GLOSARIO


Acopio: La acción de reunir residuos sólidos en un lugar determinado
y apropiado para su recolección, tratamiento o disposición.



Aerobio: Un proceso que ocurre en presencia del oxígeno, tal como la
digestión de la materia orgánica por las bacterias en una charca de
oxidación.



Agua negra: Aguas que contiene los residuos de seres humanos, de
animales o de alimentos.



Agua residual doméstica: Desechos líquidos provenientes de la
actividad doméstica en residencias, edificios e instituciones.



Agua residual industrial: odas las aguas residuales vertidas desde
locales utilizados para cualquier actividad comercial o industrial, que
no sean aguas residuales domésticas ni aguas de escorrentía pluvial.



Agua residual municipal: Residuos líquidos, originados por una
comunidad. Posiblemente han sido formadas por aguas residuales
domésticas o descargas industriales.



Alcantarilla combinada: Un sistema de alcantarilla que transporta
tanto aguas residuales como agua de lluvia de escorrentía.



Anaerobio: Un proceso que ocurre en ausencia de oxígeno, tal como
la digestión de la materia orgánica por las bacterias en un UASBreactor.



Barrido y limpieza: Es el conjunto de actividades tendientes a dejar
las áreas públicas libres de todo residuo sólido esparcido o
acumulado.



Botadero a cielo abierto: Sitio de acumulación de residuos sólidos
que no cumple con las normas vigentes o crea riesgos para la salud y
seguridad humana o para el ambiente en general.



Compostaje: Degradación de los residuos biodegradables bajo
condiciones controladas, y su transformación en composta (humus
artificial) por la acción de micro y macro organismos, fijando nutrientes
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y carbono en formas que pueden ser utilizadas directa y rápidamente
por las plantas.



Contaminante: Un compuesto que a concentración suficientemente
alta causa daños en la vida de los organismos.
DBO: La cantidad de oxígeno (medido en el mg/l) que es requerido
para la descomposición de la materia orgánica por los organismos
unicelulares, bajo condiciones de prueba. Se utiliza para medir la
cantidad de contaminación orgánica en aguas residuales.



DBO5: La cantidad de oxígeno disuelto consumido en cinco días por
las bacterias que realizan la degradación biológica de la materia
orgánica.



Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos
sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en
lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la
contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio
ambiente.



Educación ambiental: Proceso de formación dirigido a la sociedad,
tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para
promover la percepción integrada del medio ambiente a fin de lograr
conductas más racionales a favor del desarrollo social y del medio
ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de
conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias
y conductas, con el propósito de garantizar la preservación de los
sistemas vivos.



Escherichia coli (e.coli): Bacteria coliforme que está a menudo
asociada con el hombre y desechos a animales y es encontrada en el
intestino. Es usada por departamentos de salud y laboratorios
privados para medir la calidad de las aguas.



Generador o productor: Persona que produce residuos sólidos y es
usuario del servicio.



Laguna aireada: Un depósito para el tratamiento de aguas que
acelera la descomposición biológica de la materia orgánica
estimulando el crecimiento y la actividad de las bacterias, que son
responsables de la degradación.
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Lixiviado: Líquido que percola a través de los residuos sólidos,
compuesto por el agua proveniente de precipitaciones pluviales,
escorrentías, humedad de la basura y descomposición de la materia
orgánica que arrastra materiales disueltos y suspendidos.



Lodo activado: Proceso biológico dependiente del oxígeno que sirve
para convertir la materia orgánica soluble en biomasa sólida, que es
eliminada por gravedad o filtración.
Lodo: Líquido con gran contenido de sólidos en suspensión,
proveniente de la mezcla profusa de agua y tierra, por operaciones
como el tratamiento de agua, de aguas residuales y otros procesos
similares.





Macro ruta: Es la división geográfica de una ciudad, población o zona
para la distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar el
servicio.



Medio ambiente: Conjunto de elementos naturales y artificiales o
inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y el desarrollo
de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en
un espacio y tiempo determinados.



Micro ruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y
manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación
del servicio de recolección o del barrido manual o mecánico, dentro
del ámbito de una frecuencia predeterminada.



Microorganismos: también llamado microbio, es un ser vivo que solo
puede visualizarse con el microscopio



Plan de Manejo Ambiental: Es el plan que, de manera detallada,
establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar,
controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos
ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o
actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y
monitoreo y los de contingencia.



Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS): Conjunto
ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades,
definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de aseo,
basado en la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual
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se obliga a ejecutar durante un período determinado, basándose en un
diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un Plan
Financiero Viable que permita garantizar el mejoramiento continuo de
la prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la medición de
resultados.


Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS): Es un
medio que define los lineamientos para garantizar una eficiente
administración de los recursos frente a la generación de residuos y su
gestión en la recolección, manejo, control, tratamiento,
aprovechamiento y disposición.



PMRS :Planta de Manejo de Residuos Sólidos



Pozo: Hoyo profundo con el objetivo de alcanzar agua subterránea
para suministros.



Patógenos: Microorganismos que transmiten enfermedades.



PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales



PTARD: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas



Reciclaje: Proceso simple o complejo que sufre un material o
producto para ser reincorporado a un ciclo de producción o de
consumo, ya sea éste el mismo en que fue generado u otro diferente.
La palabra "reciclado" es un adjetivo, el estado final de un material que
ha sufrido el proceso de reciclaje. En términos de absoluta propiedad
se podría considerar el reciclaje puro sólo cuando el producto material
se reincorpora a su ciclo natural y primitivo: materia orgánica que se
incorpora al ciclo natural de la materia mediante el compostaje. Sin
embargo y dado lo restrictivo de esta acepción pura, extendemos la
definición del reciclaje a procesos más amplios. Según la complejidad
del proceso que sufre el material o producto durante su reciclaje, se
establecen dos tipos: directo, primario o simple; e indirecto, secundario
o complejo.



Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y
operado para la disposición final controlada de los residuos sólidos,
sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y
controlando los impactos ambientales y utilizando principios de
ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en
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un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los
mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final.


Residuo orgánico: residuo sólido biodegradable.



Residuo Sólido Urbano (RSU): Son los generados en las casas
habitación que resultan de la eliminación de los materiales que se
utilizan en las actividades domésticas, de los productos que se
consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos con
características domiciliarias que provienen de cualquier otra actividad
dentro de establecimientos o en la vía pública y los resultantes de la
limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean
considerados por la ley como residuos de otra índole.



Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que
el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor
económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en
aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como
residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas.



Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto,
sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo o
indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de
incorporación a un proceso productivo.
Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida
o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no,
proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de
aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso
productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial,
requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos
de disposición.
Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los
residuos sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o
técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su
función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran
procesos adicionales de transformación.







Ruta de recolección selectiva (RRS): Es un sistema por medio del
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cual se recoge y retira material potencialmente reciclable presentado
por los usuarios del servicio público de aseo.


Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos
en el sitio donde se generan para su posterior recuperación.



Sistema colector: Todo sistema de conductos que recoja y conduzca
las aguas residuales urbanas, desde las redes de alcantarillado de
titularidad municipal, a las estaciones de tratamiento.



Sólidos Suspendidos (SS): Forman depósitos de lodo y favorecen
las condiciones anaerobias cuando son descargados a los
ecosistemas.



Tanque séptico: Un depósito subterráneo para almacenar las aguas
residuales de casas que no están conectadas a las líneas de
alcantarillado. Los residuos van directamente desde las casas al
depósito.



Tratamiento preliminar: Remueve material causantes de problemas
operacionales como trapos, ramas, arenisca y otros elementos de
gran tamaño.
Tratamiento primario: La eliminación de sólidos suspendidos,
flotando o precipitados de un agua residual sin tratar y de materia
orgánica.





Tratamiento secundario: La eliminación o reducción de
contaminantes y DBO del efluente procedente del tratamiento primario
de las aguas residuales.



Tratamiento terciario: Limpieza avanzada de aguas residuales que
va más allá del secundario o el estado biológico, eliminando nutrientes
como el fósforo, nitrógeno y la mayoría de la DBO y sólidos
suspendidos.



Tratamiento avanzado: Remueve material remanente suspendido o
disuelto, después de tratamiento biológico.



Usuario: Es la persona natural o jurídica que se beneficia con la
prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble
en donde este se presta, o como receptor directo del servicio.
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Vertimiento: Cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua o
a un alcantarillado.



Vertido controlado: Acondicionamiento de los residuos en un espacio
destinado al efecto, de forma que no produzcan alteraciones en el
mismo, que puedan significar un peligro presente o futuro, directo o
indirecto, para la salud humana ni el entorno.



Vertido incontrolado: es aquel cuyos efectos contaminantes son
desconocidos.



Vertido semicontrolado: Acondicionamiento de los residuos en un
determinado espacio, que sólo evita de forma parcial la contaminación
del entorno.



Vertimiento no puntual: Aquel en el cual no se puede precisar el
punto exacto de la descarga al recurso, tal es el caso de los
vertimientos provenientes de la escorrentía, aplicación de
agroquímicos u otros similares.
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