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PRESENTACIÓN. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva presenta al Honorable Concejo Municipal de 

Neiva y a la comunidad en general, el informe ambiental sobre “El Estado de los 

Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva - Gestión Residuos Sólidos”.  

Este informe anual está fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la 

valoración de los costos ambientales. Así mismo se pretende dar cumplimiento al 

mandato constitucional y legal, sobre el estado de los recursos naturales y del 

ambiente. 

En ese orden de ideas la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios y 

especiales es responsabilidad colectiva: del Estado, los particulares y la 

comunidad.  

Como tema central se abordará el contrato de operación y gestión No. 001 de 

2007, cuyo objeto es la prestación del servicio público domiciliario de aseo, en los 

componentes de recolección, transporte, barrido y limpieza, y disposición final de 

residuos sólidos en la ciudad de Neiva y centros poblados del Caguán y 

Fortalecillas. La problemática del Plan de Gestión de Residuos Sólidos “PGIRS” y 

la falta de una escombrera municipal técnicamente adecuada para mitigar el 

impacto ambiental ocasionado por los escombros que produce al Municipio de 

Neiva. 

Siendo la oportunidad para resaltar el convenio Interinstitucional suscrito por esta 

territorial con la Corporación Universitaria del Huila “CORHUILA” Facultad de 

Ingeniería, él cual apoyó este informe con la asignación de dos pasantes de X 

semestre de ingeniería ambiental, Maira Alejandra Cortés Ortiz, María Alejandra 

Gafaro Cardozo y los docentes Rómulo Medina Collazos y Orlando Repizo 

Salazar del programa de Ingeniería Ambiental. 

Es menester poner a disposición de los Honorables Concejales de Neiva y de 

todos los neivanos este producto ambiental, en el ejercicio constitucional y legal de 

informar y socializar, la presente problemática ambiental que impacta 

negativamente el medio ambiente de la Ciudad de Neiva.      

 
 

ALBA SEGURA DE CASTAÑO 
Contralora Municipal 
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INTRODUCCIÓN. 

 
 

El informe anual ambiental que corresponde a la vigencia 2011, elaborado por la 

Contraloría Municipal de Neiva, en cumplimiento de la vigilancia de la gestión 

fiscal del Municipio de Neiva y sus entidades descentralizadas. 

El informe ambiental sobre “El Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de 

Neiva - Gestión Residuos Sólidos”, se ha dividido en cuatro capítulos, los cuales 

recogen información suministrada por los sujetos de control y visitas de campo 

realizadas a los sitios de interés, con el propósito de valorar la gestión de los 

residuos sólidos ordinarios por el Municipio de Neiva y Empresas Públicas de 

Neiva; la gestión interna y externa de los residuos especiales (peligrosos, 

hospitalarios y similares) generados por la ESE Carmen Emilia Ospina y el sector 

petrolero en nuestro municipio. Por lo cual, es necesario adelantar las acciones 

institucionales pertinentes para el mejoramiento en la prestación de los mismos. 

El capítulo primero, presenta la normatividad ambiental aplicada al manejo integral 

de residuos sólidos ordinarios y especiales. 

En el capítulo segundo, se evalúa la gestión fiscal del Municipio de Neiva en el 

sector de medio ambiente; la dimensión ambiental y territorial en el plan de 

desarrollo periodo 2008-2011, la aplicación del comparendo ambiental en el marco 

de la ley 1259 de 2008, como instrumento pedagógico y de cultura ciudadana.  

En el capítulo tercero, se presenta la gestión fiscal ambiental de las Empresas 

Públicas de Neiva E.S.P. y el análisis del servicio público domiciliario de aseo, en 

sus componentes barrido y limpieza, recolección, transporte y disposición final. 

También se realizó la evaluación del Plan de Gestión Integral Residuos Sólidos 

“PGIRS” de Empresas Públicas de Neiva y el diagnóstico sobre el manejo y 

operación del Relleno Sanitario Los Ángeles (regional), como sitio de disposición 

final de los residuos sólidos de la ciudad de Neiva y 14 municipios más.  

En el capítulo cuarto, se evalúa la gestión interna de los residuos hospitalarios de 

la Empresa Social del Estado ESE Carmen Emilia Ospina, en cumplimiento del  

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios “PGIRSH”.   

Así mismo, se muestra la gestión externa de los residuos hospitalarios en la ESE 

Carmen Emilia Ospina, desde la prestación del servicio de transporte, tratamiento 
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y disposición final de los residuos hospitalarios y similares, a cargo de 

Serviambiental S.A. E.S.P e Incihuila E.S.P. Importantes empresas del mercado 

huilense en la gestión y manejo de los residuos especiales (peligrosos, 

hospitalarios y similares). 

Por último, se estableció la producción de residuos peligrosos en la industria 

petrolera, principalmente de cinco empresas con asiento en la geografía del 

Departamento del Huila y el Municipio de Neiva.   

Al final se establecen una serie de conclusiones y recomendaciones con el fin de 

evaluar gestión fiscal ambiental de los sujetos de control y contribuir al 

mejoramiento continuo en el ejercicio institucional.    
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1. NORMATIVIDAD MEDIO AMBIENTE RESIDUOS 
SÓLIDOS. 

 
Colombia es uno de los países latinoamericanos líderes en biodiversidad y con 

una economía emergente, gracias a su potencial hidro-energético (recurso hídrico, 

petróleo y minería). La protección y conservación del medio ambiente es un 

asunto trascendental para la sostenibilidad de la especie humana. El desarrollo de 

cualquier actividad económica, tiene unos impactos económicos, sociales y 

ambientales, que demandan la acción conjunta del Estado y la empresa privada, 

para garantizar el acceso a las futuras generaciones de los beneficios de los 

servicios ambientales. En ese orden, el país cuenta con una legislación ambiental 

amplia, dirigida al cumplimiento de buenas prácticas ambientales y al alcance de 

un desarrollo sostenible. Dentro de éstas tenemos:        

Tabla 1.  Normatividad vigente Medio Ambiente Residuos Sólidos. 
NORMA DEFINICION 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política de Colombia 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de 

los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

Artículo 81. Queda prohibida la fabricación, importación, 

posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

así como la introducción al territorio nacional de residuos 

nucleares y desechos tóxicos. 
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El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los 

recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés 

nacional. 

Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la 

integridad del espacio público y por su destinación al uso 

común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las 

entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su 

acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del 

espacio aéreo urbano en defensa del interés común. 

 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario 

Por el cual se dictan el código sanitario para la protección y 

conservación del medioambiente, contemplando que todo 

vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los 

requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de 

Salud, teniendo en cuenta las características del sistema de 

alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente. 

 

 

Ley 99 de 1993 

 

Por la cual se crea SINA, el Ministerio del Medio Ambiente y 

se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 

Artículo 111: Por la cual se dicta la adquisición de interés para 

acueductos municipales declarándose de interés público las 

Áreas de importancia estratégica para la conservación de 

recursos hídricos que surten de agua los acueductos 

municipales y distritales. La administración de estas zonas 

corresponderá al respectivo distrito o municipio en forma 

conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional y 

con la opcional participación de la sociedad civil. 

 

Ley 142 de 1994 

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios  de acuerdo con, alcantarillado, aseo, energía 

eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública 

básica comunitaria y la telefonía local móvil en sector rural. 

Ley 286 de 1996 
Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 

1994  

 
Ley 388 de 1997 

 
Ley de Ordenamiento Territorial. 

 

 
Ley 632 de 2000 

Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 
143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. 
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Ley 689 de 2001 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 

Ley 715 de 2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencia de conformidad con los artículos 151, 

288, 356 y 357 (Acto legislativo 2001) de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 

prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

Ley 1252 de 2008 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 1259 de 2008 

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se 

dictan otras disposiciones. 

 
Ley 1466 de 2011 

Por el cual se adicionan, el inciso 2º del artículo 1º (objeto) y 
el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 1259 del 19 de Diciembre 
de  2008. 

Decreto 2811  de 1974 Código de los recursos naturales. 

Decreto 1594 de 1984 

Por el cual se reglamenta parcialmente en cuanto a Usos del 

Agua y Residuos líquidos. Los criterios de calidad 

establecidos en el presente Decreto, son guías para ser 

utilizados como base de decisión en el ordenamiento, 

asignación de usos al recurso y determinación de las 

características del agua para cada uso. 

Decreto 605 de 1996 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con 

la prestación del servicio público domiciliario de aseo. 

 

Decreto 475 de 1998 

 

Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua 

potable y Las disposiciones del presente decreto son de 

orden público y de obligatorio cumplimiento y con ellas se 

regulan las actividades relacionadas con la calidad del agua 

potable para consumo humano, teniendo en cuenta el agua 

suministrada por la persona que presta el servicio público de 

acueducto, deberá ser apta para consumo humano, 

independientemente de las del agua cruda y de su 

procedencia.  

Decreto 849 de 2002 
Por el cual se reglamenta el artículo 78 de la Ley 715 de 
2001. 

 
Decreto 891 de 2002 

 
Por el cual se reglamenta el artículo 9° de la Ley 632 de 
2000. 
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Decreto 1713 de 2002 

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, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 

Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

 

Decreto 140 de 2003 

Por la cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, 

en relación con el tema de las unidades de almacenamiento, 

y se dictan otras disposiciones.  

 

Decreto 1505 de 2003 

Por la cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, 

en relación con los planes de gestión integral de residuos 

sólidos y se dictan otras disposiciones.  

 

Decreto 1136 de 2004 

Por el cual se adoptan medidas para el mejor ordenamiento 

del tránsito de vehículos en las vías públicas de la ciudad de 

Neiva y se establecen otras disposiciones. 

Decreto 4002 de 2004 
Por el cual se reglamentan los artículo 15 y 28 de la Ley 388 

de 1997. 

 

Decreto 838 de 2005 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002, sobre la 

disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 4741 de 2005 

Por la cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en 

el marco de la gestión integral. 

Decreto 1299 del 2008 

Por la cual se reglamentó que todas las empresas del país, 

desde las microempresas hasta las multinacionales, deberán 

crear Departamentos de Gestión Ambiental. Las firmas 

pequeñas tendrán un plazo de 9 meses para crearlos y las 

grandes 6. La idea es que este departamento vigile el 

cumplimiento de la normatividad ambiental, que incorpore la 

producción limpia dentro de los procesos productivos y diseñe 

mecanismos de prevención y compensación. 

Decreto 3695 de 2009 
Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 903 de 2009.  Municipio 

de Neiva. 

Por el cual Se reglamenta formato y contenido del 

Comparendo Ambiental del municipio de Neiva. 

Decreto 404 de 2010 Municipio 
de Neiva. 

Por el cual se crea el comité técnico de coordinación, 
evaluación, apoyo y seguimiento al Comparendo Ambiental 
del municipio de Neiva. 
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Decreto 2820 de 2010 
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 

sobre licencias ambientales 

Decreto 3930 de 2010 

Por el cual se reglamenta el título I de la Ley 9 de 1979, así 

como el capítulo II del título VI – parte III – libro II del Decreto 

Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 

líquidos y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 178 de 2012 
Por el cual se establecen medidas Relacionadas con la 

sustitución de vehículos de tracción animal. 

Resolución RAS 1096 de 2000 
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS" 

Resolución RAS 1096 de 2000 Sistema de Aseo Urbano Titulo F. 

Resolución CRA 162 de 2001 
Por la cual se modifica y aclara la Resolución CRA 151 de 

2001. 

Resolución 1045 de 2003 

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 477 de 2004 

Por la cual se modifica la Resolución 1045 de 2003, en 

cuanto a los plazos para iniciar la ejecución de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman 

otras determinaciones. 

 

Resolución CRA 351 de 2005 

Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria 

a los que deben someterse las personas prestadoras del 

servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar 

para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos 

ordinarios y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución CRA 352 de 2005 

Por la cual se definen los parámetros para la estimación del 

consumo en el marco de la prestación del servicio público 

domiciliario de aseo y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 1390 de 2005 

 
Por la cual se establecen directrices y pautas para el cierre, 

clausura y restauración o transformación técnica a rellenos 

sanitarios de los sitios de disposición final a que hace 

referencia el artículo 13 de la Resolución 1045 de 2003 que 

no cumplan las obligaciones indicadas en el término 

establecido en la misma. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9998#13
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Resolución CRA 405 de 2006 

 

Por la cual se adiciona la Resolución CRA 352 de 2005 y se 

establecen otras disposiciones. 

 

Resolución 1684 de 2008 

 
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1390 de 

2005 y se toman otras determinaciones. 

Resolución MAVDT 693 de 2007 

Por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser 

considerados para los Planes de Gestión de Devolución de 

Productos Posconsumo de Plaguicidas. 

Resolución MAVDT 372 DE 

2009. 

“Por la cual se establecen los elementos que deben contener 

los Planes de Gestión de Devolución de Productos 

Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan 

otras disposiciones”. 

Resolución MAVDT 371 de 2009 

“Por la cual se establecen los elementos que deben ser 

considerados en los  Planes de Gestión de Devolución de 

Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 

Vencidos”. 

Resolución MAVDT 1297 de 

2010. 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o 

Acumuladores y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución MAVDT 1511 de 

2010 

 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se 

adoptan otras disposiciones. 

Resolución MAVDT 1512 de 

2010 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se 

adoptan otras disposiciones. 

Resolución 1529 de 2010 Por la cual se modifica la Resolución 1684 de 2008. 

Ordenanza No. 0054 de 2011 

Por medio de la cual se formula y adopta la política pública 

sobre educación ambiental en el Departamento del Huila y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Acuerdo 021 de 2002 Municipio 

de Neiva. 

Por medio del cual se autoriza al alcalde de Neiva la 

contratación de un empréstito pignorando predial unificado 

industria y comercio, regalías petrolíferas y recursos 

especiales (recuperación rio las ceibas, provenientes del 

Fondo Nacional de Regalías 
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Acuerdo 042 del 2003 Municipio 

de Neiva. 

Por medio del cual se reglamentan las escombreras en el 

municipio de Neiva. 

 

Acuerdo 048 de 2003 Municipio 

de Neiva. 

Por medio de la cual se promueve la implementación de la 

cátedra permanente para el aprendizaje de prácticas de 

reciclaje dentro de una cultura de gestión integral de residuos 

sólidos. 

Acuerdo 026 de 2009 Municipio 

de Neiva. 

Por medio del cual se revisa y ajusta el acuerdo numero 016 

de 2000 que adopta el plan de ordenamiento territorial de 

Neiva. 

Acuerdo 045 de 2009 Municipio 

de Neiva. 

Por el cual se instaura el comparendo ambiental en el 

municipio de Neiva, y se dictan otras disposiciones. 
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2. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO DE NEIVA. 
  
 

2.1  PLAN DE DESARROLLO PERIODO 2008-2011.  
 

El plan de desarrollo del Municipio de Neiva “Un Pacto Por Lo Nuestro 

Compromiso de Todos” periodo 2008-2011, se compone de cinco dimensiones 

estratégicas así: 

I. Dimensión Social. 
II. Dimensión Económica. 

III. Dimensión Participación y Convivencia Ciudadana. 
IV. Ambiental y Territorial. 
V. Eficiencia Gubernamental. 

 
La dimensión ambiental y territorial del plan de desarrollo municipal la componen 

además del sector medio ambiente, los sectores de tránsito y transporte, 

infraestructura vial, espacio público, servicios públicos, prevención y atención de 

desastres. El presupuesto aforado en el periodo 2008-2011, para esta dimensión 

fue de $262.728 millones y lo ejecutado en el periodo correspondió a $165.554 

millones, es decir el 63% de lo presupuestado. Así mismo para la vigencia 2011, la 

ejecución de esta dimensión alcanzó $38.354 millones; de los $77.277 millones 

presupuestados, para una ejecución del 49,6% (ver figura 1 y 2.) 

Figura 1. Presupuesto dimensión ambiental plan desarrollo Municipio de Neiva 
periodo 2008-2011 
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Fuente: Ejecución Pptal Municipio de Neiva vigencia 2011 
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Figura 2. Presupuesto dimensión ambiental vigencia 2011 
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Fuente: Ejecución Pptal Municipio de Neiva vigencia 2011 

 
   

2.2 PRESUPUESTO. 
 
El Municipio de Neiva aforó el presupuesto municipal para la vigencia 2011 en 

$349.352 millones de pesos y lo ejecutado fue de $319.302 millones de pesos; es 

decir el (91,4%) del presupuesto (ver tabla 2). 

Tabla 2.  Presupuesto Municipio de Neiva vigencia 2011. 
 

Presupuesto Apropiado Municipio 
(Millones) 

Presupuesto Ejecutado Municipio 
(Millones) 

$349.352 $319.302 

Fuente: inversión y gastos vigencia 2011 

 
Con relación al presupuesto estimado para el periodo 2008-2011 en el sector de 

medio ambiente fue de $28.091 millones y lo ejecutado correspondió a $22.652 

millones, para una ejecución presupuestal del 80,6% durante el periodo (ver figura 

3). 

Para el sector del medio ambiente, el presupuesto apropiado en el 2011 fue de 

$9.730 millones de pesos y lo ejecutado correspondió a $4.645,5 millones de 

pesos, es decir el (47,7%) del presupuesto (ver tabla 3, figura 4).  
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Figura 3. Presupuesto municipal sector medio ambiente periodo 2008-2011. 
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Fuente: Ejecución Pptal Municipio de Neiva vigencia 2011 

 
 

Tabla 3.  Inversión medio ambiente Municipio de Neiva vigencia 2011. 
Presupuesto Apropiado Medio 

Ambiente 
( Millones) 

Inversión Ejecutada Medio 
Ambiente 
(Millones) 

$9.730 $4.645,5 

     Fuente: inversión y gastos vigencia 2011 

 
 

Figura 4. Presupuesto municipal sector medio ambiente, 2011. 
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En términos generales la ejecución presupuestal para el periodo 2008-2011, en la 

dimensión ambiental y territorial fue aceptable alcanzando el 63%. Para la vigencia 

2011, la ejecución de esta dimensión fue deficiente, solo obtuvo el 49,6% de lo 

presupuestado. 

Así mismo la ejecución presupuestal para el periodo 2008-2011 en el sector de 

medio ambiente presenta un balance positivo (80,6%). No obstante para la 

vigencia 2011 la ejecución presupuestal fue deficiente, solo alcanzó el (47,7%) del 

presupuesto.  

En el plan de acción 2008-2011, el DATMA presupuestó $5.097 millones de pesos 

y ejecutó $4.495 millones de pesos; alcanzando una eficiencia en ejecución del 

88,2% (ver tabla 4). 

 
Tabla 4.  Proyectos ambientales ejecutados Municipio de Neiva vigencia 2011. 

No Descripción Proyecto Programa/ Objetivos

Valor 

Presupuestado 

($)

Valor Ejecutado 

($)

1
TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA

• Mejorar estándares de producción  mediante la adopción de 

nuevas tecnologías en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) (250 

unidades agrícolas demostrativas), Buenas Prácticas 

Ganaderas (BPG) (150 unidades pecuarias demostrativas) y 

Buenas  Prácticas Piscícolas (BPP) (100 unidades piscícolas 

demostrativas), 2000 pruebas. 

84.250.000,00 67.500.000,00

• Apoyar y capacitar a los pequeños y medianos productores 

agropecuarios.

• Fomentar sistemas pecuarios  alternativos de producción

• Realizar Giras  de referenciación competitiva• Apoyar y fomentar  las explotaciones piscícolas en el 

Municipio de Neiva  

• Apoyar y capacitar a los pequeños y medianos productores 

agropecuarios.

• Fomentar sistemas pecuarios  alternativos de producción

• Realizar Giras  de referenciación competitiva• Apoyar y fomentar  las explotaciones piscícolas en el 

Municipio de Neiva  

2
APOYO Y CAPACITACIÓN  A 

PEQUEÑOS PRODUCTORES
29.950.970,00 26.624.970,00

3
APOYO Y CAPACITACIÓN  A 

PEQUEÑOS PRODUCTORES
38.910.000,00 37.210.000,00
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• Apoyo al programa CREDIAGENTE FINAGRO

• Apoyo al programa Fondo de reactivación rural – FORANE

• Apoyo al programa MUJER CABEZA DE FAMILIA

5 COMERCIALIZACIÓN • Apoyar grupos de productores agropecuarios  organizados. 20.698.000,00 20.698.000,00
• Realizar la Apertura,  construcción, mejoramiento,   

mantenimiento, bote de derrumbes y adecuación con obras de arte y 

contención en  las vías rurales.

• Apoyo,  elaboración y presentación de proyectos   a Entidades 

privadas y públicas  para la consecución de recursos

• Realizar la Apertura,  construcción, mejoramiento,   

mantenimiento, bote de derrumbes y adecuación con obras de arte y 

contención en  las vías rurales.
• Apoyo,  elaboración y presentación de proyectos   a Entidades 

privadas y públicas  para la consecución de recursos

• Realizar la Apertura,  construcción, mejoramiento,   

mantenimiento, bote de derrumbes y adecuación con obras de arte y 

• Apoyo,  elaboración y presentación de proyectos   a Entidades 

privadas y públicas  para la consecución de recursos

• Desarrollar actividades que permitan recuperar o   mantener la 

calidad del agua

• Mejorar las condiciones ambientales de las  micro cuencas   del 

municipio de Neiva  

• Mejorar y hacer más eficiente y sostenible las explotaciones 

avícolas, porcícolas, agropecuarias y mineras aprovechando  y 

manejando  eficientemente  los subproductos resultantes.• Orientar , coordinar y articular políticas que permitan un  

desarrollar sostenible con el fin de generar cambio en el 

comportamiento ambiental mediante el uso  racional de los recursos 

naturales  

• Proteger y conservar los nacimientos y aumentar los cauces de las 

quebradas aportantes de los  acueductos veredas

Programa/ Objetivos
Valor 

Presupuestado 

($)

Valor Ejecutado 

($)

9

DESCONTAMINACIÓN FUENTES 

HIDRICAS SURTIDORA DE 

ACUEDUCTOS MUNICIPALES Y 

VEREDALES

42.000.000,00 41.000.000,00

10

RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

CUENCAS Y MICROCUENCAS 

HIDROGRAFICAS RIO MAGDALENA

297.026.682,00 277.403.986,54

7 UN PACTO POR  LAS  VÍAS RURALES 100.000.000,00 99.789.060,35

8 UN PACTO POR LAS VIAS RURALES 150.000.000,00 145.523.664,84

4
GESTIONAR CRÉDITOS 

AGROPECUARIOS
20.000.000,00 20.000.000,00

6 UN PACTO POR  LAS  VÍAS RURALES 80.000.000,00 74.060.099,00

No Descripción Proyecto
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• Orientar , coordinar y articular políticas que permitan un  

desarrollar sostenible con el fin de generar cambio en el 

comportamiento ambiental mediante el uso  racional de los recursos 

naturales  

• Proteger y conservar los nacimientos y aumentar los cauces de las 

quebradas aportantes de los  acueductos veredas

• Protección,  recuperación y manejo de la   cuenca hidrográfica del 

rió Las Ceibas.

• Mejorar las condiciones ambientales de la cuenca Hidrográfica del 

río Las Ceibas.

• Adquisición de predios para la conservación del recurso hídrico en 

Ecosistemas estratégicos  y zonas de protección ambiental  del 

municipio de Neiva.

• Evitar la expansión de cultivos ilícitos en las zonas de manejo 

especial del Municipio de Neiva.

• Mejorar condiciones ambientales de cuencas y micro cuencas 

prioritarias del Municipio de Neiva. • Fortalecer   y tener canales de comunicación   con las 

organizaciones ambientales a todo nivel.

• Siembra y mantenimiento  árboles en la ciudad de Neiva

• Realizar jornadas de sensibilización  y capacitación en la 

conservación de prácticas silviculturales en el Municipio de Neiva.

• Reactivar el vivero Municipal

• Desarrollar el Plan de ornato del Municipio de Neiva 

• Ampliar  cobertura  en la prestación del  servicio de electrificación 

rural  en  la zona rural del Municipio de Neiva• Priorización  por medio de encuestas  de  veredas  objeto  de 

electrificación  

• Ampliar  cobertura  en la prestación del  servicio de electrificación 

rural  en  la zona rural del Municipio de Neiva
• Priorización  por medio de encuestas  de  veredas  objeto  de 

electrificación  

No Descripción Proyecto Programa/ Objetivos

Valor 

Presupuestado 

($)

Valor Ejecutado 

($)

15
ELECTRIFICACIÓN RURAL POR LO 

NUESTRO 29.263.256,48 22.184.258,55

13
EDUCACIÓN, AMBIENTE - UNA 

CIUDAD SOSTENIBLE
30.000.000,00 20.000.000,00

14 ELECTRIFICACIÓN RURAL POR LO 

NUESTRO 1.269.841.411,45 1.269.841.322,45

11

RECUPERACIÓN DE AREAS 

AFECTADAS POR PROCESOS 

EROSIVOS DE GRAN MAGNITUD EN 

LAS  CUENCAS Y MICROCUENCAS 

HIDROGRAFICAS SURTIDORA DE 

ACUEDUCTOS MUNICIPALES Y 

VEREDALES

90.248.540,00 90.178.632,00

12

AMPLIACIÓN   ZONA FORESTAL 

PROTECTORA SURTIDORA DE 

ACUEDUCTOS MUNICIPALES Y 

VEREDALES

1.261.750.000,00 1.251.750.000,00
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No Descripción Proyecto Programa/ Objetivos

Valor 

Presupuestado 

($)

Valor Ejecutado 

($)

• Construir  y  mejorar  los acueductos  veredales

• Potabilizar  el  agua que se consume  en los centros poblados 

rurales 

• Construir  y  mejorar  los acueductos  veredales

• Potabilizar  el  agua que se consume  en los centros poblados 

rurales 

• Construir  y  mejorar  los acueductos  veredales

• Potabilizar  el  agua que se consume  en los centros poblados 

rurales 

• Construir  y  mejorar  los acueductos  veredales

• Potabilizar  el  agua que se consume  en los centros poblados 

rurales 

• Construir  y  mejorar  los acueductos  veredales

• Potabilizar  el  agua que se consume  en los centros poblados 

rurales 

21

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS 

SANITARIAS ZONA RURAL Y 

RELLENO SANITARIO ZONA 

OCCIDENTE

Mejorar las condiciones sanitarias y elevar el nivel de vida de la 

población rural 

200.000.000,00 185.526.805,18

5.097.748.693,00 4.495.984.257,00TOTAL

19

CONSTRUCCIÓN, RESTITUCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE 

ALCANTARILLADOS RURALES. 110.000.000,00 110.000.000,00

20

CONSTRUCCIÓN, RESTITUCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE 

ALCANTARILLADOS RURALES.
180.000.000,00 178.480.128,00

17

CONSTRUCCIÓN  Y 

MEJORAMIENTO  DE ACUEDUCTOS 

RURALES 300.000.000,00 297.428.115,00

18

CONSTRUCCIÓN  Y 

MEJORAMIENTO  DE ACUEDUCTOS 

RURALES 250.000.000,00 230.711.740,44

16

CONSTRUCCIÓN  Y 

MEJORAMIENTO  DE ACUEDUCTOS 

RURALES 513.809.834,00 30.073.475,00

 
        Fuente: Reporte Cuenta SIA 2011. 

2.3  DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE NEIVA.  

Al pretender alcanzar los estándares de vida de un país desarrollado, nos estamos 

convirtiendo en una sociedad consumista, hábito conocido como el ciclo de 

“comprar, usar y  tirar”; lo cual ha generado un incremento en el volumen de los 

residuos (basuras), dejando como resultado una alerta creciente en el deterioro de 

la salud y el ambiente; aceptando desde luego, la falta de interés del ser humano, 

como consecuencia de una inadecuada o inexistente educación ambiental.  



Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva-Gestión Residuos Sólidos 2011 

 

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”  Página  42 

 

Con el paso de los años en el Municipio de Neiva se han venido presentando 

algunas no conformidades con relación a la recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos que se generan diariamente.  

La única escombrera que actualmente se encuentra reglamentada como  

escombrera municipal se encuentra localizada en el Relleno Sanitario los Ángeles, 

sector del predio Los Ángeles, propiedad de las Empresas Públicas de Neiva, 

ubicado aproximadamente en el K5+600 fuera del perímetro urbano, saliendo del 

barrio Alberto Galindo por la carretera que de Neiva conduce al centro poblado de 

Fortalecillas.  

Su ubicación y distancia del casco urbano, sumado a los costos de transporte, 

disposición final y la falta de control por parte de la administración municipal, ha 

generado el aumento de las escombreras ilegales en diferentes sitios de la Ciudad 

de Neiva (ver imagen 1, 2 ,3 y 4). 

No se evidencia obras de drenaje tanto en el interior de la escombrera como en su 

perímetro para el manejo de aguas lluvias e impedir el escurrimiento de materiales 

y sedimentos.   

El servicio público domiciliario de aseo en Neiva, no dispone de un proceso de 

separación en fuente, siendo rezagado por el Municipio de Pitalito en la adopción 

de dicha política ambiental a nivel regional.  

Así mismo la falta de cultura ambiental y ciudadana, sumado a la no aplicabilidad 

del concepto de responsabilidad extendida del productor, en el cual los fabricantes 

e importadores de productos son responsables de establecer canales de 

devolución de residuos posconsumo; donde los consumidores pueden devolver 

dichos productos, tales como: llantas, pilas, aceites, baterías, bombillas, 

medicamentos, computadores, envases plaguicidas, etc.  

Son los principales causantes de la problemática ambiental, provocando impactos 

negativos en la comunidad y su entorno, como alteración de la estética paisajística 

de la ciudad, disminución de la calidad de vida (dengue) y por consiguiente el 

deterioro del medio ambiente. 

Las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. debe dar cumplimiento a lo consagrado 

en el artículo 348 del Acuerdo No. 026 de 2009, literal d y e; relacionado con el 

manejo de residuos y las áreas para la disposición de escombros.  
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La Administración Municipal está incumpliendo lo establecido en el Acuerdo No. 

026 de 2009 “Por medio de la cual se revisa y ajusta el Acuerdo No. 016 de 2000 

que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva”, especialmente el 

artículo 80 que establece que el servicio público domiciliario de aseo está 

conformado por la estructura de: 

 Recolección, aprovechamiento, tratamiento, transporte y disposición final de 

los residuos sólidos (ordinarios, especiales y peligrosos). 

 Recolección, aprovechamiento y disposición final de material vegetal 

proveniente de la poda y mantenimiento de los parques y zonas verdes de 

la ciudad. 

 Recolección, aprovechamiento y disposición final de escombros. 
 

Las autoridades de policía no disponen personal, para dar cumplimiento a lo 

consagrado en artículo 349 del Acuerdo No. 026 de 2011 y Empresas Públicas de 

Neiva E.S.P., no ha dado difundido ampliamente a sus clientes, las tarifas por 

metro cúbico de recolección de escombros y desechos de construcción, lo cual 

permitiría facilitar la concientización de los usuarios y a su vez abrir una 

oportunidad de negocio, generando importantes recursos para la sostenibilidad 

financiera de la empresa. Igualmente no se ha dado cumplimiento en el mismo 

artículo a los numerales 6 y 7 que establecen lo siguiente:      

Numeral 6. Fíjese como multa a las personas o entidades que arrojen escombros 

en sitios no autorizados el valor de cinco salarios mínimos legales vigentes diarios 

por cada metro cúbico de escombros y materiales de construcción arrojados, 

además de la obligación de recoger y depositar los escombros y desechos de 

construcción en las escombreras autorizadas. 

Numeral 7. Le corresponde al Alcalde Municipal, reglamentar todo lo relacionado 

con el procedimiento a seguir por las inspecciones Urbanas de Policía para la 

imposición de las multas que se establezcan en el presente Acuerdo. 

La gestión integral de escombros debe ser una prioridad para la administración 

municipal, de conformidad con lo estipulado en el artículo noveno de la Resolución 

No. 2931 de 2006, “por el cual se otorga una licencia ambiental” expedida por la 

Corporación Autónoma regional del Alto Magdalena. 

La indiferencia social, la falta de sinergia pública y privada son evidentes.  
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Áreas urbanas del Municipio de Neiva afectadas por la disposición de escombros. 
 

 

 

Imagen 1. Margen derecha puente 
sobre el Río Loro Carrera 2 Av. 
circunvalar. 

Imagen 2. Estación de servicio 
BIOMAX round point vía al Caguán. 

 

 

Imagen 3. Puente peatonal Barrio 
San Martín-canalización Río del 
Oro. 

Imagen 4. Puente carrera 5 margen 
derecha Río Las Ceibas. 
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Con respecto al Contrato No 001 de 2007 “Operación y Gestión del Servicio de 

Aseo” suscrito por el Consorcio Ciudad Limpia de Huila y Las Empresas Públicas 

de Neiva; no tiene establecido dentro de las cláusulas contractuales, el 

aprovechamiento y el tratamiento (planta de residuos sólidos) de residuos sólidos 

ordinarios generados por los habitantes de la ciudad de Neiva.  

Es imperativo que el próximo contrato sea concebido desde el Plan de Gestión 

integral de Residuos Sólidos “PGIRS”, donde se incorporen nuevos componentes 

que contribuyan a una gestión integral de los residuos, conforme a los 

requerimientos técnicos y la normatividad vigente (a nivel nacional y local), donde 

el objeto contractual debe ser la prestación del servicio público domiciliario de 

aseo en los componentes de recolección selectiva, transporte, barrido y limpieza, 

acopio, recuperación, reúso, transformación y disposición final, de los residuos 

sólidos en la Ciudad de Neiva y sus centros poblados más cercanos.  

La aplicación de políticas públicas ambientales, genera en la comunidad la cultura 

de reciclaje, minimiza la generación de residuos, aumenta la vida útil de la celda 

de disposición final mediante la reducción de aprox. el 50% de la cantidad de 

residuos depositados, disminuyendo así los costos en obras e impactos 

ambientales negativos, generados por la disposición de residuos sólidos. 

Se debe aplicar una política Municipal que esté orientada hacia la cultura de 

separación (segregación de residuos a nivel de las fuentes generadoras), donde 

exista aprovechamiento de los residuos potencialmente reciclables.  Además de la 

aplicación de herramientas como la Ley 1259 de 2008 “Por medio de la cual se 

instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los 

infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se 

dictan otras disposiciones” 

 

2.4   COMPARENDO AMBIENTAL “LEY 1259 DE 2008”. 

 

El comparendo ambiental es un instrumento de cultura ciudadana, sobre el 

adecuado manejo de los residuos sólidos y escombros, previniendo  la afectación 

del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y 

económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la 

normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el 

fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientales. 
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2.4.1 Infracciones. 

1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del 

servicio. 

2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la 

basura. 

3. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no 

acordados ni autorizados por autoridad competente. 

4. Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de carácter 

público o privado, como colegios, centros de atención de salud, expendios 

de alimentos, droguerías, entre otros. 

5. Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques. 

6. Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el 

contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados 

para su recolección, en concordancia con el Decreto No.1713 de 2002. 

7. Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y residuos 

biológicos dentro de los residuos domésticos. 

8. Dificultar de alguna manera la actividad de barrido y recolección de la 

basura y escombros. 

9. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de 

demoliciones en vías y/o áreas públicas. 

10. Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de 

seguridad, en sitios no autorizados por autoridad competente. 

11. Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u otro tipo de 

recipientes, con destino a la disposición de basura. 

12. Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas, 

actividades que causen acumulación o esparcimiento de basura. 

13. Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en 

prados y sitios no adecuados para tal efecto, y sin control alguno. 
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14. Darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, recicla o se 

transforman residuos sólidos. 

15. Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni 

adecuados. 

16. Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o 

animal en movimiento  estático a las vías públicas, parques o áreas 

públicas 

17. Disponer desechos industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o 

en sitios no autorizados por autoridad competente. 

18. No recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma 

empresa recolectora, salvo información previa debidamente publicitada e 

informada y debidamente justificada. 

2.4.2 Forma de aplicación. 

El comparendo ambiental se aplicará atendiendo las denuncias formuladas por la 

comunidad, a través de los medios dispuestos para ello. También teniendo en 

cuenta el censo de puntos críticos realizado por la instancia encargada o cuando 

un agente de tránsito, un efectivo de la Policía Nacional o cualquier funcionario 

investido de autoridad sorprendan a alguien en el momento mismo de cometer una 

infracción contra las normas consagradas en la Ley 1259 de 2008 y demás 

normas reglamentarias en la disposición de escombros. 

2.4.3 Sanciones. 

Citación al infractor para que reciba educación ambiental, durante cuatro (4) horas 

por parte de funcionarios pertenecientes a la entidad relacionada con el tipo de 

infracción cometida, bien puede ser la Secretaría de Gobierno, el DATMA entre 

otras. 

Estas sanciones contemplan además los siguientes procedimientos en relación 

con el infractor: 

 En caso de reincidencia se obligará al infractor a prestar un día de servicio 

social, realizando tareas relacionadas con el buen manejo de la disposición 

final de los residuos sólidos. 
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 Multa hasta por dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por 

cada infracción, si es cometida por una persona natural la sanción es 

gradual y depende de la gravedad de la falta. 

 Multa hasta de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por 

cada infracción, cometida por una persona jurídica. Este monto depende de 

la gravedad de la falta, sin embargo nunca será inferior a cinco (5) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. Si es reincidente, sellamiento de 

inmuebles. (Parágrafo del artículo 16 de la Ley 142 de 1994). 

 Suspensión o cancelación del registro o licencia, en el caso de 

establecimientos de comercio, edificaciones o fábricas, desde donde se 

causan infracciones a la normatividad de aseo y manejo de escombros. Si 

el desacato persiste en grado extremo, cometiéndose reiteradamente la 

falta, las sanciones antes enumeradas pueden convertirse en arresto. 

En la vigencia del año 2011, la administración municipal a través de la Dirección 

de Asistencia Técnica Agropecuaria “DATMA” alcanzó los siguientes indicadores 

que hacen relación al instrumento de cultura ciudadana con la ejecución y puesta 

en marcha de la Ley 1259 de 2008 del comparendo ambiental (ver tabla 5). 

Tabla 5.  Indicadores aplicación comparendo ambiental, vigencia 2011. 
 

NOMBRE INDICADOR VALOR

Número de comparendos ambientales realizados  en el 

año 2011.

82

Número de infractores con comparendo ambiental 

sancionados en el año 2011.

0

Número de Sanciones Pedagógicas. 74

Número de sanciones pecuniarias. 0

Total recursos recaudados por concepto de 

comparendo ambiental.

Número de ciudadanos capacitados al año. 6000

Número de recicladores capacitados al año. 30

Recursos presupuestados y ejecutados para  

programas de capacitación en el año 2011.

$12.000.000

Recursos presupuestados y ejecutados  en programas 

de limpieza en el año 2011.

0

PUNTOS CRÍTICOS
Número y ubicación de puntos críticos Identificados y 

recuperados en el año 2011.

0

0

CAPACITACIÓN

COMPARENDOS 

AMBIENTALES

 
Fuente: DATMA, 2011 
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Se realizaron 82 comparendos ambientales durante la vigencia 2011. Estos fueron 

aplicados a personas naturales y jurídicas, los cuales asistieron a una capacitación 

de 4 horas. Allí se les informó la normatividad del comparendo ambiental, las 

infracciones, sanciones y el adecuado manejo de los residuos sólidos y 

escombros, previniendo la afectación al medio ambiente, la salud pública y 

creando buenas prácticas ambientales. Dentro de las infracciones las más 

reiterativas corresponden a los numerales 5, 9 y 11 (ver tabla 6 y figura 5). 

Durante la vigencia 2011, se realizó el acompañamiento al Club Rotario de Neiva, 

capacitando a los conductores sobre la importancia de no arrojar basuras a la vía 

pública entregándoles 6000 bolsas de material reutilizable en diferentes puntos de 

la ciudad de Neiva. 

Tabla 6. Infracciones comparendo ambiental, vigencia 2011. 

NUMERAL DE LA 

INFRACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

1
Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del

servicio.

3
Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no

acordados ni autorizados por autoridad competente.

5 Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques.

9
Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de

demoliciones en vías y/o áreas públicas.

10
Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de

seguridad, en sitios no autorizados por autoridad competente.

11
Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u otro tipo de

recipientes, con destino a la disposición de basura.

15
Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni

adecuados.

16

Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o

animal en movimiento estático a las vías públicas, parques o áreas

públicas.

18

El no recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la

misma empresa recolectora, salvo información previa debidamente

publicitada e informada y debidamente justificada.

TOTAL INFRACTORES COMPARENDO AMBIENTAL 

3

1

2

2

82

NUMERO DE 

INFRACTORES

18

18

21

11

6

 
Fuente: DATMA, 2011 

 
Actualmente la administración Municipal a través de su página web en el link 

contáctenos se encuentra el enlace comparendo ambiental una campaña 

denominada “Don Culto”. En este espacio la ciudadanía puede realizar la denuncia 

del infractor, sea persona natural o jurídica que esté cometiendo algunas de las 18 
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infracciones que la ley contempla. Debe estar soportada la denuncia de un anexo 

fotográfico y de los datos completos del denunciante (ver imagen 5). 

 

Figura 5. Infracciones comparendo ambiental Municipio de Neiva, vigencia 2011. 

11 6 18 21 3 18 2 2 1

INRACCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

No DE INFRACTORES 11 6 18 21 3 18 2 2 1
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COMPARENDO AMBIENTAL

Fuente: DATMA, 2011 
 

Imagen  5.  Logo campaña comparendo ambiental Alcaldía de Neiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Alcaldía Municipal de Neiva, 2012. 
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La Corporación Ambiental Ceiba Real, es una organización ambiental que lidera 

procesos ambientales en la ciudad de Neiva a través de programas y proyectos 

encaminados en la sostenibilidad del medio ambiente.  

Actualmente adelanta un programa pedagógico denominado KIRA cuyo objetivo 

es socializar la aplicación del comparendo ambiental. En su portal web hay un link 

de denuncias para que la ciudadanía proceda a realizarla. (Fuente,  

www.ceibareal.org.co)  

La Ordenanza No. 0054 de 2011, promulgada por la Asamblea Departamental del 

Huila, “por medio del cual se formula y adopta la política pública sobre educación 

ambiental en el Departamento del Huila y se dictan otras disposiciones” está 

vigente; siendo indispensable promover su aplicación y seguimiento en función de 

articular esfuerzos y obtener de resultados a corto plazo dentro de la emergente 

cultura ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

http://www.ceibareal.org.co/


Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva-Gestión Residuos Sólidos 2011 

 

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”  Página  52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva-Gestión Residuos Sólidos 2011 

 

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”  Página  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3. 

GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESAS PÚBLICAS 

DE NEIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva-Gestión Residuos Sólidos 2011 

 

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”  Página  54 

 

 



Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva-Gestión Residuos Sólidos 2011 

 

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”  Página  55 

 

3. GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESAS PÚBLICAS DE 
NEIVA 

 

3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2011. 

En la vigencia fiscal 2011, Empresas Públicas de Neiva E.S.P., ejecutó un 

presupuesto de $127.762 millones de pesos, de los cuales el gasto ambiental 

ascendió a $24.755 millones de pesos, es decir el 19.3% del total ejecutado en la 

vigencia (ver figura 6).  

 

Figura 6. Presupuesto ejecutado EPN vigencia 2011 
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Fuente: EPN, 2011. 

 
 

Así mismo el presupuesto apropiado para la vigencia fue de $24.862 millones de 

pesos y lo ejecutado corresponde a $24.755 millones de pesos, es decir el 99,5%, 

evidenciado una eficiente ejecución presupuestal (ver figura 7).  

La valor ejecutado se relaciona con: publicidad, pagos por tasa retributiva y uso 

del agua, interventoría de aseo, programas ambientales y transferencias 

nacionales, en función de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo (ver tabla 7). 
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Figura 7. Gasto ambiental EPN vigencia 2011 

$24,700 

$24,720 

$24,740 

$24,760 

$24,780 

$24,800 

$24,820 

$24,840 

$24,860 

$24,880 
$24,863 

$24,756 

M
IL

L
O

N
E

S
 D

E
 P

E
S

O
S

GASTO AMBIENTAL EPN 
2011

PRESUPUESTO 
APROPIADO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

 
             Fuente: EPN, 2011. 

 
Tabla 7.  Gasto ambiental Empresas Públicas de Neiva, vigencia 2011 

PROGRAMA
PRESUPUESTO 

APROPIADO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

Publicidad y propaganda  $    857.200.000  $   854.955.194 

Tasa Retributiva  $ 1.266.186.400  $ 1.266.186.400 

Tasa por uso (concesión de agua)  $      38.000.000  $      37.390.132 

Operación del Servicio de Aseo  $ 9.121.999.000  $  9.121.999.000 

Interventoría de aseo  $    282.000.000  $     276.004.130 

Programa Uso Racional del Agua  $    487.800.000  $    466.794.691 

Obras de manejo ambiental  $    373.007.500  $   320.219.995 

Construcción, reposición y mantenimiento 

de redes alcantarillado.
 $  8.085.283.547  $ 8.073.535.072 

Estudio e implementación PGIRS  $       70.000.000  $      64.488.034 

Transferencias Sector Publico Nacional - 

CAM
 $   4.281.285.801  $  4.274.006.203 

TOTAL $ 24.862.762.248 $ 24.755.578.851  
     Fuente: EPN, 2011. 
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3.2  SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO. 

 
La población de Neiva en el año 2011 fue de 333.030 habitantes en la cabecera 

municipal, la población de los corregimientos de Fortalecillas y el Caguán está 

estimada en 3.462 y 3.522 habitantes respectivamente, para una recolección total 

aproximada de 250 ton/día. 

Actualmente la empresa operadora del servicio público domiciliario de aseo presta 

el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos a 

86.419 usuarios entre industriales, comerciales, oficiales y otros (ver tabla 8). Los 

estratos 1 y 2 presentan el mayor número de suscriptores en el Municipio de Neiva 

con 18.293 y 45.838 suscriptores respectivamente, para un subtotal de 64.131 

suscriptores; es decir el 74,2% del total de los suscriptores. 

Tabla 8.  Suscriptores por sector y estrato socioeconómico (31 de diciembre de 
2011). 

ESTRATO SUSCRIPTORES 

ESTRATO 1 18.293 

ESTRATO 2 45.838 

ESTRATO 3 9.851 

ESTRATO 4 4.915 

ESTRATO 5 1.569 

ESTRATO 6 197 

INDUSTRIAL 59 

COMERCIAL 5.427 

OFICIAL 268 

ESPECIAL 2 

TOTAL 86.419 

Fuente: EPN, 2011. 

Empresas Públicas de Neiva suscribió contrato de Operación y Gestión No. 001 

de 2007 con Ciudad Limpia S.A E.S.P., para desarrollar el objeto de Realizar la 

prestación del servicio de aseo público, en sus componentes de recolección y 

transporte, barrido y limpieza y disposición final de residuos sólidos en el área 

urbana, centros poblados de Caguán y  Fortalecillas del Municipio de Neiva. 
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3.2.1   Barrido y limpieza.  

El barrido corresponde al conjunto de actividades que pretende dejar áreas 

públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado en las calles 

comerciales, avenidas principales, sitios de interés público, parques y calles 

pavimentadas de la ciudad de Neiva y los centros poblados del Caguán y 

Fortalecillas. 

En Neiva se hace de forma manual, se establecieron 10 macrorutas así: 2 

macrorutas diarias para el centro de la ciudad en turno diurno y nocturno y 6 

macrorutas de una vez por semana, 1 macroruta de 2 veces por semana para 

algunas avenidas y vías principales y 1 macroruta dominical que comprende la 

ciclo ruta, el malecón, Mercaneiva y la calle 6 entre carreras 2 y 7. Cada operario 

barre aprox. 3 kilómetros y el personal propuesto utiliza elementos como: carritos 

papeleros o biciclos, cepillos, palas, equipos de señalización y los respectivos 

elementos de seguridad como conos, equipos de protección de lluvias y chalecos 

reflectivos. Se emplean bolsas plásticas de color blanco identificadas con el 

nombre y logotipo de la empresa. 

La frecuencia y horarios de barrido se programan simultáneamente con la 

recolección. Esta actividad también cobija la recolección de residuos depositados 

en las cestas públicas y la disposición final  en el Relleno Sanitario los Ángeles, de 

tal forma que la permanencia de estas bolsas en el sector público no sobrepasa 

las 12 horas. 

Ciudad Limpia del Huila S.A E.S.P. cuenta con un equipo para la prestación del 

servicio en ocasiones de celebración, de eventos especiales, cívicos, folclóricos, 

recreacionales, que no afectan la prestación normal del servicio. 

Para la atención de barrios que no cuentan con vías pavimentadas, parques en 

zonas residenciales y sitios públicos, se realiza la labor de desempapeleo, 

actividad que sustituye el barrido en las vías y áreas públicas donde se utilizaran 

elementos como piquetes, rastrillos, palas y equipos de señalización, como 

también elementos de seguridad (conos y chalecos reflectivos).  

Según lo establecido en la propuesta técnica la recolección y transporte de 

escombros de arrojo clandestino menores a 1 m3 serán recogidos por Ciudad 

Limpia. Información que no ha sido difundida ampliamente por Empresas Públicas 

de Neiva E.S.P. y que mejoraría el comportamiento de los usuarios residenciales. 
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Una de las principales estrategias para la prestación del servicio de recolección de 

escombros es el programa de relaciones con la comunidad. Donde mediante 

campañas masivas se dará a conocer a los usuarios y constructores que ejecutan 

construcciones, remodelaciones o reparaciones, la posibilidad de disponer estos 

residuos en la escombrera del Relleno Sanitario Los Ángeles. Sin embargo se 

evidencia la falta de continuidad. 

3.2.2 Recolección  

La recolección comprende todos los residuos sólidos generados en el área urbana 

del Municipio de Neiva  y los centros poblados del Caguán y  Fortalecillas. Según 

la caracterización de los residuos, son de tipo residencial, comercial, industrial, 

oficial o institucional, de pequeños y grandes productores, de plazas de mercado, 

residuos del barrido y limpieza de vías y áreas públicas, escombros arrojados 

clandestinamente que sean menores a 1 m3, residuos de eventos especiales, 

residuos de gran tamaño y animales muertos, con excepción de los residuos 

peligroso y patógenos (propuesta técnica, 2007). 

Para la recolección de estos residuos la empresa contratista ha establecido 6 

macrorutas de servicio donde se plasman los horarios y frecuencias. A su vez se 

cuenta con 32 microrutas, donde el servicio de recolección se realiza puerta a 

puerta. Sin embargo en casos donde se dificulta el acceso de los vehículos, la 

recolección se hace con cajas estacionarias o con el desplazamiento de personal, 

de forma que se garantice la cobertura total de la zona urbana del Municipio de 

Neiva.  

Es importante aclarar que los horarios y frecuencias de recolección están sujetos a 

cambios debido a la constante expansión urbana del municipio, por lo tanto la 

empresa está en la obligación de informar y divulgar ampliamente a la comunidad 

los cambios, con el fin de minimizar el impacto ambiental y social generado por los 

residuos. 

Esta operación se efectúa  con la mayor precaución, con el fin de evitar molestias 

como el ruido o la diseminación de residuos en la vía pública. En tal situación se 

procede a realizar la limpieza inmediata del área afectada. 

Actualmente la recolección se realiza de manera adecuada y los operarios poseen 

los elementos necesarios de protección personal para realizar la labor de 

recolección. 
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3.2.3 Transporte  

El operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P. realiza el transporte de los residuos sólidos 

generados por el Municipio de Neiva, los centros poblados de Fortalecillas y 

Caguán, al Relleno Sanitario Los Ángeles (sin incluir los residuos peligrosos y 

patógenos). 

La jornada laboral es de 8 horas por turno y una vez colmada la capacidad de los 

vehículos compactadores, se efectúan los viajes necesarios al Relleno Sanitario 

Los Ángeles, sitio de disposición final.  

Este componente es de gran importancia para minimizar los impactos negativos 

en el sector urbano. Los vehículos transportadores de residuos sólidos deben 

cumplir con lo establecido en el artículo 49 del Decreto No. 1713 de 2002, Las 

cajas compactadoras de los vehículos deberán ser tipo compactación cerrada, de 

manera que impidan la pérdida del líquido (lixiviado) y contar con un mecanismo 

automático que permita una rápida acción de descarga. Situación incómoda 

especialmente en horas del día, donde la temperatura se hace sentir y la 

contaminación eólica se profundiza. Igualmente lo contemplado en la Resolución 

541 de 1994 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”.  

3.2.4   Disposición final. 

Una vez los componentes de recolección y transporte concluyen, los residuos 

sólidos son llevados al sitio de disposición final “Relleno Sanitario Los Ángeles”. 

Allí se recibe los residuos sólidos ordinarios, escombros y material inservible, con 

restricción de no disponer residuos peligrosos. Estos residuos provienen de la 

ciudad de Neiva, los centros poblados de Fortalecillas y el Caguán. También se 

disponen los residuos sólidos de 13 municipios del Departamento del Huila (Aipe, 

Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Hobo, Iquira, Palermo, Rivera, Tello, 

Teruel, Villavieja y Yaguará). El acceso al Relleno Sanitario Los Ángeles se 

encuentra ubicado en la zona nororiental de la ciudad, sobre la vía que conduce al 

centro poblado de Fortalecillas, km 2 margen derecha por la vía sin pavimentar, 

aproximadamente 5.6 Km hasta llegar a la vereda La Jagua. Con una extensión de 

155 Ha para realizar la disposición final de los residuos sólidos. Mediante 

Resolución No. 2931 del 26 de diciembre de 2006, se otorga licencia ambiental 

por un término de 10 años a Empresas Públicas de Neiva, para la operación del 

Relleno Sanitario Los Ángeles. 
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En visita realizada por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

“CAM”, el 13 de Diciembre de 2011 establece los siguientes requerimientos:  

 Que se realice la disposición de los residuos en forma correcta, puesto que 

se requiere que se cubra totalmente la celda para evitar la dispersión de los 

residuos livianos y la permanencia de aves de rapiña. 

 Que se continúe con el mantenimiento de las piscinas de lixiviado. 

 Adicional a estos requerimientos se solicita nuevamente que se debe hacer 

modificación a la licencia para algunas actividades tales como manejo de la 

cobertura (a partir del geosistema negroverde), monitoreo del agua 

subterránea, la construcción de la celda de seguridad, entre otros. 

 Sistema de aprovechamiento de residuos sólidos (planta de residuos 

sólidos) 

 

3.2.5 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos Municipio de Neiva, 

2011. 

Con el propósito de asegurar la continuidad y el cumplimiento del plan de gestión 

de residuos sólidos “PGIRS”, tanto en sus objetivos, metas, programas y 

actividades, se prevé la implementación de un mecanismo que garantice la 

participación de los principales agentes involucrados, donde se realice el 

seguimiento y evaluación de los resultados. Así como establecer un sistema de 

alerta y definir los ajustes que se consideren necesarios. 

Para el efecto se constituirá un comité de seguimiento del “PGIRS” integrado por: 

 Municipio: Planeación Municipal, Secretaría de Educación; Secretaría de 
Salud.; Secretaría de Hacienda, y el DATMA. 

 

 Empresas Públicas de Neiva: Oficina Asesora de Planeación, Unidad de 
Programas Especiales y Gestión Social y el interventor del Contrato de 

Concesión. 

 

 Un delegado de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. 
 Un delegado del Sector Universitario. 
 Un delegado de los Gremios Económicos 
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Este comité debe constituirse de manera formal por el Municipio, delegando 

responsabilidades a los integrantes. La secretaría técnica del comité estará en 

cabeza de la oficina de Planeación Municipal. Se reunirá por lo menos cada 

semestre, no obstante podrá hacerlo cuando las circunstancias lo ameriten.  

De las actuaciones siempre se dejará constancia en actas. El comité definirá su 

propio reglamento de operación en el marco de la normatividad de la gestión de 

residuos sólidos.  

La actualización y/o modificación del plan de gestión integral de residuos sólidos 

“PGIRS”, se podrá realizar por períodos iguales al plan de desarrollo municipal, 

bajo las siguientes condiciones: 

 Variación sustancial en la caracterización de los residuos, la producción o la 
demanda de servicios, con respecto a las condiciones iniciales al momento 
de la elaboración del plan. 
 

 Incapacidad administrativa de las entidades que desarrollan una actividad 
determinada. 

 

La información deberá justificarse a través de un documento técnico, mediante el 

cual se demuestren dichas condiciones y se establezcan los cambios y/o 

modificaciones adoptadas. 

A continuación se presentan las siguientes condiciones, en el cumplimiento del 
plan de gestión integral de residuos sólidos “PGIRS”: 
  

 En la actualidad no existe un programa institucional de tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, aún 

cuando el PGIRS 2004, estableció metas y objetivos al respecto; sin 

embargo, existen actividades recuperación promovidas y realizadas por la 

cooperativa de reciclaje Nuevo Horizonte. Además de otras iniciativas de 

orden privado que han sido pruebas piloto, respecto a la práctica de 

separación y recuperación. 

 El municipio ha desarrollado algunas actividades de capacitación para 

enseñar al ciudadano la separación en la fuente. Sin embargo estos 

proyectos no han tenido la continuidad que todo proceso educativo 

requiere, por tanto no se ha logrado sensibilizar al ciudadano frente a la 

responsabilidad que cada individuo tiene en la conservación del medio 

ambiente y la defensa de los recursos naturales.  
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 No existe una cultura de segregación de residuos sólidos a nivel de las 

fuentes generadoras. Por lo tanto no hay presentación o recolección 

selectiva de residuos.  

 Los esfuerzos en educación ambiental exigen control y seguimiento, por 

ejemplo: las instituciones educativas conocen el Acuerdo No. 048 de 2003, 

“por el cual se promueve la implementación de la cátedra permanente para 

el aprendizaje de prácticas de reciclaje dentro de una cultura de gestión 

integral de residuos sólidos”. La ejecución e implementación de este 

acuerdo, sensibiliza a la comunidad educativa en el adecuado manejo de 

los residuos sólidos tanto en la institución como en los hogares. 

 Solo la población que maneja el tema del reciclaje, está dispuesta a asistir a 

capacitaciones sobre el tema. Esto indica que antes de una capacitación 

específica, es necesario socializar con los actores, el objetivo general del 

“PGIRS”, los beneficios ambientales y sociales. 

La deuda institucional y social con el medio ambiente se profundiza, en la medida 

en que la celda de seguridad, la escombrera municipal, la planta de tratamiento de 

lixiviados, la planta de residuos sólidos y la separación en la fuente sigan siendo 

iniciativas de papel, dentro del “PGIRS” municipal.  

3.3 DIAGNÓSTICO  RELLENO SANITARIO LOS ANGELES 

Imagen 6. Acceso Relleno Sanitario Los Ángeles 
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3.3.1 Condiciones de acceso. 

Antes del ingreso se debe verificar que los desechos transportados lleguen 

totalmente cubiertos para evitar regueros. Los vehículos recolectores llegan a la 

portería donde se autoriza su ingreso, luego son registrados y pesados en la 

báscula de la entrada. Posteriormente se dirigen al sitio de disposición final (10-

40Km/hora), La entrada es restringida solo a personal autorizado y se lleva un 

control permanente en la portería tanto para el ingreso de vehículos como de 

personal (ver imagen 6). 

3.3.2 Celda o Vertedero Actual. 
 

En el servicio público domiciliario de aseo uno de los componentes importantes es 

la disposición final adecuada de los residuos sólidos. Para ello Empresas Públicas 

de Neiva, ha construido y ampliado la celda para la disposición final de residuos 

sólidos.  

Estas obras se están contempladas dentro de la licencia ambiental según 

Resolución No. 2931 de 2006 que establece la construcción de ocho trincheras de 

forma irregular, excavadas a cinco metros de profundidad, con un área total de 

30,0394 Has, las cuales tendrán una capacidad de 5.022.860 m3 

aproximadamente, tamaño suficiente para disponer los residuos producidos en 

Neiva durante 31 años. 

La capacidad del vertedero actual es de 554.000 ton y una vida útil o tiempo de 

llenado de 4,5 años aproximadamente. Una vez los residuos sólidos ordinarios son 

dispuestos en la celda, son extendidos, disgregados, compactados y cubiertos con 

material de cobertura y geomembrana negro verde (ver imagen 7, 8, 9 y 10). 

En el vertedero actual se evidencia que se viene realizando un trabajo aceptable 

en cuanto al manejo ambiental. No obstante es necesario definir el espesor del 

material de cobertura, tomar los correctivos necesarios para determinar las 

densidades de compactación en sitio por parte de EPN, lo cual conlleva a la 

prolongación de la vida útil del vertedero.  

 

La implementación de programas de separación en la fuente, la cultura de la no 

basura (aprovechamiento, reúso, reciclaje, etc.), la devolución de residuos, 

contribuye notablemente a la obtención de este objetivo.  
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Imagen 7 y 8. Celda disposición final residuos sólidos Relleno Sanitario Los 
Ángeles del Municipio de Neiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Imagen 9 y 10. Filtros celda disposición final Relleno Sanitario Los Ángeles del 
Municipio de Neiva. 

 

   

Existe una fosa donde se hace la descarga de los lixiviados de los compactadores 

que ingresan al sitio de disposición final, el cual presenta un aspecto deplorable, 

toda vez que se debe construir una estructura en concreto que permita el 

almacenamiento del lixiviado y por consiguiente su conexión con las redes de 

evacuación que conducen a las piscinas del sector 2 (ver imagen 11).  
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Imagen 11. Disposición inadecuada de lixiviados provenientes de la evacuación de 
los residuos sólidos de los vehículos compactadores. 

 

 
 

3.3.3 Manejo de lixiviados. 

El lixiviado es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la 

parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas 

o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los 

residuos en proceso de degradación (Decreto 1713 de 2002). 

En el Relleno Sanitario los Ángeles existen ocho piscinas de lixiviados. Las 

pérdidas en verano por evaporación de las ocho piscinas arrojan un valor de 

285M3/día según análisis del operador Ciudad Limpia y el caudal aforado que 

ingresa a las piscinas es de 40,33M3/día.  

Es decir se presenta un balance favorable de 244,67M3/día; situación que en 

época de invierno se invierte y constituye la principal preocupación para el ente de 

control. Las piscinas de lixiviados presentes en los dos sectores del Relleno 

Sanitario Los Ángeles tienen las siguientes características: 

En el sector 1. (celda en proceso de clausura por CAM) se tienen cuatro piscinas 

con un área de 3625 M2 y un volumen de 6771,33 M3   aproximadamente (ver 

imagen 12).  
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Imagen 12.  Esquema piscinas de lixiviados sector 1. 

 
Se evidencia falta de mantenimiento en las piscinas, toda vez que existe presencia 

en la superficie de material flotante y algunos cortes en la geomembrana (ver 

imagen 13 y 14). 

Imagen 13 y 14. Punzonamiento de la geomembrana y presencia material flotante 

en las piscinas de lixiviados, sector 1 celda a clausurar.   
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Así mismo existe una recamara de distribución de lixiviados, la cual requiere de 

mantenimiento y construcción de una tapa en concreto, con el propósito de evitar 

accidentes de operarios o visitantes, en la parte superior del talud de la piscina 

tres. Aunque cuenta con señalización, esta es poco visible, debido a la presencia 

de maleza en algunos sitios y en los accesos a las piscinas, especialmente en la 

piscina 4 sector 1 (ver imagen 15 y 16).  

Se realizó los aforos de los caudales de lixiviados que ingresan a la piscina 3, 

arrojando un caudal de 1,93 M3/día. Se requiere empradizar los taludes, hacer 

canales perimetrales para el manejo del agua lluvia, y así controlar la erosión y 

aumento del caudal que ingresa a las piscinas por áreas aferentes (ver imagen 

17). 

Es de anotar que gran parte de la eficiencia operativa de las piscinas de lixiviados 

radica en el clima (radiación solar, viento, etc), el mantenimiento y manejo 

adecuado de las aguas lluvias que provienen de áreas aferentes, las que caen de 

manera directa sobre el área de la celda y las piscinas. 

Imagen 15 y 16. Punzonamiento de la geomembrana y presencia material flotante 
en las piscinas de lixiviados, sector 1 celda a clausurar. 

 

    

Durante la pasada temporada invernal se registró precipitaciones de 81mm/día y 

en cuatros días consecutivos 136mm/día (Estación Hidrometereológica Aeropuerto 

Benito Salas de Neiva, mayo y diciembre 2011); valores extraordinarios que 
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requieren el diseño y aplicación de un plan de contingencia documentado y 

socializado para el manejo de aguas lluvias, principalmente en los meses de lluvia. 

Imagen 17. Estado del canal longitudinal piscinas de lixiviados en el sector 1. 

 

 

Las advertencias del IDEAM deben ser tomadas como referencia para la 

prevención de emergencias. Se debe estructurar un plan de contingencia para 

poner en marcha en los meses de mayor precipitación, evitando así 

desbordamientos de lixiviados y previniendo emergencias como la presentadas en 

años anteriores. 

El registro histórico de precipitaciones diarias registradas en el 2011 en la ciudad 

de Neiva, permite establecer que el sistema de evacuación de los lixiviados es 

insuficiente para un Q=17,79 l/s, generando represamiento y presiones internas 

que ponen en riesgo la estabilidad del los residuos compactados en la celda, así 

como el proceso de recirculación.  

En el sector 2. (vertedero actual) se tienen cuatro piscinas con un área de 

19.878,15 M2 y solo tres piscinas están en funcionamiento con un área de 

14.862,15 M2 y un volumen de 42.665 M3 aproximadamente. Tres piscinas en 

serie y una piscina en paralelo (ver imagen 18 y 19). 

Cuenta con señalización y acceso vehicular. Se efectuaron los aforos de los 

caudales de lixiviados que ingresan a la piscina 2 y se tiene un volumen de 38,35 

m3/día. Igualmente se requiere empradizar los taludes del terreno y hacer canales 
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perimetrales para el manejo del agua lluvia, para controlar la erosión y aumento 

del caudal por áreas aferentes.  

Imagen 18. Esquema piscinas de lixiviados sector 2. 

 
Imagen 19. Construcción piscina de lixiviados sector 2. 

 

Se debe realizar un mantenimiento periódico a las piscinas del lixiviado lo que 

permite garantizar la eficiencia de la evaporación (ver imagen 20). 
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Imagen 20. Estado piscinas de lixiviados sector 1. 
 

 

3.3.3.1  Producción mensual de lixiviados en el Relleno Sanitario los              
Ángeles. 
 

Mensualmente se realizan aforos volumétricos para determinar la producción de 

lixiviados generados en el Relleno Sanitario Los Ángeles, cuyo comportamiento 

histórico indica una producción aproximada 2.356,92 m3/mes (ver imagen 21 y 22 

y tabla 9). 

Imagen 21 y 22. Punto de aforo de lixiviados Relleno Sanitario los Ángeles. 
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Tabla 9. Caudal de lixiviado Relleno Sanitario Los Ángeles, vigencia 2011. 
PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

VOLUMEN PRODUCIDO DE 

LIXIVIADOS Sector  

1(m3/mes)

543,74 540,4 1067,33 814,2 721,99 278,7 206,15 158,1 240 166,78 1175,7 2107,36

VOLUMEN PRODUCIDO DE 

LIXIVIADOS Sector 2 

(m3/mes)

1850,08 4395,72 7500 1121,27 1441,5 2427,3 1526,75

VOLUMEN PRODUCIDO DE 

LIXIVIADOS TOTAL 

(M3/MES)

2393,82 4936,12 1067,33 817,2 721,99 7778,7 1327,42 1599,6 2667,3 1693,53 1175,7 2107,36

TONELAJE RECIBIDO 

(TON/MES)
9663,81 8618,7 9266,04 8847,57 9481,57 8931,71 8768,69 9149,7 8543,53 9247,75 9879,42 11166,23

 
Fuente: Ciudad Limpia E.S.P, 2012 

 

El lixiviado proveniente de las celdas, es conducido por gravedad a las piscinas de 

lixiviados. A su vez sirve como espejo (debe estar libre de material flotante, natas 

o espumas), aprovechando el clima (radiación solar y el viento) para llevar cabo el 

tratamiento por evaporación natural.  

Existe un documento denominado “Estudio de Impacto Ambiental y Valoración 

Ambiental del Relleno Sanitario Los Ángeles” resultado del contrato de consultoría 

No. 01 de enero de 2006, para el otorgamiento de la licencia ambiental. Como 

valor agregado desarrollaron fichas de manejo ambiental. Para el manejo de 

lixiviados se diseñó la ficha No. 9,  cuyo objetivo es captar y tratar adecuadamente 

los lixiviados del relleno sanitario. Se estableció el método de bombeo para el 

exceso de lixiviados en las piscinas, recirculando el lixiviado desde las piscinas 

hacia la celda de disposición final y utilizando la aspersión de los mismos, sobre 

los residuos depositados. Labor que debe realizarse cada vez que el nivel de 

lixiviados alcanza el borde libre de 30 centímetros en la piscinas (ver imagen 23).  

Según el Contrato No. 001 de 2010, cuyo objeto es: “El estudio, diseño, 

construcción e impermeabilización de la primera etapa de la segunda fase de la 

nueva celda en el Relleno Sanitario Los Ángeles de la Ciudad de Neiva”, el 

contratista presentó de manera adicional un diseño para la construcción de una 

planta de tratamiento de lixiviados por valor de  $5.038 millones de pesos que 

consiste en una planta con tecnologías apropiadas para el tratamiento de este tipo 

de residuos líquidos. La planta de tratamiento de lixiviados debe considerarse 

teniendo en cuenta que en la época de invierno aumenta el caudal de lixiviados y 
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la radiación solar disminuye, por consiguiente el método actual de evaporación no 

funciona eficientemente, lo que genera una mayor cantidad de lixiviados en las 

piscinas, aumentando el riesgo de rebose de lixiviados, que puedan afectar el 

recurso hídrico de la quebrada la Jagua. 

Imagen 23. Piscinas de lixiviados en paralelo Relleno Sanitario Los Ángeles sector 
1, celda clausurada. 

 

Empresas Públicas de Neiva debe realizar un estudio de justificación y 

conveniencia para satisfacer de forma técnica esta necesidad mediante la 

construcción o adopción de sistemas de última tecnología apropiadas para el 

manejo de este tipo de lixiviados. 

 

3.3.4  Monitoreo de gases en el Relleno Sanitario Los Ángeles. 

El Relleno Sanitario Los Ángeles cuenta con unos ductos de escape de gases 

generados por la descomposición de los residuos. Se encuentran distribuidos en 

todo el domo, con una longitud de aproximadamente 15 metros sobre el nivel del 

suelo, contándose por lo menos 30 de ellos sobre las tres celdas antiguas.   

El sistema de recolección, concentración y venteo de gases inicia en los filtros del 

fondo de cada celda, la chimenea atraviesa todas las capas de desechos. La 

función de la extracción de gases es quemar el biogás producido por la masa de 

residuos sólidos dispuestos en el relleno. En algunas zonas se observa poca 

presencia de biogás, probablemente el material dispuesto en esta área ya cumplió 

su ciclo de descomposición y su impacto ambiental es menor (ver imagen 24).  
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Imagen 24. Chimenea poca emisión de biogás sector 1 celda por clausurar. 
 

 
 

El último monitoreo de gases realizado en el Relleno Sanitario Los Ángeles data 

del año 2009, donde se midieron los Niveles de Calidad del Aire para Metano 

(CH4), Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Amoniaco (NH3) y Dióxido de Carbono (CO2), 

contemplados en la Resolución No. 2931 de 2006, “Por la cual se otorga licencia 

ambiental para la operatividad del Relleno Sanitario Los Ángeles”.  

Allí establece que el plan de muestreos de gases se debe realizar cada año, 

observándose que Empresas Públicas de Neiva está incumpliendo este inciso de 

la Licencia. 

Empresas Públicas de Neiva en abril de 2011, firmó un convenio de cooperación 

empresarial, técnica, tecnológica y científica para el desarrollo conjunto del 

proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio “MDL” sobre el Relleno Sanitario Los 

Ángeles.  

El convenio consiste en realizar transferencia de tecnología que comprenda la 

negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de 

nuevas tecnologías nacionales o extranjeras, con el fin de diseñar, financiar, 

operar, mantener, validar y registrar ante los organismos competentes tanto 

nacionales como internacionales, un proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio 

proyecto “MDL” en el Relleno Sanitario Los Ángeles, mediante el aprovechamiento 

del gas metano generado por los desechos dispuestos. 

El 13 de junio del presente año se notificó al representante Legal de Unión 

Temporal Grupo EKO de Colombia por parte del Ministerio del Medio Ambiente 
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que el proyecto de captura y combustión de gas en el Relleno Sanitario Los 

Ángeles, como actividad que opta al Mecanismo de Desarrollo Limpio del 

Protocolo de Kioto, cuenta con resolución de aprobación nacional número 8200-2-

35380.  

Está pendiente de realizarse la visita técnica con el fin de adelantar los diseños 

definitivos, programación de obras e implementación de tecnologías.  

3.3.5 Operación del Relleno Sanitario Los Ángeles. 

Se establece como aspecto favorable que en el Relleno Sanitario Los Ángeles, ya 

no hacen presencia los recicladores cumpliendo así con lo establecido en el 

artículo 86 del Decreto No. 1713 de 2002, modificado por el artículo 9 del Decreto 

No. 1505 de 2003. 

En las actividades de disposición final, utilizan aturdimiento acústico para el retiro 

de aves de rapiña, los olores son controlados y focalizados en el frente de trabajo 

mediante el uso de elementos de protección personal. Los operarios de Ciudad 

Limpia presentes en el frente del trabajo cumplen con los elementos de protección 

personal; aunque se debe hacer uso de elementos de protección y rescate, 

cuando se adelante la visita a las piscinas de lixiviados, toda vez que no se está 

preparado para dar respuesta eficaz en caso de una caída de una persona por 

imprudencia (ver imagen 25).  

Imagen 25. Operarios de los municipios que disponen residuos sólidos sin 
elementos de protección personal. 
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El lugar donde se encuentra ubicado el Relleno Sanitario Los Ángeles presenta un 

suelo con un gran contenido de arcilla lo que favorece la estabilidad de los taludes.  

Se evidencia que la celda del sector 1 (proceso de clausura) presenta condiciones 

favorables de estabilidad de taludes y se observa vegetación nativa con especies 

como guácimo y gramíneas (ver imagen 26).  

Imagen 26. Celda por clausurar sector 1 Relleno Sanitario los Ángeles. 

 
 

Actualmente la escombrera del Relleno Sanitario Los Ángeles no está funcionando 

de forma técnica, observándose residuos como plásticos y llantas, pareciendo más 

un botadero a cielo abierto, contraviniendo lo consagrado artículo 16 Resolución 

1457 de 2010. Así como lo contemplado en las resoluciones: Resolución No. 693 

de 2007, Resolución No. 371 y 372 de 2009, 1297, 1511, 1512 de 2010 expedidas 

por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; hoy 

Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible “MADS” y descuidando una línea de 

negocio de gran mercado local (ver imagen 27).  

Producto de la inadecuada gestión integral de los escombros, se observa el 

aumento y disposición indiscriminada de éstos, en el Municipio de Neiva.  

En ese sentido la Contraloría Municipal hace un llamado a la Administración 

Municipal para que ejecute los instrumentos legales para controlar las 

escombreras clandestinas y así evitar sanciones por parte de la autoridad 

ambiental y un presunto detrimento fiscal. 
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Imagen 27. Disposición inadecuada de residuos escombrera Relleno Sanitario los 
Ángeles. 

 

 
 

3.3.6  Análisis contrato operación y gestión No. 001 de 2007 suscrito con Ciudad 

Limpia S.A ESP. 

Empresas Públicas de Neiva suscribió el contrato de operación y gestión No. 001 

de 2007 por valor de $1.300.000.000 millones de pesos y un plazo de cinco años, 

con Ciudad Limpia del Huila, con el objeto de realizar la prestación del servicio 

público domiciliario de aseo en los componentes de recolección, transporte, 

barrido y limpieza y disposición final de residuos sólidos en el casco urbano, 

centros poblados El Caguán y Fortalecillas de la Ciudad de Neiva (ver tabla 10).  

No obstante, Empresas Públicas de Neiva suscribió un contrato adicional 

ampliando el plazo de ejecución por ocho meses más (mayo de 2013) y un valor 

adicional de $7.200 millones de pesos. Así mismo, ante las pretensiones 

económicas del operador Ciudad Limpia S.A E.S.P, en relación a los subsidios 

adeudados por EPN, se logró un arreglo entre la partes por valor de $3.316 

millones de pesos hasta diciembre de 2012.  

Durante la ejecución del contrato de operación y gestión No. 001 de 2007, se 

suscribieron cuatro contratos adicionales los cuales corresponden a los 

adicionales No. 1, 2, 3 y el adicional 1 al contrato No. 3, todos por valor $1.080 

millones de pesos (ver tabla 10). 
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Tabla 10. Contratos de Operación y Gestión No. 001 de 2007, Servicio Público 

Domiciliario de Aseo Municipio de Neiva. 
 

DETALLE CONTRATO DE OPERACIÓN

CONTRATO DE OPERACIÓN Y GESTION No. 001 de 2007 

CONTRATISTA Ciudad Limpia del Huila S.A. E.S.P.

OBJETO

Realizar la prestación del servicio Público 

domiciliario de aseo en los componentes de 

recolección y transporte, barrido y limpieza, y 

disposición final de residuos sólidos en la ciudad 

de Neiva y centros poblados del Caguán y 

Fortalecillas (Neiva). 

VALOR
80% del recaudo efectivo mensual del servicio de 

aseo, cuantía indeterminada. 

VALOR FISCAL Y PRESUPUESTAL $ 1.300.000.000,00 

PLAZO Cinco (5) años

INICIACION 01/10/2007

ADICIONAL NO. 1 No. 001 de 2007 

OBJETO ADICIONAL

Construcción de la Celda de Ampliación de 

capacidad y vida útil en la actual zona de 

disposición final en el Relleno Sanitario Los 

Ángeles, de la Ciudad de Neiva (celda de 

contingencia). 

VALOR ADICIONAL $ 173.147.716,58 

ADICIONAL NO. 2 No. 001 de 2007 

OBJETO ADICIONAL

Construcción e impermeabilización de la celda de 

contingencia y piscina de lixiviados en el sector II 

del Relleno Sanitario Los Angeles. 

VALOR ADICIONAL $ 602.537.256,00 

ADICIONAL NO. 3 No. 001 de 2007 

OBJETO ADICIONAL
Remoción de los Residuos sólidos en el Relleno 

Sanitario los Ángeles de la Cuidad de Neiva. 

VALOR ADICIONAL $ 249.656.250,00 

DETALLE CONTRATO DE OPERACIÓN

ADICIONAL NO. 1 al CONTRATO ADICIONAL 

NO. 03
No. 001 de 2007 

OBJETO ADICIONAL
Remoción de los Residuos sólidos en el Relleno 

Sanitario los Ángeles de la Cuidad de Neiva. 

VALOR ADICIONAL $ 54.707.125,00 

Fuente: EPN, 2011.  
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Empresas Públicas de Neiva ejecutó inversiones en obras en el Relleno Sanitario 

Los Ángeles por un valor de $9.444 millones de pesos, paralelo a la ejecución del 

contrato de operación y gestión No 001 de 2007, suscrito con el operador del 

servicio de aseo consorcio Ciudad Limpia del Huila (ver tabla 11).  

Tabla 11.  Contratos de obra ejecutados en el Relleno Sanitario Los Ángeles, 
periodo 2007-2011. 

CONTRATO VALOR

Estudio, diseño y construcción e 

impermeabilización de la primera etapa de la 

segunda fase de la nueva celda en el Relleno 

Sanitario Los Ángeles de la ciudad de Neiva, 

Departamento del Huila.

$2.449.942.699,80

Estudio, diseño y construcción e 

impermeabilización de la primera etapa de la 

segunda fase de la nueva celda en el Relleno 

Sanitario Los Ángeles de la ciudad de Neiva, 

Departamento del Huila.

$3.640..337.449,53

Construcción e impermeabilización de la 

segunda etapa de la segunda fase de la nueva 

celda en el relleno sanitario Los Ángeles de la 

Ciudad de Neiva.

$3.353.773.585,00

TOTAL   $ 9.444.053.734,33 

Fuente: Reporte EPN SIA, 2007–2011.  

En relación con el costo de la interventoría al contrato de operación y gestión No 

001 de 2007, del servicio público domiciliario de aseo, esté tuvo un valor de $968 

millones de pesos (ver tabla 12).  

Durante el proceso de recolección y transporte, existe la participación de 

recicladores informales, habitantes de la calle, semovientes, animales domésticos, 

que asociado a la disposición extemporánea de los residuos por parte de los 

usuarios, generan contaminación y desorganización del proceso.  

En el Municipio de Neiva existe la Cooperativa Nuevo Horizonte donde se ha 

venido organizando formalmente la labor del reciclaje, aunque no se llega a los 

niveles de eficiencia económica como ciclo integral. En el casco urbano se 

observan algunos focos de contaminación principalmente por escombros en lotes 

baldíos, dejados por los usuarios. 
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Tabla 12.  Costo interventoría contrato operación y gestión No. 001 de 2007, 
periodo 2007-2011. 

 

CONTRATO VALOR

Estudio, diseño y construcción e 

impermeabilización de la primera etapa de la 

segunda fase de la nueva celda en el Relleno 

Sanitario Los Ángeles de la ciudad de Neiva, 

Departamento del Huila.

$2.449.942.699,80

Estudio, diseño y construcción e 

impermeabilización de la primera etapa de la 

segunda fase de la nueva celda en el Relleno 

Sanitario Los Ángeles de la ciudad de Neiva, 

Departamento del Huila.

$3.640..337.449,53

Construcción e impermeabilización de la 

segunda etapa de la segunda fase de la nueva 

celda en el relleno sanitario Los Ángeles de la 

Ciudad de Neiva.

$3.353.773.585,00

TOTAL   $ 9.444.053.734,33  
Fuente: Reporte EPN SIA, 2007-2011. 

Empresas Públicas de Neiva tiene suscrito con 14 municipios, un contrato de 

servicio para la disposición final de residuos sólidos. El costo por tonelada 

dispuesta en el Relleno Sanitario Los Ángeles es de $32.149,14, valor que incluye 

un incentivo de regionalización de $1.231,88, acorde a la Resolución CRA No. 403 

de 2006 y calculado según lo ordenado en el artículo 1 de la Resolución CRA No. 

429 de 2007, mediante la cual se autoriza la incorporación a la tarifa del usuario 

final el incentivo, al costo de tratamiento y disposición final. Valor que es liquidado 

mensualmente de acuerdo con las toneladas dispuestas por cada Municipio (ver 

tabla 13). 

Tabla 13. Costo unitario tonelada recolección, transporte y disposición final 
Relleno Sanitario Los Ángeles vigencia 2011. 

Costo Recolección y Transporte $70.758,74

Costo Disposición Final $30.917,26

Costo Disposición Final Municipios $32.149,14

Fuente: Empresas Públicas de Neiva, 2012.

COSTO UNITARIO TONELADA
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La cantidad total de residuos sólidos generados por los 13 municipios que 

disponen actualmente en el Relleno Sanitario Los Ángeles del Municipio de Neiva 

es de: 18.268,07 ton/año. Los ingresos por disposición final se distribuyen así: A 

Empresas Publicas de Neiva le corresponde el cincuenta por ciento (50%) de la 

factura mensual por tonelada dispuesta por cada municipio, en el relleno sanitario 

y el operador Ciudad Limpia el cincuenta por ciento (50%) restante (ver tabla 14). 

 
Tabla 14. Municipios que disponen residuos sólidos en el Relleno Sanitario Los 

Ángeles (Ton/Año), 2011. 

No MUNICIPIO  CANTIDAD TON/AÑO

1 AIPE 2313,68

2 ALGECIRAS 1601,58

3 BARAYA 893,27

4 CAMPOALEGRE 4754,27

5 HOBO 995,65

6 IQUIRA 461,63

7 RIVERA 2997,38

8 TELLO 1205,86

9 PALERMO 1460,96

10 TERUEL 670,4

11 VILLAVIEJA 531,93

12 YAGUARA 12,12

13 COLOMBIA 369,34

TOTAL 18268,07  
Fuente: Ciudad Limpia, 2012. 

 

Al Relleno Sanitario Los Ángeles ingresan aproximadamente 7.505,58 toneladas 

mensuales de residuos sólidos urbanos, generados por la ciudad y los 

corregimientos de Fortalecillas y El Caguán, manejando en promedio 246,76 

ton/día (ver tabla 15). 

Para la vigencia 2011 ingresaron 111.564,73 toneladas de residuos sólidos. El 

80.73% de la generación de residuos sólidos corresponde al Municipio de Neiva, 

el 16.67% a los Municipios y el 2.6% a Particulares (ver tabla 16). 
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Tabla 15. Relación de residuos sólidos generados por la ciudad de Neiva, 2011. 

MES-AÑO DOMICILIARIA NEIVA BARRIDO NEIVA

ESCOMB

ROS 

NEIVA*

TOTAL 

NEIVA

ene-11 7.295,15 376,57 202,26 7.873,98

11-Feb 6.336,70 388,78 178,79 6.904,27

11-Mar 6.932,95 401,8 93,07 7.427,82

abr-11 6.795,37 312,3 99,61 7.207,28

11-May 7.334,25 303,84 28,86 7.666,94

11-Jun 6.728,88 351,82 134,13 7.214,83

11-Jul 6.681,53 335,9 109,53 7.126,96

ago-11 6.926,80 313,55 128,3 7.368,65

11-Sep 6.376,04 398,68 190,18 6.964,90

11-Oct 6.961,49 374,12 89,49 7.425,10

11-Nov 7.576,31 320,73 34,55 7.931,59

dic-11 8.207,29 554,38 193,45 8.955,12

TOTAL 84.152,76 4.432,47 1.482,22 90.067,44

Fuente: Ciudad Limpia del Huila, 2012.

PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPIO DE NEIVA TON/MES

 
 

Tabla 16. Cantidad de Residuos ingresados al Relleno Sanitario Los Ángeles, 
2011. 

MES-AÑO NEIVA PARTICULARES MUNICIPIOS TOTAL

ene-11 7.873,98 226 1.563,83 9.663,81

11-Feb 6.904,27 211,33 1.503,10 8.618,70

11-Mar 7.427,82 246,69 1.591,53 9.266,04

abr-11 7.207,28 219,53 1.420,76 8.847,57

11-May 7.666,95 210,4 1.604,23 9.481,58

11-Jun 7.214,83 203,08 1.513,80 8.931,71

11-Jul 7.126,96 228,48 1.413,25 8.768,69

ago-11 7.368,65 228,16 1.552,89 9.149,70

11-Sep 6.964,90 247,47 1.331,16 8.543,53

11-Oct 7.425,10 247,81 1.574,84 9.247,75

11-Nov 7.931,59 282,39 1.665,44 9.879,42

dic-11 8.955,12 337,73 1.873,38 11.166,23

Total 90.067,45 2889,07 18.608,21 111.564,73

INGRESOS AL RELLENO SANITARIO (TON/MES)

Fuente: Ciudad Limpia del Huila, 2012.  
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El valor total recaudado por Empresas Públicas de Neiva, por concepto de la 

prestación del servicio público domiciliario de aseo a la ciudad de Neiva para la 

vigencia 2011, ascendió al valor de $10.577 millones de pesos y lo recaudado por 

el servicio de disposición final de los 14 municipios fue de $554 millones de pesos  

aproximadamente (ver tabla 17 y 18).  

Tabla 17.  Recaudo servicio público de aseo Municipio de Neiva, 2011. 

MES VALOR RECAUDADO

ENERO  $           788,876,660.00 

FEBRERO  $           883,909,728.00 

MARZO  $           908,905,938.00 

ABRIL  $           853,791,982.00 

MAYO  $           889,261,475.00 

JUNIO  $           979,119,218.00 

JULIO  $           904,016,348.00 

AGOSTO  $           922,702,906.00 

SEPTIEMBRE  $           867,723,182.00 

OCTUBRE  $           828,164,551.00 

NOVIEMBRE  $           863,441,062.00 

DICIEMBRE  $           887,997,909.00 

TOTAL  $      10,577,910,959.00 

Fuente: EPN, 2012.  

Tabla 18. Recaudo por disposición final de los 14 municipios, 2011.  
MUNICIPIO TOTAL 2011 ($)

AIPE 80,957,899.60

ALGECIRAS 47,047,869.00

BARAYA 24,562,936.00

CAMPOALEGRE 116,113,242.00

COLOMBIA 12,546,417.00

HOBO 28,564,274.00

IQUIRA 17,269,127.00

PALERMO 38,993,418.22

RIVERA 95,037,464.61

TELLO 38,686,976.00

TERUEL 22,358,491.90

VILLAVIEJA 15,700,195.00

SANTA MARIA 11,077,405.86

GARZON 5,081,357.19

TOTAL 553,997,073.38

50% CIUDAD LIMPIA 276,998,536.69

VALOR TONELADA 32,149.14

TONELADA MES 8,616.05

VALOR TONELADA 30,917.26

INCENTIVO 

REGIONALIZACION
1,231.88

INCENTIVO VALOR 

DESCONTAR A CLH
10,613,937.33

Fuente: EPN, 2012.  
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A 31 de diciembre de 2011 existe una cartera morosa de difícil cobro por valor de 

$15.633 millones de pesos (EPN, 2011). Lo cual pone en riesgo la estabilidad 

financiera de la empresa de servicios públicos. Igualmente este indicador muestra 

la débil gestión comercial de Empresas Públicas de Neiva, así como el nivel de 

pobreza de los usuarios de los estratos 1 y 2.  

Mediante el contrato de prestación de servicios No. 029 de 2011, suscrito por 

COOSERVIT C.T.A. y Empresas Públicas de Neiva, se realizó un diagnóstico 

sobre la situación actual de la prestación del servicio público de aseo, relacionada 

con el contrato de operación y gestión No. 001 de 2007 (Ciudad Limpia). Se 

plantea alternativas para mejorar, implementar y prevenir futuros riesgos con 

motivo de la terminación del contrato actual. Según el diagnóstico la mejor 

alternativa es prorrogar el contrato para corregir diferencias entre las partes, 

conllevando las siguientes ventajas: 

 Minimizar riesgos para Empresas Públicas de Neiva, en relación con 

demandas que afecten el futuro económico de la empresa, siempre que se 

concilie las obligaciones de las partes. 

 Dar tiempo para que en la próxima contratación se aplique la nueva 

regulación tarifaria en la prestación del servicio público de aseo. 

 Aprovechar la capacidad y vida útil del sitio de disposición final que no 

requiere de inversión a corto plazo, permitiendo ganar tiempo en el diseño  

de la nueva contratación. 

 Tener la posibilidad de estudiar y hacer parte de un esquema regional de 

operador especializado, acorde con la política pública, permitiendo nuevas 

oportunidades de negocio en la región. 

3.4  PLAN DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD. 

El plan de relaciones con la comunidad, es una iniciativa que busca mejorar la 

problemática generada por el manejo inadecuado de los residuos sólidos, a través 

del cambio de actitud y la implementación de procesos de separación en la fuente, 

reciclaje, campañas de difusión sobre los horarios y las frecuencias de 

recolección, barrido, y demás servicios que presta la empresa. Esto con el fin de 

generar identidad y sentido de pertenencia con el espacio público, promoviendo la 

participación ciudadana y la construcción colectiva de un ambiente más limpio 

para la ciudad de Neiva (ver tabla 19). 
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Tabla 19. Programas y proyectos establecidos en la propuesta técnica de aseo 
No. 001 de 2007. 

PROYECTOS OBJETIVO GRUPO OBJETIVO

Centros 

educativos

Crear, difundir y ejecutar el concurso SEMILLAS ECOLOGICAS el cual 

premiará el mejor proyecto. Presentado por los colegios, públicos y privados de 

Neiva, Caguán y Fortalecillas.  Proyectos orientados a la implementación de 

alternativas creativas y prácticas de buen manejo de los residuos sólidos 

generados por las instituciones, teniendo en cuenta la eficacia de su propuesta 

para reducir la contaminación generada por los residuos sólidos mal dispuestos 

y concebir alternativas productivas reales para el uso de los materiales 

recuperables al interior y en el entorno de las instituciones educativas.

Instituciones educativas básica, 

media y secundaria de carácter 

público y privado, pertenecientes al 

casco urbano del a ciudad de Neiva 

y los corregimientos de Caguán y 

Fortalecillas.

Residentes

Fomentar la cultura del aseo en los sectores residenciales y dar a conocer a los 

habitantes de Neiva, las características del servicio, los deberes y derechos que 

tienen como usuarios.

Comunidad en General, presidentes, 

ediles.

Conjuntos 

Residenciales

Asesorar a los administradores de Conjuntos Residenciales y edificios de la 

ciudad de Neiva, sobre la presentación adecuada de los residuos sólidos  y 

socializar la normatividad vigente.

Administradores, habitantes de los 

conjuntos residenciales existentes 

en Neiva.

Comerciantes
Generar cambios de conducta de los comerciantes que realizan actos de 

indisciplina frente al manejo de residuos sólidos, con el fin de mejorar el 

aspecto del sector en el que se encuentran

Comerciantes formales e informales.

Puntos críticos

Identificar los puntos críticos con el fin de implementar estrategias 

comunicativas y de educación que permita la disminución de la mala 

presentación de residuos y mejorar la imagen del sector.

Usuarios indisciplinados

Mascotas “ 

Campaña perro y 

pala”

Sensibilizar a los dueños de las mascotas sobre su responsabilidad en el 

manejo de las excretas, para disminuir los problemas de contaminación en las 

áreas verdes y en espacio públicos.

Dueños de mascotas y comunidad 

en general.

 
Fuente: Ciudad Limpia, 2012 

En el año 2011, se realizó la tercera convocatoria para participar en el concurso 

semillas, donde se inscribieron 33 instituciones educativas. Igualmente se ejecutó 

el proyecto “Conjuntos Residenciales” donde se erradicó la mala presentación de 

los residuos de tres conjuntos residenciales. A través de este programa se busca 
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incentivar a la comunidad hacia la cultura del reciclaje y separación en la fuente, 

para aprovechar y minimizar la generación de los residuos sólidos. Además de 

apoyar la labor del reciclador que deriva su sustento en este tipo de actividad.   
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4. GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO “CARMEN EMILIA OSPINA”. 

 

4.1 GASTO AMBIENTAL ESE CARMEN EMILIA OSPINA.  
 

El gasto ambiental ejecutado por la Empresa Social del Estado “Carmen Emilia 

Ospina” representa el 8,44% del gasto total ejecutado en la vigencia 2011. Este 

gasto corresponde a la coordinación y asesoría en la gestión ambiental, la 

ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 

“PGIRSH”, la adecuación y construcción de puestos de salud, los servicios 

generales (aseo, limpieza y desinfección) de los centros y puestos de salud; así 

como el lavado de ropa, fumigación para insectos y roedores entre otros (ver tabla 

20). 

Para la vigencia 2011, la ejecución del presupuesto de ingresos alcanzó un 

porcentaje de ejecución del 100.1%, toda vez que los recaudos superaron el 

presupuesto definitivo en $28.1 millones de pesos. Los gastos ejecutados 

alcanzaron una eficiencia del 95.3% del total presupuestado es decir $1.321.6 

millones menos (ver tabla 20). 

Tabla  20. Gasto ambiental ejecutado ESE Carmen Emilia Ospina. 

CONCEPTO APROPIACION 
DEFINITIVA 

APROPIACION 
EJECUTADA 

 
GASTO TOTAL 

 

 
$28.439.990.145 

 
$ 27.118.365.417 

GASTO AMBIENTAL $ 2.290.665.084 $ 2.290.665.084 

 Fuente: Ejecución de gastos, 2011 

 

La empresa social del estado ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva durante la 

vigencia 2011, efectuó recaudos por $28.468 millones de pesos frente a $27.118 

millones de pesos, generando un superávit presupuestal aproximado a $1.350 

millones de pesos, reflejando una buena gestión comercial y la austeridad en el 

gasto para la vigencia 2011(ver figura 8).  
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Figura 8.  Ejecución Presupuestal ESE Carmen Emilia Ospina periodo 2009-2011. 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA
EJECUCION PPTAL 2011  2010  2009

2009 28.286.049 30.008.495 33.646.492 27.840.801 29.264.476 26.237.778 26.203.905

2010 22.084.559 29.779.819 28.041.283 23.094.270 22.262.679 21.235.784 21.029.775

2011 24.095.000 28.439.990 30.967.082 28.468.178 27.118.365 23.855.638 23.331.395

PPTO INICIAL PPTO DEFINITIVO RECONOCIM. RECAUDOS COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

 
               Fuente: Oficina Financiera ESE, 2011. 

 

Según el informe de gestión de la vigencia fiscal 2011, una de las estrategias 

principales del plan de desarrollo era lograr el equilibrio financiero de la empresa, 

toda vez, que en el 2009 la empresa presentó un resultado negativo de $1.494 

millones de pesos. Para tal efecto se realizaron las siguientes actividades:  

 Circular No. 111 de fecha 28 de octubre de 2.010, donde se solicita a todo 

nivel austeridad en el gasto. 

  Se efectuaron los ajustes de honorarios y se definió nueva escala para la 

contratación de personal. 

 Mediante la expedición de las Resoluciones No. 064 y 066 del 5 de Mayo 

de 2.010, se crearon los comités de compras, contratación y activos fijos, 

los cuales vienen operando. 

  Se revisó y ajustó los contratos de compra de insumos en busca de 

mejores tarifas y se implementó la política del descuento por pronto pago. 
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Así mismo se logró la viabilidad de la construcción y dotación de centros de 

atención amigables y confortables: 

 Adecuación Centro de Salud IPC.    

 Construcción Centro de Salud Integral Materno Infantil “CAIMI” de la ESE 

Carmen Emilia Ospina de Neiva, primer nivel de complejidad para atender 

la demanda de servicios de las comunas 1, 2,3, 9 y 10. 

 Construcción Centro de Salud Comuna 6.  

Proyectos que se encuentran financiados en su primera etapa en cuantía 

aproximada a los $12.000 millones y se encuentran en etapa de construcción. 

La empresa tiene implementado un sistema de gestión en salud ocupacional y 

medio ambiente y un adecuado sistema de control interno, buscando que sus 

procesos no generen contaminación, minimizando los riesgos de posibles 

impactos ambientales negativos y cumpliendo con los protocolos establecidos en 

el manual de bioseguridad establecido.   

Dentro del sistema de gestión ambiental se desarrollan las siguientes actividades: 

1. Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 

“PGIRH”. 

2. Inspecciones de Bioseguridad 

3. Control y seguimiento al riesgo biológico  

4. Seguimiento a los procesos de aseo, limpieza y desinfección. 

5. Control y seguimiento a la generación de residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

 

La empresa tiene suscrito un contrato con Incinerados del Huila S.A. E.S.P. 

“Incihuila” quien opera bajo licencia ambiental otorgada por la Corporación 

Autónoma del Alto Magdalena “CAM” No. 1665 del 27 de julio de 2011 y No. 1998 

de septiembre de 2011. Se encuentra certificada con los sellos de calidad ISO 

9001:2008 y OHSAS 18001:2007, siendo responsable de la gestión externa tanto 

urbana y rural de los residuos peligrosos.  
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Cuenta con un vehículo tipo furgón señalizado, aislado y refrigerado (termoking), 

el tratamiento lo realiza en una planta incineradora nueva, ubicada a 14 km de la 

Ciudad de Neiva, en las instalaciones del Relleno Sanitario los Ángeles. Los 

residuos no peligrosos, ordinarios, biodegradables e inertes son recogidos por el 

operador del servicio público domiciliario de aseo “Ciudad Limpia del Huila”.   

Se tiene establecido un procedimiento denominado segregación, almacenamiento, 

aprovechamiento de reciclables, siendo este transversal a los subprocesos  y 

contempla actividades de separación en la fuente, mediante la segregación en las 

distintas áreas de servicio. Posteriormente se comercializa los residuos 

reciclables. 

La empresa cuenta con un asesor de salud ocupacional y un comité administrativo 

de gestión ambiental, quienes se encargan de realizar inspecciones mensuales y 

seguimientos con el fin de mejorar los procedimientos de segregación en la fuente 

de los residuos peligrosos, así como el almacenamiento, manejo e inactivación de 

corto punzantes y anatomopatológicos. Igualmente controlan el movimiento interno 

y verifican las actividades de aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas 

de los centros de salud. 

La empresa social del estado ESE Carmen Emilia Ospina, a través del  

departamento de salud ocupacional y medio ambiente desarrolló el siguiente 

programa: 

 Actualización de los documentos correspondientes al Plan de Gestión 

Integral de Residuos sólidos Hospitalarios “PGIRSH”, de cada uno de los 

centros de salud. 

La  cantidad de residuos sólidos generados en el año 2011 en la ESE Carmen 

Emilia Ospina fue la siguiente: residuos no peligrosos 28,73 ton/año y residuos 

peligrosos 20,73 ton/año, para un total de 49,46 ton/año (ver tabla 21 y figura 9).  

Las sedes que más generaron residuos corresponden a: Centro de Salud Las 

Granjas con una producción de 6,01 ton/año de residuos no peligrosos y el Centro 

de Salud de Las Palmas con una producción de 7,37 ton/año de residuos 

peligrosos. Se concluye que cuatro sedes concentran el 73% de la producción de 

residuos en la ESE Carmen Emilia Ospina (ver tabla 22, figura 10 y 11).  
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Tabla 21. Cantidad de Residuos Sólidos Peligrosos y No peligrosos generado por 

la ESE CEO, 2011.  

.

C. SALUD GRANJAS 3339 1087 1588 6014 3427 265 139 240 4071

C SALUD IPC 1842 1050 2084 4976 3910 12 114 0 4036

C.S SIETE DE AGOSTO 2394 1020 1950 5364 2885 1 64 0 2950

C.SALUD STA ISABEL 580 354 717 1651 596 0 19 0 615

C.SALUD CANDIDO 935 335 572 1842 420 0 83 0 503
C. SALUD EDUARDO 

SANTOS 441 299 564 1304 412 0 9 0 421

C.S PALMAS 1179 966 1714 3859 4555 1085 94 1638 7372

C.S CAGUAN 344 275 480 1099 95 0 6 0 101

C.S FORTALECILLAS 342 254 452 1048 81 0 3 0 84

C.S SAN LUIS 220 170 174 564 127 3 5 0 135

C.S VEGALARGA 425 188 399 1012 445 0 6 0 451

TOTAL 12041 5998 10694 28733 16953 1366 542 1878 20739

Fuente: ESE CEO, 2012.

RESIDUOS NO PELIGROSOS (Kg) año 2011

total biosanitarios Anatomop.
corto 

punzantes
reactivo total

ENTIDAD

RESIDUOS PELIGROSOS

RIESGO INFECCIOSO O BIOLOGICO  (Kg)

ordinarios reciclables inertes

 

Tabla 22. Sedes que más generan residuos en la ESE Carmen Emilia Ospina 
vigencia 2011. 

ENTIDAD SUBTOTAL

C. SALUD GRANJAS 10085

C SALUD IPC 9012

C.S SIETE DE AGOSTO 8314

C.S PALMAS 11231

38642

Fuente: ESE CEO, 2012.

3859

4071

4036

2950

7372

TOTAL ACUMULADO

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

(Kg)
RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)

6014

4976

5364
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Figura 9. Producción de residuos sólidos en la ESE Carmen Emilia Ospina, 
vigencia 2011. 

 
Fuente: ESE-CEO, 2011. 

Figura 10. Residuos generados por las principales sedes de la ESE Carmen Emilia 
Ospina, vigencia 2011. 

 
Fuente: ESE CEO, 2011. 
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Figura 11. Caracterización residuos generados en la ESE Carmen Emilia Ospina, 
vigencia 2011. 

 

 
Fuente: ESE CEO, 2011 

 

La E.S.E Carmen Emilia Ospina, como generador de residuos hospitalarios ha 

elaborado el plan de gestión integral de los residuos hospitalarios “PGIRHS”, el 

cual es ejecutado con base en los manuales de procesos y procedimientos de 

segregación, inactivación, movimiento interno y almacenamiento central.  

Los beneficios obtenidos con la ejecución del plan de gestión integral de los 

residuos hospitalarios “PGIRHS” son los siguientes: 

 

 Incremento de los niveles de seguridad tanto a los visitantes que visitan la 

ESE CEO y a todas las personas que laboran allí. 

 Reducción del impacto ambiental: Se ha logrado la disminución en la 

generación de los residuos ordinarios, se implementó la política de la “No 

Basura” y el reciclaje. 

 Compromiso integral con el ambiente 
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 Optimización de costos en el manejo de los residuos: Se evitan sobrecostos 

y sanciones por un manejo desorganizado de los residuos (Plan de Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios, 2011). 

En inspección realizada a los centros de salud de la ESE Carmen Emilia Ospina, 

en cumplimiento de lo establecido en el plan de gestión integral de residuos 

hospitalarios, se encontró lo siguiente: 

1. La empresa realiza una correcta clasificación de los residuos utilizando el 

código de colores de conformidad con la Resolución No. 1164 de 2002 

expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. 

2. Existe un procedimiento denominado segregación, almacenamiento y 

aprovechamiento de reciclables. Este procedimiento es transversal a los 

subprocesos y contempla actividades que promueven la separación en la 

fuente. Igualmente se tiene un proyecto para la compra de canecas de color 

azul (plásticos) y de color blanco (vidrios). El proyecto hace trámite para su 

aprobación e implementación por parte de la gerencia (ver imagen 28). 

La anterior propuesta está enmarcada hacia el cumplimiento de los objetivos 

específicos del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de: 

 Adoptar los procedimientos adecuados de segregación en la fuente, 

recolección y  almacenamiento de los residuos sólidos hospitalarios.  

 Promover conciencia ambiental y ecológica buscando la conservación del 

medio ambiente, mediante la adopción de la cultura de la “no basura”, a 

través de la recuperación y reutilización de aquellos materiales susceptibles 

y los restantes, mediante una adecuada disposición final. 

 Promover el reciclaje como una actividad ecológica y generadora de 

empleo.  

La recuperación y comercialización de estos residuos inorgánicos, genera 

un importante retorno económico para la empresa. Además de minimizar el 

impacto negativo en el medio ambiente. 

Las rutas de evacuación de residuos (peligrosos y no peligrosos) se encuentran 

ubicadas en sitios adecuados dentro de las sedes de la ESE Carmen Emilia 

Ospina (ver imagen 29). 
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Imagen 28. Código de colores para segregación residuos no peligrosos. 
 

 
Fuente: http://www.ecopilos.com/proceso-de-reciclaje-del-vidrio/ 

 
 

Imagen 29. Ruta evacuación residuos peligrosos y no peligrosos ESE Carmen 
Emilia Ospina vigencia 2011. 
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Para el inventario de los residuos sólidos especiales se diligencia el formato RH1, 

correspondiente al registro diario de los residuos peligrosos y no peligrosos.  

Cada sede del centro de salud ESE Carmen Emilia Ospina, cuenta con un área 

adecuada para el almacenamiento de los residuos y el asesor de salud 

ocupacional realiza periódicamente el análisis y seguimiento al registro de la 

cantidad de residuos hospitalarios generados. 

El personal del aseo cuenta con elementos de protección personal adecuados 

para la manipulación de residuos peligrosos tanto en las áreas de trabajo como en 

las zonas de almacenamiento temporal. Estos residuos son entregados a Incihuila 

con quien tiene suscrito el contrato de gestión externa de residuos hospitalarios y 

similares, especialmente en los componentes de transporte y disposición final.  

El asesor de salud ocupacional del centro de salud ESE Carmen Emilia Ospina, 

realiza periódicamente la supervisión al proceso de recolección de residuos 

hospitalarios y similares, generados por las sedes de los centros de salud de la 

ESE CEO y entregados al operador del servicio “Incihuila” (ver imagen 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36 y 37). 

 

Imagen 30. Elementos de protección gestión interna residuos peligrosos y no 
peligrosos, ESE Carmen Emilia Ospina vigencia 2011. 
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Se evidencia eficiencia en la supervisión y seguimiento al contrato de de 

recolección de residuos hospitalarios. Igualmente se tienen actualizados los 

indicadores que permiten realizar una evaluación del avance de ejecución del Plan 

de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios “PGIRSH” y las políticas 

establecidas por la gerencia. 

 

Imagen 31. Canecas y bolsas plásticas recolección de residuos ESE CEO. 
 

 

 

Se observa un adecuado almacenamiento de los residuos generados en el área 

de laboratorio clínico (sangre, dermatología, orina, química). Estos son 

recolectados en recipientes adecuados y posteriormente entregados al área de 

servicios generales quien se encarga de la entrega final a la empresa contratista 

para su disposición final (ver imagen 37). 

Se observa una gestión eficiente por parte del asesor de salud ocupacional hacia 

la reducción de costos en la contratación del servicio de aseo correspondiente al 

lavado de ropas y recolección de residuos peligrosos, logrando una disminución 

de estos servicios frente a los costos registrado en el año 2010.  

Los Centros de Salud visitados: Granjas, Siete de Agosto y Palmas cuentan con 

una infraestructura adecuada para la prestación del servicio (ver imagen 38 y 39). 
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Recipientes empleados en la gestión interna de los residuos sólidos ordinarios y 

hospitalarios en la ESE Carmen Emilia Ospina, 2011 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32. Color rojo, 
residuos que impliquen 

riesgo biológico. 

Imagen 33. Color verde, 
residuos ordinarios e 

inertes. 

Imagen 34. Color gris, 
residuos reciclables 

papel y cartón. 
 

 

 

 

 

 

Imagen 35. Color rojo, 
residuos corto punzante 

(guardianes) 

Imagen 36. Color negro 
de Amalgamas. 

Imagen 37. Color 
negro, residuos líquido 

laboratorio clínico. 
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Imagen 38. Fachada Centro de Salud Las Palmas ESE CEO. 
 

 

Imagen 39. Fachada sede Centro de Salud Siete de Agosto ESE CEO. 
 

 

4.2  MANEJO DE LOS RESIDUOS ESPECIALES O PELIGROSOS 

Según lo establecido en el Decreto No. 4741 de 2005, “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”, se considera  un residuo o desecho 

peligroso aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar 

riesgo o daño a la salud humana y el medio ambiente. Así mismo, se considera 

residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan 

estado en contacto con ellos. 
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De conformidad con el artículo 10 del presente decreto, en el marco de la gestión 

integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe: 

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos 

peligrosos que genera.  

En el Municipio de Neiva operan dos empresas privadas que prestan los servicios 

de recolección, transporte, tratamiento (Incineración) y disposición final de 

residuos sólidos industriales especiales, hospitalarios y similares.  

4.2.1 Serviambiental S.A. E.S.P. 

Es una empresa prestadora de servicios públicos que nació en 7 de noviembre de 

2004 y presta los servicios de recolección, transporte, tratamiento (Incineración) y 

disposición final de residuos sólidos industriales, especiales, hospitalarios y 

similares dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. Desarrolla las 

siguientes actividades: 

 

 Asesorías y capacitación en el manejo integral de residuos sólidos. 

 Aseo y cafetería institucional. 

 Tratamiento de fluidos (Lodos contaminados, aceites y aguas aceitosas). 

 Limpieza de tanques de agua potable y residual en el sector industrial y 

residencial con la respectiva recolección, transporte y disposición final de 

los residuos generados. 

 Suministro de elementos de bioseguridad para la gestión integral de 

residuos sólidos. 

Se encuentra ubicada en el predio La Pedregosa de la Vereda Cuisinde del 

Municipio de Palermo-Huila, con una extensión de 8110 m2. 

Cuenta con licencia ambiental otorgada según Resolución No. 0753 del 8 de abril 

del 2011, para el proyecto de ampliación y operación de la planta de incineración 

de residuos industriales y hospitalarios. La cual contempla la recolección, 

transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y 

disposición final, al tenor de lo establecido en los artículos de la Resolución No. 

058 de 2002, Resolución No. 886 de 2004, Resolución No. 1164 de 2002, el 
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Decreto No. 909 de 2008 y Resolución No. 0753 de 2011, del Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”. 

Serviambiental S.A. E.S.P, está certificada con la norma ISO 9001:2008 sistema 

de gestión en calidad y la norma OSHAS 18001:2007 sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional. Sus principales clientes son Empresas de la 

industria petrolera, salas de belleza y empresas del sector salud (hospitales y 

clínicas).  

En el año 2011 recolectó un total de 3.810 toneladas de residuos industriales y 95 

toneladas de residuos hospitalarios. Actualmente maneja en promedio el 90% de 

residuos hospitalarios y su mercado fuerte son los residuos generados por la 

industria. 

4.2.2  Incihuila  E.S.P. 

Empresa constituida el 19 de diciembre de 1999 como sociedad limitada. Inicia 

con la prestación del servicio de incineración de residuos hospitalarios. 

Actualmente presta el servicio integral de recolección, transporte, tratamiento, y 

disposición final de residuos industriales y hospitalarios.  

Mediante Resolución No. 1998 del 15 de septiembre del 2011, se resuelve a su 

favor un recurso de reposición para el manejo de residuos no peligrosos. La 

empresa cuenta con licencia ambiental otorgada según la Resolución No. 1665 del 

27 de julio de 2011 y opera en el Relleno Sanitario Los Ángeles del Municipio de 

Neiva, en un área de 1.860 m2.  

En este momento presta los servicios de:  

 Recolección, transporte, incineración. 
 

 Venta de elementos reglamentarios 
 

 Asesoría y capacitación. 
 

 Aseo institucional 
 

 Venta de químicos para desinfección hospitalaria. 
 

Cuenta  con la  certificación de calidad ISO 9001:2008 bajo certificado CO 233045 

y OHSAS 18001:2007 con certificado CO 234111 de Bureau Veritas. 
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Incihuila maneja en promedio el 10% de residuos hospitalarios. Realiza el 

tratamiento en un horno de incinerador de motor diesel marca “Fahelium”, con 

capacidad de 90 Kg/h y la disposición final se lleva a cabo dentro de las 

instalaciones del Relleno Sanitario Los Ángeles.  

La actividad de incineración de residuos se ejecuta en tres (3) turnos diarios, 

durante siete días de la semana, tratando aprox. 70 toneladas mes y con costos 

que van desde $2,300 hasta $15,000 dependiendo el tipo de residuo (ver tabla 

23). 

Tabla 23.  Costo estimado por Incihuila en la gestión de residuos peligrosos. 

DESCRIPCION VALOR

VALOR DEL KILOGRAMO RESIDUOS PELIGROSOS $2,300.00 

VALOR DEL GALON: $15,000.00 
Fuente: INCIHUILA, 2012  

El último informe de evaluación isocinética y composición de dioxinas y furanos, se 

registró en junio de 2011, en cumplimiento con lo establecido en la licencia 

ambiental.  

Los resultados de campo del parámetro dioxinas y furanos, evaluados en la fuente 

y emitidos a la atmósfera, mediante el análisis de las concentraciones de gases y 

emisión de contaminantes, presentan concentraciones conforme a los niveles 

establecidos en la Resolución No. 909 de 2008, normatividad ambiental vigente 

(ver tabla 24). 

Tabla 24. Concentraciones de gases y emisiones. 
 

CONTAMINANTE UNIDADES HORNO INCINERADOR

VALOR LIMITE 

RESOLUCION 909 -

06 -08 (mg/m3)

Dioxinas y Furanos (µg-TEQ/µm3) 0.4437 0.5

Altura m 15

Fuente: Informe SENQA S.A junio de 2011.  

En el año 2011, ingresaron residuos por empresas particulares al Relleno 

Sanitario Los Ángeles, un total de 2889,07 toneladas; de las cuales 1.949,96 
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toneladas (67,46%),  corresponde a la gestión de las empresas Serviambiental e 

Incihuila (ver tabla 25). 

Tabla 25. Toneladas dispuestas por Incihuila y Serviambiental al Relleno Sanitario 
Los Ángeles, vigencia 2011. 

 

 

MES INCIHUILA SERVIAMBIENTAL

ENERO 40,82 108,93

FEBRERO 40,79 129,65

MARZO 55,08 145,97

ABRIL 41,99 125,26

MAYO 35,54 118,58

JUNIO 15,32 134,26

JULIO 15,39 111,86

AGOSTO 62,46 106,80

SEPTIEMBRE 44,19 112,45

OCTUBRE 58,84 107,06

NOVIEMBRE 54,17 136,75

DICIEMBRE 45,69 101,2

TOTAL 510,28 1438,77

Fuente: Ciudad Limpia, 2011

TONELADAS DISPUESTAS RELLENO SANITARIO LOS ANGELES 2011

 

4.3  RESIDUOS SÓLIDOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN EL HUILA. 

De acuerdo con la información recolectada en una muestra aleatoria de 5 

empresas del sector petrolero, que operan en los municipios de Neiva, Tello, 

Palermo, Aipe, Baraya, Villavieja, Yaguará, Tesalia y Gigante en el Departamento 

del Huila, todas cuentan con un sistema de gestión ambiental certificado por la 

ISO 14001:2004, el cual se compone de una serie de programas ambientales, 

cuyas actividades van encaminadas a mitigar, prevenir y controlar los impactos 

negativos que ellas se generan dentro de sus procesos productivos. 

La Contraloría Municipal de Neiva en la ejecución del informe ambiental vigencia 

2011, determinó que dichas empresas han establecido para el manejo de los 

residuos sólidos, un Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos “PGIRS”, cuyo 

objetivo principal es reducir la cantidad de residuos generados, ahorrar energía y 

proteger el medio ambiente, mediante la implementación de una adecuada 

separación en la fuente.  
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Dentro de la gestión interna, como actividad principal ejecutan la clasificación de 

los residuos desde la generación en la fuente, disponiéndolos en los respectivos 

recipientes, separados por tipo de residuo, debidamente identificado con los 

códigos de colores y sus respectivas bolsas plásticas. Cuentan con centros de 

acopio temporales, protegidos de la intemperie, con planes de contingencia, 

señalización, demarcación, control de ingreso y retiro de residuos. 

En cuanto al manejo de los residuos orgánicos generados en los casinos de los 

respectivos campos petroleros, algunas de las empresas han optado por los 

procesos de compostaje y/o lombricultura para la generación del abono orgánico 

que posteriormente pueda ser utilizado en las labores de siembra y abonado de 

especies vegetales. 

Con respecto a la gestión externa referente a la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados (peligrosos, no 

peligrosos y reciclables), las compañías cuentan con contratos vigentes para dicha 

labor con las empresas Serviambiental S.A E.SP, Incihuila S.A E.S.P y Empresas 

Públicas de Palermo.  

Así mismo los costos varían desde $700 pesos hasta $1.560 pesos, según el tipo 

de residuo (ver tabla 26). 

Tabla 26. Costo promedio manejo de los residuos sólidos del sector petrolero, 
2011. 

  

Costo 
($/Kg) 

 

TIPO DE 
RESIDUO 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

  Filtros de motores, guantes, estopas, trapos y 
demás residuos impregnados de HC, recipientes 
con químicos, inflamables, toxico  y oxidantes, 
desechos radioactivos. 

Peligrosos 1.560 

  Papel, cartón, plásticos, vidrio, metales no 
férreos, lámparas fluorescentes usadas, 
baterías, tapones plásticos, correas, cauchos, 
mangueras, aceite usado. 

Reciclables 810 

Escombros 700 Material de construcción. 

Patógenos 2.000 
Residuos provenientes del servicio de salud 
ocupacional, papel higiénico, toallas usadas en 
sanitarios. 

Fuente: CMN, 2012. 
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La cantidad de residuos generados por las cinco empresas del sector petrolero 

asentadas en el Departamento del Huila durante la vigencia 2011, asciende a 

3863,20 ton/año (ver tabla 27 y 28). 

Tabla 27. Residuos sólidos generados por empresas del sector petrolero en el 
Departamento del Huila, vigencia 2011. 

PELIGROSOS TON 3,777.35

NO PELIGROSOS TON 45.19

RECICLABLE TON 40.66

TOTAL TON 3,863.20

Fuente: Ecopetrol, 2012

RESIDUOS SOLIDOS UNIDAD CANTIDAD
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Tabla 28. Caracterización de residuos generados por el sector petrolero, vigencia 2011. 

PELIGROSOS

NO 

PELIGROSO

S

RECICLAB

LE
PELIGROSOS

NO 

PELIGROSOS
RECICLABLEPELIGROSOS

NO 

PELIGROSO

S

RECICLABLE PELIGROSOS NO PELIGROSOS RECICLABLE PELIGROSOS
NO 

PELIGROSOS
RECICLABLE

ENERO 1,440 268 553 1,065 - 311 414,770.37 2,604 764 6,119 1,130 1,185 630 - -

FEBRERO 1,673 74 445 1,216 - 433 52,343.23 4,888 1,509 2,671.50 639 1,071 - - -

MARZO 1,449 236 357 946 - 435 178,019.83 3,823 1,039 3,527 747 517 2,780 - 100

ABRIL 1,322 545 324 1,433 - 600 111,823.86 4,284 1,433 3,468 679 643 43,500 - 60

MAYO 1,379 405 443 1,901 - 318 406,696.16 3,749 1,258 3,833 805 - 53,220 - 190

JUNIO 1,088 417 333 1,355 - 338 921.99 3,216 1,017 6,566.40 968 904 199,940 - 190

JULIO 1,127.50 359 319.5 1,121 - 334 339,143.25 2,063 544 2,428 - 2,143 92,680 - 380

AGOSTO 910 235 368 1,084 - 307 363,490.66 5,068 1,525 2,261 632 526 287,460 - 10

SEPTIEMBRE 818 71 278 1,008 - 412 60,233.56 2,378 810 5,675.60 504 425 1,060 - 150

OCTUBRE 1,349 235 406 1,214 - 209 919.8 3,64 1,039 4,031 380 2,442 550 - 10

NOVIEMBRE 1,324 157 472 1,261 - 10 517,298.73 2,85 907 3,162.70 290 2,867 34,370 - 490

DICIEMBRE 1,108 576 412 1,059 - 89 362,526.13 2,311 1,132 2,898 458 4,874 176,681 - -

Fuente: CMN, 2012

CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS POR EL SECTOR PRETOLERO EN EL AÑO 2011 (Kg)

MES

VARISUR WEATHERFORD ECOPETROL HALLIBURTON PETROBRAS
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5. CONCLUSIONES 

 
 

 El Municipio de Neiva no ha tomado medidas contundentes frente a la 

generación y disposición indiscriminada de escombros en lotes baldíos, 

drenajes naturales, rondas de ríos, parques, vías y demás espacios 

públicos lo cual genera la mayor parte de contaminación ambiental.  

 Empresas Públicas de Neiva, no ha sido diligente en exigir al operador del 

servicio público domiciliario de aseo Ciudad Limpia del Huila S.A. E.S.P. el 

cumplimiento de lo ofertado y establecido en la propuesta técnica, 

especialmente en el componente básico de recolección y transporte 

señalado en el numeral “2.1.1 denominado residuos sólidos a ser 

recolectados”.  

 No existe reglamentación por parte del Municipio, frente al cumplimiento del 

artículo 349 del Acuerdo No. 026 de 2009 “por medio del cual se revisa y 

ajusta el Acuerdo No. 016 de 2000 que adopta el Plan de Ordenamiento 

Territorial  de Neiva”, en lo que respecta a reglamentar el procedimiento a 

seguir por las inspecciones Urbanas de Policía para la imposición de las 

multas por la violación de las disposiciones relativas a los escombros y 

desechos de construcción, en zonas de espacio público, rondas de ríos, 

humedales y demás predios donde no ha sido autorizada su disposición.  

 Falta de coordinación entre instituciones públicas (Alcaldía, Empresas 

Públicas de Neiva ESP – Policía Nacional), en la aplicación de los 

comparendos ambientales.   

 Existen deficiencias en la divulgación y aplicación del concepto de 

responsabilidad extendida del productor,  por parte del Municipio, Empresas 

Públicas de Neiva E.S.P. y el operador del servicio público domiciliario de 

aseo “Ciudad Limpia S.A. E.S.P.”, al no exigir a los fabricantes e 

importadores de productos el deber de establecer canales de devolución de 

residuos posconsumo; contraviniendo lo consagrado artículo 16 Resolución 

1457 de 2010. 
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 No se evidencian programas institucionales de posconsumo dirigida a los 

suscriptores comerciales, industriales, oficiales y residenciales, por parte 

Empresas Públicas de Neiva E.S.P. y el operador del servicio público 

domiciliario de aseo “Ciudad Limpia del Huila S.A. E.S.P”. en cumplimiento 

de las siguientes resoluciones: Resolución No. 693 de 2007, Resolución 

No. 371 y 372 de 2009, 1297, 1511, 1512 de 2010 expedidas por el 

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”. 

 El Relleno Sanitario Los Ángeles está soportando una carga regional al 

recibir los residuos provenientes del Municipio de Neiva y 13 Municipios 

más; con la responsabilidad de exigir a sus clientes, el cumplimiento de la 

normatividad vigente relacionada con la no disposición de residuos 

especiales, el uso de elementos de protección personal por parte de los 

operarios de los vehículos recolectores en el sitio de la disposición final. So 

pena de dar traslado inmediato a las autoridades ambientales y de control; 

así como la terminación unilateral del servicio de disposición final. 

Finalmente es el municipio de Neiva quién asume el impacto ambiental.  

 El Relleno Sanitario Los Ángeles no tiene una planta de residuos sólidos; 

por lo tanto no realiza aprovechamiento y tratamiento de residuos 

ordinarios. Sumado a la no implementación de un programa de segregación 

en la fuente colectivo (todos los suscriptores), que pretenda facilitar los 

procesos de separación, recolección, transporte y tratamiento de los 

residuos sólidos que se generan en los hogares del Municipio de Neiva.  

 La gran cantidad de residuos sólidos que se dispone en la celda, aumentan 

los costos de ampliación y construcción de nuevas obras. Contraviniendo lo 

establecido en el artículo 348. del Acuerdo No. 026 de 2009, especialmente 

lo consagrado en el literal d. “El municipio debe implementar un manejo 

integral de residuos sólidos que inicien con capacitación al Plan de Gestión 

de Residuos Sólidos “PGIRS”, a la comunidad para la separación en la 

fuente, la recolección separada, el tratamiento de la planta (reciclaje, 

compostaje, reuso) y la disposición final”. 

 El servicio público domiciliario de aseo en Neiva, no dispone de un proceso 

de separación en fuente, siendo rezagado por el Municipio de Pitalito en la 

adopción de dicha política ambiental a nivel regional.  
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 Se evidencia la falta de cultura ambiental y ciudadana. 

 Incumplimiento del plan de muestreos de gases con una periodicidad anual, 

contemplados en la Resolución No. 2931 de 2006, “Por la cual se otorga 

licencia ambiental para la operatividad del Relleno Sanitario Los Ángeles” 

  En cumplimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos “PGIRS”, 

los cuales presentan las siguientes condiciones: 

 No se evidencia el seguimiento y evaluación de los resultados del Plan de 

Gestión de Residuos Sólidos “PGIRS” por parte del comité coordinador y el 

comité técnico tanto en sus objetivos, metas, programas y actividades. Así 

como las actas del comité de seguimiento del “PGIRS”.  

 En la actualidad no existe un programa institucional de tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, aún 

cuando el PGIRS 2004, estableció metas y objetivos al respecto; sin 

embargo, existen actividades recuperación promovidas y realizadas por la 

cooperativa de reciclaje Nuevo Horizonte. Además de otras iniciativas de 

orden privado que han sido pruebas piloto, respecto a la práctica de 

separación y recuperación. 

 El municipio ha desarrollado algunas actividades de capacitación para 

enseñar al ciudadano la separación en la fuente. Sin embargo estos 

proyectos no han tenido la continuidad que todo proceso educativo 

requiere, por lo tanto no se ha logrado sensibilizar al ciudadano frente a la 

responsabilidad que cada individuo tiene en la conservación del medio 

ambiente y la defensa de los recursos naturales.  

 No existe una cultura de segregación de residuos sólidos a nivel de las 

fuentes generadoras. Es decir, no hay presentación o recolección selectiva 

de residuos.  

 Los esfuerzos en educación ambiental exigen control y seguimiento, 

especialmente en las instituciones educativas que deben observar el 

cumplimiento del Acuerdo No. 048 de 2003, “por el cual se promueve la 

implementación de la cátedra permanente para el aprendizaje de prácticas 

de reciclaje dentro de una cultura de gestión integral de residuos sólidos”.  
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La ejecución e implementación de este acuerdo, sensibiliza a la comunidad 

educativa en el adecuado manejo de los residuos sólidos tanto en la 

institución como en los hogares. 

 No hay una cultura en el tema del reciclaje. Esto indica que antes de una 

capacitación específica, es necesario socializar con los actores, el objetivo 

general del “PGIRS”, los beneficios ambientales y sociales. 

 La deuda institucional y social con el medio ambiente se profundiza, en la 

medida en que la celda de seguridad, la escombrera municipal, la planta de 

tratamiento de lixiviados, la planta de residuos sólidos y la separación en la 

fuente sigan siendo iniciativas de papel, dentro del “PGIRS” Municipal.  

 No se tiene en cuenta dentro de los presupuestos de obra de las entidades 

que ejecutan obras en el Municipio de Neiva, el ítem costo por transporte y 

disposición final de escombros en sitio autorizado (licencia ambiental) 

previa certificación del representante legal u operador de dicha escombrera.   
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6. RECOMENDACIONES 

 
 

 Se deben tomar medidas frente a la contaminación ambiental generada por 

la disposición indiscriminada de escombros en áreas públicas 

 El Municipio de Neiva debe utilizar las herramientas pertinentes para  

gestionar recursos, para financiar temas relacionados con el sistema de 

tratamiento complementario de lixiviados en el Relleno Sanitario Los 

Ángeles. 

 Se deben cumplir las normas del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos “PGIRS” en la contratación que realice el Municipio o Empresas 

Públicas de Neiva E.S.P., incorporando nuevos componentes que 

contribuyan a una gestión integral de los residuos sólidos, conforme a los 

requerimientos técnicos y normativos. 

 Dar cumplimiento a los programas educativos en materia ambiental y 

posconsumo, estipulados en el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos “PGIRS” donde se refleje el esfuerzo y la inversión del Municipio de 

Neiva y EPN; así como la adecuada gestión ambiental del Relleno Sanitario 

Los Ángeles.   

 Es indispensable que se adopten mecanismos que contribuyan a la 

implementación y separación en la fuente, promoviendo la cultura ambiental 

del reciclaje, minimizando los impactos negativos al medio ambiente. 

 Difundir a la ciudadanía sobre los costos y sanciones por disposición de 

escombros y demás residuos.  

 Promover la escombrera municipal, debidamente legalizada, como  una 

oportunidad de negocio para Empresas Públicas de Neiva E.S.P; movida 

por el auge de la construcción en la región. 

 Revisar las herramientas legales para que el sector de la construcción en 

Neiva, de cumplimiento al  manejo de escombros.   
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 Dar cumplimiento a los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto No. 0178 de 2012, 

expedido por el Ministerio de Transporte, relacionado con el retiro y 

sustitución de los vehículos de tracción animal, toda vez que dada su 

naturaleza económica, son proveedores continuos de escombros en la 

Ciudad de Neiva. 
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