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La NAMA de residuos sólidos, es una Acción Nacionalmente 
Apropiada de Mitigación, que en este caso esta enfocada a 
promover esquemas de aprovechamiento, en este caso 
involucra: 
• Modificaciones normativas 
• Implementación de tecnologías de aprovechamiento 
• Programas de capacitación 
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• 3-4  proyectos piloto. 

• Cali (2,319,560) primer piloto en 
Colombia. 

• Barranquilla (1,207,305) and 
Medellín (2,416,685) podrían ser los 
siguientes. 

Fase I & II (2013 – 2016) Fase III (2016 en adelante) 

• Proyectos similares 

• 19 plantas cementeras operan en 
Colombia. 
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• Ministerio de Vivienda – Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico 

• Ministerio de Ambiente – Dirección de Cambio 
Climático 

• Superintendencia de Servicios Públicos 

• CRA 

• DNP 

Comité Directivo de la 
NAMA 

• Tamaño de la ciudad 

• Necesidad expedita 

• Voluntad política 

Criterios para la 
selección de ciudades 

• Cali 

• Ibagué 

• Sogamoso 

• Medellín 

• Barranquilla  

Ciudades seleccionadas 



Para ser vendido y 
reutilizado en 

nuevos productos. 

Combustible derivado de 
residuos (RDF) 

Compost Reciclables 

Tecnologías para el Tratamiento de Residuos 

Para ser usado en 
parques públicos y 

recuperación de 
talues.  

Para ser vendido bajo contrato 
a largo plazo para los hornos 
de cemento y otras industrias 
para sustituir los combustibles 

de carbón u otros C. fósiles. 



Cambios en la política y normativa. 
•Cambios en las políticas tarifarias. 
•Modf. Decretos 1713 y 832. 
•Normatividad para nuevas tecnologías. 
 
Mejoras en los procesos de GIRS. 
Fuentes de separación, rutas selectivas. 
 
Implementación de nuevas tecnologías en 
Colombia. 
•Plantas de tratamiento mecánico biológico (MBT)   
•Instalaciones para la recuperación de materiales 
(MRF). 

Formalización de los recicladores de 
oficio. 
 
Inclusión del sector privado 
Esquemas APP. 
 
Mecanismos de financiación apropiados 
Creación de un fondo NAMA de capital 
(NAMA equity fund). 
 
Sensibilización y educación. 
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Beneficios 
• Crear un modo de vida sostenible para el sector informal.  
• Incrementar la actividad económica en el sector a través del fortalecimiento de 

nuevas tecnologías y nuevos manejos de procesos.  
• Incrementar el tiempo de vida útil de los rellenos sanitarios. 
• Reducir emisiones GEI de los rellenos sanitarios al desviar las corrientes de 

residuos futuros.  

Visión de la 

NAMA de 

residuos sólidos 

Crecimiento 
económico 
 
Beneficios 
Sociales 
 
Reducción de 
emisiones 
 
 

$ 
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Fuente: 
Presentación 
Andesco 
“Propuesta del 
Nuevo Marco 
Tarifario de 
Aseo”.  Silvia 
Juliana Yepes 
Serrano, 
Directora 
Ejecutiva, CRA. 



Después de la NAMA (2014-2034) 

Reciclaje informal 4,5% 
Reciclaje informal  

2% del total 

Total de residuos 
generados en Cali 

833.000 ton/ año 

Reciclaje formal 4,5% 

Reciclaje formal  

8% del total 

Compostaje 1% 

Compostaje 

30-35% del total 

Producción RDF 0% 

Producción RDF 

10% del total 

Enviado a relleno 
sanitario 

90% 

Enviado al relleno Sanitario  

45-50% del total 

(750 ton/d,   ̴379.000 ton/año) 

2013 2014-2034 
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Cali aporta el 11% al total del país. 

El valle del Cauca es uno de los 
departamentos con mayor 

producción de RS (176,8 ton.d-1 
celda transitoria/2.548 ton.d-1), 

precedido de Antioquia, 
Cundinamarca y Atlántico. 
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Equity  

•Dineros 
nacionales y/o 
locales 

•Fondos 
internacionales. 

Deuda comercial y 
concesionada 

Privados y/o 
APP 



• Los bancos comerciales prestarían hasta un 70% si hay un 

fuerte patrocinador del proyecto.  

 

• Atraer inversión del sector privado es una de las mayores 

barreras de proyectos MBT y el NAMA equity fund permite 

eliminar estas barreras. 

 

• El fondo será retornable, es decir, dividendos y amortización de 

capital se mantendrá en el fondo para usarse en proyectos 

posteriores. 

 

• NAMA equity fund recibirá al menos el 50% de la capitalización 

de donantes internacionales. 

Por qué un Fondo NAMA de Capital (NAMA Equity Fund)? 
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Estructura de 
financiación 
NAMA Cali 

Planta de Tratamiento 
Mecánico Biológico 

 
• Costo 29,3 MUSD + terreno 
• Vida útil: 30 años 
• Capacidad: 750 ton/día 

Fuentes de 
ingresos 

TIR proyecto 7% 
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Gracias!! 
andrea.maldonado@gmail.com   
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