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1.  lNTRODUCCION.

Uno  de  los  propósitos  fundamentales  de  Arreciclar,   desde  su  constitución
or¡entada  por la  Fundación  Social,  es contribuir a que  los  sectores  populares
se   constituyan   en   actores   socíales,    capaces   de   interpretar,    recrear,    y
transformar su propia realidad.

Es en este contexto donde se enmarca e' trabajo que durante los últímos cuatro
años  ha  realizado  la  entidad  con  la  población  rec¡cladora  del  Departamento,  a
través  de  los  cualesi  tanto  las  condicíones  de  contexto,   cümo  la  dínámica
poblac¡onal      han      marcado     diferentes     énfasis     en     los     procesos     de
acompañamiento.   Como   resu[tado  de   lo   anterioF,      k]s   organízaciones  cle
recicladores  acompañadas  por  Ai'reciclar,  han  logrado  avances  imporiantes
tanto en e[ reconoc-imiento como actores socíales, como por su ro+ específtco en
la  gestión  ambiental  de  residuos,  Iogros que  se  reflejan  en  su  incursión  como
organizacíones a la prestaciórt de serv+c+os de aseo ufbano, sefvicios de aseQy
recuperac¡ón  de  residuos  en  entidades  pr¡vadas  y  hospitalarias,   recolección
selectiva  artícu[ada  a+  s'tstema  de  aseo  urbano,   recuperacíón  en  [a  ftiente,
recuperación   aprovechamiento   y   comercialización   de   residuos   orgánicos   e
ínorgánícos,   a  ío  que  se   suma  una   mayor  capacidad  de  negociación   y
concertación ante entidades públicas y privadas.

En   lo   que   hace   refefencia   a   [a   dínámica   económíffi,    la   rectJperacióri,
aprovechamiento y comercialización de materiales recuperadosi  y  la prestación
de servicios de aseo se const¡tuye en la prínc'[pa+ fuente de empleo e ingresgs
para la población recicladora en el Departamento.   Estos procesos en la med¡da
que se han conectado a mercados más modemos,  han requeFido tambíén,  una
modern¡zación  de  la  gest¡ón  realizada  en  aspectos organ¡zacionales y técnicos
que  garanticen un desempeño  más  competitivo,  acorde  a  [os  requeFimientos
del mercado.

En  este  sentido Arreciclar,  a  través  de[  presente  documento  busca  apoFtar
elementos  que  perm¡tan  profund¡zar  en  el  conocimiento  de  las  práct¡ffis  de
estas organízaciones en el município de Cisneros, y [a posibí'idad de aFticu+ar §u
experiencia a  la prestación del  servicio  municipal  de  aseo  publico.   Además de
ldentificar  [as  fortatezas,  debilidades,  amenazas,  oportunidades,  factores  de
éxito y de fracaso en el proceso actual de prestación del servicio por pahe de la
administración  n"nicipal,  que  permita  pfoponer  opciones  viables  y  garanticen
unas  pos¡bles  condiciones  de  inserción  económica  más  sosten¡bles  para  la
poblac¡ón.     De  igual  forma  busca  apoftar  elementos  que  le  permitan  a  la
administración  municipal  redimensjonar los  procesos de  prestación  del  servicio



12
..          -;..

I

]
lJ

]
±l

B

E

de   aseo   púb'ico   para   la   población,   con   el   fin   de   consolidar   procesos   de
modernizacÍÓn,  optimizaclión de recursos,  y efic¡enc¡a operátiva.

Este   documento   busca   entre   otras   cosas,      profundizar   en   tres   aspectos
fundamentales :

Característ¡cas actuales de la prestación de los servicios en el municipio de
Cisneros,   y  el   amb¡ente   en   que   se   desenvuelve  tanto   la   admin¡stración
pública coñio las organizaciones comun'ttarias,  y 'a pob'ación en general,  en
torno al  servicio de aseo públ¡co dom¡ciliario.

Posib[es  propuestas  de  rediseño  para  la  prestación  eficaz  y  eficiente  en  el
municipio   de   C¡sneros,   de   los   servicios   de   barrido   de   vías   públicas,   y
recolección     de     desechos,     e     identificación     de     potencialidades     qe
aprovechamiento    del    recurso    humano    y    mater¡al     existente     en     las
organizaciones comunitarias.

Caracterízación de las estructuras paFa 'a prestación del servic¡o públicc> de
aseo, con énfas¡s en el desempeño financ¡ero de la administración municipal,
y   en   el   desempeño   comercia'   de   las   organízaciones   comunitarias   que
podrían vincularse al proceso de prestación del servic¡o.

Este  documento  toma  como  marco  de   referencia  la  perspectiva  ambiental
urbana  y  dentro  de  ella  todo  el  enfoque  de  la  gestión  integral  de  residuos
sólidos, pasando también por la rev¡s¡ón de las políticas y la legíslación vigentes
en  el   país  para  el  manejo  de  los  residuos  sól¡dos,  teniendo  en  cuenta  los
factores ínternos y extemos que afectan la gestión munícipal.

Esperamos con este trabajo cumpl¡r con el  objetivo de contr¡buir a cualificar las
formas  de  interactuación  de  la  administración  municipal  con  la  poblac¡ón  en
general  y  con  las  organ¡zaciones  comun¡tarias  en  pafticular.     Lograr  mayor
profundidad en el conocimiento y análisis de  la problemática  al  rededor de  [os
residuos   sólidos,   y   aportar   elementos   que   hagan   posible   un   futuro   más
sostenible para la poblac,ón.
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2.  PRESENTACION  :

Colombia  no  ha  sido  ajena  al  proceso  de  globalízación  y  modern¡zación  de  'a
economía,  como  lo  demuestra  el  continuo  cambio  de  políticas  en  la  búsqueda
acelerada  de  un  nuevo  ordenamiento  de  la  vida  política,  económica,  socíal  y
cultural   del   país;    implicando   un    redimensionam¡ento   del    gobierno   y   una

profunda reflex¡ón sobre nuestra forma de pensar,  de desarrollar 'a c¡encia y la
tecnología,  de aprender y de interrelacionarnos con  nosotros mismos,  con otras
culturas,  con otros países,  y con el med¡o ambiente.

Surge entonces una forma d¡stinta de interrelación entre el  Estado y la sociedad
c¡vil,  toma  vítal  imporiancia lo públ'rco y  'o  privado,  exige  repensar la economía
pública,  nos conduce a romper los viejos modelos, formas,  estilos,  y contenidos
de la admin¡strac'ión pública y de la partic¡pación representativa de [a soc-,edad
civil por una nueva forma de relac¡ón y partidpacion.

Estos cambios requ'teren constru¡r colectivamente los conceptos de asociación y
participación, el sentidoi  la razón de ser y el deber de las alianzas estratégicas,
además  fortalecer  los  procesos  de  conceriación  y  la  integración  institucíc)nal
para el logro de los objetivos específicos.

Por  tanto,   este   nuevo  ordenam¡ento  con  su  acelerada  dinámica,   exige  y
requiere  d¡agnosticar  y  priorizar  los  componentesi   variables,   y  estrategías  a
través de los planes de desarrollo,  con el propósíto de satisfacer los bienes y
serv¡cios de interés colectivo que potencien el desarrollo.

Se  const¡tuye  entonces,   un  proyecto  oomún,   donde  se   p[asma  con  vis¡ón
sistémica  las  necesidades,  estrategias  y  acciones  prioritarias  de  una  nación,
pueb[o,   región   o   municipio,   que   conduzca   a   constru¡r   solidariamente   lQs
imaginarios comunes.

El  p'an  de  desarrol'o,  oríentador  integral  de  una  nación,   región  o  localidad
requiere la partic¡pación de todos los actores estratég¡cos que  intervienen  en el
desarrollo,  pues,  es  de  forma  colectiva  como  se  crea  y  llena  de  sentidos  y
significados los sueños e ¡mag¡narios de una comunidad.

Dado  que  los  servicios  públicos  domíciliarios,  y  en  especial  el  servicio  público
de ¡nterés colectivo   uel aseo urbano"   depende directamente de  los  municipios,
consideramos que dentro de la perspectiva de+ desarrollo ¡ntegral  local,  ocupan
especial imponancia la comunidad y las organizaciones populares.

Por  tanto,   este  documento  pretende  aportar  elementos  y   criteríos  que  los
sectores populares deben tener en cuenta si  deciden elaborar propuestas  para
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Ia prestación del serv¡cio público de aseo urbano.   Pretendemos entonces poner
en  consideración  una  metodología  lógica  y  básica  que  pueda  orientar tanto a
las  autoridades  municipa'es  como  a  los  sectores  populares  en  los  aspectos
bás¡cos a tener en cuenta en la prestación del servicio público de aseo urbano.

Colombia    en    materia   de    leg¡slac¡ón    de    servicios    públicos    ha    avanzado
considerablemente,   desde  la  caha  política  de  1991   y  sus  leyes,   hasta  'os
decretos  y  demás  normas  reglamentarias,  pero  en  el  manejo  íntegral  de  los
residuos sól¡dos,  aunque hay algunas propuestas y exper¡encías,  su desarrollo
es aún deficiente.

Desde los distritos,  ciudades capitales,  ciudades ¡ntermedias,  hasta los pueblcx5
más  pequeños  se  continúan  presentando  diferentes  dificultades  en  el  manejo
de  las  basuras  por  'a  carencia  de  un  plan  maestro  de  aseo  urbano,   que
contemple y operatMce el  manejo 'integral  de  los  residuos sÓI¡dos e  involucTe a
la cx,munidad en la gestión ambiental de los mismos.

El  sistema  convencional  de  servicio  público  de  aseo,  solo  interviene  en  los
componentes  de  barrido,  reco'ecc'tón,  transpohe  de  basuras,  y  [a  dispos¡ción
fjnal.    Este  sistema  no  tiene  en  cuenta  la  variable  amb¡ental  y  social,  pues,  'a
recuperación de mater¡ales recic[ables es una actMdad marginal al sistema de
aseo  urbano.    En estas condíciones de marginalidad técnica,  operativa,  social,
económíca,  yi ambiental de [a labor de recuperación y reciclaje la constituye en
una actividad no rentable y podemos afirmar que ni  sl'quiera llega a alcanzar en
la  estructura  de   costos   e!   punto  de   equilibrio,   y   en   el   aspecto   soc¡a'  el
reconoc¡miento como una labor digna y profesional.

La gestión ambiental de los residuos só''idos la entendemos  como aquella que
elimina  o  minimiza  los  aspectos  negativos  de  los  desechos  sobre  el   medio
ambiente y la salud humana a través de un conjunto de acciones que integren
desde  el  referente  jurídico  hasta  las  acciones  adm¡nistrativas,  operac¡onales,
financieras  y  de  p[anificaciórT  que  la  administrac¡ón  pública  y  la  comunídad
desarrollen,    teniendo    en    cuenta    los    elementos    y    criterios    ambientales,
sanitarios,  técnícos,  operativos,  económicos y sociales.    Una  estrategia  centíal
para  lograr este  objetivo  es  aprovechando  productivamente  la  mayor  cantidad
pos¡ble de res-iduos, con un programa referenciado desde una po'ítica ambiental
y  sanitarja  coherente  con  este  propós¡to,   y  d¡señando   e   ¡mplementando  la
tecnología adecuada para e' desarrollo de esta estrategia.

Desde  el  servicio  público  de  aseo  urbano,  el  manejo  integral  de  los  residuos
sólídos contiene los siguíentes componentes :   la generación y composición de
los  residuos,   la   clas¡ficación,   la   recuperación   ,   y   el   reciclaje,   el   barr¡do,   la
recoleccíón select'tva,  transporte a centros de acopio y a disposición final,  y en

6Cí
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este  último  componente  se  contemplan  procesos  prev¡os  de  aprovechamiento
de los residuos sól¡dos,  y finalmente la díspos¡ción final como tal.

Creemos   que   los   sectores   populares   pueden   participar   de   acuerdo   a   sus
pos¡bilidades   en  desarrollo  de  algunos   de  estos  componentes   integrado  al
sistema  de  aseo  urbano,  desde  luego,  ten¡endo  en  cuenta  la  capacidad  de
gestión de  la organización comunitaria,  su  capac¡dad  administrat¡va,  financiera,
técn¡ca,   operativa,   el   dimensionamiento   del   proyecto   y   todos   los   demás
e'ementos y criterios propuestos para 'a prestac¡ón del servicto.

/l,O
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I.  EL REFERENTE  MUNICIPAL.

1.    Reseña municipal y datos básicos.
1.1.       Actividades socioeconóm¡cas.
1 -2.        Salud-

1.2.1.   Laborales.
1.2.2.  Producción animal,
1.2.3.  Matadero mun-icipal.
1.2.4.  Sector minero.
1.2.5.  Carretera y fei-rocarril.
1.2.6.  Alojamiento para visitantes.
1.2.7.  Escenarios deportivos.

1.3.     Actividades culturales,
1.3.1.  Cultura
1.3.2.  Sit¡os de interés.

2.   Vivienda.
2.1.      Estratificación general.
2.2.     V¡viendas con disposición de basuras.

3.   Generalidades de la poblac¡ón.
3.1.      Distribución de la población.
3.2.     Tasas de crecimiento poblacional.
3.3.      Nivel de escolaridad.
3.4.      Porcentaje de aistencia escolar.
3.5.     Población con necesidades básicas insatisfechas.
3.6.      Proyección poblacional.

17

"I:          _..



18

1.  RESEÑA MUNICIPAL Y DATOS BASICOS.

El  municipio  de  Cisneros    fue  fundado  en  1910  y  elevado  a  'a  categoría  de
municipio     en     1923  fecha  en   la   cual   sus  pobladores  empezaron   a   tener
autoridades  civi'es.    Está  ubicado  en  la  zona del  nordeste  de Antioquia  a  88
kilómetros  de  Medellín,  formado  por  una  cabecera  municipal  y  una  inspección
de policia.

Cuenta  con     una  extensión  de  46  ki'ómetros  cuadrados,   una  temperatura
promedio  de  24  grados  centígrados,   es  poseedor  de  recursos  naturales  no
renovables, pero no se han realizado reforestaciones hasta el momento.

La  adm¡nistracíón  mun¡c¡pal  está  organ¡zada  conforme  a  la  'ey,  en  cabeza  de
alcalde  y  consejo    municipal  elegidos  por  el  voto  popular.       Para el  per,'odo
vigente la Alcaldía está en cabeza del Dr.  Hernán López Suárez.

En el campo judicia[ cuenta con Lin juzgado civ¡[ y un juzgado de circuito penal.
Cuenta también con notaría de 3a categoría,  pero el registro de prop¡edades se
hace en la oficina de lnstrumentos Públicos del municipio de Yolombó.

1.1. ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS.

1.1.1.   SaltJd  :

Cuenta con pocos recursos, no hay centros de salud, hay un hospítal, un puesto
de salud,  un  consultorio  médico,  cuatro  médicos,  un  odontó'ogo,  un  auxiliar de
higiene  oral,  una  enfermerat  ocho  auxmares  de  enfermería,   un  promotor  de
saneamiento y salud,  y un bacteriólogo.

i.i.2.  Laboral :

Son  pocas  las  fuentes  de  emp'eo,  la  administración  mun¡cipal,  y  el  comerc¡o
son los mayores empleadores.  La Adminístración municipal  propiamente genera
alrededor de 60 empleos directos entre obreros y empleados.

/:I     .:...
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1.1.3.   Producción animaI  :

Cuenta  el  municipio  con  las  siguientes  :  Bovinos:    de  carne  594,  de  doble  f¡n
1.206.    Porcinos:     1200.   Area de pastos con   2.060 hectáreas.   Equinos:   805.
Aves:   7.500.   Colmenas  4.   Y Estanques:   109.

1.1.4.   Matadero :

Es  adminístrado  por el  municipio,  no está  bien ubicado por  encontrarse  en  la
zona  urbana  del  mun¡cip¡o,   la  planta  fís¡ca  es  ¡nadecuada,     los  corrales  se
encuentran   en   ma'   estado,   se   sacrifican  semanalmente   30   bovinos   y   50
porcinos,   no   posee   equipo   electromecán¡co   para   los   sacrificios,   no   posee
tratamiento de aguas residuales,  no tiene agua potable n'i licencia sanitaria.

Nota:   El municipio carece de una plaza de ferias.

1.1.5.  Sectorminero :

Producción de Oro:   1.405,90 gm.,  por un valor de $14.819.452 y un  impuesto
de $592.778. y Producción de plata'.   263,35 gm.

(Cabe anotar que esta actividad no pudo ser verificada en el trabajo de campo,
decid¡mos   no   desestimar   el   dato   toda   vez  que   aparece   en   los   registros
departamentales como parte de la productividad municipaI).

1.1.6.  Carretera y ferrocarril :

La carretera tramo CÍsneros -Puerto Berrio, fue const"ida por el departamentQ,
son  106  kilómetros,  con  un  transito  promedio  de  815  vehículos,  de  los  cuales
399 son automóvi'es, 74 buses y 342 camiones.

1.1.7.  Alojamiento para visitantes :

La  actividad  de'  turismo  en  la  región  ha  perm¡tido  la  existencia  de  pequeñQs
negocios particulares entre ellos,    dos hote¡es, seis residencias y otros (3).

1.1.8.  Escenarios deportivoS :

T¡ene 17 p'acas polideporiivas y una cancha de futbol.
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1.2.      ACTIVIDADES   CULTURALES  :

1.2.1.  Cultura  :

Cuenta con una b¡blioteca esco'ar y con 'a casa de la cultura.

20

1.2.2.  Sitios de interés :

/   La chorrera y la quiebra que son caídas de agua.
/   Quebrada Santa Gertri,dis.
/   Baños naturales.
/   Monumento al Ferrocarril de Antioquia.
/   Primera [ocomotora que cruza er túnel de la quiebra.
/   Río Nus apto en algunos tramos  para la pesca.
vÍ   La estación del ferrocarril es otro de sus atractivos turísticos.

2.   VIVIENPA :

La vivienda urbana y la rura[ están estratíficadas  desde el año de 1994,  donqe
só'o  los  sitios  más  alejados  de  la  cabecera  municipal  se  encuentran  en  el
estrato  1.  Los sitios centrales en estratos 2  y 3,  y sólo existen unas c¡ncuenta
v¡viendas  con  estrato 4,  de  las  cuales  serán  revisadas  al  rededor de  20,  toda
vez que parece deberán ser llevadas  a estrato 3.  (según datos suminístrados
por la Ofna.  De planeac¡ón).   La siguiente tabla muestra los datos generales de
estrat¡ficación.

i`,
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2.1. Estratificación general.

uSO Estrato    _: Viviendas

Residenc¡al 1 221
2 604
3 1.196

4 9
SubtotaL' -     2.030

Comercíal 1 3
2 12
3 177
4 51

Sutit'Ótal :f*¥|i.+.-.-`_-*:-\i:_a
-|~  --- i ,-i:?#=¥T¿?`Ei:J.i,' =`l`| ``F¿:`;:\l|=;;D,á;¬n~¥L'_¿'<¥jÉ-_íT.-¿,-y ~?,t:2#

Otros 999
Subtótal    *--r3.^. ;-±_.<. r,i:.^

r  ,--                    , ,J;=:Pí:±:t¥É-:,:'¬ .                                                                     ":',r  _*^  'Á  :r-.

Total 2.273

2.2.     Viviendas con disposición de basuras :

/   En río o quebrada
/   Pat¡o, zanja o ba[dío
/   Quema oen tierra
/   Recolecc¡ón pública o pr¡vada
/  Total

RÑ=SEG+t-qr`
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3.   GENERALIDADES DE LA POBLACION  :

En cuanto a los datos de poblac¡ón,  no ha s¡do fác¡l consolidarlos realmente en
tanto las diferentes fuentes consultadas suministran cada una un dato diferente.

A nivel  depahamenta[ se consideran ofic¡a'es y defin¡tivos  los  datos  ex¡stentes
en la Gobemación de Antioquia,  que presentamos a continuación  :
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3.1. Distribución de la población  :

AÑO 1.964 1.973 1.985 t.993

CABECERA 7.737 7.780 7.950 7.876
RESTO 2.218 879 1.774 2.452
TOTAL 9.955 8.459 9.724 1O.328

3.2.     Tasa de crecimiento de la población :

AÑO 1,973 1.985 1.993
CABECERA -0.22 0.40 -0.12

RESTO -9.50 6.03 4.13

TOTAL _1.74 1.t7 0 76

El  censo  de  1993  (último  censo  ofic¡al  Dptal.)  arrojó  un  resultado  de  10.328
personas entre los O y los 85 años, de las cuales 5.437 son mujeres y 4.891  son
hombres,  de  los  cuales  hab¡tan  en  la  cabecera  7.876  y  en  las  demás  áreas
2.452.

3.3. Nivel de escolaridad :

Se censaron 8.284 personas Así :

iEBUCACION_pRÉriÁJ{LA=:f i--EDUCACION-::= £DUCACION .|
='                   1-l :§_É¿üÑDñRlr±= -supéñjoR- --.- :

Ninguno 754
Preescolar 41
Primero 640 400
Segundo 1047 432
Tercero 915 336
Cuarto 670 350
Quínto 1334 215

Sexto 494
Superior 175

No resp. 177
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3.4.  Porcentaje de asistencia escolar :

PREESCOLAR pRimARIA SECuNDARIA MEDIAVOCACIONAL SuPERIOR

34.34 80.71 67.43 51.90 19.94

3.5.      Población con necesidades básicas insat-isfechas :

POBLACION HOGARES
NIB.l- MISER'A N'B-l. M]SERIA

CABECERA 30.7 7.5 22.7 4_6

RESTO 48.8 20.2 39.2 14.1

TIOTIAL      - 34.7 l__          _I_-1Ú.2
-_     _-,2f5l -  ,6.5

3.6.     Proyección poblacional :

AÑO  -J
-1996.  ,-; -..  --_,      lg9_7-.--._:_ _.1998      _

CABECERA 8,090 8,191 8,293
RESTO 2,028 2,430 2,432
TOTAL-  -:.r --,    .-1O,51LS" ----=Í=,-:r-==tOi-621= :i_._i_       -_1_O 7-25

Tiene un promedio de defunciones entre 1994 y 1996 de 103 personas/año.

Existen además de los datos of¡ciales, estimaciones de poblac¡ón realizadas pQr
d¡ferentes  empresas  con  presencia  en  la  zona,  pero  limitadas  a  la  cabecera
municipal.    Utilizando  las  herramientas  estadísticas  de  población]  han  podjclo
entonces   construir   la   siguiente   tabla   de   población   promedio   utilizando   el
resultado   entre   la   proyeccíón   polinómica   de   grado   3,    y   la   proyección
exponencial  :
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AÑO CENSO REAL POLIN'G3- EXPONENC. PROMEDIO

1951 5489 5521 6205 5863
1964 7737 7555 6779 7167

1973 7580 7850 7207 7528
1985 7950 7770 7819 7795
1993 7876 7928 8256 8092
1997 8191 8198 8484 8341

1998 8292 8542 8417

1999 8398 8600 8499
2000 8518 8659 8588
2001 _        8650 871¬

_ 8684

-2002 ----  _ gdgfl -    8;Ñ7I - '  -_-,::&ftfIH-

l.__  __._.    ,_  ,2QQ3 - __  _    ____-__  _  8959 ___ , . _ _ __::______  _883Z _  _        =___=--___88_98

2004
_9.1 35 _  -    ___'8898_ i90_17

I 9_$48- - __   _.-E958
"j.  ,2006 - __953_& _--:__,-l-    9019 i=_-:-927g_

- ®  ¡'E i9423,_..     2007 $765 -i)081
0®14 "--.--------  ---_ 9i 4,3- :fy&m+   -l-=.--: T--2008 -

+_   l::  _--20O9J - - 0275 _ -.  -9205 - -g74_0
-  ::_-  __=2®i=a-

fo5_58:
_--   -:__._  -__-_-=  _i Í)268_- -r99133_

2011 10861 9331 10096
2012 11185 9395 10290
2013 11531 9459 10495
2014 11898 9524 10711

2015 12289 9589 10939

2016 1 2702 9654 11178

2017 13140 9720 11430

2018 1 3602 9786 11694

2019 14090 9853 11971

2020 14603 9920 12262

]
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LÁ COMUNiDAD Y LA PRESTACION
DE LOS SERViCIOS PUBLICOS.
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II.  LA  COMUNIDAD  Y  LA  PRESTACIóN   DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS.

1.    Situación actual de los serv¡cios públicos domiciliarios.
1.1.       Acueducto.
1,2.       Alcantarillado.
1.3.      Energia eléctr¡ca.
1.4.      Alumbrado públ¡co.
1.5.      Telefonía,
1-6-       Gas.
1.7,      Aseopúbl¡co.

1.7.1.  Recolección de desechos.
1.7.2.  Barrido de vias.
1,7.3.  Dispos¡ción f¡nal de desechos.

2.   Verificación de infomación realizada con la poblac¡ón.
2.1.      Género de población.
2.2.      Estrato socioeconómico.
2.3.      Nivel deescolaridad.
2.4.     Cobertura de los servicios públicos.
2.5.      Disposición de deseclios.
2.6.      Separación primaria de desechos.
2.7.      Entrega de materiales recic'ables.
2.8.      Recolección domiciliaria.
2.9.      Opinión ciudadana sobre el aseo público.
2.10.   Op¡n¡ón ciudadana sobre los servicios públicos.
2.11.   Viviendas   por   estrato   con    coberiura   ¡ntegilal    de    servicios

Públicos.
2.12.   Frecuenc¡a de recolección de desechos por estrato.
2.13.   Calidad de los servicios públicos por estratos.
2.14.   Opinión ciudadana sobre las tarifas según estrato.
2.15.   Costo de la energía eléctrica por estrato.
2.16.   Resumen y gráficos.

":     l/
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3.   Situación económica y adm¡nistrativa de los servicios públicos a cargo
de la administración municipal.
3.1.      Lecturayfacturac¡ón.
3.2.      Cobranza y recaudos.
3.3.      Aplicación tarifaria.
3.4.      Atención de usuarios.
3.5.      Estructura organizacional.
3.6.      Recursosfisicos.
3.7.      Recursos financieros.
3.8.      Presupuesto.
3.9.      S¡{uación económica actual.
3.10.   A]temativas de equiljbrio económico.

i
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1.  SITUACION  ACTUAL DE  LOS SERVICIOS PÚBLICOS  DOMICILIARIOS  :

Se   denominan   servicios   públicos   los   que   estén   destinados   a   satisfacer
necesidades   colectivas  en   forma   general,   permanente,   y   cont¡nua,   bajo   la
dirección,   regulación  y  control  del   Estado,   así  como  aquel'os  mediante  los
cuales el  Estado busca preservar el orden y el cumplimiento de sus fines.

Los servicios públicos son inherentes a 'a finalidad sociaí del Estado.   Es deber
del  Estado  asegurar su  prestación  eficiente a todos  los  hab¡tantes  del  territorio
naciona].

1.1.   El acueducto :

El  abastecimiento  se  realiza  a  través  de  seis  s-tstemas,   los  cuales  poseen
d¡ferentes estructuras.  Estos  s¡stemas  están  interconectados entre  sí logrando
surtir  a  'a  comunídad  de  agua  cruda,   pues  se  caréce  de  un   sistema  de
tratamiento.   Los sejs s¡stemas son surtidos por siete fuentes de agua, donde el
común denominador es la desprotección y contaminación de sus aguas por las
actividades  agropecuarias.   Las fuentes  el  Caney,  Chapolar,  Zarzal,  Clavellína,
y  Cri§talina  poseen  caudales  que  oscilan  entre los 4  y g  litros  por  segundo y
presentan   alta  vulnerabilidad   en   las   épocas   de  verano.      La  fuente   Santa
Gertrudis  registra  caudales  de  1.26M3/segundo  en verano y  sM3/segundo  en
invierno,   siendo  una  fuente  ópt¡ma  para  cubrir  la  demanda  de   agua  en  el
muníQ¡P¡O.

La captac¡ón construida hace 36 años por el entonces lnsfopal,  cx,nsiste en una
bocatoma  de  t¡po  lateral  con  muro  estab¡lizador  de  12  metros  de  longitud,  el
agua  es  captada  a  través  de  dos  rej¡l'as  y  es  conduc¡da  a  una  cámara  cle
recolección y posteriormente sale hacia el tanque de almacenamiento.   Con las
obras que se vienen realizando,  al agua sale al tanque desarenador con el fin
de que se asienten las partículas de sólidos suspendidos antes de almacenarse
y entregarse al usuario final.

De 'a bocatoma al tanque de almacenamiento tiene una longitud aproximada de
1170  metros de  los  cuales  1020  metros  son  en tubería de  asbesto  cemento  y
150  metros  en  acero  de  8".     Fue  construida  hace  más  de  20  años  y  se
encuentra  en  regular  estado,  ya  que  presenta fisuras  en  aígunos  tramos.    Es
necesario anotar que en estos momentos esta red se encuentra repuesta en su
totalidad en material de PVC.
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Cuenta  con  un  tanque  de  almacenamiento  con  20  años  de  funcionam¡ento  y
una capacidad de 538M3,  construido en concreto reforzado y aceptable estado
de funcionamientoi

En cuanto a las redes de distr¡bución están en proceso de modemización,   con
la  pavimentacíón  de algunas vías  del  municipio  se hizo  reposición  de  redes  en
PVC,  a'gunas por su antigüedad presentan fugas y daños frecuentemente,  las
redes   presentan   d¡versos   materiales   y   d¡ámetros.      La   alta   proporción   de
pavimentación   en   'as   vías   de   C¡sneros   han   permitido   reposiciones   que
equivalen al 60% del total de las redes de distribución.

Con 'a actual ejecución del plan maestro de acueducto del municip¡oi  se plantea
que sigan operando 3 de los 6 sistemas actuales, para atender las necesidades
y  las  eventua'idades  y  emergenc'tas.    Unificando  la  prestación  del  servicio  en
Santa Gerirudis.

La    firma    Sanear    Ltda.    Presentó    el    diagnós{icx,    y    la    propuesta    para
modernizac¡ón  y  opt¡mización  de  este  servicio,  que  comprende  :  readecuac¡ón
de  la  bocatoma,  camb¡o  total  de  'a  aducción,  construcción  del  desarenador,
reposición de la conducc¡ón, y reposición de la red de distribuc¡ón.

1.2.   El atcantarillaqo :

El  munic¡pio  de  Cisneros  cuenta  con  diseños  del  sistema  de  alcantarillac]o
desde  1991,  estos diseños sólo se han ejecutado en un 33.8%,  que equivale a
3.845  metros  l¡neales  de  tubería  en  concreto  con  unión  caucho  con  unQs
diámetros  entre  s  y  30   pulgadas,   66  cámaras  de   inspección   en   concreto
concéntricos  y  4  botaderos  en  concreto  ciclópeo.     El  resto  de  sus  residu®s
'iquidos  va  directamente  a  las  fuentes  de  agua  que  atraviesan  la  población,
mediante   sistemas   constru'idos   hace   30   años,   consistentes   en   acequia,
cárcamos y mangueras.

1.3.  Energía eléctrica '.

El  transporte  de  energía  eléctrica  desde  las  redes  regionales  de  transm¡sión
hasta  el  domicilio  del  usuario,  incluyendo  las  actividades  complementarias  de
generación,  transformación,  interconexión  y transmisión,  los  presta  la empresa
Antioqueña  de  Energía  -Eade-.     La  estructura  tarifaria  de  esta  empresa,  se
basa   en   la   clas¡ficación   por   estratos   de   cada   usuario,    con   base   en   la
estrat¡ficación   socjoeconómica  adoptada  y   aplicada  en   1994   para   usuarios
res¡denc¡ales y para usuarios comerc¡ales,  oficiales,  e ¡ndustriales.   La cobehura
de' servicio es del 92.5%.
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1.4.  Alumbrado público.

E' municipio suministra el servicio de alumbrado público.   El total de usuarios de
este  servic¡o  es  de  2.113  con  una  cobehura  del  90.3%  de  acuerdo  con  los
registros del catastro munic¡pal.

1.5.   Telefonía.

Los  usuarios  de  Edatel  disponen  de  una  red  de  larga  distancia,  servicios  de
telefonía entre  dos  puntos  sin  que  exista  conmutación;  servicios  de telefonía  y
los  usuarios  de  una  central  pr¡vada  y  por último el  serv¡cio de teléfono  público
dest¡nado  a  satisfacer las  necesidades  de  la  comunidad  en  diferentes  barriosi
zonas o sectores, con acceso l¡bre a' público.   Las tar¡fas del servicio telefónico
básico  local  se  cobran  con  base  en  el  estrato  socioeconómico  en  el  que  se
encuentre   ubicado   el   ¡nmueble.       Edatel   actualmente   cuenta   con   1.470
suscr¡ptores  residenciales  y  comerciales  y  con   1.504  líneas  telefónicas  con
futura  expansión de 2.048  líneas  para el  año 2.000.    Cuenta con 24 teléfc,nps
públicos    denominados    inteliigentes    que    permiten    comunicación    a    n¡vel
departamental y nacional.

1.6.   Gas.

La empresa Gases de Antioquia, ofrece e' servicio de ventas de pipetas de gaS,
fogones y estufas para gas,  a los habitantes del  mun¡cipio de Cisneros.   Posee
un  carro  transportador  de  pípetas  que  real'rza  tres  recorridos  a  la  semana
ofrec¡endo el serv¡cio de ventas puerta a puerta.

1.7.  Aseo público.

1.7.1.    Recolección.

Para la recolección de los desechos sólidos del municipio de Cisneros,  se util¡za
desde  el  mes  de  octubre  un  compactador  con  caja  volumémca  de  s  yardasi
adquirido    por    la    adm¡n¡stración    mun¡cipal,    es    ut'il¡zada        hasta    en    3.5
toneladas/viaje,  pero su capacidad de carga es mucho mayor.  Se encuentra en
perfecto  estado  mecánicD  y  de  func¡onamiento.     Esta  adquisición  superó  el
problema  presentado  hasta  el  año  anterior  donde  se  utilizaba  una  volqueta
Chevrolet modelo 1984,  en buen estado mecánico pero con el volco en regular
estado.
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En  la  recolección  domiciliaria participan  3 obreros,  conductor y 2  operarios que
comienzan  su  labor a  las 7  de  la  mañana,  recogiendo  'as  bolsas  con  basuras
que  los  obreros  dejan  a  lo  largo  de  sus  recorridos,  y  los  desechos  que  la
comunidad en general arroja en el parqueadero contiguo al  Banffifé,   Esta labor
se real¡za con palas en forma dispendiosa pues allí son arrojados desechos de
las  fruterías,  cartones  y  botellas  de  los  establecimientos  públicos  entre  otros.
Esto   mismo   ocurre   con   otro   sitio   que   la   comunjdad   ut¡liza   como   botadero
ubicado   cerca   de    la   carrílera.        Posteriormente   se   inicia   'a   recolección
domiciliaria   donde   los   desechos   son   sacados   en   recip¡entes   de   diversos
tamaños  y  materialesí  d-ificu[tando  algunos  de  ellos  una  recoleccíón  efici?nte,
como costales, cajas de cartón, recipientes de plásticos y madera.

No   existe   macro   ni   micro   ruteo   que   le   permita   a   los   obreros   tener   ungs
recorridos  y  rutas  exactas  de  recolección,  estas  son  modificadas  a  criterio  de
ellos en el momento del recorrido.   Anexo a esta s¡tuación la confomación y el
estado de algunas vías obligan al  vehículo a realizar constantes man¡obras que
con lo anter¡or retrasan considerablemente la recxJlección.   A pesar de que a los
obreros  se  les  dota  de  guantes  y  careta,  estos  no  los  utilizan  con  frecuencia
generando grandes riesgos de accidentalidad.

Posterior  a  la  limpieza  de  los  botaderos  del  centró  del  mun¡cipio  y  antes  de
¡nícíar  la  recolecc`ión  dom'iciliar¡ai  se va a  la  plaza  de  mercado,  all'r  ex¡ste  una
caja   estac¡onaria   metálica   en   buen   estado   de   4.4M3,    donde   todos   los
comercíantes de la plaza arrojan sus desechos, estos desechos consisten en su
gran   mayoría   en   desperdicios  orgánicos   provenientes   de   las   legumbrerías
fruterías  y  carnícerías,  siendo  estos  últimos  de  gran  contaminación,  pues  su
descomposición genera malos olores y proliferación de moscas,  además la caja
estacionaria no tiene ninguna protecc¡ón cDntra la I[uvia y el sol,  acelerando c¡e
esta  forma  'os  procesos  de  descomposición  y  el  aumento  de  lixiviado  que  se
alcanza a produc¡r, sobre todo los días lunes ya que los sábados y domingos no
hay  recolección  y el  domingo  es  día de  mercado,  estos  líquidos  corren  por  la
calle, generando olores fuehes y desagradables. La producción de desechos en
esta caja requiere un viaje exclusivo para su dispos¡ción final.

Con el anterior sistema (volqueta)i  el  sistema de recolecc¡ón de dos veces por
sector  por  semana,  difícilmente  se  cumplía,  pero  esta  situac¡ón  se  ha  venido
superando  con  la  adquisición  de'  compactador,  aunque  aún  se  presentan  a
veces  grandes  retrasos  en  el  servicio  de  recolección,  en  tanto  al  adquir¡r  el
compactador no se pensó en un sistema de contingencia con la volqueta,  para
cuando por algún motivo el compactador saliera provisionalmente del servjcio,  o
para apoyar los días de mayor demanda.

A  pesar  de  ser  un  municipio  con  condiciones  topográficas  difíciles  y  sus  vías
estrechas y algunas en  ma'  estado,  la  cobertura en general  es  buena  pues  se
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cubre  cas¡  la totalidad de  la  población.    Las  personas  que  no  util¡zan  el  servic¡o
arrojan sus desechos a los solares o las fuentes de agua en especial al río Nus.

1.7.2.   Barrido de vias.

Esta   labor  la   realizan   cuatro   obreros   del   munic¡pio,   los  cuales   utilizan   una
escoba y pala,  y un coche por pareja,   sólo existen dos coches y una carretilla
neumática.   El barrido se realiza de lunes a viernes de 7am.  a  12m.  y de lpm. a
4pm.  El  barrido se realiza en  la  zona  céntr¡ca  del  municipioi  entre otras vías la
carrera Bolivar,  la peatonal,  las aven¡das pr¡ncipa'es, y la estación del tren.

Hasta el  ingreso al  municip¡o del  carro compactador las basuras eran recogidas
en las carret'illas por los obreros y arrojadas el parqueadero contiguo a Bancafé,
desde  el  ¡ngreso  del  compactador  se  ha venido  dando  la  transición  hacia  un
s¡stema similar al de Medellín,  donde los  operarios del barr¡do son dotados de
bolsas plásticas donde depositan los desechos que van dejando sobre la vía al
ser llenadas para que las levante ercarro recolector.

Existe  entre los  problemas  de  desechos  la  situación  generada  por el  retiro de
se¡s canecas de 55 galones que se encontraban ubicadas en diferentes sitiqs
del  centro  del  mun¡c¡pjo,  y  que  los  transeúntes  utilizaban  para  arrojar  alIÍ  sus
desechos,  estos  recip¡entesr fueron ret¡rados por e[ abuso  de los  comerciantes
que   arrojaban   allí   desechos   orgánI-cos   que   se   descomponían   fácilmente
generando malos olores y presencia de insectosi  pero al retirar'as obligan a lqs
peatones a arrojar sus desechos al p¡so,   hac¡endo en parte infructuosa la labor
de  los  operarios  de  barrido,   algunos  recipientes  de  menor  capacidad  que
pueden ser utilizados por los transeúntes se encuentran ub¡cados en  la Av.  De
Ferrocarril frente a la Cooperativa Don Matíasi  pero sólo se trata de se¡s cubos,
que no alcanzan a cubrir la demanda de[ sector céntrico.

1.7.3. Disposición final.

La disposición final se realiza en un terreno de aproximadamente una hectárea,
ubicado en  la vereda el  Cadillo a 4.5 kilómetros de  la cabecera  munic¡pal  en  la
vía que conduce a Puerio Berrío.   El estado de la vía es bueno,  y pavimenta¢o,
sólo el  tramo de  ingreso hacia el  lote se  encuentra  s¡n  pavimentar y  en  regular
estado.    Este s-itio está  en  calidad de arriendo,  y se  disponen allí  los residuos
desde hace siete años,  donde su inicio fue de una manera técnica,  con diseño
de canales perímetrales,  conformación de celdas y cx,nstrucción de chimeneas,
pero  con  el  t¡empo  se  perdió  este  proceso  y  ahora  está  convertido  en  un
botadero a cielo abieno, con 'os canales y chimeneas deter¡orados y tapados en
su gran  mayoría.   Ad¡cionalmente  este botadero está   ubicado a  orillas del  Nus
a donde van  a  caer directamente  los  lixiviados producto de la  descompos¡ción
de las basuras.

"l.`...    :+
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El aspecto del botadero es desagradable, su vegetac¡ón es pobre,  caracterizada
por  rastrojo   y   algunos  árboles,   el   cercado   está  deteriorado   permitiendo   el
ingreso de  personas  y animales  además  de  la  infaltable  presencia de  aves de
carroña,  en  un  terreno que  no  está  equipado  con caseta  ni  servicios  públicos
para los obreros que permanecen allÍ,  esparc¡endo la basura y separando algún
material  como  cartón  o  vidrio,  estos  obreros  laboran  diariamente  sin  ninguna
protecc¡ón  pues  no  utilizan  guantes,  gafas  o  caretas,   estando  expuestos  a
enfermedades y riesgos de acc¡dentalidad.

Los  desechos  no  son  compactados  ni  tapados  con  tierra,   existe  un   rod¡llo
compactador que jamás  se utiliza, como tampoco se utiliza  el p¡són de mano.

Exactamente en el lugar donde se s¡túa el botadero,  pasará la vía que conduce
a la Subestación de Ecopetrol, y por lo tanto con el apoyo de esta entidad se dio
in¡cio al proyecto de abandono del botadero, y transic¡ón hacia un nuevo sitio de
disposíción.      lnicialmente  se  planteó  como  un  proyecto  conjunto  entre  lcs
municipios de San  Roque,  Santo  Domingo,  y Cisneros,  donde  los dos  primeros
aún no definen su activa partic¡pación en el  proyecto y en algunos  casos,  han
ocas¡onado retrasos, dado que el sitio seleccionado para este proyecto se ubica
en  jurisd¡cción  de  San  Roque,  y .por  tanto  se  requiere  del  concurso  de  sus
autoridades municipales para la ejecución del proyecto.

A pesar de estos retrasos y de los obstáculos que puede representar dest¡nar el
s¡t¡o  de  disposición  final  en  un  lugar  diferente  a  la  jurisdicc¡ón  municipal,  las
obras avanzan,  y se espera contar a más tardar para el segundo semestre cle
1999i   con  un  sitio  técn¡camente  acondicionado  para  recibir  los  residuos  del
munic¡pio.

El  proyecto  está  pensado  como  un centro ambiental  que supere  el  trad¡cional
relleno sanitarioi es decir, un lugar donde se haga aprovechamiento de residuos
orgánicos   e   inorgánicos,   y   un   enterramiento   eficiente   de   'os   desechos
inservibles que min¡micen en el  mediano plazo,' y anulen en el  largo,  los n¡veles
de contam'inación existentes en el sitio de dispos¡ción actual.

En   cuanto   a   los   recorridos   del   carro   recolectori   la   transición   del   sitio   de
disposición   no   presenta   mayores   problemas,   en   tanto   el   nuevo   sit¡o   se
encuentra  sobre  la  misma  vía,   y  la  distancia  con  el   lugar  actual,   aumenta
aproximadamente s¡ete minutos al viaje.
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2. VERIFICACION  DE  INFORMACION   REALIZADA CON  LA  POBLACION.

La concienc¡a que se ha despertado en el ámbito nac¡onal sobre la prob'emática
ambiental  está  creciendo  en   parte  por  el   gran   ¡mpacto  que  sobre  la  salud
acarrea,  y  por  la  atención  que  de  alguna  manera  le  están  prestando  algunas
instituc¡ones  tanto  gubernamentales  como  no  gubemamentales.    Sin  embargo
no basta con teorizar acerca de lo amb¡ental porque se puede ¡ncurrir en errores
que  puedan  perjudicar  las  acciones  que  las  comun¡dades  y  las  instituc¡ones
emprendan   para  so'ucionar  sus   problemas.     La  conc'iencia   social   hay  que
forialecerla  desde  los  élementos  que  conduzcan  a  protegerJ  controlar,  mitigar,
prevenir  todos  los  aspectos  sanitario  -  ambientales,   y  garantízar  con  estos
aportes un verdadero desarrollo sostenible que permita mejorar nuestra calidad
de vida y proporcionarle a las futuras generaciones un mundo mejor.

Para iniciar este trabajo se debe entonces tener en cuenta en  primer término y
como  actor  social  principal  a  la  comun¡dad,  por  lo  que  quis¡mos  conocer  Su
opin¡ón acerca de factores fundamentales como su percepción de la calidad en
la  prestación  de  los  serv¡cios  públ¡cos,  su  op¡nión  sobre  [as  tarifas,  etc.    Así
mismo pretend¡mos que esta ¡nformación se conv¡rtiera en el  referente que nos
permitiera  ajustar   los   datos   obtenidos   en   la   oficina  de   planeación   de   la
adm¡nistración municipal.

Para e'lo se real¡zaron 1.580 entrevistas  que equivalen  al  80%  de los  hogares
que conforman la población.

Entre   los   principales   objetivos   de   las   encuestas   aplicadas   tenemos   l®s
s¡guíentes :

Conocer   información   general   acerca   de   los   hogares   que   conforman   la
poblac¡ón del  municipio de C¡sneros.

®   Conocer en  alguna  med¡da  el  grado  de  escolar¡dad  de  la  comunidad,  toda
vez  que  cualquier  proceso  que  incluya  la  partipac¡ón  comun¡taria  ,  requiere
agresivos procesos educat¡vos,  para los que se hace necesario pensar conio
se pueden agrupar los pobladores para 'a futura educac¡ón comunitaria.

®   Ajustar la  información obtenida  sobre  la  cobertura  munic¡pal  de  'os servicios

públícos dom¡ciliarios.

Conocer  las  costumbres  de  la  pob[ación  acerca  de  la  disposición  final  de
desechos.     Es  claro  que  un   redimensionamiento  de  la  prestación  de  'os

":,.  '/
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servicios   públicos,   obl¡gatoriamente   conduce   a   procesos   educativos   que
propendan  por  la  creación  de  una  nueva  mentalidad  en  la  población,  y  pQr
tanto   es   importante   conocer   las   costumbres   actuales,    para   ident¡ficar
aquel'as susceptibles de mejorar.

Conocer  y  en  el  mayor  grado  posible,   medir,  el  n¡vel  de  cultura  de  la  no
basura   y   del   recic'aje   en   la   población,   cDmo   referente   principal   de   los
presentes y futuros programas de gestión amb¡ental.

Conocer  en  forma  especifica  'a  opinión  de  la  población  con  respecto  al
servicio público de aseo domiciljario.   Es claro que se redimensiona lo que es
susceptible   de   mejorar,    pero   para   hacerlo    neces¡tamos    conocer   los
medidores de satisfacción de la población.

®   Conocer en forma general la opinión de la población con respecto al sistema
de  prestac¡ón  integra'  de  servicios  públicos  domic¡liarios,  su  percepción  de
eficliencia  y  calidad,  y  sobre  todo  su  conform¡dad  o  inconformidad-mn.Ias
tar¡fas aplicadas actualmente.

En términos generales la información obten¡da es la siguiente :

2.1.     Género de los encuestados.

De  las  1579,  personas  que  acced¡eron  conceder  la  entrevista  1.269  fuerqn
mujeres,  y los restantes 310 hombres.   Esta divisíón se convierie en el  ind¡cador
de  la  ocupación  de  la  mujer,  en  tanto  las  mujeres  que atendieron  la encuesta
fueron  en  su  mayoría  amas  de  casai  lo  que nos  indica que  la  mayoría  de  los
hogares  de  C¡sneros,   cuentan  como  fuente  de  ingresos,   con  el  sa'ario  o
cualquier otra activ¡dad económica realizada mayoritar¡amente por hombres.

2.2.     Estrato socioeconómico.

De  las  1.579,  viviendas  que  accedieron   conceder  la  entrevista 268 viviendas
corresponden  al  estrato  1.     722  viviendas  corresponden   al  estrato  2.     583
viviendas corresponden al estrato 3.   Y 3  vivíendas corresponden al  estrato 4.
Esta  div¡s¡ón  corrobora   la  ¡nformación   obten¡da   en   la  oficina   de   planeac¡ón
donde  se  nos  indicaba  que  en  e'  estrato  li  solo  se  encuentran  las  viviendas
más  a'ejadas  del   centro  del  casco  urbanoi   y  sólo  existen   unas  cincuenta
viviendas estratificadas en 4,  es decir,  el  grueso de  la  población se concentra
en los estratos 2 y 3, lo que a su vez nos indica que la población de Cisneros se
encuentra en su gran mayoría clasificada en las clases media-baja y media.   Lo
que  a  su  vez  nos  indica  que  la  población  se  encuentra  en  lo  que  podríamos
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denom¡nar  franja  de  pobreza  no  crítica,   pero  con  alto  nivel   de  neces¡dades
básicas insatisfechas.

2.3.  Nivel de escolaridad.

Consecuente  con  los  niveles  de  necesidades  básjcas  insat¡sfechas,  pudimQs
apreciar en  las encuestas que la mayoría de  los entrevistados sólo  cursaron  la
primar¡a   completa   340,   la   secundaria   completa   224,   y   sólo   ade'antan   o
culminaron    estudios    universitarios    32.         Existe    un    elevado     índice    de
analfabetismo,  pues  de  los  encuestados  man¡festaron  no  sabe  leer  y  escrjb¡r
121   personas,   que  equivalen  a  un   12%  del  total  de  hogares  entrevistados.
Qu¡simos conocer el nivel de escolaridad,  para futuros programas de educación
ambiental  con  la  poblac¡ón,  y  nos  encontramos que de  realizarlos  sólo  podrían
cubrirse los niveles básicos de capac¡tac-ión,  pues la escolaridad en general,  no
permitiría realizar programas muy profundos o con un alto contenido técnico.

2.4. Cobertura de los serv-icios públicos.

Los  servicios  de  energía  y  acueducto,  tienen  un  cubrimiento  casi  cercano'al
100%,  el  servicio de aseo público,  s¡  bien tiene una menor cobehura,  también
llega  a  la  mayoría  de  la  población.    Los factores  crít¡cos  se  encuentran  en  el
alcantaríllado,  y la telefonía.   Con respecto a los últ¡mos es importante tener en
cuenta  que  se  adelantan  en  el   mun¡c¡pio  trabajos  con  el   alcantar¡llado  que
tienden a  m¡n¡mizar esta defic¡enc¡a,  y que  -Edatel t-,ene  una  ampl'ia cobertura
desde  los  teléfonos  públicos  y  la  centra'  de  operaciones,   lo  que  reduce  un
posible  impacto  negativo  del   servicio  para  la   población.      En  resumen,   los
servicios   públicos  en  Cisneros  pueden  considerarse  de  alta  coberiura,   hay
algunos problemas de eficiencia operativa susceptibles de corregír, para amp[¡ar
los servíc¡os al  100% de la población.

2.5.     Disposición de desechos.

Pudimos apreciar que se utilizan en su gran mayoría las canecas plásticas, y en
algunos  casos  recipientes  como   canecas   metálicas  o  cajories   de   madera.
Aunque   las   bolsas   plástiffis   tienen   urta   alta   part¡c¡pación   en   la   forma   de
disponer los desechos,   no es la cobeftura deseada.   Hay que tener en cuenta
que  las   bolsas  plásticas  son  el  s¡stema  más   recomendado,   toda  vez  que
permiten  mayores  condiciones  de  higiene general  por el  hecho  de  entregarse
selladasi  además  de facilitar la  recolecc¡ón  a  los  encargados  de  la  prestación
del  servicio.     Las  canecas  plásticas  se  utilizan  cuando  la  población  ha  sido
prev¡amente  educada  hacia  programas  de  recolección  selectiva,  que  aún  no
han s¡do implementados en Cisneros.
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2.6.      Separación primaria.

En  esta  era  del  reciclaje  y  de  la  gestión  ambiental,  son  alarmantes  'as  cifras
obtenidas  en  Cisneros,  pues  más  deI  80%  de  la  población,  no  real¡za  n¡ngún
tipo de separac¡ón en la fuente, generando el concepto de basura que la gestión
amb¡ental   tiende  a  erradicar.      Entre   la  poblac¡ón   que   separa   residuos,   se
encuentra  una  alta  incidencia  de[  vidrio,   es  dec-,r,   a  pesar  de  que  ellos  si
separan  desconocen  el  valor  comercial  que  puede  generar  la  separación  de
papel  y de plásticos.   También  se  debe tener en cuenta  que  los  plásticos  son
los mayores productores de   lixiv¡ado&.y  están  llegando en  s®u totalidad  al  sitio
de  disposición  final.     Esto  nos  lleva  a  pensar  lo  urgente  de  establecer.un
programa educativo para la selección en la fuente en el sector residencial.

2.7.     Entrega de materiales reciclab!es.

Ten¡endo  en  cuenta  los  mínimos  n¡veles  de  separac¡ón  que  se  realizan  en
Cisneros,  encontramos  que  los  materiales  separados  son  entregados  en  Su
gran  mayoría  al  Liceo  y  a  'os  trabajadores  del  municipio.    En  conversaciones
con estas ent¡dades receptoras del  material,  nos informaron que lo clasifican y
lo acumu'an hasta lograr volúmenes suf¡cientes que son comercializados con la
empresa  Excedentes  Barbosa  (Sr.   Porf¡r¡o  Henao),   esto  nos  ¡ndica  que  de
establecerse  un  programa  de  reciclaje  que  beneficiara  a  las  organ¡zaciones
populares fácilmente se aumentarían los volúmenes de comercializacióni  y por
tanto los precios de venta.   Con lo anterior queremos decir que con los residuos
en   Cisneros   existe   toda   una   potencialidad   económica   que   no   ha   sido
dimensionada  ni  por  la  administraciónt  ni  por  las  organizaciones  comunitarias
que podrían acceder a ella.   La alta compos¡ción de residuos orgánicos que se
producen en Cisneros tampoco cuentan en este momento con algún proceso de
transformación  que  podría  conveftirse  en  otra  ¡nteresante  fuente  de  ingrescis
para las organizac¡ones comunitar¡as.   Pud¡mos notar en el trabajo de campo un
problema  que  consideramos  grave  :    la  gran mayoría  de  la  población  entrega
sus  desechos  al  carro  recolector,  y  en  el  s¡tio  de  disposición  final  se  hace
separac¡ón  por  parte  de  los  funcionarios  mun¡c¡pales,  esto  además  de  estar
prohibido  por  la  ley,  genera  pérdida  de  tiempo  e  ineficiencia  en  el  servicio,  y
expone  a  los trabajadores  municipales  a altos  riesgos  de  accidentalidad,  tocla
vez  que  en  el  sitio  de disposición final  no  se  cuenta  con  elemento  alguno que
[es perm¡ta protegerse de un posible accidente.

2.8.      Recolección domiciliaria de desechos.

Tanto  en  el  proceso  de  captura  de  información  como  en  el  de  observación
directa pudimos apreciar que el  servic¡o t¡ene regular coberiura.   La recolección
se  hace  en  !a  mayoría  de  los  barrios,  entre una vez por semana  (602,  de  'os

"    ¡`:.-
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hogares  encuestados),  y  dos  veces  (639,   de  los  hogares  encuestados),   el
problema   radica   en   que   el   carro   recolector  no   tiene   frecuencias,   rutas,   y
horarios definidos,  'o  que hace que  la  población  viva a  la  deriva,  porque  saben
que   el   carro   pasa,   pero   no   saben   cuando.      Esta   descoordinación   en   lQs
recorrídos  y  la  falta  de  informac¡ón  a  la  comunidad  ha  llevado  a  que  en  el
munic¡p¡o   se   instituc¡onalicen   peligrosas   práct¡cas   como   la   de   quemar   lqs
residuos en los solares, o arrojarlos a las fuentes de agua,  como sucede en una
alta proporción.

2.9.  Opinión de' servicio de aseo público.

No obstante,  los problemas v¡stos en el punto anter¡or,  la población de Cisneros
se   siente  conforme  con  el   servicioi   cons¡deran  de   buena   cal¡dad   e[   carro
recolector,  aunque manifiestan que  no es apropiado  para el  mun¡cip¡o,  en tanto
no cabe por algunas calles.   La descoord¡nación en frecuencias y horarios hace
que  se  presente  el  fenómeno  de  indigentes  que  derraman  las  basuras,  y  de
anima[es  que  las  destruyen  (194  de  los  encuestados  se  quejaron  de  esta
situación),

2.10.  Opinión general sobre los servicioS públicos.

1.084 de los 1.580 hogares encuestados manifestaron su inconformidad con las
altas  tarifas  de  los  servicios  públicos,   específicamente  de  la  energía  y  del
teléfono,  manifiestan  que  la  transición  de  las cocinas  al  gas,  ha  sido  obligada
por la necesidad de rebajar las tarifas de energía.   En cuanto a la cobertura las
opiniones  se  dividen  entre  alta  (507)  y  media  (586),  los  usuarios  argumentan
que la cobertura de energía es excelente,  la de teléfono buena, pero se quejan
de  la  calidad  de  agua  pues  a  pesar  de  contar  en  forma  permanente  con  el
servic¡o,  el  !íquido que reciben no es potable,  y en tiempos  invernales el  agiJa
les  llega  prácticamente  inutilizable.    Es  importante tener en  cuenta que 327 de
los  encuestados  que  representan  el  21%  de  la  población  cx]nsideraron  lps
servicios públicos como de muy mala calidad.

2.11.   Viv-iendas   por   estrato   con   cobertura   integral   de   los   servic¡o§
públicos domic¡I-iarios.

Teniendo en cuenta como cobertura integral aquellos hogares que cuentan con
energía,  acueducto,  alcantarillado,  teléfono y aseo  público,  encontramos que  la
cobertura ¡ntegral en Cisneros alcanza el 50%  (793 vMendas),  es  decir que el
restante 50%  (786 viviendas)  carecen  de alguno  de  estos  servicios.     El  déf¡cit
se concentra def¡nitivamente en el  alcantarillado y el teléfono,  siendo el primero
un problema sanitario -ambiental de extrema gravedad.
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2.12.   Frecuencia de la recolección de desechos por estrato.

En  los  estratos  2  y  3  que  concentran  a  la  gran  mayoría  de  la  población  la
recolección  esta  dividida  en  500/o,   es  decir  al  50%   le  hacen  recolección   de
desechos l  vez'por semanai y al 50% dos veces por semana.   En este punto es
Ímportante   tener   en   cuenta   el   problema   que   se   ha   presentado   con   las
frecuencias   no   definidas.    77   de   las   267   encuestadas   en   el   estrato   l,
manifestaron   padecer  la  situación  de  frecuencias  no   definidas.      La   misma
situación se presenta para  142 de las 722 viviendas encuestadas en el  estrato
2,  y para  114 de las 586 viviendas encuestadas en el estrato 3.   En términos de
porcentajes  podríamos  dec¡r  que  el  22%  de  la  poblac¡ón  no  cuenta  con  un
eficiente servicio de recolecc¡ón de desechos.

2.13.   Calidad de los servicios públicospor estrato.

Con los problemas de frecuencia en la recolección de desechos y en la calidad
de  agua no  es extraño encontrar que 327  de  los encuestados  consideran qe
mala calidad los servícjos públicos en Cisneros así :   69 en el estrato  1.    133 en
el estrato 2.   Y 125 en el estra{p 3.

Hay quienes opinan que los serv',cios púbiicos son de med¡ana calidad,  es a§í
como 473 de los encuestados s¡túan los serv¡cios púb'icos en este nivel asÍ :  66
en el estrato 1.  213 en el estrato2.1-92en el estrato3. Y2 en e' estrato 4.

Es importante destacar que con algunas objeciones como el carro recolector no
pasa a tiempo,  el agua no es de buena cal¡dad, etc.  etc.  la poblac¡ón op¡na que
los servicios son de  buena calidad,  es así como  589 de  los  encuestados  sitúa
los serv¡c¡os públ¡cos en este rango de calidadasí :   95 en el estrato 1.   298 en
el estrato 2.   195 en el estrato 3. Y l  en el estrato 4.

Es   importante  tener  en  cuenta  que  el  37%  de  la  poblac¡ón  considera  [os
servicios  públicos  como  de  buena  calidad,  mientras  que  el  51%  los  considera
de mediana o de baja calidqd.

2.14.   Opinión de las tarifas según estrato.

1.084  de  los   1.580  encuestados   consideraron  que   sus  tar¡fas  de   servicios
públ¡cos  son  altas  así  :  185  en  el  estrato  1.    464  en  el  estrato  2.    452  en  el
estrato 3.   Y 3 en el estrato 4.   En este punto es ¡mportante aclarar que la queja
general de la poblac]ón va dirigida a lo costoso del servicio de energía.

Existe   además   un  dato   curioso  que   es   ¡mportante  tener  en   cuenta,      los
encuestados   manifiestan   que   los   servicios   prestados   directamente   por   el
municip¡o son baratos!  pero que se encarecen si se compara  el  precio pagado

l...`.
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contra   la   calidad.      Fácilmente   esto   nos   ¡nd¡ca   que   los   usuarios   estarían
dispuestos a pagar un pc,co más pero por un servic¡o eficiente.

Es  imporiante  llamar  la  atención  sobre  los  costos  de  energía,  que  aunque  no
dependen  del  municipío,  es éste el  l'amado a hacer el  control  social,  y la queja
de   su   alto   costo  es  generalizada,     es   urgente   entonces,   que  el   municipio
intervenga  en  d¡cho  asunto,  pues  su  gestión  podría  verse  afectada,  por  una
situación que le es ajena.

2.15.   Costo energia según estrato.

Ante   la  queja  generalizada  del  alto  costo  de  energía  revisamos   las  tarifas
pagadas por los usuarios ( es importante anotar la reacción de los encuestados
al  solicitarles  que  nos  enseñaran  sus facturas de  servicios,    esta  reacción fue
bastante  host¡l,  y  man¡festaban  que  el  mun'[cipio  quería  la  informac¡ón  para
incrementar   el   costo   de   los   servicios).      Encontramos   que   la   mayoría-de
encuestados del estrato  l  pagan valores mensuales por este servicio entre  l  y
10.000 pesos,  mientras que en el estrato 2 se concentra entre  10.000 y 20.000
pesos.    Mientras  que  en  el  estrato  3  este  valor  se  mueve  desde  los  10.000
hasta  los  30.000.    Estos  valores  podrían  no  considerarse  muy  altos  pero  se
debe tener en cuenta la generalizac¡ón de los gasodomésticos ert e' municíp¡o.

Tal  vez  los  valores  aquí  obtenidos  no  sean  muy  altos  pero  la  población  aI
compararlos   con   el   valor  de   los   servicios   prestados   directamente   por   e'
municipio,  que  difíc¡lmente  supera  cada  uno  de  ellos  los  5.000  pesos,  si  ros
considera exageradamente costosos.

2.16.    Resumen.

En efecto,  cada día nuestras ciudades se han visto superadas por la demanc¡a
de  respuesta  a  la  gestión  de  servícios  públicos  y  de  residuos  sólidos  que  en
ellas   se   prestan   y   se   producen.      La   descentra'ización   ha   contribuido   al
planteamiento de soluciones ,  pero al  dejar en manos de  los  municipios toda la
responsab¡lidad  de  lograr una eficiente gestión  de  los  servicios,  sin  que  estas
entidades  cuenten  con  la  suficiente  preparac¡ón  y  capacidad 'económica,   ha
d-if¡cultado que las pos¡bles soluciones sean eficientemente ap[icadas.

En Cisneros podríamos decir que sus habitantes cons¡deran buena la cobertura
de servicios  públ¡cos,  pero  son conscientes que es  susceptible  de  mejorar,  en
cuanto a su prestación y cobertura.

Un punto que despierta todo  nuestro  interés,  es  el  del  recic'aje  y todo lo que éI
conlleva como gestión ambiental,  saneamiento básico, etc.  Pues constituye uno
de  los  factores  que  más  ¡nfluye  en  la  calidad  de  vida  de  las  poblaciones.    La

l./..J.
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única   solución   aceptable   ecológica   y   soc¡almente   consiste   en   reducir   la
generación  de  residuos,   med¡ante  formas  de  producción  limpias  y  consumo
responsables;    reut¡I¡zar    envases,    embalajes,    empaques    y    subproductos
valorizables,   supone  valorar  como  es  debido  los  materiales  extraídos  de  la
naturaleza,  y valorar el trabajo humano empleado en su producción.

El  proceso  de  acercamiento  a  la  comunidad  nos  mostró  que  se  trata  de  una
comunidad receptiva al  cambio,  y d¡spuesta  a colaborar para  la gestión  integral
de    servicios    públicos,     pues    existe    la    consciencia    que    las    prácticas
ambientalmente  viables  perm¡ten  m¡ním¡zar  costos,  y  adquir¡r  responsabil¡dad
sqcial.

Las  páginas siguientes se encargan de graf¡car los  resultados  obtenidos en  la
toma de ¡nfomación con la comunidad.

j    i.-:
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t= -  Griñco#1.  Génefio de !os encuestados,
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®  Gi:áñco   #.    Recbientes   empleados    por   la    comunidad    para    la
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Gisáñeo  ñ  Frecüencia  de  recolección  de  desechos  por  parte  del
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GnáFñco  fflO.  Op¡nión  general  de   la  comunidad  sobre   los  servicíos
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®   Gráfico #11. Coberiura  integral  de los servic¡os  públicos domiciliarios
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Giáñco   ffiZ.   Béficit   cobertLlra   integral   de   los   servicios   públicos
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Gráfico #13. Frecuencia de recolección de  los desechos domiciliarios,
Segúrl eStFatO SOCiOeConómico.
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Gráfico #15. Opinión general sobre la calidad de   los servicios públicos
domi¬üiariq estíato socioeconómico.
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Gráfico ffl6. Opénión general sobre las tarifas de los servicios públicos
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-   Gi-áfico  #17.  Costo  de]  serv¡cio  de  energia  eléctrl'ca,  según   estrato

Gráñco   ffl&    Costo    del    selvicio    de    telefonía,    según    estrato
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3.      SITUACION   ECONOMICA  Y   ADMINISTRATIVA   DE   LOS   SERVICIOS
PUBLICOS  PRESTADOS POR EL MUNICIPIO.

Las   políticas   derivadas  especialmente  de   la   leyes  60   y   99i   obligan   a   los
municip¡os   a   propender  por  la   eficiencia   administrativa   y  económica   en   la
prestación   de   los   servicios   públicos   domiciliarios,   como   mecanismó   para
garantizar  la  financiación  de  p'anes  amb¡entales,  manejo  de  transferen¿ias,  y
acceso a recursos de crédito y cofinanciación.

La   situación   económ¡ca   y   administrativa   de   los   servicios   públicos   en   el
municipio de Gsneros es la siguiente :

Tab[a #1. Usuarios del servicio de energía por estratos.

`uSüariínri=Estratñ_SÓc]a_ecor]omico ---;`---

1 273
2 718
3 1.225
4 20

Comerctal 207
Oficial 18

Industr¡al 32
Otros 5

_   +    i=i+i:    J:`Ii:.:--_u   -i-otat-+-: T'-r=T___-=-.-r 2498

Tabla #2. Cobertura de servicios según la Gobemac¡ón de Ant.

--~--  u SERVÜCIO  = -     VIVLENDASL- EQulVALENTE O/o
Acueducto 1.768 81.7

A[cantarillado 1.492 68.9
Energía 2.033 93.9
Teléfono 299 13.8
Otros energía 261
TOTAL 5.853

ÍÓÉ
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Tabla #3. Cobertura telefónica según EDATEL.

DESCRIPCION USUARIOS NLJMERO
Suscriptores res¡denciales y Comerc. 1.470

Otros suscriptores 34
Teléfonos públicos 24
TOT7LL -   1.528

Tabla  #4.   Resumen  del   registro  de  suscriptores   de   los  servic¡os  de
acueducto, alcantaril]ado, aseo y alumbrado público,

uSQ-r£#ííg#+# EstraúJ + Acuedulcto
`éáñíár=¡:Á,: A(ühlbi",.í:

Residencia' 1 221 151 188 218
2 604 502 596 559
3 1.196 967 1.184 1.058
4 9 8 9 8

`.,)\   ih  ,+?.t``   >4&¥ig#} -,,:.,íg-jiÍ#;2:$3O
f:é,'Jil`:¿-;:`*íÉÍ_*+:$28 ¡fg.iíg,i?ríFT,á#..$43

Comercial 1 3 2 3 2
2 12 12 11 10

3 177 177 177 174
4 51 50 51 51

SüBtbtáIÍg:i¡jgiL ~ :tÉ¡;.' ¬í;2JÉs.¥-tl'¥ápt'i_ 2¡ áS,;;E=l:?=->¥ñ,`24t*&ryZSj't.ój;j,Jí242
'.,^i#,-:,:--!  ,f:3y*í£f2:m

V_Calleieras 999 66 33
`      `-` '.'_                      '           '                  l

;   .J-`'*rti*ñrrcL líit¿-.f**
lp.  |   ÍÍl-.-~hüffi`-7|-k- `-`       . :t','Í.,:'t',r   ,Jgt'-¿í_T  ,33u  tota "*&¥±,)-1í :;, q¥í,il-rL¬Í=2 s¡-1J,:   ~>

`                        ``    `        `      -
"L.-.+L`

Total 2.273 1.869 2.285 2.1 t3
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Tabla #5. Déficit de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y
alumbrado público.

USO Estrato Acueducto ALcantar. Aseo Alumb.Púb.
Res¡dencia[ 1 70 33 3

2 102 8 45
3 229 12 138

1 1

Sübíota]  i 4O2 53 -t87

Comercial 1 1 1

2 1 2
3 3
4

_j       j-,     -_c__         _

- -ubtota ll--:==
-:_     -1 .

V_Calleieras 999 65 2 35
- - __     _        5

J    l       ®       .

Total 468 56 228

Es importante anotar que los datos municipales no se encuentran actualizados,
y  si   bien   pueden  considerarse  confiables,   es  impoftante  realizar  rev¡siones
permanentes,    pues   ello   permite   evitar   confusiones   en   la   facturación.   Es
¡mponante   también   que   se   realicen   revisiones   permanentes   a   las   tarifas
asignadas,   para  evitar  la  situación  actual   de  algunas  edificaciones   de   uso
comerc¡a' con tar¡fas de uso res¡denc¡al.

3.1.   Lectura y facturación a cargo del municipio.

En  el  mun'icip¡o  de Cisneros no  existe el  proceso  de  lectura  de  micromedición,
deb¡do a que no están instalados estos instrumentos.  E' proceso de facturación
se  real¡za  en  la  tesorería  municipal,  quien  es  la  dependencia`encargada  de
elaborar  los  respectivos  l¡stados  de  prefacturación  que  contienen  'os  valores
mensuales y deb¡do cobrar de  los servicios  públicos  y en  los  cuales  se  analíza
el estadc, de morosos de los servicios a cargo del municipio.   Posteriormente se
elaboran las facturas que contienen la tarifacíón por los servicios de acueducto,
alcantarillado,  aseoi  y alumbrado público,  y éstos  son entregados  casa  a  casa
por  dos  funcionarios  del  municip¡o,  los  cuales  real¡zan  esta  actividad  en  dos
dias  y  medio.     Los  m¡crorruteos  util¡zados  para  la  distr¡bución  de  las  facturas
son  los utilizados por EADE con  lo cual  se gana t¡empo en  la ejecución  de  esta
actividad.
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3.2.  Cobranza y recaudos.

Estos   dos   procesos   se   realizan   en   la   tesorería   municipal,    para   ello   se
d¡stribuyen   facturas   con   los   valores   del   acueducto,   a'cantar¡llado,   aseo   y
alumbrado  público  que  se  relacionan  en  un  mismo  rec¡bo.     De  acuerdo  a  lo
establecido  por  el  acuerdo  munic¡pal  O51   de  1995,  el  usuario  dispone  como
'fecha límite del 25 de cada mes para efectuar sus pagos en las instalaciones de
la Tesorería.

En    este    aspecto   encontramos    una   problemática   sjtuación,    en    tanto    la
facturacl'ón   mensual   alcanza   los   $3.200.000,   pero   el   nivel   de   recaudo   es
mínimo, y la cartera venc¡da alca"za los $13.500.000.

El municipio no utiliza la práctica de corte de servic¡os, por mora en el pago,

En  este  sent¡do  es  urgente  que  se  mejore  la  gest¡ón  de  cartera,  lo  que  sólo
puede hacerse desde las siguientes estrategias.

®     Corte   del   servicio   por   tres   meses   acumulados   de   no   pago,    con   la
consecuente  tarifa   de   reconexión.      El   municip¡o  es   el   responsable   del
acueducto  y  por  definicjón  es  uno  de  los  servicios  que  a  la  población  le
"aterra"  que  le  vayan  a  cortar,  debe  aprovecharse  esta  s¡tuación  pues  la

misma factura contiene acueducto, alcantarillado y aseo.
®     Con   la   autorización   del   Consejo,   el   Alcalde   munic¡pal   puede   decretar

descuentos por pago de cariera vencida,  es decir condonación de recargos
o de tarifas  de  reconexión,  podría entonces analizarse  dicha  situacjón y su
pertinencia  hac¡a  los  usuarios  con  mayor  nivel  de  retrasoi   y  su  impacto
sobre los ingresos munic¡pales.

®     La Ley pemite realizar cobros por la vía jurídical  pero sólo son susceptibles
sí  el  mun,-cipio  lleva  en forma  organizada  y separada  la  contabil¡dad  de  los
serv¡cios   públicos   domicil¡arios   a   su   cargc,,   esta   estrategia   puede   ser
utilizada   pero   es   altamente   peligrosa,   toda   vez  que   los   usuarios   hacia
quienes se pretenda este tipo de cobro,  podrían recurrir a la acc¡ón de tutela
alegando  que  el  servicio  no  es  de  optima  cal¡dad  y  por  lo  tanto  no  están
obligados a pagar por su consumo.

3.3.  Aplicación tarifaria.

El   sistema   empleado   para   el   cobro  de  tarifas   de   los   servicios   públícos   de
acueducto  alcantarillado y  aseo,  se  basa  en  la  clasificación  por estratos  de  los
usuarios     y    t¡ene     como     marco     de     referencia     inicial     la     estratificación
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socioeconómica   de   v¡v¡endas   realizada   en   1994,   y   'os   inmuebles   de   uso
comercial, oficial  o instituc¡onal.

El  proceso  de  aplicación  tarifaria  no  se  realiza  con  base  en  la  actua'ización
ordenada por la Comisión reguladora de agua potable,  pues no   se encuentran
ajustadas a  las  resoluciones O15 y O19 de  1996.   Med¡ante el  código  municipal
de  rentas  acuerdo  mun¡c¡pal  O51  de  1995,  definió  las  tar¡fas  para  los  serv¡cios
públicxJs  a  cargo  del  mun¡cipI-o.     Esta  aplicación  podemos  observarlas  en  la
siguiente tabla.

Tab]a #. Tarifas de uso residencial servicio de acueducto.

EstffitÓ_I      ___. Tarifa mes{SL  t -_
1 800
2 1 _000

3 1.500
4 2.000

Tab'a #7. Tarifas de uso no residenc¡al servicio de acueducto.

[Estíata. .¿ `~-` _IaF{ñméSjti*i = -
1 2.500
2 3.500
3 4.500
4 5.000

Tabla #8. Tarifa residencial serv¡cio de aseo.

Estra,to Tarifames_ffl
1 300
2 500
3 1.000
4 2.000
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Tabla #9. Tarifa no residenc¡al servicio de aseo.

Estilato Tariía mes+S)
1 2.000
2 3.OOO

3 3_500
4 4.000
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3.4.  Atención de usuarios.

En  la  secTetaría  de  planeación  y tesorería  municipal  de  Cisneros,  se atienden
los reclamos y quejas de los usuar'ios por la prestación de los servicios públ¡cos
a  cargo  del  municipio.    Aunque  este  procedimiento  cumple  en  pahe  con  Jos
ordenamientos del artículo 153 de la ley 142 de 1994 en lo referente a la oficina
de    peticiones,    quejas    y    recursos,    no    se    envían    los    registros    a    la
Superintendencia de Servicios Públicos.

3i5.  Estructura organizacional[

Para    'a   administración,    operación   y   manten¡miento   de    los   servicios   de
acueducto,  alcantarillado y aseo,  el  mun¡cipio de Cisneros es dirigido por el jefe
de planeación de quien depende todo el personal operat¡vo.   Desde el punto de
vista  adm¡n,-strativo,  los  servicios  públ¡cos  en' el  mun¡cipio  están  d¡spersos  en
varias  dependencias  de  la  administración.     La  operación  está  a  cargo  de  la
Secretaría de  Planeac¡ón,  la administración  parte comercia' en  su  componente
de   facturación   y   cobranza   está   a   cargo   de   la   tesorería   municipal   y   el
mantenimiento,  dependiendo del tipo de daño es atribu¡ble a otra dependenc¡a.
Podría decirse  que el  mun¡cipio  adolece de  una  estructura  adecuada  en tanto
casi  toda  la  responsabilidad  recae  en  el  Jefe  de  planeación.    Es  importante
observar  que  de  acuerdo  con  la  distribución  de  cargos  en  servic¡os  públicos
domiciliarios,    e'    personal    administrativo    y   dírec{ivo   del    mun¡cipio,    es    en
promedio  de  2.6  empleados  por  cada  1.000  suscr¡ptores.     Este  índ¡ce  no  se
ajusta a los parámetros establecidos por la ley 142 de 1994 que establece este
promedio en de 3 a 5 empleados por cada 1000 suscriptores.

En el  mun¡c¡pio no se dispone de manuales que perm¡tan  defin¡r claramente  las
funciones y procedimientos que le corresponde cumplir a  cada empleado,  en  lo
relat¡vo  a  la  prestación  de  los  serv¡cios  públicos  domic¡liarios.     Esta  situación
recarga aún más aI Jefe de p'aneación, en tanto es la ún¡ca persona que queda
para  realizar  el  control.    Las  personas  que  se  relacionan  directamente  con  la
prestación  de  los  servic¡os  públicos  tienen  todas  las  prerrogativas  y  beneficios
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de  los  func¡onar¡os  de  la  admin¡stración   mun¡c¡pal,   pero  no  se  cuentan  con
programas  de  capacitación  que  les  permita  asumir  la  prestación  de  servicios
públicos de una manera adecuada.

3.6.  Recursos físicos.

La   programación   del   uso,   compra   y   recepción   de   los   recursos   materiales
obedecen  a  las  necesl'dades  inmed¡atas  de  ut¡lizacjón.    El  mun¡cip¡o  posee  un
almacén donde llegan los insumos de todas las dependenc¡as de la Alcaldía.  Es
decir  no  existe  ninguna  exclusividad  para  la  recepa'ón  y  almacenamíento  de
materiales  e  insumos  dest¡nados  a  los  serv¡cios  públ¡cos.     El  encargado  de[
almacén   registra  el   destino  de   los  suministros   que  le  son   sol¡c¡tados   bajo
ped¡do,    adquiridos    con    los    recursos    de    los    fondos    comunes    de    la
adminI-stración.   La existencia de ínventarios es limitada,  y en  la  mayoría de los
eventos los insumos que ingresan se despachan ¡nmediatamente a las obras.

3.7.  Recursos financieros.

La  administración  de  los  recursos  financ'ieros  es   realizada  por  la  tesorería
municipal]   los   recursos   recaudados   por   servicios   públicos   de   acueducto,
alcantar¡llado  y  aseo,  lo  mismo  que  los  ingresos  por  ímpuesto  predial  y  de
industria  y  comercio,  conforman  los  fondos  comunes  que  son  utilizados  tanto
para el pago del personal como para cubrir los costos en que se incurre paJ:a la
prestación de todos los serv¡cjos a cargo del mun¡c¡pio de CÍsneros.

3.8.  Presupuesto.

La   elaborac¡ón   de   presupuesto   de   ingresos   y   egresos   para   todas   las
dependencias   del   municipio,   está   a   cargo   de   la   tesorería   quien   para   su
elaborac'ión se coordina con la Secretaría de  Planeación.   El presupuesto cada
año  se  ¡ncrementa  con  los  valores  que  el  min¡sterio  de  hacienda  transfiere  al
munic¡pio.

3.9.  Situación económica de los servicios públicos a cargo del municipio.

Como  en   la   mayoría  de   los   municipios   Colombianos   la   situación   entre   los
¡ngresos  y  egresos  de   los   serv¡cios   públicos   es   deficitaria   como   podemos
contemplar en los cuadros s¡guíentes.
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Tabla   #10,   Valor   mensual   esperado   de   ingresos   municipales   por
servicio de aseo público para 1999.

Sector Estrato Predios un¡tario lngresosVr.Neto lngresosEnVr1Ajustado

Residencial 1 188.00 300.00 56,400.00 72,228.10

2 596.00 500.00 298,000.00 381,630.72
3 1,184.00 1-,000.00 1,184,000.00 1,516,277.76
4 9.00 2,000.00 18,000.00 23,051.52

Comercial 1 3.00 2,000.00 6,000.00 7,683_84
2 11, 3,000.00 33,000.00 42,261.12
3 177.00 3,500.00 619,500.00 793,356.48
4 51.00 4OOO.00 204,000.0 261,250.56

Otros             l-'TjiitJá-[5L__t=c:__ 999 66_00-=_:-._i..-,.z,285:_- 500.00 33,000.00 42,261.12
.

2,_45i,_90O 3,+4_¢,OO1-22
l -

Para e' cálculo de esta cifra se tomaron las tarifas v¡gentes incrementadas en el
16.64% de lPC, cifra consolidada al cierre contable de dic¡embre de 1998.

®   Tab[a #11] Nóm¡na mensual  de obreros adscritos al servicio de aseo.

Frente. .. ;i i Ad¿c*¡tos i Vr   Neto=T---~t : Carga Prest. Vr. Mensua'-

Recolector 4 1,149,302.25 689,581.35 1,838,883.60
Barrido 4 1,149,302.25 689,581.35 1,838,883.60
Relleno 2 574651.13 344,790.68 919,441.80

Tbtarés 1O 2,873,255.63 1,723,953.38 4,597,209.O1

El  solo  sosten¡miento  de  los  obreros  adscr¡tos  a  la  prestación  de  los  servicios
públ¡cxJs,  genera un déficit mensual entre ingresos y egresos de $1.457.208.

Existen  otros  funcionarios  de  dedicac'ión  parcial  estimada  en  e'  40%   lo  que
equivale  mensualmente  a  $1.883.888,  lo  que  aumenta  el  déficit  mencionado  a
$3.341.096 mensuales.



D

59

Las   herramientas   utilizadas,   el   veh¡culo   compactador,   y   otros   sumin¡stros,
generan gastos  mensuales entre combustible,  mantenimiento y dotaciones  por
va[or de $1.400.000,  Io que en consecuencia aumentan   el défic¡t mencionado a
$4-.741.096.

Lo anterior nos  lleva a  que  es  urgente  imag¡nar otras formas  más económicas
de   prestac¡ón   del   servic¡o,   dism¡nuyendo   en   gran   medida   los   costos   que
representan los obreros adscritos al servicio.

En  información  recibida  en  la  oficina  de  Planeac¡ón  se  nos  comentó  que  los
obreros  adscritos  al  servicio]  son  en  realidad  obreros  del  manten¡miento,  que
pueden ser trasladados a otras secretarías s¡empre y cuando no se desmejoren
sus  cond¡ciones  salariales.    Esto  nos  ofrece  un  amplio  margen  de  maniobra
para  decidir  nuevas  formas  de  prestación  del  servicio,  sin  generar  impactos
negativos sobre la calidad del emp'eo de los actuales prestadores.

3.10.  Altemativa de equilibrio en la prestación de los servicios :

Al in¡ciar este trabajo se observó que las tarifas actuales están muy por debajo
de las recomendadas por las resoluciones O15 y O19 de 1996 de la Comisión de
regulación de agua potable y saneam¡ento básico, y aún se rigen por las tarifas
ordenadas en el acuerdo municipaI O51  de 1995.

De  lo  anterior  cabe  recomendar  que  estas  tarifas  sean  rev¡sadas  a  la  mayor
brevedad posible,  y se comience el desmonte del subsíd¡o munic¡pal,  tal y como
se estipula en  los capítulos ll,  III,  y IV,  ariículos 89 a  104 de la ley 142 de  1994.

Presentamos  a  continuación  una  propuesta  de  desmonte  de  subsidios,  y  de
actualización tarifaria (basados en  las técn¡cas aplicadas en algunos municipjos
de Antioquia),  de la sigu¡ente forma :

®   El   desmonte  debe  hacerse  por  períodos  que  van   de  los  treinta  a   los  y
sesenta días, (es decir aumentar cada uno o dos meses el costo de' serv¡cio)
de forma tal  que en un período que oscila entre año y medio y dos años,  se
logre alcanzar la autososten¡bilidad dé] servicio de aseo.

®   Cabe  aclarar  que  se  trata  de  una  propuesta  general,  que  la  adm¡nistración
munic¡pal  deberá  adaptar  a  las  condiciones  específ¡cas  de'  mun¡cipio,  toda
vez que no se puede desconocer e' costo político que ello representa para la
administración.
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La   actuaI¡zación   debe   pensarse   en   escalas   de  forma   que   los   estratos
inferiores tengan un menor aumento que el de los estratos superiores.

Tabla #12, Aumento porcentual por estratos para el servjcio de aseo.

ESTRATO AUMENTOEN %
01 06%
02 08%
03 10%
04 12%

Tabla #13. Aumento en las tarifas y los ingresos esperados por período,

Seclo r --- Estrato Predios   _ uJ]jtario IoÉI -= P_1_ JI]gresosJ-esp. P2. _Jngresosi.esp.   _

F±esédencíá]  - 1 _221 350
__-_   77.350

371 _\          81.g9_1 393 _88.550
2 604 583 '--    352.132 630 "    -38O 303 680 4-10.727
3 1..196 1.166 "     t_394.536 1.283 1 .533 990 1.411

--------1 i556.709

4
__l:-     -_     9

2.333 :- ---:- --:_-_-20.gg 2.613 23 £17 2.927 25.398
Comeíc¡alr  , 1 3 2.333

_._      -6:g99
2.473 -   7.41_9 2.621 8.012

2 ;     12 3.500
i  -----42,OOO

3.780 45,360 4.082 48.989
3 1.77 4.08 -_  --__722.-514 4.490 794.765 4.939 858.347
4 "r   -51 4.665 -  -237.S]5 5.225 26B 465 5.852 -   -  287.782

999 3.500 _    -23+.00- 3.780 249l 4.082 26g.438
TDt - _3_085m 3.383 289 3:653.952

P1 Lngresos esp. P.4. lngresoseSP. P.5. IngresoseSP. P.6- ]ngresos esp.

417 95.634 442 103L285 468 111_548 496 120.472
734 443.585 793 479.072 857 517.397 925 558.789

1.552 1 .78g.245 1.707 1.g32..385 1.878 2.086.976 2.066 2.253.934
3.278 27.430 3.671 29.624 4.112 31.994 4.605 34.554
2.779 8_653 2.945 9.346 3.122 10.093 3.309 10.901

4.409 52.908 4.762 57.141 5.143 61.712 5.554 66.649
5.433 927.014 5.976 1.001_176 6.574 1.081_270 7.232 1_167.771

6.554 310.805 7.340 335.669 8.221 362.522 9.208 391.524
4.409 290.993 4.762 314.273 5.143 339.415 5.554 366.568

3_946.268 4.261 .970 4.602.927 4.971.161
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P_7. Ingresos esp. P.8. liigresos esp. P.9_ Ingresos esp. P-10. lngresos esp.

526 130.109 558 140_518 591 151.760 627 163.900
999 603_492 1.079 651 _772 1.165 703_913 1 .259 760_227

2.272 2_434.249 2.499 2.628.989 2.749 2_839.308 3.024 3.066.452
5.158 37.31 8 5.776 40,303 6.470 43.528 7.246 47.010
3.508 11.773 3.718 12_715 3.942 13.732 4.178 14.830
5.998 71.981 6.478 77.739 6.997 83.958 7.556 90.675
7.955 1.261,193 8.750 1.362.088 9.625 1_471.055 10.588 1_58g_740

1O.313 422.846 11.550 456.¬74 12.936 493.20B 14.489 532.664
5.998 395.893 6.478 427,565 6.997 461 .770 7.556 49B.712_          51.368.854

5T.79&.3 6.-262.232 6.763.210

P.11 Lng,esos esp. P.12. )ngresos esp.
664 ___-__177.,01-2

704 "_----191.1731

1.359  -L_
'J.-__.,   821.045

1.468 886 728
3.327  _ :-_ ===:-_-3_311.768 3.659 -T3T576

71_0

8.115-__ :(:.i'-----,    -5J.77T 9.08g --      .5¡{.832

4.429  ___ :-_==__   16.017 4.694 +       17 -298

8.161   _--_ 2'-r   l.    _  97.929 8.814 1_05 ?¬3
11.646  l;-- i-, ,  _T  1.-71-5.839 12_811

_  1_$53._"6

16.227  :-J,: _      575.2-78 18.175 ",.-=   62t,3_00

8.161    :c- J:-' = '  _538.609 8.814 5gi:697
_,7.304¿26Z 7.8$8.-608

rlr1
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LOS RESIDUOS SOLIDOS
EN EL MUNIC!PIO DE CISNEROS
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1.   LOS RESIDUOS SOLIDOS.

¿on  la  falta  de  oporiunidades  económicas  para  la  juventud  y  la  cr¡sis  en
campo,   razón  entre  las  cuales  se  hace  necesario  buscar  altemativas  en
terreno  económico.    La  cercanía  a  una ciudad  intermedia  como  Barbosa  y  a

É±

En    el    municipio    de    Cisneros,    como    en    la    mayoría    de    los    mimic¡pios
Colomb¡anos  existen  innumerables  problemas  de tipo  ambiental.    Los  residuos
son  vertidos  en  los  cuerpos de  agua,  a  cielo  abieftoi  se queman,  y  muy  pocas
veces  se  tratan.    Las  aguas  res¡duales  del  matadero  municipal  y  del  resto  del
munic¡pio  no  rec¡ben  ningún  tipo  de  tratamiento,  se  genera  una  gran  cantidad
de res¡duos de tipo orgánico que da a este sitio un aspecto desagradable por la
disposición  inadecuada.   El  manejo  que  se  le da  a  los  residuos  en  general  por
parte   de   las  familias   es   inadecuado,   puesto   que   ninguna   de   ellas   realiza
separación  pr¡maria;  lo  que  afecta  ambientalmente  un  área  fisico-espac¡al  de
aprox¡madamente  2  kilómetros  cuadrados  de  d¡ámetro;  la  población  afectada
por  dicho  problema  está  constituida  por 2000  fam¡lias  que  en  su  mayoría  son
dependientes  de  una  economía  de  subsistenc¡a,  en  promedio  cada  una  de
estas fam¡Iias está conformada por cinco personas.  El nivel  de escolar¡dad en la
mayoría  de  los casos  no asc¡ende  de  la  media vocacional]  gran  parte  de  esta
población es de or¡gen  campesino,  ya que en  los últimos años  un gran  número
de familias campes¡nas se han sentido atraídas por el  urbanismo,  con el  ánimo
de mejorar su nivel soc¡o-económico.

El municipio cuenta con  10.328 habitantes de los cuales  2.452 que representan
el  23%,  corresponden  al  área  rural  y  7.876  que  representan  el  77%  habitan  el
área  urbana.   Su economía está basada en  la producc¡ón de caña, frutas,  y  la
ya   reconocida   actividad   de   comercio   y   turismo.       El   mun¡cipio   posee   un
interesante   índice de urbanización,  lo que ¡mprime a su cabecera el carácter de
centro  comercial  dinámico  y  de  prestación  de  serv¡cios  educativos,  de  salud,
recreación y de servicios asistenciales en general.   Varias entidades nac¡onales
como juzgado,  notaría,  reg¡straduría, telecomunicaciones, y otras dependencias
depaftamentales  tienen  asiento  en  el  municipio.     Desde  ha®  unos  años  los
pobladores  perciben  cierta  descomposic¡ón  social,  que  los  pobladores  asocian

cap¡tal  departamental;  y  la  búsqueda  de  alternativas  entre  otros,  generan  una
alta  movilidad  de  pobladores  de  la  zona  urbana  hacia  otros  centros  urbanos
como Medellín.

La  Poblac¡ón  ve  los  residuos  sól¡dos  como  un  enemigo  con  el  cual   no  han
aprendido  a  convivir,  ni  han  descubieho  en  ellos  la  gran  riqueza  ecológ¡ca  y
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económica existentes cuando son b¡en manejados.   En el  municipio se generan
aproximadamente 4.400 kilogramos de residuos sól¡dos por día;  la cobertura del
servicio  de  recolecc¡ón  es  del  98%,  aunque  no  todas  las  familias  entregan  los
residuos   a'   recolector,   pues   prefieren   arrojarlos   a   los   solares,   quemarlos,
depositarlos  a  c¡elo  abierio,  y  la  comun¡dad  más  cercana  a  la  rivera  del  río  los
depos¡ta  allí.  La  producción  percápita  es  de  O.41   kilogramos  persona/día.    La
densidad  promedio  de  los  residuos  sólidos  en  la  zona  residencial  es  de  270
kilogramos por metro cúbico.   En el  municipio se realiza recolección de res¡duos
dos    veces    por    semana,    en    rutas    determ¡nadas    de    acuerdo    con    las
características del munic¡p¡o,  los residuos son dispuestos en el  espacio público,
para  que  los  recolectores  los  depositen  en  el  vehículo  y  los  lleven  al  sitio  de
dispos¡ción  final.    A  pesar  de  ex¡stir  en  el  municipio  un  sistema  adecuado  de
recolección  y  un  relleno  sanitario,   no  hay  actitud  ciudadana  para  el   manejo
adecuado  de  los  residuos  sólídos;  el  relleno  san¡tar¡o  no  es  suficiente  n¡  su
manejo  adecuado,  por  lo  que  se  ha  pensado  con  el  apoyo  de  Ecopetrol,  en
generar un nuevo espacio con adecuadas características técnicas y operativas
que    permitan    solucionar   en    forma    def¡nitiva    este    problema,    y    permita
operat¡vízar el plan de transición y abandono del actual sitio de dispos¡c¡ón final.

No se aprovechan los residuos sólidos ya sean de carácter biodegradable,  o no
biodegradable,   los  cuales   pueden   ser   reconvertidos   después   de   seguir   un
procedimiento hasta comercializarlos, de forma que se genere empleo directo e
indirecto;    s¡n    embargo    ha    hab¡do    preocupac¡ón    por    parte    de    algunas
organ¡zaciones    comunitarias    del    municipioi    del    mismo    munic¡pio,    y    de
Corantioquia  para  que a  éstos  se  le  emp¡ece  a  dar un  manejo  adecuado.    El
manejo integral de los residuos sóI¡dos con  participación comunitaria se plahtea
actualmente  como  una  necesidad  y  a  la  vez  como  alternativa  para  describir
parte  de los prob'emas existentes en  el  munic¡pio.   El  pr¡mer paso es  entonces
establecer un  proceso  educativo que  conlleve  al  correcto  y  ef¡caz  desempeño
de  la  gestión  ambiental.     Con  la  implementación  del  proyecto  MIRS/PC.   Se
estarán  generando  empleos  directos  e  ¡ndirectos,  forjando  al  mismo tiempo  en
el  mun¡cipio una cultura ambiental.

1.1.   Los desechos.

La   producción   diaria   de   basuras   en   el   mun¡cip¡o   de   C¡sneros   alcanza   hoy
aproximadamente 4.400,  kilogramos  por día  que equivalen  aproximadamente a
una  PPC  (Kilogramo/habitante/día)  de  O.41,  es  ¡mportante  discriminar este tipo
de   indicador,   pues   se   enmarca   dentro   de   los   parámetros   estimados   para
Colomb¡a  de  O.50,  que  varían  desde  lkg.  En  las  grandes  ciudades  hasta  O.2
Kg.  En las áreas rurales.
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ZONA HAB. PPC. DIA SEM. MES. AÑO

Rural 2,456.00 0.41 1  006.96 7,048.722415679 30,542.1010467137 366,505.25125605645
Urbana 8,417.00 0.41 3 450.97

TOTAL 10,873.OO 4,457.93 31,205.51 135,213.47 1,622,561.7O

Datos  de'  Minister¡o  de  Medio Ambiente  indican  que  Colombia    tiene  una  a'ta
proporción  de  materiales  que  se  clasifican  como  orgán¡cos  o  biodegradables,
potenc¡almente  todos  los  desechos  son  biodegradables,  pero  algunos  como  el
plást¡co y el  vidrio neces¡tan  mucho tiempo para descomponerse,  por lo que se
acostumbra a clasificar el  papel,  el  cartón,  los metales,  el  vidrio y los textiles en
la categoría de no orgánjcos a pesar de 'a jnexactitud científica.   Se denominan
también desechos reciclables en razón a que son materiales secos apetecjbles
para la industria.

Al   igual   que  con   los  datos  de   población   díferentes  estudios   han   realizado
proyecc¡ones  de  residuos  sólidos,   que  es  importante  tener  en  cuenta  para
cualquier programa de residuos sólidos que se decida con la población.

Tabla #2, Proyección de residuos sólidos.

rüjür,_S,úr   ' -1`--'¬

ANO _ POBLACJ ^-i EPCL   |,x_   lL`i Ptft----'I-í:'-l:, +, MES=  J-`- .1 SEe®Sy. :++_J=Éi HumEB®S
1998 8417 0,41 3,45 103,53 31,96 71,57
1999 8489 0,42 3,57 107.13 32,14 74,99
2OOO 8588 0,43 3,69 116,91 33,27 83,64
20O1 8694 0,44 3,83 114,87 34,46 80,41
2002 8787 0,45 3,95 119,01 35,7 83,31
2003 8898 0,46 409 123,36 37.01 86,35
20O4 9017 0,47 424 127,98 38,39 89,59
20O5 9143 0,48 439 132,78 39,83 92,95
2006 9279 0,50 4,64 137,88 41,36 96,52
2007 9423 0,51 4,81 143,6 42,95 100.65
2008 9577 0,52 4,98 149,07 44,53 104,54
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Partiendo  de  los  datos  de  producc¡ón  obtenidos  en  el  trabajo  de  campo,   y
apoyados  en  los  estándares  nac¡onales  se  puede  hacer  para  el  mun¡c¡pio  de
C¡sneros,  las s¡guientes tablas   de compos¡c¡ón de los residuos.

Tabla #3. Producción diaria de residuos por fuente generadora.

Sector Prod. Diaria Padicipac¡ón
En kilogramos. porcentual

Residencial 2,691.78 78;0/o

Comercial 655.69 19%

Hospitalario 34.51 1%

lnstítuciona+ 69.02 2%
Total 3,451.00 100%

Tabla   #4.    Producción   diaria   de   residuos   orgánicos,    inorgánicos   y
peligrosos  por fuente generadora.

Sector OrgáJiicosKg.-:-.' Particip, lrtoFgáñícos_
-

P  l' P  ft.   . TotaF-_-        ==-KgL---=-`----,-==---Part]clp- e Lgrosos a    lCtPL_

Kg - Kg,    -.:..-,----.=-_:,-

Residencial 2,045.75 76% 646.03 24% 0% 2,691 .78

Comerc¡a[ 393.41 60% 262.28 40% 0% 655.69
Institucional 13.80 20O/o 55.22 80% 0% 69.02

Hosp¡talario 0% 3.45 10% 31.06 90% 34.51

Tota[  -
l\ ",_       31.06 --   3,451.002,452-97

Tabla #5.  Producción  diaria  de  materiales  ¡norgánicos  (reciclables)  en  el
sector residencial.

Producto Partic¡p. Vo[umen en Ki[os

Cartón y papel 0.16 103.36

Plásticos 0.14 90.44
Vidrios 0.48 310.09

Metales 0.08 51.68

Textiles 0.03 19.38

Otros 0.11 71.06

Total 1.00 646.O3
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Tabla #6.  Producción  diaria  de  materiales  inorgánicos  (reciclables)  en  eI
sector comercial.

Producto Particip. Volumen en k¡los

Carión y papel 0.45 118.03
PIásticos 0.08 20.98
Vidr¡os 0.36 94.42
Metales 0.09 23.61
Textiles
Otros 0.02 5.25

Total 1.OO 262.28

Tabla #7.   Producción  diaria de  materiales  inorgánicos  (reciclables)  en  el
sector institucional.

ProdLpto. PaFt¡C¡P'    )_ VolLtmén en_ Kitos

Cartón y papel 0.70 38.65
Plásticos 0.15 8.28
Vidr¡os 0.05 2.76
Metales 0.05 2.76
Textiles
Otros 0.05 2.76

Total 1.OO --55.22

Tabla #8.   Producción  diaria de  materiales inorgánicos (reciclables) en el
sector Hospitalario.

Producto Particip. VoTumen en Ki[os

Cartón y papel 0.76 2.62
PIásticos 0.15 0.52
V¡dricS 0.05 0.17

Metales
Textiles 0.01 0.03
Otros Q.03 0.1_0

Total 1.OO 3.45
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Tabla #9.   Compos¡c¡on consolidada de residuos según  los promed¡os de
producción por sector.

PRODuCClON EN  KILÓS

COMPOSICION % DIARIO SEMANAL MEÑSUAL ANUAL

Orgánicos 71_08 2+452_97 17,170_80 74,349_54 892,194_54

Cartón y Papel 7.61 262.67 1,838.67 7,961.43 95,537.17
P[ásticos 3.48 120.23 84t.59 3,644.08 43,729.00
Vidrio 11.81 407.45 2,852.14 12,349.77 148,197.24

Metales 2.26 78.05 546.34 2,365_65 28,387.84
Textiles 0.56 19-.42 1-35.91 58&.48 7,061.77
Otros 3.19 110.22 771.54 3,340.77 40,089.22

+OTALESJ 1OO.00 "       3;451.-o-o
- -_      ll1O-4<,§99:`?j L=]'I   r_ -*X|-|--Í:l.=_-_=É_ ,Í.,._.-_,:..-+,25g#gé_.ri

'.L24,1,5¿._98

Como   se   puede   ver  en   la   medida   que   los  municipios  tienden   a   ser  más
pequeños,  la producc¡ón de desechos orgán¡cos tiende a ser mayor.    La razón
principal   consiste   en   que   en    los   grandes   se   consumen    más   alimentos
procesados, generando menos desperdicios orgán¡cos.

Es  ¡mportante  tener en  cuenta  las  tablas  de  producc¡ón  de  res¡duos,  en  tanto
serán el referente desde el cual se puedan realizar los programas de reciclaje, y
recuperación de residuos sólidos que se decidan  en  la  población.   Además de
permitir 'a optim¡zación del sitio de disposición finali  y su durac¡ón en el t¡empo.

1.2.   OBSERVACIONES TECNICAS.

La  problemática  de  los  res¡duos  sólidos  en  el   municipio  de   Cisneros  es  en
realidad muy compleja y supera ampliamente el ámbito estr¡ctamente operativo,
aunque   en   él   radiquen   elementos   de   vital   importancia   que   hacen   de   la
prestac¡ón   del   servicio   un   evento   de   inconformidad   ciudadana   por   su   baja.
calidad y efic¡enc¡a.

Calidad,  efic¡enc¡a,  y  eficacia  son  las  prem¡sas  fundamentales  para  tener  en
cuenta  en  la  prestación  de un  servic¡o  público  domic¡Iiar¡o;  por ello  a  la  hora  de
evaluar elaborar y ejecutar proyectos de este t¡po en el  mun¡cipio,  se debe tener
en cuenta la situación global que puede afectar dicha prestación del servic¡o.
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Para  garantlzar  una  excelente  prestac¡ón  del  servicio  de  aseo,  y  sobre  todo
tener la seguridad de no desperdiciar tiempo y recursos,  se debe comenzar por
solucionar   problemas   estructurales,    para   ello   se   debe   hacer   un   efectivo
reordenamiento urbano,  ¡ndependiente de  si  hacen o  no esquema de desarrollo
territor¡al,  que por las característ¡cas del  municipio puede reemplazar el  plan  de
ordenamiento terr¡torial.    Sin  este  reordenamiento  urbano  cualquier acción  que
se realice es un esfuerzo inútil.

1.2.1.      Elementos  ®a  tener  en   cuenta   para   un   pos¡ble   reordenam¡ento
urbano.
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1.2.1.1.  Red Vial.

NuevaSeñalizacióndevíasarterias                      Dado     que     estas     son
demasiado  estrechas  es  necesario  dejar  algunas  en  un  solo  sentido]  para
permitir que los movimientos sean más rápidos y efectivos.

®   Arreglo general de vias secundarias                      El  mal  estado  de  las  vías
genera serios traumatismos en el servicio;  hay sit'ios que se pueden arreglar
fác¡lmente,  lo  que  haría que  el  carro  compactador entrase  a estos  sitios,  lo
mismo se puede hacer en otros donde actualmente entra el  carro pero corre

.   SReer:OuSpr:::gPóSnddeea::rjaarcSieos para vías                     Es el  caso de  sectOreS de
la carrilera al  lado opuesto de  la estación,  ya  que la prestación  del  servicio a
la   comunidad   de   ese   lado   es   diferente   en   la   medida   que   el    carro
compactador no puede entrar allí.

1.2.1.2.   Reubicacion de viviendas.

Para  que  la  cobertura  del   servicio  sea  total   y  efect¡va  es   necesario   quitar
algunas  v¡viendas  en  sitios  donde  el  compactador  no  puede  girar  para  pa.sgr,
por    ello    hay    sectores    que    se    quedan    s¡n    la    prestación    del    servicio.
Opc¡onalmente  se  puede  utilizar  otro  tipo  de  vehículo  para  la  recolecc¡ón.  en
estos  sitios  especiales,   de  modo  que  un  carro  pueda   pasar  y  no   requiera
reubicación de v¡viendas.

1.2.1.3.   Ub¡cación de espacios especiales.

Un  problema  sanitario  que  adquiere  serias  proporciones  los  f¡nes  de  semana,
son los desechos orgánicos de equinos que pasan y quedan por todos los lados
del  casco  urbano.     La  cantidad  de  orina  y  est¡ércol  genera  proliferación  de
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vectores,   que  además  encuentran  hospederos  y  reservorios  a  granel.     Este
problema  se agrava  por la  afluencia  de  buses  y automóviles  que transporian  a
los  turistas,  quienes  a  su  vez  dejan  cantidades  de  residuos  sól¡dos.    Esto  se
solucionaría si  se  ub¡can  espac¡os  especiales  para  que  queden  estos  equ¡nos
así es más fác¡l controlar los residuos,  además de descongestionar las vías en
especial  las  del  centro.    En  cuanto  a  los  residuos  generados  por los  visitantes
creemos  ¡mportantes  que -se  coloquen  canecas  plásticas  de  55  galones,  para
facil¡tar   el   proceso   de   disposición   de   residuos,  .estas   canecas   no   deben
permanecer en el  parque durante  la semana,  pues se  presentaría  el  problema
de indiscipl¡nar al  sector comercial,

1]2.1.4.   Alcantarillado.

La   casi   inexistencia   del   alcantarillado   hace   que   la   situación   sanitaria   del
mun¡cipio,  siga siendo más crítica,  los colectores están saturados de arena y de
residuos  sólidos  que  son  arrastrados  bien  por  acción  de  barrido,  o  bien  por
acción  de  la  l'uvia.     Se  requiere  optimizar  lo  que  hay,   ampliar  la  red  hasta
obtener  cobertura  del   100%  y  así  eliminar  esos  microvertederos  que  están
contamínando  todas  las fuentes  de  agua.    La  planta  de tratamiento  de  aguas
res¡duales es una prioridad.

1.2.1,5.    Reubicar el matadero y rea[izar programas de aseo en la plaza de
mercado y el parqueadero de Bancafé.

Reubicando el  matadero y realizando  programas especiales  de aseo (tener en
cuenta  los  sábados  operativos  espec¡ales  de  limpieza  )  se  pueden  controlar
mejor  los  orgánicos  que se  producen allí,    al  igual  que  los  vectores artrópicos,
producto  de  estas  act¡vidades.    La  reubicac¡ón  del  matadero  es  una  act¡vidad
propuesta en  el  med¡ano plazo,  pero los  programas de aseo  haci,a  la  plaza de
mercado  y  el  parqueadero  de  Bancafé  deben  in¡ciar  en  forma  inmediata.    En
cuanto al  parqueadero de Bancafé se debe pensar en un cerramiento en  malla
alta,  y aunque no se trata de la práctica más recomendable podría pensarse en
colocar allí una caja estac¡onaria,  que sirva como caja de depósito entre otros a
los vendedores de frutas de la calle adyacente al  parque princ¡pal,  con  quienes
se  deberán   realizar  programas  de  sens¡bilización  hac¡a  la  problemática  del
mun¡cipio.

1.2.2.   Mejorar el proceso actual de disposición de escombros.

Se cons¡deran como  escombros todos  los  residuos  sól¡dos  provenientes de  las
activ¡dades de construcción y demolición,  de la realizac¡ón de obras c¡v¡les o de
otras  actividades  conexas  o  complementar¡as,  en  el  munic¡pio  de  C¡sneros  la
cant¡dad   producida  es  difíc¡l   de  estimari   'a  composición   es  variable   porque
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incluye suciedad,  piedras,  ladrillos,  maderas,  piezas de fontanería y electric¡dad,
pero  podemos    concluir  que  este  t¡po  de  act¡vidades  en  el  mun¡cipio  son  de
pequeña  escala,  aunque  su  generación  es  permanente  agravada  por  el  maso
uso del espacio públ¡co por parte de la comunidad.   El sitio actual de disposic¡ón
final  por carecer  de  un  manual  de  funcionamiento  sencillamente  revuelve  toda
clase de  residuos sólidos urbanos,  y no existe un control  para  la  reco'ección de
escombros  tanto  de  arrojo  clandestino  como  de  generadores  conoc¡dos  entre
los  que  se  encuentra  la  misma  administración  municipal,   que  aunque  hace
recolección  de  sus  escombros  no  lo  hace  técn¡camente  en  una  escombrera
dispuesta para tal efecto.  E' proyecto del nuevo s¡tio para disposic¡ón final,  debe
entonces  tener  en  cuenta  :   sitio  de  escombrera,   cementerio  de  animales,  y
vertedero  de  residuos  peligrosos.     lndependiente  del  sistema  que  se  piense
¡mplementar la escombrera puede quedar dentro o fuera del área de d¡sposic¡ón
final.        En    este   aspecto   también    existen   residuos   susceptibles    de    ser
recuperados  como  los  residuos  de  madera  que   pueden  ser  perfectamente
separados  para  ser  reutilizados  como  combustiblei  y  la  tierra  que  puede  ser
usada como materia prima para la cobenura del relleno.   Es importante tener en
cuenta que independiente de la forma como se establezca el  servicio se deben
cobrar  tarifas  de  evacuación,   pues  de  lo  contrario  no  sería  económicamente
factible para la administración municipal.

1.2.3.  [mp[ementar programas de separación de residuos hospita[arios.

La situación de los residuos hosp¡talarios en Cisneros no es diferente al manejo
que se la hace a los demás residuos,  el  material contaminante se revuelve con
los desperdicios comunes y todo es dispuesto en el veriedero sin n¡ngún tipo de
control.      Para   mejorar  esta   situación   se  debe  contar  con   el   concurso   del
personal   del   hospital   como   de   los   demás   s¡tios   generadores   (DrogueríasI
odontologías  etc.)   para  que  desde  estos  sitios   se  clasifiquen  y  almacenen
correctamente  los  materiales  patógenos  como  algodones  y  gasas  con  sangre,
tejidos   y   residuos   orgánicos   de   cirugía   entre   otrosi   los   cuales   deben   ser
incinerados  dentro  de  las  mismas  instalaciones  que  prestan  el  serv¡cio.    Los
contam¡nantes  directos  como  agujas,   bisturíes,   lancetas  y  demás  elementos
cortopuzantes  deben  presentarse  en  recipientes  plást¡cos  resistentes  de  color
rojo   debidamente   sellados,   los   demás   elementos   contaminados   deben   ser
almacenados en bolsas rojas.   Lo anterior para d¡ferenciarlos perfectamente de
los  residuos  comunes,   que  deberán  ser  recogidos  por  la  admin¡stración  en
forma  separada,  y  ub¡cados  en  un  s¡tio  específ¡co  del  vertedero,  para  lo  cual
existe el sistema de encapsulam¡ento con mortero,  que a pesar de ser un poco
costoso resulta la soluc¡ón ópt¡ma para este tipo de d¡spos¡ción.
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1.3.      Elementos   Sanitarios   Que   Hacen   De   Los   Residuos   Solidos   Un
Problema Mayor.

Por  la  baja  cobertura  del  alcantarillado  y  de  los  componentes  de  aseo,   la
comunidad  afectada  se  ve  obligada  a  arrojar  sus  residuos   sólidos  a  los
cuerpos de agua dejando rondas bastante contaminadas.

®   Se  observa  bioindjcadores  de  presencia  de  coliformes   por  encima  de   los

permitidos por salubridad  púb]¡ca.
®   Degradación de suelos por acumulación de residuos sólidos,  sobre todo en eI

sector de clavellina,  catacas,  y la ¡nvas¡ón.
®    Disposición de escombros en vías y espac¡os abierios,  estos tanto de origen

clandestino  como  conoc¡do,  lo  más  grave  es  que  los  escombros  de  origen
conocido son en algunos casos,   los generados  por el  m¡smo  departamento
de obras,  pues no los recogen a su debido tiempo.
Este desorden en el arrojo de escombros a las vías hace que la operación al
¡gual que el flujo vehícular sea bastante compl¡cado.

1.4.  Situacion Operativa De Los Residuos Solidos.

Se  pueden  observar elementos  posit¡vos y  negativos.    Así  como  los  aspectos
básjcos a implementar se debe tener en cuenta que todo es muy empírico hasta
el momento en la prestac¡ón del servicio,

Una  de   las   principales   debilidades  es   la   inexistencia  de   una   dependencia
especializada    para   servicios    públicos   domic¡liariosi    la   falta    de    manuales
operativos y de procedimientos hacen que se cometan muchos errores y que se
presente una constante negligencia.

1.4.1. Elementos positivos.

®   Carro  compactador en  buen  estado  con  la  posibilidad  de  ser reemplazo  por
volqueta cuando se encuentre en manten¡m¡ento.
Comunidad receptiva y atenta a posibles cambios.
Conoc¡miento de la comunidad por parte del personal operativo.
Preocupación del personal operativo por mantener el carro en buen estado.

®   Voluntad polít'ica para soluc¡onar el  problema.
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1.4.2.   Elementos negativos.

Negligencia operativa en la prestación del servicio.
®   Frecuenc¡as y horarios dependientes de factores subjetivos.

Infracc¡ones a la legislación vigente (Decreto O605/96).
®    No existe control  sobre el  personal.

Pérdida deliberada de tiempo,
Pérdida de tiempo en el foco de contaminación generado en  el  parqueadero
de Bancafé y la plaza de mercado.
No  se  aprovecha  la  capacidad  del  compactador,  su  capacidad  puede  ser
aumentada en un 30%.

1.5.   RECOMENDACIONES GENERALES.

®   Se  puede  entregar  el  servicio  a  operadores  privados  que  pueden  ser  del
corte comunitario,  ya que es un hecho ver¡ficable que   no hay recursos  para
operar una ESP.
Establec¡dos  manuales,  ruteos,  y frecuenc¡as,  se  debe  hacer  control  de  la
población   canina   lo   que   garantizaría   que   las   comunidades   saquen   sus
res¡duos  con  suficiente  anticipación,   lo  que  haría  más  ág¡l   el   proceso  de
recolección.
Controlar artrópodos y roedores en  rondas de quebradas y del  río,  así cx,mo
saneamiento básico de edificaciones.   Con  esto  la situación  de la salubridad
pública a nivel de EDA bajaría ostensiblemente.
Cerramiento en malla alta y pavimentac¡ón del parqueadero.

1.6.   RUTEOS.

Se  puede  d¡vidir  el  municipio  en  dos  macros  con  doble  frecuencia  semanal,
estableciendo también un día a la semana para mantenimiento preventivo.

La propuesta que se hace en el plano,  ¡ndudablemente puede ser mejorada,  se
debe   realizar  un   contrachequeo.      Este   ruteo   se  hace   sobre   la   base   del
mejoramiento   de   vías.       Es   pos¡ble   que   en   el   contrachequeo   se   hagan
variaciones y se pueda establecer por,nomenclatura.

Se anexan los planos con las rutas de barrido y recolecc¡ón de desechos al final
de este trabajo.
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Para  la  recolección  domiciliaria  se  tuvieron  en  cuenta  dos  macro-rutas  y  se
div¡dió cada una de ellas en micro-rutas.   Por la dificultad del  carro compactador
de  acceder a  algunos  s¡tios,  se  señalaron  algunos  puntos  donde  la  comunidad
deberá desplazarse con  sus  desechos,  el  éxito de  esta estrategia depende  en
gran  medida  que  las  frecuencias  y  horarios  establecidos  se  cumplan  con  la
mayor  rigurosidad   posible,   pues   de   lo   contrario   se  corre   el   riesgo  que   la
comunidad   convierta  estos  s¡tios  en  botaderos  públicos,   y  se  generaría  un
problema s¡milar al que sucede hoy en el parqueadero de Bancafé.   Si  se miran
con detenimiento los mapas existen al rededor de 50 puntos de recolección,  es
decir ,  que el problema podría adquirir dimens¡ones incontrolables.

En  cuanto  al  barr¡do  se  seguirán  atendiendo  las  zonas  críticas  como  calles
centrales  y  per¡féricas  del   centro  de   la   c-,udad,   y  cobertura   de   los   barrios
aledaños.   El imaginario de servic¡o es prestar la mayor cobertura posibleJ  por lo
tanto  al  carro  compactador se  le  dejaron  libres  los  días  sábados,  para  que  se
realicen  operativos  especiales  de  limp¡eza  en  los  sectores  que  no  presentan
cobertura  permanente.     Estos  operativos  deberán  contar  con  una  agres¡va
participación de la comunidad,  en lo que podríamos denominar tomas de aseo.
Debemos  siempre  buscar  la  pariicipación  de  la  comunidad,  la  apropiación  de
los procesos, y la responsabil¡dad comunitaria de mejorar el hábitat.
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IV. ALTERNATIVAS PARA EL REDISEÑO
DEL SERVICIO PUBLICO
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1.  POSIBLES ALTERNATIVAS  DE  REDISEÑO  DEL SERVICIO  PUBLICO  DE
ASEO URBANO.

Con los diferentes trop¡ezos que se presentan en el diagnóst¡co de la prestación
del  servicio  de  aseo,  creemos  importante  (y  es  el  objetivo  de  este  trabajo),
presentar alternativas de contratac'ión que liberen  la carga operativa en  manos
de la Jefe de planeación, que ofrezcan eficienc¡a al servicio, y lo más importante
que  integren  a  la  comunidad,  facilitando  su  participación  en  el  proceso  de  la
prestación de los serv¡cios.

En  este  orden  de  ¡deas  se  presentan  a  cxJntinuac¡ón  las  recomendaciones
pre'iminares  sobre  la  forma  que  cons¡deramos  óptima  para  la  ap'icación  deI
sistema :

Es  importante  tener  en  ci,enta  como  antecedente  que  existen  los  acuerdos
munic¡pales  O34  y  O35  de  1997,  por  medio  de  los  cuales  se  reestructura  la
prestación de  los servic¡os de acueducto,  alcantarillado y aseoi  y se adopta la
estructura  organ¡zacional  para tal fin.   Y es  imporiante tenerlos  en  cuenta]  en
cuanto  cualquier  solución  que  se  recomiende  debe  enmarcarse  dentro  del
referente or¡entador allí conten¡do.

1.1. Referente Jurídico :

Se   denom¡nan   servicios   púb'icos,   los   que   estén   dest¡nados   a   sat¡sfacer
necesidades   colect¡vas   de  forma  general,   permanente  y   continua,   bajo   la
dirección,   regulacjón  y  control  del  Estadol   así  como  aquellos  med¡ante  los
cuales eI  Estado  busca  preservar el  orden  y asegurar el  cumplimiento  de  sus
fines (Ley 80/93. Art.2,  Numeral 3).

El  aseo  urbano  es  un  servicio  público  y  puede  ser  prestado  por  el  Estado  a
través de sus empresas o contratando como empresas de servicios públ¡cos del
Estado,  m¡xtasi  o  pr¡vadas,  o con  personas consideradas  legalmente  capaces
en   las  disposiciones  vigentes.     También  podrá  ce'ebrar  contratos  con  las
entidades estatales, los consorc'ios y uniones temporales.

Los servicios públicos son inherentes a la final¡dad soc¡al del Estado, y es deber
del  Estado asegurar su prestación efic'iente a todos los habitantes del territorio
nacional.  (Const¡tución Nal. Cap.5, Art.365).

EI  Estado  ¡ntervino  en  la  regulacíón  de  los  servic¡os  públ¡cos  dom¡ciliarios  de
acueducto,    alcantaril'ado,     aseo,    energía    eléctrica,    d¡str¡bución    de    gas
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combustíble,  telefonía  pública,  básica conmutada  y  local  móvil,  en  el  marco  de
los dispuesto en los artícul.os 334,336,  y 365 a 370 de la Constitución,  con el fin
de   garantizar   entre   otros   aspectos   :   la   calidad   y   prestación   eficiente   e
ininterrumpida  del  servicio,  asegurar el  mejoramjento  de  la  calidad  de  vida  de
los  usuarios  y atenc¡ón  prior¡taria  de  las  neces¡dades  bás¡cas  insatisfechas  en
materia  de   agua   potable   y  saneam¡ento   básico,   que  cumplari   una  funcjón
ecológica.

La ley 99 de  1993 (Ah.65,  numeral 9) tiene en cuenta que los municipios deben
ejecutar  obras  o  proyectos  de  descontaminación  de  corrientes  o  depósitos
afectados  por  vertimientos  del  municipio,  así  como  programas  de  disposición,
elimjnación   y   reciclaje   de   res¡duos   líquidos   y   sólidos,   y   de     control   a   las
emisiones al aire.

El  11  de julio de 1994, se expide la ley 142,  por medio de la cual se establece el
régimen de los servicios púb'icos domiciliarios,  mientras que en la ley 80 deI 28
de  octubre  de  1993,  se  disponen  las  reglas  y  princip¡os  de  contratación  que
r¡gen para las entidades estatales.

La ley 142 de 1994 en relación con 'a prestac¡ón del servicio público domic¡liario
de  aseo,  se  encuentra reglamentado  por el  decreto  605  de'  27  de  marzo  de
1996, igualmente t¡ene vigencia el decreto 608 de la m¡sma fechai por el cual se
reglamentan la disposición final de los desechos sólidos urbanos.

El  18 de jul¡o de 1997 se promulgó la ley 388i  por la cual se mod¡fica la ley g de
1989,  y  la  ley  3  de  1991.    Esta  ley  trata  sobre  el  ordenamiento  del  territorio
mun¡cipal   y   distrital,   el   cual   comprende,   un  conjunto  de   acciones   polít¡co-
adm¡nistrat¡vas   y   de   p]an¡ficación   física   concertadai   emprendidas   por   los
munic¡pios o  d¡str¡tos y áreas  metropol¡tanasl  en  ejerc¡cio  de  la función  pública
que les compete,  dentro de los límites fijados por la constitución y las leyes,  en
orden  a  disponer  de  ¡nstrumentos  efic¡entes  para  orientar  el  desarrollo  del
territorio bajo su juridiscc¡ón y regular la ut¡ljzacióni  transfomación y ocupación
del espacioi de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconóm¡co y en
armonía con el med¡o amb¡ente y las tradiciones históricas y culturales.

El ordenamiento del territorio municipal y d¡strital tiene por objeto complementar
la  plan¡ficación  económica  y  soc¡al  con  la  dimensión  territorial,  rac¡onal¡zar las
intervenciones  sobre  el  territorio  y  orientar  su  desarrollo  y  aprovecham¡ento
sostenible mediante la definición de estrategias territoriales de uso, ocupación y
manejo del suelo, en func¡ón de los objetivos ecx]nómicos,  socialesi  urbaníst¡cos
y ambientales (Ley 388/97, Art.6,  Numeral  1 ).

En  su  ahículo 3,  la  ley 388 ordena  la  localización  de la  infraestructura para el
transporte,  los  servicios  públicos  domiciliarios,  Ios  equipamentos  y  partes  de
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escala  metropo[¡tana,   así  cxJmo  lás  áreas  de  reserva  para  la  protección  del
medio ambiente y los recursos naturales y defensa del paisaje y la def¡nic¡ón de
d¡rectr¡ces  para  su  ejecución    u  operación  cuando  se  definan  como  hechos
metropolitanos.

Un  claro  ejemplo  del  ejercicio  de  la  ley  388/97,  lo  contemplan  los  términos  de
referencia que orientan  a  los  consultores  para partic¡par en  la  licitación  para  el
estudio  sobre  el  plan  maestro  para el  manejo de  las basuras  en  Santa  Fe  de
Bogotá   hasta  el  año 2015.  El  propósito  es  formular  las  polít¡cas y  estrateg¡as
que deben seguirse para el manejo ambiental de basuras en la capita' del país.
Uno  de  los  referentes  a  tener en  cuenta  en  este  estud¡o  son  las  alternativas
para la  dispos¡ción final  de  basuras contempladas en el  plan de  ordenam¡ento
territorial.

1.2. Prestadores Del Serv¡cio Publico De Aseo urbano.

Re'acionamos   las   ent¡dades   que   por   la   ley   están   facultadas   para   ser
prestadoras de este servicio.

1.2.1.  EI  Munic¡pio.

Cuando    las    característ¡cas    técnicas   y    económicas    del    servic¡o   y    las
convenienc¡as   generales   lo   perm¡tan   y   aconsejen,   'o   cual   ocurrirá   en   los
s¡guientes casos (Ley 142, Ari.6)   :

®   Cuando,  habiendo hecho los munic¡pios ¡nvitac¡ón pública a las empresas de
servic¡os públicos, no hubo proponentes.

®   Cuando  no  hab¡endo  empresas  que  se  ofrecieran  a  prestar  el  servicio  y
habiendo  hecho  invitación  púb'ica  a  otros  municip¡os,  al  departamento  del
cual  hacen  parte,  a la  nación  y  a  otras  personas públicas o privadas  para
organ¡zar una empresa de servicios  públicos que 'o preste,  no  haya  habido
una respuesta adecuada.

®   Cuando los munic-ipios asuman la prestación d¡recta de un servicio públ¡co,  la
contabilidad genera' del  municipio debe separarse de la que se lleve para la
prestac¡ón  del  servic¡o,  y  si  se  presta  más  de  un  servicio,  Ia  de  cada  uno
debe ser independ¡ente.
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1.2.2. Las empresas de servicios públicos ESP.

Las  empresas   de  servicios  públicos  de  aseo  urbano,   son   soc¡edades  por
acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos que trata  la 'ey
142,   Art.   17.      Las  empresas   de   servic¡o   público   de  aseo   urbano  son   las
encargadas  de  prestar  el  servicio  de  barr¡do  de  calles,   carreras,   avenidas,
parques    y   otros   espacios    públ'icos,    realizar   la    recolección    de    basuras
dom¡ciliarias,  comerc¡ales,  e  industrialesl  transportarlas,  llevarlas  a  un  sitio  de
disposic¡ón final para enterrarlas técnicamente.   Pueden estas emÉ,resas prestar
uno o mas servicios públicos,  siempre y cuando el  objeto social  de la empresa
lo permita.

Las  comisiones  de  regulac¡ón  podrán  ob'igar  a   una  empresa  de   servicios
públicos   a   tener   un   objeto   soc¡al   exclusivo   cuando   establezcan   que   la
multip'ic¡dad del objeto l¡mita 'a competencia y no produce economías de escala
o de aglomerac¡ón en beneficio del usuar¡o.

En  todo  caso,  las  empresas  de  servic¡os  públ¡cos  que  tengan  objeto  soc¡al
múltiple  deberán  llevar contabilidad  separada,  para  cada  uno  de  los  servicips
que presten,  y el  costo y la  modalidad de las operaciones entre cada  servicio
deben reg¡strarse de manera explíc¡ta.

lndependiente de su objeto social, todas las personas jurídicas están facultadas
para hacer ¡nversiones en empresas de servic¡os públicos.   Para el caso de las
comun¡dades   organizadas   siempre   se   cons|Iderará   incluida   la   facultad   de
promover y constkuir empresas de serv¡cios públicos,  en  las mndiciones de  la
ley 142.  En los concursos públ¡cos a los que se refiere la ley 142 se preferirá a
las  empresas  en  que  tales  comunidades  tengan  mayoría  y  s¡empre  y  cuando
estas  empresas  se  encuentren  en  ¡gualdad  de  condiciones  con  los  demás
partic'ipantes.

En   el   código   de   comercjo,   Art.   100,   nos   aclara   que   se   tendrán   como
comerc¡ales,  para todos los efectos legales,  las sociedades que se fomen por
la ejecución de actos o empresas mercant¡les.   S¡ la empresa social comprende
actos   mercant-iles   y   actos   que   no   tengan   esa   calidad,   la   sociedad   será
comercial.     Las  soc¡edades  que  no  contemplen  en  su   objeto  social  actos
mercantiles serán soc¡edades  civiles.    Sin  embargo,  cualquiera  sea  su  objeto,
las sociedades comerc¡ales y civ¡les estarán sujetas para todos los efectos a la
leglislac¡ón mercant¡l,

Existen  en  el  país diferentes  empresas  de  serv¡cios  públicos  que  podrían  ser
contratistas en el municlpio de Cisnerosi  ¡ncluso Arrecliclar,  hace parte activa de
una de ellas,  con un ¡nteresante componente soc'ial que se orienta entregando
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los componentes operativos a los grupos organ¡zados de base que existan en el
municipio,  esta  empresa  asume  toda  la  responsabilidad  de  la  prestación  del
servic¡o,  y sólo quedan  en  cabeza  de  la adm¡nistración  municipal  las func¡ones
de contraloría.    La razón de  la  empresa es  Ecología y Aseo  S.A.  Empresa de
Servicios Públicos (Ecoaseo S.A.ESP.)

Lo  anterior  quiere  decir  que  Arreciclar,  estaría  en  capacidad  de  implementar
este proced¡miento en el mun¡cipio,  si la administración llegara a conclu¡r que es
la solución más viable y económ¡ca para la prestación del servicio.

2.    REFERENTES PARA UN POSIBLE SISTEMA DE  CONTRATACION.

El municipio de C¡sneros puede perfectamente optar por la solución de contratar
el servicio de aseo público, para lo que deberá tener en cuenta lo siguiente '.

El  referente estatal  para la contratación se fundamenta en  la  ley 80 del  28 de
octubre de  1993.    Las actuacjones  de  quienes  intervengan  en  la  contratac¡ón
estatal se desarrollarán con arreglo a los princip¡os de :

®   Transparencia.
Economía.

®   Responsabilidad.

La  escogenc¡a  del  contratista  se  efectuará  siempre  a  través  de  lic¡tac¡ón  o
concurso   públ-ico,   sa'vo   en   los   siguientes   casos   en   que   podrá   contratar
d¡rectamente :

®   Menorcuantía     :            Se    entenderá    por    menor    cuantía    los    valores
determ¡nados en función de los presupuestos anuales de los municipios a los
que se aplica la presente ley, expresados en salarios mínimos legales.

Entre otras causales, el Estado puede acud¡r a la contratación directa cuando :

®   Se declara urgencia man¡fiesta.
®   Se declara desiena la licitación o concurso.
®   Cuando  no  se  presente propuesta  alguna o n¡nguna propuesta  se  ajuste  aI

pliego  de  cond¡c¡ones  o términos  de  referencia  o,  en  general,  cuando  falte
voluntad de participación.
Cuando no ex'ista pluralidad de oferentes.

En su artículo 6, la ley 80 nos dice que pueden celebrar contratos con entidades
estatales  las  personas  naturales  y juríd¡cas  consideradas  legalmente  capaces
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en   las   disposiciones   vigentes,    es   decir   que   no   presenten   jnhabilidad   e
incompatibil¡dad  para  contratar,   experiencia  certificada,  capacidad  financiera,
capacidad  técnica,  organización,  disponib¡]¡dad  de  equipos,  capacidad  mínima
de  contratación,  certificación  legal,  registro  único  de  proponentes  etc.    En  su
artículo  22,  la  ley  establece  que  todas  las  personas  naturales  o juríd¡cas  que
asp¡ren   a   celebrar   contratos   con   entidades   estatales,   contratos   de   obra,
aJnsultoría,  sum¡n¡stro,  compraventa  de  bienes  muebles,  se  inscribirán  en  la
Cámara de Comerc¡o y deberán estar clasificadas y cal¡ficadas de conformidad
con la legl'slación prevista en este artículo.

Si   la   evaluación   económica   y   financiera]   técn¡ca]   etc,   pertenec¡ere   a   un
consorcio,    o   unión   temporal,    se   tendrán   en   cuenta   el    po"=ntaje   que
corresponda al proponente en el consorcio o un¡ón temporal`   En caso de no ser
pos¡ble la determinac¡ón del porcentaje de partic¡pación,  se tomará el valor total
d¡v¡dido entre el número de participantes.

Toda   contratación   con  ent¡dades   estatales,   debe  regirse   por  las   reglas   y
princip¡os dispuestos en la ley 80 de 1993.

3. ALTERNATIVAS DE PARTICIPACION ESTADO -COMUNIDAD.

Lo que se pretende entonces,   es defin¡r términos de referenc¡a que permitan la
participac¡ón de la comunidad en  la prestac¡ón del servicio público de aseo,  es
importante  entonces,  recomendar al  municipio  de  Cisneros  las  alternat¡vas  de
part¡cipación para la comunidad en este proceso :

3,1. El municipio partic-Ipando en sociedades de Econom¡a M¡xta.

Son  de  economía  m¡xta  las  sociedades  comerc¡ales  que  se  constituyen  con
aportes  estatales  y  de  capital  privado  (Art.461   Cód¡go  Ccio.),  dentro  de  las
cuales existen principalmente las siguientes :

®   Las empresas industria[es y comerciales del es1:ado.

Son entidades descentralizadas de cualquier orden territorial  o nac¡onal,  cuyos
propietarios no desean que su capital esté representado en acciones, y adoptan
la forma  de  empresa  industrial. y  cx]merc¡al  del  Estado,  para  prestar el  servic¡o
público de aseo urbano. .(Ley 142, Art.17,  parag,1 ),

Cuando  los  aportes  estatales  sean  del   90%  ó  mas  del   capital   soc¡al,   las
sociedades  se  someterán  a  las  disposiciones  previstas  para  las  empresas
¡ndustriales y comerciales del estado (Art.464 Código Cc¡o.)
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®   Empresas de economía mixta.

Son  soc¡edades  const¡tuidas  con  aportes  estatales  entre  el  50%  y  menos  del
90%   del   capital   social,   y  entre   el   49%   o   menos  del   cap¡tal   privado.      Las
sociedades de economía mixta se sujetarán a las reglas del derecho privado y a
la  jurisdicción  ord¡nar¡a,   salvo  disposición  legal  en  contrar¡o  (Art.461   Código
Ccio.).

[
l
l

Empresas de capital mixto.

Son  sociedades  donde  el  estado  aporta  hasta  el  49%  o  menos  del  cap¡tal
social.

3.2.  Facilitando la pariicipación de Sociedades Privadas.

®   Empresas de servicios públicos ESP.                   Son empresas de servicios
públicos,  cuyo  capital  social  es  100%  de  carácter pr¡vado,  son  soc¡edades
por acciones.   Pueden  presentarse a prestar el  servic¡o público  ajustados  a
los cr¡terios de la ley 80 de 1993i  de arreglo a la ley pueden presentarse a la
prestación  del  servicio  como  empresas  de  servic¡os  por sí  solas  o  bajo  las
siguientes figuras   :

Consorcios                     Cuando dos o más personas naturales o jurídicas en
forma   conjunta   presentan   una   misma   propuesta   para   la   adjudicación,
celebración,  y  ejecuc¡ón  de  un  contrato,   respond¡endo  sol¡dariamente  de
todas  y  cada  una  de  las  obI¡gaciones  derivadas  de  la  propuesta  y  del
contrato.     En  consecuenc¡a  las  actuac¡ones,  hechcx5  y  omisiones  que  se
presenten en el  desarrollo de  la  propuesta y del  contrato]  afectarán  a todos
]os miembros que 'a confoman.

Unióntemporal                         Cuando   dos   o    mas    personas    en   foma
conjunta presentan una misma propuesta para la adjud¡cac¡ón, celebración, y
ejecución  de  un  contrato,  respondiendo  solidariamente  por el  cumplimiento
total  de  la  propuesta  y  del  objeto  contratado,  pero  las  sanciones  por  el
incumpl¡miento de las obl¡gaciones derivadas de 'a propuesta y del  contrato
se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de
los miembros de la unión temporal.

®   Alianzas estratégicas                          Se    llaman    alianzas    estratégicas    a
aquel'as que se real¡zan con otras empresas con el fin de complementar las
carencias  o fortalecer  una  organización  para concursar,  cumplir  y  competir
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con   relativo   éxito   en   una   ¡nv¡tac¡ón   púb]jca,   es   decir   para   aumentar   la
probab¡lidad   de     lograr  el   objetivo  propuesto.     Para   realizar  una   a[ianza
estratégica  se  requiere  primeramente  tener  un  anális¡s  muy  objetivo  de  la
empresa frente a  un  proyecto,  determ¡nando las deb¡lidades,  oporiunidades,
amenazas y fortalezas,  y buscando otras empresas y organizaciones  que  le
perm¡tan la pos¡bil¡dad de tener éx¡to frente a un negocio.

3.3. Otras Altemativas De Part¡cipacion.

Podrán prestar el servicio las organizac¡ones autor¡zadas conforme a la 'ey para
prestar servic¡os  públicos en  mun¡c¡p¡os  menores  en zonas  rurales y en  áreas
rurales o zonas urbanas específicas (Ley 142, Art.15, numeral 4).

Las empresas de  serv¡cios públ¡cos  que operen exclus¡vamente en  uno de los
municipios  clas¡ficados  menores  según  [a  ley,  y  de  acuerdo  a  reglamentac¡ón
previa de la comisión reguladora periinente,  podrán apariarse de lo previsto en
los artículos precedentes en los siguientes aspectos  (Ley 142, Art.20) :

®   Podrán constituirse por medio de documento privado, que deben cumplir con
las estipulaciones del artículo 110 del cód¡go de comerc¡o,  en lo pertinente,  y
funcionar  con  dos  o  más  socios.    En  el  código  de  comercio  (Cap.ll)  hace
referencia a lo mínimo que debe contener la conformac¡ón de  una sociedad
para  la  conformac¡ón  estatutaria.     Los  títulos  representativos  que  exp¡dan
podrán ser objeto de endoso en adm¡nistración.para cx3lebrar con respecto a
el'os el contrato de depós¡to de valores,  prescindiendo s¡ están o no ¡nscr¡tos
en  el  registro  nac¡ona'  de valores.    Es  deber de  los  alcaldes  personeros  e
inspector de  policía  custod¡ar temporalmente  por  petición  de  los tenedoresl
los  títulos  a  que  se  hace  referenciai  y  atender  las  instrucciones  de  los
tenedores,   para  facil¡tar  su  depós¡tol   en  una  soc¡edad  adm¡nistradora  de
depósitos   centra'es   de  valores.      Los   mismos  funcionarios   tomarán   kas
medidas que les pem¡tan verificar la legitimidad,  ¡ntegridad y autent¡c¡dad de
los valores  que  les encomiendan,  y exped¡rán  e'  correspondiente  rec¡bo  de
constancia, con copia para los tenedores y su archivo.

En  este caso  e'  estado  celebrará  un  contrato  con  la  empresa  prestadora del
serv¡cio  públ¡co de  aseo que  no  requerirá ser elevado a  escr¡turg  pública,  con
excepc¡ón  de aquellos que  impliquen  la  mutac¡ón  del  dominio  o  imposición  de
gravámenes y servidumbres sobre b'ienes inmuebles, y en general aquellos que
conforme  a  las  normas  legales v¡gentes  deban  cumpl¡r  con  dicha formalidad.
(Ley 80, Aft.39).   Para el aseo público ex¡sten varias fomas contrato '.   De obra,
de consultoría,  de prestac¡ón de serviciosi de encargo fiduciario, fiduc¡a pública,
y de concesión.
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Contrato de concesión                        Son   contratos   de   concesión   los   que
celebran  las  entidades  estatales  con  el  objeto  de  otorgar  a  una  persona
natural     o    juríd¡ca,     llamada     concx3sionario     la     prestac'ión,     operac'ión,
explotación,  organización o gestión total o parcial de un servicio público,  o  la
construcc¡ón,  explotación,  o  conservación  total  o  parc¡al  de  una  obra  o  bien
destinados  al  servic¡o  o  uso  púb]¡co,  así  como  todas  aque]las  act¡vidades
necesarias  para  la  adecuada  prestac¡ón  o  func¡onamiento  de   la  obra   o
servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo  la vigilancia y contro'  de
la entidad concedente, a camb¡o de una remuneración que puede consistir en
derechos, tar¡fas, tasas,  valorización]  o en la partlicipación que se le otorgue
en  la explotación del b¡en,  o en una suma periódicai  ún¡ca o porcentual y,  en
general en cualquier otra modalidad de contratación que las paries acuerden.
(Ley 80i Ari.32,  Numeral 4).

3.4. EI Componente Empresaria] Comun¡tario.

Una de las formas de participac¡ón de las comunidades en  los concursos  para
prestar el servic¡o público de aseo urbano, es a través de un ente empresaria[,
pero,  es  necesario,  analizar  las  pos¡b¡I¡dades  e  implicac¡ones  que  tiene  esta
altemat¡va,   que   se   aborda   desde   dos   posibilidades   :      const¡tuyendo   una
empresa o concursando a través de una empresa ex¡stente.

®   Const¡tución de la empresa.

Tomar la decis¡ón de iniciar una empresa es una de las fases que  requ'iere de
un  proyecto  de  ¡nversión, ,de  un  estudio  del  mercadoi  de  la  definic'ión  de  los
servicios a ofrecer,  los proveedores,  la tecnología requerida,  el comportamiento
de   las  variables   económicas,   el   rég¡men   tributario  que   deben   cumpl¡r,   las
políticas  a  seguir,  es  decir  un  aná'¡s¡s  de  fondo,  pues  exige  tiempo,  d¡nero,
aprend¡zajes   en   un   tiempo   relat¡vamente   corto,   entender   el   negocio,   las
pos¡bil¡dades de desarrollo,  tener en cuenta otra serie de factores por parte de
sus fundadores y simultáneamente adelantar todo el proceso de fomac¡ón legal
de la empresa.

Si  la  decisión  se  enmarca  en  la forma juríd`ica  comercial  de  sociedad,  la  cual
conlleva   la   asociación   con   otras   personas   u   organizaciones   legalmente
establecidas, además de anal¡zar y acertar en la escogenc¡a de socios,  se debe
decir sobre una de las siguientes alternativas de pariicipación.

Si  los  socios  aporian  capital  y  experiencia  de  gestión  y  de  conocimientos
técnicos en el objeto social o campo de trabajo escogido.
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®   Unos socios apohan capital  (cap¡talistas) y otros conocimientos técnicos o de

gest¡ón  (industriales).
Los  socios  en  su  totalidad  son  capitalistas  y  desconocen  completamente
sobre el  negocio o como desarrollar el objeto social de la empresa.   En este
caso,  se  debe  contratar  la  asesoría  especializada  que  oriente  o  d¡rija  su
desarrollo.

lnvestigaciones      realizadas      sobre      organizaciones      empresariales,      han
demostrado que para ser exitosos en la empresa, depende de muchos factores
que  orientan  el  medio  en  el  cual  se  está  desarrollando  la  organización,  por
ejemplo :  El conocimiento,  el  mercado,  Ia tecnología,  Ios recursos,  Ia capac¡dad
de gest¡ón que integra en un todo los demás elementos.

La gest'ió+n  empresarial  integra el  saber con  el  hacer,  los  conocimientos con  la
práct¡ca  y  'a  realidad,   y  la  reflexión  con  la  acción.     lmplica  una  excelente
armonía  entre  la  teoría  el  conocimientoj  la  acción  y  la  práctica.     La  gestión
contribuye en buena parte a disminuir la inceriidumbre y los riesgos en todos los
aspectos y componentes que intervienen en la relación empresa-cliente.

Concurso a través de una empresa ex¡'stente.

En  este evento es  necesario  estudiar si  se  quiere  hacer parte  integral  de  ella
como  acc¡onista  o  si  se quiere  part¡c¡par en el  concurso por intermed¡o  de  un
convenio acuerdo o pacto.

Esta decisión debe ser fundamentada pues implica :

Anál¡s¡s comparativo de las empresas interesadas.
Análisis de las altemat¡vas de participación.

®    N¡veles de participacjón.
Participación en ¡nstanc¡as de decis¡ón.

®   Pos¡bil¡dades de éx¡to de la empresa en el concurso de interés y en próximos
concursos.

®   Definir los términos de referencia para la pariic¡pación.
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4.        ELEMENTOS    DEL    DESARROLLO    INTEGRAL    QUE    DEBEN    SER
TENIDOS EN CUENTA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO.

El   desarrollo   integral   es   un   proceso   que   ¡dentifica   las   acciones   físicas,
inst¡tucionalesi   y  reglamentar¡as  que  deben  emprender  las  adm¡nistrac¡ones
municípales y la comunI-dad  permitiendo  a  las generaciones futuras  aprovechar
los recursos natura'es,  y realizar acc¡ones  de tipo ambiental  y socioeconómico
que permitan el mejoram¡ento dentro del concepto de desarrollo sostenible.

4.1. E] plan maestro de aseo urbano.

Encontramos en el estudio,  que el  munic¡pio de Cisneros no ha desarrollado el
plan maestro de aseo urbano,  es  def¡n¡tivamente  urgente que se realice,  pues
de  allí   dependerá  en  gran  parte  el  referente  de  contratación  o  de  prestación
directa del servicio.   Presentamos a continuación algunas referenc¡as generales
que pueden servir para or¡entar la e'aboracíón de dicho plan :

El  plan  maestro  tiene  que  ver  con  el  ¡maginario  de  ciudad  y  el  modelo  de
serv¡cios  públicos  que  queremos,   por  tantoi   es  necesario  que  los  sectores
populares comiencen a pensar y a proponer el mode'o de ciudad que se piensa
construir,  a  conceptualizar sobre  el  ideal  de  la forma  de  manejar  los  residuos
sól¡dos dentro del servicio público de aseo urbano.   En la c¡udad se forman los
c¡udadanos y corresponde a los c¡udadanos pensar en 'a gest¡ón urbana,  y en
la gestión de los servic¡os públicos domic¡liarios`

Desaforiunadamente el ritmo de  las  inversiones públicas en el  servicio público
de aseo urbano,  no corresponden exactamente a un modelo ambiental para' su
manejo y mucho menos contemplan seriamente la part¡cipación de los distintos
actores  sociales  que  ¡nterv¡enen  en  estos  servic¡os,  de  ahí  la  importanc¡a  de
pensar  en  un  plan  maestro  que  tenga  en  cuenta  la  ciudad,  Io  ambiental,  lo
social,  lo educativo y s¡n lugar a dudas lo económico.

Un plan maestro de aseo urbano lo podemos cons¡derar como la visión futurista
de los optimo, de lo ¡deal del aseo urbano en un contexto determinado,  o como
un  modelo organ¡zac¡onal de aseo,  plan¡ficado y ordenado  para el  desarrollo y
operación del servicio público de aseo urbano.

E' propósito de un plan maestro de aseo urbano es el de definir desde un marco
conceptual las po'íticas y directrices que orientarán en e' largo plazo el  manejo
¡ntegral  de   los   residuos   sól¡dos  de  una  ciudad  o   municipio   con   el  fin   de
identmcar y referenc¡ar los componentes del  m¡smo,  al  igual  que los proyectos
que  se  deben  desarrollar  en  un  tiempo  deteminado  para  lograr  el  ¡deal  de
serv¡cio propuesto o conceptualizado,  por tanto, el  plan maestro es el referente
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obljgado  para  la definición  y elaboración  de  los términos  de  referencia de  cada
proyecto.

El plan maestro se debe fundamentar en una información confiable de tal forma
que  facilite  los  anál¡sis  y  la  formulación  de  políticas  que   permitan   un   ideal
referenciado   para   los   que   van   a   presentar   propuestas   para   contratar   la
prestación de estos servicios.

Luego  un  plan  maestro  parte  de  la  realidad,  ident'ifica  'os  problemas  núcleo  y
propone  las soluc¡ones núcleo,  estud¡a sin  excepción todos y cada uno  de  los
componentes que intervienen en el sistema de aseo urbano, lo admin¡strativo,  lo
técnico,   lo   operat¡vo,   Io  soc¡al,   Io  educat¡vo,   lo   ambiental,   los  procesos   de
recuperación y rec¡claje tanto de orgánicos como de inorgán¡cos,  el tratam¡ento
para  los  residuos  patógenos,   los  desechos  de  construcción,   los  tóxicos,   la
economía,  los aspectos financieros,  la partic¡pación y organización comunitaria,
el   referente  social,   los  distintos  actores  sociales  que  intervienen  en   estos
procesos,  la institucionalidad y desde luego,  la plan¡ficación  urbaníst¡ca,  el plan
de  ordenamiento  territorial,  y  el  plan  de  desarrollo  municipal  que  orienten  su
desarrol'o,

El  plan  maestro  debe  llegar  a  proponer  alternativas  y  estrategias  para  su
desarrollo y servirá como referente para revisar y aJ-ustar la normat¡vidad v¡gente
sobre el manejo de los residuos sól¡dos.   Un plan maestro científica, profesional,
y participativamente elaborado conduce a defin¡r las políticas a largo plazo para
el  manejo  amb¡ental  de  los  residuos  sól¡dos  y  fundamenta  los  tém¡nos  de
referencia para la contratación del servicio urbano, la recuperac¡ónt el reciclaje y
la  dispos¡ción  final  de  los  residuos,  además  debe  orientar  sobre  los  d¡st¡ntos
niveles y procesos educativos que se deben desarrollar para lograr en el  largo
plazo los objetivos propuestos.

4.2. El plan de ordenamiento territorial.

En el  estudio encontramos que el  municip¡o de Cisneros no cuenta aún  con  el
plan  de  ordenamiento  territorial,  y  por  tanto  en  este  momento  podría  incluso
hasta verse suspend¡da en  su facultad para otorgar l¡cencias de construcción, y
otros usos del  suelo.    Es urgente superar esta  deficienc¡a,  ten¡endo en cuenta
que:

La  ley 388/97,  t¡ene como propósito garantizar que  la  util¡zación del  suelo por
parte de sus propietar¡os se ajuste a la función social de la propiedad y pemita
hacer  efectivos  los  derechos  constitucionales  a  la  v¡v¡enda  y  a  los  serv¡c¡os
públicos  domic¡liarios y  velar  por 'a  creación  y  la  defensa  del  espacio  público,
así como  por la  protección  del  medio  ambiente y  la  prevención  de  desastres.
(Art.1,  Numera] 3)

l
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El ordenamiento del territorio const¡tuye en su conjunto una función pública para
el cumplimiento entre otros,  de los sigu-ientes fines :   Posibilitar a los habitantes
el  acceso  a  las  vías  públicas,  infraestructura  de transpone  y  demás  espacios
públicos,   y   su   destinac¡ón   al   uso   común   y   hacer   efectivos   los   derechos
constitucionales de  vivienda  y  servic¡os  públicos  dom¡ciliarios,  además  cumple
una función social,  ecológ-ica buscando el desarrollo sostenib'e,  propende por el
mejoramiento de la calidad de vida,  mejora la segur¡dad ante riesgos naturales
y promueve la participación ciudadana.

El  decreto  879  del  13  de  mayo  de  1998,  determina  que  corresponde  a  las
administraciones   municipales   y   distritales'  formular   y   adoptar   su   p'an   de
ordenamiento'territor¡al,  en  los  térm¡nos  del  artículo  23  de  la  ley  388,  a  más
tardar el  24  de  enero  de  1999.   A pariir de  esa fecha,  sólo  podrán  expedirse
'icenc¡as   de   construcc¡ón   o    urbanización   o   sus   modal¡dades  .o   rea[¡zar
actuac¡ones    urbanísticas    para    el    territorio    del    respectivo    municipioi    de
confomidad con dicho plan.

El  plan  de ordenam¡ento terr¡torial  es  un  instrumento técnico y nomat¡vo para
ordenar el  terr¡tor¡o  municipal  y  distr¡tal,    Comprende  el  conjunto  de  objet¡vos,
directrices,   políticas,   estrategiasi   metas,   programas,   actuac¡ones,   y  normas
destinadas   a   orientar   y   administrar   el   desarrollo   físico   del   territorio   y   la
ut¡lización del suelo.

Los planes de ordenamiento territorial deberán ser`el  producto de una efect¡va
partic¡pación  de  los  diferentes  actores  sociales  relacionados  con  la  d¡námiffi
territorial,    Para ello,  la administración  municipal  o distrital  deberá  garantizar la
participación  y  la  concertación  en  la  formulación  del   plan.   (Ley  388,  Art.   5.
Decreto 879/98, capítulo 2.)

El  p]an de ordenamiento territorial  t¡ene una vigencia mínima equivalente a tres
períodos   constitucjonales   de   las   administraciones   mun¡c¡pales   y   distritales,
contándose como la primera de éstas 'a que temina el 31  de dic¡embre del año
2000, luego, en cierta forma estos planes son considerados de largo plazo.

En  el  capitulo  3,  artículo  9,  numeral  4,  del  Decreto  879/98,  dispone  que  las
acciones  necesarias  para  aprovechar  las  ventajas  comparat¡vas  y  mejorar  la
compet¡tividad  del  municipio  o  distrito,  la  def¡nic¡ón  de  acc¡ones  estratégicas
para  alcanzar  sus  objetivos  de  desarrollo  económico  y  social  de  confom-idad
con  el  plan  de  desarrollo,  y  las  políticas  de  largo  plazo  bara  la  ocupación  y
manejo del  suelo y demás  recursos  naturales se  material¡za  en  la  localizac¡ón
de  actividades,  infraestructuras  y  equipamientos  básicos,  expresados  en  los
planes de ocupac¡ón del suelo,  el  plan v¡al y de transporte,  el plan de vivienda
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social,  Ios  planes  maestros  de  servicios  públicosi  el  plan  de  determinación  y
manejo del espac¡o público.

El  decreto  879/98i  en  su  artículo -14,  determ¡na  que  el  componente  urbano  de
los   planes   básicos  de  ordenamiento  territorial   deberá   ¡dentificar,   señalar  y
delimitar  en  forma  detallada  por  lo  menos  la  localización,  entre  otros  de  los
siguientes aspectos :

Areas de conservac¡ón y protección de los recursos naturales.
Areas expuestas a amenazas y riesgos.

®   lnfraestructura para vías y transpories.
®   Redes de servicios públicos.

Luego,  ex¡ste  una estrecha  relación  entre  el  plan  de  ordenamiento  territorial  y
los  servicios  públicos  domicil¡arios,   hacemos  espec¡al   referencia  al   serv¡c¡o
públ¡co de aseo urbanof por cuanto :

®   T¡ene que ver con el med¡o amb¡ente y del desarrollo sostenible.
®   La planificación y el desarrollo urbano.

El plan maestro de aseo urbano.
La partic¡pación ciudadana.

®    El  plan de desarro'lo territorial.

4.3. El plan de desarrollo municipal`

El plan de desarrollo tiene su soporte jurídico en la ley 152 de  1994,  por la cual
se  establece  la  ley  orgánica  del   plan  de  desarrolloi   cuyo  propósito  es  la
conformac¡ón de un sistema nacional de planeación en atención al artículo 340
de la Constitución Nacional, determina entonces, que habrá un consejo nacional
de planeac¡ón  integrado por representantes  de  las  ent¡dades territoria[es  y de
los  sectores  económicos,  soc¡alesl  ecológicos,  comunitarios,  y  culturales.    EI
Consejo  tendrá  un  carácter consultivo  y  servirá  de  foro  para  la  discusión  de'
plan nacional de desarrQllo.

Esta ley tiene como finalidad :

®   Aplicar  de  forma  más  efectiva  los  recursos  del  país  para  lograr  mejorar
integralmente los componentes de desarrollo.

®   Lograr' la  articulac¡ón  entre  el   p'an   nac¡onal   y  los  planes  territoriales   de
desarrollo.

®   Integrar e incorporar a la sociedad civ¡l en el proceso planificador a través del
consejo   nacional   y   los   consejos   territoriales   de   planeac¡ón   en   los   que



g

l
l
B

I
B

92

intervienen  representantes  de  los  grupos  económicos,  sociales,  ecológicos,
culturales y comunitarios.
La  definición  de  contenidos,   procedimientos  y  plazos  para  estructurar  los
planes de desarrollo.
Reconocer y validar la planeac¡ón regional.
Orientar la planeación departamental y municipal y estos a su vez, enriquecer
y orientar la planeac¡ón nacional.

La  planeac¡ón  del  desarrollo  es  un  proceso  dinámico  donde  se  conjugan  y
concertan   d'istintos   ¡ntereses   de   organizac¡ones   económ¡cas,   trabajadores,
pobladores,    mujeres,   jóvenes,   entre   otros   actores   del   des.arrollo,   con   el
propós¡to    de    identfficari    diagnosticar    situac¡ones    prob[emát¡cas    y    definir
estrategias   y   proyectos   de   interés   colectivo]   acciones   y   recursos   para
superarlas,  ¡gualmente  se  considera  su  sostenibilidad  y  el  impacto  que  estas
acciones tienen sobre el med¡o ambiente.

Los planes de desarrollo son una visión compart¡da y concertada del imaginario
de  municipio,  región  o  nación  que  queremos  construir  en  el  mediano  y  largo
plazo,      Los   planes   de   desarrollo   son   un   instrumento   para   la  progresiva
construcción integral de c¡udadanía, luego, las políticas de desarrollo no solo se
construyen  desde  la  ¡nstancia  nac¡onali  por  ejemplo]   podemos  dec¡r  que  la
política  económica  genera'  debe  ser favorable  al  desarrollo  reg¡onal,  además
hay  un  margen  importante  para  iniciativas  de  política  y  desarro]Io  económ¡cx,
local capaces de dinamizar procesos sostenibles y sustentables de generación
de empleo e ingresos y de bienestar colectivo.

El  servicio  púb'¡co  de  aseo  urbano  por  ser  de  interés  colectivo  y  el  manejo
¡ntegral  de  los  residuos  sól¡dos  con  pariicipación  comun¡taria,   seguramente
estarán  dentro  de  los  planes  de  desarrollo  municipal,  de  hecho,  para  varios
mun¡c¡p¡os   de   Colombia   es   de   carácter   prioritario   solucionar   el   problema
ambiental,  social, y económico que está generando el sistema convencional de
aseo urbano.

El acuerdo mun¡cipal O41  de julio 2 de 1995, adoptó el plan de desarro'lo para el
mun¡cipio  de   Cisneros,   y  algunos  de  sus  componentes   se  encuentran   en
proceso  de  aplicación,  pero  es  imporiante  tener  en  cuenta  qu?  mientras .no
exista  e'  plan  de  ordenamiento  territorial,  pueden  presentarse  incoherencias
entre este último y el plan de desarrollo.
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5.  RECOMENDACIONES.

En el proceso de anáI-isis que se ha realizado en el presente trabajo, obtenemos
que  la  forma  de  prestación  del  serv¡c¡o  de  aseo  público,  más  recomendable
para  el  mun¡cip¡o  de  Cisneros,  es  la  de  contratación  directa  por prestación  .
de servicios, para lo que se deberá tener en cuenta lo siguiente :

®   Es   urgente   que   exista   una   persona   responsable   en   la   administración
mun¡c¡pal   de   los   servicios   públicos   domiciliarios.      Actualmente   la   carga
administrat¡va  y  operativa  de  la  Sra.   Jefe  de  Planeación  hace  más  que
imposible que ex¡sta un estricto control de todas las actividades.   Acorde con
los   acuerdos   municipales   O34   y   O35,   el   ideal   sería   que   se   ponga   en
operación     la     Secretaría     de     Servicios     Públ¡cos     Domiciliarios,     pero
consideramos que hoy por hoy, es esta una estructura demas¡ado costosa si
se  t¡ene  en  cuenta  que  el  profesional  as¡gnado  no  podría  contratarse  por
menos de  $1.000.000,  y tener cons¡go  por lo  menos  un  aux¡l¡ar  a  un  costo
aproximado de $750.000, más la carga prestac¡om[ lo que llevaríaesta suma
a  por  lo  meno§  $2.730.000/mes.    Una  so+ución  inmed¡ata  es  nombrar  un
funcionario de  perfil  técnico,  adscrito  a  la  oficina  de planeac¡ón,  encargado
única y exclusivamente de los servicios públ¡cos dom¡cil¡arios.

-   No  consideramos  recomendable  que  el  municipio  siga  prestando  en  forma
d¡recta el servic¡o, pues 'a carga laboral y prestacional que le representan los
operar¡os,   genera   un   déficit   entre   ¡ngresos   y   egresos   cercano   a   los
$4.50O.000/mes.   El défic¡t puede ser superado med¡ante ajuste tarifario, pero
éste sería de tal ¡mpacto en la población que muy seguramente generaría un
¡nconformismo   social,   y   abortaría   cualquier   programa   de   participac¡ón
comunitar-ia que se pretenda.

No   consideramos   recomendable   que   el   mun¡cipio   se   conforme   como
empresa   de  serv-icios  púb'icos  del   orden   municipal,   pues   ello   requeriría
conformar   una   estructura   admin¡strativa   independ¡ente   cuyo   costo   tQtaI
podría   ascender   a   $3.650.000   en   persona',   $1.200.000   en   equ¡pgs   y
sum¡nistros y $550.000 en gastos de administrac¡ón.  Más costos financieros
y de ventas que la actividad del aseo públ¡co genera.

®   No  consideramos  recomendable  que  el  municipio  acuda  a  los  servic¡os  de
una Empresa de Servlicios públ¡cos de carácter privado, en tanto esta f¡gura a
pesar  de  las  grandes  ventajas  operat¡vas  y  adm¡n¡strat¡vas lq.ue  presenta,
genera  para  el  munic¡pio  un  ¡ncremento  en  el  costo  del  servi?io  que ,oscila
entre el 40% y 48%.   Cuando los municipios presentan §olvencia economica,
y por lo menos punto de equil¡brio en sus operaciones,  contratar la empresa
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de  serv¡cios  públ¡cos  pr¡vada  es  en  la  mayoría  de  los  casos  la  med¡da  más
acehada,  toda  vez  que  libera  para  la  administración  pública  el  100%  de  la
carga operativa, pero cuando existe déf¡c'it entre ingresos y egresosi es mejor
posponer  esta  posibilidad,  y  pos¡blemente  pensar  en  ella  cuando  se  haya
logrado superar esta situac¡ón.

Podría  pensarse  en  la  posibilidad  de  consorc¡os,   concesiones  o  un¡ones
temporalesi   de  carácter  privado  o  m¡xto,   pero  se  presenta  una  situación
similar a la del punto anterior.

E[ contrato de prestac¡ón de servicios con la organización comunitar¡a
es  la  medida  MAS  RECOMENDABLE,  para  las  actuales  condic¡ones  del
mun'icipio  de  Cisneros,  pues  perm¡te  ampliar la  cobenura y  la  efic¡encia  del
servicio con sistemas de mínimos costos, y además se inserta perfectamente
a los objet¡vos sociales de la administrac¡ón de generar emp]eo e ¡ngresos
entre los sectores populares de la población.  Además debemos tener en
cuenta  que  en  la  medida  que  emp¡ece  a  operar  el  rel'eno  san¡tario  como
centro   ambiental,   las   organizaciones   comunitarias  están   pensadas   para
participar act¡vamente en la transfomación de residuos, ¡o que representa un
crecim¡ento  sostenido  de  la  gestión  ambiental  y  de  generación  de  empleo
digno por parte de la admin¡stración municipal`

®   En  Cisneros  ex¡ste  Asocomunal  deb¡damente  organizada,  quien  con  un
proce§o de educac¡ón y preparación puede encargarse perfectamente de la
prestación  del  servicio.    No  se  encontró  en  el  munic¡p¡o  otra  organizacjór
comun¡taria  const'itu¡da  que pud¡era  acceder a  la  prestación  del  servicio,  nl
rec¡cladores  no  organ¡zados  con  quienes  se  pueda  asp¡rar  a  organizarlos
para la prestac¡ón del servic¡o.

El  capítulo  sigu¡ente  detalla  el  s¡stema  operat¡vo  que  permita  hacer  viable  la
presente recomendación.
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1.   EL   SISTEMA   OPERATIVO   PARA   LA   PRESTACIÓN    DEL   SERVICIO
PUBLICO DE ASEO URBANO,

La finalidad  de  este trabajo es  presentar una  propuesta que  permita  legalizar,
ordenar y complementar el  serv¡c¡o  público de  aseo  urbano  en  el  municip¡o  de
Cisneros,   a  la  luz  de  la  'ey   142  de   1994,   ¡ntegrando  la  comun¡dad  en  su
prestación y el componente rec¡claje en su operación.

Las perspectivas de desarrollo de la actividad del  rec¡claje del sector rFsidencial
se   pueden   centrar  en  aprovechar  el   potencial   de   residuo   orgán,po]   y. en
recuperar  materiales  como  papeles  y  v-,drios.     En  el  sector  comercial,  prima
fundamentalmente  el   rec¡claje  de   inorgánicx,s.     Mientras  en   el   Hosp¡tal   es
¡mportante desarrollar un programa de reciclaje en  la fuente,  de tal forma,  que
los   desechos   pel¡grosos   sean   depos¡tados   y   transportados   a   espacios
d'iferentes   a   los   dest¡nados   para   los   desechos   domic¡l¡arios,    y   con   un
tratamiento especial para su disposición final.

La prestación del serv¡cio públ¡co de aseo en Cisneros debe ser fundamentada
en:

-Elmarcojun'd¡coy[egaldeCo]ombia     :           Especialmente       en       lo
referente al  mandato de las leyes  142 de  1994,152 de  1994,  388 de 1997,
las  d¡spos¡ciones  del  Ministerio  del   Med¡o  Amb¡ente,   de   la   Corporac!£n
Autónoma  Regional,  Ia  Superitendenc¡a  de  Servicios  Públicos,  la  Comision
de Regu'ac¡ón de Agua Potable y Saneamiento Bás¡co,  especialmente en lo
que respecta al manejo de los residuos y el serv¡c¡o de aseo.

EI Medio Amb¡ente      :           Reflejado en la foma diferente de manejar los
residuos sólidos, buscando siempre su nueva ariiculación al c¡clo product¡vo,
la ¡mplementación de tecnologías l¡mplias y mejora de la eficiencia en varios
procesos de la generac¡ón y manejo de los res¡duos sólidos,  y la calidad de
vida para los habitantes del mun¡c¡pio.

Elconceptodedesarrollosostenible       :           Recuperación                      y
aprovechamiento  de  los  residuos  sól'idos  desde  una  perspectiva  social,
económica y ambiental.

La part¡cipación comunitaria                       Fundarnentada  en   la  educación
ciudadana para la separación primaria de lo§ res¡duos sól¡dos en el  sitio de
generación,   y   la  responsab¡lidad   ambiental   y  social   del   manejo   de   los
residuos sólidos;  además del apoyo de la ciudadanía a las asociaciones de
tipo comunitario del munic¡pio.
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El   municipio  de  Cisneros,   desde  el   marco   legal   y  jurídico,   desea  defin¡r  la
política  de  gestión  integral  del  serv¡cio  público  de  aseo  urbano,  ello  s.ignifica,
articular,     relacionar     e     integrar     acciones     normativas,     organizgcignales,
administrativas,    financieras,    técnicas,    operativas,    sociales,    economicas    y
amb¡entales,  planificadas  de  tal  forma  que  le  permita  visual¡zar  el  modelo  de
servicio de aseo urbano que hac¡a el futuro desea implementar.

Para ello el munic¡pio en cabeza de la adm¡n¡stración deberá tener en cuenta :

®     Defin¡r  la  ruta  jurídica  para  prestar,   contratar,   subcontratar  directa  o  por
med¡o de licitación pública,  el servicio de aseo.
Definir o determ'inar la empresa comunitaria contratará o prestará el serv¡c¡o
de aseo integral urbano.
Adoptar el sistema técn'ico®perativo que más se ajuste a los requerimientos
amb¡entales, sociales y económicos del mun¡c¡p¡o.
La  forma  organizac¡onal  para  garant¡zar  la  prestac¡ón  del  servicio,   debe
def¡nir e'  portafol¡o  a  ofrecer  a  la  comunidad  o  sol¡c¡tarlos  a  las  empresas
que pretendan prestar el serv¡c¡o.

®    Tener  en  cuenta  a  todas  las  personas  naturales  o  jurídicas  que  podrían
¡ntervenir en la prestación del servic¡o, y en general en el s¡stema de aseo y
manejo amb¡ental de los res¡duos sólidos.

El  prestador del  serv¡c'io  públ¡co  deberá  presentar a  la  comunidad  un plan  de
gestión integral del servicio y garantizar la aceptación ciudadana;  satisfaciendo
la calidad y eficienc¡a del servicio,  garantizando salud y economla,  procurando
mejorar   la   calidad   de   vida   de   la   generación   actual   y   de   las   futuras,   y
contribuyendo a la conservac¡ón del med¡o ambiente.

2.   RECOMENDACIONES    PARA   LA    IMPLEMENTACION    DEL   SISTEMA
TECNICO OPERATIVO.

Es  innegable  que  el  servicio  actual  presenta  algunos  vacíos  o.perativos,  que
deben  ser  correg¡dos  en  forma   inmed¡ata  buscando  eficiencia,   calidad     y
economía en la prestación ¡ntegral del serv'icio público de aseo.
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2.1.      Criter¡os Generales :

El  s¡stema técn¡co operat®ivo contempla que el  personal  as¡gnado al  s¡stem.a
de   servicio   de   aseo   urbano   y   recolección   domiciliaria,   por  ahora,   ¡nic,e
labores   de   recuperación   y   reciclaje,   apoyados   por   las   personas   que
actualmente real'izan esta labor en el municip'io.   Hac¡a el futuro y cuando se
asigne el s¡tlio donde se hará el relleno san¡tar'io,  se manejará este s¡tio como
un  cx3ntro amb¡ental  de res'iduos sól¡dos,  donde el  relleno  sanitar¡o como taI
sea sólo un componente de d¡cho centro.

®     Se mant'Iene y respeta la señalizac¡ón vial vigente en el  municipio,  pero en el
corto plazo se debe tener en cuenta e' reordenamiento de vías expresado en
el capitulo anterior.

®     Será  func¡ón  de  todos  los  ¡nvolucrados  en  el  servic¡o,  apoyar  y  promover
¡niciativas de educac¡ón ciudadana paTa el manejo ambiental de los res¡duos
sóljdos.

®     Debido  a  los  altos  ind¡ces  de  desemp'eQ  es  política,  que  todo  el  personal
operat¡vo   sea   en   su   totalidad   hab¡tantes   del   mun¡cip¡o   de   C¡snerosi
preferenc¡almente asoc¡ados a la organizac¡ón de t'ipo sol¡dario.

Cualquiera  se  defina sea  el  prestador del  servic¡o,  deberá tener en  cuenta
dentro de su sistema técn¡co los acuerdos municipales,  y los proyectos qL!e
la administrac¡ón municipal halla realizado con entidades como Corantioquia
o 'a Red de solidaridad, especialmente los que respectan a la generación de
empleo e ingreso.

®    En   la   medida   que   la   comunidad   vaya   respondiendo   a   los   procesos
educativos  para  la  separación  primar¡a  de  los  residuos,  el  prestador  del
servicio ¡rá implementando el  sistema de  recolecc¡ón select¡va,  teniendo en
cuenta  que  el  reciclaje  deberá  permitir  la  organ¡zación  de  un  grupo  de
recuperadores.

Si  se  declide  contratar el  servicio,    la  empresa  que  acceda  a  éste  deberá
recibir en administración los equipos que el municipio t¡ene actualmente para
la prestación del seivicio, estos equ¡pos deben ser evaluados técnicamente.

La Alcaldía segu¡rá asumiendo el valor correspondiente a la disposición final,
y  en  tanto  se  tengan  programas  de  rec¡claje  en  la  fuente,   recolección
selectiva y proyecto p¡loto de aprovechamiento,  el costo de disposic¡ón final
deberá ¡r d-isminuyendo.
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Los  procesos  de  rec¡claje,  no  pueden  afectar  los  costos  de  recolección  y
disposición  final  de  residuos,   se   apoyará  esta  actividad,   ¡ntegrándola  al
sistema técn¡co,  proponiendo  políticas  para  la  promoción  y el  desarrollo del
rec-iclaje a través de la concertación -interinstituciona'.

2.2.      EL BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

Se entiende como  la acción de barrer manualmente andenes,  calles,  carreras,
cunetas, franjas perifér¡cas de parques,   y parques, recogiendo los desechos en
un carro manual de barrido y dejando los desechos en bolsas plást¡cas en s¡tios
estratég¡cos  para  que  el  carro  de  la  recolección  los  transpohe  al   sitio  de
dispos'Ición final.

2.2.1. Definición del servicio.

Esta  labor consiste en el  barrido manual  de las vías pav¡mentadas  incluyendo
callejones y limpieza de vías destapadas, teniendo en cuenta retirar las Talezas
en  estas  vías.    Se  entiende  coiT,o  long¡tud  de  barr¡do  las  vías  pr¡ncipales  y
sectores cons¡derados críticosi  con un  cubrimiento para este  sector del  100%.
Es importante tener en cuenta que se debe inclu¡r el sector del  mercado el día
domingo.

2,2.2. Frecuencia y horarios.

Sector plaza de mercado y parque principal, d¡ar¡o.
Sector res¡denciaI ¡ncluido en la ruta, tres veces por semana.

Para la realización de esta actividad se recomiendan los s¡guientes horarios :

Lunes a v'iernes de 6 a 8:30am. / de 9:00am. a 12:00pm / de 1 :30 a 4:00pm.
o   Sábado : 7 a 9'.30am. / de 10:00am.  a 12:30pm.

Ex¡ste una actividad especia' que se debe programar el día domingo y consiste
en el  barr¡do  del  parque  principal,  y el  sector que  rodea  la plaza  de  mercado,
para el cual se establece el siguiente horario.

®   Domingo de 2:00 a 5:00pm.
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2.2.3. Personal operativo.

Se  d¡spondrá  en  forma  permanente  de  cuatro  trabajadoresi   teniendo  como
política  que éste sea en su totalidad habitantes  del  municipio  de  Cisneros.  Se
dispondrá en forma no permanente de un trabajador adicional que colabore con
los operativos especiales del día domingo.

2.2.4. Exclusiones.

Este serv¡cio  excluye  labores de jard¡nería,  y se  debe  tener en  cuenta  que.?n
los  días  de  lluvia  intensa,   la  no  prestación  o  prestación  parcial  del   servlcio
deberá ser acordada,  con  el  Jefe  de  Serv¡c'Ios  públ¡cos del  mun¡c¡pio,  o quien
haga sus veces.

2.2.5. InsLimos y lierramienta; requeridos.

El equipo e ¡nsumos generalmente utilizado será :

Pa'as, y recatones.
®   Escobas de iraca.

Bolsas de plástico.

2.2.6. Cuadro de requerimientos,

+m+Íñ=       `"         l -`   ``   *__ ...        e   .   s
+l

.\-. S.-....i

Recurso Operar¡os permanentes 41

Humano ®   Operarios no permanentes
"`--j       {---'

-.I`-..   -,:``   --

_I.   _-_--<   ,:   t.    -,                                               :-,  `..:-::S-I,  -.-I:.:-_3-_,:  5,

e +  Re'Óogédorés   '   ++`''  +`.+                        `

Equ¡pos ®   Carros de bafT¡do manuaL®Carrosenreserva 41

+  .Bolsas,p},ásticas ,por di'a.'.++  ,.+`,+Cep¡Ilóspafába+rridopormés     ',.
'   24

2.2,7. Programación.

Presentamos una propuesta 'inic¡al de programación,  que obviamente debe ser
ajustada a los recorridos del recolector, para que éste último   levante las bolsas
dejadas por los operar¡os en su recorrido.
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operario Sector Dias FrecuenCia             'l
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lo5
Apoyo sectores críticos D. 1  vez.

2.2.8. Cobertura propuesta.

El   s¡stema  operativo  de  barrido  que  contempla  esta   propuesta,   se  puede
apreciar  en  detalle  en  el  esquema  que  se  anexa  al  final  de  este  trabajo,'su
cobertura básica es la siguiente :

lnicia en el sector conocido como EI Caney.
Final'iza en el sector conoc¡do como San Germán.
Incluye  los  sectores  comprendidos  desde  la  calle  18  hasta  la  calle  22,  y
desde la carrera 15 hasta la carrera 22.
Entre  los  sectores  comprendidos  se  encuentran  el  parque  principal,  la  vía
férrea, el sector de la Ye, y el sector de la plaza de mercado.
En  la propuesta se incluyó el  barrido manual  en Versalles,  con  la cond¡ción
de que este rec¡ba el aporte económ'ico del Mpio. de Santo Domingo.
Los sectores que no cuentan con barr-ido permanente deberán ser atendidos
por  la  comun¡dad  en  operativos  espec¡ales  apoyados  por  la  organización
prestadora del servicio.

2,2.9. Rend-Imiento operativo.

Todo  operador  de  servic¡os  públ¡cos  debe  ajustarse  a  unos  estándares  de
calidad  y efic¡encia que están  dados  en términos de  DTH.  Donde  D=d'istancia
en  kilómetros,  T=tiempo  dado  en  hora,  y  H=hombre.    El  promedio  esperado
para el municipio de C¡sneros es de 2.2.Km.mora/hombre.
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2.3.  RECOLECClÓN  DE RESIDUOS Y TRANSPORTE.

2.3.1. Definición de] servicio.

Las tareas destlinadas al cumpl'im-iento de esta labor cons¡sten en recoger de los
andenes correspondientes a las vías defin¡das en  los ruteosl  correspondientes
por las que t-iene acceso el carro recolector, y realizar el transporie hasta el s¡tio
de disposic¡ón final.

2.3,2. Frecuencia y horarios.

En el ruteo se tomaron dos frecuencias, la diaria para los sectores críticos de la
poblacióni  coriio zonas céntricas y plaza de mercado, y dos veces por semana
para el  sector residencial.   Los horarios deberán ser acordados  con  el jefe de
planeac¡ón e informados prevliamente a la comunidad, in'ic¡ando a las 7:00 am. y
concluyendo  a  las  4:30  pm.  donde  se  tienen  en  cuenta  media  hora  para  el
refrigerio  de  los trabajadores y  una hora para  el  almuerzo.  no  obstante  estos
podrán ser mod¡f¡cadas por circunstanc¡as espec¡ales y cuando las cond¡c¡ones
del   serv'icio   así   lo   requ¡eran.      Se  deben   ut¡lizar  para   la   ¡nformac¡ón   a   la
comunidad  med'ios de comun¡cación  como emisora  munic¡pal,  carteleras  en la
sede  de  la  adm¡nistración,     en  el  comando  de  Pollicía,   y  se  acudirá  a  la
colaboración de la parroqu¡a  para que los sacerdotes   difundan 'a informac¡ón
en las misas domin¡cales.

2.3.3. Personal operat¡vo.

Se  colocarán  tres  trabajadores  en  el  carro  recolector,  un  conductor  y  dos
operarios para la recolecc¡ón de los res¡duos.

2.3.4. Exclusiones.

Se excluyen  del  servic'io los  residuos que  pueden  :er acumulados en  las vías
por  algún  otro  motlivo  como  poda  de jardines,  arroJamiento  de  escombros,  ya
que esta evacuac¡ón es responsab¡Iidad del dueño del predio.   No obstante este
servicio podrá ser prestado mediante un cobro ad¡cional.   Por ningún mot¡vo los
operarios ¡ngresarán a lugares del interior de residenc'ias o comerc'ios,  pues los
recipientes deben ser colocados s¡n n¡nguna excepc¡ón en las aceras en forma
oportuna.   En lo§ días de lluv¡a intensa la r!o prestac¡ón o prestación parcial deI
servicio será acordada con el jefe de serv,clos públ'icos del  munic¡pio,  o  quien
haga sus veces.
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2.3.5. Equipo y herramienta requerido.

®   Dos palas, una para cada uno de los operarios.

Es recomendable que se disponga de algunas canecas plásticas de 55 galor!es
que   se   colocarían   en   el   municip'io   en   los   días   feriados,   y   luego   serian
levantadas por el carro recolector.

2.3.6. Rendimiento operat¡vo.

Para     recolección     estos     parámetros     están     dados     en     KTH.     Donde
K=peso,T=tiempo,  y  H=hombre.  Para  el  mun¡c'ipio  de  Cisneros  el  rendimiento
por operarlio puede esperarse en 1.5.Toneladas/Jornada /hombre.

2.4, MANEJO DEL RELLENO SANITARIO.

2.4.1. Defin'ición del servic-io.

Consliste en ubicar los residuos que lleguen al relleno san¡tario,  en lo posible el
mismo   día   o   al   día   s¡gu¡ente   de   la   recolecc'ión,    ubicarlos   en   la   celda
correspond'iente,  distribuirlos  de  forma  tal  que  se  logre  una  capa  uniforme,
compactarlos   con   un   pisón   de   mano,   y   finalmente   cubrirlo   con   tierra   y
compactar con el rodillo.  Además se ¡ncluyen activ¡dades comQ :

Mantenimiento y limp'ieza del área del rel[eno.
Manten¡m¡ento de los drenajes.

®   Mantenimiento al cerco vivo de' relleno.
Limp¡eza y mantenim'iento del equ¡po.

2.4.2. Frecuencia y horarios.

Para la real-izac¡ón de esta act-ividad se recomliendan los s¡gu¡entes horarlios :

Lunes a v',ernes de 7 a 8:30am. / de 9'.00am. a 12:00pm / de 1 :30 a 5'.00pm.
Sábado : 7 a 9:30am. / de 10:00am. a 12:30pm.

No  obstante  estos  horarios  podrán  ser  modificados  si   las  c¡rcunstancias  y
efic-iencia del serv-icio así lo requieren.
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2.4.3. Personal operativo.

Para  la  prestación  de  este  servicio  son  necesarios  dos trabajadores,  teniendo
en cuenta que en el munic¡pio no existen aún procesos de aprovecham¡ento de
rpeeSrlsdolrOaSmOágsán'®S     En  un  futurO  Cuando  existan  deberá  disponerse  de  una

2.4.4., Exclus¡ones.

Se  excluyen  de  este  servicio  las  labores  que  demgndan  un  alto  cx,sto  de
recurso humano y/o físico que estarán a cargo del municip¡o y son :

®   El sum'in'istro del material de cobertura.
®   La construcción de desfogues para gases.
®   lnterrupciones de la vía de acceso.

Sistema de captac¡ón de aguas lluv¡as.
Perjuic¡os causados por '¡xiviados.

2.4.5. Equipo y herramienta requeridos.

Los  equipos  generalmente  utilizados,  los  posee  actualmente  el  munic¡pio  de
Cisneros, y son en general :

®    Palas.
®    Picas.

Carretillas.
Pisones de madera.
Rodlillo metá!¡co.

2.4.6. Rendimiento operarios.

Para     recolecc¡ón     estos     parámetros     están     dados     en     KTH.     Donde
K=peso,T=tiempo,  y  H=hombre.  Para  el  municipio  de  Cisneros  el  rendim¡ento
por operario puede esperarse en 2.5.Toneladas/Jornada/hombre.
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3. COSTO DEL SERVICIO DE ASEO.

La estructura  mensual de costos del  servicio es  conformada  por los  s¡guientes
cuadros.

®   Tabla #1. Nómina del personal as'ignado.

CategoF¡a+, ctiv|Ldad    -_-£ Operak ,AsigTac¡ón-
Í-_     ¥_-,,---

Admvo. Superv¡sor 1
-     350.000 350.000

Operat VO Barr do 4 240.000 960.000

Operat VO Recolección 2 240.000 480.000
Operativo Apoyo B. 1 40.000 40.000
Operat IVO Re'leno San. 2 240.000 480.000
Operativo Conductor 1 260.000 260.000

==,1-l.  =  F_Ú±

J_.ntli_iín_'    --l    ---u|_L__,=ffi L=_i=_a =ili=-EIE='|-==Í== 57 00O-1`íl.==_ - -

®   Tabla #2. Provisión de prestación sociales,

-            `-\    _ e=-
p-t_ñ`-_l_Si-ÓñÉ:=±

~       -1     H     un¥-=nlml_lL*i_=|#1==E|=_-==mJ¿-=-

=-=-_,:-=]_._ ==iJ=-iii=-:==ffi g -=---J= oi-=--i=-

ceS:'ñtías 8
_2.570.000

8,33% 214_081

Vacaciones 8 2.570.000 5,00% 128.500

Prima SeFvicios 8 2.570.000 8,33% 214.081

Caja Compensación 8 2.570.000 9,00% 231.300

Salud, pensión, ARP. 8 2.570.000 20,56% 528.392
[nte[eses Cesantías 8 2.570.000 1,00% 25.700

.   r:I
-

'    _    _=.l]'J   _-.-|il-|=±.   l_l|-.
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Tabla #3. Dotación del personal.

ActI-v¡dad [nsumo   ,   _- unitario To1:al     --Cantldad

Barrido Botas 6 4.000 16_000

Cachuchas 4 1.000 4_000

Guantes 8 2.000 16.000

Masürillas 12 200 2.400
Pantalones 4 3.500 14_000

Camisas 4 2.000 8.000
Guantes 4 2.000 8.000

Rel'eno San. Botas 2 4.000 8.000
Cachuchas 2 1.000 2.000
Guantes 4 2.000 8.000
Mascafnlas 8 200 1 .6QO

Camisas 2 2.000 4.000
Pantalones 2 3.500 7.000

RecoLección Botas 3 4_000 12_000
Cachuchas 2 1.000 2.000
Guantes 4 4.000 16.000
Mascari]las 6 200 1.200

Tabla #4| Equipo y lierramienta.

- =-_'_   'aá:-::-
EairifL üñ¡ü-ñ±:+=

l-=  ñ=  3=-c J;-=:+*AJF_=_c-5=-=-
É1Í'=  -'5_:ír-E=_.I5-r]-.r= -- -_ u]'n- h.-ll -

_Éarr¡a
O Éolsas 5a._ 600 100 60.000

Escobas Ud. 5 2.200 11.000

Recolección VehículQ Día 2 54.400 1.360.000
",.-rr-='l=,   *gÍ:F'- l("u=: -: Ei --1! n ---= _   -í-'±-ecLl--- _  =1    =-=-J

=-T--lT.    _=   _=   =
=---= _-=Lr--.'.'_r,`t--=i-=: -_-_I,I1 "                 l    !l

IÓta  .'--i-_;--. .-- _-=.-:-- r-~--_-_=t___-=iir   i:.± =   ,,  '-,=-=  7=F-

®   Tabla #5. Gastos Generales

'u     iÍ-+_-'_.fi_,=_--il j ",;-                                  ]

--n--J--.--l-_  -`           r--=  ,- =-..,r  _    .-íL-]

LegaI¡zac
-n de contratos 40.000

Transport s varios 30_00O

Utiles y papelería 40.000

Otros ele entos de aseo 15.000

TÓta]
--_125,OOO
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®   Tabla#6. Tota[ costo económico mensual.

DescriPCidn   Li Vaíor mertsual-\__

Asignaciones salariales 2.570.000
ón prestaciones sociales 1.342.054

Dotac¡ón del persoml 122.200
Equipo y herramienta 1.431.000

Gastos generales 125.000

I      --"l----í±'_  -_--_-,-=2_         ==-

lrlu=1=[     J.d''

Admiristración 8% 447.220
istos 4% 223.610

rT_=n  r|Nm,l.L-F±  lrjn_IiJi:=_t-_Í-_-É=níi  i   i--J  a r  =  ----_ _í_tii_Jr   i  , "      T,.         I:F
=_EíF
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3.1. Observaciones.

La propuesta de servicio descrita se basa en que el servicio sería entregado por
sistema  de  contratación  d¡recta  a  un  grupo  comunitario.    Lo  cual  se  enmarca
dentro de  los términos  legales.  Pues es  un  contrato  que  se  puede  cons¡derar
como de menor cuantía.

Vale recordar que los munic¡pios cuyo presupuesto municipal anual   sea igual o
¡nferior a 6000 SMLV.  Es decir ¡gual o menor a $1.418'000.000,  pueden real¡zar
contratos de menor cuantía hasta por 25 SMLV,  es dec¡r hasta por $5.900.000
aproximadamente.   El contrato a realizar se pude fracc¡onar en cada uno de los
componentes, rea'¡zar tres contratos independientes de la s¡gu¡ente foma :
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Tabla #7. Contrato mensua] de barrido.

DESCRIPCION VALOFt MENSUAL

Salarios superv¡sor y personal operario 1.350.000

Prestaciones sociales 704.970
Dotacjones 60.400
Herramienta y equipo 71.000

Gastos generales 41.667

SubtOtaI  TL.- = _ =Lti=.= __l!5I2.228.O37

Administración 8% 178.243

lmprev¡stos 4% 89.121

JlotaI:-: o+n[;|  n'ÍtnLn  +ll   rir   =-, ri_-r,-iinli-|  ll     _¡J,=`| '_, ,__   =I  F,i_-\L:.ni=£_=  _-=_ i-¥f±_-£_=nf=15-±"=l:ue-f±  ='=-f

®   Tabla #8. Contrato mensual de recolección de desechos.

oJ'l,=,  ¡-:  EHTrliu-rn=ii -

Salarios pers5ñal' operativo 740.000
Prov¡sión de prestac¡ones sociales 386_280

Dotaciones del personal 31 _200

Equipo yheframienta 1.360.000
Gastos generales 41.667

-_     _    r    ?o=     i*:i:l::Íñ:=í:=J¥

_ -I"  t-Hr

Aamini£ra-ción 8% 204.732
lmprevistc,s 4% 102.366

I          ®-
;±1--í=-:±--==--á[-É=.==E--í-ÉÉ===[T--.      -          +     ---

Tabla #. Contrato rel[eno sanitario.

'--'uL!=,   rl_i   :-^-I=  _'i _ l=    uE1.               iL_1--,      _

480.000Salarios personal operativo
Prov¡s'ión de prestaciones soc¡alesDotac¡onesdelpersonalGastosgenerales-S-ubt-ataF¿--_n`_:-i_-_i=i^-|i-T__i=_`_T=_--i-u.-Admin¡stración8%lmprevistos4% 250.560

30.600
41.667

__y    __a_--    l`_    _8O2.T82Z

64.226
32.113

Total
_    89g.166



Tabla #10.  Resultado operat¡vo mensual esperado para 1999.

Descripción Valor Mensual

lngresos por tasa de aseolngresosservicioenVersalleslngresosservicioenSanJoséIngresosservicioenProv'Idenc¡aCostoeconómícodeíservicioRe§ultadodelejercilc¡o,-:;===-_rt;-_-i_I\+. 3.085.443
768.248
600.000
600.000

6.261.084
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®     Este anáI¡s¡s se realiza partiendo del supuesto que se adopte el s¡stema de
contratación de servicios.

®   Es  importante  aclarar  que  se  calcula  un  valor  de  ingresos  por  el  servic¡o
prestado en Versalles, San José y Providencia de la s'iguiente forma :

Teniendo   en   cuenta   el   valor   tota'   mensual   del   serv¡cio  :de   barrido   y
reco[ecc'Ión  tenemos  que  el  valor  por  vivienda  es  de  $2.677,   este  valor
multipl¡cado por las 287 vMendas que se atendei'án en Versalles r:os da un
valof de $768.248i  que corresponde al valor que se deberá negoe,ar con.el
mun¡cipio  de  Santo  Domtngo  por la  prestac¡ón  del  serv¡c¡o en  áreas  de  su
jurisdicción.

®   Los   valores  de   San   José   y   Providencia   se   ingresaron   con   ¡nformac¡ón
suministrada en la ofic¡na de planeación de Cisneros.

Encontramos  con  preocupación  un  déficit  entre  los  ingresos  mensuales  y  los
costos  del  servicio  público  de  aseo  en  el  municip¡o.    Este  costo  deberá  ser
asumido  por  la  entidad  munic¡pal  al  inicio  del  proyecto  si  dec¡de  apl¡car:e  eI
§istema  aquí  recomendado,   para  ello  se  recomendó  un  sistema  de  aJuste
tarifario   que   constituye   la   ún¡ca   pos¡bilidad   de   equil¡brar   la   prestac¡ón   del
servic'io.

Para  la  adm¡nistración  se  calculó  un  8%,  la  carga  adm¡n¡strat¡va  de  un  grupo
comunitario es mucho  mayor,  pero en  este caso,  no  es  pertinente  que  sea  el
mun'icipio  quien  la  asuma.     El  grupo  deberá  implementar  otras  fuentes  de
¡ngreso   (especialmente   a   partir   del   rec-,claje),   para   equ¡librar   su   s¡tuación
financiera.
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Además  se  debe  tener  en  cuenta  que  en  este  caso  se  recomendó  que  la
prestac¡ón del  servicio fuera asumida  por Asocumunal,  grupo  que  cuenta  con
apoyo   por   parte   de   otras   secretarías   municipales]    of¡cina   en   comodato
perteneciente a la adm¡nistración,  y otros auxilios a los que  puede acceder por
la  presentación   de  proyectos   de  t¡po   productivo,   ante  entidades  del   orden
Departamental   y   Nac-ional,    apoyados   en   su   presentac'Ión    por   la   misma
administración  mun¡c¡pal.
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`VI. EL RECICLAJE.

1.   Reciclaje.
1.1.       Reciclajede inorgánicos.
1.2.       Reciclaje de orgánicos.
1.3.     Comerc¡alización de reciclables.

2.   Modelo de recuperación de materiales reciclables para el municipio de
Cisneros.

2.1.     Fuentes de recuperación.
2.2.     Sistema de recolección.
2.3.     Recurso humano y actores estratégicos.
2.4.     Recursos fisicos.
2.5.     Flujo de yentas de materia[es.

3.   Modelo de recuperación de materiales orgánicos para el  municipio de
Cisneros.

3.1.      Multiplicación a gran escala.
3.2.     Posibilidades actuales,
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1.   EL RECICLAJE.

La  separación  en  la  fuente,  tiene  como  propósito  facilitar  la  recuperac¡ón  de
mater'iales  reciclables  de  los  residuos  sól'idos,  realizando  posteriormente  las
operac¡ones  de  transporte  al  centro  de  acopio,+  selección,   aforo  y  venta  a
comerciantes especializados en  la compraventa de los materiales  recuperados
o  vender directamente  a  la  ¡ndustria quienes util¡zarán estos materiales como
materia prima para la producción de nuevos productos.

En este proceso,  puede haber una operación intermed¡a que es conoc¡da como
el  reúso  de  algunos  materia'es  recuperados,  los  cuales  deben  cumpl¡r ciertas
cond'iciones  de  limpieza  y  calidad,   para  darle  al  producto  un  uso  ¡gual   o
diferente para el cual fue inicialmente diseñado.

En Cisneros es importante evaluar este pToceso e ínsertarlo a los a]mponentes
de aseo urbano porque '.

®   Disminuye la cantidad de basura a recoger.
Contribuye  a  la  conservación  de  los  recursos  naturales  renovables  y  no
renovables.

®   Economizaenergía en los procesos de-produccíón.
Es fuente de empleo e ingresos para las personas que realizan esta labor.
Disminuye la contarrirración.
Min¡miza los costos de recolecc¡ón.
Aumenta la vida útil del sit¡o de dispos¡ción f¡nal.

El  rec¡claje  es  un  componente  importante  dentro del  sistema  de aseo  urbano,
pero  no  es  la  solución  exc'us¡va  para  el  sistema  de  aseo  urbano.     Es-  una
actividad  económica  dentro  del  conjunto  de  soluciones,   pues  no  todos  los
materia'es son susceptibles de recuperar por :

Higiene y seguridad.
®   Las fluctuaciones del mercado.
®   La carenc¡a de mercado para algunos materiales.
®   El costo/beneficio de la recuperación,

La importación de materias primas vírgenes o f¡bras secundarias a un precio
más favorable que el material recuperado en el país.
La calidad de los materiales recuperados.



115

1.1.      Reciclajede inorgánicos.

Perienecen a este grupo el cartón,  el papel, el v¡drio,  los plásticos, los textiles, y
los  materia'es  ferrosos  y  no  ferrosos.    Cada  material  tiene  un  mercado  y  un
proceso   d'Iferente  por  lo  que  es   necesario  clas'rñcarlos.      En   las   ciudades
cap¡tales  e  intermedias  existen  personas  o  empresas  y  organizacion?s  de
recuperadores  'egalmente  constituidas   ,   con   infraestructura   básica  para  la
compra de estos mater¡ales'.
Las organ¡zaciones comunitar'ias del mun¡cip¡cr de Cisneros pueden interesarse
por  montar  una  bodega  para  comprar  y  vender  materiales,  sin  embargo  es
necesario que tengan en cuenta antes de tomar esta  decis¡ón,  los s'Iguientes
elementos :

®   La generación de residuos a recuperar y cx,mprar.
El mercado de los materiales a recuperar y la competencia existente.
La calidad y el t¡po de material a recuperar.
Las f'uctuaciones de los precios del mercado de los mater¡ales recuperados.

®   Los costos de la ¡nvers¡ón ¡nicial.
El cap¡tal para comprar y financiar la cartera.
El'transporte.
El margen de beneficio.  '
Los aspectos legales y tributarios.

Confrontar  estos  aspectos  frente  a  las  ventajas  que  tendría  s¡  montaran  la
bodega o si venden a los comercial¡zadores existentes en la reg'ión.

La  activ¡dad  del  reciclaje  en  Cisneros  por  si  sola  NO  ES  RENTABLEl  por  lo
tanto deberá art¡cularse a' s'istema de aseo urbano.

1.2.      Reciclaje de orgánicos.

Pertenecen  a  este grupo  los  desechos  vegetales,  Ios  desechos  de  al|Imentos
precocidos, huesos, desechos cárnicos, etc.

Con estos desechos se pueden  realizar procesos de compostaje  q.ue  significa
generar   un   proceso   biológ¡co   de   descomposic¡ón   de   la   materia   orgánica
contenida en  los restos de origen an¡mal  o vegetal,  obten'iendo como  producto
final un sustrato que se puede apl¡car al suelo para majorar sus características
beneficiando  al  med¡o  ambiente,  y  pem'itiendo  el  desarrollo  de  la  agricultura
orgánica  con  los  beneficios  económicos,  sociales  y  ecológ¡cos  que .conlleva.
lgualmente  se  pueden  realizar  procesos  de  secado  mediante  técniffis  muy
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sencillas,   o  desarrollo  de  lombricultivos  y  obtener  productos  como  lombriz  y
humus, y generar así otros procesos agroindustriales.

I

I

I

I

1.3.      Comercialización de reciclables.

De implementarse como es el objetivo programas de recolecc¡ón selectiva y de
separac¡ón   en   la   fuente,   los   benefic¡arios   de   los   materiales   recuperados
deberán tener en cuenta entre otros :

El  programa  de  recuperación  de  materiales  debe  incluir  en  su  fase  inic¡al
productos inorgánicos como el cartón, el papel, el vidrio, y el plástíco.

®   Los requerimientos de calidad de las industrias de papel y cartón recuperado
están referidos a cond¡ciones de l¡mpieza y pureza en cuanto a mezc'as cx,n
otros   materiales,   el   material   se   debe   entregar   separado   embalado   y
amarrado con zunchos.

®   Los términos de  negoc¡ación  para  la comerc¡alizac¡ón  del  cartón y el  pape'
recuperado  dependen  del  tipo  de  mercado  final,   si  este  mercado  es  la
industria   generalrnente   de   acuerdo   con   'os   requerim¡entos   de   caI¡dad
establec-idos por las empresas demandantesl  se realizan acuerdos verbales
en   los  que  se  contemplan  volúmenes  precios  y  térm-Inos   de   pego,   Ias
industrias  establecen  un  tope  mínimo  de   10  toneladas,   los  prec,os  son
impuestos  por  las  empresas  demandantes  y  los  períodos  de  pago  son
var¡ables osc¡lando entre los 15 y los 45 días dependiendo de las cond¡c¡ones
del   mercado  y  de  los  acuerdos  hechos  con  las  organ¡zaciones.      Si  el
mercado termina'  es  un ¡ntermediar¡o también  se  realiza  acuerdo  verbal  en
cuanto  a  volúmenes  y  precios,  con  la  ventaja  que  no  posee  volúmenes
mínimos de comerc-ialización, pero negoc'ian a precios más bajos.

El  vidrio  se  caracteriza  como  post-consumo.   La  demanda  de  vidrio  está
concentrada    a    nivel    nacional    en    dos    grandes    empresas    Peldar    y
Conalv¡dr¡osi   razón   que   las   ubica  en   una  posición  privilegiada.   El  vidrio
recuperado se clasifica en casco y envasesJ  de acuerdo con  las exigenc¡as
de  los compradores,  y debe estar seco sin arenas o p¡edras,  o basuras de
mater¡al orgán¡co.

®   Los términos de negoc¡ación del vidrio se fijan mediante acuerdos verbales,
donde  se  establece  un  cupo  de  mater¡al  mensual,  y  los  precios  se  fijan
dependiendo  del  volumen,  generalmente  establecen  escalas  de  acuerdo  a
los volúmenes y la distancia.   A los  ¡ntermediarios llegan  exclus¡vamente tos
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envases  y  ello  son  qu¡enes  def¡nen  el  precio,  generalmente  no  se  definen
topes de volumeni y tienen la ventaja de pagar de contado.

En  cuanto  al  plástico  la  mayoría  del  mater¡al  que  se  recupera  es  de  tipo
postconsumo proveniente de empaques y envases,  en  menor pr,oporc'ión se
recupera retal de procesos industriales,  y se debe clas¡ficar segun el  tipo de
plást-ico Ej:  eI  Pet,  o el PVC.

-   Las empresas demandantes de  plástico  recuperado a diferenc¡a  de  las que
demandan papel, carión o vidrio, son bastante heterogéneas y amplias en su
mayoría m¡croempresas y pequeñas empresas,  en razón a que las grandes
empresas  productoras  prefieren  reuti'izar  los  desperd'icios  de  su:  procesos
product¡vos.    Es  imporiante anotar que el  mercado tem¡nal  más  importante
para  el  material  plástico  recuperado  es  Cali  que  cuenta  con  34  empresas
compradoras   de   materiales   recuperados.      Los   precios   de   los   plásticos
recuperados  son  más  favorables  que  los  de  otros  productos  y  por  ende
representan margenes de rentab¡lidad mucho mayores.

I

I

2.   MODELO  DE  RECUPERACION  DE  MATERIALES  RECICLABLES  PAFLA
EL MUNICIPIO DE CISNEROS.

El  proceso  para  la  gestión  de  recuperaclión  de  materiales  rec¡clables  en  el
munic,-pio  de  Cisneros,  deberá  ser el  resultado  del  trabajo  permanente  de  la
organización comunitaria y de la comun¡dad en general.

Como  antecedentes  tenemos  que  en  el  municipio  de  Cisneros  no  se  hacen
programas  de  rec¡claje,  exceptúando  a  dos  rec¡cladores  independientes  del
barrio  Versalles  que  reciben  el  material  que  les  donan  sus  vec¡nos,  y  que
compran en menor escala,  éstos lo almacenan en sus propias viv¡endas,  y una
vez   alcanzados   cierios   vo'úmenes   son   comercializados   con   la   empresa
Excedentes Barbosa que les presta el servic'io ¡ncluyendo la recolección en los
sitios de  acopio,  algunos funcionarios  municipales real¡zan también  labores de
rec¡claje en condiciones similares a los del  barrio Versalles.  no existe  o por lo
menos   no   se   conoce   en   el   municipio,   organización   al   respecto,   es   decir
intermediarios  que  en  forma  oficial  realicx3n  la  labor  de  compra  venta  de  los
materiales recic'ables.

La Asoc¡ac¡ón de Juntas de Acción  Comunal de Cisneros, fomuló un proyecto
de  aseo  ,  rec¡claje,  y  disposición  final  de  residuos  sólidos  el  ¬ual  t¡ene  como
objet¡vo prestar el serv-icio de aseo en el casco urbano del municipio, evitando al
máxirno   la   d¡sposic¡ón   de   basuras   en   el   relleno   sanitario,   a   través   de   la
aplicación  de  técnicas  como  la  lombricultura,  el  compostaje  y  el  rec¡claje.    El
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proyecto  incluye  capacitación  comunitaria,  recolección  selectiva,  y  separación
en  la fuente;    la  admin¡stración  mun-icipal  ha  man'ifestado  voluntad  de  apoyo  a
este  proyecto,  y  el  sistema  operativo  recomendado  en  el  presente  trabajo  es
una forma de financiar dicho proyecto.

Todo orienta a que este grupo que ya está conformado jurídicamente asuma la
prestación del  servicio de aseo,  e ¡mplemente programas de reciclaje,  creando
en  la  comunidad  la  conciencia  ambiental  social  y  económica,  que  representa
para 'a ciudad el desarro'lo de prácticas frente al manejo de los residuos.

2.1.      Fuentes de recuperación.

El programa se basará en la recuperación de mater`iales rec¡clables inórganicos,
en  el  sector res¡dencial  de la c¡udad  logrando  para ello  una  cobertura  mín'ima
del 80% de la misma, tanto en su etapa de educac¡ón e ¡nformación c¡udadana
como de] sistema operat¡vo del mismo.

Estos   sectores   deberán  ser  atend¡dos  as¡gnando   para   ello  frecuencias   y
horarios de recuperación para'elos a la recolección de 'os demás desechos.

La  observac¡ón  realizada nos  permite  afirmar que  el  90%  de  los  residuos  del
municip¡o   se   generan   en   el    sector   res¡denciall    los   sectores    comerc¡al,
hosp'italario  e  inst¡tucional  generan  el  restante   10%,   con  alta  inc¡denc¡a  de
orgánicos  en   razón  a  que  el   sector  comerc¡al   lo  componen  en  su   mayor
proporc¡ón negoc'ios dedicados a la compra venta de alimentos.

2.2.     Sistema de recolección.

Se  recomienda que se  reali®  en zorras o  carros  esferados que deberán ser
adquiridos   o   contratados   en   alqui'er   por   la   organ¡zac¡ón   comunitariaJ   la
capacidad en conjunto debe ser aproximada a 'as tres toneladas,  para que se
adapte a las condiciones físicas y topográficas del municipio.

Puede para el efecto, adaptarse 'a siguiente programación.
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2.3.     Recurso humano y actores estratégicos.

Dentro  de  la   d'[nám¡ca  organ¡zat'[va  del   grupo,   las  actividades  deberán  ser
complementadas unas  con  otras.    Un  ejemplo claro  del  trabajo  en  equipo  que
se   puede   realizar   se   da   en   los   procesos   complementar-ios   (manejo   de
materiales),    los   cuales    una   vez   culminadas    las   tareas    del    equ¡po    de
recuperac'ión, y en los días que no se realiza dicha tarea (m¡ércoles y sábados),
se establece un solo equipo de trabajo en bodega,  de tal forma que  permita el
manejo del material producido en la semana.

Este sistema puede adaptarse de la siguiente manera :
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El grupo existente en Cisneros está confomado por mujeres, es necesario que
a  este  grupo  se  integren  por  lo  menos  tres  hombres  que  colaboren  con  la
realización  de  activ¡dades  de  mayor  exigencia  fís¡ca,   como  embalar  en  la
bodega.

2.4.     Recursos físioos.

Para e' inicio de' programa se requ¡ere que el grupo sea dotado de un espacjo
amplio donde se puedan almacenar los materiales,  este lugar debe contar con
serv¡cio de agua, para la l¡mp¡eza de materialesl y servicio sanitario para uso de
los  operar¡os.   Teniendo  en  cuenta  la voluntad  de  la  administración  municipal,
se recomienda que sea algún lugar de su prop¡edad que le sea entregado a la
organización  en  ca'¡dad  de  comodato,  su  ubicación  no es  obstáculo,  toda vez
que se trata de un lugar que no genera ruido ni contam'inación.

2.5.     Flujo de ventas de los materiales.

A pesar de no contar con los datos de recuperación en el mun¡c'ip¡o, conocx5mos
los datos de producc¡ón,  y la observación directa nos permite afirmar que en el
municipio, son susceptibles de recuperar en una pr¡mera etapa del programa de
reciclaje,   por  lo   menos  el   80%   de   los   materiale§  produc¡dos  en  el   sector
residenc¡al.      Es   así   como   se   puede   estimar  el   slguiente  flujo   de  ventas
mensuales,    asum¡endo    que    los    productos    serán    comerc¡alizados    con
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Excedentes Barbosa,  que es la empresa más cercana y facil¡ta el transporte,  lo
que d¡sm¡nuye notablemente los costos de operación.

COMPOSIC ONDelCOIARIO          MENSUAL   PRECIO S  VENTAS-
Cartón y pap 276.08         8,282.40                198              1,639,915.2ó
P1ásticos 138.04         4,141.20                  60                 248,472.00
Vidr¡o en ca 103.53          3,105.90                   50                  155,295.00
Metales 207.06         6,211.80                 150                  931.770-00
Tot-ales     + 724171-       Í.Zt,741-.3O  ----..    ---n-=-4§8    -= f=i-`+-~:`=:--Z,97§.452.20

Este presupuesto es absolutamente globali toda vez que no se tienen en cuenta
materiales  que  al  ser  clas'ificados  en  las  bodegas,  adqu¡eren  un  mayor  valor,
como  referente  presentamos  la  siguiente  lista  de  precios,  que  la  organización
deberá tener en cuenta al momento de comerc¡alizar.
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pape Arch¡vo K¡lo 180

Cartón corriente Kilo 90
Pape Kraft K¡lo 70
Papel periódico KElo 75

Mé_ta
cob e Rojo Kjlo 1300

Cob e Amari'lo Kilo 900
Lata cervecera Kilo 650

Vidr
Bote as vineras Unidad 100

Bote as Champaña Unidad 200
BoteMed¡ as de Aguardiente Ca'la 1200

as Bot  Aguardiente Caia 1500

Garrafas de Aguardiente Caja 900

Es  ¡mportante  que  los.operadores  conozcan  las  d¡ferencias  de  prec¡o  que  se
generan  en  la  separación  correcta  de  los  mater¡ales  pues  ello  const¡tuye  un
estímulo a su gest¡ón.
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3.    MODELO DE RECUPERACION DE MATERIALES ORGANICOS.

Para  que  el  proyecto de reciclaje  de  inórgan¡cos  propuesto  por el  proyecto  de
Asocomunal,    sea    viable,    Io    primero    que    deberá    tener.,en    cuenta    la
administrac¡ón  es  que  las  cond'ic¡ones  del  sitio  de  disposicion  actual  no  se
prestan  para  llevar  a  cabo  este  tipo  de  programas,  es  decir,  sólo  será  vliable
cuando entre en pleno func¡onamiento el nuevo s'itio de d¡spos-ición final.

La fase educativa deberá entonces tener en cuenta enseñar a la comun-idad  a
separar sus residuos de esta clase, y la recolección dom'iciliaria propuesta en el
presente  trabajo,  que  se  est¡mó  en  doble  frecueTcia  para  cada  uno  de  los
sectores,  deberá ser adaptada para que en  una primera frecuenc¡a se recojan
los  residuos  orgánicos,  y  en  una  segunda  frecuenc¡a  los  res¡duos  que  se
consideran  desechables,   toda  vez  que  no  ex¡ste  para   ellos   posibil¡dad  de
recuperación. En este punto es muy importante tener en cuenta que se deberán
dotar  a  los  hogares  de  una  caneca  p'ástica  para  la  separación  de  estos
desechos,  cada una de estas canecas tiene un costo a.proximadg  de  $4.200,
para  dotar  aproximadamente  2.000  v¡viendas  se  requiere  una  inversión  de
$8.40O.000.

3.1.      Multiplicación a gran escala.

Se debe tener en cuenta que en  munic¡p¡os  s¡m¡lares a  C¡sneros  que. cu.entan
con  el  programa  de  producc¡ón  de humus  y  lombr¡z  a  partir  del  reciclaJe,  se
s¡embran alrededor de 6 a 10 Kgs.  De lombr¡z por M2, y se realiza un aumento
s¡milar cada tres meses.

Por 'o tanto el nuevo sitio de d¡sposic¡ón final deberá tener en cuenta que :

Para     una     explotación     de     tipo     semindustrial     se     util¡zan     lechos
Úreferiblemente en esterilla de guadua) de un metro de ancho por cincTenta
metros  de  largo.  (es decir,  50M2  en  cualqu¡er extensión)    Este  espacio  se
adapta cx]n canast¡'las plásticas para fomar las canias
Otro e§pacio equivalente a la cuarta parte del anterlor se utiliza como sector
de clasificación y producc-ión.
Otro   espacio   equivalente     a   'a   cuarta   par[e   se   ut¡liza   para   zonas   de
circulación y mantenimiento.
Se util¡za otro espac¡o (no existen estándares) como zona de reserva para el
despacho de humus.
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Los lechos deben construirse de tal forma que permitan el drenaje de agua,
y  el  espacio  suficiente  entre  ellos  para  el  desplazamiento  de  personas  y
equ¡pos de trabajo.

3.2. Posibil-idades actuales.
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á;Lmidos  por  la  admin-[stración  municipa[,  pues  ent¡dades  como  las 'CAR,
ONG-s   que   apoyan   ta   generación   de   empleo   podn'an   apoTtar   parcial

Las condiciones actuales de recolección y disposic¡ón en C¡sneros no permiten
la  implementación  de este tipo  de programas,  toda vez que  la  única forma  de
viab¡Iizarlo con las condic¡ones actuales sería adoptar el s¡stema de rampas de
separac¡ón,  Io cual  requiere  la  construcc¡ón  de  por  lo  menos  dos  rampas con
pend-Iente de 45O y aproximadamente s operarios en cada una de las rampas.

No qu¡ere decir lo anterior,  que  el  sistema no es  viable,  simplemente  hay que
adaptar las  condiciones  actuales  de recolecc¡ón,  y optimizar el  nuevo  s¡tio  de
disposición  final  para  prescindir  de  este  costoso  método,  y  optar  por  el  de
recolección select¡va, y producción sem¡ndustr¡al,

La  infraestructura  necesaria  para  la  adecuac¡ón  del  s¡tio  de  d'isposic¡ón,   es
prestada  por  varias  empresas  del   Departamento]  y  su  valor  actual   puede
est¡marse en los $8.900.000, con la dotación de canecas para la población este
valor puede  ascender a $12.000.000,  que  no  nec£sariamente  tienen  que  ser

y
O

totalmenté   losl  récursos  -necesarios,   siempre   y   cuando   se   les   presenten
proyectos organ¡zados.



Jlaa  Y  PARA e®NGLUIR  BBE
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EL MEDIO AMBIENTE COIVIO  PROBLEMA ...  PARA SOLUCIONAR.

La educación  sanitario ambiental  se concibe como  un  proceso  permanente  en
el  cual  los  ind¡viduos y la colectividad toman  conc¡encia sobre ésta,  y sobre los
conocimientos,  los  valores,  las  competencias,  la  experienc¡a  y  la  voluntad  que
les  permiten  actuar  ¡nd¡vidual  y  colectivamente,  para  resolver  los  problemas
actuales y futuros del ambiente.

Se  trata  entonces  de  vincular  una   metodología  acorde   con   las   diferentes
perspect'ivas referéntes a la educac¡ón ambiental,  así se vincula 'igualmente las
diversas disciplinas escolares con otras d'imens¡ones de la  educac`ión,  como  la
educación para el desarrollo sostenible, y la educac'ión para la salud.

Esta visión tiene que ver cDn la b-iofís¡ca, con el apoyo a 'a vida, con aquello que
esta amenazado por e' deterioro ambiental.

EL AMBIENTE COMO COMUNIDAD ... PARA PARTICIPAR.

Este   es   el   ambiente  de   una   colectiv¡dad   humana,   en   un   medio   de   v¡da
compari¡da,  con  sus e'ementos  naturales.    Es el  lugar de  'a  sol¡daridad,  de la
vida democrát¡ca, en el que se debe aprender a ¡mplicarse para participar en su
evolución.   El medio comunitario es el espac¡o de la real¡zac¡ón humana.

EL AMBIENTE COMO RECURSO ... PARA ADMINISTRAR.

Esta v¡slión se refiere al  patrimon¡o colectivo asociado a la cal¡dad  de vida.   Sin
embargo se trata de recursos lim'itados que se agotan y se degradan, se debe
aprender  a  administrar'os  con  una  perspect¡va  de  desarrollo  sostenible  y  de
panicipación equ¡tativa.

EL RECICLAJE ...  ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

Además de las recomendac¡ones generales expresadas en el presente trabajo,
nos parece ¡mportante tener en cuenta las s¡guientes :

Las   perspect¡vas   de   desarrollo   de   la   actividad   del   reciclaje   del   sgctor
residencial  se puede centrar en aprovechar el  potencial de  residuo organico
en  procesos  de  lombricomposti  y  aunque  en  una  mínima  parte  se  pueden
aprovechar materiales como papeles y vidrios.
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En  el  sector comercial  y de servicios prima fundamentalmente,  la  pos¡bilidad
de establecer programas de reciclaje de ¡norgánicos.

En   el   hosp¡tal   y  centro   méd¡co,   es   importante  desarrollar  p.rogramas  de
reciclaje   en   la  fuente.   de   tal   forma   que   los   desechos   peligrosos   sean
despos¡tados en una bolsa roja,  transpohados a espacios diferentes al  de la
basura  domic'il¡aria,  y d'ispuestos  en  un  área especial  y exc'usiva  para  este
t¡po de residuos.

Convencionalmente el sistema de aseo urbano se ha montado y desarrollado
bajo el concepto de basura,  es decir, todo aquello qiue no tliene valor de uso
ni   de  cambio,   y  del  cual   no  se  puede  extraer  ningún  tipo  de  benefic¡o.
Generalmente  se  produce  cuando  se  mezcla  todo  tio  de  residuos  en  un
recipiente.    Luego  el  pr¡mer  paso  es  diferenc¡ar  residuo  sól¡do  de  basura,
para obv¡ar los actuales problemas de conceptual¡zac¡ón.

®   La  recolecc¡ón  de residuos debe hacer referenc¡a al  sistema  de  reco'ección
de res¡duos domic¡liar¡os, tenliendo en cuenta la separación que la comunidad
debe   realizar   en   los   s¡t¡os   de   generaclión.       Part¡endo   de   importantes
esfuerzos  educativos,  se  debe  pretender hac'ia  el  futuro  que  la  comunidad
desarrolle el hábito de la separación priiTiar¡a de los residuos, para así reduc¡r
los volúmenes de basura que deben ser llevados a los rellenos sanitarios,  y
rea'izar el mayor benef¡cio posible de materiales rec¡clables.

o   Todo lo aquí propuesto se basa en que el mun¡cipio, permita la participación
de  la  comunidadl   y  se  comiencen  en  forma  inmediata  los  procesos  de
educaclión y sens¡bil¡zación, ausentes hoy por hoy en Cisneros.

ARRECICLAR, Medell¡n, Enero de 1999.


