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PRESENTACIÓN
Este documento presenta el Marco de Gestión Ambiental y Social para el Proyecto
Nacional de Gestión de Residuos Sólidos de Colombia. Está estructurado en 4 secciones:
(i) información de antecedentes sobre el estado de la gestión de residuos sólidos en
Colombia, descripción del Proyecto, descripción del Marco Legal e Institucional para el
desarrollo de proyectos de gestión de residuos sólidos en Colombia y las políticas de
salvaguardia ambiental y social del Banco; (ii) las Políticas de Salvaguardias
Ambientales y Sociales del Banco Mundial; (iii) Evaluación Ambiental y Social de
Disposición de Residuos Sólidos; y (v) Presentación del Marco Ambiental y Social del
Proyecto Nacional de Gestión de Residuos Sólidos de Colombia.
El desarrollo de este documento ha recogido los aportes e información suministrada por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los aportes de los
participantes en los procesos de consulta adelantados por el Ministerio y el Banco
Mundial, que incluye un taller de consulta, con la participación de representantes de la
industria, las autoridades ambientales, y un taller de consulta a recicladores. Igualmente,
recoge los puntos de vista de expertos sobre gestión de residuos, canalizados a través de
una consulta virtual.
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Antecedentes

1.1 Gestión de residuos sólidos en Colombia
1.1.1 Estado de la disposición de los residuos sólidos en Colombia
El gobierno ha obtenido importantes logros en cuanto a la concepción de un marco de
política que promueve la viabilidad comercial en el sector de la gestión de los residuos
sólidos a la vez que se prioriza el cierre de los botaderos a cielo abierto. Actualmente, los
rellenos sanitarios son la opción principal para la disposición final de residuos legalmente
factible en el país. El Marco Regulatorio del sector prohíbe el uso de botaderos a cielo
abierto. El servicio regional de recolección y disposición, reciclaje y minimización de los
residuos es también promovido por el gobierno tanto a nivel nacional como regional. Sin
embargo, siguen existiendo desafíos importantes dado que, en la práctica, aún se dispone
de los residuos sólidos en forma inadecuada en todo el país. Ha sido lenta la
implementación de las iniciativas de políticas y, en consecuencia, existen retos
significativos: la capacidad de los rellenos existentes se colmará en los próximos cinco
años mientras que la gestión profesional en el sector permanece restringida por barreras
políticas y culturales que limitan la regionalización. Finalmente, deben considerarse
importantes problemas sociales que involucran a los recicladores cuya subsistencia
permanece vinculada con el funcionamiento de botaderos a cielo abierto.
1.1.2 Estrategia gubernamental
La respuesta del Gobierno en los últimos años a estos importantes desafíos ha sido
integral y sólida. En 1998 se desarrolló una Política Nacional de Residuos Sólidos,
acompañada en el 2002 por el Decreto 1713, posteriormente modificado y
complementado a través de una serie de leyes y decretos adicionales entre el 2000 y el
2005. Juntos, estos instrumentos plantean una política y un marco regulatorio sectorial
sólidos que: (i) promueve la viabilidad comercial en el sector a través del uso de
operadores especializados, prácticas modernas de gestión y un modelo de tarifas para la
recuperación del costo total; (ii) establece Planes de Gestión Integrada de Residuos
Sólidos (PGIRS) a nivel municipal como el principal instrumento de planificación para
establecer los objetivos generales, las prioridades de inversión, las estrategias de
financiamiento y los objetivos para la prestación del servicio; (iii) prioriza el cierre de
todos los botaderos a cielo abierto y establece como norma del sector el uso de los
rellenos sanitarios como la única solución de disposición técnicamente viable; (iv)
especifica las normas técnicas y comerciales para la gestión de los servicios de residuos
sólidos; (v) promueve la regionalización y consolidación de la prestación del servicio; y
(vi) enfatiza la importancia de desarrollar programas y estrategias adecuados para
promover la minimización y el reciclaje de los residuos.
NOTA: El manejo y disposición de residuos peligrosos en Colombia requiere de licencia
ambiental específica y medidas de disposición apropiadas. El proyecto solo se refiere a la
disposición final de residuos domiciliarios.
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El Gobierno logró importantes avances en la implementación de la agenda de esta
política. Los avances clave incluyen:
•

Cierre de botaderos a cielo abierto: Como se mencionó anteriormente, el
Gobierno facilitó el cierre de más de 279 botaderos a cielo abierto a través del
programa ‘Colombia sin Botaderos a Cielo Abierto’, reduciendo la cantidad total
de residuos dispuestos inadecuadamente del 45% al 18% entre 2002 y 2006.

•

Desarrollo e implementación de un nuevo régimen de tarifas: La Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -- CRA finalizó un modelo
integral de tarifas para el sector de los residuos sólidos, cuya aplicación comenzó
en enero de 2007. Las características clave del nuevo régimen incluyen la
creación de incentivos explícitos para la regionalización (es decir, una tarifa
básica que disminuye con el tamaño del relleno sanitario) y la desagregación de la
estimación de los costos utilizando precios de mercado para los servicios de
recolección, transporte, saneamiento público y disposición.

•

Desarrollo de Planes de Gestión Integrada de Residuos Sólidos –PGIRS: El
MAVDT facilitó el desarrollo de más de 500 PGIRS municipales que establecen
objetivos clave, prioridades de inversión y planes de financiamiento.

•

Promoción de rellenos regionales: El Ministerio también identificó, a través de
una extensa consulta con los gobiernos locales y regionales, más de 130 rellenos
sanitarios regionales posibles y está en proceso de financiar unos 8-10 de estos
subproyectos. Se está financiando un puñado de operaciones regionales más
pequeñas a través de una combinación de presupuestos provinciales y
transferencias municipales (Ley 715).

•

Uso de los instrumentos de Ventanilla Única y Planes Departamentales1 para
racionalizar las decisiones de inversión del sector (Resolución 813/08): Todas las
inversiones en rellenos sanitarios regionales y municipales propuestas
actualmente pasan por el proceso de Ventanilla Única en el MAVDT que ha
desarrollado normas para la selección técnica, ambiental, económica y financiera
de los subproyectos, donde la gestión de residuos sólidos es un sector clave.

El Gobierno tiene actualmente en curso la consolidación de estos esfuerzos y así como un
intento por profundizar las reformas en el sector a través del desarrollo de una nueva
Política Nacional de Residuos Sólidos y el documento de política correspondiente al
CONPES2. El amplio alcance de esta agenda de reformas también se describe en el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-20113, aprobado recientemente por el Congreso.
Específicamente, las reformas actuales se apoyan sobre los principios delineados en la
estrategia de 1998 pero también intentan focalizar mayor atención en: (i) definición de
1

Planes Provinciales
CONPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. El documento de políticas se denomina
‘Lineamientos y estratégias para fortalecer el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de
residuos sólidos’.
3
El Plan Nacional de Desarrollo es la agenda ejecutiva de cada administración presidencial y está apoyado
por un presupuesto debidamente asignado
2
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papeles, responsabilidades y normas para la prestación de servicios de recolección,
transporte y disposición; (ii) fortalecimiento del MAVDT, SSPD, autoridades
ambientales regionales, operadores especializados y otros actores clave en gestión
comercial y operativa, la aplicación del nuevo modelo de tarifas, funciones de control y
supervisión, entre otras áreas clave; (iii) cierre de botaderos a cielo abierto existentes y
promoción de soluciones de rellenos regionales; y (iv) mayor análisis y realización de
pilotos de posibles estrategias para promover el reciclaje, la minimización y la separación
de residuos en la fuente.
1.1.3 Desafíos en el sector de gestión de residuos sólidos en Colombia
A pesar de los esfuerzos antes mencionados a nivel de políticas, la gestión de residuos en
Colombia aún enfrenta numerosos desafíos, en especial en términos de ejecución.
Específicamente, se identificaron las siguientes dificultades que deben considerarse para
enfrentar adecuadamente los efectos sociales y ambientales.
Una proporción significativa de los residuos sólidos en Colombia es dispuesta de manera
inadecuada.
Las 1.129 municipalidades de Colombia producen aproximadamente 28.800 toneladas de
residuos sólidos por día. Aproximadamente el 35 por ciento, o alrededor de 10.000
toneladas/día, de estos residuos se generan en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, en
tanto que las ciudades medianas y las municipalidades más pequeñas generan el 65 por
ciento restante o 18.800 toneladas/día. Se estima que una gran proporción de estos
residuos aún se vierten inadecuadamente en botaderos a cielo abierto, cuerpos de agua,
enterramientos y otros emplazamientos insostenibles en términos ambientales.
La disposición inadecuada origina problemas ambientales y de salud, que incluyen
contaminación de agua superficial y subterránea, contaminación del aire y mayor
transmisión de enfermedades por parte de vectores tales como moscas y roedores.
Aproximadamente el 45 por ciento de todas las municipalidades, que representan el 18
por ciento del total de residuos generados, actualmente envían sus residuos sólidos a
botaderos a cielo abierto u otros emplazamientos inadecuados. Desde 2005, estas cifras se
redujeron significativamente, del 61 por ciento del total de municipalidades y el 43 por
ciento de todos los residuos, debido a los esfuerzos del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial (MAVDT).
Persisten barreras políticas y culturales allí donde la regionalización es geográficamente
factible
Las iniciativas gubernamentales para favorecer la regionalización de los servicios
municipales de residuos sólidos han identificado 130 posibles proyectos de rellenos
sanitarios regionales. Sin embargo, en muchos casos, estos sistemas son técnicamente
subóptimos debido a una serie de restricciones políticas y culturales. Relacionado con el
factor “no en mi patio trasero” (not-in-my-backyard, NIMBY), las municipalidades con
sitios óptimos para los rellenos sanitarios regionales se han resistido al desarrollo de estos
proyectos mientras que aquellas que cuentan con rellenos sanitarios existentes que
podrían adaptarse a la regionalización han obstruido su utilización por parte de los
gobiernos locales vecinos. En muchos casos, cuando las municipalidades ‘receptoras’
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están dispuestas a adaptarse a la regionalización, grupos de ciudadanos han obstruido la
expansión de los servicios de disposición. Por último, también existen proyectos
subóptimos de rellenos sanitarios regionales que se identificaron y financiaron mediante
recursos públicos en las municipalidades con alcaldes de partidos políticos en común o
aliados.
Ha sido lenta la aceptación de la gestión profesional a través de operadores
especializados, en especial en municipalidades pequeñas y medianas
El organismo regulador de servicios domiciliarios y públicos (es decir, la
Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, SSPD) estima que, de los 754
proveedores de servicios registrados en el sector, 416 (55%) son departamentos
municipales que prestan servicios de recolección y disposición directamente a los
consumidores de manera desproporcionada en gobiernos locales con menos de 50.000
residentes. Casi toda la prestación del servicio municipal directo se caracteriza por: (i)
una gestión comercial y operativa integral deficiente; (ii) falta de prácticas de
contabilidad estandarizadas y transparentes; (iii) incapacidad para aplicar una estructura
de tarifas adecuada según los estudios de costos; y (iv) mala calidad del servicio y bajos
índices de cobertura.
La gestión de segunda generación en el sector ha tenido una aceptación limitada
En especial, los esfuerzos por favorecer la minimización de residuos, la separación en la
fuente y el reciclaje tienen una limitada aceptación en Colombia. Sólo el dos por ciento
(2%) del total de municipalidades incorpora actualmente alguna forma de actividad de
reciclaje formal. Los esfuerzos por promover el reciclaje han sido impulsados
mayormente por el sector público, ya sea directamente por las municipalidades o las
autoridades ambientales departamentales, llevando a la construcción y fracaso de una
serie de plantas de reciclaje. Las pocas instalaciones de reciclaje en funcionamiento en el
país son administradas por operadores del sector privado, pero no son actualmente
rentables debido a la ausencia de separación en la fuente en los sistemas de recolección.
De manera similar, los esfuerzos por promover la minimización de residuos no figuran
como una prioridad en el marco actual de política del sector. El Gobierno ha tardado en
avanzar agresivamente en estas áreas de reformas de ‘segunda generación’, lo que indica
la necesidad de un mayor análisis de la viabilidad comercial del reciclaje y las
operaciones de separación en la fuente relacionadas.
Los recicladores vulnerables dependen de los botaderos a cielo abierto para su
subsistencia
Una cantidad importante, aunque indeterminada, de recicladores actualmente obtienen su
subsistencia en los botaderos a cielo abierto. Aun cuando suelen estar bien organizados,
estas comunidades continúan siendo sumamente vulnerables, carecen de acceso a los
servicios básicos y están sujetos frecuentemente a relaciones de operación por parte de
intermediarios que monopolizan el acceso a los mercados secundarios para los productos
reciclados. También se estima que una cantidad importante y desproporcionada de
recicladores son niños. A medida que Colombia actúe agresivamente para cerrar los
botaderos a cielo abierto y comercializar la gestión de residuos sólidos, se requerirá más
atención a: (i) la integración de estos grupos en el sistema formal; y (ii) el desarrollo de
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programas apropiados de desarrollo social, empresarial y de habilidades para mitigar los
efectos adversos de esta transición.
1.2 Descripción del proyecto: El Proyecto Nacional de Gestión de Residuos
Sólidos
1.2.1 Objetivos
Mejorar la salud pública y la calidad de los servicios básicos de gestión de residuos
sólidos en Colombia. Específicamente, el Proyecto se propone: (i) reducir la exposición a
los contaminantes y vectores de enfermedades asociados con los residuos sólidos,
financiando el cierre de los botaderos a cielo abierto; (ii) promover la modernización
comercial y operativa en el sector a través del desarrollo de rellenos sanitarios regionales
y la consiguiente optimización de los servicios de recolección, transporte y transferencia
en los sistemas de gestión de residuos sólidos; (iii) reforzar los incentivos para una
transición continuada al modelo de ‘operador especializado’ para la gestión de residuos
sólidos en el país: (iv) fortalecer el marco regulatorio en el sector y fortalecer la
capacidad de los actores nacionales, regionales y locales en su adecuada aplicación; (v)
profundizar los esfuerzos por promover la minimización, el reciclaje y la separación en la
fuente de los residuos en el contexto de operaciones regionales comercialmente viables; y
(vi) reducir la pobreza y la vulnerabilidad entre los recicladores a través del desarrollo de
programas adecuados de inclusión social y transición económica.
1.2.2 Componentes
El Proyecto es una iniciativa integral conformada por tres componentes, que incluyen
tanto asistencia técnica como financiamiento de inversiones así como también costos de
gestión. La mayor parte de los recursos (86%) se utilizará para financiar la construcción
de cuatro a seis rellenos sanitarios regionales medianos y cerrar los botaderos a cielo
abierto. Este componente también prevé los programas empresariales y de desarrollo de
habilidades sociales, así como también los costos de reasentamiento e indemnización de
los recicladores locales afectados por los procedimientos de cierre. El Proyecto
contempla la asistencia técnica para desarrollar estudios que identificarán la contratación
e inversiones óptimas de gestión de residuos sólidos, así como también mejores servicios
de recolección y transporte de residuos. Las evaluaciones e iniciativas específicas
dirigidas a mejorar el reciclaje y la minimización de residuos se realizarán en forma
paralela con el fortalecimiento de la capacidad del sector público, así como también
campañas de concientización y educación públicas. Por último, el Proyecto prevé la
implementación de mecanismos y procedimientos para aumentar el acceso de Colombia a
los recursos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y ampliar las medidas de
recuperación de gas de rellenos sanitarios en todo el país.
Componente 1: Construcción y estructuración de esquemas para la disposición de
residuos sólidos (US$ 25,0 millones): El componente financiaría básicamente la
construcción de entre cuatro y seis rellenos sanitarios regionales comercialmente viables
con un tamaño comprendido entre aproximadamente 40 y 300 toneladas/día, la
construcción de estaciones de transferencia y el cierre de botaderos a cielo abierto, en
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especial en áreas donde los nuevos rellenos sanitarios regionales sean financiados en el
marco del componente. El componente también financiaría la asistencia técnica para el
desarrollo de subproyectos de rellenos sanitarios regionales, incluidos estudios de
factibilidad, diseños, evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones sociales y otros
estudios relacionados requeridos en función del marco regulatorio del sector. Asimismo,
el componente financiará los servicios de asistencia técnica y consultoría para avanzar en
el desarrollo de programas de emprendimientos y desarrollo de habilidades sociales para
los recicladores a fin de mitigar el efecto adverso en su subsistencia causado por el cierre
de los botaderos a cielo abierto. Finalmente, el componente financiará los costos
relacionados con el reasentamiento y la indemnización por pérdida de bienes en caso de
que surjan dichos impactos adversos como resultado de los subproyectos.
Cuando sea identificada la necesidad de adelantar planes de reasentamiento y
rehabilitación, los gastos serán aplicados al componente 1 de financiamiento del
proyecto, e incluidos como parte de la inversión del programa que será financiado en el
marco del contrato con el operador especializado o a traves de la contrapartida de los
gobiernos locales. El Departamento – a traves del Gestor - tiene la responsabilidad
primaria de cumplir con los requisitos contemplados en el marco de política de
reasentamiento de acuerdo con la política operacional del Banco OP 4.12. El Gestor
puede delegar y/o subcontratar la responsibilidad de implementar acciones especificas
contrmpladas en el plan de reasentamiento a los municipios o a los operadores, sin
embargo continua siendo responsable de los resultados generados por la implementación
del plan. En estos casos el Gestor con el apoyo de los municipios y operadores
especializados se encargarán de la ejecución de la gestión social y/o planes de acción de
reasentamiento bajo la supervisión del MAVDT.
Componente 2: Fortalecimiento institucional en la gestión de residuos sólidos (US$0,7
millones):
Por medio de este componente se desarrollarán las siguientes actividades: (i) Desarrollo
de estrategias de reciclaje que incluye análisis de factibilidad y de mercado, entre otros;
(ii) análisis y actualización de PGIRS; (iii) fortalecimiento de los gobiernos locales y
CARS en aspectos relacionados con temas regulatorios, cargue de información al SUI y
otros aspectos técnicos .
Así mismo, el MAVDT con el apoyo del Banco Mundial espera avanzar en: (i) estrategia
que apoye el diseño de un plan de acción para la rehabilitación económica y desarrollo
social de la población afectada de cada proyecto; (ii) la formulación de campañas de
información y educación pública; y, (iii) el apoyo en la estructuración técnica de
esquemas regionales.
Componente 3: Gerencia del Proyecto (US$0,8 millones): El componente financiaría los
esquemas para la ejecución y el seguimiento del Programa por parte de las entidades
territoriales, los cuales serán diseñados e implementados por el MAVDT. El esquema
establecerá un procedimiento que permita a las entidades territoriales, los ejecutores de
los recursos y el Gestor reportar la información al MAVDT, en el marco de lo establecido
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en los Planes Departamentales; y este a su vez al Sistema de Seguimiento de Proyectos de
Inversión - SPI del Departamento Nacional de Planeación.
1.3 Marco legal e institucional para el desarrollo de proyectos de gestión
de residuos sólidos en Colombia
1.3.1 Marco legal
El marco legal de gestión de residuos sólidos de Colombia incluye una normativa
sustancial e integral y un marco operativo específico tanto a nivel nacional como
subnacional.
1.3.1.1 General
La Constitución Política de Colombia ordena que las instituciones del Gobierno protejan
el medio ambiente y que la Ley permita a los ciudadanos participar en las decisiones que
afectan su derecho a un medio ambiente adecuado. La Ley 142 de 1994 sobre Servicios
Públicos Domiciliarios estableció el marco para la prestación de todos los servicios
públicos residenciales, incluidos agua, alcantarillado, disposición de residuos,
electricidad, distribución de gas y telefonía básica. La ley establece la responsabilidad del
gobierno en términos de garantizar cobertura, distribución y tarifas adecuadas en áreas
marginales y designa a las municipalidades locales como las entidades responsables de
prestar estos servicios en el ámbito de sus regiones. Con respecto a los residuos sólidos,
la ley define el servicio municipal de recolección de residuos mayormente con referencia
a los residuos sólidos. El término “servicio de recolección de residuos residenciales” se
aplica además tanto al proceso de recolección como a todas las actividades
complementarias, incluido el transporte, tratamiento, uso y disposición final de dichos
residuos.
La Ley 142/94 señala que los consejos locales deben emitir las normas necesarias para
garantizar un servicio eficiente para todos los sectores de la población y permite que
dichos servicios sean prestados por compañías prestadoras de servicios públicos,
privadas, públicas o mixtas. Las municipalidades podrían convertirse en prestadoras de
servicios únicamente cuando ninguna otra compañía o municipalidad exprese interés en
ofrecer dichos servicios (en procesos de licitación pública) o si pueden demostrar (según
estudios técnicos) que la prestación de dichos servicios tendría una mejor relación
costo/efectividad bajo dicha gestión. Las ganancias de los prestadores de servicios
públicos residenciales (públicos, privados o mixtos) quedan exentas de impuestos por un
período de siete años en tanto se capitalicen o reserven para ampliaciones o mejoras. En
el plano de los gobiernos locales, la ley también promueve la organización de
asociaciones municipales para lograr estos objetivos.
A nivel operativo, la Ley 142 mantiene a la Superintendencia de Servicios Públicos
(creada en 1991 con la reforma constitucional de Colombia) como la principal entidad
técnica a cargo del control y la fiscalización de todas las actividades de los prestadores de
servicios públicos domiciliarios. Asimismo, la Ley estableció Comisiones de Regulación
como “unidades administrativas especiales, con funciones administrativas, técnicas y
presupuestarias independientes, dependientes de los ministerios específicos” para
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gestionar y asegurar la eficiencia de los servicios. La Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico (CRA) dependiente del Ministerio de Industria y
Comercio y supervisa los servicios de gestión de residuos.
1.3.1.2 Normas sobre saneamiento y gestión de residuos sólidos
Las normas ambientales y sociales sobre saneamiento, rellenos sanitarios y cierre de
botaderos a cielo abierto son amplias. Desde fines de la década de 1990, se adoptaron
normas y decretos específicos para regular, implementar y orientar a las autoridades
nacionales y regionales en la selección de emplazamientos, preparación de proyectos,
construcción y operación, así como también en el monitoreo y establecimiento de
controles ambientales y técnicos. También se establecieron normas y mecanismos legales
para la supervisión y aplicación de multas.
A continuación se presenta un breve resumen de la legislación ambiental vigente. Las
leyes, normas y decretos se describen con mayor detalle según corresponda en las
diferentes secciones del presente documento.
1.3.1.2.1 Normas sobre planificación de la gestión de residuos sólidos
• Decreto 1713 de 2002: el decreto reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 del
2000 y la Ley 689 de 2001 con respecto a los servicios de disposición final y
gestión de residuos. También reglamenta la Ley 99 de 1993 (que creó el
Ministerio de Medio Ambiente, MAVDT) definiendo la función del Ministerio
como regulador del sector de gestión de residuos y estableciendo un marco
explícito para administrar los servicios de residuos desde una perspectiva integral
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS). El decreto define al
PGIRS como “el conjunto de operaciones involucradas en asegurar el mejor
resultado para los residuos sólidos desde una perspectiva ambiental, de acuerdo
con sus características, origen, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación,
utilización, comercialización y disposición final”. El decreto asigna a las
municipalidades y los distritos la responsabilidad de asegurar la prestación de
servicios eficientes y ambientalmente seguros de gestión de residuos. Exige que
las municipalidades y los distritos desarrollen y actualicen en forma permanente
un plan integral para gestionar los residuos sólidos, en concordancia con el marco
nacional de gestión de residuos establecido por el MAVDT. También brinda
pautas específicas para desarrollar dichos planes y establece plazos para
presentarlos a las autoridades ambientales locales con fines de información,
monitoreo y control. El Decreto 1713 también establece criterios para seleccionar
predios adecuados para la disposición final de los residuos.
• La Resolución 1045 de 2003 del MAVDT adopta una metodología específica para
desarrollar dichos PGIRS. Estos planes se definen como un “conjunto de
objetivos, metas, programas, proyectos y actividades definidas por la entidad
territorial pertinente para prestar servicios de recolección de residuos... sobre la
base de un diagnóstico preliminar, su proyección del futuro y un Plan Financiero
Factible que asegura la mejora continua del servicio de recolección de residuos
según la evaluación que arroje la medición de resultados específicos”. Los PGIRS
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•

•

•

determinan las opciones factibles de gestión de residuos a nivel local y definen el
tipo de método de disposición (es decir, parques de reciclaje, estación de
transferencia, relleno sanitario).
Decreto 838 de 2005: modifica el Decreto 1713/02 para hacerlo más amplio y
específico. A la vez que promueve y facilita el “planeamiento, construcción y
operación de los sistemas de disposición final de residuos, con tecnología de
relleno sanitario, como actividad complementaria de la gestión pública de los
residuos, también reglamenta los procedimientos que deben seguir las autoridades
regionales para determinar áreas potencialmente susceptibles para el
establecimiento de rellenos sanitarios”. El decreto establece pautas para
determinar las áreas factibles para la disposición final de residuos, especificando
que dichas áreas deben evaluarse como parte del PGIRS y los Planes de
Ordenamiento Territorial desarrollados por las autoridades municipales. Describe
procedimientos, criterios, metodología y restricciones específicos para identificar
y evaluar dichas áreas. También determina los instrumentos de control y
monitoreo técnicos para la operación de los rellenos sanitarios.
Ley 388 de 1997: establece la necesidad de evaluar la factibilidad económica,
social y ambiental de un área geográfica específica para que se convierta en un
predio de disposición final. La evaluación se realiza a nivel regional y debe ser
congruente con sus objetivos de desarrollo. Como parte del POT, la ubicación del
relleno sanitario se determina según la estructura actual y futura de la
municipalidad o distrito prevista por el gobierno local, teniendo en cuenta los
desafíos y las prioridades de desarrollo ambiental y urbano. Asimismo, esta Ley
permite la expropiación de tierras en casos urgentes.
Resolución 1096 del 2000 del Ministerio de Desarrollo: establece los criterios
básicos que deben cumplir todos los procesos involucrados en el desarrollo,
diseño, construcción, supervisión técnica, operación y mantenimiento de todos los
sistemas sanitarios urbanos. El documento incluye metodologías para calcular la
población, la producción y demanda per cápita y los criterios para diseñar los
sistemas de gestión de residuos en las áreas de transporte, estaciones de
transferencia, utilización, incineración, rellenos sanitarios y residuos peligrosos.

1.3.1.2.2 Normas sobre licenciamiento y evaluación ambiental
• Decretos 1220 y 1295 de 1995 (MAVDT): regulan el Título VIII de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales. Los decretos especifican qué proyectos y
actividades requieren licencias ambientales del MAVDT y estipulan las
circunstancias en las que esta función podría conferirse a las autoridades
regionales o de distrito. El Decreto 1220 describe los pasos necesarios para
obtener una licencia ambiental y define el contenido de los Estudios de
Evaluación de Alternativas y de Impacto Ambiental. También establece las
condiciones en las cuales es necesario un Plan de Manejo Ambiental. De acuerdo
con el Decreto 1220 de 2005, que reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
con relación a las licencias ambientales, la licencia ambiental es una “autorización
otorgada por la autoridad ambiental para ejecutar un proyecto, obra o actividad
que, de acuerdo con la ley, puede dañar los recursos naturales renovables o el
medio ambiente o introducir alteraciones sustanciales en el paisaje; sujetando a su
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•
•

beneficiario al cumplimiento de todos los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones establecidos por la misma en términos de prevención, mitigación,
corrección, compensación y gestión de los efectos ambientales del proyecto, las
obras o la actividad. La licencia ambiental incluirá implícitamente todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso de los recursos naturales
renovables necesarios para el proyecto, obra o actividad”. La licencia ambiental
se emite antes de que comience el proyecto.
Resolución 1274 de 2006: establece pautas específicas para desarrollar
Evaluaciones de Impacto Ambiental, describe los procesos de mitigación y define
las estrategias para la compensación social.
Resolución 1291 de 2006: establece Términos de Referencia para el Diagnóstico
Ambiental de Alternativas (DAA), necesario para los rellenos sanitarios que
solicitan licencias ambientales. Las normas colombianas establecen que debe
prepararse un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) como parte de la
evaluación de la construcción y operación de rellenos sanitarios (Decreto 1220 de
2005 y más recientemente, la Resolución 1291 de junio de 2006). Desde junio de
2006, “todo proyecto que solicite una licencia ambiental debe realizar un
Diagnóstico de Alternativas, utilizando los Términos de Referencia provistos por
el MAVDT y también cumplir con la metodología general para la presentación de
estudios ambientales según lo solicitado por el MAVDT. Los estudios
ambientales son el Diagnóstico de Alternativas, la Evaluación de Impacto
Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental”.

1.3.1.2.3 Normas sobre desempeño y estándares ambientales
• El Decreto 1594 de 1984 sobre la calidad de los efluentes determina las normas
mínimas para los efluentes que se vierten en los cursos de agua y sirve como guía
para el control del tratamiento de lixiviado y efluentes finales, si los hubiese.
• Decreto 948 de 1995 del Ministerio de Medio Ambiente: “Norma para la
protección y el control de la calidad del aire”. El decreto establece las normas
generales en términos de protección atmosférica, incluidas las consideraciones
específicas para establecer niveles de emisiones, vertidos, niveles de ruido y
olores. El decreto también establece permisos de emisiones, monitoreo y
mecanismos de aplicación para el control de la contaminación del aire. También
permite la participación de la ciudadanía en el control de la calidad del aire.
• Decreto 948 de 1995 sobre la calidad del aire, que incluye olores ofensivos.
• El Decreto 2240 de 1996 del Ministerio de Salud que establece normas sanitarias
específicas que deben satisfacer los prestadores de salud. El Decreto 2240/96
reglamenta la disposición sanitaria de residuos líquidos y peligrosos,
estableciendo mecanismos de supervisión y monitoreo y sanciones y multas
específicas para su aplicación.
1.3.1.2.4 Normas sobre el servicio de gestión de residuos sólidos
El Decreto 605 de 1996 del Ministerio de Desarrollo Económico (fusionado con el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) reglamenta la Ley 142/94 en términos de la
prestación de servicios de gestión de residuos domiciliarios en aspectos relacionados con
los componentes, niveles, tipos y calidad de los residuos y también hace referencia a los
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proveedores de servicios y usuarios. Los servicios de gestión de residuos se clasifican de
la siguiente manera: i) Recolección; ii) Transporte; iii) Remoción y aseo de áreas y
caminos públicos; iv) Transferencia; v) Tratamiento; vi) Utilización y vii) Disposición
final. El decreto establece normas y estándares de operación en cada categoría de servicio
para asegurar un servicio adecuado a nivel nacional.
1.3.1.3 Normas sobre consulta pública
La ley colombiana establece mecanismos concretos para garantizar la participación
ciudadana en distintas instancias de selección, diseño, construcción, operación y cierre de
los rellenos sanitarios. Además de los instrumentos de consulta pública, actualmente se
encuentran vigentes procedimientos legales específicos para llevar a cabo audiencias
públicas, que incluyen:
•

El Artículo 72 de la Ley 99 de 1993 de las “Audiencias públicas administrativas
sobre las decisiones ambientales en trámite” establece que “El Procurador General
de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales, el Defensor del Pueblo, el
Ministro del Medio Ambiente, las demás autoridades ambientales, los
gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien (l00) personas o tres (3) entidades
sin ánimo de lucro, cuando se desarrolle o pretenda desarrollarse una obra o
actividad que pueda causar impacto al medio ambiente o a los recursos naturales
renovables, y para la cual se exija permiso o licencia ambiental conforme a la ley
o a los reglamentos, podrán solicitar la realización de una audiencia pública que
se celebrará ante la autoridad competente para el otorgamiento del permiso o la
licencia ambiental respectiva”. Según lo establece la Ley, “las audiencias públicas
se celebrarán con anticipación al acto que le ponga término a la actuación
administrativa, bien sea para la expedición, la modificación o la cancelación de un
permiso o licencia ambiental. La audiencia pública será convocada por la
autoridad administrativa ante la cual se solicita, mediante edicto, con una
anticipación de por lo menos 30 días a la toma de la decisión a debatir. El edicto
comunicará la fecha, lugar y hora de celebración y el objeto de la audiencia. El
edicto permanecerá fijado en secretaría por 10 días, dentro de los cuales deberá
ser publicado en un diario de circulación nacional”. La audiencia permitirá a los
peticionarios y a todas las partes interesadas (incluidas las organizaciones sin
ánimo de lucro que hayan registrado con anterioridad escritos pertinentes al
debate) que participen y presenten información que se considere conducente.
También podrá celebrarse una audiencia pública, durante la ejecución de una obra
que haya requerido permiso o licencia ambiental, cuando fuere manifiesta la
violación de los requisitos exigidos para su otorgamiento o de las normas
ambientales.

•

El Artículo 14 del decreto 1220/05 sobre “Participación de las comunidades”
establece: “cada vez que sea necesario, se dará cumplimiento al Artículo 76 de la
Ley 99/1993 y el Decreto 1320 de 1998 con relación a la consulta previa con las
comunidades indígenas y negras tradicionales”. Estas normas establecen que la
operación de los recursos naturales no puede tener lugar a expensas de la
integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y
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comunidades negras tradicionales (de acuerdo con el Artículo 330 de la
Constitución de Colombia). Toda decisión con respecto a este asunto se adoptará
únicamente cuando se haya consultado a los representantes de dichas
comunidades.
•

El Artículo 20 del Decreto 1220 de 2005 (Artículo 17 sobre las solicitudes de
“Diagnóstico de Alternativas Ambientales” o Evaluación Ambiental de
Alternativas (EAA)) establece que la EAA debe identificar a las comunidades y
los mecanismos utilizados para informarles sobre las obras, proyectos o
actividades relacionados con la construcción, operación y cierre de rellenos
sanitarios. Esta previsión también se establece en las pautas establecidas para las
Evaluaciones de Impacto Ambiental y los Planes de Manejo Ambiental. De este
modo, no puede emitirse ninguna Licencia Ambiental a menos que se identifiquen
las comunidades afectadas, se evalúen los impactos y se reconozcan medidas de
compensación adecuadas.

•

Ley 388 de 1998 sobre Planes de Ordenamiento Territorial: la ley promueve la
participación democrática en todas las actividades que impliquen acciones
urbanas y establece que dicha participación ciudadana “podrá desarrollarse
mediante el derecho de petición, la celebración de audiencias públicas y la
intervención de la población en la discusión y ejecución de los planes de
ordenamiento y en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o
revocatoria de las licencias urbanísticas, en los términos establecidos en la ley.
Los administradores públicos, los municipios y las autoridades de distrito deben
armonizar los intereses sociales, económicos y urbanos promoviendo la
participación de los habitantes de su región en el proceso de toma de decisiones.
La participación ciudadana está garantizada por la celebración de “audiencias
públicas en las que los participantes pueden intervenir en la formulación,
discusión y ejecución de los planes de ordenamiento y en los procesos de
otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias
urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos.” De
acuerdo con el Artículo 24 (Ley 388), “el alcalde distrital o municipal, a través de
las oficinas de planeación o de la dependencia que haga sus veces, será
responsable de coordinar la formulación oportuna del proyecto del plan de
Ordenamiento Territorial, y de someterlo a consideración del Consejo de
Gobierno..., antes de la presentación al Consejo, se surtirán los trámites de
concertación interinstitucional y consulta ciudadana”. En este marco y a fin de
obtener las licencias y los permisos necesarios (licencia urbanística, entre otras)
para la operación, la selección del emplazamiento del relleno sanitario estará
sujeta a la discusión y aprobación del plan de ordenamiento por parte de las
entidades competentes (incluidas las asociaciones económicas y profesionales, así
como también las Juntas Administradoras Locales) y de la comunidad local, que
participará en el proceso con relación al uso territorial de su región. En general, se
pueden organizar talleres para convocar a las comunidades locales a fin de que
puedan participar y acordar una propuesta específica para definir las áreas de
relleno sanitario factibles. Si la comunidad acepta, se examina el plan de
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ordenamiento para ver si el predio está identificado. Si un predio específico no
está incluido en el plan de ordenamiento, la autoridad ambiental formula una
recomendación para incluirlo, sugiriendo una modificación del plan de
ordenamiento.
•

Como parte de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Resolución
1045/03 establece comités de partes interesadas que permiten la participación de
autoridades municipales, alcaldes, ONG, autoridades ambientales, operadores,
asociaciones de productores, el sector educativo y recicladores lo que asegura que
se incorporen las distintas opiniones en los planes de ordenamiento. Por lo tanto,
las decisiones sobre el uso territorial (en los planes de ordenamiento) son
acordadas por las comunidades locales. (Para más información acerca de las
consultas públicas, véase el Anexo 7).

1.3.1.4 Normas técnicas para rellenos sanitarios
El principal instrumento técnico que regula la disposición de los residuos sólidos es la
Resolución 1096 de noviembre de 2000 (RAS 1096/00 – Norma técnica para agua
potable y saneamiento) a la que se hace referencia en la sección 2.1.2 precedente, emitida
por el Ministerio de Desarrollo. El documento determina las normas técnicas que deben
cumplir todas las obras, equipos y procedimientos que sigan las compañías de servicios
públicos en las áreas de agua potable y saneamiento.
Como primera medida la norma sujeta a todas las obras de saneamiento a las pautas
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial de cada ubicación. El plan de
ordenamiento territorial evalúa las condiciones económicas, sociales y ambientales de un
área geográfica a nivel regional y establece sus objetivos de desarrollo. Como parte del
POT, la ubicación del relleno sanitario se determina según la estructura actual y futura de
la municipalidad o distrito prevista por el gobierno local, teniendo en cuenta los desafíos
y las prioridades de desarrollo ambiental y urbano.
La norma determina que cualquier proyecto destinado a gestionar residuos sólidos deben
incluir las siguientes actividades:
1. Alternativas de reubicación
2. Plan de mejoras y rehabilitación vigente
3. Plan de minimización del impacto
Además, deben examinarse los siguientes aspectos:
1. Optimización de las rutas de recolección de residuos;
2. Optimización del tamaño y cantidad de los vehículos para recolección de residuos;
3. Posibilidad de reducir los residuos en la fuente;
4. Posibilidad de introducir una clasificación de residuos (para segmentos de ingresos
medios altos y altos);
5. Disposición final.
El Título F de la Norma sobre Sistemas de Aseo urbano establece normas para el diseño y
la operación de los sistemas de gestión de residuos urbanos, incluidos los rellenos
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sanitarios (esto incluye recolección, transporte y estaciones de transferencia), así como
también incineradores. Proporciona una descripción detallada de todas las normas
técnicas aplicables (colombianas, ASTM y EPA) y la legislación pertinente.
En términos generales, la norma establece los siguientes pasos para el diseño de cualquier
sistema de gestión de residuos urbanos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición de la complejidad del sistema
Justificación del proyecto y definición de sus resultados potenciales
Conocimiento del marco institucional
Acciones legales
Aspectos ambientales
Ubicación del proyecto en el marco del plan de ordenamiento, así como también
en términos de los planes de desarrollo urbano previstos
7. Estudios de factibilidad y precedentes
8. Diseño y requisitos técnicos
9. Construcción y supervisión técnica
10. Puesta en marcha, operación y mantenimiento
Los predios para los rellenos sanitarios se caracterizan según los aspectos hidrológicos,
geológicos, geotécnicos, sísmicos y ambientales. Los estudios requeridos incluyen
análisis topográficos y geotécnicos, clima (temperatura, viento y precipitación), análisis
geológicos, de generación de lixiviados, hidrológicos y geológicos.
Con respecto a los aspectos ambientales, los estudios técnicos que se realizarán incluyen
mediciones y monitoreo de las aguas subterráneas, así como también fuentes hidrológicas
superficiales, biogás y materiales particulados. La frecuencia de los “análisis de
monitoreo” depende del tamaño y la complejidad del relleno sanitario en función de la
población que atiende el sistema. Los requerimientos con respecto a las cuencas de
drenaje incluyen, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pH
Conductividad eléctrica
Oxígeno disuelto
Metales pesados
DQO
DBO
Material orgánico
Amoníaco
Nitritos
Nitratos.

El monitoreo del biogás requiere mediciones en términos de características del biogás
(CH4, CO2, O2) y explosividad. Los parámetros que se considerarán para las partículas
incluyen partículas totales suspendidas e inhalables.
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La frecuencia del monitoreo varía entre valores diarios y mediciones semestrales y
anuales. Los proyectos que tienen una complejidad mediana-alta y muy alta (según la
calificación de los criterios predefinidos), requieren monitoreo semestral en tanto que los
proyectos de una complejidad media y baja requieren muestreos anuales. Sin embargo, si
la comunidad requiere una frecuencia mayor, los muestreos y el monitoreo puede
realizarse incluso diariamente.
Entre otras consideraciones los operadores de los rellenos sanitarios también están
obligados a desarrollar estudios geotécnicos para todos los tipos de obras que impliquen
perforación, excavación e instalación de conductos o redes de cualquier clase. Las
normas también establecen directivas específicas en términos de manipulación y control
de residuos peligrosos y hospitalarios y para determinar la incompatibilidad de los
residuos.
De acuerdo con el Decreto 796 de 1999 un permiso o licencia emitidos a cualquier
entidad que vaya a ocupar un espacio municipal con el objetivo de prestar un servicio
público (como es el caso de un relleno sanitario) deben ser otorgados por la oficina
municipal o de distrito pertinente. La solicitud de permiso debe estar acompañada de:
•
•
•

Estudios de factibilidad técnica, ambiental y de impacto urbano de la propuesta de
construcción;
Estudio sobre el cumplimiento y la pertinencia de las obras con los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT).
Dos copias heliográficas de los planos de diseño firmados y rotulados por el
diseñador, que será responsable de su veracidad.

Las demás pautas técnicas están definidas por normas explícitas establecidas por el
Ministerio de Medio Ambiente, de la siguiente manera:
1. Pautas ambientales para el cierre de botaderos y restauración ambiental de
botaderos (2002)4: el documento estipula pasos detallados para cerrar y restaurar
botaderos, incluida la Evaluación de Alternativas, la gestión de gases y lixiviados
y las opciones de manejo técnico. Establece controles específicos en términos de
incendios, muros de contención, plagas, papel y plástico y olores. El documento
también se concentra en los pasos involucrados en la transición para pasar de un
botadero a un relleno sanitario, especificando los requerimientos en términos de
diseño y construcción, Planes de Manejo Ambiental y programas de monitoreo.
2. Pautas ambientales para el diseño, construcción y cierre de rellenos sanitarios
(2002) 5: el documento es un instrumento técnico y ambiental que brinda a los
municipios y las instituciones pertinentes una guía para ubicar, diseñar, construir,
operar y cerrar en forma adecuada rellenos sanitarios regionales y municipales, a
la vez que se minimizan los impactos ambientales.

4
5

Desarrollado según el Préstamo BIRF 3973 (FIGAU)
Ibídem
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1.3.2

Marco institucional

1.3.2.1 Autoridad nacional
La Ley 99/1993 establece que las instituciones del Estado a cargo del desarrollo y la
ejecución de políticas y mecanismos ambientales son: (i) el Ministerio de Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), a cargo de establecer políticas y
normas y mecanismos de aplicación; y (ii) las entidades ambientales regionales, que
desarrollan las mismas funciones a nivel descentralizado. El Viceministerio de Agua y
Saneamiento de dicho Ministerio y su Programa de Calidad de Vida Urbana son las
principales dependencias ambientales nacionales donde se gestionan las políticas y pautas
relacionadas con los residuos sólidos. El MAVDT también se encarga de promover
políticas sólidas de gestión de residuos sólidos a nivel regional a través de la prestación
de asistencia técnica. En general, el Viceministerio de Agua y Saneamiento fiscaliza
todos los aspectos relacionados con la protección ambiental nacional en lo que se refiere
a la gestión de residuos en representación del Ministerio de Medio Ambiente. El
MAVDT emite licencias ambientales para los siguientes proyectos, obras y actividades:
i. Explotación de hidrocarburos
ii. Minería (carbón, materiales de construcción, metales y piedras preciosas y otros
minerales)
iii. Construcción de represas con una capacidad mayor a 200 millones de metros
cúbicos de agua.
iv. Sector eléctrico: centrales de generación con una capacidad instalada mayor a 100
MW, exploración y uso de energía alternativa potencialmente contaminante, líneas
de transporte (mayor a 200 kW)
v. Proyectos de generación de energía nuclear
vi. Sector marítimo y portuario
vii. Construcción y operación de aeropuertos internacionales
viii. Rutas y túneles nacionales
ix. Obras públicas de los lechos fluviales
x. Construcción de ferrocarriles
xi. Drenaje e irrigación con cobertura mayor a 20.000 hectáreas
xii. Importaciones y producción de plaguicidas y cualquier sustancia sujeta a control
conforme a tratados, convenciones o protocolos internacionales.
xiii. Proyectos llevados a cabo por las Corporaciones Autónomas Regionales a los que
se hace referencia en el Numeral 19, cláusula segunda, Artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
xiv. Proyectos que requieren intercambios de agua entre cuencas con caudales de agua
mayores a 2 me/segundo durante períodos de caudal mínimo.
xv. Introducción al país de especies, subespecies, razas o especies silvestres extranjeras
con objetivos de reproducción y comercialización que se establecerán en ambientes
naturales o artificiales que pudieran afectar la estabilidad del ecosistema.
1.3.2.2 Corporaciones Autónomas Regionales
A nivel regional las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) o Departamentos
Administrativos de Medio Ambiente (DAMA) establecen las prioridades regionales
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según las pautas generales del Ministerio. También como parte de la Ley 99/1993, todos
los municipios, distritos o áreas metropolitanas con una población urbana mayor a un
millón de habitantes tienen asignadas funciones y responsabilidades ambientales
especiales que van más allá de aquellas de otros municipios de menor tamaño. En dichos
casos, a estas entidades especiales se les atribuyen las mismas funciones que a las CAR.
Estas entidades ambientales, que operan en el ámbito de una ciudad son Departamentos
Administrativos de Medio Ambiente (DAMA, o Secretaría Ambiental de Distrito en la
capital Bogotá, según el decreto 561 de 2006), que operan en las cuatro ciudades más
importantes del país. Las ciudades más pequeñas cuentan con Establecimientos Públicos
Ambientales (EPA) que también funcionan como entidades ambientales urbanas locales.
Las CAR son responsables de emitir licencias ambientales a nivel local, en tanto que el
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial está a cargo de la
emisión de dichas licencias a nivel nacional para los casos especiales en los que el control
regional no se encuadra en el alcance de un proyecto específico. Dichos casos incluyen:
(i) exploración, transporte, producción y refinamiento de combustibles fósiles, (ii)
minería (proyectos de carbón que produzcan más de 800.000 toneladas/año, materiales de
construcción de 600.000 toneladas/año y metales preciosos con más de 2.000.000
toneladas/año), (iii) grandes proyectos de energía, incluida la construcción de represas
con una capacidad de 200 millones de metros cúbicos y capacidad instalada de más de
100 MW y proyectos de la red eléctrica nacional; y (iv) grandes puertos (incluidos
aeropuertos).
En el caso de los rellenos sanitarios, el Decreto 1220 de 2005 establece específicamente
que las CAR emitirán licencias ambientales para “crear y operar instalaciones con fines
tales como la instalación, tratamiento, utilización y/o disposición final de desechos o
residuos peligrosos, la construcción y operación de rellenos sanitarios y plantas de
tratamiento de aguas residuales para poblaciones mayores a los 200.000 habitantes”. La
Ley limita las facultades de las CAR en los proyectos, obras o actividades que forman
parte de la competencia estricta del MAVDT. Asimismo, en aquellos casos en los que las
autoridades ambientales regionales solicitan una licencia ambiental, el MADVT es
responsable de emitir dicha licencia. Eso sucede con el relleno sanitario de Nuevo
Mondoñedo, donde la CAR es propietaria del predio donde está ubicado el relleno
sanitario y solicitó una licencia ambiental para operarlo.
1.3.2.3 Autoridades departamentales
Los Departamentos, o Provincias, complementan las funciones de las municipalidades
con respecto a todos los asuntos intermunicipales o interdepartamentales. Los
Departamentos acuerdan también con las autoridades nacionales los planes para ejecutar
y cumplir las políticas nacionales sobre la gestión y disposición de los residuos sólidos.
En Colombia hay 32 Departamentos.
1.3.2.4 Autoridad municipal
Los municipios promueven y ejecutan a nivel local las políticas y programas nacionales.
El alcalde como primera autoridad ejecutiva del Municipio está a cargo del control y el
monitoreo de los recursos naturales locales y el medio ambiente. Para desempeñar esta
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función, el alcalde cuenta con el apoyo de la Policía y las entidades ambientales
nacionales. Hay 1042 municipios en Colombia. Con relación al Plan Nacional de
Disposición de Residuos Sólidos, los Municipios tienen la responsabilidad de (i) aplicar
las normas y estándares nacionales para desarrollar y ejecutar los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS); (ii) asignar los recursos para la ejecución de
proyectos, (iii) garantizar su sustentabilidad técnica, social, institucional y ambiental; (iv)
promover las economías de escala a través de la implementación de proyectos regionales;
y (v) fomentar el desarrollo de negocios en el sector de gestión de residuos sólidos para
asegurar la calidad y la eficiencia del servicio.
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2

Descripción de las políticas ambientales y sociales del Banco Mundial

2.1 Salvaguardias ambientales y sociales del Banco Mundial
El Banco requiere la evaluación ambiental (EA) de los proyectos propuestos para el
financiamiento del Banco con el fin de ayudar a asegurar que sean sólidos y sustentables
en términos ambientales y, de este modo mejorar la toma de decisiones. La EA es un
proceso cuya amplitud, profundidad y tipo de análisis dependen de la naturaleza, escala e
impacto ambiental potencial del proyecto propuesto. La EA evalúa los riesgos e impactos
ambientales potenciales de un proyecto en su área de influencia, examina las alternativas
del proyecto; identifica las formas de mejorar la selección del proyecto, ubicación,
planeamiento, diseño y ejecución al prevenir, minimizar, mitigar o compensar los
impactos ambientales adversos y mejorar los impactos positivos e incluye el proceso de
mitigación y gestión de los impactos ambientales adversos durante toda la ejecución del
proyecto. El Banco favorece las medidas preventivas por sobre las medidas de mitigación
o compensación, toda vez que sea factible. La Figura 1 muestra las salvaguardias
ambientales y sociales y los instrumentos complementarios del Banco. Las políticas de
difusión pública tienen una naturaleza transversal y se aplican a todas las demás políticas.
Figura 1 – Políticas de Salvaguardia Ambiental y Social del Banco Mundial

POLÍTICAS AMBIENTALES
-

OP-4.01
OP-4.04
OP-4.09
OP-4.36
OP 4.37

EVALUACIÓN AMBIENTAL
HÁBITATS NATURALES
CONTROL DE PLAGAS
BOSQUES
SEGURIDAD DE REPRESAS

POLÍTICAS SOCIALES
OP-4.10 PUEBLOS INDÍGENAS
OP-4.12 REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO
OP-4.11 PATRIMONIO CULTURAL Y FÍSICO

POLÍTICAS LEGALES
OP-7.50 AGUAS INTERNACIONALES
OP-7.60 TERRITORIOS EN DISPUTA

INSTRUMENTOS ADICIONALES DE SALVAGUARDIA AMBIENTAL
MANUAL DE PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
MANUAL DE REFERENCIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
MANUAL DE REFERENCIA SOBRE PARTICIPACIÓN DEL BM (1996)
MANUAL DE DIVULGACIÓN
GUÍA ELECTRÓNICA SOBRE REASENTAMIENTO

2.2 Clasificación y categoría ambiental
De acuerdo con la Política de Evaluación Ambiental OP4.01, el Banco lleva a cabo la
clasificación ambiental de cada proyecto propuesto para determinar la categoría
ambiental correspondiente del proyecto y el alcance y el tipo de EA necesaria para cada
operación. El Banco clasifica el proyecto propuesto en una de cuatro categorías, según el
tipo, ubicación, sensibilidad y escala del proyecto y la naturaleza y magnitud de sus
posibles impactos ambientales.

19

(a) Categoría A: Un proyecto propuesto se clasifica como de Categoría A si es
probable que tenga impactos ambientales adversos significativos que sean
sensibles,6 diversos o no tengan precedentes. Estos impactos pueden afectar un
área más amplia que los emplazamientos o las instalaciones sujetas a obras
físicas. La EA para un proyecto de Categoría A examina los impactos ambientales
negativos y positivos del proyecto, los compara con aquellos de las alternativas
factibles (incluida la situación de “sin proyecto”) y recomienda las medidas
necesarias para prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos adversos y
mejorar el desempeño ambiental.
(b) Categoría B: Un proyecto propuesto se clasifica como de Categoría B si sus
posibles impactos ambientales adversos en las poblaciones humanas o áreas de
importancia ambiental, incluidos humedales, bosques, praderas y otros hábitats
naturales, son menos adversos que los de los proyectos de la Categoría A. Estos
impactos son específicos del emplazamiento; casi ninguno es irreversible y en la
mayor parte de los casos pueden diseñarse medidas de mitigación más fácilmente
que para los proyectos de Categoría A. El alcance de la EA para un proyecto de
Categoría B puede variar de un proyecto a otro, pero es menos amplio que el de la
EA de Categoría A. Al igual de la EA de Categoría A, examina los posibles
impactos ambientales negativos y positivos y recomienda las medidas necesarias
para prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos adversos y mejorar el
desempeño ambiental.
(c) Categoría C: Un proyecto propuesto se clasifica como de Categoría C si es
probable que tenga impactos ambientales mínimos o no adversos.
(d) Categoría FI: Un proyecto propuesto se clasifica como de Categoría FI si
involucrar inversión de fondos del Banco a través de un intermediario financiero,
en subproyectos que pueden dar lugar a impactos ambientales adversos.
Los proyectos de Categoría A requieren un seguimiento más cercano tanto del Banco
como de las comunidades locales. Esto puede realizarse a través de una difusión y
consulta mejor y más abierta y mediante una participación más sólida de la
administración a nivel del Banco. (Para más información acerca de la consulta pública,
véase el Anexo 7).

6

Un impacto potencial se considera “sensible” si puede ser irreversible (por ejemplo, lleva a la pérdida
de un hábitat natural importante) o plantea los problemas contemplados por la OP 4.10, Pueblos
indígenas; la OP 4.04, Hábitats naturales; la OP 4.11, Recursos culturales físicos; o la 4.12,
Reasentamiento involuntario.
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2.3 Aplicación de las políticas de salvaguardia ambiental y social del
Banco Mundial al Proyecto Nacional de Gestión de Residuos Sólidos
2.3.1 Políticas de salvaguardia activadas
Los objetivos del Proyecto tendrán un impacto ambiental positivo, por cuanto se mejorará
de manera cabal la gestión de residuos sólidos a nivel nacional. Sin embargo, la
operación propuesta activará las políticas de salvaguardia del Banco sobre Evaluación
Ambiental (OP-4.01), Reasentamiento involuntario (OP-4.12) y Recursos Culturales
Físicos (OP-4.11). Dado que el Proyecto financiará la construcción de rellenos sanitarios
regionales, el cierre y mejoramiento de los botaderos a cielo abierto existentes, la
construcción de estaciones de transferencia y la construcción de los centros de reciclaje
no identificados de antemano, el equipo se propone desarrollar un Marco de Gestión
Ambiental (que contemple las OP-4.01, OP-4.04, OP-4.09 y OP-11.03) y un Marco de
Política de Reasentamiento (que contemple la OP-4.12).
La política sobre Pueblos Indígenas (OP 4.10) no se activa dado que no se financiará
ninguna actividad del proyecto en áreas donde viven comunidades indígenas y
comunidades de afrodescendientes, según las define la legislación de Colombia, o áreas
con las que las comunidades nombradas tienen vínculos colectivos. Se desarrolló un
marco de identificación indígena para evaluar los posibles proyectos, que se adjunta en el
Anexo 1.
2.3.1.1 Política de Evaluación Ambiental (OP-4.01)
La Política de Evaluación Ambiental (OP-4.01) se activa por cuanto la ejecución de obras
relacionadas con la construcción de rellenos sanitarios o el cierre de botaderos, así como
también la operación de emplazamientos adecuados de disposición pueden generar
impactos ambientales y sociales significativos que necesitan evitarse, mitigarse y/o
compensarse con herramientas adecuadas de gestión ambiental. Los principales impactos
ambientales relacionados con el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
pueden resumirse como: (i) impactos sanitarios y ambientales de las instalaciones para
residuos sólidos, incluida las instalaciones de transferencia, compostaje y relleno
sanitario; (ii) impacto potencial en la calidad del suelo y el agua; (iii) emisiones de gases
y malos olores de los vehículos de recolección y transferencia de residuos; y (iv)
alteración del paisaje.
Para cumplir con la política OP-4.01 del Banco y considerando que los subproyectos
serán aún desconocidos a la hora de la aprobación por parte del Directorio, se desarrolló
un Marco de Gestión Ambiental que especifica procedimientos detallados para clasificar,
evaluar, preparar y ejecutar subproyectos desde una perspectiva ambiental. La MGAS se
basa en el marco ambiental nacional, y apunta a dar cumplimiento a las políticas de
salvaguardia ambiental y social del Banco.
2.3.1.2 Política de Reasentamiento Involuntario (OP-4.12)
La Política de Reasentamiento Involuntario se activa puesto que el cierre de los botaderos
a cielo abierto puede involucrar una restricción de las actividades económicas que se
llevan a cabo en los mismos. Las nuevas normas nacionales prohíben las actividades de
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reciclaje en las áreas de vertido de los nuevos rellenos sanitarios. Por lo tanto se acordó
que se desarrollaría un Marco de Política de Reasentamiento Involuntario como
instrumento para permitir que las entidades pertinentes aborden estos temas de acuerdo
con las políticas del Banco.
Si bien se harán todos los esfuerzos para evitar y minimizar los reasentamientos al
seleccionar los emplazamientos para la disposición de residuos, el desarrollo de nuevos
rellenos sanitarios y estaciones de transferencia podría requerir la adquisición de tierras y
podría afectar los valores de las propiedades y la actividad económica de las poblaciones
circundantes. Se preparará un Marco de Política de Reasentamiento para abordar
potenciales problemas de reasentamiento en los proyectos identificados. Para
emplazamientos e intervenciones de proyectos específicos conocidos a la fecha de la
evaluación, se diseñarán Planes de Acción de Reasentamiento en consecuencia.
2.3.1.3 Política de recursos físicos y culturales (OP-4.11)
El Proyecto no anticipa el hallazgo de propiedades culturales en los emplazamientos
seleccionados para los rellenos sanitarios regionales. Sin embargo, dado que la selección
de emplazamientos sólo tendrá lugar durante la ejecución, se ha decidido activar la
Política de Recursos Físicos Culturales (OP 4.11) y considerar medidas de mitigación
integrando los procedimientos de ‘hallazgos fortuitos’ en el MGAS. Por lo tanto, la
política se activa y se aplicarán los requerimientos durante el desarrollo de las obras
civiles y la operación de los rellenos sanitarios dado que puede haber hallazgos fortuitos
accidentales que podrían requerir un tratamiento especial para evitar su daño o pérdida.
Los Planes de Manejo Ambiental incluirán medidas y procedimientos de gestión en caso
de producirse tales hallazgos.
2.3.1.4 Política de Habitats Naturales (OP-4.04)
Esta política se activa de manera preventiva, en caso de que algún relleno sanitario se
localice cerca de habitats naturales importantes. El decreto 838 impide la localización o
afección directa de habitats naturales importantes. Sin embargo, en el caso eventual de
que se afectase de manera indirecta algún ecosistema o habitat natural relevante, la
política exige que las actividades de preparación, evaluación inicial y supervisión del
subproyecto incluya los especialistas apropiados, y que se tengan en cuenta las opiniones
de los grupos involucrados, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las
comunidades locales, que se vean afectados por proyectos financiados por el Banco y que
estén relacionados con hábitats Naturales. Como dice la política 4.04, esa participación
podría generar medidas de conservación y manejo de áreas protegidas y otros hábitats
naturales así como el seguimiento y la evaluación de proyectos específicos.
2.3.1.5 Política de Manejo de Pestes (OP-4.09)
El Proyecto no anticipa compra de pesticidas para el desarrollo de rellenos sanitarios o
cierre de basurales a cielo abierto. La práctica actual para manejo de moscas en algunos
rellenos en Colombia normalmente incluye el uso de control biológico. Sin embargo,
como una medida preventiva, se activa la política de Manejo de Pestes, con el fin de que
en el evento de que existan compras o manejo de pesticidas se apliquen los criterios
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exigidos por las políticas de salvaguardia ambiental del Banco: “a) Deben tener efectos
adversos insignificantes en la salud humana; b) Debe demostrarse su eficacia en el
control de las especies que se espera combatir; c) Deben tener un efecto mínimo en las
especies que no se pretende combatir y en el medio ambiente natural. Los métodos, el
momento oportuno y la frecuencia de la aplicación de pesticidas tienen como objetivo
reducir al mínimo el daño a los enemigos naturales. Se tiene que demostrar que los
pesticidas utilizados en programas públicos no presentan riesgos para los habitantes y los
animales domésticos en las áreas tratadas, así como para el personal que los aplica; d) Su
uso debe tener en cuenta la necesidad de impedir que las plagas desarrollen resistencia.”
2.3.2 Clasificación y categoría ambiental
Si bien aún no se seleccionaron inversiones específicas para el proyecto, se desarrolló un
proceso de clasificación de potenciales impactos ambientales y se asignó al proyecto la
Categoría ambiental A. En el caso de este Proyecto, se consideraron los siguientes
aspectos durante la clasificación:
(i) Se desconocen los subproyectos específicos;
(ii) Algunos de los impactos potenciales son irreversibles;
(iii) Existe el riesgo de que el ambiente circundante pudiera verse afectado como
consecuencia de una gestión deficiente; y
(iv) Gran parte del impacto ambiental potencial puede mitigarse cuando se
determinen las ubicaciones de los nuevos rellenos sanitarios. Dado que existen
efectos ambientales potencialmente significativos asociados con la ejecución del
proyecto, el Equipo Asesor sobre Salvaguardias del Banco Mundial en la región
recomendó que se considere al proyecto como de Categoría A. Esto, en vista de
los efectos del proyecto a largo plazo a nivel sectorial, el hecho de que se
desconocen las actividades específicas que se financiarán, y el problema de
NIMBY7 relacionado con la ubicación de los nuevos rellenos sanitarios.
Como consecuencia de la clasificación en la Categoría A, el proyecto tendrá que seguir
los procedimientos de difusión y participación públicas descriptos en la sección 2.3
precedente.
2.3.3 Instrumentos de evaluación ambiental
El proyecto aplicará procedimientos de evaluación ambiental congruentes con las
salvaguardias ambientales y sociales del Banco. Se considerará que todos los nuevos
rellenos sanitarios plantean impactos ambientales y sociales potencialmente altos y se
necesitarán Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social específicas para todos los
nuevos rellenos sanitarios y Planes de Manejo Ambiental para las fases de construcción y
operación. Para garantizar la congruencia con las políticas del Banco, se desarrolló un
Marco de Gestión Ambiental y Social que deberá seguirse para todas las inversiones
financiadas por el proyecto (véase el Capítulo 5).

7

El problema de “no en mi patio trasero”, del término Not In My Backyard (NIMBY) en inglés, se refiere a
que nadie quiere tener un relleno sanitario cerca de su casa.
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2.4 Consulta, participación y divulgación públicas de documentos
Para un proyecto de Categoría A, el prestatario debe proporcionar para la consulta inicial
un resumen de los objetivos, descripción e impactos potenciales del proyecto propuesto.
Para la consulta posterior a la preparación del borrador de la EA, el prestatario debe
proveer un resumen de las conclusiones de la EA. Asimismo, para un proyecto de
Categoría A, el prestatario pone a disposición el informe borrador de la EA en un lugar
público accesible a los grupos afectados por el proyecto y las ONG locales. El prestatario
asegura que los informes de EA para los subproyectos de Categoría A se pongan a
disposición en un lugar público accesible a los grupos involucrados y las ONG locales.
Una vez que el prestatario transmite oficialmente el informe de la EA de Categoría A al
Banco, el Banco distribuye el resumen (en inglés) a los directores ejecutivos (ED) y pone
a disposición el informe a través de su InfoShop. Una vez que el prestatario transmite
oficialmente cualquier informe de la EA de Categoría B por separado al Banco, el Banco
lo pone a disposición a través de su InfoShop. Si el prestatario se opone a la publicación
de un informe de EA por parte del Banco a través del InfoShop del Banco Mundial, el
personal del Banco somete el tema del trámite ulterior a los ED. (Para mayor información
acerca de las consultas públicas, véase el Anexo 7).
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3

Evaluación ambiental y social de la disposición de residuos sólidos

3.1 Diagnóstico Socioeconómico
3.1.1 Población
Los resultados del censo del 2005 muestran una consolidación del proceso migratorio
campo-ciudad iniciado en los años 50 del siglo pasado, registrando un cambio en la
composición de la población y de la economía. Colombia pasó de ser un país rural a un
país urbano, tal como lo confirman los resultados del censo de 2005 según los cuales: el
total de habitantes en el territorio colombiano era de 42´888.592, y la población residente
en el sector urbano igual a 31´886.602 habitantes, que representa el 74.3% de la
población nacional. La Tabla 1 abajo muestra los datos de población, vivienda y hogar,
distribuidos en el sector urbano (cabecera) y en el sector rural (resto).
Tabla 1 --Población Total
AÑO
CENSO

POB. TOTAL

1973
22´886.290
1985
30´062.207
1993
37´664.711
2005
42´888.592
Fuente: DANE

ÁREAS
URBANAS

ÁREAS
RURALES

%

13´656.249
19´627.615
25´849.387
31´886.602

9´230.051
10´434.592
11´815.324
11´001.990

60.0%
65.0%
68.6%
74.3%

URBANO

% RURAL
40.0%
35.0%
31.4%
25.7%

La estructura urbana en Colombia puede ser agrupada de manera jerárquica en cuatro
niveles demográficos: (i) cuatro ciudades con población mayor de 2 millones de
habitantes, (con un total de 12.228.010); (ii) veinte ciudades con población entre 100.000
y 2 millones de habitantes (abarcando 6.237.218); y (iii) ciudades con población menor a
100.000 habitantes (totalizando 13.421.374).
Se encuentran establecidos en el sector urbano 8.309.837 hogares8 y 7.580.378 viviendas9
en las siguientes condiciones: En las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla
un total de 4.507.709 hogares distribuidos en 4.088.776 viviendas; mientras que en el
resto hay 3.801.847 hogares distribuidos en 3.491.602 viviendas.
Hasta comienzos de la presente década, la mayoría de los residuos sólidos eran dispuestos
de manera ilegal o inadecuada, sin efectuar ningún proceso de recuperación o
tratamiento, continuando luego con la práctica de disposición en rellenos sanitarios,
muchos de ellos sin cumplir las especificaciones técnicas requeridas10.

8

Hogar: Una persona o grupo de personas que comparten los alimentos y/o duermen y ocupan toda o parte
de una vivienda (Censo Dane 2005).
9
Vivienda: Puede hacer referencia a una casa, apartamento, o cualquier refugio usado o disponible como
alojamiento (Censo Dane 2005).
10
Contraloría General de la República. Informe sobre el estado de los Recursos Naturales y del Ambiente
2001-2002
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3.1.2 Recicladores
En Colombia aproximadamente 50.000 familias que representan a más de 300.000
personas, residen en las grandes ciudades y las ciudades intermedias, generan ingresos
para sus hogares mediante la recolección de residuos sólidos que se depositan en los
centros de recolección, en las plazas de mercado y en los botaderos a cielo abierto.
Los recicladores se clasifican de acuerdo con este sistema específico de estratos sociales:
(i) los de los estratos sociales 5 y 6, que no se consideran recicladores sino recuperadores
del medio ambiente y por lo general se encuentran organizados en una cooperativa, (ii)
los recicladores de los estratos sociales 3 y 4 que son independientes, y no pertenecen a
ninguna cooperativa o grupo pero recogen residuos para su venta posterior, y (iii) los de
los estratos sociales 1 y 2 que son personas cuya subsistencia depende de la recolección y
el aprovechoamiento de los residuos en los depósitos finales y en la fuente. También
conforman este grupo las familias sin techo, quienes se dedican a esculcar bolsas de
basura en la calle, buscando comida.
Durante muchos años, los recicladores vivían y trabajaban siendo mayormente ignorados
por el resto de la población. Recién en los años ochenta su presencia se puso en evidencia
con la implementación de nuevas disposiciones técnicas para la gestión de los residuos
sólidos (GRS) en Bogotá y Medellín.
En todas las grandes ciudades colombianas, existen grupos de recuperadores que han
avanzado hacia el sector formal, con el apoyo de ONG, constituyendo cooperativas,
sindicatos o algún tipo de asociaciones privadas formales.
La Asociación Nacional de Recicladores recolecta aproximadamente el 2% de los
residuos y reúne a casi 300.000 recicladores independientes existentes en el país. Cuenta
con 11 centros regionales, y 106 cooperativas que representan a 5.135 jefes de familia. El
principal objetivo de esta asociación, es trabajar por la inclusión de sus miembros en la
red de servicios públicos, y en pro de un proceso de organización y mejora de las
condiciones de vida de las familias que se sostienen con la recuperación de materiales11.
La Fundación Social trabajó durante más de dos décadas en la organización social de los
recolectores de residuos, conformando la Cooperativa de Recolectores, y el Programa
Nacional de Reciclaje, labor que sirvió para hacer más evidente ante la sociedad
colombiana, la presencia de los recicladores. A continuación se describen los hitos más
importantes del proceso de organización y agremiación de los recicladores en el país.
ƒ 1962, nace en Medellín la primera cooperativa de reciclaje: Cooperativa Antioqueña
de Recolectores de Subproductos.
ƒ 1984, con motivo del cierre del botadero de Morabia en Medellín, la Gobernación de
Antioquia, la terminal de Transporte de Medellín y la empresa privada fundaron la
Pre-Cooperativa Recuperar.
11

El Tiempo. Bogotá martes 28 de octubre de 2003
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ƒ 1985, los 35 recicladores afectados por el cierre del botadero El Cortijo en Bogotá
fundaron la Cooperativa de Servicios Progresar.
ƒ 1986, La Fundación Social crea el Programa Nacional de Reciclaje.
ƒ 1987, Dancoop convoca a 70 recicladores de Bogotá y crea la Precooperativa
Rescatar.
ƒ 1988, 450 recicladores afectados por el cierre del botadero Britalia se unen a través de
la Asociación de Recicladores de Britalia.
ƒ 1990, La Asociación Nacional de Reciclaje –ANR efectúa el 1er Encuentro de
Recicladores.
ƒ 1993, La ANR obtiene personería jurídica.
ƒ 1998, La Fundación Social se retira del proceso de acompañamiento a los
recicladores, iniciándose la etapa de autogestión.
ƒ Desde 1998 en adelante, se legalizan las organizaciones regionales: ARCON en la
Costa Atlántica, FEDESURCO en el sur occidente, ARCESCO en el Huila y
Caquetá, y ARR en el eje cafetero.
3.1.3 Servicio de Aseo
El gobierno nacional en el año 1994 aprobó la Ley 142 de Servicios Públicos,
transformando el papel del estado, las competencias entre niveles territoriales de
gobierno, y los sistemas de organización para la provisión de los servicios; logrando un
significativo avance por parte de los municipios.
El servicio de aseo en Colombia lo conforman las siguientes actividades: (i) la
recolección domiciliaria de residuos a residencias y empresas; (ii) el transporte de
residuos y la disposición de las mismas en el lugar de destino; (iii) el barrido de calles y
avenidas, y (iv) la limpieza y barrido de áreas de uso público como son los parques y las
zonas verdes (v) transferencia (vi) tratamiento y (vii) aprovechamiento.
Figura 2--Servicio de Aseo
El servicio de aseo: sector privado y público
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De acuerdo con la Figura 2, en los centros urbanos con población mayor a 100.000
habitantes, la prestación del servicio de aseo es realizada principalmente por el sector
privado, mientras que en entidades territoriales con población entre 5.000 y 25.000
habitantes el servicio lo opera de manera directa el municipio o no se presta.
La población vinculada al sector agua y saneamiento básico se estima en 40.222
trabajadores, de los cuales 15.876 lo hacen en empresas de aseo (39 .0%)12.
A comienzos de la década de los 90 en casi todo el país la prestación del servicio de aseo
se encontraba en cabeza de empresas públicas y de las secretarías de obras o aseo de los
municipios. La expedición de los marcos regulatorios de 1996 permitió que 74
cooperativas y 69 empresas privadas comenzaran a ofrecer sus servicios, desplazando
parcial o totalmente a 143 municipios que antes lo hacían13.
En el año 2000, de una muestra de 3.475.800 usuarios, el 52% era atendido por 23
operadores privados.
La participación privada en el servicio, se afirma que podría ser mayor, pero su ingreso
esta condicionado por la estructuración insuficiente de proyectos en los que participe el
sector privado.
El Viceministerio de Agua y Saneamiento del MAVDT, identifico en diciembre de 2005,
537 entidades especializadas en la prestación de servicios de aseo, con sede en 446
municipios. También identifico para la fecha de diciembre de 2005, que el país genera
aproximadamente 28,000 ton/día de residuos sólidos, de las cuales 9.968 (34.6%) se
generan en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 4.344 ton/día (15.1%) en el resto de las
capitales de los departamentos y 14.468 ton/día (49.7%) en el resto de municipios del
país.
La producción de residuos sólidos por habitantes muestra un descenso para el período
1996-2005, tal como lo registran las cifras a continuación. 0.9 Kg/habit/día en 1996 y
0.54 Kg/habit/día en el 2005. La cobertura del servicio de recolección y transporte de las
basuras en las ciudades es superior al 85%.
3.1.4 Aprovechamiento Económico
En Colombia se producen 27 000 toneladas de basura diaria, de las cuales solamente
logran recuperarse el 10% de ellas. Las actividades de recuperación se realizan tanto en la
fuente generadora, como en la vía pública o el sitio de disposición final. Las formas de
reciclaje son también diferentes de acuerdo con el grado de precariedad, las condiciones
12

Formación Estratégica en el Área, en el sector de los residuos sólidos y el saneamiento básico. Carlos
Hernando Salazar Arias, SENA, Antioquia
13
Documento CEDE 2005-20 Marzo 2005. Evolución del servicio de aseo domiciliario durante la última
década. Eduardo Uribe Botero y Carolina Domínguez Torres.
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sanitarias y de seguridad, según sea la localidad en que ellas se llevan a cabo, el lugar en
el que se realiza la recuperación, el nivel de organización de los recuperadores y el grado
de formalización que en el nivel local haya logrado la actividad.
Las condiciones de trabajo, desde el punto de vista sanitario, son aceptables cuando la
recuperación se realiza directamente en la fuente de generación del residuo, como es el
caso, entre otros, de las oficinas de la Administración del Estado, las instituciones
bancarias o los supermercados; resultan claramente objetables cuando la recuperación se
realiza desde los recipientes y bolsas depositadas en la vía pública para su recolección; y
son del todo inaceptables cuando se realizan en los sitios de disposición final. Por regla
general, la presencia de recuperadores en estos sitios imposibilita cualquier intento de dar
manejo sanitario a los residuos y genera situaciones de elevado riesgo y de gran
marginalidad social para las personas que allí trabajan14.
3.2
Evaluación ambiental de los botaderos a cielo abierto
La acumulación de residuos en botaderos a cielo abierto es una alternativa primitiva y
económica común para la eliminación de residuos sólidos. Posee también los costos
medioambientales más altos, ya que los impactos ambientales comunes asociados al
manejo de los residuos se ven exacerbados. Es de especial importancia el alto nivel de
exposición a los residuos y los riesgos para la salud asociados tanto para quienes viven
como para quienes trabajan en los predios de los botaderos. Los problemas de medio
ambiente más comúnmente asociados con los botaderos a cielo abierto comprenden:
• Impacto en la contaminación del aire: La contaminación atmosférica asociada con la
quema de residuos (emisiones de materia particulada, CO, CO2, NOx, SOx y
dioxinas) con la generación asociada de humos tóxicos y olores.
• Impactos sociales y en la salud: La proliferación de vectores sanitarios (insectos,
inhalación y contacto de la piel con residuos que pueden aumentar el riesgo de
contraer enfermedades, emisiones de gas y aerosoles que pueden causar graves
problemas de salud). Esto puede verse incrementado por la presencia de residuos
patógenos y peligrosos. Impactos negativos en el tránsito, deterioro de caminos
existentes y de vehículos. La creación o el aumento de asentamientos marginales
(trabajadores informales asentados en predios inapropiados, que realizan actividades
de recolección de residuos selectiva y que generalmente conlleva trabajo de menores,
malas condiciones de vivienda e ingresos insuficientes para cubrir las necesidades
básicas); así como también serios riesgos nutricionales y sanitarios. Son todos
problemas directamente relacionados con la mayor pobreza y el desempleo tanto a
nivel regional como nacional.
• Impacto en la calidad del agua: La generación y dispersión de lixiviados en los
cuerpos de agua. Contaminación del agua continental y costera (contaminación
superficial y profunda).
• Impacto en los suelos: Contaminación de los suelos debido a la recolección y quema
de residuos sin un apropiado manejo.

14

Julio C. Monreal, Gestión de Residuos Sólidos en América Latina y el Caribe. Informe Técnico del
PNUMA. 1997.
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•
•

Impacto en el paisaje: Impacto negativo en el paisaje (tanto en los botaderos
aceptados como en los clandestinos).
Impacto en la fauna y la flora: La disposición en predios inapropiados impacta en las
áreas protegidas y en los hábitats naturales, afectando áreas de aguas subterráneas y
crecidas naturales.

3.3 Impactos ambientales y sociales más comunes relacionados con el
desarrollo de proyectos para la gestión de los residuos sólidos.
Los impactos ambientales y sociales clave involucrados en el desarrollo de proyectos
para la gestión de residuos sólidos, en especial cuando se refieren al desarrollo de nuevos
rellenos sanitarios, son de distinta naturaleza, tanto positivos como negativos.
3.3.1 Potenciales impactos ambientales y sociales positivos
Tanto los Objetivos del Milenio como los compromisos de la Cumbre para el Desarrollo
Sostenible recientemente adoptados en Johannesburgo incluyeron la necesidad de
mejorar las prácticas para la gestión de residuos así como también el de desarrollar
estrategias sólidas para reducir los impactos de dicha gestión en el medio ambiente y en
la salud. Con respecto a esto, el proyecto está ayudando en los siguientes aspectos:
•

•

•

•

Mejorar las condiciones de salud de la gente por medio de:
o Reducción de los riesgos de enfermedad, con el consiguiente efecto positivo
en la salud
o Reducción de la exposición a los mismos, los cuales pueden generarmalos
olores, disminuye el malestar, dolores de cabeza y náuseas de la población.
o Reducción de la exposición al ruido, el cual genera problemas de audición
dolores de cabeza, nerviosismo, hipertensión y estrés.
o Reducción de las emisiones de polvo y materia particulada, los cuales pueden
afectar la visión y generar enfermedades respiratorias y pulmonares.
o Reducción de la exposición a vistas desagradables, ya que la basura expuesta
puede inducir náuseas y malestar.
o Reducción de la exposición a bordes filosos en los residuos
o Reducción de la exposición al agua y suelos contaminados, ya sea directa a
través de la cadena alimenticia, lo cual podría producir enfermedades gástricas
y respiratorias.
Promover sistemas regionales para el tratamiento y el reciclaje de residuos.
o La concentración ayudará a reducir la cantidad de predios para botar los
residuos en el país y colaboraría con el aumento en la eficacia de la
gestión de residuos sólidos.
Reducir la generación de residuos y formalizar las actividades para su reciclaje.
o El reciclaje en la fuente o la separación de los residuos antes de disponer
de ellos puede ser una importante fuente de ingresos. Sin embargo, cuando
se desplace a los recolectores de residuos tradicionales, debe desarrollarse
un plan para proveer actividades productivas sustitutas.
Proporcionar nuevos empleos a través de trabajos de aseo y gestión de residuos en
los lugares donde esto último se realizaba informalmente.
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3.3.2 Potenciales impactos ambientales y sociales negativos
La implementación de planes para la gestión integral de los residuos sólidos (PGIRS), el
cierre de los botaderos a cielo abierto y la selección e implementación de predios para la
disposición final puede generar impactos sociales y ambientales negativos. En particular:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Cambios en el uso de la tierra. Cuando se elige un predio, puede haber
reasentamientos involuntarios de personas que viven en los alrededores. Además
puede haber también quejas y oposición por parte de las comunidades vecinas que
pueden poner en riesgo la viabilidad social de los rellenos sanitarios.
Cambios en el uso de la tierra. Es probable encontrar en el predio que será
utilizado para la disposición final de los residuos, otros tipos de ocupación como
pueden ser la ocupación residencial o económica. En esos casos será necesario el
traslado de las actividades que se realizan en él. Igual ocurrirá con las actividades
que realicen quienes residen o trabajan en los botaderos que serán cerrados.
Pérdida de fuentes de ingreso. El cierre de los botaderos a cielo abierto y la
mejora en las prácticas de gestión de los rellenos sanitarios pueden reducir o
eliminar las fuentes de ingresos de recicladores de residuos y habitantes que
trabajan y viven en el lugar de disposición. También puede haber un cambio en la
estructura formal de trabajo, más aún si cambia el operador del relleno sanitario.
Nuevos rubros de gastos. Las familias pobres podrían tener que empezar a pagar
por los servicios de gestión de los residuos.
Cambios geomorfológicos. El relleno sanitario ocasionará cambios geomorfológicos y del paisaje permanentes.
Emisiones: Pueden producirse olores y emisiones de contaminantes atmosféricos
debido a la nueva actividad de disposición de residuos que afecten no sólo el área
de disposición sino también el corredor de transporte.
Efluentes: Resultarán efluentes de lixiviado de la descomposición orgánica de los
residuos a ser apilados y eliminados. Existe el riesgo de contaminación del agua y
del suelo.
Erosión. Al excavar para hacer las celdas para los rellenos sanitarios, pueden
desestabilizarse los suelos y taludes y generarse erosión.
Pérdida de cubierta vegetal: Las excavaciones y el relleno generarán pérdida de
cubierta vegetal y plantas.
Riesgos para la salud: Los trabajadores en el relleno sanitario estarán expuestos a
los residuos y a potenciales enfermedades.
Impacto social en una muestra de PGIRS

La revisión de 16 PGIRS puede tomarse como una muestra del tipo de impactos sociales que podrían
surgir de la implementación de un proyecto para la disposición de los residuos sólidos.
Reasentamiento de población
Sólo 3 de las municipalidades de la muestra se proponen comprar tierras específicamente para la
disposición final de los residuos sólidos y sólo 1 caso tiene asentamientos cercanos.
Pérdida de estrategia de supervivencia
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Un total de 194 recolectores de residuos perderían su estrategia de supervivencia en 4 de 16
municipalidades de la muestra. Vale la pena notar que en uno de los casos el reciclaje no es una
actividad permanente.
Pérdida de empleo formal
Sólo 4 de las municipalidades brindan la cantidad de empleados que trabajan en el servicio de gestión
de residuos, promediando 25 empleados por municipalidad.
Nuevas fuentes de gastos familiares
En 7 municipalidades hay poblaciones de los estratos sociales y económicos más bajos identificados
como los principales beneficiarios del proyecto. Los estudios tendrán que mostrar los costos del
servicio y la capacidad de pago para estimar el impacto económico potencial de una nueva estructura
de gestión de los residuos.

Caracterización del impacto de un proyecto de relleno sanitario en función
de las vulnerabilidades
La tabla que sigue resume el nivel de vulnerabilidad de un proyecto basada en la
caracterización de los impactos.
3.3.3

Tabla 2: Caracterización del impacto de un proyecto de relleno sanitario en función de las vulnerabilidades

Vulnerabilidad baja
Características ambientales
Terrenos planos u ondulados (‹ 15%
pendiente)
Suelos estables
No se identifican cuencas, humedales
ni áreas sensibles
No se identifican reservorios de agua
subterránea
Áreas sin riesgo de inundación
Áreas con usos alternativos o
compatibles con el proyecto
Hábitats naturales
No existen bosques
No
existen
áreas
protegidas
ambientalmente
No se identifican ecosistemas
excepcionales o hábitat que incluyan
especies en extinción
Ausencia de especies que podrían
modificar sus hábitos de alimentación
y hábitats como resultado de la
operación del relleno sanitario o
residuos
Características sociales
Ausencia de sitios con valor
histórico,
arqueológico
o
paleontológico
No trabajan ni residen en el lugar
recicladores de residuos ni otras
personas

Vulnerabilidad moderada

Vulnerabilidad alta

Terrenos ondulados (15-35% pendiente)

Terreno montañoso (›35% pendiente)

Erosión potencial moderada
Presencia de cuencas y humedales en el área
de influencia
Existencia de reservorios de agua
subterránea en el área de influencia
Áreas con inundaciones esporádicas
Áreas de uso definido que podrían coexistir
con el proyecto

Erosión potencial alta
Presencia de cuencas y humedales en
el área de influencia directa
Existencia de reservorios de agua
subterránea en el predio
Áreas permanentemente inundadas
Áreas de uso definido que no podrían
coexistir con el proyecto

Existencia de bosques secundarios
Existencia de ciertas áreas protegidas por
normas ambientales locales

Presencia de bosques primarios
Existencia de ciertas áreas que están
protegidas por normas ambientales
locales
Hábitat y ecosistemas excepcionales
con especies en extinción

Hábitat y ecosistemas
importancia relativa

frágiles

de

Especies introducidas podrían modificar sus
hábitos de alimentación y hábitats como
resultado de la operación del relleno
sanitario o residuos

Existencia de especies (introducidas y
autóctonas) que podrían modificar sus
hábitos de alimentación y su hábitats
como resultado de la operación del
relleno sanitario y los residuos

Algunos sitios de interés histórico y de
importancia en términos arqueológicos y
paleontológicos, con ciertos elementos que
podrían retirarse
Menos del 10% de los recicladores u otras
personas residentes necesitarán ser
reasentados.

Sitios de interés histórico y de
importancia en términos arqueológicos
y paleontológicos, que deben ser
protegidos in situ
Más del 10% de los recicladores u
otras personas que residen o trabajan
en el lugar necesitarán ser reasentados.
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3.3.4

Impactos ambientales y sociales durante las diferentes etapas en el
desarrollo de un relleno sanitario

3.3.4.1 Impactos ambientales y sociales relacionados con la construcción
A continuación figuran los potenciales impactos ambientales y sociales más comunes que
surgen de la etapa de construcción del relleno sanitario:
• Impactos en el suelo: La remoción de la capa superficial del suelo crea un
impacto negativo en la calidad y la capacidad de la tierra, su capacidad de
compactación y también en términos de erosión. El suelo se verá permanente e
irreversiblemente modificado en comparación con su condición natural. Los
trabajos de construcción y posterior operación alterarán la capacidad de
compactación original de la tierra y su estructura, erosionándola y modificando su
capacidad inicial. Los cambios en el terreno y la excavación modificarán su
proceso de drenaje superficial original y puede aumentar la erosión en áreas secas
y ventosas.
• Impacto en la fauna: La fauna autóctona sufrirá un impacto negativo ya que la
cubierta vegetal será totalmente retirada, aunque esto será revertido parcialmente
cuando se ponga sobre el suelo la cubierta final del relleno sanitario. Los impactos
más importantes en la fauna autóctona están directamente relacionados con el
daño, modificación o eliminación de su hábitat. El despeje y el nivelado del
predio así como el movimiento de suelo requerido durante la fase de construcción
se traducen en impactos directos que determinan la reducción en la disponibilidad
de hábitat para las especies afectadas. Además, las perforaciones con equipos
pesados y el uso de explosivos son fuentes de ruido que pueden afectar de manera
temporaria a la fauna local forzándola a migrar hacia otras áreas.
• Impacto en la calidad del aire y ruido: La remoción de la cubierta vegetal puede
desencadenar erosión y contaminación atmosférica incluyendo: aumento en el
ruido, olores, materia particulada y gases. La materia particulada aumentará
conforme se abran caminos, se extraigan materiales y se limpie el terreno. El
movimiento de maquinaria y equipo pesado generará polvo permanentemente.
Además los gases de combustión de la maquinaria y de los vehículos afectarán la
calidad del aire durante esta etapa. El uso de cualquier equipo generará olores
como resultado del proceso de combustión. El ruido generado por el uso de
maquinaria tendrá un impacto negativo en las condiciones normales del sitio.
• Impacto en la calidad del agua: el empleo de materiales finos (cal y arena) a los
lados de los caminos en construcción, y como parte de toda obra de
infraestructura, genera riesgos de erosión por agua que pueden amenazar la
estabilidad de las mismas obras. El equipo que se opere durante esta fase generará
residuos (aceites, combustibles, y agua sucia).
• Potenciales impactos sociales positivos: (i) surgirán oportunidades de empleo
temporario; (ii) los recicladores de residuos y otras personas podrían contar con
oportunidades para insertarse en el sector formal a través de actividades de
sensibilización y/o de fortalecimiento de capacidad; y (iii) el reasentamiento físico
y/o económico podría dar lugar a mejoras socioeconómicas.
• Potenciales impactos sociales adversos: (i) el cierre de los botaderos a cielo
abierto restringirá o prohibirá el acceso no estructurado por parte de los
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recicladores, impidiendo así la generación de ingresos; (ii) los efectos NIMBY
(“no en mi patio trasero”) podrían dar lugar a una oposición local al
emplazamiento de nuevas instalaciones de GRS, afectar los valores inmobiliarios,
etc. ; y (iii) el reasentamiento físico podría producir algunos desplazamientos
involuntarios, con los riesgos sociales y costos asociados.
3.3.4.2 Impactos sociales y ambientales comunes relacionados con la operación
A continuación figuran los impactos sociales y ambientales más comunes que surgen con
la operación de relleno sanitario:
• Impacto en el suelo: La remoción de las capas
superficiales del suelo (modificación de la
vegetación y de la fauna local). Movimiento de
tierra y contaminación del suelo al esparcirse
papel, plástico y materiales livianos y al
extraerse tierra para usar como cubierta. Posible
absorción biológica de productos químicos.
Modificación de la permeabilidad normal del
suelo.
• Impacto en el agua: Interceptación y desviación
de agua de lluvia superficial al construirse
canales internos y canales para agua de lluvia.
Contaminación del agua superficial o
subterránea dada la posibilidad de que los
lixiviados migren dentro y por debajo del
relleno sanitario como resultado de una
cobertura incorrecta.
• Impacto en la calidad del aire: Producción de
polvo al circular los vehículos de recolección y
descargar en estaciones de transferencia y en
áreas de vertedero. Emisión de ruido y
atmosféricas proveniente de motores de
vehículos y equipos como resultado del aumento
en el tránsito de vehículos y de la operación de
los
residuos
sólidos.
Las
emisiones
descontroladas de gases pueden generar olores
desagradables, transportar material peligroso,
generar pérdida de vegetación y contribuir al
calentamiento
global.
Contaminación
atmosférica como resultado del uso de
incineradores y quema de residuos a cielo
abierto. .
• Modificación del paisaje: cambios en la
topografía, cambios en la actividad normal del
área.
• Impactos sociales potenciales: Hay riesgos
asociados con los accidentes de trabajo. Fuentes
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de empleo (corto plazo). Exposición a
enfermedades
como
resultado
de
la
contaminación para los trabajadores del relleno
sanitario.
3.3.4.3 Impactos sociales y ambientales comunes relacionados con el cierre de
botaderos
• Impacto en el paisaje: recuperación de la vegetación y la fauna.
• Impacto potencial en el agua: Contaminación
de aguas superficiales o profundas al poder
migrar los lixiviados dentro y por debajo del
relleno sanitario como resultado de una gestión
incorrecta luego del cierre.
• Impacto potencial en la calidad del aire: La
gestión incorrecta del lixiviado puede generar
emisiones de olores desagradables.
• Impacto social: reducción en fuentes de empleo e integración de ciertas áreas
geográficas a la comunidad local.
3.3.5 Población en riesgo
La población que más sufrirá los potenciales impactos ambientales y sociales comprende:
• Familias de bajos ingresos que necesitan incluir un nuevo rubro de gastos para los
servicios de gestión de los residuos.
• Comunidades vecinas con el potencial más alto de exposición a vectores de
enfermedades.
• Recolectores de residuos que puedan perder su fuente de ingresos
• Residentes que pierden su lugar de habitación
• Los trabajadores involucrados en actividades de gestión de los residuos que pueden
perder su trabajo frente a nuevas compañías operadoras.
• Población afectada por el impacto ambiental generado por residuos de otros
municipios.
3.3.6 Desarrollo de un proyecto apropiado para la gestión de los residuos
Con el fin de mitigar los riesgos relacionados con la gestión de los residuos sólidos, el
gobierno de Colombia ha emitido directrices con la asistencia del Banco Mundial. El
Anexo 2 presenta Directrices Ambientales para el desarrollo y la implementación de
proyectos de relleno sanitario y para el Cierre de Botaderos a Cielo Abierto.
3.4 Evaluación de capacidad institucional
La capacidad y la experiencia del prestatario son apropiadas para cumplir con las
políticas de salvaguardia del medio ambiente del Banco. Como principio, todas las
Evaluaciones de Impactos Ambientales (EIA) y todos los Planes de Manejo y Gestion
Ambiental (PMA, PGA) serán implementados por los gestores, operadores y contratistas
a cargo de las obras civiles, y su cumplimiento se asegurará a través de los documentos
de licitación y contratos legales. Los principales interesados (como las Corporaciones
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Ambientales Regionales, autoridades de medio ambiente local, y el MAVDT) serán los
responsables de supervisar la implementación de las obras del proyecto, de acuerdo con
el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). Los documentos de licitación incluirán
previsiones que requerirán de los contratistas y operadores del relleno sanitario la
preparación de Planes de Manejo Ambiental, también auditorías periódicas (trimestrales)
para asegurar el cumplimiento que serán llevadas a cabo por las autoridades ambientales
locales. Las autoridades ambientales regionales y locales y el MAVDT tendrán todos
personal especializado, capacitado en sanidad y residuos sólidos, para evaluar y estimar
el cumplimiento de las EIA y los PMA y PGA.
El MAVDT y las autoridades ambientales regionales encargadas de monitorear y hacer
cumplir las reglamentaciones y el Marco de Gestión Social y Ambiental tienen directrices
técnicas para desarrollar y construir rellenos sanitarios y para cerrar botaderos. Además
de las normas establecidas por la Resolución 1096 de noviembre de 2000, existen
directrices técnicas que están siendo empleadas (Normas Ambientales para el Cierre de
Botaderos y su Restauración Ambiental [2002])15; y las Normas Ambientales para el
Diseño, la Construcción y el Cierre de Rellenos Sanitarios [2002]). El MGAS ha sido
desarrollado para complementar las regulaciones locales y el marco para la gestión social
y ambiental, de manera de realizar consultas adicionales. (Para mayor información acerca
de las consultas públicas, véase el Anexo 7).
En lo que se refiere a las ciudades, los gobiernos municipales estarán a cargo del
desarrollo y la aplicación de los planes de gestión de los residuos sólidos, para lo cual
cuentan con un comité que incluye a las autoridades relevantes y a los grupos de interés16.
Todas las corporaciones regionales tienen por lo menos una dependencia especializada en
residuos y saneamiento. La cantidad de especialistas varía de acuerdo con el tamaño y las
características de la entidad ambiental. A nivel nacional, el ministerio tiene 170
profesionales en el Departamento de Licencias Ambientales distribuidos de la siguiente
manera: área administrativa (5%); área técnica (70%), que comprende especialistas
sociales (25%), biólogos y especialistas en bosques (25%), e ingenieros (50%)17; y área
de legales (25%).
Sin embargo, el proyecto brindará recursos adicionales para fortalecer la capacidad de la
institución y para proveer entrenamiento y asistencia técnica a las autoridades regionales
a cargo de supervisar y hacer cumplir los planes de manejo ambientalasi como el diseño y
la operación adecuada. Para ello el MAVDT contratara un especialista ambiental y dos
expertos en temas de residuos solidos y saneamiento. Estos profesionales estarán a cargo
de proveer entrenamiento en (i) cumplimiento de políticas de salvaguarda con base en el
marco ambiental y (ii) asistencia técnica en temas de manejo de residuos solidos.

15

Desarrollado en el marco del Préstamo BIRF 3973 (FIGAU)
El Ministerio promueve actualmente la creación de Mesas de Reciclaje Regional
17
Como el Ministerio no se involucra normalmente en proyectos de agua y saneamiento, hay una cantidad
limitada de profesionales en el área (verbigracia, 5 ingenieros ambientales, y 2 ingenieros sanitarios). En la
actualidad sólo están siendo analizados 2 proyectos: Planta de tratamiento de agua con salitre y Relleno
sanitario Nuevo Mondoñedo.
16

36

Bajo el proyecto, el MAVDT, contratará al menos un especialista social calificado y un
experto legal. Una vez contratados, estos profesionales recibirán capacitación sobre las
políticas de salvaguardias del Banco Mundial, igualmente otros miembros del equipo
también recibirán dicha capacitación para asegurar que los conocimientos en
salvaguardias estén incluidos en el proyecto. Ambas contrataciones requerirán la no
objeción del Banco.
El proyecto desarrollará, por medio del componente 1.3.2 (“Fortalecimiento Institucional
y Técnico en la Gestión de Residuos Sólidos”), las siguientes actividades: (i) Desarrollo
de estrategias de reciclaje que incluye análisis de factibilidad y de mercado, entre otros;
(ii) análisis y actualización de PGIRS; (iii) fortalecimiento de los gobiernos locales y
CARS en aspectos relacionados con temas regulatorios, cargue de información al SUI y
otros aspectos técnicos Con apoyo de la Superintendencia de Servicios Públicos y la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico..
Así mismo, el MAVDT con el apoyo del Banco Mundial espera avanzar en: (i) estrategia
que apoye el diseño de un plan de acción para la rehabilitación económica y desarrollo
social de la población afectada de cada proyecto; (ii) la formulación de campañas de
información y educación pública; y, (iii) el apoyo en la estructuración técnica de
esquemas regionales.
De igual manera, en coordinación con el Banco se gestionarán recursos adicionales de
cooperación no reembolsable encaminados a la obtención o comercialización de
certificados de reducción de emisiones de gases efecto invernadero; revisión y desarrollo
de mejores modelos contractuales para recolección, transferencia y servicios de
disposición final; asistencia para complementar el marco regulatorio; asistencia para
mejorar la capacidad técnica de los operadores; desarrollo de una estrategia de reciclaje y
minimización de residuos, incluyendo un estudio de mercado que contemple las mejores
prácticas internacionales y su posible aplicación en Colombia, entre otras.
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4

Resultados de las Consultas

4.1 Antecedentes
En el mes de julio de 2008, el MAVDT realizó el Taller de Socialización y Consulta, de
los Aspectos Sociales y Ambientales del Proyecto. El MAVDT con el propósito de
ampliar el proceso de consulta pública diseño, para el componente ambiental una
encuesta virtual a un panel de especialistas en las temáticas relacionadas con el manejo
integral de residuos sólidos urbanos. Por su lado para la consulta social, realizó una
invitación a cinco organizaciones que estuvieren dentro de la cadena del reciclaje con el
objeto de presentar el proyecto, plantear la posibilidad de que en el desarrollo de los
proyectos fuera posible la afectación a persoana ubicadas dentro del situo de disposiion
final y se plantearan las alternativas sociales de para continuar en la cadela de la gestion
de residuos sólidos o en actividades diferentes a partir de un programa de capacitacion.
4.2 Resultados de la Consulta Ambiental
Para la consulta ambiental se prepararon preguntas sobre el Marco de Gestión Ambiental
y Social y solicitaron comentarios y recomendaciones relacionadas. La consulta se realizo
en el mes de octubre de 2008, con una participación de 7 expertos, de las cuales 2
representan entidades y 5 personas naturales. El nivel de respuesta fue del 63 por ciento.
En est aparte del documento se presenta los resultados de la encuesta virtual, los cuales
permitirán ajustar el alcance del Proyecto antes de su aprobación final, requisito acordado
entre el MAVDT y el Banco Mundial.
4.2.1

Panel de expertos

Conformado por especialistas en Desarrollo Urbano y Regional, Gestión Integral de
Residuos Sólidos, Diseño y Operación de rellenos sanitarios, Auditoria Ambiental de
Rellenos Sanitarios, Interventoria de Operación de Rellenos Sanitarios, Interventoria de
operación de instalaciones de reciclaje, Educación Ambiental con énfasis en residuos
sólidos, Especialistas Ambientales Sectoriales, entre otros. El total de especialistas
invitados al panel de expertos es de 11 profesionales.
4.2.2

Documentos evaluados.

Los documentos evaluados por el panel de expertos fueron:
Documentos CONPES 3530 del 23 de junio de 2008. Como referencia del marco
de política ambiental gubernamental en el que se enmarca el Proyecto.
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Proyecto Nacional de Gestión de Residuos Sólidos (PNGRS), Marco de Gestión
Ambiental y Social, 24 de junio 20. Documento que contiene la descripción general del
proyecto.
4.2.3

Conclusiones.

Ver en el Anexo 8 los resultados detallados de la evaluación.
a. En relación con el diseño del Proyecto, los aspectos que tuvieron evaluación
sobresaliente y concepto aprobatorio fueron: i) El alcance de los estudios de
impacto ambiental, ii) La asignación de responsabilidades institucionales, iii) La
conformación de los componentes y iv) El alcance del programa de monitoreo
ambiental- El nivel de aprobación en todos los aspectos superó el 80 por ciento en
las respuestas.
b. En relación con el diseño del Proyecto, los aspectos que tuvieron evaluación
positiva y concepto aprobatorio fueron: i) Requisitos de cumplimiento de normas
y regulaciones ii) El alcance del estudio de evaluación ambiental de alternativas
de localización de rellenos sanitarios, iii) Alcance del Plan de Gestión Social y iv)
Marco de Gestión del proyecto. El nivel de aprobación en todos los aspectos
estuvo entre el 60 y 80 por ciento en las respuestas.
c. Los aspectos del proyecto que tuvieron conceptos con aprobaciones parciales y
reservas fueron: i) Consulta pública durante la fase de elaboración de estudios de
impacto ambiental y ii) Alcance del Plan de Manejo Ambiental. . El nivel de
aprobación en todos los aspectos estuvo entre el 55 y 60 por ciento en las
respuestas.
d. Las mayores fortalezas del proyecto son: i) El componente social del proyecto ii)
Apoyo al fortalecimiento institucional, iii) Liderazgo del MAVDT y iv)
Oportunidad de unificación de criterios y normas.
e. Las mayores debilidades para la ejecución del proyecto son: i) Acuerdos con las
comunidades, ii) Limitados recursos económicos, iii) Intereses políticos y iv)
Estudios tarifarios, tarifa de equilibrio
4.2.4

Plan de Acción.

a. El MAVDT revisará las recomendaciones formuladas por el panel de expertos y
procederá a realizar los ajustes al Marco de Gestión Ambiental y Social, en los
aspectos del proyecto que tuvieron niveles de aprobación inferiores en el 70 por
ciento de las respuestas.
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b. Los aspectos del proyecto con respuesta aprobatoria superior al 70 por ciento,
serán revisados para potenciar las fortalezas identificadas.
c. En su conjunto el proyecto incluirá salvaguardias y medidas preventivas que
permitan el control de las debilidades identificas por el panel de expertos.
4.3 Resultados de la Consulta Social
4.3.1

Antecedentes

En el mes de julio de 2008, el MAVDT realizó el Taller de Socialización y Consulta, de
los Aspectos Sociales y Ambientales del Proyecto. El MAVDT con el propósito de
ampliar el proceso de consulta pública diseño, para el componente social un taller con
representante sde la cadena de reciclaje invitando a cinco organizaciones relevantes y
que hacen parte de la mesa nacional de reciclaje del reciclaje con el objeto de presentar el
proyecto, plantear la posibilidad de que en el desarrollo de los proyectos fuera posible la
afectación a personas ubicadas dentro del sitio de disposición final y se plantearan las
alternativas sociales de para continuar en la cadela de la gestion de residuos sólidos o en
actividades diferentes a partir de un programa de capacitacion.
4.3.2 Asociaciones invitadas
Dentro del marco de la Mesa Nacional de Reciclaje que lidera el Ministerio del Ambiente
la Vivienda y el Desarrollo Territorial MAVDT, el 20 de octubre de 2008, fueron
invitadas las 5 organizaciones que representan al gremio de los recicladores en la Mesa
Nacional de Reciclaje: Asociación Cooperativa de Recicladores –ARB, Asociación
Nacional de Recicladores – ANR, Asociación Colombiana de Recicladores –ACOREIN,
la Asociación Nacional de Recuperadores Independientes .ANIR, y la Federación de
Recicladores Independientes de Colombia -FEDERINCOL. El objeto de la invitación fue
presentar los contenidos del Proyecto Nacional de Residuos Sólidos a la Mesa Nacional
de Reciclaje, con el propósito de conocer e incluir sus recomendaciones, especialmente
en el tema de control y mitigación de impactos a los recicladores que trabajan en el sitio
de disposición final o botaderos.
La reunión se llevo a cabo, según lo programado, en el Salón Colombia del MAVDT
entre las 2.00 pm y las 5.30 pm., con la asistencia de 27 representantes de 15
organizaciones, el acompañamiento de los responsables de la Mesa de Reciclaje del
MAVDT Carlos J. Ramírez y Angélica Peñuela; y bajo la coordinación de Cesar Villamil
funcionario del MAVDT y Margarita De Castro Consultora Social del Banco Mundial.
4.3.3

Asociaciones invitadas

La agenda de la reunión fue la siguiente
•
•

Presentación de cada uno de los asistentes
Explicación de los objetivos de la reunión
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•
•
•
•
•

Presentación de los Objetivos del Proyecto Nacional de Residuos Sólidos
Presentación del Marco de Gestión Social en lo que hace referencia a recicladores
Presentación de propósitos y estrategias de manejo
Opiniones de los asistentes
Cierre

4.3.4

Documentos evaluados.

Los documentos evaluados por el grupo de invitados:
Proyecto Nacional de Gestión de Residuos Sólidos (PNGRS), Marco de Gestión
Ambiental y Social, 24 de junio 20. Documento que contiene la descripción general del
proyecto.
4.3.5

Conclusiones.

Cabe aclarar que muchos de los temas abordados en la reunión hicieron referencia a
asuntos que superan los alcances del Proyecto

a. Sobre la propuesta de mitigación y control de impactos, dirigidas a los
recicladores localizados en botaderos, los recicladotes manifiestan estar en
desacuerdo con la propuesta de evaluar la factibilidad económica y financiera de
cada uno de los programas de aprovechamiento, como requisito para su
implementación,
Frente a las propuestas el proyecto nantiene como condición para la financiación
de programas de aprovechamiento productivo, que los estudios de factibilidad
económica y financiera demuestren su rentabilidad.
b. Proponen el desarrollo de un progrma de asistencia técnica, dirigidas a las
actividades de aprovechamiento
Al respecto, se acordará un programa de trabajo para la creación de Mesas
Regionales. A través de estas mesas y con la coordinación de la Mesa Nacional
que se definirá cómo se llevara a cabo el trabajo coordinado entre el gobierno
nacional y los recicladotes.

c. Los recicladotes manifiestan que es prioritario el fortalecimiento a la actividad de
aprovechamiento; no así la propuesta de vivienda, porque consideran que esa es
una obligación del estado.
El rpoyecto propone el reconocimiento de un subsidio de vivienda VIS y el
reconocimiento en dinero del valor de las mejoras, con el propósito de facilitarle a
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quienes pierdan su lugar de residencia, obtener una vivienda de reemplazo, a
través de los mecanismos y creditos estatales disponibles.

d. Prefieren oferta de oportunidades dirigidas a la conformación de de empresas
mixtas de prestación del servicio de aseo, tipo Comunidad – Empresas del Estado
y el apoyo financiero para poder implementar tecnologías modernas de operación
para optimizar el proceso de reciclaje
El proyecto está dispuesto a firmar un acuerdo de compromiso en el que ambas
partes se comprometen a trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones
sociales, para: (i) acceder a nuevas tecnologías mediante capacitación y apoyo
económico, enmarcados dentro de procesos competitivos de contratación, (ii)
vinculación laboral a la cadena de servicios (por intermedio de los operadores),
(iii) Subcontratos con las organizaciones, dentro del esquema de operación de
rellenos sanitarios
e. Durante la etapa de ejecución de los estudios, sigieren que se adelante una labor
de sensibilización a los recicladores mediante un trabajo personal, y constituir un
grupo de trabajo con carácter decisorio que les permita hacer aportes durante la
etapa de estructuración del proyecto.
Ambas sugerencias serán incluidas en el MGAS.
f. Sugieren que el proyecto incluya la ubicación de plantas de aprovechamiento,
antes de las estaciones de transferencia
El proyecto se compromete a ubicarlas en aquellos casos en los que exista un
grupo de recicladores que pierde sus estrategias de subsistencia y que los estudios
de factibilidad demuestren que es económicamente viable.
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5

Marco de gestión social y ambiental para el Proyecto Nacional de
Gestión de Residuos Sólidos de Colombia

Esta sección presenta el Marco Social y Ambiental para el proyecto, el cual ha sido
aprobado por el gobierno de Colombia y cumple con las Políticas de Salvaguardia
Ambiental y Social del Banco. El marco, que se basa mayormente en las leyes y
normativas actuales colombianas, será aplicado a todas las inversiones financiadas dentro
del Proyecto Nacional de Gestión de Residuos Sólidos de Colombia e incluye los pasos y
procedimientos a seguir. La Tabla 8 presenta un resumen de requisitos y procedimientos
para que los proyectos de inversión sean elegibles para el Banco, e identifica cuáles de
ellos son parte de las normas y leyes nacionales y cuáles son requeridos de manera
adicional por el Banco. Estos mismos requisitos y procedimientos se explican más
detalladamente a continuación.
Toda inversión financiada por un proyecto relacionado con la disposición de residuos
sólidos (“Subproyecto”) debe cumplir con los procedimientos y condiciones que se
detallan a continuación.
Etapa de identificación del subproyecto:
(i)
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Los municipios locales
donde han de financiarse los Subproyectos con fondos del Banco deberán haber aprobado
Planes para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PGIRS), que indicarán la serie
de medidas apropiada para la disposición de los residuos sólidos a llevarse a cabo, tales
como nuevos rellenos sanitarios, estaciones de transferencia o centros de reciclaje. Los
subproyectos sin PGIRS no serán financiados por el proyecto. Los PGIRS son
responsabilidad de los municipios.
(ii)
Elección del predio. Los potenciales predios para el desarrollo de nuevos rellenos
sanitarios tienen que estar incluidos en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y
consultados con los principales interesados. El Decreto 838 del 2005 exige el análisis de
cumplimiento de criterios específicos sobre y metodologías específicas para la
aptitudlocalización y aprobación de los sitios potenciales.de disposición final de residuos
sólidos, mediante la tecnología de relleno sanitario Este análisis producirá un puntaje que
indicará la aptitud de las áreas propuestas para el desarrollo de nuevos rellenos sanitarios.
Un mínimo de 600 puntos permitirá que el área propuesta sea incluida en el POT. Este
requisito garantizará la aplicación de criterios técnicos sólidos en el proceso de selección
de predios, así como la realización de la consulta pública correspondiente. La inclusión
de los sitios potenciales para rellenos sanitarios en los POT es responsabilidad de los
municipios. La estrategia del gobierno nacional es promover la inclusión en los POT de
tantos sitios como sea posible, de manera que siempre se disponga de sitios potenciales
cuando lo requieran o recomienden los PGIRS.
Etapa de preparación del subproyecto:
(iii) Evaluación de Alternativas (EA). Las alternativas de ubicación específica del sitio
de disposición, y las alternativas de diseño técnico para las medidas propuestas para
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disposición de residuos sólidos (por ejemplo, diseño de pendiente, diseño de drenaje,
técnica para el rellenado, proximidad a cuerpos de agua, métodos de muestreo para la
gestión del agua) tienen que ser evaluadas antes de que se finalice la evaluación de
impacto ambiental del proyecto. Aunque este análisis puede incluirse en el PGIRS para
potenciales sitios de relleno sanitario, quienes estén a cargo de desarrollar el nuevo
proyecto son responsables de realizar la evaluación ambiental de alternativas. El Cuadro
1, más abajo, presenta la estructura de los términos de referencia para una evaluación de
alternativas.
(iv)
Evaluación del Impacto Ambiental (EIA). Dispuesto por ley colombiana para todo
relleno sanitario nuevo como parte de los requisitos para obtener la licencia ambiental de
la Corporación Autónoma Regional (CAR) o autoridad ambiental local. Las EIA son
responsabilidad de quienes desarrollen el relleno sanitario y deberán tener como mínimo
la estructura presentada en el Cuadro 2 que figura más adelante.
Etapa de implementación del subproyecto:
(v)
Planes de Manejo Ambiental (PMA) y Planes de Gestion Ambiental (PGA). Los
PMA son requeridos para mitigar los riesgos ambientales asociados con todas las etapas
de ejecución de los proyectos de disposición final de residuos, desde la construcción
hasta la operación de los rellenos sanitarios. Adicionalmente, se requieren PMAs para
mejorar los botaderos de residuos y convertirlos en rellenos sanitarios; PGAs para los
centros de transferencia y PMAs para cerrar botaderos a cielo abierto. Los gestores del
proyecto tiene la responsabilidad de elaborar los PMA o PGAs según sea el caso (ver
Cuadro 3 para más detalles sobre el contenido mínimo de un PMA y de un PGA).
(vi)
Planes de Gestión Social (PGS). Requeridos para todas las actividades de
disposición de residuos, con el fin de asegurar la correcta gestión y participación de los
interesados. Los gestores del proyecto son responsables de la elaboración del PGS (ver
Cuadro 4, más adelante, para mayores detalles sobre el contenido mínimo de un PGS). El
proyecto no contempla la financiación de nuevos rellenos sanitarios que involucren
reasentamientos. Sin embargo, se ha preparado un Marco de Reasentamiento que servirá
a los gestores del proyecto, como guía de los procedimientos que deben cumplir, cuando
sea necesario llevar a cabo un programa de reasentamiento, en los los subproyectos a ser
financiados, los cuales serán responsabilidad de los gestores del proyecto. (ver Anexo 3).
(vii) Planes de Monitoreo. Se utilizan como herramienta para supervisar y llevar a
cabo el seguimiento a la implementación de los PMAs, PGAs y PGSs. Los gestores del
proyecto tiene la responsabilidad de elaborar los PMAs, PGAs y PGS y sus respectivos
Planes de Monitoreo. Estos últimos deben permitir el seguimiento de los PMAs, PGAs y
PGS, y por lo tanto deben diseñarse de acuerdo con el contenido de los mismos.
Los compromisos institucionales que se acuerden entre las instituciones participantes en
el subproyecto y con las comunidades deben constar en actas firmadas por las partes
intervinientes.
La tabla que sigue muestra las entidades responsables del desarrollo, implementación,
monitoreo y supervisión de los distintos instrumentos antes descriptos, aplicables a las
operaciones a ser financiadas por el proyecto.
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Tabla 7 Responsabilidades Institucionales
DISEÑO Ó
ELABORACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

MONITOREO

LAS

MUNICIPIO

MUNICIPIO

CAR O ENTES
DE COTROL

INCLUSIÓN DE PREDIOS POTENCIALES EN
P LANES
DE
ORDENAMIENTO
LOS
TERRITORIAL (POT)

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO,
MAVDT

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MAVDT

GESTOR,
GERENCIA
ASESORA Y
MAVDT

N/A

COMITÉ
DIRECTIVO DEL
PDA, MAVDT

MAVDT

GESTOR

N/A

N/A

MAVDT

INSTRUMENTOS

PLAN DE
(PGIRS)

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

APROBADO
MUNICIPALIDADES

PROGRAMA
DE
PARTICIPACION

POR

DIVULGACION

PREPARACION DEL SUBPROYECTO
DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL
ALTERNATIVAS (DAA)

Y

DE

SUPERVISIÓN

MAVDT,
BANCO
MUNDIAL
MAVDT,
BANCO
MUNDIAL
MAVDT,
BANCO
MUNDIAL

MAVDT/CAR
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
(EIA)18 (INCLUYE LA SEGUNDA RONDA DE
CONSULTA PÚBLICA)
DIAGNÓSTICO O EVALUACIÓN SOCIAL
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) O
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
(INCLUYEN CONSULTAS PÚBLICAS)
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS)
(INLCUYEN CONSULTAS PÚBLICAS)

GESTOR

N/A

N/A

GESTOR

N/A
GESTOR,
MUNICIPIO-ESP,
OPERADOR
GESTOR,
MUNICIPIO-ESP,
OPERADOR
GESTOR,
MUNICIPIO-ESP,
OPERADOR

N/A
SUPERVISOR

GESTOR

GESTOR

GESTOR
PLAN DE MONITOREO
ENVÍO DE REPORTES TRIMESTRALES AL BM

PLAN DE REASENTAMIENTO

INDEPENDIENTE,

CAR, MAVDT
SUPERVISOR
INDEPENDIENTE,
MAVDT
CAR, MAVDT

MAVDT,
GESTOR

N/A

N/A

GESTOR,
MUNICIPIO

GESTOR,
MUNICIPIO,
OPERADOR

MAVDT

COMO PARTE DE
LOS REQUISITOS
DE LA LICENCIA
AMBIENTAL

MAVDT
MAVDT,
BANCO
MUNDIAL
MAVDT,
BANCO
MUNDIAL
MAVDT,
BANCO
MUNDIAL
BANCO
MUNDIAL
MAVDT,
BANCO
MUNDIAL

En general, el rol del Banco Mundial será supervisar el cumplimiento general de los
diferentes hitos del proyecto. Este rol será cumplido en la fase de diseño a través del
mecanismo de No Objeción a los distintos instrumentos: AA, EIA, PMA, PGA, PGS,
Planes de Monitoreo y Planes de Reasentamiento. Asimismo, en la fase de ejecución, el
rol del Banco será supervisar y comprobar que se cumpla con todos los requisitos
presentados en este marco de gestión ambiental y social. Esto se llevará a cabo
regularmente a través de las tareas de supervisión de proyecto normales, las que incluirán
intercambio de comunicaciones con MAVDT, misiones de supervisión y revisión de los
informes de MAVDT. La Unidad de Coordinación de Proyecto en el MAVDT
desempeñará un rol similar, aunque este incluirá la coordinación a nivel local,
supervisión general y presentación de informes al Banco Mundial.

18

El EIA y el diseño técnico deben ser desarrollados por contratistas diferentes, con el fin de evitar
potenciales conflictos de interés, de conformidad con las Salvaguardias Ambiéntales del Banco Mundial.
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Los procedimientos anteriormente descritos se aplicarán a las potenciales operaciones
financiadas por el proyecto. Dependiendo del tipo de inversión habrá diferentes
procedimientos a seguir:
• Los nuevos rellenos sanitarios seguirán todos los pasos y procedimientos descritos
anteriormente (de i a vii);
• Las nuevas estaciones de transferencia, las nuevas plantas recicladoras o el cierre o
mejora de botaderos a cielo abierto sólo tendrán que seguir los pasos (iii) sobre
Evaluación de Alternativas, y todos los pasos para la implementación (de v a vii);
La Figura 3 a continuación muestra los pasos y procesos a seguir para las operaciones
financiadas por el Banco en el marco del proyecto. Sólo los Subproyectos que cumplan
con TODOS los requisitos podrán ser financiados por el proyecto.
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Identificación del subproyecto

El subproyecto es consistente con el PGIRS local o está incluido en él
Sí

No

El subproyecto es:
(i) un nuevo relleno sanitario; o
(ii)una nueva estación de transferencia, parque de reciclaje, o cierre de botadero a cielo abierto

El Subproyecto es una nueva estación de
transferencia, nuevo parque de reciclado,
o cierre de botadero a cielo abierto

El Subproyecto es un nuevo relleno sanitario

Sí
Predios potenciales de
subproyectos están incluidos en
consulta pública de POT

El Subproyecto no puede
ser financiado dentro del
proyecto

No

No
Preparación
subproyecto

Diagnóstico Ambiental de
Alternativas realizada

Sí

Difusión
Evaluación Impacto
Ambiental de Subproyecto
incluyendo consulta
pública

No

Sí
No
Implementación
subproyecto

Plan de Manejo Ambiental o
Plan de Gestion Ambiental

Sí
No

Plan de Gestión Social
Consulta pública

Licencia Ambiental

Sí
No

Difusión

Monitoreo y Evaluación
Sí*
No
Plan de Reasentamiento
*en el caso de que hubiese reasentamientos
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Tabla 8– Requisitos MGAS: requisitos con arreglo a la reglamentación colombiana y el Proyecto de Gestión de
Residuos Sólidos
REQUISITOS DEL
PROYECTO DE GESTIÓN DE
REGLAMENTACIÓN
RESIDUOS SÓLIDOS
COLOMBIANA
FINANCIADO POR EL BANCO
MUNDIAL
REQUISITO
NUEVOS
RELLENOS
SANITARIOS

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS (PGIRS) APROBADO POR MUNICIPIOS
INCLUSIÓN DE PREDIOS POTENCIALES EN PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)
CONSULTA PÚBLICA POT
CONSULTA PÚBLICA SUB-PROYECTO (PREVIA A
VIABILIZACION POR PARTE DEL MAVDT)
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
(DAA)
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)19
CONSULTA PÚBLICA EIA O DAA
EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL
PLAN DE MANEJO O GESTION AMBIENTAL (PMA,
PGA), INCLUIDA PARTICIPACIÓN PÚBLICA
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS), INCLUIDA
PARTICIPACIÓN PÚBLICA

PLAN DE MONITOREO
PLAN DE REASENTAMIENTO

5.1

PARQUES DE
RECICLAJE,

ESTACIONES DE
TRANSFERENCIA,
CIERRE DE
BOTADEROS

X

X

NUEVOS
RELLENOS
SANITARIOS

X

X

X

X

X

PARQUES DE
RECICLAJE,

ESTACIONES DE
TRANSFERENCIA,
CIERRE DE
BOTADEROS S

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Etapa de Identificación de Subproyectos

5.1.1 Desarrollo de Plan de Gestión Integrada de Residuos Sólidos (PGIRS)
Todos los subproyectos deben ajustarse a un Plan de Gestión Integrada de Residuos Sólidos
(PGIRS). Como lo dictamina el Decreto 1713, todos los municipios y distritos deben desarrollar
y actualizar de manera continua un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)20. El
plan debe ser diseñado e implementado dentro del marco del Plan de Ordenamiento Territorial
(POT21) y Desarrollo regional. Los PGIRS deben ser presentados ante las autoridades
ambientales pertinentes para su información, control y consiguiente monitoreo. Los PGIRS son
responsabilidad de los municipios.

19

El EIA y el diseño técnico deben ser desarrollados por contratistas diferentes, con el fin de evitar potenciales
conflictos de interés, de conformidad con las Salvaguardias Ambiéntales del Banco Mundial.
20
El PGIRS debe adecuarse a la Política Nacional para la Gestión Integrada de los Residuos Sólidos (desarrollada
por el MAVDT)
21
Plan de Ordenamiento Territorial. Los POT establecen las directrices y criterios para el ordenamiento y la
planificación territorial de acuerdo con la Ley 388/97
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Los componentes mínimos requeridos del PGIRS incluyen: (i) Descripción de la organización
municipal a cargo del desarrollo del PGIRS, (ii) Análisis (en términos de temperatura,
precipitaciones, evaporación, geología, uso de la tierra y áreas para la gestión de residuos,
geografía regional, caminos, ingresos anuales de la entidad territorial, análisis socioeconómico
de las actividades municipales y las implicaciones ambientales), (iii) Proyecciones demográficas,
generación futura de residuos sólidos, zonas de expansión urbana y uso presente y futuro de la
tierra, (incluyendo la evaluación del uso de terrenos específicos para la operación del relleno
sanitario), (iv) Los objetivos y las metas generales, que serán conciliados con las políticas
ambientales regionales y nacionales; (v) Metas y objetivos específicos definidos a través de
programas concretos; (vi) Análisis y selección de alternativas con el respaldo de estudios de
prefactibilidad y factibilidad; (vii) estructura del plan, incluyendo proyectos específicos que
conforman los programas y que incluyen una descripción de los resultados esperados,
actividades a realizar, programación de la ejecución y entidades responsables – presupuesto y
plan de inversión de cada programa y plan de factibilidad financiera; (viii) Plan de contingencia
y (ix) Mecanismos para la ejecución, actualización, monitoreo y control del PGIRS.
Basándose en esta información, el municipio establece las alternativas potenciales para la
ubicación del relleno sanitario, su operación, gestión y cierre final, maximizando los beneficios
esperados, racionalizando costos y garantizando la viabilidad de los potenciales proyectos. Se
debe llevar a cabo un análisis costo-beneficio de los potenciales rellenos sanitarios, empleando
los siguientes criterios de prioridades:
•

Beneficios:
- Aumento en la cobertura de la prestación de gestión de residuos (en términos de
cantidad de usuarios atendidos y porcentaje atendido comparado con la cantidad de
hogares)
- Continuidad en la prestación del servicio
- Mayor volumen de residuos sólidos reincorporados al ciclo productivo económico
- Mayor capacidad para disposición final en el rellenos sanitario
- Generación de empleo
- Existencia de medidas preventivas para minimizar y mitigar los impactos ambientales

•

Costos:
- Cobertura de costos a través de la tarifa por el servicio
- Menor valor presente de los costos del proyecto, incluyendo inversión, operación,
mantenimiento y gestión
- Tarifa más baja para los usuarios
- Aportes más bajos para la entidad territorial

El PGIRS identifica también las alternativas para la gestión de los residuos sólidos, incluyendo
estaciones de transferencia, parques de reciclaje y cierre de botaderos a cielo abierto.
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Selección del predio e inclusión de predios potenciales en los Planes de
Ordenamiento territorial (POT)
Una buena elección del predio es la mejor herramienta temprana para prevenir los impactos
sociales y ambientales que resultan de construir y operar rellenos sanitarios u otras opciones de
gestión de residuos sólidos. Por lo tanto, todos los subproyectos deben desarrollarse en sitios
correctamente seleccionados, siguiendo los criterios y procedimientos presentados en el Anexo
422.
5.1.2

Todos los predios potenciales para rellenos sanitarios a ser financiados por el proyecto tienen que
estar incluidos en los Planes de Ordenamiento Territorial (es decir, los POT). Por lo tanto, una
vez que las ubicaciones potenciales para el relleno sanitario a ser financiado han sido
identificadas y técnicamente evaluadas, las entidades territoriales incluyen en el POT un informe
que describe el proceso de evaluación llevado a cabo y respalda los valores asignados a cada
área analizada. La inclusión de los sitios potenciales para rellenos sanitarios en los POT es
responsabilidad de los municipios.
Consulta pública. Esta es la primera etapa de consulta abierta. Los requisitos legales
nacionales para incluir un predio para un potencial relleno sanitario en el plan de
ordenamiento territorial (POT) exigen realizar una consulta pública abierta que involucre
a todos los grupos de interesados relevantes. Es también un requisito de obligatorio
cumplimiento, que los responsables de los subproyectos interesados en participar dentro
del Proyecto de Gestión para la Disposición de Residuos Sólidos, convoquen a los
interesados a una consulta pública, en la que se presenten los objetivos del proyecto y los
impactos y medidas de mitigación, buscando de esta forma contar con la aprobación de
las comunidades vecinas. Si la ubicación de un potencial subproyecto está incluida en el
POT, pueden ya haberse realizado las consultas públicas. Si no fuera así, tal como lo
establece la ley colombiana y de acuerdo con las políticas ambientales y sociales de
salvaguardia del Banco, deben realizarse audiencias públicas para incorporar los
potenciales predios mencionados en los POT. (Para mayor información acerca de la
consulta pública, véase el Anexo 7).
Consulta pública sub-proyecto. Debido a que la consulta pública realizada como parte de
los POT es bastante general, se requiere para el Proyecto de Gestion para la Disposición
de Residuso Sólidos, que una vez identificado el sub-proyecto se realice una consulta
pública con los interesados. Este es un requisito previo a la viabilización del sub-proyecto
por parte del MAVDT, los responsables de llevar adelante este proceso son los gestores
del proyecto.

22

El Decreto 838 de 2005 establece el marco general para la selección de áreas geográficas específicas para la
operación de rellenos sanitarios.
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5.2 Etapa de preparación de subproyectos
5.2.1 Evaluación de Alternativas para la ubicación de rellenos sanitarios
Todo relleno sanitario y otros proyectos para la gestión de residuos sólidos deben tener una
Evaluación de Alternativas para analizar y comparar las diferentes opciones que los
desarrolladores del proyecto presenten con el propósito de desarrollar un proyecto, obra o
actividad23 Las diferentes opciones tendrán en cuenta los límites geográficos y sus características
ambientales y sociales, y presentarán un análisis comparativo de los efectos y riesgos
involucrados en cada actividad u obra y las potenciales soluciones y medidas de control para
cada alternativa. En el caso de nuevos centros de reciclaje, estaciones de transferencia y mejoras
de botaderos a cielo abierto se realizará una evaluación de alternativas para considerar otras
formas posibles de gestión de los residuos, especialmente rellenos sanitarios, y evaluarán los
predios potenciales para los nuevos proyectos. Aunque este análisis puede incluirse en el PGIRS
para potenciales sitios de relleno sanitario, quienes estén a cargo de desarrollar el nuevo proyecto
son responsables de realizar la evaluación ambiental de alternativas.
De acuerdo con los Términos de Referencia establecidos por el MAVDT (Resolución 1291), se
debe presentar una Evaluación de Alternativas según lo descripto en el cuadro 1.
Cuadro 1: Estructura de los Términos de Referencia para la Evaluación de Alternativas
(Resolución 1291)
1. Resumen Ejecutivo
2. Información General
2.1 Introducción
2.2 Objetivos
2.3 Antecedentes
2.4 Resultados esperados ex-ante
2.5 Metodología
3. Descripción del Proyecto
4. Caracterización de las áreas potenciales para la operación de relleno sanitario
5. Demanda de recursos naturales, su uso y el impacto sobre los mismos
6. Información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos de la tierra establecidos en el
POT, PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial) y EOT (Estrategia de Ordenamiento
Territorial).
7. Identificación y evaluación comparativa de los potenciales riesgos y efectos en el medio
ambiente y los recursos naturales para cada predio para relleno sanitario potencial.
8. Mecanismos empleados para identificar las comunidades afectadas e informarles sobre los
trabajos, el proyecto o las actividades (para cada predio potencial).
9. Selección y justificación de la mejor alternativa.
10. Análisis de costo-beneficio ambiental de las alternativas.
11. Anexos (Evaluación de Alternativas y Proyectos Específicos).

23

Aunque la normativa colombiana no requiere una AA (Evaluación de Alternativas) para las estaciones de
transferencia, los centros de reciclaje y la mejora de botaderos, sí lo requerirá el Proyecto Nacional de Gestión de
Residuos Sólidos.
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5.2.2

Evaluación del impacto ambiental

Todo relleno sanitario nuevo requiere una licencia ambiental para operar. La licencia se obtiene
presentando una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a la autoridad ambiental competente,
de acuerdo con directrices y prerrequisitos establecidos por ley. Los nuevos Centros de
Reciclaje, las nuevas Estaciones de Transferencia y las Mejoras de Botaderos a Cielo Abierto no
requieren contar con una Licencia Ambiental y, por lo tanto, no necesitan una Evaluación de
Impacto Ambiental. Las EIA son responsabilidad de quienes desarrollen el relleno sanitario. Sin
embargo el consultor que realice la EIA debe ser distinto del consultor a cargo del diseño del
relleno sanitario con el fin de evitar conflictos de interés, de conformidad con las salvaguardias
ambientales del Banco Mundial.
Consulta pública. Esta es la segunda etapa de consulta abierta. Si bien la ley colombiana
no exige consulta pública cuando se realiza un EIA, este sí será un requisito dentro de
este proyecto. Toda EIA respecto de nuevos subproyectos que deban ser financiados
tendrá que realizar un proceso de consulta pública anterior a la emisión de la licencia
ambiental. En aquellos casos en los que la licencia ambiental se haya obtenido sin
audiencia pública, será necesario realizar consultas públicas para poder participar de la
financiación del proyecto. (Para mayor información acerca de la consulta pública, véase
el Anexo 7).
Le corresponde a las CARs, como autoridades regionales, informar a la comunidad los objetivos,
programas y proyectos relacionados con la disposición final de los residuos. Por ello las CARs
tienen la responsabilidad de supervisar la divulgación que hace el operador del programa
regional. Es también responsabilidad de las CARs coordinar y mantener un contacto permanente
con las asociaciones, cooperativas y grupos de recicladores; para informarles sobre la
formulación y la implementación de la disposición de los recursos e integrarlos al proceso de
formulación de planes.
Para garantizar que las comunidades interesadas dispongan de canales de comunicación
permanente, se propone constituir un Punto de encuentro, localizado en las oficinas donde
funciona el operador en campo.
A continuación se indica el contenido de la EIA para nuevos rellenos sanitarios (el Anexo 8
presenta Términos de Referencia detallados para el desarrollo de EIA y PMA y PGA):
Cuadro 2: Estructura (TOR) de EIA (de acuerdo con la legislación colombiana)
1.
2.
3.
4.

Objetivos y resultados anticipados;
Resumen ejecutivo
Delimitación del impacto directo o indirecto del proyecto (o de cualquier obra o actividad)
Descripción del proyecto, obra o actividad incluyendo su ubicación, fases, dimensiones, costos
anticipados, cronograma de ejecución, procesos, identificación y evaluación básica de los
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

5.2.3

insumos, productos, residuos, emisiones, drenajes y riesgos inherentes a la tecnología a ser
empleada, sus fuentes y sistemas de control.
Información sobre la armonización del proyecto con el ordenamiento territorial establecido en el
POT.
Información sobre recursos naturales renovables que puedan ser empleados o afectados por el
desarrollo del proyecto.
Identificación de las comunidades y de los mecanismos a emplearse para informarles sobre el
proyecto, trabajo o actividad.
Descripción, caracterización y análisis del ambiente socioeconómico, abiótico y biótico en el cual
se desarrollará el proyecto.
Identificación y evaluación de los impactos ambientales que el proyecto podría causar en el
medio ambiente y/o las comunidades, indicando como puede ser prevenido, mitigado, corregido o
compensado.
El Plan de Gestión Ambiental propuesto para el proyecto, obra o actividad.

Análisis social de subproyectos potenciales

Para poder elaborar un Plan de Gestión Social, responsabilidad de los gestores del proyecto,
deben llevar a cabo una correcta evaluación social (el Anexo 5 presenta el manual para
evaluación social desarrollado para el proyecto). La evaluación social de nuevos rellenos
sanitarios, estaciones de transferencia, centros de reciclaje, yl cierre de botaderos a cielo abierto,
debe cumplir con los siguientes procedimientos:
•
•
•

•

Si el área elegida tiene títulos de propiedad privada, la tierra debe ser evaluada y tasada
comercialmente, y también debe hacerse un estudio de los títulos.
Si el área está habitada de manera formal o informal, se debe realizar un censo.
Si el botadero a cielo abierto a ser cerrado o mejorado está habitado por recicladores de
residuos, debe realizarse un censo de los mismos mismos y adelantar una labor de
sensibilización y preparación para los cambios. Esta actividad debe ejecutarse
inmediatamente se decida el cierre del botadero.
Los PGIRS deben incluir:
o Presupuesto y programa para la compra de inmuebles.
o Plan de Reasentamiento Resumido.
o Planes para reestructuración de empleos y capacitación
o Censo de recicladores de residuos.
o Planes para el reciclaje y la comercialización de residuos.
o Si la evaluación social incluye información sobre recicladores en el lugar
potencial, deberá prepararse un Plan de Acción de Reasentamiento (PAR),
basado en las normas dispuestas en el Marco de Política de Reasentamiento
(MPR). Véase el anexo3.
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Etapa de implementación del subproyecto

5.3

5.3.1 Planes de manejo ambiental
Se deben elaborar Planes de Manejo Ambiental (PMA) para la implementación de todo tipo de
rellenos sanitarios. Se realizarán Planes de Gestion Ambiental para sub-proyectos como
estaciones de transferencia, centros de reciclaje y cierre y mejora de botaderos a cielo abierto
existentes. Los PMA y PGA ayudarán a mitigar los potenciales impactos ambientales en el
medio ambiente y/ o en las comunidades durante la construcción, operación, mantenimiento,
desmantelamiento, descarte o conclusión del proyecto, obra o actividad. Los gestores del
proyecto tienen la responsabilidad de desarrollar los PMAs, los PGAs y sus respectivos Planes
de Monitoreo, que normalmente se producen como resultado de la Evaluación de Impacto
Ambiental. La implementacion de dichos planes es responsabilidad de los gestores, u operadores
del proyecto. El Anexo 8, punto 9, presenta Términos de Referencia detallados para la
elaboración de PMAs.
Cuadro 3: Contenido mínimo de los Planes de Manejo Ambiental y Planes de Gestion
Ambiental (según lo requerido por las normas del Banco Mundial)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Resumen Ejecutivo
Reseña del Proyecto.
Evaluación Ambiental y Análisis de Línea de Base.
Medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos negativos que pueda
ocasionar el proyecto.
Medidas para permitir la participación pública y la retroalimentación referidas al desempeño
social y ambiental del subproyecto de gestión de residuos sólidos que se está financiando.
Programa de monitoreo del proyecto que permitirá el cumplimiento de los compromisos y
obligaciones ambientales durante la ejecución del Plan de Gestión Ambiental y la verificación del
cumplimiento de los estándares de calidad definidos en la normativa vigente. Además, evaluar el
desempeño, la eficiencia y eficacia de las medidas de gestión ambiental adoptadas y la suficiencia
de las medidas correctivas aplicables a cada caso en particular.
El plan de contingencia que incluirá medidas de atención preventiva y de emergencia para
aquellas ocasiones en las que puedan surgir situaciones urgentes en el transcurso de la duración
de la obra, el proyecto o la actividad.
Los costos proyectados del Plan de Gestión como proporción de los costos totales del proyecto y
del cronograma de ejecución del Plan de Gestión.
Entidades responsables de la aplicación del plan.

5.3.2 Planes de Gestión Social
De igual manera que con los PMA y PGA, deben elaborarse Planes de Gestión Social (PGS) para
la implementación de todo tipo de proyecto para la disposición de residuos, incluyendo los
nuevos rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, centros de reciclaje y cierre de botaderos
a cielo abierto existentes. Los PGS ayudarán a mitigar los posibles impactos sociales en las
comunidades durante la construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, descarte o
conclusión del proyecto, obra o actividad. Los PGS pueden incluirse como parte de los PMA.
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Cuadro 4: Contenido mínimo de los Planes de Gestión social (según la normativa del Banco
Mundial)
•
•
•
•
•

Programas de participación de la comunidad en la generación, separación y reciclaje de residuos
sólidos.
Programas de educación y capacitación para la gestión integral de los residuos sólidos.
Difusión de la información sobre rutas y cronogramas de recolección de residuos.
Informes de avance sobre la implementación de los Planes de Gestión Social y posibles Planes de
Acción de Reasentamiento.
Cuando recicladores y residentes locales se vean afectados, los gastos de reasentamiento y
compensación deben ser cubiertos por los inversores o las autoridades locales.

Consulta pública. La implementación de los , PGA y PGS es la tercera y última etapa
para la participación y consulta de la comunidad. Aunque no hay audiencias públicas
como se exige en las etapas de POT y EIA, los PMA, los PGA y PGS permitirán una
activa participación de los grupos interesados de manera que se reciba y atienda
oportunamente la retroalimentación apropiada sobre el desempeño ambiental y social de
los programas de disposición de residuos sólidos. (Para mayor información acerca de la
consulta pública, véase el Anexo 7).
El proyecto no contempla la financiación de nuevos rellenos sanitarios en los que se prevean
reasentamientos. Sin embargo, donde ocurran estos últimos, se necesitará una Guía para la
elaboración del Plan de Reasentamiento (para más detalles referirse al capítulo 4 del Marco para
Reasentamiento en Anexo 3).
5.3.3 Monitoreo y Seguimiento
Para todo PMA, PGA y PGS se elaborará un Plan de Monitoreo, de manera que facilite el
seguimiento por parte de terceras instituciones tales como las Corporaciones Ambientales
Regionales, las que tendrán que hacer un seguimiento de la ejecución y el cumplimiento de los
PMA. Los PMA, PGA y PGS especificarán la frecuencia de presentación de informes sobre
desempeño ambiental y social de acuerdo con indicadores prefijados24. En el Anexo 6 se incluye
una serie de variables y lineamientos para el monitoreo.
5.3.4 Procedimientos de Atención de quejas y reclamos
Los procedimientos que serán utilizados para solicitar información, derechos de petición y quejas
y reclamos se describen a continuación, de acuerdo con el contenido de la Resolución 1007 de
2004, del MAVDT.
Procedimientos para solicitar información. Las solicitudes para acceder a información que repose
en el MAVDT deberán ser resueltas dentro de los 10 días siguientes hábiles siguientes.

24

ICA –Informe de Cumplimiento Ambiental, requerido por el sistema de licencias ambientales
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Las quejas, reclamos o sugerencias podrán ser presentadas en forma verbal, escrita, o
porcualquier medioy en dependencia diferente de la destinada para la Atención y Servicio al
Usuario.
El Grupo de Atención y Sevicio al Usuario hará seguimiento a las quejas y reclamos con el
propósito de garantizar la debida y oportuna atención al usuario; y deberán atenderse dentro de
los 15 días de recibo de la queja o reclamo.
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ANEXO 1: Declaración de Restricción para Desarrollo de
Rellenos Sanitarios en Territorios Indígenas y
Afrocolombianos
1. OBJETO
El presente documento forma parte del Manual de Evaluación Social para el Proyecto Nacional
de Disposición de Residuos Sólidos y contiene la decisión del Grupo de Residuos Sólidos del
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Residuos Sólidos, respecto a la participación de pueblos
indígenas y afro colombianos en el proyecto.
2. PGIRS EN PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANOS
El MAVDT teniendo en cuenta que las Normas Legales vigentes en Colombia, contienen
directrices y reglamentaciones diferentes en cuanto a las exigencias y restricciones que los
ejecutores de proyectos deben cumplir cuando estos benefician o afectan poblaciones
mayoritariamente indígenas o negras; ha considerado necesario aplazar en forma indefinida la
iniciación de programas de asistencia técnica para el diseño, financiación e implementación de
los PGIRS en territorios de ambos.
Dada la experiencia y el conocimiento que posee el Viceministerio de Agua y Saneamiento del
MAVDT, el Grupo de residuos sólidos ha considerado necesario que se elaboren, aprueben,
editen, y publiquen guías específicas para PGIRS en territorios indígenas y en territorios afro
colombianos, con el propósito de proponer en ellas, programas y actividades que promuevan y
respeten las características individuales de las culturas que los representan.
Ejemplos de Restricciones y recomendaciones contenidas en el marco legal vigente, se presentan
a continuación:

MARCO LEGAL
Legislación : Constitución Política de Colombia

Título 1, De los Principios Fundamentales :

Contenido:
ARTÍCULO 7. El Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana.
ARTÍCULO 8. Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.
ARTÍCULO 10. El castellano es el idioma oficial
de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos
étnicos son también oficiales en sus territorios. La
enseñanza que se imparta en las comunidades con
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CAPÍTULO 2
De los derechos sociales, económicos y culturales

Título III
De los Habitantes y del Territorio
CAPÍTULO 1
De la nacionalidad

Legislación : Constitución Política de Colombia
Título VIII
De la Rama Judicial
CAPÍTULO 5
De las jurisdicciones especiales

CAPÍTULO 3
Del régimen municipal

CAPÍTULO 4
Del régimen especial

tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.
ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los
parques naturales, las tierras comunales de grupos
étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determina la ley, son inalienables, imprescriptibles
e inembargables.
ARTÍCULO 68. [...] Los integrantes de los grupos
étnicos tendrán derecho a una formación que
respete y desarrolle su identidad cultural. [...]
ARTÍCULO 72. El patrimonio cultural de la
Nación está bajo la protección del Estado. El
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales
que conforman la identidad nacional, pertenecen a
la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles. La ley establecerá los
mecanismos para readquirirlos cuando se
encuentren en manos de particulares y
reglamentará los derechos
especiales que pudieran tener los grupos étnicos
asentados en territorios de riqueza arqueológica.
ARTÍCULO 96. Son nacionales colombianos:
[...] 2. Por adopción: [...] c) Los miembros de
pueblos indígenas que comparten territorios
fronterizos, con aplicación del principio de
reciprocidad según tratados públicos. [...]

Contenido:
ARTÍCULO 246. Las autoridades de los pueblos indígenas
podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su
ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las
formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el
sistema judicial nacional.
ARTÍCULO 321. Las provincias se constituyen con
municipios o territorios indígenas circunvecinos,
pertenecientes a un mismo departamento.
La ley dictará el estatuto básico y fijará el régimen
administrativo de las provincias que podrán
organizarse para el cumplimiento de las funciones que les
deleguen entidades nacionales o departamentales y que les
asignen la ley y los municipios que las integran.

ARTÍCULO 329. La conformación de las entidades
territoriales indígenas se hará con sujeción a lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y
su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con
participación de los representantes de las comunidades
indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento
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Territorial.
Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.
La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas
entidades con aquellas de las cuales formen parte.
PARÁGRAFO. En el caso de un territorio indígena que
comprenda el territorio de dos o más departamentos, su
administración se hará por los consejos indígenas en
coordinación con los gobernadores de los respectivos
departamentos. [...]
ARTÍCULO 330. De conformidad con la Constitución y la
leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por
consejos conformados y reglamentados según los usos y
costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes
funciones:
01. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos
del suelo y poblamiento de sus territorios.
02. Diseñar las políticas y los planes y programas de
desarrollo económico y social dentro de su territorio, en
armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
03. Promover las inversiones públicas en sus territorios y
velar por su debida ejecución.
04. Percibir y distribuir sus recursos.
05. Velar por la preservación de los recursos naturales.
06. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las
diferentes comunidades en su territorio.
07. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro
de su territorio de acuerdo con las
instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.
08. Representar a los Territorios ante el Gobierno Nacional y
las demás entidades a las cuales se
integren, y
09. Las que señalen la Constitución y la ley.
PARÁGRAFO. La explotación de los recursos naturales en
los territorios indígenas se hará sin desmedro de la
integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de
dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de
los representantes de las respectivas comunidades.
Legislación : Constitución Política de Colombia

Título II
ESTRUCTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO
CAPÍTULO 3o.
Educación para grupos étnicos

Legislación : LEY NÚM. 1,088 DE 1993

Contenido:
ARTÍCULO 55. Definición de etnoeducación. Se entiende
por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos
o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen
una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros
propios y autóctonos.
Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso
productivo, al proceso social y cultural, con el debido
respeto a sus creencias y tradiciones.
Contenido:
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Que Regula la Creación de Asociaciones de
Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas
Título I
Aplicabilidad, Naturaleza y Objeto

Legislación LEY 21 DE 1991

Por medio de la cual se aprueba el Convenio número
169 sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes, adoptado por la
76a. reunión de la Conferencia
General de la O.I.T, Ginebra 1989.

Que el nuevo ordenamiento constitucional ha establecido
una especial protección para las
comunidades indígenas. [...]
ARTÍCULO 1. Aplicabilidad. Los cabildos y/o autoridades
tradicionales indígenas, en representación de sus respectivos
territorios indígenas, podrán conformar asociaciones de
conformidad con el presente Decreto.
ARTÍCULO 2. Naturaleza jurídica. Las asociaciones de que
trata el presente Decreto, son entidades de derecho público
de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa.
ARTÍCULO 3. Objeto. Las asociaciones que regula este
Decreto tienen por objeto el desarrollo integral de las
comunidades indígenas. Para el cumplimiento de su objeto
podrán desarrollar las siguientes acciones:
a) Alentar actividades de carácter industrial y comercial bien
sea en forma directa, o mediante convenios celebrados con
personas naturales o jurídicas;
b) Fomentar en sus comunidades proyectos de salud,
educación y vivienda en coordinación con las respectivas
autoridades nacionales, regionales o locales y con sujeción a
las normas legales pertinentes.
ARTÍCULO 4. Autonomía. La autonomía de los cabildos o
autoridades tradicionales indígenas no se compromete por el
hecho de pertenecer a una asociación.
Contenido:
Artículo 4º
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen
para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes,
el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos
interesados. Artículo 6º 1. Al aplicar las disposiciones del
presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente;
b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la
misma medida que otros sectores de la población. [...]
Artículo 14º
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho
de propiedad y de posesión sobre las
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos
apropiados, deberán tomarse medidas
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a
utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan
tenido tradicionalmente acceso para sus
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto,
deberá prestarse particular atención a
la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores
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itinerantes.
Legislación: Ley General Ambiental de Colombia
(Ley 99 de 1993)

Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado
de la gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones.
TITULO X
De los modos y procedimientos de Participación
Ciudadana

Contenido:
ARTICULO 69.- Del Derecho a Intervenir en los
Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier
persona natural o jurídica, pública o privada, sin
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá
intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas
para la expedición, modificación o cancelación de
permisos o licencias de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente o para la imposición o
revocación de sanciones por el incumplimiento de las
normas y regulaciones ambientales.
ARTICULO 76.- De las Comunidades Indígenas y
Negras. La explotación de los recursos naturales deberá
hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y
económica de las comunidades indígenas y de las negras
tradicionales, de acuerdo con la [Ley 70 de 1993] y el
[Artículo 330 de la Constitución Nacional], y las
decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a
los representantes de tales comunidades.

Legislación: Decreto 1320 de 1998

Contenido:

Por el cual se reglamenta la consulta previa
con las comunidades indígenas y negras
para la explotación de los recursos naturales
dentro de su territorio

CAPITULO I Disposiciones generales .Artículo 1º. Objeto.
La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto
económico, ambiental, social y cultural que puede
ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la
explotación de recursos naturales dentro de su territorio,
conforme a la definición del artículo 2º del presente decreto,
y las medidas propuestas para proteger su integridad.

[...] Los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de
esos pueblos serían perjudicados y en qué medida,
antes de emprender o autorizar cualquier programa
de prospección o explotación de los recursos
existentes en sus tierras...".

Artículo 2º. Determinación de territorio. La consulta previa
se realizará cuando el proyecto, obra o actividad se
pretenda desarrollar en zonas de resguardo o reservas
indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva
a comunidades negras. Igualmente, se realizará consulta
previa cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda
desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma
regular y permanente por dichas comunidades indígenas
o negras, de conformidad con lo establecido en el siguiente
artículo. Artículo 3º. Identificación de comunidades
indígenas y negras. Cuando el proyecto, obra o actividad se
pretenda realizar en zonas no tituladas y habitadas en forma
regular y permanente por comunidades indígenas o negras
susceptibles de ser afectadas con el proyecto, le corresponde
al Ministerio del Interior certificar la presencia de dichas
comunidades, el pueblo al que pertenecen, su representación
y ubicación geográfica. El Instituto Colombiano para la
Reforma Agraria - Incora, certificará sobre la existencia de
territorio legalmente constituido. Las anteriores entidades,
expedirán dicha certificación dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la radicación de la solicitud que para el
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Legislación: Decreto 1320 de 1998

Título II
ESTRUCTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO
CAPÍTULO 3o.
Educación para grupos étnicos

efecto haga el interesado en el proyecto obra o actividad, la
cual contendrá:
A Identificación del interesado:
a) Fecha de la solicitud;
b) Breve descripción del proyecto, obra o actividad;
c) Identificación del área de influencia directa del proyecto,
obra o actividad, acompañada de un mapa que precise su
localización con coordenadas geográficas o con sistemas
Gauss. [...]
Contenido:
ARTÍCULO 55. Definición de etnoeducación. Se entiende
por educación para grupos étnicos la que se ofrece a
grupos o comunidades que integran la nacionalidad y
que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y
unos fueros propios y autóctonos.
Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso
productivo, al proceso social y cultural, con el debido
respeto a sus creencias y tradiciones.

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
ENTIDAD

FUNCION

MINISTERIO DE
AMBIENTE VIVIENDA
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

Es la entidad reguladora del medio ambiente en Colombia. Formula políticas y
regulaciones de conservación y restauración de ecosistemas para el uso sostenible,
manejo y protección de la diversidad biológica y demás recursos naturales,
garantizando la oferta de bienes y servicios ambientales con miras a lograr una
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso y
aprovechamiento.

– MAVDT -

VICEMINISTERIO DE
AMBIENTE

A cargo de: Mercados Verdes, Mitigación de Cambio Climático, Unidad Técnica de
Ozono, Dirección de Ecosistemas, Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible,
Dirección Licencias, Permisos y Trámites Ambientales.
Dirección Licencias, Permisos Y Tramites Ambientales:
Algunas funciones:
1. Generar directrices y orientaciones dentro del proceso de evaluación que
debe surtirse con ocasión de la expedición de licencias ambientales y
demás autorizaciones ambientales de competencia del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
2. Elaborar los proyectos de normas, en coordinación con la Oficina Asesora
Jurídica, relacionados con el licenciamiento ambiental y demás permisos
ambientales de competencia de las autoridades que componen el SINA.
3. Garantizar y hacer efectivos los mecanismos de participación ciudadana
de que trata la Ley 99 de 1993, relativos al licenciamiento ambiental y
demás autorizaciones ambientales de competencia del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (Decreto 1320)
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Formular la política de agua potable y saneamiento con el objetivo de:
1. Mejorar el bienestar de la población.2. Incentivar el crecimiento y desarrollo
económico.3. Potenciar la gestión local en el manejo de los servicios en municipios
menores y áreas rurales.4. Promover el fortalecimiento institucional de los
prestadores y la adopción de esquemas empresariales y de buenas prácticas
gerenciales.

Brindar las herramientas que contribuyan a asegurar la prestación eficiente
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para todos los
colombianos.
Dirección De Gestión Empresarial: Funciones: 1. Asesorar al
VICEMINISTERIO DE
AGUA Y
SANEAMIENTO

Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico en la
formulación de la política para incentivar la aplicación de
principios de gestión empresarial eficiente en la prestación de
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo;
generando donde sea posible, economías de escala y esquemas
de aglomeración de mercados.2. Prestar asistencia a las
entidades territoriales para reestructurar parcial o
integralmente los esquemas de prestación de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.3. Promover la
implementación, por parte de las entidades competentes, de la
política del servicio público de aseo y el aprovechamiento
asociado al mismo. 4. Generar instrumentos para fomentar la
participación de particulares en la prestación de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

MINISTERIO DE AMBIENTE
VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL

VICEMINISTERIO DE
AMBIENTE

DIRECCIÓN LICENCIAS,
PERMISOS Y TRÁMITES
AMBIENTALES

VICEMINISTERIO DE
VIVIENDA

VICEMINISTERIO DE
AGUA Y SANEAMIENTO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
EMPRESARIAL
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ENTIDAD

FUNCION
Algunas funciones:
1.Formular, coordinar, evaluar y promover políticas en materia de fortalecimiento
de la democracia y en especial de los asuntos políticos, legislativos, la participación
ciudadana en la organización social y política de la Nación.
2. Formular, coordinar, evaluar y promover la política de Estado en materia de
conservación del orden público en coordinación con el Ministro de Defensa
Nacional en lo que a este corresponda, la convivencia ciudadana y la protección de
los derechos humanos.

Dirección de Etnias:
MINISTERIO DEL
INTERIOR Y DE
JUSTICIA

Conformada por:
1. Subdirección de Asuntos Indígenas
2. Subdirector de Comunidades Negras, Minorías Étnicas y Culturales
Misión: Apoyar la formulación de la política de estado dirigida a los grupos
étnicos, coordinando su ejecución con las entidades del Estado según sus
competencias.
Algunas funciones:
1. Apoyar la culminación del proceso de titulación de resguardos para
comunidades indígenas y de territorios colectivos para comunidades negras del
pacífico. 2. Coordinar interinstitucionalmente la realización de la consulta con los
grupos étnicos sobre los proyectos que puedan afectarlos de conformidad con
la ley. Llevar el registro de las autoridades tradicionales indígenas reconocidas por
la respectiva comunidad, las asociaciones de autoridades indígenas, los consejos
comunitarios y las organizaciones de base de comunidades negras.

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

Administrar los territorios de la Nación.
Hacer el reconocimiento legal y la Titulación colectiva de tierras a las comunidades
indígenas y Negras, Constitución y/o ampliación de resguardos indígenas,
Demarcación de resguardos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC Apoyar la georreferenciación técnica y temática de la ubicación de comunidades o
parcialidades indígenas o Consejos Comunitarios de afro descendientes:

3. PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR AFECTAR A PUEBLOS INDÍGENAS Y
AFROCOLOMBIANOS
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El Grupo de Gestión de Residuos Sólidos se compromete a verificar antes de dar aprobación a un
PGIRS, que no se encuentra localizado en territorio indígena o afro colombiano.
El procedimiento de verificación, será el mismo que utiliza el Vice Ministerio del Ambiente,
antes de iniciar la evaluación de un proyecto de infraestructura. Véase al final Procedimiento.
3.1

Localización de las Poblaciones Indígenas

De acuerdo con información oficial la población indígena en Colombia asciende a 785,356
habitantes los cuales son miembros de 82 pueblos y habitan en la mayoría de los departamentos y
municipios del país. Los 638 resguardos legalmente constituidos ocupan el 27% del territorio
nacional, con un total de 31.3 millones de hectáreas tituladas a su favor. Sólo 13% de la
población indígena vive en territorios sin titular como resguardo. El mayor peso poblacional
indígena se encuentra en zonas de importancia ambiental: la Amazonia, la Orinoquía, el Litoral
Pacífico, La Guajira, Cauca y la Sierra Nevada de Santa Marta. El 90% de los indígenas habita
en zonas rurales. (Bases para el Plan Nacional de Desarrollo2002 – 2006. Capítulo III. Construir Equidad
Social.)

Según el Censo de 1993 los grupos indígenas se encontraban residenciados en 458 municipios
del país, es decir en el 43.4% del territorio colombiano. El 63.4% estaban ubicados en los
departamentos de Guaviare (6.9%), Chocó (8.3%), Putumayo (8.5%), Cauca (13.3%), La Guajira
(25.5%), Amazonas (44%), Vichada (48%), Guainia (66. %) y Vaupes (81.7%), donde además
había 313 resguardos titulados. Los demás grupos están distribuidos en el resto del país.
Los departamentos de Cauca, La Guajira y Nariño concentran el 54.2% del total de la población
indígena nacional. El 45.8% restante se distribuye en núcleos más pequeños en el resto del país.
3.2
Localización de las Poblaciones Afro colombianas
La población afro colombiana, se distribuye por casi todo el territorio nacional, pero es en los
departamentos de la región pacífica y atlántica donde se encuentran las mayores concentraciones
de población25.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE INDÍGENAS Y/0
AFROCOLOMBIANOS
FASE 1 : SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL POR PARTE DEL OPERADOR AL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL.

FASE 2. EL MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL - MAVDT- (DIRECCIÓN LICENCIAS,

25

Ministerio del Interior y de Justicia. Etnias
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PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES), REQUIERE AL SOLICITANTE (OPERADOR) CERTIFICACIÓN DE LA PRESENCIA O NO
DE GRUPOS INDÍGENAS EN DETERMINADA ZONA DEL PAÍS, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA Y DE EXISTENCIA
DE TERRITORIOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS A FAVOR DE DICHAS COMUNIDADES, DESPACHADA POR EL INCODER

FASE 3 : CONSULTA DEL OPERADOR O SOLICITANTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA: DIRECCIÓN DE ETNIAS Y A
INCODER PARA OBTENER LAS CERTIFICACIONES RESPECTIVAS

LA DIRECCIÓN DE ETNIAS REALIZA LA CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA (CARTOGRAFÍA CON EL IGAC Y
LEGISLACIÓN) Y CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN CERTIFICA LA PRESENCIA O AUSENCIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA REGIÓN
ESPECÍFICA SOLICITADA.
NOTA: LA DIRECCIÓN DE ETNIAS REALIZA CADA 6 MESES UNA ACTUALIZACIÓN

DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EXISTENTES
EL INCODER:

EN EL PAÍS Y LAS NOVEDADES EN LA CONFORMACIÓN O MODIFICACIÓN DE NUEVOS RESGUARDOS Y CABILDOS (1)
ESTA ENTIDAD ES LA ÚNICA QUE CERTIFICA LA TITULACIÓN DE LAS TIERRAS DE LOS RESGUARDOS.

POR SU PARTE EL INCODER CONSULTA SUS REGISTROS, ACTUALIZADOS PERIÓDICAMENTE, CONFORME A LA CARTOGRAFÍA
DEL IGAC Y LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA.

FASE 4: EL MAVDT REALIZA UNA VISITA DE RECONOCIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL
SOLICITANTE U OPERADOR

SI EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL CONFIRMA LA PRESENCIA
DE GRUPOS INDÍGENAS O NEGROS EN LA ZONA
CONSULTADA, SE NOTIFICA AL OPERADOR O
SOLICITANTE LA NO REALIZACIÓN DEL
SUBPROYECTO

SI POR EL CONTRARIO, SE CERTIFICA QUE NO HAY PRESENCIA DE
COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA ZONA SOLICITADA, EL
OPERADOR O SOLICITANTE PODRÁ CONTINUAR CON LOS TRÁMITES
LEGALES PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y
POSTERIORMENTE DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO

66

ANEXO 2: Directrices ambientales para el desarrollo de
rellenos sanitarios y para el cierre de botaderos a cielo
abierto
1. Directrices ambientales para la implementación de proyectos de relleno sanitario
Esta sección presenta una serie de directrices a tener en cuenta para la ejecución de proyectos de
relleno sanitario en dos fases fundamentales: la selección del sitio y el diseño del proyecto.
1.1.

Directrices ambientales para la construcción y operación

Estos requisitos se presentan como una guía general que debe ser empleada y adaptada a la
normativa nacional, estatal o municipal. Por lo tanto, los aspectos que siguen deben ser incluidos
en el Plan de Gestión Ambiental de las obras de construcción, describiendo los procedimientos
específicos para minimizar los posibles impactos negativos. Estos serán parte de la
documentación preparada para obtener las licencias necesarias (documentos de licitación),
permisos y contratos de obra.
Gestión de los residuos
• Adopción de todas las medidas de transporte y disposición de residuos establecidas en la
normativa vigente.
• Remoción y disposición diaria de todos los residuos de la construcción en ubicaciones
debidamente aprobadas.
Salud laboral y seguridad industrial
• Sesiones de capacitación sobre la seguridad de los trabajadores antes del inicio de la obra
• Provisión de equipamiento apropiado para los trabajadores y obligatoriedad de su uso.
• Prevención de derrames de fluidos peligrosos y capacitación para los trabajadores
Plan de contingencia
• Capacitación del personal para que haya instrucciones claras y precisas en caso de
contingencias, con el fin de proteger el medio ambiente y minimizar los impactos.
• Suspensión de los trabajos en caso de lluvia intensa o cuando ocurran emergencias.
Provisión y gestión de materiales
• Extracción de materiales limitada a las zonas autorizadas
• Evitar que se acumule material en áreas que puedan obstruir el drenaje natural.
Gestión del tránsito
• Suficiente señalización y defensas para garantizar la seguridad pública y del medio
ambiente.
• El tránsito relacionado con la construcción sólo se producirá en las áreas designadas y en
los caminos existentes.
• La velocidad de tránsito no excederá los 10km/hr.
• Información disponible para la comunidad concerniente a los plazos de las obras, la
interrupción de servicios y las rutas de tránsito, según corresponda.
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Calidad del aire y control del ruido
• Riego de caminos de acceso y materiales acumulados según sea necesario para reducir la
erosión causada por el viento y el polvo en suspensión.
• Construcción de muros para ruido y polvo según sea necesario
• Evitar en lo posible los turnos nocturnos en la construcción.
• El ruido asociado con la operación de los equipos y el transporte en lo posible no debe
exceder los 90 db.
Gestión del suelo
• Se realizará la remoción del suelo superficial y de la vegetación solo en las áreas
designadas y necesarias, minimizando el tiempo de exposición de los suelos.
• Una vez concluidos los trabajos de construcción, se procederá a la restauración del sitio y
sus condiciones para que queden como en su etapa original: los caminos se despejarán y
se promoverá la recuperación de la vegetación.
Gestión del agua
• El inicio de las operaciones no impedirá el flujo del agua y no contribuirá a inundaciones
o alteraciones del movimiento humano o animal.
Protección de los recursos naturales e históricos o arqueológicos
• Se prohibirá la caza de animales silvestres, su captura o acoso.
• Estará prohibido encender fuego.
• Habrá procedimientos dispuestos a implementar en caso de descubrimientos
arqueológicos o históricos durante la excavación. La empresa notificará a las autoridades
pertinentes e interrumpirá temporalmente su trabajo. Protegerá los descubrimientos tan
pronto como le sea posible y evitará el acceso de personal no autorizado.
1.2.

Responsabilidad de los Contratistas

Los contratistas deben aplicar adecuadamente las especificaciones ambientales durante toda la
ejecución de los trabajos de construcción y durante la operación. Los documentos de licitación
deben incluir todas las regulaciones especificadas como requisitos mínimos. Deben también
indicar como se monitorearán las especificaciones ambientales y se especificarán las sanciones
en caso de falta de cumplimiento de las mismas. Deben observarse y supervisarse el
cumplimiento de las normas vigentes en materia ambiental y de salud pública. Esto contribuirá a:
• Asegurar que cada trabajador o subcontratista aplique los criterios y las buenas prácticas
incluidas en los documentos de licitación y en los contratos
• Aplicar las medidas de mitigación o reducción de un impacto ambiental e informar a las
autoridades pertinentes de todo impacto imprevisto
2. Directrices para el cierre de botaderos a cielo abierto
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El cierre de botaderos a cielo abierto tiene lugar con el cierre final de un predio para la
disposición de residuos sólidos al final de su vida útil, o porque es necesario debido a impactos
ambientales negativos.
El primer paso del cierre consiste en la caracterización del predio considerando su impacto
ambiental. Está implícito que los beneficios ambientales de erradicar los botaderos a cielo abierto
(ODS) son mayores que cualquier impacto potencial generado por los trabajos que involucra su
proceso de cierre. Por ende, el cierre contribuirá a mejorar las condiciones ambientales del lugar.
Los proyectos de cierre, por lo tanto, se caracterizarán de acuerdo con la vulnerabilidad
ambiental del lugar y los impactos potenciales como sigue:
Tabla A2-1
Impacto ambiental de ODS (botaderos a cielo abierto)
Impacto Ambiental
Vulnerabilidad Ambiental
Requisitos
Bajo impacto ambiental
Los impactos en el medio
Los promotores del proyecto (a cargo de
ambiente son de baja
gestionar el cierre) presentarán un Plan de
importancia ya que el sitio y sus
Gestión Ambiental, describiendo el estado
alrededores no son
ambiental del área y presentarán
ambientalmente vulnerables
recomendaciones ambientales para la
ejecución del proyecto, lo que debe ser
aprobado por la autoridad ambiental antes
del inicio de la obra.
Moderado impacto
Los impactos en el medio
Los promotores del proyecto presentarán
ambiental
ambiente son moderados ya que
un Plan de Gestión Ambiental
el sitio y sus alrededores son
describiendo las condiciones ambientales
sólo moderadamente
del área y justificando su vulnerabilidad
vulnerables.
moderada. Basándose en el análisis, las
autoridades competentes decidirán si se
necesita un análisis técnico más profundo.
Se presentarán también recomendaciones
técnicas específicas para minimizar o
remediar las áreas afectadas.
Alto impacto ambiental

Los impactos en el medio
ambiente son altos ya que el sitio
y sus alrededores son altamente
vulnerables.

Los promotores del proyecto presentarán
un Plan de Gestión Ambiental
describiendo las condiciones ambientales
del área y las posibles medidas de
mitigación del impacto. Basándose en el
nivel de vulnerabilidad, se realizará un
estudio técnico de las condiciones
ambientales del sitio. El estudio pondrá el
énfasis en la necesidad de
recomendaciones ambientales para
remediar el sitio afectado, incluyendo un
cronograma con plazos y costos
específicos.

El plan de cierre también debe comprender medidas para la clausura en si y para la posclausura.
Esta última fase requiere la definición de cómo se empleará la tierra (para fines recreativos o con
propósitos deportivos, etc.) antes del inicio de las actividades de diseño y construcción. Un
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aspecto muy importante a tener en cuenta es que para llevar adelante el cierre de un botadero a
cielo abierto los últimos residuos recolectados deben ser transferidos a un nuevo predio. Por lo
tanto, el Plan de Cierre debe considerar la manipulación de estos residuos hasta tanto el nuevo
relleno sanitario entre en operaciones.
El mejoramiento de un botadero de residuos para convertirlo en un relleno sanitario no requiere
una licencia ambiental sino un Plan de Manejo Ambiental aprobado. El cierre de botaderos de
residuos no requiere licencia ambiental sino planes de gestión. Del mismo modo, las estaciones
de transferencia sólo requieren Planes de Gestión Ambiental.
2.1.

Lineamientos para las actividades de cierre.

Los contratistas deben seguir los lineamientos que figuran a continuación para el cierre de
botaderos a cielo abierto:
• Clausura del perímetro con alambrado olímpico
• Identificación de vertidos de residuos peligrosos y procedimientos de manejo
• Remoción de componentes peligrosos identificados en los residuos sólidos y disposición
de los mismos según la normativa
• Remoción de suelos afectados por sustancias o residuos peligrosos y su manejo y
disposición según la normativa
• Remoción de residuos sólidos eliminados en canales y sistemas naturales de drenaje en el
predio y sus alrededores.
• Remoción de residuos sólidos de caminos de acceso a los botaderos a cielo abierto así
como también de botaderos clandestinos y su transporte al predio elegido para el relleno
sanitario.
• Remoción de plásticos y otros residuos que puedan estar esparcidos tanto en el área
donde se descargaron los residuos como en otros botaderos clandestinos y caminos de
acceso.
• Compactación de residuos arrojados intencionalmente en el botadero, para evitar la
migración o diseminación de residuos.
• Cambios en la pendiente de entre 5 y 10% para garantizar que cuando se haya asentado la
misma no será mayor de 1%.
• Construcción de sistema de drenaje y captura de lixiviados: construcción de canales que
capturen los líquidos y los drenen hacia las áreas de bombeo. El fondo debe ser
impermeabilizado y las paredes laterales del canal y su pendiente deben ser del 3% en el
lado donde los caños estén instalados. El valor del caudal se debe determinar sobre la
base del balance hídrico, teniendo en cuenta los flujos de agua y lixiviado producidos.
• Ventilación de biogás: construcción y distribución de chimeneas en toda el área. El
biogás también se puede tratar con sistemas de recolección e incineración o puede ser
empleado para la generación de electricidad.
• Sistemas de drenaje de agua: conducen el agua de lluvia al punto de recepción más
cercano, minimizando la absorción en las áreas que han sido rellenadas para residuos.
Incluyen alcantarillas y drenajes. La clausura del botadero debe permitir un correcto
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•

•

drenaje del agua que cae sobre él hacia dichos drenajes perimetrales para garantizar que
el agua de lluvia sea evacuada del predio de manera apropiada.
Cobertura final: los residuos deben ser cubiertos en tres fases siendo la primera una capa
de 0,20 m compactada hasta obtener la densidad correcta para evitar la filtración de agua
de lluvia. La segunda tendrá lugar inmediatamente después de la primera y será de la
siguiente manera: una capa de suelo de baja permeabilidad se distribuirá y compactará
con un mínimo de profundidad de 0,40 m. La profundidad de las dos capas construidas en
esta fase tendrá un mínimo de 1,00 m en el área más cercana al camino perimetral y
comenzará a disminuir de manera uniforme hasta alcanzar una profundidad mínima de
0,60 m a una distancia igual a un tercio de la distancia entre el camino perimetral y la
parte superior del botadero. En ese punto se mantendrá estable hasta alcanzar la altura
máxima de cada sección. La tercera capa implica la distribución de una capa de suelo
vegetal, con una altura mínima de 0,20 m, convenientemente distribuida y compactada.
El área será luego cubierta con especies vegetales que puedan desarrollarse fácilmente en
el área y en lo posible, autóctonas.
Control de vectores: desarrollo de programas de control para evitar plagas, y control de
insectos y roedores.
2.2.

Directrices para las actividades posclausura

Luego del cierre de botaderos a cielo abierto, se debe contar con planes posclausura que
comprenderán:
• Control ambiental: debe desarrollarse un plan de monitoreo y seguimiento respecto de
todos los factores ambientales
• Definición del uso del predio: recreativo, forestal, agrícola y comercial.

71

ANEXO 3: Marco de Política de Reasentamiento Para el
Proyecto Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos
PRESENTACIÓN
El presente documento forma parte del Manual de Evaluación Social elaborado por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT y corresponde al Anexo No 3
denominado Marco de Política de Reasentamiento.
Partiendo de los estudios realizados por el MAVDT a comienzos de la presente década, con el
propósito de elaborar Guías que sirvieran de apoyo a los responsables del diseño e
implementación de los PGIRS y los rellenos sanitarios; puede afirmarse que los habitantes de
cada uno de los municipios donde se implementen los proyectos, recibirán importantes
beneficios, pero también se verán afectados algunos grupos de población a causa de los impactos
negativos que pueden ocurrir.
Además de los impactos señalados en los documentos Guía, el MAVDT es conciente que podrán
ocurrir desplazamientos de población residente en los sitios seleccionados para rellenos
sanitarios, y pérdida de las estrategias de supervivencia de los recicladores que trabajan en los
botaderos a cielo abierto; situaciones que debido al actual estado de avance del programa, no
permiten establecer con precisión cuántas familias serán afectadas por los impactos señalados,
pues aún no han sido seleccionados los terrenos y los municipios que participarán en el Proyecto.
Por ello el Ministerio y el equipo de Evaluación del Banco Mundial seleccionaron como
herramienta de reasentamiento, para la preparación del Proyecto: El Marco de Política de
Reasentamiento.
El presente Marco de Política de Reasentamiento contiene recomendaciones claras para los entes
territoriales que participen en el Proyecto, y procedimientos compatibles con los lineamientos de
la Política de Reasentamiento Involuntaria OP 4.12 del Banco Mundial.
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1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO NACIONAL DE DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

1.1 OBJETIVO
El objeto del Proyecto Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos es contribuir a mejorar
la salud pública y la calidad de los servicios básicos de gestión de residuos sólidos en Colombia,
mediante la asistencia técnica para la formulación y el desarrollo de Planes de Gestión Integral
de Residuos Sólidos (PGIRS.
La implementación del programa esta coformada por tres componentes, que incluyen: El
componente de asistencia técnica y financiamiento en las inversiones prioritarias para la
construcción de rellenos sanitarios regionales con una capacidad dentre 70 y 300 Ton/día,
estaciones de transferencia y cierres de botaderos; el fortalecimiento institucional en la gestión
de residuos sólidos; y el financiamiento de los costos asociados con la gestión del proyecto.
1.2 ALCANCES
Hasta la fecha el Ministerio ha identificado la necesidad de implementar las siguientes
estrategias de acción:
A. Incorporar nuevas áreas para la disposición de residuos sólidos.
Los entes territoriales que cumplen con las condiciones establecidas en la Ley26 y con los
lineamientos definidos dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de
Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial27, según sea el caso, estudian
y proponen alternativas de disposición de residuos sólidos
B. Transformación en Rellenos Sanitarios Regionales.
Cuando las distancias, condiciones ambientales, topográficas y viales lo permitan, los actuales
botaderos a cielo abierto podrán transformarse en Rellenos Sanitarios, y en lo posible
promoverán su uso regional.
Mediante la selección de las propuestas presentadas por los entes territoriales ante la ventanilla
única del Ministerio, el MAVDT seleccionará asignará recursos de financiamiento28 a las
propuestas que cumplan con las normas.
1.3 ACTIVIDADES QUE CAUSAN REASENTAMIENTOS

26

Véase Decreto 838 de 2005
Resolución 1045 de 2003
28
Las Guías para elaboración de proyectos han sido preparadas por el MAVDT
27
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Las actividades relacionadas con los proyectos de disposición final de residuos sólidos que
pueden causar pérdida del empleo y de las estrategias de subsistencia son: (i) la clausura de los
botaderos a cielo abierto, (ii) la sustitución del servicio de aseo que brindan actualmente los entes
territoriales, y (iii) la planeación de una cadena articulada que se inicia en el sitio donde se
generan los residuos hasta su disposición final en rellenos sanitarios.
Las nuevas áreas elegidas para la operación de Rellenos Sanitarios solo cuando se encuentren
habitadas, causarán desplazamientos. Es del caso resaltar que las restricciones estipuladas por la
ley, en cuanto a uso de los terrenos propuestos para Rellenos Sanitarios Regionales29, garantiza
que serán muy pocos los desplazamientos por esta causa.
Cuando el cierre de un botadero a cielo abierto, o la regulación de alguna de las fuentes de
producción de residuos sólidos afecta a recicladores, puede afirmarse que el grupo de población
afectado es altamente vulnerable. Los recicladores conforman un grupo social sin oportunidades
laborales, que sobrevive de los desechos del resto de la población.

2

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA PREPARACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL REASENTAMIENTO

El conocimiento que la autoridad ambiental tiene acerca de las consecuencias de los
desplazamientos causados por proyectos de desarrollo, sumado a la experiencia en proyectos de
disposición final de residuos sólidos, permite prever y diseñar desde ya, estrategias de mitigación
a los impactos de desplazamiento físico y económico.
Con el propósito de apoyar el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de la
población que recibe los impactos del desplazamiento, éste Marco de Políticas propone que el
proceso de adquisiciones de predios forme parte indisoluble de las medidas de reasentamiento, y
contiene los lineamientos de la Política de Reasentamiento Involuntario OP 4.12 del Banco
Mundial, entidad que participará en la financiación de este proyecto.
A continuación se presentan los principios, disposiciones institucionales y criterios de diseño con
los que serán elaborados los planes de reasentamiento correspondientes a los proyectos de
disposición final de residuos sólidos.
2.1 PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN EL REASENTAMIENTO
Minimizar el desplazamiento
El promotor del Proyecto Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos evitará el
desplazamiento y en caso de ser inevitable, propondrá medidas de manejo.
Restablecimiento de condiciones previas
29

La calificación que recibe un sitio propuesto para localización de Relleno sanitario es inversamente proporcional
al número de habitantes residentes en el área, a la distancia de los centros urbanos.
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El desarrollo de estrategias dirigidas al restablecimiento de la vivienda y de los ingresos, como
medidas de solución , por la pérdida de los inmuebles y otros bienes materiales, no garantiza la
solución de los impactos. Por ello los planes de reasentamiento contemplan propuestas de apoyo
y asistencia social cuyo objetivo es el restablecimiento o mejoramiento de las condiciones de los
afectados.
Inclusión
Todo el que se afecte por la pérdida de la vivienda o el trabajo, formal o informal (es decir con
titulo o sin titluo), como resultado del cierre de un botadero, construcción de un relleno sanitario
o otras actividades del Proyecto, tendrá derecho a recibir asistencia y apoyo en el
restablecimiento de sus condiciones anteriores, sin importar la forma de tenencia o de uso que
acredite del inmueble.
Equidad
Poblaciones y familias en condiciones similares y afectadas por la misma actividad, tienen
derecho a recibir igual trato, y a contar con similares prerrogativas de asistencia y apoyo para el
restablecimiento.
Información
Todos los afectados por los Programas de Disposición Final de Residuos Sólidos, serán
informados en forma clara, veraz, y oportuna, sobre sus derechos y deberes frente al Proyecto.
2.2 OBJETIVOS DEL DOCUMENTO “MARCO DE POLÍTICA DE
REASENTAMIENTO”
La Política de Reasentamiento del Programa de Disposición Final de Residuos Sólidos tiene los
siguientes objetivos:
ƒ
ƒ

Mitigar y compensar los impactos por el desplazamiento involuntario cuando éste sea
inevitable.
Restablecer los medios de subsistencia y la calidad de vida a quienes pierdan fuentes de
ingreso y estrategias de subsistencia por la ejecución del Proyecto Nacional de Disposición
Final de Residuos Sólidos.

3

MARCO LEGAL

El Marco de Política de Reasentamiento se apoya en las normas aplicables de carácter
internacional ratificadas por el gobierno colombiano, por las normas nacionales, así como por los
principios generales del derecho, jurisprudencia y doctrina que brindan pautas para la
adquisición de predios y protección de los derechos fundamentales de personas desplazadas por
proyectos de desarrollo, así como el método de avalúo de los bienes afectados.
3.1 NORMAS RELACIONADAS CON LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS
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3.1.1

Normas Constitucionales

Art. 1. “ Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
Cuando el Artículo 1º de la Constitución Política dice que Colombia es un Estado Social de
Derecho, está afirmando que el Estado está obligado a buscar la justicia social en cada una de sus
actuaciones, de tal manera que los asociados no vean vulnerados sus derechos por actos
generados por la administración. De esta manera resulta acorde con el Art. 2º de la Carta, cuando
dice que son fines esenciales del Estado: “…servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
constitución”. C 153 -94.
Art. 58 “Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles..
ƒ
ƒ
ƒ

La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Como tal le es inherente una
función ecológica…
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa….
La Constitución garantiza la propiedad privada como norma general y permite la
expropiación como excepción, únicamente por motivos de utilidad pública e interés social,
previo el reconocimiento de una indemnización por los perjuicios ocasionados, la cual se
fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado e invocando razones de
justicia y equidad. En dichos procedimientos, se deben tener en cuenta, no solo las garantías
constitucionales básicas referidas al derecho a la vida, a la integridad y al derecho de defensa,
sino también la necesidad de actuar, por parte del Estado, dando respuestas eficaces y
permitiendo el desarrollo de los derechos prestacionales, entre los cuales el derecho a la
vivienda, en condiciones de dignidad es uno de los más importantes ( C 153 – 94).

3.1.2

Normas Legales

Ley 388 de 1997
La adquisición de predios por motivos de utilidad pública se rige por el procedimiento especial
ya reglamentado en el Capítulo III de la Ley 9 de 1989, modificado por el Capítulo VII de la Ley
338 de, en virtud de los cuales son susceptibles de adquisición el derecho real de dominio. Sus
elementos constitutivos, y los demás derechos reales.
Para efectos de decretar la expropiación, además de los motivos determinados por otras leyes
vigentes, se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para
destinarlos entre otros fines a los siguientes: ejecución de proyectos dirigidos a la ampliación,
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abastecimiento, producción y distribución de servicios públicos domiciliarios: ejecución de
programas y proyectos de infraestructura vial, constitución de zonas de reserva para la protección
del medio ambiente y los recursos hídricos, proyectos de construcción y urbanización,
prioritarios en los términos previstos en los planes de ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto
en la ley.
La Ley establece un procedimiento básico para perfeccionar la compraventa del inmueble
cuando ésta se hace de manera voluntaria por parte de su titular, debiendo hacer mención
especial a la existencia de una oferta de compra.
La comunicación del acto por medio del cual se hace la oferta de compra, se hace en la forma
establecida en los Artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo y no da lugar a
recursos en la vía gubernativa (Ley 388 Art. 61). Dicho acto debe ser registrado en el cerificado
de tradición y libertad del inmueble, para de esa forma excluir el inmueble del mercado.
Establece la norma un término mínimo de 30 días para que la administración llegue a un
“acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa, o en su defecto queda la administración en libertad para dar inicio al procedimiento de
expropiación.
Respecto de la Promesa de compra-venta y su perfeccionamiento, ésta se adelanta de
conformidad con lo establecido den el Código Civil y en el Estatuto de Notariado y Registro.
Por ultimo es importante señalar que en la normatividad vigente se presenta un vacío en el
proceso de adquisición de predios en lo referente a la posesión de los bienes inmueble, porque la
Ley 388 de 1997 no establece mecanismo alguno para la adquisición de la posesión y la
compraventa de mejoras, temas que solo contempla en caso de alto riesgo. Para atender a los
poseedores y tenedores de mejoras, se han establecido mecanismos especiales dentro de los
planes de reasentamiento. En algunos casos, como por ejemplo el Distrito Capital, los decretos
619 de 2000 y el decreto 296 de 2003, se prevé como mínimo el reconocimiento del valor de las
mejoras hechas por el poseedor, y si su valor es inferior a cincuenta (50) salarios mínimos, el
reconocimiento de una suma adicional que permita la compra de una vivienda en condiciones
dignas3.2 NORMAS RELACIONADAS CON EL REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN
Si bien el Estado Colombiano no cuenta en su cuerpo normativo con un procedimiento
reglamentado para formular y ejecutar planes de reasentamiento, como si lo tiene para la
adquisición de predios, existen normas internacionales y constitucionales que sirven de base para
ello. En consecuencia cada uno de los proyectos del Programa Nacional De Disposición Final
De Residuos Sólidos que se adelanten en el país y cuenten con financiación del Banco Mundial,
se fundamenta en estas normas.
3.2.1

Normas Internacionales
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Los criterios adoptados para tener en cuenta la normatividad internacional en el presente Marco,
se fundamentan en la prevalencia del derecho internacional y los derechos humanos sobre la
regulación interna y la aplicación directa que los mismos deben tener en nuestro ordenamiento
(art. 93 de C.P.).
La convención de San José de Costa Rica (vinculada a través de la ley 16 de 1972), en la cual se
establece que: “Articulo 21. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley
puede subordinar el uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus
bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad publica o de
interés social y en los casos y según las formas establecidas en la ley.
3.2.2 Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
ƒ
ƒ
ƒ

ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra reasentamientos arbitrarios de su
hogar o de su lugar de residencia habitual (Naciones Unidas. Principio 6).
Se encuentran prohibidos internacionalmente los reasentamientos arbitrarios en casos de
proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados sobre un interés público
superior o primordial (Naciones Unidas. Principio 6).
Antes de decidir el desplazamiento de personas las autoridades competentes se asegurarán
que se han explorado todas las alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna
alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y sus
efectos adversos (Naciones Unidas. Principio 7).
Las autoridades responsables del desplazamiento se aseguran en la mayor medida posible,
que se facilita alojamiento adecuado a las personas desplazadas en condiciones satisfactorias
de seguridad, alimentación, salud e higiene y que no se separan a los miembros de la misma
familia (Naciones Unidas. Principio 7).
Se buscará contar siempre con el consentimiento libre e informado de los desplazados
(Naciones Unidas. Principio 7).
Las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas afectadas en particular las
mujeres en la planificación y gestión de su reasentamiento. (Naciones Unidas. Principio 7).
El desplazamiento no se llevara a cabo de manera tal que viole los derechos a la vida,
dignidad, libertad y seguridad de los afectados (Naciones Unidas. Principio 8).
Se deberán adoptar medidas adecuadas para facilitar a los futuros reasentados información
completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, sobre
indemnización y reasentamiento (Naciones Unidas. Principio 7).

3.2.3

Normas Constitucionales

Art. 1: “Colombia es un Estado Social de derecho organizado, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”
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Las bases de esta nueva definición de Estado han sido desarrolladas por la Jurisprudencia
Constitucional e indican, en primer lugar, el respeto y garantía de los derechos constitucionales,
en especial, el desarrollo y eficacia de los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos
en segundo lugar, la participación democrática en la función publica y la atención especial que el
Estado debe prestar a la solución de las necesidades de los asociados, buscando su bienestar y
calidad de vida.
Art. 2…. “Las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los Particulares.”
Art. 5. “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables
de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”.
Art. 90. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades publicas…”
Art. 287. “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y
dentro de los limites de la Constitución y la Ley….”
Art. 42, 43, 44, 46, 51, 58, 79, 80. Los cuales consagran los derechos sociales, económicos y
culturales.
El derecho a la vivienda se debe reconocer en condiciones de dignidad, es decir, en condiciones
materiales y espirituales de existencia que permitan vivir con calidad y tener un espacio para el
libre desarrollo de la personalidad (Sent. C-575/92. Art. 51 Constitución Nacional).
3.2.4

Normas Legales

Ley 388 de 1997
Art. 1, num 3. “Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la
función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la
vivienda y a los servicios públicos , y velar por la creación y la defensa del espacio público, así
como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres.”
Art. 2 “El ordenamiento del territorio se funda en los siguientes principios:
ƒ La función social y ecológica de la propiedad
ƒ La prevalencia del interés general sobre el particular
ƒ La distribución equitativa de cargas y beneficios”
ƒ

Art. 4 “Participación democrática. En el ejercicio de las diferentes actividades que conforman
las acciones urbanísticas, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas
deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos, y urbanísticos,
mediante la participación de los pobladores y sus organizaciónes….”
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ƒ

Art. 3 Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

ƒ

Art. 119 Señala que en caso de propietarios o poseedores de vivienda de interés social que no
acepten la forma de pago o el derecho de preferencia previstos en este artículo, la
administración municipal o distrital que participe en proyectos de renovación
correspondientes, les garantizará el acceso a una solución de vivienda del mismo tipo, para lo
cual otorgará los subsidios municipales de vivienda.

Ley 3a de 1991
La ley 3a de 1991 y sus Decretos reglamentarios 706 de 1995 824 de 1999 fijan la cuantía del
subsidio y el valor de las viviendas de interés social
Ley 99 de 1993 Art. 57.
“Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el conjunto
de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario de
una licencia ambiental.
El Estudio de impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto, y los
elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la
respectiva obra o actividad…”
Ley 546 de 1999
Articulo 2o. “Objetivos y criterios de la presente ley. El Gobierno Nacional regulará el sistema
especializado de financiación de vivienda de largo plazo para fijar las condiciones necesarias
para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda digna, de conformidad (entre otros)
con los siguientes objetivos y criterios: Proteger el patrimonio de las familias representado en
vivienda….”
3.3 CONCORDANCIA ENTRE LA NORMATIVA NACIONAL QUE ENMARCA LOS
PROCESOS DE REASENTAMIENTO EN COLOMBIA Y LA POLITICA OP 4.12
DE REASENTAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL
La Política de reasentamiento OP 4.12, establece lineamientos precisos para abordar los
procesos de desplazamiento involuntario que se puedan generar en cualquiera de los proyectos
financiados por el Banco. En este mismo sentido el Estado Colombiano ha hecho un esfuerzo en
la construcción de un marco de normas que permita adelantar los proyectos de desarrollo dentro
de un ámbito de equidad y respeto y dentro del cual se emite normatividades específicas a nivel
nacional, local e institucional estableciendo soportes jurídicos para adelantar los procesos de
adquisición predial permitiendo igualmente que los lineamientos establecidos en la política de
reasentamiento del B.M. sean igualmente aplicables. Como conclusión, las políticas del Banco se
aplicarán como norma mínima, cuando las normas Colombianas sean mas estrictas ellas se
aplicaran, de lo contrario se aplicarán aquellas del Banco.
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Los municipios y administraciones locales igualmente han desarrollado normas específicas y
reglamentarias según el caso a ser aplicado.
Lo anterior, define una línea de acción para los ejecutores de las obras, estableciendo procesos de
adquisición predial a través de la enajenación voluntaria o compra directa, expropiación judicial
y expropiación administrativa en tres niveles, el nivel nacional, el municipal y finalmente la
normatividad emitida por la institución dueña y /o ejecutora de la obra.
Todo el proceso establecido para la adquisición de inmuebles plantea los reconocimientos e
indemnizaciones a daños que se ocasiones
La siguiente matriz presenta los aspectos más importantes de la política de reasentamiento del
B.M. y como estos son aplicables desde la normatividad de Colombia.
Políticas OP 4.12 de Reasentamiento

En cuanto a: Cumplimiento de los Objetivos del
Reasentamiento
a)Minimizar el desplazamiento y
b) Ejecutar como programas de desarrollo sostenible
que proporcionen recursos de inversión suficientes
para que las personas desplazadas por el proyecto
puedan recibir los beneficios del mismo.
c) Se debe ayudar a las personas desplazadas en sus
esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia y sus
niveles de vida, o al menos restablecerlos, en términos
reales, a los niveles que tenían con anterioridad al
desplazamiento o con anterioridad al comienzo de la
ejecución del proyecto, si éstos eran más altos4.

c) Es preciso consultar ampliamente a las personas
desplazadas y darles la oportunidad de participar en la
planificación y ejecución de los programas de
reasentamiento.

Norma aplicable
La Constitución Nacional,
Los Principios fundamentales, Artículos 1, 58, 300, 305,
313, 318, 319 fija las condiciones para el cumplimiento de
los Derechos Fundamentales a la vida y a la propiedad,
tanto a nivel de los bienes privados como públicos y al
establecimiento de la función ecológica y social de la
propiedad que prima por encima de la individual.
La ley
Ley 388 de 1997.
Establece como objetivo el ordenamiento del Territorio:
determina los mecanismos que permitan, la función
pública del urbanismo, posibilitar el acceso a las vías
públicas, la infraestructura del transporte público y de
servicios públicos. Igualmente tiene como objetivo
orientar el desarrollo y aprovechamiento sostenible
mediante la definición de estrategias territoriales de uso, el
diseño de instrumentos y procedimientos de gestión.
Es el POT un instrumento Legal, permite un sistema con
determinantes que constituyen normas de superior, a través
de la cuales los entes territoriales y locales tienen la
facultad, obligación y autonomía para adoptar los objetivos
y estrategias de largo y mediano plazo, hacia el manejo y
desarrollo del territorio. Con referencia a la obra pública;
faculta a los entes competentes para definir estrategias,
instrumentos y procedimientos de gestión que permitan su
desarrollo.
La ley 99 de 1993.
Exige licencias ambientales para los proyectos donde se
realiza la Consulta previa a la población afectada este
mecanismo jurídico permite identificar los impactos de la
población y minimizarlos, así como, plantear acciones de
manejo.
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Políticas OP 4.12 de Reasentamiento

En cuanto a Identificación de Impactos Sociales,
culturales y ambientales
la privación involuntaria7 de tierras8, que a su vez,
origina:
i) el desplazamiento o la pérdida de vivienda;
ii) la pérdida de los bienes o al acceso a los bienes, o
iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios
de subsistencia, ya sea que los afectados deban
trasladarse a otro lugar o no, o
b) la restricción involuntaria del acceso9 a zonas
calificadas por la ley como parques o zonas protegidas,
con los consiguientes efectos adversos para la
subsistencia de las personas desplazadas

Estudios socioeconómicos para el Manejo y mitigación
de Impactos
Proceso de Información a la comunidad
Censo de Población Diagnóstico Socioeconómico
Reconocimiento de las Autoridades
Plan de gestión social
Monitoreo y Evaluación

Norma aplicable
La ley 134 de 1994
Establece mecanismos de participación ciudadana dentro
de los cuales están la participación en los planes de
desarrollo y en todas las obras y acciones de desarrollo que
afecten a su territorio.
Además establece las veedurías ciudadanas como control
social, las cuales son plenamente aplicables a los procesos
de reasentamiento
La Ley 9 de 1989,
Esta norma determina preceptos que constituyen la base
legal que han permitido definir normas sobre
reasentamiento a nivel de las administraciones locales que
permiten cumplir los objetivos de la ley 388 de 1997, en
orden a lograr el manejo jurídico procedente en los casos
en que la obra genera reasentamiento. Establecen los
procedimientos de adquisición predial
En el artículo 10 de dicha ley, también podrán adquirir o
decretar la expropiación de inmuebles para el desarrollo de
dichas actividades Los establecimientos públicos, las
empresas industriales del Estado y las sociedades de
economía mixta del orden nacional, departamental y
municipal.
El decreto 1420.
Establece los lineamientos de elaboración de los avalúos,
dentro de los cuales está el “avalúo de reposición de
inmueble”.
La ley 99 de 1994.
Establece la realización de estudios socioeconómicos,
identificación de impactos y diseños del plan de manejo
Ley 56 de 1981
Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de
generación eléctrica y acueductos, sistemas de regadío y
otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los
bienes afectados por tales obras y las formas de manejo y
pago compensaciones a población afectada
Ley Orgánica 152 de 1994 y la ley 1115 de Plan de
Desarrollo )
Elaborar lineamientos de política para el mejoramiento
integral de asentamientos en zonas de
riesgo mitigable y el reasentamiento de población en zonas
de riesgo no mitigable
La ley 136 de 1994
Establece el régimen municipal y la autonomía y
funciones de los municipios, lo que permite que estos
elaboren normatividad local, respondiendo a respetar y no
vulnerar los derechos de su población.
Decreto 1713 de 2002 y el decreto 1505 y Decreto 1505 de
2003
Donde se establece los planes de gestión integral de
residuos sólidos, manejo de impactos y se dictan otras
disposiciones sobre el manejo de la población recicladora
y su vinculación a planes de desarrollo
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En términos generales las normas colombianas expuestas anteriormente recogen los aspectos
estructurales de la Política de reasentamiento del Banco Mundial.
Sin embargo, la norma colombiana, adolece de normas reglamentarias tales como decretos o
acuerdos a nivel local o municipal que permitan tener procedimientos claros para hacer
operativos los reasentamientos. Por tanto es recomendable que con base en el marco normativo
nacional las administraciones locales y las instituciones que realicen el reasentamiento
establezcan normas operativas que determinen los procedimientos de estudios socioeconómicos,
censos, identificación de impactos y planes de gestión. Como ejemplo esta Bogotá con el
Acuerdo 10 de 2000 proferido por el Concejo de Bogotá, D. C., señalando las condiciones
necesarias para aplicar las disposiciones del reasentamiento por obra pública en el Distrito
Capital.
Finalmente Colombia está suscrita a acuerdos y políticas internacionales que lesirven de marco
para responder a las exigencias de un reasentamiento. La ley Ley 76 de 1946 autorizó la
adhesión de la República de Colombia al convenio internacional que creó el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento –BIRF-, y se dispuso que dicho organismo gozará en Colombia
del status, inmunidades y privilegios previstos en los Acuerdos Internacionales que le dieron
origen y por tanto las estipulaciones contenidas en el contrato de préstamo BIRF 7162–0/CO,
obligan a la Nación y al Distrito Capital.
Por tanto, en Colombia se goza de un marco normativo general y especifico que viabiliza las
acciones de obras de desarrollo dentro de las cuales se contempla específicamente los procesos
de adquisición predial y de reasentamiento, permitiendo dar herramientas jurídicas a los
funcionarios e instituciones para su desarrollo.
3.3.1

Vacios entre Marco Legal Nacional y Politica del Banco

De acuerdo con la matriz comparativa y los procedimientos establecidos para
la adquisición predial en Colombia se ha identificado los siguientes vacios
en la norma para una total concordancia con los lineamientos de la Política
OP 4.12 así:
•
•
•
•
•

Ausencia de procedimientos claros en relación con el plan de gestión y
acompañamiento social.
Ausencia de un programa de Información general.
Ausencia de Instrumentos y criterios en la generación de instrumentos
para elaborar los censos socioeconómicos y las acciones de seguimiento y
monitoreo.
Ausencia de Parámetros de medición y compensación hacia la mitigación de
otros impactos desencadenantes por el traslado.
Ausencia de criterios para la de medición y calculo de posibles
compensaciones económicas complementarias y adicionales a los valores de las
viviendas (avalúos).
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Teniendo en cuenta los anteriores vacios normativos en la aplicación de
la Política OP 4.12, se deberá orientar a los entes territoriales en la
elaboración de un decreto o acuerdo reglamentario donde se establezcan los
siguientes lineamientos, que serán complementarios a las normas nacionales y
responderán plenamente a la política OP 4.12 así:
•

Establecer
el plan de Gestión o acompañamiento Social, para la población
afectada, determinando la conformación de grupo idóneo para su ejecución y
que Estructure un programa de información continua hacia la población.

•

Establecer parámetros para tasar el pago de
compensaciones económicas,
adicionales al valor Comercial del inmueble, establecidas por pérdida de
actividades económicas y la mitigación de otros impactos como el traslado o
la renta entre otros.

•

Establecer los procedimientos a realizarse en el
se presenten lineamientos hacia la construcción
aplicación del censo, seguimiento y monitoreo.

reasentamiento, donde
de instrumentos de:

3.4 METODO DE VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS AFECTADOS
De acuerdo con las leyes 9 de 1989 y 338 de 1997 y con el Decreto reglamentario 1420 de 1998
que regula expresamente el Irma de los avalúos de los predios que se requieren con motivo de
utilidad pública, como es el caso de los proyectos de Manejo y Disposición Final de Residuos
Sólidos Art. 3. Decreto 0838 de 2005, el método para los avalúos de los predios requeridos para
la ejecución de los proyectos, será el reglamentado en el Art. 1 de la Resolución mencionada,
denominado de comparación o de mercado, el cual consiste en “la técnica valuatoria que busca
establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes,
de bienes semejantes y comparables al del objeto del avaluó. Tales ofertas o transacciones
deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial”.
Por otra parte, el Decreto 1420 en su articulo 21 numeral 6 prevé “….que para los inmuebles que
se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una
limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de la
misma, deberá considerarse independiente del avaluó del inmueble, la compensación por las
rentas que se dejaran de percibir hasta por un periodo máximo de seis (6) meses”; en
consecuencia cada uno de los subproyectos, podrá basarse en el mencionado articulo para hacer
los reconocimientos económicos diferentes al valor del predio concernientes a las actividades
productivas o de renta que se realicen en los predios objeto de compra.
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Respecto del tema del valor que deben recibir los propietarios por su predio cabe mencionar un
aparte de la jurisprudencia que señala:
La indemnización es pues, una consecuencia de la facultad expropiatoria del Estado. Ella se
explica por el deber de reparación que surge a raíz del ejercicio de dicha facultad: la producción
de un daño generado por una actividad legitima de la acción administrativa. La actividad es
legítima porque la expropiación solo opera por motivos de utilidad pública o interés social
definidos por el legislador, prevaleciendo así el interés general para cumplir los fines esenciales
del estado, de que trata el artículo 2o superior: promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Nacional.
La indemnización no es compensatoria, esto es, ella no es un presupuesto o una condición de la
indemnización que genera una compensación a cargo del Estado y a favor del expropiado, por el
enriquecimiento patrimonial del primero. Si así fuera, la indemnización se fijaría con base en el
valor del bien y no, como ordena la Constitución, “consultando los intereses de la comunidad y
del afectado”. De aceptarse la tesis del carácter compensatorio de la indemnización se tendría
que concluir que la expropiación es una simple conversión de valores: los bienes expropiados se
reemplazan por su equivalente en dinero y no comprendería por tanto los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación. La indemnización no seria en tal caso justa,
como lo ordena el artículo 21, numeral segundo del Pacto de San José.
Es evidente que la indemnización prevista por el artículo 58 de la Constitución es reparatoria y
debe ser plena, ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido
causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado. Y en caso de que no haya forma de
comprobar el lucro cesante, se puede indemnizar con base en el valor del bien y el interés
causado entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la indemnización (C-153-1999).

4

LA ADQUISICION DE TIERRAS

4.1 INTRODUCIÓN
El Proyecto no financiará la adquisición de tierra. Sin embargo, el Proyecto necesitará predios
para la construcción de rellenos sanitarios y estaciones de transferencia. Debido a la complejidad
del proceso de planificación de uso de suelo y zonificación - que involucra estudios técnicos,
procesos de consulta y aprobación de los consejos municipales – en la mayoría de los casos, la
tierras que se vincularán al Proyecto serán predios municipales y/o de otros entidades
territoriales o públicas. Estos predios no van a adquirirse para el propósito del Proyecto sino que
ya existen como parte de los activos prediales de los municipios los cuales probablemente han
sido identificados para el uso especifico de un relleno sanitario y/o estación de transferencia
sujeto a los procedimientos de evaluación ambiental y consulta que implica incorporar predios en
el instrumento POT.
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Sin embargo, para la ejecución de los subprojectos, existe la posibilidad de adquisición predial
en los municipios que no cuenten con predios apropiados para la construcción de un relleno
sanitario y/o una estación de transferencia.
En estos casos, la adquisición de tierra se ejecutará a través de transacciones de mercado y no por
expropiación. Estas transacciones estarán a cargo de los mismos municipios o el operador
contratado para proveer el servicio. Este Marco de Política de Reasentamiento reconoce que en
las políticas de salvaguardias del Banco, incluso la política de Reasentamiento Involuntario (OP
4.12), aplicarán a estas transacciones de adquisición a pesar de no ser financiadas por el
préstamo.
Aunque el Proyecto no financiará la adquisición de tierra, existe la posibilidad de que los predios
adquiridos por los municipios o los operadores incluyen edificios, viviendas y/o otras estructuras
productivas de carácter informal. En estos casos la politica 4.12 del Banco aplicará a lo que es la
necesidad de restablecer, como un estándar minimo, las condiciones originales de las afectadas
(ver table A3.8).
El equipo de residuos dentro del MAVDT tendrá la responsabilidad – en coordinación con las
entidades territoriales ejecutoras – de asegurar que las transacciones cumplan las políticas de
salvaguardias del Banco. A pesar de que el Proyecto no financiará la adquisición de tierras, el
Componente 1 puede financiar las acciones y medidas especificadas en el Plan de
Reasentamiento (RAP) que se formularía en cado caso donde se identifiquen impactos y
afectaciones. Los tipos de impactos potenciales se resumen en la Tabla A3.7 de este marco.
La sección 4.2 elabora el marco legal y los procesos jurídicos que aplicarán a la transacción de
adquisición predial y la sección 4.3 especifica los instrumentos de gestión y las responsabilidades
para asegurar el cumplimiento de la OP 4.12 en los casos de adquisición predial.

4.2 MARCO LEGAL Y PROCESO JURIDICO PARA LA ADQISICION DE TIERRAS
La tabla A3.1 resume el Marco legal y jurídico que aplicaría a cualquier transación del mercado
para la adquisición predial.
Tabla A3.1: Marco Legal y Juridico – Adquisicion de Tierras
PROCESO

INSTRUMENTO JURÍDICO

MARCO DE POLÍTICA DE
ADQUISICIÓN PREDIAL Y
REASENTAMIENTO
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PROCESO

Estudios Ambiental

INSTRUMENTO JURÍDICO

En la Ley 99 de 1994 se establece que debe
realizarse estudios de impacto ambiental y la ley
1505 del 2003 determina que deberán realizarse
estudios de impacto para los sitios de disposición
final de los residuos sólidos.

MARCO DE POLÍTICA DE
ADQUISICIÓN PREDIAL Y
REASENTAMIENTO
Estos estudios
socioeconómicos y la consulta
previa, son documentos
concordantes con los
procedimientos que establece la
política OP 4.12

Por tanto, estos estudios ejecutan la
caracterización del área desde los aspectos físicos
bióticos y socioeconómicos donde se realiza
censo de población afectada directamente,
identificación de impactos y elaboración de plan
de manejo. los resultados dan la Licencia
AmbientalAdemás se establece la Consulta previa a las
comunidades
Declaratoria de Utilidad
Publica

Esta declaratoria no será necesaria cuando ya se
tienen los terrenos porque son del municipio o
porque esta establecidos como predios de reserva
en el Plan de Ordenamiento POT del municipio.
Como es el caso de los predios definidos para
disposición final de residuos sólidos. Ley 338 de
1997 y Decreto 1713 de 2002

Inventario de predios a ser
adquiridos e identificación
de los propietarios de la
tierra

Para adelantar los avalúos, el Operador deberá
tener plenamente identificado, numero de
propietarios, arrendatarios, ocupantes, uso de los
predios y explotaciones económicas que se
realicen en ellos. Ley 9 de 1989 y la ley 388 de
1997.

Igualmente estas acciones son
concordantes con la solicitud
de censo y caracterización de
condiciones socioeconómicas,
identificación de impactos y
mitigación

Elaboración del avalúo

Este avalúo se realiza con base en el decreto 1420
de 1998 que determina los criterios para realizar
los avalúos a precios de mercado.

En este aspecto es necesario
tasar las compensaciones por
pérdida de actividades
económicas y la mitigación de
impactos económicos,
Adicional al valor Comercial
del inmueble

Proceso de Negociación.
Notificación de la Oferta de
compra a los propietarios
de a tierra

La ley 9 de 1989 y la ley 388 de 1997 establecen
estas actividades de procedimiento de legalización
del inmueble a nombre del municipio o del
Operador y se realiza conjuntamente con los

Para todo el proceso en las
normas sobre la compra de
predios, no está plenamente
establecido el plan de Gestión

Levantamiento topográfico
Estudio de títulos o
condiciones de tenencia de
las tierras.
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PROCESO

de a tierra

INSTRUMENTO JURÍDICO

dueños de los predios a ser adquiridos.
Se concerta el porcentaje de pagos y de
desembolsos que van de 1 a 3 pagos

MARCO DE POLÍTICA DE
ADQUISICIÓN PREDIAL Y
REASENTAMIENTO
Social el cual se deberá diseñar
y aplicar complementariamente
con el proceso de la
adquisición predial.

4.3 PLAN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
Como se ha señalado anteriormente, la mayoría de las tierras que se utilizarán en este proyecto se
espera que sean propiedad de la municipalidad, y no adquirida específicamente para el proyecto.
En tales casos, aplicarán los procedimientos normales especificados en el presente FPR. En el
caso concreto de las tierras adquiridas, bien sea por el municipio o el operador privado, a través
del proceso de mercado descrito anteriormente en el punto 4.2, MAVDT, en coordinación con la
autoridad local, se encargará de la realización de un proceso de análisis, antes de la apertura de
las actividades del proyecto sobre dichos terrenos, a fin de determinar la existencia o la
potencialidad de cualquier impacto de reasentamiento. Este análisis consistirá en: (1) un proceso
de verificación de las tierras ya adquiridas, y (2) un proceso de selección de tierras a ser
adquiridas.
4.3.1 Verificación de cumplimiento de salvaguardias para la Adquisición de Tierras
En el caso del análisis de las tierras ya adquiridas por el municipio o el operador privado, a
traves de un proceso comercial a los fines del Projecto, de conformidad con el procedimiento
descrito en la sección 2, MAVDT se encargará de la coordinación con las autoridades locales
para llevar a cabo un procedimiento de verificación del impacto de reasentamiento, que consta
de:
a)

una revisión de los procesos de adquisición de tierras, a fin de garantizar que se llevó a cabo en
conformidad con la OP 4.12 y la tabla que se incluye en este marco (arriba), y que no se trataba
de ninguna forma de coerción o injusticia, y

b) una o más visitas para verificar que ningún reasentamiento relacionados con los impactos están
asociados con el sitio, incluyendo:
•
•
•
•
•

expulsión de cualquier persona que resida informalmente en el sitio;
afectaciones a las estructuras residenciales informales construidas en el sitio;
afectaciones a cualquier producto en el sitio;
afectaciones a actividades de subsistencia informales ejercidas en el sitio, y
el bloqueo de acceso a los recursos usualmente utilizados por las personas en el sitio.
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Los resultados de este análisis se incluirán en un Informe de verificación del impacto de
reasentamiento, que deberá ser aprobado por MAVDT, y enviado al Banco, antes de la concesión
de la no objeción de los desembolsos para las obras en el sitio.
4.3.2 Proyección Futura de Adquisición de Tierras
En el caso del análisis de las tierras aún no adquiridas por el municipio o el operador privado
pero consideradas para la adquisición para las actividades relacionadas con el Proyecto, el
MAVDT será responsable de la coordinación con las autoridades locales para llevar a cabo un
procedimiento de detección sistemática del impacto de reasentamiento, que consta de:
a) una revisión de la propuesta de proceso de adquisición de tierras, para garantizar que sea
conforme con el párrafo 4.12 y la tabla de arriba, y que no implica ninguna forma de injusticia o
coacción;
b) una o más visitas para verificar que ningún reasentamiento relacionado con los impactos están
asociados con el sitio, incluyendo:
•
•
•
•
•

expulsión de cualquier persona que resida informalmente en el sitio;
afectaciones a las estructuras residenciales informales construidas en el sitio;
afectaciones a cualquier producto en el sitio;
afectaciones a actividades de subsistencia informales ejercidas en el sitio, y
el bloqueo de acceso a los recursos usualmente utilizados por las personas en el sitio.

c) la coordinación y revisión de los procesos de adquisición de tierras, a fin de garantizar que
ningún nuevo reasentamiento relacionados con los impactos identificados durante el proceso de
adquisición.
Los resultados de este análisis se incluirán en un informe de selección del impacto de
reasentamiento, que deberá ser aprobado por MAVDT, y enviado al Banco, antes de la
concesión de la no objeción de los desembolsos para las obras en el sitio. Los posibles impactos
identificados requerirán de un programa de acción regional en consonancia con el marco de la
misma que se indica en la sección 5 (abajo)
El MAVDT será el responsable de garantizar que la autoridad local:
•
•
•

Entiende la política de reasentamiento del Banco Mundial, como se indica en el presente Marco;
Sigue los principios, procesos y procedimientos que se describen en el presente Marco, y
Recibe la información adecuada y la formación en el marco del proyecto para asegurarse de que
tienen la capacidad de aplicar y supervisar las acciones citadas.
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5. FORMULACIÓN

E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE

REASENTAMIENTO
5.1 EL REASENTAMIENTO VS EL PROGRAMA NACIONAL DE DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
A continuación se presentan las actividades más relevantes que conforman el Proyecto Nacional
de Disposición Final de Residuos Sólidos y las acciones de reasentamiento que deben llevarse a
cabo en cada una de ellas.
Tabla A3.2: Ciclo del Proyecto Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos VS La
Gestión Social y el Reasentamiento
ETAPA TÉCNICA

REASENTAMIENTO Y
GESTIÓN SOCIAL
1. DIVULGACIÓN DE
INFORMACIÓN
1.1 INFORMACIÓN Y

OBJETO

INSTRUMENTOS

DIAGNÓSTICO Y CENSO DE
RECICLADORES,
TRABAJADORES Y RESIDENTES
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
DIRECTA.

GUÍA PARA LA RECOLECCIÓN

INFORMAR SOBRE LAS

GUÍA DE DIVULGACIÓN Y

CARACTERÍSTICAS DEL
PROYECTO

CONSULTA

INCORPORAR EN LOS DISEÑOS

MARCO DE POLÍTICA DE
REASENTAMIENTO

DE INFORMACIÓN

CONSULTA A LOS AFECTADOS

ELABORACIÓN DE PLANES DE
GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS –-PGIRS

IMPLEMENTACIÓN DE PGIRS
-CIERRE DE BOTADEROS
- RELLENOS SANITARIOS
CONTROL
PGIRS

Y SEGUIMIENTO A

2. FORMULACIÓN DEL
PLAN DE
REASENTAMIENTO
2.1 COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES, Y
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO
TÉCNICO Y SOCIAL
2.2 DEFINICIÓN DE LAS
RESPONSABILIDADES DE LOS
ACTORES QUE INTERVIENEN EN
CADA PROYECTO
2.3 SELECCIÓN DE MEDIDAS
DE COMPENSACIÓN Y DE
MANEJO
3. TRAMITE DE
APROBACIÓN DEL PLAN
4. IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN
4.1 INCORPORACIÓN DE
MEDIDAS DE SEGUIMIENTO
SOCIAL

LAS SUGERENCIAS SOCIALES
VIABLES

ESTABLECER LAS
RESPONSABILIDADES DE CADA
ACTOR

DIAGRAMA DE FLUJOS
INSTITUCIONALES

INCLUSIÓN DE COMPROMISOS
DE COMPENSACIÓN EN EL
CONTRATO CON EL OPERADOR

CLÁUSULAS CONTRACTUALES

PLAN DE REASENTAMIENTO
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE
LOS IMPACTOS

FICHAS DE COMPENSACIÓN Y
DE MANEJO SOCIAL

INCLUIR EN EL CONTRATO,

CLÁUSULAS CONTRACTUALES

MEDIDAS DE SUPERVISIÓN

DEL EJECUTOR DE LAS OBRAS

5.2 CONTENIDO DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
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ƒ

Descripción del Proyecto
o Componente o actividades del proyecto que dan origen al reasentamiento
o Alternativas estudiadas para evitar o reducir al mínimo el reasentamiento

ƒ

Objetivos del programa de reasentamiento

ƒ

Estudios socioeconómicos
o Resultados del censo de población
o Características de las unidades familiares desplazadas
o Magnitud de las perdidas previstas
o Información sobre grupos o personas vulnerables
o Disposiciones para la actualización de la información a intervalos regulares
o Sistemas de tenencia y transferencia de la tierra
o Modalidades de interacción de la población afectada
o Características socioculturales

ƒ

Tasa y Normas específicas sobre compensación

ƒ

Derechos relacionados con los impactos no identificados

ƒ

Descripción de los sitios de reubicación y programas previstos para el mejoramiento y el
restablecimiento de las estrategias de subsistencia y los niveles de vida

ƒ

Plan de Monitoreo y Evaluación

ƒ

Responsibilidades Institucionales

ƒ

Calendario de ejecución

ƒ

Costos y presupuestos
5.3 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

Los entes territoriales que lideren proyectos que causan reasentamiento, deben disponer bien sea
por contrato o dentro de su planta de personal de 1 profesional responsable de las relaciones con
las comunidades afectadas.
La preparación del Plan de Reasentamiento es responsabilidad del ente territorial, quien podrá
contratarla, o elaborarla directamente. La composición y número de integrantes del equipo de
trabajo, depende del tamaño y las características de la población desplazada por el proyecto.
5.4 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
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Antes de iniciar las actividades de diseño técnico y de evaluación ambiental de cada uno de los
proyectos, es necesario informar a los interesados, sobre sus características técnicas, impactos
ambientales y sociales de su implementación, y medidas de manejo o Gestión social. Para ello,
debe diseñarse un programa de divulgación tenga en cuanta las características socioculturales de
la población afectada.
La ausencia de información, en algunos casos, suele ser un factor de tensión y ansiedad entre los
que ocupan el área de influencia. Por ello se sugiere la planeación e implementación de un
programa que atienda a las necesidades de comunicación, consulta y participación de los
interesados, durante las diversas etapas del proyecto.
5.4.1

Objeto

A. Durante la elaboración de los estudios y diseños
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Informar sobre las características de las obras que se pretenden adelantar y los resultados de
la evaluación ambiental y social
Iniciar contactos para establecer relaciones con las asociaciones de recicladores que tengan
presencia en el lugar
Disminuir la ansiedad de la población potencialmente afectada y evitar los rumores o
actuaciones de agentes externos con intereses económicos o políticos
Generar un ambiente favorable a la realización de los estudios y contar con la participación
activa de los interesados
Recoger información de importancia para el proyecto y para el Plan de Reasentamiento y
comparar las diversas percepciones que pueden existir de la realidad
Establecer canales formales de comunicación que faciliten la resolución de las inquietudes de
la población.
B. Durante la implementación

ƒ
ƒ

Ofrecer a la población que reside o trabaja en el área afectada, información veraz, oportuna y
permanente sobre el contenido de los planes
Promover procesos de consulta y participación en torno a las soluciones propuestas.
5.4.2

Actividades

La información para propietarios, residentes de inmuebles afectados, trabajadores y recicladores,
debe brindarse en forma directa y personal, mediante reuniones programadas con grupos
específicos.
Se sugiere no iniciar actividades de diagnóstico físico, legal o socioeconómico, sin haber
informado plenamente a los grupos de población afectados.
5.5 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO

92

Consiste en la recolección de información de todas las unidades sociales presentes en el lugar
(personas, familias, o unidades económicas), que obtienen la subsistencia en los botaderos a cielo
abierto y/o que residen, trabajan, o logran la subsistencia en los lotes donde se implementará el
relleno sanitario, con sus obras complementarias.
El objeto del censo es suministrar información sobre las características demográficas, sociales y
económicas de la población que será desplazada por los PGIRS. El censo debe incluir a todas las
personas que residen o tienen derechos sobre inmuebles afectados, cualquiera que sea su
condición jurídica.
Objeto
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Cuantificar y registrar las unidades sociales que tienen derechos sobre inmuebles afectados y
las que residen o trabajan en el lugar
Elaborar el listado oficial de propietarios y residentes de los predios requeridos por el
proyecto y de los probables beneficiarios de los programas de reasentamiento
Registrar el total de recicladores que logran su subsistencia a través del sistema de manejo de
residuos sólidos del municipio
Identificar a los trabajadores vinculados laboralmente a la prestación del servicio de aseo
Disponer de una Línea Base a partir de la cual se identifican y evalúan los impactos que
genera el reasentamiento
Describir y analizar las características demográficas, sociales, económicas y culturales de la
población residente y trabajadora
Conocer las expectativas de la población
Actividades

Los formularios de encuestas deben solicitar información sobre:
ƒ
ƒ
ƒ

La dimensión demográfica (edad, sexo, composición y tamaño del grupo familiar relaciones
de parentesco, tipos de familias, prevalencia de problemas de salud, etc.)
La dimensión económica (nivel de ingresos, ocupación, lugar de trabajo, importancia de la
renta del inmueble dentro de los ingresos, estrategias de subsistencia, etc.)
La dimensión social (acceso a los servicios sociales de educación y salud, formas de
organización social, tiempo de residencia en el lugar, etc.).

También se recogerá información sobre vulnerabilidad (familias o personas por debajo de la
línea de pobreza, ancianos, mujeres cabeza de hogar y familias o unidades sociales cuyo ingreso
dependa del inmueble afectado) ya que estos requieren de mayor atención.
Como el censo también puede ser utilizado como fecha límite para el reconocimiento del derecho
a recibir asistencia de reasentamiento, se recomienda divulgar a la población, el objetivo
adicional que pretende cumplir con él.
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Para la recolección de la información censal se llevarán a cabo visitas domiciliarias a los
residentes, a los propietarios de predios, a los propietarios de unidades económicas y a los
recicladores. La programación de las visitas será pública.
En lo posible en una cartelera de acceso a los afectados, se llevarán las estadísticas de las
unidades sociales, económicas, y de inmuebles censados y una vez consolidados y validados los
resultados del registro, podrá definirse los totales de población que participarán en el Plan de
Reasentamiento.
Las Tablas A3.3 a A3.6 que se presentan a continuación, sugieren un modelo de ordenamiento,
consolidación, y presentación de la información obtenida del censo y del diagnóstico
socioeconómico, que serán de utilidad para los análisis.
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Tabla A3.3: Informe de Propiedades (Bienes inmuebles afectados)
NOMBRE
CÓDIGO

DEL

INMUEBLE

PROPIETARIOS
RESIDENTE

DEL
O

TOTAL
TENENCIA

USOS

RESIDENTES

TIPO

DE

OTROS USOS

DE

AFECTACIÓN

AVALÚOS

OBSERVACIONES

Tabla A3.4: Informe de Características socioeconómicas de los hogares
TOTAL
NO

NO

DE

HOGAR /

NOMBRE

DE
RESIDENTES

DE
MIEMBROS
EN
LA
UNIDAD

DISTANCIA
MENORES
DE 13 AÑOS

MAYORES
DE 60 AÑOS

FUENTES

TOTAL

DE
INGRESOS

INGRESOS
FAMILIARES

TIEMPO

DE
RESIDENCIA

DEL
TRABAJO, LA
ESCUELA

OBSERVACIONES

Tabla A3.5: Informe de caracterización socioeconómica de los negocios
NO

DE
NEGOCIO

NOMBRE

CANTIDAD

INGRESOS

DEL
DUEÑO

DE
EMPLEADOS

PROMEDIO
MENSUALES

REGISTRO

ACTIVIDAD

DISTANCIA
ANTIGÜEDAD

DE
PROVEEDORES

DISTANCIA
DE
CLIENTES

EXPECTATIVAS

OBSERVACIONES

Tabla A3.6: Informe de Recicladores
NO
RECICLADOR

TIEMPO

DE

NOMBRE

ÁREA

EN

ORGANIZACIÓN

EL

REGISTRO

A
LA QUE PERTENECE

INGRESOS
MENSUALES

PROM

EXPECTATIVAS

OBSERVACIONES
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5.5.1

Censo de Predios

El anuncio anticipado de la fecha programada para llevar a cabo el censo, permitirá
garantizar la presencia del propietario en el inmueble, la entrega de los documentos que
acreditan la propiedad, el levantamiento de las características topográficas de los predios
y la valoración del inmuebles.
Esta actividad debe ser ejecutada por especialistas quienes al finalizar elaborarán un
plano individual del predio, una ficha con la descripción de las características físicas y
topográficas de predio y un plano de localización general.
Objeto
Determinar las características físicas de los predios y de las mejoras que será necesario
adquirir para permitir la ejecución del programa.
Actividades
ƒ
ƒ

Elaboración de listado de inmuebles afectados
Levantamientos topográficos de cada uno de los predios requeridos

Se sugiere que un especialista en el tema social acompañe a las visitas y es indispensable
la presencia del propietario del inmueble.
5.5.2

Estudio de Títulos

Los documentos entregados durante la visita realizada con motivo de los levantamientos
topográficos son: escritura, promesa de compraventa, recibos de pago de impuestos
inmobiliarios, servicios públicos y demás documentos pertinentes. Al recibir los
documentos debe elaborarse un acta de recibo de estos documentos, donde quede
constancia del tipo de documento recibido y la fecha.
Objeto
ƒ
ƒ
ƒ

Identificar a los titulares de derechos reales
Identificar los inmuebles públicos
Identificar la presencia de situaciones jurídicas que eventualmente puedan
obstaculizar el proceso de enajenación voluntaria

Dentro de los estudios legales se recomienda incluir las áreas de trabajo que utilizan los
recicladores, tamaño, características, y metodologías de reparto.
Actividades
ƒ
ƒ

Estudio de los títulos correspondientes a cada uno de los predios afectados
Conciliación de la información jurídica y catastral
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ƒ
ƒ
ƒ

Elaboración de listados que contengan los nombres de los titulares de derechos reales
y las limitaciones y gravámenes existentes sobre cada predio
Conciliación de los estudios de títulos, registros topográficos, avalúos y
características sociales del propietario y los ocupantes
Identificación de casos que requieren manejo especial.

Un equipo de abogados estudiarán los títulos de cada uno de los inmuebles afectados,
buscando conciliar la información jurídica con la catastral.
5.5.3 Valoración de los Inmuebles
Esta actividad tiene como propósito determinar el valor comercial de los inmuebles
requeridos y las pérdidas de ingreso y renta si es el caso.
Objeto
Determinar el valor comercial de los inmuebles requeridos y de las perdidas de ingresos y
rentas, en caso que el inmueble cumpla una función económica.
Las entidades territoriales, deben estudiar de manera anticipada los actos administrativos
que podrán requerirse para impulsar los procesos de expropiación a que haya lugar.
La valoración de los inmuebles deben realizarla las entidades previstas en la legislación,
y se informará a propietarios y residentes en el área sobre las fechas y horarios de la
visita de los avaluadores.
Actividades
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Contratación de los avalúos con las personas o instituciones autorizadas y teniendo en
cuenta las especificaciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y sus
reglamentarios
Divulgación de información a propietarios y residentes, sobre fechas y horarios de
visitas
Elaboración de los avalúos y de la probable perdida de ingresos y rentas cuando esto
es pertinente
Conciliación y aprobación de los registros topográficos y los avalúos, con el
propósito de dar inicio a las adquisiciones.
5.6 POBLACIÓN, ELEGIBILIDAD Y MEDIDAS DE SOLUCIÓN

Cuarenta y cinco días hábiles después de presentado un proyecto ante la ventanilla única
del Ministerio, el comité técnico recomendará la aprobación o las condiciones de
aprobación del mismo, y la asignación de los recursos. Por ello no existen estimativos de
población afectada por implementación del Proyecto Nacional de Disposición Final de
Residuos Sólidos.
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La información que sirve de techo sobre el total de probables afectados es la que informa
que alrededor de 50.000 familias de basuriegos o “recicladores” dependen de la
recolección de residuos sólidos localizados en casas, plazas de mercado y botaderos a
cielo abierto del país, constituyéndose en un grupo de población que podrá ser afectado
por el Proyecto Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos.
5.6.1 Categorías de Grupos Desplazados
Las formas de tenencia, la afectación, y el uso de los inmuebles, proporcionan
información que es fundamental en la primera instancia de análisis y organización de la
información.
Tabla A3.7: Criterios para agrupación de la población
IMPACTO

FORMAS
TENENCIA

DE

USOS DEL PREDIO

CATEGORÍAS SOCIALES
PROPIETARIO RESIDENTE
PARCIALMENTE

RESIDENTE

AFECTADO

POSEEDOR, RESIDENTE EN PREDIO QUE SE
AFECTA PARCIALMENTE
ARRENDATARIO,

RESIDENTE EN PREDIO
AFECTADO PARCIALMENTE

NO PROPIETARIO, RESIDENTE EN PREDIO
AFECTADO PARCIALMENTE
PROPIETARIO, RESIDENTE CON NEGOCIO
EN PREDIO AFECTADO PARCIALMENTE
POSEEDOR, RESIDENTE CON NEGOCIO EN
PREDIO AFECTADO PARCIALMENTE
RESIDENTE, PROPIETARIO DE
NEGOCIO EN EL PREDIO

PÉRDIDA PARCIAL

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

PROPIETARIO

ARRENDATARIO,
NEGOCIO
EN
PARCIALMENTE

RESIDENTE
CON
PREDIO
AFECTADO

NO

PROPIETARIO,
RESIDENTE
CON
NEGOCIO
EN
PREDIO
AFECTADO
PARCIALMENTE

POSEEDOR
ARRENDATARIO
NO PROPIETARIO

PROPIETARIO,

NO RESIDENTE EN PREDIO
AFECTADO PARCIALMENTE

ARRENDATARIO, NO RESIDENTE
PREDIO AFECTADO PARCIALMENTE

EN

PROPIETARIO,
NO RESIDENTE

NO
RESIDENTE,
PROPIETARIO DE NEGOCIO EN EL PREDIO
AFECTADO PARCIALMENTE
NO
RESIDENTE,
ARRENDATARIO,
PROPIETARIO DE NEGOCIO EN PREDIO
AFECTADO PARCIALMENTE

PROPIETARIO DE NEGOCIO NO
RESIDENTE EN EL PREDIO

PÉRDIDA TOTAL

ƒ
ƒ
ƒ

PROPIETARIO
POSEEDOR
NO
PROPIETARIOS

RESIDENTE

NO PROPIETARIO RESIDENTE EN PREDIO
AFECTADO PARCIALMENTE
NO

PROPIETARIO
RESIDENTE CON
NEGOCIO
EN
PREDIO
AFECTADO
PARCIALMENTE

PROPIETARIO
TOTALMENTE

RESIDENTE

AFECTADO

POSEEDOR, RESIDENTE EN PREDIO QUE SE
AFECTA TOTALMENTE
ARRENDATARIO,

RESIDENTE EN PREDIO
AFECTADO TOTALMENTE

NO PROPIETARIO, RESIDENTE EN PREDIO
AFECTADO TOTALMENTE
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PROPIETARIO, RESIDENTE CON NEGOCIO
EN PREDIO AFECTADO TOTALMENTE
POSEEDOR, RESIDENTE CON NEGOCIO EN
PREDIO AFECTADO TOTALMENTE
ARRENDATARIO,
NEGOCIO
EN
TOTALMENTE

RESIDENTE
PREDIO

CON

AFECTADO

NO

PROPIETARIO,
RESIDENTE
CON
NEGOCIO
EN
PREDIO
AFECTADO
TOTALMENTE

PROPIETARIO,
RESIDENTE,

NO RESIDENTE,
ARRENDATARIO, PROPIETARIO
DE NEGOCIO

NO RESIDENTE EN PREDIO
AFECTADO TOTALMENTE

ARRENDATARIO, NO RESIDENTE
PREDIO AFECTADO TOTALMENTE
PROPIETARIO,

NO

EN

RESIDENTE,

PROPIETARIO DE NEGOCIO EN EL PREDIO
AFECTADO TOTALMENTE

ARRENDATARIO,

NO
RESIDENTE,
PROPIETARIO DE NEGOCIO EN PREDIO
AFECTADO TOTALMENTE

NO PROPIETARIO RESIDENTE EN PREDIO
AFECTADO TOTALMENTE
NO
NO RESIDENTE,
PROPIETARIO DE NEGOCIO

PROPIETARIO
RESIDENTE CON
NEGOCIO
EN
PREDIO
AFECTADO
PARCIALMENTE

RECICLADOR

RECICLADOR RESIDENTE EN BOTADERO
RECICLADOR QUE TRABAJA EN BOTADERO

RESIDENTE,

Nota: La presente clasificación es un ejemplo.

5.6.2

Criterios de Elegibilidad

Los criterios de elegibilidad utilizados para participar en el Plan de Indemnización y
Reasentamiento, son los siguientes:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Estar registrado en los listados de afectados
Poseer título sobre los inmuebles afectados
Ser poseedor con título inscribible o no, en el área donde se localizará el relleno
sanitario, independientemente de su lugar de residencia
Residir de forma permanente en una vivienda localizada en el área requerida para el
relleno Sanitario, independientemente de la tenencia o el estatus legal
Desempeñar una actividad económica comprobable, en los terrenos requeridos para el
relleno sanitario
Trabajar y lograr el sustento familiar en el área de los botaderos a cielo abierto.
5.6.3 Medias de solución de compensación y reasentamiento

Los hallazgos que en cada uno de los proyectos de disposición final de residuos sólidos
se logren luego de elaborar el diagnóstico y la evaluación de los impactos, serán
definitivos para la selección del tipo de solución de reasentamiento que se implemente. A
continuación en la Tabla A3.7 se proponen alternativas a seguir, de acuerdo con los
impactos esperados.
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Una vez se encuentre definida y acordada la medida de solución a adoptar, tanto con la
población afectada como con los ejecutores o promotores del proyecto, se procederá a
formular el plan respectivo, a asignar los recursos humanos, físicos y financieros, y a
elaborar el cronograma de ejecución, el que debe encontrarse articulado a la ejecución de
las actividades técnicas.
Las soluciones de reasentamiento físico deben asegurar a los afectados que las
condiciones de vida que poseían antes que llegara el proyecto, seguirán siendo iguales o
mejores a las anteriores. El diseño de las medidas de restablecimiento de los ingresos
mediante el fomento de nuevas fuentes de trabajo, deben cumplir principios de igualdad
de oportunidades, trato justo, no discriminación y las normas existentes sobre empleo de
menores
5.6.4

Estrategia de Inclusion Social para Recicladores Informales

Siguiendo los proncipios de la Política Operacional del Banco (OP) 4.12, aquellos
recicladores cuyo sustento sea afecto mediante el cierre de basurales a cielo abierto o
otras actividades ligadas al proyecto, tiene el derecho a asistencia, al final de la
intervención que les asegure ingresos, iguales o superiores a aquellos que tenían antes de
la intervención. Según los principios de la misma política del Banco, se establece como
objetivo la restoración completa de las condiciones iniciales de las poblaciones de
recicladores. Para vincular de manera mas afectiva las actividades de los recicladores
informales a la formalidad en el manejo de residuos sólidos, MAVDT está desarrollando
una estrategia de inclusión social para complementar el marco de política de
reasentamiento requerido por el la política operacional del Banco. Esta estrategia consiste
de tres pasos básicos:
(1) La realizacióm de un análisis socioeconomic con los recilcadores informales
afectados. Como parte del proceso de identificación de subproyectos que incluyan
el cierre de un basural a cielo abierto.
(2) La realización de un análisis del Mercado local para evaluar el mercado efectivo de
los productos de las actividades de reciclaje y otros servicios relacionadops en los
botaderos a ser cerrados (suponiendo el uso de sistemas de producción apropiados y
de bajo costo).
(3) La participación active de los recicladores informales afectados y sus
respresentantes durante todo el proceso.

Basados en estós studios e incluyendo un proceso de interaccion contínuo con los
recicladores informales afectados, se preparará un plan de inclusion social para el
fortalecimiento económico y social del grupo afectado, ofreciendo un menú de
alternativas viables a sus actividades de sustento existentes. Este menú será basado en
cuatro principales líneas de acción.
(1) El desarrollo de programas de reciclaje que sean social, ambiental y
financieramente sostenibles que incluyan a recicladores informales, de manera
individual o en cooperativas, como proveedores pagos de servicios y/o bienes.
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(2) El entrenamiento y contratación de reclicladores informales por operadores
especializados (como trabajadores en rellenos sanitarios regionales, servicios de
recoleccion y transporte)
(3) El entrenamiento de recicladores informales y su contratacion (de manera
individual o a través de cooperativas o PyMES) como trabajadores municipales en
el sector de residuos o proveedores de servicios relacionados .
(4) El desarrollo de programas de entrenamiento para ayudar a los recicladores
informales en la transición a alternativas de generación de ingreso.
La restricción o eliminación a actividades generadoras de ingreso bajo el proyecto,
implicará necesariamente el ofrecimiento de una alternativa viable o por lo menos de
igual valor. Sin importar sus riesgos o inconvenientes, el reciclaje informal es una
actividad generadora de sustento y tiene valor para aquellos que la practican.
Adicionalmente, el valor de una actividad puede ir mas allá de el mero indicador de
ingreso, deben incluirse factores como la flexibilidad, proximidad a la residencia,
ausencia de jefes, por lo tanto es importante entender sus beneficios así como sus riegos.
Dicha determinación debe realizarse como parte de análisis social y el proceso de
participación.

En vez de imponer soluciones predeterminadas, los subproyectos deberán ofrecer
alternativas reales a los recicladores informales afectados, permitiéndoles evaluar los
cosots y beneficios relativos de cada opción, y escoger de acuerdo con esto. Para ello,
cada plan, por subproyecto, deberá incluir por lo menos tres alternativas viables para los
beneficiarios, definidas tomando como base los estudios realizados y el proceso de
consulta, e incluyendo el elemento de tiempo asi como algunos o todos de estos
elementos:
• Restauracion o mejora de ingreso
• Restauracion o mejora de vínculos socioeconómicosRestauracion o imejora de
acceso a servicios básicos
• Soporte y fortalecimiento de instituciones locales y grupos comunitarios
• Atencion especial a grupos vulnerable (ancianos, madres solteras, minusválidos,
entre otros)
• En aquellos casos en donde sean necesario imponer alternativas especificas, sus
impactos deben ser analizados y medidas de mitigacion deber{an ser ofrecidas. (por
ejemplo, razones, legales, técnicas o de salud).
La presencia de niños en basurales (acompañados por sus madres o como trabajadores
informales independientes) deberá ser eliminado com regla, pero no de una manera que
genere mayos re problemas a las familias que actualmente se encuentran en situaciones
complicadas. La simple prohibición de la presencia de niños en basurales, es insuficiente
especialmente cuando sus igresos son críticos para la supervivencia de la familia. Las
iniciativas deberán ser basdas en programas completos y bien concebidos para hacerle
frente a la sitiacion de una mejor manera. Facilitar el acceso a los niños a servicios de
educación básica, por ejemplo, puede incluir la provisión de tranporte o escuales cerca a
los sitios de trabajo (basurales) pero adicionalmente proveer asistencia para compensar a
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las familias por la perdida de ese igreso. Para madres solteras, la flexibilidad de tiempo,
la proximidad a la residencia y la posibilidad de trer a sus hijos mientras trabajan hacen
que la actividad de reciclaje informal será una de las pocas alternativas viables de
ingreso. Todos estos factores deberán ser tomados en cuenta cuando se diseñe una
intervención.
Tabla A3.8: Propuesta de Alternativas de Solución
TIPO DE AFECTACIÓN

PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Y ALTERNATIVAS)

b.

ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA A COSTO DE REPOSICIÓN, QUE PERMITA
LA SUSTITUCIÓN POR UNA SIMILAR
ASESORÍA INMOBILIARIA PARA LA BÚSQUEDA DE LA VIVIENDA DE

c.

APOYO

a.
PROPIETARIO,
RESIDENTE,
AFECTADO TOTALMENTE

PROPIETARIO,

NO

RESIDENTE,

PREDIO

PREDIO

a.

AFECTADO TOTALMENTE
PREDIO AFECTADO

b.

PARCIALMENTE

a.
PROPIETARIO

DE PREDIO, CON AFECTACIÓN
TOTAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

b.
c.
a.

ARRENDATARIO
AFECTACIÓN
ECONÓMICA

DE
TOTAL

PREDIO,
CON
DE
ACTIVIDAD

b.
c.

PROPIETARIO O ARRENDATARIO CON
AFECTACIÓN PARCIAL DE PREDIO DONDE
REALIZA ACTIVIDAD ECONÓMICA
CON PERDIDA TOTAL DEL
PREDIO QUE RESIDE

PROPIETARIO NO RESIDENTE DE PREDIO
AFECTADO TOTAL O PARCIALMENTE

POSEEDOR

RESIDENTE CON NEGOCIO EN
PREDIO AFECTADO TOTALMENTE

CON

TÍTULO

INSCRIBIBLE

SIN

TÍTULO

ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA A COSTO DE REPOSICIÓN, QUE PERMITA
LA SUSTITUCIÓN POR UNA SIMILAR
ASESORÍA INMOBILIARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN LOCAL
COMERCIAL QUE LO REMPLACE
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS PERDIDAS
NOTIFICACIÓN DENTRO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES, DE LA
AFECTACIÓN DEL INMUEBLE
ASESORÍA INMOBILIARIA PARA LA BÚSQUEDA DE OTRO LOCAL
ARRENDADO
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS PERDIDAS (SI HA LUGAR)

NOTIFICACIÓN, DE LA AFECTACIÓN DEL INMUEBLE, DENTRO DE LOS
TÉRMINOS LEGALES
ASESORÍA INMOBILIARIA Y LEGAL PARA BÚSQUEDA Y
ARRENDAMIENTO DE PREDIO EN OTRO SITIO

b.
a.

RECONOCIMIENTO EN DINERO DEL VALOR DE REPOSICIÓN DE LA
PROPIEDAD O DEL PORCENTAJE

a.
b.

TRAMITE DE TITULACIÓN DEL INMUEBLE (SI TIENE POSIBILIDAD)
RECONOCIMIENTO EN DINERO, DEL VALOR DE LA VIVIENDA A COSTO

c.

c.
d.

PERMANENTE

EN DINERO POR EL VALOR PORCENTUAL DEL ÁREA
PERDIDA DE LA VIVIENDA
ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL
PREDIO

a.

a.
b.
PERMANENTE

RECONOCIMIENTO

COMPENSACIÓN POR UNA SUMA DE DINERO CALCULADA SOBRE LA
PERDIDA DE UN ÁREA DEL NEGOCIO Y POR LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO
PRODUCTIVO

d.

RESIDENTE

DE LA VIVIENDA, A COSTO DE REPOSICIÓN, QUE

a.

ARRENDATARIO

RESIDENTE

ADQUISICIÓN

PERMITA LA SUSTITUCIÓN POR UNA SIMILAR

a.
PROPIETARIO RESIDENTE,

REEMPLAZO
EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y
DE SALUD

a.

DE REPOSICIÓN
ASESORÍA INMOBILIARIA PARA LA BÚSQUEDA DE LA VIVIENDA DE
REEMPLAZO Y TRÁMITE DE SUBSIDIO DEL ESTADO PARA COMPRA DE UN
LOTE
APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y
DE SALUD

TRAMITE DE TITULACIÓN DEL INMUEBLE
RECONOCIMIENTO EN DINERO, DEL VALOR

DE LA VIVIENDA A COSTO
DE REPOSICIÓN
ASESORÍA INMOBILIARIA PARA LA BÚSQUEDA DE LA VIVIENDA DE
REMPLAZO
APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y
DE SALUD

RECONOCIMIENTO

EN DINERO, DEL VALOR DE LA VIVIENDA A COSTO
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INSCRIBIBLE

e.
b.
a.
b.
TRABAJADOR PERMANENTE
c.
d.
a.

RECICLADORES DE BASURAS

DE REPOSICIÓN
ASESORÍA INMOBILIARIA PARA LA BÚSQUEDA DE LA VIVIENDA DE
REMPLAZO
APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y
DE SALUD
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO OCUPACIONAL
APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE RECONVERSIÓN
LABORAL
UN AÑO DE APOYO PARA INSERSION LABORAL Y SEGUIMIENTO

b.

DE PROGRAMAS DE RECICLAJE SOCIAL, AMBIENTAL Y
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES QUE INCLYAN EX RECICLADORES
INFORMALES COMO PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS.
EL ENRTENAMIENTO Y CONTRATACION DE RECICLADORES INFORMALES

c.

ENTRENAMIENTO

d.

DESARROLLO

POR PARTE DE OPERADORES ESPECIALIZADOS
Y CONTRATACION DE RECICLADORES INFORMALES
COMO TRABAJADORES MUNCIPALES O PROVEEDORES DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL MANEJO DE RESIDUOS
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO QUE APOYEN A
LOS RECICLADORE EN LA TRANSICION DE ACTIVIDADES DE
GENERACION DE INGRESO.

6. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES
Una division de roles y responsabilidades entre los actors involucrados es esencial para la
efectividad del proyecto y evitar los malos entendidos y los conflicos. Cada actor de este proyecto
tiene asignado un rol y una responsabilidad asociada en el diseño y ejecución de los planes
individuales, así:
1) MAVDT: Responsible por la revision y aprobacion de todos los subproyectos que sean
solicitados para financiamiento por el Gobierno Colombiano, a través de la Ley de
ventanilla única, y monitorear el cumplimiento de todos los aspecots de salvaguardias,
mecanismos de quejas y reclamos, preparación y aplicación de RAPs planes de inclusión
social y plan de comunicaciones.
2) Gestor del Subproyecto: Responsable por la preparacion e implementacion de los RAPs
bien sea directa o indirectamente a través de la contratación de entidades con experiencia o
mediante la delegación a un operador privado. Cualquiera sea la opción el gestor mantiene
la responsabilidad de los resultados de la ejecución Plan.
3) Operador Privado: Responsable por la implementación of the los planes de acción de
reasentamiento, en donde esta responsabilidad ha sido delegada por el gestor del
subproyecto y asi mismo responsable por la creación y mantenimiento de una unidad
ejecutora dedicada para todos aquellos aspectos relacionados con reasentamiento.
MAVDT deberá contar con un especialista calificado en temas de reasentamiento para supervisar
y evaluar todos los planes de acción de reasentamiento. Cuando un Plan de resasentamiento ha
sido aprobado por el MAVDT deberá ser enviado al Banco para la No Objeción antes de su
financiamiento. Todos los reportes asociados deberán ser aprobados pro el MAVDT y enviados
al Banco para su No Objeción.
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Las resposabilidad institucionales para al preparacion, implementacion, monitoreo y supervision
de los intrumentos de reasentamiento a ser financiados por el proyecto estan descritos en la
siguiente tabla:

Tabla A3.8: Responsibildades Institutiocionales para el Reasentamiento
Instrumentos
Plan de Gestión Social
(PGS)

Plan de Monitoreo
Planes de Accion de
reasentamiento (RAPs)

Diseño y Elaboración

Implementación

Gestor, Operador

Gestor, Operador

Operador

Gestor, Operador

Gestor, Operador

Gestor, Operador

Monitoreo
Agencia
independiente
, CAR, MAVDT
Agencia
Independiente,
CAR, MAVDT
MAVDT/ Agencia
Independiente

Supervision
MAVDT,
Banco Mundial
MAVDT,
Banco Mundial
MAVDT,
Banco Mundial

6.1 PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS
PLANES DE REASENTAMIENTO
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

El promotor del proyecto debe formular el Plan de Reasentamiento y obtener la
aprobación de las comunidades involucradas en él
El Plan de Reasentamiento debe ser aprobado por el MAVDT
Luego de la aprobación del Plan de Reasentamiento, el Banco Mundial dará su No
objeción al Plan
Las obras que ocasionan los desplazamientos solo podrá iniciarse cuando el proyecto
cuente con Licencia Ambiental aprobada y Plan de Reasentamiento implementado.

A continuación, se presentan las etapas técnicas de la obra y las actividades de
reasentamiento asociadas a ellas.
Tabla A3.9: Etapas Técnicas y Actividades de Reasentamiento
PROYECTO NACIONAL

DE

DISPOSICIÓN

FINAL

DE

RESIDUOS SÓLIDOS

ESCENARIO NO 1: COBERTURA REGIONAL DE LOS
RELLENOS SANITARIOS EXISTENTES, A PESAR DE NO
SER ESE SU OBJETIVO
1.1 CONSOLIDACIÓN DE 10 PROYECTOS REGIONALES
MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA
1.1 CIERRE DE ALREDEDOR DE 50 BOTADEROS A
CIELO ABIERTO
ESCENARIO NO 2: BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN A
DISPERSIÓN DE BOTADEROS A CIELO ABIERTO
LOCALIZADOS EN 11 REGIONES O CIUDADES

FORMULACIÓN
REASENTAMIENTO

E

IMPLEMENTACIÓN

DE

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO

ƒ

CENSO DE RECICLADORES

PLAN

DE REASENTAMIENTO O MEDIDAS DE
MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN PARA RECICLADORES
PRESENTACIÓN AL MAVDT PARA APROBACIÓN
NO OBJECIÓN DEL BM
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO, TÉCNICO Y LEGAL

ƒ
ƒ

ƒ

CENSO DE RESIDENTES
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y AVALÚOS
ESTUDIO DE TÍTULOS
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2.1 FORMULACIÓN DE CIERRE DE BOTADEROS,

FORMULACIÓN DE PLAN DE REASENTAMIENTO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE RELLENO SANITARIO

ƒ
ƒ

ENVÍO A MAVDT PARA APROBACIÓN
ENVÍO DE PLAN DE REASENTAMIENTO

Y LICENCIA

AMBIENTAL PARA EL RELLENO SANITARIO

ƒ

NO OBJECIÓN DEL BANCO MUNDIAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO

6.2 DISPOSICIONES DE FINANCIAMIENTO
El costo total del Plan de Reasentamiento debe formar parte del presupuesto del operador
del proyecto de disposición final de residuos sólidos.
Los ítems que conforman el presupuesto son: honorarios de profesionales y gastos no
reembolsables, avalúos comerciales de los predios programados para adquisición,
compensaciones, y costos de medidas de asistencia y apoyo.

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
REASENTAMIENTO
Se sugiere utilizar el mismo equipo que trabaja durante la elaboración del diagnóstico, en
la fase de implementación.
ƒ

Durante la etapa de implementación del Plan, el MAVDT debe contar con un equipo
que supervise el cumplimiento de los compromisos acordados con el reasentamiento.
7.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE REASENTAMIENTO

Las actividades de seguimiento tienen los siguientes objetivos:
ƒ
ƒ
ƒ

Verificar que las acciones programadas se estén ejecutando y cuando se presenten
distorsiones o incumplimientos para proponer medidas correctivas
Identificar dificultades, obstáculos y oportunidades para la implementación de las
acciones, indicando oportunamente las estrategias para superar los dos primeros y
aprovechar las últimas
Preparar una Base de Datos para que la experiencia pueda ser digitalizada

Los temas más importantes y sobre los que debe hacerse seguimiento son los siguientes:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Información sobre el proyecto y estudios
Notificación de afectación a las unidades socialesPérdida de las estrategias de subsistencia
Programas de desarrollo empresarial
Restablecimiento de los ingresos
Levantamientos topográficos
Estudio de títulos
Tasaciones
Censo y encuesta socioeconómica
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Contratación directa
Negociación.
Elaboración de convenio de acuerdo
Firma del convenio
Elaboración, firma y registro de escritura
Pago del Inmueble
Pago de reconocimientos económicos
Asistencia inmobiliaria y legal para seleccionar el inmueble de expropiación
Traslado
Entrega del predio
Retiro de los medidores de servicios públicos y demolición
Implementación de los programas y acciones de restablecimiento, de las condiciones
socioeconómicas de población reasentada
7.2 MONITOREO

Los objetivos del monitoreo son los siguientes:
ƒ
ƒ

Identificar a tiempo cambios no previstos en las condiciones socioeconómicas de las
unidades sociales a ser reasentadas.
Formular y proponer, en los casos en que se observe un deterioro o detrimento de las
condiciones socioeconómicas de la población, medidas correctivas.
A. Para verificar el nivel de restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de
la población desplazada, se efectuara un monitoreo sobre las siguientes variables:

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Vivienda (calidad, ubicación, superficie)
Servicios Públicos (agua, luz, teléfono, transporte, recolección de basuras)
Acceso a Educación y salud (distancia a los establecimientos, costos de transporte,
tiempo de traslado)
Ocupación económica
Nivel de satisfacción
B. Para el monitoreo del restablecimiento de las actividades productivas que se
deban desplazar serán consideradas las siguientes dimensiones:

ƒ
ƒ

Ingresos (ingreso promedio mensual familiar, estabilidad del ingreso)
Localización de la actividad económica (distancia de la vivienda, proveedores y
compradores, alteraciones en los costos de funcionamiento, condiciones de trabajo y
seguridad)

El equipo responsable del monitoreo del Plan definirá indicadores confiables para medir
esas variables así como los instrumentos que se utilizaran en la obtención de información
necesaria para hacer las mediciones.
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El monitoreo lo llevara a cabo el equipo integrado por los especialistas sociales del
MAVDT y del municipio. Es conveniente incorporar a la comunidad al proceso de
monitoreo a través de su participación en talleres o grupos focales por ejemplo, con lo
cual aumenta la confiabilidad y la validez de los resultados al mismo tiempo que se
difunden los avances del proceso.
7.3 EVALUACIÓN EX POST
Un año después de finalizado el traslado de la totalidad de las unidades sociales y
actividades económicas se realizara la evaluación ex post de la eficacia y eficiencia de la
ejecución del Plan, la cual tendrá especial énfasis en el restablecimiento de las
condiciones socioeconómicas de la población que fue objeto del Plan.
El objetivo de la evaluación ex post es:
•

Evaluar los efectos de las distintas acciones o programas que conforman el Plan
sobre las condiciones de vida de la población afectada.

La evaluación final del Plan la realizara, dependiendo del numero de unidades sociales
reasentadas, un profesional o un equipo de profesionales de las ciencias sociales que no
esté(n) vinculados con su ejecución. El profesional o equipo de profesionales podrá(n)
pertenecer a una universidad local, una ONG o bien tratarse de consultores
independientes que acrediten experiencia en la evaluación de procesos de reasentamiento
de población.
Se incluye una planilla con las variables que deberán ser consideradas en la evaluación ex
post del Plan. En función de las particularidades del proceso de reasentamiento a analizar
se podrá incluir otras variables o sacar las que resulten irrelevantes.
7.4 MECANISMOS DE ATENCIÓN DE RECLAMOS
Nivel Nacional, Colombia tiene sistemas bien desarrollador para la atención de reclamos
a través de la intervención de terceros, que la de a los ciudadanos el derecho de petición a
alas autoridades a través de cartas o verbalmente, sobre preocupaciones colectivas o
individuales y así obtener resolución rápida sobre el tema. Los oficiales del gobierno
están obligados a resolver todos los reclamos y quejas de acuerdo con los términos y
procedimientos del derecho de petición. Bajo la Ley 58 de 1982, las Corporaciones
Autonomas Regionales (CARs) deben tener un protocolo para recibir y responder las
quejas y reclamos. Todas las agencias públicas incluyendo el MAVDT requiere tener
estos protocolos y establecer normas y procedimientos. El mecanismo que estableció el
MAVDT de acuerdo conla Resolución 1007 de 2004 es implementado por el Grupo de
Atención y Servicio al Usuario e incluye los siguientes derechos:
•

Todas las peticiones escritas deben ser tratadas pro el sistema de Ventanilla Unica
de archivo y correspondencia.
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•
•
•
•
•

Una vez recibidas y archivadas las peticiones se envian a la oficina legal para
revision
Todas las peticiones se debe resolver en un plazo de 15 días hábiles luego de la
recepción por el Ministerio.
Todas al peticiones verbales las maneja el Grupo de Atención y Servicio al Usuario
y se les da una solución verbal
Se require que el grupo prepare reports regulares sobre los principales aspectos de
los reclamos recibidos y las principales recomendaciones para resolverlas.
Cualquier falta de atención a las peticiones o a los terminus de su tratamiento es
tratado como un caso de mala conducta con sus correspondientes sanciones.

Nivel del Proyecto. El proceso para atender los reclamos y la resolicion de conflictos de
relacionados con la política de del Banco sobre Reasentamiento Involuntario es la
siguiente:
• Al momento de publicar la lista de dueños, residents, negocios y trabajados
formales e informales, el equipo del proyecto deberá informar a cada tipo de actor
las opciones especificas de expropiación, compensación, apoyo y asistencia.
• Realización de visitas a casas en todos los sitios afectados en las cuales los
individuos afectados puedas requistrar sus preguntas y dudas, aceptar acuerdos,
estas visitas deberan completarse luego de un mes de la publicación de la lista.
• Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de las listas el ente territorial o
el promotor del proyecto dará respuesta, haciendo lo posible por lograr un acuerdo
entre las partes
• .
El operador especializado responsible por la implementacion del subproyecto es
responable por implementar y mantener un sistema local de Centros de Atencion y
Servicio o oficina de servicio local comunicario, ubicado en sitios de fácil acceso para los
grupos afectados, con suficiente gente y especialistas, con horas de operación acordaras,
una línea telefónica, sitio web, dirección de correo electrónico, dirección de correo físico
para la recepción de sugerencias, reclamos y quejas. Cada centro será responsable del
mantenimiento de un registro detallado. Los reportes mensuales incluirán todas esta
información. Un análisis de estos datas se incluirán en los reportes de monitoreo anual
para identificar aspectos claves y tendencias. Los datos y reportes también servirán para
atender disputas a nivel nacional.
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ANEXO 4: Criterios para la selección de predios para
nuevos rellenos sanitarios, centros de reciclaje y
estaciones de transferencia
Criterios para la selección de predios para rellenos sanitarios
Los criterios se formularon considerando tanto los efectos económicos como los
ambientales resultantes de la ubicación de rellenos sanitarios. Se le asignó un puntaje de
hasta 1000 puntos a los diferentes criterios, de acuerdo con su potencial impacto en la
operación del relleno sanitario. El predio para un relleno sanitario debe tener un mínimo
de 600 puntos para ser considerado elegible. Los predios comparados, ya incluidos en el
POT30, y por lo tanto aceptados por la comunidad y los desarrolladores, serán
seleccionados según el puntaje más alto registrado.
i. Capacidad: El área donde funcionará el relleno sanitario debe ser suficiente como
para que el relleno tenga una vida útil (estimada en 30 años) compatible con la
producción de residuos proyectada para el municipio pertinente así como otros
municipios ubicados dentro de un radio de 60 km. Los puntajes se asignarán
teniendo en cuenta la capacidad del relleno sanitario en función de la cantidad de
residuos sólidos generados dentro de un radio de 60 km. Así se le asignará 0 puntos
a una capacidad de 0,5 o menor que la producción de residuos sólidos proyectada, y
se le asignarán 200 puntos a una capacidad de 1,5 o mayor que la cantidad de
generación de residuos. Los puntajes intermedios serán resultado del prorrateo.
ii. Ocupación actual del área: las actividades actualmente realizadas en el área deben
ser cuidadosamente evaluadas de manera de minimizar los efectos potenciales en la
comunidad o en los recursos naturales.
- Área rural
- Área suburbana
- Área de expansión urbana
- Área urbana
- Otras áreas protegidas

80 puntos
60 puntos
40 puntos
20 puntos
0 puntos

iii. Acceso al predio: el predio debe tener un acceso fácil desde el camino y desde las
áreas de recolección de residuos. Llevar allí los residuos debe resultar económico
para la entidad de recolección y transporte de residuos. Se divide en los siguientes
subcriterios:
iii.a
- Pavimentado
- Sin pavimentar

Condiciones del camino principal (máx. 20 puntos)
20 puntos
8 puntos

30

En el caso de un predio potencial que no esté todavía incluido en el POT, su inclusión en el Proyecto
Nacional de Gestión de Residuos Sólidos dependerá del tiempo y la complejidad, y se realizará una
evaluación caso por caso.
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iii.b.

Pendiente promedio del camino principal (máx. 20 puntos)

-- 0—3%
- 3,1-5%
- 5,1-7%
- 7,1 y mayor

iii.c.

20 puntos
12 puntos
8 puntos
0 puntos

Distancia al camino de acceso (máx. 20 puntos)

- 0 – 5 km
- 5,1 - 10 km
- 10,1 - 15 km
- más de 15 km

iii.d.

20 puntos
12 puntos
4 puntos
0 puntos

Pendiente promedio del camino de acceso (máx. 20 puntos)

-- 0—3%
- 3,1-5%
- 5,1-7%
- 7,1y mayor

iii.e.

20 puntos
12 puntos
8 puntos
0 puntos

Cantidad de caminos de acceso (máx. 20 puntos)

- 2 o más caminos
- 1 camino
- Ningún camino

iii.f.
- Pavimentados
- Sin pavimentar

20 puntos
8 puntos
0 puntos

Condiciones de caminos de acceso (máx.20 puntos)
20 puntos
12 puntos

iv. Topografía y condiciones del suelo: la construcción y la operación tienen lugar en
función de las pendientes del terreno. Por lo tanto, la topografía y las condiciones
del suelo del predio deben facilitar la disposición de los residuos. Los puntajes se
asignan de acuerdo con los siguientes subcriterios:
iv.a.
- 0,1%-3%
- 3,1% -7%
- 7,1%-12%
- 12,1%-25%
- Más que 25%

Pendiente promedio del terreno del predio (máx.40 puntos)
40 puntos
30 puntos
20 puntos
10 puntos
0 puntos

iv.b.
Facilidad para el manejo del suelo según
sanitario (máx. 40 puntos)

la tecnología de relleno
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- Muy fácil
- Fácil
- Relativamente fácil
- Difícil
- Imposible

40 puntos
30 puntos
20 puntos
10 puntos
0 puntos

v. Distancia de áreas urbanas: el relleno sanitario debe estar lo suficientemente cerca
del origen de los residuos sólidos como para que la recolección y el transporte de
los mismos sean económicos. El criterio de selección debe tomar en cuenta el área
de expansión urbana y las proyecciones de crecimiento de los complejos urbanos
regionales.
- 2 km - 5 km
- 5,1 km - 10 km
- 10,1 km - 25 km
- 25,1 km - 50 km
- Más de 50 km

140 puntos
100 puntos
60 puntos
20 puntos
0 puntos

vi. Disponibilidad de material de cobertura: los costos asociados con el transporte
hasta el predio de material para la cubierta deben minimizarse para asegurar una
operación económica, y al mismo tiempo, dar cumplimiento a las especificaciones
técnicas y ambientales en las operaciones diarias y de cierre. Hay dos subcriterios a
aplicar:
vi.a.
Distancia entre el área de préstamo y el sitio de disposición (máx.60
puntos)
- 0 km - 2 km
- 2,1 km - 4 km
- 4,1 km - 6 km
- 6,1 km - 10 km
- Más de 10 km

vi.b.

60 puntos
40 puntos
20 puntos
10 puntos
0 puntos

Calidad del material de cubierta según textura (máx.40 puntos)

- Granular
- Arcilla arenosa
- Cal arenosa
- Arcilla
- Arcilla calcárea
- Cal

40 puntos
32 puntos
20 puntos
16 puntos
8 puntos
0 puntos

vii. Densidad de población en el área: Este criterio se debe observar cuidadosamente ya
que determina el impacto potencial de la población ubicada en el área de influencia
directa del relleno sanitario.
- 0 habitantes/h - 2 habitantes/h
- 2,1 habitantes/h - 5 habitantes/h

40 puntos
20 puntos

111

- Más de 5 habitantes/h

0 puntos

viii. Incidencia del tránsito en el camino principal: la operación del relleno sanitario
debe tener un impacto mínimo en el tránsito sobre el camino principal, ya que los
camiones que transportan residuos entran y salen del perímetro urbano hacia el
relleno sanitario.
- Ninguno
- Moderado
- Alto

40 puntos
20 puntos
0 puntos

ix. Distancia a cuerpos de agua: los rellenos deben estar alejados por lo menos 30 m
de cuerpos de agua superficiales y no menos de 500 m de reservorios de agua
potable. Está prohibido ubicar un relleno sanitario en el área de recarga de un
acuífero.
- Más de 2000 m
- 1000 – 2000 m
- 500 – 999 m
- 50 – 499 m
- Menos de 50 m

60 puntos
40 puntos
20 puntos
10 puntos
0 puntos

x. Dirección del viento: El relleno debe ubicarse a favor de la dirección del viento
desde el perímetro urbano más cercano para evitar que los olores y emisiones
afecten las viviendas urbanas de los alrededores.
- Dirección opuesta al área urbana más 40 puntos
cercana
- Dirección hacia el área urbana más cercana
0 puntos

xi. Incidencia de la infraestructura potencial en el paisaje: los criterios consideran el
efecto en el paisaje en función de la formación geológica del predio.
- Montaña y área cerrada
- Con elevaciones y parcialmente cerrada
- Con elevaciones y parcialmente abierta
- Abierta y plana

40 puntos
32 puntos
20 puntos
12 puntos

xii. Disponibilidad del predio: Considera si hay alguna restricción en términos de la
disponibilidad del sitio para usarlo como relleno sanitario.
- Sin restricciones
- Una restricción
- Dos restricciones
- Más de dos restricciones
- Más de 10

60 puntos
40 puntos
20 puntos
0 puntos
0 puntos

Prohibición para la ubicación de predios para rellenos sanitarios
La ley prohíbe ubicar rellenos sanitarios en áreas con las siguientes características:
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•

•
•
•

Cuerpos de agua superficiales: no se pueden construir rellenos sanitarios en
áreas (i) ubicadas dentro de una franja paralela a las mareas máximas o ríos
con caudal permanente, con un mínimo de 30 metros de ancho, o en aquellas
áreas determinadas dentro del POT, EOT y PBOT; (ii) dentro de una franja
paralela a pozos de agua potable ya sea abandonados u operando, a fuentes de
agua o a ningún lugar donde el agua se recolecte como fuente de provisión
para consumo humano en por lo menos 500 metros; y (iii) en áreas de
pantanos y humedales.
Fuentes de agua subterráneas: se prohíben los rellenos sanitarios en áreas de
recarga de agua.
Falla geológica: Los rellenos sanitarios sólo pueden construirse a una
distancia mayor a 60 metros de áreas de falla geológica.
Hábitat natural crítico: se prohíben los rellenos sanitarios en áreas de hábitat
de especies endémicas en extinción. Tampoco se permiten en áreas incluidas
en el Sistema de Parques Nacionales Naturales ni en ninguna otra área de
manejo especial y de ecosistemas especiales tales como pantanos, páramos o
manglares.

Restricciones para la ubicación de predios de relleno sanitario
La ubicación de los rellenos sanitarios también debe considerar las siguientes
restricciones. Si fuese necesario ubicar el relleno en áreas restringidas, su desarrollo
deberá incorporar medidas para garantizar la seguridad y la estabilidad de la
infraestructura, y las medidas de mitigación requeridas por la autoridad ambiental.
•

•
•
•
•

Distancia de áreas urbanas. Los rellenos sanitarios sólo se pueden construir
fuera de un rango de 1000 m incluyendo áreas de expansión urbana y
suburbana, distancia que puede variar dependiendo de la evaluación ambiental
específica.
Proximidad al aeropuerto. La ubicación del relleno sanitario debe cumplir
con las normas vigentes emitidas por la Unidad Administrativa de Aviación
Civil o la entidad relevante a cargo.
Agua subterránea. La infraestructura a instalarse debe estar por lo menos a 5
m sobre el nivel del agua subterránea.
Áreas inestables: deben evitarse los predios en áreas geológicamente
inestables para prevenir deslizamientos y efectos en la infraestructura.
Riesgo sísmico. Los predios de relleno sanitario deben tener en cuenta la
vulnerabilidad y el riesgo sísmico.

Procedimientos para la selección de predios para estaciones de transferencia o
centros de reciclaje.
Cuando la opción de gestión de los residuos sólidos es diferente a un relleno sanitario (es
decir, nuevas estaciones de transferencia o nuevos centros de reciclaje), se debe realizar
un análisis de las ubicaciones potenciales para asegurar que haya una distancia segura
con los habitantes, los cuerpos de agua y los ecosistemas críticos. Los mismos criterios
que rigen para los nuevos rellenos sanitarios serán empleados para las estaciones de
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transferencia y los centros de reciclaje. La única diferencia será la distancia respecto de
las áreas urbanas para los nuevos centros de reciclado.
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ANEXO 5: Manual de Evaluación y Gestión Social Para el
Proyecto de Residuos Sólidos

INTRODUCCION
El presente anexo es un complemento al capítulo 5 de este documento, analizando el tipo
de impactos sociales probables y complementando algunos aspectos más detallados de
sus procesos. Adicionalmente, se abordan las responsabilidades y recomendaciones
generales para la implementación y cumplimiento del Manual, a todo lo largo del
desarrollo del Programa.

1

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES

Las actividades correspondientes al Programa Nacional de Residuos Sólidos, que pueden
ocasionar impactos en el medio social, se describen en el Cuadro A5-3.
Tal como se observa en el cuadro, solo algunas de las actividades que forman parte del
Programa Nacional para el Manejo Integral de Residuos Sólidos, pueden causar impactos
negativos, sobre el ambiente social.
Cuadro A5-3: Probables Impactos Sociales del Programa Nacional de Residuos Sólidos

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

PROBABLE

DEL IMPACTO

SOCIAL

INVERSIONES EN
IMPLEMENTACIÓN DE

A)

ESQUEMAS REGIONALES

ESQUEMAS REGIONALES DE

A)

NINGUNO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

B)

DESPLAZAMIENTO DE

DE ASEO;

RECICLADORES

PROMOCIÓN DE

B)CONSOLIDACIÓN DE
CIERRE, CLAUSURA Y/O

RESTAURACIÓN DE

C)

BOTADEROS A CIELO

DESPLAZAMIENTO DE

ABIERTO;

FAMILIAS O NEGOCIOS

C)

COMPRA DE TIERRAS Y

ESTRUCTURACIÓN

REGIONAL PARA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO, CON
ÉNFASIS EN LA ACTIVIDAD
DE DISPOSICIÓN FINAL
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PROMOCIÓN Y
ESTRUCTURACIÓN DE

A)

ESQUEMAS REGIONALES

PROCESOS DE VINCULACIÓN

a)

NINGUNO

b)

NINGUNO

c)

NINGUNO

d)

MEJORAMIENTO EN LA

ESTRUCTURACIÓN DE

DE OPERADORES
ESPECIALIZADOS,
B)

CONSULTORÍAS

ESPECIALIZADAS PARA
DIAGNÓSTICO,
FORMULACIÓN, EVALUACIÓN
Y VALORACIÓN DE
EMPRESAS,
C)

EVALUACIONES
DE
ESTUDIOS,
RIESGO,
ANÁLISIS,
ASISTENCIA Y

CALIDAD DE VIDA

ASESORÍA EN PROCESOS DE
ESTRUCTURACIÓN

DE

EMPRESAS DE SERVICIOS
D)INVERSIÓN

EN

INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE ASEO

ADMINISTRACIÓN Y
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

A)

ASISTENCIA TÉCNICA Y

A)

NINGUNO

CAPACITACIÓN

De acuerdo con el contenido de los Manuales del MAVDT para el diseño, ejecución, y
operación de los PGIRS, y teniendo en cuenta que existe la probabilidad de encontrar
habitadas las zonas seleccionadas para futuros rellenos sanitarios31, a continuación se
presenta un resumen de los impactos socioeconómicos que pueden ocurrir.
Cuadro A5-4: Identificación de Impactos Ambientales
Componente

Social

Elemento

Socio

Económico

Impactos

MEJORAMIENTO EN LA
CALIDAD DE VIDA

CAMBIO DE USO DE LOS
SUELOS

Indicadores

RESTITUCIÓN DE SITIOS
CONTAMINADOS

TASAS DE MORBILIDAD
EMPLEOS
PERDIDA DEL LUGAR
DE RESIDENCIA Y/O
TRABAJO
VARIACIÓN DE LOS
PRECIOS DE LA TIERRA

31

Se consideran afectadas las poblaciones localizadas en un radio de 1KM de distancia del sitio de depósito
final. Anexo No 1. Guía de Instrumentos y Herramientas para la recolección de información
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FORMALIZACIÓN DE

PAGO POR SERVICIOS DE

PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ASEO

ASEO, ESPECIALMENTE
ESTRATOS 1 Y 2

APROVECHAMIENTO DE
MATERIALES

CANTIDADES DE
RESIDUOS
APROVECHABLES

ACTIVIDADES DE
APROVECHAMIENTO
NÚMERO DE
RECICLADORES Y LUGARES
DE TRABAJO

1.1.1 Impactos Positivos
La inducción de mejores prácticas para el manejo de los residuos sólidos, tiene por
objetivo reducir los efectos que su disposición causa sobre la salud. Por ello el principal
impacto social de la actividad es positivo.
Los impactos positivos del programa son el mejoramiento en la calidad del servicio de
recolección y manejo de basuras, y mejores niveles de calidad de vida de la población,
que se reflejarán en menores índices de necesidades básicas insatisfechas de la población
y disminución de las tasas de morbilidad.
Debe mencionarse que a aunque las comunidades perciben en forma negativa la
regionalización de la disposición final, es evidente el beneficio de concentrar la
disposición de las basuras en un solo lugar, disminuyendo así la contaminación de los
suelos, el aire y el agua.
1.1.2 Impactos Negativos
La ejecución de los PGIRS, el cierre de los botaderos a cielo abierto, y la selección e
implementación de rellenos sanitarios, ocasionará los impactos negativos que se señalan a
continuación.
ƒ Cambios de uso del suelo
El cierre de botaderos a cielo abierto, y la inclusión y articulación de procesos de manejo
y control de las basuras, ocasionará la pérdida de la estrategia de subsistencia de los
recicladores, la perdida de la fuente de empleo de los trabajadores vinculados al servicio
de aseo público, y el desplazamiento de las familias que residen en el área de influencia.
Por ley ha sido reglamentada la prohibición de las actividades que durante años han
garantizado la subsistencia de los recicladores, y su vulnerabilidad social y económica, es
motivo de alarma para quienes promueven los proyectos.
Conforman el grupo de los recicladores: hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos,
que ante la falta de oportunidades laborales, hicieron del rebusque en las basuras una
estrategia de vida que transmiten de generación en generación. Desde niños practican el
oficio de aprovechamiento de los desperdicios para poder subsistir, sin que sus cohortes
dispongan con el transcurrir del tiempo, de oportunidades de estudio, trabajo o vivienda.
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El número de recicladores en el país, se estima en una población superior a 50,000. La
magnitud y la dirección del impacto esperado, debe ser valorada en su exacta dimensión
por parte de los responsables de los proyectos, ya que sus efectos serían devastadores
ante una población completamente vulnerable.
El caso de los actuales empleados que trabajan con el sector público o privado, a menos
que participen en planes de sustitución de empleo o en acuerdos laborales que garanticen
su retiro con el pago de las prestaciones sociales a que tienen derecho, puede convertirse
en motivo de riesgo, social, económico y político para el proyecto.
Finalmente, los vecinos de los futuros rellenos sanitarios, pueden sufrir la desvalorización
de sus propiedades y en el peor de los casos ser desplazados hacia otros sitios.
1.1.3 Probabilidad de ocurrencia de impactos negativos
La revisión de los PGIRS elaborados para 16 municipios, permite contar con una muestra
a partir de la cual se consolidará el programa. Los datos inferidos de la misma, permiten
establecer la posibilidad de ocurrencia de los impactos a lo largo de la ejecución de los
proyectos que financiará el Banco.
El resultado de la revisión de los PGIRS se relaciona a continuación, con el ánimo de
mostrar lo que puede ocurrir si alguno de los municipios a quienes pertenecen, fuera
seleccionado dentro del programa.
Desplazamiento de población
Solo 3 de los municipios que conforman la muestra proponen la compra de un terreno
para la disposición final de los residuos sólidos y en uno solo de los casos existen
viviendas cercanas al mismo.
Pérdida de las estrategias de subsistencia
Un total de 194 recicladores perderían la estrategia de subsistencia en 4 de los 16
municipios que conforman la muestra. Es del caso resaltar que en uno de los casos la
actividad de reciclaje, no es permanente.
Pérdida del empleo formal
Solo en 4 de los municipios que conforman la muestra aparece la relación del número de
empleados que trabajan en la prestación del servicio de aseo, para un promedio de 25
trabajadores por municipio.
Nuevo rubro de gastos en la canasta familiar
En el caso de siete municipios, se identificaron poblaciones pertenecientes a los estratos 1
y 2 dentro de los probables beneficiarios del proyecto, requiriendo los estudios, incluir
los costos del servicio y las capacidades de pago, con el ánimo de conocer la magnitud y
dirección del probable impacto.

2

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN SOCIAL DURANTE EL
CICLO DEL PROYECTO
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El MAVDT contará con una unidad ejecutora ambiental y social y con un especialista
responsable de la coordinación y evaluación de los programas de divulgación,
participación, y manejo de impactos.
El operador especializado del servicio, y el municipio, deberán formular e implementar
los programas de manejo y gestión social, bien sea en forma directa, mediante
contratación, o a través de convenios con instituciones con experiencia en el tema.
Los Municipios interesados en participar en el Proyecto Nacional de Disposición de
Residuos Sólidos, deben cumplir con los siguientes procedimientos de gestión social a lo
largo de la ejecución del ciclo del proyecto.
2.1 ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Todos los municipios interesados en participar en el Programa Nacional de Residuos
Sólidos, deben cumplir el procedimiento de gestión social que se describe a continuación.
2.1.1 Programa de Divulgación y Participación
De acuerdo con el marco legal colombiano el responsable del proyecto debe garantizar la
participación e inclusión de los recicladores y del sector solidario, en la formulación de
los PGIRS, desde la etapa de factibilidad de los proyectos32.
Todo programa o actividad de participación que se adelante en el proyecto, debe ser
documentado y enviado como anexo a los informes que serán presentados
semestralmente por el MAVDT, al Banco Mundial.
Divulgación del Programa Nacional de Residuos Sólidos
El MAVDT está obligado a invitar a todos los interesados en el programa y en especial a
los Recicladores33, a conocer los objetivos y contenidos del Programa Nacional para la
Disposición de Residuos Sólidos.
Para ello, realizará convocatoria pública a través de un medio de comunicación de amplia
cobertura nacional. A continuación se señalan algunas de las organizaciones y
asociaciones que por derecho propio serán invitadas a asistir al Taller de divulgación
nacional.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
32
33

Federación Nacional de Departamentos
Federación Colombiana de Municipio --FCM
Asociación Colombiana de Corporaciones Regionales --ACOCAR
Asociación Nacional de Recicladores --ANR
Asociación Colombiana de Ingenieros Sanitarios y Ambientales –ACODAL
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos –ANDESCO
Representantes de los usuarios del servicio34

Decreto 1713 de 2002, ART 9, Parágrafo.
Decreto 1713 de 2002, Art. 81
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¾
¾
¾
¾
¾
¾

Representantes de ONG´s de residuos sólidos35
ASCOFAME
Asociación Colombiana de Hospitales Públicos
Procuraduría
Contraloría
Defensoría del Pueblo

Al finalizar el taller se levantará un Acta y se confeccionará una lista completa de los
asistentes, con sus datos personales, para posteriores contactos.
Información de contenidos del Programa
Es responsabilidad del MAVDT informar a los municipios, los requerimientos que deben
cumplir para participar en el programa, las metodologías para formulación de propuestas
y los compromisos de ejecución.
Seguimiento y Auditoria del Programa
El MAVDT tiene la responsabilidad de informar al Banco Mundial el estado del
cumplimiento de las políticas y compromisos del programa. Para ello establecerá
mecanismos mediante los cuales las autoridades ambientales locales le informen
periódicamente los resultados del seguimiento a los proyectos.
Quejas y Reclamos
A nivel de sub-proyectos, el operador especializado, como unidad responsable de las
actividades de seguimiento social del Programa, podría contar con línea telefónica,
página web y buzón de correo designados para la recepción de quejas y reclamos. La
unidad ambiental y social del MAVDT, será la responsable de dar trámite a las quejas,
solicitudes, y correspondencia recibida. También a nivel del MAVDT, existen
instrumentos para dar respuestas a quejas y reclamos
2.2 ETAPA DE PREPARACIÓN DEL PROYECTO
La preparación de los proyectos es responsabilidad conjunta del MAVDT y los
municipios a través de las Empresas de Servicios Públicos.
Durante la etapa de preparación deben cumplirse las siguientes actividades de gestión
social: Divulgación y Presentación ante las autoridades ambientales y el Banco Mundial,
y en caso de ser necesario iniciar el trámite para la expedición de permisos y
autorizaciones ambientales.
2.2.1 Evaluación Social

34

Por ejemplo: Empresa de Usuarios del Servicios de Aseo de Fugasasuga -EMSERVA , Asociación para
la Defensa de los Usuarios de Servicios Públicos ADUSEP, Comité de Desarrollo y Control Social de
Servicios Públicos de Sabaneta, Ant.
35
Por ejemplo: ALBEDO: Asociación dedicada al tratamiento de los recursos sólidos; IFSA:
Infraestructura Social de América.
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La metodología de elaboración del PGIRS contiene una Guía clara para la elaboración
del diagnóstico social, que cumple con los lineamientos de las Políticas de Salvaguardia
del Banco Mundial. Por ello toda actividad de consolidación de cierre, clausura y o
restauración de botadero y/o la disposición final de residuos sólidos, debe diseñarse
dentro del marco del PGIRS.
Una vez finalizado del ciclo del diagnóstico el operador o la entidad responsable del
servicio de aseo público, debe:
ƒ Documentar las condiciones iniciales del ambiente social,
ƒ Analizar la interacción entre las acciones constructivas y las condiciones previas
del ambiente social
ƒ Diligenciar el Formato que se sugiere al final de este documento.
2.2.2 Divulgación y Participación
Divulgación de los Proyectos
Le corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales –CAR´s, como autoridades
ambientales, informar a la comunidad los objetivos, programas y proyectos de aseo, Por
ello tienen las CAR´s la responsabilidad de coordinar, la divulgación del programa a
nivel regional.
La convocatoria al taller de divulgación, se hará mediante aviso en el medio de
comunicación de mayor circulación regional, y extenderá invitaciones personales a:
Instituciones y organizaciones con funciones y responsabilidad del cuidado del ambiente
y manejo de los residuos, instituciones y empresas productoras de residuos peligrosos,
enpresas que puedan aprovechar los residuos, grupos y personas de la comunidad que
viven de la comercialización de los mismos, instituciones educativas, públicas y privadas.
Al finalizar el taller se levantará un Acta y se confeccionará una lista completa de los
asistentes, con sus datos personales, para posteriores contactos.
Las CAR´s mantendrán un contacto permanente con las asociaciones, cooperativas y
grupos de recicladores y evaluarán periódicamente su capacidad de gestión, con el
propósito de integrarlos al proceso de formulación de los planes integrales.
Información y Capacitación
El MAVDT promoverá la ejecución de talleres de capacitación en gestión social y
ambiental, dirigidos a los responsables de los subproyectos.
Es responsabilidad de las CAR´s informar a las autoridades y especialmente a los
alcaldes, la reglamentación y metodología para la estructuración e inversión en
infraestructura de esquemas regionales e integrales para la prestación del servicio de
aseo.
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Las CAR´s y los alcaldes a su vez, tendrán la responsabilidad de programar cursos y
eventos de capacitación en aspectos técnicos, administrativos, normativos, económicos y
tarifarios asociados a la prestación del servicio de aseo.

Otras Estrategias de Apoyo a la Participación que podrían ser consideradas incluyen
ƒ Punto de encuentro
Para garantizar que a lo largo del Proyecto, las comunidades interesadas, dispongan de
canales de comunicación permanente, se propone la constitución de una oficina o Un
Punto de Encuentro, localizado frente al botadero y/o frente al relleno sanitario.
El propósito de suministrar el punto de encuentro, es facilitar a la población el acceso a
información y potenciar la oportunidad de resolver sus quejas e inquietudes.
Un profesional de las ciencias sociales atenderá al público en un horario que será
acordado previamente.
ƒ Comisión de vecindad
También se constituirá una Comisión de vecindad, conformada por los líderes y
representantes de la comunidad, los residentes vecinos de las obras, los sindicatos, los
recicladores y los usuarios del servicio. A través de la Comisión de vecindad se hará la
divulgación del proyecto, el control ciudadano y la presentación de soluciones a los
problemas que ocasiona la implementación y operación del servicio de aseo.
La Comisión de Vecindad se reunirá periódicamente con los responsables del tema social
en el municipio y con el especialista social del operador del servicio de aseo. En cada una
de las reuniones efectuadas se levantará acta, destacando los contenidos de los temas
debatidos, las posiciones manifiestas de los representantes y las conclusiones y
recomendaciones. Copia del acta estará disponible para todos los interesados, en el Punto
de encuentro frente al botadero y/o el relleno sanitario.
Acuerdos con Autoridades, Operadores, y Recicladores
Durante la fase de formulación de los planes, se llevara a cabo una evaluación de las
opciones de inclusión de prácticas culturales de producción, separación, almacenamiento
y presentación de residuos; con el propósito de permitir la presencia de los recicladores
en el proyecto.
De no ser posible la presencia de recicladores, dentro de las actividades de estructuración
de los esquemas regionales de prestación de servicios, se sugiere abrir el abanico de
posibilidades laborables que se oferten a los recicladores.
2.2.3

Interesados en el Proyecto
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Son actores interesados en el programa, todos los grupos de población que consideran, de
una u otra forma, que el proyecto puede afectarlos o beneficiarlos. Los grupos de
población interesados en el Programa se describen a continuación.
ƒ Reciclador
A partir de la ejecución y puesta en marcha de los PGIRS, las actividades que le permiten
a los recicladores utilizar las basuras depositadas en los botaderos a cielo abierto se
encuentran expresamente prohibidas en los decretos que reglamentan los PGIRS, y puede
hacerse efectiva su prohibición, desde antes de la elaboración y desarrollo de los planes.
De acuerdo con el Decreto 1713 de 2002 ART 9 Parágrafo, el responsable del proyecto
debe esforzarse por lograr la participación e inclusión de los recicladores y del sector
solidario en la formulación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, desde
la etapa de factibilidad de los proyectos; y en cumplimiento del Art. 81 del Decreto 1713
de 2002, debe programar un detallado Plan de Participación y Comunicaciones con los
recicladores, para ejecutarlo durante la vida del proyecto.
ƒ Usuarios del Servicio Público de Aseo
De acuerdo con el contenido de las normas vigentes, podrán trasladarse al usuario del
servicio público de aseo, los costos de las actividades de recolección, y transporte de los
residuos domiciliarios aprovechables, siempre que la remuneración de estas actividades
más los costos del servicio relacionado con los residuos no aprovechables, sea inferior o
igual a la que pagaría el usuario por la recolección, transporte, transferencia, tratamiento
y disposición final, en el evento en que no se efectuara la reincorporación de los residuos
aprovechables al ciclo económico productivo.
El valor del servicio resultante de la prestación de servicios especiales, será pactado
libremente entre el usuario que lo solicite y el prestador del servicio.
Debe destacarse que actualmente un número importante de los municipios que podrán
participar en el programa, o no tienen servicio público de aseo, o el servicio es gratuito.
Por ello será necesario una campaña de divulgación sobre los beneficios del servicio, y
asesorías para lograr la disponibilidad de los recursos para la cancelación periódica del
servicio.
El ART 79 de la Constitución Política de 1991 les garantiza a los usuarios del servicio
público de aseo, la participación en las decisiones que pueden afectarlos.
ƒ Trabajadores del servicio de aseo
Los trabajadores públicos pertenecientes a las empresas responsables del servicio de aseo,
podrán participar en programas de sustitución laboral cuando la vinculación de
operadores especializados coloque en riesgo su actual empleo. No hacerlo puede atentar
contra la viabilidad del programa de sustitución del operador, si se tiene en cuenta que en
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muchos municipios con población menor de 50,000 personas, el sector público es el
principal generador de empleo.
ƒ Operadores especializados del servicio de aseo.
En Colombia la prestación del servicio de aseo se realiza de manera descentralizada a
través de empresas municipales, de empresas de economía mixta, o de operadores
privados que prestan el servicio a nivel municipal.
El esquema de financiación del servicio de aseo vía tarifas ha permitido la consolidación
de empresas especializadas que en la mayoría de los casos se encargan de todos los
componentes de este servicio.
La actual estructura tarifaria se basa en el régimen de libertad regulada, que significa que
los prestadores del servicio de aseo fijan libremente las tarifas siguiendo de manera
integral las metodologías de cálculo que expide la Comisión de Agua Potable y
Saneamiento Básico. De acuerdo con el estrato económico los usuarios del servicio
reciben subsidios o pagan contribuciones de solidaridad.
ƒ Las comunidades vecinas a los sitios seleccionados para ubicación de
depósitos finales
Los vecinos a los sitios seleccionados para la localización de los rellenos sanitarios,
tienen derecho a participar en las actividades de participación y divulgación del proyecto.

2.3 ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.3.1 Adquisición de predios y reasentamientos
Los impactos sociales cubiertos por la Política Operacional del Banco sobre el
reasentamiento involuntario (OP 4.12), pueden ser divididos en dos categorías. La
primera, concierne afectaciones a viviendas en el área de influencia inmediata del
proyecto. La segunda, concierne a las pérdidas de acceso a recursos o ingresos,
principalmente en el caso de recicladores informales trabajando en el área de botaderos
que serán cerrados.
1. Para los impactos correspondiente a la primera categoría, un Marco de Política de
Reasentamiento ha sido preparado, incluyendo criterios para la detección de los
casos en que la Política sea activada, y una guía para la preparación de Planes
individuales de Reasentamiento en los casos que así se requiera. Ante la
posibilidad, que el área seleccionada y/o los sitios vecinos, se encuentren
ocupados por personas con o sin título de dominio sobre el bien, el ente territorial
tendrá que reconocer las indemnizaciones correspondientes y presentar los
certificados de adquisición ante el MAVDT.
2. Para los impactos correspondientes a la segunda categoría, una estrategia especial
ha sido preparada, a partir de un estudio detallado del tema, para complementar
las provisiones ya existentes en el Marco de Política de Reasentamiento, con el
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objetivo de adicionar a los requerimientos de las Salvaguardias del Banco una
dimensión de valor añadido (“value added”) o mejoramiento de calidad (“quality
enhancement”).
Los procedimientos a seguir en caso que el proyecto tenga un contenido de
desplazamiento, se encuentran descritos en el documento Marco de Política de
Reasentamiento. Anexo No 3.
2.4 ETAPA DE OPERACIÓN
Durante la implementación del PGIRS, el MAVDT enviará semestralmente al Banco,
informes de ejecución del Plan de Gestión Social, incluidas las actividades de gestión
laboral y de reasentamiento cuando haya lugar.
2.4.1 Seguimiento y Monitoreo al Programa
Los procedimientos para el seguimiento, monitoreo y evaluación durante la ejecución del
Programa Nacional para el Manejo de Residuos Sólidos, permitirán introducir cambios y
correcciones así como también mejorar la gestión de las instituciones involucradas en
éste proyecto.
Seguimiento
A continuación se describen los objetivos del seguimiento al programa y los temas que
serán incluidos en el seguimiento.
ƒ Verificar que las acciones programadas se estén cumpliendo y en el caso de
identificar distorsiones o incumplimiento proponer medidas correctivas
ƒ Reconocer las dificultades y obstáculos oportunamente, con el fin de superarlos
ƒ Identificar oportunidades para la implementación de acciones y aprovecharlas
Los temas más importantes que requieren tratamiento son:
ƒ Divulgación del programa a nivel nacional
ƒ Divulgación de los objetivos del programa a nivel regional
ƒ Informe de actividades y capacitaciones a nivel regional y local
ƒ Constitución de Puntos de Encuentros u otros instrumentos con la misma finalidad
ƒ Conformación de Comisiones de Vecindad u otros instrumentos con la misma
finalidad
o Asociaciones y organizaciones femeninas que conforman las comisiones
de vecindad
ƒ Reporte de Quejas y Reclamos
ƒ Calificación ambiental de los proyectos
ƒ Programa de participación con Recicladores
ƒ Recepción, atención y respuesta a los reclamos de la comunidad
o Número de reclamos no resueltos y tiempo promedio de resolución
ƒ Conformación de grupos de presión
ƒ Informe detallado del estado las negociaciones de predios
ƒ Número de cursos de capacitación y de asistentes
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Semestralmente el MAVDT enviará al Banco Mundial los informes de seguimiento al
Programa.
Monitoreo
Los objetivos de monitoreo son:
ƒ Identificar en forma oportuna los cambios no previstos en las condiciones
socioeconómicas
ƒ Formular y proponer medidas correctivas, cuando se observe deterioro en las
condiciones socioeconómicas de la población.
La verificación de los niveles de restablecimiento se obtendrá mediante el monitoreo de
variables específicas, de acuerdo con las características de cada proyecto.
Nivel de restablecimiento de las actividades que permiten el sustento de los recicladores;
ƒ Tasa de crecimiento y desarrollo infantil para los niños menores de 5 años
ƒ Nivel nutricional de la población
ƒ Morbilidad de los recicladores
Nivel de restablecimiento del trabajo de los antiguos trabajadores del servicio de aseo
ƒ Ocupación laboral
ƒ Ingresos mensuales
Restablecimiento de las viviendas desplazadas
ƒ Tenencia de la vivienda
ƒ Área construida de la vivienda
ƒ Distribución y número de habitaciones de la vivienda
ƒ Estado de la vivienda
Mejoramiento de la calidad de la salud pública
ƒ Morbilidad
ƒ Índice de necesidades básicas insatisfechas
Mejoramiento de la prestación del servicio de aseo.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Cambios en la calidad de vida
Cambios en la estructura económica local
Conflictos a nivel locales
Presencia de vectores de enfermedades
Contaminación de aire, suelo y agua

El equipo responsable del monitoreo del Programa definirá indicadores confiables para
medir , de acuerdo con las metas y objetivos previstos.
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Con el propósito de verificar la ejecución del plan dentro de los parámetros en los que fue
propuesto, y poder identificar probables dificultades en su ejecución, el MAVDT en
colaboración con CAR´s será el responsable del seguimiento a la ejecución de los planes
de reasentamiento en cada municipio.

3

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL MANUAL
DE EVALUACIÓN SOCIAL

3.1 ACTIVIDADES PREVIAS A SU APLICACIÓN
ƒ
ƒ

Fortalecimiento de los expertos en los temas ambiental y social dentro del grupo de
Residuos sólidos en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Consulta a los interesados en el proyecto, para aprobación del Manual

3.2 RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
MANUAL DE EVALUACIÓN SOCIAL
El MAVDT tiene la responsabilidad de divulgar y hacer cumplir el presente documento, a
todo lo largo de la ejecución del programa y cumplir los siguientes compromisos frente al
Banco Mundial:
a) Supervisar el cumplimiento de las normas contenidas en el marco legal
colombiano, las recomendaciones de las Guías elaboradas para el presente
programa por el MAVDT, los lineamientos de la Política Social del Banco
Mundial y los compromisos que formen parte del contrato de Acuerdo de Crédito
con el Banco Mundial.
b) Verificar el cumplimiento de las metas de restablecimiento de las condiciones de
vivienda y de ingresos, de tal forma que la calidad de vida de los reasentados sea
por lo menos igual a la que poseían antes del proyecto.
c) Preparar y enviar los informes semestrales de seguimiento a la ejecución de los
PGIRS
d) Cuando sea necesario proponer medidas correctivas

Formato para diligenciar por el operador o la entidad responsable del servicio de aseo
público, una vez finalizado el ciclo del diagnóstico:
Informe Social
FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL DEL PNMIR
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NOMBRE DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO
CIUDAD
DESCRIPCIÓN DE LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO
DIRECCIÓN

RESPONSABLE

EVALUADOR

1.CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Observaciones

2 CLASIFICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO.
ALTO RIESGO (A)

Mediano Riesgo (B)

Bajo Riesgo (C)

O DESPLAZA MÁS DE 200

O DESPLAZA MENOS DE 200

O NO DESPLAZA POBLACIONES

PERSONAS

PERSONAS

O FAMILIAS

O REQUIERE LA COMPRA DE
MÁS DEL 20% DEL TOTAL DE

O REQUIERE LA COMPRA DE
MENOS DEL 20% DE LOS

O REQUIERE MENOS DEL 10%

LOS PREDIOS

PREDIOS

O AFECTA PATRIMONIO

O AFECTA

CULTURAL O FÍSICO

ECONÓMICAS

ACTIVIDADES

DE LOS PREDIOS

O NO AFECTA PATRIMONIO
CULTURAL

IMPACTOS NO PREVISTOS EN LA LISTA ANTERIOR (DESCRIPCIÓN)

3. CALIFICACIÓN DEL PROYECTO
(A) Alto Riesgo

Notas

(B) Mediano Riesgo

Notas

( C) Bajo Riesgo

Notas

128

ANEXO 6: Directrices para monitoreo ambiental en
Planes de Manejo Ambiental
Al margen de los requisitos que se establezcan en la Licencia Ambiental, se monitorearán
las siguientes variables, las que serán incluidas en los PMA:
i. Pesado y registro de cada uno de los vehículos que ingresen al lugar para efectuar la
disposición de residuos
ii. Caracterización anual de residuos sólidos de acuerdo con las especificaciones
técnicas establecidas en el Numeral F.1.4.3 del Título F del RAS o la norma que lo
modifique.
iii. Monitoreo mensual del sistema de señalización presentado en el programa de
monitoreo
iv. Control anual de las instalaciones sanitarias
v. Monitoreo y control del sistema de compactación de acuerdo con las
especificaciones técnicas definidas en el Numeral F.6.6.4 del Titulo F del RAS.
vi. Monitoreo y control de la calidad del agua (incluido pH, conductividad eléctrica,
oxígeno disuelto, metales pesados, DQO, amoníaco y nitratos; el agua proveniente
de los sistemas de drenaje también será analizada).
vii. Monitoreo y control de la calidad del aire (incluida la composición del biogás, CH4,
CO2, O2, partículas suspendidas y partículas inhalables).
Las Corporaciones Ambientales Regionales usan un Manual de Monitoreo y
Seguimiento, que incluye una serie de modelos para reportar sobre los pasos
administrativos, y sobre el desempeño ambiental del proyecto. Cada 3 meses la autoridad
ambiental debe realizar una visita de seguimiento a fin de evaluar el desempeño y el
estado de las licencias. Sobre la base del EIA, el documento de la licencia ambiental
aprobada, y el Informe de Desempeño Ambiental periódico, se prepara una visita para
completar o evaluar los modelos prefijados de seguimiento. A continuación se indican
algunos parámetros a considerar con respecto al monitoreo de la calidad del agua y el
aire:
Calidad del aire
Los parámetros relevantes con respecto a la calidad del aire se relacionan con la emisión
de materiales particulados, gas, olores y ruidos.
•

•
•

Gas: en caso de generarse metano en rellenos sanitarios con más de 4 m de
profundidad, se realizará un monitoreo instrumental. Se recomienda una revisión
semanal a fin de verificar que el biogás no supere el rango de explosión en todo el
ámbito del relleno sanitario.
Olor: el monitoreo analizará si la población percibe algún olor y lo verificará con
una inspección específica.
La operación del relleno sanitario implica emisiones de ruido originadas en el
transporte y descarga de los vehículos y la operación de maquinaria pesada. El
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nivel de ruido deberá ser monitoreado para verificar que se encuentre dentro de
los límites establecidos.
Calidad del agua
Se requiere un monitoreo periódico de la calidad del agua de superficie y subterránea.
Los indicadores comprenden:
•
•
•
•

Indicadores ambientales tales como pH, demanda bioquímica de oxígeno, nitratos,
cloruros, sulfatos, niveles fecales, conductividad, entre otros, para controlar la
contaminación de las aguas subterráneas y de superficie.
Indicadores de lixiviados: dureza como CaCO3, alcalinidad total como CaCO3,
sólidos suspendidos totales, conductividad específica, pH, carbono orgánico total,
demanda bioquímica de oxígeno.
Aniones y cationes comunes: Calcio, Magnesio, Sulfato, Manganeso, Amoníaco,
Cloro, Sodio, Carbonato, Potasio, Bicarbonato, Selenio, Hierro.
Metales: Antimonio, Cromo, Selenio, Arsénico, Cobalto, Plata, Cobre, Talio,
Berilio, Níquel, Mercurio, Cadmio, Zinc, Plomo.

Estos parámetros deben ser monitoreados cada tres meses en pozos a ser identificados y
acordados con la autoridad competente. El monitoreo será analizado por un laboratorio
especializado en análisis de agua que debe estar debidamente autorizado. Según lo
establecido en la resolución 1096 de 2000, el monitoreo ambiental debe incluir
mediciones y control de impactos. Dichos controles deben asegurar:
Se deberán tomar muestras de agua superficial en canales y pendientes, realizando
análisis químicos, físicos y bacterianos. Los análisis de las aguas de superficie y
subterráneas se deben realizar de acuerdo con la Guía Técnica GTC 30 y las Normas
Técnicas NTC-ISO 5667-6 y NTC-ISO5667-11 del Instituto Colombiano de Normas
Técnicas (ICONTEC). Las especificaciones técnicas para la construcción de pozos de
monitoreo de aguas subterráneas están establecidas en la Norma Técnica Colombiana
NTC 3948. Los parámetros para determinar las frecuencias de monitoreo de los acuíferos
son los siguientes:
Tabla A6-1
Parámetros y frecuencias de muestreo para acuíferos
Parámetros
Frecuencia
pH
Semestral
Conductividad eléctrica
Semestral
Oxígeno disuelto
Semestral
Metales pesados
Semestral
DQO, DBO
Semestral
Materia orgánica
Semestral
Amoníaco
Semestral
Nitritos
Semestral
Nitratos
Semestral
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Tabla A6-2
Parámetros y frecuencias de monitoreo de biogás
Parámetros
Frecuencia
Composición del biogás: CH4, CO2, O2
Semestral
Explosividad
Semestral
Caudal
Mensual
Tabla A6-3
Parámetros y frecuencias de monitoreo para partículas de aerotransportadas
Parámetros
Total de partículas suspendidas
Partículas inhalables

Frecuencia
Mensual
Mensual

Esquemas institucionales
El otorgamiento de licencias ambientales y la elaboración y ejecución de PMA en general
involucran aspectos interdisciplinarios que comprenden variables atmosféricas,
forestales, geológicas, hidrológicas, económicas, sociales, culturales y arqueológicas. El
monitoreo de tales variables requiere esquemas institucionales que comprenden el
establecimiento de un equipo focalizado y el uso de equipos específicos a fin de asegurar
una adecuada evaluación y control. Los operadores de rellenos sanitarios contratan a
empresas de control ambiental que poseen los equipos y personal calificado para realizar
el monitoreo.
También son necesarias visitas de las autoridades ambientales e informes oportunos, que
deben estar priorizados de acuerdo con (i) la relevancia de los impactos ambientales
según lo establecido en función de las condiciones y características del proyecto; (ii)
nivel de sensibilidad ambiental del emplazamiento del proyecto; (iii) presencia o
frecuencia de quejas de la comunidad o cualquier reclamo recibido de entidades públicas
o privadas (recogidas por la autoridad ambiental) y (iv) tipo de impactos ambientales que
podrían tener lugar o que hayan ocurrido como resultado de una inadecuada
implementación o impactos negativos inesperados.
Lista de verificación para el monitoreo y seguimiento ambiental
En la siguiente lista se indican los aspectos mínimos que deben considerarse en las
diferentes fases de un proyecto de relleno sanitario.
Tabla A6-4
Listado de control para el monitoreo ambiental
Listado de control Nº:
Fecha:
Persona a cargo:
Fase del proyecto: ( ) Preparación
Impacto
Acción
Olores
Estado de la vegetación

Estado de la

( ) Operación
Fase
Satisfactoria
Preparación
Operación
Cierre
Preparación

( ) Cierre
Insatisfactoria
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Listado de control Nº:
Fecha:
Persona a cargo:
Fase del proyecto: ( ) Preparación
Impacto
Acción
incineración de biogás
Estado de líquidos
filtrados
Ruido

Uso de equipamiento
para reducción del
ruido

Distribución de
Material

Estado de los muros
Estado de redes
interceptoras
Riego de caminos y
material acumulado
suelto

Materia
particulada

( ) Operación
Fase
Satisfactoria
Operación
Cierre
Preparación
Operación
Cierre
Preparación
Operación
Cierre
Operación
Operación
Preparación
Operación

Mallas vegetales en el
perímetro del relleno
sanitario

Preparación

Lixiviados

Obras de desviación de
aguas superficiales

Biogás

Quema controlada

Preparación
Operación
Cierre
Operación
Cierre
Operación

Extracción con fines de
utilización
Impacto
Aire

Monitoreo ambiental
Materia particulada

Biogás
Agua

Aguas superficiales
Aguas subterráneas

( ) Cierre
Insatisfactoria

Operación
Cierre

Cierre
Fase
Preparación
Operación
Cierre
Operación
Cierre
Operación
Cierre
Operación
Cierre

Satisfactoria

Insatisfactoria

Procedimientos de Monitoreo y Evaluación Social
Los procedimientos para el seguimiento, monitoreo y evaluación durante la ejecución del
Programa Nacional para el Manejo de Residuos Sólidos, permitirán introducir cambios y
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correcciones así como también mejorar la gestión de las instituciones involucradas en
éste proyecto.
Seguimiento
A continuación se describen los objetivos del seguimiento al programa y los temas que
serán incluidos en el seguimiento.
ƒ Verificar que las acciones programadas se estén cumpliendo y en el caso de
identificar distorsiones o incumplimiento proponer medidas correctivas
ƒ Reconocer las dificultades y obstáculos oportunamente, con el fin de superarlos
ƒ Identificar oportunidades para la implementación de acciones y aprovecharlas
Los temas más importantes que requieren tratamiento son:
ƒ Divulgación del programa a nivel nacional
ƒ Divulgación de los objetivos del programa a nivel regional
ƒ Informe de actividades y capacitaciones a nivel regional y local
ƒ Constitución de Puntos de Encuentros u otros instrumentos con la misma finalidad
ƒ Conformación de Comisiones de Vecindad u otros instrumentos con la misma
finalidad
o Asociaciones y organizaciones femeninas que conforman las comisiones
de vecindad
ƒ Reporte de Quejas y Reclamos
ƒ Calificación ambiental de los proyectos
ƒ Programa de participación con Recicladores
ƒ Recepción, atención y respuesta a los reclamos de la comunidad
o Número de reclamos no resueltos y tiempo promedio de resolución
ƒ Conformación de grupos de presión
ƒ Informe detallado del estado las negociaciones de predios
ƒ Número de cursos de capacitación y de asistentes
Semestralmente el MAVDT enviará al Banco Mundial los informes de seguimiento al
Programa.
Monitoreo
Los objetivos de monitoreo son:
ƒ Identificar en forma oportuna los cambios no previstos en las condiciones
socioeconómicas
ƒ Formular y proponer medidas correctivas, cuando se observe deterioro en las
condiciones socioeconómicas de la población.
La verificación de los niveles de restablecimiento se obtendrá mediante el monitoreo de
variables específicas, de acuerdo con las características de cada proyecto.
Nivel de restablecimiento de las actividades que permiten el sustento de los recicladores;
ƒ Tasa de crecimiento y desarrollo infantil para los niños menores de 5 años
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ƒ Nivel nutricional de la población
ƒ Morbilidad de los recicladores
Nivel de restablecimiento del trabajo de los antiguos trabajadores del servicio de aseo
ƒ Ocupación laboral
ƒ Ingresos mensuales
Restablecimiento de las viviendas desplazadas
ƒ Tenencia de la vivienda
ƒ Área construida de la vivienda
ƒ Distribución y número de habitaciones de la vivienda
ƒ Estado de la vivienda
Mejoramiento de la calidad de la salud pública
ƒ Morbilidad
ƒ Índice de necesidades básicas insatisfechas
Mejoramiento de la prestación del servicio de aseo.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Cambios en la calidad de vida
Cambios en la estructura económica local
Conflictos a nivel locales
Presencia de vectores de enfermedades
Contaminación de aire, suelo y agua

El equipo responsable del monitoreo del Programa definirá indicadores confiables para
medir , de acuerdo con las metas y objetivos previstos.
Con el propósito de verificar la ejecución del plan dentro de los parámetros en los que fue
propuesto, y poder identificar probables dificultades en su ejecución, el MAVDT en
colaboración con CAR´s será el responsable del seguimiento a la ejecución de los planes
de reasentamiento en cada municipio
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ANEXO 7: Marco para consultas públicas
El Equipo del Proyecto asistirá al MAVDT a implementar un proceso integral y
significativo de consulta previa, libre e informada en todo el transcurso de la preparación y
ejecución del Proyecto a fin de asegurar que los grupos afectados sean apropiadamente
informados y que sus opiniones sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. El proceso
se extenderá durante todas las fases del Proyecto, desde la preparación hasta la ejecución y
el monitoreo y evaluación, y será especialmente ajustado para satisfacer las necesidades y
circunstancias específicas involucradas en cada etapa y nivel de la operación, así como las
de la población correspondienteMarco jurídico nacional
La legislación colombiana establece mecanismos concretos para garantizar la participación
ciudadana en distintas instancias de la selección del emplazamiento de un relleno sanitario,
su diseño, construcción, operación y clausura. Además de los instrumentos de consulta
pública, se encuentran actualmente vigentes procedimientos legales específicos para la
realización de audiencias públicas, que incluyen:
• Artículo 72 de la Ley 99 de 1993 sobre “Audiencias públicas administrativas
referidas a decisiones ambientales en curso”;
• Artículo 14 del Decreto 1220/05 sobre “Participación de la comunidad”;
• Artículo 20 del Decreto 1220 de 2005 (Artículo 17 sobre pedidos de “Diagnóstico
de Alternativas Ambientales” o Evaluación Ambiental de Alternativas (EAA);
• Ley 388 de 1998 sobre Planes de Ordenamiento Territorial; y
• Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Resolución 1045/03.
La legislación, reglamentos, normas y políticas sobre consulta pública de Colombia no son,
sin embargo, suficientemente exigentes para dar cumplimiento a las políticas de
salvaguardia del Banco. Con arreglo a la legislación colombiana, se exigen consultas
públicas para la inclusión de áreas de potenciales rellenos sanitarios en los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT), y como parte de la Evaluación de Impactos Ambientales
(EIA), requeridos para obtener las licencias ambientales para los desarrollos de nuevos
rellenos sanitarios. Para satisfacer de mejor forma las políticas de salvaguardia del Banco,
el Marco de Gestión Ambiental del Proyecto (MGAS) requiere que todos los nuevos
subproyectos sean abiertos a la consulta pública mientras se están evaluando las
alternativas.
Política del Banco
De acuerdo con las políticas de salvaguardia del Banco, los proyectos de Categoría A
requieren un involucramiento más intenso tanto del Banco como de la comunidad local.
Esto se puede hacer a través de una mayor y más abierta divulgación y consulta, así como
mediante un más fuerte involucramiento de la gerencia en el plano del Banco. Para la
consulta inicial, el Prestatario debe proveer un resumen de los objetivos, descripción y
potenciales impactos del proyecto propuesto. Para la consulta con posterioridad a la
preparación del borrador del informe de EA, el Prestatario suministra un resumen de las
conclusiones del EA. El Prestatario, además, debe poner el borrador de informe de EA a
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disposición a través de un medio fácilmente accesible para los grupos afectados por el
proyecto y las ONG locales. El Prestatario también debe asegurar que los informes de EA
correspondientes a los subproyectos se pongan a disposición en un lugar público y en un
lenguaje accesible para los grupos afectados y las ONG locales. Una vez que el Prestatario
ha transmitido oficialmente el informe de EA al Banco, el Banco distribuye el resumen (en
inglés) a los Directores Ejecutivos y pone el informe a disposición a través del InfoShop. Si
el Prestatario tiene objeciones a la difusión del informe de EA a través del InfoShop del
Banco Mundial, el personal del Banco puede presentar el tema a los Directores Ejecutivos
para su ulterior tratamiento.
Niveles del proceso de consulta
El proceso está diseñado para realizarse en tres niveles:
1) El nivel nacional o de Proyecto (se realizará una consulta sobre el MGAS a nivel
de Proyecto en Julio de 2008 con una amplia base de actores clave representativos,
incluidos –con respecto a los aspectos de salvaguardias sociales—sociólogos y/o
antropólogos nacionalmente reconocidos con experiencia en el sector,
representantes de organizaciones de recicladores de residuos, organismos
gubernamentales, y operadores especializados del sector privado).
2) El nivel local o de subproyecto (un proceso integral de consulta social que se
realizará durante la preparación de cada subproyecto, y cubrirá tanto la selección del
emplazamiento como la divulgación pública de información vinculada con el
subproyecto, según lo exige la legislación colombiana, “suplementada” de manera
ulterior para satisfacer las normas del Banco. Cada subproyecto también incluiría
una estrategia de promoción y comunicaciones, con mecanismos para consulta y
retroalimentación durante la ejecución y operación).
3) Recicladores (se ha diseñado un programa especial de consultas específicamente
para el caso de los recicladores de residuos quienes pueden verse afectados
económicamente por el cierre de los botaderos a cielo abierto, tal como se indica en
el Marco de Inclusión Social de los Recicladores).
Naturaleza del proceso de consulta
De acuerdo con las políticas de salvaguardia del Banco, la consulta significativa entre el
Prestatario y los grupos afectados por el proyecto y ONG locales requiere que el MAVDT
y las autoridades ambientales regionales proporcionen, cuando corresponda, material
relevante e información sobre el proyecto de manera oportuna, antes de la consulta, y en
una forma y lenguaje que sea comprensible así como accesible para los grupos que están
siendo consultados. Cada proceso de consulta específico estará diseñado de acuerdo con los
siguientes principios:
(1) “consulta libre, previa e informada” se refiere a las consultas que tienen lugar de
manera libre y voluntaria, en una manera, forma y lenguaje culturalmente
apropiados, sin manipulación externa, interferencia o coerción, y en las que las
partes consultadas tienen acceso previo a información sobre la intención y alcances
del proyecto;
(2) Los subproyectos que se determine que afectan a comunidades locales serán
plenamente discutidos con los grupos interesados, aún en casos donde los efectos
esperados son indirectos;
(3) Portavoces locales legítimos son representantes que han sido previamente
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(4)
(5)

(6)

(7)

seleccionados por sus comunidades y/o por sus comunidades y/o cuerpos
representativos establecidos;
La consulta debe realizarse de una manera compatible con las estructuras de toma
de decisiones de la propia comunidad;
El MAVDT será responsable de proporcionar la asistencia que fuera necesaria para
asegurar la plena participación de las comunidades afectadas, de acuerdo con las
políticas de salvaguardia del Banco;
En el legajo del proyecto se guardará un registro del proceso de consulta, incluida la
participación de personas y eventos (por ejemplo, planillas de asistencia) y las
opiniones expresadas y conclusiones alcanzadas (por ejemplo, minutas de
reuniones); y
Se diseñará un sistema para informar y atender a cualquier queja y/o sugerencia que
pudiera surgir durante el proceso, como parte de la preparación del subproyecto.

Uno de los elementos más importantes del proceso de consulta es el diseño de mecanismos
para incorporar la retroalimentación así obtenida en el diseño y ejecución del proyecto, así
como mecanismos para dar cuentas a los consultados de (1) qué fue incorporado y por qué;
y (2) qué no fue incorporado, y por qué. Tales mecanismos son esenciales para la eficacia
del proceso así como su credibilidad ante el público.
Etapa de identificación de subproyectos ( selección de sitios)
Los lugares potenciales para el desarrollo de nuevos rellenos sanitarios deben estar
incluidos en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) locales y regionales, así como
consultados con los grupos de interés circundantes. Para identificar áreas potenciales para
nuevos rellenos sanitarios, el Decreto 838 requiere un proceso de selección preliminar en
base a criterios específicos predeterminados. Este procedimiento de selección arrojará un
puntaje que indicará si las áreas propuestas son apropiadas para el desarrollo de nuevos
rellenos sanitarios. Con un mínimo de 600 puntos, las áreas potenciales pueden ser
incluidas en el POT. Este requisito garantiza que se apliquen criterios técnicos sólidos al
proceso de selección de los sitios y que se realicen consultas apropiadas. Las
municipalidades son responsables de la inclusión de los posibles lugares para rellenos
sanitarios en el POT. La estrategia del gobierno nacional es promover la inclusión de tantos
lugares como sea posible en los POT, de forma tal que siempre haya lugares potenciales
disponibles cuando sea necesario o lo recomienden los PGIRS.
La legislación nacional colombiana –en congruencia con las políticas de salvaguardia del
Banco—requiere la inclusión del potencial emplazamiento de un relleno sanitario en el plan
de ordenamiento territorial local, en base a una consulta pública abierta con los actores
clave. Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Resolución 1045/03 establecen
comités de grupos de interés para permitir la participación de las autoridades municipales,
alcaldes, ONG, autoridades ambientales, operadores, asociaciones de productores, sector
educativo y recicladores, asegurando así que los puntos de vista de dichos grupos sean
incorporados en los POT. Las decisiones sobre el uso de la tierra –en el marco de los
POT—son así acordadas con las comunidades locales. Si la ubicación de un posible
subproyecto ya está incluida en el POT, es posible que ya se hayan realizado consultas
públicas. Si no fuera así, dichas consultas deberán efectuarse para poder incluir posibles
sitios para rellenos sanitarios en los POT.
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Ejecución y monitoreo de subproyectos
El uso apropiado de consultas con los grupos de interés y boletines de calificación
ciudadana, en forma habitual, también será parte del proceso de monitoreo y evaluación de
todos los subproyectos (construcción de rellenos sanitarios, estaciones de transferencia y
cierre de botaderos a cielo abierto). El Proyecto también llevará a cabo, cuando sea
apropiado, grupos focales de grupos de interés y boletines de calificación ciudadanos para
medir las percepciones de los actores clave durante la construcción y operación de rellenos
sanitarios regionales, cierre de botaderos a cielo abierto, y temas generales vinculados con
la aceptación y sensibilización social y voluntad política de apoyar soluciones de GRS
regionales. Los ejercicios de grupos focales y boletines de calificación estarán diseñados en
forma específica para los posibles riesgos sociales y políticos asociados con cada
subproyecto.
Responsabilidades institucionales
El MAVDT será responsable de la fiscalización y control de calidad del proceso de
consultas a todos los niveles. Los ejercicios de consulta usando grupos de interés y
boletines de calificación ciudadana podrán ser contratados directamente por el MAVDT y
diseñados y supervisados en forma conjunta por el MAVDT y los Planes Departamentales
GT. El MAVDT también será responsable de diseñar, contratar y supervisar evaluaciones
de medio término y de finalización del Proyecto en coordinación con los grupos de interés
del mismo. El MGAS apunta a complementar las normas locales y los marcos de gestión
social y ambiental para apoyar el fortalecimiento de los procesos de consulta existentes.
Para la consulta inicial el MAVDT debe proveer un resumen de los objetivos, descripción y
potenciales impactos del Proyecto propuesto. Para la consulta posterior a la preparación del
borrador del informe del Marco de Gestión Social y Ambiental (MGAS), el MAVDT debe
suministrar un resumen de las conclusiones de la EA. Además, el MAVDT debe poner a
disposición el borrador del informe MGAS en un lugar público accesible a los grupos
afectados por el proyecto y ONG locales. El MAVDT también debe asegurar que el
informe MGAS y los EIA, PMA y PGA de los subproyectos específicos estén a disposición
en un lugar público accesible para los grupos afectados y ONG locales. La disponibilidad
pública en el país prestatario y la recepción oficial por parte del Banco del informe MGAS
es un prerrequisito para la evaluación del proyecto por parte del Banco. Una vez que el
Ministerio de Ambiente transmita oficialmente el informe MGAS al Banco, el Banco podrá
distribuir el resumen (en inglés) a los directores ejecutivos y poner el informe a disposición
a través del InfoShop de acuerdo con las normas del Banco.
Como responsable del órgano de gestión ambiental de Colombia, el MAVDT fija la política
sobre gestión de residuos sólidos a ser aplicada por los gobiernos subnacionales y
autoridades ambientales. Antes del lanzamiento del Proyecto de Gestión de Residuos
Sólidos, el MAVDT debe publicitar sus objetivos. A este fin, el MAVDT publicaría un
anuncio en la prensa nacional invitando a quienes deseen conocer los planes y objetivos del
Proyecto a concurrir a un taller de información pública. Al final del taller se elaboraría una
lista completa de los asistentes y su información de contacto, junto con una minuta de la
reunión.
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Grupos de interés
Los actores clave son los grupos de interés que probablemente sean afectados o afecten el
proyecto (por ejemplo, beneficiarios directos e indirectos, instituciones del sector público y
privado y organizaciones de la sociedad civil). En este Proyecto, los actores clave pueden
dividirse en tres niveles, siguiendo la división inicial antes reconocida: (1) actores a nivel
nacional o de Proyecto; (2) actores a nivel local o de subproyecto; y (3) recicladores y
organizaciones asociadas.
(1) Actores a nivel nacional o de Proyecto. A continuación se presenta una lista parcial de
organizaciones que serían específicamente invitadas al taller a nivel nacional;
•
Federación Nacional de Departamentos
•
Federación Colombiana de Municipios–FCM
•
Asociación Colombiana de Corporaciones Regionales–ACOCAR
•
Asociación Nacional de Recicladores–ANR
•
Asociación Colombiana de Ingenieros Sanitarios y Ambientales–ACODAL
•
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos–ANDESCO
•
Representantes de usuarios finales de servicios de SWM 36
•
Representantes de ONG que se ocupan de temas de SWM 37
•
ASCOFAME (Asociación Colombiana de Facultades de Medicina)
•
Asociación Colombiana de Hospitales Públicos
•
Oficina del Inspector General
•
Contraloría General
•
Defensoría del Pueblo
(2) Actores a nivel local o de subproyecto. En subproyectos seleccionados, estos podrían
incluir (sin que necesariamente estén limitados a los siguientes):
ƒ Recicladores. Los decretos sobre PIGRS prohíben expresamente a los Recicladores
retirar materiales de botaderos a cielo abierto, a partir de la fecha de lanzamiento de
un PIGRS dado. Esta prohibición puede hacerse efectiva antes del desarrollo y
operación de un plan. Con arreglo al Artículo 9 del Decreto 1713 de 2002, la
autoridad del proyecto debe asegurar que los Recicladores y las asociaciones,
cooperativas y ONG comprendidas en el “sector solidario” sean incluidas y puedan
aportar al ejercicio integral de planificación de GRS a partir de la etapa de
factibilidad del proyecto. De acuerdo con el Artículo 81 de dicho decreto, las
autoridades del proyecto deben diseñar un Plan de Comunicaciones y Participación
detallado con los recicladores destinado a operar durante toda la vida del proyecto.
ƒ Usuarios finales del sistema de GRS. Según el Artículo 79 de la Constitución
Política de Colombia de 1991, los usuarios finales de GRS – o clientes que pagan el
servicio – deben tener voz en las decisiones que los afectan. En Colombia, esta
población de consumidores está representada por organizaciones específicas.

36
Por ejemplo: Empresa de Usuarios de Servicios de Aseo de Fusagasugá–EMSERVA, Asociación para la Defensa de los
Usuarios de Servicios Públicos–ADUSEP, Comité de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos de Sabaneta,
Antioquia.
37
Por ejemplo: ALBEDO, una asociación que se ocupa de temas relativos al tratamiento de residuos sólidos; IFSA–
Infraestructura Social de América.
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ƒ Trabajadores de SWM. Los empleados de los servicios públicos de GRS son
elegibles para participar en programas de reempleo si la contratación de operadores
especializados pone en riesgo sus puestos de trabajo actuales. No hacerlo podría
poner en riesgo el programa de sustitución de operadores, ya que en muchas
municipalidades con una población inferior a 50.000 personas el gobierno es el
principal generador de empleo. La vasta mayoría de los trabajadores públicos de
SWM en Colombia está sindicalizada.
ƒ Operadores de servicios especializados. Las operaciones de GRS en Colombia están
descentralizadas a través de compañías de servicios públicos municipales, empresas
privadas, y operadores privados con territorios de servicios municipales. El
financiamiento del saneamiento con un enfoque de aranceles ha permitido la
consolidación de empresas de GRS especializadas, la mayoría de las cuales proveen
todos los aspectos del servicio. La Asociación Colombiana de Compañías de
Servicios Públicos es la organización de la industria de los operadores especializados
en GRS.
ƒ Comunidades adyacentes a los sitios de disposición de residuos. Dado que las
personas que residen cerca de los sitios seleccionados para los rellenos sanitarios
serán afectados por el subproyecto respectivo, deben ser invitados a participar en las
actividades de información pública y participación del subproyecto. Dependiendo de
la magnitud y dirección de los impactos, puede ser necesaria una gestión, mitigación
y medidas de monitoreo específicas.
(3) Recicladores y organizaciones relacionadas. Se realizarán análisis rápidos especiales
de grupos de interés en las áreas donde existe presencia de recicladores para determinar los
grupos de interés precisos a ser incluidos en dichas consultas.
Los grupos de interés clave serán tema de un análisis de grupos de interés(Stakeholder
Analysis, SA), delineándose las características básicas del grupo, intereses y probable
influencia en la planificación, ejecución y resultados del Proyecto.

Los niveles, secuencia, naturaleza y responsabilidades institucionales para cada proceso de
consulta se resumen en la tabla que sigue a continuación.

1

Tabla 1. Resumen del marco de consulta – Proyecto nacional de gestión de residuos sólidos de
Colombia
INSTRUMENTO
NIVEL
CONSULTADO
ORGANISMO EJECUTOR
SECUENCIA
MARCOS A NIVEL DE
FASE DE
PROYECTO
MAVDT
PROYECTO (MGAS)
PREPARACIÓN DE
SUBPROYECTO

2

RECICLADORES

3

PLANES INDIVIDUALES
(PMAS, PARS, ETC.)

UEP (CONTRATADO POR
MUNICIPALIDAD LOCAL O
GRUPO DESIGNADO DE
MUNICIPALIDADES)
UEP (VER MÁS ARRIBA)

ESTRATEGIAS DE
INCLUSION SOCIAL DE
RECICLADORES
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PROYECTO
EJECUCIÓN
(PREPARACION DE
SUBPROYECTOS, Y
CONTINUA)
EJECUCIÓN
(PREPARACION DE
SUBPROYECTOS, Y
CONTINUA)

ANEXO 8: Consulta Ambiental Virtual
Consolidado de respuestas del panel de expertos

Proyecto Nacional de Gestión de Residuos Sólidos (PNGRS), 2008

Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial

Noviembre 6 de 2008.
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1. Antecedentes.

En el mes de julio de 2008, el MAVDT realizó el Taller de Socialización y Consulta, de los
Aspectos Sociales y Ambientales del Proyecto. El MAVDT con el propósito de ampliar el
proceso de consulta pública diseño una encuesta virtual a un panel de especialistas en las
temáticas relacionadas con el manejo integral de residuos sólidos urbanos.
Se prepararon preguntas sobre el Marco de Gestión Ambiental y Social y solicitaron
comentarios y recomendaciones relacionadas. La consulta se realizo en el mes de octubre
de 2008, con una participación de 7 expertos, de las cuales 2 representan entidades y 5
personas naturales. El nivel de respuesta fue del 63 por ciento
Este documento presenta los resultados de la encuesta virtual, los cuales permitirán ajustar
el alcance del Proyecto antes de su aprobación final, requisito acordado entre el MAVDT y
el Banco Mundial.
2. Panel de expertos
Conformado por especialistas en Desarrollo Urbano y Regional, Gestión Integral de
Residuos Sólidos, Diseño y Operación de rellenos sanitarios, Auditoria Ambiental de
Rellenos Sanitarios, Interventoria de Operación de Rellenos Sanitarios, Interventoria de
operación de instalaciones de reciclaje, Educación Ambiental con énfasis en residuos
sólidos, Especialistas Ambientales Sectoriales, entre otros. El total de especialistas
invitados al panel de expertos es de 11 profesionales.
3. Documentos evaluados.
Los documentos evaluados por el panel de expertos fueron:
- Documentos COMPES 3530 del 23 de junio de 2008. Como referencia del marco
de política ambiental gubernamental en el que se enmarca el Proyecto.
-

Proyecto Nacional de Gestión de Residuos Sólidos (PNGRS), Marco de Gestión
Ambiental y Social, 24 de junio 20. Documento que contiene la descripción general
del proyecto.

4. Respuestas del panel de expertos.
Las respuestas de los expertos fueron revisadas y analizadas para establecer su opinión
positiva o negativa sobre el diseño del proyecto; se consolidaron las recomendaciones en
temas y enfoque comunes. Igualmente, las fortalezas y debilidades identificadas se
agruparon por temas y enfoques. Los resultados se presentan a continuación.
Pregunta 1:
De acuerdo con su conocimiento los requisitos y procedimientos establecidos para los
subproyectos son los necesarios para atender el cumplimiento de las normas y leyes
nacionales?
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Opinión del panel de expertos:
71% de los especialistas considera que los requisitos legales y normativos son los
necesarios para ejecutar el proyecto. El 29% considera los requisitos legales insuficientes,
debido a la necesidad de aclarar y precisar normas legales.

Recomendaciones del panel de expertos:
En los proyectos relacionados con estaciones de transferencia incluir la evaluación de
impacto ambiental y una mejor evaluación del impacto social.
En el caso de cierre de botaderos, elaborar un Diagnostico Ambiental de Alternativas,
DAA, se considera excesivo si se tiene en cuenta que las medidas de rehabilitación
ambiental se realizan en el mismo lugar; en este caso solo es necesario un Plan de Manejo
Ambiental para obras de clausura y postclausura. En el caso de las Estaciones de
Transferencia es necesario precisar que existe gran variedad de instalaciones, desde las más
básicas (solo transbordo de carros pequeños a grandes), hasta las más complejas (con
almacenamiento y procesamiento). En este sentido se recomienda precisar el alcance del
DAA según el tipo y complejidad de la Estación de Transferencia.
Pregunta 2:
De acuerdo con su conocimiento y experiencia, el alcance de los términos de los términos
de referencia establecidos por el MAVDT (Decreto 1220 de 2005, Resolución 1291 de
junio de 2006), para la evaluación de alternativas de construcción de rellenos sanitarios, es
suficiente para asegurar la selección de las mejores opciones, considerando factores
técnicos, económicos y sociales?
Opinión del panel de expertos:
71% de los especialistas consideran suficiente el alcance de los términos de referencia para
la evaluación de alternativas. El 29% de los especialistas considera insuficiente el alcance
de los términos de referencia.
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Recomendaciones del panel de expertos:
Incluir en el alcance del proyecto la evaluación ambiental de alternativas de localización
para las estaciones de transferencia.

Pregunta 3:
Considera el alcance de los términos de referencia establecidos por el Gobierno Nacional
(Decretos 1220 y 1295 de 1995, MAVDT), para la elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental de rellenos sanitarios, suficiente para evitar, reducir y controlar los impactos
ambientales y sociales de su construcción, operación y clausura?
Opinión del panel de expertos:
86% de los especialistas consideran suficiente el alcance de los términos de referencia para
la elaboración de los estudios de impacto ambiental de rellenos sanitarios nuevos. El 14%
de los especialistas considera insuficiente el alcance de los términos de referencia.
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Recomendaciones del panel de expertos:
Dada las deficiencias en la separación de los residuos peligrosos (comerciales, del sector
servicios y de los ciudadanos), los términos de referencia deben complementarse con
medidas para evitar su disposición conjunta, evaluación de riesgos, monitoreo (durante
operación y clausura) e información a la comunidad.

Pregunta 4:
Considera que la consulta pública durante la fase de elaboración de los Estudios de Impacto
Ambiental permitirán atender apropiadamente las preocupaciones de la comunidad y de las
personas vinculadas al reciclaje informal?
Opinión del panel de expertos:
57% de los especialistas consideran que la audiencia pública permitirá atender los intereses
de la comunidad y de los recicladores informales. El 43% de los especialistas presenta
reservas y consideraciones sobre la efectividad de la audiencia pública.
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Recomendaciones del panel de expertos:
Debe garantizarse para este proyecto la realización de la audiencia pública y
adicionalmente establecer un mecanismo de participación de las comunidades o grupos de
interés desde el primer momento en que se empiece a concebir el proyecto, que vaya más
allá de espacio previsto para el POT, que en la práctica no incluye participación de los
grupos sociales potencialmente afectados por este tipo de proyectos.
Se debería ser más énfasis en la socialización del proyecto que en la consulta pública, como
fin que “los grupos afectados sean apropiadamente informados y que sus opiniones sean
tenidas en cuenta en la toma de decisiones”, no como una obstrucción permanente e
imposibilidad de hacer cualquier desarrollo de estas actividades.
Pregunta 5:
Considera que el alcance del Plan de Manejo Ambiental (PMA), adoptado para los
subproyectos (nuevos rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, centros de reciclaje
y cierre y mejora de botaderos a cielo abierto existentes), permitirán mitigar los potenciales
impactos ambientales en el medio ambiente y/ o en las comunidades durante la
construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, descarte o conclusión del
proyecto, obra o actividad?
Opinión del panel de expertos:
57% de los especialistas consideran suficiente el alcance del Plan de Manejo Ambiental,
considerando la totalidad de los subproyectos. El 40% de los especialistas considera
insuficiente o limitado el alcance del Plan de Manejo Ambiental, e incluyen observaciones.
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Recomendaciones del panel de expertos:
Aun cuando el alcance del PMA se considera suficiente, quedan pendientes de aclarar los
procedimientos y medidas que debe adoptar el MAVDT y los responsables propietarios de
los subproyectos para asegurar los recursos económicos necesarios para su ejecución.
En el caso de los rellenos sanitarios, es de particular importancia establecer los fondos
necesarios para atender el cumplimiento de los planes de manejo durante la clausura y
postclausura. Si se tiene en cuenta que el periodo de postclausura de un relleno sanitario
puede ser superior a 20 años, es de suma importancia prever los recursos económicos desde
el comienzo de la operación del relleno sanitario, de forma que sea el operador responsable
quien genere los recursos y así evitar que sean las administraciones municipales y / o las
comunidades quienes tengan que asumir el peso económico de esta responsabilidad. En este
sentido, el MAVDT deberá establecer un mecanismo para asegurar un fondo individual a
nivel municipal o colectivo a nivel regional, que permita asegurar que las obras de los
Planes de Manejo Ambiental y Social, se sigan cumplimiento más allá del término de
operación del relleno sanitario.
Dada las deficiencias en la separación de los residuos peligrosos (comerciales, del sector
servicios y de los ciudadanos), los términos deben complementarse con medidas para evitar
su disposición conjunta, evaluación de riesgos, medidas de manejo, monitoreo (durante
operación y clausura) e información a la comunidad.
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Pregunta 6:
Considera que el alcance del Plan de Gestión Social (PGS), adoptado para los subproyectos
(nuevos rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, centros de reciclaje y cierre y
mejora de botaderos a cielo abierto existentes), permitirán mitigar los posibles impactos
sociales en las comunidades durante la construcción, operación, mantenimiento,
desmantelamiento, descarte o conclusión del proyecto, obra o actividad?
Opinión del panel de expertos:
71% de los especialistas consideran suficiente el alcance del Plan de Gestión Social del
Proyecto. El 29% de los especialistas considera insuficiente el alcance del Plan de Gestión
Social y presentan observaciones.

Recomendaciones del panel de expertos:
La participación de la comunidad debe asegurarse mediante la conformación obligatoria de
un Comité de Acompañamiento a la Gestión Social y Ambiental del relleno, que se la
contraparte de la comunidad frente al inversor, desarrollador o dueño del relleno.
Los Planes de Gestión Social de los subproyectos (PGS), una vez sean aprobados por la
Autoridad Ambiental Regional, se deben incluir en los contratos de operación y ser
mandatorios para el contratista de construcción y operación.
Igualmente se recomienda que los PGS se publiquen por cuenta del contratista responsable
del subproyecto en un diario local, para que sea conocido por la comunidad involucrada y
permitir que sea ella quien supervise el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
subproyecto.
Pregunta 7:
A partir de la realización de los Estudios de Impacto Ambiental, cada subproyecto contará
con un PMA y un PGS, los cuales incluirán planes de monitoreo específicos. En relación
con el alcance previsto en el anexo 6 para los PMA, considera que este es suficiente?
Opinión del panel de expertos:
83% de los especialistas consideran suficiente el alcance del Programa de Monitoreo
Ambiental. El 17% de los especialistas considera insuficiente el alcance del Plan de
Monitoreo Ambiental. Un especialista no emitió concepto sobre esta pregunta.
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Recomendaciones del panel de expertos:
En el anexo 6, se incluyen los parámetros relevantes a un programa de monitoreo ambiental
para un relleno sanitario en su etapa de operación. Sin embargo, se observa que no se han
incluido los parámetros de monitoreo para las etapas de clausura y postclausura. Si bien los
parámetros de monitoreo ambiental en la etapa de clausura y postclausura estarán
relacionados con el uso futuro del relleno sanitario, es vital por lo menos establecer los
mínimos necesarios. (2) Debido a que el Proyecto incluirá también Estaciones de
Transferencia e Instalaciones de Reciclaje, también es necesario establecer los parámetros
de monitoreo ambiental de estas instalaciones, en particular en la etapa de operación.
Desarrollar más los términos en cuanto al tema de los impactos de las estaciones de
trasferencia e incluir el tema de los impactos generado por la involuntaria disposición de
residuos peligrosos. Un tema no considerado es el de las celdas especiales para residuos
peligrosos que en caso que fueran a hacerse parte de los proyectos propuestos requerirían
un amplio desarrollo en materia de evaluación y manejo de impactos ambientales,
participación pública y monitoreo
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Pregunta 8:
En su opinión la asignación de responsabilidades institucionales para el desarrollo,
implementación, monitoreo y supervisión del Proyecto es apropiada para asegurar la
ejecución de los subproyectos sin mayores dificultades?
Opinión del panel de expertos:
El 100% de los especialistas considera que la asignación de responsabilidades
institucionales es apropiada.

Recomendaciones del panel de expertos:
Incluir a la Superintendencia de Servicio de Servicios Públicos. En caso de considerarse la
inclusión de celdas para residuos infecciosos, debería precisarse competencias para el
transporte de estos residuos e incluir a las unidades ambientales urbanas (donde existan).

Pregunta 9:
En relación con el Marco de Gestión del Proyecto, usted considera que es apropiado para
asegurar el cumplimiento de las normas legales ambientales y la atención de los intereses
de las comunidades en el área de influencia de los subproyectos?
Opinión del panel de expertos:
67% de los especialistas consideran apropiado el marco institucional de gestión del
proyecto. El 33% de los especialistas considera que el marco de gestión es inapropiado y
debe ajustarse.
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Recomendaciones del panel de expertos:
Revisar la figura 3, debido a que solo indica el proceso de análisis que conduce a la
exclusión de un subproyecto de la posibilidad de ser financiado con recursos del Banco
Mundial. Se sugiere identificar apropiadamente la figura 3 y elaborar un diagrama de flujo
adicional para explicar los pasos y procesos que conducen a que un subproyecto si sea
beneficiario de los recursos de financiación. En conclusión se requiere de una figura que
explique el proceso de inclusión de los subproyectos de forma consistente en el marco
teórico descrito a lo largo del documento.
Las etapas de elección del predio (decreto 838) y el DAA debieran unificarse en un solo
instrumento más compacto y ágil.

Pregunta 10:
En relación con los componentes del proyecto. Usted considera que son suficientes para
atender el manejo integral de residuos sólidos en las áreas beneficiadas?
Opinión del panel de expertos:
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Recomendaciones del panel de expertos:
Componente 1, Sistemas regionales de disposición de residuos sólidos, es necesario aclarar
si con los recursos del crédito se financiarán subproyectos en donde se requiera
reasentamiento e indemnización de comunidades, en caso negativo, prever los fondos
locales o nacionales que serán necesarios para tal fin.

Pregunta 11:
De acuerdo con su experiencia cuales son los principales riesgos institucionales, sociales,
económicos y técnicos que pueden impactar el desarrollo del proyecto?
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Opinión del panel de expertos:

Pregunta 12:
De acuerdo con su experiencia identifique las fortalezas del proyecto en términos de,
capacidad y organización institucional, normatividad ambiental aplicable a los
subproyectos, vinculación y consulta pública a las comunidades y requisitos de salvaguarda
del Banco Mundial.
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Opinión del panel de expertos:

5. Conclusiones.
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5.1. En relación con el diseño del Proyecto, los aspectos que tuvieron evaluación
sobresaliente y concepto aprobatorio fueron: i) El alcance de los estudios de impacto
ambiental, ii) La asignación de responsabilidades institucionales, iii) La conformación de
los componentes y iv) El alcance del programa de monitoreo ambiental- El nivel de
aprobación en todos los aspectos superó el 80 por ciento en las respuestas.

5.2. En relación con el diseño del Proyecto, los aspectos que tuvieron evaluación positiva y
concepto aprobatorio fueron: i) Requisitos de cumplimiento de normas y regulaciones ii) El
alcance del estudio de evaluación ambiental de alternativas de localización de rellenos
sanitarios, iii) Alcance del Plan de Gestión Social y iv) Marco de Gestión del proyecto. El
nivel de aprobación en todos los aspectos estuvo entre el 60 y 80 por ciento en las
respuestas.

5.3. Los aspectos del proyecto que tuvieron conceptos con aprobaciones parciales y
reservas fueron: i) Consulta pública durante la fase de elaboración de estudios de impacto
ambiental y ii) Alcance del Plan de Manejo Ambiental. . El nivel de aprobación en todos
los aspectos estuvo entre el 55 y 60 por ciento en las respuestas.

5.4. Las mayores fortalezas del proyecto son: i) El componente social del proyecto ii)
Apoyo al fortalecimiento institucional, iii) Liderazgo del MAVDT y iv) Oportunidad de
unificación de criterios y normas.
5.5. Las mayores debilidades para la ejecución del proyecto son: i) Acuerdos con las
comunidades, ii) Limitados recursos económicos, iii) Intereses políticos y iv) Estudios
tarifarios, tarifa de equilibrio
6. Plan de Acción.
6.1. El MAVD revisará las recomendaciones formuladas por el panel de expertos y
procederá a realizar los ajustes al Marco de Gestión Ambiental y Social, en los aspectos del
proyecto que tuvieron niveles de aprobación inferiores en el 70 por ciento de las respuestas.
6.2. Los aspectos del proyecto con respuesta aprobatoria superior al 70 por ciento, serán
revisados para potenciar las fortalezas identificadas.
6.3. En su conjunto el proyecto incluirá salvaguardias y medidas preventivas que permitan
el control de las debilidades identificas por el panel de expertos.
6.4. La versión final del Marco de Gestión Ambiental y Social será incluida en la página
Web del MAVDT para consulta pública.
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ANEXO 9: Consulta Social
Consolidado de respuestas del panel de invitados
MINUTA DE REUNIÓN
ORGANIZACIONES DE RECICLADORES
1. Dentro del marco de la Mesa de Reasentamientos que lidera el Ministerio del
Ambiente la Vivienda y el Desarrollo Territorial MAVDT, el 20 de octubre de
2008, fueron invitadas las 5 organizaciones que representan al gremio de los
recicladores en la Mesa Nacional de Reciclaje, a saber; Asociación Cooperativa de
Recicladores –ARB, Asociación Nacional de Recicladores –ANR, Asociación
Colombiana de Recicladores –ACOREIN, la Asociación Nacional de
Recuperadores Independientes .ANIR, y la Federación de Recicladores
Independientes de Colombia -FEDERINCOL. El objeto de la invitación fue
presentar los contenidos del Proyecto Nacional de Residuos Sólidos a la Mesa
Nacional de Reciclaje, con el propósito de conocer e incluir sus recomendaciones,
especialmente en el tema de control y mitigación de impactos a los recicladores que
trabajan en el sitio de disposición final o botaderos.

2. La reunión se llevo a cabo, según lo programado, en el Salón Colombia del
MAVDT entre las 2.00 pm y las 5.30 pm., con la asistencia de 27 representantes de
15 organizaciones, el acompañamiento de los responsables de la Mesa de Reciclaje
del MAVDT Carlos J. Ramírez y Angélica Peñuela; y bajo la coordinación de Cesar
Villamil funcionario del MAVDT y Margarita De Castro Consultora Social del
Banco Mundial; La agenda de la reunión fue la siguiente

•

Presentación de cada uno de los asistentes

•

Explicación de los objetivos de la reunión

•

Presentación de los Objetivos del Proyecto Nacional de Residuos Sólidos

•

Presentación del Marco de Gestión Social en lo que hace referencia a
recicladores

•

Presentación de propósitos y estrategias de manejo

•

Opiniones de los asistentes

156

•

Cierre

3. La agenda programada se desarrolló normalmente y la participación de los
asistentes se logró en un ambiente de cordialidad y armonía.

4. El Cuadro a continuación incluye un resumen de las intervenciones de los
asistentes. Cabe aclarar que muchos de los temas abordados en la reunión hicieron
referencia a asuntos que superan los alcances del Proyecto
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Críticas y sugerencias al Proyecto de Disposición Final de
Residuos

Respuesta a los planteamientos

1. No es cierto. El proyecto propone soluciones al problema de la
disposición de residuos sólidos, en la fase final del servicio. Las
• El Proyecto premia el enterramiento de los residuos y elimina la
actividades
de aprovechamiento pueden continuar porque la
posibilidad de aprovechamiento
disposición
y recolección en la fuente no es intervenida por el
• Desconoce la cadena productiva del reciclaje
proyecto
• Favorece a los operadores, incluidos los operadores extranjeros
2.
Las
actividades que lideran y desarrollan las organizaciones
• No tiene en cuenta las recomendaciones elaboradas en la Mesa
dedicadas
al aprovechamiento de los residuos sólidos no tienen por
de reciclaje
qué
verse
afectadas
por el proyecto de disposición final.
• Desconoce la gestión de los PGIRS
3. La actividad de disposición final de los residuos sólidos no puede
excluirse de la cadena de servicio. Bajo condiciones ideales de
Sugieren:
aprovechamiento, será necesario el transporte y enterramiento en
• Promover la actividad de separación en la fuente
rellenos sanitarios, de los residuos no aprovechables.
• Reglamentar tarifas de aprovechamiento
4. El Gobierno Nacional trabaja en la búsqueda de instrumentos de
asistencia y financiamiento para implementar medidas que
favorezcan el aprovechamiento y la recuperación, en la primera
etapa del servicio

Críticas al Proyecto

Reclamos:
El diagnóstico no incluyó el dato de los recicladores afectados en
el pasado y el plan de manejo no propone medidas de solución
para el efecto que recaerá sobre ellos al incrementarse el número
de recicladores desempleados

5. Es cierto que en el diagnóstico no fue mencionada la cifra de los
recicladores que han sido desplazados de los botaderos clausurados
en los últimos años. El dato será adicionado en el documento.

Propuesta

Frente a las propuestas de mitigación a los impactos que la
implementación de rellenos sanitarios regionales puede ocasionar
sobre las familias que viven y/o trabajan en los botaderos a cielo
abierto que serían cerrados, el proyecto:

Acerca de las propuestas de mitigación y control de impactos,
dirigidas a los recicladores localizados en botaderos, manifiestan:

El proyecto no puede atender la solicitud de restablecer a las
familias de recicladores, las pérdidas que sufrieron en el
pasado. Claro que como es sabido, el MAVDT está
comprometido en la búsqueda de soluciones.
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•

Desacuerdo con la propuesta de evaluar la factibilidad
económica y financiera de cada uno de los programas de
aprovechamiento, como requisito para su implementación

•

Requieren de propuestas de asistencia técnica, dirigidas a
las actividades de aprovechamiento

6. Mantiene como condición para la financiación de programas
de aprovechamiento productivo, que los estudios de
factibilidad económica y financiera demuestren su
rentabilidad. En ese caso podrá eliminar la exigencia de
rentabilidad positiva a la inversión de capital en plantas e
instalaciones
7. Se acordará un programa de trabajo para la creación de Mesas
Regionales. A través de estas mesas y con la coordinación de
la Mesa Nacional que se definirá cómo se llevara a cabo el
trabajo

•

Manifiestan su disponibilidad para ofrecer información
que facilite su implementación

•

8. Propone el reconocimiento de un subsidio de vivienda VIS y
Como el fortalecimiento a la actividad de
el reconocimiento en dinero del valor de las mejoras, con el
aprovechamiento, es su prioridad, no le dieron importancia
propósito de facilitarle a quienes pierdan su lugar de
a la propuesta de vivienda, porque consideran que esa es
residencia, obtener una vivienda de reemplazo
una obligación del estado

•

Prefieren oferta de oportunidades dirigidas a la
conformación de de empresas mixtas de prestación del
servicio de aseo, tipo Comunidad – Empresas del Estado.
Apoyo financiero para poder implementar tecnologías
modernas

•

Además, sugieren que durante la ejecución de los estudios:
• Se adelante una labor de sensibilización a los
recicladores, mediante un trabajo personal

9. El proyecto está dispuesto a firmar un acuerdo de compromiso
en el que ambas partes se comprometen a trabajar en el
fortalecimiento de las organizaciones sociales, para: (i)
acceder a nuevas tecnologías mediante capacitación y apoyo
económico, enmarcados dentro de procesos competitivos de
contratación, (ii) vinculación laboral a la cadena de servicios
(por intermedio de los operadores), (iii) Subcontratos con las
organizaciones, dentro del esquema de operación de rellenos
sanitarios
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recicladores, mediante un trabajo personal
•

Constituir un grupo de trabajo con carácter decisorio,
que les permita hacer aportes durante la etapa de
estructuración del proyecto

Sugieren que el proyecto incluya:
• La ubicación de plantas de aprovechamiento, antes de las
estaciones de transferencia
14.

10. Ambas sugerencias serán incluidas en el MAGAS

11. El proyecto se compromete a ubicarlas en aquellos casos en
los que exista un grupo de recicladores que pierde sus
estrategias de subsistencia y que los estudios de factibilidad
demuestren que es económicamente viable.
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REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre

Asociación
Institución

Darío Castro

Asociación Nacional 4346251
de Recicladores

Jorge
Ospina

Eliecer Asociación
Recicladores
Bogotá

Carlos

Eduardo Asociación
Recicladores
Muñoz
Bogotá
Elfa
Vargas

Nelly ANR

o Teléfono

de 3418365
de

Correo Electrónico
dirección@anr.org.co
Coop.ards@yahoo.com

de 3164728246 Carlose_26@yahoo.es
de
4346251

info@anr.org.co

Rafael Gutierrez

ANR

434651

Nelly Bonilla N

ANR

3164728244 nellybonilla@yahoo.es

Eduardo FEDERINCOL

3123313911 Edo-bom@hotmail.com

Jose

Bobadilla
Giovanny

FEDERINCOL

3125874074 Gimmy.mendoza@hotmail.com

Mendoza
Karen

Gomez FEDERINCOL

7677913

kgomez@consucol.com.co

Duarte
Carlos Garay
Hugo

FEDERINCOL

3125152623 carlosgarayfederincol@yahoo.com

Torres ACOREIN

31118463

Freddy ACOREIN

3421640

Beltran
John
Beltran
Javier Reyes

Asamblea Sur

3108711552 asambleasur@gmail.com

R.Ramirez

Cooopescados

Teonilse Torres

Santa

3017899544 recicladoresdecordoba@yahoo.es
Marta 3163898568 renacercooperativa@gmail.com

Correnacer
AngelVásquez

Valledupar Correnacer

Neyla Delgado

Neiva

3100581824 correnacer@yahoo.com

Cooperativa 3176494569 coopernuevohorizonte@hotmail.com

Nuevo Horizonte
Ana Isabel Duran

Central de Reciclaje

6024962

Mucaf70@hotmail.com

Fini Monsalvo

Cooreinsol

3135956018

Huber Muñoz

Arambiental

3107820567 arambiental@yahoo.com

Grace Zarate

Asesora ANIR

3103034399 Gzarate2005@yahoo.com

Wilson Cifuentes

ANIR

3108035341 wcifuentesp@hotmail.com

Dora Burgos

ANIR

2823501

Elvira Tovar

Reciclatodos

3124119121 leningarayb@hotmail.com

Eduardo Garay

Reciclatodos

4184346

leningarayb@hotmail.com

Norma Padilla

ARB

3418365

arbesp@gmail.com

anirde@hotmail.com
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ANEXO 10 – Términos de Referencia Genéricos para la
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Planes de Manejo
Ambiental (PMA)
1

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento contendrá la siguiente información:
ƒ

Del proyecto: Descripción general, localización, obras y acciones básicas durante
las distintas etapas de construcción y operación.

ƒ

De la zona: Debe contener una descripción breve, de los componentes
ambientales (agua, suelo, flora, fauna, aire, social y económico, e.t.c.) que se
verán afectados por el desarrollo del proyecto.

ƒ

De la evaluación: Aspectos metodológicos, identificación y caracterización de los
principales impactos, riesgos probables, definición del Plan de Manejo Ambiental,
medidas de manejo típicas, plan de contingencias, monitoreo, seguimiento,
cronograma de actividades y costos.

ƒ

De la consulta pública: Debe indicar el proceso de consulta efectuado sobre el
proyecto, identificando los actores o agentes afectados por el proyecto de manera
directa e indirecta que han sido convocados al proceso de consulta, la descripción
del proceso, el proceso de convocatoria, el número de personas consultadas, el
resumen de comentarios y sugerencias recibidos, y el plan de acción para
retroalimentar el diseño final del proyecto.

El resumen ejecutivo deberá contener como máximo diez (10) hojas
2

OBJETIVOS

Los objetivos de la EIA son: (i) identificar y caracterizar los components ambientales de
la zona afectada directa o indirectamente por el proyecto de desarrollo de relleno
sanitario: (ii) evaluar los impactos ambientales negativos y positivos potenciales de las
diferentes alternativas de inversión consideradas por el proyecto de desarrollo de relleno
sanitario; (iii) evaluar las alternativas consideradas para el desarrollo del proyecto y
proveer recomendaciones para ayudar a aseleccionar la mejor alternativa; y (iv) preparar
un plan de manejo ambiental (PMA) que incluya medidas de mitigación, un plan de
contingencia, un plan de monitoreo, y recomendaciones sobre la organización
institucional requerida para su cumplimiento.
3

ALCANCE

El alcance del estudio incluirá todas las tareas necesarias para una evaluación de impacto
ambiental completa. El consultor será responsable de recolectar, revisar y analizar toda la
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información relevante para realizar la evaluación. El consutltor deberá evaluar la calidad
y cantidad de información y describir los vacíos o gaps de información y la incertidumbre
para estimar, predecir, y evaluar el impacto potencial del proyecto. Con base en proyectos
similares y la información disponible el consultor deberá producir las conclusiones y
recomendaciones necesarias para evitar o mitigar el impacto ambiental potencial del
proyecto.
El trabajo también incluirá consultas detalladas y reunions con todas las partes afectadas
(población afectada y sus representantes; autoridades locales, regionales y nacionales;
representantes de ONGs; de la comunidad científica o académica, etc), de conformidad
con los requerimientos del Gobierno de Colombia y de las políticas y procedimientos del
Banco Mundial.
El consultor desarrollará las actividades descritas para las fases de (i) construcción y (ii)
operación y mantenimeinto (O&M).
El consultor entrará en coordinación con los gestores del proyecto, con el fin de asegurar
que el Estudio de Impacto Ambiental retroalimente el diseño final del relleno sanitario.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Esta sección se refiere al proyecto en sus etapas de planeación, construcción y operación,
y tiene como fin ilustrar al consultor a cargo de la Evaluación de Impacto Ambiental
sobre la naturaleza del proyecto.
4.1

ETAPA DE PLANEACIÓN

Se deberán describir los antecedentes del proyecto y exponer como se enmarca el
proyecto dentro del desarrollo del PGIRS de la ciudad. Se incluirá la siguiente
información.
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Definición del programa de participación ciudadana en la selección del sitio de
disposición. Así como el cronograma de todas las actividades a desarrollar con la
comunidad: Reuniones de información, talleres, levantamiento de la información
censal y de diagnóstico socioeconómico. Igualmente deberá presentar el Plan de
Gestión social a desarrollar durante este proceso.
Concordancia del proyecto con los planes de ordenamiento territorial (POT).
Diagnóstico de la situación actual de disposición de residuos, y la relación del
relleno sanitario en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos urbanos.
Criterios técnicos y ambientales para seleccionar la ubicación del sitio. Si fue
parte de un ejercicio previo, referir la información que ayudó a tomar la decisión.
Diseño definitivo del relleno y características técnicas. Planos planta – perfil en
escala 1: 500 en los cuales se indicará detalladamente la ubicación y distribución
de las celdas de disposición, tratamiento de lixiviados, drenajes, acceso vial,
balanza, zona de amortiguamiento con el medio natural, zona de administración,
cotas del terreno.
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ƒ
ƒ
ƒ

4.2

Plano de predios afectados.
Estructuras de drenaje, manejo de lixiviados, gases y viales y demás
infraestructura necesarias.
Infraestructura y servicios intersectados o requeridos: redes eléctricas, acueducto,
alcantarillado, líneas de gas, redes telefónicas.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Se deberá describir detalladamente el proceso constructivo del proyecto y se incluirá la
siguiente información:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4.3

Planteamiento del proceso constructivo detallado de la obra, analizando cada una
de las actividades constructivas, haciendo énfasis en las actividades que podrían
causar un mayor impacto ambiental.
Pendientes o taludes previstos en corte o terraplenes.
Movimiento de tierras: Volúmenes de material de excavación, volúmenes para
terraplenes.
Requerimiento de vías de acceso y desvíos de tránsito temporales (si se requieren)
Estimativo de mano de obra durante la construcción y durante la operación
Volúmenes de materiales requeridos en la construcción.
Equipos a utilizar en el proceso constructivo
Localización de campamentos, almacenamiento de materiales y obras temporales
adicionales
ETAPA DE OPERACIÓN

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

5.

Actividades de recibo de residuos, pesaje y acceso a zona de disposición
Actividades de disposición, cubrimientos temporales y permanentes
Actividades de formación de pozos de venteo de biogás
Actividades de mantenimiento de infraestructura, equipo y seguimiento de calidad
ambiental
PROCESO DE CONSULTA PUBLICA

La consulta pública en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental permitirá una
retroalimentación adecuada de las personas afectadas directa o indirectamente por el
proyecto. El proceso tiene como fin evaluar la percepción de los afectados o interesados
en el proyecto, con base en el diseño de relleno sanitario al que se le está realizando la
EIA. La finalidad del proceso de consulta es retroalimentar el diseño final del relleno
sanitario. El proceso debe incluir al menos los siguientes pasos:
5.1.

IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES

Con base en el análisis de población afectada de manera directa o indirecta por el
proyecto, se identificará el universo potencial de participantes en la consulta pública, y se
clasificarán de manera preliminar según su relación potencial con el relleno sanitario,
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incluyendo vecinos, ciudadanos de las zonas de recolección, ciudadanos de la zona de
tránsito al relleno, operadores de disposición final y de recolección de residuos,
representantes gubernamentales, ONGs interesadas, representantes de la academia,
estudiantes y reguladores de servicios públicos.
5.2.

PROCESO DE CONVOCATORIA

El proceso de convocatoria deberá asegurar que la comunidad de interesados o afectados
(stakeholders) reciba con suficiente antelación la invitación a participar en la consulta,
con el fin de tener la mayor concurrencia posible. Por tanto el proceso de convocatoria
deberá utilizar los medios que garanticen dicha participación incluyendo, entre otros, el
uso de afiches o carteleras, medios de comunicación impresos o radiales, o el uso de
invitaciones personalizadas por escrito o correo electrónico y llamadas telefónicas.
5.3.

PROCESO DE CONSULTA

El proceso de consulta debe adelantarse según una agenda previamente establecida, que
incluya la descripción del proyecto, el PGIRS, el POT, la solución planteada y los
beneficios e impacto potencial ambiental negativo y positivo esperado. El proceso debe
permitir una adecuada retroalimentación de los participantes, y debe dejar registro del
proceso de consulta mediante un acta que recoja los principales puntos de vista de los
diferentes grupos de interesados o afectados.
5.4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA CONSULTA

Al final del proceso de consulta deben registrarse las conclusiones principales, diferentes
puntos de vista, y recomendaciones para retroalimentar los diseños finales del relleno
sanitario. Las recomendaciones deben hacerse públicas y se debe diseñar un plan para
recoger las mismas en el diseño final del relleno. Todo el proceso, incluyendo la
convocatoria, consulta, recomendaciones y retroalimentación de los diseños debe
documentarse adecuadamente y publicarse en Internet, en el portal del proyecto o del
MAVDT.
6.

LÍNEA BASE AMBIENTAL O DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SIN EL
PROYECTO

La descripción del medio, incluirá la reunión, evaluación y presentación de información
sobre los rasgos del medio ambiente en los aspectos físicos ( componentes geosféricos,
climático, hidrológico, atmosférico), biótica (fauna, flora), social (componente
demográfico, político, económico y cultural), en las áreas de influencia directa e
indirecta, empleando escalas de trabajo adecuadas y evitando la recopilación de
información irrelevante. Se debe recolectar información que contribuya y aporte
conocimientos en la etapa de predicción y evaluación de impactos.
La caracterización ambiental del área de influencia debe realizarse en un sentido
dinámico, con el fin de establecer valores medios representativos y tendencias futuras. Se
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debe profundizar el análisis de los componentes ambientales que serán más afectados con
la obra.
La caracterización de cada uno de los componentes ambientales, en lo posible debe
hacerse mediante indicadores que sean sensibles a los potenciales impactos que generará
el proyecto, y aporte información que contribuya en la toma de decisiones sobre la
viabilidad del proyecto. Dichos indicadores deberán ser por lo menos: representativos,
relevantes, excluyentes, cuantificables y de fácil identificación. El Anexo 6 de este
documento presenta una guía mínima de indicadores que deben hacer parte de los Planes
de Manejo Ambiental, y que debe incorporarse como base en el desarrollo del EIA y
PMA. Sin embargo, una lista comprensiva de indicadores, así como responsabilidades
institucionales y tiempos de reporte, debe ser el resultado del EIA, y obedecer al estudio
del escenario de base.
La determinación de la línea base ambiental se deberá adelantar mediante la recolección
de información secundaria e información primaria. Esta información permitirá obtener
una base de información concreta para proyectar y predecir los impactos, señalando los
efectos ocurridos que sean comunes a los efectos que generaría el relleno sanitario.
6.1

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN
INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA

DE

LAS

ÁREAS

DE

Se definirán las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, con base en las
características del proyecto y de la información recolectada en la línea base ambiental. Se
presentarán planos a escala 1:1000. Se deberán exponer los criterios tenidos en cuenta
para la definición de las áreas de influencia de afectación ambiental.
6.2

ASPECTO FISICO

6.2.1 Geología, Geomorfología y Geotécnia
A partir de una caracterización geomorfológica, del análisis de las características
geológicas y geotécnicas del sitio, se buscará detectar procesos erosivos, movimientos de
masa o suelos con baja capacidad portante y alto riesgo de desestabilización, que
potencialmente puedan afectar el desarrollo del proyecto durante la construcción u
operación. Se determinarán áreas críticas y de riesgo.
Se debe presentar cartografía geotécnica con su respectiva interpretación desde el punto
de vista de estabilidad geotécnica y ambiental. (1:5000)
6.2.2. Suelos
Es necesario considerar los aspectos edáficos, cuando éste sea un aspecto importante en
el área del proyecto. Se identificarán los tipos de suelo y describirán las unidades
homogéneas y su proporcionalidad en el sitio, los usos actuales y el cumplimiento de este
uso en relación con la Normatividad existente.
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Se deberán evaluar los usos del suelo definido normativamente por parte de las
autoridades de planeación local y el POT, y los usos actuales que se están dando. En el
mapa de usos del suelo se diferenciará entre las áreas del proyecto y las urbanizadas
cercanas. Sobre la base de esta información se evaluará la importancia socio – económica
de los terrenos que conforman el área directa del proyecto, la interpretación de los usos
actuales y potenciales del suelo.
Se debe presentar cartografía con su respectiva interpretación desde el punto de usos del
suelo, definiendo claramente para cada uno de los sectores definidos para la valoración
del impacto ambiental y teniendo en cuenta localización de celdas, áreas de tratamiento
de lixiviados, drenajes, zonas de acceso, balanza, zonas administrativas, zonas de
amortiguamiento, zonas de préstamo, zonas de almacenamiento de materiales (1:1000).
6.3.

COMPONENTE ATMOSFERICO

6.3.1. Clima
Se deberá realizar un análisis de los datos históricos que se obtengan y que deben ser
representativos del área directa del proyecto, los parámetros que pueden considerarse son
entre otros: temperatura ( promedio mensual y multianual), precipitación (régimen
pluviométrico, media mensual y multianual), humedad relativa, balance hídrico, vientos (
velocidad y dirección, elaboración de una rosa de los vientos) y clasificación climática,
que presenten relación directa con el proyecto con base en la información del IDEAM.
6.3.2. Calidad del aire
Para establecer los niveles de contaminación atmosféricas potenciales de la construcción
y operación del relleno, se deberá utilizar información secundaria sobre las emisiones
potenciales. Se deberán seleccionar puntos de monitoreo de la calidad del aire. Se deben
estudiar las fuentes principales de emisión de gases y material particulado, localizadas en
la zona y que sean independientes del proyecto. Se deben determinar los niveles de
emisión representados en partículas, CO, CH, NOx, SOx a lo largo del corredor vial, y de
CO2-equivalente para todo el proyecto.
6.3.3. Niveles de ruido
El tránsito vehicular y los trabajos de excavación y manipulación de los residuos
sonconsiderados las principales fuentes de emisión sonora. El uso de maquinaria pesada
en la construcción del relleno incrementa los niveles de ruido, pero este es más fácil de
controlar con restricciones de horarios de trabajo, especificaciones estrictas de
maquinaria u obras temporales de atenuación de ruido. Por lo tanto se deberá centrar el
análisis de ruido en los efectos que se producirán durante la construcción y operación del
proyecto.
6.4.

COMPONENTE HIDROSFERICO
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Se deben definir, caracterizar y ubicar los cuerpos de agua superficiales ( canales y ríos)
que se verán afectados directamente por el proyecto o que estén en su área de influencia
directa. Adicionalmente se deberán describir las características de drenaje ( patrón y
régimen fluvial), características fisico - químicas de los cuerpos de agua y de su área de
ronda.
Dentro de la hidrología subterránea debe definirse la vulnerabilidad de los acuíferos
frente a la entrada de contaminantes y los efectos de corte en los acuíferos superficiales y
subterráneos que pueda generar la excavación de celdas, zanjas, obras de infraestructura y
de drenaje.
De los cuerpos de agua que puedan verse afectadas por las actividades constructivas del
proyecto, se deberá anexar la respectiva caracterización fisicoquímica. Se deberán
considerar estos parámetros: pH, Caudal (L/S), DQO, sólidos (Totales, disueltos,
sedimentables), Grasas y/o aceites, Oxigeno disuelto. Si existe información secundaria
válida, esta deberá retomarse en el estudio y analizarse.
6.5.

COMPONENTE BIÓTICO

6.5.1. Vegetación
Se efectuará una descripción de los tipos de cobertura vegetal presentes en la zona de
intervención del proyecto. Se realizará un inventario forestal al 100%, en el área de
influencia directa del proyecto y hasta un ancho adecuado definido por la posibilidad de
afectación de especies aledañas a la zona. El inventario forestal incluirá como mínimo los
siguientes elementos: Número de identificación, DAP, especie: nombre común y
científico, altura, volumen, estado fitosanitario y físico y tratamiento silvicultural
recomendado para las zonas forestales del sitio. Así mismo se elaboraran los planos
(escala adecuada) donde se presente la ubicación de las diferentes especies consideradas
en el inventario forestal y la respectiva marcación en campo. Así mismo, en el plano se
ubicará el proyecto de manera tal que se pueda determinar las especies afectadas
directamente por la construcción. Se efectuará una estimación de la importancia
ambiental y económica de las especies identificadas. Para el desarrollo del Inventario
forestal deberá seguirsen los lineamientos definidos por las autoridades ambientales
competentes.
6.5.2. Fauna
Identificación de las especies faunísticas ( aves, mamíferos, roedores) y descripción de
sus principales características, de las especies que han sido detectadas o se han reportado
en el área del proyecto.
Se deberá realizar una evaluación y caracterización ambiental del área afectada
directamente en los humedales afectados por la construcción y operación del proyecto.
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6.6.

COMPONENTE PAISAJÍSTICO

El análisis paisajístico debe obtener una evaluación, en función de elementos como
visibilidad, calidad paisajística y fragilidad. Los análisis paisajísticos deben presentar los
criterios y la metodología de evaluación utilizada.
6.7.

COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL

6.7.1. Población
Análisis de población involucrada en el área directa e indirecta de afectación del
proyecto. Distribución espacial de la población, nivel de instrucción, ocupación.
Identificación del potencial de población que podrá trabajar en la operación o
construcción de la obra.
6.7.2. Factores socio – culturales
Determinación mediante encuestas y talleres participativos en el área directa e indirecta
de la percepción e inquietudes que tiene la gente del desarrollo del proyecto. Se buscará
identificar las ventajas y desventajas que reporta la comunidad con el desarrollo del
proyecto.
Se deberán identificar las organizaciones sociales y comunitarias, que podrían tener
injerencia en el planteamiento del proyecto y relacionar los mecanismos de concertación
o acercamiento, utilizados con la comunidad para dar respuesta a las inquietudes o
sugerencias que se tengan del mismo. Teniendo en cuenta las características socio –
culturales de la zona el Consultor deberá definir las diferentes estrategias con el fin de
lograr un acercamiento efectivo con la comunidad ubicada en el área del proyecto.
Se establecerá el número y tipo de establecimientos públicos de educación, salud, áreas
recreativas y otras de beneficio público existentes en la zona del proyecto.
Se deberá adelantar mediante información secundaria, un análisis de las características
arqueológicas del área del proyecto y evaluar la probabilidad de existencia de vestigios
arqueológicos o patrimoniales.
Se deberá establecer los posibles sitios o monumentos de patrimonio histórico y cultural
que sean afectados con la construcción y operación del proyecto y determinar las
actividades a desarrollar para su tratamiento de acuerdo a la Normatividad y lineamientos
de las entidades relacionadas con el manejo de los mismos como el Ministerio de Cultura.
6.7.3. Economía de la zona
Se deberán determinar las características económicas de la población ubicada en el área
directa del proyecto. Se hará la definición de las actividades económicas que generan
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empleo en el sector, en función de posibilitar el desarrollo de otras actividades
económicas por el desarrollo de la vía.
6.7.4. Infraestructura
Descripción de la infraestructura actual y la proyectada en el área de influencia del
proyecto, como: red vial y su estado, servicios públicos básicos, servicios asistenciales,
médicos, instituciones educativas.
7. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación ambiental se debe realizar con la participación de todo el equipo
interdisciplinario que participó en la determinación de la línea base ambiental y los
profesionales que participaron en el diseño del proyecto. La evaluación del impacto
ambiental debe servir para identificar y cuantificar la incidencia de los impactos, tanto
positivos como negativos.
7.1. Identificación, Evaluación y Predicción de Impactos
Para la identificación, predicción y evaluación de los impactos se deberá partir de la
caracterización presentada en el capítulo anterior. Esta se constituye en la base para
analizar como el proyecto modificará el ambiente. Se deberá emplear una metodología de
evaluación apropiada. Se deberá tener en cuenta los impactos potenciales identificados en
este Plan de Gestión Ambiental y Social.
La evaluación ambiental abarcará procedimientos tanto cualitativos como cuantitativos, y
los resultados deben ser analizados estadísticamente de tal forma que estos sean validados
con el respectivo análisis de sensibilidad para cada uno de los cuatro sectores ambientales
preestablecidos. Contemplará tres escenarios: sin proyecto, con proyecto sin medidas de
manejo ambiental y con proyecto con medidas de manejo ambiental, el primero evaluará
la dinámica ambiental de la zona sin considerar el relleno pero considerando el sistema
actual de disposición de residuos y la segunda y tercera considerarán la incidencia de la
obra tanto en la etapa de construcción y operación.
Se realizará un análisis de sensibilidad ambiental de la evaluación que se haga, variando
la importancia de los elementos ambientales considerados en la evaluación ambiental, de
tal manera que se permita determinar la incidencia de los impactos, bajo diferentes
escenarios de valoración.
7.2. Caracterización Ambiental de Impactos
Para evaluar si un impacto es significativo, no es suficiente saber solo el grado de cambio
ambiental, sino también de otros datos que permitan tipificar el impacto, al efectuar esta
tipificación se deben exponer los criterios tenidos en cuenta en la caracterización de los
impactos. Los atributos ambientales o parámetros para la caracterización de los impactos
serán, por lo menos los siguientes:
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Magnitud
Importancia
Relación acción – impacto (directo – indirecto)
Carácter genérico del impacto ( positivo – negativo)
Reversibilidad
Duración
Area de influencia
Probabilidad de ocurrencia

7.3. Descripción y análisis de impactos
Este análisis pretende mostrar la incidencia de los impactos ( positivos y negativos) sobre
los componentes medioambientales, en el área de influencia del proyecto y en cada uno de
los escenarios de evaluación. Así mismo se busca evaluar las consecuencias de esos
impactos en cada uno de los elementos ambientales. Para llevar a cabo el anterior análisis, se
debe distinguir entre los impactos directos e indirectos. Es necesario tener en cuenta que
dependiendo de los resultados de la linea base y los diseños del proyecto, se deben describir
los impactos adicionales. Se deben considerar como mínimo los que los siguientes aspectos:
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Los recursos hídricos: Transformadores del medio hídrico, tanto superficial como
subterráneo, en cuanto a calidad y cantidad, transporte de sedimentos; incrementos
en los procesos de contaminación, alteraciones de drenaje natural, durante las etapas
de construcción y operación.
Los suelos: Cambios en el uso actual, conflictos de uso que se generen,
contaminación, fenómenos de remoción, usos posibles a generar por el proyecto.
La geología y la geomorfología: Incremento de la erosión e inestabilidad de taludes
por la construcción y operación de las celdas, aumento de la sedimentación y
deslizamientos.
Los ecosistemas: Afectación de ecosistemas vulnerables, deterioro del paisaje.
La Flora: Afectación de especies vegetales, evaluar su importancia ambiental y
social.
La contaminación ambiental: Contaminación de los recursos agua, aire y suelo por
residuos sólidos, líquidos gaseosos y peligrosos, durante la construcción y operación
del proyecto, evaluar las posibles contingencias durante la construcción.
Los aspectos socioeconómicos: cambios demográficos, en la generación de empleo
y desplazamiento de poblaciones. Cambios en la tendencia del desarrollo y en el uso
del suelo predominante en el sector.
Efectos sobre el transito automotor y peatonal en la zona durante la época de
construcción y operación del proyecto.
Impactos generados por sustitución de sistema de disposición de residuos actual.
Impacto visual y paisajístico, que genera el relleno en su proceso constructivo y
operativo.
Contaminación auditiva; Incremento en los niveles de ruido sobre zonas sensibles.
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ƒ

Análisis de impactos ambientales de efectos residuales que podrían generar
problemas durante la operación, analizar las alternativas en cuanto a técnicas de
previsión.

En el E.I.A. se deberán plasmar los diseños y conceptos relacionados con la conservación y
mantenimiento de las franjas de protección ambiental definidas por las autoridades de
planeación locales y el POT y tener en cuenta la protección de zonas sensibles. Si el
proyecto afecta zonas de reserva ambiental, forestal o humedales, se hará un análisis de los
impactos ambientales en particular para la zona afectada, detallando la incidencia en el
ecosistema que tendría la realización o no del proyecto.
7.3.1. Proyecciones de Calidad del Aire
Una vez conocida la calidad del aire, se buscará determinar el incremento o disminución de
contaminantes durante la construcción y operación del proyecto. Se recomienda la
utilización de factores de emisión .
El establecimiento de las condiciones actuales y la determinación de los niveles esperados,
así como de las áreas donde se presentarán cambios en los niveles de contaminación durante
la construcción y operación permitirá obtener elementos dentro del análisis de viabilidad
ambiental del proyecto y plantear las medidas ambientales requeridas para desarrollar el
proyecto.
7.3.2. Proyecciones de Niveles de Ruido
Se buscará establecer los niveles de ruido durante la etapa de construcción y operación.
Estas proyecciones se realizarán utilizando las técnicas de previsión adecuadas
(modelaciones de niveles de ruido), los resultados obtenidos tanto de los niveles actuales y
los futuros se compararán con la Normatividad aplicable en los distintos puntos del
proyecto.
Lo anterior servirá de base para definir las medidas necesarias a implementar durante la
construcción y operación de la obra. Se recomienda que las proyecciones se hagan en nivel
promedio horario, tanto en horarios diurnos y nocturnos, para las horas pico con mayor nivel
de tráfico automotor. Del modelo utilizado se debe citar sus características técnicas y los
requerimientos de datos para la alimentación.
7.4.

Evaluación de Impacto del Proyecto

Esta sección se refiere a la evaluación de impacto de las diferentes actividades y
características del relleno sanitario descritas en la sección 4 arriba. La evaluación se
realizará en función de las diferentes etapas de planeación, construcción y operación del
relleno sanitario. Se espera que la evaluación ambiental del proyecto permita
retroalimentar la fase final de diseño del relleno.
7.4.1. Etapa de Planeación
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El consultor deberá evaluar ambientalmente los siguientes elementos del proceso de
planeación del proyecto:
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ

Selección del sitio, en función de los criterios exigidos por la ley, como lo son:
o Proximidad a cuerpos de agua;
o Proximidad a población;
o Proximidad a aeropuertos;
o Proximidad a áreas agrícolas;
o Recursos de flora y fauna a ser afectados;
o Valor paisajístico del sitio.
Evaluaciones, análisis y planteamientos de los efectos sociales y ambientales
generados por el desplazamiento de los vehículos de recolección en las zonas de
influencia directa del relleno.
Evaluación ambiental de la zona de préstamo o fuente de material de cubrimiento
(arcilla).
Evaluación ambiental de las zonas de relleno, y excavación, con especial énfasis
en las características del suelo de cubrimientos y la estabilización de taludes.
Evaluación ambiental del plan de manejo de lixiviados, en particular con relación
a la ubicación y característica de las lagunas o biodigestores, materiales de
aislamiento y colección de lixiviados y características de minimización de
impacto en los recursos hídricos y en el suelo.
Evaluación ambiental del diseño para manejo de aguas lluvia.
Evaluación ambiental del manejo de biogás y la estabilidad higroscópica del
relleno.
Evaluación de impacto ambiental de instalación de redes de servicios, acceso a
redes eléctricos, acueducto, y alcantarillado.

7.4.2. Etapa de Construcción
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Evaluación ambiental de movimiento de tierra previsto, incluyendo excavaciones
y zonas de almacenamiento temporal.
Evaluación ambiental de cortes y excavaciones, remoción y disposición de
materiales, con atención a efectos en cuerpos de agua, alteraciones paisajísticas y
emisiones de partículas. Presentar un Balance de masas. Volúmenes de suelo
orgánico que se requiere remover.
Evaluación de impacto ambiental de movimiento y operación de maquinaria
pesada, así como de combustibles y aceites.
Evaluación de campamentos y depósitos de almacenamiento de materiales.
Evaluación ambiental de recursos humanos requeridos incluyendo de planes de
manejo de seguridad ocupacional y seguridad industrial prevista, y campamentos.
Evaluación ambiental del manejo de desechos o residuos resultantes del proceso
de construcción.
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7.4.3. Etapa de Operación
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

7.5.

Evaluación ambiental de las prácticas previstas para relleno incluyendo
cubrimientos temporales.
Evaluación ambiental de impacto potencial de movimiento y operación de
maquinaria.
Evaluación ambiental de cierre o clausura de celdas.
Evaluación ambiental de excavación de celdas nuevas, con especial énfasis en las
características del suelo de cubrimientos y la estabilización de taludes.
Identificación de Indicadores Ambientales

Se deberán seleccionar y listar los indicadores ambientales38, que sean representativos de
los impactos ambientales generados, los cuales caracterizan las condiciones ambientales
en el área del proyecto y que indicarían la magnitud de los cambios que se generaran.
En conjunto con la identificación de impactos se deberá efectuar una proyección de los
valores futuros de los indicadores ambientales, identificados en el estado inicial de
referencia, efectuando la respectiva justificación técnica de estas proyecciones (deberán
utilizarse las técnicas de previsión que sean pertinentes para cada indicador). Como
resultado se obtendrá una jerarquización de los impactos ambientales de acuerdo al grado
de incidencia en el medio ambiente. Este análisis permitirá identificar aquellos impactos
relevantes, bajo los cuales se plantearía eventualmente las medidas de manejo ambiental.
7.6. Discusión de los Resultados.
De acuerdo con los impactos que se generen, se establecerán los elementos para definir:
ƒ
ƒ
ƒ

Condiciones en que se puede dar la ejecución del proyecto.
Esbozar los tipos de medidas (evaluar alternativas) se podrían implementar para
mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados de acuerdo con
consideraciones técnicas, de eficacia y económicas.
Las medidas de compensación ambiental general que podrá plantearse para la
realización del proyecto.

Se debe determinar en lo posible el grado de amortiguamiento del impacto por la medida
propuesta, mediante simulaciones, bioensayos, modelos matemáticos o estadísticos. Con
base en los resultados de la caracterización se debe evaluar el significado de los mismos,
en el componente social y ambiental.
Con base en los análisis hechos, se debe decidir sobre la viabilidad ambiental del
proyecto, para lo cual se deben exponer claramente y efectuando las respectivas
justificaciones, las razones por la cual se adoptó la decisión.

38

Deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: representatividad, relevancia, ser excluyentes, ser cuantificables y
de fácil identificación
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7.7. Zonificación Ambiental Del Proyecto
La evaluación conllevará a la identificación de ecosistemas críticos, sensibles, de
importancia ambiental y social. Las áreas sensibles se delimitarán y caracterizarán de
acuerdo con su posibilidad de afectación. Así mismo se expondrán los argumentos
técnicos para la definición de estas zonas. Se deberá presentar cartografía a escala
adecuada donde se muestren el producto de la zonificación, en lo posible se identificarán
áreas como:
ƒ
ƒ
ƒ

Áreas de exclusión a cualquier tipo de intervención directa.
Áreas donde es posible hacer la intervención, per con restricciones.
Áreas susceptibles de intervención sin restricciones especiales distintas de las
practicas de buen manejo ambiental.

7.8. Análisis De Riesgos
Se efectuará un análisis de riesgos que dará las pautas de diseño del plan de contingencia,
el cual será incluido en el plan de manejo ambiental. Para el análisis se tendrán en cuenta
los siguientes puntos:
ƒ
ƒ
ƒ
8.

La localización temporal y espacial de los elementos del proyecto que generen
amenazan potenciales
La vulnerabilidad o grado de exposición de los diferentes componentes
ambientales frente a los elementos generadores de amenazas.
Evaluación de los riesgos.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En este plan se incluyen fundamentalmente, la articulación espacial y temporal de las
medidas de manejo ambiental tendientes a la prevención, mitigación, corrección y
compensación de los impactos negativos atribuibles a la construcción y operación del
proyecto.
El PMA se estructura en programas, los cuales contendrán entre otros aspectos:
Actividades generadoras de impacto, objetivo del programa, impactos a controlar,
medidas ambientales (presentación de los diseños estándar de las medidas), ubicación,
responsables de su ejecución, Normatividad ambiental aplicable,
estrategias
participativas de la comunidad, indicadores de seguimiento, Cronograma de ejecución,
costos (físicos, humanos, técnicos), y quien hará el seguimiento.
Las medidas ambientales que se planteen no pueden ser genéricas, buscaran ser
especificas de tal manera que se logre definir claramente los postulados de donde, cuando
y como se realizaran, así como de quién las aplicará.
Los programas planteados se deben diseñar tanto para la construcción como para la
operación del proyecto. El Plan de Manejo Ambiental debe estar estructurado para
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prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos, dejando claro que las acciones
ambientales deben indicar a que actividad constructiva u operativa debe aplicarse la
medida de manejo.
Como ejemplo de los programas se pueden establecer los siguientes:
Programa de Manejo de Aguas
ƒ
ƒ
ƒ

Medidas de manejo y control de agua y drenajes superficiales
Medidas de manejo de lixiviados
Medidas de manejo y control de aguas subterráneas.

Programa de Manejo de Suelos y Control de Erosión.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Manejo y disposición de suelos afectados por la construcción y operación del
proyecto.
Control de procesos erosivos y producción de sedimentos en las áreas intervenidas.
Se hará especial énfasis en la estabilización y protección de taludes, al tratamiento
en los sitios donde se hayan efectuado excavaciones.
Manejo de material orgánico removido (descapote)
Manejo de zonas de préstamo de material arcilloso

Programa de Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos
ƒ
ƒ

Manejo de escombros y sobrantes de excavación.
Manejo de Residuos Sólidos durante la construcción y operación del proyecto.

Programa de conservación, restauración y compensación de cobertura vegetal
ƒ
ƒ
ƒ

Elaboración del diseño paisajístico para el proyecto.
Manejo de vegetación procedimientos de poda, remoción forestal, manejo y
disposición del material removido
Áreas a empradizar en la zona del proyecto, definiendo sitios y procedimientos

Programa de señalización y manejo de tránsito.
ƒ
ƒ

Tránsito vehicular. Señalización y personal durante la construcción, accesos y diseño
de desvíos requeridos.
Señalización típica, para los diferentes frentes de trabajo (desvíos, cierres, operación
parcial de la vía, demarcación tanto diurna como nocturna)

Programa de control de emisiones atmosféricas
ƒ
ƒ

Medidas para el control de emisiones fugitivas durante la construcción y operación
del proyecto, incluyendo venteo de biogás.
Medidas para el control de las fuentes móviles durante la construcción y operación.
(requerir certificado de emisiones mayor a seis meses, controles para carros diesel)
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ƒ

Medidas de control de ruido en las etapas de construcción y operación

Manejo de combustibles, aceites y grasas
ƒ
ƒ
ƒ

Condiciones de suministro, almacenamiento, manejo y abastecimiento de aceites,
combustibles y residuos peligrosos durante la construcción y operación.
Manejo y disposición final.
Condiciones para el mantenimiento de maquinaria.

Manejo de materiales de construcción
ƒ

Condiciones de almacenamiento temporal

Programa de gestión social
A partir de la evaluación ambiental, se debe estructurar su plan de gestión social para las
diferentes fases del proyecto, que permita garantizar una permanente y oportuna
comunicación entre los actores sociales e institucionales. El plan de gestión social deberá
permitir el manejo y control de los impactos sociales y económicos, que se generen
durante la construcción y operación del proyecto.
Los programas que se presenten deben estructurarse, planteando objetivos, justificación,
población objetivo, metodología de trabajo, actividades a desarrollar, recursos necesarios
(físicos y humanos), indicadores de logro.
Se deben plantear los aspectos operativos del plan de gestión social, que se requieran
implementar para lograr los objetivos planteados. Finalmente, se requiere que se estructure
el Cronograma detallado de Implementacion del plan de gestión social, su respectivo
organigrama y costos del mismo.
El plan de gestión social debe identificar, diseñar, dimensionar, consultar y proponer la
formulación de programas referidos a los siguientes componentes, entre otros,
Información y comunicación
ƒ

Orientado a diseñar estrategias de información y comunicación sobre el proyecto a la
comunidad, así como informar sobre el manejo ambiental de los impactos y los
programas a desarrollarse.

Contratación de mano de obra y reposición de áreas sociales
ƒ

Orientado a diseñar una estrategia del manejo de la vinculación de mano de obra. Se
deberán plantear estrategias para la reposición de la de la infraestructura social
afectada por el proyecto.

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
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ƒ
ƒ
ƒ

Definición del panorama general de riesgos
Capacitación en prevención y control de accidentes.
Dotación de elementos de protección personal

Para la etapa de operación se deberá trabajar el Sistema de Gestión Ambiental, acorde
con los estándares nacionales e internacionales vigentes o de carácter corporativo, que
garantice una óptima ejecución de los planes, programas y proyectos ambientales. Dentro
de este esquema de gestión se debe contemplar la estructura operativa y organizacional
de la Interventoría Ambiental, que realice el seguimiento y control ambiental del
proyecto.
Es claro que los anteriores programas listados son a manera de guía, ya el planteamiento
de cada uno o de otros que se consideran necesarios dentro del plan de manejo, debe
obedecer a los resultados obtenidos de la evaluación ambiental efectuada. Así mismo, de
acuerdo al acompañamiento que realice la entidad ambiental a cargo del proyecto en cada
ciudad, el Consultor debe hacer las correciones y modificaciones que sean necesarias.
9.

PLAN DE CONTINGENCIA

Con base en los resultados obtenidos del análisis de riesgos, se elaborará un plan que
permita implementar medidas de prevención y activar planes de acción para controlar los
riesgos que se identificaron en el análisis previo. Con base en la información obtenida, se
deberá estructurar el plan de contingencia mediante la elaboración de programas que
designen personal requerido, materiales y equipo requerido, acciones a desarrollar. Lo
anterior deberá garantizar una rápida movilización de los recursos humanos y técnicos, tanto
externos como internos, en caso de emergencia
Los programas que se propongan deben estar debidamente estructurados, de tal manera que
se garantice la viabilidad de aplicación en el terreno. Adicionalmente el plan deberá
establecer medidas de prevención, personal e instituciones participantes, requerimientos de
capacitación, características de los equipos, planificación de los frentes de trabajo
procedimientos de respuesta y presupuesto Se deberán definir los requerimientos de
elementos de protección personal para la ejecución de las diferentes actividades del
proyecto.
Los riesgos exógenos deberán incluir los fenómenos naturales. Una vez definidos los
orígenes se deben identificar las amenazas que se pueden presentar en los diferentes sitios
del proyecto.
10.

PLAN DE MONITOREO

Se debe presentar un plan de monitoreo orientado a controlar el cumplimiento de las
normas sobre calidad ambiental, de aquellas acciones del proyecto susceptibles de
generar contaminación sobre los diferentes componentes. Este plan, permitirá identificar
oportunamente la ocurrencia de impactos ambientales no previstos o difíciles de predecir
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y la adopción de las medidas requeridas para su manejo en caso que las ya aplicadas no
sean suficientes.
El monitoreo se hace sobre la base de mediciones cuantitativas y comparación con
normas establecidas de calidad ambiental. Para los indicadores no reglamentados o que
se dificulte su medición, se establecerán parámetros o criterios de evaluación que puedan
determinarse directamente en el proyecto.
Debe indicarse los responsables, frecuencia del monitoreo, como se hará y donde. Lo
anterior se debe especificar para cada uno de los indicadores. El plan de monitoreo estará
orientado principalmente a atender los siguientes aspectos, entre otros:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Monitoreo de la calidad del aire y control de emisiones
Monitoreo de la calidad de los recursos hídricos y suelo.
Monitoreo del ruido durante la construcción y operación del proyecto.
Monitoreo de indicadores socio – económicos
Monitoreo al manejo de combustibles, aceites y grasas.
Monitoreo al plan de capacitación permanente del personal del relleno.
Monitoreo al mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y herramientas
de la obra.
Monitoreo del manejo de lixiviados

El plan de monitoreo deberá incluir los formatos para los indicadores ambientales, de
manera que se facilite su monitoreo en campo. Los indicadores a monitorear deberán ser
los mismos identificados en la etapa de evaluación ambiental, que se verán afectados por
el proyecto.
1. PLAN DE SEGUIMIENTO
Debe ser un plan detallado, preparado para controlar la implementación correcta y
oportuna de las medidas de manejo ambiental propuestas, incluyendo las acciones de
monitoreo, indicando los responsables del plan y la periodicidad en los informes. Se
requiere elaborar formatos que permitan establecer en el campo el cumplimiento de las
medidas de aplicación y los resultados obtenidos.
Básicamente un programa de seguimiento, debe plantear los procedimientos y aspectos
logísticos necesarios para dar cumplimiento a las siguientes fases:
ƒ

ƒ
ƒ

Recolección y análisis de los datos: incluye recolección, almacenamiento, acceso
y clasificación, de los resultados obtenidos con la aplicación de las medidas
ambientales dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental. Para lograr esto, se
recomienda elaborar formatos que faciliten el levantamiento de la información..
Interpretación: Una vez recolectados los datos en campo, se deben efectuar un
análisis de los resultados obtenidos.
Retroalimentación: con base en los resultados obtenidos, se debe adoptar las
medidas adicionales necesarias para obtener los objetivos iniciales o modificar los
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objetivos iniciales. El plan de monitoreo debe ser flexible para aceptar
modificaciones que reflejen lo más adecuadamente la problemática ambiental.
12. REQUERIMIENTO DE INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION
Se debe definir el manejo ambiental que requiere el proyecto en su seguimiento e
interventoría y cual sería el mecanismo idóneo a implementar que garantice la aplicación
del P.M.A, así mismo, estimar los requerimientos de personal que se ocupará de los
aspectos ambientales y tiempo de trabajo, tanto para la interventoría como para la
constructora, en el caso de que se requiera.
13. COSTOS
Se deberá presentar el presupuesto total del E.I.A. y análisis de precios unitarios de las
obras incluidas en el Plan de Manejo, el Plan de Seguimiento, el Plan de Monitoreo y el
costo aproximado del Plan de Contingencia.
14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Se deberá presentar un Cronograma único, mediante diagrama de barras, en el que se
indique claramente la programación de las medidas de carácter ambiental del Plan de
Manejo, del Plan de Seguimiento y del Plan de Monitoreo. Este Cronograma debe estar
en coordinación con el Cronograma de obras del proyecto.
La ejecución del EIA debe ser hecho en una manera interativa con la planeación y diseno
de la misma inversión con la metodologia articulada en sección 7.4.1 de estos TdRs.
15. PERFIL DEL CONSULTOR
El Consultor debe contar con un grupo interdisciplinario de profesionales que permitan
evaluar los diferentes impactos potenciales del proyecto. Se espera que el equipo tenga al
menos un equipo de la siguiente naturaleza:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Jefe de proyecto, coordinador del equipo con experiencia en evaluación de
impacto ambiental, y manejo de equipos multidisciplinarios.
Ingeniero ambiental, idealmente con experiencia en manejo de residuos, y de
saneamiento. Y en evaluación de calidad de agua y de aire.
Biólogo con experiencia en evaluación de impacto amiental en recursos naturales.
Especialista en Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial.

El consultor debe contar con los equipos necesarios, propios o contratados, para evaluar
la calidad del agua en cuerpos circundantes que permitan establecer la línea base, contra
la cual se monitoreará la operación del relleno.
El equipo consultor debe ser carácter independiente del contratista responsable para el
diseno y construcción del obra particular.
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ANEXOS
El Consultor en este ítem incluirá el glosario, bibliografía, fotografías, aerofotografías
recientes, planos y mapas ploteados, copias en archivos magnéticos, resultados de
muestreos, información primaria de sustento y otros. Se debe incluir plano de
localización general del área del proyecto a escala 1:10.000
La información deberá presentarse en medio magnético e impresa, acompañados de sus
planos e ilustraciones respectivas maniobrables.
La ubicación de las obras de mitigación, corrección, control o compensación debe
presentarse en planos y los diseños deben estar soportados por las memorias técnicas. Los
presentes términos de referencia son genéricos, la exclusión de algunos de los aspectos
contenidos en este documento, debe ser justificada debidamente en el E.I.A.
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TERMINOS DE REFERENRCIA PARA
PLANES DE GESTION o MANEJO AMBIENTAL
En este plan se incluyen fundamentalmente, la articulación espacial y temporal de las
medidas de manejo ambiental tendientes a la prevención, mitigación, corrección y
compensación de los impactos negativos atribuibles a la construcción y operación del
proyecto.
El PMA o PGA se estructura en programas, los cuales contendrán entre otros aspectos:
Actividades generadoras de impacto, objetivo del programa, impactos a controlar,
medidas ambientales (presentación de los diseños estándar de las medidas), ubicación,
responsables de su ejecución, Normatividad ambiental aplicable,
estrategias
participativas de la comunidad, indicadores de seguimiento, Cronograma de ejecución,
costos (físicos, humanos, técnicos), y quien hará el seguimiento.
Las medidas ambientales que se planteen no pueden ser genéricas, buscaran ser
especificas de tal manera que se logre definir claramente los postulados de donde, cuando
y como se realizaran, así como de quién las aplicará.
Los programas planteados se deben diseñar tanto para la construcción como para la
operación del proyecto. El Plan de Manejo Ambiental debe estar estructurado para
prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos, dejando claro que las acciones
ambientales deben indicar a que actividad constructiva u operativa debe aplicarse la
medida de manejo.
Como ejemplo de los programas se pueden establecer los siguientes:
Programa de Manejo de Aguas
ƒ
ƒ
ƒ

Medidas de manejo y control de agua y drenajes superficiales
Medidas de manejo de lixiviados
Medidas de manejo y control de aguas subterráneas.

Programa de Manejo de Suelos y Control de Erosión.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Manejo y disposición de suelos afectados por la construcción y operación del
proyecto.
Control de procesos erosivos y producción de sedimentos en las áreas intervenidas.
Se hará especial énfasis en la estabilización y protección de taludes, al tratamiento
en los sitios donde se hayan efectuado excavaciones.
Manejo de material orgánico removido (descapote)
Manejo de zonas de préstamo de material arcilloso

Programa de Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos
ƒ

Manejo de escombros y sobrantes de excavación.
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ƒ

Manejo de Residuos Sólidos durante la construcción y operación del proyecto.

Programa de conservación, restauración y compensación de cobertura vegetal
ƒ
ƒ
ƒ

Elaboración del diseño paisajístico para el proyecto.
Manejo de vegetación procedimientos de poda, remoción forestal, manejo y
disposición del material removido
Áreas a empradizar en la zona del proyecto, definiendo sitios y procedimientos

Programa de señalización y manejo de tránsito.
ƒ
ƒ

Tránsito vehicular. Señalización y personal durante la construcción, accesos y diseño
de desvíos requeridos.
Señalización típica, para los diferentes frentes de trabajo (desvíos, cierres, operación
parcial de la vía, demarcación tanto diurna como nocturna)

Programa de control de emisiones atmosféricas
ƒ
ƒ
ƒ

Medidas para el control de emisiones fugitivas durante la construcción y operación
del proyecto, incluyendo venteo de biogás.
Medidas para el control de las fuentes móviles durante la construcción y operación.
(requerir certificado de emisiones mayor a seis meses, controles para carros diesel)
Medidas de control de ruido en las etapas de construcción y operación

Manejo de combustibles, aceites y grasas
ƒ
ƒ
ƒ

Condiciones de suministro, almacenamiento, manejo y abastecimiento de aceites,
combustibles y residuos peligrosos durante la construcción y operación.
Manejo y disposición final.
Condiciones para el mantenimiento de maquinaria.

Manejo de materiales de construcción
ƒ

Condiciones de almacenamiento temporal
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ANEXO 11- Evaluación de la aplicación del Marco de
Ambiental Nacional a casos de inversiones en rellenos
sanitarios existentes
En esta sección se evalúa la aplicación del marco ambiental colombiano en el sector en el
contexto de tres casos de rellenos sanitarios existentes a fin de evaluar el cumplimiento
de las normas y políticas locales, así como el cumplimiento de las políticas de
salvaguardia del medio ambiente del Banco. Se efectuó una evaluación de los nuevos
rellenos sanitarios de Girardot, Mondoñedo, y Villavicencio con el propósito de evaluar
el marco ambiental y social local y sus carencias en relación con las salvaguardias del
Banco.
A. RELLENO SANITARIO PRADERAS DEL MAGDALENA (Girardot)

Fig A8.1 – Vista del Relleno Sanitario

1. Antecedentes
El relleno sanitario está ubicado en el área de Zumbamicos de la municipalidad de
Girardot, y en él se realiza la disposición de los residuos sólidos de Girardot (recibe
alrededor del 75% del total de los residuos sólidos) y otras 22 municipalidades cercanas.
Girardot está ubicada en la zona central de Colombia, en la parte sudoriental de la
Provincia de Cundinamarca, a 134 Km. de Bogotá, la capital del país. Girardot es la
cuarta ciudad más grande de la provincia con más de 150.000 habitantes (Departamento
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Nacional de Estadísticas (DANE), 2006). Se ubica a 4° 18' 18 de latitud norte y a 74° 48'
3 de longitud oeste, y a 289 metros sobre el nivel del mar. Fue fundado como un puerto
en las márgenes del río Magdalena (el principal río de la nación e históricamente la forma
más importante de comunicación, ya que atraviesa el país de sur a norte en la zona del
oeste a lo largo de más de 1540 Km.) permitiendo la actividad comercial con Bogotá. En
la actualidad la actividad económica principal de la ciudad es el turismo (durante todo el
año), seguido por distintas actividades agroindustriales, incluida la producción de aceites
de maíz, sésamo, sorgo y soja. Para la región, el crecimiento demográfico y turístico, así
como la expansión comercial e industrial, representan retos críticos en términos de
gestión de residuos sólidos.

Fig A8.2 – Localización geográfica del Relleno Sanitario

Ocupa un área de 69 hectáreas (10 h efectivas) y tiene capacidad para acumular 1,5
millones de m3 de residuos sólidos. En la actualidad recibe unas 150 toneladas de
residuos en forma diaria. La composición de los residuos de Girardot es
aproximadamente del 54,05% de residuos de descomposición rápida; 13,11% de residuos
de descomposición lenta; 17% de residuos que no se descomponen; y alrededor del
5,27% de residuos de construcción. El relleno sanitario está planificado como un sistema
de 12 terrazas escalonadas, con pendientes de 4H:1V o 3H:1V. Se planifican unas 16-17
celdas, alcanzando una altura máxima de 23 m. Se removerán aproximadamente 296,000
m3 , de los cuales 96,000 m3 se usarán para coberturas intermedias. Cada 2,7 m de
residuos compactados, se realizará una cobertura de 0,30 m con material de excavación.
También se usa coberturas temporarias con lonas de plástico para prevenir la dispersión
de residuos en el lugar. El relleno sanitario emplea geomembranas de polietileno de alta
densidad (HDPE) para cubrir el piso y una mezcla arcillosa para la cobertura final (0,60
m de arcilla cubierta por 0,20 m de tierra y cubierta vegetal). Existe un sistema bien
establecido de drenaje pluvial, y un manejo apropiado de los lixiviados. Las
precipitaciones son drenadas a través de un sistema de canales que desaguan en un arroyo
cercano (se verifica de manera continua la calidad del agua). Los lixiviados son drenados
a través de tubos de HDPE hacia un sistema de estanques aeróbicos y anaeróbicos, y
recirculados al relleno sanitario para mantener los niveles deseados. Los gases del relleno
son venteados en forma pasiva por medio de un sistema de pozos (grava y tuberías de
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PVC) espaciados unos 20 m. El recinto del relleno sanitario está cercado y custodiado
para prevenir el acceso de personas no autorizadas. Pensado como un parque ecológico,
el relleno sanitario inició un plan de manejo forestal, incluidas nuevas plantaciones,
preservación de bosques nativos, y senderos ecológicos para facilitar las visitas guiadas
educacionales.
2. PGIRS local
El proyecto de relleno sanitario está incluido en el Plan Integrado de Gestión de Residuos
Sólidos local (PGIRS 2004-2019) para Girardot, desarrollado por el Organismo de
Planificación de Girardot. El relleno sanitario es una alternativa al cierre y mejoramiento
del botadero a cielo abierto en el que se disponía de los residuos locales. Finalmente se
decidió establecer un nuevo relleno sanitario y cerrar el botadero. Además, el diseño
sigue las normas generales para la gestión de residuos sólidos en la Provincia de
Cundinamarca, que establecen seis (6) lugares de disposición final de residuos. Para el
caso de Girardot, la política provincial incluye un relleno sanitario regional ubicado en
Girardot, que también cubre las municipalidades de Agua de Dios, Beltrán, Girardot,
Guataqui, Jerusalén, Nariño, Nilo, Pandi, Puli, Ricaurte, San Bernardo, y Tocaima.
El PGIRS incluye un conjunto de actividades en las áreas de prevención de la generación
de residuos y reciclaje; recolección y aseo; y tratamiento y disposición de residuos. En la
tabla que sigue se resumen los principales tipos de actividades por área de gestión.
Áreas de gestión
Reciclaje y
prevención de la
generación de
residuos
Recolección y aseo

Tratamiento y
disposición final

Proyectos
especiales

Tabla A8.1 – Áreas de gestión del PGIRS
Actividades
Campañas de educación y concientización
orientadas a prevenir y separar en la fuente los
residuos domiciliarios y no peligrosos
Apoyo para la recolección de residuos sólidos;
contratos por recolección de residuos, y aseo de
calles; y contrato por recolección de residuos
hospitalarios
Proyectos piloto de tratamiento biológico e
incineración; desarrollo de rellenos sanitarios
(residuos domiciliarios); construcción de lugares
de disposición de residuos; rellenos sanitarios de
seguridad (residuos hospitalarios, peligrosos).
Clasificación de residuos hospitalarios. Prevención
y reciclaje de residuos industriales y peligrosos.
Estudios técnicos para la modificación de normas
y estándares

Perfil
Social, educacional,
mercadeo, y publicidad

Transporte, logística,
investigación operativa

Ingeniería civil, sanitaria,
ambiental

Disciplinas requeridas,
incluida legal

3. Normas de ordenamiento territorial: el POT
La localización específica de un relleno sanitario permite el desarrollo de actividades de
disposición con arreglo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Con posterioridad a
la audiencia pública se plantearon algunas quejas respecto a los usos de la tierra del lugar.
Se verificó el dictamen del POT y se determinó que el nuevo uso de la tierra era
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congruente con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado. Como parte de la
etapa de desarrollo, se dividió el lugar en tres zonas (véase la Fig. 3 más abajo):
• Zonas de exclusión (rojo): La primer área de exclusión, por encima de los 375 m
sobre el nivel del mar, corresponde a áreas de reserva forestal y protección de la
fauna de acuerdo con el POT de Girardot. En esta área, el proyecto no tendrá
ninguna intervención o uso de los recursos naturales. La segunda área de
exclusión es aquella adyacente al río Magdalena, con un ancho de 500 m. Si bien
no forma parte del sitio del relleno sanitario, ha sido marcada como una zona de
exclusión.
• Zona de intervención (amarillo): Esta es la zona donde se ha desarrollado y
construido el relleno sanitario, ya que presenta las características requeridas al
efecto de acuerdo con el Decreto 1713/02, que define los criterios mínimos para
un apropiado emplazamiento de los rellenos sanitarios39. El relleno sanitario está a
unos 8 Km. del aeropuerto más cercano, que es bastante más que el requisito de
distancia mínima. El lugar no presenta movimientos geológicos. Según el POT,
no existen restricciones para el desarrollo de infraestructura de servicios públicos
al como la del relleno sanitario. El sitio seleccionado fue definido como una zona
de importancia económica y social con plantaciones transitorias de sorgo. Está
ubicada entre el paisaje montañoso y el valle del Magdalena, sus pendientes son
bajas, y presenta un grado escaso de vegetación natural. Además, no existen
viviendas humanas dentro de 1 Km. de distancia. Para asegurar una sólida gestión
ambiental para la intervención, todas las actividades serán desarrolladas de
acuerdo con Planes de Manejo Ambiental (PMA) apropiados.
• Zona de intervención con restricciones (rojo): Esta zona está clasificada como
una zona de protección del río Magdalena, mientras que al mismo tiempo está
clasificada como de importancia económica y social. Por lo tanto, la intervención
en esta zona estará limitada a los viveros forestales, la plantación de especies
boscosas, y la disposición del material de excavación. No se realizarán
actividades de gestión de residuos sólidos o de lixiviados en esta área.

39

Más tarde se convirtió en el Decreto 838/05
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Figura A8. 3 Zonificación de la gestión ambiental
ZONA
Exclusión
Intervención
Intervención con
restricciones
TOTAL

EXTENSIÓN (Ha)
101,5
36,7

% (del área total)
63,5
22,9

21,8
160,0

13,6
100,0

4. Evaluación de impactos ambientales : Licencia de evaluación ambiental (EIA)
El relleno sanitario obtuvo la Licencia Ambiental mediante la Resolución 408 del 9 de
marzo de 2005, emitida por la Corporación Ambiental Regional (CAR) de
Cundinamarca. La licencia cubre el diseño, construcción, implementación, operación,
cierre y pos-cierre de un relleno sanitario regional, para la disposición de los residuos
sólidos producidos en Girardot, Ricaurte, Nariño, Agua de Dios, y Carmen de Apicalá.
En caso de que se usara el relleno sanitario para la disposición de residuos de otras
provincias, la CAR debería evaluar la congruencia con las políticas provinciales de
Cundinamarca. No se deberá usar el relleno sanitario para la disposición de residuos
peligrosos y hospitalarios.
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Como parte de la Fase de Diseño, los desarrolladores realizaron un Análisis de
Alternativas para la ubicación del sitio específico, teniendo en cuenta criterios legales,
técnicos, ambientales y operativos.
Figura A8.4 – Ubicación del relleno sanitario

Fuente: EIA, SERVIGENERALES, 2004
4.1. Información sobre recursos naturales renovables que podrían ser utilizados o
afectados por el desarrollo del proyecto
La cubierta vegetal existente antes del proyecto era en parte sorgo en las planicies bajas,
y cubierta vegetal (es decir, pasto y pequeños arbustos) en las áreas con pendiente. El
diseño del proyecto incluye un parque ecológico, rodeado por una pequeña área de
bosques nativos que serán preservados y complementados con plantaciones adicionales
dentro del área del relleno sanitario. La mayoría de los bosques nativos en el área de
Girardot han desaparecido con el transcurso del tiempo, y la tierra ha sido usada para
agricultura (principalmente sorgo, algodón y maíz) y ganadería. La fauna del área ha sido
gradualmente afectada por el manejo erosivo de la tierra, y por la presión de las
actividades humanas. Las especies que persisten son de tamaño pequeño, y cercanas a las
costas del río y las franjas forestales restantes.
4.2. Información sobre recursos hídricos que podrían verse afectados por el proyecto
El sitio se encuentra a más de 500 metros del río Magdalena. La posibilidad de
contaminación del agua de surgente ubicada cerca del sitio (acuífero Hondita-Loma
Gorda) se descarta, ya que el área de la surgente está por encima de la altura proyectada
190

del relleno sanitario. En relación con el Arroyo El Buche, el relleno sanitario tendrá
medidas de diseño y control (es decir, canales de drenaje pluvial, y sistema de
recolección y evaporación de lixiviados) para evitar el drenaje de lixiviados. Con
respecto a los cuerpos de agua subterráneos, se determinó que el nivel del manto de agua
en su punto más alto estará por lo menos 2 metros por debajo del fondo del relleno
sanitario. Para prevenir una potencial contaminación, el diseño incluyó sistemas
separados para el manejo de lixiviados, y drenaje de agua; y apropiada cobertura del
fondo con arcilla y HDPE. Se usan tuberías de HDPE para la conducción del lixiviado
hacia los estanques de evaporación, y para la recirculación en caso de que los niveles en
los estanques superen los umbrales de seguridad. El agua de las precipitaciones será
desviada del área de trabajo del relleno sanitario por medio de un canal perimetral
recubierto con concreto.
4.3. Información sobre impactos en la calidad del aire
En lo que se refiere a riesgos para la calidad del aire, el relleno sanitario está distante de
áreas urbanas o asentamientos, y no se prevén efectos vinculados con las emisiones de
nitrógeno y óxidos de azufre.
4.4. Información sobre la población local
La mayoría de los residentes en el área del relleno sanitario son trabajadores de haciendas
de tamaño grande y mediano, cuyos procesos agrícolas están mayormente mecanizados.
La población afectada indirectamente incluye agricultores en el área de San Lorenzo,
caracterizada por la presencia de pequeños propietarios y agricultores, la mayoría de los
cuales trabaja en las áreas urbanas y suburbanas de Girardot. No existen minorías (negras
o indígenas) afectadas directa o indirectamente por el proyecto.
4.5. Consulta pública
En julio de 2004, SERAMBIENTAL inició las consultas formales con los residentes de
las áreas de Acapulco y El Buche para presentar el proyecto y recibir comentarios de las
comunidades locales. Si bien los participantes tuvieron algunas inquietudes en relación
con los efectos sobre la salud de los niños, al final de la reunión se comprendió mejor que
el proyecto constituía una solución de largo plazo para los retos de la disposición de los
residuos, y que las características de ubicación, diseño y operación no plantearían riesgos
para las comunidades cercanas. Además, como parte del proceso de obtención de la
licencia ambiental, CAR requirió la celebración de una Audiencia Pública, la que se
realizó el 9 de diciembre de 2004. La audiencia contó con la participación de las
comunidades locales, autoridades locales y ONG. Se acordó que el desarrollo del relleno
sanitario era la mejor alternativa frente a los botaderos a cielo abierto (para mayor
información sobre las consultas públicas, véase el Anexo 7).

4.6. Evaluación ambiental
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Se efectuó una evaluación de impactos ambientales sobre el potencial impacto del
proyecto en los cuerpos de agua circundantes, riesgos geológicos, recursos naturales,
comunidades locales y actividades económicas. El estudio también incluyó los beneficios
relacionados con el cierre de los botaderos a cielo abierto, y la apropiada disposición de
los residuos. La EIA identificó y evaluó los potenciales impactos ambientales y sociales
asociados con las fases de construcción, operación y pos-cierre del relleno sanitario a ser
desarrollado. En primer lugar, el estudio identificó las características ambientales del área
sin el proyecto, para compararla con la situación durante la construcción y operación. En
segundo lugar, se identificaron los tipos de impactos asociados con las fases del proyecto,
para determinar los impactos más relevantes. Tercero, se compararon los potenciales
impactos del proyecto con la actual situación ambiental para determinar la viabilidad
ambiental y social del proyecto. Para la evaluación cualitativa y cuantitativa de los
potenciales impactos se usaron los siguientes criterios.
Tabla A8.5 – Criterios de calificación
Criterios para calificar los impactos ambientales
Naturaleza
Reversibilidad
Intensidad
Sinergia
Extensión
Acumulación
Momento
Persistencia
Efecto
Recuperabilidad

•
•
•

•

•

Periodicidad

Naturaleza (N): los impactos pueden ser positivos (+) o negativos (-).
Intensidad (IN): se refiere al grado de incidencia de la actividad sobre el
componente ambiental que está siendo evaluado, en un rango de (1) a (12),
donde este último representa el impacto más intenso.
Extensión (EX): Se refiere al área teórica de influencia del impacto (% del
área). Si el impacto está estrechamente ubicado se le asigna (1) punto. Si el
impacto tiene una influencia generalizada la calificación es (8), siendo (4)
considerado extensivo, y (2) parcialmente extensivo. Si el impacto es puntual
pero en un sitio crítico, se asignarán (4) puntos adicionales.
Momento (MO): Se refiere al efecto duradero del impacto. Desde 0 a un año
(valor de 4), el efecto duradero del impacto se considera de corto plazo. Si el
impacto dura entre 1 y 5 años se considera de mediano plazo, y se le asigna un
valor de (2). Los mayores a 5 años son considerados impactos de largo plazo
(valor de 1). En el caso de los momentos críticos se pueden agregar otros (4)
puntos.
Persistencia (PE): Se refiere al período de tiempo necesario para que el medio
ambiente recupere su estado original. Una persistencia inferior a un año se
considera mínima y se le asigna el valor (1). Para una persistencia de entre 1 y
10 años, el impacto se considera temporario y se le asigna un valor de (2).
Para persistencias mayores a 10 años, los impactos son considerados
permanentes y el valor asignado es (4).
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•
•

•

•
•

•

Reversibilidad (RV): se refiere a la capacidad del medio ambiente de retornar
a su estado original. Cuando el impacto es reversible se le asigna un valor de
(1). Si el impacto no es reversible, se asigna un valor de (4).
Sinergia (SI): esta condición existe cuando 2 o más impactos se refuerzan.
Cuando una actividad no tiene más de un efecto se la considera no sinérgica y
se le asigna el valor de (1). Cuando el efecto causado en un factor afecta a otro
factor de una manera moderada, se la considera sinérgica y se le asigna un
valor de (2). Si el efecto es altamente sinérgico, se usa el valor de (4).
Acumulativo (AC): se refiere a la natura progresiva incremental del impacto.
Cuando una actividad no produce efectos acumulativos, se considera simple y
se asigna un valor de (1). Si el impacto es considerado acumulativo se usa un
valor de (4).
Efecto (EF): se refiere al impacto generado directamente en el componente o
medio ambiental. En tal caso se usa un valor de (4) y el efecto es considerado
como un impacto directo. Los efectos indirectos reciben un valor de (1).
Período (PR): se refiere a la frecuencia o regularidad de manifestación del
impacto. Si tiene un efecto cíclico o recurrente se lo considera periódico y se
le asigna un valor de (2). Los efectos continuos se califican con (4), y los no
regulares con (1).
Recuperabilidad (RC): se refiere a la posibilidad de recuperación total o
parcial del componente ambiental que es afectado, comparado con la situación
de línea de base. Cuando no hay recuperabilidad factible se asigna un valor de
(8). Si se puede recuperar inmediatamente se usa el valor de (1). La
recuperabilidad de mediano plazo se califica con (2) y si requiere mitigación
para recuperarse en el mediano plazo se utiliza un valor de (4).
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NATURAL
EZA

INTE
NSIDA
D

EXTE
NSIÓN

MOME
NTO

PERSIS
TENCIA

REVERSI
BILIDAD

SYNE
RGIA

ACUMUL
ACION

EFE
CTO

PERIO
DICIDA
D

RECUPE
RABILID
AD

IMPORTA
NCIA

VULNERA
BILIDAD

Geología

Positiva

4

1

2

4

1

4

4

4

4

2

39

Moderada

Geomorfología

Positiva

4

2

2

4

1

2

4

4

4

2

39

Moderada

Cambios en el
uso de la tierra

Positiva

4

4

4

4

1

4

4

4

2

2

45

Moderada

Estabilidad del
suelo

Positiva

4

4

1

2

1

4

4

1

1

2

36

Moderada

Geotécnica

Positiva

8

4

2

4

1

4

4

4

4

2

57

Severa

Clima

Negativa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-13

Irrelevante

Calidad del aire

Negativa

4

1

8

4

1

2

1

4

4

4

-42

Moderada

Erosión

Positiva

1

1

4

1

1

2

1

1

2

1

18

Irrelevante

Calidad del agua

Negativa

4

12

8

4

1

2

4

4

4

4

-67

Severa

MEDIO
COMPONENT
E ABIÓTICO
Geoesfera

Suelo

Atmosféricos

Hidrosfera
Aguas de
superficie
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NATURAL
EZA

INTE
NSIDA
D

EXTE
NSIÓN

MOME
NTO

PERSIS
TENCIA

REVERSI
BILIDAD

SYNE
RGIA

ACUMUL
ACION

EFE
CTO

PERIO
DICIDA
D

RECUPE
RABILID
AD

IMPORTA
NCIA

VULNERA
BILIDAD

Pérdida de
cubierta vegetal

Negativa

8

4

4

2

1

2

4

4

1

2

-52

Severa

Aumento de la
cubierta vegetal

Positiva

4

4

1

2

1

2

4

4

2

2

38

Moderada

Mejora del
paisaje

Positiva

4

4

2

2

1

2

4

1

2

2

36

Moderada

Fauna

Positiva

4

1

4

4

4

4

4

4

4

4

46

Positiva

4

2

2

4

4

4

4

4

4

4

46

Positiva

4

4

4

4

4

2

4

4

4

1

47

Moderada

Positiva

2

2

4

2

4

2

1

1

4

1

29

Moderada

Positiva

4

4

4

4

4

2

1

1

2

2

40

Moderada

MEDIO
Agua subterránea
COMPONENT
E BIÓTICO
Ecosistemas
terrestres
Cubierta vegetal
y uso actual de la
tierra

Ecosistemas
acuáticos
COMPONENT
E SOCIAL
Demografía
Cambio en
patrones de
asentamiento
Servicios
públicos y
sociales
Servicios
públicos
domiciliarios
Servicios sociales

MODERAD
A
MODERAD
A
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MEDIO
Aspectos
productivos
Generación de
empleo
Cambios en
actividad
económica
Cambio en el
valor de la tierra
Presencia
institucional y
organización
comunitaria
Beneficios y/o
conflictos
sociales
Cultural

NATURAL
EZA

INTE
NSIDA
D

EXTE
NSIÓN

MOME
NTO

PERSIS
TENCIA

REVERSI
BILIDAD

SYNE
RGIA

ACUMUL
ACION

EFE
CTO

PERIO
DICIDA
D

RECUPE
RABILID
AD

IMPORTA
NCIA

VULNERA
BILIDAD

Positiva

4

4

4

2

4

2

4

4

2

1

43

Moderada

Positiva

8

4

4

2

1

4

4

4

4

1

56

Severa

Positiva

8

4

4

2

4

4

4

4

4

1

59

Severa

Positiva

4

8

4

2

4

4

4

4

2

1

53

Severa

Étnico
Arqueología
TOTAL

553
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Tabla A8.6 – Criterios para la calificación de los impactos
NATURALEZA
INTENSIDAD (IN)
Impactos positivos
Impactos negativos

+
-

Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta
MOMENTO(MO)
(Período de
manifestación)

EXTENSION (EX)
(Área de Influencia)
Puntual
Parcial
Extensiva
General
Crítica

1
2
4
8
(+4)

PERSISTENCIA (PE)
(Efecto duración)
Rápido (< 1 año)
Temporario (1-10 años)
Permanente (>10 años)
SINERGIA (SI)
(Acumulativo con otros
impactos)

1
2
4

Sin sinergia
Sinérgico
Muy sinérgico
EFECTO (EF)
(Relación causa-efecto)

1
2
4

Indirecto
Directo

1
4

Reversible
Irreversible

1
2
4
(+4)

1
4

ACUMULACION
(AC)
(Incremento
progresivo)
Simple
Acumulativa
PERIODICIDAD
(PR)
(Regularidad de
manifestación)

1
4

1
Irregular,
discontinuo
Periódico
Continuo
IMPORTANCIA (I)

RECUPERABILIDAD
(RC)
Inmediata
Mediano plazo
Mitigable
No recuperable

Largo plazo (>5
años)
Mediano plazo (1-5
años)
Inmediato (< 1 año)
Crítico
REVERSIBILIDAD
(RV)

1
2
4
8
12

1
2
4
8

2
4

I = ± (3IN + 2EX + MO +PE
+ RV +SI +
AC + EF + PR + RC)

La matriz precedente permite asignar la importancia final al impacto ambiental,
reflejando la vulnerabilidad ambiental de acuerdo con la siguiente clasificación:
o Vulnerabilidad irrelevante, cuando la importancia ambiental es inferior a
25;
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Vulnerabilidad moderada, cuando la importancia ambiental se encuentra
entre 26 y 50;
o Vulnerabilidad severa, cuando la importancia se encuentra entre 51 y 75; y
o Vulnerabilidad crítica, cuando la importancia ambiental es superior a 76.
o

4.7. Plan de contingencia
A fin de construir un Plan de Manejo de Contingencias, los desarrolladores realizaron un
Análisis de Riesgos del proyecto. En la tabla que sigue se resumen los hallazgos.
Tabla A8.7 - Evaluación cuantitativa de riesgos en el área del proyecto
Grado de
Evento
Probabilidad
Duración
Riesgo
impacto*
RIESGOS NATURALES
Terremoto
5,0
5,0
2,5
12,5
Inundación
Deslizamiento
RIESGOS ANTROPICOS
Derrames de petróleo y
combustibles
Explosiones e incendios
Accidentes debido a faltas
de seguridad
RIESGOS SOCIALES

Clase de
riesgo
Mediobajo
Medio
Mediobajo

5,0
5,0

7,5
7,5

5,0
2,5

17,5
15,0

2,5

5,0

2,5

10,0

2,5

7,5

2,5

12,5

5,0

7,5

2,5

15,0

Mediobajo
Mediobajo
Medio

2,5

2,5

7,5

Bajo

Limitaciones para
2,5
desarrollar actividades del
proyecto
(*) Siendo 2,5 el más bajo y 10 el más alto

5. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
La Evaluación de Impactos Ambientales (EIA) ayudó a desarrollar Planes de Manejo
Ambiental (PMA) apropiados para mitigar o prevenir los riesgos ambientales vinculados
con las actividades de construcción y operación. En particular, aspectos tales como los
controles de la calidad del agua y el aire son partes fundamentales de los PMA. La calidad
del agua del río Magdalena será medida en 9 pozos ubicados en las áreas circundantes, y
junto a los puntos de intersección del río Magdalena con los arroyos Los Mangos y El
Buche. El monitoreo y evaluación continuos ayudarán a determinar si son necesarias
medidas adicionales a aquellas vinculadas con el diseño del relleno sanitario. En lo que se
refiere al manejo de los recursos naturales, el PMA incluye la expansión de las áreas
forestales en torno al relleno sanitario, y actividades de manejo forestal apropiadas.
Además, el Plan de Manejo Ambiental para las fases de construcción y operación consideró
de manera especial los riesgos de las excavaciones, y de los compuestos arcillosos y
geomembranas para la aislación del piso con el objeto de mitigar los riesgos ambientales.
El PMA incluye un Plan de Contingencias, para mitigar los potenciales impactos en casos
tales como remociones masivas, incendios, accidentes, emergencias sanitarias,
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deslizamiento de residuos sólidos, y derrames peligrosos contaminantes. A continuación se
presenta una tabla con una relación de los diferentes programas que integran el PMA:
FASES DEL PROYECTO

PROGRAMAS

COMPONENTE ABIÓTICO
Programa de protección del agua y el suelo
Programa de estabilidad de taludes
Programa para el manejo de la disposición de los materiales de excavación
Programa de gestión de accesos
Programa de control de ruidos
COMPONENTE BIÓTICO
Programa de gestión forestal
Cubierta vegetal
Cubierta final del relleno sanitario
Barreras vivas
Viveros forestales
Programa de erradicación de enfermedades
Programa de protección de fauna
COMPONENTE SOCIAL
Programa de capacitación e información arqueológica
Programa de seguridad industrial
Programa de información a la comunidad
Programa de participación pública
Programa de atención a las familias relacionadas con el proyecto
Programa de manejo de la demanda laboral
Programa de apoyo a las actividades comunitarias
PLAN DE CONTINGENCIA

Terremotos, incendios, accidentes de seguridad
Plan estratégico (responsabilidades, respuesta, recursos)
Plan preventivo (gestión de equipamiento, información, capacitación)
Plan operativo (procedimientos, responsabilidades, recursos)

SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

Recursos (internos)
Supervisión (externa)
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6. Plan de manejo social
El plan de manejo social diseñado durante el proceso de la EIA incluye actividades para
mejorar las oportunidades de empleo en la región, para capacitar a las comunidades locales,
y para promover actividades apropiadas de separación en la fuente y reciclaje en la
comunidad. Durante el proceso de la EIA, los desarrolladores impulsaron actividades de
participación pública a través de talleres y actividades de sensibilización del público. El
Plan de gestión social (PGS) incluye 7 programas para capacitar y fortalecer los
mecanismos de participación en las comunidades locales. Se desarrollarán opciones de
capacitación para la generación de ingresos, tales como ecoturismo, desarrollo de especies
forestales mediante técnicas de vivero y de compostaje. Asimismo se desarrollarán
campañas de atención y control sanitario en coordinación con la Secretaría de Salud local.
7. Monitoreo y evaluación
Junto con el PMA, los desarrolladores establecieron un plan de monitoreo a fin de evaluar
el cumplimiento y obtener retroalimentación que les ayudara a ajustar los programas de
PMA para aumentar su eficacia. El registro de datos e información durante todo el
desarrollo y la operación del proyecto ayudará a cuantificar y evaluar las medidas de
mitigación y la recuperabilidad del medio ambiente. Básicamente, el plan de monitoreo
comparará mediciones tomadas antes, durante y después de la ejecución del proyecto. Se
monitorearán las siguientes variables:
• Calidad del agua de superficie (características físico-químicas). Los indicadores
serán pH, conductividad, oxígeno disuelto, amoníaco, nitritos, DQO, DBO, y
materia orgánica. Frecuencia: 6 m.
• Calidad del agua de superficie (características biológicas). Los indicadores
comprenderán materia fecal, macro invertebrados. Frecuencia: 6 m.
• Calidad y composición de lixiviados. Los indicadores incluirán pH, conductividad,
metales pesados, amoníaco, DQO, BDO, caudal. Frecuencia: diaria para cauda;
cada 6 m para los componentes.
• Calidad del aire (materia particulada). Los indicadores comprenderán el nivel total
de partículas suspendidas (Mg/m3) y partículas respirables (mg/m3). Frecuencia:
Mensual durante la construcción, cada 6 m durante la operación.
• Parámetros climáticos. Los indicadores comprenden precipitaciones, humedad
relativa, temperatura, patrón de vientos, evaporación, presión. Frecuencia: mensual.
• Calidad del biogás. Los indicadores comprenden composición del gas (CH4, CO2,
CO, O, H2S), índice de potencial explosivo, caudal. Frecuencia: 6 m después del
segundo año.
• Niveles de ruido. Los indicadores incluirán presión de sonido (dB). Frecuencia:
Mensualmente durante la construcción, y cada 6 m durante la operación.
• Migración de biogás. Los indicadores incluirán composición de gases al nivel del
suelo (CH4, CO2, CO, O, H2S). Frecuencia: 2 m.
• Estabilidad del relleno sanitario. Los indicadores comprenden movimiento de
masa, aumento en presión porosa. Frecuencia: visual debe efectuarse en forma
diaria, medida cada 3 m.
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•
•

•
•
•

Densidad de compactación y permeabilidad de material de cobertura. Los
indicadores incluyen tasa de infiltración/filtración. Frecuencia: 2 m.
Calidad de cubierta vegetal. Los indicadores incluirán: estrato forestal (altura total,
altura en el tronco, diámetro en el contorno, salud de las plantas, y estado
mecánico). Estrato de hierbas (porcentaje de cobertura, y estado de salud de las
plantas). Frecuencia: 1 m.
Fauna. Los indicadores comprenden índice relativo de infestación (menor a 1 indica
que deben continuar medidas preventivas; superior a 2 indica que puede requerirse
más dosis y aspersión; superior a 5 requiere medidas de combate). Frecuencia: 1 m.
Educación ambiental (para determinar respuesta comunitaria). Los indicadores
incluirán el número de participantes inscriptos, número de talleres. Frecuencia: de
acuerdo al programa.
Participación comunitaria (para detectar conflicto social). Los indicadores
comprenderán número de quejas, formación de grupos de presión, ayudas
didácticas, registración. Frecuencia: continua.

8. Conclusiones
Si bien el Decreto 838/05 no se encontraba aún vigente cuando se solicitó la Licencia
Ambiental para el relleno sanitario de Girardot, el proceso de desarrollo sigue
aproximadamente el Marco Ambiental definido para el Proyecto Nacional de Gestión de
Residuos Sólidos. Se cumple con la mayoría de los criterios para el emplazamiento del
relleno sanitario, y las normas y condiciones para construir la infraestructura siguen los
requisitos deseados para los nuevos rellenos sanitarios en Colombia.

El relleno sanitario está ubicado cerca de las áreas de producción de residuos de 22
municipalidades, tiene buenos caminos de acceso y está ubicado en un área rural, a más de
1 Km. de distancia de asentamientos humanos. El área del relleno sanitario está
convenientemente cercada, con un punto de inspección y balanza en el portón de entrada,
apropiados sistemas de manejo de lixiviados y drenajes. De acuerdo con las
especificaciones, se emplean membranas de HDPE para cubrir el fondo de las nuevas
celdas, y para las conducciones. El gas es venteado pasivamente usando pozos de grava y
PVC.
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El PMA ha sido implementado de manera adecuada, y supervisado por la Corporación
Ambiental Regional (CAR). Se han contratado ensayos de control de nivel de ruido para
evaluar y verificar el bajo impacto de los movimientos de maquinaria y excavación de
celdas. Además, los ensayos de calidad del agua en 8 pozos seleccionados han mostrado las
características físico-químicas deseadas. Se realizan talleres y audiencias públicas
periódicos, según lo solicitado por las comunidades de las municipalidades cercanas.
También se han efectuado campañas de sensibilización pública, implementadas por el
operador del relleno sanitario en asociación con ONG locales, escuelas, y universidades.
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B. RELLENO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO (Bojacá)

1. Antecedentes
El Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo está ubicado en el predio denominado Cruz Verde,
en la Municipalidad de Bojacá de la Provincia de Cundinamarca, cerca del D.F. de Bogotá.
El relleno sanitario fue desarrollado con el objetivo de cerrar el botadero a cielo abierto
denominado Mondoñedo, próximo al mismo, que operó durante 28 años carente de
condiciones sanitarias, causando impactos ambientales negativos en el área. El relleno
sanitario empleará 17 hectáreas para la disposición de residuos, sobre un total de 76 h. El
sitio tiene capacidad para 300,000 toneladas de residuos por año (800 ton/día) con un ciclo
de vida útil de 30 años. La capacidad total es de 7’102,190 m3. Recibirá los residuos de 43
municipalidades40, y un total de más de 1,8 millones de habitantes. Únicamente se
dispondrá de residuos sólidos urbanos, y residuos industriales similares a los residuos
domiciliarios.
El diseño del relleno sanitario sigue las normas RAS 2000. Los pisos de las celdas y las
paredes internas están recubiertos con una capa de arcilla de 0,50 m y geomembranas de
HDPE. En el relleno sanitario se usarán tres celdas en dos fases, disponiéndose los residuos
sólidos en un sistema de terrazas, con pendientes de 3H:2V. Se efectuaron cálculos de
estabilidad siguiendo las normas de seguridad establecidas por RAS 2000. La densidad es
de alrededor de 1 t/m3. Cada 2,5 m de residuos compactados, dentro de un área máxima de
50 m2, se realizará una cobertura de 0,30 m con material de excavación. Para la cobertura
temporaria se usan membranas de PE de baja densidad. La altura máxima del relleno
40

Las 43 municipalidades son Albán, Anapoima, Anolaima, Bituima, Bojacá, Cashipay, Cajicá, Chía, Cogua,
Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Granada, Guayabal, La Calera, La Mesa, La Peña, La Vega,
Madrid, Mosquera, Nimaima, Nocaima, Pacho, San Antonio de Tequendama, San Francisco, Sasaima, Sibaté,
Silvania, Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, Tena, Tibacuy, Tocancipá, Vergara, Viani, Villa Gómez,
Zipacón, y Zipaquirá.
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sanitario de 40 m. La cubierta final llevará arcilla, geomembrana y una capa superior de
suelo para cultivar pasto y arbustos. En los muros perimetrales externos se colocará una
cubierta de arcilla y suelo. La producción de lixiviado es relativamente baja debido a las
condiciones secas del lugar. Los lixiviados se recogen a través de un sistema de filtros en el
fondo de las celdas, y luego son tratados en digestores anaeróbicos y transferidos a un
estanque de evaporación. Si bien la remoción del DBO es del 50%, los efluentes del
lixiviado son recirculados al relleno sanitario para mantener los niveles de los estanques, y
nunca regresan al medio ambiente. El gas del relleno sanitario es venteado de manera
pasiva a través de pozos verticales de PVC, recubiertos con grava en el fondo, y sellados
con arcilla y bentonita en el extremo superior para impedir el ingreso de aire al sistema.
Bajo las condiciones de diseño, el sistema de recolección y venteo de gases permitirá
fácilmente la incineración de gases en una etapa posterior. Los desarrolladores también
tienen planes para desarrollar un sistema de compostaje anaeróbico para los residuos con
descomposición rápida (alrededor de 20 ton/día), en particular desechos de frutas y
verduras provenientes de los mercados existentes en las 43 municipalidades.
2. PGIRS local
En este caso, cuando la CAR y el Ministerio decidieron promover el desarrollo de un
relleno sanitario para reemplazar al botadero a cielo abierto que estaba operando en el área
de Mondoñedo y atendía a las municipalidades cercanas, no existía un Plan integrado de
gestión de residuos sólidos (PGIRS) en dichas municipalidades. Por lo tanto, el Ministerio
decidió que las municipalidades que enviaran sus residuos al relleno sanitario Nuevo
Mondoñedo debían incluir el nuevo relleno sanitario en los PGIRS cuando los elaboraran,
dando cumplimiento al Decreto 1713 de 2002.
3. Normas sobre ordenamiento territorial y el POT
El sitio del relleno sanitario puede ser usado para fines de disposición de residuos, de
acuerdo con el plan de ordenamiento territorial (POT) existente de la Municipalidad de
Bojacá, establecido por Acta de Asamblea 31 del 29 de diciembre de 2000 y aprobado por
la autoridad ambiental (CAR) mediante Resolución 2069 de 2000. Copia del certificado de
la Municipalidad se incluyó con la documentación presentada para la obtención de la
licencia ambiental.
4. Evaluación de impactos ambientales : Licencia ambiental (EIA)
El relleno sanitario obtuvo su Licencia Ambiental mediante Resolución 0694 con fecha 3
de junio de 2005, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenamiento
Territorial. Normalmente, la licencia ambiental sería competencia de la Corporación
Ambiental Regional de Cundinamarca (CAR); sin embargo, considerando que la CAR es
la propietaria de la tierra en la que se ha construido el relleno sanitario, la competencia ha
sido transferida al Ministerio. La licencia cubre el diseño, construcción, implementación,
operación, cierre y etapa posterior al cierre, de un relleno sanitario regional, para la
disposición de los residuos sólidos producidos en 43 municipalidades circundantes. No se
enviarán residuos hospitalarios y peligrosos para su disposición en el relleno sanitario.
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4.1. Evaluación ambiental
Se llevó a cabo una evaluación de impactos ambientales del potencial impacto del proyecto
en los cuerpos de agua circundantes, riesgos geológicos, recursos naturales, comunidades
locales, y actividades económicas. También se incluyeron en el estudio los beneficios
vinculados con el cierre de botaderos a cielo abierto, y la apropiada disposición de los
residuos. La EIA identificó y evaluó los potenciales impactos sociales y ambientales
asociados con las fases de construcción, operación y posterior al cierre del relleno sanitario
a ser desarrollado. Primero, el estudio identificó las características ambientales del área sin
el proyecto, para compararla con las situaciones durante la construcción y operación
Segundo, se identificaron el tipo de impactos asociados con las fases del proyecto para
determinar los impactos más relevantes. Tercero, se compararon los impactos potenciales
del proyecto con la situación ambiental existente para determinar la viabilidad ambiental y
social del proyecto.
4.2. Línea de base ambiental
Se evaluaron las condiciones de línea de base a fin de evaluar los impactos ambientales del
proyecto. El área de influencia directa está formada por las 76 hectáreas que comprende el
predio del relleno sanitario. Las áreas de influencia indirecta son las 43 municipalidades
atendidas por el relleno sanitario. La tierra presenta condiciones secas y erosión. El suelo
tiene condiciones salinas, con limitaciones para su uso, con una pobre cubierta vegetal y
vegetación consistente mayormente de pastos, arbustos, cactos, y unas pocas acacias. El
área del proyecto comprende 7,5 h. de especies reforestadas y 16 h. de pastos. La fauna está
limitada a algunas especies de pájaros, ranas y lagartijas; y los insectos habituales en áreas
semidesérticas tales como arácnidos, escorpiones, grillos, hormigas y libélulas. El sitio
forma parte de un ecosistema frío, con una temperatura promedio de 13,1 grados
centígrados. El lugar del relleno sanitario se encuentra en un área muy seca; las
precipitaciones promedio son de unos 600 mm. La composición del suelo del área de
disposición de residuos tiene un alto contenido arcilloso y presenta un bajo grado de
permeabilidad, lo que ayuda a prevenir la potencial filtración del lixiviado hacia las aguas
subterráneas. Se midieron las concentraciones ambiente de contaminantes atmosféricos
tales como TSP, SO2, NOx, VOC (benceno, tolueno, y xileno), y CH4 y se llegó a la
conclusión de que todas las concentraciones se encontraban comprendidas dentro de los
umbrales normados. También se monitorearon los niveles de ruido antes del proyecto y se
determinó que el ruido ambiente estaba por debajo de los límites establecidos por la norma,
y que mayormente correspondía al pasaje de una autopista cerca del área del relleno
sanitario. No existen habitantes en el área de influencia directa. Existen algunos comercios
de refrescos y cafetería ubicados sobre la autopista, pero no llegan a ser afectados por el
nuevo relleno sanitario. Existen sitios arqueológicos en torno al predio de 76 h. del relleno
sanitario, y se encontró un sitio dentro de la propiedad. Es una roca con presencia de
pinturas indígenas, que ha sido registrada, y que hará parte del parque ecológico que
permanecerá una vez que cierre el relleno sanitario, que incluye árboles plantados y
senderos.
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4.3. Análisis de alternativas
La CAR realizó un estudio sobre la planificación y selección del emplazamiento para el
relleno sanitario que se usaría para la disposición de residuos de Mondoñedo, Funza,
Madrid, Mosquera, Soacha, Bojacá y Sibaté. El estudio, presentado en marzo de 2005,
concluyó que se daba cumplimiento a los criterios para la localización de nuevos rellenos
sanitarios establecidos en el Decreto 1713. En el estudio se consideraron los siguientes
criterios:
• Distancia a las municipalidades
• Accesibilidad al sitio
• Actual uso y ocupación del sitio
• Capacidad efectiva
• Operabilidad del sitio
• Densidad poblacional
• Efecto sobre la congestión de tránsito
• Geología y permeabilidad
• Profundidad hasta la roca dura
• Profundidad hasta el nivel del manto de agua
• Manejo de lixiviados
• Disponibilidad de material para las celdas
• Disponibilidad de material para la cubierta final
• Impacto ambiental
• Uso futuro propuesto
Se consideraron otros sitios (Mondoñedo I, Mondoñedo II, actual botadero a cielo abierto,
Fute, Las Piedras y Las Lajeras) en el área cercana, pero en definitiva se seleccionó el sitio
del relleno sanitario (Mondoñedo II) ya que era el que mejor cumplía con los criterios
mencionados, en particular el potencial de drenaje y manejo de lixiviados, y el tipo de
estratos del suelo.
4.4. Audiencia pública
Se realizó una audiencia pública según lo exigido por el Ministerio de Ambiente, por Acta
No. 698/04. La audiencia fue convocada a través de un diario local y tuvo lugar en
septiembre de 2004. Se analizaron los siguientes temas:
•

•

Botadero de Mondoñedo. El PMA para cerrar el botadero a cielo abierto fue
presentado ante la audiencia. La CAR también exigió a los operadores del botadero
prevenir los riesgos ambientales adicionales mediante la limitación del área de
trabajo a los actuales límites.
Laguna Blanca. Se expresaron, asimismo, inquietudes con relación al efecto del
relleno sanitario sobre el antiguo humedal Laguna Blanca. A la fecha de este
informe, el botadero a cielo abierto ya ha sido cerrado y no se encuentran
recicladores en el área.
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•

•

•
•

Recicladores. En la época en que se solicitó la licencia, en el botadero a cielo
abierto estaban trabajando unos 90 recicladores. En la audiencia, la Asociación de
Recicladores de Mondoñedo expresó su inquietud en relación con sus oportunidades
laborales, y solicitó asistencia para capacitación, consultando respecto a otras
oportunidades laborales en la industria de la gestión de residuos.
Disposición de residuos peligrosos (tóxicos y hospitalarios). El proyecto de relleno
sanitario no incluye celdas de seguridad, así como tampoco ningún otro
procedimiento operativo para el tratamiento o disposición de residuos peligrosos.
Por lo tanto, en el relleno sanitario solamente se realizará la disposición de residuos
domiciliarios e industriales similares a los residuos domésticos sólidos urbanos.
Manejo de lixiviados y olores. Se presentó el plan de gestión de lixiviados,
aceptado por el Ministerio de Ambiente, aclarando que no se permitirían efluentes
de lixiviados. Todos los lixiviados serán recirculados, y evaporados.
Manejo de drenajes pluviales. Un canal perimetral drenará las precipitaciones
pluviales. Las lluvias sobre el área operativa del relleno sanitario serán drenadas por
medio del sistema para lixiviados.

4.5. Impacto ambiental
El relleno sanitario tendrá mayormente un impacto ambiental negativo a nivel
geomorfológico, ya que las condiciones del paisaje original serán modificadas de manera
permanente. Además, la producción de biogás, lixiviados, y malos olores será parte de de
los principales impactos ambientales negativos del relleno sanitario. Sin embargo, dado que
éste se encuentra emplazado lejos de asentamientos humanos, los efectos antes descriptos
no serán percibidos como negativos. Por otro lado, disponer de los residuos sólidos urbanos
de 43 municipalidades, cerrar un botadero a cielo abierto que anteriormente operaba en el
área, tendrá impactos ambientales muy positivos que compensarán los riesgos ambientales
negativos. El área del relleno sanitario incluye parte del humedal Laguna Blanca que ya
está seco. Los vecinos solicitaron que la licencia no fuera emitida debido a la proximidad al
humedal. Para evaluar el impacto ambiental, el Ministerio consideró que la laguna ya
estaba seca según lo informado por la EIA, y decidió a favor de la viabilidad del relleno.
5. Programa de manejo ambiental (PMA)
La evaluación de impactos ambientales (EIA) permitió diseñar planes de manejo ambiental
(PMA) apropiados para mitigar o prevenir los riesgos ambientales vinculados con las
actividades de construcción y operación. En particular, aspectos tales como los controles de
la calidad del agua y el aire son partes fundamentales del PMA. Se medirá la calidad de los
lixiviados en cuanto a pH, caudal, temperatura y DBO; y se caracterizará a los gases en
términos de metano, oxígeno y N2S. No se permitirá exposición directa de los residuos
excepto en los frentes de trabajo. Todas las demás áreas deben permanecer cubiertas con
membranas plásticas adecuadas o suelo. Tan pronto como se alcance la altura final, se
realiza una cobertura inmediata con arcilla y una capa superior de suelo para cerrar las
celdas. Los muros perimetrales también serán recubiertos con arcilla y suelo para cultivar
césped y árboles. Para prevenir la diseminación de olores, las áreas de tratamiento de
lixiviados serán recubiertas con cerramientos naturales (arbustos y árboles). Los drenajes
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pluviales serán desviados de las celdas mediante un sistema de canales perimetrales para
mitigar la producción de lixiviados. La lluvia en contacto con los residuos es drenada a
través del sistema de manejo de lixiviados. La excavación tendrá en cuenta no sólo la
apropiada disposición de los materiales, y el monitoreo de la estabilidad de las celdas, sino
también los posibles hallazgos fortuitos de artefactos arqueológicos. Se han determinado
procedimientos adecuados para dicho caso. La arcilla será tomada de lugares de préstamo
con la autorización apropiada, ubicados en la municipalidad de Soacha. El transporte se
realizará en vehículos apropiados, siguiendo las normas locales. Para compensar los 1940
árboles que serán retirados para las vías de acceso y las áreas de trabajo del relleno
sanitario, los desarrolladores plantarán 2900 ejemplares de especies nativas en el predio del
relleno sanitario, de acuerdo con criterios y un diseño paisajístico predefinido. Se
construirán barreras visuales usando algunos de los árboles y arbustos, lo que ayudará a
evitar la vista directa del área de trabajo del relleno sanitario. Además, para prevenir el
potencial impacto en la cuenca del humedal seco de Laguna Blanca, se plantaron árboles
antes de las obras del relleno. Para mitigar los riesgos ambientales vinculados con la
producción de biogás, habrá pozos de venteo ubicados cada 0 m. El PMA incluye un plan
de contingencia, para mitigar potenciales impactos en caso de emergencias tales como
remociones masivas, incendios, sismos, accidentes, emergencias sanitarias, deslizamientos
de residuos sólidos, y derrames contaminantes peligrosos. El plan fue desarrollado de
acuerdo con un análisis de riesgos de la operación del relleno sanitario. A continuación se
presenta una relación de los programas incluidos en el Plan de Manejo Ambiental:

P1:
P2:
P 3:
P 4:
P 5:
P 6:
P 7:
P 8:
P 9:
P10:
P 11

PROGRAMAS
Componente atmosférico
Control de calidad del aire
Componente de suelos
Manejo de residuos y materiales de construcción
Estabilidad del relleno sanitario
Componente Hídrico
Manejo de lixiviados
Manejo de aguas subterráneas
Manejo de drenaje pluvial
Componente biótico
Manejo forestal
Restauración paisajística y de la cubierta vegetal
Protección de la fauna
Componente socioeconómico
Educación ambiental
Sensibilización ambiental
Vigilancia ambiental
Programa de compensación social
Programas de monitoreo y evaluación

M-1
M-2
M-3

Manejo de la erosión
Estabilidad de la tierra
Monitoreo del flujo de líquidos

M-4
M-5
M-6
M-7
M-8

Cantidad y calidad de lixiviados
Operación del tratamiento de lixiviados
Monitoreo de la producción de gas (calidad y cantidad)
Parámetros meteorológicos
Impacto en la vegetación
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M-9

PROGRAMAS
Monitoreo del ecosistema de Laguna Blanca

6. Plan de Manejo Social
Se considera que el proyecto mejora la dimensión socioeconómica de las comunidades de
Vereda Barroblanco, El Fute, y alrededores, ya que permite optimizar el tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos. Las actividades incluidas en el Plan de Manejo
Social (PMS) serán implementadas a través de procesos participativos, usando talleres, y
asegurando la participación pública en la fase de construcción así como de operación. Los
desarrolladores elaborarán, junto con los concesionarios de la autopista, un programa de
seguridad para prevenir los accidentes viales. En lo que se refiere al patrimonio histórico,
el relleno sanitario seguirá las recomendaciones del Instituto Colombiano de Antropología
e Historia (ICANH) respecto de hallazgos arqueológicos, incluidos los procedimientos de
documentación y preservación. Los operadores del relleno sanitario honrarán los convenios
con la Asociación de Recicladores de Mondoñedo para incorporar mano de obra no
calificada en las fases de construcción y operación.
7. Monitoreo y evaluación
Se desarrolló un Plan de Monitoreo junto con el Plan de Manejo Ambiental a fin de evaluar
el cumplimiento y obtener retroalimentación que permitiera adecuar los programas de PMA
y hacerlos más eficaces. El registro de datos e información en el transcurso de todo el
desarrollo y operación del proyecto permitirá cuantificar y evaluar las medidas de
mitigación y la recuperabilidad del medio ambiente. Básicamente, el plan de monitoreo
comparará mediciones tomadas antes, durante y después de la ejecución del proyecto. Se
tomarán muestras de la calidad del aire y se las comparará con las emisiones de la línea de
base una vez al año para monitorear CH4, CO2, H2S, MP, NOx, SOx, y VOCs. Se ubicarán
sondas de medición en todo el relleno sanitario y en el área de Laguna Blanca y el
reservorio cercano de Fute para monitorear la calidad del agua de los acuíferos en términos
de pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, metales pesados, DQO, amoníaco, nitritos
y nitratos. Cada 6 meses, el operador deberá presentar un informe al Ministerio sobre la
ejecución del PMA.
Con posterioridad al cierre del relleno sanitario, y una vez completada la cubierta final, los
operadores deberán asegurar la continuidad del mantenimiento y monitoreo durante un
período suficiente para garantizar la seguridad y la estabilidad. Los desarrolladores deberán
presentar un plan de mantenimiento y monitoreo, y un plan de contingencias durante el
período posterior al cierre, con un año de anticipación al mismo.
8. Informes sobre cumplimiento
Los informes de inspección iniciales han mostrado que la estructura y los principales
elementos del relleno sanitario (por ejemplo, la excavación de las celdas, la cobertura de los
pisos y taludes de las celdas, sistemas de lixiviados y venteo, mecanismos de control de
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accesos y de pesado, ejecución de plan de gestión social) se están llevando a cabo según lo
planificado. Se han encontrado algunos defectos menores en relación con:
i.
El estado de los árboles usados para aislar el área activa del relleno
sanitario del humedal de Laguna Blanca. Los árboles no fueron adecuadamente
manejados y la tasa de mortalidad fue excesiva. El consorcio operativo ya ha
adoptado mejores técnicas de cobertura para mantener la humedad en los niveles
deseados. En todo caso será responsabilidad del consorcio asegurar la supervivencia
de por lo menos el 90% de los árboles plantados.
ii.
residuos de cemento y aceite cerca de la planta de asfalto cercana,
que ha cerrado y debe ser desactivada.
iii.
reforestación de unas 85 hectáreas en coordinación con los vecinos
del relleno sanitario.
iv.
mejor gestión del drenaje pluvial en las áreas de taludes adyacentes
al camino de acceso al relleno sanitario.
9. Conclusiones
El relleno sanitario Nuevo Mondoñedo sigue los criterios y normas establecidos a nivel
nacional para la disposición final de residuos sólidos urbanos. El proceso de desarrollo del
relleno sanitario Nuevo Mondoñedo sigue de manera aproximada el Marco Ambiental
definido para el Proyecto Nacional de Gestión de Residuos Sólidos. Se cumplen la mayoría
de los criterios para la localización del relleno sanitario, y las normas y condiciones para la
construcción de la infraestructura siguen los requisitos deseados para nuevos rellenos
sanitarios en Colombia. De acuerdo con el Decreto 1713/02, el sitio del relleno sanitario
cumple con los siguientes criterios básicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es consistente con el plan de ordenamiento territorial local (POT);
Presenta las condiciones técnicas, económicas y de seguridad ambiental requeridas
para un relleno sanitario;
La capacidad e infraestructura del sitio permitirán la disposición de residuos
planificada durante toda la vida útil del relleno;
El sitio tiene una buena accesibilidad;
Contiene suficiente material de cubierta; y
Permite la mitigación de los riesgos sanitarios y ambientales;
No existen viviendas en un radio de 1 Km. de distancia del relleno sanitario;
No hay aeropuertos dentro de los 3 Km.;
El sitio es estable;
No hay fuentes de agua potable ubicadas dentro de los 500 m;
La distancia entre el piso del relleno sanitario y el manto de aguas subterráneas es
superior a los 5 m;
El proyecto no interfiere con otras obras de infraestructura tales como caminos,
alcantarillados, líneas de transporte eléctrico y comunicaciones;
Si bien el relleno sanitario está ubicado a una distancia inferior a los 500 m
requeridos respecto de los humedales de Laguna Blanca (seca), y Fute (mala calidad
del agua, no potable), el PMA incluye medidas de mitigación ambiental aceptables,
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•

tales como la plantación de árboles y arbustos para aislar el área de trabajo respecto
de los humedales;
En concordancia con los criterios de selección de emplazamientos establecidos en el
marco básico del Proyecto, el lugar no afecta tierras en las que residan o con las que
tengan vínculos colectivos comunidades indígenas o afrodescendientes, según las
define la legislación colombiana.

El relleno sanitario está ubicado cerca de las áreas de producción de residuos de 43
municipalidades, tiene buenos caminos de acceso, y está ubicado en un área rural a más de
1 Km. de distancia de viviendas humanas. El área del relleno sanitario está adecuadamente
zonificada, cercada, y con un punto de pesado e inspección en el portón de entrada,
sistemas apropiados de drenaje y de manejo de lixiviados. Se usan membranas de HDPE
para recubrir el piso de las celdas nuevas, y para la conducción de los lixiviados. Los gases
son venteados de manera pasiva usando pozos de grava y PVC.
El PMA ha sido apropiadamente implementado, y supervisado por el Ministerio de
Ambiente. Se realizan talleres y audiencias públicas periódicas, según lo solicitado por las
comunidades de las municipalidades cercanas.
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C.

RELLENO SANITARIO BIOAGRICOLA DEL LLANO (Villavicencio)

1. Antecedentes
El RELLENO SANITARIO BIOAGRICOLA DEL LLANO fue concebido como un
relleno sanitario de emergencia para la disposición de residuos provenientes de
Villavicencio (capital de la Provincia de Meta) y otras municipalidades vecinas
(Paratebueno, Medina, Cumaral, Restrepo, y San Martín de los Llanos). El relleno sanitario
está ubicad en el predio denominado El Placer en el área de Caños Negros, Vereda San
Juan Bosco, perteneciente a la municipalidad de Villavicencio. La expansión del relleno
sanitario ha sido otorgada por 33 años. Se dispone en el mismo de unas 320 ton por día, de
las que 280 ton corresponden a la municipalidad de Villavicencio. Otras 8 municipalidades
realizan allí su disposición de residuos. El relleno sanitario ocupará 43 hectáreas de un total
de 223 hectáreas que incluirán más de 100 h para restauración ecológica, 20 h. para zonas
verdes y 24 h para pasturas.
El relleno sanitario no incluye excavación sino la remoción de 50 cm. de la capa superior
del suelo dado el alto nivel de los mantos de aguas subterráneas en el área de Villavicencio,
y el elevado número de inundaciones en el lugar. Por lo tanto, se trata de un relleno de tipo
superficial, construido como un sistema de plataformas, cada una con 4 niveles de terrazas,
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que alcanzan una altura total de 14 m. Las pendientes de las terrazas tienen un máximo de
3H:1V con 21 grados de inclinación. El sistema de lixiviados está ubicado a más de 30 m
del cuerpo de agua más cercano, el arroyo Caño Pescado. Los lixiviados se recolectan en la
base del relleno sanitario con una cañería de HDPE de 10 pulgadas de diámetro, para ser
transferidos a una planta de tratamiento de lixiviados. El lixiviado será tratado con un
digestor anaeróbico UASB con una capacidad de remoción de la DQO del 85%. Los
residuos sólidos son temporalmente recubiertos con lonas de polietileno de baja densidad.
No se usan capas intermedias de cobertura con tierra. La cobertura final se efectúa una vez
alcanzada la altura final. Dado el tipo de relleno sanitario, los muros perimetrales están
recubiertos de arcilla y tierra, y con una mezcla de concreto en las bases, que actúan como
muros de contención para dar soporte a toda la estructura. El relleno fue planificado para
extraer e incinerar de manera eficiente el biogás. A ese fin, se perforarán pozos una vez que
se haya alcanzado la altura final, para introducir tubos de HDPE de 15 m que estarán todos
conectados a un soplador y un quemador eficiente.
2. PGIRS local
El Programa Integrado de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS) fue adoptado por
Resolución 341/06 del Consejo Municipal, que define el área del relleno sanitario como
apropiada para la disposición de residuos urbanos domiciliarios.
3. Normas de ordenamiento territorial: el POT
El predio del relleno sanitario fue declarado de interés y uso público en el POT. En
consecuencia, el emplazamiento es consistente y está incluido en el POT. Mediante la
Resolución 284/06 el área fue definida como apropiada para la disposición de residuos
sólidos urbanos. Como parte de la etapa de desarrollo, el predio del relleno sanitario fue
dividido en tres zonas:
•

•

•
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Zonas de exclusión: Las áreas de exclusión están vinculadas con la sensibilidad
ambiental y social de las zonas de la propiedad, a la capacidad de recuperar su
estado original, y las áreas consideradas de importancia ecológica o áreas
protegidas. En dichas áreas, el proyecto no tendrá ninguna intervención ni uso de
los recursos naturales.
Zona de intervención: Esta es la zona donde se ha desarrollado y construido el
relleno sanitario, ya que presenta las características requeridas para un relleno
sanitario de acuerdo con el Decreto 1713/02, que determina criterios mínimos para
el apropiado emplazamiento de rellenos sanitarios41. Con el objeto de asegurar una
gestión ambiental sólida en la intervención, todas las actividades se desarrollarán
conforme a un Plan de Manejo Ambiental (PMA) adecuado.
Zona de intervención con restricciones: Esta zona también está clasificada como
de importancia económica y social. Por lo tanto, la intervención en esta zona estará
limitada a viveros forestales, la plantación de especies forestales, y la disposición
del material excavado. En esta zona no se desarrollarán actividades de gestión de
residuos sólidos o de lixiviados.

Más tarde pasó a ser Decreto 838/05
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4. Evaluación de impactos ambientales : Licencia ambiental (EIA)
El relleno sanitario obtuvo la Licencia Ambiental a través de la Resolución 2.5.06.1002 del
9 de marzo de 2005, para el Relleno de Emergencia, y más tarde, en enero de 2008, la
licencia para expandirlo y disponer de residuos sólidos durante 33 años más. Las licencias
fueron emitidas por la Corporación Ambiental Regional del área de Macarena
(CORMACARENA). Las licencias cubren el diseño, construcción y operación de un
relleno sanitario regional, para la disposición de los residuos sólidos generados en
Villavicencio, Paratebueno, Medina, Cumaral, Restrepo, y San Martín de los Llanos.
4.1. Evaluación ambiental
Se realizó una evaluación de impactos ambientales en relación con los posibles impactos
del proyecto en los cuerpos de agua circundantes, riesgos geológicos, recursos naturales,
comunidades locales y actividades económicas. En la EIA se identificaron y evaluaron los
potenciales impactos ambientales y sociales asociados con las fases de construcción,
operación y posterior al cierre del relleno sanitario a ser desarrollado. Primero, el estudio
identificó las características ambientales del área sin el proyecto, para contar con un
escenario de línea de base que pudiera compararse con las situaciones durante la
construcción y operación. Segundo, se identificó el tipo de impactos asociados con las fases
del proyecto. Tercero, se compararon los potenciales impactos con la situación ambiental
actual para determinar la viabilidad ambiental y social del proyecto.
4.2. Línea de base ambiental
El relleno sanitario de Villavicencio está ubicado en un área muy plana con una pendiente
inferior al 1%. La cubierta de suelo superior tiene 10-15 cm. de espesor, sobre suelo
arenoso, seguido por suelo calizo-arcilloso. La distancia hasta los principales cuerpos de
agua, el río Guatiquia y el río Ocoa es de entre 1000 y 2000 m. La dirección del viento es
relativamente constante, soplando en dirección contraria al área urbana. El lugar tiene una
cubierta vegetal rala, con árboles ubicados cerca de los cuerpos de agua, lejos del área de
trabajo del relleno sanitario. Por lo tanto, el proyecto no necesitará realizar ninguna
compensación forestal.
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El predio del relleno sanitario está rodeado por otros 6 predios, tipificados como grandes
haciendas ganaderas, con una muy baja densidad poblacional, correspondiente básicamente
a 1 familia que trabaja cada propiedad. El área de influencia directa sólo cuenta con 6
familias, con un promedio de 8 miembros por unidad familiar. Existe una pequeña escuela
rural ubicada a unos 1,5 Km. de la entrada al predio del relleno sanitario. El camino de
acceso tiene muy poco movimiento vehicular.
4.3. Análisis de alternativas
CORMACARENA determinó mediante Resolución No. 2.6.06.0924 del 7 de diciembre de
2006, que el proyecto del nuevo relleno sanitario no requeriría un Análisis Ambiental de
Alternativas. El sitio fue incluido en el POT, y en el PGIRS. Es consistente con los
requisitos legales, tanto en términos de criterios de ubicación, y de requerimientos técnicos
de diseño. La decisión de CORMACARENA obedeció a la falta de emplazamientos
adecuados para el desarrollo de rellenos sanitarios apropiados.
4.4. Audiencia pública
En el marco del proceso de la Licencia Ambiental tuvo lugar una audiencia pública.
4.5. Impacto ambiental
El relleno sanitario tendrá mayormente un impacto ambiental negativo en el nivel
geomorfológico, ya que las condiciones originales del paisaje serán modificadas en forma
permanente, puesto que el tipo de relleno sanitario requerirá la erección de una nueva
estructura en un terreno plano. Además, la producción de biogás, lixiviados, y malos olores
harán parte de los principales impactos ambientales negativos del relleno sanitario. Sin
embargo, dado que el emplazamiento del relleno sanitario se encuentra alejado de viviendas
humanas, los efectos antes descriptos no serán percibidos como negativos. Por otro lado, la
disposición de los residuos sólidos urbanos de Villavicencio y otras municipalidades
cercanas tendrá impactos ambientales muy positivos que compensarán los riesgos
ambientales negativos.
5. Programa de Manejo Ambiental (PMA)
La evaluación de impactos ambientales (EIA) permitió diseñar un Plan de Manejo
Ambiental (PMA) apropiado para mitigar o prevenir los riesgos ambientales vinculados con
las actividades de construcción y operación. A continuación se presenta una relación de los
programas de PMA propuestos:
•
•

Programa para la preparación del relleno sanitario: infraestructura de soporte del
relleno sanitario, caminos de acceso, obras hidráulicas, señalización.
Manejo de aguas subterráneas: aislación, monitoreo, drenaje y gestión de
lixiviados.
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•
•
•
•
•

Manejo de agua de superficie: para gestionar el drenaje de las precipitaciones
pluviales.
Control de calidad del aire: prácticas de operación (relleno sanitario); gestión de
áreas de disposición; gestión de gases.
Manejo de ambiente biótico: gestión de fauna avícola (es decir, zamuros, y aves
carroñeras); gestión de fauna terrestre (es decir, osos palmera);
Gestión paisajística:: se monitorearán de manera constante los efectos sobre el
paisaje para brindar retroalimentación al plan de gestión paisajística;
Gestión de maquinaria y equipos: durante la construcción y operación, con especial
atención a la contaminación atmosférica y el control de ruidos; y para prácticas de
mantenimiento seguras.

Como parte del PMA, los desarrolladores debieron realizar una evaluación arqueológica del
lugar antes de comenzar la construcción del relleno sanitario. Además, el PMA incluye un
Plan de Contingencias, para mitigar los potenciales impactos en caso de eventos tales como
remociones masivas, incendios, inundaciones, terremotos, accidentes, emergencias
sanitarias, deslizamientos de residuos sólidos y derrames contaminantes peligrosos. El plan
establece medidas preventivas y de control; responsabilidades institucionales y personales
en caso de presentarse una contingencia; necesidades y planes de capacitación; y un plan de
acción. A continuación se presenta una relación de los programas incluidos en el Plan de
Manejo Ambiental.
P1:
P2:
P 3:
P 4:
P 5:
P 6:
P 7:
P 8:
P 9:
P10:
P 11

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9

PROGRAMAS
Control de calidad del aire
Componente de suelos
Gestión de los residuos y materiales de construcción
Estabilidad del relleno sanitario
Componente hídrico
Gestión de lixiviados
Gestión de aguas subterráneas
Gestión de drenajes pluviales
Componente biótico
Gestión forestal
Restauración paisajística y de la cubierta vegetal
Protección de la fauna
Componente socioeconómico
Educación ambiental
Sensibilización ambiental
Vigilancia ambiental
Programa de compensación social
Programas de monitoreo y evaluación
Gestión de la erosión
Estabilidad de la tierra
Monitoreo de flujos líquidos
Cantidad y calidad de lixiviados
Operación del tratamiento de lixiviados
Monitoreo de la producción de gas (calidad y cantidad)
Parámetros meteorológicos
Impacto en la vegetación
Monitoreo del ecosistema de Laguna Blanca
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Antes de su cierre final, los desarrolladores deben presentar un Plan de Manejo Ambiental
para las actividades de cierre y pos-cierre, incluido mantenimiento y monitoreo, planes de
contingencia, y uso final del área restaurada ambientalmente.
6. Plan de Gestión Social (PGS)
Se está ejecutando un Plan de Gestión Social para promover una amplia participación
pública y coordinación institucional, mediante el uso de metodologías de talleres. Existe un
listado de todos los actores sociales interesados e el área de influencia social. Se sigue un
cronograma de ejecución y de evaluación de los cambios inducidos por el mayor nivel de
tránsito presente en el camino de acceso, para controlar y mitigar potenciales accidentes. Se
han celebrado convenios con los recicladores y comunidades de reciclaje de Villavicencio
para incorporar mano de obra no calificada en la construcción y operación del relleno
sanitario.
También existen campañas educativas que está llevando adelante el relleno sanitario. La
Campaña de Conciencia Ciudadana apunta a movilizar a la ciudadanía para la adopción de
una cultura cívica más limpia y amable, y prevenir la producción de residuos, así como
mejorar las prácticas de recolección y disposición. También, junto con otras empresas, el
relleno sanitario lanzó una campaña de reciclaje, en la que edificios, centros educativos y
centros militares compitieron en base a su capacidad para recuperar materiales reciclables.
Otra iniciativa fue separar los residuos en la fuente, canjeando los residuos reciclables por
plantas y flores, y la provisión de servicios tales como mantenimiento de jardines, poda y
corte de césped.
7. Monitoreo y evaluación
En conjunto con el PMA, los desarrolladores establecieron un Plan de Monitoreo a fin de
evaluar el cumplimiento y obtener retroalimentación que permitiera ajustar los programas
de PMA haciéndolos más eficaces. El registro de datos e información sobre todo el
desarrollo y operación del proyecto ayudará a cuantificar y evaluar las medidas de
mitigación y la recuperabilidad del medio ambiente. Básicamente, el plan de monitoreo
comparará las mediciones tomadas antes, durante y después de la ejecución del proyecto.
Se monitorearán las siguientes variables:
•
•
•
•

Calidad del agua de superficie (características fisicoquímicas). Los indicadores
comprenderán pH, conductividad, oxígeno disuelto, amoníaco, nitritos, DQO, DBO,
y materia orgánica. Frecuencia: 6 m.
Calidad del agua de superficie (características biológicas). Los indicadores
comprenderán materia fecal, macroinvertebrados, Frecuencia: 6 m.
Calidad y composición de lixiviados. Los indicadores incluyen pH, conductividad,
metales pesados, amoníaco, nitritos, DQO, DBO, caudal. Frecuencia: diaria para
caudal; cada 6 m. para componentes.
Calidad del aire (materias particuladas) Los indicadores incluirán el nivel total de
partículas suspendidas (Mg/m3) y partículas inhalables (mg/m3), biogás, y ruido.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parámetros de clima. Los indicadores incluyen precipitación, humedad relativa,
temperatura, patrón de vientos, radiación solar, evaporación y presión.
Suelo. Los indicadores mostrarán la estabilidad del relleno sanitario, incluidas
variables tales como movimiento de masas, aumento en la presión poral, migración
del biogás en el suelo.
Hidrología y geología. Cada 3 meses se realizará un estudio de las condiciones
hidrológicas del área del relleno sanitario, a fin de estimar los riesgos de
inundación.
Densidad de compactación y permeabilidad del material de cubiertas. Los
indicadores comprenderán tasa de infiltración/filtrado.
Calidad de la cubierta vegetal. Los indicadores incluirán: estrato boscoso (altura
total, altura en el tronco, diámetro en la copa, salud vegetal y estado mecánico).
Estrato herbáceo (porcentaje de cobertura, y estado de salud vegetal).
Reforestación. Se monitorearán las nuevas plantaciones.
Fauna. Los indicadores comprenderán la presencia de roedores, aves carroñeras.
Evaluación del ecosistema acuático de Caño Pescado. Muestreo de microplantas y
microfauna tales como plancton, bentos, algas y peces. Se evaluarán los potenciales
efecto sobre la pesca en las áreas de influencia indirecta.
Educación ambiental (para determinar la respuesta comunitaria). Los indicadores
incluirán el número de participantes inscriptos, número de talleres.
Participación comunitaria (para detectar conflictos sociales). Los indicadores
incluirán el número de quejas, la formación de grupos de presión, ayudas didácticas,
registración.

8. Actividades de promoción social y ambiental
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Además del Plan de Manejo Ambiental para mitigar los potenciales impactos derivados de
la construcción y operación del relleno sanitario, el proyecto incluye las siguientes medidas
para fortalecer las condiciones sociales y ambientales locales:
1. Restauración ecológica de unas 298 hectáreas, un proceso que incluirá la
participación de la comunidad vecinal, instituciones educativas y entidades
públicas.
2. Restauración de unas 37 hectáreas de bosques en el área del relleno sanitario.
3. Mejora de la gestión del relleno sanitario, mediante el ofrecimiento de cursos de
capacitación relevantes a entidades públicas.
4. Mejora de los servicios básicos, tales como inversión en la mejora de las redes
locales de agua potable.
5. Apoyo a escuelas locales (señalización y recreación, y provisión de material
educativo).
6. Educación ambiental a través de campañas de sensibilización pública y de
capacitación.
9. Conclusiones
Los rellenos sanitarios de Villavicencio se consideran al nivel de la mejor práctica. El
relleno sanitario Don Juanito, ya cerrado, así como el nuevo relleno han sido desarrollados
por la misma empresa, Bioagrícola del Llano. En general, el relleno sanitario cumple con
todos los requisitos establecidos en las normas tanto en lo que hace a su ubicación como a
sus características de diseño técnico. El área del relleno sanitario fue declarada de interés
público por sus condiciones aptas para la disposición de residuos sólidos. Está ubicada en
una superficie plana con pendientes de menos de 1%, a entre 1000 y 2000 m de distancia de
los cuerpos de agua más cercanos, los ríos Gatiquia y Ocoa. Además, el centro urbano más
cercano (Villavicencio) está a más de 1 Km. de distancia del relleno sanitario. El terreno es
estable. La distancia entre el fondo del relleno sanitario y el nivel del manto de agua es de
más de 5 m. El cuerpo de agua más cercano, el río Guatiquía está a 1,3 Km. de distancia. El
proyecto no interfiere con grandes proyectos de infraestructura de interés público tales
como alcantarillado, interconectividad eléctrica, comunicaciones o caminos. La densidad
poblacional es muy baja en las áreas de influencia directa, con un total de 6 viviendas con 8
personas en cada una. El aeropuerto más cercano se encuentra a 14,83 Km. de distancia. La
dirección del viento es desde el noreste, opuesto al área urbana. El camino de acceso
presenta muy poco tránsito. El sitio no está ubicado sobre humedales, costas de ríos o áreas
con protección ambiental.
Además, de acuerdo con los Decretos 1713/02 y 838/05, el área del relleno sanitario: (i)
está incluida en el POT; (ii) permite la disposición de residuos sólidos de una manera
técnicamente segura y económica; (iii) tiene una vida útil suficiente para contener los
volúmenes de residuos planificados; (iv) tiene buenas condiciones de accesibilidad; (v)
contiene o está cerca de contener suficiente material de cobertura; y (vi) presenta las
condiciones para minimizar los riesgos a la salud y el medio ambiente. Como ya se ha
mencionado, el relleno sanitario es la mejor práctica en Colombia, donde no solamente se
cumplen los criterios de diseño técnico y ambientales, sino que además el relleno sanitario
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proporciona beneficios adicionales a través de campañas públicas de reciclaje, la apropiada
gestión del relleno sanitario como parque ecológico, y el compostaje de residuos.

220

