Tabla 1. Mapa normativo para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en Colombia.
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NORMA

DESCRIPCIÓN

Constitución Nacional de
Colombia. 1991

En los artículos 1, 3, 4, 8, 13, 23, 25, 44, 48, 79, 80, 86, 88, 332,
334, 365, 366, 367 y 370, se declara y fijan deberes y DERECHOS FUNDAMENTALES, tareas del Estado, con relación al
derecho al trabajo, a la dignidad, a un ambiente sano, a proveer los servicios públicos de agua y saneamiento ambiental, las tareas de regulación de las fuerzas económicas del
mercado, a la función social que debe cumplir la empresa,
a administrar y proteger los recursos naturales. Las sentencias T-291/2009-; apartes de las sentencias T-724/2003,
T-291/2009, C-793/2009, C-928/2009 de la Corte Constitucional, confirman algunas de estas obligaciones y los responsables de hacerlas cumplir.

Política para la Gestión
Integral de los Residuos.
1998. Ministerio del Medio Ambiente

Esta política define los principios de la Gestión Integral para
todos los tipos de residuos. Establece el máximo aprovechamiento y mínimo de residuos con destino al Relleno Sanitario. Define las categorías de Residuo Aprovechable y No
Aprovechable, para impedir o minimizar los riesgos para
los seres humanos y el medio ambiente, que ocasionan los
residuos de todo orden, y minimizar la generación y la disposición final como alternativa ambiental deseable.

Política Ambiental para la
Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. 2005. Ministerio del
Medio Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.

Directrices para la Gestión de Residuos Peligrosos. Incluye
Suelos Contaminados.

LEYES

DESCRIPCIÓN

Decreto - Ley 2811 de
1974. Presidencia de la
República.

El Código Nacional de los Recursos Naturales es la base
para las autorizaciones, concesiones y autorizaciones para
el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales y se
definen procedimientos generales para cada caso.

Ley 09 de 1979

El Código Sanitario Nacional fija una serie de normas relacionadas con la protección del ambiente y la salud humana.
En esta ley se presentan unos aspectos importantes que
bien podrían ser asumidos a través de la reglamentación de
la Ley 99/93 o que pueden ser aplicados en la ausencia de
reglamentación específica, toda vez que no se encuentran
derogados explícitamente.

Ley 99 de 1993

Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se establece formalmente el Sistema Nacional Ambiental. Se responsabiliza a todos y cada uno de los actores
del desarrollo de la tarea de conservar y aprovechar de manera racional los recursos naturales y el ambiente. Define
que las Autoridades Ambientales, serán las responsables
de formular y verificar el cumplimiento de las políticas y
normas ambientales.
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Ley 142 de 1994 / Ley 632
de 2000

Algunos elementos normativos y políticas existentes a la fecha, establecen y reconocen las conductas y procedimientos que se deben aplicar con relación a como valorar servicios y actividades de aprovechamiento de residuos. LaLey
142/94 en sus Art. 9 y 146 establece taxativamente que el
servicio que se paga es el que se mide y fija claramente la
función ecológica de los servicios públicos.

Ley 388 de 1997

Esta ley define el marco general del ordenamiento territorial que debe ser aplicado por los entes territoriales y en el
que se debe incluir la variable ambiental dentro del escenario de desarrollo urbanístico.

Ley 1259/2009

El Comparendo Ambiental controla a los infractores de las
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como
fomentar las buenas prácticas ambientalistas.

Ley 1252/2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial

Regula dentro del marco de la gestión integral,la protección de la salud humana y el ambiente, lo relacionado con
la importación y exportación de residuos peligrosos, su minimización desde la fuente, la producción más limpia; su
disposición adecuada, la eliminación responsable de las
existencias de estos dentro del país. Así mismo se regula la
infraestructura de la que deben ser dotadas las autoridades
aduaneras y zonas francas y portuarias.

Ley 1333 de Julio 21 de
2009

Establece el nuevo régimen sancionatorio ambiental:
• Se incorporan los Principios Ambientales y Constitucionales
• Establece un Régimen de responsabilidad objetiva
• El daño ambiental se califica como infracción ambiental
• Define la función de las medidas preventivas y regula el
régimen de las sanciones
• Establece los tipos de sanciones
• Se crea el Registro Único de Infractores Ambientales-RUIA

DECRETOS

DESCRIPCIÓN

D. 1594 de 1984. Ministerio de Agricultura

Decreto que regula lo relacionado con el control de los
efluentes líquidos de los distintos procesos productivos. Es
la norma que regula los procesos de sanciones relativas al
incumplimiento de normas ambientales, así como el procedimiento para el trámite y obtención del permiso de vertimiento de residuos líquidos. Fue derogado parcialmente
por el Decreto 3930/2011 de Vertimientos. Aplica a los vertimientos de lixiviados producidos en los Rellenos Sanitarios.

D. 2676 del 22 Dic. del
2000 del Ministerio de
Salud y Ministerio de Ambiente

Reglamenta ambiental y sanitariamente, la gestión integral
de los residuos hospitalarios y similares, generados por
personas naturales o jurídicas.
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D. 1713 de 2002. Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial.

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632
de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación
del servicio público de aseo, el Decreto Ley 2811 de 1974
y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de
Residuos Sólidos.

D. 1505 de 2003. Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial.

Por el cual se modifican parcialmente el Decreto 1713 de
2002, en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos, especialmente lo relacionado con la definición
de aprovechamiento, el acatamiento de parte las autoridades municipales al PGIRS, su actualización y la garantía de
participación de los Recicladores.

D. 1140 de 2003. Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial.

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de
2002, en relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones.

D. 838 de 2005. Ministerio
de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. (Puntaje selección de Sitios).

D. 4741 de 2005. Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial.

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados
en el marco de la gestión integral.

D. 979 de 2006. Ministerio
de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Modifica artículos 7,10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995.
Sobre calidad de aire: Áreas Fuente.

D. 1299 de 2008. Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial.

Departamentos Ambientales en las Empresas.

D. 2820/2010. Ministerio
de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Licencias Ambientales. El Art. 9, numeral 10 que establece la
competencia de las CARS (Corporaciones Ambientales Regionales) "la construcción y operación de instalaciones cuyo
objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos
peligrosos, y la construcción y operación de rellenos de seguridad para residuos hospitalarios en los casos en que la
normatividad sobre la materia lo permita”. El numeral 12, del
mismo artículo, establece que la construcción y operación de
plantas cuyo objeto sea el aprovechamiento y valorización de
residuos sólidos orgánicos biodegradables mayores o iguales a 20.000 toneladas/año, requieren de Licencia Ambiental.

D.3930/2011 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado
público, y se dictan otras disposiciones. La aplicación de
esta norma, exige a los operadores de Rellenos Sanitarios,
altas eficiencias en el tratamiento de los lixiviados.
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RESOLUCIONES
NACIONALES, REGIONALES Y ACUERDOS
MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN

R. 1096 de 2000. Ministerio de Desarrollo Económico (RAS).

Tiene por objeto señalar los requisitos técnicos que deben
cumplir los diseños, las obras y procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y
sus actividades complementarias, que adelanten las entidades prestadoras de los servicios públicos municipales de
acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga sus veces. En
el título F de la sección II, presenta las definiciones, criterios de identificación de residuos urbanos, su separación,
almacenamiento, recolección, transporte, aprovechamiento, disposición final, criterios de ubicación de instalaciones
para el tratamiento y disposición de residuos peligrosos,
etc. En el Título J, se dan los criterios y especificaciones
para los proyectos de aprovechamiento a nivel rural.

R. 1045 de 2003. Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial.

Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de
los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS,
y se toman otras determinaciones.

Resolución 351 y 352 del
2005 de la CRA

Los estudios econométricos, que fundamentan las constantes
de lasecuaciones para el cálculo tarifario de las Resoluciones
351 y 352 del 2005 de la CRA, contienen las producciones per
cápita por estrato socio económico, y se concluye con base
en mediciones técnicamente bien hechas, que son mucho
menores que las usadas hasta la vigencia de la Resolución
151/2001, con lo cual se dan los argumentos que es posible
establecer valores reales de lo que se recoge, se transporta y
se dispone en relleno sanitario, por lo cual se puede demostrar que el aprovechamiento, influencia directamente, no sólo
el Valor medio de referencia de la disposición final, sino también los de recolección y transporte. En el Artículo 17, se da
valor marginal y de "indiferencia” delaprovechamiento para el
Generador, por lo cual se considera que tanto el valor como
la forma de establecerlo no genera valorreal de incentivo al
aprovechamiento en la estructura tarifaria actual.

R. 1023 de 2005. Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial.

Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación.

R CRA 233/02.Tarifa Multiusuario

Multiusuario: usuarios agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales,
condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o
similares que se caracterizan porque presentan en forma
conjunta sus residuos sólidos a la Empresa de Servicios
Públicos Domiciliarios –ESPD– (Decreto 1713 de 2002 o
normas que lo modifiquen) y solicitan medición como base
de la facturación del servicio ordinario de aseo.
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R. CRA 247/2003

Reglamenta aspectos específicos de la R. 233, en lo relacionado con los requisitos específicos para solicitar la Tarifa
Multiusuario.

R. 1552 de 2005. Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial.

Por la cual se adoptan los manuales para evaluación de estudios ambientales y de seguimiento ambiental de proyectos y se toman otras determinaciones.

R. 601 de 2006. Ministerio
de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. (Olores)

R. 879/2007 del
ÁreaMetropolitana.

Por medio del cual se adopta la Metodología para realizar
los Planes de Manejo Integral de Residuos (PMIRS), por
parte de grandes generadores.

Acuerdo 440/2009 del
Municipio Medellín: Guía
presentacióny aplicación
del Plan de Manejo Integral deResiduos Sólidos
(PMIRS)

Por el cual se adopta el Manual para el Plan de Manejo de
Residuos Sólidos( PMIRS), definido por el Área Metropolitana, según Resolución Metropolitana 879/2007

R. ICA-2912 de Sep. 62010.

R. 2640. Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado
porcino destinado al sacrificio para consumo humano. En
el numeral f del Art. 14, se establece que “queda prohibido
alimentar porcinos con residuos de la alimentación humana o con vísceras o carnes de otras especies animales”. La
R. 2912, estableció el 4 de Mayo del 2012, para la aplicación
de los términos y plazos de la R.2640.

Norma Técnica Colombiana NTC 5167

Por la cual se establecen los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben ser sometidos los
productos para la industria agrícola, productos orgánicos
usados como abonos o fertilizantes y enmiendas de suelo.
Reglamenta los límites actuales para el uso de materiales
orgánicos, los parámetros físico químicos de los análisis de
las muestras de materia orgánica, los límites máximos de
metales y enuncia parámetros para los análisis microbiológicos.

R. ICA No. 0015021 Ene
2003

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico de Fertilizantes y Acondicionadores de Suelos para Colombia.

Acuerdo Metropolitano
04 del 26 de Febrero del
2006

Por medio de la cual se adopta el Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Regional

R. ICA 2640 de 2007
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