
Editorial: Los rellenos sanitarios 
 
El pasado lunes, por espacio de ocho horas, una flota de 216 compactadores de basura 
no pudo ingresar al relleno sanitario Doña Juana, en el sur de Bogotá, debido a la 
protesta de 70 ciudadanos –habitantes del sector– por el aparente mal manejo de los 
desechos que allí se depositan. La noticia trascendió aún más cuando el alcalde 
Gustavo Petro denunció que detrás de la manifestación había estado un concejal de la 
ciudad. 
 
Ambas cosas son preocupantes: tanto lo ocurrido con el bloqueo como la posibilidad 
de que existan motivaciones políticas a su alrededor. La capital bien pudo haber 
quedado expuesta a una emergencia sanitaria, como quiera que allí ingresan 
diariamente alrededor de 6.000 toneladas de desperdicios. 
 
De acuerdo con la comunidad, el bloqueo fue resultado del inconformismo ciudadano 
por el incumplimiento de la Administración de varios compromisos encaminados a 
proteger a las familias que viven en la zona, entre ellos la compra de predios y la 
mitigación de los malos olores. 
 
Pero esta no sería la única dificultad que gravitaría sobre el principal depósito de 
basuras de Bogotá. Hace poco, la Corporación Autónoma Regional (CAR) le notificó al 
Distrito que el relleno no puede seguir siendo receptor de los escombros de 
construcción por estar mezclados con residuos orgánicos. Para ello, la ciudad cuenta 
con dos escombreras, con capacidad superior a los tres millones de metros cúbicos. 
 
Estos hechos ponen de manifiesto la incertidumbre que sigue acechando al esquema 
de aseo de Bogotá y que tantos dolores de cabeza le ha causado. Con un modelo que 
terminó siendo más de lo mismo, un plan de reciclaje que no termina de cuajar, una 
inestabilidad gerencial en la Unidad Administrativa de Servicios Públicos y un relleno 
sanitario con tales dificultades, es claro que el gobierno distrital sigue en deuda en 
esta materia. 
 
Pero Bogotá no es la única en problemas. En Armenia (Quindío), el relleno de 
Andalucía está a punto de cumplir su vida útil; en Bucaramanga, a menos de un año de 
que El Carrasco llegue al límite de uso, no está claro a dónde irán a parar los 
desperdicios de la capital santandereana; en Manizales (Caldas) se trabaja en la 
ampliación de La Esmeralda; en el relleno de Cali, los ambientalistas están 
preocupados por los malos olores y la posible contaminación del río Cauca, además de 
que no existe un lugar para los escombros. 
 



La presión social por el modo en que se lleva a cabo la disposición final de residuos, el 
cada vez más reducido espacio para acumularlos, la expansión de los centros urbanos 
y los conflictos sociales y políticos que surgen entre municipios a la hora de establecer 
un lugar con tal fin constituyen los desafíos más apremiantes para las ciudades de hoy 
en materia ambiental. 
 
Sí, lo obvio sería apelar a nuevas tecnologías, a formas menos peligrosas para la 
población y el medioambiente. Sin embargo, lo aconsejable e inaplazable es mover los 
hilos de la sociedad en torno a la necesidad de crear conciencia sobre la excesiva 
generación de basuras que estamos produciendo desde nuestros propios hogares y la 
falta de métodos efectivos en el momento de reciclar. Es así como países desarrollados 
o en vías de serlo han conseguido resultados. 
 
Para el caso de Bogotá, no basta pensar solo en modelos que se quedan a medias en 
aras de reducir tarifas, cuando en el traspatio crece una bomba de tiempo. 
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