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Presentación
El contenido de esta publicación es parte integral de la tesis para optar el título
de Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, desarrollada en la Maestría de
Medio Ambiente y Desarrollo del IDEA - Facultad de Ciencias Económicas
-Universidad Nacional de Colombia - Bogotá.
La tesis se llevó a cabo bajo la dirección del Ing. Dr. Oscar Germán Duarte
V. -profesor Asociado Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Co
lombia y con la codirección de la Ing. Dra. Montserrat Zamorano T. profesora
Titular E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de
Granada, España.
El tribunal de juzgamiento internacional otorgó la calificación de "Meritoria"
al trabajo desarrollado por su autor Ing. Esp. Jorge Orlando Forero G.

Introducción
El presente trabajo, busca identificar la viabilidad de EVIAVE como herra
mienta aplicable en los Planes de Seguimiento y Control de los vertederos en
Colombia, de forma que sea el instrumento de apoyo en la toma de decisiones
para la prevención o minimización de los impactos que generan al medio
ambiente. EVIAVE es una metodología desarrollada por la Universidad de
Granada - España con el propósito exclusivo de diagnosticar ambientalmente
los vertederos de residuos sólidos urbanos, a partir de resultados cuantitativos
y cualitativos, que permiten establecer su grado de interacción y afectación
al medio ambiente. Para su extensión como modelo difuso y aplicación, se
utiliza Fuzzynet, herramienta computacional desarrollada en la Universidad
Nacional de Colombia.
Estos dos instrumentos se constituyen en los elementos básicos de los que parte
este trabajo. A partir de la fase de análisis se plantea el ajuste de EVIAVE, con
el propósito de ser aplicada a las condiciones ambientales de Colombia, bus
cando un enfoque más integral, al considerar la biodiversidad como elemento
susceptible a ser impactado negativamente por las dinámicas de los vertederos.
Consecuentemente, se plantea el modelo difuso denominado EVIAVEc/fuzzy
para el diagnóstico de los vertederos, el cual se constituye en el principal
aporte desde esta investigación y busca su aplicación en países de condiciones
ambientales similares a las de Colombia.
Finalmente, a partir de los Estudios de Caso se hace la aplicación del modelo
difuso propuesto, evaluando ambientalmente los vertederos de Chocontá,
Cucunubá, Ubaté, Villapinzón y Villeta, municipios con población inferior a
50.000 habitantes en el Departamento de Cundinamarca - Colombia.
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Los resultados de aplicar EVIAVEc/fuzzy, identifican la propiedad que posee
como herramienta de gestión para apoyar la toma de decisiones. De igual
forma, presentan la posibilidad de su aplicación por parte de las autoridades
ambientales locales, regionales y nacionales para unificar criterios de evalua
ción y poder consolidar sistemas de información ambiental de vertederos en
Cundinamarca y en Colombia.
El documento de esta tesis de maestría se encuentra estructurado de la si
guiente forma:
En el Capítulo 1 se presentan los componentes que identifican el trabajo investigativo a saber: el problema de investigación, la justificación que se hace
de la intervención, los objetivos y el enfoque ambiental dentro del cual se
enmarca el desarrollo de la tesis.
En el Capítulo 2, se presentan los antecedentes y referentes conceptuales
a partir de la revisión de la literatura, evocando los residuos sólidos en el
contexto global, sus características, la Gestión Ambiental y la Evaluación de
Impacto Ambiental.
En el Capítulo 3, se desarrolla el estado del arte, considerando el aspecto
normativo que orienta la temática de los Residuos Sólidos Urbanos en el
ámbito de Colombia.
En el Capítulo 4 se describe la metodología de investigación utilizada y se
formulan las Hipótesis del trabajo. En el Capítulo 5 se consignan los análisis
y aportes para la metodología objeto de estudio, así como los resultados pro
venientes de los estudios de caso con la implementación del modelo difuso
planteado EVIAVEc/fuzzy.
Finalmente en el Capítulo 6 se presentan las conclusiones. Se anexa con el
documento escrito un CD que contiene los archivos: La Aplicación Fuzzynet
.fzn con la Evaluación Ambiental de los vertederos del estudio de caso en
Cundinamarca y el Reporte de resultados del proyecto completo, generado
por la herramienta computaáonal en formato pdf. APLICACIÓN DE EVIAVEc.

1. Referentes de la problemática
El incentivo al consumo masivo desde las diferentes estrategias comerciales
de los mercados tradicionales y emergentes, la carencia de políticas estatales
que hagan valedera y exigible la responsabilidad del productor hasta la etapa
de retoma de sus productos por el medio natural y el crecimiento demográfico
acelerado de la población mundial1, son factores que vienen acelerando el
desequilibrio entre aprovechamiento y retorno a la naturaleza de los bienes
de consumo deteriorados o en el fin de su vida útil. Este fenómeno habitual
en el mundo contemporáneo ocasiona la sobre generación de residuos que
invaden los centros urbanos requiriendo por una parte, sistemas apropiados
para su disposición final y por otra, la integración sistèmica de la naturaleza,
la economía y la sociedad en un trascender hacia la búsqueda de un consumo
sostenible a partir de la equidad funcional, comercial, y ambiental de los bienes
o productos que se generan para la sociedad (Bentley 2008).
En este orden de ideas, los productos en general son el origen del conglo
merado de residuos que la sociedad productiva y de consumo eleva a esa
categoría en sus condiciones de uso. Por esta razón, a partir de su etapa de
diseño, pasando por la manufactura, comercialización, uso y disposición final,
se debe contemplar la sinergia con la temática ambiental, de forma que el
disfrute y aprovechamiento que haga la sociedad, se dé sobre la plataforma
de la sostenibilidad ambiental, aportando calidad de vida para la comunidad
y propiciando de alguna forma la salvaguardia del medio natural para las
generaciones venideras (Lindhqvist, et al., 2008).
Las proyecciones de crecimiento demográfico de la Organización de Naciones Unidas (ONU) varían
considerablemente por depender en gran parte de una variable de orden impredecible como es el
número de nacimientos. El estimado habla que para el 2150 la población mundial tendrá un tamaño
entre 3,600 y 27,000 millones de habitantes.
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El mencionado desequilibrio de los RSU2 proveniente del consumo desenfrena
do y la baja tasa de aprovechamiento, reutilización y óptima disposición final
de estos, ha venido ocasionando problemas en la dimensión ambiental que
involucra lo biòtico, lo abiòtico y lo social dentro de una mirada sistèmica. Por
esta razón la etapa correspondiente a la disposición final se ha constituido en
una enorme dificultad a afrontar (MMA 2 2002).
Continuamente la preocupación ha sido la intervención sobre los sistemas
de disposición final de los residuos sólidos, buscando que las dinámicas aso
ciadas al sistema causen el menor impacto al medio ambiente, a partir de la
tecnificación tanto en la disposición como en la reutilización y valorización de
los residuos manejados. De esta forma se viene consolidando el reemplazo
de los sistemas tradicionales que se conocen como Botaderos a Cielo Abierto
o también mencionados como Vertederos Incontrolados, por los sistemas
denominados Rellenos Sanitarios, también conocidos como Vertederos Con
trolados, dotados en el mejor de los casos con sistemas de aprovechamiento
para los residuos.
Por otra parte, las naciones en especial las de economías desarrolladas han
manifestado su preocupación por el deterioro del capital natural con el que
contaba la humanidad y han formulado estrategias que buscan frenar entre
otros, el Calentamiento Global3, que es uno de los impactos negativos resul
tado del continuo mal uso de los recursos naturales y de la acumulación de
los efectos ambientalmente nocivos provenientes de las actividades antrópicas. Dentro de esos efectos las emisiones de gases de efecto invernadero se
consideran un factor de especial atención para trabajar en su disminución,
control y mitigación.
La disposición final de residuos sólidos es una de las actividades que aporta
a este problema, por las emisiones de gas metano y dióxido de carbono (CH4
y C 0 2), provenientes de la descomposición de la fracción orgánica de los
residuos por causa de los procesos de biodegradación. Simultáneamente, se
2
3

RSU "Residuos Sólidos Urbanos".
" Teoría basada en observaciones que muestran un aum ento en la temperatura media de la at
m ósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas y que predice, a partir de proyecciones
basadas en simulaciones computacionales, un crecimiento de las tem peraturas en el futuro". La
tierra se está calentando aceleradamente, principalmente por la forma de vida del hombre y estos
efectos se están manifestando en modificaciones intempestivas en la regularidad climática de algu
nas regiones de la tierra.
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identifican afecciones directas al medio natural biótico y abiótico, así como al
componente social, reflejados en la pérdida de biodiversidad, afectación del
paisaje, alteración de los ecosistemas directa e indirectamente, modificación
de las condiciones de salubridad para los habitantes de la región y alteración
de las condiciones económicas por la pérdida de valor de la tierra en las zonas
aledañas al lugar de disposición final de los residuos. Por esta razón, el interés
de intervención sobre la gestión ambiental de los vertederos, sigue ocupan
do la atención de los estados y de sus autoridades ambientales con mayor
intensidad, identificándose Colombia con estos propósitos (MAVDT3 2005).
En concordancia, el gobierno de Colombia ordenó, que a partir del 2005,
los sistemas de mayor uso en cuanto a la disposición final de residuos, los
botaderos a cielo abierto, fueran cerrados4. La normativa desde ese momen
to obliga a los municipios5 a establecer el plan para el cierre, mitigación,
recuperación y clausura del lugar, así como, la adopción de tipologías de
vertederos controlados para su reemplazo en combinación con los sistemas
de aprovechamiento y valorización de los residuos. Por otra parte, determinó
como exigible a las administraciones municipales implementar su PGIRS° como
medio para orientar, ejecutar y controlar la generación, manejo y disposición
final de los residuos0 (Ibíd.).
Desde este escenario, la problemática identificada para intervenir desde esta
tesis, se concreta en los siguientes aspectos:
•

Existe la necesidad de Evaluar el Impacto Ambiental de un gran número
de vertederos cerrados y en operación localizados en municipios con
población menor a 50.000 habitantes, de forma eficiente y a bajo costo,
para determinar su comportamiento presente y futuro con el propósito de
generar las estrategias conducentes a una Gestión de Residuos Sólidos
óptima, que permita generar acciones pertinentes dentro del plan de se

4

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ordenó el cierre de los botaderos a cielo
abierto (vertederos incontrolados) a partir del 3 de octubre del 2005 (M AVDT Resolución 1390 del
27 de septiembre de 2005).
Municipio es una entidad administrativa constituida por un territorio definido y su población. Está re
gido por un órgano colegiado comúnmente denominado según el pais como alcaldía, municipalidad

5

6

o ayuntamiento.
Según el decreto 1713 del 2002 corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, asesorar
y orientar a las entidades territoriales de su jurisdicción en la elaboración de planes y programas en
materia de gestión integral de residuos sólidos.
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guimiento y control, en procura de la defensa del medio ambiente (CRA
2005).
•

Ante la carencia de herramientas de evaluación ambiental de los vertede
ros de fácil acceso y operatividad, se requiere identificar una metodología
específica que pueda ser implementada en la evaluación de vertederos de
diferentes tipologías, en cualquier estado cerrado o en funcionamiento, que
tenga en cuenta la diversidad de especies, paisajes y culturas del territorio
colombiano7, con la máxima aproximación a la realidad y complejidad
ambiental.

1.1.

Justificación

La razón para desarrollar la temática de este trabajo se establece a partir del
reconocimiento de la problemática mencionada anteriormente. Como com
plemento, a continuación se hace de una forma más explícita, la referencia a
una serie de aspectos y condiciones que argumentan la intervención, contando
con un referente principal que es: la carencia de evaluación y control sobre la
clausura de los vertederos que se presenta en Colombia, desestimándose los
impactos al ambiente que están generando.
El capital natural ha venido siendo afectado por las actividades productivas
y de consumo de la sociedad. Su continua y progresiva utilización en forma
insostenible, viene consolidando su creciente vulnerabilidad y su especial dete
rioro. Para esta problemática es necesario contar con instrumentos de gestión
ambiental como los "Planes de seguimiento y Control" que permitan regular
esas actividades. Esto exige que los instrumentos tengan la mayor objetividad
posible y baja complejidad en sus herramientas metodológicas, en su operati
vidad y en el soporte normativo requerido. De igual forma debe posibilitar una
aplicación sin condicionantes de oportunidad para cumplir con la frecuencia
apropiada, en su función principal de prevenir el deterioro ambiental por las
actividades antrópicas (Rodríguez y Espinoza 2002).

Diversidad Biológica, también llamada Biodiversidad, se entiende como la variabilidad de organis
mos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas acuáticos, así como los comple
jos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad existente dentro de cada especie,
entre las especies y de paisajes que son conformados por diferentes ecosistemas, como resultado de
procesos naturales y culturales. Cobija todos los grados de variedades de la naturaleza biológica,
incluyendo el número y frecuencia de los genes, las especies vivientes, las poblaciones, las comuni
dades y los ecosistemas.
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La Evaluación Ambiental se reconoce como la principal herramienta meto
dológica que se utiliza en los planes de Seguimiento y Control para obtener
de forma cualitativa o cuantitativa una aproximación en la identificación del
potencial de afectación ambiental por alguna actividad antròpica (Ibíd.).
Por otra parte, la disposición final de los residuos es un problema ambiental
acumulativo de tiempo atrás. Bajo esta premisa debe ser monitoreado tanto
en sistemas consolidados técnicamente (vertederos controlados), como en los
tradicionales vertederos incontrolados. Los últimos fueron por muchos años,
el destino final de los residuos sólidos urbanos generados en los municipios
de Colombia. Esta práctica junto a la de arrojarlos a los cuerpos de agua, son
reconocidas por haber sido las más utilizadas a través del tiempo, y con un
gran aporte negativo al medio ambiente y a la sociedad.8
Además, según la Contraloría General de la República (2005), en Colombia
se carece de información confiable que permita la determinación de algunos
indicadores sobre los residuos sólidos, en especial los relacionados con la
cuantificación de los beneficios económicos de su manejo adecuado y los que
indican los beneficios en salud, en la preservación del medio ambiente, en el
mejoramiento de la calidad de vida.
Así, la falta de información local y regional sobre el comportamiento de los
vertederos no permite establecer el grado de recuperación o deterioro am
biental que presenten. Del mismo modo no es posible argumentar y tomar las
decisiones adecuadas que se encaminen a generar estrategias y acciones de
carácter pro activo en beneficio del ambiente en la localidad, y en la región.
Por otra parte, la irreversibilidad de la mayoría de impactos negativos en el
ambiente a causa de la falta de control de los vertederos, son motivos para
estimar que es más beneficioso ser proactivos que reactivos en las medidas
que se contemplen a través de la Gestión Ambiental de los Residuos. Para
esto, es necesario desarrollar o fortalecer los instrumentos técnicos junto con
las herramientas metodológicas y los medios físicos necesarios que pueden
complementar la gestión (Rodríguez y Espinoza 2002).

Contemplado en el Plan Nacional de desarrollo 2006-2010 Gobierno Nacional - República de Co
lombia numeral 5. "Una Gestión Ambiental y del Riesgo que promueva el Desarrollo Sostenible."
- 5.2.3 Componentes y Estrategias - Prevención y control de la degradación ambiental - p. 353.

26

Jorge Orlando Forero González

La Dirección Ejecutiva CRA "Comisión Reguladora de Agua Potable y Sanea
miento Básico" (2005) aporta los siguientes datos que permiten argumentar
la justificación que aquí se plantea:
En el 2005, de los 1098 municipios existentes en Colombia, 350 disponen
sus residuos en rellenos sanitarios siendo la mayoría de orden regional,
556 en botaderos a cielo abierto y quemas, 42 disponen en sistemas de
enterramiento, 32 en cuerpos de agua, 5 utilizan sistemas de incineración
y 44 otros sistemas como compostaje o planta integral de residuos...9.
También es pertinente mencionar que, una vez se han cumplido los plazos
establecidos para el acatamiento del cierre de Vertederos Incontrolados, se ha
evidenciado, que al mismo tiempo que se disminuían las tradicionales practicas
de disposición final de residuos tan nefastas para el medio ambiente, era ne
cesario haber contado con instrumentos de gestión, dotados de herramientas
que permitieran direccionar y utilizar eficientemente los recursos económicos y
técnicos, para consolidar las mejores prácticas ambientales de manera integral,
en el objetivo de cumplir con las disposiciones normativas.
Contrario a esto, los recursos económicos y los relacionados con la instrumen
tación necesaria para apoyar la planeación, el seguimiento y el control de los
planes, programas y proyectos inherentes al tema, no fueron proporcionados y
se dejo a criterio y capacidad económica de las administraciones municipales,
su consecución y utilización según la disponibilidad que tuvieran para ello.
Se puede establecer que las acciones no han tenido el nivel de efectividad
que demanda la situación, al término de ser preocupante la situación de
algunas ciudades grandes, medianas y pequeñas, en cuanto a la adopción
de sistemas ambientalmente sostenibles para el manejo, disposición final y
control de sus residuos urbanos. Aproximadamente el 75% de los municipios
con población inferiora 50.000 habitantes, no han definido un sistema óptimo
para la disposición final de sus residuos y siguen utilizando botaderos a cielo
abierto (SSP 2007).

9

CRA, 2005) Informe Dirección Ejecutiva CRA "Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento
Básico" Bogotá, 05 mayo 2005.
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Las necesidades expuestas evidencian la importancia de identificar e implementar una metodología para la Evaluación Ambiental de los vertederos
controlados e incontrolados, que se comporte como la herramienta para
acompañar la estructuración y aplicación del plan de Seguimiento y Control
ambiental de los vertederos, permitiendo apoyar la toma de decisiones dentro
de estos procesos, aportando a la autoridad ambiental municipal, regional y
nacional la unificación de criterios de evaluación y la consolidación de sistemas
de información ambiental de vertederos.
Desde esta problemática, esta tesis establece su intervención en el apoyo
instrumental de los Planes de Manejo Ambiental y en los de Seguimiento y
Control. Los dos, hacen parte de los términos de referencia a cumplir dentro
de los Estudios de Impacto Ambiental para vertederos en proyecto y coinciden
en estar presentes como elementos exigibles, en los programas de operación
y vigilancia de los vertederos en funcionamiento, dentro de los Planes de
Gestión Integral de Residuos.
Como la metodología objeto de estudio está definida para vertederos en
operación y no para vertederos en proyecto, en el contexto enunciado se
proyecta su aplicación a los vertederos en operación, así como en los casos
de reconversión de incontrolado a controlado y en los procesos de clausura
y reinserción.

1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo General
Estudiar, aplicar y determinar la competencia de la metodología EVIAVE como
herramienta de gestión de baja complejidad, para la evaluación ambiental de
los vertederos de residuos sólidos urbanos en los municipios de Cundinamarca
- Colombia, utilizando la herramienta computacional Fuzzynet.

1.2.2. objetivos Específicos
•

Conformar un grupo de cinco vertederos municipales localizados en
Cundinamarca, con diferentes tipologías de operación, para aplicar la
metodología EVIAVE.

28

•

•

•

Jorge Orlando Forero González

Determinar la posibilidad de adoptar y extender el uso de EVIAVE para la
evaluación ambiental de los vertederos de Cundinamarca, en el contexto
de la Gestión Ambiental Sistèmica y la normativa del estado Colombiano.
Evaluar el impacto ambiental de los vertederos en los municipios seleccio
nados, aplicando EVIAVE, a partir de trabajo de campo para la verificación
in situ de sus parámetros.
Analizar conceptual y funcionalmente la metodología EVIAVE, para de
terminar los aportes y limitaciones de su utilización como herramienta de
Gestión, en los procesos de Seguimiento y Control de vertederos, dentro
del marco de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.

1.3. Enfoque ambiental
El desarrollo de esta investigación se enmarca conceptualmente en el enfoque
contemporáneo de lo ambiental, que responde a una dimensión sistèmica y
holística, fundamentada en el reconocimiento de las relaciones hombre - na
turaleza, como origen y destino de toda implicación de impactos positivos o
negativos que generan las dinámicas ambientales. Así, es necesario considerar
las interrelaciones entre el individuo, el ecosistema, la sociedad, la cultura y
la economía.
El esquema tradicional y reduccionista de lo ambiental limitó el tema a un solo
marco referencial constituido por la ecología, donde se definían y estudiaban
todos los aspectos asociados a la forma de interacción de los seres vivos con
su entorno, expresados en diferentes leyes que rigen la estructura y funciona
miento de los ecosistemas. El reconocimiento de esta interacción, expresa la
connotación de la complejidad en la que está inmersa la temática ambiental,
concordante con el significado que Morín (2001) dio de lo Complejo "lo que
está tejido en conjunto". Así, lo ambiental en la visión contemporánea se
identifica como la interacción que se establece entre hombre y naturaleza, o
en una propuesta de mayor profundidad de pensamiento ambiental, lo que
Angel (1996) denominó la interacción entre el ecosistema y la cultura.
Desde este escenario, es necesario entender que por la complejidad asociada
es pertinente el aporte interdisciplinario de las ciencias sociales, las ciencias
naturales y la tecnología como emergencia en el propósito de encontrar res
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puestas e interpretación de lo ambiental en un contexto amplio dentro de un
espacio regional y local.
La característica sistèmica que se reconoce en este enfoque moderno y
complejo de lo ambiental, permite que las respuestas sean referenciadas a
las interacciones de los componentes bióticos, abióticos y sociales con una
proyección presente y futura de las situaciones estudiadas, contribuyendo con
resultados de una mayor objetividad pese a la incertidumbre que proporciona
la complejidad inmersa (Carrizosa 2001).
En este plano las relaciones de los seres humanos en la sociedad y con su
entorno son factor de estudio y de directa responsabilidad sobre el origen de
la problemática ambiental que se genera como consecuencia de los residuos
sólidos urbanos. Se identifica una complejidad globalizada, a partir de ser
esta característica la que marca las primeras directrices con los mercados
masificados.
Desde este enfoque de pensamiento ambiental, la integralidad de las soluciones
involucrando los aspectos sociales, económicos y bióticos deben estar presentes
en las soluciones que se propongan a la problemática ambiental de estudio.
Este trabajo de investigación lo contempla al caracterizar las soluciones a la
problemática identificada.

2. Antecedentes y marco conceptual
2.1. Antecedentes
Tradicionalmente en el contexto de los países en vía de desarrollo, el manejo
de los residuos sólidos municipales se ha caracterizado por la limitación de
los recursos económicos, la falta de programas de capacitación y desarrollo
tecnológico, la fragilidad institucional y la carencia de instrumentos que per
mitan en forma adecuada su gestión (Rodríguez y Espinoza 2002).
Sin embargo, no son estos los únicos que presentan dificultades en esta
temática. A nivel mundial, durante las tres últimas décadas ha surgido una
preocupación por el deterioro ambiental y de la salud de los habitantes, a
causa de los problemas que originan los residuos. Los problemas acaecidos a
comienzos del 2008 en el sur Italia, concretamente en la ciudad de Ñapóles1
(Noticia del diario diariovasco.com 09 ene 2008). "Ñapóles sufre una situación de emergencia con las
basuras desde hace 14 años, pues en Italia es posible convivir con la urgencia durante décadas. En la últi
ma semana ha vuelto a pasar lo de siempre. Un día se deja de recoger la basura, porque no cabe en nin
gún sitio, y Ñapóles y su región, Campaña, al sur de Italia, se llenan de desperdicios. Supuran en las calles
más de 100.000 toneladas, que llenarían diez campos de fútbol hasta dos metros de altura. Unos 20.000
niños siguen de vacaciones porque sus colegios están cerrados. El Gobierno, improvisando, ha decidido
reabrir un viejo vertedero en el barrio de Pianura. Pero los vecinos se han echado a la calle para impedirlo".
La crisis amenaza con provocar graves daños económicos a Nápoles y toda la región de Campaña.
"Las pérdidas podrian alcanzar los 500 millones de euros por la imagen degradada que se ha ofrecido
de Campaña y que provocó anulaciones de reservas de hoteles y de pedidos de productos agroalimentarios", denunció el domingo en su web uno de los principales sindicatos agrícolas italianos, Coldiretti.
Fuente: http://www.diariovasco.com/20080109/mundo/guerra-basura-italia-20080109.html Consul
ta realizada el 04 feb. 2008.
Otras fuentes:
BBC NEWS / International versión 28/02/2008 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/7266755.stm
ELPAIS.com (Madrid - España) sección internacional/Europa PRESS - Ñapóles 03/01/2008, dan
parte de esta problemática y describen la magnitud de lo mencionado.
Dirección revisada: http://www.elpais.com/articulo/internacional/acumulacion/basura/invade/Napoles/el pepu int/20080103el pepu int_5/Tes
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dejan ver que el problema persiste en muchas latitudes y que las medidas
adoptadas hasta ahora no son suficientes tanto para la reducción en su gene
ración, como en el aprovechamiento y disposición final de los mismos. Muchos
de los problemas que suceden a diario no son divulgados, más cuando se
presentan en medianas y pequeñas ciudades. Pero, por ser un problema de
carácter acumulativo, los impactos ambientales sí marcan la diferencia en el
momento en que su paulatino efecto se va manifestando, dejando en entre
dicho su reversibilidad.
Existen algunas cifras que dan un marco de referencia de carácter continental
en esta problemática: "una evaluación de residuos estimó que en el año 2001
la población de América Latina y el Caribe "ALC" alcanzó 518 millones de
habitantes de los cuales 406 millones (78.3%) son urbanos y produjeron alre
dedor de 369.000 toneladas de residuos sólidos municipales diariamente, de
los cuales el 56% lo generan los grandes centros urbanos, el 21% los centros
urbanos medianos y el 23% los centros urbanos pequeños. La cobertura de
la disposición final de residuos en rellenos sanitarios para la región ALC es de
23% lo que evidencia un serio problema ambiental y de salud por la cantidad
de "botaderos a cielo abierto". Esto significa que de las 299.000 toneladas
recolectas diariamente en la región, alrededor de 230.000 toneladas de resi
duos se depositan indiscriminadamente en el ambiente" (OPS 2005).
En la mayoría de los casos, el manejo de los residuos sólidos urbanos, en el
marco referendal de los servicios públicos se ha orientado a la recolección
y el transporte de estos hacia lugares alejados del perímetro urbano de los
municipios, sin contar con la adopción de medidas para la prevención y
mitigación de los impactos ambientales en el sitio de disposición final, o la
generación de estrategias para atacar la problemática en el origen (cultura
de consumo) (CRA 2005).
En Colombia particularmente los antecedentes muestran que el gobierno, dentro
del marco de política ambiental, formuló la estrategia de la Gestión Integral
de Residuos de la cual se promulgaron leyes y decretos que finalmente con el
decreto No. 1713 del 6 de Agosto de 2002, se reglamentó la ley 99 del 1993
en lo relacionado con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Específicamente
en cuanto a la responsabilidad de los municipios y distritos en la adopción de
acciones necesarias para clausurar y restaurar ambientalmente los sitios de
disposición final que no cumplan la normatividad vigente (Ibíd.).
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El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial "MAVDT" mediante
resolución No. 1045 del 26 de Septiembre del 2003, adoptó la metodología
de elaboración de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos "PG IRS"2
para su implementación en los municipios (MAVDT3 2005).
En cuanto a generación de residuos, en la jurisdicción de la CAR-Cundinamarca3,
ubicada en el centro del país, sobre el denominado Altiplano Cundi-boyacence
(departamentos de Cundinamarca y Boyacá), donde se cuenta con el 24.19%
del total de la población del país (42'888.592 según censo del 2005 DAÑE),
se producen aproximadamente 6.597 toneladas diarias de basura y operan
de manera óptima 8 rellenos sanitarios: El de Doña Juana4, que recibe 5.500
toneladas/día de residuos sólidos de Bogotá, y los de Cucunubá, Villapinzón,
Chocontá, Chiquinquirá, Girardot, Ubaté y Guaduas.
Como ya se mencionó en el apartado 1., al cierre decretado de 36 botaderos
de residuos incluido en su momento el de Mondoñedo utilizado por 48 de los
116 municipios de Cundinamarca, la CAR5, como autoridad ambiental declaró
la "Emergencia Ambiental" en su jurisdicción, lo que obligó a los municipios

1

PGIRS: plan que contempla un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y acti
vidades, definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de aseo, acorde con los linca
mientos definidos en los Planes y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial y basado en la política de
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se reconoce como un elemento indispensable para la gestión
de los residuos sólidos. Desde este marco la gestión de los residuos sólidos se puede mirar como un
proceso de tres grandes etapas:
- La primera de ellas enfocada a la identificación de sectores productivos generadores de residuos
sólidos, el diagnóstico del estado de los residuos sólidos hospitalarios y similares y la identificación
de la línea base de los residuos sólidos, con el fin de tener un punto de partida claro que permíta
identificar las falencias y fortalezas, y que permita tener un comparativo al momento de evaluar el
proceso de gestión.
- La segunda etapa consiste en la implementación de programas de Manejo Integral de Residuos
Sólidos en los diferentes sectores generadores, bien sea domésticos, hospitalarios, comerciales e
industriales, con el fin de inculcar en cada uno de ellos las diferentes etapas que componen un MIRS
Por último es indispensable la articulación de los sectores generadores a procesos de producción más
limpia que incluyan el análisis del ciclo de vida del producto para que de esta manera se facilite una
gestión diferenciada de los diferentes tipos de residuos generados.

3
‘

CAR Cundinamarca, "Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca".
Relleno sanitario ubicado en el sur oriente de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Ocupa una
extensión de más de 457 Hectáreas. Se ha estimado su vida útil hasta finales del año 2008.
CAR Corporación Autónoma Regional, máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, tienen por
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulacio
nes, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Ley 99 de 1993 (Artículo 31).

F u e n te h ttp ://w w w .c o ra n tio q u ia .g o v .c o /d o cs/L O G R O S /G IR S .h tm (c o n su lta 0 2 A b ril 2 0 0 8 ).
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a llevar sus residuos a otras zonas. La problemática se cuantificó en aproxi
madamente 1.100 toneladas diarias de residuos que buscando alternativas
transitorias para su disposición final.
Otro aspecto que es referente, es el relacionado con el apoyo presupuestal a
la Gestión Ambiental Municipal, la cual en los municipios se cataloga como
precaria, en especial los que corresponden al grupo que cuentan con una pobla
ción inferior a 50.000 habitantes. En general, los escasos recursos económicos
de estos municipios, están destinados a intentar solventar las necesidades de
la comunidad en el orden social, de saneamiento básico y de soporte para el
mantenimiento o desarrollo de la infraestructura comunitaria. Esta situación
hace que el manejo de actividades como la administración de los servicios de
aseo entre otros, sean concesionados a empresas privadas. Sin embargo, esta
actividad presta interés privado en la medida que sea rentable por el número
de habitantes que apliquen al cobro tarifario por recibir el servicio. (CRA 2005).
Teniendo en cuenta este aspecto, cuando el servicio de aseo es concesionado
a empresas privadas, la responsable del seguimiento y control de operación
está en la autoridad ambiental municipal. Para el caso en el que la gestión
de los residuos se lleva a cabo directamente por la administración municipal,
es de su responsabilidad tanto la operación completa del sistema, como su
seguimiento y control. En las dos modalidades, para el Seguimiento y Con
trol, las administraciones municipales por el limitante presupuestal, acuden
a solicitar la colaboración que les pueda dar voluntariamente la autoridad
ambiental regional (CAR).
En esta demanda, las CARs se han visto limitadas por la escasez de recurso
humano con la experticia necesaria, la falta de herramientas funcionales y la
complejidad asociada con el desarrollo e implementación de las evaluaciones
de impacto ambiental, en las cuales la gran cantidad de información mate
rializada en cientos de folios la hacen inmanejable en un plan de seguimiento
y control periódico.
Un aspecto final a mencionar es el planteamiento del Gobierno de Colombia
en materia ambiental dentro del Plan de Desarrollo para el periodo 20062010, donde en uno de sus seis componentes estratégicos, en el más próximo
al tema de estudio, promulga el mejoramiento continuo de la eficiencia de los
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procesos de licénciamiento, dando énfasis a los procesos de competencia de
las autoridades ambientales regionales (Gobierno Nacional 2006).
Para esto, plantea desarrollar acciones conducentes a optimizar tanto las
tarifas de evaluación y seguimiento ambiental, como la reducción en un 25%
del tiempo promedio que toma el trámite de una licencia ambiental como
meta para el año 20106. ¿Con qué estrategias y a qué niveles de inversión y
cumplimiento? Se espera que esta investigación oriente hacia una propuesta
instrumental, que sin desvirtuar la rigurosidad que deben tener los trámites
mencionados, sea posible alcanzar la eficiencia propuesta como meta (Ibíd.).

2.2. Características de los residuos sólidos
2.2.1 Definición
Un residuo sólido se define como cualquier objeto o material de desecho
que se produce tras la fabricación, transformación o utilización de bienes
de consumo y que se abandona después de ser utilizado en actividades do
mésticas, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarios, e institucionales de
servicios incluyendo las de salud. Son susceptibles o no de aprovechamiento
o transformación para darle otra utilidad o uso directo (Leite y Peinado 2006).
Su origen se debe a las diferentes actividades que se realizan día a día. La
mayor parte de ellos se genera en los centros urbanos sin desconocer que en
el área rural se establece un potencial de residuos provenientes de la utiliza
ción de productos que apoyan las actividades agrícolas y ganaderas (Ibíd.).

2.2.2. Clasificación
Existen varios criterios para clasificar los residuos sólidos de acuerdo al aspecto
que se esté considerando. La Tabla 1 muestra las posibles clasificaciones que se

6

Ver: Plan Nacional de desarrollo 2006-2010 Gobierno Nacional - República de Colombia, numeral 5.
"Una Gestión Ambiental y del Riesgo que promueva el Desarrollo Sostenible." - 5.2.3 Componentes
y Estrategias - Fortalecimiento del SINA para la gobernabilldad ambiental / Gestión del conocimiento
y de la información p357, e Informe al Congreso 2007 - Presidencia de la República de ColombiaÁlvaro Uribe Vélez - Cap. 5 pl 68, Julio 2007.
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utilizan en el mundo de acuerdo a diferentes criterios: sanitario, de tratabilidad,
de composición química y potencial económico, entre otros (Portalupi 2004).
Los criterios de clasificación más utilizados son: su potencial de contaminación
y su fuente de generación.
Tabla 1. Criterios para la clasificación de los residuos sólidos
CRITERIO
DE CLASIFICACIÓN

CLASE

Fuente u origen de producción

Domésticos (residenciales o domiciliares), comercial,
hospitalario, especial, radioactivo, industrial, público,
urbano, rural.

Tratabilidad

Biodegradable, descartable, reciclable

Grado de bio-degradabilidad

Altamente degradable, moderadamente degradable,
lentamente degradable, no degradable

Clasificación económica de
la fuente

Alto, medio, bajo

Posibilidad de reacción

Inerte, Orgánico, Reactivo

Perfil económico

Aprovechable, inaprovechable, recuperable

Posibilidad de incineración

Combustible, no combustible

Posibilidad recuperación
energética

Alta, media, baja

Sanitario

Contaminado, No contaminado

Naturaleza física

Seco, mojado

Composición química

Materia orgánica e inorgánica

Peligrosidad

Peliqrosos, no peligrosos, inertes

Fuente: Portalupi 2 0 0 4

2.2.2. I.

Clasificación según potencial de contaminación del Medio Ambiente

Con el propósito de generar la estrategia apropiada para el manejo de los
residuos sólidos en un municipio o región, es necesario establecer a que clase
pertenecen según su potencial de contaminación del medio ambiente. De esta
forma, se puede determinar si los residuos sólidos pueden ser considerados
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como: peligrosos, no inertes o inertes. A partir de esta clasificación se pueden
identificar y aplicar las medidas apropiadas en su manejo de acuerdo a la
normatividad propuesta por CEPIS-O PS (2005) en América Latina y el Caribe.
La Tabla 2 muestra esta clasificación.
Tabla 2. Clasificación residuos sólidos por su potencial de contaminación
al Medio Ambiente

GRUPO

DENOMINACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Clase 1

Por su inflamabilidad, corrosividad, reactividad,
Residuos sólidos peli toxicidad, o patogenicidad, representan riesgo para
grosos
la salud pública por morbilidad y mortalidad, y/o
tienen efectos adversos al medio ambiente.

Clase II

Residuos sólidos
NO inertes

Clase III

Por sus características no ofrecen riesgos para la
salud ni para el medio ambiente. En pruebas de
Residuos sólidos inertes disolución no presentan ninguno de sus compo
nentes disueltos en concentraciones superiores a
los valores de potabilidad del agua.

Por su combustibilidad, biodegradabilidad o solu
bilidad, pueden representar riesgos para la salud
o para el medio ambiente. No se encuadran en la
Clase 1o en la Clase III.

Fuente: Leite y Peinado 2006 / IBAM* - IDRC**
* Instituto Brasileño de Administración Municipal
** Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional CRDI Canadá7

2.2.2.2.

Clasificación según su fuente de generación

Se identifican dos grupos. El primero de ellos es el de los Residuos Sólidos
Urbanos RSU (Rivera 2003), o también denominados en la literatura como
Residuos Sólidos Municipales RSM. En él se encuentran los tipos de residuos:
domiciliarios o residenciales, comerciales, institucionales, de construcción y
demolición, de vías y ornato municipal. En cuanto a los domiciliarios, com
prende los básicos y los especiales. En este último tipo se encuentran las pilas
y baterías, las llantas y los tubos fluorescentes.
7

Del inglés: "International Development Research Centre" IDRC - Canadá.
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El otro grupo que aparece se denomina Residuos de Fuentes Especiales, del
cual hacen parte los residuos industriales, agrarios y sanitarios. En la Tabla 3
se presentan estos aspectos en detalle, su fuente de generación y la naturaleza
del residuo que se genera (MMA1 2002).
Tabla 3. Clasificación de los Residuos Sólidos según su fuente

GRUPO

5

LO
Oí

TIPO

FUENTE

NATURALEZA RESIDUOS
GENERADOS

Domiciliario
(Residencial)
(Doméstico)
básicos y
especiales

Casa y edificios Unifamiliares y Multifamiliares.
Sistemas de iluminación,
componentes vehículos
y uso elementos elec
trónicos.

Comida, papel, cartón, plás
ticos, textiles, cuero, madera,
vidrio, aluminio, residuos espe
ciales peligrosos (pilas y bate
rías, tubos fluorescentes, neu
máticos), residuos electrónicos.

Establecimientos comer
ciales, tiendas, restauran
tes, edificios de oficinas,
hoteles, gasolineras, pla
zas demarcado, etc.

Papel, cartón, plástico, ma
dera, vidrio, metales, residuos
orgánicos especiales, residuos
peligrosos.

Escuelas, colegios, univer
sidades, cárceles, centros
gubernamentales, escena
rios deportivos, cemente
rios, terminales de trans
porte de carga y pasajeros
aéreo y terrestre etc.

Igual a los R Comerciales con
residuos electrónicos: (com
putadores, impresoras, tintas,
medios magnéticos y ópticos).
Incluye los hospitalarios no pa
tógenos.

Nuevas construcciones,
adecuación de vías, calza
das y pavimentos, implementación de redes servi
cio público y demoliciones

Madera, escombros, acero, hor
migón, dray wall, yeso, mortero,
ladrillo, bloques etc.

Limpieza de calles, paisajismo, parques, sepa
radores, zonas verdes,
estaciones y terminales
de transporte, monu
mentos y playas.

Hojas, arena, envases, barredu
ra de la calle, recorte de árboles,
residuos de parques, playas, y
zonas de recreo, arena papel,
plástico, etc.

Comercial

Z)
LO
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13
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GRUPO

TIPO

FUENTE

NATURALEZA RESIDUOS
GENERADOS

Industriales

Fábricas, minería, refine
rías, plantas químicas,
centrales térmicas plantas
de tratamientos industria
les y de aguas residuales,
laboratorios de investiga
ción, complejos biotecnológicos, etc.

Materias primas, Residuos de
procesos industriales, materia
les de chatarra, incluye residuos
de comida, cenizas, residuos
de demolición y construcción,
lodos y biosólidos, residuos
peligrosos Radiactivos como
carbonol4 y otros.

Agrarios

Actividades agrícolas,
forestales, ganaderas,
pesca: Cosechas y pos
cosechas de campo, árbo
les, fruta les, viñedo, gana
dería, granjas, agricultura,
plantaciones de bosque.

Residuos de comida, agrícola,
eses, residuos peligrosos prove
niente de precursores químicos
fertilizantes, herbicidas.

Institución de atención
a la salud humana y
animal, asistenciales
preventivas y de inves
tigación: unidad de sa
lud, clínicas, hospitales,
consultorios médicos,
odontológicos, labora
torios clínicos, patoló
gicos, anfiteatros. Ser
vicios de cosmetologia
y tratamientos estéticos.

Residuos infecciosos, especiales
y comunes como: material de
curas, yesos, ropa manchada de
sangre y secreciones, guantes,
cadáveres de animales de experi
mentación, agujas y material cor
tante o punzante usado, envases
de vacunas y cultivos de agentes
infecciosos, medicamentos ca
ducados, restos de sustancias
químicas, residuos radioactivos
y residuos citotóxicos.
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Sanitarios

Fuente: elaboración propia a partir de MAVDT 2002; Rivera 2003 gtz; Leite y Peinado 2006
/ IBAM - IDRC

Los residuos Radioactivos son considerados por algunos autores como un tipo
más dentro de esta agrupación. Sin embargo como su fuente principal está
en los residuos industriales, sanitarios y en algunos de los RSU como los insti
tucionales, se ha generalizado la normatividad que acoge de forma exclusiva
los llamados Residuos Peligrosos8 (clasificación de acuerdo a su potencial de
contaminación), dentro de los cuales aparecen los Residuos Radioactivos.

Según la OPS los residuos peligrosos se pueden clasificar como: Tóxicos, crónicos, inflamables, reac
tivos y radioactivos.
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Otra forma de clasificación más general es la utilizada por algunos autores
que relacionan la peligrosidad sin interpolar su origen y sus generadores. Así
aparecen dos grupos: por una parte los Residuos No Peligrosos que contemplan
los biodegradables, los reciclables y los inertes y por otra parte los Peligrosos
donde están: Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables y Patógenos.

2.2.3. Caracterización
Tabla 4. Factores influyentes en las características de los residuos sólidos

FACTORES

INFLUENCIA

Climáticos
Lluvia

Aumento contenido humedad

Otoño

Aumento contenido de hojas

Verano

Aumento contenido: envases de bebidas (latas, vidrio y
plástico)

Epocas especiales
Navidad/ Año Nuevo

Aumento embalajes (papel, cartón, plástico y metal)
Aumento materia orgánica

Vacaciones escolares

Disminución de población áreas no turísticas
Aumento población en áreas turísticas

Otras festividades

Aumento contenido envases bebidas (lata, vidrio, plásti
co rígido).

Demográficos
Población Urbana

Mayor población, mayor generación per cápita RSU

Socioeconómicos
Poder adquisitivo

Mayor consumo productos superfluos, mayor genera
ción per cápita RSU

Desarrollo
Tecnológico

Introducción materiales más livianos reduciendo peso
específico aparente de los RS

Promoción estableci
mientos comerciales

Aumento de embalajes

Fuente: Leite y Peinado 2006
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Las características de los residuos sólidos varían de acuerdo a la actividad
dominante en la región (industria, turismo, comercio) en el orden social,
económico y cultural (ver Tabla 4). En estos aspectos confluyen hábitos y pa
trones de consumo, factores climáticos, costumbres alimenticias, educación
y épocas de celebraciones y festividades entre otros, constituyendo factores
determinantes para la generación y caracterización de los residuos sólidos en
una región (Leite y Peinado 2006).
Tabla 5. Características de los Residuos Sólidos

CARACTERÍSTICAS

Físicas

CONCEPTO Y APLICACIÓN

Generación
per cápita

Cantidad de residuos sólidos producidos diariamente por
la cantidad de habitantes de una región específica (kg/
hab-día). Fundamental en los proyectos para dimensionar
la cantidad de residuos a recolectar y disponer.

Composición
gravimétrica

(%) de cada componente en relación con el peso total de
la muestra de residuos analizada (materia orgánica, papel,
cartón, vidrio, metales, plásticos y cauchos, pieles, textiles,
maderas, otros). Apoya la comercialización de la fracción
reciclable y la materia orgánica para producir compost.

Peso específico
aparente

Peso de los residuos sueltos en función de su volumen
ocupado sin compactación (kg/m3). Fundamental para
dimensionar los recursos tecnológicos para la recolección.

Humedad

Cantidad de agua contenida medida como % de su peso.
Apoya las proyecciones sobre velocidad de descomposi
ción en el compostaje y dimensionamiento del sistema
de recolección de percolados (filtrados).

Compresibilidad

Reducción de volumen que alcanza la masa se residuos
sólidos al ser compactada. (Expresión fraccionaria de su
reducción volumétrica respecto al original ej.: Vi). Apli
cable en dimensionamiento de vehículos recolectores y
área para disposición final.
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CARACTERÍSTICAS

Poder calórico

CONCEPTO Y APLICACIÓN
Potencial de aportar cantidad de calor al ser incinerados
(valor promedio 3.000 kcal/kg). Influye en la selección del
recurso tecnológico para los procesos de tratamientos
térmicos.

Acidez o alcalinidad de los residuos. (Generalmente entre
Potencial hidróge 5 -7). Proporciona información del grado de corrosividad
no (pH)
e indicador de la descomposición en las zonas de trata
miento y disposición final.
Q u ím i
cas
Composición
química

Determinación % del contenido de cenizas, materia
orgánica, carbono, nitrógeno, potasio, calcio, fósforo,
residuo mineral y grasas. Aplica para determinar el tipo
de tratamiento y el potencial de riesgo de afección de los
residuos sólidos en la salud humana y el medio ambiente.

Indica el grado descomposición de la materia orgánica
Relación
en el tratamiento y disposición final (ej.: C/N relación de
carbono/nitróge
35/1). Se utiliza para evaluar el desarrollo del proceso de
no (C/N)
compostaje y la calidad de su resultado.
Orientan la selección de métodos de tratamiento, dis
Población micro posición final y recuperación de áreas degradadas. Es
Biológi
biana y agentes importante para determinar el riesgo sanitario, identificar
cas
patógenos
aceleradores y retardadores de la descomposición de la
fracción orgánica.
Fuente: Elaboración propia a partir de: MAM2 2002 ; Rivera 2003 ; Leite y Peinado 2006 ;
Montero 2006.

Por otra parte, los residuos sólidos se pueden analizar de acuerdo a sus carac
terísticas físicas, químicas y biológicas. En la Tabla 5 aparecen las principales
características de los residuos sólidos.
La Tabla 6 presenta la estimación porcentual de los rangos más usados en
cuanto a la generación per cápita de residuos sólidos en el mundo, conside
rando el tamaño de la población. Sin embargo, en cada región puede variar
de acuerdo a la evolución y aplicación de estrategias que regulen o hagan
más responsable ambientalmente la generación de residuos sólidos.
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Tabla 6. Estimación de la generación per cápita de residuos sólidos
en América Latina

TAMAÑO DE
CIUDAD

POBLACIÓN URBANA
(habitantes)

GENERACIÓN PER CÁPITA
(kg/hab/día)

Pequeña

Hasta 30.000

Mediana

30.000 - 500.000

0,50-0,80

Grande

500.000 - 5.000,000

0,80 - 1,00

Megalopolis

Más de 5.000.000

0,50

más de 1,00

Fuente: Leite y Peinado 2006; Montero 2006.

2.2.4. Composición de los residuos sólidos urbonos
La composición de los residuos es función directa del nivel de ingresos de la
población y del nivel de desarrollo o industrialización que poseen los países o
regiones del mundo. Los componentes físicos de los residuos pueden variar
en su proporción y presencia según los aspectos mencionados. Comúnmente
se pueden encontrar los siguientes:
•
•
•
•

Materia orgánica (restos de alimentos) y cenizas
Papel y cartón
Vidrio y cerámica
Plásticos y cauchos

•
•
•
•
•

Material vegetal (restos de plantas y maderas)
Cueros
Textiles
Metales (envases y chatarra)
Cadáveres y excrementos de animales

•

Otros

En la Tabla 7 se presenta el peso promedio del contenido relacionado con
los componentes típícos de los residuos sólidos según el ingreso per cápita,
siendo reconocido el comportamiento que presentan los grupos de alto nivel de
ingresos, donde crece la generación de los mismos apoyado por su capacidad
de compra y aptitud de consumo.
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Tabla 7. Componentes de los residuos según el ingreso per cápita global

% PESO/ NIVEL INGRESOS
COMPONENTES

MEDIO
BAJO

MEDIO
ALTO

60-85

40- 60

25-40

6- 25

1-5

1-10

11-20

20-25

1-10

8- 15

10-30

25-60

Plásticos y cauchos

1-5

2-6

2-8

2-10

Textiles

1-5

2-10

2-8

2-6

1-10

1-10

2-8

4-12

1-5

1-5

1-9

3-13

1-40

1-30

0-20

0-10

1-5

1-4

1-3

0-3

BAJO
Orgánicos
Jardinería y madera
Papel y cartón

Vidrio y cerámica
Metales
Cenizas y escoria
Otros

ALTO

Renta per cápita según la clasificación que establece el Banco Mundial9
Ingresos en US $:
Bajos < 750 ; Medio Bajo 750/3.000 Medio Alto 3.000/ 6000; Alto > 6.000
Fuente: elaboración propia a partir de CEPIS- OPS 2005 ; Rivera 2003 y WORK BANK De
partamento del Medio Ambiente 2007

2.2.5 Afectación del medio omblente y Id sdlud
La falta de recolección, así como el inadecuado manejo que se le dé a los
residuos sólidos tiene consecuencias graves en el ambiente y la salud de las
personas. De forma directa, sobre las personas que están más en contacto
con los residuos, como es el caso de la población de bajos estratos económicos
cuyos asentamientos carecen de los servicios de saneamiento básicos y por
tal de recolección y disposición adecuada de los residuos. Normalmente estos
tienen orígenes en otras zonas de las ciudades pero son llevados a esos lugares
para separarse y procesarse como medio de subsistencia. Esta situación es
crítica por las condiciones antihigiénicas e infrahumanas en que se desarrollan

9

WORLD BANK - Group of the Development Economics and the Environment Department. TH E
LITTLE GREEN DATA BOOK 2007. Washington D.C.
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y más cuando existe un porcentaje significativo (mayor al 30%) de mujeres y
niños que las llevan a cabo (CEPIS- OPS 2005).
También se contempla dentro de los afectados, el personal operativo del
sector que en su mayoría no cuenta con las medidas mínimas de prevención
y seguridad ocupacional.
En menor escala pero con la vulnerabilidad suficiente a estos efectos de los
residuos, esta la mayoría de la población, cuando no se cuenta con un ade
cuado sistema de aseo, recolección y disposición de los residuos. Por efectos
de contaminación cruzada pueden versen afectadas sus condiciones de salud,
así como su estado de ánimo ante un panorama invadido de residuos (Rivera
2003).

2.3. Los residuos sólidos en el contexto global
2.3.1. Origen de id temáticd de los RSU
La preocupación por la problemática de los Residuos aparece en junio de 1.972
en Estocolmo, donde las Naciones Unidas celebraron la primera conferencia
mundial sobre temas ambientales y particularmente allí nace el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el evento fue promovida la
creación de ministerios del medio ambiente en las naciones y se incrementa
ron de forma notable las organizaciones de orden privado preocupadas por
el tema ambiental.
En los espacios de presentación y discusión de la temática ambiental se con
cibieron elementos de gestión como la Agenda 21, originada en la Cumbre
de Río de Janeiro (junio de 1.992 Brasil). En su capítulo 21 presentó las bases
para un manejo integral de los residuos sólidos municipales como parte del
Desarrollo Sostenible. Desde ese momento se conciben las cuatro áreas temá
ticas a ser abordadas en esta problemática: la minimización en su generación,
el reciclaje, la recolección y tratamiento, y la disposición final adecuada. De
igual forma, se han venido estableciendo diferentes tratados y protocolos,
todos en busca de generar condiciones y compromisos de las naciones para
frenar el deterioro del medio ambiente, pero se hace necesario evaluar que
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grado de eficacia se ha logrado, mas en su afinidad con el propósito de un
desarrollo sostenible de las naciones.
Por otra parte, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (septiembre
de 2002 Johannesburgo - Sudáfrica), permitió ratificar el compromiso de las
naciones del planeta sobre las metas no cumplidas y anunciadas en la Decla
ración del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU 2002).
En este propósito, en cuanto al tema de los residuos sólidos, se acordaron
como metas para el 2015, por una parte reducir a la mitad la proporción
de personas que no tienen acceso al Saneamiento Básico10, por otra parte,
reducir al mínimo los residuos, aumentar la reutilización y el reciclaje de los
materiales. Para esto, se debe contar con la participación de los gobiernos,
que puedan prestar asistencia técnica y económica a los países en desarrollo
para buscar minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente y mejorar
la eficiencia de los recursos (Annan 2000).
Como complemento a estos propósitos aparece el programa de "Consumo
Sustentable" impulsado por las Naciones Unidas a través de la UNESCO y del
PNUMA en busca de lograr articular estrategias que confluyan en un cambio
de patrones y actitudes de consumo y producción en el ámbito global pensando
en el futuro que le espera al planeta.
El Consumo Sustentable, trata de encontrar soluciones viables a los desequilibrios
sociales y ecológicos, por medio de una conducta más responsable por parte
de todos. Está relacionado con la producción, uso y disposición de productos
y servicios. Proporciona los medios para retomar y estudiar sus ciclos de vida.
Concibe como objetivo asegurar que se cubran las necesidades básicas de la
comunidad global en su totalidad, que se reduzcan los excesos y se evite el
daño ambiental. Es responsabilidad de los gobiernos, instituciones regulatorias,
ONG y empresas proporcionar las herramientas para este cambio (Rodríguez
y Espinoza 2002).

10

Son todas las acciones tendientes al mejoramiento y la preservación de las condiciones óptimas de
los siguientes aspectos: -Fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano.
-Disposición sanitaria de excretas humanas en letrinas o sanitarios. -Manejo sanitario de los residuos
sólidos. -Control de plagas y roedores (ratas, cucarachas, pulgas etc.). -Mejoramiento de las condi
ciones sanitarias y limpieza de las viviendas.
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Desde este enfoque, el programa "Educando para un futuro sustentable" del
inglés "Educating for a Sustainable Future" (UNESCO 2003) plantea que el
papel del consumidor (ciudadano) global es esencial para impulsar a estos
grupos a tomar acciones rápidas y eficientes. En síntesis, se hace énfasis en la
prioridad de consumir menos, interpretándose esto como una manera diferente
y eficiente de consumo, siendo en algunos casos necesario, una redistribución
de la oportunidad de consumir.

2.3.2 Relación Sociedad - RSU
"El crecimiento de la población mundial es considerado de forma exponencial.
El planeta alcanza actualmente la cifra de seis mil millones de habitantes
y se estima diez billones para el año 2050. Actualmente, más del 50% de
la población mundial vive en ciudades y centros urbanos, siendo 60 mega
ciudades las que acogen a mas de 650 millones de habitantes, lo que es el
8.3% de la población mundial. Entretanto, 17 de las 21 megápolis con más
de 10 millones de habitantes están situadas en países pobres" (Morin 2001).
Esta consideración persiste y compromete el futuro. No son evidentes los re
sultados de acciones para evitar las afecciones del medio ambiente originadas
por los residuos sólidos y su inadecuado manejo. La situación se ha exacer
bado con el crecimiento de la población y su receptividad a un consumo sin
criterios de responsabilidad ambiental. De esta forma la generación y control
de residuos sólidos se identifican como aspectos protagonistas de la actual
crisis ambiental.
Los anteriores datos se corroboran y precisan en el documento ONU (2006),
donde se anuncia que entre el 2007 y los siguientes 43 años, la población
mundial aumentará en 2.500 millones de habitantes, pasando de los 6.700
millones en el año del estudio a 9.200 millones en el 2050."

"

PREVISIONES DEMOGRÁFICAS MUNDIALES. ONU - Departamento de Asuntos Económicos y so
ciales -División de población - publicación ref. ST/ESA/SERA.A/261/ES. Nueva York, Estados Unidos
de América 2007 disponible en http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/Spanish.pdf
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Tabla 8. Estimativo demográfico de regiones en el mundo

POBLACIÓN
(mi Iones de habitarites)

PRINCIPALES ZONAS
1975

2007

2050

Mundo

4.076

6.671

9.191

Regiones más desarrolladas

1.048

1.223

1.245

Regiones menos desarrolladas

3.028

5.448

7.946

Africa

416

965

1998

América del Norte

243

339

445

América Latina y el Caribe

325

572

769

2394

4030

5266

Europa

676

731

664

Oceanía

21

34

49

Asia

Fuente: División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la
Secretaría de las Naciones Unidas (2007). World Population Prospects: The 2006 Revisión.
New York.

Con este crecimiento demográfico el tema de los Residuos Sólidos por su
relación directa con el consumo y el crecimiento tanto demográfico como
económico, se torna en uno de los elementos que afectan los compromisos
del milenio aceptados por las naciones del mundo.
La Tabla 8 muestra el estimativo demográfico de las diferentes regiones del
mundo, nótese que el mayor crecimiento se estima para los países menos
desarrollados, conservando el patrón de las últimas décadas.

2.3.3. Consumlsmo y Generación de RSU
Según los reportes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PNUMA (2003) los niveles de consumo de alimentos, de recursos naturales
y de energía se encuentran excedidos en 40%, siendo un indicador de que la
biosfera está por encima de su capacidad de restauración, aumentando este
déficit 2.5% año a año (Morin 2001). Los mismos anuncios apuntan, como lo
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mencionan algunos expertos en el tema ambiental, que si todos los pueblos
presentaran el mismo nivel de consumo de los países desarrollados, serán
necesarios tres planetas para suplir nuestras necesidades, siendo estas casi
siempre generadas por las estrategias consumistas de las economías vigen
tes, en un enfoque limitante al ligar exclusivamente el desarrollo sostenible al
crecimiento económico y social.
El modelo económico generalizado en el mundo, promueve el consumo,
acelera el proceso de degradación de los recursos naturales, crea tecnologías
contaminantes de fácil accesibilidad por lo reducido de sus precios y exacerba
la demanda energética. Todos estos aspectos necesarios para atender las ne
cesidades generadas en la población, tienden a incrementar los volúmenes de
residuos sólidos, presentando serios problemas para su recolección, transporte,
tratamiento y disposición final.
La resiliencia o capacidad de recuperación de los ecosistemas, o en un enfoque
más general, la capacidad ecológica de asimilación de los impactos negativos
provenientes del consumismo desenfrenado, no es compatible con el modelo
de desarrollo sostenible promulgado por el informe Brundtland "Nuestro Fu
turo Común" (1987), donde se propuso que el consumo y la utilización de los
recursos naturales, se debería dar a una tasa inferior a la tasa de recuperación
y asimilación del medio natural. Por lo tanto, es claro que estos principios
no han venido siendo respetados y se hace evidente que las preocupaciones
del pasado se están evidenciando en el presente y comprometen de forma
exacerbada el futuro. Posiblemente se esté confirmando lo manifestado por
Morín: "es preciso saber que toda evolución implica el abandono, que todo
el crecimiento genera destrucción y que toda ganancia histórica se paga con
una perdida" (Morin 2001).
Por lo tanto, las pérdidas ambientales son inherentes a los procesos produc
tivos de abastecimiento y manutención de una sociedad, la cual a su vez "es
asignada a la biosfera que provee los recursos naturales para saciar sus nece
sidades, teniendo por obligación amortiguar y reducir al mínimo los impactos
ambientales resultantes de los desastres de sus usuarios" (Braga y Portalupi
2006 pp 162 -168).
Se ha puesto de manifiesto que la gestión de los residuos en el contexto global
adolece de sistemas de información oficial y dependientes de las autoridades
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ambientales de cada nación que muestren los resultados obtenidos periódica
mente. A partir del interés de la empresa privada por la creación de mercados
para los proyectos de manejo, aprovechamiento y disposición final los residuos,
un sistema de información privado presenta el más reciente reporte, en el
cual se estima que durante el año 2006 el mundo generó 2.020 millones de
toneladas de residuos sólidos urbanos (K EY NOTE 2007), lo cual muestra el
potencial de consumo que se viene presentando.
Por otra parte, en cuanto a la producción de residuos sólidos urbanos con re
lación a los diferentes núcleos poblacionales12, en el año 2001 América Latina
y el Caribe (ALC) alcanzó una población de 518 millones de habitantes, de
los cuales 406 millones (78,3%) eran urbanos y produjeron cerca de 369.000
toneladas de residuos sólidos municipales diariamente, de los cuales el 56%
fue generado en los grandes centros urbanos, el 21 % en los centros urbanos
medianos y el 23 % en los centros urbanos pequeños (OPS - OMS 2005). Con
relación a la producción per cápita, en la Figura 1 se muestran los resultados
publicados a la fecha13.

2.4. La gestión ambiental
Desde una mirada amplia, la Gestión Ambiental es un "proceso permanente
y de aproximaciones sucesivas en el cual diversos actores públicos y privados
y de la sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el
propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera sostenible el
medio ambiente" (Rodríguez y Espinoza 2002). Parte de la necesidad de la
sociedad de conservar y mejorar los recursos naturales con el fin de preservar
y mejorar su condición para el presente y el futuro.

12

13

GIRS es un conjunto de estrategias y actividades encaminadas a la selección y aplicación de méto
dos, técnicas y tecnologías idóneas en cada operación y para cada componente del sistema de aseo,
para darle un manejo adecuado a los residuos sólidos generados por las actividades del hombre ,
teniendo en cuenta los aspectos políticos, institucionales, sociales, financieros, económicos, técnicos,
ambientales y de salud, con el propósito de minimizar sus impactos sobre el medio ambiente y la
salud de los seres humanos. CEPIS-OPS Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente. Lima 2005.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial "Guía para la selección de tecnologías de
manejo integral de residuos sólidos".
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Figura 1. Generación de residuos por núcleos poblacionales
en América Latina y el Caribe 2002

Fuente: Evaluación regional de los servicios de Manejo de Residuos Sólidos Municipales en
América Latina y el Caribe. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C. OPS 2005

Este concepto se complementa con un enfoque de manejo "partiápativo" de
los elementos y problemas ambientales, que implica el compartir las respon
sabilidades en todos los niveles de la sociedad, manteniendo el equilibrio entre
los ecosistemas y la vida de los seres humanos en su mutua calidad (Osorio
2006). La participación ciudadana incorporada en la definición, ejecución
y control de la política pública, contribuye a que sea más eficiente y eficaz.
Puede ser abordada desde diferentes perspectivas y con escalas diferentes.
Niveles de gobierno (central, provincial, municipal), o de grupos del sector
privado, o en diversas escalas territoriales (global, regional, metropolitano,
ciudades, barrios, poblados, cuencas hidrográficas etc.). Puede centrarse en el
espacio urbano o rural, en una política específica, en una amenaza ambiental
global (ej. impacto de emisiones sobre calentamiento global), en el impacto
ambiental de una actividad económica específica (agricultura, minería, co
mercio etc.), en la conservación y uso sostenible de un recurso natural (agua,
bosque, etc.) (Ibíd.).

52

Jorge Orlando Forero González

Son actores claves en la gestión ambiental las organizaciones gubernamentales,
las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación masiva y
las empresas del sector privado comprometidas en su accionar en pro de la
protección ambiental.
El éxito o fracaso estará determinado por el nivel de compromiso que los ac
tores tengan con los objetivos perseguidos, la solidez de proceso decisorio, el
soporte económico, técnico y financiero disponible, unido a los condicionan
tes que siempre están presentes en cuanto a lo político, económico y social
particulares en cada país o entidad.
Por otra parte, la gestión ambiental pública en los países en desarrollo se
origina mas como iniciativa de carácter gubernamental, que como respuesta
a las demandas de la población, mientras que en los países desarrollados las
demandas ciudadanas por la protección del medio ambiente, son el origen de
gran parte de la acción del Estado (Rodríguez y Espinoza 2002).

2.41 Características y principios
La gestión ambiental se caracteriza por ser interdisciplinaria, estratégica,
prospectiva, interinstitucional, proactiva, partici pativa, con criterio de sostenibilidad y con enfoque sistèmico. Este último al contemplar las causas profundas
de los problemas económicos, sociales y ecológicos de forma integrada, es
relativamente nuevo pues su adopción se da esporádicamente en diferentes
países a partir del presente milenio.
En la mayoría de países de LAC entre ellos Colombia son característicos los
siguientes principios: prevención, precaución, cooperación, responsabilidad, el
que contamina paga y el trabajar dentro del ecosistema regional, que busca
tener en cuenta las características especiales y la capacidad de carga de los
ecosistemas locales o de la regional.

2.4.2. Instrumentos de gestión Ambiental
Los instrumentos son los medios o mecanismos de apoyo a la Gestión Ambiental
que proporcionan un conjunto de opciones para responder a los problemas
ambientales. Su utilización está directamente relacionada con los planes que
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se formulen en aras de alcanzar los propósitos presentados en las políticas,
que no son otra cosa que los lineamientos definidos por los gobiernos en el
tema ambiental para una comunidad, una región o un país. De igual forma se
puede hacer el paralelo con las organizaciones empresariales de orden privado,
donde la alta dirección formula las políticas a seguir en el tema ambiental y
recurre a los instrumentos para armonizarla y buscar su cumplimiento en toda
la organización (Rodríguez y Espinoza 2002).
Con la puesta en marcha de los instrumentos se busca, por una parte, fijar las
condiciones ambientales a partir de normas de calidad ambiental, impulsar
los procesos de prevención a través de sistemas de evaluación de impacto
ambiental, concienciara los ciudadanos (actores) mediante educación sobre
la percepción y entendimiento de los problemas ambientales. Por otra parte,
busca cambiar el comportamiento de los actores económicos, el mejora
miento de los procesos de formulación, puesta en marcha y evaluación de
las políticas ambientales (Ibíd.). Sobre este tema la literatura coincide en que
la eficiencia y eficacia de cualquiera de los instrumentos que se adopten de
pende de varios factores como: la naturaleza de los problemas ambientales
abordados, los actores involucrados y sus visiones sobre la relación sociedad
- medio ambiente, los aspectos económicos, políticos y sociales, el marco
legal vigente, y la capacidad de gestión para desplegar, integrar y vincular el
instrumento con otros.
Tradicionalmente, los instrumentos para la gestión ambiental se dividen en
dos categorías: económicos, los de comando y control. Sin embargo, como
lo plantean Rodríguez y Espinoza (2002) "es un enfoque que deja por fuera
otros instrumentos de enorme importancia para los formuladores de política",
por lo tanto es recomendable considerar instrumentos adicionales como la
educación, la investigación y la información.
Desde el criterio más reciente, tal y como aparece en la Figura 2, los instrumen
tos de gestión ambiental más usados se clasifican en cuatro categorías (Ibíd.):
*

Instrumentos de Regulación Directa, también conocidos como de coman
do y control, basados en la promulgación de normas y en la ecuación:
coerción - sanción. Es la forma tradicional de hacer cumplir la ley llevada
al campo del comportamiento frente a lo ambiental.

Jorge Orlando Forero González

Figura 2. Instrumentos de gestión ambiental más usados

•Normas de Calidad Ambiental
•Normas de Emisiones
•Normas de Producción
•Normes de Procesos

INSTRUMENTOS
ADMINISTRATIVOS
Y
PLANIFICACIÓN

•Licencias Ambientales
•Estudios de Impacto Ambiental (Evaluación de
Impacto Ambiental, Planes de manejo y
Adecuación Ambiental)

•Permisos y Derechos a usar los recursos
Ambientales
•Accbnes de Seguimiento
•Tasa o Sistemas de Cargo (Tasa de Emisiones y
Vertimientos)

INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS

•Tributación convencional: (Impuestos)
•Incentivos Tributarios (Conservación o adopción
tecnologías limpias)

•Incentivos Económicos Directos: (Conservación
ambiental MDL)

•Creación de Mercados ( Mercados y productos verdes,
Certificación y Eco etiquetado)

EDUCACIÓN
IVESTIGAGÓN
PARTICIPACIÓN

•Siotetmsdelnfoanactón ambiental
•indicadoras Ambientales
. ^
•Programas y centros de Investigación
•Educación Ambiental (niveles de básica, secundaria,

universitaria y técnica)
•Participación Comunitaria (Proa-amas dé acción

■partfeipaeva)
Fuente: Elaboración propia

Instrumentos Administrativos, consistentes en el otorgamiento de licen
cias, permisos y demás modos de adquirir el derecho a usar los recursos
naturales previstos en la legislación. La Licencia Ambiental ha sido el
instrumento predominante dentro de esta categoría.
Instrumentos Económicos, los cuales están dirigidos a hacer que las fuerzas
del mercado sean las principales propiciadoras del cumplimiento de las
metas ambientales de la sociedad.
La Educación, la Investigación, la Información Ambiental y la Participa
ción de la comunidad, contribuyen a la formación del contexto cognítivo
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- informativo, a formar las condiciones bajo las que se produce, interpreta
y aplica el conocimiento sobre los temas ambientales. De esta forma se
reconoce el papel que representa como instrumentos de la política am
biental.

2.4.3. Gestión ambiental sistèmica
El enfoque sistèmico de la Gestión Ambiental se ha vislumbrado desde la
década de los 90 como alternativa emergente a los enfoques que se venían
aplicando desde los países desarrollados y que permearon los que se encuen
tran en desarrollo.
Inicialmente la gestión ambiental fue contemplada desde el concepto exclusivo
Incidental, es decir, con un enfoque eminentemente reactivo - pasivo, conside
rando los problemas ambientales de forma aislada, producto del azar dentro
de las actividades humanas y confiando desmedidamente en la capacidad de
resiliencia de los ecosistemas afectados (Vega 2001).
La gestión ambiental operacional coincide con el primer enfoque al conside
rar los problemas ambientales como involuntarios, pero enfocaba la causa
en los errores provenientes de una gestión ineficaz en cuanto a los aspectos
económicos y públicos asociados con la información deficiente y la corrupción
imperante. Este modelo de gestión se caracterizó por el uso de instrumentos
de Comando y Control (Ibíd.).
Posteriormente, el enfoque sistèmico se despliega sobre la gestión ambiental, a
partir del reconocimiento de los beneficios proporcionados por éste en la gestión
empresarial moderna, manifestada en los Sistemas de Gestión de Calidad ISO
9000 (ICONTEC 2001 pp 10). A finales de los años 90 se manifestaba una
analogía idónea entre la Gestión de Calidad y la Gestión Ambiental, dando
paso a una nueva concepción de administración ambiental dinámica e inter
actuante llamada Gestión Ambiental Sistèmica.
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Figura 3. Modelo gestión ambiental sistèmica

SISTEMICA
A: Adm isible

R: R ealizable

E. Equitativo

Fuente: Elaboración propia a partir de VEGA (2005)

En esta última coexiste la planificación, la ejecución y el control como funcio
nes permanentes, tal como aparece en la Figura 3. Los componentes: Social
(socio -cultural), Económico (actividades productivas y comerciales) y Natural
(medio natural) identifican de forma integral el Medio Ambiente. De esta forma
la gestión en el enfoque orden sistèmico sobre el medio ambiente presenta
como características fundamentales y diferenciadoras el ser pro activa en la
Planeación, eficiente en la Ejecución y eficaz en el Control (Vega 2005 ppl5).
Lo que finalmente persigue este modelo de gestión es el fortalecimiento de la
Gestión Ambiental Estatal, a partir de la aplicación del enfoque sistèmico de
las funciones mencionadas sobre la política ambiental nacional en los sectores
público, empresarial y de la sociedad civil (Vega 2001 pp 9-50).
El enfoque sistèmico se despliega en todas las áreas de intervención de la
Gestión Ambiental. Por lo tanto, para la gestión de los residuos sólidos se
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puede reconocer este enfoque al ser tipificada e identificada desde el término
de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. En esta dimensión de la gestión, es
necesario el reconocimiento de los instrumentos que permitan consolidar los
planes, programas y proyectos dentro del enfoque referenciado y por lo tanto
que se deriven de la dinámica establecida de planear, actuar y verificar, como
eje central de cualquier acción que se lleve a cabo en el tema de los residuos.
No existe dificultad en el reconocimiento de los instrumentos de gestión que
pueden permitir el propósito antes mencionado. Sin embargo, el reto está en
determinar o encontrar herramientas con las que se pueda contar para hacer
eficiente y eficaz el uso de los instrumentos en una gestión de orden sistèmica.
En el caso especifico dentro de la temática de interés para esta investigación,
se reconoce la necesidad de contar con herramientas que reúnan las propie
dades de eficiencia, eficacia y operatividad, de forma que en el campo de la
problemática de los RSU y su gestión, posibiliten aplicar los instrumentos de
gestión de forma efectiva en función de obtener resultados beneficiosos para
el medio natural, social y económico.
Por lo tanto, al identificar los Planes de Seguimiento y Control como el instru
mento que puede ser fundamental para la gestión de los residuos sólidos en
cuanto a su disposición final, se revela la carencia de una herramienta objetiva
y dinámica que apoye la toma de decisiones en este propósito de gestión.

2.5. Gestión integral de los residuos sólidos
Las prácticas tradicionales contemplan de forma aislada y parcial el proble
ma de los residuos sólidos, teniendo en cuenta solo la gestión y operación
de plantas de tratamiento y disposición final. De esta forma, se hacía caso
omiso a temas como la generación de los residuos, la sustentabilidad de los
sistemas y el papel de los ciudadanos (generadores, consumidores, recicladores y gestores), para el establecimiento de una concepción que pudiera
tener resultados sociales, ambientales y económicos positivos, a partir de una
gestión con enfoque sistèmico; propiciando la "integralidad" con la que se
puede identificar el modelo de Gestión Integral de Residuos cuya ¡mplementación viene buscándose paulatinamente a partir de la última década (Leite
y Peinado 2006).
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El concepto de Gestión Integral de Residuos Sólidos14 considera todo el ciclo
de producción, consumo desechos y disposición final. Su puesta en práctica va
desde la minimización de la generación de residuos en el proceso productivo,
incluyendo los embalajes, hasta la maximización de su aprovechamiento, a
través de la ¡mplementadón de sistemas de recolección más adecuados a cada
situación y de tecnologías y técnicas de tratamiento, recuperación y reciclaje.
De esta forma solo quedan para disposición final los desechos que no tienen
ninguna utilidad y que se denominan "basura" (MMA 1 2002).
A parte de las ya mencionadas, la diferencia con el enfoque tradicional tiene
un aspecto adicional y se refiere específicamente a considerar lo residuos como
materia prima para la producción de nuevos productos a través de procesos
de reutilización, de reciclaje o de valorización. Por lo tanto los residuos tienen
valor comercial que es susceptible de ser agregado a la cadena productiva y
por tal pueden crear oportunidades de trabajo y de generación de ingresos
para varios sectores de la sociedad (Rivera 2003).
La optimización de cada uno de los procesos mencionados reduce al mínimo
la cantidad de desechos que pueden llegar a la disposición final. Esta condi
ción colabora con la sustentabilidad económica y ambiental de los sistemas,
debido a la disminución de la cantidad de desechos a ser recolectados,
transportados y enviados a los rellenos sanitarios, lo cual se reflejará en la
ocupación de áreas de menor extensión y a la vez tendrán un mayor tiempo
de vida en servicio [Ibíd.).
Este enfoque es exaltado por la Agenda 21 capítulo 21: "transformación de la
matriz de producción y de consumo sobre la base de inicialmente tres R y ahora
cuatro R (4 R) a saber: REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR y RECUPERAR".
Principios fundamentales para la Gestión de los RSU:
•

Reducción en la Fuente: es la forma más eficaz para reducir la cantidad
y peligrosidad de residuos, el costo asociado a su manipulación y a los
impactos ambientales derivados.

14

PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, denominado el Ciclo Deming, que ¡lustra y guía el desarro
llo del modelo de Gestión de Calidad en un enfoque integral y sistèmico para la Mejora Continua.
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•

•

•

Aprovechamiento y Valorización: Implica la separación y selección de
materiales residuales en el lugar de su origen, su preparación para la
reutilización, el procesamiento, la transformación en nuevos productos y
la recuperación de productos de conversión (compost y energía en forma
de calor y biogós). El aprovechamiento permite reducir la demanda de
recursos naturales, disminuir el consumo de energía, proteger los sitios de
disposición final y reducir la contaminación ambiental. El potencial eco
nómico se manifiesta en la comercialización y utilización como materias
primas de los materiales recuperados (MMA 2 2002)15.
Tratamiento y Transformación: Implica la transformación física, química y
biológica de los residuos. En el caso de residuos que no pueden ser aprove
chados se aplican procedimientos conducentes a disminuir su peligrosidad
y cantidad.
Disposición Final Controlada: La materia residual después del proceso de
recuperación, que no tiene ningún uso adicional, requiere una disposición
final controlada.

La Figura 4 muestra los principios arriba mencionados y su secuencia a
seguir con el criterio de priorización que propone la GIRSU, partiendo de su
generación y avanzando ascendentemente de forma que la reducción en la
cantidad de residuos a disponer finalmente es mínima y los beneficios sociales,
económicos y ambientales son máximos.
Figura 4. Etapas de los residuos sólidos dentro de la GIRS

GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

Fuente: Elaboración propia a partir de (MMA 1, 2002)
15

Del inglés "Municipal Waste Landfill - MWL".
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El enfoque holístico de la GIRS establece que para su ¡mplementación requiere
de: financiamiento, tecnología apropiada, legislación, participación comunitaria,
planificación, educación y reforzamiento institucional en ambiente y salud. A su
vez se pueden esperar beneficios como: reducción de los costos, disminución
del volumen de residuos que pueden llegar al relleno sanitario, organización
de la estructura de cada uno de los componentes del servicio, minimización y
optimización del impacto sobre el ambiente (CEPIS-OPS 2005).
Los principios fundamentales en la GIRS conducen al diseño e ¡mplementación
del Plan para el manejo de los residuos sólidos, el cual en primera instancia
debe estar en concordancia con las condiciones del municipio o localidad
donde se va a implementar y en segundo lugar debe involucrar los siguientes
aspectos para garantizar la sostenibilidad del sistema (MMA1 2002):
•

•

•

•

•

A sp ectos Técnicos: Se debe asegurar el desarrollo de la tecnología más
propicia, de acuerdo con los recursos humanos y físicos, estableciendo el
nivel de servicio en concordancia con las características del municipio.
A spectos Socioculturales: Es fundamental contar con la participación de la
comunidad ya que propicia la identificación con las soluciones tecnológicas
que se implementen. Por otra parte se busca que sean sensibles para la
disminución en su producción y receptivos para el re-uso, la separación y
el empleo de subproductos recuperados. Este comportamiento determina
en buena parte lo que significa la sostenibilidad del sistema.
A sp ectos Económ icos: La sostenibilidad de orden económico de la tec
nología que se selecciona para apoyar la gestión de los residuos, debe ser
evaluada previamente, determinando su costo- beneficio por medio del
análisis económico y financiero.
A sp ectos Institucionales: Para garantizar la participación de la comuni
dad, y el apoyo técnico y económico en el desarrollo e ¡mplementación
del modelo de GIRS, se necesita como soporte contar con la capacidad
de gestión de las entidades territoriales locales, regionales y nacionales,
así como con las posibilidades en la asignación de recursos económicos.
A spectos ambientales: La respuesta tecnológica del servicio de aseo debe
reflejar una disminución o control del impacto ambiental, por medio del
establecimiento de métodos y tecnología que no representen riesgo a la
salud de la población ni al medio ambiente.
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Se debe impulsar el desarrollo de tecnologías que estimulen la recuperación y
aprovechamiento de los residuos sólidos, de forma que se disminuya la explo
tación de los RN (recursos naturales) y la entrega de residuos al ambiente. La
Figura 5 ilustra el modelo a seguir de Gestión Integral de RSU en un enfoque
bajo la filosofía de Gestión Total de la Calidad.
Figura 5. Modelo Gestión Integral de RSU - Enfoque PHVA16

'6

Lixiviados: liquido producido por la percola de las aguas lluvias que se mezclan con la masa de resi
duos en descomposición y conforman un fluido que presenta una composición química dependiente
de las características de los residuos dispuestos. Generalmente presentan altas concentraciones de
contaminantes orgánicos y nitrógeno amoniacal elevando su peligrosidad y poder contaminante para
los cuerpos de agua subterráneos o superficiales. Su olor es característico de material putreo y su
aspecto viscoso ennegrecido. Su demanda bioquímica de oxigeno DBO suele ser 100 veces mayor a
la que presentan los residuos cloacales. (Collazos 2005).
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Del mismo modo, para orientar el desarrollo de los planes, programas y pro
yectos, sin apartarse de los principios enunciados, la Gestión Integral, plantea
los siguientes criterios como guía: jerarquización, análisis Integral del Ciclo de
Vida de producto, gestión diferencial de residuos aprovechables y de basuras,
responsabilidad, planificación y gradualidad.

2.5.1. Aprovechamiento y Valorización de los RSU
Tal y como lo muestran la Figura 6, los procesos para el aprovechamiento
y valorización tienen su implementación identificada de acuerdo al recurso
tecnológico disponible y a la tipología de los residuos. Esta fase de la gestión
integral de los residuos representa el retorno de los residuos valorizados al
ciclo productivo. Los desechos sobrantes de estos procesos tienen como fin
su confinación en los sitios de disposición final (MMA4 2002).

2.5.2. Disposición final de los RSU
Como se ha mencionado, la fase final en la gestión integral de residuos está
relacionada con el lugar y técnica para la disposición final. En el contexto global
siempre ha existido el sitio destinado por los habitantes de un conglomerado
para ese propósito. Para las grandes, medianas y en algunas ciudades peque
ñas con recursos económicos, se ha reconocido su localización y destinación
exclusiva para disponerlos allí.
En las poblaciones pequeñas, pobres y con un precario desarrollo sanitario,
se adolece de estos lugares de dedicación exclusiva, siendo potestad de sus
habitantes establecer el lugar que cada uno tenga a bien para este propósito.
En consecuencia han sido objeto de esta destinación, los causes de los ríos,
las ciénagas, los lagos y cañadas, las playas y en general las zonas de campo
abierto próximas a los centros urbanos, principal lugar de origen de residuos.
Desde el concepto de manejo integral de los residuos, los lugares de disposición
final deben estar asociados por una parte con el cumplimiento de estrictos
parámetros y requisitos para el diseño, el estudio ambiental, la adecuación
física, la operación, la clausura y finalmente la recuperación. Por la otra parte,
con las técnicas establecidas para la disposición final de los residuos de forma
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segura que impidan o reduzcan a la menor expresión los impactos negativos
sobre el ambiente y sobre los habitantes del sector (MMA 2 2002).
Figura 6. Proceso en la Gestión de Residuos Aprovechables y no Aprovechables

Como forma de articular estos dos aspectos dentro de un sistema de disposición
final se establece el sistema de gestión para su implementación, contemplando
las actividades de planeación, operación y control. Esta última se identifica
como clave para garantizar el óptimo funcionamiento a la par de la necesidad
de contar con el soporte financiero correspondiente.
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Con el actual concepto de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, se establece
la necesidad de reducir al máximo su generación, seguida de la necesidad de
implementar técnicas y procesos conducentes a su mayor aprovechamiento
(reciclado) y valorización antes de ser dispuestos finalmente. Esto implica un
cambio en la concepción con la que se han venido proyectando y utilizando los
lugares de disposición final, al pasar de ser el sitio donde se vierte y acumula
diariamente toda la masa de residuos recolectados, a ser el lugar donde se
disponga únicamente los sobrantes provenientes de los procesos por los que
pasan los residuos recolectados y que finalmente por ser considerados carentes
de valor comercial son denominados "basuras" y portal confinados de forma
controlada y confiable para el medio ambiente (Ibíd.).
Globalmente se pueden identificar tres formas básicas como las más usadas
para la disposición final de los RSU, siendo la tercera de estas la única y más
reciente (inicios de los años 90) considerada apta para este propósito en
cuanto a su menor impacto ambiental, sanitario y social. Las demás a pesar
de su alto grado de afectación del medio ambiente, aún no desaparecen y
siguen siendo utilizadas, principalmente en las regiones más pobres del mundo
(CEPIS - Jaramillo 2002). Los sistemas utilizados son:
•

Botadero a Cielo Abierto, Basurero o Vertedero Incontrolado. Esta forma
de disposición ha sido usada de forma generalizada en un gran porcentaje
por la población mundial, siendo actualmente objeto de censura por la
comunidad internacional protectora del medio ambiente. Esta práctica
genera el mayor impacto ambiental negativo en cuanto a la disposición
de los RSU. Corresponde a lugares donde sin ninguna precaución por los
efectos instantáneos o a mediano y largo plazo que se puedan generar
sobre el medio ambiente y sobre la salud de la población se deposita la
gran masa de RSU recolectada sin importar su origen y sin mediar alguna
acción para su manejo (MMA 3 2002).
Normalmente los lugares escogidos para esta destinación, corresponden
a canteras o socavones abandonados, laderas de montaña, o terrenos on
dulados que por el supuesto popular, se busca nivelar el terreno a partir de
la acumulación de residuos. Se unen a esta clase de disposición las rondas
de los ríos y orillas de ciénagas, lagos y los lugares próximos al mar, los
cuales son afectados con esta aplicación. Su potencial de contaminación
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se considera "nefasto" y los países desarrollados han abandonando estas
prácticas a partir de una rigurosa reglamentación ambiental (Ibíd.).
Esta forma de disposición no cuenta con ninguna clase de control a
excepción de la necesidad de expandir su actividad a lugares próximos
cuando se llega al nivel máximo de acumulación de RSU de acuerdo a lo
permitido por las condiciones topográficas.
•

Entierro de Residuos. Esta forma no se aleja mucho de la primera. Tiene
en consideración que para disminuir el impacto ambiental en cuanto a la
proliferación de olores y presencia de insectos y roedores, cada vez que
se disponen los RSU recolectados, se lleva a cabo su cobertura con ma
terial natural extraído del mismo lugar donde funciona el vertedero. Por
lo demás opera con las condiciones de un botadero y su implementación
carece del estudio y exigencias de carácter técnico y normativo que son
requisito para los vertederos controlados (Leite y Preciado 2006).
Este sistema es característico de las poblaciones pequeñas que cuentan
con algún nivel de recursos económicos. Su localización y extensión está
en función del tamaño de la población. En él se depositan los residuos sin
importar su origen. Hacen parte de las formas de disposición final que
las autoridades ambientales de cada país están empeñadas en cerrar y
recuperar (clausurar) al igual que el de los botaderos.

•

Relleno Sanitario para RSU u o Vertedero Controlado para RSU. Bajo esta
denominación se considera al sitio donde se depositan los desechos sólidos
no aprovechables que produce una ciudad o zona habitada, de una manera
ordenada y tecnificada, que obedece a un diseño de ingeniería que busca
minimizar los efectos ambientales negativos. En un proceso anaerobio.
Esta clase de sistema se viene implementando en países como Estados
Unidos e Inglaterra desde mediados de la década de los 70, mientras que
en los países de ALC aparecen en una primera aproximación técnica a
inicios de los años 90 (Ibíd.).

EIA sigla utilizada para referirse a la Evaluación de Impacto Ambiental como proceso y EslA o los
"Estudios de Impacto Ambiental" son definidos en el decreto 1220/2005 MAVDT. República de
Colombia.
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Según la definición del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente- CEPIS (2005) de la Organización Panamericana de la Salud,
"Relleno Sanitario es una técnica de eliminación final de los desechos sólidos
en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad pública;
tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de terminado
el mismo. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en
un área lo más pequeña posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente
y compactándola para reducir su volumen. Además prevé los problemas que
puedan causar los líquidos y gases producidos en el relleno, por efecto de la
descomposición de la materia orgánica."
En estos sistemas se parte de la selección del terreno que involucra los
estudios rigurosos sobre la composición del suelo, el techo del acuífero, la
estabilidad del terreno, y todos los factores que determinan su factibilidad
según la normativa de cada país. Seguidamente se procede a elaborar el
Estudio de Impacto Ambiental que determina su diseño y permite proceder a
la obtención de la Licencia. Finalmente se consolida el proyecto ejecutivo y la
implementación, siempre referido a la clase y volumen de residuos a disponer
(CEPIS - Jaramillo 2002).
La contaminación del suelo así como de las aguas subterráneas y superficiales
se prevé a partir tanto de la configuración propia del terreno como con la
implementación de recubrimientos artificiales que garantizan la impermeabilización del suelo, acompañado de un sistema de recolección y conducción de
los líquidos percolados provenientes de la masa de residuos llamados lixiviados.
El diseño debe contemplar el lugar de disposición y tratamiento de estos.
Por otra parte debe contar con un sistema de extracción y quema (o aprove
chamiento) del biogás (proveniente de la descomposición de los residuos), un
sistema de drenaje y canalización de las aguas pluviales, sistemas de monitoreo
ambiental, topográfico y geotécnico, zona de acopios de materiales, cerca
y barrea vegetal, caminos de acceso y de servicio, bascula para camiones,
sistema de control de ingreso de los residuos, maquinaria para el esparcido y
compactación de los residuos y del material de cobertura, así como instala
ciones físicas que garanticen su operación y seguridad.
La unidad de vertido se denomina "celda". En ella se depositan los residuos
sólidos, en capas compactadas en rampa o terraza, cubiertas con una capa

2. Antecedentes y marco conceptual

67

de tierra también compactada. Las celdas se construyen contra una barrera
de construcción que puede ser una elevación natural preexistente o una
barrera construida previamente. Igualmente se construyen una al lado de la
otra, formando un nivel de relleno, con tantos como el diseño lo prevea. Para
el caso de rellenos sanitarios que se diseñan para disponer RSU y residuos
peligrosos como industriales y/o sanitarios, se configuran con celdas aisladas
y con control especifico de acuerdo a ese propósito y las cuales se señalizan
debidamente (Ibíd.).
Existen diferentes tipologías de Rellenos Sanitarios según la forma de disposición
de los residuos: Tipo Trinchera, Tipo Area y Tipo Rampa o Terraza. Para los
tres, el proceso puede ser realizado en forma manual o en forma mecánica.
También se puede encontrar en la literatura la siguiente clasificación general
de los Rellenos Sanitarios para RSU:
Los Vertederos Controlados Anaerobios que es el más común y del cual ya se
han establecido sus principales características.
Dependiendo de la densidad que alcance la masa de residuos dispuesta, se
habla de Rellenos Sanitarios de Alta (0.9 - 1.0 t/m3), Media (0.7 -0.8 t/m3) y
Baja Densidad (0.5 -0.6 t/m3) (MMA 2 2002).
Otra tipología reconocida son los Vertederos de Balas, muy utilizados en países
de amplio desarrollo tecnológico, que es similar al anterior, pero con la dife
rencia que los residuos son previamente empaquetados en bloques compactos
de alta densidad (1.1 - 1.2 t/m3), los cuales finalmente son apilados y tapados
con tierra. Por su densidad, las filtraciones de agua son muy pocas, así como
la producción de lixiviados y biogás. Demandan tecnología especializada para
generar los bloques residuos (Leite y Peinado 2006).
En general, la operación técnica de los Rellenos Sanitarios apunta a disponer
finalmente residuos inertes, es decir sin contenido de materia orgánica. Este
objetivo dentro de la visión sistèmica es potencializado a partir de la implementación de estrategias conducentes a generar sistemas complementarios
a la disposición final, que permitan la selección y aprovechamiento de los
residuos. A la vez la cantidad de residuos a disponer se reduce drásticamente
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demandando menos área de terreno para este propósito y por su puesto menor
impacto ambiental (Ibíd.).

2.5.3. Efectos de los vertederos en el medio omblente
De tiempo atrás ha existido la preocupación por los efectos que causan los
vertederos en el medio ambiente. Desde los más tecnificados hasta los in
controlados son participes de múltiples impactos, de forma que han existido y
siguen existiendo estudios en procura de su disminución. Desde que se inicia
el proyecto y se referencia su localización, pasando por su construcción, ope
ración, cierre y recuperación, son motivo de alta preocupación los efectos que
tienen para el medio ambiente y la comunidad vulnerable por su proximidad.
(Collazos 2005; MMA 2 2002).
Los estudios han mostrado que la fracción biodegradable presente en la
masa de residuos dispuesta, es la causante de la mayor parte de los impactos
ambientales generados en los vertederos. La generación de Lixiviados18, la
emisión de gases efecto invernadero CH 4 y C 0 2, los olores ofensivos, el riesgo
de incendio y el riesgo de derrumbes por la falsa compactación. La Directiva
1999/31/CEE hace referencia a los objetivos respecto al componente orgánico
con el cual deben ser recibidos los residuos en los vertederos (y referido a la
cantidad generada en 1990). Para el año 2009 se debe reducir este contenido
hasta un 50% en peso de la cantidad total y para el 2016 la reducción debe
ser hasta el 35% en peso de la cantidad total (Castells, et al., 2005).
En forma resumida el MMA 1 y 4 (2002) referencian los siguientes impactos:
Sobre la seguridad del personal de operadores. Derivados de la posibilidad
de explosiones, fuegos incontrolados, cortadas, pinchazos por manipulación
directa.
Contaminación del Aire. Derivados por una parte por los olores desagrada
bles asociados a la degradación de los residuos orgánicos. Por otra parte,
por las emisiones tóxicas volátiles normalmente de origen industrial y las
de CH 4y C 0 2 por efectos de descomposición de los residuos y quemas que

También conocidos como de Comando y Control.
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se presenten. Se une a estos efectos el material particulado que pueda
ser aportado por el tránsito de los vehículos.
Contaminación de las aguas superficiales. Está ligado a los manejos
inadecuados de los vertederos, a partir de la generación de los lixiviados
que arrastran sustancias tóxicas provenientes de los residuos y van a dar
a los cuerpos de agua ya sea directamente o por efectos de escorrentías.
Estas sustancias tienen alto poder contaminante afectando los ecosistemas
presentes.
Contaminación de suelos y acuíferos. Igualmente está asociada con la
generación y manejo de los lixiviados. Puede llegara percolara través del
suelo y alcanzar las aguas subterráneas, contaminándolas con material
orgánico o sustancias tóxicas.
Contaminación Visual. Es un problema estético de degradación ambiental
que presenta consecuencias socio económicas por la desvalorización de los
predios aledaños y de la zona en general donde se localiza el vertedero.
Impactos sobre la Salud Humana. Se presentan de forma indirecta, por los
impactos al ambiente que se manifiestan principalmente en la contamina
ción de las aguas superficiales y subterráneas de abastecimiento público
(vertimientos, escorrentías, percolaciones de lixiviados provenientes de los
lugares de disposición final o por el vertido incontrolado de residuos sólidos
en los cuerpos de agua). Otros impactos importantes que afectan la salud
humana se deben a la emisión de sustancias que producen contaminación
atmosférica por la quema de la basura al aire libre, la incineración de los
desechos sin equipos de control adecuados, la transmisión de microor
ganismos patógenos por vía hídrica, por los alimentos, por la crianza de
ganado vacuno y porcino con residuos orgánicos contaminados, así como
por vectores transmisores de enfermedades a partir de la proliferación de
plagas de roedores e insectos estimulada por las inapropiadas condiciones
de manejo y disposición final de los residuos sólidos.
Se han llevado a cabo estudios tanto en Europa como en EUA con el propó
sito de inferir efectos negativos sobre la salud de la población que vive en las
proximidades de los vertederos de los RSU. Se mostró un nivel de incremento
del riesgo de anomalías congénitas, concretamente relacionadas con defec
tos de nacimiento, en bebes pertenecientes a familias que habitaban a una
distancia no mayor a 3 kilómetros del vertedero. Los resultados presentaron
un 33% de probabilidad de defectos (Vrijheid, et al., 2002).
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Los escapes de gas en los vertederos (constituidos por metano y dióxido de
carbono por acción le la descomposición de los residuos) también han sido
objeto de estudio, pues son agentes que impactan la salud de las personas que
viven en cercanías de los vertederos. Un estudio realizado en Estados Unidos
de América, mostró que las mujeres presentan una probabilidad cuatro veces
mayor de padecer cáncer de vejiga o leucemia como efecto asociado por la
aspiración de estos gases (State of New York Deparment of Health, 1989).

2.6. La evaluación de Impacto ambiental ElA19
La mayoría de conceptos sobre la ElA, convergen en que es "un sistema de
procedimientos de análisis y estimación de los impactos generados en la
intervención de las actividades antrópicas y el ambiente, con el objetivo de
tomar decisiones sobre un proyecto, obra o actividad" (Toro 2007 pp 26 - 27).
En Colombia, los conceptos difieren de alguna manera con relación al ámbito
internacional. El proceso denominado ElA, se aplica concretamente con ese
nombre al componente del Estudio de Impacto Ambiental EslA, que está direccionado a la calificación de los impactos ambientales identificados. El proceso
de toma de decisiones que lo asume la ElA en el contexto internacional, en
Colombia se denomina Evaluación del EslA (Ibíd.). El decreto 1220 del 2005
define los conceptos de ElA, EslA, Plan de Manejo Ambiental, así como, los
términos de referencia, en el marco del proceso que representa la obtención
de la Licencia Ambiental.
Como se especifica de mejor manera en el apartado 3.3.1 Colombia no es
la excepción y en general para el tema de los sistemas de disposición final de
RSU, la normatividad permite utilizar cualquier metodología para desarrollar
la ElA dentro del correspondiente EslA, siempre y cuando se contemplen los
factores establecidos como evaluables para el otorgamiento de la Licencia
Ambiental correspondiente.
Los EslA se identifican en su estructura por: Una FASE INICIAL para definir
el contexto dentro del cual se enmarca el estudio. Una FASE INTERM EDIA

9

Todas aquellas estrategias de representación del conocimiento y/o análisis de la información basadas
en la teoría de conjuntos difusos propuesta por Zadeh. Para un tratamiento de este tema con mayor
rigor, véase (Duarte 2005), (Klir 1995).
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donde es necesaria la participación de un grupo de expertos en las diferentes
dimensiones ambientales, para llevara cabo la evaluación, análisis y declaración
de los impactos ambientales, para lo cual se implemento la evaluación ambien
tal, que contempla la valoración cualitativa como cuantitativa de los efectos
en el medio ambiente. A la vez se estructuran y documentan los indicadores
que permitirán hacer el seguimiento de acuerdo a lo que se establezca en la
siguiente fase. Para concluir se lleva a cabo la FASE FINAL, donde se busca la
participación pública, se presentan los resultados para soportar el respectivo
Plan de Manejo y de igual forma el Plan de Contingencia con las medidas
propuestas para la compensación, mitigación, abandono y recuperación, así
como las actividades del Plan para su Seguimiento y Control (MAVDT1 2005).
Como resultado a este proceso, se espera el otorgamiento de la licencia am 
biental asociada al proyecto objeto del estudio. En esta se recogen todas las
acciones a las que están obligados los gestores y realizadores del proyecto
para proteger el medio ambiente de los impactos consignados en la declara
ción de los mismos.
En cuanto a la evaluación de impacto ambiental EIA, se entiende como un
proceso destinado a mejorar el sistema de toma de decisiones y está orien
tado a advertir tempranamente, sobre la posibilidad que los proyectos en
consideración, sean sostenibles ambiental y socialmente. Con esta premisa se
identifica como un proceso de análisis que informa los impactos ambientales
positivos y negativos a futuro, derivados de la aplicación de políticas, planes,
programas, proyectos y actividades antrópicas, permitiendo seleccionar las
alternativas que, cumpliendo con los objetivos establecidos, disminuyen los
impactos negativos (Rodríguez y Espinoza 2002).
Este proceso opera sobre la lógica de incorporar la dimensión ambiental a los
proyectos de inversión o a las acciones que alteren significativamente algún
componente ambiental. Por tanto, requiere claridad respecto al conjunto de
criterios, que permita hacer explícita la calidad del ambiente que se desea
proteger. Por otra parte, para su ejecución debe contar con un enfoque multidisciplinario para alcanzar una mejor interpretación de las relaciones presentes
entre los componentes ecológicos, sociales, políticos y económicos.
Los Estudios de Impacto Ambiental EslA, se reconocen como el soporte y
herramienta metodológica que permite consolidar la Evaluación de Impacto
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Ambiental EIA como Instrumento de Administración y Planificación Ambiental20
y portal posibilita obtener las Licencias y/o los Permisos Ambientales para obras
que están en calidad de proyecto. En el contexto de la región de América
Latina y el Caribe han adquirido la característica de predominar en la Gestión
Ambiental y canalizar los mayores esfuerzos de las autoridades ambientales
por su consolidación, según lo expresan en su estudio (Ibíd.).
La estimación de la eficacia como instrumento de los EslA, recae en la falta
de líneas de base ambiental para su aplicación en la mayoría de los países de
ALC, en la desarticulación de los indicadores del estado del medio ambiente y
del desempeño de los proyectos así como el inexistente o precario seguimiento
de las actividades manifestadas en el EslA, una vez es aprobado el permiso
para la ejecución del proyecto -Obtención de la Licencia Ambiental.

2.6.1. impactos ambientales
Se refiere a las alteraciones que se generan en el medio por la ejecución de
un proyecto o actividad con relación a las condiciones iniciales del sistema
que recibirá la acción (MMA 4 2002). Asociado con su aparición, la aplica
ción de los instrumentos de gestión tendrá como premisa hacer cumplir la
conservación del medio ambiente en su expresión más compleja de relaciones
entre lo biòtico, lo abiòtico, lo social, lo cultural y lo económico (una relación
eco sistèmica hombre - naturaleza). A estos aspectos se les ha denominado
los términos de referencia, siendo de obligatoriedad su consideración en el
proyecto respectivo.
Los impactos a partir de su análisis adquieren unas características que van a
marcar la condición del medio. Así se puede establecer para cada impacto
un calificativo de positivo (beneficioso) o negativo (perjudicial). Se establece
un valor en función de su magnitud e incidencia. Esta magnitud es una repre
sentación próxima a la cantidad y calidad del factor ambiental modificado y
la incidencia hace referencia a la intensidad de la alteración generada.

20

FU ZZ YN ET: herramienta computacional fundamentada en el Sistema de computación con pala
bras a partir de Técnicas Difusas. La aplicación de aritmética difusa permite generar los algoritmos
necesarios para la caracterización y cálculo de las variables e índices ambientales de la metodología
devaluación de impacto ambiental de vertederos. EVIAVE (trabajo conjunto U. Granada - España y
U. Nacional de Colombia 2005 - 2007).
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Simultáneamente se reconocen los atributos más importantes de los impactos
que son: escala, reversibilidad, tiempo, sinergia, posibilidad de corrección,
reversibilidad e impacto total sobre el medio afectado, dependiente de los
impactos sobre cada factor ambiental, de su ponderación para determinar
su importancia y del peso que se le asigne a los factores según su interacción
con el entorno.

2.6.2. Metodologías para la ElA
La normativa Colombiana, decreto 1220/2005 considera la ElA como un
proceso relacionado con las Licencias Ambientales LA, el cual tiene como
herramienta operativa los Estudios Ambientales EsA, los cuales son llevados a
cabo bajo los requisitos exigibles por país para la obtención de los permisos y
licencias ambientales sobre los proyectos de infraestructura. Su apoyo principal
es el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental EslA con el cual se puede
establecer la declaración de impactos ambientales del proyecto u obra y por
tal exponer las medidas de control, mitigación, compensación y recuperación
necesarias a implementar como respuesta a la repercusión que este tenga
sobre el entorno, garantizando de esta forma la factibilidad ambiental del
proyecto propuesto.
Como predicción que son los EslA, no se escapan a la presencia de incertídumbre en los parámetros que se manejen, pues existe la necesidad de manejar
un entorno complejo como lo representa lo ambiental y los niveles de detalle
con los que se aborde el estudio son diferentes en cada etapa del proyecto.
La literatura hace mención a varias clasificaciones sobre las metodologías
para desarrollar la evaluación de los impactos ambientales de diferentes pro
yectos. A primera vista uno de los aspectos más destacados para su elección
y utilización es la flexibilidad para ser adaptadas a las diferentes tipologías
de los proyectos a evaluar ambientalmente. Este aspecto no las aparta de la
dependencia tácita de contar siempre con un grupo de expertos de reconocida
experticia para su aplicación, análisis y obtención de resultados.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que las diferentes metodologías
no brindan respuestas completas a la gran cantidad de interrogantes que sur
gen sobre los impactos ambientales de un proyecto y no se deben considerar
como "fórmulas mágicas" para este propósito. Su elección y adaptación para
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la situación a ser evaluada requiere de la calificación profesional del grupo
de expertos que aplicaran sus protocolos para determinar la generosidad de
los datos de entrada que se requieran, su pertinencia para haber involucrado
todos los factores ambientales necesarios y su buen juicio para el análisis e
interpretación de los resultados. De esta forma los Estudios de Impacto Am 
biental, están caracterizados en gran parte por la elección de una metodología
apropiada para llevar a cabo la Evaluación Ambiental del proyecto y mediará
para su aplicación en diferentes regiones del mundo, la normativídad am
biental que allí sea exigible en su seguimiento y cumplimiento. Por lo tanto la
universalidad de las metodologías para su aplicación depende en gran parte
de estos aspectos (Canter 1999).
En lo ya mencionado están condensadas las debilidades de los EslA como
instrumento de la EIA, sin dejar de lado las metodologías que puedan ser uti
lizadas para su implementación, así como en algunos casos, las propiciadas
por el sistema normativo que regula cada país y la operatividad de la autoridad
ambiental en la gestión.
Según García (2004) las metodologías más reconocidas y portal usadas para
la EIA son:
Las listas de chequeo
La matriz de Leopold
El método de transparencias Me Harg - superposición cartográfica
El sistema de evaluación ambiental de Batelle- Columbus
Los modelos de predicción
Los sistemas basados en SIG (Sistemas de Información Geográfica) del
territorio.
Según Canter (1999) en general las metodologías se identifican con los si
guientes pasos para llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental:
Descripción del medio ambiente como un conjunto de factores medioam
bientales.
Descripción de la actividad que se evalúa como un conjunto de acciones.
Identificación de los impactos que cada acción tiene sobre cada factor
medioambiental.
Caracterización de cada impacto mediante la estimación de su importancia.
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Análisis de la importancia global de la actividad sobre el medio, utilizando
las importancias individuales de cada impacto.
No siendo el propósito de este trabajo el análisis y caracterización de cada
una de las metodologías mencionadas, se recomienda para profundizar en el
tema revisar Canter 1999; Garmendia y Salvador 2005; García 2004.
En cuanto al tema central de este trabajo, metodologías específicas para evaluar
los impactos ambientales de los Rellenos Sanitarios o Vertederos Controlados,
no se encuentran experiencias que mencionen metodologías caracterizadas
exclusivamente para este propósito, a excepción de la propuesta por (Calvo
2003) y revisada en (Calvo, et al., 2007). De forma general se han utilizado
las diferentes metodologías adaptadas a las necesidades de EIA para los
proyectos de Rellenos Sanitarios.
Las metodologías más utilizadas son las de matrices. Dentro de estas, vale
la pena mencionar la adaptación reconocida a nivel latinoamericano publi
cada por CEPIS - OPS "Método para la Evaluación de Impacto Ambiental
de un Relleno Sanitario" (Andreottola, et al. 1989). En ella, se despliega
la aplicación de la metodología de Matriz causa-efecto Cromáticas. Esta
aplicación fue diseñada a partir de las normas europeas ambientales vi
gentes para la época y su adaptación fue proyectada para la evaluación
de la técnica emergente de rellenos sanitarios en la región de A LC , la cual
se esperaba replicar en todos los países a una mayor frecuencia de lo que
hoy se evidencia.

2.6.3. Dificultades de los estudios de ¡mpocto ambiental
asociadas con la evaluación
Las metodologías mencionadas anteriormente se consideran la herramienta
para desarrollar los EslA en la realización de una Evaluación de Impacto Am 
biental. Para diferenciarlas de las que se han propuesto bajo la aplicación de
técnicas difusas se denominan "Metodologías Crisp" o convencionales. Según
García (2004) sus bondades operativas y flexibilidad para ser adaptadas a
cada proyecto en distintas áreas de desarrollo, no se escapan de enfrentar las
dificultades propias de la naturaleza de los estudios ambientales, como son:
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Un EIA es una predicción de los efectos de un proyecto sobre el medio
ambiente, por lo tanto es de esperar que la incertidumbre esté presente
en algunos de los parámetros involucrados.
La complejidad del entorno es reconocible y portal hace que su descripción
no se haga como un único modelo, esto obliga a modelar el entorno como
un conjunto de factores ambientales que sean relevantes, representativos
y fácilmente analizables.
A pesar de la susceptibilidad de cada factor para ser analizado por se
parado, los factores ambientales son muy diferentes entre sí. Por esta
razón es difícil agregar la información parcial de cada uno de estos con
el propósito de obtener un análisis global del entorno. Esta situación se
acentúa más sí como es costumbre, el estudio de cada factor se lleva a
cabo por experto(s) diferentes.
Algunas de las variables involucradas son de tipo numérico (cuantitativo),
mientras que otras son de tipo lingüístico (cualitativo). En este caso es
necesario que el modelo matemático empleado para efectuar el estudio,
sea capaz de combinar ambos tipos de variables de forma coherente.
El nivel de detalle que se desea para llevar a cabo el estudio no siempre
es el mismo; varía según la fase en que se esté desarrollando el proyecto
(pre factibilidad, factibilidad económica o técnica, el desarrollo técnico,
etc.). De esta forma la metodología utilizada debe adecuarse a distintos
niveles de detalle, es decir, a distintos niveles de detalle en la descripción
del problema.

Por lo anterior y como se ha mencionado en varios estudios, la metodología
Crisp que se elija, logra en parte satisfacer los requerimientos de una EIA. Sin
embargo los resultados de los estudios de impacto ambiental desde el punto
de vista integral, permiten evidenciar que presentan las siguientes debilidades
(Delgado, et al. 2002):
No se valora la imprecisión de la predicción realizada. A pesar de esperar
que algunas variables no se puedan determinar con precisión, la metodo
logía no establece la modelación de la incertidumbre.
No se incorporan adecuadamente al análisis aquellas variables no medibles.
Las metodologías evalúan los impactos pero no proponen como modifi
carlos.
La metodología no logra manipular simultáneamente de forma adecuada
información numérica (cuantitativa) y lingüística (cualitativa):
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La valoración cualitativa utiliza variables cuantitativas: Por ejemplo:
el momento, la reversibilidad, la persistencia son variables numéricas
cuantificables en meses, inicialmente se convierten en variables nonuméricas (ejemplo se evalúan con la asignación de etiquetas: inmediato,
a medio plazo o a largo plazo), para después volver a convertirse en
variable numérica con la asignación de un número asociado a cada
etiqueta.
La valoración cualitativa es realmente cuantitativa: A partir de seleccionar
etiquetas para cada variable cualitativa, se le asigna posteriormente
un valor numérico a cada etiqueta (conjunto de valores numéricos
discretos), para luego efectuar sumas y promedios con estos. En rea
lidad el modelo lingüístico de la valoración cualitativa se define sobre
números enteros.
La valoración cuantitativa utiliza variables cualitativas: Es el caso del valor
del impacto ambiental, el cual es una función subjetiva y portal no es una
magnitud medible, pero que a partir de la equivalencia establecida para
las etiquetas con las que se evalúa (cualitativamente), se transforma de
intangible no cuantificable a numérica.
Las diferencias en las escalas distorsionan la ponderación de las variables
que intervienen en algunos cálculos: por ejemplo el de la importancia, el
cual está referenciado a su intensidad, extensión, momento, persistencia
reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, entre otros (dependiendo de
la metodología seleccionada), presentan diferentes "pesos" en su valora
ción. Generalmente el primero representa una tercera parte del valor total
(Ibíd.).

2.6.4. Técnicas difusas
En el ámbito de la computación flexible es bien conocido que las Técnicas
Difusas21 son una herramienta muy propicia para abordar problemas en los
que la imprecisión y la vaguedad estén presentes y a la vez brinda un marco
adecuado para tratar simultáneamente variables numéricas y lingüísticas.
En su tesis doctoral Duarte (2000) aporta una nueva metodología para estu
dios de impacto ambiental, empleando sistemas de computación con palabras
2

Todas aquellas estrategias de representación del conocimiento y/o análisis de la información basa
das en la teoría de conjuntos difusos propuesta por Zadeh. Para un tratamiento de este tema con
mayor rigor, véase (Duarte 2005), (Klir 1995).

78

Jorge Orlando Forero González

basados en aritmética difusa. Esta metodología difusa se entiende como una
extensión de las metodologías convencionales Crisp a números difusos, con
lo cual se posibilita: la definición de variables con incertidumbre, el manejar
en un marco unificado las variables de tipo numérico y lingüístico, y por otra
parte caracterizar las medidas correctoras. De igual forma el aporte de una
metodología difusa multicriterio que hace Martín - Ramos (2003), busca
complementar ampliando las opciones de valoración. Por otra parte, García
(2004) incorpora los aportes de Duarte y Martín-Ramos en la Evaluación de
impactos Ambientales.
En el tema específico que ocupa este trabajo, Duarte y Zamorano (2005)
desarrollaron la metodología difusa caracterizada como herramienta computacional denominada FU Z ZYN ET22, para generar la extensión de la metodología
Crisp EVIAVE "Evaluación de Impacto Ambiental de Vertederos" Esta última,
aportada inicialmente por Calvo (2003) y complementada por el grupo de
investigación de la Universidad de Granada - (Calvo, et al., 2007).
La integración que se logra entre la metodología difusa de Duarte basada en
el sistema de computación con palabras y la metodología Crisp EVIAVE de
Universidad de Granda, se ha denominado en este trabajo como EVIAVE/fuzzy.
En algunos escritos sin edición formal a la fecha, Duarte (2005) se utiliza el
término Eli AVE" Evaluación inteligente de impacto ambiental de vertederos"
para referirse a la metodología integrada de EVIAVE- FUZZYN ET.
Trabajos basados en técnicas difusas se han enfocado a establecer el lugar
óptimo para la localización de los vertederos, en algunos casos comple
mentando las aplicaciones con otras herramientas como los Sistemas de
Información Geográfica (Chang Ni Bin, et al., 2008); (Kontos, et al., 2005)
o implementando técnicas de valoración de los impactos por su distribución
espacial (Antunes, e ta l., 2001).
Para una aproximación conceptual general sobre las técnicas difusas utilizadas
en la metodología emergente EVIAVE/fuzzy, es oportuno identificar algunos

22

FU ZZYN ET: herramienta computacional fundamentada en el Sistema de computación con pala
bras a partir de Técnicas Difusas. La aplicación de aritmética difusa permite generar los algoritmos
necesarios para la caracterización y cálculo de las variables e índices ambientales de la metodología
devaluación de impacto ambiental de vertederos. EVIAVE (trabajo conjunto U. Granada - España y
U. Nacional de Colombia 2005 - 2007).
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términos asociados, que orientan sobre la dimensión y enfoque que tiene la
aplicación de la metodología y análisis de resultados en los vertederos objetivo
de este trabajo. De esta forma se distingue:
Conjuntos Crisp: Esta denominación se les da a los conjuntos definidos de
manera clásica y que utilizan la lógica clásica de los conjuntos, con el único
propósito de diferenciarlos de los conjuntos fuzzy. Un conjunto crisp se define
de tal manera que divide al universo de posibilidades en dos grupos: los que
pertenecen al conjunto y los que no pertenecen. De allí su denominación
"crisp" (rígido por su traducción).
Conjuntos Difusos: Los conjuntos difusos fueron introducidos por Zadeh para
representar matemáticamente la incertidumbre y la imprecisión, bajo un enfoque
no estadístico y a la vez proveer herramientas formalizadas para abordar las
expresiones con las que se describen los fenómenos de la vida cotidiana que
representan muchos problemas del entorno. (Carlsson, et al., 2002). En esta
clase de conjunto, los elementos pueden pertenecer parcialmente a él. Cada
elemento tendrá un grado de pertenencia al conjunto, que puede expresarse
en porcentaje o como un número comprendido entre 0 y 1.
La lógica difusa suministra los mecanismos para permitir que las formas de
razonamiento humano (normalmente asociado a un predicado "vago") -para
expresar un hecho o conocimiento- sean aplicadas a sistemas basados en el
conocimiento.
La definición más rigurosa habla que con un posible rango de valores al cual
se le llama U, por ejemplo U -R n, donde Rn es un espacio de n dimensiones,
a U se le denomina Universo de Discurso. En U se tendrá un conjunto difuso
de valores llamado T, el cual es caracterizado por una función de pertenencia
uT tal que uT: U>[0,1], donde uT(u) representa el grado de pertenencia de un
u que pertenece a U en el conjunto difuso F.
Para una mejor comprensión se presenta el siguiente ejemplo: se desea repre
sentar con conjuntos difusos la variable altura de una persona. En este caso el
universo de discurso será el rango de posibles valores de la altura que tenga
una persona adulta. Se escogerá un rango entre 140 cm y 200 cm, conside
rando que valores por fuera de este rango son posibles pero muy escasos. El
universo de discurso es U= [140, 200] (Ibíd.).
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Para denominar los conjuntos difusos se acostumbra a trabajar con Etiquetas
Lingüísticas similares a las que se usan en la vida diaria. Entre paréntesis se
establece el rango [min, máx.], para cada etiqueta. Así, una persona se con
sidera Muy Baja (MB) [140, 160]; Baja (B) [160, 170]; Mediana (M) [170, 180];
Alta (A) [180, 190] y Muy Alta (MA) [190, 200].
La representación de este conjunto difuso se muestra en la Figura 7, donde
aparece resaltado el número difuso correspondiente a la etiqueta Mediana
(M). Se observa el grado de pertenencia del 50% para este número difuso en
el grupo de B y otro tanto en A, por tal se tienen pertenencias parciales en
varias etiquetas.
Figura 7. Conjunto Difuso para la altura de una persona

Input variable Altura
Elaboración propia

Figura 8. Conjunto Crisp para la altura de una persona
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Si en este mismo ejemplo se trabajara con conjuntos clásicos (crisp) se tienen
dos opciones: se es Alto (A) o Bajo (B). Se supone que alguien se considera
Alto si mide más de 170 cm, en caso contrario es bajo, como se puede ob
servar en la Figura 8.
Principio de Extensión: la gran diferencia entre conjunto crisp y difuso consiste
en que para los primeros los elementos solo tienen dos posibilidades, pertenecer
o no pertenecer (grado de pertenencia 0 o 1), mientras que para los segundos
se puede pertenecer en algún grado. De esta forma los conjuntos crisp son
un caso particular de los conjuntos difusos y por tal, se dice que estos últimos
son una extensión de los conjuntos crisp. (Duarte 2000).
Variables Lingüísticas: Es una variable que se representa con palabras en lugar
de hacerlo con números. El razonamiento de los seres humanos generalmente
es empleando palabras. Un ejemplo clásico es la edad de alguien, para lo cual
se le asignan etiquetas como las de bebé, niño, adolescente, joven, adulto y
anciano. Sin embargo no existen fronteras exactas entre esas etiquetas. Por
lo tanto lo conveniente es describirlas mediante conjuntos difusos.
Números Difusos: Son un subconjunto de los conjuntos difusos, permiten mode
lar adecuadamente valores numéricos en los que exista ¡ncertidumbre, lo cual
justifica la incorporación de las técnicas difusas en los estudios ambientales.
Además, son una extensión de los números crisp de forma que al reemplazar
números crisp por números difusos en los estudios ambientales, las variables
que tengan representación crisp adecuada, podrán seguir siendo representadas
de esa forma. Tiene las siguientes particularidades: El universo de discurso es
el conjunto de los números reales. Al menos uno de los números reales tiene
un grado de pertenencia de 1, además debe cumplir otras propiedades que
aseguran que la forma del conjunto difuso no es demasiado extraña {Ibíd.).
Un tipo de número difuso muy empleado es el conocido como Trapezoidal,
debido a la forma de su función de pertenencia tal y como aparece en la
Figura 9. Se representa como T (a, b, c, d).
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Figura 9. Número difuso trapezoidal
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Aritmética Difusa: Es el conjunto de estrategias empleadas para operar con
números difusos. Mediante esta, se puede sumar "más o menos 3" con "un
poco menos de 2". En general se emplea el principio de extensión para definir
las operaciones básicas de suma, resta, etc., a partir de las operaciones sobre
números reales convencionales.
Los sistemas de computación con palabras: en estos sistemas tanto las entra
das como las salidas son palabras en lugar de números, diferenciándose en
esto de los sistemas de lógica difusa. Pese a tener una estructura semejante,
en la computación por palabras el bloque difusor recibe palabras y produce
números difusos, mientras que el bloque concresor recibe números difusos y
produce palabras. La primera de estas tareas se conoce como Interpretación
lingüística y la segunda es la Aproximación lingüística (Delgado, et al., 2002).

3. Los residuos sólidos en Colombia
3.1

Generalidades

La situación de los residuos sólidos en Colombia es un referente obligado para
contextualizar y desarrollar esta investigación y por tal, alcanzar el objetivo
planteado. De esta forma, es apropiado dedicar este capítulo a conocer los
aspectos más importantes relacionados con la generación y disposición final,
así como, los elementos normativos, institucionales, de política, de gestión y
de operación, existentes. Lo anterior proporciona los argumentos necesarios
para valorar las necesidades y el potencial de la solución que se pueda implementar, para que los procesos de disposición final puedan ser planificados
y debidamente controlados ambientalmente de forma efectiva.
Las condiciones naturales y sociales del país hacen más perceptible la nece
sidad de estar alerta en el ajuste y mejoramiento del sistema de gestión de
los residuos. Características como el crecimiento demográfico, que según el
censo del 2005 estableció una población de 42.888,592 habitantes1, siendo
uno de los países más poblados de América Latina después de Brasil y Méjico
y el hecho de destacarse como uno de los 10 países con mayor biodiversidad
en el planeta, son aspectos que se ven asociados a fenómenos que los afec
tan y marcan la diferencia en el territorio nacional con respecto a los demás
países de la región.

CENSO G EN ERAL 2005 -DAÑ E Conciliación censal, con una omisión total del 3,7% La población
urbana representa el 74,35% y la rural el 25,65%.
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Por otra parte, la vulnerabilidad a desastres naturales de algunas zonas, el
desplazamiento forzado de población rural hacia los centros urbanos por con
flictos sociales y de seguridad, el uso indiscriminado de precursores químicos
en la lucha contra cultivos ilícitos que devastan las zonas selváticas (en la
producción y en su erradicación), han generado que los impactos negativos
en el orden ecológico y social se tornen más preocupantes.
En una dimensión emergente, el auge de la inversión extranjera manifestada
en un crecimiento de la economía para el año 2007 del 7,52%2 presenta un
panorama que se enfoca a la industrialización y producción de materia prima
para biocombustibles en las zonas agrícolas y forestales, aumentando la expan
sión de la frontera agrícola con propósitos energéticos más que de seguridad
alimentaria, pese a los anuncios de crisis por disponibilidad de alimentos en
el mundo (ONU 2007).
Este horizonte hace que se actúe de forma colateral con la mayor precaución
y prontitud para minimizar el deterioro ambiental que se manifiesta en algunas
regiones del país y en otras se puede esperar su manifestación en el corto y
mediano plazo.

3.1.1.

Origen, composición y generación

Como ya se mencionó en el apartado 2 .3 .4 tanto el origen como el nivel de
generación y composición de los residuos sólidos que produce una región de
penden esencialmente de la actividad económica, del crecimiento poblacional
y de los hábitos de consumo. Según los datos que menciona Arrieta (2007),
la producción de residuos sólidos del país se distribuye de forma aproximada
entre el sector industrial en un 40% y entre los sectores de comercio y domés
tico el restante 60%.
La composición de los residuos en una apreciación de orden general como
aparece en la Tabla 9 y en la Figura 10 muestra que del total la fracción
orgánica (comida y cenizas) constituye el 59%, el grupo de: plásticos, higié

Información del comportamiento de la economía de Colombia para el año 2007. Fuente DAÑE De
partamento Administrativo Nacional de Estadística. Enero 2008 " la cifra del crecimiento económico
en el 2007 es del 7,52% , con una inversión extranjera directa de 842 millones de dólares".
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nicos, jardín y prados, papel, cartón, y vidrio-cerámicos representan el 35,4%
(Quintero, et al., 2006).
Como se presenta en la Tabla 10, en Colombia se generan cerca de 27.500
toneladas por día de residuos sólidos, de las cuales, el 40,7 % son responsabilidad
de las cuatro ciudades más grandes, entre ellas Bogotá (Capital del país) con
20% de los residuos del país, seguida por Medellín, Cali y Barranquilla que en
conjunto son responsables del 20.7%. Las demás capitales de departamento
producen el 18,7% del total nacional, y el 40.6% se generan en el resto de los
1.054 municipios (Arrieta 2007).
Tabla 9. Composición física de los RSU3 en Colombia

CLASE

CONTENIDO %

CLASE

CONTENIDO %

Comida y cenizas

59

Plásticos

Higiénicos*

7,7

Jardín y prados

6,6

Vidrio y Cerámicos

3,9

Papel

3,8

Cartón

2,4

Textiles

1,9

1

Metales

1

1,1

Madera

0,6

Caucho y Cueros
Otros

11

Fuente: (Quintero P., et al., 2006 )3 - MAVDT 20054
* Categoría nueva que por su nivel de consum o amerita desagregarse, incluye: pañales, toallas
sanitarias, preservativos, papel higiénico, servilletas, y otros elementos similares.

Los anteriores datos de acuerdo a la fuente, pertenecen a la consolidación
realizada para el año 2004. Con estos, se reporta la estimación de la pro
ducción per cápita PPC promedio de residuos urbanos en el país en 0.66

3
4

Caracterización de los residuos sólidos residenciales generados en el municipio de Santiago de Cali,
UNIVALLE Grupo investigación, p 17 , noviembre 2006, Santiago de Cali.
MAVDT - Programa "Colombia sin botaderos a cielo abierto" 2005.
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kg/h/día5, con una variación entre 0.3 y 0.9 kg/h/día, según condiciones socio
económicas en cada región6.
Figura 10. Composición general de los RSU en Colombia.

Fuente: elaboración a partir de la información de CINARA 2006.

Tabla 10. Generación de Residuos Sólidos en Colombia

PRODUCCIÓN RSU %

40.7

CIUDADES

CANTIDAD
(TONELADAS/DÍA)

Bogotá

5.500

Medellin

2.420

Cali

1.815

Barranquilla

1.457

18.7

Otras Capitales

5.143

40.6

Municipios (1.054)

11.165

Fuente: www.minambiente.gov.co

5
6

kg/h/día "kilogramo-habítante-día". Unidades para cuantificar la producción de residuos urbanos de
un habitante por día.
Ibíd.
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RSU en municipios con población igual o inferior a 50.000 habitantes
La consideración de este conglomerado de municipios es de especial im
portancia al estar dentro de este marco referencial el acotamiento de esta
investigación, toda vez que los estudios de caso principal herramienta para el
cumplimiento de los objetivos, se llevan a cabo en municipios pertenecientes
a este núcleo poblacional.
Por consiguiente el estudio realizado por (IDEAM -UNICEF-CINARA 2006) es
una referencia hacia el panorama que presenta la problemática de los resi
duos sólidos en el conglomerado de municipios que cumplen esta condición
poblacional.
Los municipios que conforman este rango poblacional son 1.025 de los 1.086
reconocidos. (DAÑE 2007). Este grupo se subdivide en cuatro niveles, dejando
ver que la mayor cantidad de municipios 514 (50,1%), está en el segmento
correspondiente a municipios con población entre 2.500 - 12.500 habitantes,
tal y como lo muestra la Figura 11. En cuanto al total de habitantes, el 52%
está en los municipios con rango de 30.000 - 50.000 habitantes.
Figura 11. Distribución del número de municipios en cada Rango poblacional

Rango de Población
■< 2.500 h

■ 2.501 -12.500 h ■ 12.501 - 30.000 h

Fuente: IDEAM -U N ICEF - CINARA

■ 30.001 - 50.000 h
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Por otra parte, la población urbana y rural del total de este núcleo poblacional
objeto de estudio (< 50.000 h.7) es de 19'937.242 habitantes, que equivale al
43,29% de la población total del país. Este conglomerado según lo reporta el
estudio, genera 10' 138.463 kg/hab/día (Producción Per Cápita 0,50 kg/hab/
día), que equivale al 38% de la producción total de residuos del país (Ibíd.).
En lo que corresponde a la composición de los residuos generados, en este
núcleo, el 73% son domésticos, el 13% son residuos comerciales y el resto son
entre institucionales, industriales, residuos de construcción y demoliciones y
otros no clasificados.8
En lo relacionado a la recuperación y aprovechamiento de los RSU, se reporta
que tan solo el 7% de estas localidades cuenta con tecnología para este pro
pósito, mientras que la gran mayoría de las poblaciones disponen totalmente
los residuos sólidos que producen (Ibíd.).

3.1.2. Manejo, aprovechamiento y disposición final
En cuanto a la cobertura nacional de recolección de residuos sólidos en el 2003
era del 74% de los hogares9. Según lo reportado por la Dirección Técnica de
Gestión de Aseo - Superintendencia de Servicios Públicos solo el 13% de los
residuos generados en el país son objeto de reciclaje a través de Recuperadores
y/o Cooperativas (7%), Convenios directos entre comercio y la industria (6%)
y Plantas de Aprovechamiento.10
De igual forma se puede considerar el informe de rendición de cuentas
2005-2006 presentado por la Superintendencia Delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, donde se reportaron incrementos en la construcción y
operaciones de rellenos sanitarios y mayor cantidad de municipios cambiando
su forma de disposición final, como lo muestran la Figura 12, las Tablas 11 y 12.

7
8
9
10

h: sigla para el término "habitantes".
Ibíd.
DAÑE - Encuesta de Calidad de Vida, Bogotá, 2003.
DTGA, Dirección Técnica de Gestión de Aseo - SSPD Superintendencia de Servicios Públicos Do
miciliarios. APROVECHAM IENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN COLOMBIA. Sep 2007, disponible
en: http://www.superservicios.gov.co/siteSSPD/documentos/documentos_pub/]84 214] ppt#259,3
(consultado en mayo 2008).
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Tabla 11. Cuantificación sistemas para disposición final de residuos sólidos
en Colombia
ANTES
03/10/2005

ASPECTO

DESPUÉS
03/10/2006

Total Botaderos a Cielo Abierto

505

358

Total Rellenos Sanitarios

143

196

Total Plantas Integrales

32

33

Total otros sitos de Disposición Final

99

72

779

659

Total sitios disposición final
Fuente: SSP, 2006

Tabla 12. Cuantificación de municipios colombianos por tipología usadas
para la disposición final de residuos sólidos
ANTES
03/10/2005

ASPECTO

DESPUÉS
03/10/2006

Municipios disponiendo en Botaderos

629

396

Municipios disponiendo en Rellenos sanitarios

282

544

Municipios disponiendo en Plantas integrales

66

67

109

79

1086

1086

Municipios disponiendo en otros sitos
Total municipios
Fuente: SSP, 2006

Figura 12. Disposición final de residuos sólidos
7%
%

■ Botaderos (36%)

■ Rellenos sanitarios ( 51%)

■ Plantas integrales (6%)

■ Otros (7%)
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Por otra parte, el 63% de estos municipios realizan prácticas inadecuadas
de disposición final en botaderos a cielo abierto, cuerpos de agua y enterra
mientos. Tan solo el 30% presentan actividades de disposición final controla
da mediante relleno sanitario (vertedero controlado). El estudio evidencia el
desconocimiento sobre las condiciones de operación, control y vida útil que
acompañan estas actividades.

3.2. Gestión de los residuos sólidos
A partir de los resultados del estudio "Análisis Sectorial de Residuos Sólidos
en Colombia" (OPS/OMS - Banco Mundial - Ministerio de Medio Ambiente,
1996), se empezaron a estructurar y consolidar los elementos necesarios
para generar la plataforma de acción del modelo de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Así, nació la política y sus marcos de referencia institucio
nal y normativo. A la altura de este trabajo de investigación la concordancia
y sinergia entre ellos se puede considerar en una etapa intermedia. Por la
condición cambiante de los factores en la gestión, es necesario respaldar una
constante afinación y modificación para propiciar el cumplimiento de planes,
programas y proyectos encaminados a una gestión óptima desde lo ambiental
y lo productivo para el país.
En los tres referentes macro mencionados se desarrolla e implemento el Siste
ma de Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Colombia. A continuación
se describen de forma somera.

3.2.1. La política
La Política Nacional para la Gestión de los Residuos Sólidos se fundamenta
principalmente en la Constitución Polítíca del 1991, las leyes 99 de 1993 y 142
de 1994 y el Documento COMPES 2750 (DNP-MINAMBIENTE-UPA 1998).
Ejes temáticos de la política:
•

Obligación del Estado a orientar y establecer un marco de acción para
las entidades públicas con responsabilidades de la gestión de los residuos
sólidos, desde el punto de vista de saneamiento ambiental. Comprende
aspectos técnicos, económicos, administrativos, ambientales y sociales
involucrando la prestación del servicio de aseo. Respecto a los aspectos
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técnicos contempla líneas de acción en las diferentes etapas que com
ponen la gestión de los residuos sólidos: generación, almacenamiento,
recolección, tratamiento y disposición final.
•

Vinculación del sector privado en cuanto a la generación de residuos,
especialmente a la temática que concierne a la producción más limpia.

Objetivo fundamental de la política:
"Impedir o minimizar de la manera más eficiente, los riesgos para los seres
humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos,
y en especial minimizar la cantidad o la peligrosidad de los que llegan a los
sitios de disposición final, contribuyendo a la protección ambiental eficaz y al
crecimiento económico" (MMA1 2002).
Objetivos específicos de la política:
•

Minimización de la cantidad de residuos generados: "Reducción en la fuente.
Forma más eficiente de disminuir la cantidad y toxicidad de residuos, el
costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales que pueden
generarse".

•

Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos sólidos: "La mi
nimización de las basuras, se logra a través del impulso y fomento del
aprovechamiento racional de los residuos generados".

•

Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición de los resi
duos sólidos: "Presenta dos perspectivas: primero, orientar el manejo de
los residuos hacia su eliminación y tratamiento, en especial cuando de este
resultan subproductos aprovechables (energía, g a s, entre otros) y segundo
en el caso que se deban disponer en el suelo, establecer una disposición
final controlada".

Para facilitar la aplicación, desarrollo y posterior seguimiento de los lineamientos
establecidos en la Política, se diseñó el Plan Nacional para el Desarrollo de la
Política de Residuos. De esta forma se buscó iniciar en el país los procesos de
cambio cultural, técnicos, económicos, operativos y de manejo de empresa. Su
objetivo general: "Proporcionar los instrumentos que permitan a las autoridades
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ambientales apoyar la gestión municipal y regional para el manejo integral
de los residuos sólidos de acuerdo con lo establecido en el documento de la
Política" (Ibíd.). Los objetivos específicos del Plan relacionados directamente
con los residuos sólidos urbanos son:
•

Mejoramiento de los sistemas de disposición final de los residuos sólidos.
Evaluación de los sitios de disposición final para ser convertidos a rellenos
sanitarios controlados. A su vez encomienda a las autoridades ambientales
el saneamiento y cierre técnico de los basureros a cielo abierto (botaderos),
en especial los que afectan directamente los cuerpos de agua.

•

Trabajo Coordinado. Promueve el trabajo coordinado entre autoridades
ambientales y entes territoriales para desarrollar procesos de planificación
regional y local a través de los Planes de Ordenamiento Territorial "PO T"
y los Planes de Desarrollo.

•

Desarrollo Nuevo Modelo de Gestión. Impulsa el desarrollo de un nuevo
modelo que permita la prestación de un Servicio Público de Manejo Integral
de Residuos Sólidos.

3.2.2. Marco Institucional
Colombia presenta una organización institucional del sector de los residuos
sólidos que permite estructurar y llevar a cabo su gestión a nivel de las ciu
dades y municipios. Desde los aspectos de normatividad y de lineamientos
de política, se cuenta con los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, y Salud.
En el aspecto de la planeación de la gestión global a nivel de estado colom
biano, cuenta con el Departamento Nacional de Planeación. Desde el punto
de vista de la ejecución de la políticas están las Corporaciones Autónomas
Regionales y a las autoridades municipales.
Cumplen papel de soporte en diferentes aspectos de la gestión de los resi
duos sólidos, las entidades adscritas a los ministerios. Entre estas se tienen:
La Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (adscrita al
Ministerio de Desarrollo), la Superintendencia de Servicios Públicos Domici
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liarios (adscrita al Ministerio de Desarrollo), Findeter" (adscrito al Ministerio
de Hacienda) y el IDEAM '2 (adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial).

3.2.3. Marco Normativo
Colombia es reconocido como uno de los primeros países latinoamericanos
que acogió tratados internacionales e incorporó normas para apoyar la Gestión
de los Residuos Sólidos originados en las actividades domésticas, comerciales,
industriales y hospitalarias, siendo categorizados como ordinarios, peligrosos
y especiales según su contenido. La gestión se proyecta de forma integral,
involucrando la recolección, el transporte, la manipulación y su disposición
final en rellenos sanitarios y botaderos a cielo abierto (términos que se asocian
a los utilizados en otros países como vertederos controlados o incontrolados
respectivamente). Su objetivo es identificar, generar y articular los medios
y mecanismos necesarios para su administración de forma compatible con
el ambiente y con el desarrollo tanto económico como social, sin afectar la
salubridad de la población (Arrieta 2007).
En la Tabla 13 se registra deforma cronológica, la normatividad más relevante
en el tema de los residuos sólidos y su gestión desde su generación, manejo
y disposición final. Para profundizar en el contenido de este marco legal en
Colombia ya sean Decretos, Leyes, o Resoluciones, se puede consultar el
portal electrónico en línea que ha sido dispuesto por el MAVDT13, tanto para
este como para los demás temas ambientales.

1
12
3

FINDETER Financiera de Desarrollo Territorial .
IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dispuso el portal de consulta on-line vía
Internet con el propósito de hacer extensiva la normatividad y documentos de interés en el orden
ambiental a los interesados las 24 horas del día, permitiendo su descarga de forma gratuita e incen
tivando la utilización de documentos electrónicos más que impresos como medida de protección para
el ambiente. La dirección es: www.minanbiente.gov.co/descarga/descarga.aspx
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Tabla 13. Referencia de la normatividad ambiental en Colombia

NORMA

EXPIDE

DESCRIPCIÓN

Ley 23/1973

Presidencia de
la República

Concede facultades especiales al presidente
en materia de control ambiental.

Decreto Ley
2811/1974

Presidencia de
la República

Código Nacional de Recursos Naturales Re
novables y de Protección al Medio Ambiente.

Ley 09/1979

Congreso de la
República

Código Sanitario Nacional y de Protección
al Medio Ambiente.

Decreto 1594/1984

Ministerio de Salud

Reglamente la disposición de residuos lí
quidos.

Decreto 1601/1984

Ministerio de Salud Reglamenta parcialmente la Ley 09/1979.

Resolución
2309/1986

Ministerio de Salud

Dicta normas para el manejo de residuos
especiales.

Contiene 49 artículos alusivos al ambiente.
Constitución Política Asamblea nacional
Establece derechos para la preservación
/1991'5
constituyente
del ambiente.
Decreto 1842/1991

Ministerio de Desa Estatuto Nacional de usuarios de los Ser
vicios Públicos Domiciliarios.
rrollo Económico

Ley 99/1993

Congreso de la Re
Crea el Ministerio del Medio Ambiente.
pública

Ley 142/1994

Ministerio de Desa Régimen de los Servicios Públicos Domi
ciliarios.
rrollo Económico

Ministerio del
Resolución 189/1994
Medio Ambiente

Define criterios para catalogar residuos
(infecciosas, volátiles, toxicas, explosivas,
corrosivas, inflamables, combustibles, radio
activas o reactivas).

Resolución 541/1994

Ministerio del
Medio Ambiente

Regula el manejo de algunos tipos de
residuos.

Decreto 948/1995

Ministerio del
Medio Ambiente

Reglamenta el Código de Recursos Na
turales

5

Constitución Política: es la norma fundamental de un Estado soberano, establecida o aceptada para
regirlo. Fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial)
y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y organización de las insti
tuciones en que tales poderes se asientan. Igualmente garantiza al pueblo sus derechos y libertades.
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DESCRIPCIÓN

Decreto 605/1996

Ministerio de Desa
Reglamenta la Ley 142/1994.
rrollo Económico

Ley 253/1996

Congreso de la
República

Adopción del Convenio de Basilea.

NT GTC 24/1996

ICONTEC'6

Guía técnica colombiana Gestión Ambiental.

Resolución 619/1997

Ministerio del
Medio Ambiente

Reglamenta el decreto 948/1995.

Ley 388/1997

Congreso de la
República

Ley de Ordenamiento Territorial, Estable
cimiento de mecanismos para los muni
cipios17 lleven a cabo el ordenamiento de
su territorio.

Ley 430 de 1998

Congreso de la
República

Regula la prohibición de introducir residuos
peligrosos.

Política de Gestión
Ministerio del
Integral de Residuos
Medio Ambiente
Sólidos 1998

"Impedir o minimizar de la manera más
eficiente, los riesgos que para los seres
humanos y el medio ambiente ocasionan los
residuos sólidos y peligrosos, contribuyendo
a la protección ambiental eficaz".

Política Nacional
de producción
más limpia 1998

Ministerio del
Medio Ambiente

Responsabilizara los gremios de la produc
ción en prevenir la contaminación en su
origen y no en el punto de vertido.

Ley 491/1999

Ministerio del
Medio Ambiente

Ley penal de protección al medio ambiente.

Resolución
1096/2000

Ministerio de Desa Reglamento interno del sector aguapotable
y saneamiento básico RAS.
rrollo Económico

Decreto 2676 /2000

Ministerio del
Medio Ambiente

Reglamenta la gestión integral de los resi
duos hospitalarios y similares.

Ley 632/2000

Congreso de la
República

Modifica la Ley 142/1994 art 14 en cuanto
a la definición de servicio público de aseo.

Ley 715/2001

Congreso de la
República

Establece el sistema general de partici
paciones.

14

7

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación de Colombia, organismo privado
sin ánimo de lucro, considerado como Organismo Nacional de Certificación desde 1984. Acreditado
por ANSI - ANAB (USA) para la certificación ISO 9000, 14000 y Productos. Actual miembro de EQNet.
Municipio es la Unidad político-administrativa de Colombia.
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NORMA
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DESCRIPCIÓN

Decreto 891 / 2002

Presidencia de la
República.

Reglamentación art, 9 ley 632 /2000 Es
quema de prestación del servicio público
de aseo domiciliario en recolección, trans
ferencia y transporte.

Resolución
1096/2002

MAVDT

Control ambiental en los rellenos sanitarios,
favorece estimación de biogás y etapas de
monitoreo y verificación

Resolución
0058/2002

MAVDT

Establece criterios para hornos incineradores
de residuos.

Decreto 1713/2002

MAVDT

Obligaciones de los municipios y distritos
para el manejo y disposición final de los
residuos sólidos urbanos y da criterios para
ubicación de los rellenos sanitarios.

Resolución
1164/2002

MAVDT

Adopción del manual de procedimientos
para la Gestión Integral de residuos hos
pitalarios y similares.

Decreto 1505/ 2003

Presidencia de la
República

Aspectos inherentes a los PGIRS, prohibición
para el rebusque y ubicación de recicladores
en zonas de disposición final de los residuos.

Decreto 1045 / 2003 MAVDT

Articulación PGIRS - POT y genera me
todología para elaboración de los PGIRS.
Clausura y restauración ambiental, dis
posición final de los residuos, favorece la
posibilidad de proyectos de MDL

Resolución
477/2004

MAVDT

Modifica los plazos para la adopción de los
PGIRS en cada municipio, Establece dos
años como máximo.

MAVDT

Establece directrices y pautas para el cierre,
clausura y restauración o transformación
técnica de los botaderos a cielo abierto a
rellenos sanitarios.

MAVDT

Establece indicadores mínimos de referencia
para que las CARs18y las CDSs19evalúen su
gestión y permitan nacionalmente evaluar
la implementación de la política ambiental.

Resolución
1390/2005

Resolución
643 /2005

3. Los residuos sólidos en Colombia

NORMA
Decreto 838 /2005

Resolución
1274/2006

EXPIDE

97

DESCRIPCIÓN

Presidencia
de la República

Modifica decreto 1713 /2003 establece
metodología para definir las áreas donde
puede ser localizado el relleno sanitario.

MAVDT

Se acogen los Términos de Referencia
para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental para la construcción y operación
de rellenos sanitarios, necesarios para la
licencia Ambiental respectiva.

Fuente: Elab o ració n propia a partir de M M A , 2 0 0 2 y A rrie ta , 20 07 .

El Ministerio del Medio Ambiente, mediante la ley 790 del 2002 cambió de nombre
por: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. MAVDT

3.3. Las licencias ambientales
Dentro de los Instrumentos Administrativos de Intervención y Planificación en
la Gestión Ambiental (ver apartado 2.4.2 ) para el aprovechamiento de los
recursos naturales, sobresalen las Licencias Ambientales, los Permisos y demás
modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales previstos en las
diferentes legislaciones, así como las Acciones de Seguimiento y Fiscalización
de las obligaciones ambientales exigidas en estos actos administrativos y en
los planes ambientales. El hecho de que se denominen de planificación hace
alusión a su propósito central de prever y mitigar los impactos ambientales a
que dé lugar la actividad objeto de la licencia o permiso (Rodríguez y Espinoza

2002 ).
Las Licencias Ambientales y los Estudios de Impacto Ambiental que conducen
a obtener las primeras, han sido los instrumentos administrativos y de plani
ficación que más han ocupado la atención y las energías de las autoridades
ambientales de la región de ALC en los últimos años (Ibíd.).

18
19

CARs Corporaciones Autónomas Regionales.
CDSs Corporaciones de Desarrollo Sostenible.
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En Colombia, el gobierno nacional ha reglamentado el proceso mediante
el cual se establece el control y viabilidad sobre cualquier proyecto, obra o
actividad que se proyecta realizar en el territorio nacional y que pueda causar
deterioro grave de los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
causar modificaciones notorias al paisaje. Este proceso apunta a la solicitud
y obtención de la Licencia Ambiental, estando en potestad de ser otorgada o
negada por la Autoridad Ambiental Nacional o Regional. El Decreto 1220 del
2005 recoge los términos de referencia a cumplir para su solicitud (MAVDT1
2005). Su otorgamiento obliga al beneficiario en el orden jurídico a cumplir los
requisitos, términos y condiciones que en ella se establezcan con relación a la
prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos ambientales
del proyecto, obra o actividad autorizada.

3.31 Ucencia ambiental para rellenos sanitarios20
En este contexto, el requisito para el otorgamiento de la licencia ambiental es
la presentación del respectivo Estudio Ambiental (EsA), el cual se elabora con
base en los términos de referencia determinados por la Autoridad Ambiental
Nacional, que establecen las instrucciones generales para su elaboración y
ejecución. En general, el estudio puede contemplar: el Diagnóstico Ambiental
de Alternativas (DAA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EslA).
Este involucra tanto la Evaluación Ambiental (como se identifica en el apartado
2.6 de este documento), herramienta que se emplea para apoyar la toma de
decisiones, así como el Plan de M anejo Ambiental, el Plan de Seguimiento y
Control, el Plan de Contingencia y el Plan de Abandono y Restauración. Estos
dos últimos son herramientas de control.

3.3.2. Diagnóstico ambiental de alternativas DAA
Su exigencia está determinada a juicio de la autoridad competente. Por lo ge
neral es exigible en las obras de infraestructura, concretamente en los proyectos
lineales (carreteras, oleoductos y líneas de transmisión. No se acostumbra su
exigencia para proyectos de Rellenos Sanitarios, pero no es descartable). El
objetivo es presentar la información necesaria para evaluar y comparar, desde
20

Ver Términos de Referencia para la elaboración de los Estudios Ambientales, indispensables para
soportar la solicitud de la Licencia Ambiental. Resolución 1274 julio 2006 (MAVDT, 2006).
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el punto de vista técnico - ambiental, las diferentes alternativas bajo las cuales
es factible desarrollar un proyecto, obra o actividad, con el fin de optimizar y
racionalizar el uso de los recursos ambientales y evitar o minimizar los riesgos
e impactos negativos. Esta herramienta se utilizada en la etapa de planeación
y conduce a la selección de la alternativa ambientalmente más sana. Una vez
seleccionada la alternativa, se adelanta el EslA dirigido a prever y mitigar sus
impactos y con esto a obtener la Licencia Ambiental (MAVDT 2006). El DAA
debe contemplar los siguientes aspectos:
•
•

•
•
•
•

Presentación del objetivo de la acción.
Descripción de diferentes alternativas de la acción en términos técnicos,
socioeconómicos y geográficos e identificación de los ecosistemas sensibles,
críticos y de importancia ambiental y social.
Información de compatibilidad del proyecto con los usos del suelo deter
minados en el POT.
Identificación, estimación y análisis comparativo de posibles riesgos y
efectos derivados de la acción.
Selección y justificación de la alternativa.
Análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas.

3.3.3. Estudio de impdcto amblentol EslA
Hace parte de los EsA Estudios Ambientales y se identifica como la herramienta
operativa que caracteriza el concepto de EIA como un proceso de toma de
decisiones. Es requisito obligatorio para cualquier Licencia Ambiental solicitada
para vertederos en proyecto. A partir de este, la autoridad ambiental nacio
nal o regional evalúa el proyecto, obra o actividad. Contiene como soporte
fundamental la Evaluación Ambiental.
La estructura del EslA, se puede sintetizar en los términos de referencia
exigidos por la Resolución 1274 de junio del 2006 MAVDT, de la siguiente
manera (Toro 2007):
•

Objetivo, antecedentes y alcance del estudio.

•
•

Resumen del contenido.
Descripción del proyecto.
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Caracterización de las áreas del proyecto: Medio Biótico, Abiótico y So
cioeconómico.
Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales.
Evaluación Ambiental, Identificación y evaluación de los impactos am 
bientales con o sin proyecto. Estimación de cuales pueden prevenirse,
mitigarse, corregirse o compensarse. La metodología con la que se lleve
a cabo es de libre elección.
Plan de Manejo Ambiental PMA del proyecto. Debe contemplar medidas
de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos
ambientales negativos que se puedan presentar en el medio ambiente y
a la comunidad en las etapas de construcción, operación, mantenimiento,
abandono y terminación del proyecto. También debe incluir la proyección
de costos del PMA y su respectivo cronograma de ejecución.
Programa de Seguimiento y Control del proyecto. Debe incluir: verifica
ción del cumplimiento de: obligaciones y compromisos ambientales en
la ¡mplementadón del PMA y estándares de calidad ambiental según
normatividad vigente. Por otra parte, debe evaluar mediante indicadores
el desempeño ambiental previsto, la eficiencia y eficacia de las medidas
de manejo ambiental adoptadas y la pertinencia de medidas correctivas
aplicadas.
Plan de Contingencia, comprende medidas de prevención y atención de
emergencias que se presenten durante la vida del proyecto.
Plan de Abandono y Restauración. Debe presentar las etapas, procedi
mientos y materiales requeridos, para la clausura. Propuesta de uso final
del suelo y medidas que garanticen la re conformación morfológica y
paisajística del lugar.

4. Metodología

4.1. Estudio de caso
El estudio que se lleva a cabo se identifica en el campo de la investigación
aplicada. Para su desarrollo se acoge la metodología de estudio de caso, con
siderada la más apropiada para obtener resultados con la mayor objetividad
en la problemática identificada. Permite una lectura y tratamiento apropiado
de los resultados en su evaluación, análisis y contrastación para el contexto
ambiental.
En su desarrollo, el estudio tiene como individual como colectiva con niveles
comparativos de escala similar. Con este criterio, las fases se identifican así:
Análisis de la metodología EVIAVE; Conformación del Grupo de Vertederos
para el Estudio de Caso; Trabajo de Cam po y Evaluación de los vertederos
aplicando la metodología EVIAVE- F U Z Z Y N ET .

El sesgo al que son susceptibles los estudios de caso por la intervención de
terceros (refiriéndose a los funcionarios con vinculación a la problemática con
carácter oficial o privado, con intereses creados, que resultan ser por una u
otra razón enlace con las fuentes de Información Secundaria), se minimiza
con el acceso y consulta directa de las fuentes de información, sin mediar
opiniones y conceptos de carácter especulativo, e intuitivo.
La participación de autoridades municipales o funcionarios involucrados en
la problemática ambiental municipal, no fue directamente consultada para
establecer la pertinencia o no de aplicar herramientas metodológicas de
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evaluación soportadas con tecnología blanda. Simplemente se manejó desde
el criterio de considerar sus actividades como medio facilitador en la fase de
trabajo de campo. De esta forma no se involucraron en la fase destinada al
procesamiento y análisis, evitando que se comportaran como fuentes de "ruido"
al proceso, por el conflicto de intereses que se podía presentar.
Para el cumplimiento del objetivo general se evalúo el impacto ambiental de
cinco vertederos ubicados en el departamento de Cundinamarca, los cuales
tienen un referente de orden común: su localización y actividad corresponde a
suplir el servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos en municipios
con una población inferior a 50.000 habitantes. En este alcance, se aplica la
Metodología EVIAVE deform a simultánea con FUZZYN ET, herramienta que
se espera identificar y consolidar como soporte del instrumento Licénciamiento
y Verificación en el marco de la Gestión Ambiental Municipal concretamente
en el tema los Residuos Sólidos Urbanos - en cuanto a su disposición final.

4.2. Hipótesis
•

•

•

•

La evaluación de impacto ambiental de los vertederos es un mecanismo
que apoya la Gestión de Residuos Sólidos en las alcaldías, como en las
autoridades ambientales regionales, en la toma de decisiones sobre el
cierre, transformación a Rellenos Sanitarios o recuperación ambiental del
sitio de disposición final.
La metodología EVIAVE le permite a las autoridades ambientales y a los
operadores de vertederos efectuar el diagnóstico ambiental de estos siste
mas de disposición final de residuos, siendo una herramienta de gestión de
baja complejidad para su implementación y económicamente compatible
con el exiguo presupuesto de los municipios para la gestión ambiental.
El grupo de variables definidas en la metodología EVIAVE para evaluar el
comportamiento de los vertederos, se debe soportar con normativas am 
bientales de similitud y compatibilidad con las establecidas en la legislación
ambiental de Colombia, para posibilitar de esta forma su implementación
en los Vertederos Municipales en Cundinamarca.
El grupo de índices definido en la metodología EVIAVE puede ser caracteri
zado de acuerdo con los requerimientos del sistema de Gestión Ambiental
en Colombia.

4. Metodología

•

•

•

•
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La Licencia es un instrumento de Gestión Ambiental cuya operatividad
puede complementarse con herramientas informáticas de gestión en la
evaluación y control ambiental, para garantizar la eficiencia presente y
futura de las acciones exigidas por la autoridad respectiva y en general por
la sociedad, como compromiso a cumplir según los impactos negativos y
causados de forma directa o indirecta con un proyecto.
La evaluación de los vertederos por la metodología EVIAVE puede ser
realizada a partir de información secundaria exclusivamente sin detrimento
de los resultados.
Las herramientas computacionales apoyadas en modelos lingüísticos
posibilitan mayor familiaridad y más facilidad de interpretación del pro
ceso y de los resultados, al tener variables cuya representación puede ser
simultáneamente con palabras y con números.
Las técnicas de operaciones con conjuntos difusos a partir de representar
el estado de variables ambientales de carácter cualitativo y de carácter
cuantitativo, con una representación lingüística asociando en cada caso
un números difuso, proporcionan los suficientes argumentos para utilizar
los resultados como orientadores en la toma de decisiones, tanto en el
seguimiento y control de los vertederos como en el Plan de Manejo Am 
biental del mismo.

4.3. Fases del trabajo
Se definen las siguientes cuatro Fases para el desarrollo de la investigación
en el esquema de Estudio de Caso:
•
•
•
•

Fase I. Conformación Grupo de Vertederos para el Estudio de Caso.
Fase II. Análisis de la metodología EVIAVE.
Fase III. Trabajo de Campo.
Fase IV. Evaluación de los vertederos aplicando la metodología EVIAVE FUZZYN ET.

4.31 Fose I. Conformación grupo de vertederos poro
el estudio de cdso
Contempla dos etapas, en la primera etapa, se lleva a cabo la consulta a los
organismos ambientales de carácter oficial para establecer la cantidad, loca-
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lización, dinámicas de seguimiento y control, licencias emitidas y/o canceladas, la
normatividad vigente: resoluciones, reglamentos, decretos y leyes que regulan el
sector, así como las medidas dispuestas de asistencia y asesoría a las administra
ciones municipales en cuanto a la gestión ambiental municipal en el tema de los
residuos sólidos urbanos y concretamente en lo correspondiente su disposición final.
En la segunda etapa, se definen los parámetros para la conformación del grupo
de vertederos a incluir en el estudio de caso. Los vertederos deben cumplir con:
•
•
•
•
•

Pertenecer a municipios con población igual o menor a 50.000 habitantes.
Estar localizados dentro de la jurisdicción de la CAR en el Dpto. de Cundinamarca.
Contar con autorización de las autoridades municipales para acceder al
punto de disposición de los residuos y desarrollar el trabajo de campo.
No tener restricciones del acceso por aspectos de seguridad en cuanto a
orden público.
Contar con personal disponible para permitir el desarrollo de actividades
del trabajo de campo en el punto de vertido.

A partir de la información suministrada por la CAR, donde se identifican los
vertederos que se encuentran en operación y los que fueron cerrados, se lleva
a cabo el contacto con las autoridades ambientales municipales de cada uno
de ellos para establecer el cumplimiento de los parámetros de selección. El
resultado de estas actividades permite configurar el grupo de vertederos a ser
considerados dentro del estudio de caso.
La conformación del grupo se hace buscando contar con vertederos de dife
rentes tipologías ya sean controlados o incontrolados. Esto con el propósito
de tener una mejor perspectiva sobre el comportamiento de la metodología
EVIAVE con la cual se va a evaluar el impacto ambiental de cada uno de ellos.
Finalmente, se establece contacto directo con las autoridades municipales
encargadas del servicio de disposición final de residuos, así como con el ope
rador directo de cada uno de los vertederos seleccionados con el propósito
de oficializar el plan de trabajo concertando los periodos y fechas de acceso
al punto de vertido, así como la localización y disponibilidad de acceso a las
fuentes de información secundaria.

4. Metodología
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4.3.2. Fase il. Análisis de la metodología EVIAVE
En el análisis se identifican los conceptos de la metodología, los elementos del
medio ambiente considerados, sus argumentos y transformaciones de orden
matemático que la caracterizan y sus requerimientos en cuanto a las variables
necesarias para alimentar el modelo correspondiente y obtener los índices am
bientales que permiten la evaluación del impacto ambiental de los vertederos.
A partir del grupo de factores o variables ambientales identificadas, se hace
la revisión de la normatividad nacional que aplica para cada una de ellas y
cuál del contexto internacional se puede mantener para su utilización según la
metodología. Para esta actividad se consultan los reglamentos y resoluciones
vigentes de la autoridad ambiental en Colombia, las cuales se han establecido
para licenciar los proyectos de puesta en funcionamiento, operación y clausura
de los sistemas y lugares para la disposición final de los residuos sólidos urbanos.
Se dispone la matriz de entrada de datos para documentar con información
primaria y secundaria los casos donde se aplica la metodología de evaluación.
De forma secuencial se hace un reconocimiento de la herramienta computacional FU Z ZY N ET que permite aplicar EVIAVE bajo el fundamento de un
Sistema de Computación con Palabras1 y el manejo de las variables ambien
tales como variables difusas. A la par se establece el formato que aplica para
ingresar los datos de cada caso y se identifica como aprovechar de la mejor
forma las posibilidades que presenta la herramienta computacional tanto en
el proceso como en los resultados obtenidos.
Los materiales de los que se hace uso corresponden a la documentación
relacionada con la metodología, con la herramienta computacional y con
la normatividad vigente en Colombia para las variables ambientales que se
utilizan en EVIAVE.
Según el análisis, si es pertinente se plantea alguna(s) modificaciones que
ayuden a aproximar la metodología al enfoque ambiental sistèmico.

Algoritmo que calcula palabras a partir de palabras. En el contexto de la aplicación Fuzzynet, las
variables lingüísticas involucradas corresponden a conjuntos de etiquetas asociadas a una variable
numérica de forma que aplicando técnicas difusas se puede representar por un Número Difuso.
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4.3.3. Fase III. Trabajo de campo
La información necesaria para aplicar la metodología EVIAVE se obtiene a
partir de estructurar el trabajo de campo en cada uno de los casos de estudio
a través de un plan que es concertado con las autoridades del municipio. El
estado de las 35 variables, se obtiene de la siguiente forma:
Para un grupo de 20 de las variables, equivalente al 54% del total, se utiliza
información primaria recogida en el punto de vertido a partir de la observación
/'n situ y de algunos análisis. Para las restantes 17 variables su comportamiento
se establece a partir de información secundaria.
La información primaria se obtiene de visitas al punto de vertido donde se
verifica el estado de sus variables y condiciones de operación. Se establecen
dos periodos para su realización con un espaciamiento entre ellos de seis
meses, buscando que cada temporalidad corresponda a condiciones climá
ticas diferentes en la zona del punto de vertido. Circunstancia a partir de la
cual se espera obtener una información más objetiva sobre las dinámicas del
vertedero en forma de seguimiento.
Los resultados de las observaciones de los dos periodos se consolidan en la
matriz de entrada de datos, con el propósito de determinar la sensibilidad de
la metodología y la respuesta de las variables de acuerdo a las dinámicas del
vertedero y contando con los periodos climáticos tradicionales de la zona.
Para la información secundaria se determina la localización de las fuentes
de información y se accede a ellas directamente sin utilizar intermediarios.
Para esta categorización de información se emplearon como fuentes: El
POT, PBOT, EOT, PGIRS, cartografía regional, los informes y documentos
regionales del SINA, los reportes del IDEAM , del DAÑE, los documentos
de INGEOM INAS, del IGAC y de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR.

4.3.4. Fase IV. Evaluación de los vertederos aplicando eviave-fuzzynet
Con la información proveniente del trabajo de campo, se lleva a cabo la apli
cación de la metodología EVIAVE en cada uno de los cinco vertederos para
evaluar ambientalmente su estado e impacto ambiental.

4. Metodología
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En el entorno nacional los Estudios de Impacto Ambiental EslA contemplan
el desarrollo de una serie de términos de referencia que se deben desagregar
para considerar que se cuenta con un estudio apropiado para ser utilizado en
el análisis, evaluación y otorgamiento de las licencias ambientales respectivas
según sea el proyecto que estén soportando.
Para el caso de los vertederos controlados, en Colombia, los Estudios de
Impacto Ambiental incluyen el desarrollo de diez ítems, siendo uno de estos
la Evaluación del Impacto Ambiental2. Para el cumplimiento de los objetivos
de esta investigación este ítem se desarrolla de forma especifica aplicando la
metodología EVIAVE en los vertederos seleccionados como Estudio de Caso.
Se complementa el diagnóstico con las sugerencias para desarrollar el Plan
de Acción que contempla en forma general las medidas para controlar,
mitigar, compensar o corregir los impactos encontrados según el caso. Este
último aspecto corresponde dentro de los Estudios al ítem denominado Plan
de Manejo Ambiental.
La aplicación de la metodología EVIAVE se lleva a cabo medíante la herra
mienta computacional FU Z Z YN ET que se fundamenta en técnicas difusas
para el tratamiento de las variables ambientales. Para contrastar los resultados,
cada caso estudiado también es evaluado aplicando la metodología EVIAVE
pero como metodología Crisp (ver apartado 2.6.4) aplicándose a partir de la
hoja de cálculo Excel. Sin embargo, no se reporta su aplicación de esta forma
por no ser el objetivo.
Finalmente, se analizan los resultados y se presentan las conclusiones respectivas.

4.4. Metodología “EVIAVE-FUZZYNET*
Se considera como una herramienta mixta de apoyo a la gestión ambiental,
direccionada específicamente a la evaluación ambiental de los vertederos. Da
origen al Modelo Difuso, que se constituye en la forma instrumental principal
para el desarrollo de este trabajo.

Numeral 5 Pag. 27 Resolución 1274 del 30 de junio del 2006 "Por la cual se acogen los términos
de referencia para la elaboración del Estudio de impacto Ambiental para la construcción y operación
de rellenos sanitarios y se adoptan otras disposiciones".
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Cuenta con dos componentes básicos, la metodología en sí para aplicar en la
evaluación de impacto ambiental de los vertederos "EVIAVE" y la herramienta
computacional "FU ZZYN ET", que permite la aplicación de la anterior de forma
sistematizada y con argumentos para el manejo de las variables ambientales
lingüísticas, caracterizadas como conjuntos difusos apartando la característica
de metodología Crisp que presenta.3

4.4.1. EVIAVE
La Evaluación de Impacto Ambiental de Vertederos interpretación de la sigla
EVIAVE, es una metodología que se identifica como herramienta conceptual
y operativa de carácter exclusiva para su aplicación en vertederos controlados
e incontrolados, posibilitando diagnosticar ambientalmente estos sitios de
disposición final de residuos sólidos urbanos.
Como lo muestra la Figura 13 presenta una estructura que permite calcular
índices ambientales para valorar cuantitativamente y cualitativamente el estado
ambiental de la zona del vertedero, específicamente en lo que se refiere a:
•
•

•

El estado de explotación del vertedero desde el punto de vista ambiental,
para lo cual se analizan todas las variables que influyen en el mismo.
El valor ambiental de los elementos del medio ambiente que se han definido
y que componen el entorno inmediato del vertedero (aguas superficiales,
aguas subterráneas, atmósfera, suelo y salud).
La interacción ambiental existente entre el estado ambiental del punto de
vertido y los elementos del medio ambiente.

La proyección de la utilización de la metodología presenta las siguientes po
sibilidades en su aplicación:

Para contribuir a los procesos de evaluación del impacto ambiental de los vertederos de residuos
sólidos urbanos, el grupo de investigación encabezado por la Ing. Dra. M. Zamorano de la Univer
sidad de Granada - España, generó una metodología con el propósito de aplicarla en la diputación
de Granada (España). En el mismo proyecto se hizo la sinergia con la aplicación computacional
Fuzzynet que desarrollo el Ing. Dr. O. Duarte de la Universidad Nacional de Colombia, a partir de la
experiencia derivada de su tesis doctoral U. Granada- España. Finalmente se obtuvo la metodología
"EVIAVE" Evaluación de Impacto Ambiental de Vertederos (2005), que para hacer referencia a su
utilización de forma integrada con FU ZZYN ET, en esta investigación se identificará como EVIAVE /
Fuzzy, para distinguirla cuando se haga referencia únicamente a la metodología EVIAVE de forma
Crlsp, es decir sin estar relacionada con aplicaciones de técnicas difusas.
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•

Elaborar el diagnóstico ambiental de los vertederos como medida pre
ventiva para la toma de decisiones con relación a su operación y control.
De acuerdo con la normatividad ambiental vigente para la región o país
donde se quiera implementar4, previa confrontación.

•
•

Orientar las posibles acciones en el caso de cierre y clausura del vertedero.
Priorizar las acciones a seguir de acuerdo al estado de explotación que se
diagnostique.

•

Monitorear las acciones de recuperación de los lugares impactados por
acción del vertedero.

•

Optimizar la gestión ambiental a partir de ser una herramienta para la toma
de decisiones en el tema de la disposición final de los residuos, en función
de ser pro activa y no reactiva como tradicionalmente se asume la gestión.

Los resultados que se obtienen a partir de la aplicación de la metodología se
expresan en los siguientes índices:
Indice de Interacción, M edio Vertedero, que permite conocer dentro de la

zona de estudio, cuales son las áreas más afectadas por el vertimiento de
residuos y cuál es el estado de la disposición final de los residuos.
Los Indices de Riesgo Ambiental, que permiten identificar cuál es el elemen
to del medio que está siendo más impactado por el vertido, posibilitando
establecer acciones de control sobre cada uno de ellos.
El Indice de Riesgo de Contaminación, que posibilita conocer el nivel de
riesgo de impacto por cada una de las variables definidas sobre cada
elemento del medio ambiente establecido en la metodología. Además
permite conocer el estado de explotación del vertedero.
La Probabilidad de Contaminación, que proporciona el valor de la proba

bilidad de riesgo por impacto sobre cada elemento del medio, a causa
del uso, operación o por la ubicación del vertedero.
En forma resumida, a continuación se hace referencia a los argumentos plan
teados en la metodología para obtener los resultados arriba mencionados.

4

De acuerdo con el manual de usuario (Duarte, 2005) la normatividad ambiental vigente para la
región donde se implemente esta metodología deberá ser igual o menos restrictiva que la utilizada
como referente en EVIAVE.
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Figura 13. Estructura de EVIAVE
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4. Metodología

Para una mayor profundidad se recomienda consultar el Manual de Usuario
EVIAVE (Duarte 2005; Calvo, et al., 2005).
La metodología plantea la interpretación lingüística de los resultados obtenidos
a partir de la conversión de los valores cuantitativos hallados a cualitativos. Para
esto define la clasificación con etiquetas lingüísticas de los valores encontrados
de acuerdo a los intervalos numéricos establecidos para los resultados cuanti
tativos. Esta característica no la aparta de ser considerada una metodología
Crisp 5 hasta ese momento (Ver Figura 13).
Con la definición de las variables se permite cuantificar el riesgo de con
taminación que posee el vertedero. El análisis cuantitativo o cualitativo de
estas, indican como es la explotación del punto de vertido y su interacción
con el medio al momento de la evaluación. Esta condición permite perfilar la
aplicación en una gestión preventiva del medio, en la medida que se pueden
establecer acciones correctivas antes de la difusión de los impactos y portal
la afectación del entorno.
En este contexto, se definen cinco Elem entos del M edio Am biente "i," po
tenciales receptores de los impactos provenientes del vertido de residuos:
"Aguas superficiales", "Aguas subterráneas", "Atmósfera", "Suelo" y "Salud".

Estos elementos poseen unos factores de interacción medioambiental con las
dinámicas del punto de vertido.
De esta forma se identifica que representan los factores ambientales y socio políticos, para la evaluación del impacto ambiental. Considera un grupo de 35
variables ambientales que apoyan el cálculo de los índices para la evaluación.
En la Tabla 14 se pueden ver las variables6 "j" que intervienen en la evaluación
ambiental del vertedero, identificando a que elemento del medio ambiente

Crisp, término asignado a las metodologías tradicionales de evaluación de impacto ambiental para
distinguirlas de las que aplican técnicas difusas. En las primeras los resultados de los índices calcu
lados se asocian a un conjunto de respuestas cuantitativas o cualitativas que tienen definido el con
junto de respuestas y cuya opción de las mismas está sometida al principio de exclusión: pertenecer
o no pertenecer a uno de estos conjuntos definidos. No se considera pertenecer parcialmente a uno
de ellos, lo cual sí es característico del comportamiento de las variables ambientales.
Variable del Vertedero: aspecto o característica del mismo que seleccionada por su sensibilidad en
los procesos bioquímicos y físicos del mismo, Influye directa o Indirectamente sobre la afección am
biental de los diferentes elementos del medio ambiente.
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afectan. El grupo inicial de 26 variables permite el cálculo de los Indices de
Riesgo de Contaminación de cada elemento del medio. De igual forma, en
este grupo se identifica cuales de ellas intervienen en el cálculo de la Proba
bilidad de Contaminación ya sea por la Ubicación (PBC xxx-u) o por el Diseño
u Operación (PBC xxx-o) del vertedero ("xxx" corresponde a las siglas del
respectivo elemento del medio sobre el cual se esté calculando).
Tabla 14. Variables de la metodología EVIAVE

No

VARIABLES/

ELEMENTOS DEL M EDIO /

CÓDIGO

A gS p

AgSt

Atm

Suelo

Salud

1 Asentamiento de la masa de residuos

AMR

0
u

/

/

/

/

/

2

Cobertura final

COB

0

/

/

/

/

✓

3

Compactación

COM 0

/

/

/

/

/

4

Control de Gases

GAS

0

/

✓

✓

5

Control de lixiviados

LIX

0

/

/

/

/

6

Edad del Vertedero

EDV

0

/

/

/

✓

7 Estado de caminos internos

9

Material de cobertura

/

CAM 0

8 Impermeabilización del punto de vertido IMP 0
MCB

0

u

/

✓

/

/

/

/
/

/

/
/

10 Seguridad y vectores contaminantes

SEG

11 Sistema de drenaje superficial

DRN 0

/

/

12 Taludes

TAL

0

/

✓

/

✓

✓

13 Tamaño de la población

TAM

0

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0

u

14 Tipos de residuosy % de materia orgánica MOR 0
15 Características del acuífero

ACU

u

/

16

Distancia a infraestructura

DIN

u

/

17

Distancia a núcleos poblados

DNP

u

✓

18 Distancia a masas de agua superficial
19

Erosión

DMA u
ERO

u

/
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VARIABLES/

No

ELEMENTOS DEL MEDIO i

CÓDIGO

AgSp

AgSt

20

Fallas

FAL

U

21

Pendiente hacia causes superficiales

PAS

U

/

22

Pluviometría

PLU

u

/

/

23

Punto situado en áreas inundables

PAI

u

/

✓

24

Punto situado zona escorrentía superficial PZE

u

/

/

25

Riesgo sísmico

SIS

u

/

/

VIE

u

26 Viento

TOTAL VARIABLES POR ELEMENTO DEL MEDIO

Atm

Suelo

/

/
/

/

/

17

17

13

/

✓

/
14

27

Usos del Agua

Al

/

28

Tipos de masa de agua

A2

/

29

Calidad del agua

A3

/

30

Usos del Agua

Bl

✓

31

Calidad del agua

B2

/

32

Calidad del aire

a

33

Usos del suelo

DI

/

34

Tipos de vegetación

D2

✓

D3

/

35 Cobertura vegetal

Salud

15

/

Ag Sp: Aguas superficiales Ag St: Aguas subterráneas Atm: Atmósfera
O: Utilizadas en cálculo Probabilidad de Contaminación del medio por DISEÑO /OPERACION del
vertedero.
U: Utilizadas en cálculo Probabilidad de Contaminación del medio por UBICACION del vertedero.

Fuente: elaboración propia a partir de DUARTE 2005.

Las restantes 9 variables son definidas como descriptoras de la condición
ambiental de cada elemento del medio ambiente y se utilizan para el cálculo
del Valor Ambiental de cada elemento del medio. Se destaca que las variables
Usos del Agua (A l, B l) y Calidad del Agua (A3, B2) presentan parámetros
diferentes de evaluación, por lo tanto su identificación es diferente a pesar de
tener igual denominación.
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Para cada variable "j" se determina el cumplimiento de los parámetros que
permiten su Clasificación7 C¡ de acuerdo a la normatividad ambiental que se
aplica, ver manual de usuario (Duarte 2005). El valor encontrado se opera con
la Ponderación establecida para cada variable en el algoritmo definido para la
determinación del Indice de Riesgo de contaminación IRCj expresión (1).
La ponderación Pj depende del concepto de Elemento Estructural del Punto
de Vertido. La Tabla 15 muestra los elementos que intervienen de forma
directa en la afección de los parámetros del vertedero, ya que participan en
los principales procesos bioquímicos y físicos del relleno o botadero. Todas las
variables que estén directamente relacionadas con los elementos estructurales
tendrán una ponderación Pj máxima de 2.
Tabla 15. Afectación por los elementos estructurales del vertedero
INCIDENCIA DIRECTA EN LOS ELEMENTOS
DEL MEDIO

ORIGEN AFECTACIÓN

AGENTE DE

PARÁMETROS

ACCIÓN

Aguas

DEL VERTEDERO

DIRECTA

Superfi
ciales

Existencia de materia
orgánica

Producción
de Gases
Producción

Aguas Sub
terráneas

❖

*

❖

❖

❖

❖

*

❖

❖

❖

❖

♦

de Lixiviados

Humedad de la masa
de residuos

Producción
de Gases
Producción

Atmósfera

Suelo

❖

Salud

❖

❖

❖

❖

*

❖

❖

de Lixiviados

Densidad de los residuos

Producción
de Gases
Producción
de Lixiviados

*

*

❖

❖

Fuente: elaboración propia a partir de DUARTE 2005.

Clasificación es el valor del estado o condición de la variable en el punto de vertido al momento de
evaluar el vertedero.
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Cuando la variable no tiene una relación directa con ningún elemento estruc
tural, ni afecta directamente al elemento del medio evaluado, su ponderación
será mínima y corresponde al valor de 1. Las ponderaciones establecidas por
la metodología son las que aparecen en la Tabla 16.
Los índices que se calculan son:
El Indice de Riesgo de Contaminación IRCj para cada variable j, el cual
refleja el riesgo de contaminación que tiene cada variable j para cada
elemento del medio ambiente definido i. El cálculo se da en función de la
clasificación de la variable y de la ponderación o peso que se le asigna a
cada una de estas.
IRC = C x P
(1)
/
\
\r
' '
C = Clasificación de la variable /
i
'
P = Ponderación de la variable /
i
'
Tabla 16. Ponderación de las variables en la metodología EVIAVE
vai

VARIABLES

No

no prujrwPAruSkj

CÓDIGO
AgSp

AgSt

Atm

Suelo

Salud

1 Asentamiento de la masa de residuos

AMR

1

1

1

2

1

2

Cobertura final

COB

2

2

2

2

2

3

Compactación

COM

2

2

2

2

2

4

Control de Gases

GAS

2

1

1

5

Control de lixiviados

LIX

2

2

2

2

6

Edad del Vertedero

EDV

1

1

1

1

7

Estado de caminos internos

CAM

8

Impermeabilización del punto de vertido

IMP

2

2

9

Material de cobertura

MCB

2

2

10

Seguridad y vectores contaminantes

SEG

1
1

2

2

2
2

11 Sistema de drenaje superficial

DRN

2

2

12

TAL

1

1

Taludes

1

1

2

1
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No

VARIABLES

VALOR PONDERACIÓN

CÓDIGO

Ag Sp AqSt

Atm

Suelo

Salud

13 Tamaño de la población

TAM

1

1

1

1

1

14

MOR

2

2

2

2

2

15 Características del acuífero

ACU

1

2

1

1

1

16

Distancia a infraestructura

DIN

2

17

Distancia a núcleos poblados

DNP

2

18

Distancia a masas de agua superficial

DMA

19

Erosión

ERO

20

Fallas

FAL

21

Pendiente hacia causes superficiales

PAS

2

22

Pluviometría

PLU

2

2

23

Punto situado en áreas inundables

PAI

2

2

24

Punto situado zona escorrentía superficial

PZE

2

1

25

Riesgo sísmico

SIS

1

1

26

Viento

VIE

Tipos de residuos y % de materia orgánica

2
2
1

2

2

1
2

1

1
2

Ag Sp: Aguas superficiales Ag St: Aguas subterráneas A tm : Atm ósfera.

Fuente: elaboración propia a partir de DUARTE 2005

Probabilidad de Contaminación Pbci del punto de vertido en el momento
de la toma de datos, para cada elemento del medio i. El algoritmo aplicado
(expresión (2)) está en relación con los IR C j previamente calculados y corres
ponde a una función de transformación lineal creciente8. Permite establecer
la probabilidad de contaminación general del vertedero, la probabilidad de
contaminación por efectos de la operación del vertedero y también la pros
pectiva sobre la probabilidad de contaminación a partir de la localización que
pueda tener el vertedero.

Se considera que el impacto producido es proporcional al valor del índice. La función de transforma
ción es una recta que toma el valor 0 cuando el impacto sea nulo y toma el valor 1, cuando el valor
del indicador sea máximo en unidades heterogéneas.
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(2 )

I"
, ¡RC/mox - *£— / = /, ¡RC/m/n
*— l = /
Donde:
n =
Número de variables que afectan cada elemento del medio
/=
Cada variable analizada
/RC = Indice de Riesgo de contaminación para cada variable
/RC¡min y• /RCimox = Valores mínimos y/ máximos obtenidos del Indice de Riesgo
^
de Contaminación de cada variable.
El Valor Ambiental Va, cuantifica el valor del elemento en función de las
características que pueden verse afectadas por la presencia del vertedero
en el lugar y también por la condición que presente el elemento en el
momento de su evaluación (/'n situ). El rango para los valores ambientales
está entre 1 y 5.
El algoritmo utilizado es el valor promedio de los valores de las variables
definidas para este propósito en cada elemento del medio ambiente. Para
el elemento Salud, no se ha definido ninguna variable. Se establece un
valor constante que es el máximo valor de la escala establecida, es decir
5, por las implicaciones sobre el factor social que representa.
El índice de Riesgo de Afectación Ambiental IRA. Permite conocer el po
tencial de afectación ambiental producido para cada uno de los elementos
del medio considerando su valor ambiental y la probabilidad de conta
minación. El valor cuantitativo está en el rango de 0 a 5. Su clasificación
cualitativa corresponde a las etiquetas: Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy
Alto.
IRA i = Pbci x iVa
(3)
' '
i = elementos del medio
Pbc = Probabilidad de contaminación para cada elemento del medio i
Va = Valor Ambiental de los distintos elementos del medio ambiente i
El índice de Interacción Medio - Vertedero IMV, refleja el estado ambiental
existente por la interacción del punto de vertido y el entorno, considerando
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de forma conjunta las afecciones de cada elemento del medio ambiente.
Tiene un rango de valoración de 0 a 25.
IMV = Z ?= i IRA,

(4)

Donde:
IRA es el índice de Riesgo Ambiental e i cada uno de los elementos del
medio (aguas superficiales y subterráneas, atmósfera, suelo y salud).
En este contexto de posibilidades se ha identificado que EVIAVE es susceptible
de complementar su operatividad con los Sistemas de Información Geográfica
SIG (Zamorano, etal., 2008), muy utilizados actualmente en el campo de los
estudios ambientales.
Es pertinente referenciar que se han desarrollado aplicaciones de SIG en con
junto con aplicaciones de toma de decisiones a partir de análisis multicritério
con el propósito de evaluar los vertederos, buscando apoyar de forma muy
sólida la información base para las decisiones a tomar (Sumathi, eí al.,2007).
En el medio donde se lleva a cabo este trabajo, los SIG son aún limitados en
su utilización por motivos económicos y de accesibilidad. Por lo tanto la docu
mentación base para los estudios ambientales se refiere a los (POT) Planes de
Ordenamiento Territorial, a las (AA) Agenda Ambientales y los (PGIRS) Planes
de gestión integral de residuos sólidos, de los municipales.

4.4.2. FUZZYNET
Fuzzynet es la herramienta computaáonal9 desarrollada como plataforma
para integrar aplicaciones difusas a diferentes problemáticas de evaluación
ambiental.
En el caso que nos ocupa, bajo FU Z ZYN ET se ha desarrollado la aplicación
para generar la extensión de la metodología EVIAVE Crisp a su interpretación
y aplicación difusa, de forma amigable y conceptualmente que identifique
Software desarrollado por O. Duarte- U. Nacional de Colombia para llevar al contexto difuso la eva
luación de impacto ambiental de los vertederos a partir de la metodología EVIAVE desarrollada en la
Universidad de Granada. El software es de libre distribución. Disponible en http://www.ing.unal.edu.
co/~ogduarte
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lo más aproximado posible el comportamiento de las variables ambientales
definidas para la evaluación de los vertederos (ver apartado 2.6.4).
Con este enfoque se cuenta con un instrumento que a partir de su articulación
con la metodología EVIAVE contrarresta las dificultades y debilidades de los
Estudios de Impacto Ambiental mencionadas en el apartado 2.6.3 de este
documento.
De esta forma la integración EVIAVE-FUZZYN ET da como resultado una
Metodología Difusa para la evaluación ambiental de los vertederos, la cual
se menciona en este documento como EVIAVE/fuzzy para diferenciarla de
EVIAVE básica o que es identificada como una metodología Crisp.
La plataforma conceptual se fundamenta en el desarrollo de un modelo de
computación con palabras, basado en aritmética difusa. Este modelo emplea
algoritmos para la extensión de funciones Crisp de aplicación general (Del
gado, et al., 2002).
EVIAVE/fuzzy es un software que cuenta con un programa ejecutable en
ambiente Windows, cuya programación está orientada a objetos, contando
con ventanas que se abren provenientes de las diferentes selecciones que se
hagan al desplegar las opciones de cada menú en la barra principal.
Para abordar los fundamentos y aspectos relacionados con la operatividad
y aplicación del software EVIAVE/fuzzy se recomienda revisar los temas: Sis
temas de Computación con palabras, Redes de Computación con palabras,
M anual de Eviave, y Funciones software Fuzzynet. Estos se pueden consultar
en el Manual de Usuario, compendio en formato electrónico pdf que está
disponible en la ventana inicial, menú desplegable Ayuda de la aplicación
computacional Fuzzynet (Ver Figura 14).
El software cuenta con una barra de herramientas horizontal superior provista
con iconos que permiten seleccionar la visual de atributos sobre los resultados
obtenidos en los proyectos procesados. Adicionalmente tiene ventanas de
visualización permanente para seleccionar: la metodología a ser aplicada, el
caso que se quiera analizar una vez esté configurado y el nivel de optimismo
de los analistas con el que se quiere llevar a cabo los cálculos del estudio,
expresado en %. La identificación por colores de los componentes gráficos es
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otra posibilidad que presenta el software. Aparecen como opción de metodo
logías: Evaluación de impacto ambiental del vertedero EVIAVE, Probabilidad
de contaminación por operación PBC-o y probabilidad de contaminación por
ubicación PBC-u de los vertederos.
Figura 14. Diagrama Red de la Metodología EVIAVE- Fuzzynet
k

Tal y como lo muestra la Figura 14 los menús principales tienen asociados
las siguientes opciones disponibles en un primer nivel de acceso, para lo cual
despliegan los respectivos cuadros de diálogo:
-

ARCHIVO: Registro de un nuevo proyecto o lectura de uno ya procesado,
salvar el proyecto, importar o exportar datos de entrada del proyecto.
PROYECTO: ingreso parámetros del proyecto, edición parámetros me
todología seleccionada, edición del caso de estudio (ver Figura 15) y
configuración de la interfaz gráfica de trabajo.
VER, diagrama red de la metodología para el caso procesado, opción
donde se visualiza la red de cálculo con sus nodos, siendo cada nodo un
Sistema de Computación con palabras. Sobre el mismo diagrama de red
se puede visualizar los valores calculados para cada variable y el valor de
la ambigüedad para cada uno en la parte interior de cada cuadro (ver
Figura 16).
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Figura 15. Edición del Proyecto

f1í i >,■<■ t

Nueva

'<%>

f“ ~

Represen tattvidad

{0.500000
Propiedades
___________________

Descripción

Proyecto cinco vertederos de munkipios con población
menor a 50.000 habitantes.
Locaiizaoón: CAR - £undinamarca - Colombia
Evaluados con 50
de optimismo.
J.O. FORERO - Febrero 2008 -

OK

J

AyUda

i

Fuente propia Estudio de Caso C A R Cundinam arca

También permite la presentación de los parámetros del caso selecciona
do en forma de lista y la matriz de resultados finales para la aplicación,
con interpretación corta y larga, así como los valores representativos y su
correspondiente ambigüedad.
REPORTES: selección de reportes relacionados con los parámetros ya
sea por proyecto, por metodología(s), particulares a un caso o a todos,
o de los resultados de la aplicación. En cualquier opción reportes con las
alternativas de formato: Texto, LaTex o HTML.
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Figura 16. Red metodología con resultados de Ambigüedad

Ardwo Proyecto Ver Reportes Ayudo

n A A t t a B le « « *

^ optpttfa~

MmedokigtmEVUVZ
Cato ¡VU ptm o*
stmhgtitM

Fuente: propia Estudio de Caso CAR - Cundinamarca - Fuzzynet

AYUDA: selección documentos electrónicos de los fundamentos de la
herramienta computacional y de su utilización (manual de usuario), así
como información del origen del software, versión y dirección donde está
disponible para dominio público.
Las variables lingüísticas pueden ser editadas a través de una ventana de
diálogo. Cada nodo de cálculo tiene asociado una variable, la cual es un
conjunto de etiquetas, que a su vez tienen asociado un conjunto difuso.
Como lo muestra la Figura 17, al seleccionar una etiqueta de la lista, el
conjunto difuso que tiene asociado se muestra de color rojo.
Cuando es el caso de mostrar un valor calculado, el conjunto difuso asociado
a este resultado se visualiza en rojo y las opciones de etiquetas están en negro.
El valor de cada variable calculada puede ser observado gráficamente en la
ventana que muestra la Figura 18, la cual permite observar el resultado gráfico
y numérico de la variable.
Por otra parte el software permite la generación y documentación permanente
de librerías a partir de los casos analizados, así como la configuración de los
números difusos y su conjunto con los que se quiera trabajar.
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Figura 17. Edición de Variable lingüística
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Para el caso donde se requiere monitorear un grupo de vertederos distantes
del lugar de operación del software, permite que se utilicen medios de trans
misión de datos desde los lugares de disposición para procesar si se requiere
en grupo o individualmente los vertederos.
Finalmente, en esta herramienta computacional es muy destacable tanto la
aplicación de técnicas difusas enfocadas a tratar y calcular las variables am
bientales en la evaluación de los vertederos, como su facilidad de interacción
a partir de la interfaz tanto de entrada como de salida.
Figura 18.

Número difuso calculado para la variable IMV
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En lo referente a las entradas, permite la importación de los datos provenien
tes del trabajo de campo en formato compatible txt o según se prefiera, su
ingreso manualmente.
La salida (resultados) son informes muy completos de la aplicación de la
metodología EVIAVE que contempla todos los componentes tanto valores de
entrada como valores procesados que se documentan, con resultados numé
ricos, gráficos y lingüísticos, proporcionando de esta manera los elementos
necesarios para una mayor eficiencia en el análisis final.

5. Resultados y análisis
5.1. vertederos del estudio de caso
El estudio de caso involucra cinco vertederos municipales situados dentro de
la jurisdicción de la CAR en el Departamento de Cundinamarca, el cual está
ubicado en la Región Andina de Colombia, considerado el centro geográfico
del país ver Figura 19.

5.1.1.

Generalidades de Id reglón

Colombia es un país ubicado en su mayor parte en el hemisferio norte de la
Tierra, concretamente en el extremo norte occidente de Sur América, entre
los 4o 13" de latitud sur y 17° 50' de latitud norte y entre los 66° 50' y los 84°
46' de longitud al oeste de Greenwich. Tiene costas sobre el Mar Caribe y el
Océano Pacífico. Sus límites continentales son con Venezuela, Brasil, Perú,
Ecuador y Panamá y sus límites marítimos son con República Dominicana, Haití,
Jam aica, Islas Caimán, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela y Ecua
dor. Su superficie total es 2.070.408 km2 de los cuales son tierras emergidas,
continentales e insulares: 1'141.748 km2 y dominios marítimos: 928.660 km2.
El suelo se caracteriza por su variedad debido a que el mismo contiene matenales de todas las eras geológicas, desde las formaciones precámbricas hasta
las más recientes. El territorio continental lo constituye un 33% las montañas
y un 67% las llanuras bajas. La zona montañosa ocupa la mayor parte de
la mitad occidental del país. Las llanuras ocupan la mitad oriental del país y
gran parte de las tierras bajas al norte de los Andes, sobre el Mar Caribe, y al
oeste, sobre el Océano Pacífico.
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Figura 19. Zona geográfica del Estudio de Caso

Fuente: elaboración propia a partir de K3AC - CAR

Colombia por su localización en la zona intertropical denominada Zona
Tórrida, no tiene periodos estacionales climáticos plenamente demarcados
durante el año como si los tienen otros países de América Latina. La existen
cia de la cordillera de los Andes sobre el territorio colombiano da origen a la
conformación de su relieve, el cual permite encontrar a lo largo y ancho de
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su territorio diferentes pisos térmicos con distintas temperaturas, condición
que lo hace poseedor de una gran variedad de ecosistemas tanto terrestres
como marítimos a tal punto de ser considerado uno de los países del mundo
con mayor mega diversidad1.
Los pisos térmicos están en función de la variación de la temperatura con la
altitud de su relieve. Así, la temperatura disminuye aproximadamente 1°C por
cada 180 m que se asciende en la cordillera. Los accidentes geográficos de la
misma permiten contar con zonas pendientes, onduladas y planas a diferen
tes alturas. Por lo tanto, se pueden encontrar climas desde los más ardientes
(secas o extremadamente húmedas), hasta los glaciales (con precipitaciones
en forma de nieve), pasando por las templadas, de acuerdo con la altitud
relativa sobre el nivel del mar.
En cuanto a población, que es uno de los factores a tener en cuenta en la
generación de residuos sólidos, según el censo del año 2005, Colombia posee
una población total de 43'888, 502 habitantes, de los cuales 31'886,602 se
encuentran localizados en las cabeceras de los 1098 municipios que están
dispuestos en los 32 departamentos en los que se divide políticamente el país
(DAÑE 2007).
Cundinamarca por su parte, es uno de los 32 departamentos en los que admi
nistrativa y políticamente se divide Colombia. Está localizado entre los 03° 40'
14" y 05° 50' 11" de latitud norte y los 73° 03' 08" y 74° 53' 35" de longitud
oeste. Es el tercer departamento con mayor población. En él está localizada la
ciudad de Bogotá capital del país y del departamento. La conjugación de una
serie de factores como sus cordilleras y montañas de acuerdo con la altura, le
Megadiversidad, término que se refiere a la condición de un pais o región que alberga principalmente
en sus selvas y regiones montañosas, la más diversa y mayor cantidad de especies de fauna y flora del
planeta. Muchas de estas plantas y animales son especies endémicas, es decir aquellas especies que
sólo se encuentran en determinados lugares geográficos. Con relación a Colombia, es considerado
uno de los países más ricos del planeta en términos biológicos. La variedad de ecosistemas en su
territorio comprende hábitat desde páramos y laderas andinas hasta selvas tropicales, humedales,
llanuras y desiertos. Esta variedad de ecosistemas es responsable de la riqueza biológica colombiana,
la cual se calcula en 10% del total de especies del planeta (SNC, 2006 p 1-2). Se considera: el segun
do en plantas con 45 mil especies, anfibios con 407 especies y primates con 27 especies; el tercero
en reptiles con 383 y 59 especies de mariposas y el cuarto en mamíferos con 359 especies. Junto a
Brasil, México, Ecuador, Perú, Bolivia, son los países de Latinoamérica que lideran a nivel mundial en
diversidad de especies biológicas. Fuente y ampliación de información: AUPEC - Agencia Universita
ria de Periodismo Científico - en Ciencia al Día - Boletín 43 /julio 97"Los Ricos en Megadiversidad"
Santiago de Cali, Autor Luis Fernando Potes - Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira.
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dan variedad de climas que influyen en la vegetación y en la fauna. Todo el
territorio se extiende sobre un conjunto de estructuras sinclinales y anticlinales
en los flancos oriental y occidental de la cordillera oriental prolongación en
Colombia del sistema montañoso andino del continente Suramericano, con
la presencia de fallas en dirección suroeste y noreste (IGAC 1989 pp 12-26).
Como departamento, según reporte del Censo DAÑE2 del 2005, cuenta con
24.210 Kilómetros cuadrados de extensión y 2'280.037 Habitantes ubicados
en 116 municipios (sin contar a Bogotá), los cuales se agrupan en 15 provincias
como se puede ver en la Figura 20. La densidad general de población alcanza
los 94 habitantes por kilómetro cuadrado (DAÑE 2007).
La topografía montañosa de Cundinamarca permite que esta zona posea dife
rentes pisos térmicos, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes:
•
•
•

•

Cálido: entre 0 y 1000 metros de altura sobre el nivel del mar (msnm3)
con una temperatura superior a los 24 grados centígrados (24°C).
Templado: corresponde a las tierras entre los 1.000 y 2.000 msnm. con
temperatura entre los 17 y 22°C.
Frío: propio de las tierras altas, entre los 2.000 y 3.000 msnm que es la
región del bosque andino o bosque de niebla, con una temperatura de 10
a 17°C.
Páramo: corresponde a terrenos muy altos entre los 3.000 y 4.000 msnm,
con temperatura inferior a los 10°C, vientos helados, escasas lluvias y
frecuentes nevadas.

5.1.2. Características ael grupo de vertederos a evaluar
La consolidación de la información sobre los vertederos existentes en Cundi
namarca bajo la jurisdicción de la autoridad ambiental CAR se obtuvo a partir
de la consulta efectuada en instituciones y dependencias de Gobierno4 local,
regional y nacional a saber: la Corporación Autónoma Regional de Cundina-

Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
"Metros de altura sobre nivel del mar" msnm.
Coordinación de Residuos Sólidos -Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR; La
Coordinación de Residuos Sólidos adscrita al Vice Ministerio de Ambiente - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y la Dirección del Ambiente adscrita a la Secretaria de Hábitat y
Recursos Mineros - Gobernación de Cundinamarca.
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marca CAR, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT,
la Gobernación de Cundinamarca, y las Alcaldías municipales (ver Figura 20).
A partir de lo antes mencionado, aparecen como vertederos incontrolados
cerrados de alcance municipal los localizados en los siguientes poblados: El
Peñón, Paime, San Cayetano, Topaipí, Yacopí, Arbeláez, Tocaima, Caparrapí,
F igura 20.

Localización vertederos incontrolados, controlados y estudio de caso en
el Departamento de Cundinamarca

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
CALDA S

B O Y ACÁ

TOLIM A
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San Juan de Rioseco, Fúquene, Lenguazaque, Agua de Dios, Beltrán, El Co
legio, Guataquí, Jerusalén, Nilo, Quipile, Viotá, Pulí, Vianí y Villeta.
Por otra parte, se encuentran registrados como vertederos controlados en
funcionamiento y con alcance, unos municipal y otros regional, los siguien
tes: Doña Juana (Bogotá), Girardot, Nuevo Mondoñedo (Mosquera) Ubaté,
Cucunubá, Villapinzón y Chocontá.
La selección de los vertederos para el estudio de caso se llevó a cabo a partir
de los parámetros poblacional, operacional y de control, dando origen a un
grupo heterogéneo en estos aspectos. Sin embargo fue necesario combinar
algunos aspectos de selección que se pueden considerar como condicionan
tes. En cuanto al primer factor, se ajustó al rango de la población que hace
uso del mismo ya sea del municipio o de la región, si es el caso. Es decir, los
sistemas de disposición final de RSU en municipios con una población inferior
a 50.000 habitantes. El siguiente factor es su operación siendo importante
considerar el involucrar vertederos controlados e incontrolados y su estado,
en operación o cerrado.
De igual forma, se hizo perentorio poder contar con vertederos de operación
manual y mecanizada dentro del grupo. Finalmente, un determinante de
especial importancia para garantizar que se pudiera realizar el trabajo de
campo orientado a establecer la clasificación de las variables del vertedero
de acuerdo a EVIAVE, fue considerar el aspecto de seguridad por orden pú
blico en la zona del vertedero y sus alrededores, ya que algunos municipios
de esta región de Colombia presentaban antecedentes críticos en cuanto a
este aspecto se refiere.
De esta forma, una vez analizados los aspectos mencionados, el grupo de
vertederos para el estudio de caso lo componen por una parte, cuatro verte
deros dentro de los considerados como controlados, contando dentro de estos
con uno de ellos que posee un sistema de aprovechamiento y valorización de
los RSU que recibe. El grupo de cinco se completa con uno de los vertederos
incontrolados que fue cerrado recientemente por la autoridad ambiental, que
por su localización es un buen complemento para la condición de heteroge
neidad que se persigue para el grupo objeto de estudio.
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En la Tabla 17 aparecen relacionados los vertederos ubicados en Cundinamarca. Igualmente, se encuentran señalados cuales se han seleccionado para
el estudio. Lo característico para los vertederos Incontrolados que aparecen
relacionados, es el cierre del que fueron objeto por la Autoridad Ambiental
"CAR". Hasta el momento de esta investigación, ninguno de estos tenía aso
ciado un proceso de clausura que genere acciones conducentes a mitigar los
impactos ambientales causados y a recuperar el punto de vertido.
Del grupo general 23 en total, solo 9 presentaron plena elegibilidad. De estos
se descartaron cuatro por no cumplir la condición de poder acceder al punto
de vertido sin restricción por problemas de orden público en su zona. Estos
tienen condiciones muy similares al de Villeta, por tal, se optó por este último
que es más representativo dentro de los de su clasificación, pues los otros
están ubicados en municipios con una población que no supera los 3.000
habitantes, categoría que en cuanto a población está cubierta en el grupo de
estudio por un vertedero controlado, el de Cucunubá.
Finalmente, el grupo seleccionado para el estudio de caso se establece de la
siguiente forma: cuatro Vertederos Controlados de diferentes características:
Chocontá, Cucunubá, Ubaté, Villapinzón y un Vertedero Incontrolado, el de
Villeta, seleccionado por su representatividad entre la categoría de los Incon
trolados o denominados "Botaderos a cielo abierto".
En la Tabla 18 se relacionan los vertederos elegidos para el estudio de caso de
esta investigación. En esta misma se puede apreciar que existe un vertedero
de carácter regional y con sistema de aprovechamiento y valorización de los
residuos (Ubaté), uno con disposición de residuos peligrosos industriales -resi
duos de curtiembres- (Villapinzón), otro con sistema de recuperación de áreas
¡mplementado y operación manual (Cucunubá), un Vertedero Controlado,
con operación mecanizada sin aprovechamiento y un Vertedero Incontrolado
cerrado y sin procedimientos de clausura (Villeta).
En el proceso de análisis e implementación de la metodología EVIAVE/Fuzzy
se llevaron a cabo una serie de actividades con el nivel de detalle suficiente
para garantizar la mejor utilización de este instrumento de gestión, en un
concepto de eficiencia, eficacia y oportunidad. Las actividades desarrolladas
con sus resultados se presentan a continuación:
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Tabla 17. Relación de vertederos ubicados en Cundinamarca

Clase
VERTEDEROS

Chocontá

Con
Sin
control control
<l>

Cucunubá

Población
S 50.000
habitantes

Zona sin
restricción
por orden
público

Personal de
operación
disponible

SELECCIÓN
PARA ESTUDIO

<t>

<t>

♦

/

♦

<D

CASO

/

Doña Juana

<t>

<l>

♦

Girardot

♦

<t>

<t>

Nuevo Mondoñedo

<t>

♦

<t>

Villapinzón

4>

<t>

4>

♦

✓

Ubaté

♦

<t>

<l>

♦

/

♦

Agua de Dios

♦

<t>

Caparrapí

<t>

<t>

El Colegio

4>

4>

El Peñón

<t>

♦

Fúquene

<p

*

Guataquí

<t>

♦

Lenguazaque

♦

<t>

Paime

<t>

♦

Pulí

<t>

♦

San Cayetano

♦

<!>

♦

♦

♦

♦

♦

<l>

San Juan Rioseco
Topaipí

<i>

<t>

Vianí

«i»

*

Viotá

♦

<t>

Villeta

♦

4>

Yacopí

♦

♦

♦

<t>

Fuente: elaboración propia a partir de CAR - MAVDT 2007.
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Tabla 18. Características Grupo Vertederos para Estudio de Caso

CHOCONTÁ

O
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19.512
7.013
36.433
16.573
24.340

Fuente: Elaboración propia a partir de CAR Cundinamarca - Censo 2005 (DAÑE)

5.2. Análisis y aportes a EVIAVE
para su implementación
a.

Se estudiaron y analizaron los diferentes aspectos de la metodología tanto
los elementos del medio ambiente con sus componentes considerados
para determinar su valor ambiental, así como, todas las 26 variables que
intervienen para calcular los índices respectivos. El propósito fue identificar
si existían componentes o factores (variables) relevantes, que no hubieran
sido considerados en la metodología original, a pesar de tener condiciones
de importancia para la tipología de los vertederos del estudio de caso y
de la región donde se desarrolla esta investigación. Por otra parte, se
consideró que fueran relevantes a la hora de buscar aproximar EVIAVE
bajo una integralidad al enfoque ambiental sistèmico.
Como resultado, se identificó la oportunidad de mejorar la confluencia
de la metodología con el enfoque ambiental sistèmico, en lo relacionado
con establecer una mejor integralidad, a la hora de representar el medio
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ambiente con los elementos definidos como receptores de los impactos
provenientes del vertedero. Un aspecto que motiva esta apreciación es el
poder aplicar la metodología con la confiabilidad que se están evaluando
los efectos sobre los aspectos más representativos del medio ambiente.

En este orden y gradas a la flexibilidad y funcionalidad de Fuzzynet, desde
este trabajo se propone complementar EVIAVE de la siguiente forma:
Se plantea complementar el elemento SUE con un componente adicional
que es fauna silvestre y por consiguiente redefinir los argumentos para
identificar un elemento del medio ambiente de forma más integral y definir
el cálculo de su Valor Ambiental VA.
Esta condición es axiomática si se trata de implementar EVIAVE para
evaluar vertederos localizados en regiones o países con un patrimonio
natural reconocido por su biodiversídad. El caso de Colombia es típico
al ser catalogado como "mega diverso" y aún más cuando el estudio de
caso muestra que de la tipología de vertederos analizados, existen una
gran cantidad a lo largo y ancho del país.
Proyectando la herramienta para masificar su utilización es esta clase de
regiones, es necesario contemplar el componente biodiversídad, con el
propósito de evitar las acciones que atenten contra ese activo natural. En
este panorama los vertederos no se escapan a ser potenciales fuentes de
degradación de esa condición significativa para un país o región.

Especificación del complemento aportado desde esta tesis a la meto
dología EVIAVE
Reemplazo del Elemento del Medio Ambiente Suelo SUE por un elemento
de mayor integralidad definido como Biotá5 BIO, el cual permite integrar
el componente suelo y sus características evaluativas definidas en la meto
dología original, con el componente fauna silvestre. Este nuevo elemento
del medio ambiente es representativo de los aspectos de biodiversídad
que puede ser afectada por las dinámicas del vertedero.

Término utilizado para designar al conjunto de especies de plantas y animales y otros organismos que
ocupan un área dada, en determinado ecosistema (GOMEZ - MARTÍNEZ, et al 2001).
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El elemento 8 /0 será valorado implícitamente con los siguientes componentes:
Suelo, por el uso establecido para el suelo correspondiente a la zona donde

esta ubicado el vertedero.
Sistema Vegetacional, a partir de considerar sus dos dimensiones a saber:
por una parte, la arquitectura vegetal es decir por su distribución horizontal
y vertical sobre la superficie, interpretado como cobertura y por otra parte
la flora, considerada a partir de establecer los tipos de especies que la
componen.
Sistema Fauna Silvestre, por los siguientes aspectos: Reconocimiento de

grupos faunísticos en la zona de influencia del vertedero y por las condiciones
de las especies de interés ya sea, científico, cultural o económico. Involucra
los grupos de anfibios, reptiles, aves y mamíferos (Gómez - Martínez, et
al., 2001).
De forma explícita la valoración será así: Los tres primeros componentes
conservan los criterios establecidos en EVIAVE para la valoración es decir D,
(Uso del suelo), D2 (Tipos de Vegetación), y D3 (Cobertura Vegetal). Para el
componente fauna silvestre su evaluación se establece a partir de la clasificarla
por dos criterios: por una parte, el Reconocimiento de Grupos Faunísticos D4y
por otra parte, la Criticidad que presentan las especies reconocidas D5 como
activo natural de biodiversidad que posee un territorio.
Reconocim iento grupos Faunísticos D4:

Para esta clasificación se utilizan los siguientes criterios de orden general:
Difícil reconocimiento o no hay presencia de ninguna especie. En este
caso D4 = 1 y tiene asociada la interpretación como Muy Bajo
El reconocimiento es de una o varias especies invasoras. El valor de D4 =
2 con interpretación como Bajo.
Por lo menos se reconoce una especie presente, pudiendo ser estacional
en periodo de cría. El valor de D4 = 3 con interpretación como Medio
Se reconoce más de una especie sin que sean invasoras. D4 = 4 con
interpretación de Alto.
Por lo menos alguna de las especies reconocidas sin ser invasoras es en
démica D4 = 5 La interpretación lingüística es de Muy Alto.
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Criticidad de las especies reconocidas D5:

En Colombia como en la mayoría de países del mundo, la categorización de
las especies sigue los lineamientos de la UICN (2001 )6, quienes definieron una
serie de categorías para determinar el riesgo de amenaza en las especies. Estas
categorías son la base para la elaboración de listas y libros rojos de especies
amenazadas de cada país.
Las categorías han sido diseñadas para ser usadas con cualquier especie o
taxón, con excepción de los microorganismos. El término taxón se utiliza por
conveniencia y puede representar especies o niveles taxonómicos más bajos,
incluyendo especies que no estén aun formalmente descritas. Las categorías
establecidas se aplican solo a poblaciones silvestres (Renjifo, et al., 2002).
Las listas rojas presentan ocho categorías. Desde este trabajo y para fines
de esta aplicación se realiza su agrupación y utilización, bajo el enfoque de
poblaciones que puedan ser receptoras de los impactos ambientales genera
dos en la zona de influencia de los vertederos a localizar o localizados y en
operación o cerrados.
Los términos para la clasificación del nivel de Criticidad de las especies re
conocidas D5 se plantean fundamentados en iniciar desde la cota máxima
de riesgo de extinción a que están expuestas. A continuación se presenta las
categorías que orientan hacia la clasificación general que propone la UICN
Unión Internacional para el Cuidado de la Naturaleza (2001):
•

•

6

Datos Insuficientes (DD): un taxón pertenece a esta categoría cuando la
información disponible es inadecuada para hacer una evaluación directa
o indirecta de su riesgo de extinción, con base en la distribución y/o el
estado de la población.
Preocupación Menor (LC): cuando habiendo sido evaluado, no cumple
ninguno de los criterios que definen las categorías de mayor criticidad que
se mencionan a continuación.

UICN "Unión Internacional para el Cuidado de la Naturaleza", en inglés "The World Conservaron
Union" (IUCN). Organización que se ha encargado de definir los lineamientos básicos para la asig
nación de las categorías de riesgo y amenaza de flora y fauna para la elaboración de listas rojas.
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•

•

•

•
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Casi amenazado (N T): Un taxón está en esta categoría cuando ha sido
evaluado según los criterios y no satisface los criterios para las categorías
"En Peligro Crítico", "En Peligro" o "Vulnerable", pero está cercano a ca
lificar como "Vulnerable", o podría entrar en dicha categoría en un futuro
cercano.
Vulnerable (VU): un taxón esta en esta categoría cuando la mejor evidencia
disponible indica que enfrenta un moderado riesgo de extinción o deterioro
poblacional a mediano plazo, según lo definido por los criterios A a E en
la Tabla 19.
En peligro (EN): un taxón está "En peligro" cuando no estando "En Peligro
Crítico", enfrenta un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en
estado silvestre en el futuro cercano, según está definido por cualquiera
de los criterios A a E en la Tabla 19.
En Peligro Crítico (CR): un taxón esta en esta categoría cuando enfrenta
un riesgo extremadamente alto de extinción en el futuro inmediato, según
esta definido por cualquiera de los criterios A a E en la Tabla 19.
Tabla 19. Resumen categorías y criterios de la UICN (2001)
para especies amenazadas

CRITERIO
GENERAL

CRITERIO
PRINCIPAL

Disminución ob
servada, estimada,
inferida o sospe
A. RÁPIDA
chada en 10 años
DISMINUCIÓN
0 3 generaciones
POBLACIONAL
y cumple uno de
los sub criterios de
1a 4

SUB CRITERIO

1. Si la disminución se ha detenido,
según cualquiera de los califica
dores de a - e
Valores:
90% = (CR); 70%= (EN); 50%=( VU)
2. Disminución continua en el tiempo
según cualquiera de los califica
dores de a - e
Valores:
80% = (CR); 50%= (EN); 30%=( VU)
3. Disminución proyectada o sos
pechada en un futuro (máx. 100
años) según cualquiera de los
calificadores de b -e
Valores:
80% = (CR); 50%= (EN); 30%=( VU)

CALIFICADORES
a. Observación di
recta
b. Indice de abun
dancia
c. Disminución en
extensión de
presencia, área
de ocupación y/o
calidad del hábitat
d. Niveles de explo
tación reales o
potenciales
e. Efectos de las
especies introdu
cidas hibridación,
patógenos, conta
minantes, compe
tidores y parásitos.
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CRITERIO
GENERAL

B. AREAL
PEQUEÑO

CRITERIO
PRINCIPAL
1. Extensión de pre
sencia: estimada
en menos de:
lOOkm2 = (CR)
5000 Km2 = (EN)
20000 Km2= (VU)
Cumple al menos
con dos de (a-c)

Severamente fragmentado o se co
noce que solo existe:
En una localidad (CR)
En menos de 5 localidades (EN)
En menos de 10 localidades (VU)
b. Declinación continua, observada,
inferida o proyectada por cualquiera
2. Area de ocupa
de los ítems (i-v)
ción: estimada
c. Fluctuaciones extremas según
en menos de:
cualquiera de (i-v)
10km2 = (CR)
500 Km2 = (EN)
2000 Km2 = (VU)
Cumple al menos
con dos de (a-c)

Tamaño de la po
blación estimado
en número de in
dividuos maduros
C. POBLACIÓN y cumple (1 o 2)
PEQUEÑA
Valores:
< 250 individuos
YEN
DISMINUCIÓN maduros (CR)
< 2500 ind.
madu. (EN)
< 10000 ind.
madu. (VU)
DI. POBLA
CIÓN MUY
PEQUEÑA

SUB CRITERIO

CALIFICADORES

i. extensión de pre
sencia
ii.área de ocupación
fii. área, extensión y/o
calidad del hábitat
iv. número de loca
lidades o sub po
blaciones
v. número individuos
maduros

1. Disminución continua en 3 años
o una generación (la que sea
Ninguno
más larga):
- 25% (CR)
-20% (EN)
- 20% (VU)
i. Sub población es
2. Declinación continua, obser
timada con más
vada, inferida o proyectada por
de 250 indiv.
cualquiera de los ítems:
Maduros
a. Estructura de población por
ii. Al menos 95%
cualquiera de (i o ¡i)
de indv. Maduros
en una sub
b. Fluctuaciones extremas en #
población.
individuos maduros.

Número de individuos maduros en la población, si: <50 (CR); <250(EN);
<1000(VU)

D2. ÁREALMUY
Area de ocupación <20Km2 o 5 localidades. Solo aplica a VU
PEQUEÑO
E. ANÁLISIS DE
Probabilidad de extinción en estado silvestre del: 50% en lOaños o 3 genera
VIABILIDAD DE
ciones (CR); 20% en 20 años o 3 generaciones (EN); 10% en 100 años (VU)
POBLACIÓN
Fuente: RENJIFO et al, 2002.
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La clasificación de la Criticidad de las Especies Reconocidas D5 para ser apli
cada se establece como sigue:
M uy Baja Criticidad, D5 = 1, si las condiciones evaluadas corresponden a

cualquiera de las categorías: DD y/o LC
Baja Criticidad, D5 = 2, si las condiciones evaluadas corresponden a la
clasificación NT
M edia Criticidad, D5 = 3, si las condiciones evaluadas corresponden a la

clasificación VU
Alta Criticidad, D5 = 4 si las condiciones evaluadas corresponden a la

clasificación EN
M uy Alta Criticidad, D5 = 5 si las condiciones evaluadas corresponden a

la clasificación CR
Finalmente para determinar el valor ambiental del elemento del medio
propuesto BIO se procede a aplicar la expresión (5). D(, D2, Dy D4 y Ds son
las características establecidas para valorar el elemento. El valor ambiental
alcanzará valores comprendidos entre 1 y 5. Su cálculo matemático es como
se presenta a continuación:
D, + D . + D , + D. + D
V A - ------ '-------- 2------ _3--------4- — 5

(5)

Por otra parte, el modelo de vórtice de extinciones (Guilpin 1986), señala que
los factores ambientales que disparan el vórtice mencionado son:
Destrucción del hábitat
Fragmentación del hábitat
Degradación del ambiente
Variación del ambiente (natural o inducidas antrópicamente)
Sobre captura
Efecto de especies invasoras
Los tres primeros son efectos directos de proyectos de infraestructura dentro
de los cuales están los vertederos. Por lo tanto, es muy pertinente la conside
ración de los impactos negativos que puedan generar los vertederos sobre el
elemento del medio ambiente que contemple el componente fauna.
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Con relación a los demás criterios, componentes, factores, variables, argu
mentos, índices y proyección en cuanto al aprovechamiento de sus resultados
para poder trazar el plan de acción para la remediación y clausura del sitio
de vertido, como también poder priorizar las acciones a realizar según los re
querimientos (CALVO, et al., 2005), estos se mantienen según lo han venido
trabajando sus autores desde la Universidad de Granada.
Para diferenciar la metodología original EVIAVE de la que se estima y propone
como complementada, en este documento se denominará como EVIAVEc y
para su aplicación bajo técnicas difusas se rotulará EVIAVEc /fuzzy.
La Figura 21 y Figura 22 muestran los diagramas de red correspondientes a
las Metodologías EVIAVE original (Duarte 2007) y EVIAVEc complementada.
Estas ilustraciones permiten apreciar someramente a que se refiere el Com
plemento Propuesto para la metodología original.
Figura 21. Diagrama de Red Metodología EVIAVE 2007

FiMfita: «p icad An EVIAVE / Fuzzynat

Figura 22. Diagrama de Red Metodología EVIAVEc 2008
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Siglas utilizadas en la Figura 21 y Figura 2 2 :

IMV: Indice de Interacción Medio - Vertedero; IRA: Indice de Riesgo de Afec
tación Ambiental; PBC: Probabilidad de Contaminación; VA: Valor Ambiental;
ASP: Aguas Superficiales; ASB: Aguas Subterráneas; ATM: Atmósfera; SUE:
Suelo; BIO: Biotá; SAL: Salud.
A l, A2, A3, Bl, B2, C l, DI, D2, D3, D4 y D5, son variables descriptoras para
cada elemento del medio ambiente que considera la Metodología aplicada,
(ver apartado 4.4.1 y literal A. del apartado 5.2).
b.

Una vez estructurado y articulado el complemento para la metodología,
se procedió a establecer la compatibilidad de la normativa de evaluación y
la identificación de los parámetros con los que se debe evaluar el conjunto
de las 35 variables definidas originalmente. El resultado fue una compa
tibilidad que se puede considerar en términos generales como "plena",
variando en algunos casos la técnica pero ajustándose a las escalas de
valoración establecidas por la metodología en cada variable de acuerdo
a lo establecido en el RAS Reglamento técnico de Agua y Saneamiento,
título F (MDE 2000).
El caso más alejado en la compatibilidad normativa se presenta en la cla
sificación relacionada con la variable "Riesgo sísmico" SIS. Esta variable
para el medio colombiano tiene una apreciación y escala de valoración
más holística, pues se aplica de la siguiente forma: a partir del Estudio
General de Amenaza Sísmica para Colombia (INGEOMINAS 1997), se
estableció que el territorio nacional se divide en tres tipos de amenaza
sísmica Alta, Media y Baja. Siendo el parámetro de determinación la
cartografía generada para este propósito, por lo tanto, la localización del
lugar que se quiera clasificar, dependerá de su ubicación dentro de las
zonas demarcadas para cada una de las tipologías de amenaza definidas.
De acuerdo a esta escala, los cinco vertederos corresponden a una cla
sificación Media por estar localizados en la zona correspondiente a esta
valoración. Para ajustar este resultado a la escala contemplada en EVIAVE, se extrapola el resultado a la escala de la metodología (que es más
rigurosa) de forma que su clasificación corresponde al valor de 3.
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c.

Se desarrollaron los formatos de recolección de datos para el trabajo de
campo y se estableció cuales variables son necesarias clasificar a partir
de la valoración de su estado directamente en el vertedero (información
primaria) y cuales a partir de información secundaria. Al mismo tiempo se
identificaron sus ponderaciones con respecto a cada elemento del medio.
La Tabla 20 muestra las variables que cumplen con las condiciones men
cionadas, así como los valores con los que se clasificaron en la aplicación
de EVIAVEc.
Tabla 20. Resultados Clasificación de las Variables - Estudio de Caso
aplicando EVIAVEc Tabla

No

VARIABLES

Vertec eros Evaluados

C Ó D IG O
Choc

Cucu

Ubot

Villap

Villet

4

5

4

1

4

Cobertura final

COB

Ve

4

2

5

5

5

Compactación

COM Ve

4

2

4

5

5

4

Control de Gases

GAS

Ve

4

3

5

4

5

5

Control de lixiviados

LIX

Ve

4

2

1

5

5

6

Edad del Vertedero

EDV

Vd

3

4

4

3

3

7

Estado de caminos internos

CAM Ve

4

1

3

3

5

1
2

3

Asentamiento de la masa de residuos AMR Ve

8

Impermeabilización del punto devertido IMP

Vd

3

1

3

3

5

9

Material de cobertura

MCB

Ve

3

1

5

4

5

10

Seguridad y vectores contaminantes

SEG

Ve

5

2

2

5

5

11

Sistema de drenaje superficial

DRN Ve

3

2

4

4

5

12

Taludes

TAL

Ve

1

1

3

2

5

TAM Vd

4

3

5

4

5

5

5

13 Tamaño de la población
14

Tipos de residuos y % de materia
orgánica

MOR Ve

5

2

5

15

Características del acuífero

ACU

Vd

2

1

1

3

1

16

Distancia a infraestructura

DIN

Vd

4

1

2

4

5

DNP Vd

4

1

4

4

4

18 Distancia a masas de agua superficial DMA Vd

3

1

1

3

3

17 Distancia a núcleos poblados
19 Erosión

ERO

Ve

3

1

4

4

5

20 Fallas

FAL

Vd

1

1

1

4

5

21 Pendiente hacia causes superficiales

PAS

Ve

4

1

4

5

5
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No

VARIABLES

Verte< eros Evaluados

C Ó D IG O
Choc

Cucu

Ubat

Villap

Villet

PLU

Vd

4

3

4

4

5

PAI

Vd

1

1

1

1

1

PZE

Vd

3

4

5

4

5

25 Riesgo sísmico

SIS

Vd

3

3

3

3

3

26

VIE

Vd

5

5

3

5

5

27 Usos del agua

Al

Ve

4

1

1

4

4

28 Tipos de masa de agua

A2

Vd

3

1

1

4

4

29 Calidad del agua

A3

Vd

1

1

1

2

2
1

22

Pluviometría

23 Punto situado en áreas Inundables
24

Punto situado zona escorrentía super
ficial

Viento

B1

Ve

1

4

1

2

31 Calidad del agua

B2

Vd

1

3

1

2

1

32

ci

Ve

2

4

1

2

2

33 Usos del suelo

Di

Vd

1

1

1

1

4

34

D2

Ve

2

3

2

4

4

D3

Ve

2

3

3

5

5

D4

Ve

4

3

2

5

5

D5

Ve

4

2

1

4

5

30

Usos del Agua

Calidad del aire

Tipos de vegetación

35 Cobertura vegetal
36

Reconocimiento grupos faunísticos
reconocidos

37 Criticidad de las especies reconocidas

Choc: Chocontá Cucu: Cucunubá Ubat: Ubaté Villap: Villapinzón Villet: Villeta
Ve: Verificación en campo de la Clasificación de la variable del vertedero

Vd: Verificación documental de la Clasificación para la variable del vertedero (información secundaria).
F u e n te : elaboración propia a partir de Duorte 2005 y los complementos hechos por el autor
desde este trabajo estableciendo una versión complementada denominada EVIAVEc

Se compiló la información proveniente del trabajo de campo y de la informa
ción secundaria utilizada en cada caso a saber: Chocontá PBOT 2000 Plan
básico de ordenamiento territorial y PGIRS 2005 Plan de gestión integral de
residuos sólidos, Cucunubá PDD 2004 - 2010 Plan de desarrollo y PGIRS 2005,
Ubaté PBOT 2003 y PGIRS 2005, Villapinzón EOT 2000 - 2008 Esquema
de ordenamiento territorial, Villeta PBOT 2002 y EOT 2000. A partir de las
dos tipologías de información se originó la matriz de entrada de datos para
ingresar los valores de las variables a la aplicación computaáonal Fuzzynet.
Esta herramienta que como ya se explicó en el C A PITU LO 4, a partir de com
putación con palabras, aplica los criterios y estructura de la metodología de
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evaluación EVIAVEc, caracterizando y procesando las variables ambientales
como variables difusas.
Cada vertedero se procesó como un caso y los cinco vertederos hacen parte
de un proyecto que se documenta en la ventana de inicio de software. La
Tabla 21 muestra como quedó configurada la entrada de datos al sistema de
evaluación ambiental difusa y la Tabla 22 deja ver la interpretación lingüística
de las variables para la clasificación obtenida según la metodología.
Como el software presenta la posibilidad de seleccionar el grado de optimismo
que puede rondar a los analistas en la evaluación siendo posible establecer un
mayor o menor valor para este criterio, inicialmente se procesó la información
del proyecto con diferentes valores. Finalmente para objeto de este informe se
consideró procesar y analizar los 5 vertederos con un grado de optimismo medio
del 50%, así que las variables y los índices fueron calculados con este valor.
f.

El reporte final de índices calculados, se puede generar de acuerdo a la
aplicación que tiene configurada Fuzzynet. Por el número de variables
e índices, el informe final de resultados es bastante completo y extenso,
condición que ratifica la importancia de contar con esta aplicación computacional para la aplicación de EVIAVc.
Esta posibilidad de reportar todos los componentes de la metodología con
las diferentes características que acompañan sus resultados, permite al
analista o al grupo de estos, documentar sus decisiones con los soportes
pertinentes. Al ser el reporte generado en formato de archivo electrónico,
es muy fácil su conservación y portal es óptimo para garantizar la trazabilidad del proceso. De esta forma también se puede imprimir los aspectos
que se requieran exclusivamente en su momento.
Lo anterior ratifica lo funcional que es la herramienta y lo amigable am 
bientalmente que representa su utilización en el proceso de evaluación
ambiental de los vertederos, al no tener que imprimir grandes volúmenes
de información, como es normal en los expedientes con los soportes de
los Estudios Ambientales y concretamente en los EslA7.

7

EslA "Estudios de Impacto Ambiental"
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Para el caso concreto de este documento, el reporte se generó de forma
que los resultados se ¡lustran con le gráfico del conjunto difuso calcula
do, su valor representativo, el valor de la ambigüedad, la interpretación
lingüística corta y larga. Por lo extenso que resulta, para el propósito del
documento impreso de esta investigación se ha seleccionado una muestra
de una de las categorías de informe que dispone Fuzzynet. Ver A N EX O 1.
Para el informe en versión de documento digital, este anexo corresponde
a la versión completa del informe generado por el software.
El Análisis de los resultados se llevó a cabo teniendo en cuenta los valores
reportados sobre la ambigüedad o incertidumbre asociados a cada resul
tado obtenido. Este es otro aspecto importante que representa una ventaja
a la hora de consolidar la información en un sistema de aseguramiento
metrológico al interior de una organización, que tenga implementado su
sistema de gestión de calidad integral o desagregado bajo alguno de las
normas internacionales ISO 9000 y/o ISO 14000.
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Tabla 21. Matriz datos de entrada proyecto evaluación impacto ambiental
vertederos de Cundinamarca - EVIAVEc /fuzzy 2008
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Tabla 22. Interpretación lingüística estado de las variables Aplicación EVIAVEc/Fuzzy

EVALUACIÓN DE IMPACTOAMBIENTAL PARAVERTEDEROS DE MUNICIPIOS
CON POBLACIÓN i 50.000 h.
ESTUDIO DE CASOJURISDICCIÓN CAR CUNDINAMARCA - DATOS Febrero- Mano 2008
VERTEDEROS
VARIA
BLES

CHOCONTÁ
Etiqueta

c¡
AMR

4

Bajo

CUCUNUBÁ
Etiqueta

q

1

Muy Alto

UBATÉ
Etiqueta

q

VILLAPINZÓN
Etiqueta

q

VILLETA

q

Etiqueta

4

Bojo

4

Bajo

5

Muy Bajo

5

Muy deficiente

5

M uy deficiente

5

COB

4 Deficiente

2 Adecuada

5

Muy deficiente

COM

4

2

4

Baja

Nula

5

Nula

GAS

4 Bajo

3 Regular

5 Nulo

4 Bojo

5

Nulo

ux

4

2

1

5

5

Nulo

Baja

Bajo

Alta

Adecuado

Muy adecuado

Nulo

EDV

3 Edad media

4 Joven

4 Joven

3 Edadmedia

3 Edadmedia

CAM

4

1

Muy adecuado

3

3

Regular

5

Inadecuado

IMP

3 Regular

1

Muy Alta

3 Regular

3 Regular

5

M uy Baja

M CB

3

1

Muy satisfac
torio

5

4

5

Inadecuado

Deficiente

Regular

Regular

Inadecuado

Deficiente

SEG

5 Muy baja

2 Alta

2 Alta

5 Muy baja

5 Muy Baja

DRN

3

Regular

2

Adecuado

4

Deficiente

4

Deficiente

5

Muy deficiente

TAL

1

Pendientemuy
adecuada

1

Pendiente muy
adecuada

3

Pendiente
media

2

Pendiente
adecuada

5

Pendiente no
adecuada

TAM

4

Alta

3

Media

5

M uy alta

4

Alta

5

M uy Alta

MOR

Bajo poder
Muyaltopoder
5
2
contaminante
contaminante

ACU

2

DIN

4 Baja

1 Muyalta

3 Media

4

1

4

DN P

Clasificación
G O D baja

Baja

DMA 3 Media
ERO

3

Media

1

Clasificación
G O D muy baja

Muy alta

Muyaltopoder
Muyaltopoder
Muyaltopoder
5
5
5
contaminante
contaminante
contaminante

1

Clasificación
G O D muy baja

Baja

1

Clasificación
G O D muy baja

4 Baja

5

Muy Baja

4

4

Baja

3

Clasificación
G O D media

Baja

1 Muyalta

1 Muyalta

3 Media

3 Media

1

4

Marcada

4

5

Avanzada

5

Enel vosoyac
tivas inactivas

5

Muy alta

Muy baja

Morcada

FAL

2

Lejanas e
inactivas

1

Muy lejanas

1

Muy lejanas

Enel vaso
4 e inactivas
activas

PAS

4

Alta

1

M uy baja

4

Alta

5

Muy alta
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VERTEDEROS
VARIAai
ce
DLU

CH O C O N T Á

q

Etiqueta

CU C U N U B Á

q

Etiqueta

UBATÉ
Etiqueta

q

V ILLAPINZÓ N

q

Etiqueta

VILLETA

q

Etiqueta

PLU

4

Alta

3

Media

4

Alta

4

Alta

5

Muy alta

PAI

1

Riesgo
muy bajo

1

Riesgo
muy bajo

1

Riesgo
muy bajo

1

Riesgo
muy bajo

1

Riesgo
muy bajo

PZE

3

4

Potencial alto

5

4

Potencial Alto

5

3

Medio

3

Medio

3

Medio

3

3

Medio

5

I

Sin uso para el
hombre

SIS

3

VIE

5

Al

4

A2

3

A3

1

B1

1

Potencial
media

Medio
Muy
desfavorable

Agricultura
Lagunas y
embalses

Calidad defi
ciente
Sin uso para el
hombre

5
1

1

Muy
desfavorable

Sin uso para el
hombre
Canales,
acequias

1

1

Calidad defi
ciente

1

4

Agricultura

1

Potencial
muy alto

Canales,
acequias

Calidad defi
ciente
Sin uso para el
hombre

4
4

Muy
desfavorable

Agricultura
Ríos 1 y 2
orden

5
4
4

2

Ríos 1 y 2
orden

2

2

Otros usos

1

Potencial
muy alto

Medio
Muy
desfavorable

Agricultura
Ríos 1 y 2
orden

Ríos 1 y 2
orden
Sin uso para el
hombre

B2

1

Muy deficiente

3

Estado acept
able

1

Muy deficiente

2

Deficiente o
malas

1

Muy deficiente

ci

2

Mala

4

Buena

1

Muy mala

2

Mala

2

Mala

DI

1

No urbanizable

1

No urbanizable

1

No urbanizable

1

No urbanizable

4

Urbanizable
turístico

D2

2

2

arbustiva sin

4

matorral con

D3 2
D4

D5
VA
SAL

4

Arbustiva sin
arbolado

6-25%
Alto + de 2
especies

3

3
3

Arbustiva con
arbolado

26-50%
Medio una
especie

Formación

Formación

arbolado

3
2

26-50%
Bajo especie
invasora

5
5

Formación

4

matorral con

arbolado

arbolado

76-100%

5 76-100%

Muy Alto esp.
endémica

5

Muy Alto esp.
endémica

4

A lt a -E N

2

Baja (LC)

1

M uy Bajo (LC)

5

M uy Alta (CR)

5

M uy Alta (CR)

5

Unico

5

Unico

5

Unico

5

Unico

5

Unico

C¡: Clasificación obtenida para cada variable j en cada vertedero. Valores enteros en el intervalo 1-5.
Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo y información secundaria - aplicación
EVIAVEc/Fuzzy.
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5.3. Evaluación ambiental de los vertederos
Como característico general en todos los casos evaluados, los vertederos reci
ben residuos sólidos urbanos que son recogidos dentro del programa de aseo
y recolección urbana de cada municipio. Por esta razón la cantidad dispuesta
en ellos, corresponde a la generada en la zona urbana, por diferentes acti
vidades tanto domésticas como comerciales. Como aparece en el desarrollo
de la evaluación, algunos vertederos también reciben residuos industriales y
escombros sin diferenciarlos.
Para operatividad de este documento, cada caso corresponde un vertedero
identificado con el nombre del municipio donde está localizado. El conjunto
de los cinco vertederos evaluados corresponden al estudio de casos planteado
en esta investigación y conforman el proyecto "Vertederos Cundinamarca"
para la aplicación computaáonal Fuzzynet.

5.3.1. introducción a los estudios de caso
La Evaluación Ambiental de cada caso se llevó a cabo aplicando la metodología
EVIAVE en su versión complementada EVIAVEc, propuesta originada desde
este trabajo. Para cada caso, se elaboró una tabla con la información básica
para identificar el vertedero y que se ha denominado "Ficha de identificación
del vertedero". Esta incluye su registro fotográfico y la ilustración cartográfica
de su localización.
En seguida aparece la Línea Base establecida para la evaluación, acompañada
de una descripción general del vertedero y sus parámetros más significativos,
que proporcionan una idea próxima de su actividad y condiciones en el mo
mento de su evaluación. Finalmente se analizan los índices calculados y se
plantean las recomendaciones para establecer el plan de acción.
En cada caso se presenta una tabla de resultados que se ha consolidado a partir
de los reportes entregados por EVIAVEC8/FU Z Z Y (modelo difuso). Los valores

EVIAVEc: En este trabajo de investigación, la Metodología EVIAVE se complementa a partir de un
enfoque más integral que involucra componentes de fauna para la definición de un elemento del
medio ambiente más integral denominado BIOTA (BIO) que reemplaza el elemento suelo. Se estruc
tura manteniendo los componentes definidos previamente para el suelo y los complementa con el
componente Fauna, para una aproximación más evidente al enfoque ambiental sistèmico.
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de los índices aparecen reportados en las tablas con su valor representativo
con su correspondiente valor de incertidumbre calculado, acompañado de la
interpretación lingüística corta y larga.
La herramienta computacional empleada permite obtener la clasificación de
cada variable expresada lingüísticamente según las etiquetas definidas en
los conjuntos difusos que asocian el resultado de su comportamiento. Estas
pueden ser: Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto, y Muy Alto.
En cuanto al cálculo de los índices, los resultados se presentan de tres for
mas: por una parte, de forma numérica (cuantitativa) donde aparece el valor
representativo del número difuso calculado para la variable, acompañado de
la ambigüedad asociada.
Por otra parte, se presenta la interpretación lingüística corta que se relaciona
con el valor representativo antes mencionado y finalmente la interpretación
lingüistica larga, que se puede considerar como la más importante a la hora
de llevar a cabo el análisis, toda vez que posibilita hacer más próxima a la
realidad la cualificación del comportamiento de las variables. Para esto se
utilizan los atributos: Poco Posible, Posible y Muy Posible. Estas dos últimas
formas de resultado se consideran cualitativas y son características en los
resultados provenientes de los sistemas difusos.
Como complemento de la información en el ANEXO 1, se puede observar con
más detalle un aparte del informe final de resultados que genera Fuzzynet y
en el ANEXO 2 algunos registros fotográficos que ilustran mejor la situación
de cada vertedero en el Estudio de Caso.
En el ANEXO 3 se presentan las salidas en pantalla que origina Fuzzynet con
la aplicación EVIAVEc, apreciando la configuración tanto en la red como en
la salida de resultados, del nuevo elemento del medio ambiente con la cual
se planteó el complemento a la metodología.
A continuación se presentan los casos objeto de la evaluación ambiental
dentro de esta investigación.
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5.3.2. Caso: vertedero de Chocontá
Tabla 23. Ficha identificación vertedero CHOCONTÁ

UBICACIO N
Latitud:

País:
Colombia

5a 5' 18.98" N

Dpto.
C u n d iría marca

Provincia:

Municipio:

Vereda:

Almeidas

Chocontá

Veracruz

Longitud:

Población:

Temperatura:

Altura:

Area: 1.5

73° 45' 7.08" E

19.512 habitantes

13°C

2.655 msnm

Hectáreas

Clase:

Tipología:

Administración:

Relleno Sanitario

Terrazas

Oficial

Autoridad Ambiental:
Corporation Autónoma Regional CAR Cundinamarca

Estado: Abierto

Operación:
Mecanizada

Orden: Municipal

Proyecto Maestría: J. 0 . Forero González 2008
IDEA U. NACIO N AL Colombia - U. G RAN ADA España

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo - POT municipal - IGAC

Línea base:
Marzo de 2008 establecida a partir de la consolidación de la información del
trabajo de campo, la información secundaria y el valor ambiental a la fecha de
los elementos del medio ambiente considerados para la evaluación de impacto
ambiental del vertedero. Las valoraciones establecidas por la metodología
según aparecen en la Tabla 24 son:
Valor ambiental VA de los elementos del medio:
- Aguas Superficiales: Medio de acuerdo con el uso y calidad.
Aguas Subterráneas: Muy Bajo de acuerdo con el uso y calidad.
Atmósfera: Bajo según el nivel de pérdida de calidad ocasionado por la
presencia y dinámicas del vertedero, frente a las condiciones 100% óptimas.
Biotá: Medio según la disposición de uso del suelo establecida y del estado
de la Flora y Fauna en la zona.

Jorge Orlando Forero González

Salud: Muy Alto de acuerdo al máximo valor asociado a la calidad de este
elemento presente dentro del factor social.
Descripción:
El vertedero está localizado en la vereda Veracruz del municipio de Chocontá,
provincia de Almeidas en el Nororiente del departamento de Cundinamarca
(ver Figura 20 y Tabla 23). El municipio corresponde en su totalidad a la re
gión andina con topografía montañosa. Se encuentra a una distancia de 75
km. de la ciudad de Bogotá. Su topografía es montañosa con una altitud de
2.655 m snm y temperatura promedio de 13°C, característica del piso térmico
frío imperante en la provincia. La población total es de 19.512 habitantes9.
Ha sido clasificado por la autoridad ambiental (CAR) como Relleno Sanitario
(Vertedero Controlado). Hace parte de la infraestructura municipal que soporta
los programas de saneamiento básico. Cuenta con un área de 1.5 hectáreas. El
tiempo de operación es de 12 años. Recibe en promedio 11 toneladas/semana de
residuos provenientes de las actividades domésticas, comerciales e industriales
que se dan en la zona urbana. Su operación es ejecutada directamente por la
administración municipal. Corresponde a la tipología de terrazas con alcance
operativo en el orden municipal exclusivamente. No cuenta con sistemas de
aprovechamiento, ni con celdas de seguridad para disponer residuos que le
llegan provenientes de las industrias de la zona. Fue diseñado para una vida
útil aproximada de 22 años.
Observaciones:
Por las dinámicas observadas en el trabajo de campo, su operación tiende a
ser considerado más como un Vertedero Incontrolado con algunas medidas de
mitigación por esparcido, compactación y cubrimiento de la masa de residuos
pero con una frecuencia adecuada. Al punto de vertido se permite el acceso
de personas que van al rebusque sobre la masa de residuos depositada por
el vehículo recolector. Los residuos permanecen por varios días o semanas
completas al aire libre sin ser dispuestos técnicamente. Se constato la pre
sencia de aves carroñeras así como la de algunos animales domésticos que
acompañan a los rebuscadores. También se observa proliferación de insecto
(mosca común "musca doméstica") por la presencia de materia orgánica en

9

Dato del Censo del 2005 fuente DAÑE Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Co
lombia.
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proceso de descomposición, pues allí también tienen como destino final los
residuos provenientes del sacrificio de ganado.
Los registros de las condiciones encontradas en el vertedero aparecen en la
Tabla 22 y en el A N EXO 1 de forma más explícita. De las 26 variables iniciales,
21 de estas presentan condiciones valoradas entre "regular y muy alta" en
la escala desfavorable ambiental, de acuerdo a su interpretación lingüística,
indicando una situación desfavorable en el vertedero.
Resultados:
La Tabla 24 muestra los resultados de las variables calculadas por la aplicación
Fuzzynet. En ellas aparecen los diferentes índices que la metodología EVIAVE
define para la evaluación de los vertederos.
IMV Indice de Interacción Medio Vertedero:
Valor representativo / Ambigüedad: 9.47/2.05
Interpretación corta: "Bajo".
Interpretación larga: "Posiblemente 0.60 Muy Bajo; Muy posiblemente 0.97
Bajo; Posiblemente 0.50 Medio.
Figura 23 . Representación gráfica
del conjunto difuso para IMV Chocontá

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

M ay Alto

1,0

0,0

0,000000

25,000000

La Figura 23 muestra el conjunto difuso asociado a la variable lingüística que
se calcula IMV, con sus etiquetas y el resultado (número difuso que aparece

Jorge Orlando Forero González

más oscuro "rojo"). Se pueden apreciar tas cinco etiquetas (Muy bajo, Bajo,
Medio, Alto y muy Alto) que corresponden a cada número difuso (de tono más
claro "verde") que componen el Conjunto Difuso que representa la Variable
lingüística en el intervalo 0-25.
Análisis de Resultados
Indice de Interacción M edio Vertedero IM V

La aplicación computacional reporta para el vertedero un IM V de interpre
tación corta "Bajo" lo que permite en una primera mirada establecer que el
vertedero no tiene una interacción importante con el medio ambiente. Esto
supone que la mayoría de las variables ambientales utilizadas para su evaluación
presentan un comportamiento favorable y por tal su afectación esta en ese
calificativo. Sin embargo se hace necesario un análisis de los demás índices
que la metodología EVIA VEc tiene establecidos para consolidar un juicio más
específico sobre las dinámicas del vertedero, sus impactos ambientales, los
orígenes de estos y el o los elementos del medio ambiente que son afectados.
El valor representativo es calculado con una incertidumbre ± de 2.02 condición
que siendo negativa no cambia la clasificación obtenida, pero siendo positiva
proyecta el índice a ser considerado con una clasificación de Medio.
Indice de Riesgo de Afección Ambiental IRA:

El elemento del medio ambiente que presenta mayor riesgo de afección am
biental es salud, con un índice IRA más desfavorable con respecto a los otros
elementos. Su valor representativo es de riesgo de afección Alto en un 98%
con participación posiblemente en riesgo M uy Alto y posiblemente en riesgo
Medio. Los elementos biota, aguas superficiales y atmósfera presentan un
segundo nivel de riesgo de afectación. Entre ellos el primero presenta el IRA
menos favorable de los tres con una participación posiblemente del 48% de
riesgo Alto. Los otros dos de este grupo en su orden mencionado tiene riesgo
de afectación ambiental de posiblemente el 49% M edio y poco posible del
36% Medio respectivamente. Por último, el elemento con menor riesgo de
afección es agua subterráneas, aclarando que no es por presentar una pro
babilidad de contaminación PBC muy baja (PBC= Medio, como lo muestran
los resultados), si no por el valor ambiental que presenta el elemento el cual
corresponde a Muy Bajo.
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Probabilidad de Contaminación PBC:

Los elementos del medio ambiente que presentan mayor Probabilidad de Con
taminación PBC son SA L y ATM con una valoración lingüística clasificada como
Alta para los dos. En análisis más detallado, presentan una participación muy
posible del 98% y del 92% respectivamente en esa escala y poca posibilidad
de estar en la escala Muy Alta. Para los elementos ASP, A SB y 8/0 se obtuvo
el valor de clasificación Medio, siendo el primero de estos el más vulnerable al
presentar un grado de participación muy posible en un 67% de la clasificación
Alta. Estos resultados guían hacia determinar de forma relativa cuales son los
impactos que se están presentando, asociados con los elementos de mayor
probabilidad de contaminación. De igual forma a esta altura del análisis se
puede establecer que los valores obtenidos del PBC por ser superiores a 0.5
dejan estimar que todos los elementos del medio ambiente tiene un grado de
vulnerabilidad importante, con lo cual las decisiones deben ser encaminadas
a responder a la misma.
Los resultados de la probabilidad de contaminación por operación P B C -o para
cada elemento del medio permiten considerar que el vertedero está mal operado
al obtenerse un valor de probabilidad Alto en todos los elementos del medio.
En cuanto a su ubicación, el resultado de su probabilidad de contaminación
PB C -u muestra un valor Alto para dos de los elementos (SAL y ATM) y Medio
para A SB y 6/0. Al no corresponder a resultados tan desfavorables, estos va
lores de clasificación Medio, no son del todo descalificadores de la ubicación
del vertedero, mientras que los relacionados con la operación si tienen un
carácter desfavorable de forma taxativa. Por lo anterior es pertinente que este
resultado sea tenido muy en cuenta a la hora de la formulación y planeación
de proyectos que persigan el alargue de la vida útil del vertedero, o el diseño
y operación de otro vertedero en esa misma zona. Es requerimiento inmediato
el cambio de operación del vertedero bajo parámetros técnicos.
Por lo anterior, los impactos ambientales están más asociados con los factores
que regulan la operación del vertedero. El origen de estos se evidencia a partir
de los resultados obtenidos en los índices de Riesgo de Contaminación IRC.
Extrapolando los resultados del índice de PBC de orden general y la asociada
con la operación, Salud y Atmósfera se catalogan como los elementos del
medio, receptores en
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mayor grado de los impactos ambientales del vertedero. Los dos tienen una
relación muy estrecha con los factores sociales, ocasionando la pérdida de
bienestar para la comunidad.
Indices de Riesgo de Contaminación IRC:

Los IRC cuyos resultados tiene el mayor valor son: por una parte el que
corresponde a la incidencia de la variable MOR (% de de materia orgánica
contenida en los residuos), con un riesgo de contaminación interpretado
como muy posible 100% Muy Alto, valor calculado y presentado en tono más
oscuro (rojo) como se observa en la Figura 24. Influye directamente en todos
los elementos del medio ambiente.
Figura 24. Representación lingüística del conjunto difuso para
IRC MOR - Chocontá

Los valores obtenidos son: Valor Representativo: 9.6; Ambigüedad: 0.32; In
terpretación Corta: Muy Alta; Interpretación Larga: posiblemente 0.51 Alta,
muy posiblemente 1.00 Muy Alta. (Fuente: resultados aplicación Fuzzynet).

Con igual clasificación está el IRC SEG, pero influye exclusivamente en el me
dio SAL. Esto dos índices, representan el mayor valor del grupo, por lo tanto
son los más críticos a la hora de evaluar el funcionamiento del vertedero, con
la premisa de tener una ponderación máxima (2) dentro de la metodología.
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Por otra parte le siguen en importancia por el riesgo de contaminación que
muestran sus índices, los generados por las variables AM R, COB, COM, GAS,
LIX, PAS y PLU, todas con un índice de riesgo de contaminación interpretado
como muy posible 100% Alto. Los elementos que son mas influenciados por
IRC muy Alto, Alto y Medio, son SALUD y Atmósfera, corroborando el análisis
de las PBC arriba mencionado. Las variables hasta este momento mencionadas,
se deben tener muy en cuenta para los planes de mejora que se formulen. La
priorización sobre las acciones a tomar se podrá guiar a partir de examinar la
interpretación "larga" (más completa) de cada IRC del grupo.
Un nivel de criticidad intermedio lo representan los IRC de las variables: IMP,
MCB, DRN, DMA y PZE que presentan riesgo de contaminación interpretado
como Medio. Para garantizar la eficacia de las acciones que se propongan en
práctica con el propósito de frenar los impactos y remediar los efectos nega
tivos ocasionados, se deben considerar estas variables con el anterior grupo,
de forma que se programen las acciones afines a cada una con la prioridad
de ejecución en función de la criticidad identificada.
Paralelamente será necesario involucrar en los planes de mejoramiento las
demás variables cuyos índices de riesgo de contaminación se han interpreta
do como Bajo y Muy Bajo, garantizando de esta forma que no se descuiden
aquellos que empiezan a tener manifestaciones importantes en el deterioro
de las condiciones ambientales y cuya evidencia se puede percibir en la inter
pretación larga de los resultados obtenidos en la evaluación realizada.
Diagnóstico:
Las deficiencias en la operación y gestión del vertedero son las principales
causas de los niveles alcanzados de interacción del vertedero con el medio
ambiente. La criticidad de estos niveles de interacción está acentuada por la
sensibilidad que presentan los elementos Salud y Atmósfera, siendo los prin
cipales receptores de los impactos negativos presentes.
La prospectiva desfavorable en cuanto a la progresiva pérdida de calidad
ambiental sobre los elementos antes mencionados en especial sobre ATM que
actualmente tiene un valor ambiental Bajo, acentúa la necesidad de tomar
medidas de mitigación, corrección y prevención en el corto plazo.
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En las condiciones actuales, más que ser un vertedero controlado, los resulta
dos comprometen esta denominación y de forma objetiva se debe catalogar
como Vertedero Incontrolado con algunas manifestaciones encaminadas a
conseguir el mejor comportamiento ambiental.
Por lo tanto los niveles actuales reflejados en los índices de Probabilidad de
Contaminación Ambiental dan lugar a que se considere y ejecute un plan para
su transformación ciento por ciento como Vertedero Controlado. Por las condi
ciones ya mencionadas, su ejecución debe estar condicionada a ser realizada
en un lapso no mayor a un año, con un periodo de seguimiento de cinco años
posterior a su cumplimiento y la implementación de un programa de gestión
y operación técnica, articulado con el PGIRS del municipio de Chocontá.
Si la evaluación costo beneficio y las expectativas de vida útil que se pueda
tener no es favorable para la conversión a vertedero controlado, a sabiendas
que la probabilidad de contaminación del medio ambiente por su ubicación
no es del todo favorable, se deberá acatar la normatividad establecida para
los botaderos a cielo abierto, llevando a cabo el cierre respectivo y la ejecu
ción del plan de clausura y recuperación ambiental de la zona del vertedero.

Sugerencias para el Plan de Acción:
Para las dos alternativas planteadas en el diagnóstico, la prioridad en las ac
ciones de orden específico se determinan de acuerdo al grado de afectación
de los elementos ambientales que son receptores de los impactos. Con igual
criterio las sugerencias para mitigar los impactos están en función del valor
que presentaron las variables origen de estos, al establecer el índice de riesgo
de contaminación de cada una.
Acciones de Mitigación, Corrección y Prevención a implementar:
•

Reducción de la cantidad de residuos generados y de su porcentaje del
componente orgánico que se disponen en el vertedero. Esto a partir de la
implementación de proyectos de aprovechamiento de los residuos apoyados
en estrategias conducentes a incentivar la separación en la fuente. Un
primer estímulo puede estar representado en el alivio tarifario del servicio
de aseo con el que se beneficien los usuarios que cumplan con esta dis
posición. Por otra parte, será necesario generar programas de educación
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•

•
•
•
•
•
•
•

ambiental para la comunidad, que sensibilicen sobre la importancia de
proteger el medio ambiente de los impactos negativos provenientes del
mal manejo de los residuos.
Revisión y reforzamiento de taludes, como preliminar a llevar a cabo un
programa de compactación y cubrimiento de los residuo esparcidos. Es
necesario mejorar el material de cobertura, el espesor de capa, el grado
de compactación y la frecuencia con la que se ejecuta.
Recuperación y asentamiento de los caminos del vertedero con los canales
colectores de aguas lluvias bien definidos y mantenidos semanalmente.
Monitoreo periódico de los gases y proyección de su aprovechamiento.
Medidas de recuperación de las zonas saturadas, las cuales deben tener
un recubrimiento final tendiente a recuperar la capa vegetal.
Plantación de especies arbustivas como pantalla para los vientos con mayor
cubrimiento perimetral y con mayor follaje.
Por la edad del vertedero, tener en cuenta los factores relacionadas con la
ubicación para proyectar el ensanche o el diseño de un nuevo vertedero.
Establecer un programa de mantenimiento para el sistema de recolección
de lixiviados.
Es necesario señalizar las zonas que se van saturando e iniciar los procesos
conducentes a su recuperación.

A la par de lo anterior es necesario mencionar como premisa que resulta más
beneficioso prevenir que corregir desde el punto de vista ambiental y econó
mico. En ese orden, a partir de la evaluación realizada se debe implementar
medidas conducentes a mejorar los aspectos que presentan un índice de riesgo
de contaminación interpretados como Bajo.

5.3.3. Caso: vertedero de CUCUNUBÁ
Línea base:
Marzo de 2008 establecida a partir de la consolidación de la información del
trabajo de campo, la información secundaria y el Valor Ambiental a la fecha
de los elementos del medio ambiente considerados para la evaluación de
impacto ambiental del vertedero. Las valoraciones establecidas por la meto
dología (ver Tabla 26) son:
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Tabla 25. Ficha identificación vertedero C U CU N U B Á

I

P

l

UBIC A CIO N

País:

Dpto.

Provincia:

Municipio:

Vereda:

Latitud:

Colombia

Cundinam arca

Ubaté

Cucunubá

Aposentos

Altura:

Temperatura:

Area: 0.9 H ectá

5a 1 4 '3 1 .0 2 " N
Longitud:
73° 45' 0 4 .9 9 " E

Población:

2 .5 9 0 msnm

7.013 habitantes

14°C

reas

Clase:

Tipología:

Adm inistración:

Estado.

Operación:

Orden:

Relleno Sanitario

Terrazas

O ficial

Abierto

M anual

Municipal

Autoridad Am biental:
Corporación Autónoma Regional C A R - Cundinamarca

Proyecto M aestría: J. 0 . Forero 2 0 0 7 - 2 0 0 8
ID EA U. N A C IO N A L Colombia - U. G R A N A D A
España

F u e n te : elab o ra ció n propia a partir de trab ajo de cam p o , P O T m u n icip al, IG A C

Valor Ambiental VA de los Elementos del Medio:

-

Aguas Superficiales: Muy Bajo (de acuerdo con el uso y calidad)
Aguas Subterráneas: Alto (de acuerdo con el uso y calidad)
Atmósfera: Alto (según el nivel de pérdida de calidad ocasionado por la
presencia y dinámicas del vertedero, frente a las condiciones 100% óptimas)
Biotá: Bajo (según la disposición de uso del suelo establecida y del estado
de la Flora y Fauna en la zona).
Salud: Muy Alto (de acuerdo al máximo valor asociado a la calidad de
este elemento presente dentro del factor social).

Descripción:
Está localizado en la vereda Aposentos del municipio de Cucunubá, provincia
de Ubaté en el Norte del Departamento de Cundinamarca (ver Figura 20 y

|£ 2 J
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Tabla 25). El municipio se encuentra en su totalidad en la Región Andina con
topografía de altiplano, a una distancia de 106 Km. de la ciudad de Bogotá. Su
altitud es de 2.590 msnm y tiene una temperatura promedio de 14°C, con piso
térmico frío común en la provincia. La población total es de 7.013 habitantes
de los cuales 1.156 habitantes corresponden al área urbana10 (DAÑE 2007).
El vertedero está clasificado por la autoridad ambiental (CAR) como Vertedero
Controlado (Relleno Sanitario). Hace parte de la infraestructura municipal que
soporta los programas de saneamiento básico. Cuenta con un área de 0.9
hectáreas. El tiempo que lleva operando es de 8 años, recibe en promedio
2.2 toneladas/semana de residuos provenientes de las actividades domésticas
y comerciales desarrolladas en el casco urbano. Su operación es ejecutada
directamente por la administración municipal. Corresponde a la tipología de
Terrazas con alcance operativo en el orden municipal exclusivamente. Por el
volumen relativamente pequeño de residuos que recibe, ha implementado una
pequeña zona para la selección manual de los residuos que son susceptibles
de aprovechamiento por reutilización y/o reciclaje. Fue diseñado para una vida
útil aproximada de 12 años.
Observaciones:
La fracción orgánica de los residuos corresponde aproximadamente a menos
del 33% del total. Esto es reflejo de las costumbres que tienen los habitantes
del municipio, quienes utilizan esta clase de residuos para complemento ali
menticio en la cría de animales domésticos y generación de abono orgánico
para los cultivos urbanos. Se aprecia una muy buena disposición administrativa
y operativa tanto para el funcionamiento del vertedero como para las acti
vidades de recolección, transporte y manejo de los residuos sólidos. Son de
verificación real las medidas de mitigación y recuperación que se implementan
en el vertedero.
Análisis de resultados:
Indice de Interacción M edio Vertedero IMV

La Tabla 26 contiene los resultados de la evaluación llevada a cabo aplicando
Fuzzynet. A partir de estos, se identifica que el vertedero presenta un IMV de
interpretación corta Muy Bajo lo que indica que los impactos que se presentan
0

Censo del 2005 fuente DAÑE Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Colombia.
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sobre los elementos ambientales son mínimos. El valor calculado en cuanto
a la interpretación larga presenta un resultado de interacción con el medio
ambiente muy posiblemente Bajo en un 79% siendo este el más representativo
como posible valor de alarma sobre el comportamiento del vertedero. Hasta
esta instancia se puede considerar de forma general que las dinámicas del
vertedero no son responsables de impactos negativos que generen una inte
racción importante del vertedero con el medio ambiente.
Indice de Riesgo de Afección Ambiental IRA
El riesgo de afección ambiental para los elementos del medio ATM, y SAL
presenta una valoración interpretada como Baja y para el elemento ASP, ASB
y BIO el riesgo de afección tiene interpretación de Muy Bajo. Estos resultados
son altamente favorables indicando que todos los elementos del medio am 
biente son poco sensibles a las dinámicas del vertedero por las características
de su operación y en especial por el comportamiento de las variables que
rigen el vertedero.
En una apreciación más detallada de los resultados, en los elementos ATM
y SAL, se puede observar una proyección de riesgo de afección Media, po
siblemente del 57% y 55% en su orden. Esto da pie a interpretar que no se
pueden descuidar las variables relacionadas directamente con estos elementos
del medio. Si aún no presentan niveles preocupantes, si muestran un perfil
de susceptibilidad de presentar efectos que pueden llegar a tener niveles
importantes y afectar los indicadores hasta el momento obtenidos. Conviene
establecer acciones proactivas ante este pronóstico.
Probabilidad de Contaminación PBC
Lo mencionado antes, se concreta de forma más puntual al revisar la posible
vulnerabilidad de los elementos del medio, para los cuales en todos los ca
sos, la probabilidad de contaminación presenta una interpretación de Bajo,
siendo los elementos ATM y SAL en su orden los que están cercanos a niveles
de vulnerabilidad que pueden llegar a ser de atención. Revisada la interpre
tación más específica, presentan en el orden mencionado una probabilidad
de contaminación con una participación de muy posiblemente 72% Medio y
posiblemente 55% Medio respectivamente. Esto guía la atención hacia el medio
ATM para establecer los motivos del perfil de vulnerabilidad que se proyecta.
Los demás elementos no presentan valores representativos en cuanto a este
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índice. En la Figura 25 se puede observar la interpretación gráfica de la PBC
de ATM donde aparece en rojo el conjunto difuso calculado.
Figura 25. Representación lingüística del conjunto difuso
para PBC ATM - Cucunubá

Los valores obtenidos son: Valor Representativo: 0.47; Ambigüedad: 0.07; Interpretación Corta: Bajo;
Interpretación Larga: poco posible 0.32 Muy Bajo, muy posiblemente 0.89 Bajo, muy posiblemente

0.72 Medio, poco posible 0.19 Alto (Fuente: resultados aplicación Fuzzynet).

En cuanto a su operación, el resultado de la PBC-o para todos los elementos
del medio fue Bajo con lo cual apoya el diagnóstico de considerar que existe
un buen control de las variables que pueden afectar los elementos ambientales
por su operación.
Con relación a la ubicación del vertedero, la PBC-u predomina el valor Bajo.
Este resultado refleja que la ubicación del vertedero no es la responsable de
generar impactos negativos al medio ambiente.
Indices de Riesgo de Contaminación IRC
El análisis del riesgo de contaminación sobre las variables que influyen en el
elemento ATM permite establecer que la variable que mayor riesgo de con
taminación presenta es EDV con una interpretación de Alto y las variables
GAS, VIE, TAM, PLU y SIS todas con interpretación de Medio en la criticidad
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que pueda tener el riesgo de contaminación que generan. Sin embargo la
diferencia entre este grupo, esta dado por las dos primeras variables. Proviene
concretamente del valor máximo de la ponderación (2) o importancia que
representan en la dinámica del vertedero con relación al elemento ATM. Por
lo tanto su clasificación y lo asociado a ellas, demanda una mayor atención
debido a la criticidad en el riesgo de contaminación que tienen asociado, el
cual con el tiempo, pueden desencadenar efectos severos de impacto ambien
tal si su control no se hace rigurosamente. Las acciones sobre este grupo de
variables son de acción directas sobre GAS y VIE y para las demás dependen
de la operación que se dé técnicamente del vertedero.
Las demás variables del vertedero presentan un comportamiento ajustado a la
buena operación del vertedero y por tal su riesgo de contaminación no tiene
niveles críticos como para representar una alarma.
Diagnóstico:
El vertedero corresponde realmente a la categoría de Controlado condición
resultante del muy buen nivel de operación que evita la existencia de una
interacción alta con el medio ambiente. Esta condición es un indicativo del
control eficiente sobre las variables del vertedero, con lo cual se determina que
la afección a los diferentes elementos del medio es mínima. De esta forma
la calidad ambiental del elemento atmósfera se ve representada en el valor
ambiental que se ha reportado, es decir Alto. La localización no representa
ninguna causal de riesgo para el medio ambiente a la par que su operación.
En conclusión el vertedero presenta un óptimo comportamiento.

Tabla 26. Resultados generales EVIAVEc/Fuzzy vertedero Cucunubá
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Sugerencias para el Plan de Acción:
Continuar con los criterios de operación con los que se ha venido trabajando,
sin ser esto motivo para desconocer la necesidad de considerar un plan de
mejora continua, donde estratégicamente se esté evaluando periódicamente
ei comportamiento del vertedero. Asociado a lo antes mencionado, los re
sultados de la evaluación han permitido establecer las siguientes acciones
que deben ser planeadas y ejecutadas en el corto plazo, como medidas
preventivas:
Mejorar las barreras naturales para evitar los efectos de los vientos de la
zona, principalmente sobre las zonas que se empiezan a recuperar, (acción
sobre la variable VIE).
Mantener en óptima operación los canales de recolección de escorrentía.
Implementar un programa de monitoreo de los gases con una periodicidad
no mayor a 6 meses como medio de apoyo al control de operación del
vertedero (Acción sobre la variable GAS).
Estructurar y poner en práctica programas de educación ambiental para
la población, con el propósito de mejorar continuamente la minimización
de residuos sólidos, su clasificación y la proyección de su aprovechamiento,
para extender la vida útil del vertedero y aumentar la eficiencia del PGIRS
del municipio.

5.3.4. Vertedero de UBATÉ
Línea base:
Marzo de 2008 establecida a partir de la consolidación de la información del
trabajo de campo, la información secundaria y el Valor Ambiental a la fecha
de los elementos del medio ambiente considerados para la evaluación de
impacto ambiental del vertedero. Las valoraciones establecidas por la meto
dología (ver Tabla 28) son:
Valor Ambiental VA de los Elementos del Medio:
Aguas Superficiales: Muy Bajo (de acuerdo con el uso y calidad)
Aguas Subterráneas: Muy Bajo (de acuerdo con el uso y calidad)
Atmósfera: Muy Bajo (según el nivel de pérdida de calidad ocasionado
por la presencia y dinámicas del vertedero, frente a las condiciones 100%
óptimas).
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Tabla 27. Ficha Identificación Vertedero UBATÉ

UBICACION

País:

Latitud:

Colombia Cundinamarca

5o 18' 12.54" N
Longitud:
73° 50' 21.77" E

Dpto.

Provincia:

Municipio:

Ubaté

Uboté

Temperatura:

Altura:

14°C

2.556 msnm

Población:

5 Hectáreas

36.433 habitantes

Clase:

Tipología: Terraza - Administración:

Estado:

Operación:

Relleno Sanitario

Aprovechamiento Privada

Abierto

Mecanizada

Autoridad Ambiental:
Corporación Autónoma Regional CAR • Cundlnamarca

Orden: Regional

Proyecto Maestría: J. 0. Forero 2007 - 2008
IDEA U. NACIONAL Colombia - U. GRANADA España

Fuente: elaboración propia a partir de Trabajo de Camp - POT municipal - IGAC

Biotá: Bajo (según la disposición de uso del suelo establecida y del estado
de la Flora y Fauna en la zona).
Salud: Muy Alto (de acuerdo al máximo valor asociado a la calidad de
este elemento presente dentro del factor social).
Descripción:
Está localizado en la zona rural vereda Apartadero de la ciudad de Ubaté,
provincia del mismo nombre, en el Norte del Departamento de Cundinamar
ca (ver Figura 20 y Tabla 27). El municipio se encuentra en su totalidad en
la región andina con topografía de altiplano, a una distancia de 97 Km. de
la ciudad de Bogotá. Su altitud es de 2.556 msnm y tiene una temperatura
promedio de 14°C, con piso térmico frío común en la provincia. La población
total es de 36.433 habitantes de los cuales 22.042 habitantes corresponden
al área urbana"

"
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El vertedero está clasificado por la autoridad ambiental (CAR) como Relleno
Sanitario (Vertedero Controlado). Hace parte de la infraestructura municipal
que soporta los programas de saneamiento básico. Cuenta con un área aproxi
mada a las 5 Hectáreas. El tiempo que lleva operando es de 9 años, de los
cuales en los últimos dos años ha operado con un sistema de Aprovechamiento
del componente orgánico por lombricultura para generar abono orgánico
y selección del material inorgánico para reciclaje. Recibe en promedio 130
Toneladas/semana de residuos provenientes de las actividades domésticas,
comerciales e industriales desarrolladas en el casco urbano de la ciudad y de
los municipios vecinos: Carmen de Carupa, Guachetá, Lenguazaque, Fúquene, Tausa, Sutatausa y Susa (aportan aprox. 65 Toneladas /semana del total
recibido). Su operación está a cargo de IMEC S.A.-EPSP, empresa privada
que actúa como contratista de la administración municipal. Corresponde a
la tipología de Terrazas con aprovechamiento in situ, su alcance operativo en
el orden Regional.
Cuenta con una infraestructura para el aprovechamiento compuesta por
cuatro celdas cubiertas de las cuales dos son de separación y las otras dos
son para descomposición y maduración de los residuos orgánicos antes de
pasar a las piletas de la lombricultura12, donde finalmente se da el proceso
biotecnológico para la obtención del humus por acción de la transformación
biológica por acción de las lombrices.
También posee una zona de transición para los residuos clasificados como
material inorgánico con aprovechamiento por reciclaje, una celda al aíre líbre
para la disposición de los residuos inertes que no son susceptibles de aprove
chamiento y una zona de cernido y empaque del abono orgánico "humus".
Fue concebido para una vida útil de 15 años, pero a partir del rediseño con
la implementación de la Planta de Aprovechamiento se estima que la vida
del vertedero se ha triplicado, pues con este sistema se ha conseguido un
aprovechamiento aproximado al 85% de la masa de residuos recolectados,
disponiendo finalmente tan solo un equivalente en peso al 15% del total in
gresado al sistema.

2

Lombricultura es una biotecnologia que utiliza una especie doméstica de lombriz (Roja californiana),
como herramienta de trabajo, que recicla todo tipo de material orgánico y obtiene como resultado de
su trabajo algunos productos como el lombricompuesto "humus", abono líquido y carne de lombriz.
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Observaciones:
Dentro de lo característico del vertedero está por una parte su carácter re
gional, lo cual eleva la cantidad de residuos que recibe y por otra, el tener
dentro del vertedero la Planta de Aprovechamiento que tiene una capacidad
estimada para procesar 800 Toneladas por mes, conjugando las actividades
de aprovechamiento y disposición final de los residuos en el mismo lugar. La
fracción orgánica de los residuos es considerablemente elevada y corresponde
aproximadamente a un 65% del total. El recurso humano para la operación
del vertedero es de 25 personas de las cuales el 80% desarrolla labores de
separación y clasificación de los residuos que diariamente son recibidos y los
cuales no son separados en la fuente.
Por ser una ciudad donde geográficamente confluyen actividades comerciales,
socioculturales e industriales de la región, se estima una población flotante
aproximada al 10% del total de habitantes, la cual contribuye al consumo y
generación de residuos.
Presenta zonas donde fueron dispuestos los residuos durante varios años,
pero sin evidencias de acciones conducentes a su clausurar y recuperación.
Actualmente solo dispone finalmente los residuos inertes en una celda desti
nada para este propósito. Los componentes sujetos a ser reciclados se apilan
y se protegen de la acción del viento con una membrana textil mientras son
procesados.
Análisis de Resultados:
Indice de Interacción M edio Vertedero IMV

Los resultados de la evaluación aparecen en la Tabla 28. De acuerdo con
estos, se observa que la interacción del medio con el vertedero presenta un
calificativo con igual grado de participación de 86% muy posiblemente en el
rango Muy Bajo y Bajo. Simultáneamente existe poca posibilidad de participa
ción en el rango Medio siendo de 35% su proyección. En estas circunstancias
se infiere que la mayoría de las variables que intervienen en las dinámicas del
vertedero tiene un comportamiento muy favorable frente al medio ambiente.
Como complemento, el análisis de los demás índices permite identificar si existe
alguna tendencia que pueda en el corto o mediano plazo pueda cambiar el
resultado favorable que se reporta como IMV.
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Indice de Riesgo de Afección Ambiental IRA

Los valores obtenidos son: Valor Representativo: 3.57; Ambigüedad: 0.29;
Interpretación Corta: Alto; Interpretación Larga: poco posible 0.18 Bajo, muy
posiblemente 0.70 Medio, muy posiblemente 0.81 Alto, poco posible 0.21 Muy
Alto (Fuente: resultados aplicación Fuzzynet).

El potencial de afección ambiental evaluado a partir de los resultados del IRA,
muestra que para el elemento SAL se reporta un valor interpretado como Alto,
siendo por lo tanto altamente desfavorable. Para los demás elementos del
medio el riesgo de afección es interpretado como Muy Bajo para ASB, ATM,
BIO y ASP en orden de menor favorabilidad. Por lo tanto la mayor sensibilidad
de afección la posee el elemento ATM. En la Figura 26 se puede observar la
interpretación gráfica del IRA del elemento SAL donde aparece en tono más
oscuro (rojo) el conjunto difuso calculado.
Probabilidad de Contaminación PBC

Los elementos que presentan la mayor Probabilidad de contaminación son
ATM, BIO y SAL con una valoración lingüística clasificada como Alta para los
tres, con una participación muy posible del 91% para el primero y 79% para
el segundo, y de posiblemente el 80% para el segundo en esa clasificación.
Estos datos permiten generar la priorización para analizar las causas de los
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niveles de vulnerabilidad que pueden ser asociados a estos dos elementos del
medio ambiente. Los demás elementos presentan un valor de clasificación
Medio estando en orden de mayor vulnerabilidad A SP y ASB respectivamente.
Los resultados de la PBC para los últimos elementos mencionados presentan
valores representativos superiores a 0.5 lo cual permite estimar que no pue
den ser considerados plenamente favorecidos en cuanto a este índice. Así el
resultado con interpretación larga permite rastrear el grado de participación
que tienen en la clasificación de Alto para su probabilidad de contaminación,
estando como muy posible en un 74% para ASP y posiblemente en un 64%
para ASB. Este aspecto es de gran importancia para las medidas a tomar en
función de prevenir su incremento a partir de poder identificar cuáles son las
variables con estos niveles de criticidad.
En cuanto a la operación del vertedero, esta resulta ser causa en mayor escala
de los impactos negativos sobre el medio ambiente. Las variables relacionadas
con este indicador presentan valores que indican la falta de control y segui
miento del vertedero. En el contexto particular esta apreciación es orientada
por los resultados de la PBC-o, siendo Alto para todos los elementos del medio.
En la Figura 27 aparecen las etiquetas de la variable lingüística PBC ATM-o
indicándose en tono más oscuro (rojo) el valor calculado.

Los valores obtenidos son: Valor Representativo: 0.86; Ambigüedad: 0.04; Interpretación Corta:
Alto; Interpretación Larga: poco posible 0.27 Medio, muy posiblemente 0.77 Alto, posiblemente
0 .62 Muy Alto, (Fuente: resultados aplicación Fuzzynet).
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Entre tanto, la ubicación según los resultados, no resulta ser causal de la
vulnerabilidad de los elementos del medio ambiente en la escala que si lo
representa la operación. Solo para el elemento atmósfera tiene cierta similitud.
Indices de Riesgo de Contaminación IRC
Los IRC calculados y correspondientes a las variables que actúan sobre el
elemento ATM y bajo el condicionante de la operación del vertedero, que
tiene mayor criticidad en la generación de impactos negativos, son los co
rrespondientes a las variables COB, GAS, MCB, cuyos valores se interpretan
como muy posiblemente Muy Alto su riesgo de contaminación. Las variables
AMR, COM y MOR, con un riesgo de contaminación interpretado como muy
posiblemente Alto, condición que las hace indispensables de considerar en
las acciones que se tomen para mejorar la condición de este índice y evitar el
deterioro de la condición ambiental actual. Sobre esta proyección es necesario
tener presente que el valor ambiental del elemento atmósfera muestra que la
condición actual es de máxima pérdida de calidad ambiental por las activi
dades del vertedero. Ante esto, serán prioritarias las acciones que conduzcan
a mejorar su valor ambiental.
En forma complementaria, las demás variables con índices de riesgo de con
taminación menos crítico que los mencionados, deben ser tenidas en cuenta
con una prioridad menos exigente que la de las variables antes mencionadas,
de forma que continúen o en el mejor de los casos mejoren el nivel de favorabilidad ambiental. Dentro de este grupo con nivel de criticidad intermedio
se identifican los IRC de las variables VIE, TAL e IMP presentando riesgo de
contaminación identificado como Medio.
Diagnóstico:
Puede ser considerado como Vertedero Controlado pero con deficiencias
considerables en su operación más que en su ubicación. Los impactos nega
tivos en mayor proporción provienen de las zonas de vertido utilizadas bajo el
sistema de operación antes de implementar la planta de aprovechamiento.
La causa primordial es ausencia de un programa de clausura y recuperación
de estas zonas.
Se identifica que los impactos sobre el elemento atmósfera son ocasionados
en alta proporción por: la deficiente cobertura de los residuos, el inexistente
control de gases, lo inadecuado del material de cobertura que esporádica
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mente se utiliza, el bajo asentamiento y la baja compactación de la masa de
residuos, unido a la gran proporción de la fracción orgánica en los residuos
que se llegaron a recibir antes de contar con el sistema de aprovechamiento
establecido.
La planta de aprovechamiento aporta impactos negativos a los elementos
del medio ambiente atmósfera y salud. En conclusión el beneficio por la ope
ración de la planta de aprovechamiento de los residuos sólidos ha desviado
la atención sobre los impactos ya generados y crecientes que se presentan
en las zonas de vertido antiguas al no tener la operación adecuada para su
clausura y recuperación.
El valor ambiental Va con calificativo Muy bajo para Aguas Superficiales y
Subterráneas obedece a la condición de estar localizadas fuera del rango de
distancia donde se establece que el vertedero las puede afectar.
Sugerencias para el Plan de Acción:
Como prioridad esta la adopción de un sistema de operación que integre:
por una parte la mitigación de los impactos que se vienen generando por el
descuido en la clausura y recuperación de las zonas saturadas del vertedero
en el anterior sistema de operación y por otra parte, la minimización de los
impactos a la atmósfera por olores y a la salud por la proliferación de vectores
contaminantes que está ocasionando la planta de aprovechamiento.
Dentro del concepto antes mencionado se especifica las siguientes acciones
encaminadas a mejorar las condiciones actuales y futuras del vertedero:
Incentivar la separación y clasificación en la fuente de los residuos sólidos
urbanos, a partir de un programa de educación ambiental para la población
de los municipios que involucra su operación. Como estrategia puede ser
utilizado un programa de incentivos tarifarios.
Mejorar las condiciones de seguridad para los operarios del vertedero.
Llevar a cabo la cobertura de los residuos ya dispuestos y los que se dis
pongan.
Acondicionamiento de las zonas abandonadas que puedan tener carac
terísticas favorables para continuar siendo objeto de la disposición de
residuos. En este criterio se deberá realizar actividades de verificación de
estabilidad de taludes y refuerzos, adecuación de canales de escorrentía
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y sistema de captación de lixiviados, compresión de la masa de residuos,
cobertura y disposición de chimeneas para evacuación de gases.
Programar y ejecutar las actividades de recuperación de las zonas clau
suradas en el menor tiempo posible.
Mitigar la circulación de los olores incrementando la disposición de barreras
naturales en el contorno del vertedero.
Establecer el programa de monitoreo para los gases y lixiviados
Establecer un programa de mantenimiento para los canales colectores de
escorrentía.

5.3.5. vertedero de VILLAPINZÓN
T a b la 29.

Ficha Identificación Vertedero VILLAPINZÓN

UBICACION

País:

Dpto.

Municipio:

Vereda:

Latitud:

Colombia

Cundinamarca

Villapinzón

Reatova

5° 13' 17.49" N
Longitud:

Población:

Altura:

16.573 habitantes

2.715 msnm

73° 36' 23.16" E
Clase:

Tipologia:

Administración:

Relleno Sanitario

Terrazas

Oficial

Autoridad Ambiental:
Corporación Autónoma Regional CAR -Cundinamarca

Fuente:

Estado■Abierto

Operación:
Mecanizada

Area: 1.6 Hectáreas

Orden: Municipal

Proyecto Maestría: i. 0. Forero 2007 - 2008
IDEA U. NACIONAL Colombio - U. GRANADA España

elaboración propia a partir de Trabajo de Campo - POT municipal - IGAC

Línea base:
Febrero de 2008 establecida a partir de la consolidación de la información
del trabajo de campo, la información secundaria y el Valor Ambiental a la
fecha de los elementos del medio ambiente considerados para la evaluación
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de impacto ambiental del vertedero. Las valoraciones establecidas por la
metodología (ver Tabla 30) son:
Valor Ambiental VA de los Elementos del Medio:
Aguas Superficiales: Medio (de acuerdo con el uso y calidad)
Aguas Subterráneas: Bajo (de acuerdo con el uso y calidad)
Atmósfera: Bajo (según el nivel de pérdida de calidad ocasionado por la
presencia y dinámicas del vertedero, frente a las condiciones 100% óptimas)
Biotá: Alto (según la disposición de uso del suelo establecida y del estado
de la Flora y Fauna en la zona).
Salud: Muy Alto (de acuerdo al máximo valor asociado a la calidad de
este elemento presente dentro del factor social).
Descripción:
Está localizado en la vereda Reatova del municipio de Villapinzón, provincia de
Almeidas en el Nororiente del Departamento de Cundinamarca (ver Figura 20
y Tabla 29). El municipio corresponde en su totalidad a la región andina con
topografía montañosa. Se encuentra a una distancia de 95 Km. de la ciudad
de Bogotá. Su topografía es montañosa con una altitud de 2.715 m snm y
temperatura promedio de 12°C, piso térmico frío. La población total es de
16573 habitantes de los cuales 5.357 habitantes corresponden al área urbana13
El vertedero está clasificado por la autoridad ambiental (CAR) como Relleno
Sanitario (Vertedero Controlado). Hace parte de la infraestructura municipal
que soporta los programas de saneamiento básico. Cuenta con un área de 1.6
hectáreas. El tiempo que lleva operando es de 12 años, recibe en promedio
18 toneladas/semana de residuos provenientes de las actividades domésticas,
comerciales e industriales que se dan en el casco urbano. Su operación es
ejecutada directamente por la administración municipal. Corresponde a la
tipología de Terrazas con alcance operativo en el orden municipal exclusi
vamente. Cuenta con una zona que no se configura realmente como celda
para residuos industriales, que se ha venido extendiendo en la medida que
recibe los residuos. No cuenta con zonas de selección y aprovechamiento de
residuos. Fue diseñado para una vida útil aproximada de 15 años.

13

Censo del 2005 fuente DAÑE Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Colombia.
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Observaciones:
Pese a las disposiciones de orden legal que obliga a todas las industrias al
manejo, disposición final y mitigación de impactos por el tratamiento de sus
residuos provenientes de los procesos industriales, las industrias de la zona
que son curtiembres, siguen disponiendo sus residuos en el vertedero, con el
agravante de no tener un manejo adecuado para los mismos, pues contienen
metales pesados como Cromo trivalente, Plomo, Cianuro, Sulfato Férrico y
Níquel entre otros, además de una buena proporción de grasas y residuos
patógenos (material orgánico proveniente del sacrificio de ganado y residuos
hospitalarios) por las dinámicas observadas para la operación del vertedero.
Los residuos son expuestos por varios días antes de realizar su cobertura, la cual
se lleva a cabo de acuerdo a la disponibilidad que se tenga de la maquinaria.
La situación de recibir residuos industriales de las curtiembres, es mas critico
pues una parte del borde del vaso de vertido esta a 0.65 Km. de la ronda del
río Bogotá y con una pendiente del 20%.
La zona como la mayor parte del país, ha venido siendo afectada por un
desorden climático consecuencia de las afecciones que se ven en todo el
globo terráqueo por el calentamiento global y ya no presenta periodos fijos
de sequía o de precipitaciones. Estas últimas se han incrementado de forma
inusual en la zona.
La fracción orgánica de los residuos recibidos en promedio corresponde al 68%
del total y el PGIRS desarrollado en el marco normativo exigido por la auto
ridad ambiental está muy incipiente en su implementación y funcionamiento.
La operación del vertedero se limita a disponer los residuos pero no cuenta
con un plan de manejo adecuado con actividades de monitoreo y seguimiento
para la toma de decisiones dentro de la gestión de los residuos del municipio.

Análisis de Resultados:
Indice de Interacción M edio Vertedero IM V

El reporte del IMV presenta una interpretación corta (reducida) como Medio,
siendo desde este momento motivo de especial atención. La interacción del
vertedero se aprecia mejor al revisar la interpretación larga donde se prospecta
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que la interacción del vertedero con el medio presenta una posible participación
del 32% en la clasificación Alto, situación que se considera altamente desfa
vorable y por tal motiva a buscar la intervención en función de dar soluciones
objetivas a la problemática que se percibe. El valor representativo del índice se
reporta con una incertidumbre estimada de ± de 1.84 condición que siendo
negativa no cambia la clasificación obtenida, pero siendo positiva proyecta
el índíce a tener una clasificación como Alto. La priorización de acciones se
puede llevar a cabo a partir del análisis de los demás índices que presenta la
metodología.
Indice de Riesgo de Afección Ambiental IRA

El potencial de afección ambiental muestra que el elemento del medio SAL
es el que presenta mayor riesgo de afección ambiental al presentar el IRA
más desfavorable como se puede ver en la Figura 28 donde la representación
gráfica del valor calculado aparece en tono más oscuro (rojo). Su valor repre
sentativo es de afección Alta pero con una proyección de participación posible
del 56% de riesgo de afectación Muy Alto. Esto indica este elemento tiene
mayor sensibilidad de afección por las dinámicas del vertedero. Los elementos
BIO y ASP en su orden presentan una afección interpretada como Media pero
con participación muy posible del 94% y posible de 40% respectivamente en
la afección Alta. Los otros elementos del medio ASB y ATM presentan valores
de afección interpretada como Baja.
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Figura 28.

Representación lingüística del conjunto difuso
para IRA SAL -Villapinzón

Los valores obtenidos son: Valor Representativo: 4.23; Ambigüedad: 0.24; Interpretación Corta:
Alto; Interpretación Larga: posiblemente 0.34 Medio, muy posiblemente 0.84 Alto, posiblemente
0.56 Muy Alto, (Fuente: resultados aplicación Fuzzynet).

Es necesario resaltar que el resultado para ATM se interpreta a partir de ver
su valor ambiental, con lo cual se evidencia que el elemento está afectado en
gran proporción al presentar un VA Bajo. Por lo tanto está alcanzando niveles
de saturación a tal punto que pese que la PBC de contaminación es alta la
afección ambiental causada a partir de la línea base para la evaluación la
afección se ha presentado de forma rigurosa con anterioridad. Así los demás
podrán confirmar o descartar esta apreciación.
Probabilidad de Contaminación PBC

Todos los elementos del medio ambiente presentan Probabilidad de contami
nación con una valoración lingüística clasificada como Alta. Dentro de esta
clasificación se pueden organizar en orden de mayor vulnerabilidad a menor
así: SAL y ATM, con una participación posible del 56% y 47% respectivamente
en la clasificación de contaminación Muy Alta. ASP, ASB y BIO con una parti
cipación poco posible del 32%, 29% y 27% respectivamente en la clasificación
de contaminación Muy Alta. Esta condición permite estimar que el vertedero
tiene problemas de impacto ambiental negativo de una gran parte de sus
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Jorge Orlando Forero González

variables al punto de generar un alto nivel de vulnerabilidad el todos los ele
mentos del medio ambiente. Priorizar en cuanto a elementos del medio no es
consecuente ya que en general el vertedero esta comprometiéndolos a todos.
En cuanto a la operación del vertedero, esta resulta ser la causa que se identifica
como mayor causante de su efecto ambiental negativo sobre los elementos
del medio ambiente. Las variables relacionadas con este indicador presentan
valores que indican falta de control y seguimiento. La anterior apreciación es
soportada a partir de los valores encontrados para la PBC-o, teniendo inter
pretación de probabilidad de contaminación por su operación de Alta para
todos los elementos del medio ambiente. La vulnerabilidad de los elementos
ambientales se puede considerar en menor grado que la ocasionada por la
operación pues solo SAL es el elemento que presenta un valor interpretado
como Alto. Los otros elementos presentan valoración de probabilidad de
contaminación interpretada como Media.
Indices de Riesgo de Contaminación IRC
Los IRC calculados y correspondientes a las variables que actúan sobre los
elementos SAL y ATM que tiene mayor criticidad en la generación de impactos
negativos, son los correspondientes a COB, COM, LIX, SEG, MOR, VIE, cuyos
valores se interpretan como muy posiblemente Muy Alto para su riesgo de
contaminación. En la Figura 29 se muestra el resultado del IRC COB donde
el valor calculado aparece en tono más oscuro (rojo).
Las variables AMR, MCB, DRN, TAM, DIN, DNP, ERO, PLU y PZE presentan
un riesgo de contaminación interpretado como muy posiblemente Alto, condi
ción que las hace indispensables de considerar en las acciones que se tomen
para mejorar la condición del vertedero. Las demás variables presentan un
IRC que se interprete como Medio siendo este valor es el más favorable que
se encuentra. Esta condición representa un nivel de criticidad muy alto en los
impactos negativos originados por las variables del vertedero.
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Figura 29. Representación lingüística del conjunto difuso
para IRC COB -Villapinzón

Los valores obtenidos son: Valor Representativo: 9 .6 0 ; Ambigüedad: 0.32; Interpretación Corta:
M u y Alta; Interpretación Larga: posiblemente 0.51 Alta, muy posiblemente 1.00 Muy Alta (Fuente:

resultados aplicación Fuzzynet).

Diagnóstico:
Es un vertedero que carece totalmente de control sobre las variables que inter
vienen directamente en su operación. Se adiciona en un menor grado, el tener
incompatibilidad por la ubicación, que contribuye a los impactos negativos que
afectan el área de la ronda del río Bogotá en la zona próxima al vertedero. Se
incrementan los impactos negativos el recibir residuos industriales que contie
nen sales de cromo (como sulfato de cromo material altamente contaminante)
sin acciones que permitan el manejo técnico y seguro de estos residuos. Con
estos argumentos se puede catalogar como un Vertedero Incontrolado tipifi
cado como botadero a cielo abierto con cubrimiento parcial de los residuos.
Por lo anterior requiere urgentemente la intervención para frenar el deterioro
ambiental que está originando.
Sugerencias para el Plan de Acción:
Por varios aspectos no solo relacionados con la operación si no con la edad,
capacidad y localización, es necesario proyectar en el corto plazo el diseño
y disposición de un nuevo vertedero acorde con las disposiciones de orden

Jorge Orlando Forero González

ambiental y que esté asociado a un programa de minimización y aprovecha
miento de los residuos sólidos urbanos de este municipio.
En general, se debe optar por un plan de acción que permita mitigar los im
pactos generados y corregir los aspectos necesarios para operar el vertedero
en forma adecuada como relleno sanitario, o como alternativa y ajustado a
la normativa vigente para los botaderos a cielo abierto deberá ser cerrado,
clausurado y recuperado.
Si la factibilidad técnico económica lo permite y las acciones apuntan a la
transformación a un vertedero controlado como Relleno sanitario, puntual
mente en el orden de mitigación y corrección de los impactos negativos que
el vertedero está generando, se plantea el siguiente grupo de acciones a
poner en práctica:
No admitir residuos industriales para ser dispuestos en sus áreas. Por
normatividad esta clase de residuos son responsabilidad directa de los
generadores tanto en el tratamiento, transporte y disposición final.
Monitorear la celda de seguridad que se encuentra saturada y disponer
las medidas necesarias para evitar que por escorrentía se contamine el
suelo y los cuerpos de aguas localizados pendiente abajo del vertedero.
Llevar a cabo la cobertura y compactación de las áreas de vertido que
presentan exposición de residuos sólidos al aire libre.
Clausurar y recuperar las zonas del vertedero que están saturadas.
Reacondicionar el sistema de recolección, tratamiento y control de lixi
viados. Para este último se sugiere modificar el sistema convencional de
decantación y disposición segura de lodos resultantes por la utilización
de nuevas técnicas como la utilización de paquetes biotecnológicos que
trabajan con micro algas como proceso de biorremediación, con los cuales
se pueden remover no solo metales pesados en aguas contaminadas, sino
además hidrocarburos y pesticidas.
Diseñar e Implementar canales colectores en la parte externa del vertedero,
específicamente en ladera metros abajo del borde del vaso, que cumplan
la función de trampa para impedir que la escorrentía favorecida por la
pendiente pronunciada del terreno, siga participando en los vertimientos
contaminantes que recibe en esa zona el río Bogotá.
Desarrollar actividades de mantenimiento para los canales colectores de
aguas lluvia dentro del vertedero.
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En el corto plazo planear y desarrollar un programa de reducción y
aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, a partir de estrategias de
educación ambiental para toda la comunidad, el apoyo a organizacio
nes comunitarias para la comercialización de materiales en la figura de
reutilización o reciclaje y en la transformación y aprovechamiento de los
residuos de origen orgánico.

5.3.6. Vertedero de VILLETA
Tabla 31. Ficha Identificación Vertedero VILLETA

UBICACIÓN

País:

Dpto.

Provincia:

Municipio:

Latitud:

Colombia

Cundinamarca

Gualiva

Villeta

Salitre Nearo

Temperatura:

Altura:

Area:

24°C

799 msnm

0.8 Hectáreas

5o 5' 13.23" N
Longitud:
74“ 27' 27.08" E
Clase: Botadero a Cielo
Abierto

Población:

Vereda:

24.340 habitantes
Tipología:
En ladera de mon
taña

Administración:
Oficial

Estado: Cerrado

Operación:
Manual

Orden: Municipal

Autoridad Ambiental:

Proyecto Maestría: J. 0 . Forero 2007 - 2008

Corporación Autónoma Regional CAR - Cundlnamarca

IDEA U NACIONAL Colombia - U. GRANADA España

Fu e n te : e la b o ra c ió n p ro p ia a p a rtir d e T r a b a jo d e C a m p o - P O T m u n ic ip a l - IG A C

Línea base:
Febrero de 2008 establecida a partir de la consolidación de la información
del trabajo de campo, la información secundaria y el Valor Ambiental a la
fecha de los elementos del medio ambiente considerados para la evaluación
de impacto ambiental del vertedero. Las valoraciones establecidas por la
metodología (ver Tabla 32) son:

IE H

J°r9e Orlando Forero González

Valor Ambiental VA de los Elementos del Medio:
Aguas Superficiales: Medio (de acuerdo con el uso y calidad)
Aguas Subterráneas: Muy Bajo (de acuerdo con el uso y calidad)
Atmósfera: Bajo (según el nivel de pérdida de calidad ocasionado por la
presencia y dinámicas del vertedero, frente a las condiciones 100% óptimas)
Biotá: Muy Alto (según la disposición de uso del suelo establecida y del
estado de la Flora y Fauna en la zona).
Salud: Muy Alto (de acuerdo al máximo valor asociado a la calidad de
este elemento presente dentro del factor social).
Descripción:
Está localizado en la vereda Salitre Negro del municipio de Villeta, provincia
de Gualivá en el Noroccidente del Departamento de Cundinamarca (ver
Figura 20 y Tabla 31). El municipio corresponde en su totalidad a la región
andina con topografía montañosa. Se encuentra a una distancia de 91 Km.
de la ciudad de Bogotá. Su topografía es montañosa con una altitud de 799
msnm y temperatura promedio de 24°C, piso térmico cálido. La población
total es de 24.340 habitantes de los cuales 14.774 habitantes corresponden
al área urbana14
El vertedero está clasificado por la autoridad ambiental (CAR) como Botadero
a cielo abierto (Vertedero Incontrolado). Fue cerrado en octubre del 2007.
En su actividad hizo parte de la infraestructura municipal que soportaba los
programas de saneamiento básico. Cuenta con un área de 0.8 Hectáreas. El
tiempo que operó es de 10 años, recibía en promedio 36 Toneladas/semana de
residuos provenientes de las actividades domésticas, comerciales e industriales
que se dan en el casco urbano. Su alcance operativo fue en el orden municipal
exclusivamente. El acceso y disposición de los residuos siempre estuvo bajo el
mando de la administración municipal. Su operación se limitó exclusivamente
al vertido y esparcido incontrolado de los residuos en la zona de ladera que
lo comprende, sin ningún tipo de actividad distinta.
Observaciones:
Esta situado en la zona de ladera del sistema montañoso que conforma el
valle del río Villeta (cuenca alta), aspecto que eleva la probabilidad de generar
14

Censo del 2005 fuente DAÑE Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Colombia.
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vertimientos en este cuerpo de agua por escorrentía y lixiviación. Los factores
de orden natural que privilegian este riesgo son: la pendiente de la zona de
vertido ( 32%), su localización por encima del nivel del río, las precipitaciones
(promedio anual 1.400 mm), la distancia a la ronda del río (0.83km) y como
factores antrópicos, su concepción y operación como botadero a cielo abierto
por cerca de diez años. Actualmente está cerrado pero no ha sido clausurado
ni recuperado. El municipio es punto de confluencia comercial y turística en
la región y además tránsito obligado de carga y pasajeros en la ruta entre las
dos ciudades más importantes del país por su actividad industrial Bogotá y
Medellín. Estas condiciones generan una población flotante estimada en un
15% del total de la población urbana.
Análisis de Resultados:
Indice de Interacción Medio Vertedero IMV
El reporte del IMV presenta una interpretación corta de clasificación como
Medio, con una participación posiblemente del 39% en la clasificación Alta,
siendo desde este momento motivo de especial atención por los efectos que
está causando pese a estar cerrado. Esto indica que los procesos bioquímicos
y físicos de descomposición continúan su acción generando impactos nega
tivos al ambiente pese a su cierre. El resultado se ajusta a lo esperado por
ser un sistema de disposición de residuos incontrolado. Por su parte el valor
representativo calculado una incertidumbre de ± 1.90 condición que siendo
negativa no cambia la clasificación obtenida, pero siendo positiva proyecta
el índice a tener una clasificación como Alto.
La priorización de acciones se puede llevar a cabo a partir del análisis de los
demás índices que presenta la metodología. Sin embargo, todas las acciones
posibles deben ser contempladas para su clausura y restauración. El Valor am 
biental VA del elemento ATM presenta una clasificación Bajo y posiblemente
con participación posiblemente del 51% en la interpretación Muy Bajo del valor
ambiental. Esta condición permite estimar como muy crítica la interacción
manifestada entre el vertedero y el medio ambiente. La Figura 30 muestra el
resultado del VA ATM donde el valor calculado aparece en rojo.
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Figura 30. Representación lingüística del conjunto difuso para VA ATM -Villeta

Los valores obtenidos son: Valor Representativo: 2.00; Ambigüedad: 0.32; Interpretación Corta:
Bajo; Interpretación Larga: posiblemente 0.51 Muy Ba/'o, muy posiblemente 1.00 Bajo; posiblemente
0.51 Medio (Fuente: resultados aplicación Fuzzynet).

Indice de Riesgo de Afección Ambiental IRA
El potencial de afección ambiental muestra que los elementos del medio SAL y
BIO son los que presentan mayor riesgo de afección ambiental al tener como
resultado el IRA muy desfavorable. Su valor representativo es de afección Muy
Alta. Esto índica que estos elementos tienen mayor sensibilidad de afección
por las dinámicas del vertedero. El elemento ASP, presenta una afección inter
pretada como Media pero con participación posiblemente del 51% de afección
Alta y los dos restantes elementos ATM y ASB presentan respectivamente una
valoración de riesgo de afección ambiental interpretada como Baja y Muy
baja. Esto no quiere decir que las variables asociadas a estos dos elementos
tengan un comportamiento aceptable ambientalmente, pues la PBC presenta
valores muy desfavorables para todos los elementos.
Probabilidad de Contaminación PBC
Los elementos ATM y SAL presentan el índice de probabilidad de contami
nación mucho más desfavorable con una clasificación interpretada como de
probabilidad Muy Alta. Los demás elementos en su orden de vulnerabilidad,
BIO, ASP y ASB presentan una PBC interpretada como Alta, con participación
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posible del 56%, 51% y 40% en la clasificación de contaminación Muy Alta.
Esta situación corrobora que el vertedero requiere las acciones urgentes de
clausura, con las cuales se pueda mitigar los efectos que se están evidenciando.
En cuanto a la operación del vertedero, por la condición de ser un vertedero
incontrolado, los resultados no se apartan del tener los valores Muy Altos
para la probabilidad de contaminación que están generando los residuos allí
dispuestos. La vulnerabilidad de los elementos ambientales en estos casos es
máxima. La ubicación tampoco se diferencia del efecto que se calcula por la
operación, mas al estar localizado en ladera con una pendiente pronunciada
superior al 15 %.
Indices de Riesgo de Contaminación IRC
Los IRC calculados y que presentan mayor criticidad por el riesgo de contami
nación que siguen aportando al medio ambiente son los que corresponden a
las variables AMR, COB, COM, GAS, LIX, MCB, SEG, MOR, ERO, PAS, PLU,
PZE y VIE, cuyos valores se interpretan Muy Alto para el riesgo de contami
nación que poseen. La Figura 31 muestra el resultado del IRC COM donde el
valor calculado aparece en tono más oscuro (rojo).
Figura 31. Representación lingüística del conjunto difuso para IRC COM -Villeta

Los valores obtenidos son: Valor Representativo: 9 .6 0 ; Ambigüedad: 0 .3 2 ; Interpretación Corta:
Muy Altoi; Interpretación Larga: posiblemente 0.51 Alto; muy posiblemente LOO Muy Alta (Fuente:
resultados aplicación Fuzzynet).
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A excepción del IRC PAI, las demás variables presentan índices de riesgo
de contaminación interpretadas entre Alto y Medio. Estos resultados son
característicos de vertederos con la situación de incontrolados. Por lo tanto,
las acciones que se tomen para cumplir con la clausura del vertedero tienen
relación con las variables mencionadas.
Diagnòstico
Se confirma la condición de vertedero incontrolado, con el requerimiento
inmediato de entrar en un plan que contemple: la mitigación de los impactos
negativos que ha venido causando y la clausura para lo cual se debe recuperar
ambientalmente la zona de vertido e implementar el seguimiento respectivo
al proceso.
La vulnerabilidad de elementos como aguas superficiales es evidente, pese
a estar cumpliendo con la distancia establecida por la normatividad como
límite mínimo seguro, cuando existen factores de orden natural o antrópicos
que la pueden potenciar.
En este caso la zona del vertido se encuentra sobre la ladera en la parte superior
de una formación montañosa con pendiente bastante pronunciada y con la
presencia en la parte inferior del curso del río Villeta. La lixiviación generada
en lo alto de la pendiente (punto de vertido) y fracciones de los residuos só
lidos son conducidos hacia la rondad del río por efectos de la escorrentía, la
pendiente, el viento y la remoción ocasionada por aves carroñeras y roedores.
El vertedero a pesar de su cierre sigue produciendo impactos derivados de las
dinámicas propias de la descomposición de la masa de residuos expuesta a la
acción de diferentes factores como: el sol, la lluvia, los vientos, la temperatura,
la humedad y los deslizamientos por la alta pendiente que presenta la zona
de ladera en la que está localizado.
Sugerencias para el Plan de Acción:
Dentro del enfoque sistèmico ambiental no se puede centralizar exclusivamen
te las propuestas para el plan de acción en medidas sobre los componentes
físicos y bióticos, será necesario abordar acciones desde lo social protegiendo
aspectos tanto económicos como de salud para la población potencialmente
receptora de los impactos. Esto conjugado con la resiliencia que por efectos
de los impactos puedan traer tiempos considerables para la recuperación de
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la zona, será pertinente establecer estrategias conducentes a favorecer en el
menor tiempo posible esta respuesta de los ecosistemas afectados, sin que
los factores socio culturales se afecten o por lo menos existan alternativas
para minimizarla.
Por las condiciones de la zona donde las actividades del turismo de aventura,
los asentamientos de construcciones que se están promoviendo con la afini
dad hacia este mismo renglón de actividad económica y las necesidades por
parte de la población de cubrir su demanda de aguas para riego de cultivos
del caudal del río Villeta, determinan que las acciones conducentes a la
recuperación y reinserción de la zona se agilicen y contemplen actividades
comerciales alternativas para mitigar la afectación económica de la población
involucrada y la provisión alternativa del recurso agua demandado, mientras
se cumple esta etapa.
En el contexto macro, las acciones que se recomiendan para llevar a cabo son:
Localización de fuentes y medios de suministro alternativos de agua para
cubrir la demanda de riego en cultivos.
Informar del plan de recuperación y reínserción del vertedero a los habitantes
y comerciantes turísticos que tienen operaciones en las zonas aledañas y
de influencia del vertedero, acompañando con alternativas de actividades
económicas para los afectados.
Disponer del sistema de evacuación de gases con evaluación periódica y
control continuo de funcionamiento.
Cubrir los residuos con material inerte para contrarrestar su continua
ignición por efectos de la radiación solar y las reacciones anaerobias en
las capas más profundas, mitigando los impactos a la atmósfera.
Adecuar barreras de contención artificial en una primera fase y comple
mentarlas en una segunda fase con barreras naturales, escalonadas y
localizadas en por lo menos tres niveles diferentes a partir del punto más
bajo de vertido de residuos, para prevenir que por acción del viento y de
los demás factores, se viertan residuos al cauce del río denominado Villeta.
Construir canales a lo largo del área de vertido, y al igual que las barreras
arriba mencionadas, tengan una disposición deforma que puedan colectar
las escorrentías y la lixiviación para evitar que sigan llegando a la ronda
y a las aguas del río Villeta, afectando su cuenca aguas abajo.
Implementar el sistema de tratamiento de lixiviados a partir del sistema
de decantación y evaporación.
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Generar terrazas con taludes artificiales para implementar la recuperación
de la zona.

5.4. Síntesis de los resultados
5.4.1. Sensibilidad de los resultddos ol optimismo del dndllstd
La metodología EVIAVEc/fuzzy permite que los analistas aprovechen la posi
bilidad de generar su diagnóstico con diferentes niveles de optimismo, el cual
está en función del conocimiento que tengan del vertedero diagnosticado. A
medida que se aumente el optimismo seleccionado, los valores representati
vos calculados aumentan. Queda a elección de los interesados en el análisis
determinar sobre qué nivel de optimismo se trabajará. Una comparación entre
varios de estos niveles permite determinar cuál es la sensibilidad al optimismo
que presentan los casos analizados permitiendo definir prioridades de acción
sobre estos. La Tabla 33 muestra la variación del valor representativo calculado
en la variable IMV en función del optimismo del decisor, para cada uno de los
casos definidos en el proyecto.
Tabla 33. Sensibilidad al optimismo para la variable IMV

Caso

0%

25%

50%

75%

100%

Chocontá

7.07

8.27

947

10.67

11.88

Cucunubá

4.14

5.30

6.46

7.62

8.78

Ubaté

3.97

5.25

6.54

7.82

9.11

Villapinzón

10.56

11.68

12.80

13.92

15.04

Vi lleta

11.62

12.74

13.86

14.98

16.09

Fuente: Aplicación EVIAVEc / Fuzzy Estudio de Casos - Cundinamarca

El procesamiento informático y análisis de cada caso se llevo a cabo bajo
un optimismo del 50% y sobre este se desarrollo la evaluación ambiental del
vertedero.
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5.4.2. Consideraciones finales de los Estudios de coso
De acuerdo a los resultados obtenidos para cada caso, se considera que la
aplicación de la metodología es consecuente con los requerimientos normativos
vigentes en el territorio Colombiano.
Llama la atención que la metodología se dirige a pronosticar el impacto
ambiental en los diferentes elementos más que a cuantificarlo. Sin embargo,
en la sinergia con la herramienta computacional Fuzzynet se encuentra la
complementariedad esperada, ya que esta última permite manejar simultánea
mente la información y valoraciones cualitativas y cuantitativas que requiere la
metodología sin generar problemas de agregación comúnmente presentados
en el sistema convencional "crisp", como se ha mencionado en el apartado
2.6.3 y 2.6.4. Este último aspecto lo han identificado, tratado y justificado
en sus estudios: Duarte (2000); Delgado, Duarte y Requena (2002) y García
(2004) entre otros. Así, la teoría de conjuntos difusos en la que se soporta el
modelo semántico con el cual se interviene la metodología, ha demostrado
una mejor aproximación a la realidad en cada uno de sus componentes defi
nidos, al considerar que la naturaleza presenta comportamientos que deben
ser estimados con la combinación de información cualitativa y cuantitativa en
presencia de incertidumbre.
Por otra parte, el proyecto de los cinco casos evaluados concluye que los
vertederos a nivel de municipios con población inferior a 50.000 habitantes
presentan las siguientes características:
En su operación carecen de un efectivo seguimiento y control por parte
de las autoridades ambientales municipales, regionales y nacionales,
aparentemente por la magnitud tan baja de residuos que reciben y dis
ponen. No fue posible hallar registros que evidenciaran caso contrario a
lo mencionado, como si sucede con los rellenos sanitarios de las grandes
ciudades. Se exploraron las fuentes de información respectivas: autoridades
ambientales de la región y oficinas de planeación y contratación de las
alcaldías de cada municipio. Ante esto, se concluye que por la magnitud
relativamente baja en cuanto a volumen de los residuos urbanos reco
lectados, no se registra ni verifica periódicamente el comportamiento del
vertedero, a pesar de la exigencia que presenta la reglamentación vigente
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asociada con la obtención de la licencia ambiental respectiva (MAVDT
2006 ; M AVDT1 2005; MAVDT2 2005).
De los vertederos clasificados por la autoridad ambiental como rellenos
sanitarios, se aprecia que carecen de la tecnificación e infraestructura
necesaria para su operación y administración que garantice una ade
cuada disposición de los residuos. De forma similar son deficientes los
argumentos tipológicos que realmente clasifiquen el vertedero dentro de
alguna de las agrupaciones de vertederos controlados que brinden una
operación segura ambientalmente. Por lo tanto, de los cuatro casos donde
la autoridad ambiental los ha clasificado como Rellenos Sanitarios, solo
el de Cucunubá tiene estas características en un 80%.
Los demás vertederos tienen alguna característica que permiten perfilar
su clasificación como controlado, lo cual es apoyado simplemente porque
parcial y esporádicamente llevan a cabo el cubrimiento de los residuos con
material de cobertura y cuentan con alguna infraestructura de ductos para
la emisión de gases provenientes del fondo de la masa de residuos en des
composición. La constante durante el trabajo de campo en los vertederos,
fue constatar que su operación se lleva a cabo sin ninguna preocupación
por sus dinámicas. Bajo estos criterios el vertedero de Chocontá, como el
de Villapinzón realmente son botaderos a cielo abierto con enterramiento
parcial de residuos.
En los cuatro casos de vertederos "controlados" no hay realmente control
y planificación de la recepción y disposición de los residuos. Ingresan RSU,
escombros, residuos industriales peligrosos y algunos patógenos peligrosos.
De los cinco casos, solo el de menor capacidad, población atendida y
tonelaje de residuos dispuestos, es el que evidencia las acciones de recu
peración de las zonas saturadas del vaso de vertido (Cucunubá).
La localización de los vertederos en su orden Chocontá, Cucunubá, Ubaté
y Villapinzón, estando en clima frío, donde la temperatura está entre los
8 - 15 °C, ha favorecido que no se evidencien de forma más agresiva los
impactos provenientes de sus procesos bio-químicos y físicos por la des
composición de la fracción orgánica de la masa de residuos. Sin embargo,

196

Jorge Orlando Forero González

los índices con las variables bajo el enfoque difuso, permiten apreciar como
los resultados de estos fenómenos van progresando al punto que, en el
corto plazo desencadenarán serios problemas ambientales.
El cambio climático que se ha venido presentando en esta región hace
temer que se aceleren los resultados negativos. Po lo anterior con una
mirada objetiva, se pueden considerar como botaderos a cielo abierto en
transición a Rellenos Sanitarios, evaluando su estado en un 40% de las
condiciones necesarias para estaren esta categoría de verteros controlados.
El Botadero a cielo abierto de Villeta, es un caso típico de los que la auto
ridad ambiental en Colombia ha cerrado siguiendo la política del gobierno
nacional denominada "Colombia sin botaderos a cielo abierto" (MAVDT3
2005). Sin embargo ninguna acción de mitigación, recuperación y preven
ción se han ejecutado a la fecha de este estudio. Este caso es de especial
criticidad al estar ubicado en la ladera de una formación montañosa que
hace parte del valle por donde está el curso del Río Villeta. El vertedero
esta justamente en la cima de la formación montañosa con una pendiente
que propicia las escorrentías del lavado de la masa de residuos, por acción
de las aguas lluvias. De igual forma por las condiciones climáticas tem
peratura entre los 24 -30°C presenta emisiones de gases y humos, señal
del proceso de bio descomposición presente.
Ninguno de los cinco vertederos se beneficia de programas de educación
ambiental que estén trabajando con el objetivo de reducir y clasificar los
residuos en la fuente. El caso concreto de Ubaté, cuyo vertedero tiene
el sistema de aprovechamiento y reciclaje de residuos, catalogado en la
región como el sistema con una de las mejores infraestructuras para este
propósito, utiliza exclusivamente recurso humano en las operaciones de
clasificación y selección de los residuos (actividades completamente ma
nuales) y para las demás procesos de la planta, aumentando su potencial
de riesgo.
Las autoridades ambientales no han llevado a cabo procesos de seguimiento
y control real para los vertederos con características similares a los casos de
estudio usados en esta investigación. Se puede presumir que el criterio am a
ñado desde tiempo atrás ha sido, considerar que estos sistemas de disposición
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de residuos por estar en municipios de población inferior o igual a 50.000
habitantes, evidencian poco los efectos negativos por operación y ubicación,
lo cual los hace menos representativos frente a los vertederos de ciudades más
pobladas, donde sus dinámicas son más evidentes al juicio de los habitantes.
Esta convicción tiene un carácter nefasto para las condiciones ambientales
en gran parte del territorio Colombiano.
Considerando que el segmento de vertederos con similares condiciones a los
del grupo estudiado representan una apreáable cantidad en el país (358 ver
tederos, como se menciona en el apartado 3.1.2), no se puede subestimar su
potencial de generación de efectos negativos al medio ambiente, por pequeñas
que sean las poblaciones que los albergan. Por el contrario son igualmente
importantes a la hora de evaluar ambientalmente todo un territorio. El efecto
acumulativo está presente y por lo tanto esa gran cantidad de vertederos cada
uno negativamente, lo cual al final se integra en un efecto negativo que resulta
de mayor magnitud e intensidad que si se hiciera la suma aritmética de cada
uno de ellos. Este efecto análogo de la complejidad ambiental no es estático
sino dinámico trascendiendo local, regional y globalmente.
Este es uno de los motivos para que la Gestión Ambiental se implemente con
sus mejores prácticas y esfuerzos desde las poblaciones pequeñas, especial
mente abordando el tema del manejo y disposición de los residuos sólidos de
forma eficiente y eficaz. Por lo tanto con la identificación de las posibilidades
que pueden tener los instrumentos de gestión ambiental acompañados de
herramientas como la que aquí se ha comprobado, se pueden establecer
estrategias ambientales de prevención y control para las afectaciones que
puedan originarse o en el peor de los casos, estrategias para implementar
medidas de mitigación, recuperación y compensación a los efectos negativos
consolidados por acción de los vertederos incontrolados y la falta de segui
miento de los controlados.

5.5. Comentarlos y aportes
Desde este trabajo de investigación se presentan los siguientes comentarios
asociados a lo funcional, operativo y eficaz que resulta su aplicación en el
medio Colombiano y a la vez aportando algunos elementos con el propósito
de acercarla al enfoque ambiental sistèmico:
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•

De acuerdo al análisis y aplicación en los estudios de caso, EVIAVE pre
senta una afinidad que se puede catalogar como "plena" en cuanto al
nivel de exigencia normativa en Colombia. En el caso más extremo como
se menciona en el apartado 5.2, la normativa que apoya la metodología
se cruza con la existente en el país y se establece la compatibilidad sin
que se pierda la objetividad de su aplicación.

•

Igualmente, en el apartado 5.2 se especifica el complemento que se plantea
a EVIAVE, definiendo e involucrando un elemento del medio ambiente más
integral que se denomina Biot'®a para reemplazar al elemento SUELO,
con lo cual se busca integrar y valorar ambientalmente el concepto de
biodiversidad, dentro del grupo de elementos del medio ambiente que
son susceptibles a perder su valor ambiental, por efecto de los impactos
negativos originados por los vertederos. De esta forma se busca identificar
la metodología EVIAVE con el enfoque ambiental sistèmico.

•

Por su parte, el grupo completo de las variables utilizadas en la metodo
logía, se puede considerar ajustado a la necesidad de evaluar y establecer
el comportamiento del vertedero en cuanto a los factores ecológicos y
socio políticos específicos (o ambientales en conjunto). De los primeros:
geológicos, geomorfológicos, topográficos, hidrológicos superficial y sub
terráneo, climáticos y biodiversidad15. En cuanto a los segundos: áreas
de excepción, patrimonio cultural, usos del suelo, infraestructura para
accesibilidad, núcleos urbanos y población. De forma similar, se percibe
que se encuentran ajustadas a las necesidades de evaluación las variables
relacionadas con las dinámicas del vertedero, ya que asocian reacciones
biológicas, químicas y físicas, tal y como lo contemplan, por una parte
la normatividad colombiana: Resolución 1274 del 30 de junio de 2006 y
el RAS 2000 sección II Titulo F6 Rellenos Sanitarios; y por otra parte, la
literatura técnica (MMA 2 2002 ; Collazos 2005). Esta condición favorece
la compatibilidad de la metodología para su aplicación en la evaluación
de los vertederos de Cundinamarca.

•

Otro aspecto destacable en cuanto a compatibilidad de EVIAVE para su
aplicación en Colombia y que la posicionan dentro de las herramientas
de gestión que apoyan la toma de decisiones, se evidencia en cuanto a

15

Este factor a partir de la propuesta que se hace desde este trabajo como "EVIAVEc"
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la posibilidad de aplicación y cumplimiento de los términos de referencia
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental EslA, conducente
a la obtención de la Licencia Ambiental para proyectos de construcción y
operación de Rellenos Sanitarios.
Tabla 34. Clasificación de los indicadores de EVIAVE
según normativa Colombiana

CLASE

INDICADORES A PARTIR DE EVIAVE

Sensibilidad

Riesgo de Afección de cada elemento del medio: IRA

Criticidad

Riesgo de contaminación por el comportamiento de cada varia
ble: IRC
Interacción Medio Vertedero: IMV

Vulnerabilidad

Probabilidad de contaminación de cada elemento del medio: PBC

Fuente: elaboración propia a partir de EVIAVE/ fuzzy.

Concretamente con respecto a lo especificado en el documento RS-TER1 -01 6, en el cual se establece como obligatorio la definición y utilización
de indicadores de Sensibilidad, Criticidad y Vulnerabilidad para el análisis
del respectivo EslA contemplado en la documentación a presentar. EVIAVE
permite directamente identificar esta clase de indicadores a partir de los que
se obtienen con su aplicación. En la Tabla 34 se muestra como a partir de
los índices obtenidos con EVIAVE, se pueden reportar los indicadores en las
agrupaciones que solicitan la normatividad.
En la prospectiva y estudios de aplicación de instrumentos como las Licencias
Ambientales para ser otorgadas a proyectos de nuevos vertederos, más aún
con la tercerización de esta clase de servicios por el atractivo económico
que viene resultando el tratamiento de los residuos, aparece la necesidad de
complementar el otorgamiento de la licencia, condicionado a respaldar los
compromisos ambientales, con la exigencia de una Póliza de Conservación de

16

Documento que es parte integral de la Resolución 1274 del 30 de ¡unió del 2006 emitida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia.
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Calidad Ambiental PCCA. Este instrumento respaldaría económicamente el
cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por el beneficiario de
la licencia durante el periodo de operación, terminación y clausura del proyecto.
De esta forma se garantiza en parte la protección de los activos ambientales
del lugar o de la región. A lo sumo se podrá contar con la disponibilidad de los
recursos económicos necesarios para implementar las medidas de mitigación,
corrección, compensación y recuperación ambiental a que de lugar y según
la problemática ambiental generada.
Tanto para la reclamación de indemnizaciones a que dé lugar el proyecto por
la afección ambiental, así como para estipular las condiciones ambientales
iniciales y prospectiva de los impactos que recibirá el medio ambiente, con lo
cual se puedan establecer los parámetros básicos para proyectar las acciones
a realizar y fijar el valor económico que respaldará la póliza, es necesaria una
herramienta estandarizada con parámetros claros y ajustados a la protección
del medio ambiente, que sea de aplicación para las dos partes (autoridad
ambiental y beneficiarios de las licencias).
En esta perspectiva EVIAVE/fuzzy como herramienta de gestión para las fun
ciones de control y verificación del estado ambiental del vertedero y su área
de influencia, permitirá de forma taxativa soportar la toma de decisiones en
cuanto a la aceptación o reclamación sobre la calidad ambiental que se exija
en las etapas del proyecto.
Sin desconocer que son bastantes los aspectos a considerar para implementar un instrumento como el que se plantea, es indispensable como punto de
partida para proyectar su adopción, identificar y contar con la herramienta
que permita evaluar objetivamente el estado ambiental del proyecto.

Conclusiones
El Trabajo de Campo es un referente muy importante para reducir la incertidumbre presente en estos procesos, por lo cual es necesaria la verificación
del estado de la mayoría de variables, directamente en cada vertedero que
se evalúe. De esta manera, se pude establecer su clasificación de una forma
muy objetiva, aplicando las escalas definidas en el manual de la metodología
EVIAVE y la normatividad que la sustenta. Como la mayoría de las variables
ambientales valoradas, son de orden cualitativo, se hace necesario apoyar este
proceso con el juicio técnico de expertos en los temas donde el grupo evaluador
no tenga suficiente pertinencia. Para el caso de la presente investigación el
apoyo se requirió en el campo físico químico y biológico.
Al mismo tiempo, es necesario minimizar el sesgo característico de los estudios
de caso cuando la información secundaria proviene de fuentes gubernamenta
les. Para este propósito se debe acceder directamente a la fuente. Bajo estas
condiciones, el proceso de levantamiento y consolidación de la información
se hace exigente, buscando la objetividad y fiabilidad necesaria para alcanzar
los objetivos propuestos. Con estas prácticas y experiencias vividas se pone de
manifiesto que, los resultados obtenidos en esta investigación son consistentes
con la realidad encontrada en los vertederos analizados y con las potenciali
dades de la metodología EVIAVE, objeto principal de estudio en este trabajo.
El desarrollo de este trabajo, permitió evidenciar la importancia que significa
contar con herramientas metodológicas dedicadas a temas de evaluación am 
biental específicos como son los vertederos. Al contrario de las metodologías
de aplicación general que se conocen y que son adaptadas a las necesidades
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de turno, las primeras, hacen más eficiente y eficaz el proceso para las au
toridades ambientales de los municipios y de las regiones, por la concreción
y especificidad con la cual se aborda la evaluación. EVIAVE responde a esa
necesidad, como se pudo detectar durante el trabajo de campo y consolida
ción de la evaluación ambiental de cada vertedero. Sin embargo, es necesario
puntualizar que esta condición se podrá ratificar, siempre y cuando se aplique
bajo la herramienta computacional Fuzzynet que, garantiza la transformación
y manejo de las variables como variables difusas generando la posibilidad de
inferir su comportamiento y con esto, tomar decisiones dentro de las activi
dades de seguimiento y control de la operación o clausura de los vertederos.
Se pudo constatar, que la Gestión de Residuos Sólidos desarrollada en los mu
nicipios estudiados, carece de herramientas que apoyen la toma de decisiones
sobre el vertedero que poseen. En los cinco casos estudiados, ninguno contaba
con los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental que fue soporte para
la obtención de la Licencia Ambiental. Unicamente, fue perceptible la exis
tencia de la Resolución de Licencia para dos de los casos Ubaté y Cucunubá,
pero se constató la inexistencia de actividades de seguimiento y control para
los vertederos y la carencia de un sistema de información ambiental efectivo.
La aplicación de EVIAVEc/fuzzy en los casos estudiados, mostró que es una
herramienta que posee los atributos necesarios para suplir estas necesidades,
por la facilidad que presenta para la consolidación, manejo y almacenamien
to de los resultados reportados. Igualmente es destacable la compatibilidad
ambiental que presenta para el manejo de los reportes, los cuales, pueden
ser almacenados en medios magnéticos u ópticos, en ficheros con el control
y seguridad para su consulta pública, sin necesidad de ser impresos, evitando
afectaciones al medio ambiente.
Los procesos de evaluación ambiental en cada uno de los casos, permitió
inferir que su aplicación puede estar en manos, tanto de las autoridades
ambientales (que se asumen de alta experticia en el tema), como en las de
los operadores de los vertederos. Para estos últimos, cuando pertenecen a
la administración municipal (como es la generalidad de los casos para este
segmento de vertederos), la experticia generalmente no es la dominante. Ante
esto, EVIAVE/Fuzzy podrá ser aplicada sin traumatismos especiales, debido a lo
amigable de la Ínter fase computacional y la baja complejidad para entender
los requerimientos de datos, los índices calculados y las formas de salida de
resultados (numéricos, lingüísticos y gráficos).
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En cuanto al aspecto económico, siendo Fuzzynet una aplicación informática
de dominio público, (condición dada por su autor) se puede inferir que los
presupuestos municipales para la gestión de la disposición final de los resi
duos, podrán ser ajustados en una magnitud racional para la utilización de
EVIAVE/Fuzzy como herramienta de seguimiento y control de los vertederos
activos o en clausura. Como consecuencia, no se desbordarán las capacidades
económicas de los municipios, como si suele suceder cuando son contratados
estudios y consultorios externas para los mismos propósitos. Sin embargo, será
necesario prever el costo de los análisis que requiere la evaluación de algunas
variables del vertedero de acuerdo con la metodología, sin que estos sean
de tal magnitud, que afecten los beneficios de orden económico evocados.
Por otra parte, se encontró que los índices que calcula EVIAVE/Fuzzy se pue
den asociar a las categorías de indicadores de Vulnerabilidad, Criticidad y
Sensibilidad exigidos por la normatividad vigente para los Estudios de Impacto
Ambiental de proyectos para vertederos. Por lo tanto, en este aspecto no existe
impedimento de compatibilidad técnica para su utilización como metodología
de evaluación ambiental en proyectos de vertederos controlados.
EVIAVE/fuzzy respondió eficientemente al ser utilizada en los cinco casos es
tudiados, sin ser inconveniente la tipología de los vertederos, su clasificación
relacionada con la operación, ni la magnitud de los residuos dispuestos en
estos. Quedó comprobada la compatibilidad de la normatividad utilizada para
la valoración de las variables del vertedero, con respecto a la que está vigente
en Colombia. De la misma manera se estableció la plena conformidad con el
grupo de variables utilizadas por la metodología como forma de representar
las dinámicas del vertedero. En este caso el comparativo fue con la literatura
técnica pues la flexibilidad que se tiene en Colombia para utilizar cualquier
metodología con el propósito de evaluar ambientalmente los vertederos, no
permite un referente único.
Las técnicas difusas han sido reconocidas en varios trabajos, como la aplicación
que permite interpretar las variables ambientales con una mejor aproximación
a la realidad. A partir de la aplicación que se hace en esta investigación, se
reitera lo mencionado y al mismo tiempo se hace explícito, que esto, no solo
obedece al manejo de variables lingüísticas y numéricas a la vez. También
hace parte la condición de poder definir variables con incertidumbre, lo cual
posibilita establecer una prospectiva del comportamiento de las mismas. Esta
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condición permite su utilización como herramienta para la toma de decisiones
en la evaluación ambiental de los vertederos.
La interpretación larga de las variables difusas, permite fijar el horizonte de la
planeación y poder tomar las decisiones pertinentes. El resultado con interpreta
ción corta lingüística y la de valor representativo, solo establece una ubicación
temporal presente del comportamiento de las variables o de los índices. Mientras
que la primera, permite un análisis aproximado a las dinámicas del vertedero
y a la tendencia que puede desarrollar el comportamiento de sus variables
ajustándose a la incertidumbre reportada. Este aspecto permite concluir que
EVIAVE/Fuzzy se puede identificar como una herramienta que apoya la toma
de decisiones, al ser relacionada con los instrumentos de Gestión Ambiental
necesarios para planear, verificar y controlar las dinámicas de los vertederos.
La propuesta de complemento de EVIAVEc que se hace desde este trabajo, le
confiere un enfoque de mayor integralidad ambiental. El componente fauna
entra a ser un aspecto importante a la hora de redefinir el nuevo elemento
del medio ambiente que se ha propuesto (Biotá). De esta forma, se involucra
el concepto de biodiversidad en términos generales, como elemento a ser
evaluado de forma implícita, con relación a la localización del vertedero, a su
operación y a su clausura. Este aporte le confiere a EVIAVE la condición de
mantener su enfoque técnico instrumental, conjugado con una aproximación
al enfoque ambiental sistèmico.
Finalmente, se concluye que EVIAVE /Fuzzy es una metodología de orden
específico que puede ser aplicada en Cundinamarca, para evaluar ambien
talmente sus vertederos controlados e incontrolados de los municipios con
población inferior a 50.000 habitantes, sin tener inconvenientes mayores.
La aplicación del modelo difuso aportado y denominado EVIAVEc, es apro
piada para el propósito antes mencionado, así como, en la clausura de los
botaderos a cielo abierto y en la evaluación ambiental para los proyectos de
transformación de vertederos locales en vertederos regionales. Por otra parte,
se ha corroborado su condición como herramienta de gestión, así como, su
pertinencia como medio fundamental para la estructuración y consolidación
del sistema de información ambiental de los vertederos en la región de Cun
dinamarca y de todo el país.
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En el medio Colombiano como en la mayoría de los países de América Latina
y el Caribe, la toma de decisiones ambientales se torna compleja y median
intereses y conflictos de orden económico, social y ecosistémico. Por esta razón,
es indiscutible que las herramientas como EVIAVEc que pueden ser involucradas
para apoyar objetivamente estos procesos, repercuten en beneficio del medio
ambiente y de la sociedad en general, en el camino propuesto para alcanzar
el desarrollo en forma sostenible.
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ANEX01. Muestra - REPORTE GENERADO
POR FUZZYNET
Capítulo 1. El Proyecto
1.1. Descripción
Se denomina: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA VERTEDEROS DE
MUNICIPIOS CON POBLACIÓN IGUAL O INFERIOR A 50.000 HABITANTES.
Localización: Departamento de Cundinamarca -Colombia
Grupo Evaluado: Cinco Vertederos
Línea Base: Marzo 2008
Autor: Jorge Orlando Forero González -Universidad Nacional de Colombia
Bogotá -Colombia, Agosto 2008
El desarrollo de este proyecto hace parte integral del estudio de caso propuesto
como metodología en la tesis de maestría "ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN
DE LA M ETO D O LO GÍA EVIAVE PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO
AM BIENTAL DE BOTADEROS MUNICIPALES - ESTUDIO DE CASO EN LA
JURISDICCIÓN DE LA CAR -CUNDINAMARCA".
Autor: Jorge Orlando Forero González
Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Instituto de Estudios Ambien
tales -ID EA . Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 2008.
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Director: Ing. Dr. Oscar G. Duarte -Facultad de Ingeniería -Universidad
Nacional de Colombia -Bogotá.
Codirector: Ing. Dra. Montserrat Zamorano -Facultad de Ingeniería -Uni
versidad de Granada -España.
1.2. Casos aplicados
En el proyecto se han estudiado los siguientes casos: Vertederos de Chocontá,
Cucunubá, Ubaté, Villapinzón y Villeta.

Capítulo 2. Casos
2.1.

Chocontá

2.1.1. Descripción
El vertedero se encuentra localizado en la vereda Veracruz, municipio de
Chocontá, Provincia de Almeidas, Dpto.de Cundinamarca, a una altura sobre
el nivel del mar de 2.655 metros, con temperatura de 13 C.
Recibe los residuos del municipio que tiene una población de 19.512 habitantes,
es considerado como Relleno Sanitario (vertedero controlado) con tipología
de Terrazas, operación mecanizada, administración directa del Gobierno
municipal y tiene disponibilidad para recibir exclusivamente para los residuos
del municipio. Su estado a la fecha es abierto.
2.1.2. Propiedades generales
No hay propiedades generales definidas en el caso.
2.1.3. Variables Calculadas
2.1.3.1. EVIAVEc
2.1.3.1.1. IMV - índice de Interacción Medio-Vertedero
La variable IMV ha sido calculada para el caso Chocontá y el resultado se
caracteriza así:
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Valor Representativo: 9.477204
Ambigüedad: 2.057770
Interpretación Corta: Bajo
Interpretación Larga: posiblemente (0.600000) Muy Bajo; muy posiblemente
(0.970000) Bajo; posiblemente (0.500000) Medio.

Figura 2.1. Etiquetas de la variable lingüística IMV. En tono más oscuro (rojo)
el valor calculado para el caso Chocontá

La Figura 2.1 muestra el resultado y la variable lingüística respecto a la cual
se ha interpretado.
2.1.3.1.2. IRA ASP - índice de Riesgo de Afección Ambiental para el elemento
Aguas Superficiales.
La variable IRA ASP ha sido calculada para el caso Chocontá y el resultado
se caracteriza así:
Valor Representativo: 1.772414
Ambigüedad: 0.472369
Interpretación Corta: Bajo
Interpretación Larga: muy posiblemente (0.710000) Muy Bajo; muy posible
mente (0.910000) Bajo; posiblemente (0.490000) Medio.
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Figura 2.2. Etiquetas de la variable lingüística IRA ASP. En tono más oscuro (rojo)
el valor calculado para el caso Chocontá

La Figura 2.2 muestra el resultado y la variable lingüística respecto a la cual
se ha interpretado.
2.1.3.1.3. PBC ASP - Probabilidad de Contaminación para el elemento Aguas
Superficiales.
La variable PBC ASP ha sido calculada para el caso Chocontá y el resultado
se caracteriza así:
Valor Representativo: 0.660000
Ambigüedad: 0.069440
Interpretación Corta: Medio

Anexos

211

Figura 2.3. Etiquetas de la variable lingüística PBC ASP. En rojo el valor
calculado para el caso Chocontá

La Figura 2.3 muestra el resultado y la variable lingüística respecto a la cual
se ha interpretado.
2.1.3.1.9. PBC ASB -Probabilidad de Contaminación para el elemento Aguas
Subterráneas.
La variable PBC ASB ha sido calculada para el caso Chocontá y el resultado
se caracteriza así:
Valor Representativo: 0.627407
Ambigüedad: 0.069794
Interpretación Corta: Medio
Interpretación Larga: posiblemente (0.440000)
(0.970000) Medio; posiblemente (0.580000) Alto.

Bajo; muy posiblemente
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1,0

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

0,0
0,000000

1,000000

Figura 2.4. Etiquetas de la variable lingüística PBC ASB. En rojo el valor
calculado para el caso Chocontá

La Figura 2.4 muestra el resultado y la variable lingüística respecto a la cual
se ha interpretado.
2.1.3.1.10. VA ASB - Valor Ambiental del elemento Aguas Subterráneas.
La variable VA ASB ha sido calculada para el caso Chocontá y el resultado
se caracteriza así:
Valor Representativo: 0.700000
Ambigüedad: 0.661700
Interpretación Corta: Muy Bajo
Interpretación Larga: muy posiblemente (1.000000) Muy Bajo; posiblemente
(0.510000) Bajo.
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Figura 2.5. Etiquetas de la variable lingüística VA ASB. En rojo el valor
calculado para el caso Chocontá

La Figura 2.5 muestra el resultado y la variable lingüística respecto a la cual
se ha interpretado.

Capítulo 3. Resultados
3.1. EVIAVEC
3.1.1. Análisis de Sensibilidad al Optimismo
3.1.1.1. IMV -Indice de Interacción Medio-Vertedero
El Cuadro 3.1 muestra la variación del valor representativo calculado en la
variable IMV en función del optimismo del decisor, para cada uno de los casos
definidos en el proyecto.
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Cuadro 3.1. Sensibilidad para la variable IMV 1405

CASO

0

25

50

75

100

Chocontá

7.071998

8.274601

9.477204

10.679807

11.882410

Cucunubá

4.144652

5.305390

6.466127

7.626866

8.787602

Ubaté

3.970753

5.255940

6.541127

7.826313

9.111501

Villapinzón

10.563765

11.684891

12.806019

13.927145

15.048273

Villeta

11.627141

12.745053

13.862965

14.980877

16.098789
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Vertedero de Vllleta
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ANEXO 3. Resultados EVlAVEc / Fuzzy presentados
en pantalla
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R«*des <l»* S is te m a s difu so s

Resultados aplicando eviavec - caso Vllleta

Núm ero Difuso C alcu lado

Nombra

Jimv
0000

Máximo

ooo

Unidades

Ba|o
Medio
Alto
Muy Alto
Valor: 13.905546/1.901097
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Núm ero Difuso (lalculádo

Nombre jvABlO
Mnfeno |0.0000

Máximo

js oooo

Unidades

Ba)o
Medio
Alto
Muy Alto

zl

OK

j

Cancelar

|

Ayuda

|

Resultados aplicando eviavec - Caso Villeta
Núm ero Difuso C<jlculddo

Nombre (iRABIO
MNmo JO.OOOO Máximo

Unidades

Etiquetas
Bajo
Medio
Alto
Muy Afeo
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