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RESUMEN
La inadecuada disposición de los residuos sólidos orgánicos genera impactos
negativos para el medio ambiente, una forma de minimizarlos es a partir de su
aprovechamiento través de la técnica conocida como compostaje. El presente
trabajo establece los lineamientos para la implementación de una planta de
aprovechamiento de residuos orgánicos en el municipio de Entrerríos Antioquia,
debido a que éstos representan un 35 % del volumen total de los desechos allí
generados que actualmente van al relleno sanitario.
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en este trabajo se definió una
metodología basada en revisión de información secundaria, la cual permitió
elaborar los lineamientos y el diagnóstico de la situación actual del municipio con
relación a la gestión integral de los residuos sólidos orgánicos y finalmente
concluye la viabilidad del proyecto, la importancia y los diferentes beneficios que
este traerá al municipio de Entrerríos.
ABSTRACT
The inadequate disposal of organic solid waste generates negative impacts to the
environment, one way to minimize them is from its use through the technique
known as composting. This work establishes the guidelines for the implementation
of an organic waste harvesting plant in the municipality of Entrerríos Antioquia,
because these represent 35% of the total volume of waste generated there that
currently go to landfill.
To meet the objectives proposed in this work, a methodology based on review of
secondary information was defined, which allowed to develop the guidelines and
diagnosis of the current situation of the municipality in relation to the integral
management of organic solid waste and finally concludes the feasibility of the
project, the importance and the different benefits that it will bring to the municipality
of Entrerríos.
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