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Colombia –Background (I)
 Population: 46 million
inhabitants
 Total area: 1,141,748 Km2
 Capital city: Bogota
(population:7.6 million
inhabitants)
 Colombia’s Waste
generation: 24,600 tons/day

Colombia –Background (II)
 Strong institutions at national government
that regulate:
 technical aspects,
 tariff structures and
 service standards
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Colombia –Background (III)
 Private sector: involvement in collection and disposal (good and profitable
sector).
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 In 2005, regulation was established to ban the disposal of waste in open
dumps.
Open dumping has been virtually eliminated.

Barraquilla
Colombia
Departmento del Atlantico
Ubicación
Coordenadas: 10º55’ de latitud Norte con
respecto al meridiano de Bogotá y 76º46’ de
longitud al Oeste de Greenwich2
Población
• Total
1,148,506
• Metropolitana
2,162,143
Generación de RS de Barranquilla Centro
1.182 ton/dia (en el relleno de Los Pocitos)

AREA METROPOLITANA
DE BARRANQUILLA
• Delimita al norte con el Mar
Caribe, al oriente con el Río
Magdalena, al sur con el
Municipio de Baranoa y al este
con el Municipio de Tubará y está
conformada por 5 zonas urbanas
donde se desarrollan gran
cantidad
de
proyectos
de
desarrollo urbano y social.
• Área Metropolitana de
Barranquilla – Entidad a cargo de
los planes de manejo de residuos
solidos
• El servicio de aseo esta hecho
por contratistas privados (AAA,
Aseo General, etc)

Relleno Sanitario Los Pocitos

IMPACTO AMBIENTAL EN EL AMB
IMPACTO GENERADO

CAUSA

EFECTO

Deterioro del Paisaje
Urbanístico

Crecimiento de
Botaderos a cielo
abierto

Proliferación de
roedores, insectos y
enfermedades
infectocontagiosas

Alteración de las fuentes de
Agua

Residuos Solidos
depositados en arroyos
y humedales

Disminución de la
concentración
necesaria de oxigeno
para la vida acuática

Deterioro Progresivo del Suelo

Tala indiscriminada
Flujo de lixiviados por
botaderos a cielo
abierto
Quema de Basuras

Perdida de nutrientes
del suelo
Cambios en
características
fisicoquímicas del suelo
Degradación de
vegetación

Deterioro de la calidad del
servicio de aseo
Tabla N.1 Matriz de Impacto Ambiental Generado por las actividades de
recolección, transporte y disposición final que se ejercen en los municipios del AMB

PROGRAMA PGIRS
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS
PROCESOS DE SERVICIO DE ASEO Y CALIDAD EN
EL AREA METROPOLITANA
Alcanzar cobertura del 100%
Garantizar continuidad del servicio de aseo
Concientizar a las comunidades sobre el peligro de Residuos Solidos

CENTRO MULTIPROPOSITO DE MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS
• Implementación de un centro multipropósito para el manejo de los residuos
solidos aprovechables(orgánicos e inorgánicos) que permita disminuir los
residuos que se disponen en el relleno sanitario los pocitos

PROCESO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO
A RECICLADORES EN EL AMB
• 100% de las organizaciones de recicladores
• Cinco Programas municipal para el fortalecimiento de los recicladores
• Identificación de rutas de recolección para los recuperadores organizado

Sensibilización y Educación Masiva en el Manejo de
Residuos Solidos.

PROGRAMAS PGIRS

Se requiere despertar conciencia entre la población sobre el manejo
integral de residuos solidos y a los diferentes sectores productivos,
residencial(multiusuarios),institucional, industrial y comercial y de
servicios del Área Metropolitana de Barranquilla.

Manejo de Residuos Solidos Especiales
• Se espera contar con un paquete de acciones que permita el
manejo integral de los residuos especiales constituidos por los
Escombros.

Erradicación de Botadores Satélites y Saneamiento de
Lotes en el Área Metropolitana de Barranquilla.
•Sensibilización de la comunidad aledaña a los botaderos satelitales
•Capacitación y formalización de los transportadores clandestinos
•Erradicación de por lo menos 231 botadores satelitales ubicados en el Área Metropolitana de
Barranquilla
•Instalación de puntos de reciclaje y contenedores de las cercanías de los botaderos satelitales con
mayor disposición de residuos solidos.
•Establecer estrategias para controlar las disposición de los recolectores informales como carros de
tracción animal, carretillas entre otros.

DIMENSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS
BASURAS EN LOS SISTEMAS DE CAÑOS

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL
La sobreproducción de vertimientos líquidos
proveniente del área suroccidental del distrito

Descarga incontrolable de los residuos sólidos en el
área de influencia.
Desarrollo urbano e Industrial.

¿QUE PASA EN BARRANQUILLA CUANDO
LLUEVE?

• Durante el período de precipitaciones
de mayor intensidad el sistema vial de
la ciudad transforma sus calles en
"canales" de drenaje por los cuales se
evacúan las aguas lluvias, cuyos
efectos
restrictivos
sobre
la
circulación
vehicular
son
particularmente notorios.
• Durante estos cortos pero intensos
períodos de lluvia, las actividades
urbanas se paralizan totalmente.

ARROYOS
EN BARRANQUILLA
•

El sistema Hidrológico del Distrito de Barranquilla, hace parte de la cuenca baja del rio
magdalena el cual recoge las aguas a través de caños como la Auyama, Arriba, los
tramposos así como números arroyos.

•

El rio Magdalena principal cuenca hidrográfica del país que bordea a la ciudad de
Barranquilla, en una longitud aprox de 19.5 kilómetros presenta pendientes de 0.39 a
0.40%. Así mismo su velocidad promedio esta entre 0.4 y 2.2 mts sus caudales Las
condiciones actuales del Rio son precarias en lo que respecta al tramo “Urbanizado.

•

Por cuanto los desechos solidos de Soledad, Barranquilla y en general del país son
vertidos directamente en su fuente así como, Así como aquellas industrias ubicadas en la
orilla que lo utilizan para su sistema productivo o Medio de eliminación de desperdicios.

•

Siendo una de las causas que contribuyen a las inundaciones urbanas de Barranquilla
incluyen el bloqueo de los caminos y pasos resultado de desperdicios y sedimentos, y el
sistema de drenaje de las propiedades privadas que lleva directamente el agua a las
calles de la ciudad, aumentando el riesgo de inundaciones se incrementa por la presencia
de casas, negocios.

Por ello es necesario promover:
La mejora de la recolección de desechos solidos y practicas relacionadas de gestión.

CONCLUSIONES
Ausencia de operaciones de reciclaje en el sitio de
disposición final, así como en Barranquilla, Soledad,
Malambo, Galapa y Puerto Colombia.

El Relleno Sanitario “Los Pocitos” no realiza actividades
de aprovechamiento de los residuos sólidos recolectados
diariamente. El sitio de disposición final no cuenta con la
tecnología que facilitaría el aprovechamiento de estos.

Mal estado de las vías de acceso al Relleno
Sanitario Parque Ambiental Los Pocitos.

Falta de cultura del aseo. No se realizan
actividades de separación en la fuente por parte de
la población de Barranquilla, Soledad, Malambo,
Galapa y Puerto Colombia.

El Relleno Sanitario “Los Pocitos” no posee tecnologías
de tratamiento para residuos especiales tales como llantas,
industriales, entre otros.

No hay concientización por parte de la empresa
prestadora del servicio de la necesidad de una buena
gestión de los residuos sólidos.

Ausencia de estaciones de Transferencia en el área urbana
de la ciudad y los municipios recolección selectiva

Centros de basureros a cielos abierto, deficiencia en la
cobertura en saneamiento básico en los municipios de
Soledad y Malambo

Aumento en la generación de residuos de construcción y
de llantas como consecuencia de la proyección masiva
que ha tenido los proyectos de infraestructura y el parque
automotor

