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RESUMEN
En el desarrollo de este trabajo de grado se analiza los factores que conllevan a la
implementación de un proyecto de reducción de las emisiones del metano que pueda
generarse en el relleno sanitario Parque Ecológico Reciclante de Villavicencio, empleando
el instrumento económico contenido en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del protocolo
de Kioto.
Dentro de las principales ventajas a analizar, el Mecanismo de desarrollo limpio actúa
como una cooperación internacional, en donde se benefician con su implementación no
solo el país receptor, sino el país intermediario y el generador del proyecto. Para los países
receptores sin esta cooperación como Colombia sería imposible financieramente desarrollar
un proyecto de estos por el alto costo en asesoría e implementación técnica.
La dimensión del aporte en la reducción de emisiones que realizaría la ejecución del
proyecto PER, se puede analizar comparando la línea base de emisiones en el relleno
sanitario Parque Ecológico Reciclante sin la intervención del proyecto con las emisiones
que se generarían si se llegara a desarrollar. A continuación se describen los valores de las
emisiones que se generarían sin y con proyecto:
Tabla 33. Generación de emisiones en el relleno PER sin y con proyecto
LÍNEA BASE
cantidad de emisiones generadas
y emitidas en los 10 años de
duración del proyecto
780.500,60 Ton de emisiones

CON PROYECTO
cantidad de CO2 no emitido a la cantidad de emisiones generadas
atmosfera en los 10 años de
y emitidas en los 10 años de
duración del proyecto
duración del proyecto
733.015 Ton CO2

47.485,60 Ton de biogás

Fuente: autores

Con esta tabla comparativa se demuestra que al realizar el proyecto se está reduciendo la
cantidad de emisiones que serán emitidas a la atmosfera, en donde se disminuye de
781.903 Ton de CO2 a 47.485,60 Ton de CO2, contribuyendo así en un 93.91% con la
reducción de GEI causantes del efecto invernadero. Para el cálculo de la reducción de
emisiones, se obtuvo la línea base sumando los flujos másicos de la generación de CH4,
CO2 Y O2 en los 10 años de la duración del proyecto y a este valor se le resto la cantidad
de CO2 que se reducirá con la implementación del proyecto.
Es de resaltar que en la actualidad la legislación ambiental Colombiana no le exige a los
rellenos sanitarios la quema del biogás, manejado como el control de emisiones de una
fuente fija. Sin embargo como método de prevención y mitigación de contaminación
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atmosférica y produciendo de nuevos gases de efecto invernadero se realiza esta quemada
controlada por medio del sistema de extracción activa de gases.
Según este análisis, se puede comparar que la reducción promedio de 77301,5 toneladas
CO2 al año que genera la realización del proyecto es similar a la que realizaría
aproximadamente 30.000 hectáreas de árboles con la captura de CO2.
El proyecto trae consigo impactos positivos y grandes ventajas a la sociedad establecida en
el área de influencia de este y a la región de Orinoquia.
Uno de los impactos positivos más relevantes con la implementación de este proyecto es el
mejoramiento de la calidad del ambiente global y local de las comunidades cercanas y del
área del relleno sanitario dado que evitan tener en su atmosfera cercana metano y otros
compuestos que podrán generar malestar en la salud, como el padecimiento de afecciones
respiratorias por parte de los residentes del área de influencia directa y de los 40
funcionarios que laboran en el relleno sanitario, ya que al disminuir las emisiones de
contaminantes a la atmosfera, se mejorará la calidad del aire y traerá consigo una mejor
salud para ellos y en especial de los sectores más vulnerables como los son niños y adultos
mayores.
Otra ventaja o impacto positivo de carácter social, es el avance tecnológico que este le
traerá a Bioagrícola S.A, a la comunidad y a la región en general, ya que son pocos los
municipios en Colombia que cuentan con un sistema de extracción activo de gases y aun
más con el soporte de empresas internacionales que brindaran no solo apoyo técnico,
tecnológico y económico, sino un potencial desarrollo de las áreas urbanas circundantes.
El proyecto también tendrá un impacto pequeño pero positivo sobre la economía local
porque empleará trabajadores locales para la realización de obra civil y utilizará materiales
locales siempre que sea posible.
Finalmente en el proyecto se cuantificaron las inversiones, costos y gastos asimilables para
la implementación real de un proyecto de esta índole, enmarcado en el comportamiento del
valor de los CERs durante el año 2008 y 2009, con relación a la variación del dólar versus
el euro y sus correlaciones encontradas.
Es indiscutible que un proyecto de esta envergadura no se puede realizar con los ingresos
dados por las tarifas de aseo en Colombia, por lo que el mecanismo de desarrollo limpio es
una herramienta básica para su ejecución en pro de la mitigación de gases de efecto
invernadero.
Teniendo en cuenta que la generación de residuos sólidos en la ciudad de Villavicencio y
otros municipios en el periodo del 2006 al 2020 (periodo de estudio de esta investigación)
es de aproximadamente 1.993.074 toneladas. Los ingresos para manejo del Biogás vía
tarifas obedecen a aproximadamente 235 millones de pesos en 10 años, lo cual no suple ni
siquiera la inversión inicial equivalente a 428 mil euros, es decir aproximadamente 1.198
millones de pesos (a cambio de septiembre 30 de 2009). Es así como se demuestra que un
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proyecto de esta índole es imposible realizarlo vía tarifas de aseo, por lo cual se evidencia
claramente la adicionalidad frente al protocolo de Kioto.

INTRODUCCIÓN
El calentamiento global es un problema que ha venido tomando fuerza desde ya
hace varios años, en donde la elevada producción de gases de efecto invernadero por parte
de fuentes antropogénicas han profundizo este fenómeno, reteniendo así las ondas
transmitidas por el sol y por ende aumentando la temperatura de la tierra; lo que ha llevado
activar la alarma por parte de las entidades encargadas de la protección del medo ambiente
y del bienestar de la sociedad.
Por ello, con esta investigación se desea explicar los parámetros inherentes para el
desarrollo de un proyecto de reducción de emisiones en un relleno sanitario bajo el
esquema de mecanismo de desarrollo limpio, con el fin de brindar conocimiento sobre estos
tipos de proyectos, su metodología y los beneficios e impactos que su implementación
causaría a nivel económico, financiero, social y ambiental.
Brevemente, se hablara sobre el “El cambio climático y el instrumento de reducción
de emisiones denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio y su aplicabilidad en
Colombia”, el cual constituye un marco teórico investigativo basado en el levantamiento,
análisis y consolidación de la información pertinente para la elaboración del estado del arte
en la implementación de un proyecto de reducción de las emisiones del metano que pueda
generarse en el relleno sanitario Parque Ecológico Reciclante de Villavicencio, empleando
el instrumento económico contenido en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del protocolo
de Kioto.
Al igual se hablara sobre la “Reducción de emisiones de efecto de invernadero en el
contexto nacional y evaluación de la aplicabilidad regional”, en donde se hace una
descripción del lugar donde se realizara el proyecto físicamente, indicando las
generalidades de este y la tecnología a implementar para la extracción del biogás generado,
adicionalmente se describe las fases que componen un ciclo MDL y el avance en la
aplicabilidad de los proyectos MDL desarrollados en Colombia. De otro lado se analiza el
aporte en la reducción de emisiones del proyecto en comparación con las generados por los
países anexo 1 y por Colombia.
Seguido a esto se realizo una parte de “resultados y análisis de la investigación”, en
donde se hallaron las cantidades de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) a reducir, al
igual de acuerdo con la cantidades de metano a reducir, se establecieron los criterios
técnicos para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto y demás variables
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que definen los costos e inversiones para efectos de conocer la viabilidad financiera del
proyecto tanto para el generador como para el receptor del proyecto.
Al igual se analizo la volatilidad del precio de los CERs durante el año 2008 y a junio de
2009, enfocado en la relación del precio del euro dólar.
Y finalmente, se establecen las conclusiones y recomendaciones las cuales se
derivan de la evaluación de la adicionalidad del proyecto y del análisis ambiental,
económico, financiero y social del mismo, al igual se analizaron los diferentes beneficios e
impactos por la realización del proyecto.
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GLOSARIO
Protocolo de Kyoto sobre cambio climático: Convenio sobre cambio climático, auspiciado
por la ONU dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), firmado en 2002 por la Unión Europea y ratificado en febrero de
2006, que tiene como objetivo que los países industrializados reduzcan sus emisiones un
8% por debajo del volumen de 1990, ya que los que están en vías de desarrollo no tienen
ninguna restricción, como es el caso de China, India y todos los países latinoamericanos
como Colombia.
Protocolo de Montreal: se entiende el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono aprobado en Montreal el 16 de septiembre de 1987 y en su forma
posteriormente ajustada y enmendada.
Conferencia de las Partes: se entiende la Conferencia de las Partes en la Convención del
protocolo de Kyoto.
CMNUCC (UNFCCC siglas en ingles): Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático
Parte: se entiende, a menos que del contexto se desprenda otra cosa, una Parte en el
presente Protocolo.
Parte incluida en el anexo I: se entiende una Parte que figura en el anexo I de la
Convención, con las enmiendas de que pueda ser objeto, o una Parte que ha hecho la
notificación prevista en el inciso g) del párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.
País del anexo I: País firmante del protocolo de Kyoto, con compromisos de reducción de
emisiones.
País no anexo I: País receptor de forma potencial de proyectos de reducción de emisiones.
Efecto invernadero (EI o GH- Siglas en ingles): fenómeno por el cual el calor queda
atrapado cerca de la superficie de un planeta por los gases y nubes atmosféricos. La
radiación solar de corta longitud de onda penetra fácilmente la atmósfera, pero la radiación
infrarroja de larga longitud de onda de la calentada superficie es absorbida, causando de
este modo un calentamiento gradual.
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Gases de efecto invernadero (GE I o GHG- siglas en ingles): Los denominados gases de
efecto invernadero o gases invernadero, responsables del efecto descrito, son: Vapor de
agua (H2O), Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxidos de nitrógeno (NOx), Ozono
(O3) y Clorofluorocarburos (artificiales).
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): se entiende el
grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático establecido conjuntamente
por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente en 1988.
(CERs) o CREs:(siglas en ingles): certificados de reducción de emisiones; los cuales son
bonos en dinero que se le entregan a países No Anexo I, por la reducción de emisiones de
GEI.
MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio, Mecanismo de flexibilización del protocolo de
Kyoto.
Ciclo de proyectos MDL: Para que un proyecto pueda ser registrado bajo el Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL) y genere reducciones que puedan ser certificadas
internacionalmente, debe someterse a una serie de procesos de formulación, revisión y
evaluación. Este conjunto de etapas y procedimientos se conoce comúnmente como el
ciclo de un proyecto MDL y está compuesto por todos los pasos necesarios para que un
determinado proyecto produzca CERs.
Junta ejecutiva (EB): entidad internacional encargada del manejo administrativo del
mecanismo de desarrollo limpio.
PIN: Nota idea del proyecto o Proyecto Idea Note (en ingles): formato de la información
básica del proyecto para comenzar con el ciclo de proyectos MDL para el registro ante las
autoridades competentes.
PDD: Documento de Diseño de Proyecto” a fin de aprobar y registrar el proyecto como
MDL por la Junta Ejecutiva.
Relleno sanitario. Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la
disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la
salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios
de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima,
con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y
lixiviados, y cobertura final.
Servicio público domiciliario de aseo. Es el servicio definido como servicio ordinario por
este decreto.
Tarifa máxima. Es el valor máximo mensual que por concepto del servicio ordinario de
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aseo se podrá cobrar a un usuario, sin perjuicio de cobrar una cuantía menor si así lo
determina la entidad tarifaría local. Las tarifas máximas para cada estrato se calcularán de
acuerdo con lo estipulado en la Resolución número 151 de 2001 expedida por la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, o las normas regulatorias que
la modifiquen, sustituyan o adicionen.
Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se
modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus posibilidades de
reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana.
Usuario. Es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio
público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor
directo del servicio.
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.
Metano (CH4- formula empírica): es un hidrocarburo alcano, generado por la degradación
anaerobia de materia orgánica. En este caso, en los rellenos sanitarios se genera por la
degradación de la materia orgánica presente en los residuos sólidos dispuestos en estos.
Sistema de recolección de biogás activos en rellenos sanitarios: son sistemas compuestos
por una red de recolección del biogás, chimeneas, blower y quemadores que permiten
extraer el biogás por medio de succión generada por el Blower para luego ser quemado en
una tea principal o quemador.
Inversión: es el acto mediante el cual se incrementa la abundancia de hacienda, bienes de
cualquier especie, y más comúnmente de dinero. La inversión se refiere al empleo de un
capital en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra
manera, consiste en posponer al futuro un posible consumo.
Ingresos: en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas económicas que
recibe una persona, entidad o empresa.
Egresos: Desembolsos o salidas de dinero, aun cuando no constituyan gastos que afecten
las pérdidas o ganancias.

Flujo de caja: flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. Al igual
es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto,
constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.
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Cormacarena: Corporación autónoma regional, encargada principalmente de promover la
conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables
MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Gg: giga gramo, 109 gramos
GRS: Gas de relleno sanitario
ALC: América Latina y el Caribe
JI Implementación Conjunta, IC
K Constante usada en la modelación de GRS
KWh Kilowatio hora
LBT Tecnología bioreactor para GRS
LDC País en desarrollo
LFG Gas de relleno sanitario, GRS
LFGTE Generación de Energía con Gas de Relleno Sanitario, GEGRS
MSW Residuo Sólido Municipal
MW Megavatio
NGO Organización no-gubernamental, ONG
O2 Oxígeno
O&M Operación y Mantenimiento
PCF Fondo Prototipo de Carbono, FPC
PDR Reporte de Diseño Preliminar, RDP
PP Participantes del proyecto
Ppb Partes por billón (usada para indicar concentraciones de gas y líquidos)
Ppm Partes por millón (usada para indicar concentraciones de gas y líquidos)
PROINFA Programa para promover fuentes de energía alternativas en Brasil
PVM Protocolo de validación preliminar
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ROI Retorno sobre la Inversión, RI
SP Sub-proyecto
U.S. EPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos

JUSTIFICACIÓN
La presente investigación busca mitigar el desconocimiento de los proyectos
enmarcados en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (una de las alternativas establecidas por
el protocolo de Kioto para los países no anexo I en donde se busca la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, realizando inversión en tecnologías en países en
desarrollo), mediante la consolidación de información sobre el desarrollo de estos
proyectos, la normatividad establecida para su realización y las ventajas y desventajas que
su implementación produce para los generadores y receptores del proyecto.
Este desconocimiento se debe a la baja divulgación de la Autoridad Nacional
Designada Junta Ejecutiva de las Naciones Unidas para manejar el tema y el difícil acceso
que tiene la pequeña y mediana empresa, ya que en la actualidad este mecanismo solo es
manejado por el gobierno y grandes industrias involucradas en la contaminación ambiental.
De acuerdo a lo anterior y a la difícil interpretación de la metodología para la
aplicación de un proyecto MDL, este proyecto busca evaluar los parámetros fundamentales
en el desarrollo de estos en un caso aplicado con lo es la reducción de metano en el relleno
sanitario Parque Ecológico Reciclante, permitiendo tener el acceso a un modelo para la
toma de decisiones en la implementación de dichos proyectos por parte de los gerente de
las empresas publicas de aseo en especial de municipios intermedios y alcaldes de dichas
municipalidades.
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ANTECEDENTES
En las últimas cuatro décadas el planeta ha experimentado cambios en el registro de
su temperatura promedio, generado básicamente por el desarrollo industrial de los países
ricos del hemisferio norte, debido a que se ha generado un exceso de contaminación de
gases tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos nitrosos y metano entre
otros.
Dichos gases al producirse sobre la faz de la tierra se concentran en la estratosfera
en forma de aerosoles impidiendo que la radiación solar reflejada por la superficie de la
tierra pueda salir de la atmósfera, devolviéndose nuevamente a la tierra y generando un
círculo vicioso de ondas que finalmente calientan la superficie terrestre.
Debido a que este excedente de radiación no puede salir de la atmósfera se produce
un fenómeno llamado EFECTO INVERNADERO.
Para entender este fenómeno es necesario comprender que pasa dentro de un invernadero.
La respuesta es simple: Dentro de un invernadero la temperatura es más alta que en el
exterior porque entra más energía de la que sale, por la misma estructura del habitáculo, sin
necesidad de que empleemos calefacción para calentarlo.
Para el caso de la Tierra se produce un efecto natural similar de retención del calor
gracias a algunos gases atmosféricos. La temperatura media en la Tierra es de unos 15ºC,
pero si la atmósfera no existiera, la temperatura sería de unos -18ºC. Ahora bien, se le llama
efecto invernadero por similitud, porque en realidad la acción física por la que se produce
es totalmente distinta a la que sucede en el invernadero de plantas. Puesto que el efecto
invernadero hace que la temperatura media de la superficie de la Tierra sea 33ºC mayor que
la que tendría si no existieran gases con efecto de invernadero en la atmósfera.
Se podría decir, de una forma muy simplificada, que el efecto invernadero lo que
hace es provocar que le energía que llega a la Tierra sea "devuelta" más lentamente, por lo
que es "mantenida" más tiempo junto a la superficie y así se mantiene la elevación de
temperatura. Sin embargo controlar el exceso de estos gases de efecto de invernadero,
producidos por el hombre, es en la actualidad una lucha exhaustiva, que se ha materializado
desde diferentes escenarios. Desde la perspectiva jurídica, en tratados internacionales
originados en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático de
1992. De esta Convención, uno de los principales acuerdos, fue que los países desarrollados
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(países de la OECD además de los países de Europa Central y Oriental – denominados
Países Anexo I en la Convención) asumieran compromisos específicos para adoptar
políticas y medidas con el fin de reducir, para el año 2000, sus emisiones de gases de efecto
invernadero a los niveles de 1990.
Sin embargo, en 1995, una vez evaluados los avances en los compromisos definidos
por la Convención, los países acuerdan una revisión ya que era poco probable que lograrán
cumplir las metas propuestas. Como resultado de este, en 1995, se adoptó el “Mandato de
Berlín” mediante el cual se solicita el desarrollo de un instrumento que permitiera definir
metas de reducciones de emisiones, que posteriormente se llamó “Protocolo Kioto” el cual
se logró en 1997. El Protocolo se convirtió en uno de los acuerdos internacionales
autónomo pero vinculado a la Convención, es decir, que comparte los principios de la
Convención sobre el Cambio Climático y sobre estos incluye nuevos compromisos más
enérgicos y detallados para cada uno de los países que hacen Parte del Protocolo, El
Protocolo entro en rigor en febrero del 2005 cuando el 50 % de los países causantes de la
contaminación atmosférica ratificaron el protocolo en la reunión de seguimiento realizada
en Buenos Aires, al firmar el Acuerdo Rusia .
Dentro de los instrumentos que se ha creado para conseguir las reducciones se
encuentra el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL en español o DML en ingles), el cual
es uno de los instrumentos de flexibilidad del Protocolo de Kioto y su fin es ayudar a los
Países No Anexo I (es decir países en desarrollo como Colombia), a lograr un desarrollo
sostenible y ayudar a los países del Anexo I (responsable en la reducción de emisiones) a
dar cumplimiento de sus compromisos cuantificados de reducción de las emisiones de los
GEI.
No podríamos abordar en detalle el tema que nos ocupa sin mencionar la incidencia
del efecto del Cambio Climático en Colombia y sus repercusiones, tal como lo estableció el
documento del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)1,
en el que menciona que las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia se
estimaron en 129 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Este valor
representa menos del 0.3% de las emisiones mundiales de estos gases, sin embargo, los
efectos del cambio climático sobre Colombia podrían ser considerables. Además establece
que bajo un escenario de ascenso del nivel del mar de un metro, 4.900 km2 de los litorales
Caribe y Pacífico quedarían inundados permanentemente y 5.100 km2 más se verían
anegados. Lo que significa que 1´400.000 personas, 85% de ellas en zonas urbanas se
encuentran en áreas vulnerables. Por tal motivo y a pesar que Colombia no tiene
responsabilidad en la reducción de emisiones, puede coadyuvar en la reducción del
Cambio Climático utilizando el MDL en proyectos del sector de la economía bajo
alternativas como la generación de energía eléctrica, térmica y mecánica con fuentes

1

“Cambio Climático, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Protocolo de
Kyoto y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Guía Básica”, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, pág. 11,
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renovables que permiten la reducción de emisiones al evitar o sustituir la generación con
combustibles fósiles entre otros.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL
Generar y evaluar los criterios y parámetros técnicos, económicos y sociales
inherentes al desarrollo de un proyecto de reducción de emisiones en un relleno sanitario
bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio como herramienta para los alcaldes y gerentes de
empresas del servicio público de aseo entre otros, a la hora de identificar la posibilidad de
realizar un proyecto de este género a partir del biogás, lo anterior mediante el caso de
estudio del Relleno Sanitario Parque Ecológico Reciclante en Villavicencio Meta.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Levantamiento, análisis y consolidación de la información pertinente para la
elaboración del estado del arte en la implementación de un proyecto de reducción de
las emisiones del metano que pueda generarse en el relleno sanitario Parque
Ecológico Reciclante de Villavicencio, empleando el instrumento económico
contenido en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del protocolo de Kioto.
2. Verificar los procedimientos jurídicos nacionales que se requieren para la
implementación del Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL para la captura y
quema de biogás en rellenos sanitarios.
3. Cuantificar el proyecto de reducción de emisiones en cuanto a la inversión, ingresos
y egresos a nivel general y para la empresa receptora.
4. Evaluar el impacto socio económico que tendría la aplicación del proyecto.
5. Analizar la volatilidad del mercado del precio de los certificados de reducción de
emisiones (CERs) generados por el desarrollo del proyecto.
6. Identificar los beneficios e impactos generados acorde con el análisis de
adicionalidad, económico y financiero, ambiental y social del proyecto de
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mecanismo de desarrollo limpio para la reducción de metano en el relleno sanitario
PER.

1. MARCO TEORICO
1.1 EL CAMBIO CLIMATICO Y EL INSTRUMENTO DE REDUCCIÓN DE
EMISIONES DENOMINADO MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO Y SU
APLICABILIDAD EN COLOMBIA.
Desde los años 60, el progreso del conocimiento sobre el exterior ha sido más
participativo en la medida que la tecnología ha permitido la instalación de pequeños
laboratorios en el espacio, lo que ha permitido recopilar nuevos e importantes datos sobre el
sistema solar y sus límites, lográndose otra visión respecto a la que se tenía sobre entorno
de la tierra.
Hasta hace menos de un siglo se formularon las primeras hipótesis sobre los efectos
de las actividades humanas sobre el clima. Actualmente se sabe con certeza que las
tecnologías tienen influencia directa tanto a nivel local como global sobre el medio
ambiente. Situación que nos hace protagonistas del comportamiento actual y de la
evolución del clima, factor determinante en nuestras vidas.
Antes se decía que la meteorología, la climatología y la oceanografía, eran
disciplinas que no hacían mayores aportes para el desarrollo de la ciencia, por ser poco
innovadoras. Hoy sabemos que existen grandes retos científicos y considerables intereses
económicos y sociales que han hecho posible la formulación de importantes temas de
investigación y estudios relacionados con las diferentes disciplinas ambientales.
Se sabe que el clima es un sistema complejo y para poderlo estudiar y entender se
necesita conocer el funcionamiento en conjunto de los cinco subsistemas que lo forman: la
atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, la criosfera, y la biosfera.
La atmósfera es la capa más importante del sistema climático; comprende la cubierta de gas
de la tierra que difiere en la naturaleza y la energía de los procesos. Está formada por varias
capas: troposfera, estratosfera, mesosfera y la termosfera.
La atmósfera es la capa más variable con el cambio climático, con un tiempo de
respuesta que va de días a semanas. Esta caracterizada por movimientos circulares semi
organizados y movimientos turbulentos aleatorios, especialmente cerca de la superficie
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terrestre. Es una fina película viscosa de aire adherida al planeta. La gravedad de ésta hace
que el aire tienda a estratificarse, es decir distribuirse en función de su densidad, o sea las
capas densas cerca de la superficie y las menos densas en las zonas más altas.

1.2. POSICIÓN DE JOSEPH ENRIC LLEBOT, FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES.
Para iniciar las diferentes posiciones frente al fenómeno en estudio es conveniente
revisar los puntos de vista que tiene Joseph Enric Llebot en su libro Cuadernos de Medio
ambiente “El cambio climático”, frente a la conformación de la atmósfera, ya que es un
punto de partida importante para entender el fenómeno del cambio climático. “La
composición de la Atmósfera es determinante para el clima de la tierra. La interacción de
los gases atmosféricos con la radiación, caracteriza los flujos de energía a través del sistema
climático. La Atmósfera tiene una masa de 5.14x1018 kg, que es pequeña al compararla con
la masa de la hidrosfera que tiene 1.39x1021 kg. El aire seco, es decir, sin vapor de agua, es
una mezcla de Nitrógeno (78.085%) y de Oxígeno (20.95%), en donde el siguiente gas más
abundante es el Argón (0.93%). Es resto de constituyentes atmosféricos no alcanza a ser
1% de la masa atmosférica total. Entre estos se cuentan el vapor de agua (3.3x10 -3 % de la
masa total atmosférica) fracción muy mínima que hay en el sistema climático, el dióxido de
carbono (5.3x10-7%) y el ozono (6.42x10-7%)”2
Adicionalmente Llebot menciona que la temperatura de la atmósfera es el parámetro
climático por excelencia. Su temperatura media en la superficie terrestre es de 15 °C. Los
extremos de temperatura registrados son de -89 °C el más frío (en Vostok Antártida, situada
a 3450 msnm) y de 58 °C el más cálido (en Aziziyah en Libia), es decir, la variación
existente desde los trópicos hasta los polos.
Llebot afirma que entre los 20 y 50 km, la temperatura aumenta con la altura, por lo
que el aire caliente y ligero, se sitúa arriba y el aire frío y pesado, abajo. No existe por lo
tanto una tendencia al establecimiento de movimientos verticales de aire que se distribuye
en estratos, de ahí viene el nombre de estratosfera, donde los movimientos son de forma
horizontal. Algo muy interesante son los procesos de formación de destrucción del ozono,
que se da en la atmósfera a partir del oxigeno molecular y del oxigeno atómico
atmosféricos. Estos gases retienen la energía solar ultravioleta en la estratosfera y son la
causa de la peculiar película de estructura térmica de esta capa. La troposfera y la
estratosfera juntas dan el 99.9% de la masa atmosférica. De la masa restante, el 99% se
encuentra en la mesosfera y el 1% en la termosfera.

2

LLebot Enric Josep, “El Cambio Climático” pág. 12
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Según Llebot, el efecto invernadero surge como consecuencia del comportamiento
diferente de la atmósfera frente a la radiación procedente del sol y de la radiación emitida
por la superficie terrestre. La atmósfera es muy transparente a la radiación visible, mientras
que los elementos que componen la atmósfera tienen bandas de absorción anchas para las
longitudes de onda infrarrojas. Esto provoca que mientras que la radiación puede atravesar
la atmósfera sin ser absorbida, la radiación terrestre es absorbida en cantidades
considerables por los constituyentes atmosféricos. Así el flujo vertical de energía en la
atmósfera es uno de los procesos climáticos más importantes. Los flujos radiactivos y no
radiactivos entre la superficie y el espacio son factores claves del clima y la facilidad con
que la radiación solar penetra en la atmósfera y la dificultad con que la radiación terrestre
se trasmite a través de la atmósfera, determina la fuerza del efecto invernadero, que se
denomina así por que retiene el calor de forma análoga a los invernaderos.
En efecto el comportamiento de la atmósfera es de importancia para el clima. Los
movimientos atmosféricos transportan calor desde los trópicos hasta las regiones polares,
reduciendo las diferencias de temperatura que existirían en su ausencia, redistribuyen el
agua evaporada de los océanos y con la precipitación dan soporte a la vida. Los vientos
suministran movimientos a los océanos los cuales transportan energía y nutrientes de un
lugar a otro, afectando también la distribución de la vida en el planeta. La atmósfera en
definitiva proporciona la más rápida comunicación entre regiones geográficas del sistema
climático
El océano juega un papel importante para el clima, pues influye en el vapor de agua,
su bajo albedo, su gran capacidad calorífica y la redistribución de energía. Fenómenos
oceánicos como el niño afectan sustancialmente el comportamiento del clima en zonas muy
alejadas del sitio donde se produce el fenómeno.
Regularmente se escucha a menudo ciertas preguntas tales como: ¿Por que
aumentan los gases del efecto invernadero en la atmósfera? ¿Se ha recalentado el clima?
¿Se ha vuelto más húmedo? ¿Se ha hecho el clima más variable? ¿El calentamiento que se
ha producido durante este siglo es normal?
Hay muchas dudas sobre determinados cambios, pero hay algo muy real: el
contenido de dióxido de carbono en la atmósfera aumenta. Los datos el Observatorio de
Mauna Loa en Hawái desde 1957 son muy claros sobre las concentraciones de este
elemento. Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado de
280 ppm en la época preindustrial, hasta 358 ppm en 1994, el consumo de combustibles
fósiles es el principal factor en este aumento, aunque el uso del suelo y la producción de
cemento son causantes de este crecimiento. Se puede deducir que el crecimiento actual está
entre 0.6 y 1.5 ppm/año, cifra considerable si se tiene en cuenta que al parecer en los
últimos 1000 años sólo había aumentado 10 ppm3.

3
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Al igual “la concentración de Metano en la atmósfera ha aumentado como resultado
de las actividades antropogénicas tales como la agricultura, la destrucción de residuos y el
uso de combustibles fósiles. La concentración global media se ha incrementado en un 6%
durante 10 años. A finales de 1994 era de 1720 ppbv, un 145% mayor que la de principios
de la época preindustrial que era de 700 ppbv. Aunque recientemente se presentó una
disminución que viene de 20 ppbv/año a 8 ppbv/año”

Figura1. Concentraciones globales de metano en la atmósfera desde 1993

Fuente: El cambio climático, Joseph Enric Llebot. 1998.

También ha crecido la presencia de halo carburos y otros haluros. Según reportes,
estos crecimientos datan de los años 50. El efecto reconocido sobre el ozono estratosférico
ha hecho que hay un descenso de este gas.
Mientras que el ozono estratosférico disminuye, el ozono troposférico aumenta. En
la troposfera se produce ozono como consecuencia de la oxidación del Metano y de
diversos gases precursores como el monóxido de carbono, algunos óxidos de nitrógeno y
algunos hidrocarburos. Los cambios del ozono troposférico varían de un lugar a otro.
La temperatura de la tierra en 1997 ha sido una de las más altas desde 1860. Se ha
calentado entre 0.3 y 0.6 °C desde el final del siglo XIX y, entre 0.2 y 0.3 °C durante los
últimos 40 años.
Las anteriores cifras permiten establecer que es evidente que existe “Cambio
Climático”, y que este cambio climático tendrá un efecto directo sobre la actividad
económica en la industria, el sector energético y el transporte. También sobre los mercados
de bienes y servicios y los recursos naturales. Aunque es muy poco lo que se ha hecho
sobre los impactos ambientales generados por las actividades agrícolas en relación con los
ecosistemas, estas actividades reflejan parcialmente la percepción de que la sensibilidad
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climática es pequeña y que la adaptación será gradual y autónoma. En efecto la vida media
de un producto de consumo y de la industria que lo produce es pequeña comparada con la
escala del tiempo del cambio climático. Estas dinámicas pueden llevar a pensar que las
tecnologías del mercado en que se mueven las empresas y los productos, son mucho más
rápidos que el cambio climático, por lo tanto de forma natural se adaptaran al mismo.
La industria agroalimentaria es la más vulnerable a los impactos del cambio
climático, especialmente en países en vía de desarrollo. Lo anterior junto a las variaciones
en el precio, la disponibilidad de los productos agrícolas el impacto sobre los monocultivos
y a la pérdida de competitividad. Sucesivamente la industria textil se verá afectada por la
variación del precio, la disponibilidad de la materia prima y por la baja disponibilidad del
agua. La industria turística y del ocio también sufrirán las consecuencias del cambio
climático, por lo que algunas zonas costeras deberán adaptarse al nivel del mar realizando
grandes inversiones.
Globalmente el sector industrial aporta un alto porcentaje (35%) de emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera, o sea los países industrializados. Aunque es de
aceptar que durante los últimos 20 años éstos porcentajes se han mantenido estables debido
al descenso económico experimentado en los países europeos. Las acciones tomadas para
disminuir las emisiones en la industria se ve reflejada en el sector energético y de las
materias primas. No obstante cualquier intento por frenar el incremento de emisiones a la
atmósfera debe ir precedido de una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo que se
adopte.
La presión social y la política internacional han conllevado a la búsqueda de
alternativas mitigadoras de los gases de efecto invernadero sobre la atmósfera. En términos
específicos es lo que se ha llamado Ecología Industrial. Esta política introduce el concepto
de sostenibilidad con el objetivo de conseguir los fines de una empresa emulando los
sistemas naturales, es decir utilizando los residuos de un proceso como materia prima del
otro, usando la energía y el calor generado para diseñar procesos industriales, además
buscando alternativas para reemplazar productos peligrosos por otros ambientalmente
aceptables.
No obstante la opción es bajar las emisiones de CO2 mediante el cambio en el uso
de tecnología cuya energía de funcionamiento es por combustibles fósiles. Pues se calcula
que para el año 2025, la demanda energética habrá crecido en 75% respecto a las actuales.
Finalmente LLebot en su libro “El Cambio Climático” argumenta que las nuevas
tecnologías, procesos de producción diferentes, son la alternativa para la reducción de
impactos negativos en la atmósfera. Para los países industrializados es mejorar la eficiencia
de los sistemas energéticos y utilizando combustibles con un contenido bajo de carbono.
Los países en vía de desarrollo deben adoptar tecnologías avanzadas con menor impacto de
emisiones a la atmósfera.
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1.3. POSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN ACTIVISTA GREEN PEACE, FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES
De otro lado las posiciones de Green Peace, grupo de ecología extrema, son bastante
negativas frente al desarrollo; por lo tanto es importante resaltar algunos de sus puntos de
vista frente al tema. Green Peace en su informe anual mundial del año 2006, resalta que el
efecto invernadero natural ha mantenido el clima de la Tierra a una temperatura media
relativamente estable durante muchos millones de años, permitiendo que se desarrollase la
vida. Los gases invernadero retenían el calor del sol cerca de la superficie de la tierra,
ayudando a la evaporación del agua superficial para formar las nubes, las cuales devuelven
el agua a la Tierra. La lluvia y el calor del sol permitían a las plantas crecer, al suelo
formarse y mantenían todas las formas de vida en el proceso. Las plantas y el suelo
absorbían el dióxido de carbono y otros gases invernadero del aire. Una compleja mezcla
de sistemas biológicos e hidrológicos desprendía la cantidad justa de dióxido de carbono
para mantener un equilibrio estable de estos gases en el aire.
Figura 2. Comparación entre las simulaciones y las observaciones del aumento de temperatura desde el año
1860.

Fuente: Si al cumplimiento de Kyoto. Greenpeace 2006.

En los últimos 160.000 años, la tierra ha pasado dos períodos en los que las
temperaturas medias globales fueron alrededor de 5ºC más bajas de las actuales. El cambio
fue lento, transcurrieron varios miles de años para salir de la era glacial. Ahora, sin
embargo, las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera están creciendo
rápidamente, como consecuencia de que el mundo quema cantidades cada vez mayores de
combustibles fósiles y destruye los bosques y praderas, que de otro modo podrían absorber
CO2.
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1.4. POSICIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS FRENTE AL
FENÓMENO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS TÁCTICAS PARA LA
REDUCCIÓN DE EMISIONES
Dada la creciente preocupación sobre el tema ambiental por las naciones
desarrolladas y no desarrolladas, las Organización de las Naciones Unidas (ONU) crea el
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC),el cual busca asesorar a los
científicos de los gobiernos sobre cambio climático, su ciencia, impactos y opciones para
responder a él, reuniendo cerca de 3.000 expertos de 150 países. Este panel fue establecido
en 1988 por las Naciones Unidas para conseguir una mejor comprensión del cambio
climático y para proporcionar información científica autorizada a los responsables políticos.
Luego en 1992, la ciudad de Río de Janeiro fue escenario de la Cumbre de la Tierra,
donde entró en vigor abriéndose el período para la adhesión de todos los países.
Finalmente como resultado de la preocupación mundial por el entorno medio
ambiental del cambio climático, en 1997 se celebró en Japón las negociaciones en torno al
Protocolo que concluyen con la adopción de un compromiso legalmente vinculante de
reducción para todos los países industrializados. Se estableció el compromiso de lograr una
reducción del 5,2% para el año 2010 sobre los niveles de 1990. El Protocolo de Kyoto
también incluía la posibilidad de establecer un comercio de emisiones entre países
industrializados. Bajo este compromiso, Japón debía reducir un 6%, EEUU un 7% y la UE
un 8%. Otros países tenían el compromiso de estabilizar sus emisiones como Nueva
Zelanda, Rusia o Ucrania, o incrementarlas como Noruega un 1% y Australia un 8%. Este
Protocolo fue firmado por 160 países.
El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, sólo después de que 55 naciones
que suman el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo ratificaron. En la
actualidad 166 países lo han ratificado, incluyendo Colombia.
El propósito principal del Protocolo de Kyoto es conseguir reducir un 5,2% las
emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo
2008-2012. Este es el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio
climático y minimizar sus impactos. Para ello contiene objetivos legalmente obligatorios
para que los países industrializados reduzcan las emisiones de los 6 gases de efecto
invernadero de origen humano como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido
nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC),
perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
En 1998 en Argentina, se celebró la cuarta conferencia de las partes (COP4) donde
se empezaron a negociar algunos aspectos no resueltos como los Mecanismos de Desarrollo
Limpio para la implementación de proyectos de reducción de emisiones en países no
industrializados como Colombia, el Comercio de Emisiones y la transferencia de
tecnología. Así mismo, se establece una fecha límite para decidir las reglas de Kioto.
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El 28 de mayo de 1997, seis meses antes de la celebración de la Conferencia de
Kioto, la delegación de Brasil sometió al grupo Ad Hoc, encargado de ejecutar el Mandato
de Berlín, un documento con elementos para un protocolo del Consejo de Mercado Común
(CMC). Se proponía la creación de un Fondo de Desarrollo Limpio que se alimentaría de
las sanciones impuestas a aquellos países que excedieran en el periodo de cumplimiento, las
cantidades asignadas de emisiones de gases de efecto invernadero. El fondo se asignaría a
proyectos de mitigación del cambio climático propuesto por países en vía de desarrollo,
incluyendo en 10% que se reservaría específicamente a proyectos de adaptación del cambio
climático.
Esta propuesta fue la que dio origen a lo que hoy se conoce como Mecanismos de
Desarrollo Limpio. Aunque de aquella idea fue muy poco lo que se aprobó, la propuesta
brasilera fue negociada en grupos restringidos y fue aprovechada por los Estados Unidos y
otros países desarrollados para reintroducir un elemento en la fase piloto de las actividades
de aplicación conjunta que ya había sido descartado en el contexto del mecanismo de
aplicación conjunta del futuro artículo: la participación de los países en vía de desarrollo en
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Así, el Mecanismo de Desarrollo Limpio definido en el Artículo 12 del Protocolo de
Kioto, consiste en proyectos de inversión (públicos y sobretodo privados) que a diferencia
de los elaborados en el marco de la aplicación conjunta, se desarrollarán desde países con
compromisos de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, hacia países que
no han asumido esa obligación.
Siguiendo con la definición del MDL en el Protocolo de Kioto, una vez que se
acredite conforme a las reglas acordadas y por parte de ciertas entidades operacionales, la
reducción de emisiones resultante de cada proyecto, los correspondientes certificados
podrán ser utilizados por los países desarrollados para justificar el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al artículo 3 del Protocolo. Igualmente una parte de los fondos
procedentes de estos proyectos se utilizará para gastos administrativos que genere el
mecanismo y para ayudar a los países en desarrollo particularmente vulnerables a los
efectos adversos del cambio climático.
1.4.1. Objetivos y requisitos de un proyecto MDL.
Una característica de la definición del metano para un desarrollo limpio reside en el
carácter explicito de sus objetivos (párrafo 2 y 3 del capítulo 12 Protocolo de Kioto), que
hacen referencia tanto de los inversores como de los receptores de las inversiones.
“El propósito del Mecanismo es ayudar a los países en vía de desarrollo a lograr un
desarrollo sostenible, a dar cumplimiento a sus compromisos de cuantificación de
limitación y reducción de emisiones. Además coadyuvar al desarrollo sostenible de los
países receptores de sus actividades. En definitiva los proyectos aprobados bajo el
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certificado de MDL deben simultáneamente reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y generar crecimiento económico sostenible”4
El párrafo quinto del artículo 12 del Protocolo de Kioto enumera los requisitos
específicos que acredita un proyecto para recibir el certificado de reducción de emisiones:
La participación voluntaria acordada por cada parte participante.
Beneficios reales cuantificables y a largo plazo en relación con la mitigación del
cambio climático.
Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se producirían en
ausencia de la actividad de proyecto certificada.
“A partir de las anteriores consideraciones se plantean algunos interrogantes
específicos, en donde el objetivo central es alcanzar un desarrollo sostenible en el país
receptor; las actividades del proyecto admisibles que aseguren unos beneficios climáticos
reales, mensurables a largo plazo; el problema del cálculo de la adicionalidad respecto de la
reducción de emisiones que se hubiera alcanzado de no producirse la actividad del
proyecto”.5
En el año 2002 en la India, se da lugar la COP8 en Nueva Delhi avanzando sobre
aspectos relativos a los Mecanismos de Desarrollo Limpio. Finalmente Rusia ratifica el
protocolo de Kyoto en septiembre de 2004, este entra en rigor a partir de febrero de 2005,
pasando a ser de obligatorio cumplimiento para los firmantes de los países del anexo 1
(industrializados).
En la tercera conferencia de las partes realizada entre el 1 y 10 de diciembre de 1997, el
MDL fue uno de los últimos elementos en ser incluidos en el articulado definitivo del texto
convencional, con el fin de implicar de alguna manera a los países en vía de desarrollo en
la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. Con este mecanismo podrían
computarse las reducciones certificadas de emisiones que se obtengan en el marco del
Mecanismo a partir del año 2000.
Es así como el Mecanismo para un Desarrollo, definió en el artículo 12 del protocolo de
Kioto, consiste en proyectos de inversión (públicos o privados) que, a diferencia de los
elaborados en el marco de la aplicación conjunta, se desarrollaran desde países con
compromisos de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero hacia países que
no han asumido esa obligación, donde estos proyectos serán supervisados por una junta
ejecutiva, perteneciente a los países del anexo I.
1.4.2. País receptor de la inversión.

4
5

“Portafolio Colombiano de Proyectos para el MDL”. Sector energía. 2000. Pág. 32
“El cumplimiento del protocolo de Kioto sobre cambio climático” de Jaume Saura Estapá, pag. 90.
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Dado que cada proyecto debe ser aprobado por las partes, se puede entender que: a
fin de asegurar su compatibilidad y asistencia a las necesidades y prioridades del desarrollo
sostenible, los países receptores además de aprobar el proyecto deberían involucrarse en
su identificación, desarrollo y aplicación. Cada parte receptora debe juzgar si un proyecto
es beneficioso para alcanzar el desarrollo sostenible.
El Protocolo permite contabilizar a efectos del cumplimiento de los compromisos de
las partes, la absorción verificable de carbono obtenida mediante actividad humana
relacionada con el cambio del uso de la tierra y la silvicultura, limitada por el momento a
actividades de forestación, reforestación y deforestación. El protocolo reconoce que los
bosques son un importante sumidero de gases de efecto invernadero y que la acción
humana por incremento de hectáreas de bosque o conservación de éstos, contribuye al
objetivo final de reducción de esos gases en la atmósfera.
Se tiene claro que la credibilidad de un proyecto depende de que la reducción de
emisiones de gases sea verdaderamente superior a la que se produciría de no existir el
proyecto. Pero en este mecanismo existen riesgos de fraude; al carecer el país receptor de la
inversión de obligaciones de limitaciones de gases de efecto invernadero, éstos como los
inversores saldrían beneficiados de una exageración en los datos; de esta forma cualquier
proyecto produciría fácilmente un beneficio adicional y se acreditarían mas unidades de
reducción. Por lo cuál el valor del proyecto sería mayor.
Con base a lo anterior se plantea establecer un punto de comparación o base de
referencia a fin de contrastar los efectos adicionales de la actividad. Además establecer un
punto de control y verificación creíbles que certifiquen la reducción adicional.
Algunas de las oportunidades de mitigación de metano según el “Economics of
Greenhouse Gas Limitations” escrito por John Callaway, ha sido la necesidad de solo ver
las estadísticas de producción de emisiones de metano por unidad producida por la
ganadería diariamente, para entender el potencial de las reducciones de emisiones en los
países en desarrollo a través de mejores prácticas de alimentación y comportamiento
animal. Por ejemplo diariamente el ganado maduro en norte América produce cerca de 14
veces más leche en promedio que el ganado en África o medio oriente. En contraste la
ganadería en Norte América produce 3.28 veces más metano por cabeza. Las emisiones de
metano por kg de leche son rudamente 75% mas bajas en norte América que en Asia, lo
cual es una diferencia significante.6
A pesar de que la implementación de proyectos de reducción de emisiones en la
región de América Latina y el Caribe (ALC) no son tan masivos como en Europa y en
Estados Unidos, a continuación se describirán los antecedentes marcados en este tema
según lo descrito en por el Banco Mundial en el documento denominado “World Bank
Energy Sector Management Programme” del año 2004.
6

Calleway, John, Economics of Greenhouse Gas Limitations, Roskilde, Dinamarca, 1999. Pág. 15. Traducido
del Original.
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1.5. GENERACION DE BIOGAS EN RELLENOS SANITARIOS
Primero vale la pena hacer un barrido de los antecedentes más importantes en el
desarrollo de estos proyectos a nivel técnico. Es por ello que la factibilidad de la
recolección y utilización del Gas de Relleno Sanitario (GRS) esta normalmente limitada a
rellenos grandes y profundos (más de un millón de toneladas de residuos dispuestos y con
una profundidad de más de 15 metros), no obstante las condiciones para cada sitio se deben
a analizar individualmente respecto de potenciales de ventas de créditos de carbono,
cotización de la energía, incentivos vía impuestos y otros incentivos “verdes” que podrían
estar a disposición7. En la medida que el mercado internacional de carbono avanza, los
incentivos para generar reducciones de emisiones a partir de la recolección y uso del GRS
serán objeto de mayor atención en las ciudad de ALC. “Existen por lo tanto grandes
beneficios asociados a la reducción de emisiones por el aprovechamiento de GRS dado a su
inherente valor energético, para no mencionar los beneficios adicionales por la reducción
adicional de emisiones que se deriva del hecho de que se constituye o disminuye el uso de
otros combustibles fósiles tradicionales. El potencial del mercado internacional de carbono
en ALC derivado de la explotación del GRS podría ser sustancialmente mas de U$ 100
millones por año”.
La liberación de GRS se convierte en materia de discusión con las autoridades
reguladoras y propietarios de predios vecinos está relacionada con un numero de
parámetros físicos entre los que se incluyen: la localización del relleno; la topografía
circundante; los usos del suelo adyacente; las condiciones meteorológicas del entorno; y las
características propias del sitio que incide en la generación y recolección del GRS.
“El componente más importante del GRS desde todas las perspectivas en el metano,
el cual constituye aproximadamente el 50% de GRS producido. El metano representa un
potencial riesgo dado es combustible y explosivo a concentraciones entre 5 y 15% en aire.
Los GRS pueden también migrar por debajo de la superficie en zonas de suelos no
saturados, especialmente durante los meses de invierno y primavera en los que la superficie
está congelada o saturada de humedad en la superficie.8
“La implementación de regulaciones especificas asociadas a la recolección de GRS
puede llegar a ser un impedimento para el desarrollo de muchos proyectos de este tipo
puesto que los créditos de reducción de emisiones solo se pueden obtener como resultado
de una acción voluntaria. Por lo tanto los formuladores de políticas deben ser conscientes
de todas las implicaciones que las legislaciones pueden tener en la recolección y utilización
del GRS. 9 Al igual es indispensable la coordinación que se tenga en la obtención de los
permisos y aprobaciones juega un papel importante en la viabilidad del proyecto
7

Rovers, Conestoga, World Bank Energy Sector Management Asístanse Programme, Manual para la
preparación de proyectos de generación de energía a partir de gas de rellenos sanitarios en amercia Latina y el
caribe, pág. 4. Banco Mundial. 2004
8
IBID, pág. 19.
9
IBID, pág. 110.
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especialmente en rellenos activos y que seguirán en operación simultáneamente con el
proyecto de aprovechamiento del GRS. En este sentido cualquier conflicto entre los
objetivos y requerimientos de cada operación deben plantearse y discutirse oportunamente
dentro de un ambiente de cooperación”
“La naturaleza marginal de la mayoría de los proyectos de administración de GRS,
hace que su viabilidad dependa de más de una fuente de ingresos. Y aunque muchos de sus
factores que determinan los flujos de ingresos son externos al proyecto, el impacto sobre su
economía puede ser de gran magnitud. Entre estos riesgos se puede mencionar por ejemplo,
la incertidumbre respecto del precio futuro de la energía y el valor que pueda alcanzar los
créditos por reducción de emisiones. La competitividad de los proyectos de GRS dependerá
en gran medida de los precios de la energía en un mercado en abierta competencia. La
viabilidad económica del uso de GRS esta generalmente atada a los precios de los
combustibles fósiles, a menos que existan o se establezcan incentivos en el precio”.10
A pesar de que este tipo de proyectos se ha desarrollado de una forma masiva en
Europa y Estados Unidos, en América latina solo existen ocho proyectos desarrollados y
otro tanto en proceso de formulación. Dentro de los más relevantes en la región de ALC se
pueden mencionar las siguientes experiencias definidas en el manual para la preparación de
proyectos de generación de energía a partir de gas de rellenos sanitarios en ALC, preparado
por el Banco Mundial en el año 2004.
En Latinoamérica ya existen experiencias de proyectos de reducción de emisiones a
partir del Biogás generado en los rellenos sanitarios, lastimosamente en Colombia todavía
no se ha consolidado ningún tipo de proyectos como este en la realidad. Uno de los países
mas abanderados en la implementación de proyectos MDL para relleno sanitarios ha sido
Argentina, Brasil, México y Chile”11
La administración del GRS puede llevarse a cabo exitosamente en la mayoría de
rellenos de ALC. No obstante, el costo de capital de la infraestructura de recuperación y
utilización del GRS y el estado aún incipiente de los mercados de energía renovable y
carbono pueden limitar el desarrollo de estos proyectos solo a rellenos grandes y profundos
(generalmente con más de 1 millón de toneladas de residuos dispuestos en el sitio y con
profundidades de más de 15 metros). Sin embargo, cada uno de los potenciales proyectos
de administración del GRS debe ser evaluado con base en las condiciones locales,
incluyendo las propias inherentes al relleno, las oportunidades para venta de créditos de
carbono, el precio de la energía eléctrica en la localidad, y la disponibilidad de créditos por
impuestos e incentivos “verdes”. Proyectos de administración del GRS más pequeños se
vuelven viables en la medida en que aumente el valor de las reducciones certificadas de
emisiones (RCE) y de los productos de energía. En Europa por ejemplo los elevados
precios de energía pueden soportar proyectos de menos de 0.5 MW y menos de 1 millón de
toneladas de residuos en el sitio.
10
11

IBID, pág. 110.
Reducción de emisiones de gases. Universidad Nacional de Colombia. 2000 Pág. 32.
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Por otra parte, es necesario que un proyecto de gestión de gases de rellenos
sanitarios pueda ser interconectado a una red de energía urbana o de distribución de gas, o
estar cerca a un usuario final de energía confiable. En el caso particular de las condiciones
actuales en ALC, esto podría limitar promisorias aplicaciones únicamente a ciudades
grandes e intermedias. En ALC existen actualmente 117 ciudades con una población de
más de 500,000 habitantes. Todas estas ciudades en conjunto representan una población
total de 225 millones de habitantes y una tasa de acumulación de residuos del orden de 74
millones de residuos sólidos por año.
Asumiendo que la mitad de estas ciudades cumplan con el criterio general de
factibilidad de proyectos de gestión de gases de rellenos sanitarios, se obtendría un
potencial de generación equivalente a más de 800 MW de energía eléctrica (asumiendo una
tasa constante de generación de residuos y 35 por ciento de eficiencia en conversión de
energía, valores que son conservativamente bajos para ALC).
De igual o mayor importancia es el potencial para lograr reducciones de emisiones
anuales de más de 40, 000,000 de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2eq).
En la medida que el mercado internacional de carbono avance más, las ciudades de
ALC tendrán mayores incentivos para reducir emisiones a partir de la captura y uso del
GRS.
Existen potenciales beneficios por la reducción de emisiones asociadas al uso del
GRS, para no mencionar los beneficios adicionales que se alcanzan por la reducción de
emisiones asociadas a la sustitución del uso de combustibles fósiles convencionales. Pero
como se señaló antes, actualmente, el mercado internacional de carbono está comenzando y
aún hay incertidumbres alrededor del valor futuro que puedan tener las reducciones de
emisiones generadas en los proyectos de administración del GRS. No obstante, las actuales
proyecciones del valor de estas reducciones en ALC podrían exceder los $100 millones
USD anualmente.
La composición de los residuos es el factor más importante en la evaluación del
potencial de generación del GRS de un relleno. El volumen potencial del GRS depende de
la cantidad y contenido orgánico dentro de la masa de residuos (Environment Canadá,
1996) debido a la descomposición orgánica de de estos. Otros factores claves que tienen
influencia en la tasa de producción del GRS son: el contenido de humedad; contenido de
nutrientes; contenido bacterial; nivel de pH; temperatura; y las características de diseño y
operación del relleno.
Las evaluaciones de generación del GRS se basan en una variedad de técnicas de
modelación y en programas de prueba de bombeo en campo. La modelación del GRS
depende de los datos de entrada del modelo tales como las cantidades anuales del residuo
ya dispuesto, la disposición proyectada, composición del residuo, contenido de humedad, y
clima. Datos de prueba de bombeo del GRS pueden ser usados junto con la modelación del
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GRS para demostrar la actual cantidad y calidad del gas así como para sustentar las
proyecciones futuras del recurso.
Todas las instalaciones de aprovechamiento requieren de un sistema de utilización
del GRS bien diseñado y operado, así como de un eficiente sistema de recolección que
garantice un permanente suministro de combustible. Los objetivos claves para un control
efectivo del GRS son compatibles con los objetivos de su utilización. Aunque el énfasis
sobre los objetivos particulares puede variar de acuerdo con las condiciones específicas del
sitio y su localización, vistos colectivamente los objetivos de estos dos sistemas son
básicamente los siguientes:
• proteger contra emisiones de olores
• proteger contra los impactos por migración de gases a través de suelos nativos hacia las
edificaciones y servicios
• prevenir cualquier efecto localizado sobre la calidad del aire del entorno que esté asociado
a las emisiones del GRS
• reducir la liberación de GHG a la atmósfera
• optimizar la recuperación del GRS para uso como combustible o producto de energía. Los
sistemas de recolección y utilización deben ser capaces de manejar el alto contenido de
humedad inherente en los GRS, los cuales pueden causar serios problemas operacionales
que a su vez limitan la capacidad de extracción y/o el uso eficiente del recurso. Con el fin
de abordar estos asuntos y dependiendo de la aplicación, el GRS como materia prima
requiere algún nivel previo de procesamiento antes de su utilización final.
La extracción y utilización del GRS requiere una continua evaluación a través de la
vida útil del proyecto debido a la naturaleza heterogénea del residuo que lo produce y a las
características cambiantes del mismo con el paso del tiempo. Por consiguiente, los
proyectos de administración del GRS son en cierta forma más sensible que los proyectos
típicos de infraestructura y por lo tanto deben ser operados y manejados cuidadosamente.
En la mayoría de los casos, la recuperación de combustible es una actividad
secundaria en un relleno grande. Entender claramente este aspecto es crucial para garantizar
el éxito de un proyecto. Un aspecto que es crítico en la industria de la administración del
GRS es que las operaciones e interacción con las actividades mismas del manejo de los
residuos en cada potencial sitio, deben ser consideradas con la mayor seriedad con miras a
garantizar un efectivo y exitoso desempeño de los sistemas. Cuando se evalúa la
factibilidad de un proyecto, no solamente es importante considerar las opciones técnicas del
proyecto sino también analizar los potenciales mercados y la legislación asociada al mismo
con el fin de asegurar que el proyecto sea económicamente viable.

1.6. EXPERIENCIAS DE CASOS LATINOAMERICANOS EN LA REDUCCION
DE EMISIONES DE METANO EN RELLENOS SANITARIOS.
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El Proyecto de Captura de Biogás del Relleno Sanitario de Olavarría, Argentina.

Es uno casos pioneros en implementar este mecanismo. El cual fue desarrollado por
Facultad de Ingeniería Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires Y Municipalidad de Olavaria. Este proyecto se ha planteado para reducir Metano
capturado (medible): 20 069 ton CO2e (prom. anual) Metano no
quemado:(estimado/medible):1 381 ton CO2e (prom. anual), con un estimado de
Reducción de Emisiones (medibles): 18 688 ton CO2e (prom. anual). El costo del
proyecto fue del orden de US$ 640 000 a pesos del 2005.
Figura 3. Distribución aproximada de costos para la implementación de proyectos
MDL.
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comunitario. Que para el caso argentino la inversión se realizó en la Localidad rural de
Espigas, la cual cuenta con 550 habitantes a 80 km de la ciudad de Olavaria. Donde se
realizo la instalación de una red centralizada de agua potable, la instalación de sistema
solar para calentamiento de agua en escuela y hospital a modo de experiencia piloto.
Proyecto el Molle, Lo Errazuri, Le Panto y La Feria en Chile.
Los estudios de caso chilenos son los únicos que constituyen un ejemplo de uso
directo del GRS como combustible. En uno de ellos, el GRS fue procesado, mezclado
con gas derivado del petróleo, y transportado a la ciudad de Santiago. En el otro el gas
fue utilizado en una gran industria del sector agrícola localizado en los alrededores del
proyecto. Un tercer proyecto inicialmente quemo el GRS pero luego fue bombeado a la
compañía local de gas para posterior uso. En conjunto, estos proyectos sirven como
demostración de que la solución preferida puede tomar distintas formas y que por lo
tanto la palabra de pre-inversión se debe implementar con mente abierta a todas las
posibilidades.
Proyecto de generación de energía eléctrica a parir de gas de relleno sanitario en
Monterrey (México).
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Es uno de los proyectos más nuevos de la región, este se concedió para lograr el
acceso al mercado de energía eléctrica y vender esta energía a un precio razonable. Este
proyecto muestra claramente que la generación de energía eléctrica a partir de gas de
relleno sanitario tiene grandes posibilidades de ser desarrollados e implementados en
ALC siempre y cuando haya un buen plan de negocios y disposición de cooperación
entre el gobierno, la banca, la industria y desarrolladores de proyectos. El costo de
recolección del GRS en este sitio fue de aproximadamente $325.000 (U$) por MW de
capacidad de generación de energía. El costo de la planta de 7 MW incluyendo los
estudios fue de 13, 250,000 (U$). El proyecto tuvo un aporte por adoptar la
metodología MDL de 6, 000,000 (U$).
Vale la pena anotar que este tipo de proyectos se pudo desarrollar con el apoyo del
Banco Mundial y la Junta MDL del protocolo de Kioto, ya que la estructura tarifaría de
estos países no contemplaban la posibilidad de desarrollarlo de forma autónoma.
Proyecto de Desgasificación del Relleno Sanitario Antanas en Pasto- Colombia
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, avaló el proyecto de
Desgasificación del Relleno Sanitario Antanas que fue presentado para su aprobación por
parte de EMAS Pasto y Bionersis.
Pasto es la primera ciudad en el país que desarrolla un proyecto de esta magnitud.
La primera fase consiste en convertir el Metano en CO2, es decir reducir las emisiones de
gases en un esquema de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), del protocolo de Kyoto.
Figura 4. Distribución pozos de extracción de Biogás
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Fuente: Bionersis

Este esquema permite observar como es la distribución de los pozos de extracción
de biogás, en donde esta distribución no es de forma regular ni depende del terreno, sino
depende de la generación de biogás y materia orgánica que se deposite en el relleno, por
ende si una celda es establecida para disposición de residuos con alto porcentaje de materia
orgánica, allí existirán un mayor número de pozos.
1.7. POSICIÓN DE GOBIERNO COLOMBIANO FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA REDUCCIÓN DE EMISIONES, DESCRITO EN EL
DOCUMENTO CONPES 3242, DEL 2003
El documento CONPES 3242, del 2003 presenta al Consejo Nacional de Política
Económica y Social – CONPES la estrategia institucional para la venta de servicios
ambientales de mitigación del cambio climático.
Esta estrategia se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo PND “Hacia un estado
comunitario 2003 – 2006”, particularmente en los programas de sostenibilidad ambiental de
la producción nacional y generación de ingresos y “empleo verde”, de la estrategia de
sostenibilidad ambiental. En estos programas se contempla es impulso de ocho proyectos
de venta de servicios ambientales de mitigación de cambio climático, que durante el
cuatrienio representan reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero – GEI,
valoradas en 8 millones de dólares. Así mismo, se enmarca en Los Lineamientos de Política
de Cambio Climático aprobados por el Consejo Nacional Ambiental el 16 de julio de 2002,
que identifican como una de sus estrategias, la promoción de actividades de reducción de
emisiones de GEI que se enmarquen en el esquema del Mecanismo de Desarrollo Limpio
MDL.
La estrategia propuesta en este documento CONPES busca promover la incursión
competitiva de Colombia en el mercado internacional de reducciones verificadas de
emisiones de GEI. Para ello establece un marco institucional para la definición de la
política de venta de este servicio ambiental, la consolidación de una oferta de reducciones
de emisiones verificadas y su mercadeo internacional.
El gobierno colombiano mediante este documento CONPES pretende promover la
participación competitiva de Colombia en el mercado de reducciones verificadas de
emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el establecimiento y consolidación de
un marco institucional nacional.
Como estrategias para el cumplimiento de estas metas se tienen 4 aspectos a trabajar:
1. Definición de la política de ventas de servicios ambientales de mitigación de cambio
climático.
2. Consolidación de una oferta de reducciones de emisiones verificadas.
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3. Mercadeo internacional de la oferta de reducciones de emisiones verificadas.
4. Coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia.
1.8. POSICIÓN DE GOBIERNO COLOMBIANO FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA REDUCCIÓN DE EMISIONES, DESCRITO POR EL
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
“LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO”, JULIO 2002

1.8.1. Diagnostico
La posición de gobierno colombiano frente al cambio climático y la reducción de
emisiones, descrito por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
“Lineamientos de política de cambio climático” emitida en julio 2002, analiza los impactos
del cambio climático en Colombia. En este aparte del diagnóstico, se considera el grado de
vulnerabilidad de distintos elementos dentro del territorio nacional a los posibles impactos
del cambio climático.
En el caso de Colombia, se ha identificado12 que los mayores impactos se podrían
presentar en la disponibilidad de los recursos hídricos, en los ecosistemas (en particular, los
de alta montaña), en la agricultura, en la salud humana y en las zonas costeras e insulares.
La magnitud del impacto depende del grado de vulnerabilidad de los ecosistemas y del
sistema socioeconómico nacional. Sobre el potencial impacto del cambio climático en
Colombia y la sensibilidad y vulnerabilidad de los sistemas nacionales al mismo, se tiene
identificado lo siguiente:
En el clima colombiano se han detectado tendencias al cambio de las condiciones
predominantes, particularmente en las tendencias de temperatura del aire y de la
precipitación en el periodo 1961-1990. En general es posible determinar un incremento
generalizado de la temperatura del aire, el cual está relacionado principalmente con una
manifestación del calentamiento global en nuestro país. Si bien hay un incremento de la
temperatura del aire, el calentamiento no es homogéneo, hay regiones del país que se
calientan más que otras.
En el caso de la precipitación sobre el territorio colombiano, las tendencias son
igualmente variadas. En general se ha identificado una tendencia a la disminución en las
regiones Caribe, Pacífica y en el sur de la Andina. En los piedemonte amazónico y
Orinoquense, así como en el altiplano Cundí-boyacense se ha venido presentando un
incremento de la precipitación.

12

Ibidem
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En cuanto al clima del futuro, estimaciones realizadas por el IDEAM, basadas en
diferentes análisis, dan como resultado que hacia mediados del siglo XXI en el territorio
colombiano se presentarían los siguientes cambios:
Incremento diferenciado en el territorio colombiano de la temperatura del aire entre 1.0
y 2.0° C en comparación con los promedios del periodo1961-1990.
Alteraciones del volumen anual de precipitación que oscilan entre –15% y + 15% del
valor 1961-1990 para diferentes regiones del país.
En relación con el promedio observado para el periodo 1961-1990, se estima que para
el 2050-2060, el incremento del nivel del mar será de aproximadamente 40 y 60
centímetros para las Costas Caribe y Pacífico colombianas respectivamente
La vulnerabilidad del recurso hídrico se aborda desde dos aspectos: en primer lugar la
relacionada con la susceptibilidad de los sistemas hídricos para conservar y mantener su
régimen hidrológico actual ante las posibles alteraciones climáticas; el segundo lugar como
la vulnerabilidad de los sectores usuarios del recurso ante la amenaza de cambios
sustanciales en el régimen hidrológico, y para este en particular se consideró la sensibilidad
de la red de monitoreo hidrológico.
1.8.2. Implicaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y el Protocolo de Kioto para Colombia
Colombia es Parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático desde el 20 de junio de 1995 (para el proceso de ratificación se surtieron los
siguientes trámites: Ley de la República Aprobatoria de Tratado 164 de 1994; Sentencia de
Constitucionalidad de la Corte Constitucional C-073 de 1994; ratificación marzo 22 de
1995), y del Protocolo de Kioto. A la fecha el Protocolo no ha entrado en vigor, sin
embargo Colombia depositó el instrumento de adhesión el 30 de noviembre del 2001
habiéndose surtido los trámites previos (Ley de la República Aprobatoria de Tratado 629 de
2000; Sentencia de Constitucionalidad de la Corte Constitucional C-860 de 2001). Por lo
tanto, el Estado Colombiano, como sujeto de Derecho Internacional, se compromete a
cumplir con las disposiciones acordadas y contenidas en la Convención y el Protocolo.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta segunda parte del diagnóstico contempla las
implicaciones para Colombia de ser país Parte de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, en términos de los compromisos
adquiridos y las oportunidades que éstos representan. Adicionalmente se consideran los
impactos de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto y el cumplimiento de los países
desarrollados de sus compromisos cuantificados de reducción de emisiones de GEI, para
Colombia como país en desarrollo exportador de combustibles fósiles.
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1.8.3. Implicaciones de los compromisos adquiridos bajo la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto.
En relación con las implicaciones que tienen los compromisos adquiridos por
Colombia como país Parte de la Convención y el Protocolo de Kioto, en este segmento del
diagnóstico se contemplan como punto de partida los compromisos que establecen la
Convención y el Protocolo de Kioto para todos los países Partes. A partir de éstos se
identifica la capacidad institucional existente para el cumplimiento de estos compromisos,
para finalmente exponer las acciones y medidas desarrolladas que permiten cumplir con
estos compromisos.
1.8.4. Marco jurídico.
A continuación se encuentran algunas de las medidas legales y políticas
desarrolladas por el gobierno nacional que aunque no han sido motivadas por la existencia
del fenómeno del cambio climático o los compromisos adquiridos bajo la Convención, han
tenido impacto sobre las emisiones de GEI en el país. Estas medidas son acordes con las
metas de desarrollo y crecimiento propuestas para el país, y reflejan el desarrollo del
principio de responsabilidades comunes y diferenciadas.
En relación con las disposiciones dentro del marco jurídico existente a nivel
nacional que establecen medidas con incidencia sobre las emisiones de GEI se pueden
identificar:
Tabla No 1. Normas con incidencia sobre las emisiones de GEI
Decreto 948 de 1995 que establece las normas relativas a la prevención y control de la contaminación atmosférica, y
la protección de la calidad del aire; modificado por el Decreto 1228 de 1997 por medio de cual se establece la
certificación obligatoria de cumplimiento de normas de emisión para vehículos automotores; y la Resolución 619 de
1997 por medio de la cual se determinan las actividades e industrias que requieren permiso de emisión atmosférica
por fuentes fijas.
Ley 693 de 2001, por medio de la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes y se crean
estímulos para su producción, comercialización y consumo.
Ley 142 de 1994 - Ley de servicios públicos Domiciliarios
El Estatuto Tributario Nacional, donde se establecen exenciones y descuento para inversiones relacionadas con el
mejoramiento ambiental, la importación de equipos de control y mejoramiento ambiental, la reforestación y
conservación de bosques.
Ley 697 de 200, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la misma y se promueve la
utilización de energías alternativas.
Ley 143 de 1994 - Ley de energía
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1.8.5. Oportunidades para el país en virtud de las disposiciones de la Convención y del
Protocolo de Kioto.
Reconociendo el potencial del MDL para generar diversos beneficios para países en
desarrollo como lo es Colombia, el Ministerio del Medio Ambiente con apoyo del Banco
Mundial realizó el “Estudio de Estrategia Nacional para la Implementación del MDL en
Colombia –EEN-” (Ministerio del Medio Ambiente, 2000). Este estudio evalúa el
potencial de Colombia frente al nuevo mercado de CERs en términos de los beneficios
potenciales y su competitividad; identifica las restricciones que puedan limitar el desarrollo
de dicho potencial, y desarrolla líneas estratégicas para superar las restricciones
identificadas y maximizar los beneficios potenciales del MDL para el país.
Adicionalmente la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas, y Naturales
desarrolló dos estudios en relación con el potencial del MDL en Colombia. El primero es
“Opciones para la Reducción de Emisiones de GEI en Colombia” (2000) y el segundo
“Portafolio Colombia de Proyectos para el MDL – Sector Energía” (2000). Este último
identifica potenciales proyectos relacionados con energías eólico, cogeneración, sustitución
de combustibles, sistemas fotovoltaicos.
Los diversos estudios mencionados recomiendan crear una base institucional para
el desarrollo del MDL en el país. El Ministerio del Medio Ambiente con apoyo del Banco
Mundial trabaja en conformar la Oficina para Proyectos de Mitigación –MDL. La cual
tendrá como funciones realizar las actividades relacionadas con proyectos MDL en
términos de aprobación, promoción, capacitación y divulgación y asesoría en la
financiación y mercadeo.
1.8.6. Objetivo de Política Nacional.
Identificar las estrategias requeridas para consolidar la capacidad nacional necesaria
que permita responder a las posibles amenazas del cambio climático; responder a las
disposiciones de la Convención y el Protocolo de Kioto, en términos de potencializar las
oportunidades derivadas de los mecanismos financieros y cumplir con los compromisos
establecidos.

1.8.7. Estrategias Nacionales
En la tabla 2 se resumen las estrategias propuestas por el gobierno Colombiano frente al
cambio climático:
ESTRATEGIA

LINEAS DE ACCION
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ESTRATEGIA

LINEAS DE ACCION
Se recomienda la creación, por parte del Consejo Nacional Ambiental, del Comité Técnico
Intersectorial Nacional de Cambio Climático, como órgano consultivo y supervisor de Régimen
Nacional de Cambio Climático. Así como la creación de subcomités, como órganos ejecutores
de las distintas líneas de acción que establece la política de cambio climático.
Se recomienda la creación de subcomités para las siguientes áreas de trabajo:
Adaptación a los impactos negativos del cambio climático
Opciones de reducción de emisiones por fuentes y captación por sumideros de gases de
efecto invernadero

1. DEFINIR Y PONER EN MARCHA
EL MARCO INSTITUCIONAL PARA
EL RÉGIMEN NACIONAL DE
CAMBIO CLIMÁTICO

Divulgación y concientización pública sobre los distintos aspectos asociados al cambio
climático
Elaboración y publicación de las Comunicaciones Nacionales ante la CMCC
Negociación internacional de la implementación de la CMCC y Protocolo de Kioto
Investigación en temas asociados al cambio climático
Opciones para reducir los impactos de la implementación de las medidas del Protocolo de
Kioto a nivel internacional, sobre la exportaciones colombianas de combustibles fósiles

2. MEJORAR LA CAPACIDAD DE
ADAPTACIÓN A LOS IMPACTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Mejorar la capacidad de adaptación de zonas costeras e insulares a un posible aumento
del nivel del mar.


Mejorar la capacidad de adaptación de los agroecosistemas a los posibles impactos del
cambio climático



Mejorar la capacidad de adaptación de los recursos hídricos a los posibles impactos del
cambio climático



Mejorar la capacidad de adaptación de los suelos a los posibles impactos del cambio
climático



Mejorar la capacidad de adaptación a los posibles impactos del cambio climático sobre la
salud humana, en especial sobre la ocurrencia de la malaria y el dengue
Formular y presentar proyectos a fondos internacionales como el Fondo Mundial para el
Medio Ambiente (GEF), sobre vulnerabilidad y medidas de adaptación de las distintas
áreas y sectores del país.



Se recomienda a la Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres
promover dentro del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, los
posibles impactos negativos del cambio climático sobre el territorio nacional.
Mejorar el conocimiento sobre las opciones de reducción de emisiones por fuentes y
absorción por sumideros de GEI en los distintos sectores del país. Teniendo en cuenta el
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, así como que Colombia no
contribuye significativamente a las emisiones globales de GEI, estas opciones deben ser
acordes a las prioridades y metas de desarrollo y crecimiento propuestas para el país,

3. PROMOVER LA REDUCCIÓN DE
EMISIONES POR FUENTES Y
ABSORCIÓN POR SUMIDEROS DE
GEI.

4. DISMINUIR LOS IMPACTOS DE

o

Desarrollar el escenario base para el país de emisiones de GEI por
fuente para el sector energético y transporte

o

Desarrollar el escenario base del país de emisiones por fuentes y
absorción por sumideros de GEI para el sector agro-forestal

o

Evaluar las implicaciones económicas de los efectos del cambio
climático frente a la implementación de medidas para reducir la
concentración de GEI en la atmósfera

Desarrollar las oportunidades de reducción de emisiones y absorción de GEI
o

Evaluar los requerimientos regulatorios necesarios para incentivar y
promover proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero. Para las opciones de energías no convencionales es
esencial la participación de los entes que regulan estas actividades en la
definición de estas prioridades.

o

Promover la transferencia de tecnología

o

Desarrollar y consolidar las capacidad nacional para el desarrollo del
MDL de acuerdo con las estrategias y actividades determinadas en el
Estudio de Estrategia Nacional para la Implementación del MDL en
Colombia:

o

Fomentar y apoyar el desarrollo de medidas y proyectos que no se
enmarcan dentro del MDL

Mejorar el conocimiento sobre los posibles efectos negativos de la implementación de las
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ESTRATEGIA
LAS MEDIDAS DEL PROTOCOLO
DE KIOTO SOBRE LAS
EXPORTACIONES DE
COMBUSTIBLES FÓSILES

LINEAS DE ACCION
medidas del Protocolo de Kioto sobre las exportaciones de combustibles fósiles
Promover la creación del mercado de “combustibles fósiles verdes”
Se recomiendan las siguientes líneas de acción:
Asignar competencia y responsabilidad institucional para la elaboración de la
Comunicación Nacional

5. PROMOVER LA INVESTIGACIÓN
Y FORTALECER EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN EN CAMBIO
CLIMÁTICO

Desarrollar, sistematizar y actualizar la información sobre el estado de la investigación en
los temas relacionados con el cambio climático (investigadores, grupos, centros e
institutos generadores de conocimiento, proyectos de investigación en desarrollo y
finalizados)
Incluir el tema cambio climático en el desarrollo de las líneas de acción de las estrategias
de la Política Nacional de Investigación Ambiental,
Promover la creación dentro de la Red Colombiana de Formación Ambiental, de una red
temática para cambio climático
Promover la reactivación de la línea de investigación en cambio climático dentro del
Programa Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat de COLCIENCIAS
Propender por ampliar el equipo de negociadores.

6. FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN
INTERNACIONAL EN LOS
DISTINTOS FOROS DEL RÉGIMEN
INTERNACIONAL DE CAMBIO
CLIMÁTICO.

o

Invitar a otras instituciones, además de los Ministerios del Medio
Ambiente y Relaciones Exteriores, tanto públicas como privadas a
conformar el equipo negociador, para brindar apoyo técnico.

o

Conformar un equipo de negociación para cambio climático con
vocación de continuidad.

Capacitación del equipo negociador
-

Garantizar el conocimiento de las reglas y procedimientos de
Naciones Unidas

-

Garantizar el conocimiento de las bases técnicas que faciliten la
toma de decisiones durante las negociaciones

Garantizar la memoria institucional de los procesos de negociación y el papel y posición
de Colombia en cada reunión y los resultados de la misma
Desarrollar un programa de comunicación nacional y regional sobre los distintos
temas y conceptos asociados al cambio climático, tanto al interior del SINA como
por fuera de éste. Esta estrategia debe garantizar el mejoramiento el conocimiento
público sobre temas esenciales como:
o

El fenómeno del cambio climático –sus causas y efectos-

Promover medidas para prevenir el cambio climático, a
través de reducción de emisiones de GEI. Esto enfocado al
uso eficiente de los recursos energéticos y uso de fuentes
alternativas de energía.

-

Promover medidas para mejorar la capacidad de adaptación
a los impactos.

7. PROMOVER LA DIVULGACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA

o

La CMCC y el Protocolo de Kioto y los compromisos que Colombia
asumió que son Ley de la República

o

Las oportunidades que representa el MDL

Elaborar un Manual de Fuentes de Financiación para el desarrollo de actividades de
investigación y gestión en cambio climático Colombia
Promover un acuerdo interinstitucional para garantizar la destinación de recursos para
actividades de investigación y gestión en cambio climático, en la asignación de recursos
del Presupuesto General de la Nación y de los administrados por las entidades públicas
ambientales.
8. PROMOVER MECANISMOS
FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO DE LAS
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE
ACCIÓN DE ESTA POLÍTICA

Diseñar y ejecutar una estrategia de cooperación internacional, con el fin de incrementar y
mejorar los procesos transferencia de tecnología y la consecución de recursos financieros
y técnicos para la investigación y gestión de actividades en cambio climático en Colombia.
Diseñar e implementar un programa de incentivos fiscales para el fomento de las
inversiones del sector privado en actividades de investigación y gestión en cambio
climático.
Incluir dentro de las operaciones de crédito externo contratadas para la financiación de la
gestión pública ambiental en Colombia, las actividades de investigación y gestión en
cambio climático.
Desarrollar el Manual de Procedimientos para la formulación y evaluación de proyectos de
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ESTRATEGIA

LINEAS DE ACCION
investigación ambiental a ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías.
Generar un mecanismo para promover la formulación de proyectos de investigación y
gestión en cambio climático por parte de las ONGs y grupos de base para ser financiados
con recursos del Fondo para la Acción Ambiental.
Promover las convocatorias para financiar proyectos a través de COLCIENCIAS y
contrapartidas de otras instituciones.
Promover fondos parafiscales que permitan la formulación ejecución de proyectos

FUENTE: Lineamientos de política de cambio climático Julio 2002, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Este mecanismo permite a los gobiernos y a empresas privadas nuevas alternativas
para transferir tecnologías y promover el desarrollo sostenible en sectores como el
industrial, energético, forestal, de residuos y de transporte en el ámbito nacional, que
generen emisiones de GEI. Bajo este escenario, el MDL ofrece grandes oportunidades para
reducir el volumen existente de GEI en la atmósfera a los niveles establecidos por el
Protocolo bajo principios eficiencia económica. El MDL es en esencia un esquema de
mercados de derechos de emisión donde los derechos están representados en “Reducciones
Certificadas de las Emisiones”. Es así como el MDL puede plantear beneficios
significativos para Colombia en diferentes frentes. Por un lado, mitiga los impactos
negativos de la Convención sobre el Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto en las
exportaciones de combustibles fósiles, ya que permite a los países Anexo I cumplir con sus
obligaciones de reducción de manera flexible y a menor costo. Por otro, propone un
esquema novedoso de intercambio internacional de Reducciones Certificadas de las
Emisiones con el potencial de atraer inversión extranjera significativa para la realización de
proyectos en un país como Colombia, caracterizado por su vocación forestal y con
potencial para el logro de una mayor eficiencia energética. Mediante la articulación de
nuevos proyectos de reducción de emisiones elegibles al MDL, el país puede desarrollar
actividades que en ausencia de este instrumento no se hubieran realizado, además de
promover beneficios sociales y ambientales adicionales de manera coherente con los
objetivos de crecimiento económico de país.
1.9. PANORAMA DE LA GENERACIÓN DE EMISIONES EN COLOMBIA
La emisión de gases de efecto invernadero (GEI) se extiende por todo el mundo.
Aunque se creería que los países desarrollados son los mayores productores, realmente los
países en vía de desarrollo, quienes no están en el anexo I, son los que en este momento
emiten GEI en mayor proporción.
EMISIONES DE G.E.I POR PAÍS
Gráfica 1. Emisiones de GEI en el mundo
Estados Unidos
20%

Países en
Desarrollo
39%

China
16%
Japón
4%

Rusia
6%

Unión Europea
15%
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Fuente: presentación CAMBIO climático y energía post-Kioto, EPM, 2008

Demostrando que las faltas de tecnologías más limpias y de procedimientos más
eficientes en las industrias y en todos los campos económicos, han hecho que países como
Colombia, tengan altos índices de emisión de gases contaminantes y productores del
cambio climático.
1.9.1 Inventario preliminar de emisiones de GEI: 1990
En julio 1995, las naciones unidas mediante su organismo CMNUCC Conferencia
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y la metodología IPCC/OECD
para los inventarios nacionales, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, con el apoyo financiero de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica GTZ;
realizó un inventario de las emisiones de GEI en Colombia para 1990. Con este se pudo
comprobar que áreas de la economía eran las que mayor incidencia tenían en la generación
de estos gases y como podría ser la evolución de esta generación con el pasar de los años13.
Según este inventario, la fuente antropogénica que generaba más emisiones de CO2
en el país era el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, responsable del 66,6% de total.
Las actividades dentro del sector de energía emitían apenas el 31.4%, como se puede
observar en la siguiente grafica:
Gráfica 2. Emisiones de CO2 por sector económico

13

Academia “Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, inventario preliminar de gases de efecto
invernadero, fuentes y sumideros: Colombia 1990”, pág. 2
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Fuente: Academia “Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, inventario preliminar de gases de efecto
invernadero, fuentes y sumideros: Colombia 1990”, pág 3

El inventario permite observar las cantidades en giga- gramos de cada gas de efecto
invernadero que se producían en Colombia en esa época, demostrando que el CO2 es el gas
que más se producía con un valor de 167.046 Gg
Tabla 3. Resultados del inventario

Fuente: Academia “Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, inventario preliminar de gases de efecto invernadero, fuentes
y sumideros: Colombia 1990”, pág 2

1.9.2 Generación de emisiones: 2004
Según análisis nacionales e internacionales, Colombia para el 2004 emite el 0,35%
de los 49 millones de Gg de Co2 eq que se emiten en el mundo 14. Con esto se comprueba
que las emisiones con el pasar de los años han aumentado paulatinamente. Y esto se debe al
desarrollo del país económico, social e industrialmente.

14

Fuente: presentación CAMBIO climático y energía post-Kioto, EPM, 2008
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Las fuentes de emisión en el transcurso de 1990 a 2004 han sido cambiado
drásticamente, con el desarrollo tecnológico y económico del país, anteriormente el sector
que mayores emisiones producía era el de silvicultura y cambio de uso de la tierra; en estos
momentos los porcentajes se han distribuido, y el campo de la energía tiene el mayor
porcentaje de emisión.

Grafica 3. Cantidades de emisiones por tipo de fuente

Fuente: presentación CAMBIO climático y energía post-Kioto, EPM, 2008

1.10. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE KIOTO PARA PAÍSES NO ANEXO I.
1.10.1 proyectos MDL registrados ante la junta ejecutiva
Aproximadamente hasta junio del 2009 existen 1663 proyectos registrados por la
junta ejecutiva de MDL, la cual es asignada por la convención marco de las naciones unidas
sobre el cambio climático (CMNUCC o UNFCCC por sus siglas en ingles). Sur América y
algunos países de América central (México, Honduras, Costa Rica) cada vez más se
adentra en los temas de cambio climático y de mecanismos de desarrollo limpio, por ello
aproximadamente un 20 a 30% de estos proyectos registrados son realizados por estos
países15. A continuación se muestra el ejemplo de algunos de estos proyectos MDL:

15

REGISTRADO

TITULO

07 Dec 06

BRT Bogotá,
Colombia:
TransMilenio
Phase II to IV

PARTES
DE
ACOGIDA

OTRAS
PARTES

METODOLOGIA

REDUCCIONES

REF

AM0031

246563

672

Switzerland
Colombia
Netherlands

Página virtual naciones unidas, UNFCCC. <http://cdm.unfccc.int/Projects/index.html>
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Germany

06-mar-06

28-may-06

30-nov-07

13-oct-05

24-nov-08

San Carlos
Bagasse
Cogeneration
Project
(SCBCP)
Landfill gas
recovery at
the Norte III
Landfill,
Buenos Aires,
Argentina.
Central Izalco
Cogeneration
Project
Rio Azul
landfill gas
and utilization
project in
Costa Rica
Poechos II
hydroelectric
plant project

Ecuador

Switzerland

AM0015

43731

210

AM0011 ver. 2

296807

260

45750

1033

Switzerland
Argentina
Italy
ACM0002 ver. 6

El
Salvador

Japan

Costa Rica

Netherlands

AM0011 ver. 1

156084

37

Perú

Spain

ACM0002 ver. 6

22771

1836

AM0016 ver. 2

124218

419

ACM0001 ver. 6

42572

1626

ACM0002 ver. 6

82978

2022

AMS-I.D. ver. 4

17800

28

211150

1165

23450

618

ACM0006 ver. 4

Switzerland

09-jul-06

AWMS GHG
Mitigation
Project BR05B-13, Goiás
and Minas
Gerais, Brazil

Brasil

12-jul-08

Feira de
Santana
Landfill Gas
Project

Brasil

12 Dec 08

Amatitlan
Geothermal
Project

Guatemala

United
Kingdom of
Great
Britain and
Northern
Ireland

11 Jan 05

RIO BLANCO
Small
Hydroelectric
Project

Honduras

Finlandia

30 Jan 08

PROBIOGASJP – João
Pessoa
Landfill Gas
Project

Brasil

United
Kingdom of
Great
Britain and
Northern
Ireland

27 Apr 07

Methane
Recovery and
Electricity
Generation
Project GCM
20

México

United
Kingdom of
Great
Britain and
Northern
Ireland

ACM0001 ver. 5

ACM0002 ver. 6

Switzerland

AMS-I.D. ver. 8

United
Kingdom of
Great
Britain and
Northern
Ireland

AMS-III.D. ver. 9

Fuente: página virtual naciones unidas, UNFCCC. http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html

1.10.2. Proyectos MDL en proceso de registro
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Existen 82 proyectos MDL que están en proceso de registro y los cuales están bajo
consideración de la junta ejecutiva de MDL. De estos 4 son de América del Sur (Brasil,
Chile y Perú) y América Central (México).

periodo para
revisión de la
propuesta
05 May 09 - 01
Jul 09
12 May 09 - 08
Jul 09

partes de
acogida

otras partes

Brasil

Netherlands

Ref

titulo

2486

“Conversion of SF6 to the alternative cover
gas SO2 at RIMA magnesium production”

1920

Verde Valle Landfill Gas Project

2512

El Panul – EcoMethane Landfill Gas Project

12 May 09 - 08
Jul 09

Chile

2426

El Platanal Hydropower Plant

22 Apr 09 - 18
Jun 09

Perú

México
United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

Fuente: página virtual naciones unidas, UNFCCC. http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html

1.10.3. Proyectos MDL en revisión

16

Existen 36 proyectos MDL que se encuentran en revisión por un comité de las partes
involucradas o por tres miembros de la junta ejecutiva. De estos proyectos 2 son de
América Latina.
REF.

TITULO

2417

Chile: Lircay Run-Of-River Project

2405

Santa Cruz I Hydroelectric Power Plant

Fuente: página virtual naciones unidas, UNFCCC. http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html

16

BID
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2. MARCO LEGAL
En Colombia los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio como herramienta
en el comercio de emisiones, y por ende en la disminución de gases de efecto invernadero
están comenzando a tomar fuerza desde hace algunos años.
Las Naciones Unidas han delegado como entidad responsable de manejar todo el
tema de cambio climático en nuestro país al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, en donde una de sus responsabilidades es la de implementar una
legislación sobre este tema en Colombia, para que los proyectos MDL cumplan con todos
los requisitos internacionales y puedan ser avalados y efectuados como herramienta en el
comercio de emisiones.
2.1. GUÍA BÁSICA DE “CAMBIO CLIMÁTICO, CONVENCIÓN MARCO DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, PROTOCOLO DE
KIOTO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO”
En la actualidad, la legislación Colombiana sobre proyectos MDL y cambio
climático comparada con otros países es escasa; sin embargo existen documentos
publicados que orientan a las entidades interesadas en realizar estos proyectos, para cumplir
con los parámetros exigidos. Dentro de éstos se encuentra la guía básica de “CAMBIO
CLIMÁTICO, CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO, PROTOCOLO DE KIOTO Y MECANISMO DE
DESARROLLO LIMPIO” diseñada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT).
Esta guía le concede al lector comprender e informarse sobre los nociones básicas
que se deben tener presente para manejar el tema de cambio climático; en donde se explica
que es el calentamiento global, el efecto invernadero, los gases que originan este efecto, la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el
protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio (MDL), los proyectos MDL, el ciclo
de estos proyectos (tema fundamental para realizar correctamente un proyecto MDL) y un

55

glosario para comprender las siglas y palabras claves que se utilizan en el desarrollo de
estos temas.17

2.2. RESOLUCIÓN 0453/ 27 DE ABRIL DEL 2004
De igual forma, existe la resolución 0453 expedida por el MAVDT el 27 de abril del
2004, “Por la cual se adoptan los principios, requisitos y criterios y se establece el
procedimiento para la Aprobación Nacional de proyectos de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL”
Esta resolución fue un paso importante dado por el MAVDT para buscar el
crecimiento de proyectos MDL en Colombia, en donde se oriente a las entidades
interesadas en los requisitos y criterios para que sus proyectos obtengan la aprobación
nacional18 y puedan ser ejecutados a cabalidad, cumpliendo así con el objetivo principal del
protocolo de Kioto; reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
2.3 “ESTUDIO DE ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL MDL EN COLOMBIA”
Además de existir esta legislación, entidades como CECODES (consejo empresarial
para el desarrollo sostenible) brindan información de estudios sobre la factibilidad de
proyectos MDL en Colombia; como lo es el “ESTUDIO DE ESTRATEGIA NACIONAL
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MDL EN COLOMBIA” presentado en Bogotá en
el año 2000 por el ministerio del medio ambiente (llamado así en ese año, pero ahora
llamado MAVDT), en donde se explica todo el tema del mecanismo de desarrollo limpio y
su relación con el protocolo de Kioto y se realiza un estudio de factibilidad de la realización
de estos proyectos en Colombia; analizando los ámbitos económicos y sociales que
encajan en el perfil de estos proyectos, los procedimientos que se deben implementar para
la realización de estos, los riesgos sociales y económicos de la ejecución y operación y las
ganancias económicas, sociales y culturales que pueden traer la implementación de
proyectos MDL en el país19.
1.10.4. RESOLUCIÓN 0551 DE MARZO 19 DE 2009
17

Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, Guía básica ““CAMBIO CLIMÁTICO,
CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO,
PROTOCOLO DE KIOTO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO”. Pág. 3
18

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, RESOLUCION 0453, 27 ABRIL 2004, pág. 2

19

Ministerio del medio ambiente, INFORME FINAL: “ESTUDIO DE ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MDL EN COLOMBIA”, Bogotá, 2000
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La resolución 0551 de marzo 19 de 2009 expedida por el MAVDT, “por la cual se
adoptan los requisitos y evidencias de contribución al desarrollo sostenible del país y se
establece el procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero que optan por el Mecanismo de Desarrollo
Limpio- MDL y se dictan otras disposiciones”
Esta resolución establece los parámetros para efectuar un proyecto MDL en
Colombia, en donde se anexan los formatos que se deben tener presentes, para desarrollar a
cabalidad el ciclo de estos proyectos; para llegar a ser aprobados y ejecutados. Algunos de
los formatos anexados son: la información para comentarios y carta de No- Objeción, el
formato para el PIN y el PDD.
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3. HIPOTESIS

El calentamiento global es un problema que ha venido tomando fuerza desde ya
hace varios años, en donde la elevada producción de gases de efecto invernadero por parte
de fuentes antropogénicas han profundizo este fenómeno, reteniendo así las ondas
transmitidas por el sol y por ende aumentando la temperatura de la tierra; lo que ha llevado
activar la alarma por parte de las entidades encargadas de la protección del medo ambiente
y del bienestar de la sociedad a nivel mundial y local.
La disposición de residuos sólidos en un relleno sanitario y en este caso en el relleno
sanitario Parque Ecológico Reciclante (PER) es una actividad antropogénica que contribuye
a la generación de GEI y por ende al aumento del efecto invernadero y del calentamiento
global. Por ello las Naciones Unidas siguiendo el protocolo de Kioto la tienen como una
actividad que se puede usar para implementar un proyecto de reducción de emisiones bajo
el esquema de mecanismo de desarrollo limpio.
Por lo anterior las siguientes preguntas enmarcan la formulación del problema:
– ¿Qué herramienta informativa y descriptiva podría tener un Alcalde, un Gerente de una
empresa del servicio público de aseo al momento de identificar la posibilidad de
desarrollar un proyecto de reducción de emisiones a partir del Biogás producido por la
disposición final de residuos sólidos?
– ¿Qué factores deben tenerse en cuenta para aplicar un Mecanismo de Desarrollo Limpio
mediante la reducción de emisiones contenidas en el biogás producido en rellenos
sanitarios?
– ¿Cuáles serían las condiciones por las cuales es factible aplicar el Mecanismo a la luz
de la Normatividad local y los requisitos internacionales?
– ¿Cuáles podrían ser las fases a seguir para desarrollar un proyecto de reducción de
emisiones bajo el esquema MDL para el caso del Parque Ecológico Reciclante de
Villavicencio?
– ¿Cuál es el impacto social, económico y ambiental que se podría presentar con la
implementación de un proyecto de reducción de emisiones de un relleno sanitario, caso
Parque Ecológico Reciclante de Villavicencio?
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4. DISEÑO METODOLOGICO
La investigación realizada es de tipo cuantitativa y cualitativa con el fin de evaluar
los parámetros para la aplicación del mecanismo de desarrollo limpio en un relleno
sanitario en Colombia. Caso parque ecológico reciclante, Villavicencio.
Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación, las fases que se
desarrollaron son las siguientes:
Se busco información base de partida en las oficinas de Naciones Unidas, sede
Bogotá, la oficina de cambio climático del MAVDT y de las páginas web de
diferentes entidades relacionadas con el tema. Con esta información se consolido el
estado del arte de propiedad de los autores y el marco teórico.
Se realizaron los cálculos para identificar las cantidades de metano generado
durante el tiempo del proyecto y la cantidad de emisiones que se dejaran de emitir al
ambiente directamente.
Se realizaron los cálculos de inversión y operación del sistema para así determinar
los egresos e ingresos del proyecto y los de la compañía receptora.
De acuerdo con los volúmenes a reducir y el flujo de caja se determino la
factibilidad del proyecto a nivel técnico, económico, financiero, social y ambiental.
La población considerada para la investigación corresponde al área de influencia directa
del relleno sanitario y a los 40 trabajadores que allí se desempeñan.
Como técnica de recolección de información se empelaron consultas directas en
internet, bibliografía especializada en el tema en idioma ingles, encuesta a la población del
área de influencia del proyecto.
Para el estudio de caso se emplearon visitas de campo y consulta de documentos en la
biblioteca de la compañía prestadora del servicio público de aseo.
El proyecto es de tipo descriptivo ya que es una investigación que tiene como propósito
caracterizar las parámetros inherentes al desarrollo de un proyecto de reducción de
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emisiones para el relleno sanitario PER, bajo el esquema de mecanismos de desarrollo
limpio del protocolo de Kioto.

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
5.1.1. Descripción de la actividad del proyecto
El propósito del proyecto es capturar y quemar biogás del relleno sanitario Parque
Ecológico Reciclante (PER) de Villavicencio, Meta. El proyecto efectuará una reducción de
las emisiones de gas de efecto invernadero a través de la combustión del metano que
contiene el biogás que se explote en el relleno sanitario.
Se estima que el total de emisiones de CO2 que se evitarán en un período de diez
años será de alrededor 733.015 toneladas. En la actualidad no existe una empresa específica
que tenga los derechos para explotar el biogás.
La captura del biogás que se produzca en el relleno sanitario Parque Ecológico
Reciclante será mediante la implementación y operación de una planta de extracción
compuesta de una red de pozos y tuberías conectados que desembocan en sopladores y
luego en antorchas. Dado que las leyes vigentes en Colombia no controlan la combustión
de biogás del relleno sanitario, este proyecto contribuye al desarrollo sostenido de las áreas
circundantes del relleno sanitario, comunidades campesinas, trabajadores internos y
visitantes del relleno. Buscando cumplir con los siguientes objetivos.
Disminución de las emisiones de CH4 provenientes del relleno sanitario
En las áreas urbanas circundantes del lugar se verá rápidamente el beneficio de
eliminar las olorosas emisiones de gas que vienen del relleno sanitario. La
reducción o eliminación sustancial de estos gases mitigará los problemas de salud
que estos gases le provocan a la población local y tendrán sin duda un impacto
positivo en el potencial desarrollo de las áreas urbanas circundantes del relleno
sanitario.
La extracción segura y efectiva del biogás que se produce en el relleno sanitario
reducirá significativamente el riesgo de incendio y explosión en el relleno sanitario.
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El proyecto tendrá un impacto pequeño pero positivo sobre la economía local
porque empleará trabajadores locales y utilizará materiales locales siempre que sea
posible.
La empresa prestadora del servicio público de aseo en adelante BIOAGRICOLA
DEL LLANO S.A se beneficiará de la transferencia de tecnología y conocimiento
por la implementación de esta tecnología.
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A recibirá fondos adicionales por la venta de
carbono. Ya sea un porcentaje por cada CERs generado o un valor por cada m3 de
biogás generado.
5.1.2. Descripción de la empresa dueña del relleno sanitario Parque Ecológico
Reciclante (PER)
Bioagrícola del Llano S.A., es una empresa gestora de residuos sólidos urbanos tipo
domiciliario que opera en la ciudad de Villavicencio, Colombia; realizando los servicios de
limpieza de vías y áreas públicas, recolección y transporte, tratamiento y disposición final
de residuos sólidos ordinarios. Es la encargada de realizar las labores de construcción,
operación y mantenimiento del relleno sanitario Parque Ecológico Reciclante, el cual es de
alta complejidad.
Es una empresa de capital mixto donde el 94% pertenece a accionistas privados y un
6% al municipio. Recientemente fue certificada por la Internacional Certification Network
mediante la norma NTC – ISO 9001: 2000, OHSAS 18001, en los tres servicios, (limpieza
de vías y áreas públicas, recolección y transporte y disposición final de residuos tipo
domiciliario). El reconocimiento nacional al sistema de disposición mediante la técnica de
relleno sanitario, la ha situado a la vanguardia en la prestación de este servicio,
acompañado de los procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos a pequeña escala.
5.1.3. Ubicación de la actividad del proyecto
El proyecto se realizará en la ciudad de Villavicencio, capital del Departamento del
Meta, Colombia. La cual es la ciudad más grande de la Orinoquia Colombiana y cuenta
aproximadamente con 450.000 habitantes. Su actividad económica es variada,
principalmente en ganadería y agricultura. Las actividades como el comercio y la industria
son aún incipientes.
El relleno sanitario Parque Ecológico Reciclante se encuentra ubicado a 18
kilómetros de la cuidad, en la vereda Caños Negros. (Anexo No. 3.Mapa Ubicación
Relleno Sanitario PER)
El sector de desarrollo del proyecto, se encuentra ubicado en la Vereda San Juan
Bosco, sobre los predios correspondientes a las fincas El Placer, El Brasil y Furatena con
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un área total de 223 hectáreas, de las cuales 156 hectáreas 3879.3 metros cuadrados se
encuentran inmersas dentro del sector Sanitario del municipio de Villavicencio, incluido en
el correspondiente POT del municipio, adoptando dentro del mismo a través del decreto
284 de 2006.
El área de desarrollo del relleno sanitario, como se encuentra ubicado en los predios
denominados el Placer, Brasil y Furatena, los cuales colindan por el norte con el predio La
Isla de propiedad de José Alberto Bernal Garzón, predios de Bioagricola del Llano hasta el
Río Guatiquia, al sur con la vía que conduce de Villavicencio a Puerto Porfía, al Occidente
con el predio denominado La Florida de propiedad de la Agropecuaria Rodríguez Castaño CAS y al oriente con la Finca San Vicente de propiedad de Heriberto Trujillo Perdomo.20
Mapa de Villavicencio

Fuente: software Google Earth

5.1.4. Generalidades del relleno sanitario Parque Ecológico Reciclante
Este relleno sanitario es de tipo mecanizado y de alta complejidad según lo
dispuesto en el Reglamento Técnico de Saneamiento Básico y Agua Potable. Su impecable
diseño y construcción hacen de éste uno de los mejores métodos para el manejo de residuos
sólidos del país. Desde su diseño ha sido concebido como una zona recreativa (Parque

20

Bioagrícola del Llano, EIA, capítulo II, pág. 5
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Ecológico Reciclante)21. Cuenta con la licencia ambiental mediante resolución Número
2.6.07.0982 del 21 de diciembre de 2007 emitida por la Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquia, CORMACARENA.
El relleno sanitario Parque Ecológico Reciclante opera desde 31 de diciembre de 2007
y su vida útil se extiende aproximadamente 31 años. El relleno se encuentra en una zona
pobre en arcillas y rica en cantos rodados; su desarrollo se ha realizado desde el nivel del
suelo hacia arriba, empleando diques de contención en arcilla que sirven como paredes del
vaso donde se disponen los residuos. Esta divido en 6 zonas, las cuales cada una tiene un
número especificado de celdas y una capacidad determinada de residuos sólidos que puede
albergar. La capacidad total que tiene el relleno es de aproximadamente 6.622.372
toneladas de residuos sólidos, con una vida útil de 31 años.
Tabla 4. Capacidad de cada zona
Zona

Capacidad m3 (figura)

Capacidad m3 (Residuos)

Capacidad en tons

Tiempo en días de operación

I
II
III
IV
V
VI

600.694
1.859.849
600.694
996.284
945.488
995.516

552.638
1.711.061
552.638
916.581
869.849
915.875

663.166
2.053.274
663.166
1.099.898
1.043.819
1.099.050

1.756
3.763
911
1.286
1.040
953

Total

5.998.526

5.518.644

6.622.372

9.709

AÑOS APROXIMADOS

31

Fuente: Bioagrícola del Llano S.A

La generación de residuos sólidos en la ciudad de Villavicencio y otros municipios en el
periodo
del 2006 al 2020 (periodo de estudio de esta investigación)
es de
22
aproximadamente 1.993.074 toneladas.
Tabla 5. Generación de residuos sólidos entre 2006 – 2020

Cuadro Nº 4.8 Cantidad de residuos
producidos para los años 2006-2020
Condición
Toneladas
Media
1.993.074
Alta
2.423.709
Fuente: Bioagrícola del Llano S.A

21

Página virtual Bioagrícola del Llano S.A < http://www.bioagricoladelllano.com.co/website/index.php?id=27,0,0,1,0,0>

22

Bioagrícola del Llano S.A
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La caracterización de los residuos que se depositan en el relleno se muestra en la siguiente
tabla:
Tabla 6. Composición porcentual de los residuos dispuestos en el relleno
CARACTERISTICAS DEL RESIDUO
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

COMPONENTE
PROPORCION %
RESIDUOS ORGANICO DE PLAZAS
13,90
RESIDUOS DE COMIDA
38,06
RESIDUOS DE JARDIN
5,46
PAPEL OFICINA
1,49
PAPEL PERIODICO
2,11
CARTON
3,56
RECIPIENTES Y FRASCOS PLASTICOS
1,51
BOLSAS PLASTICAS
8,11
TEXTILES
2,52
CAUCHO
0,30
CUERO
0,80
MADERA
1,41
VIDRIO PLANO
0,29
VIDRIO FRASCOS ETC.
1,59
LATAS HOJA LATA
0,30
ALUMINIO
0,15
CHATARRA
0,54
*PLATOS Y VASOS DESECHABLES
1,36
PAPEL HIGIENICO
2,45
PAÑALES DESECHABLES
3,54
ICOPOR
0,10
TARROS INSECTICIDAS
0,00
*BATERIAS CARROS
0,11
PILAS
0,04
ESMALTES
0,01
MEDICAMENTOS
0,12
TARROS PINTURA
0,10
TARROS ACEITES
0,03
HUESOS
0,10
RES. HOSPITALARIOS Y/O CENIZAS INCIN.
0,79
OTROS NO CLASIFICADOS
6,03
EMPAQUES*
0,37
ESCOMBROS Y TIERRA
2,07
VASIJAS DE PASTA Y LOZA
0,07
FIBRAS SINTETICAS**
0,37
CENIZAS
0,06
ASERRIN
0,05
RADIOGRAFIA
0,01
RESIDUOS TALLER
0,11
ALAMBRE
0,01
total muestra
100,00
Humedad de los residuos: 53%
Fraccion organica fermentable (57.4%)

Fuente: Bioagrícola del Llano S.A

5.1.5. Tecnología a emplear en la actividad del proyecto
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El sistema de extraccion del biogas que se utilizara en el proyecto es de tipo activo.
El drenaje activo consiste en pozos verticales y horizontales de biogás, conectados a una
red de tuberías que dirigirán el gas hacia la estación de quemado. Esta estación compuesta
de un soplador y antorcha, responderán a los estándares internacionales relacionados con
aspectos de calidad, confianza, seguridad operacional y medioambiental. Y además, contará
con una geomembrana como cobertura final de los residuos, para favorecer la captación del
biogás y disminuir la emanación de olores.

Los equipos que se instalarán en el proyecto incluyen:
Red de recolección de gas, tuberías permeables compuestas, bóvedas de gas, pozos
de gas;
Equipos de control y monitoreo de biogás;
Obras civiles;
Antorchas de gas de alta temperatura;
El biogás extraído se quema con bajas emisiones, llamas de alta temperatura (>950
ºC, tiempo de retención >0,3 s).
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Esquema diseño del sistema
Figura 5. Sistema completo de extracción de biogás en el relleno sanitario

Vistas de perfil
Fuente: EMAS ESP. Pasto

Vista frontal- fuente: EMAS ESP. Pasto

Fuente: EMAS ESP. Pasto

Figura 6. Esquema chimenea y quemador.

Fuente: Bioagrícola del Llano S.A

Quemador
Fuente: EMAS. ESP. Pasto
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Figura 7. Esquema sistema de extracción activa

Fuente: EMAS ESP. Pasto

Fuente: Bionersis
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5.2. CICLO DEL PROYECTO. MDL
Para que un proyecto pueda ser registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL) y genere reducciones que puedan ser certificadas internacionalmente, debe
someterse a una serie de procesos de formulación, revisión y evaluación.
Este conjunto de etapas y procedimientos se conoce comúnmente como el ciclo de un
proyecto MDL y está compuesto por todos los pasos necesarios para que un determinado
proyecto produzca CERs.
FASES DE DE DESARROLLO DEL PROYECTO23
1. DISEÑO
1. Cuantificar la reducción de emisiones
2. Realizar el PIN (Project idea note- nota idea del proyecto): formato con los datos
generales, debe ser enviado a la autoridad nacional para que esta de posibles
comentarios antes de comenzar el proyecto.
3. Buscar un Broker: entidad o empresa que permita el enlace entre el país de anexo I
y el país No anexo I que va a recibir la tecnología para el proyecto.
4. Preparar el documento PDD (documento del diseño del proyecto): formato con el
fin de que se apruebe y registre el proyecto como MDL por la Junta Ejecutiva (EB).
2. APROBACION NACIONAL: la autoridad nacional delegada aprueba el proyecto y
permite que comience su desarrollo.
3. VALIDACION: validación de un proyecto MDL es realizada por una Entidad
Operacional Designada (DOE); el Icontec para Colombia, que debe revisar el PDD y
someterlo a comentarios por parte de las ONGs y comunidades locales.
El Icontec es una compañía acreditada por la Junta Ejecutiva, capaz de desarrollar
evaluaciones creíbles e independientes sobre la reducción de emisiones.
4. REGISTRO: Es la aceptación formal por parte de la Junta Ejecutiva de que la iniciativa
califica bajo el MDL.
La solicitud para el registro oficial del proyecto bajo el MDL es responsabilidad de la DOE
encargada de la validación del proyecto. La presentación a la Junta Ejecutiva del reporte
sobre la validación, conjuntamente con el documento de la aprobación del país anfitrión, es
la formalidad exigida para el registro del proyecto

23

Cordelim, promoción del mecanismo de desarrollo limpio, http://www.cordelim.net/cordelim.php?c=798z
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PROYECTO EN OPERACIÓN24
5. MONITOREO: El Monitoreo es una supervisión sistemática del rendimiento del
proyecto, realizado por la medición y registro de indicadores objetivo relevantes para la
finalidad del proyecto, y que además constan en la metodología aplicada.
6. VERIFICACION: Consiste en la revisión periódica y la determinación ex-post por la
DOE, de las reducciones monitoreadas de emisiones de fuentes de GEI que han ocurrido
como resultado de las actividades del proyecto MDL durante el periodo de verificación.
Esta verificación incluirá auditorias periódicas de los resultados monitoreados, evaluación
de la reducción de emisiones alcanzadas y una evaluación de conformidad continua del
proyecto con el plan de monitoreo. La DOE debe asegurarse que el resultado de los CERs
está de acuerdo a las pautas y condiciones acordadas en la validación inicial del proyecto.
Después de una revisión detallada, una DOE producirá un reporte de verificación y
entonces certificará la cantidad de CERs generados por el proyecto MDL.
7. EXPEDICION DE CERs: La Junta Ejecutiva debe decretar los CERs para los socios
del proyecto dentro de 15 días después de la fecha de recepción de la petición de emisión.
Tan pronto como sea posible, en el diseño de negociaciones del proyecto, se debe realizar
entre los participantes del proyecto los contratos sobre la propiedad de créditos de carbono.
Los derechos y obligaciones de cada participante deben ser claros. Estos derechos deben
incluir la opción de vender CERs a terceras partes. El contrato deberá también especificar
la cobertura del seguro en el proyecto y estipular las reglas para resolver disputas entre las
partes.
Adicionalmente, el 2% de los CERs decretados deben ser pagados para responsabilizarse de
los costos de adaptación; los países menos desarrollados están exentos de pagar este costo.
Para el desarrollo del proyecto MDL en el parque ecológico Reciclante (PER) ya se realizo
las primeras tres actividades de la fase de diseño (CUANTIFICACION REDUCCION DE
EMISIONES- PIN- BUSQUEDA DEL BROKER).
En este se comenzara con el desarrollo del PDD.

24

IBID

70

5.3. AVANCE DE LA APLICABILIDAD DE LOS PROYECTO MDL
EN COLOMBIA
5.3.1. Información General sobre MDL en Colombia25
Colombia es el cuarto país en Latinoamérica en número de proyectos registrados ante la
ONU, y el número 11 del mundo.
Tabla 7. Información general de MDL en Colombia
Total proyectos MDL portafolio Nacional

129

Total CERs potenciales del portafolio anuales (Ton)

15.189.110

Proyectos con Aprobación Nacional

40

Proyectos Registrados ante Naciones Unidas

15

Proyectos con CERs emitidos

5

Potencial total de ingresos por CERs de proyectos del portafolio al año
(dólares)

$139.966.292

Ingresos por venta de CERs en Colombia de 2007 a 2009 (dólares)

$46.199.250

Fuente: página virtual del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial/ julio 27 del 209

5.3.2 Portafolio de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio.
Colombia cuenta con corte a marzo del 2009, con un portafolio de 124 proyectos
distribuidos de la siguiente forma:

25

Ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial, ambiente, cambio climático, portafolio de MDL en
Colombia. PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN COLOMBIA
<http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=829&conID=3046>
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Gráfica 4. Distribución del portafolio de MDL en Colombia

Fuente: página virtual del ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

De estos 124 proyectos, 39 cuentan con Aprobación Nacional por solicitud directa
de los proponentes del proyecto a la Autoridad Nacional Designada - AND, que para el
caso de Colombia es el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT. También cuenta con 14 proyectos registrados ante la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático - CMNUCC, y, con 5 proyectos con Certificado
de Reducción de Emisiones - CERs.
5.3.3. Proyectos MDL con aprobación nacional por sectores26
A la fecha (27/julio/2009), el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial como Autoridad Nacional Designada, cuenta con: 40 proyectos con Aprobación
Nacional, un estimado de reducción y/o captura de 4.235.287 Ton CO2 al año y un
potencial de ingresos por la venta de certificado de reducción de emisiones de al menos
USD$40.558.290 al año

26

IBID
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Gráfica 5. Proyectos MDL con aprobación nacional

Fuente: página virtual del ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

5.3.4. Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL registrados ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático - CMNUCC, a partir
del año 2006
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cuenta con 14
proyectos MDL registrados ante la CMNUCC y un potencial estimado de reducción de
1.400.000 Ton CO2.
Gráfica 6. Proyectos MDL registrados ante la CMNUCC

Fuente: página virtual del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial
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5.3.5. Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL con aprobación nacional a
partir del año 2002.27
En el primer trimestre del 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, como Autoridad Nacional Designada ha otorgado la Aprobación Nacional para
8 proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio. Contando así, con un total de 39
proyectos con Aprobación Nacional por parte del Ministerio.
Gráfica 7. Proyectos MDL con aprobación nacional

Fuente: página virtual del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial

5.3.6. Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL con certificado reducción de
Emisiones - CERs. Emitidos por los sectores colombianos28
Actualmente, se han emitido Certificado de Reducción de Emisiones (CERs) por
parte de las Naciones Unidas para 5 proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio que
suman 450.000 Ton CO2.

27

IBID

28

IBID
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Gráfica 8. Proyectos MDL con CERs emitidos

Fuente: página virtual del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
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2.3.7. Proyectos MDL aprobados en rellenos sanitarios de Colombia por el MAVDT. (Agosto 27/2009)

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, <http://www.minambiente.gov.co/documentos/3678_120609_proyectos_mdl_aprobados.pdf>

5.3.8 Reducción de emisiones esperadas tanto en el proyecto PER como en proyectos
MDL de rellenos sanitarios en todo Colombia. (Agosto 27/2009)
En Colombia existen proyectos MDL para reducción de emisiones de GEI en
rellenos sanitarios, como se demostró en la tabla anterior. Por ello es necesario ver el
impacto que el proyecto MDL en el Parque ecológico Reciclante realiza para la reducción
de CO2 en el país. A continuación se describe la grafica de la comparación en las
reducciones de cada proyecto:
Gráfica 9. Reducción de CO2, en toneladas/año de proyectos MDL en rellenos sanitarios
de Colombia

Fuente: Autores

Los proyectos MDL en rellenos sanitarios han comenzado a tomar auge a través de
los años, siendo realizados en varios municipios del país y buscando contribuir a la
reducción de gases de efecto invernadero, en especial de metano generado por la reacción
de descomposición de la materia orgánica presente en los residuos sólidos dispuestos en los
rellenos.
Analizando la participación en las reducciones de CO2 del Parque Ecológico
Reciclante (PER) con el resto de proyectos MDL actuales en rellenos, se puede observar
que el porcentaje es menor comparado a proyectos en Antioquia y Bogotá; pero superior al
resto de proyectos. Esto se debe a que Medellín y Bogotá son ciudades con más de 1
millón de habitantes y por ende la generación de residuos será mayor, y con ello la
producción y reducción de metano.
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Comparando con el resto de proyectos, se observa que a pesar que sus poblaciones están en
un rango parecido, el porcentaje de reducción en el PER (Villavicencio) es mayor, debido
al sistema de extracción de gases de tipo activo, permitiendo que la eficiencia sea más alta,
y por ende la reducción de emisiones.
5.4. DESARROLLO DE PROYECTOS MDL PARA CAPTURA DE METANO EN
LA REGIÓN.
En la actualidad, no existen en desarrollo o en solicitud de aprobación proyectos
MDL para capturar y quemar metano en rellenos sanitarios de la región de Orinoquia
diferentes al que se plantea realizar la empresa Bioagrícola del Llano29, encargada de
manejar el relleno Parque Ecológico Reciclante (PER). Por ello es importante recalcar el
aporte de estas reducciones de CO2 en el contexto nacional e internacional.
Según la UNFCCC o CNUMCC (por sus siglas en español), encargada del manejo
de toda la temática del cambio climático; la emisión de CO2 por parte de los países del
anexo I hasta el 2006 fue de 14.862.133,9 Gg de CO2 eq (sin tener en cuenta las
actividades LULUCF (por sus siglas en ingles) – uso de la tierra, cambio de uso del suelo y
la silvicultura o land use, land-use change, and foresty). 30
Gráfica 10. Emisiones de GEI por países del anexo I sin actividades LULUCF

Fuente: página virtual de UNFCCC http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/ghg_profiles/items/4625.php/
(14/07/2009)

29
30

Consulta a Cormacarena. Autoridad ambiental regional de la Orinoquia.
UNFCC , GHG for Anex I., archivo en Excel.
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Y en Colombia, las emisiones de CO2 registradas por la UNFCCC hasta 1994 fueron de
60917,3 Gg CO2 eq (sin tener en cuenta las actividades LUCF/ land- use change and
foresty). 31
Gráfica 11. Emisiones de GEI por Colombia (país NO anexo I) sin LUCF

Fuente: página virtual de UNFCCC < http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/ghg_profiles/items/4626.php> y autores

Después de observar las emisiones de GEI por los países Anexo I hasta el 2006 y
por Colombia hasta 1994 publicados por la UNFCCC se quiere demostrar el aporte del
proyecto PER en la reducción de estos gases.
5.4.1. Aporte del proyecto PER a nivel de países Anexo I
Conociendo que el 100% son los 14.862.133,9 Gg de CO2 eq se busco el porcentaje
de los 73,301.15 tonCO2 eq/año o 73,3015 Gg CO2 eq/año reducidos por el proyecto. El
resultado de este cálculo es de 0,00049%., es decir que con este porcentaje se está
aportando en la reducción de emisiones en el escenario internacional por la realización del
proyecto MDL en el relleno Parque ecológico Reciclante (PER). A continuación se observa
la grafica de este aporte:

31

UNFCC , GHG for Colombia., archivo en Excel.
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Gráfica 12. Aporte del proyecto PER en la reducción de emisiones de países anexo I

Fuente: autores

5.4.2. Aporte del proyecto PER a nivel de Colombia
Conociendo que el 100% son los 60917,3 Gg CO2 eq se busco el porcentaje de los
73,301.15 tonCO2 eq/año o 73,3015 Gg CO2 eq/año reducidos por el proyecto. El
resultado de este cálculo es de 1,203%., es decir, 733,015 Gg de CO2 se reducen en el
escenario nacional por la realización del proyecto MDL en el relleno Parque ecológico
Reciclante (PER). A continuación se observa la grafica de este aporte:
Gráfica 13. Aporte del proyecto PER en la reducción de emisiones de Colombia

Fuente autores
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6. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS
6.1. RESULTADOS
6.1.1. Cantidades de metano generado
Las cantidades de metano generado por el relleno sanitario, se hallan multiplicando el
caudal de Biogás (m3/hora) por 50% (porcentaje de metano en el biogás) y por la densidad
del metano (kg/m3) para así obtener los kg/h de metano generados en cada año del proyecto
(Anexo No. 1 Relleno Villavicencio RD rev2)
Tabla 8. Cantidad de metano generado en el tiempo de duración del proyecto
TIEMPO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

METANO GENERADO (Kg/h)
221,15
257,98
295,74
334,44
374,11
414,78
456,45
499,17
542,96
587,85
Fuente: Autores

Gráfica 14. Generación de metano en el tiempo de duración del proyecto

Fuente: autores
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La generación de biogás y por ende de metano (el 50% aproximadamente del
biogás) es directamente proporcional a la cantidad de materia orgánica de los residuos
sólidos dispuestos en el relleno sanitario. Por ende se observa que a medida que trascurren
los años la generación de metano aumenta proporcionalmente, indicando que de igual
forma aumenta la cantidad de residuos sólidos y por ende la materia orgánica.
6.1.2. Cantidades de co2 a reducir /generación de CERS
En el cálculo de la cantidad de CO2 a reducir (metano = 21 veces CO2), se tienen
en cuenta la cantidad de residuos generados para disposición al relleno sanitario, el
porcentaje de materia orgánica que estos poseen, el porcentaje de metano contenido en el
biogás (50%) y la proporción de que el metano contamina 21 veces más que el CO2 (Tabla
20. Flujo de caja del proyecto).
A continuación se establecen las cantidades de metano a reducir en los años de duración del
proyecto:
Tabla 9. Cantidad de CO2eq a reducir en el tiempo de duración del proyecto
AÑO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

CANTIDAD DE METANO REDUCIDO
(TON/AÑO)
40682,08
47458,70
54404,73
61524,41
68822,09
76302,21
83969,33
91828,13
99883,40
108140,05
Fuente: autores

Gráfica 15. Cantidad de CO2eq a reducir en el tiempo de duración del proyecto

Fuente: autores
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La reducción de CO2eq en el tiempo de ejecución del proyecto es directamente
proporcional a las variables que intervienen en su producción y al sistema de extracción de
biogás utilizado, demostrando un crecimiento lineal. En donde si existe un aumento en la
población, crecerá la generación y disposición de residuos sólidos en el relleno, se generará
mayor cantidad de biogás, serán mayores las cantidades de metano y por ende serán
mayores las cantidades de CO2 eq reducido. Al igual también aumentara la emisión de
CERs ya que cada CER equivale a una tonelada de CO2 eq reducida.
6.1.3. Generación de CO2 por la reacción de combustión del metano
La reacción química de combustión del metano, es una reacción exotérmica que
libera energía en forma de calor y produce dióxido de carbono y agua (CO2 y H2O). Por
ello es importante recalcar la generación de CO2 cuando se realiza la quema del biogás y en
especial del metano.
Estequiometricamente, según la reacción 2CH 4 4O2 2CO2 4H 2O , por cada 2
moléculas de metano (CH4) se generan 2 moléculas de CO2.
Sabiendo que en los 10 años de duración del proyecto se espera realizar la
combustión de 3,4905 x1010 g de CH4, y que el peso de un mol de metano equivale a 16
gramos. Se halla la cantidad de moles que se generaran, la cual es de 2.181.593.215 moles.
Con esto se sabe que al existir una relación de 2 a 2 (se generan dos moles de CO2
por la combustión de 2 moles de CH4) se deduce que se produce la misma cantidad de
moles de CO2. Y conociendo que el peso molecular de un mol de CO2 es de 44 gramos se
deduce que se generaran 9,599 x 1010 gramos de CO2 o aproximadamente 96.000 toneladas
de CO2 por la combustión del CH4 en el tiempo de duración del proyecto.
6.1.4. Inversión y costos pre-operativos de la obra para la reducción de emisiones en el
PER.
Para realizar la reducción de emisiones de metano en el relleno sanitario Parque
Ecológico Reciclante (PER) es necesario cuantificar las inversiones y costos pre-operativos
de acuerdo con el proyecto de ingeniería. El estudio de esta inversión se hará por un
periodo inicial de 10 años.( Los cálculos para hallar la inversión y los costos pre- operativos
se encuentran en la Tabla 20. Flujo de caja del proyecto).
A continuación se muestran los costos de las actividades pre- operativas y la inversión:
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6.1.4.1. Costos pre- operativos
6.1.4.1.1. Costos pre- operativos por actividades en el año cero
Las actividades pre- operativas se realizarán el año cero o 2010, antes de comenzar
con el desarrollo de proyecto. Estas son necesarias para que el proyecto se pueda
desarrollar a cabalidad y cumpla con los objetivos previstos. A continuación se establecen
las actividades involucradas en estos costos:
Tabla 10. Costos pre-operativos en el año cero
No

ACTIVIDAD PRE- OPERATIVA

COSTO

1

Seguros, Capacitaciones, etc

€ 25.000,00

2

Elaboración PDD

€ 30.000,00

3

Validación

€ 25.000,00

4

Costos administrativos (0,4 USD/>15000 CER)

5

pre- verificación
TOTAL

€

4.412,30

€ 25.000,00
€ 109.412,30

Fuente: autores

Gráfica 16. Costos pre- operativos en el año cero

Fuente: autores

El PDD (formato para que la autoridad ambiental nacional avale el proyecto), la
validación (proceso de evaluación independiente del diseño del proyecto y del
cumplimiento de criterios ) y la pre- verificación (proceso en donde se verifica y confirma
que el proyecto y el sistema de control de calidad está listo para generar y monitorear
reducción de emisiones y realiza ajustes si es necesario) son fases del ciclo de los
proyectos MDL, por ello se realizan en el tiempo cero, antes de comenzar con el desarrollo
de éste.
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De igual forma, las pólizas (indemnización a terceros en caso de que el relleno
colapso, indemnización a la empresa de servicios públicos en el caso que el proyecto no
genere las reducciones esperadas, a terceros en que la construcción y operación del sistema
de extracción genera impacto adverso), capacitaciones (darle a conocer a la comunidad,
autoridades ambientales regionales y autoridad nacional asignada el proyecto)y seguros
contra terceros son fundamentales para el buen avance de este, ya que permite cubrir el
proyecto contra algún riesgo de colapso del relleno. En estos costos también se tiene
presente el porcentaje que se debe pagar a las Naciones Unidas por la emisión de los CERs
(costos administrativos).
6.1.4.1.2. Costo total pre- operativos y otros costos relacionados del proyecto
Tabla 11. Costo total pre-operativos y otros costos relacionados en el tiempo de duración
del proyecto
NUMERO

TIEMPO

0
1
2
3

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

5
6
7
8
9
10

COSTO TOTAL
PRE-OPERATIVO
€
109.412

€

30.000

Fuente: autores

Analizando los costos pre- operativos totales y otros costos relacionados en el
tiempo de duración del proyecto, se observa que en el año cero los costos son elevados, por
el pago de las fases del ciclo del proyecto (PDD, validación y pre- verificación), los seguros
y el pago del porcentaje de CERs emitidos (costos administrativos), sin embargo la segunda
vez de este pago, solo se tiene en cuenta el costo del PDD que se debe pagar cada 8 años a
las naciones unidas; ya que el resto de actividades se pagan una sola vez, antes de dar
inicio al proyecto.
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6.1.4.2. Inversión del proyecto
6.1.4.2.1. Inversión – desglose sistema de extracción de gases en el primer año del
proyecto
Tabla 12. Inversión- desglose por unidades del sistema de extracción de gases en el primer
año
No
1
2
3
4

UNIDADES DEL SISTEMA DE
EXTRACCIÓN
Chimeneas
colector principal
Imprevistos
Quemadores
TOTAL

COSTO EN EL PRIMER AÑO
€
€
€
€
€

50.464
48.683
9.915
394.620
503.682

Fuente: autores

Gráfica 17. Inversión- desglose por unidades del sistema de extracción de gases en el
primer año

Fuente: autores

La inversión inicial del año 2011 está dada por la adquisición de las chimeneas, del
colector principal y la adquisición de la tea de combustión o quemador. Demostrando que
esta última adquisición es la más costosa del sistema de extracción de biogás.
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6.1.4.2.2. Inversión – sistema de extracción de gases en el tiempo de duración del
proyecto
En este ítem se muestra que la inversión inicial del año 2011 está dada por la
instalación del colector principal en la zona 1 del PER, la adquisición de la tea de
combustión y de las chimeneas. Desde el año 2012 al año 2019 las inversiones están dadas
solamente por la instalación de tubería a zonas nuevas y el año 2020 los costos de
nuevamente adquirir los mismos equipos del año 2011.
Tabla 13. Inversión sistema de extracción de gases
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIEMPO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

COSTO
503.682
22.372
22.949
23.556
27.119
27.794
28.506
29.256
32.969
428.422

Fuente: autores

Gráfica 18. Inversión sistema de extracción de gases

Fuente: autores
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La inversión del proyecto presenta dos años con picos de 503 mil euros en el año
2001 y 428 mil euros en el año 2020, dado que en estos años se deberán adquirir y renovar
las chimeneas, el colector principal y los quemadores. Sin embargo la diferencia entre los
precios es por el costo del quemador, dado que la vida útil de estos quemadores es de
aproximadamente 10 años es necesario que su reemplazo se haga en este mismo rango de
tiempo, ya que este equipo es quien permite cuantificar la eficiencia en las reducciones
esperadas, es decir, si el quemador presenta deficiencia en su porcentaje de reducción,
habrá más metano que se va a la atmosfera y no será reducido ni contabilizado.
Durante los años 2012 a 2019 las inversiones corresponden a los nuevos tramos de
colectores y construcción de chimeneas en la medida del avance de la clausura de las celdas
del relleno sanitario. A continuación se muestra los porcentajes de cada unidad del sistema
de recolección en cada año:

Tabla 14. Porcentajes de cada unidad del sistema de extracción en el primer año del
proyecto
UNIDAD
Chimeneas
Colector Principal
Imprevistos
Quemadores
Sistema de extracción de gases

COSTO POR UNIDAD EN EL
PRIMER AÑO
€ 50.464
€ 48.683
€ 9.915
€ 394.620
€ 503.682

PORCENTAJE
10
10
2
78
100

Fuente: autores

Tabla 15. Porcentajes de cada unidad del sistema de extracción en el décimo año del
proyecto
UNIDAD
Chimeneas
Colector Principal
Imprevistos
Quemadores
Sistema de extracción de gases

COSTO POR UNIDAD EN
EL DECIMO AÑO
€ 15.936
€ 14.793
€ 3.073
€ 394.620
€ 428.422

PORCENTAJE
4
3
1
92
100,00

Fuente autores
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6.1.5. Costo de la operación y mantenimiento del proyecto
6.1.5.1. Costos por mantenimiento y operación en el primer año.
Para que un proyecto se desarrolle a cabalidad, es necesario realizar una serie de
actividades para el mantenimiento y operación de este, con el fin de que el proyecto cumpla
con los objetivos y metas determinadas. A continuación se establecen las actividades de
mantenimiento y operación en el primer año de desarrollo del proyecto: (Los cálculos para
hallar los costos por mantenimiento y operación) se encuentran en el Tabla 20. Flujo de
caja del proyecto)
Tabla 16. Costos por mantenimiento y operación en el primer año
NUMERO
1

ACTIVIDADES
MO directa

COSTO
€
54.000

Sistema Extracción

€

8.725

3

Quemador

€

31.570

4

Electricidad

€

8.364

5

Verificación

€

25.000

€
€

1.081
444

€

129.183

2

6
7

costos de registro (0,4 USD/>15000 CER)
Costo de adaptación 2%
TOTAL

Fuente: autores

Gráfica 19. Costos mantenimiento y operación en el año

Fuente: autores

En estos costos se tiene presente la mano de obra directa (personal encargado de
construir el avance de las chimeneas, monitorear el sistema y hacer la limpieza e inspección
en cada uno de los punto de salida de biogás) la cual es el mayor precio en estas
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actividades, el mantenimiento de los equipos del sistema de extracción de gases
(mantenimiento de las chimeneas y colectores, adquisición de tubería y materiales para el
cierre de los pozos de las chimeneas, limpieza y mantenimiento del sistema electrónico de
monitoreo del quemador) y el consumo de energía (pago mensual del consumo del sistema)
son otros costos apreciables en el primer año del proyecto.
La verificación (revisión periódica y la determinación ex-post, de las reducciones
monitoreadas de emisiones de fuentes de GEI), los costos de registro (porcentaje de los
CERs a pagar a las Naciones Unidas) y costos de adaptación (corresponde al costo de los
ajustes a realizar al sistema una vez inicia su operación, aquí se incluyen los imprevistos del
sistema), fases del ciclo de proyectos MDL se encuentran en este tipo de costos, ya que se
deben pagar cada año a las naciones unidad para que el proyecto pueda seguir con su
desarrollo.
6.1.5.2. Costos totales por mantenimiento y operación en el tiempo de duración del
proyecto
Tabla 17. Costos totales por mantenimiento y operación en el tiempo de duración del
proyecto
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIEMPO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

COSTO TOTAL
€ 129.183
€ 135.572
€ 138.212
€ 140.896
€ 143.873
€ 146.919
€ 150.044
€ 153.257
€ 156.797
€ 200.373

Fuente: autores

Gráfica 20. Costos totales por mantenimiento y operación en el tiempo de duración del
proyecto

Fuente: autores
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Se observa que el mayor costo de mantenimiento y operación se producirá en el
último año de proyecto, ya que en este se realizara el cambio de quemador, y por ende
aumentaran todos los costos relacionados con este y con el sistema de extracción de gases.
Al igual se percibe un incremento paulatino de los costos de mantenimiento y operación
dado que cada año se involucran áreas adicionales al proyecto correspondiente al avance de
llenado del relleno sanitario.
6.1.6. Flujo de caja del proyecto
6.1.6.1. Ingresos del proyecto por 10 años.
En el tiempo de duración del proyecto, este generara por su ejecución una cantidad
de dinero, la cual permitirá cubrir con los costos de la inversión, los pre- operativos y de
mantenimiento y operación y además dejarle una ganancia a los promotores y ejecutores de
este. (Los cálculos para hallar los ingresos del proyecto se encuentran en la Tabla 20. Flujo
de caja del proyecto). A continuación se relacionan los ingresos del proyecto en 10 años:
Tabla 18. Ingresos del proyecto en el tiempo de duración del proyecto
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIEMPO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fuente: Autores

INGRESOS BRUTOS POR VENTA
€
406.821
€
474.587
€
544.047
€
615.244
€
688.221
€
763.022
€
839.693
€
918.281
€
998.834
€
1.081.400

Gráfica 21. Ingresos del proyecto en el tiempo de duración del proyecto

Fuente: autores

91

Los ingresos brutos del proyecto son el resultado de multiplicar un valor
representativo de cada CER (€10/ ton CO2) por la cantidad de CO2 que se dejara de emitir
a la atmosfera al realizar el proyecto.
Al analizar la grafica, se comprueba que los ingresos tendrán un crecimiento lineal, en
donde a medida que aumenta la población, aumentara la producción de residuos sólidos, y
por ende la emisión de biogás, y en especial de metano que será reducida también será
mayor, es decir cada año se incrementarán los CERs dado que el relleno año tras año tendrá
mayor cantidad de residuos produciendo Metano.

6.1.6.2. Egresos del proyecto en el tiempo de duración del proyecto
Los egresos del proyecto están dados por los costos pre-operativos, operativos y de
inversión inicial y anual. A continuación se relacionan los egresos del proyecto en el
tiempo de duración del proyecto, es decir, 10 años. (Los cálculos para hallar los egresos del
proyecto se encuentran en la Tabla 20. Flujo de caja del proyecto)
Tabla 19. Egresos del proyecto en el tiempo de duración del proyecto
NUMERO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIEMPO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

EGRESOS DEL PROYECTO
€
109.412
€
632.865
€
157.944
€
161.160
€
164.453
€
170.992
€
174.713
€
178.551
€
212.513
€
189.766
€
628.795

Fuente: autores
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Gráfica 22. Egresos del proyecto en el tiempo de duración del proyecto

Fuente: autores

Al comprender que los egresos del proyecto son los costos totales de este (inversión,
costo de pre- operativo y costo de mantenimiento y operación), se comprueba que en los
años donde los egresos son mayores, es en el primer año del proyecto; es decir, en el
arranque de este y a los 10 años transcurridos dada la reposición de equipos como el
quemador y soplador (blower).
6.1.6.3. Interpretación del Flujo de caja del proyecto en el tiempo de duración del
proyecto
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Tabla 20. Flujo de caja del proyecto
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Periodos
(*)

0

Años

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

40.682

47.459

54.405

61.524

68.822

76.302

83.969

91.828

99.883

108.140

ii) Venta de Créditos
Reducción de Emisiones Proyectadas
(tCO2/año)
Precio del crédito (euros/tCO2)

10,00
€ 406.821 € 474.587 € 544.047 € 615.244 € 688.221 € 763.022 € 839.693 € 918.281 € 998.834

Ingresos Brutos por venta (euros)

€
1.081.400

COSTOS E INVERSIONES
a) Inversión
Sistema de extracción de Gas:
Chimeneas

50.464

10.624

10.624

10.624

13.280

13.280

13.280

13.280

15.936

15.936

Collector Principal

48.683

9.714

10.238

10.791

11.374

11.988

12.635

13.317

14.036

14.793

Imprevistos

9.915

2.034

2.086

2.141

2.465

2.527

2.591

2.660

2.997

3.073

Quemadores

394.620
€ 503.682

Total Sistema de extracción de Gas

394.620
€ 22.372

€ 22.949

€ 23.556

€ 27.119

€ 27.794

€ 28.506

€ 29.256

€ 32.969

€ 428.422

54.000

54.000

b) Otros Costos
Seguros, Capacitaciones, etc

25.000

PDD

30.000

30.000

Costos MDL
Validación

25.000

Costos Administrativos(0.1 USD x <15000 CER)
(0.2 USD x >15000 CER)
Costos Administrativos(0.1 USD x <15000 CER)
(0.2 USD x >15000 CER)
Pre Verificación
Total Otros Costos:

563
2.206
563
2.206
25.000
€ 109.412

€ 30.000

Costos Operativos
MO directa

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

Mantenimiento 8%
Sistema Extracción

8.725

10.515

12.351

14.235

16.405

18.628

20.909

23.249

25.887

28.591

Quemador

31.570

31.570

31.570

31.570

31.570

31.570

31.570

31.570

31.570

63.139

Electricidad

8.364

8.364

8.364

8.364

8.364

8.364

8.364

8.364

8.364

16.727

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

541

2.570

2.924

3.277

3.633

3.996

4.369

4.753

5.152

5.566

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

541

2.570

2.924

3.277

3.633

3.996

4.369

4.753

5.152

5.566

444

985

1.080

1.174

1.269

1.366

1.465

1.568

1.674

administrati
vo

Costos MDL
Verificación
Costos de registro (0.1 USD/<15000 CER)
(0.2 USD/>15000 CER)
Costos de registro (0.1 USD/<15000 CER)
(0.2 USD/>15000 CER)
Costo de adaptación 2%

TOTAL EGRESOS PROYECTO (a+b+c)

1.784

€ 129.183 € 135.572 € 138.212 € 140.896 € 143.873 € 146.919 € 150.044 € 153.257 € 156.797

€ 200.373

€ 109.412 € 632.865 € 157.944 € 161.160 € 164.453 € 170.992 € 174.713 € 178.551 € 212.513 € 189.766

€ 628.795

Total Costos de Operación

Ingresos para Bioagrícola (20% periodos 110)

81.364

94.917

108.809

123.049

137.644

152.604

167.939

183.656

199.767

216.280

Egresos Bioagrícola del Llano

29.412

1.081

5.139

2.924

3.277

3.633

3.996

4.369

19.753

5.152

400.186

Flujo de Caja para Bioagrícola del Llano

29.412

80.283

89.778

105.885

119.772

134.011

148.608

163.570

163.903

194.615

183.906

(80.000)

(306.327)

226.865

277.002

331.020

383.218

439.700

497.573

541.865

614.453

636.511

Flujo de caja del Proyecto

Fuente: autores
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Gráfica 23. Resultados del flujo de caja del proyecto en el tiempo de duración del proyecto

Fuente: autores

El flujo de caja durante el año cero y el primer año es negativo dado que se realiza
el pago de los costos pre- operativos y los bonos de reducción de emisiones no se han
generado por cuanto el proyecto está en etapa de aprobación nacional y por parte de la junta
de las Naciones Unidas y Desde el año 2012 se inicia la recepción de los CERs y entonces
es desde allá donde se comienza a percibir el ingreso para el proyecto y para la compañía
dueña del relleno sanitario PER.
6.1.6.4. Ingresos para Bioagrícola Del Llano en el tiempo de duración del proyecto
Bioagrícola del Llano al ser la empresa ejecutora del proyecto, recibirá un
porcentaje de los ingresos totales del proyecto. A continuación se relacionan los ingresos
para la empresa en el tiempo de duración del proyecto, dado el esquema de recibir el 20%
de total de la venta de los CERs por parte de la empresa desarrollara del proyecto donde se
adquirirán los CERs. (Los cálculos para hallar los ingresos para Bioagrícola del Llano se
encuentran en la Tabla 23. Flujo de caja para Bioagrícola del Llano)
Tabla 21. Ingresos para Bioagrícola del Llano en el tiempo de duración del proyecto
NUMERO

TIEMPO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

INGRESOS PARA
BIOAGRICOLA
€
81.364
€
94.917
€
108.809
€
123.049
€
137.644
€
152.604
€
167.939
€
183.656
€
199.767
€
216.280

Fuente: autores
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Gráfica 24. Ingresos para Bioagrícola del Llano en el tiempo de duración del proyecto

Fuente: autores

Los ingresos para Bioagrícola del Llano serán el 20% de los ingresos totales del
proyecto, por ello tienden a crecer linealmente, al igual que estos. Demostrando que existe
una relación directamente proporcional entre los residuos sólidos generados, la cantidad de
biogás producido, la cantidad de CO2 reducido y por ende la cantidad de los ingresos
6.1.6.5. Egresos para Bioagrícola del Llano en el tiempo de duración del proyecto
Tabla 22. Egresos para Bioagrícola del Llano en el tiempo de duración del proyecto
NUMERO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIEMPO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

EGRESOS PARA BIOAGRICOLA
€
29.412
€
1.081
€
5.139
€
2.924
€
3.277
€
3.633
€
3.996
€
4.369
€
19.753
€
5.152
€
400.186

Fuente: autores
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Gráfica 25. Egresos para Bioagrícola del Llano en el tiempo de duración del proyecto

Fuente: autores

Los egresos de Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P., están dados por el pago anual que
se debe hacer a las naciones unidas donde ellos toman como impuesto del proyecto entre el
0,2 y 0,4 de cada CERs generado (costos de registro). Y en el año 2020 a los 10 años de
haber desarrollado el proyecto se tendría que hacer reposición de los equipos por parte de
Bioagrícola del Llano, como lo es la compra del quemador, con el ánimo de vender por su
propia cuenta los CERs en el mercado internacional, ya que el contrato con el bróker
(intermediario) solo duraría 10 años, permitiendo así, que los ingresos después de este
tiempo ya no sean el 20% sino el 100% de los CERs generados. Por ello el pico más alto es
a los 10 años del desarrollo del proyecto, en donde ya no se recibe ayuda del país con el que
se tenía el acuerdo de recibir el dinero y la tecnología para el proyecto MDL, sino que
ahora la empresa debe asumir el costo de la continuidad del proyecto, pero teniendo la
libertad de venta de CERs. (Los cálculos para hallar los egresos para Bioagrícola se
encuentran en la Tabla 23. Flujo de caja para Bioagrícola del Llano )
6.1.6.6.
Interpretación del Flujo de caja para Bioagrícola Del Llano en el tiempo
de duración del proyecto
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Tabla 23. Flujo de caja para Bioagrícola del Llano
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Periodos
(*)

0

Años

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

40.682

47.459

54.405

61.524

68.822

76.302

83.969

91.828

99.883

108.140

€
763.022

€
839.693

€
918.281

€
998.834

€ 1.081.400

ii) Venta de Créditos
Reducción de Emisiones Proyectadas (tCO2/año)
Precio del crédito (euros/tCO2)

10,00
€ 406.821 € 474.587 € 544.047 € 615.244 € 688.221

Ingresos Brutos por venta (euros)
COSTOS E INVERSIONES
a) Inversión
Sistema de extracción de Gas:

50.464

10.624

10.624

10.624

13.280

13.280

13.280

13.280

15.936

15.936

Collector Principal

Chimeneas

48.683

9.714

10.238

10.791

11.374

11.988

12.635

13.317

14.036

14.793

Imprevistos

9.915

2.034

2.086

2.141

2.465

2.527

2.591

2.660

2.997

3.073

€ 22.372

€ 22.949

€ 23.556

€ 27.119

€ 27.794

€ 28.506

€ 29.256

€ 32.969

€ 428.422

54.000

54.000

Quemadores

394.620
€ 503.682

Total Sistema de extracción de Gas

394.620

b) Otros Costos
Seguros, Capacitaciones, etc

25.000

PDD

30.000

30.000

Costos MDL
Validación

25.000

Costos Administrativos(0.1 USD x <15000 CER)
(0.2 USD x >15000 CER)
Costos Administrativos(0.1 USD x <15000 CER)
(0.2 USD x >15000 CER)
Pre Verificación
Total Otros Costos:

563
2.206
563
2.206
25.000
€ 109.412

€ 30.000

Costos Operativos
MO directa
Mantenimiento 8%

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

Sistema Extracción

8.725

10.515

12.351

14.235

16.405

18.628

20.909

23.249

25.887

28.591

Quemador

31.570

31.570

31.570

31.570

31.570

31.570

31.570

31.570

31.570

63.139

Electricidad

8.364

8.364

8.364

8.364

8.364

8.364

8.364

8.364

8.364

16.727

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

541

2.570

2.924

3.277

3.633

3.996

4.369

4.753

5.152

5.566

administrati
vo

Costos MDL
Verificación
Costos de registro (0.1 USD/<15000 CER)
(0.2 USD/>15000 CER)
Costos de registro (0.1 USD/<15000 CER)
(0.2 USD/>15000 CER)
Costo de adaptación 2%

563

563

563

563

563

563

563

563

563

541

2.570

2.924

3.277

3.633

3.996

4.369

4.753

5.152

5.566

444

985

1.080

1.174

1.269

1.366
€
146.919

1.465
€
150.044

1.568
€
153.257

1.674
€
156.797

1.784

€
174.713

€
178.551

€
212.513

€
189.766

€ 628.795

€ 129.183 € 135.572 € 138.212 € 140.896 € 143.873

Total Costos de Operación

TOTAL EGRESOS PROYECTO (a+b+c)

563

€ 109.412 € 632.865 € 157.944 € 161.160 € 164.453 € 170.992

Ingresos para Bioagrícola (20% periodos 1-10)

€ 200.373

81.364

94.917

108.809

123.049

137.644

152.604

167.939

183.656

199.767

216.280

Egresos Bioagrícola del Llano

29.412

1.081

5.139

2.924

3.277

3.633

3.996

4.369

19.753

5.152

400.186

Flujo de Caja para Bioagrícola del Llano

29.412

80.283

89.778

105.885

119.772

134.011

148.608

163.570

163.903

194.615

183.906

(80.000)

(306.327)

226.865

277.002

331.020

383.218

439.700

497.573

541.865

614.453

636.511

Flujo de caja del Proyecto

Fuente: autores
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Gráfica 26. Flujo de caja para Bioagrícola en el tiempo de duración del proyecto

Fuente: autores

Al entender que el flujo de caja permite analizar los ingresos y egresos que existen
en el desarrollo de un proyecto, para comprobar si su implementación trae beneficios
económicos a la empresa que lo ejecutara, en este caso beneficios a Bioagrícola del Llano,
se puede deducir que el proyecto en el trascurso de los 10 años, permitirá a la empresa
obtener ganancias y solo en los años 2010 (año cero) y 2020 (año decimo), los egresos
serán mayores que los ingresos y Bioagrícola del Llano no tendrá ganancias.
Esto se debe a que en el año cero, es necesario el pago de los costos pre- operativos
para poder comenzar con el proyecto (El PDD, la validación, la pre- verificación, las
pólizas, capacitaciones y seguros contra terceros, y los costos administrativos (porcentaje
por cada CERs que se generaran)), de igual forma no se ha realizado la reducción de
emisiones, y por ende la generación de CERs. Y en el año decimo, al terminar el convenio
con el Broker y dejar de recibir la ayuda en la compra de equipos, Bioagrícola tendrá que
adquirirlos (Ejemplo: compra del quemador), por lo cual deberá gastar sus ingresos en esta
compra y no obtener ganancias.

6.1.7. Ingresos vs. Egresos del proyecto en 10 años
Para comprender concretamente el desarrollo financiero de proyecto a través de los 10 años
de su duración, es necesario comparar gráficamente los ingresos y egresos de cada año,
mostrando las actividades que los comprenden y examinando de esta forma su
comportamiento.

Tabla 24. Ingresos Vs Egresos del proyecto en el año cero
AÑO CERO- 2010

COSTOS PREOPERATIVOS

No.
1
2
3
4
5
6

ACTVIDAD
Seguros, Capacitaciones, etc
PDD
Validación
Costos administrativos (0,4 USD/>15000 CER)
pre- verificación
Validación

€
€
€
€
€
€

COSTO
(25.000)
(30.000)
(25.000)
(4.412)
(25.000)
(25.000)

EGRESOS BIOAGRICOLA

7

costos administrativos , validación

€

(29.412)

EGRESOS

Fuente: autores

Tabla 25. Ingresos Vs. Egresos del proyecto en 10 años (valores constantes a pesos Colombianos del año 2009)
No.

ACTIVIDAD

PRIMER
AÑO2011

SEGUNDO
AÑO 2012

TERCER
AÑO2013

CUARTO
AÑO- 2014

QUINTO
AÑO2015

SEXTO
AÑO
2016

SEPTIMO
AÑO 2017

1

Ingresos Brutos por venta (euros)

€
406.821

€
474.587

€
544.047

€
615.244

€
688.221

€
763.022

€
839.693

2

otros costos- PDD

3

Chimeneas

4

Colector Principal

5

Imprevistos

6

Quemadores

7

MO directa

8

Sistema Extracción

9

Quemador

10

Electricidad

11

Verificación

12

costos de registro (0,4 USD/>15000 CER)

13

Costo de adaptación 2%

INGRESOS

OTROS COSTOS

INVERSION

EGRESOS
PROYECTO

COSTOS
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

OCTAVO
AÑO 2018

NOVENO
AÑO 2019

DECIMO
AÑO 2020

€
918.281

€
998.834

€
1.081.400

€
(30.000)
€
(13.280)

€
(15.936)

€
(50.464)

€
(10.624)

€
(10.624)

€
(10.624)

€
(13.280)

€
(13.280)

€
(13.280)

€
(48.683)
€
(9.915)
€
(394.620)
€
(54.000)
€
(8.725)
€
(31.570)
€
(8.364)
€
(25.000)
€
(1.081)
€
(444)

€
(9.714)
€
(2.034)

€
(10.238)
€
(2.086)

€
(10.791)
€
(2.141)

€
(11.374)
€
(2.465)

€
(11.988)
€
(2.527)

€
(12.635)
€
(2.591)

€
(13.317)
€
(2.660)

€
(14.036)
€
(2.997)

€
(54.000)
€
(10.515)
€
(31.570)
€
(8.364)
€
(25.000)
€
(5.139)
€
(985)

€
(54.000)
€
(12.351)
€
(31.570)
€
(8.364)
€
(25.000)
€
(5.848)
€
(1.080)

€
(54.000)
€
(14.235)
€
(31.570)
€
(8.364)
€
(25.000)
€
(6.554)
€
(1.174)

€
(54.000)
€
(16.405)
€
(31.570)
€
(8.364)
€
(25.000)
€
(7.266)
€
(1.269)

€
(54.000)
€
(18.628)
€
(31.570)
€
(8.364)
€
(25.000)
€
(7.992)
€
(1.366)

€
(54.000)
€
(20.909)
€
(31.570)
€
(8.364)
€
(25.000)
€
(8.738)
€
(1.465)

€
(54.000)
€
(23.249)
€
(31.570)
€
(8.364)
€
(25.000)
€
(9.507)
€
(1.568)

€
(54.000)
€
(25.887)
€
(31.570)
€
(8.364)
€
(25.000)
€
(10.304)
€
(1.674)

Fuente: autores

€
(15.936)
€
(14.793)
€
(3.073)
€
(394.620)
€
(54.000)
€
(28.591)
€
(63.139)
€
(16.727)
€
(25.000)
€
(11.132)
€
(1.784)

Gráfica 26. Ingresos Vs. Egresos año cero- 2010

Fuente: autores

Gráfica27. Ingresos Vs. Egresos primer año- 2011

Fuente: autores
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Gráfica 28. Ingresos Vs. Egresos segundo año- 2012

Gráfica 29. Ingresos Vs. Egresos tercer año- 2013

Fuente: autores
fuente. Autores
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Gráfica 30. Ingresos Vs. Egresos cuarto año, 2014

Gráfica 31. Ingresos Vs. Egresos quinto año- 2015

Grafica ingresos Vs. Egresos cuarto año- 2014
Fuente: autores

fuente: autores
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Grafica 32. Ingresos Vs. Egresos sexto año- 2016

Fuente: autores

Gráfica 33. Ingresos Vs. Egresos séptimo año- 2017

fuente: autores
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Gráfica 35. Ingresos Vs. Egresos octavo año- 2018

Fuente: autores

Gráfica 36. Ingresos Vs. Egresos noveno año- 2019

fuente: autores
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Gráfica 37. Ingresos Vs. Egresos decimo año- 2020

Fuente: autores

Gráfica 38.

Ingresos Vs. Egresos en los 10 años de duración del proyecto

Grafica3 Iingresos Vs Egresos en los 10 años de duración del proyecto

Fuente: Tabla Ingresos Vs. Egresos del proyecto en 10 años, autores
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A lo largo de la duración del proyecto (10 años), se percibe el crecimiento
proporcional de los ingresos, ya que la generación de residuos sólidos, emisión metano y
por ende la reducción de este aumenta a medida del paso de los años, permitiendo que con
ello aumente los ingresos por la generación de CERs.
Para el análisis de los egresos, se percibe que los costos de la chimenea en la
inversión aumentan cada tres años aproximadamente, mientras los costos por el colector
principal y los imprevistos aumentan cada año. El costo de los quemadores también
perteneciente a la inversión se paga cada 10 años, en el primer y decimo año.
Los costos pre- operativos se deben pagar en el año cero, ya que son necesarios para que el
proyecto pueda comenzar sin ningún percance y su desarrollo sea óptimo. Dentro de estos
costos se perciben el pago del formato PDD, la pre-verificación y la validación del proyecto
(fases del ciclo del proyecto MDL), costos administrativos (porcentaje de los CERs a las
Naciones Unidas) y el pago de los seguros y pólizas contra terceros.
En los costos de operación y mantenimiento, la mano de obra directa y el costo de
verificación (fases del ciclo de proyectos MDL) no fluctúan su precio en la duración del
proyecto, al igual que los costos de mantenimiento del quemador y la electricidad, con la
diferencia que estos dos últimos fluctúan en el decimo año, por el cambio de los
quemadores y el sistema de extracción.
El costo del mantenimiento del sistema de extracción, y el costo de adaptación aumentan
todos los años normalmente con la inflación.
6.1.8. Volatilidad del precio de venta de los cers bajo diversos escenarios.
Para comprender el significado económico de los certificados de reducción de
emisiones (CERs) para proyectos MDL, es necesario analizar el comportamiento del
precio del Euro (moneda con la cual se pagan los certificados), frente a una moneda fuerte
como lo es el dólar , para luego comparar el precio y generación de los CERs frente a
este(euro); buscando analizar como las variables económicas y los acontecimientos
internacionales tanto económicos como sociales y políticos influyen en el comercio de
emisiones y por lo tanto en el precio de los CERs.

6.1.8.1. Volatilidad del mercado del precio de los CERs respecto al precio del euro en el
2008
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Gráfica 39. Comportamiento del Euro frente al Dólar (EUR Vs. USD- 2008)

Fuente: autores

Gráfica 40. Volatilidad del mercado del precio de los CERs en el 2008
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Fuente: autores

En los meses de mayo a diciembre del 2008 se puede observar como el precio del
euro afecta el mercado de los CERs, es decir su precio en el comercio de emisiones.
En el primer trimestre (mayo, junio y julio) tanto el euro como el precio de los CERs
fluctuaron constantemente, desde una caída en sus precios, como un ascenso paulatino en el
trascurso de los tres meses (el mayor pico en el precio del euro), demostrando que si se
valoriza el precio del euro a nivel mundial, se crea un mayor interés en el comercio de los
CERs, ya que se pagara mas por la reducción de emisiones. En el siguiente trimestre
(agosto, septiembre y octubre) se comprueba como los problemas económicos a nivel
mundial, la caída en la bolsa de valores de Europa y Estados Unidos hizo que tanto el
precio del euro como de los CERs fluctuara aun más que en el primer trimestre, tendiendo a
la baja. En estos meses se perciben varios puntos bajos en el precio de los CERs y del euro
(punto más bajo en el precio del Euro), demostrando la incertidumbre que produce en el
comercio la inestabilidad de las bolsas y del precio de la moneda, lo que también
desestabiliza las inversiones en proyectos MDL que generan CERs.
Para los últimos meses del 2008, noviembre y diciembre; se percibe
comportamientos contrarios entre el precio de los CERs y el Euro; en donde en el mes de
noviembre el precio de los CERs tuvo un incremento moderado y el Euro bajo
considerable; mientras en el mes de diciembre el Euro aumento en un alto porcentaje su
precio y el de los CERs bajo. Esto demuestra que no siempre el precio de estas dos
variables fluctúa proporcionalmente, ya que en el comercio de emisiones y en el comercio
de divisas también intervienen otras variables que influyen en sus precios.
La economía mundial al final del 2008 mejoro notoriamente, permitiendo que el precio del
Euro mejorara, sin embargo esto no bastó para disminuir la desconfianza de la inversión en
proyectos MDL.
6.1.8.2. Volatilidad del mercado del precio de los CERs respecto al precio del euro en el
2009
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Fuente: autores

Gráfica 42. Volatilidad del mercado del precio de los CERs en el 2009

Fuente: autores
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El primer semestre del 2009 ha sido bastante agitado con relación a la economía
mundial, ya que Estados Unidos entro en recesión económica a mediados del mes de enero,
(una de mas grandes después de la sufrida en los años 50) y por ende la economía de
Europa y los países latinoamericanos también quedo afectada.
Estos acontecimientos económicos se perciben en los precios del Euro y de los
certificados de reducción de emisiones (CERs), ya que en el primer trimestre del año (años
más críticos) se observan los puntos más bajos en el precio de estas variables, demostrando
que si el precio del Euro cae o existe incertidumbre en la bolsas de valores; el precio de los
CERs van a disminuir y por ende la inversión en proyectos MDL descenderán
notoriamente. Sin embargo, cabe anotar, que terminando el mes de marzo el precio del
euro tiende aumentar moderadamente, lo que contribuye al aumento en el precio de los
certificados.
En el segundo trimestre del año, gracias a la llegada del candidato Barack Obama a
la presidencia de los Estados Unidos y con ello el compromiso de sacar al país de la
recesión, los precios del euro y los CERs van aumentando paulatinamente hasta llegar a su
pico más alto en el semestre (CERs: 12,94; mayo 11 2009- EUR: 1,4238; 01 junio 2009).
Sin embargo en los últimos días de junio el precio de estas variables ha estado fluctuando
considerablemente sus precios, demostrando que existe una gran incertidumbre del futuro
que le espera a la economía mundial si no se supera completamente la recesión económica
actual.
6.8.3. Volatilidad del mercado del precio de los CERs en el 2008 y 2009 respecto al
precio del euro en el 2008 y 2009
Gráfica 43. Comportamiento del EUR-USD del 2008 Vs. El comportamiento del EURUSD del 2009

Fuente: Autores
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Gráfica 44. Volatilidad del precio del CERs en el mercado en el 2008 Vs. Precio del CERs
en el mercado en el 2009

Fuente: Autores

Analizando el comportamiento del EUR/USD en el 2008 frente al del 2009 y la
volatilidad del precio de los CERs en el mercado en el 2008 frente a la del 2009 entre un
rango de mayo a junio se puede observar la gran diferencia que existe entre los dos años
propuestos. Es interesante identificar como tanto el precio del EUR/USD como de los
CERs en el 2008 están en valores más altos (pico más alto del EUR/USD: 1,5888 y pico
más alto del CERs: € 20,38) respecto al 2009 (pico más alto del EUR/USD: 1,4098 y pico
más alto del CERs: € 12,56), con una diferencia bastante considerable.
Esto demuestra como la fluctuación de la economía y los diversos escenarios
políticos, económicos y sociales afectan profundamente el comportamiento de las divisas y
por lo tanto el precio de los certificados de emisiones reducidas (CERs), ya que si no existe
seguridad en el precio del EUR/USD, existirá una gran incertidumbre para inversión en
proyectos MDL. Uno de los escenarios desfavorables en el 2009 que probablemente
produjo la caída de la economía de una forma tan acelerada fue la recesión económica de
los Estados Unidos, que desencadeno una fluctuación negativa de esta no solo en este país
denominado como potencia mundial, sino en varios países de la Unión Europea, Asia y
América Latina.
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6.1.9. Cuantificación del beneficio social del proyecto.
En el presente literal se pretende cuantificar el beneficio social del proyecto dado
que según lo descrito en el protocolo de Kioto en el articulado 3, este tipo de proyectos
debe contemplar un beneficio social, que si bien puede ser solamente enfocado en la
contratación de la mano de obra local, para efectos de este proyecto se ha tratado de ir más
allá viendo la expectativas de las comunidades del área de influencia directa de este, las que
se encuentren en un radio de acción de la ejecución de 1,5 km, es decir 3.0 km alrededor
del área sanitaria.
6.1.9.1 Área de influencia directa AID
El AID se define por un radio de 3000 metros alrededor del área sanitaria; abarca
los municipios de Villavicencio en las veredas Caños Negros, San Juan Bosco, La
Llanerita, Santa Helena Baja II y Peralonso; Restrepo de acuerdo a información del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con las veredas Vega Grande y San Antonio, aunque
en el E.O.T. la vereda San Antonio no existe y sólo estaría ubicado en la vereda Vega
Grande y el Municipio de Cumaral con la Inspección de San Antonio y la Vereda El
Palmar. El AID tiene una extensión de 5601-7989 hectáreas más 365.6828 hectáreas de la
zona sanitaria, se encuentra ubicada a 300 msnm aproximadamente. 32
Sin embargo para este estudio, solo se analizará el municipio de Villavicencio, con
las veredas Caños Negros, San Juan Bosco, La Llanerita y Santa Helena Baja II, ya que son
las veredas directamente relacionadas con la construcción y operación del relleno sanitario.
A continuación se muestra la distribución predial por vereda:
Tabla 26. Distribución predial por vereda

Municipio

Villavicencio

Vereda

No. De Predios

Área Sanitaria
Caños Negros
San Juan Bosco (menos AID)
Santa Helena Baja II
La Llanerita
total predios

9
6
33
21
25
94

Área (Has)
365.6822
623-3159
1628-0542
709-8784
806-8301

Fuente: Estudio de impacto ambiental, tomo III pág. 1

32

Bioagrícola del Llano, Estudio de Impacto Ambiental, tomo III “Estudio AID social”, Pág. 1
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El Área Sanitaria se encuentra ubicada en la vereda San Juan Bosco, a 18 Km.
aproximadamente del CAI de Catama por la vía que de Villavicencio conduce a Puerto
Porfía, entre los ríos Ocoa y Guatiquía. Tiene una extensión de 365-6822 hectáreas, su
perímetro es de 7.822,88 m y se encuentra a 300 metros sobre el nivel del mar
aproximadamente.
6.1.9.2. Población y condiciones de vida
La población asentada en el área, son en su mayoría familias campesinas y
trabajadores de los diferentes predios en su condición de encargados, cónyuges, hijos y/o
trabajadores de la finca.
Aproximadamente el 98% de la población del área de estudio, son familias
campesinas vinculadas laboralmente a los diferentes predios, los cuales disponen de
vivienda y servicios (excepto el transporte). Son familias pobres que ofrecen su mano de
obra a cambio de vivienda y un salario. Ninguna de estas familias posee vivienda propia y
dependen económicamente del salario que devengan.
Según el censo realizado por el DANE en el año 2.005 el departamento del Meta en
el sector rural alcanzo un 44.4% de población con Necesidades Básicas Insatisfechas y el
20.2% para el sector urbano. Villavicencio tenía en el Censo de 1.993 el 25.31% de la
población con NBI.
6.1.9.3. Cuantificación del beneficio social
Después de estudiar el área de influencia y seleccionar las veredas a las que se les
quiere realizar el estudio, se realizo un formato de la encuesta que permitió la
cuantificación del beneficio social. Dicha encuesta permitió observar la edad del
encuestado, los estudios realizados, el conocimiento que tienen a cerca de relleno sanitario
y el biogás que se genera y la actividad de inversión social que desearían que se realice
como beneficio a la comunidad. (Anexo No. 2 Formato encuesta)
Para saber el tamaño de la muestra a la que se le realizará la encuesta, se estableció
que el tipo de muestreo es aleatorio simple. Ya que es la extracción de una muestra de una
población finita, en el que el proceso de extracción es tal que garantiza que cada uno de los
subconjuntos posibles de la población tiene la misma oportunidad de ser la muestra a ser
elegida. Es decir, todos los elementos de la población tienen igual probabilidad de ser
elegidos.
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6.1.9.3.1. Calculo del tamaño de la muestra
Al ser el muestreo aleatorio simple, para hallar el tamaño de la muestra se utilizara la
siguiente ecuación33:

N: es el tamaño
de
la
población o universo (número total de posibles encuestados)
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean
ciertos.
Valores k más utilizados y sus niveles de confianza son:
k

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2

2,58

Nivel de confianza

75%

80%

85%

90%

95%

95,5%

99%

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber
entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el
que se obtendría si se preguntara al total de ella.
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que
es la opción más segura.
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que se va hacer)
N= 94 (total de predios en el municipio de Villavicencio pertenecientes al área de
influencia)
k= 1,44 (85%)
e= 7%
p= 0,5
q= 05
n=?
1,442 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 94
𝑛=
= 50 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
0,072 94 − 1 + 1,442 ∗ 0,5 ∗ 0,5

33

Feedback Networks, disponible en HTML en < http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/solpreguntar-calcular.htm>

118

El tamaño de la muestra es de 50 encuestas. Por lo cual se escogieron al azar para
cada vereda un número de predios para ser encuestados. A continuación se muestra los
predios a ser encuestados:

Municipio

Villavicencio

Vereda
Área Sanitaria
Caños Negros
San Juan Bosco (menos AID)
Santa Helena Baja II
La Llanerita
total predios

No. De Predios

No de predios a encuestar
*

9
6
33
21
25
94

7
3
20
10
10
50

Fuente: autores y Estudio de impacto ambiental, tomo III pág. 1

* Las encuestas se realizan a cada predio, es decir, 1 persona por predio. En la tabulación de los
datos se establece que 1 predio es igual a una persona.

6.1.9.3.2. Tabulación
Para la tabulación de los datos y la obtención de los resultados de la encuesta se
establecieron 3 rangos de edades (18- 35), (36-50) y > 50 años, con el fin de analizar las
preferencias de beneficio social acorde con la edad.
De igual forma, los datos se tabularon de forma general, para analizar la actividad
que mayor acogida tiene por la comunidad para ser usada como beneficio social y para
examinar el conocimiento que tienen sobre el relleno sanitario, los gases que se generan en
éste y las afectaciones que su operación causa a la comunidad.
3.9.3.3. Resultados
Selección de actividades propuestas como beneficio social para la comunidad
Tabla 27. Selección de actividades propuestas como beneficio social
CLASIFICACIÓN
ACTIVIDADES
A
B
C.1
C.2
D
E
F
G

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA BENEFICIO SOCIAL
Apoyo en la salud publica
Apoyo en la educación formal
Apoyo en programas de educación no formal (capacitaciones) en actividades agrícolas
Apoyo en programas de educación no formal (capacitaciones) en actividades pecuarias
Apoyo en la construcción de sitios de educación
Apoyo en la construcción de sitios de recreación
Apoyo en la construcción de huertas
Otro apoyo (construcción ciclovía, iluminación de la vía)

NÚMERO DE
PERSONAS
9
17
7
5
6
2
2
2

Fuente: autores, información tabulación encuestas
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Gráfica 45. Selección de actividades propuestas como beneficio social

Fuente: autores, información tabulación encuestas

Según los resultados de la encuesta, se observa la gran afinidad que tiene la comunidad
por el apoyo en la educación formal que se puede otorgar como beneficio social. En este
caso esta actividad la tomaron con un apoyo a la educación de los niños menores a 18
años; demostrando el entorno social en el que los encuestados se encuentran, es decir, la
mayoría de las familias allí asentadas tienen más de un hijo, a los cuales no les pueden
brindar una buena educación por falta de recursos económicos y acceso a escuela públicas.
Rango de edades encontrado en el área de influencia del relleno sanitario PER
Tabla 28. Rango de edades encontrado en el área de influencia
RANGO
(AÑOS)
18-35
36-50
>50

NÚMERO
DE
PERSONAS
17
19
14

Fuente: autores, información tabulación encuestas
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Gráfica 46. Rango de edades encontrado en el área de influencia

Fuente: autores, información tabulación encuestas

En el área de influencia del relleno sanitario PER se observa que el rango de edades
predominante es el 36 a 50 años. Sin embargo cabe recalcar que los otros dos rangos
poseen una mínima fluctuación con respecto al rango sobresaliente. Esto demuestra que en
la comunidad existe un amplio rango de edades.

Preferencias del beneficio social según el rango de edad
Tabla 29. Preferencias del beneficio social según el rango de edad
Clasificación

rango de
edades

Activid
ades

18-35
36-50
>50

NÚMERO DE PERSONAS
C.2
D

A

B

C.1

Apoyo en la
salud publica

Apoyo en la
educación
formal

Apoyo en
capacitacione
s en
actividades
agrícolas

Apoyo en
capacitaciones
en actividades
pecuarias

4
3
2

5
6
6

4
1
2

1
4
0

E

F

Apoyo en
construcción
sitios de
recreación

Apoyo
construcción
sitios de
educación

Apoyo
en la
construc
ción de
huertas

3
3
0

0
1
1

0
0
2

Fuente: autores, información tabulación encuestas
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G
Otro
apoyo
(construcci
ón
ciclovía,
iluminació
n de la
vía)
0
1
1

Gráficas 47. Preferencias del beneficio social según el rango de edad

Fuente: Autores, información tabla Preferencias del beneficio social según el rango de edad

Analizando las preferencias del beneficio social según el rango de edades, existe
una predominancia en todos por el apoyo a la educación formal (rango (18-35): 29%, rango
(26-50): 32% y rango >50 años: 43%), es decir, a la educación de los niños y jóvenes
integrantes de las familias de los encuestados. Esto demuestra la poca accesibilidad que
tienen estas personas y sus familiares a la educación, ya sea por los escasos recursos
económicos que poseen o las falencias existentes en las actividades educativas existentes.
El apoyo a la educación informal o capacitaciones en actividades agrícolas o pecuarias
son otros beneficios sociales necesitados por la comunidad. Esto se debe al entorno en
donde se desarrolla la comunidad, ya que la mayoría de los encuestados son trabajadores
del campo, donde laboran en cultivos y ganadería. Por ello, son necesarias capacitaciones
específicas sobre estas actividades para obtener nuevos elementos para su desarrollo.
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Conocimiento sobre el relleno sanitario. ¿Sabe usted que es un relleno
sanitario?
Tabla 30. Resultados a la pregunta: ¿Sabe usted que es un relleno sanitario?
RESPUESTA
SI
NO

No. DE PERSONAS
33
17

Fuente: autores, información tabulación encuestas

Gráfica 48. Resultados a la pregunta: ¿Sabe usted que es un relleno sanitario?

Fuente: autores, información tabulación encuestas

Según los resultados obtenidos, un 66% tiene un conocimiento básico sobre el
concepto de un relleno sanitario; describiéndolo como un lugar a donde se llevan las
basuras y son dispuestas técnicamente. Sin embargo existe un 34% que no tiene
conocimiento sobre el tema, ya sea por la falta de educación o por la poca influencia
negativa que este causa en su sector.
Es de resaltar que las personas que respondieron que sabían que era un relleno sanitario,
fueron personas que hicieron parte de la socialización del Estudio de Impacto Ambiental
antes de obtener la respectiva Licencia Ambienta, es decir, antes de iniciar la construcción
y operación del PER.
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Conocimiento sobre el relleno sanitario. ¿Ha sentido algún tipo de afectación por
la presencia del relleno sanitario PER?

Tabla 31. Resultados a la pregunta: ¿Ha sentido algún tipo de afectación por la presencia
del relleno sanitario PER?
RESPUESTA
SI
NO

No. DE PERSONAS
10
40

Fuente: autores, información tabulación encuestas

Gráfica 49. Resultados a la pregunta: ¿Ha sentido algún tipo de afectación por la
presencia del relleno sanitario PER?

Fuente: autores, información tabulación encuestas

Según los resultados obtenidos, un 80% de los encuestados no han sentido hasta el
momento (25 y 26 de julio del 2009) algún tipo de afectación por la presencia del relleno
sanitario. Sin embargo cabe recalcar que el 20% que si ha sentido alguna afectación es
debido a la cercanía que tiene a este. En donde los predios establecidos en el área sanitaria
o en la vereda a caños negros a una distancia de 1 a 2 km del relleno han sentido afectación
en su mayoría por olores ofensivos, vectores (zancudos y moscas) y altas velocidades de
los vehículos recolectores.
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Conocimiento sobre el relleno sanitario. ¿Sabe usted si el relleno sanitario produce
algún tipo de gases nocivos?
Tabla 32. Resultados a la pregunta: ¿Sabe si el relleno sanitario produce algún tipo de
gases nocivos?
RESPUESTA
SI
NO

No. DE PERSONAS
3
47

Fuente: autores, información tabulación encuestas

Gráfica 50. Resultados a la pregunta: ¿Sabe si el relleno sanitario produce algún tipo de
gases nocivos?

Fuente: autores, información tabulación encuestas

Analizando los resultados obtenidos, se observa el poco conocimiento que existe
entre los encuestados sobre los tipos de gases nocivos que se generan en el relleno sanitario
(94%). El 6% que cree saberlo, solo considera que se generan olores ofensivos, los cuales
son perjudiciales a la salud, pero no saben con exactitud el tipo de gas y el origen de su
generación.
Es así como a manera de síntesis la comunidad del área de influencia directa del
PER no se siente ni se ha sentido afectada de una manera considerable por la presencia del
relleno sanitario, solo algunos casos aislados que mencionan la incomodidad por olores
ofensivos y vectores de forma esporádica (con mayor frecuencia en horas de la tarde). De
otro lado la comunidad deja ver de forma clara que si existiera la posibilidad de una ayuda
social por parte de una Organización No Gubernamental, ellos indiscutiblemente preferirían
un apoyo en la educación formal de sus hijos y las cabezas de familia.
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6.2. ANALISIS DE RESULTADOS
6.2.1. Evaluación de beneficios e impactos generados por la implementación del
proyecto.
6.2.1. Evaluación de la adicionalidad del proyecto MDL
Dado que no todos los proyectos de reducción de emisiones son elegibles dentro de los
proyectos MDL, es necesario que satisfaga dos condiciones fundamentales descritas en el
protocolo de Kioto:
1. Las reducciones de emisiones provenientes del proyecto deben ser medibles, reales
y certificables, esto es que el proyecto sea adicional 34
2. Que el proyecto propicie el desarrollo sostenible del País Anfitrión.
Al identificar estas condiciones, es necesario comprender el significado de
adicionalidad y analizar si el proyecto MDL del Parque ecológico Reciclante cumple con
estos requisitos.
Un proyecto MDL es considerado adicional si se demuestra que las emisiones de GEI
“son reducidas debajo de las que ocurrirían en ausencia de la actividad de dicho proyecto
MDL”35.
Por ello, para esta demostración es necesario tener un punto de comparación,
denominado “Línea Base”. Esta línea base se entiende como un escenario virtual de
emisiones, que se producirían, en el caso que no hubiera la intervención del proyecto MDL
dirigido a reducirlas, el cual debe ser creíble, transparente y cuantitativo.
Para el proyecto MDL del relleno PER la línea base se estableció por medio de cálculos
matemáticos, (Anexo No. 1. Cuantificación metano generado) con respecto a la generación
de residuos que serán dispuestos en el relleno, el porcentaje de materia orgánica que estos
poseen, el biogás que se generaría y la proporción de metano (21 veces CO2).
Según los resultados obtenidos, si no existiera la intervención del proyecto para 10 años
se emitiría a la atmosfera 82.390.958 toneladas de biogás.
Sin embargo, si se realizará el proyecto MDL se reduciría 733.015 toneladas de CO2 en
el tiempo de duración del proyecto (Capítulo III. Cantidad de CO2 a reducir), demostrando
que el escenario de emisiones con proyecto es mucho menor al escenario mostrado por la
línea base, es decir, se emitiría a la atmosfera 81.657.943 Ton de biogás.

34

Protocolo de Kioto, Art. 12, Nr. 5b y 5c. Anexo 2, página 101
UNEP, Capacity Development For the Clean Development Mechanism (CD4CDM), Elegibilidad de un
proyecto MDL, exposición en power point
35
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Otra herramienta para demostrar la adicionalidad del proyecto MDL del relleno PER, es
comprender el porqué este proyecto no ocurriría en ausencia de los incentivos extras
provistos por los CERs.
Por ello, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente en materia de operación de
relleno sanitarios, a continuación se describe la no obligatoriedad en la extracción y quema
del biogás producido en los rellenos sanitarios en Colombia, lo cual lo hace un proyecto
con adicionalidad, ya que la reducción y quema del biogás son completamente voluntarias,
debido a que estos costos no están incluidos dentro del costo tarifario que cada usuario paga
por la prestación del servicio.
Es así como a continuación se describe la formula y composición tarifaria del servicio
de aseo en Colombia, donde se deja claro que los costos de extracción activa de biogás para
rellenos sanitario no están involucrados y que ninguna empresa que opere un relleno
sanitario lo puede realizar vía tarifas de aseo.
De acuerdo con lo establecido en el articulo 15 de la Resolución CRA 351 de 2005, se
establece que el Costo de Disposición Final CDT se determina desarrollando la siguiente
ecuación :
CDT = Min ( 11.910 + 104.519.468 / Ton Dispuestas mes )
Para el Relleno Sanitario PER de Villavicencio, este valor al mes de Octubre de
2009 se encuentra en $ 30.343 por Tonelada Dispuesta.
De otra parte, según lo señalado en el anexo 1 del documento de trabajo de esta
resolución, se reconoce los siguientes métodos para el manejo de Lixiviados y Biogás :
Manejo de Lixiviados. Se define la construcción de una laguna de media hectárea
impermeabilizada con geomembrana de 0,5 mm de espesor y con ayuda de dos
motobombas, se realiza el proceso de recirculación.
Manejo de Biogás. Se instala un sistema pasivo de evacuación de gases con instalación
de chimeneas de sección de 1 m * 1 m en piedra. La distribución de las chimeneas se hace
en una retícula ubicándolas a una distancia de 40 m una de otra. En la parte superior se
terminan con la instalación de tubería en hierro galvanizado de 3pulgadas de diámetro.
De acuerdo con lo anterior, la CRA estableció la siguiente composición porcentual a
reconocer de cada variable sobre el total del Costo, así:
Manejo de Lixiviados
Manejo de Biogás

4,89%
0,39%
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Es decir, del valor del 100% de la tarifa de aseo solo le corresponde a la gestión de
gases de relleno el 0,39%. Así las cosas, el valor a reconocer dentro del Costo de
Disposición Final por estos conceptos es el siguiente:

Costo por Manejo de Lixiviados

$ 1.483,77 / Ton Dispuesta

Costo por Manejo de Biogás

$ 118,33 / Ton Dispuesta

Teniendo en cuenta que la generación de residuos sólidos en la ciudad de
Villavicencio y otros municipios en el periodo del 2006 al 2020 (periodo de estudio de
esta investigación) es de aproximadamente 1.993.074 toneladas. Los ingresos para manejo
del Biogás vía tarifas obedecen a aproximadamente 235 millones de pesos en 10 años, lo
cual no suple ni siquiera la inversión inicial equivalente a 428 mil euros, es decir
aproximadamente 1.198 millones de pesos (a cambio de septiembre 30 de 2009). Es así
como se demuestra que un proyecto de esta índole es imposible realizarlo vía tarifas de
aseo, por lo cual se evidencia claramente la adicionalidad frente al protocolo de Kioto.
En el decreto 1713 de 2002 (Agosto 6) "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".36
En el capítulo VIII “Disposición final”, Artículo 90. “Parámetros básicos de
diseño” se nombra la generación, manejo y monitoreo de gases como un parámetro a tener
en cuenta en el diseño del relleno, pero no se especifica cómo debe ser este manejo, ni se
aclara si es obligatoria la quema de este.
En el artículo 93. “Manejo y monitoreo de gases”. Establece que las personas que
operen los rellenos sanitarios son responsables de asegurar el manejo de los gases
generados en dichas instalaciones de acuerdo con lo establecido en los permisos,
autorizaciones o planes de manejo, sin embargo no establecen un procedimiento
determinado para su manejo, ni aclaran el uso de sistema de extracción de tipo activo o la
obligatoriedad de realizar la quema del biogás como signo de reducción de emisiones y de
un manejo integral de este.
En el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS 2000) SECCION II, TÍTULO F “Sistemas de aseo urbano”, se especifican todos los
procedimientos para el desarrollo del sistema de aseo urbano.
En el numeral F.6. “RELLENOS SANITARIOS”, más específicamente en el literal
F.6.4.4.4 “Drenaje de gases” se establece como debe ser la evacuación de los gases según

36

Decreto 1713/02, artículos 90 y 93.
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el nivel de complejidad. (El nivel de complejidad hace referencia al número de habitantes
que se beneficiaran del sistema)37
Para los niveles bajo y medio de complejidad: El drenaje de gases debe estar constituido
por un sistema de ventilación en piedra o tubería perforada de concreto revestida en piedra,
que funcione como chimeneas, las cuales atraviesan en sentido vertical todo el relleno
desde el fondo hasta la superficie.
Para los niveles alto y medio alto de complejidad: La eliminación de los gases
puede realizarse mediante los siguientes procedimientos: a) Para permitir la libre
evacuación de los gases de la masa de residuos de cada módulo, deben colocarse
chimeneas, mínimo cuatro por hectáreas y no menos de una por módulo y b) Cuando sea
necesario evitar que el gas se difunda lateralmente a través del terreno y pueda llegar a
zonas cercanas deben interponerse barreras de venteo lateral entre la zona de relleno y
aquellas que deben protegerse, estableciendo un sector de mayor permeabilidad que el
terreno por donde el gas pueda evacuarse hacia la atmósfera con facilidad.
En estos procedimientos establecidos no se establece los sistemas de extracción
activa de biogás como un método de drenaje de este, ni se especifica la quema como un
método de reducción de emisiones. Solo se busca el drenaje del gas para evitar la
acumulación y riesgo de explosión en las celdas, pero no su manejo integral.
En los decretos 351 de 2005 (Diciembre 20) “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” y el decreto 352
de 2005 (Diciembre 20) “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” de la CRA (Comisión de regulación de agua potable y saneamiento
básico)
En el capítulo II. “Componentes para el cálculo del costo variable medio de
referencia”, ARTÍCULO 15. “Costo de Tratamiento y Disposición Final, CDT” se expresa
los costos que se deben tener presente para establecer la tarifa de aseo en la temática de
tratamiento y disposición final, pero en ningún de los dos decretos se nombran costos por la
quema del biogás o por la implementación del sistema de extracción de este. 38
En la tarifa de aseo de Colombia y en caso de Bogotá por ejemplo, en donde el
servicio lo presta la empresa CUIDAD LIMPIA BOGOTA S.A E.S.P no se observa
ningún porcentaje de subsidio para la quema o destrucción del biogás generado en el
relleno (Imagen Tarifa de aseo Bogotá)

37
38

RAS 200 titulo F
Decretos 351 y 352 de 2005
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Figura 8. Ejemplo Tarifa de aseo Bogotá
Fuente: Cuidad Limpia Bogotá S.A ESP

Con todas estas demostraciones nombradas anteriormente, se comprueba que el
proyecto MDL para las reducciones de Metano en el relleno Parque Ecológico Reciclante
posee adicionalidad y por eso es elegible como un mecanismo de desarrollo limpio, ya que
bajo ningún punto de vista es exigible por los entes de autoridad, control y vigilancia
ambiental.

6.2.2 Evaluación ambiental del proyecto.
El desarrollo del proyecto MDL para la reducción de emisiones de metano en el
relleno Parque Ecológico Reciclante produce grandes impactos positivos al ambiente y en
especial a la calidad del aire. Esto se demuestra con el aporte que realizaría la ejecución del
proyecto en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a nivel nacional e
internacional (comparado con los países Anexo I)
A nivel de los países Anexo I, el aporte en la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero por parte del proyecto PER comparado con las emisiones mundiales
registradas hasta el 2006 (12.862.133,9 Gg CO2 eq/año) es de 0,00049% o 73,3015 Gg
CO2/año.
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Gráfica 51. Aporte del proyecto PER en la reducción de emisiones de países anexo I

Fuente: autores

Y en comparación con las emisiones a nivel de Colombia de gases de efecto
invernadero registradas hasta 1994 (60.917,3 Gg CO2 eq/año), el aporte en la reducción de
estos gases es del 0,12% o 73,3015 Gg CO2/ año dejadas de emitir.
Gráfica 52. Aporte del proyecto PER en la reducción de emisiones de Colombia

Fuente autores

La calidad del aire se mejora, permitiendo quemar el metano (CH4), uno de los
gases productores del efecto invernadero y 21 veces más contaminante que el dióxido de
carbono (CO2) por medio de un sistema de extracción activa, en donde se recoge todo el
biogás producido por la descomposición de la materia orgánica presente en los residuos
sólidos y se traslada hacia un quemador principal.

131

Esta reducción de metano visto como 21 veces CO2, permite prevenir las emisiones
directas de biogás a la atmosfera y la generación de un mayor volumen de gases de efecto
invernadero. En donde, si se reducen estas emisiones, se contribuirá con las grandes
campañas mundiales para evitar un nuevo incremento en la temperatura de la tierra, y con
ello la protección de los recursos naturales, tanto abióticos como bióticos.
La dimensión del aporte en la reducción de emisiones que realizaría la ejecución del
proyecto PER, se puede analizar comparando la línea base de emisiones en el relleno
sanitario Parque Ecológico Reciclante sin la intervención del proyecto con las emisiones
que se generarían si se llegara a desarrollar. A continuación se describen los valores de las
emisiones que se generarían sin y con proyecto:
Tabla 33. Generación de emisiones en el relleno PER sin y con proyecto
LÍNEA BASE
cantidad de emisiones generadas
y emitidas en los 10 años de
duración del proyecto
780.500,60 Ton de emisiones

CON PROYECTO
cantidad de CO2 no emitido a la cantidad de emisiones generadas
atmosfera en los 10 años de
y emitidas en los 10 años de
duración del proyecto
duración del proyecto
733.015 Ton CO2

47.485,60 Ton de biogás

Fuente: autores

Con esta tabla comparativa se demuestra que al realizar el proyecto se está
reduciendo la cantidad de emisiones que serán emitidas a la atmosfera, en donde se
disminuye de 781.903 Ton de CO2 a 47.485,60 Ton de CO2, contribuyendo así en un
93.91% con la reducción de GEI causantes del efecto invernadero. Para el calculo de la
reduccion de emisiones, se obutvo la linea base sumando los flujos másicos de la
generación de CH4, CO2 Y O2 en los 10 años de la duración del proyecto y a este valor se
le resto la cantidad de CO2 que se reducirá con la implementación del proyecto.
Es de resaltar que en la actualidad la legislación ambiental Colombiana no le exige
a los rellenos sanitarios la quema del biogás, manejado como el control de emisiones de una
fuente fija. Sin embargo como método de prevención y mitigación de contaminación
atmosférica y produciendo de nuevos gases de efecto invernadero se realiza esta quemada
controlada por medio del sistema de extracción activa de gases.
La importancia en la reducción de GEI y en especial de CO2 por parte del proyecto
se puede comprender comparándola con la captura que realizan los arboles de CO2 para el
proceso de respiración. Según investigaciones internacionales, es posible asumir que una
hectárea de 400 árboles captura aproximadamente 100 toneladas de C, equivalente a 350
toneladas de C02 por hectárea en 100 años, es decir 1 Ton C y 3,5 ton CO2 por año y por
hectárea, sin tomar en cuenta la pérdida de árboles. Sin embargo calculando la pérdida de
árboles en 25% por hectárea, se puede deducir que la captura de carbono es de 75 ton/ha
equivalente a 2,6 ton de C02 por año y por hectárea.
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Según este análisis, se puede comparar que la reducción promedio de 77301,5
toneladas CO2 al año que genera la realización del proyecto es similar a la que realizaría
aproximadamente 30.000 hectáreas de árboles con la captura de CO2.
Es importante analizar la magnitud de esta cantidad de hectáreas, comparándola
con el área de un municipio, en este caso el municipio de Villavicencio capital del
departamento del Meta, en donde su área es de 1328 Km2, es decir, que las 30.000
hectáreas de árboles equivalen al 22% del área total del municipio.
6.2.3. Evaluación económica y financiera del proyecto
Según el flujo de caja realizado (Tabla Flujo de caja del proyecto) económicamente
el proyecto MDL en relleno PER es viable; esto quiere decir que no hay grandes riesgos de
realizar el proyecto y tener pérdidas significativas; sino le traerá a la compañía ganancias,
beneficios y estabilidad.
Esta viabilidad se percibe en el transcurso de la duración del proyecto con un
aumento paulatino, sin embargo en el año cero y en el primer año el flujo de caja es
negativo, pero esto se debe a la inversión y los costos pre-operativos a pagar para dar inicio
al proyecto.
Financieramente, se percibe que el proyecto tendrá ingresos con valores más altos
que los egresos; es decir que cada año de realización del proyecto recibirá utilidad por sus
desarrollo así posea costos de inversión, mantenimiento y operación. Los únicos dos años
excepcionales, donde tendrán perdidas, es decir, no recibirán ganancias; son el año cero
donde se encuentran los costos pre- operativos y el primer año donde la inversión del
sistema de extracción y los costos por operación y mantenimiento serán más altos que los
ingresos (20% del precio de los CERs). Para Bioagrícola del Llano S.A este
comportamiento financiero y económico del proyecto es favorable, ya que le trae
beneficios; tanto en la parte de adquisición de nueva tecnología como la entrada de capital
por medio del porcentaje por cada CERs generado o un valor por cada m3 de biogás
generado.
6.2.4. Evaluación social del proyecto
El proyecto trae consigo impactos positivos y grandes ventajas a la sociedad
establecida en el área de influencia de este y a la región de Orinoquia.
Uno de los impactos positivos más relevantes con la implementación de este
proyecto es el mejoramiento de la calidad del ambiente global y local de las comunidades
cercanas y del área del relleno sanitario dado que evitan tener en su atmosfera cercana
metano y otros compuestos que podrán generar malestar en la salud, como el padecimiento
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de afecciones respiratorias por parte de los residentes del área de influencia directa y de los
40 funcionarios que laboran en el relleno sanitario, ya que al disminuir las emisiones de
contaminantes a la atmosfera, se mejorará la calidad del aire y traerá consigo una mejor
salud para ellos y en especial de los sectores más vulnerables como los son niños y adultos
mayores.
Otra ventaja o impacto positivo de carácter social, es el avance tecnológico que este
le traerá a Bioagrícola S.A, a la comunidad y a la región en general, ya que son pocos los
municipios en Colombia que cuentan con un sistema de extracción activo de gases y aun
más con el soporte de empresas internacionales que brindaran no solo apoyo técnico,
tecnológico y económico, sino un potencial desarrollo de las áreas urbanas circundantes.
El proyecto también tendrá un impacto pequeño pero positivo sobre la economía local
porque empleará trabajadores locales para la realización de obra civil y utilizará materiales
locales siempre que sea posible.
Ya que todo proyecto enfocando en el mecanismo de desarrollo limpio además de
buscar la reducción de emisiones de GEI, debe contribuir en el desarrollo social de la
comunidad del área de influencia de este.
Según el estudio social realizado por los autores, la actividad predominante como
beneficio social deseada por la comunidad es el apoyo en la educación formal de los niños.
Este apoyo se realizaría en una determinada inversión económica hacia las escuelas o
colegios que se encuentren en el área de influencia, enfocándose en las necesidades que
estos tengan, en cuestión de la carencia de libros de enseñanza, material lúdico, y demás
insuficiencias que posean. Para Bioagrícola S.A como empresa de servicios públicos
domiciliarios le traerá beneficios en la parte operativa y de mantenimiento del relleno
sanitario ya que la extracción segura y efectiva del biogás que se produce en el relleno
sanitario reducirá significativamente el riesgo de incendio y explosión en este. Al igual que
se beneficiará de la transferencia de tecnología y conocimiento por la implementación de
esta tecnología.
6.2.5. Consideraciones específicas para la consolidación del contrato entre el vendedor y
el comprador de un proyecto MDL en la reducción de emisiones
Dado que la elaboración de un contrato entre municipio o empresa prestadora del
servicio público de aseo con una empresa bróker o desarrollador del proyecto presenta
diversas aristas que hacen en algunas ocasiones crear confusión del alcance y
responsabilidades de cada una de las partes. Por lo anterior se considera que un modelo de
contrato a seguir es una herramienta para el vendedor del proyecto, es por ello que este
trabajo de investigación generó las pautas básicas para la elaboración de un contrato
empleando el mecanismo de desarrollo limpio. A continuación se describe las potenciales
pautas de un contrato de esta índole.
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DECLARACIONES
1. DECLARA LA COMPRADORA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE
LEGAL: Se aclara todos los datos importantes de la empresa compradora (empresa que
captura y quema el biogás), domicilio, intereses, representante legal y cuáles son las
capacidades o los equipos que tienen para realizar el proyecto.
2.
DECLARA LA VENDEDORA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE
LEGAL: Se aclara todos los datos importantes de la empresa vendedora (empresa que
maneja el relleno sanitario PER y desea vender las emisiones de biogás), domicilio,
intereses, representante legal y cuáles son las capacidades o los equipos que tienen para
realizar el proyecto
ANTECEDENTES: se expresan todos los antecedentes existentes para la realización del
proyecto, en donde los principales son:
La producción de biogás en el relleno contribuye al efecto invernadero
Ratificación del protocolo por Colombia
La extracción de los gases contribuye a la disminución de estos, y es necesaria la
implementación de un sistema activo de extracción
La compradora conoce del tema y se lo ofrece a la vendedora.
DEFINICIONES: Se definen palabras claves sobre el tema de reducción de emisiones
bajo el esquema de mecanismo de desarrollo limpio para comprender mejor el contrato.
CLAUSULAS
OBJETO DEL CONTRATO: LA VENDEDORA o receptora del proyecto vende, y
transfiere a LA COMPRADORA o generadora del proyecto la propiedad sobre el BIOGÁS
que se genere en las zonas clausuradas total o parcialmente o en operación, ubicadas en el
Relleno Sanitario “PER” durante la vigencia del contrato, el cual es un contrato tipo para un
proyecto de reducción de emisiones, es decir, compraventa de derechos de explotación de
biogás.
VALOR DEL CONTRATO- CONTRAPRESTACIÓN: El valor del contrato es
indeterminado pero determinable en el tiempo, en conformidad a la cantidad real de
volumen de biogás efectivamente extraído y destruido.
El precio a pagar por LA COMPRADORA a LA VENDEDORA, como
contraprestación por la venta del BIOGÁS objeto del presente contrato, se determinará de
la siguiente manera:
1.
Se fijara un precio por cada m3 de biogás extraído o por cada CERs generado, el
cual sera pactado entre las partes. Según las experiencias en otros países donde se han
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realizado proyectos de reducción de emisiones bajo el esquema MDL, se han obtenido
negociaciones entre 0,010 y 0,015 dólar/m3 de biogás extraído, o entre el 10 y 20% de cada
CERs generado por el proyecto, como compensación para la empresa receptora de proyecto
(VENDEDORA)
2.
Si el pago se realiza por cada m3 de Biogás extraído la suma que se obliga a pagar
será la que resulte luego de multiplicar la cantidad en metros cúbicos de BIOGÁS que se
mida en el medidor durante cada año de vigencia del presente contrato, por el precio fijado
en el numeral anterior. Y si el pago se realiza por porcentaje de CERs generado, este se
calculara y entregara una vez la Junta de las Naciones Unidas emita los certificados.
VIGENCIA Y EJECUCION DEL CONTRATO: El contrato podrá tener una vigencia
estipulada por las partes, expresada en años contados a partir de la firma del mismo. La
ejecución del contrato se empezará a contar a partir del registro del proyecto MDL cuyo
término es inferior al contrato, contados a partir de dicho registro. El término de vigencia
podrá ser prorrogable por acuerdo entre las partes, en caso que sea revalidado por la Junta
Ejecutiva del Protocolo de Kyoto.
MONTAJE DE INSTALACIONES: Para efectos de que LA COMPRADORA pueda
instalar y operar su sistema de captura y quema controlada de BIOGÁS, LA
VENDEDORA en este acto autoriza el montaje de las instalaciones en el sitio del Relleno
Sanitario previamente definido entre las partes, sin perjuicio de que se requieran otras
autorizaciones o permisos. De igual forma, LA VENDEDORA autoriza que dichas
instalaciones permanezcan en el sitio durante la vigencia del presente contrato.
CESION DE LA PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES Y LOS EQUIPOS: LA
COMPRADORA podrá trasladar a LA VENDEDORA, a la fecha de la terminación del
contrato, la propiedad de todas las instalaciones, equipos e infraestructura en condiciones
normales de funcionamiento a un valor de salvamento de UN MILLON DE PESOS
COLOMBIANOS ($1.000.000.oo), con el fin de que el VENDEDOR pueda obtener el
100% de los CERs generados una vez se termine el contrato y por el termino que la
producción de Biogás lo permita.
Los costos de mantenimiento, operación, vigilancia, y la responsabilidad sobre
daños o pérdidas de las instalaciones, equipos e infraestructura, durante la vigencia del
presente contrato deberán estar a cargo de LA COMPRADORA, dado que son los
explotadores del Biogás.
SUPERVISION DEL CONTRATO: LA VENDEDORA ejercerá la supervisión y
seguimiento del Contrato por medio de un Supervisor, función que cumplirá un delegado de
LA VENDEDORA, quien tendrá la representación permanente de ésta durante el
desarrollo del contrato, con todas las facultades respecto de LA COMPRADORA, para
asegurar el estricto cumplimiento del contrato.
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CAPTURA Y QUEMA DEL BIOGAS: LA VENDEDORA autoriza a LA
COMPRADORA, a costo y riesgo exclusivos de esta, a llevar a cabo las acciones que
directa e indirectamente sean necesarias para capturar y quemar en forma controlada el
BIOGÁS, a través de las instalaciones, y no podrá entorpecer, dificultar o imposibilitar en
ningún modo la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones y medidores,
salvo fuerza mayor o caso fortuito.
DESARROLLO DEL PROYECTO: LA COMPRADORA podrá desarrollar el proyecto
conforme a las siguientes actividades:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Diseñar la ingeniería de detalles, efectuar la adquisición e importación de los
equipos y materiales requeridos, e instalar y poner en marcha el Sistema.
Lograr la mayor extracción, captura y quema controlada posible del Biogás,
considerando el monitoreo interno del funcionamiento de la Planta, de sus
condiciones de operación, mantención y requerimientos ambientales del país.
Tramitar y obtener los permisos locales específicos, permisos sectoriales, Licencias
Ambientales y toda otra autorización que sea requerida, ante las distintas
Autoridades o instancias correspondientes, de conformidad con la normativa
nacional.
Tramitar ante la Autoridad Nacional Designada (AND):
- Desarrollo de PIN (Project Idea Note), con el objeto de obtener una
Carta de No Objeción al Proyecto.
- Formulación del documento del proyecto, PDD o DDP (Project
Design Document - Documento Diseño de Proyecto). El PDD, en
conjunto con el desarrollo de documentos adicionales requeridos por
la Autoridad Nacional Designada correspondiente para su aprobación
y obtención de la LoA.
Validar el proyecto por Entidades Operacionales Acreditadas (EOA) por la
UNFCCC.
Registrar el Proyecto en la Junta Ejecutiva para el MDL (JE-MDL), previsto en el
Protocolo de Kyoto.
Verificar el Proyecto por las Entidades Operacionales Acreditadas (EOA) por la
UNFCCC.
Obtener las Reducciones Certificadas de Emisiones (CERs) por parte de la Junta
Ejecutiva para el MDI (JE-MDL).
Negociar y vender los CERs generados por el proyecto a riesgo y costo de LA
COMPRADORA.

CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES: LA VENDEDORA puede
manifestar su acuerdo referente a que LA COMPRADORA obtenga Certificados de
Reducción de Emisiones por la quema controlada de BIOGÁS que lleve a cabo, conforme a
lo establecido por el Protocolo de Kyoto, y que sea LA COMPRADORA la única titular de
los Certificados de Reducción de Emisiones que se llegaren a emitir durante la vigencia del
contrato o derivados del Biogás adquirido por el contrato.
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GARANTIAS: LA COMPRADORA, sin perjuicio del seguro global que tiene actualmente
para contaminación gradual, responsabilidad civil frente a terceros y responsabilidad por
accidentes de tipo laboral, se obligara a presentar a LA VENDEDORA, dentro de un
término pactado luego de la firma del contrato, garantía expedida por una compañía de
seguros legalmente autorizada en Colombia, que ampare los siguientes riesgos:
A. Cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato, por cuantía equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor pactado del contrato durante el primer año de vigencia del contrato
y con una vigencia de 12 meses contados a partir de la emisión de la póliza.
B. De estabilidad y calidad de las obras. Para garantizar la calidad y estabilidad de
las obras asociadas con la instalación y extracción del BIOGAS por cuantía
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato durante el primer año
del mismo y con una vigencia de 12 meses contados a partir de la emisión de la
póliza. Dicha garantía deberá cubrir igualmente la responsabilidad por los daños o
perforaciones que se lleguen a presentar en las obras civiles e infraestructura sobre
las cuales se instalen los equipos para la extracción del Biogás.
C. Responsabilidad Civil Extracontractual. Para garantizar los daños que se
ocasionen a terceros, con ocasión de las obras a construir y la operación del sistema
de extracción imputables a LA COMPRADORA, por su culpa, negligencia o mala
operación y ejecución del contrato, se podrá constituir una garantía equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato de durante el primer año del
mismo y con una vigencia de 12 meses contados a partir de la emisión de la póliza.
D. De pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Para garantizar
los salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás emolumentos que según la Ley
laboral Colombiana debe pagar LA COMPRADORA al personal que emplee en la
ejecución del contrato, por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato durante el primer año del mismo y con una vigencia de 12 meses
contados a partir de la emisión de la póliza.
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: Las partes pueden acordar que en caso de
incumplimiento culpable de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato,
otorgará derecho pleno a la otra parte para solicitar la resolución del contrato y el pago de
una indemnización por daños y perjuicios conforme a la normatividad colombiana.
SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: LA COMPRADORA será
responsable de las obligaciones en materia de salud ocupacional y seguridad industrial con
todo el personal que designe para la ejecución de sus labores.
COSTOS Y GASTOS: Los gastos de impuestos de timbre y demás impuestos nacionales
del presente contrato, que se llegaren a generar podrán ser a cargo de LA
COMPRADORA. Los demás gastos y costos podrán ser asumidos de manera
independiente por las partes.
LEY APLICABLE: La creación, interpretación, cumplimiento, validez y todos los demás
aspectos del presente Contrato se regirán e interpretarán de conformidad con las Leyes de la
República de Colombia.
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7. CONCLUSIONES
1. Se presentan las herramientas técnicas, sociales y económicas a los alcaldes y
gerentes de empresas del servicio público de aseo que operen rellenos sanitarios en
lotes de su propiedad y que deseen implementar un proyecto de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero mediante un mecanismo de desarrollo
limpio, dado que se consolido y analizo la información pertinente para la
elaboración del estado del arte en la implementación de un proyecto de esta índole a
desarrollar en un país en vía de desarrollo como Colombia.
2. Se recopilaron los requisitos nacionales implementados por la oficina de cambio
climático del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en cuanto a
la aprobación e implementación de un proyecto de reducción de emisiones, en
concordancia con los parámetros establecidos por la Junta ejecutiva de las Naciones
Unidas.
3. Se cuantificaron las toneladas de metano (gas de efecto invernadero) que se evitaran
que se emitan al ambiente durante los siguientes 10 años de operación del relleno
sanitario PER en la ciudad de Villavicencio, al igual se analizo el impacto ambiental
positivo generado con la implementación del proyecto.
4. Se cuantificaron las inversiones para la implementación del proyecto de reducción
de emisiones durante los siguientes 10 años, adicionalmente se cuantificaron los
costos operativos, y los ingresos generales del proyecto por la venta de los
certificados de reducción de emisiones en el mercado de los países anexo 1.
5. Se cuantificaron los posibles ingresos para la compañía receptora del proyecto (La
empresa prestadora del servicio público de aseo en Villavicencio), teniendo en
cuenta que la empresa compradora del proyecto (una empresa bróker desarrolladora
del proyecto) realizara el 100% de la inversión del proyecto y le otorgara la empresa
receptora o vendedora un 20% del valor de cada CERs generados durante un
periodo de 10 años.
6. El impacto social del proyecto resulta positivo dado que se podrá emplear mano de
obra del sector del área de influencia directa del proyecto, adicionalmente la
reducciones del metano en el ambiente mejoran notablemente la calidad del aire del
sector. De otro lado un proyecto de estos deberá demostrar un beneficio social
previo aval de la autoridad nacional designada, por lo cual se procedió a realizar
una encuesta en la comunidad del área de influencia directa del proyecto donde se
evidencio que la misma prefiere apoyo en programas de educación formal.
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7. Dados los altos costos para la implantación y operación de un proyecto de esta
índole y teniendo en cuenta que la estructura tarifaria en Colombia para las
empresas prestación del servicio público de aseo en el componente de disposición
final no incluye el desarrollo de este tipo de proyectos de reducción de metano
generado en los rellenos sanitarios, es imposible desarrollarlo sin un apoyo técnico
y financiero externos que corra con todos los gastos de inversión y operación del
mismo. Es así como “única” forma de implementar este proyecto es contando con el
apoyo técnico y económico de los países desarrollado firmantes del protocolo de
Kioto, empleando la figura de Mecanismo de Desarrollo Limpio.
8. El principal beneficio ambiental, desde punto de vista de lo establecido en el
Protocolo de Kyoto, es la mitigación del cambio climático y efecto invernadero. Es
decir, la disminución de las emisiones al aire de los GEI las que sin control y
libremente se están emitiendo actualmente desde el Relleno Sanitario “Parque
Ecológico Reciclante” a la atmósfera. Esto, a través de la extracción y la
destrucción de los gases mediante su quema centralizada en una antorcha de alta
tecnología, lo cual contribuirá positivamente a la disminución global de los montos
de aportes de estos gases a la atmósfera, los cuales son los principales responsables
del fenómeno del efecto invernadero causante del calentamiento global que está
experimentando nuestro planeta, y del consecuente cambio climático asociado a este
aumento de temperatura a nivel planetario. En este sentido, se destaca que la
operación y manutención de “El Proyecto” permitirá la eliminación de una cantidad
importante de toneladas equivalentes de CO2.
Otros beneficios con la implementación del proyecto podrán ser:
Conservación de los recursos naturales.
Mejora de la calidad del aire global y también local. Cambio positivo en la calidad
del aire local, debido a que mediante la instalación, operación y manutención del
sistema de extracción, conducción y quema controlada del Biogás en el Relleno
Sanitario “Parque Ecológico Reciclante”, el proyecto de desgasificación estará
evitando la libre migración y/o las fugas del Biogás a la atmósfera desde este sitio.
Cambio positivo en la seguridad del Relleno Sanitario “Parque Ecológico
Reciclante”, mediante el control de los riesgos derivados de su actual condición y de
su forma de desgasificación y, en definitiva, un control de aquellos inconvenientes
generados por la libre emisión del Biogás a la atmósfera. Es decir, “El Proyecto”
facilitará la desgasificación segura del relleno sanitario, contando para esto con
todos los dispositivos que permitirán: 1. Evitar la acumulación del Biogás en el
interior de la masa de residuos, de tal manera de evitar combustiones espontáneas,
explosiones y la contaminación del aire local por la emanación de Biogás. 2. Medir
para vigilar y controlar, de manera continua, parámetros operacionales.
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Disminución del riesgo de exposición de la población cercana al Relleno Sanitario
“Parque Ecológico Reciclante”, a los gases que componen el Biogás y que
provocan, dependiendo de la sensibilidad particular de cada individuo expuesto,
serias molestias por los olores desagradables debidos a las emisiones de H2S, NH3,
Mercaptanos y CH4 principalmente, además de posibles problemas de salud de tipo
respiratorio como el asma, y de afecciones a la piel como la dermatitis.
Impacto positivo sobre el paisaje. Permitirá la integración del depósito de residuos,
de una manera aún más armónica, al paisaje general del área y al medio ambiente
general. Esto, dado que las obras del sistema de extracción, conducción y quema
controlada del Biogás se diseñarán de manera de intervenir lo menos posible, y en
conformidad al paisaje natural del entorno.
Impacto positivo sobre la fauna y la flora. Permitirá el desarrollo de condiciones
ambientales positivas que podrían favorecer, en alguna medida, el retorno de
algunas especies al lugar, tanto de animales como vegetales, que pudieran haber
desaparecido actualmente de la zona, debido a ciertas condiciones como la emisión
incontrolada de Biogás desde el sitio.
Mejoramiento general de las condiciones sanitarias en el Relleno Sanitario “Parque
Ecológico Reciclante”, y en los alrededores del mismo. Al respecto, un adecuado
manejo del Biogás conlleva también a un mejor aprovechamiento y manejo de los
residuos depositados en el sitio, lo que contribuye a reducir y hasta eliminar el
problema de las plagas locales de insectos, roedores y otros vectores de interés
sanitario.
Contribución de “El Proyecto” al saneamiento global de los sitios de disposición
final de residuos sólidos y a la no generación de un pasivo ambiental. Esto, por
tanto el hacerse cargo del sitio de disposición de residuos, en cuanto al sistema de
manejo de Biogás se refiere, facilitará las actividades de cierre del Relleno Sanitario
“Parque Ecológico Reciclante” las que permitirán, finalmente, la incorporación del
sitio en mayor armonía con el medio ambiente. En este sentido, “El Proyecto”
introduce la posibilidad de convertir y utilizar el sitio de disposición de residuos en
un lugar con fines de uso distinto al actual; es decir, un uso distinto al que podría ser
-un foco de contaminación constante y/o un sitio de riesgo inminente de ocurrencia
de incendios y explosiones por el gas contenido-. Al respecto, la desgasificación
controlada del lugar es justamente una de las condiciones necesarias para proyectar
la utilización segura del sitio del Relleno Sanitario “Parque Ecológico Reciclante”,
en un lugar que se incorpore con mayor armonía a su entorno; por ejemplo, con
fines recreativos y/o deportivos, con fines agrícolas, con fines de servicio público, u
otras alternativas que pueden ser particulares, o bien definidas en conjunto con las
autoridades correspondientes.
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9. Desarrollo de la comunidad y un ejemplo de buenas prácticas ambientales para otras
comunidades. En este sentido, “El Proyecto” permitirá contar con un modelo que
introduzca en el país una práctica para el control de las emisiones del Biogás
liberado desde los sitios de disposición final de residuos.
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8. RECOMENDACIONES
Es recomendable que el alcalde o la empresa prestadora del servicio público de aseo
que desee implementar un proyecto de esta índole y bajo el esquema MDL, lo haga
teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:
o Que tenga un relleno sanitario (no botadero a cielo abierto) recién cerrado o
clausurado (menos de dos años preferiblemente), o un relleno sanitario en
operación que tenga por lo menos 10 años de vida útil a partir del inicio del
proceso.
o Hacer un cálculo aproximado de las emisiones de metano durante un periodo
de 10 años, para conocer la magnitud del proyecto y así determina su
viabilidad técnica y económica.
o Buscar más de una empresa bróker o desarrolladora del proyecto que sean
avaladas por la oficina de cambio climático del MAVDT, para recibir al
menos tres propuestas de desarrollo del proyecto.
o Tener en cuenta el estado del arte de este proyecto de investigación antes de
iniciar cualquier negociación con un comprador o desarrollador de
proyectos, dado la información básica para conocer la gestación de un
proyecto de esta índole se encuentra en el capítulo I.
Se recomienda que el comprador de los derechos de extracción de biogás y/o
desarrollador del proyecto pacte un esquema con el receptor o vendedor donde el
100% de las inversiones sean realizadas por comprador, dado que la empresa se
servicios públicos no incurriría en correr ningún riesgo financiero. De otro lado la
compensación para el vendedor aparte del desarrollo técnico del proyecto, podría
ser la regalía de entre el 10 y 20% del valor de venta cada CERs emitido, o la
estimación de un valor en pesos colombianos entre 20 y 30 o su equivalente
en dólares por cada metro cubico de Biogás extraído.
Se recomienda que el desarrollador o comprador del proyecto involucre el apoyo a
un programa de desarrollo social en la comunidad del área influencia y que el
personal para la construcción del sistema de extracción sea preferiblemente habite
en el sector.
Para que un proyecto de esta índole sea efectivo en su desarrollo se siguiere que los
alcaldes o gerentes de empresas del servicio público de aseo hagan seguimiento y exijan
que el desarrollador del proyecto que cumpla con las siguientes tramites y compromisos:
El desarrollador del proyecto deberá asistir todos los trámites requeridos para la
obtención de la Carta de Aprobación de la Autoridad Nacional Designada en la República
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de Colombia, para el desarrollo de “El Proyecto”, en el marco de lo establecido en el
Protocolo de Kyoto. Al respecto:
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) es la
Autoridad Nacional Designada para efectos del MDL, la cual ha sido formalmente
designada y registrada por la República de Colombia ante el Secretariado de la
UNFCCC, conforme a lo requerido por las Regulaciones Internacionales.
Mediante el otorgamiento de la Carta de Aprobación de la Autoridad Nacional
Designada, el Gobierno de la República de Colombia aprueba el Proyecto de
Reducción de Emisiones de GEI, con el objeto señalado en el artículo 12 del
Protocolo de Kyoto.
El desarrollador se encargará, a su costo, de presentar y tramitar la obtención de la
certificación de “El Proyecto”, por parte de la Junta Ejecutiva de la UNFCCC; es decir, de
la aceptación formal por parte de la Junta Ejecutiva UNFCCC de un proyecto validado
como una actividad del “tipo de proyecto del MDL”, de conformidad a las Regulaciones
Internacionales. Todos los costos que ello demande (estudios de ingeniería, auditorías por
parte de la UNFCCC, colocación de CER´s, etc.), serán igualmente de cargo del
desarrollador En este sentido, el mismo:
1. Elaborará el documento del proyecto denominado PDD o DDP (Project Design
Document - Documento Diseño de Proyecto), mediante el cual se propone el desarrollo de
un Proyecto MDL a la Junta Ejecutiva de la UNFCCC, y el cual finalmente se somete a
validación por parte de alguna de las EOA. Este documento deberá contar con las
siguientes secciones:
a) Descripción general del proyecto.
b) Aplicación de la línea base.
c) Duración del proyecto (período de acreditación).
d) Aplicación de la metodología y plan de monitoreo.
e) Estimación de emisión de gases de efecto invernadero.
f) Impactos ambientales.
g) Comentarios de los afectados (sociedad).
El formato oficial del PDD se encuentra disponible en el sitio web:
http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents. Cabe señalar que este documento debe ser
realizado acorde a las modificaciones de metodología y requerimientos que va realizando la
UNFCCC.
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El PDD, deberá cumplir con las especificaciones de la nueva Resolución No.
551/2009, incluyendo todos aquellos requerimientos establecidos por la Autoridad Nacional
Designada de Colombia, serán presentados ante esta misma autoridad ambiental para su
evaluación y emisión, en el caso de resultar una evaluación positiva, de la Carta de
Aprobación Nacional antes señalada.
2. Se gestionará la validación de “El Proyecto” por parte de alguna de las organizaciones
validadoras internacionales (EOA) avalada por la UNFCCC. Al respecto:
La Validación es el proceso de evaluación independiente de un proyecto, realizado por una
EOA, para comprobar si se ajusta a los requisitos del MDL y analizar la aplicación de la
metodología de cálculo de las reducciones de emisiones de GEI. Para ello, la EOA se basa
en el PDD, la Metodología de Línea Base, el informe con el resumen de los comentarios de
los agentes locales y la aprobación del país anfitrión (país en donde se desarrolla “El
Proyecto”, para este caso Colombia).
Si la validación es aceptada, entonces se procede al registro, el cual es la aceptación oficial
por la Junta Ejecutiva de la UNFCCC, como un Proyecto MDL.
3. Luego se deberá gestionar el registro de “El Proyecto” en la Junta Ejecutiva de la
UNFCCC, previsto en el Protocolo de Kyoto.
4. Luego se deberá gestionar la verificación y certificación de “El Proyecto” por parte de
alguna de las EOA por la UNFCCC. Al respecto:
La verificación es el examen periódico independiente y la determinación ex-post de
las reducciones de emisiones del proyecto MDL ya registrado.
La certificación es la forma escrita por la cual una EOA asegura a la Junta Ejecutiva
de la UNFCCC, que durante el período analizado “El Proyecto” ha conseguido las
reducciones de emisiones resultantes de la verificación. El informe de certificación
constituye una solicitud a la Junta Ejecutiva de la UNFCCC para la expedición de los
CER´s. De esta manera, la emisión de CER´s se da por dicha Junta, sólo después de
aprobado dicho informe de certificación.
5. Luego se deberá gestionar la obtención de la expedición de los CER´s por la Junta
Ejecutiva de la UNFCCC. Al respecto, la emisión de CER´s la realiza la Junta Ejecutiva
después de ser aprobado el informe de certificación.
6. Finalmente se realizará la negociación y venta de los CER´s generados por “El Proyecto”
a riesgo y costo del desarrollador del proyecto donde el determinara con la empresa
receptora la forma de otorgar las regalías ya sea por porcentaje de cada CERs generado o
por m3 de biogás extraido, o cualquier otra forma en que se beneficien las partes.
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Normalmente el desarrollador del proyecto operará el sistema de extracción,
conducción y quema controlada, durante el período de certificación del mismo que será de
10 años para este caso de estudio. Esto, incluyendo el monitoreo interno del
funcionamiento de la Planta de quema controlada, de sus condiciones de operación,
mantención y requisitos ambientales de Colombia. El monitoreo incluye también la
recopilación y archivo de todos los datos necesarios para medir o estimar las emisiones de
GEI de la actividad y para el cálculo de las reducciones de emisiones debidas a su
operación. El monitoreo debe realizarse de acuerdo a los requerimientos establecidos por la
Junta Ejecutiva de la UNFCCC y deberá activarse al iniciarse la fase operativa de “El
Proyecto”.
El desarrollador del proyecto cancelará a la empresa receptora, en este caso
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A E.S.P. una renta anual, en pesos colombianos, por
metro cúbico de Biogás extraído y destruido en el sistema a instalar, o un porcentaje por
cada CER generado en un período de 10 años y de acuerdo a la cantidad real de Biogás que
sea efectivamente medido en el dispositivo medidor de la Planta de quema controlada,
durante cada año calendario.
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ANEXOS
ANEXO No. 1 CUANTIFICACION METANO GENERADO
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ANEXO No.2 FORMATO ENCUESTA
ENCUESTA
Beneficio social por el proyecto MDL en el Parque Ecológico Reciclante (PER)
DATOS PERSONALES
EDAD
ESTUDIOS REALIZADOS
PRIMARIA
BACHILLERATO
CARRERA TECNICA
CARRERA UNIVERSITARIA
PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO
1. ¿sabe usted que es un relleno sanitario?
SI

explique

NO
2- ¿Ha sentido algún tipo de afectación por la presencia del relleno sanitario PER?
SI

¿Cuál?

NO
3- ¿Sabe si el relleno sanitario produce algún tipo de gases nocivo?
SI

explique

NO
Si una organización (ONG) decidiera hacer un proyecto de inversión social en el área
cercana al relleno sanitario, usted en que actividad preferiría esta inversión?

a. Apoyo en la salud publica
b. Apoyo en la educación formal
c. Apoyo en programas de educación no formal
1. Actividades agrícolas
2. Actividades pecuarias
3. Otra. Cual?
d. Apoyo en la construcción de sitios de educación
e. Apoyo en la construcción de sitios de recreación
f. Apoyo en la construcción de huertas
g. Otro apoyo. ¿Cuál?
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