
± g&±l Le'
+®"e®  &

CORANTIOQUIA
EóklJORJ'1CIÓN JAUTÓNOh4j'l REGIONÁL

DEL CENTRO DE ANrITOQUIA

REGIONAL ZENuFANÁ

ASEO URBANO Y PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

VegachÍ, Octubre de 1999

®



AGRADECIMIENTO

El   presente  documento  es  el   resultado  del   esfuerzo  conjurito   del  talento

humano  que  hace  parte  de  las  diferentes     instituciones  del   municipio  de

Vegachí,    interesadas  en  la adecuada gest¡ón y   prestación  eficiente  de  los

servicios  púb'icos  básicos  dom¡ciliarios;  especialmente  lo  refer¡do  al  servic¡o

de aseo urbano.

Es  por  este  mot¡vo  que  'a  Reg¡onal  Zenufaná  de  Corantioquia,   agradece

especialmente a los estud¡antes de la Jornada nocturna del  liceo Efe Gómez;

encargados  de la recolección de los datos a domicil¡o en el casco urbano, a la

Señora  Margarita  Agudelo,     promotora  de  saneam¡ento  de'   Hospital   San

Camilo  Lel¡s  del  mun¡cipiQ  de VegachÍ;  qu¡en  fue  la  coord¡nadora  del  equjpo

encuestador,  a 'a administrac¡ón munic¡pal,  y en general  a toda  la  comun¡dad

por   su   disponíbilidad   para   responder    las    preguntas   formuladas;    base

fundamenta' para la elaboración del presente trabajo.



lNDICE

lNTRODUCClÓN

OBJETIVOS

TITULO I
DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE ASEO WIUNICIPAL

i. ANALis]s DE REsuLTAtms

2. CONCLUSIONES
2.1  Disposición de desechos
2.2 Separación primar¡a
2.3 Entrega de mater¡ales rec¡c'ables
2.4 Recolección domiciliaria cle desechos
2.5 Opinión general sobre el servicio de aseo
2`6 Opinión general sobre si se fija en la tarifa
2.7 Opín¡ón sobre el cumplimiento de la frecuencia de recolección

3. RESUMEN
3.1  Alternat¡va cle equ¡libro en la prestación de los servicios
3.2 Los residuos só'idos en Vegachí
3.2.1  Los desechos

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS
4,1  Elementos a tener en cuenta para un pos¡ble reordenamiento Urbano
4.1.1  RedVial
4.1.2 Reubicación de viv¡endas
4.1.3 Ubicac'Lón de espac¡os especiales
4.1.4 Optimización de los prc,cesos en el matadero mun¡c¡pal
4.1.5 Mejorar el proceso actual de d¡sposición c¡e escombros
4.1.6 lmplemeritar programas de separación y d¡sposición f¡nal de

Res¡duos Hospitalarios

5. SITUACION OPERATIVA DE LOS RESIDuOS SOLIDOS
5.1  Elementos posi{¡vos
5.2 Elementos negativos

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. ALTERNATIVAS DE REDISEÑO DEL SERVICIO PUBuCO ASEO
URBANO.

mLr)LOLO©®®®

ÚCr)OÍ}cDCO®C®CO®

r\r-COC)cOCOCÍ)Ú

iT#¥t+'¥,¬¥

iSLOLO©®qqÜÚt

47



7.1  Referente Jurídico
7.1.1  Leyes, decretos y Legislación pertinente

7.2 Prestadores de servicio público de aseo urbano
7.2.1  Municipio
7.2.2 Las empresas de servicios públicos

7.3 Referentes para un posible sistema de contratación
7.3.1  Alternatívas de participación  Estado -Comunidad
7.3.1.1  Las empresas industriales y comerciales del estado
7.3.1.2 El municip¡o participando en sociedades de economía mixta
7.3.1.3 Empresas de econc,mía mixta
7.3.1.4 Empresas de capital  mixto
7.3.1.5 Facilitando la part¡c¡pación de sociedades privadas
7.3.1.6 Otras altemativas de participación

7.4 Elementos de desarrollo ¡ntegral que deben ser tenidos en cuenta
para la prestación del servicio de aseo

7.5 Recomendaciones para la implementación del sistema
técnico operativo

ANEXO O.1  ENCuESTA REALIZADA EN  LOS  DOMICILIOS

ANEXO 1.

ASPECTOS GENERALES  DE LOS SISTEMAS  DE ASEO URBANO
QUE  DEBEN  SER TENIDOS  EN  CUENTA EN  EL PLAN  DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

S

0.1l  SISTEMA DE UNIDADES
O.2 VARIABLES
O.3 ABREVIATURAS
O.4 NORMAS TECNICAS REFERENCIADAS
O.4.1  Normas Técnicas Colombianas
O.4.2 Normas Técnicas ASTM
O.4.3 Normas Técnicas EPA

1. CRITERIOS BASICOS DE LOS SISTEMAS DE ASEO URBANO
1.1  Alcance
1.1.1   Definiciones

1.2 Procedimiento general de Diseño de 'os sistemas de aseo urbano
1.2.1  Paso  1  -Definic¡ón del nivel de complejidad del  sistema
1.2.2 Paso 2 -Justificación del proyecto y definición del alcance

r`O)CJC)T
Úq-iOLnir)

CV®C9ÚÜÚÚLí)lí)LOLOIOLOLOLí)Lí)

64

qLOCOCOt`COCO®®©©®®®

O)CDCDCO©®

C)CJCNcococo



1.2.3 Paso 3 -Conocim¡ento del marco institucional
1.2.4 Paso 4 -Acciones Legales
1.2.5 Paso 5 -Aspectos ambientales
1.2,6 Paso 6 -Ubicación dentro de los Planes de Ordenamiento

Territorial y Desarrollo Urbano Previstos
1.2.7 Paso 7 -Estudios de fact¡bilidad y estud¡os prev¡os
1.2.8 Paso 8 -Diseño y requerim¡entos técn¡cos
1.2.9 Paso 9 -Construcción y supervisión técnica
1.2.10 Paso 10 -Puesta en marcha,  operación y manten¡mI-ento

1.3 El sistema técmico operativo para la ¡mplementac¡ón del servicio público
domiciliar¡o de aseo urbano.
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características especiales

3.5.5 Frecuencia de recolecc¡ón
3.5.5.1  Rend¡miento de la recolección
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3,5.6 Cuadrilla
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3.5.8 Ruteo

3.6 0peración de s¡stemas con aprovecham¡ento
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3.6.2 Exterior de la v¡v,-enda
3.6.3 A[macenam¡ento mu¡tifamiliar,  institucional o comercial
3.6.4 Cajas c]e almacenamiento para residuo de alimento o similares
3.6.5 Residuos peljgrosos
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4. APROVECHAMIENTO
4.1 Alcance
4.2 Modelo de Recuperación de materiales rec¡clables para el munic¡pio
4.3 Usos de residuos sólidos aprovechab'es
4.3.1  Espec¡ficaciones para residuos sólidos aprovechables
4.3.1.1  Reutil¡zación y reciclaje
4.3.1.2 Generación de energía

4.3.2 Estudios de factibjl¡dad
4.3.3 Localizacjón de la unidad de aprwechamiento
4.3,4 Seguridad industrial
4.3.5 Edjficac¡ón

4.4 Método§ de aprovechamiento
4.4.1  Separación de 'os residuos sólidos en la fuente
4,4.2 Fteut¡]ización

4.4.3 Recic¡aje
4.4.3.1  Recólección
4.4.3.2 Separación
4.4.3.3 Almacenamiento
4.4.3.4 Camerc¡a'¡zac¡ón de materiales
4.4.3.5 Reprocezamiento

4,4.4 Compc,stage
4.4.4.1  Compostage aerob¡o
4.4.4.2 Compostage anaerob¡o
4`4.4.3 Cal¡dad en el compostage

4.4.5 Aprovechamiento del gas
4.4.5.1  S¡stema activo
4.4.5.2 Control de em¡gración de gases
4.4,5.3 Consideraciones de d¡seño de¡ s¡stema act¡vo
4.4.5.4 Tratamiento del gas

5. lNCINERACtON
5.1  Alcance
5,2 General¡dades
5.2,1  Defin¡c¡Ón
5.2.2 Localización de la planta de ¡ncjneración
6,2.3 Selecc¡ón de 'os res¡duos a incinerar
5.2.3.1  Conten¡do de energía (poder calorífico de los res¡duos)
5.2.3.2 Anál-isis de material volátil, carbón fijo, cenizas y punto de fus¡ón de

las cenizas
5.2`3.3 Determinación de carbono, h¡drógeno, axígeno, azufre y cenizas
5.2.3.4 Contenido de humedad
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5.2.4 F`educción de la cantidad cle residuos
5.2.5 Generac¡ón de calor
5.2.6 Em¡siones de los cxJntaminantes del proceso de incineración
5.2.7 Resjduos de jncineración

5,3 Planta de lncinerac¡ón
5.3.1  Parámetros de operación
5.3.1.1 Temperatura de los gases de combustión
5,3.1.2 Tiempo de res¡dencia de los gases de combustión
513.1 `3 Combust¡ble auxiliar

5.3.2 Parámetros de diseño
5.3.2.1  Sistema de descarga y almacenam¡ento de los residuos
5.3.2.2 S¡stema de entrada de los residuos al ¡ncinerador
5`3.2.3 Sistema c¡e entrada del aire al inc¡nerador
5.3.2.4 Cámara de combustión
5.3.2.5 Sistemas de recuperac¡ón de ca'or
5.3.2.6 S¡stema de remoc¡ón de partículas
5.3.2.7 Sistemas de remoción de gases
5.3i2.8 Sistema de descarga y almacenam¡ento de cenizas residuales
5.3,2.9 Chimenea

5.3.3 Parámetros de Con{rol
5,3.3.1  Parámetros de medición y control en continuo
5.3.3,2 Parámetros de medición y contro' ind¡viduales o en d¡scontinuo

5`4 Manejo de los residuos de lncineración
5.4.1  Cenizas residuales (cerizas de fondo)
5,4.1.1  Anál'is¡s
5.4.1.2 Manipulac¡ón
5.4.1.3 Transporte
5,4.1.4 Disposíción

5.4.2 Partículas res¡duales (cenizas volantes)
5.4.2.1 Anál¡s¡s
5.4.2.2 Manipulac¡ón
5.4.2.3 Transporte
5.4.2.4 D¡spos¡c¡ón

5.4.3 Productos de depuración

5.4.4 Vertimientos de aguas residua'es
5.4.4.1  Aguas res¡duales de la separac¡ón de cen¡zas
5.4.4.2 Efluente de ía depuración húmeda
5.4.4.3 Aguas residuales de sellado, baldeo y mantenimiento en general
5`4.4`4 Aguas res`iduales de aguas de alimentación
5.4.4.5 Purgas de torres enfriadores
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5.5 Seguridad lndustrial y Salud Ocupacional
5.5.1  Procedim¡entos de diseño y operación

5.6 Mantenimiento

6. RELLENOS SANITARIOS
6.1  Alcance

6.2 Características de los s¡tios de ubicac¡ón de Re'lenos San¡±arios
6.2.1  Restricciones generales y distancias mínimas
6.2.2 Aspectos hidrológ¡cos
6.2.3 Aspectos geológ¡cos y geotécnicos
6.2,4 Aspectos sísmicos
6.2`5 Aspectos ambientales

6.3 Estudios Previos
6.3`1  Estud¡o topográfico

6,3.2 Estudio geotécnico
6.3.2.1  N¡vel de detalle del estudio geotécnico
6.3.2.2 lnvestigación del subsuelo

6.3.3 Estudio Cl¡matológico
6.3.3.1 Temperatura
6.3.3.2 Precip¡tación
6.3.3.3 Vientos

6.3.4 Estud¡o geológico
6.3.5 Estudios hidrogeológ¡cos
6.3.6 Generac¡ón de Lixiv¡ados

6.4 Parámetros de D¡seño
6.4,1  Selección del método a utílizar
6.4.1.1  Método de zanja o tr¡nchera
6.4.1.2 Método de área
6.4.1.3 Método de rampa
6.4.1.4 Mé{odo combinado

6.4.2 Trama v'ial

6.4.3 S¡stema de impermeabi'ización

6.4.4 Sistema de drenaje
6.4.4.1  Aguas de escorrentía
6.4.4.2 Lix'iviados
6.4.4.3 Reflexiones en tuberías
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6.4.4.4 Drenaje de gases

6.4.5 Diseño de Celdas
6.4.5.1  Dimensionam¡ento
6.4.5,2 Compactación
6.4.5.3 Material de cobertura

6.4.6 Suelo de Soporte
6.4.6.1  Limpieza y desmonte
6.4.6.2 Tratamiento del suelo de soporte

6.4.7 Estab¡lidad del relleno sanitar¡o
6.4.7.1  Caracterización de los residuos
6.4.7.2 Cortante a 'o largo de las interfaces
6.4.7`3 Métodos de anál¡s¡s de estabi]idad

6.4.8 Obras complementarias

6.4.9 Cierre y uso final del s¡tio
6.4.9.1  Cobertura final
6.4.9.2 Efectcx5 de subsistencia
6.4.9.3 Efectos climát¡cos
6.4.9.4 Cuidados después del c¡erre del relleno sanjtario

6.5 Cor`trol Amb¡ental
6.5.1  Contam¡nac¡ón de aguas superficiales y subterráneas
6.5.2 Moriitoreo de biogas
6.5.3 Monitoreo de Partículas aerotransportables
6.5.4 Anál¡s-is de] Monitoreo

6.6 Operación del Relleno Sar`¡tario
6,6.1 Ac*eso

6.6.2 Frente de trabajQ

6.6.3 F{estricción e identificación de residuos
6.6.3.1  Exclus'ión de res¡duos pe'¡grosos y 'íquidos
6`6.3.2 Separación de res¡duos pe'igrosos
6.6.3.3 Notificación y observación del reg¡stro

6.6.4 Compactación de los residuos

6.6.5 Material de Cobertura diaria

6.6`6 Control de' agua de infiltración y de escorrentía
6.6.6.1  Control de[ agua de ¡nfiltracjón
6.6.6.2 Con{rol del agua de escorrentía
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6.6.7 Tratam¡énto de L¡xiviados
6.6.8 lnstrumentacjón

6.7 Ejecución de la Obra
6.7.1  Cronograma de obra
6.7.2 Me{odología operat¡va
6.7.3 Plan de trabajo
6.7.4 Cor,trol de Gestión

7. FtES]DUOS PELIGROSOS
7.1  Referenciac¡Ón
7.1.1  Normas técnicas de la U.S. Environmental Protection Agency, EPA

7.2 Alcance

7.3 Defin¡c¡Ónes

7.4 Características y t¡pos de Residuos Pe'igrosos y Detem¡nación de
lncompatibil¡dades entre Residuos

7.4.1  Características y tipos de res¡duos peíigrosos
7.4.2 Proced¡m¡entos para determinar la peligros¡dad de un res¡duo
7.4.3 Proced¡miento para determinar la ¡ncompat¡bil¡dad entre residuos

pe'igrósos

7.5 Directrices para la Gestión de Residuos Pel¡grosos

7.6 Pr¡ncipios y Cr¡terios Operacionales sobre la ldentificación de
Residuos pe'igrosos

7.7 Criterios para la Ub¡cac¡Ón de lnstalac¡ones para la Ge§tión de
Res¡duos Pe'igrosos

7.8 Principios y Crfterios Operacionales de Gestión, aplicables a los
Generadores de Residuos Pe'igrosos

7.9 Primipios y Criterios Operacic,nales de Gestión, aplicables a
TranSportadores de Re§iduos Peligrosos

7.10 Princ¡p¡os y Criterios Operac¡onales de Gestióni apl¡cab!es a
Receptores de F`esiduos Peligrosos

7.10.1 T¡pos de instalaciones para la gestión de res¡duos peljgrosos
7.10.2 Plan de operación para insta}aciones de gestión de res¡duos

pe!igrosos

7.11  Princip¡os y Criterios Operaciona'es de Gestión, aplicables a sistemas
de Almacenamiento en Tambores y otros Recipientes Móvi¡es
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7.12 Principios y Criterios Operacjonales de Gestióri, ap'¡cables a
Tanques y Sistemas de Tanques para el Almacenam¡ento de
Residuos Sólidos

7.13 Princip¡os y Criterios Operacionales de Gestión, aplicables a
Rellenos de Seguridad

7.13.1  Requisitos de diseño y operación
7.13.2 Requ¡s¡tos de Mc,n¡toreo e ¡nspecc¡ón
7.13.3 Mantenimiento de registro§
7.13.4 Clausura y posclausura
7.13.5 Re§¡duos reactivos ó inf'amables
7.13.6 Líqu¡dos empacados y residuos a granel

7.14 Principios y Crfterios Operac¡ona'es de Gest¡ón, aplicab'es a
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lNTRODuCCION

La concíencia que se ha despertado en e[ ámbito nacjona' sobre la problemát¡ca
amb¡ental está crec¡endo en parte pór el gran ¡mpac±o que sóbre la sa'ud acarrea,
y por la atencjón que de alguna manera le están preStando algunás  inst¡tuc¡ones
tanto  gubernamenta]es  como  no  gubemamentales.  S¡n  embargo,  no  basta  con
teorizar acerca de lo ambienta! por que se puede ¡ncurrir en errores que puedan
perjudicar las acciones qiie las comunI-dades y las  inst¡tuciones  emprendan para
soluc¡onar problemas.

Para ¡niciar éste  d,'agnóst¡co  §e tuvo  en  cuenta  en  pr¡mer témI`no  y como  actor
§ocial principal a la comun¡dad,  por 'o que quisimos ccmocer su ópin-ión acerca de
factores  fur,damenta'e§  como  su  percepción  en  la  calidad  de  la  prestación  del
SerViCiO de a§eo en el mi[n¡CiPiO, tipO de reCip¡ente,  entte OtrOS aSPeCtOSL

Para  ello  se  realizaron  100  encuestas  de  una  muestía  representat¡va  de  los
Ínmuebles  o  v¡vienda§  del  mun¡c¡pio;  las  cuales  arrojaron  una  gran  cant¡dad  de
datós de d¡fereiite índale.

Dado lo anter¡or,  cada vez se hace  máS notoria 'a  necesidad de reaI¡zar de una
forma ági! y exacta, é§te sinnúmero de datos c, registros tomados en et campo para
realizar un diagnóstico y formular propuesta§. EstoS registros en cieíio momento se
pueclen   vo!ver   engorrosos   para   ¡nterpretarios   en   ei   momento   cle   anaiizarlos
§istemáticamente.  Mas aún cüando los datos a ana'jzar bu§can dÍ§minuir o mit¡gar
una   ser¡e   de   ¡mpactos   amb`íenta'es      y   soc¡ales   que   genera   un   proyectÓ
determinado.

En  el  caso particular de  'os  resíduos  sóljdo§I  los  impactos  a  mitigar deben  de  ír
dir¡gidos  más hacia 'a d¡sm¡nución en la generac¡ón de éstos ert la fuente,  que en
Docultar  o m¡tigar el problema en eI §itio de d¡sposición f¡nal.

Es por éste mot¡vo qiJe el aliá'¡si6 minucioso y detallado de los datos tomados en
cada uno de lo§ inmL,ebtes encuestados; son de suma ¡mportanc¡a en el  ,'nstante
de  arrojar resultados y tomar dec¡siones  a'  momento de  ¡mplementar un  manejo
integrado de res,-duos só[¡do§`

REG]ONAL  ZENUFANA
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Con  base  en  lo  anter¡or,   el  gmpo  de  saneam¡ento  ambiental  de  'a  reg¡onal
Zenufaná de CORANTlOQUIA  con §ede en Vegachi; trata de adüptar una prueba
p¡onera  en  el  municip¡Q  sede,  súbre  e'  d¡agnóst¡co  de  manejó  dé  los  residuos
sól¡dos urbarms en la§ v¡v!|endas, tomando ümo ba§B para eí aná!isis estadi'sticQ y
de crucé de variables el som@re  Epi lnft> 6.0

E' Epj 'nfb 6.O es ur, cofij'umo de programas d® computadora que matmja dato§ en
form    de    cuestior,ario    y    arroja    resultadós    esíadi+sticos    y    de    v¡gi'anc¡a
gpidem¡o!ógica;  con much®s tipos de archivos y regiStros, que pueden ser de gnan
utiljdad;  ya que en ambos oasos las tendenc¡a§ varían  en  la med¡da eÍ,  que sé
conozca o m el manejo u origen de ía  enfemedad (ep¡demia} a problema (como
e§ e! casc, del inadecuadc, manejo de, 'o§ res¡duo§ §ólidos).

Además    en    muchos    casos    las    epidemias    son    orig]'nadaS    pür    el    mal
almacenamjen{® o  la ma{a  disposic¡ón de re§idua§ sólido§,  lo que hace que ést©
d¡agnóstico sea s¡mj,ar a e§{udioS ep¡demiológicos, por la naturaleza del origert del
problema objeto de e§tud¡D (ba§uras + enfemedad + epídemia)|

Todo lo aftterior no§ motivó a real¡zar dícho d¡agnóstico dig¡k3ndo fgs  encuestas
bajo éste §oftware;  lo cual nos arrojó unas   tablas de frecüencias y l'esunadds de
aná¡¡si§.  A é§tos  re§ültados 8é les h¡cieron algiims cruces de variables y se le§
h¡zc, su respetiivo aná¡is¡s.

E'  análi§is  de  cada  una  dB  'as  variable§  y  el  crm>e  de  ras  mismas,   fue  la
herramienta fundamental para sacar cónclus¡orB§ y así fomular a'tema{ivas para
e} red¡9eño del §ervíci-o públicó de ageop urbano del municipI-o dé Vegachí; fijandÓ
cr¡terio§  bági+cos  y  requigitos  mínimos   que  deben  cumplir  !os  s`istemas  de  asffi
urbano  segúr,  !a§  normas  de  calidad  y  [as  normas  amb¡mta!es  vigentes;  y  así
jncorporario   den{ro   de   ]a   eSpac¡a#zac¡ón   urbana   del   plari   de   ordenamiento
terr¡t®rial §egún !a ley 3Bs de 1997.

REG]ONÁL ZENTJFANA
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OBJETrvOS

Objetivo generaI:

Realizar  url  djagnóstico  de  la  situac¡ón  actual  sobre    el  manejo  c!e  lo§  resi`duos
só'idos en el  mun¡cip¡o de Vegachí e ¡ncorporar éste servicio público dentro de la
conceptual¡zac¡ón espac¡a[ y urbanística del Plan de Ordenam¡ento terrjtorial según
la   ley 388/97.

Objetivos específicos:

e   Conocer la ¡nformación genera, acerca de los diferente§ t¡pós de ¡nmuebles que
conforman el r"nic¡p¡o de VegachÍ`

®   ldentíficar en alguna medida e! grado de conciencia ambiental de la comunidad
en el manejo de 'os residuos Sólidos.

Analizar  la  informac¡ón  obtenida  sobre  la  cobertura  muricipa[  del  serv¡c¡c,  de
aseo urbano.

®   ConoGer  las  costumbre§  de  la  pob'ación  acerca  de   la  dispos¡ción  final  de
desecho§.

Conocer en forma general la opjnión de la población con riespecto al s¡stema de
pres{ac¡ón  integral  del  sew¡c¡o de  aseo,  su  percepc-ión  dé  eficiencía  y calidad
del §ewicjo.

®   Proponer alternativas para el rediseño cle! servicio público de aseó urbano,

F¡jar  cr¡ter¡o§  bá§icos  para  la  imp'ementacíóti  de  sistemas  de  aseo  urbano  a
nivel municipal y regional.

REGIONAL ZENÜFANÁ
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RESuLTADOS DE LAS ENCuESTAS DE DIAGNOSTICO DE RES!DuOS
SOLIDOS URBANOS POR USUARIO

MUNICIPIO DE VEGACHÍ

1. ANAu§IS DE RESULTADOS:

lnicia'mente  se  ana'¡zaron  ¡as  frecuencias  dé  las  variables  que  contenían  las
preguntas de la encuesta de la siguiente forma:

1-ABLA No i
DISTRIBUC¡ÓN DE FRECÜENCüqS DE LOS LUGARES DONDE SE REALIZARON LA§

ENCUESTA§

LUGÁR                              [  Frec                   Porcent                   Amm
-++--.+..~-.-.+...+...I.-.A.....--l.-^--------.-----------------------l-----_-l--_------_+
BARRJO EL CANO
BARRIOEL PRADO                       I
BARRIOEL TRApICrH3                i
BARRIOLAPAZ                             I
CALIJE EL COl,EGIO                    I
CAIIE EL SITIO                          I
CJ"LE LAELECTRJFICADORA)
CALLE LAESCUELA                    '
CAIJLE PRmTCHAL                        (
cAI,LE pRmTcmAL #53-89          l
CJu,LE PÜENTE COLGAnHE     l
DEPARTAMENTO
LA CANCHA
LA PLANTALAVAE-
LAS PALMAS
MONACO
SALDA ALA LLANA
sALIDAA sEGovm
mLANuEvA

í`-iüc`Úm~--+-,,-,`-+=:+i`-`,In==c*-Í z.o%                        Z.0%
l.o%                         3.0%
4.0%                        7,0%
9.OI)/o                          16.0%
4.0%                     20.0%
3.0%                        23.0%
l.0%                      24,0%
1.0%                       2S,0%
l.0%                      26.0%
l.0%                     27.0%
1.0%                       28.0%
20.0%                     48,0%
2I.0%                    69.0%
2.0%                      7l.0%
l.0%                     72.0%
3.OOl/o                          75.0%
11.0%                      86_0%
lo.o%                    96.0%
3.O%                        99.0%
l.0%                        lOO.0%

lI+--~-~\+l-~~l++-~+--r---+__----+----~-~----.-----------------_-_¥--`__`---_-_-_-+.-
Total       ¡    lOO                       lOO.0%

ANALISIS :

Podemos decirque e' mayor número de inmueb,es encuestados están ubicados en
el sector de La Cancha con un 21%, 'e siguen en su orderi  EI  Departamento con
un 20% y el barrio Mónaco en un 11%. Estos lugares en conjunto que representar,
más de un 50 % del tota! de los i-nmuebles encuestados.

REGIONAL ZENUFANA
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TABLA NO 2
D¡STR¡BUCiÓN DE FRECIJENCFAS DE LGS IN¡yiL;!EBLES DOiVDE SE REALíZÁRON LAS

ENC'JESTAS

TIPODE INMUEBLE      I Frec                     Porcent                 Acum

l. Vivimda
2. Local Comercia]
4_ Industna1
5. mxtm
6_ mo

£©-~- 88.0%o
8.O%
l.0%
2.0%
1.0%

88.OO%o

96.0%
97.0%
99.0%

lOO.0%

Total                          l    lOO                     lOO.0%

Total              SiJma
100                  124

Média     Várianza   Des`ri]ación estándar
l.240        0.689                     0.830

I\Gnimo           Percentil_25          Médiana               Percentfl.75          Máximo
l.000                  1.000                          l.OOO                          1.000                          6_000

Emor es¬údar
O.083

Moda
1.000

La T de Student. es vaEda si la medja difiere de cero.
EstfidísttcQ T = 14.936,  gl =     99   vdor-p = 0.00000

ANALISIS :

Se puede obser\G,r c!aram.ente que e! 88% de !os inmuebles encuestadQs sQn
`,/i`,Jiendas resjdenciales; Ie s¡g'Je en su Qrden los [oca]es comerc!a!es con un 8%.

OtrQ tipo de inmueb!e encuestJado e! cua[ aporta el 1% del tQtal de !cs encuestados
es el hospital munic¡pal San Camilo de   Le!!s.

TABLA NO 3
DESTRjBUClÓN DE FREC'JENC!AS DEL NüMERO DE HABITANTES POR V¡V!ENDA DONDE

SE REÁLIZARON LAS ENCUESTAS

HABIT_ANIES    I  Frec                   Poment                 Acum

`+O,rr}q-Lr,\Ot`OOO\SiÚH c`tr,=ga=®®_r.| 2.l%                       2.I%
5.2%                       1.3%o
l4_6%                     21.9%
25.0%                     46.9%
20.8%                    67.7%
l3.5%                      81.3%
9.4%                    90.6%
6.3%                     96.9%
1.0%                      97.9%
l.0%                    99.0%
1.0%                       lOO.0%

Total       l     {J6,                        100.0%

REGIONAL ZENUFANA
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Total               Suma                     Media                    Varianza              Desv est                Error est
96                   47?                             4_917                          4.0!4                        2.OO4                         0.204

l,^Ínimio           Percen.25              Médiana                Percer,,.75              Má2ximo                 MÍ`Í1c,
l.oo$               4.000                       5.000                       6.000                                         i4.00^u                    4.000

IJa T de Student es valida si !a media difiere de cero.
Estadístice T = 24.045,  d =     95   `tJstor-p = 0.00000

ANAL!S!S  :

Podemos decir que e] 25_%  de  !os  inm,ueb!es  encuestados tienen 4  habitantes,  e.l
20%  de  !os  inmLJeb_les  cL'entan  con  5  hab!'tantes,  el  2_1%  de  los  inmLJeb!es  so!o
tier,ren  lr habi{ante.  EL rango más alto de hab¡tantes pQr `rivienda es de 14 en e!  1%
de !os !n.muebles encues±ados.  E! promed¡o de habitantes por vivienda es de cinco
habitantes (4.917 í¥ 5).

TABLA NO 4
D¡sTR!BÜc¡ÓN DE FREcuENc!As DE LAs v[v!ENDAs QuE TIENEri sERv¡clo DE AsEo

TTENE SERVTCTO DE  ASEO I  Frec                           Porcent                   Acum

9&O%o                         98_O%
2.0%                       lOO.0%

Total                l    100                               100'0%

Total               SümLa                     Mcdia                    Varianza              Dcsv cst
ioO                  102                             i.020                        0.020                        0. l41

M]Ínímo           Percen.25              Mediana                PeTcen.75              Máximo
1.000                l,000                        1.000                         l.000                      2.000

La T dc St¡üdcnt cs valida si la mLcdia dificrc dc stro.
Estadístico T = 72.492,  gl =     99   valor-p--0.00000

Error cst
O.014

Moda
1.000

A_N_A_L!tS!S  :

Se puede obser,Ía,r c[aramente que e! 98% c!e los ¡nmuebles t¡ene serv¡cio c!e aseo;
¡o que se podría re!acionar d¡rec-tamente con el porr_entaje de cobert`ura que tiene
eí ser./icic de aseo en el Municipio.

REGIONAL ZENUFANA
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TABLA NO 5
DE§TREBÜcEÓN DE FREcuErv'c!AS DEL TiFc} DE REc¡p!E,\'TE DE LAs v!v¡ENDfiS DoNDE SE

REALIZARON LAS ENCUESTAS

rEC_TPH3NTE                    I  Frec                   Porcent                Ac`m

1. Bolsa plástica  l
2. Caneca              I
3. Caja de cartón l
4. Costal                 l

VIO~chrlúc1 25.O%o                        25.OO%o

4O.00%o                       65.0%
2.L\%                      67_0%

33_0%                       lOO.0%

Total
lOO

mrimo
i.000

Total                          l     IOO                        lOO.0%

Suma                     Média                  Varianza              Desv est
243                                2_430                            1.419                            1_l91

Percen.25             Mediana               Percen.75             héximo
l,500                      2.000                       4.000                       4.000

Error est
O_l19

Mod£
2.000

La T de Student esvalida si la media difiere de cero.
Es{adísticoT = 20.397,  gl =     99   vstor-p = 0.00000

A`NAuS!S :

Pud¡mQs Qbservar que utjl¡zan en su gran mayon-a !a caneca como recipiente para
recoger la ba§ura,  repre§entando el 40% de lo§ inmuebles ericuestados; otro 33%
de La pc!b!ación almacena su basura en costal; estQs en su conjunto ferman e! 73%
del totJa! los inmuebles encuestados, le siguen en su orden !as bolsas plásticas con
un  25%  de!  total  cle  las  encuestas.  Sc,¡o  ifn  2%  de  !os  inmuebles  a!macena  su
basura  en  caja   de  carión.   Según  el   resultado  de   la  mediana;   los  inmuebles
enciúes+úados tienden a almacenar la basura en canecas.

TABLA NO 6
D!sTF{iBuCiór+ DE FREcUENcIAs DEL LuGAF¡ DOND= sE uBlcA LA BAsuEm pARA sU

RECOLECC!óN

UBICACION                     I  Frec                   Porcent                 Acum
-"-|------l-+|-*____----.-~---.|.-~~--~-~-~-~-_-_-l-~--l-_-_
l. Frente a la puerta
2. En la esq[]ina
4. OL'os

=í.Í; 7l.0%                      71.0%
l6,0%                     87.0%
l3.0%                      lOO.0%

Total       l    lOO                        lOO.0%

Totd
lOO

Múrimo
1.000

Suma                    Media                   VáriarEa              Desv est
l55                            l.550

Perceii25            Mediana
l.000                       l.000

REC,IoNAL zEmJFANA
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Im T de Student es vaüda si la media diéei'9 ds cero.
EstadísticoT= l5.2155  _d=     99   valor-p=0.00000

ANAL¡SiS :

Se puede observar claramente que el 71% de !os  in.mueb!es  er!ctJestado§  'Jbifen
!a basura para su recolección frente a la pueíta; eI 16% de los !nmuebles !a L!b¡can
en  !a  esqi!ina  y  el  13%  de  !as  encuestadQs  la  ub¡can  un  lugar diferente;  !c  que
puede tíae¡r como consecuencia la dism¡nución en el rendimiento de los +jempos de
recolección de los operarios encargadQs de tal labor.

TABLA NO 7
DISTR!BuC¡ÓN DE FRECUENCIAS DEL MOMENTO EN QUE SE SACA LA BASURA PAiu Su

RECOLECC¡ON
MOhffiNTO        I  Frec                   Porcent                 Actm

c`=E=-'- 2.OO%o                               2_0®%o

18_2%                       20.2%
77.8%                      98.0%

l.0%                      99.0%
l_0%                      100.0%

Total     l     99                        100.0%

TotaI               Suma                    Média                   Várianza              Desv est
99                 278                          2.808                       0.279                       0.528

htinimo           Percen.25             Mediana               Percen.75             Máximo
l.000                3.000                        3.000                        3.000                        5.000

Errorest
O.053

Mbda
3.000

IJa T de Student es vaLida si la media difie.re de cero.
Estadísticc T= S2.885,  gl =     98   valor-p= 0.00000

ANÁ|lS!S :

Se puede obser\/ar claramente que el 77% de lQs ¡nmueb!es encuestados sacan !a
basura a! pa6o del carro, el 18O/o de los ¡nmuebles sacan la basura horas antes de!
paso de[ carrio. So!o un 2% saca su basura días antes del pasQ de! carro.

TABLA NO S
DISTRIBuCIóN DE FRECuEN'CllAS DEL N'ÜMERO DE DIAS POR SEMANA QuE PASA EL

CARRO RECOLECTOR POR LAS V!VIENDAS

DIAS                     I  Frec                    Porcent                  Aciim
++-----l--l-----.--+---------+------------~----_~-,`.`,`-`~-
l.Dos días
2. tres días

r`-OO- 88.8%                       88.8%
ll.2%                    100.0%

Total       l     98                       100-0%
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To{al                Suma                      Média                     VaTjQnT7a                Desv est                 Error est
7o                    lO9                             I.ll2                         u.iui                           O.317                        0.032

hfinimo           Percen.25              Mediana               Percen.75             Máximo                Moda
l.000                l.000                        l.000                         l.000                      2.000

La T de Stude,nit es T,r lida si !a media difiere de cero.
Estadístico T = 34.702,   g1 =     97   |,7alor-p = 0.00000

1.000

_A`NAL!S!S  :

EI  88.8%  de  los  inmueb!es  encuestados  t¡enen  e!  ser\fi:cio  c!e  aseo  dos  días  por
semana,  e!  grupc  restante  lo  tiene  tres  días  por  semana.  E!  total  de  inmuebles
coin,cide con e!  porcentaje de cobertura  en el servic¡o de aseo.  ComQ  !a  mediana
es 1  (dos días) se puede concIL'ir que la falta de cobertura no es por que haya solo
dos días de reco!ecrJón en la mayoría del municipio.

TABLA NO 9
D¡STR!BuCIÓN DE FRECuENCIAS DE LC}S D¡AS QUE PASA EL CARRO RECOLECTOR POR

LAS VIVIENDAS

DIAS DE RECOLECCION I  Frec                               Porcent                 Acum

1. Martes -Jueves l     98                                        100-0%                    100`0%

Total          l     98                                       100.0%

TotaI               Suma                     Media                   Várianza              Desv est
98                  98                              l.000                         0.000                      0.000

Mí!rimo            Percen.25            Médiania               PerceÉ.75             Máximo
l.ooo                1.000                        l.000                        l.000                        l.000

ANALISIS :
Los dos días de reco!ección son en su mayoría lunes y jueves

Error est
O.000

Moda
l.0$0

TABLA NO  1!O

DISTRiBÜC[óN DE FRECUENCEAS DE LOS DIAS QUE SE RECOGE MAYOR CANTIDAD DE
BASURAS EN LAS VIV!ENDAS

DIA QUE RECOGE MASI  Frec                   Porcent                 Acum

l. Lunes
4. Jueves

®
cO 91.2%                     9l.2%

8_8%                    100,0%
_._---|~|l-`-----_m_|n___~---||--__-__+_-----------______--.--_---____.---------l-_l._--

Total                         l     91                         100'0%

REGloNm zENuFANA
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Total               Suma
91                   ll5

''pIANDE  c,RDENAn+iEr\mHRÍTÚR¡AL]9ggjí

Média                   Várianza              Desv est
l.264                        0.730                        0.854

Minirpic          Percen.25             Médiana               Percen.75             Máximo
l.000                l.000                        l.000                        1.000                        4.000

La T de Studem esv lida si la media difieTe de cero.
EstadísticoT=  l4.113,  g1=     gO   `7a!or-p=0.00000

Error est
O.090

Moda
l.000

A`NALIS!S  :

E! día qLle se .hecoge mayor cantidad de basuras es el lunes con un 91.2% de! tota!
de !os inmuebles encuestados.

TABLA NO ii
DFSTR!BUC¡ÓN DE FRECÜE?y[CíAS PARA CONOCER Si LA FRECUENCÍA DE F{ECOLECCiON

SE CUMPLE

SE CUMPLE FRECUENCIA         I  Frec                   Porcent                 Amm

O\ 97.8O/o                       97_8%
2.2O/o                      lOO.00/o

Total                    l     93                       100.0%

To-d            Sunu
93                  95

Minimo           Percen.25
l.000                    1.000

Meda                   Varianza              Desv est
l.022                        0.02I                        O,l46

Médiana               Percen.75             Máximo
l.000                        1,000                       2.000

La T de Student es v lida st la media diíieíe de cei-o.
Estadístico T = 67.543,  gl =    92   valor-p= J).00000

Error est
O,Ol5

Moda
l .000

ANAL!SIS :

El 97.8% de lQs ¡nmuebles encuestados dicen que si se cumple la f.recuencia de
reco!ecc!ón: mientra§ que el res+ante de inmuebles encuestados c!ice que ¡a
ftecuenc¡a de reco!ección no se cumple.

REGIONH ZEnnJFANA lO
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TABLA NO i2
B!STFiiBÜC!ÓN DE FRECÜE?-uC¡AS SOBRE EL T¡PO DE MÁTER'AL QÜE EN SU MAYOREA

CONTfENE LÁ BASüRA

TIIDDE MATE_RIAL      I  Frec                    Porceüt               Acum-----_-_----_\,--l---
1.mástíco
2.Papel
3_meta1
5.Msf.eria Orgán

R=c1- 82.8%                     82.8%
12.9%                      95.7%
3.2%                      98.9%
l. l%                    IOO.0%

Total      l     93                       100.0%

Total               Si;mia                    Media                   Vrianza              Desv est
93                         l l5                             l.237                        0.378                        0.615

Míirimo          Perceni.25             Mediana               Pei-cei-i.75             Márimo
l.ooo                1.000                        l.000                        1.000                        5.000

La T de Student eSv lida st la media difiere de cero.
Estadístico T = 19.390,  gl =     92   valor-p = 0.00000

EHo.r est
O.064

Moda
l.000

ANAuS[S :

Podemos decir que el 88.2% del material que coníiene en su mayoría !a basura de
!os  inmuebles  encues{ados  es  e!  pJástico;    re  §¡gue  en  orden  de  ¡mportanc!a  el
pape!, der.tro del que tamb¡én se puede incl'J!r el carión en un 12.9% en donde hay
tamb¡én  un porceritaje  acun,ulado  del  95.7%  deí total  cle!  material  que  hay en  la
basura de los ¡nmuebles. También se puede observar claramente que solo el 1.1%
del materia! en menciórl es materia orgánica.

TABLA NO i3
DW5TRIBuC!óN DE FRECuENC!AS PARA CONOCER S' SABE CON ANTICiPACION QUE DIAS

NO TENDRAN SERVIC'Q DE RECOLECCIÓN EN LAS VIV!ENDAS

SABE                                    I  Frec                    Poúcent                 Acum

l_ S¡                          l     55                          56.1%                      56.I%
2. No                        l     41                          41.8%                      98.0%
3. No sabe"o resl      2                         2.0%                    lOO.0%

Total       l     98                       100.0%

TotaI
98

hfinimo
l.000

Suma                    Média                   V*rianza              Desv est
l43                            1.459                       0.292                         0.540

Perccn.25            Mediana              Perceri.75            mn-io
l.ooo                       l.000                       2.000                       3.000

REC,IO+qAL ZENUFAINA
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O.055

Moda
l.000
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La T de Student. es v lidÍL si !a media difiere de cero.
Estadístíco T = 26.726,  _d =    97   valor-p = 0.00000

ANAL¡S¡S :

El 56.1% de !os in.m`LJe_b!es encuestados sabe cQn antic!parJón qué días no tendrán
ser\ric¡o de recQlecc¡ón,  otro 41.8% de los inrnueb!es no sabe con ar,{¡cipación que
días nQ tendrán serv¡cjo de recolecc¡ón. So!o un 2.0% del total de los inmueb!es no
sabe o no respond¡ó esta pregunta.

TABLA NO 14
DISTRIBuCiÓN DE FRECUENCIAS DE LOS MEDIOS I)E COl,iUN!CAClÓN CON QuE LAS

V[VEENDAS SABEN QUE NO TENDRÁN SERVIC¡O DE RECOLECCEóN

MEDIO                                ¡  Frec                    Porcent                 Acum

ALTOPARLANTE
PORFECHAS
\ffl_CmO

'rl'+ltt 90.0%                       90.0%
6.0%                        96_0%

2                           4.0%                      lOO.0%

Total       l     50                        100.0%

ANAL!S¡S :

El   90.0%  de  !os  inmueb!es  er!cuestados   sabe  con   ant¡c¡pac¡ón   por  med¡Q   de
altopar!ante qué c!ías no tendrán senricio de recolecc¡ón de basuras,  otro 6.0% de
los   inmueb!es   sabe   por  med¡o   de   fechas   qué   días   nQ   tendrán   servic¡o   de
reco!ección  y solo un 2.0%  de! total de  los  inmuebles sabe  por medio  del  vecino
qué días no tendrán serv¡cjo de recolecc¡Ón de basuras.

TABLA NO 15
DISTR'BUC¡ÓN DE FRECUENCIAS SOBRE QuE SE HACE CON LA BASURA CUANDO NO

HAY SERV[CIO DE RECOLECClÓN EN LAS VIVIENDAS

CUAr`DO NO HAY SERVICIO                   ¡  Frec                   Porcent                 Amm

l. La dejan fliera de la casa
2. La dejan dentro de la casa
4. La malidan a botar con pariiculares
5. Labotan a quebrada o lugarbaldío
6. Los aueman

+oO-mm
OO

4.0%                        4.0%
88.9%                        92_9%

1.0%                         93.9%
3.0%                        97.0%
3.0%                      100.0%

Total                                         l     99                        100.0%

Total
99

Suna                     Média                  Várianza              Desv est               Error est
217                            2. l92                          0.810                       0.900                        0.090

REGIONAL ZENUFANA l2
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Mínimo           Percx3n.25              Mediana                Percen.75              Máximo                Moda
l.000                2_000                        2_000                        2.000                        6.000                        2.000

La T de Student esv lida si la medi3 difiere de cero.
Est"dísticc T= 24.237,  gl =     98   valor-p = 0.00000

ANAL!S!S :

PodemQs  decir  que  e!  88.9%  de  !os  ¡r.muebles  encuestadQs  dejan  den{ro  de  la
casa  !a  basura  hasta  que  llega  el  carro  recolector,  el  4.0%  de  los  ¡nmueb]es  la
dejan  fi,era  de  la  casa  hasta  que  pase  el  carro  recolector,   un  3.0%  de  !os
inmuebles !a botan a una queb_rada o lL!gar baldío,  otro 3.00/o las queman y solo un
1.0% del total de los inmuebles la mandan a botair con particulares.

TABLA NO i6
DISTRIBuClÓN DE FRECuENCIAS DE COMO LE PARECE EL SERVIC'O QUE PRESTA LA

EMPFtESA DE ASEO A LAS VIVIENDAS DONDE SE REALIZARON LAS ENCLJESTAS

COMO LE PARECE EL SERWCIO I  Frec                             Porcent                Acm

O-+m-H®Cq lO.I%                     lO.l%
6l.6%                    7l.7%
24.2%                    96.0%

3.0%                     99.0%
l.0%                    100.0%

Total                           l     99                                                    100.0%

Total              Suma                    Media                   VariaiEa              Desv est
99                  221                            2.232                         0.507                      0.712

Mnim,o          Pelcen.25            Medíam              Percen.75            Máxrio
l.000                2.000                       2.000                       3.000                       5.000

Ei-ror est
O.072

MÓda
2.000

La T de Student es -v- lida si ia media difiere de cero.
Estadístico T = 31.203,  gl =     98   valor-p = -0.00000

ANAuSIS .'

Se puede afimar que el 61.6% de los ¡nmuebles encuestadas dice que le parece
bueno el serv¡cio que presta 'a empresa de aseo, otro 24,2% de lQs inmuebles dice
que e! servicio es regular, un 10.1% le parece muy bueno el servic¡o que presta la
empresa.  Solo  un  3.0%  y iin  1.OO/o de  los  ¡nmuebles les  parece  malo  y  mu}' malo
respect¡vamente,

REGIONAL ZENUFANA l3
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TABLA Nl' i7
DESTP`!BuC!óN D= FRECUENC!AS PARA SABER QUE HACEN COPl' DESECHOS COM[O

BATERIAS, NEGAtlVOS Y SIM!LARES EN LAS VIVIENDAS

NEGATIVOS Y Smfl,ARES        I  Frec                   Porcelit                Amm_

Soo-- 89.7%                      89.7%
8.2%                      97.9%
l.o%                      99.0%
l,0%                     lOO.0%

_     _  _       --_-_-_

Total                  l     97                       100-0%

Tot¿il               Suma                     Media                    Varianza              Desv eE|
97                    112                              l.155                         0,361                          0,601

lájnimo          Percen.25             Medima              Percen.75             Máximo
l.ooo                !.000                       l.000                       l.000                       6.000

Im T de Student es v lida si la medLa difiere de cero.
Estadístico T = l8.920,  gl =     96   valor-p = J).00000

Error est
O.06l

Moda
l.000

®

ANALISIS :

La mayoría de los inmuebles encuestados representadQs en un 89.7O/o,  dicen que
este  tjpo  de  desechos  los  almacenan  con  los  demás  res¡duos,  un  8.2%  de  !os
¡nmiH=bles encuestados los separan de !os demás desechos y se los I[eva el carro
reco¡ector. Solo un 1.OO/o del total de los inmuebles los separan y no se dan cuenta
que pasa con e[ios.

TABLA NO is
BisTRiBucIÓN DE FREcÜENciAs pARA sABER sl sE cENERAN DEsEciios Nacivos

PARA LA SALUD EN LAS VIVIENDA§ ENCUESTADAS

NOCIVOS P_ARALA S_ALUD       I  Frec                    Porcent_                  Acum
--|+---------------|-|-+--+-l|.+++-|--------~___--~-----~_--.------.--___.---_--~--l`

1.Si                             l      l3                           13.3%                         l3-3%
2.No                        l     74                       75.5%                     88.8%
3.No sri"o resl     ll                      ll.2%                 100.0%

Total                       !     98                       100.0%

Total              S'mia                    Média                   Várianza              Desv est
98                  194                           l.980                       0.247                       0.497

Minimo           Percen`25             Médiana               Percen.75             Máximo
1.000                2_000                        2.000                        2.000                        3.000

REGIQNAL ZENUFANA
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La T de Student. es v fida si la media dLfi.ere de ce^ro.
Estadísticc T = 39.431,  g1 =     97   valo.r_p = 0.00000

Aün!AL!S!S :

E!   75,5%   de   los   inmuebles  encuestados   no  generan  desechos  infecciosQs  o
noc¡\,Jos  para  !a salud,  un  13.3%  de  los  inmuebles  genera  algún  tipo  de  desecho
nQcivo, otro   11.2% de! total de los inmuebles encuestados no sabe o no respondió
esta pregunta.

Este  resultado  es  de  atención;  ya  que  aunque  hay  un  alto  porcentaje  c!e  los
inmueb]es que no los genera, también es c¡erto que la pob!ación que no sabe o no
responde que [os genera u"'dos a los que declaran que realmente sj !os generan;
es  cas¡  la  cuar[a  parte  de  los  ¡nmuebles  encuestados  y  es  una  cifra  a  tener  en
Ccns¡deración,

Nata:  Se considera como desechos nocivos para la sa!ud,  aquellos desechos que
por  sus  condiciones  fís¡cas,  quím¡cas  o  biológicas  pueden  causar  afectacién  o
deterioro a la sa!ud  humana  y  por ende,  al  medio  ambiente.  Estos desechos sori
por  ejemplo  agujas  hipodémicas,   Iáminas  de   bisturí,   medicamentos  venc¡dos,
desechos  de  !a  extracc¡ón  y/o  beneficio  de  mineral  auríferot  productos  químicos,
etc.

TABLA NO 19
DISTRiBUC[ÓN DE FRECUENCIAS DEL DESTINO DE LOS DESECHOS NOCIVOS PARA LA

SALUD EN LAS  V[VIENDAS

DEST"O                                          I  Frec                Porcent                Acum

l. Con los demás desechosl     l2                      92.3%                       92.3O/o
3. Seentierran                        l        1                         7.7%                      lOO.0%

Total          l      13                      100.0%

Total              Suma                    Media                   Várianza               Desv est              Error est
l3                   i5                               l. l54                        0.308                          0.555                       0. l54

Mínimo           Percen.25             Médiana               Percen.75             Máximo                Moda
l.000                 l.000                         l.000                         l_000                          3_000                        1.000

La T de Student es v lida si la media difiere de ce.ro.
Est3dísticoT= 7.500,  g!=     l2   valor-p=0.0000l

REGIONAL ZENUFANA l5
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AN_A_L!SIS  :

E! 92.3% de !os ¡nmueb'es que generan algún tipo de desecho nQc¡vo para la salud
d¡cen que el destino final de los nes¡duos es con los demás desechos y se los lleva
el  carro  recolector  `,Í  solo  un  7.7O/o  de  los  inmueb'es  que  generan  éste  tipo  de
desechos,   les da como destino final el enterramientc,|

TABLA NO 2o
DISTRIBUClÓN DE FRECUENCIAS SOBRE EL DESTINO DE LOS ESCOMBROS CUANDO LOS

GENERAN LAS VIVIENI)AS

DESTINODE LOS ESCOMBROS               I  Frec                    Porcent                 AcI]m
___~-~----..^-.-.---...------___.._.__~..._------_i--_-i--__i--i--_i---..-_i._i-i-i-i._l---_-----.i-i----._

l. En sitio abíerto                  l
2. Llama a empresa de aseol
3.Al  re11enoSaritario         l
4.Botaconparticn]ares       l
5. Otros                                       l

aOÑOOd--Clm 20.9%                     20.9%
ll.0%                      3l_9%
24.2%                      56.0%
4l.8%                      97.8%

2.2%                     lOO.0%

Total                                          l     9I                        IOO.0%

Total              Suma                   Média                  Vria!Üa             Desv est               Error est
gl                  267                          2.934                       l.462                       l_209                       0.l27

Mí]Iiim          Percen.25             Médiana               Percen.75             Máximo               Móda
l.ooo                2.000                        3_000                        4.000                        5_000                        4.000

La T de Student esváfida si la media diñeire de cero.
Estadístico T= 23.l46,  gl ~~     90   valor-p= -0.00000

ANAuSIS :

EI  41.8%   de   !os   irimuebíes  encuestados   manda   a   botar  los   escombros   con
part¡culares,  un 24.2%  los  mancla al  relleno sanitario;  oíro 20.9%  los  bota a cielo
abjer±o  y  solo   i!n   11   %   de!  tota'   de   los   inmuebles   encuestados   llama   a   la
dependenc¡a municipal encargada del sertic¡o de aseo para qLle los recoja.

REGIONAL 2ENUFANA
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TABLA. No 2i
D¡STRiBÜC!¿Fvl i3E FRECUELvfC!AS DE DONDE SE ARROJAN LOS ESCOhiBROS CUfANE}O

LAS V[VEENDAS LOS BOTAN A C¡ELO AB¡ERTO

DONDE  BOTA LOS ESCOMBROS           I  Frec                    Porcent                 Acmm

+

AL RIO
CALLE
EL SOLAR
LA \,m_C-A
LOTE  BALDIO CERCANO
FELLENO DE HUECOS

¢r¡lOHC`l\O-` 10.5%                       l5.8%
26.3%                       36_8%

5.3%                         42_1%
10.5%                      52.6%
31.6%                       84.2%
lO.5%                       lOO.0%

Total                                            l      lg                          lOO_0%

ANAL¡S¡S  :

E! 31.6% de los ¡nmuebles que arrojan sus escombros a c¡elo abierto, lo hacen en
un l.ot.e o !ugar Baldío,  otro 26.3 % !os arrojan a la calle.  Otras vMendas !os arrojan
a!   río,   La   Vega   y   re!!eno   de   huecos,   participando   cada   uno   en   un   10.5%
respectivamente.

De lo anter¡or se puede conc!uir que éstos lugares son a los cuales se debe prestar
mayor v¡g¡lancia y a  !a vez promover campañas  de  educación  para el   adecuado
manejo de escombros.

TABLA NO 22
DISTRIBUClóN DE FRECuENC!AS DEL REC'CLAJE EN LAS V!VIENDAS

RECICLAN EN LA VIVENDA   I  Frec                   Porcent                                Acnm

l.Si
2.No
3.No sabe"o res

--_C®
clr` 2l.2%                                      2I.2%

70.7%                                       9l.9%
8. l%                                        lOO.0%

Total                      l     99                       100.0%

To+d               Suma                     Media                    VÉriaLT'za              Desv est                Error est
99                    185                             1.869                         0.278                         0.528                         0.053

Minimo          Percen.25             Mediaffi               Pei-cen.75             Máximo                Modi
1_000                2.000                         2.000                         2.000                         3,000                         2.000

La T de Student es v lida si la media difiere de cero.
Estadístico T = 35.232,  ~d =     98   valor-p = 0.00000

REGIO}`'AL ZENUF"A l7



ccEuT'oRAc!ÓN AuT`Óp,|ToJ`ÁA REGloNALDEL cmmo DEAr\mOQtJIA

-'pLAN DE  ORDEN-AhtiEr`mC, TERITüRIAL i999#

ANAL¡S¡S  :

Podemos dec¡r qL!e la mayo_ría de  los  inmueb!es  encuestados,   representados en
un 70.7%; no reciclan ni separan materiales de !a basura,  o+Jio 8.1%  no §abe o r`o
respondió la pregunta y solo un 21.2 % hacen a!gún tipo de reciclaje o separación
de los demás materia!es que contiene la basura que generan.

TABLA NO 23
DISTR[BUCiÓN DE FRECuENCIAS DEL TIPO DE MATER¡ALES RECUPERADOS EN LAS

V!\'lENDAS

MATERIALESRECUPERADOS  I  Frec                   Porcent                 Acum

1.Vidrios, botellas y fiascos
3. Envasesplásticos
4.Cartón y papel

=-t` 68_0%                      68.0%
4_0%                       72.0%

28.0%                     100.0%

Total                       !     25                       100.0%

Totzil               Sim-ia                     Média                    Varianza               Desv est
25                   48                                l.920                          1.910                         1.382

Mínimo          Percen.25             Médiana               PerceÉ.75             Máximo
1.000                l.000                        l.000                       4.000                       4.000

La T de Stüdent es váüda si la media difiere de cero.
Estadístico T= 6.946,  gl=    24   valor-p = 0`00000

Ei-ror est
O.276

Moda
l.000

ANALISIS :

El   mayor   po.rcentaje   de   los   materiales   reci!peradQs   en   !os   inmuebles   está
repre§entado en el vidrio con un 68.8 %,   !e siguen en su orden el Cartón y pape!
en un 28.0 %_ Esios maten-ales en conjunto representan e! 96.0% del total de los
materiales  recuperados  en  los  inmuebles  encuestados.  Solo  un  porcentaje  muy
bajo de plást¡cos son  recic'ados o recuperados.

De lo anterior se puede concluií que es por esta razón que en el relleno sani{ario
existe  gran  cantidad  de  plásticQ  almacenado  a  cielo  abierto  (envases  de  PET
especialmente); Ya que en  la  mayor¡a de los  inmueb!es  aunque  lo  clasifican,    no
reut¡Iizan éste tipo de materia!,
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TABLÁ NO 24
C!STR!Bl!C¡ÓN DE FREcuENcIAs DEL MATER!AL QLiE SE sEpAFm EN MAyOR cANTiDAD

EN LAs vn,iENDAs

EL MATERIAL ES EL N O             l  mec                    Porcent                 Acum

I. vidrio
2. Latas
3. Envases Püsticos
4. Cartóny pape±

=-cq= 48.0%                    48.0%
4_Ot/o                       52.00/c;
8_0%                     60.0%

40.0%                    lOO.0%

Total       ,     25                       100.0%
Total               Suma                    Media                   Várianza              Desv est               Ermr est

25                  60                             2.400                       2.083                        l.443                       0.289

hffinimo           Percen.25              Mediana               Percen.75              hffiximo                Moda
l.000                l.000                        2.000                        4.000                        4.000                        1.000

La T de Smdent es |,Jálida si la media difiere de cero.
Estadístico T = 8.314,  gl =     24   valor-p= 0.00000

ANAL!S!S :

Los ¡nmuebles encuestado§ manifiestan que e!  mayor porcentaje de! material que
en su mayor]Ja cont¡ene la basura de los ¡nmuebles está   e! v¡drio representado en
con un 48.O O/o,   !e s¡guen en su orden e! Caítón y papel en un 40.0 %.

Estos  materiales  en  conjunto  representan  más  de  un  80  %  de!  {otal  de  los
materiales que en su mayoría contiene !a basura de !os inmueb¡es.   Los enwses
Plásticos  y  las  latas  representan  en  conjurito  el  12%  del  materia'  que  en  su
mayoría   cont¡ene   la   basura.   Solo   un   porcentaje  muy  bajo   de   p'ásticos  son
separados en mayor cantidad de los demás residuos reciclados o recuperados.

Lo  anterior también  hace  conclu¡r   y  reafirma  que  es  por esta  razón  que  en  el
re[leno  san¡tario   exis+.e   gran   cantidad   de   p[ástico   almacenado  a   cielo   ab¡erto
(envases de PET especialmente),' Ya que en la mayoria de los inmuebles además
de  que  no  lo  reut¡l¡zan,  tampoco  b  separan  en  mayor  cantidad  del  resto  de
materiaies.

REGION4L ZENÜFANA 19
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TABLA NO 25
D!STR!BUCIÓN DE FFZECUENCÍAS PARA SABER Sj LiMP]lAN LOS MATER!ALES

SEPARADOS EN LAS VIVIENDAS

LIMPIAN LOS MATERIALES      I  Frec                   Porcent                 Acum

1.Si

2. No
3. No Sabe"o res

rI-=r-_-' 8.0%                         8.O%o
40_0%                     48.0%
52.0%                     lOO.0%

25                        100.0%

Total               Suma                     Media                    Váriaziza               Desv est                Error est
25                    61                                 2.440                          0_423                          0.651                          0.130

n4ínimo           Percen.25             Mediana               Percen.75             Márimio                Moda
l.000                2.000                         3.000                         3.000                        3.000                        3.000

La T de Student es vá1ida si la media difiere de cero.
EstffidísücoT=  l8.75l,  gl=     24   valor-p=0.000OO

® ANAL!SIS :

Podemos decir que del  total de los inmuebles que separan o reciclan algún t¡po de
material,  sólo un 40% de éstos I¡mpian o asean los materiales que separan de los
demás  res¡duos;  otro  52%  no  hacen  ningún  tipo  de  !¡mp¡eza  a  los  materiales
recuperados y tan solo urI 8% de estos inmuebles no sabían o no respondieron la
pregunta fomiu!ada.

TABLA NO 26
DISTRIBUClÓN DE FRECUENCIAS DEL DES"NO DE LOS MATERIALES SEPARADOS  EN

LAS VIVIENDAS

DESTINO DE LOS MATERIALES SEPARADOS                  I  Frec                   Porcem                 Acum

l. Con el resto de basuray al Carro Recolector
2. Con el lestoy no se da cuenta que pasa con ellos
3. Los venden
4. Los regala
7. No sabe"o responde

t\®¡mC\].-1
68.OO%o                         68_0%o

8.0%                      76.00%o
12.0%                      88.0%

8.0%                    96.0%
4.0%                    100.0%

Total       l     25                        100-0%

Total              Suma                    Média                   VárianEa              Desv est               Error est
25                  45                              l.800                       2. I67                        l.472                       0.294

REG]oNAL  ZEr`r(JFAr`'A 20
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Míiiimo           Percen.25             Médiana               Percen.75             Máximo
1.000                l.000                        1.000                        2.000                        7.000

La T de Studem es v lida si la media difiere de celro`
EstadísticoT=6.ll¢,  gl=    24   valor-p=0.00000

Moda
1.000

ANAHS[S :

LQs  inmuebles  encuestados  man¡fiestan  en  su  mayoría_  colocar  los  materia!es
separados en el mismo lugar del resto de la basura y se los lleva el carro recolector
representados  en    un  68.0%;  otro  12.0%  venden  los  materia[es  separados,  otro
8.0% !os coloca con e! resto de los res¡duos sólidos y no se da  cuenta que  pasa
con  ellQs.   Estos  conforman  el  88%   del  pQrcentaje  acumu'ado  en  la  muestra
estadística.        Solamente    un    8.0%    ¡os    regalan    y    un    pequeño    porcentaje
representado en i,n 4.0 % no respond¡ó la pregunta.

Lo anterior lleva a conclu¡r que en el municip¡o hace falta   una ruta exclusiva para
recoger materiales  recuperables o reciclables y a la vez promoc¡onarla por medio
de campañas educativas domicil¡arias y por med¡os masivos de comunicación.

TABLA Na 27
DISTRIBUClóN DE FRECUENCIAS PARA SABER A QulEN LE VENDEN LAS VIVIENDAS EL

MATERIAL SEPARADO

VENDENEL MATERIAL SEPARADO     ,  Frec                  Porcent                 Acuni

h4ERIENDA
REBLUJO

rlrl 50.0%                     SO_0%
50.0%                   lOO.0%

Totri       l       4                          100®0%

ANAuSIS :

En   el   mun¡c¡p¡o   de  Vegachí  parece   que   ex¡sten   dos  recicladores   apodados
t'Merienda"  y  "Reblujo",   quienes  §on   las   personas   que  compran  y  recI-ben   el

material que separan o recic'an los ¡nmuebles encuestados.

Estas  personas  podrian  ser  involucradas  a  un  programa  de  recic!aje  y  manejo
integra!  de  residuos  sólidos  en  el  munjcipio  con   el  fin  de  que  éstos  recjban
capacitación.   trabajen  en  grupo y puedan  tener acceso a  prestac¡ones  soc¡ales
entíe otros beneficios.

REGIONAL ZENUFANA 2l
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TABLA Na 23
DE§TR!BUCIóN DE FRECUENCIAS PARA SABER SI LE GUSTARiA A LAS Vl'JIENDAS QuE

EXISTIERA uNA RuTA EXCLuSlvA PARA RECOGER EL MATERIAL RECICmBLE

RUTA EXCLUSrVA PARARECOC-EREL MAT.   l  Frec                   Porcent                 Acim
---_--_---l-  _ _ --~-+----~--~-~----.---__------_--------_--------_--__------------~-----l--_

l.Si
2.No
3.Nosabe"oResl

1+®\- 94.9%                     94.90/o
4.0%                     99_0%
l.0%                      lOO.0%

-________----~-*------....-.-.-....---------------------_-----------l-----_--------_l-----__`_-
Total       l     99                       100.0%

To¿d              Suma                    Media                   VariaJiza              Desv est
99                   105                             l.061                        0.078                        0.279

Mínimo           Bercen.25             Médiana               Percen.75             Máximo
l.ooO                1.000                        l.000                        l.000                        3.000

La T de Student es v lida si la media difiere de cero.
Estadísticn T = 37.804,  gl =     98   va]or-p= Ü.00000

Error est
O.028

Moda
l.000

A`hJALISIS :

La   mayoría   de   !os   ¡nmuebles   encuestados      representados   en   uri   94.9%,
manifiestar, que si les gustaría que en el munic¡pio ex¡stiera una ruta exclus¡va para
recoger el  material  rec¡clable y/o  recuperab!e,  otro 4.0%  no  les gustaría  una  mta
exclus¡va y so'o un 1.0% no supo responder la pregunta formulada.

EstQ confil'ma que en el mu"-cipio es necesaria una ruta exclusjva para recoger el
material rec¡clable o récuperable.

TABLA NO 29
DISTRIBuC[ÓN DE FRECUENCiAS PARA SABER SI LAS VWIENDAS ESTARIAN DISPuESTAS

A SEPARAR  EL MATERIAL REC!CLABLE

ESTARIA DISPUESTO   !  Frec                   Porcent                 Acim
~+--.--l--..--I.--~------+--_.---------------J.-.-I--IT I--~--.----..___

1.Si

2. No

a\CO 91.8%                     9l.8%
8.2%                      10Ü.OO%o

----~---+l-`l.-----l.-+----------~---------+-~_~-`--``-_--_
Total      Í     97                      100.0%

Total             Sma
97                   105

REG]ONAL 2ENUFANA
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Percen.25              Mediana               Percen.75              Máximo                MÓda
l.ooo                        l.000                        l.000                       2.000                        l.000

La T de Student es v lida si la media difiere de cero.
EstadÍJstico T= 38.555,  gl =     96   valor-p= -0.00000

ANALIS!S :

E!  91.8O/o  de  los  inmuebles  encuestados  manifiestan  que  si  están  dispuestos  a
separar e! material rec¡clable, el otro 8.2% de los inmuebles no están dispuestos a
separario,

Esto  reaf¡rma  aún  más  que  en  el  municipjo  hace  falta    una  ruta  exclusiva  para
recoger materiales  recuperables  o  reciclables  y  a  la  vez  promocionar el  reciclaje
por medio campañas educativas domiciliar¡as pemanentes y por medios  mas¡vos
de comunicación (em¡sora Radio Social Vegachí).

TABLA NO 30
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA SABER SI LAS PERSONAS SE FIJAN EN LA

TARIFA DE ASEO

SE FIJA               I  Frec                   Porcent                                Acim

1.Si                           l     44                          44.4%                                      44-4%
2.No                        l     50                         50.5%                                     94.9%
3. NosabeAJolesI      5                             5,1%                                    10010%

Totzú       l     99                        100.0%

Total
99

JmmO
1.000

Suma                    Média                   Varianza              Desv est                Error est
l59                            1.606                       0,343                       0,586                       0.059

Percen.25             Medima               Percen.75             Máximo                Moda
l.ooo                        2.000                        2.000                        3.000                        2.000

La T de Student es v lida si la media difiere de cero.
gEstadístico T = 27.276,  gl =     98   valor-p = 0.00000

ANAuSIS :

-Se puede obsewar c!aramente que el 50.5% de los inmuebles encuestados no se
fijan  en  la tarifa de  aseo  que  viene  en  la  cuenta  c!e cobro  de  serv¡cios  públicos;
otro 44,4% de los inmuebles no se f¡ja en la tan-fa de aseo y solo un 5.1O/o no sabe
o no respond¡ó la pregunta formulada.
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TABLA NO 3i
DiSTRIBUClÓN DE FRECLIENCIAS E}E LOS COSTOS DE LA TARIFA DE ASEO

COSTO(S)        ¡  Frec                    Porcent                  Acum

-ul-=-=c`~".3.;,-:?j.[=+.;E2:; 2.5%                         2.SO%o
12.5%                      l5.0%

2.5%                      17.5%
37.5%                    55.0%

2.5%                    57.5%
32.5%                   90.0%

5.O%                        95_OCl%

5.0%                 100.0%

Total       l     40                      100,0%

Total              &ima                    Media                   Vbrianza              Desv est
40                  22370                      559.250                   87149.679              295.2I I

Míliimo           Percen.25             Mediana               Percen.75             hüximo
380_000             458.000                  458.000                  500.000                   1500.000

La T de Student es válida si la media difiere dJo cero`
E.stadísüeo T= !1.98l,  gl =    39   valor-p = 0.00000

Error est
46.67l

Móda
458.000

ANAuS¡S :

Las tarifas de aseo que §e cobran actualmente e.n el municjpio osc¡lan entre 380 y
1500 pesos_ La mayoría de lo§ ¡nmuebles representados en un 37,5% pagan $458
de tan-fa de  aseo,  otrQ 32.5%  paga  $500.  Solo  un  10.0%  acumulado paga  entre
1350 y 1500 pesos.

Podemos dec¡r que e[ 90.0% del  porcentaje acumulado  paga  una tarifa  inferior o
igual a $500; esto hace concluir que las tarifas actuales están muy por debajo de
las  recomendadas  por  las  resoluciones  O15  y  O19  de  1996  de  !a  Com¡s¡ón  de
Regulación de Agua Potab!e y Saneam¡ento Básjco,  y aún se rigen por las tarifas
es{ipuladas por la administración mun¡cipa!.

REGIONAL ZENUFANA
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TABLA` NO 32
DiSTR[BUCíéFv' D= FRECUENCjAS DE COMO  CONSIDERAN LAS `fib£fEñi'DAS   EL MuN[C[P!O

EN CUANTO AL SERV¡CiO DE ASEO

COMO CONSIDERAELMUNrCIPIO       I  Frec                   Porcent                                AcHm

2.Limpio
3.Regulamente limpio
4. sucio
5. Muy sucio
6. No sabe"o responde

3:Sur)m- 19.8%
70.8%

5.2%
3.1%
1.0%

19.8o/o
90.6%
95_8%
99.0%

IOO.0%

Total                       l     96                      100,0%

Totál             Sma
96                  283

^4ínimo          Percen25
2.000                 3.000

Média                   Várianza              I)esv est
2.948                         0.47I                         O.686

Mediana               Percen.75             Máximo
3.000                        3.000                       6.000

La T de Student es v lida si la medía difiere de cero.
Estadístico T= 42.089,  gl =     95   i7alór-p= 0.00000

Errorest
O.070

Moda
3.000

ANALISIS :

Se  puede  observar  c!aramen'.e  que  e!  70.8%  de  !os  inmueb!es  encuestados
considerar.  el  munic¡p¡o  regularmente  limpio,  otro  19.8%  To cons¡dera  limpio.  Otro
porcentaje acumulado de un 8.3O/o considera el municipio entre suc¡o y muy sucio y
solo  un  porcentaje  muy  bajo  de  la  población  representado  en  un  1.0%  no  supo
Responder la pregunta.

TABLA NO 33
D¡STRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA SABER S' CONOCEN uN SECTOR DEL MuNICIPIO

O LuGAR AL CUAL SE LE DEBA  MEJORAR O AUMENTAR EL SERV'CIO DE ASEO

SECTOR A ALJMENTAREL SERVICIO   I  Frec                   Porcem                 Actm

1.SÍ                            l     23                           23.5%                      23.5%
2.No                         l     62                          63-3%                     86.7%
3.No sábe"o resl     l3                          13.3%                  100.0%

Toffl                       l     98                       100-0%

TÓtal               Suma
98                  186

REG]oNm zENUFANA
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Miiiimo           Pei-cen.25             Médiaiia               Pei-cei-i.75             MÁximo                Móda
1.000                2_000                        2,000                        2.000                        3.000                        2.000

La T de Student es v lida si la media difiere de ce.ro.
EstadísticoT=31.288,  gl=     97   valor-p=0.00000

ANAuSIS :
Lc}_s  inm'Jeb!es encuestados  manif¡estan  en  su  mayoría_  no  conocer un  lugar en  e!
municipio a! cual se le deba mejorar o aumentar el serv¡c¡o de aseo representados
en  un 63.3%;  otro 23.5% d¡cen  ccnocer un  !ugar a  mejorar el  serM'cio de  aseo  y
so!o un 13.3% no respond¡ó la pregunta.

TABLA Na 34
D¡STRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL SECTOR O LÜGAR DEL MUNIC[PIO A'L CUAL SE LE

DEBE AUMENTAR EL SERV!C!O DE ASEO

SECTOR AMEJORAREL SERVICIO       I  Frec                   Porcent                 Acmn

CALLE ESCUELA Y COLEGIO
CAIJIE EL COLEGIO
QmEL sITlo
CALLE PRINCIPAL
CAR-52
CASETA DEPARTAMENTO
EL PARQUE
EL RIO
EN LOS PUENTES
LA CANCHA
LA PAZ
LA PLANTA
Los puENrEs
LOTES BALDIOS
SECTOR ACUEDUCTO
SECTOR LA BOMBA
SOLAR
VIVIENDA EN CONSTRUCCION

|I-QHr1|HC`H--1|--|Út+- 4.3%                        4.3%
430%o                           8.7o%o
8.7%                      l7.4%
4_3%                        21.7%
4.3%                     26.l%
4.3%                       30_4%
4.3%                       34.8%
8.7%                      43.5%
4.3%                      47.8%
4.3%                       52.2%
4.3%                       56.5%
4.3%                       60.9%
4.3l}/o                       65.2%
4.3%                        69_6%
4.3%                      73.9%

l7,4%                     91.3%
4.3%                      95.7%
4,3%                    100.0%

Total                                         l     23                        100.0%

ANALIS!S :

De !os inmuebles encuestados que manifiestan conocer un !ugar al ciial se le deba
me;'orar o aume_ntar e! serv¡cio de aseo, seña!an con mayor frecuenc¡a e! sector La
Bomba en un  17.4%; le siguen en su orden la calle E' Sitio en un 8.7%,  el río en un
8.7% y los sectores c!el Acueducto,  Lotes Baldíos,  Los Puentes,  La P!anta,  La Paz,
E!  parque,   Caseta  de,l  Departamento,  Carrera  52,  Ca'!e  Escuela  y  Coleg¡o,   la
cancha, entre otros; representados cada uno con un 4.3%.
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Lo anterior l!eva a concluir que   el municipio debe prestar mayor atenc¡ón en éstos
sit¡os med¡ante campañas de educación, barrido,   mayor frecuencia de reco!eccjón,
eic.

TABLA NO 35
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENClÁS PARA SABER SI CONOCEN EL SiTIO DE DISPOSICIÓN

FINAL

CONOCE EL SmO
DE DISPOSICION FINAL             I  Frec                   Porccmt                                Acum

liSi                            l      52                             53.1%                                       53.l%
2.No                        l     44                           44.9%                                     98.0%
3,No sabemo resl     2                              2,0%                                100-0%

Total       l     98                         100.0%

T"fil              Suma
98                   146

Media                    Varianza              Desv est
l.490                       0.294                       0.542

MÍnimo          Percen.25             Median.a               Percen.75             Má:ximo
l_000                 1.000                        l.000                        2.000                        3.000

IJa T de Sb]dem es válida si la media dffiere de cero.
Estadístico T = 27.213,  g! =     97   válor~p = 0.00000

Emr est
O.055

Moda
1.000

ANAuS!§ :

El 53.1% de 'os inmuebles encuestados manifiestan conocer e! s¡{¡o de disposición
finaI  (re'Ieno sanitario),  otro 44.9% dicen no conocer el  s¡tio de dispo§ic¡ón  final,  y
so!o un pequeño porcentaje representado en Lin 2.0 % no respondió la pregunta.

TABLA NO 36
DISTRIBuCIóN DE FRECUENCIAS PARA SABER S' ESTA DE ACUERDO CON EL S!TIO DE

DISPOSIClÓN FINAL

ESTADE ACUERDO      I  Frec                   Porcent                               Actm

l_Si

2. No
77.I%                                 77_l%

22.9®/o                                       lOO.0%
--+l-----------------+---.--.----------------_~-__-_-----.-l--_-l---+--_-___

Total       ¡     96                        iOO.0%

Total              Suma
96                    118

REGlorzAL zENuFANA
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l.229                       0. l79                       0.423                       0.043
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Minimuo           Percen,.25             Médiana               Peirceni.75             Máxim,o               Moda
l.000                l.000                       l.000                       l.000                       2.000                       l.000

La T de Student es vá]ida si la media dffiere de cero.
Es+Bdístico T= 28.505,  gl =     95   valor-p = 0.00000

ANALISIS :

E! 77.1% de los ¡nmueb¡es encuestados manifiestan estar de acuerdo cori el sitío
de disposició_n fi'na¡  (relleno  sanitario)  y el   otm 22.9%  dicen  no estar de acuerdo
con e! s¡t¡Q de d¡spos¡c¡ón final.

TABLA NO 37
DISTRIBuClóN DE FRECUENCIAS DEL POR QuÉ ESTA  O  NO DE ACuERDO CON EL SITIO

E}E DISPOSICIÓN FINAL

POR QUÉ  ESTA DE ACUERDO I  Frec                   Pcircent                 Acum

ADECU"
AFECTA VIVIENDAS CERCANAS
ALEJADO
BtJENMAMJO
EvrTA coNTAhmrAcloN
HAyNACnmrmOAGtJA
NOLoCaNm

-Úm,,,---33 I.6%                     1.6%
6_5%                       8. L%

58.1%                     66.5%
1 _6%                        61.7034o

l.6%                    69.4%
1.6%                    7l.0%

29.0%                   lOO.0%

Total                                        l     62                       100.0%

ANALISIS :

El 58.1%  de los ¡nmiiebles encuestados man¡fiestan estar de acuerdo con e! sit¡o
de d¡spos¡ción final (re!'eno sanitario) por ser a'ejado de la cabecera municipal; otro
porcentaje acumulado del 3.2% está de acuerdo por que ev¡ta  la contam¡nac¡ón y
{¡ene buen manejo, Una población de ¡nmueb!es representados en un 29.O está de
acuerdo por que no lo conoce.

Los ¡nmuebles que no están de acuerdo manif¡estan en un  6.5% que afecta a las
v¡viendas cercanas, otro porcentaje de los encuestados repre§entados en un 1.6%,
man¡f¡'esta  no  estar  de  acuerdo  por  qi!e  hay  iln  nacim¡ento  de  agL!a  que  es
afectado por el relleno sanitarI`o.
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TABLA NO 38
D!STP`lBuC!ÓN DE FRECUENC!AS DE QL!É LE MEJORAFt[Á AL SERV!CIO DE ASEO

QTJÉ LE MEJORAR±A                     I  Frec                    Porcepit                    Acum

BARRDO CONTlmO
BARRDODE CALLES                  I
CANECAS EN ESQUINAS            I
DEVOLVER RECIPIENIE            I
DOTACiTON A TRABAJADORESI
EDucAcION A COnmJbHDAD    I
EFICACIA                                          I
EFICENCIA                                    l
ivms CoBERTuRA                       ¡
MAS EI\ffLEADOS                         I
MAS FRECUENCIA                        I
MEJORAR RECOLECCION          I
REGALAR LAS BOLSAS               I
VEII[CULO ADECUADO              l

_,I=_i-,,I.i®\ocr]`r`c`-i|-,it` L.50%o                                1.5O%o

2l.2%                     22.7%
l8.2%                     40.9t/l/o

l.5%                     42.4%
3.0%                     45.5%

13.6%                      59.1%
9.l%                    68.2%
4_5%                      72.7%
7.6%                     80.3%
4.5%                     84.8%
l.5%                    86.4%
1.5%                      87.9%
l.5%                    89.4%

lO.60/Í'                    lOO.0%

Total                        l     66                       100'0%

AN.ALIS!S  :

El   21.2   de   los   inmueb!es   encuestados   manifiestan   que   les   gust.aría   que   se
mejorara  el  barrido  de  las  calles,    otro  18.2%  le  gustaría  que  se  colocaran  más
canecas en las esquinas, otro  13.6% pide mejorar la educación a !a comunidad, e!
9_1% le mejoraría la eficacia al servicio de aseo, otro 7_6%  le mejoraría el a'Jmen+.o
de !a cobeítura.

Un  10.6%  p¡de un vehículo adecuado para !a  recolección de los residuos só!¡dos,
o{ro  4.5%  de  !os  ¡nmueb[es  p¡de  au.mentar  e[  numero  de  empleados.  O+.ros  en
menor  porcentaje   piden   el   regaló   de   bo!sas,   mejorar  la   recolecc¡ón   y     más
frecuenc¡a en el serv¡c¡o de reco]ección.

TABLA NO 39
CRUCE DE VAR¡ABLES ENTRE EL TIPO DE RECIPIENTE EMPLEADO Y EL TIPO DE

INMUEBLE ENCUESTADO

REClpHm
m"UEBLE                        l      1                      2             3             4             lTota1

¡c1-Oe tri+oc>IrrJ c>-OC\Orrl oooo-Ioi-+CO

_-l-----.+``.--`.+-*l..®---------------.------_--_--_---__------_-_-~~---`--~~----`_-
Total        l      25                          40              2                33              l    lOO
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Un valor esperado es < 5. Chi tmadrado hcorrecto.
Chi ciiadrado =        lO.55

Grados de libertad =          l2
Vrior de P = 0.56778628

ANALIS!S :

Los ¡nm.ueb!es que en su mayoría son v¡v¡endas, representan un 88.0% del f`ot.a! de
los  inmuebles.  De  és+`e  tctal,  35    de  e[las  a¡macenan  sus  residuos  só!idcs  en
canecas,  otras 30 a!macenan sus res¡duos en costal y otras 21 de éstas v¡`riendas
almacenan sus res¡duos en bolsas plásti'cas_

Los    locales    industriales    representan    el    8.0%    de'    total    de    los    inmueb!es
encuestados.  De éstos e!   50.0%   de éstos a!macenan su basura en caneca, otro
37.5  almacenan  sus  res¡duos  en  bolsa  plást¡ca  y  sQlo  el  12.5%  almacena  sus
residuos en costal.

Los    locales    industriales    represer!tan    e]    1.0%    del    tota!    de    !os    inmL[ebles
encuestados. Estos a!macenan su basura en bolsa plástica.

Los loca!es Mix{os representan e! 2.O% del tQta[ de los jnmueb¡es encuestadQs.  De
éstos e!  50.0%  de éstos almacenan su basura eri costal.

Otro  tipo  de  locales  (hospital  munic¡pal),     representa  eI   1.0%  de'  tota!  de  los
¡nmueb'ies encuestados. Éste almacena sus resjduos só!¡dos en cariecas.

TABLA NO 4o
CRuCE DE VARIABLES ENTRE S' RECICLAN EN EL INMuEBLE Y QUE HACEN CUANDO NO

HAY SERVICIO DE RECOLECCION

NO HAY SERWCIO
RECICLAN         l      l        2              4            5             6lTÓtal

I.Si                               I

2.No                          ¡
3.No SabeNo resl

O\-CO-®e+c> -cv=oocQ-O

-------------------------------+----------------l-_-~-~--~~--~`*~-`--
Total       l      4        88               1              3                3199

Un valor espcmado es < 5. Chi cuadrado lncorrecto.
Chi cuadziado =        7.2l
Grados de libeí[ad =           8
Vstor deP = 0.51388887
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ANAuS!S :

Los inmueb!es que en su mayoría  no recic!an,  representan  un  70.0%  del tota!  de
!os !nmuebles encuestados. De éste total, 61   de est.os dejan !a basura dentro de !a
casa  hasta  que  pase e! carrc> recQlector,   otros  4  inmueb!es  !a  dejan  fuera de  !a
casa  hasta  qi!e  pase  e!    carro  ,reco!ec{or,  otros  3  ¡nmueb!es  la  arrojar!  a  una
quebrada o lugar ba!dío y otros 2 jnmL!eb!es los mandan a botar con partim!ares o
s¡mplemente los queman.

Los  inmuebles  que  si  reciclanJ  representan  un  21.0%  del  total  de  !os  I-nmuebles
encuestados. De éste total.   19   de estos dejan la basura dentro de la casa hasta
qL'e pase el carro recolectar y solo 2 inmuebles los queman,

Los  inmuebles  que  no  respondieron s¡  recjclaban,   representan  un  8.0%  del  total
de los inmuebles encuestados.   Estos dejan 'a basura dentro de la casa hasta que
pase e' carro recoiector.

TABLA NO 41
CFtUCE DE VARIABLES ENTFtE EL TIPO DE INMUEBLE Y S! FiECICLAN EN EL M!SMO

nW"BLE
RECICLAN         Í      l                       2              4              5                   6 ¡ Total------------------+---------_--------__--------------
l.Si                          l      l9
2.No                       l     63
3.Nosábe"ores!      5                      3

l                  O
O                2
O                          Ol

-Óc\t`-c>

OrJ

Tótal                l     87                                      8              1                2                 l,     99

Un valor esperado es < 5. Clii cuadrado hcorrecto.
Chi ct!adrado =       l9.24
Grados de libertad =           8
Vrior de P = 0.Ol364248 <-

ANALIS!S :

Los inmueble§ que en su mayon~a  no reciclan,  representan un 70.0% de! tota[ de
los jnmueb¡es encuestados. De éste tota', 63  de estos §on viriendas residencia!es,
otros 5 ¡nmuebles son locales comerciales, otros 2 inmuebles son locales mixt.os.

Los  ¡nmuebles  que  si  reciclan,  representan  un  21.0%  del  total  de  los  inmuebles
encuestadc,s.   De éste total,   19   de estos son v¡v¡endas,   y so!o 2 ¡nmuebles son
de tipo industrial u otro tipo de inmueble (hospital mun¡c¡pal).
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Los  inmueb!es  que  no  saben  o  no  respondieron  §¡  reciclaban,     represent`an  un
8.0%  del tota! de  los  inmuebles encuestados.    De  éstos  5  son  viviendas  y 3  son
locales comerciales.

TABLA NO 42
cRucE DE vAFa!ABLEs ENTRE s¡ T¡ENE sEF=v[c!o DE AsEo y coMo CoNs!DEFm AL

MUNiCfP!O EN CUANTO AL SERV¡CIO DE ASEO

COMO CONSDERA AL MUNICJP_TO
TIBNESEP``HCIO             l      2       3              4               5             6              lTota1

l.SÍ         l      19      68

2.No        l        O           O

l            l
2             0

Total       l      19     68              5                 3               l                l      96

Unvalor esperado es < 5. Chi cuadrado lncorrecto.
Chi cuadrado =       63.32
Grados de 1.ibertad =            4
Válor de P - 0.00000000 <---

`AN_A_LIS!S  :

Los inmuebles que en  su  mayoría t.ienen serv¡cio c!e aseo;  representan  un  94.0%
de!  tota!  de  !os  ¡nmileb!es  encuestados  que  respondieron  las  dos  preguntas.  De
éste  tota!,  68    de  estos  consideraron  al  munjcipio  regulamente  !impic,  otros  19
inmuebles  lo  consideraron  limp¡o,  !os    otros  6  inmuebles  restantes  consideran  al
munic¡pio  sucio  y  mIJy  sucio.  Solo  uno  de  !os  inmuebles  encuestac!os  que  tiene
serv¡c¡o de aseo no respondió a la cualificación del mun¡cipioJ

Los  inmuebles  que  no  tienen  servicio  de  aseo,   representan     el  2.0%  de  los
inmueb!es encuestados que respondieron 'as dos preguntas.   Éstos   consideran al
municipio como muy suc¡o.

í_
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TABLA NO 43
CRUCE DE VARIABLES ENTRE QUÉ LE ',1EJORARiA AL SERVICIO E ASEO Y COF,lO

CONS¡DERA EL SERVIC!O EL MUNíCIPiQ EN CUANTO AL SEFIVIC¡Q DE ASEO

coMo cONSIDERA ALh«mHcpIO
QUELE  nffiJORARiAALSERVICIO       l      2       3              4              5             6lTÓta]

BARRmO CONTmO
BARRDO DE CALLES
CAnn3cAS ENESQtJINAS
DEVOLVERRECPENTE
DOTACION AmABNADOHS
EI)ÜCAcloNA con4tJ}HDAD
EFICACm
EFICENCIA
ms COBERTuRA
mSEMPLEAms
ms FREcuENcIA
MEJiORARRECOLECCION
`mncuLoADEcuADo

O3C`-'i,-+t`q+cr,--m+-tFec`c`er+c`c`c,-eee- _::::¡-iatth\O®r,Lr`cri-i|+\Ooe-+eoeooc>c>c,oc,

Total                         l      l145             5                2                1164

Un valor esperado es < 5. Chi cuadrado lncorrecto.
Chi cuadrado =       52.08
Grados de 1Íbertad =          48
Válor de P = 0.00000000 <--

ANALISIS :

Aquellos inmuebles que consideran el municipjo regL!lamente limpio le mejorar,~an
al  servicio de  aseo §egún  e!  orden  de  mayor a  menor frecuenc'ia,  el  barrido de
ca!les,  canecas  en  las  esqu¡nas,  educación  a  la  ccmunidad,  ef¡cacia,  vehículo
adecuado y  más cober[ura.

TABLA Nb 44
CRUCE DE VARIABLES ENTRE SI RECICLAN Y SI LE GUSTARIA QUE EN EL MuNICIPIO

EX!Sl-IERA uNA RuTA EXCLUSIVA PARA RECOGER EL MATERIAL RECICLABLE

RUTA EXCLUSIVA
RECICLAN                         (      l                       2                             3 lTotal

l.Si
2.No
3.No szúm"o res

O®OOrl® ==ooÓrlO

---l--v-___ _--l-----.-------.--.--.+||--|---|---+--~----.--_----__l----~.---_--+_---
Tota}                         l     94                                          4                Il     99
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Unvalor esmrado es < 5. Chi cuadrado hcorrecto.
Chi vmJ3drado =        0.80
Gradgs de liberLad =            4
Válor de P = 0.93845825

ANAuSIS:

E!  66%  de  !os  ¡nmueb!es  encuestadoS  y  que  a  su  vez  no  recic'an  n¡  separan
materiales de! resto de   la basura,   man¡f¡estan que les gustaría qLle existiera una
rufa  exc!usíva  para  recoger e!  material  recuperab!e  o  rec¡c!ab!e;    e!  20%  de  los
¡nmueble§  encuestados  y  que  a  su  vez  §¡  reciclan,  también  les  gustanla  qile
exist¡era una ruta exc!usiva para recoger el materia!.

Un  porcentaje  muy  bajo  representado  en   un  8%,   dcnde  no  respondieron   s¡
recic!aban, contestó a favor de la   ruta exclusiva para reccger el materia' reciclado.

TABLA NO 45
cRucE DE vAR,ABLEs ENTRE s, REcicLAN y s! EsTAR!AN DispuEsTOS A SEpAFmR EL

MATERIAL RECICLABLE

SEPARAR EL MATERIAL
RECICLAN         l      l                      2                             ,Total

l.Si                            l     20
2.No                         l     62
3.  NosabeMTo_TExsl         7                          0

===.l--

Totti      l     89                                      8              197

Unvalor esperado es < 5. Chi cHadrado hcorrecto.
Chi ctzadrado =        l.29
GI-ados de ]]l3ertad =  2
Válor de P = 0.52344028

ANAuSIS :

Los !nmueb!es que en su mayoría no reciclan,  representan el 69% de! total de los
inmL'ebles encuestados.  De éste +`otal, 62   de estos ¡nmuebles estár, dispuestos a
separar el mater,-al rec¡clable del resto de los residuos só'¡dos,   otros 20 ,-nmueb!es
que  si  Í'eciclan  tambl'én  están  d¡§puestos  a  separar  el  material  recíclable.   Los
inmuebles  que  nQ  respond¡eron  si   reciclaban   igualmente  están   dispuestos   a
hacerio.
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2. caNcLusmNEs

211 D¡spo§¡ción de desechos:

Pud¡mos  apreciar  que  §e  observan  en  su gran  mayoría  fa§  caneca§,  y  ©n    un
püreentaje muy a¡to 'o§ costales y en algunos ca5Ó§ recipientesl como cajones de
madera   y/o   cajas   de   caítón`   Aunque   la§   bolsas   p!áSticñs  tíenen   una   a'ts
par{ic¡pac¡ón en 'a forma de almacenar los deséchos, nQ es la cobertura deseada.

Hay   que   tener   en   cuenta   que   las   büI§as   plást¡ca§   son   el   sistema   má§
recümendado, toda vez que permiten mayores condicioneS de higiene genera' por
e'   hecho   de   entregar§e   se][adas,   además   de  fac¡litar  la   recoleacíón   a   los
encargados de la pre§tac¡ón del §ervic¡Q. La§ caneca§ plásticas se ut-Ilizan cuando
la  pQblac,Lón  ha  §¡do  previamer,{e  educada     hacia  programas  de  recolecc]-ón
se!ect¡va, que aúri no han s¡do implementadQs en Vegachí.

2.2 Separación primaria:

En  ésta  era  dei  rec¡claje  y    de  la  gest¡ón  ambjental,  son  alarmarites  las  c¡fras
obtenidas er, Vegachí,  pues más del 70% de los inmueb[e§ no real¡2a n¡ngún tipo
de  separación  en  'a fuente,  genérando  e[  conceptó  de  ftbastíra#  que  la  gestión
amb¡ental tiende a erradioar.  Entre !a poblac¡ón que separa Q recjcla los re§¡duos
se encuentra una alta ¡nc¡dermia  del vidriQ,  8eguido del car[ón y pape'i- es dec¡r,  a
pesar de que ellos separan de§conocen el valor comerQ¡al y ambjental que puede
generar la separación de pape[ y de p'ást¡co§` Tamb¡én   se debe tmer en cuenta
que  los  plásticos son  los  mayores  produstores  de  lix¡viados  (e§peciaFmente  tas
bolsas y p'á§t¡cQs de baja den§¡dad},  y están llegando en su tQtalidad al s¡t¡o de
d¡spcx5ición final.  Esto  nos  l]eva  a  pensar lo  tJrgente  de establecer un  prQgrama
educatívo para la selección en la fuente en el sector residericial.

2.3 Entregade materiafes réctclab'es:

Teniendo  en  cuer,ta  los  mínimós  nivete§  de  separación  qtJe  se  realizan  en  el
mun¡cípio de Vegachi, vemoS que en §u gran mayoría los materiale§ separadoS  §e
¡es  co'oca  en  el  mismo  lugar  de  'os  demás  desechos  y  se  los  i'eva  e'  cam
re¢c,lector. Esto nos jr,dica que de estab!eGerse un programa de rec¡claje, debe ser
enfocado  hacia  el  beneficio  de  la§  inst¡tuc¡ones  mun,`c¡pales  (Liceo  Efe  Gómez,
Asocomunal,  etc.  }    u  orgarI¡zacioíies  pQpulares  (asociación de  mujereg,  grupos
ecológicos,  grupo de reciG'adores   asocíados y no a§ociados,  etc.) fác¡lmelite se
aumentarían los volúmenes de comercialización y por 'o tantQ los ingresos por la
venta.
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Con  lo  anterior  queremos  deci-r  que  con  lc,s  res¡duos  en  V©gachí  existe  una
potencialidad económica que no ha sido dimens¡cmada n¡  por la administración  ni
por las organ¡zaciones comunitarias que podrían acceder a ella.  Pud¡mos no{ar en
el trabajo de campo ur, prob}ema que consideramos grave:  La gran mayoría de la
población  entrega  sus  desechos  al  carro  recolector,  y en  el  sitio  de  disposicíón
final se hace separación por parte de los funcionar¡Ós munícipales, esto además de
estar proh¡b¡do por [a ley, genera pérdida de t¡empo e -ineficiencia en el serv¡c¡o,   y
expone a los trabajadores municipales a altos riesgos de acc¡dentalidad,  toda vez
que en el sit¡o de d¡sposición fina' no se cuentan con los e,ementos sufic¡entes que
'es permita protegerse de un posible acc¡dente.

2.4 Recole¢ción domicil,'aria de desechos:
Tanto   en el  próceso de captura de informac¡ón en  la encuesta realizada pór !o§
estud¡antes   de   la   jomada   noctuma   del   Liceo   Efe   Gómez   como   en   el   de
observac,-ón  directa,  pudimos  apreciar qLie  el  servicio  tierie  buena cc,bertura.  La
reco'ecc¡ón se hace eh la mayoría de lo§ sectores dcs veces por semarta (Lunes y
Jueves), el problema rad¡ca en que el carro recolectór no es el vehículo adecuado,
lo que aumenta lo§ t¡empoS d© reco[ección y d¡sm¡nuye la efioac¡a en el sjstema de
reco!ección por los papeles y desechós que se escapan del furgón de la volqueta
en las horas de recolección.

215 Opir,¡ón genera! sobre el serv¡c¡o de aseo.'
No obstante, los probtema§ vistos en e' puntc, anterior, la población del Vegachí se
siente  coriforme  cón  el  servicio,  consideran  que  es  de  bLiena  cal¡c!ad  aunque  e'
carro recolector no es el aprop¡ado y faítan caneca§ en las esquinas (12 inmuebles
de los encuestados se quejarón de ta' situac¡ón).

2.6 Opinión general sobre si se fija en la tarifa:
Se pudo óbservar que un poco más de la rr,¡tad de lo§ inmuebles encuestadós. no
se fijan en la tarifa de aseo que v¡ene en 'a cuen{a de cobro de sew¡cios públjcos;
el  otro  número  de  inmuebles  no  se  fija  ert  la  tarifa  de  aseo  o  r,o  sabe  o  nÓ
re§pond¡ó la pregunta formu'ada.

2.7 Opinión sobre el cump!imiento de la frecuencia de recolección.|
La mayoría de los   inmueb]es encue§tado§ djcen que si se cumplB la frecuencia de
recoleccH'ón; solo un porcentaje menor del 4% de inmiJebles encuestac!os dice que
la frecuencia de recolecc¡ón no se cumple.
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3. RESUMEN:

En efect.o, cada día nuestros mun¡c¡pios se han visto superados por la demanda de
respuesta a la gestión  de  los servicios  públicos y de  res¡duos  sóI¡dos  que en  las
áreas  urbanas  se  prestan  y  producen.   La  descentra!¡zación  ha  contribu¡do  al
planteam¡ento  de  soluc¡ones,  pero  al  dejar  en  manos  de  los  munic¡pios  tQda  !a
responsabi!idad de  lograr una  efic¡ente gest¡ón de  los  servicios,  especia!mente el
del   aseo;   sin   que   éstas   entidades   cuenten   con   la   suficiente   preparación   y
capacidad    económica,     ha    dificultado    que    las    posjble§    soluciones    §ean
eficientemente aplicadas.

En Vegachí pQdríamos decir que sus habitantes cons¡deran buena la cobertura del
servicio de aseo, pero son con§cientes que e§ su§cept¡ble de mejorar en cuanto a
su prestación y cobertura.

Un  punto  que  despierta  todo  nuestro  ¡nterés  es  el  del  recic'aje  y todo  lo  que  él
conlleva como gestión ambiental, sar,eamiento básico,  etc.  pues con§tituye uno de
los factores  que  más  ¡nfluye  en  la  ca!idad  de  v¡da  de  las  poblaciones.  La  ún¡ca
soluc¡ón    ambiental  y  social  ccmsiste  en  reducir  la  generación  de  'os  res¡duos
só!idos,   mediante  formas  de  producción  más  limpias  y  consumo  responsable;
reut.¡lizar  envases,  embalajes,  empaques  y  subproductos  valorizables,    supone
va!orar  como  es  debido  los  materiales  extraídos  de  la  nat.uraleza,  y  valorar  el
trabajo humano emp'eado en su producción.

El  proceso  de  acercam¡'ento    a  la  comunidad  nos  mostró  que  se  trata  de  una
comun¡dad receptiva al cambiQ y dispuesta a colaborar para la gest¡ón del manejo
integra!  de  !os  residuos  sólidos,  pues  existe  la  conciencia  de  que  las  prácticas
ambienta!es viables pem¡ten mnimizar costos y adqu¡rir responsabilidad soc¡al.

El  proceso  de  aplicac¡ón  tarifaría  no  se  realiza  con  base  en  !a  actualizac!ón
ordenada por la Comisión reguladora de Agua Potable y Saneamierito básico; pues
no §e encuentran ajustadas a las reso!uciones O15 y O19 de 1996.

Las páginas siguientes §e encargan de graficar los resultados obten,`dos en la toma
de información con ¡a comun¡dad.

3.1 Alternat¡va de equilibrio en la prestación de los sew¡cios:

Al  ¡nic¡ar  éste  diagnóstico  se  observó  qLle  Las  tarifas  actuales  están  muy  por
debajo  de  las  recomendadas  por  las  resoluc¡one§  015  y  O19  de  1996  de  ¡a
Comísión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Bás¡co.
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®

De  lo  anterior cabe  recomenc!ar  que  la§  tarifas    sean  rev¡saclas    con  la  mayor
brevedad po§¡ble, y  se comience e' desmonte   del §ubsidio   municipal¡ tal y como
§e est¡pula en [os capítulos ll,  l!I,  y   IV,  de los ariículos 89 a 104 de la ley 142 de
1994.

Preser'tamos  a  continuác¡Ón  una  propuesta  de  desmon{e  de  sub§idio§]   y  de
actua[¡zac¡ón tarifar¡a (basados en las técnicas aplicadas en algunos mun¡cipios de
Antioquia), de la siguiente fórma:

El desmonte debe hacerse a corto p!azo y  por períodos que van c!é !os treinta a
los sesenta días, (es dec¡r aumentar cada uno o dos meses el costo del §ervic¡o)
de forma tal  qLie en  un  período que  osci!a  entre año  y  mec!¡o  y dos  año§,  se
'ogre a¡canzar la autosostenib¡l¡dad  del serv¡cio de aseo.

®   Cabe  aclarar  que  se  trata  de  una  propues!a  general,  que  la  adminis{raciór,
mun¡cipal deberá adaptar a  las cond¡ciones específicas del municip¡o, toda vez
que  no  Se  puede  descor,ocer  el  eosto  poíítico  que  el'o  representa  para  la
admin¡§trac¡ón o e' esfuerzo para los usuar¡os.

®   La  actualizac,`ón  tarifaria  debe  de  presentarse  en  escalas  de  forma  que  los
estratos ínferiores tengan un menor aumerito que el de los estratos super¡ores.
Se propone de la §igu¡eníe manera:

Fuente: Com¡sión de Regulación de Agua Potable y Saneamiemo Bá§ico.

3.2 LOS RESIDUOS SOLIDO§ EN VEGACH'-:

En   el   mun¡cipio   de  Vegachí,   como  en   la   mayoría   de   los   municip¡os   de   la
jurisd¡cc¡ón de la  regional   Zenufaná  de  CORANTIOQUIA,    exI-sten  innumerable§
prob'emas  de tipo amb¡ental.   Lo§ res¡duos son vertidos a los cuerpos de Agua, a
c¡elo ab¡erio,  se queman, y muy poca§ vece§ §e tratan.  Las aguas   res'iduales del
matadero municipa' y del resto del  muniÓ¡piD  no rec¡ben r,ingún tratam¡ento y §on
arrojadas a' río Volcáni se genera una gran camidad cle residuos de tipo orgánico
que da a est© sit¡o un aspecto desagradabl© por la d¡sposic¡ón inadecuada.
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El  manej® que  se  le  da  a  loS res¡duos  en  general  por partg d6  las  familias  es
inadeéuádoJ puesto qLJe la grafi mayoría de ellas no reaL¡za separac¡én primaria; '®
que afécta ambientaímente un área físico - egpacial de aproxímadamente 2  Khf
de d¡ámetro;  Ía pQbla¬ión afetiada por dichc, problema está c¢n§titu¡da por 2000
fami!¡as que en su mayoría son de econcmía de §ubs,-stencia,  en  promedic, cada
una deestas familias está c®nformada por  cinco per§or,as,

Dada  su  equidistancia  Gon  los  mLin¡¢¡pio§  del  nürdeste,  el  mun¡c¡pío  posee  a
med¡ano y largo pFazú una intere§ante expec{a{iva de urbanizacióni  [o qüe imprime
a  Su  cabecera  en  un  futuro  ©l  carácter  de  centro  comercia!  d¡nám¡co  y  de
prestación   de   sewicios   educat¡vo§i    de   salud,    recreaSión   y   de   servic`,os
asistenc¡ales en general.  Desde hace varios años  lQs pobladores perciben c¡erta
descompos¡ciór,  social,  que  [a  comunidad  asocia  con  ¡a  faíta  de  oporLunidades
ecor,ómícas para  la juventud   y  ía  cri§is  en  e'  campQ  prop¡c¡ado  ¡ndirectamente
entre otras razones por la inoperancia de' lngenio Vegachí.

®

E=

La Poblac¡ón ve lo§ res¡duos sólidoS como un enemigo con ©Í cual no han podido
aprender  a  cowiv¡r,  ní  han  descubieb  en  eI¡os  !a  gran  r¡queza  ecológ¡ca  y
ecanóm¡cas  ex¡s¬entes  cuando son b¡en  manejados.  En  el  mun¡c'ipjQ se generan
aproximadamente 5 M3 pordía, la cobetiLira de' sérv¡c¡o de recolección es de' g8%,
aunque  no  todas  las  famlias  entregan  los  residuos  al  carro  recolector    pues
prefieren  arrojarios     a  'os  solare§,   quemarlosj   deposítar¡Ús  a  c¡elü  ab¡erto  ®
simplemen{e  las aírojan a la rivera del río VÓlcán o el río La Cruz dada 'a cercanía
de las viviendas a §us caLlce§ y áreas de protección,  La producción percápita e§
de O.40 Kg./Hab./t}ía; !a dengidad promedio es de 270 Kg,  por metro cúbico.

En  Vegachi'  §e  rea'iza  récolección  de  basura§  mín¡mamerite  dos  veces  por
semana, er, rutas determ¡nadaS de acuerdo a las oaracterísticas del mun¡cjp¡o, Ios
res¡duqs  §Ón  d¡§puesto§  en  e]  éspacio  públicÓ,   para  que  los  reco'ectÓl'e§  ls
depos¡ten e,n el vehículo y los l'even a' sitio de di§posjcián fina'.  A pesar de ex¡stir
en et münicipio un sistema adecuado de pecoleoción y un re'k=no sani{ario; no my
un camo recx,lector adecüado  y a la vez no hay act¡tud ciudadana para el manejo
de  los  residut,§  sólI-dós;    por lo  tantcF   el  rellem sanl'tar¡o no  es  sufic¡ente  n¡  su
manejo  ac¡ecuado  y  entonces  es  prudente  per,sar  en  ¡n¡c¡ar  a  corto  p'azo  un
pmgrama de capacitación permanente por lo§ med¡os de cDmunicsc¡ón ex,-§{ente§
o creados por la entidad adm¡nistíüdora deI §eric,'o de aseo.

No se aprovechan  lo§  p¡ást¡co9,  egpec¡almen±e 'os envases tipÓ PET,  lo§ cua'es
para  que  sea  rentable  y  fác¡Imente     transportables;   d6ben  ser  reconveüidos
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después  de  seguir  un  procedimi©]rio  de  transformación  mediante  p¡cadores  o
compactadores    de    p¡ástico    hasta    reduc!rles    su    vo!umen    y    a§í    podG!r
comerc¡alizar¡os,  de forma que aumente la v¡da út¡I del rel'eno,  §e genere empleo
dírecto e  ind.¡recto a  !a ccmunidac} y a  la vez   reducir de manera  considerable  la
cor,tam¡nación de agua,  suelo y aire (mediante  [a quema) y e! deterioro visual de!
pai§aje cc,n éste tipo de material no biodegradable.

Dada ésta jnqu¡e{ud, ha hab¡do preocupación por parte de algunas organizaciones
comunitarias  para  motivar  a  Entidade§  cc,mc,  Corantioqu¡a  para  que  financ¡en  a
cório  g  mediano  plazo  prDgramas  de  recuperación  de  ésté  {ipo  de  prodL¡ctos
mediante la compra de equipos func¡onales para tal fin.  Tamb,'ér, la ccmunidad ha
man¡festado  que  Corant¡oquía  como  autoridac!  amb¡ental,   podría  fcmularle  a]l
MinisteriQ del Medio Ambiente para que  mediante un decreto o ley, comprometa a
las   multinac¡onales   y empresas nacionaies que  ut¡l¡zan el Pet para empacar ¡os
produQtos que ofrecen;   para que sean el'os qu¡ene§ se encarguen de transfomiar
o dar!e d¡spo§¡ción fina!  a este material que es hoy en c¡ía el gran problema de lo§
rellenos sanitar¡os en los mun¡cip¡o§ de 'a regional Zenufaná.

S

I

E!  manejo integral de los res¡duo§ só'¡dos con part¡cipación comim¡tar¡a se plantea
actualmente como  una  neces,-dad y  a  la vez como una  altema±iva  para  c!escrib¡r
parte de los problemas existéntes en el municip¡o.

Una  vez  realizado  e'  diagnóstico,     el  primer  paso  es  entonces  establecer  Lin
prc,ceso  educat¡vo  que  conlleve  al  correcto  y  ef¡caz  de§empeño  de  la  ge§tión
ambiental,  Con la  ¡mp'ementación a corto o  mediano plazo de un proyectc, MIRS,
se estarán generando más emp'eos directo§ e ind¡rectos, forjando al m¡smo tiempo
en el municipio una cu}tura Ambjental.

3.2.1 Los desechos:

La   producción   d¡aría   de   basuras   en   e'   municipio   de  Vegachí   alcanza   hoy
aprox¡madamente  6.79  M3  que  equjva'en  a  una  PPC  (Kg./Hab./Día)  de  O.35]  es
importante  discrim¡nar  este  tipo  de  indicador,   pue§  se  enmarca  dentro  de  los
parámetros  est¡mados  para  Cc,'omb¡a  de  O.45  que  varían  desde  l   Kg.    en  las
grandes ciudades hasta O.3 en áreas rurales.

Al  igual  que con  los datos de poblaciónt   d¡ferent`es estud¡os en  otrog  munic¡p¡os
han realizado proyecciones de re§iduoS sóI¡dos, que es imporiante tener en cLienta
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para cua¡qu¡er programa de res¡duos sól¡dos que §e decída en el f"icip¡o a corto,
mediam o íargo plazo.

Tabla N® 46
Provección de re§idLio§ §Ólídos

TONELADAS J
AÑo f't)BLACl®« PPC PIA HE§
1999 970O 0.350 3.395 101,850
2OBO g894 0_354 3,502 105,074
2001 10ü91 0.358 3,612 108,377
2002 10293 0_361 3,715 111,473

'       200S
10499 0.364 3,821 114649

2CO4 10709 0,368 3,94Ü 118,227
2005 10923 0.371 4¡052 121,572
2006 11142 0.375 4,178 126,347
2007 11365 0.379 4,807 129,220
2008 11592 0.382 4,428 132,844
2009 11824 0,386 4,564 136,921
201O 12O61 0.3gO 4,?03 141,113

NOTAS:
La pobra¢¡ór, inclü¡ne tBmbién tos hsbitantes de' corregim¡efttti E' TjgrB; él czlal és a*Emd¡do por

el 5t±H,ício de recole¬ción l vez en 'a semam (dí& lmegL
-      Psra reaf¡zar Fa pmyeéción se t®mó una ráta de cre¢imientü poblacbnal del 2% (rata prmet!jc[ pat@

colombia) y ün ¡ncremento de la PPC de 1% anual.

A! igual que las anteriorés, e§ ¡mportante tener en cLÍeiita esta tabía de producc¡ón
de  res¡duos,  tanto  que  serán  el  referente  de§de  el  cua'  se  puedan  rea'izar
progmmas  de  reciclaje,  estab¡ecer  metas  de  reducción  en  la  producción  de  los
desecho§ que se dec¡dan en la pobFac¡óri. Además dé pemitir ta optimizac,'ón de[
sitio de dispoSicjón final y su duración en eI {iempo.

4. OBSERVACIQNE§ TECNICAS:
La problemática de los residuos sólidc,§ en el mun¡cipió de Vegachí es sn reaíidad
muy compleja y §upera ampliarr,enie el ámb¡to es{rictamerite opera{¡yo, aunque sn
é¡  se  radiquen  e!emento§  de  vital  imporiancia  que  hacen  de  ¡a  prestacjón  de'
sew¡cio un evento de ¡nconformidad  c¡udadana por su baja cat¡dad y eficienc¡a.

Calidad, eficjencia y eficac¡a son las prem¡sas fundamentale§ para tener en cwenta
en la pJe§tac¡ón de un sewic¡o públic® domic¡Iiario-,  especialmen{e !os bás¡cos en
lo§ que está también  in¢lL!¡do el §erv¡cio de aseo.  Por ello a  !a  hora de evaluar,
elaborar y ejecLitar proyec£os de este tipo en e' mun¡cipiÓ, §e debe tener en cuenta
¡a sítuación globa' que puede afé,c{ar d¡cha prestación del serv¡8jo.
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Para garantizar una excelente pr©stacíón de' servicio de aseo y sobre todo tener la
segLlr¡dad  de  no  desperdiciar  {iempo  y  recursós,   se  debe  hacer  un  efectivo
reordenamiento urbano,  proyectando las futuras áreas de expans¡ón  urbana para
garantizar el  servicio  a  la  población  de  los  próximos  años;    índependiente  de  s¡
hacen o no un @squema o plan de ordenamiento terrítorial.

S¡n  é§te  reordenamiento  urbano  ciialquier  acción  que  se  realice  puede  ser  ur,
esfuerzo inútil.

4.1 Efementos a tener en cLJenta para ün posib!e reordenamiento urbano

4.1.1  Red Vial:

®   Señalización de vía§  Claves:   Dado que en el  municipjQ hay vía§  demasiado
es{rechas y por lo tanto puede ser necesario dejar algunas en un solo sent¡do,
para permitir qL,e los mov,-miento§ sean más rápidos y efectivos.

®   Arreg!o general de vías secundarias:   El mal estado de las vías genera serios
traumatismos en el sew¡c¡o; hay sitios qL,e se pueden arreglar fác¡lmente, lo que
haría que el carro compactador entrase a estos sitios, 'o mismo se puede hacer
en   otros   donde  actua'mente   entra   el   carro   pero   corre   ser¡os   riesgos   de
averiarse.

Recuperación  de  espacio§  para  vI-a§:  Es  el  ca§c,  de  'os  sectores  de  las
v¡viendas  aledañas  a  los  ríos  La  Cruz    y  VÓlcán;    ya  que  la  prestación  del
serv¡c¡o a la comunidad de esos lados es diferente en la med,-da de que el carro
compactador no puede entrar allí.

4.1.2 Reubicacióri de v¡viendas:

Para  que  la  coberiura   del  servic¡o  sea  total  y efectjva  puede  ser necesario  en
algunos s¡t¡os reubicar viviendas; ya que por su ubicac¡ór, geográfica (cerca a ri'os,
zonas inundab'es o de alto riesgo),  les fac¡l,-ta arrojar a cíeló abierto los re§iduos o
por que simptemente e¡ vehículo recolector no puede girar para pasar.  Por elío hay
sectóres que se quedan  s¡n  la prestación del  §ervicio con 'os efecto§  de salud y
amb¡entales conocidos por todos.

OpciQna'mente se puede utilizar otro tipo de vehículo para la recolección en esos
s¡tios especiales (por ejemplo una carret¡l'a de tracc¡ón animal o sim¡lar)¡  de modo
que un carro pueda pasar y no requiera reubicación de viviendas.

REG[ONAL ZENUFANA

®

42



coRPORAGÓNAuTóNoMAREGIONALDEL CEr`moDE AamOOUZA
cTIJAnrDE  c,RDENAMmo TERiTORIAL i999"

4.1L3 Ubicación de espac¡os espeCiale§'.

Un   prob!ema sanitario que adquiere serias proporcior,es especialmente  los fine§
de semana, son los desechos orgánico§ de equinos que pasan y quedan por tüdos
lados del casco urbano; espécialmente Sobre ¡a vía principal.  La cantidad de orina
y estiércQl genera proliferac¡ón de vectores, que además encuentran hospederos y
reseworios a granei.

Este problema se agrava por la carenc¡a de un termina] de transporte y  por la gran
anf'uencia de buses y camiohes que transportan a pasajeros trans¡tor¡os (diferente
a los tur¡stas que pueden generar a!gún tipo de crecim¡en{o económico) que a su
vez  dejan  cantidades  de  residuc]s  só!idos  en  el  p¡sc,;  que  aunque  sQn  pocas,
apoítan un deterioro en la ca'idad  del  ambiente y la eficienc¡a def §erv¡c¡o.

Esto se solucionará si se ub¡ca dentro c!el espacio urbanD un s¡tio para constru¡r a
med¡ano plazo urta terminal de pasajeros, con el fin de ev¡tar estos próblema§ con
los res¡duo§ sólidos y otros pc,sib!emente de 9¡gnificancia mayor.

®

®

4.1.4 Optimización de los proceso§ en el ma{adero mun¡cipaI:

Opt¡mizando   los  prc,cesc,s   y construyendo  una  p'anta  de tratam¡ento  de  aguas
residuales de los mismQs,  se pueden contro!ar mejor los desechos orgánjcos que
se generan allí;  ya que  aunque el matadero pre§enta un buen aspectQ en La parte
!ocativa;    no  po§ee s¡stema  de tratamiento d6  aguas  residua'es,  por  lo  tánto  la
sangre y el contenido rum¡nal por ejemploi §on descargados directamen{e sobre eI
cauce del río volcán afectando el recur§o agua.

La d¡sponibiI¡dad de área es poca para la construcc¡ón de algún tipo de s¡stema de
tratamiento;  s¡n embargo hay un terreno aledaño,  por donde pa§a  la tubería que
v¡erte  a!  río',     e'  cua!  se  podría  comprar,  ped¡r  en  donacjón  o  en  ultimo  caso
expropiar para realizar dichas obras.

Ciertos desechos como patas,  cascos, vísceras,  decomisos y pieles son arrojadas
d¡rectamente sobre e, 'echo del río afectando el ambierite y el paisaje.   Los huesos
son esparcidos por todo el  lugar¡  con  el fin  de   qLie los  gal'inazos  ¡os descamen
para   luego  comerciaíizarlos;   pero   sin  n¡ngún   t¡po   de   mar,ejo   n¡   control.   Esta
s¡tuación    produce  además    proliferac¡Ón  de  vectore§,  auméntando  el  riesgo  de
morbi]idad  en  la  pobTac¡ón  adyacente  a!  área  de  infiuenc¡a.   E'  transpc,rte  del
producto   se   hace   en   zorras   c'e   tracción   an¡mal   aumentando   tamb¡én   las
po§¡biI¡dades de contaminación   a la canal.  La planta de tratamientó del  matadeÍ'o
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8s  um  activ¡dad  propuesta  en  et  mediano  plazci  pero  ]a  op{¡m¡zación  de  los
procesos §e debe inic¡ar enfbrma inmediata.

4.1.5 Mej®Tarel proceso actua! de di§pos¡c¡ón de escombros.|

Se cónsideran  como escombros  todos  bs  residuos  sól¡dos proveníenies  de  la§
ac{¡v¡dade§ de construcc¡Ón  y  demolicióri,  de  la reaI¡zaeiór, de obraS c,`viles  o de
otras  actividades  conexas  o  complementaria§.   En  el  mun¡cip¡o  de  VegaM:hí  la
cari¡dad producida de escombros es djfi-ci¡ de e§timar]  la compósición es variable
pQrque  incluye  suciedad,   piedra§,   ladrilíos,     macleras,   pieza§  de  fontanen'a  y
e'ectricidad;   pero podemo§ stnclujr que este tipo de act¡v¡dades en el munícipio
son de pequeña escaía, aur,que su generac¡ón es pemanente agravada por e' ma'
uso del e§pac¡o públ¡co por parte de la comurid@d.

E¡  sitio actua' de di§posic¡ón f¡nal   por carecer de un  manual de ftJncionamientoi
sem3illamente    revuelve   toda   cla§e    de   escombros;    tanto   de   generadoreS
¬'andest¡nos  cómo  de  generadores  ccmoc¡do§  en{re  los  que  se  encuentra  ]a
admin¡stración mun¡clpal,'   que aunquS hace recolecc¡ón de sus escombro8,  no ¡o
hace técni-¢amen{e en una escambrera dispuestá para ta] efestÓ,

De acuerdo a lc, ar!terior el sit¡o de d¡spos¡c¡ón fina' debe con{ar en{orlces con una
e§combrera,  cementerio  de  animale§  y vertedero  ü fosa  especial  par&  residuos
pe'igrosós.  La escx]mbrera puede quedar den[ro o fuera de'  área de  d¡§pos¡c¡ón
final de residuos §óll'do§. En e§te a§pesto también ex,'sten res¡duos susceptibles de
ger  recuperados  como  los  res¡duos  d6  madera  que  pueder,  ser  perféctamente
separado§ paía ger reut¡lizados como combuStíble, y la t!erra que puede ser usada
cQmo materia prima para la coberiura del re'leno.   Es imporiante tener en cuenta
que  se  deben  cobrar  tarifas  de  evacuac¡ón  de  é§tos  eseombro8;    pues  de  lo
contrar¡o no sería ecónóm¡camen{e fac{ible pama la adm¡n¡strac¡órl del serv¡c¡o de
aSeO,

4.1.6  lmplemeritar pmgmma§ de separación  y diSposicjón f¡fia! de residüos
hospitalarioS:

La s¡tuación de los residuos hospita'arios en Vegachí no es  'a mejor;  pues cabe
anotar que  aLinque  el  hosp!tal    depos,'ta  íci§  de§echos  peligrosos  en  una  fÓ§a
hecha para tal fin,  ésta §e ericuentra ubI-cada en inmediaciones d© la ir,stftución;
aumentando   la§   pos¡b¡ljdades  de   pro'iferar  énfermedades   ¡ntrahosp¡talarias   y
aumen{ando 'os factoreS deL r¡esgo a {o§ paC¡en{es más vulnerables (e§pec¡almente
los de afecciór, respiratoria}; Ya que su e9{ado de convatecenóia las vueWe más
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inmunodeficientes y por !o tanto más vulnerables.  El hosp¡tal tampoco cuen{a   con
un homo  incinerador   para  neutralizar y/o reducir los  desechos  hospitalar¡os;    los
cuales por norma deben ser inc¡neraclos c!entro de las mismas instalaciones donde
se presta el servicio.

Para  mejorar ésta  situación  se  debe  pensar en  acondicionar  el  nuevo  hospital  y
dotársele  de  un  homo  incinerador a  corto o  med¡ano  plazo.  lgualmente  se  debe
contar  con   el   concurso  de'   personal   del   hospital   como   de   los   demás   sit¡os
generadores (droguerías, odonto'ogías, centros de salud, centros veterinar¡os, etc.)
para   que   desde   éstos   sitios   §e   cla§ifiquen   y   almacenen   correctamente   los
materiales  patógenos  como  aígodones  y  gasas  con  sangre,  tejidos  y  residuos
orgánicos de cirugía entre otros.

Los  contaminant`es  directos  como  agujas,  bisturíes,  lancetas  y  demás  elementos
corto  punzantes  deben  presentarse  neutralizados  en  soluc¡ón  de  hipoclor¡to  en
recipientes p'ásticos resistentes de color rojo   y debidamente sellados;  los  demás
elementos cc,ntaminados deben ser almacenados en bc,lsas rojas.  Lo anterior para
diferenciarlos perfectamente de los residuos comunes,  que deberán ser recogidos
por el  servic¡o  de aseo en forma separada,  y  ubicados  en  un  s¡tio  específico  deI
veriedero   (fosa   especial   en   e'   relleno   sanitario),    para       lo   cual   existe   un
encapsulamiento  con  mortero,  que  a  pesar  de  ser  un  pc,co  costo§o  resulta  la
solución óptima para este tipo de dispos¡ción.

5. SITUAClÓN OPERAT[VA DE LOS RESIDuOS SÓuDOS.

Se  pueden  observar  elementos  positivos  y  negativos.   Así  como  los  aspectos
básicos a implementar, se debe tener en cuenta que todo es muy empírico hasta el
mcmento en la prestación del servjc¡o.

Una   de   las   principales   debil¡dades   es   la   inexistencia   de   una   dependencia
especia!¡zada para serv¡cios públicos domiciliarios; separada de la ofic¡na de obras
púbI¡cas  y/o  Planeación,     'a  falta  de  manuales  operatjvos  y  de  procedimientos
hacen   que   se   cometan   muchos   errores   y   que   se   presente   una   constante
negi¡genc¡a.

5.1  Elementos posit¡vos:

®     Comunidad recept¡va y atenta a posibles camb¡os.

®     Conocimiento de la comunidad por parte del personal operativo.
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®    PreQcupación  por parie de!  per§oriat operati-vo  para  mantener   el  carró  en
buen estado

®    Vo!untad polít¡ca para resolver el problema.

*

5.2 Elemento§ negativos:

®    Carencia de vehícu'o adecuado para real¡zar el sewic¡o de recolección con
pocas posjbil¡dades de ser reemplazado por otro vehícu!o cuando éste esté
en manten¡miento.

Negligiencia Qperativa en la prestación del serv'icio`

Frecuencias y horarios dependientes de factc,res subjetivos.

Infracción a la legislac¡ón vigente (decreto O605/96)`

No existe control sobre el personal.

®     Pérdida ¡ncontro'ada de t¡empo.

6+ RECOMENDAC[ONES GENERALES:

Se puede entregar el sewicio a Qperadoreg privados que pueden ser del corte
comi,nitar¡o,  ya que es un hecho verificable que no hay  recursos para operar
una ESP.

®    Establec¡dos  manuales,   ruteos  y  frecuencjas,   se  debe   hacer  control   a   la
población can¡na lo que garant¡zaría que 'as comunidades saquen sus res¡duos
con §ufici'en¬e anticipación, lo que haría más ágil el proceso de recolección,

®    Controlar artrópodos y roedores en rondas de quebradas y del río Vo'cán,  así
como   saneamiento   básjco   de   edificacjones.   Con   esto   la   situac¡ón   de   la
salubridad  pública  a  nivel  de  Enfermedad  Diarreica Aguda  (EDA)  entre  otras,
bajaría ostens¡blemente.
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En  cuan{cí  a!  barrido,  aunque  la  mayoría  de  'as  vías  del  mun¡cip¡o  no  están
pavimentadas;  se  deben  §BgL,ir  atendi-endo  !a§  zonas  crí{jcas  como    calles
centrales  y    otras  de  carácter  especial  pQr  su  ubícac¡ón  y/o  de  constante
cjrculación peatona!  (Calle de,  colegio  y  la  e§cue!a,  calle  EI  S¡tio,    sector  La
Bomba,  entre  otros).  De  otra  parte,  para  evitar  levantar  niibes  de  potvo,  se
deben hacer aspers¡ones de agua previas al barr¡do de las m¡smas.

®    Se deben hacer campañas u operativos pemanentes de rec¡claje,  promcw¡das
desde la emisora  muníc¡pa' "F2adio Social  Vegacm];  donde haya  una agres¡va
pa,rticipación de 'a comun¡dad, en lo que podríamos denominar "tomas de aseo"
o  !£jomadas  de  reciclaje".   Debemos  s¡empre  buscar  la   pariicI`pación   de  la
comunidad, Ia apropiación de los procesos y !a respQnsabilidad comunitar¡a de
mejorar el hábftat.

#

S

7. ALTERNATIVAS DE REDISEÑO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
uRBANO.

7.1 Referentejurídico.

Se   denom¡nan    servícios    públicos,    los    que   estén    de§tjnados    a    sat¡§faeer
necesidades colectivas de forma general, permanente y continua, bajo la d¡recc¡ón,
regulac¡ón y contro'  del E§tado,  a§í comó aquellos med¡ante  los  cuales el  Estado
busca presewar e' orden y asegurar el cumplimiento de sus fines  (Ley 80/g3.  Ari.
2,  Numeral 3)_

El aseo urbano es un serv¡cio público y puede ser prestado por el Estado a través
de sus empresas o contratando comó empresas de servicios públicQs del Estadoi
m¡xtas,   o  privadas,   o  con  personas  cons¡deradas  legalmer,te  capaces  en  las
disposiciones   vigéntes.   También   podrá   celebrar  contratos   con   las   er,tidades
estatales, los consorcios y uniones tempora!es.

Lo§  servicios  públicos son  inherentes a  la finalidad social  del  E§tado,  y es  deber
del  Estado  a§egurar  su  prestac¡ón  eficiente  a  todo§  !Q§  habitante§  de'  territorio
nac¡onal.  (Constituclón Naciona!.  Cap.5, Art.365).

EI  Estadc,  ¡nterv¡no  en  la  regulac¡ón  de  los  servic¡os  público§  dom¡ci¡¡arios  de
acueductoi  alcantarílladc,,  aseo, energía e'éctrica, d¡stribución de gas combust¡ble,
telefonía púb[¡ca, básica conmutada y local móv¡l, en el marco de los dispuestos én
'os artíGulos 334, 336, y 365 a 37Ó de 'a Con§t¡tución, con el f¡n de garant¡zar énhe
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otros  aspectos:   la  cal¡dad  y  prestación  eficiente  e  in¡nterrump¡da  del  serv¡cio,
asegurar  el  mejoram¡ento  de  ¡a  calidad  de  v¡da  de  los   u§uarios  y  atenc¡ón
pr¡Qritaria de ¡as necesidades bá§icas insati'sfechas en mater¡a de agua po{ab'e y
saneamiento básjco, que cLimplan una func¡Ón ecci'óg¡ca.

La Ley 99 de  1993  (Art.65i  numeral 9) t¡ene en cuenta que  los  muhicípio§  deben
ejecutar  obras   o   proyectos   de   de§contam¡nac¡ón   de   corrientes   o   depósitos
efectuado§  por  vert¡m¡entc!s  del  mun¡c¡pio,  a§í  como  programas  de  disposición,
e]imjnación y reciclaje de res¡duos  líqu¡dos y sól¡dos,  y de cori{rol a las errlj§iones
ai aire.

El  11  de juliD de 1994,  se exp¡de la  [ey 142,  por medio de la cua' se establece el
rég¡men de fos sew¡cios púb'icos dom¡ci!iarios, mientras que en la ley 80 del 28 de
octubre de 1993, se dispor,e las reglas y principios de contratación que rigen para
las entídades estatales.

G

S

La Ley 142 de  1994 en reíación con 'a prestación del servicio púb'jco domíciíiario
de aseo, se encuentra reglamentadó por el decreto 605 del 27 de marzo de 1996,
igualmente  tiene  vigencja  el  decreto  608  de  la  misma  fecha,   por  e!  cL,al  se
reglamentan la d¡spos¡ción final de los degechos sólidos urbanos.

El  18 de jul¡o de 1997 se promulgó la ley 388,  por la cual  §e modifica  la 'ey g de
1989,  y  ta  ley  3  de  1991.   Esta  ley  trata  §obre  le  ordenam¡ento  de'  terr¡torio
municipal   y   d¡str¡{a!,   e[   cual   comprende,   un   conjunto  dé   acciones   polítjco   -
admin¡strativas y de planéac¡ón físicQ - espacial concertada,  emprend¡das pór los
mun¡cipios o di§tr'rios y áreas metropolitana§7 en ejercjci-o de [a función pública que
le§ competej dentro de 'os límites fijadcis por ía Constitución y la§ leyest en orden a
d¡sponer de ¡ns{rumentos eficjentes para orientar el desarrolío del territor¡o bajo su
jurisdicción y regular la u{iíización, tránsformac¡ón y ocupación del  espacio con el
med¡o ambier,te y las tradic¡ones h¡stórica§ y culturales.

El c,rdenam¡ento del territorio munic¡pal y d¡strital t¡ene por objeto complementar la
planificación   económica   y   social   cori   la   d¡mens¡ón   territor¡a',   rac¡ona[izar   las
inten,enciones   sQbre   e!   territorio  y   orientar   su   desarrollo   y   aprQvecham¡ento
sostenible  mediante  la defir,jción  de  e§trategias  terr¡toriales  de  uso,  ocupación  y
manejo del suelo,  en func¡ón de los objetivós económicos,  soc¡ate§i  urbar,ísticos y
amb¡entales (Ley 388/97, Art. 6,  Numeral 1).
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En  su  ariícu'o  3,  la  ley  388  ordena  la  looa{¡zacíón  de  la  ¡nfraestructura  para  el
tran§pürte,   los  sen,ic¡og  públicós  domicjl¡ariÓS,   lo§  equjpamienta§  y  paries  de
esca!a metropolitana, así como las áreas de resewa para la protecc¡órl de' medio
ambienté  y  los  rffiur§os  natura(es  y  defen§a  del   pa¡saje  y   la  definición  de
d¡rec{rices   para  su  ejecución   u   operac¡ón   "andÓ   Se   def¡rffin   como  hechos
metropolitanos.

Un  c[aro ejemp'o  Bel  ejerc¡cio  de  la  'ey  388/97,  lo  corttemplarl  los  tórmino§  de
referencia que ®r¡entan a los consuHore§ para par!icipar en ¡a  'ic¡tación  para 'os
estudios sobre e! plan maes{ro parE  el  manejo de las ba§uras en  Santa  Fe de
Bogolá hasta e} año 2016.  E¡ propós¡tQ es formu}ar !as políticas y estrategia§ que
deban segü¡rse parael mane!'o ambiental de basurñs en la capita¡ d©l país.

Uno de 'os referenteg a terieren cuertta en este estud¡o son las alternat¡vas para la
d¡§pósic¡ón fina' de ba§uras contempladas en el plan de orderiamiento territorial.

?.1.1 LEYES* DECRETOS Y LEGI§LAClóN PERTINENTE

Decreto O2 de !982 Mjn¡steriode Salud

Decreto 1594 d© 1984  por el cual se reglamenta parcialmente e! Título ' de la Ley
g de 1979, a§í como el Capítu'Ü ¡' deI TÍtulo Vl -Parte l'I~ L,-brü !l y el Tí{u'Q Íll de la
Parte  lll  -L¡br®  !-de!  Decreto~Ley  2811  de  1974  en  cuanto  a  uso§  de'  agLia  y
re§¡duos líquidos.

Decreto 2104 de 1983 del Min¡sterió de Satud por el cual se reglamentan el t¡'tulo
ll' de ¡a parte lV del Libro l de' Decreto 281t de 1974 y 'os títu¡os l yXl de la Ley
O9  de lg79 en euanto a Residuos Sólidos.

Decreto 2240 de 1996 del Miriister¡o de Salud por e' cual se dic{an nomas en lo
referente   a   la§   cQnd¡ci'ones   §anitar¡a§   qüe   deben   cumpl¡r   las   ¡nst¡tuciones
Dre§tadoras de! servlcjos de sa'ud.

Decreta  605  de  1996  del  Ministério  de  DesarÍÜl'o  Económicc,  por  el  cuaI  §e
reglamenta la ley  142  de  1994  em  reFación  con  la prestac¡Ón  de'  §ew¡cio públ¡co
dQmicííjario de aseQ.

Decreto 948 de 1995 deI Mjnjster¡-o del Med¡o Ambiente.

Ley i42 de 1994 por 'a cüál se éstablece la regulación de ÍÓs Sewic¡Üs Públ¡cos
Dom¡c¡liarios

Ley 55 de 1993i Sobre la seguridad en la uti'¡zación de productos químicos en e¡
trabajÓ.
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Ley g de 1979 por e] cual se d¡ctan medidas san¡tar¡as.

Resoluc:ión  O4445 de  1996  del  Minjs{er¡o  de  Salud  por el  cual  se  dictan  nQrmas
para  el  cumplim¡ento  del  conten¡do  del  Títu'o  [V  de  la  Ley  O9  de  1979,  en  lo
referente   a   las   cónd¡ciones   san¡tarías   que   deben   cumplir   las   'nst¡tuciones
Prestadoras  de  Sewicio§  de  Salud  y  se  dictan  ótras  disposic!'ones  técnicas  y
administra{¡vas.

Fteso'uc¡ón 2309 de 1986 deI M¡nisterio de Salud por la cual se dictan normas para
el cumplim¡énto del  Título  lll  de  la  Parte 4 del  LibrQ  l  del  Decreto -  Ley  número
2811  de  1974 y de los títu'os i,  ¡ii,  Xl de la 'ey g de  1979,  en  cuanto  a  Residuos
Especiales,

Resolución 541  dé 1994 de! M¡nisterio del Med¡o Ambiente por medio de la cual se
regula  el  cargue,  descargue,  transporte,  almacenam¡ento  y  disposjción  f¡nal  de
escombro§,     materiales,     elemen{os,     concretoS     y     agregados     sL!el{os,     de
construcÓ¡Ón, de demol¡c¡ón y carga orgán¡ca, sue¡o y subsuelo de excavación.

Resolución No. 2400 de 1979

7.2 PRESTADORES DEL SERV'CIO PÚBLICO DE ASEO URBANO.

Relacionamos las entidades que por la  ley están facultadas para §er prestadoras
de este sew,-c¡o.

®

Ii

7.2.1  Municipio.

Cuando !as característícas técnicas y económica§ de' servicio y las conveniencias
generales  lo  pemitan  y  aconsejen,  lo  cual  ocurr¡rá  en  los  §igu¡entes  casos  (Ley
142, Ari. 6).

e    Cuando,  habiendo  hecho  los  mLinic¡pjos  invitac¡ón  pública  a  ías  empresas  de
sewicios públicos, no hubo proponentes.

®    Cuando  no  habiendo  empre§as  q'Je  se  ofrecieran  a  prestar  el   sewicio  y
habiendo hecho  inv¡tac¡ón pública a  otros  mun¡cipio,  al  departamento del  cual
haeen parte, a la nación y a otras personas públicas o privadas para organizar
una smpresa de §ervicios púbI¡cos que le preste, nQ haya habído una respuesta
adecuada.

®    Cuandc, lÓ§  mun¡cipíos asuman  la  prestac¡ón d¡recta de un sew¡cio púb'ico]  la
contabil¡dad  general  de!  mun¡cipio  debe  separarse de  la  que  se  l¡eve  para  la
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prestac¡ón de' sewicio, y si se presta más de un servic¡o,  [a de cada uno debe
§er inclependiente.

7.Z.2 Las empresa§ de sewicio§ públicos ESP.

Las empresas cle servicios públícos de aseo urbano, sor, soc¡edades por acciónes
cuyo objeto es la prestac¡ón de los serv¡c¡os públ,-cos que trata la 'ey 142, Art.17.
Las empresa§ de sewjcio púb!ico de aseo urbar,o son las er,cargadas de prestar el
servic¡o  de  barr¡do  de   calle§,   carreras,   avenidas,   parques   y  otros   e§pacios
públicos7    realizar   'a    recc,lección    de    basuras    domici]iarias,    comerciales,    e
¡ndustr¡ales, transpórtar!as,  llevarla§ a un s¡t¡o de d¡sposición f¡na' para enterrarlas
técn¡camente.   Pueder,  estas  empresas  prestar  uno  o  más   servicios  públicos,
s¡empre y cuando el objetó soc¡al c!e la empresa lo perm¡ta.

Las comisiones de regulación podrán obl,`gar a una empre§a de sewicios públicos
a  tener  un  oP¡etÓ  §ociaí  exclu§¡vo  cuandó  e§tablezcan  que  la  multipíic¡dad  del
objeto limita la competer,cia y no produce economías de escala o de aglcmeraciór,
en beneficio de! usuariÓ.
En ±odo caso,  las empresas de serv¡c¡os público§ que tengan objeto Social múltiple
deberán !levar con{ab¡lidad separaüa,  para cada uno de lós sérvic¡Ós que presteni
y el costo y 'a moda'idad c!e ías operaciones entre cada servieio deben reg¡strarse
de manera explíc¡ta.

@

6

]ndependjente de  su  objetQ  socia[,  todas  las  personas juríd¡cas  es{án facultadas
para hacer intervenciones en empresas de servicios púbI¡cos.  Para el caso de 'a§
comunidades organjzadas s¡empre se considerará ir,clu¡da la facultad de promover
y con§t¡tuir empresas de gervjcios públicos,  en la§ cóndic¡ones de  la  ley  142.    En
los concursos públicos a los que se refiere [a ley 142 se preferirá a la5 empresas
en que tales comun¡dades tengan mayoría y siempre y cuando estas empresas se
encüentren en igualdad de condiciünes con los demás participantes.

En el código de comerc¡Ó, Art.  100i  no§ aclara que se tendrán como cómerciales,
para  todos  lo§  efecto§  legales,  las  sociedades  que  formen  por  'a  ejecución  cle
actos o empresas mercantíles. S¡ la empresa soc¡a' comPrende ac{o§ mercantiles y
actos que no tengan esa calidad,  la soc¡edad será comercial.  Las sociedades que
r,o contempíen en su objéto socia' actos mercant¡'es sérán §c,ciedades c¡vile§.  S¡n
embargo,  cualqu¡em sea su  objeto,  las  soc¡edades  comerciales  y c¡viles estarán
sujetas para todos tos efeótos a la legislac¡ón mercantll.
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Lo anterior qiijere decir que Lá Empresa cle Sew¡c¡os Púb'¡cos ESP,   c¡ebe estar en
capacidad de jmplementar este procedimiento en el munic¡pioi  §i la admiri¡stración
llegara a cor,cluir que e8 {a soluc¡ón má§ viable y económjca para la pre§tación del
serv¡cio de aseo.

7.3        REFERENTES PARA UN POSIBLE Sl§TEMA DE CONTRATACION.

El munjcipío de Vegachí puede perfectamente optar por la so'ución de contratar e!
sewicio de a§eo público, para lo que deberá tener en cuenta lc, siguienté:

El  referente  e§tatal  para  'a  contratación  se fundamenta  en  la  ley  80  del  28  de
ostubre  de  1993.   Las  actuac',ones  de  quienes  intewengan  er,  {a  contratación
estata! se desarrol'arán con arreglo en los prir,ciP¡os de:

®    Transparencia.
®     Economía.
®    Responsab¡l¡dad.

La   escogencia  del   contratista  §e  efectuará  s¡empre  a  través   de   licitación   o
concLir§o   públ,'co,    salvo   en    los   siguientes   ca§os   eri   que   podrá   contratar
d¡rectamente,'

®    Menor cuartt,'a:   Se entenderá por menor cuantía los valores determinadós en
función de  lo§  presupuestos anuales de lós municipios a  lQ§  que  se  apl,-ca  la
presente ley, expresados en Sa'arios mínimos legaíes.

Entre otras causaíes, el E6tado puede acudir a 'a contratación direc{a cuando:

®    §e declara urgenc¡a man¡fiesta.

e    Se declara de§ierta la l¡citac¡ón o concurso.
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®    Cuando  no  se  presente  propuesta  a'guna  o  ninguna  propuesta  se  aj'Jste  a'
pl¡ego  de  cDnd¡cjones  o  tém¡nos  de  referencia  o,  en  general,  cuando  falte
voluntad de participac¡ón`

®    Cuando no exista plural,-dad de oferentes.

Er, §u ar{ículo 6,  'a ley 80 nos djce que pueden celebrar contratos con entidades
estatates !as per§onas naturales y jurídicas con§ideradas  legalmente capaces en
las     d¡§posiciones     vigentes,     es     decir    que    no     presenten     inhab¡lidad     e
incompa[ibilidad   para   contratar,   exper¡enc¡a   cert¡ficada,   cffipacídad   f¡nancjera,
capac¡dad  técn¡ca,  organizacíón,  dispon'rbi'idad  de  equipos  capacidad  mínima  de
contratac¡ón, ceriificac¡ón legal, reg¡§tro único de proponentes etc.

En su artículo 22!  la ley establece que todas las personas naturales o juríd¡cas que
aspiren a celebrar contratos con entidades estatales, contra{os de obra, consultoría
suministró   compraventa   de   bienes   mueblffi   se   jnscn-birán   en   la   Cámara   de
Comercic,   y  deberán   estar  clasjficadas   y  ca'ificadas   de   confc,rmidad   con   'a
legis'ación prevista en este artículo.

Si la evaluacíón ecónóm¡ca y financiera,  técmica,  e{c,  perténec¡ere a Lln cOnsorC¡O,
o  unjón   temporal,   se   tendrán   en   cuenta   el   porcentaje   que   corresponda   a'
proponente  en  el  consorcío  o  unión  tempora'.   En  caso  de  no  ser  posible  la
determ¡nación  del  porcen{aje  de  participacjón,  9e  tornará  el  valor  total  d¡v¡djdo
entre e! número de parijcipantes.

Toda contratación con ent¡dade§ estatales, debe regirse por las reg'as y principios
d¡spuestos en la ley 80 de 1993.

7.3.i ALTERNAT'VAS DE PARTIC'PACION ESTADO -COMuNIDAD.

Lo que  se  pretende entonces,  es  deflnir términos  de  referenc¡a  que  perm¡tan  la
partic^ipación  de  la  comur,idad  en  la  prestacjón  de  servic¡a  públ¡co  de  aseo,  es
¡mportante  entonces,   recomendar  a'  munic¡pio  de  Vegachí  !as  altemativas  de
partic¡pacíón para [a comun,-dad en este proce§o:

7.3.1.1 Las empresa§ indu§triales y comerciales de' estado.

Son  ent`,dades  descentra'izadas  de  cualqu¡er  orden  territorial  o  nacional,  cuyos
propietar¡os no desean que su capftal esté representado en acc¡ones, y adoptan la
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forma de emp,i-esa indus{rial y ccmerc¡al del Estado, para prestar e! seriJic¡o púb!ico
de aseo urbano. (Ley 142, Art.17, parágrafo.1 ).

Cuando   los   aportes   estata!es   sean   del   90%   ó   ma§   del   cap¡tal   soc¡a!,   'as
soc¡edades   se   sómeterán   a   las   dispo§¡cione§   prev¡sta§   para   la§   ©mpre§a§
indu§triales y oomercia'es de' estado (Art. 464 Código de! Comercio).

7.3.t.2  E' r"n¡cipio participando en socI-edades de Económía H¡xta.

Son de economía m¡x{a las soc¡edades comerciales que sG constituyen con aportes
estatales  y  de  capi{al  privado  (Art.  461  CódigQ  Comerc¡o),  dentro  de  las  cua]es
exi§ten principa¡men+ie !as sigu¡ente§:

7.3.1.3     Empresa§ de economía mixta.

Son §ociedades constitu¡das con aportes estatale§ entre el 50% y meno§ del 90%
del cap¡tal social, y entre eI 49% o menos del cap¡tal privado.

Las sociedades de economía m¡x{a se sujetarán a las reglas del derecho pn`vadó y
a  la  jurisdicción  ord¡naria,  salvo  dispo§¡ción  legal  en  contrario  (Art,  461   CÓd¡go
Comerc¡o.).

7.3.1.4 Empresas de ca[p¡tal mixto.

Sor, soc¡edades donde el estado aporta hasta el 49% o menos del cffipital socia'.

7.3.1.5 Facil¡tando la pari¡c-ipac¡Ón de Sociedade§ Privadas.

®    Empresas de sewic¡os públicos ESP.  :  Son empre§aS de servjcios públicos,
cLiyo capital soc¡al es  100% de carácter privado,  son sociedade§ por acciones.
Pueden presentarse a prestar ©l sewic¡o público ajustadc}s a  los cr¡ter¡os c!e la
ley 80 de  lg93,  de acuerdo  a  la  ley pueden  presentarse a  la  prestac¡ón  del
servicio como émpre§as de servicio§ por sí sQlas o bajo las §iguientes figuras:

®    Consorcio§:  Cuando  dos  c,  más  personas  naturales  o  jL,rídicas  en  forma
conjunta presentan una migma propuesta   para  la adjudicac¡ón,  celebración y
ejecución de un contrato, re§pondiendo sol¡dariamente de todas y cada una de
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!as obligac¡ones derivadas de la propues{a y del contrato.  En con§ecuenc¡a ías
acíuac¡Qr,esf    hechos  y  omisione§  que  se  presen{eri  en  el  desarro'lo  de  la
píoPueSta y d©! contratD, afectaráfi a {odos lo§ m¡embros que la confbrman.

®    LJniór, tempora'; Cuandc} dos o más persor[a§ gn foma conjunta preseritan uria
misma propuesta para la adjud¡cac¡ór,,  celebrac¡ón y ejecución de un contrato,
respondiendQ solidariar"=nte   por e¡ cumplimierLto total de  la  propuesta y de[
obje{o   de]   cóntratado,   pero   las   sanciones   por  e¡   ¡ncumplim¡ento   de   'as
obligac¡ones defivadas de ía propüesta y del contrato se impor]drán de acuerdÓ
cor, la pariic¡paciór, en 'a ej©cución de cada uno de los miembros de la un¡ón
tempora¡_

Alianza§  e§tratégEca§:    Se  líamari  aI¡anza§  e§tratégicas  a  aque'ÍaS  que  §e
rea'izarl  con  otra§  empresasi  con  el  fin  de  complementar  ¡as  carenc+,as  o
fürtaleoer una  organizac¡ón  para  concursar,    cumplir  y  compe{¡r  con  íelati-vo
éxíto en L!na Jinv¡{ac¡ón públ¡cai e§ decir para aumentar 'a prbbábilidad dé lograr
el   objet¡vo   propuesto.   Para   reafizar  una   al¡anza   estra{ég¡ca   Se   requ¡ere
priméramerite  tener  un  anális¡§   muy  Qbjetivo   de  la  empre§a  frente  a   uri
proyecto, deteminandD [a§ debi[idades, oporiun¡dadesl  amenazas y fÓTtalezas,
y bu§c;ando otras empregas y organ¡zac¡cme§ que 'e perm¡tan {a pos¡bílidad de
teneréxito frente a m negoci®.

7.3.1,¬ Otra§ Altemat¡va§ de Farfic-!pación:

Podrán prestar eí servici® 'as organizaciones aL!torizada§ oc,nfome a 'a ley para
pres{ar los servícío§ público§ eri muzi¡cip¡o§ clasificados menores según  ía tey en
zonas "ra}es y en  áreas  ruíüles   y z®nas  urbanas  específicas  (Iey  142t  Ari.  5r
numera! 4).

7.4      ELEMENTOS    DEL    DESARROLLO    INTEGRAL    QuE    DEBEN    SER
TENIDO§ EN CuENtA PARA LA PRESTACION DEL SERV'CIO DE ASEO.

El   desarrol'o   intGgra'   es   un   proce§o   que   ident¡fica   las   accjones   físicas,
instituc¡onak±s,   ¥   reglamentaria§   que   deben   emprender   las   ñdministracíones
mun¡cipale§ y la comun¡dad permjtiendo a 'a§ generac¡ones füturas aprovechar los
recursos  naturalesj  y rea!¡zar accione§  de  t¡po  amb¡enta,  y  §ocioeconómicó que
pem¡tari el mejoramiento dentro del concepto de desarrollo Sostenible.
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P!an Maestro de Aseo L]rbano:

El  municip¡o de Vegachí no  ha desarro'lado e!  plan maestro de aseo urbano,  es
def¡n¡tivamente  urgente  qLie  Se  real¡ce,  pLiés  de  alli-  dependerá  en  gran  parte  e!
referente  de  contÍ'atac¡ón  o  de  prestación  djrecta  del  §ervicio.   Se  presenta  a
continuación  algunas  referenc¡as  generales que  pueden servir     para  orientar  'a
elaboración de dichó plan.'

®    El  plan  maestro  t¡ene que ver cón  el  ¡maginario de municipio y  el  modelo  de
servic¡os  púb[icos  que  queremos,   por  tanto  es  nece§ario  que  ío§  sectoreS
popu!ares com¡encen a  pensar y a  proponer   el  modelo de muhicipio qué se
p¡ensa  constru¡r,  a  conceptua'¡zar  sobre  el  ídeal  de  la  forma  de  manejar  los
residuos sólidos der,tro del servicio públ¡co de aseo urbano.  En el munic¡pio se
forman  los  c¡udadanc,s  y  corre§ponde  a  los  ciudadanos  pensar en  la  ge§tión
Llrbana, y en 'a gestión de 'os serv¡c,`os público§ domjcil¡arios`

®    Desd¡chadamente et ritmo de las ¡nvers¡ones pública§ sn el serv¡c¡o público de
a§eo urbano, no corresponde exactamente a un modelo ambiental de de§arrollo
para su manejo y mucho menos contemplan seriamente la participación de  los
distinto§   actores   socia'es     que   interv¡enen  en   é§tos   servic¡osl   de   ahí   la
importancia  de pénsar en  un  plan  maestro qLie tenga  en  cuenta al    munic¡pio
cómo  ente territorial integra],  Ío amb¡ental,  lo so¢ia',  ló educativo   y sin lugar a
dudas 'o ecónóm¡co.

Un plan maestro de aseo urbano lo podemos con§iderar como 'a v¡sión fütur¡sta
de ío óptimo, d© lo ¡dea' deí aseo urbano en un contexto determ¡nado,  o como
un módelo organizacional de aseo]   planificado y ordenado para el de§arro'lo y
operación de¡ serv¡c¡o público de aseo urbano.

®    El  propósito  de  un  plan  maestró  de  aseo  urbano  es  el  de  def,'njr desde  un
marco conceptual  !as polítícas y d]'rectr¡ces que orientarán en el  largo p'azo e'
manejo integral de los re§iduos sólidos de una ciLidad o municipio con el fin d@
¡dentif¡car y referenciar los componentes del  mismo,  a[ igual que lo§ proyectos
que  se  deben  desarrollar  en  un  t¡empo  determ¡nado para  'ograr e'  ¡deal  de[
servicio propueSto o conceptualizado, por tanto, e] p'an maestro es el referente
ob¡igado para la defim`ción y elaborac¡ón de los térm¡nc,s de referenc¡a de cada
proyecto.

REGIONAL  ZENUFANA

l
56



coRpORAüÓNAuTÚNc,MAREG!oN4LDFL cEmoDEÁmoouIA
tpIAN DE  oRDENAM¡EbmD TERITOREAL l9993'

®    El plan maestro se debe fundamentar en una ¡nformac¡ón confiable de tal forma
que  facj!¡te  el  anál¡sjs  y  la  formulac¡ón  de  polÍ[ícas  que  permitan  un   ideal
referenciado  para   íos   que  van   a  presentar  propuestas  para  contratar   la
prestac¡ón de los servic¡o§.

®     Un  plan  maestro  parte  de  la  rea]¡dac!  e  ¡dent¡fica  tos  problemas  núcíeo  y
pi-opone la soluciones  núcleo,  éstudia s¡n excepción   tüdos y cada  unó de los
componen{e§ qu© ¡ntewjenen en  el  s¡stema de aseo urbar,o,  Ío admínistrativo,
lo técn¡co,  [c,  opera{jvo,  Io  soc¡al,  !o  educativo,  Io  ambiental,  lc,s  proceso§  de
recuperación  y  reciclaje  tanto  de  residuos  orgánicos  como  ¡norgánicos,   el
tratamientó  para  los  residuc>s  patógénos,  los  de§echos  de  construccióri,   los
tóxico§,  ia  ecor,omía,  !os  a§pectos financiero§,  la part¡cipación  y organización
comunitar¡a7 ef referen{e social, 'os distintos actores §ociales que ¡ntervienen en
esto§ procesos,  la ¡ns{¡{ucionaI¡dad y desde luego,  la p'anif¡cación   urbaníst¡ca,
el   plan  de   Qrdenamiento  terr¡tór¡aÍ,   y  e!   plan   de   desarrc,llo  mun¡c¡pal   que
orienten su ejecucjón.

El  plan  mae§tro  debe  llegar  a  proponer  alternativas  y  estrateg¡a§  para  su
desarrol'o  y  serv¡rá  comó  referente  para  revisar  y  ajustar     la  normatividad
vigente  sobre  el  manejo  de  los  residuo§  sólidos.  un  p'an  maestro  cien{Íficñ,
profesional,  y  participativamente  e'aborado  conduGe  a  defin¡r    las  políticas  a
largo  plazo  para  e}  manejo  ¡ntegral  de  lo§  res¡duos  sólido§  y fundamenta  las
térmjnos de referencja para la po§ible contratación del sew¡cic, de ase® urbano,
la recuperación,  el reciclaje y la dispos¡oión final de !o§ re§iduo§,  además debe
orientar  sobre  'os  distinto§   niveles   y   prc,cesos   educativos   que   sé   deben
deSarro'lar para lQgrar a laFgo plazó los objetivos propi,estos.

eL

§

7.5    RECOmENDAcloNE§    PAfm    LÁ    iMPLEMENTACióN    DEL    SlsTEMA
TECNICO OPERATWO:

En el proceso de aná'is¡s de los antecedentes que §e ha reaI¡zado er, el presente
documen{o, obtenemos que para que !os §éw¡cios públicos se presten conforme a
los priric¡p¡o§ de 'a  ley  142  de  1994;  es  necesar¡o crear  una oficina de  §erv¡cios
públicos    báSicos  domicil¡aric,s,  independiente    de  la  ofic¡na  de  planeac¡ón,  con
autonomía administrativa y fjrtanciera.
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También es  ¡nnegable qcff5  el  sew¡cio actual  presenta algunos vacíos  operativos,
que  deben  ser  correg¡dos  en  forma  ¡nmediata  bu§cando  efíciencia,   calidad  y
econclmía en la préstac¡ón integral del §erv¡cio públ¡co de aseo.

Criterios Genera[es:

®    El §¡§tema téGnico operativo contemp!a que el persor!al as¡gnado al sistema de
servic¡o de aseo urbano y recolecc¡ón dom¡ciI¡ar¡a,  por ahora,  ¡n¡c¡e 'abores de
recuperación   y   rec¡claje,   apoyaclos   por  las   inst¡{uciones   y   persor,as   que
actualmente  realizan  esta  labor en  el  mun¡cíp¡oi  Hacia  ef futuro  y  cuando  se
adecue el re''enó sanitario, se manejará este s¡tio oomo un centrt, ambiental de
res¡duos só]idos,  donde el  rel!eno sanitar¡o como tal  sea §ólo un componente
de d¡cho centro.

®    Se debe mantener y respetar la señaÍ¡zación v¡al v¡gente en el munic¡piói  peío
en e' corto plazo ge debe tener en cuenta el reordenamiento de vías`, teniendo
en cuenta el área de expan§iór, urbana y el perímetró sanitar¡o.

®    Debe ser func¡ón de todos los  involucrados en  e[ sewicio,  apóyar y promover
jniciat¡vas de educacjón ciudadana para el manejo ambjentaí  de los res¡duos
sól¡do§.

®    Debido a  los  altos  índi-ce§  de  desempleo  que §ufre  el  munic¡p,'o de Vegachí;
debe ser polítíca que todQ el personal operativo sea en §u total¡dad habitantes
del municipjo, preferencialmente asociados a organizac¡ones de tipo so'¡dario.

Cualquiera  se  defina  sea  el  prestádor  del  sewic¡o,  deberá  tener  en  cuenta
dentrQ de su sis{ema {écnico los acuerdos municjpales,  y los proyectos que [a
adm¡nistración munjcipa' ha[¡a realizado con entidades comÓ Corantioqu¡a o 'a
Red de Solidaridad, e§pec¡almente Jos qué respecta a la generación de empleo
e ¡ngre§o-

®    En la medjda que la comunidad vaya respondiendo a lQs procesos educat¡vo§
para  la  §eparación  primaria  de  los  residuos,   el  prestador  del  serv¡cio  irá
¡mplementando el s¡stema de recolección selectiva,  ten¡endo en cuenta que el
reciclaje deberá perm¡{ir la organ-,zac¡ón de un grupo de reci,peradores.
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®    En caso ±at que se decida cóntratar el §ervic¡o¡ la empresa que acceda a éste
deberá    recib¡r   en    admin¡stración    los    equipos    que    el    mLin¡cipio    t¡ene
actualmente   para   la   préstación   del   serv¡c¡oi   estos   equ¡pos   deberán   ser
evaluadQs técn¡camente.

®    La  adm¡nistracjón  municipal  seguirá asum¡endó  e'  valor correspond¡ente  a  la
d¡spos¡cjón  final,  y  en  tanto  se  tengan  pmgramas  de  rec¡c!aje  en  la  fuente,
recQlecGión   selectiva   y   proyecto   piloto   de   aprovechamiento,   el   co§to   de
d¡spc,§ición fina! irá d¡sm¡nuyendo.

Los   procesos   de   reciclaje,   no   pueden   afec{ar   lÓ§   costos   de   reco[ección   y
dispos¡ción  final  de  res¡duos,  se  deberá  apoyar  es{a  activ¡dad,   integrándo'a  al
s¡§temá  técn¡co,   proponiendo  polít¡cas  para   la   promóción  y  el   desarrol'o   del
rec¡c!aje a través de la concertación  interin§±¡{uc¡onaL
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