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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de grado contiene una comparación entre el relleno sanitario Doña Juana 

ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. y el relleno sanitario La Miel ubicado en la ciudad de 

Ibagué (Tolima), en la cual se analiza el manejo ambiental cuyo objeto es minimizar los 

impactos que se pueden presentar en su entorno y respectivo impacto que puede generar en la 

sociedad.  

 

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es el procedimiento adecuado que se deben dar 

a los lixiviados de los rellenos sanitarios, en donde se han implementado métodos y sistemas 

tecnológicos para desarrollar un buen manejo y disposición (Saez & Urdaneta, 2014). En la 

actualidad existe un alto riesgo tanto para la sociedad, y ecosistemas entre otros, motivo por el 

cual se realiza este proyecto para analizar los procesos que se llevan a cabo en la operación y 

descarga de lixiviados, teniendo en cuenta la variable fundamental del crecimiento poblacional, 

el cumplimiento de las normativas respectivas, y a partir de ese resultado, se busca mejorar los 

procesos, alternativas tecnológicas  amigables con el ambiente que se podría implementar en los 

rellenos sanitarios. 

 

Este estudio permitió dar trascendencia al manejo de los procesos implementados a nivel 

nacional, los cuales presentan un gran porcentaje de incumplimiento a las normativas 

establecidas para el manejo de lixiviados, pasando por alto estos resultados ante las entidades 

competentes a cargo del monitoreo continuo que se realiza a cada relleno sanitario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los rellenos sanitarios en Colombia han optado de llevar acabo buen manejo a los 

residuos sólidos, por la alta contaminación que se han producidos por años atrás y que en 

la actualidad existen normativas en las que se deben tener cuenta en el proceso de 

construcción hasta el momento de operación. El factor que presenta mayor impacto 

negativo en un relleno sanitario por la manera inadecuada de la gestión que se le brinda 

son los lixiviados, las normativas vigentes cada vez son más exigentes con este factor, en 

donde proporcionan parámetros en los cuales dependen de la construcción del manejo de 

los lixiviados y el tratamiento de los lixiviados, con esto han manejado mucho mejor este 

tema. 

 

Una de las maneras como se produce este líquido es cuando el agua se ha enterrado junto 

con la basura entra en contacto con la cantidad de sustancias que son altamente 

contaminadas, es decir, que esta agua es denominada como lixiviado, conocido como un 

líquido contaminante (Saez & Urdaneta, 2014). El lixiviado contamina aguas 

subterráneas, aguas superficiales y suelos, para esto se realiza una impermeabilización en 

los rellenos sanitarios en donde se drenan de manera apropiada para realizar un 

tratamiento previo. 

 

El manejo de los lixiviados que se realizan usualmente en Colombia son con tratamientos 

físicos y biológicos, que son los lodos activados, lagunas de estabilización y la 

recirculación de lixiviados, entre otros.  

 

La presente contribución es comparar dos rellenos sanitarios analizando todos los 

aspectos que se deberían cumplir con parámetros establecidos por el plan de manejo 

ambiental de lixiviados dando un mejoramiento de sus procesos con el apoyo de 

tecnologías, en donde ya existen en algunos rellenos sanitarios, o caso contrario 

recomendar dichos procesos que a largo plazo podrían hacer fallar la continuidad de un 

buen trabajo y manejo de lixiviados.   



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Analizar y comparar los procesos de manejo en los lixiviados en base de las normativas 

para el mejoramiento de los procesos para el relleno sanitario Doña Juana (RSDJ) y para 

el relleno sanitario Municipio de Ibagué Tolima. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

2.2.1. Identificar los procesos ambientales de los lixiviados en los rellenos sanitarios del 

RSDJ y del Municipio de Ibagué Tolima. 

 

2.2.2. Determinar los factores que puedan mejorar los procesos del manejo de lixiviados 

del RSDJ y del Municipio de Ibagué Tolima, con base en nuevas tecnologías. 

 

2.2.3. Proponer alternativas viables para mejorar los procesos del manejo de lixiviados 

del RSDJ y del Municipio de Ibagué Tolima. 

  



 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La implementación de un sistema adecuado para los lixiviados en donde mantengan sus 

parámetros de calidad y a la vez económico, no presentan inconveniente en su vida útil 

del relleno sanitario, en Colombia han utilizado sistemas con procesos de tratamiento 

físico – químico, biológicos o entre esos mismos procesos con una combinación 

favorable.  

 

En la actualidad existe más alternativas para escoger una tecnología eficiente y tenga el 

rendimiento hacia los procesos de tratamiento de lixiviados por la tasa que se incrementa 

anual por la producción de este líquido. En términos económicos en Colombia existen 

ciudades, municipios o corregimientos que, si invierten bien sus recursos para brindar un 

buen servicio, pero existen casos en donde llega el momento de verificación de alguna 

identidad del gobierno y llegan a poner multas por el no cumplimiento en la operatividad 

de los procesos (Saez & Urdaneta, 2014). 

 

La idea de implementar en los dos casos de estudio un mejoramiento junto con las 

observaciones adecuadas para reducir los impactos negativos que se han llevado a cabo 

en procesos de gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ANTECEDENTES 

 

Se han caracterizado los lixiviados con un alto índice de impacto en la contaminación 

ambiental, convirtiéndose en un riesgo, haciéndose necesario la implementación de 

métodos y tecnologías para su tratamiento, efecto generado por el crecimiento de los 

centros urbanos y proporcionalmente del consumo excesivo.  

 

La solución que ha planteado y se ha puesto en marcha en Colombia con la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos han optado con Procesos Anaerobios, los Procesos 

Aerobios, la Recirculación, los Sistemas de Membranas, los Biorreactores, la Osmosis 

Inversa y la Evaporación, incluyendo las plantas de tratamiento de lixiviados, como 

alternativas tecnológicas para su mejoramiento.  

 

Teniendo en cuenta que cada vez las normas se enfocan para exigir más, y tratar de 

mejorar aquella situación. En este caso la mayoría de los países presentan una descarga y 

una vida útil que afecta su entorno con los vertimientos de lixiviados, optan por 

tratamientos convencionales como los biológicos o fisicoquímicos, con el crecimiento 

poblacional y entre otros factores no son suficientes para alcanzar los estándares de 

calidad establecidos por la normatividad, con el objetivo de purificación reduciendo el 

impacto que ocasiona los lixiviados en los rellenos sanitarios, esto induce a buscar 

alternativas de tratamiento que pueden ser propuestas para mejorar este objetivo. 

 

Los lixiviados provienen de múltiples fuentes con características en particular y con 

propiedades diferentes, variando sus especificaciones en que los compone como lixiviado 

alterando sus diversos factores. Por esto, es la importancia de encontrar de manera fiable 

y concisa la tecnología para poder poner en marcha en el proceso de tratamiento de 

lixiviado, tal vez exista la preocupación de que no es la mejor alternativa o no llene 

totalmente el objetivo por el cual se escogió, esto lleva una incertidumbre de que el 

lixiviado que llega al vertimiento no pueda tratarse correspondientemente lo esperado. 

 

En muchos países los lixiviados han sido controlados con tecnologías renovables 

generando un aporte positivo al ambiente sin causar tanta contaminación. En Colombia 

en la última década se generó preocupación al respecto, pero las soluciones no han sido 

tan eficientes, en este proyecto se plantean soluciones para mejorar las condiciones de los 

lixiviados tanto para el relleno sanitario Doña Juana (RSDJ), como para el relleno 

sanitario La Miel. 

 

  



 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

5.1.1. Relleno Sanitario 

 

Es el lugar donde llegan todos residuos sólidos de una población, es decir, la disposición 

final de la basura, que es diseñada para operar a diario en la compactación de residuos, el 

control de lixiviados y gases (Decreto 1713 del 2002, s.f.).  

 

El relleno sanitario actual es enfocado al saneamiento básico con una instalación diseñada 

y operada para tener un exitoso proceso de planificación, diseño, operación, clausura y 

control. 

 

5.1.2. Generación y manejo de gases en un relleno sanitario 

 

Los residuos sólidos en el momento que se depositen en grandes cantidades son el inicio 

de un birreactor que genera líquidos y gases debido al clima, en la forma y el lugar de 

disposición, las características de las basuras, etc. Para disminuir la emisión contaminada 

a la atmosfera con diferentes métodos para evitarlo, la más utilizada en los rellenos 

sanitarios es el método de las chimeneas, pero también hay una alternativa que en la cual 

podría utilizarse para producir energía recuperada del vertedero (Tchobanoglous, 

Theissen, & Eliassen, 1982). 

 

5.1.3. Características y composición del gas de vertedero 

 

Son varios gases que están compuestos proporcionalmente distribuidos por cantidades 

pequeñas (oligogases) y grandes (gases principales).   

 

Los gases principales son producidos por la descomposición orgánica de los residuos 

sólidos. Las porciones pequeñas (oligogases) presentan riesgos para la salud por lo 

tóxicos que se componen (Tchobanoglous, Theissen, & Eliassen, 1982). 

 

La composición que se encuentra en los vertederos son: 

 Amoníaco (𝑁𝐻3) 

 Dióxido de carbono (𝐶𝑂2) 

 Monóxido de carbono (𝐶𝑂) 

 Hidrogeno (𝐻2) 

 Sulfuro de hidrogeno (𝐻2𝑆) 

 Metano (𝐶𝐻4) 

 Nitrógeno (𝑁2) 

 Oxigeno (𝑂2) 

 

En la tabla 1 se muestra la distribución correspondiente a los porcentajes que usualmente 

se encuentran en los residuos sólidos en un vertedero.  



 

  

Tabla 1. Composiciones típicas encontradas en el gas de vertederos de RSU 

Componente Porcentaje (base volumen seco) [%] 

Metano 45-60 

Dióxido de carbono 40-60 

Nitrógeno 2-5 

Oxigeno 0.01-1 

Sulfuros, Disulfuros, Mercaptanos, etc. 0-1 

Amoniaco 0.01-1 

Hidrogeno 0-0.2 

Monóxido de carbono 0-0.2 

Gases en cantidad traza (Diclorometano, 

Tolueno acetona, Acetona devinilo, 

Etilbeceno, etc.) 

0.01-0.6 

Características Valor 

Temperatura 37-67 °C 

Densidad especifica 1.02-1.06 

Contenido en humedad Saturado 

Poder calorífico superior, Kcal/m3 890-1223 

Fuente: Tchobanoglous, pág. 431. 

 

Como se evidencia en la tabla 1 los gases que tienden a una descomposición anaerobia 

son los metanos y el dióxido de carbono, sus componentes biodegradables en los residuos 

sólidos. Estos componentes presentan aire con concentraciones entre 5 – 15%, como tal 

es explosivo, las consecuencias cuando el vertedero contenga concentraciones de metano 

altas que podría explotar, pero si el metano se mezcla con el aire y tenga escape en los 

lixiviados cuando tenga contacto y el 𝐶𝑂2 el pH del lixiviado lo afecta directamente en 

donde ya se evitaría el riesgo que se explote (Tchobanoglous, Theissen, & Eliassen, 

1982). 

 

5.1.4. Características y composición de los lixiviados en un relleno sanitario  

 

La determinación de la calidad de los lixiviados es de gran importancia en los procesos 

que se realizan en los rellenos sanitarios y sus condiciones ambientales. Se debe tener en 

cuenta que existen sustancias solubles y sustancias que al ser solubles con el agua se 

convierte automáticamente procesos bioquímicos. 

 

La composición de los lixiviados en un relleno sanitario se constituye de parámetros 

físicos, orgánicos, inorgánicos y biológicos como se observa en la siguiente tabla 2 se 

observa cada uno de ellos con cada aspecto correspondiente. También se debe tener en 

cuenta los valores de los líquidos que se componen en un vertedero con las características 

de fuentes hídricas.         

 

 



 

Tabla 2. Parámetros de muestreo de los lixiviados 

Físicos Constituyentes 
orgánicos 

Constituyentes 
inorgánicos 

Biológicos 

Aspecto Químicos 
orgánicos 

Sólidos en 
suspensión 
(SS), solidos 
totales 
disueltos (STD) 

Demanda 
bioquímica 
de oxigeno 
(DBO) 

pH Fenoles Solidos 
volátiles en 
suspensión 
(SVS), solidos 
volátiles 
disueltos (SVD) 

Bacterias 
coliformes 
(total fecal, 
fecal 
estreptococo) 

Potencial de 
reducción 
oxidación 

Demanda 
química de 
oxigeno (DQO) 

Cloruros  Recuento 
sobre placas 
estándar 

Conductividad  Carbono 
orgánico total 
(COT) 

Sulfatos    

Color  Ácidos 
volátiles 

Fosfatos   

Turbiedad  Taninos, 
ligninas 

Alcalinidad y 
acidez 

  

Temperatura N-Orgánico N-Nitrato   

Olor Solubles en 
éter (aceite y 
grasa) 

N-Nitrito   

Fuente: Fuentes y Palacio. 

 

En un relleno se debe aclarar que las aguas no se pueden ver por separado, lo que son 

procesos de lixiviados y bioquímicos. La acumulación y las corrientes realiza cambio en 

la estructura y composición del relleno, los procesos y el agua en el relleno los volúmenes 

se ven recíprocamente afectados (Tchobanoglous, Theissen, & Eliassen, 1982). 

 

En la siguiente tabla 3 son los valores típicos que se clasifican en un vertedero joven que 

son menores de 2 años y un vertedero maduro que son mayores de 10 años de uso en la se 

constituyen de los parámetros mencionados de la tabla 2, cada uno con los valores típicos 

en un rango establecido. 

 

 



 

Tabla 3. Valores típicos de la composición de los lixiviados 
 Valor, mg/l 

  Vertedero nuevo 
(menos de 2 años) 

Vertedero 
maduro 

(mayor de 10 
años) 

Constituyente Rango Típico Rango 

DBO5 2000-30000 10000 100-200 

COT 1500-20000 6000 80-160 

DQO 3000-60000 18000 100-500 

SST 200-2000 500 100-400 

Nitrógeno 
Orgánico 

10-800 200 80-120 

Nitrógeno 
Amoniacal 

10-800 200 20-40 

Nitrato 14732 25 5-10 

Total fosforo 5-100 30 5-10 

Ortofosfato 4-80 20 4-8 

Alcalinidad 
como CaCO3 

1000-10000 3000 200-1000 

pH 4.5-7.5 6 6.6-7.5 

Dureza Total 
como CaCO3 

300-10000 3500 200-500 

Calcio 200-3000 1000 100-400 

Magnesio 50-1500 250 50-200 

Potasio 200-1000 300 50-400 

Sodio 200-2500 500 100-200 

Cloro 200-3000 500 100-400 

Sulfatos 50-1000 300 20-50 

Total Hierro 50-1200 60 20-200 

Fuente: G. Tchobanoglous, pág. 469. 

 

5.1.5. Generación de lixiviados 

 

Se entiende como lixiviado aquellos líquidos residuales generados por la descomposición 

orgánica de las basuras, con escenarios bajos de aeróbicos y anaeróbicos, los lixiviados 

resulta de la infiltración de aguas lluvias, descomposición orgánica y la humedad que 

presenta un relleno sanitario. Su aspecto generalmente es de color negro, con olores 

fuertes y penetrantes, de manera fluida y en zonas de acumulación de estancamiento en 

donde presenta una capa de espuma más de tres centímetros.   

 



 

 

5.1.6. Producción de lixiviados  

 

En un relleno sanitario depende de la cantidad que genere a los lixiviados, por la 

humedad que se descompone de los residuos y del suelo, en la zona llega la precipitación 

y la materia orgánica (Tchobanoglous, Theissen, & Eliassen, 1982). Los lixiviados 

cuando se infiltran automáticamente contaminan las aguas superficiales y subterráneas en 

donde no tienen control, es decir, que la cantidad depende de la velocidad de distribución 

en el subsuelo, la extensión del relleno sanitario y por supuesto los residuos dispuestos 

que es la cantidad máxima en la que se produce los lixiviados variando la cantidad 

poblacional, los índices en el relleno sanitario varían y la cantidad que compacte por día. 

 

5.1.7. Tratamiento de lixiviados 

 

Existen mecanismos para tratar la contaminación en los recursos naturales como son 

aguas superficiales, subterráneas, suelos, acuíferos, etc, es donde se encuentra altamente 

afectados por los lixiviado, es en donde llega la conclusión de escoger el sistema más 

adecuado ya sea económico de manera viable y tecnológico. Existen diferentes de 

maneras para poder tratar a los lixiviados y aún más con ayuda de las tecnologías, dando 

lugar a características previas según el lixiviado existente. 

 

Todas las tecnologías que se han utilizado para el tratamiento primero se han realizado en 

condiciones de aguas residuales para analizar si se podría llevar acabo ciertos 

tratamientos en los lixiviados de rellenos sanitarios (Tchobanoglous, Theissen, & 

Eliassen, 1982). Por la cual resumidamente en país se utiliza ciertos procesos en donde se 

trata los lixiviados, con las siguientes alternativas de tratamiento. 

5.1.7.1. Anaerobios 

 

Es una tecnología clásica que se ha utilizado para llevarse a cabo la remoción de la 

materia orgánica y para los lixiviados se debe tener como objetivo principal remover la 

materia orgánica disuelta con métodos biológicos, es decir, que cuando se presenta 

altamente presencia de materia orgánica es ideal los procesos anaeróbicos (Giraldo, 

1997). 

 

Pero así mismo existen desventajas como el alto contenido de amoniaco y minerales 

disueltos que generan toxicidad para los microorganismos, esta remoción anticipada en 

los amoniacos cuesta un gran trabajo. Para este caso se acude a pre-tratamientos que 

minimicen estos efectos de toxicidad, para que sean reactores más resistentes a estos 

fenómenos que resultan siendo un problema fundamental. 

Cuando se habla de tratamiento de lixiviados con procesos de anaerobios da como 

resultado una acumulación muy significativa de materia orgánica precipitada en los 

reactores y en los mismos lodos, en donde definen la cantidad volumétricas del reactor y 



 

la de lodos, en donde finalmente sellan como tal sistema con consecuencia de altos costos 

sumando el mantenimiento y la operatividad. 

Ventajas 

1. Producción baja en lodos  

2. Costo de operación baja 

3. Requerimiento mínimo de nutrientes 

4. Tratamiento de lixiviados jóvenes eficiente  

 

Desventajas 

1. Remoción con decaimiento en condiciones de temperaturas bajas 

2. Aclimatación inicial del lodo  

 

5.1.7.2. Aerobios 

 

Son igual a los anaerobios que de igual manera se han realizado los estudios a 

tratamientos de lixiviados de rellenos sanitarios, también existe una amplia experiencia 

con esta clase de proceso con reactores biológicos de ultrafiltración con membranas 

realizándose en procesos. Es frecuentemente utilizado cuando es necesario bajar la 

concentración en los fluentes aclarando que en los lixiviados son muy altas 

concentraciones de DBO, con remociones mayores de 90%. Por la parte del 

mantenimiento, el operario y el costo de la inversión son mayores que los del proceso 

anaerobio (Giraldo, 1997).  

 

Unas de sus desventajas es que presenta espuma, contenido de precipitaciones de hierro, 

los lodos activados, en donde presenta problemas de carga hidráulica y orgánica en los 

lixiviados, es por eso que la mejor alternativa es elevar los costos de inversión, 

mantenimiento y operativa.  

 

 

Ventajas 

1. Remoción del 95% para metales pesados y 𝐷𝐵𝑂5  

2. Concentración de lixiviados entre media y baja  

 

Desventajas 

1. Costo de operación altos 

2. Disponibilidad de oxigeno 

3. Producción de lodos altos 

4. Adición de nutrientes 

5. Mano de obra calificada requiere esta operación 

6. Disponibilidad de oxigeno 

7. Cantidad del lixiviado y variaciones de calidad alta  

 

 



 

5.1.7.3. Sistemas Naturales 

 

Es conocido como sistema natural los humedales artificiales, lagunas, en donde se ha 

tomado como la opción del tratamiento de lixiviados, también se optado como un 

pretratamiento hasta un tratamiento terciario puede generar ventajas para lograr diferentes 

niveles de tratamiento (Giraldo, 1997). 

 

Alguna combinación de estos sistemas naturales perfectamente puede ser una ventaja en 

la toxicidad hidráulica y orgánica, como la recolección de la precipitación y en donde 

nace la formación de espumas, es adecuada para estos problemas tecnológicos. Esto se ha 

convertido una tecnología competente con las demás tecnologías, se debe tener en cuenta 

el proceso de mantenimiento y como tal la inversión inicial, teniendo en cuenta que los 

lixiviados se deberá trabajar con volúmenes altos en el relleno sanitario. 

 

Por último, la aplicación de tratamiento de los lixiviados con los humedales artificiales es 

nueva, el registró con esta tecnología ha sido en Europa y en Estados Unidos. 

 

Ventajas 

1. Dependiendo de la clase de laguna aumenta la eficiencia  

2. Equipos de control sencillos 

3. Operación y manejo fácil 

4. Degradación orgánica buena 

5. Costos de construcción y operación bajos 

 

Desventajas 

1. Ocupa mucha área de operación 

2. Proceso con condiciones ambientales de alta dependencia  

3. Con frecuencia el crecimiento de algas  

 

5.1.7.4. Evaporación 

 

Se considera que su aplicación es nueva para esto es necesario utilizar energía que 

proviene del biogás del relleno sanitario en donde se evapora por medio del 

calentamiento de los lixiviados y actualmente existen diferentes maneras para lograr este 

objetivo. La aplicación de esta tecnología ayuda a controlar la mayor emisión de 

lixiviados en el relleno sanitario en donde se forma un lodo nuevamente en el relleno.  

 

Se debe tener en cuenta que los lixiviados no en su totalidad no son iguales y por lo cual 

es necesario realizar después del proceso del calentamiento una generación de la 

composición del gas-vapor de agua por medio del quemado en donde se expulsa por el 

evaporador las emisiones de COVs para que se destruyan, para poder obtener un lodo 

espesado y un vapor de agua (Giraldo, 1997).   

 



 

El lixiviado que son denominados jóvenes cuentan con una mayor concentración de 

ácidos volátiles y amoniaco, el pH con estos componentes al realizar un análisis de la 

evaporación, es en donde se arrastran con el vapor de agua, también se han planteado 

ajustar el pH como un minimizador de ácidos que contiene el amoniaco o también en un 

sistema múltiple en donde se controla la emisión del amoniaco. Durante el proceso de 

evaporación existen varias tecnologías que se pueda ajustar. 

 

Ventajas 

1. Proceso frente a la calidad del lixiviado es netamente independiente de la esta 

eficiencia 

2. Alcanza eficiencias atas por este proceso 

3. Costos de operación bajos  

4. Volumen de carga disminuye 

 

Desventajas  

1. Producción de lodos alta  

2. Problemas con la calidad del lixiviado alta  

3. Discontinua la operación  

4. Disponibilidad de área mayor  

5. Después del proceso se debe realizar una reinyección de lodos remanentes  

 

5.1.7.5. Recirculación de los lixiviados  

 

Es un sistema que actualmente se ha realizado como uso en Estados Unidos que sigue en 

proceso de estudio. Consiste acoger el relleno sanitario como reactor anaerobio y que 

permita la transformación de los componentes químicos que están presentes en el 

lixiviado, tratando la recirculación para lograr aumentar la humedad dispuesta en los 

residuos, para generar también un aumento de gas metano en el relleno que genera la 

producción (Giraldo, 1997). 

 

Según los estudios los países en vía de desarrollo no son tan notorios las ventajas de la 

recirculación ya que en países desarrollados la producción de gas se ve rigurosamente 

limitadas por la humedad. Un aporte a la ingeniería civil es el aumento de humedad y la 

generación de gas también aumentaría las presiones en los fluidos, gases y líquidos, para 

la estabilización de estructuras de los taludes.  

 

Ventajas  

1. Costos de inversión y operación no suele ser tan altos 

2. La humedad aumenta  

3. La degradación es de mayor rapidez 

4. Atenuación natural 

5. Biológicamente estabiliza el sistema  

6. Concentración de los lixiviados disminuye 



 

Desventajas 

1. La superficie del relleno existe posibilidad de riesgo ambiental 

2. Requiere de varios canales 

3. Requiere de tratamientos adicionales 

 

5.1.7.6. Carbón activado 

 

Es un proceso de absorción de contaminantes conocido como carbón activado, se ha 

demostrado que es un proceso con niveles de reducción en la parte inicial de DQO o 

también en la materia orgánica (Méndez , Medina, Quintal, Castillo, & Sauri, 2002).  

 

Ventajas 

1. Calidad en el efluente alta  

2. Grandes variaciones de flujo se adaptan 

3. Remoción de material orgánico no biodegradable es mayor  

 

Desventajas 

1. Costos de operación altos 

2. Mano de obra calificada se requiere  

 

5.1.7.7. Osmosis Inversa 

 

Presenta rendimientos buenos para la remoción de la gran parte de los contaminantes para 

lixiviados con una concentración mínimas de DBO, alrededor de 1120 mg/l de 

lixiviados que se han realizado pretratamiento (Giraldo, 1997).   

 

Ventajas 

1. Calidades en el efluente final altas 

2. Remociones de los contaminantes en los lixiviados es alta  

3. Remociones grandes de amoniaco y DQO 

4. Remueve partículas de menor tamaño en los lixiviados  

 

Desventajas  

1. Costos de operación altos 

2. Capital de inversión alto 

3. Mano de obra calificada lo requiere 

4. Pretratamiento extensivo  

 

 

 



 

5.1.7.8. Sulfato de Aluminio 

 

Presenta una aplicación con propiedades de coagulante para el tratamiento de lixiviados 

en donde se prepara por medio de un componente principal llamado almidón de sulfato 

más agregándole una porción de arcilla (Méndez, y otros, 2004). 

 

Ventajas 

1. Remoción en solidos bueno 

2. Presenta la separación de solidos por sedimentación 

 

Desventajas 

1. Obtención de lodos alta 

2. Costos operativos y mantenimientos altos 

 

 

5.2. MARCO LEGAL 

 

5.2.1. Decreto 1784 de 2017, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Reglamenta la información de planificación, construcción y operación de sistemas de 

disposición final, tratamientos y alternativos a rellenos sanitarios. 

 

5.2.2. RAS 2000 Reglamento Técnico para el sector de agua potable y 

saneamiento básico 

Conforme al Capitulo F se establecieron los preceptos generales, los requisitos técnicos, 

el manejo del régimen sancionatorio, frente al agua potable y saneamiento básico. 

 

5.2.3. Decreto 838 de 2005, la Ley 1333 del Medio Ambiente  

Reglamenta la información concerniente a las prácticas, el manejo de un vertimiento y la 

disposición final de los lixiviados. 

 

5.2.4. Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional  

A partir del Código Sanitario Nacional, se establecieron las disposiciones generales para 

el correcto manejo, uso, disposición y trasporte, con base en los problemas detectados en 

la salud pública y el medio ambiente. 

 

5.2.5. Decreto 1594 de 1984, Ministerio de Salud Pública 

El decreto Usos de Agua y Residuos Líquidos, maneja la normatividad establecida para la 

disposición de las fuentes hídricas. 

 

5.2.6. Decreto 605 de 1996 Ministerio de Desarrollo Económico que 

Reglamenta la Ley 142/1994  

La normatividad de la Ley 142 de 1994, establece el manejo de los residuos sólidos, 

recolección, almacenamiento, transporté y disposición final, por parte de los responsables 

del manejo de estos. 



 

5.2.6. RES. 02309 de 1986 (24 de febrero) Ministerio De Salud 

La responsabilidad del manejo de los residuos especiales y el manejo de las basuras se 

establecieron e la Res 02309 de 1986, teniendo en cuenta que el responsable de estos 

manejos debe responder por los efectos que se presenten en el medio ambiente.  

 

5.2.7. Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda  

Es el reglamento técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se 

derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 

de 2005 y 2320 de 2009”. 

 

 

5.3. MARCO HISTÓRICO  

 

5.3.1. Planta de tratamiento de lixiviados (Yang, L., et al., 2001)  

Consiste de sistemas naturales de tratamiento que se han categorizado en tener una 

capacidad significativa en ciertos tratamientos para lo que son aguas residuales y poder 

brindarle a este recurso una mejora con tratamientos físico-químicos o biológicos. 

 

5.3.2. Tecnologías para tratamientos de lixiviados (Giraldo)  

Los sistemas tecnológicos que se han aplicado a los tratamientos de lixiviados, se han 

llevado acabo con estudios en tratamientos de aguas residuales y de allí existen varias 

técnicas para la aplicación de las diferentes tecnologías para los tratamientos de los 

lixiviados. 

 

5.3.3. Celdas para el manejo técnico del Relleno Sanitario Doña Juana 

(Rodríguez, 2009, p. 32)  

En la ciudad de Bogotá para ese tiempo disponía celdas de 5 metros de altura para ese 

entonces no existía filtros pasantes de lixiviados. El control sobre los rellenos sanitarios 

en la actualidad se tiene más control.  

 

5.3.4. Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P 

(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales [ANLA] 2013, p. 3) 

En el relleno sanitario Doña Juana se ha desarrollado parámetros en donde las actividades 

de administración, operación y mantenimiento integral son mecanismos para la 

disposición final, como también el tratamiento de lixiviados y en la actualidad por las 

exigencias de las normativas se debe realizar alternativas de aprovechamiento de los 

residuos sólidos, por la cual se deberían aprovechar y sacar provecho de esto. 

 

5.4. MARCO AMBIENTAL 

 

5.4.1. Decreto Ley 2811 de 1974  

Es el Código Nacional de los Recursos Naturales desarrolla el manejo y como tal la 

preservación de los recursos naturales.  

 



 

 

5.4.2. Ley 99 de 1993 

 Es la Ley Orgánica del Medio Ambiente encargada del sector público por medio del 

Sistema Nacional de Ambiente (SINA), establece la conservación y gestión del medio 

ambiente.  

 

5.4.3. Decreto 948 de 1995 Ministerio del Medio Ambiente  

Reglamenta la prevención de la protección de la calidad del aire y la vigilancia pertinente 

de la contaminación atmosférica, a nivel nacional. Las autoridades ambientales se 

encargan de la minimización del deterioro del medio ambiente, los cuales son afectados 

principalmente a la salud humana y a los recursos naturales que podría ser renovables. 

 

5.4.4. Decreto 2676 de 2000 Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de 

Salud 

 Normaliza los aspectos que implican los residuos hospitalarios y la demás gestión 

integral similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS RELLENOS SANITARIOS  

     6.1. RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA  

6.1.1. DESCRIPCIÓN  

 

Ilustración 1. Mapa político de Cundinamarca 

 
  Fuente: Mapa político de Cundinamarca, (IGAC, 2012) 

 

 

 

 



 

Ilustración 2. Vista área RSDJ 

 
Fuente: Relleno sanitario de doña Juana. Tomado de Google Earth.   

 

6.1.1.1. Localización  

Está ubicada la ciudad de Bogotá en el centro del país, se encuentra situado en la 

cordillera oriental, presenta las siguientes coordenadas: latitud Norte 04°36'56'' y longitud 

Oeste de Greenwich 74°04'51'' y una altitud de 2625 msnm y cuenta con un área de 

extensión aproximada a 528 𝑘𝑚2 (Alcaldía Mayor de Bogotá).  

 

6.1.1.2. Climatología 

La ciudad de Bogotá se identifica de un clima sobriamente frío, con un promedio cerca de 

14 °C, por otro lado, en los días muy soleados puede incrementarse a los 23 °C o más en 

el trascurso del día. Tiene una humedad aproximadamente de 80% (Alcaldía Mayor de 

Bogotá). 

 

6.1.1.3. Población  

En la tabla 3 se observa el registro del DANE que realizo el último censo para el año 

2005, actualmente están realizando el censo del 2018, todavía se encuentra en proceso, y 

en la tabla 4 se observa una proyección del año 2018 (DANE, 2005). 

 

 

 



 

Tabla 4. Censo 2005 de la Ciudad de Bogotá, D.C 

Departamento  Urbano 

(Cabecera) 

Rural (Resto) Total 

Bogotá, D.C. 6.763.325 15.366 6.778.691 

Fuente: Censo DANE 2005 

 

Tabla 5. Proyección poblacional del 2018, Bogotá D.C 

Departamento Total 

Bogotá, D.C. 8.181.047 

Fuente: Proyección poblacional, DANE 2005 

 

 

6.1.1.4. Economía 

La ciudad de Bogotá representa la economía colombiana, presenta la gran parte de 

mercados como el laboral, bienes y servicios, zonas empresariales nacionales y 

multinacionales y con comercio alto (Alcaldía Mayor de Bogotá).  

 

6.1.2. COMPONENTES TECNICOS DEL RELLENO SANITARIO RSDJ  

 

Tabla 6. Componentes técnicos del relleno sanitario RSDJ 

COMPONENTE TECNICO DESCRIPCIÓN 

Inicio de operación 01 de noviembre de 1998 

Toneladas promedio diarias 6.293 aproximadamente 

Ciudad y Municipios que abastece el RSDJ Ciudad: Bogotá D.C. 

Municipios: Caqueza, Choachi, Fosca, 

Une, Ubaque y Gutierrez. 

Área total 592 Hectáreas. 

Localización Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. 

Operación 24 horas, 365 días 

No. Vehículos que ingresan   722 diarios 

Toneladas promedio recibidas  6.266,23 Ton/día 

Toneladas Totales de Aprovechamiento (2016) 185.579 Ton 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2. RELLENO SANITARIO LA MIEL  

6.2.1. DESCRIPCIÓN  

 

Ilustración 3. Mapa político del Tolima 

 
Fuente: Mapa político del Tolima, (IGAC, 2012) 

 



 

Ilustración 4.Vista aérea RS LA MIEL 

 
Fuente: Relleno Sanitario La Miel. Tomado de Google Earth.   

 

6.2.1.1. Localización 

Está ubicado en el centro occidente de Colombia, es la capital del departamento del 

Tolima, presenta las siguientes coordenadas: latitud Norte 4°26'17'' y longitud Oeste 

75°13'03'' y una altitud de 1225 msnm, tiene una extensión aproximada de 1498 𝑘𝑚2 

(Alcaldía de Ibagué). 

 

6.2.1.2. Climatología 

La ciudad de Ibagué se caracteriza de ser un lugar templado con una temperatura 

promedio de 21°C, durante el año existen épocas en donde puede variar entre 17°C a 

28°C es lo mínimo y máximo que ha alcanzado. Tiene una humedad aproximadamente 

entre 30% - 68% (Alcaldía de Ibagué). 

 

6.2.1.4. Población  

En la tabla 6 se observa el registro del DANE que realizo el último censo para el año 

2005, actualmente están realizando el censo del 2018, todavía se encuentra en proceso, y 

en la tabla 7 se observa una proyección del año 2018 (DANE, 2005). 

 



 

Tabla 7. Censo 2005 de la Ciudad de Ibagué, Tolima 

Departamento Municipio Urbano 

(Cabecera) 

Rural (Resto) Total 

Tolima Ibagué 465.859 29.387 495.246 

Fuente: Censo DANE 2005 

 

Tabla 8. Proyección poblacional del 2018, Ibagué 

Municipio Total 

Ibagué 569.346 

Fuente: Proyección poblacional, DANE 2005 

 

6.2.1.5. Economía 

Es unos de los lugares que cuenta con una actividad agroindustrial, cultivos y elementos 

de fabricación básicos para industria porcicola y con centrados para aves. Actualmente se 

basa mucho más en el turismo (Alcaldía de Ibagué).    

 

6.2.2. COMPONENTES TECNICOS DEL RELLENO SANITARIO LA MIEL 

 

Tabla 9.Componentes técnicos del relleno sanitario LA MIEL 

COMPONENTE TECNICO DESCRIPCIÓN 

Inicio de operación 05 de Mayo de 2004  

Toneladas promedio diarias 400 Toneladas 

Ciudad y Municipios que abastece La 

Miel 

Ciudad: Ibagué  

Municipios: Cajamarca, San Luis, 

Alvarado, Piedras – Doima, Valle de San 

Juan, Rovira. 

Área total 510 Hectáreas 

Localización 

Operación  

Vereda Buenos Aires, Ibagué 

24 horas, 365 días 

No. Vehículos que ingresan   - 

Toneladas promedio recibidas  301 Ton/día 

Toneladas Totales de Aprovechamiento 

(2015) 

244.100 Ton 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. COMPARACION DEL RELLENO DOÑA JUANA Y EL RELLENO 

SANITARIO LA MIEL (Según el Decreto 1784 del 02 de noviembre 2017 y el RAS 

2000 Titulo F) 

 

7.1. Categoría del relleno sanitario 

 

Condiciones mínimas de diseño y operación, a partir del promedio diario registrado 

durante el último año (2018):  

 

Tabla 10. Categorización de Rellenos Sanitarios 

Categorías Rangos 

Categoría I 0 – 50 Ton/día 

Categoría II Mayor de 50 – 500 Ton/día 

Categoría III Mayor de 500 – 3000 Ton/día 

Categoría IV Mayor de 3000 Ton/día 

  Fuente: Decreto 1784 de 2017, Art. 2.3.2.3.10. 

 

Relleno Sanitario Doña 

Juana 

Relleno Sanitario La 

Miel 

IV II 

 

Si se quiere realizar una modificación o ampliación al relleno sanitario debe tener en 

cuenta en que categoría se encuentra. 

 

7.2. Celda de disposición 

 

 

Relleno Sanitario Doña 

Juana 

Relleno Sanitario La Miel 

Informes actúeles no 

especifican con que 

pendiente de fondo están 

construyéndolas.  

La pendiente de la celda no 

debe exceder 15 grados o 

1:4 (vertical: horizontal). 

 

7.3. Dren de lixiviado  

 

 

Relleno Sanitario Doña 

Juana 

Relleno Sanitario La Miel 

Se ejecuta una construcción 

de drenaje intermedio de 

lixiviados con rajón 

geotextil de 119 g/m2 y 

Esta información no se 

encontró especificada en el 

PGIRS, pero si aclaran que 

los distribuyen con tuberías 



 

tubería PEAD 6” 4” para 

transportarlos a la planta de 

tratamiento de lixiviados. 

que abastecen la capacidad 

del caudal de lixiviado. Por 

hora se producen 

aproximadamente 300 litros 

de lixiviados. 

 

 

7.4. Canales de agua lluvia  

 

 

Relleno Sanitario Doña 

Juana 

Relleno Sanitario La Miel 

Cuenta con canales pero no 

en su totalidad porque llega 

un momento en donde se 

filtran con los lixiviados. 

Cuenta con canales hasta el 

momento son suficientes 

para que el agua lluvia no 

se filtre con los lixiviados. 

 

 

7.5. Manejo de lixiviados 

 

 

Relleno Sanitario Doña 

Juana 

Relleno Sanitario La Miel 

Antes del año 2002 se 

vertían al rio Tunjuelo, 

ahora son dirigidos a un 

sistema de tratamiento.  

Las zonas de disposición 

están conectadas por filtros 

perimetrales y filtros 

espinas de pescado donde 

llegan a una trampa de 

grasas y estas a las lagunas 

para dirigirlos al sistema de 

tratamiento. 

 

 

7.6. Sistema de tratamiento de lixiviados 

 

 

Relleno Sanitario Doña 

Juana 

Relleno Sanitario La Miel 

Consta de procesos físicos, 

químicos y biológicos. Ver 

la ilustración 5. 

Se empieza con proceso de 

tratamiento con aditivos 

para purificación del agua 

con procesos biológicos y 

fisicoquímicos. Ver la 

ilustración 6. 



 

Según el RAS 2000 para el tratamiento de lixiviados deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

    Cumple No 
Cumple 

Toxicidad a 
microorganismos  

Relleno 

Sanitario Doña 

Juana 

X   

Relleno 

Sanitario La 

Miel 

X   

Formación de 
precipitados 

Relleno 

Sanitario Doña 

Juana 

X   

Relleno 

Sanitario La 

Miel 

X   

Formación de 
espumas 

Relleno 

Sanitario Doña 

Juana 

X   

Relleno 

Sanitario La 

Miel 

X   

Variabilidad de 
las 

características 
del lixiviado 

Relleno 

Sanitario Doña 

Juana 

  X 

Relleno 

Sanitario La 

Miel 

X   

Calidad del agua 
a verter a 

fuentes de agua 

Relleno 

Sanitario Doña 

Juana 

  X 

Relleno 

Sanitario La 

Miel 

X   

 

 

 



 

Ilustración 5. Sistema de tratamiento RSDJ 

 
Fuente:  https://www.cgr-donajuana.com/manejo-de-lixiviados 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Sistema de tratamiento RS LA MIEL 

 

 
Fuente: El autor 

 

https://www.cgr-donajuana.com/manejo-de-lixiviados


 

7.7. Monitoreo a la calidad de lixiviados  

 

 

Relleno Sanitario Doña 

Juana 

Relleno Sanitario La Miel 

Se realizan las muestras 

pero actualmente el DBO 

no cumple con los 

parámetros y entre otros, en 

el que pueden alterar la 

condiciones del rio 

Tunjuelo que a su vez 

también del rio Magdalena. 

Se realizan los 

seguimientos de monitoreo 

a partir de los ensayos 

exigidos, según los 

informes cumplen 100% la 

calidad de lixiviados 

 

 

7.8. Reciclaje de lixiviados 

 

 

Relleno Sanitario Doña 

Juana 

Relleno Sanitario La Miel 

Según información del PGRS no exponen reciclaje de 

lixiviados, es decir, que en el momento no desarrollan 

estas consideración presentada en el RAS 2000. 

 

 

7.9. Evaporación de lixiviados 

 

  

Relleno Sanitario Doña 

Juana 

Relleno Sanitario La Miel 

Disposición final menor a 15 toneladas por día, estos dos 

rellenos sanitarios superan este cantidad de disposición 

esto depende del diseñado, según el RAS 2000. 

 

 

8. ANALISIS  

 

8.1. DOFA  

 

8.1.1. Matriz DOFA del Relleno sanitario Doña Juana 

Este relleno sanitario presenta una licencia ambiental vigente hasta el año 2022 de la zona 

II y están considerando ampliar la vida útil con zona III que fue clausurada junto con la 

zona IV en donde sumaria aproximadamente 60 años más, pero actualmente no presenta 

condiciones óptimas para esta ampliación todos los impactos negativos que tiene este 



 

relleno empezando por las fuentes hídricas que no garantizan un tratamiento de lixiviados 

que sigan contaminando en primer lugar el rio Bogotá, han tratado de implementar que 

traten el 100% de los lixiviados cumpliendo la normatividad ambiental pero este proyecto 

no se ha podido llevar a cabo, la respuesta que brindan es el alto riesgo económico y 

ambiental por ese mal uso del manejo de lixiviados.  

 

Los últimos años han presentado varios proyectos en los cuales no hay ni uno que se vea 

en marcha, solo los boletines que informan riesgos de deslizamientos de basuras por la 

acumulación de lixiviados que ocasiona este tipo de problemas que genera pérdidas 

económicas. 

 

Tabla 11. Matriz DOFA RSDJ 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 No existe una información básica que 

genere conciencia sobre las 

consecuencias ambientales. 

 El presupuesto no está optimizado 

para el estado que se encuentra el 

relleno. 

 Mala operatividad en general. 

 

 Aprovechamiento del biogás y de los 

lixiviados. 

 Personal suficiente para realizar la 

implementación de medidas 

ambientales. 

 Ejecución de planes gestión integral 

eficientes para el manejo de residuos 

 Pioneros en programas ambientales y 

manejo de lixiviados. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Han participado en la generación de 

política pública relacionado con el 

manejo de los residuos en el relleno. 

 Contar con empresas prestadoras de 

servicio de aseo que son reconocida 

por la autoridad ambiental del distrito 

y aliados para desarrollar proyectos 

ambientales.   

 

 

 Problemas de salud en el entorno 

cercano al relleno. 

 Crecimiento poblacional. 

 Precipitaciones excesivas en la que se 

generaría más caudal de lixiviados que 

no podría abastecer la planta de 

tratamiento. 

 Aumento de malos olores y 

rodeadores. 

 Asentamientos humanos que desde 

primer momento se ven afectados por 

los impactos negativos del relleno. 

 El contenido de biogás no está siendo 

100% quemados y esto está afectando 

más el entorno.  

 

 

 

 

  



 

8.1.2. Análisis DOFA del relleno sanitario Doña Juana 

 

 Se podría sacar un gran provecho con el biogás brindando energía hasta de 20 

MW con un periodo aproximado de 8 años. 

 

 Disminuir y evitar la reforestación y la tala de árboles en esta zona. 

 

 Procurar de no seguir afectando los ecosistemas que se encuentra en esta zona del 

relleno. 

 

 Evitar en lo más posible los asentamientos humanos, para que los que impactos 

negativos no sigan aumentado como lo que es la salud. 

 

 Mejoramiento de la movilidad y más accesos a las localidades que rodean al 

relleno para no afectar más ese entorno con la entrada y salida de vehículos 

pesados. 

 

 Asesorarse que las casas cercanas al relleno no tengan fuga de agua que puede ser 

un factor importarte en parte inferior contaminándose con los lixiviados. 

 

 Los niños y adolescentes que vivan cerca al relleno tratar de motivarlos a una 

educación ambiental que entre ellos mismos puedan verse beneficiados. 

 

 Realizar un buen tratamiento de lixiviados para poder aportar a los cultivos 

cercanos e incluso a procesos del mismo relleno. 

 

8.1.3. Matriz DOFA del Relleno sanitario La Miel 

Como se ha mostrado buena operatividad con el manejo de residuos sólidos y los 

lixiviados durante estos años del relleno sanitario La Miel, ha tenido buenos resultados y 

ante Colombia es un ejemplo de que haciendo lo mejor para la comunidad y el medio 

ambiente disminuyendo estos impactos negativos pueden sacar más provecho de lo 

común que se ve en el país, aun mas en donde se debe reconocer que es uno de los pocos 

en donde el tratamiento que se le realiza a los lixiviados puede reutilizarse el líquido y 

verterlo al canal de Los Adobes con la calidad exigida ante las normas. 

La razón por la cual ha representado bien este relleno sanitario a Ibagué es por la alta 

exigencia de la Corporación ambiental en donde en su proceso constructivo implantaron 

una geomembrana inferior en los depósitos de los residuos sólidos, encima una capa de 

arcilla compacta, es decir, que para que se infiltre así sea una gota de agua se demoraría 

aproximadamente 50 años en traspasar. 

 

Está cumpliendo la normatividad ambiental, en el 2018 se cumple la licencia ambiental 

que se dio en el 2004 se espera que esta licencia sea alrededor de la anterior, ya que este 

relleno cuenta con una vida útil aproximada de 40 años. Para que este relleno sanitario 



 

alcance esta vida útil deben optimizar el incremento poblacional y el consumismo que se 

presenta anual. 

 

Tabla 12. Matriz DOFA RS LAMIEL 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 La planta de reciclaje por un tiempo 

estuvo sin operación, pérdida 

económica. 

 La gestión de lixiviados es costosa. 

 

 Aprovechamiento de la planta de 

reciclaje. 

 Aprovechamiento de la planta de 

tratamiento de lixiviados. 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Tratamiento de lixiviados de calidad, 

con un proceso de tratamiento de 

agua. 

 Rigen la gran parte de la normatividad 

legal y de operatividad. 

 Un diseño adecuado se espera tener 

una vida útil bastante amplia. 

 

 

 Crecimiento poblacional. 

 Asentamientos humanos cerca del 

relleno. 

 Recursos económicos para la 

inversión de infraestructura. 

 Lagunas que no abastecen al caudal 

que llega en temporadas de alta 

precipitaciones. 

 

 

 

8.1.4. Análisis DOFA del relleno sanitario La Miel  

 

 La operativa continua que se realiza a diario no se debe dejar perder ese 

rendimiento que ha llevado años atrás, por problemas de no un abastecimiento 

optimo que se está viendo reflejado. 

 

 Cuando están en las épocas de alta precipitación tener en cuenta este volumen de 

agua lluvia que se vaya a mezclar con los lixiviados, aparte de rebosar en la 

laguna 1 que actualmente está afectada. 

 

 Debe cuidar los ecosistemas que rodean el relleno sanitario para que siga la 

continuidad de un impacto positivo con la población cercana al relleno. 

 

 Las vías de acceso mantenerlas en buen estado. 

 

 Informar y educar a los hogares cercanos al relleno para que el impacto negativo 

que pueda generar más adelante puedan aportar positivamente ante esas 

amenazas. 

 

 Mantener constantemente informada a la comunidad sobre sus procesos tanto 

positivos como los negativos para que no exista conflictos con el relleno, como lo 

sucedido en la muerte de los peces en la quebrada Los Adobes. 



 

 

 8.2. Impactos ambientales 

 

Se realiza para cada caso una matriz junto con su análisis de este impacto ecológico más 

afectado. Teniendo encueta su clasificación. 

 

Tabla 13. Clasificación del impacto ambiental 

            Escala  

Carácter  

1 2 3 4 

Positivo (+) Mínimo Moderado Significativo Severo 

Negativo (-) Mínimo Moderado Significativo Severo 



 

8.2.1. Matriz y análisis de impactos ambientales del relleno sanitario Doña 

Juana1 

 

Tabla 14. Impacto ambiental del relleno sanitario Doña Juana 

IMPACTO AMBIENTAL 

DE LIXIVIADOS 

 

 

CARÁCTER 

ESCALA DE 

ESTIMACION 

DEL IMPACTO 

 

 

ANALISIS2 

(+/-) 1 2 3 4 

ECOLOGICOS 

SUELO (Contaminación de 

suelo) 

            

Alteración de la calidad  -       X Afectación directa 

irremediable. 

Alteración de la estabilidad 

del terreno 

-     X    Cada vez aumenta el riesgo, 

el control no es suficiente. 

Contaminación -       X Los últimos años ha 

aumentado directamente 

todo el terreno  

Perdida de nutrientes -       X  Durante una década presenta 

este impacto severo. 

AIRE (Contaminación 

ambiental) 

           

Alteración de malos olores -       X  No existe el control 

pertinente ante este impacto, 

ya está fuera del alcance de 

la operatividad. 

Contaminación a la 

atmosfera 

-     X    Con las altas tasas de 

contaminación, llega afectar 

más a su entorno del relleno.   

AGUA (Contaminación de 

acuíferos) 

           

Contaminación de agua 

superficial 

-       X  Contaminación directa al rio 

Tunjuelo.  

Contaminación de agua 

subterránea  

-       X Infiltración de lixiviados 

junto con agua lluvia. 

Alteración de la calidad  -   X      El monitoreo con los 

ensayos con observaciones 

que no cumplen según las 

normativas.  

Afecta los ecosistemas 

acuáticos 

-     X    Con la calidad de agua de 

lixiviado vertido a la fuente 

hídrica afecta directamente a 

este ecosistema.  

                                                 

 
1 CAR, Obtenido de 

 https://www.car.gov.co/saladeprensa/car-entrega-competencia-total-al-ministerio-de-ambiente-sobre-

relleno-sanitario-dona-juana-acatando-resolucion-emitida-por-esta-cartera 
2 Soporte sacado de la información de operarios del Relleno Sanitario Doña Juana. 



 

8.2.2. Matriz y análisis de impactos ambientales del relleno sanitario La Miel3 

 

Tabla 15. Impacto ambiental del relleno sanitario La Miel 

IMPACTO 

AMBIENTAL DE 

LIXIVIADOS 

 

 

CARÁCTER 

ESCALA DE 

ESTIMACION DEL 

IMPACTO 

 

 

ANALISIS4 

(+/-) 1 2 3 4 

ECOLOGICOS 

SUELO 

(Contaminación de 

suelo)  

            

Alteración de la calidad  +  X      En el momento está empezando la 

problemática de alteración de 

lixiviados con las capas del suelo 

cuando se presenta altas 

precipitaciones.  

Alteración de la 

estabilidad del terreno 

-    X    Se debe controlar la recolección de los 

lixiviados en las celdas para evitar 

erosión en los taludes y afectar la 

estabilidad del terreno. 

Contaminación +  X      En la laguna 1 está presentando 

contaminación en capa vegetal que la 

rodea por el rebose del lixiviado. 

Perdida de nutrientes -      X  El proceso como tal ya afecta 

directamente el suelo, los componentes 

de alta contaminación son los 

encargados de la perdida de nutrientes 

por más que se evite. 

AIRE 

(Contaminación 

ambiental) 

           

Alteración de malos 

olores 

-  X      Controlar este impacto inmediatamente 

en el momento que se presente.  

Contaminación a la 

atmosfera 

-    X     Este impacto es directamente afectado 

más en días soleados. 

AGUA 

(Contaminación de 

acuíferos) 

           

Contaminación de agua 

superficial 

-    X    Todo el proceso de tratamiento 

realizado en los lixiviados no está 

pasando por todos los procesos, en el 

cual se evidencia cierta cantidad 

mínima de contaminación. 

Contaminación de agua 

subterránea  

-  X      Todavía no se ha demostrado pero se 

deben estar infiltrando una cantidad 

muy mínima cuando se presenta altas 

precipitaciones. 

Alteración de la calidad  -   X     Se prohíbe el vertimiento a la quebrada 

los Adobes por que no está llevando la 

calidad de lixiviado exigidos en las 

normativas. 

Afecta los ecosistemas 

acuáticos 

-     X   Está afectando los ecosistemas por 

falta de tratamiento en los lixiviados, 

llevándolos hasta la muerte de los 

peces.  

                                                 

 
3 CORTOLOMA. Obtenido de https://www.cortolima.gov.co/contenido/relleno-sanitario-hacienda-miel-

ser-regional 
4 Soporte sacado de la información de un administrativo del Relleno Sanitario La Miel 



 

9. CONCLUSIONES 

 

 El relleno sanitario Doña Juana esta generado deficiencia tanto como la parte 

operativa como en los procesos que se debe llevar acabo,   las alternativas que 

sugieren expertos sobre este tema ambiental tampoco han dado con una solución 

al problema por tantos factores que están afectándolo y más que se salió del 

alcance previsto años atrás, la solución que según es viable para ellos siempre es 

aumentar la tarifa a los ciudadanos de la ciudad de Bogotá, para cubrir los 

supuestos problemas e impactos que está generando el relleno, pero al final de 

todo no se ve reflejado esas soluciones óptimas.  

 

 Las alternativas para el relleno sanitario Doña Juana se ha establecido en la 

resolución 1351 del 2014 en aplicar tecnologías de aprovechamiento en la cual no 

se está cumpliendo. La importancia de aprovechar los lixiviados tratados genera 

ganancia para darle un buen empleo al mismo relleno, con el consumo en las 

instalaciones y riego de caminos, vegetación llegaría a beneficiar gran parte al 

relleno económicamente. 

 

  Los estudios realizados en los procesos, factores y gestión de los lixiviados  que 

afectan la operación en el relleno sanitario Doña Juana se puede concluir que es el 

incumplimiento de las normativas y la falta de recursos económicos, los 

siguientes componentes corresponden a la mala gestión de los lixiviados: las 

pruebas que se deben realizar en los pozos subterráneos son tres exigidos en las 

normativas y solo sr ha realizado uno en el 2018, los vertimientos inadecuados al 

río Tunjuelo según ensayos realizados, un mal proceso de manejo de aguas lluvias 

que está ocasionando una acumulación entre la mezcla de agua lluvia más los 

lixiviados en zonas de alto riesgo de estabilidad en los suelos, alta con 

acumulación de lixiviados en la zona de disposición que actualmente se encuentra 

la licencia vigente que aún no se ha podido controlar, por último la más 

importante es el incumplimiento en los monitores en la planta de lixiviados que en 

este momento está presentando el impacto negativo más significativo y el uso de 

matrices de olores que no se encuentran en operatividad por problemas de 

calibración. 

 

 El relleno sanitario la miel se ha en marcado en un concepto positivo ante otros 

rellenos sanitarios reconociendo que desde un comienzo se enfocaron en una 

planeación de una alta calidad, aunque en la actualidad el relleno está empezando 

con problemas de operatividad con la suspensión de procesos de tratamiento en 

los lixiviados y aún más en épocas de altas precipitaciones. 

 

 Los procesos y factores que están afectando el relleno sanitario La Miel es que el 

diseño y la operatividad en las zonas de tratamiento ya se están quedando 

delimitadas por la cantidad que ahora están trabajando y llegando a las lagunas, 

para esto se debería sugerir que para la laguna 1 se debería aumentar la altura de 



 

la corona del dique para que no siga rebosando. También se debería mejorar el 

cubrimiento de las celdas del vaso D, para evitar la alta generación de lixiviados 

por las lluvias del sector y por último la planta de tratamiento venía con un 

proceso adecuado, pero con la suspensión de ciertos procesos se está reflejando la 

quebrada Los Adobes y se deberá suspender el vertimiento a esta fuente hasta que 

incluya el sistema de oxigenación avanzada, los filtros adicionales para la osmosis 

inversa, como se venía trabajando. 
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