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Aproximación a la problemática en la implementación de los programas de 

aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos del plan de gestión integral 

de residuos sólidos (PGIRS) en el municipio de Mitú, departamento del Vaupés. 

 

Resumen  

 

El municipio de Mitú, Vaupés, no ha implementado el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos – en adelante PGIRS- adoptado mediante el Decreto 103 de 2015, a 

pesar de las observaciones realizadas anualmente por la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Norte y Oriente Amazónico -CDA- en virtud de la competencia legal de 

control y seguimiento, que han originado, inclusive, el inicio de procesos sancionatorios. 

De hecho, la problemática ambiental generada, principalmente, por la disposición final 

de residuos en un botadero a cielo abierto, ubicado cerca de humedales que tienen 

conexiones hídricas con afluentes utilizados por la población para el consumo humano  

y otros usos diferentes, así como la ausencia de programas para el aprovechamiento de 

residuos sólidos, llaman la atención en el presente documento con el fin de 

aproximarnos a la problemática en la implementación de los programas de 

aprovechamiento y disposición final del  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -

PGIRS- vigente en el municipio de Mitú.  

Para ello, se describirá el funcionamiento actual de la prestación de servicio de 

aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio de Mitú, 

Vaupés, con fundamento en la revisión normativa vigente en Colombia, haciendo 

énfasis en las actividades de aprovechamiento y de disposición final, previo análisis 

bibliográfico y documental recopilado sobre la temática apoyado en el trabajo de campo. 

Seguidamente, revisaremos el PGIRS del municipio de Mitú, especialmente los 

programas de aprovechamiento y de disposición final, identificando los avances bajo el 

Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 754 de 2014 respecto del anterior, para 

aproximarnos a la problemática que conlleva su escasa implementación, pese al 

deterioro de la salud pública y ambiental. En este punto, además de la observación 

directa en trabajo de campo, se realizó el mapeo de los actores institucionales clave que 
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inciden en los temas ambientales del ente territorial, como la Alcaldía del Municipio de 

Mitú, la Gobernación del Departamento de Vaupés, la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Norte y Oriente Amazónico -CDA, la Contraloría Departamental de 

Vaupés y la Contraloría General de la República -Gerencia Vaupés-, para obtener 

información y documentación relacionada con la disposición final. Adicionalmente, se 

aplicaron entrevistas a cada uno de los gestores comunitarios de los cuatro barrios 

aledaños al botadero a cielo abierto, al representante legal del único emprendimiento 

que promueve la recuperación de residuos sólidos aprovechables en el municipio de 

Mitú, al jefe de la Unidad Especial de Servicios Públicos Domiciliarios y al profesional 

de Normatización y Calidad Ambiental de la CDA. 

Finalmente, con el panorama concreto en el aprovechamiento y disposición final de los 

residuos sólidos del municipio de Mitú, se plantearán recomendaciones que incidan en 

la solución a la problemática, y una discusión frente a la necesidad de visibilizar el 

contexto socio cultural indígena del ente territorial. 

 

Abstract 

The municipality of Mitú, Vaupés, has not implemented the Comprehensive Solid 

Waste Management Plan - hereinafter PGIRS- adopted by Decree 103 of 2015, despite 

the observations made annually by the Corporation for the Sustainable Development of 

the North and East Amazon -CDA- by virtue of the legal competence of control and 

monitoring, which have even originated the initiation of sanctioning processes. In fact, 

the environmental problem generated, mainly, by the final disposal of waste in an open-

air dump, located near wetlands that have water connections with tributaries used by the 

population for human consumption and other different uses, as well as the absence of 

programs for the use of solid waste, call our attention in this document in order to 

approach the problem in the implementation of the use and final disposal programs of 

the Comprehensive Solid Waste Management Plan -PGIRS- in force in the municipality 

of Mitú. 
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To do this, the current operation of the provision of cleaning services within the 

framework of the integral management of solid waste in the municipality of Mitú, 

Vaupés, based on the current regulatory review in Colombia, will be described, 

emphasizing the activities of use and final disposal, prior bibliographic and documentary 

analysis compiled on the subject supported by field work. 

Next, we will review the PGIRS of the municipality of Mitú, especially the utilization 

and final disposal programs, identifying the progress under Decree 2981 of 2013 and 

Resolution 754 of 2014 with respect to the previous one, to approach the problems that 

its scarce implementation entails, in public and environmental health. At this point, in 

addition to direct observation in field work, a mapping of the key institutional actors that 

affect environmental issues of the territorial entity was carried out, such as the Mayor's 

Office of the Municipality of Mitú, the Government of the Department of Vaupés, the 

Corporation for the Sustainable Development of the North and East Amazon -CDA, the 

Departmental Comptroller of Vaupés and the Comptroller General of the Republic -

Gerencia Vaupés-, to obtain information and documentation related to the final 

disposition. Additionally, interviews were applied to each of the community managers 

of the four neighborhoods adjacent to the open-air dump, to the legal representative of 

the only undertaking that promotes the recovery of usable solid waste in the 

municipality of Mitú, to the head of the Special Unit for Home Public Services and the 

CDA Environmental Quality and Standardization professional. 

Finally, with the concrete panorama of the use and final disposal of solid waste in the 

municipality of Mitú, recommendations will be made that affect the solution to the 

problem, and a discussion regarding the need to make visible the indigenous socio-

cultural context of the territorial entity. 
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1. Introducción 

 1.1 Planteamiento del problema de investigación 

Las debilidades en la gestión integral de los residuos sólidos representan un 

factor de riesgo tanto para la salud de las personas, como para el ambiente, alterando el 

equilibrio ecológico en los ecosistemas (Terraza, 2009). Esto porque los residuos sólidos 

que no reciben una disposición final, por ejemplo, inciden en la proliferación de plagas y 

vectores que pueden transmitir enfermedades, así como impactos negativos ambientales 

como la contaminación del aire por descomposición de residuos orgánicos, el deterioro 

del paisaje por efectos sobre la contaminación visual, la contaminación del recurso 

hídrico y el deterioro del suelo por presencia de lixiviados y sustancias contaminantes. 

Este escenario se presenta en el municipio de Mitú, capital del departamento de 

Vaupés, donde, según la Superintendencia de Servicios Domiciliarios (2020), la 

disposición final de residuos no se realiza en un sitio autorizado, pues cuenta con un 

botadero a cielo abierto localizado en el km 1 de la vía hacia la comunidad indígena de 

Monforth, en la vereda El Alto que recibe  

un promedio 92 Toneladas/ mes teniendo en cuenta el número de viajes al día y 

la capacidad del vehículo. El dato es aproximado teniendo en cuenta que no se 

realiza pesaje, y a que el prestador no ha realizado el cargue de dicha 

información al SUI. (Superservicios, 2020, p. 70) 

Por otra parte, para la actividad de aprovechamiento no se cuenta con prestadores 

del servicio, ni con Estaciones de Clasificación y aprovechamiento registradas ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de tal manera, que en los 

términos del Decreto 596 de 2016, el aprovechamiento no se realiza de manera integral. 

(Superservicios, 2018).   

En consecuencia, la afectación al medio ambiente, la salud pública y el paisaje, 

es un hecho notorio para la población, tal como se describió en el Concepto Técnico 

DSV 146-17 del 22 de mayo de 2017 elaborado por la Corporación para Desarrollo 

Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – en adelante CDA- como sustento de la 
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medida preventiva de amonestación, en casos de flagrancia, impuesta al Alcalde del 

municipio de Mitú, mediante la Resolución DSV-036-17 en los siguientes términos: 

Durante la inspección no se evidencia la existencia de celdas para la disposición 

de los residuos, la clasificación es nula en la fuente y en el sitio de disposición 

final, el portón de acceso se hallaba abierto y no se encontró a ningún personal 

del Municipio o vigilante que prohíba el ingreso a personal particular. 

Se evidencia la presencia de recicladores dentro del botadero, sin los mínimos 

elementos de seguridad, aumentando el riesgo de contagio de enfermedades 

transmitidas por vectores como insectos y roedores. 

Se perciben olores ofensivos debido a la descomposición de residuos orgánicos; 

favorecido por las condiciones topográficas del lugar, posiblemente los 

lixiviados se están vertiendo a un afluente del Caño Chajoco alterando la calidad 

del recurso, fuente hídrica que los habitantes de la comunidad indígena de San 

Francisco usan para sus labores domésticas.  

Fuera del perímetro del botadero se observan residuos sólidos, depositados 

posiblemente por particulares y/o recicladores informales. (CDA, 2017, p. 1) 

Por tanto, es necesario realizar una aproximación a la problemática en la 

implementación de los programas de aprovechamiento y disposición final del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS- en el municipio de Mitú, para formular 

las recomendaciones que permitan superarla, y de esta manera mitigar la afectación 

ocasionada, al medio ambiente y a la salud pública, principalmente. 
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1.2 Justificación 

El PGIRS del municipio de Mitú se actualizó mediante el Decreto 103 de 2015 

como resultado del Contrato de Consultoría No. 138-2015 ejecutado por Inversiones 

AFOS SAS, en cumplimiento del Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 754 de 2014. 

Sin embargo, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente 

Amazónico mediante el Concepto Técnico DSV-NCA-040-16 del 30 de junio de 2016 

viabilizó la actualización condicionada a que “antes de implementar el PGIRS, la 

administración municipal de Mitú deberá articular los programas propuesto en la 

actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con el Plan de 

Contingencia respectivo y el Esquema de Ordenamiento Territorial” (CDA, 2016, p. 7) 

Así las cosas, la CDA desde el año 2017, ha reiterado en cada vigencia dicho 

concepto, ya que la administración municipal no ha implementado el PGIRS, y no existe 

una justificación documentada al respecto, situación que ha ocasionado el inicio de 

procesos sancionatorios. 

Ante este panorama, se justifica el trabajo para aproximarnos a los problemas 

que impiden la ejecución de los  programas de aprovechamiento y de disposición final 

del PGIRS, para formular, a partir de éstos, las recomendaciones que contribuyan a su 

implementación en el corto y mediano plazo, y así, contribuir a la solución de la 

problemática de salud pública y ambiental que se ha ocasionado por la deficiente gestión 

de los residuos sólidos en el municipio de Mitú. 

1.3 Propósito del proyecto y pregunta de investigación. 

La composición de los residuos sólidos y las oportunidades de mejora en las 

actividades de disposición final y aprovechamiento han generado una serie de impactos 

negativos sobre el ambiente, y las consecuencias no solo ahondan sobre el ambiente sino 

también sobre la salud de las personas, problemática que tiende a crecer cada día. 

Por lo tanto, el propósito de este trabajo de grado es realizar una aproximación a 

la problemática que impide la implementación de los programas de aprovechamiento y de 
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disposición final de los residuos sólidos en el municipio de Mitú, con el fin de formular 

las recomendaciones que permitan superarla. 

Es importante mencionar que el propósito de este estudio se limita a la gestión 

integral de residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo, es decir que no se 

abordará ni los residuos sólidos peligrosos ni de manejo especial.   

1.3.1 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los problemas que impiden la implementación de los programas de 

aprovechamiento y de disposición final de los residuos contemplados en el PGIRS del 

municipio de Mitú, Departamento de Vaupés?  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general  

Realizar una aproximación a los problemas y alternativas de solución para la 

implementación de los programas de aprovechamiento y de disposición final del PGIRS 

del municipio de Mitú – Vaupés. 

 

2.2 Objetivos específicos   

 Describir el funcionamiento actual de la prestación de servicio de aseo en el marco 

de la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio de Mitú, Vaupés. 

 Verificar la implementación de los programas de aprovechamiento y de 

disposición final del PGIRS del municipio de Mitú, Vaupés. 

 Formular las recomendaciones que permitan implementar los programas de 

aprovechamiento y disposición final contenidos en el PGIRS del municipio de 

Mitú, Vaupés. 
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3. Marco Referencial 

3.1 Marco conceptual 

La presente investigación requiere del manejo y aplicación técnica de algunos 

conceptos para dimensionar la problemática del PGIRS en el municipio de Mitú y, de 

esta manera, abordarla en términos propositivos, específicamente, desde la disposición 

final y el aprovechamiento de los residuos.  

 

Gestión Ambiental 

Se define a las acciones que, en forma consciente y dirigida a propósitos 

definidos, realice la sociedad para conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar 

moderadamente el suelo y los recursos naturales, renovables o no, para ocupar 

racionalmente un territorio transformándolo y adaptándolo de manera sostenible, 

enfocándose a la administración de los recursos naturales por medio de procesos 

culturales que conlleven a la sostenibilidad ambiental, revirtiendo los efectos generados 

por la contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos y generando 

alternativas ambientales que ayuden a alcanzar una mejor calidad de vida de la 

población. (IDEA, 2002) 

La gestión ambiental nace con el único propósito de poder disminuir los 

problemas ambientales so pena de trasgredir la aplicabilidad de las leyes, ya que es un 

proceso que dirige y pone en marcha una serie de decisiones, recursos y acciones desde 

los entes gubernamentales, privados y sociales. (Fernández, 1997)  

 

Residuos Sólidos (RS)  

Los residuos sólidos son cualquier objeto que después de perder su utilidad se 

convierte en algo obsoleto y por ende se deserta o se rechaza. Y los podemos clasificar 

de maneras distintas, desde su estado (solido, líquido y gaseoso) y desde su composición 

física en desechos orgánicos e inorgánicos. Los primeros corresponden a animales y 

plantas y los segundos a minerales.  
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Para el manejo integral de residuos sólidos se deben seguir las siguientes fases 

contempladas en el Decreto 2981 de 2013: generación, almacenamiento (separación en 

la fuente) y presentación, recolección y transporte, transferencia, aprovechamiento 

(tratamiento y valorización) y disposición final. 

Precisamente, el artículo 2 del Decreto 2981 de 2013 compilado en el Decreto Único 

Reglamentario 1077 de 2015 define Residuo Sólido como 

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su 

recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo.  

Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y 

limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los 

residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en 

aprovechables y no aprovechables. (Artículo 2.3.2.1.1., 40, Decreto 1077, 2015) 

 

Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 

Es un instrumento implementado en la planeación municipal o regional para dar 

respuesta frente al manejo de los residuos sólidos y la prestación de los servicios de aseo 

en los diferentes municipios de Colombia. El PGIRS debe contar con un sistema 

ordenado de metas, objetivos, programas, proyectos y actividades. Además del recurso 

financiero para el manejo de los residuos. lo anterior debe contar con un diagnóstico 

inicial y una proyección hacia el futuro, con el fin de contar con un sistema de mejora 

continua del manejo de basuras, evaluado a través de la medición de los resultados. 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015)  

El Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 que compila el Decreto 2981 del 

2013 “por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo” define Plan 

de Gestión Integral de Residuo Sólido como 
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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 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 2.3.2.1.1., 32, 

Decreto 1077, 2015. Decreto 2981 de 2013, artículo 2) 

 

Disposición Final 

Conforme al artículo 2.3.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015  

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. (Artículo 2.3.2.1.1, 66, Decreto 1077, 2015) 

No obstante, esta definición fue modificada por el artículo 3 del Decreto Nacional 1784 

de 2017, ya que la precisa como “la actividad del servicio público de aseo, consistente 

en la disposición de residuos sólidos mediante la técnica de relleno sanitario” (Artículo 

3, Decreto 1784, 2017) 

 

Relleno sanitario 

Según Ullca (2005) el relleno sanitario  

Es una técnica de disposición de residuos sólidos muy utilizada en la región, que 

consiste en la disposición de capas de basura compactadas sobre un suelo 
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previamente impermeabilizado para evitar la contaminación del acuífero y 

recubiertas por capas de suelo. (Ullca, 2005, p. 2) 

En efecto, el numeral 77 del artículo 2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015 estipula que un 

Relleno sanitario  

Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición 

final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud 

pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando 

principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos 

en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los 

mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. (Artículo 2.3.2.1.1, 77, 

Decreto 1077, 2015) 

 

Botadero a Cielo Abierto 

Para el Ministerio del Medio Ambiente (2002)  

Un botadero o vertedero a cielo abierto es un área de disposición final de 

residuos sólidos sin control, en la cual, dichos residuos se arrojan sobre el suelo 

o se entierran sin tomar en cuenta los procedimientos técnicos de un relleno 

sanitario. (Ministerio del Medio Ambiente, 2002, p.10) 

Por lo anterior, la existencia de un botadero supone, a su vez, el continuo impacto 

negativo al agua, al paisaje y a la comunidad que vive a su alrededor, ya que su 

operación no es segura dejando en situación de riesgo a la vida y salud tanto de los 

humanos como del mismo ecosistema.  

 

Aprovechamiento 

Conforme lo define el artículo 2.2.5.13.1.2 del Decreto 1076 de 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 
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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 o 

económicos. (Artículo 2.2.5.13.1.2, Decreto 1076, 2015) 

 

Reciclaje 

Conforme lo define el artículo 2.2.5.13.1.2 del Decreto 1076 de 2015, 

Reciclaje. Son los procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los 

residuos recuperados y se devuelven a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 

reciclaje consta de una o varias actividades: Tecnologías limpias, reconversión 

industrial, separación, acopio, reutilización, transformación y comercialización. 

(Artículo 2.2.5.13.1.2, Decreto 1076, 2015) 

 

Economía Circular 

El enfoque de economía circular que surge en contraposición al modelo lineal en 

el manejo de los residuos 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 a través de su manejo integral. (Consejo Nacional 

de Política Económica y Social, 2016) 
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3.2 Marco Teórico 

El marco teórico que se desarrolla a continuación reúne las posturas académicas que 

fundamentan el desarrollo y facilitan la comprensión del problema planteado. 

 

3.2.1 Gestión Ambiental y Desarrollo sostenible 

 

A nivel mundial hasta 1972 con la Declaración de Estocolmo, también conocida 

como Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano y considerada la “Carta Magna” 

del Derecho Internacional Ambiental, se exhorta por primera vez a los Estados para que 

introduzcan en sus ordenamientos jurídicos los postulados esenciales que permitan 

defender el derecho al desarrollo sostenible y a la protección y conservación del medio 

ambiente, en el marco del vínculo existente entre los derechos humanos y el medio 

ambiente, en el que la afectación del último incide directamente en el primero. 

(Naciones Unidas, 1972, p.1) 

En ese contexto, Colombia implementa la gestión ambiental cuando a mediados 

de los años 70 expide el Código de los Recursos Naturales Renovables y del Medio 

Ambiente, crea el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente INDERENA (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y pone en 

funcionamiento las primeras Corporaciones Autónomas, generando los primeros 

avances en materia ambiental en el país. En los años 90´s esta Gestión Ambiental da un 

gran paso, al introducir en la Constitución Política Colombiana de 1991 más de 

cincuenta artículos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, lo que se complementa 

con la expedición de la Ley 99 de 1993 mediante la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental - SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Dentro de estas disposiciones se encuentra la designación de 34 autoridades ambientales 

regionales (CAR´S); cuatro (4) entidades ambientales urbanas para las ciudades con más 

de un millón de habitantes; y se dota al SINA con cinco (5) institutos de investigación 

especializados, con el propósito de formular la Política Ambiental Colombiana 

(Rodríguez, 2009). 
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 De otro lado, en cuanto al Desarrollo Sostenible, en 1987 con el Informe Nuestro 

Futuro Común, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de las 

Naciones Unidas, se intentó por primera vez desdibujar la barrera entre desarrollo y 

sostenibilidad ambiental, planteando el concepto de desarrollo duradero (sostenible) 

como aquel “que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras” (Naciones Unidas, 1987, p. 59) 

 El Informe Brundlant, como también es conocido, es la base de toda la 

construcción teórica y normativa que surgió en posteriores Conferencias de las Naciones 

Unidas sobre Desarrollo Sostenible. De hecho, la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo del año 1992, o segunda Cumbre de la Tierra, llamó la atención 

de los Estados en cuanto al deterioro ambiental y promocionó el desarrollo sostenible, el 

principio de precaución, la planificación racional y la cooperación internacional, 

plasmados en los 27 principios rectores fundamentales para cualquier política de 

desarrollo, de los cuales se resalta el principio No. 25 que resume la concepción de la 

época frente al medio ambiente, así: 

“La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e 

inseparables” (Naciones Unidas, 1992, p.5). 

En consecuencia, el Estado Colombiano al adoptar el modelo de desarrollo 

sostenible en su Carta Superior, se obligó con la comunidad internacional en el 

acatamiento de los tratados y convenios que velan por la integridad medio ambiental 

guardando equilibrio con el desarrollo económico, en virtud del artículo 93 Superior. 

 De hecho, las problemáticas de carácter ambiental que aparecen por el resultado 

de diferentes interacciones entre los humanos y el territorio, donde los primeros no sólo 

intervienen como actores sino, también, como agentes pasivos de éstas, en tanto el ser 

humano se siente amenazado su entorno de bienestar y calidad de vida (SECAB, 1992), 

han posicionado la gestión ambiental como una disciplina que busca conservar los 

recursos naturales, por lo que su propósito es propiciar un desarrollo ecológicamente 

sustentable donde se mantengan o se incrementen las funciones del bioma, ecosistema o 

paisaje. (Fandiño y Wyngaarden, 2005). 
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Por lo tanto, la gestión ambiental posibilita el análisis de la relación que existe entre el 

comportamiento de la sociedad con una serie de parámetros que revelan el estado de 

conservación de los ecosistemas de un territorio, constituyéndose así, en una 

herramienta que permite a los gestores ambientales orientar sus estrategias de forma 

permanente en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales, fundadas en el 

pilar constitucional de Desarrollo Sostenible. 

 

3.2.3 Economía circular y Gestión Integral de Residuos Sólidos  

 

Según estudios realizados por el Foro Económico Mundial, el actual sistema 

productivo ha rebasado los límites del planeta: se necesitaría el equivalente a 1.7 Tierras 

para sanar las heridas dejadas por la contaminación ambiental y reponer los recursos 

naturales consumidos (Foro Económico Mundial, 2019). 

Por tanto, en línea con los fundamentos del desarrollo sostenible según la 

tendencia internacional, surge la Economía Circular como una estrategia que promueve 

la eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, teniendo en cuenta la capacidad de 

recuperación de los ecosistemas y el uso circular de los flujos de materiales. 

Precisamente, la estructura de producción actual sustentada en un modelo 

económico lineal ha llegado a un punto de inflexión donde la economía circular se 

presenta como una alternativa para una economía sostenible, ya que el modelo 

económico de extracción, transformación y consumo no garantiza la sostenibilidad 

ambiental, por el contrario, los costos sociales y ambientales de la contaminación y el 

agotamiento de los recursos son una realidad que cada día se va recrudeciendo. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019) 

En Colombia, la Economía Circular se ha concebido como una estrategia central 

para cumplir con las metas del Crecimiento Verde de aumentar la tasa de reciclaje y 

nueva utilización de residuos sólidos a nivel nacional hasta el 17,9%, y de reducir los 

gases efecto invernadero en un 20% en el año 2030, en el marco del Acuerdo de París. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2018) 
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 De esta manera, la Gestión Integral de Residuos sólidos – GIRS, hace parte del 

enfoque de economía circular porque la recuperación y aprovechamiento de los 

materiales contenidos en los residuos sólidos también tiene como propósitos 

fundamentales racionalizar el uso y consumo de materias primas  provenientes de los 

recursos naturales; recuperar valores económicos y energéticos que hayan sido 

utilizados en los diferentes procesos productivos; reducir la cantidad de residuos a 

disponer finalmente; y disminuir los impactos  ambientales, tanto por demanda y uso de 

materias primas como por los procesos de disposición final (Montes, 2009),  

Así lo concibió el Consejo de Política Económica y Social -CONPES- del 

Departamento Nacional de Planeación en la Política Nacional de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos,  cuando planteó como una de las estrategias, la promoción del avance 

gradual hacia una economía circular, a través del diseño de instrumentos en el marco de 

la gestión integral de residuos sólidos; así mismo, se contemplaron como bases para 

fomentar la prevención, reutilización y adecuada separación en la fuente, el 

fortalecimiento de la cultura ciudadana, y la educación e innovación en gestión integral 

de residuos. (CONPES, 2016) 

 

Por lo anterior, el soporte teórico desde las categorías de Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sostenible, como de Economía Circular y Gestión de Residuos Sólidos nos 

presenta el escenario de estudio para dimensionar la relevancia de los residuos dentro de 

la economía, tanto a nivel interno como internacional, entendiendo que cuando un 

producto ha llegado al final de su vida útil puede volver a utilizarse repetidamente y 

seguir creando valor. 

 

3.3 Marco normativo 

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos ha sido analizada desde hace varias 

décadas en Colombia, reglamentándose sectorial y multisectorialmente, siendo cada vez 

más especializado el marco normativo de temas específicos de acuerdo con los tipos de 

residuos para la gestión integral de los mismos. En ese sentido, a continuación, se 
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relacionan algunas de las principales normas que deben orientar la planeación de la 

gestión integral de los residuos en Colombia, especialmente de las actividades de 

aprovechamiento y disposición final: 

Tabla 1 Marco Normativo aplicable a las actividades de disposición final y 

aprovechamiento en la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución política de Colombia 1991, 

artículos 79 y 80 

 

Derecho a gozar de un ambiente sano, participación 

comunitaria, conservación de áreas especiales estado como 

garante de la integridad del ambiente y conservación de 

áreas especiales, planificar el manejo de los recursos 

naturales con el fin de garantizar su desarrollo sostenible, 

conservación, restauración, imponer sanciones y velar por la 

reparación de los daños. 

Decreto Ley 2811 de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

Artículos 34, 35, 36, 37 y 38 establecen reglas para el 

manejo de residuos, prohibiciones, medios para el 

procesamiento o disposición final de las basuras, servicios 

de recolección transporte y disposición final.  

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan 

medidas sanitarias  

Titulo 1 del artículo 1 al 35. Establece normas y 

procedimientos para la protección del medio ambiente y el 

manejo de residuos sólidos y líquidos.   

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. 

Establece perspectivas para abordar el tema de residuos 

sólidos, abordando temas como el saneamiento ambiental, 

la prevención de actividades contaminantes y definición de 

políticas y regulaciones. 

Ley 142 de 1994  

Por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios  

Establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios, de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 

eléctrico y gas. Define el servicio público de aseo y demás 

actividades inherentes al mismo, transporte, tratamiento y 

aprovechamiento. 
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Decreto 605 de 1996 Por el cual se 

reglamenta la Ley 142 de 1994 

Establece normas para la regulación del servicio público 

domiciliario, categoriza los residuos de acuerdo con el 

peligro que representan para el ambiente y la salud pública. 

Ley 388 de 1997 

Ley de Desarrollo Territorial 

Mediante esta Ley se regula la utilización, transformación 

y ocupación del espacio, además, establece normas para 

orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 

utilización del suelo a través del Plan de Ordenamiento 

territorial. 

Ley 632 de 2000 Por la cual se modifica 

parcialmente la Ley 142 de 1994 

 

En el artículo 1 precisa la definición de servicio público de 

aseo, y en el artículo 9 aborda el tema de los esquemas de 

prestación de los servicios de aseo, los cuales se basan en la 

libre competencia. 

Resolución 1096 de 2000  

Por la cual se adopta el reglamento 

técnico para el sector agua potable y 

saneamiento básico- RAS   

En el capítulo 7 el cual nos indica el diseño de los sistemas 

de recolección, sistemas con o sin aprovechamiento, 

transporte y estaciones de transferencia, incineración y 

sitios de disposición final de residuos. 

Para los rellenos sanitarios en el artículo 189 establece los 

parámetros de diseño y en el artículo 190 las medidas de 

control ambiental.   

Decreto 838 de 2005 Sobre la 

disposición final de residuos sólidos y se 

dictan otras disposiciones 

Principalmente, como lo establece el artículo 2, el Decreto 

tiene por objeto promover y facilitar la planificación, 

construcción y operación de sistemas de disposición final de 

residuos sólidos, como actividad complementaria del 

servicio público de aseo, mediante la tecnología de relleno 

sanitario. Igualmente, reglamenta el procedimiento a seguir 

por parte de las entidades territoriales para la definición de 

las áreas potenciales susceptibles para la ubicación de 

rellenos sanitarios. 

Resolución 1390 de 2005 Por la cual se 

establecen directrices y pautas para el 

cierre, clausura y restauración o 

transformación técnica a rellenos 

sanitarios de los sitios de disposición 

final.  

Establece el control y seguimiento al cierre y restauración 

de los lugares de disposición final que no cumplan las 

normas vigentes. Señala que las autoridades ambientales son 

las encargadas de realizar el seguimiento y control del cierre 

y recuperación ambiental.   

Decreto 2820 de 2010 Por el cual se 

reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre licencias ambientales   

Decreto mediante el cual se adoptan definiciones, la 

capacidad para otorgar o negar licencias ambientales 

conforme la ley y el concepto y alcance de las licencias 

ambientales.  

Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide 

el Plan de Desarrollo 2010-2014  

En el artículo 251 se establece la implementación de áreas 

estratégicas para la construcción y operación de rellenos 

sanitarios de carácter regional, incluidas las estaciones de 

trasferencia y se establecen incentivos para los municipios 
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donde se ubiquen los rellenos sanitarios y las estaciones de 

transferencia.  

Decreto 2981 de 2013 Por el cual se 

reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo  

 

Por medio de este Decreto podemos analizar las 

generalidades de la prestación del servicio de aseo 

enmarcada en la gestión integral de residuos sólidos.  

También encontramos definiciones que tienen efecto sobre 

el mismo, los aspectos generales al realizar el servicio 

público de aseo como lo son: la calidad del servicio, 

responsabilidad, cobertura y las actividades del servicio 

público de aseo: recolección, transporte, transferencia, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final.      

Resolución 754 de 2014 Por la cual se 

adopta la metodología para la 

formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los planes de gestión 

integral de residuos sólidos.  

Resolución en la cual se establecen los PGIRS de segunda 

generación, define la estructura para implementar sus 

diferentes programas y además nos indica los pasos a 

seguir para poder llegar a una revisión y posterior 

actualización del PGIRS y su articulación con los planes de 

desarrollo municipal y ordenamiento territorial. 

Por otro lado, señala que las empresas prestadoras de 

servicios públicos deben estar articulados con los PGIRS 

del área de influencia.  

Se resalta que esta metodología no aplica a la gestión de 

residuos peligrosos.    

Decreto 1076 de 2015 Por medio del 

cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector ambiente y 

desarrollo sostenible.  

En el título 6, que se divide a su vez en capítulos y secciones, 

se reglamenta la gestión integral de los residuos peligrosos. 

Decreto 596 de 2016 

Relativo al 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. 

Decreto mediante el cual se reconoce la labor de los 

recicladores de oficio en la actividad de aprovechamiento, 

se indica la obligación de los usuarios respecto de la 

presentación de los residuos separados, indica la 

metodología tarifaria adoptada por la comisión de agua 

potable y tratamiento básico, realizar reporte en el sistema 

único de información (SUI), establece parámetros para la 

legalización de los recicladoras de oficio y derechos y 

deberes de los usuarios y de las personas que realizan el 

aprovechamiento.   

Resolución 276 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 recicladores de oficio.   

 En esta resolución del Ministerio de vivienda, ciudad y 

territorio establece que las personas que realizan la 

actividad de aprovechamiento deben registrar y seleccionar 

el material dentro de las estaciones de clasificación y 

aprovechamiento (ECA). Además, que deben presentar el 

balance del material que ingresa a las ECA y de los costos 
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de los residuos no aprovechables, así como los respectivos 

informes mensuales de las cantidades aprovechadas.  

Por otro lado, regula los pasos para la legalización de los 

recicladores de oficio. 

Decreto 1784 del 2017 

Por el cual se modifica y adiciona el 

decreto 1077 de 2015 en lo relativo con 

las actividades complementarias de 

tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos en el servicio público de 

aseo.  

Decreto mediante el cual se aclara la reglamentación de 

disposición final de residuos sólidos, además de los 

requisitos para la implementación de rellenos sanitarios y 

ampliación de estos.  

Fuente: Elaboración propia.  

3.4 Antecedentes 

Se identificaron tres antecedentes relacionados con el área de estudio elaborados 

por fuentes institucionales. Además, se encontraron dos estudios similares sobre la 

gestión de residuos sólidos en el municipio de Mitú, Vaupés, como se observa a 

continuación:  

3.4.1 Antecedentes Institucionales 

 

Informe Sectorial de la actividad de Aprovechamiento 2019, elaborado 

anualmente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el 

Departamento Nacional de Planeación, cuyo objeto principal es presentar el estado de la 

actividad de aprovechamiento dentro del servicio público de aseo, así como identificar 

los avances que ha tenido el proceso de formalización de las organizaciones y las buenas 

prácticas empleadas para hacer frente a las dinámicas de mercado que regulan la 

comercialización de material aprovechable, y de esta manera, conocer los retos que 

afectan la actividad de aprovechamiento. 

Al respecto, se determinó que el municipio de Mitú, con corte diciembre de 2020 

mes y año de la publicación del Informe, carece del esquema operativo de la actividad 

de aprovechamiento del servicio público de aseo, así como de organizaciones de 

recicladores en proceso de formalización, por tanto, no le es aplicable la Resolución 276 

de 2016 “Por la cual se reglamentan los lineamientos del esquema operativo de la 
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actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y del régimen transitorio 

para la formalización de los recicladores de oficio”, toda vez que no cuenta con 

personas u organizaciones registradas en el Sistema Único de Información (SUI) y 

tampoco con, al menos, una estación de clasificación y aprovechamiento (ECA). 

 

Así mismo, el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del medio ambiente 

del Departamento de Vaupés, correspondiente a la vigencia 2019, publicado en el mes 

de diciembre del año 2020 por la Contraloría Departamental de Vaupés (CDV), deja en 

evidencia de manera más concreta, las debilidades en las actividades de 

aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

El informe señala que 

la disposición final se hace en el botadero a cielo abierto, el cual se encuentra a 

una distancia de 3 Km. Hacia la cabecera Municipal, frente a la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable que dista aproximadamente en 200 mt. del 

botadero a cielo abierto, lo que genera toda clase de roedores y moscas y olores 

putrefactos que llegan hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable-PTAP.  El 

botadero de basura a campo abierto cada día está contaminando el medio 

ambiente dado que se está avanzando más hacia la reserva forestal. (CDV, 2020, 

p. 26)  

Adicionalmente, la Contraloría Departamental de Vaupés afirma en el informe 

que, en el Municipio de Mitú, una vez analizado el Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) a nivel domiciliario, el 87% de las personas presentan los 

residuos al carro recolector para ser llevados al sitio de disposición final. Sin embargo, 

“la disposición final de las basuras del Municipio de Mitú se realiza a campo abierto, 

generando contaminación y degradación de suelos y contaminación de fuentes hídricas 

(aguas subterráneas) y el Caño Chajoco” (CDV,2020, p.28) 

Por otra parte, respecto de la actividad de aprovechamiento, la Contraloría 

Departamental de Vaupés, menciona que “los recicladores informales del botadero de 

basura a campo abierto que realizan esta actividad no están capacitados, ni poseen ningún 
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tipo de seguridad industrial, lo que hacen que están expuestos a contaminación y 

enfermedades con los residuos de todo tipo” (CDV, 2020 p. 28) 

Finalmente, el Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos 

2019, que fue publicado en el mes de diciembre de 2020 por la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios y el Departamento Nacional de Planeación expone el 

estado de la disposición final de residuos sólidos en cuanto a la prestación de este 

servicio, la implementación de tecnologías para su ejecución y la determinación de la 

vida útil autorizada y disponible. 

En efecto, la actividad de disposición final para el municipio de Mitú obedece a 

un sistema de Botadero a Cielo Abierto que no cuenta con una evaluación previa a su 

ejecución por parte de la autoridad ambiental competente para operar y no cuenta con 

permisos ambientales. De lo cual, se colige la ausencia de criterios de planeación y 

lineamientos técnicos establecidos en la normatividad, generando impactos negativos 

ambientales.  

Como se observa, tanto los estudios elaborados por la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios como el realizado por la Contraloría Departamental de 

Vaupés, coinciden en los aspectos que requieren atención desde los programas de 

aprovechamiento y de disposición final del PGIRS del municipio de Mitú.  

 

3.4.2 Antecedentes Académicos 

 

En relación con las investigaciones académicas, se encontraron dos referentes 

sobre lineamientos y recomendaciones para la gestión integral de residuos sólidos en el 

municipio de Mitú, los cuales llegaron a las siguientes conclusiones: 

Amézquita (2017) Diseño de un modelo de gestión integral de residuos en contextos 

socioculturales diversos, bajo el enfoque de basura cero: los casos de Mitú (Vaupés) 

y Buenavista (Sucre) 
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Mediante el resultado del trabajo sobre la gestión integral de los residuos en los 

municipios de Mitú – Vaupés y Buenavista Sucre, se pudo evidenciar las 

falencias en el manejo de estos. Los municipios han venido prestando el servicio 

público de aseo, sin criterios técnicos, económicos y ambientales, considerando 

que no han definido esquemas adecuados para la recolección de residuos, así 

como para el barrido y limpieza de áreas públicas y la disposición final de 

residuos y/o aprovechamiento.  

También se comprobó la falta de cultura ambiental y la presencia de botaderos 

de basura a cielo abierto, situación que ha venido produciendo impactos 

negativos sobre el ambiente. Lo anterior se convierte en una oportunidad para 

direccionar acciones puntales que permitan generar buenas prácticas en el 

manejo y la gestión de los residuos. (Amézquita, 2017, p. 84) 

 

Gracia (2017) Diagnóstico del manejo de los residuos sólidos orgánicos generados 

en el municipio de Mitú – Vaupés 

Es posible usar alternativas para el aprovechamiento y reducción de los residuos 

sólidos orgánicos generados en el municipio de Mitú, Vaupés. Es clara la 

inconformidad que tienen en general los habitantes respecto al sistema actual de 

recolección de residuos sólidos (conclusión del estudio por el trabajo de campo 

realizado), principalmente en Urania puesto que no cuenta con servicio de aseo.  

Las opciones que tienen actualmente los habitantes del municipio de Mitú 

respecto a la disposición de los residuos generados son: quema, arrojar los 

residuos a la selva o a los ríos. 

Si bien se cuenta con un espacio físico designado por la administración 

municipal y la corporación ambiental, para la puesta en marcha del relleno 

sanitario, y se han adelantado obras para su implementación, la fase 3 del 

proyecto, que incluye un reactor (equipo para la cavitación hidrodinámica) para 

el tratamiento de lixiviados no se ha finalizado por falta de recursos por parte de 

la administración municipal. (Gracia, 2017, p. 68) 
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4. Descripción del área de estudio 

 

4.1 Contexto geográfico  

El municipio de Mitú es la capital del Departamento de Vaupés, se encuentra 

ubicado en la parte suroriental de Colombia, sobre la margen derecha del río Vaupés. 

Hace parte integral del bioma amazónico, convirtiéndolo en un territorio transcendental 

teniendo en cuenta las particularidades ambientales, sociales y culturales. (Plan de 

Desarrollo Mitú, 2020) 

 

El municipio de Mitú cuenta con una extensión total de 16.455 Km2 y una 

extensión de área urbana de 5 Km2, la altitud de la cabecera municipal es de 200 metros 

sobre el nivel del mar con una temperatura media de 27 ºC (SINCHI,2014) 

 

Ilustración 1 Ubicación Municipio de Mitú 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Geología y Minería, 2011, p. 18 

A nivel poblacional, según el DANE (2019a), tiene una población total de 

29.850 habitantes, de los cuales, el 33,8% correspondiente a 9.746 se encuentran 

asentados en la cabecera municipal y el resto, 66,2% correspondiente a 20.104 se 

encuentran en centros poblados y rural disperso, generalmente en área de la Reserva 
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Forestal de la Amazonía según Ley 2 de 1959. De otra parte, el municipio de Mitú se 

considera multiétnico y pluricultural, debido a que el 86,4% de sus habitantes, en el 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, se auto reconocen como indígenas.   

 

De hecho, convergen en su territorio 27 etnias con diferentes dialectos, por lo 

tanto, mediante la Resolución 086 de 1982, las tierras baldías ubicadas en la jurisdicción 

del Municipio de Mitú se constituyeron como resguardo a favor de los grupos indígenas 

del Vaupés, con una extensión de 3'375.125 ha, en beneficio de las comunidades Cubeo, 

Wanano, Desano, Tucano, Carapana, Cabiyari, Taiwano, Tatuyo, Siriano, Yurutí, 

Barasano, Bara, Macuna, Yurutí-Tapuya, Tucaya, Piratapuyo, Macú, Tariano y 

Curripaco. De la zona de resguardo se excluyó el área del casco urbano del Municipio 

de Mitú y sus alrededores comprendidos dentro de los siguientes linderos:  

Se toma como punto de partida la desembocadura del caño Mituseño en el río 

Vaupés, continuando aguas arriba por el caño Mituseño hasta el cruce de la 

carretera que de Mitú conduce a la comunidad de Monforth, sobre el caño 

Mituseño. De este punto se continúa en línea recta y en distancia aproximada de 

2450 metros, hasta encontrar el caño Chajoco. Se continúa aguas abajo por el 

este hasta su desembocadura en el río Vaupés. Continuando aguas abajo por el 

río Vaupés hasta la desembocadura del caño Mituseño punto de partida y cierre. 

(Resolución 086, 1982) 
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Ilustración 2 Cartografía municipio de Mitú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios municipio de Mitú. 

4.2 Contexto socioeconómico 

En 2019, la tasa de desempleo para el municipio de Mitú fue 10.7%, la tasa 

global de participación se ubicó en 52.4%, lo cual representó un aumento de 3.4 puntos 

porcentuales respecto al 2018 (7.3%).  De otro lado, la tasa de ocupación fue de 46.8%. 

(DANE, 2019b, p. 7) 

Precisamente, las ramas que presentaron las mayores variaciones positivas 

respecto al año 2018 fueron Comercio, hoteles y restaurantes (10,2%), Agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura (7,8%) y Construcción (6,1%). Mientras que las mayores 

variaciones negativas se presentaron en las ramas de Industria manufacturera con 5,9%) 

y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 5,0%. (DANE, 2019b, p. 

15) 
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La vía fluvial principal del departamento del Vaupés y del municipio de Mitú es 

el río Vaupés, el cual comunica las comunidades ribereñas y aquellas que se localizan 

cerca de sus afluentes. Se resalta que sólo es posible llegar hasta Mitú desde el centro 

del país por vías fluvial y aérea, para lo cual existe en el primer caso, sólo la 

embarcación de mercancías desde el municipio de Calamar-Guaviare con trasbordo en 

la comunidad indígena Yurupary, en un trayecto aproximado de 20 días, y en el segundo 

caso, existe el Aeropuerto Nacional Fabio Alberto León Bentley, donde operan flotas de 

carga, también, medicalizadas y la única línea comercial SATENA.  No obstante, existe 

un tramo de vía de 54 km entre Mitú y la vereda de Monforth, corregimiento de 

Yavaraté al sureste, y una red de caminos que atraviesan la selva y permiten la 

comunicación entre los caseríos o comunidades indígenas. (SINCHI, 2014) 

 

La actividad económica principal en el municipio de Mitú es la agricultura, 

actividad que se realiza a menor escala solo para subsistencia, encontrándose como 

principales cultivos la yuca, el maíz, el plátano, los frutales amazónicos: umari, ucuqui, 

caimo, marañón, copoazú, uva caimarona, ibapichuna y las palmas amazónicas como 

wasahi, pataba, pupuña, mirití, inaya y carambolo.   La economía de autosubsistencia, 

prima en la zona debido a los altos costos de producción, transporte y comercialización 

de los bienes producidos, extraídos o transformados que puedan tener las poblaciones 

allí asentadas. La segunda vía se refiere a los auges extractivos que no generan ninguna 

estructura a largo plazo desde la que sea posible construir cadenas productivas, así como 

tampoco generan servicios o seguridad alimentaria para las personas de la región. (CDA, 

2007) 

 

En efecto, para las comunidades indígenas, la cacería es una actividad 

complementaria a la pesca, que antiguamente se regía por patrones culturales que 

controlaban y restringían su práctica (número de individuos, épocas de captura, lugares 

de cacería y especies, entre otras), garantizando su sostenibilidad. Sin embargo, debido 

al aumento de la población, la pérdida de patrones culturales frente al uso de las armas 

para esta práctica ha aumentado la presión sobre algunas especies, disminuyendo así sus 

poblaciones. 
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Por otra parte, en materia de servicios públicos domiciliarios, se tiene que el agua 

suministrada no es apta para el consumo humano, así lo establece el Informe sobre el 

estado de la calidad de agua para el consumo humano, elaborado por el Instituto 

Nacional de Salud, que para la vigencia 2017 señaló: 

El departamento de Vaupés cuenta con 3 municipios y todos reportaron 

información de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en el 

SIVICAP. Fueron registradas 105 muestras lo cual arrojó un IRCA consolidado 

para el departamento de 47,5 considerándose riesgo alto. El 33,3% de los 

municipios presentó riesgo bajo, Carurú y el 66,7% riesgo alto, siendo estos Mitú 

y Taraira.  

(…) 

El IRCA para el departamento de Vaupés en el año 2017 fue de 47,5% para un 

nivel de riesgo alto. Durante los años 2007 a 2012, el nivel de riesgo de la 

calidad del agua fue principalmente inviable sanitariamente (Instituto Nacional 

de Salud, 2017, pp. 102-103) 

En todo caso, la continuidad del servicio de agua es de 24 horas con una cobertura en el 

área urbana del 100%.  Respecto al alcantarillado del Municipio de Mitú, desde el año 

2019 no se cuenta con obras de conexión a la red de las viviendas que se encuentran 

fuera de cobertura, por lo tanto, se continúa con el vertimiento de las aguas negras a los 

humedales. 

Respecto del servicio de aseo, en el municipio de Mitú, sólo funciona para el área 

urbana realizando una cobertura de 17 barrios para un total de 1338 usuarios 

identificados según los datos de la Secretaria de Salud Departamental del Vaupés 

SSDV, desde el programa de ETV, Zoonosis y Enfermedades Infecciosas Desatendidas 

ETV/ZOO/EID. 

La recolección es realizada con un camión compactador propiedad del municipio con 

capacidad de 7 toneladas. Esta actividad se realiza en dos rutas durante 4 días a la 

semana, lunes y jueves para el sector 1 conformado por 8 barrios (Palmeras, Las Brisas, 

La Esperanza, Centro A, Centro B, Villa Alix, La Unión Y San José) y martes y viernes 
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en el sector 2 conformado por 9 barrios (Belarmino Correa, 7 de Agosto, Inaya, 

Urbanización Urania, La Floresta, Villa Victoria, Humberto Solano, Navarro Bonilla y 

Cuervo Araoz). 

Se resalta la presencia de 9 comunidades indígenas en la zona de resguardo con 

proximidad al perímetro urbano del municipio de las cuales 6 de ellas están ubicadas al 

otro lado del rio (13 de junio, Cubay, El Recuerdo, Guamal, la Libertad y Valencia 

Cano) razón por la cual no cuentan con sistema de recolección de residuos sólidos. Así 

mismo, para las comunidades 12 de Octubre, San Francisco y Bosques de Murillo la 

recolección es limitada a la presentación que hacen los usuarios en los puntos de 

almacenamiento dispuestos recientemente por la administración municipal.    

Finalmente, el servicio de energía en el Municipio de Mitú es prestado por el Instituto de 

Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no interconectadas -IPSE- a través de 

GENSA SA. La cobertura del servicio es del 95% en el casco urbano y funciona 24 

horas del día y en la zona rural, el 15% de las comunidades indígenas tienen 2 horas 

diarias de fluido eléctrico. 
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5. Materiales y Métodos 

 

5.1 Diagrama de flujo 

Para el desarrollo del presente trabajo se ejecutaron las actividades que permiten 

el cumplimiento de los objetivos específicos planteados. De esta manera, para describir 

la situación actual de la gestión integral de los residuos en el municipio de Mitú, 

Vaupés, a nivel legal y operativo, se realizó una revisión normativa (Ver 3.3 Marco 

Normativo) centrada en la aplicación del Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 1045 de 

2003 para la elaboración del PGIRS de primera generación, así como del Decreto 2981 

de 2013 y la Resolución 754 de 2014 para la actualización del PGIRS de segunda 

generación.  Así mismo, se efectuó una revisión documental con el fin de recopilar la 

información suficiente, a través de fuentes secundarias para efectuar el estudio 

descriptivo enfocado en las características y procedimientos que se emplean para la 

disposición final y aprovechamiento en el marco de la gestión integral de los residuos 

sólidos. 

Entre las principales fuentes secundarias, para la revisión documental se tienen 

las siguientes: 

Tabla 2 Fuentes Secundarias Consultadas 

Año Título 

1997 Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en 

América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo y 

Organización Panamericana de la Salud 

 

Guía Metodológica de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

 

1998 Manual de evaluación de impacto ambiental técnicas para la elaboración 

de estudios de impacto 

2001 Artículo Gestión Ambiental en pequeños municipios. Revista Foro 

2002 Guía ambiental para el saneamiento y cierre de botaderos a cielo abierto, 

del Ministerio del Medio Ambiente 

 

Evaluación regional de los servicios de manejo de residuos sólidos 

municipales en Colombia 

2005 Resolución 285 de 2005 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PGIRS del municipio de Mitú 
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2006 Cuaderno Económico Gestión de residuos sólidos urbanos: análisis 
económico y políticas públicas 

2009 Manejo de Residuos Sólidos. Lineamientos para un Servicio Integral, 

Sustentable e Inclusivo. Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Régimen jurídico y ambiental de los residuos sólidos. Universidad 

Externado de Colombia 

2014 Artículo Gestión de los residuos sólidos y sus impactos económicos, 

sociales y medio ambientales. Revista Centro Azúcar 

2015 Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización de los Planes de gestión integral de residuos 

sólidos (PGIRS). Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

 

Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 

2015- 2017 del municipio de Mitú 

2016 Documento CONPES 3874. Política Nacional para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

2018 Documento CONPES 3934 de la Política de Crecimiento 

2019 Estrategia Nacional de Economía Circular, Ministerio del Medio 

Ambiente 

 

Informe Sectorial de la Actividad de aprovechamiento 2019. 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

 

Informe de evaluación integral de prestadores Unidad Especial de Servicios 

Públicos Domiciliarios del Municipio De Mitú. Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios. 

2020 Guía Práctica de formulación de proyectos de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos – PGIRS para ser presentados ante el fondo de regalías, 

del Ministerio del Medio Ambiente 

 

Informe de nacional de disposición final de residuos sólidos 2020. 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, una vez recopilada y analizada la información, se procedió a 

verificar la implementación de los programas de aprovechamiento y de disposición final 

del PGIRS del municipio de Mitú, inicialmente a través de solicitudes de información a 

los actores institucionales clave que arrojó el mapeo respecto de la incidencia directa e 

indirecta en los temas ambientales del ente territorial, a saber: Alcaldía del Municipio de 

Mitú, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico -CDA-, 
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Contraloría Departamental de Vaupés y Contraloría General de la República Gerencia 

Vaupés. 

Adicionalmente, fue necesario articular el trabajo de campo, para aproximarnos a 

la problemática que conlleva su implementación, y las consecuencias ambientales 

generadas por su inoperancia, con apoyo de registros fotográficos y aplicación de 

entrevistas a los gestores comunitarios de los barrios aledaños al Botadero a cielo abierto, 

al representante legal de la única empresa que promueve las actividades de reciclaje en el 

municipio de Mitú, y a los actores clave institucionales identificados. 

 

Finalmente, se estructuró el presente documento que concluye con las 

recomendaciones al municipio de Mitú para incidir en la solución a la problemática de 

implementación de los programas de aprovechamiento y disposición final del PGIRS.  

Ilustración 3 Diagrama de Flujo Investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Diseño del estudio 

El diseño metodológico se dividió en tres (3) etapas, teniendo en cuenta los objetivos 

específicos. A continuación, se describen las actividades que se realizaron en cada etapa. 

5.2.1 Funcionamiento actual de la prestación de servicio de aseo en el marco de la 

gestión integral de los residuos sólidos en el municipio de Mitú, Vaupés. 

 

Se realizó la búsqueda de fuentes primarias y secundarias de orden académico y 

normativo. Así mismo, se organizaron las fuentes recopiladas durante las tutorías en el 

transcurso de la Maestría, relacionadas con la información técnica y normativa sobre la 

prestación del servicio de aseo en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

en el municipio de Mitú, así como los conceptos técnicos emitidos por la Corporación 

para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico -CDA- sobre el botadero a 

cielo abierto y el relleno sanitario del citado ente territorial. 

Mediante el análisis documental de todas las fuentes ubicadas, se estableció una 

clasificación en tres grupos: a) marco teórico, b) marco normativo y c) área de estudio, 

que sirvieron de soporte para la construcción de cada uno de los acápites contenidos en 

esta investigación. 

Sin embargo, fue necesario realizar un mapeo de actores institucionales y 

sociales para identificar a quienes podrían suministrar información específica sobre la 

situación actual de las actividades de aprovechamiento y disposición final 

complementarias del servicio de aseo del municipio de Mitú. 

Como resultado, se determinó que los actores institucionales involucrados 

directa o indirectamente con la actividad de disposición final de los residuos sólidos son:  

- La Alcaldía de Mitú a través de la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios, 

encargada de la prestación del servicio de aseo. 

- La Corporación ambiental CDA, encargada de la revisión y aprobación de los 

PGIRS en el Departamento de Vaupés. 

- La Gobernación del Departamento de Vaupés, encargada de la vigilancia en la 

implementación de los PGIRS en su jurisdicción. 
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- La Fiscalía General de la Nación, seccional Vaupés, encargada de la 

investigación de los delitos ambientales. 

- La Contraloría Departamental de Vaupés, encargada, entre otras, de la vigilancia 

y control fiscal del patrimonio ecológico. 

- La Gerencia Departamental Colegiada de Vaupés de la Contraloría General de la 

República, encargada, entre otras, de la vigilancia y control fiscal del patrimonio 

ecológico. 

- La Procuraduría General de la Nación, encargada de la prevención y corrección 

de las actuaciones del sector público, entre otras, en materia ambiental.  

Así mismo, frente a los actores sociales, se identificaron a los gestores comunitarios 

(figura equivalente en las comunidades indígenas al presidente de Junta de Acción 

Comunal) de los barrios 7 de agosto, Belarmino Correa, 12 de octubre y San Francisco, 

aledaños al botadero a cielo abierto, y al representante legal de la empresa RECICLAR 

VAUPÉS SAS, que es el único emprendimiento registrado ante Cámara de Comercio 

con certificado de existencia y representación legal, con pago de nómina y seguridad 

social, que promueve la recuperación de residuos sólidos en el municipio de Mitú, pero 

no se encuentra formalizado ante la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y tampoco cuenta con las respectivas licencias ambientales. Estos actores 

sociales clave, además de la información que pueden suministrar acerca de la 

disposición final de residuos también nos brindan elementos de análisis sobre la 

actividad de aprovechamiento. 

Con el resultado del mapeo de actores, se decidió elaborar peticiones de información 

a los actores institucionales clave, sobre la actividad de disposición final de residuos, 

para culminar el análisis documental en esta etapa del estudio.  En ese sentido, en el mes 

de febrero de 2021 se radicaron 7 derechos de petición. (Ver Anexos 10.1 al 10.7), de 

los cuales fueron respondidos 5, entre los meses de febrero y marzo de 2021 (Ver 

Anexos 10.8 al 10.12) 
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5.2.2 Implementación de los programas de aprovechamiento y disposición final del 

PGIRS del municipio de Mitú 

 

En esta segunda etapa del estudio, en el mes de abril de 2021, se realizó trabajo de 

campo consistente en la inspección física al botadero a cielo abierto, a los barrios 

aledaños y a los respectivos cuerpos de agua, para apreciar de manera directa la 

operación del programa de disposición final, así como de las actividades, no 

institucionales, de “aprovechamiento” que se ejecutan en la actualidad en el municipio 

de Mitú, dejando evidencia en el registro fotográfico, con algunas tomas aéreas 

capturadas con apoyo de un drone. (Ver Anexos 10.19 al 10.21) 

Adicionalmente, fue necesario el diseño de entrevistas estructuradas a los actores 

clave, tanto institucionales como sociales que se relacionan de manera directa con los 

componentes de disposición final y aprovechamiento contenidos en el PGIRS del 

municipio de Mitú. 

Así las cosas, se diseñaron 4 entrevistas, dependiendo del actor a entrevistar, y se 

aplicaron un total de 6 entrevistas dirigidas, durante el mes de mayo de 2021 (Ver 

Anexos 10.13 al 10.18), de la siguiente manera: 

- 1 para el Profesional de la CDA encargado de los conceptos técnicos del PGIRS 

del municipio de Mitú. 

- 1 para el Jefe de la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de la Alcaldía 

del municipio de Mitú. 

- 1 para el Representante Legal de la empresa Reciclar Vaupés SAS 

- 3 para los Gestores Comunitarios: una del barrio 7 de Agosto, una del barrio 

Belarmino Correa y, una de los barrios San Francisco- 12 de Octubre, aledaños 

al Botadero a Cielo Abierto 

En este último caso, como quiera que los barrios se encuentran ubicados en el área 

de Resguardo que colinda con el área urbana del municipio de Mitú, los líderes de estos 

asentamientos no entran en la categoría legal de Presidente de Junta de Acción 
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Comunal, por lo que la figura utilizada son capitanías indígenas a través del Gestor 

Comunitario. 

5.2.3 Recomendaciones para la implementación de los programas de aprovechamiento 

y disposición final del PGIRS del municipio de Mitú 

 

Se plantearon y redactaron una serie de recomendaciones dirigidas a la 

administración del municipio de Mitú con el fin de promover la implementación de los 

programas de aprovechamiento y de disposición final del PGIRS,  

 

5.3 Métodos de recolección y análisis de datos 

Los métodos de recolección incluyen: 

 Recopilación normativa y documental sobre la temática a través de consultas 

web 

 Solicitudes de información elaboradas a los actores clave identificados durante el 

mapeo y diseño de entrevistas. 

 Trabajo de campo que implicó la documentación con registro fotográfico de las 

etapas de la gestión integral de los residuos sólidos, y la aplicación de las 

entrevistas a los actores clave.  

Ahora bien, respecto del análisis de los datos recolectados se emplearon los siguientes 

métodos: 

 Construcción del Marco Normativo aplicable a las actividades de disposición 

final y aprovechamiento en la Gestión Integral de Residuos Sólidos (Ver Tabla 

1) 

 Relación de Fuentes secundarias consultadas (Ver Tabla 2) 

 Clasificación de las respuestas a las solicitudes de información 

Frente a la problemática ambiental ocasionada por la existencia del botadero a Cielo 

abierto y la ausencia de programas de aprovechamiento, se solicitó información a los 
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actores institucionales clave sobre las acciones realizadas desde su ámbito de 

competencia obteniéndose los siguientes resultados (Ver Anexos 10.8 al 10.12): 

- Fiscalía General de la Nación, Seccional Vaupés 

“me permito indicarle, que se revisó el sistema SPOA de la Fiscalía General de la 

Nación y el inventario activo de la fiscalía 2 seccional, destacada para los delitos 

contra la administración pública, y no se encontró denuncia, relacionada con el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos o del funcionamiento del basurero del 

Municipio de Mitú” 

- Procuraduría General de la Nación, Regional Vaupés 

No se obtuvo respuesta por escrito.  De manera verbal se indicó que no existían 

procesos disciplinarios iniciados por la disposición de residuos en un botadero a cielo 

abierto o por la desactualización del PGIRS. 

- Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Colegiada de 

Vaupés 

“Referente a los Procesos Vigentes y/o Archivados, relacionados con el 

Funcionamiento del Basurero a Cielo Abierto, el Cierre del mismo y la 

Formulación y Construcción del Relleno Sanitario, del Municipio de Mitú, 

Mediante Auto No 00641 del 05 de noviembre del 2019, se dio Inicio al Proceso 

de Responsabilidad Fiscal No 2014-05551.  

Mediante Auto No 00028 del 25 de enero de 2019, la Contraloría Delegada para 

Investigaciones y Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, Profirió Imputación y 

Archivo.  

… Examinados los descargos presentados y resueltas las solicitudes de Nulidad 

y Practica de Pruebas ordenas por la Delegada de Investigaciones, mediante 

Fallo N°005 del 19 de junio de 2019, se Profirió Fallo Mixto con y sin 

Responsabilidad Fiscal. 

…Por último, se resuelve Grado de Consulta y Recursos de Apelación, el 

Despacho del Contralor General de la Republica mediante Auto número ORD- 
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80112-0171 del 28 de agosto de 2019, confirmo Fallos sin Responsabilidad y 

Revocó el Fallo con Responsabilidad Fiscal, decisión ejecutoriada a partir del 9 

de septiembre de 2019…” 

- Alcaldía del Municipio de Mitú 

No se obtuvo respuesta a la solicitud de información, pero  durante la entrevista al 

Jefe de la UESPD se le preguntó por la solicitud y respondió que no había llegado a 

su Oficina dicho requerimiento. Señaló que lo más probable es que no se hubiera 

tramitado por el Despacho del Alcalde. 

- Contraloría Departamental de Vaupés 

Aunque emitió respuesta, mediante la cual allegó el Informe del estado de los 

Recursos Naturales y Medio Ambiente de la vigencia 2019, y señaló que no era de 

su competencia iniciar alguna investigación por los hechos relacionados con el 

botadero a cielo abierto o el PGIRS. 

|  

No obstante, en el contenido del Informe hay un capítulo titulado ORIGEN Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE VAUPÉS, 2019, que señala lo siguiente respecto del Municipio 

de Mitú: 

(…)el Municipio de Mitú los lixiviados del botadero abierto de basura está 

contaminando el Caño Chajoco la cual este desemboca en el Rio Vaupés a la 

altura de Puerto el Calvo se inicia la contaminación del Río Vaupés, donde hacia 

abajo como lo es San Victorino los sitios de venta de comida preparada se surten 

en parte de éste rio para la limpieza de la loza que utilizan en los expendios de 

comida que allí existen; Doscientos metros aproximadamente la ESE Hospital 

San Antonio de Mitú, tiene la barcaza flotante de bombeo de donde se surte de 

agua del río Vaupés, cuando por sus necesidades debe de bombear ya viene 

contaminada de los lixiviados que está arrojando permanentemente el botadero 

abierto de basura. (CDV, 2020, p. 76) 
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(…) el Municipio de Mitú y la Gobernación del Vaupés no están cumpliendo con 

los requisitos que requiere la disposición final de residuos sólidos con el 

botadero a cielo abierto lo que se requiere a través de los entes competentes la 

clausura de citado botadero a fin de que se agilice la entrega del relleno sanitario 

que por más de cinco años ha estado en construcción trayendo las consecuencias 

de insalubridad en el Municipio de Mitú, es de anotar que tanto la Gobernación 

del Vaupés como el Municipio de Mitú han realizado inversiones que no han 

tenido un resultado eficaz, dando paso a investigaciones de tipo fiscal por parte 

de la Contraloría General de la República por presuntos detrimentos al erario 

público por gestiones antieconómicas. (CDV, 2020, p. 88) 

Al respecto, como se respondió por parte de la Contraloría General de la República, la 

investigación de responsabilidad fiscal fue terminada con Fallo Sin Responsabilidad a 

favor de los procesados. De esta manera, a la fecha no existe ningún reproche de 

carácter administrativo, penal, disciplinario y fiscal, relacionado con el inadecuado 

manejo de los residuos sólidos en el municipio de Mitú. 

Únicamente, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente 

Amazónico -CDA- en la respuesta que emitió a la solicitud de información, además de 

ilustrar algunos aspectos que se han profundizado en el presente documento, mencionó 

la existencia de la imposición de sanción en el marco de un Proceso Sancionatorio 

Ambiental, por el botadero a cielo abierto: 

“Se impuso una medida preventiva en caso de flagrancia (artículo 15 Ley 1333 

de 2009, mediante acta de mayo 7 de 2017 el cual se legalizó mediante la 

Resolución DSV-0136-17 de mayo 19 de 2017 “Por medio de la cual se legalizó 

una medida preventiva impuesta en flagrancia al botadero a cielo abierto del 

municipio de Mitú, departamento de Vaupés”.  

 

 Descripción de los conceptos técnicos de seguimiento al PGIRS de Mitú 

La Corporación de Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico -CDA-ha 

realizado el seguimiento y control al PGIRS del municipio de Mitú para garantizar su 
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implementación, sin que hasta la fecha se hayan superado las observaciones realizadas 

desde el año 2016 en el Concepto Técnico DSV-NCA-040-16, como se evidencia en la 

siguiente tabla que relaciona las conclusiones y recomendaciones relevantes: 

 Tabla 3 Relación de conceptos técnicos de seguimiento a PGIRS Mitú 

Concepto Técnico No. Conclusión Recomendación 

CT DSV-142-17 Se evidencia que el municipio de 

Mitú ha prestado poco interés a la 

implementación del Plan  

de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos debido a su bajo porcentaje 

-4.34%- en el cumplimiento de sus  

acciones programadas para el año 

2016. 

Se ejecutaron dos acciones de las 

46 programadas, las cumplidas son: 

instalación de puntos ecológicos y 

capacitación de los operarios.  

-Presentar las 

recomendaciones establecidas 

en el concepto técnico DSV 

040 – 16, en el cual se 

establece que el municipio de 

Mitú debe articular el Plan de 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos – PGIRS, con el 

Esquema de Ordenamiento 

Territorial, así mismo deberá 

presentar plan de 

contingencia. 

- Presentar los indicadores de 

cumplimiento de cada una de 

las actividades planteadas  

en cada uno de los programas 

establecidos en el PGIRS. 

- Poner en conocimiento a la 

Corporación CDA, a qué se 

debe la baja implementación 

del PGIRS. 

CT DSV-146-18 El municipio de Mitú no ha 

realizado la implementación de su 

Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos – PGIRS. 

Iniciar proceso sancionatorio 

en contra del Municipio de 

Mitú por el incumplimiento a 

lo establecido el Articulo 

2.3.2.2.3.87. Plan para la 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, PGIRS.  

CT DSV-121-19 El municipio de Mitú radica a 

través de la Ventanilla de atención 

al usuario, seccional Vaupés,  

la cual se encuentra ubicada en la 

dirección Av. 15 Nº 8-144 Barrio La 

Unión el oficio 181 con  

Iniciar proceso sancionatorio 

en contra del Municipio de 

Mitú por el incumplimiento a 

lo establecido el Articulo 

2.3.2.2.3.87. Plan para la 
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fecha del 10 de Abril de 2019 

donde informa a la Corporación 

CDA que se está iniciando un  

proceso precontractual para 

desarrollar los diferentes 

programas y proyectos para la  

implementación del PGIRS, 

estimando que las primeras 

actividades se darán inicio en la  

primera semana de Mayo del año 

2019. 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, PGIRS. 

CT DSV 159-20 Se evidencia que a la fecha no ha 

tenido en cuenta las observaciones 

y requerimientos realizados … 

 • Articular los programas 

propuestos en la actualización del 

Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos con el Plan de 

Contingencia respectivo y el 

Esquema de Ordenamiento 

Territorial.  

• Presentar plan de contingencia.  

• Implementación del PGIRS, de 

acuerdo con las metas y programas 

establecidas.  

• Presentar los indicadores de 

cumplimiento de cada una de las 

actividades planteadas en cada uno 

de los programas establecidos en el 

PGIRS.  

… es necesario allegar la 

información antes mencionada 

para la implementación del PGIRS. 

Es necesario que el municipio 

realice la implementación del 

PGIRS, de acuerdo con las 

metas y programas 

establecidas, si no es posible 

alcanzar las metas y 

desarrollar los programas 

establecidos, es necesaria una 

evaluación técnica y 

financiera, que 

evidencie que no es viable 

económicamente, ni 

técnicamente la 

implementación del 

PGIRS, o el municipio no 

cuenta con las herramientas 

humanas y técnicas necesarias 

para realizar alguna actividad 

propuesta, es necesario 

evaluar todas las alternativas 

viables que se tengan a la 

mano para implementarlas, 

así estas no se encuentren 

detalladas en el PGIRS. 

Fuente: Elaboración propia - Conceptos Técnicos CDA 2017, 2018, 2019, 2020 
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 Descripción de los conceptos técnicos de seguimiento al Botadero a Cielo 

Abierto de Mitú 

Resulta importante relacionar las conclusiones y recomendaciones reiterativas que la 

Corporación Ambiental ha realizado al municipio de Mitú, en virtud de los seguimientos 

y controles de su competencia, para que se adopten las medidas administrativas 

necesarias para solucionar la problemática ambiental que genera el inadecuado manejo 

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

residuos como se ilustra a continuación: 

Tabla 4 Relación de conceptos técnicos de seguimiento a Botadero a Cielo Abierto Mitú 

Concepto Técnico No. Conclusión Recomendación 

CT DSV-148-14 La alcaldía Municipal no ha 

realizado el manejo adecuado en 

cuanto a la disposición final de los 

residuos sólidos y esto ha venido 

generando un impacto ambiental 

negativo alto por la mala 

disposición de los residuos 

generando posibles 

contaminaciones y afectaciones 

negativas a sitios, personas 

aledañas y a la comunidad en 

general. 

Requerir al Municipio de Mitú 

en cabeza del señor alcalde o 

quien haga sus veces, para 

que de manera inmediata de 

cumplimiento a la Resolución 

DSV - 102 de fecha 16 de 

diciembre de 2013 y notificada 

el día 26 de diciembre de 

2013. 

 

CT DSV-336-14 No se evidencia sistemas de filtros 

ni canales para el manejo y 

recolección de lixiviados, lo que 

posiblemente estaría afectando al 

caño que se encuentra en la  

parte baja del predio (Caño 

Chajoco) 

 

Suelo: la descomposición de los 

residuos sólidos está generando 

lixiviados los cuales presentan 

sustancias toxicas, que dificulta en 

la composición de desarrollo  

de las plantas. 

 

Fauna: las especies que habitan en 

las fuentes hídricas cercanas 

Queda en evidencia TOTAL 

INCUMPLIMIENTO A LA 

RESOLUCIÓN DSV - 

102 DE FECHA 16 DE 

DICIEMBRE DE 2013 POR 

PARTE DEL MUNICIPIO DE 

MITÚ. Requerir al Municipio 

de Mitú en cabeza del señor 

alcalde o quien haga sus 

veces, para que de manera 

inmediata de cumplimiento a 

la Resolución. 
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pueden verse afectados por la 

descomposición y recepción de 

lixiviados. 

 

Flora: el sitio de disposición final de 

residuos sólidos en alguna área se 

encuentra cubierto con vegetación 

de rastrojo, árboles frutales, y 

palmas de bambú. 

 

Aire: en la parte atmosférica el mal 

olor de los residuos suele llegar 

hasta la entrada de este. Afecta al 

personal que transita por la vía. 

CT DSV-279-16 El botadero a cielo abierto del 

municipio de Mitú no debería estar 

recibiendo residuos ni ninguna 

clase, debido a que su estado es 

crítico y no tiene la capacidad ni las  

condiciones técnicas para el 

manejo adecuado de la disposición 

final de los residuos. 

Es necesario que el municipio 

de Mitú de manera inmediata 

de estricto cumplimiento a la  

Resolución DSV – 102 de fecha 

16 de diciembre de 2013 y 

notificada el día 26 de 

diciembre de 2013. “por 

medio de la cual se concluye 

una investigación 

administrativa y se impone 

una sanción” -Por 

$30.000.000- 

Requerir al municipio de Mitú 

un informe del 

funcionamiento y el manejo 

de los Residuos que se  

les está realizando para su 

disposición final en el 

botadero a cielo abierto. 

CT DSV-346-17 El botadero a cielo abierto 

Municipal se encuentra colapsado, 

y a la fecha no cuenta con celdas  

para la disposición de residuos, 

ocasionando olores ofensivos y la 

contaminación  

con lixiviados del suelo, flora y 

fauna, fuentes hídricas 

superficiales y subterráneas,  

actualmente se está presentando 

contaminación visual debido a la 

El municipio de Mitú debe 

presentar el Plan de cierre y 

abandono del botadero a cielo 

abierto, con el fin de lograr el 

cierre definitivo del botadero 

a cielo abierto, tramitando la 

viabilidad de establecer una 

nueva celda para disponer los 

residuos, dando 

temporalmente solución a 

esta situación que se está 
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disposición de residuos fuera del 

perímetro del botadero, siendo 

este problema más evidente 

debido a la cercanía de la vía Mitú-

Monforth, ruta que es transitada 

diariamente por los habitantes del 

Municipio. 

presentando, sin embargo, a 

mediano plazo el municipio 

debe construir una celda 

definitiva para recibir los 

residuos del municipio de 

Mitú. 

CT DSV-130-18 

CT DSV-209-18 

El botadero a cielo abierto del 

municipio de Mitú, se observa un 

total abandono por parte de la 

administración Municipal. 

Cabe resaltar que el municipio 

cuenta con un proceso de carácter 

sancionatorio ambiental por el 

manejo inadecuado de los residuos 

generados en el casco urbano  

de Mitú. 

Continuar con el proceso 

sancionatorio ambiental que 

corresponde al expediente No 

SAN-00089-16. 

Es necesario que el municipio 

de Mitú presente el Plan de 

cierre y abandono del 

botadero a cielo abierto, con 

el fin de lograr el cierre 

definitivo del mismo. 

CT DSV-136-19 

CT DSV-280-19 

Se evidencia la presencia de 

recicladores dentro del botadero 

sin los mínimos elementos de 

seguridad, aumentando el riesgo 

de contagio de enfermedades 

transmitidas por vectores como 

insectos y roedores, como también 

la presencia del carro recolector 

con sistema de compactación 

Municipal descargando los residuos 

sólidos en el sitio. 

Se perciben olores ofensivos 

debido a la descomposición de 

residuos orgánicos; favorecido por  

las condiciones topográficas del 

lugar posiblemente los lixiviados se 

están vertiendo a un afluente del 

caño Chajoco alterando la calidad 

del recurso, fuente hídrica que los 

habitantes de la comunidad 

indígena de San Francisco usan 

para sus labores domésticas, al 

igual que los demás habitantes del 

Municipio de Mitú. 

El municipio de Mitú debe 

presentar el Plan de cierre y 

abandono del botadero a cielo 

abierto, con el fin de lograr el 

cierre definitivo del botadero 

a cielo abierto, tramitando la 

viabilidad de establecer una 

nueva celda para disponer los 

residuos, dando 

temporalmente solución a 

esta situación que se está 

presentando, sin embargo, a 

mediano plazo el municipio 

debe construir una celda 

definitiva para recibir los 

residuos del municipio de 

Mitú. 

CT DSV-234-20 Se puede determinar que el 

Municipio de Mitú requiere de 

manera inmediata la construcción 

El municipio de Mitú debe 

presentar el Plan de cierre y 

abandono del botadero a cielo 
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y operación de un relleno sanitario 

ya que la situación con los residuos 

sólidos actualmente es muy grave, 

por la contaminación del suelo, 

aire, fuentes hídricas superficiales y 

subterráneas, daños en los 

ecosistemas, migración de fauna y 

deterioro de la flora es totalmente 

visible. 

abierto, con el fin de lograr el 

cierre definitivo del botadero 

a cielo abierto, tramitando la 

viabilidad de establecer una 

nueva celda para disponer los 

residuos, dando 

temporalmente solución a 

esta situación que se está 

presentando, sin embargo, a 

mediano plazo el municipio 

debe construir una celda 

definitiva para recibir los 

residuos del municipio de 

Mitú. 
Fuente: Elaboración propia - Conceptos Técnicos CDA 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

 

 Clasificación temática de las respuestas de las entrevistas, por tipo de programa 

(aprovechamiento y disposición final), y por aspecto clave (problemas de salud y 

del ambiente, respuesta de la Administración municipal frente a la problemática y 

acciones de mitigación) 

Tabla 5 Análisis temático de las entrevistas 

Entrevista Disposición Final 

Profesional 

CDA 

“…El basurero a cielo abierto del municipio es completamente ilegal…” 

 

“…se contempló la posibilidad del cierre del basurero a cielo abierto, 

pero esto sería un problema sanitario mayor ya que al no existir otro 

lugar donde disponer los residuos es decir se agudiza la problemática…” 

 

“…Hay un relleno sanitario que se construyó, ya hace rato, en el 2008 o 

2009, está ubicado en el kilómetro 4 o 5 pero nunca entro a operar…” 

 

“…iban a construir un sistema para los lixiviados, pero ya cuando fueron 

a revisar el tema, la geomembrana que tenía instalada se la habían 

robado; después, el terreno entró en otros problemas legales por la 

propiedad del predio, entonces ese relleno ya no se puede recuperar si no 

que toca hacer unos nuevos estudios y diseños para la disposición final 

de los residuos y entrar a buscar un nuevo sitio. Adicional a eso, hay una 

tutela, ya que nadie quiere tener un relleno sanitario cerca de sus predios 

ya que eso desvaloriza los predios…” 
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“…no hay programas que apunten al manejo de los residuos, no hay un 
documento en firme para darle manejo a los residuos, no hay 

instrumentos para llegar a darle un manejo a los residuos en el tema de 

la disposición final de residuos o no hay un documento para mirar si lo 

que se hizo en el 2005 funcionó, ni siquiera el municipio de Mitú tiene 

claro qué documento está vigente, o con cuál documento están 

trabajando, ni ellos saben cuáles son los programas, cuando tienen que 

hacer los reporte no saben cuál documento está vigente…” 

Jefe Oficina 

SSPD 

“…Estamos funcionando fuera de la legalidad, debido a la orden del 

Ministerio para el cerramiento de los botaderos a cielo abierto del 2005, 

ampliando el plazo hasta el 2019, pero a la fecha no se ha podido hacer, 

a la fecha todos los residuos del municipio se siguen disponiendo en el 

botadero a cielo abierto…”    

 

“…Actualmente, se está llevando a cabo ante el Ministerio de 

Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, el tema de la titulación de 

tierras de dos posibles sitios en los cuales posiblemente quedará el 

relleno sanitario…” 

 

“…tenemos el PGIRS desactualizado, el PGIRS de nosotros fue aprobado 

por el Concejo y la Corporación ambiental en el 2005. En el 2016, se 

trató de hacer una actualización, sin embargo, el contratista entregó el 

producto mas no fue aprobado por la Corporación debido a que ellos 

hicieron unas observaciones y las observaciones nunca fueron 

subsanadas por la administración.  En el 2019, desde el Plan 

Departamental de Aguas se ejecutó la actualización del PGIRS, pero no 

quiere aceptar el producto, debido que para ellos fue un copie y pegue 

del anterior, entonces por lo anterior estamos trabajando con el PGIRS 

del 2005…” 

 

“…la solución para esos problemas es la construcción del relleno 

sanitario, no hay otra solución, el día que tengamos un relleno sanitario 

que cuente con todos los aspectos para el tratamiento de los residuos 

sólidos, ese día se soluciona parte de la problemática ambiental…” 

“…la gran limitante es el tema de la ubicación, si la normatividad dice el 

sitio debe estar alejado de una fuente de agua, y a determinada distancia 

de una población, en el municipio de Mitú es complejo porque en gran 

parte hay humedales y caños, entonces el sitio y el terreno por temas de 

la infiltración digamos la roca a poca distancia entonces los cuerpos del 

agua están muy cerca y esto es una limitante. Y también, pues que fuera 

del casco urbano de Mitú, todo es resguardo indígena eso es otro tema 

que influye en la ubicación de relleno sanitario. Lo otro es el tema del 

presupuesto, ya que, si el terreno donde va a quedar el relleno sanitario 

no está titulado, ningún ente nacional invierte, ya que para ellos sería 

ilegal hacerlo de esa forma…” 
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Gestor 
Comunitario 

7 de Agosto 

Problemas de salud y del ambiente: 
 

 Si, en la parte de las moscas y los malos olores al caminar por esos 

lados buscando leña para la cocina, entonces pues nos toca transitar por 

ahí y con esos malos olores… 

 

…eso es pues no es lo mismo cuando teníamos nosotros los peces cuando 

no estaba el basurero porque el caño era limpio, porque nosotros el 7 de 

agosto tiene ramal del caño Chajoco, los peces que suben no son aptos 

para el consumo hoy en día. 

 

Respuesta de la Administración municipal frente al a problemática: 

 

…siempre han dicho los gobernantes de turno en la Alcaldía y el 

Ministerio del medio ambiente nos han dicho a nosotros del 7 de agosto, 

estamos en estudio y lo mismo han dicho los parlamentarios de turno 

siempre dicen estamos en proceso de construcción, estamos en 

licitaciones en estudio y demás, y ahí está, el pueblo se está 

engrandeciendo y la basura se está metiendo al Caño, esto algún día será 

una calamidad de fauna.  

 

Acciones de mitigación: 

 

 …lo único para tratar las aguas negras es la limpieza de humedal para 

que circule el agua natural, lo estamos haciendo en este momento… 

 

Gestor 

Comunitario 

Belarmino 

Correa 

Problemas de salud y del ambiente:  

 

…el principal problema del basurero para nuestro barrio es la 

proliferación de moscas…las moscas que pueden traer enfermedades a 

los animales y las personas. 

 

Respuesta de la Administración municipal frente al a problemática: 

 

…no tengo ningún tipo de conocimiento de este tema… 

 

Acciones de mitigación: 

 

…la recolección de basuras en las zonas comunes y en las calles del 

barrio para evitar la presencia de las moscas... 

 

Gestor 

Comunitario 

12 de octubre 

y San 

Francisco 

Problemas de salud y del ambiente:  

 
…nosotros no estamos tan cerca del basurero, pero los humedales y los 

caños se comunican, el problema de nosotros es por la contaminación del 

caño y del humedal, no podemos pescar ni bañarnos en el caño desde 
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hace muchos años… El agua del caño no es consumible y nos podemos 
enfermar al consumirla. 

 
Respuesta de la Administración municipal frente al a problemática: 

 
…ellos dicen que están trabajando para arreglar eso, pero aún no han 

hecho nada. Lo único que hicieron para este año fue instalar unos puntos 

para que la comunidad tire la basura, ya que ellos no hacen recolección 

en las comunidades, dicen que por que somos resguardo indígena… 

  
Acciones de mitigación: 

 
…al momento no he hecho nada de eso, no lo hace la Alcaldía que son 

los que lo pueden hacer, ¿yo qué puedo hacer?... 

 

 

Entrevista Aprovechamiento 

Profesional 

CDA 

“…de acuerdo con mi experiencia, toca hacer aprovechamiento y 

trasformación de los residuos en el sitio…” 

 

“…La idea es buscar la manera de transformarlos acá en el municipio 

por los costos de transporte. La corriente de residuos que no se puedan 

aprovechar, llevarlas a un sitio de disposición final, por ejemplo, 

trabajar compostaje para el problema de los suelos de acá que son poco 

productivos y desviar de la corriente cierto tipo de residuos y mirar que 

tipo de residuos se pueden aprovechar a largo plazo, pero a corto plazo 

trabajar con los orgánicos…” 

 

“…Lo complicado es la falta de voluntad de los tomadores de decisión 

para invertir en la implementación de este tipo de tecnologías…” 

 

Jefe Oficina 

SSPD 

“…Dentro del PGIRS está incluida la parte del aprovechamiento, 

actualmente nosotros contamos con un presupuesto el cual para este año 

pensamos contratar con algún operador acciones de aprovechamiento, se 

han realizado otro tipo de acciones, la parte de educación ambiental 

respecto a la separación es muy importante, pero al no contar con el 

relleno sanitario es una limitante muy importante, ya que si no se hace un 

aprovechamiento de esos residuos prácticamente van a volver al 

botadero a cielo abierto. ..” 

 

 “…las dificultades para la implementación ha sido el desconocimiento 

por parte de la administración en que se tenían que haber ejecutado 

algunos programas que están incluidos dentro del PGIRS y que nunca se 

le brindó presupuesto para las acciones, nunca se hicieron...”  
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“…La primera acción que debemos hacer para dar cumplimiento es 
actualizar el PGIRS, nosotros no lo podemos realizar ahora porque el 

Plan Departamental de Agua tiene unos recursos públicos invertidos, no 

podemos reinvertir en algo que ya está contratado, hasta que ellos no 

liquiden el contrato o la consultoría nosotros no podemos invertir en la 

actualización del PGIRS…” 

Representante 

Legal 

Reciclar 

Vaupés SAS 

Me matriculé en Cámara de Comercio el 18 de junio del 2019, antes lo 

hacía como reciclador de oficio. La misión de Reciclar Vaupés SAS es un 

reciclaje con compromiso social dirigido y enfocado en trabajar con los 

recicladores de oficio para trabajar por mejorar las condiciones de vida 

de las familias que se dedican de oficio al reciclaje… 

 

Se recuperan materiales … ferrosos, no ferrosos, cartón y papel. Para 

este año se inició la recolección de papel y plástico, para este año los 

precios del material están en un margen rentable y eso nos ha permitido 

la recolección de una gran cantidad de material, de chatarra ferrosa, lo 

único que no da margen de ganancia es el cartón, es muy barato. 

 

…se le hace limpieza y clasificación, al pet se le quita la etiqueta, los 

aparatos electrónicos se desarman y se separan según sus componentes, 

como las tarjetas y la chatarra, aluminio separado del cobre, los 

aparatos que tienen baterías se les retira y se almacena, la ventaja que yo 

tengo es que yo le vendo directamente a empresas que hacen el 

aprovechamiento y tienen planes para la disposición final adecuada 

dependiendo del tipo de residuo final que no se pueda reincorporar a la 

cadena productiva. Por ejemplo, el papel se lo vendo a EMPACOR, el 

plástico a otra empresa, el aluminio con la empresa DIACO, por ejemplo, 

las neveras, refrigeradores y congeladores que tienen revestimiento en 

una clase de espuma o plástico por dentro, esos yo no los desarmo esos 

la empresa DIACO me los recibe completos y ellos se encargan del 

desarme porque esa espuma es muy toxica y contaminante ellos le hacen 

la disposición final a ese producto. Las baterías a recolectores del 

oriente ellos se encargan de su aprovechamiento y de la disposición final 
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de sus residuos ellos tienen sus licencias para hacer esto. Y el cálculo es 

por peso, todo es peso, todo el material es pesado sin importar el 

volumen. Igual acá todo se compacta…       

 

…este año se han recuperado 300 toneladas, para el 2020 fueron 97 

toneladas, para el 2019 fueron 58 toneladas y para el 2018 fueron 43 

toneladas…   

 

Las empresas a las que le vendo el producto lo recogen en el aeropuerto, 

siempre y cuando yo les cumpla con unas condiciones de embalaje. Y en 

cuanto al número de envíos al año eso es relativo para este año hemos 

sacado mucho material en comparación al año pasado este año hemos 

tenido meses de sacar material hasta ocho veces al mes... 

 

…no he recibido apoyo por parte de la Administración Municipal ni la 

Gobernación, adicional a eso el municipio no gestiona los recursos 

financieros que le pueden llegar a través del PGIRS.  El municipio debe 

cumplir con muchas cosas que no tiene para poder ser un prestador del 

municipio…    

 
Fuente: Elaboración propia. Entrevistas. 

 

A continuación, se presentarán los resultados de la investigación a partir de la información 

recopilada y debidamente analizada. 
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6. Resultados 

 

Los resultados de la presente investigación giran en torno a los tres objetivos 

específicos planteados, de los cuales se ha recolectado la información necesaria y 

contundente que permiten llegar a la conclusión y discusión en la gestión integral de 

residuos sólidos del municipio de Mitú. 

6.1 Funcionamiento actual de la prestación de servicio público de aseo en el marco 

de la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio de Mitú, Vaupés. 

 

En esta primera etapa se muestra cada una de las actividades contempladas para 

la prestación del servicio de aseo en el municipio de Mitú, a cargo de la Unidad Especial 

de Servicios Públicos Domiciliarios adscrita a la Secretaría de Obras Públicas, en el 

marco de la gestión integral de residuos, haciendo énfasis en las actividades de 

aprovechamiento y de disposición final. 

6.1.1 Prestador del servicio público de aseo 

 

La Unidad Especial de Servicios Públicos Domiciliarios (UESPD) del municipio 

de Mitú, Vaupés, tuvo su primer antecedente de creación mediante el Acuerdo No. 015 

de 2001, que establece en el Capítulo 1 Articulo Segundo:  

Créase la Junta de Servicios Públicos del Municipio de Mitú, como prestador 

directo de la administración Municipal en materia de planeación, dirección y 

administración de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y servicios de 

matadero y plaza de mercado para garantizar a la comunidad una adecuada 

prestación de los mismos. 

Posteriormente, con el Decreto 0191 del 11 de febrero de 2003, “Por medio del 

cual se crea la Unidad Especial de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de 

Mitú” se determinaron sus competencias, y se estableció su planta de personal, de 

conformidad con la Ley 142 de 1994, precisando en el artículo 1: 

La Unidad Especial de Servicios Públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de 

Mitú es una dependencia que hace parte de la estructura administrativa del 
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municipio que se organiza y funciona con los criterios de autonomía personería 

jurídica y patrimonios propios del ente territorial. 

 

Según el Plan de Desarrollo del Municipio de Mitú, la UESPD cuenta con una planta de 

personal compuesta por dieciséis (16) empleados:  

• Un profesional para jefe de la unidad de servicios públicos. 

• Un técnico para inspector de servicios públicos 

• Dos asistenciales para apoyar el servicio de aseo  

• Dos fontaneros para apoyar el servicio de acueducto  

• Cuatro operarios para la PTAP 

• Cuatro operarios para la PTAR 

• Un conductor para el carro recolector  

• Tres operarios para el servicio de aseo (Mitú, 2020, p. 73) 

Como se observa, no hay personal destinado para las actividades de disposición 

final, ni de aprovechamiento.  

 

6.1.2 Actividades del servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de 

residuos sólidos. 

 

A continuación, se describirá el funcionamiento actual de cada una de las 

actividades del servicio público de aseo previstas en el artículo 14 del Decreto 2981 de 

2013, a saber:  1. Recolección, 2. Transporte, 3. Barrido, limpieza de vías y áreas 

públicas, 4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas, 5. 

Transferencia, 6. Tratamiento, 7. Aprovechamiento, 8. Disposición final y 9. Lavado de 

áreas públicas. Para ello se agruparán algunas para facilitar el análisis. 
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1. Generación y almacenamiento  

Los generadores de residuos sólidos son los hogares, supermercados, entidades 

públicas y privadas.  Se resalta que el municipio de Mitú no cuenta con plazas de 

mercado. Los residuos sólidos son almacenados en bolsas de basura y canecas, sin 

ningún tipo de separación en la fuente, que son presentadas directamente en las aceras 

para su recolección. 

2. Recolección y Transporte  

El servicio de recolección es prestado por la Unidad de Servicios Públicos del 

municipio de Mitú, a través de un carro compactador con capacidad de 8 toneladas, 

únicamente, en la zona urbana del municipio de Mitú, exceptuando a los barrios 

aledaños que se encuentran ubicados en la zona protegida de Resguardo, en su mayoría, 

que no se han legalizado y donde no se cuentan con vías de acceso para el carro 

recolector. 

Según el Plan de Desarrollo de Mitú (2020) 

La prestación del servicio de aseo se realiza en un carro compactador con 

capacidad de 19 yardas y una cuadrilla conformada por cuatro obreros. La 

frecuencia de recolección de basuras está programada por dos macro rutas 1 y 2, 

la recolección se hace 2 días a la semana en cada una de las rutas establecidas. 

Para cada ruta, el carro recolector realiza 6 viajes diarios hasta la disposición 

final de los residuos sólidos. (Mitú, 2020, p. 77) 

 

La recolección se realiza con una frecuencia para todos los usuarios de 2 

veces/semana para cada macro -ruta; lunes y jueves para la macro ruta 1 conformada por 

8 barrios (Palmeras, Las Brisas, La Esperanza, Centro A, Centro B, Villa Alix, La Unión 

Y San José) y martes y viernes para la macro ruta 2 conformada por 9 barrios 

(Belarmino Correa, 7 de Agosto, Inaya, Urbanización Urania, La Floresta, Villa 

Victoria, Humberto Solano, Navarro Bonilla y Cuervo Araoz). 

 

Se resalta que en 6 comunidades indígenas (13 de junio, Cubay, El Recuerdo, 

Guamal, la Libertad y Valencia Cano) ubicadas en la zona de resguardo con proximidad 



64 
 

al perímetro urbano del municipio no cuentan con el servicio de recolección, ya que la 

vía de acceso es fluvial, se encuentran al otro lado del rio Vaupés, que cruza la ciudad 

de Mitú.  

 

Así mismo, para las comunidades indígenas 12 de Octubre, San Francisco (que 

limita con el botadero a cielo abierto) y Bosques de Murillo, la recolección es limitada a 

la presentación que hacen los usuarios en los puntos de almacenamiento dispuestos 

recientemente por la administración municipal, ya que no hay vías de acceso terrestre 

que permitan el tránsito del carro recolector. 

 

Entonces, el servicio de recolección y transporte, en el municipio de Mitú, sólo 

funciona para el área urbana con una cobertura de 17 barrios debidamente legalizados, 

para un total de 1338 usuarios, estimada en 99.3%, pero es importante reiterar, que en 

esta cobertura no se calculan los usuarios de las comunidades indígenas donde no se 

presta el servicio, ya sea por dificultades de acceso o porque son asentamientos que no 

están formalizados como barrios, y como se indicó en el capítulo 4, la población 

indígena representa más del 80% de los habitantes.  

 

Estas situaciones ocasionan que los habitantes de estos barrios busquen sitios 

clandestinos, lotes baldíos o fuentes de agua cercana a sus domicilios, o se haga quema 

indiscriminada, para disponer los residuos con la consecuente contaminación del suelo, 

el agua y el aire, así como la propagación de enfermedades y vectores. 

 

3. Barrido, limpieza de vías y lavado de áreas públicas. 

En el municipio de Mitú se realiza el barrido de calles 2 veces a la semana, 

siempre y cuando, exista disponibilidad presupuestal para la contratación de personal, ya 

que la planta de operarios de la UESPD no es suficiente para cumplir todas las 

actividades del servicio público de aseo.  Los residuos resultantes del barrido son 

depositados en bolsas para que el carro recolector las lleve al botadero a cielo abierto. 
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Por otra parte, se identificaron 20 cestas públicas para los residuos sólidos, 

distribuidas a lo largo del malecón del rio Vaupés y en algunos parques infantiles. 

En cuanto al lavado de áreas públicas, esta actividad no se realiza. 

 

4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 

 

El corte de césped y la poda de árboles, también está sujeta a la disponibilidad 

presupuestal del municipio de Mitú, de tal manera que no se tiene establecido la 

frecuencia en que se realiza esta actividad.  En todo caso, cuando las ramas o follaje de 

los árboles afectan los cables de la red eléctrica y los cables de telecomunicaciones, se 

acude a los operadores privados de estos servicios para que realicen la poda, 

garantizando las normas de seguridad. Los residuos de poda de árboles no reciben  

ningún tratamiento, son llevados directamente al botadero a cielo abierto. 

 

5. Transferencia. 

No se cuenta con estaciones de transferencia en el municipio de Mitú.  

 

6. Tratamiento. 

Esta actividad alternativa o complementaria a la disposición final, en los términos del 

Decreto 1784 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo 

relativo con las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos en el servicio público de aseo, no se realiza en el municipio de Mitú. 

 

7. Aprovechamiento. 

En los términos del Decreto 596 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, la UESPD del municipio de Mitú, 

no realiza la actividad complementaria de aprovechamiento, y tampoco existen 

prestadores del servicio para la actividad de aprovechamiento  registrados ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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Sin embargo, algunos habitantes del casco urbano recolectan y aprovechan los 

residuos sólidos orgánicos para abonar sus huertas en sus hogares y para utilizarlos en la  

alimentación de sus animales como gallinas, cerdos y perros.  Por otra parte, la creación 

del emprendimiento RECICLAR VAUPÉS SAS, que compra por kilos los residuos 

sólidos de material ferroso, de cobre, así como latas de aluminio, plástico, papel y 

cartón, ha fomentado el oficio de recolección manual de los residuos sólidos 

aprovechables, directamente en los sitios de presentación y en el basurero a cielo 

abierto, principalmente por la población indígena que ven en esta actividad una fuente 

de ingresos.  

 

8. Disposición final. 

 

La disposición de residuos sólidos se realiza en un botadero a cielo abierto, 

siendo prioritario la construcción de un relleno sanitario que se ajuste a las normas 

ambientales. 

Resulta importante mencionar en este punto que la UESPD opera una planta de 

tratamiento de agua potable, tipo convencional, ubicada en el sector suroriental del 

municipio (área rural), en el Km 1 de la vía Mitú – Monforth aproximadamente a 100 

metros del botadero a cielo abierto y la captación se realiza en una barcaza flotante 

sobre el rio Vaupés ubicada en el barrio San Francisco, cuya vertiente Caño Chajoco, se 

encuentra contaminada por los lixiviados que genera el inadecuado sistema de 

disposición final de residuos sólidos en el municipio de Mitú.  

 

6.2 Implementación de los programas de aprovechamiento y de disposición final 

del PGIRS del municipio de Mitú, Vaupés 

En vigencia del Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 1045 de 2003, se expidió 

la Resolución 285 del 28 de septiembre de 2005 mediante el cual se adoptó el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, hoy clasificado como de primera generación 
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porque fue formulado como resultado de la reglamentación establecida por el entonces 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (MADT) en el año 2003. 

 

 Posteriormente, con la expedición del Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 754 

de 2014 se estableció la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

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

sólidos, de segunda generación.  El municipio de Mitú realizó el proceso de contratación 

de Consultoría para llevar a cabo la actualización del PGIRS, que dejó como resultado el 

Decreto 103 de 2015. 

 

Sin embargo, la autoridad ambiental CDA mediante Concepto Técnico DSV-

NCA-040-16 del 30 de junio de 2016 pese a que viabilizó la actualización, condicionó 

su implementación a: 

 Articular los programas propuestos en la actualización del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos con el Plan de Contingencia respectivo y el 

Esquema de Ordenamiento Territorial.  

 Presentar plan de contingencia.  

Aspectos que no han sido subsanados por el municipio de Mitú, y anualmente son objeto 

de observación, mediante concepto técnico de la CDA, generando el impulso de 

procesos administrativos sancionatorios, además del continuo requerimiento de: 

 Implementación del PGIRS, de acuerdo con las metas y programas establecidas.  

 Presentación de los indicadores de cumplimiento de cada una de las actividades 

planteadas en cada uno de los programas establecidos en el PGIRS.  

 

Así las cosas, a nivel legal, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 

municipio de Mitú, se encuentra vigente pero no ha entrado en ejecución y, tampoco se 

evidencian acciones significativas de parte del municipio de Mitú, para superar esta 

situación, ni en el corto, ni en el mediano plazo. 
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En consecuencia, es necesario que el municipio realice la implementación del 

PGIRS, de acuerdo con las metas y proyectos establecidos para cada uno de los 

programas; si esto no resulta posible, es necesario una evaluación técnica y financiera, 

que evidencie que no es viable económicamente, ni técnicamente la implementación del 

PGIRS adoptado con el Decreto 103 de 2015 o que el municipio no cuenta con las 

herramientas humanas y técnicas necesarias para realizar las actividades propuestas,  sin 

perjuicio de la urgente evaluación de todas las alternativas para avanzar con la 

implementación, así estas no se encuentren detalladas en el PGIRS, o iniciar de nuevo el 

proceso de actualización, bajo el actual contexto de cada uno de los programas, 

especialmente de los de disposición final y aprovechamiento que se analizarán con 

detalle posteriormente. 

 

Por lo anterior, resulta relevante para el presente estudio, verificar la dinámica 

operativa de los programas de aprovechamiento y de disposición final, con el fin de 

obtener una lectura real y concreta de lo que sucede con su implementación y así, 

formular las recomendaciones que, permitan su ejecución y contribuyan a mitigar o 

subsanar el impacto ambiental negativo generado por el inadecuado manejo de residuos 

sólidos en el municipio de Mitú. 

6.2.1 Programa de Disposición Final 

 

El PGIRS del municipio de Mitú adoptado en el año 2015, tomó como línea de 

base para la formulación del programa de Disposición Final, lo avanzado bajo el PGIRS 

del año 2005. Como se observa, los porcentajes de avances son mínimos, la meta 

principal planteada era la adecuación técnica de un lote para la disposición de residuos 

sólidos para beneficiar a toda la población urbana del municipio y prevenir los impactos 

como contaminación de aguas, suelo y aire y se disminuyen riesgos para la salud.  Sin 

embargo, en este caso, el avance fue del 0%.  Adicionalmente, se había planeado 

contribuir a la generación de empleo, toda vez que se requería de personal para la 

actividad del relleno sanitario, no obstante, se evidencia un avance del 10% aunque esta 

técnica de disposición final no se implementó. Finalmente, se calculó un avance del 

20% en el uso de herramientas menores para la disposición final.  
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 Tabla 6 Programa Disposición Final PGIRS 2005 Mitú 

PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL 

RESIDUOS SÓLIDOS 

% DE AVANCE 

Cierre del Botadero a Cielo Abierto 0 

Disposición técnica y controlada de los residuos 

sólidos 

10 

Equipo menor para disposición final 20 

Elaboración propia 

Posteriormente, con el PGIRS del año 2015, las acciones que se diseñaron para este 

programa se dirigían a garantizar la disposición final técnica y ambientalmente de los 

residuos sólidos no aprovechables, a través del único proyecto Estudio técnico, 

ambiental y económico para la disposición final de los residuos sólidos, con las 

siguientes acciones: 

 Construcción de la tercera etapa del relleno sanitario.  

 Puesta en marcha y operación del relleno sanitario del municipio de Mitú.  

 Plan de cierre y clausura del botadero a cielo abierto.  

 Estudio de identificación y evaluación de los pasivos ambientales generados por 

la disposición de los residuos sólidos en el botadero a cielo abierto.  

 Determinar el área de aislamiento del botadero a cielo abierto.  

 Reducir la cantidad de residuos sólidos que no reciben aprovechamiento. 

Sin embargo, el proyecto no se ha ejecutado debido al condicionamiento por parte de 

la Corporación ambiental CDA para la implementación del PGIRS del municipio de 

Mitú, relacionado con la articulación del Plan con el Esquema de Ordenamiento 

Territorial y la formulación del respectivo Plan de emergencia y contingencias.  

Tabla 7 Verificación del proyecto Estudio técnico, ambiental y económico para la 

disposición final de los residuos sólidos PGIRS 2015 
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ACTIVIDADES 

PROYECTO 

INDICADOR FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

METODO DE 

RECOLECCIÓN 

FRENCUENCIA RESPONSABLE 

Construcción de 

la tercera etapa 

del relleno 

sanitario 

Área 

construida / 

Área 

planeada 

por construir 

Informe de 

avance de obra 

Consulta de 

informe 

Una vez Alcaldía del 

municipio de 

Mitú 

Puesta en 

marcha y 

operación del 

relleno sanitario 

del municipio de 

Mitú 

 

Acto de 

apertura e 

inicio de 

actividades 

Acto 

administrativo 

Consulta de 

acto 
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Fuente: PGIRS 2015 Municipio de Mitú p. 76-77 

Al respecto, en visita de campo se pudo constatar que el botadero a cielo abierto 

se encuentra localizado a 1 Km de la vía Mitú – Monforth, el cual opera sin ningún 

control, evidenciando los efectos adversos a nivel ambiental y de salud pública, 

ocasionados por esta disposición final de los residuos sólidos.  

 La contaminación más notoria se puede apreciar sobre el suelo y en las fuentes 

hídricas superficial y subterránea, debido a la descarga directa de residuos sólidos y la 

infiltración de los lixiviados. Es evidente la proliferación de olores ofensivos a raíz de 

los gases creados por la biodegradación anaeróbica (consiste en una serie de procesos 

microbiológicos que convierten compuestos orgánicos en metano y dióxido de carbono) 

de desechos en el botadero abierto, aumentando la generación de vectores como moscas, 

zancudos, cucarachas, roedores, aves de rapiña, entre otros. 

Ilustración 4 Vista aérea Botadero a cielo abierto Municipio de Mitú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma drone autor. 2021 
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Se resalta que no se realiza manejo o evacuación de aguas de escorrentía, y 

tampoco se realiza control o manejo de lixiviados, en consecuencia, los residuos 

líquidos se disponen directamente al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas.   

 

Ilustración 5 Vista aérea Botadero a cielo abierto, sistema de humedales y conexión de 

la red hídrica con el río Vaupés 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma drone autor. 2021 

 

En cuanto al aspecto social y de salud pública, se generan riesgos para la salud 

de la población, a causa del libre acceso de personas y recicladores en el lugar, sin 

contar con los elementos de bioseguridad, siendo expuestos a contraer enfermedades 

patógenas. En los registros fotográficos se muestra la zona de influencia del botadero a 

cielo abierto (Ver Anexo 10.19). 
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Ilustración 6 Toldos de los recicladores informales dentro del basurero 

 

Fuente: Toma drone autor. 2021 

Adicionalmente, junto al botadero se encuentra un cuerpo de agua superficial 

denominado Caño Chajoco, el cual está siendo gravemente afectado por esta mala 

práctica toda vez que se encuentra ubicado en la parte baja del botadero a cielo abierto, 

donde escurren los lixiviados producidos por la descomposición de los residuos, 

contaminando las aguas de este caño de donde se sirven los habitantes del barrio San 

Francisco. Aquí también es importante señalar que las aguas de este caño desembocan 

en la parte alta del rio Vaupés, por lo tanto, estas aguas recorren toda la rivera del rio 

sobre la cual está asentado el municipio de Mitú. (Ver Anexo 10.20) 

Esta situación ha sido evidenciada por la institucionalidad del municipio de Mitú 

que incide directa o indirectamente en materia ambiental, como se desprende, por 

ejemplo, del Informe del Estado Actual de los Recursos Naturales y del Medio 

Ambiente 2019 elaborado por la Contraloría Departamental de Vaupés, o de los 

conceptos técnicos emitidos por la autoridad ambiental CDA, anualmente, donde se ha 

requerido de manera inmediata la construcción y operación de un relleno sanitario y se 

ha generado el impulso de procesos administrativos sancionatorios contra el municipio 

de Mitú, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 1333 de 2009. 
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Al respecto, el cierre del basurero a cielo abierto, pese a que es una acción 

prioritaria, presenta el inconveniente de que no existe otro lugar donde disponer los 

residuos, es decir, la clausura inmediata del basurero agudizaría la problemática de la 

disposición de residuos sólidos porque no existe un plan de contingencia para la 

disposición final, mientras funciona el relleno sanitario.  Esto porque la protección del 

territorio de Resguardo limita el espacio físico con el que puede disponer la 

administración municipal para su ocupación. ya que cualquier proceso de titulación 

requiere de autorización ministerial y procesos de consulta previa. 

 

De hecho, el proceso de titulación requerido para la puesta en funcionamiento de 

un relleno sanitario, cursa en la actualidad ante el Ministerio de Agricultura y la Agencia 

Nacional de Tierras, sobre dos predios que se han identificado como lugares que 

cumplen con las características técnicas para este cometido, pues la norma exige 

distanciamiento de las  fuentes de agua y de la población, condiciones de difícil 

configuración en el territorio del municipio de Mitú, debido a la gran cantidad de 

humedales y caños, así como la dispersión de los asentamientos indígenas.  De otro 

lado, los propietarios de las zonas aledañas de los lugares seleccionados han 

manifestado su inconformidad por la desvalorización que representaría tener cerca un 

Relleno sanitario; esto sumado a la dificultad de adelantar procesos de consulta previa, 

han llevado a la inoperancia del programa de disposición final del PGIRS del municipio 

de Mitú. 

 

En efecto, existió un intento fallido de puesta en funcionamiento de relleno 

sanitario, que inició con la construcción en el año 2009 previa aprobación de licencia 

ambiental por parte de la CDA mediante resolución 499 del 12 de noviembre de 2009. 

Para esta obra, la CDA suscribió el contrato 004 de 2009 con la firma “Consorcio 

Relleno Mitú” cuyo objeto era “Construcción del Relleno Sanitario para el municipio de 

Mitú, departamento del Vaupés”.  Como resultado, se construyó el relleno, y los filtros 

de lixiviados fueron construidos con triturados debido a que la gravilla no cumplía con 

el tamaño de diseño, además, se cubrieron las celdas con Geomembrana HDEP 40 MIL.  
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 El 08 de enero de 2013 la CDA realizó entrega a la Alcaldía de Mitú de dos de 

las tres etapas de un relleno sanitario, solo faltando para su operación la etapa 3, que 

consistía en la construcción y puesta en marcha de una planta de tratamiento de 

lixiviados y acometidas eléctricas del relleno sanitario, etapa de la cual estaría a cargo 

del municipio. Sin embargo, desde la fecha de entrega, nunca entró en operación debido 

a que éste se inundaba en épocas de lluvia. Actualmente, las fases 1 y 2 del relleno 

sanitario se encuentra abandonado al punto que la geomembrana que había sido 

instalada fue rasgada y retirada por los habitantes de la zona. 

Este deplorable panorama, se desencadenó debido a que desde el año 2014 se 

inició el proceso de titulación del terreno ante la Agencia Nacional de Tierras, que fue 

otorgado a la Alcaldía municipal en el año 2018, cuatro años después. Sin embargo, los 

vecinos del área accionaron por vía de Tutela, obteniendo decisión judicial favorable del 

Tribunal Superior del Distrito judicial de Villavicencio del 04 de julio de 2018, que 

ordenó, la realización del proceso de consulta previa, el cual a la fecha no se ha 

realizado.   Y según las entrevistas realizadas, la administración ha decidido iniciar 

nuevamente el proceso de construcción, previo proceso de titulación que se encuentra 

adelantando ante las autoridades competentes. 

Como se observa, resulta neurálgico para el programa de Disposición Final, la 

implementación del plan de Cierre, Clausura y Rehabilitación del botadero a cielo 

abierto, y la titulación del predio donde funcionará el Relleno Sanitario con el fin que 

todos los residuos sólidos generados en el municipio de Mitú sean dispuestos con la 

técnica que exige la Ley. 

 

 

6.2.2 Programa de Aprovechamiento 

 

El PGIRS 2015 del municipio de Mitú, tomó como línea de base el porcentaje de 

avance del programa de aprovechamiento contenido en el PGIRS de 2005. Según el 

estudio de factibilidad elaborado en esa época, la meta era sostener un programa de 

aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos a través de la técnica de compostaje, con 
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actividades de recuperación y comercialización de residuos sólidos inorgánicos a cargo 

de la UESPD.  

Sin embargo, el avance fue mínimo, como se observa en la siguiente tabla, 

elaborada con los datos utilizados por la Consultoría para la formulación del PGIRS 

2015, y no existen justificaciones documentadas que permitan explicar por qué en diez 

años de implementación, no hubo mayor porcentaje de avance.  

Tabla 8 Programa de Aprovechamiento PGIRS 2005 Mitú 

PROGRAMA APROVECHAMIENTO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

% DE AVANCE 

Promoción de cambios culturales en la comunidad 

para la separación de residuos sólidos en la 

fuente 

25 

Culminación de infraestructura para el 

aprovechamiento de residuos sólidos (incluye 

equipos) 

0 

Fortalecimiento de las actividades de 

aprovechamiento y calidad de vida del personal 

20 

Implementación de huertas caseras para el 

aprovechamiento de residuos orgánicos. 

0 

Definición de mecanismos de comercialización de 

materiales aprovechables. 

10 

Reposición de equipo menor para 

aprovechamiento 

20 

Implementación de maquinaria eléctrica para 

aprovechamiento (trituradora, embaladora, 

picadora vidrio) 

0 

Elaboración propia 

Así las cosas, el municipio de Mitú, en la actualidad cuenta con un programa de 

Aprovechamiento de residuos sólidos con dos proyectos: 1. Fortalecer las estrategias de 

educación ambiental para la reducción de los residuos, y 2. Establecer las acciones que 
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permiten dar aprovechamiento a los residuos potencialmente aprovechables, 

identificando a la Unidad Especial de Servicios Públicos Domiciliarios como 

responsable de los mismos, con plazos de ejecución a corto y mediano plazo. Sin 

embargo, a la fecha no se reporta evidencia de avances para ninguna de las actividades 

de los proyectos mencionados. 

Ilustración 7 Proyectos del Programa de Aprovechamiento del municipio de Mitú 

PGIRS 2015 

Fuente: PGIRS 2015 Municipio de Mitú, p. 67-69 
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Este programa encuentra su mayor limitante en la inoperancia del programa de 

Disposición Final.  A la fecha, en el municipio de Mitú, sólo se realizan actividades de 

aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos a escala doméstica, para la alimentación 

de animales como cerdos, gallinas y perros.  Ahora bien, en cuanto a los residuos sólidos 

inorgánicos aprovechables, la implementación del emprendimiento realizado por 

RECICLAR VAUPÉS SAS, desde el año 2019, dedicado a la compra de materiales 

ferrosos, no ferrosos, cartón, papel y plástico, ha incrementado el número de personas 

que se dedican a la recolección y recuperación manual, directamente en los sitios de 

presentación y de disposición final de los residuos sólidos, porque ven en este oficio una 

fuente de ingresos, especialmente, para la población indígena. 

 

Mediante entrevista al representante legal y visita a las instalaciones de 

RECICLAR VAUPÉS SAS, se verificó el proceso de limpieza y clasificación de los 

residuos sólidos aprovechables que compran, para luego comercializarlos con terceros 

como DIACO o EMPACOR, fuera de la ciudad de Mitú, que, si tienen la 

infraestructura, están registrados como prestadores y son portadores de las licencias 

ambientales requeridas para realizar la actividad de aprovechamiento. (Ver Anexo 

10.21) 

  

El cálculo de material recuperado que reportó la empresa para el año 2021 es de 

300 toneladas, presentando un considerable aumento respecto de las 97 toneladas 

calculadas en el año 2020.  Se resalta que esta actividad no recibe el apoyo de la 

administración municipal y que RECICLAR VAUPÉS SAS se encuentra en proceso de 

registro como prestador de servicios ante la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios.  

 

Así las cosas, se observó de manera directa, que no está implementado el 

programa de aprovechamiento de residuos sólidos por parte del municipio de Mitú, tal 

como se estipuló en el PGIRS 2015.  Es evidente que las debilidades en la actividad de 

separación en la fuente y la ausencia de estaciones de clasificación y aprovechamiento, 

son dos situaciones de prioritaria atención para que la actual administración municipal 
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avance en la implementación de este programas del PGIRS en cumplimiento de los 

compromisos primordiales que debería tener cada administración en beneficio de la 

población y en cumplimiento de lo ordenado por las leyes y la Constitución, para la 

salvaguarda de la salud pública y ambiental. 

 

6.3 Recomendaciones para la implementación de los programas de 

aprovechamiento y disposición final del PGIRS del municipio de Mitú 

De la revisión de los Planes de Vida Indígena de la Organización Zona Central 

Indígena de Mitú -OZCIMI- y de Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas 

Aledañas a Mitú -AATIAM- se tiene que estos documentos son verdaderas estrategias 

de recuperación y valoración cultural, donde las mismas comunidades examinan sus 

vidas, sus tradiciones, su espiritualidad y demás aspectos para poder dar a conocer al 

Estado lo que son y quieren frente a sus vidas y el manejo del territorio.  

 Por lo anterior, es ineludible realizar procesos de planificación en el Municipio 

de Mitú sin atender a los planes de vida indígena, ya que abordan las necesidades, 

conflictos y problemáticas de la mayoría de su población, desde sus contextos 

espirituales, culturales e identitarios. 

Así las cosas, los programas de aprovechamiento y de disposición final del 

Municipio de Mitú, deben rescatar y sistematizar los conocimientos de los ancianos, 

mujeres, líderes y otros miembros indígenas, portadores de conocimientos y sabidurías 

de sus pueblos, para su perpetuidad ante las nuevas generaciones, como una gran 

oportunidad para implementar prácticas no nocivas con el medio ambiente y de gran 

utilidad para la salud humana. 

Prácticas como el enterramiento de residuos sólidos orgánicos, previo proceso de 

compostaje, por ejemplo, mitigaría la contaminación generada por una disposición a 

campo abierto en solares, caños y en humedales. Sin embargo, el proceso también exige 

procesos de educación ambiental que complementen el saber tradicional, ya que los 

indígenas nativos de la región, que viven en el área urbana y en el área rural, no cuentan 
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con los conocimientos sobre alternativas para el aprovechamiento de los residuos 

sólidos orgánicos. 

Lo anterior, debido al proceso de aculturización de las comunidades indígenas de 

la región que ha violentado su concepción tradicional del medio ambiente, introduciendo 

elementos de difícil manejo en el contexto de su cosmovisión o que han conllevado a la 

pérdida de prácticas rituales y tradicionales básicas para lograr el equilibrio en la 

relación humano-naturaleza. 

En efecto, cada vez las comunidades indígenas tienen mayor acceso a los bienes 

y servicios prestados en la cabecera municipal, y el uso de estos bienes ha generado el 

incremento de los residuos sólidos inorgánicos en las mismas.  Las comunidades 

indígenas que antes se encontraban aisladas, hoy en día, se ven inmersas en costumbres 

consumistas, lo que provoca el inadecuado manejo de los residuos sólidos, que otrora 

sólo era material orgánico proveniente de la chagra o de la misma naturaleza. 

Por lo tanto, del análisis sobre la gestión integral de los residuos sólidos en el 

municipio de Mitú, vemos cómo los programas de aprovechamiento y de disposición 

final no se han implementado. En ese sentido, los recursos humanos, técnicos y 

logísticos que tiene la administración municipal de turno se destinan al funcionamiento 

parcial de los otros programas del PGIRS, sin que se avizoren acciones concretas para 

superar, en el corto plazo o mediano plazo, los problemas de dicha implementación. 

 

6.3.1 Recomendaciones generales para la gestión integral de residuos sólidos 

 

Para fortalecer la prestación del servicio público de aseo, en el marco de la gestión 

integral de residuos sólidos, se recomienda: 

 Elaborar e implementar procesos de socialización sobre los desarrollos 

normativos de cada una de las actividades, con el equipo de la UESPD, para 

generar el adecuado conocimiento y cumplimiento de la normatividad.  
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 Realizar una consultoría sobre los requisitos mínimos técnicos reglamentados 

para la implementación de infraestructuras necesarias que optimicen las 

actividades de almacenamiento, recolección, tratamiento y aprovechamiento. 

 Establecer los mecanismos para evaluar y ajustar la calidad, viabilidad y 

seguimiento de la prestación integral del servicio público de aseo del municipio 

de Mitú, en términos de optimización de los recursos invertidos en su 

financiación. 

 Realizar análisis de esquemas tarifarios que sean atractivos para el sector 

privado, con el fin de fomentar el desarrollo empresarial en la prestación del 

servicio público de aseo. 

 Priorizar los recursos de inversión en la implementación del PGIRS. 

 Definir un esquema de aprovechamiento que tenga en cuenta la variable cultural 

del contexto del municipio de Mitú, a fin de establecer las acciones necesarias 

para abrir mercados que sean sostenibles en el mediano y largo plazo.  

De esta manera, la prestación del servicio público de aseo responderá al marco de 

gestión integral de residuos sólidos, coordinando acciones entre las instituciones, la 

UESPD y los usuarios. 

 

6.3.2 Recomendaciones para la implementación para el Programa Aprovechamiento 

 

De manera concreta, las recomendaciones para la implementación del programa 

de aprovechamiento de residuos sólidos que debe contemplar el municipio de Mitú son: 

1. Establecer un grupo de trabajo interinstitucional para la revisión de la pertinencia 

de los proyectos y las acciones previstas en el PGIRS y su articulación con el 

Esquema de Ordenamiento Territorial que prevé la planta de compostaje y el 

centro de acopio para material reciclable, con el fin de diseñar los indicadores 

para su cumplimiento en el corto y mediano plazo. 

2. Promover la obligatoriedad de la separación en la fuente de los residuos sólidos 

potencialmente aprovechables con apoyo de una ruta de recolección selectiva 
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que ingrese a todos los barrios tanto del área urbana, suburbana (reserva forestal) 

y rural.    

3. Elaborar un estudio de generación de residuos sólidos para mantener actualizada 

la información que se reporta a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y demás entidades del orden nacional. 

4. Promover la creación, reforzamiento, funcionamiento y organización de 

asociaciones de recicladores de oficio, de manera que se mejore su posición de 

comercialización de materiales aprovechables, así como, el establecimiento de 

Convenios externos para su comercialización. 

Las recomendaciones giran en torno al componente social involucrado, a través de la 

generación de conciencia frente al problema que representa la inoperancia del programa 

de aprovechamiento, independiente de la disposición final.  Se debe tener en cuenta que 

la transformación de estructuras mentales es un proceso lento y por tanto hay que iniciar 

con medidas obligatorias que poco a poco permitan asumir un compromiso por 

convicción permanente y responsable frente al manejo de los residuos, apoyado de 

acciones de sensibilización continua que involucre voluntarios de la comunidad para que 

colaboren con la difusión y especialmente la organización y capacitación de las demás 

personas. 

 

6.3.3 Recomendaciones para la implementación del Programa Disposición Final 

 

Las recomendaciones para la implementación del programa de Disposición Final 

están dirigidas a promover las condiciones legales y técnicas que deben anteceder a la 

puesta en marcha del relleno sanitario. Se enlistan las siguientes: 

1. Desarrollar estudios de factibilidad para la ubicación óptima del relleno sanitario 

y que contemple los procesos de consulta previa con las comunidades indígenas. 

2. Promover, en el corto plazo, mecanismos de articulación entre la 

institucionalidad ambiental del municipio para definir el plan de contingencia 

previo al cierre del botadero a cielo abierto, con el propósito de garantizar tanto 
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el cumplimiento de las normas ambientales, como la continuidad en la prestación 

del servicio público de aseo. 

3. Evaluar financieramente, así como el costo-beneficio social del proceso de 

construcción y legalización del Relleno Sanitario en el municipio de Mitú para 

proceder a su contratación en el corto plazo. 

Respecto de las anteriores recomendaciones, es indispensable contar con la firme 

decisión política de las autoridades municipales y de las demás instituciones 

relacionadas, pues la Alcaldía de Mitú debe ser la primera en mostrarse convincente y 

comprometida con la comunidad respecto a la problemática ambiental generada por la 

disposición final de los residuos sólidos en un botadero a cielo abierto. 
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7. Discusión 

 

El municipio de Mitú debe revaluar el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 2015, para su debida implementación, previo concepto de la autoridad ambiental 

CDA, con el fin de incorporar las necesidades del contexto socio cultural, con 

indicadores que permitan la efectiva materialización, evaluación y seguimiento de los 

programas de aprovechamiento y de disposición final, que beneficie directamente a los 

habitantes del área urbana, y de manera indirecta a los habitantes del área rural y de la 

zona forestal o de Resguardo, que en su mayoría se auto reconocen como integrantes de 

alguna de las 27 etnias indígenas asentadas en su territorio. 

En efecto, la Alcaldía de Mitú, debe elaborar estudios que proporcionen las cifras 

reales de la cantidad de residuos sólidos que se generan y la forma en que se realiza su 

disposición, no sólo de los usuarios del servicio público de aseo, sino de toda su 

población. Documentar estos datos, son los insumos más importantes para identificar las 

acciones que requiere tanto el programa de Aprovechamiento como de Disposición 

final.   

Al mismo tiempo, se deben desarrollar procesos pedagógicos desde las entidades 

públicas y privadas, desde el sector comercial y educativo, así como desde el resguardo 

indígena y los hogares mestizos, para que todos los habitantes de Mitú realicen la  

separación en la fuente como respuesta inmediata a la problemática de salud pública y 

ambiental en la que pueden verse afectados de manera directa e indirecta.  
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Para responder al problema que originó esta investigación, se cumplieron cada 

uno de los tres objetivos específicos que nos aproximaron a la problemática en la 

implementación de los programas de aprovechamiento y de disposición final de los 

residuos sólidos contemplados en el PGIRS del municipio de Mitú, Departamento de 

Vaupés. 

Precisamente, se requiere que el municipio de Mitú avance en la ejecución del 

PGIRS y lo articule con el Esquema de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo 

municipal, para que las metas y estrategias cuenten con los recursos financieros 

necesarios para su implementación.   

Por otra parte, dentro del análisis de la situación actual en la prestación del 

servicio público de aseo, se evidenció como un problema central la deficiente gestión 

integral para los residuos sólidos en el municipio de Mitú, porque no se han integrado a 

la prestación del servicio todos los componentes necesarios. Este problema conlleva a 

que se generen situaciones de salud pública y ambiental no deseables para la población, 

razón por la cual la administración debe esforzarse en conseguir los objetivos planteados 

a través de la normatividad aplicable. 

En efecto, la debilidad operativa y técnica para el funcionamiento de la UESPD, 

la disposición final de residuos sólidos en un botadero a cielo abierto, la ausencia de 

estudios técnicos para la articulación de los planes, programas y proyectos del PGIRS, el 

desconocimiento de las nuevas tecnologías que se están implementando para el manejo 

de residuos sólidos a nivel nacional, la imposibilidad de implementar una solución 

regional de Relleno Sanitario por la falta de vías de comunicación (únicamente acceso 

aéreo) son el común denominador de la problemática evidenciada en el municipio de 

Mitú, que requiere con urgencia el fortalecimiento de los procesos de análisis de la 

viabilidad técnica, financiera e institucional para lograr su implementación, así como la 

consolidación de los proyectos formulados y la estandarización de indicadores que 

permitan el seguimiento y supervisión efectiva de la CDA. 
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Ahora bien, se recomienda estudiar la posibilidad de incluir la perspectiva 

empresarial en la prestación del servicio público de aseo que garantice la gestión 

integral de residuos, a pesar de las dificultades que pueden enfrentarse por la falta de 

información histórica confiable para el cálculo de tarifas, la cultura de no pago, y las 

deficiencias técnicas y financieras, pues la respuesta empresarial privada, ha dado a 

nivel nacional, los mejores resultados en el sector. 

Igualmente, la administración municipal debe superar la ausencia de un esquema 

de financiación para la prestación del servicio público de aseo en general, que concentre 

fuentes de recursos y priorice necesidades para el cierre del botadero a cielo abierto, la 

construcción del Relleno Sanitario y el fortalecimiento de la infraestructura para el 

aprovechamiento, cuando presente el presupuesto del año 2022, en el mes de noviembre, 

ante el Concejo del municipio. 

Finalmente, se resalta que la responsabilidad de minimizar el impacto ambiental 

generado por la deficiente gestión de los residuos sólidos en el municipio de Mitú es de 

todos los sectores de la sociedad.  Iniciando por la individual cuando se eligen los 

productos a consumir y que generan residuos sólidos, así mismo, el compromiso de 

todos en la separación en la fuente. También, el sector comercial debe comprometerse 

con la presentación de los residuos para su recolección; finalmente, se debe asumir la 

responsabilidad política en la elaboración de planes y programas que respondan a la 

problemática de implementación del PGIRS. Sólo de esta manera, cuando todos 

cumplan su compromiso, el municipio de Mitú, paulatinamente, mejorará su situación 

actual en la gestión integral de residuos sólidos.  
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10. Anexos 

 

10.1 Derecho de Petición de Información Gobernación del Departamento de 

Vaupés 
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10.2 Derecho de Petición de Información Contraloría Departamental de Vaupés 
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10.3 Derecho de Petición de Información Procuraduría Regional Vaupés 
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10.4 Derecho de Petición de Información Fiscalía Seccional Vaupés 
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10.5 Derecho de Petición de Información Alcaldía Municipio de Mitú 
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10.6 Derecho de Petición de Información CDA seccional Vaupés 
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10.7 Derecho de Petición de Información Contraloría General de la República 

Gerencia Vaupés 
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10.8 Respuesta a Petición de Información Contraloría General de la República 

Gerencia Vaupés 
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10.9 Respuesta Petición de Información Gobernación del Departamento de Vaupés 
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10.10 Respuesta Petición de Información Fiscalía Seccional Vaupés 
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10.11 Respuesta Petición de Información Contraloría Departamental de Vaupés 
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10.12 Respuesta Petición de Información CDA Seccional Vaupés 
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10.13 Entrevista dirigida Oficina de Servicios Públicos del Municipio de Mitú 
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10.14 Entrevista dirigida Corporación Ambiental CDA 
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10.15 Entrevista dirigida Reciclar Vaupés SAS 
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10.16 Entrevista dirigida Gestor Comunitario Barrio 7 de Agosto 
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10.17 Entrevista dirigida Gestor Comunitario Barrio Belarmino Correa 
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10.18 Entrevista dirigida Gestor Comunitario Barrio 12 de octubre y San 

Francisco 
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10.19 Fotos aéreas del basurero y red hídrica con el rio Vaupés 

Imagen 1: vista aérea entrada basurero 

a cielo abierto y cercanía con la vía Mitu 

– Monfort.   

 

Fuente: autor 2021 

 

Imagen 2: vista aérea donde se puede 

observar la planta de tratamiento de 

agua potable ubicada directamente 

frente al basurero a cielo abierto. 

 

Fuente: autor 2021 

 

Imagen 3: vista aérea en la cual se 

observa, el basurero a cielo abierto, el 

sistema de humedales y la conexión de 

la red hídrica con el rio Vaupés  

 

Fuente: autor 2021  
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Imagen 4: vista aérea de la 

desembocadura de Caño Chajoco, y la 

ubicación de las comunidades de San 

Francisco y 12 de octubre. 

 

Fuente: autor 2021 
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10.20 Fotos Botadero a Cielo abierto del Municipio de Mitú 

Imagen 5: basurero a cielo 

abierto Municipio de Mitú.  

 

Fuente: autor 2021 

 

Imagen 6: al fondo toldos de los 

recicladores informales que 

realizan la recolección dentro del 

basurero. 

 

Fuente: autor 2021 

 

Imagen 7: carro compactador del 

municipio arrojando una carga en 

el basurero a cielo abierto 

 

Fuente: autor 2021  
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Imagen 8: motocarro de la 

empresa de reciclaje, realizando 

el traslado de material 

recuperado por recicladores de 

oficio directamente de la basura 

recolectada durante el recorrido 

del día. 

  

Fuente: autor 2021 
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10.21 Fotos actividades de RECICLAR VAUPÉS SAS 

 

Imagen 9: latas de aluminio compactadas y 

embaladas para su envió y posterior 

aprovechamiento. 

  

Fuente: reciclar Vaupés 2021  

 

Imagen 11: baterías recuperadas por la empresa 

reciclar Vaupés en el Municipio de Mitú. 

   

Fuente: reciclar Vaupés 2021 

 

Imagen 13: representante legal de reciclar Vaupés, 

indicando lugar en proceso de construcción en el 

cual pretenden establecer mejoras estructurales de 

la empresa.  

 

Fuente: reciclar Vaupés 2021 
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Imagen 10: máquina compactadora de material 

recuperado y su operario. 

 

Fuente: reciclar Vaupés 2021 

 

Imagen 12: lugar de clasificación y separación del 

material que llega a la empresa reciclar Vaupés. 

 

Fuente: reciclar Vaupés 2021 

 

Imagen 14: mercancía embalada y clasificada para su 

traslado a la ciudad de Bogotá vía aérea 

   

Fuente: reciclar Vaupés 2021 
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10.22 Transcripciones de las Entrevistas dirigidas 

ENTREVISTA FUNCIONARIO CORPORACIÓN DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO -CDA- 

Duración 00:23 minutos. 

1. ¿Cuál es el estado actual, a nivel legal, de la funcionalidad del botadero a cielo 

abierto del municipio de Mitú?  

Respuesta: El basurero a cielo abierto del municipio es completamente 

ilegal. 

 

2. Describa las acciones emprendidas por la CDA para mitigar la problemática 

ambiental generada por la inadecuada disposición de residuos en el municipio 

de Mitú y la ausente política de aprovechamiento. 

Respuesta: Desde la CDA y el Proceso Sancionatorio se contempló la 

posibilidad del cierre del basurero a cielo abierto, pero esto sería un 

problema sanitario mayor ya que al no existir otro lugar donde disponer los 

residuos es decir se agudiza la problemática en la disposición final de los 

residuos. No hay más acciones emprendidas por la corporación. 

 

3. ¿Cuáles son los resultados de las acciones emprendidas por la CDA para 

solucionar la problemática ambiental generada por el botadero a cielo abierto? 

Respuesta: Dentro de las vías legales, lo único, es el Proceso Sancionatorio, 

de resto, no hay más acciones de la Corporación. Para mí, un sancionatorio 

no es la forma de solucionar el problema, por más que yo sancione al 

Municipio, lo único que se logra es que paguen un dinero, pero la 

problemática va a continuar, de esa manera está diseñado el marco 

normativo, no nos permite tomar acciones.  Ya digamos que lo que recaude 

la Corporación dentro de esa sanción o quiera destinar para invertirlo en 

un sitio para disponer, lo puede hacer, pero usted sabe que las 

Corporaciones son muy pobres y esos recursos, por lo general, destinan 

esos recursos para su funcionamiento. Es un instrumento económico que 

no genera el impacto que debería, lo único que ha hecho la Corporación es 

notificar a los municipios que no tienen relleno sanitario es decir Mitú y 

Taraira, pero ninguna otra acción ha emprendido.  
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4. ¿Qué hace falta para poner en funcionamiento el relleno sanitario? 

Respuesta: Hay un relleno sanitario que se construyó, ya hace rato, en el 

2008 o 2009, está ubicado en el kilómetro 4 o 5 pero nunca entro a operar, 

o digamos por problemas técnicos, era un relleno que funcionaba por 

evaporación forzada y pues acá la pluviosidad es tan alta, digamos que no 

iba a operar. Quedaron que iban a construir un sistema para los lixiviados, 

pero ya cuando fueron a revisar el tema, la geomembrana que tenía 

instalada se la habían robado; después, el terreno entró en otros problemas 

legales por la propiedad del predio, entonces ese relleno ya no se puede 

recuperar si no que toca hacer unos nuevos estudios y diseños para la 

disposición final de los residuos y entrar a buscar un nuevo sitio. Adicional 

a eso, hay una tutela, ya que nadie quiere tener un relleno sanitario cerca 

de sus predios ya que eso desvaloriza los predios, pero 

desafortunadamente, alguien tiene que perder en esta parte, en algún lado 

se tiene que construir el relleno y alguien se va a ver afectado en mayor o 

menor medida. 

5. ¿Cuál debería ser la mejor tecnología para el tratamiento de los residuos 

sólidos en el Municipio de Mitú? 

Respuesta: Bueno, de acuerdo con mi experiencia, toca hacer 

aprovechamiento y trasformación de los residuos en el sitio. Por ejemplo, 

hacer el reciclaje, que están haciendo acá que llevan los productos al 

interior del país. Se llevan los productos a transformarlos porque los costos 

no son eficientes, por la compra de los residuos y el transporte, no tiene 

punto de equilibrio. La idea es buscar la manera de transformarlos acá en 

el municipio por los costos de transporte. La corriente de residuos que no 

se puedan aprovechar, llevarlas a un sitio de disposición final, por ejemplo, 

trabajar compostaje para el problema de los suelos de acá que son poco 

productivos y desviar de la corriente cierto tipo de residuos y mirar que tipo 

de residuos se pueden aprovechar a largo plazo, pero a corto plazo trabajar 

con los orgánicos. Lo complicado es la falta de voluntad de los tomadores 

de decisión para invertir en la implementación de este tipo de tecnologías, 

Mitú puede ser un municipio ejemplo en esta situación es un municipio 

pequeño aún muy pequeño, usted puede pasar casa a casa y concientizar 

a las familias o a los generadores y hacer capacitaciones que generen un 

impacto, se quieren ir por lo tradicional que es enterrar la basura y en este 

momento están enterrando el dinero, las tecnologías, los mecanismos y 

estrategias son decisiones que deben tomar los alcaldes para poder 

solucionar esta problemática.       
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6. ¿Cómo se podría fortalecer los programas de Aprovechamiento y Disposición 

Final previstos en el PGIRS del municipio de Mitú? 

Respuesta: Esta es una pregunta que es realmente compleja, en el 2005 se 

construyó el primer PGIR para el municipio de Mitú, que son los PGIR de 

primera generación, digamos que los documentos se construyen, el 

problema está en la implementación, después en el 2017 o 2016 se le hizo 

una nueva actualización al PGIR pero no quedo vigente.  Digamos que no 

hay programas que apunten al manejo de los residuos, no hay un 

documento en firme para darle manejo a los residuos, no hay instrumentos 

para llegar a darle un manejo a los residuos en el tema de la disposición 

final de residuos o no hay un documento para mirar si lo que se hizo en el 

2005 funcionó, ni siquiera el municipio de Mitú tiene claro qué documento 

está vigente, o con cuál documento están trabajando, ni ellos saben cuáles 

son los programas, cuando tienen que hacer los reporte no saben cuál 

documento está vigente, esto es complicado porque la norma vigente es la 

del 2005. El municipio no tiene nada técnico para la ejecución de los 

programas.    
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ENTREVISTA FUNCIONARIO OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE MITÚ 

Duración 00:26 minutos. 

 

1. ¿Cuál es el estado actual, a nivel legal, de la funcionalidad del botadero a cielo 

abierto del municipio de Mitú? 

Respuesta: Estamos funcionando fuera de la legalidad, debido a la orden 

del Ministerio para el cerramiento de los botaderos a cielo abierto del 2005, 

ampliando el plazo hasta el 2019, pero a la fecha no se ha podido hacer, a 

la fecha todos los residuos del municipio se siguen disponiendo en el 

botadero a cielo abierto.    

2. Describa las acciones emprendidas por la Alcaldía del Municipio de Mitú para 

mitigar la problemática ambiental generada por la inadecuada disposición de 

residuos en el municipio y la ausente política de aprovechamiento. 

Respuesta: Durante el año 2016, en el periodo del Alcalde anterior, se 

iniciaron los trámites para la titulación del predio, en el cual se pretendía 

disponer para la disposición del relleno sanitario. La problemática del 

Municipio y la solución es estar bajo la normatividad, y la normatividad es 

clara, es que todos los municipios, entre ellos Mitú, deben contar con un 

sitio de disposición final el cual debe constar con unas características 

técnicas para su funcionamiento y el manejo de los residuos sólidos. 

Anclado al relleno sanitario hay una serie de programas del PGIRS, ya que 

es una herramienta importante para el manejo de los residuos sólidos antes 

que lleguen al relleno sanitario o para este caso al botadero a cielo abierto. 

Actualmente, se está llevando a cabo ante el Ministerio de Agricultura, la 

Agencia Nacional de Tierras, el tema de la titulación de tierras de dos 

posibles sitios en los cuales posiblemente quedará el relleno sanitario. El 

proyecto lo está llevando directamente la Secretaria de Planeación 

municipal, ellos están haciendo la titulación del predio, obviamente tiene 

que haber una evaluación técnica ambiental, para la escogencia del sitio 

bajo las características o la normatividad para ese fin.  

Respecto al aprovechamiento de los residuos sólidos, han aumentado en 

los últimos 4 años el tema de los recicladores, nosotros si bien tenemos el 

PGIRS desactualizado, el PGIRS de nosotros fue aprobado por el Concejo 

y la Corporación ambiental en el 2005. En el 2016, se trató de hacer una 

actualización, sin embargo, el contratista entregó el producto mas no fue 

aprobado por la Corporación debido a que ellos hicieron unas 

observaciones y las observaciones nunca fueron subsanadas por la 

administración.  En el 2019, desde el Plan Departamental de Aguas se 
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ejecutó la actualización del PGIRS, pero no quiere aceptar el producto, 

debido que para ellos fue un copie y pegue del anterior, entonces por lo 

anterior estamos trabajando con el PGIRS del 2005, en este momento no 

hay avances en el PGIRS, es una falencia muy grande que la administración 

no haya ejecutado las acciones contempladas dentro del PGIRS ya que 

tiene unos componentes de la parte administrativa operativa y de 

presupuesto para las acciones de mejoramiento en la prestación del 

servicio. Dentro del PGIRS está incluida la parte del aprovechamiento, 

actualmente nosotros contamos con un presupuesto el cual para este año 

pensamos contratar con algún operador acciones de aprovechamiento, se 

han realizado otro tipo de acciones, la parte de educación ambiental 

respecto a la separación es muy importante, pero al no contar con el relleno 

sanitario es una limitante muy importante, ya que si no se hace un 

aprovechamiento de esos residuos prácticamente van a volver al botadero 

a cielo abierto.     

3. ¿Cuáles son los resultados de las acciones emprendidas para solucionar la 

problemática ambiental generada por el botadero a cielo abierto? 

Respuesta: actualmente no hay unos resultados en las acciones, la solución 

para esos problemas es la construcción del relleno sanitario, no hay otra 

solución, el día que tengamos un relleno sanitario que cuente con todos los 

aspectos para el tratamiento de los residuos sólidos, ese día se soluciona 

parte de la problemática ambiental, pues la disposición final es el último 

residuo del ciclo productivo y de consumo. 

4. ¿Qué hace falta para poner en funcionamiento el relleno sanitario? 

Respuesta: yo creo que lo más importante es la ubicación del predio, hace 

mucho tiempo, en el 2014 o 2013, por medio de la CDA se hizo una celda en 

la vía Mitú Monforth, sin embargo, la celda tuvo problemas de construcción 

técnica, entonces nunca entro en funcionamiento. Sin embargo esa celda 

se iba a poner en funcionamiento, pero por temas de la población 

empezaron con derechos de petición y tutelas entonces no se pudo, aquí 

la gran limitante es el tema de la ubicación, si la normatividad dice el sitio 

debe estar alejado de una fuente de agua, y a determinada distancia de una 

población, en el municipio de Mitú es complejo porque en gran parte hay 

humedales y caños, entonces el sitio y el terreno por temas de la infiltración 

digamos la roca a poca distancia entonces los cuerpos del agua están muy 

cerca y esto es una limitante. Y también, pues que fuera del casco urbano 

de Mitú, todo es resguardo indígena eso es otro tema que influye en la 

ubicación de relleno sanitario. Lo otro es el tema del presupuesto, ya que, 

si el terreno donde va a quedar el relleno sanitario no está titulado, ningún 

ente nacional invierte, ya que para ellos sería ilegal hacerlo de esa forma.  
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5. ¿Cuál debería ser la mejor tecnología para el tratamiento de los residuos 

sólidos en el Municipio de Mitú? 

Respuesta: el relleno sanitario es la mejor tecnología que existe. 

6. ¿Cómo se podría fortalecer los programas de Aprovechamiento y Disposición 

Final previstos en el PGIRS del municipio de Mitú? 

Respuesta: Con una articulación interinstitucional, entre los diferentes 

actores, la Corporación ambiental, la Gobernación desde la Secretaria de 

salud y medio ambiente. El tema de las entidades, dentro de las entidades 

se pueden implementar PGIR, para que ellos también hagan un manejo 

adecuado con los grandes generadores que son los supermercados o las 

grandes tiendas y el trabajo importante que es el tema de la educación 

ambiental y fomento de la cultura frente al tema.   

7. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento del PGIRS en los programas de 

aprovechamiento y disposición final? ¿Qué dificultades se han presentado en su 

implementación?  

Respuesta: las dificultades para la implementación ha sido el 

desconocimiento por parte de la administración en que se tenían que haber 

ejecutado algunos programas que están incluidos dentro del PGIRS y que 

nunca se le brindó presupuesto para las acciones, nunca se hicieron.  De 

ejecución, nosotros tenemos casi el 20% ante la Corporación porque 

nosotros tenemos que cumplir con un informe anual de las acciones que 

adelantemos. Se han hecho acciones de la instalación de los puntos 

ecológicos, limpieza, y otro tema es lo desactualizado que esta el PGIRS, 

es del 2005 y hay acciones que se exigen dentro del PGIRS, digamos el 

barrido de calles públicas nosotros las hacemos, la poda, limpieza y lavado 

de áreas públicas, limpieza rivereña esas son acciones que se están 

ejecutando, sin embargo, se ejecutan, pero no están dentro del PGIRS. 

La primera acción que debemos hacer para dar cumplimiento es actualizar 

el PGIRS, nosotros no lo podemos realizar ahora porque el Plan 

Departamental de Agua tiene unos recursos públicos invertidos, no 

podemos reinvertir en algo que ya está contratado, hasta que ellos no 

liquiden el contrato o la consultoría nosotros no podemos invertir en la 

actualización del PGIRS.  
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ENTREVISTA GESTOR COMUNITARIO  

BARRIO 7 DE AGOSTO 

Duración 00:12 minutos. 

 

1. ¿Desde qué año vive en el barrio? 

Respuesta: 1996 

 

2. ¿Vivir al lado del basurero a cielo abierto le ha generado problemas de 

salud o a su comunidad? En caso positivo, por favor descríbalos. 

Respuesta: Si, en la parte de las moscas y los malos olores al caminar por 

esos lados buscando leña para la cocina, entonces pues nos toca transitar 

por ahí y con esos malos olores. 

 

3. ¿Podría describir cuales son los problemas ambientales que se detectan 

en el barrio a causa del basurero a cielo abierto? 

Respuesta: eso es pues no es lo mismo cuando teníamos nosotros los 

peces cuando no estaba el basurero porque el caño era limpio, porque 

nosotros el 7 de agosto tiene ramal del caño Chajoco, los peces que suben 

no son aptos para el consumo hoy en día. 

 

4. ¿Cuál ha sido la respuesta de las administraciones municipales frente a 

esta problemática que viven los habitantes? 

Respuesta: siempre han dicho los gobernantes de turno en la Alcaldía y el 

Ministerio del medio ambiente nos han dicho a nosotros del 7 de agosto, 

estamos en estudio y lo mismo han dicho los parlamentarios de turno 

siempre dicen estamos en proceso de construcción, estamos en 

licitaciones en estudio y demás, y ahí está, el pueblo se está 

engrandeciendo y la basura se está metiendo al Caño, esto algún día será 

una calamidad de fauna.  

 

5. ¿Qué acciones ha emprendido para solucionar los problemas generados 

a Usted y a la comunidad por el botadero a cielo abierto?  

Respuesta: lo único para tratar las aguas negras es la limpieza de humedal 

para que circule el agua natural, lo estamos haciendo en este momento.  
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ENTREVISTA GESTOR COMUNITARIO  

BARRIO 12 DE OCTUBRE Y SAN FRANCISCO 

Duración 00:10 minutos. 

 

1. ¿Desde qué año vive en el barrio? 

Respuesta: toda la vida desde 1989, pero yo vivo es en la comunidad 12 de 

octubre, pero soy la gestora comunitaria de las dos comunidades la mía y 

de la comunidad de San Francisco. 

 

2. ¿Vivir al lado del basurero a cielo abierto le ha generado problemas de 

salud o a su comunidad? En caso positivo, por favor descríbalos. 

Respuesta: nosotros no estamos tan cerca del basurero, pero los 

humedales y los caños se comunican, el problema de nosotros es por la 

contaminación del caño y del humedal, no podemos pescar ni bañarnos en 

el caño desde hace muchos años. El agua del caño no es consumible y nos 

podemos enfermar al consumirla. 

 

3. ¿Podría describir cuales son los problemas ambientales que se detectan 

en el barrio a causa del basurero a cielo abierto? 

Respuesta: la pérdida de animales. 

 

4. ¿Cuál ha sido la respuesta de las administraciones municipales frente a 

esta problemática que viven los habitantes? 

Respuesta: ellos dicen que están trabajando para arreglar eso, pero aún no 

han hecho nada. Lo único que hicieron para este año fue instalar unos 

puntos para que la comunidad tire la basura, ya que ellos no hacen 

recolección en las comunidades, dicen que por que somos resguardo 

indígena.  

 

5. ¿Qué acciones ha emprendido para solucionar los problemas generados 

a Usted y a la comunidad por el botadero a cielo abierto?  

Respuesta: al momento no he hecho nada de eso, no lo hace la Alcaldía que 

son los que lo pueden hacer, ¿yo qué puedo hacer?  
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ENTREVISTA GESTOR COMUNITARIO  

BARRIO BELARMINO CORREA 

Duración 00:10 minutos. 

 

1. ¿Desde qué año vive en el barrio? 

Respuesta: desde el año 2005. 

 

2. ¿Vivir al lado del basurero a cielo abierto le ha generado problemas de 

salud o a su comunidad? En caso positivo, por favor descríbalos. 

Respuesta: el principal problema del basurero para nuestro barrio es la 

proliferación de moscas.  

 

3. ¿Podría describir cuales son los problemas ambientales que se detectan 

en el barrio a causa del basurero a cielo abierto? 

Respuesta: las moscas que pueden traer enfermedades a los animales y las 

personas. 

 

4. ¿Cuál ha sido la respuesta de las administraciones municipales frente a 

esta problemática que viven los habitantes? 

Respuesta: no tengo ningún tipo de conocimiento de este tema. 

 

5. ¿Qué acciones ha emprendido para solucionar los problemas generados 

a Usted y a la comunidad por el botadero a cielo abierto? 

Respuesta: la recolección de basuras en las zonas comunes y en las calles 

del barrio para evitar la presencia de las moscas.  
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ENTREVISTA A REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA RECUPERACIÓN DE 

MATERIAL RECICLABLE (RECICLAR VAUPÉS SAS) 

Duración 01:35 hora 

 

1. ¿Cuál es la misión de RECICLAR VAUPÉS SAS? Por favor, suministre datos 

de la fecha de creación, estado legal, años de operación. 

Respuesta: Comenzó hace 6 años, comencé porque mi papá siempre trabajó 

en el tema de recoger latas desde el año 85 o 86 lo estuvo haciendo y 

cuando podía las sacaba para Bogotá a venderlas.  Mi papá se fue de Mitú 

hace 6 años y pues el negocio como tal se había cerrado, un día una de las 

personas llego buscando a mi papá para venderle material, era ya una 

viejita entonces me dijo mijo su papá cuando vuelve y yo le dije la verdad 

mi papa no vuelve ya, acá ya no vamos a volver a joder con ese tema, 

porque en ese momento los precios no daban para pagar el transporte ni el 

embalaje.  Me partió mucho el alma cuando la señora me dijo y ahora yo 

que como, entonces pues yo le dije venga le compro y pues empecé a 

comprar latas, aluminio y cobre.  Me matriculé en Cámara de Comercio el 

18 de junio del 2019, antes lo hacía como reciclador de oficio. La misión de 

Reciclar Vaupés SAS es un reciclaje con compromiso social dirigido y 

enfocado en trabajar con los recicladores de oficio para trabajar por 

mejorar las condiciones de vida de las familias que se dedican de oficio al 

reciclaje. 

Y desde lo personal quiero contribuir a dejarlo como un legado a mi hija y 

a crear un impacto sobre la vida misma de ella, le quiero enseñar algo 

bonito algo de lo cual yo no tenía conocimiento y no era consiente en algún 

momento de mi vida.    

2. ¿Cuáles son los tipos de residuos que se recuperan? ¿Cuál es el material más 

recuperado?  

Respuesta: ferrosos, no ferrosos, cartón y papel. Para este año se inició la 

recolección de papel y plástico, para este año los precios del material están 

en un margen rentable y eso nos ha permitido la recolección de una gran 

cantidad de material, de chatarra ferrosa, lo único que no da margen de 

ganancia es el cartón, es muy barato. 

3. ¿Cuál es el tratamiento aplicado para la recuperación? ¿Cómo realiza el 

cálculo del material recuperado? 

Respuesta: se le hace limpieza y clasificación, al pet se le quita la etiqueta, 

los aparatos electrónicos se desarman y se separan según sus 

componentes, como las tarjetas y la chatarra, aluminio separado del cobre, 
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los aparatos que tienen baterías se les retira y se almacena, la ventaja que 

yo tengo es que yo le vendo directamente a empresas que hacen el 

aprovechamiento y tienen planes para la disposición final adecuada 

dependiendo del tipo de residuo final que no se pueda reincorporar a la 

cadena productiva. Por ejemplo, el papel se lo vendo a EMPACOR, el 

plástico a otra empresa, el aluminio con la empresa DIACO, por ejemplo, 

las neveras, refrigeradores y congeladores que tienen revestimiento en una 

clase de espuma o plástico por dentro, esos yo no los desarmo esos la 

empresa DIACO me los recibe completos y ellos se encargan del desarme 

porque esa espuma es muy toxica y contaminante ellos le hacen la 

disposición final a ese producto. Las baterías a recolectores del oriente 

ellos se encargan de su aprovechamiento y de la disposición final de sus 

residuos ellos tienen sus licencias para hacer esto. Y el cálculo es por peso, 

todo es peso, todo el material es pesado sin importar el volumen. Igual acá 

todo se compacta       

 

4. Anual y mensualmente, ¿cuántos kilos se recuperan? 

Respuesta: eso ha variado mucho con los años, este año se han recuperado 

300 toneladas, para el 2020 fueron 97 toneladas, para el 2019 fueron 58 

toneladas y para el 2018 fueron 43 toneladas.   

 

5. ¿Cuál es el transporte usado para sacar el material recuperado del municipio? 

¿Ha establecido algún tipo de convenio?, por favor precíselo. 

Respuesta: vía aérea, tengo un convenio de tarifa especial es un poco más 

barato el precio por kilo.   

 

6. ¿A dónde envía el material recuperado? ¿Cuántos envíos realiza al año? 

Respuesta: todo el material se envía a la ciudad de Bogotá. Las empresas a 

las que le vendo el producto lo recogen en el aeropuerto, siempre y cuando 

yo les cumpla con unas condiciones de embalaje. Y en cuanto al número 

de envíos al año eso es relativo para este año hemos sacado mucho 

material en comparación al año pasado este año hemos tenido meses de 

sacar material hasta ocho veces al mes. 

7. ¿Cuáles son los costos operativos, administrativos y de transporte de la 

actividad de recuperación?  

Respuesta: los costos varían todos los meses, eso depende de la cantidad 

de material, pero en nómina son 6 millones de pesos mensuales, el vehículo 
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de recolección del pueblo y mantenimiento de maquinaria, un millón de 

pesos aproximadamente, el kilo de cartón y plástico dentro del convenio 

con la empresa aérea es de 480 pesos por kilo, y aluminios y chatarra me 

lo dejan a 900 pesos por kilo.    

   

8. ¿Cuántos empleos directos e indirectos se generan? 

Respuesta: en el momento tengo 6 que están todos los días en la planta y 

saliendo a recoger lo que llegan a ofrecer, ellos se dividen las tareas. Tengo 

uno que se encarga del manejo de la compactadora, y los otros, del pesaje 

del material, la clasificación y la recepción cuando llega a la planta. Pero no 

los tengo vinculados con prestaciones de ley, pero si los tengo por 

prestación de servicios por lo de riesgos laborales, por eso los pagos de 

salud, pensión y ARL los hago yo. Yo soy el más interesado que ellos 

tengan cobertura en todo momento, ya tuve algún accidente en un 

momento con un trabajador.  

Y empleos indirectos yo tengo registradas a 50 familias que para mí, son 

recicladores de oficio, pero llegan personas con dos kilos de lata, los niños 

para el recreo o los dulces, en el punto de compra se invierten casi un 

millón de pesos diarios en compras de material, o por lo menos por estos 

días que se paga a 2700 pesos el kilo de latas.   

 

9. ¿Cuáles son los principales obstáculos en la actividad de reciclaje en el 

municipio de Mitú? ¿Por qué no se ha formalizado como prestador ante el 

municipio de Mitú? 

Respuesta: no he recibido apoyo por parte de la Administración Municipal 

ni la Gobernación, adicional a eso el municipio no gestiona los recursos 

financieros que le pueden llegar a través del PGIRS.  El municipio debe 

cumplir con muchas cosas que no tiene para poder ser un prestador del 

municipio.    

 

10. ¿Cuál ha sido el apoyo de las entidades públicas del municipio o del 

departamento para realizar la misión de la empresa? 

Respuesta: ningún tipo de apoyo ni de incentivo, ni para mí como dueño de 

la iniciativa ni para las personas o mejor, familias que se están dedicando 

al reciclaje de oficio.   
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11. ¿Ha capacitado a los recicladores en identificación de materiales a reciclar o 

en temas de disminución de impactos en los elementos del ambiente? 

Respuesta: si yo los he capacitado desde mi conocimiento y lo que he 

aprendido con el ejercicio del reciclaje, en algún momento el SENA me 

preguntó que, si podían hacer un curso con los recicladores, yo les dije que 

sí, y cuando me di cuenta estaban capacitando una cantidad de muchachos 

que, para mí, no se van a dedicar al reciclaje de oficio.  

 

12. ¿Cree usted que las personas que se dedican al reciclaje son conscientes de 

su labor como agentes en la ayuda a las afectaciones al ambiente? 

Respuesta: si, ellos para mi si son conscientes de la importancia de su labor 

como agentes en la conservación del medio ambiente.  

 

13. ¿Considera que el municipio de Mitú cuenta con un sistema de manejo y 

disposición final de residuos sólidos adecuado? 

Respuesta: no, todos sabemos que tenemos un basurero a cielo abierto que 

es ilegal y ya debería estar clausurado y deberían tener un relleno sanitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


