
Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 1 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana  

Facultad de Estudios Ambientales 

2019 

 

 

 

 

Julián Armando Mora Abril 

 

Asesor: 

Amparo Cadena 

 

 

 

 

 

Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en el relleno sanitario “El 

Carrasco, en Bucaramanga” 

  



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 2 

 

ARTÍCULO 23 

RESOLUCIÓN #13 DE 1946. “La Universidad no se hace responsable por los conceptos 

emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales 

contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 

  



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 3 

 

 

Contenido 

 

Pág. 

Resumen .......................................................................................................................................... 7 

Abstract ........................................................................................................................................... 8 

1. Introducción .............................................................................................................................. 10 

1.1 Problema.............................................................................................................................. 10 

1.2 Justificación ......................................................................................................................... 14 

1.3 Propósito del proyecto y preguntas de investigación .......................................................... 15 

2. Objetivos ................................................................................................................................... 16 

2.1 General ................................................................................................................................ 16 

2.2 Específicos .......................................................................................................................... 16 

3. Marco de Referencial ................................................................................................................ 17 

3.1 Marco Conceptual ............................................................................................................... 17 

3.2 Marco Teórico ..................................................................................................................... 21 

3.3 Marco Normativo ................................................................................................................ 27 

4. Área de estudio ......................................................................................................................... 38 

5. Materiales y Métodos ................................................................................................................ 44 

5.1 Diagrama de Flujo ............................................................................................................... 44 

5.2 Diseño del estudio ............................................................................................................... 47 

5.2.1 Planeación ..................................................................................................................... 47 

5.2.2 Revisión bibliográfica................................................................................................... 47 

5.2.3 Trabajo en campo ......................................................................................................... 48 

5.2.4 Análisis de información ................................................................................................ 49 

5.2.5 Construcción del Documento ....................................................................................... 50 

5.3 Métodos de Recolección de datos ....................................................................................... 50 

5.4 Métodos de Análisis de datos .............................................................................................. 51 

5.4.1 Evaluación impactos ambientales mediante metodología lista de chequeo. .................. 51 

5.4.2 Entrevista dirigida funcionario de la Corporación Autónoma Regional para el Cuidado 

de la Meseta de Bucaramanga....................................................................................................... 59 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 4 

 

5.4.3 Entrevista dirigida a funcionario de la Empresa Pública de Aseo de Bucaramanga...... 62 

5.4.4 Entrevistas dirigidas a los actores sociales. .................................................................... 64 

6. Resultados ................................................................................................................................. 70 

6.1 Construir una línea de tiempo que describa las generalidades del relleno sanitario “El 

Carrasco”. .................................................................................................................................. 70 

6.3 Proponer soluciones que permitan disminuir los problemas ambientales y sociales para la 

disposición de residuos sólidos en Bucaramanga. .................................................................... 80 

7. Discusión................................................................................................................................... 86 

8. Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................................ 88 

Referencias Bibliográficas ............................................................................................................ 93 

Apéndices ...................................................................................................................................... 96 

Apéndice A. Informe de la Secretaria de Salud Departamental de Santander de infecciones 

respiratorias agudas (IRA). ........................................................................................................... 96 

Apéndice B. Resolución 753 de 1998 ......................................................................................... 101 

Apéndice C.  Soportes Visita Relleno Sanitario el carrasco ....................................................... 102 

Apéndice D. Entrevistas dirigidas funcionario CDMB .............................................................. 111 

Apéndice E. Entrevista Dirigida funcionario EMAB ................................................................. 120 

Apéndice F. Entrevistas Actores Sociales .................................................................................. 127 

Apéndice G. Solicitud secretaria de salud departamental ........................................................... 147 

Apéndice H. Solicitud información ANLA ................................................................................ 148 

  



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 5 

 

 

Lista de Figuras 

 

 

Pág. 

Figura 1. Ubicación del en Colombia Relleno sanitario El Carrasco. .......................................... 38 

Figura 2. Fotografía del Relleno Sanitario El Carrasco. .............................................................. 39 

Figura 3. Laguna de lixiviados. .................................................................................................... 41 

Figura 4. Zonas verdes recuperadas en celda clausurada ............................................................. 42 

Figura 5. Obras Celda 4................................................................................................................ 43 

Figura 6. Diagrama de flujo de la investigación .......................................................................... 46 

Figura 7: Matriz de calificación de impactos ambientales. ........................................................... 52 

Figura 8: Matriz de Calificación de Impactos ambientales .......................................................... 53 

Figura 9: Lista de Chequeo para evaluación de impactos ambientales. ....................................... 54 

Figura 10: Número de personas entrevistados por barrio. ............................................................ 65 

Figura 11: Vivir junto al relleno sanitario le ha generado problemas de salud ............................ 66 

Figura 12: ¿Clasifica los residuos sólidos? ................................................................................... 67 

Figura 13: Caracterización de residuos que ingresan al relleno sanitario El Carrasco. ................ 68 

Figura 14: Experiencia, Parque Tecnológico Ambiental Guayabal.............................................. 85 

 

 

  



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 6 

 

 

Lista de Tablas 

 

 

Pág. 

Tabla1: Emergencias sanitarias declaradas a la fecha .................................................................. 14 

 

 

 

  



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 7 

 

 

 

Resumen 

 

 

La disposición final de los residuos sólidos en Bucaramanga presenta problemas 

ambientales, sociales y políticos, que han llevado a que en la actualidad se ordene la reubicación 

del relleno sanitario “El Carrasco”, a causa del fallo en segunda instancia del tribunal 

administrativo de Bucaramanga, como resultado de la acción popular interpuesta por los 

habitantes del barrio El Porvenir. Se busca describir la línea de tiempo de la historia del relleno 

sanitario El Carrasco, con el fin de identificar los problemas ambientales que afectan la 

comunidad. Para lo cual se hizo necesario realizar una investigación exhaustiva para recolectar 

información técnica relacionada con las características del relleno sanitario, la normatividad, las  

alternativas en el corto y mediano plazo, las estrategias para el tratamiento de residuos sólidos 

que permiten disminuir el ingreso de residuos a este sitio de disposición final. Para la recolección 

de la información se recurre a investigar en textos universitarios, normas, visitas de 

identificación de aspectos técnicos al relleno sanitario, y entrevistas dirigidas a actores 

fundamentales que giran en torno a “El Carrasco”. Posteriormente se analiza la información 

recolectada, se plantean alternativas de solución y finalmente se realizan las conclusiones. Como 

aspectos relevantes se menciona la necesidad   en el corto plazo de fortalecer la separación en la 

fuente de los residuos sólidos, el fomento de las políticas públicas que contribuyen a disminuir la 

afectación en los elementos bióticos y abióticos que conforman el ambiente alrededor del relleno 
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sanitario, aumentar el porcentaje de residuos sólidos reciclados y la necesidad de avanzar hacia 

nuevas tecnologías de aprovechamiento de residuos sólidos en el país. 

 

 

Abstract 

 

 

The final disposal of solid waste in Bucaramanga presents environmental, social and 

political problems, which have led to the current relocation of the “El Carrasco” landfill, due to 

the ruling in the second instance of the Bucaramanga administrative court, as a result of the 

popular action brought by the inhabitants of the El Porvenir neighborhood. It seeks to describe 

the timeline of the history of the El Carrasco landfill, in order to identify environmental problems 

that affect the community. For this reason it was necessary to carry out an exhaustive 

investigation to collect technical information related to the characteristics of the landfill, the 

regulations, the alternatives in the short and medium term, the strategies for the treatment of 

solid waste that allow reducing the entry of waste to This final disposal site. For the collection of 

information, research is used in university texts, standards, visits to identify technical aspects of 

the landfill, and interviews aimed at key actors that revolve around “El Carrasco”. Subsequently, 

the information collected is analyzed, alternative solutions are proposed and finally the 

conclusions are made. As relevant aspects, the need is mentioned in the short term to strengthen 

the separation at the source of solid waste, the promotion of public policies that contribute to 

reducing the impact on the biotic and abiotic elements that make up the environment around the 
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landfill, Increase the percentage of recycled solid waste and the need to move towards new 

technologies for using solid waste in the country. 
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1. Introducción  

 

 

1.1 Problema 

 

El principal problema que se presenta en Bucaramanga con el manejo de los residuos sólidos 

está relacionado directamente con la operación del relleno sanitario “El Carrasco”,  el cual 

funciona desde el año 1978, en su fase inicial como un botadero a cielo abierto (EJ ATLAS, 

2014). Durante los años 1978 a 1985, se presentó la afectación a las quebradas El Carrasco, La 

Iglesia, El río de Oro y El río Lebrija, ya que se vertían los lixiviados sin un tratamiento previo. 

Posteriormente en 1998,  con la implementación del plan de manejo ambiental establecido  

mediante la resolución 753 de la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta 

de Bucaramanga “ Por la cual se aprueba el plan de manejo ambiental presentado por empresas 

públicas de Bucaramanga para la recuperación ambiental del relleno sanitario El Carrasco bajo la 

perspectiva de un sistema integral de manejo de residuos”  (CDMB, 1998), se da vida a este sitio 

de disposición final “El Carrasco” como un proyecto con especificaciones técnicas para que 

opere como un relleno sanitario.  

 

No obstante, teniendo en cuenta que el sitio de disposición final de residuos sólidos El Carrasco 

(Tribunal Administrativo de Santander, 2011), funcionó como un botadero a cielo abierto 

durante aproximadamente veinte años, lo que implica que el sitio no existía control de lixiviados 

y gases, compactación de los residuos, cobertura diaria y final de los residuos, y control 
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geotécnico y de estabilidad, en la actualidad los 16 municipios que se sirven de El Carrasco para 

garantizar a sus habitantes la prestación del servicio público de aseo en el componente de 

disposición final, se encuentran inmersos en una situación de emergencia sanitaria y grave 

situación de riesgo desde el 30 de septiembre de 2011, momento en el cual el Tribunal 

Administrativo de Santander ordenó el cierre definitivo del lugar, a partir de ese momento se ha 

prolongado el uso del lugar amparado en sucesivas declaratorias de emergencia y/o calamidad 

pública, incumpliendo claramente la decisión judicial y con graves problemas operativos 

derivados del pasivos ambiental y falta de planeación en la gestión del sitio, situación que se vio 

reflejada recientemente en el deslizamiento ocurrido el día 03 de octubre de 2018 en la Celda 4 

de la Cárcava 2, suceso que originó la exposición al ambiente de las miles de toneladas de 

residuos sólidos que habían sido confinadas en esa zona del lugar, conllevando a que la 

población de Bucaramanga y Girón principalmente se viera afectada por la generación de olores 

ofensivos y desde el punto de vista de la operación, afectación a la infraestructura de control de 

lixiviados y gases y la cobertura con la que contaba la celda, además de un daño colateral a una 

obra tipo Box Coulvert que se estaba adelantando en el momento para la protección y 

conducción de las aguas lluvias que drenan por la Cañada El Carrasco. 

 

Esta situación tiene en jaque a los municipios que disponen sus residuos sólidos en El Carrasco, 

debido a que con el deslizamiento ocurrido el día 03 de octubre de 2018, al día de hoy no existe 

una celda de contingencia o de emergencia donde disponer ante un nuevo evento de remoción en 

masa que inviabilice el depósito de los residuos sólidos en la Celda de Respaldo No. 1, situación 

que según la información disponible en la CDMB puede darse nuevamente en la celda ya 

colapsada o en la Celda No. 1 (diferente a la Celda de Respaldo No. 1) como quiera que aún no 
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se han realizado todas las obras necesarias para garantizar la estabilidad de las celdas o zonas 

utilizadas recientemente. Es necesario aclarar que aunque no existe un riesgo inminente de 

colapso de las zonas en desuso (Celda 4 Cárcava 2 y Celdas 1, 2 y 3), el riesgo existe y está 

reconocido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el experto geotecnista Jaime 

Suárez como asesor técnico de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. 

E.S.P.  

 

En el desarrollo de la presente monografía se aplicaron entrevistas dirigidas, las cuales se 

encuentran en la sección de anexos. Además, en la sección “5.3 Métodos de recolección de 

datos” se hace un análisis de las respuestas de 10 entrevistas dirigidas realizadas a habitantes de 

la zona, que ha permitido identificar que, de 10 personas entrevistadas, 8 de ellas manifiestan 

presentar sintomatologías como alergias en la piel, afecciones respiratorias, migraña, dolor de 

cabeza y dificultad para conciliar el sueño. Estas manifestaciones de la población colindante con 

el sitio de disposición final de residuos sólidos El Carrasco, coinciden con las investigaciones 

desarrolladas por el Doctor Fabián Méndez Paz, Médico PhD en Epidemiología, por ejemplo la 

consignada en el documento “EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL RELLENO SANITARIO 

DOÑA JUANA EN LA SALUD DE GRUPOS POBLACIONALES EN SU ÁREA DE 

INFLUENCIA” presentado a Proactiva Doña Juana S.A. E.S.P., la interventoría de la Unidad 

Ejecutiva de Servicios Públicos y la Secretaría Distrital de Salud, en la cual se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 Sobre la población infantil, se concluyó que los niños que viven en los barrios cercanos al 

Relleno Sanitario Doña Juana, en comparación con otros que están más distantes a dicha 

zona de control, presentaron valores más bajos en todos sus índices de peso y talla y un 
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deterioro en la velocidad de crecimiento del peso para la talla, así como una mayor 

frecuencia de ocurrencia de síntomas de tipo irritativo. 

 Sobre la población de adultos mayores de 50 años, se evidenció que las personas de este 

grupo objetivo que residen en las zonas más cercanas, en comparación con otras ubicadas 

en zonas distantes al Relleno Sanitario Doña Juana, tuvieron: más síntomas respiratorios 

y episodios clínicos de enfermedad pulmonar más severos y crónicos; menor flujo 

respiratorio pico y una tendencia a disminuir su función pulmonar, así como deterioro en 

su calidad de vida en lo referente a las funciones físicas generales. 

 

EMERGENCIA 

SANITARIA Y/O 

CALAMIDAD 

PUBLICA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 
DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

PRIMERA 
Decreto No. 0234 del 

01 de octubre de 2011. 

Por el cual se declara la 

situación de emergencia en 

el Municipio de 

Bucaramanga y se toman 

otras disposiciones. 

6 Meses 

SEGUNDA 
Decreto No. 0056 del 

30 de marzo de 2012. 

Por el cual se prorroga el 

estado de emergencia 

sanitaria en el Municipio 

de Bucaramanga y se 

toman otras disposiciones. 

18 Meses 

TERCERA 

Decreto No. 0190 del 

30 de septiembre de 

2013. 

Por el cual se declara la 

situación de riesgo de 

calamidad pública 

ambiental que da lugar al 

estado de emergencia 

sanitaria y ambiental en el 

Municipio de 

Bucaramanga, y se 

adoptan otras 

disposiciones. 

24 Meses 

CUARTA 

Decreto No. 0158 del 

25 de septiembre de 

2015. 

Por el cual se prorroga la 

declaratoria de existencia 

de situación de riesgo de 

calamidad pública que da 

24 Meses 
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lugar al estado de 

emergencia sanitaria y 

ambiental en el Municipio 

de Bucaramanga, y se 

adoptan otras 

disposiciones. 

QUINTA 

Decreto No. 0153 del 

27 de septiembre de 

2017. 

Por el cual se prorroga la 

declaratoria de existencia 

de situación de riesgo de 

calamidad pública que da 

lugar al estado de 

emergencia sanitaria y 

ambiental en el Municipio 

de Bucaramanga, y se 

dictan otras disposiciones. 

36 Meses 

 

Tabla1: Emergencias sanitarias declaradas a la fecha 

Fuente: autor 

 

1.2 Justificación 

 

La ciudad de Bucaramanga y los municipios aledaños atraviesan una crisis ambiental y 

social, debido a la inadecuada operación del relleno sanitario “El Carrasco”.  

 

Bucaramanga, dispone en el relleno sanitario “El Carrasco” los residuos sólidos 

provenientes de 15 municipios ( Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, 

Rionegro, El Playón, Charta, California, Suratá, Santa Bárbara, Toná, Zapatoca, Matanza y 

Vetas), según se menciona en el PGIRS 2016-2027 (EMAB, PGIRS, 2015).  Mensualmente 

recibe un promedio de 31000 toneladas de residuos sólidos, 1020 toneladas diarias 

(Superservicios, 2018), en las cuales provienen de: Bucaramanga (63.2%), Floridablanca (17.4 

%), Girón (8.8 %), Piedecuesta (6.6 %) y otros municipios (4 %) (EJ ATLAS, 2014).  
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Es pertinente realizar un análisis de la información que existe en diferentes medios, para 

identificar como futuro gestor ambiental, cuales son las alternativas de solución a los problemas 

ambientales y sociales que se presentan en Bucaramanga, por la operación del Relleno Sanitario.  

 

1.3 Propósito del proyecto y preguntas de investigación  

 

El propósito del proyecto es identificar los problemas ambientales presentados por la 

operación del relleno y plantear posibles alternativas de solución a esta problemática. 

 

Para ello la pregunta de investigación planteada es ¿Cuáles son las alternativas de solución 

en el corto y mediano plazo, frente a la problemática ambiental y social, generada en 

Bucaramanga y el área metropolitana por la operación del relleno sanitario “El Carrasco”? 

 

  



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 16 

 

 

2. Objetivos  

 

 

2.1 General 

 

Analizar la problemática ambiental del relleno sanitario El Carrasco y presentar soluciones en el 

corto y mediano plazo 

 

2.2 Específicos 

 

 Revisar la normatividad nacional y regional para la operación de rellenos sanitarios.  

 Construir una línea de tiempo que describa las generalidades del relleno sanitario “El 

Carrasco”. 

 Proponer soluciones que permitan disminuir los problemas ambientales para la 

disposición de residuos sólidos en Bucaramanga. 
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3. Marco de Referencial 

 

 

3.1 Marco Conceptual 

 

Para el desarrollo de la monografía se han identificado términos que permiten identificar de 

manera técnica, como está conformado un relleno sanitario y algunas actividades específicas que 

intervienen en la disposición final de los residuos sólidos.  

 

Almacenamiento de residuos sólidos. Es la acción del usuario de guardar temporalmente 

los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o 

desechables, para su recolección por la persona prestadora con fines de aprovechamiento o de 

disposición final (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible , 2015). 

 

Aprovechamiento. Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los 

residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en 

forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de 

generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios 

sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos (ICONTEC, 2009). 

Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito 

debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de aseo 

(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible , 2015). 
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Cárcavas. Clasificación de las zonas del relleno sanitario teniendo en cuenta la geografía 

del terreno. 

 

Celda. Infraestructura ubicada en el relleno sanitario, donde se esparcen y compactan los 

residuos, para cubrirlos totalmente al final (Ministerios de ambiente, vivienda y desarrollo 

sostenible, 2005).  

 

Compostaje. Biotécnica donde es posible ejercer un control sobre los procesos de 

biodegradación de la materia orgánica (Colomer, 2010). Proceso biológico controlado que 

permite la degradación y estabilización de la materia orgánica por la acción de microorganismos 

(ICONTEC, 2009). 

 

Disposición final de residuos. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en 

especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y 

diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente 

(Ministerios de ambiente, vivienda y desarrollo sostenible, 2005). 

 

Economía Circular. Modelo que busca que el valor de los productos, los materiales y los 

recursos se mantenga en la economía, durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al 

mínimo la generación de residuos. 
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Estudio de impacto ambiental. Es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre 

los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los 

casos en que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento. Este estudio 

deberá corresponder en su contenido y profundidad a las características y entorno del proyecto, 

obra o actividad (Anla, 2019) 

 

Lixiviado. Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte 

orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas y/o 

como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de degradación 

(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible , 2015). 

 

Plan de Manejo Ambiental.  Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, 

producto de una evaluación ambiental, están orientados a prevenir, mitigar, corregir o compensar 

los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de 

un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y 

abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad (Ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, 2014). 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Es el instrumento de planeación 

municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 

proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de 

los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará 

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 del 
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manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a 

través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS. (Artículo 2.3.2.11 

del Decreto 1077 de 2015, Sector Vivienda Ciudad y Territorio) 

 

Reciclaje. Consiste en el aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos para 

su posterior utilización en otros usos (Miranda, 2012) 

 

Relleno Sanitario. Es un procedimiento para disponer de los desechos sólidos en la tierra 

sin causar molestias ni entrañar peligro a la salud pública o a la seguridad. Consiste en la 

utilización de métodos ingenieriles para confinar los desechos en un área lo más pequeña 

posible, en reducirlos al mínimo volumen posible en la práctica y en cubrirlos con una capa de 

tierra diariamente al final de la jornada o en periodos más frecuente según sea necesario (Szanto, 

1996). 

 

Residuos peligrosos. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño 

para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ello (Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo territorial, 2005) 

 

Residuo sólido.  Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
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institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la 

persona prestadora del servicio público de aseo (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible , 

2015). 

 

Separación en la fuente. Es una forma de reciclaje, es la recuperación de los materiales 

reciclables en su punto de origen como, por ejemplo: el hogar, el comercio, las industrias, las 

escuelas y las empresas. Estos materiales recuperados son llevados a los centros de acopio y 

reciclaje correspondientes a sus categorías (Clínica jurídica de interés público ambiental, 2005). 

 

Tratamiento de residuos. Operaciones de transformación de las características físicas, 

químicas y biológicas de un residuo con el objetivo de reducir o neutralizar las sustancias 

peligrosas que contiene, recuperar materias o sustancias valorizables, facilitar su uso como 

fuente energética o favorecer su eliminación (Castells, 2005) 

 

 

3.2 Marco Teórico 

 

A nivel mundial se ha planteado constantemente la preocupación por el cuidado del 

ambiente, se puede evidenciar los múltiples esfuerzos que realizan las naciones en la adopción de 

políticas que minimicen la contaminación, un ejemplo de ello es la cumbre de Río de Janeiro de 

1992. Allí nace la agenda 21, producto de la reunión de 173 países, en donde se establecen 40 

capítulos organizados en 4 secciones, específicamente la sección II, se llama conservación y 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 22 

 

gestión de los recursos para el desarrollo, y se aborda el capítulo referente al tratamiento de los 

residuos: 

 Capítulo 21: Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones 

relacionadas con aguas cloacales. 

 

El capítulo 21 incluye las estrategias y medidas para detener e invertir los efectos de la 

degradación del medio ambiente, promoviendo el concepto de desarrollo sostenible, a su vez está 

dividido en las siguientes áreas de trabajo: 

 Reducción al mínimo de los desechos. 

 Aumento al máximo del reaprovechamiento y reciclado ecológicamente racionales de los 

desechos. 

 Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los desechos. 

 Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos. 

 

Básicamente los esfuerzos se concentran en la identificación de información acerca de los 

residuos sólidos producidos en cada país, el fortalecimiento de políticas para la reducción al 

mínimo de desechos, la separación para el reciclado y aprovechamiento (Unidas, 1992) 

 

Analizando diferentes actos administrativos que establecen: términos, disposiciones 

generales, procedimientos y metodologías para la disposición de residuos sólidos. Se encuentra 

que para el caso de Colombia, los rellenos sanitarios han presentado problemas desde antes de 

concebir los diferentes proyectos 
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 Es necesario enfatizar en conceptos de aprovechamiento, debido a que la problemática 

ambiental y social que se presenta desde el año 1978 en el municipio de Bucaramanga, cuando 

comenzó a funcionar el relleno sanitario “ El Carrasco”, como botadero a cielo abierto, tiene 

variables que pueden incidir en la generación de residuos. Marcel Szanto Naera, afirma que la 

problemática social y ambiental, se ve relacionada directamente con el crecimiento demográfico 

y factores de consumo, los cuales afectan proporcionalmente el ambiente, teniendo en cuenta que 

los residuos sólidos han tenido un deficiente manejo dependiendo su clasificación, y no existen 

estrategias para aprovechar diferentes elementos antes de ser dispuestos, un ejemplo es la  

comparación en la que se habla que de la comida que diariamente se produce, el 49 % es 

desechada, y 1.600 millones de personas en el mundo viven con menos de 1 dólar.  

 

En el tema de aprovechamiento Serrano define economía circular como aquella actividad 

que mantiene el valor añadido de los productos el mayor tiempo posible y excluye los residuos. 

Funciona reteniendo los recursos de la economía cuando un producto ha llegado al final de su 

vida, de modo que puedan continuar utilizándose con provecho, una y otra vez para crear más 

valor (Serrano, 2017). Lo anterior es posible mediante el método de 3R: reduce, reutiliza y 

recicla. Básicamente se debe fortalecer la gestión integral de los residuos, mediante esta 

metodología de tratamiento que permite disminuir el porcentaje de residuos sólidos que pueden 

ser utilizados como materias primas en procesos productivos.  

 

Finalmente, con el desarrollo de la industria, es de gran importancia enfatizar en programas de 

producción más limpia, de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, la producción más limpia es la forma más rentable de explotar los procesos, 
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desarrollar y fabricar productos, obteniendo como resultados la reducción del consumo de 

algunas materias primas o insumos y el volumen de desechos generados, que ponen en riesgo el 

ambiente y la salud (Rojas, 2010).   

 

El marco teórico se enfoca en los conceptos anteriormente descritos debido a la problemática 

social que se presenta entorno a la operación del relleno sanitario El Carrasco en Bucaramanga, 

para lo cual se debe hacer énfasis en estrategias que permitan, aprovechar los residuos generados, 

y así reducir el volumen de residuos sólidos dispuestos, obteniendo como resultado menores 

impactos ambientales a los elementos suelo, aire y agua. 

 

Por otra parte, el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000 en su 

Título F Sistemas de Aseo Urbano (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2012), sobre el 

componente de disposición final de residuos sólidos, específicamente en lo relacionado con la 

técnica de relleno sanitario establece los siguientes aspectos determinantes a tener en cuenta: 

 

F6.2.6 Reglamento Operativo. Se deberá formular y desarrollar por parte del diseñador un 

reglamento operativo (manual de operación y mantenimiento) que incluirá:  

a. Cronograma de actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas para el 

sistema. 

b. Condiciones de acceso al sistema de disposición final. 

c. Cerramientos. 

d. Frentes de trabajo 
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e. Restricción e identificación de residuos 

f. Compactación de los residuos 

g. Material de cubierta diaria 

h. Control del agua de infiltración y de escorrentía 

i. Recolección y tratamiento de lixiviados 

j. Recolección, concentración y venteo de gases 

k. Actividades y acciones de manejo y control para la estabilidad de taludes 

l. Equipos e instalaciones de instrumentación 

m. Procedimientos constructivos 

n. Calidad y cantidad de materiales a utilizar  

o. Equipo y maquinaria requerida 

p. Personal requerido y calidades profesionales  

q. Procesos operativos desde la entrada de los residuos hasta su disposición final  

r. Planos y esquemas de los procesos e instalaciones en el relleno 

s. Actividades de control y seguimiento 

F6.2.8 Criterios Operacionales. Se deberán garantizar, entre otras, el cumplimiento de las 

siguientes condiciones durante la fase de operación: 

a. Prohibición del ingreso de residuos peligrosos, si no existen celdas de seguridad en 

términos de la normativa vigente. 

b. Prohibición del ingreso de residuos líquidos y lodos contaminados 

c. Prohibición del ingreso de cenizas prendidas 
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d. Pesaje y registro de cada uno de los vehículos que ingresan y que egresan del relleno 

sanitario. 

e. Cubrimiento diario de los residuos  

f. Control de vectores y roedores 

g. Control de gases y de las concentraciones que los hacen explosivos 

h. Control del acceso al público y prevención del tráfico vehicular no autorizado y de la 

descarga ilegal de los residuos 

i. Prohibición de la realización de reciclaje en los frentes de trabajo del relleno 

j. Seguimiento a las condiciones establecidas en el permiso de vertimiento para la descarga, 

directa e indirecta, del efluente del sistema de tratamiento de lixiviados, en los cuerpos de 

agua, tanto subterráneas como superficiales 

k. Mantenimiento del registro actualizado de las operaciones realizadas 

l. No se recomienda tener en operación equipos con más de 5.000 horas de uso 

m. Mantenimiento del cerramiento perimetral 

n. Mantenimiento a vías de acceso y de circulación interna, tanto temporales como 

principales 

o. Para sistemas clasificados con nivel de complejidad alto, se recomienda el monitoreo en 

línea y en tiempo real de los parámetros más representativos de todos los procesos y 

operaciones unitarias involucradas dentro de la operación del sistema 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 24. GESTIÓN AMBIENTAL. RESIDUOS 

SÓLIDOS. GUIA PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE. 
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La guía para la separación en la fuente de los residuos sólidos, constituye una herramienta de 

gestión ambiental para los residuos no peligrosos generados en el sector doméstico, industrial, 

institucional, comercial y de servicios, así como orientaciones para realizar la recolección 

selectiva en la fuente por parte de las empresas prestadoras del servicio público de aseo en la 

actividad de aprovechamiento. A continuación, se ilustra la tabla orientadora con los tipos de 

residuos para separación en la fuente contenida en la GTC 24 

 

3.3 Marco Normativo 

El manejo de los residuos sólidos en Colombia, se destaca la normatividad que se relaciona a 

continuación, siendo primordial la constitución política del año 1991. De allí se han desarrollado 

diferentes actos administrativos, según la competencia de cada entidad.  

 

DECRETO 2811 DE 1974  

Este decreto hace referencia al código nacional de recursos naturales y renovables del medio 

ambiente. En donde se establece que el ambiente es patrimonio común. El estado y los 

particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 

social. 

 

Constitución Política de Colombia 

 

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80 menciona que todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que será el Estado el responsable de 

planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
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sostenible, conservación, restauración y sustitución, artículos que terminan siendo los vulnerados 

por las deficiencias e irregularidades en la construcción y operación de los rellenos sanitarios.   

Ley 99 de 1993  

La Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones.”, desarrolla en su Título VIII todo lo relacionado con las licencias ambientales, 

como instrumento de gestión para garantizar la prevención, mitigación, corrección, 

compensación y manejo de los efectos ambientales de las obras o actividades licenciables, dentro 

de las que se encuentra naturalmente la construcción y operación de rellenos sanitarios. 

  

Ley 142 de 1994. 

 

esta regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, los derechos de los usuarios, el 

régimen jurídico de las empresas prestadoras de servicios. 

La Ley 142 de 1994, define el servicio público de aseo como el servicio de recolección 

municipal de residuos, principalmente sólidos, pero también aplicado a las actividades 

complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales 

residuos., cuyas actividades deben ser prestadas garantizando la cobertura, eficiencia y eficacia, 

en el marco del esquema tarifario definido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico y bajo la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. 

 

Decreto 891 de 2002 – Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial 
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El Decreto se aplica a todos los municipios y distritos en lo relacionado con la 

determinación del esquema de prestación del servicio público domiciliario de aseo en sus 

actividades de recolección, transferencia, y transporte de residuos generados por usuarios 

residenciales y pequeños productores, residuos patógenos y peligrosos, corte de césped y barrido 

y limpieza integral de vías, áreas y elementos que componen el amueblamiento urbano público. 

Aplica también a la recolección y transporte de residuos sólidos de grandes generadores, 

reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, disposición final de residuos sólidos y operación 

comercial (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial., 2002). 

 

Resolución 1390 de 2005 – Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 

 

Por el cual se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o 

transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final a que hace 

referencia el artículo 13 de la resolución 1045 de 2003 que no cumplan las obligaciones 

indicadas en el término establecido en la misma (MAVDT, 2005).  

 

la resolución en mención, establece la responsabilidad de las autoridades ambientales para 

realizar el seguimiento a los sitios de disposición final el cumplimiento de la normatividad, 

requiere que las empresas prestadoras de servicios públicos, presenten el plan de manejo 

ambiental que incluya la clausura y los planes de restauración contemplados. También se habla 

de la obligatoriedad de contar con licencia ambiental para la prestación de servicios públicos. 
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Decreto 838 de 2005 – Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 

 

Se modificación el decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se 

dictan otras disposiciones. Este decreto incluye parámetros importantes que deben ser adecuados 

en los rellenos sanitarios. (Ministerios de ambiente, vivienda y desarrollo sostenible, 2005). 

 

En este acto administrativo se definen los términos utilizados en la prestación de servicio público 

de aseo, además se establece la metodología para calificar la localización de los lugares de 

disposición final. Entre los aspectos se encuentran: Capacidad, ocupación de área, accesibilidad 

vial, número de vías de acceso, condiciones de las vías, distancia entre el perímetro urbano, 

densidad poblacional en el área, distancia a cuerpos hídricos, dirección de los vientos, entre 

otros. 

 

Resolución 1274 de 2006 - Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial  

 

Por el cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto 

ambiental para la construcción y operación de rellenos sanitarios y se adoptan otras 

determinaciones (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2006). 

 

En los términos de referencia se elabora un documento el cual está conformado por los siguientes 

numerales: Generalidades, descripción general del proyecto, caracterización del área de 

influencia del proyecto, demanda, uso y aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
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naturales, evaluación ambiental, zonificación de manejo ambiental del proyecto, plan de 

seguimiento de correo, plan de contingencia, plan de cierre y uso final del sitio. 

 

Ley 1672 de julio de 2013  

 

Por el cual se establecen los lineamiento para la adopción de una política pública de gestión 

integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

En esta ley se dictan las disposiciones generales entre las cuales se encuentra las definiciones en 

cuanto a los RAEE. Los principios que fundamentan la ley entre los cuales se encuentran: 

Responsabilidad extendida por el productor, participación activa, creación de estímulos, 

descentralización, innovación, ciencia y tecnología, gradualidad, ciclo de vida del producto, 

producción y consumo sostenible y prevención.  

 

La política nacional define objetivos que buscan incentivar el aprovechamiento de los RAEE, 

con el fin de disminuir el riesgo a la salud humana y el medio ambiente. 

 

Decreto 2981 de 2013 – Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. 

 

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo (Ministerio de vivienda, 

ciudad y territorio, 2013). Mediante esta norma se establecen las generalidades de la prestación 
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del servicio de aseo, sin modificar la disposición final, la cual está reglamentada por el Decreto 

838 de 2005. 

 

Mediante este decreto se realizan modificaciones a parámetros establecido en la ley 142 de 1994, 

en lo concerniente a la prestación de servicios público domiciliario de aseo, en donde se 

establecen definiciones de las actividades realizadas, además se aclara algunos aspectos como la 

actualización de los programas para la prestación, los cuales deben ser remitidos a la 

superintendencia de servicios públicos domiciliarios. También se reglamenta la forma en que se 

debe realizar la recolección de los residuos sólidos, estableciendo rutas por parte de la empresa 

prestadora de servicio. 

 

Decreto 2041 de 2014 – Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible  

 

Por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales 

(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2014). 

 

Dentro de las modificaciones que se realiza se encuentra el siguiente: “Las corporaciones 

autónomas regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones 

o autorizaciones ambientales cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental 

sea de competencia de la autoridad nacional de licencias ambientales” (Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible, 2014). 
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En esta norma, también nombra los estudios ambientales necesarios como soporte técnico de las 

actividades que se realizan en cada proyecto. 

 

Resolución 754 de 2014 – Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible. 

 

Por el cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos. 

 

De acuerdo con esta resolución, se definen nuevos parámetros y responsabilidades en la 

formulación de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Se resalta para el caso en 

estudio, que el municipio es el encargado de la formulación del PGIRS, no puede delegarse a 

ninguna entidad esta responsabilidad. Los PGIRS, deben estar integrados con los planes de 

ordenamiento territorial.  

 

Decreto 1076 de 2015. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

El presente decreto hace referencia al sector ambiente y desarrollo sostenible, en donde se 

reglamentan las funciones y responsabilidades de las entidades adscritas. A continuación, se 

mencionan algunas secciones y artículos importantes. 

Sección 6. Trámite para la obtención de la licencia ambiental. 
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Artículo 2.2.2.3.6.1 De la evaluación del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA). 

En los casos contemplados en el artículo 18 del presente decreto, se surtirá el siguiente 

procedimiento: 

 

1. El interesado en obtener licencia ambiental deberá formular petición por escrito dirigida a 

la autoridad ambiental competente, en la cual solicitará que se determine si el proyecto, obra o 

actividad requiere o no de la elaboración y diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), adjunto 

para el efecto, la descripción, el objetivo y alcance del proyecto y su localización mediante 

coordenadas y planos (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible , 2015). 

 

CONPES 3874 de 2016 – Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

Documento mediante el cual se establecen las políticas, generalidades, antecedentes, metas, 

plan de acción, presupuesto y otros parámetros definidos por el gobierno nacional, para alcanzar 

metas propuestas en los objetivos de desarrollo sostenible y acuerdo COP 21, con el fin de 

disminuir los gases efecto invernadero emitidos y dar un tratamiento integral a los residuos 

sólidos, enfocados en la transición de modelo económicos lineales a economía circular, además 

de fomentar la separación en la fuente y fomentar el aumento de reciclaje (Departamento 

Nacional de Planeación , 2016). 

 

Decreto 0596 de 2016. "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo 

con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen 

transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones"  
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Dentro del Decreto 0596 de 2016, se destacan las obligaciones del usuario del servicio público 

de aseo con respecto al aprovechamiento de los residuos sólidos, los cuales se transcriben a 

continuación: 

 

Artículo 2.3.2.5.4.2 Deberes de los usuarios. Acorde con los definidos en la Ley y los 

reglamentos, y sin perjuicio de aquellos contemplados en el artículo 2.3.2.2.4.2.109 del presente 

Decreto, los usuarios de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo tendrán 

los siguientes deberes: 

 

I. Presentar los residuos sólidos aprovechables separados en la fuente a las personas 

prestadoras de la actividad sin imponer condiciones adicionales a las establecidas en el 

contrato de condiciones uniformes. 

II. Permitir la realización del aforo de los residuos sólidos aprovechables. 

III. Pagar la tarifa establecida para el servicio prestado. 

 

 

Resolución 0276 de 2016 "Por la cual se reglamentan los lineamientos del esquema operativo de 

la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y del régimen transitorio para la 

formalización de los recicladores de oficio acorde con lo establecido en el Capítulo 5 del Título 2 

de la parte 3 del Decreto 1077 de 2015 adicionado por el Decreto 596 del 11 de abril de 2016" 

 

Uno de los aspectos a destacar en el contexto normativo y como uno de los principales aportas 

del gobierno nacional para fortalecer el aprovechamiento de los residuos sólidos, se tiene el 
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Artículo 13 de la Resolución 0276 de 2016, en lo referente a los Planes de Fortalecimiento 

Empresarial, en pro de las organizaciones de recicladores de oficio, el cual se transcribe a 

continuación: 

 

Artículo 13. Planes de Fortalecimiento Empresarial. Las organizaciones de recicladores de 

oficio que estén en proceso de formalización como personas prestadoras de la actividad de 

aprovechamiento deberán formular un Plan de Fortalecimiento Empresarial, en el cual se 

definirán: objetivos, metas, actividades, cronogramas, costos y fuentes de financiación. Para lo 

cual deben tenerse en cuenta los siguientes elementos de la gestión empresarial:  Organización, 

Administración, Comercialización, Financiación, Operación y Mantenimiento, así como en las 

funciones transversales de Dirección y Planeación e Información; de acuerdo con los 

lineamientos del Anexo I de la presente resolución. 

 

Este Plan deberá contemplar un horizonte de planeación de corto plazo cuatro (4) años, mediano 

plazo ocho (8) años y largo plazo doce (12) años. 

 

 

Decreto 2412 de 2018. "Por el cual se adiciona el capítulo 7, al título 2, de la parte 3, del libro 2, 

del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 

de mayo de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015, en lo 

referente al incentivo al aprovechamiento de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones"  

 

Decreto 1784 de 2017. Por el cual se establece lo relativo con las actividades 

complementarias de tratamiento y disposición final de residuos, sólidos en el servicio público de 
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aseo (Ministerio de vivienda, 2017). En esta norma se establecen algunas precisiones como la 

regionalización en la prestación de los sistemas disposición final de los residuos sólidos. La 

localización de las áreas debe estar contempladas para el caso de Bucaramanga de acuerdo a esta 

normativa en el POT. 

 

También se establece la categorización de los rellenos sanitarios, El relleno Sanitario se 

encuentra en la categoría III, mayor a 500 hasta 3000 Toneladas diarias. Además se relacionan 

los estudios preliminares para el diseño de nuevos rellenos sanitarios (Estudio topográfico, 

estudios geológicos y geomorfológicos, exploración del subsuelo, estudio hidrogeológico, 

estudio hidrológico, estudio geotécnico, análisis de estabilidad, análisis de riesgo).  
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4. Área de estudio 

 

El relleno sanitario “El Carrasco”, ubicado en el kilómetro 5 Vía Girón – Bucaramanga, 

cuenta con una extensión de 93 hectáreas aproximadamente, en el cual se existen adecuadas 3 

Cárcavas y 4 celdas. Se encuentra ubicado en la Ciudad de Bucaramanga en el Departamento de 

Santander.  

 

 

Figura 1. Ubicación del en Colombia Relleno sanitario El Carrasco. 

Fuente: Google Maps. 
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Figura 2. Fotografía del Relleno Sanitario El Carrasco. 

Fuente: CDMB, 2017. 

 

En este Relleno Sanitario, se encuentran dispuestas tres millones doscientas mil (3.200.000) 

toneladas de residuos sólidos, de acuerdo con cifras de Ejatlas (Prades, 2014). Otra de las áreas 

de estudios que se debe tener en cuenta en el proyecto, es el barrio El porvenir, ya que, por la 

acción popular interpuesta por los habitantes de este barrio, se ordenó el cierre del relleno 

sanitario.  

 

El lugar de disposición final se encuentra ubicado en una cañada natural, en medio de la 

terraza de Bucaramanga. Se encuentra ubicado en medio del Distrito Regulado de Manejo 
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integrado (DRMI) que es el conjunto de áreas protegidas que se destinan para la conservación de 

la meseta de Bucaramanga, el cual es el área protegida destinada para la protección de la meseta 

de Bucaramanga. 

 

Este relleno sanitario, está conformado por tres grandes zonas denominadas Cárcavas. Las 

cuales tienen las siguientes características. 

 

La Cárcava I, tiene una extensión de 17 hectáreas, se encuentra ubicada en el municipio de 

Bucaramanga, se encuentra clausurada y está conformada por 2 celdas en las cuales se 

dispusieron rellenos sanitarios, actualmente se desarrollan obras para la adecuación de canchas 

de futbol, además se ha destinado una parte para la creación de un parque lineal, el cual se ha 

revegetalizado. 

 

En la Cárcava II, se encuentra conformada por 4 celdas. La celda 1 se encuentra operando 

como contingencia del derrumbe ocurrido el pasado 3 de octubre de 2018. Las celdas 2 y 3 se 

encuentran cerradas y en proceso de clausura. La Celda 4 se encuentra en adecuación por la 

remoción en masa de alrededor de 30.000 toneladas de residuos sólidos dispuestos allí, además 

en esta celda se está realizando la construcción de un Box Culvert, del cual permite la 

conducción de las aguas lluvias, e impacta de manera positiva en el manejo de las aguas lluvias, 

las cuales por escorrentía genera contaminación. 

 

La Cárcava III se encuentra sin utilizar, y pertenece al municipio de Girón. 

 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 41 

 

El relleno sanitario cuenta con vías de acceso para los camiones compactadores, los cuales al 

ingresar al sitio se registran y se pesan, a su paso se encuentran oficinas que hacen parte del área 

administrativa de los trabajadores oficiales de la empresa de aseo de Bucaramanga. Como se 

puede observar en la figura 3, en la parte baja del relleno junto a la cárcava III, se encuentran las 

lagunas de lixiviados, allí se conducen los lixiviados de la celda 4 de la Cárcava 2, los cuales se 

sedimentan y son transportados a la planta de tratamiento de lixiviados, los cuales son tratados 

mediante osmosis inversa, para obtener agua que es utilizada en riego de vías en épocas de 

verano, con el fin de disminuir el material particulado presente en el aire por el tráfico de 

camiones. También se utiliza el agua obtenida del tratamiento de los lixiviados, para el riego de 

zonas verdes que se encuentran en la cárcava I, lo cual se puede apreciar en la figura 4.  

 

 

Figura 3. Laguna de lixiviados. 
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Figura 4. Zonas verdes recuperadas en celda clausurada 

 

El relleno cuenta con una obra que se está adelantando para el manejo de las aguas de 

escorrentía en la celda 4 de la Cárcava II, lo cual es la construcción de una estructura espina de 

pescado y un box culvert como se puede apreciar en la figura 5. Las obras adelantadas del box 

culvert se vieron afectadas por el desplazamiento en masa que se registró el pasado 3 de octubre 

del año 2018. 
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Figura 5. Obras Celda 4 

 

Además, el relleno sanitario tiene áreas protegidas que pertenecen al Distrito Regional de 

Manejo Integrado (DRMI), de la cual se han realizado por parte de la Empresa de Aseo de 

Bucaramanga (EMAB) la sustracción de zonas para realizar obras de adecuación que ha 

permitido mitigar la afectación al ambiente, de acuerdo al acuerdo de consejo directivo 1351, se 

sustraen 23.68 Ha. Del área del distrito regional de manejo integrado de Bucaramanga y se ajusta 

la delimitación (CDMB, 2018). 
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5. Materiales y Métodos 

 

 

5.1 Diagrama de Flujo 

 

La presente monografía plantea una serie de actividades, las cuales tienen un punto de 

partida que son los objetivos definidos, dentro de lo cual se tiene planeado realizar una revisión 

bibliográfica con el fin de recopilar la información suficiente para describir las generalidades del 

Relleno Sanitario “ El Carrasco”. Una vez recopilada la información, se realiza una lectura para 

contextualizar la problemática ambiental y social que se presenta en El Carrasco, uno de los 

soportes para ello es la consulta de documentos como el PGIRS del municipio de Bucaramanga, 

el estudio de impacto ambiental, el cual se encuentra en el ANLA, información secundaria que se 

debe solicitar a la empresa de aseo de Bucaramanga, la Corporación Autónoma regional para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la Secretaría de Salud Departamental.   

 

Durante el proceso de recolección de información, es necesario realizar socialización con el 

tutor asignado por la Pontificia Universidad Javeriana, el cual brinda el proceso de 

acompañamiento y es clave para solucionar las dudas que se presenten en la elaboración de la 

investigación. 

 

Una de las actividades que se debe realizar es la identificación de los actores claves, dentro 

de los cuales se encuentran: representantes de la comunidad, habitantes que residen en los barrios 
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ubicados junto al Relleno Sanitario, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional Para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Empresa de Aseo de Bucaramanga, y demás personas 

que puedan brindar información confiable sobre la problemática que gira entorno a la operación 

del Relleno Sanitario El Carrasco. 

 

El resultado a obtener, es construir un documento que sirva como soporte de investigación 

de la problemática que se presenta en Bucaramanga, por la operación del Relleno Sanitario, para 

lo cual se ha definido un diagrama de flujo que se describe en la figura 6 
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Figura 6. Diagrama de flujo de la investigación 
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5.2 Diseño del estudio  

 

El estudio se divide en cinco etapas, las cuales se describen a continuación: 

 

5.2.1 Planeación 

 

En esta etapa, se analiza la pertinencia e importancia de desarrollar la presente monografía, y 

se establecen las actividades para la recolección de la información relevante necesaria. En este 

orden de ideas se estipula entre el estudiante y el tutor, la pertinencia de gestionar una visita al 

relleno sanitario con el fin de tener contacto con la realidad de la disposición de los residuos 

sólidos en Bucaramanga. Además se debe analizar elementos como tiempo y la metodología de 

recolección de datos, realizar entrevistas dirigidas, que es uno de los métodos más importantes en 

la etnografía, la cual consiste en aplicar un formulario previamente diseñado a actores que el 

etnógrafo considera significativas, es decir personas que puedan aportar miradas (Velázquez, 

2014), con lo cual se pueden analizar posible soluciones a los problemas que se están 

presentando. 

 

5.2.2 Revisión bibliográfica 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en esta etapa se busca acudir a fuentes literarias, 

entre las cuales se encuentran libros académicos que definan metodologías para el análisis de la 

información, además se consultan normas que se encuentran relacionadas previamente en el 

marco legal del presente documento. 
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5.2.3 Trabajo en campo 

 

Para esta fase contemplada en las actividades de la construcción de la monografía, se hace 

contacto con funcionarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, mediante oficios que se 

encuentran anexos en el apéndice E del presente documento, una vez se recibe la respuesta por 

medio de llamada telefónica, se hace el recorrido por las instalaciones del Relleno Sanitario El 

Carrasco. También se aplica la entrevista dirigida que consiste en la realización de una serie de 

preguntas en base a un guion previamente establecido, su dirección es rígida e inflexible, pues el 

entrevistador no tiene libertad para abandonar su estructura (Rico, 2018) , diseñada para el 

funcionario Rubén Amaya quien es el Director de operación del relleno sanitario, el cual de 

manera cordial responde al formulario, como se puede evidenciar en el apéndice I del presente 

documento, donde se ha transcrito las respuestas, con el fin de no incidir ni cambiar la 

información que se ha obtenido de las respuestas. 

 

Según el censo del año 2018 realizado por el DANE, Bucaramanga cuenta con 528.855 

Habitantes (DANE, 2018), por lo cual diseñar una herramienta para la recolección de 

información que permite analizar la afectación que genera el Relleno Sanitario El Carrasco a la 

comunidad en general, requiere recursos como: tiempo, capital humano, recursos financieros, 

equipos tecnológicos para el análisis de la información, entre otros factores. Por lo cual se ha 

optado por utilizar como metodología realizar entrevistas dirigidas a líderes sociales de los 

barrios afectados, quienes son los que conocen de primera mano las necesidades y problemáticas 

que se viven en cada sector. 
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Como trabajo de campo también se encuentra solicitud de información a Nelson Mantilla 

Oliveros – Subdirector de Ordenamiento Territorial de la Corporación para la Defensa de la 

Meseta de Bucaramanga, dentro de los anexos que se encuentra en el apéndice D, la autorización 

para el uso de los datos, y la entrevista transcrita, para no alterar las respuestas obtenidas. 

  

Entre otras actividades como trabajo de campo, se realizan visitas a la Agencia Nacional de 

Licencias Ambientales, Secretaría de Salud Departamental de Santander, Alcaldía municipal de 

Bucaramanga, con el fin de encontrar información para profundizar en la problemática en la que 

se está desarrollando la monografía. 

 

5.2.4 Análisis de información 

 

Después de aplicar las entrevistas dirigidas, se hace un análisis de la información 

recolectada, lo cual se puede evidenciar en el numeral 5.4, “Métodos de análisis de información”, 

allí se realiza una síntesis de las entrevistas dirigidas aplicadas a los funcionarios de la Empresa 

de Aseo de Bucaramanga, Corporación Regional Autónoma para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga. También se realizan visitas a los barrios: Dangond, Monteredondo, Porvenir, 

Balcones de Provenza, Coaviconza, Manuela Beltran y El Roció, en donde se hace 

concertaciones con los habitantes de los barrios para realizar talleres etnográficos para analizar el 

territorio y hacer una reconstrucción en el tiempo de los problemas sociales que se presentan  por 

la operación del relleno sanitario, teniendo en cuenta la dificultad en realizar una convocatorias y 
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el desinterés de las personas en la participación de estas, se opta por utilizar entrevistas dirigidas 

a líderes de los barrios, las cuales se encuentran anexas en el apéndice f. 

 

5.2.5 Construcción del Documento 

 

Una vez realizadas las etapas anteriores, se procede a realizar la construcción del documento 

de acuerdo a los parámetros establecidos por la Pontificia Universidad Javeriana, en 

acompañamiento con el tutor. 

 

5.3 Métodos de Recolección de datos  

 

La recolección de los datos que soportan la presente monografía, surge de la identificación de un 

problema, que es pertinente para el territorio de Bucaramanga, específicamente para los Barrios 

que se encuentran ubicados junto al Relleno Sanitario El Carrasco, durante más de un año, se ha 

trabajado en los objetivos para desarrollar este documento. Como se puede apreciar en el 

apéndice H, se acude a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para la solicitud del 

Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Empresa de Aseo de Bucaramanga, esta es uno 

de los métodos de recolección de datos. Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, dentro 

de las actividades propuestas para la elaboración de este proyecto se solicitó mediante oficios 

información que soporte los problemas ambientales y sociales que se presentan en Bucaramanga, 

debido a la disposición final de los residuos sólidos. 

 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 51 

 

Otro de los métodos de recolección de datos es la consulta en páginas web, de donde se extraen 

artículos científicos que se encuentran citados y relacionados en la bibliografía del proyecto.  

 

También se diseñaron entrevistas dirigidas, para aplicar a los actores sociales las cuales se 

analizan de forma subjetiva realizando una síntesis de las respuestas de los funcionarios de la 

Empresa de Aseo de Bucaramanga y la Corporación Autónoma para la defensa de la meseta de 

Bucaramanga. Las entrevistas dirigidas aplicadas a los actores sociales se presentan en gráficos, 

que permiten analizar aspectos como: afectación a la salud, barrio en el que vive, practica de 

reciclaje en los hogares, aceptación de uso de productos obtenidos de materias primas 

reinsertados en ciclos productivos, entre otros. Estos resultados se presentan en el numeral “5.4 

Métodos de análisis de datos”. 

 

5.4 Métodos de Análisis de datos   

 

El análisis de los datos se divide en cuatro secciones, la primera es la identificación de los 

impactos generados a cada elemento del Relleno Sanitario El Carrasco. Después se hace una 

síntesis de las entrevistas dirigidas aplicadas los Funcionarios de la Corporación Autónoma 

Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Empresa de Aseo de Bucaramanga y 

Actores sociales respectivamente. 

5.4.1 Evaluación impactos ambientales mediante metodología lista de chequeo. 

 

Para realizar la evaluación de impactos ambientales se efectuó una visita al Relleno Sanitario 

“ El Carrasco”, se ejecutaron entrevistas dirigidas a la comunidad de los barrios aledaños al 
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Relleno Sanitario, y se consultó la siguiente bibliografía: “Estudio de impacto ambiental para las 

etapas de construcción, operación, cierre, clausura y posclausura,  del sitio de disposición final 

de residuos sólidos el carrasco 2017”, “ Guía metodológica para evaluación del impacto 

ambiental” de Vicente Conesa, artículos científicos “Los rellenos Sanitarios en Latinoamérica: 

Caso Colombia”, “Vulnerabilidad, amenaza y peligro a la contaminación de las aguas 

subterráneas en la región de Bucaramanga”, “Contaminación fisicoquímica de acuíferos por los 

lixiviados generados del relleno sanitario El Carrasco, de Bucaramanga”, y el informe de 

disposición final de residuos sólidos de superservicios 2017.   

 

A continuación se presentan las figuras 7 y 8, en donde se relacionan los elementos, los 

impactos, las actividades y la identificación de los impactos clasificándolos en: Significativo, 

moderado e irrelevante. Esta información permitió construir la lista de chequeo (Figura 9), la 

cual constituye la base de la evaluación de los impactos ambientales. 

 

 

Figura 7: Matriz de calificación de impactos ambientales. 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 53 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental. Empresa de Aseo de Bucaramanga. 

 

 

Figura 8: Matriz de Calificación de Impactos ambientales  

Fuente: Estudio de Impacto ambiental. Empresa de Aseo de Bucaramanga. 

 

En la figura 9, se relaciona cada uno de los elementos y los posibles impactos, y se presenta 

a continuación.  

 

Particularmente el autor tuvo en cuenta de forma significativa la visita al Relleno Sanitario, 

conformado por las vías de acceso, el área administrativa, basculas, Carcava I, Carcava II, 

Carcava III, lagunas de lixiviados y planta de tratamiento de lixiviados, entre otros componentes 

de la infraestructura del relleno sanitario. 

 

Elemento Impacto Si No Posible 

Suelo Cambio del uso del suelo  X   
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Contaminación del suelo  X   

Inducción de procesos erosivos  X   

Remoción y erosión de suelos X   

Mejoramiento de la estabilidad y confinamiento 

(impacto positivo) 

X   

Inestabilidad de taludes X   

Protección del suelo  X   

Revegetalización de zonas X   

Contaminación de suelo por acumulación de lixiviados X   

Incendios en el carrasco X   

Agua Protección de la cañada El carrasco  X   

Contaminación de Aguas Subterráneas por infiltración    X 

Contaminación del agua por Vertimiento de Lixiviados   X  

Contaminación de aguas por infiltración de lixiviados X   

Aire Generación de material particulado X   

Generación de olores ofensivos X   

Generación de Gases X   

Contaminación del aire por Emisión de Vapores  X   

Generación de Gases de efecto Invernadero  X   

Generación de ruido X   

Figura 9: Lista de Chequeo para evaluación de impactos ambientales. 

Fuente: Autor. 

SUELO 
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La operación del sitio de disposición final de residuos sólidos El Carrasco, el cual en sus 

inicios en el año 1978 y durante 20 años funcionó como botadero a cielo abierto, generó sobre el 

recurso suelo un impacto ambiental severo pero esperado, consistente en el cambio del uso de la 

tierra de forma irreversible, pasando la zona de ser con vocación forestal a ser terrenos sin 

potencial de aprovechamiento u otros usos, como quiera que por lo menos durante 30 años 

después de que se disponga la última tonelada de residuos sólidos, se deberán seguir haciendo 

acciones para la evacuación y tratamiento de gases y lixiviados, lo que generará un proceso de 

disminución de la altura y asentamiento de la masa de residuos, imposibilitando el uso para fines 

agrícolas o recreativos.  

AGUA  

El impacto del sitio de disposición final de residuos sólidos El Carrasco sobre el recurso 

agua en materia superficial es notorio y documentado, desde el conocimiento histórico de las 

fuentes hídricas existentes en el lugar. Por un lado la Quebrada La Iglesia ha venido sufriendo, 

con el agravante de la descarga de otras aguas residuales, un proceso de degradación reflejado en 

la reducción drástica del contenido de oxígeno disuelto en sus aguas y como consecuencia de 

esto, la desaparición de la biota y la microbiota que habitaba en su cauce, desde el punto de 

impacto de los lixiviados hasta su desembocadura en el Río de Oro. Así mismo, es notoria, con 

las visitas de campo y la información que da fe de la evolución histórica del lugar, la 

desaparición de la fuente intermitente o drenaje de aguas lluvias denominada Quebrada El 

Carrasco, que desembocaba en la Quebrada La Iglesia, debido a las obras de construcción de las 

distintas celdas de disposición y agravado con el evento de deslizamiento ocurrido el día 03 de 

octubre de 2018, lo que en algún momento fue la Quebrada El Carrasco, hoy no será más que un 

canal de aguas lluvias integrado completamente como medida de manejo de El Carrasco. El 
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impacto sobre las aguas subterráneas carece de los soportes científicos y documentales que 

permitan aseverar algo concluyente al respecto, debido a la inexistencia de una red de monitoreo 

del recurso hídrico subterráneo y la altura de la columna de residuos sobre el suelo natural 

impide la exploración y conocimiento del estado de las aguas subterráneas. 

AIRE 

Sobre el recurso aire, el impacto ambiental producido por el sitio de disposición final de 

residuos sólidos se ha visto representado en el aporte de miles de toneladas de CO2eq, debido a 

las emisiones no controladas de los gases que se generan por descomposición de la materia 

orgánica, como lo es el Metano y otros hidrocarburos, así como las emisiones de material 

particulado por el tránsito de la maquinaria pesada por las vías sin pavimentar y otros 

compuestos como Amoniaco (NH3), Ácido Sulfhídrico (H2S) y Mercaptanos, gases que tienen 

efectos como el calentamiento global, potencial de agotamiento de la capa de ozono y posible 

incidencia en la generación de lluvias ácidas. 

De acuerdo a lo anterior se presentan las siguientes conclusiones: 

 Se está afectando los elementos Agua y Suelo, por infiltración de lixiviados, lo cual se 

podría dar, basado en el estudio de documentos que soportan que el relleno sanitario 

empezó como un botadero a cielo abierto en el año 1978, en el que las volquetas entraban  

por el sector de Malpaso y dejaban caer los residuos sin ningún tipo de tratamiento 

(Barrera, 2017), solo hasta el año 1998 se adoptó el plan de manejo ambiental, de acuerdo 

a la resolución 753 de 1998 de la Corporación Autónoma Regional para el Cuidado de la 

Meseta de Bucaramanga, por lo que  durante los años anteriores la importancia que se le 

dio al tratamiento de factores como lixiviados y gases fue débil, y se presume que 

actualmente estos residuos aún están generando afectación. 
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 Es importante resaltar que la empresa de aseo de Bucaramanga (EMAB), cuenta con una 

tecnología de osmosis inversa la que permite tratar los lixiviados, con el fin de obtener 

agua, y así utilizarla para el riego de las vías en épocas de verano, disminuyendo el 

material particulado que se puede generar por el tráfico de camiones que disponen los 

residuos en el relleno sanitario. Otro aspecto positivo que se evidenció, es la adecuación 

de una zona de la celda 1, la cual se encuentra clausurada para revegetalización, esto 

contribuye a cambiar las coberturas. 

 

 Se diseñan filtros para la conducción de las aguas lluvias, y se están adelantando obras de 

infraestructura en la celda 4, fase 2, para el tratamiento de lixiviados. Aunque también se 

debe resaltar que existe deficiencia en el manejo de escorrentía y aguas lluvias, esto se 

puede concluir porque en ciertas zonas no existen zanjas para el manejo de las aguas 

lluvias. 

 

 También se puede evidenciar que con el evento presentado el 3 de octubre del año 2018, 

se afectó la construcción del box culvert, generando retrasos en obras de infraestructura y 

pérdidas en materiales de obra. 

 

 Además, se pretende adecuar una antigua zona destinada para el tratamiento de 

lixiviados, para el montaje de un sistema de compostaje, de los residuos provenientes de 

las plazas de mercado, de esta manera se aprovecharían los residuos para generar un 

nuevo subproducto que son fertilizantes orgánicos. 
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 Teniendo en cuenta que la celda 4, sufrió un derrumbe el pasado 3 de octubre del año 

2018, por contingencia se habilito la celda 2, para recibir los residuos provenientes de los 

15 municipios del relleno sanitario “El Carrasco”, se destaca que la reacción de la 

Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), fue eficaz, teniendo en cuenta la magnitud 

del evento, ya que se controló los olores ofensivos emanados de la remoción de 30.000 

toneladas de residuos sólidos acumulados. 

 

 En Bucaramanga, el área metropolitana de Bucaramanga (AMB), dispone de un espacio 

para la recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), en donde se 

adelantan campañas ambientales dirigidas a la ciudadanía para recolectar estos residuos y 

disminuir este tipo de elementos que llegan al relleno sanitario “El Carrasco”. De acuerdo 

a la investigación adelantada, se puede concluir que es necesario recalcar en la 

ciudadanía, la importancia de clasificar los residuos para la disposición de ellos, ya que el 

estado a través del decreto 284 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, avanzo en la reglamentación de los RAEE, lo cual puede impactar 

directamente en la reducción de este tipo de residuos sólidos que llegan al relleno 

sanitario, y los cuales pueden ser utilizados en un nuevo ciclo productivo, como lo 

establece el concepto de economía circular. 

 

 Es importante resaltar que analizando la ubicación de las áreas protegidas que conforman 

el DRMI, las adecuaciones que se le están realizando a la celda 4, y factores como la 

deficiencia en el tratamiento de los residuos dispuestos entre el año 1978 a 1985, el 
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relleno sanitario “El Carrasco”, puede presentar riesgos de derrumbes y remoción en 

masa como los presentados el pasado 3 de octubre del 2018, lo que afecta el factor 

capacidad que se evalúa en el capítulo II, articulo 5, numeral 1 del decreto 838 de 2005 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. 

 

5.4.2 Entrevista dirigida funcionario de la Corporación Autónoma Regional para el 

Cuidado de la Meseta de Bucaramanga 

 

Mediante un oficio remitido el 29 de abril del año 2019, a la Subdirección de Ordenamiento y 

Planificación del Territorio de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta 

de Bucaramanga, se consigue acceder a una entrevista con el funcionario de esta dependencia, en 

el apéndice D, se encuentra anexo la autorización para el uso de datos y la transcripción textual 

de la entrevista con el ánimo de no cambiar el sentido de las respuestas. 

 

La entrevista básicamente consta de 6 preguntas abiertas, las cuales fueron respondidas de forma 

oral, a continuación se presente un resumen realizado por el autor de la monografía de acuerdo a 

las respuestas obtenidas. 

 

Para comenzar el funcionario expone que no es posible ampliar la vida útil del relleno sanitario 

El Carrasco debido a que existe un acto administrativo que ordena la clausura del relleno, sin 

embargo existen estudios realizados por el área metropolitana de Bucaramanga y la Universidad 

Industrial de Santander, en donde se analiza la sustracción de las áreas protegidas que conforman 
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el DRMI, para adecuar las celdas y ampliar la operación del relleno sanitario alrededor de 30 

años. 

 

Se han analizado sitios para la reubicación en el municipio de Girón, entre ellos se encuentran 

Chocoa y Peñas. El primero cuenta con un permiso ambiental emitido por la Corporación 

Autónoma Regional para el Cuidado de la Meseta de Bucaramanga. Existe otro sitio que se llama 

Marta el cual está realizando los trámites de solicitud de permiso ambiental para funcionamiento. 

Para el funcionario no existe una opción clara para el traslado del Carrasco, debido a que Chocoa 

fue declarado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Girón, como área de protección para el 

recurso hídrico. 

  

En cuanto a las políticas públicas que existen para el tratamiento de los residuos sólidos, son de 

orden nacional, debido a que es competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

emitir la normatividad para que se cumplan desde las alcaldías municipales. El funcionario 

considera que en materia de políticas públicas en torno al tratamiento de residuos sólidos, 

Colombia se encuentra rezagada. 

 

La visión a diez años del manejo de los residuos sólidos en Santander, es encontrar un sitio para 

la reubicación del relleno sanitario El Carrasco, una vez se realice reubicación del relleno se 

tiene contemplado convertir el actual relleno sanitario como una estación de transferencia. 

Actualmente se ejecutan consultorías para identificar los lugares que puedan ser destinados para 

la disposición de residuos mediante la tecnología de relleno sanitario. Una vez, se identifique el 
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lugar se tiene previsto que entre un año lleve implementar los planes de manejo ambiental de 

estos rellenos para comenzar la adecuación de las celdas y la nueva disposición de los residuos. 

 

El funcionario considera que no podría responder si la Empresa de Aseo de Bucaramanga ha 

dado cumplimiento del plan de contingencias y plan de manejo ambiental, debido a que tendrían 

que revisarse los diferentes informes que se han presentado a entidades como la Corporación 

Autónoma Regional para el Cuidado de la Meseta de Bucaramanga y la Agencia Nacional de 

Licencias Ambientales. 

 

En cuanto a la mejor tecnología para el tratamiento de residuos sólidos que llegan al relleno 

sanitario, se debe partir de que existe una sentencia que ordena la reubicación del relleno, por lo 

cual si la Empresa de Aseo de Bucaramanga quisiera implementar una nueva tecnología tendría 

que hacerlo en un nuevo lugar, el predio actual en donde funciona El Carrasco solo podría 

utilizarse para la recuperación de cobertura vegetal, como actualmente se está realizando en la 

parte alta. 

 

Lo anterior responde a un resumen de la entrevista dirigida aplicada, como análisis principal, se 

observa que al presente 31 de agosto no se han presentado avances en la selección del sitio para 

la reubicación del relleno sanitario El Carrasco, ya que el pasado 1 de marzo de 2019, se anunció 

la audiencia pública para la socialización de la adecuación del sitio Peñas para el traslado del 

Carrasco, y fue cancelada debido a que el alcalde Girón manifestó la afectación que se 

presentaría a la población que vive junto a Peñas.  
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5.4.3 Entrevista dirigida a funcionario de la Empresa Pública de Aseo de 

Bucaramanga. 

 

En este numeral se analiza la información recolectada en la entrevista practicada al Ingeniero 

Rubén Amaya quien es el jefe de Operación del Relleno Sanitario El Carrasco, los soportes de 

esta información se encuentran en el apéndice E. La entrevista dirigida que se aplica, consta de 6 

preguntas abiertas y se resume a continuación. 

 

El relleno sanitario “El Carrasco” ha venido operando bajo la figura de emergencia sanitaria 

desde el año 2011, en consecuencia de un fallo del juzgado quince administrativo de 

Bucaramanga. Se ha adoptado el plan de manejo ambiental para la operación del Relleno 

Sanitario. 

 

La obligación de contemplar los sitios para el traslado del relleno es responsabilidad del 

municipio de Bucaramanga, lo cual debe establecerse en los PGIRS formulados, de acuerdo al 

decreto 838 de 2005 del Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible, desafortunadamente los 

sitios seleccionados no cumplen con licenciamiento ambiental. 

 

Para atender la remoción en masa que se presentó el pasado 3 de octubre del año 2018, se activó 

el plan de contingencia y el plan de gestión del riesgo, allí se establecen actividades por 

fenómenos rotacionales. 
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Una de las alternativas que se ha contemplado para garantizar el tratamiento de residuos sólidos, 

es establecer comité técnico constituido por las alcaldías locales de los municipios que disponen 

residuos sólidos en El Carrasco. Actualmente se está realizando un estudio por parte de la 

Universidad Industrial de Santander, para determinar cuál es la mejor opción y reubicar el nuevo 

relleno cumpliendo parámetros técnicos, ambientales, jurídicos y sociales. 

 

El reto que se ha asumido la Empresa de Aseo de Bucaramanga es la transformación de un 

botadero a cielo abierto en un relleno sanitario, con ello se ha mejorado diferentes procesos en el 

tratamiento de residuos sólidos, un ejemplo es la implementación de la planta de tratamiento de 

lixiviados con tecnología de osmosis inversa, y es referente a nivel nacional.  

 

A nivel regional, existen municipios que no tienen sitios para la disposición de los residuos 

sólidos, lo que lleva a que se saturen las celdas adecuadas por El Carrasco, este fue uno de los 

factores que influyo en que el pasado 3 de octubre colapsara la celda y se derrumbaran 30.000 

toneladas de residuos aproximadamente. Además, se deben realizar aportes económicos por parte 

de los municipios que disponen en este relleno para ejecutar obras y adecuar las celdas que se 

encuentran en operación, algunos municipios no realizaron dichos aportes lo que contribuyó a 

que se retrasaran obras y colapsara la celda. 

 

En cuanto a la transformación social, la Empresa de aseo de Bucaramanga, apoya las 

cooperativas constituidas por recicladores, los cuales se encuentran legalmente constituidos y 

tienen beneficios del aporte a parafiscales como salud y pensión.  
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Se proyecta la adecuación de una estación de aprovechamiento de residuos reciclables y la 

implementación de una planta de aprovechamiento de residuos orgánicos para la transformación 

mediante el método de compostaje de aproximadamente 60 toneladas diarias de residuos. 

 

Para concluir, se puede evidenciar que la Empresa de Aseo de Bucaramanga, ha desarrollado 

proyectos que disminuyen la contaminación de elementos como el suelo, aire y agua. Esto se 

puede evidenciar en el funcionamiento de la planta de tratamiento de lixiviados, lo que tiene 

como resultado menor vertimiento de lixiviado a las fuentes hídricas. Se tienen contempladas 

iniciativas para el aprovechamiento de residuos orgánicos provenientes de las plazas de mercado 

lo que representa aproximadamente la reducción mensual de 1800 toneladas de residuos, de 

acuerdo a las cifras expuestas por el entrevistado. Es apremiante encontrar un sitio de disposición 

final para el traslado del relleno sanitario, debido a que existe riesgo de derrumbes de las celdas 

por la saturación de las mismas. 

 

5.4.4 Entrevistas dirigidas a los actores sociales. 

 

El siguiente análisis de la información se presenta teniendo en cuenta diez (10) entrevistas 

dirigidas aplicadas a líderes sociales de los barrios: Porvenir, Monterredondo, Dangond, 

Balcones de Provenza, Malpaso, Coaviconsa, Manuela Beltran y El Roció. Las entrevistas se 

encuentran en el apéndice f del presente trabajo. 

 

Para comenzar se pide el consentimiento del uso de los datos, como una de las estrategias para 

aplicar la entrevista dirigida, se aplicaron encuestas a 5 hombres y 5 mujeres. 

 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 65 

 

En la siguiente grafica se muestra el porcentaje al que corresponden los barrios que se 

encuestaron. 

 

Figura 10: Número de personas entrevistados por barrio. 

Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta que de acuerdo a la información recolectada, los principales afectados en el 

componente social por la operación del relleno sanitario El Carrasco son los Habitantes del 

porvenir se aplicaron mayor número de entrevistas dirigidas en este barrio. 

 

El rango de edad de los entrevistados se encuentra entre los 28 y 54 años. También se debe 

precisar que la memoria del territorio se determinó haciendo la pregunta ¿desde qué año vive en 

el barrio?, las respuestas se encuentran entre los años 1991 y el año 2014 hasta la actualidad. 
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A continuación se grafica la pregunta ¿Vivir al lado del relleno sanitario le ha generado 

problemas de salud? 

 

 

Figura 11: Vivir junto al relleno sanitario le ha generado problemas de salud 

Fuente: Autor. 

 

De acuerdo a la figura anterior, se evidencia que de los 8 barrios en los que se realizó la 

entrevista dirigida, 8 personas sufren problemas de salud a causa de la operación del relleno 

sanitario, la percepción de quienes viven en el barrio El Roció y Manuela Beltran es que vivir 

junto al relleno sanitario no les causa problemas de salud. Los tres habitantes entrevistados en el 

barrio el porvenir, coinciden en que el relleno sanitario si generan problemas de salud. Entre los 

problemas que se presentan los habitantes respondieron: Alergias en la piel y ojos, migraña, 

gripa constante y dolor de cabeza, problemas respiratorios y dificultad para descansar, gripas, 

rinitis y asma. 
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A la pregunta ¿Podría describir cuales son los problemas ambientales que se detectan en el barrio 

a causa de la operación del relleno sanitario?, solo una persona del barrio El Roció dice no 

percibir olores ofensivos, los 9 entrevistados restantes responden lo siguiente: Olores ofensivos, 

proliferación de vectores y contaminación del agua. 

A la pregunta ¿Cuál ha sido la respuesta de las administraciones municipales frente a la 

problemática que viven los habitantes por la cercanía del relleno sanitario?, 8 personas coinciden 

en que no se ha realizado ninguna acción por mejorar la problemática social que se vive en estos 

barrios, 1 persona asegura que han realizado fumigación en el barrio Coaviconsa y otra más dice 

que se han realizado capacitaciones de salubridad en el Barrio Dangond. 

 

En la siguiente figura se observa el que de los 10 entrevistados, 6 personas no realizan 

separación de los residuos de acuerdo a su clasificación. 

 

 

Figura 12: ¿Clasifica los residuos sólidos? 

Fuente: Autor 

 

Y finalmente, 9 personas están de acuerdo en utilizar productos que sean resultado de 

aprovechamiento mediante el concepto de economía circular. 
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Dentro de las visitas realizadas en los barrios, se determina que El Porvenir, que se encuentra 

junto al relleno sanitario, en las zonas boscosas existe proliferación de roedores y vectores, 

además presencia de gallinazos, lo cual genera un problema de salud pública, ya que existen 

riesgos de propagación de enfermedades. 

 

 

Figura 13: Caracterización de residuos que ingresan al relleno sanitario El Carrasco. 

Fuente: PGIRS 2016-2027 

 

De acuerdo al PGIRS 2016 – 2027, de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), se 

encuentra que el 88.2 % de los residuos que ingresan al relleno sanitario son orgánicos, los 

cuales proceden de 16 municipios que se encuentran junto a la ciudad de Bucaramanga, es por 

ello que se deben fortalecer las actividades de separación en la fuente y aprovechamiento de los 

residuos, en cada una de las comunas de Bucaramanga y los municipios que disponen en el 

Carrasco. 
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Es importante, adelantar nuevas estrategias que permitan realizar un tratamiento a los residuos 

especiales y peligrosos, debido a que existe un porcentaje del 4.5 % promedio de residuos 

especiales y peligrosos, los cuales contribuyen a la contaminación de los recursos naturales, los 

cuales provienen de la descomposición de los residuos anteriormente nombrado, los cuales deben 

ser tratados de forma especial. 

 

Para concluir se analiza que la percepción de los habitantes frente a las acciones que realiza la 

administración municipal por el mejoramiento de la problemática social que atraviesan es baja. Y 

en este sector que es el más afectado por los problemas ambientales y sociales que se generan a 

causa de la operación del relleno sanitario, les interesa el concepto de economía circular, lo cual 

se puede ver como una oportunidad parar realizar la transición de un sistema de economía lineal 

a circular. 
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6. Resultados  

 

 

Para este trabajo de grado tipo monografía, es pertinente resaltar que se han planteado 3 

objetivos específicos, de los cuales se ha recolectado información necesaria y contundente para 

determinar acciones y estrategias, que permiten llegar a la conclusión y discusión del trabajo, con 

resultados que mejoren la gestión ambiental en el tratamiento de residuos sólidos de 

Bucaramanga.  

 

A continuación se desarrollan la síntesis de los objetivos propuestos. 

 

6.1 Construir una línea de tiempo que describa las generalidades del relleno sanitario “El 

Carrasco”. 

 

Para la construcción de la línea de tiempo se toma como referencia, resoluciones expedidas 

por la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta Bucaramanga (CDMB), 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la 

autoridad nacional de licencias ambientales (ANLA), empresa de aseo de Bucaramanga 

(EMAB), Estudio de impacto ambiental del relleno sanitario “El Carrasco”, radicado en el año 

2017, periódicos nacionales, artículos científicos consultados en bases de datos de la Pontificia 

Universidad Javeriana y la Universidad Industrial de Santander. 
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El relleno sanitario “El Carrasco”, nace de la necesidad de dar manejo a los residuos sólidos 

generados en Bucaramanga y su área metropolitana, es así como en 1977 el municipio de 

Bucaramanga y las empresas de públicas de Bucaramanga, suscribieron un convenio con una 

consultora canadiense para ubicar y definir el sitio apto para el funcionamiento del botadero a 

cielo abierto del carrasco. Una vez identificado el lugar, se dio inicio a la actividad de 

disposición de residuos sólidos, mediante el método de botadero a cielo abierto, y consistió en 

que los vehículos entraban por la vía malpaso y dejaba caer los residuos, sin ningún tipo de 

tratamiento (Jose, 2017), de esta forma el botadero funciono desde 1978 hasta el año 1985. 

 

Durante el transcurso del periodo comprendido entre los años 1978 a 1985, se presentaron 

incendios en la zona de depósito de los residuos sólidos y afectaciones a la quebrada la iglesia 

por la infiltración y el manejo inadecuado de los lixiviados, lo que llevo a que se clausurara la 

cárcava 2 y se habilitará el funcionamiento de la cárcava 1 (Liberal, Vanguardia Liberal, 2019). 

 

En el año 1991, se constituye la cooperativa Bello renacer con un numero de 36 recicladores, 

teniendo en cuenta que durante años se vivieron desalojos en el relleno sanitario el carrasco 

(Renacer, 2018). 

 

En el año 1993, la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de 

Bucaramanga, establece el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de Bucaramanga (PISAB), 

en el cual se establece una de las finalidades que es la preservación de los recursos hídricos, y 

pone la mirada en las empresas públicas de Bucaramanga por los vertimientos de lixiviados en la 

quebrada el carrasco. 
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En 1994, las empresas públicas de Bucaramanga, hacen propuestas técnicas para el manejo 

de lixiviados, de acuerdo a la resolución 753 de la CDMB.  

 

En 1996 la CDMB remite a las empresas públicas de Bucaramanga los términos de 

referencia para la presentación del plan de manejo ambiental para la operación del relleno 

sanitario el carrasco (CDMB, 1998). 

 

Años después en 1998, Durante este año se aprueba el plan de manejo ambiental de las 

Empresas públicas de Bucaramanga radicado en la CDMB, el cual fue aproado mediante la 

resolución 753 de 1998 de la CDMB. En este año también se crea la nueva razón social, pasando 

de ser empresas públicas de Bucaramanga, a Empresa de Aseo de Bucaramanga (CDMB, 1998). 

 

Más adelante en el año 2002, Habitantes de los barrios Porvenir, Balcones de Provenza, 

Malpaso, Manuela Beltrán, Dangond, Monteredondo, Estoraques y Punta estrella (Alarcon, 

2013) imponen una acción popular argumentando que la operación del relleno sanitario atenta 

contra sus derechos fundamentales y colectivos a la vida digna, la salud y a un ambiente sano. 

 

En el año 2003, Se establece un plazo máximo de 2 años por parte del Ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible, mediante el artículo 13 de la resolución 1045, para el cierre de 

botaderos a cielo abierto y rellenos sanitarios, entre ellos el Carrasco.  
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Después en el año 2005, Mediante la resolución 01079 de 2005 de la Corporación 

Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, se establece como plazo 

máximo el 30 de junio de 2006, para el cierre de la cárcava I.  

 

También en el año 2005 se publica el decreto 838 que establece las disposiciones generales 

para el funcionamiento de los rellenos sanitarios, también en este mes se aprobó el plan de 

Gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), se identifican 4 lugares en donde posiblemente se 

puede realizar el traslado del relleno sanitario: Peñas y Chocoa (Girón) Monterredondo 

(Piedecuesta) Ruitoque bajo. 

 

En el 2006, mediante la resolución 600 del 2002, la CDMB, aprueba el plan de contingencia 

presentado por la empresa de aseo de Bucaramanga, para la operación del relleno sanitario El 

Carrasco. En la misma resolución se hace saber que no se permiten vertimientos de lixiviados a 

los predios que colindan con “El Carrasco”. 

 

Igualmente en el año 2006 no cerro pues la solución de la EMAB habilito lo que ellos 

llaman una celda transitoria, es decir un espacio adicional para aumentar la capacidad de relleno.  

 

En el 2009, el día 1 de marzo el juzgado cuarto del circuito administrativo de Bucaramanga 

(Alarcon, 2013), falla en primera instancia a favor de los habitantes del barrio porvenir, 

ordenando la reubicación del relleno sanitario en un plazo no mayor de 12 meses. 
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En el año 2010, de acuerdo a la resolución 1328 del 2010, la CDMB, ordena el cierre y 

clausura definitiva de la celda transitoria que opera en el relleno sanitario “El carrasco”, 

poniendo como plazo máximo el 16 de marzo de 2011 (Paez E. H., 2010). 

 

Para el año 2011, el 16 de febrero del tribunal administrativo de Santander falla en segunda 

instancia, ratificando que se han vulnerado los derechos e intereses colectivos de un ambiente 

sano, la existencia de equilibrio ecológico, la seguridad y salubridad públicas. Estableciéndose 

como plazo máximo de 6 meses el traslado definitivo del relleno sanitario El Carrasco. 

 

Este mismo año la Corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de 

Bucaramanga, notifica mediante resolución 480 de 2011, el cierre definitivo del relleno sanitario 

con plazo máximo al 10 de agosto del año 2011. (Paez E. H., 2011) 

 

Se expide el decreto 0234 de 2011, mediante el cual la administración municipal de 

Bucaramanga, declara emergencia sanitaria y se posterga 6 meses el traslado del relleno sanitario 

El Carrasco. 

 

En el año 2012, por medio del decreto 056 del 30 de marzo, se actualiza la prórroga de la 

emergencia sanitaria en el municipio de Bucaramanga, por un tiempo de 18 meses a partir del 1 

de abril del 2012 (EMAB, PGIRS ACTUALIZADO, 2016). 

 

Más adelante en el año 2013, de acuerdo al decreto 096, se establece la obligación de separar 

los residuos sólidos domiciliarios en la fuente. También se amplía nuevamente el estado de 
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emergencia sanitaria y ambiental, a partir de octubre 1 de 2013 por 24 meses más (EMAB, 

PGIRS ACTUALIZADO, 2016). 

 

Mediante la resolución 368 en el año 2014 el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 

asume la competencia del relleno sanitario el carrasco. 

 

En 2015, se prorroga nuevamente el traslado del relleno sanitario “El Carrasco”, debido a 

que se decreta emergencia sanitaria y ambiental por 24 meses, según el decreto 158 de 2015. 

 

En el año 2016. El municipio de Bucaramanga, inicia a estructurar un proyecto para el 

aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, para la transformación en energía eléctrica. 

 

En 2017 se abre licitación para tratar las basuras mediante la tecnología de incineración con 

valor energético. El 27 de Julio se declaró desierto el proceso y se anunció que el contrato de iba 

a firmar directamente con Vitalogic RSU. El contrato no se firmó y Se decretó emergencia 

sanitaria esta vez por 36 meses, de acuerdo al decreto 153.  

 

En 2018 El 3 de octubre colapsa la celda 4 de la cárcava 2, realizando un remoción de 

aproximadamente 30000 toneladas de residuos sólidos, provocando que emanaran olores 

ofensivos en Bucaramanga y algunos sectores de Floridablanca y Girón. 
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Actualmente en el 2019, La agencia nacional de licencias ambientales, ordena el 

desmantelamiento y clausura del relleno sanitario el carrasco, obligando a los alcaldes de 

Bucaramanga y el área metropolitana a tomar decisiones en el tema. 

 

6.2 Revisar la normatividad nacional y regional para la operación de rellenos 

sanitarios y aprobación de sitios para la construcción de rellenos sanitarios. 

 

De acuerdo a la normatividad identificada anteriormente (Constitución Política de Colombia, 

Ley 99 de 1993, Ley 142 de 1994, Decreto 891 de 2002 – Ministerio de Ambiente, vivienda y 

Desarrollo Territorial, Resolución 1390 de 2005 – Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial, Decreto 838 de 2005 – Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 

Resolución 1274 de 2006 - Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, Ley 1672 de 

julio de 2013, Decreto 2981 de 2013 – Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, Decreto 2041 

de 2014 – Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, Resolución 754 de 2014 – Ministerio 

de Ambiente y desarrollo sostenible, CONPES 3874 de 2016 – Política Nacional para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos), en Colombia se ha fortalecido la normatividad en temas aseo, en 

lo referente a la recolección, transporte, aún no existe una transición fuerte al uso de nuevas 

tecnologías que permitan disminuir los impactos ambientales generados por el tratamiento de los 

residuos sólidos. A continuación se realiza una breve descripción de la normatividad más 

representativa para el tratamiento de los residuos sólidos. 

 

Como primera medida se debe partir de la constitución política de Colombia del año de 

1991, en el artículo 334 habla “….la dirección general de la economía estará a cargo del estado. 
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Este intervendrá, por mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de 

los bienes, y en los servicios públicos y privados”… (republica, 1991). 

 

Otra de la normatividad que surge de gran importancia para el análisis de los factores 

sociales, ambientales y económicos, es a ley 99 de 1993, en donde se establece el papel que 

juegan las corporaciones autónomas regionales, la importancia de la licencia ambiental de los 

proyectos, como garante del cuidado de los diferentes elementos del ambiente. 

 

Ya después se formaliza la ley 142 de 1994 por parte del congreso de la república, dentro de 

una de las funciones sociales de la propiedad en las entidades prestadoras de servicios públicos 

se encuentra “Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la 

posición dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o terceros”. 

También se resalta el decreto 838 de 2005 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

sostenible, el cual establece los parámetros fundamentales para el funcionamiento de los rellenos 

sanitarios, se establecen puntajes por las adecuaciones que se realicen a los sitios de disposición, 

por ejemplo: las vías de acceso a los rellenos sanitarios, condiciones de suelo y topografía, 

capacidad, distancia entre el perímetro urbano con respecto al sitio de disposición final de los 

residuos sólidos, entre otros. 

 

Dentro de las normas que dan forma a la gestión ambiental que se ha realizado a nivel 

nacional en el marco de la operación de los rellenos sanitarios y el tratamiento de residuos 

sólidos, se debe dar importancia a la resolución 1274 de 2006, emitida por el ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Allí se establecen los términos de referencia para la 
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elaboración de los estudios de impacto ambiental para la construcción y operación de los rellenos 

sanitarios, algunos ítems son: Resumen ejecutivo, generalidades, Descripción general del 

proyecto, caracterización del área de influencia del proyecto, demanda, uso aprovechamiento y/o 

afectación de los recursos naturales, evaluación ambiental, entre otros. 

 

Como uno de los pasos agigantados del estado frente al tratamientos de los residuos sólidos, 

se decreta la ley 1672 de 2013, la cual establece los lineamientos de la política pública de la 

gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), en donde se diseña una 

política en el que el gobierno nacional, productor, comercializador, usuario y gestores, establecen 

funciones y responsabilidades, para organizar el manejo y la gestión de RAAE, esta política está 

relacionada con este proyecto en el aprovechamiento de los RAEE, los cuales pueden ser 

ingresados a una cadena de valor para ser aprovechados y disminuir los residuos de este tipo que 

llegan a los rellenos. 

 

En el año 2013, el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, mediante el decreto 2981, 

establece la reglamentación para la prestación del servicio de aseo, entre esto se encuentra 

aspectos generales de la prestación de servicios públicos, almacenamiento y prestación, 

recolección y transporte, barrido y limpieza de áreas públicas, lavado de áreas públicas, corte de 

césped y poda de árboles, entre otras, en dicho decreto se hace énfasis en la importancia de la 

separación en la fuente para el aprovechamiento de los residuos. 

 

En el año 2014, el ministerio de vivienda, ciudad y territorio emana la resolución 754, en 

donde se establece la metodología para la formulación, implementación, evaluación de los Planes 
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de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual es una guía ejecutiva que establecen 

generalidades y parámetros de las instituciones que se ven involucradas en el tratamiento de 

residuos, lo que permite identificar aspectos fundamentales en los sitios de disposición final para 

definir estrategias que contribuyan a la gestión ambiental integral. 

 

Dentro de la normatividad que establece parámetros para la prestación del servicio de aseo, y 

regulación de las generalidades de los rellenos sanitarios es el decreto 1784 de 2017, en dicho 

decreto se establece parámetros como la categoría de los rellenos dependiendo la cantidad de 

toneladas que recibe el sitio de disposición final, estudios preliminares como topográficos, 

geológicos, morfológicos, hidrogeológico, hidrológico, técnico, entre otros, los cuales soportan 

los diseños de los nuevos rellenos sanitarios. 

 

Un actor importante en la prestación del servicio de aseo, es la superintendencia de servicios 

públicos domiciliaros quien se encarga de vigilar y contralar que las entidades cumplan las 

normas brinde un servicio acorde a lo establecido en las normas vigentes.  

Aunque Colombia ha avanzado en lo relacionado a la normatividad que regula la prestación 

del servicio de aseo, en donde se encuentra inmerso la recolección, transporte y tratamiento de 

residuos sólidos, existe deficiencia en la normatividad en la implementación de nuevas 

tecnologías, el fortalecimiento de la educación ambiental y la separación en la fuente de los 

residuos, teniendo en cuenta que las últimas dos nombradas, impactan positivamente en la 

reducción de residuos que llegan a los rellenos sanitarios para ser dispuestos y pueden ser 

reutilizados en el reciclaje o como materias de primas de cadenas productivas. 
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6.3 Proponer soluciones que permitan disminuir los problemas ambientales y sociales para 

la disposición de residuos sólidos en Bucaramanga. 

 

Para pensar en estrategias que permitan disminuir la afectación ambiental que se genera por 

la operación del relleno sanitario y genere soluciones a los problemas sociales que se viven por 

los habitantes que residen en los barrios: Porvenir, Dangond, Manuela Beltrán, entre otros. Es 

necesario fortalecer las políticas públicas existentes, debido a que citando la entrevista que se 

realizó al jefe de disposición de residuos sólidos del relleno sanitario, solo se aprovecha 

mediante el reciclaje entre el 1.5 al 2 % de los residuos que llegan al relleno. 

 

La propuesta consiste en que las políticas públicas, sean estrictas en la obligación en la 

separación en la fuente. Específicamente consiste, en realizar una modificación a la estructura 

tarifaria del servicio de aseo, con el fin de incluir dentro de la tarifa el costo de la separación en 

la fuente, de esta forma las empresas de servicios públicos de aseo recolectan los recursos y son 

destinados para crear convenios con asociaciones de recicladores conformadas legalmente, como 

es el caso de Bello Recaner y Coopreser. En su división política, Bucaramanga se encuentra 

conformada por 17 comunas y 3 corregimientos. Como segunda parte de la estrategia para 

reducir la cantidad de residuos que se disponen y pueden ser aprovechados, se plantea proponer a 

las alcaldías de los municipios que disponen sus residuos en “El Carrasco”, apoyar la 

consolidación de asociaciones de recicladores en cada una de las comunas que conforman el 

municipio. Esta estrategia fortalece las rutas de recolección de residuos reciclables y 

aprovechables, lo que hace que las actividades para el aprovechamiento se realicen de forma 

constante, aumentando la efectividad. Una vez consolidadas las asociaciones, las empresas de 
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servicios públicos pueden realizar convenios con las asociaciones para que por medio de estos 

recursos recolectados por la tarifa, se faciliten los recursos necesarios para el funcionamiento de 

los mismos y garantizar condiciones establecidas por ley para los funcionarios que lo conforman.  

 

Otra de las estrategias en el corto plazo es migrar de un modelo de economía lineal a la 

economía circular, apalancados en la creación de asociaciones de recicladores, lo cual permite 

obtener los elementos que pueden ser utilizados como materias primas en nuevos procesos. 

También es necesario fortalecer el tratamiento de los RAEE, para abastecer las cadenas 

productivas de equipos tecnológicos. La economía circular es la herramienta en desarrollo que 

inserta al mercado elementos que aún pueden desempeñar una función en un proceso, lo cual 

beneficia el ambiente, en el sentido que no se utilizan recursos naturales, representados en 

materias primas, energía para la producción de dichos elementos, embalaje y distribución. Al 

analizar esto, se reduce el impacto generado en el modelo económico lineal, en el cual una vez 

un producto cumple la vida útil, es desechado, y se dispone para que allí se descomponga en 100 

años o más, de acuerdo al material en el que se fabrique el producto. 

 

Analizando un artículo de Marcel Szanto Narea, en el cual analiza las alternativas de 

tratamiento de residuos sólidos urbanos, es necesario realizar la separación en la fuente, con el 

fin de clasificar los residuos sólidos, e implementar un método de aprovechamiento que sea 

acorde al presupuesto de inversión del municipio, para lo cual se debe analizar de forma, 

financiera, técnica, legal y ambientalmente, la viabilidad de la implementación de infraestructura 

tecnológica para la incineración de residuos, teniendo en cuenta que es viable para sistemas que 

manejen más de 500 toneladas/ día de residuos. Las ventajas de este método es la reducción del 
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peso en aproximadamente el 70 % del peso y entre el 80 al 90% en el volumen de los residuos 

(Narea, 1998). Como una fase adicional a la implementación de incineración de los residuos, es 

el aprovechamiento de los gases generados para la transformación en energía. Es un proyecto 

ambicioso, el cual debe contar con una gran inversión financiera y sobretodo, de mucha cultura 

ambiental debido a que es fundamental clasificar los residuos para la eficacia en el tratamiento. 

 

Teniendo en cuenta que en Bucaramanga se cuenta con dos pequeñas empresas dedicadas al 

reciclaje, Bellorenacer y Coopreser, es necesario crear un programa desde los entes públicos 

municipales, en pro de aumentar el reciclaje desde los hogares y las empresas de los municipios 

que disponen residuos en el relleno sanitario “El Carrasco”. Lo anterior se realizó con el fin de 

aumentar los beneficios y mejorar las condiciones económicas para los recicladores que 

conforman las empresas que ejecutan la actividad del reciclaje, además con el ánimo de 

aumentar el porcentaje de reciclaje recuperado de los residuos sólidos dispuestos en el relleno 

sanitario, lo que se ve reflejado en la disminución de volumen de residuos dispuestos y la 

minimización de la contaminación generada.  

 

El compostaje es una de las alternativas, que permite aprovechar los residuos orgánicos para 

la generación materia orgánica, esta estrategia debe desarrollarse en conjunto con las plazas de 

mercado, para a fin de disminuir el porcentaje de este tipo de residuos que llegan al relleno para 

ser dispuestos. 

Caso de éxito: Parque Tecnológico Ambiental Guayabal – Aseo Urbano S.A.S. E.S.P.  

El Parque Tecnológico Ambiental Guayabal, ubicado en el Municipio de Cúcuta y operado por 

la empresa Aseo Urbano S.A.S. E.S.P. es uno de los pocos casos exitosos de disposición final de 
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residuos sólidos mediante la tecnología de relleno sanitario, dado que es ejemplo a nivel nacional 

en materia de control de olores, tratamiento de gases y lixiviados sin vertimiento a fuentes de 

agua, además de combinar estrategias continuas de investigación y desarrollo y celdas de 

seguridad de residuos peligrosos. A continuación, se transcriben los principales aspectos 

contenidos en la web de ASEO URBANO S.A.S. E.S.P., a través de los cuales se sintetizan las 

razones principales para ser un ejemplo de aplicación, entre otras cosas, de la estrategia de 

economía circular. 
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Figura 14: Experiencia, Parque Tecnológico Ambiental Guayabal. 

Fuente: Aseo Urbano S.A.S.  

 

Conforme con lo establecido en el artículo 91 del Decreto 2981 de 2013, compilado en el 

artículo 2.3.2.3.90 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 

No. 1077 de 2015, a las autoridades ambientales les corresponde realizar el seguimiento y 

control a las metas establecidas por los Municipios en el Programa de Aprovechamiento 

diseñado dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS y lo concerniente con 

las autorizaciones ambientales (emisiones, vertimientos, concesiones, ocupaciones de cauce, etc.) 

que requiera el prestador del servicio público de aseo. En este sentido, es correcto afirmar que las 

acciones de control que las AA pueden realizar son insuficientes para lograr aumentar los 
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porcentajes de separación en la fuente de los residuos sólidos, como quiera que en el sector 

doméstico, donde se genera la mayor cantidad de los residuos sólidos que ingresan al relleno 

sanitario, el control por obvias razones no se realiza de manera directa, sino a través de la 

ejecución a la implementación del PGIRS por parte del ente territorial. No obstante, las 

autoridades ambientales realizan seguimiento y control al sector industrial y de servicios a través 

de las acciones estipuladas en el Departamento de Gestión Ambiental, esto sigue siendo 

insuficiente comparando los porcentajes de generación de los hogares con los demás sectores. 

Además se debe precisar, que actualmente quien hace el seguimiento a la operación del relleno 

sanitario “El Carrasco”, es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. 

 

 

7. Discusión 

 

Mediante este trabajo, el cual consistió en realizar una consulta en fuentes bibliográficas, 

visitar entes públicos en busca de información que pueda servir de análisis, tales como la 

secretaría de salud departamental de Santander, la empresa de aseo de Bucaramanga, Agencia 

nacional de licencias ambientales, alcaldía municipal de Bucaramanga, Corporación autónoma 

regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga, entre otros. Se construyó un documento 

en el cual se refleja cual es la posición de los actores sociales, el gobierno representado en las 

entidades públicas como: CDMB y EMAB, y el estado actual del relleno sanitario el carrasco.  

 

Teniendo en cuenta la tecnología de tratamiento utilizada actualmente, como lo es la de 

relleno sanitario, y comparando los artículos analizados durante el desarrollo, es necesario 
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desarrollar pedagogía desde las entidades públicas y privadas, para que todos los habitantes de 

los municipios que disponen los residuos sólidos en el relleno sanitario, cambien los hábitos 

desde los hogares, e incentivar el reciclaje como una solución al tratamiento de los residuos, para 

lo cual es necesario presentarlo con cifras, en donde se dimensione la cantidad de basura que se 

genera y la forma en que se dispone, para después analizar la forma positiva en que el reciclar 

disminuye el volumen de residuos dispuestos y directamente se reducen el volumen de lixiviados 

tratados al mes, que a su vez genera disminución en la afectación al suelo, tierra y aire.  

 

Analizando artículos de Marcel Szanto Narea, se hace necesario diseñar proyectos que 

permitan identificar una tecnología diferente, para el tratamiento de residuos sólidos en 

Bucaramanga y su área metropolitana, teniendo en cuenta que se ha generado una problemática 

social debido a que Bucaramanga se expandió y urbanizo las zonas aledañas al relleno sanitario, 

esta zona fue escogida en 1977, lo que significa 42 años atrás.  

 

Analizando la afectación al recurso hídrico, específicamente las quebradas el carrasco y la 

iglesia, por infiltración de lixiviados, y que actualmente existe una orden del juzgado cuarto 

administrativo de Bucaramanga de trasladar el relleno sanitario el carrasco, es necesario estudiar 

la posibilidad de implementar una tecnología como la de incineración de residuos, la cual es la 

primera etapa para llegar a un proyecto de aprovechamiento de residuos sólidos para la 

generación de energía. 

  



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 88 

 

 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

De acuerdo a los objetivos planteados, en esta monografía se logró presentar un trabajo 

investigativo de forma concreta, en el que se diseñó una línea de tiempo de los aspectos más 

fundamentales del relleno sanitario partiendo del año 1977 en donde fue creado, hasta la 

problemática que se vive actualmente en el que se ha ordenado el inicio del plan de cierre y 

clausura.  

 

Como futuro gestor ambiental, al realizar diferentes actividades para tener este trabajo 

escrito como producto, se concluye que es necesario fortalecer las políticas públicas, con el fin 

de aprovechar los residuos sólidos y disminuir el volumen que se dispone. Esas políticas 

públicas, deben hacer énfasis en el tratamiento de los residuos mediante la incineración, para que 

desde el estado se diseñen los términos de referencia que deben seguir las empresas prestadoras 

de servicios públicos de aseo. La incineración de residuos es la primera etapa para llegar a un 

proyecto de generación de energía a partir de residuos sólidos. El proyecto debe ejecutarse en 

etapas, para que no presente riesgos en la administración financiera del presupuesto. 

 

Este trabajo sirve de soporte investigativo para estudiantes, profesionales, comunidad en 

general que desee conocer la situación del relleno sanitario “El Carrasco”, ya que representa una 

problemática social y ambiental, que directamente a 15 municipios que disponen sus residuos 

allí. Es importante resaltar, que la solución de inmediato para que todos los actores reduzcan la 
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generación de residuos sólidos y la afectación al ambiente, es la separación en la fuente y el 

reciclaje. Lo cual debe fortalecerse con educación ambiental, ya que en el municipio de 

Bucaramanga se han desarrollado políticas para obligación de la separación en la fuente, las 

cuales se han quedado en el papel. Es responsabilidad de todos los actores generar un cambio 

que permita minimizar la contaminación ambiental, la degradación de los recursos naturales, el 

riesgo de derrumbes del sitio actual donde se están disponiendo los residuos, mejorar las 

condiciones del ambiente de los habitantes de que residen en las zonas aledañas al relleno 

sanitario. 

 

Como recomendación, se debe estudiar cuales son las mejores alternativas para la 

reubicación del relleno sanitario, diseñando la infraestructura necesaria con la que debe contar un 

relleno sanitario, con el fin de evitar problemas como la infiltración de lixiviados, manejo de 

escorrentía, lo cual se presenta actualmente en el relleno sanitario el carrasco, producto de que en 

el momento de iniciar la operación del carrasco como botadero a cielo abierto, no contaba con un 

sistema de drenaje que condujera los lixiviados para su tratamiento.  

 

Bucaramanga, se ha quedado corto ante diferentes alternativas que hay de aprovechamiento 

de los diferentes tipos de residuos generados, tales como el reciclaje y compostaje. Es necesario 

que la empresa de aseo de Bucaramanga, en conjunto con la autoridad ambiental y la 

administración municipal, incentive proyectos de emprendimiento, que tengan como finalidad la 

transformación de residuos sólidos en productos que tengan un valor agregado. 
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Como conclusión final, la problemática de la disposición final de residuos sólidos en el 

Municipio de Bucaramanga y las otras 15 localidades tiene su génesis en un botadero a cielo 

abierto que nació en el año 1978 y que durante aproximadamente 20 operó sin ninguna medida 

de manejo y control, generando un pasivo ambiental que en la actualidad se ha visto 

representado, por ejemplo, en el deslizamiento ocurrido el día 03 de octubre de 2018. Todo esto 

aunado a una total falta de voluntad política y coordinación administrativa entre los responsables 

de tomar decisiones sobre la prestación del servicio público de aseo en sus jurisdicciones, la 

inexistencia de un sitio alternativo y licenciado para la disposición final de residuos sólidos, ha 

generado en varias ocasiones la disposición en El Carrasco superando las cotas de diseño de las 

celdas en operación, lo que se convirtió, sumado a una temporada de fuertes lluvias, en el 

detonador del deslizamiento ya mencionado. Por último, es necesario mencionar que, ante el 

colapso de la celda actual de disposición en El Carrasco, los 16 municipios que se sirven del 

lugar se verían obligados a llevar sus residuos sólidos a lugares como Medellín, Cúcuta, 

Aguachica o Pamplona, situación que ante la inexistencia de una estación de transferencia, haría 

este transporte inviable técnica, social y financieramente. 

 

El sitio de disposición final de residuos sólidos El Carrasco, el cual sirve para garantizar la 

prestación del servicio público de aseo de 16 municipios del departamento de Santander, 

incluyendo los que conforman el área metropolitana de Bucaramanga, tuvo su génesis como un 

botadero a cielo abierto en el año 1978, y fue solo hasta el establecimiento del Plan de Manejo 

Ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga en el año 1998 que se emplearon técnicas de confinamiento, cobertura diaria, 

manejo y estabilización de taludes, así como conducción y tratamiento de lixiviados y gases, de 
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manera gradual y con muchas dificultades de orden técnico, económico, social y ambiental. El 

breve contexto histórico expuesto aquí es el reflejo de la situación actual de la disposición final 

de los desechos en el Municipio de Bucaramanga y 15 entes territoriales más, la cual tuvo un 

punto crítico el día 03 de octubre de 2018, día en el cual se produjo el más grave deslizamiento 

de residuos ocurrido en El Carrasco, como resultado de varios factores, por ejemplo deficiencias 

en el manejo de lixiviados y gases, disposición por encima de las cotas de diseño previamente 

establecidas y un inadecuado manejo de las aguas lluvias y de escorrentía, combinados con 

deficiencias en la cobertura diaria y cobertura final de los residuos, pero el hecho más importante 

a destacar es que la EMAB S.A. E.S.P., se vió en la necesidad de superar las cotas de diseño ante 

la inexistencia de otra zona habilitada dentro del mismo lugar o en otro sitio para la recepción de 

residuos de los 16 municipios. En este orden de ideas, la solución para la problemática de la 

disposición final de los residuos sólidos en la región, debe estar cimentada en una estrategia y/o 

herramienta efectiva que aumente la tasa de aprovechamiento de los residuos, digamos los 

inorgánicos aprovechables (plástico, papel, cartón, vidrio, pasta, etc.) y los orgánicos 

aprovechables como los generados en las plazas de mercado, así como una estrategia realista con 

objetivos claros de sensibilización y educación a los usuarios residenciales, comerciales, 

institucionales, industriales y de servicios para fortalecer la separación en la fuente de los 

desechos, todo esto en el marco de una efectiva aplicación de la nueva política de gestión 

integral de residuos sólidos (economía circular), con el único objetivo de disminuir la presión y 

aumentar la vida útil del espacio disponible en El Carrasco, como quiera que no es claro aún cual 

será el nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos que lo reemplace. 
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Como se menciona anteriormente es necesario crear cooperativas de recolectores de residuos, 

para cada una de las 17 comunas y los 3 corregimientos del municipio de Bucaramanga, realicen 

un aprovechamiento más efectivo de los residuos sólidos. 

 

Adicionalmente, es necesario basar las soluciones en investigación apoyados en la academia, es 

ahí en donde intervienen las universidades como gestoras de conocimiento. Para garantizar que 

existan proyectos innovadores que contribuyan a la reducción de la degradación del ambiente por 

la operación del relleno sanitario, se debe contemplar que exista sinergia entre las corporaciones 

autónomas regionales, alcaldías, gobernación, presidencia y entes territoriales que intervienen en 

la problemática, con el fin de articular esfuerzos y disminuir en este caso la contaminación y los 

problemas sociales que se presentan por la operación del relleno. 
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Apéndices 

 

 

Apéndice A. Informe de la Secretaria de Salud Departamental de Santander de infecciones 

respiratorias agudas (IRA). 

 

Bucaramanga  2017 

Servicios  

Grupo de Edad 

< 1 1 2 a 4 5 a 19  20 a 39  40 a 59  >= 60 

Hospitalización  1489 466 731 924 1777 231 953 

UCI 479 43 50 126 73 95 353 

Mortalidad  0 0 0 1 9 14 11 

Consulta Externa  9514 9254 16976 19285 23921 14317 14210 

Floridablanca 2017 

Servicios  

Grupo de Edad 

< 1 1 2 a 4 5 a 19  20 a 39  40 a 59  >= 60 

Hospitalización  120 40 54 55 69 75 524 

UCI 1 0 0 0 0 4 26 

Mortalidad  0 0 0 1 0 2 43 

Consulta Externa  1933 1927 3261 4075 5200 4587 3505 

Girón  2017 

Servicios  Grupo de Edad 
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< 1 1 2 a 4 5 a 19  20 a 39  40 a 59  >= 60 

Hospitalización  0 0 0 0 0 0 0 

UCI 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad  0 0 0 0 0 0 0 

Consulta Externa  302 265 361 479 1028 665 352 

 

Bucaramanga  2018 

Servicios  

Grupo de Edad 

< 1 1 2 a 4 5 a 19  20 a 39  40 a 59  >= 60 

Hospitalización  1947 505 943 1632 3231 334 890 

UCI 734 53 92 157 107 120 420 

Mortalidad  2 0 0 0 11 21 15 

Consulta 

Externa  14787 10223 20328 21921 27066 15922 15297 

        Floridablanca 2018 

Servicios  

Grupo de Edad 

< 1 1 2 a 4 5 a 19  20 a 39  40 a 59  >= 60 

Hospitalización  212 55 111 68 90 101 803 

UCI 25 7 1 7 7 15 37 

Mortalidad  0 0 0 0 2 4 67 

Consulta 

Externa  2580 1766 3029 3690 5250 4617 4297 
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Girón  2018 

Servicios  

Grupo de Edad 

< 1 1 2 a 4 5 a 19  20 a 39  40 a 59  >= 60 

Hospitalización  2 1 3 0 0 1 0 

UCI 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad  0 0 0 0 0 0 0 

Consulta 

Externa  606 170 391 527 1048 629 356 
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Bucaramanga  2019 

Servicios  

Grupo de Edad 

< 1 1 2 a 4 5 a 19  20 a 39  40 a 59  >= 60 

Hospitalización  763 216 417 751 1332 151 357 

UCI 338 15 40 85 50 38 145 

Mortalidad  0 0 0 0 3 9 20 

Consulta Externa  5744 4939 9660 9596 13600 7549 6880 

        Floridablanca 2019 

Servicios  

Grupo de Edad 

< 1 1 2 a 4 5 a 19  20 a 39  40 a 59  >= 60 

Hospitalización  85 32 60 33 41 49 368 

UCI 15 3 2 4 3 7 43 

Mortalidad  0 1 0 1 1 1 33 

Consulta Externa  1200 910 1641 1573 2334 2071 2093 

        Girón  2019 

Servicios  

Grupo de Edad 

< 1 1 2 a 4 5 a 19  20 a 39  40 a 59  >= 60 

Hospitalización  0 0 0 0 0 0 0 

UCI 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalidad  0 0 0 0 0 0 0 
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Consulta Externa  81 102 197 284 523 442 228 
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Apéndice B. Resolución 753 de 1998  
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Apéndice C.  Soportes Visita Relleno Sanitario el carrasco 

 

 

 

 

 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 103 

 

 

 

 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 104 

 

 

 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 105 

 

 

 

 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 106 

 

 

 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 107 

 

 

 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 108 

 

 

 

 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 109 

 

 

 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 111 

 

 

Apéndice D. Entrevistas dirigidas funcionario CDMB 
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La presente entrevista dirigida, tiene fines netamente académicos, de acuerdo a la ley 1581 

de 2012, la cual hace referencia a la de protección de datos, se hace necesario la autorización del 

entrevistado para el uso y tratamiento de datos. Esta encuesta hace parte de un trabajo 

investigativo tipo monografía, por lo anterior, el entrevistado NELSON MANTILLA 

OLIVEROS, autoriza el uso de la información producto del ejercicio. 
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¿Considera que es posible ampliar la vida útil de relleno sanitario El Carrasco? 

 

Sobre esta pregunta es importante hacer varias aclaraciones, si la pregunta se enfoca desde el 

punto de vista ambiental, no sería posible toda vez que, en las inmediaciones del relleno 

sanitario, en la parte baja del relleno comienza la delimitación del DRMI Bucaramanga, entonces 

digamos que frente a esa solicitud y atendiendo al mandato del juzgado, lógicamente hoy en día 

no sería viable la sustracción con miras de aumentarle la vida útil al “Carrasco”, sin embargo, 

desde el punto de vista técnico existen informes presentados por parte de consultores externos de 

la empresa del Carrasco, en donde manifiestan incluso que si se diera la sustracción del DRMI, 

en la parte baja, en la parte del predio de la EMAB que se encuentra en el municipio de Girón, se 

han hecho estimaciones en que podría duplicar su vida útil, es decir podríamos hablar de ampliar 

la vida útil en unos 30 años de vida para el relleno, sin embargo la realidad atendiendo la orden 

del juez, no sería viable desde el punto de vista político, jurídico y ambiental, porque el juez o la 

sentencia de la acción popular se encuentra ejecutoriada y en ningún momento ha sido objeto de 

una revisión o de un pronunciamiento que modulara el fallo, entonces digamos que la pregunta 

independientemente desde el punto de vista en el que se esté contestando no sería viable, 

nuevamente repito, por lo estipulado por el juez. 

 

 ¿Se ha contemplado otros sitios para la reubicación del relleno? ¿Cuál es la mejor 

opción? 

 

Se han contemplado varias, existen dos consultorías, una realizada por el Área 

Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y otra realizada sino estoy mal por la Universidad 
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Industrial de Santander (UIS), en donde se hace la formulación de los PGIRS, y existen varios 

sitios que se han contemplado entre ellos, casi todos ubicados en el municipio de Girón, 

específicamente Chocoa y Peñas.  

 

Frente a Chocoa es válido recalcar que tiene ya aprobada una licencia ambiental por parte de 

la CDMB, sería la única opción que ya tiene un permiso ambiental aprobando el plan de manejo 

ambiental para el funcionamiento y operación del relleno. Existen otros de esas opciones que se 

están contemplando que también tienen tramite de licencia ambiental, sino estoy mal el del 

relleno de Peñas, y actualmente se va comenzar con el relleno que se llama “Martha”, también 

estaría empezando a tramitar su proceso de licenciamiento ambiental. 

 

¿Cuál es la mejor Opción? 

 

Sobre eso, el análisis es muy extenso, tendría que revisarse cada uno de ellos de manera 

particular frente al plan de manejo que propongan, no todas las opciones tiene formulados planes 

de manejo o no todas las opciones tienen ya formulación de estudios técnicos detallados, para el 

funcionamiento y operación. Me faltaba decir algo frente al relleno Chocoa, y es que desde el 

punto de vista de ordenamiento territorial el municipio de Girón, aunque está contemplado en el 

plan de ordenamiento territorial, con posterioridad fueron declarados de utilidad pública para la 

protección de los recursos naturales específicamente del recurso hídrico, razón por la cual no se 

pudo materializar la opción del relleno sanitario de Chocoa.   

 

 



Aproximación a los problemas ambientales que se presentan en El Carrasco | 116 

 

 ¿Cuáles son las políticas públicas que existen en torno al tratamiento de los residuos 

sólidos? 

 

Existen varios documentos de política pública frente a tratamiento, aprovechamiento 

digamos que hay tendría que aclararse un poco más la pregunta, digamos que frente a la política 

pública las corporaciones no son objeto de formulación de ese tipo de políticas públicas, las tiene 

que formular el ministerio de vivienda y ser acatadas, materializadas por parte los municipios 

concretamente quienes son los encargados de garantizar la prestación del servicio público. 

Lógicamente existen varios documentos de política pública, incluso normas en donde se habla 

del tratamiento de los residuos sólidos siendo en Colombia la principal opción la de rellenos 

sanitarios. Frente a las demás políticas u opciones de residuos sólidos es decir aprovechamiento 

de residuos Colombia todavía tiene un gran rezago frente a la materialización de dichas 

opciones, pues la técnica utilizada en gran parte del país y si no es en todo el país es la de relleno 

sanitario, por eso cuando puede haber documentos en donde hablan también de estaciones de 

transferencia de residuos sólidos, políticas de recolección y manejo de reciclaje la 

materialización de esas políticas públicas han estado más rezagadas porque incluso la solución 

de la problemática de generación de residuos sólidos primero tiene que tratarse desde el punto de 

vista de los puntos de acopio, rellenos o sitios de disposición con posterioridad a lo que serían los 

sitios de disposición se podría hablar de las estaciones de transferencia o aprovechamiento de 

residuos sólidos, sin embargo casi todas esas opciones especialmente el aprovechamiento de 

residuos parten de la base de que se tiene un sitio de dispuesto para el transporte a esos sitios y 

luego de llegar a la disposición temporal para el aprovechamiento, se convierte en la dificultad 

de hallar los lugares hacia donde llevar la basura, teniendo eso solucionado por parte de las 
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administraciones municipales, se podría comenzar a migrar o evolucionar a otra formas de 

tratamiento de residuos, sin embargo la primer problemática a resolver es buscar los sitios hacia 

donde se llevan. 

 

 ¿Cuál es su visión a 10 años del manejo de los residuos sólidos en Santander? 

 

A hoy, nuevamente reiterando lo que dije en la pregunta anterior, la visión a 10 años es 

desafortunadamente o por lo menos desde el punto de vista de área metropolitana, es hallar un 

nuevo sitio para la disposición final, para en un primer lugar disponer los residuos a través de la 

técnica de relleno sanitario y con posterioridad a eso, revisar o implementar otras opciones de 

aprovechamiento, por ejemplo dentro de algunas de las opciones que se tienen previstas por la 

EMAB en “El Carrasco”, se tiene previsto que sean convertido en estaciones de transferencia y 

en que se implementen allá, o en lo que va a quedar de ese predio se contempla utilizar para 

estaciones de transferencia y para transformación de residuos sólidos, sin embargo la visión a 10 

años en el manejo de residuos sólidos en Santander es encontrar un nuevo sitio de disposición 

final, situación que a la fecha atendiendo la situación que acontece en el área metropolitana no se 

encuentra consolidada, porque aun cuando han existido sitios que se tenían previstos la 

administración y las mesas de seguimiento a la sentencia dispusieron en un primer lugar arrancar 

no de cero, pero si arrancar desde un punto de vista imparcial y técnico a buscar un nuevo sitio, 

dicha consultoría se tiene previsto que podría durar cerca de un año en ser realizada, para que 

después de ese año se comience a la realización de diseños para las celdas, hecho que puede 

demorar posiblemente entre unos dos y tres meses, luego la construcción de las mismas, y luego 

la realización de unos estudios para formulación de los planes de manejo ambiental y 
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posteriormente a la presentación y tramite de licencia ambiental de ese nuevo sitio, entonces el 

escenario de hoy viene siendo bastante no consolidado, pues hoy está el departamento y el área 

metropolitana comenzando de cero, no porque no exista un trabajo anterior sino porque se quiere 

realizar un trabajo técnico encaminado no a la solución de una contingencia de una sentencia 

judicial, sino de una verdadera solución de la visión de los 30 años de los residuos del área 

metropolitana y otros trece municipios que disponen en el carrasco. 

 

 ¿La EMAB ha dado cumplimiento al plan de contingencias y el plan de manejo 

ambiental actualizado? 

 

Pienso que es una pregunta bastante compleja de contestar, siendo que es una función que 

les compete a las autoridades ambientales, teniendo en cuenta que se allá hecho seguimiento 

tanto la CDMB como el área metropolitana y hoy el ANLA, entonces considero que es 

complicada de contestar porque tendría que mirarse los informes de cumplimiento ambiental de 

toda la ejecución del plan de manejo, entonces es bien compleja.  

 

 ¿Cuál debería ser la mejor tecnología para tratamiento de residuos sólidos que llegan al 

relleno sanitario el carrasco? 

 

Hay que decir que el carrasco ya no va más, y comienza la ejecución de un plan de cierre 

que ya está aprobado por el ANLA en un auto del 9 de enero, precisamente por la sentencia, la 

cual dice que no se puede llevar más basuras al sitio de disposición final, incluso la EMAB ha 

tenido la idea de volver el carrasco una estación de transferencia, o un lugar en donde se haga 
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una transformación de residuos bien sea que en energía o en otro tipo de aprovechamiento, sin 

embargo si uno observa la sentencia lo que ordena independiente de la palabra que se utilice, es 

que no se puede llevar más basuras, incluso si se pensara que se va a transformar el carrasco en 

una estación de transferencia o que va a crear una planta de aprovechamiento de residuos tiene 

como limitante la sentencia que dice que no se pueden llevar más residuos. El hecho que el 

carrasco le lleguen residuos, es una posibilidad que hoy se debe descartar porque el juez que le 

está haciendo seguimiento a la sentencia no lo permitiría, la visión de carrasco solo tiene la 

vocación de convertirse en la ejecución del plan de cierre y si al caso de esos sitios como viene 

ejecutándose en la construcción por ejemplo de parque, como en la parte alta que efectivamente 

se está realizando. 
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Apéndice E. Entrevista Dirigida funcionario EMAB 
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La presente entrevista dirigida, tiene fines netamente académicos, de acuerdo a la ley 1581 

de 2012, la cual hace referencia a la de protección de datos, se hace necesario la autorización del 

entrevistado para el uso y tratamiento de datos. Esta encuesta hace parte de un trabajo 

investigativo tipo monografía, por lo anterior, el entrevistado RUBEN AMAYA, autoriza el uso 

de la información producto del ejercicio. 

 

 ¿Cuál es la situación actual del relleno sanitario El Carrasco? 

 

La situación actual del relleno sanitario el carrasco es que ha venido operando bajo el marco 

de emergencia sanitaria desde el año aproximadamente 2011, desde cuando se decretó la primera 

emergencia sanitaria, debido a un fallo del juzgado 15 administrativo protegiendo una acción 

popular en la cual establecía daños a la comunidad del barrio Porvenir, en este orden de ideas se 

ha venido operando bajo el marco de emergencia sanitaria y bajo el plan de manejo ambiental 

aprobado por el área metropolitana de Bucaramanga en cuanto a la actualización de la resolución 

1014 del 29 de noviembre del 2013.  

 

 ¿Se han contemplado sitios para el traslado del relleno sanitario? 

 

Como tal esa obligación así lo establece el decreto 838 del 2005, es derecho fundamental 

que debe garantizar los entes territoriales como tal, son ellos a través de los PGIRS, en donde se 

deben establecer cuáles son los sitios de disposición de residuos, desafortunadamente los sitios 

que históricamente se han contemplado dentro de esos PGIRS, no han podido alcanzar un 
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proceso de licenciamiento vigente que no tenga ningún problema administrativo por acción de 

grupo, acción popular que elimine cualquiera de estos proceso de licenciamiento. 

 

 ¿Qué medidas se implementaron para atender la emergencia ambiental que se produjo el 

3 de octubre de 2018 debido a la remoción en masa? 

 

Inmediatamente se aplicó el plan de contingencia y el plan de gestión del riesgo con el que 

cuenta actualmente la empresa de aseo de Bucaramanga y que es de conocimiento de la 

superintendencia de servicios públicos y del área metropolitana de Bucaramanga, obviamente de 

todos los órganos de control de la empresa de aseo. Dentro de ese plan de contingencia se 

establece, todas las actividades tipo operativo, ocupacional y ambiental, que se deben establecer 

para mitigar este tipo de ocurrencias, de deslizamiento por fenómenos rotacionales. 

 

 ¿Cuáles son las alternativas que se han contemplado para garantizar el tratamiento de 

residuos sólidos? 

 

En este momento uno de los comités técnicos que estableció el juzgado 15 administrativo 

posterior al incidente del 3 de octubre fue un comité que está constituido por todos los entes 

territoriales del área metropolitana de Bucaramanga, algunos entes territoriales de los municipios 

más cercanos, cabe recalcar que la disposición de residuos del sitio de disposición final el 

carrasco no solo obedece a los del área metropolitana sino a 12 municipios más del departamento 

de Santander, esto es un tema regional el cual ha sido ya participativo tanto para los entes 

territoriales como para los entes de control, como lo son la superintendencia de servicios 
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públicos, el ministerio del medio ambiente, el ministerio de vivienda, la procuraduría delegada 

ambiental, todos los entes que tiene que ver con garantizar la prestación del servicio tan 

fundamental como el tratamiento de residuos sólidos están adelante de un proceso y proyecto 

para la consecución de un nuevo sitio de disposición final el cual, obviamente va ser realizado 

por una institución acreditada como lo es la universidad industrial de Santander, quien es la que 

fue contratada por el área metropolitana de Bucaramanga, para realizar o ejecutar este proyecto 

de ubicación y selección de un nuevo sitio de disposición de residuos sólidos, de manera que 

cumpla con los parámetros técnicos ambientales, jurídicos y sociales que garantizar este tipo de 

proyectos. 

 

 ¿Cuáles han sido los retos y los avances que ha logrado la EMAB con respecto a la 

disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario el carrasco? 

 

El reto es la transformación que como tal ha tenido el sitio de disposición final desde su 

inicio de operación como botadero a cielo abierto a convertirse en un relleno sanitario al día de 

hoy, tenemos afortunadamente la mejor planta de tratamiento de lixiviados que tiene el país, es 

una planta que cuenta con una tecnología de punta que en el único relleno que se ha 

implementado de manera efectiva es el relleno sanitario el carrasco, con una tecnología de 

osmosis inversa, que independientemente del incidente que se presentó la madrugada del 3 de 

octubre no obedece a malas actividades operacionales que hallamos realizado sino a un 

imprevisto que se veía venir teniendo en cuenta que no se contaba con unas zonas licenciadas por 

los entes de control, y estábamos sobresaturando esa celda disposición con el fin de garantizar la 

disposición de los 16 municipios que disponen en Santander, porque hay una problemática 
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regional, que no cuentan con un sitio de disposición final es claro, por lo tanto deben realizarse 

aportes por parte de los municipios para realización de obras de carácter prioritario para la 

ampliación de estas celdas, sin embargo hubo una tardanza en los tres municipios apartando a 

Bucaramanga que ha sido muy responsable en el aporte de los recursos a través de las utilidades 

de la empresa de aseo de Bucaramanga, y por eso hubo una demora de entrega de recursos que 

fueron comprometidos bajo los decretos de emergencia de cada municipio, y que presentaron 

tardanza casi de un año para el aporte de estos recursos a la empresa para que pudiera ejecutar las 

obras de ampliación de las celdas, y por tanto esa fue la causa real del incidente que se presentó, 

pero como tal ha tenido una transformación significativa en todo lo que tiene que ver en la 

creación y apoyo a las cooperativas como Bello Renacer y Coopreser, que eran ese grupo de 

recicladores que se encontraban hace muchos años cuando era botadero a cielo abierto el 

carrasco, realizando actividades informales de reciclaje en las celdas, ya hoy en día están 

constituidos como empresas de servicios públicos en las cuales realizan proceso de separación y 

recolección en la fuente, y separación en la estación de clasificación y aprovechamiento con la 

que cuenta cada cooperativa, y otro avance significativo al que le está apuntando la empresa de 

aseo de Bucaramanga es al aprovechamiento de residuos orgánicos a través de implementación 

de una nueva planta tratamiento de compostaje que maneje por lo menos 60 toneladas diarias y 

en la implementación también de un estación de clasificación y aprovechamiento, y todo un 

esquema de aprovechamiento para poder garantizar que todo el municipio de Bucaramanga 

pueda tener este proceso de recolección y aprovechamiento, de residuos reciclables. 

 

 ¿Cuáles pueden ser las soluciones para el manejo de los residuos sólidos que se disponen 

en el relleno sanitario el carrasco? 
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La solución inicial, lo primero que le está apuntando la empresa de aseo de Bucaramanga 

junto con la alcaldía de Bucaramanga, es a implementar este proyecto de aprovechamiento tanto 

de compostaje o de residuos orgánicos como de residuos reciclables, desde un punto de cultura 

ambiental, una metodología de educación en las instituciones educativas, mediante una 

conformación de un grupo operacional que se encargue de cubrir la zonas en la fuente que no 

han sido tocadas por las cooperativas de reciclajes que anteriormente le nombraba, mediante la 

concientización de la población del municipio de Bucaramanga, como mayor aportante de los 

residuos que ingresan al carrasco diariamente y obviamente con el apoyo del gobierno nacional, 

departamental y municipal.  

 

El porcentaje de reciclaje de reciclaje de los residuos sólidos que llegan al relleno sanitario 

se encuentra entre el 1 al 1.5 %. 

 

 

___________________ 

Firma de entrevistado  
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Apéndice F. Entrevistas Actores Sociales 
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Apéndice G. Solicitud secretaria de salud departamental 
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Apéndice H. Solicitud información ANLA 
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