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Clasificación Journal of Economic Literature: Development, Energy, Economic 

Growth. 

Resumen 

El crecimiento constante del número de personas que viven en Bogotá significa un 

aumento en la basura que se produce.  Este documento busca reflejar la importancia de un 

desarrollo económico ligado de manera estrecha al cuidado del medio ambiente.  En la 

actualidad Bogotá utiliza el método de relleno sanitario para eliminar la basura que 

produce, sin embargo existen nuevos procesos que permiten una mejor disposición de la 

basura y mejores resultados financieros, sociales y ambientales. Por medio de una 

comparación de los costos y la eficiencia en distintas áreas de los proyectos, este trabajo 

busca determinar si en la ciudad de Bogotá es pertinente implementar una planta de 

gasificación plasma para disposición final de las basuras que termine por remplazar el 

Relleno Sanitario Doña Juana. 

 

1. Introducción 

El manejo de las basuras que se producen en la ciudad de Bogotá ha sido un tema de 

relevancia nacional y de discusión entre distintos círculos políticos y económicos de la 

ciudad. Comenzando por la necesidad de reciclar y separar los residuos desde la fuente, 

pasando por el proceso de recolección y disposición final, el tema ha tenido varias 

propuestas e ideas que han iniciado importantes debates sobre la necesidad de mantener 

el sistema actual o buscar un cambio. 

 

La necesidad de buscar una solución a los problemas que traen los residuos sólidos para 

no afectar el medio ambiente donde se entierran ni a las personas que viven cerca de los 

rellenos sanitarios, ha sido un factor importante en las decisiones de política por parte de 

los gobiernos de turno de la ciudad de Bogotá.  Como respuesta a esto, se ha 

implementado el programa Basura Cero, el cual además de incentivar al reciclaje, de 

acuerdo al manual de operaciones que hizo la alcaldía está abierto a distintas 

posibilidades y propuestas para darle tratamiento final a los residuos sólidos (Alcaldía de 

Bogotá, 2012), lo cual abre un abanico de diferentes posibilidades para implementar en la 

ciudad de Bogotá como la tecnología que se describe en este documento. 

 

En este documento, se busca hacer la introducción y el estudio a un método para el 

manejo de basuras que aún cuando es relativamente viejo, pues se conoce hace más de 
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diez años, son pocas las ciudades que lo han implementado para contribuir a un ambiente 

más saludable, una disposición más segura y controlada de los residuos que se crean 

todos los días.  Como alternativa al relleno sanitario se busca estudiar el método de 

gasificación plasma, el cual actualmente es utilizado en países como China, Estados 

Unidos, Canadá e India, trayendo muy buenos resultados tanto financieros como 

ambientales.  

 

A través de este texto se hará una comparación de los costos y la eficiencia de los dos 

métodos para tratar la basura de la ciudad y así determinar cuál es el que más se ajusta a 

las condiciones de la capital del país. Se comenzará por hacer un análisis de los costos en 

los que se incurren durante el proceso de tratamiento en cada uno de los proyectos.  Por 

otro lado al comparar la efectividad que tiene cada uno de ellos, no solamente se hará 

énfasis en los ingresos que generan, sino que se van a tener en cuenta aspectos como 

cantidad de trabajos que generan y la cantidad de tierra utilizada.   

 

En este caso, es de esperar que los costos del relleno sanitario sean más bajos que los de 

la planta de gasificación, pues el segundo método necesita de una infraestructura más 

desarrollada además de un mayor uso de energía para su funcionamiento. En contraste, se 

espera que los beneficios en salud, calidad de vida e ingresos que se generan a partir del 

trabajo realizado por la planta de gasificación plasma sean mayores a comparación del 

actual método empleado. 

 

El documento constará de cinco partes más, la sección dos será un marco de referencia 

del documento, donde se hace una introducción sobre el manejo que se le da a las basuras 

en Bogotá y a los dos metodologías a estudiar. Luego, se hará una breve revisión de 

literatura donde se analizan artículos que se han interesado por el funcionamiento y la 

efectividad de los procesos de eliminación de residuos. Seguido a esto se explicará el 

método con el cuál se van a analizar los datos recolectados, la siguiente sección será la 

presentación de los datos y los resultados. Para finalizar, se presentaran las conclusiones 

y limitaciones que se pueden inferir a partir de este trabajo y que constituyen una posible 

línea de investigación para continuar estudiando. 
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II. Marco de referencia.  

El propósito de esta parte del documento es contextualizar al lector sobre la importancia 

que tiene la basura que se produce en la ciudad, pero más aún sobre la necesidad de darle 

una disposición final adecuada que no afecte el medio ambiente.  Seguido a esto, se 

explica el método de relleno sanitario que es el utilizado actualmente para eliminar la 

basura que se produce en la ciudad.  Después se hará una contextualización sobre la 

gasificación plasma, la nueva metodología que se estudiará para ver la viabilidad de 

implementarla en Bogotá.  Esta breve introducción le permitirá al lector tener la 

capacidad de entender de manera general el funcionamiento de los dos sistemas y poder 

así tener un contexto para más adelante analizar las ventajas y desventajas que trae cada 

uno de los proyectos. 

 

Tan solo los hogares en Bogotá, producen alrededor de 2.350 toneladas al día (1960 

toneladas son agua y 390 sólidos secos), esto sin tener en cuenta otras fuentes de residuos 

sólidos como las empresas, las instituciones educativas, las construcciones, entre otras 

(UAESP, 2011).  Como solución al reto de eliminar los desechos, en 1988 la Corporación 

Autónoma Regional del departamento de Cundinamarca, contrató un estudio con el cuál 

buscaban encontrar el lugar ideal para hacer un relleno sanitario, el cual sería el destino 

final de las basuras de Bogotá y de los sectores aledaños a la ciudad, eliminando los 

basureros a cielo abierto que se utilizaban con anterioridad (Ávila, 1998). 

 

Tabla 1.  Caracterización de los residuos sólidos de los hogares bogotanos (UAESP, 

2011). 

CATEGORIA PORCENTAJE 

Alimentos no preparados 52,00 

Residuos higiénicos y sanitarios 11,62 

Alimentos preparados 8,56 

Residuos de papel y cartón 7,10 

Plástico polietileno 6,20 

Residuos textiles 1,89 

Vidrio transparente 1,46 

Plástico PET transparente 1,33 
 

Vale la pena destacar de la Tabla 1 que más del 60% de la basura de los hogares 

bogotanos está constituida por alimentos sin preparar y preparados.  Esto constituye un 

reto tanto para el gobierno, como para los ciudadanos de buscar reducir los desperdicios 
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dándole un mejor uso a los recursos que se tienen.  Sin embargo, este tipo de productos 

pueden ser utilizados como materia prima en otros métodos de disposición final de basura 

que a lo largo del documento se van a tratar (Arenas, 2011). 

 

Pasando a los métodos de eliminación de basura, el primero de ellos a tratar es el relleno 

sanitario.   Durante más de veinte años Doña Juana ha servido como destino final de la 

basura de Bogotá y sus alrededores.  Antes de implementar esta solución a la ciudad, se 

realizaron varios estudios por parte del gobierno y de empresas privadas (tanto nacionales 

como extranjeras), para encontrar el sitio más adecuado para ejecutar este proyecto.  

Desafortunadamente a último momento el gobierno tuvo que decidirse por buscar un 

lugar distinto al que había sido utilizado para los estudios y es así como el sitio donde 

finalmente se decidió ubicar Doña Juana, solo se le realizaron estudios preliminares que 

permitieran  saber la viabilidad del proyecto (Ávila, 1998). 

 

A pesar de los estudios realizados en su momento y de las precauciones tomadas por la 

alcaldía de Bogotá, con el paso del tiempo se han presentado eventualidades que han 

puesto en entre dicho la efectividad del Relleno Sanitario Doña Juana para el manejo de 

las basuras y de la seguridad de las personas que viven cerca de este espacio.  Un 

derrumbe en 1997, donde la mala disposición de los residuos causó que se acumularan 

gases producidos por la descomposición y se vinieran abajo varias celdas de basura. Esto 

causó problemas en el día a día y en la salud de  las personas que viven en los barrios 

Granada Sur, Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, barrios que colindan con Doña Juana 

(CENAC, 2011). 

 

Siguiendo los lineamientos del tratado de Kyoto, un relleno sanitario debe contar con 

unas condiciones básicas que contribuyan a la reducción de la contaminación, de malos 

olores, de plagas y de problemas de salubridad para las personas que habiten cerca de el 

lugar.  El primer paso en la construcción de un relleno sanitario es hacer una excavación 

profunda, que va a ser el piso desde el cual se va a comenzar a poner la basura.   Para 

reducir cualquier riesgo de contaminación de fuentes de agua subterráneas, se pone una 

geomembrana en el fondo del terreno para retener y re direccionar los líquidos que salen 

de la descomposición de la basura (también llamados lixiavidos)(Ávila, 1998).  
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A partir de este nuevo piso,  se comienzan a formar celdas de basura que cada vez que 

tienen una altura de un metro y cincuenta centímetros son cubiertas con una capa de 

arcilla de veinte centímetros de grosor.  Este mismo proceso se realiza dos veces más, es 

decir que se tienen tres celdas en el mismo espacio. Por último, cuando las tres celdas 

están llenas de basura, se pone encima una capa final de tierra negra, la cual es utilizada 

para reforestar la zona del relleno sanitario que tiene como propósito ser parques y zonas 

verdes para toda la comunidad.  Para prevenir que se acumulen gases en las celdas del 

relleno sanitario, se tienen unas chimeneas que van dese el piso de la excavación hasta el 

nivel del suelo, que saca estos gases al medio ambiente (ver Anexo 2). 

 

El derrumbe en 1997, la contaminación de fuentes de agua subterráneas, la baja 

capacidad de la planta de tratamiento de lixiavidos, los vectores de plagas, los malos 

olores y la emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero son características que 

identifican al relleno sanitario Doña Juana (Universidad del Valle, 2006).  Estas 

características son prueba de que aún cuando se está llevando a cabo un proceso de 

reforestación en las zonas donde el relleno ya ha sido clausurado, el manejo de residuos 

sólidos en Bogotá no se está haciendo de la manera adecuada. 

 

En busca de una solución a estos problemas y siguiendo la política del programa Basura 

Cero, es necesario buscar un mecanismo de eliminación de residuos sólidos que 

contribuya a que el manejo de las basuras sea mucho más organizado y efectivo, evitando 

así problemas en el corto, mediano y largo plazo (Alcaldía de Bogotá, 2011).  Es por eso 

que salta a la vista la importancia de analizar el método de gasificación plasma, el cual 

está comenzando a ser utilizado ampliamente en países como Estados Unidos, India, 

China y Canadá, países que buscando desincentivar el uso de rellenos sanitarios, han 

comenzado a implementar nuevas tecnologías para el tratamiento de los residuos sólidos. 

 

La gasificación plasma es un proceso comúnmente conocido como waste-to-energy.  Este 

método se encarga de darle un manejo a la basura que se produce en la ciudad, para 

convertirla en energía que pueda ser utilizada por la comunidad.  Es decir que es un 

proceso revolucionario, pues a partir de un objeto que carece de cualquier valor de 

mercado, se puede llegar a obtener productos como el etanol o el gas natural que tienen 

un buen precio y pueden ser vendidos a otras industrias.  Además, contribuye a la 

reducción de la cantidad y el volumen de basura, como también en la emisión de gases 
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que contribuyen al efecto invernadero, con lo cual hay un beneficio en la cantidad de 

espacio disponible  y en la calidad del medio ambiente (Arenas, 2011). 

 

De acuerdo con la tecnología existente, la planta de gasificación plasma con capacidad 

para mil toneladas diarias (suficiente para la ciudad de Bogotá, pues los residuos están 

compuestos en su gran mayoría por agua), necesita un espacio de ciento veinte metros de 

ancho por ciento veinte metros de largo para instalar la planta.  La primer construcción 

que se necesita, es una bodega de pesaje, un espacio donde se recibe la basura de los 

camiones recolectores, se pesa, se seca y se prepara para pasar a las antorchas plasma. En 

este proceso, se utilizan antorchas plasma las cuales alcanzan temperaturas superiores a 

los 7500º c (Arenas, 2011).  Al alcanzar estos niveles tan altos de temperatura se logran 

romper los enlaces químicos de todos los productos que funcionan como materia prima 

en este proceso (Ver anexo 3).   

 

En la gasificación, una parte de los residuos (los que no son gasificados) se convierte en 

slag, que es utilizado como material de relleno en procesos de construcción.   Los 

residuos que son gasificados, son utilizados para producir syngas un tipo de gas 

compuesto en su gran mayoría por hidrógeno y monóxido de carbono y que es 

ampliamente utilizado para la producción de energía (Beychock, 1975).  Este gas entra a 

un proceso de limpieza a través de métodos químicos que eliminan los niveles de 

mercurio y de gas carbónico que contaminan el medio ambiente y contribuyen al efecto 

invernadero.  Además de eso, el gas sintético que se produce puede pasar a convertirse en 

vapor o en etanol dependiendo de lo que se ajuste más a las condiciones específicas de la 

región, que luego es utilizado y vendido a otras industrias cercanas a la planta. 

 

III. Revisión Bibliográfica 

 

Como se ha dicho anteriormente, muchos países han comenzado a interesarse por tener 

métodos distintos a los rellenos sanitarios o a la incineración para disponer de manera 

final de la basura.   La necesidad de utilizar sistemas muchos más efectivos y saludables 

en la descomposición de la basura ha resultado en estudios que sirven como crítica y 

soporte de este documento.  Es así como en la literatura actual se encuentran estudios que 

se han realizado en distintas ciudades para ver la funcionalidad y eficiencia de los 

rellenos sanitarios al igual que la contribución de la gasificación plasma en el tratamiento 
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de residuos sólidos.  Los documentos sobre los beneficios y desventajas del relleno 

sanitario y de la planta de gasificación sirven como pilares para desarrollar el estudio en 

la ciudad de Bogotá, pues dictan parámetros y reglas básicas a seguir para poder medir y 

comparar estos dos escenarios. 

 

El primer artículo de gran contribución es el de Joseph Ávila (1998).  En su artículo, el 

autor comienza por hacer una pequeña introducción de lo que son los rellenos sanitarios y 

de la manera como surgieron para ser una solución de los basureros a cielo abierto.  

Luego de dar la información general, pasa a hablar de las ventajas y de las desventajas 

que asume una ciudad o una región cuando decide tener este método para eliminar las 

basuras que produce.   

 

Este artículo es de gran contribución para el trabajo pues aporta las bases y los pilares 

sobre los cuales se puede saber los datos necesarios y los aspectos relevantes a evaluar 

sobre la eficiencia de los rellenos sanitarios para eliminar la basura.  Al tener una 

estructura clara entre ventajas y desventajas de esta metodología, se tiene una guía de 

determinadas áreas de investigación que vale la pena tener en cuenta para hacer aportes 

de políticas y decisiones para mejorar la efectividad del relleno, como por ejemplo la 

falta de manejo de los gases que se producen durante la descomposición.  Por último, al 

ser un estudio sobre el relleno de la ciudad de Bogotá, se tienen datos e información que 

son relevantes y confiables para este caso. 

 

Por otra parte, el artículo de Clarck y Rogoff (2010), hace una introducción de los 

residuos sólidos en Estados Unidos, mostrando la cantidad de basura que se genera en 

este país durante un año.  Por medio de la descripción del proceso de gasificación plasma, 

desde el preparamiento de la basura hasta la manera como funcionan las antorchas 

plasmas, desde la manera como se produce el gas sintético y terminando con el uso de 

este gas como una fuente de energía, los autores se describen la manera como se puede 

pasar de desechos y residuos, con poco valor en el mercado, a productos que traen 

consigo beneficios ambientales y financieros importantes para la aprobación y ejecución 

del proyecto. 

 

La relevancia de este artículo para el desarrollo de este estudio, se basa en el orden y en 

la manera como los autores logran describir de manera detallada el proceso de 
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gasificación y de obtención de los bienes finales que pueden ser vendidos.  A través de la 

información sobre el rendimiento de la planta de gasificación, sobre la producción de 

cada uno de los bienes finales a partir de una tonelada de basura, se pueden hacer 

proyecciones ajustadas a la realidad de Bogotá que aumentan la certeza para tomar una 

decisión a favor o en contra de implementar este sistema en la ciudad.   

 

Por último, vale la pena mencionar el texto desarrollado por Caroline Ducharme (2010). 

En este documento se hace un estudio sobre la viabilidad económica de implementar la 

gasificación plasma en la ciudad de Marion, en el estado de Iowa.  El artículo comienza 

resaltando la importancia de las economías de escala, para ella es realmente importante 

que la planta tenga la capacidad de recibir un gran número de toneladas de basura cada 

día, al menos 1000, pues de esta manera los costos en los que incurre el proyecto por 

cada tonelada de basura procesada son menores, y los ingresos que recibe por cada 

tonelada son constantes.  Sin embargo, lo que determina el beneficio neto de la planta es 

tener un flujo constante de residuos sólidos.  Es así, como en el texto se propone que la 

planta no solo sea utilizada por la ciudad, sino por sectores aledaños, para así tener la 

seguridad que el flujo de basura que llega cada día a la planta de tratamiento es el mínimo 

tal que permita la viabilidad del proyecto. 

 

Como conclusión del artículo, se enfatiza en la gran ventaja que significa ejecutar este 

proyecto. No solamente es importante la producción de bienes que pueden ser vendidos 

en el mercado a buenos precios, sino que lo más importante en este momento es 

implementar tecnologías que además de traer beneficios económicos contribuyan a cuidar 

y mejorar el medio ambiente.  Termina el artículo resaltando el compromiso que están 

teniendo gobiernos como el de Estados Unidos para incentivar el uso de métodos 

distintos a los rellenos sanitarios para la disposición final de las basuras. A través del 

aumento en impuestos por hacer uso del relleno sanitario y de medidas que desincentivan 

continuar usando este tipo de metodología, los gobiernos contribuyen al uso de estas 

tecnologías emergentes, dándole así más viabilidad al proyecto. 

 

Todos estos artículos son realmente importantes para este documento.  Los dos primeros 

dan las bases de las dos metodologías, sobre las cuales se puede desarrollar un plan de 

estudio y de evaluación de cada uno de los proyectos.  Además de eso, al tener artículos 

en los que se habla de la ciudad de Bogotá o se hace una evaluación de una planta de 
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tratamiento similar a la que se utilizaría en esta ciudad, es posible entrar un poco más a la 

parte práctica y tener una referencia real del funcionamiento de la gasificación plasma.  

Sin embargo, a diferencia de los artículos que sirven como referencia, este documento se 

permite hacer una comparación entre los dos modelos planteados, ajustados cada uno a la 

realidad de Bogotá.  Con el uso de la información recolectada se puede hacer un análisis 

de la eficiencia no solo a nivel financiero, sino también social y ambiental de cada una de 

las situaciones que se plantean a o largo del texto.  

 

IV.  Metodología 

El análisis costo-eficiencia, es de gran ayuda para poder tomar decisiones sobre la 

financiación de un proyecto o el destino final de recursos que son escasos como el dinero.  

Entre las ventajas que tiene este análisis en particular, se encuentra la capacidad que tiene 

de realizarse en distintos momentos de tiempo y en distintos estados del proyecto. Es 

decir que esta metodología permite la facilidad de realizar un análisis antes de que se 

lleve a cabo el proyecto, mientras esta en funcionamiento y después de que este ha 

terminado y se han obtenido los objetivos planteados con anterioridad (Rossi, Lipsey & 

Freeman, 2004). 

 

La gran importancia de los proyectos reales que se llevan a cabo en una ciudad, esta 

basada en la capacidad que tienen estas nuevas ideas de producir cambios y resultados 

que son posibles de medir.  Después de tener un plan de estudio y de ejecución de un 

proyecto, saber los costos y la eficiencia de este son una manera importante para poder 

tomar decisiones al respecto. El análisis costo-eficiencia, como su nombre lo dice es 

ampliamente utilizado para cerciorarse de la eficiencia con la que las inversiones 

realizadas logran los objetivos que de ellas se derivan.  Este tipo de estudio le permite a 

los hacedores de política y a los desarrolladores de proyectos tener la capacidad de 

determinar si los costos en los que se están incurriendo para realizar el proyecto, son 

justificables comparándolos con los ingresos y resultados que se van a tener una vez este 

ha sido ejecutado. 

 

De acuerdo con la literatura, un análisis costo-eficiencia le permite a un evaluador la 

capacidad de determinar  cuales son los costos financieros necesarios para alcanzar unos 

objetivos que a los cuales es difícil asignarle un valor monetario, como la satisfacción de 

la comunidad, o la calidad del aire.  Este tipo de evaluación es acertado para ocasiones 
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cuando el propósito del estudio es una comparación entre dos proyectos que aún cuando 

tienen estrategias distintas, buscan alcanzar los mismos objetivos.  Después de identificar 

todos los costos de un proyecto, como la implementación, el mantenimiento y la 

administración se estudia la eficiencia con la que cada uno alcanzan los objetivos 

propuestos. 

 

Al tener recursos limitados, como el dinero , la tierra y el trabajo, la posibilidad de 

comparar proyectos para saber cual es el más eficiente permite tomar decisiones más 

acertadas sobre la distribución de recursos y la decisión de financiamiento de distintas 

propuestas.  Vale la pena resaltar que en este documento se va a llevar a cabo una 

evaluación ex-ante (en el caso de la planta de gasificación), que permiten ver la 

viabilidad financiera y económica de un proyecto antes de que se lleve a cabo (lo cual 

reduce la incertidumbre y el riesgo).  Pero también se realizará una evaluación ex-post 

(para el relleno sanitario), que se le realiza a un proyecto después de que está en 

funcionamiento y permite analizar la situación actual en la que se encuentra.  Es así como 

se tiene información necesaria y relevante que permite implementar cambios y políticas 

que mejoren la eficiencia y los retornos del proyecto. 

 

V. Datos y resultados. 

Cuando se quiere alcanzar un objetivo en particular, como en este caso es el tratamiento 

de los residuos sólidos de la ciudad de Bogotá (junto con el cuidado del medio ambiente 

y de la salud de las personas), el análisis costo-eficiencia permite tener en cuenta un 

mayor número de variables a parte de los costos en los que se incurre durante la 

implementación y mantenimiento en cada una de las situaciones.  A continuación se 

analizan cinco aspectos relevantes para los dos proyectos: 

 

1. Costos. 

Tanto los rellenos sanitarios como las plantas de gasificación plasma cuentan con un 

costo en común en el proceso de tratamiento de las basuras.  Este costo corresponde a la 

recolección de las basuras en la fuente y el transporte hasta el lugar de disposición final.  

En este rubro se incluyen los costos de inversión y operación de los distintos camiones 

que se utilizan en el proceso, al igual que el salario de las personas que se requieren para 

ejecutar esta actividad. Al mantenerse igual el número de hogares y recorridos que 
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realizan los camiones tanto para el relleno sanitario como para la planta de gasificación, 

no hay una diferencia entre una situación o la otra. 

 

Los gastos en los que incurre un relleno sanitario, se logra dividir en dos grandes rubros 

que involucran el funcionamiento del espacio y el tratamiento de las basuras.  Como 

primer gran grupo de gastos está la parte de funcionamiento del espacio físico y de la 

disposición de basuras a lo largo del terreno.  En este grupo se incluye (Robayo, 2012): 

 

- Costos de operación y mantenimiento: incluye el mantenimiento de todos los 

equipos que están involucrados en el proceso del tratamiento de basuras.  De igual 

manera si incluye la reparación de los equipos, tanto la mano de obra como los 

repuestos que se utilizan. 

- Costos de material de cobertura: a este grupo pertenece el gasto en geomembranas y 

coberturas parciales durante el proceso.  Además se tiene en cuenta el costo de 

transportar el material de cobertura desde el lugar de compra hasta el relleno sanitario 

Doña Juana. 

- Costos Varios: acá entran los costos por los servicios públicos, los seguros que tiene 

que tener el relleno para su funcionamiento, el mantenimiento de las vías internas y 

los costos de herramientas y utensilios que se utilizan en el trabajo. 

 

Tabla 2.  Lista de los costos y gastos de un relleno sanitario. 

RUBRO DE COSTOS RELLENO SANITARIO 

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 1 PRELIMINARES 
 

1.1 Localización y replanteo M2 

1.2 Valla de información ecológica Global 

1.3 Descapote de todo el terreno M2 

1.4 Reforestación multiestrato Ha 

   
2.2 ABATIMIENTO DEL NIVEL FREATICO 

 
2.2.1 Excavación con máquina M3 
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2.2.2 Suministro de piedra M3 

2.2.3 Suministro Geotextil M2 

2.2.4 Tubería de PVC Perforada M 

   
2.3 MANEJO DE AGUAS LLUVIAS 

 
2.3.1 Canal Perimetral aguas lluvias M3 

2.3.2 Afrimado con material de Río M3 

   3 CELDAS DE DISPOSICIÓN DE RS 

 3.1 Dique para la disposición de RS por 1 año 

 3.1.1 Excavación Trincho M3 

3.1.2 Conformación de terrapleo M3 

3.1.3 Geomembrana M2 

3.1.4 Geotextil M2 

3.1.5 Balastro para protección fondo de Dique M3 

   3.2 Drenaje de lixiavidos 

 3.2.1 Tubería PVC agrícola o similar M 

3.2.2 Tubería PVC sanitaria M 

3.2.3 Gravilla M3 

3.2.4 Tanque de lixiavidos plástico Galon 

3.2.5 Suministro motombomba y accesorios Galon 

   3.3 Chimeneas evacuación de gases 

 3.3.1 Gavión Unidad 

 

De acuerdo con el estudio de análisis realizado por la Superintendencia de servicios 

públicos domiciliarios (2013), se obtiene el siguiente estado de pérdidas y ganancias para 

el Relleno Sanitario Doña Juana: 

 

Tabla 3.  Estado de pérdidas y ganancias del relleno sanitario Doña Juana para los años 

2010 a 2012. 
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Donde lo que cabe resaltar para esta parte de la comparación son los costos de ventas y 

operación por parte del relleno sanitario para el año 2012, por un total de:  COP 

36,015,540,669. 

 

Por su lado, para determinar los costos de operación de la planta de gasificación plasma, se 

debe tener en cuenta diversos factores que hacen parte del proceso de tratamiento de las 

basuras.  Lo primero son los costos que se derivan del uso de las instalaciones y las 

máquinas en este proceso.  De esta manera se debe tener en cuenta el manejo, la revisión y 

la reposición de todas las máquinas que están involucradas desde el momento que se le da 

el pre-tratamiento a la basura, pasando por las antorchas plasma y los procesos de limpieza 

del gas sintético.  Por otro lado se incluye el gasto en servicios públicos como agua y 

energía que requiere la planta para su adecuado funcionamiento.   

 

Al rubro de otros costos pertenecen los seguros que requiere la planta para cumplir con 

regulaciones del país en el que está ubicada, entran de igual manera los químicos que se 

utilizan para alcanzar el óptimo rendimiento de la planta, al igual que las prueba que se 

desarrollan en el lugar para controlar los efectos y procedimientos que se pueden llevar a 

cabo en este lugar.  A continuación se muestra los costos y gastos en los que incurre una 

planta de tratamiento como la que se implementaría en la ciudad de Bogotá (Clark, Rogoff, 

2010): 
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Tabla 4.  Proyecciones de los costos de una planta de gasificación plasma con capacidad 

de mil toneladas de basura para el año 2014. 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

  

Mantenimiento físico de la planta  $                                      1,559,500  

Mantenimiento de procesos de la planta  $                                      1,558,000  

Consumibles  $                                          822,071  

Otros costos  $                                      1,200,000  

COSTOS TOTALES  $                                      5,139,571  

 

Usando una tasa de cambio para el año 2014 de COP 2099.1 por dólar, los costos totales de 

la planta son:  COP 10,788,473,486.1 

2. Ingresos. 

La empresa que se encarga de la administración del Relleno Sanitario Doña Juana, de 

acuerdo con el contrato de licitación hecho por la alcaldía, verá sus ingresos a partir de dos 

actividades.  La primera se basa en la disposición de la basura en este espacio, por lo cual 

el Estado pagará quince mil pesos por cada tonelada que llegue al lugar que representa 

cerca del 85% de los ingresos totales.  La segunda fuente de ingresos corresponde al 

tratamiento de los lixiavidos,  donde se le pagará dos mil setecientos pesos por cada litro 

que es tratado en la planta que se tiene dentro de las instalaciones del relleno y representa 

el restante 15% de los ingresos.  

 

El relleno sanitario no utiliza el gas que se produce en la descomposición de la basura, ni 

tampoco le da un uso al gas crudo que sale de las chimeneas que tienen instaladas a lo 

largo y ancho del terreno.  De esta manera, utilizando nuevamente la información del 

estado de pérdidas y ganancias de la empresa para el año 2012 (tabla 3), se puede ver que 

los ingresos totales de la operación del relleno suman:  COP 44.649´599.805 

 

En una situación con proyecto,  se va a seguir percibiendo el 85% de los ingresos de la 

situación sin proyecto, pues la cantidad de basura que es capaz de tratar la planta se 

mantiene constante.  Al ser un proceso distinto de descomposición de la basura, no se va a 

tener tratamiento de lixiavidos, sin embargo se van a tener otras cuatro fuentes de ingresos 

a partir del proceso de gasificación la cuales son:    
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- Material recuperado para construcción 

- Bonos de reducción de gases invernadero: se tranzan en el mercado europeo.  El 

precio se obtiene del último contrato realizado en el mes de noviembre (Ver Anexo 4).  

- Venta de etanol: el precio se obtiene de la Federación Nacional de Biocombustibles de 

Colombia (Ver Anexo 5). 

A partir del artículo de Clark y Rogoff (2010), se obtienen los siguientes datos de la 

producción de materiales para la venta después del procesamiento de basura: 

Tabla 5.  Datos de la planta de gasificación plasma en Marion, Illinois, Estados Unidos.  

Planta con la misma capacidad que la analizada en este caso para la ciudad de Bogotá. 

Item or Variable Value or Cost 

Slag toAggregate Revenues 350 pounds per ton of waste processed 

Carbon Credit 
2.2 tons of CO per ton of processed 

waste 

Syngas to ethanol 
efficiency 

60 gallons / ton of waste 

 

Tabla 6.  Proyecciones de cantidad de bienes finales producidos por la planta de 

gasificación plasma (capacidad mil toneladas), precios para el año 2014 e ingresos totales 

por ventas. 

Producto Prod/Tonbasura Produ/Año Precio/unidad Total  

Material para 
construcción 

0.16 toneladas 57,600 Toneladas COP 1,020 
COP 58,752,000 

CER`s 2.2 toneladas 792,000 Toneladas COP 439 COP 347,694,336 

Etanol 60 galones 21,600,000 Galones COP6,330 COP136,728,000,000 
 

En este caso, se asume un precio de 0,16 Euros para cada CER (Certificado de reducción 

de emisiones) y una tasa de cambio igual a 2743.8 pesos por cada euro. 

De esta manera, se obtiene que los ingresos totales, sin contar los quince mil pesos que la 

alcaldía paga por cada tonelada tratada, suman un total de: COP 137,134,446,336 

 

3. Empleos generados. 

En el estudio realizado por la Superintendencia de servicios públicos para el relleno 

sanitario Doña Juana (2013), se necesita el siguiente número de empleados para el 

funcionamiento de este: 
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Tabla 7.  Muestra el número de personas que son necesarias para los procesos que se 

llevan a cabo en el relleno sanitario. 

Ingeniero Residente 3 

Auxiliar 13 

Supervisor 3 

Auxiliar General 9 

Operario Maquinaria 27 

TOTAL 55 
 

Además de esto, al ser un espacio tan grande donde está situado el relleno sanitario, se 

necesitan catorce vigilantes que se encargan de velar por la seguridad del lugar, de 

controlar la entrada y salida de los camiones recolectores, de no permitir que entren los 

recicladores al lugar y de controlar el paso de campesinos de la zona que tienen que 

atravesar el relleno para llegar a sus fincas. 

 

De manera similar, la planta de gasificación plasma requiere de un personal para 

encargarse de los procesos de preparación de la basura, de control de tiempos y procesos 

dentro de la planta y para manejar el proyecto en su totalidad.  De esta manera, se 

necesitan los siguientes trabajadores: 

Tabla 8. Trabajadores necesarios para el óptimo funcionamiento de la planta. 

Gerente 1 

Asistente Gerente 1 

Supervisor 4 

Asistente 
Administrativo 4 

Operario Maquinaria 40 

TOTAL 50 
Al ser un espacio mucho más reducido donde se lleva a cabo este proyecto, el número de 

personas necesarias para mantener la seguridad en la zona se reduce de manera 

considerable. 

 

4. Uso de la tierra. 

En 1988, el distrito de Bogotá decide eliminar los basureros a cielo abierto y pasar a 

utilizar el relleno sanitario como la nueva medida de disposición final de residuos sólidos.  

Para poder llevar a cabo este plan, la ciudad adquiere un terreno sobre el cual estará el 

Relleno Sanitario Doña Juana:  
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Gráfica 3.  Tamaño del terreno que fue adquirido por la alcaldía de Bogotá para formar el 

relleno sanitario Doña Juana. 

 

El gobierno local adquirió un terreno que cuenta con un área total de 456 hectáreas, de las 

cuales el  45% son utilizadas en la actualidad para la disposición de los residuos sólidos y 

residuos peligrosos que se producen diariamente en la ciudad (CENAC, 2013).  Es decir 

que desde 1988 hasta la fecha, el relleno sanitario utiliza un total de:  205 hectáreas para 

disposición de residuos. 

 
En contraste, al tener en uso la metodología de gasificación plasma, se puede ver en la 

gráfica las dimensiones del terreno que se requiere única y exclusivamente para construir 

la planta.  Si se asumiera una cantidad de terreno mayor, para tener vías de acceso que 

permitan el flujo continuo y ordenado de los camiones recolectores, se debería extender en 

cincuenta metros en las dos dimensiones (ancho y largo).  De esta manera, en la situación 

con proyecto se utilizará un total de: 4.41 hectáreas 

 

Gráfica 4.  Imagen del diseño y espacio necesario para la planta de gasificación plasma. 
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5. Impacto ambiental. 

 

Teniendo como base los estudios realizados por la Universidad del Valle (2006), es posible 

afirmar que los rellenos sanitarios se ubican en el puesto número 26 en la lista de fuentes 

de emisión de gases invernadero.  En el proceso de descomposición de la basura, se forma 

un gas que por medio del sistema que tiene implementado el relleno sanitario sale al medio 

ambiente a través de unas chimeneas.  En la actualidad, no se le da ningún tratamiento a 

este gas el cual está compuesto de los siguientes elementos (SCS Engineers, 2007): 
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A partir de la tabla anterior, se puede hacer un análisis respecto al gas metano (CH4).  Se 

puede ver que a medida que el relleno lleva más tiempo, la cantidad de este gas en 

particular que produce la descomposición de la basura va aumentando.  Además de ser un 

gas que contribuye al efecto invernadero, el metano se caracteriza por ser un gas que está 

directamente relacionado con enfermedades sobre la salud humana, desde irritación ocular, 

visión borrosa y dificultad al respirar, hasta mareo, convulsiones e incluso entrar en coma 

(Universidad del Valle, 2006). 

 

En contraste, como se pudo ver en la sección de ingresos, la planta de gasificación plasma 

es un proyecto que reduce la cantidad de gases de efecto invernadero que son emitidos al 

medio ambiente.  Aún cuando en el proceso de gasificación de la basura se produce un gas 

que está compuesto en su gran mayoría por hidrógeno, dióxido de carbono y monóxido de 

carbono; la misma planta de tratamiento le hace un proceso de limpieza para reducir 

compuestos tóxicos que puedan contaminar fuentes de agua y logra convertir este gas en 

energía para ser utilizada en la misma planta y en productos como etanol o gas natural.   

 

VI. Conclusiones.   

El mundo está evolucionando en busca de un desarrollo económico que vaya de la mano 

con el cuidado del medio ambiente.  El constante llamado de atención por parte de la 

comunidad intelectual para cuidar el medio ambiente ha llevado a cambios en las leyes y 

en los mercados alrededor del mundo.  El tratado de Kyoto se ha centrado en dar unas 

reglas básicas que los países deben seguir para no continuar el deterioro del planeta como 

se ha venido haciendo sin embargo han surgido mercados financieros como el de los 

certificados de emisión donde se tranzan grandes cantidades de dinero para que empresas 

o países puedan subir su tope de producción de gases infecto invernadero como 

consecuencia de la producción de bienes y servicios. 

 

En busca de ese desarrollo sostenible, se han creado tecnologías como la gasificación 

plasma que al ver los análisis de los datos y los resultados obtenidos se puede ver que no 

solo trae beneficios en los costos y en los ingresos, sino que además de eso contribuye a 

una mejor calidad del medio ambiente y por ende a una mejor calidad de vida de las 

personas.  Al estudiar las hipótesis planteadas a la luz de los resultados obtenidos en este 

trabajo, se puede ver que los costos anuales en los que incurre una planta de gasificación 

plasma no son mayores a los del relleno sanitario.  Además, los ingresos de esta planta 
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son mucho mayores que los que se obtienen del relleno sanitario pues se aprovecha al 

máximo toda la posible producción de bienes finales que se pueden obtener del proceso, a 

diferencia del relleno sanitario donde el gas que se produce no es utilizado ni procesado 

para un posible consumo futuro. 

Surge entonces la duda: ¿cuáles son las razones para que la gasificación plasma no este 

siendo utilizada en la actualidad?.   Primero, al ser una tecnología que tiene alrededor de 

diez años, sigue aún en un proceso constante de desarrollo y mejoramiento de sus 

actividades.   Por otro lado, los costos de implementación y construcción de la planta son 

bastante altos, las plantas de gasificación plasma tienen distintos niveles de capacidad y 

de acuerdo con los estudios realizados por otros autores, el costo de la planta por cada 

tonelada que se espera tratar asciende a los USD 220,000 (Clarck & Rogoff, 2010).  Es 

decir que una planta con capacidad de mil toneladas de basura diarias, que es la que se 

requiere en la ciudad de Bogotá, su costo de construcción asciende a los USD 

220,000,000.   

Es indudable que el riesgo en el que se incurre al invertir una cantidad de dinero tan alta 

en un solo proyecto, hace que tanto los inversionistas como el gobierno sean adversos a 

este tipo de proyectos.  Sin embargo, países que siempre se han caracterizado por tener 

tecnología de punta e implementar proyectos revolucionarios están haciendo uso de estas 

tecnologías.  Países como Estados Unidos, China, Inglaterra, Canadá e India, que son 

economías líderes en la actualidad del mundo han demostrado que con este tipo de 

proyectos se cumple la regla de las finanzas, a altos riesgo corresponden altos retornos.  

De esta manera, con los constantes problemas que ha tenido la ciudad de Bogotá en el 

manejo de basura es importante plantear y contemplar la posibilidad de proyectos 

revolucionarios que contribuyan a la solución de los problemas, pues de acuerdo con uno 

de los más grandes empresarios de la última era: “las personas que están lo 

suficientemente locas como  para pensar que pueden cambiar el mundo, son quienes 

logran hacerlo”.   
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

Video:  Experimento de reciclaje en Bogotá. 

https://www.youtube.com/watch?v=iE8-_txD3n0 

ANEXO 2. 

 

Tomado de: Doña Juana un desastre de basuras.  (Ávila. 1998) 

ANEXO 3. 

 

Tomado de: Cartilla informativa de la gasificación plasma. (Alter NRG, 2014) 
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ANEXO 4. 

 

TOMADO DE: http://www.carbonplace.eu/info-commodities-CER 

ANEXO 5. 

 

Tomado de:  Federación Nacional de Agencia de Biocombustibles de Colombia 

(http://www.fedebiocombustibles.com/v3/main-pagina-id-15-titulo-mision.htm) 

 

 

 

 

 

 

http://www.carbonplace.eu/info-commodities-CER
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