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XI. PLAN REGIONAL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

1 INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se presenta el plan general para la prevención, atención y 
recuperación de emergencias y desastres asociados con el manejo integral de los residuos 
sólidos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA -, a la luz de la normatividad 
vigente en Colombia sobre prevención, atención y recuperación de emergencias y desastres, 
medio ambiente y saneamiento básico. 

El Plan de Emergencias y Contingencias, como mecanismo de respuesta ante la ocurrencia 
de un evento natural y/o antrópico, debe ser conocido, discutido, evaluado, aprobado, e 
implementado por los diferentes actores involucrados directa o indirectamente con la gestión 
integral de los residuos sólidos, y en especial por las personas encargadas de la operación y 
administración de los sistemas de aseo. 

El Plan, como parte del PGIRS Regional sigue los lineamientos del AMVA , y por lo tanto es 
liderado por esta Institución, a través de la Subdirección Ambiental del AMVA como eje 
articulador para la prevención y atención de emergencias asociadas con el manejo de 
residuos sólidos, cabe resaltar que de acuerdo con el Decreto 1713 de 2002, las empresas 
operadoras del sistema de aseo son responsables de los efectos ambientales y sobre la 
salud pública generados por las actividades efectuadas en los diferentes componentes y 
deben estar dotadas de un plan de manejo ambiental, el cual  incluye un plan de 
contingencias. 

Para el caso que nos convoca, el Plan de Emergencias y Contingencias que se presentará 
en los numerales siguientes está soportado por un panorama determinado por las 
características biofísicas y sociales del área sobre el cual se asienta el sistema de aseo, lo 
mismo que por las dinámicas individuales y colectivas que definen unas condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo que se gestan en ese proceso de aprovechamiento y transformación 
de materias primas para el consumo y en el manejo de los residuos generados después.  
Estos elementos se presentan con detalle en el Diagnóstico Regional del PGIRS. 

Como bien sabemos, por el manejo inadecuado de los residuos sólidos se generan 
situaciones de emergencia que ponen en riesgo la integridad física de comunidades enteras, 
se disparan las condiciones de de vulnerabilidad de las comunidades involucradas se hacen 
críticas, se van creando situaciones graduales de desastre, de las cuales solo se percibe su 
magnitud cuando se rebasan las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades 
involucradas. Cabe mencionar como ejemplo, el sector de Moravia en la ciudad de Medellín, 
e identificar tendencias de dicha situación si no se le da una intervención apropiada y 
oportuna a través del diseño e implementación de medidas de mitigación de tipo estructural 
(físico) y no estructural. 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Plan de  Emergencias y Contingencias 

 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325-IN-PC-Plan de Emergencias y Contingencias - Version Final 

11 

Vale la pena considerar dentro del sistema de aseo, el protagonismo que han tenido las 
dinámicas cotidianas tanto individuales como colectivas, por un lado, y de hecho y de 
derecho, por el otro, ya que en este campo se conjugan variables educativas, sociales, 
normativas y de control, las cuales, la mayoría de las veces no interactúan en forma 
adecuada debido a la divergencia de las percepciones del riesgo desde cada contexto 
particular, es así como en la comunidad de usuarios, de operadores y administradores del 
sistema y de las entidades de planificación y control no se tienen concepciones de riesgo 
que vayan en una misma dirección y puedan confluir en la reducción de la vulnerabilidad y 
los riesgos asociados con el manejo de los residuos como parte de la gestión integral de los 
residuos sólidos. 

Otro elemento que no se debería olvidar es que en el territorio se incluyen los eventos físicos 
que limitan los asentamientos de los individuos y que son básicamente los que producen, por 
cambios inducidos o no, la posibilidad de desastres o emergencias.  En este orden de ideas, 
a través de  la normatividad, el Estado  asume un nivel de riesgo, que según sus 
concepciones es capaz de enfrentar, resolver o mitigar (se le ha denominado riesgo 
aceptable); pero además, y aumentando los niveles de riesgo, los individuos asumen como 
responsabilidad propia, un nivel de riesgo, en la mayoría de los casos sin conocerlo 
(denominado riesgo aceptado - Guarín, J., Monsalve O, 1996), detonándose como 
consecuencia situaciones adversas que se salen de las manos y se traducen en 
emergencias. 

La situación mencionada en el párrafo anterior tiene como trasfondo, entre otras variables, 
aquel conjunto de  factores que coexisten y siempre están presentes en la  cotidianidad del 
individuo pero que definen una vulnerabilidad no percibida por él, bien sea por la ignorancia 
frente  a ellos, o por su difícil manejo, o por la incapacidad de análisis para construir modelos 
de esos fenómenos donde el individuo o la comunidad sean un componente y no un agente 
externo. Es de resaltar, en este sentido, el papel que desempeñarían los programas de 
educación encaminados al cambio de actitudes y aptitudes frente al aprovechamiento de los 
recursos y al manejo de los residuos sólidos. 

Gran parte de los riesgos generados por la generación excesiva de residuos, la disposición 
inadecuada (recordemos el basurero de Moravia), el aprovechamiento sin las técnicas 
adecuadas, etc. son en sí mismos factores de vulnerabilidad no percibida, que han 
permanecido durante mucho tiempo; y sólo en estos últimos años se empieza  a reconocer la 
importancia que tiene una gestión integral de los residuos sólidos para la calidad de vida de 
la población y la recuperación y/o conservación de unas condiciones ambientales 
apropiadas. 

Por tal motivo, la estructura del Plan de Emergencias y Contingencias propone un trabajo 
arduo en la intervención de los factores de riesgo (factores de amenaza y de vulnerabilidad) 
en la fase anterior a la emergencia o desastre (“el antes”, el pre evento, etc.), es decir, se 
centra en la prevención y mitigación como mecanismo de reducción  de la vulnerabilidad  y 
tiene como propósito la reducción de las situaciones de emergencia o desastre que alteren la 
operación adecuada del sistema de aseo y la prestación del servicio en condiciones óptimas. 

En términos generales, se recomiendan unas acciones para ser implementadas antes de una 
emergencia determinada y una respuesta coherente con el diseño de las medidas adoptadas 
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en el primera fase, en caso de ser inevitable la ocurrencia de un evento o situación adversa.  
Además se proponen unas reglas mínimas de manejo de los residuos,  en cada componente, 
durante una situación anómala que altere la  prestación del servicio y de la que se pueda 
derivar una emergencia sanitaria. 

En este sentido, el Plan de Emergencias y Contingencias parte de elementos como:   

• Inventario general de recursos para prevenir o atender emergencias en el sistema de 
aseo en el Valle de Aburrá (Institucionales, de infraestructura física, educativos, sociales, 
etc). 

• Caracterización de los componentes del sistema de aseo y del territorio que lo alberga. 

• Identificación de amenazas y vulnerabilidades relacionadas con el sistema y la prestación 
del servicio (Aspectos operativos del sistema, aspectos administrativos y capacidad de 
respuesta de la empresa operadora, y aspectos físicos del sistema  y de impacto en el 
servicio).  La identificación de puntos críticos es de suma importancia para la intervención 
de los niveles de riesgo en la fase previa a las emergencias. 

• Diseño de acciones para intervenir los factores de vulnerabilidad y los riesgos 
identificados y para reducir la frecuencia, la intensidad, la magnitud o las posibilidades de 
que ocurran situaciones de emergencia en el sistema de aseo. 

• Viabilización de acciones de prevención y mitigación en el “Antes” a través del diseño y 
articulación  de las estructuras necesarias para tal fin, por ejemplo, del Comité de 
Prevención, Atención y Recuperación de Emergencias del PGIRS Regional del AMVA y 
de la Red Metropolitana de Prevención, Atención y Recuperación de Emergencias de los 
PGIRS de los municipios del Valle de Aburrá; las cuales se encargarían además de 
coordinar la respuesta  a las emergencias relacionadas con el sistema de aseo. 

Como se puede deducir de los elementos expuestos hasta ahora la reducción de los niveles 
de riesgo y la respuesta adecuada a una situación adversa cuando el evento es inminente, 
requiere de un proceso de desarrollo de estrategias en forma permanente y con una 
disponibilidad adecuada y constante de recursos; reducir los niveles de riesgo y las 
probabilidad de ocurrencia de situaciones adversas son una inversión que en el largo plazo 
representan una relación costo beneficio favorable para la integridad física  del sistema, la 
optimización de la prestación del servicio y la calidad de vida de la población. 

2 GLOSARIO 

El siguiente listado de palabras precisa y recapitula las definiciones más importantes a tener 
presente al momento de abordar el tema de las emergencias y contingencias; la mayoría de 
éstas se retoman literalmente del documento de Plan de Emergencias y Contingencias 
elaborado por el Dr. Juan Pablo Sarmiento Prieto, para la Dirección General para la 
Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior – República de Colombia y el 
cual se puede acceder en forma libre de su página web. 
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Alerta: Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable 
y cercana ocurrencia de un evento adverso. 

Amenaza: Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen 
tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico o en 
un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios 
y el medio ambiente. Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento 
con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un tiempo de período determinado. 

Análisis de vulnerabilidad: Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de 
exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 
amenaza específica. 

Antrópico: De origen humano o de las actividades del hombre. 

Bienes y servicios: Componentes y procesos específicos de la estructura y función de los 
ecosistemas relevantes o de valor para la población. 

Capacitación: Proceso de enseñanza - aprendizaje gestado, desarrollado, presentado y 
evaluado, de manera tal que asegure la adquisición duradera y aplicable de conocimientos y 
habilidades.  

Daño: Pérdida económica, social, ambiental o grado de destrucción causado por un evento. 

Desarrollo sostenible: Proceso de transformaciones naturales, económico–sociales, 
culturales e institucionales, que tienen por objetivo asegurar el mejoramiento de las 
condiciones de vida del ser humano y de su producción, sin deteriorar el ambiente natural ni 
comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones. 

Desastre: Situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado 
por el hombre que significa alteraciones intensas en las personas. Los bienes, los servicios y 
el medio ambiente. En la ocurrencia efectiva de un evento, que como consecuencia de la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos causa efectos adversos sobre los mismos. 

Ecosistema: Unidad espacial definida por un complejo de componentes y de procesos 
físicos y bióticos que interactúan en forma interdependiente y que han creado flujos de 
energía característicos y ciclos o movilización de materiales. 

Efectos directos: Aquellos que mantienen relación de causalidad directa con la ocurrencia 
de un evento, representados usualmente por el daño físico en las personas, los bienes, 
servicios y el medio ambiente o por el impacto inmediato de las actividades sociales y 
económicas. 

Efectos indirectos: Aquellos que mantienen relación de causalidad con los efectos directos, 
representados usualmente por impactos concatenados o posteriores sobre la población, sus 
actividades económicas y sociales o sobre el medio ambiente. 
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Elementos en riesgo: Es el contexto social, material y ambiental representado por las 
personas y por los recursos y servicios que pueden versen afectadas con la ocurrencia de un 
evento. Corresponden a las actividades humanas, todos los sistemas realizados por el 
hombre tales como edificaciones, líneas vitales o infraestructura, centros de producción, 
servicios, la gente que las utiliza y el medio ambiente. 

Emergencia: Toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento 
adverso, que requiere de una movilización de recursos, sin exceder la capacidad de 
respuesta. 

Escenario: Descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada a él. 

Evaluación de la amenaza: Es el proceso mediante el cual se determina la probabilidad de 
ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo específico y en un área determinada. 
Representa la ocurrencia estimada y la ubicación geográfica de eventos probables. 

Evaluación del riesgo: En su forma más simple es el postulado de que el riesgo es el 
resultado de relacionar la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos expuestos, con el fin de 
determinar las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno 
o varios eventos. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí 
mismo, o sea el total de pérdidas esperadas en un área dada por un evento particular. 

Evento: Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el hombre, en 
términos de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia. Es el registro 
en el tiempo y el espacio de un fenómeno que caracteriza una amenaza. 

Intensidad: Medida cuantitativa o cualitativa de la severidad de un fenómeno en un sitio 
específico. 

Intervención: Modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin de 
reducir su amenaza o de las características intrínsecas de un elemento con el fin de reducir 
su vulnerabilidad. La intervención pretende la modificación de los factores de riesgo. 
Controlar o encauzar el curso físico de un evento, o reducir la magnitud y frecuencia y de un 
fenómeno, son medidas relacionadas con la intervención de la amenaza. La reducción al 
mínimo posible de los daños materiales mediante la modificación de la resistencia al impacto 
de los elementos expuestos son medidas estructurales relacionadas con la intervención de la 
vulnerabilidad física. Aspectos relacionados con planificación del medio físico, 
reglamentación del uso del suelo, seguros, medidas de emergencias y educación pública son 
medidas no estructurales relacionadas con la intervención de vulnerabilidad física y 
funcional. 

Manejo de riesgos: Actividades integradas para evitar o disminuir los efectos adversos en 
las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente, mediante la planeación de la 
prevención y de la preparación para la atención de la población potencialmente afectada. 

Mitigación: Definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. La 
mitigación es el resultado de la decisión a nivel de riesgo aceptable obtenido de un análisis 
extensivo del mismo y bajo el criterio de que dicho riesgo no es posible reducirlo totalmente. 
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Pérdida: Cualquier valor adverso de orden económico, social o ambiental alcanzado por una 
variable durante un tiempo de exposición específico. 

Plan de contingencia: Componente del Plan para emergencias y desastres que contiene los 
procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento específico. 

Plan de emergencia: Definición de políticas, organización y métodos, que indica la manera 
de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular, en sus 
distintas fases. 

Preparación: Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas 
humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la respuesta y la rehabilitación. 

Prevención: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar 
la ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre la población, los bienes, 
servicios y el medio ambiente. 

Pronóstico: Determinación de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con base: el 
estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y el registro de 
eventos en el tiempo. Un pronóstico puede ser a corto plazo, generalmente basado en la 
búsqueda e interpretación de señales o eventos premonitorios de un evento; a mediano 
plazo, basados en la información probabilística de parámetros indicadores de la potencial 
ocurrencia de un fenómeno, y a largo plazo, basado en la determinación del evento máximo 
probable en un período de tiempo que pueda relacionarse con la planificación del área 
potencialmente afectables. 

Resiliencia: Capacidad de un ecosistema para recuperarse una vez ha sido afectado por un 
evento. 

Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de unas consecuencias económicas, sociales o 
ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Se obtiene 
de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

Riesgo aceptable: Valor de probabilidad de consecuencias sociales, económicas o 
ambientales que, a juicio de la autoridad que regula este tipo de decisiones, es considerado 
lo suficientemente bajo para permitir su uso en la planificación, la formulación de 
requerimientos de calidad de los elementos expuestos o para fijar políticas sociales, 
económicas o ambientales afines. 

Sistematización: Método de investigación que permite formalizar, recuperar, interpretar, 
evaluar, conceptuar y comunicar experiencias de acción social. 

Simulación: Ejercicio de laboratorio, juego de roles, que se lleva a cabo en un salón. 

Simulacro: Ejercicio de juego de roles, que se lleva a cabo en un escenario real o 
constituido en la mejor forma posible para asemejarlo. 
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Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un sujeto a sistema expuesto a una amenaza, 
correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir 
una pérdida. La diferencia de la vulnerabilidad de los elementos expuesta ante un evento 
determina el carácter selectivo de la severidad de las consecuencias de dicho evento sobre 
los mismos. 

3 JUSTIFICACIÓN 

La ocurrencia de situaciones adversas generadas por la detonación de fenómenos naturales 
o antrópicos, puede traer como consecuencia alteraciones en la cotidianidad de la población, 
daños en el tejido social o en la infraestructura física, lo mismo que interrupciones en la 
prestación de servicios como energía, telecomunicaciones y saneamiento básico. 

Una de las necesidades básicas en la primera fase de una situación de emergencia o 
desastre, es el restablecimiento de los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, y  
aseo para el caso en cuestión.  

El funcionamiento inadecuado del sistema de aseo genera impactos sobre el medio 
ambiente y la salud, los cuales se traducen en condiciones de riesgo que se intensifican 
paulatinamente y pueden desencadenar situaciones de emergencia que amenazan la 
integridad física tanto del operador como de la comunidad de usuarios, lo mismo que de la 
infraestructura física del sistema. 

Cabe mencionar además, que la normatividad colombiana exige, por parte de las empresas 
operadoras, la elaboración y cumplimiento de unos planes de manejo ambiental 
encaminados a la prevención y mitigación de riesgos provocados durante las actividades de 
operación del sistema, y que dentro de éstos, están los planes de contingencia.   

Si se cuestionara qué sucedería si se controlara y exigiera, en forma estricta,  el 
cumplimiento de la norma con respecto al manejo de los residuos sólidos y  a la operación 
del sistema, posiblemente  las autoridades ambientales tendrían que anular o negar algunas 
licencias de funcionamiento, generándose como consecuencia una situación que se iría en 
contra de la gestión integral de los residuos sólidos y que representaría en sí misma una 
contingencia qué resolver.  Como muestra se puede mencionar la emergencia ocasionada 
por el cierre del botadero de Mondoñedo el día 3 de octubre del año en curso, por 
disposición del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en cumplimiento de 
la resolución 1390 del 27 de septiembre de 2005 que ratifica la resolución 1045 del 2003 que 
ordena el cierre de botaderos a partir del 2 de octubre de 2005. 

El plan de emergencias debe considerar no sólo las situaciones de daño ocasionadas por la 
detonación de fenómenos externos al sistema (sismos, deslizamientos, etc.) sino factores 
internos de riesgo relacionados con la operación del sistema y el ejercicio del control 
ambiental por parte de las autoridades ambientales para el manejo de los residuos sólidos. 

Cuando se presenta una emergencia en el sistema de aseo, el servicio se puede alterar o 
colapsar, sin que se vislumbren, en algunos casos, respuestas rápidas, ágiles y adecuadas 
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para la recuperación del sistema como consecuencia de la falta de planificación de la 
respuesta. 

El Plan de Contingencias y Emergencias del PGIRS Regional, se elabora como un 
mecanismo no solo de preparación  para la respuesta sino de prevención y reducción de 
riesgos para el sistema de aseo y para la prestación del servicio, considerando en todo 
momento, que en situaciones de emergencia la presión sobre éstos es máxima. 

4 MARCO LEGAL 

En Plan de Emergencias y Contingencias del PGIRS Regional está enmarcada dentro la 
normatividad colombiana en materia de desastres, residuos sólidos y medio ambiente, como 
se esboza a continuación:  

• Decreto 919 de 1989.  Codifica las normas vigentes para la atención y prevención de 
desastres y organiza el Sistema Nacional para  la Prevención  y Atención de Desastres 
de Colombia, del cual hacen parte:  

− El Comité Nacional para la Atención y Prevención  de Desastres. 

− Los Comités Regionales y Locales para la Atención y Prevención de Desastres: 
Para el caso del Departamento de Antioquia, la atención y prevención de desastres 
está en manos del Departamento Administrativo de Prevención, Atención y 
Recuperación de Desastres de Antioquia. 

− La oficina Nacional para la Atención y Prevención de Desastres. 

− El Comité técnico Nacional para la Atención y Prevención de Desastres. 

− El Comité operativo Nacional para la Atención y Prevención de Desastres. 

− Los Ministerios y Departamentos Administrativos que tengan relación  con la 
atención y prevención de desastres: Ministerios de Gobierno, de Defensa Nacional, 
de Obras Públicas y Transporte, de Agricultura, de Comunicaciones, Departamento 
Nacional de Planeación, etc. 

− Las entidades descentralizadas del orden nacional que  tengan relación con la  
atención y prevención de desastres:  INGEOMINAS, IGAC, TELECOM, IDEAM, etc. 

− La Sociedad Nacional de la Cruz Roja. 

− Las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas que tengan relación 
con las actividades de  atención y prevención de desastres. 
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• Resolución 541 de 1994: Establece que los municipios deben seleccionar los sitios 
específicos para la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere dicha 
resolución, los cuales se denominarán escombreras municipales. 

Con respecto al control de impactos asociados con la disposición final de escombros, esta 
resolución dice: “Se deberá incluir el uso de barreras visuales ambientalmente viables para 
evitar el impacto visual en los alrededores de la escombrera; se determinarán las obras de 
drenaje que sean requeridas tanto al interior de la escombrera como en su perímetro para 
garantizar la adecuada circulación del agua en la escombrera, con el fin de evitar 
escurrimiento de materiales y sedimentos.  Así mismo, se establecerán obras de control de 
sedimentos; no se aceptarán materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo de 
residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos (…)”. 

• Resolución 2676 de 2000: Señala las normas relacionadas con el manejo de residuos 
peligrosos hospitalarios. 

• RAS 2000.  Con respecto a la elaboración de los planes de contingencia, define los 
criterios básicos y requisitos mínimos referentes a vulnerabilidad y reducción de riesgos 
que deben reunir los proyectos y sistemas relacionados con el agua potable y el 
saneamiento básico que se desarrollen en la República de Colombia, con el fin de 
garantizar su seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y 
redundancia de los sistemas dentro de un Nivel de Complejidad determinado. 

• Decreto 1713 de 2002: Define como disposición final de residuos, el “Proceso de aislar y 
confinar los residuos sólidos, en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en 
lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los 
daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente”. 

Con respecto a las empresas operadoras del sistema de aseo determina que “la 
responsabilidad por los efectos ambientales y a la salud publica  generados por las 
actividades efectuadas en los diferentes componentes del servicio público de aseo recaerá 
en la persona prestadora del servicio de aseo, la cual deberá cumplir con las disposiciones 
del Decreto y demás normatividad vigente”. 

• Ley 769 de 2002 - Código Nacional del Transito Terrestre-.  Mediante esta Ley se 
ordena la salida de circulación de los vehículos de tracción animal a partir del mes de 
agosto del 2003; lo que implica la necesidad de optimizar y modificar el servicio de 
recolección y transporte de material reciclable y escombros. 

• Resolución 1045 de 2003: Propone algunos parámetros para la elaboración de planes 
de contingencias, donde resalta los elementos mínimos que son necesarios para 
formularlo; plantea como objetivos específicos definir funciones y responsabilidades, 
planificar y coordinar las actividades de atención y recuperación, informar en forma 
precisa y oportuna y programar actividades de capacitación y revisión periódica. 
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• Decreto 838 de 2005.  De acuerdo con el Artículo 8° sobre reglamento operativo. “El 
prestador del servicio público de aseo en la actividad complementaria de disposición final 
de residuos sólidos, deberá formular y desarrollar antes del inicio de la operación un 
reglamento operativo, que se dé a conocer a los usuarios al momento de la solicitud de 
acceso al servicio, el cual incluirá: 

1. Cronograma de actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el 
numeral F.6.7.1.1 del Título F del RAS, o las normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

2. Condiciones de acceso. 

3. Frentes de trabajo. 

4. Restricción e identificación de residuos. 

5. Compactación de los residuos. 

6. Material de cubierta diaria. 

7. Control del agua de infiltración y de escorrentía. 

8. Recolección y tratamiento de lixiviados. 

9. Recolección, concentración y venteo de gases. 

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

11. Equipos e instalaciones de Instrumentación. 

12. Procedimientos constructivos. 

13. Calidad y cantidad de materiales a utilizar. 

14. Equipo y maquinaria requerida. 

15. Personal requerido y calidades profesionales. 

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

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

18. Programa de seguridad industrial a aplicar en la construcción y operación del relleno 
sanitario. 

19. Criterios operacionales entre otros los determinados en el artículo 10 del presente 
decreto. 
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• Resolución 1023 de 2005. Adopta las guías ambientales como instrumento de 
autogestión y autorregulación del sector regulado y de consulta y referencia de carácter 
conceptual y metodológico tanto para las autoridades ambientales, como para la 
ejecución y/o el desarrollo de los proyectos, obras o actividades contenidos en las guías 
que se señalan en el artículo tercero de la presente resolución, entre las cuales se 
pueden mencionar: Guía ambiental para la distribución de gas natural; del sector 
industrial – manufacturero; del sector plásticos; de buenas prácticas para el sector 
galvanotecnia; de buenas prácticas para el sector textiles; guía ambiental para evitar, 
corregir y compensar los impactos de las acciones de reducción y prevención de riesgos 
en el nivel municipal; para el subsector de plaguicidas; para el manejo seguro y gestión 
ambiental de 25 sustancias químicas, y las guías ambientales de almacenamiento y 
transporte por carreteras de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos. 

5 ALCANCES 

El Plan Regional de Emergencias y Contingencias contempla las diferentes acciones en 
cada una de las fases de los desastres y las emergencias: Antes – Durante y Después, y 
está focalizado hacia la intervención del riesgo y la atención de situaciones adversas que 
sobrepasan la capacidad de respuesta de las entidades encargadas de la gestión de los 
residuos sólidos en cada uno de los municipios; además es un mecanismo articulador de 
estrategias interinstitucionales e intermunicipales para la intervención de los riesgos 
asociados a los sistemas de aseo y a la prestación del servicio, bajo unos principios de 
solidaridad. 

Las acciones propuestas, se centran en las fases del pre-evento (mitigación, prevención y 
preparación, la atención (estado de alerta, alarma, evacuación) y la primera fase del post-
evento, es decir, la fase de rehabilitación del sistema; las acciones posteriores dentro del 
largo plazo (reconstrucción) estarán determinadas por la evolución de la nueva normalidad. 

Aunque el Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene un papel protagónico como eje de 
apoyo, coordinación y articulación en el PGIRS Regional, se resalta que las empresas 
operadoras son las responsables directas del sistema de aseo y los impactos generados en 
la operación y la mitigación de estos (Decreto1713 de 2002).  

Así las cosas, la elaboración de este plan no las exime de sus responsabilidades legales con 
respecto a la intervención de los riesgos y a las actividades de prevención y atención de 
desastres y emergencias, por lo cual la elaboración y la implementación de un plan de 
emergencias y contingencias que se ajuste a la realidad del sistema y a las condiciones 
existentes garantizaría en un gran porcentaje la optimización del sistema y  la integridad 
física de la comunidad de usuarios y operadores.. 

6 OBJETIVOS 

• Planificar la respuesta ante el desencadenamiento de un evento natural o antrópico que 
afecte el sistema de aseo, la prestación del servicio o interfiera con la gestión integral de 
los residuos sólidos en el Valle de Aburrá. 
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• Proponer algunos lineamientos generales para la intervención de los riesgos que pongan 
en juego la gestión integral de los residuos sólidos en la región del Valle de Aburrá. 

• Evitar o reducir, al máximo,  los daños o alteraciones sobre la infraestructura física y la 
operación del sistema de aseo en la región del Valle de Aburrá, en situaciones adversas. 

• Proponer estrategias para que la administración del sistema de aseo lleve implícita una 
filosofía encaminada a la reducción de los niveles de riesgo y la prevención de 
emergencias. 

• Evitar, al máximo, la ocurrencia de situaciones de emergencia relacionadas con el 
sistema de aseo. 

• Garantizar la prestación del servicio y la optimización del sistema de aseo en situaciones 
adversas, en las cuales la presión sobre éste es máximo. 

• Proponer una red de acción para la atención y prevención de desastres con entidades 
municipales y regionales y otros actores sociales involucrados con la administración y 
operación de los sistemas de aseo. 

7 METODOLOGÍA 

El Plan Regional de  Emergencias y Contingencias esta basado en información secundaria 
suministrada por diversas entidades de la región como el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, CORANTIOQUIA, las administraciones municipales y departamental;  algunas 
universidades de la ciudad de Medellín y las empresas operadoras de los sistemas de aseo 
en el Valle de Aburrá; lo mismo que en  las elaboraciones propias del equipo encargado del 
proyecto del PGIRS Regional. 

Las construcciones realizadas en el presente Plan, retoman datos y experiencias de algunas 
ciudades de Colombia y algunos países de América que han vivido situaciones de desastre y 
han visto  alterado el funcionamiento y la operación del sistema de aseo, bien sea por la 
generación excesiva de los residuos, por daños en los componentes del sistema o la 
desviación de las actividades relacionadas con el servicio para la solución de otros 
problemas asociados con la atención de una emergencia (transporte de ayudas, búsqueda y 
rescate, etc.). 

Se plantean en el trabajo, medidas de acción para ser implementadas Antes, Durante y 
Después de la Emergencia, tratando de articular los recursos humanos, técnicos y logísticos 
disponibles en la región del Valle de Aburrá con las necesidades reales que plantea una  
situación adversa determinada tratando de garantizar la cobertura, la calidad y la continuidad 
del servicio. 
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8 ANTECEDENTES. RESEÑA HISTÓRICA SOBRE ALGUNAS SITUACIONES 
ADVERSAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LOS SISTEMAS DE ASEO O 
CON SITUACIONES DE DESASTRE QUE LOS HAN  COLAPSADO  

En este numeral se recrean algunas situaciones de emergencia para el sistema de aseo, 
ocasionadas por daños en la operación de éste o por la ocurrencia de  desastres o 
emergencias naturales que actúan colapsando la capacidad del sistema propiamente dicho y 
por lo tanto, la prestación del servicio; para el primer caso se describe a groso modo, el 
desastre ocurrido en el relleno sanitario Doña Juana en el año 1988, y para el segundo, los 
efectos del terremoto del Eje Cafetero en el año de 1999; como  ejemplo más cercano sobre 
contingencias para el sistema de aseo se tiene la caída del dique de la Carrilera en el mes 
de julio del año 2004.  

8.1 DESASTRE EN EL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA, SEPTIEMBRE 26/1997 

El Relleno Sanitario Doña Juana está ubicado en Santa Fe de Bogotá,  en terrenos 
pertenecientes a la vereda "Mochuelo Bajo" del Municipio anexo de Usme, a  4,5 Kilómetros 
de  su  zona  urbana.   Forma  parte  de  la  microcuenca  de  la  quebrada  Hierbabuena.  
Ver Figura 1). 

El Relleno entró en operación el 1 de Noviembre de 1988, recibe los residuos sólidos 
domésticos, comerciales, institucionales, de barrido de calles y áreas públicas e industriales 
producidos en el área urbana de Bogotá y algunos municipios cercanos. En ese tiempo, al 
Relleno Sanitario llegaban, en promedio, 450 vehículos diariamente; en algunos momentos 
entraban hasta 10 vehículos cada minuto; funcionaba (y funciona aún - 1998), 24 horas al 
día, durante todos los días, inclusive los domingos y festivos. 

 

Figura 1. Localización del Relleno Sanitario Doña Juana 
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8.2 SITUACIÓN DE DESASTRE OCASIONADA POR EL DESLIZAMIENTO DE LA 
MASA DE BASURA.  

El 26 de Septiembre de 1997 se presentó un asentamiento con la aparición asociada de 
fisuras en la parte alta del talud exterior de la Zona II del relleno que no indicaba, 
inicialmente, mayor gravedad. La basura empezó a deslizarse hacia el nororiente, hasta 
llegar a la estación de bombeo donde encontró como obstáculo un cerro natural que la 
desvió más hacia el oriente encañonándola por la base de la cuchilla, hacia el costado sur 
del campamento donde existía una vía de acceso; por esta cañada bajaron los residuos  
hasta llegar al río Tunjuelito, donde lo obstruyeron:  Los desechos sólidos fluyeron por la 
ladera, como un líquido viscoso en dirección oeste hasta el valle del río Tunjuelito. (Ver 
Figura 2 y Foto 1). 

Se considera que entre 750.000 toneladas a 1’000.000 de toneladas se movieron durante el 
evento; las basuras fluyeron en una distancia de 1200m hacia abajo, desde la pata original 
de la Zona II. El flujo se detuvo cuando los desechos sólidos llegaron al área plana del valle 
del río, bloqueando su caudal. 

Otros efectos del movimiento, fueron:  La formación de piscinas de lixiviados en el área 
correspondiente al flujo; la obstrucción de la vía de acceso; el represamiento del río  
Tunjuelito, la interrupción en el servicio de disposición final; una emergencia sanitaria y 
problemas de orden público. 

 

Figura 2. Esquema del flujo de la masa de residuos hacia la cuenca del río Tunjuelito 
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Panorámica del río Tunjuelito 

 

 
Inundación río Tunjuelito 

 

Foto 1. Río Tunjuelito.  Resultó afectado por el deslizamiento de la masa de residuos 
proveniente de Doña Juana 

8.2.1 Medidas inmediatas de emergencia 

• Apertura de la Zona IV o de Emergencia al servicio; fue así como solo se dejó de recibir 
basura, durante aproximadamente 6 horas. 

• Declaración de la Alerta Amarilla en los hospitales de los barrios aledaños a la zona del 
deslizamiento por parte de la Secretaría de Salud del Distrito. 

• Información a la ciudadanía por parte del Alcalde Mayor de la ciudad a través de una 
rueda de prensa. 

• Control de la situación de orden ciudadano por parte de la Policía Nacional. 

• Construcción de un canal con capacidad de 50 m3/s para desviar el río Tunjuelito y de  un 
dique para aislar la basura y el deslizamiento, del nuevo canal,  por parte de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Secretaría de Obras Públicas del Distrito. 

• Declaración por parte del Alcalde de Bogotá, a través del Decreto 953,  del Estado de 
Emergencia o Alerta Roja en el Relleno Sanitario Doña Juana y en la zona del río 
Tunjuelito afectada por el deslizamiento de basura. 

• Establecimiento de una estructura de administración y responsabilidades sobre la 
emergencia a través del Decreto 954, con el fin de atender la Alerta Roja en el Relleno 
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Sanitario y la zona afectada del río Tunjuelito, además para la asignación de partidas 
presupuestales para atender la emergencia 

• Establecimiento de la Unidad de Mando Unificado para coordinar la respuesta. 

• Contratación de mano de obra calificada para el control de efectos ambientales 
asociados. 

• Conformación de un equipo técnico asesor para el manejo de la emergencia  por parte de 
la empresa operadora del relleno sanitario. 

• Contratación de firmas particulares para asesorar a la empresa operadora en el manejo 
de la emergencia lo mismo que para la instrumentación por medio de tecnología 
apropiada como piezómetros, inclinómetros y equipos para medir movimientos de 
superficie. 

• Conformación por parte de la Alcaldía de Bogotá, de un Comité Técnico, para asesorar el 
manejo del problema, integrado por el DAMA, la Empresa de Acueducto, las Secretarías 
de Salud y de Obras Públicas, la Unidad de Servicios Especiales de la Alcaldía, la Policía 
y los Alcaldes locales del área. 

En la Foto 2 se observa una panorámica del relleno sanitario hacia el sitio donde se 
almacenan los lixiviados. 

 

Foto 2. Tanques de almacenamiento de lixiviados Relleno Sanitario Doña Juana.  Estado actual 
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8.3 TERREMOTO DEL 25 DE ENERO DE 1999 OCURRIDO EN EL EJE CAFETERO, 
INCIDENCIA SOBRE EL SISTEMA DE ASEO 

El 25 de enero  de 1999, en el Eje Cafetero de Colombia ocurrió un sismo que afectó 29 
localidades de los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Valle del Cauca, 
dejando un saldo de más de 1.000 muertos, 4.000 heridos y 250.000 damnificados; 20.000 
viviendas destruidas y 60.000 averiadas, entre otros efectos. Ver Foto 3 y Foto 4. 

  
Destrucción de viviendas con la consecuente generación de 

escombros Barrio Brasilia 
 

Montaña de escombros 

Foto 3. Terremoto de Armenia.  Generación de residuos de demolición y construcción 
(escombros) 

 

 

Foto 4. Terremoto de Armenia. Escombros generados alrededores edificio Gran Colombia 

 

8.3.1 Efectos de evento sobre el sistema de aseo y la prestación del servicio en el 
municipio de Armenia.   

Con respecto a las alteraciones en el sistema de aseo se presentaron las siguientes 
situaciones: 

• Inadecuada presentación de los residuos. 
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• Clausura de vías de acceso al relleno sanitario. 

• Se triplicó el volumen de generación de residuos. 

• Residuos de tipo doméstico mezclados con escombros. 

• Insuficiencia de personal para la recolección de residuos y escombros. 

• En muchas ocasiones había que disponer camiones al servicio del municipio para el 
desplazamiento de cadáveres y otras actividades ajenas al aseo. 

Como dato de relevancia y dimensionar el evento en términos de residuos, el volumen total 
de escombros generados por el proceso de demolición después del terremoto fue de 
3.000.000 m3 y se proyectó una generación adicional de 900.000 m3 en el proceso de 
reconstrucción de viviendas y en el desarrollo de otros proyectos. 

De los tres millones de metros cúbicos (3.000.000 m3), el 65%  (equivalentes a 1.930.000 m3)  
se originaron en Armenia; el 13% (aproximadamente 400.000 m3) en Pereira; 10% entre 
Calarcá y La Tebaida (con más de 100.000 m3 cada uno); el 7% fue generado por los siete 
municipios de Circasia, Quimbaya, Córdoba, Pijao, Caicedonia, Sevilla, Desquebradas y 
Cajamarca (con un volumen de entre 10.000 y 60.000 m3 cada uno). El 5% restante lo 
produjeron Salento y  Filandia, Buenavista, Génova, Alcalá, Argelia, Bolívar, La Victoria, 
Obando, Ulloa y Roncesvalles. 

A un mes de la emergencia, se recolectaron y dispusieron 12.600 toneladas de residuos. Se 
pasó de recolectar y disponer 160 toneladas diarias a 420 toneladas por día en promedio. 

Del volumen total de escombros, se removió rápidamente el 53% (aproximadamente 
1.600.000 m3), éste se encontraba en escombreras (muchas no adecuadas técnica ni 
ambientalmente), orillas de ríos y quebradas, montículos en vías y espacio público, mientras 
que otro porcentaje fue reutilizado espontáneamente por la comunidad.  El 47% 
(aproximadamente, 1.400.000 m3) se removió progresivamente, mediante un programa 
desarrollado específicamente para tal fin. 

8.4 MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA RESTABLECER LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA 

• Se rediseñaron las rutas de recolección de residuos dando prioridad a la atención diaria 
de albergues inducidos y espontáneos, antes que a zonas comerciales y galerías. 

• Se diseñó una ruta especial de residuos hospitalarios con recolección diaria y se 
acondicionó una celda exclusiva para este tipo de desechos en el relleno sanitario. 

• Se realizaron programas interinstitucionales (Empresas Públicas de Armenia, CRQ, 
Universidad del Quindío, Contraloría Municipal), con el objetivo de desarrollar campañas 
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educativas en albergues temporales sobre el manejo de residuos y el uso racional del 
agua. 

• Se utilizaron 14 camiones, 10 compactadores y 4 de tolva abierta y, además, se contó 
con equipos de recolección de otras empresas. Se utilizaron contenedores en puntos 
como mercados y albergues temporales. 

• La disposición final se realizó en el relleno sanitario de las Empresas Públicas de 
Armenia, y se habilitaron en coordinación con la CRQ cerca de 40 puntos para la 
acumulación temporal de escombros. Adicionalmente, se identificaron  más de 120 
botaderos clandestinos dispersos por la ciudad.  Se agotó la vida útil del relleno. 

• Para la recuperación de puntos de disposición inadecuada de escombros se plantearon 
las siguientes actividades: Remoción y disposición del material; desarrollo de obras 
geotécnicas como la construcción de muros de contención, cunetas perimetrales para 
aguas de lluvia, canalización de aguas superficiales, localización de filtros y arreglo de 
taludes; construcción y modificación de redes de alcantarillado y levantamiento de 
cámaras; desarrollo de procesos de compactación y recubrimiento final con suelo 
orgánico para forestación;  desarrollo programas de reforestación; definición de  obras,  
cantidades y costos aproximados para cada lugar. 

• Se desarrolló un programa de reciclaje y reúso de los escombros que implicó la 
recuperación de material útil en cada etapa del proceso. La recuperación de materiales 
se desarrolló en la fuente, en puntos de almacenamiento temporal y en escombreras. 

8.5 CONTINGENCIA OCASIONADA POR LA CAÍDA DEL DIQUE DE LA CARRILERA 
DEL PARQUE AMBIENTAL LA PRADERA, 31 DE MAYO DEL 2004. 

8.5.1 Descripción del evento.   

De acuerdo con lo descrito en la “Solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada 
mediante la resolución 5288 del 3 de julio del 2002” elaborada por Empresas Varias de 
Medellín E.S.P, para Corantioquia, con fecha del 31 de mayo del año 2005: “en el mes de 
julio de 2004, debido a la alta pluviosidad aunada al intenso invierno…, se presentó un hecho 
imprevisible en el Relleno Sanitario, consistente en la falla del sistema de conducción de 
lixiviados, situación que provocó su derramamiento a una fuente de agua cercana, situación 
de la que se dio cuenta a esa Corporación en su oportunidad”.  

Como consecuencia del deslizamiento del terraplén del ferrocarril, los rieles de la vía férrea 
se quedaron en el aire, sin ningún tipo de soporte, tal como pude observarse en la Foto 5 y 
Foto 6. 
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Foto 5. Deslizamiento en el dique de La Carrilera, obsérvese el riel de la vía férrea, colgante 

 

Foto 6. Evolución del deslizamiento del dique de La Carrilera.   

Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P.  48° Congreso Internacional Acodal, 2005 

 

Según el documento, “...la caída del dique de la Carrilera constituyó una fuerza mayor que 
conllevó al derramamiento de lixiviados a la quebrada La Piñuela”. Por otra parte, en el texto 
se hace alusión, a que “la operación del vaso de La Carrilera tuvo que iniciarse aún cuando 
el proceso de adecuación del terreno era bastante incipiente”; lo que refleja una condición de 
vulnerabilidad para esta parte del sistema. 

Por lo anterior, Corantioquia (agosto del año 2004, mediante la “Resolución  7143, inició un 
trámite sancionatorio e hizo requerimientos a Empresas Varias de Medellín E.S.P”), reportó 
afectaciones en la quebrada La Piñuela debido a la descarga directa de lixiviados, lo que 
entre otros generó un aumento en la capacidad erosiva en los vasos de disposición 
denominados  La Carrilera y La Música por falta de desarrollo de medidas de manejo 
ambiental, lo cual se manifestó con la presencia de focos erosivos activos tipo cárcavas, 
surcos, erosión laminar y desgarres. 

Vía férrea 
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8.5.2 Medidas de mitigación 

Para la fecha del primer documento (5288 del 3 de julio del 2002), el vaso La Carrilera se 
encontraba en proceso de cierre y clausura, por lo cual, previo al proceso de 
revegetalización, Empresas Varias de Medellín E.S.P, para ello declara la ejecución de 
medidas como la reparación de grietas, el monitoreo de asentamientos, la construcción de 
sistemas de drenaje, etc. 

En el periódico El Mundo, el día Jueves 1 de septiembre de 2005, en la sección La Metro, se 
publicó el artículo “Reclaman licencia para La Pradera”, según el cual  “Empresas Varias de 
Medellín mencionó los principales trabajos adelantados en la clausura del vaso de La 
Carrilera, que colapsó hace un año, para estabilizar la operación de La Pradera, que hacen 
parte de los esfuerzos de la entidad por obtener la licencia ambiental. 

En el sitio se construyó el enrocado de la pata del relleno, los filtros y las chimeneas para la 
extracción de gases, los filtros superficiales con profundidades de 1,5 metros, una cámara de 
5,9 metros de diámetro por 18 metros de profundidad, que es como construir un edificio 
subterráneo de 20 pisos, los filtros perimetrales de toda la base del relleno, se instaló una 
tubería para la conducción de los lixiviados, un sistema de instrumentación con piezómetros 
de hilo vibrátil. Se construyeron los pozos de monitoreo de aguas para identificar la 
contaminación de las aguas subterráneas, se hizo una excavación de cinco pozos para la 
extracción forzada de lixiviados para corregir lo que venía sucediendo”. Ver Foto 7, Foto 8, 
Foto 9 y Foto 10. 

 

Foto 7. Medidas de Mitigación Vaso La Carrilera: Configuración de taludes. 

Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P.  48° Congreso Internacional Acodal, 2005 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Plan de  Emergencias y Contingencias 

 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325-IN-PC-Plan de Emergencias y Contingencias - Version Final 

31 

 

Foto 8. Construcción de obras para recuperación del Dique de la Carrilera y  ordenamiento de 
los drenajes de aguas superficiales y lixiviado. Enero de 2005. 

Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P.  48° Congreso Internacional Acodal, 2005 
 

 

Foto 9. Construcción drenajes de aguas lluvias Dique de la Carrilera junio, 2005. 

Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P.  48° Congreso Internacional Acodal, 2005 
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Foto 10. Vaso de la Carrilera.  Junio 20 de 2005. 

Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P.  48° Congreso Internacional Acodal, 2005 
 

Como consecuencia de la intervención física, en la actualidad el área ha sido ha sido 
recuperada y presenta el aspecto de la Foto 11. 

 

Foto 11. Recuperación del área del deslizamiento, dique de La Carrilera 
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8.6 EMERGENCIA POR CIERRE DEL BOTADERO DE MONDOÑEDO, 
CUNDINAMARCA, OCTUBRE 3/2005 

A continuación se describe una situación de emergencia para algunos municipios cercanos a 
Santa Fe de Bogotá, como consecuencia de la imposición del cumplimiento de la ley que 
obliga al cierre de botaderos a cielo abierto a partir del 2 de octubre del año 2005.  En el 
periódico El Tiempo del día 3 de Octubre, de 2005,  se describió la situación, la cual fue 
retomada en este aparte. 

8.6.1 Descripción de la situación de emergencia  

En cumplimiento de la resolución 1390 del 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT) que ordenó el cierre de los basureros a cielo abierto en el 
país, desde el 2 de Octubre de 2005, todos los carros que llegaron después de las 6:00 a.m. 
al botadero de Mondoñedo tuvieron que parquearse a un lado de la carretera a Mosquera, a 
la espera de que les abrieran el basurero. Al mediodía, más de 30 camiones, volquetas y 
compactadoras seguían esperando ese ingreso, cargados con unas 400 toneladas de 
basura, de las casi 800 que llegan a Mondoñedo a diario.  Ver Foto 12. 

8.6.2 Solución de la contingencia 

Ante la imposibilidad de dejar los residuos en Mondoñedo, siguió el revuelo de alcaldes 
municipales y empresas de aseo. Los municipios cercanos a Bogotá, empezaron a buscar a 
la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP) para llevar los desechos al relleno sanitario 
Doña Juana.  Al final de la tarde, 19 municipios habían firmado convenios para tal fin: Ubaté, 
Soacha, Tausa, Sutatausa, Susa, Simijacá, Lenguazaque, Guachetá, Fúquene, Carmen de 
Carupa, Albán, Villeta, El Colegio, La Mesa, Facatativá, Cajicá, Zipaquirá, Sibaté y Guayabal 
de Síquima.  

8.6.3 Consecuencias de la situación sobre el servicio 

Con el cierre del botadero, se afectan los municipios que ahora tienen que mirar qué hacen 
con su basura; la preocupación de municipios y gerentes de empresas de aseo radica en 
que la disposición de basuras en Doña Juana aumentará los costos del servicio, ya que ir a 
Doña Juana implica pasar de pagar 4.200 pesos por tonelada, a 15.056 pesos. 

8.6.4 Restricciones de la solución 

De acuerdo con el Gerente de la UESP,  "Los convenios firmados con 19 municipios son 
para llevar basuras a Doña Juana por cuatro meses. Las normas nos obligan a recibirlas y 
solo se permitirán llevar allí hasta un máximo de 600 toneladas. Ni una más. Eso no afectará 
la capacidad del relleno que solo acorta su vida útil en 15 días". 
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Además, el MAVDT advirtió que el cierre de los botaderos a cielo abierto se mantendrá y la 
CAR informó que continuará con los controles día y noche en Mondoñedo. 

 

Foto 12. Botadero de Mondoñedo.  Fila de carros recolectores a la espera de que les reabrieran 
el basurero.  Tomada del periódico El Tiempo (Octubre 3, 2005). 

 

9 EJEMPLO DE PLAN DE CONTINGENCIAS DE UNA DE LAS EMPRESAS 
OPERADORAS DE LA REGIÓN. 

Como ya se mencionó, las empresas operadoras de Colombia tienen, por reglamento 
disponer de un plan de contingencias que le permita prevenir, mitigar y atender situaciones 
de emergencia relacionadas con el sistema de aseo y la prestación del servicio.  Teniendo 
en cuenta la envergadura del Proyecto PGIRS Regional, el cual involucra también la 
elaboración de un Plan de Emergencias y Contingencias como parte de la formulación, se 
hace necesario que las empresas operadoras articulen sus planes de contingencia a los de 
los PGIRS regional y municipales; por lo tanto, se deberán buscar mecanismos que hagan 
efectiva dicha articulación y en caso de ser necesario, deberían ser ajustados para tal fin.  A 
continuación se presenta el Plan de Contingencias del Parque Ambiental La Pradera del 
municipio Don Matías, elaborado por Empresas Varias de Medellín E.S.P en el mes de 
junio de  2002. 

Este Plan contiene los procedimientos para ser realizados en las tres fases de los desastres 
así:  

• Fase I: “Antes”.  En esta fase el plan se limita a las siguientes actividades: 

− Definir la estructura del comité de emergencias del relleno sanitario, con funciones 
generales y específicas (del Coordinador, correspondiente al Especialista de 
disposición final; del Jefe Operativo, correspondiente al Asistente de Disposición 
final; del grupo de rescate, control y extinción; del grupo de evacuación; del grupo 
de primeros auxilios, del grupo de vigilancia  y del grupo de apoyo interno).  
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Aunque la estrategia planteada es la conformación de una RED organizada en orden 
descendente de jerarquía desde el nivel Nacional, Departamental y Municipal a la cual 
estaría articulada el Comité de Emergencias del Relleno sanitario La Pradera, se crea 
confusión cuando se dice en el texto:  “Se conformará un comité de emergencias el cual 
estará conformado por grupos del municipio de Don Matías, el Comité de Emergencias del 
Relleno Sanitario La Pradera, los cuales deben estar articulados al Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres.  Además, no se es específico a cuáles grupos del 
municipio de Don Matías se refiere, por el contrario, se es muy ambiguo en este sentido. 

− Describir las alertas (amarilla, naranja y roja) de una manera muy general; no se 
dice qué tipo de señales se emplearán ni quién será el encargado. 

• Fase II: “Durante”.  Se definen las siguientes actividades, sin ser específico en las 
acciones a realizar:  

− Alarma: Notificación interna preventiva y notificación externa reactiva. 

− Se determinan como prioridades tácticas el rescate de personas, el control del 
evento y la conservación de propiedades. 

− Se plantean unos procedimientos operativos normalizados que incluyen unos 
procedimientos generales para la atención de una emergencia en el relleno, 
considerando solamente las siguientes amenazas: incendio, sismos, atentados. 

• Fase III: “Después”.  Se menciona la necesidad de hacer una evaluación de daños 
y análisis de necesidades a través de formatos, pero no se propone ninguno; lo 
mismo que de la realización de reuniones por parte del Comité de Emergencias y 
de la rehabilitación del servicios básicos. 

Al final, se propone los siguientes proyectos para la prevención, mitigación y atención de 
emergencias en el relleno sanitario: 

− Capacitación y entrenamiento al Comité de Emergencias. 

− Adquisición de equipos para la prevención, mitigación, atención y control en 
situaciones de emergencia. 

− Señalización en el relleno sanitario 

10 INVENTARIO DE RECURSOS PARA PREVENIR O ATENDER UNA CONTINGENCIA 
ASOCIADA CON EL SERVICIO DE ASEO. 

En la elaboración de un Plan de Emergencias y Contingencias se requiere un inventario, lo 
más completo posible, de los elementos disponibles  para dar una respuesta adecuada, 
oportuna y ágil a la ocurrencia de un evento adverso. 
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En este numeral, se presenta, en forma muy resumida, un inventario de los principales 
recursos con los que se cuenta en el Valle de Aburrá para prevenir o atender una 
emergencia asociada con el sistema de aseo o la prestación del servicio; involucra 
infraestructura, instituciones, partidas económicas, organizaciones comunitarias, empresas 
operadoras y administradoras del sistema de aseo, recursos humanos y en general, todo lo 
relacionado para la gestión integral de los residuos sólidos. Para una mayor información 
acerca del tema se remite al lector al Diagnóstico Regional del PGIRS del Valle de Aburrá. 

10.1 INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS.   

Están conformados por las entidades relacionadas con el manejo de los residuos sólidos en 
el AMVA; de carácter internacional, nacional, regional y local. 

• Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  Deberá tener un gran protagonismo en el Plan 
Regional de Contingencias en el Valle de Aburrá, ya que es uno de los principales ejes 
articuladores y promotores de los procesos de gestión integral de los residuos sólidos.  

• Empresas operadoras de los sistemas de aseo.  Como Empresas Varias de Medellín 
E.S.P, Enviaseo S.A E.S.P, Embaseo, Interaseo S.A E.S.P y sus sociedades (Aseo 
Caldas S.A E.S.P, Aseo Siderense S.A ESP, Copaseo S.A ESP, Giraseo S.A ESP, Aseo 
Sabaneta S.A ESP y Serviaseo S.A E.S.P). 

• Entidades de asistencia técnica y de carácter investigativo. Como INGEOMINAS, IDEAM, 
OPS/OMS, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, Ministerio de Salud, Comisión de Regulación de Agua y 
Saneamiento Básico, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Financiera 
de Desarrollo Territorial (FINDETER), etc. 

• Autoridades Ambientales y de control. CORANTIOQUIA, Contraloría de Antioquia y 
Medellín, Procuraduría General de la Nación para asuntos agrarios. 

• Entes Municipales. Oficinas de planeación, Secretarías y Oficinas de Servicios Públicos, 
Oficinas Ambientales, UMATAS. 

10.2 INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO 

• Sitios de disposición final. El sitio actual de disposición final de residuos es el Relleno 
Sanitario La Pradera; para el Plan de Emergencias y Contingencias se deberán tener en 
cuenta todos aquellos que entren en operación en un futuro; entre los más factibles se 
encuentran: 
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− Relleno sanitario Tafetanes: En el municipio de Sopetrán; a una distancia de 36 
kilómetros del  Área Metropolitana con el Túnel en operación. Capacidad 5 millones 
de m3; vida útil de 7-8 años. 

− Relleno Sanitario El Guacal  o Centro Industrial del Sur -CIS-.  En el municipio de 
Heliconia; a 32 km de Medellín; área: 1600 ha; Capacidad total de 5,7 millones de 
m3; vida útil de 24 años; en proceso de entrar en funcionamiento). 

− o Parque Industrial y Ecológico de los Residuos Sólidos en el Oriente 
Antioqueño. En la zona rural de los municipios de Guarne y San Vicente; capacidad 
total 2.695.000 m3; en fase de prediseño.  

• Estaciones de Transferencia. En la actualidad, se cuenta a nivel regional con la 
Estación de Transferencia de Sabaneta; las que se seleccionen a partir del presente 
proyecto serán consideradas en su momento como un recurso disponible. 

• Escombreras. En la zona metropolitana existen en la actualidad unas 45 escombreras 
en total,  distribuidas según la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Escombreras existentes en el AMVA 

MUNICIPIO ESCOMBRERAS 
Caldas La Salada (2),  Primavera (1) 
La Estrella Pueblo Viejo (6),  La Tablaza (3), Tablacita (2), La Culebra (1), Juan XXIII (1) 
Itagüí Olivares (1),  El Progreso (1) 
Envigado Escobero (1), La Mina (1), Pantanillo (1) 
Medellín Belén Rincón (1), Altavista (2), Aguas Frías (4), San Javier (1), San Cristóbal (Túnel E; 6),  

Palmitas (Túnel W; 4). 
Bello Barrio Paris (1), El Hato (1), Tierradentro (2) 
Copacabana El Noral (1) 
Girardota La Palma (1) 

 

• Parque automotor. La región del Valle de Aburrá cuenta con un parque automotor de 
aproximadamente 199 vehículos para la recolección de residuos, de los cuales, 
Empresas Varias de Medellín es propietaria de 7 vehículos de cargue frontal, 109 
compactadores y 9 volquetas; Interaseo, de 35 compactadores, 14 volquetas y 2 NPR; 
ENVIASEO de 11 compactadores y 5 volquetas, y EMBASEO de 1 compactador y 1 
volqueta.  Una descripción detallada de los diferentes tipos de vehículos se presenta en 
el Diagnóstico Regional. 

• Recursos para el manejo de residuos especiales.  ASEI Ltda cuenta con 2 vehículos 
tipo furgón (un supercarry con capacidad de 300 Kg./ viaje y un Chevrolet LUV con 
capacidad para transportar 500 Kg./viaje); un incinerador Cleaver-Brooks 780ª/31 para 
desechos combustibles de poder, de sistema modular, compacto, conformado por la 
cámara de pirolisis, el alimentador, el reactor térmico, la cámara de retención y 
sedimentación; una cava de refrigerador del material patológico, y un equipo de 
ozonización para el ambiente interno de la cava PR3 TRIOZON. 
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10.3 GRUPOS ORGANIZADOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

• Organizaciones de recicladores. Precooperativa PREAMBIENTAL, en Envigado; 
APROVECHAR en La Estrella; RECICOOP en Copacabana; AVANZAR en Sabaneta y 
Corporación RECICLO en Caldas (campañas de sensibilización puerta a puerta en el 
sector domiciliario y educativo, con el apoyo de Aseo Caldas S.A. ESP – 10 integrantes); 
AMURAF, RAMGIR, COOGIRAR en el Municipio de Girardota; Cooperativa 
RECUPERAR (Cooperativa de trabajo asociado de Economía Solidaria). 

• Organizaciones comunitarias.  Las organizaciones comunitarias son una herramienta 
fundamental dentro del proceso de los desastres, debido a que éstos involucran, 
usualmente, a mucha gente, a comunidades enteras que tienen vínculos geográficos, 
económicos, laborales, etc., y que, por lo general, desarrollan determinados niveles de 
organización dentro de su cotidianidad, de gran utilidad dentro de los procesos de 
prevención y atención de emergencias. 

En el Valle de Aburrá, se presentan organizaciones de diferente naturaleza y nivel 
organizativo; se reportan por ejemplo: la Red de Centros de Información Juvenil del Valle de 
Aburrá, con asociados como la ONG Picacho con Futuro, cuyo ámbito de operación es el 
extremo noroccidental de la zona 2 de Medellín; 54 organizaciones comunitarias de variada 
tipología en Caldas; 166, en el municipio de Sabaneta; 45 JAC, en Girardota; 23 
organizaciones en Itagüí, y 2700 organizaciones, en Medellín, de las cuales 1400 son 
organizaciones de niños y jóvenes.   

Cabe mencionar la importancia de identificar el tipo de organización, grado de cohesión y su 
potencial dentro de las necesidades propias de la gestión del riesgo en la fase de prevención 
o en la intervención directa en la de atención. 

• Empresas comprometidas con la producción limpia.  Alrededor de 150 empresas del 
Valle de Aburrá están comprometidas con la producción limpia de las cuales 22 son del 
sector de la construcción y 20 corresponden a organizaciones no gubernamentales 
(ONG).     

10.4 RECURSOS EDUCATIVOS 

Las instituciones educativas del Valle de Aburrá como escuelas, colegios y universidades, y 
en general, aquellos centros que imparten educación tanto formal como no formal, son un 
recurso de apoyo directo para la gestión del riesgo antes de que se presente el desastre o 
para la atención y administración del desastre o emergencia.  La gestión integral de los 
residuos sólidos en situaciones adversas se facilita con la implementación previa de 
programas de educación ambiental que incluyan temas articulados sobre saneamiento 
básico y desastres. 

De acuerdo con el Diagnóstico Regional, “La Región Metropolitana acusa progresos 
sustanciales en la cobertura educativa, aunque las áreas rurales permanecen a la zaga en 
los logros al respecto.  Sin embargo, dichos avances no se corresponden con mejoras en la 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Plan de  Emergencias y Contingencias 

 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325-IN-PC-Plan de Emergencias y Contingencias - Version Final 

39 

calidad de la educación, pues los indicadores promedio de ésta continúan por debajo de la 
media nacional”.  Considerando la afirmación anterior, el Plan de Emergencias y 
Contingencias deberá involucrar el desarrollo de programas y proyectos de carácter 
educativo que permitan hacer viables las acciones propuestas en el plan, especialmente en 
la primera fase (“Antes del evento”). 

A modo de ilustración del potencial institucional educativo en el Valle de Aburrá se tiene que 
en cuanto al sector de educación formal, en Medellín hay un total de 675 instituciones 
educativas con una población de 490.181 estudiantes; Caldas cuenta con 13 instituciones 
educativas; La Estrella con 4 instituciones oficiales, Copacabana con 25 instituciones, de las 
cuales 10 son de carácter oficial; Girardota, con 40, de éstas 14 operan en el área urbana; 
Itagüí, con 44 para una población de 49.177 estudiantes, y Barbosa cuenta con 52, de las 
cuales 48 son oficiales. 

10.5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

Uno de los elementos básicos dentro de la prevención y atención de emergencias es el de 
las comunicaciones, que se podría dividir en dos tipos: Las comunicaciones periódicas que 
se desarrollan como elemento de interrelación entre los habitantes, por ejemplo, periódicos, 
emisoras, canales de televisión; son de gran importancia dentro del tiempo  de la prevención 
debido a su efectividad al interior de las comunidades.  En la segunda clasificación, los de 
emergencia, tienen que ver con  la comunicación inmediata, por ejemplo los sistemas de 
comunicación de los organismos de socorro, del gobierno, radioaficionados, etc. 

El Área Metropolitana cuenta con dos programas de emisión regional: Uno radial, llamado “Al 
Aire con el Área” que se emite los martes de 11:00a.m a 12:00m por Radio Bolivariana, y uno 
de televisión, llamado “De Norte a Sur”, el cual se transmite los jueves de 7:00 a 8:00 p.m por 
Telemedellín y se retransmite por Teleantioquia los sábados a las 12:30 p.m.  

Los principales medios de prensa escrita en el Valle de Aburrá son El Colombiano y El 
Mundo, de circulación diaria; algunos municipios cuentan además con otros periódicos, por 
ejemplo, en  Envigado circula  Envigado Líder; en Sabaneta, las revistas Ecos y Gestión con 
Transparencia, esta última de circulación vía Internet; en el municipio de Medellín circulan la 
revista La Hoja y los periódicos Vivir en El Poblado y Gente del Poblado, en El Poblado, y en 
Laureles, Gente de Laureles.  Además el periódico El Observador y el Boletín del Metro. 

11 SÍNTESIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PGIRS EN LA REGIÓN DEL VALLE 
DE ABURRÁ 

En este numeral se presenta una síntesis de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo presentes en el Valle de Aburrá con relación al Sistema de Aseo, incluyendo la 
gestión integral de los residuos sólidos.  En el diagnóstico se analiza con mayor profundidad 
tanto el sistema de aseo como el entorno biofísico y social sobre el cual opera, por lo cual se 
recomienda, para una mayor comprensión, una revisión previa de éste. 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Plan de  Emergencias y Contingencias 

 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325-IN-PC-Plan de Emergencias y Contingencias - Version Final 

40 

El análisis siguiente se centrará en aquellos componentes del servicio de aseo comunes a 
varios municipios lo mismo que a la gestión de los residuos a nivel regional; en el primer 
caso, se mencionan por ejemplo, el Relleno Sanitario La Pradera y los sitios de disposición 
proyectados (El Guacal, Tafetanes, etc.), la Estación de Transferencia de Sabaneta, las 
escombreras y las vías principales que sirven de comunicación con los sitios mencionados 
(Autopistas Norte y Sur, la regional del Norte, las vías Troncal Occidental, Medellín – Bogotá, 
etc.). 

Previo a la implementación del Plan de Emergencias y Contingencias Regional se deberán 
precisar algunos aspectos pertinentes, especialmente los relacionados con la parte interna 
institucional, tanto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia como de las 
empresas operadoras de los sistema de aseo de la región, importantes para la determinación 
de la vulnerabilidad real referida a la administración, capacidad de respuesta para afrontar 
situaciones adversas y gestión para la intervención del riesgo. 

11.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE ASEO 

Para una mayor claridad sobre la descripción física y operativa del sistema de aseo, se 
remite al lector al  Diagnóstico del PGIRS Regional. 

11.1.1 Componente: prevención 

El componente de la prevención se centra en la minimización de la generación; uno de los 
aspectos más importantes para su materialización está ligado a las actitudes de los 
diferentes actores sociales, llevando implícito por lo tanto el factor educativo y cultural, el cual 
se refleja con mayor intensidad en situaciones anormales o de emergencia.   

Cabe mencionar que la minimización de residuos no solamente esta asociada a una posición 
de conciencia social y ambiental sino también al poder adquisitivo de la población, el cual 
termina materializándose en los hábitos de consumo.  Además el tipo de residuos varían de 
acuerdo a la estratificación social, siendo por ejemplo, los residuos orgánicos los más 
abundantes en estratos bajos, mientras que los residuos ordinarios no biodegradables son 
más abundantes en estratos altos. 

Para resaltar la importancia de este componente, se tratará con mayor profundidad en el 
numeral correspondiente a la fase del pre-desastre. 

• COMPONENTES: GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN    

De acuerdo con el Diagnóstico Regional, en condiciones normales, en el Valle de Aburrá se 
generan mensualmente 72.904 toneladas de residuos, distribuidos así:   

Residenciales: 49.115,21    

Comerciales: 6.622,40 
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Industriales: 4.983,40 

Institucionales (excepto hospitalarios): 3.192,98 

Barrido de áreas públicas: 2.130,77 

Peligrosos no hospitalarios: 689,05 

Hospitalarios y similares: 90,50  

Limpieza de parques y jardines: 1.462,11 

Escombros: 4.618,54 (recolectados por el servicio ordinario de aseo en el Valle de Aburrá y 
dispuestas en las escombreras ESSA, Las Margaritas y Los Búcaros, principalmente). 

De acuerdo con los datos suministrados por el Administrador de Obras  Javier Bocanumenth 
Álvarez (comunicación oral, octubre del 2005), a octubre del 2004 se generaron en el Valle 
de Aburrá 8.789 ton/día de escombros y residuos de la construcción, equivalentes a 
3.163.933 ton/año, entre construcciones residenciales y no residenciales, obras públicas y 
reformas o remodelaciones habitacionales 

A la fecha no se tienen cuantificadas con precisión las cantidades de algunos residuos; para 
el caso de residuos  agrícolas y lodos la información es mínima.   

Para efectos operativos, los residuos sólidos se han clasificado dentro del presente proyecto 
en 5 grupos, de la siguiente manera: Ordinarios (residenciales, comerciales, industriales, 
institucionales y de barrido); residuos de la construcción escombros; hospitalarios; peligrosos 
no hospitalarios mas lodos, y residuos derivados de jardines, zonas verdes y agrícolas. Sin 
embargo, para efectos del Plan de Emergencias y Contingencias, se darán algunos 
tratamientos especiales a los residuos peligrosos y escombros. 

Infraestructura física asociada a la generación, almacenamiento y presentación.  

No existe una infraestructura específica asociada a estos tres componentes, ya que los 
procesos  de generación, almacenamiento y presentación ocurren en forma extensiva en 
toda la región del Valle de Aburrá siendo los principales generadores las residencias, las 
industrias, el comercio e instituciones. En condiciones normales, los tipos de residuos están 
determinados por el uso del suelo y las actividades asociadas; mientras que en situaciones 
de emergencia están ligados, además, con el tipo de fenómeno que desencadena la 
situación adversa; por ejemplo, son diferentes los residuos generados durante un incendio, 
un sismo o una inundación. 

La importancia del almacenamiento y la presentación con relación a las emergencias y 
desastres radica en que se pueden convertir en factor de riesgo dependiendo de los métodos 
utilizados y la rigurosidad del proceso (manejo); especialmente para el caso de residuos 
peligrosos, hospitalarios y escombros. 
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Por ejemplo, la Empresa ASEI Ltda, encargada del tratamiento y disposición final de los 
residuos hospitalarios, exige que la presentación y entrega de los residuos a la ruta 
hospitalaria se realice en bolsas plásticas y guardianes de seguridad, de acuerdo con las 
especificaciones de la normatividad vigente, con el fin de evitar riesgos sobre la salud,  
asociados con la manipulación de este tipo de materiales. 

11.1.2 Componente: recolección y transporte 

Infraestructura asociada: Malla vial regional y metropolitana 

En términos generales, las vías que atraviesan el Valle de Aburrá en sentido norte sur, se 
encuentran en buen estado ya que son vías nacionales que fueron diseñadas con las 
especificaciones técnicas requeridas para flujo vehicular pesado; sin embargo, algunas que 
se derivan de éstas no presentan las especificaciones adecuadas para soportar un flujo 
vehicular de gran tonelaje y frecuencia como el que implica el transporte de residuos sólidos; 
este es el caso del desvío a La Pradera que presenta deficiencias técnicas en los 
pavimentos, dificultando el tránsito vehicular y generando riesgos de accidentalidad. 

Las vías de la zona metropolitana del Área Metropolitana directamente involucradas con el 
transporte de residuos sólidos a la Estación de Transferencia de Sabaneta y a los sitios de 
disposición final (actuales y proyectados) son las siguientes:  

• Carreteras Las Palmas, Santa Elena y Autopista Medellín - Bogotá, estas vías conducen 
hacia los municipios del oriente cercano; permitirán el acceso al Centro Industrial de 
Oriente (CIO). 

• Carretera San Antonio de Prado.  Conducen a los municipios de Heliconia y Armenia 
Mantequilla; permitirá el acceso al Relleno Sanitario El Guacal (Heliconia). 

• Carretera al Mar, une a Medellín con el noroccidente del departamento. Vía de acceso al 
Relleno Sanitario de Tafetanes, en Sopetrán. 

• Autopista Norte, conduce a los municipios del norte del Valle de Aburra y del norte y 
nordeste del departamento, además de conectar la región con la zona norte del país.  Por 
ella se accede al Relleno Sanitario La Pradera (Don Matías). 

• El corredor vial del río Medellín (Autopistas Norte y Sur) permite el desplazamiento por 
los municipios céntricos del Valle de Aburrá y fuera de estos en dirección Norte-Sur y 
Sur-Norte.  A través de él se accede a la Estación de Transferencia de Sabaneta. 

Cabe resaltar que diariamente llegan al Relleno Sanitario La Pradera, alrededor de 1850 
toneladas, para lo cual se realizan más o menos 240 viajes, lo cual se traduce en deterioro 
de la carpeta asfáltica de las vías principales, lo mismo que en alteraciones en el flujo 
vehicular y riesgos de accidentalidad. 
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11.1.3 Componente: estación de transferencia 

Infraestructura física asociada: Estación de Transferencia de Sabaneta, y las que se 
construyan en un futuro; malla vial metropolitana. 

La Estación de Transferencia de Sabaneta está ubicada en la Vereda Pan de Azúcar, sobre 
la Variante de Caldas.  Entró en operación desde el mes de mayo del año 2005; en la 
actualidad se realizan, en promedio, 10 viajes diarios con un peso en los residuos en el 
camión de transferencia entre 25 y 30 toneladas; los tiempos efectivos de transferencia son 
de  25 minutos, esto incluye desde la llegada del recolector, el pesaje, tiempos de descarga y 
salida del vehículo. 

Para la salida de estos vehículos se cuenta con dos personas debidamente identificadas que 
detienen el tráfico vehicular mientras sale el camión nodriza de la estación; se requiere  un 
tiempo aproximado de 1 minuto. 

11.1.4 Componentes: aprovechamiento, tratamiento y disposición final      

Infraestructura física asociada: Relleno Sanitario La Pradera, escombreras, incineradora y 
los sitios de disposición que se implementen en su momento. 

En la actualidad, el aprovechamiento de residuos orgánicos en la región metropolitana, se 
realiza a través de empresas particulares, mediante técnicas de compostaje, lombricultivos, 
etc.  Con respecto a los residuos  reciclables y recuperables cabe anotar que esta práctica se 
impone cada vez más, tanto a nivel institucional como comercial e industrial; un aspecto 
delicado en sectores de pequeños comerciantes de este tipo de materiales es que muchos 
de ellos no tienen licencias de funcionamiento y las llevan a cabo en sitios poco 
recomendables para ello. 

La disposición final  de los residuos ordinarios de todos los municipios de región 
metropolitana y de algunos otros del Oriente cercano (Rionegro, Guarne, El Retiro, Santo 
Domingo) y del Sur del Valle de Aburrá (Amagá, Heliconia), se hace en el Relleno Sanitario 
La Pradera, lo que le da a esta actividad un perfil regional.  Se disponen diariamente un total 
1895 toneladas de residuos sólidos, de  las cuales 1.254 toneladas provienen del municipio 
de Medellín; además de dicho municipio, los mayores generadores son  Bello, Itagüí y 
Envigado. 

De acuerdo con la licencia ambiental otorgada a Empresas Varias de Medellín E.S.P. la vida 
útil para el Vaso La Carrilera, del actual sitio de disposición La Pradera,  es de 30 meses, a 
partir del 6 de junio del 2003; en la actualidad (octubre de 2005) está operando (con licencia) 
el Vaso La Música, con una vida útil de 5 años aproximadamente, la Licencia Ambiental 
recientemente ha sido modificada y ampliada por Resolución 7998 de diciembre de 2005 y 
fue prolongada hasta agosto del año 2009 y abarca la capacidad del Vaso la Música  . 

El Relleno Sanitario La Pradera está localizado a 85km de Caldas; a 78Km de La Estrella, a 
73Km de Envigado, a 71Km de Sabaneta, a 67km de Itagüí, a 57 de Medellín, a 47Km de 
Bello; a 41 de Copacabana, a 32Km de Girardota y a 15Km de Barbosa.  Tiene una 
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capacidad licenciada de 1,5 millones de m3; una capacidad agotada de 528.000m3 
(correspondiente al Vaso de La Carrilera), una vida útil actual de 750.000m3 y una posibilidad 
de ampliación de 10 millones de m3 correspondientes a la ampliación y construcción de los 
vasos La Música y Altair, respectivamente. 

El Relleno Sanitario La Pradera cuenta con un sistema para el desfogue de gases; 
constituido por pozos construidos con gaviones, piedra de canto rodado y tubería PVC RDE 
21 de 12 pulgadas perforada  y un quemador metálico para la combustión de los gases. 

Después de ser captados por el sistema existente de redes, los lixiviados son conducidos a 
una laguna de almacenamiento impermeabilizada; una parte de éstos se transportan a la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando y otra, se vierten al río Medellín, 
especialmente en épocas de alta pluviosidad, cuando se sobrepasa el nivel de capacidad de 
la laguna de almacenamiento, la cual es de 3.600 m3; diariamente se producen 334,37 m3 de 
lixiviados.  Actualmente está en proceso de construcción un sistema de pretratamiento y 
tratamiento primario in situ.  

Con respecto a los residuos especiales, en el Valle de Aburrá se tratan 135,49 ton/mes, 
todos clasificados como hospitalarios, excepto 20,85 ton/mes que pertenecen a otras 
categorías.  Se incluyen dentro de los residuos especiales, además de los hospitalarios, 
categorías como industriales, tóxicos y peligrosos. 

El Tratamiento y disposición final de los residuos especiales provenientes de las entidades 
de salud está a cargo de ASEI Ltda; allí son almacenados temporalmente en una cava que 
trabaja con temperaturas entre los 4ºC a 8ºC, la cual tiene un sistema de ozonización para 
eliminar olores y el crecimiento bacterial; los residuos hospitalarios se incineran el mismo día 
de su recepción en planta.  El material derivado del proceso se dispone posteriormente en 
Pradera. 

Además de ASEI Ltda., estas actividades son desarrolladas en el Valle de Aburrá por 
Biológicos y Contaminados A.M.  Del manejo, recuperación y disposición final de aceites 
usados se encarga la empresa Coraje; de los líquidos reveladores, fijadores y Rayos X, la 
empresa Quimetales, y de los residuos corto punzantes, biosanitarios, lubricantes, lodos, 
plásticos impregnados con aceites y  grasas y tintas sin metales pesados, Coambiental 
Limitada. Cabe mencionar, de acuerdo con lo expresado en el Diagnóstico Operativo, la 
poca información existente sobre el manejo de los residuos peligrosos no hospitalarios a 
nivel del Valle de Aburrá.  

Para la disposición de residuos de construcción y demolición, la región metropolitana del 
Valle de Aburrá cuenta con unas 45 escombreras, de las cuales solamente 2 cuentan con 
licencia de funcionamiento (ESA - de Empresas Varias y de Agregados San Javier-  y 
Escombrera Las Margaritas - de carácter privado-); en los la mayoría de estos sistemas de 
disposición de escombros no tienen un manejo adecuado y sólo se usan los espacios para el 
lleno de hondonadas, la vida útil que les queda es, en general,  corta (de 2 meses a 1año), 
pues los dueños de los lotes son privados y  tienen el interés de “mejorar los terrenos” para 
otros usos, como la construcción de bodegas.  
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Las escombreras de mayor capacidad están ubicadas municipios de Bello (Conasfaltos y La 
Tablaza), Medellín (ESSA y Las Margaritas), Caldas (Los Lagos). 

11.2 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL VALLE DE ABURRÁ 

Para un mejor entendimiento sobre la conformación física de la zona del Valle de Aburrá, se 
recomienda hacer una  lectura del Diagnóstico Territorial. 

El Valle de Aburrá es un valle “en cadena”, con ampliaciones y estrechamientos,  irrigado por 
el río Medellín.  El fondo de éste es una zona plana constituida por sedimentos del río y sus 
afluentes (aluviales y aluviotorrenciales); soporta la infraestructura residencial, industrial, 
comercial y de servicios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y está limitado por 
vertientes suaves hacia el límite con el fondo del valle, y de pendientes fuertes y escarpadas 
hacia la partes media y alta, respectivamente.  

Las mallas urbanas de los municipios están soportadas por la zona aluvial y por las 
vertientes de pendientes suaves; de la parte media hacia arriba se presentan limitaciones 
urbanísticas por pendiente, generando, como consecuencia, serios problemas de 
inestabilidad y de riesgos que se han intensificado con la alta densidad poblacional. 

Las vertientes están conformadas por suelos y rocas de diferente edad y naturaleza como 
esquistos, ortoneises, anfibolitas, migmatitas, dunitas, gabros y granodioritas con diferentes 
grados de meteorización, lo mismo que por depósitos de vertiente, tipo flujos de escombros y 
de lodos, maduros y frescos.  En el Valle de Aburrá se presentan, además, depósitos 
antrópicos, cartografiables a escala detallada (1:10.000), los cuales obedecen al manejo y 
disposición inadecuada de residuos sólidos, especialmente en la ciudad de Medellín (caso 
del basurero de Moravia). 

El Valle de Aburrá presenta gran riqueza en cuanto a ecosistemas estratégicos, acuíferos, 
red hídrica superficial, biodiversidad, etc. que por un lado, limitan o restringen la 
implementación de algunas obras del sistema de aseo, y por el otro, son el punto de partida 
para proponer lineamientos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos con 
el fin  de optimizar el sistema de aseo y evitar situaciones de riesgo para la población, 
infraestructura, bienes y servicios. 

Se resalta la dificultad que se ha tenido en la región para la identificación de sitios 
adecuados para la disposición final, lo mismo que las dificultades para la prestación del 
servicio por las condiciones topográficas de algunas zonas, especialmente rurales y 
suburbanas.. 

11.3 AMENAZAS 

En el Valle de Aburrá, las amenazas más probables para la gestión integral de los residuos 
sólidos y para la infraestructura física asociada  son: Sismos, fenómenos de remoción en 
masa, avenidas torrenciales e inundaciones, incendios y problemas de orden público. 
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Para mayor claridad se remite al lector al Diagnóstico territorial; para efectos del trabajo, se 
relacionan, a continuación, las principales amenazas y las posibles afectaciones con los 
diferentes componentes del sistema de aseo, teniendo en cuenta el contexto físico y social 
del área de estudio.  Cabe resaltar que algunos datos consignados en la Tabla 2 tienen un 
componente de especulación, aunque basado en las características físicas de la región, y 
deberán ser precisados en el momento en que se estén planificando medidas concretas de 
intervención o, en el peor de los casos, cuando se presente un evento que altere el sistema 
de aseo o la prestación del servicio. 

Tabla 2. Principales amenazas  y posibles afectaciones sobre el sistema de aseo en el Valle de 
Aburrá 

AMENAZA COMPONENTE POSIBLEMENTE 
AFECTADO 

INFRAESTRUCTURA  FÍSICA 
INVOLUCRADA / COBERTURA 

Sismo Todos los componentes del sistema: 
Generación, recolección, transporte, 
aprovechamiento, tratamiento, 
disposición final. 

Red vial, estación de transferencia, sitio de 
disposición final (PAP). 
Cobertura: extensiva 

Avenidas torrenciales e inundaciones Generación, recolección y transporte; 
disposición final 

Especialmente vías, en sitios de confluencia 
con quebradas; sitio de disposición final 
(PAP) por presencia de fuentes de agua. 
Cobertura: Puntual 

Fenómenos de remoción en masa Generación, recolección y transporte; 
disposición final 

Especialmente las vías.   
Cobertura: Puntual 

Incendios Generación  Radio de acción: Puntual o extensiva 
(dependiendo de la magnitud) 

Problemas de orden público (paros, 
alzas en precios de combustibles, 
eventos terroristas, etc.) 

Transporte; disposición final Radio de acción: Puntual o local. 

 

11.4 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

A continuación se mencionan los factores de vulnerabilidad relacionados con la 
infraestructura física y la administración y la operación del sistema de aseo, de acuerdo con 
los parámetros de la Figura 3, determinantes en la identificación de los diferentes riesgos 
para la gestión integral de los residuos sólidos a nivel regional y para la prestación del 
servicio.  Se reconoce  que algunos aspectos son descritos de manera general dada la 
simulación de situaciones, sin embargo los datos contenidos en las matrices de análisis de 
vulnerabilidad además de proporcionar información valiosa acerca de las debilidades y 
fortalezas del sistema, proporcionan lineamientos hacia la identificación de los puntos que 
deberán ser tenidos en cuenta para el análisis. 

Además, el PGIRS regional deberá ser alimentado con información específica y detallada 
proveniente tanto de las empresas operadoras de la región como de los PGIRS municipales, 
para lo cual es prioritario el diseño de una base de datos que la organice y sistematice 
continuamente.  En conclusión, un análisis de vulnerabilidad de un sistema de aseo regional 
requiere de la participación conjunta de los entes municipales. 

 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Plan de Emergencias y Contingencias 

 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325-IN-PC-Plan de Emergencias y Contingencias - Version Final 

47 

 

Figura 3. Parámetros de análisis de la vulnerabilidad del sistema de aseo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía Metodológica  para el Plan de Contingencias (PGIRS regional, U de A, 2005) 
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11.4.1 Aspectos físicos y de impacto en el servicio 

Para  analizar  los aspectos físicos y de impacto en el servicio se utilizará la matriz del 
Cuadro 1, de acuerdo con los lineamientos de la Guía Metodológica del Plan de 
Contingencias PGIRS Regional (2005);  los datos reflejan el estado general del sistema y se 
identifican los componentes o elementos más vulnerables. 

En el encabezado de la matriz se hará la selección de la prioridad general para el análisis, 
referida al sistema en forma global, categorizada en tres niveles correspondientes a las 
siguientes categorías de daño: 

• Prioridad 1 (Alta): Afectación que genera la Interrupción total del servicio de uno o varios 
de los siguientes componentes: Recolección, transporte y disposición final. 

• Prioridad 2 (Media): Afectación  que genera la  interrupción parcial del servicio de 
recolección, el transporte y/o disposición final; y/o la interrupción  total del tratamiento y/o 
aprovechamiento de residuos. 

• Prioridad 3 (Baja): Interrupción parcial del tratamiento y aprovechamiento de residuos 

La información de la penúltima columna de la matriz, da cuenta de la capacidad con que 
quedan los componentes del sistema de aseo en la región del Valle de Aburrá en el caso de 
ocurrencia de un evento, y refleja tanto  la magnitud como la intensidad de un fenómeno. 

Cuadro 1.  Matriz de Aspectos físicos y de impacto en el servicio – Sistema de aseo AMVA 

Nombre del componente del sistema de aseo: Todos 
Tipo de Amenaza: SISMO 
Área de Impacto: Extensiva, el Valle de Aburrá y alrededores 
Prioridad:  1:__x___   2: _____  3: _______  

Capacidad remanente 
inmediata 

ELEMENTOS 
EXPUESTOS  

Estado del Elemento Daños estimados 
Tiempo 
Rehabilitación  

[  ] % 
Impacto en el servicio 

Malla vial 
metropolitana 

Pavimentada con 
especificaciones 
adecuadas para soportar 
trafico pesado, entre 6 y 
12 m de banca. 
La vía troncal del Norte, 
único acceso al sitio de 
disposición final tiene un 
ancho de 8 a 10m con 
carpeta asfáltica en 
regulares condiciones 

Daños en la banca; 
derrumbes 

Menor de 24 horas   

Atraso en el  servicio 
de recolección. Y 
transporte, 
aprovechamiento y 
disposición final  

Estación de 
transferencia 

Edificación en buenas 
condiciones, entró en 
operación en el 2005 

Agrietamiento o 
daños de la 
edificación 

Depende de la 
magnitud del 
impacto 

  No recepción 
temporal o 
permanente de 
residuos sólidos 

Sitio de disposición 
final 

Relleno sanitario 
mecánico conformado por 
plataformas de disposición 
final 

Desestabilización de 
las vertientes por 
deslizamientos. 

Depende de la 
magnitud; entre 24 y 
48 horas 
 

  Atraso en el  servicio 
de recolección, 
aprovechamiento y 
disposición final 

Observaciones: Los daños en el sitio de disposición final o en las vías de acceso a éste (si no hay una alterna) son de prioridad 1; los daños en la 
estación de transferencia son prioridad 4, ya que nos se altera sustancialmente la prestación del servicio de aseo.   
La amenaza sísmica alta en el sur del Valle de Aburrá y el riesgo sísmico alto en el municipio de Itagüí (Estudio de Microzonificación Sísmica de los 
Municipios del Valle de Aburrá, 2002) hacen pensar en una mayor probabilidad de daños en  la malla vial que en el sitio de disposición final, lo mismo 
que en un incremento en la generación, especialmente de escombros y residuos ordinarios. 
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Nombre del componente del sistema de aseo: Recolección y transporte; disposición final 
Tipo de Amenaza: AVENIDA TORRENCIAL O INUNDACIÓN 
Área de Impacto: Local 
Prioridad:  1:___x__   2: _____  3: _______ 

Capacidad remanente 
inmediata ELEMENTOS 

EXPUESTOS  
Estado del 
Elemento 

Daños estimados Tiempo 
Rehabilitación  

(   ) % 

Impacto en el servicio 

Sitio de disposición 
final Vaso La Música 

Relleno sanitario 
mecánico 
conformado por 
plataformas de 
disposición final 

Daños en boxculvert, 
desestabilización de 
organales en el cauce de 
la quebrada La Música 
por donde circulan 
lixiviados 

   
Al menos
del 50% 

Menor cobertura del 
servicio de disposición 
final debido a la 
disminución de la 
capacidad del Vaso 
La Música 

Observaciones:  Se considera un evento de prioridad 2 teniendo presumiendo una capacidad remanente en el peor de los casos del 50% 
 
Nombre del componente del sistema de aseo:  Recolección y transporte y disposición final 
Tipo de Amenaza: DESLIZAMIENTO 
Área de Impacto: Puntual 
Prioridad:  1:_____   2: ___x__  3: _______  

Capacidad remanente 
inmediata ELEMENTOS 

EXPUESTOS  
Estado del 
Elemento 

Daños estimados Tiempo 
Rehabilitación  

  

Impacto en el servicio 

Vías principales 
metropolitanas, y vía 
Troncal del Norte 

Pavimentada con 
especificaciones 
adecuadas para 
soportar trafico 
pesado, entre 6 y 12 
m de banca. 
Vía troncal del 
Norte: ancho de 8 a 
10 metros con 
especificaciones 
Inadecuadas 
(carpeta asfáltica) 
para soportar el 
transporte de R.S 
(frecuencia y peso)  

Desestabilización de 
taludes; daños en la 
banca. 

Hasta 24 horas   Retraso en el servicio de 
recolección y transporte y 
disposición final. 
Incremento de riesgos de 
accidentalidad de 
vehículos 

Piscinas de lixiviados 
en sitio de disposición 
final 

Lagunas 
impermeabilizadas 
de almacenamiento 
de lixiviados 

Inestabilidad de las 
vertientes que limitan la 
piscina de lixiviados 

  50% Vertido directo de 
lixiviados al río Medellín; 
incremento en la 
generación  de lodos. 
Aunque no se altera la 
prestación del servicio de 
aseo, se producen serios 
impactos ambientales. 

Observaciones 
 
Nombre del componente del sistema de aseo: Transporte, tratamiento y disposición final 
Tipo de Amenaza: PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO 
Área de Impacto: Local 
Prioridad:  1:__x___   2: _____  3: _______  

Capacidad remanente 
inmediata ELEMENTOS 

EXPUESTOS  
Estado del 
Elemento 

Daños estimados Tiempo 
Rehabilitación  

  

Impacto en el servicio 

Vía  Taponamiento en la vía Varios días y hasta 
semanas, de 
acuerdo con la 
magnitud del 
problema 

  Alteración en la 
prestación del servicio 
de recolección y 
transporte de residuos; 
disminución en la 
frecuencia de 
recolección 

Sitio de disposición 
final 

 Taponamiento de la vía 
de acceso al PAP 

Varios días y hasta 
semanas 

  Imposibilidad o 
dificultad para acceder 
al sitio de disposición 
final (PAP). 

Observaciones 

 

Como se puede inferir de la matriz anterior, los componentes del sistema más vulnerables en 
la prestación del servicio de aseo en la región, son la recolección, el transporte y disposición 
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final, ya que las infraestructuras físicas asociadas a ellos, presentan algún tipo  de 
exposición a la mayoría de las amenazas que se presentan en el Valle de Aburrá. 

Adicionalmente se considera que los daños potenciales en la recolección, transporte y 
disposición final, en forma simultánea o no, son prioridad 1, teniendo en cuenta el impacto 
que podrían generar en el servicio de aseo. 

11.4.2 Aspectos operativos 

Con el fin de dar pautas para garantizar las condiciones mínimas para la prestación del 
servicio de aseo, se consignan en la matriz del Cuadro 2 algunos datos que dan cuenta de la 
vulnerabilidad de los principales componentes del sistema de aseo, asumiendo la ocurrencia 
de cualquiera de las amenazas probables en el AMVA. 

Como parte del análisis, es primordial la identificación e implementación de los principales 
mecanismos de comunicación asentados en la parte inferior de la matriz -  Sistemas de 
información y alerta interinstitucional, sistemas de información y alerta en las empresas de 
aseo y sistemas de información a los usuarios-; con esto se busca garantizar el desarrollo 
adecuado, oportuno y eficaz de los procedimientos relacionados con el manejo coordinado 
de la situación por parte de las empresas operadoras, las entidades involucradas 
directamente como el Área Metropolitana y Corantioquia, y la comunidad; lo mismo que con 
el manejo de la información a los usuarios.. 

Cuadro 2. Matriz de aspectos operativos sistema de aseo AMVA 

Nombre del Componente del Sistema de Aseo: Recolección y transporte 

ELEMENTO CAPACIDAD 
ELEMENTO 

REQUERIMIENTO 
ACTUAL 

DÉFICIT (-) ó 
SUPERÁVIT (+) 

SISTEMA 
REMOTOS DE 
ALERTA 

Vías metropolitanas Capacidad para 
soportar tráfico 
pesado (14 a 15 
toneladas) 

La totalidad de los 
residuos recolectados 
por el servicio de aseo 
diariamente (1895 
toneladas) 

 El operador de la 
recolección y 
transporte está 
dotado de 
radioteléfono, para 
alerta sobre 
cualquier anomalía 

 
Nombre del Componente del Sistema de Aseo: Tratamiento, aprovechamiento, disposición final 
 
ELEMENTO 

CAPACIDAD DEL 
ELEMENTO 

REQUERIMIENTO 
ACTUAL 

 
DÉFICIT 

 
SUPERÁVIT 

Parque Ambiental La 
Pradera, Vaso La 
Música 

 
1,5millones de m3,  
licenciados, en el 
vaso La Música 

 
 1895  toneladas/diarias 
 (asumiendo una 
densidad de 1ton/m3) 

No hay déficit 
durante los próximos 
5 años; sin embargo, 
en una situación de 
emergencia la vida 
útil se podría agotar 
ostensiblemente. 

 13 piezómetros en 
el Vaso La Música;  
24 piezómetros y 5 
inclinómetros en el 
Vaso de La Carrilera. 
 

Vías de acceso al 
sitio de disposición 

 La vía debe soportar un 
flujo de 1895  toneladas 
diarias de residuos 
sólidos  

Déficit por el estado 
regular de la carpeta 
asfáltica 

Radioteléfonos por 
parte de los 
operarios del 
transporte y 
recolección y del 
PAP 
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ALERTA 
INTER-INSTITUCIONAL:  
Defensa civil: SI 
Instituto Meteorológico:NO 
Instituto Sismológico: NO  
 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
ALERTA EN LA EMPRESA;  
Radio UHF:  
Radio VHF: SI 
Teléfonos: SI 
Otros:  

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN A 
LOS USUARIOS:  
Radio: SI. 
Teléfono: SI 
Televisores: SI 
Circulares: SI  
Otros:  
El Área Metropolitana cuenta con 
un programa radial y otro de 
televisión (“Al Aire con el Área” y 
“de Norte a Sur”, respectivamente); 
además los periódicos El 
Colombiano y El Mundo, de 
circulación en todo el Valle de 
Aburrá; lo mismo que algunos 
periódicos de algunos municipios o 
sectores del V.A 

 

11.4.3 Aspectos administrativos y capacidad de respuesta 

Para la minimización de la vulnerabilidad administrativa y la capacidad de respuesta, se 
desagrega el análisis en tres aspectos: La Organización institucional de las empresas 
operadoras y del AMVA, la operación y mantenimiento del sistema  y el apoyo administrativo, 
y se orienta el análisis, a la prevención y atención de emergencias y desastres, de acuerdo 
con los lineamientos propuestos en la Guía Metodológica para el plan de contingencias. (Ver 
figura 3). 

Como puede observarse, para determinar la vulnerabilidad administrativa y de capacidad de 
respuesta que tienen las entidades encargadas del manejo de los residuos sólidos en el 
Valle de Aburrá se requiere del análisis detallado de las cuatro empresas operadoras 
encargadas del sistema de aseo en la región; es decir, una evaluación acertada implica 
necesariamente la participación activa de todas, lo mismo que de otras instituciones 
involucradas directamente en el tema ambiental como son CORANTIOQUIA y el Área 
Metropolitana del Valle Aburrá.. 

• La Organización institucional: Teniendo en cuenta que el Plan de Contingencias es de 
tipo regional, se debe caracterizar la organización institucional del AMVA y 
CORANTIOQUIA en lo concerniente a la relación con las empresas operadoras de los 
sistemas de aseo del Valle de Aburrá; la articulación interinstitucional es prioritaria y la 
formulación de planes de mitigación deberá ser conjunta entre las empresas prestadoras, 
CORANTIOQUIA, y el AMVA  como eje coordinador del PGIRS Regional. 

• Operación y mantenimiento: Se refiere a la identificación de estrategias implementadas 
por las empresas operadoras para garantizar  una operación óptima y adecuada del 
sistema de aseo; involucra programas de planificación de la operación y el 
mantenimiento del sistema y capacitaciones sobre técnicas y métodos de operación, lo 
mismo que disponibilidad de maquinaria y equipo para la intervención del riesgo y la 
prevención y atención de emergencias. 
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• Apoyo administrativo: Este es uno de los aspectos de más difícil materialización, ya 
que en nuestro medio, es usual y predomina la gestión reactiva del riesgo, como 
respuesta a la solución de problemas, de modo que estos se resuelven por la coyuntura, 
dificultan la interiorización individual, colectiva e institucional del valor de la prevención y 
la gestión del riesgo en toda su dimensión. 

Un efecto directo de esta concepción equivocada y de las percepciones sesgadas del riesgo 
es la falta de asignación de recursos destinados específicamente para prevención de 
emergencias y desastres; lo cual incrementa la probabilidad de ocurrencia de situaciones 
adversas, acentúan los impactos y limitan la respuesta, cuando éstas se presentan. 

Para hacer una estimación general del grado de vulnerabilidad administrativa y de la 
capacidad de respuesta, cada una de las empresas encargadas de los sistemas de aseo 
deberán llenar la matriz del Cuadro 3; el resultado deberá trascender  a la identificación e 
implementación de los correctivos pertinentes en busca del fortalecimiento empresarial e 
interinstitucional. 

Cuadro 3. Matriz de vulnerabilidad administrativa y  capacidad de respuesta de cada una de las 
empresas operadoras del sistema de aseo en el Valle de Aburrá 

NOMBRE DE LA EMPRESA OPERADORA: XXXX  
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO APOYO ADMINISTRATIVO 
A.  Planes de atención de 
emergencias:  
SI:  _____     NO: _______ 
Última revisión: Hace 1 año 

A. Programas de planificación:  
SI:  ______     NO: _______ 
 

A. Disponibilidad y manejo de dinero 
para la prevención y atención de 
emergencias:  
SI:  ______     NO: _X______ 
Monto: ________________ 

B.  Planes de Mitigación:  
SI:  ______     NO: ____X___ 

B.  Programas de Operación:  
SI:  ______     NO: __X_____ 

C. Coordinación inter – institucional. 
SI: ________  NO: _______ 

C. Programas de mantenimiento 
preventivo 
SI: ________  NO: _______ 

D.  Comisión de formulación de los 
planes de mitigación:  
SI: ________  NO: ___X____ 

D.  Personal capacitado:  
SI: ___X____  NO: _______ 

B.  Apoyo logístico de personal, 
almacenes y transporte en situaciones 
de emergencia:  
SI:  ______     NO: ______ 
Nombres            Tipo apoyo: 

E.  Comité de emergencias:  
SI: ____X____  NO: _______ 
Miembros del comité : 
Nombre             Cargo 
PEDRO PEREZ Coordinador Técnico 
ADRIANA YEPES: Coord. Educación 
JULIO CARDENAS: Coord. Operativo 

E.  Disponibilidad de equipo y 
maquinaria:  
SI: ____X____  NO: _______ 
Tipo de equipo y maquinaria:  
 

C.  Contratación de empresa privada 
en el mercado para apoyar medidas de 
mitigación y rehabilitación durante 
emergencias:  
SI: ________  NO:_______ 
 
Nombre de las empresas y teléfono: 
_______________________________
__ 
 

 

Cabe mencionar que como parte de los planes de manejo ambiental, las empresas 
operadoras del servicio de aseo de la región metropolitana debieron elaborar un Plan de 
Contingencias, lo que configura un buen comienzo para la reducción de la vulnerabilidad 
administrativa y operativa  y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante eventos 
que puedan afectar la operación del sistema de aseo. 
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Como estrategia para reducir la vulnerabilidad del sistema y fortalecer la capacidad de 
respuesta, se deberán generar mecanismos que articulen los planes de contingencia de las 
empresas operadoras (si existen; en caso contrario, deben ser elaborados) con sus 
homólogos de los PGIRS municipales y del PGIRS Regional; o en caso de ser necesario, 
realizar los ajustes pertinentes.  Además, se hace el llamado a las empresas operadoras 
para que sus planes de contingencias se diseñen con un grado de contextualización 
adecuada, considerando las responsabilidades inherentes a la operación del sistema, los 
eventos probables, las características  biofísicas y sociales del entorno sobre el que se 
opera, los impactos asociados, los recursos, las falencias y el potencial, entre otros factores. 

11.5 ANÁLISIS DE RIESGOS ASOCIADOS AL PGIRS 

En este numeral se presentan, identifican y analizan algunas condiciones de riesgo que se 
podrían darse en el sistema de aseo, que a su vez, podrían generar situaciones de 
emergencia y contingencia a nivel regional. 

Para el caso de interés, se deberán considerar dos situaciones: La primera, un incremento 
de residuos sólidos en caso de que se presente una situación de desastre en la región; la 
segunda, una emergencia derivada del colapso de la prestación del servicio como 
consecuencia de errores en la operación o alteraciones en uno o varios componentes  del 
sistema de aseo, por ejemplo, daños en el sitio de disposición final o en una vía de acceso, 
el volcamiento de un vehículo con residuos sólidos, etc.  En este caso, se podría generar una 
emergencia sanitaria por la acumulación de residuos en viviendas, instituciones, industrias, 
vías, o por el esparcimiento de ellos en las calles. Figura 4. 
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PANORAMA DE 
RIESGOS PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL 
DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS

SITUACIÓN DE 
DESASTRE EN LA 

REGIÓN

-  ALTERACIÓN O 
DAÑO EN LOS 

COMPONENTES DEL 
SISTEMA.

-  ERRORES EN LA 
OPERACIÓN

- COLAPSO EN EL 
SISTEMA POR  
INCREMENTO 

EXCESIVO 
EN LA GENERACIÓN 

(ESPECIALMENTE 
ESCOMBROS Y 

RESIDUOS 
ORDINARIOS)

-  DAÑOS EN LA RED 
VIAL Y EN SITIOS DE 
DISPOSICIÓN FINAL

COLAPSO 
EN LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO

CAUSA IMPACTO PROBABLE

 

Figura 4. Riesgos y factores de riesgo para la infraestructura, la operación del sistema y la 
prestación del servicio en la región del AMVA 

 

Para determinar el panorama de riesgos para la gestión integral de los residuos sólidos, se 
debe considerar tanto la detonación de amenazas (factores externos de riesgo) como las 
limitaciones en la operación del sistema (factores internos de riesgo), tal como se puede 
observar en la Figura 5 y en los detalles de ésta presentados en las Figura 6, Figura 7, 
Figura 8, Figura 9 y Figura 10. En términos generales, en el Valle de Aburrá se podría 
generar el siguiente panorama de riesgos en el sistema de aseo:  
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• Sismos.  Efectos posibles: Incremento en la generación, especialmente residuos 
ordinarios y escombros, y en menos proporción, residuos hospitalarios y peligrosos (de 
origen industrial). Daños en vías, estación de transferencia y sitio de disposición final. 

• Deslizamientos.  Efectos posibles: Incremento en la generación de tierra, lodos y roca; 
interrupción parcial de la prestación del servicio de recolección y transporte por daños en 
las vías, o de disposición final si el evento ocurre en el relleno sanitario o en la vía de 
acceso a él.  Como ejemplo, se puede mencionar el deslizamiento ocurrido en el vaso La 
Carrilera en el Relleno Sanitario La Pradera, o la obstrucción de la vía que comunica las 
veredas Los Gómez y El Ajizal por un deslizamiento de tierra en el municipio de Itagüí, 
limitando el servicio de recolección. 

• Avenidas torrenciales e inundaciones.  Efectos posibles: Incremento en la generación 
de roca, tierra, palos, material de construcción, etc. y posiblemente, residuos ordinarios y 
escombros, si afecta edificaciones; interrupción parcial o disminución de las frecuencias 
del servicio de recolección y transporte, o de disposición final si el evento ocurre en una 
de las fuentes que drenan el sitio de disposición final.  Como ejemplo se puede 
mencionar la avenida torrencial ocurrida a principios del año en el Municipio de La 
Estrella, cerca al Ancón Sur, a lo largo de la vía que conduce al Municipio de Caldas, 
dejando como consecuencia el colapso de un puente y por ende, la alteración de las 
rutas de recolección en el sector. 

• Problemas de orden público.  Efectos posibles: Alteración del servicio de transporte de 
residuos al sitio de disposición final, como ocurrió algunos meses atrás como 
consecuencia del taponamiento de la vía a la altura de Copacabana por  problemas de 
orden público.  Pueden afectar además del transporte y la disposición final, los 
componentes de tratamiento y aprovechamiento. Desafortunadamente en nuestro medio, 
la disposición final de residuos ordinarios ha significado siempre un problema del que 
ningún municipio quiere hacerse cargo, generándose en algunas ocasiones descontento 
de las comunidades con manifestaciones de orden público. 

• Errores en la operación del sistema y daños en la infraestructura.  Las fallas 
operacionales y las deficiencias físicas del sistema son factores internos de riesgo, 
específicamente referidas a la vulnerabilidad operativa y física del sistema, 
respectivamente. Se pueden mencionar, entre otros los siguientes riesgos asociados:  

− Algunas actividades del servicio de aseo, especialmente las relacionadas con la 
recolección, el transporte y el aprovechamiento de los residuos son responsables 
de riesgos en la salud de los operadores y de la población en general. 

− En el transporte de residuos hospitalarios y peligrosos, se generan riesgos en la 
salud de la población expuesta en la fuente (centros de salud, hospitales, 
industrias, talleres, etc.), en las rutas de recolección y transporte y en el sitio de 
disposición final.  
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− La ausencia de técnicas adecuadas, equipos y elementos de protección durante las 
actividades de recolección, clasificación y separación de residuos, tratamiento y 
aprovechamiento es un factor de riesgo para la integridad física de quienes 
manipulan los residuos sólidos, en especial de la población de operadores, 
recicladores y de quienes se encargan del tratamiento de éstos. 

− Las especificaciones inadecuadas en las vías para el transporte de los residuos, 
son un factor de riesgo, por un lado para la operación óptima del servicio de aseo 
ya que alarga los tiempos de recorrido, y por otro lado, para la generación de 
accidentes de tipo vehicular.  En situaciones de emergencia, se dificulta el flujo 
vehicular, aumentan los niveles de vulnerabilidad, se intensifican los riesgos de 
accidentalidad, y por lo tanto se agrava la situación de desastre o emergencia. 

− Cabe resaltar además, la interacción entre la operación de algunos componentes 
del sistema y la generación de impactos sobre los recursos naturales, los cuales se 
traducen, a mediano o largo plazo en condiciones de riesgo para la infraestructura, 
la población y el ambiente.  

En Pradera por ejemplo, los movimientos de tierra a los que se ha visto sometido el suelo 
para la adecuación de los vasos (3 ha en el vaso La Carrilera) y de la zona para el 
tratamiento (5 ha) y la obtención de material de cobertura, han generado cambios en la 
propiedades físicas y químicas de éstos; además, la operación ha favorecido el 
desprendimiento del vaso La Carrilera dejando en el aire los rieles de la vía férrea. (Fuente: 
EIA de Pradera). 

Por otro lado, el transporte de material de construcción y demolición a las escombreras del 
Valle de Aburrá afectan, en algunas ocasiones, las viviendas próximas a estos sitios de 
disposición, debido al tránsito constante de vehículos pesados; este hecho constituye un 
factor de riesgo para la seguridad de la población y la infraestructura física. 

• La falta de control por parte de las autoridades ambientales.  La falta de mecanismos 
de control por parte de las autoridades ambientales para que las empresas operadoras 
cumplan en forma estricta con un diseño adecuado de un plan de manejo ambiental para 
todos los componentes del sistema de aseo y con la implementación de éste, se traduce 
en condiciones de riesgo que atentan contra el sistema mismo, y en general, contra la 
calidad de vida y la integridad física de la población. 
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TORRENCIALES

DESLIZAMIENTOS

B

A

COMPONENTES EN 
RIESGO:

PREVENCIÓN,
GENERACIÓN,

 PRESENTACIÓN,
RECOLECCIÓN

Ciudad

AVENIDA TORRENCIAL
INUNDACIONES

E

D

PROBLEMA DE ORDEN 
PÚBLICO

DAÑO EN LA VÍA
SISMO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: 
PAP, ESCOMBRERAS

SISMO
AVENIDA 

TORRENCIAL
DESLIZAMIENTO

PROBLEMA 
ORDEN PÚBLICO

OPERACIÓN 
INADECUADA.

ERRORES DE OPERACIÓN: Almacenamiento, 

recolección, transporte, aprovechamiento, 

tratamiento, disposición final

 

Figura 5. Amenazas  Vs Riesgos para el sistema aseo  -  región del AMVA 

 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Plan de Emergencias y Contingencias 

 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325-IN-PC-Plan de Emergencias y Contingencias - Version Final 

58 

Fábrica

AUMENTO DE 
RESIDUOS 

ORDINARIOS
ESCOMBROS

HOSPITALARIOS Y 
PELIGROSOS,

INTERRUPCIÓN 
TRANSPORTE Y 
RECOLECCIÓN, 
PRESENTACIÓN 

INADECUADA

SISMOS
INUNDACIONES

AVENIDAS 
TORRENCIALES

DESLIZAMIENTOS

A

COMPONENTES EN 
RIESGO:

PREVENCIÓN,
GENERACIÓN,

 PRESENTACIÓN,
RECOLECCIÓN

Ciudad  

Figura 6. Detalle de A, de la  Figura 5: Panorama de riesgos para la GIRS en centros urbanos 
afectados por sismos, deslizamientos y avenidas torrenciales e inundaciones 
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COMPONENTE 
AFECTADO: 

TRANSPORTE

ALTERACIÓN DEL 
TRANSPORTE, 

RETRASOS EN LA 
DISPOSICIÓN 

FINAL, 
ACUMULACIÓN DE 

RESIDUOS

DESLIZAMIENTO
SISMO

PROBLEMA DE ORDEN 
PÚBLICO

ACCIDENTE VEHICULAR

B

 

Figura 7. Detalle de B, de la Figura 5: Panorama de riesgos para la GIRS como consecuencia de 
impactos en la  malla vial por eventos sísmicos, deslizamientos, problemas de orden público y 

accidentes vehiculares. 
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COMPONENTE EN RIESGO: 
TRANSPORTE

ffl
000.000

RETRASO O SUPENSIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE, 

ACUMULACIÓN DE RESIDUOS 
EN CENTROS POBLADOS

PRODUCCIÓN DE LODOS Y 
ESCOMBROS

 

 

CENTRO POBLADO 3

C

AVENIDA TORRENCIAL
INUNDACIONES

 

Figura 8: Detalle de C de La Figura 5: Panorama de riesgos para la GIRS como consecuencia de 
impactos en las vías tras la  ocurrencia de avenidas torrenciales e inundaciones 
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Al  sitio de disposición fin
al

COMPONENTES 
AFECTADOS:
TRANSPORTE
TRATAMIENTO

DISPOSICIÓN FINAL

 

 

RETRASOS EN EL TRANSPORTE 
Y LA RECOLECCIÓN

INTERRUPCIÓN PARCIAL O 
TOTAL DE LA DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS

CENTRO POBLADO 3D

PROBLEMA DE ORDEN 
PÚBLICO

DAÑO EN LA VÍA
SISMO

 

Figura 9. Detalle de D de la Figura 5: Panorama de riesgos para la GIRS como consecuencia de 
los impactos en las vías de acceso al sitio de disposición final tras la ocurrencia de eventos 

sísmicos, problemas de orden público y daños en la vía. 

COMPONENTES 
AFECTADOS:

TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL

DISMINUCIÓN EN VIDA ÚTIL
RETRASOS  EN EL SERVICIO, 
DAÑOS PISCINA LIXIVIADOS, 

RIESGOS EN LA SALUD,
CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Y FUENTES DE AGUA
DAÑOS EN EDIFICACIONES 

(PARA EL CASO DE 
ESCOMBRERAS)

E

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: 
PAP, ESCOMBRERAS

SISMO
AVENIDA 

TORRENCIAL
DESLIZAMIENTO

PROBLEMA 
ORDEN PÚBLICO

OPERACIÓN 
INADECUADA.

 

Figura 10. Detalle de E de la Figura 5: Panorama de riesgos para la GIRS  tras la ocurrencia de 
eventos sísmicos, avenidas torrenciales,  problemas de orden público y operación inadecuada 

en los sitios de disposición final 
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12 PLAN  DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

En este numeral se mencionan los aspectos más importantes que deberán ser tenidos en 
cuenta a nivel regional para la prevención y atención de emergencias y desastres que 
involucren el sistema de aseo e impacten la prestación del servicio y en general, para la 
gestión integral de los residuos sólidos, sobre todo cuando las consecuencias del evento 
detonador del riesgo sobrepasen la capacidad de respuesta de los municipios. 

A través del Plan de Emergencias y Contingencias se planifican las acciones para evitar la 
ocurrencia de un evento potencialmente dañino, reducir o evitar los efectos de éste o 
responder adecuadamente al impacto generado por la ocurrencia de éste.   

Siguiendo los lineamientos de la teoría general de desastres, en el presente documento se 
involucrarán  el Durante y la primera fase del Después (post – desastre o post evento) en el 
Plan de Contingencias propiamente dicho, y el Antes  como la parte inicial del Plan de 
Emergencias donde se gestiona e interviene el riesgo y se planifica la respuesta, tal como se 
presenta en  la Tabla 3. 

Tabla 3. Las fases de los desastres, las acciones asociadas  y el Plan de Emergencias y 
Contingencias 

FASE PARTE DEL PLAN ACCIONES OBSERVACIONES 
 
ANTES 

PLAN DE 
EMERGENCIAS 

Prevención, mitigación, 
preparación, alerta y  
alarma 

En esta fase se determina el grado de 
vulnerabilidad global y el nivel de exposición  a las 
amenazas. 

 
DURANTE 
----------------- 
DESPUÉS 

PLAN 
DE 
CONTINGENCIAS 

 
 
Respuesta 
----------------------- 
 
Rehabilitación 

Respuesta: Los primeros momentos hasta que 
llegue personal de socorro a atender la situación 
(a veces, las primeras 8 horas). 
----------------------------------------------- 
Rehabilitación: Las primeras 72 horas. 
No hay un límite tajante entre el durante y el 
después. 

 
DESPUÉS 

PLAN DE 
EMERGENCIAS 

Reconstrucción. Recuperación = 
Rehabilitación + Reconstrucción 

 

12.1 PLAN DE EMERGENCIAS 

Fase 1: “Antes de la emergencia” 

El “Antes” constituye la fase del desastre más importante, ya que de ésta depende, en gran 
parte, el nivel de daño ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno con potencial 
destructivo.  

En esta fase se busca la identificación y materialización de estrategias para la reducción del 
riesgo mediante mecanismos técnicos, operativos e institucionales, con la intervención 
simultánea de los diferentes actores involucrados con el proceso de los residuos desde la 
generación hasta la disposición final.   

En el Plan de Emergencias se diseñan los mecanismos de intervención del riesgo, con  
líneas de acción  desde lo técnico, lo operativo y lo institucional; para garantizar su viabilidad 
se propone, como estrategia, articularlas a algunos de los proyectos del PGIRS Regional, tal 
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como se expresa en la Tabla 4 (tabla resumen) al final del numeral.  A continuación se 
proponen y describen las siguientes:  

Acciones institucionales 

• Conformación de un Comité para la Prevención y Atención de Emergencias del 
PGIRS Regional 

La atención y prevención de emergencias  y contingencias deberá estar en cabeza de un 
grupo capacitado para diseñar estrategias para la intervención del riesgo y la planificación de 
la respuesta cuando se presentan situaciones de emergencia. 

El Comité para la Prevención y Atención de Emergencias del PGIRS Regional,  estaría 
Integrado por funcionarios del AMVA, CORANTIOQUIA y los municipios; los representantes 
legales, gerentes o sus delegados, representantes de los Comités Locales de Emergencias 
(de cada municipio), representantes de las organizaciones de recicladores y algunos 
profesionales de acuerdo a la especialidad de cada una de las comisiones que conforman el 
Comité. 

La estructura general de este comité estaría definida de la siguiente manera: El coordinador 
general, la coordinación operativa y cinco comisiones – Institucional y Administrativa; 
Técnico-operativa;  Social y Educativa; de Comunicaciones, y de Sistematización de la 
Información, tal como se esquematiza en la Figura 11. 

Las funciones de cada uno serían las que se presentan a continuación y las que se decidan 
a criterio del o los encargados de la operatividad de dicho comité. 

Funciones del Coordinador General.   

− Coordinar esfuerzos para la gestión integral de los residuos en la fase de 
prevención, atención y recuperación de emergencias y desastres en el Valle de 
Aburrá. 

− Servir de eje articulador entre el Comité de Prevención y Atención de Emergencias 
del PGIRS Regional, el Área Metropolitana, Corantioquia y las empresas 
operadoras de la región del Valle de Aburrá. 

− Gestionar recursos con destinación exclusiva para el desarrollo de programas de 
prevención de emergencias asociadas con el sistema de aseo y la prestación del 
servicio. 

− Apoyar los programas y proyectos del PGIRS Regional que apuntan hacia la 
intervención del riesgo. 

− Oficializar comunicados a la comunidad en situaciones de emergencia relacionadas 
con el sistema de aseo. 
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Funciones de la Coordinación Operativa 

− Planificar, en forma conjunta con las demás comisiones, acciones para la 
mitigación de los riesgos y la administración de una situación de emergencia 
asociada con la gestión integral de los residuos sólidos, que sobrepase la 
capacidad de respuesta de los entes municipales. 

− Liderar la planificación de la respuesta durante una contingencia para el sistema de 
aseo. 

− Designar responsables y asignar responsabilidades a cada una de las comisiones 
del Comité de Prevención y Atención de Emergencias del PGIRS Regional. 

− Diseñar mecanismos de articulación de los planes de contingencias de las 
empresas operadoras del Valle de Aburrá con el Plan de Emergencias y 
Contingencias del PGIRS Regional. 

Funciones de la Comisión Institucional y Administrativa 

− Gestionar recursos con destinación exclusiva para la prevención y atención de 
emergencias relacionadas con el sistema de aseo. 

− Generar mecanismos de articulación interinstitucional en torno a la prevención y 
atención de emergencias para el sistema de aseo y la prestación del servicio en la 
región del Valle de Aburrá. 

− Velar por el cumplimiento de la normatividad existente sobre la implementación de 
los planes de emergencia y contingencia dentro de los Planes de Manejo Ambiental 
por parte de las empresas operadoras. 

− Apoyar a las demás comisiones para viabilizar los programas, proyectos o 
actividades encaminadas a la intervención de riesgos y la optimización del sistema. 

Funciones de la Comisión Técnico - operativa 

− Proponer líneas de acción para la prevención e intervención de los riesgos para la 
infraestructura física del sistema de aseo a nivel regional. 

− Implementar programas de mitigación de riesgos como mecanismo de prevenir 
emergencias. 

− Planificar, en forma conjunta con las demás comisiones, acciones para la 
intervención de los riesgos y la administración de una situación de emergencia 
asociada con la gestión integral de los residuos sólidos, que sobrepase la 
capacidad de respuesta de los entes municipales. 

− Desarrollar e implementar metodologías apropiadas para la gestión integral de los 
residuos sólidos. 
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− Coordinar las evaluaciones de daños en el sistema de aseo durante situaciones de 
emergencia. 

− Asesorar a los municipios en situaciones de emergencia que afecten el sistema de 
aseo. 

− Realizar el análisis de necesidades generadas a raíz de una situación adversa que 
afecte el sistema de aseo, la prestación del servicio y la gestión integral de los 
residuos sólidos en la región Metropolitana. 

Funciones de la Comisión Social y Educativa 

− Apoyar programas de capacitación sobre operación y mantenimiento del sistema al 
interior de las empresas operadoras. 

− Apoyar programas de educación ambiental en escenarios de educación formal y no 
formal, que involucren la temática de los desastres y el manejo de los residuos 
sólidos. 

− Apoyar e impulsar programas de capacitación y campañas de sensibilización sobre 
el manejo de residuos sólidos en situaciones de emergencia o desastre, dirigidas a 
los diferentes actores sociales, incluyendo a las empresas operadoras del sistema 
en la región del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

− Elaborar y distribuir material educativo sobre la temática de las emergencias y 
desastres y el manejo integral de los residuos sólidos. 

− Planificar, en forma conjunta con las demás comisiones, acciones para la 
intervención de los riesgos y la administración de una situación de emergencia  que 
altere la gestión integral de los residuos sólidos. 

− Crear estrategias que involucren a  las diferentes organizaciones  comunitarias con 
la prestación de actividades competentes al servicio de aseo. 

− Capacitar a los grupos y organizaciones directamente involucrados con la 
recolección, transporte, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos en 
temas relacionados con la reducción de riesgos asociados a dichas actividades y 
en general, en materia de prevención y atención de emergencias y desastres. 

− Formar líderes comunitarios para que se vuelvan multiplicadores de temas 
relacionados con la prevención y atención de emergencias asociadas con el 
sistema de aseo y el manejo integral de los residuos sólidos. 
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Funciones de la Comisión de Comunicaciones 

− Mantener informada a la comunidad de usuarios sobre la evolución de situaciones 
de emergencia. 

− Diseñar boletines, periódicos, programas radiales y de televisión para crear  y 
fortalecer actitudes hacia la prevención de emergencias en los diferentes 
escenarios sociales y comunitarios, de acuerdo con sus características. 

− Liderar programas de capacitación a través de los medios masivos de 
comunicación sobre el manejo integral de residuos sólidos, la temática de las 
emergencias y desastres y en general, sobre medio ambiente. 

− Implementar programas de divulgación a través de diferentes medios de 
comunicación encaminados a la sensibilización, formación e información en temas 
relacionados con la prevención y atención de emergencias asociadas con el 
sistema de aseo y la prestación del servicio. 

Funciones de la Comisión de Sistematización de la información 

− Sistematizar y organizar la información existente en la región del Valle de Aburrá 
sobre la operación, funcionamiento y administración del sistema;  mitigación de 
riesgos; prevención y atención de emergencias, alteraciones en el sistema de aseo, 
etc. 

− Implementar un software que contribuya a la toma ágil de decisiones para la 
prevención y atención de situaciones adversas. 

− Planificar acciones para la intervención de los riesgos y la administración de una 
situación de emergencia asociada con la gestión integral de los residuos sólidos, en 
forma conjunta con las demás comisiones; etc. 
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COORDINADOR 
GENERAL: 

AMVA

COMISIÓN 
INSTITUCIONAL

 Y 
ADMINISTRATIVA

COMISIÓN TÉCNICO 
OPERATIVA

COMISIÓN 
SOCIAL

 Y 
EDUCATIVA

COMISIÓN 
DE

COMUNICACIONES

COORDINACIÓN 
OPERATIVA: 

Gerentes de las 
empresas 

operadoras

COMISIÓN 
DE 

SISTEMATIZACIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN

Funcionario de 
una empresa 

operadora
Funcionario del 

Área Metropolitana
Funcionario de 
Corantioquia

Representante de 
los municipios
Administrador

Funcionario de 
una empresa 

operadora
Funcionario de 
Corantioquia

Ingeniero civil, 
geólogo o de áreas 

afines
Ingeniero sanitario 

o ambiental
Representante de 

recicladores

Funcionario de 
una empresa 

operadora
Funcionario del 

Área Metropolitana
Trabajador social

Educador
Líder comunitario
Representante de 

recicladores

Funcionario de 
una empresa 

operadora
Funcionario del 

Área Metropolitana
Comunicador 

social
Otros, según 

criterios internos

Ingeniero de 
sistemas

Funcionario de 
una empresa 

operadora
Otros, según 

criterios internos
 

Figura 11. Estructura general del Comité de Prevención y Atención del Emergencias del PGIRS 
Regional AMVA. 

• Conformación de una Red Regional para la Prevención y Atención de Emergencias 
asociadas con los sistemas de aseo.   

Como punto de partida para la implementación del Plan Contingencias Regional se debe 
conformar una estructura organizativa que articule al Área Metropolitana como eje 
coordinador del Plan de Contingencias Regional, las empresas operadoras como entidades 
responsables de los sistemas en la región (Empresas Varias de Medellín E.S.P, Interaseo 
S.A E.S.P, Enviaseo S.A E.S.P y Embaseo S.A E.S.P), las empresas prestadoras del 
servicio en cada municipio, y otras instituciones involucradas con el manejo de residuos 
sólidos. 

En la Guía Metodológica para el Plan de Contingencias (Página 34) elaborada para los 
municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como parte del PGIRS Regional, se 
propuso una estructura en red para la prevención, atención y recuperación de emergencias, 
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la cual articularía los planes de contingencia de los PGIRS a nivel municipal con el Plan de 
Contingencias Regional (Ver Figura 12). 

DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA DAPARD

AMVA 
CORANTIOQUIA

MUNICIPIO-i MUNICIPIO -2i MUNICIPIO – ni

CLOPAD - i CLOPAD - 2i CLOPAD -n i

PGIRS- i PGIRS – 2i PGIRS- ni

PGIRS REGIONAL 
AMVA

PLATAFORMA

RED DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE EMERGENCIAS PGIRS AMVA

P.C PGIRS 
MUNICIPAL
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Figura 12. Red Metropolitana de Prevención, Atención y Recuperación de Emergencias 
asociada a los PGIRS 
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Cabe resaltar que en la medida en que una situación adversa sobrepase la capacidad de 
respuesta del municipio, en relación con la prestación del servicio de aseo, dicha estructura 
se ampliaría y la respuesta estaría liderada por la o las empresas operadoras del sistema 
con el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como se muestra en la Figura 13. 

Estas estructuras en redes, siempre deberán estar articuladas a los Comités Locales de 
Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD) o al Departamento Administrativo de 
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de Antioquia – DAPARD- , según el 
caso, lo mismo que a las instituciones que tienen dentro de sus funciones los diagnósticos 
territoriales, situaciones de riesgo y el saneamiento básico, etc.  En términos generales con 
esta estructura se permitiría el ejercicio de las siguientes actividades: 

• Capacitación en riesgos, con énfasis en la prevención y atención de emergencias 
sanitarias al interior de las empresas operadoras y prestadoras del servicio de aseo, 
grupos de recicladores y personas directamente involucradas con el acopio, transporte, 
tratamiento y disposición de residuos sólidos. 

• Identificación e implementación de estrategias de articulación interinstitucional,  
intersectorial e ínterempresarial para la gestión de los riesgos asociados al sistema de 
aseo. 

• Divulgación del Plan Regional de Emergencias y Contingencias asociadas al sistema de 
aseo. 

• Gestión de recursos económicos, institucionales y humanos para la prevención y 
atención de emergencias asociadas al sistema de aseo en el Valle de Aburrá. 

Considerando que en la actualidad, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra 
en proceso de contratación del “Diseño del Sistema Metropolitano para la Prevención, 
Atención y Recuperación de Desastres del Valle de Aburrá”, la estructura en red propuesta, 
podría ser el mecanismo de articulación del Plan de Contingencias Regional a dicho sistema. 
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Figura 13. Articulación de instituciones encargadas de la prevención y atención de 
emergencias para determinar líneas de acción a nivel regional (AMVA) 

• Fortalecimiento de organizaciones tanto a nivel comunitario como empresarial e 
institucional para la prevención y atención de emergencias. 

 

El fortalecimiento de  las organizaciones comunitarias, empresariales e institucionales  y la 
orientación de éstas hacia objetivos concretos es una de las estrategias que hacen viable la 
materialización de programas y proyectos que involucren grandes núcleos poblacionales.  
Los diferentes niveles organizacionales, previamente capacitados en temas como manejo 
integral de los residuos sólidos, operación del sistema de aseo, teoría de emergencias y 
desastres, medio ambiente y normatividad ambiental, se convierten en multiplicadores y por 
lo tanto, en gestores de medidas de mitigación del riesgo. 

Cabe resaltar que el fortalecimiento institucional y empresarial requiere de voluntad política; y 
con respecto a la prevención y atención de emergencias, lo institucional debe trascender 
hacia lo interinstitucional y a la vez, debe confluir a la articulación de lo empresarial e 
institucional con las organizaciones comunitarias existentes. 
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• Normatización y/o Implementación de mecanismos legales de control que regulen 
el manejo  de los residuos peligrosos no hospitalarios. 

Tal como se expresa en el Documento Borrador de la Política Ambiental para la Gestión 
Integral de los Residuos o Desechos Peligrosos (abril de 2005), “en Colombia, el manejo de 
este tipo de residuos está orientado  más hacia el tratamiento y disposición final que a la 
prevención y el aprovechamiento”.   

Además, existe una oferta limitada de servicios para el transporte especializado y el manejo 
(aprovechamiento, tratamiento y disposición final) y  faltan reglamentos técnicos que faciliten 
la clasificación, identificación, caracterización y manejo adecuado de estos, a pesar de que 
existen desarrollos. 

Por otro lado, no hay suficiente control por parte de las autoridades para asegurar que los 
generadores, los fabricantes e importadores y las empresas que prestan los servicios 
cumplan con sus responsabilidades asociadas con el manejo adecuado de estos materiales. 

A pesar de esto, en el mes de julio del 2005, se expidió  la Resolución 1023, mediante la cual 
se adoptan las guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación.  Dicha 
resolución las define como documentos técnicos de orientación conceptual, metodológica y 
de procedimiento para apoyar la gestión, manejo y desempeño ambiental de los proyectos, 
obras o actividades contenidos en las guías. 

Relacionadas con materiales peligrosos, la resolución mencionada, adopta, entre otras, las 
siguientes guías ambientales:  Guía ambiental del sector industrial – manufacturero; del 
sector plásticos; de buenas prácticas para el sector galvanotecnia; de buenas prácticas para 
el sector textiles; para el subsector de plaguicidas; para el manejo seguro y gestión ambiental 
de 25 sustancias químicas, y las guías ambientales de almacenamiento y transporte por 
carreteras de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos. 

En vista de lo anterior, se plantea dentro del presente Plan de Contingencias, la necesidad 
de diseñar una estrategia que regule desde la norma, el manejo integral de los residuos 
peligrosos no hospitalarios en el territorio nacional, considerando el proceso completo y no 
sólo el tratamiento y la disposición final. 

Acciones técnicas:   

En este aparte se mencionan algunas acciones técnicas que involucran tanto la mitigación 
de los riesgos en la fase previa a la contingencia, como algunas actividades para la atención 
de la emergencia  y la rehabilitación del sistema de aseo.   

• Capacitación sobre teoría de desastres y emergencias con énfasis en análisis de 
riesgos relacionados con el sistema de aseo. 

Se plantea el desarrollo de programas de capacitación en la temática de las emergencias y 
desastres encaminados a la identificación y evaluación de las condiciones de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgos que puedan interferir con la prestación del servicio de aseo y con la 
gestión integral de los residuos, lo mismo que con la integridad física de la población y la 
calidad de vida. 
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Este tipo de capacitaciones es transversal a todas las áreas y por lo tanto deberá involucrar 
los diferentes escenarios sociales (colegios, empresas, instituciones, etc.) y en especial a las 
empresas operadoras del sistema de aseo del Valle de Aburrá. 

• Espacialización cartográfica el sistema de aseo en el Valle de Aburrá. 
La espacialización de los elementos de los componentes del sistema de aseo en mapas, 
donde se consignen sus especificaciones  permitiría visualizar problemas críticos, 
alternativas y métodos de solución; así mismo, organizar las intervenciones en una forma 
metódica para la sistematización de éstas, encaminada  a la actualización permanente de las 
condiciones de vulnerabilidad del sistema y la prestación del servicio. 

La comisión  técnico – operativa del Comité de Prevención y Atención de Emergencias del 
PGIRS Regional deberá generar un mecanismo que le permita plasmar en una base 
cartográfica las especificaciones técnicas del sistema como dimensiones, distancias, vías, 
localización de amenazas,  sitios del sistema  más vulnerables, presencia de amenazas; 
centros de operación e infraestructura asociada, y la deberá actualizar periódicamente. 

• Elaboración de un listado de instituciones relacionadas con la intervención del 
riesgo y la prevención y atención de desastres; con razón social, tipo, direcciones, 
números telefónicos. 

Una situación de desastre o emergencia involucra, de acuerdo con la magnitud e intensidad, 
un sinnúmero de actores institucionales con funciones propias de acuerdo con su naturaleza.  
La intervención del riesgo y la atención de emergencias dentro del Área Metropolitana, 
relacionadas con el sistema de aseo, involucra entidades como: 

ENTIDAD TELÉFONO 
ÄMVA 3856000 ext.416125 
CORANTIOQUIA 4938888 
DAPARD.   3859044 
SIMPAD 3856532 
INTERASEO  3259970 
ENVIASEO 3392060 
EMBASEO 4067151 
EE.VV.MM 4705000 
ASEI LTDA 3774646 
MUNICIPIO DE ARMENIA 8559015 
MUNICIPIO DE BELLO 4521000 
MUNICIPI DE BARBOSA 4548378/75 
MUNICIPIO DE CALDAS 3788500 
MUNICIPIO DE COPACABANA 2740069 
ENVIGADO 3394072 
GIRARDOTA 4052040 
HELICONIA 8549316 
ITAGUÍ 3737676 
LA ESTRELLA 3092687 
MEDELLÍN 3855621 – 3856586 – 3846868 
SABANETA 2880098 
INGEOMINAS MEDELLÍN  2641409 
EPM 3808080 
EADE 3845000 
 

Este listado deberá ser complementado y periódicamente actualizado, y deberá estar 
disponible para ser utilizado en cualquier situación anómala. 
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• Inventario  de sectores y puntos críticos 
Se deberá mantener un inventario actualizado periódicamente donde se registren los 
problemas que se van presentando con macro, micro rutas, parque automotor y otros 
componentes del sistema de aseo; esto permitirá identificar la efectividad de las medidas de 
mitigación implementadas y los requerimientos para la optimización del sistema. 

• Instrumentación y monitoreo permanente de amenazas y factores de riesgo que 
alteren la operación del sistema de aseo. 

Las empresas operadoras deberán monitorear e instrumentar aquellos procesos que pueden 
alterar la prestación del servicio o representen un riesgo para el sistema, o hacer la gestión 
respectiva ante las entidades competentes para que se desarrolle dicha acción, cuando ésta 
no esté dentro de su incumbencia directa (ejemplo, reparación de daños en vías). 

• Gestión para la intervención de los factores de riesgo que interfieran con la 
operación del sistema de aseo (Plan de Mitigación estructural y no estructural). 

El objetivo de esta acción es la optimización de la prestación del servicio; involucra medidas 
de mitigación estructurales  y no estructurales, el primer caso comprende intervenciones 
físicas sobre los componentes, y el segundo intervenciones de la vulnerabilidad operativa y 
administrativa del sistema, entre otras. 

• Implementación de estrategias para que el aprovechamiento de los residuos se 
realice al interior de cada municipio. 

Partiendo de que la elaboración e implementación de los PGIRS municipales está 
encaminada a la gestión integral de los residuos sólidos en el territorio municipal, a través de 
los programas y proyectos regionales se deberán fortalecer estrategias para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos dentro de los municipios; en este sentido, las 
acciones diseñadas por los entes municipales deberán tener un mecanismo articulador con 
el PGIRS Regional, lo cual implica el despliegue de acciones interinstitucionales en su 
implementación en la región. 

• Identificación y selección de sitios de disposición temporal y final de residuos 
sólidos ordinarios en situaciones de emergencia. 

La disposición de los residuos generados en una situación de desastre o emergencia puede 
colapsar el sistema; la imposibilidad de llevarlos por alguna causa al sitio de disposición final 
o la producción excesiva de residuos ordinarios por la ocurrencia de un evento natural o 
antrópico (un sismo, una explosión, etc.), representan en sí mismas una contingencia debido 
a las implicaciones asociadas desde el punto de vista sanitario, ambiental, de riesgos de 
accidentalidad, etc.   

En este sentido, se plantea la necesidad de identificar, reglamentar y acondicionar sitios 
adecuados para  disponer residuos tanto en forma temporal como final. Para la disposición 
temporal, se deberá controlar que éstos sean utilizados solo en situaciones de emergencia y 
durante el menor lapso de tiempo posible; los sitios de disposición final de emergencia de 
residuos ordinarios deberán ser acondicionados con las tecnologías apropiadas.  Cabe 
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resaltar la importancia de que en cada municipio se identifiquen e implementen rellenos 
sanitarios de acuerdo con los parámetros establecidos en los PGIRS municipales.. 

• Selección y adecuación de sitios de emergencia para la disposición de escombros 
Ciertas situaciones de desastre se caracterizan por la generación excesiva de escombros; la 
falta de identificación previa de sitios para la disposición de estos materiales hace que en 
condiciones coyunturales de este tipo se utilicen terrenos que no han tenido una adecuación 
previa para tal fin, generándose una serie de impactos sobre el suelo y la red hídrica que 
algunas veces se traducen en condiciones de inestabilidad que ponen en riesgo la población 
e infraestructura aledañas. 

• Mitigación y control de impactos negativos asociados a los centros de acopio. 
Esta acción consiste en la implementación de mecanismos para el control adecuado de los 
impactos asociados con el almacenamiento de materiales aprovechables, de manera que no 
se generen riesgos en la salud por presencia de vectores, aumento de accidentes con 
elementos corto-punzantes y falta de almacenamiento selectivo. 

• Elaboración de manuales de operación de estaciones de transferencia,  centros de 
acopio, escombreras y sitios de disposición final 

La elaboración de manuales de operación de estaciones de transferencia, centros de acopio, 
escombreras y sitios de disposición final de todo tipo, favorece la reducción de los riesgos, 
especialmente sobre la salud y la integridad física de la población de recicladores y 
operadores de estos sitios. 

Por otro lado se resalta la obligación que tienen las empresas operadoras de los sitios de 
disposición final, Empresas Varias de Medellín E.S.P para el caso del Relleno Sanitario La 
Pradera, de elaborar e implementar un plan de manejo que regule la operación y garantice 
un manejo adecuado del relleno. 

• Apoyo a investigaciones académicas encaminadas  a la elaboración e 
implementación de métodos ambientalmente viables para el tratamiento de 
residuos peligrosos no hospitalarios. 

Una consecuencia directa del desarrollo industrial que se presenta en la región del Valle de 
Aburrá es la generación de residuos peligrosos, no solo de difícil y costoso manejo y 
tratamiento sino con implicaciones directas por el panorama de riesgos asociado para la 
población expuesta a este tipo de materiales, y en especial para los operadores encargados 
de su manipulación, transporte y tratamiento; en este sentido, la disminución de los riesgos 
asociados con los residuos sólidos peligrosos se deberá realizar desde la intervención de la 
vulnerabilidad tanto desde el punto de vista físico (exposición) como operativo (manejo). 

De acuerdo con las informaciones suministradas por un funcionario del Área Metropolitana 
de Valle de Aburrá, la entidad viene desarrollando, a través del Consorcio Tecno-Riesgos, un 
estudio de riesgos químicos en el Valle de Aburrá, basado en dos parámetros: La 
peligrosidad del material y los volúmenes de materiales peligrosos.  
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Inicialmente se identificaron 600 empresas, de las cuales se seleccionaron 300, a través de 
los parámetros mencionados.  Se consideran, además, entre los escenarios de estudio, las 
rutas de recolección y transporte de estos materiales; se evaluarán variables como áreas de 
afectación ambiental, infraestructura física en riesgo, manejo humano de estos productos y 
amenazas en cadena (las que  se pueden derivar de otras). 

Entre los productos esperados del estudio están: Un mapa de riesgos químicos y un software 
que permita hacer modelaciones pertinentes.  

Cabe resaltar que el estudio no está referido a los residuos peligrosos sino a los productos 
industriales que se consideren peligrosos; además se debe tener en cuenta, la existencia de 
otras fuentes de estos productos, no identificadas o no considerados en el estudio, lo que 
implica la presencia de un riesgo encubierto y/o no percibido por la población. 

• Estudios sobre estimación del volumen generado de residuos (tipo y cantidad) en 
situaciones de desastre y emergencia de acuerdo con el tipo de riesgos presentes 
en el Valle de Aburrá. 

Se plantea la posibilidad  realizar estudios donde se elaboren metodologías para la 
estimación de volumen de residuos generados en situaciones de desastre  teniendo en 
cuenta la población posiblemente involucrada, el tipo de amenazas y las probabilidades de 
ocurrencia de dichas amenazas; este tipo de estudios se podría realizar a través de 
proyectos de grado con el apoyo conjunto de las universidades de la región, las empresas 
operadoras, el AMVA, Corantioquia y otras instituciones relacionadas con la temática de los 
desastres y los residuos sólidos. 

• Sistematización de la información sobre el sistema de aseo, y en particular de 
afectaciones al sistema y alteraciones en la prestación del servicio. 

Se deberá contar con una base de datos para la codificación, organización y sistematización 
de las experiencias afrontadas por los municipios, el Área Metropolitana y las empresas 
operadoras del sistema de aseo en la mitigación de riesgos y la atención de emergencias 
con el fin de evaluar la eficiencia de las acciones de prevención y de racionalizar la 
respuesta en forma adecuada.  Esta acción implica la articulación del Área Metropolitana con 
las empresas operadoras y los municipios para la retroalimentación de dicha base de datos. 

• Elaboración de formatos para la  evaluación de los daños en el sistema de aseo y 
el análisis de necesidades para la rehabilitación de éste.   

Como parte del plan de emergencias, desde la fase del pre-evento se deberán diseñar 
formatos para la captura de información en forma homogénea (con los mismos criterios 
independiente de quien la toma), la evaluación rápida de la situación y la toma acertada de 
decisiones; se deberán diseñar de tal forma que puedan ser utilizados por personal menos 
calificado con resultados similares, preservando la objetividad y la calidad de las tareas. En 
el Cuadro 4 se propone una estructura general para tal fin. 

El formato de evaluación de daños deberá contener información suficiente acerca del evento, 
el área de influencia, los efectos sobre el sistema, la alteración en la prestación del servicio y 
los requerimientos inmediatos. 
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Cuadro 4. Formato para la evaluación de los daños generados en el sistema de aseo durante 
una situación adversa 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LA EVALUCIÓN DE DAÑOS EN EL SISTEMA DE ASEO 

 
Lugar y fecha  _______________________________________________________________________ 
Tipo de evento  ______________________________________________________________________ 
Descripción del fenómeno  ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Cobertura del impacto 
Areal regional _____  Areal local _____ Puntual _______ Lineal _____ 
Efectos generales del impacto: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Consecuencias sobre el sistema de aseo 
Componente afectado:  
Generación____Recolección___Transporte____Transferencia_____Tratamiento____Disposición final___ 
 
Elemento del componente afectado y descripción del impacto:  
Vía : _______________________________________________________________________________   
Parque automotor: ____________________________________________________________________ 
Estación de transferencia: ______________________________________________________________ 
Relleno sanitario : _____________________________________________________________________ 
Piscina de lixiviados: ___________________________________________________________________ 
Escombrera: _________________________________________________________________________ 
Otro: _______________________________________________________________________________ 
Prioridad: 
Alta____   Media _____  Baja______ 
Prioridad 1 ó alta: Interrupción total de uno o varios de los siguientes servicios: Recolección, transporte y disposición 
final. 
Prioridad 2 ó media:   Interrupción parcial de uno o varios de los siguientes componentes: Recolección, transporte y  
disposición final,  y/o interrupción total del tratamiento y aprovechamiento de residuos. 
Prioridad 3: Interrupción parcial del tratamiento y aprovechamiento de residuos. 
Descripción de la capacidad inmediata remanente del sistema  _____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Tiempo de rehabilitación estimado: _____________________________________________________ 
Requerimientos para restablecer el servicio: _____________________________________________ 
 
Nombre y firma del evaluador: _______________ 
 

Fuente: Equipo de trabajo del PGIRS Regional (U de A, 2005) 

 

El formato para el análisis de necesidades para el manejo de residuos sólidos en una 
situación de emergencias contiene un listado general sobre lo que se necesitaría para el 
manejo de residuos sólidos en una situación adversa determinada, tal y como se aprecia en 
el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Formato de requerimientos para el manejo de residuos sólidos en situaciones de 
emergencia 

 
FORMATO DE REQUERIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Fecha: ------------------------------------------------------------------- 
Localización: ----------------------------------------------------------- 
Municipio: --------------------------------------------------------------- 
Departamento:--------------------------------------------------------- 
 
Población afectada: ------------------- personas 
Generación de residuos: -------------------- Kg/día, equivalentes a      ---------------------- Kg/ persona /día 
 
Almacenamiento:  
Recipientes multifamiliares de 50 L (4 por cada 100 personas): -------------------------- 
Bolsas plásticas de 20 L (200 por cada 100 personas/semana): -------------------------- 
 
 
Recolección y transporte:  
Número de técnicos por emplear (2,5 trabajadores por 1.000 personas): ------------------------------------------------------- 
Número de camiones por emplear (estimar 10m3 de capacidad por cada 5 ton): -------------------------------------------- 
Rutas para habilitar inmediatamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Disposición final: 
Área requerida para disponer residuos domésticos en relleno sanitario (5.000m2 /10.000 personas): ----------------m2 
 
Área requerida para enterrar residuos domésticos en zanjas (1,5 m2 por cada 200 personas/día): -------------------m2 
 
Área requerida para la disposición de residuos de demolición y construcción: -----------------------------m2 
Identificación de escombreras: 1,35 ton/m3: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Incineradores: 
Número de incineradores artesanales requeridos (1 por cada 600 personas): ----------------------------------------------- 
 

Fuente: Gestión de residuos sólidos en situaciones de desastre, 2003 

 

Acciones operativas 

Planificación de la respuesta.  En la fase del “Antes”  se acordarán algunas acciones 
generales  para racionalizar la respuesta de una manera metódica. 

Después de identificar un factor de riesgo externo o interno que puedan colapsar el sistema, 
o luego que ocurra un evento que impida la prestación del servicio, se recomiendan las 
siguientes acciones:  

• Declaración del estado de alerta 
Se preestablecerán los mecanismos de comunicación entre el Área Metropolitana, las 
empresas operadoras y la comunidad de usuarios para informar que algo anormal puede 
ocurrir con el sistema de aseo y la prestación del servicio.  Se empleará la siguiente cadena 
de información: 

− Un usuario del servicio o un operador da aviso a la empresa operadora 
correspondiente sobre la existencia de una situación anómala.  
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− La empresa operadora verifica la situación directamente e informa  a la 
administración municipal. 

− La empresa operadora mantiene informada a la comunidad para que se prepare 
para afrontar una posible alteración en el servicio de aseo. 

− La comunidad se mantendrá en alerta y será permanentemente informada a través 
de las emisoras y periódicos locales y regionales, boletines, ruedas de prensa, 
parlantes, etc. 

− La información a la comunidad será oficial y se hará a través del Gerente de la 
empresa operadora involucrada, o del Coordinador General del Comité de 
Prevención y Atención de Emergencias del AMVA, dependiendo de la gravedad de 
la situación. 

• Alarma 
Cuando la ocurrencia de un evento es inminente y sobrepasa la capacidad de respuesta 
local, se procederá de la siguiente manera:  

− El gerente de la empresa operadora respectiva, con el aval del alcalde del 
municipio, da aviso inmediato al Comité de prevención y atención de emergencias 
del PGIRS Regional para que se ponga en acción el Plan de Contingencias 
Regional. 

− Bajo la dirección de la Coordinación Operativa del Comité de Prevención y Atención 
de Emergencias del PGIRS Regional se evalúan los daños y se hace un análisis de 
necesidades para sortear la situación  y restablecer el servicio de aseo. 

− Los comités locales de prevención y atención de desastres de los municipios 
(CLOPAD) y los comités de prevención y atención de emergencias de los PGIRS 
municipales se articulan al proceso de respuesta bajo la dirección del Comité de 
Prevención y Atención de Emergencias del PGIRS Regional e implementan las 
acciones acordadas, de acuerdo con la especificidad de la situación. 

Lo anterior se puede observar gráficamente en la Figura 14. 
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EVENTO

DECLARACIÓN 
ESTADO DE ALERTA

Gerente de la empresa 
operadora

ALARMA
Gerente de la empresa operadora

RESPUESTA INMEDIATA: 
Comunidad, operadores del 

sistema, etc.

IDENTIFICACIÓN
 AMENAZA LATENTE

Usuario, operador del sistema, 
etc.

EVALUACIÓN INICIAL DE 
DAÑOS

EL EVENTO NO SOBREPASA LA 
CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL 

MUNICIPIO

EL EVENTO SOBREPASA 
LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 

DEL MUNICIPIO

PLAN DE 
EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS 
PGIRS MUNICIPAL 

Gerentes Empresas Operadoras, 
Coordinadores Comités de 

Emergencias y Contingencias 
PGIRS municipales

Alcaldes

PLAN DE 
EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS 
PGIRS REGIONAL

ÁREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRÁ – 

COORDINADOR PGIRS 
REGIONAL

EVALUACIÓN 
DETALLADA DE DAÑOS

ANÁLISIS DE 
NECESIDADES

EVALUACIÓN DETALLADA 
DE DAÑOS

ANÁLISIS DE 
NECESIDADES

 

Figura 14. Diagrama de flujo articulación para la atención de una emergencia 
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Tabla resumen sobre la articulación de acciones propuestas en el plan de emergencias 
(en el “Antes”) con la formulación de Programas, subprogramas y proyectos del 
PGIRS Regional. 

En la primera columna de la Tabla 4  se presentan algunas  las acciones propuestas para ser 
desarrollas en la fase anterior a una emergencia relacionada con el sistema de aseo y, en la 
segunda columna, la articulación de éstas a la formulación de programas y proyectos del 
PGIRS Regional   Dicha articulación representaría en el momento de la implementación de 
los programas y proyectos del PGIRS Regional, un pilar de apoyo para la viabilización de 
determinadas acciones. 

Se aclara que se debe ser cuidadoso con la articulación del Plan a los programas y 
proyectos, pues se correría el peligro de atomizar el Plan de Emergencias y Contingencias; 
por el contrario, lo que se trata es de fortalecer las estrategias propuestas para la reducción 
de riesgos y de las situaciones adversas.  En este sentido, el encargado de la 
implementación del Plan deberá garantizar la realización, en lo posible, de todas las 
acciones institucionales, técnicas y operativas concebidas como parte del plan de mitigación 
de riesgos. 

Tabla 4. Tabla resumen articulación acciones Plan de Emergencias y Contingencias con la 
formulación de programas y proyectos PGIRS Regional. 

ACCIÓN  INSTITUCIONAL FORMULACIÓN PGIRS REGIONAL 
 
Fortalecimiento de organizaciones tanto a nivel 
comunitario como empresarial e institucional para la 
prevención y atención de emergencias 

Programa de Fortalecimiento Institucional de Autoridades 
Ambientales y Municipios 
Proyecto: “Promoción e implementación de los códigos de 
buen gobierno y responsabilidad social dentro de las 
empresas de servicios públicos de aseo” (Programa de 
Modernización y Emprendimiento Empresarial) 
Proyecto “Cerrando el círculo de la gestión integral de los 
residuos sólidos” (Subprograma de participación ciudadana 
- Programa de gestión y desarrollo social). 
Proyecto “Alianza para el diseño  y puesta en marcha de la 
Unidad Investigativa y entrenamiento en GIRS, con énfasis 
en fortalezas interinstitucionales y empresariales” 
(Programa de Investigación y desarrollo tecnológico). 

Normatización y/o Implementación de mecanismos 
legales de control que regulen el manejo  de los 
residuos peligrosos no hospitalarios 

Subprograma de Gestión integral de residuos peligrosos no 
hospitalarios. 
Proyecto de “Desarrollo normativo regional”  (Programa de 
fortalecimiento  institucional de autoridades ambientales y 
municipios). 
Proyecto “Alianza para el diseño  y puesta en marcha de la 
Unidad Investigativa y entrenamiento en GIRS, con énfasis 
en fortalezas interinstitucionales y empresariales” 
(Programa de Investigación y desarrollo tecnológico). 

Capacitación en teoría de desastres y emergencias, 
con énfasis en análisis de riesgos relacionados con 
el sistema de aseo. 

“Proyecto educativo institucional ambientalizado con 
orientación al MIRS” y “Proyecto de capacitación en MIRS 
a multiusuarios, instituciones educativas, universidades, 
MIPIMES y PIMES, constructores, centros hospitalarios, 
organizaciones sociales y recuperadores”, (Subprograma 
de educación ambiental formal y no formal) 

Instrumentación y monitoreo permanente de 
amenazas y factores de riesgo que alteren la 
operación del sistema de aseo. 
 
 
 

Proyecto: “Fondo especial  de financiamiento para 
proyectos de gestión integral de residuos sólidos” 
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ACCIÓN  INSTITUCIONAL FORMULACIÓN PGIRS REGIONAL 
Gestión para la intervención de los factores de 
riesgo que interfieran con la operación del sistema 
de aseo (Plan de Mitigación estructural y no 
estructural). 

Proyecto: “Fondo especial de financiamiento para 
proyectos de gestión integral de residuos sólidos”,  
(Programa de Fortalecimiento institucional de autoridades 
ambientales y municipios). 
Proyecto “Diseño de procesos de gestión social para la 
viabilización de proyectos de gestión integral de residuos 
sólidos” (Programa de investigación y desarrollo 
tecnológico) 

Implementación de estrategias para que el 
aprovechamiento de los residuos se realice al 
interior de cada municipio. 

Proyecto: “Plan de medios”  (Subprograma de Educación 
ambiental informal). 
“Aprovechamiento de material reciclable mediante 
organizaciones empresariales de recicladores” 
(Subprograma de residuos residenciales, comerciales, 
industriales, institucionales y barrido) 
“Socialización e implementación de guías de buenas 
prácticas de separación en la fuente de residuos de 
demolición y construcción (escombros), para el sector 
público y privado” (Subprograma de gestión integral de 
escombros) 
Proyecto “Promoción e implementación de los códigos de 
buen gobierno y responsabilidad social dentro de las 
empresas de servicios públicos de aseo” (Subprograma de 
modernización y fortalecimiento empresarial). 

Identificación y selección de sitios de disposición 
temporal y final de residuos sólidos ordinarios en 
situaciones de emergencia 

Proyectos “Metodología fase II, para localización y 
evaluación de áreas para la ubicación de sitios de 
disposición final en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá” y “Almacenamiento y presentación de residuos 
sólidos en el sector residencial” (Subprograma de residuos 
residenciales, comerciales, industriales, institucionales y 
barrido). 

Selección y adecuación de sitios de emergencia 
para la disposición de escombros 

Proyecto “Balance y ordenamiento ambiental de la 
disposición final de escombros en el Valle de Aburrá” del 
Subprograma de Gestión integral de escombros. 
Proyecto “Metodología fase II, para localización y 
evaluación de áreas para la ubicación de sitios de 
disposición final y escombreras en el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá” y “Almacenamiento y presentación de 
residuos sólidos en el sector residencial” (Subprograma de 
residuos residenciales, comerciales, industriales, 
institucionales y barrido). 

Mitigación y control de impactos negativos 
asociados a los centros de acopio 

 

Elaboración de manuales de operación de 
estaciones de transferencia,  centros de acopio, 
escombreras y sitios de disposición final 

“Guía de buenas prácticas para el emplazamiento, diseño, 
operación y seguimiento de estaciones de transferencia en 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá” (Subprograma 
de residuos residenciales, comerciales, industriales, 
institucionales y barrido). 
“Balance y ordenamiento ambiental de la disposición final 
de escombros en el Valle de Aburrá” (Subprograma  de 
gestión integral de escombros). 
“Metodología y guía de buenas prácticas, para localización, 
diseño, operación y evaluación de celdas y rellenos 
sanitarios de seguridad para el Valle de Aburrá y regiones 
circunvecinas” (Subprograma de gestión  integral de 
residuos peligrosos no hospitalarios). 
Guía de buenas prácticas para el aforo y la caracterización 
de los residuos hospitalarios y similares (Decreto 
2676/2000)  (Subprograma de Gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares). 

Apoyo a investigaciones académicas encaminadas  
a la elaboración e implementación de métodos 
ambientalmente viables para el tratamiento de 
residuos peligrosos no hospitalarios 

Proyecto “Alianza regional para el diseño y puesta en 
marcha de la Unidad Investigativa y entrenamiento en 
gestión integral de residuos sólidos con énfasis en 
fortalezas interinstitucionales y empresariales” (Programa 
de investigación y desarrollo tecnológico). 
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ACCIÓN  INSTITUCIONAL FORMULACIÓN PGIRS REGIONAL 
Estudios sobre estimación del volumen generado de 
residuos (tipo y cantidad) en situaciones de 
desastre y emergencia de acuerdo con el tipo de 
riesgos presentes en el Valle de Aburrá. 

Proyecto “Alianza regional para el diseño y puesta en 
marcha de la Unidad Investigativa y entrenamiento en 
gestión integral de residuos sólidos con énfasis en 
fortalezas interinstitucionales y empresariales” (Programa 
de investigación y desarrollo tecnológico) 
Proyecto “Caracterización y aforo sistemático de residuos 
sólidos en el sector residencial” del Subprograma de 
residuos residenciales, comerciales, industriales, 
institucionales y barrido. 

Sistematización de la información sobre el sistema 
de aseo, y en particular de afectaciones al sistema y 
alteraciones en la prestación del servicio. 

Proyecto “Sistema metropolitano de información para la 
gestión integral de los residuos sólidos” del Programa de 
fortalecimiento institucional de autoridades ambientales y 
municipios. 
 

Elaboración de formatos para la  evaluación de los 
daños en el sistema de aseo y el análisis de 
necesidades para la rehabilitación de éste 

 

12.2 PLAN DE CONTINGENCIAS 

De acuerdo con los aspectos relevantes descritos en el numeral del diagnóstico de riesgos y 
en el Diagnóstico Regional, se presentan algunos lineamientos para la respuesta de acuerdo 
con el tipo de amenazas o factores de vulnerabilidad que podrían interferir con la integridad 
física del sistema de aseo y por lo tanto, con la prestación del servicio en el Valle de Aburrá.   

En términos generales, de acuerdo con la naturaleza del evento se podrían producir, uno o 
varios de los impactos mencionados en la Tabla 5, los cuales pueden detonar una situación 
de emergencia en el sistema de aseo:  

Tabla 5. Repercusiones de un impacto generado por un evento natural o antrópico sobre el 
sistema de aseo 

IMPACTOS ASOCIADOS CON LA OCURRENCIA DE 
UN FENÓMENO NATURAL O ANTRÓPICO 

REPERCUSIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL SISTEMA 
DE ASEO 

 
Aumento en la generación de residuos; taponamiento 
de vías; daños en vías por desestabilización de taludes, 
deterioro de la carpeta asfáltica y colapso de puentes;  
inestabilidad en sitios de disposición final como rellenos 
sanitarios y escombreras. 

 
Agotamiento de la vida útil de sitios de disposición final; 
interrupción parcial o total de los servicios de 
recolección, transporte y disposición final; limitaciones 
en cuanto al tratamiento de residuos (sin las técnicas 
más adecuadas); reducción o ausencia de prácticas de 
separación; disminución en el aprovechamiento de 
residuos; acumulación de residuos en centros 
poblados. 

 

12.2.1 Fase 2: “Atención de la emergencia” 

La respuesta inmediata.  En la respuesta inmediata de la emergencia se consideran dos 
situaciones:   
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• El caso de una emergencia relacionada con un evento natural: La comunidad afectada 
dará respuesta inmediata a la situación, mientras llegan al sitio los organismos de 
socorro; en este momento de la emergencia solo se tienen en cuenta aspectos 
relacionados con la integridad física de la población involucrada, la atención a heridos, la 
evacuación de zonas de alto riesgo y la recuperación de bienes. 

• El caso en que la emergencia se relaciona directamente con el sistema de aseo: La 
respuesta inmediata estará a cargo de las personas directamente involucradas con el 
evento, por ejemplo, de los operadores del o los componentes afectados. 

12.2.2 Fase 3: Después de la emergencia 

• La rehabilitación y la optimización del servicio de aseo: Después de la respuesta 
inmediata a la emergencia por parte de la comunidad afectada, se inicia una fase en la 
cual se evalúa la situación de una manera racional, se identifican los efectos del evento 
sobre el entorno y sobre el sistema de aseo, se determina el nivel de daños lo mismo que 
los requerimientos para el restablecimiento de los servicios básicos. 

Para el caso del restablecimiento de la prestación del servicio de aseo, a través del Comité 
de Prevención y Atención de Emergencias del PGIRS Regional se procederá a realizar las 
siguientes actividades:  

• Ajuste de los formatos elaborados previamente sobre evaluación de daños en el sistema 
de aseo y requerimientos para el manejo de residuos sólidos en situaciones de 
emergencia, y/o elaboración de otros nuevos de acuerdo con las necesidades del 
momento.  

Para garantizar la funcionalidad de los formatos de evaluación de daños se deberán ajustar o 
diseñar teniendo en cuenta que el objetivo de estos es identificación y registro cualitativo y 
cuantitativo de la extensión, gravedad y localización de los efectos de un evento adverso.  

• Evaluación de daños en el sistema de aseo y determinación de la capacidad remanente 
de los componentes del sistema (capacidad para la prestación del servicio después de 
ocurrido el evento).  

Con respecto a la evaluación de daños se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

− Inicialmente se realiza una evaluación general para la valoración global de las 
circunstancias, ésta permite hacer un análisis de las necesidades y proponer 
acciones prioritarias para el restablecimiento del servicio dentro del menor tiempo 
posible. Posteriormente se realiza una evaluación específica correspondiente al 
estudio detallado de los daños ocasionados por el evento; se efectúa por cada 
sector (componente), con la participación de profesionales y especialistas, el 
empleo de métodos específicos y el tiempo que sea necesario.  Se emplea para la 
definición de planes de recuperación a  nivel de sectores y subsectores. 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Plan de Emergencias y Contingencias 

 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325-IN-PC-Plan de Emergencias y Contingencias - Version Final 

84 

− Los formatos deberán contener información sobre la naturaleza y características del 
evento; inicio, efectos adversos sobre el sistema de aseo; efectos secundarios; 
componentes del sistema afectados; interferencia en el servicio; clasificación según 
el nivel de daño de acuerdo con la capacidad remanente del sistema y el tiempo de 
rehabilitación. 

− Para el caso del sistema de aseo son prioritarios la recolección, el transporte y la 
disposición final de los residuos, por lo tanto la rehabilitación del servicio dependerá 
de estos componentes; las obras de mitigación estarán, entonces, centradas en las 
vías y en los sitios de disposición final. 

− El equipo evaluador estará conformado por personal local, previamente capacitado 
o debidamente instruido  y deberá, en lo posible, desplazarse al terreno y reportar 
dentro de las primeras 24 horas, la naturaleza del daño, las características del área 
afectada y las condiciones de vías y servicios. 

− La efectividad de la evaluación se garantizaría con la participación de personal 
calificado o entrenado; el uso de un método único, criterios estandarizados y 
procedimientos  rutinarios de reporte, y disposición inmediata  de los recursos para 
llevar a cabo el método de evaluación (transporte, comunicación, apoyo logístico, 
Centro de Mando, identificación previa de áreas donde se espera que los daños 
sean mayores, etc.). 

• Rediseño de micro rutas y macro rutas, lo mismo que de los horarios y  frecuencia de la 
recolección y disposición final, donde y en el momento que sea necesario. 

• Articulación interinstitucional para gestionar la rehabilitación de los componentes para la 
prestación básica del servicio, cuando dicha función se sale de la responsabilidad de las 
empresas operadoras. 

• Información a la comunidad de usuarios.  A través de los medios masivos con los que se 
cuenta en la región, y en especial las emisoras y programas de televisión con que cuenta 
el Área Metropolitana se mantendrá permanentemente informada a la comunidad sobre 
la evolución de la situación, las modificaciones de horarios y frecuencias de recolección, 
etc.  Además se harán las recomendaciones pertinentes sobre la forma en que se deben 
manejar los residuos en esa situación adversa. 

• Implementación de mecanismos de educación ambiental para promover la minimización 
de la generación de residuos, la separación en la fuente, el aprovechamiento  de 
materiales reutilizables, y en general, el manejo integral de los residuos sólidos en 
situaciones adversas. 

• Implementación de estrategias para la gestión integral de los residuos sólidos, la 
optimización del sistema y la prestación del servicio en situaciones adversas. 
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• Utilización de sitios predeterminados para la disposición final de acuerdo con el tipo y el 
volumen de residuos. 

Se considerarán aquellos sitios identificados y que estén implementados en su momento 
para la disposición final en el Área Metropolitana (Parque Ambiental La Pradera, relleno 
Sanitario El Guacal cuando entre en funcionamiento, etc.). 

Además se deberá tener presente, que como parte de los PGIRS municipales, previamente 
se debieron identificar sitios para la disposición final de residuos en situaciones de 
emergencia, y que por lo tanto deberán ser adecuados para tal fin en el tiempo 
correspondiente,  para ser utilizados en caso de ser necesario. 

• Determinación de las alternativas más adecuadas para el tratamiento de los residuos de 
acuerdo con la generación asociada al tipo de desastre o emergencia. 

• Estimación de la producción de residuos como consecuencia del desencadenamiento de 
la amenaza. 

Para el caso de la generación de residuos, se considera conveniente diseñar metodologías 
para estimar el volumen de la generación de residuos y a partir de estos datos,  predecir con 
un grado de aproximación razonable, las probabilidades de colapso del sistema durante un 
evento, lo mismo que plantear estrategias generales para garantizar la prestación del servicio 
en situaciones adversas y la optimización máxima de la capacidad remanente de éste, en 
caso de que resultara afectado. 

Durante una situación de desastre, el incremento y tipo de residuos generados depende del 
tipo de fenómeno y del uso del suelo; así, Para el caso del Valle de Aburrá, se presume que 
durante un evento sísmico, el sistema de aseo puede fácilmente colapsar por la cantidad de 
residuos de demolición y construcción  que se pueden generar (acompañados por todo tipo 
de residuos ordinarios e industriales), así mismo, para el caso de una avenida torrencial de 
las quebradas que conforman la red hídrica de la región, se podría ocasionar una producción 
significativa de material aluvial, tierra y escombros. 

Para el caso de escombros se han desarrollado algunas metodologías para calcular el 
volumen generado de acuerdo con los niveles de daño en las edificaciones (Metodología 
utilizada para la estimación del volumen de escombros generado como consecuencia del 
sismo del Eje cafetero en 1999, se reseña mas adelante). 

Sin embargo, para otro tipo de residuos no existe una manera de cuantificarlos diferente al 
conteo de toneladas o metros cúbicos de la recolección, por lo cual se plantea la necesidad 
de implementar estudios en los cuales se elaboren metodologías donde se empleen criterios 
que permitan hacer una estimación cuantitativa de residuos y planear la disposición final de 
acuerdo con las cifras estimadas. 

Para dar una idea de las emergencias que se producen en  una situación de desastre por el 
aumento excesivo de residuos, se presentan los datos  de la Tabla 6, retomados de 
experiencias de países de América Latina y algunas ciudades de los Estados Unidos, que se 
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han visto forzadas a solucionar los problemas inherentes al manejo de residuos en 
situaciones de desastre. 

Tabla 6.  Volumen de residuos generados en algunas situaciones de desastre ocurridas en 
algunos países de América 

EVENTO GENERACIÓN DE RESIDUOS 
Terremoto del Eje Cafetero (año 
1999) 

1000 muertos; 20.000 viviendas destruidas y 60.000 averiadas; se generó un 
total de 3.000.000 de m3 de escombros y  900.000 m3 adicionales en el 
proceso de construcción.  En un mes de recolectaron y dispusieron en 
Armenia 12.600 toneladas de residuos, se pasó de disponer 160 ton/día a 
420 ton/día. 

Aludes torrenciales costa central 
de Venezuela (1999): 

20.000 viviendas destruidas y 40.160 averiadas. Se estimó una generación 
total de 4 millones de m3 de sedimentos, de las cuales 3 millones de m3 de 
tierra, barro y piedra se depositaros en la vías; en el evento se cubrieron 807 
ha urbanizadas;  en un lapso de 7 meses de actividades de limpieza y 
recolección se recolectaron 2.083 toneladas de residuos domiciliarios en 
lugares de difícil acceso.  En las playas se recolectaron 2.000 m3 de madera 
en una semana.  Ver Foto 13.  

Incendio forestal de OKland 
(Octubre 20 de 1999) 

Se recolectó un total  90.213 toneladas de residuos, de los cuales se 
reciclaron 3.828 toneladas de metal, 2.229 toneladas de madera y 4.441 
toneladas de concreto y ladrillo; las 80.485 toneladas restantes 
correspondían a escombros mezclados y diversos.  Adicionalmente se 
removieron 2000 automóviles incendiados y 700 árboles grandes. 

Inundaciones del Midwest de 
Estados Unidos (1993) 

Destrucción de 50.000 viviendas y daño de pertenencias en miles de otras 
viviendas.  Los residuos se clasificaron en 3 tipos: Arenas y lodos 
depositados en caminos, escombros de viviendas,  y material de demolición. 
Se recolectaron hasta 700 contenedores con cargas variables de 40 a 90 
toneladas de escombros de viviendas, cuyo contenido fue dispuesto en 
rellenos sanitarios. 
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Foto 13: Aludes torrenciales Costa Central de Venezuela, 1999.   Destrucción de edificaciones y 
vías.  Generación barro, tierra, piedra y residuos de construcción y demolición. 

 

Caso especial: Metodología utilizada para la estimación del volumen de escombros 
generado como consecuencia del sismo del Eje Cafetero (Colombia) en 1999 

Teniendo como base la experiencia dejada por el Terremoto del Eje Cafetero en el año de 
1999, y considerando tanto la Amenaza Sísmica Intermedia para la región del Valle de 
Aburrá, como el riesgo sísmico determinado para cada uno de los municipios, en los trabajos 
elaborado por el Grupo de Sismología de Medellín, se retoma la Metodología empleada en 
Armenia para hacer una estimación de la producción de residuos de demolición y 
construcción (escombros), previa evaluación de daños de las edificaciones; como se expresa 
a continuación: 

Primer paso: Realización de censos para evaluación de daños en edificaciones y 
clasificación de edificaciones por colores, según el nivel de daños: 
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o Color Rojo: Colapso, demolición total  (100%). 
 
o Color Naranja: Demolición parcial.  Genera un volumen 

representativo de escombros (30%) 
 

o Color Verde: Demolición parcial: Genera una baja o ninguna 
cantidad de escombros (10%) 

 
 

Segundo paso: Cálculo del área promedio de las edificaciones en los municipios del Valle 
de Aburrá considerando el número de pisos.  Se establece que cada metro cuadrado de 
construcción requiere 0,5 metros cúbicos de materiales, los cuales se convierten en 
escombros en el momento de colapsar o demolerse. 

1 m2 construido  produce 0,5m3 de escombros 
 

 
Tercer paso: Cálculo del Volumen total de escombros (Vte) 

 Vte= Ap.edif (m2)  x  0,5 (m3)     (# Er * % afect. +  # En * % afect +  #Ev * % afect ) 
                                           m2 

 
 

Donde:  

Vte= V total de escombros 

Ap.edif (m2)= Área promedio de la edificación en metros cuadrados 

Er = Edificaciones  en rojo 

En= Edificaciones en naranja 

Ev= Edificaciones en verde 

%afect. = Porcentaje de afectación 

Ejemplo 

Municipio: Circasia 
Área promedio de las 

edificaciones 
No de viviendas 

afectadas 
Grado de 

afectación 
% de demolición 

489 unidades Rojo 100 
765 unidades Naranja 30 

 
100m2 

1988 unidades Verde 10 
Cálculo del Volumen total de escombros (Vte) 

 
Vte= 100m2 x 0,5m3/m2  (( 489 x100%) + (765 x 30%)  + (1988 x 10%)) 
Vte=  45.865 m3  de escombros 
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Manejo de los residuos sólidos en situaciones de emergencia 

A continuación se presentan algunas recomendaciones generales, retomadas de la Guía 
Metodológica del Plan de Contingencias para el manejo de los residuos sólidos en 
condiciones de emergencia. 

Generación.  Una de las consecuencias directas de la ocurrencia de un desastre es el 
incremento en la generación de residuos, especialmente de tipo residencial, de demolición y 
construcción (escombros) y anatomopatológicos, entre otros; las cantidades y composición 
varían de acuerdo con las características del área afectada, el tipo e intensidad del 
fenómeno que desencadenó la situación adversa, la magnitud de los daños, costumbre  
locales y rapidez de la respuesta. Ver Figura 15. 

• Residuos domésticos.  En general la ocurrencia de desastres modifica la habitual 
generación de residuos; se incrementan los restos de envases, embalajes, papeles, 
plásticos y cartones; muchos de los cuales provienen de las donaciones externas, 
llegando en algunas ocasiones, por problemas en la administración del desastre mismo, 
al sitio de disposición final sin haber sido utilizado o consumido por la población afectada.   

Para aminorar los impactos ambientales se recomienda, desde la fase de atención, reducir la 
distribución de productos que generan gran cantidad de residuos lo mismo que la 
implementación rápida de campañas de reciclaje.  La OPS/CEPIS, 2003 presenta los 
indicadores de generación de residuos residenciales de acuerdo con el tamaño de la 
población, presentados en la Tabla 7. 

Tabla 7. Indicadores de generación de residuos residenciales después de un desastre natural 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN O ASENTAMIENTO HUMANO  
INDICADOR 

Ciudades pequeñas, zonas rurales, albergues y campamentos 200 a 400 gramos por habitante / día (Indicador utilizado 
tras el paso del huracán Mitch en Nicaragua, en octubre y 
noviembre de 1998 

Ciudades o poblaciones mayores 300 a 600 gramos de residuos por habitante / día 
(OMS/Regional Office for the Eastern Mediterranean, 
1991) 

 

Para dar una idea del incremento en la generación de residuos, cabe mencionar, que en una 
ciudad intermedia como es Armenia, la producción percápita diaria de residuos 
(residenciales) ascendió de 0,57 Kg  a 1,5 Kg en el terremoto del año 1999.  De acuerdo con 
estas cifras, se podría esperar una producción mayor de residuos para los municipios más 
industrializados y con mayor oferta de servicios del Valle de Aburrá como lo son Itagüí y 
Medellín en caso de una situación de desastre (de los procesos de industrialización y la 
producción de servicios se derivan incrementos en la generación de residuos domésticos 
asociados a la transformación de materias primas y procesamiento de alimentos). 
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GENERACIÓN

City

Incremento de residuos residenciales, 
de demolición y construcción, 

hospitalarios y anatomopatológicos

Desastre

Campañas de reciclaje
Desarrollo de métodos de 

demolición rápidos
Aprovechamiento de materiales 

valorizables

Respuesta

 

Figura 15.  Generación de residuos sólidos en situaciones de desastre 

• Residuos de demolición y construcción. Por lo general, durante un desastre, la 
producción de este tipo de residuos superan la capacidad de los sistemas operativos de 
manejo de residuos sólidos; dado que la remoción de escombros es un componente 
prioritario en la fase de Atención, especialmente al inicio debido a las implicaciones que 
generalmente tienen sobre la vida de las personas que quedan atrapadas entre éstos, es 
primordial desarrollar métodos de demolición rápidos y efectivos y con el cuidado 
suficiente para no generar riesgos mayores. 

Las actividades más importantes  relacionadas con el manejo de estos residuos son el 
aprovechamiento de materiales valorizables y la selección de escombreras para la 
disposición final. 

Las evaluaciones iniciales de áreas afectadas y estimación de toneladas a retirar son 
elementos básicos para la acción de manejo de estos residuos, estas evaluaciones deberán 
ser rápidas y sobre estimaciones gruesas. De acuerdo con la OPS/CEPIS, 2003, para zonas 
con elevado desarrollo urbano se estima una generación  promedio de 1.5 toneladas por 
metro cuadrado construido y para zonas residenciales, aunque  la proporción es sumamente 
variable, de 0.5 a 1 tonelada por metro cuadrado.  

En situaciones particulares como inundaciones, la acumulación de lodos tanto al interior de 
las viviendas como en las vías públicas se vuelve un aspecto critico. Se recomiendan dos 
líneas de trabajo: Remoción manual de residuos al interior de las viviendas, coordinando con 
la población y brindando los materiales y herramientas necesarias; y remoción mecanizada 
en las vías públicas. 
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• Residuos peligrosos. La generación de este tipo de residuos, especialmente los 
hospitalarios y similares, se puede incrementar notablemente por el aumento de la 
demanda de atención en salud cuando se presenten eventos en los que hayan 
lesionados y se presten primeros auxilios.   

Para el caso de una situación de desastre que afecte instalaciones industriales, depósitos y 
comercio se deberá tener en cuenta la generación de residuos de este tipo o la presencia de 
elementos, inflamables, corrosivos, explosivos y tóxicos ya que generalmente representan 
una amenaza latente que agravaría la situación.  Los residuos de características peligrosas 
deberán tener un tratamiento especial en la forma de recolección y almacenamiento, por lo 
que se requiere de elementos de protección de acuerdo con el tipo. 

En situaciones catastróficas se producen, además,  residuos anatomopatológicos (y 
cadáveres), los cuales serán debidamente manejados por las instituciones de salud, dada las 
implicaciones sicosociales que genera la exposición en la población afectada. 

Almacenamiento.  En una situación de desastre, el almacenamiento de residuos sólidos se 
puede convertir en uno de los principales focos de enfermedades, proliferación de insectos y 
roedores y de contaminación de fuentes de agua, suelo y aire.  Con el fin de evitar esta 
situación y de almacenar adecuadamente los residuos generados por la población se 
deberán acatar, como mínimo, las siguientes recomendaciones: (Ver Figura 16). 

 

ALMACENAMIENTO

Desa
str

e

Almacenamiento adecuado, 
debidamente aislado y sellado

Contenedores con capacidad de 
almacenamiento hasta para 4 días
Albergues: Bolsas con residuos en 

contenedores,.
Contenedores a más de 15m de 

distancia de los albergues
Residuos de demolición y construcción: 

Almacenamiento cerca de las vías.
Residuos peligrosos: Clasificación en 

bolsas por colores

Respuesta

Incremento en 
almacenamiento de 

volúmenes de residuos 
Focos de enfermedades

Proliferación de insectos y 
roedores

Contaminación del agua, 
suelo y aire

 

Figura 16. Almacenamiento de residuos sólidos en situaciones de desastre 
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• Residuos residenciales.  Se deberán utilizar recipientes impermeables y con tapa 
hermética, de plástico o metálicos, instalados en lugares inaccesibles a insectos y 
roedores (sobre tarimas o superficies elevadas a nivel del suelo). 

Se debe además, orientar a la población para utilizar bolsas plásticas, facilitando la 
recolección y limpieza, esto para el para caso de albergues, campamentos o cuando el 
acceso a las rutas de recolección sea difícil. 

Los recipientes deberán ser ubicados en lugares alejados no más de 15 metros del lugar. 

La capacidad de los recipientes deberá ser suficiente para el almacenamiento de residuos, 
por lo  menos durante cuatro días.  En el texto de la OPS/CEPIS, 2003 se proponen las 
capacidades de almacenamiento de los residuos de acuerdo con el tamaño de la población 
de la Tabla 8. Los volúmenes podrán ser modificados si se aumenta el número de 
recipientes. 

Tabla 8. Volumen de almacenamiento requerido según población en situaciones de desastre 

 
CANTIDAD DE HABITANTES 

 
VOLUMEN REQUERIDO 

10 a 20 familias 100 a 200 litros (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 1999) 
25 a 50 personas 50 a 100 litros (Manual de vigilancia sanitaria – Saneamiento en Desastres, OPS, 1996) 
La generación de residuos esperada, implica una capacidad mínima de almacenamiento 
Fuente: Datos retomados de CEPIS/OPS, 2003 

 

Para el caso de albergues y campamentos o cuando se dificulte las actividades de 
recolección, se deberá realizar el almacenamiento de bolsas con residuos en contenedores 
de almacenamiento intermedio de uno a doce  metros cúbicos (1 a 12 m3) de capacidad; 
esta medida se realizará siempre y cuando la comunidad mantenga las condiciones 
higiénicas adecuadas y los recipientes debidamente tapados.  Cabe mencionar que los 
residuos se dispondrán previamente en bolsas, debido a que por lo general, no se cuenta 
con camiones capaces de levantar estos contenedores y por lo tanto el manejo de los 
residuos deberá ser realizado directamente por los ayudantes del camión recolector. 

• Residuos de construcción y demolición.  El acopio temporal de estos materiales 
incrementa los costos globales de disposición debido a su doble manejo; se recomienda 
almacenarlos cerca de las vías con facilidad de acceso; en lotes abandonados o no, 
destinados para otros usos o en áreas consideradas en los planes de respuesta de la. 
emergencia. 

• Residuos peligrosos hospitalarios.  Por ser una actividad de respuesta rápida, se 
recomienda que todos los residuos generados en esta etapa de atención y primeros 
auxilios, sean almacenados en recipientes debidamente identificados para residuos 
biocontaminados;  de preferencia, utilizar bolsas de color rojo, evitando así el contacto 
directo con estos residuos.  Los residuos serán clasificados según el tipo: 

− Residuos biocontaminados.  Generados por la atención de pacientes, incluye 
sangre, plasma y restos anatomopatológicos, los residuos cortopunzantes 
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biocontaminados serán entregados de manera diferenciada, por requerir un 
tratamiento distinto.  

− Residuos químicos. Restos de medicamentos, soluciones químicas, envases de 
productos químicos. 

− Residuos de papel, cartón, vidrio o similares.  Se utilizarán recipientes de PVC 
lavables y de fácil desinfección, en todos los casos se utilizarán en bolsas para la 
disposición de los residuos, recomendándose el siguiente código de color: 

Bolsas rojas para residuos biocontaminados. 

Bolsas amarillas para residuos químicos. 

Bolsas negras para residuos residenciales. 

Para cortopunzantes se recomienda recipientes herméticos de PVC rígidos o en su defecto 
botellas de vidrio opaco (la opacidad permitirá una mejor desinfección). Cuando los 
recipientes estén llenos hasta las ¾ partes de su capacidad se agregará una solución al 10% 
de cloro total (se recomienda el uso de hipoclorito de sodio) y serán retirados. 

La recolección de los residuos de establecimientos de salud se efectuará de manera 
separada cada 12 a 24 horas como máximo, el personal debe estar debidamente protegido 
con máscaras, botas y guantes. 

Recolección y transporte. En situaciones de emergencia,  el servicio regular de recolección 
se ve afectado, tanto por la reducción del personal como por el empleo inmediato de éste en 
la remoción de escombros en zonas críticas, distribución de ayudas y transporte de equipos 
de atención, lo mismo que por la alteración de rutas debido a daños en las vías de 
recolección.  Con el fin de evitar, al máximo el impacto en el servicio de recolección y 
transporte se recomiendan las siguientes acciones de emergencia (Ver Figura 17). 

Previo al inicio de servicio de recolección y transporte se planificarán las actividades: Se 
deberá hacer un estimativo de la cantidad de residuos sólidos por recolectar y la proyección 
de generación de acuerdo con el nivel daños, la frecuencia de recolección, la cantidad y 
tamaño de los vehículos recolectores, el personal necesario, el método de disposición final y 
los lugares donde se realizará. 

Podrán utilizarse todo tipo de camiones aunque por las condiciones es preferible utilizar 
camiones volquete (con tolva basculante hidráulica para un volteo inmediato).  Un camión 
con una capacidad de cinco toneladas (10 m3) operado por un conductor y dos ayudantes 
puede servir para atender una población de 10.000 personas (Guía de Saneamiento en 
Desastres Naturales/OMS citado por OPS/CEPIS, 2003); la recolección deberá realizarse 
cada cuatro días como máximo. 
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RECOLECCIÓN 
Y TRANSPORTE

Des
as

tre

Planificación de actividades
Estimación de producción de residuos por recolectar
Cálculo de tipo, número y tamaño de vehículos de 

recolección
Frecuencias de recolección (cada 4 días como máximo)
Conformación de brigadas de recolección con población 

que habita los albergues (2,5 trabajadores /1000 
habitantes)

Manejo selectivo de residuos  de demolición y 
construcción

Actividades orientadas al aprovechamiento de materiales 
reutilizables en la fase de recuperación

Unidades de recolección motorizadas con alarmas 
sonoras y luminosas, kit de herramientas y señales 

fosforescentes
Transporte de residuos debidamente cubiertos

Mecanismos de información sobre horarios y rutas de 
recolección para garantizar el servicio

Respuesta

Interrupción del servicio
Reducción de la cobertura, 
calidad y permanencia del 

servicio de aseo
Utilización de equipo y 

personal operativo para otras 
actividades de atención de la 

emergencia
Daños en la malla vial

 
 

Figura 17. Recolección y transporte en situaciones de desastre 

En caso de poblaciones pequeñas, rurales, algunos sectores urbanos o albergues y 
campamentos puede hacerse la recolección manual de los residuos sólidos, por medio de 
carretas o vehículos similares de 1 m3 de capacidad. 
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En caso de que el servicio no llegue a ciertos lugares, el servicio de recolección, transporte y 
disposición final se deberá realizar por medio de brigadas conformadas por  personas que 
habitan  en los albergues o campamentos. 

La flota operativa destinada para la recolección y transporte deberá estar previamente 
identificada, y los vehículos deberán ser utilizados de acuerdo con sus características 
funcionales, por ejemplo, no se podrán utilizar camiones compactadores para la remoción de 
escombros. 

Se recomienda destinar 2,5 trabajadores por cada 1000 residentes de albergues o 
campamentos (OPS/CEPIS, 2003); quienes se encargarán del manejo de los residuos desde 
la recolección hasta la disposición final, se tendrá como prioridad utilizar el personal más 
familiarizado con el manejo de residuos sólidos y con mayor conocimiento de la localidad. 

Se deberán implementar mecanismos que garanticen  información en forma clara y oportuna 
sobre las frecuencias y rutas de recolección, a la comunidad. 

Las unidades motorizadas deberán estar equipadas con alarmas audibles y lámparas sordas 
(las últimas cuando el servicio sea nocturno), Kit de herramientas, indicadores fosforescentes 
y equipo de señalización,  identificación visible, lona con amarres para cubrir la parte 
expuesta, equipos de protección personal para el personal operativo. 

Residuos de demolición y construcción.  La  recolección de estos residuos  deberá estar 
orientada al de los subproductos aprovechables, para lo cual se hará un manejo selectivo de 
sus componentes principales como: Metales, principalmente el hierro y acero, que podrán 
fundirse posteriormente para su recuperación y aprovechamiento; concreto, el cual podrá 
utilizarse en la recuperación de terrenos, diques, disponerse en rellenos sanitarios para 
material inerte; y madera, la cual puede utilizarse como combustible. 

En el caso de residuos de escombros mezclados, se tratará de efectuar una separación de 
materiales antes de su disposición  final, aunque sin distraer la atención en la limpieza de 
vías y el aseguramiento de las edificaciones no dañadas. 

Aprovechamiento, tratamiento y disposición final.  El aprovechamiento, tratamiento y la 
disposición final, según el caso, siempre debe realizarse en lugares y condiciones que 
impidan la generación posterior de problemas sanitarios y ambientales.  La alternativa ideal 
para la disposición final de residuos sólidos (residenciales) en situaciones de emergencia la 
constituyen los rellenos sanitarios.  

Durante una situación de desastre, se incrementa ostensiblemente la demanda de uso del 
sitio de disposición final lo mismo que la presión de recibir todo tipo de residuos, corriéndose 
el riesgo de que por efectos de la coyuntura del momento, se acorte la vida útil del relleno. 
Ver Figura 18. 
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APROVECHAMIENTO
TRATAMIENTO 

Y 
DISPOSICIÓN FINAL

Desa
str

e

Rellenos sanitarios:  Solución ideal para la 
disposición final de residuos; deben estar 

adecuadamente localizados y contar con un plan 
de manejo ambiental

Enterramiento de volúmenes menores: Donde no 
existen condiciones para la recolección y el 

transporte
Compostaje: Para tratamiento de residuos 

orgánicos
Quema al aire libre: Para pequeñas áreas rurales 

donde la generación de residuos sea baja
Incineración: Residuos anatomopatológicos y 

peligrosos hospitalarios
Escombreras:  Para la disposición de escombros 
se recomienda el uso de áreas degradadas como 

minas y canteras abandonadas.

Respuesta

Incremento en la demanda de 
sitios de disposición final
Aumento en la presión de 

recibir residuos sin clasificar
Riesgos de acortar la vida útil 

del relleno

 

Figura 18. Aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos en situaciones de desastre 

• Rellenos sanitarios.  En situaciones de desastre puede ocurrir que los rellenos 
sanitarios queden inutilizados o se vuelvan inaccesibles, por lo que para el 
restablecimiento del servicio es necesario encontrar un nuevo sitio para tal fin; la 
selección del sitio deberá estar enmarcado por la normatividad ambiental vigente (RAS 
2000 – Decreto 1745 del 2003, etc.). 
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Teniendo en cuenta que los sitios seleccionados como una solución coyuntural  al manejo de 
los residuos sólidos durante una situación de emergencia o desastre suelen convertirse en 
lugares permanentes de disposición final, tal como ocurrió con el Relleno Sanitario de Rodas 
con las consecuencia que hoy afronta la ciudad de Medellín, cabe resaltar la importancia de 
cumplir con unas especificaciones técnicas mínimas, aún en situaciones de desastre, como 
las que se mencionan a continuación: 

− Localización a más de 500m de cualquier asentamiento humano, por fuera del radio 
urbano. 

− Fácil acceso. 

− Suelos de buenas condiciones geotécnicas y sin ningún tipo de uso. 

− Ubicación en sitios de geomorfología apropiada para evitar riesgos 

− Área adecuada de acuerdo con la generación estimada y la proyección de vida útil. 

− Se deberá contar con la elaboración e implementación de un plan de manejo 
ambiental que garantice la máxima reducción de los impactos ambientales 
asociados. 

− La dirección del viento en el sitio debe ser contraria a cualquier asentamiento 
humano. 

− El sitio deberá estar por fuera del área de influencia de zonas de deformación 
tectónica (fallas geológicas) y de áreas de interés ambiental como humedales, 
manglares, pantanos, quebradas, zonas de recarga de acuíferos, lo mismo que de 
amenazas como deslizamientos, inundaciones, redes de distribución de gas; y de 
infraestructura especializada como aeropuertos. 

• Enterramiento de volúmenes menores.  Este método es apropiado para poblaciones 
pequeñas rurales o campamentos, siempre y cuando no existan facilidades para la 
recolección y disposición final de los residuos, caso en el cual se puede adaptar el 
método de trincheras mediante zanjas.  No se propone esta solución de manejo de 
residuos en albergues con instalaciones permanentes a no ser que no exista otra opción 
de eliminación. 

La OPS/ CEPIS, 2003 propone zanjas de (1,5  a 2,0) m de profundidad x (1,4 a 1,5m) de 
ancho; estimando 1m de largo por cada 200 personas; un cubrimiento de tierra de 20 a 30 
cm, al final de cada día, previa compactación, y una capa superficial de 40 cm, se tendría 
una vida útil de siete (7) días.  Se prevé una descomposición de residuos de cuatro a seis 
meses. 

• Compostaje.  A medida que se vaya superando la emergencia se podrán implementar 
zanjas de (3 a 4m) de ancho y (2 a 3m) de profundidad para el tratamiento de residuos 
orgánicos para convertirlos en compost (abono orgánico).  Se estima una longitud de 1m 
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por cada 1000 personas, la zanja no debe estar descubierta por más de cinco días 
(Manual on Water and Sanitation for Health in Refugee Camps, OMS/PNUMA, 1991; 
citado por OPS/CEPIS, 2003).   

• Quema al aire libre.  Aunque esta es una práctica inadecuada, es posible que aplique en 
casos de extrema urgencia. En pequeñas poblaciones y campamentos alejados de áreas 
urbanas y donde la generación es relativamente baja y si no hubiesen sitios de 
disposición legalmente establecidos podría utilizarse con una frecuencia mayor a la 
anterior, en el caso en que se presenten eventos y subsista la situación. 

Para la incineración se pueden emplear combustibles como kerosene; como punto de 
incineración se pueden adaptar barriles metálicos, los cuales pueden tratar los residuos 
generados hasta por 300 personas en un día; la duración de la incineración puede alcanzar 
hasta seis (6) horas.  Previamente a la incineración se removerán los envases de materiales 
peligrosos como aerosoles, fijadores, sustancias corrosivas y similares.  El residuo quemado 
será enterrado en zanjas con cubrimientos de tierra no menores a 40 cm. 

• Escombreras.  Para el caso de los residuos de construcción y demolición, no se 
recomienda el uso de rellenos sanitarios operativos ya que el volumen generado puede 
terminar con la vida útil de éste, generándose un problema con la disposición de los 
residuos orgánicos. 

La disposición final de materiales de construcción, demolición, capa orgánica, suelo y 
subsuelo de excavación podrá efectuarse en  áreas degradadas como minas y canteras 
abandonadas e idealmente en sitios destinados para tal fin, dentro de la preparación a la 
respuesta de situaciones adversas. 

La planificación de la disposición final de escombros debe considerar, como mínimo: La 
evaluación de las escombreras existentes, la selección de escombreras de disposición final 
de deshechos, establecer una metodología para la selección de sitios, y el estudio para la 
operación de escombreras posibles y selección final de los lugares. 

• Residuos peligrosos hospitalarios.  El tratamiento debe ser de acuerdo al tipo de 
residuos. Los residuos biocontaminados serán incinerados, los residuos corto punzantes 
desinfectados y los residuos químicos serán desactivados y dispuestos en el relleno 
sanitario en una celda de seguridad, los residuos de origen  residencial serán entregados 
al servicio normal de recolección. 

• Otros residuos peligrosos.  La ocurrencia de desastres afecta ocasionalmente 
instalaciones industriales, depósitos o comercios en los que se almacenan productos 
como sustancias corrosivas, explosivas, inflamables, tóxicas, solventes, insumos 
químicos etc. En caso que estos productos queden expuestos se deberán tomar las 
siguientes medidas: 

 



PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

Plan de Emergencias y Contingencias 

 

Convenio 325 de 2004 
AMVA325-IN-PC-Plan de Emergencias y Contingencias - Version Final 

99 

− Aseguramiento del área: Se establecerá una zona de peligro demarcada y vigilada, 
para mantener la población alejada. 

− Aproximación con cuidado: El personal  que atenderá la emergencia con residuos 
de este  tipo deben tomar precauciones, como ir a favor del viento para evitar 
contacto con los vapores; recordar que existen gases o vapores peligrosos sin olor 
ni color, que tienden a acumularse en zonas bajas. 

− Identificación de productos: Las etiquetas o empaques pueden proporcionar 
información sobre el tipo de producto con el cual se tiene contacto, evitando el 
acercamiento hasta que el producto sea identificado. 

− En caso de no identificarse los residuos peligrosos debe mantenerse a la población 
alejada del lugar o almacenarse hasta su apropiada identificación para su 
recuperación, tratamiento o disposición final. 
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