
En una semana harán pruebas en planta de Navarro 
 
Emcali entrará a operar en agosto la planta de tratamiento de los líquidos 
tóxicos de las basuras. 
 
Cinco años después de que la Nación, el municipio y Emsirva en liquidación firmaron 
el Conpes 3624, como la tabla de salvación del río Cauca, asfixiado por la  
contaminación y los lixiviados que drena a diario el viejo vertedero de Navarro, Emcali 
entrará a operar en agosto la planta de tratamiento de los líquidos tóxicos de las 
basuras. Se espera que los trate durante cinco años. 
 
No obstante, el 8 de junio, según la directora del Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente (Dagma), Martha Cecilia Landazábal, la máquina, para 
más de 450 mil metros cúbicos de lixiviados acumulados en ocho piscinas, hará una 
operación de prueba para tener todo listo para la puesta en marcha. 
 
En mayo del 2013, la Alcaldía y el consorcio español-alemán TSK-MFT firmaron el 
contrato para que esta firma diseñara y construyera la planta en ocho meses. Juan 
Morilla, de TSK, dijo que la planta costó 12.200 millones de pesos. Para el proyecto, el 
Fondo Nacional de Regalías había aprobado 13.800 millones, en el 2011. Además, otro 
presupuesto fue aprobado por parte del Ministerio de Ambiente por 6.000 millones 
más para el sellado y clausura definitiva de Navarro. 
 
Con la inversión del Minambiente se planeó clausura final en el vaso 7, que es un área 
pequeña y la cual corresponde a menos del 3 por ciento de las 40 hectáreas que 
conforman el viejo depósito de Navarro. La urgencia, como lo han señalado la misma 
Alcaldía y ambientalistas, se debe a que las piscinas han venido alcanzando su 
capacidad máxima de almacenamiento desde que Navarro empezó a funcionar en Cali 
desde hace medio siglo y a cielo abierto. 
 
Separación de lodos y purificación 
La planta operará separando los lodos o residuos sólidos que hay almacenados en las 
ocho piscinas de lixiviados de Navarro. Después se hace la purificación usando 
membranas. Al final, el agua terminará en el alcantarillado. Este viernes estuvo el 
director de la CVC, Óscar Libardo Campo, quien señaló que Cali ha venido esperando 
este anuncio.  
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