
Lo que hay que hacer... Por el campo y por usted!
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AÑO 2016  

ENE-FEB-MAR 

AÑO 2016  

MAY-JUN-JUL 

TRANSPORTE $ 2,586,000,00 $  2,586,000,00 

DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDOS $ 1,297,000,00 $  1,297,000,00 

CANTIDAD 7.72 TON MES 7.72 TON MES 

BOLSAS $ 10,560,000,00 0  

CANECAS $  2,500,000,00 

COMPOSTAJE $1,510,000,00 $1,510,000,00 

TOTAL $14,443,000,00 $6,383,000,00 

VALOR POR MES $ 4,814,333,33 $2,127,666,67 

INGRESO COMPOST $750,000,00 $750,000,00 

TOTAL GASTO - INGRESO $4,064,333,33 $1,377,666,67 

AHORRO POR MES % 66,10%

AHORRO POR MES $
$2,686,666,67 



AÑOS
RESIDUOS SOLIDOS NO 

APROBECHABLES

RESIDUOS SOLIDOS 

APROBECHABLES
RESIDUOS ORGANICOS

2015
190,10 Toneladas

(sin separación en la fuente)

2016 76,76 Toneladas 8,9 Toneladas

2017 68,24 Toneladas 6,00 Toneladas 18,6 Toneladas

FUENTE: Reporte de facturación y pesaje de la empresa COSERVICIOS S.A. Reporte de  

certificación de la empresa RECICLART del municipio de Soata. Reporte de pesaje del 

proyecto de transformación de residuos orgánicos en el municipio de Chiscas





Reciclar es más que una acción, es el valor de la 

responsabilidad por preservar los recursos naturales.!



10 soluciones de vivienda con sistemas 

fotovoltaicos generando energía para 10 

hogares que no contaban con este servicio.

Nuestro parque funciona con energía solar 

mediante paneles solares evitando la 

emisión de 12 toneladas de CO2 

contaminante 





Cambio climático:

2 ºC mas en los próximos 20 años.



RESULTADOS:

Mas  de 100 crías nacidas a la fecha por I. A. y 10 embriones 

raza Gyr por transferencia de embriones.  



Disminución de las emisiones de metano por medio de la siembra de 

plantas de tilo en cercas vivas, como suplemento para nuestra 

ganadería adaptativa. Con la ayuda de la comunidad se han propagado 

y sembrado a la fecha 6000 tilos utilizados en reforestación y sistemas 

silvopastoriles, la meta es que a 2019 la cantidad de tilos propagados y 

sembrados sean 25.000 ubicados en 100 unidades productivas donde 

cada una cuente por lo menos  500 arbustos.





Lo que hay que hacer... Por el campo y por usted!



MUCHAS GRACIAS




