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La región amazónica cubre grandes extensiones. Solamente el municipio 
San Vicente del Caguán tiene un área cercana a los 18 mil km2 (sin contar la 
zona de litigio con el Departamento del Meta próxima a los 10 mil km2), 
resultando más grande que muchos departamentos del país. El área rural se 
divide en inspecciones, cada una de las cuales cuenta con un centro 
poblado principal y otros que han venido creciendo. En el municipio existe 
una treintena de centros poblados, algunos de ellos tan grandes que 
adoptan una morfología urbana, per�lándose como potenciales 
municipios1. A ellos se llega por carretera sin pavimentar, y dependiendo de 
su mantenimiento (la mayoría de las veces con aportes comunitarios) desde 
la cabecera municipal se toma entre 40 minutos y tres horas o más. 

La dispersión de los poblados, su distanciamiento del casco urbano, y el 
estado de las vías de comunicación hacen que la prestación de servicios 
domiciliarios sea difícilmente concebible desde la administración 
municipal. Si bien en recientes años se han prolongado las redes de energía 
eléctrica hacia algunos centros poblados, la provisión de energía, 
acueducto, alcantarillado y recolección de basura se promueve desde las 
mismas Juntas de Acción Comunal(JAC), las cuales hacen las veces de 
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1 Un centro poblado rural se de�ne como “los corregimientos, inspecciones de policía o caseríos con 20 o más 
viviendas contiguas, localizados en la zona rural” (Ley 505 de 1999). Según el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE), un centro poblado es la concentración de 20 viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, 
ubicadas en área rural que presentan características urbanas como vías, manzanas, etc. En igual sentido, se de�ne el 
‘núcleo de población’ (Decreto 097 de 2006).



El asunto se hace más desconcertante al constatar, que en las políticas 
de ordenamiento del territorio o de prestación de servicios domiciliarios 
de saneamiento, ni siquiera se han contemplado los centros poblados 
con la atención que ameritan, ni mucho menos se han incorporado los 
enfoques de ruralidad que los caracterizan. En este contexto, la iniciativa 
comunitaria, en su mayor parte liderada por las JAC o por 
organizaciones civiles locales, constituye el componente estructurante 
para el progreso, en materia de: comunicaciones, salud, educación, 
saneamiento básico y provisión de agua potable  entre otros.

Botadero de Campo Hermoso Vertimiento de aguas residuales sobre el río 
San Juan en San Juan de Lozada

Dos problemas ambientales en Centros Poblados de la Amazonia, aún invisibles
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prestadoras del servicio. Por sus impactos ambientales, paisajísticos y en la 
salud, especialmente crítico se vislumbran los servicios de recolección y 
disposición de residuos sólidos, así como el vertimiento de aguas residuales. 
En tanto los alcantarillados terminan en los ríos que circundan los poblados, 
las basuras se disponen en botaderos a cielo abierto, algunos de los cuales 
datan de más de 20 años y han adquirido proporciones desbordantes.

3
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El presente informe  propone complementar esfuerzos por hacer visible 
un problema ambiental en la amazonia que no ha recibido la su�ciente 
atención, como es el caso de la proliferación de los botaderos a cielo 
abierto en todos los centros poblados en áreas rurales de la Amazonia. 
Así mismo, recomienda alternativas de acción conjunta para su solución. 
Para estos efectos, de una manera mancomunada entre funcionarios de 
la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán, Juntas de Acción 
comunal y ciudadanos interesados, se visitaron 8 centros poblados para 
tener un acercamiento a la magnitud del problema y para indagar por las 
propuestas de las comunidades y sus posibilidades de implementación. 

Conscientes de que cualquier solución perdurable está cruzada por 
estrategias de formación y cultura ciudadana, se indagó también por la 
presencia de organizaciones sociales y por fortalezas en educación 
ambiental de las instituciones educativas. Se parte de dos premisas 
centrales: a) las acciones que contribuyan a la sostenibilidad de la cuenca 
amazónica, entre otros propósitos planetarios, debe responder a 
modelos construidos de manera participativa con intervención de 
actores comunitarios locales; b) aún hay tiempo para actuar de una 
manera plani�cada, de suerte que no hay que esperar a que sea 
demasiado tarde, que el problema adquiera una dimensión de urgencia 
o de crisis, para adoptar medidas e�caces. 

#PlanetaEnCrisis



Centro Poblado
San Juan de Lozada
La Cristalina
Las Delicias
La Sombra
Los  Pozos
Puerto Llano
Puerto Amor
La Campana
Los Andes
Campo Hermoso 
Las Damas
Villa Carmona
Las Piscinas
Puerto Betania
Tres Esquinas 
Santa Rosa del Caguán 
Guacamayas
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Troncales
El Recreo
La Y Playa Rica
Ciudad Yarí
El Camuya
Villalobos
La Novia Celestial
Puerto Lozada
La Unión
Balsillas
Guayabal
Miravalle
Jorge Rendón
Banderas del Recaibo 
La Libertad No 2
Altamira
Llanos del Yarí - Yaguara II34

33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18

Centro Poblado Inspección
Troncales

El Recreo

Ciudad Yarí

Villalobos

Puerto 
Lozada

ZRC Pato 
Balsillas

ETCR's

Resguardos
Indígenas

ZCR: Zona de Reserva Campesina
ETCR: Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación 

Principales Centros Poblados de San Vicente del Caguán

A. BOTADEROS A
CIELO ABIERTO
EN ZONA RURAL
DE SAN VICENTE
DEL CAGUÁN.

Para el presente informe, entre febrero y marzo 
de 2021, se visitaron 8 centros poblados de San 
Vicente del Caguán y sus lugares de 
disposición de residuos. Con el �n de 
comprender la manera como se disponen los 
residuos sólidos, se realizaron entrevistas con 
miembros de las juntas de acción comunal y 
con la persona encargada de la recolección. 
También se dialogó con docentes de los 
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Sobre el supuesto de que la población rural 
genera la misma cantidad de residuos que la 
urbana, una producción per cápita de 0,3 
Kg/hab/día, y considerando que la mitad de la 
producción rural de residuos se genera en los 
centros poblados, el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos  (PGIRS) de San Vicente del 
Caguán estima que, sumados todos los 
centros poblados, el potencial de residuos es 
de 117,2 Ton/mes. Cantidad semejante se 
estaría generando en las �ncas dispersas. 

El PGIRS hace una juiciosa caracterización de 
residuos en 11 centros poblados. Interpreta 
que del total de residuos entre el 40.6%, y el 
56.12% según el poblado, son susceptibles de 

ESTUDIOS
PREVIOS

colegios para analizar sus posibilidades de involucrarse en procesos de 
formación ambiental. 

Se indagó no solamente por las dimensiones en la generación de 
residuos y por los impactos del botadero a cielo abierto, sino también 
por el comportamiento ciudadano y por las condiciones de trabajo del 
recolector/a. También se auscultaron las alternativas que se han 
propuesto, así como por las oportunidades a la hora de adoptar 
estrategias de cultura y formación ciudadana. De manera previa, se 
describe el estudio que sobre el área rural hace el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos - PGIRS municipal.

TE
RR

IT
O

RI
O

 Y
D

EM
O

CR
A

CI
A

A
M

BI
EN

TA
L

a)
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aprovechamiento y reciclaje (orgánicos, PET, bolsas, vidrio, cartón, papel 
y metal). En algunos casos no incorpora los orgánicos ni los restos de 
poda, susceptibles de compostaje, de manera que una lectura más 
prospectiva de los mismos datos podría ubicar la proporción de 
aprovechable entre 46,57% y 64,29%.

Por otra parte, la producción de orgánicos que aparece en la 
caracterización del PGIRS es muy baja en comparación con el casco 
urbano de San Vicente: mientras en los centros poblados la proporción 
de orgánicos es del 3,5% al 11,72%, para el caso urbano de San Vicente 
del Caguán se estimó, para los estratos 1 y 2 en un 28,65% y para el 
estrato 3 y comercial en 34,16%. Es muy probable que los orgánicos en 
los centros poblados sean destinados como alimento de cerdos, ovejos 
y gallinas, o que lo mismos sean depositados en patios de casas, como 
compost para jardinería.2 

De acuerdo con el PGIRS, en su mayoría los residuos no peligrosos de 
centros poblados proceden del sector residencial: residuos de comida, 
hojas secas y poda, envases plásticos, bolsas, envolturas, cartones 
mojados, latas, envases de vidrio, PET. En menor medida provienen del 
sector comercio, que se impulsa en unos centros más que en otros 
(papel, plástico, icopor, toallas de papel, servilletas, vasos desechables, 
botellas de vidrio, residuos de cafetería y restaurantes). En general ellos 
son acopiados en bolsas plásticas y llevadas al botadero, donde son 
quemados o enterrados.

7
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2 La Resolución ICA 2640 de 2007, por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la 
producción primaria de ganado porcino destinado al sacri�cio para consumo humano, prohíbe alimentar porcinos 
con residuos de la alimentación humana o con vísceras o carnes de otras especies animales (. Art, 14 - f ).
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Características: El centro poblado se fundó en 
1972 y creció alrededor de la explotación 
petrolera. A él se llega desde San Vicente del 
Caguán tras 50 minutos de viaje por una 
carretera destapada en regular estado. Cuenta 
con aproximadamente 1.000 habitantes y su 
principal actividad económica es el comercio, 
aunque el contexto rural se dedica a la 
ganadería y la producción de yuca, caña y 
plátano, principalmente. Se estima la 
presencia de cerca de 160 unidades 
residenciales y de comercio, y 
aproximadamente 200 hogares. Existe un 
colegio y un centro de salud.

Recolección y disposición de residuos: Para 
la recolección y disposición, la JAC contrata un 
recolector quien recoge las tulas de basura en 
una camioneta turbo, para luego llevarlos a un 
predio a 2 km del poblado a orillas de la 
carretera. La recolección se hace los lunes y 
viernes y el recolector realiza un viaje al día. La 
JAC cobra por el servicio de agua y 
recolección de basuras $25.000 / hogar, 
aunque muchos no realizan el pago.

1 LOS POZOS

Reunión con miembros de la JAC Los Pozos y con el recogedor de 
residuos sólidos.
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El recolector recoge entre 1 ½ - 2 tonelada / día de recorrido; es decir, 
por semana se recogen alrededor de 3 toneladas y al mes entre 12 – 13 
toneladas. Entre los principales elementos aprovechables se encuentran 
frascos de vidrio, aluminio de ollas, plásticos de timbos. El predio del 
botadero tiene ½ Ha y es propiedad de la junta. Periódicamente con 
máquina pesada se deposita la basura en un hueco que se va tapando a 
medida que se llena, para luego abrirse otro hueco. No obstante, la 
basura es previamente quemada. 

Entre las principales afectaciones se encuentra los olores ofensivos, la 
emisión de humo y cenizas, y la dispersión de bolsas por el viento. Cerca 
del botadero cruza una quebrada. Además hay presencia de huesos y 
animales en la basura. También se llevan colchones. La auxiliar del 
centro de salud recoge los residuos hospitalarios y los lleva 
debidamente embalados a San Vicente.

Condiciones del Recolector: Al recolector se le pagan $450.000 
mensuales, sin seguridad social (se encuentra a�liado al régimen 
subsidiado – SISBÉN). En ocasiones, el recolector busca un ayudante. No 
cuenta con dotación de seguridad industrial (guantes, botas, overol, 
cubrebocas, casco). Su actividad principal consiste en operar su 
camioneta. Entre las afectaciones a su salud, reporta que un ayudante se 
cortó con un vidrio en una ocasión.

Botadero de Los Pozos, a orillas de la carretera.

9
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Características: Aunque la personería jurídica 
que reconoce la JAC del centro poblado data 
de 1988, se sabe que el pueblo se empezó a 
concentrar desde 1975 como asentamiento 
de los madereros que llegaban de Lucitania y 
Puerto Rico. Se localiza a orillas del río San Juan 
y se llega hasta allá desde San Vicente del 
Caguán tras 2 horas de viaje, por carretera sin 
pavimentar. El poblado y su área de in�uencia 
se encuentran en la zona de litigio con el 
Departamento del Meta. Hoy día, cuenta con 

2

Panorámica San Juan de Lozada

SAN JUAN DE
LOZADA.

Alternativas propuestas: la JAC propone que el municipio disponga de 
una volqueta para que recoja la basura al menos una vez por semana. 
Para estos efectos, se acordaría una tarifa cuyo cobro se realizaría en 
convenio con la empresa electri�cadora que presta el servicio de 
energía eléctrica.

Organizaciones sociales e instituciones educativas: Además de la JAC, 
existe una organización de mujeres lavanderas que presta sus servicios 
a la empresa petrolera. El colegio tiene una sede grande, de 2 Ha donde 
se podría hacer compostaje.

TE
RR

IT
O

RI
O

 Y
D

EM
O

CR
A

CI
A

A
M

BI
EN

TA
L

#PlanetaEnCrisis



Aunque con anterioridad han existido varios sitios de disposición, el 
actual consiste en un botadero localizado a 2 km del poblado, de 2 Has, 
propiedad de la JAC. La JAC cobra por el servicio dos tipos de tarifa: 
$5.000 residencias y $8.000 comercio. Algunos no pagan el servicio. 

Condiciones del Recolector: Al recolector se le pagan $1.500.000 / mes 
y generalmente cuenta con dos ayudantes. Se le entrega por año 
$200.000 adicionales para que adquiera elementos de seguridad 
industrial (guantes, casco). Entre otras actividades, se dedica al 
transporte de leche.

Botadero de basura de San Juan de Lozada

aproximadamente 850 unidades residenciales y de comercio para un 
estimado de 3.400 habitantes. A ello cabría agregar aproximadamente 
150 hogares más en tránsito.  

Recolección y disposición de residuos: En su proceso de recolección 
de basuras, la JAC contrata un recolector, quien con una camioneta 
turbo recoge las basuras los lunes y los viernes, haciendo 2 y en 
ocasiones 3 viajes por día. Así las cosas, cada día de recorrido por Turbo 
se recogen 3 toneladas de basura, es decir 6 a 9 toneladas por día 
recorrido. En el botadero vive una pareja de ancianos, que se dedica a 
reciclar la mayor cantidad de residuos del botadero. Una encomiable 
aunque ingrata labor.

11
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Alternativa propuesta: Se tiene la idea de construir una especie de 
estación de transferencia, donde se depositen los residuos para que una 
máquina recoja los residuos con determinadas frecuencias y los lleve al 
relleno sanitario municipal.

Organizaciones sociales e instituciones educativas: Además de la dos 
JAC presentes en el poblado, él mismo se divide en 7 sectores con 
juntas de apoyo. Existe una asociación de mujeres, una organización 
ambiental (Ascalge) y una asociación de cantineros. Además, hacen 
presencia 5 iglesias: Católica, Alianza Cristiana, Pentecostal, Adventista, 
Misión Misionera Mundial.

Instituciones Educativas Rurales (IER): existen dos en el centro 
poblado: 

IER San Juan de Lozada. Cuenta con 14 sedes y tiene 230 estudiantes.
IER Héctor Iván Hernández. Tiene 25 sedes y 350 niños. Cuenta con un 
internado.

Camión recolector de basura en San Juan de Lozada

a)
b)
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PUERTO
AMOR

Características: El centro poblado se fundó en 
1993, cuando la JAC obtuvo su personería 
jurídica. Pero el asentamiento empezó en 
1990. Es una región de pequeñas �ncas 
ganaderas. Se llega hasta allá desde San 
Vicente del Caguán por la vía pavimentada 
que conduce a Neiva, tras una hora de viaje. 
Existen 105 viviendas y establecimientos de 
comercio para un número igual de hogares, los 
cuales suman aproximadamente  420 
habitantes. En el poblado no hay centro de 
salud y existe una escuela.

Recolección y disposición de residuos: Las 
basuras son recogidas los días lunes y sábado 
en una carretilla, en bolsas plásticas que 
contienen todo tipo de residuos, que son 
llevadas al botadero adyacente al poblado, al 
cual se llega caminando. Por recorrido, se 
recogen hasta 900 kg de residuos, para un 
aproximado mensual de 7 Ton. Allí mismo, se 
depositan restos de animales, pues el 
matadero está muy cerca. El botadero es 
pequeño en un lote de 500 m2 de propiedad 

3

Institución Educativa de Puerto Amor
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Botadero de Puerto Amor

Condiciones del recolector: Al recolector, que también hace las veces 
de fontanero, la JAC le paga $250.000 mensuales, de los cuales $130.000 
se imputan a recolección de basura. Y el Comité de Aguas cobra por los 
servicios de agua, alcantarillado y recogida de basura, $3.500 / vivienda, 
y entre $5.000 y $7.000 / negocio, de los cuales $1.500 se cargan por 
concepto de recolección. En sus recorridos el recolector es acompañado 
por su esposa y dos hijas, quienes por suerte,  aprovechan para reciclar 
chatarra y plásticos. Dicho trabajador además subsiste como jornalero y 
trabajando en lo que le salga.  La Junta le provee guantes y tapabocas y 
por su vinculación al Sisbén está adscrito al sistema subsidiado de salud. 

Alternativas: Como el pueblo está creciendo hacia el basurero; por 
ahora, la comunidad tiene previsto un lote más grande y un poco más 
alejado para disposición de residuos, en caso de que el actual se cierre.

14

de la JAC, pero se localiza en una parte alta muy cerca del río ‘Las Perlas’, 
el cual tiene una vocación turística por lo cristalino de sus aguas y por 
los cajones que forma. Se teme que al a�uente lleguen los lixiviados por 
escorrentía de aguas lluvias. Además, muy cerca se encuentra el pozo 
séptico de la comunidad, el cual, por colmatación, vierte sus aguas 
directamente al río. 

#PlanetaEnCrisis
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Características: El poblado data de 1921 
cuando misioneros, caucheros y cultivadores 
de quina, sobre todo huilenses y antioqueños, 
lo convirtieron en lugar de paso hacia San 
Juanito (hoy Algeciras). El viaje hasta allá tarda  
2,5 horas por una vía sin pavimentar en regular 

4 GUACAMAYAS

Panorámica de Guacamayas
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Organizaciones sociales: además de la JAC hace presencia la Asociación 
Ambiental Bajo Pato  (ASABP),  la organización de mujeres (Asomupiel) y 
la Red Compas, (una organización de jóvenes). En el poblado también 
hay presencia de las iglesias: Católica, Pentecostal y Movimiento 
Misionero Mundial.

Instituciones educativas: la IER Puerto Amor tiene una modalidad 
agroecológica y enseña entre los grados preescolar a noveno. Cuenta 
con 7 sedes y un total de 155 estudiantes. En su sede principal, tiene 120 
estudiantes que provienen de varias veredas. La planta física tiene 1 Ha y 
allí se encuentra una granja integral demostrativa de ¼ Ha. parar el año 
2021 tiene 17 estudiantes en grado 8° y 7 estudiantes en 9°. Cuenta 
además con docentes en ciencias naturales y educación ambiental y ha 
creado un Comité Ecológico que desarrolló un proyecto sobre reciclaje 
con el apoyo de Colciencias y la Uniamazonia (Ondas), a través del cual 
elaboraron materas, tapetes y polisombras. Con estudiantes de 9° grado 
y en el marco de su trabajo social trabajaron sobre arborización y 
murales alusivos al medio ambiente.

#PlanetaEnCrisis
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estado. Por estar en la cordillera goza de un agradable clima y ricas 
fuentes de agua que permiten además de la ganadería, los cultivos de 
café, yuca, plátano y caña. Cuenta con una planta hidráulica generadora 
de energía a partir de las aguas del rio Guacamayas y tiene una planta de 
tratamiento de agua potable. Tiene 230 unidades residenciales y de 
comercio, para un estimado de 280 hogares. 

Recolección y disposición de residuos: Al basurero, localizado al 
extremo de una pista de aterrizaje ya en desuso, se llega caminando. Se 
trata de un terreno baldío de aproximadamente 100 m2. Por su cercanía, 
las basuras son dispuestas por cada hogar, de suerte que en buena parte 
del recorrido de la pista ya se exponen los residuos. De vez en cuando las 
basuras se van rellenando con un buldócer, de suerte que el basurero se 
va extendiendo. Así las cosas, además del impacto paisajístico, los 
lixiviados corren por escorrentía en épocas de lluvia hacia el río Caguán. 

Condiciones del Recolector: Un recogedor, a quien le pagan 
directamente los hogares, recoge las basuras de alrededor 30 viviendas, 
una vez a la semana en un coche de tracción animal, por cuyo servicio 
le pagan $1.000 / “tulada” (una bolsa de �que llena). Por ello, este 
recogedor obtiene ingresos de $35 – 40.000 por recorrido. Esas 30 
tuladas hacen ½ tonelada, de suerte que en el mes ese recogedor 

Botadero de basura de Guacamaya en el 
extremo de una pista de aterrizaje a orillas del 

pueblo.

En el recorrido de la pista de aterrizaje, se 
encuentra basura dispersa

#PlanetaEnCrisis



transporta 2 toneladas. A partir de ello, se puede estimar que el centro 
poblado genera 20 toneladas de basuras al mes. Este recogedor se 
acompaña por un ayudante menor. No cuentan con dotación de 
seguridad industrial y reporta haber tenido cortaduras y afecciones a las 
vías respiratorias. Es víctima desplazado y este es su único ingreso.

Alternativas propuestas por la comunidad: Se prevé seguir rellenando 
el botadero con un “bulldozer”. Entre las urgencias se cuenta la 
necesidad de campañas  para crear conciencia ciudadana. No se han 
llevado a cabo campañas públicas para el buen manejo de residuos, y 
tampoco hay canecas públicas. 

Organizaciones sociales: Además de la JAC, cuenta con la Asociación 
Troncales – Guacamayas (Asotrog), que congrega las JAC de la región. 
En el lugar hacen presencia las iglesias: Católica, Alianza, Pentecostal, 
Adventista y MMM.

Institución Educativa: la IER Inmaculada tiene un énfasis en bachiller 
agropecuario. Cuenta con nueve sedes rurales y 362 estudiantes. Tiene 
10 estudiantes en cada uno de los grados 9°, 10° y 11°, con quienes se 
aplica el servicio social. Cuenta con 6 profesores especialistas en materia 
ambiental. El Plan Educativo Institucional (PEI) prevé el desarrollo de los 
conceptos Reciclar, Reducir, Reutilizar, y en su desarrollo se conformó un 
Comité Ambiental que en el año 2020 elaboró materas de llantas y 
muros con botellas plásticas. Ha tenido convenios con la Universidad de 
la Amazonia (Uniamazonia)  en materia de producción pecuaria, y con la 
Univesidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para el desarrollo de 
un técnico en producción bovina.

17
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TRES
ESQUINAS

Características: El pueblo se creó en 1970, 
como un centro rivereño en el Río Caguán 
para el aprovisionamiento en épocas de 
invierno. El viaje hasta allá tarda : 2,5 horas, por 
una vía carreteable en regular estado. Se 
estima que existen 150 unidades de vivienda, 
muchas de ellas vacías, por lo cual hoy día se 
cuentan 350 habitantes. Aunque la 
electri�cación mejoró las condiciones de vida, 
la población ha decrecido. La economía se 
sustenta en la producción de leche, aunque 
anteriormente producía madera, maíz y 
cerdos.

Recolección y disposición de residuos: La 
recolección de basuras se realiza en un coche 
de tracción animal, los lunes y viernes. Se 
estima que se recogen entre 2–3 toneladas de 
residuos al mes. El botadero tiene una 
extensión de ½ ha y es propiedad de la JAC. Se 
localiza a 500 m del poblado, junto a una 
quebrada, de suerte que los lixiviados vierten 
directamente al caño. Lo anterior ocasiona 
fuertes olores y la basura se riega fácilmente 
por el viento al punto que las bolsas llegan a la 
�nca vecina.

5

Reunión con docentes y miembros de la JAC de Tres Esquinas, 
en el salón comunal.
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Condiciones del recolector: El cochero, contratado por la JAC realiza 
cada día de recolección entre 4–5 viajes y le pagan $220.000 mensuales. 
No cuenta con a�liación a seguridad social y en la labor lo acompaña su 
familia. La JAC le proporciona guantes, tapabocas y un overol, cachucha 
y botas; inclusive hasta hace poco lo dotaba de casco y gafas. El 
recogedor mani�esta padecer de afecciones respiratorias y de hongos 
en las manos. Por ello, insiste mucho en que la basura se ubique en un 
lugar seco. Clama por que le incremente su honorario, pues tiene a 
cargo su familia, su mamá y un hermano. La JAC cobra $4.000 / mes por 
el servicio de recolección y en general la gente paga. 

Alternativas propuestas: en la JAC han pensado en adoptar unos 
contenedores para las basuras, que luego serían recogidas por un 
vehículo de la alcaldía. Consideran que se deben diseñar unos 
incentivos para inducir a la gente al reciclaje y aprovechamiento de 
residuos.

Organizaciones sociales: Además de la JAC, existe una organización 

Botadero de Tres Esquinas

denominada Corpomanigua y se cuenta con el programa Fami. Se 
encuentran las iglesias: Católica, Pentecostal, Alianza y MMM.

Instituciones Educativas: la IER Santo Domingo Sabio es de una 
modalidad agroecológica y tiene 153 estudiantes repartidos en 3 sedes. 
En los grados 9°, 10° y 11° tiene entre 4 y 5 estudiantes en cada uno.

19
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Características: Creado en 1974 a orillas del río 
Caguán, desde San Vicente se llega tras un 
viaje de 2 horas. El centro poblado cuenta con 
alrededor de 700 habitantes,  se estiman 180 
familias y 225 unidades de vivienda y 
comercio, debido a que muchas viven en sus 
�ncas y ocupan ocasionalmente sus casas en 
el pueblo.

Recolección y disposición de residuos: El 
botadero se localiza a escasos metros del 
poblado, y a aquel se llega caminando. Tiene 
½ ha de propiedad de la JAC, pero se localiza 
sobre un cuerpo de agua. De hecho, el 
botadero le ha ganado terreno a un morichal, 
humedal de inundación del río Caguán3. Así 
las cosas, además de contaminar de manera 
directa una fuente de agua, el botadero es 
fuente de insectos y sancudos, y da un mal 
aspecto al paisaje.  

Recolector de basura de Puerto Betania
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BETANIA

#PlanetaEnCrisis

3 El morichal es un ecosistema de humedal, un estuario inundado que se forma con 
el agua subterránea o la lluvia y que sirve de hogar a cientos de especies tanto 
endémicas como migratorias. Aparece en sabanas que no son tocadas 
directamente por el rio, y en ocasiones abastecen de agua a las comunidades de la 
región. Cfr: https://sociedadsostenible.co/los-morichales-un-tesoro-en-la-llanura/
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Al fondo se aprecia el cuerpo de agua

Botadero de Puerto Betania, sobre un morichal

Documento de cobro de servicios públicos 
domiciliarios expedido por la JAC

La JAC cobra por el servicio de 
recolección $4.000 a viviendas y 
$6.000 al comercio en una cuenta 
de cobro donde se ‘factura’ 
acueducto, energía y trabajo 
comunitario. 

Las rutas de recolección se realizan 
los martes, jueves y sábado en dos 
rutas diarias, por parte de un 
recolector que utiliza una “zorra” o 
vehículo de tracción animal donde 
carga las tulas, y utiliza una 
trompeta para anunciarse. 

Condiciones del Recolector: Él 
trabaja sólo y la JAC le paga 
$500.000 mensuales. Re�ere que ha 
padecido cortaduras y úlceras en la 

#PlanetaEnCrisis
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piel, y se queja de que las tulas de basura chorrean lixiviados. Llegando 
a sus 60 años, el cochero padece cataratas. Adicionalmente 
complementa sus ingresos con la venta de cartón y chatarra. No cuenta 
con a�liación a seguridad social, ni tampoco se le dota de implementos 
de seguridad industrial. 

Alternativas propuestas: el presidente de la JAC considera que nadie 
ha querido prestar atención al problema y por ello inicialmente se debe 
adelantar una campaña de sensibilización.

Organizaciones sociales: Además de la JAC local, existe la Asociación 
de Juntas de Acción Comunal de Puerto Betania. Hacen presencia las 
iglesias Católica, Adventista, Pentecostal, Alianza, Advenimiento, MMM.

Instituciones educativas: la IER Cristo Rey desarrolla una modalidad 
agroecológica y tiene 8 sedes; en el centro poblado se encuentra la 
sede Antonio Nariño. Cuenta con 200 estudiantes y entre los grados 9°, 
10° y 11° hay 30 estudiantes. Tiene un profesor zootecnista quien 
desarrolló un proyecto de manejo de residuos sólidos en alianza con 
Corpoamazonia. El colegio cuenta con un terreno de 3 Ha donado por 
la JAC.

7 CAMPO
HERMOSO

Imagen Satelital de Campo Hermoso, a orillas del río La Luz, 
tomada de Google Earth

#PlanetaEnCrisis



Características: La fundación de Campo Hermoso data de 1970, aunque 
el asentamiento empezó años antes como un lugar desde donde se proyec-
taba la colonización más adentro. Desde la cabecera municipal se llega 
en 40 minutos por una carretera sin pavimentar, en buen estado. Ubicado 
a orillas del río La Luz, cuenta con alrededor de 450 viviendas y comercios 
e igual número de hogares. Se estiman 2.000 habitantes aproximadamente. 
La principal actividad económica en la región es la ganadería. El centro po-
blado tiene una importante actividad comercial.

Recolección y disposición de residuos: La JAC contrata una persona 
(una mujer), que se encarga de la recolección de basuras en una 
camioneta donde hace rutas los días lunes y jueves. Los residuos son 
depositados en un botadero a cielo abierto ubicado a 3 km del poblado 
a orillas de la carretera, en un predio de propiedad de la JAC. Se estima 
que a él son llevados aproximadamente 24 toneladas de basura al mes. 

Parque central de Campo Hermoso

23
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Por el servicio de recolección, la JAC cobra a cada vivienda $ 3.000 y al 
comercio $ 6.000 en un comprobante donde además se cobra el 
servicio de acueducto y alcantarillado.

Además de los malos olores y el daño que se produce al paisaje, pues el 
botadero da la bienvenida al poblado, cerca del lugar hay un a�uente 
que se puede contaminar con lixiviados.

Botadero de Campo Hermoso, a orilla de la carretera

Documento de cobro de servicios públicos domiciliarios expedido por la JAC

Condiciones de la Recolectora: A la señora recolector la JAC le paga 
$700.000 mensuales. No cuenta con dotación de seguridad industrial, ni 
tampoco con a�liación a seguridad social.

#PlanetaEnCrisis
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Alternativas propuestas: la JAC en alianza con otras organizaciones y 
con apoyo de la alcaldía quiere desarrollar un prototipo de manejo 
integral y responsable de residuos sólidos con fundamento en 
educación ciudadana, separación en la fuente y fortalecimiento 
organizativo, que será explicado más adelante. Para estos efectos, se ha 
conformado un grupo promotor ambientalista que adelantará jornadas 
de formación en buenas prácticas de separación en la fuente y 
aprovechamiento de residuos.

Organizaciones sociales: Además de la JAC, existe la Asociación 
Campesina de Campo Hermoso  (Asocampo), la Cooperativa 
Multiactiva de Productores Agropecuarios de Campo Hermoso y la 
Amazonía  (COOPROCAM), la Asociación de Mujeres Rurales del Caguán 
‘A sabor de Campo’. También hacen presencia las iglesias Católica, 
Pentecostal, Adventista y Alianza Cristiana.

Instituciones Educativas: La IER Campo Hermoso cuenta con 10 sedes 
y un total de 600 estudiantes aproximadamente. La sede central tiene 
380 estudiantes en los grados preescolar a 11°. En el grado 9° hay 30 
estudiantes, en el 10°, 38  y en el 11°, 7. Su plan educativo tiene 
incorporado el componente ambiental y cuenta con docentes 
especializados en ciencias naturales y agropecuarias. Con el apoyo de 
ONDAS (Colciencias) trabajó un proyecto sobre microorganismos 
e�cientes para el compostaje de orgánicos. Tiene un convenio con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la doble titulación en 
producción agropecuaria de manera que los estudiantes se gradúan 
como bachilleres tecnólogos. En su servicio social, los estudiantes 
adelantan un proyecto agroecológico sobre especies menores y 
cultivos, en la granja del colegio. Se trata de una granja experimental de 
5 Ha que cuenta con una casa, dos salones, un salón de reuniones, 
galpones, una cochera y un lugar pequeño para el compostaje.

#PlanetaEnCrisis



Características: Fundada en 1990, tiene 
aproximadamente 1.500 habitantes, con 200 
unidades de casas y comercio y 250 hogares. 
El poblado y las veredas cercanas se 
encuentran en el área de litigio con el 
Departamento del Meta.

Recolección y disposición de residuos: Las 
basuras se recogen en un coche de tracción 
animal y se lleva al botadero a 1,5 km del 
poblado, a orillas de la carretera. Tiene 1 ha y es 
propiedad de la JAC Al basurero también se 
llevan huesos y cueros de ganado sacri�cado. 
Para su disposición, se hace un hoyo con un 
buldócer y progresivamente se va enterrando 
la basura. Por el servicio de recolección, la JAC 
cobra $7.000 a viviendas y $9.000 al comercio, 
pero por di�cultades en el recaudo, se le paga 
directamente al recolector.

Cerca al botadero existe una fuente de agua, y 
entre las principales afectaciones se cuentan 
los malos olores, la presencia de aves de 
rapiña, ratones y perros. La basura se dispersa 
con facilidad. Los residuos hospitalarios del 
centro de salud (jeringas, agujas, algodones y 
de brigadas de salud) son recogidos por la 
enfermera  y llevados al hospital de San 
Vicente.

Alternativas propuestas: la JAC ha propuesto 
a la Alcaldía que implemente para la región 
dos rutas de recolección de basuras, al menos 
una vez a la semana, de manera que los 
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residuos se lleven al relleno sanitario del municipio: 
ruta 1 que cubra las veredas Laureles, Cristalina, San Juan, Las Delicias, 
Los Pozos, San Vicente; 
ruta 2 que cubra las veredas El Recreo, La Y, La Sombra, Machaca, Las 
Delicias.

Además de las rutas, la JAC propuso:
Hacer talleres de separación en la fuente en las viviendas.
Complementar con reciclaje en sitio de basurero. 
Con los orgánicos se puede hacer lombricultura para la producción 
de abono.

Organizaciones sociales e instituciones educativas: Entre las 
organizaciones sociales existentes se encuentra: Asociación de 
Pequeños Comerciantes de la Cristalina  (ASOPROC), Asociación Pro 
Defensa del Territorio  (ASOPRODECA), una organización ambientalista, 
y una asociación de mujeres y otra de jóvenes. También se cuenta con 
las iglesias: Católica, Pentecostal, Adventista y MMM. 

Instituciones Educativas: la  IER Cristalina del Lozada, tiene 7 sedes y 
cuenta con 158 estudiantes, su cede central con 85-90 estudiantes. Se 
proyecta como un colegio agroambiental, con prácticas enfocadas en el 
componente agrícola sobre todo en la elaboración de huertas. Del 
grado 9° a 11° cuenta con 6 estudiantes; lo cual, ha di�cultado constituir 
alianzas con entidades como el SENA. Junto con la JAC, el colegio 
trabaja para conseguir un terreno para prácticas agroecológicas.

a)

b)

#PlanetaEnCrisis



Centro Educativo de La Cristalina

Habitantes 1.000 4.000 420 1.500 350 700 2.000 1.500

LOS 
POZOS

SAN 
JUAN DE 
LOZADA

PUERTO 
AMOR

GUACA-
MAYAS

TRES 
ESQUINAS

PUERTO 
BETANIA

CAMPO 
HERMOSO

LA 
CRISTALINA

Unidades 
inmobiliarias 160 105 230 150 225 450 200

Hogares 200 1.000 105 300 88 180 450 250
Cantidad basura 
Ton mes 13 60 7 20 3 8 24

Generación per 
hogar kg/mes 65 60 7 20 3 8 24

Generación hogar 
kg/día 2,17 2 2,22 2,22 1,14 1,48 1,78

Generación per 
cápita kg/día 0,43 0,5 0,56 0,44 0,29 0,38 0,4

CONCLUSIONES
SOBRE EL
ESTUDIO DE
CASOS:

Las cantidades de generación de residuos 
sólidos en los centros poblados se resumen 
en la siguiente tabla:

28
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La producción per cápita de residuos se encuentra entre los 0,3 y los 0,5 
kg / día. Una cifra semejante a la estimada por el PGIRS del municipio, 
pero en todo caso muy inferior al promedio nacional de 1,4 kg/hab./día.  
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (DANE) 
en 2018 la generación per cápita de residuos sólidos y productos 
residuales fue de 515 Kg (creciendo 3,7% respecto del año anterior); en 
todo caso, 1,4 Kg/hab./día (DANE 2020). 

En concordancia con lo anterior, sin contar con los 4 centros poblados 
adscritos a San Juan de Lozada (ubicados en el área de litigio), y 
estimando una media de 994 habitantes por centro poblado, los 24 
centros poblados de San Vicente del Caguán tendrían 23.856 habitantes 
(45% del total municipal). Según la proyección de población, para el año 
2021, el municipio tendría 53.149 habitantes, de los cuales el 48% 
(25.452 hab.) se concentraría en la cabecera municipal, mientras que el 
52% se localizaría en los centros poblados y la zona rural dispersa4. Esto 
quiere decir que en los centros poblados vive alrededor del 85% de la 
población rural, conclusión razonable si se tiene en cuenta que muchos 
“�ncarios”(propieratios de �ncas) comparten residencia tanto en sus 
predios como en el centro poblado donde también disponen de 
vivienda. Esto quiere decir que en los centros poblados de San Vicente 
del Caguán vive una proporción semejante (levemente inferior) a la de 
la cabecera o casco urbano5. Si esta conclusión es correcta, podríamos 
inferir que los centros poblados del municipio estarían generando hasta 
12 toneladas diaria de basura (sin tener en cuenta la población del área 
de litigio).

#PlanetaEnCrisis

4 DANE. Proyecciones de población municipal por área período 2018 – 2035. En: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demogra�a-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 
Consultado en abril de 2021. Proyecciones previas de la misma entidad, llegaron a estimar la población en 72.949 
hab para el 2020.
5 Esta conclusión va en contravía del estimativo realizado en el Documento CONPES 3810 de 2014 (Política para el 
Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural), según el cual el 23% de la población rural se 
encuentra en áreas nucleadas y el 77% en áreas dispersas, situación que se hace más evidente en municipio de 
categoría sexta. No obstante su población, debido a sus ingresos corrientes de libre destinación San Vicente del 
Caguán es un municipio de 6ª categoría.
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Es probable que la generación de residuos por persona y por hogar se 
incremente con el ingreso. En todo caso, la buena noticia radica en que: 
la menor cantidad de residuos por persona sugiere precisamente que, el 
problema se encuentra en un momento en que las medidas de manejo 
que se adopten pueden resultar e�caces. 

De acuerdo con el PGIRS municipal, en los botaderos de los centros 
poblados proliferan residuos especiales y peligrosos, que en la práctica 
no son objeto de trato especial: huesos y vísceras de ganado, �ltros 
usados de automóviles, baterías, contaminados con hidrocarburos 
(textil y recipientes impregnados con aceites), recipientes químicos, 
medicamentos vencidos, RAEE´s, biosanitarios (catéteres, bolsas de 
suero). Debido a su inadecuada disposición y por la inmediatez de los 
botaderos con ríos y quebradas, ello amerita una atención urgente. De 
esta manera, considerando que los residuos peligrosos y especiales 
deberían tener un tratamiento especial, la proporción de residuos que 
irían a un relleno sanitario o unas celdas de compactación disminuiría. 

En todo caso los residuos hospitalarios, en los lugares donde hay 
centro de salud, son adecuadamente dispuestos. Son debidamente 
embalados por la enfermera encargada y llevados al hospital de San 
Vicente del Caguán.

Los centros poblados de San Vicente del Caguán tienen un botadero a 
cielo abierto de grandes proporciones. Este fenómeno, aún ‘invisible’, 
deviene en preocupantes afectaciones ambientales y a la salud, 
representadas en el deterioro del paisaje y la emanación de olores 
fétidos, la contaminación del suelo y de las vertientes por lixiviados, la 
generación de vectores de enfermedades y su contribución al 
calentamiento global por las emisiones de metano. Estos botaderos de 
basura no cuentan con medidas mínimas para su tratamiento, generan 
un mal aspecto del entorno y, en de�nitiva, deterioran la calidad de 
vida de la población.

#PlanetaEnCrisis



Las zonas rurales con actividad ganadera hacen uso intensivo de 
plaguicidas, herbicidas, fármacos y antibióticos, cuyos envases y 
residuos en muchos casos van a parar a los botaderos de basura. En la 
salud humana este tipo de contaminación ocasiona alteraciones 
digestivas, renales, inmunológicas y neurológicas, y hasta incrementan 
el riesgo de cáncer, esterilidad y desórdenes reproductivos. Cosa 
semejante se puede a�rmar respecto de algunos residuos peligrosos 
domésticos, como las luminarias y las pilas que contienen mercurio. En 
de�nitiva, los basureros tienen efectos contaminantes en la salud 
humana y en el medio ambiente por sus impactos en el suelo, en las 
aguas, en la microfauna y en la capacidad de los ecosistemas para 
prestar servicios ambientales, sobre todo por causa de las toxinas 
generadas.

Las Juntas de Acción Comunal hacen lo que pueden. Contratan un 
recolector que generalmente hace dos rutas semanales de acopio y 
cobran una tarifa a las unidades residenciales. En lugares donde no hay 
una cultura de pago, cada usuario paga directamente al recolector. 
Estos no cuentan con capacitación ni dotación de seguridad industrial 
o biosanitaria, ni tampoco se encuentran a�liados a un régimen 
contributivo de seguridad social, aunque cuentan con el régimen 
subsidiado (SISBEN).

Entre las soluciones que sugieren las JAC se encuentran: 
Campañas de formación por hogar en separación en la fuente.
Rutas selectivas desde el casco urbano de San Vicente al menos una 
vez por semana,  a cargo de la alcaldía o de la empresa de servicios 
públicos, para recoger la basura directamente de los hogares o en 
estaciones de transferencia, para luego ser llevadas al relleno sanitario 
municipal. No obstante, La lejanía de los centros poblados, aunado al 
regular estado de las vías aún sin pavimentar, con�eren un costo 
adicional.
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Elaboración de composteras o desarrollo de lombricultura con 
orgánicos.
Enterramiento de residuos de una manera técnica.

Existe una importante capacidad de las instituciones educativas para 
que se comprometan en una campaña educativa por el reciclaje y las 
buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos. En todos sus planes 
educativos incorporan campañas ambientales y en ellas hay docentes 
especializados en biología o ciencias naturales. Algunas de ellas han 
desarrollado proyectos relacionados con compostaje y reutilización de 
residuos inorgánicos.

Así mismo en las localidades existen organizaciones sociales 
reconocidas, algunas de tipo ambiental, otras integradas por mujeres y 
jóvenes. En conjunto con las iglesias, que igualmente hacen una 
importante presencia, se puede adelantar campañas de formación y 
cultura ciudadana ambiental, dotadas de la mayor legitimidad.

La disponibilidad de suelo idóneo para el depósito de residuos 
constituye un asunto crítico, puesto que los botaderos se localizan a 
orillas de la carretera, sobre cuerpos de agua o adyacente a ellos, o 
cerca de los poblados. La elección de sitios de disposición permanente 
o temporal de residuos en centros poblados deber ser armonizados 
con parámetros, que para el efecto, establezca el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio.
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A) El actual Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) de San Vicente del 
Caguán, cuya más reciente actualización data 
del 2017, reconoce que “En el área rural del 
municipio no se presta el servicio de aseo en 
ningún componente, las soluciones de 
recolección y transporte son suplidas por 
miembros de la comunidad y la disposición 
�nal generalmente acarrea malas prácticas de 
manejo y está generando serios problemas de 
contaminación al medio ambiente en el 
componente de disposición �nal donde hay 
botaderos a cielo abierto formados y con más 
de 25 años de existencia.” (San Vicente del 
Caguán, 2017). Por ello, para los Centros 
Poblados no existen registros de generación 
de residuos sólidos. 

Asi mismo, admite que el principal problema a 
ser priorizado consiste en la existencia de 
botaderos en el área rural, y para su atención 
se propuso en 4 años “Ampliar la cobertura del 
servicio público de aseo para la recolección de 
residuos aprovechables y no aprovechables, 
transporte y barrido en el área rural cercana 
con saneamiento de los botaderos a cielo 
abierto en centros poblados y mejoramiento 
de la gestión en los componentes de 
recolección y transporte mediante el 
fortalecimiento del servicio comunitario de 
aseo y la continuidad en procesos de 
formación y educación.”

LA ATENCIÓN
INSTITUCIONAL
AL PROBLEMA
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Entre las acciones que se propuso se encuentran: promocionar la 
separación en la fuente mediante campañas educativas, implementar 
frecuencias de recolección, promover la recolección y la disposición �nal 
adecuadas e incentivar el aprovechamiento de residuos orgánicos;  
implementar programas de empoderamiento de jóvenes promotores 
de gestión de residuos. No dice cómo ejecutará estas estrategias.

B) El Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 ‘Juntos Marcamos la 
Diferencia’ admite que en las zonas rurales, los residuos son desechados 
en áreas verdes afectando la biodiversidad y con frecuencia se procede 
a su quema, presentándose fuertes olores y en ocasiones caída de 
cenizas que provocan afectaciones en la salud. Entre las acciones 
estratégicas de gestión se propone que:La disposición �nal que realice la 
empresa de servicios públicos de recolección de basuras, incluya los 
residuos sólidos de inspecciones y centros poblados. (Alcaldía Municipal 
2020). 

En su componente de saneamiento básico, el Plan de Desarrollo cuenta 
con un programa de “Acceso de la población a los servicios de agua 
potable y saneamiento básico”, el cual propone realizar un seguimiento 
al PGIRS, de suerte que sus actividades estén plani�cadas, ejecutadas y 
evaluadas (Eje temático 5: crecimiento económico en infraestructura y 
competitividad). Así mismo, se encuentra el programa de 
fortalecimiento del desempeño de los sectores productivos para que 
incorporen en sus procesos la variable ambiental. Allí también se 
menciona el seguimiento y acompañamiento al PGIR, mediante una 
campaña para la correcta disposición, eliminación y reciclaje de residuos 
sólidos (Eje temático 1 “Desarrollo Agroambiental”).
 
C) El Plan de Acción de CORPOAMAZONIA 2020 – 2023 ‘Amazonias 
Vivas’, reconoce que las cabeceras urbanas municipales presentan 
debilidades en la gestión de servicios de saneamiento básico, entre ellos 
el manejo de residuos sólidos. Entre las acciones operativas prevé el 
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seguimiento y el control anual a las metas de los PGIRS y la formulación 
y ejecución de planes para la gestión integral de residuos peligrosos 
(RESPEL) (Programa Integral de la Biodiversidad y los Servicios 
Ecosistémicos, proyecto: Control seguimiento y monitoreo al uso y 
manejo de los recursos de la oferta natural). No prevé nada 
especí�camente relacionado con la gestión de residuos en los centros 
poblados ni con la presencia de botaderos a cielo abierto en ellos.

D) Ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia (CORPOAMAZONIA), Dirección Territorial Caquetá, el 
municipio soporta un proceso sancionatorio ambiental por 
contaminación debido a la disposición de residuos a cielo abierto en los 
centros poblados de Campo Hermoso, Los Pozos  y la Cristalina (Exp. 
PS-06-18-753-068-14). Según Corpoamazonia: 

Los residuos sólidos se depositan en un terreno sin ninguna norma 
técnica sanitaria y ambiental, en predios retirados del centro poblado, 
a orillas de la carretera. 
Los botaderos no cumplen aspectos técnicos como infraestructura de 
drenaje de gases y manejo de lixiviados, aislamiento perimetral, 
impermeabilización, etc. Tampoco cuentan con licencia.
La población se queja de contaminación y olores ofensivos.
El sistema de recolección, transporte y disposición no cuenta con 
administración por parte del municipio o de su empresa de servicios 
públicos domiciliarios.
En el área de in�uencia de los botaderos, se identi�caron fuentes 
hídricas super�ciales. Análisis de laboratorio a muestras tomadas de 
esas fuentes indican que: cada parámetro se encuentra dentro de 
límites máximos permisibles (Dec. 1594 de 1984).

Los Planes de Cierre, Clausura y Restauración de los botaderos 
presentados por la Alcaldía durante este trámite fueron evaluados por 
Corpoamazonia mediante Conceptos Técnicos 110, 111 y 112 de  marzo 
de 2018, concluyendo que, para cada uno de los tres centros poblados 
comprometidos, las alternativas consisten en:
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La extracción de los residuos del botadero para su transporte al 
relleno municipal y el cercamiento perimetral del sitio de disposición 
para impedir el ingreso de personas y animales; 
La recuperación paisajística del predio mediante su recubrimiento 
con tierra y la siembra de árboles; 
Un programa de educación sanitaria a la comunidad y una campaña 
de reciclaje, con el propósito de acabar con la práctica de depósitos 
en botaderos. 

En consecuencia, corresponde a la alcaldía de San Vicente del Caguán 
de�nir la solución que en adelante se pondría en práctica para la 
disposición de los residuos. Por requerimiento de Corpoamazonia, la 
Alcaldía debe actualizar los planes de Clausura, Cierre y Restauración 
ambiental de vertederos de residuos sólidos de Campo Hermoso, La 
Cristalina y Los Pozos, de conformidad con las observaciones de los 
citados conceptos técnicos, indicando la solución que en adelante se 
pondría en práctica para la disposición de los residuos. La Corporación 
solicitó, para los demás centros poblados, adelantar gestiones 
correspondientes con el �n de garantizar un adecuado manejo y 
disposición �nal de residuos sólidos convencionales, articulado al PGIRS 
(O�cio DTC – 4288 de octubre 6 de 2020).

E) Con el �n de asesorar y orientar al municipio en la ejecución de su 
PGIRS, en junio de 2020 –Corpoamazonia realizó seguimiento y control 
del PGIRS municipal. Concluyó que el municipio no ha cumplido las 
metas planteadas en el programa de aprovechamiento, el cual a su vez 
no posee las metas e indicadores, variables y demás parámetros que 
permitan medir y determinar los alcances de la proyección 
(Corpoamazonia 2020). Requirió un ajuste del PGIRS para que incluyera 
esos porcentajes de metas de aprovechamiento. Masi�car procesos de 
sensibilidad y conciencia sobre manejo y clasi�cación de residuos. 
Capacitar a comunidad y recicladores respecto de aprovechamiento, 
con el �n de lograr la meta de bajar el volumen y cantidad de residuos 
que lleguen al sitio de disposición �nal, de manera que solo lleguen los 
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La inexistente gestión de residuos en centros 
poblados por parte de las municipalidades y 
de las autoridades ambientales constituye uno 
de los principales factores que inciden en la 
improvisación de soluciones por parte de las 
comunidades rurales. En la Amazonia, ni las 
autoridades locales ni las ambientales han 
tomado cartas en el asunto, más allá de tomar 
nota de la problemática. Por ejemplo, para 
2013 Corpoamazonia, había registrado cómo 
en los departamentos de Caquetá, Putumayo y 
Amazonas (cerca de 800.000 habitantes, 49% 
urbano y 51% rural), se generaban 1.325 
toneladas/mes de residuos sólidos (166 t/día), 
de los cuales 60% eran orgánicos, 25% 
reciclables y 15% ordinarios, “siendo una de las 
principales causas de deterioro de ecosistemas 
naturales especialmente de las fuentes 
hídricas, debido a la mala disposición de estos 
residuos” (Corpoamazonia 2013). 

Para el 2016, el volumen de residuos 
generados diariamente por las cabeceras 
municipales en los tres departamentos había 
alcanzado las 354 t/día (Corpoamazonia 2018). 
Según el Plan de Acción de Corpoamazonia 

Conclusiones al estudio institucional:
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inservibles. Según el acompañamiento de Corpoamazonia: “al relleno 
sanitario no deben llegar orgánicos y los mismos deben ser 
aprovechados”.
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POLÍTICA
PÚBLICA Y
NORMATIVIDAD
EN GESTIÓN
INTEGRAL DE
RESIDUOS
SÓLIDOS PARA
ÁREAS RURALES:

La Ley 142 de 1994 de�ne el saneamiento básico 
como el conjunto de los servicios públicos 
domiciliarios de alcantarillado y aseo. Este último 
consiste en el servicio de recolección, transporte, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición 
�nal de residuos, principalmente sólidos. De 
manera especial la norma indica que, al aplicar 
las normas de su competencia, la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento, y 
la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, darán prioridad al objetivo de 
mantener y extender la cobertura de aquellos 
servicios, particularmente en las zonas rurales, 
municipios pequeños y áreas urbanas de los 
estratos 1 y 2, buscando mejoras en la e�ciencia, 
competencia y calidad, sin sacri�car el propósito 

2016 – 2019, el 58% de los municipios de los citados departamentos, 
contaba con licencia ambiental y plan de manejo para operar sus 
rellenos sanitarios; el 26% tenían convenios para disponer en otros 
municipios; y el resto operaban de manera ilegal (Corpoamazonia 2016).  
Los residuos de las cabeceras urbanas eran depositados en rellenos 
sanitarios, celdas o botaderos a cielo abierto. Nada se dice en materia de 
gestión de residuos para los centros poblados.

En particular, el funcionamiento de un centro poblado rural exige tener 
en cuenta el manejo adecuado de vertimientos y residuos sólidos, de 
acuerdo a directrices e instrumentos que las Corporaciones Autónomas 
Regionales establezcan para tal �n. Pero en el caso de la Amazonia Sur, 
Corpoamazonia no ha establecido esos lineamientos, ni tampoco ha 
actuado de manera proactiva para implementar proyectos de�nitivos 
que remedien, o al menos mitiguen la proliferación de botaderos a cielo 
abierto.
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de cobertura (art. 160). En relación con los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo urbano, El Ministerio de Desarrollo, a través del 
Vice-Ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable tiene la 
función de diseñar y promover programas especiales de agua potable y 
saneamiento básico para el sector rural, en coordinación con las entidades 
nacionales y seccionales (Art. 162-5).

Entre las personas autorizadas para prestar servicios públicos de agua 
potable y saneamiento básico en zonas rurales, además de las empresas 
de servicios públicos (ESP), se encuentran las organizaciones o 
comunidades organizadas como personas jurídicas, sin ánimo de lucro, 
para cuyos efectos deben cumplir los requisitos que les impone la ley 
(Art. 15 num. 4, reglamentado por el Decreto 421 de 2000). Indica que 
los subsidios podrán ser otorgados por las entidades autorizadas 
solamente a usuarios residenciales y en zonas rurales de estratos 1 y 2 
(Art. 99-7).

El Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 
(RAS 2010), Título J. Alternativas Tecnológicas  en Agua y Saneamiento 
para el Sector Rural, admite que la cobertura del servicio de aseo de los 
municipios colombianos se ha extendido más allá de su cabecera 
municipal, debido al aumento de la demanda del servicio por parte de 
los habitantes de los centros poblados (corregimientos, caseríos, 
condominios rurales) (Minambiente 2010). El documento distingue 
soluciones colectivas para centros poblados o caseríos, e individuales 
para �ncas aisladas.

El RAS 2010 de�ne un sistema de servicio de aseo para áreas rurales, 
estableciendo las condiciones y características necesarias para su 
prestación. Presenta los principios básicos, componentes, elementos, 
de�niciones y procedimientos generales y particulares necesarios para 
su implementación. La prestación del servicio púbico de aseo municipal 
se extendería a las áreas rurales, bajo unas condiciones básicas: 
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Existencia de vías adecuadas para la recolección domiciliaria o en sitios 
de almacenamiento autorizados por la autoridad sanitaria, y 
localizados donde no causen molestias. 
En este último caso se implementarían cajas de almacenamiento de 
residuos adecuadas y bajo condiciones de maniobrabilidad para 
vehículos recolectores y acceso a usuarios.
Determinación de frecuencias y horarios de recolección.
El cobro del servicio público de aseo sería cobrado con la factura de 
servicio municipal de acueducto o energía.
Disponibilidad de alternativas de aprovechamiento, valorización y 
disposición �nal.

Según el RAS el servicio de aseo rural se debe estructurar desde los 
PGIRS municipales, a partir de una debida caracterización que lleve a 
una plani�cación, diseño, estructuración, operación, mantenimiento y 
supervisión técnica del sistema de servicio público. Propone un 
procedimiento para desarrollar el sistema de aseo rural y describe las 
actividades que integran el manejo desde la generación hasta la 
disposición �nal:

La separación en la fuente permite el aprovechamiento, disminuye la 
cantidad de residuos a disponer y mejora las condiciones sanitarias y 
ambientales. Para ello se debe:

Promover campañas de educación ambiental en prácticas de 
reciclaje y reutilización de residuos. 
Prever tratamientos para residuos especiales y peligrosos.
Implementar prácticas adecuadas de separación en la fuente como: 
identi�car, clasi�car y separar; usar canecas por tipo de residuos 
(orgánicos, sanitarios, aprovechables, peligrosos); ofrecer un trato y 
almacenamiento de residuos reutilizables o aprovechables.

El almacenamiento de residuos en la vivienda se hace teniendo en 
cuenta su composición física, manejo, procedencia, y peligrosidad. 
Aquellos se presentan en recipientes diferenciados, de acuerdo con 
códigos de colores establecidos y según depósito en sitio de 
recolección en días y horas establecidos. Para ello se requiere:
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Canecas domésticas para orgánicos retornables 
Bolsas sintéticas o recipientes desechables.
Cajas de almacenamiento dispuestas en zonas públicas con sistemas 
de cargue y descargue.

Recolección selectiva, de acuerdo con su separación, clasi�cación y 
aprovechamiento por parte de usuarios u hogares. Entre los requisitos 
mínimos, el RAS contempla características del vehículo automotor, un 
sistema de rutas, puntos de recolección o sitio destinado para el 
almacenamiento temporal de residuos provenientes de las viviendas 
rurales, los cuales deben cumplir condiciones constructivas, de 
mantenimiento y limpieza, así como de ubicación e identi�cación 
mediante letrero o valla informativa.
Transporte desde el sitio de recolección hasta el de tratamiento, 
aprovechamiento o disposición �nal, por vías de fácil desplazamiento 
del vehículo.
Almacenamiento de residuos susceptibles de aprovechamiento, en un 
depósito que conserve características físicas y químicas de residuos, 
para su posterior empaque y presentación de acuerdo con sus 
características.
Establecimiento de estaciones de transferencia y plantas de 
tratamiento de residuos.
Aprovechamiento de residuos, esto es reutilización, reciclaje, 
estabilización de materia orgánica. Conlleva una etapa de 
construcción y adecuación de infraestructura. Se debe contar con 
canales de comercialización, la participación de organización formales 
e informales, características y condiciones de compostaje aerobio y 
anaerobio y sus variables o factores de degradación biológica 
(humedad, temperatura, ph, relación carbono / nitrógeno); e inclusive 
la posibilidad de lombricultura.
Disposición �nal de residuos no aprovechables, mediante sistemas 
técnicamente adecuados para el manejo de�nitivo de residuos, que 
minimicen los impactos ambientales negativos y disminuya riesgos 
para la salud humana, realizada por el operador de un relleno sanitario.
Limpieza de vías y áreas públicas, es decir recolección de residuos 
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presentes en vías. Frecuencias, rutas, horarios y elementos de 
protección de operarios (guantes, tapabocas, uniforme, protección sol 
y lluvia).

La resolución 754 de 2012 del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio 
y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que adopta la 
metodología para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los PGIRS,  incorpora el 
programa de gestión de residuos sólidos en áreas rurales. Para su 
desarrollo, contempla los parámetros que se deben tener en cuenta 
para la preparación de su línea de base, al igual que para la elaboración 
de sus objetivos y metas (cantidad de residuos y producción per cápita, 
caracterización, usuarios, cobertura y frecuencia de recolección y 
transporte, puntos críticos, cobertura y frecuencia de barrido y 
despápele, entre otros).

Según la norma, el Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Área 
Rural debe determinar las acciones que se adelantarán en zonas rurales 
para garantizar un manejo adecuado y disposición �nal de residuos 
sólidos generados, entre ellos: promover la separación en la fuente; 
promover campañas educativas; implementar frecuencias de 
recolección, manejo de aprovechables y una adecuada disposición �nal; 
desarrollar programas de empoderamiento de jóvenes promotores de 
gestión integral de residuos sólidos; adelantar procesos de capacitación 
comunitaria en manejo y gestión de residuos con apoyo del SENA 
(prevención y minimización; separación en la fuente; compostaje; 
aprovechamiento entre otros).

El Decreto 2981 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
reglamentario del servicio de aseo, prevé para la recolección en zonas 
suburbanas, rurales y centros poblados rurales, como alternativa a la 
recolección domiciliaria, un modelo de almacenamiento colectivo de 
residuos sólidos, a través de cajas de almacenamiento (a la manera de 
una estación de transferencia), para cuyos efectos toma en cuenta las 
condiciones para la recolección por parte de la empresa prestadora, que 
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fueron previstas en el RAS 2010: existencia de vías adecuadas, 
maniobrabilidad para vehículos recolectores y facilidad de acceso de 
usuarios, localización donde no ocasione molestias e impactos a comunidad, 
disposición de cajas de almacenamiento adecuadas y su�cientes para 
presentación de residuos aprovechables y no aprovechables. Las 
características de los sistemas de almacenamiento y de las cajas de 
almacenamiento son descritas detalladamente en la norma.

La ‘Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos’ prevista 
en el documento CONPES 3874 de 2016, reconoce que la cobertura de 
recolección en áreas rurales en el 2013 era de apenas el 22% (DNP 2016). 
Sostiene que se requiere asegurar la prestación del servicio de aseo en 
áreas rurales, mediante la creación de esquemas de gestión apropiados 
a la ruralidad, y que se debe considerar el efecto del incremento de la 
cobertura rural en la necesidad de suelo para infraestructura de manejo 
de residuos. Entre las metas de política, se propone a tres años 
establecer estrategias para municipios donde persisten formas 
inadecuadas de disposición y bajas coberturas en centros nucleados 
rurales, en complemento con un plan de cierre de botaderos y sitios de 
disposición �nal inadecuados6.

Adicionalmente, el CONPES 3810 de 2014 ofrece unos lineamientos de 
política para el suministro de agua potable  y saneamiento básico en 
zonas rurales del país. Reconoce que la gestión adecuada de residuos 
sólidos requiere de un componente importante de educación a la 
comunidad sobre el manejo higiénico de residuos al interior de la 
vivienda. Por ello los municipios, con ayuda del departamento y de 
instancias regionales y desde sus PGIRS, deben promover la selección en 
la fuente y el aprovechamiento de materiales orgánicos y no 
biodegradables, su recolección, transporte y su adecuada disposición 
�nal, de ser necesario (DNP 2014).
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No existe una política pública estructurada, idóneamente dirigida a 
proveer servicios domiciliarios en las áreas rurales en Colombia, 
especialmente en materia de saneamiento básico. Lo único claro es una 
asignación de competencias en cabeza de los municipios, sin 
consideración a los costos y di�cultades de acceso, entre otros factores. 
Ni siquiera una política que contemple el acceso a servicios 
domiciliarios en centros poblados de considerable magnitud.

Ello ha llevado a que las comunidades organizadas en sus respectivas 
localidades improvisen soluciones. En particular, son las Juntas de 
Acción Comunal quienes fungen como prestadores de servicios 
públicos en materia de acueducto, alcantarillado y recolección de 
residuos. Son ellas quienes organizan lo relacionado con lugar de 
disposición, rutas de recogida, contratación de recolector (quien en 
ocasiones también hace las veces de fontanero), tarifas y recaudo, entre 
otros. En ausencia de apoyo y capacitación para el efecto, las JAC no se 
encuentran acreditadas como prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios ante las autoridades competentes. A falta de apoyo 
técnico, asistencia para formación comunitaria y sin acceso a recursos 
de subsidio o para infraestructura, el menor costo posible que las 
comunidades autosufragan, les permite tan solo una práctica de 
recolectar todo tipo de residuos, para dirigirlos a un botadero en un 
predio adquirido por las mismas JAC para el efecto.

Se per�lan unas recomendaciones de 
carácter institucional, en línea de a�anzar la 
articulación de competencias y funciones 
con el �n de promover una acción conjunta 
hacia el abordaje del problema.

Conclusiones sobre política pública y normatividad:

RECOMENDACIONES
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Para el Municipio.

Adelantar, de una manera participativa y técnica, el ajuste del PGIR 
Municipal previendo a profundidad y con un alto grado de 
especi�cidad, las características y circunstancias de todos los centros 
poblados del municipio, de suerte que se involucren soluciones para 
cada uno de ellos, previendo alternativas de carácter regional, es decir, 
ejecutadas   mancomunadamente por los poblados. 

Incorporar los programas y proyectos del PGIRS en el Plan de 
Desarrollo Municipal, asignando los recursos correspondientes para su 
implementación en el presupuesto anual del municipio (Res. 2074 de 
2014, art. 6 y Dec 2981 de 2013, art. 88).

Articular el PGIR Municipal con el Esquema de Ordenamiento 
Territorial, el cual deberá determinar áreas potenciales para 
infraestructura para la gestión de residuos sólidos en los centros 
poblados del municipio, incluyendo lugares de acopio y centros de 
transferencia, entre otros (Art. 8 Res 754 de 2014.).

Involucrar en la actualización del PGIRS Municipal, a los recolectores, 
aprovechadores o recicladores de o�cio, incluyendo quienes 
desempeñan el o�cio en los centros poblados, con el �n de incorporar 
su propuestas de atención al problema (art. 9 res 754 de 2014). Los 
recicladores y recuperadores de o�cio deben tener acceso a las 
prerrogativas que les ofrece la ley y la jurisprudencia.

Para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia – CORPOAMAZONIA.

Involucrar la problemática de proliferación de botaderos a cielo abierto 
de los municipios de su territorio, en sus Instrumentos de Plani�cación 
Ambiental, esto es: el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de 
Acción Trienal, y el Presupuesto anual de Rentas y Gastos (Decreto 1200 
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de 2004), de una manera que, en articulación con los PGIRS 
municipales, con�uya en la solución del problema.

Promover acciones de formación ciudadana para la cultura del 
reciclaje, la separación en la fuente, la reutilización o aprovechamiento 
de residuos y buenas prácticas ambientales. Ya sea, asesorando a los 
municipios en formulación de planes de educación ambiental,  asi 
como ejecutando programas de educación no formal en materia de 
gestión integral de residuos, dirigidos a comunidades (art. 31 num. 4 y 
6 de la Ley 99 de 1993).

En desarrollo de las funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales (CAR), especialmente de coordinación y ejecución, asesorar 
a los municipios, apoyar, acompañar y co�nanciar los ajustes a los 
PGIRS Municipales de su territorio. Con el �n de que prevean medidas 
de atención a las necesidades de recolección y disposición de residuos 
sólidos en centros poblados. 

En uso de las atribuciones que le con�ere el art. 31 num. 20 de la Ley 99 
de 1993, prever, �nanciar y ejecutar, obras y programas para la 
descontaminación de botaderos a cielo abierto en centros poblados 
de su territorio. En conjunto con las administraciones municipales, 
co�nanciar, operar y administrar programas regionales para llevar a 
cabo alternativas de gestión, recolección y disposición de residuos 
sólidos provenientes de centros poblados de la amazonia, evitando su 
disposición en botaderos.

Hacer uso de las facultades que le con�ere el num. 26 del art. 31 de la 
ley 99 de 1993, para, en conjunto con el municipio, acceder a recursos 
provenientes del Fondo Nacional de Regalías; con el �n de �nanciar y 
ejecutar proyectos en materia de saneamiento básico dirigidos a 
centros poblados de la Amazonia. 
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Para el Gobierno Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Ministerio de Desarrollo Económico, Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 

Estructurar una política autónoma dirigida a la prestación de servicios 
públicos domiciliarios, especialmente en materia de saneamiento 
básico para el sector rural del país, con un foco de atención en los 
centros poblados, que involucre efectos diferenciales por regiones  
(entre ellas la amazonia),  que además tome en consideración acciones 
de prevención y políticas de economía circular.

Para los anteriores efectos, y en consideración a que hoy día existen 
centros poblados con un área y población semejante a la de cabeceras 
municipales, realizar una categorización y caracterización de los 
centros poblados, dada su heterogenidad, previendo la posibilidad de 
que algunos de ellos elaboren con autonomía planes de prestación de 
servicios públicos domiciliarios, entre ellos PGIRS especialmente 
dirigidos a centros poblados. 

Considerar las di�cultades que muchos municipios tienen para llegar 
con redes de servicios públicos a centros poblados de su territorio. 
Especialmente, los localizados en regiones aisladas, para contemplar la 
posibilidad de que los centros poblados a través de sus Juntas de 
Acción Comunal u otras organizaciones, presten de manera 
independiente servicios públicos domiciliarios en aquellos lugares,  
con bajos esquemas autónomos de suministro y tratamiento. Para el 
caso de residuos sólidos, es conveniente considerar la posibilidad de 
que cada centro poblado diseñe su PGIRS, bajo una lógica regional que 
articule los planes de gestión de varios centros poblados y de ellos con  
los del municipio.
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Promover programas de formación y capacitación a las Juntas de 
Acción Comunal de los centros poblados, para que se constituyan y 
operen como prestadores de servicios públicos. y para que sean 
reconocidas como tales.

Elaborar y proponer un propuesta adaptable de estructura tarifaria de 
servicios públicos domiciliarios, susceptible de ser adoptada por 
centros poblados de la región amazónica, con esquemas de subsidios.

En desarrollo del art. 160 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento, así como la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, deben emitir 
directrices para garantizar el objetivo de mantener y extender la 
cobertura de servicios domiciliarios de saneamiento básico en áreas 
rurales; bajo principios de e�ciencia, competencia, calidad y cobertura. 
Así mismo, en cumplimiento del art. 162-5 de la misma ley, el Gobierno 
Nacional debe diseñar y promover programas especiales de agua 
potable y saneamiento básico para el sector rural, en coordinación con 
las entidades nacionales y seccionales.

Para las Juntas de Acción Comunal de los Centros Poblados.

En el marco de las atribuciones que le con�ere la ley 743 de 2002, y en 
cumplimiento de su objetivo de procurar una mayor cobertura y 
calidad en los servicios públicos y generar una mejor calidad de vida en 
su población (ley 743 de 2002 art. 19-O), adelantar diligencias para 
constituirse como prestadores de servicios públicos domiciliarios en 
los centros poblados donde operan.

Buscar asesorías, generar alianzas, acudir a la cooperación 
internacional para promover programas que mejoren las condiciones 
de prestación de servicios públicos domiciliarios en materia de 
saneamiento básico en su localidad.
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CASO ESPECIAL:
PROYECTO DE
GESTIÓN
RESPONSABLE
DE RESIDUOS
SÓLIDOS CON
INCLUSIÓN
SOCIAL EN
CAMPO
HERMOSO

Con apoyo de la Alcaldía Municipal de San 
Vicente del Caguán, y a través de la 
generación de alianzas, la JAC de la 
Inspección de Campo Hermoso se propuso 
adoptar una propuesta de gestión integral y 
sostenible de residuos sólidos con 
participación ciudadana, en contexto 
amazónico. 

Para este propósito, un grupo representativo 
de la localidad, visitó experiencias exitosas en 
gestión de residuos sólidos y en la generación 
de Microorganismos E�cientes  (ME) para el 
compostaje de orgánicos, en Bogotá y 
municipios de la Sabana Norte. Se conocieron 
las experiencias de la Asociación de 
Recicladores de Bogotá  (ARB) organización 
que en sus más de 30 años de lucha ha 
incidido en la aprobación de políticas públicas 
que bene�cian a toda la población 
recicladora; la Asociación de Recicladores de 
Cajicá (ARCA) y el modelo de gestión de 
residuos sólidos adoptado por la Empresa de 
Servicios Públicos de Cajicá desde el año 
2.000; la planta de compostaje de Insumos 
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bilógicos de Colombia  (IBICOL) en Tocancipá; la experiencia de reciclaje 
en Guasca; el Centro de Investigación y Transferencia de  Biotecnologías  
(Cora�or), de Fundaces Minuto de Dios, en Subachoque. 

Entre los aliados y acompañantes del proyecto se encuentran: 
Asociación Ambiente y Sociedad, Iniciativa para el Desarrollo Territorial 
Sostenible por Colombia (IDTS), Fundación de Asesorías para el Sector 
Rural (Fundases Minuto de Dios), Global Greengrants Fund (GGF), 
Asociación Campesina de Campo Hermoso (Asocampo), Women in 
Informal Employment Globalizing and Organizing (Wiego) y Latin Latas 
organización musical y luthier que fabrica instrumentos musicales con 
material reciclable y promueve una propuesta pedagógica ambiental 
de tipo artístico.

Además, con apoyo del Programa ONDAS – Colciencias7, la Institución 
Educativa Campo Hermoso adelantó una investigación en el área de la 
microbiología, que se propone determinar la posibilidad de inocular 
ME, adaptados al entorno de la región, útiles para acelerar el proceso de 
descomposición de los residuos orgánicos. Así mismo, se integró un 
equipo de formadores en buenas prácticas ambientales para el reciclaje 
con estudiantes del Colegio Campo Hermoso y líderes comunitarios. La 
iniciativa  propone.

Crear conciencia en la población sobre los efectos que ocasiona la 
contaminación por la errónea disposición de basuras, para el bioma 
amazónico y para la salud humana.

7El Programa Ondas promueve en niños, niñas y jóvenes el interés por la investigación y el desarrollo de 
actitudes y habilidades para que se inserten en una cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación, mediante 
una propuesta pedagógica y metodológica que motiva la investigación sobre problemas reales, construyendo 
conocimiento y aportando soluciones. https:⁄⁄minciencias.gov.co ⁄cultura-en-ctei⁄ondas
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Sentar las bases para un cambio cultural que induzca la separación en 
la fuente y el mejor aprovechamiento de residuos sólidos, tanto 
orgánicos como inorgánicos, mediante un proceso de inclusión social 
y formación en cultura ciudadana y buenas prácticas ambientales.
Contribuir con el proceso de cierre del botadero a cielo abierto 
existente en el centro poblado, y propiciar la descontaminación y el 
restablecimiento del terreno. 
Minimizar el volumen de basura contaminante que se genera en el 
centro poblado, Campo Hermoso, y establecer alternativas para la 
disposición de residuos ordinarios no aprovechables.

La propuesta involucra las siguientes estrategias:

Formación y cultura ciudadana: consiste en poner en marcha una 
metodología participativa y sistemática de educación ambiental. Para 
estos efectos, se conformó un grupo promotor ambientalista 
integrado por estudiantes y docentes de la IER Campo Hermoso, y 
miembros de la comunidad. Se realizarán jornadas de capacitación in 
situ a todos los hogares y comercios del centro poblado Campo 
Hermoso, sobre la importancia de la separación en la fuente de 
residuos y buenas prácticas para llevarla a cabo

Divulgación y visibilización: mediante el diseño y divulgación de 
piezas comunicativas sobre la importancia de la separación de 
residuos en la fuente y la propuesta de manejo integral de residuos 
sólidos formulada para la Inspección de Campo Hermoso.

Aprestamiento logístico: que permita poner en práctica el modelo de 
gestión responsable y sostenible de residuos sólidos; incluye: 

Selección, acopio y aprovechamiento de residuos orgánicos. Para ello, 
se adquirirán recipientes para su separación en cada hogar o comercio. 
Se recolectarán mediante un vehículo diseñado para el efecto a través 
de una ruta selectiva, y serán dispuestos para su compostaje en un 
terreno preparado especialmente adaptado. Para ello, se realizarán 
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experimentaciones con los estudiantes del colegio vinculados al 
proyecto, sobre alternativas de compostaje entre aeróbicas 
(descomposición con bacterias, como es el caso del compostaje) y 
anaeróbicas (fermentación, como es el caso de pacas digestoras). 
Además, se gestionarán apoyos para la instalación de una planta para 
la activación e inoculación de microorganismos e�cientes, con el �n 
de producir bocashi a menor costo.

Diseño de ruta selectiva para el acopio de residuos inorgánicos 
aprovechables (papel, cartón, plásticos, vidrio, metales), que se 
colocarían a disposición de la organización de recicladores para su 
reincorporación en el ciclo productivo, a la manera de una Economía 
Circular. Conlleva la adecuación de bodega o espacio cubierto, en el 
centro poblado, para acopio de inorgánicos aprovechables.

De�nición y puesta en práctica de estrategias y acciones para el 
manejo de residuos especiales: electrónicos y eléctricos (RAEE), 
peligrosos (RESPEL), de demolición, etc.): campaña divulgativa, 
determinación de puntos de acopio, etc.

Fortalecimiento organizativo: se trata de conformar y fortalecer una 
organización local de recicladores, que tenga en cuenta sus derechos 
establecidos en la ley y precisados en la jurisprudencia. conlleva el 
suministro de dotación de seguridad industrial y bioseguridad a los 
operarios de rutas selectivas y encargado de planta de compostaje. Se 
buscará equipamiento o dotación para la o�cina de la asociación de 
recicladores.

Articulación con políticas locales: consiste en la gestión con la 
administración municipal y departamental y ante las autoridades 
ambientales regionales, para que acojan, fortalezcan y fomenten el 
modelo de gestión de residuos sólidos, y tomen las decisiones 
correspondientes en orden a prohibir, limpiar y descontaminar los 
botaderos a cielo abierto en el territorio, y a encargarse de los residuos 
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no aprovechables en los centros poblados. Ello implica, adoptar acuerdos 
para el establecimiento de celdas de disposición, o para la implementación 
de una estación de transferencia a través de una caja de almacenamiento, 
para el posterior traslado al relleno sanitario municipal.
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Resolución 0754 de 2014 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), adopta la metodolo-
gía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 
control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

Decreto 2981 de 2013 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble), reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios.

Decreto 421 de 2000 (Ministerio de Desarrollo Económico), por el cual 
se reglamenta el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, en 
relación con las organizaciones autorizadas para prestar los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento básico en municipios meno-
res, zonas rurales y áreas urbanas especí�cas.
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