cuidado del 
ambiente las cuales pueden ser apoyadas por la CAR como ya se ha ido 
realizando. 
 
Se recomienda llevar un control de los diferentes usuarios que estén 
comprometidos con la separación en la fuente, teniendo en cuenta cuantos 
habitantes viven en el hogar, verificación del estado en el que están 
entregando los residuos y pesaje de la cantidad de residuos que entregan, 
cabe resaltar que para obtener un sistema eficiente es necesario realizar 
continuas capacitaciones donde se refuerce toda la información a los 
usuarios. 
 
Al ser el abono un producto a la venta para todos los agricultores del 
municipio es necesario cumplir con diferentes requerimientos planteados por 
el ministerio de cultura con el fin de dar cumplimiento al ‘’Reglamento para la 
producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, 
almacenamiento, certificación, importación y comercialización de Productos 
Agropecuarios Ecológicos’’. Adicionalmente es indispensable certificarse por 
un organismo  autorizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, 
en todo lo que tiene que ver con sistemas de tratamiento de residuos 
orgánicos y producción de abono.  
 
Para lograr el óptimo funcionamiento de la compostera se recomienda 
realizar constantes capacitaciones enfocadas en el aprendizaje teórico-
práctico de  los operarios que trabajen en ellas con el fin de obtener mejores 
resultados y obtener un adecuado manejo del sistema, ya que el sistema 
municipal  necesita personal calificado. 
 
Con el fin de conseguir un buen desarrollo de todo el sistema planteado es 
necesario asegurar la venta de toda la producción mediante una bolsa de 
clientes del municipio  superior al que la planta podría generar. Para obtener 
un óptimo sistema de mercado  es fundamental difundir entre los potenciales 
usuarios los beneficios del uso del compost mediante campañas 
promocionales, charlas, jornadas, visitas a la planta y otras actividades 
dirigidas a los pequeños y grandes agricultores del municipio. 
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Finalmente  se debe tener en cuenta que la implementación de cualquiera 

de los tres sistemas necesita de un trabajo conjunto permanente, tanto de 

los funcionarios encargados de la gestión de residuos sólidos como a los 

operarios encargados del funcionamiento del sistema y los usuarios quienes 

son parte fundamental para el buen desarrollo del sistema.  
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ANEXO 1, Proceso de compostaje 

1. Fase Mesófila. El material de partida comienza el proceso de compostaje a 
temperatura ambiente y en pocos días (e incluso en horas), la temperatura aumenta 
hasta los 45°C. Este aumento de temperatura es debido a actividad microbiana, ya 
que en esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de C y N 
generando calor. La descomposición de compuestos solubles, como azúcares, 
produce ácidos orgánicos y, por tanto, el pH puede bajar (hasta cerca de 4.0 o 4.5). 
Esta fase dura pocos días (entre dos y ocho días). 

 2. Fase Termófila o de Higienización. Cuando el material alcanza temperaturas 
mayores que los 45°C, los microorganismos que se desarrollan a temperaturas 
medias (microorganismos mesófilos) son reemplazados por aquellos que crecen a 
mayores temperaturas, en su mayoría bacterias (bacterias termófilas), que actúan 
facilitando la degradación de fuentes más complejas de C, como la celulosa y la 
lignina. Estos microorganismos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco por 
lo que el pH del medio sube. En especial, a partir de los 60 ºC aparecen las bacterias 
que producen esporas y actinobacterias, que son las encargadas de descomponer 
las ceras, hemicelulosas y otros compuestos de C complejos. Esta fase puede durar 
desde unos días hasta meses, según el material de partida, las condiciones 
climáticas y del lugar, y otros factores. Esta fase también recibe el nombre de fase 
de higienización ya que el calor generado destruye bacterias y contaminantes de 
origen fecal como Eschericha coli y Salmonella spp. Esta fase es importante pues 
las temperaturas por encima de los 55°C eliminan los quistes y huevos de helminto, 
esporas de hongos fitopatógenos y semillas de malezas que pueden encontrarse 
en el material de partida, dando lugar a un producto higienizado.  

3. Fase de Enfriamiento o Mesófila II. Agotadas las fuentes de carbono y, en 
especial el nitrógeno en el material en compostaje, la temperatura desciende 
nuevamente hasta los 40-45°C. Durante esta fase, continúa la degradación de 
polímeros como la celulosa, y aparecen algunos hongos visibles a simple vista. Al 
bajar de 40 ºC, los organismos mesófilos reinician su actividad y el pH del medio 
desciende levemente, aunque en general el pH se mantiene ligeramente alcalino. 
Esta fase de enfriamiento requiere de varias semanas y puede confundirse con la 
fase de maduración. 

4. Fase de Maduración. Es un período que demora meses a temperatura ambiente, 
durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y 
polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y 
fúlvico [46]. 
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ANEXO 2 Cálculo balances de matéria  
 
Escenario 1 
 
 

 

Aserrín    =       27.999 𝑥
1 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑟𝑟í𝑛 

3 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑂
= 9.333

𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
 𝑎𝑠𝑒𝑟𝑟𝑖𝑛  

 

Aire     =          0,12
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
      𝑝 = 1,225

𝑘𝑔

𝑚3
                  𝑝 =

𝑚

𝑣
            𝑚 = 𝑣 𝑥 𝑝 

                      𝑚  = 0, 12 
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
 𝑥 1,225 

𝑘𝑔

𝑚3
 = 0,245

𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
 𝑥 60

𝑚𝑖𝑛

𝑑í𝑎
𝑥 10 

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
= 14,7 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠        

 

CH4    =  Factor de emisión   =       
9520 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 

𝑇𝑂𝑁
=

9,52 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 

𝐾𝑔
 

                  
9,52 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 

𝐾𝑔 𝑅𝑆𝑂
 𝑋 27.999

𝑘𝑔 𝑅𝑆𝑂

𝑚𝑒𝑠
= 258.990

𝑐ℎ4

𝑚𝑒𝑠
  

 

N20   = Factor de emisión  
1580 𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝑇𝑂𝑁
=

1.58 𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝐾𝑔
 

              
1.58 𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝐾𝑔
 𝑋 27.999

𝑘𝑔 𝑅𝑆𝑂

𝑚𝑒𝑠
= 44238.4 

𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝑀𝑒𝑠
= 44.238 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝑀𝑒𝑠
  

 

CO2 = Factor de emisión  
 487.52 𝑔 𝐶𝑂2 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
 

            
487.52 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

𝐾𝑔 𝑅𝑆𝑂
 𝑋 27.999

𝑘𝑔 𝑅𝑆𝑂

𝑚𝑒𝑠
= 13650𝑔 𝐶𝑜2 = 13.650 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶02 

𝑀𝑒𝑠
 

               

∆= (27.999 + 9,333 + 88.2 )kg/ mes – (13.6+44.2+258.9+88.2+4,899) 

   = 37420.2 kg/mes – 5303.9 

  = 32116.3 

 

Vapor de agua = 32116.3 
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Escenario 2 

 

 

Aserrín    =       16.650 𝑥
1 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑟𝑟í𝑛 

3 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑂
= 5.550

𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
 𝑎𝑠𝑒𝑟𝑟𝑖𝑛  

 

Aire     =          0,12
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
      𝑝 = 1,225

𝑘𝑔

𝑚3
                  𝑝 =

𝑚

𝑣
            𝑚 = 𝑣 𝑥 𝑝 

                      𝑚  = 0, 12 
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
 𝑥 1,225 

𝑘𝑔

𝑚3
 = 0,147

𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
 𝑥 60

𝑚𝑖𝑛

𝑑í𝑎
𝑥 10 

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
= 88.2 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠        

 

CH4    =  Factor de emisión   =       
9520 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 

𝑇𝑂𝑁
=

9,52 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 

𝐾𝑔
 

                  
9,52 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 

𝐾𝑔 𝑅𝑆𝑂
 𝑋 16.650 

𝑘𝑔 𝑅𝑆𝑂

𝑚𝑒𝑠
= 158.508

𝑐ℎ4

𝑚𝑒𝑠
  

 

N20   = Factor de emisión  
1580 𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝑇𝑂𝑁
=

1.58 𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝐾𝑔
 

              
1.58 𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝐾𝑔
 𝑋 16.650 

𝑘𝑔 𝑅𝑆𝑂

𝑚𝑒𝑠
= 26307 

𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝑀𝑒𝑠
= 26.307 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝑀𝑒𝑠
  

 

CO2 = Factor de emisión  
 487.52 𝑔 𝐶𝑂2 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
 

            
487.52 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

𝐾𝑔 𝑅𝑆𝑂
 𝑋 16.650 

𝑘𝑔 𝑅𝑆𝑂

𝑚𝑒𝑠
= 81172𝑔 𝐶𝑜2 = 8117.2 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶02 

𝑀𝑒𝑠
 

               

∆= (16,550 + 5,550 + 88.2 )kg/ mes – (817.2+26.3+158.5+88.2+2,913) 

   = 22288.2 kg/mes –4003.2 kg/mes 

  = 18285 

Vapor de agua = 18285 
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Escenario 3 

 

Aserrín    =       8.615  𝑥
1 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑟𝑟í𝑛 

3 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑂
= 2.871

𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
 𝑎𝑠𝑒𝑟𝑟𝑖𝑛  

 

Aire     =          0,12
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
      𝑝 = 1,225

𝑘𝑔

𝑚3
                  𝑝 =

𝑚

𝑣
            𝑚 = 𝑣 𝑥 𝑝 

                      𝑚  = 0, 12 
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
 𝑥 1,225 

𝑘𝑔

𝑚3
 = 0,147

𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
 𝑥 60

𝑚𝑖𝑛

𝑑í𝑎
𝑥 10 

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
= 88.2 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠        

 

CH4    =  Factor de emisión   =       
9520 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 

𝑇𝑂𝑁
=

9,52 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 

𝐾𝑔
 

                  
9,52 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 

𝐾𝑔 𝑅𝑆𝑂
 𝑋 8.615  

𝑘𝑔 𝑅𝑆𝑂

𝑚𝑒𝑠
= 82.01

𝑐ℎ4

𝑚𝑒𝑠
  

 

N20   = Factor de emisión  
1580 𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝑇𝑂𝑁
=

1.58 𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝐾𝑔
 

              
1.58 𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝐾𝑔
 𝑋 8.615   

𝑘𝑔 𝑅𝑆𝑂

𝑚𝑒𝑠
= 13611 

𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝑀𝑒𝑠
= 13.61 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁20 

𝑀𝑒𝑠
  

 

CO2 = Factor de emisión  
 487.52 𝑔 𝐶𝑂2 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
 

            
487.52 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

𝐾𝑔 𝑅𝑆𝑂
 𝑋 8.615   

𝑘𝑔 𝑅𝑆𝑂

𝑚𝑒𝑠
= 419998 𝐶𝑜2 = 4199.9 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶02 

𝑀𝑒𝑠
 

 

∆  =  (8,615 + 2.871 + 88.2 )kg/ mes – (4199.9+13.61+82.01+88.2+1,507) 

   =   8706.0 kg/mes – 5890 kg/mes 

  =    18285 

Vapor de agua = 2816  
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Anexo 1 Sistema de recolección residuos orgánicos y 
reciclables. 

 

 

 

ANEXO 3 Fotos proceso de pasantía. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Recolección puerta a puerta. 
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Anexo 4 Pesaje de reciclaje a la empresa eco planet go Green.. Anexo 3 Venta de reciclaje a la empresa eco planet 
Go green. 

Anexo 6 Proceso de cernir el abono. 
Anexo 5 Volteo manual del compostaje 
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Anexo 7 Fase maduración del abono.. 

Anexo 8 Transporte del abono a bodega para maduración. 
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Figura 5 Moto Carguero 3W 200  Fuente: AKT motos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 Revisión Compostera SAC 1500 en escuela rural del 
municipio. Anexo 9 Capacitación a escuela rural del municipio. 
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ANEXO 4 COTIZACIÓN COMPOSTERAS EARTH GREEN  
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ANEXO 5 RESULTADOS EVALUACIÓN FINANCIERA  

Escenario 1 Sistema municipal  

Fuente: Autor. 

Escenario 2 Sistema aireación mixta 

Fuente: Autor. 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos (+) $ 51.300.000,00 $ 52.740.000,00 $ 54.180.000,00 $ 55.440.000,00 $ 56.880.000,00 $ 58.140.000,00 $ 59.580.000,00 $ 60.840.000,00 $ 61.560.000,00 $ 63.000.000

Costos Fijos (-) 52.296.672,00-$       52.296.672,00-$        52.296.672,00-$     52.296.672,00-$         52.296.672,00-$     52.296.672,00-$        52.296.672,00-$      52.296.672,00-$         52.296.672,00-$     52.296.672,00-$      

Costos Variables (-) -$ 859.756,00 -$ 882.391,00 -$ 905.622,00 -$ 929.466,00 -$ 953.937,00 -$ 979.053,00 -$ 1.004.831,00 -$ 1.081.288,00 -1058442 -$ 1.086.312

Depreciación (-) -$ 20.896.600,00 -$ 20.896.600,00 -$ 20.896.600,00 -$ 20.896.600,00 -$ 20.896.600,00 -$ 20.896.600,00 -$ 20.896.600,00 -$ 20.896.600,00 -$ 20.896.600,00 -$ 20.896.600,00

Intereses (-)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UAI -$                                -$ 22.753.028,00 -$ 21.335.663,00 -$ 19.918.894,00 -$ 18.682.738,00 -$ 17.267.209,00 -$ 16.032.325,00 -$ 14.618.103,00 -$ 13.434.560,00 -$ 12.691.714,00 -$ 11.279.584,00

Imporenta 33% (-) $ 7.508.499,24 $ 7.040.768,79 $ 6.573.235,02 $ 6.165.303,54 $ 5.698.178,97 $ 5.290.667,25 $ 4.823.973,99 $ 4.433.404,80 $ 4.188.265,62

UTILIDAD NETA OPERACIONAL -$                                -$ 22.753.028,00 -$ 13.827.163,76 -$ 12.878.125,21 -$ 12.109.502,98 -$ 11.101.905,46 -$ 10.334.146,03 -$ 9.327.435,75 -$ 8.610.586,01 -$ 8.258.309,20 -$ 7.091.318,38

Depreciación (+) $ 20.896.600,00 $ 20.896.600,00 $ 20.896.600,00 $ 20.896.600,00 $ 20.896.600,00 $ 20.896.600,00 $ 20.896.600,00 $ 20.896.600,00 $ 20.896.600,00 $ 20.896.600,00

Inversión (-) 39.507.198,00-$     

FLUJO DE FONDOS NETO 39.507.198,00-$     -$ 1.856.428,00 $ 7.069.436,24 $ 8.018.474,79 $ 8.787.097,02 $ 9.794.694,54 $ 10.562.453,97 $ 11.569.164,25 $ 12.286.013,99 $ 12.638.290,80 $ 13.805.281,62

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos (+) $ 56.340.000,00 $ 60.660.000,00 $ 65.340.000,00 $ 70.380.000,00 $ 75.600.000,00 $ 81.360.000,00 $ 87.300.000,00 $ 93.780.000,00 $ 99.000.000,00 $ 105.840.000

Costos Fijos (-) 64.696.672,00-$                   64.696.672,00-$                  64.696.672,00-$                  64.696.672,00-$                        64.696.672,00-$              64.696.672,00-$             64.696.672,00-$                     64.696.672,00-$                64.696.672,00-$               64.696.672,00-$            

Costos Variables (-) -$ 859.756,00 -$ 882.391,00 -$ 905.622,00 -$ 929.466,00 -$ 953.937,00 -$ 979.053,00 -$ 1.004.831,00 -$ 1.081.288,00 -1058442 -$ 1.086.312

Depreciación (-) -$ 12.773.556,00 -$ 12.773.556,00 -$ 12.773.556,00 -$ 12.773.556,00 -$ 12.773.556,00 -$ 12.773.556,00 -$ 12.773.556,00 -$ 12.773.556,00 -$ 12.773.556,00 -$ 12.773.556,00

Intereses (-)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UAI -$                                               -$ 21.989.984,00 -$ 17.692.619,00 -$ 13.035.850,00 -$ 8.019.694,00 -$ 2.824.165,00 $ 2.910.719,00 $ 8.824.941,00 $ 15.228.484,00 $ 20.471.330,00 $ 27.283.460,00

Imporenta 33% (-) $ 7.256.694,72 $ 5.838.564,27 $ 4.301.830,50 $ 2.646.499,02 $ 931.974,45 -$ 960.537,27 -$ 2.912.230,53 -$ 5.025.399,72 -$ 6.755.538,90

UTILIDAD NETA OPERACIONAL -$                                               -$ 21.989.984,00 -$ 10.435.924,28 -$ 7.197.285,73 -$ 3.717.863,50 -$ 177.665,98 $ 3.842.693,45 $ 7.864.403,73 $ 12.316.253,47 $ 15.445.930,28 $ 20.527.921,10

Depreciación (+) $ 12.773.556,00 $ 12.773.556,00 $ 12.773.556,00 $ 12.773.556,00 $ 12.773.556,00 $ 12.773.556,00 $ 12.773.556,00 $ 12.773.556,00 $ 12.773.556,00 $ 12.773.556,00

Inversión (-) 97.877.173,00-$                    

FLUJO DE FONDOS NETO 97.877.173,00-$                    -$ 9.216.428,00 $ 2.337.631,72 $ 5.576.270,27 $ 9.055.692,50 $ 12.595.890,02 $ 16.616.249,45 $ 20.637.959,73 $ 25.089.809,47 $ 28.219.486,28 $ 33.301.477,10
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Escenario 3 Sistema Invernadero  

Fuente: Autor. 

 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos  (+) $ 7.740.000,00 $ 8.280.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.540.000,00 $ 10.440.000,00 $ 11.160.000,00 $ 11.880.000,00 $ 12.780.000,00 $ 13.500.000,00 $ 14.400.000,00

Costos  Fi jos  (-) 25.591.600,00-$            25.591.600,00-$           25.591.600,00-$          25.591.600,00-$            25.591.600,00-$          25.591.600,00-$           25.591.600,00-$          25.591.600,00-$          25.591.600,00-$            25.591.600,00-$            

Costos  Variables  (-) -$ 859.756,00 -$ 882.391,00 -$ 905.622,00 -$ 929.466,00 -$ 953.937,00 -$ 979.053,00 -$ 1.004.831,00 -$ 1.081.288,00 -1058442 -$ 1.086.312

Depreciación (-) -$ 2.591.499,90 -$ 2.591.499,90 -$ 2.591.499,90 -$ 2.591.499,90 -$ 2.591.499,90 -$ 2.591.499,90 -$ 2.591.499,90 -$ 2.591.499,90 -$ 2.591.499,90 -$ 2.591.499,90

Intereses  (-)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UAI -$                             -$ 21.302.855,90 -$ 20.785.490,90 -$ 20.088.721,90 -$ 19.572.565,90 -$ 18.697.036,90 -$ 18.002.152,90 -$ 17.307.930,90 -$ 16.484.387,90 -$ 15.741.541,90 -$ 14.869.411,90

Imporenta 33% (-) $ 6.629.278,23 $ 6.458.946,75 $ 6.170.022,18 $ 5.940.710,46 $ 5.711.617,20 $ 5.439.848,01 $ 5.194.708,83

UTILIDAD NETA OPERACIONAL -$                             -$ 21.302.855,90 -$ 20.785.490,90 -$ 20.088.721,90 -$ 12.943.287,67 -$ 12.238.090,15 -$ 11.832.130,72 -$ 11.367.220,44 -$ 10.772.770,70 -$ 10.301.693,89 -$ 9.674.703,07

Depreciación (+) $ 2.591.499,90 $ 2.591.499,90 $ 2.591.499,90 $ 2.591.499,90 $ 2.591.499,90 $ 2.591.499,90 $ 2.591.499,90 $ 2.591.499,90 $ 2.591.499,90 $ 2.591.499,90

Invers ión (-) 15.914.999,00-$           

Sa lvamento (+)

Amortización (-)

FLUJO DE FONDOS NETO 15.914.999,00-$           -$ 18.711.356,00 -$ 18.193.991,00 -$ 17.497.222,00 -$ 10.351.787,77 -$ 9.646.590,25 -$ 9.240.630,82 -$ 8.775.720,54 -$ 8.181.270,80 -$ 7.710.193,99 -$ 7.083.203,17


