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1. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del una amplia gama de temas que guardan relación con una problemática de tanta 
actualidad como lo es la protección del medioambiente, el manejo de los residuos sólidos ocupa un 
lugar principal dentro de la gestión ambiental, por ello hasta hace unos años solo las grandes y 
desarrolladas ciudades se preocupaban del problema que suponía la recogida y la eliminación de 
“basuras”, hoy la inquietud es general y las normas sanitarias son cada vez más rigurosas 
insistiéndose mas en la conservación del medioambiente, no solo en las grandes ciudades sino 
también en ciudades intermedias y pequeños centros urbanos. 
En Colombia se produce en promedio 1Kg/día de residuos sólidos por habitante y un promedio de 
300Kg al año; estas cifras se deben aumentar en un 20% para ciudades de mas de 2 millones de 
habitantes, como es el caso de Bogotá que cuenta con una población de sobrepasa los 6 millones 
de habitantes y un promedio de crecimiento anual de 2.08%; en resumen se generan 
aproximadamente de 7200 toneladas diarias de basura, las cuales siguen siendo llevadas a 
botaderos a cielo abierto o a rellenos sanitarios en las “afueras” de Bogotá, lo que indica que el 
manejo y la disposición de los residuos sólidos no son los adecuados para una ciudad tan grande y 
en constante crecimiento como lo es Bogotá. 
El problema de las basuras no solo se limita a factores cuantitativos sino también cualitativos, 
como lo es la degradación del medioambiente natural en que vivimos y nos desarrollamos; esta 
continua degradación o contaminación ambiental está influyendo poderosamente en los 
procedimientos utilizados para la eliminación de residuos sólidos pero en la actualidad, nuestro 
país aún no cuenta con las infraestructuras destinadas al procesamiento de residuos sólidos, solo 
hay presencia de pequeños centros de reciclaje (de escala municipal) y pequeñas incineradoras 
que no son suficientes para tratar toda la cantidad de residuos sólidos que produce un municipio y 
mucho menos una ciudad, aparte de que estos sistema no dejan ganancia suficiente si requieren 
de altos costos de funcionamiento (operación y mantenimiento) y de alto consumo energético. 
Aunque en otras ciudades de nuestro país hay Plantas de Transferencia, los residuos sólidos 
siguen siendo llevados a rellenos sanitarios sin ningún tipo de separación y recuperación de 
materiales y por el contrario sí se están aumentando los costos en el manejo de residuos sólidos; 
de los rellenos sanitarios que están abiertos en el país, muy pocos tratan los lixiviados (líquidos 
generados a partir de la fermentación, combustión y descomposición de los residuos sólidos), 
muchos otros rellenos no cuentan con los sistemas adecuados de impermeabilización y aireación, 
mientras que otros cuantos están localizados en terrenos que no son adecuados para la ejecución 
de un relleno, con lo que ponen en riesgo tanto la población misma como al medio ambiente donde 
se localizan. En los peores casos (municipios principalmente) solo hay “funcionamiento” de 
botaderos a cielo abierto o “enterraderos de basura”, que aparte de no cumplir con las normas 
mínimas de escogencia y capacidad del terreno, no son operados de forma aceptable ni ofrecen 
seguridad alguna al no contar con el personal idóneo y capacitado para operarlo. 
El problema de los residuos sólidos no solo se limita a los efectos dañinos que éstos causan al 
medio ambiente y a la salud y estabilidad humana, sino que las grandes cantidades que son 
generadas en la ciudad afectan el funcionamiento interno de ésta, y además, al no contar con otras 
alternativas ni infraestructuras para el procesamiento, aprovechamiento y eliminación de dichos 
residuos distintas a las tradicionales, este asunto se ha llegado a convertir en una bomba de 
tiempo que afectaría tanto el espacio físico y funcional de la ciudad como el de su región 
circunvecina. Por ello la gestión de los residuos sólidos urbanos debe convertirse en una parte 
integrante de la economía de las ciudades, donde esta problemática ocupe un lugar prioritario y los 
sectores público y privado difundan y demanden actividades tendientes a minimizar los impactos 
medioambientales que se generan en los procesos de producción, comercialización y consumo, 
que de alguna manera frene o por lo menos controle la actual “sociedad del despilfarro”. 
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2. INTERÉS PERSONAL 
 

Los residuos sólidos son considerados como una consecuencia de la vida misma, pues desde los 
primeros días de la actividad de la sociedad los seres humanos hemos utilizado los recursos de la 
tierra para nuestra supervivencia y la evacuación misma de los residuos. En tiempos antiguos 
aquellos residuos no presentaban un problema de importancia para la sociedad dado a que la 
población era pequeña y las porciones de terreno para la disposición de éstos era grande. 
Aunque la idea de reciclaje y la recuperación de los contenidos energéticos de los desechos son 
relativamente recientes, desde la antigüedad los agricultores reciclan los residuos para utilizarlos 
como fertilizante en sus propias tierras. El verdadero problema de la evacuación de los residuos 
sólidos comenzó con el crecimiento de las comunidades y el desarrollo de las primeras ciudades y 
con éstas los primeros problemas de salud pública tras el mal manejo de los residuos (es el caso 
de la peste bubónica que mato a casi la mitad de los europeos en el siglo XVI). Fue solo hasta en 
el siglo XIX cuando las medidas de control de salud pública llegaron a ser de consideración vital 
para los funcionarios públicos quienes vieron necesaria la recolección y evacuación sanitaria de los 
desechos, esto principalmente para evitar la propagación de enfermedades (en la actualidad el 
servicio de salud pública de Estados Unidos -USPHS- ha revelado resultados de un estudio en 
donde se relacionan 22 enfermedades humanas con el mal manejo y la inadecuada disposición de 
los residuos sólidos urbanos). 
En las dos últimas décadas el auge de la globalización y con ella el aumento del consumismo y el 
derroche masificado, en especial en los países desarrollados, ha incrementado enormemente la 
generación de residuos sólidos per cápita en todo el mundo, es extraño quizás cuando oímos que 
países como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, siendo países altamente desarrollados, son 
quienes encabezan las listas de los países que mayor cantidad de residuos producen. Según la 
revista Despertad!, se calcula que con la cantidad de residuos sólidos que produce Nueva York en 
un año se podría cubrir el enorme Central Park (que tiene un área de 341 hectáreas) bajo cuatro 
metros de residuos, mientras que con la cantidad producida por Alemania en un año se podría 
llenar un tren de carga que se extendería desde Berlín hasta la costa de África, es decir, 1800 
kilómetros y en Inglaterra una familia promedio de cuatro miembros consume anualmente una 
cantidad de papel equivalente a seis árboles. 
Un factor importante de tener en cuenta es que la generación de residuos sólidos va asociada al 
crecimiento demográfico y mientras más desarrollo posea una comunidad, generará mayores 
cantidades de residuos sólidos, en su mayoría más complejos de eliminar. Una asociación 
conservacionista de Italia, calculó que las botellas de vidrio que se arrojan al mar tardan mil años 
en descomponerse, los pañuelos desechables en cambio, solo tres meses; una colilla de cigarrillos 
contamina el mar un máximo de 5 años, las bolsas de plástico de diez a veinte años, los productos 
de nylon de treinta a cuarenta años, las latas quinientos y el poliestireno mil años. Por otro lado, 
para producir una tonelada de papel se necesitan: 3 árboles, 40 litros de agua potable y 7600 Kw/h 
de energía eléctrica; al producir esta cantidad de papel se generan: 42 Kg de contaminantes en el 
aire, 18 Kg de contaminantes en el agua y 88 Kg de desechos sólidos, al reciclar el papel se 
reduce el uso del agua en un 60%, el de la energía en un 20% y la generación de contaminantes 
en un 50%. En el caso del vidrio, para producir una tonelada se necesita: 603 Kg de arena, 196 Kg 
de cloruro de potasio, 68 Kg de feldespato y 4454 Kw/h de energía eléctrica; al producir esta 
cantidad de vidrio se generan: 174 Kg de desecho de extracción y 13 Kg de contaminantes al aire, 
la recuperación del vidrio reduce el consumo de energía en un 40% y de materia prima en un 90%. 
Bajo estas reflexiones se puede pensar que la generación de residuos sólidos es principalmente un 
problema de los países desarrollados, los países latinoamericanos no escapamos de tal situación; 
aunque se debe tener en cuenta que los países desarrollados poseen los recursos suficientes para 
inversión en la elaboración de estudios y la construcción de infraestructuras destinadas al 
tratamiento de tales residuos, los países latinoamericanos no contamos con tales medios, y por el 
contrario nuestros desperdicios siguen siendo compactados y enterrados, en el mejor de los casos, 
en un relleno sanitario. Por otro lado el gobierno de nuestro país y las entidades que lo componen 
continúan sin mostrar un verdadero interés por las repercusiones que este problema ha generado y 
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seguirá generando, mientras no se opte por la implementación de nuevas formas y tecnologías en 
los procesos de manejo para los diversos tipos de residuos sólidos que producimos, tanto en el 
ámbito ciudadano como en el rural. 
Entre otras cosas, es claro que en circunstancias y situaciones como las de nuestro país es difícil 
llevar a cabo la ejecución de centros o plantas de tratamiento de residuos sólidos, por los altos 
costos que esto demanda tanto en sus estudios de factibilidad y preinversión como en la 
construcción misma y primera etapa de operación, se habla de primera etapa de operación porque 
lo razonable es que una infraestructura de esta magnitud opere de forma autosostenible, tanto en 
la capacidad funcional como en la capacidad rentable, ya que con la venta de materias allí 
procesadas y recuperadas se obtiene una cuota de ganancia destinada al autosostenimiento y si 
es posible a la autoinversión, sin descontar claro, los beneficios que se logran en términos de 
protección al medio ambiente y calidad de vida. Aún así, creo que no solo basta con la 
implementación de nuevas formas o tecnologías para el procesamiento y tratamiento de residuos 
sólidos, si como primera medida no se fomenta la reducción de éstos en las actividades 
industriales, las estrategias comerciales y se concientiza a la sociedad sobre la reducción  de los 
desechos producidos en los hogares o por lo menos, se educa para la separación en fuente. Es 
necesario mencionar que en el medio en que nos desarrollamos, la producción de residuos sólidos 
se diferencia a la de otros países tanto en cantidad como en tipología y formas de generación, es 
así, que en nuestros residuos predominan las materias orgánicas, luego el papel, cartón y vidrio 
con muy poca presencia de metales y textiles, enseres domésticos dañados o en desuso, pero con 
un aumento notable de materiales plásticos. 
Aunque a muchos de los ciudadanos no les interesa el problema que representan los residuos 
sólidos, no solo en la generación, disposición y eliminación, sino en los daños que se causan al 
medio ambiente, la mayoría solo se preocupa por “deshacerse de la basura de sus casas a tiempo” 
y una vez fuera no quiere saber ni le interesa que pasa con ésta; se traduce esto entonces como 
un problema de conciencia ciudadana y mas que ciudadana humana. Igualmente no solo debemos 
limitarnos a pagar la factura por el servicio de aseo que nos es prestado, como tratando de librar 
culpas y como siempre, dejar este asunto como un problema más que debe resolver el gobierno, 
mas bien deberíamos preguntarnos si estamos contribuyendo a agrandar el problema o si estamos 
ayudando a solucionarlo, bien sea con la separación lógica de los residuos o disminuyendo la 
cantidad y tipo de residuos sólidos que diariamente generamos. 
Actualmente con la implementación de los POT en ciudades y municipios no se ofrecen otras 
alternativas de solución para el manejo, disposición y eliminación de residuos sólidos, sólo se 
siguen proponiendo nuevos “rellenos sanitarios” o rellenos compartidos entre dos o más 
municipios... por lo visto de aquí a 25 años (tiempo proyectado para la ejecución del P.O.T.) solo se 
harán mas “rellenos sanitarios”, ¿será esto lo idóneo para ciudades en constante crecimiento, 
desarrollo y consumo como Bogotá?. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Cada 24 horas se producen en el mundo algo más de 5 millones de toneladas de desechos sólidos 
entre domésticos, urbanos e industriales, de los cuales un 25% se produce en medios rurales y 
semi-rurales. La magnitud de los problemas que plantea la existencia de los residuos resulta 
evidente especialmente en esta última década donde el crecimiento de la población ha aumentado 
aceleradamente con lo que el aumento del volumen de las basuras  sigue un ritmo de crecimiento 
igual o superior al de la población, siendo también función directa del desarrollo industrial y 
económico de cada región. Los modernos cambios tecnológicos y el constante cambio de 
parámetros de consumo masificado y global ha incrementado el uso de gran diversidad de 
plásticos y materiales de compleja evacuación o transformación lo que implica que el control de la 
generación almacenamiento, recogida, transferencia, procesamiento y evacuación de estos 
residuos implica gran inversión de capital para el diseño funcional y la construcción de 
instalaciones para el tratamiento de los residuos sólidos, que deben durar aproximadamente 25 
años, siendo estas eficaces y funcionales durante toda su vida útil previendo y siendo flexible ante 
los cambios tecnológicos y la continua evolución de la sociedad consumista. 
 
3.1 Según la misión de la Universidad, para el desarrollo del tema de Trabajo de Grado, el 
planteamiento de trabajo se inscribe dentro de los siguientes puntos: 
 
 La irracionalidad en el manejo del medio ambiente  y los recursos naturales: La forma 

como se manejan los residuos sólidos en nuestras ciudades no cumple con todos los 
requisitos y factores de sanidad y protección al medio ambiente que deberían ser manejados 
en la búsqueda de la calidad de vida de los ciudadanos. Así mismo los recursos naturales 
han sido deteriorados, especialmente en zonas suburbanas, no hay una planificación, ni se 
ha aplicado una normatividad clara en cuanto al manejo de dichos residuos, que evite que 
estos impactos nocivos sobre el medio ambiente sigan en aumento. 

 La inadecuación e ineficiencia de sus principales instituciones: El estado colombiano 
no ha optado por implementar alguna nueva forma en el manejo adecuado de los residuos 
sólidos, dejando este como un problema secundario, igualmente las empresas encargadas 
del servicio de aseo no cuentan con la infraestructura adecuada y necesaria para afrontar 
este problema y al parecer no están en la capacidad de ofrecer nuevas infraestructuras 
capaces de responder a este problema tanto a escala local como a escala regional. 

 Deficiencia y lentitud en el desarrollo tecnológico y científico: En el país no se han 
implementado tecnologías apropiadas para el tratamiento y posterior aprovechamiento de los 
residuos sólidos producidos en las ciudades; aunque en muy pocos municipios se ha visto la 
adopción de algunas formas de tratamiento de residuos orgánicos como la lombricultura o la 
implementación de plantas integrales de residuos sólidos, estas propuestas no pasan de ser 
“soluciones” locales y en la mayoría de los casos aumenta costos y no resuelve el problema 
de manejo de basuras, ni minimiza los impactos negativos sobre el medio ambiente. Por 
ahora no ha habido planes concretos para abordar el tema a escala regional ni se han 
explorado otras soluciones que conlleven al cierre definitivo de botaderos a cielo abierto y 
rellenos sanitarios. 

 
3.2 De acuerdo con los lineamientos de la Facultad de Arquitectura, para el desarrollo del 
tema de Trabajo de Grado, la problemática se inscribe dentro del siguiente punto: 
 
 Déficit cuantitativo y cualitativo de equipamiento para la vivienda: Ni en Bogotá, como 

Capital Nacional, ni en ninguna otra ciudad del país existe un equipamiento adecuado y 
capaz de tratar en su totalidad, la cantidad y diversidad de residuos sólidos que se generan 
diariamente, ni siquiera opera en esta gran ciudad una planta de transferencia que 
descongestione vías y minimice costos al reducir el número de viajes en transporte de 
basuras. Hasta ahora, la ausencia de estos equipamientos se escuda en la cercanía y 
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disponibilidad del único “relleno sanitario” de la ciudad y sus futuras ampliaciones, que muy 
precariamente responden al problema actual. Más que equipamientos de apoyo a la 
vivienda, las corrientes mundiales de organización territorial (especialmente de países 
desarrollados), tienen un enfoque mas abierto, es decir, ¿por qué solo atender la vivienda si 
simultáneamente se pueden atender otras ramas de la organización urbana (industria, 
centros de servicios, centros de salud, centros de abastecimiento y acopio, etc.)? Bajo este 
interrogante es posible desarrollar equipamientos que no solo atiendan una rama de la 
organización urbana, sino talvez dos o tres ramas mas, o cuanto mejor sería brindar atención 
y bienestar a toda la red urbana de manera simultánea, claro esta estableciendo jerarquías 
de función y de alguna u otra forma integrando territorios. 

 Déficit de infraestructura derivado del proceso de apertura: Hoy día no es viable ni 
rentable diagnosticar y/o pronosticar los diversos procesos de apertura, crecimiento y 
expansión (económica, urbana, ambiental, etc.) de nuestros centros urbanos en forma 
separada, igualmente no es debido lanzar soluciones a los problemas de una manera 
independiente o local, sin tener en cuenta que una solución conjunta puede traer mayores y 
mejores beneficios. Con esto es claro que los procesos de globalización y por tanto los 
temas urbanos actuales de planificación, ya no permiten hablar de territorios independientes 
sino mas bien de regiones funcionales conjuntas; de seguro, para poder resolver problemas 
se necesita de estudios sectorizados o independientes con lo que se localizan problemas 
locales, y a su vez se pueden, o no, determinar problemas conjuntos, como resultado, las 
respuestas se traducen en soluciones conjuntas integrales e integrantes, es decir, ya no son 
soluciones estáticas, sino soluciones en constante transformación, conforme lo hacen las 
actividades que componen, rigen y caracterizan el territorio. 

 
Los problemas asociados a los residuos sólidos en la sociedad actual son complejos, tanto por la 
cantidad generada como por la naturaleza diversa de los residuos, por el desarrollo de zonas 
urbanas dispersas, por las limitaciones económicas y ejecutorias de fondos para los servicios 
públicos en las grandes ciudades, por los impactos de la tecnología y por las limitaciones 
emergentes de energía y materias primas. El manejo de los residuos sólidos urbanos hay que 
realizarlo de forma eficaz y ordenada, identificando y relacionando los factores fundamentales que 
deban ser implicados, dentro de su ámbito, la gestión de los residuos sólidos urbanos incluye todas 
las funciones administrativas, financieras, legales, de planificación, y de ingeniería involucradas en 
las soluciones de todos los problemas de los residuos. Las soluciones implican relaciones 
interdisciplinarias complejas entre campos de la ciencia política, el urbanismo, la planificación 
regional, la geografía, la economía, la salud pública, la sociología, la demografía, las 
comunicaciones y la conservación, así como la ingeniería y la ciencia de los materiales. 
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4. FASES DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 
 

 
 

 
 

 
 

 

FASE 4 ÁREA DE INTERVENCIÓN DESARROLLO EQUIPAMIENTO REGIONAL (C.C.T.R.S..)

selección del sitio.
normatividad:
  -medio ambiente.
  -criterios urbanísticos.
  -criterios tecnico-funcionales.
  -criterios arquitectónicos.
evaluación de impactos y estrategias:
  -factor social.
  -factor económico.
  -factor ambiental.
  -factor urbano-espacial.
  -políticas y legislación.
sostenibilidad (cómo).
modelo de gestión.
proyecto urbano.
proyecto arquitectónoco.

FASE 3 DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO REGIONAL (RED DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE R.S.).

red regional de saneamiento básico (R.S.).
sistema ambiental.
sistema víal.
áreas de riesgo.
áreas de descentralización (función regional).
equipamientos regionales (R.S.).
precisar área de intervención (estructura territorial).
P.O.T. áreas de intervención.

FASE 2 DETECCIÓN DEL PROBLEMA Y PROBLEMAS DEL ÁREA DE TRABAJO.
planificación regional:
  -¿qué es? (marco teórico).
  -objetivos y planteamientos.
construcción actual de la imagen del área de trabajo:
  -usos del suelo.
  -redes de infraestructuras de servicios públicos (recogida y disposición R.S.).
  -redes viales.
  -áreas de desarrollo.
  -red de asentamientos urbanos.
  -estructura ecológica principal.
espectativas de desarrollo a futuro:
  -fortalezas Vs. Debilidades.
  -énfasis en áreas de deterioro físico, baja densidad y poca inversión.
plan de acción.

FASE 1 ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS SIDUOS SÓLIDOS.

calsificación y tipo de residuos solidos.
cantidad R.S. producida (cada municipio del área de trabajo).
% de R.S. Bogotá Vs. % de R.S. municipios.
disposición actual de los R.S.
evaluación de impactos.
análisis histórico de manejo y disposición de los R.S.
desafios que se plantean (pronóstico de la situación actual).
alternativas de solución al problema.
postulación del proyecto.
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5. RESIDUOS SÓLIDOS 
 

Hasta hace algunos años el tema de los residuos sólidos urbanos era visto solo como un problema 
de evacuación o eliminación pero hoy día casi se dispone de éstos como un recurso explotable en 
países desarrollados y en ciertos países como el nuestro, es un recurso inexplorado e inexplotable. 
Para conocer si estos residuos son un recurso no explotado o un problema de evacuación se debe 
tener información sobre los orígenes, composición y propiedades de dichos residuos así como en 
el cuidado en la manipulación en cuanto a la salud pública y las preocupaciones ambientales. 
Al momento de trabajar el amplio tema de los residuos sólidos urbanos es necesario cuestionarse 
desde la historia, los procesos y los progresos que ha habido en cuanto a la generación y la 
disposición/eliminación de dichos residuos al resolver cuestiones como: ¿Qué son los residuos 
sólidos urbanos?, ¿Cuáles son los impactos que la generación de estos producen?, ¿Qué 
alternativas hay para el cambio?, ¿Que actividades surgen a partir de la generación de residuos?, 
¿Quién tiene responsabilidades en el asunto y cuales son éstas?, las respuestas a los anteriores 
cuestionamientos son de valiosa importancia para entender porqué el tema de los residuos sólidos 
urbanos es tan importante de estudiar en nuestro medio y del porqué es necesaria la construcción 
de plantas y agencias de tratamiento de los residuos que se producen en nuestras ciudades de hoy 
día. 
En primer lugar, por residuos debemos considerar tanto los materiales sólidos, líquidos y gaseosos 
como los que se encuentran en estados intermedios, de allí los residuos sólidos, más comúnmente 
denominados basura, son todos aquellos materiales que el ser humano desecha diariamente, se 
derivan de las actividades económicas de extracción transformación y consumo, que no son otra 
cosa que recursos naturales desaprovechados desde su condición, estado material y contenido 
energético; estos residuos se originan en los hogares, ámbitos laborales, comerciales e 
industriales, son en su mayoría, restos de materias orgánicas, papel y cartón, botellas y embalajes 
de diversos tipos. Se debe tener en cuenta que los cambios de moda, impulsados por la publicidad 
y recibidos por la sociedad de consumo, originan que las personas descarten gran cantidad de 
objetos en buen estado para reemplazarlos por otros nuevos. 
• Basura: en los diccionarios es definida como: desechos, residuos de alimentos, papel, 
textiles, trozos de elementos rotos y otros desperdicios; según el Decreto No.2104 del 26 de Julio 
de 1983 del Ministerio de Salud, se entiende por basura todo residuo sólido o semi sólido, 
putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se 
comprenden en la misma definición los desperdicios, desechos, cenizas, elementos del barrido de 
las calles, residuos industriales, de establecimientos hospitalarios y de plazas de mercado entre 
otros. 
• Desperdicio: restos de lo que no se debe, no se puede o no es fácil de aprovechar, o 
simplemente se deja de utilizar por descuido o porque carece de valor y/ utilidad. 
• Residuo: parte o porción que queda de un todo, lo que resulta de la descomposición o 
destrucción de un conjunto de elementos; es el remanente del metabolismo de los organismos 
vivos y de la utilización o descomposición de los materiales vivos o inertes y de la transformación 
de energía. Se lo considera un contaminante cuando por su cantidad, composición o particular 
naturaleza sea de difícil integración a los ciclos, flujos y procesos ecológicos normales. Los 
residuos sólidos cada vez aumentan más y cada vez tienen menos contenido biodegradable y más 
contaminante peligroso. 
• Desecho: rechazar, menospreciar o despreciar ciertos elementos después de haber 
escogido, utilizado o aprovechado lo mejor de un conjunto o compuesto de elementos. Es para la 
mayoría de las personas algo despectivo, algo que carece de valor y de lo que hay que 
deshacerse, de esta forma lo útil, que no siempre es necesario se convierte en un estorbo y es 
causa del problema de cómo nos desentendemos de lo que producimos y consumimos. 
• Reciclaje: someter repetidamente una materia a un mismo ciclo o reprocesamiento de 
utilidad en condiciones de uso o de función para ampliar o incrementar los efectos de éste. 
Transformar elementos o materias para aprovecharlos en un nuevo uso o destino. El reciclaje en 
pocas palabras consiste en usar la materia prima de los productos desechados para elaborar otros 
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productos nuevos, sin olvidar que no todo lo que se desecha es reciclable, de esta manera muchos 
elementos contenidos en la basura pueden volver a utilizarse, en forma de vidrio, papel, aluminio, 
acero o en fertilizantes de bajo costo. El reciclaje tiene una base conceptual fuerte: el planeta tiene 
recursos limitados y no hay que desperdiciarlos, si se recupera el 60% de los desechos reciclables, 
en un año se ahorraría el equivalente energético a 350 millones de barriles de petróleo. Además, 
seleccionar y reciclar un millón de toneladas de residuos crearía 1.600 empleos, mientras que sólo 
para recogerlos y verterlos se necesitarían 600 y para incinerarlos 80. El reciclaje parece tener 
grandes ventajas o al menos la salida para reducir y valorizar los desechos. No quiere decir que se 
reduzca el consumo de materias primas con una demanda creciente, pero si se ahorrarán o se 
consumirán de una manera más lenta, lo que permitirá el desarrollo de saltos tecnológicos en el 
futuro que solucionen el problema. Según Alejandro Boada Ortiz (Ingeniero Agrónomo, Magíster en 
Administración de Empresas, M.Sc. Gestión y Política Ambiental Empresarial), “el reciclaje es el 
acopio y reprocesamiento de un recurso material, de modo que pueda transformarse en nuevos 
productos. Logrando reducir la cantidad de material virgen que se deben extraer de la corteza 
terrestre, provocando menos contaminación y abatiendo costos en el manejo de residuos sólidos”. 
Hoy por hoy, los que se ocupan de estudiar el problema de la basura, apuestan todas las fichas a 
la segunda vida de la basura: el reciclaje. 
• Reutilizar: es el uso de un mismo producto una y otra vez en su forma original, como 
puede ser la reutilización de bolsas y ciertos envases plásticos y de vidrio; con la reutilización se 
ahorra en el consumo de energía, hay beneficio en costos tanto para el fabricante como para el 
consumidor. 
 
En materia de desechos, los residuos peligrosos representan gran riesgo para el equilibrio 
ecológico y la salud humana; la ley colombiana define los residuos peligrosos como aquellos que 
por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, 
combustibles, radioactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la 
calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También son residuos 
peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en 
residuos peligrosos. Así mismo se consideran residuos peligrosos los envases, empaque y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
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Clasificación de los residuos sólidos 
 
Residuos sólidos aprovechables: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que 
no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es posible incorporarlo a un 
nuevo proceso productivo o de regeneración. 
 
Residuos sólidos no aprovechables: es todo material o sustancia sólida de origen orgánico e 
inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, o de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, o 
reutilización en un proceso viable y económico. Éstos no tienen ningún valor comercial, requieren 
tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. 
 

 
 

Residuos sólidos ordinarios 
Estos residuos están clasificados en los siguientes tipos: de sectores domiciliarios (residencial y 
pequeños productores), de grandes productores (establecimientos industriales y comerciales), de 
plazas de mercado, del barrido y limpieza de las calles, de los generados por el corte y poda de los 
prados y árboles, de los escombros (clandestinos y servicios especiales) y de los residuos 
patógenos de los hospitales. Todos los días, según su frecuencia de recolección, cada uno de 
estos tipos de residuos son transportados al relleno sanitario en diferentes formas de 
almacenamiento. Las cantidades son contabilizadas por la interventoría a partir del pesaje que se 
efectúa en el relleno. 
Residuos hospitalarios (patógenos) 
Residuos generados en las plazas de mercado 
Residuos peligrosos: (Grupos industriales según factor de peligrosidad) 
 Fabricación de aceites grasas vegetales y animales 
 Hilados, tejidos y acabados de textiles 

Tipo de residuo Generador
Denominación en los 

términos de 
referencia

Manejo actual Servicio 
prestado

 Residenciales  Domiciliario Concesiones Domiciliario

 Pequeños productores  Comerciales y de servicios Concesiones Domiciliario

 Grandes productores 
excepto:

 Industriales Concesiones Gran productor

Terminales de transporte  Ídem Concesiones Gran productor

Plazas de mercado  Ídem Concesiones Gran productor

 Barrido y limpieza de 
áreas públicas  Ídem Concesiones Barrido

 Cenizas  Cenizas Generador n.a

 Residuos verdes
 Mantenimiento de 

separadores, parques y áreas 
verdes.

Concesiones D.C.,  
IDRD, Particulares

Verdes

 Industriales peligrosos  Peligrosos Generador n.a
 Residenciales peligrosos  Peligrosos Concesiones Domiciliario

 Hospitalarios y de servicios 
de salud.

Concesiones Patógenos

 Cenizas Concesiones Patógenos

 Escombros  Escombros 
Concesiones 

particulares, IDU, 
EAAB

Escombros

 Escorias  Escorias n.a

 Lodos de alcantarillado  Limpieza de alcantarillas, 
rios etc.

Alcantarillado

 Lodos de PTAR  Lodos de plantas de 
tratamiento

n.a

 SÓLIDOS 
ORDINARIOS

 SÓLIDOS  
PELIGROSOS

 SÓLIDOS  
HOSPITALARIOS

 LODOS

 ESCOMBROS
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 Curtidurías, talleres de acabado 
 Aserraderos y otros talleres para trabajar maderas 
 Imprentas, editoriales e industrias conexas 
 Fabricación de sustancias químicas básicas 
 Fabricación de abonos y plaguicidas 
 Fabricación de resinas sintéticas y materias plásticas 
 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 
 Fabricación de productos farmacéuticas y medicamentos 
 Fabricación de jabones, perfumes, cosméticos  
 Fabricación de productos químicos 
 Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón 
 Fabricación de productos de caucho 
 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 
 Industrias básicas de hierro y acero 
 Recuperación y fundición de cobre y aluminio 
 Fabricación de productos metálicos 
Escombros 
Residuos generados del corte de pastos 
El IDRD, entidad encargada del mantenimiento de las zonas verdes de parques, que representan 
el 75% de áreas verdes públicas, no dispone de registros de las cantidades producidas. A partir del 
presente año se inició la entrega gradual, por parte del IDU a los concesionarios del servicio de 
aseo, de las zonas verdes de los separadores, que representan el restante 25%. Por lo tanto no 
existe una serie histórica que permita hacer análisis estadísticos. 
 
 
 
EL DIFÍCIL CASO DE LAS PLAZAS DE MERCADO EN BOGOTÁ: 
 
En el estudio realizado por el Consorcio NAM–VELZEA «Gestión de Residuos Orgánicos en las 
Plazas de Mercado de Santa Fe de Bogotá», 1998-2000. El objetivo fundamental del proyecto es: 
"Evaluar las alternativas de gestión para los residuos orgánicos en las plazas de mercado 
propiedad del Distrito Capital, y la Central de Abastos Corabastos”. En este sentido, el diseño y 
puesta en marcha de instrumentos de tipo económico, técnico y ambiental por parte del Estado, 
posibilitarían la implementación de soluciones auto-sostenibles. Así mismo, se requiere de cambios 
en la normatividad, pues la escasa regulación no cumple con los objetivos planteados, ésta puede 
adecuarse a nuevas circunstancias institucionales para ampliar la oferta de servicios en la gestión 
de residuos sólidos. Los objetivos para el desarrollo sostenible del país incorporan el programa de 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las áreas urbanas, el cual se orienta a 
prevenir, mitigar y controlar los factores de deterioro de la calidad ambiental. Con relación al 
manejo adecuado de los residuos sólidos, recientemente y especialmente a partir de la 
promulgación de la Agenda 21, se han introducido cambios en la perspectiva tradicional que limita 
las acciones a controles tipo higiénico y sanitario. Entre los nuevos objetivos se destacan la 
eliminación o reducción en la producción de residuos, la reutilización o el aprovechamiento de los 
residuos producidos, el reciclaje ecológicamente racional y la ampliación del alcance de los 
servicios que se ocupan de los mismos, y cambios en las pautas no sostenibles de producción y 
consumo. 
 
Descripción de la situación actual en el manejo de los residuos sólidos en las plazas de 
mercado: 
Santa Fe de Bogotá tiene 36 plazas de mercado, 18 de propiedad del Distrito y 18 de carácter 
privado. El estudio centra su atención sobre las primeras (las cuales comercializan el 10% de la 
demanda por alimentos de la ciudad) y sobre la Central de Abastos (Corabastos), como mercado 
mayorista, de la cual el Distrito es accionista. El estudio, recopiló, procesó y analizó información 
primaria para las 18 plazas de mercado distritales y la Central de Abastos (Corabastos). A partir del 
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proceso de comercialización, se establecieron los flujos de generación de residuos, las condiciones 
de almacenamiento y disposición temporal de residuos, la infraestructura existente y los impactos 
sobre la población expuesta. Se evaluó el cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria y la 
disposición y capacidad de las organizaciones existentes para mejorar la gestión de residuos 
sólidos. Se estima que diariamente concurren a Corabastos más de 250.000 personas entre 
transportadores, vendedores, empleados y compradores (es la segunda Central de Abastos más 
grande de Suramérica). La ciudad deposita diariamente en el relleno sanitario de Doña Juana 
cerca de 5.000 toneladas de residuos sólidos; las plazas de mercado y Corabastos producen 
diariamente 70.5 toneladas, es decir, contribuyen con el 1.4% de los residuos sólidos totales. 
Los residuos sólidos generados en las plazas de mercado y Corabastos comprenden: residuos de 
origen vegetal y animal, alimentos procesados, empaques, otros residuos como textiles y papeles, 
y residuos inórganicos (no susceptibles de ser degradados biológicamente). En cuanto a la 
generación de residuos en las plazas de mercado se obtiene una alta participación del componente 
verduras (mayor al 50%), le siguen las frutas (promedio del l4%). De la misma forma, en 
Corabastos los sectores de verduras, frutas y hortalizas son los mayores generadores de residuos, 
más del 80% comprendiendo vegetales, papel y madera. En el sector de granos y procesados los 
residuos corresponden a empaques. Del total de 70.5 ton/día de residuos sólidos, el 88.5% 
corresponde a residuos vegetales (verduras, frutas y hortalizas). De estas 62.4 toneladas, 11.5 se 
producen en las plazas de mercado y 50.9 en Corabastos. Los otros residuos, que representan 8.1 
toneladas, comprenden papel (3.5 ton/día), madera (1.8 ton/día), plásticos (1.7 ton/día), cárnicos 
(0.4 ton/día) y otros (0.7 ton/día). Por lo tanto, el porcentaje de los residuos que salen a disposición 
en el Relleno Sanitario Doña Juana de origen cárnico y de alimentos procesados (cocidos) es muy 
bajo. La anterior generación se explica principalmente por la importación de residuos desde los 
centros de producción, por la utilización de empaques no apropiados y no reutilizables, y el alto 
grado de rechazo del producto por maltrato durante el transporte y por la carencia de estándares 
mínimos de calidad. En Corabastos, la descarga de frutas, verduras, hierbas, plátano y hortalizas, 
es la actividad que genera mayor cantidad de residuos. Los transportadores evidentemente no se 
llevan los desechos y éstos quedan abandonados en el sitio de descarga. En Corabastos el nivel 
de pérdida de productos vegetales es del 2% (aproximadamente 18.500 ton/año). El nivel de 
pérdidas en las plazas de mercado oscila entre el 5 y 7%. 
Considerando las características de la infraestructura disponible en cada una de las plazas 
analizadas, se diseñó un indicador de generación de residuos por unidad de área en la zona de 
comercialización, el cual se presenta en tres niveles de eficiencia: 
• Alta: indicador menor de 0,5 Kg/día* m2 
• Mediana: mayor a 0,5 Kg/día* m2 y menor de 1 Kg/día* m2 
• Baja: indicador mayor de 1 Kg/día* m2 
 
En las bodegas y puestos de venta, el manejo de los residuos registra desorden, no existe una 
separación ni clasificación de los residuos sólidos, no hay espacios adecuados, y la conciencia 
sobre los impactos ambientales de los residuos es mínima. No se utilizan recipientes 
estandarizados para su almacenamiento temporal. La recolección y el traslado de estos residuos a 
un almacenamiento temporal no cuentan con equipo mecánico apropiado. Los sitios de acopio 
temporal son inapropiados en 6 plazas, no existen en 8 plazas y sólo 4 plazas usan contenedores. 
Cuando no hay zona de acopio los usuarios de los puestos se encargan de transportar los residuos 
manualmente hasta el vehículo del consorcio de Aseo, resultando en una mayor mezcla de todos 
los residuos. En Corabastos los residuos se disponen en las vías internas, y se acopian en una de 
ellas. No existen cadenas organizadas para el reciclaje; el aprovechamiento de los residuos con 
algún valor comercial como cárnicos, cajas de madera, plásticos, papel, cartón, vidrio y metales se 
hace de manera informal. Los residuos de verduras y frutas no se seleccionan ni reciclan.  
Los Consorcios de Aseo transportan los residuos de algunas plazas al Relleno Sanitario Doña 
Juana en vehículos compactadores y volquetas. La compactación reduce los espacios intersticiales 
del material, condición que dificulta el flujo de aire requerido para procesos de transformación, 
como el compostaje. 
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Con el propósito de identificar los patrones de mejoramiento en el manejo de los residuos sólidos, 
se efectuó una comparación con la gestión de residuos en una cadena privada de comercialización 
representativa de los super e hipermercados, los cuales se caracterizan por una baja generación 
de residuos con destino al Relleno Sanitario Doña Juana. Se encontró que Carulla trabaja con sus 
proveedores desde la cosecha, les exige estándares de calidad y condiciones de empaque de los 
productos, lo que evita el ingreso de desechos a la ciudad. Existen programas específicos de 
conservación de los alimentos y de minimización de inventarios, lo que permite reducir las pérdidas 
por deterioro de los alimentos. Los programas de gestión evitan que en lo posible los residuos se 
conviertan en desechos. Carulla ha desarrollado estrategias de control ambiental y salud 
ocupacional, asegurando el cumplimiento de la normatividad.  
En las plazas de mercado y Corabastos el tema ambiental y de salud ocupacional no ocupa un 
espacio predominante, por lo tanto se encuentran serias deficiencias administrativas frente a la 
normatividad. Si bien, el problema es más de orden estético o de presentación pues no existe 
evidencia de generación de efectos nocivos sobre la salud de la población expuesta. Las bajas 
condiciones de higiene producen riesgos potenciales de accidentes por caídas, así como olores. El 
tránsito vehicular produce concentración de ruido y emisión de gases. Los resultados de las 
encuestas realizadas a quienes se ocupan en las plazas y Corabastos indican que el 83% de los 
encuestados tienen dolencias respiratorias y osteomusculares, enfermedades cardíacas y renales, 
e infecciones de la piel, sin que pueda establecerse una relación directa de éstas con la ocupación 
o alto riesgo por exposición a la presencia de residuos sólidos. 
 
 
 

 
 
 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CONTEXTO NACIONAL 
 
En las ciudades la basura ha sido un problema casi desde el origen de éstas, debido al constante 
crecimiento poblacional, su aglomeración en los centros urbanos, y al estilo actual de vida, que 
produce un incremento en la cantidad de basura generada, lo que ha originado la proliferación de 
insectos, roedores y microorganismos patógenos, trayendo como consecuencias enfermedades 
para el ser humano, una de las más conocidas es la peste bubónica producida por las ratas. Al 
principio los desperdicios eran insignificantes, los problemas comenzaron con la Revolución 
Industrial y hasta el día de hoy, la población produce basura a un ritmo mayor del que éstas 
necesitan para descomponerse, esto dado a que las personas estamos continuamente 
produciendo basura debido a la ignorancia en cuanto al tema, los malos hábitos de producción y 
consumo y la irresponsabilidad con el medio ambiente y las generaciones por venir, dando lugar a 
un campo del que nadie quiere hacerse responsable por lo que produce, por lo que consume ni por 
los impactos que genera. Los residuos afectan en general a todas las personas actividades y 
espacios, convirtiéndose en problema no solo por lo que representa en términos de recursos 
abandonados, sino por la creciente incapacidad para encontrar lugares que permitan su disposición 
correcta desde el punto de ambiental. Esta incapacidad viene determinada no solo por la excesiva 
cantidad de residuos que se generan, sino por la extraordinaria peligrosidad de determinadas 
materias (residuos hospitalarios y ciertos residuos industriales). 
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En el medio colombiano, con una población mayor a 40 millones de habitantes se ha estimado una 
producción diaria que supera las 27.000 toneladas, para un total de 10.345.000 toneladas anuales, 
de las cuales el 60% corresponden a materia orgánica fermentable. Partiendo de la premisa de que 
“el mejor residuo es el que no se produce”, se llega lógicamente a entender que prevenir la 
generación de residuos debe ser el primer objetivo; aunque no todos los residuos que se generan 
pueden ser fácilmente evitados, dicha prevención se debe contemplar conjuntamente con la 
reutilización, el reciclaje y la disposición final de éstos, haciéndolo lo mas respetuosamente posible 
con el medio ambiente. Solo podremos encontrar un destino final aceptable, en términos de 
ecología, si los residuos sólidos que generamos no son excesivos y sobre todo, si carecen de 
peligrosidad para el medio ambiente. 

 
Cerca de 700 municipios, de un total de 1.096 que conforman el territorio nacional, emplean 
basureros a cielo abierto o entierran los residuos en forma incontrolada, lo cual causa graves 
problemas sanitarios y ambientales; el manejo actual que se le da a los residuos sólidos en el 
ámbito nacional, esta ocasionando serios problemas ambientales, especialmente los relacionados 
con la fase de disposición final, que en varias ciudades a pesar de hacerse en rellenos sanitarios, 
no minimiza los procesos de contaminación y degradación a los recursos naturales, principalmente 
el de agua, tanto de presencia superficial como de presencia subterránea. Por otra parte, la 
recolección y disposición de dichos residuos no esta diferenciada de acuerdo con la naturaleza y 
peligrosidad de los mismos. La metodología del relleno sanitario dista de ser la verdadera solución 
porque todos estos materiales no se destruyen, sino que sólo se trasladan de un lugar a otro. El 
problema sobre qué hacer con la basura es serio y difícil de resolver, debido a que todos somos, 
en mayor o menor medida, responsables de la generación, somos nosotros quienes debemos 
ayudar a disminuirla en cantidad. 

CIUDAD POBLACIÓN 
(2000)

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL DE 
POBLACIÓN

TOTAL R.S. 
PRODUCIDOS 

(TON./AÑO)

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL DE R. S.

Bogotá 6437842 2,08 2.294.755 1,90%
Cali 2.161.130 1,56 905.740 1,35%
Medellín 1.980.917 1,31 757.845 1,15%
Barranquilla 1.252.195 2,06 368.335 1,70%
Bucaramanga 530.320 1,09 153.835 0,80%
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Para el año 2001, la cobertura por suscriptores del servicio de aseo fue del 93.9% en las cuatro 
ciudades más grandes, de 85.6% en las capitales departamentales y de 97.9% en los municipios 
no capitales (coberturas referidas a las cuatro grandes ciudades del país, a 12 capitales de 
departamento y a 46 municipios no capitales). 

 

 
 

A pesar de que la cobertura en el servicio de aseo ha aumentado, al menos 10 de las principales 
ciudades de Colombia están al borde de crisis sanitarias por la saturación de sus depósitos de 
basura, causadas en gran parte por imprevisión de las autoridades locales; las situaciones más 
graves son las de las ciudades de Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Armenia, 
Yopal, Sincelejo, Montería, Neiva, Ibagué y San Andrés, capital del archipiélago de San Andrés y 
Providencia. La mayoría de ellas no tiene soluciones a la vista para definir nuevos sitios de 
disposición final de basuras, pese al campanazo de alerta que les dio la Superintendencia de 
Servicios Públicos. En el año 2002 se alertó a alcaldes, empresas de servicios públicos, 
autoridades ambientales y comunidad en general, sobre la necesidad de tomar conciencia en 
cuanto a las formas de manejar y disponer técnicamente de las basuras en las ciudades pero, 
salvo en contadas excepciones, no se han tomado las medidas correspondientes en este asunto. 
El caso más crítico lo afronta la ciudad de Cartagena, principal centro turístico del Caribe 
colombiano, cuatro años lleva esta ciudad explorando soluciones al problema de saturación del 
relleno sanitario de Henequén y aún no tiene una fórmula que permita asegurar que está lejos de 
una emergencia sanitaria. Los vecinos de Henequén se quejaron de que el relleno sanitario se 
convirtió en un botadero y que atentaba contra sus derechos a la vida, la salud y al ambiente sano. 
Una tutela fallada por el Juzgado Séptimo de Familia hizo que se dejara de utilizar el basurero por 
lo que en Mayo de 2001, la basura quedó apilada durante una semana en las esquinas, porque la 
empresa encargada de recolectarla no disponía de un sitio apropiado para su disposición final, la 
alcaldía entonces decidió adjudicar la recolección de desechos, mediante licitación y por 20 años, a 
la firma Tratamiento Integral de Residuos S.A. (TIRSA), pese a que ésta no contaba con licencia 
ambiental para la disposición final de éstos. TIRSA improvisó un basurero para residuos sólidos en 
la localidad rural de Pasacaballos, en la periferia de Cartagena, pero la autoridad ambiental de ese 
departamento ordenó su cierre. Finalmente, la alcaldía acordó dar por terminado el contrato con 
TIRSA e inició contactos con la firma Ingeambiente, propietaria de un área disponible con licencia 
ambiental para la operación de un relleno sanitario, ubicado en el vecino municipio de Turbana. 
Para garantizar la prestación del servicio de recolección de basura en la ciudad, el Distrito contrató 
dicho servicio por períodos de tres meses con esta firma pero surgieron problemas contractuales: 
la Alcaldía dice que es costoso el traslado de las basuras hasta Turbana, mientras que el dueño del 
relleno pide un contrato más duradero (por lo menos de 8 años y no de 3 meses), para que le 
resulten rentables futuras inversiones. El problema no llegó a ningún acuerdo e Ingeambiente cerró 
las puertas de su relleno, la ciudad se vio en peligro de represar sus basuras nuevamente en las 
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calles y casas y el Alcalde de aquel entonces decidió reabrir Henequén, con lo que posteriormente 
fue demandado por desacato. En últimas, el Distrito decidió volver a contratar con Ingeambiente y 
es en el relleno de esta firma donde provisionalmente se están depositando las basuras. Aunque el 
gobierno local confía en desarrollar un proceso de licitación, el problema es que no hay ningún 
licitante con permiso sanitario para poner en funcionamiento un relleno, además, ninguna población 
quiere que se opere un relleno en sus alrededores. 
La única opción para reemplazar el relleno sanitario Curva de Rodas, donde se depositan 
diariamente las mas de 2.500 toneladas de basura que produce Medellín, es un terreno de 290 
hectáreas en la vereda La Pradera, en límites entre Barbosa y Donmatías, a 47 kilómetros de la 
capital antioqueña. Uno de los inconvenientes con este lote es el encarecimiento del valor del 
terreno, cuyo avalúo es de 1.800 millones de pesos pero el valor de venta es superior a los 20 mil 
millones de pesos. Ha habido varias solicitudes a Corantioquia (Corporación Autónoma Regional 
de Antioquia) para que prorrogue la vida útil de Curva de Rodas, que venció en Agosto del año 
2004, hasta que se ponga en marcha un programa para el manejo integral de residuos sólidos 
urbanos. De declararse el cierre definitivo del relleno se decretaría la emergencia sanitaria y 
comenzaría el uso de escombreras de la ciudad para botar la basura; la Escombrera San Javier es 
el terreno considerado hasta el momento, pero está localizada en el corazón de la comuna 13, 
donde no se puede pasar sin autorización de las autodefensas que custodian la zona: algo similar 
ocurre con el proyecto de relleno sanitario de La Pradera, en Donmatías, donde hay continuos 
retenes de la guerrilla. 
El relleno sanitario Navarro, localizado al oriente de Cali, tercera en importancia entre las ciudades 
industriales, desde hace 4 años copó su capacidad de almacenamiento de residuos sólidos. Su 
vida útil se cumplió en Septiembre del año 2001 después de 30 años de funcionamiento; desde 
entonces, se acondicionó en el mismo sector un relleno sanitario transitorio en donde diariamente 
son arrojadas las casi 2.500 toneladas de basura que se generan en la ciudad de Cali y municipios 
cercanos como Yumbo y Jamundí. Según los expertos y vecinos de la zona, el área en la que se 
ha dispuesto el nuevo relleno es asiento natural de las cuencas hidrográficas de los ríos Lili y 
Jamundí, de considerable riqueza hídrica y de flora y fauna importante. Hasta hace poco, 
Serviambientales (Ute de España) estuvo a cargo de Navarro, esta entidad fue escogida en el año 
2001 como socio de Emsirva, (empresa de los servicios públicos de la ciudad), para el cierre del 
basurero y el manejo de los rellenos transitorio y definitivo de la ciudad. En Julio del año 2003, el 
municipio caducó el contrato argumentando incumplimiento y Emsirva reasumió el manejo de las 
basuras, iniciando los trabajos de sellamiento y clausura del anterior basurero, que incluye dos 
fases: la estabilización de la montaña original de desperdicios y la perforación de la misma para la 
extracción de gases.  
El basurero de la ciudad de Bucaramanga, principal puerto petrolero del país, está a menos de 800 
metros de la zona habitada, a cielo abierto porque la empresa responsable no ha cumplido con el 
plan ambiental que la obliga a convertir la zona en un relleno sanitario. El basurero de la ciudad de 
Montería fue clausurado el 20 de mayo de 2002, con presencia de funcionarios del ministerio del 
Medio Ambiente, por no cumplir con normas técnicas. 
Hace tres años se trabaja con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Departamento de Planeación Nacional, el 
Fondo Nacional de Regalías y Cortolima en la solución de los problemas de basuras del Tolima. Se 
trata del proyecto Parque Ambiental Chicalá, que beneficiaría 18 municipios de este departamento, 
sin embargo, el gobernador se opone a la construcción de este Parque y la comunidad del 
municipio de Coello también ha manifestado su resistencia ante la propuesta. Así mismo, Cortolima 
condicionó la prolongación de la utilización del basurero actual, a la realización de obras que valen 
más de 1.000 millones de pesos. Estas tienen que ver con el manejo de gases, el retiro de los 
lixiviados y la estabilización de taludes, el manejo de aguas lluvias y el cuidado con la parte 
paisajística del sector. Está por definirse por parte de la administración municipal, Infibagué y el 
sector privado, quién corre con los costos y en qué porcentaje. Si las obras no se realizan, se 
permitiría que el basurero funcione por más tiempo. 
Entre los problemas identificados, a parte de la incapacidad de los rellenos sanitarios para 
responder al actual problema, también se encuentra, en muchos de los casos, la presencia de 
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recicladores en los sitios de disposición final, se registran frecuentes quejas por la proliferación de 
olores ofensivos, moscas, roedores y aves carroñeras que ponen en riesgo la salud de las 
comunidades vecinas. Según la Superintendencia de Servicios Públicos, el rechazo de la 
comunidad, las interferencias políticas y los intereses de las autoridades locales son algunas de las 
causas que han impedido que las administraciones definan los nuevos sitios de disposición final de 
las basuras. Por eso, le pidió a los alcaldes, al Ministerio del Medio Ambiente y a las Corporaciones 
Autónomas Regionales que resuelvan rápidamente qué hacer con las 27.000 toneladas de basura 
que diariamente producen los colombianos. El aumento en la generación de residuos sólidos que 
simplemente se llevan a un relleno sanitario para su confinamiento, supone la pérdida de todas 
esas materias primas y de la energía utilizada en su transformación, lo que demuestra una 
tendencia claramente insostenible, que al final de su ciclo de vida como productos terminados 
acaban bajo tierra, inutilizados económicamente, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario. 
Estos residuos incluso generan costos a futuro para evitar que en su proceso de descomposición 
afecten las aguas, los suelos, la atmósfera y la salud humana. Además el aumento de los residuos 
sólidos implica el uso de más tierras y la construcción y administración permanente de nuevas área 
para su disposición final en el tiempo. 
De seguir las cosas como van, los cambios solo se verán a muy largo plazo, ya que serán las 
nuevas generaciones quienes incorporen desde los inicios, las costumbres y hábitos adquiridos en 
su formación y educación cultural, que permitan la implementación exitosa de los diferentes 
sistemas de recuperación de los recursos no renovables. Un paso necesario hacia la solución de 
estos problemas es educar a la comunidad para minimizar el impacto ambiental que causa el 
manejo inadecuado de los residuos sólidos, mediante campañas para la separación de basuras en 
las casas, la recolección selectiva por parte de los recicladores y el fomento a la comercialización 
de los materiales recuperables. 
 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Los limites del crecimiento indefinido no estan solo establecidos por el agotamiento o progresiva 
disminución de la disponibilidad de los recursos, sino por la propia y limitada capacidad de la 
biosfera para acoger los residuos. Los crecientes problemas de deterioro ambiental suponen la 
necesidad de coordinar acciones de ordenamiento territorial con ordenamiento ambiental, donde el 
único mecanismo de gestión regional hasta ahora existente, ha sido la Corporación Autónoma 
Regional (CAR), la cual requiere ser fortalecida para que medie como instrumento de planificación 
y orientador de desarrollo ambiental y territorial. 
Desde este punto de vista se debe trabajar en la preparación y promulgación de normas que 
controlen la disposición final de todo tipo de residuos, haciendo énfasis en la necesidad de 
establecer criterios para el manejo de los mismos, proponer sistemas de manejo y disposición final 
de acuerdo con su naturaleza. 
La Ley 99 de 1993 establece las bases para el desarrollo de las acciones de ordenamiento 
ambiental, restringida a la definición nacional de zonificaciones y regulaciones para uso del suelo 
en lo concerniente a sus aspectos ambientales, bajo el objetivo de garantizar la adecuada 
explotación de los recursos naturales renovables y su desarrollo sostenible; indudablemente la Ley 
99 adquiere una dimensión ambiental integradora aún cuando en el país la gestión ambiental es 
hasta ahora un proceso en construcción, por lo que sus acciones han estado hasta ahora 
enfocadas a la imposición de límites y controles en la defensa del medio ambiente natural y las 
condiciones y demandas del desarrollo urbano. Mientras se pone en aplicación, o más bien se 
fortalece su estructura, las ciudades, especialmente las más grandes, siguen siendo 
estigmatizadas como fuente de contaminación y, en general, de deterioro del medio ambiente, sin 
que se perciban mayores avances en la construcción de una mirada positiva de las interacciones 
entre la vida urbana y los recursos naturales. El reto ahora es pensar cómo contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida (calidad de vida) en la ciudad en equilibrio con el medio 
ambiente natural (sostenibilidad). 
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Desarrollo Sostenible fue definido por la comisión Brundtland en 1987, como aquel desarrollo que 
alcanza el bienestar de esta generación, respetando las necesidades de generaciones presentes y 
futuras. Los residuos sólidos son un tema fundamental en el desarrollo sostenible ya manejados de 

una manera no adecuada se acumulan como problemas ambientales y sociales y como futuros 
costos para generaciones que actuales y futuras. 

 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad el obtener materias primas, madera, agua, pulpa de 
papel, petróleo, minerales, entre otros, para luego hacer productos y botarlos después de usados, 
nos conduce en una sola vía: el encarecimiento de las materias primas por su escasez y el 
aumento de los impactos ambientales derivados de su obtención, procesamiento y uso. Esto lleva 
a la sociedad a demandar más y más recursos al planeta, que sumado al crecimiento poblacional,   
impide la renovación de aquellos que pueden renovarse, como los bosques y el agua, y el 
agotamiento de aquéllos que, como los minerales, una vez extraídos no “rebrotan” 
espontáneamente. Este es el claro ejemplo de la industria, el comercio y una sociedad que sigue 
un modelo consumista y del desperdicio insostenible tanto económico y social como ambiental. 
Actualmente el manejo inadecuado de los residuos sólidos y los ineficientes medios de eliminación 
ocasionan problemas de toda índole, especialmente en salud y en medio ambiente (agua, aire, 
suelo). Los principales problemas ambientales que genera este inadecuado manejo, son el 
deterioro estético de los centros urbanos, la modificación del paisaje natural y los efectos adversos 
para la salud humana por la proliferación de vectores transmisores de enfermedades; lo anterior se 
evidencia considerando que en la gran mayoría de los centros urbanos de Colombia, la disposición 
de estos residuos se realiza de forma indiscriminada, ya que en muchos municipios las basuras 
son arrojadas en cuerpos o corrientes de agua, se disponen a cielo abierto, se entierran sin las 
condiciones mínimas de seguridad o se realizan quemas incontroladas, generando condiciones 
propicias para proliferación de insectos (moscas, zancudos, cucarachas, etc.)  roedores, presencia 
de gallinazos y algunos animales domésticos, quienes actúan como portadores pasivos en cuanto 
a la exposición y transmisión de enfermedades, lo que trae consecuencias sobre las condiciones 
de salubridad y calidad de vida de las personas; a esto se le debe agregar la presencia de 
personas en el sitio de disposición de basuras, quienes al dedicarse a labores de recuperación de 
distintos materiales, tienen una exposición total y directa a diversas condiciones de insalubridad, 
dado a que es muy común que en los sitios de disposición final se encuentren mezclados todos los 
tipos de residuos que son producidos en el centro urbano. 
 

CONTEXTO NACIONAL 
PORQUÉ TRABAJAR EN BOGOTÁ 

 
 
Desde la década de 1960 se han experimentado fases muy dinámicas de crecimiento y desarrollo 
en los procesos de ordenamiento físico de la región y los territorios supramunicipales; hacia 1980 
se  desarrollan en el ámbito mundial corrientes de pensamientos y posteriores estudios sobre la 
organización del territorio. Años mas tarde, hacia la década de 1990, tales planteamientos “tocan” a 
Colombia y con la Constitución de 1991 se legitimó la existencia de regiones, provincias y áreas 
metropolitanas, encaminadas al ordenamiento urbanístico, surgiendo entonces la necesidad de 
desconcentrar y descentralizar las funciones del estado nacional (hasta entonces central),  hacia 
otros niveles territoriales; en este proceso de descentralización se reforzó el carácter de entidad 
territorial en los departamentos y municipios y se tomó el concepto de región como cuerpo de 
planeación, con lo que se ofrecen las posibilidades para desarrollarse como entes territoriales. 
 

“ART. 306 - Dos o mas departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de 
planificación,  con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será el 

desarrollo económico y social del respectivo territorio.” 
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La misma Constitución en su articulo primero define a Colombia como: “un Estado social de 
derecho, organizado en forma de republica 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”; el territorio entonces se empieza a entender, no solamente como el soporte físico 
para el desarrollo social sino como un factor de primera importancia para promover este desarrollo, 
para lo que se requiere de una serie de decisiones y acciones en materia de recursos naturales y 
ambientales, de infraestructura vial y de servicios, de comunicaciones, de equipamientos colectivos 
de diversa índole y de localización de los asentamientos urbanos de forma continua y sistemática e 
integrado en los distintos niveles territoriales. La concepción de territorio como factor principal de 
desarrollo social se ha tornado preocupante en términos de planeación y ejecución de acciones, 
tanto públicas como privadas, además de presentar fallas en el reconocimiento de estrategias de 
desarrollo territorial competitivo con alcances locales, regionales y/o nacionales. 

 

 
 
De acuerdo con el Índice de Tamaño Funcional (ITF) estimado por el Ministerio de Desarrollo 
Económico, la red urbana nacional esta presidida por la metrópoli nacional (Bogotá) y por cuatro 
metrópolis subnacionales (Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga); lamentablemente debe 
mencionarse que las amplísimas extensiones del territorio nacional en la Orinoquía y la Amazonía, 
están excluidas de casi todas las articulaciones funcionales del resto de las redes urbanas 
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nodalmente polarizadas y jerarquizadas, pues apenas se mantienen interacciones de baja 
intensidad a través de la red fluvial y un flujo un poco mas interactivo mediante el tráfico aéreo. 
De acuerdo con la afirmación anterior, solo el 60% (683.000 Km2) del 1.141.748 Km2, 
correspondientes al área total del territorio nacional, están integradas en regiones económicas y 
urbanísticamente polarizadas, el restante 40% del territorio es el que corresponde a las zonas de 
Orinoquía y Amazonía, que se encuentran muy débilmente polarizadas a causa de los 
asentamientos dispersos que presenta esta zona, cuyas cabeceras no se han articulado 
funcionalmente aún a la vida económica nacional. 

 
 
Bogotá además de ser capital nacional, centro internacional, y metrópoli nacional, es metrópoli 
regional principal; la función de capital nacional se traduce en la calidad de Capital de la República, 
ciudad histórica, cultural y administrativa del ámbito nacional, la cual consiste en un polo que 
concentra en Bogotá la prestación de los servicios relacionados con la organización político-
administrativa del Estado, la ejecución de la inversión pública (en Bogotá se invierten en gastos de 
funcionamiento e inversión el 41,4% de la ejecución presupuestal del sector publico), el tamaño de 
los mercados y las bases económicas, en la que es preponderante y altamente competitiva en las 
principales ramas industriales (manufacturas, maquinaria no eléctrica, metales básicos, maquinaria 
eléctrica, productos químicos, plásticos, etc.) de uso y consumo nacional y en menor escala, 
internacional, además de proveer insumos y equipos que fortalecen el comercio y la industria, 
factores que han ido fortaleciéndose durante los últimos veinte años. Actualmente se observa cierto 
crecimiento acumulativo de Bogotá con respecto a la concentración de servicios para los mercados 
de capitales, tanto para el comercio interior como para el comercio exterior (Bolsa de valores, 
entidades financieras y comerciales e inversión extrajera). 
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La posición de centro internacional, esta determinado por el alcance de los bienes y servicios de 
cuya oferta se dispone, los bienes que se ofrecen generan flujos desde el centro hacia los destinos 
nacionales e internacionales y viceversa, esto gracias a las infraestructuras de servicios en 
transportes aeroportuarios que ocasionan afluencia de mercancías y de población (la importancia 
que ha logrado Bogotá, representa el 60% de los viajeros internacionales que entran y salen del 
país), y a las facilidades disponibles en materia de telecomunicaciones (Bogotá controla el único 
puerto de acceso de la red nacional de transmisión de datos a las redes internacionales vía satélite 
–COLDAPAQ-), simultáneamente maneja actividades de gran alcance como bien puede ser la 
capacidad de adaptarse al entorno tecnológico internacional, con lo que fortalece su base 
económica y por tanto su función de relacionarse y acceder a los mercados y economías 
internacionales (globalización).  
Complementariamente, su posición como metrópoli nacional se apoya en servicios de las 
empresas, infraestructuras de comunicaciones terrestres y otras telecomunicaciones (en Bogotá se 
generan el 55% de los flujos telefónicos del país, el 70% de los flujos de télex y el 90% de los flujos 
de transmisión de datos), educación superior y desarrollo tecnológico. Bogotá localiza en forma 
primada un cierto número de firmas e instituciones prestadoras de servicio de largo alcance que de 
alguna u otra forma elevan el desarrollo económico nacional, ya sea porque facilitan la operación o 
la implantación de otras actividades, porque atraen demandantes externos o porque favorecen la 
calidad urbanística, y con ello una demanda de mayores niveles de educación e ingresos, la 
participación en las mas amplias y mejores ofertas de empleo y la mayor generación en el PIB 
nacional. Es necesario mencionar, que las provincias del Departamento de Cundinamarca que 
presentan mayores índices de desarrollo económico y social son las que cuentan como satélites de 
Bogotá (estas provincias son las conformadas por sabana centro, sabana occidente y Soacha, que 
a su vez agrupan lo que se entiende como Bogotá-Metropolitana y parte de Bogotá-Sabana), 
donde el desarrollo industrial y agrícola de los Municipios de esta zona han sido inducidos e 
impulsados por la proximidad que tienen con Bogotá, lo que los ha beneficiado con las 
posibilidades inmediatas que ofrece un mercado tan voluminoso como el de esta ciudad. 
Como metrópoli regional principal, tiene la mayor densidad vial, la más alta densidad poblacional 
(Bogotá es atractiva para personas que buscan seguridad personal, empleo, servicios, en general 
mejores condiciones de vida) y el mayor nivel de urbanización y aprovechamiento del suelo urbano, 
siendo el principal conglomerado poblacional y económico del país, junto con el ingreso per cápita 
mas elevado, factores que posicionan a la metrópoli como el mayor y mejor mercado regional y 
subnacional, denso –en diversidad de ofertas- y geográficamente extenso –en términos de 
alcances-, lo que constituye una ventaja para la localización de funciones de distintas jerarquías 
económicas en la producción de bienes y servicios de demanda masiva. Bogotá es, además, la 
ciudad refugio donde concurre la población del país cada vez que hay conmociones sociales y 
políticas (así queda demostrado con la cantidad de desplazados que han llegado y seguirán 
llegando a la ciudad, a causa de la crisis de violencia que se vive actualmente en nuestro país). 
 
 

CONTEXTO REGIONAL 
DINÁMICAS DE FUNCIONAMIENTO TERRITORIAL EN CUNDINAMARCA 

 
 
Bogotá y su entorno sufren un proceso de urbanización, conurbación y suburbanización desde 
1980 y está marcado por una profunda y creciente influencia de la metropolización que 
actualmente experimenta, tornándose así, en la región más poblada y económicamente más 
dinámica de Cundinamarca, por ello el futuro del Departamento y de la ciudad de Bogotá están 
estrechamente ligados a la orientación que tome el desarrollo de la Metrópoli, cabe destacar 
además, que esta región físico-funcional se caracteriza por la accesibilidad vial, la disponibilidad y 
calidad de los servicios públicos ofrecidos –aún cuando presenta algunas deficiencias y retrasos en 
su infraestructura-, la localización de la industria, el desarrollo de cultivos comerciales, los costos 
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relativos de la tierra y la presencia y gestión del sector público, aparte de ser centro del país en 
términos funcionales, políticos y administrativos, tanto de la Nación como del Departamento. 
A pesar de que Bogotá y Cundinamarca son las dos divisiones político-administrativas del país que 
muestran el mas alto PIB per cápita, estando por encima de todas las demás regiones y ciudades 
departamentales relativamente desarrolladas del país, como Antioquia (Medellín), Valle del Cauca 
(Cali) y Atlántico (Barranquilla), al mismo tiempo en Cundinamarca se presentan grandes 
desequilibrios en la distribución espacial de la producción y la población, de modo que se detectan 
amplias desigualdades en los niveles de bienestar entre las regiones que la conforman; siendo la 
proximidad a Bogotá la que genera para Cundinamarca importantes beneficios en formas de 
amplios mercados y acceso a servicios públicos para las provincias vecinas a dicha Capital, de 
igual manera se produce una diferencia económica significativa de aquellas regiones del 
Departamento que tienen una generación de actividades económicas bajas o nulas y que 
dependen de actividades agropecuarias de baja productividad; son estas regiones las que han 
presentado mayor despoblamiento y migración durante los últimos diez años. 
La ciudad de Bogotá mantiene una amplia gama de relaciones con todo el país y específicamente 
con Cundinamarca, que no solo conforma su radio de influencia, sino que además mantienen 
relaciones de abastecimiento, de productos elaborados hacia lo rural y de productos agrícolas 
hacia la ciudad. 
 
 
 
 

DIVISIÓN SUBREGIONAL DE CUNDINAMARCA 

 
 

1. Subregión Noroccidental: conformada por las Provincias de Rionegro, Gualivá, Magdalena 
Centro y Magdelana Bajo con sus centros funcionales, Pacho, Villeta, San Juan de Río Seco y 
Guaduas respectivamente, tienden a una articulación directa con Bogotá, disminuyendo su  función 
en prestación de servicios a los municipios cercanos, propiciando así el progresivo deterioro de la 
económico y social de esta región que concentra el 20% de la población de Cundinamarca. Su 
carácter eminentemente rural se refleja en una economía tradicional poco competitiva con la 
función abastecedora que se cumple en la Sabana  y el Valle de Ubaté hacia la Capital, por esta 
condición es una estructura incapaz de generar los ingresos monetarios suficientes para financiar 

1 

2 

3 

4 
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la oferta y mantenimiento de los distintos servicios sociales, con lo que se convierte en una 
subregion expulsora de población. 
 
2. Subregión Oriental: conformada por las Provincias de Oriente, Guavio, Medina y Almeidas, se 
constituye en otra subregión marginada del proceso de desarrollo de Cundinamarca, esta 
conformada por los Municipios más pobres del Departamento 
y signada por una permanente desarticulación intra e interregional que se traduce en la deficiente 
prestación de los servicios públicos y sociales, la dinámica del desarrollo hacia los municipios de 
Medina y Paratebueno se encuentra íntimamente ligada al Departamento del Meta y concentra el 
10% de la población del Departamento, siendo fundamentalmente una subregión rural. Gachetá 
Cáqueza, Medina y Chocontá, los municipios llamados a ser centros de prestación de servicios, 
aún no consolidan tal función debido fundamentalmente a la  distancia con respecto a Bogotá, ello 
contribuye a que esta subregión presente los más bajos índices de calidad de vivienda y nivel 
educativo de sus habitantes. 
 
3. Subregión Suroccidental: conformada por las provincias del Tequendama, Alto Magdalena y 
Sumapaz, es una de las regiones de mayor antigüedad (incorporado en el siglo pasado), 
actualmente concentra el 25.4% de la población del Departamento, siendo como las dos anteriores, 
una subregión fundamentalmente rural, pero a diferencia de las anteriores se ha consolidado como 
área de tránsito y articulación entre el sur y el occidente del país con la Capital, de allí que no 
depende exclusivamente del mercado de la Capital sino que también tiene una relación estrecha 
con los departamentos de Tolima y Caldas, con lo que ha consolidado los Municipios de Girardot, 
Fusagasugá y La Mesa en actividades comerciales, industriales, agropecuarias y turísticas, 
articuladas por una buena red vial y buena cobertura de servicios públicos y sociales. Sin embargo 
sufre uno de los problemas ambientales mas graves de la nación por el deterioro del Río Bogotá. 
Por su localización, dotación ambiental, infraestructura de telecomunicaciones y estructura de 
producción esta subregión tiene mayores posibilidades de mantener e incluso mejorar sus 
condiciones de desarrollo con los nuevos procesos productivos ligados a la internacionalización de 
la economía, los cuales seguramente intensificarán las relaciones de la Capital con el mercados del 
pacífico y el sur del Continente, lo que significa ventajas para esta subregión y por tanto el 
Departamento. 
 
4. Subregión Central: conformada por las provincias de Sabana Occidental, Sabana Centro, 
Ubaté, Soacha y Bogotá, presenta el 44.6% de la población Departamental, siendo ésta 
fundamentalmente una subregión más urbana (59%) que rural (41%); opuesto a las anteriores 
subregiones, ésta presenta un destacado nivel de desarrollo dado por la cercanía a Bogotá, ya que 
mantiene los mejores y mas altos niveles de calidad de vida de Cundinamarca; con excepción de 
algunas zonas del Valle de Ubaté que están afectadas por altos niveles de pobreza y emigración. 
Los Municipios que poseen las mayores tasas de crecimiento son los que corresponden a los 
sectores de conurbación de la Capital (conurbación norte, sur y occidente), de forma tal que solo 
10 Municipios circunvecinos a Bogotá (área metropolitana) concentran el 46.6% de la población 
urbana del Departamento y como consecuencia, se presenta un creciente déficit en la oferta de 
vivienda urbana para estratos bajos tanto en Bogotá como en las 10 cabeceras municipales 
aledañas.  
Así como en esta subregión se presentan los más altos niveles de desarrollo y de calidad de vida 
en todo el Departamento, así mismo se presentan amplios y complejos problemas ambientales, 
pues en el área se encuentran los tres graves problemas mas graves del Departamento:  
• es la subregión que mayor contaminación genera en el río Bogotá. 
• existe un conflicto latente por el uso del suelo, ya que por el acelerado crecimiento (debido 
a la proximidad de la Capital) se están empleando áreas agrícolas altamente productivas para usos 
residenciales. 
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• es un área naturalmente seca con un nivel de pluviosidad bastante bajo que demanda gran 
consumo de agua, la cual tiene que extraerse de otras subregiones, lo que aumenta los daños 
ambientales en otras zonas. 
 
No obstante esta subregión posee la mayor parte de los suelos aptos para toda clase de cultivos, 
pastos y vida silvestre, con mínima erosión y gran capacidad de retención de agua, por lo que allí 
se localizan grandes extensiones de cultivos y ganadería -en parte industrializados- y el 26% de la 
producción avícola, todo para el consumo intra e interdepartamental. 
La industria tiene una significativa concentración, especialmente en el área metropolitana de 
Bogotá, pero así mismo es la zona que presenta un proceso rápido y caótico de expansión urbana 
y conurbación con la “gran ciudad”, sin embargo esa misma proximidad territorial económica y 
social de Bogotá, es capaz de proveer las condiciones necesarias para el desarrollo de 
infraestructuras y estructuras de servicios, producción y comunicación, lo que la puede colocar en 
inmejorables condiciones para los procesos de desconcentración y descentralización de la Capital. 

 
 

UBICACIÓN DE PROVINCIAS DE CUNDINAMARCA 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PROVINCIAS EN CUNDINAMARCA 
 

 
 
Por un lado la cercanía a la capital favorece la función de poblaciones dormitorio de los municipios 
sabaneros aledaños a la Capital, gran parte de la población que vive en los municipios trabaja o 
estudia en la ciudad aprovechándose de las posibilidades educativas, de empleo y ocupación que 
existen en la ciudad; por otro lado el déficit habitacional de la Capital ejerce una función expulsora 
a las zonas inmediatamente cercanas (sur y occidente) dentro de un hábitat de contaminación, 
inseguridad y congestión, y en otros casos, a sitios mas lejanos para establecer viviendas en 
“barrios tipo jardín” o fincas de fin de semana en municipios semirurales ubicados al norte de la 
Capital. 

 

UBICACIÓN 
EN EL 
PLANO PROVINCIA CAPITAL DE PROVINCIA

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS

1 ALMEIDAS CHOCONTÁ 7
2 ALTO MAGDALENA GIRARDOT 8
3 BAJO MAGDALENA GUADUAS 3
4 GUALIVA VILLETA 12
5 GUAVIO GACHETÁ 8
6 MAGDALENA CENTRO SAN JUAN DE RÍO SECO 7
7 MEDINA MEDINA 2
8 ORIENTE CÁQUEZA 10
9 RIONEGRO PACHO 8

10 SABANA CENTRO ZIPAQUIRÁ 11
11 SABANA OCCIDENTE  FACATATIVÁ 8
12 SOACHA SOACHA 2
13 SUMAPAZ FUSAGASUGÁ 10
14 TEQUENDAMA LA MESA 10
15 UBATÉ UBATÉ 10
16 BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ .DC. 1

PROVINCIAS Y CAPITALES DE CUNDINAMARCA
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PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y FUNCIÓN TERRITORIAL EN 
CUNDINAMARCA 

 
 
La anexión de unidades territoriales por parte de la Ciudad Central: 
Esta anexión tiene para la Ciudad Central la bondad de ofrecer la oportunidad de dirigir las políticas 
de uso del suelo antes de que se hayan urbanizado, quizá, de manera caótica los territorios 
circunvecinos, pero si la Ciudad Central anexiona unidades territoriales con escaso desarrollo 
urbano, seguramente tendrá que realizar grandes y significativas inversiones antes de que aquellas 
áreas puedan ofrecer un retorno económico a la ciudad, además, acarrea importantes problemas 
como la pérdida de identidad y de la autonomía política de las comunidades anexadas a parte del 
surgimiento de dificultades financieras, tanto para la adquisición de esquemas organizativos como 
para la ejecución e implementación de los planes de aprovechamiento y ordenamiento general del 
territorio.  
Tal es el caso que se dio en 1954 bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, cuando la 
ciudad se torna en Bogotá D.E. (Distrito Especial) al anexar a su área urbana los Municipios 
sabaneros que hoy son conocidos, en “calidad” de localidades, como Bosa, Suba, Usaquén, 
Engativá, Fontibón y Usme con lo que se emprendió –aún hasta el día de hoy- un crecimiento 
desbordante sobre los mejores y seguramente, los mas productivos suelos del Departamento; 
lamentablemente en la actualidad, estas zonas en vez de mejorar su calidad de vida se han 
convertido en zonas populares de pobreza y desorganización, tanto funcional como urbana y se 
han transformado, en la mayoría de los casos, en periferias de miseria que rodean a esta posesiva 
ciudad, se debe destacar que se notan aún los esfuerzos –a plazos- que ha hecho el gobierno 
ciudadano para brindar las infraestructuras necesarias (vías, redes de servicios) y dotar de 
equipamientos (hospitales, bibliotecas, parques) a estas zonas que año tras año, crecen en 
número de población y en áreas de extensión. 
 
Entidades especiales con propósitos específicos: 
Esta es una forma muy frecuente de buscar y resolver dificultades administrativas y financieras 
para encontrar solución a problemas metropolitano y municipal, el cual consiste en  la creación de 
entidades especiales con jurisdicciones y responsabilidades diferentes a las de las entidades de 
carácter general; su propósito es llevar a cabo programas de servicios específicos como el 
transporte, abastecimiento de agua, recreación, seguridad, etc., son agencias de gestión y 
administración con un marco legal que les permite asegurar los recursos financieros y los 
esquemas organizativos especiales para operar con cierta autonomía y cumplir sus funciones 
específicas. Estos distritos especiales pueden abarcar áreas metropolitanas enteras o parte de 
ellas y convertirse en una eficaz jurisdicción con una administración general.  
En estos términos se puede hablar del papel que llevan a cabo entidades de manejo y control de 
impactos ambientales como la CAR (Corporación Autónoma Regional) a nivel departamental, el 
DAMA (Departamento Administrativo del Medio Ambiente) a nivel local en Bogotá y las Empresas 
de Servicios Públicos (telecomunicaciones, bases de datos e información, energía eléctrica y 
abastecimiento de agua y servicio de alcantarillado) las cuales funcionan no solo a nivel local sino 
que además se extienden a nivel municipal y se caracterizan no solo por la extensión que suponen, 
sino que la mayoría de éstas, dispone de sus infraestructuras sobre el territorio en forma de red, lo 
que se traduce en eficiencia, rentabilidad y mejores y mas amplias capacidades de crecimiento; al 
día de hoy en lo que compete a los residuos sólidos urbanos se siguen manejando a nivel local 
tanto en Bogotá, que esta a cargo de la UESP (Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos) en 
concesión con las empresas de recolección, como en los municipios del Departamento, que son 
manejados directamente por las Alcaldías, quienes también ofrecen el servicio en concesión a 
particulares. 
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Redistribución de funciones entre niveles administrativos territoriales: 
Aquí se maneja la distribución de ciertas funciones y programas locales de un nivel administrativo 
inferior hacia otro superior y viceversa, con lo que generalmente surgen problemas de control en el 
ejercicio de las nuevas funciones por parte del nivel superior o inferior que empieza a asumirlas, 
pues el establecimiento de una administración con jurisdicción sobre todo el territorio es definido 
previamente pero con responsabilidades limitadas mientras que las entidades locales realizan 
únicamente las funciones que se consideran propiamente locales. 
Para la ejecución de funciones entre el nivel superior y el nivel inferior se presenta la Gobernación 
de Cundinamarca, quien organiza y regula el funcionamiento de todos y cada uno de los Municipios 
del Departamento, no solo en los planes de inversión sino también en los planes de estudio, 
ejecución y mantenimiento de los proyectos que ejecuta directamente o que le son entregados y/o 
encargados por entidades de carácter nacional; sus planes y proyectos tienen más un enfoque de 
relaciones basados en la creación y refuerzos de las economías en los distintos mercados y la 
competitividad departamental con finalidad en el desarrollo social general, mas no sectorizado. 
Aunque la Gobernación de Cundinamarca también dirige planes de carácter ambiental, es 
principalmente la CAR (Corporación Autónoma Regional) quien da las directrices de manejo y 
ordenamiento ambiental en la mayor parte del territorio, pues la CAR viene operando en el 85% del 
territorio de Cundinamarca en diversos temas de manejo ambiental (manejo de cuencas, parques 
naturales y áreas de conservación, reforestación, aguas residuales y saneamiento); ya que en el 
Departamento actúan tanto la CAR como  Corpoguavio, es la Gobernación de Cundinamarca quien 
articula los planes ambientales a realizar en el Departamento y los implementa a través de las 
oficinas de planeación Municipales sin dejar, claro, de vigilar su desarrollo y ejecución. 
 
Intervenciones extralocales: 
En algunos casos no son las instancias departamentales o locales las que han tomado o toman la 
iniciativa en cuanto a los problemas a solucionar y los programas a desarrollar, de ello se han 
ocupado y se ocupan mas bien, los niveles centrales y superiores de la Administración Nacional, 
llevando acabo políticas y decisiones sobre estos asuntos, claro esta, que esto depende de la 
eficacia administrativa y ejecutiva de la institución nacional designada para desarrollar tales 
actividades. Para que haya función de las entidades de escala departamental tienen que existir 
unas directrices de planificación nacional, entendidas en definiciones, parámetros de funciones y 
formas de actuación, de esta manera se pueden mencionar aquí el Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, quien tiene a cargo la oferta de bienes y servicios ambientales a 
nivel nacional, logrando un hábitat adecuado que posibiliten el desarrollo social y económico 
sostenible, por medio de la expedición de políticas y regulaciones a que den lugar en las escalas 
nacional, regional y local, las que deberán estar articuladas para dar cumplimiento a las metas de 
crecimiento económico, gestión ambiental y desarrollo territorial; mas específicamente, dentro de 
los planes del Ministerio, se cuenta con el sistema nacional de agua potable y saneamiento básico 
diseñados con una gestión descentralizada, equitativa, participativa, eficiente y productiva, 
considerando la población en relación con el territorio natural y el espacio construido y las 
dinámicas que estas conllevan. 
 
Intervenciones informales no gubernamentales: 
La no respuesta o inadecuada solución frente a los problemas territoriales dan lugar al surgimiento 
o a la presencia de organizaciones no gubernamentales (ONG), cuyo propósito es promover (en 
estudios o en financiación) programas y proyectos alternativos de solución a la administración y 
gestión del territorio. El grado de institucionalización y campo de acción, así como su alcance, la 
amplitud de sus intereses y las características específicas de sus programas, pueden variar 
considerablemente, pues algunas fórmulas se orientan hacia la discusión y búsqueda de 
soluciones a problemas comunes, mientras que otras se inclinan hacia actividades investigativas 
bastante amplias y, generalmente un grupo mas reducido llega a concretar programas o proyectos 
alternativos que son ejecutados; no obstante el éxito o el fracaso del papel que juegan estas 
organizaciones, esta ligado a factores como: 
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• La resistencia que puedan ejercer las administraciones locales existentes en la gestión del 
territorio, dado que no quieren perder autonomía en sus funciones ni demostrar incapacidad para 
ejercerlas o, al menos estudiarlas. 
• El nivel de eficacia en sus propuestas y la flexibilidad que tengan para su adaptación y 
adecuación a las situaciones cambiantes. 
• La magnitud, continuidad y disponibilidad de recursos financieros para adelantar los 
programas seleccionados. 
• El grado de legitimación del esquema de gestión y de las propuestas de acción, que 
generalmente están en estrecha relación con el grado de participación de las comunidades 
componentes del territorio. 
 
Recientemente, sobre el territorio de Cundinamarca se ha venido ejecutando un proyecto entre la 
Corporación Autónoma Regional y el Banco Interamericano de Desarrollo (convenio CAR-BID -
Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Alta del Río Bogotá-), el cual tiene por objeto 
mejorar la eficiencia del uso de los recursos naturales de la región y de las condiciones 
ambientales y productivas, por medio de: 
• El mejoramiento de la calidad del agua del Río Bogotá (con la construcción de 23 Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y emisarios, en 20 municipios de la cuenca alta del 
Río Bogotá), lo que permitirá su utilización para el abastecimiento de agua potable y de actividades 
agrícolas y pecuarias, para la recuperación ecológica de lagunas y humedales y para la 
preservación de la flora y la fauna. 
• La construcción de 9 sistemas de pretratamiento de desechos de mataderos (Carmen de 
Carupa, Guachetá Tausa, Sutatausa, Susa, Simijaca, Saboyá, Lenguazaque y Caldas), estas 
obras están construidas en su totalidad y cuentan con convenios firmados por el municipio y la 
CAR. 
• La construcción de 25 rellenos sanitarios para la disposición final de residuos sólidos en 
municipios ubicados en jurisdicción de la CAR. De estos se encuentran construidos 7, 6 en 
Cundinamarca (Villapinzón, Chocontá, Gachancipá, Simijaca, Apulo y Tocancipá) y 1 en Boyacá 
(Chiquinquirá).  
 
El gran inconveniente en el desarrollo de este último ítem, ha sido la dificultad en la adquisición de 
los predios, labor que es responsabilidad de las municipalidades; en la actualidad de los 18 
municipios donde restan por construir obras para el manejo de residuos sólidos, 11 disponen en el 
botadero de Mondoñedo. 
 

 
 

ESTADO DE LA OBRA

Chiquinquirá (Boyacá)
Simijaca

Apulo
Construidos (7 Rellenos Sanitarios) Chocontá

Gachancipá
Tocancipá
Villapinzón

Anolaima Guatavita
Anapoima La Calera
Cachipay La Mesa

Cajicá Nemocón
No Construidos (18 Rellenos Sanitarios) Cogua Sesquilé

Cota Subachoque
El Colegio Suesca
Facatativá Tena

Guasca Tocaima

MAYO DE 2000
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A mi modo de ver lo que se ha realizado y lo que está por realizarse, se trata de una sencilla 
adopción de rellenos sanitarios unifuncionales, es decir, solo “son útiles” para el Municipio donde 
han sido y serán implantados, sin tener en cuenta que los Municipios circunvecinos pudieron 
haberse servido también de ese mismo relleno, además, no se hizo un estudio mas profundo de 
acuerdo a los Municipios mas productores de residuos sólidos (en términos de su economía, 
población a atender y tipos de residuos generados) para que dichos rellenos se hayan implantado 
allí; y en últimas cuentas, ¿qué pasó con otras alternativas de manejo y/o aprovechamiento o, al 
menos disposición  de los residuos sólidos que pueden existir y se pueden aplicar? Si el problema 
–como siempre- es la disponibilidad de recursos económicos, ¿por qué no se pensó, por lo menos, 
en la selección de un sitio mas amplio y realmente estratégico que pudiese servir a un mayor 
número de Municipios de Cundinamarca?. 
 

LAS RELACIONES DE BOGOTÁ DENTRO DEL TERRITORIO 
1.  Las relaciones de Bogotá con Cundinamarca, tradicionalmente tenían la función de abastecer 
productos agricolas, ser espacios de diversión para las clases altas y dar origen a alguna población 
inmigrante, hoy día se basan en la calidad de las ofertas de bienes y servicios que ésta tiene como 
Capital Departamental y las demás relaciones naturales, territoriales, poblacionales, funcionales, 
políticas y administrativas. 

 

CENTROS SUBREGIONALES. 
CENTROS URBANOS NIVEL 1. 
CENTROS URBANOS NIVEL 2. 
CENTROS RURALES. 

CENTROS DE RELACIÓN 
INTERDEPARTAMENTAL. 

BOYACA 

META 

TOLIMA 

TOLIMA 

CALDAS 
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2.  Las relaciones de Bogotá con la Sabana, se originan desde el hecho de que la Capital del País 
junto con 27 Municipios (Soacha, Mosquera, Funza, Cota, Chía Sopo, La Calera, Cajicá, Tenjo, 
Madrid, Sibaté, Bojacá, Facatativá, El Rosal, Subachoque, Tabio, Zipaquirá, Tocancipá, Guasca, 
Guatavita, sesquilé, Gachancipá, Cogua, Nemocón, Suesca, Chocontá y Villapinzon) ocupan la 
misma Región Natural, correspondiente a la Cuenca Alta del Río Bogotá (desde el nacimiento de 
éste en el Municipio de Villapinzon hasta el Salto del Tequendama); las tendencias de desarrollo y 
las interrelaciones que posee esta región, dictan la conveniencia de organizar una red conformada 
por Bogotá en conjunto con estos 27 Municipios, la cual debe estar comunicada y ampliamente 
relacionada entre sí, para  estudiar y ejecutar la adecuada Planeación Urbanística y el 
correspondiente Manejo y Control de los Procesos de Urbanización. 

 
 

 
3. Las relaciones de Bogotá con los Municipios circunvecinos (Área Metropolitana), alrededor de 
Bogotá se presenta una dinámica importante de crecimiento demográfico y de desarrollo 
económico que tienen como base, la formación espontánea que se ha venido dando entre la 
Capital del País y 10 Municipios aledaños (Soacha, Mosquera, Funza, Cota, Chía Sopo, La Calera, 
Cajicá, Tenjo y Madrid) los cuales alcanzan cada vez un mayor grado de interrelación funcional, 
vial, residencial, económico, de servicios y equipamientos, por ello planes de ejecución en esta 
área, aparte de controlar y direccionar la aglomeración vecinal, corresponden la planeación 
sectorial y la prestación común de servicios públicos. 
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UBICACIÓN EN 
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UBICACIÓN EN 
EL PLANO MUNICIPIO

1 SOACHA 15 SUBACHOQUE
2 MOSQUERA 16 TABIO
3 FUNZA 17 ZIPAQUIRA
4 COTA 18 TOCANCIPA
5 CHIA 19 GUASCA
6 SOPO 20 GUATAVITA
7 LA CALERA 21 SESQUILE
8 CAJICA 22 GACHANCIPA
9 TENJO 23 COGUA

10 MADRID 24 NEMOCON
11 SIBATE 25 SUESCA
12 BOJACA 26 CHOCONTA
13 FACATATIVA 27 VILLAPINZON
14 EL ROSAL

MUNICIPIOS AREA SABANA
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4.  Las Conurbaciones, un elemento bien diferenciable en la estructura regional del Departamento 
de Cundinamarca, son las tres conurbaciones que se están desarrollando a lo largo de los ejes 
relacionales y viales, norte, occidente y sur, las cuales se encuentran en proceso de consolidación 
dentro del área de La Sabana de Bogotá; dicho fenómeno ha aparecido a causa de las altas tasas 
de crecimiento demográfico, especialmente en los Municipios mas aledaños a Bogotá, dadas por 
un patrón de captación de asentamientos poblacionales sobre estas áreas, donde la localización de 
actividades industriales y comerciales (fuentes de empleo), junto con algunos usos recreativos, 
educativos, equipamientos para uso del tiempo libre han tendido a generar ciudades dormitorio en 
zonas dispersas -con baja densidad en algunos casos- y con mínima diversificación social y 
funcional, lo que ha traído conflictos crecientes en cuanto a la extensión de las urbes sobre suelos 
de alta calidad para la agricultura. Sin embargo no se trata solo de Municipios industriales o 
comerciales, pues la cercanía a Bogotá ha impulsado la localización de otros usos, especialmente 
recreativos, para los habitantes de la ciudad. 
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1 SOACHA
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10 MADRID

MUNICIPIOS AREA 
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La conurbación norte tiende a incorporar a los municipios de Cota, Chía y Cajicá, ésta se ha 
tornado en un corredor que tiene inicio en Bogotá y remata desvaneciéndose funcionalmente en el 
Municipio de Zipaquirá; la conurbación occidente incorpora a los Municipios de Funza, Mosquera y 
Madrid, los cuales inician su corredor en Bogotá y de igual forma remata en el Municipio de 
Facatativa; la conurbación sur es una relación estrecha existente entre Bogotá y el Municipio de 
Soacha.  
La conurbación norte, Cota-Chía-Cajicá, se caracteriza por ocupar casi la totalidad del área plana, 
tanto en los cascos urbanos como en las zonas suburbanas, con vivienda dispersa, orientada 
especialmente a los estratos medio y medio-alto que ha ido ocupando también, en menor medida, 
zonas rurales de ladera con vivienda tipo condominio y usos de carácter metropolitano generados 
por la influencia de Bogotá, la cual también se relaciona con su uso residencial; económicamente 
dispone de la mayor jerarquía funcional ya que cuenta con una mediana importancia en la 
producción agroindustrial de lácteos aunque presenta debilidad en los intercambios con otros tipos 
de mercancía. 
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• La conurbación occidente, Funza-Mosquera-Madrid, ha venido ocupando parte importante 
de su territorio en usos residenciales para estratos medio-bajo y bajo, de manera desordenada y 
sin ninguna planeación y con poca presencia de infraestructuras y equipamientos; funcionalmente 
esta conurbación es la que en mayor proporción y mas activamente orienta su base económica 
urbana y rural al mercado de Bogotá, además de que ha soportado el mayor crecimiento 
agroindustrial  de la Sabana, pues concentra en su zona rural la mayor cantidad de cultivos de 
flores de la región, localizados principalmente al norte de Funza y al oriente de Madrid. 
 

 
 
• La conurbación sur, Bogotá-Soacha, se caracteriza principalmente por el fuerte crecimiento 
y la gran concentración de los estratos mas bajos de toda la región, constituye la mayor ciudad 
dormitorio para la población mas pobre, con lo que se han dado desarrollos de vivienda subnormal 
en precarias condiciones de calidad habitacional; desde el punto de vista económico y funcional, es 
de gran importancia en las interacciones industriales y comerciales con Bogotá, su incidencia 
agrícola es bastante pobre debido a que ya no posee una clara separación física entre su área 
municipal y Bogotá (conurbado completamente en el sector de Bosa). Soacha al ser el municipio 
mas importante del Departamento, debido a la capacidad económica y productiva que posee, 

UBICACIÓN EN EL PLANO MUNICIPIO
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aparece como el centro urbano mas deprimido del país, ya que no posee ni los equipamientos, ni 
las infraestructuras necesarias para lograr consolidarse como tal y lograr satisfacer las 
necesidades de la enorme cantidad de población que tiene y a la que tiene que dar cabida 
constantemente (Soacha es el primer paradero de quienes son desplazados por la violencia y los 
factores económicos que se han venido afrontando el país desde hace mas de una década). 
 

 
 

Zipaquirá, Facatativa y Fusagasuga -en menor relación directa con Bogotá-, en calidad de remates 
de los ejes de las conurbaciones arriba mencionadas, poseen el papel de centros subregionales, al 
ser asentamientos de considerable población y cabeceras funcionales por estar relativamente 
consolidadas en materia de servicios, comercio e instituciones y aún cuando presentan una 
ausencia de sistema integrador de planeamiento, con lo que han perdido peso funcional con 
respecto a sus áreas de influencia; estos centros aunque interactúan con Bogotá han establecido 
una mayor relación funcional con otras subregiones del Departamento, lo que se considera como 
un potencial que se debe fortalecer. Dentro del Departamento de Cundinamarca se encuentran 
otros centros subregionales, que aunque no guardan tanta relación directa con Bogotá si son de 
importancia funcional dentro de su contexto subregional (Capitales de Provincia). 
Por las anteriores razones se entiende que Bogotá, y el Área  Metropolitana especialmente, son 
desde hace varios años objeto de un acelerado proceso de urbanización, que han traído consigo 
fenómenos de conurbación y suburbanización donde se han entablado relaciones mas complejas e 
interdependientes en tres campos básicamente: vivienda, actividades económicas y servicios 
públicos ; bajo esta óptica, el ordenamiento territorial hace referencia al tema de la regionalización 
en el país, donde la finalidad principal es: sintonizar pueblo+territorio+gobierno=ordenamiento 
(pueblo -entendido como usuarios y beneficiarios-, territorio -entendido como campo de 
convivencia y de ejecución de acciones- y gobierno -entendido como promotor, gestor y ejecutor 
de acciones, planes y proyectos-), con el propósito de hacer mas eficiente y benéfica la 
administración de las entidades y el servicio a la sociedad y mas apropiada la protección y 
recuperación del medio ambiente, entendiendo que campo -vacío- y ciudad -lleno- son ámbitos 
fuertemente relacionados y altamente dependientes, y son dos actores ejecutando la misma 
acción: ocupación y uso del territorio, el cual debe ser planificado teniendo en cuenta la Escala de 
Posicionamiento de Municipios Según su Desarrollo: 
 

1. Municipios netamente rurales: cuentan con una estructura ocupacional típicamente rural y 
con menores áreas urbanizadas, principalmente cuentan con producción de autoconsumo 
y no con producción supralocal, presentando bajos índices en calidad de vida. 

UBICACIÓN EN EL 
PLANO MUNICIPIO

1 SOACHA
2 FUSAGASUGÁ
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2. Municipios semirurales: cuentan con un nivel intermedio de ruralidad y urbanización, con 
producción tecnificada e índices intermedios en calidad de vida. 

3. Municipios urbanizados: cuentan con un alto nivel de urbanización, producción industrial y 
altos índices en calidad de vida). 

4. La Ciudad: se presenta con los índices más altos de industrialización y gran variedad de 
actividades económicas, revelando los mas altos índices en desarrollo, urbanización y 
calidad de vida. 

 

 
 

Bogotá ejerce una considerable influencia en la actividad económica, social, cultural y política de la 
región, lo cual genera un predominio de las relaciones de dependencia impuestas por esta ciudad 
sobre el resto del territorio, inhibiendo las posibilidades de competencia o de interrelación por parte 
de otros centros. 

 

RELACIONES DE CONEXIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA. 

BOYACA 

META TOLIMA 

CALDAS 

Vías Principales. 

Vías Secundarias. 

Vías Terciarias. 

Municipios Urbanizados. 

Municipios Rurales. 

Municipios Semirurales. 
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Este proceso espontáneo de metropolización no garantiza por sí mismo la consecución de un  
desarrollo en condiciones de sostenibilidad, que son hoy de gran importancia en la búsqueda del 
progreso humano, por lo que no es posible ni económica ni éticamente mejorar las condiciones de 
vida de la actual generación a costa de las posibilidades de las generaciones futuras (pérdida de 
suelos fértiles, contaminación y degradación de fuentes hídricas, de la atmósfera y del ambiente 
natural). 
 

 
 
Probablemente es el tema ambiental uno de aquellos que sirve de terreno común en el que 
convergen los intereses de los Municipios y de la ciudad de Bogotá, dado que la preservación de 
las condiciones naturales y el adecuado uso de los recursos naturales de la región son una 

RELACIONES INTRADEPARTAMENTALES DE CUNDINAMARCA. 

RELACIONES INTERDEPARTAMENTALES DE CUNDINAMARCA. 
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condición de la supervivencia de ambos al largo plazo; pero para lograr el desarrollo sostenible que 
se requiere, solo será posible cuando exista la decisión política de la clase dirigente de la región y 
una agenda concertada sobre el manejo y la gestión ambiental, no solo integrando espacios 
ecológicos sino también espacios agrícolas y urbanos como elementos estratégicos en el 
ordenamiento del territorio, sin que éstos sean alterados de forma arbitraria por los diferentes entes 
territoriales. 
No será posible que haya un crecimiento y desarrollo adecuado y ordenado en la región hasta 
tanto no se llegue a un plan que defina con autoridad y claridad el uso y la ocupación del suelo 
para integrar espacios, actividades y procesos, teniendo en cuenta la diversidad espacial y 
funcional de los diferentes componentes (espacio ecológico, espacio agrícola y espacio urbano), 
manteniendo la identidad cultural de cada una de las comunidades. 
 

 
 

Históricamente el Departamento de Cundinamarca no ha tenido una configuración precisa como 
entidad territorial, ni sus funciones han estado claramente diferenciadas de las de otros entes 
territoriales, aunque el proceso de descentralización no implica cambios directos de esta 
circunstancia, el Departamento tiene dentro de sus funciones la asesoría y el apoyo a los 
Municipios en los sectores y áreas que hayan sido descentralizados y asignados como 
responsabilidad directa (educación, salud, servicios públicos, vivienda de interés social, 
ordenamiento urbano, etc.), entendiendo que su actuación, está constituida principalmente como 
intermediario entre la Nación y el Municipio. Los conceptos de regionalización están referidos a 
unas dinámicas funcionales del territorio mas descentralizadas, más deslocalizadas, buscando el 
aprovechamiento de ventajas en localizaciones especializadas, con lo que emergen escenarios 
económicos más específicos. 
La Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997) propone crear directrices necesarias para el 
aprovechamiento equilibrado, equitativo y eficiente del espacio; hace un reconocimiento más 
decidido al territorio como factor de desarrollo y plantea que el Departamento debe elaborar 
directrices para el ordenamiento de la totalidad, o al menos, porciones específicas de su territorio. 
Da prioridad al manejo de las áreas de conurbación, a la definición de políticas de asentamientos 
poblacionales y centros urbanos, a la localización de infraestructuras físico-sociales y a la 
integración de los planes sectoriales en el territorio. Aún cuando se plantea que estos aspectos 
pueden adaptarse y articularse por medio de  planes de ordenamiento para todo el Departamento o 

ANILLOS FUNCIONALES Y RELACION DE 
PUNTOS JERARQUICOS. 

PUNTOS JERARQUICOS  
Y ESTRATEGICOS. 
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para porciones específicas de éste, no se establece la obligatoriedad y menos aún cuando se 
expresa el énfasis de estos aspectos sobre el territorio urbano. Se percibe entonces que, hasta 
ahora en la generación de planes de ordenamiento territorial no se ha contado con una base de 
planeación regional y tan solo ha habido una limitación a crear directrices generales sobre el 
manejo de algunos elementos de carácter abstracto (como en el caso del manejo ambiental), que 
hacen mas énfasis en orientar a los Municipios en el manejo de sus propios territorios y menos en 
la definición de acciones de estructuración del territorio departamental; por otra parte desde la 
promulgación de la Ley 388, la necesidad de contar con un planeamiento regional es una 
obligación legal a la cual quedaron supeditados todos los planes de ordenamiento de los 
Municipios del país. 

 
 
La ley hace énfasis en los planteamientos de ordenamiento territorial con respecto a las 
orientaciones y responsabilidades para las diversas instancias territoriales: nacionales, 
departamentales, corporaciones regionales, metropolitanas y municipales. A los Departamentos se 
les exige la definición de lineamientos para el desarrollo regional y de algunos planes para áreas 
específicas. Las Corporaciones Autónomas deben aprobar los planes municipales en lo 
concerniente a los aspectos ambientales, con el fin de lograr las metas regionales de 
estructuración, protección y recuperación del medio ambiente. Los Municipios deben incluir en sus 
planes de ordenamiento territorial los planteamientos acordes con las disposiciones de los 
Municipios aledaños. 
 

CONSTRUCCIÓN DE LAS DIRECTRICES DEL MODELO TERRITORIAL 
 

Para la construcción del modelo territorial se considera necesaria la relación de tres grandes 
espacios funcionales que son identificados en la región y sobre los cuales se puede actuar con 
mayor insistencia en la inducción de los procesos estratégicos de ordenamiento, con los que se 
consolide la imagen y el potencial de todos y cada uno de estos tres espacios: 
• Espacio regional protegido: cuya función ecológica es predominante e insustituible. El 
territorio está entonces constituido por los cuerpos de agua (cuencas, lagunas, humedales y 
embalses), los ecosistemas de reservas y parques naturales, los sistemas naturales de páramos y 
los cerros (a partir de la cota 2700 msnm). 

CONEXIÓN PUNTOS ESTRATEGICOS. EJES PRINCIPALES DE DDESARROLLO. 
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• Espacio regional agrícola: cuya función productiva debe preservarse para asegurar las 
formas de provisión alimentaria y agroindustrial, el hábitat para pobladores rurales y el territorio 
para preservar mejores condiciones ambientales. 
• Espacio regional urbano: de formación policéntrica, soporte de las funciones 
metropolitanas que desempeña la región dentro del ordenamiento nacional. Estas funciones 
metropolitanas estan relacionadas con la oferta de bienes y servicios, empleo y vivienda en masa 
para la población asentada en la ciudad, los centros subregionales y los núcleos urbanos en la 
región. 
Actualmente la red de asentamientos urbanos presenta profundos desequilibrios, tendencias al 
desarrollo y expansión espontáneos donde la ausencia de integración y alianzas estratégicas 
debilitan sus economías y calidad de vida. La consolidación del espacio regional protegido, el 
espacio regional agrícola y el espacio regional urbano, no tendrá viabilidad de éxito dentro de una 
absoluta discrecionalidad y actuación egoísta por parte de las entidades territoriales, ni pueden ser 
integrados mediante una simple combinación aleatoria y arbitraria de territorios residuales o 
marginales. 
El modelo debe reconocer la viabilidad de integrar y articular los espacios y sus procesos (sin la 
pérdida de autonomía), sobre la base de reconocer también la diversidad espacial y funcional de 
sus diferentes componentes que son claves para la configuración territorial y que es necesario 
poner a interactuar (espacio y recursos naturales compartidos, asentamientos urbanos y rurales, 
áreas productivas urbanas, suburbanas y rurales). El modelo debe identificar también áreas de 
oportunidad en la región, sobre las que se puedan inducir de manera creativa nuevas formas de 
ordenamiento que interesen y beneficien a todo el conjunto, sugiriendo además, proyectos 
regionales o actuaciones direccionales que potencien el ordenamiento y la integración y rompan las 
tendencias al monocentrismo o a la especialización monofuncional.  
De esta forma, el ordenamiento general del territorio busca obtener unidades reconocibles a partir 
del planeamiento regional, donde la población se beneficie con capacidades de productividad, 
crecimiento económico y calidad medio ambiental por medio de factores como:  
• No es benéfico que las autoridades ambientales regionales se dividan en el urbanas y 
rurales, debido a que los manejos ambientales no se pueden parcializar, por lo que es necesario 
fortalecer el plan de acciones de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para que haya 
una integración en sus territorios y una relación estrecha entre éstas. 
• La producción de áreas urbanas de magnitud suficiente para dar respuesta a las diferentes 
demandas de los grupos sociales, en especial a la población más pobre. 
• La incorporación al uso urbano de nuevas tierras para el desarrollo de actividades que no 
puedan desarrollarse al interior de la ciudad, tales como: equipamientos extensivos (educativos, 
recreativos, comerciales), zonas industriales y de sus actividades (bodegaje y producción). 
• La puesta en marcha de las infraestructuras necesarias para apoyar la conformación de la 
región: una red vial jerarquizada (nacional-regional-local) agua potable y saneamiento básico, 
distribución de energía eléctrica, gas y telecomunicaciones. 
• El desarrollo de proyectos o programas regionales, que pueden ser sobre la comunidad en 
general o poblaciones específicas (poblaciones vulnerables)  o sobre elementos estructurantes del 
territorio (cerros, cuerpos de agua, fortalecimiento de redes de infraestructura, etc.). 
 
Las directrices se desarrollan como reglas dirigidas a un propósito de ordenamiento específico 
como puede ser la protección de una zona, el impulso al desarrollo de un territorio en forma 
concreta, el establecimiento de un límite a una tendencia de expansión, la organización de las 
relaciones entre los componentes del modelo, etc., según su incidencia, las directrices establecen 
los criterios y las pautas de actuación general para el manejo de los elementos estructurantes del 
modelo, que conllevan a la construcción de un espacio de concertación entre los Municipios y al 
desarrollo de programas y/o proyectos regionales como pueden ser: 
• Recuperar, proteger y definir acciones de control para el sistema ecológico y paisajístico e 
integrar funcionalmente cada uno de sus componentes en una sola estructura regional, evitando 
así, la destinación a funciones diferentes. 



 39 

• Generar un sistema de infraestructuras de saneamiento para sustituir progresivamente 
ecosistemas naturales (cuerpos, cursos de agua y suelos fértiles o protegidos), como receptores 
finales de desechos. 
• Controlar la tendencia a la urbanización dispersa que ha comenzado a aparecer en 
algunos municipios (principalmente en la Sabana de Bogotá), que aparte de ser intensivo en el 
consumo de suelos, es indeseable para los gastos de generación de infraestructuras y transporte. 
• Proteger y hacer más productiva la utilización intensiva de los suelos en función de los 
recursos naturales existentes y de su explotación acorde con las determinantes ambientales. 
• El soporte territorial para el desarrollo económico que contempla los equipamientos 
complementarios de apoyo al desarrollo de los sectores estratégicos de la región (agroindustria, 
industria, turismo y comercio metropolitano). 
• Conformar las redes principales que identifiquen y localicen algunos de los equipamientos 
considerados claves para el desarrollo regional, en especial lo que tiene que ver con infraestructura 
de comunicaciones y servicios públicos. 
La red vial junto con los sistemas de transporte son un punto estratégico para la conformación de la 
región, al igual que la concertación sobre la ocupación del territorio con miras a cumplir objetivos 
de sostenibilidad, respeto y valoración de la estructura ecológica regional. Por último, es necesario 
estudiar el tipo de inversión (pública, privada o mixta) para la localización (adquisición de suelos), 
construcción, y mantenimiento de las infraestructuras y grandes equipamientos regionales que 
crearán y fortalecerán las relaciones intra e interregionales de los lineamientos del proceso general 
de ordenamiento territorial propuesto. 
 
 
 

HACIA LA PRESTACIÓN INTEGRADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA  

 
La proximidad a Bogotá genera para Cundinamarca importantes beneficios no solo reflejados en 
las diversas formas de mercados y economías (factores que demandan constantemente la 
capacidad de bienes y servicios), sino también en la oferta y acceso a los servicios públicos, 
especialmente en las zonas más próximas a la Capital (Bogotá al ser centro departamental posee 
la mayor oferta en servicios públicos alcanzando un 98% de promedio en coberturas), mientras que 
en las zonas más alejadas se exhiben niveles de desarrollo económico y acceso a servicios 
públicos básicos muy inferiores (alcanzando un máximo de 63% de promedio en coberturas en el 
mejor de los casos), así como la misma atención e interés por parte del Estado, por lo que queda 
claro que entre mas alejado este un Municipio de este gran centro departamental que es Bogotá, 
menores son las ofertas y calidades en cobertura de servicios públicos. 
A pesar de que progresivamente se llevan a cabo programas de dotación y expansión en cada uno 
de los servicios públicos, es difícil generar coberturas adecuadas en los asentamientos que estan 
localizados en zonas de riesgo natural (derrumbes, inundación, etc.) o de desarrollos espontáneos, 
muchos de ellos de tipo ilegal (para el caso de las áreas periféricas ciudadanas y las áreas de 
conurbación que generalmente presentan difícil acceso), principalmente en los servicios que 
requieren de redes de tuberías o cableados; el problema de estas zonas, que estan urgidas por el 
diseño y la ejecución de planes de dotación o expansión en servicios públicos, seguirá en aumento, 
mientras sigan existiendo dificultades técnicas, económicas, espaciales, ambientales y de 
cooperación institucional y mientras no se controle el crecimiento de dichos asentamientos, que por 
significar menores costos en la adquisición de tierra implican mayores costos para la nación en 
términos de dotación. 
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Es un hecho que los servicios públicos desempeñan un papel esencial en las relaciones entre 
Bogotá y Cundinamarca, ya que existen vínculos funcionales y en algunos casos administrativos, 
entre las empresas de servicios públicos capitalinas y municipales, creando unas relaciones cuyo 
desenvolvimiento y perspectivas son importantes de considerar para los escenarios alternativos de 
integración y planificación entre la Capital y la región. 
De otra parte, en el ámbito latinoamericano las empresas de servicios públicos de Chile y Perú, por 
ejemplo, son de carácter regional y sólo excepcionalmente de carácter local, mientras que las 
empresas colombianas son, por regla general, prestadoras de servicio local (ciudadanas o 
municipales), presentando serias fallas en el servicio que ofrecen; salvo en contadas excepciones 
algunas empresas son de carácter regional. 
 
 
 

CENTROS SUBREGIONALES. 

CENTROS URBANOS NIVEL 1. 

CENTROS URBANOS NIVEL 2. 

CENTROS RURALES. 

CENTROS DE RELACIÓN 
INTERDEPARTAMENTAL. 

Cobertura 
promedio 98% 

Cobertura 
promedio 94% 

Cobertura 
promedio 90% 

Cobertura promedio 86% 

Cobertura promedio 82% 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
EN CUNDINAMARCA 
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Estado Actual del Servicio de Aseo: 
 
La situación de los servicios públicos de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, 
telecomunicaciones, gasoducto (el cual se ha venido desarrollando en los últimos cinco años) y 
aseo, con respecto a la región de Cundinamarca, es muy diferente para cada uno de éstos, lo cual 
es el resultado de las características propias de cada servicio, de la evolución de la estructura 
institucional de los mismos a nivel regional y nacional y de su desarrollo en cada uno de los 
Municipios del Departamento, ya que la proximidad de ciertos Municipios a la ciudad de Bogotá (en 
especial el área metropolitana) ha inducido a mayores y mejores relaciones con la ciudad en 
términos económicos (desarrollo industrial y agricultura productiva) y por tanto, a tener acceso a los 
servicios públicos de la Capital. De los seis servicios que se mencionan, cinco se distinguen por 
que su distribución sobre el territorio se hace en forma de malla o red, tales son los casos de 
energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones y actualmente gas; a diferencia de 
estos, el aseo no está vinculado ni se ofrece a los usuarios de forma tal, y ni siquiera, a escala local 
se aplican tecnologías o procesos adecuados para este servicio, aún cuando se cobran altas tarifas 
a los usuarios por el “servicio prestado”. 
En lo que se refiere a aseo urbano, o mas bien manejo de residuos sólidos, la situación se 
presenta diferente, los estudios de gestión sobre materias residuales, han mostrado necesidades 
reales y urgentes en cuanto al manejo y la disposición final de éstas, si se tiene en cuenta que este 
servicio en general ha sido deficiente, solo en los últimos años ha podido cambiarse en algo la 
situación, pues han mejorado la calidad en la recolección y en la cobertura del mismo, aunque se 
sigue prestando el servicio a escala local, tanto en la ciudad, como en cada uno de los Municipios 
de Cundinamarca; se debe mencionar que en algunos casos las zonas de disposición final de 
residuos (rellenos sanitarios o botaderos a cielo abierto principalmente), ejercen un papel favorable 
al adquirir un carácter mas integrador en el Departamento en cuanto a este servicio, dado a que 
varios Municipios disponen de sus residuos en un sitio común; es el caso del botadero de 
Mondoñedo, que viene funcionando para mas de 40 Municipios desde hace mas de quince años. 
La generación de residuos sólidos en cualquier centro urbano, es directamente proporcional a la 
diversidad y al tamaño de las economías presentes en dicho centro, aún cuando éste no presente 
los más grandes volúmenes poblacionales.  
 

     
 

Teniendo en cuenta lo anterior los principales centros de producción de residuos sólidos en 
Cundinamarca (división del territorio según la CAR y Corpoguavio), son por orden de importancia 
los siguientes: 
 
 

 

1. Bogotá D.C. 6. Regional de Ubaté.
2. Regional de Funza. 7. Regional de Fusagasugá
3. Regional de Zipaquirá. 8. Regional de Corpoguavio.
4. Regional de Girardot. 9. Regional de Río Negro.
5. Regional de Villeta.

MAYOR PIB MAYOR GENERACIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

COBERTURA DEL 
SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN (%)

ENTIDAD 
PRESTADORA DEL 

SERVICIO

DISPOSICIÓN FINAL 
DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS (SITIO)

TRATAMIENTO 
DE LIXIVIADOS

DISTANCIA AL 
SITIO DE 

DISPOSICIÓN 
FINAL (Km)

BOGOTÁ 1188 7200000 45625 > 96

Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos 

UESP en conceción con 
empresas de servicios 

de aseo.

Relleno sanitario Doña 
Juana Si 10,1 - 30

1 MUNICIPIO 1188 7200000 45625 96

Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos 

UESP en conceción 
con empresas de 
servicios de aseo.

Relleno sanitario 
Doña Juana Si 20

BOGOTÁ

PROMEDIOS TOTALES

1 

2 

3 

4 

7 

6 

5 

9 

8 
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MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

COBERTURA DEL 
SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN (%)

ENTIDAD PRESTADORA DEL 
SERVICIO

DISPOSICIÓN FINAL DE 
LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS (SITIO)

TRATAMIENTO 
DE LIXIVIADOS

DISTANCIA AL 
SITIO DE 

DISPOSICIÓN 
FINAL (Km)

CAJICÁ 53 40158 143,0 > 96 Aguas de Cajicá S. A. ESP. Mondoñedo No > 50

CHÍA 76 61783 259,5 71 - 90 Empresa de Servicios Públicos 
de Chía, Emserchía. Mondoñedo No > 50

CHOCONTÁ 302 17974 60,0 91 - 95
Municipio de Chocontá, 

Coordinación de Servicios 
Públicos.

Convenio CAR-BID 
relleno Sanitario en el 

mismo Municipio.
Si 0 - 2

COGUA 132 15202 32,0 > 96 Alcaldia Municipal de Cogua. Mondoñedo No > 50

GACHANCIPÁ 44 6800 14,5 71 - 90 Alcaldia Municipal de 
Gachancipá.

Convenio CAR-BID 
relleno Sanitario en el 

mismo Municipio.
Si 0 - 2

GUATAVITA 294 7020 20,0 91 - 95 Alcaldia Municipal de Guatavita. Planta integral de 
Guatavita No 0 - 2

LA CALERA 340 24841 46,7 > 96
Empresa Industrial y Comercial 
de Servicios Públicos, Espucal 

ESP.
Mondoñedo No > 50

MACHETÁ 295 8420 7,7 91 - 95 Alcaldia Municipal de Machetá.
Botadero y/o quema a 

cielo abierto en el mismo 
Municipio.

No 2,1 - 10

MANTA 105 8382 8,0 > 96 Municipio de Manta, División de 
Servicios Públicos.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el mismo 

Municipio.
No 0 - 2

NEMOCÓN 402 32613 15,9 > 96 Alcaldia Municipal de Nemocón.
Botadero y/o quema a 

cielo abierto en el mismo 
Municipio.

No 2,1 - 10

SESQUILÉ 143 6829 20,0 > 96 Alcaldia Municipal de Sesquilé. Planta integral de 
Guatavita No 10,1 - 30

SOPÓ 111 14586 33,2 71 - 90 Empresa de Servicios Públicos 
de Sopo. Mondoñedo No > 50

SUESCA 176 2584 11,0 71 - 90 Oficina de Servicios Públicos. Planta integral de 
Guatavita No 10,1 - 30

TABIO 61 12155 14,5 91 - 95 Alcaldia Municipal de Tabio. Mondoñedo No 30,1 - 50

TIBIRITA 57 4592 3,1 71 - 90 Alcaldia Municipal de Tibiritá.
Botadero y/o quema a 

cielo abierto en el mismo 
Municipio.

No 0 - 2

TOCANCIPÁ 72 17000 90,0 > 96 Empresa de Servicios Públicos 
de Tocancipá.

Convenio CAR-BID 
relleno Sanitario en el 

mismo Municipio.
Si 0 - 2

VILLAPINZÓN 235 16462 30,1 > 96 Alcaldia Municipal de 
Villapinzón.

Convenio CAR-BID 
relleno Sanitario en el 

mismo Municipio.
Si 2,1 - 10

ZIPAQUIRÁ 194 93602 516,0 > 96 Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Zipaquirá. Mondoñedo No > 50

18 MUNICIPIOS 3092 391003 1.325,2 91 Alcaldias Municipales Mondoñedo No 23

REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ

PROMEDIOS TOTALES

MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

COBERTURA DEL 
SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN (%)

ENTIDAD PRESTADORA DEL 
SERVICIO

DISPOSICIÓN FINAL 
DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS (SITIO)

TRATAMIENTO 
DE LIXIVIADOS

DISTANCIA AL 
SITIO DE 

DISPOSICIÓN 
FINAL (Km)

BOJACÁ 106 6010 12,6 > 96 Alcaldia Municipal de Bojacá. Mondoñedo No 2,1 - 10
COTA 52 14784 63,5 > 96 Alcaldia Municipal de Cota. Mondoñedo No 10,1 - 30

EL ROSAL 85 8014 15,4 > 96 Alcaldia Municipal de El Rosal. Mondoñedo No 10,1 - 30

FACATATIVÁ 160 90266 490,0 71 - 90 Alcaldia Municipal de Facatativa. Mondoñedo No 10,1 - 30

FUNZA 71 51808 250,0 71 - 90
Empresa Municipal de 

Acueducto, Alcantarillado y aseo 
de Funza EMAAF ESP.

Mondoñedo No 2,1 - 10

MADRID 120 53406 160,0 71 - 90 Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Madrid. Mondoñedo No 2,1 - 10

MOSQUERA 107 28349 247,0 > 96 Municipio de Mosquera. Mondoñedo No 2,1 - 10
SIBATÉ 125 30662 74,1 91 - 95 Municipio de Sibaté. Mondoñedo No 10,1 - 30

SOACHA 247 290574 1.330,0 71 - 90 Servigenerales. Mondoñedo No 10,1 - 30
SUBACHOQUE 295 14079 35,0 91 - 95 Municipio de Subachoque. Mondoñedo No 30,1 - 50

TENJO 117 19736 32,0 > 96 Oficina de Servicios Públicos de 
Tenjo. Mondoñedo No 10,1 - 30

11 MUNICIPIOS 1485 607688 2.709,6 90 Alcaldias Municipales Mondoñedo No 18

REGIONAL DE FUNZA

PROMEDIOS TOTALES
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MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

COBERTURA DEL 
SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN (%)

ENTIDAD 
PRESTADORA DEL 

SERVICIO

DISPOSICIÓN FINAL 
DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS (SITIO)

TRATAMIENTO 
DE LIXIVIADOS

DISTANCIA AL 
SITIO DE 

DISPOSICIÓN 
FINAL (Km)

ARBELÁEZ 162 23420 25,2 71 - 90 Alcaldia Municipal de 
Arbelaez.

Relleno Sanitario en el 
mismo Municipio. No 2,1 - 10

CABRERA 449 5364 7,7 71 - 90 Alcaldia Municipal de 
Cabrera.

Cuerpo y/o curso de 
agua (Río Sumapaz). No 0 - 2

FUSAGASUGÁ 206 102426 390,0 51 - 70 Empresas Públicas de 
Fusagasugá.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en 
Fusagasugá.

No 2,1 - 10

GRANADA 74 18840 12,0 > 96 Alcaldia Municipal de 
Granada. Mondoñedo No 10,1 - 30

PANDI 77 5619 8,0 > 96 Alcaldia Municipal de 
Pandi.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en 
Fusagasugá.

No 10,1 - 30

PASCA 306 11518 12,6 > 96 Alcaldia Municipal de 
Pasca.

Planta integral en el 
mismo Municipio No 2,1 - 10

SAN BERNARDO 216 24462 20,3 > 96 Alcaldia Municipal de 
San Bernardo.

Relleno sanitario de 
Girardot Si 30,1 - 50

SILVANIA 165 27512 50,0 71 - 90 Alcaldia Municipal de 
silvania. Mondoñedo No 10,1 - 30

TIBACUY 84 7257 3,9 71 - 90 Alcaldia Municipal de 
Tibacuy. Mondoñedo No < 50

VENECIA 92 5768 5,6 71 - 90 Alcaldia Municipal de 
Venecia.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 0 - 2

10 MUNICIPIOS 1831 232186 535,3 86 Alcaldias 
Municipales

Botadero y/o quema 
a cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 19

REGIONAL DE FUSAGASUGÁ

PROMEDIOS TOTALES

MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

COBERTURA DEL 
SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN (%)

ENTIDAD PRESTADORA 
DEL SERVICIO

DISPOSICIÓN FINAL 
DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS (SITIO)

TRATAMIENTO 
DE LIXIVIADOS

DISTANCIA AL 
SITIO DE 

DISPOSICIÓN 
FINAL (Km)

AGUA DE DIOS 87 13615 46,6 71 - 90 Alcaldia Municipal de 
Agua de Dios.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

ANAPOIMA 130 10468 60,0 71 - 90 Caja Especial de 
Servicios Publicos. Mondoñedo No > 50

ANOLAIMA 122 16027 40,0 71 - 90 Alcaldia Municipal de 
Anolaima. Mondoñedo No 30,1 - 50

APULO 119 8494 48,0 71 - 90 Oficina de Servicios 
Publicos.

Convenio CAR-BID 
relleno Sanitario en el 

mismo Municipio.
Si 2,1 - 10

BELTRÁN 211 1670 1,4 > 96 Alcaldia Municipal de 
Beltran.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

CACHIPAY 56 11222 21,6 71 - 90 Alcaldia municipal de 
Cachipay. Mondoñedo No 10,1 - 30

EL COLEGIO 138 22577 58,6 71 - 90
Empresa de Servicios 

Públicos de El Colegio, 
Empucol ESP.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

GIRARDOT 130 121354 560,0 > 96 Municipio  de Girardot. Relleno sanitario de 
Girardot Si 2,1 - 10

GUATAQUÍ 91 2289 4,7 51 - 70
Oficina de Servicios 

Publicos del Municipio de 
Guataquí.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

JERUSALÉN 236 3016 4,7 > 96 Alcaldia Municipal de 
Jerusalén.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

LA MESA 151 27576 175,0 91 - 95

Secretaria de Servicios 
Públicos Domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo.

Mondoñedo No 30,1 - 50

NARIÑO 54 1942 18,0 > 96
Empresa de Servicios 

Publicos de nariño, 
Espunar ESP.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 0 - 2

NILO 220 5400 4,7 > 96
Oficina de Servicios 

Publicos de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

QUIPILE 128 13837 6,0 71 - 90 Alcaldia Municipal de 
Quipile.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

RICAURTE 124 7769 11,1 > 96 Municipio  de Ricaurte. Relleno sanitario de 
Girardot Si 2,1 - 10

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 86 13885 20,0 71 - 90 Alcaldia Municipal de San 

Antonio del Tequendama. Mondoñedo No 10,1 - 30

TENA 54 6453 3,5 71 - 90 Oficina de Servicios 
Publicos. Mondoñedo No 10,1 - 30

TOCAIMA 238 17118 60,0 > 96 Empresa de Servicios 
Publicos ESP.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

VIOTÁ 208 18995 14,0 > 96 Alcaldia Municipal de 
Viotá.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

ZIPACÓN 55 4798 7,9 71 - 90 Alcaldia Municipal de 
Zipacón. Mondoñedo No 10,1 - 30

20 MUNICIPIOS 2638 328505 1.165,8 87 Alcaldias Municipales
Botadero y/o quema 
a cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 16

REGIONAL DE GIRARDOT

PROMEDIOS TOTALES
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MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

COBERTURA DEL 
SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN (%)

ENTIDAD 
PRESTADORA DEL 

SERVICIO

DISPOSICIÓN FINAL 
DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS (SITIO)

TRATAMIENTO 
DE LIXIVIADOS

DISTANCIA AL 
SITIO DE 

DISPOSICIÓN 
FINAL (Km)

CARMEN DE CARUPA 295 10007 24,0 > 96 Alcaldia Municipal de 
Carmen de Carupa.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

CUCUNUBÁ 110 9581 6,0 > 96 Alcaldia Municipal de 
Cucunubá.

Relleno Sanitario en el 
mismo Municipio. No 2,1 - 10

FÚQUENE 87 5601 2,1 > 96 Alcaldia Municipal de 
Fúquene.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

GUACHETÁ 179 12659 15,0 > 96 Empresa de Servicios 
Públicos de Guachetá.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

LENGUAZAQUE 185 10205 11,7 > 96 Alcaldia Municipal de 
Lenguazaque.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

SIMIJACA 99 10120 20,0 > 96 Alcaldia Municipal de 
Simijaca.

Convenio CAR-BID 
relleno Sanitario en el 

mismo Municipio.
Si 0 - 2

SUSA 107 6397 6,3 > 96 Alcaldia Municipal de 
Susa.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

SUTATAUSA 67 4727 3,5 > 96 Alcaldia Municipal de 
Sutatausa.

Relleno Sanitario en el 
mismo Municipio. No 10,1 - 30

TAUSA 194 7263 6,0 > 96 Alcaldia Municipal de 
Tausa.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 10,1 - 30

UBATÉ 106 41278 480,0 > 96 Alcaldia Municipal de 
Ubaté.

Relleno Sanitario en el 
mismo Municipio. No 2,1 - 10

10 MUNICIPIOS 1429 117838 574,6 96 Alcaldias 
Municipales

Botadero y/o quema 
a cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 10

REGIONAL DE UBATÉ

PROMEDIOS TOTALES

MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

COBERTURA DEL 
SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN (%)

ENTIDAD PRESTADORA 
DEL SERVICIO

DISPOSICIÓN FINAL 
DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS (SITIO)

TRATAMIENTO 
DE LIXIVIADOS

DISTANCIA AL 
SITIO DE 

DISPOSICIÓN 
FINAL (Km)

ALBÁN 53 5372 8,0 > 96 Alcaldia Municipal de 
Albán. Mondoñedo No 30,1 - 50

BITUIMA 61 3081 2,2 > 96 Alcaldia Municipal de 
Bituima. Mondoñedo No 2,1 - 10

CHAGUANÍ 167 5400 15,0 71 - 90 Alcaldia Municipal de 
Chaguaní.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

GUADUAS 773 33217 49,7 > 96 Acueducto Municipal de 
Guaduas.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 0 - 2

GUAYABAL DE 
SÍQUIMA 59 4017 4,0 > 96

Alcaldia Municipal del 
Municipio de Guayabal de 

Síquima.
Mondoñedo No 30,1 - 50

LA PEÑA 132 8217 7,7 71 - 90 Alcaldia Municipal de la 
Peña. Mondoñedo No > 50

LA VEGA 155 16053 60,0 > 96
Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de 

La Vega.
Mondoñedo No > 50

NIMAIMA 62 3612 6,0 51 - 70 Alcaldia Municipal de 
Nimaima. Mondoñedo No > 50

NOCAIMA 71 11710 15,0 0 - 50 Alcaldia Municipal de 
Nocaima. Mondoñedo No > 50

PUERTO SALGAR 632 13784 41,1 > 96 Alcaldia Municipal de 
Puerto Salgar.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

PULÍ 178 3514 2,8 71 - 90 Alcaldia Municipal de Pulí.
Botadero y/o quema a 

cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 0 - 2

QUEBRADA NEGRA 79 6129 2,9 71 - 90 Alcaldia Municipal de 
Quebradanegra.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

SAN FRANCISCO 119 7201 13,3 71 - 90 Alcaldia Municipal de San 
francisco. Mondoñedo No > 50

SAN JUAN DE RÍO 
SECO 327 11225 18,0 91 - 95 Alcaldia Municipal de San 

Juan de Rio Seco.
Relleno Sanitario en el 

mismo Municipio. No 2,1 - 10

SASAIMA 111 11512 30,0 71 - 90 Alcaldia Municipal de 
Sasaima. Mondoñedo No 2,1 - 10

SUPATÁ 138 6988 11,9 71 - 90 Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Supatá.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

ÚTICA 94 5636 96,0 91 - 95 Alcaldia Municipal de 
Utica.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 0 - 2

VERGARA 146 14584 13,3 > 96 Alcaldia Municipal de 
Vergara. Mondoñedo No > 50

VIANÍ 68 5205 4,9 91 - 95 Alcaldia Municipal de 
Vianí. Mondoñedo No > 50

VILLETA 142 33742 450,0 > 96 Alcaldia Municipal de 
Villeta.

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 2,1 - 10

20 MUNICIPIOS 3567 210199 851,8 86 Alcaldias Municipales Mondoñedo No 29

REGIONAL DE VILLETA

PROMEDIOS TOTALES
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Bogotá produce actualmente algo más de 6.500 toneladas diarias de residuos sólidos entre 
domiciliarios, comerciales y pequeños productores, lo que posiciona a este centro urbano como el 

0 – 1.5. 

1.6 – 3. 

3.1  - 7. 

7.1 – 20. 

> 21. 

BOGOTÁ D.C. 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 
CUNDINAMARCA (ton/Día) 
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principal generador de éstos, no solo a nivel regional sino a nivel nacional con respecto a ciudades 
como Medellín, Cali y Barranquilla. 

 
 

Tradicionalmente en Cundinamarca se dispone de los residuos en botaderos a cielo abierto o 
rellenos sanitarios, principalmente, y en algunos casos en cuerpos o corrientes de agua o quemas 
a cielo abierto y, planta integral o de incineración en poquísimos casos. La disposición en 
botaderos a cielo abierto se debe en principio, a razones de tradición y aparentemente a 
condiciones locales de orden técnico, económico, financiero. La situación mencionada causa 
impactos ambientales cada vez mas graves que hacen difícil de garantizar las condiciones de 
sostenibilidad de la ciudad de Bogotá y de toda la región, la mitigación de este tipo de impactos 
debe, como se mencionó anteriormente, hacerse a través de una agenda ambiental de integración 
regional, para culminar en esfuerzos colectivos y no individuales, que aparte de no ser eficientes sí 
incurren en altos costos. 
Principalmente en el territorio del Departamento predominan dos formas de disposición final de 
residuos sólidos, la primera corresponde a los botaderos a cielo abierto, donde el mas importante 
es Mondoñedo que recibe cerca de 600 toneladas diarias de residuos sólidos, la segunda forma se 
basa en la implementación de rellenos sanitarios,  donde el mas importante de estos es el relleno 
sanitario Doña Juana que viene funcionando para Bogotá y 5 Municipios mas recibiendo cerca de 
6500 toneladas diarias; estos dos sitios reciben el 95% de la totalidad de todas las clases de 
residuos sólidos que son generados en el Departamento de Cundinamarca. 

MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

COBERTURA DEL 
SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN (%)

ENTIDAD 
PRESTADORA DEL 

SERVICIO

DISPOSICIÓN FINAL DE 
LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS (SITIO)

TRATAMIENTO 
DE LIXIVIADOS

DISTANCIA AL 
SITIO DE 

DISPOSICIÓN 
FINAL (Km)

1 MUNICIPIO 1188 7.200.000 45.625,0 96

Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos 

UESP en conceción 
con empresas de 
servicios de aseo.

Relleno sanitario Doña 
Juana Si 20

11 MUNICIPIOS 1485 607.688 2.709,6 90 Alcaldias 
Municipales Mondoñedo No 18

18 MUNICIPIOS 3092 391.003 1.325,2 91 Alcaldias 
Municipales Mondoñedo No 23

20 MUNICIPIOS 2638 328.505 1.165,8 87 Alcaldias 
Municipales

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 16

10 MUNICIPIOS 1831 232.186 535,3 86 Alcaldias 
Municipales

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 19

20 MUNICIPIOS 3567 210.199 851,8 86 Alcaldias 
Municipales Mondoñedo No 29

10 MUNICIPIOS 1429 117.838 574,6 96 Alcaldias 
Municipales

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 10

9 MUNICIPIOS 3008 124.177 161,2 70 Alcaldias 
Municipales

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 19

18 MUNICIPIOS 5972 180.339 193,9 88 Alcaldias 
Municipales

Botadero y/o quema a 
cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 19

117 
MUNICIPIOS 24.210,0 9.391.935 53.142,4 88

Alcaldias 
Municipales y 
Bogotá D.C.

Botadero y/o quema 
a cielo abierto en el 
mismo Municipio.

No 20

REGIONAL DE RIONEGRO

REGIONAL DE CORPOGUAVIO

PROMEDIO FINAL

REGIONAL DE GIRARDOT

REGIONAL DE FUSAGASUGÁ

REGIONAL DE VILLETA

REGIONAL DE UBATÉ

PROMEDIOS TOTALES

BOGOTÁ

REGIONAL DE FUNZA

REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ
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Visto de manera general, la disposición de los residuos sólidos se hace de manera técnica en el 
relleno sanitario Doña Juana y de manera mucho menos técnica en el resto de los rellenos 
municipales. Los residuos sólidos dispuestos en botaderos a cielo abierto donde también se cuenta 
el de Mondoñedo, no cuentan con control de lixiviados y gases, produciendo considerables 
impactos ambientales, situación que contribuye al estado de emergencia ambiental que vive la 
región en la actualidad. Son 41 Municipios de Cundinamarca los que disponen sus basuras en el 
botadero de Mondoñedo, localizado entre los Municipios de Bojacá y Mosquera, el caso de este 
botadero es el más crítico debido a que se reciben grandes volúmenes de basuras, las cuales son 
dispuestas sin ningún criterio técnico. Este botadero, poco controlado, es escenario de quemas 
constantes de basura y también depósito de algunos residuos patógenos que llegan allí sin recibir 
algún tipo de tratamiento previo; ya que en el botadero no se hace recolección de los lixiviados que 
se producen durante los procesos de descomposición de las materias orgánicas, sus patrones de 
flujo y filtración en el terreno no se han podido establecer, a pesar de que el área donde se sitúa 
este sitio es de recarga de acuíferos regionales. Recientemente la Defensoría del Pueblo advirtió 
que el botadero de Mondoñedo, donde arrojan basuras más de 40 municipios de Cundinamarca, 
está en riesgo de sufrir una avalancha de basuras debido a que las 600 toneladas que recibe 
diariamente no son manejadas en forma adecuada. En junio del 2001, la CAR, había ordenado su 
cierre, pero este no se ha hecho efectivo debido a que las poblaciones que depositan allí las 
basuras no tienen un lugar alterno para hacerlo. Los problemas generados por el botadero de 
Mondoñedo han creado la necesidad de localizar otro sitio apropiado para recibir los residuos 
sólidos de estos Municipios que actualmente disponen allí; el Municipio de Mosquera ha propuesto 
un lugar próximo al botadero actual, donde se plantea la construcción de un relleno sanitario. 
Algunos Municipios de la región cuentan con la implementación de rellenos sanitarios propios que 
fueron  producto del convenio CAR-BID: Simijaca, Villapinzon, Chocontá Gachancipá, Tocancipá y 
Apulo; estos rellenos hoy día están en malas condiciones y  presentan deficiencias operacionales, 
con lo que la CAR estudia la posibilidad de clausurar algunos de ellos, como en el caso del relleno 
de Tocancipá, el cual está próximo a ser clausurado. El Municipio de Guatavita cuenta con una 
planta integral de tratamiento de residuos sólidos que sirve también a 4 Municipios más: Sesquilé, 
Suesca y Guasca, pero con la recuperación del Embalse de Tominé y la construcción de un futuro 
parque en esta zona, es necesario reubicar la planta que se encuentra al borde de la laguna. Como 
se ha viso la región se encuentra en una emergencia ambiental debida a los altos niveles de 
contaminación presentes sobre el medio natural y que siguen en constante crecimiento. A esta 
situación contribuye la ausencia de infraestructuras e instalaciones adecuadas y de conciencia 
ciudadana sobre el tema, además de la carencia de programas de fomenten la menor generación 
de residuos sólidos y el reciclaje o por lo menos la separación en fuente. Bajo esta situación se 
requiere poner en marcha un programa integral de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, 
los cuales se pueden considerar como materia prima y generadora de empleo, con lo que se 
aliviará la carga ambiental negativa  que producen las basuras inadecuadamente manejadas y 
dispuestas. 

 
 

El Servicio de Aseo en Bogotá: 
 
Actualmente el servicio de recolección y transporte de basuras en Bogotá es prestado por cuatro 
concesionarios (Ciudad Limpia, Lime, Corpoaseo y Aseo Capital) y un concesionario, Proactiva,  
que se encarga de la operación del único relleno sanitario del que dispone la ciudad (Doña Juana). 
La gestión financiera y comercial del servicio es ejercida por la Empresa Comercial del Servicio de 
Aseo (ECSA), de la que también hacen parte los concesionarios encargados del servicio de aseo.  
El servicio público de aseo consiste en la recolección de residuos, principalmente sólidos, e incluye 
las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 
los mismos. La Ley 632 de 2000 adicionó al servicio de aseo el corte de césped y poda de árboles 
ubicados en las vías y áreas públicas, el lavado de estas áreas y la transferencia, tratamiento y 
aprovechamiento de los residuos resultantes. El servicio de Aseo consiste principalmente en: 
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1. Recolección domiciliaria de basuras a residencias y empresas. 
2. Recolección de desechos patógenos a establecimientos de salud  (hospitales, clínicas, 

laboratorios, consultorios odontológicos, etc). 
3. Transporte de basuras y disposición de las mismas en el lugar de destino (Botadero a cielo 

abierto, enterramiento, incineración, relleno sanitario, escombrera). 
4. Barrido de calles y avenidas. 
5. Limpieza y barrido de áreas públicas (Parques, Zonas verdes, etc). 

 
Recolección  y Transporte de Basuras: 
El servicio público de aseo en el Distrito Capital se presta bajo el esquema de concesión, mediante 
contratos suscritos entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos 
(UEP) y las empresas privadas Ciudad Limpia Bogotá S.A. - E.S.P., Aseo Capital S.A. - E.S.P., 
Consorcio Lime Bogotá, Corpoaseo Total S.A - E.S.P., desde el 14 de octubre de 1994 hasta el 31 
de diciembre de 2002. 
El esquema de concesión dividió la ciudad en 7 zonas en las que se agrupan 19 de las 20 
localidades ubicadas dentro del perímetro urbano; se exceptúa la localidad rural de Sumapaz. La 
distribución de las zonas por concesionario es la siguiente: 
 

 
El alcance del servicio público de aseo y las condiciones de su prestación están sujetas a lo 
establecido en la Reglamentación de la Concesión (Decretos Distritales 608 y 609 del 28 de 
septiembre de 1994) y a las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y demás disposiciones 
vigentes. 

ZONA CONCESIONARIO 
ENCARGADO LOCALIDAD SERVIDA

I CIUDAD LIMPIA 01 USAQUEN
11 SUBA

II LIME BOGOTÁ 09 FONTIBÓN
10 ENGATIVÁ

III CIUDAD LIMPIA 02 CHAPINERO
03 SANTA FE
12 BARRIOS UNIDOS
13 TUNJUELITO
19 CANDELARIA

IV ASEO CAPITAL 14 MÁRTIRES
16 PUENTE ARANDA

V CORPOASEO 07 BOSA
VI ASEO CAPITAL 04 SANCRISTOBAL

05 USME
15 ANTONIO NARIÑO
18 RAFAEL URIBE

VII LIME BOGOTÁ 08 KENNEDY
* LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS PATÓGENOS ES REALIZADA POR 

EL CONCESIONARIO CIUDAD LIMPIA.

DIVISIÓN DE BOGOTÁ EN ZONAS PARA LA 
RECOLECCIÓN DE BASURAS
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Obligaciones de los Concesionarios Respecto de la Recolección: Son objeto de recolección todos 
los residuos sólidos generados por usuarios residenciales, y no residenciales tales como el 
comercio, la industria, instituciones de servicios, oficinas, plazas de mercado, entre otras. 
- Servicio de Recolección Domiciliaria: Se presta a usuarios residenciales, generadores de residuos 
sólidos. Esta incluye la atención de cajas contenedoras y cuartos de almacenamiento de residuos 
sólidos. La recolección se realiza puerta a puerta a excepción de algunas zonas, donde por 
dificultades de acceso de los vehículos recolectores, no permiten realizar el recorrido, caso en el 
cual la recolección se efectúa mediante cajas estacionarias instaladas en puntos estratégicos, 
previamente acordados concesionario-comunidad. 
- Servicio de Recolección a Grandes Productores: Se presta a usuarios comerciales, industriales, 
oficiales o institucionales quienes se denominan grandes y pequeños generadores de residuos 
sólidos (con producción mensual mayor o menor a un metro cúbico, respectivamente). Incluye la 
atención de cajas contenedoras y cuartos de almacenamiento de residuos sólidos. La recolección 
en esta componente se realiza puerta a puerta a excepción de algunas zonas, donde por 
dificultades de acceso de los vehículos recolectores, se utilizan diferentes alternativas como la 
recolección de basuras de cajas estacionarias ubicadas en puntos acordados entre concesionario-
usuario.  
- Recolección de Residuos Hospitalarios (Ruta Sanitaria): Las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, inscritas en la ruta sanitaria cuentan con la recolección, transporte y disposición 
final en una celda especial en el relleno sanitario Doña Juana de todos los residuos sólidos 
hospitalarios generados. Corresponde a Ciudad Limpia la prestación de este servicio especial en 
toda la ciudad, para el cual dispone de vehículos cerrados (furgones) y personal suficiente para 
atender 11 toneladas diarias, en cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el 
capitulo 2 del decreto 609 de 1994. 
- Transporte al Lugar de Disposición Final: Todos los residuos sólidos recogidos por las empresas 
de aseo son transportados y dispuestos en el relleno sanitario Doña Juana (ubicado en la localidad 
de Usme), incluidos los hospitalarios en una celda de seguridad. Adicionalmente, al relleno 
sanitario ingresan residuos provenientes de usuarios grandes generadores que por sus propios 
medios deciden solicitar al distrito el ingreso especial para la entrega de sus residuos. 
 
Barrido y Limpieza de Calles y Avenidas: 
- Barrido: Se efectúa a todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclo rutas, puentes 
vehiculares y peatonales. El barrido manual de vías vehiculares abarca desde el borde de la 
calzada hasta el andén; y en vías y puentes peatonales comprende toda el área pavimentada de 
borde a borde. Este servicio incluye la recolección de residuos depositados en las cestas públicas. 
El barrido mecánico se efectúa en las vías que por su tráfico, longitud, dimensión y condiciones así 
lo requieren. En particular, las vías destinadas al sistema masivo de transporte Transmilenio que 
son barridas por este medio, en horario nocturno, de tal forma que no afecte el servicio de 
transporte. 
- Limpieza: La actividad de limpieza sustituye al barrido en las vías y áreas públicas sin pavimentar 
y consiste en la recolección de residuos, diferentes a arenilla, mediante el uso de rastrillos, palas o 
piquetes. Constituyen también actividades de este componente el lavado con agua a presión de 
vías, áreas públicas, plazoletas, puentes peatonales, andenes, postes, mogadores, barandas de 
puentes, incluyendo los peatonales de Transmilenio (no las estaciones); despapele de muros y 
postes, retiro de pendones y pasacalles no institucionales colocados en área pública, sin permiso 
de la autoridad respectiva. 
- Operativos Especiales de Limpieza: Los concesionarios de aseo deben ejecutar tareas 
excepcionales de limpieza, para superar situaciones extraordinarias que se deriven de hechos de 
caso fortuito o fuerza mayor tales como siniestros, grandes accidentes y catástrofes, o ante 
eventos como desfiles, ferias, elecciones, manifestaciones, eventos deportivos, culturales o 
religiosos, huelgas o alteraciones del orden público; también para reforzar la limpieza en áreas 
críticas ante solicitudes de la comunidad o del Distrito. 
- Recolección de Escombros: Mediante un servicio especial solicitado vía telefónica a la línea 
directa de reclamos 110 o a las bases de operaciones de los concesionarios, los usuarios del 
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servicio de aseo pueden solicitar atención especial a los escombros provenientes de las 
remodelaciones residenciales, con una tarifa inferior a la que comúnmente los volqueteros tienen 
establecida para este servicio. Los escombros y desechos de construcción arrojados 
clandestinamente al espacio público detectados por la comunidad o el concesionario deben ser 
recogidos por éstos. 
 
Corte de Césped: 
- Separadores Viales: Los concesionarios de aseo tienen la obligación, desde octubre de 1999, de 
cortar el césped y hacer plateo y bordeo a las zonas verdes de los separadores viales de la ciudad, 
incluidas algunas zonas aledañas como rotondas y orejas de los puentes, con periodicidad 
mensual y sin ningún costo adicional para el usuario del servicio ni para el distrito.  
- Parques: Adicionalmente desde mayo de 2002 estas empresas de aseo vienen cortando el 
césped de algunos parques vecinales distritales, en cumplimiento de un compromiso celebrado 
entre el Instituto Distrital para la Recreación y Deporte y la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos 
donde ésta sufraga los costos por tal acción de una manera especial hasta el 31 de diciembre de 
2002. Ver Mapa de Corte de Césped. 
 
Los contratos de concesión para la recolección, transporte de basuras, limpieza de vías y demás 
áreas públicas, se llevaron a cabo en el año 1994 directamente por la Alcaldía de Bogotá durante 
un periodo de cinco años, en 1999 los contratos se prorrogaron por dos años mas ya que no se 
contaba con una política de mediano y largo plazo para el manejo de los residuos sólidos en la 
ciudad, y a partir de 2001 se han celebrado nuevos contratos, ya que no es posible prorrogarlos 
según la normatividad vigente, algunos concesionarios continúan prestando los servicios mientras 
que otros han sido cambiados (Corpoaseo se cambió por ATESA -Aseo Técnico de la Sabana-); 
actualmente los contratos celebrados son administrados por la Unidad Ejecutiva de Servicios 
Públicos (UESP), entidad que depende directamente de la Alcaldía. 
El reglamento de concesión para la recolección, barrido y limpieza fue expedido por el Distrito 
mediante el decreto 609 de 1994. Este reglamento puede ser modificado de forma unilateral por el 
distrito, para preservar o mejorar las condiciones de calidad, cobertura y eficiencia en la prestación 
del servicio. Hacen parte del reglamento todas las normas que expidan las autoridades nacionales 
o locales sobre la prestación del servicio. El reglamento de la concesión contiene las disposiciones 
sobre requisitos y normas técnicas que deben cumplir los concesionarios en la prestación del 
servicio de aseo y una descripción de las características, medios y modalidades mínimas de 
prestación del servicio (estas normas se refieren a los residuos que deben ser recolectados, 
horarios y frecuencias, atención a usuarios, entre otras). Incluye adicionalmente, normas sobre la 
autonomía técnica, administrativa y financiera del concesionario, la responsabilidad de éste por la 
ejecución del contrato y disposiciones sobre el personal, equipos e instalaciones. 
En el año 1994 se celebró un contrato de concesión con la firma Prosantana para la disposición 
final de residuos sólidos en el relleno sanitario Doña Juana, pero a causa del derrumbe en 1997, se 
declaró la caducidad de tal contrato, con lo que la UESP celebró un contrato de operación con la 
firma Ineconte por un periodo de dos años que venció en enero del año 2000; en marzo del mismo 
año se celebró un nuevo contrato con la firma Proactiva que incluye además, el diseño de nuevas 
zonas de disposición final (rellenos sanitarios), el desarrollo de estudios necesarios para la 
operación y mantenimiento del sistema de extracción de gases y la conducción de lixiviados. En 
principio este contrato se extendía hasta que la zona VII del relleno copara la capacidad, aunque el 
contrato contempló una prorroga por cinco años mas en caso en que el concesionario obtenga las 
autorizaciones requeridas para operar y mantener nuevas zonas dentro del relleno sanitario. 
Para ejercer el control sobre los contratos de concesión, la UESP celebró tres contratos de 
interventoría: 
• El primero realizado con el consorcio Consultoría Colombiana y CPT, con objeto de 
controlar los aspectos operativos, administrativos y técnicos de cada uno de los concesionarios 
encargados de la recolección y transporte de los residuos sólidos. 
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• El segundo realizado con la misma firma, Consultoría Colombiana, con objeto de controlar 
los aspectos comerciales y financieros del servicio que actualmente son manejados por ECSA. 
• El tercero realizado con la firma Hidroestudios, para los manejos en la disposición final de 
los residuos (relleno sanitario). 
 
Operación del Relleno Sanitario Doña Juana:  
Bogotá a pesar de su extensión, población y diversas formas de producción y economías solo 
cuenta con una forma de disposición de residuos sólidos, correspondiente al relleno sanitario Doña 
Juana, localizado al sur de la ciudad en la zona suburbana de la Localidad de Usme, Ciudad 
Bolívar, al margen izquierdo del Río Tunjuelito. En 1988 se inicia la operación de este relleno 
sanitario en terrenos aledaños a los sugeridos por el estudio que realizó la firma Imgesan-URS 
contratado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). La disposición se ha 
venido efectuando en celdas con cubrimiento diario de los residuos, se manejaban -aún hasta hoy-  
los gases a través de chimeneas y los lixiviados por medio de filtros que siguen siendo vertidos al 
Río Tunjuelito. En 1992 la EDIS (Empresa Distrital de Servicios Públicos), contrato un nuevo 
diseño para la disposición de las basuras de la ciudad; este estudio introdujo cambios en el manejo 
del suelo, la altura de las celdas y la recirculación de lixiviados. Hasta la fecha el relleno cuenta con 
6 áreas definidas y utilizadas así:  
• Zona I: esta zona operó entre 1988 y 1995, en esta zona se dispusieron aproximadamente 
7 millones de toneladas de residuos en un área de 80 hectáreas. En un comienzo los lixiviados se 
manejaban a través de filtros de piedra que desembocaban en un tanque y posteriormente eran 
transportados por un canal hasta el Río Tunjuelito. Con el tiempo se incorporaron lagunas que 
permitían la evaporación parcial y su sedimentación para luego ser vertidos al río. Por otra parte,  
el gas se recogía mediante un sistema de chimeneas; los muestreos efectuados revelaron el riesgo 
de explosión debido a la alta concentración de metano en el aire. 
• Zona Mansión: esta zona estuvo en operación durante nueve meses (entre Febrero y 
Octubre de 1995). En esta zona se dispusieron aproximadamente un millón de toneladas de 
residuos en un área de 10 hectáreas. Para el manejo de lixiviados y gases se continuó con el 
procedimiento empleado en la zona I. No obstante, en 1999 se suscribió un contrato para la 
extracción forzada de gases. 
• Zona II: esta zona entro en operación en octubre de 1995 y finalizó en Septiembre de 1997, 
cuando ocurrió el derrumbe de residuos. En la zona se dispusieron cerca de 3 millones de 
toneladas de residuos, de las cuales 800 mil se derrumbaron. El área utilizada fue de 25 hectáreas. 
Los lixiviados se manejaban a través de reinyección y para la recolección de gases se continuaban 
empleando chimeneas. Para monitorear la estabilidad del relleno se han ubicado piezómetros e 
inclinómetros. 
• Zona IV: esta zona entro en operación a raíz del derrumbe sucedido en la zona II. En la 
zona se dispusieron 2.2 millones de toneladas de residuos, en un área aproximada de 19 
hectáreas. Los lixiviados se manejan por filtros y gravedad para ser vertidos en el Río Tunjuelito y 
los gases se manejan mediante el uso de chimeneas. Al igual que en la zona II, se han ubicado 
piezómetros e inclinómetros. 
• Zona VII: esta zona entro en operación en enero de 1998 y finalizo a mediados de 2001. 
Cubre una área de 40 hectáreas con 3.7 millones de toneladas de residuos allí dispuestos. En esta 
zona se empezaron a recibir, aparte de los residuos sólidos generados en Bogotá, los residuos 
generados en algunos Municipios aledaños de la parte suroriental como Fómeque, Cáqueza, 
Chipaque, Ubaque y Choachí. El manejo de lixiviados y gases es similar a los implementados en la 
zona IV; por su parte las aguas superficiales se evacuan a través de cunetas. 
• Zona VI: esta zona esta siendo utilizada en la actualidad y se prevé una vida útil hasta 
finales del año 2005, o en el mejor de los casos mediados de 2006. 
• Zona de Desechos Hospitalarios: a partir de Julio de 1998 los residuos hospitalarios son 
dispuestos en una zona especial de 1.5 Hectáreas ubicada en el costado oriental de la zona VII. 
Diariamente se reciben entre 12 y 15 toneladas de de desechos de este tipo, provenientes de 
hospitales y clínicas. La vida útil de esta zona es de 7.5 años, es decir hasta principios de 2006; sin 
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embargo, solo se ha adecuado una trinchera con una capacidad útil de 2.5 años mas (mediados de 
2008). La zona cuenta con 18 personas separadas en dos turnos (diurno y nocturno), encargadas 
de la vigilancia y de impedir el paso de personas o animales. 
 
A raíz del derrumbe sucedido en 1997 se hizo evidente, en primer lugar, la debilidad institucional 
de la Unidad Ejecutiva de los Servicios Públicos para reaccionar ante posibles emergencias, ya 
que esta entidad no contaba con un equipo técnico capacitado para estructurar planes de 
contingencia ni para desarrollar nuevos contratos. Por lo anterior, la crisis generada por el 
deslizamiento de basuras requirió la contratación de asesores externos para el desarrollo de 
nuevos contratos y para analizar jurídicamente las sanciones y soluciones a la emergencia 
sanitaria. Como resultado la UESP empezó a ejercer una mayor vigilancia y control sobre la 
ejecución de los contratos e implantó una reforma interna en la organización de la entidad (la 
reestructuración administrativa de la UESP está contenida en los decretos 1198 y 1199 de 1997 y 
en la resolución 185 del mismo año, en donde se actualiza el manual de funciones), así mismo 
fortaleció su gestión ante los interventores. 
En segundo lugar, con relación a las funciones de planeación establecidas en el decreto 782 de 
1994, la UESP decide en el año 1999, contratar la elaboración del Plan Maestro para el Manejo 
Integral de Residuos Sólidos en Bogotá; esta consulta esta dirigida a estudiar la situación actual 
del sector en la ciudad y a proponer alternativas de mediano y largo plazo para el manejo de los 
residuos sólidos. 
• El primer informe del estudio Situación Actual del Sector, contiene:, descripción del 
marco regulatorio del servicio público de aseo, la estructura institucional del sector, los sistemas de 
información empleados, un diagnóstico financiero general de la prestación del servicio y, 
finalmente, un análisis del sistema de recolección y disposición final y reciclaje de residuos sólidos. 
• El segundo informe del estudio Opciones de Gestión, contiene: un análisis de las 
diferentes alternativas de gestión de los residuos de acuerdo con su clasificación (ordinarios, 
peligrosos, patógenos, lodos de plantas de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y 
escombros); se describen las diferentes opciones para el manejo de cada tipo de residuo desde el 
punto de vista técnico. 
• El tercer informe del estudio Selección de Alternativas, contiene: una descripción de las 
alternativas viables para el manejo de los residuos desde el punto de vista técnico y una valoración 
económica. 
• El cuarto informe del estudio Escenarios para la Operación Financiera y Comercial de los 
Residuos Sólidos en Bogotá, contiene: proyecciones de costos de cada uno de los componentes 
de las alternativas seleccionadas. 
 
De acuerdo con el plan maestro, la alternativa propuesta para la disposición de residuos sólidos en 
Bogotá consiste en construir un nuevo relleno sanitario al norte o noroccidente de la ciudad (salida 
por la Autopista Norte o Salida por la autopista Medellín), manteniendo el relleno de Doña Juana y, 
con base a la ubicación de este nuevo relleno sanitario construir una estación de transferencia que 
reduzca los costos de transporte al relleno. El nuevo relleno se construiría con una capacidad de 
2000 Ton/Día y una vida útil de 15 años. En cuanto a la ubicación de la estación de transferencia, 
ésta depende de la distancia final del relleno sanitario; dentro del plan maestro se compararon los 
costos de transporte al relleno con y sin estación de transferencia y como resultado se tuvo que la 
construcción de la estación se justifica en términos de costos, si el nuevo relleno se ubica a una 
distancia mayor a 19 Km. de las zonas de recolección. 
En la actualidad, la UESP adelanta el proceso de licitación para la contratación de la operación, 
diseño y licencia ambiental de nuevos predios, para la recuperación del área 3 de la zona II, la cual 
se vio afectada en el derrumbe de septiembre de 1997; dado que el principal problema identificado 
en el relleno sanitario es su inestabilidad a mediano y largo plazo (por la pluviosidad de la zona y 
por el contenido de humedad de los residuos), y su operación dada la composición de los residuos 
(alto contenido en materia orgánica), por esta razón, el reciclaje y otras formas de tratamiento y 
aprovechamiento de los residuos sólidos pueden ser alternativas deseables, en la medida que se 
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facilite la consolidación de un relleno sanitario sin materiales altamente biodegradables. Igualmente 
es preocupante la situación futura de disposición de residuos sólidos, debido a que los altos costos 
del suelo urbano dificultan la construcción de otro relleno capaz de atender el crecimiento de la 
población en la ciudad y con ello, el aumento en la generación de residuos sólidos. Por ahora -aún 
cuando hay serias manifestaciones de los problemas a enfrentar- no se ha previsto una forma o 
mecanismos alternos de manejo de residuos sólidos, ya que por problemas de costo de la tierra, la 
resistencia de la ciudadanía a la ubicación de formas de disposición de basuras en su entorno y, 
principalmente, por las debilidades presentes en la planeación Distrital y sus entidades, ni siquiera 
operan en esta gran ciudad plantas de transferencia. 
 
Debido a la constante desarticulación de las relaciones entre la ciudad y la región, el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT)  reconoce la urgencia de formular estrategias conjuntas de 
desarrollo urbano y rural, a partir de planes concertados de ordenamiento territorial en la región, 
con el propósito de hacer no solo de Bogotá sino de la región, un territorio mas productivo que 
ofrezca mejores condiciones de vida. Es de esta forma como el POT diseña un modelo regional 
cuyos objetivos son: generar una integración dinámica del Distrito con la región de la Sabana; 
controlar y reducir los impactos no deseables de la ciudad sobre la región y contribuir al desarrollo 
sostenible del sector y a un mayor equilibrio territorial entre lo ambiental, lo social y lo económico.  
 
Determinantes Ambientales de Disposición Final de Residuos Sólidos Según 
el POT de Bogotá: 
 

1. Concepto Ambiental de Soporte: dentro del POT, es necesario ubicar y reservar las zonas 
requeridas para implementar sitios de manejo y disposición final de residuos sólidos. El 
Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos, cuya formulación e implementación es 
responsabilidad de la UESP, deberá localizar con precisión, dentro de las zonas 
reservadas, las áreas para el manejo y disposición de residuos. 
El DAMA como autoridad ambiental dentro del perímetro urbano, identificó, atendiendo a 
criterios ambientales internacionales (criterios EPA) dos zonas a ser reservadas para la 
ubicación, como mínimo, de dos áreas, una al norte y otra al sur, para cubrir 
adecuadamente y a más bajo costo, las necesidades de manejo y disposición de residuos 
sólidos. 

 
2. Tratamiento Dentro del POT: se establece que los residuos sólidos deben ser 

considerados como un sistema que incluye la recolección, tratamiento y disposición final, 
cuya infraestructura y métodos específicos se sujeta a los resultados del Plan Maestro para 
el Manejo Integral de Residuos Sólidos. (Artículos 199 y 200). 
Se reservan dos predios, uno al norte y otro al sur, para la disposición de residuos sólidos, 
sujetos a las conclusiones del Plan de Maestro para el Manejo de los Residuos Sólidos. Se 
reserva además un área de 500 Has, alrededor del Relleno Sanitario de Doña Juana para 
estudiar su posible adecuación futura. Se establece que una vez ubicados los sitios 
precisos para el manejo y disposición de residuos, se levantará la reserva de los predios, 
los cuales se regirán por las normas establecidas para la clase de suelo en que se 
encuentren. (Artículo 202 y parágrafos 1 y 2). 
Se incluye la habilitación urbana de los rellenos sanitarios de Gibraltar y El Cortijo, 
mediante la implementación de los correspondientes planes de clausura. Se faculta al 
Alcalde Mayor para fijar las disposiciones técnicas necesarias para solucionar los 
problemas sanitarios y ambientales generados por Gibraltar, El Cortijo y Doña Juana, lo 
cual involucrará la elaboración de Planes de Manejo para su saneamiento y control. Se 
asigna el uso dotacional para tratamiento de residuos sólidos a 500 Has, de expansión de 
Doña Juana. (Artículo 203 y parágrafos 1 al 3). 
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Proyecto Prioritario: 
• Manejo y disposición regional de residuos sólidos. 
 
Objetivo General:  
• Conformar, de manera concertada, un sistema de áreas para el manejo y disposición de 
residuos sólidos regionales.  
 
Objetivos Específicos:  
• Diseñar y aplicar un plan integral de manejo de residuos sólidos regionales.  
• Revisar y adecuar los instrumentos normativos que posibiliten la conformación de áreas 
regionales, para el manejo y disposición de residuos sólidos. 
• Revisar y adecuar los procedimientos administrativos que permitan el manejo y disposición 
mancomunada y eficiente de residuos sólidos regionales. 
 
Actividades Principales:  
• Evaluar la demanda de áreas para el manejo y disposición regional de residuos sólidos.  
• Evaluar la conveniencia económica y ambiental de constituir áreas regionales para el 
manejo y disposición de residuos sólidos.  
• Establecer los sistemas de compensación por utilización de áreas regionales, para la 
disposición de residuos sólidos.  
• Establecer las responsabilidades diferenciales en la operación de áreas de manejo y 
disposición de regional de residuos sólidos.  
• Realizar los estudios pertinentes para generar sistemas industriales óptimos de 
valorización y tratamiento de residuos sólidos. 
 
Determinantes Ambientales de Disposición Final de Escombros Según el 
POT de Bogotá: 
 

1. Concepto Ambiental de Soporte: la disposición inadecuada de escombros es una 
problemática ambiental urbana que se relaciona no sólo con la invasión de espacio público 
y destrucción de ecosistemas (procesos de rellenos de humedales), sino también con 
deficiencias en los sistemas de acueducto y alcantarillado (obstrucciones). Desde el punto 
de vista del ordenamiento, se requiere asignar áreas para la disposición de escombros de 
manera adecuada. Atendiendo a criterios técnicos referidos a la tenencia de la tierra, 
condiciones geotécnicas, capacidad, e infraestructura vial, el DAMA propone sitios 
prioritarios para la localización de escombreras. 

 
2. Tratamiento Dentro del POT: se establecen sitios para la localización de escombros 

(Artículo 204). 
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LOCALIZACIÓN DE SITIOS PARA LA 
DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS (BOGOTÁ) 

 

 
 
 

Se establece que además de los sitios identificados podrán localizarse escombreras en otras áreas 
donde el paisaje esté degradado, con concepto previo de la autoridad ambiental. Su utilización 
como escombrera deberá contribuir a la restauración morfológica y ambiental del área. Las áreas 
deterioradas que hagan parte de la Estructura Ecológica Principal podrán constituirse como 
escombreras si la recepción de escombros se constituye en un medio para su recuperación 
ecológica, en estos casos el Plan de Manejo de la Escombrera deberá articularse al Plan de 
Manejo Ambiental del área protegida. (Artículo 204, parágrafos 1 al 3). 
 
Aún cuando se mencionan una serie de objetivos, no se plantea de manera concreta alguna 
solución en cuanto al creciente problema de manejo de residuos sólidos y los posteriores impactos 
que son generados; finalmente es así como el POT no hace ningún aporte de solución al problema 
y más cuando plantea áreas de expansión urbana, usos del suelo y una estructura ecológica 
principal, que de ecológica no tiene nada mientras no contemple soluciones reales y puntuales 
(sitio específico), que tengan que ver con el manejo de dichos residuos, no solo en favor de Bogota 
sino extendiéndose un poco mas que el área Metropolitana o el área de la Sabana. 
Al parecer, en la actualidad el servicio de aseo y la recolección de basuras solo implican para las 
entidades comprometidas, el problema que hay con la disposición final de éstas, aunque existe una 
tendencia clara a la descentralización en la recolección de éstas al prestar el servicio de manera 
sectorizada a través de diferentes concesionarios privados, no se contemplan los problemas 
presentes en cuanto a su manejo. Aún cuando ha existido algo de mejoría en el servicio de aseo 
por efectos de la privatización, quedan aspectos por resolver: como el fortalecimiento de las 
actividades de planeación y seguimiento por parte de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos 
(UESP), el control en la evolución de la producción de residuos sólidos y la cobertura del servicio y 
los requerimientos futuros de expansión y organización de sistemas técnicos de recuperación de 
basuras, y en especial las funciones de interventoría y control a los contratos, sin olvidar los 
compromisos de competencia social y ambiental. 
 

NOMBRE LOCALIZACIÓN

Cantera Santa Rita Calle 62 Sur No.82-86B
Topco Km6+500 vía a Villavicencio

El Porvenir Km6 Autopista al Llano
Central de Mezclas Autopista al Llano con Calle 67 Sur

Cementos Diamante S.A. 
La Fiscalá Km7 Vía Usme

Manuel Reyes Vía a Usme No.63-56 Sur
Sanchez Gonzalez Vía a Usme No.63-75 Sur
Carlos Madrid y Cia Vía a Usme No.63-71 Sur

Concretos Premezclados Vía a Usme Km. 6.5
Conagre Ltda. Autopista al Llano con Calle 73 Sur
Ingeniesa S.A. Autopista al Llano con Calle 72 Sur

Ladrillera Santa Fe
Entre los Barrios La Picota y El 

Porvenir. Entre Calle 85B Sur y Avenida 
Caracas

Cantarrana Adyacente al embalse seco de 
Cantarrana
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DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PARA MEJORAR LAS RELACIONES BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA: 

 
Las principales funciones del gobierno a través de la administración metropolitana y municipal, de 
acuerdo con la legislación, se orientan a la planificación del desarrollo del territorio bajo su 
jurisdicción, la prestación de servicios públicos, la definición de las normas relativas a los montos 
para la liquidación y recaudación, el impulso de mecanismos de coordinación administrativa e 
interinstitucional y la formulación de recomendaciones en materia fiscal y financiera. 
 

“ART. 320 - la ley podrá establecer categorías de municipios de acuerdo con su población, 
recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto régimen para su 

organización, gobierno y administración.” 
 
Las políticas deben estar orientadas a promover y adoptar una agenda ambiental regional que, a 
corto plazo, desarrolle acuerdos y actuaciones sobre la delimitación del suelo de protección 
regional, adopción del marco jurídico y administrativo para el régimen de usos del suelo, definición 
de la política hidrológica de la región, adopción del plan de gestión ambiental y de los programas 
de recuperación de medios naturales ambientales deteriorados; se debe señalar que no es 
conveniente que cada Municipio defina de forma arbitraria, cómo distribuye y aporta 
funcionalmente partes de su territorio para la conformación de los espacios territoriales que son de 
carácter estratégico para la región, sino que mas bien, de forma individual, estreche relaciones de 
orden físico, demográfico, económico, social y cultural que sirva de apoyo a la planificación 
regional que se dictamine. Así mismo, no se puede seguir considerando a la ciudad de Bogotá o a 
cada uno de los Municipios del Departamento como entidades territoriales aisladas, autosuficientes 
y ajenas al proceso de regionalización, en especial a lo que tiene que ver con la solución de 
problemas, tanto económicos y político-administrativos, como institucionales, funcionales y medio 
ambientales, es decir se requiere de políticas y unión de voluntades para la concepción y 
articulación de los elementos que definen y ordenan el territorio. Por esto, las relaciones de Bogotá 
en el territorio requieren para su articulación y finalidad, el diseño del conjunto y la decisión política 
de las autoridades y la población, de acogerlas, decretarlas y llevarlas a la realidad formal, pero, 
bajo ningún caso estas “asociaciones municipales” serán un hecho nuevo ni implicarán la pérdida 
de autonomía de cada municipio vinculado a la sociedad, por el contrario, tal autonomía se 
fortalecerá y generará un territorio integrado por una relación constructiva entre los diferentes 
Municipios que  conformen tal asociación, la cual contará además, con la capacidad de establecer 
acuerdos para abordar temas como los recursos naturales, la infraestructura vial y de servicios 
públicos, estructuras económicas y ocupación general del territorio, sin descontar que esto sea un 
reto de gran alcance y de múltiples consecuencias para toda la región. No se debe olvidar que en 
los procesos de integración hay que agregar tanto los problemas de suelos urbanos, suelos 
agrícolas y suelos protegidos de cada uno de los integrantes para entrar a resolverlos 
conjuntamente para obtener soluciones integradas.  
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La ley 136 de 1994 establece que dos o mas Municipios de uno o más Departamentos podrán 
asociarse para organizar, conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras 
o el cumplimiento de funciones administrativas, procurando el desarrollo integral de sus territorios. 
Se definen como entidades administrativas, con personería jurídica y patrimonio propio e 
independiente de los entes que lo conforman. Dichas asociaciones pueden conformarse mediante 
convenio suscrito por los alcaldes municipales, previa autorización de los respectivos concejos. 
Sus estatutos especificarán, entre otros aspectos, los servicios, obras y funciones que asume la 
asociación, el tiempo por el cual se pacta, los órganos de administración, el representante legal, los 
aportes de los Municipios integrantes y demás bienes que la forman y las rentas que les ceden o 
aportan, total o parcialmente, la Nación, los Departamentos, y otras entidades públicas ó privadas. 
Los Municipios asociados podrán formar, a la vez, parte de otras asociaciones que atiendan 
distintos objetivos, pero no podrán prestar separadamente los servicios o funciones encomendados 
a la asociación. Los Municipios no pierden ni comprometen su autonomía física, política o 
administrativa por afiliarse o pertenecer a una asociación; sin embargo, todo Municipio asociado 
esta obligado a cumplir sus estatutos y demás reglamentos y a acatar las decisiones que acaten 
sus directivas. 
La gestión de los residuos sólidos requiere igualmente de un enfoque regional que garantice la 
coordinación de esfuerzos e iniciativas, introduciendo una reestructuración de su manejo, desde el 
intento en la disminución de su producción a través de la concientización social y las campañas de 
separación en origen, hasta la adopción de sistemas de reciclaje, recuperación y reutilización de 
materias, hoy día identificados como infraestructuras y equipamientos de soluciones tecnológicas 
alternas al relleno sanitario, las cuales se han convertido en los últimos años en una necesidad 
para el desarrollo competitivo y sostenible 
De esta manera el plan de manejo de residuos sólidos es una pieza fundamental para la viabilidad 
de cualquier modelo de ordenamiento territorial regional que sea propuesto, considerando tanto las 
coberturas como la calidad. Deberá abordarse este tema globalmente, con el objetivo de alcanzar 
criterios unificadores de gestión integral, no solo de éste, sino de todos los servicios públicos; pues 
a mi modo de ver y de acuerdo con José Miguel Fernández Güell en “Planificación Estratégica de 
ciudades”, es necesario pensar y planificar globalmente (escala regional-departamental), para 
actuar y ejecutar localmente (escala local-municipal).  
Dentro de cualquier modelo territorial que sea adoptado e implementado, es de considerable 
importancia definir los distintos sistemas relacionales entre los asentamientos urbanos y el medio 
natural, teniendo en cuenta las diversas escalas y funciones en la integración territorial: 
• El sistema de transporte regional (pasajeros, mercancías y materias), necesita fortalecerse 
con una infraestructura vial amplia y jerarquizada, utilizando las nacionales como vías rápidas o de 
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paso y adecuando o construyendo una mejor red complementaria de vías zonales y locales, 
fundamentales para la integración territorial y un desarrollo mas equilibrado que potencie los 
intercambios y relaciones intermunicipales; para lograrlo también es necesario estudiar la 
posibilidad de rehabilitar y ampliar si es necesario, la red del servicio férreo como medio alterno de 
transporte (tren de cercanías), no solo en forma turística (transporte de pasajeros), sino también en 
forma  de apoyo a las economías regionales (transporte de mercancías y materias), con lo que 
además se descongestionarían en gran parte las vías. 
• El sistema de infraestructura de servicios públicos, especialmente de saneamiento 
(vertimientos y desechos) para la red de asentamientos urbanos requiere ser fortalecido, ampliado 
y en algunos casos creado o implementado (red de cobertura en el servicio de manejo de residuos 
sólidos), lo que significa una localización adecuada y estratégica con respecto a la estructura 
ambiental, los puntos funcionales claves y la comunicación (viabilidad) entre cada uno de los 
asentamientos urbanos que conforman dicha red. 
• El sistema de equipamientos regionales (educativos, recreativos, productivos y sanitarios), 
prácticamente inexistentes, necesita ser implementado, jerarquizado y debe ser complementario 
para que pueda ofrecer diversos servicios mas especializados, oportunos y eficaces, que atiendan 
a las necesidades de la región y los Municipios y cuente con amplia facilidad de acceso y bajas 
economías; éstos deben ejecutarse prioritariamente en las áreas con mayores tendencias de 
crecimiento o desarrollo y sus correspondientes centros subregionales. 
Se busca además, identificar mecanismos de integración (normas, participación, programas, 
acciones y proyectos) para corregir o redireccionar tendencias observadas en la ocupación y uso 
del territorio (recuperar ecosistemas, mejorar infraestructuras existentes, ampliar y readecuar 
equipamientos), para avanzar en los propósitos de un futuro sostenible, mas equilibrado, equitativo, 
mas productivo y eficiente; por ejemplo, en materia de manejo territorial debe descartarse cualquier 
expectativa de utilizar los cerros, las rondas de los ríos y los perímetros de los humedales con fines 
distintos al mantenimiento de su función ecológica e hídrica.  
 

  

DDEETTEERRMMIINNAANNTTEESS  OO  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS    
DDEELL  MMOODDEELLOO  

1.   EL MEDIO NATURAL. 

2.   LA RED DE 
ASENTAMIENTOS 
URBANOS. 

LOS SISTEMAS 
RELACIONALES. 

•VÍAS / TRANSPORTES. 

•SERVICIOS PÚBLICOS: 
•Acueducto. 
•Alcantarillado. 
•Energía Eléctrica. 
•Telecomunicaciones. 
•Gasoducto. 
•Residuos Sólidos. 

•RED DE EQUIPAMIENTOS. 

•   CIUDAD CENTRAL. 
•   CENTROS SUBREGIONALES. 
•   NUCLEOS RURALES. 
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Aunque se podría decir que actualmente se cuentan con las políticas necesarias para el adecuado 
manejo de los residuos sólidos, haría falta, en primer lugar, la integración de las entidades 
encargadas dictaminar, regular y controlar las dinámicas funcionales del territorio en general y las 
actividades que se ejercen sobre éste, lo influyen y lo afectan (Ministerios, CAR, Alcaldías, etc.); y 
en segundo lugar, la implementación de tecnologías (en términos de infraestructura), apropiadas y 
acorde a nuestro medio, pues de nada sirve contar con las herramientas legales, si no hay 
desarrollo físico sobre el  territorio, por medio de infraestructuras que mitiguen los impactos que se 
generan al medio ambiente natural y a su vez, aumenten la calidad de vida de la población 
(Viabilidad y Comunicaciones, Redes de Servicios Públicos, Embalses para la Generación de 
Energía Eléctrica,  Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- …….., Centros de 
Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos). 
 
Principales Actores que Intervienen: 
• La ciudadanía en general: somos todos y cada uno de nosotros los responsables de las 
formas en que aprovechamos o disponemos del medio natural en el que nos desarrollamos y los 
impactos, negativos o no, que generemos sobre éste, además de ser nosotros quienes decidimos,  
a través de nuestras acciones, el aspecto y reconocimiento de nuestras ciudades. Después de 
todo, la concientización es un factor más individual que político, y trasciende a la colectividad 
social, en calidad de ciudadanos. 
• Municipalidades: son 116 Municipios los que conforman Cundinamarca, los cuales, por 
medio de sus Alcaldías, están encargados de ejecutar y administrar los servicios públicos de forma 
eficiente y adecuada en su respectivo territorio; es su obligación también ejercer la vigilancia y el 
control sobre los recursos naturales, preocupándose por el saneamiento ambiental. 
• Bogotá D.C.: el Distrito Capital por medio de su Alcaldía Mayor y el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) tiene una mayor autonomía en la gestión de su 
territorio, dada por su tamaño, importancia y complejidad. En virtud del rol funcional que 
desempeña, el peso de sus decisiones medio ambientales son de considerable importancia y de 
gran influencia sobre toda su región. 
• Gobernación de Cundinamarca: es la entidad gubernamental implicada en las decisiones 
conjuntas sobre la gestión del territorio del Departamento. 
• Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: coordina, organiza y 
asegura la adopción y ejecución de las políticas, planes y programas que se proponen para la 
protección del medio ambiente y del patrimonio natural de la nación. Los numerales 2, 10 y 11 del 
artículo 5° de la Ley  99 de 1993, precisan como funciones del Ministerio del Medio Ambiente, el 
regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, determinar las normas 
ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que deben 
sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y en general todo servicio o actividad que 
pueda generar directa o indirectamente daños ambientales, y dictar regulaciones de carácter 
general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones geosféricas, hídrica del paisaje, 
sonora y atmosférica en todo el territorio nacional. Así mismo, la Ley 99 de 1993 crea y organiza el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA). 
• Corporación Autónoma Regional (CAR y Corpoguavio): responsables de la gestión del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, promoviendo y encauzando el desarrollo 
económico de las regiones comprendidas bajo su jurisdicción, conservando, defendiendo, 
coordinando y administrando dichos bienes naturales, con lo que son entidades de orden restrictivo 
y de control respecto a las áreas de conservación y protección medioambiental y a los suelos 
rurales y suburbanos. Ejecutan sobre su territorio, las políticas y planes relacionados con los 
programas nacionales (Sistema Nacional Ambiental –SINA-), en materia de recursos naturales y 
medio ambiente, a fin de asegurar la mejor utilización técnica y un adelanto urbanístico, 
agropecuario, minero, industrial y sanitario con miras al beneficio común para alcanzar mejores 
niveles en calidad de vida. Puede ejecutar, administrar, operar y mantener programas de desarrollo 
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sostenible y de obras, cuya realización son necesarias para la protección o la restauración del 
medio ambiente. Estas entidades tienen la delegación del poder del Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial para la autorización de licencias y otros permisos medio 
ambientales, siendo las únicas entidades públicas ejecutoras y de planeación con cobertura en 
todo el territorio nacional, cuya área de jurisdicción corresponde mas a criterios territoriales de 
carácter geográfico y ecosistémico y no necesariamente corresponden o coinciden con límites 
político-administrativos 
Por ahora es necesario el fortalecimiento de la entidad, ante los graves problemas que han surgido 
a raíz de los fenómenos de conurbación, deterioro regional medio ambiental y la necesidad de 
integrar el desarrollo económico, con la conservación del medio ambiente; sólo una entidad fuerte 
puede generar un marco legal y de lineamientos de acción, que sirvan como parámetros para que 
tanto Bogotá como los otros Municipios lo respeten y lo ejecuten en pro del bien común. Es 
necesario que la CAR tenga los canales institucionales para comunicarse, concertar y coordinar las 
acciones de desarrollo de su respectiva área de ejecución e influencia. La CAR se financia por 
medio de una sobre tasa al impuesto municipal sobre los predios, otros dineros que aportan las 
Alcaldías, crédito externo y recursos de cooperación internacional. 
• Departamento Administrativo de Medio Ambiente (DAMA): es la autoridad ambiental dentro 
del perímetro urbano del Distrito Capital y la entidad rectora de la política ambiental distrital y 
coordinadora en la ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo en materia medio 
ambiental y de recursos naturales en coordinación con los niveles nacional, departamental y 
regional, para incrementar la oferta ambiental natural y construida, bajo la orientación del Plan de 
Gestión Ambiental Distrital, encaminado a garantizar mejoras en la calidad de vida para la 
población actual, sin deteriorar las condiciones para beneficio de las generaciones futuras. Nace 
mediante el Acuerdo 9 de 1990 como entidad de carácter eminentemente científico y técnico. 
Como base para la Gestión Ambiental del Distrito Capital, mediante el Acuerdo 19 de 1996 se creó 
el Sistema Ambiental Distrital SIAC y el Consejo Ambiental Distrital, como organismos de 
coordinación y asesoría interinstitucional. El DAMA trabaja para garantizar el derecho ciudadano a 
un ambiente sano y la administración de los recursos naturales bajo el principio de sostenibilidad, 
para hacer de Bogotá una ciudad ambientalmente sostenible e incluyente, a través de la promoción 
de comportamientos ecoeficientes y la prevención y control de los factores de contaminación y 
deterioro de la calidad ambiental. Adicionalmente, el decreto 673 de noviembre de 1995 establece 
que el DAMA debe expedir o tramitar las normas y reglamentos necesarios para prevenir, controlar 
y mitigar los impactos ambientales y preservar, administrar y conservar el medio ambiente y los 
recursos naturales del Distrito Capital. 
• Ministerio de Desarrollo Económico: define las políticas y los planes para el Desarrollo 
municipal y regional en conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo. Elabora los planes de 
ampliación de la cobertura de servicios públicos urbanos de acuerdo a los planes quinquenales. 
Enmarca los organismos públicos que regulan las tarifas fijadas para los servicios públicos. 
• Ministerio de Salud: sus atribuciones se limitan a algunas facultades normativas 
relacionadas directamente con la protección de la salud pública. 
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP): se creó mediante el decreto 782 de 1994 con el 
objeto de la planeación, coordinación, supervisión y control de la prestación de los servicios de 
barrido, recolección, transferencia, disposición final de residuos sólidos, limpieza de vías y áreas 
públicas; cementerios, hornos crematorios y plazas de mercado propiedad del Distrito. Tiene como 
misión garantizar calidad de vida a los habitantes de Bogotá, a través de una gestión moderna, 
ágil, integral y transparente en la óptima prestación del servicio público de aseo; la UESP surgió 
como respuesta a la supresión de la EDIS, empresa oficial anteriormente encargada de la 
prestación del servicio de aseo en Bogotá, el distrito debía contar entonces con una entidad que se 
encargara de monitorear, y controlar la ejecución de los contratos de concesión celebrados por la 
administración distrital para la prestación de los servicios de aseo urbano. Se creó además como 
una unidad administrativa que pertenece al sector central de la administración distrital, con el 
mismo nivel y jerarquía dentro de la estructura distrital de las Secretarías de Despacho y los 
Departamentos Administrativos; no cuenta con personería jurídica ni patrimonio propio.  
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• Empresa Privada: a través de empresas o establecimientos relacionados con la materia, es 
posible obtener propuestas viables para la solución global y general de la problemática, en especial 
en lo que tiene que ver con la adecuada eliminación de residuos industriales y peligrosos; las 
empresas individuales o las asociaciones empresariales pueden lograr tanto propuestas 
razonables y viables como generación de recursos destinados para estudios e inversión en la 
solución de la problemática (especialmente empresas generadoras de residuos, no solo por su 
cantidad sino por el tipo de residuo que generen). 
• Universidades: estas por medio de sus programas, tanto de pregrado como de postgrado, 
están en la capacidad de crear líneas de investigación y trabajo que ofrezcan alternativas de 
solución a la problemática que implica actualmente los residuos sólidos; además éstas cuentan con 
la facilidad de crear grupos de investigación interdisciplinario (integrado por distintas facultades), 
conformado tanto por Docentes, como por estudiantes, junto con los lineamientos y estrategias que 
establezca cada facultad, para la consecución de los objetivos establecidos en la investigación. 
• Organizaciones No Gubernamentales (ONG): el trabajo que ejecuta el Estado con miras a 
mejorar la calidad de vida poblacional, no es el mejor en la mayoría de los casos, por ello la 
existencia de organismos que asesoran o invierten en la obtención de estándares en calidad de 
vida, por medio de la realización de estudios (de investigación o de factibilidades), ejecución de 
proyectos o mantenimiento y soporte de los mismos. 

 
Aunque no se puede predecir de manera exacta la intensidad,  el ritmo y la eficacia con que entre a 
participar cada uno de los actores, sí se puede concebir un marco legal de ejecución flexible y 
adaptable al intenso cambio, los distintos ritmos y las múltiples posibilidades de relaciones que 
sufre la región hoy día y con ello el papel que ejerce cada uno de estos actores. 
 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

La revolución científica y tecnológica en marcha obliga a idear nuevas formas de región, superando 
antiguas restricciones de tamaño y contigüidad: la complejidad estructural es ahora el factor crucial. 
La generación de estructuras regionales en el ámbito nacional y supranacional exige flexibilidad, 
dados los rápidos cambios en el entorno regional, la globalización de las economías y las 
exigencias de conformación democrática de las regiones, para lo que se propone un tipología que 
distingue entre regiones Pivotales, Regiones Asociativas y Regiones Virtuales. A fin de alcanzar la 
flexibilidad requerida, se propone reemplazar los esfuerzos dirigistas y del centro hacia abajo por 
iniciativas desde la base social que permitan la configuración regional de territorios contiguos y 
también no contiguos, incluso de distintos países. (1) 
 
Regiones Pivotales (territorio natural): 

• Corresponden a las menores unidades de la actual división político-administrativa con 
suficiente complejidad. 

• Son regiones con un alto nivel de autoconstrucción, aunque presentan carencias en su 
arquitectura política y administrativa dada por la descentralización político-territorial. 

• Estas regiones poseen autonomía para decidir, velocidad para actuar y recursos para 
ejecutar. 

 
“ART. 311 - Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 

Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y la leyes.” 
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Regiones Asociativas (territorio equipado): 
• Conformada por la unión política voluntaria entre al menos una región pivotal y una o mas 

unidades político-administrativas colindantes 
• Por lo general tienden a ser un territorio que ha ganado en tamaño, pero que a su vez ha 

perdido en complejidad e identidad. 
• En una región asociativa la planificación se asocia con la jerarquización, desde 

organizaciones unitarias hasta marcos complejos y sistemas funcionales. 
 
“ART. 319 - Cuando dos o mas Municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, 

que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como 
entidad administrativa encargada de programar y coordinar el desarrollo armónico e 
integrado del territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar la prestación de los 

servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso, prestar en común algunos 
de ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano...” 

 
Regiones Virtuales (territorio organizado): 

• Se conforman por acuerdos cooperativos tácticos entre regiones, bien sean pivotales o 
asociativas, sin que medie contigüidad, para alcanzar objetivos a corto y mediano y largo 
plazo. 

• Son actores asociados en una red temporal, que permite compartir oportunidades, 
habilidades y costos, para competir por capital, tecnología y acceso a los mercados, 
proyectándose como una unidad con identidad reconocida. 

• Es un territorio de alta complejidad estructural, caracterizado por la variedad de sus 
estructuras internas, los niveles de jerarquía para controlar el sistema y las articulaciones 
presentes en el sistema que generan dichas estructuras. 

• Tienden a lograr una categoría regional superior de ordenamiento, encaminadas a la 
planificación y desarrollo de programas de ejecución y beneficio conjuntos, sin que se 
pierda la identidad de cada actor o actores. 

• Los atributos de su organización son tecnología, excelencia, sentido de oportunidad, 
confianza, ausencia de fronteras e identidad. 
Tecnología: redes que permiten que el territorio permanezca unido y trabaje al unísono 
(interrelación, interactividad, interdependencia, etc.). 
Excelencia: funciones y procesos de competencia que no se logran individualmente. 
Sentido de oportunidad: colaborar y gestionar adecuada y debidamente para aprovechar 
una oportunidad específica. 
Confianza: existe interdependencia y se comparte un destino conjunto teniendo en cuenta 
las variables  de Debilidades, Oportunidades, Debilidades, Fortalezas y Amenazas. 
Ausencia de fronteras: no se determina el fin de las acciones de cada uno de los asociados 
en un territorio conjunto, sino que se hacen alianzas estratégicas para alcanzar metas 
comunes actuando como uno solo. 
Identidad: garantía de sostener equilibrios en la asociación para impedir que hayan 
transformaciones de dominación o absorción dado por las altas dependencias 
(Dependencias desiguales). 

 
“ART. 325 – Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo 
integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las 

condiciones que fije la Constitución y la Ley, el Distrito Capital podrá conformar un área 
metropolitana con los Municipios circunvecinos y una región con otras entidades 

territoriales de carácter departamental.” 
 
Como es de notar, los conceptos e implicaciones de la regionalización virtual, corresponden 
claramente a las dinámicas de la globalización. 
 
Características de una región: 
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• La región es la unidad óptima para la administración del desarrollo económico. 
• Se debe precisar integración física, económica y socio-política. 
• El paisaje resultante se percibe en términos dinámicos y no estáticos. 
• El poder no depende del tamaño del área de influencia sino del control asimétrico de los 

recursos y las necesidades. 
• Se necesita proyectar globalmente para actuar localmente. 
• Los factores de competencia están en saber aprovechar las oportunidades. 
• Se fundamenta en la alta interdependencia y el bajo cerramiento a las distintas relaciones. 
• Pueden ser múltiples, es decir, una misma región (pivotal o asociativa) puede tener varias 

ligaciones virtuales simultáneamente. 
 
Criterios para definir una región: 

• No solo son identificables por límites de carácter natural (orografía, hidrografía, etc) o de 
carácter gubernamental (cuerpos administrativos, CAR, Alcaldías, etc). 

• No surgen de la simple agregación o desagregación de unidades político-administrativas 
en un conjunto existente. 

• Se requiere de flexibilidad, normas (constitucionales) que permitan la asociación territorial 
a partir de la voluntad de las partes (Arts. 311, 319 y 325, Constitución  Política de 
Colombia). 

• Se requiere de elasticidad y maleabilidad, condiciones estructurales que permiten 
adaptarse al entorno, absorbiendo elementos o adecuando su tamaño a las condiciones 
del medio. Lo que amplía la complejidad estructural del territorio 

• Se deben tener en cuenta las deficiencias de integración (infraestructura de transportes y 
comunicación y estructura de mercados nacionales). 

• Se necesita un marco político institucional único y aceptado en todo el territorio. 
• Una región es más compleja a medida que se amplían sus redes y sus relaciones 

estructurales dentro de un territorio definido o no. 
 
Qué es la Planificación Estratégica.  (2) 
La Planificación estratégica en un centro urbano o conjunto de centros urbanos (región), es la 
forma sistemática de manejar los cambios y crear el mejor futuro posible para éstos; es un proceso 
creativo que sienta las bases de una actuación integrada a largo plazo, establece un sistema 
continuo de toma de decisiones que implica riesgo, identifica cursos específicos de acción, formula 
indicadores de seguimiento sobre los resultados e involucra a los agentes sociales y económicos 
territoriales a lo largo de todo el proceso de planificación. Para la elaboración de un plan 
estratégico de acciones en un territorio se necesita: 

1. Visión a largo plazo y carácter plurilegislativo: un plan estratégico debe ser el proyecto 
común de toda la comunidad para que pueda desarrollarse a lo largo de varias legislaturas. 

2. Consideración del entorno: un plan estratégico ayuda a una comunidad a identificar 
ventajas  en relación al entorno exterior (Región, Nación, Mundo). 

3. Visión integral de la realidad urbana: un plan estratégico quiere alcanzar una mayor 
competitividad económica y una mayor calidad de vida; considerando no solo la dimensión 
física del territorio, sino también la complejidad socioeconómica y política de la comunidad. 

4. Concentración de temas críticos: un plan estratégico se centra en los temas críticos, 
oportunidades y problemas que afronta una comunidad. 

5. Orientación a la acción: un plan estratégico está orientado a la acción persiguiendo desde 
el primer momento asegurar la viabilidad de sus propuestas, involucrar a los responsables 
en la toma de decisiones e identificar recursos para la ejecución. 

6. Fomento y Coordinación de la participación de todos los agentes sociales: Un plan 
estratégico requiere la participación de todos los agentes sociales y económicos que tiene 
una comunidad. 
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Un área de influencia próspera, bien articulada y equipada es un requisito clave para asegurar el 
desarrollo socioeconómico de la ciudad cabecera. La planificación estratégica aplicada en 
cualquier actividad humana, consiste básicamente en concebir un futuro deseado y en programar 
los medios reales para alcanzarlo.  
 
Las estrategias suponen la creación de una conciencia colectiva sobre los grandes retos que tienen 
ante sí los centros urbanos; la importancia de éstas se da por haber sido consensuada por varios 
agentes (actores) sociales y económicos. La viabilidad de la ejecución de una estrategia depende 
principalmente de: 
• Disponibilidad de recursos financieros. 
• Nivel de acuerdo entre los agentes (actores) que la implementen. 
• Capacidad de gestión de los agentes (actores) para llevar a buen término la 
implementación. 
• Ausencia de dificultades físicas y/o técnicas para la ejecución de los proyectos que 
conlleven a la consecución de la estrategia. 
Por último, el plan de acción engloba, ordena y jerarquiza los programas de actuación para 
mantener articuladas las diversas actuaciones que se derivan del plan estratégico y servir de 
navegador a los responsables de la implementación. 
 
1. Sergio Boisier -Director de Políticas y Planificación Regional del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación económica y Social (ILPES)- “Crisis y 

Alternativas en los Procesos de Regionalización”, 1994. 

2. José Miguel Fernández Güell. Planificación Estratégica de Ciudades. Editorial Gustavo Gili. Barcelona -España-, 1997 

 
 
 

POSTULACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Como consecuencia de las actividades, tanto domésticas como industriales y comerciales, de 
producción y de consumo, que se llevan a cabo en los centros urbanos, se originan materias no 
aprovechables o que ya han cumplido con un primer ciclo de utilidad dentro de las actividades 
humanas y por lo tanto son desechadas, convirtiéndose entonces en residuos sólidos. La 
determinación de “no aprovechables o desechados” es función de la falta de tecnologías que 
faciliten su reutilización o reciclaje, o bien de dificultades de comercialización de los productos 
recuperados. Dado que el crecimiento en la generación de residuos sólidos esta ligado al 
crecimiento económico y demográfico de los núcleos urbanos, la mayor importancia y densidad de 
éstos va aumentando las dificultades para la gestión adecuada de los mismos. 
 
Problema: 
En la actualidad, la ciudad de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca presentan un déficit y 
retraso significativo en el servicio de aseo, al no contar con una cobertura territorial completa y 
estratégica, ni disponer de las infraestructuras adecuadas, que atiendan las necesidades que 
implica el manejo correcto de los diversos tipos residuos sólidos que allí se producen. 
 
Propuesta: 
Diseñar y establecer un plan territorial de acciones urbanas, técnicas, legales, económicas y 
administrativas para controlar idóneamente las actividades que suponen la generación, el manejo y 
disposición final de los residuos sólidos; el plan estará enfocado al desarrollo regional beneficiando 
tanto a Bogotá, como a cada uno de los Municipios que componen el Departamento de 
Cundinamarca. 
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Objetivo general: 
Implementar en Cundinamarca una red territorial continua, adecuada, funcional y eficaz para la 
recolección, recepción y transporte de residuos sólidos, planteando en puntos estratégicos, el 
desarrollo de los equipamientos necesarios a escala regional, para la transferencia, posterior 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sobrantes; igualmente se busca 
disminuir costos sin generar impactos negativos sobre el medio ambiente. 
 
Objetivos específicos: 
• Alcanzar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo conjunto de 
cada uno de los centros urbanos del Departamento, al entrelazarlos  en un sistema de redes en el 
que se compartan oportunidades, se aprovechen fortalezas, se aplaquen amenazas y se minimicen 
debilidades. 
• Generar una propuesta que contribuya a la recuperación del medio ambiente natural 
degradado sin que produzca mayores impactos negativos. 
• Respetar los marcos legales vigentes y ajustar la concepción y ejecución de la propuesta a 
las políticas establecidas, en materia de manejo de residuos sólidos y adaptación y recuperación 
del medioambiente. 
• Consolidar la red territorial y el servicio público de aseo del Departamento, como una base 
y ejemplo reconocido con estándares de calidad y confiabilidad al menor costo posible. 
• Implantar tales equipamientos en puntos estratégicos donde no hayan incompatibilidades 
y/o conflictos en cuanto a los usos del suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de la 
Corporación Autónoma Regional (CAR). 
• Asegurar condiciones de autosostenibilidad y beneficios de la propuesta, tanto 
funcionalmente (eficiencia) como económicamente (rentabilidad), sin desproteger al medio 
ambiente. 
• Posicionar la infraestructura propuesta no solo como una red de equipamientos regionales, 
sino también bajo la visión y características de una empresa productora regional. 
• Integrar los Centros de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos principalmente, al 
igual que las Plantas de Transferencia, en un medio natural protegido que sirva de área de 
amortiguación de impactos y que evite cualquier tipo de asentamiento humano en sus cercanías. 
• Transportar de manera segura las materias de desecho y diferenciarlas bien en sus formas 
de embalaje y transporte (hermético en caso de residuos hospitalarios y de mataderos). 
• Manejar en las Plantas de Transferencia una preselección de residuos sólidos 
(domiciliarios, comerciales, industriales, plazas de mercado, barridos de áreas urbanas y desechos 
hospitalarios y de mataderos). 
• Lograr que las Plantas de Tratamiento funcionen como un medio de sensibilización a la 
población, mostrando los procesos aplicados al manejo de los residuos sólidos e impartiendo 
educación sobre la generación de éstos. 
• Organizar un esquema de diseño en las Plantas de transferencia y los centros de 
clasificación y tratamiento de acuerdo al esquema funcional y de procesos que se llevarán a cabo 
en cada uno de éstos. 
• Desarrollar el diseño de las Plantas de transferencia y los centros de clasificación y 
tratamiento a manera de museo, para obtener una arquitectura limpia, en términos de función, 
legible, sencilla y capaz de exhibirse. 
• Ofrecer las mismas condiciones del servicio en términos de eficiencia, tanto para los 
mayores centros generadores de residuos sólidos como para los centros que menores cantidades 
generan. 
• Obtener un impacto social y económico positivo, dado por la inclusión de personal en las 
operaciones funcionales de la infraestructura y el reciclaje de ciertas materias y materiales 
recuperados (papel, vidrio, triturados de madera, plásticos, metales y abonos orgánicos) 
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Ventajas del Proyecto: 
• Mejoramiento significativo en la protección del medioambiente, ya que se protegen los 
cuerpos y corrientes hídricas y las zonas de reserva y manejo ambiental de las disposiciones de 
residuos sólidos. 
• Se racionalizarán los costos de hacer, mantener y operar el sistema de asentamientos 
urbanos de la región, en cuanto a manejo de residuos sólidos, elevando su funcionalidad y la 
calidad de vida de sus habitantes. 
• Se anula cualquier forma de botaderos a cielo abierto existentes y de rellenos sanitarios 
operados inadecuadamente, contribuyendo a mejoras en la salud pública y protección de algunas 
especies animales y vegetales. 
• Los impactos negativos causados a la población son mínimos debido al aislamiento del 
sitio, en términos de distancias y de áreas naturales envolventes (verdes), que sirven de 
amortiguación de impactos y a su vez hacen parte de la configuración de los corredores ecológicos 
Departamentales. 
• El área de implantación del sitio no solo se encuentra bajo jurisdicción de la  Corporación 
Autónoma Regional (CAR) sino que también pertenece a ésta, con lo que es más fácil conservar 
las zonas de mitigación de impactos. 
• Se prevé poca resistencia hacia el proyecto, ya que muestra beneficios comunes y 
equitativos tanto para las masas poblacionales de los distintos asentamientos humanos (rural, 
suburbano y urbano), como para el medioambiente natural. 
• El proyecto al haber sido implementado en forma de red sobre el territorio y al enfocarse 
mas en los criterios de selección del sitio, ha contemplado etapas de expansión y capacidad 
funcionamiento eficaces a un periodo extendido de treinta años, las cuales pueden ampliarse, con 
algunas intervenciones, a cincuenta años. 
• El manejo de residuos sólidos a escala regional implica costos de inversión compartidos y 
economías de funcionamiento de bajos costos, tanto para los grandes como para los pequeños 
generadores de dichos residuos. 
• Aunque la construcción y primera etapa operacional del proyecto implique costos elevados, 
debe saberse que se trata de una inversión en donde se gana en calidad humana y calidades 
medioambientales. 
• El proyecto será trabajado de acuerdo con los planes,  políticas y marcos legales vigentes 
(nacionales y algunos internacionales), en cuanto al manejo de residuos sólidos, infraestructuras y 
equipamientos, lo cual puede facilitar su ejecución, operación, mantenimiento y futuras 
ampliaciones que requiera. 
• Con la implementación del proyecto se fomentaría y se controlaría la seguridad, la salud y 
la disminución de patologías relacionadas con las inadecuadas actividades de reciclaje y 
recuperación de materias, que se vienen ejecutando en los actuales sitios de disposición. 
• Con la adopción de esta infraestructura se fomentaría el cambio de las actuales formas de 
fabricación por Procesos Industrializados de Producción Limpia y con ello las distintas formas de 
oferta, demanda y consumo. 
• Se espera sensibilizar y concientizar a cada de las de las comunidades que componen el 
territorio (rural, suburbana y urbana), a través de la expresión y educación de los procesos de 
manejo de residuos sólidos que serán impartidos dentro de la misma Planta de Tratamiento. 
• Claramente el territorio entraría en una avanzada etapa de desarrollo y modernización al 
implementar tales procesos y tecnologías, con lo que se posicionaría como modelo a seguir en 
cuanto a gestión en manejo de residuos sólidos y protección al medioambiente. 
• Tan pronto como se comience la operación del proyecto, así  mismo empiezan los cambios 
favorables en la recuperación de zonas degradadas en los anteriores sitios de disposición de 
basuras, por lo que no hay que esperar largos periodos de tiempo para ver los resultados. 
 
Como es claro se busca propiciar y contribuir a la descentralización y la desconcentración de polos 
de desarrollos focalizados, reubicándolos o implementándolos en otras zonas de la región, pero, 
sin dejar de lado la articulación y distintos vínculos que existen y puedan llegar a  existir entre éstas 
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zonas y los Municipios que las componen; esto supone la realización de acuerdos y convenios y la 
ejecución de acciones entre los gobiernos, las autoridades territoriales y la autoridad ambiental, 
para que el desarrollo local se dé en armonía con el desarrollo regional y acorde a los planes de 
ordenamiento territorial y de desarrollo. 
 
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 
 

Para el caso de los servicios públicos, primordialmente el servicio de aseo y todo lo que comprende 
el Manejo de Residuos Sólidos, es la asociación de Municipios la que resulta ser el ente jurídico 
que mejor se adaptaría a la prestación regional de tales servicios, pues contempla explícitamente 
la organización de los servicios públicos como un interés intermunicipal, que se quiera o no, es una 
regionalización lo que se debe llevar a cabo para coordinar las soluciones a las necesidades de la 
población, eliminando duplicidades en las funciones de los organismos institucionales (en la 
ejecución de proyectos locales en cada Municipio), y en general, para establecer y fortalecer la 
planificación regional y asegurar la realización de programas integrales de desarrollo. En cuanto a 
los acuerdos o alianzas municipales (de acuerdo a la Ley 136), para el logro del objetivo, se deben 
considerar las jerarquías de funcionamiento, tamaño y cercanía, teniendo en cuenta que los 
Municipios más activos son los principales consumidores de servicios públicos y por lo tanto los 
que de mayor cobertura requieren, ya que tienen mayor interacción con la Ciudad central; los 
acuerdos deberán realizarse ajustándose a 3 parámetros claves: 
 

1. Incorporar los elementos pertinentes en cuanto a regulaciones legales en la 
generación y manejo de residuos sólidos. (Marco Legal y Político). 

 
Considerando que la Constitución Política de Colombia determina: 
“ART. 79 - Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
“ART. 80 - El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados…” 
 
Las normas y la política pública en materia de cobertura y calidad en los servicios públicos parten 
del propio régimen constitucional, cuyos principios fundamentales están consignados en los 
artículos 365 y 366 que establecen: 

“ART. 365 - Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados 
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo 

caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios…” 
“ART. 366 - El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el 

gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.” 
 

El artículo 34 del Decreto 2811 de 1974, establece que para el manejo de los residuos sólidos se 
utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para la 
recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos sólidos, basuras, 
desperdicios y, en general, desechos de cualquier clase. El artículo 36 del mismo Decreto señala  
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que para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán, preferiblemente, los 
medios que permitan: 
• Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana. 
• Reutilizar sus componentes y producir nuevos bienes. 
• Restaurar o mejorar los suelos. 

 

 
 
Conforme lo determinan los numerales 8.4 y 8.5 del artículo 8° de la Ley 142 de 1994, la Nación es 
competente para apoyar técnica y administrativamente a las personas prestadoras del servicio de 
aseo y velar porque estas cumplan con las normas de protección y conservación o cuando se 
requiera la recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la 
generación, producción, transporte y disposición final de tales servicios. En la ley 142 de 1994 se 
determinó que el estado intervendrá en los servicios públicos, en general, para los siguientes fines: 
• Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia 
de la capacidad de pago de los usuarios. 
• Garantía de la calidad del servicio público para mejorar la calidad de vida. 
• Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y 
saneamiento básico. 
• Prestación eficiente. 
• Señalamiento de las políticas generales de administración y control de eficiencia de los 
servicios públicos domiciliaros por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos. 
• Definir criterios de eficiencia, desarrollar indicadores y modelos para evaluar la gestión 
financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos, solicitando las 
evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
• Fijar normas de calidad a las que deben ceñirse las Empresas de Servicios Públicos. 
 
La Ley 142 establece algunos puntos claves para que la región pueda iniciarse en el desarrollo del 
manejo adecuado de los residuos sólidos. A saber, la Ley 142 brinda pautas de gran importancia 
como: 

NORMA REFERENCIA

Decreto Ley # 2811 de 1974 Código Nacional de los recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente.

ley 09 de 1079 Código sanitario nacional.
Decreto 2 de 1982 Sobre contaminación Atmosférica.

Decreto 2104 de 26 e Julio de 1983 Principios básicos para la prestación del servicio Público de aseo.
Decreto 1842 de 1991 Principios básicos para la prestación del servicio Público de aseo.
Decreto 1753 de 1994 Principios básicos para la prestación del servicio Público de aseo.

Ley 99 de 1993 Establece el sistema nacional ambiental (SINA) y regula el agua como recurso natural.
Res. 541 de 1994 Sobre Recolección y disposición de escombros (minambiente).
Ley 430 de 1998 Normas prohibitivas en materia ambiental (desechos peligrosos).

Ley 142 de 1994 Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios; así como las actividades que 
realicen las personas que los prestan.

Decreto 0605 de 1996 reglamenta la ley 142 en relación a la prestación del servicio público domiciliario de aseo.

Ley 60 de 1993 Establece el uso de la participación de los ingresos corrientes de la nación por las entidades 
territoriales.

Ley 715 de 2001 La cual modifica la Ley 60 de 1993.
Ley 388 de 1997 Ordena elaborar planes municipales de ordenamiento territorial.

Res. 1045 de 2003 Minanbiente, política de gestión integral de residuos sólidos 1998 ( PGIRS).
Ley 632 de 2000
Ley 689 de 2001

Decreto 2676 de 2000 Sobre gestión integral de residuos hospitalarios y Sanitarios.

Res. 1096 de 2000 Por la cual se expide el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico 
(RAS-00).

Decreto 849 de 2002 Por el cual se reglamenta la ley 715 de 2001 en materia de subsidios y contribuciones.

Decreto 891 de 2002 Por el cual se reglamenta el articulo 9 de la ley 632 de 2000, sobre esquemas de prestación del 
servicio público de aseo.

MARCO LEGAL Y POLÍTICO
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ARTICULO 71º.- OBLIGATORIEDAD DE ANÁLISIS DE PROYECTOS DE RECUPERACIÓN. Los 
municipios mayores de cien mil (100.000) habitantes están en la obligación de analizar la viabilidad 
de proyectos de recuperación de residuos sólidos. En caso de demostrarse plenamente la 
viabilidad de los proyectos, la municipalidad y las entidades prestadoras del servicio tendrán la 
obligación de promover su desarrollo. 
ARTICULO 73º.- SELECCION DE SITIOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE BASURAS. El sitio 
para la disposición final de las basuras deberá seleccionarse por el criterio de mínimo costo, 
satisfaciendo al mismo tiempo los requerimientos sanitarios y ambientales vigentes. La localización 
dependerá igualmente de los planes de ordenamiento territorial y estará sujeta a la aprobación del 
municipio o municipios en cuya jurisdicción se encuentre. 

 
Según el Decreto 1713 de 2002 todos los municipios están en la  obligación de disponer los 
residuos sólidos en un sitio adecuado, lamentablemente se sigue insistiendo en la 
implementación de rellenos sanitarios… mientras se siga insistiendo en esta metodología, 
simplemente no van a haber cambios de fondo en cuanto al manejo de residuos sólidos. 
ARTÍCULO 83. OBLIGATORIEDAD DE PREVER LA DISPOSICIÓN FINAL. Todos los 
Municipios o Distritos tienen la obligación de prever en los Planes de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos, el sistema de disposición final adecuado tanto sanitaria, como ambiental, 
económica y técnicamente. 
ARTÍCULO 84. MÉTODOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL SUELO. 
La disposición final de los residuos sólidos ordinarios en el suelo, provenientes del servicio 
público de aseo, que no sean objeto de aprovechamiento, debe hacerse mediante la técnica 
de relleno sanitario, la cual puede ser de tipo mecanizado o manual dependiendo de la 
cantidad de residuos a disponer. 
Parágrafo. El tipo de relleno sanitario manual se recomienda para municipios con centros 
urbanos menores de ocho mil (8.000) usuarios. 
ARTÍCULO 87. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SITIOS PARA DISPOSICIÓN 
FINAL. Los sitios para realizar la disposición final, deben tener las siguientes características 
básicas: 

1. Estar considerado en el correspondiente Plan de Ordenamiento Territorial, POT, 
Plan Básico o Esquema de Ordenamiento Territorial, debidamente concertado con 
la autoridad ambiental correspondiente. 

2. Permitir la ejecución de la disposición final en forma técnica, económica y 
ambientalmente segura. 

3. La vida útil del sitio debe ser compatible con la cantidad de residuos a disponer, los 
costos de adecuación y las obras de infraestructura. 

4. Garantizar la accesibilidad al sitio. 
5. Disponer de material de cobertura. 
6. Permitir la minimización de los riesgos al medio ambiente y a la salud humana. 

ARTÍCULO 88. RESTRICCIONES GENERALES PARA LA UBICACIÓN DE RELLENOS 
SANITARIOS. Se establecen como restricciones generales para la ubicación y operación de 
los rellenos sanitarios las siguientes: 

1. La distancia mínima horizontal con respecto al límite de cualquier área urbana o 
suburbana, incluyendo zonas de expansión y crecimiento urbanístico será 1.000 m, 
distancia que puede ser modificada según los resultados de los estudios 
ambientales específicos. 

2. La distancia mínima del sitio de disposición final a los pozos de agua para consumo 
humano, tanto en operación como en abandono, a los manantiales y a cualquier 
fuente superficial de agua, debe ser de 500 m, distancia que puede ser modificada 
según los resultados de los estudios ambientales específicos. 

3. El sitio de disposición final no deberá ubicarse en zonas de pantanos, humedales, 
rondas de los ríos y/o áreas protegidas ambientalmente. 

4. No deben construirse sitios de disposición final en áreas propensas a zonas de 
fallas geológicas. 
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5. No deberá ubicarse en sitios que puedan generar asentamientos o deslizamientos 
que desestabilicen la integridad del relleno. 

6. En aeropuertos donde maniobren aviones de motor a turbina y aviones de motor a 
pistón, las distancias mínimas serán 3.000 m y 1.500 m, horizontales 
respectivamente. 

ARTÍCULO 89. SELECCIÓN DEL SITIO. Para la selección del sitio de disposición final de 
los residuos sólidos, en la etapa de factibilidad, el interesado deberá realizar un estudio de 
alternativas y cumplirá las demás exigencias determinadas en la Ley 99 de 1993 y demás 
normatividad ambiental vigente. 
ARTÍCULO 90. PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO. Para el diseño de los rellenos 
sanitarios debe considerarse, entre otros, los siguientes parámetros: 

1. Cantidad y composición de los residuos sólidos a disponer en la vida útil del relleno. 
2. Adecuación y preparación del suelo de soporte. 
3. Trama vial, tanto interna como externa. 
4. Sistema de drenaje de aguas lluvias. 
5. Sistemas de impermeabilización. 
6. Generación, manejo y monitoreo de lixiviados. 
7. Generación, manejo y monitoreo de gases. 
8. Diseño de celdas. 
9. Compactación intermedia y final. 
10. Material de cobertura, cantidades requeridas y disponibilidad. 
11. Cobertura diaria, intermedia y final. 
12. Estabilidad del relleno sanitario. 
13. Clausura y uso final del sitio. 
14. Plan de cierre, seguimiento y monitoreo posterior. 
15. Manejo paisajístico del relleno. 

 
ARTICULO 74º.- SELECCIÓN DE TÉCNICAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. En responsabilidad de toda entidad prestadora del servicio hacer la disposición final de 
los residuos sólidos de acuerdo con la reglamentación sanitaria y ambiental en vigencia. 
 

El Decreto 1713 de 2002 establece ciertas normas de carácter técnico para la operación de 
rellenos sanitarios, ya sean operados de forma mecánica o de forma manual: 
ARTÍCULO 91. OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA RELLENOS SANITARIOS 
MECANIZADOS. En los rellenos sanitarios tipo mecanizados se requiere adelantar como 
mínimo las siguientes obras complementarias: 

1. Cerco perimetral. 
2. Caseta de entrada. 
3. Instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
4. Patio de maniobras. 
5. Trama vial interna. 
6. Caseta de vigilancia. 
7. Estación de pesaje. 
8. Almacén y oficinas. 
9. Área de emergencia. 
10. Área de amortiguamiento. 
11. Provisión de servicios públicos compatibles con el uso futuro. 
12. Valla informativa. 

ARTÍCULO 92. OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA RELLENOS SANITARIOS 
MANUALES. En los rellenos sanitarios manuales las obras complementarias básicas deben 
ser de bajo costo y compatibles con la cantidad de residuos a manejar, serán: 

1. Cerco perimetral. 
2. Caseta de entrada y vigilancia. 
3. Instalación hidráulica y sanitaria. 
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4. Patio de maniobras. 
5. Valla informativa. 

ARTIICULO 75º.- NORMAS AMBIENTALES PARA LOS RELLENOS SANITARIOS. Los rellenos 
sanitarios deben cumplir con las normas sanitarias y ambientales fijadas por la autoridad 
competente. 
 

De igual manera, el decreto 1713 de 2002 fija normas ambientales durante y luego de la 
operación de cualquier relleno sanitario (vigilancia postclausura), bajo los siguientes 
parámetros: 
ARTÍCULO 93. MANEJO Y MONITOREO DE GASES. Las personas que operen los rellenos 
sanitarios son responsables de asegurar el manejo de los gases generados en dichas 
instalaciones de acuerdo con lo establecido en los permisos, autorizaciones o planes de 
manejo. 
ARTÍCULO 94. MANEJO DE LIXIVIADOS. Las personas que operen los rellenos sanitarios 
son irresponsables de asegurar que el líquido lixiviado generado se trate antes del 
vertimiento final, de tal manera que el efluente cumpla con las normas de vertimiento 
vigentes, lo cual será objeto de evaluación en los estudios ambientales correspondientes. 
ARTÍCULO 95. MONITOREO DE LA CALIDAD HÍDRICA. Las personas prestadoras del 
servicio de aseo, responsables de los rellenos sanitarios que estén en operación, tendrán un 
plazo no mayor de tres (3) años, contados a partir de la vigencia del presente decreto, para 
establecer y desarrollar un sistema de monitoreo de la calidad de los cuerpos de aguas, 
tanto subterráneas como superficiales en el área de influencia del relleno sanitario. 
Los rellenos que se construyan a partir de la vigencia del presente decreto, deberán contar 
con el sistema de monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua, desde el inicio de las 
operaciones, durante toda la vida útil del relleno y la fase de posclausura del mismo. 
ARTÍCULO 97. CRITERIOS OPERACIONALES. La persona prestadora del servicio de 
disposición final de un relleno sanitario para residuos sólidos provenientes del servicio 
público de aseo, en la modalidad de servicio ordinario, deberá garantizar, entre otras, el 
cumplimiento de las siguientes condiciones durante la fase de operación: 

1. Prohibición del ingreso de residuos peligrosos. 
2. Prohibición del ingreso de residuos líquidos y todos contaminados. 
3. Prohibición del ingreso de cenizas prendidas. 
4. Disponibilidad de material de cobertura para garantizar el cubrimiento de los 

residuos diariamente. 
5. Control de vectores y roedores. 
6. Control de gases y las concentraciones que los hacen explosivos. 
7. Control del acceso al público y prevención del tráfico vehicular no autorizado y de la 

descarga ilegal de residuos. 
8. Prohibición de la realización de reciclaje en los frentes de trabajo del relleno. 
9. Prohibición del vertimiento o descarga de lixiviados y contaminantes en los cuerpos 

de agua, tanto subterráneos como superficiales, incluyendo las zonas de 
humedales. 

10. Mantenimiento del registro actualizado de las operaciones realizadas. 
 
ARTICULO 76º.- REGLAMENTO DE LOS RELLENOS SANITARIOS. Las entidades prestadoras 
del servicio público domiciliario de aseo que tengan la responsabilidad del manejo y la operación 
de los rellenos sanitarios deberán establecer un reglamento interno de operación para los operarios 
del relleno y los usuarios. El reglamento deberá contener las normas relacionadas con la operación 
de los vehículos en la báscula y en el sitio de descargue, orientación de los vehículos en la báscula 
y en el sitio de descargue, orientación de las vías y señales de seguridad, identificación de las vías 
a utilizar en épocas de invierno y época normal, definición de zonas de parqueo y de acceso 
restringido, y las demás que fije la autoridad ambiental competente. 
ARTÍCULO 77º.- RESPONSABILIDAD EN VIGILANCIA Y CONTROL PARA LOS SITIOS DE 
DISPOSICION FINAL DE BASURAS. La entidad encargada del manejo del sitio de disposición final 
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será responsable por los efectos ambientales asociados, hasta cuando se eliminen las condiciones 
que puedan originar efectos nocivos a los recursos naturales, la salud de las personas y el medio 
ambiente. 
  

En cuanto a responsabilidades por el manejo inadecuado de cualquier relleno sanitario, el 
Decreto 1713 de 2002 manifiesta: 
ARTÍCULO 103. RESPONSABILIDAD DE LOS IMPACTOS OCASIONADOS POR LOS 
SITIOS DE LOS RELLENOS SANITARIOS. La persona prestadora del servicio encargada 
del manejo del sistema de disposición final será responsable por los impactos ambientales y 
sanitarios asociados ocasionados por el inadecuado manejo del relleno. 
 
Finalmente, el Decreto 1713 de 2002 brinda algunas normas de manejo para rellenos 
sanitarios  después de que han cumplido con su vida útil o que por una u otra razón tuvieron 
que ser clausurados, dentro de estas normas se encuentran: 
ARTÍCULO 99. CLAUSURA DE RELLENOS SANITARIOS. Terminada la vida útil de los 
rellenos sanitarios, la persona prestadora del servicio es responsable de desarrollar la fase 
de clausura, considerada en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y en el 
programa de disposición final, la cual comprenderá entre otras, las siguientes actividades: 

1. Instalar un sistema de cubierta final, diseñado para minimizar la infiltración, la 
erosión y los impactos al paisaje. 

2. Dar un acabado final al sitio de tal forma que se recupere la cubierta vegetal y, se 
armonice con la morfología natural. 

3. Controlar la infiltración de aguas. 
4. Dar el uso considerado desde la etapa de diseño. 
5. Continuar el control, vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental. 
6. Informar a la autoridad ambiental competente la iniciación del proceso de clausura. 

ARTÍCULO 130. CLAUSURA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL. A partir de la promulgación 
del presente decreto todos los Municipios o Distritos quedan obligados a ejecutar todas las 
acciones necesarias para clausurar y restaurar ambientalmente o adecuar técnicamente los 
actuales sitios de disposición final que no cumplan la normatividad vigente. 
ARTÍCULO 100. RECUPERACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL. Corresponde a los 
Municipios o Distritos recuperar ambientalmente los sitios que hayan sido utilizados como 
“botaderos” u otros sitios de disposición final no adecuada de residuos sólidos municipales o 
transformarlos en rellenos sanitarios, de ser viable técnica, económica y ambientalmente 
previo estudio. 
ARTÍCULO 101. USO FUTURO DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL. El uso futuro de 
los sitios donde se construyeron y clausuraron rellenos sanitarios, deberá estar considerado, 
evaluado y determinado, desde la etapa de diseño del propio relleno sanitario e incluido en 
la autorización, permiso o concesión de acuerdo con la legislación ambiental vigente. 

 
La misma ley 142 de 1994, ofrece algunas pautas para el establecimiento y construcción de 
plantas de transferencia; aunque no se hace referencia alguna a las plantas o centros de 
tratamiento de residuos sólidos, las mismas pautas pueden ser aplicadas para el establecimiento y 
construcción de un Centro de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos; vale la pena aclarar 
que éstas pautas solo servirían en una fase inicial o de esquema dentro de una propuesta general, 
por lo que éstas deben ser complementadas y estudiadas a fondo y bajo ciertos criterios de 
evaluación. 
ARTICULO 65º.- ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA. Las entidades 
prestadoras del servicio deberán definir la necesidad de establecer estaciones de transferencia en 
función de la reducción de los costos de transporte y de una mayor productividad de la mano de 
obra y del equipo utilizado. Está prohibido el trasbordo de residuos sólidos en sitios diferentes a las 
estaciones de transferencia. 
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ARTICULO 66º.- DISEÑO, CONSTRUCCION O INSTALACION DE ESTACIONES DE 
TRANSFERENCIA. Toda diseño para construcción o instalación de estaciones de transferencia de 
basura deberá cumplir las normas de planeación urbana y de la autoridad ambiental competente. 
 

Conforme lo menciona el Decreto 1713 de 2002 en el artículo 63, hay ciertos parámetros 
que deben ser estudiados y tenidos en cuenta para el diseño y la construcción de Plantas de 
Transferencia: 
ARTÍCULO  63.  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA. 
Para el diseño y construcción de las Estaciones de Transferencia deben considerarse como 
mínimo los siguientes parámetros: 
1. Cantidad y tipo de residuos a manejar. 
2. Características de los residuos: entre las cuales se debe tener en cuenta: Densidad, 

Humedad y Composición de los residuos sólidos. 
3. Cantidad de residuos a recuperar (para estaciones de transferencia con recuperación de 

materiales). 
4. Flujo de residuos hacia la estación. 
5. Cantidad y tipo de vehículos recolectores a utilizar. 
6. Horarios de inicio y terminación de la jornada diaria de trabajo. 
7. Sitio y tipo de disposición final a utilizar. 
8. Capacidad de la estación de transferencia. 
9. Vehículos de transferencia. 
10. Capacidad de los vehículos de transferencia. 
11. Tiempo de carga de los vehículos de transferencia. 
12. Horario de llegada de los recolectores. 
13. Sistemas para el control de la contaminación de olores, aguas residuales, residuos y 

ruido. 
 
ARTÍCULO 67º.- CONDICIONES DE LOCALIZACION Y FUNCIONAMIENTO. La localización y el 
funcionamiento de Estaciones de Transferencias de basura deberán sujetarse, como mínimo, a las 
siguientes condiciones:  
• Facilitar el acceso de vehículos. 
• No estar localizadas en áreas de influencia de establecimientos docentes, hospitalarios, 
militares y otros, sobre cuyas actividades pueda interferir. 
• No obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal, ni causar problemas de estética visual. 
• Tener sistema definido de cargue y descargue. 
• Tener sistema alterno para operación en casos de fallas o emergencias. 
• Tener un sistema de pesaje acorde con las necesidades de la estación. 
• Tener sistema de suministro de agua en cantidad suficiente para realizar actividades de 
lavado y limpieza. 
• Cumplir con las disposiciones de la Ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios en 
materia de control de contaminación ambiental. 
• Disponer de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y teléfono. 
• Las demás que indiquen las normas vigentes. 
 

De igual manera el Decreto 1713 de 2002 en el artículo 64, ordena otros parámetros de 
localización y funcionamiento  de Plantas de Transferencia de Residuos Sólidos que no son 
mencionados en la Ley 142 de 1994, igualmente da algunas pautas sobre minimización de 
impactos ambientales en las estaciones de transferencia: 
ARTÍCULO  64.  CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. La 
localización y el funcionamiento de estaciones de transferencia de residuos sólidos deberán 
sujetarse, como mínimo, a las siguientes condiciones: 
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1. Localización, de conformidad con los usos del suelo previsto por las autoridades 
municipales y contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, Plan Básico o 
Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT. 

2. Minimizar los impactos ambientales negativos en la zona de influencia de esta. 
3. No generar riesgos para la salud humana. 
4. Tramitar y obtener los permisos correspondientes. 
ARTÍCULO  65.  MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LAS ESTACIONES 
DE TRANSFERENCIA. A fin de minimizar los impactos ambientales generados por el 
diseño, construcción y operación de las estaciones de transferencia, entre otras, se debe 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
1. El diseño arquitectónico de la estación de transferencia debe ser completamente 

cerrado. 
2. Los materiales de construcción deben ser de fácil mantenimiento y limpieza. 
3. Contar con extractores de aire y sus correspondientes equipos de tratamiento. 
4. Disponer de equipos para el control de incendios. 
5. Realizar un control diario de la operación. 
6. Disponer en la estación de sistemas para el lavado, limpieza y fumigación. 
7. Disponer de sistemas de pre-tratamiento y/o tratamiento completo de las aguas 

residuales dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. 
Parágrafo 1°. Para la operación de las estaciones de transferencia se debe contar con los 
respectivos manuales de operación, seguridad industrial y salud ocupacional. 
Parágrafo 2°. Se deberá disponer d e un Plan de Contingencia que permita el normal 
funcionamiento de las operaciones de transferencia, en caso de falla o emergencia en el 
sistema. 

 
ARTÍCULO 68º.- VEHICULOS DE TRANFERENCIA. Las entidades prestadoras del servicio deben 
determinar el número mínimo de vehículos con la capacidad de carga y compactación, necesarios 
para la transferencia, que puedan transportar en horarios de trabajo normal toda la basura 
recolectada sin permitir que se acumulen y se generen botaderos a cielo abierto. 
 
En la prestación del servicio de aseo se observarán como principios básicos los siguientes: 
• Garantizar la calidad del servicio a toda la población. 
• Prestar eficientemente el servicio de forma continúa e ininterrumpida. 
• Obtener economías de escala comprobables y establecer mecanismos que garanticen a 
los usuarios el acceso al servicio y su participación en la gestión y fiscalización de la prestación. 
• Desarrollar una cultura de la no basura y minimizar el impacto ambiental de la producción 
de residuos sólidos, en todos y cada uno de los componentes del servicio de aseo. 
• Es responsabilidad de los municipios asegurar que se presten a sus habitantes el servicio 
público domiciliario de aseo, así mismo el Municipio debe promover y asegurar la solución del 
manejo de los residuos sólidos en su área rural urbana y suburbana. 
 
El control de gestión y resultados es uno de los nuevos elementos que dispuso la ley 142/94, al 
definirlo como: un proceso que dentro de directrices de planeación estratégica, busca que las 
metas sean congruentes con las previsiones; entre otras cosas la ley pasó a definir los criterios, 
características, indicadores y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y 
resultados de las empresas. Mediante el decreto 682 de 2001 se crea el comité sectorial de 
servicios públicos, encargado de definir las políticas sectoriales, coordinar las actividades de las 
empresas y verificar el cumplimiento de las políticas que se adopten. Diez años después de 
promulgada la ley 142, no existen políticas claras y efectivas de administración y control en la 
eficiencia de los servicios públicos, con lo que se ve: 
• La falta de aplicación de un reglamento sectorial que regule las condiciones mínimas bajo 
las cuales debe prestarse el servicio. 
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• Falta de rigurosidad en la aplicación de sanciones por incumplimiento de disposiciones 
reguladoras. 
• Débil seguimiento y control de inversiones y cumplimiento de niveles de servicio. 
 
Lo anterior deja ver que la regulación de los servicios de agua potable y saneamiento básico no ha 
desarrollado conforme al mandato constitucional y legal, los principios y criterios establecidos para 
el establecimiento de la metodología tarifaria; por otro lado se observa como el gobierno Distrital 
delega la tarea de definir las políticas sectoriales, coordinar las actividades de las empresas y la de 
verificar el cumplimiento de las políticas que se adopten. 
El análisis de la gestión de residuos sólidos en Cundinamarca, revelo la necesidad de una 
legislación sobre el manejo y la disposición de estas materias, que sirvan de apoyo a cualquier 
iniciativa relacionada con la solución del problema. Se analizaron integralmente los residuos 
domiciliarios, industriales, de barrido de calles, podas, escombros, plazas de mercado y centrales 
de abasto, residuos hospitalarios y residuos peligrosos, con lo que se trazaron políticas claras y se 
plantearon proyectos para cada uno de estos desechos, con el fin de que sean implementados a 
corto, mediano y largo plazo (adopción de los PGIRS). 
La política nacional de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en Colombia, 
tiene como meta eliminar o minimizar de manera eficaz los riesgos que ocasionan los residuos 
sólidos a los seres humanos y al medio ambiente. Uno de los indicadores tangibles de esta política, 
es lograr una cobertura del 80% en los Municipios del país con sistemas de disposición final. Con 
la implementación de este plan se logra una visión coordinada del problema de los residuos sólidos 
durante los próximos quince años y se trazan derroteros sobre las acciones que debe seguir la 
ciudad a este respecto. 
 

1. Para la reutilización y reciclaje los residuos sólidos deben estar limpios y debidamente 
separados por tipo de material. 

2. Para el compostaje y lombricultura no deben estar contaminados con residuos peligrosos, 
metales pesados, ni bifenilos policlorados. 

3. Para la generación de energía, valorar parámetro tales como, composición química, 
capacidad calorífica y contenido de humedad, entre otros. 

 
 
RESOLUCIÓN 1045 DE 2003, ADOPCIÓN DE LOS PGIRS 

 
El artículo 8° del Decreto 1713 de 2002 modificado por el Decreto 1505 del 4 de junio de 2003, en 
relación con los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), determina la 
obligatoriedad de las entidades territoriales de elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal o 
Distrital para la Gestión Integral de los Residuos o Desechos Sólidos, de acuerdo a la metodología 
establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En virtud de lo 
expuesto, se procederá a expedir la metodología para la elaboración y ejecución de los  Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y a tomar otras determinaciones. 
Con el fin de actualizar a todos los actores responsables de la gestión integral en el tema de 
residuos sólidos, hospitalarios y peligrosos y propiciar un espacio de discusión alrededor de dicho 
tema, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial realizó en septiembre de 2003 el 
Seminario " Hacia la Gestión Integral de Residuos Sólidos" donde se desarrollaron a través de un 
ciclo de conferencias, aspectos técnicos como experiencias exitosas de municipios y empresas que 
han avanzado hacia nuevas alternativas de solución a este problema. Dentro de la dinámica, se 
dispuso un espacio orientado a profundizar en metodologías, tecnologías y estrategias 
institucionales y a facilitar alianzas entre las diferentes entidades relacionadas con el sector: 
Alcaldías, secretarías de salud, ambiente y planeación, candidatos a corporaciones públicas, y 
todos los responsables de la gestión del manejo de los residuos sólidos. 
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¿Qué son los PGIRS? 
Los PGIRS, son los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, los cuales corresponden a un 
conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente 
territorial para la prestación del servicio de aseo,  basado en la política de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un período determinado, basándose en un 
diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un Plan Financiero Viable que permita 
garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la 
medición de resultados.con los que se busca que cada municipio asuma de manera autónoma y 
conveniente el tema de las basuras. La creación de los PGIRS tuvo su origen con la resolución 
1045 del Ministerio del Medio Ambiente, expedida el 26 de septiembre de 2003. Dicha resolución 
establece que los municipios mayores a 100.000 habitantes deben implementar su PGIRS antes 
del primero de mayo de 2004; los municipios que tienen una población entre 50.000 y 100.000 
personas lo deben hacer antes del 31 de enero de 2005 y para las localidades de hasta 50.000 
pobladores, el plazo se extiende hasta el 31 de Septiembre de 2005. 
• Plan Financiero Viable: Proyección financiera del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos que permite identificar la viabilidad y sostenibilidad financiera de los programas y proyectos 
que  se planean ejecutar. 
• Presupuesto y Plan de Inversiones: Costo de inversión, administración, operación y 
mantenimiento de los proyectos, actividades y acciones que hacen parte de los programas que 
componen el PGIRS y que se ejecutarán en un tiempo determinado, para lograr sus objetivos y 
metas a corto, mediano y largo plazo de manera costo y eficiencia. 
• Articulación de la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo con los PGIRS: Una 
vez adoptado el PGIRS por parte de la entidad territorial, las personas prestadoras del servicio 
público domiciliario de aseo deben articular sus Planes de Gestión y Resultados con los 
programas, proyectos y actividades definidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS). 
• Articulación de los PGIRS y los Planes de Ordenamiento Territorial: El PGIRS, deberá 
elaborarse y ejecutarse acorde con los lineamientos definidos en el Plan y/o Esquema de 
Ordenamiento Territorial: 
-   En los municipios o distritos en donde no se haya aprobado el Plan o Esquema de 
Ordenamiento Territorial, la información contenida en el PGIRS, se tendrá como base para la 
delimitación de las áreas que forman parte de los sistemas de provisión de los servicios públicos 
domiciliarios o de disposición final de los residuos sólidos y determinación de las características de 
la infraestructura para el servicio público de aseo del Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio o distrito. 
• Componentes mínimos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS): De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 1713 de 2002 el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS), deberá incluir como mínimo los siguientes componentes, en su orden: 
1. Descripción de la organización municipal para la elaboración del PGIRS. 
2. Diagnóstico (se debe incluir el análisis brecha). 
3. Proyecciones demográficas, de generación de residuos, de zonas de expansión urbana y de 

usos del suelo. 
4. Objetivos y metas generales, los cuales deberán ser conciliados con las políticas definidas por 

el Gobierno Nacional y la autoridad ambiental respectiva. 
5. Objetivos y metas específicas definidas a través de programas. 
6. Análisis y selección de alternativas soportada en estudios  de prefactibilidad y factibilidad. 
7. Estructuración del Plan: 

- Proyectos específicos, los cuales conforman los programas, que incluyan una descripción 
del resultado esperado, las actividades a realizar, cronograma de ejecución, presupuesto, 
duración y responsables.     
- Presupuesto y Plan de Inversiones de cada programa que conforma el PGIRS. 
- Plan Financiero Viable. 

8. Plan de Contingencias. 
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9. Mecanismos para la implementación, actualización, seguimiento y control del PGIRS 
 
• Responsabilidades en la elaboración, actualización y ejecución del PGIRS: De acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 8° del Decreto 1713 de 2002, es responsabilidad de las entidades 
territoriales, elaborar y mantener actualizado el PGIRS. La formulación y elaboración del PGIRS 
deberá realizarse bajo un esquema de participación con los actores involucrados en la gestión, 
manejo y disposición de los residuos sólidos. Es responsabilidad de dichos actores, en especial de 
las personas prestadoras del servicio de aseo, suministrar la información requerida por la entidad 
territorial para la elaboración del PGIRS. Para garantizar la formulación y ejecución del plan, se 
deberá determinar claramente en su estructuración, los responsables de cada uno de los 
programas, proyectos y actividades. En virtud de lo establecido en el artículo 10 del decreto 1713 
de 2002, las personas prestadoras del servicio de aseo deberán cumplir en la fase de ejecución de 
cada programa, con las obligaciones contenidas en el PGIRS que sean de su competencia. 
-   De acuerdo con lo establecido en el artículo 126 del Decreto 1713 de 2002, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible y Grandes Centros Urbanos son responsables de 
asesorar y orientar a las entidades territoriales en la elaboración de los PGIRS. Su actuación se 
encaminará a orientar a los entes territoriales en la consolidación de proyectos regionales cuando 
las condiciones lo ameriten, en la definición de programas y proyectos viables y sostenibles y en la 
localización de áreas aptas para la construcción y operación de rellenos sanitarios. 
-   En virtud de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 142 de 1994, los departamentos deberán 
realizar funciones de coordinación y apoyo técnico, financiero y administrativo a los municipios en 
la elaboración de programas y proyectos,  en especial en aquellos de carácter regional cuando las 
razones técnicas y económicas lo aconsejen. 
• Horizonte de análisis y proyecciones de los PGIRS: La elaboración del Plan se realizará 
para un horizonte de análisis y proyecciones de 15 años, su implementación se programará y 
ejecutará por fases acordes con los Planes de Desarrollo Municipal o Distrital, según sea el caso.  
• Plazos para dar inicio a la ejecución  de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS):  Los plazos para iniciar la implementación de los PGIRS formulados son los siguientes: 

1. Municipios con población mayor de 100.000 habitantes hasta el 1 de mayo de 2004. 
2. Municipios con población entre 50.000 y 100.000 habitantes hasta el 31 de enero de 2005. 
3. Municipios con una población menor de 50.000 habitantes hasta el 31 de Septiembre de 

2005. 
• Modificación y/o actualización del PGIRS: El PGIRS podrá ser modificado y/o actualizado 
por periodos acordes con los Planes de Desarrollo Municipal o Distrital según el caso. La 
modificación y/o actualización del Plan se efectuará conforme lo determine el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial o alguno de los actores involucrados, ya sea en forma de 
decisión individual o en forma de decisiones colectivas. 
• Control y Seguimiento: De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1713 de 
2002, el control y seguimiento a la ejecución del PGIRS será realizado por las autoridades 
ambientales regionales respectivas así como por las entidades de vigilancia y control dentro de sus 
competencias. Las entidades territoriales deben enviar copia del PGIRS a las autoridades 
ambientales competentes en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir de su 
adopción.  
• Clausura y restauración ambiental: Se establece un plazo máximo de 2 años  a partir de la 
publicación de la presente resolución (Septiembre 26 de 2003), es decir, Septiembre de 2005, para 
realizar la clausura y restauración ambiental de botaderos a cielo abierto y de sitios de disposición 
final de residuos sólidos que no cumplan con la normatividad vigente o su adecuación a rellenos 
sanitarios técnicamente diseñados, construidos y operados, conforme a las medidas de manejo 
ambiental establecidas por las autoridades ambientales regionales competentes. 
-   Botadero a cielo abierto: Sitio de acumulación de residuos sólidos que no cumple con las 
normas vigentes o crea riesgos para la salud y seguridad humana o para el ambiente en general. 
• Disposición final de residuos sólidos: Todo prestador del servicio público de aseo debe 
realizar la disposición final de los residuos sólidos en rellenos sanitarios que cuenten con la 
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autorización o licencia ambiental pertinente. Las personas prestadoras del servicio público de aseo 
en los componentes de recolección y transporte deberán entregar los residuos sólidos en la 
estación de transferencia, en la planta de aprovechamiento y/o en un relleno sanitario,  de acuerdo 
con lo definido en el PGIRS. 
 

 
 

La realización del Seminario se convirtió en un ejercicio que permitió que los municipios conocieran 
de primera mano las diferentes alternativas de bienes y servicios en materia del manejo adecuado 
de los residuos sólidos, al tiempo que permitió conocer las necesidades de los municipios. En 
cuanto al trabajo conjunto llevado a cabo por los municipios y consultores a través del Seminario, 
las conclusiones más relevantes fueron las siguientes: 
• Se propuso establecer una base de datos, que contenga información de las diferentes 
empresas de servicios, productos, entidades, alcaldías con experiencias exitosas; con el ánimo de 
intercambiar conocimientos técnicos, científicos y pedagógicos en materia de la gestión integral de 
residuos sólidos. 
• Hacer más énfasis en la participación del sector educación, puesto que muchas 
universidades tienen experiencias qué mostrar. Además es necesaria la participación del Ministerio 
de Educación como una estrategia operativa del PGIRS. 
• Se planteó dar una mayor participación a la comunidad en la solución de los problemas 
ambientales, mediante la educación ambiental y la promoción de programas que apunten hacia la 
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conservación de los recursos naturales por parte de la comunidad. Debe promoverse un módulo de 
veeduría ciudadana a los PGIRS. 
• Crear incentivos dirigidos a las tarifas como un mecanismo efectivo para ejecutar acciones 
con el fin de lograr una adecuada separación en la fuente e implementación de rutas selectivas. 
• Se recomienda que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial asesore y 
acompañe a los municipios con la implementación de los PGIRS. 
• Se necesita que el Ministerio pueda considerar la validación de nuevas tecnologías en el 
tratamiento de residuos sólidos. 
• Crear un banco de datos de tecnologías, para que el Ministerio seleccione las diferentes 
empresas que realmente deben participar y así la organización sea mejor. 
• Se sugiere que las CAR se involucren en el desarrollo de los PGIRS, como una entidad de 
asesoría y acompañamiento y agente replicador de los lineamientos ambientales del orden 
nacional. 
• Buscar la manera para que los gremios y las viviendas adopten un mejor comportamiento 
en el manejo de los Residuos Sólidos. 
• Existe mucha normatividad dispersa en torno al tema ambiental, por lo tanto, se sugiere la 
creación de un código ambiental que facilite la aplicación de la norma en los municipios. 
• Por último se manifestó que debe tocarse con mayor profundidad el tema de los daños que 
durante muchos años han sido causados al medio ambiente, por la inadecuada disposición de los 
residuos sólidos y conocer cómo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), 
desarrolla los procesos de seguimiento y vigilancia para garantizar una adecuada prestación del 
servicio de aseo. 
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2. Elaborar un estudio estimado de generación de residuos sólidos de acuerdo 
a la población, tanto urbana como rural y a las necesidades de expansión y 
crecimiento poblacional y de generación de residuos sólidos. 
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UBICACIÓN 
EN EL 
PLANO

DIRECCIONES 
REGIONALES EN 
CUNDINAMARCA

SEDE

1 Bogotá D.C. Bogotá D.C.
2 Regional de Funza Funza
3 Regional de Zipaquirá Zipaquirá
4 Regional de Girardot Girardot
5 Regional de Villeta Villeta
6 Regional de Ubaté  Ubaté
7 Regional de Fusagasugá Fusagasugá

8 Regional de Corpoguavio Cáqueza y 
Gachetá

9 Regional de Río Negro Pacho

CENTROS DE 
PRODUCCIÓN

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS

   POBLACIÓN     
(año 2000) %

PRODUCCIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

(ton./año)-2000

%

Bogotá D.C. 1 7.200.000 76.7 2.372.500 85,8
Regional de Funza 11 607.688 6.5 140.900 5,1

Regional de Zipaquirá 18 391.003 4.2 68.911 2,5
Regional de Girardot 20 328.505 3.5 60.622 2,2

Regional de Villeta 20 210.199 2.2 44.293 1,6
Regional de Ubaté 10 117.838 1.2 29.880 1,1

Regional de Fusagasugá 10 232.186 2.5 27.836 1,0
Regional de Corpoguavio 18 180.339 1.9 10.083 0,4
Regional de Río Negro 9 124.177 1.3 8.383 0.3

TOTAL 117 9.391.935 100 2.763.408 100

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CUNDINAMARCA
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Viendo los resultados, se sabe que el Distrito Capital es el principal generador de residuos sólidos 
en el Departamento (86%), por ello estudios realizados por la CAR indican que la disposición final 
de éstos deberá realizarse por fuera del área del Distrito, donde no interceda con áreas de 
crecimiento, con suelos protegidos y/o agrícolas ni con las funciones y tendencias de desarrollo de 
los Municipios colindantes; así mismo el sitio final de disposición no deberá estar tan alejado de la 
Capital (posiblemente en uno de los Municipios del área de la sabana de Bogotá), por los 
problemas que acarrearía el transporte  mismo de dichos residuos. 

 

 
 

 

MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

DISTANCIA A 
PLANTA DE 

TRANSFERENCIA 
(Km)

ALBÁN 53 5372 0,7 8,0 0,5 15,70
ANOLAIMA 122 16027 1,6 40,0 1,7 17,50

BITUIMA 61 3081 0,5 2,2 0,3 39,40
BOJACÁ 106 6010 0,7 12,6 0,8 9,70

CACHIPAY 56 11222 1,1 21,6 0,8 19,70
CHAGUANÍ 167 5400 0,6 15,0 0,4 61,50
EL ROSAL 85 8014 0,8 15,4 0,7 11,00

FACATATIVÁ 160 90266 1,9 490,0 2,2 0,00
GUAYABAL DE 

SÍQUIMA 59 4017 0,4 4,0 0,3 25,80

LA VEGA 155 16053 1,7 60,0 1,7 26,70
QUIPILE 128 13837 1,4 6,0 1,2 29,80

SAN FRANCISCO 119 7201 0,8 13,3 0,8 24,20
SAN JUAN DE RÍO 

SECO 327 11225 1,2 18,0 1,1 53,70

SASAIMA 111 11512 1,3 30,0 1,1 33,50
SUBACHOQUE 295 14079 1,6 35,0 1,7 27,20

VIANÍ 68 5205 0,6 4,9 0,4 43,70
ZIPACÓN 55 4798 0,6 7,9 0,7 10,00

17 MUNICIPIOS 2127 233319 1 783,9 1 26,40

PLANTA DE TRANSFERENCIA FACATATIVA

PROMEDIOS TOTALES

MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL R.S.

DISTANCIA A 
PLANTA DE 

TRANSFERENCIA 
(Km)

CAPARRAPÍ 641 23209 0,6 16,0 0,5 36,65
EL PEÑON 133 5906 0,3 4,0 0,3 31,30
GUADUAS 773 33217 0,9 49,7 1 22,20
LA PALMA 191 21290 0,8 30,1 0,6 34,00
LA PEÑA 132 8217 0,5 7,7 0,5 12,40
NIMAIMA 62 3612 0,3 6,0 0,3 16,80
NOCAIMA 71 11710 0,7 15,0 0,5 23,50

PUERTO SALGAR 632 13784 0,7 41,1 0,8 53,20
QUEBRADA NEGRA 79 6129 0,4 2,9 0,5 9,40

TOPAIPÍ 162 7992 0,4 5,0 0,4 50,00
ÚTICA 94 5636 0,9 96,0 1,1 0,00

VERGARA 146 14584 1 13,3 0,8 23,80
VILLETA 142 33742 1,3 450,0 0,8 27,00
YACOPÍ 959 19144 1,1 36,0 0,7 55,40

14 MUNICIPIOS 4217 208172 0,7 772,8 0,6 28,30

PLANTA DE TRANSFERENCIA ÚTICA

PROMEDIOS TOTALES
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MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

DISTANCIA A 
PLANTA DE 

TRANSFERENCIA 
(Km)

CÀQUEZA 106 20288 1,3 32,2 1 0,00
CHIPAQUE 130 9284 0,9 14,7 0,8 23,20
CHOACHÍ 209 13331 1 15,4 0,9 26,90
FÓMEQUE 478 20881 1,2 13,3 0,9 26,60

FOSCA 115 6697 0,7 6,3 0,5 12,00
GUAYABETAL 212 6398 0,8 15,0 0,6 40,50
GUTIERREZ 427 3388 0,5 4,2 0,4 30,00
QUÉTAME 138 6486 0,7 5,0 0,6 19,30
UBAQUE 134 7507 0,9 4,2 0,7 18,60

UNE 213 7349 1 10,0 0,7 20,30

10 MUNICIPIOS 2162 101609 0,9 120,3 0,7 21,70

PLANTA DE TRANSFERENCIA CÁQUEZA

PROMEDIOS TOTALES

MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

DISTANCIA A 
PLANTA DE 

TRANSFERENCIA 
(Km)

ARBELAEZ 162 23420 1,5 25,2 1 11,50
CABRERA 449 5364 0,8 7,7 0,7 64,90

FUSAGASUGÁ 206 102426 1,7 390,0 1,9 0,00
PANDI 77 5619 0,7 8,0 0,5 34,40
PASCA 306 11518 1,1 12,6 1 9,60

SAN BERNARDO 216 24462 1,3 20,3 1,1 29,60
SILVANIA 165 27512 1,4 50,0 1,6 6,55
TIBACUY 84 7257 0,8 3,9 0,6 12,15
VENECIA 92 5768 0,7 5,6 0,7 48,50

9 MUNICIPIOS 1757 213346 1,1 523,3 1 24,10

PLANTA DE TRANSFERENCIA FUSAGASUGÁ

PROMEDIOS TOTALES

MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

DISTANCIA A 
PLANTA DE 

TRANSFERENCIA 
(Km)

AGUA DE DIOS 87 13615 0,9 46,6 0,8 9,60
ANAPOIMA 130 10468 1,4 60,0 1,3 24,90

APULO 119 8494 0,8 48,0 0,7 12,60
BELTRAN 211 1670 0,4 1,4 1,2 60,70

EL COLEGIO 138 22577 1,9 58,6 1,8 42,90
GIRARDOT 130 121354 1,6 560,0 1,7 25,40
GUATAQUÍ 91 2289 0,5 4,7 0,3 25,00
JERUSALEN 236 3016 0,6 4,7 0,3 13,00

LA MESA 151 27576 1,6 175,0 1,6 36,70
NARIÑO 54 1942 0,4 18,0 0,2 32,00

NILO 220 5400 0,6 4,7 0,6 24,00
PULÍ 178 3514 0,6 2,8 0,5 36,70

RICAURTE 124 7769 0,8 11,1 0,9 29,00
TOCAIMA 238 17118 1,5 60,0 1,6 0,00

VIOTA 208 18995 1,5 14,0 1,2 13,10

15 MUNICIPIOS 2315 265797 1 1.069,6 1 25,70

PLANTA DE TRANSFERENCIA TOCAIMA

PROMEDIOS TOTALES
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MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

DISTANCIA A 
PLANTA DE 

TRANSFERENCIA 
(Km)

COGUA 132 15202 1,2 32,0 0,9 12,00
GACHANCIPÁ 44 6800 0,7 14,5 0,6 11,25
GUATAVITA 294 7020 0,7 20,0 0,6 33,40
NEMOCON 104 10778 0,8 15,9 0,7 11,55

PACHO 402 32613 1,6 57,0 1,8 36,65
SESQUILÉ 143 6829 0,7 20,0 0,5 23,75
SUESCA 176 2584 0,5 11,0 0,4 23,45
SUPATA 138 6988 0,6 11,9 0,5 56,45
TABIO 61 12155 0,9 14,5 1 19,80
TAUSA 194 7263 0,7 6,0 0,7 45,80

TOCANCIPÁ 72 17000 1 90,0 1,2 13,50
VILLAGOMEZ 66 2578 0,5 5,2 0,5 59,45
ZIPAQUIRÁ 194 93602 1,8 516,0 2,1 0,00

13 MUNICIPIOS 2020 221412 0,9 814,0 0,9 26,70

PLANTA DE TRANSFERENCIA ZIPAQUIRÁ

PROMEDIOS TOTALES

MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

DISTANCIA A 
PLANTA DE 

TRANSFERENCIA 
(Km)

CARMEN DE CARUPA 295 10007 0,3 24,0 0,2 13,50
CHOCONTÁ 302 17974 0,6 60,0 0,4 24,80
CUCUNUBÁ 110 9581 0,4 6,0 0,3 8,00
FÚQUENE 87 5601 0,3 2,1 0,2 17,50

GUACHETÀ 179 12659 0,5 15,0 0,6 18,40
LENGUAZAQUE 185 10205 0,4 11,7 0,5 17,40

PAIME 171 6351 0,3 5,5 0,4 4,80
SAN CAYETANO 283 5094 0,3 2,4 0,3 25,30

SIMIJACA 99 10120 0,4 20,0 0,4 36,00
SUSA 107 6397 0,3 6,3 0,3 29,50

SUTATAUSA 67 4727 0,7 3,5 0,9 8,20
UBATE 106 41278 0,7 480,0 0,5 0,00

VILLAPINZON 235 16462 0,6 30,1 0,4 36,90

13 MUNICIPIOS 2226 156456 0,5 666,6 0,4 18,5

PLANTA DE TRANSFERENCIA UBATÉ

PROMEDIOS TOTALES

MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

DISTANCIA A 
PLANTA DE 

TRANSFERENCIA 
(Km)

BOGOTÁ I 594 3600000 1,9 22.812,5 2,2 21,65
FUNZA 71 51808 2,6 250,0 2 13,90

GRANADA 74 18840 2,1 12,0 1,9 21,70
MADRID 120 53406 1,3 160,0 1,5 17,10

MOSQUERA 107 28349 2,5 247,0 2,3 12,00
SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA 86 13885 1,8 20,0 1,6 16,10

SIBATÉ 125 30662 1,5 74,1 1,4 19,40
SOACHA 247 290574 8,1 1.330,0 5,3 9,60

TENA 54 6453 1,6 3,5 1,2 18,20

9 MUNICIPIOS 1478 4093977 2,6 24.909,1 2,2 16,60

MUNICIPIOS INDEPENDIENTES BOGOTÁ-SUROCCIDENTE

PROMEDIOS TOTALES
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PLANTA DE 
TRANSFERENCIA 

(MUNICIPIO)

MUNICIPIOS 
ASOCIADOS AREA (Km2) POBLACIÓN 

AÑO 2000

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

DISTANCIA 
PROMEDIO A 
PLANTA DE 

TRANSFERENCIA 
(Km)

ÚTICA 14 MUNICIPIOS 4.217 208.172 0,7 772,8 0,60 28,3
FACATATIVÁ 17 MUNICIPIOS 2.127 233.319 1 783,9 1 26,40

TOCAIMA 15 MUNICIPIOS 2.315 265.797 1 1.069,6 1 25,70
FUSAGASUGÁ 9 MUNICIPIOS 1.757 213.346 1,1 523,3 1 24,10

CÁQUEZA 10 MUNICIPIOS 2.162 101.609 0,9 120,3 0,7 21,70
INDEPENDIENTES 
SUROCCIDENTE 8 MUNICIPIOS* 1.478 4.093.977 2,6 24.909,1 2,2 16,60

UBATÉ 13 MUNICIPIOS 2.226 156.456 0,5 666,6 0,4 18,5
ZIPAQUIRÁ 13 MUNICIPIOS 2.020 221.412 0,9 814,0 0,9 26,70
GACHETÁ 10 MUNICIPIOS 3.921 88.779 1 78,1 0,7 44,80

INDEPENDIENTES 
NORORIENTE 7 MUNICIPIOS* 1.689 3.787.233 1,8 23.404,7 1,7 21,90

116 
MUNICIPIOS 23.912 9.370.100 1,15 53.142,32 1,02 25,47

PROMEDIO GENERAL

* PARA LAS ESTADÍSTICAS DE "INDEPENDIENTES SUROCCIDENTE Y NORORIENTE" , SE TIENEN EN CUENTA LOS VALORES QUE REPRESENTAN A BOGOTÁ, AUNQUE ÉSTA NO SE TENGA EN CUENTA PARA LA SUMA
DE LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS. ES DECIR, SERÍA UN TOTAL DE 117 MUNICIPIOS SI SE TIENE EN CUENTA A LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

TABLA RESUMEN

MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

DISTANCIA A 
PLANTA DE 

TRANSFERENCIA 
(Km)

BOGOTÁ II 594 3600000 1,9 22.812,5 2,4 39,40
CAJICÁ 53 40158 2,3 143,0 2 7,80

CHÍA 76 61783 2,8 259,5 2,4 4,30
COTA 52 14784 2,3 63,5 2 13,40

GUASCA 346 11345 2,3 14,3 1,9 28,90
LA CALERA 340 24841 1 46,7 1,1 46,50

SOPO 111 14586 1 33,2 1 16,70
TENJO 117 19736 0,7 32,0 0,6 17,80

8 MUNICIPIOS 1689 3787233 1,8 23.404,7 1,7 21,90

MUNICIPIOS INDEPENDIENTES BOGOTÁ-NORORIENTE

PROMEDIOS TOTALES

MUNICIPIO AREA (Km2) POBLACIÓN 
AÑO 2000

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

CANTIDAD DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS AÑO 
2000 (Ton./Semana)

% DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL

DISTANCIA A 
PLANTA DE 

TRANSFERENCIA 
(Km)

GACHALÁ 441 5936 0,7 7,8 0,5 33,90
GACHETÁ 257 10509 1,2 15,0 0,8 0,00

GAMA 107 3671 0,5 4,0 0,4 13,90
JUNIN 337 12664 1,4 4,9 1 9,40

MACHETÁ 295 8420 1,1 7,7 0,7 57,90
MANTA 105 8382 1 8,0 0,7 32,40
MEDINA 976 11848 1,3 12,1 1,2 103,00

PARATEBUENO 893 7843 0,9 9,1 0,6 133,50
TIBIRITÁ 57 4592 0,5 3,1 0,3 42,00
UBALÁ 453 14914 1,5 6,4 1,1 21,70

10 MUNICIPIOS 3921 88779 1 78,1 0,7 44,80

PLANTA DE TRANSFERENCIA GACHETÁ

PROMEDIOS TOTALES
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De acuerdo al gráfico anterior y los radios de atención dentro del departamento de Cundinamarca, 
los cuales corresponden a niveles de desarrollo, niveles de calidad de vida, etc., y así mismo a la 
generación de residuos sólidos, en la propuesta se busca favorecer y ofrecer eficiencia y calidad en 
el servicio tanto para los municipios que mayor cantidad de residuos sólidos generan como para los 
que menores cantidades generan, los cuales, así mismo, corresponden a los municipios mas 
alejados y de menor interacción con Bogotá. La misma Ley 142 en su artículo 8 menciona: 
 
ARTICULO 8º.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN ZONAS MARGINADAS. Los municipios deben 
asegurar en todo momento, directamente o a través de las entidades que presten el servicio de 
aseo, la prestación del mismo a todos los estratos socioeconómicos del área urbana del municipio 
incluidas las zonas marginadas. Para ello deberá planificarse la ampliación permanente de la  
cobertura, de acuerdo con el desarrollo de la población. 

AREA DE LOCALIZACION CENTROS 
DE CLASIFICACION Y TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

AREA DE LOCALIZACION PLANTA 
DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

LIMITANTE NATURAL 
DE INTEGRACION 

EJES PRIMARIOS DE 
INTEGRACION 

EJES 
SECUNDARIOS DE 

 
EJE TERCIARIO DE 
INTEGRACION 

RADIO DE PRIMER 
GRADO DE ATENCION 

RADIO DE SEGUNDO 
GRADO DE ATENCION 
RADIO DE TERCER 
GRADO DE ATENCION 
RADIO DE CUARTO 
GRADO DE ATENCION 

ESQUEMA DE COBERTURA EN CUNDINAMARCA PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LA RED DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
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3. Las obras de implementación y/o expansión para el servicio 

(infraestructuras) desde el Distrito Capital hacia los Municipios respectivos, 
las cuales serían costeadas y mantenidas por la ciudad y los Municipios 
beneficiados. La empresa o empresas encargadas podrían sufragar o 
ejecutar obras según parámetros de autofinanciación, equidad y 
democratización. 

ZONAS DE CUNDINAMARCA DE MAYOR 
INTERACCIÓN CON BOGOTÁ Y ZONAS 

AISLADAS. 

CINTURÓN DE MAYOR 
INTERACCIÓN CON BOGOTÁ. 

ZONAS AISLADAS. 

ZONAS DE CUNDINAMARCA CON MENOR 
CALIDAD DE VIDAD Y ALTOS NIVELES DE 

POBREZA. 
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RED DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CUNDINAMARCA 

PLANTA DE TRANSFERENCIA 

CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS  

MUNICIPIOS INDEPENDIENTES 

MUNICIPIOS SERVIDOS POR 
PLANTA DE TRANSFERENCIA 
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PLANTA DE TRANSFERENCIA 

CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

MUNICIPIOS INDEPENDIENTES 

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CUNDINAMARCA 
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PLANTA DE 
TRANSFERENCIA 
ZIPAQUIRA  

814.0 Ton./Sem. 

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA 

FACATATIVA  
783.9 Ton./Sem. 

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA 

FUSAGASUGA  
523.3 Ton./Sem. 

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA 

UBATE       
666.6 Ton./Sem. 

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA 

UTICA            
772.8 Ton./Sem. 

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA 
TOCAIMA     

1069.6 Ton./Sem. 

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA 
GACHETA      

78.1 Ton./Sem. 

PLANTA DE 
TRANSFERENCIA 
CAQUEZA      

120.3 Ton./Sem. 
  PLANTA DE TRANSFERENCIA 

CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

APROXIMACIÓN DE CANTIDADES PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN PLANTAS DE 

TRANSFERENCIA. 
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ÁREAS DE ESTUDIO PARA SELECCIONAR LOS SITIOS 
REGIONALES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE 
CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

ÁREAS DE POSIBLE LOCALIZACIÓN DE LOS 
CENTROS DE CLASIFICACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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PLANTA DE TRANSFERENCIA 

CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

CENTRO DE CLASIFICACION 
Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS. 

*SUBREGION CHIA-SOPO* 
23.404,7 Ton./Semana 

CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. *SUBREGION BOJACA-
MOSQUERA*        

 24.909,1 Ton./ Semana 

APROXIMACIÓN DE CANTIDADES PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN CENTROS DE CLASIFICACIÓN Y 

TRATAMIENTO. 
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MODELO DE GESTIÓN 
 
La situación actual de la relación entre Bogotá y Cundinamarca debe modificarse para beneficio de 
ambas partes, especialmente en lo que tiene que ver con la prestación integrada y eficiente de 
servicios públicos en toda la región del Departamento (empresas regionales). 
 

 
 

 
Evidentemente uno de los grandes esfuerzos y desafíos que tienen Bogotá y la Región, es generar 
un nuevo sistema de infraestructuras de saneamiento para sustituir progresivamente las corrientes 
de agua como depositarios finales de desechos y proteger la degradación al medio ambiente en 
zonas donde se adopta el botadero a cielo abierto o el relleno sanitario inadecuado, como método 
de disposición final; de tal manera que Bogotá debe coordinar con los Municipios del Departamento 
(o al menos con los que componen la sabana), la construcción de infraestructuras regionales útiles 
para el servicio de aseo, y manejo de residuos sólidos, con lo que se disminuirían los gastos 

RESIDUOS RESIDUOS 
SÓLIDOSSÓLIDOS

NORMAS
/ LEGISLACION

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS

INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS

MEDIO 
AMBIENTE

CALIDAD 
DE VIDA

RECURSOS 
ECONOMICOS

RESIDUOS RESIDUOS 
SÓLIDOSSÓLIDOS

NORMAS
/ LEGISLACION

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS

INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS

MEDIO 
AMBIENTE

CALIDAD 
DE VIDA

RECURSOS 
ECONOMICOS
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generados al establecer sitios de disposición final de residuos en cada Municipio y se mitigarían 
además, los impactos y efectos negativos causados al medio ambiente natural. Dentro de esta 
ideología, la empresa que se encargue del servicio adquiriría un carácter regional, al lograr 
convenios intermunicipales para la prestación común de un servicio adecuado, tanto en operación 
y desarrollo como en eficiencia y costo, donde se entraría a diseñar estrategias de participación, 
planificación territorial y gestión con cada uno de los Municipios y la ciudad de Bogotá para la 
puesta en marcha de la nueva entidad que se encargaría del servicio publico “departamental” del 
manejo completo y adecuado de los residuos sólidos (recolección, transporte, transferencia, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final), de esta forma no sería necesario que tal 
empresa solo definiera perímetros o áreas de influencia, sino mas bien una organización en la 
ejecución idónea de actividades que solucionen las necesidades del servicio de aseo. 
 
 

 
 
 

BBOOGGOOTTÁÁ  

MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  

GESTION 
METROPOLITANA 

GESTION  
MUNICIPAL 

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  
MMUUIICCIIPPIIOOSS  

INCORPORACION DE MUNICIPIOS ACUERDOS ESPECIFICOS 
(PROGRAMAS) 

PLANIFICACION 
(PREVISION A FUTURO) 

ACCION REGIONAL 

PPLLAANNEESS  

PLANEACION 
(PREVISION INMEDIATA) ACCION LOCAL 

PPRROOYYEECCTTOOSS  
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Criterios para la Selección del Sitio (escala regional): 

 
El área posible para la implantación del Centro de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos 
fue determinada en primera instancia por la localización de los asentamientos urbanos, 
principalmente de los que mayor cantidad de residuos sólidos producen (Bogotá y la zona de 
Bogotá-Sabana) sin despreciar, claro esta, a los centros urbanos que menores cantidades 
producen; en segunda instancia por la viabilidad y capacidad de transporte regional, lo que permite 
la adecuada conexión entre los Municipios y las Plantas de Transferencia, y las Plantas de 
Transferencia y el Centro de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos, transportando las 
materias de desecho higiénicamente y de forma segura, por carreteras o por ferrocarril –cuando 
éste sea rehabilitado totalmente y complementado en donde sea necesario-; y en tercera instancia, 
bajo unos parámetros de tipo físico-natural con los que debe cumplir el sitio seleccionado: 
• Riesgos: el área seleccionada debe implicar riesgos mínimos que puedan atentar contra el 
carácter funcional, técnico y medioambiental del proyecto, es decir, no debe presentar ningún tipo 
de amenaza de carácter natural como lo son los riesgos de incendio, inundación o remoción en 
masa. Además, debe aplicar las normas pertinentes y contar con los criterios de implantación y de 
diseño y en cuanto a resistencia sísmica. 
• Localización: el sitio debe estar situado en un medio aislado, preferiblemente en suelos de 
bajísima productividad agrícola (de ser posible áreas áridas o desérticas), no debe localizarse o 
hacer parte de zonas de expansión o donde se note cualquier tendencia o forma de crecimiento 

ENTIDADES RESPONSABLES ACTIVIDAD
Recaudar pagos por parte de los usuarios del servicio de aseo.
Vigilar que se preste adecuadamente el servicio de aseo.

Empresa prestadora del servicio Recoger y Transportar los residuos sólidos domiciliarios, comerciales, industriales de plazas de 
mercado, barrido de calles y hospitalarios hacia la correspondiente planta de transferencia.

Gobernación de Cundinamarca Otorgar los recursos para la prestación y la inversión en el servicio de aseo.

Usuarios/Beneficiarios Pago del servicio de Aseo (Recogida, Transferencia, Tratamiento y Disposición final de los 
Residuos Sólidos).

ENTIDADES RESPONSABLES ACTIVIDAD
Administrar y controlar el correcto funcionamiento del  Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
Intermunicipal (Recolección, Transporte y Transferencia de Residuos Sólidos).
Controlar y Manejar los recursos de los municipios asociados y los subsidios estatales.

Empresa prestadora del servicio Recibir y Transferir, los residuos sólidos al respectivo centro de clasificación y tratamiento de 
residuos sólidos (zona suroccidente y nororiental).

Gobernación de Cundinamarca
Vigila la adecuada destinación de los recursos y el buen funcionamiento de la asociación de 
municipios.

ENTIDADES RESPONSABLES ACTIVIDAD
Contratar la empresa que opere el centro de Clasificación y Tratamiento de residuos sólidos.
Comercializar los productos y materias recuperadas en cada uno de estos centros (compost, 
papel, vidrio, etc.).
Administrar, Vigilar y Manejar ls recursos provenientes de las Asociaciones de Municipios y otros 
actores.

Empresa prestadora del servicio Recibir las transferencias, Clasificarlas, Recuperarlas y Aprovecharlas, disponer finalmente de los 
residuos que luego de ser sometidos al proceso sean rechazados. (Relleno Sanitario).

Gobernación de Cundinamarca
Vigila la adecuada destinación de los recursos y el buen funcionamiento de la asociación de 
municipios.

MUNICIPIO - ACCIÓN.  Regiones Asociativas (territorio equipado): 

REGIÓN VIRTUAL

MUNICIPIO - SOLUCIÓN.  Regiones Virtuales (Territorio Organizado): 

Asociación de Subregiones

Asociación de Municipios

MUNICIPIO - FUNCIÓN.  Regiones Pivotales (territorio natural): 

REGIÓN PIVOTAL

REGIÓN ASOCIATIVA

Alcaldía Municipal
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urbano, aunque sí ha de estar “relativamente cerca” de los centros urbanos (especialmente de los 
mayores generadores de residuos sólidos) y con buenas formas de accesibilidad (vías, ferrovías). 
• Geomorfología: para la implantación de un equipamiento de tal magnitud se necesitan 
suelos de alta capacidad portante con formaciones consolidadas (formaciones cuaternarias), 
preferiblemente con la presencia de sedimentos removibles de 5mts a 10mts en la primera capa 
del suelo. 

 
 

• Hidrogeología: se requiere que un sitio para tal uso, presente baja capacidad hídrica, 
tanto de fuentes subterráneas como superficiales, es decir no puede ser una zona de alta humedad 
e inundable. 

 

< 400. 
400 – 600. 
600 – 800. 
800 – 1000. 

1000 – 1200. 

1200 – 1400. 
1400 – 1600. 

1800 – 2000. 
2000 – 2200. 

2200 – 2400. 
2400 – 2600. 1600 – 1800. 

 
ÍNDICES DE PRECIPITACIÓN EN 

CUNDINAMARCA (mm/año) 

Sedimentos no consolidados con alta permeabilidad. 
Sedimentos no consolidados con moderada permeabilidad. 
Sedimentos semiconsolidados con alta permeabilidad. 
Sedimentos semiconsolidados con moderada permeabilidad. 
Rocas sedimentarias marinas. 
Rocas consolidadas con alta permeabilidad. 
Rocas consolidadas con moderada permeabilidad. 
Rocas sedimentarias. 
Rocas ígneas y metamórficas. 

CONFORMACION GEOLÓGICA DE 
CUNDINAMARCA 
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Las propiedades del suelo son determinantes en los procesos de infiltración y de escorrentía de las 
aguas en tres fases: superficial, subsuperficial y subterránea. El coeficiente de escorrentía se 
define como la relación entre el volumen de agua de escorrentía superficial y el volumen total de 
agua precipitada en un periodo de tiempo, sobre un área determinada. Éste depende de factores 
climáticos, fisiográficos y antrópicos, entre los cuales se destacan: la intensidad y duración de las 
precipitaciones, las características y condiciones del suelo, al forma y condiciones del suelo 
(pendientes) y la vegetación existente. 
• Clima: es óptimo que el sitio de implantación presente las condiciones de un lugar seco, 
con baja precipitación anual y alta evapotranspiración, lo que no lo caracteriza como un lugar 
húmedo. 

 
 
• Flora: aunque en una de las condiciones anteriores se menciono que se prefieren suelos 
de bajísima productividad agrícola, no implica esto que no se requiera de la presencia de diversas 
formas vegetales, mas aún cuando el manejo de residuos sólidos así lo requiere, tanto para la 
mitigación de impactos generados como para la recuperación de zonas degradadas. 
• Fauna: generalmente el manejo de residuos sólidos implica la presencia de animales 
carroñeros cuando dichos residuos son dispuestos a cielo abierto o en rellenos sanitarios sin un 
tratamiento previo, por el contrario, con la implementación de una Planta de Tratamiento se 
evitarían al máximo la presencia de tales especies con lo que se estaría ofreciendo un ambiente 
mas sano y propicio para la atracción y el desarrollo de otras espacies. 
• Patrimonio: por la amplitud que conlleva la implementación de un equipamiento de esta 
categoría en términos de función (sanitaria) y áreas, no puede éste asentarse en cercanías de 
vestigios arqueológicos o históricos, en áreas de patrimonio medioambiental o de alta 
conservación. El Patrimonio Histórico y/o Antropológico esta referido a hechos respectivos a los 
procesos que reverencien el pasado de la comunidad en el tiempo. El Patrimonio Urbanístico se 
refiere a lo común o lo significativo y singular dentro de la estructura urbana. El patrimonio 
Arquitectónico se refiere a proyectos o construcciones puntuales que signifiquen referencias o 
valores, modelos o tipologías ejemplares, por lo general son de importancia histórica. Las áreas 
verdes y el espacio público  se pueden considerar de conservación cuando generan y median 
tratamientos urbanísticos, o cuando se implementan como una metodología que controle los 

< 800. 

800 - 1000. 

1000 - 1200. 

1200 - 1400. 

1400 - 1600. 

1600 - 1800. 

ÍNDICES DE EVAPOTRANSPIRACIÓN 
EN CUNDINAMARCA (mm/año) 

(SEGÚN ESCALA DE HARGREAVES) 
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impactos probables causados por la ciudad al medio ambiente y que además proporcionen 
actividad recreativa y de socialización a las comunidades. 
• Usos del suelo: es de gran importancia que el área de localización no presente ningún 
tipo de desarrollos ni tendencias de desarrollos residenciales, agricolas, comerciales, recreativos, 
educativos y algunos industriales (alimentos y manufactureros), dentro de un radio de 2kms al área 
de implantación. Por el contrario es obligatoria la presencia áreas de manejos ambientales (zonas 
de reserva forestal y conservación de especies vegetales), ya que se necesita de una gran “área 
verde” destinada a la mitigación de los impactos que un equipamiento de este genero puede llegar 
a producir. 
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1. RIO NEGRO. 
2. RIO MORAS. 
3. RIO MINERO. 
4. RIO UBATE. 
5. RIO BOGOTA. 
6. RIO MACHETA. 

8. RIO HUMEA. 
9. RIO GUACAVIA. 
10. RIO GUATAQUIA. 
11. RIO NEGRO. 
12. RIO BLANCO. 
13. RIO SUMAPAZ. 

7. RIO GUAVIO. 14. RIO MAGDALENA. 

A. CUENCA RIO UBATE. 
B. CUENCA ALTA RIO BOGOTÁ. 
C. CUENCA BAJA RIO BOGOTA. 
D. CUENCA RIO MAGDALENA. 
E. CUENCA RIO NEGRO Y RIO 
MORAS. 

F. CUENCA RIO MINERO. 

G. CUENCA RIO MACHETA. 
H. CUENCA RIO GUAVIO. 
I. CUENCA RIO HUMEA Y 
RIO GUACAVIA. 
J. CUENCA RIO NEGRO. 
K. CUENCA RIO BLANCO. 
L. CUENCA RIO SUMAPAZ. 

CUENCAS HIDROGRAFICAS DE 
CUNDINAMARCA 

UNIDADES ECOLOGICAS DE 
CUNDINAMARCA 
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• Acceso al sitio: se necesita un acceso directo al sitio con una capacidad de transporte 
acorde a la cantidad y clases de residuos manejados en la Planta de Tratamiento. 
• Infraestructuras: es importante la disponibilidad en el sitio de una línea eléctrica directa o 
de una planta de generación que garantice el flujo constante de corriente eléctrica, dado a la 
cantidad de maquinaria allí presente y a que este tipo de equipamientos no puede verse obligado a 
parar por fallas presentes en las infraestructuras o en las entregas y capacidades de los servicios 
públicos. De vital importancia es también la presencia de acueducto, alcantarillado y redes de 
telecomunicaciones. 
 
 

ÁREAS PROTEGIDAS (Corredores 
Biogeográficos y Parques Nacionales). 

PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 

DIVISIÓN MUNICIPAL DE CUNDINAMARCA. 

BOGOTÁ. 

ESTRUCTURA AMBIENTAL DE CUNDINAMARCA 
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• Capacidad: el sitio seleccionado no solo contará con las áreas de capacidad de 
funcionamiento necesarias para la cantidad de materias de desecho producidas hasta el día de 
hoy, sino que se calcularán sus áreas (especialmente las de almacenamiento) en un 25% más y 
sus dependencias de funcionamiento (capacidad de maquinaria de tratamiento) en un 15% más. 
Además se preverán áreas suficientes  para las posteriores etapas de ampliación de acuerdo a las 
tasas de crecimiento a que hayan lugar de aquí a 20 años como mínimo, y 40 años como máximo, 
de vida útil de operación que puede llegar a tener una Centro de Clasificación y Tratamiento de 
Residuos Sólidos. 
• Las demás condiciones a que haya lugar en las normativas que pueda disponer la 
Corporación Autónoma Regional (CAR), el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, el Ministerio de Salud, y las Alcaldías, en sus disposiciones municipales en los POT. 

LINEA 115 KILOVATIOS

LINEA 57.5 KILOVATIOS

LINEA 34.5 KILOVATIOS

LINEA 13.2 KILOVATIOS

SUBESTACIONES
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Criterios para la Selección del Sitio (escala municipal): 
 
Dentro de los criterios para la selección del sitio, el cual debe escogerse siguiendo algunos 
parámetros y disposiciones dadas por el POT, además de cumplir con ciertos aspectos lógicos de 
implantación que requiere un Equipamiento de Servicios Especiales de tales características (los 
Equipamiento de Servicios Especiales, son los destinados a la prestación de servicios y dotaciones 
urbanas que satisfacen necesidades específicas, en éste caso un Centro de Clasificación y 
Tratamiento de residuos Sólidos), se han estudiado, para el caso, los siguientes: 
 

CHÍA-SOPÓ 

BOJACÁ 

SITIOS IDÓNEOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS 
CENTROS DE CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
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El municipio de Bojacá esta situado  hacia el occidente de la Sabana de Bogotá, a 40  kilómetros 
de la ciudad de Bogotá. El municipio tiene una superficie de 10.400 Has, está a una altura de 2.589 
metros sobre el nivel del mar, cuenta con una temperatura media  de 14 grados centígrados, y una 
precipitación  anual de 629 milímetros; Limita por el norte con los municipios de Facatativá y 
Zipacón, al sur con los municipios de Soacha y San Antonio de Tequendama, al oriente con los 
municipios de Madrid y Mosquera y al occidente con los municipios de Tena y la Mesa. 
El territorio municipal esta dividido en dos zonas perfectamente definidas, una al oriente de relieve 
plano, correspondiente a la Sabana de Bogotá  y la otra al occidente, montañosa en la que se 
destacan  los cerros de Corinto, Mondoñedo, Barroblanco, Amargosal, Mesón de Cruz Verde, 
Santa Barbara, La Palestina, La Vista, El Moral, La Rusia y el flanco oriental de la Cuchilla de 
Chunza. Bojacá cuenta con una población de 6010 habitantes, de los cuales cerca de 2100 de 
ellos (32%) viven en zonas rurales; el territorio del municipio esta dividido en las siguientes nueve 
veredas. Bobacé, Cortés, Cubia, Barroblanco, Santa Bárbara, Fute, San Antonio,  Roblehueco y 
Chilcal. 
 
 

 

VEREDA POBLACIÓN 
1 San Antonio 197
2 Cortés 94
3 Bobacé 314
4 Cubia 376
5 Chilcal 345
6 Roblehueco 173
7 Barroblanco 266
8 Santa Barbara 258
9 Fute 79
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• Geología: la descripción de las características Geológicas, litológicas y estructurales del 
Municipio se hizo con base en  la Información geológica levantada para el plan de manejo y 
ordenamiento forestal de la cuenca del Río Bojacá, estudio elaborado para la CAR. Este estudio se 
utilizó para caracterizar la zona correspondiente a la cuenca del río. El otro sector del municipio se 
caracterizo de forma general a partir  de la plancha geológica K10 elaborada por INGEOMINAS. 
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• Geolitología: geológicamente Bojacá se localiza sobre una zona que incluye estructuras 
del Cuaternario como Depósitos aluviales y la formación Sabana. También comprende estructuras 
de transición entre el Cuaternario y el Terciario como la formación Titalá y la formación Guadalupe 
que pertenece al Cretácico. 
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• Relieve y Gradiente de la Pendiente (Morfometría): la pendiente es la resultante de 
dividir la diferencia de nivel entre dos puntos dada por la diferencia horizontal entre ellos, 
expresado en porcentaje. Los grados de pendiente indican la menor o mayor dificultad para la 
mecanización o laboreo de tierras; además, ayudan a identificar las áreas que se deben mantener 
en bosque, cultivos, ganadería o usos civiles. La determinación de pendientes para el municipio se 
hizo con base en la clasificación  realizada por el IGAC; esta clasificación distribuye las formas de 
relieve y pendientes en los siguientes rangos: 
 
 
 

 
 

 

Código de la 
Pendiente Porcentaje de Pendiente Inclinación Forma de Relieve  Paisaje la Pendiente

a 0 – 3% Plano
b 3 – 7% Ligeramente Plano 
c 7 –12% Ondulado 
d 12 – 25% Quebrado
e 25 – 50% Fuertemente  quebrado
f 50 – 75% Escarpado
g > 75% Fuertemente Escarpado M: Montaña 

1: Ligera

2: Moderada

3: Severa

P: Planicie

V: Valle

P: Piedemonte
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En Bojacá se presentan los rangos a, b, c, d, e y f. Las pendientes tipo a se distribuyen en gran 
parte de la vereda Cortés y en algunos sectores de Bobacé y Cubia, ocupan una extensión de 
1.873.93 Has (18.13%). Una gran zona de la vereda  Barroblanco y ciertos lugares de las veredas 
Cortés, Cubia y Fute, poseen un relieve ligeramente inclinado. Ciertas zonas de las veredas 
Chilcal, Cubia, Roblehueco, San Antonio y Fute presentan una pendiente tipo C, que comprende 
un área de 1.429.4 Has (13.83%). El 4.42% (456.41 Has) del área total del municipio exhibe un 
relieve fuertemente inclinado y aparece en las veredas san Antonio y Chilcal. La vereda Chilcal 
también presenta una zona con relieve ligeramente escarpado que cubre un área de 404.18 has 
(3.91%). Un 45.895% (4.741.57 Has) del área total de Bojacá se caracteriza por poseer pendientes 
entre el 50 y 75%, ubicadas sobre grandes extensiones de las veredas Roblehueco, San Antonio y 
Barroblanco, y en ciertos sectores de Bobacé, Chilcal, Fute y Cubia. 
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GRAFICACIÓN DE CURVAS DE NIVEL 
MUNICIPIO DE BOJACÁ 

 

 
 

 
Suelos de paisaje de montaña en clima frío y húmedo: los suelos de este paisaje se localizan 
en la parte sur y occidental del municipio, entre los 2.100 y 2.900 metros de altura en clima frío 
húmedo, con temperaturas entre 12 y 18 grados centígrados y precipitaciones entre 1,000 y 2.000 
mm. Los materiales geológicos presentes en este paisaje son sedimentarios (areniscas) cubiertos 
o no por cenizas volcánicas. El relieve se caracteriza por ser de quebrado a escarpado con 
pendientes mayores al 12%, con erosión hídrica laminar en grado moderado por sectores. 
Actualmente la mayoría de las tierras están siendo utilizadas en ganadería y cultivos de 
subsistencia; algunas áreas están todavía con cobertura vegetal de bosque natural altamente 
intervenido. 
 
Suelos de los tipos de relieve de laderas de montaña desarrollados a partir de rocas 
sedimentarias cubiertas por cenizas volcánicas (Símbolo en el plano MMR): se localizan 
geográficamente en dos sectores dentro del municipio, veredas Chilcal y San Antonio, 
distribuyendose en las formaciones vegetales de bosque húmedo y muy húmedo, Montano Bajo, 
con precipitaciones de 1.000 a 2.000 mm  y de 2.000 a 4.000 mm y temperaturas entre 12 y 18º C. 
En los suelos de estas geoformas el relieve varia, de fuertemente ondulado a fuertemente 
quebrado con laderas largas rectilíneas y pendientes entre 12 y 50%, con presencia de 

 

LÍMITE MUNICIPAL. 

LÍMITE VEREDAL. 

CARRETERAS PRINCIPALES. 

CURVAS DE NIVEL. 
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afloramientos rocosos en algunos sectores, remoción en masa y evidencias  de procesos erosivos 
en grado ligero en otros sectores. 
• MMRcd: suelos de relieve ondulado a quebrado con pendientes entre 7 y 25% sin erosión. 
• MMRde: suelos de relieve quebrado o fuertemente quebrado con pendientes entre 12 y 
50% sin erosión. 
 
Suelos de tipos de relieve de laderas montaña desarrollados a partir de lutitas y areniscas 
cubiertas o no por cenizas volcánicas (Símbolo en el plano MMT): se localizan 
geográficamente en algunos sectores de la vereda Chilcal, Bobacé, Roblehueco, San Antonio, Fute 
y Cubia, ocupando un porcentaje importante dentro del municipio distribuyéndose también en las 
formaciones Vegetales de bosque húmedo y muy húmedo, Montano Bajo, con precipitaciones de 
1.000 a 2.000 mm y de 2.000 a 4.000mm y temperaturas  entre 12 y 18º C. En los suelos de estas 
geoformas el relieve varia, de fuertemente quebrado a escarpado con laderas largas rectilíneas y 
pendientes entre 25 y 75%, mostrando evidencias de procesos erosivos en grado ligero. 
• MMTef: suelos de relieve fuertemente quebrado a escarpado con pendientes entre 25 y 
75% sin erosión. 
• MMTef1: suelos de relieve fuertemente quebrado a escarpado con pendientes entre 25 y 
75% y erosión ligera. 
 
Suelos de los tipos de relieve de laderas de montaña desarrollados a partir de cenizas 
volcánicas (Símbolo en el plano MMF): los suelos de esta geoforma se localizan 
geográficamente en un sector al centro del municipio abarcando parte de la vereda Cubia y el 
nororiente de Roblehueco y San Antonio, ocupando un pequeño porcentaje del área total del 
municipio; se distribuye también en las formaciones vegetales de bosque húmedo y muy húmedo, 
montano bajo, con precipitaciones de 1.000 a 2.000mm  y 2.000 a 4.000 mm y  temperaturas entre 
12 y 18º C. 
• MMFd: suelos de relieve quebrado con pendientes entre 12 y 25% sin erosión. 
 
Suelos de paisaje montaña en clima frío seco: los suelos de este paisaje se localizan en su 
mayoría en la parte sur oriental del municipio, entre los 2.100 y 2.900 metros de altura y clima frío 
seco, con temperaturas entre 12 y 18 grados centígrados y precipitaciones entre 500 y 1.000 mm, y 
un pequeño sector al norte del  municipio. 
 
Suelos de los tipos de relieve de laderas de montaña desarrollados a partir de rocas 
sedimentarias y metamórficas (símbolo en el plano MMB): se localizan geográficamente en dos 
sectores dentro del municipio, veredas Barroblanco, sur de Fute y norte de Bobacé, 
distribuyéndose en las formaciones  vegetales de bosque seco montano bajo, con precipitaciones 
entre 500 y 1.000 mm y temperaturas entre 12 y 18º C. 
 
Suelos de los tipos de paisaje de montaña desarrolladas a partir de lutitas y areniscas 
recubiertos por cenizas volcánicas (símbolo en el plano PLA): los suelos de esta geoforma se 
localizan geográficamente en un sector al  noroccidente del municipio, abarcando parte de la 
vereda Chilcal, ocupando un pequeño porcentaje del área total del municipio; se distribuye en las 
formaciones vegetales de bosque húmedo y muy húmedo Montano Bajo, con precipitaciones  de  
1.000 a 2.000 mm  y de 2.000 a 4.000mm y temperaturas entre 12º C y 18º C. 
• PLAef: suelos de relieve fuertemente quebrado a escarpado, con pendientes  entre 25 y 
75% sin erosión. 
 
Suelos de los tipos de paisaje de piedemonte desarrollados a partir de cenizas volcánicas 
(Símbolo en el plano PLR): los suelos de esta geoforma se localizan geográficamente en el sector 
central  y Suroccidental del municipio, abarcando parte de las Veredas Chilcal, Roblehueco, San 
Antonio y Fute ocupando un pequeño porcentaje del área total del municipio;    se distribuye en las 
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formaciones vegetales de bosque húmedo y muy húmedo Montaño Bajo, con precipitaciones de 
1.000 a 2.000mm y de 2.000 a 4.000mm y temperaturas entre 12 y 18º C. 
• PLRbc: suelos de relieve ligeramente plano a ondulado, con pendientes entre 3 y 12% sin 
erosión. 
• PLRcd: suelos de relieve ondulado a quebrado, con pendientes entre 7 y 25% sin erosión. 
 
Suelos del paisaje de planicie fluvio–lacustre en clima frío seco (Símbolo en el plano RLM): 
se localizan geográficamente en inmediaciones del casco urbano, abarcando áreas 
correspondientes a las veredas Bobacé, Chilcal, Cubia y Cortés, distribuyéndose en las 
formaciones vegetales de  bosque seco, montano bajo, con precipitaciones entre  500 y 1.000mm y 
temperaturas entre 12 y 18º C. 
• RLMa: suelos de relieve plano, con pendientes entre 1 y 3% sin erosión. 
 
Suelos del paisaje de planicie fluvio–lacustre en clima frío seco (Símbolo en el plano RLT): 
se localizan geográficamente al centro y al oriente del municipio en inmediaciones de las veredas 
Cubia, Barroblanco, Cortes y Fute, distribuyéndose en las formaciones vegetales de bosque seco, 
Montano Bajo, con precipitaciones entre 500 y 1.000mm y temperaturas entre 12 y 18º C. 
• RLTab: suelos de relieve plano a ligeramente plano, con pendientes entre 1 y 7% sin 
erosión. 
• RLTbc: suelos de relieve ligeramente  plano a ondulado, con pendientes entre 3 y 12%, sin 
erosión. 
 
Suelos del paisaje  de planicie fluvio–lacustre en clima frío húmedo (Símbolo en el plano 
RLC): se localizan geográficamente en un pequeño sector al norte del municipio, sobre la vereda 
Cortés, distribuyéndose en la formación vegetal de bosque húmedo, Montano Bajo, con 
precipitaciones de 1.000 a 2.000mm y temperaturas entre 12 y 18º C. 
• RLCa: suelos de relieve plano, con pendientes entre 1 y 3% sin erosión. 
 
Suelos del paisaje de planicie de inundación en clima frío húmedo (Símbolo en el plano 
RLB): se localizan geográficamente en un pequeño sector al norte del municipio, sobre la vereda 
Cortés, distribuyéndose en la formación vegetal de bosque húmedo Montano Bajo, con 
precipitaciones de 1.000 a 2.000mm y temperaturas entre 12 y 18º C. 
• RLBa: Suelos de relieve plano, con pendientes entre 1 y 3% sin erosión. 
 
 
• Formas de Montaña: corresponde a elevaciones del terreno generalmente continuas y de 
gran diferencia de altura con respecto a un plano de referencia. Dentro de este grupo, en el 
municipio se encuentran laderas y laderas con influencia coluvial. Las laderas con influencia 
coluvial incluyen sector correspondiente al flanco occidental de la cordillera Oriental, en el cual se 
han desarrollado procesos y formas heterogéneas dando como resultado relieves complejos. En 
Bojacá se encuentran distribuidos en pequeños sectores  de las veredas Fute, gran parte de la 
vereda Chilcal y ocupan un área de 1.747,54 has (16.91%). Las laderas corresponden a superficies 
de terreno inclinado caracterizados por su gradiente y su forma, abarcan el flaco occidental de un 
sector de la Cordillera Oriental. Se observan  en la mayor parte del territorio municipal 
aproximadamente 5.804.32 Has (56.17%) y en algunos sectores de todas las veredas a excepción 
de Cortés. 
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Ordenamiento Ambiental: 
Está dirigido a orientar y regular los procesos de localización y distribución de actividades y usos 
de la tierra, en armonía con su medio ambiente y en función de los objetivos del desarrollo. Deben 
establecerse conflictos y potencialidades entre la demanda de bienes y servicios y las condiciones 
ambientales y sus usos sostenibles. 
 
Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso: los suelos en esta clasificación se 
agrupan de acuerdo con las limitaciones que presentan para el uso y manejo, el riesgo al deterioro 
y la forma como corresponden a las prácticas de manejo. El sistema agrupa suelos de acuerdo con 
las potencialidades y limitaciones para producir cultivos y plantas comunes, considerando además 
el riesgo de daños. Consta de cuatro categorías o niveles de clasificación: clase, subclase, grupo 
de manejo y unidad de capacidad; en este estudio se utilizaron las tres primeras categorías. Las 
clases, ocho en total, agrupan suelos con el mismo grado de clasificaciones para su utilización 
sostenida y se designan por números romanos de I a VIII. Las limitaciones son nulas en la clase I y 
van aumentando progresivamente hasta la clase VIII. Para las unidades cartográficas con dos o 
más suelos, cuyas características  son contrastantes, la clasificación se realiza con base en las 
limitaciones dominantes. Las clases se dividen en tierras arables (clases I a IV) y no arables 
(clases V a VIII). 
De acuerdo con lo anterior la clasificación por capacidad provee tres categorías de grupos de 
suelos: 
 

1. Unidad de capacidad o grupo de manejo. 
2. Subclase 
3. Clase 

 
La primera categoría o unidad, constituye un agrupamiento de suelos que tienen aproximadamente 
las mismas respuestas a sistema de manejo de plantas cultivadas y pastos comunes. Los suelos 
en cualquier unidad, se adaptan a la misma clase, plantas cultivadas y pastos comunes, y 
requieren sistemas alternativos similares de manejo para esos cultivos. Las estimaciones de 
rendimiento que cubren largos periodos de tiempo,  para cultivos adaptados para suelos 
individuales dentro de la unidad, y bajo condiciones comparables de manejo, no varía más allá del 
25%. 
La subclase es un agrupamiento de unidades de capacidad que tienen factores similares de 
limitaciones y riesgos. Se reconocen cuatro  clases generales de limitaciones: 
 

1. Erosión 
2. Humedad 
3. Limitaciones en la zona radicular 
4. Clima 

 
La tercera y más alta categoría en la clasificación de capacidad, pone todos los suelos en ocho 
clases de capacidad. Los riesgos de daños al suelo o limitaciones en uso, se hace 
progresivamente mayor de la clase 1 a la clase 8. Los suelos en las cuatro clases, bajo buenas 
condiciones de manejo, son capaces de producir cultivos adaptados como árboles o los cultivos 
comunes y pastos. Los suelos son las clases 5 ,6 y 7,  son adecuados para el uso de plantas 
nativas adaptadas. Algunos suelos de las clases 5 y 6 son también capaces de producir cultivos 
especializados, tales como frutales y ornamentales, y aún cultivos agroeconómicos y de hortalizas 
bajo prácticas intensivas de manejo, que comprende prácticas elaboradas para la conservación del 
suelo y del agua. El agrupamiento de suelos en unidades o clases y subclases, se hace 
primariamente sobre la base de su capacidad para producir plantas cultivadas comunes y pastos, 
sin deteriorar el suelo por un período largo de tiempo. 
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Para expresar la capacidad de los suelos para ganadería y bosques, las unidades de mapeo se 
agrupan en sitios para pastoreo y grupos adecuados para bosques. Se deberá partir de diversas 
suposiciones para asignar los suelos a los varios grupos de capacidad de uso. En las clases se 
agrupan suelos que presentan el mismo grado relativo de riesgo y limitación; esta agrupación está 
basada en productividad, capacidad de mecanización y prácticas de conservación. Las subclases 
determinadas para el municipio tienen factores similares de potencialidad, de limitaciones y de 
riesgos, las cuales se asignaron añadiendo a la clase las limitaciones respectivas representadas 
por la letra minúscula con el siguiente significado: 
 
- e:   erosión antrópica o susceptibilidad a ella. 
- h: exceso de agua, sobre o dentro del perfil (condiciones de drenaje, inundaciones, 

encharcamiento). 
- S:  limitación de suelo, en la zona radicular por obstáculos físicos y/o químicos que pueden ser: 

roca, horizontes cementados o endurecidos, cambio textual abrupto, abundancia de 
fragmentos rocosos, sales y / o sodio. 

- C:  limitación por el clima, indica déficit de humedad en el suelo la mayor parte del año. 
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Aspectos Conceptuales Sobre Ordenamiento Ambiental Territorial: 
 
El ordenamiento ambiental territorial es el conjunto de acciones técnicopolíticas que conducen al  
diseño de un modelo  de relaciones entre el hombre, el territorio y los recursos en él existentes. 
Dicho diseño se construye sobre la base de criterios ambientales que permiten localizar, distribuir, 
medir y compensar las actuaciones e intervenciones sobre el territorio en logro del desarrollo 
sostenible. Se entiende además, como un conjunto de acciones que giran alrededor de las 
funciones específicas ambientales que cumple cada unidad de territorio; su propósito es lograr que 
tales funciones sean las más acordes con la potencialidad natural de cada unidad, dentro de 
contextos locales, regionales y nacionales coherentes entre sí. Tales acciones exigen no solo la 
identificación y especialización de las unidades territoriales de acuerdo a su función ambiental, sino 
también la generación y aplicación de instrumentos legales, económicos, sociales, políticos y 
administrativos, que posibiliten  dar a cada unidad,  a cada región  y al país un uso y desarrollo 
más adecuado. 
El ordenamiento ambiental del territorio es parte integral del proceso de ordenamiento territorial y 
en este sentido, tiene por objeto, garantizar la funcionalidad y  sostenibilidad del sistema natural de 
soporte de la población y de los procesos sociales y económicos. El ordenamiento ambiental es un 
instrumento o presupuesto básico para alcanzar el desarrollo sostenible. 

PA 

UA 

B 

M 

V 
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En la implementación de este proceso, la ordenación ambiental del territorio permite generar un 
cuerpo propositivo y un modelo operativo para la gestión, a través de la formulación de políticas de 
ordenamiento ambiental del territorio,  el esquema de ordenamiento y el establecimiento de normas 
y regulaciones  entre las cuales se encuentra el Estatuto Nacional de Zonificación de Uso  
Adecuado del Territorio. Estos serán los instrumentos que orienten el proceso en la toma de 
decisiones frente al uso, ocupación y aprovechamiento del territorio a mediano y a largo plazo. 
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Dimensión Ambiental Dentro del Proceso de Ordenamiento Territorial: 
El ordenamiento ambiental territorial se concreta en la realidad, a partir de la formulación y 
ejecución de procesos aplicados a los entes territoriales mediante instrumentos de planificación 
(normas, planes, programas y proyectos) que deben articular el esquema político actual con un 
modelo de ordenación definido, con mecanismos de gestión y control establecidos, con la 
asignación de responsabilidades y con el diseño de herramientas de evaluación y 
seguimiento. En estas condiciones, se garantiza su eficacia, expresadas en la práctica como la 
propuesta de objetivos alcanzables, elecciones de medios que aseguren su cumplimento y de la 
capacidad e idoneidad para transformar la realidad. Solo pueden tener consistencia si se llevan a 
cabo programas económicos y sociales concertados con todos los actores sociales involucrados en 
su desarrollo, referidos siempre a un espacio geográfico especifico respecto del cual se debe tener 
una clara visión de cómo deberá ser en el mediano y largo plazo (20 años aproximadamente 
“imagen y objetivo”)  y, si se construyen procesos simultáneos y compatible entre la planificación 
sectorial y local. 
La aplicación  de principios ecológicos en la planificación del aprovechamiento de los recursos 
naturales es, en la actualidad, uno de los objetivos más importantes de la ciencia ambiental (Odum, 
1984). Los recursos naturales son el capital natural que se debe proteger, ya que de ellos depende 
no sólo la producción de alimentos, sino la obtención de una serie de bienes y servicios prestados 
por los ecosistemas a la sociedad. El desconocimiento sistemático de las leyes naturales, que 
regulan la dinámica de los ecosistemas, ha generado un dramático  proceso de degradación  del 
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medio natural, que sólo podrá ser recuperado y aprovechado  de modo sostenible, en la medida 
que al proceso de ordenamiento ambiental territorial se le incorpore la dimensión ambiental.  
Al desconocimiento del comportamiento y los atributos de los ecosistemas presentes en el 
municipio, se suma el de las fuerzas socioeconómicas, políticas y culturales básicas, que 
dinamizan el desarrollo local y por consiguiente, determinan su interacción con el medio ambiente. 
El municipio de Bojacá, posee un patrimonio de recursos naturales y culturales cuya potencialidad, 
reconocimiento, limitaciones y aprovechamiento, dependen de un mejor conocimiento científico y 
de una mayor creatividad tecnológica que se ajusten a las características inherentes a la fragilidad 
del medio.  
Todo lo anterior justifica la iniciación de un proceso orgánico de ordenamiento ambiental, con miras 
a un ordenamiento territorial, que implica la necesidad de direccionar el uso y manejo actual, tanto 
del recurso bosque como del recurso tierra y en general, de los recursos naturales de esta zona, 
para modificar sus tendencias degradantes, de modo que puedan mejorarse sustancialmente las 
perspectivas del desarrollo sostenible. 
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La Ley 99 de 1.993, El artículo 7. (ibid)., Define el  ordenamiento ambiental del territorio, 
como “...la función atribuida al estado de regular, orientar el proceso de diseño y 
planificación  de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la nación, a fin 
de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible...” 

 
De acuerdo con la Carta Mundial de la Naturaleza (ONU, 1982), “toda planificación incluirá, entre 
sus elementos esenciales, la elaboración de estrategias de conservación de la naturaleza, el 
establecimiento de inventarios de los ecosistemas y la evaluación de los efectos que hayan de 
surtir sobre la naturaleza, las políticas y actividades proyectadas”. La incorporación de la variable 
ambiental interrelacionada con el análisis de las estructuras socioeconómicas, permitirá una mejor 
comprensión de la organización espacial y de la problemática local. 
En consecuencia, el estudio de la estructura espacial  requiere del análisis previo de las estructuras 
económicas, sociales, políticas y culturales, toda vez que el aspecto espacial debe expresar una 
visión global de la realidad en que se conjuguen aspectos físicos, geográficos, económicos y 
sociales, de manera que se posibilite la comprensión de la organización del territorio regional y de 
su problemática, ya que el espacio tiene que analizarse integralmente. El ordenamiento ambiental 
del territorio es un instrumento para crear un nuevo sistema de valores para que el hombre pueda 
subsistir como especie, para que desarrolle una ética con respecto a los ecosistemas y a los 
recursos que los conforman, por lo tanto, esta reorganización del territorio debe generar una nueva 
organización espacial, coherente con la estrategia de desarrollo económico y social de la región, la 
que debe expresar claramente como “debe” estar organizado el territorio para lograr los objetivos 
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de desarrollo, teniendo en cuenta las variables físico–naturales, los recursos naturales y la 
conservación de los mismos. 
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En este contexto donde, para implementar un proceso de ordenamiento ambiental territorial, se 
aborda básicamente la teoría de sistemas a la que están articulados la identificación, tipificación y 
caracterización del medio físico y socioeconómico con los aspectos metodológicos de la evaluación 
de tierras, los sistemas de producción y el ordenamiento ambiental territorial propiamente dicho. 
El análisis del Municipio de Bojacá como un “macro–sistema”, tiene objetivos específicos, ya que 
permite interrelacionar el diagnóstico de la potencialidad y las limitaciones de la región, como una 
zonificación biofísica a partir de éste, que apoye el ordenamiento territorial y sirva, además, de 
instrumento e insumo básico para la planificación del desarrollo regional. Si para hacer cualquier 
estudio de un sistema es necesario describir tres niveles jerárquicos (el sistema de interés, un nivel 
más alto y un nivel más bajo) en el estudio del Municipio este sistema nace de: 

1. Las necesidades de un estudio a nivel del municipio o macro – región (macro – sistema 
municipal), donde los paisajes presentes en él  (montañas, piedemonte y planicies) son 
subsistemas dentro de este sistema. 

2. Las necesidades del estudio de los sistemas de producción, (Fincas) presentes en la 
región (la región es el ambiente donde funcionan dichas unidades). 

3. El estudio a nivel de medio físico (las tierras, las aguas y los bosques) como soporte a los 
procesos de producción presentes en cada uno de los paisajes. 

 
Metodológicamente y de acuerdo con lo anterior, para el estudio del Municipio de Bojacá la 
distribución espacial de los conglomerados humanos y la localización de las actividades 
productivas, con sus respectivas interacciones socioeconómicas, conlleva a que dentro de los 
subsistemas en que se ha concebido dicha región, se comience por estudiar la estructura regional, 
donde se debe analizar y comprender sus componentes, los arreglos espaciales de éstos y los 
diferentes procesos que se dan al interior de este macrosistema. 
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En este orden de ideas, el ordenamiento ambiental territorial debe concebirse como un proceso 
integral y voluntario para orientar la transformación, ocupación y utilización de los espacios 
geográficos, teniendo en cuenta para ello las potencialidades biofísicos y socioeconómicas, así 
como los intereses y expectativas de los actores sociales del territorio, con la finalidad de 
armonizar y optimizar su aprovechamiento actual, propendiendo por el desarrollo sostenible, la 
valoración del medio ambiente y el mejoramiento del bienestar social. 
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CUADRO RESUMEN ESTUDIO MUNICIPIO DE BOJACA. 
 

 
FUENTE: POT BOJACA. 

 

VEREDA CLIMA GEOLOGÍA HIDROGRAFÍA PAISAJES 
GEOMORFOLÓGICOS SUELOS CLASES 

AGROLÓGICAS
PENDIENTE DEL 

SUELO
USO ACTUAL DE 

LOS SUELOS

BOBACÉ Frío  seco 
húmedo

Formación 
Titalá y 

Guadalupe 
Cuenca río Bojacá Planicies fluviolacustre y 

laderas

Consociación 
Marly y 

asociaciones 
Bojacá y Tribuna 

IV S-2, VII esc

Plano (a), 
escarpado (f) y 

moderadamente 
inclinado (c)

Pastos naturales, 
cultivos invernaderos, 
pastos manejados y 
bosque plantaaod

BARRO 
BLANCO Frío Seco 

Formaciones: 
Guadalupe 

Titalá y 
Sabana

Cuenca río Bojacá 
y corrientes que 

drenan el río 
Bogotá

Laderas y planicie 
fluviolacustre

Asociaciones 
Bojacá y Tribuna VII esc, III s

Escarpado (f), 
ligeramente 

inclinado (b) Y 
plano (a)

Bosque Plantado, 
Pasto Natural, Pasto 
con Rastrojo, Pastos 
Manejados, Tierras 

Erosionadas, 
Cebada, 

Invernaderos, Galpón 
y cultivos.

CORTÉS Frío Seco
Formaciones: 
Sabana, Titalá 
y Guadalupe

Cuenca Río 
Bojacá

Planicie de Inundación y 
Planicie Fluviolacustre

Asociación río 
Bogotá y 

consocia ciones 
Marly, Techo y 

cota

V sh, IV S – 2, II S

Plano (a), 
ligeramente 

inclinado (b), 
moderadamente 

inclinado (c).

Cultivos, pastos 
manejados, 

invernaderos, papa, 
bosque plantado, 

cebada y zona 
lacustre. 

CUBIA Frío Seco y 
Frío Húmedo

Formaciones 
Guadalupe y 

Titala

Cuenca Río 
Bojacá

Laderas y Planicie 
Fluviolacustre

Asociaciones: 
Bojacá y 

Facatativá, 
consociaciones 
Marly, Techo y 

Asociación 
Tribuna

VII esc, IV S – I, III 
SC,  IV S – 2, VII es

Moderadamente 
Inclinado (c), 
Escarpado (f), 
ligeramente 
inclinado (b, 

plano (a)

Cultivos, pastos 
manejados, tierras 

erosionadas, pastos 
naturales, rastrojos, 

zonas mineras y 
bosque plantado.

CHILCAL Frío húmedo

Formación 
Guadalupe y 

depósitos 
aluviales

Cuenca del río 
Apulo y corrientes 
que drenan el río 

Bogotá

Laderas con influencia 
coluvial y laderas

Asociaciones: 
Tribuna, Alban 
consociaciones 

Robles y 
asociación 

robles

VII esc, IV S – 1 III 
S

Escarpado (f), 
ligeramente  

escarpado (e) 
moderadamente 
inclinado (c) y 
fuertemente 
inclinado (d)

Pastos manejados, 
bosque natural 

secundario, bosque 
plantado, pastos con 

rastrojos y 
afloramientos 

rocosos.

FUTE Frío seco y 
frío Húmedo 

Formaciones 
Guadalupe y 

Titalá

Corrientes que 
drenan el río 

Bogotá y cuenca 
del río Bojacá

Laderas y laderas con 
influencia coluvial

Asociaciones: 
Bojacá y tribuna; 
consociaciones 
Robles Y techo

VII esc, III S, VII es 
y III SC

Escarpado (f) 
ligeramente 
inclinado (b) 

moderadamente 
inclinado (c) y 

plano (a)

Naturales, cebada, 
tierras erosionadas, 
invernaderos y zona 

lacustre.

ROBLE HUECO Frío Húmedo Formación 
Guadalupe

Corrientes que 
drenan el río 

Bogotá y cuenca 
del río Bojacá

Laderas y laderas con 
influencia  coluvial

Asociaciones 
Tribuna, 

Facatativá y 
consociación 

Robles

VII es,  II S - 1
Escarpado (f) y 

moderada mente 
inclinado ©

Bosque natural, 
pastos manejados, 
bosque plantado y 
pastos con rastrojo

SAN ANTONIO Frío seco y 
frío húmedo

Formación 
Guadalupe

Corrientes que 
drenan al río 

Bogotá y cuenca 
del río Bojacá

Laderas y laderas con 
influencia coluvial

Asociaciones: 
tribuna, 

Facatativá, 
robles, Bojacá y 

consociación  
Robles

VII es,  IV S – 1, VII 
esc, II S

Escarpado (f), 
moderadamente 
inclinado (c) y 
fuertemente 
inclinado (a)

Bosque natural, 
pastos manejados, 
bosque plantado y 

rastrojos
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Localización Final: el  sitio adecuado para la implantación del Centro de Clasificación y 
Tratamiento de Residuos Sólidos del área sur-occidente del Departamento, se sitúa en un medio 
aislado a una distancia de 6.5km del casco urbano y no presenta cercanía a ningún centro poblado 
dentro del municipio; se localiza en suelos de bajísima productividad agrícola, dada a sus 
características y por tanto, bajísima explotación; en la actualidad el área es destinada a bosques y 
conservación ecológica debido a que también corresponde a una zona inmersa dentro de los 
corredores biogeográficos de Cundinamarca, los cuales a su vez, hacen parte del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA). La conformación topográfica de laderas que caracteriza a este sitio, se 
convierte en un elemento agregado que favorece la conservación de una gran área de cobertura y 
manejo vegetal, lo que en otros términos, favorece una zona lo suficientemente amplia para dar 
manejo al área de mitigación de impactos y envolvente natural vegetal que debe tener el Centro de 
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Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos. Igualmente el terreno de alta pendiente sumado a 
suelos de bajísima productividad y/o explotación, evita la localización de asentamientos humanos. 
Así mismo el sitio seleccionado no hace parte de zonas de expansión ni de ninguna otra tendencia 
o forma de crecimiento urbano, presenta buena accesibilidad e interconexión vial, tanto a nivel 
municipal como a nivel departamental, especialmente en la conexión Bogotá-Región. 
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ÁREAS DE OPERACIÓN  DENTRO DEL CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 
Área de Acceso, Control y Pesaje: 
Esta área comienza con el acceso al Centro de Clasificación y Tratamiento de Residuos sólidos, 
que cuenta con el área suficiente para dar espera a los vehículos que van llegando para descargar 
los residuos que traen consigo. Se encuentran a continuación 2 básculas electrónicas de pesaje y 
control, donde es pesado cada uno de los camiones que ingresa y se hace control mediante una 
planilla sistematizada que indica el peso inicial, la hora de llegada y la zona de procedencia. Una 
vez se ha cumplido con el proceso de descarga, en este mismo punto se encuentran otras dos 
básculas electrónicas donde son pesados nuevamente cada uno de los camiones antes de salir 
para registrar el peso final, con lo que se conoce exactamente la cantidad de residuos que cada 
uno de éstos traía en su interior; igualmente se registra la hora de salida para lograr balances de 
operación al interior de dicho Centro. 
 
Área de Maniobra Vehicular: 
Tan pronto como se han cumplido las actividades de control y pesaje los vehículos aún cargados 
inician el recorrido hasta llegar a la zona de maniobra, la cual se entiende como el área necesaria 
para que los camiones realicen los giros, retrocesos y avances necesarios para iniciar la descarga 
de los residuos en los fosos de recepción. Realizada la descarga cada camión inicia el recorrido 
hacia el área de salida que se encuentra en el mismo punto del área de acceso, control y pesaje. 
 
Área de Procesos de Clasificación y Tratamiento de los Residuos Sólidos: 
El Centro de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos busca ofrecer un tratamiento previo a 
los residuos que allí serán recibidos, mediante una serie de procesos, con lo que básicamente se 
busca recuperar materias y restituir los ciclos de los materiales para que éstos puedan ser 
aprovechados nuevamente en la elaboración de nuevos productos. En cuanto a los residuos que 
no pueden recuperarse de ninguna manera o que no son de beneficio alguno, como los desechos 
patógenos, por ejemplo, serán sometidos a tratamientos para no causar daños a la salud y 
bienestar humano y al medio ambiente, así mismo se utilizarán procesos adecuados que aceleren 
y/o controlen su degradación. Dentro del área de Procesos de Clasificación y Tratamiento de 
Residuos Sólidos se tienen las siguientes dependencias: 
Fosos de Recepción: todo el proceso de clasificación y recuperación de materiales inicia en estos 
fosos, en los que son vertidos los residuos que transporta cada uno de los vehículos, los residuos 
pueden ser vertidos directamente en los fosos de recepción que anteceden a cada una de las 
líneas de trabajo, cada foso de éstos tiene la capacidad de recibir la carga de 4 camiones 
transportadores. Cuando estos fosos se han copado o no dan abasto en un momento dado 
(tiempos pico de recepción), existe otro foso que cuenta con una mayor capacidad de recepción 
(puede recibir la carga de hasta 14 camiones transportadores). El Centro de Clasificación y 
Tratamiento de Residuos sólidos cuenta con una capacidad de tratamiento de 150 toneladas de 
residuos sólidos por hora, durante periodos diarios de 18 horas a través de 4 líneas de separación 
y clasificación, con lo que se garantiza que no habrá almacenamiento de residuos en los fosos de 
recepción durante más de 30 minutos. 
Zona de Selección: ésta zona esta compuesta por 4 líneas de separación y clasificación necesarias 
para  la selección y posterior tratamiento de la totalidad de los residuos sólidos que se reciban 
diariamente. Se cuenta con una quinta línea que funciona como “línea de beneficio alterno”, la cual 
entra en operación en caso de que alguna de las otras líneas llegue a presentar algún daño 
funcional o deba ser sometida a los mantenimientos de rutina; de esta manera no se afectaría la 
capacidad operacional del Centro de Clasificación y Tratamiento de Residuos sólidos. Cada una de 
las líneas de separación y clasificación comienza, o bien en los fosos de vertido directo de 
residuos, donde éstos caen directamente sobre las cintas transportadoras para dar inicio a todo el 
proceso, o en el foso de mayor capacidad que por medio de un  pulpo-grúa mecánico de 
desplazamiento lineal, traslada los residuos hacia cualquiera de los fosos de vertido directo. 
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Adicionalmente se cuenta con otro pulpo-grúa que entra en funcionamiento cuando el anterior se 
encuentra fuera de servicio por fallas mecánicas o por razones de mantenimiento. Cada uno de 
estos pulpos mecánicos tiene una capacidad de 10m3. 
Cuando los residuos caen sobre las cintas transportadoras se encuentra: 
• Sección de vibrado: en esta sección los residuos que previamente han caído a las cintas 
transportadoras se someten a vibración con el fin de disponer uniformemente de éstos sobre las 
cintas antes de pasar a la siguiente sección. 
• Sección de punzonamiento I: esta sección consiste en punzones de presión hidráulica que 
lo que hacen es “chuzar” las bolsas de basura para reducir su volumen y permitir el escape de 
gases y líquidos que puedan estar atrapados en las bolsas o en subempaques dentro de éstas 
mismas bolsas. 
•  Sección de rasgado: en esta sección se busca rasgar o romper las bolsas que contienen 
los residuos por medio de grandes cuchillas de acero encargadas de realizar los cortes en dos 
sentidos: norte-sur y oriente-occidente, con lo que se garantiza que cada bolsa contenedora ha 
sido rasgada para el posterior sometimiento  del contenido a selección y tratamiento. 
• Sección de punzonamiento II: igualmente que en la sección de punzonamiento I, se trata 
de punzones de presión hidráulica que en esta sección buscan perforar envases, embalajes o 
empaque pequeños que no fueron perforados o rasgados en las dos secciones anteriores; los 
punzones de esta sección son mas delgados y se encuentran a menor distancia de separación que 
los de la sección de punzonamiento I. 
• Sección de Separación Manual I: tan pronto como los residuos se hayan “sueltos” sobre las 
bandas transportadoras, son los operarios quienes están encargados de separar y clasificar 
manualmente los residuos sólidos que son recuperables por medio de tratamientos diferentes; en 
esta sección los operarios se dividen en grupos entrenados para seleccionar un tipo diferente de 
material, cabe mencionar que los grupos no están juntos, sino que se encuentran separados a lo 
largo de toda esta sección. 
• Sección de Separación Mecánica: esta sección consiste en pasar los residuos que van 
quedando, por unos tamices vibratorios de mallas en tres tamaños diferentes: 150mm, 90mm y 
40mm, que principalmente separa materias orgánicas que luego son enviadas al proceso de 
compostaje que comienza en los túneles de fermentación, con lo que se obtiene un producto de 
diferentes calidades y densidades. 
•  Sección de Separación Manual II: esta segunda sección de separación manual está más 
enfocada a seleccionar materiales recuperables pero de menor tamaño, con lo que se asegura la 
máxima selección de materiales a ser aprovechados y el mínimo envío de residuos al relleno 
sanitario (conformado principalmente por productos y subproductos de uso sanitario). Igualmente 
que en la sección I, los operarios se dividen en grupos entrenados para seleccionar un tipo 
diferente de material. 
• Sección de Separación Electromagnética: como fase final de la zona de selección, se 
encuentra la sección de separación de materiales ferromagnéticos, que consiste en pasar el flujo 
restante de residuos a la acción de un electroimán para luego enviar este material a la zona de 
metales donde cumplen con otros procesos. 
• Sección de Rechazos: una vez los residuos han pasado por las líneas de separación y 
clasificación quedan algunos restos que no han sido seleccionados para ninguno de los 
tratamientos de recuperación, éstos han sido rechazados por la complejidad o elevado costo en su 
tratamiento; se considera que estos rechazos alcanzan  a ser hasta el 25% del total de los residuos 
que entran al Centro de Clasificación y Tratamiento de Residuos sólidos. El material rechazado 
pasa a dos tolvas que vierte éstos en grandes contenedores, que luego son enviados al relleno 
sanitario para disponerlos allí definitivamente. Antes de ser enviados a la zona de relleno, dichos 
materiales son pesados con el fin de llevar controles y estadísticas en los procesos que se llevan a 
cabo en el Centro. 
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Zona de Compostaje: las materias orgánicas seleccionadas en las líneas de separación y 
clasificación se envían a la zona de Compostaje, donde se someten a fermentación y luego a 
maduración para la obtención de compost.  
• Sección de Túneles de Fermentación: El proceso comienza en los túneles de fermentación, 
apilando uniformemente los restos orgánicos sobre bandejas organizadas en grandes hileras para 
dejar que las bacterias presentes en este tipo de residuos realicen la fermentación de forma 
natural, pero bajo unos parámetros de ambiente (humedad y presencia de oxígeno) y temperatura 
controlados, lo que disminuye a 2 semanas el tiempo de fermentación. Durante la fermentación se 
alcanzan temperaturas lo suficientemente altas (alrededor de 70·C) como para que se produzca un 
fenómeno de pasteurización natural que elimina todos los microorganismos y organismos 
patógenos que pudiera haber presentes en la materia orgánica. Con el objetivo de reducir más los 
impactos ambientales generados, especialmente en la generación de olores, los túneles de 
fermentación están equipados con biofiltros que purifican el aire que allí se produce antes de 
liberarlo en la atmósfera. 
• Sección de Túneles de Maduración: una vez se encuentra fermentada la materia orgánica, 
ésta se extrae del túnel de fermentación, el cual esta equipado con un suelo móvil a manera de 
cintas transportadoras, lo que hace mas fácil extraer las bandejas del interior del túnel para 
organizarlas sobre otro suelo móvil, pero esta vez en los túneles de maduración. El proceso en los 
túneles de maduración tarda otras 2 semanas, con lo que el proceso completo tarda casi un mes. 
• Sección de Afino de Compost I: en la sección de Afino se culmina el proceso de 
compostaje de la materia orgánica, allí se retiran las impurezas que puedan estar presentes en el 
compost como algunos trozos de vidrio, plásticos o papel, lo que supondría el rechazo por parte de 
los futuros compradores. Por lo tanto es de gran importancia que el proceso de afino de compost 
sea óptimo para que la presencia de impurezas sea muy reducido. El proceso comienza al hacer 
pasar el compost a través de un tamiz vibratorio de malla 15mm, el compost pasa por los orificios 
de esta malla mientras que las impurezas (en su mayoría de mayor tamaño) no alcanzan a pasar. 
• Sección de Separación Densimétrica del Compost: el compost que pasó por el tamiz de 
malla 15mm se envía a las mesas densimétricas donde se realiza una separación de acuerdo a la 
densidad del producto; el funcionamiento de las mesas densimétricas consiste en la impulsión de 
una corriente de aire a través de un mallazo con una pequeña pendiente y que realiza un 
movimiento longitudinal. Las corrientes de aire promueven pequeños saltos en las partículas y 
junto a la inclinación y el movimiento del mallazo, se consigue que las partículas de mayor peso 
asciendan la pendiente y caigan por una abertura al final del mallazo, mientras que las partículas 
de menor peso descienden por el mallazo, caen por una abertura en el extremo inferior de la mesa 
y son conducidas a la plataforma de acopio de compost. 
• Sección de Afino de Compost II: a partir del material separado en las mesas densimétricas, 
éste es sometido a pasar por un tamiz vibratorio de malla muy reducida (4mm aproximadamente); 
en esta fase de logra separar el compost de los residuos de papel presentes, con lo que se obtiene 
un producto de alta calidad. 
• Sección de Empaque y Almacenamiento de Compost: finalmente el compost obtenido se 
empaca y se puede almacenar en bodegas bien ventiladas, alejadas del agua y la humedad o en 
parques de acopio al aire libre, pero sobre un área convenientemente impermeabilizada para evitar 
que las precipitaciones logren filtrar materia orgánica hacia el subsuelo o que la escorrentía 
superficial logre arrastrar partículas de compost hacia causes hídricos. Si el almacenamiento es al 
aire libre debe contar, además, con una balsa para recoger el agua de escorrentía que luego debe 
ser tratada en una planta de lixiviados. 
 
Zona de Tratamiento de Residuos Hospitalarios y Mataderos: el objeto de esta es el correcto 
tratamiento de los residuos hospitalarios y los restos de animales procedentes de mataderos, Esta 
zona dispone de un horno, al que se le ha equipado con un sistema de depuración de gases para 
que las emisiones no sobrepasen los límites establecidos por las legislaciones referentes a 
emisiones de partículas y gases. 
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• Horno con cámara de depuración de gases. 
• Cámaras de post-combustión con quemadores que garantizan la destrucción de 
dioxinas y Furanos (a más de 800ºC). 
• Se utiliza hidróxido de calcio para neutralizar los gases y eliminar los ácidos y 
fluoruros.  

 
Zona de Tratamiento de Plásticos: Esta zona está preparada para el tratamiento de materiales 
plásticos mediante un proceso de extrusión o un proceso de granceado, dependiendo del tipo de 
plástico que vaya a tratarse o de las necesidades de mercado. 
El plástico recogido en las cintas cae a las cintas de acopio, donde queda recogido. Cuando las 
necesidades de operación así lo requieran, las cintas de acopio pueden verter a la cinta de 
plásticos que conduce el material plástico hacia una cinta inclinada que distribuye el plástico hacia 
la línea de granceado o la línea de extrusionado. 
 

• Granceado: 
1. Molido del material 
2. lavado del material 
3. Centrifuga de secado parcial (enjuague) 
4. Balsa de enjuague que limpia las impurezas del material. 
5. Centrifuga de mayor potencia para el secado total. 
6. Empaque. 

 
• Extrusionado:  

1. Molido del material 
2. lavado del material 
3. Centrifuga de secado parcial (enjuague) 
4. Balsa de enjuague que limpia las impurezas del material. 
5. Remolido del material (fino) 
6. Secado por sistema de ciclones. 
7. Silo de acopio con densificados de aditivos 
8. Sistema de transporte flexible que conduce el triturado a la maquina de 

extrusión. 
9. la maquina de extrusión elabora un hilo con un sistema de corte húmedo 

para formar pequeñas pastillas. 
10. empaque. 

 
Zona de Rechazos: el objetivo de esta consiste en recoger y compactar en contenedores el 
rechazo de todos los procesos de recuperación para realizar su traslado a vertedero y proceder a 
su depósito en el mismo.  
 
Área de Relleno Sanitario:*  
Una vez que todos los residuos sólidos han pasado por el área de Procesos de Clasificación y 
Tratamiento, quedan algunos desechos que ya no hacen parte de los ciclos de restitución de 
materiales, quedan tras la ejecución de cada uno de los anteriores procesos o simplemente son 
materias y compuestos de difícil y/o costoso tratamiento y poco o nada rentables como para que 
sean recuperados. Se considera que de la cantidad total de residuos sólidos que pueda recibir el 
Centro, solo entre el 20% y el 30% serán materias y compuestos no aprovechables que tendrán 
que disponerse en un relleno sanitario adecuado o ser sometidos a otros procesos de eliminación 
definitiva (pirolisis, incineración, etc.).  
El relleno sanitario es una técnica para la disposición de basuras en el suelo donde se produzca el 
mínimo daño al medio ambiente, a la salud y la seguridad humana, utilizando principios de 
ingeniería para confinar la basura en la menor área posible, reduciendo su volumen al mínimo 
posible a través de compactación, para luego cubrir estos volúmenes de basuras depositados 
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diariamente con una capa de tierra al final de la jornada o tan frecuente como sea necesario; 
además de la compactación y cubrimiento final de las basuras, se deben recoger los lixiviados para 
darles un tratamiento especial y extraer los gases producidos en la descomposición para darles 
alguna utilidad o igualmente tratarlos. El relleno sanitario consiste en fosas especialmente 
construidas para depositar la basura, éste debe ser implantado en un área cuyos suelos tengan 
baja permeabilidad, la cual debe ser reforzada mediante el uso de membranas impermeables de 
polietileno para evitar la infiltración hacia capas inferiores y la posterior contaminación, tanto de los 
suelos como de fuentes de agua subterránea. Como la degradación anaeróbica genera gases, 
para evitar explosiones, estos deben ser extraídos recuperando el biogás producido, para esto se 
ubican tubos de venteo que son periódicamente monitoreados; debe poseer un  tratamiento de los 
lixiviados producidos. Hay cálculos que consideran que los procesos de descomposición duran 
más de diez años, aunque la estabilización es mucho más larga, con lo que la actividad química allí 
presente es muy elevada al comienzo y luego, progresivamente va disminuyendo. Cualquier relleno 
sanitario debe ser diseñado teniendo en cuenta los futuros (crecimiento de la población y por ende 
de basuras generadas, tendencias de expansión urbana y vida útil del relleno). Para la 
construcción de un relleno sanitario se debe hacer un diagnóstico previo de la influencia de los 
vientos en la zona, así como la disponibilidad de material de cobertura, condiciones de drenaje, 
presencia de fuentes hídricas y zonas de recarga acuífera, la existencia y estado de las vías y 
posibilidades de ampliación. Es de gran importancia conocer las características del suelo y la 
topografía en general como son: 
• Pendientes: es importante conocer el paisaje edáfico del sitio y de sus alrededores para el 
diseño de las vías de acceso y las vías internas para la operación del relleno y su uso futuro 
después de clausurado. Un relleno sanitario debe estar preferiblemente localizado en terrenos con 
pendientes entre el 3% y el 12%, no debe estar localizado en zonas con pendientes mayores al 
25% por los posibles riesgos de derrumbe; en áreas con pendientes menores al 3% es difícil de 
manejar las aguas de escorrentía, con lo que sería mayor la cantidad de agua que entra en 
contacto con las basuras, con pendientes entre el 12% y el 25% se pueden presentar pequeños 
problemas de manejo y movimiento de tierras para es posible ejecutarlo allí. 
• Espesor del suelo: para conocer la posibilidad de extracción de material de cobertura en el 
sitio o en los alrededores, es importante conocer la profundidad del suelo antes de llegar a la roca 
madre u otros estratos no aptos para esta acción. Es preferible que un relleno sanitario se localice 
en suelos de más de 9 metros de espesor para que sea posible proporcionar seguridad y no 
contaminar el subsuelo, nunca deberá hacerse un relleno donde el suelo tenga menos de 2 metros 
de espesor por lo escaso del material de cobertura y la posibilidad de que los lixiviados lleguen a la 
roca madre y puedan contaminar fuentes de agua subterránea. 
• Textura: a parte de facilitar el manejo del material, sirve como indicador de permeabilidad. 
los mejores terrenos son entonces, los areno-limo-arcillosos (arena gruesa gredosa, greda franco 
arcillosa); se pueden aceptar en segundo término los limo-arcillosos (Franco limoso pesado, franco 
limo-arcilloso, arcillo-limoso liviano); en tercer término están los arcillo-limosos (arcillo-limoso 
pesado y arcilloso); y por último es mejor evitar los terrenos areno limosos (franco arenosos) 
porque, entre otras cosas son muy permeables. 
• Permeabilidad: es la cantidad de líquidos que pueden penetrar al subsuelo, conociendo los 
índices de permeabilidad se pueden medir los posibles daños a las aguas subterráneas o 
superficiales y calcular las acciones para prevenir estos daños. Un sitio ubicado en un lugar muy 
permeable puede aumentar los costos porque obliga a utilizar arcilla impermeable o 
geomembranas, además es mucho más alta la posibilidad de contaminar fuentes de agua 
subterránea. Una permeabilidad menor a 10-5cm/s se puede considerar aceptable, si es mayor el 
terreno se puede rechazar o estudiar la alternativa de utilizar capas impermeabilizantes como 
geomembranas o arcillas. 
• Humedad: el la altura dominante del nivel freático, este aspecto es de alta importancia 
porque a mayor índice de humedad en los suelos mayor producción de lixiviados y gases. Para 
ubicar un relleno sanitario se deben buscar los suelos bien drenados (mas de 3 metros de 
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profundidad durante todo el año en la tabla de agua); en segundo término pueden aceptarse los 
moderadamente drenados (entre 1.5 y 3 metros de profundidad durante todo el año en la tabla de 
agua) en algunos casos es necesario drenar artificialmente estos suelos; es preferible no utilizar 
suelos mal drenados (los que en mayor parte del año tienen menos de 1 metro en la tabla de 
agua). 
• pH: mide la capacidad de intercambio catiónico entre los residuos dispuestos y el suelo. 
Los suelos de textura pesada (alto contenido de arcilla) tienen alta capacidad de intercambio 
catiónico y de amortiguación; por el contrario, un suelo con textura arenosa u ordinaria tiene baja 
capacidad de intercambio catiónico. Para la implantación de un relleno sanitario se prefieren los 
terrenos con un pH>6.0; se pueden aceptar terrenos con un pH entre 5.5 y 6.0; se puede aumentar 
el pH del suelo con cal o sencillamente utilizar geomenbranas para aislar la basura del suelo, 
aunque el uso de estos elementos aumenta costos, resuelve el problema de la permeabilidad del 
suelo además de aislarla. 
• Meteorología: es necesario conocer los promedios mensuales de la intensidad de las 
lluvias, el promedio de evapotranspiración o evaporación, la intensidad y dirección de los vientos 
predominantes durante todo el año, los promedios de temperatura y los periodos secos. 
• Material de cobertura: es la utilización de un material final que separe adecuadamente la 
basura del exterior; las propiedades del material de cobertura deben ser tales que permitan: 
prevenir la entrada de roedores a la basura, prevenir la presencia de moscas, minimizar la entrada 
de agua a la basura, controlar y no propagar el fuego, dar una apariencia aceptable al sitio y 
permitir el crecimiento de vegetación. Para mantener una operación limpia del relleno, se hace 
necesario controlar la producción de polvo, aunque muchos suelos pueden satisfacer estas 
condiciones, las arenas finas y los limos sin suficiente cohesión y humedad  pueden ocasionar 
problemas de polvo. A menudo el material de cobertura también debe ofrecer un buen soporte y 
una buena superficie para e trafico de los vehículos que transportan la basura y que necesitan 
moverse sobre el sitio de disposición final. Normalmente la arcilla es un material bastante 
impermeable, la cual es excelente para el control de incendios, sin embargo no lo es para obtener 
una superficie de rodamiento, puesto que cuando está saturada es difícil de transitar y cuando se 
seca, se contrae produciendo grietas y se convierte entonces en fuente de polvo. En el caso de la 
grava, se puede utilizar con buenos resultados para prevenir la presencia de insectos y roedores, 
además de ser un excelente material para las vías de acceso y las interiores; sin embargo estas 
mismas características lo convierten en un material indeseable con respecto a la entrada de agua a 
la basura o para obtener vegetación. Como ha sido claro, no hay un material ideal para cubrir la 
basura, por lo que es necesario hacer mezclas de materiales o utilizar elementos como las 
membranas impermeables y los geotextiles 
Finalmente, existen 4 tipos generales de operar rellenos sanitarios: relleno tipo área, relleno tipo 
rampa, relleno tipo trinchera y la combinación de los rellenos tipo área y tipo rampa; los 4 tipos de 
ejecución de rellenos tienen características muy similares, pero es la cantidad de residuos sólidos 
recibidos y especialmente la topografía del terreno de implantación, la que obliga la adopción de 
uno u otro tipo de relleno sanitario. 
Se debe mencionar que los procesos de descomposición de los residuos sólidos en cada celda del 
relleno sanitario duran de 15 a 20 años; en un principio la basura se descompone en un proceso 
aerobio por la presencia de oxígeno que queda atrapado al momento de la compactación, de éste 
proceso se desprenden monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre 
(SO2) y otros gases menores; cuando se agota el oxígeno, el proceso se vuelve anaerobio con 
desprendimiento de metano, bajas concentraciones de gas carbónico, algunos mercaptanos y otros 
gases en pequeñas concentraciones; todos estos son los gases que deben ser captados por 
sistemas de chimeneas, dispuestos adecuadamente en el relleno sanitario. Con la descomposición 
de los residuos sólidos se presentan también los líquidos efluentes, lixiviados o percolados, que de 
acuerdo con los diseños se captan a través de filtros para drenarlos hacia el correspondiente 
sistema de tratamiento, donde se eliminan o se tratan de disminuir  los contaminantes que 
contienen y por lo que los hace tan peligrosos al medio ambiente. 
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Algunas otras actividades que se realizan sobre un relleno sanitario y las cuales se deben revisar, 
mantener y adecuar periódicamente son las siguientes: 

1. Mantenimiento de los árboles sembrados alrededor de toda la zona de operación. 
2. Construcción de canales perimetrales. 
3. Limpieza y mantenimiento de las cunetas de las vías del relleno. 
4. Mantenimiento de las vías pavimentadas de acceso al relleno sanitario. 
5. Riego periódico con agua para evitar la emisión de material particulado, originado por la 

circulación de los vehículos sobre las vías no pavimentadas del relleno. 
6. Revisión periódica de las trampas de moscas, para verificar el estado de la malla de las 

trampas, la calidad del cebo y la necesidad de limpieza. 
7. Riego con cal de los residuos que se están depositando en la Zona de operación, para 

evitar la formación de larvas de moscas y zancudos. Además, se debe fumigar 
periódicamente la zona de disposición junto con los campamentos y oficinas. 

8. Realizar las visitas de seguimiento con la Secretaría de Salud Distrital, la autoridad 
ambiental competente y cualquier otro organismo interesado. 

 
Dentro del relleno sanitario es muy importante tener un plan de salud ocupacional y seguridad 
industrial. Dentro de los aspectos que merecen destacarse se incluyen:  

1. Capacitación periódica del personal por expertos y asesores en riesgos profesionales. 
2. Mantenimiento de la señalización del relleno en cada uno de los frentes de trabajo. 
3. Mantenimiento del cerramiento del relleno. 
4. Dotación de los trabajadores, que incluye la obligación de trabajar con vestimenta 

apropiada consistente, principalmente en botas con puntera reforzada, cascos, tapabocas 
y guantes, de ser posible se recomienda el uso de caretas con oxígeno aunque en algunos 
casos es de carácter obligatorio. 

5. Control y supervisión periódicos de estas actividades, chequeo permanente de toda la 
maquinaria del Concesionario, así como de la salud del personal. 

 
 
* En su mayoría, los conceptos y especificaciones técnicas para la construcción de un relleno sanitario fueron tomadas de: 
Diseño y Operación de Rellenos Sanitarios -Héctor Collazos Peñaloza-, 2001 
 
Área de Depuración de Lixiviados y Aguas Contaminadas: 
en esta zona se va a hacer el tratamiento de todos los lixiviados (fluidos generados a partir de la 
fermentación y la combustión de los desechos), producidos desde que los residuos sólidos son 
vertidos en los fosos de recepción del área de Procesos de Clasificación y Tratamiento, hasta los 
que son producidos por los residuos que están dispuestos en el relleno sanitario; así mismo se 
recolectaran y tratarán las aguas negras y las aguas de balde producidas en el mismo Centro y en 
las zonas de lavado de vehículos y mantenimiento de maquinaria operativa. Se instalará además, 
una balsa de almacenamiento de aguas depuradas, lo que permitirá que estas puedan usarse para 
el riego de las plantaciones aledañas. 


	-   En virtud de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 142 de 1994, los departamentos deberán realizar funciones de coordinación y apoyo técnico, financiero y administrativo a los municipios en la elaboración de programas y proyectos,  en especial...
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