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GLOSARIO 
 
 

AGREGADOS SUELTOS:  grava, gravilla, arena y recebos y similares. 
 

ELEMENTOS:  ladrillo, cemento, acero, mallas, madera, formaletas y similares. 
 
ESCOMBRERA:  lugar, técnica y ambientalmente acondicionado para depositar 
escombros. 
 
ESCOMBRO:  todo tipo de residuo sólido, resultante de demoliciones, reparación 
de inmuebles o construcción de obras civiles, es decir, los sobrantes de cualquier 
acción que se ejerza en las estructuras urbanas. 
 
EMISIONES FUGITIVAS:  son emisiones episódicas que se producen en forma 
dispersa por acción del viento o de alguna acción antropogénica. 
 
ESPACIO PÚBLICO:  son los inmuebles públicos o privados o los elementos 
arquitectónicos o naturales asociados a ellos, que están destinados por su 
naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas. Todo 
lugar del cual hace uso la comunidad. 
 
LIXIVIADO:  sustancia líquida, de color amarillo y naturaleza ácida que supura la 
basura o residuo orgánico, como uno de los productos derivados de su 
descomposición. 

 
MATERIALES: escombros, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

PLAN DE MANEJO:  es un instrumento de gestión resultante de un proceso de   
planificación de    las  actividades del manejo sostenible del recurso forestal, 
sobre la base de la evaluación de  las características del ecosistema a 
intervenir y de su potencial, conforme a las normas  ambientales, técnicas y 
administrativas, con el objeto de regular y controlar la capacidad de respuesta del 
recurso forestal frente a la afectación del mismo y para disminuir el riesgo e 
impacto social, ambiental, económico y territorial. 

RECICLAR:  proceso por medio del cual a un residuo sólido se le recuperan su 
forma y utilidad original, u otras. 
 

RECURSO FORESTAL: aquel constituido por el bosque, las plantaciones 
forestales, la vegetación natural y productos o residuos orgánicos que existen en 
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los terrenos forestales, los cuales por sus características y cualidades pueden ser 
utilizados con fines maderables y no maderables (bosque en pie)”. 

REFORESTACIÓN:  establecimiento artificial de árboles en tierras que 
anteriormente estaban cubiertas de bosques (FAO, 1998). 

RESIDUO SÓLIDO:  todo tipo de material, orgánico o inorgánico, y de naturaleza 
compacta, que ha sido desechado luego de consumir su parte vital. 
 
RESIDUO SÓLIDO INORGÁNICO:  todo tipo de residuo sólido, originado a partir 
de un objeto artificial creado por el hombre. 
 
RESIDUO SÓLIDO ORGÁNICO:  todo tipo de residuo, originado a partir de un ser 
compuesto de órganos naturales. 
 
RESIDUO SÓLIDO RECUPERABLE: todo tipo de residuo sólido al que, mediante 
un debido tratamiento, se le puede devolver su utilidad original u otras utilidades. 
 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE:  acción de separar los residuos sólidos orgánicos 
y los inorgánicos, desde el sitio donde estos se producen. 

SERVICIOS AMBIENTALES:  esta referido a los beneficios de la conservación del 
bosques en cuanto a la acumulación y secuestro de Carbono, la regulación del 
agua, el disfrute del turismo ecológico, el mantenimiento de la calidad del paisaje y 
uno no menos importante como son los recursos de origen biológicos. 

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL:  lugar, técnica y ambientalmente acondicionado, 
donde se deposita la basura. A este sitio se le denomina Relleno Sanitario. 
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RESUMEN 
 
 

Los escombros son todo tipo de residuo sólido, resultante de demoliciones, 
reparación de inmuebles o construcción de obras civiles, es decir, los sobrantes de 
cualquier acción que se ejerza en las estructuras urbanas. 
 
El problema de los  escombros tiene grandes dimensiones, ya que perturba, tanto 
los recursos naturales circundantes a las áreas afectadas por los puntos de acopio 
de estos materiales (escombros), como también a la comunidad vecina de estos 
sectores, creando un panorama poco agradable para los habitantes de los lugares 
afectados, lo mismo que  su calidad de vida.  
 
Los capítulos que conforman la investigación, se componen de la siguiente 
manera: El Primer Capítulo hace referencia al planteamiento del problema a 
investigar, el cual enfatiza el  problema de los escombros en el municipio de 
Santander de Quilichao Cauca. 
 
El Segundo Capítulo, contiene toda la temática concerniente a los temas de 
residuos sólidos y escombros, definiéndolos de una manera precisa y concreta, 
dándole a la investigación una significancia latente a este problema que aqueja 
casi a todos los municipios del país. 
 
El Tercer Capítulo, señala el modelo metodológico que se llevó a cabo para la 
realización de la investigación, como fueron el tipo de estudio utilizado, el diseño 
metodológico, las fuentes y técnicas de recolección de la información, y finalmente 
el análisis de la información recolectada, durante la viabilidad de la investigación. 
 
El Cuarto Capítulo, plantea los resultados de la investigación realizada, tabulando 
y analizando la información recopilada a través de las encuestas y las entrevistas 
realizadas a las personas que conocen sobre el tema del manejo de escombros en 
el municipio de Santander de Quilichao Cauca. 
 
El Quinto Capítulo, establece la solución al problema de investigación, enunciando 
un plan de acción que contiene todo lo concerniente a la elección de un predio-lote 
para el establecimiento-organización de la escombrera, en el municipio de 
Santander de Quilichao Cauca, utilizando todos los parámetros legales que exige 
la Ley. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La necesidad de contribuir con la protección del medio ambiente y de garantizar la 
calidad de vida, de los habitantes del municipio de Santander de Quilichao; 
además de las normas establecidas por la ley colombiana, referente al manejo y 
disposición final de residuos especiales  (Escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación, RReessoolluucciióónn  554411  DDiicciieemmbbrree  1144  DDEE  11999944), hace 
necesario que se realice un diagnostico  ambiental, que permita establecer el 
estado actual del municipio, en cuanto a la producción de escombros (índice de 
construcción municipal), y el estado actual de la zonas vulnerables a la disposición 
(focos) de residuos sólidos, identificadas en la zona urbana del municipio; y 
también un estudio de los diferentes actores (transportadores, productores, 
constructores (as), que intervienen en el manejo, producción y disposición de este 
tipo de residuos. 
 
El problema de los escombros tiene grandes dimensiones, ya que perturba, tanto 
los recursos naturales circundantes a las áreas afectadas por los puntos de acopio 
de estos materiales (escombros), como también a la comunidad vecina de estos 
sectores, creando un panorama poco agradable para los habitantes de los lugares 
afectados, lo mismo que  su calidad de vida.  El  planteamiento del problema a 
investigar,  enfatiza el  problema de los escombros en el municipio de Santander 
de Quilichao Cauca; contiene también, toda la temática concerniente a los temas 
de residuos sólidos y escombros, definiéndolos de una manera precisa y concreta, 
dándole a la investigación una significancia latente a este problema que aqueja 
casi a todos los municipios del país, especialmente el municipio de Santander de 
Quilichao Cauca. 
 
La segunda parte de esta investigación, señala el modelo metodológico que se 
llevó a cabo para la realización de la investigación, como fueron el tipo de estudio 
utilizado, el diseño metodológico, las fuentes y técnicas de recolección de la 
información, y finalmente plantea el análisis de la información recolectada, durante 
la viabilidad de la investigación; lo mismo que los resultados de la investigación 
realizada, tabulando y analizando la información recopilada a través de las 
encuestas y las entrevistas realizadas a las personas que conocen sobre el tema 
del manejo de escombros en el municipio de Santander de Quilichao Cauca. 
 
La investigación termina, realizando unas conclusiones y recomendaciones, las 
cuales hacen referencia al establecimiento de la escombrera municipal, y todos los 
parámetros legales que la contienen. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La falta de una escombrera en el municipio de Santander de Quilichao, para la 
disposición final de escombros, producto de construcciones, remodelaciones en 
viviendas, demoliciones etc.,  se ha convertido en un problema, que aqueja a gran 
parte de los habitantes de la zona urbana del municipio, ya que al no tener un 
lugar especifico de acopio de estos materiales, su disposición final se hace en 
cualquier sitio, dando como resultado una problemática tanto social como 
ambiental, afectando el paisaje, zonas verdes, en especial, la rivera del río 
Quilichao y la quebrada Agua Clara, que son aprovechadas por las personas para 
su recreación. 
 
La disposición final de estos materiales, lo realizan las personas que transportan 
dicho material, en su gran mayoría vehículos de tracción animal, popularmente 
conocidos como zorreros o carretilleros, los cuales al no tener conocimiento, tanto 
de la reglamentación como de la problemática socio ambiental que generan, por 
realizar un manejo  y una disposición inadecuada a los escombros, los depositan 
en cualquier lugar, afectando a la población cercana y los recursos naturales 
existentes. 
 
Por tal razón se hace necesario realizar el estudio de alternativas, para la 
construcción de la escombrera, ya  que esta problemática necesita 
inmediatamente de una solución concreta, en la cabecera del municipio de 
Santander de Quilichao Cauca. 
 
 
1. 1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La organización de los escombros en un municipio debe establecerse, de acuerdo 
a las exigencias legales, impartidas por la Ley Nacional, (RReessoolluucciióónn  554411  
DDiicciieemmbbrree  1144  ddee  11999944)),, por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación; por lo tanto se hace  nneecceessaarriioo  llaa  
ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunnaa  eessccoommbbrreerraa  eenn  eell  MMuunniicciippiioo  ddee  SSaannttaannddeerr  ddee  QQuuiilliicchhaaoo  
CCaauuccaa,,  ppaarraa  llaa  ddiissppoossiicciióónn  ffiinnaall  ddee  eessttee  ttiippoo  ddee  rreessiidduuooss;;  ttaammbbiiéénn  ppoorrqquuee  llaa  nnoo  
ddiissppoossiicciióónn  ffiinnaall  ddee  eessttee  ttiippoo  ddee  mmaatteerriiaalleess    eenn  uunn  ssiittiioo  aapprrooppiiaaddoo,,  ggeenneerraa  uunnaa  
pprroobblleemmááttiiccaa  aammbbiieennttaall,,  aaffeeccttaannddoo  llaa  ppoobbllaacciióónn  aalleeddaaññaa  aa  llaass  zzoonnaass  ddoonnddee  ssee  
aaccuummuullaann  ((ffooccooss));;  lla actividad de construcción origina también un volumen 
importante de residuos, y al realizar los trabajos previos al inicio de una obra 
nueva, es frecuente tener que derribar una construcción ya existente, y que tengan 
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que efectuarse ciertos movimientos de tierras. Además, durante la obra también 
se originan una cantidad importante de residuos en forma de restos diversos. Por 
lo tanto, las obras de reforma y rehabilitación también generan una importante 
cantidad de residuos., El  municipio se encuentra en crecimiento, aumentando la 
generación de residuos de este tipo, en promedio se están generando 
aproximadamente unos 2.970.24 m3 mensuales, producto de remodelaciones y 
construcciones; lo que hace a un mas importante, la construcción de la 
escombrera municipal.  
 
Hasta hace poco, los residuos se eliminaban de forma incontrolada en cualquier 
rincón de la  geografía. Actualmente, existen toda una serie de depósitos 
controlados, para realizar una gestión adecuada de estos residuos, (definido por la 
resolución 541 del año 1994, escombreras municipales) (Anexo B.). 
 
 
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.2.1 Objetivo General.  Realizar un diagnóstico inicial para el establecimiento de 
la escombrera en el municipio de Santander de Quilichao Cauca. 
 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
  
��  Identificar y evaluar el manejo actual de escombros, en el municipio de 
Santander de Quilichao Cauca,  lo mismo que los sitios de disposición de 
escombros (RReessoolluucciióónn  554411  DDiicciieemmbbrree  1144  DDEE  11999944))..  
  
� Estimar los volúmenes de escombro producidos en la zona urbana del 
Municipio de Santander de Quilichao, y el área afectada por la disposición final, de 
estos materiales. 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
2.1.1 Localización y Ubicación Geográfica de la Investigación.  Según el 
gobierno en línea del orden territorial (GELT): 
 

� Descripción física. Su superficie es de  29.308 km2m, posee una 
población  de 1’367.496 Habitantes (Proyección DANE 2005), con una 
densidad de 46.66 Hab/Km2, su capital e Popayán con una población de 
239.087 Hab (proy. DANE 2005). El Departamento del Cauca está situado 
en el suroeste del país entre las regiones andina y pacífica; localizado entre 
los 00º58’54’’ y 03º19’04’’ de latitud norte y los 75º47’36’’ y 77º57’05’’ de 
longitud oeste. Cuenta con una superficie de 29.308 km2 lo que representa 
el 2.56 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el departamento del 
Valle del Cauca, por el Este con los departamentos de Tolima, Huila y 
Caquetá, por el Sur con Nariño y Putumayo y por el Oeste con el océano 
Pacífico. 

 
     Gráfica 1. Ubicación Geográfica Municipio de Santander de Quilichao  

 
 
 

 
� División Administrativa:  El departamento del Cauca está dividido en 38 
municipios, 99 corregimientos, 474 inspecciones de policía, así como 
numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en 
27 círculos notariales y 29 notarías; un círculo de registro con sede en 
Popayán y 8 oficinas seccionales con sede en Bolívar, Caloto, Puerto 
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Tejada, Santander de Quilichao, Patía, Guapi y Silvia; conforma el distrito 
judicial, Popayán, con 8 cabeceras de circuito judicial en Popayán, Bolívar, 
Caloto, Guapi, Patía, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Silvia. El 
departamento conforma la circunscripción electoral del Cauca. 

 
Tabla 1.  Municipio del departamento del Cauca 

 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA  

Popayán Almaguer Argelia Balboa 
Bolívar Buenos Aires Cajibío Caldono 
Caloto Corinto El Tambo Florencia 
Guapi Inzá Jambaló La Sierra 
La Vega López Mercaderes Miranda 
Morales Padilla Páez Patia (El Bordo) 
Piamonte Piendamó Puerto Tejada Puracé 

Rosas San Sebastián Santander de 
Quilichao Santa Rosa 

Silvia Sotará Suárez Sucre 
Timbío Timbiquí Toribio Totoró 
Villa Rica       
  
 
� Fisiografía.  El relieve del territorio del departamento del Cauca 
pertenece al sistema andino distinguiéndose a nivel macro siete unidades 
morfológicas: la llanura del Pacífico, cordillera Occidental; cordillera Central, 
altiplano de Popayán, Macizo Colombiano, Valle del Patía y el sector de la 
cuenca del Amazonas. La llanura del Pacífico, comprende dos sectores la 
faja costera o andén aluvial caracterizada por ser baja, cubierta de bosque 
de mangle, anegadiza, tanto por la cantidad de ríos, caños y estuarios que 
llegan a la costa del océano Pacífico, como el estar sometida al flujo y 
reflujo de las mareas, el otro sector es la llanura propiamente de colinas 
que comprende la vertiente occidental de la cordillera Occidental. La 
cordillera Occidental en el Cauca se extiende de suroeste a noreste; entre 
los accidentes más destacados se encuentra la cuchilla de Napí, los cerros 
de Guaduas, Munchique y Naya y el Valle del río Cauca. La cordillera 
Central atraviesa de sur a norte el oriente del departamento, los accidentes 
relevantes son el volcán de Sotará, Petacas y el nevado del Huila en el 
límite departamental. El Altiplano de Popayán, encajonado entre las 
cordilleras Occidental y Central, se observa como accidente dentro de la 
meseta el cerro La Tetilla. El Macizo Colombiano compartido con el 
departamento del Huila, entre los accidentes más representativos está el 
páramo del Buey, los volcanes de Cutanga y Puracé, el pico de Paletará y 
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la sierra nevada de los Coconucos. El valle del Patía, enmarcado por las 
cordilleras Occidental y Central, por donde corre el río Patía de norte a sur, 
se extiende hacia el departamento de Nariño. La cuenca del Amazonas, 
corresponde a la denominada Bota Caucana, por donde pasa el río 
Caquetá.  

 
� Hidrografía. El sistema hidrográfico del Cauca, está constituido por 
cinco grandes cuencas: Alto Cauca, Pacífico, Alto Magdalena, Patía y 
Caquetá; Alto Cauca, conformada por el río Cauca y sus afluentes río Palo, 
Guengué, Negro, Teta, Desbaratado y Quilichao, Mondomo, Ovejas, 
Pescador, Robles, Piedras, Sucio, Palacé, Cofre, Honda, Cajibío, 
Piendamó, Tunia, Molino, Timbío y Blanco.  La cuenca del Pacífico, 
conformada principalmente por los ríos Guapi, Timbiquí, Saija y Micay. Alto 
Magdalena, su principal fuente de drenaje es el río Páez al que confluyen 
los ríos San Vicente, Moras, Ullucos, Negro y Negro de Narváez, y las 
quebradas Tóez, Símbola, Salado, Gualcar, Gallo, Macana, Honda y 
Totumo. La cuenca del Patía, está conformada por el río Patía y sus 
tributarios los ríos Guachinoco, Ismita, Bojoleo, El Guaba, Sambingo y 
Mayo.  La cuenca del Caquetá, está conformada por el río Caquetá a donde 
confluyen los ríos Cusiyaco, Cascabelito, Verdeyaco, Mandiyaco, Fragua, 
Cascabel, Curiaco y Pacayaco. Las islas Gorgona y Gorgonilla situadas en 
el océano Pacífico, pertenecen al territorio caucano. 
 
� Clima.  Los períodos de lluvia en el Cauca son generalmente en los 
meses de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre; el período 
seco corresponde a los meses de enero, febrero, junio y julio. Se 
encuentran los pisos térmicos cálido, templado y frío y los pisos 
bioclimáticos subandino, alto andino y páramo. Hacen parte del 
departamento los parques nacionales naturales de Munchique y Gorgona, 
comparte con los departamentos de Tolima y Huila el parque nacional 
natural del Nevado del Huila, y con el departamento del Huila el parque 
nacional natural de Puracé. 
 
� Actividades Económicas. La economía del Cauca está basada 
principalmente en la producción agrícola y ganadera, la explotación forestal, 
la actividad pesquera y el comercio. La agricultura se ha desarrollado y 
tecnificado en el norte del departamento; sus principales cultivos son la 
caña, caña panelera, maíz tradicional, arroz, maíz tecnificado, plátano, 
fique, yuca, papa, coco, sorgo, cacao, maní y palma africana.  En la región 
del Pacífico se extrae oro, plata y platino. Otros minerales no preciosos que 
se explotan son azufre, asbesto, caliza, talco, yeso y carbón. La industria 
fabril se ubica en Popayán, Santander de Quilichao, Puerto Tejada con 
fábricas de productos alimenticios, bebidas, lácteos, papel, empaques, 
transformación de la madera, industria azucarera y elaboración de impresos 
para la exportación. Los centros de mayor actividad comercial son 
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Popayán, Santander de Quilichao, Patía (El Bordo), Puerto Tejada, 
Piendamó y Corinto.  
  
� Vías de Comunicación.  La carretera panamericana atraviesa el 
departamento de norte a sur y la comunica con los departamentos de Valle 
del Cauca y Nariño, por la carretera Popayán La Plata se comunica con el 
departamento del Huila. Todos los municipios con excepción de Guapi y 
Timbiquí se encuentran conectados por carretera entre sí y con Popayán, 
que a su vez se conecta con las principales ciudades del país. El océano 
Pacífico permite la navegación de canotaje entre los municipios de Guapi, 
Timbiquí y López (Micay). Los ríos Guapi, San Juan de Micay, Saija y 
Timbiquí permiten la navegación en pequeñas embarcaciones; cuenta con 
4 aeropuertos que le permiten la comunicación aérea con Bogotá y las 
principales ciudades del país. 
 
� Turismo.   Los diferentes pisos térmicos del departamento de Cauca, 
ofrecen al visitante hermosos paisajes, el volcán nevado del Huila, 
montañas y ríos que forman asombrosos valles profundos como el Patía; 
lagunas naturales como la de la Magdalena y la del Buey y tres parques 
nacionales; el Puracé, de suma importancia por su riqueza en flora, fauna, 
geología e hidrografía; el Munchique catalogado como uno de los más ricos 
en variedad de especies de aves, mamíferos, reptiles y roedores; y la isla 
de Gorgona con especies y subespecies endémicas; donde se desarrolla 
un turismo de tipo educativo - científico. El departamento del Cauca posee 
un gran patrimonio arqueológico, heredado de los pueblos prehispánicos, 
que constituyen uno de los lugares más importantes del país reflejado en el 
testimonio cultural del parque arqueológico de Tierradentro.  Popayán la 
capital, es poseedora de uno de los patrimonios históricos arquitectónicos y 
culturales más valiosos del país, representado en iglesias, residencias y 
construcciones coloniales; es tradicional la celebración de la Semana Santa 
en la ciudad de Popayán con ritos y ceremonias de gran esplendor; dispone 
de hoteles confortables para el turista. 

 

� Historia.   Las principales tribus indígenas que habitaron la región fueron 
los Páez, guambianos, aviramas, totoroes, polindaras, paniquitaes, 
coconucos, patías, bojoles, chapanchicas, sindaguas, timbas, jamundíes y 
cholos. El primer conquistador que reconoció el territorio fue el español 
Sebastián de Belalcázar en 1538, quien venía procedente del Perú en 
busca de "El Dorado" acompañado entre otros por los capitanes Pedro de 
Añazco y Juan de Ampudia. Inicialmente recorrió el profundo valle del río 
Patía, luego envió a los dos capitanes mencionados a explorar el valle de 
Puben donde se encuentra la ciudad de Popayán, la cual fue fundada por 
Belalcázar en diciembre de 1536; posteriormente, reconoció las fuentes de 
los ríos Cauca y Magdalena y la laguna del Buey. Carlos V concedió a 
Belalcázar el 10 de mayo de 1540 el título de adelantado y gobernador 
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vitalicio de Popayán cuya jurisdicción comprendía desde Pasto hasta la 
serranía de Abibe. 

 

 
2.1.2 Municipio de Santander de Quilichao 

 

 
� Descripción Física. El Municipio de Santander de Quilichao, está 
ubicado en la República de Colombia, en el sector Norte del Departamento 
del Cauca, a 97 Kms., al norte de Popayán y a 45 Kms., al Sur de Santiago 
de Cali, Valle del Cauca, 

 
� Límites del municipio. Limitado al Norte con los Municipios de Villarica 
y Jamundí, al Occidente con el Municipio de Buenos Aires, al Oriente con 
los Municipios de Caloto y Jambaló y al Sur con el Municipio de Caldono. 
Su extensión es de 597 Km² su posición geográfica respecto al meridiano 
de Bogotá es de 3º 0' 38" Latitud Norte y 2º 23' 30" latitud Oeste su altura 
sobre el nivel del mar es de 1.071 Metros. 

 
� Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar).  
1071mts sobre el nivel del mar. 

 
� Ecología. El Municipio de Santander de Quilichao tiene una gran 
diversidad en su cobertura vegetal y usos del suelo favorecidos con bondad 
por contar con tres pisos térmicos, por lo cual se puede decir que su 
vocación es agropecuaria, el 44.26% de su territorio equivalente a 22.196 
Hectáreas están dedicadas a cultivos agrícolas y praderas utilizadas en 
ganadería doble propósito, ceba y producción de leche. el 21,89% de su 
territorio equivalente a 15.000 Hectáreas son terrenos ubicados en las 
zonas de laderas, que han sufrido procesos erosivos especialmente por el 
mal uso dado con algunos cultivos limpios como yuca y Maíz, estos suelos 
en la actualidad son de escaso uso agropecuario. El 8.51% es decir, 4.272 
Hectáreas se encuentran en rastrojo y matorrales, el 7.47% con 3.747 
Hectáreas están en bosques primarios, secundarios y plantados, 2000 
Hectáreas en afloramiento rocosos y área improductiva, el área en parques 
y zonas industriales es 1.447 Hectáreas, área en vías 780 Hectáreas, 
superficies en cuerpos de agua 790 Hectáreas y área urbana 716 
Hectáreas  

 
� Demografía. El municipio de Santander de Quilichao actualmente 
posee  83.938 de habitantes  discriminados de las siguiente manera: en la 
cabecera municipal 44.095 y en la zona rural 39.843 habitantes (4 
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Resguardos y  5 Cabildos), Mestizos, 39181, Afro descendientes  27830, E 
Indígenas 14792)1. 

 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.2.1 Tratamiento de Escombros a nivel mundial. Según la fundación hábitat. 
algunas ciudades europeas dan un tratamiento a los escombros, como se 
presenta a continuación. 
 
� En Copenhague, ciudad europea. Este municipio decidió reducir el 
impacto físico de tanto escombro y tomó las siguientes medidas: 

 

• multiplicar el canon de vertido no clasificado (400%, de 40 coronas/tn 1990 
a 195 coronas/tn. 1992). 
 
• reducir el canon para residuo combustible depositado en incineradoras con 
recuperación energética. 
 
• suprimir áreas de recepción extensivas, reestructurando y diversificando el 
sistema de recogida (puntos más próximos a lugares de origen donde se 
clasifica mecanizadamente, desde donde se envía la materia reciclable a 
centros distribuidores y materia inútil, reducida en volumen, a vertederos 
controlados). 
 
• bonificar a empresas que reutilicen material de demolición en nueva obra, 
reduciendo impuesto municipal sobre construcciones2.  

 
 

                                                 
1 Informcion general [en línea]. Santander de Quilichao:alcaldia de Santander de quilichao, 2008. 
[consultado 28 de agosto de 2008]. Disponible en Internet:  
www.santanderdequilichao.gov.co/nuestro... 
 

2 Recuperación de Materiales de Construcción [en línea]. Bogotá: Hábitat, 2008. [consultado 
agosto 27 de 2008]. Disponible en Internet: http:/habitat.aq.upm.es/boletín/n2/a1molina.html.  
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Tabla 2. Cuantificación de los residuos generados, clasificándolos por tipos 
de obra y composición 

Tipo de obra  Residuos  Composición por grupos de tratamiento similar  

 

  Pétreos  Orgánicos  Sintéticos  Metálicos  

Demolición  900 kg/m2  85%  13%  1%  1%  

Construcción  15 kg/m2  60%  14%  6%  22%  

Remodelación  10 kg/m2  58%  20%  1%  21%  

 
 
Estas medidas ejercieron el siguiente efecto inmediato en las estadísticas 
de tratamiento de escombros, según los servicios municipales que 
gestionan esta área: 

 
 

Tabla 3. ESTADÍSTICA DE TRATAMIENTO DE ESCOMBROS 
 

año reciclado  incinerado  vertido  incontrolado  

1988 11%  0%  59%  30%  

1992 60%  9%  1%  30%  

 
 

Como ejemplo de proceso de reutilización y reciclaje alternativo a una 
demolición convencional, se esquematizan los siguientes tajos: 
 
Desmontado de elementos reutilizables y fácilmente clasificables: Tejas, 
piedra labrada, elementos ornamentales restaurables, Canalizaciones 
metálicas, piezas de madera (marcos, puertas, tarimas, vigas,...). 
Elementos estructurales de acero, aparatos sanitarios, mobiliario. Se 
clasifica en materiales reutilizables, reciclables e incinerables.  En países 
no desarrollados, son desmontados hasta los ladrillos, que, una vez limpios 
de pegotes de mortero, son reutilizados de nuevo. En países como el 
nuestro, con un 32% de desempleo en el sector de la construcción, ciertas 
medidas de este tipo serían rentables en términos económicos globales. 
Existe en nuestro sector informal trabajadores dedicados a la búsqueda en 
escombreras, ya que es frecuente demoler edificios por sistemas de 
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colapso y empuje sin proceder siquiera a vaciar de viejos muebles. Entre 
los objetos recuperados por este sector se encuentran: Objetos con valor 
chatarrero (grifería acero cromado 135 pta/kg), cableado eléctrico y 
tuberías (cobre 40-145 pta/kg), y otros materiales frecuentes (plomo, acero, 
cerámica). Objetos comercializados en rastros (sellos, postales y 
fotografías, molduras, apliques, enchufes y cualquier cosa que se tira con el 
inmueble y que tiene alguna utilidad). 
 
Trituración de materiales cementosos y cerámicos: Maquinaria precisa es 
una trituradora móvil con precipitador de polvo, algo de espacio y los 
medios de cualquier demolición -pala cargadora, empujadora y camión 
basculante. Esto genera un ruido algo inferior a una demolición 
convencional pero se prolonga algo más en cuanto a duración, pero reduce 
considerablemente la energía empleada en su transporte y el volumen en 
su vertido, en caso de no ser reciclado (ocupa menos extensión y la zona 
de vertido puede compactarse más, lo que a la hora de sellar el vertedero 
supone una mayor calidad del terreno en términos de regeneralibilidad). 
 
Utilización del material generado como sustituto de áridos en los procesos 
habituales (encachados, hormigones pobres, subbases de pavimentos): Es 
obvio que los áridos comercializados para estos fines son más baratos (en 
términos económicos pedestres) que estos sustitutos, por lo que es previa 
una educación y coacción ecológica (analizar el impacto extraer áridos de 
río, el consumo energético de una estación de machaqueo, el canon de 
vertido inclasificado, la bonificación fiscal a la recuperación). Es cierto que 
los áridos resultantes de trituración requieren más esfuerzo de 
compactación que gravas y arenas naturales.  
 
� En Málaga España. La nueva planta de tratamiento de escombros que  
se ha inaugurado en esta ciudad, separará los residuos por tipos y les dará 
una solución adecuada: reciclaje, valorización o vertido en el vertedero de 
inertes o de residuos no peligrosos de RSU. El proceso al que son 
sometidos los escombros permitirá la obtención de unos áridos utilizables 
para obras como adecuación de terrenos o caminos, rellenos de drenes y 
zanjas, etc. Además, la utilización de estos áridos reciclados permite a su 
vez reducir el gasto de áridos naturales y reducir el vertido de escombros a 
la escombrera. La planta, desde hoy, está en disposición de funcionar a 
pleno rendimiento tras superar con éxito un periodo de prueba que se ha 
prolongado durante poco más de un mes. 
 
� Características técnicas . La planta de tratamiento de escombros está 
ubicada en el Centro Ambiental de Málaga, en la zona de Los Ruices, al 
oeste de la ciudad de Málaga y tienen una superficie total de 6.000 metros 
cuadrados. Dentro de la parcela, la planta de tratamiento se localiza en la 
porción central quedando así alejada de núcleos habitados. En la planta se 
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trabaja en la limpieza y clasificación de los escombros y su posterior 
triturado y cribado. Al final del proceso se obtendrán áridos clasificados por 
tamaños para su reutilización en obras.  Para desarrollar este trabajo, se 
cuenta con un personal de 6 operarios y las instalaciones cuentan con una 
plataforma de recepción, una planta de limpieza y de clasificación, una 
planta de trituración y cribado, un molino y un edificio de control.  El 
consumo de energía de la nueva instalación es de 333 kw, que son 
generados en el propio Centro Ambiental a través de la extracción de los 
gases del vertedero, convirtiéndose así en autosuficientes, además que con 
capacidad de vender parte de la energía generada. 

 
� El proceso. El funcionamiento de la escombrera una vez que llegan los 
escombros es el siguiente: 
 
• Planta de limpieza y clasificación.- Los escombros que entran en el 
Centro Ambiental pasan primero por esta etapa para quitarles las 
impurezas y recuperar materiales reciclables como madera, plásticos, etc. 

 
• Planta de trituración y cribado.- Una vez los escombros limpios, pasan por 
un triturador para reducir su granulometría (0-80 mm) y luego por una criba 
para obtener las fracciones de áridos deseadas. 

 
• La planta presenta una gran versatilidad y es capaz de clasificar y limpiar 
100 m3/h de escombro “sucio”, (escombro mezclado con material no 
inerte), y de triturar y cribar 150 Tn/h de escombro “limpio”, (escombro sólo 
con material inerte). 
• El personal seleccionado cuenta con una alta cualificación técnica 
recibida por la propia Empresa de Limpieza, así como la maquinaria ha sido 
seleccionado por un comité técnico de expertos en esta materia teniendo 
en cuenta las últimas tecnologías y la incorporación de los sistemas de 
seguridad más adecuados. 
• El personal dedicado a la separación de material trabajará en una cabina 
insonorizada para reducir la afección sonora y se ha instalado un sistema 
de captación de polvo en todos los puntos conflictivos. 

 
� En Mallorca España La nueva planta gestionará por separado cada 
tipo de residuo. Los escombros de las construcciones y demoliciones de 
Mallorca ya tienen un destino ecológico. El próximo 24 de febrero se 
inaugura la primera planta de tratamiento de este tipo de residuos en 
España, la única de uso público y propiedad del Consell. Supone un nuevo 
modelo de tratamiento para los escombros que se generan en las obras y 
que se basa en los principios del reciclaje. Esta nueva planta de tratamiento 
está situada en Bunyola, en el camí de Son Reus y será de uso obligatorio. 
La empresa concesionaria, quien gestionará esta planta es Mac Insular.  La 
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inauguración de esta planta de tratamiento, la primera del país, está 
enmarcada en el Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de 
Construcción, Demolición, Voluminosos y Neumáticos inservibles, que 
establece que la gestión de estos residuos ha de tener carácter de 
insularidad.  La puesta en marcha del servicio de gestión de los residuos de 
construcción, demolición a partir de 2006, establece el inicio de un nuevo 
modelo de gestión que tiene como prioridad prevenir la generación de 
residuos, además de valorarlos sobre su posible reutilización, reciclaje y 
energéticamente. También pretende eliminar los residuos de manera 
segura.  

 
� Los Residuos se Gestionan por Separado . Para ellos, la nueva planta 
cuenta con las infraestructuras necesarias para gestionar por separado 
cada tipo de residuo. En el caso de los residuos de construcción y 
demolición, así como con los voluminosos se realiza una selección, una 
valoración material y energética y se eliminan los restos a un contenedor 
controlado. En el caso de neumáticos inservibles se realiza una trituración y 
valoración.  A los subproductos o materias primas secundarias procedentes 
de las gestiones anteriores se les darán diferentes usos: fabricación de 
ecograma, uso en obra civil, restauración de canteras, etcétera. También se 
pueden reciclar y darles un uso energético3. 

 
Con base en información suministrada por la fundación hábitat una planta móvil 
reciclara escombros de obra.  
 

♦ Una Planta Móvil irá por la provincia para reciclar los escombros de 
obra. El metano se convertirá en energía.  Con el reciclaje de los 
residuos urbanos solventado, la Consejería de Medio Ambiente se ha 
marcado otros objetivos, uno de ellos acabar con las escombreras ilegales.  
En la provincia se generan unas 330.000 toneladas de residuos en el sector 
de la construcción. Para su tratamiento se aprobó el Plan de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, que prevé que los propios 
constructores se deben encargar del tratamiento que se da a los restos que 
genera su actividad encomendándosela a gestores autorizados o bien 
depositándolos en las escombreras legales que puedan existir. Estos 
escombros, retirados habitualmente en cubetas, deben ser tratados 
convenientemente.  Están ya establecidas hasta las rutas que seguirá la 
planta móvil y pronto empezará a funcionar. El plan de Gestión de Residuos 
de la Construcción, con horizonte 2012, prevé la construcción de plantas de 
tratamiento adecuadas en Albacete y Villarrobledo, así como depósitos 

                                                 
3  Ibid., Disponible en Internet: http:/habitat.aq.upm.es/boletín/n2/a1molina.html.  
 

 

 



 30 

 

controlados en Hellín y Almansa.  Los particulares que generen escombro 
en pequeñas obras domiciliarias pueden ya depositar estos residuos en los 
puntos limpios que se han construido en algunos pueblos de la provincia, 
también en la capital4. 

 
 
2.2.2 A nivel de Estados Unidos. Según la BVS, Una planta de reciclaje de 
residuos de Construcción y Demolición (C&D) en la Ciudad de Richmond, 
California, EUA, procesa el hormigón y otros desechos producidos durante la 
construcción de una autopista. 
 

Los residuos de construcción incluyen también los materiales de 
construcción auxiliares que resultan de la edificación y de la renovación, 
tales como pintura, rechazos y otros. Como estos materiales son reactivas, 
su descarte final en rellenos sanitarios puede requerir pretratamiento o 
control, dentro del relleno, para manejar los lixiviados y el biogás. Es 
necesario, además, definir los siguientes términos: despojo, residuos de 
demolición inertes y residuos de construcción peligrosos. El despojo es el 
material natural que se saca del terreno en el sitio de la construcción. El 
despojo consiste en tierra, roca, arena, grava, arcilla y otros materiales no 
contaminados. Este residuo generalmente es suficientemente limpio para 
volverse a usar sin tratamiento para el cultivo, para áreas verdes o para 
material de relleno. 
Los residuos de demolición inertes incluyen materiales hechos por el ser 
humano que son químicamente inertes tales como: el hormigón (sin 
armadura), los ladrillos y la mampostería. Los materiales de esta categoría 
se pueden almacenar sin causar impactos negativas al medio ambiente y 
sin tener que ser procesados. Estos materiales se pueden utilizar para 
reemplazar ciertos insumos de construcción como por ejemplo la grava. Los 
residuos de construcción peligrosos constituyen un grupo de desechos que 
consisten en materiales contaminados con elementos químicos orgánicos o 
inorgánicos peligrosos (pinturas, solventes, fungicidas y otros). También 
incluyen materiales que normalmente se reconocen como altamente 
contaminados, como por ejemplo los alrededores de un transformador 
defectuoso o el piso de un taller de galvanoplastia. 
 
� Composición y características. La composición de los residuos de 
C&D varia ampliamente de lugar a lugar y por estación del año. La 
composición de estos desechos también es afectada por la economía del 
país y de la región donde se generan, así como por el efímero y tipo de 
proyectos de construcción. El hormigón o concreto procedente de la 
demolición de edificios y otras estructuras, y los desechos generados por la 

                                                 
4 Ibid., Disponible en internet: http:/habitat.aq.upm.es/boletín/n2/a1molina.html. 
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construcción y reparación de caminos o vías de circulación constituyen las 
mayores porciones de los residuos de C&D. Los desechos de madera 
conforman del veinte al sesenta por ciento de los residuos de C&D y 
pueden incluir madera impregnada con pinturas o compuestos químicos 
tales como los durmientes de vías ferroviarias y otras maderas tratadas a 
presión, maderas laminadas y otras, así como los residuos de madera sin 
tratamiento químico. La cantidad de metales que se encuentran en los 
residuos de C&D puede variar entre el cuatro y el siete por ciento. El papel 
y los otros materiales comprenden el resto de los residuos de C&D. 
La composición de los residuos de C&D varia sustancialmente, 
especialmente durante y después de un desastre natural. Por ejemplo los 
escombros que se recogieron para procesamiento o descarte final en el 
Condado de Dade, Florida, EUA, variaron considerablemente después del 
huracán Andrew. Durante los primeros tres o cuatro meses después de 
este incidente, los residuos de la zona consistieron principalmente en 
mezclas de residuos de jardinería y de poda, así como de muebles y 
desechos domésticos. Luego de cierto tiempo, los residuos de jardinería se 
segregaron y se transportaron a la planta de compostaje de Dade, donde 
se transformaron en composte. Posteriormente se comenzó a generar 
cenizas como resultado de la quema de residuos en sitios provisionales. 
Después de aproximadamente seis a nueve meses, la composición de los 
residuos de C&D comenzó a ser similar a la del periodo previo al huracán.  
 
Debido a la gran variación en la composición de los desechos de C&D, 
estos por un lado son difíciles de manipular y son relativamente costosos 
de transportar, pero por otro lado, son potencialmente ricos en materiales 
que tienen alto valor comercial; dicho valor es proporcional al de los 
materiales vírgenes. Por lo tanto, los residuos de C&D están entre los 
primeros por identificar para procesar y reciclar. Con la posible excepción 
de la madera, los materiales que se recuperan de los proyectos de 
demolición se utilizan para la producción de materiales nuevos de 
construcción. Algunos de estos materiales se usan localmente. 
Obviamente, los mercados para los materiales recuperados son mas 
seguros cuando la industria de la construcción esta económicamente fuerte. 
Algunos de los usos importantes de los materiales recuperados de los 
residuos de C&D incluyen la producción de acero, combustibles sólidos, 
composte, agregado y asfalto reciclado. 
 
Opciones para el manejo de residuos de C&D. En general, las opciones 
para el manejo de los residuos de C&D se pueden clasificar en las 
categorías siguientes: a) reciclaje v rehúso, b) disminución de los residuos 
de C&D en la fuente de su producción v c) descarte final. A continuación se 
presentan breves descripciones de cada una de las opciones. 
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♦  Reciclaje y rehúso. En el caso de los residuos de C&D que se 
reprocesan por métodos mecánicos, generalmente las etapas v los equipos 
utilizados son similares. La operación inicial podría ser una simple 
segregación manual en el sitio de construcción o de demolición. Algunos de 
los materiales como los metales, el hormigón v la madera se puede 
segregar para su venta, su reutilización o su descarte final separado del 
resto de los materiales. 

La organización de los varios procesos en elementos que desempeñan 
tareas específicas (ej. Segregación y trituración entre otros) se basa en un 
buen entendimiento de las características de los residuos que se van a 
procesar. Debido a que varios sistemas utilizan equipos móviles, la 
selección inicial de los sistemas de alimentación, descarga y reciclaje 
puede ser modificada a medida que cambian las características de los 
materiales a ser procesados. 

Los sistemas para procesar los residuos de C&D pueden incorporar varios 
tipos de cernidores (trómel, vibradoras, cernidora a disco v otras) para 
sacar las rocas y la tierra del resto de los materiales. La madera se puede 
separar de los demos materiales mas pesados por medio de procesos que 
usan el peso especifico del material (separación neumática o hidráulica) 
como base para la segregación. Después del proceso, una cantidad 
relativamente considerable permanece como residuo que necesita algún 
tipo de descarte final. 

Las operaciones que reciclan o recuperan madera de los residuos de C&D 
la convierten en combustible (por medio de trituración) o en insumo para 
otros procesos. La madera recuperada de los residuos se puede vender 
como combustible para calderas que usan combustibles sólidos. 

Generalmente los mercados v los permisos para el uso de los residuos de 
madera como combustible son bastante accesibles si se puede garantizar 
que los residuos provienen de fuentes relativamente "limpias" (sin 
contaminación) y las pocas cantidades de contaminantes existentes se 
separan manualmente. Los residuos de madera se trituran por medio de 
molinos de martillos o trituradoras. Luego el material se transportes a un 
separador magnético, a una o dos fases de cernido y, de vez en cuando, a 
un sistema de separación por densidad. Procesos bastante similares se 
utilizan en la producción de composte o de materiales afines, a partir de los 
residuos de madera. 

 La selección de los equipos se realiza en base a su durabilidad y 
capacidad, a los requisitos de operación y mantenimiento, a la habilidad 



 33 

 

para procesar mezclas de materiales que exhiben una gran gama de 
composiciones y al consumo de energía. 

Se han utilizado varios puntos de vista para el diseño de sistemas de 
procesamiento de residuos de C&D y para la producción de varios 
materiales. Estos puntos de vista generalmente se pueden clasificar de la 
manera siguiente: procesamiento en el sitio o fuera del sitio (ej. en una 
planta central) y procesamiento mecánico o manual. 

Procesos mecánicos versus procesos manuales. En este articulo los 
procesos mecánicos implican procesos en los cuales los operadores usan 
maquinarias para efectuar la segregación. La diferencia entre los procesos 
mecanizados y los procesos manuales se encuentra fundamentalmente en 
la automatización de los primeros. 

Las ventajas siguientes favorecen la selección de un proceso de mano de 
obra intensiva: los trabajadores pueden seleccionar materiales que son 
difíciles de segregar por medios mecánicos; la disponibilidad de fuerza 
laboral para otras tare- as; y la relativamente baja inversión de capital para 
el proceso. Las ventajas de los procesos automáticos incluyen: tasa de 
producciones elevadas; mayor seguridad laboral; y menor mano de obra 
que en los procesos de segregación manual. 

Procesamiento en el sitio o fuera del sitio. Existen varios tipos de equipos 
móviles para procesar los residuos de C&D. Algunas de las ventajas que se 
derivan de los procesos en el sitio incluyen: que se evita el transportes de 
materiales de baja densidad; se evita la manipulación doble (menos costos, 
menos contaminación atmosférica); y se cuenta con mas flexibilidad en el 
uso del equipo. Por otro lado, algunas de las ventajas del uso de procesos 
centralizados incluyen: ahorros en el transportes de equipo pesado; 
mejoras en el mantenimiento de los equipos, lo cual resulta en mayor 
disponibilidad y confiabilidad; y mejor control de los impactos ambientales. 

El procesamiento a de obra. El procesamiento a pie de obra favorece varias 
ventajas y contribuye al incremento del rehúso de materiales procedentes 
de proyectos de construcción y demolición. En estos casos, y dependiendo 
del tipo de proyecto, se puede exigir que la mayor parte de los residuos se 
reutilicen o se reciclen en la obra. Para ello, es necesario realizar una 
buena validación de la calidad y de la cantidad de materiales disponibles. 
En base a este análisis, es posible determinar cómo se pueden utilizar los 
materiales y cuales serian los procesos necesarios para obtenerlos. Este 
proceso requiere que se instale el equipo necesario para procesar s 
residuos, como por ejemplo, triturados, cribas y cintas transportadoras. Es 
necesario asignar suficiente espacio para s equipos y para el 
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almacenamiento de s materiales procesados. Además, el diseño de estas 
plantas debe considerar la potencial generación de ruido y polvo.  

� disminución residuos de C&D en la fuente de producción. La 
disminución de residuos de C&D en su fuente de producción está 
íntimamente asociada al sistema y a los materiales de construcción; ambos 
pueden ser contemplados por medio de normas que los regulen, de modo a 
evitar la generación de ese tipo de residuos. 

La generación de desechos de C&D puede disminuir por medio del 
desarrollo de especificaciones técnicas nuevas que permitan el uso de 
materiales secundarios, siempre y cuando no se comprometa la seguridad 
ni la vida útil de la obra. 

Uno de los factores más importantes que limitan el rehúso o el reciclaje de 
los residuos de C&D es la importancia de que ciertos materiales tengan un 
rendimiento predecible (ej. el hormigón). Los ingenieros no pueden correr el 
riesgo de utilizar materiales de construcción que no se adecuen a las 
especificaciones mínimas exigidas para la seguridad de la obra. 

Otra limitación importante es que los materiales no son uniformes. Esta 
situación es el resultado de la procedencia de los materiales de una mezcla 
de residuos de fuentes diferentes, los cuales contienen materiales distantes 
en varias proporciones. La falta de confiabilidad del suministro contribuye 
también al menor uso de materiales reciclados, y, por lo tanto, conspira 
contra la reducción de la generación de residuos de C&D. 

� Descarte final Los residuos de C&D son casi siempre pesados y 
voluminosos. Generalmente, estos desechos se pueden descartar en 
rellenos sanitarios, va que, debido a su composición, muchas veces son 
inadecuados para otras opciones de tratamiento o descarte final, como el 
compostaje o la incineración. 

Debido a las características de los residuos de C&D, su transporte es 
costoso, consume bastante combustible, y obviamente genera emisiones 
que contaminan la atmósfera. Generalmente, los costos de manipulación, 
transporte y tratamiento o descarte final de los residuos durante un 
proyecto de construcción o de demolición representan un monto bastante 
elevado en el presupuesto del provecto v es muy posible que estos costos 
continúen incrementándose. 

Además el volumen disponible en los rellenos sanitarios es cada vez de 
escaso y más costoso. En ciertos casos, los rellenos tienen permiso para 
descartar residuos de C&D debido a que estos materiales son inertes v hay 
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bajo riesgo de contaminar las fuentes de agua subterráneas. Esta actitud 
podría cambiar, debido a que los estudios realizados sobre la cantidad y la 
calidad de los lixiviados generados en los rellenos sanitarios que sólo 
aceptan residuos de C&D indican que los lixiviados podrían, 
potencialmente, contaminar los cuerpos de agua. 

El tratamiento y el reciclaje de los residuos de C&D, especialmente los 
agregados, la grava y el arena, reducen la necesidad de explotar canteras y 
extraer minerales. Ambos procesos de explotación producen sus propios 
impactos ambientales. 

Por un lado, un gran porcentaje de los operadores de rellenos sanitarios 
usan materiales inertes, como son los residuos de C&D, para la 
construcción de caminos dentro del relleno, la construcción de muros de 
contención de las celdas y para la cobertura final del relleno. En ciertos 
casos, las empresas que generan los residuos de C&D se benefician de los 
acuerdos de vertimiento gratuito o de vertimiento a bajo costo, debido al 
valor que los residuos representan para el operador del relleno. Por 
supuesto, no todos los residuos de C&D se usan de forma provechosa en la 
operación de los rellenos sanitarios. 

Factibilidad del procesamiento y reciclaje de residuos de C&D. Varios 
factores impactan la factibilidad del procesamiento y reciclaje de los 
residuos de C&D. Algunos de los más importantes incluyen:  

• La legislación.  
 
• los mercados para los materiales reciclados.  
 
• el costo de las alternativas para el manejo de los residuos.  
 
• el costo de las instalaciones. La legislación. El nivel y tipo de manejo de 
los residuos sólidos en general depende de las reglas vigentes en el país y 
del nivel de cumplimiento de los mismos. Esta situación es especialmente 
importante en los países en vía de desarrollo5. 

 
 
2.2.3 Tratamiento de escombros a nivel Nacional. Según la personería de 
Bogota en la ciudad se esta dando un manejo a los escombros como lo menciona 
a continuación. 

                                                 
5 El manejo de Residuos de Construcción Demolición [en linea]. Londres: BVS, 2008. [consultada 
27 de  agosto de 2008]. disponible en internet:  
http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/residuos/resicons.html 
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• A nivel De Bogotá Colombia. El impacto por la disposición y el uso 
inadecuado de estos residuos de construcción y demolición de obras 
públicas y privadas no sólo es ambiental, también urbanístico. En 2006, el 
Relleno Sanitario de Doña Juana recibió más de 200.000 toneladas de 
escombros, pese a que las normas lo prohíben. La administración Garzón 
no está cumpliendo con sus propias metas para atender el problema. 
Usuarios de aseo desconocen que tienen derecho a la recolección mensual 
gratuita de un metro cúbico de escombros.  
 

• Caos e Irregularidades en el Manejo de Escombros. La Personería de 
Bogotá alertó por la grave situación que se vive en la ciudad por el 
inadecuado manejo de los residuos de construcción y demolición de obras 
públicas o privadas, a través de la disposición de los mismos en 
escombreras legales o ilegales, situadas en predios particulares, zonas de 
ronda de ríos, humedales y cuerpos de agua, o en la nivelación de terrenos 
para el desarrollo de proyectos urbanísticos. 

Según las cifras establecidas por el organismo de control, sólo existen dos 
escombreras legales, El Porvenir autorizadas por el anterior DAMA y La 
Fiscalía con permiso del Ministerio de Ambiente. Las dos cumplen con los 
compromisos adquiridos en sus respectivos Planes de Manejo Ambiental. 
En total existen cerca de 40 sitios de disposición final de escombros, cinco 
en la ciudad y 35 en los municipios vecinos. Estos los usan los contratistas 
de las entidades distritales como el IDU, la ETB, la EAAB, Gas Natural y las 
demás empresas de servicios públicos, así como los constructores 
privados. Sin embargo, las autoridades no tienen los mecanismos para 
verificar la colocación final de los residuos para evitar impactos 
ambientales.  

Para la Personería Distrital resulta contradictorio que las empresas de 
servicios públicos reporten que sus contratistas dejan los escombros en 
sitios que no conocen las alcaldías locales ni los municipios vecinos.  

Un claro ejemplo de la falta de control lo constituye el funcionamiento de la 
escombrera denominada Equipos Universal. Pese a que el anterior DAMA 
expidió conceptos técnicos desde el año 2001 en los que se recomienda no 
recibir más escombros en el área, esta sigue funcionando. Por gestión de la 
Personería, a comienzos de 2007, la Secretaría Distrital de Ambiente 
expidió dos resoluciones mediante las cuales abrió la respectiva 
investigación e impuso el cierre del lugar, como medida preventiva. La 
escombrera está ubicada en el kilómetro siete de la vía al Llano, en su 
margen occidental. 

• Escombros domiciliarios y clandestinos.  Otro aspecto fundamental 
es la falta de control policivo por parte de las autoridades locales. Los 
escombros domiciliarios, producto de las obras particulares que no 
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requieren licencia, muchas veces son abandonados por 'carreteros' o 
transportadores informales de vehículos de tracción animal que son 
contratados para retirar los residuos. De acuerdo con las cifras 
consolidadas, suministradas por la UAESP, los consorcios de aseo 
(ATESA, Aseo Capital, Lime y Ciudad Limpia) recogieron durante 2006 
cerca de 227 mil toneladas de desechos, 65% de las cuales estaban 
abandonadas en espacio público. Estos residuos son dispuestos, según la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en las escombreras 
El Chircal, El Porvenir, Las Vegas, Escombrera Universal, Cantarrana y El 
Rodeo, y en el Relleno Sanitario de Doña Juana, pese a que normas 
distritales como el Decreto 357 de 1997 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en 
su Artículo 6, prohíbe expresamente dicho procedimiento. Por esta 
irregularidad durante el año anterior ingresaron 210.000 toneladas de 
escombros al Relleno, acortando sustancialmente su vida útil para la 
disposición de basuras.  Dos operadores de aseo, Ciudad Limpia y ATESA, 
reportan las escombreras Covitrol El Dorado y Granja Grande, en Fontibón, 
como sitio para la disposición final de los residuos, pero dichos lugares no 
aparecen en los registros de las autoridades ambientales ni locales.  

En este punto, se destaca la falta de divulgación e información por parte de 
los prestadores del servicio y de la UAESP. Los usuarios no saben que 
mensualmente tienen derecho a la recolección gratuita de un metro cúbico 
de escombros. Para cantidades superiores hay unas tarifas definidas. 

• Gobierno no cumple metas. De acuerdo con los compromisos del Plan 
Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos, con vigencia hasta el 
año 2019, durante 2006 el Distrito debió adquirir dos predios para 
escombrera y para centro de aprovechamiento de escombros, esto no se 
cumplió. Para los próximos nueve meses quedan puntos pendientes como 
reglamentar el 100% del manejo integral de escombros en la ciudad, 
atender el 100% de los escombros producidos en el Distrito, operar los 
centros de aprovechamiento y tratamiento de escombros y reutilizar el 40% 
de los escombros producidos en obras públicas de la ciudad. 

• Daños ambientales. La Personería detectó que hay escombreras 
clandestinas en las que se hacen rellenos o nivelación de terrenos en la 
ronda del río Bogotá, en la localidad de Suba. Similar situación se registra 
en Santa Fe, con el relleno irregular en el predio La Saldaña, afectando el 
curso de la quebraja Las Lajas. En Tunjuelito, la descarga de escombros en 
el predio El Arrayán afecta la zona de ronda del río Tunjuelo. En Antonio 
Nariño está detectado el sitio de disposición de la calle 10 sur con carrera 
27, que invade la ronda del río Fucha. En un alto porcentaje de las 
localidades, en especial en Tunjuelito y Puente Aranda, se estableció que 
vías vehiculares deterioradas o en buen estado, zonas verdes, rondas de 
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canales, parques y andenes son usados por los carreteros para abandonar 
escombros, sin control por parte de la Policía Metropolitana6. 

 
2.2.4 A nivel municipal. La personería de Bogota enmarca una serie de 
parámetros teóricos, que se deben tener en cuenta para el establecimiento de una 
escombrera. 
 

• Los residuos. Se entiende por residuo cualquier producto en estado 
sólido, líquido o gaseoso procedente de un proceso de extracción, 
transformación o utilización, que carente de valor para su propietario, éste 
decide abandonar. 

Los residuos pueden clasificarse de diversos modos. 

Según su estado físico se dividen en: 

• Sólidos.  
• Líquidos.  
• Gaseosos.  

Según su procedencia se dividen en: 

• Industriales.  
• Agrícolas.  
• Sanitarios.  
• Residuos sólidos urbanos.  

Estos últimos  por su peligrosidad se clasifican en: 

• Residuos tóxicos y peligrosos.  
• Radioactivos.  
• Inertes.  

Por último, en cuanto al marco legal según la Ley de Residuos, se 
distinguen dos categorías: 

• Residuos urbanos.  

                                                 
6 Caos e irregularidades en manejo de escombros en Bogotá [en línea]. Bogotá: personería de 
Bogota, 2008. [consultado agosto 27 de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.personeriabogota.gov.co/?idcategoria=1425.  
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• Residuos peligrosos.  

Los residuos peligrosos son todos aquellos que contienen en su 
composición una o varias sustancias que les confieren características 
peligrosas, en cantidades o concentraciones tales, que representan un 
riesgo para la salud humana, los recursos naturales o el medio ambiente. 
También se consideran residuos peligrosos los recipientes y envases que 
hayan contenido dichas sustancias7. 

• Residuos urbanos (RSU). Los residuos sólidos urbanos (RSU) se 
definen en la Ley de Residuos como los generados en los domicilios 
particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que 
no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o 
composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o 
actividades. 

Tienen también la consideración de residuos urbanos según la ley, los 
siguientes: 

• Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, 
áreas recreativas y playas.  
 
• Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos 
abandonados.  

 
• Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria8.  

• Composición de los residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos 
urbanos están compuestos de los siguientes materiales: 

• Vidrio. Son los envases de cristal, frascos, botellas, etc.  
 
• Papel y cartón. Periódicos, revistas, embalajes de cartón, envases de 
papel, cartón, etc.  

 
• Restos orgánicos. Son los restos de comida, de jardinería, etc. En peso 
son la fracción mayoritaria en el conjunto de los residuos urbanos.  

 
• Plásticos. En forma de envases y elementos de otra naturaleza.  

                                                 
7 Ibid., Disponible en Internet: http://www.personeriabogota.gov.co/?idcategoria=1425 

 
8 Ibid., Disponible en Internet: http://www.personeriabogota.gov.co/?idcategoria=1425 
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• Textiles. Ropas y vestidos y elementos decorativos del hogar.  

 
• Metales. Son latas, restos de herramientas, utensilios de cocina, 
mobiliario etc.  

 
• Madera. En forma de muebles mayoritariamente.  

 
• Escombros. Procedentes de pequeñas obras o reparaciones domésticas  
 
• El problema de los residuos. Desde sus inicios la especie humana ha 
explotado los diversos recursos que la naturaleza ha puesto a su alcance. 
En un largo periodo que se extiende desde los orígenes hasta el Neolítico, 
hace unos 8000 años, el hombre vivió como cazador-recolector agrupado 
en pequeños grupos haciendo un uso muy extensivo de su medio. La huella 
que sus actividades dejaron en la naturaleza fue muy superficial.  

Posteriormente el abandono de la vida nómada dio origen a la agricultura y 
a la domesticación de las primeras especies animales y vegetales. Su 
relación con el medio natural cambió radicalmente. El hombre descubrió 
que podía modificar su entorno en provecho propio y alcanzar unas cotas 
de bienestar desconocidas hasta entonces.  

Se roturaron grandes superficies para crear campos de cultivo, y con la 
explosión económica y demográfica que el desarrollo de la agricultura llevó 
aparejada se pusieron las bases para la urbanización y la creación de las 
primeras sociedades organizadas. 

Desde entonces se experimentaron grandes avances, pero durante un 
larguísimo periodo la tecnología disponible hizo imposible una explotación 
intensiva de los recursos de la naturaleza. En consecuencia su impacto 
sobre el medio natural fue muy limitado.  

En este periodo el problema de los residuos era prácticamente desconocido 
porque las actividades humanas estaban integradas en los ciclos naturales, 
y los subproductos de la actividad humana eran absorbidos sin problemas 
por los ecosistemas naturales. No obstante, ya se plantearon problemas 
cuando la falta de planificación en la recogida de los residuos en los 
incipientes núcleos urbanos fue causa de plagas y epidemias que tuvieron 
un impacto terrible en la población.  

 
A finales del siglo XVIII cuando se inicia la Revolución Industrial, gracias al 
desarrollo de la ciencia y la técnica, surgen nuevas actividades industriales 
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y se desarrolla extraordinariamente el comercio. Se produce entonces una 
auténtica explosión demográfica y económica que se manifiesta en el 
imparable desarrollo de la urbanización.  

En esta época se empiezan a arbitrar las primeras medidas con vistas a 
tratar técnicamente el incipiente problema de los residuos, que se generan 
ahora en tal ritmo y son de tal naturaleza, como resultado de los nuevos 
procesos productivos, que ya no pueden asimilarse por los ciclos naturales 
como hasta entonces9. 

 
2.2.5 Plan de Manejo Ambiental. según el ministerio del medio ambiente los 
aspectos básicos que contiene un plan de manejo de desechos sólidos, son los 
siguientes. 

 
 
ASPECTOS BÁSICOS QUE CONTIENE UN PLAN DE MANEJO DE 
DESECHOS SÓLIDOS. 
 
� Introducción, fundamentación y objetivos específicos del Plan de 
Manejo. Se tiene en cuenta las características de la organización, las 
regulaciones vigentes del sector, así como las regulaciones municipales y 
las normas de seguridad. Se trazan objetivos específicos para la 
organización en cuestión.  
 

 
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS: 

 
� Desechos sólidos orgánicos :( se le denominan a los desechos 
biodegradables que son putrescibles): restos alimentos, desechos de 
jardinería, residuos agrícolas, animales muertos, huesos, otros 
biodegradables excepto la excreta humana y animal.  
 
� Desechos sólidos inorgánicos:  (se le denomina a los desechos 
sólidos inorgánicos, considerados genéricamente como "inertes", en el 
sentido que su degradación no aporta elementos perjudiciales al medio 
ambiente, aunque su dispersión degrada el valor estético del mismo y 
puede ocasionar accidentes al personal). 

 
� Desechos sólidos generales:  papel y cartón, vidrio, cristal y cerámica, 
desechos de metales y/o que contengan metales, madera, plásticos, gomas 
y cueros, textiles (trapos, gasas, fibras), y barreduras.  

 
                                                 
9 Ibid., Disponible en Internet: http://www.personeriabogota.gov.co/?idcategoria=1425 
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� Desechos sólidos pétreos:  piedras, rocas, escombros de demoliciones 
y restos de construcciones, cenizas, desechos de tablas o planchas 
resultado de demoliciones.  

 
� Desechos industriales:  La cantidad de residuos que genera una 
industria es función de la tecnología del proceso productivo, calidad de las 
materias primas o productos intermedios, propiedades físicas y químicas de 
las materias auxiliares empleadas, combustibles utilizados y los envases y 
embalajes del proceso, entre estos están los de la industria básica, textil, 
maquinarias, automovilística, goma y curtido de cueros, petróleo, química, 
alimenticia, eléctrica, transporte, agrícola, etc.  

 
� Desechos peligrosos: todas aquellas sustancias, materiales u objetos 
generados por cualquier actividad que, por sus características físicas, 
biológicas o químicas, puedan representar un peligro para el medio 
ambiente y la salud humana. 

 

            COMPOSICIÓN Y FUENTE DE GENERACIÓN DE LOS DESECHOS  

• Básicamente se trata de identificar en una base de masa o volumétrica 
los distintos componentes de los residuos.  
 
• Usualmente los valores de composición de residuos sólidos municipales, 
empresariales, industriales o domésticos se describen en términos de 
porcentaje en masa, también usualmente en base húmeda y contenidos 
como materia orgánica, papales y cartones, escombros, plásticos, textiles, 
metales, vidrios, huesos, etc.  

 
• La utilidad de conocer la composición de residuos sirve para una serie de 
fines, entre los que se pueden destacar estudios de factibilidad de reciclaje, 
factibilidad de tratamiento, investigación, identificación de residuos, estudio 
de políticas de gestión de manejo, etc10. 

 
2.2.6  Ejemplo de un Plan de Manejo Ambiental de Escombros, Aeropuerto 
del Dorado. El ministerio del medio ambiente presenta un ejemplo de un plan de 
manejo de escombros. 

                                                 
10 Observatorios Ambientales [en línea]. Colombia: minambiente, 2008. [consultada 28 de agosto 
de 2008]. Disponible en Internet: 
www.lourbanosweb.minambiente.gov.co/oau/nivel2.php?tema=Residuos+s%F3lidos&subtema=Esc
ombros&observ=2. 
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• Almacenamiento y manejo de materiales de construcción. El material 
almacenado en patios de acopio (autorizado por el supervisor y /o gerente 
y/o administrador del Aeropuerto) o frentes de obras debe estar 
constantemente protegido con lonas o plásticos. En frentes de obras el 
material se debe disponer de forma que no cauce alteraciones con el flujo 
vehicular o con la escorrentía superficial. No se debe disponer material en 
cercanías a drenajes, sumideros, pozos, etc. 

 
El patio de acopio debe contar con un canal perimetral conectado a una 
trampa de sedimentos, para el manejo de aguas lluvias. Básicamente, se 
busca controlar las emisiones de partículas al medio atmosférico como 
consecuencia de la exposición de nuevas superficies a la acción del viento 
y de las lluvias; por ello, la conformación de estos materiales deberá tener 
una geometría tal que se tengan las menores superficies de exposición, 
como ocurre con apilamientos cónicos o piramidales. 

 
En caso de almacenamientos prolongados (mayores a 5 días) se deberán 
cubrir los depósitos con lonas, carpas, plásticos u otros materiales para 
evitar la generación de estas partículas al medio atmosférico. Otra acción 
preventiva tendiente a minimizar las emisiones de partículas es evitar 
movimientos innecesarios de los materiales salvo para su traslado a los 
sitios de obras o para reconformar los depósitos. 
 
Deberá definirse un solo sitio donde sean apilados estos materiales para 
las obras con el fin de reducir las superficies de exposición; además, el 
área de almacenamiento deberá poseer una canal periférico que permita 
recolectar las aguas de escorrentía que pueden arrastrar sedimentos para 
removerlos en una trampa que para este tipo de materiales de arrastre se 
deberá construir. Igualmente, si por circunstancias climáticas se requiere 
realizar un cerramiento vertical del entorno de esta área deberá hacerse de 
acuerdo a la recomendación planteada para esta misma circunstancia en el 
sitio de construcción. 

 
• Del Manejo. Cuando el personal maneje materiales, debe contar 
siempre con los equipos de seguridad industrial, los cuales incluye mascara 
nasal (tapabocas), casco y guantes. La formaleta utilizada dentro de la 
construcción de estructuras debe estar armada de modo que no permita 
desperdicio de materiales. 
 

 
• Indicadores de Impacto. 
 
� Contaminación de suelos. 
� Quejas de la comunidad. 



 44 

 

� Accidentes de trabajo. 
� Áreas inundadas por disposición inadecuada de materiales. 
� Quejas de los funcionarios del Aeropuerto 

 
• Recursos: 
Incluidos en costos del proyecto. 

 
Almacenamiento y disposición final de material: Descripción. Antes del 
inicio de las obras, el contratista debe concertar con los botaderos 
autorizados, para el procedimiento a implementar. En la medida que se 
produzcan los escombros, estos deben ser transportados a la escombrera; 
no se deben almacenar ni dispersar en el área de ejecución de los trabajos. 
En frentes de obras deben ser señalizadas y aisladas las zonas de 
disposición temporal de escombros, su disposición temporal no debe pasar 
de 24 horas. 

 
Los vehículos de transporte de escombros, deben permanecer carpados y 
con el platón asegurado, evitando así caídas de materiales durante su 
transporte. En caso de caídas de material, el transportador debe realizar 
inmediatamente su recolección. Los escombros transportados a los 
botaderos deben ir sin derivados de hidrocarburos o material que estuviera 
en contacto con ellos (filtros, envases, etc.). La disposición del material en 
la escombrera y su manejo, corresponde al personal encargado del manejo 
y la recuperación de la escombrera. De acuerdo a las cantidades de obras 
suministradas por la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, no se 
espera que el desarrollo del proyecto genere cantidades importantes de 
materiales sobrantes, por cuanto pueden ser utilizados para el relleno de 
otras áreas. La actividad de disponer materiales implica desde la 
perspectiva ambiental incidencias básicamente sobre la vegetación, las 
aguas, los suelos y el paisaje. Estos botaderos deberán cumplir con todas 
las condiciones necesarias para soportar los materiales que allí se 
almacenarán sin ningún tipo de riesgo luego de la implementación de las 
medidas ambientales adicionales. 

 
Se ha definido para el proyecto que los lugares adecuados son aquellos 
que las autoridades locales y ambientales crean pertinentes para tal fin. 
Inicialmente se presenta una información particular de la zona de 
disposición en varios aspectos, para luego desarrollar un esquema de 
manejo ambiental aplicable las situaciones propias, pero que con seguridad 
permitirán que el trabajo de disponer materiales para el proyecto sea una 
actividad técnicamente segura y ambientalmente adecuada. 

 
Para efectos del manejo ambiental de esta zona de disposición de 
sobrantes, se ha planteado un esquema que permita que todo el proceso 
sea óptimo, con una perspectiva eminentemente preventiva y asegurando 
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las obras necesarias para mantener su estabilidad indefinidamente y para 
que las implicaciones que se causen como consecuencia de su 
conformación sean mínimas y superadas. En casos como el presente 
proyecto donde se requiere y se han definido sitios para la disposición de 
materiales sobrantes, hay que considerar algunas recomendaciones 
generales y particulares para el adecuado manejo ambiental de estas áreas 
como las descritas a continuación dentro de una lógica estructurada y 
secuencial que permita cumplir con este propósito ambiental. 
 
• Secuencia de Manejo y Control Ambiental de Botaderos 

 
• Limpieza del area 
• Colocación de drenajes 
• Zonas de contacto 
• Programa de relleno y disposición geométrica 
• Restauración superficial 
• Revegetación 
• Cierre 

 
En el caso de las “Actividades de Limpieza del Area ” en las zonas de 
disposición de materiales, se pretende adecuar el área para soportar los 
materiales y mantenerlos estables, situación que no se ve favorecida con la 
presencia de vegetación que genera posteriormente espacios libres cuando 
ella se pudre o materiales más sueltos que puedan actuar como elementos 
rodantes y generen deslizamientos o movimientos del relleno que puedan 
llegar a ser de alto riesgo. Estas actividades de limpieza permiten tener una 
superficie de contacto en el botadero más adecuada y conveniente que de 
todos modos hay que adecuar, entre otras para la colocación de los 
drenajes y en caso de ser necesario realizar una reconformación superficial 
preliminar del área. 

 
Se deberá implementar la “Colocación de Drenajes ” necesarios para el 
control basal y profundo de las aguas con el propósito de mitigar el impacto 
de las aguas de escorrentía en las zonas de contacto; estos drenajes 
enterrados pueden ser cunetas empedradas en forma de espina de 
pescado, canales transversales empedrados o tuberías perforadas con los 
mismos patrones espaciales que permitan capturar estas aguas en uno o 
pocos puntos finales y de allí a las corrientes receptoras, una vez se 
verifique su calidad, básicamente en cuanto a sedimentos. 
 
Así mismo, se deberán construir drenajes laterales de acuerdo a las 
condiciones topográficas en la zona de disposición para el manejo de las 
aguas de escorrentía superficial de las terrazas y generan problemas de 
erosión laminar, deslizamientos superficiales, o que por infiltración causen 
sobrecargas hidráulicas que puedan aumentar el riesgo de derrumbes o 
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movimientos del relleno. Así mismo, se deberán preparar las “Superficies 
de Contacto ” para facilitar tanto el manejo de aguas de escorrentía que 
llegan al botadero como para asegurar que no se presenten proceso de 
deterioro como carcavamientos o deslizamientos, lo cual requiere de 
limpieza de estos sitios y su adecuación con materiales más compactos 
como arcillas. 
 
La remoción de todos los materiales superficiales del área del botadero 
asegura entonces una gran estabilidad para la depositación de los nuevos 
materiales; las maderas deben ser recolectadas, apiladas y conservadas 
para efectos de reutilizarlas dentro del mismo manejo ambiental del relleno; 
los suelos tienen un propósito especifico para recubrir las superficies finales 
luego de terminar de disponer los materiales durante la etapas de entrega 
del relleno. 
 
En esta etapa el acordonamiento preliminar del botadero es muy 
conveniente con el objeto de delimitar las áreas de llenado de acuerdo al 
programa que sea establecido y adicionalmente evitar la dispersión a nivel 
de piso del material por acción de rodamientos, deslizamientos, el agua o 
los vientos. Anteriormente se mencionaron las especificaciones y geometría 
particular recomendada para el botadero definidos para el proyecto, que de 
manera general permite reconocer las posibilidades de disposición de 
materiales, así como la organización espacial del mismo, de acuerdo 
básicamente las posibilidades topográficas y la extensión espacial de los 
terrenos bajo las directrices de unas especificaciones mínimas pero 
también limitadas en cuanto a número de terrazas del botadero, alturas 
máximas de las terrazas, pendientes de taludes y de bermas y máximas 
superficies de ocupación, entre otras. 
 
Es recomendable que durante el proceso de llenado (y en cualquier caso) 
se realice la compactación del material dispuesto para minimizar la 
acumulación de agua, aumentar la capacidad del botadero y facilitar su 
estabilidad global. Una vez finalizado el llenado del botadero, se deberá 
terminar la “Restauración Superficial”, “La Revegetación” y el acordonado o 
“Cierre” del área, para evitar que puedan implementarse labores de 
ocupación o explotación, para lo cual se deberá dejar en reposo el botadero 
por un término no inferior a tres (3) años, período dentro del cual no se 
deberán permitir ni implementar labores de ningún tipo. 

 
La restauración involucra todas las actividades ya mencionadas tendientes 
a reconformar y cubrir las superficies finales del botadero con el propósito 
de mantener una cobertura adecuada que evite pérdidas del material 
dispuesto y que involucra la remodelación superficial, cubrimiento con suelo 
y la colocación de material vegetal. El proceso de revegetación se debe 
hacer solamente revegetación con pastos o especies rastreras mientras 
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que en las bermas de las terrazas puede implementarse un programa tanto 
de recubrimiento similar al anteriormente mencionado pero 
predominantemente la siembra de especies arbustivas y de rastrojo con el 
propósito de asegurar un cubrimiento vegetal y una estabilidad del relleno a 
causa de los sistemas radicales de estas plantas. 
 
Las estrategias de siembra son las mismas que se plantearon para las 
fuentes de materiales, que abarcan la implantación de cespedones, la 
siembra de semilla de pastos. En caso de requerirse, pueden utilizarse 
estructuras de sostenimiento para la vegetación tales como estacas, 
mallas, geotextiles perforados o similares. Así mismo, deberán colocarse 
obras de sostenimiento si son requeridas o estructuras de estabilización y 
restauración como trinchos y barreras, utilizando la misma madera 
recuperada de las labores de desmonte de la vegetación mayor y menor. 

 
 

• Indicadores de Impacto. 
 
� Áreas con escombros. 
 
� Quejas de la comunidad por incomodidades generadas por la mala 
disposición de escombros. 

 
• Recursos: 
Incluidos en presupuesto del proyecto11. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ibid., Disponible en internet: http://web.minambiente.gov.co/oau/ 
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3. METODOLOGÍA 

 
3.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
3.1.1 Estudio Explorativo.  Se realizó una investigación exploratoria porque se 
consultó a personas conocedoras sobre el tema de escombros,  así como a 
expertos en temas relacionados con este problema que aqueja al municipio de 
Santander de Quilichao, como ingenieros, técnicos, etc.; se realizó también una 
observación directa de los sitios donde se encuentran ubicados los focos de 
escombros; y se acudió en busca de información en instituciones, como la Oficina 
de Planeación de la Alcaldía del municipio de Santander de Quilichao 
 
 
3.1.2 Estudio Descriptivo.  Se utilizó este estudio porque utiliza procedimientos 
formales para recolección de información frente a necesidades definidas, en esta 
caso la necesidad dispendiosa de solucionar el problema de la ubicación de los 
escombros en el municipio de Santander de Quilichao; también porque se  
utilizaron  instrumentos como la observación, encuesta y entrevistas a expertos en 
el manejo de los escombros,   los cuales  aportaron la  información relacionada 
con el tema y los componentes técnicos de alternativas de solución de 
acomodación en un solo sitio de estos focos escombreros, en el municipio de 
Santander de Quilichao Cauca. 
 
 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el diseño de la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 
 
 
3.2.1 Método Inductivo.  Resultó útil y necesario para la elaboración de esta 
investigación, porque en lo que tiene que ver con la ubicación de los focos de 
escombros, se hizo una observación directa, para determinar un patrón general 
que permitió analizar como afecta este problema al municipio y su población, 
deteriorando el modo de vida, el medio ambiente y la presentación del municipio 
ante los turistas que llegan a visitarlo. 
 
 
3.2.2 Método Deductivo.  Porque esta investigación se aplica para un sector, 
donde se realizan numerosos estudios; como es el de los servicios Públicos, para 
lo cual existen innumerables técnicas que son de uso generalizado y que bien 



 49 

 

pueden ser utilizadas para organizar los escombros y buscarles un solo sitio 
donde puedan ser vertidos y de esta forma mejorar la presentación del municipio. 
 
 
3.2.3 Método Analítico.  Porque para la elaboración de la investigación se  
analizó la realidad, y se trató de entender el problema de los escombros que traen 
consecuencias para el municipio y sus habitantes; lo cual se hizo necesario 
analizar para tomar decisiones en la viabilidad de la investigación realizada, para 
formular recomendaciones y/o solucionar un problema  latente en Santander de 
Quilichao Cauca, el cual consiste en la inundación de escombros en diferentes 
sectores del municipio, lo cual deteriora la presentación del municipio, el medio 
natural y puede crear problemas para la salud de sus habitantes. 
 
 
3.3 FASES METODOLÓGICAS 
 
 
La metodología se realizo en tres  fases: 
 
 
3.3.1 Recopilación de la información 
 
 
� Fuentes y técnicas de investigación.  Las fuentes y técnicas utilizadas para esta 
investigación fueron las siguientes: 
 
 
• Fuentes Primarias: Se hizo al interior de la Alcaldía Municipal en la Oficina de 
Planeación y de manera específica en la observación directa de los sitios donde 
están ubicados los focos de escombros; lo mismo que la  consulta de libros sobre 
medio ambiente,  entrevistas con personas conocedores del tema de manejo y 
disposición de escombros y la aplicación de algunas encuestas, a través de 
cuestionarios; entrevistas con personas que viven de la actividad del transporte de 
escombros. 
 
 
• Fuentes Secundarias: Se consultaron diferentes publicaciones sobre el medio 
ambiente, lo  mismo que libros, folletos, revistas que publican artículos 
relacionados con el tema; también fue necesario buscar información en la Oficina 
de Planeación de la Alcaldía del Municipio y de Emquilichao, y otras como 
Internet. 
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• Entrevistas y Encuestas : Se aplicó una  encuesta estilo cuestionario, de diez 
(10) preguntas, a treinta y dos (32)  personas que transportan los escombros 
(carretilleros), hacia las zonas aledañas al municipio de Santander de Quilichao, y 
a algunos habitantes de los  sectores donde se encuentran ubicados los focos de 
escombros (Anexo A), para investigar donde es que se botan los escombros, en el 
municipio de Santander de Quilichao, y cómo esto afecta a la población y dónde 
se podría ubicar un sitio único para la organización de los escombros en este 
municipio. 
 
 
• Consulta a Expertos: Se requirió una información específica con alto contenido 
técnico, referentes al tema de investigación, para proponer en coordinación con la 
Oficina de Planeación de la Alcaldía Municipal y Emquilichao, y el 
acompañamiento de los Tutores de la Universidad Autónoma de Occidente, un 
plan de acción de organización de escombros, en el municipio de Santander de 
Quilichao Cauca, para que se mejore el aspecto geográfico y ambiental de éste 
municipio. 
 
 
3.3.2 Tabulación y Análisis de la Información .   La información recopilada a 
través de las fuentes primarias y secundarias se  depuró y analizó, para 
posteriormente elaborar las respectivas tablas, y diagramas, que dieron solución al 
problema de investigación, para  el proyecto diagnostico socio ambiental para el 
establecimiento de la escombrera en el municipio de Santander de Quilichao. Se 
organizó  un informe final escrito que será  presentado para su análisis y posterior 
corrección, el cual sirve como marco de referencia para posteriores 
investigaciones concernientes a la elaboración de proyectos que mejoren el medio 
ambiente y los recursos naturales,  para el bienestar de la comunidad,  y también 
para optar el Título de Administración del Medio  Ambiente y de los Recursos 
Naturales de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

3.4  SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE 
LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

♦ Para el objetivo 1. 

• Se recopiló  documentación que contenía  información histórica en la Alcaldía 
municipal, concerniente a todo lo que ha sido el manejo de escombros en el 
municipio de Santander de Quilichao Cauca. 
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• Se realizó una Socialización de la propuesta, hacia la comunidad y autoridades 
municipales (reuniones de socialización). 
 
• Se Diseñaron estrategias de captura de información en campo (formatos de 
campo, encuestas, entrevistas, convocatorias reuniones informativas y de 
acercamiento).  
 
• Se Capturó información socioeconómica de la actividad (fuente carretilleros, 
constructoras y/o productores de residuos sólidos especiales). 
 
• Se realizó una investigación sobre la  información socio ambiental de la 
actividad. (fuente, organizaciones sociales y comunidades afectadas por la 
problemática). 
 
• Se llevó a cabo una salida de campo para identificación y evaluación de focos 
ilegales de disposición de residuos sólidos especiales.  
 
• Se realizó una salida de campo, para la evaluación de los recursos naturales 
afectados. 
 
• Se realizaron tres reuniones de avance equipo de trabajo. (presentación 
informes de avance). 
 
• Se llevó a cabo una sistematización y análisis de información. 
 

♦ Para el objetivo 2. 
 
• Se Diseñaron estrategias de captura de información en campo (formatos de 
campo, encuestas, entrevistas, convocatorias reuniones informativas y de 
acercamiento).  
 
• Se Capturó información socioeconómica de la actividad (fuente carretilleros, 
constructoras y/o productores de residuos sólidos especiales). 
 
• Se realizó una investigación sobre la  información socio ambiental de la 
actividad. (Fuente, organizaciones sociales y comunidades afectadas por la 
problemática). 
 
• Se llevó a cabo una salida de campo para identificación y evaluación de focos 
ilegales de disposición de residuos sólidos especiales.  
 
• Se realizaron una salidas de campo, para la evaluación de los recursos naturales 
afectados. 
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4.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 
 
 
4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
 
Encuesta: Diagnóstico sobre el Manejo de Escombros en el municipio de 
Santander de Quilichao. 
 
 
4.1.1 Encuesta: Manejo Escombros en el Municipio De Santander De 
Quilichao. 
 
Nota:  este análisis está sujeto a las respuestas dadas por los principales 
transportadores de escombros (carretilleros). 

 

♦ Pregunta 1 .Qué cantidad de escombros transporta en el día. (m 3) 
 
Se obtuvo como resultado: 
 
� El 9.37% de los encuestado, transporta diariamente entre 1 y 2m3 de 
escombro. 
 
� El 37.5% de los encuestado, transporta diariamente entre 2 y 3m3 de 
escombro. 
 
� El 25%  de los encuestados, transporta diariamente entre 3 y 4m3 de 
escombro. 
 
� El 15.62% de los encuestado, transporta diariamente entre 4 y 5m3 de 
escombro. 
 
� El 6.25% de los encuestado, transporta diariamente entre 5 y 6m3 de 
escombro. 
 
� El 3.12% de los encuestado, transporta diariamente entre 8 y 9m3 de 
escombro. 
 
� El 3.12% de los encuestado, transporta diariamente entre 9 y 10m3 de 
escombro. 
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Promedio Volumen Transportado.  
 
� En promedio, un solo carretillero, transporta diariamente 3.57m3 de escombro; 
92.82m3 mensuales, 1131.69m3 anuales. 
 
� En promedio los carretilleros encuestados transportan 114.24m3 diariamente de 
escombro, 2970.24 m3 mensua1es, 36214.08m3 anuales. 
 
Nota: para el promedio se tomaron 26 días por mes y 317 por año, teniendo en 
cuenta, que el día domingo no realizan esta actividad. (Transporte de escombros). 
 
 
Gráfica 2. Cantidad Transportada de Escombros al Día. 
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♦ Pregunta 2. Cual es el lugar de disposición final de los escombros que 
transporta diariamente. 
 
Se obtuvo como resultado: 
 
� El 62.5% de los carretilleros encuestados utilizan como lugar de disposición final 
de los escombros que transporta la Samaria. 
 
� El 12.5% de los carretilleros encuestados los depositan a lado y lado de la vía ha 
San José. 
 
� El 9.37% de los carretilleros encuestados utilizan como lugar de disposición final 
de los escombros que transportan, lotes privados que les reciben este material. 
También algunos lo depositan en lotes propios. 

 



 54 

 

� El 9.37% de los carretilleros encuestados no tienen un lugar especifico donde 
depositar los escombros que transportan. 
 
� El 6.25% de los carretilleros encuestados, utiliza como lugar de disposición final 
de los escombros que transportan, Calama. 
 

 
Gráfica 3. Lugares De Disposición Final De Escombros En El Municipio. 
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♦ Pregunta 3. Los lugares de disposición, son: públicos o privados. 
 
El 90% de los predios utilizados para la disposición final de escombros por parte 
de los carretilleros y demás vehículos utilizados para este fin son públicos, el 10% 
restante son dispuestos en lotes privados. 
 
 

♦ Pregunta 4. Cual es el valor monetario de un viaje de escombro. 
 
El valor de un viaje de escombro varia, de un carretillero a otro, el precio 
predomínate es de $10.000, pero este esta sujeto a cambios, que van desde los 
$5000 hasta los $15000. 
 

♦ Pregunta 5. Que tipo de materiales (escombros) son los más frecuentes. 
 
En la siguiente tabla, se presentan  los materiales mas frecuentes, productos de 
remodelaciones y construcciones: 
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Tabla 4. Materiales de Construcción 
MATERIALES DE CONTRUCCION 

� Ladrillo � Hierro 
� Arena � Tierra 
� Concreto � Basura 
� Guadua � Grava 
� Teja � Piedra 

    
 

♦ Pregunta 6. Los lugares de disposición de estos materiales, son:  
 
Dentro de la zona urbana    -    Fuera de la zona urbana  
 
Los lugares mencionados, donde se realiza la disposición final de los escombros 
se encuentran dentro de la zona urbana del municipio de Santander de Quilichao. 
Lo que  revela que el 100% de los encuestados deposita dentro de la zona urbana, 
estos materiales. 
 

♦ Pregunta 7. Creería adecuado que el municipio destinara un lugar 
específico para la disposición final de estos materiales (escombros). 
 
El 100% de los encuestados ve la necesidad de destinar un lugar específico para 
la disposición final de estos materiales (escombros). 
 
 

♦ Pregunta 8. Normalmente cuál es el origen (barrios) de estos materiales. 
 
La recolecta de estos materiales (escombros) se realiza en todo el Municipio de 
Santander de Quilichao, principalmente en barrios como Santanita, Centro, 
General Santander, Canalón, Joyita, Alfonso López, Dorado, en los cuales se 
están realizando obras de remodelación y construcción. 
 
 

♦ Pregunta 9. Si se buscara un lugar de disposición final de estos 
materiales, tendría usted un lugar para proponer. 
 
El 100% de los encuestados propone como lugar de disposición final o como 
estación de transferencia, el lote ubicado detrás de ciudad modelo y la samaria. 
 

♦ Pregunta 10. Cuántos miembros de su familia se dedican  ha esta 
actividad. 
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La información suministrada por cada uno de los encuestados, muestra el 
beneficio económico que representa para ellos, esta labor de transporte de 
escombros en vehículos de tracción animal, convirtiéndose en la herramienta para 
obtener el sustento diario para sus familias. 
 
Según la información recolectada, se benefician alrededor de 32 familias.  
 
 
4.2  EVALUACIÓN  DEL ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
LOCAL DE ESCOMBROS Y SUS IMPLICACIONES, EN EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA. 
 
 
Se identificaron 9 puntos neurálgicos (Anexo B), donde se depositan los 
escombros transportados por los carretilleros, de los diferentes sectores del 
municipio, donde se realizan construcción y remodelaciones. Es importante tener 
en cuenta que todos estos lugares de disposición de estos materiales son 
inadecuados debido a su cercanía a la población y a recursos naturales existentes 
en la zona. 
 
 
4.2.1 Focos de Escombros en el Barrio Calama. 
 
En la Fotografía 1, se puede observar un foco de escombros abandonados en el 
Barrio Calama, Municipio de Santander de Quilichao Cauca. 
 
Fotografía 1. Foco de Escombros detrás del Barrio Calama. 
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Fotografías 2 y 3, muestran otros dos  focos de escombros abandonados en el 
Barrio Calama, Municipio de Santander de Quilichao Cauca. 
 
 
Fotografía 2. Segundo foco de escombros detrás del Barrio Calama. 
 

 
 
 

 Fotografía 3. Tercer foco de escombros detrás del Barrio Calama. 
 

 
                     
Detrás del barrio Calama se pueden identificar Tres (3) focos de disposición de 
escombros, los cuales, están afectando tanto ambiental como físicamente el lugar. 
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Se puede identificar fácilmente el impacto paisajístico, debido a la cantidad de 
escombro reunido; además la proliferación de roedores, que se  encuentran en los 
montículos de escombros, un hábitat ideal para sus madrigueras;  por su cercanía 
a las personas y a sus viviendas, el aumento en los roedores causa incomodidad, 
además del peligro que se genera por la infinidad de enfermedades que estos 
animales pueden transmitir.  

 
4.2.2 Focos de Escombros en la Vía el Canalón-Villa del Sur,  Carrera 10. 
 
Fotografía 4. Primer  Foco de escombros Vía Canalón Villa Del Sur. 

 

 
Fotografía 5. Segundo Foco de escombros Vía Canalón Villa Del Sur.  
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Fotografía 6. Tercer Foco de Escombros  Vía Canalón Villa Del Sur. 
 

 
               
   
 
Fotografía 7. Cuarto Foco de Escombros Vía Canalón Villa Del Sur. 
 

 
                
Entre el barrio canalón y villa del sur, se encuentra una vía que une a ambos 
barrios, a la derecha de la misma, hay un lote baldío, el cual esta siendo utilizado 
para la disposición final de los escombros, que transportan diariamente los 
carretilleros; cerca al lugar a escasos 10 mts, corre una fuente hídrica, (agua 
sucia) que atraviesa de oriente a occidente.  Como consecuencia de esta actividad 
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la contaminación ambiental  que se genera es evidente, afectando el paisaje, 
como los recursos naturales existentes en el lugar. 
 
4.2.3 Focos de Escombros Detrás del Barrio Modelo (Samaria). 
 
Fotografía 8. Primer Foco de Escombros detrás Del Barrio Modelo (Samaria). 
 
 

 
 

Fotografía 9. Segundo Foco de Escombros detrás Del Barrio Modelo 
(Samaria). 
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Fotografía 10. Tercer Foco de Escombros detrás Del Barrio Modelo 
(Samaria). 

 
 

 
 
 
 

Fotografía 11. Cuarto Foco de Escombros detrás del Barrio Modelo 
(Samaria). 
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Fotografía 12. Quinto Foco de Escombros detrás del Barrio Modelo 
(Samaria.) 
 

 
 

Detrás del barrio modelo se encuentra un lote de gran tamaño, que esta siendo 
utilizado como punto de acopio de escombros, se están depositando grandes 
cantidades de estos materiales en varios puntos del lote, que van desde el barrio, 
hasta el parque industrial el paraíso, en el registro fotográfico se puede apreciar la 
magnitud de la problemática, afectando los recursos naturales circundantes.  
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4.2.4 Focos de Escombros, Carrera 16 Vía Antigua al CIAT Detrás del Barrio 
Limonar. 
 
Fotografía 13. Primer Foco de Escombros de la  CRA 16 Vía Antigua al CIAT 
detrás del Barrio Limonar. 

 

 
 

Fotografía 14. Segundo Foco de Escombros de la  Carrera 16, Vía Antigua al 
CIAT Detrás del Barrio Limonar. 
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Fotografía 15. Tercer Foco de Escombros de la   CRA. 16 Vía Antigua al CIAT, 
detrás      del Barrio Limonar. 

 

 
 

A lo largo de la vía antigua al CIAT a la altura del barrio el Limonar y barrio Jardín, 
debido a su abandono y poco paso de vehículos por su mal estado, se ha 
convertido en un punto de acopio de escombros, deteriorándola aun mas y 
afectando a la población que habita cerca del lugar.  Como se puede apreciar en 
el registro fotográfico los escombros son arrojados, sobre y a lado y lado de la vía, 
haciendo casi imposible su transito por la misma. 
  
 
4.2.5 Focos de Escombros en el Parque Industrial el  Paraíso, detrás del 
Establecimiento Público La Frontera.  
 
Fotografía 16. Primer Foco de Escombros   Parque Industrial el  Paraíso, 
detrás del Establecimiento Público La Frontera. 
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Fotografía 17. Segundo Foco de Escombros   Parque Industrial el  Paraíso, 
detrás del Establecimiento Público La Frontera. 

 
 

 
 
 
Fotografía 18. Tercer Foco de Escombros   Parque Industrial el  Paraíso, 
detrás del Establecimiento Público La Frontera.  
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El parque industrial el paraíso, tiene muchos lotes aun sin construir, lo que los 
convierte en lugares atractivos para los carretilleros, para depositar los escombros 
que transportan diariamente, es el caso del lote que se encuentra detrás del 
establecimiento publico la frontera, por su fácil acceso es utilizado comúnmente 
para la disposición de estos materiales.  
 
4.2.6 Focos de Escombros detrás del Matadero Municipal, Calle  3.   
 
Fotografía 19. Primer Foco de Escombros   detrás del Matadero Municipal. 
 

 
           

Fotografía 20. Segundo Foco de Escombros   detrás del Matadero Municipal. 
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El lote aledaño al matadero municipal, era utilizado para la disposición de 
escombros, por parte de los carretilleros, afectando los recursos naturales 
existente, como la quebrada agua sucia, que pasa a pocos metros del lugar y a los 
habitantes cercanos, por la proliferación de roedores, además del impacto 
paisajístico que genera. Al parecer la utilización de este sitio como punto de 
acopio de estos materiales no se ha vuelto a realizar; como se puede apreciar en 
el registro fotográfico,  estos montículos están siendo cubiertos por la vegetación. 
Además en el lote se esta construyendo un templo, lo que impide, que siga siendo 
utilizado como botadero de escombros. 
 
 
4.2.7 Foco de Escombros detrás de la Iglesia Niño Jesús de Praga. Calle  11ª  
 
Fotografía 21. Primer Foco de Escombros detrás Iglesia Niño Jesús De 
Praga. 
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Fotografía 22. Segundo Foco de Escombros detrás Iglesia Niño Jesús De 
Praga. 

 

 
 
 

En el barrio niño Jesús de Praga, exactamente detrás de la iglesia que lleva el 
mismo nombre, esta ubicado uno de los varios lotes que se encuentra sin 
construir, el cual esta siendo utilizado como lugar de disposición final de 
escombros, generando una problemática, para los habitantes del sector, afectando 
su calidad de vida.  
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4.2.8 Foco de Escombros en el Barrio los Guaduales. Carrera 10 
 

Fotografía 23. Primer Foco de Escombros en el  Barrio los Guaduales 
 
 

 
               

Fotografía 24. Segundo Foco de Escombros en el Barrio los Guaduales. 
 

 
 

En el barrio los guaduales, sobre la carrera 10, existe un lote, el cual, era utilizado 
para la disposición final de escombros, a la derecha del mismo y como se puede 
apreciar en el registro fotográfico, corre una fuente hídrica, (río quilichao) que 
aumenta a un mas la problemática ya existente, por la disminución de la calidad 
de vida de los habitantes del sector. El lugar ha sido cerrado con un cerco de 
guadua, lo que impide el acceso a los carretilleros, aparentemente no se ha vuelto 
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a utilizar para este fin, pero se puede observar la gran cantidad de escombro que 
ahí se deposito. 
 
 
4.2.9 Foco de Escombros en el Barrio el Rosario. 
 
 
Fotografía 25. Foco de Escombros en el Barrio el Rosario detrás de la 
Escuela. 

 

 
                

Como se puede observar en el registro fotográfico, la disposición de escombros se 
realiza en cualquier lugar, sin importar, como afecte esto al medio natural o a los 
habitantes cercanos, se observa como la rivera del río también se ve afectada por 
esta problemática. 
 
 
4.3 IDENTIFICACIÓN DE FOCOS DE ESCOMBROS, EN EL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO. 
 

 
Se identificaron 9 puntos neurálgicos, donde se depositan los escombros 
transportados por los carretilleros, de los diferentes sectores del municipio, donde 
se realizan construcción y remodelaciones. Es importante tener en cuenta que 
estos lugares utilizados para la disposición de escombros, debido a su cercanía a 
la población y a la presencia de recursos naturales importantes, no cumplen con 
las condiciones ideales para prestar este servicio, se hace necesario la verificación 
inicial de cada uno de los predios para su evaluación y posible selección a futuro 
como lugar de disposición temporal de estos residuos.  
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A continuación se presentan los 9 predios evaluados: 
 
 
� Predio No 1. Localización.  Barrio Calama Zona Oriente. Detrás del barrio 
Calama se pueden identificar varios focos de disposición de escombros, los cuales 
están afectando tanto ambiental como físicamente el lugar. Se puede identificar 
fácilmente el impacto paisajístico, debido a la cantidad de escombro reunida, 
además la proliferación de roedores, que encuentran, en los montículos de 
escombros, un hábitat ideal para sus madrigueras,  por su cercanía a las personas 
y a sus viviendas el aumento en los roedores causa incomodidad, además del  
peligro que se genera por la infinidad de enfermedades que estos animales 
pueden transmitir.  
 
 
� Predio No.2. Localización. Barrio Canalón Vía Villa Del Sur. Carrera 10 
Margen Derecho. La disposición de escombros, que se esta realizando en esta 
zona, afecta, algunos recursos naturales, de gran importancia para los seres vivos, 
la presencia del recurso hídrico (Agua sucia), aumenta la importancia de buscar 
alternativas de solución para esta problemática, la incorporación de estos 
materiales, (Por escorrentía) a la fuente hídrica, además de la presencia de 
lixiviados por metales, contribuye con su degradación, afectando la fauna acuática, 
por la disminución de oxigeno. El Suelo se ve afectado de forma directa por la 
perdida de su capa vegetal, aumentado las posibilidades de erosión. 
 
 
� Predio No.3.  Barrio Modelo- La Samaria. Los recursos naturales afectados 
por la disposición final de materiales especiales (escombros), en esta zona, son 
diversos, el suelo afectado, se extiende a lo largo y ancho del predio, 
disminuyendo y en algunos casos eliminando totalmente la cobertura vegetal, 
además la incorporación de lixiviados, producto de la degradación de materiales 
ferrosos (hierro) aumentan la posibilidad de erosión; el recurso hídrico presente 
(humedal), está afectado por la incorporación de lixiviados que viajan por 
escorrentía producto de la degradación de materiales ferrosos (hierro). La flora y la 
fauna existente se ven afectados por la modificación del medio ambiente y la 
contaminación en general que se presenta por esta actividad.  
 
 
� Predio No.4. Carrera 16, Vía Antigua al CIAT Detrás del Barrio Limonar. 
Los recursos naturales circundantes al área de influencia de la vía, son afectados 
por la disposición de escombros, principalmente el recursos suelo, por la perdida 
de su capa vegetal, la presencia de estos materiales, es un factor importante en la 
modificación del medio ambiente natural, cuyas implicaciones, inciden 
directamente en la fauna y flora del lugar.  
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� Predio No.5 Parque Industrial Paraíso. El área afectada, por esta 
problemática, presenta, variedad de recursos naturales, la presencia de un 
pequeño humedal agravan la situación, por la incorporación de  escombros, dentro 
del mismo, para secarlo y rellenarlo, el recurso suelo, se ve afectando por la 
pérdida de su capa vegetal, contribuyendo con su erosión, como consecuencia, la 
fauna y la flora están condenadas a su desaparición o desplazamiento para su 
supervivencia. 

 
 

� Predio No.6. Localización Matadero Municipal. La problemática ambiental 
que se genera por la disposición final de escombros en esta área, afecta recursos 
naturales tan importante como el agua, ya que estos materiales, están 
depositados muy cerca de la quebrada agua sucia, incorporándose por escorrentía 
lixiviados producto de la degradación de metales, a su cause; poniendo en riesgo 
la fauna acuática. 
 
 
� Predio No.7. Localización Iglesia Niño Jesús De Praga. La presencia de 
escombros en este sector, afecta de forma directa el recurso suelo, por la anexión 
de lixiviados, producto de la degradación de metales, comprometiendo la capa 
vegetal, dando como resultado su erosión. 
 
 
� Predio No.8. Localización Barrio Los Guaduales. La cantidad de escombros, 
agrupados en este predio, es sumamente alta, creando montículos que superan el 
metro cincuenta de altura, los recursos naturales presentes, están gravemente 
comprometidos, a menos de 1m, pasa el cause del río Quilichao, afectando este 
recurso por la incorporación de materiales que viajan por escorrentía, además la 
presencia de lixiviados, producto de la degradación de metales, igualmente la 
fauna acuática y flora circundante, se ven afectados; el recurso suelo, ha perdido 
su capa vegetal, presentándose erosión. 
 
 
� Predio No.9 Barrio El Rosario Rivera Del Río Quilichao. La presencia de 
escombros en este predio, afecta gravemente un recurso de suma importancia, 
para el ser humano, el recurso agua, la cercanía de estos materiales a la rivera del 
río, tiene graves consecuencias, por la incorporación de estos materiales a su 
cause, afectando además la flora y fauna circundante, incluyendo la fauna 
acuática, también el recurso suelo por la perdida de la capa vegetal en los lugares 
donde se depositan estos materiales. 
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4.4 EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES POR 
PREDIO 

 

Tabla 5. Evaluación de Impacto sobre los Recursos Naturales por Predio. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREDIO RECURSOS NATURALES AFECTADOS  

AGUA X 

SUELO X 

FAUNA X 

Barrio Calama.  Zona Oriente 

FLORA X 

AGUA X 

SUELO X 

FAUNA X 

Barrio canalón vía villa del 

sur.  

Carrera 10 

Margen Derecho 

FLORA X 

AGUA X 

SUELO X 

FAUNA X 

Detrás del barrio modelo- la 

samaria. 

FLORA X 

AGUA  

SUELO X 

FAUNA X 

Cra., 16 Vía Antigua Al CIAT 

Detrás Del Barrio Limonar 

FLORA X 

AGUA X 

SUELO X 

FAUNA X 

Parque Ind. Paraíso Detrás 

Establecimiento La Frontera. 

FLORA X 

AGUA X 

SUELO X 

FAUNA X 

Matadero Municipal. Zona 

occidental  

FLORA X 

AGUA  

SUELO X 

FAUNA X 

Iglesia Niño Jesús De Praga 

Zona occidental 

FLORA X 

AGUA X 

SUELO X 

FAUNA X 

Barrio Los Guaduales 

Margen Derecho  

Cra. 10 

FLORA X 

AGUA X 

SUELO X 

FAUNA X 

Barrio El Rosario Rivera Del 

Río Quilichao. detrás de la 

escuela 

FLORA X 
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4.4.1 Área en Metros Cuadrados afectada por la disposición de escombros 
en cada Predio Evaluado. Se puede observar en la tabla 5, el área cubierta por 
escombros, que asciende a unos 12.872,5 m2, lo que equivale a más de una 
hectárea afectada por esta problemática. 
 
Los predios más afectados son: Predio No.3. Barrio Modelo- la Samaria, (6650m2) 
Predio No.5 Parque Industrial Paraíso, (2815m2)  Predio No.8 localización barrio 
los Guaduales, (3000m2).  
 
Tabla 6. Área en Metros Cuadrados Afectada por  la Disposición de 
Escombros en cada  Predio Evaluado. 
 

PREDIO AREA m 2 

Predio No 1 localización. 
Barrio Calama 

165m2 

Predio No.2. Localización. 
Barrio canalón vía villa del 
sur. carrera 10 

 
24m2 

Predio No.3. barrio 
modelo- la samaria 

6650m2 

Predio No.4. CRA 16 Vía 
Antigua al CIAT Detrás del 
Barrio Limonar 

 
58.5m2 

Predio No.5 Parque 
Industrial Paraíso 

2815m2 

Predio No.6. localización 
Matadero Municipal 

75m2 

Predio No.7. localización 
iglesia niño Jesús de Praga 

80m2 

Predio No.8 localización 
barrio los guaduales 

3000m2 

Predio No.9 barrio el 
rosario rivera del río 
Quilichao 

 
5m2 

TOTAL 12.872,5m2 
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4.4.2 Volumen de Escombros por Predio y su Composición. El volumen de 
escombro por predio varía, según la periodicidad de uso, por parte de los 
carretilleros. La tabla 3, muestra el volumen de escombro que hay actualmente en 
cada uno de los predios evaluados. 
 
La mayor cantidad de escombro se concentra en el Predio No.3; barrio Modelo- la 
Samaria, donde actualmente hay  4031.95 m3. 
 
La cantidad de escombro que se encuentra sobre estos terrenos, asciende a 
8270.03m3 siendo una cifra considerable.  
 
En la tabla 6, se muestra el porcentaje de composición, de cada uno de los 
predios, diferenciando materiales de construcción (hierro, piedra, concreto, ladrillo, 
arena, tierra, grava, teja etc.), considerados como escombros,  de elementos 
diferentes,  considerados como basura.  
 
Tabla 7.  Volumen de Escombros por Predio y su Composición. 

PREDIO VOLUMEN m 3 COMPOSICION 
Predio No 1 localización. 
Barrio Calama 

66.5m3 90% escombro 
10% basura 

Predio No.2. Localización. 
Barrio canalón vía villa del 
sur. carrera 10 

 

6m3 
60% escombro 
40% basura 

Predio No.3. barrio modelo- 
la samaria 

4031.95m3 70% escombro 
30% basura 

Predio No.4. CRA 16 Vía 
Antigua al CIAT Detrás del 
Barrio Limonar 

 
10.43m3 

70% escombro 
30% basura 

Predio No.5 Parque Industrial 
Paraíso 

1499.9m3 90% escombro 
10% basuras 

Predio No.6. localización 
Matadero Municipal 

67.5m3 90% escombro 
10% basura 

Predio No.7. localización 
iglesia niño Jesús de Praga 

37m3 90% escombro 
10% basura 

Predio No.8 localización 
barrio los guaduales 

2550m3 95% escombro 
5% basura 

Predio No.9 barrio el rosario 
rivera del río Quilichao 

 
0.75m3 

TOTAL 8270.03m3 

 
95% escombro 
5% basura 
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5.  PREDIOS PROPUESTOS PARA  LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
TRANSFERENCIA, ALMACENA DE MIENTO, APROVECHAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER 
DE QUILICHAO CAUCA 

 
 
Debido a la grave problemática presente en el municipio de Santander de 
Quilichao, por el inadecuado manejo y disposición que se hace actualmente a los 
escombros, es necesario poner en acción medidas que contribuyan con la 
solución de este problema, por lo cual es necesario, la construcción de una 
escombrera que capte los residuos, producto de remodelaciones y construcciones.  
 
Para el establecimiento de la escombrera municipal, se precisa la identificación de 
un predio que cumpla con las normas y requerimientos establecidos por la ley 
colombiana. (RReessoolluucciióónn  554411  DDiicciieemmbbrree  1144  DDEE  11999944));;  ppoorr  lloo  ttaannttoo,,    es de suma 
importancia que el predio elegido tenga una buena vía de acceso que garantice la 
movilidad de los vehículos que presten el servicio de transporte de escombros 
(Fotografía 27.).  
 
También es de suma importancia tener en cuenta, a los actores principales en el 
transporte y disposición de los escombros, los carretilleros o zorreros, cuyo 
sustento básico depende directamente de esta actividad. 
 
El  predio elegido por el municipio  presenta las características ideales para la 
construcción de la escombrera municipal;  pero su vía de acceso presenta una 
pendiente muy marcada, lo que impide el arribo de los carretilleros a este lugar, ya 
que sus vehículos de tracción animal no son aptos para acceder a este tipo de 
pendiente; y debido a esto, es necesario la construcción de una estación temporal 
de transferencia, donde los carretilleros puedan acceder fácilmente y depositar los 
escombros. La función de esta estación temporal es almacenar temporalmente los 
escombros y después ser evacuados por vehículos (volquetas)  que si puedan 
acceder directamente a la escombrera, la evacuación de escombros se hará dos 
días en la semana, (martes y viernes), y se efectuará la recolección de estos 
materiales mediante una retroexcavadora propiedad del municipio, el cual cargará 
las volquetas destinadas para esta actividad, y posteriormente se depositarán 
estos residuos en la escombrera, donde serán compactados periódicamente por 
un buldózer. 
 
Para la construcción de la escombrera municipal y de la estación temporal de 
transferencia es ineludible realizar estudios de impacto ambiental en las zonas 
donde se escogieron como sitios de disposición final y almacenamiento temporal, 
además se debe tener en cuanta a las comunidades circundantes al área a utilizar.  



 77 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es el de la sensibilización a los 
carretilleros, para que estos utilicen la estación temporal de transferencia y no 
depositen en cualquier lugar los residuos transportados, lo que haría inútil la 
construcción de la escombrera municipal. 
 
 
5.1  POSIBLES PREDIOS POTENCIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
LA ESCOMBRERA MUNICIPAL 
 
 
♦ Lote 1, Carbonero-cascarillo. 
 
 
• Predio propiedad del señor Cascarillo, habitante de Santander de Quilichao. 
 
• No posee fuentes de agua. 
 
• Vías de acceso en buen estado (vía hacia San Pedro). 
 
• El material vegetal presente en el área, está representada principalmente por 
arbustos bajos y grama. 
 
• Posee una característica de concavidad que facilita la acumulación continua de 
escombros. 
 
• Profundidad aproximada de 20 metros-área aproximada  1 Hectárea. 
 
• Linda con una vivienda en la parte superior; puede ser una fortaleza para el tema 
de la administración, teniendo en cuenta la vinculación de la comunidad para este 
proceso. 
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Fotografía 26. Lote Quitapereza-Cascarillo. 
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♦ Lote 2, Variante. 
 
• Propietario desconocido. 
 
• No posee fuentes de agua visibles. 
 
• Vías de acceso en buen estado (variante). 
 
• El material vegetal presente en el área esta representada principalmente por 
arbustos bajos, grama y tres samanes medianos. 
 
• Posee una concavidad baja, área uniforme aprox. 1 ½ Hectáreas  
 
• Linda con una vivienda en la parte superior, que  puede ser una fortaleza para el 
tema de la administración, teniendo en cuanta la vinculación de la comunidad para 
este proceso. 
 
 
Fotografía 27. Lote 2. La Variante. 
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♦ Lote 3, La samaria-transitorio. 
 
 
• Predio propiedad del municipio. 
 
• Posee fuentes de agua. Humedal 
 
• Vías de acceso en regular estado (vía hacia la urbanización). 
 
• El material vegetal presente en el área esta representada principalmente por 
arbustos bajos y árboles de gran envergadura. 
 
• Se observa que se han realizado depósitos  de escombros en épocas anteriores 
que han bicectado el humedal. 
 
• El terreno es totalmente plano. 
 
• Linda con una urbanización, dos fincas privadas y zona industrial. 

VIVIENDA 
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• La presencia de población a menos de 500 metros es una debilidad  en la parte 
sanitaria y social. 
 
• Sobre el área recorrida, existe lo que parece ser una línea de drenaje de 
evacuación de aguas residuales de la urbanización; se asume como áreas de 
extensión urbana (COLECTOR). 
 
 
Fotografía 28. Lote 3. La Samaria -Transitorio. 
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5.2 REQUISITOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE LA ESCOMBRERA O SITIO DE DISPOSICION FINAL 
MUNICIPAL  
 
 
• Correspondencia con el PBOT y PEGIR. 
 
• Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
 
• Diagnóstico  ambiental de alternativas (selección predio). 
 
- Estudio  de impacto ambiental 
- Plan de manejo ambiental 
- Licencia ambiental 
 
• Estudio factibilidad 
 
• Adopción de políticas municipales que regulen el proceso. 
 
• Construcción, administración y operación del sistema. 
 
 
5.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUE SE DEBEN  TENER ENCUENTA PARA 
LA ESCOGENCIA DEL PREDIO PARA LA ESCOMBRERA MUNICIPAL 

 
 
• Cercanía  a la zona urbana. 
 
• Vías de acceso en buen estado (transporte mecanizado y animal). 
 
• Terreno degradado.  
 
• Área mínima, 1 Hectárea 
 
• Ausencia de cuerpos de agua y nacimientos 
 
• Escasa cobertura boscosa 
 
• Infraestructura física y de servicios 
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5.4 ESCOGENCIA DEL PREDIO PARA LA ESCOMBRERA MUNICIPAL. 
 
 
Según las características que debe tener un predio para servir de escombrera en 
el municipio, el Lote 1. Carbonero-Cascarillo y/o  el Lote 2. La Variante, son los 
posibles lotes para la escombrera municipal; puesto que los dos presentan las 
características y requisitos que dicta la Ley para una escombrera municipal. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
• La evaluación ambiental realizada a cada uno de los predios afectados por la 
disposición final de escombros, reveló, el gran impacto que ocasiona a los 
recursos naturales circundantes dicha actividad. Recursos naturales tan 
importantes como el agua, el suelo, la flora y la fauna, son afectados de manera 
directa, ocasionando, deterioro, hasta desaparición del recurso.  El suelo afectado, 
en los diferentes predios, presenta, disminución, en algunos casos, hasta perdida 
total de la cobertura vegetal, iniciando, procesos erosivos. El recurso agua es uno 
de los mas vulnerables a este tipo de actividad antropica, por la contaminación 
que se genera, incorporación de lixiviados, producto de la degradación de metales, 
(hierro), agregación de materiales sólidos, (piedra, arena, cemento, ladrillo etc.), 
dan como resultado, en algunos predios perdida parcial del recurso. La fauna y la 
flora, son gravemente impactadas, hay desaparición de especies vegetales, 
desplazamiento de especies animales, y desequilibrio entre algunas especies que 
no proliferaban en el lugar y ahora tienen importante presencia en él. Como es el 
caso de los roedores (ratones, ratas etc.);  los focos de escombros son hábitat 
ideal para estas especies, afectando la calidad de vida de la población humana 
circundante. 
 
• Se pudo establecer, que el área afectada por la disposición final de escombros, 
sumando cada predio evaluado, asciende a 12872.5m2, lo que equivale a más de 
una hectárea cubierta por estos materiales.  El volumen de escombro hallado en 
los diferentes lugares de disposición, asciende a 8270.03m3, teniendo en cuenta, 
que muchos de estos materiales no han sido trasladados a estos predios, una 
gran parte a sido reubicada a lotes privados, para relleno, donde ya se han 
realizado construcciones y no se pudo obtener el dato de la cantidad descargada, 
además, en varios de los predios donde son depositados los escombros, han sido 
sustraídos algunos metros cúbicos, cuya finalidad va ligado principalmente a 
actividades relleno. 
 
• Se pudo establecer que los actores principales, que intervienen en el trasporte y 
disposición final de los escombros, producto de remodelaciones y construcción en 
el municipio de Santander de Quilichao, son los carretilleros, cuya actividad se ha 
convertido en el sustento económico, para suplir sus necesidades básicas.   
 
• Para el transporte de escombros, utilizan vehículos de tracción animal. En 
promedio, el movimiento diario, (según información tomada directamente de los 
actores principales), de escombro, es de 114.24m3, 2970.24 m3 mensua1es y  
36214.08m3 anuales, cuya disposición final se realiza en los diferentes predios, 
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identificados, para este estudio. Para efectos de este análisis, se tuvo en cuenta 
solo 26 días mes, 317 días año, ya que el día domingo estas personas no laboran.   
 
• Es importante tener en cuenta, que la disposición de escombros no solo se a 
realizado en predios, cuya disposición es ilegal, en muchas ocasiones propietarios 
de lotes privados han pedido  que se trasporten los escombros hasta sus 
propiedades para efectos de relleno, lo que modifica la cantidad hallada en cada 
uno de los predios frente a la cantidad mencionada anteriormente de escombro 
transportado. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

• El municipio de Santander de Quilichao está en crecimiento, lo que aumenta 
considerablemente la producción de escombros; es una necesidad establecer un 
lugar específico para la deposición final de este tipo de materiales, con el 
propósito de mitigar los impactos ambientales que se generan por el inadecuado 
manejo y disposición que actualmente se hace. 
 
• Como alternativa para dar solución a esta problemática, se hace necesario la 
construcción de una escombrera, que capte estos residuos producto de 
remodelaciones y construcciones, procedentes del municipio.  
 
• Es de suma importancia, tener en cuenta, los principales transportadores de 
escombros, producidos en el municipio, (los carretilleros). Los vehículos de 
tracción animal, que utilizan, tienen limitaciones. Es importante que la vía de 
acceso a la futura escombrera, no tenga una pendiente muy alta, ya que los 
animales utilizados (caballos), para esta actividad, no son aptos para acceder a 
lugares con estas características. 
 
• Si la construcción, de la escombrera municipal, se realizara en un lugar con la 
característica anteriormente mencionada, el establecimiento de una estación 
temporal de transferencia, seria un punto importante, para no afectar la estabilidad 
económica de estas personas, cuyo sustento básico lo obtienen con esta 
actividad.  
 
• Para la construcción de una estación temporal de transferencia, se evaluarían 
diferentes predios, que posean características favorables para el cargue y 
descargue de estos materiales (escombros), además que posea las 
particularidades ambientales, exigidas por la ley. (Resolucio541 del 94, Artículo 
3.). 
 
• Cabe resaltar, la importancia de ubicar la escombrera municipal, en un lugar de 
fácil acceso para los carretilleros, sin pendientes muy marcadas, por que la 
construcción de una estación de transferencia, afectaría otra zona, tanto ambiental 
como físicamente, además el municipio incurriría en mas gastos, en la adecuación 
del lugar, como en el transporte de los materiales ahí acumulados, hasta el lugar 
final de disposición, (la escombrera municipal). 
 
• una opción adicional para la eventual utilización de una estación temporal de 
transferencia, es el uso de lugares, (predios, lotes etc.) que requieran materiales 
para relleno, con el fin de dar una disposición final a este tipo de residuos, lo que 
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contribuiría, con el aumento en la vida útil de la escombrera, ya que su capacidad 
máxima se prolongaría. Debido, a que todo el material resultante de 
remodelaciones y construcciones no terminaría en la escombrera municipal. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Diagnostico socio ambiental para el establecimiento de la 
escombrera en el municipio de Santander de Quilichao  

 
 

ENCUESTA  
 

Manejo De Escombros Municipio De Santander De Quilichao. 
 

 
1. Qué cantidad de escombros transporta en el día. 

 
(mts. cúbicos) ______________________________________  
 

 
2. Cuál es el lugar de disposición final de los escombros que transporta 

diariamente. 
 

__________________________________________________ 
 
 

3. Los lugares de disposición, son: 
 

Públicos              privados 
 

__________________________________________________ 
 
 
4. Cual es el valor monetario de un viaje de escombro. 
 

__________________________________________________ 
 
 
5. Qué tipo de materiales (escombros) son los mas frecuentes. 

 
__________________________________________________ 

 
 

6. Los lugares de disposición de estos materiales, son:  
 
      Dentro de la zona urbana           fuera de la zona urbana  
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7. Cree  adecuado que el municipio destinara un lugar específico, para la 

disposición final de estos materiales (escombros). 
 

SI             NO     
 
 

8. Normalmente cual es el origen (barrios) de estos materiales.  
 
___________________________________________________ 

 
 

9. Si se buscara un lugar de disposición final de estos materiales, tendría 
usted un lugar para proponer. 

 
____________________________________________________ 
 
 

10. Cuantos miembros de su familia se dedican  ha esta actividad. 
 

____________________________________________________ 
 

 
 
 
 

SANTANDER DE QUILICHO  
 

DIA               MES               AÑO         _ 
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Anexo B. Resolución 541 de diciembre de 1994, sobre la regulación del 
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelos y subsuelos de 

excavación. 
 
En Materia de transporte. 
 

1. Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su 
carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 
depositada en ellos quede contenido en su totalidad, en forma tal que se 
evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo 
durante el transporte. Por lo tanto, el contenedor o platón debe estar 
constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga 
roturas, perforaciones, ranuras, espacios. Los contenedores o platones 
empleados para este tipo de carga deberá estar en perfecto estado de 
mantenimiento. La carga deberá ser acomodada de tal manera que su 
volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a  ras de los bordes 
superiores más bajos del platón o contenedor. Además, las puertas de 
descargue de los vehículos que cuenten con ellas, deberán permanecer 
adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el 
transporte. 

 
2. No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de 

los vehículos para aumentar su capacidad de caga en volumen o en peso 
en relación con la capacidad de carga del chasis. 

 
3. Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de 

la misma o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material 
resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta 
firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón en forma tal, 
que caiga sobre los mismos, por lo menos 30 centímetros a partir del borde 
superior del contenedor o platón. 

 
4. Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto 

contenido de humedad deben tener los dispositivos de seguridad 
necesarios para evitar el derrame del material de mezcla durante el 
transporte.  

 
Si además de cumplir con todas las medidas a que se refieren los anteriores 
numerales, hubiere escape, pérdida o derrame de algún material o elemento 
de los vehículos en áreas de espacio público, éste deberá ser recogido 
inmediatamente por el transportador, para lo cual deberá contar con el equipo 
necesario. 
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En materia de almacenamiento, cargue y descargue 
 
1. Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y 
elementos a que se refiere esta Resolución, en áreas de espacio público. 
Exceptuase algunas áreas de espacio público que se utilicen para la realización de 
obras públicas, las cuales deberán cumplir con las condiciones que se definen en 
el presente artículo y estar circunscritas exclusivamente a su área de ejecución. 
 
2. Tratándose de obras se observará lo siguiente: 
 

a. El espacio público que vaya a utilizarse para el almacenamiento 
temporal de los materiales y elementos para la construcción, 
adecuación, transformación o mantenimiento de obras públicas, deberá 
ser debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo de uso, 
con el fin de reducir las áreas afectadas. 

 
b. Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o 

permanente de los materiales y elementos para la realización de obras 
públicas sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o 
forestales y similares, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, 
canales, caños, humedales y en general cualquier cuerpo de agua. 

 
c. Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal 

solamente se podrán utilizar para el cargue, descargue y el 
almacenamiento temporal de materiales y elementos, cuando se vayan 
a realizar obras públicas sobre estas mismas áreas y otras obras 
subterráneas que coincidan con ellas. Para ello, el material deberá ser 
acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que no impida el paso de 
los peatones o dificulte la circulación vehicular, evite la erosión eólica o 
el arrastre del mismo por la lluvia y deberán también colocarse todos los 
mecanismos y elementos necesarios para garantizar la seguridad de 
peatones y conductores. 

 
d. El cargue, descargue y el almacenamiento temporal de los materiales y 

elementos para la realización de obras públicas destinadas para el 
tráfico vehicular, se llevará  a cabo en las mismas áreas y, para tal 
efecto, el material deberá ser acordonado y apilado adecuadamente y 
deberán colocarse todos los mecanismos y elementos adecuados 
requeridos para garantizar el tránsito vehicular y las señalizaciones 
necesarias para la seguridad de conductores y peatones. El tiempo 
máximo permitido para el almacenamiento del material no podrá exceder 
de veinticuatro horas después a la finalización de la obra o actividad. 

 
e. Para la utilización de las demás áreas de espacio público no 

mencionadas, en desarrollo de actividades de cargue, descargue y 
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almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la 
realización de obras públicas, deberá comunicarse la situación a la 
autoridad ambiental competente, indicando en detalle el tiempo 
requerido para culminar la obra, la delimitación del área que se va a 
utilizar, las condiciones de almacenamiento del material y la utilización 
del área cuando se retire el material. 

 
f. En todos los casos, con posterioridad a la finalización de las obras se 

deberá recuperar el espacio  público utilizado, de acuerdo con su uso y 
garantizando la reconformación total de la infraestructura y la 
eliminación absoluta de los materiales, elementos y residuos, en 
armonía con lo dispuesto en esta Resolución. 

 
 

3. Tratándose de obras privadas se observará lo siguiente: 
 
a. Está prohibido el cargue, descargue y almacenamiento temporal o 

permanente, de los materiales y elementos a que se refiere esta 
Resolución, sobre las áreas de espacio público, en desarrollo de la 
construcción, adecuación, mantenimiento o uso general de obras, 
actividades, instalaciones y fuentes de material de carácter privado. 

 
b. Los sitos, instalaciones, construcciones y fuentes de material deberán 

contar dentro de los límites del inmueble privado, con áreas o patios 
donde se efectúe el cargue, descargue y almacenamiento de este tipo 
de materiales y elementos y con sistemas de lavado para las llantas de 
los vehículos de carga de tal manera que no arrastren material fuera de 
esos límites, con el fin de evitar el daño al espacio público. El agua 
utilizada deberá ser tratada y los sedimentos y lodos residuales deberán 
ser transportados, reutilizados o dispuestos de acuerdo con las 
regulaciones ambientales vigentes sobre la materia. 

 
4. En los sitios seleccionados como lugares de almacenamiento temporal, 
tanto para obras públicas como privadas, no deben presentarse 
dispersiones  o emisiones al aire de materiales; no deben mezclarse los 
materiales a los que hace referencia esta Resolución con otro tipo de 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos; y cuando los materiales almacenados 
sean susceptibles de producir emisiones atmosféricas, ya sean o no 
fugitivas, deberán cubrirse en su totalidad o almacenarse en recintos 
cerrados. 
 

En materia de disposición final 
 

1. Está prohibido la disposición final de los materiales y elementos a que se 
refiere esta Resolución, en áreas de espacio público. 
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2. La persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales materiales 

y elementos debe asegurar su disposición final de acuerdo a la legislación 
sobre la materia. 

 
3. Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta 

Resolución con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre 
otros. 

 
Parágrafo: Para efectos del cumplimiento de los establecido en el numeral 2, de 
este Artículo y con base en la legislación ambiental vigente, los municipios 
deberán reglamentar los procedimientos constructivos de las obras públicas 
tendientes a minimizar los impactos ambientales de las mismas. Las 
especificaciones ambientales resultantes de dicha reglamentación deberán formar 
parte integral de las especificaciones generales de construcción de toda obra 
pública. 
 
 
Escombreras 
 
Los municipios deben seleccionar los sitios específicos para la disposición final de 
los materiales y elementos a que se refiere esta Resolución, que se denominarán 
Escombreras Municipales. Esta selección se hará teniendo en cuenta los 
volúmenes producidos y características de los materiales y elementos, así como 
las distancias óptimas de acarreo. 
 
Las escombreras municipales se localizarán prioritariamente en áreas cuyo 
paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas, entre 
otros, con la finalidad principal de que con la utilización de estos materiales se 
contribuya a su restauración paisajística. 
 
La definición de accesos a las escombreras municipales tendrá en cuenta la 
minimización de impactos ambientales sobre la población civil, a causa de la 
movilización de vehículos transportadores de materiales. 
 
 
Criterios básicos de manejo ambiental de escombreras municipales 
 
Se aplicarán a las escombreras los siguientes criterios básicos de manejo 
ambiental: 
 
1. Se deberán definir las medidas de mitigación y manejo para disminuir los 
impactos paisajísticos, de ruido y calidad de aire, entre otros, conforme a las 
regulaciones ambientales existentes. Se deberá incluir el uso de barreras visuales 



 99 

 

ambientalmente viables para evitar el impacto visual en los alrededores de la 
escombrera. 
 
2. Se determinarán las obras de drenaje que sean requeridas tanto al interior de la 
escombrera como en su perímetro para garantizar la adecuada circulación del 
agua en la escombrera, con el fin de evitar escurrimiento de materiales y 
sedimentos. Así mismo, se establecerán obras de control de sedimentos. 
 
3. No se aceptarán materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo de 
residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos. 
 
4. La restauración paisajística de las escombreras municipales ubicadas en área 
degradadas o la definición paisajística de las escombreras ubicadas en áreas no 
degradadas, se hará con base en un programa preliminar, que considere desde el 
principio la morfología y el paisaje final deseado, el cual debe incluir como mínimo 
la cobertura vegetal y la arborización de las áreas involucradas dentro de la 
escombrera, teniendo en cuenta, además, los usos posteriores de estos lugares. 
Estas áreas serán preferiblemente destinadas como zonas de espacio público 
para fines de conservación, de recreación, culturales o sociales. 
 
5. De acuerdo con el plan de manejo se definirá en tiempo y espacio la ubicación 
de materiales para restauración paisajística o para reutilización de residuos para 
otros usos. Estos últimos podrán ser seleccionados y separados de aquellos no 
reutilizables y almacenados para ser transportados o reutilizados. 
 
6. Las escombreras cumplirán con las especificaciones de la presente Resolución 
en relación con el almacenamiento de aquellos materiales que no sean sujeto de 
disposición final y con el cargue y descargue de todos los materiales y elementos 
que entren y salgan de ellas. 
 
 
Tarifas 
 
La disposición final de los materiales a que se refiere la presente Resolución podrá 
dar lugar al cobro de tarifas, las cuales serán fijadas por el respectivo Municipio de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
 
Coordinación con otras autoridades 
 
Cuando las actividades a que se refiere esta Resolución no requieran licencia 
ambiental o la presentación de planes de manejo, recuperación o restauración 
ambiental, de conformidad con los dispuesto en el Decreto 1753 de 1994, las 
autoridades de planeación deberán incluir dentro de los requisitos, condiciones y 
obligaciones que debe cumplir el titular de una licencia de construcción, un 
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programa relativo al manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace 
referencia esta Resolución y de acuerdo con lo estipulado en la misma. Es 
condición indispensable para el otorgamiento de la licencia de construcción el 
cumplimiento de tales requisitos. 
 
Parágrafo: Las autoridades ambientales en coordinación con las autoridades de 
planeación y de tránsito terrestre, en un plazo de cuatro (4) meses contados a 
partir de la expedición d esta Resolución, deberán establecer los mecanismos 
necesarios para el conocimiento, información, divulgación y coordinación de las 
sanciones por las infracciones a las normas aquí contenidas. 
 
 
 
Sanciones 
 
 
Se consideran infracciones las violaciones de cualquiera de las regulaciones, 
prohibiciones y restricciones contenidas en la presente Resolución. 
 
Las  personas que infrinjan las disposiciones contempladas en esta Resolución, 
bien sea porque desarrollen las actividades a que se refiere esta Resolución 
directamente o a través de terceros, se harán acreedores a las sanciones 
impuestas por la autoridad ambiental respectiva, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 85 de la ley 99 de 1993, sin perjuicio de las sanciones a que haya 
lugar por parte de las autoridades de planeación y de tránsito terrestre. 
 
 
Transición 
 
Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas responsables del cargue, 
descargue, transporte y almacenamiento de los materiales aquí contemplados 
tendrán un plazo improrrogable de dos (2) meses contados a partir de la 
publicación de esta Resolución para cumplir sus disposiciones. 
 
Para la disposición final de los materiales a que hace referencia esta Resolución, 
los Municipios deben determinar los sitios de las escombreras y solicitar la 
respectiva licencia ambiental de que trata el Decreto 1753 de 1994, en un plazo de 
cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de vigencia de esta Resolución. Las 
escombreras existentes deberán sujetarse a lo establecido en el Decreto 1753 de 
1994. 
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Anexo C. Diagrama de flujo  para el manejo final de escombros, en el municipio de Santander de Quilichao  
cauca 

 

 
 

 
 

Diagnóstico sobre el Manejo de 

Escombros  

Evaluación de actores principales en 

el transporte y disposición final de 

escombros (Carretilleros) 

Análisis y Aplicación Ley 

541/1994 

Identificación de Predio, para 

manejo final de escombros. 

Elección final de Predio para manejo 

final de escombros (Ley 541/1994). 

Realización Estudio de Impacto 

Ambiental en la zona del predio. 

Construcción Escombrera 

Almacenamiento de Escombros 

Evacuación de Escombros de 

estación temporal. 
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Anexo D. Ubicación de focos de escombros en el municipio de Santander de 
Quilichao Cauca 

 

 
 

   Fuente: Planeación municipal, Santander de Quilichao 
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