PROPOSICIÓN No. 029 DE 2016
-Aprobada(Diciembre 13 de 2016)

Cítese a Debate de Control Político al Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Dr. Luis Gilberto Murillo; a la Ministra de Vivienda, Ciudad y
Territorio, Dra. Elsa Noguera de la Espriella; al Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios, Dr. José Miguel Mendoza Daza; al
Director del Departamento de Planeación Nacional, Dr. Simón Gaviria
Muñoz; a la Directora
de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, Dra. Claudia Victoria González Hernández, al Director
Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico, Dr. Julio César Aguilera Wilches e invítese al Procurador
General de la Nación y al Contralor General de la República, para que
atiendan el siguiente cuestionario relacionado con la política pública del
manejo de residuos sólidos en el país.
Atentamente,

FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ
Representante a la Cámara
Departamento de Santander
(Original firmado)

CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.
1.

¿Cuáles son los lineamientos, normas y directrices que rigen actualmente la
política pública del manejo de residuos sólidos en Colombia?.

2.

¿Cuál es el total de los recursos públicos invertidos y destinados para dicha
política pública?. Señalar proyectos específicos para Bucaramanga y el
Departamento de Santander.

3.

Explicar ante la Comisión Sexta de la Cámara en qué consiste y cómo
funciona la metodología para la formulación, implementación, evaluación,
seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de
residuos sólidos (Pgirs).

4.

¿En qué medida ha sido efectivamente adoptada por todos los municipios del
país?.

5.

¿Ha funcionado esa herramienta para el manejo adecuado de los residuos
sólidos?. Señalar indicadores.

6.

¿Qué porcentaje de los municipios del país todavía presenta un inadecuado
manejo y gestión de los residuos sólidos?.

7.

¿Cuáles son las condiciones técnicas que se deben cumplir para el adecuado
desarrollo de las actividades relacionadas con la disposición y
aprovechamiento de los residuos sólidos?.

8.

Describir y exponer ante la Comisión la implementación de APP´s en el marco
de los proyectos de disposición de residuos sólidos en el país.

9.

¿Qué estrategias se han establecido para la introducción de desarrollos
tecnológicos en la gestión integral de residuos sólidos y con ellos volver más
eficiente la toma de decisiones y seguimiento a los procesos?.

CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO

1.

¿Cuáles son los lineamientos, normas y directrices que rigen actualmente la
política pública del manejo de residuos sólidos en Colombia?.

2.

¿Cuál es el total de los recursos públicos invertidos y destinados para dicha
política pública?. Señalar proyectos específicos para Bucaramanga y el
Departamento de Santander.

3.

Explicar ante la Comisión Sexta de la Cámara en qué consiste y cómo
funciona la metodología para la formulación, implementación, evaluación,
seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de
residuos sólidos (Pgirs).

4.

¿En qué medida ha sido efectivamente adoptada por todos los municipios del
país?.

5.

¿Ha funcionado esa herramienta para el manejo adecuado de los residuos
sólidos?. Señalar indicadores.

6.

¿Qué porcentaje de los municipios del país todavía presenta un inadecuado
manejo y gestión de los residuos sólidos?.

7.

¿Cuáles son las condiciones técnicas que se deben cumplir para el adecuado
desarrollo de las actividades relacionadas con la disposición y
aprovechamiento de los residuos sólidos?.

8.

Describir y exponer ante la Comisión la implementación de APP´s en el marco
de los proyectos de disposición de residuos sólidos en el país.

9.

¿Qué estrategias se han establecido para la introducción de desarrollos
tecnológicos en la gestión integral de residuos sólidos y con ellos volver más
eficiente la toma de decisiones y seguimiento a los procesos?.

CUESTIONARIO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS
1.

Definir la estructura tarifaria correspondiente a la prestación del servicio
público de aseo, en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos.

2.

En los casos concretos de Bucaramanga y el Departamento de Santander,
¿cuál es el estado actual de las prácticas relacionadas con el manejo de
residuos sólidos?.

3.

Exponer ante la Comisión Sexta las acciones emprendidas por parte de la
Superintendencia en el ejercicio de inspección, vigilancia y control para el
cumplimiento de los estándares de desempeño y calidad que se deben
cumplir en los procesos y manejos de disposición de residuos sólidos.

4.

Informar y brindar concepto de las evaluaciones de gestión realizadas a los
prestadores y operadores de la gestión integral de los residuos sólidos.
Enfatizar casos concretos en el municipio de Bucaramanga.

CUESTIONARIO PARA EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN

1.

¿Cuáles son los lineamientos, normas y directrices que rigen actualmente la
política pública del manejo de residuos sólidos en Colombia?.

2.

¿Cuál es el total de los recursos públicos invertidos y destinados para dicha
política pública?. Señalar proyectos específicos para Bucaramanga y el
Departamento de Santander.

3.

Explicar ante la Comisión Sexta de la Cámara en qué consiste y cómo
funciona la metodología para la formulación, implementación, evaluación,
seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de
residuos sólidos (Pgirs).

4.

¿En qué medida ha sido efectivamente adoptada por todos los municipios del
país?.

5.

¿Ha funcionado esa herramienta para el manejo adecuado de los residuos
sólidos?. Señalar indicadores.

6.

¿Qué porcentaje de los municipios del país todavía presenta un inadecuado
manejo y gestión de los residuos sólidos?.

7.

¿Cuáles son las condiciones técnicas que se deben cumplir para el adecuado
desarrollo de las actividades relacionadas con la disposición y
aprovechamiento de los residuos sólidos?.

8.

Describir y exponer ante la Comisión la implementación de APP´s en el marco
de los proyectos de disposición de residuos sólidos en el país.

9.

¿Qué estrategias se han establecido para la introducción de desarrollos
tecnológicos en la gestión integral de residuos sólidos y con ellos volver más
eficiente la toma de decisiones y seguimiento a los procesos?.

10.

¿Cuántos recursos provenientes del Sistema General de Regalías han sido
asignados a inversiones en materia de gestión integral de residuos sólidos?.

CUESTIONARIO PARA LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES
1.

¿Cuál es el estado de las actuales solicitudes de licencias ambientales para
operaciones de disposición final de residuos sólidos?. ¿Cuál es la lista de
otorgamientos?.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
1.

Informar a la Comisión Sexta de la Cámara las investigaciones de carácter
disciplinario que existen dentro de la PGN contra autoridades competentes en
la política nacional para el manejo de los residuos sólidos.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1.

Informar a la Comisión Sexta de la Cámara los hallazgos de carácter fiscal
que existen dentro de la CGR contra las autoridades competentes en la
política nacional para el manejo de residuos sólidos.

2.

Dentro de las actuaciones desplegadas por la CGR ¿existen hallazgos
importantes que den lugar a detrimento patrimonial?.

Atentamente,

FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ
Representante a la Cámara
Departamento de Santander
(Original firmado)

