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AsunlO: Respuesta citad6n a lesiOn de control politicO N01

Cordial saluda;

Por mediO de Ia preaeote me dirijo a ustedes con et fin de dar respuesta a las

preguntas

de su solidtud.
1. Cuil rue et primer criteria y/o Deci&iOn para entregar eI sitiO de dlspOSiciOn
debaSU1'88
del CARRASCO a un priVado. Anexando contrato. LiCltaQc)n
presenfada y tOOassus condiciones pamla adjudicaci6n; cuando Ia empress 18 10
habla retomado este proceso.
AI respecto no se puede detenninar un crlterlO especifico silo fuerOn vartos los que se
tomaron los cuales quedaron plasmadOS en los estudios previo& de respectivo proceso
contractual. Cabe resaltar que Un criterio importante para lOmar declsi6n fue et tecnlco.
El cual descr1bimos a continuaci6n.
CONSIOERACIONES TECNICAS
La operaci6n de disposieiOn final es una operaciOncompleja que se reattza durante las 24
horas del dla los 7 dias de Is semana que requiem de un amptio conocimiento y
experlencia eapedfiCa en operaci6n y manejo de reUenos sanltarlos; ademas de contar
con personal t6cnico Y operativo, idOneo y califlcado para •• manejo de dI8pOStci6n de
residUOS s6Udos en la lemologla de reHeno santtar1o, para 10 cuat debe contar
con maquinaria y equlpOs de optima caldad y mantener equipos de Stand by previendO
siempre cuaIqUierinconveniente para contar con una operacI6n penn8nente que garantice
Ia prestaClOncontinua del servicio. Debe utftizar Y mantener un acopiO dlsponlble de
materialeS e tnsumos de primers caltdad para proceder a ta reafizaci6n de obras
requerldas en cuafquier momento, ya que ademas de sus actlvida<leShabluales este ttpo

'te8$

cubrimiento ctetfn/tlVOcon malenai de cobertura, en las
que
cumplan con Ie cots de diselfo estableclda. 3) Reallzar las medidas
de conwl de galllnazos y de conttol de vedoteS necesanas. 4)
ReallZlJr Ia consttucci6n Y manfenimlento de vias que garantk:e el
aeCHO a /as celdas de dlsp0sici6n. 5} Etectuar /. construccl6n
puntual de las chimeneas en loS lugares en que se ,aff efecfuando
fa diSpOSlCi6ndl. a dr•. 6) ftectuar el control puntual de 1x1Vl8d0$ en
/os tugares en que Be esllt efeCfUando 18 ctlsposici6n dta a dla y en
d.m'S lugares dOnde ., contrati* intetVeng4. 7) EI conttatiSta
debt" conduclr los IIxMadO$hasta el sistema matnz de drenaje de
UxMadoS de Ia fmpteS8 de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P.
2. Cuantas autoridades ambientaieS tiene tnjerenda sobre at carrasco y cualeS ha
side sus aportes.
tnidatmente Ia Autoridad Ambienta' era l8 CQRPORACION DE LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA CDMB.Sin embargO· EI31 de agosto de 2012. elAREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA (en adelante AMe). a traves de au JUNTA
METROPOLlTANA. conformada por todos Jos ALCALDES del Area MetropOlitan&,
expldieron. el Acuerdo metropolltano No. 016 de 2012: "Por medlo del cua'se constttuye,
Ofg8niza Y reglamenta la autoridad ambients' metropoUtana, Y Be aprueba Ia estructura,
funaones y asignaetone& salariales para su funcionamiento-. A partir de ese momento Is
AUTORlDAD AMB1ENTAL (,',()1'T6Sf)Onde
al AMB; estando autoriZada par hi ley para
ejefCel' dentro del ambito de au jur1Sdieei6n Y con fundamento en laS competenciaS
asignadaS por ta ley 99 de 1993, Is &valuaclOn de los estudiOs ambientatea que
entidades sujetas a au juriSdicCi6n - como Ia EMAB SA E.S.P. cabe resaltar que en Is
Rresoluci6n 368 del 11 de maao (Jel 2014 del MiniSterio de Amblente y DeaarroUo
Sostenible detem\inO que para et CARRASCO Ia autoridad ambiental sana el ANLAAUTORlDAD NACIONAl DE LICENC'AS AMBENTALES.
El ANLA- AUTORIDAO NACIONAL DE LlCENCIAS AMBIENT ALES dejo la posbilldad
que tanto como \a COMB•..cORPORACION DE LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA COMB., 0 el AMB-AREA METROPOUTANA DE BUCARAMANGAal
reaDzar vi6ltas Y encontrar alguna anomelia esta deber8 ser comunicada at ANLAAUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES.
Es perttnente preciSar que la autoridades ambientates en marco de sus competenciaS
ejercen control y vlgllancia por to tanto su aportes astin limltados a requenm\entos a que
58 reaticen las actividades en el CARRASCO segun 10 orden8 et PLAN DE MANEJO
AMBIENT AL ( PMA) y las respectivas normas ambientates en ca&O de no ser as( esta

miaara los procesos sanciOnatoriOs de rigor.
3. Cu8ies son las altematNas tecnOl6gicaSpara serapllcadas.

En retaci6n con las altematiVas tecnOI6giC8S ha ser imp1ementadaSen el carrasco debe
dWerendarSedos aspectos, el primero relaCiOnadacon el manejo de residUOS y el

segundo orientado a Ia mitigaci6n de impac::t08 ambientates.
Para e\ manejo de residU08 s6IIdos en Ia actualldad et s1tiO de dlspOsiCiOnfinal 56 opera
b8jO Ia tecnologia de reUenosanitariO. en eI que loS reslduoa sblldos uroan08 se dispOne",

de operacl6n suete presentar anomalias tales como brotes de Ibdviado por saturaei6n de
flttros 0 drenes. problemas en vias de acceso en inviemos debkIo a Is alta ffecuencla de
transilo pesado y mucnos otros que deben ser soluclonados a ta mayor breVedad.
La garantia de estabftidad de laS celdas conformadas Y el bUen funcionamtento de las
obras construidas depende de un buen disefto aOecuado a las condIciOnes, del 6ptimo
desarrol1o de los procesos construetiVos el cual depende de Ia caldad y experiencla del
personal. de los insumos utllizados y de fa rapidez Y oportunidad oon que se int8rvengan
las anomallas.
Es por este que tecnicamente es conventente que se cuente con un operadOr reconocido
en este campo Y con una vasta experlencia. ya que este tipO de operaciOn no da &spatio
a improvisaciones
En loS estudiOs previOs del c:ontrato de operaci6n del sitio denominado at Carrasco se
tuvo estos criterios:
"'A. La Empresa de Aseo de BUcaramanga S.A. E.S.P. dlo por
termlnado por mutuo acuerdo ., Conttato No. 036 de 2010 celebrado
con I.e Empresa ProactJva SA. E.S.P .• cuyo objeto era fa operacl6n
del sIt#O de dlspOsIcJ6nflnsl.
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B. EI manejo del sItIO de dlsposlci6n final
responsabllldad de Ia
Empress de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P.
C. La EmplNl

de Aseo de 8ucaramanga S.A. E.S.P. por esta

cin;unstancJa debi6 asumir dlrectamente /a opetaCiOn del sitIo de
dlsposlcl6n final denominado EI carrasco.
D. Para garanfiZar Ia contlnuacl6n en Ia prestaci6n del servicio a loS

usuarios. en condiciones de calldad y eficiencia. se requlere contratar
un opersdOr especIalizado con flxpe1iencis. capacidad e Jdoneidad
tecnlca Y flnBnciera, en tanto dute I. emergencia sanitaria decretada
por el Municipio de Bucsremanga mediante Decteto 190 del 30 de
Septlemble de 2013.
E. En ., o*to social de Js SfAB S.A. E.S.P. en su .ttlculo cinco
OSJETO SOCIAL en su numeral "c) SalO su propla responsabllidad
y con 81 tin de cumplir el objeto principal. Is socIedad podti. s travis
de un operedor calflcado 0 mediante subcOntratacl6n, realizer todas
las activklades necesarias 0 convenlentes. tendiente$ a Iograr I.
organizacl6n que Ie pennlta atender Is prestscl6n de los serviclOs
pt}bIico3 que esMn s su C8IgO;". Lo cuel de viablldad a Ia presente
contratacl6n.
F. Que este operador debenJ ejecutar las sJgu/f)ntes actMdades:
1) Disgregaci6n de residuos, compactacl6n de los mismos. 2)
Cubtlmiento dlarlo de los reslduos con material Impermeable Y

,
esparcen. compactan Y cubreS con capas de arcilla acorde a laS especiftCaCiOnes
Incluidas en el Plan de manejo Ambiental. ssl como ailineamtento de la Nonna RAS
2000. Esta temotogia requiere de temmos sufidentes previamente impermeabHizadoS.
sistemas de extracd6n y conducciOn de IbciViados y gases: 18 sustitUcI6n de esta
tecnologia puede darse a traves de plantas de aprovedl&miento, plantas de gasIficaciOn
en camara, dlspo6id6n con slstema de fardoS etc. vari8S de estas teQ'lOlogias ae
estudiarOn Y relaclonaron par parte del Area metropolltana en Ia convocatoria realiZada
entre os al\os 2012 Y 2013. ast mlsmo varias de las tecnolOgias para sustltuir la actual
t8attca de relleno sanitario fueron estudiadas dentro del proceso adelantadO por el
ac:ueducto metropolitanO de Bucaramanga. el cuBI se cerro sin exitO ante Ia ausencia de
proponente8 prtvados. Oentro de las dlftcultades para Implementar una nueva tecnologla
de manejo de RSU estan los aspectos tarifaOos, ya que las alternativas tecnolOgicaS
requieren de cuantiosas inversiones queden compensarse via tarJa. en Is actualidad Ia
normaldad tarifBria esta orientada a buscar en el componente de disp08Id6n final las
alematlvas que menor costo Ie implique a los usuarios.

Centro de los requertmlentOs tecnotOgtcos neoesarioS para garantizar Is mligaci6n

ambiental generadOS desde at aIIo 1977 en el carrasco se enaJentra la necesldad de
contsr con un astema de tratamlento de lbdviados que realiCe Is remodOn de carga
contamlnante extgida por Ia normaldad. Asi mismo sa hace neoesario reactlvar ta planta
de gas exiStente. &8 evlla que emiSiOnesde Co y CH4 generadOs por Is acumutaci6n de
resktu08 lleguen a Is caps de OZOOO. Estas tecnotoglas pennitir8n compensar los pashlos
ambientates generadoS por e} sitiO de dispOSiCiOn. los cuaIeS continuaran hasta pot 20

anos deSPUes de' caerre Y ctausura

de' sitiO

4. Como sa estj haciendo Is operaci6n integral de aseo en Is ciudad expticando 10
re1aCiOn8dO con at privado y Is empr888 EMAB.
La empresa de asea de 8ucaramanga EMAB S.A ESP presta actualmente &a operaciOn
directa a los usuarios de los cicloS 1 ,2 Y 3 los
cicIOS se prestan a traves de nuestro
operador privadO ptevia supervIsiOn de Ia empresa.

dem-

5. Cuales son las alternativas de soluciOn al cierre deflnitiVO.
En ralaci6n a las attemativas para eI cterre definltivo de' Carrasco. es precisO adarar que
el cierre del Sitio de dlsposici6n no se ha dado por que no exiSte alternativa
diferenle para la disposiciOn de los residuos sblidos del area metropOlItans. Conskler8ndo
que eI Carrasco en Is actualidad ea eI unico sttio de dIspOSiCi6n &pto en at area
metropolt8na, su cien'e debe ser precedidO por fa habilitaclOn de una nueva aJtemaUva
para at componente de disposk:iOn final. ta cual acorde Ie reglamentaci6n del servicio de
aseo puede ser prestadO par watquier operadot' que QJmpIa con laS exlgencias tecnicas.
nonnatiVa& Y ambientales apllcables a este serviciO.

6. Se puede Usaf el Canasco como estsciOn de transferencia "
Se podr'a contemplar Is posllilidad de implementar una estaci6n de transferencia en EI

Canasoo de ser necesario pero se requiere

gestionar las Hcencias y/o permisOS

necesar10s para dlcha imptementaci6n.
Cabe destacar que Ia construcci6n de un punto de estact6n de transferencfa se podrfa si
el sitio de dlsposici6n finat supera los 20 Km at centro de' (Puente el Bueno) siendo asl el
componente de trasfenHlcia incrementaria la tarifa actual tode vez que este es O.

7. Que he pasado con fa ruta de recicfaje en fa ciudad •

En cuanto a fa ruta de recidaje en fa ciudad Ia empresa de aseo de Bucaramanga EMAB
S.A ESP; ha seguido implementando en sus rutas la implemen&aci6ndel decreto 096 de
2013. et cual oroena que de las tres frecuencias que se presta a loS usuarios una sea de
recoteoct6n de material reclclable.

Lo anteriOr para au conocimiento Y tines pertinentes.
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