
Este lunes entrará en operación planta para tratar lixiviados en 

Navarro 
 

Este será el mes de prueba, a manos del constructor. Después, será Emcali la que 
operará la planta. 
 
Desde este lunes entrará en operación constante la planta de aprovechamiento de 
lixiviados (líquidos resultantes de la descomposición de basura) en el antiguo 
basurero de Navarro, cuyo objetivo es disminuir el impacto ambiental que causan 
estos líquidos para la ciudad. 
 
Esta máquina, cuyo costo fue de $13.800 millones, entrará en un periodo de prueba de 
un mes, durante el cual tendrá que procesar 9000 metros cúbicos del líquido 
trabajando las 24 horas del día, para garantizar su óptimo funcionamiento, explicó 
Juan Morilla García, representante legal del grupo TSK que construyó la planta. 
 
Después de ese mes, aclaró el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, la operación pasará a 
manos de Emcali, que dispuso $5000 millones para este propósito durante el 2015. 
“Esta planta se debió construir hace muchos años y hoy es una realidad. Con esto se 
evita que el agua contaminada llegue al río Cauca, como estaba sucediendo hasta 
ahora”, señaló. 
 
Los anuncios se realizaron en el marco de la visita del vicepresidente de la República, 
Germán Vargas Lleras, quien se mostró “satisfecho, porque hace dos años y medio 
estuve aquí como Ministro de Vivienda trayendo los recursos del Gobierno Nacional 
para concluir estas obras tan importantes”. 
 
Así mismo, la directora del Dagma, María del Mozo, recordó que en el 2008 la CVC 
decretó el cierre del basurero de Navarro, para lo cual se destinaron $30.000 millones. 
En el 2009 se firmó el Conpes del río Cauca y hace dos años el Ministerio de Vivienda 
destinó $6000 millones para el cierre definitivo. Posteriormente, a través del Fondo 
Nacional de Regalías, se tramitaron los recursos para la planta. 
 
“El cierre técnico incluyó la creación de 1,5 kilómetros de vía de acceso principal, al 
igual que el sellado del vaso ocho que era una de las montañas de basura que aún 
estaban al aire libre. También se construyeron de contención para contener 300.000 
toneladas de basura que en el 2001 se derrumbaron”, puntualizó Mozo. 
 
 



Ecociudad Navarro 
 
El Alcalde Guerrero también se refirió a la construcción de viviendas en la llamada 
Ecociudad Navarro, que en una primera fase se denominaría ‘Ciudadela CaliDa’. 
 
De acuerdo con el Mandatario local, “la operación de esta planta nos asegura que una 
gran parte de este terreno se puede volver vivienda. La Ciudadela CaliDa se construiría 
sobre unos lotes que el Municipio tiene. Allí se van a hacer 7600 viviendas”. 
 
Aseguró que las casas no tendrán ningún problema, “pero estamos volviendo a validar 
todos los estudios ambientales para estar absolutamente seguros de que no hay riesgo 
de salud. Esto se demora unos meses, pero el próximo año sin duda podríamos 
comenzar el proyecto”. 
 
Al respecto, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien asistió también al 
evento, enfatizó en que se debe primero certificar que construir en la zona no genera 
conflicto. “No creo que el proceso sea tan rápido, porque se deben hacer más 
estudios”, dijo. 
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