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GLOSARK)

COXTAMITACÉil : Proceso de efitropla causado por la actMdad hwnana en

conlra de las tendencias que determlnan el equlllbrlo proplo de los seres vlvos. Es

uno de los fndlces gue caracterEa el antagonlsmo que puede presentarse entre el

desanollo y la calldatf de vlda.

DESARROLLO : Aumento acumulallvo y durable de cantldad y calldad de blenes,

serviclos y recwsos de une comunlded, unldo a camblos soclales, tendlente a

mejorar h seguridad y h calklad de üda humana, sln comprometsr los recurgos de

las generaciones futuras.

OESASTRE : Alteraclones lnfensas en las personas, los blenes, los servlclos y el

amblenle, causadas por un suceso nalural o generado por la aclMdad humana, que

erceden la capacldad de respuesla de la cornunltlad efectada.

GESTÉil AI|IBIEXTAL : Atlmlnlstraclón Integrada det amblente con crllerlo de

equidad, para lograr el bienestar y desarollo armónlco del ser humano en forma lal

que ee melore b calldad de vlda y se manlenga la tllspodbllldad de los recursog,

sln agotar o delerlorar los renor¡ables, nl dllapldar los no reno\rableg, lodo e[o en

benelclo do las presenles y futuras gleneraciones.

IilPACTO AiIBIEXTAL (i,legatlvo) : Es el recullado de cualquler aclUldad de

desarrollo o el resufiado de cualquler evenlo pellgroso que lmposbllüe el uso,

delerlore o destruya blenes y serücloe que podrfan ser utlllzados o que son

ulilizados para meforar la calidad de vida dsl eer humano.

)ry



lflAtÉtO DE RIESGOS : ActMdades lrilegradas para evilar o milgar los efeclos

adrnrsos de las persone, los blenee, servlclos y el medlo amblerile, medlanle la

pleneaclón de la prevenclón y la preparaclón para la alenclón de la poblaclón

potenclalmenle afectada.

MEDIO AilIBIEITE (Flunano) : ConJunto de condlcloneg o Inflt¡enclas que

afectan el comportemlenlo de los seres humanos como IndMduos o como

sociedades. Es la forma y función de los ecoslstemas que goellenen y rodean la

vlda humana.

SÍ5OG : o bruma orldanle esla compuesta por dlorldo de nilrógeno l.lo2 y trlórldo

de at¡fre SOs, este utlmo con la llrMa forma ácldo sunidco.

El SOs + lltMa ( l-hO) = FhSOr (ácldo sufrirlco). LhMa áclda

)ry|



RESU¡IEX

El obfettuo de este lrabaJo es ldentlflcar, descrlblr y ublcar los faclores de rlesgo

artrópho (ocaslonados por el hombre), en la comuna I del munlclplo Sartlago de

Call ublcada en el orlente de la cludad, con una lmporlaile ublcaclón de cedralldad,

desmileda y atravesada por la carrera 23, celle 70, carrera 8 y cah 26. con el

desarrollo deltrabaJo se creará una fuenle de lnformaclón conflable de bs sillos de

riesgo de la comuna 8 de la cludad de Call.

A lravés de la lrwestigaclón se podrá ldeillflcar y descrlblr los certros y factores de

rlesgo por : categorfa de actMdad, rlesgo potenclal, e lmpacto amblental hlstórico.

Se evaluará el impacto o rlesgo potenclal por categorla de actMdad a nlvel de :

poblaclón humana, Infraestruclura ffslca, flora y fauna. Se ublcará espaclal y

temporalmente los rlesgos ldentFlcados. Flnalmede se dlseñará e lmplemenlará

una base de dalos que permfia slstemalhar y recuperar la Informaclón con flnes de

planeaclón y maneJo de contlngenclas.

La metodologfa dütsada conslstló en el reconoclmlento detallatlo de la comune, en

el cual se realEaron recorrldos por todas las calles de la mlsma. Se efectuó la

recopllaclón de la lfformaclón secunderla obtenlda en dfereiles eglemedos

gubernamerfales y partlculares, y se realEó la selecclón de la bhllograffa que

)ryii



serla necesar¡a para el curso de la lrruestlgaclón. Luego del anállsls

lnformaclón obtenlda, se hEo la ldentlflcaclón de los faclores de rlesgo

Comuna 8 y se procedló a ublcarlos en mapas.

FlnaFneile se realEó una propuesta para d llevar a cabo un seguftnlento y

monlloreo de los faclores encorúrados, con mlras de melorar la calldad de üde de

los habilantes de la comuna y de la cluded en general.

de la

de la

)ryiii



ITTRODUCCIOT

El gran lil¡mero de rbsgos a bs que están erpueetoe los habtades de Cat, lalee

como fag erfermedade¡ respFaloriar ocasionadas por h coilemhcc6n

atmosfórka, la elposicbn a con¡tadee rúdos, a acckleilc¡ ocasionado¡ por la

F¡adccueda manipdacbn de productos qufmhoe, crüre olros, por rcr á¡ta ¡shdo

de empreea¡ de todo tipo ds actMdad Frdr¡¡trial, comerchl y de bhrps y acrvlcloc,

hace irÉhpenaablo codar con uta fuads do ffiormacÍin coúlable y ectulz¡da ¡ h

$ro so puoda recwrir con fne¡ do prevenclón y rm{o de emergencias.

Es Bnportaile anotar quo exislen ricsgos natwaho y ailróphos, eblÉo lo¡

nattralas muy pehroeos no larto por ol ofsclo mbmo, ¡f no por la fsla dc

prevbilln lo que ocaslona guo so magrtrlqtron la¡ con¡ocusncias. Elompb de eslo

lo contlilttyc h lragedla de Armero, cn la cual la fa[a dc hlerwnclón adccuada de

los estamorúos gt$ernamsnleles oca¡ionó gr¡e be efcctoe do h anlancha lomara

grandcs dfinen¡lmc¡.

Lor rlesgoa ailrópho¡ ¡on aqwflos que rc genoren por he actfuldadc¡ grp

de¡arrola el hombre, por e¡ta razén ee klerilikarán, evah¡a¡án y eviderrcbrán

lralando dc mhffnizar bs Fmpactos guo c¡los puedan ocarionar, craalÉo le

concisncia de que b ca[dad del ambiedo gs componode fmdamerial de la ca[d¡d

de vftla.
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La etaluaclón de eslos rlesgos nos permltFá cuafflcar y cuarilficar los fnpactoe a

los que ec encusntre crprpsta la pobhclón, lo qt¡c oerá de gran eyuda en l¡

rea$zaclón de ul plan rh coffiencla.

La comuta 8 de la ch¡dad de Call cueda ye con ailecsdedeg de emergencbs

salüarlag como elocwrldo el27 de enoro dc 1994, a bg il:00 p.m., cn el cuel ¡e

presedó un escape de gas cloro qus defó como consecuench¡, en prünera

hstancla, 5.000 persones afectedes y como rcst{ado flnal m srHo falfdho ds 3

pereonas muertae y 123 hosplafizados. Otro hclrteile ocurHo en eeta comrna

fue el del 15 de enero de 1995, en el que m e3cepc dc gar (amodaco) afcctó a bs

h$lanles del effiorno hnpddo de la erqtreea Proanes.

Por estas rezones y con el fh de meprar b caftlad de üda de los habileiles de le

cMad de caü, ee lomó como comuta plbto, l¡ ntlmoro 8, dcb6o a que en elh

hleractmn la zone hduetrbl, resldenchl y müla, lo que noe permte de¡arroEar un

elcrchlo académko gue hcHyc el abordafe de algwor de lo¡ f¡ctores qtro afectan

h ca[dad de vlda de la comuildad, aplcando slemedor cbilfffco-tácilcog proploo

& h hgcnbrle hd¡ilrhl.



I. MARCO COXCEPTUAL

Resulla cada dla mas eüdente que los desaslres crecen en frecuencia y en

lmpaclo en América Lallna y en el mundo. El creclmlento poblaclonal y los

Procesos de urbantsaclón, las tendenclas en la ocupaclón del lerrllorlo, el creclente

empobreclmleilo de lmportanles segmenlos de la socledad, el uso Inattecuado de

slslemas lecnológicos e Inadecuados sistemas organEaclonaleg, los mlsmos

modelos de desarrollo lmperantes, lo hacen erplicable.fl) Sl a eslo sumamos la

poca cultura amblental o lo que es peor, la lgnorancla sobre eltema que caracterEa

la poblaclón, encontramos razones que nos erplican el allo grado de vl¡lnerabilldad

a la que están somelldas nueslras comunldades.

Los sigulenles conceplos son fundamentales para cimentar elpreserile trabaJo.

Se deflne RIESGO como 'la probabllldad de exceder un ralor especiflco de

consecuenclas económicas, soclales o amblentales, en un sillo padlcular y durante

un tiempo de exposiclón tletermlnado. Se obtlene de relaclonar la amenaza o

probabllldad de ocurrencia de un fenómeno, con una lrilensldad especlflca, con la

wlnerabllldad de los elemenlos expuestos'@) . El riesgo puede ser de orlgen

tt) pggl$ffiEs Y soclEDAD. Refli¡la semestralde h Red de estudios sociale¡ en prcvrnción de
{csastrcs cn Anérlea Latlna, No. I(a 

ru¡¿.
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0nalural, goológho, hfilrológho, almosférho, o tambbn de orlgen tecmbgho

prorocado por d hotrüro (anfópho).

Leg commklades hunanes han sdrHo slempre greves calemHados como slsmot,

Fu¡¡td¡cbnss, phgae , epHemlas y otrae más, que tradhlonalnede oe con¡Heraban

como prodmto de fuezas sobrenalualee y como talc¡ cr¡n rcepladru. Con cl

aónrütlsilo de h cbnch, b expücaclón de e¡lo¡ fenómeno¡ se ha bwcado, por

me parle, cn la dhámha propla de h cnergfa del rmlvsrco, prhcpalncile da

car¡lcter geoffslco y pof olra pale en la precencla y acclón dal hombre ¡obre b

tlGrrs

A travós de b lttorla y en b actur[tlad los rlcsa¡lres sbuen gbndo succros

bmedables, guo crean ma sluaclón de deeamparo y rúrFnledo en be mlembro¡

de me o rnrlae bca[dedet, en br qm se ilerrumpe rcpenthamcnte el prtrón de

vlda dhrlo, se pbrden üdas hunanao, recLrsos melerleles y en goneral se pro\oca

un edado gencrabdo de ceor.

Aungrc cs dlfct prcdccF donde y curlÉo pucden ruccdcr rlgulor dcr¡rlr¿r, 3l Gl

poehle prever por medlo de m conoclnlodo cleilffho y tne rerlo de accbles, b

reducckln de cfector destructh/os dc los dhnr¡or tpot dc celemldadcl,

capaclando e la poblaclón on generat y s bs hdlvlduo¡ en parilcrlar pere

responder en le fonna me¡ adccuada sile una emergende.
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Los desaslres dfleren según su orlgen, la naturaleza del ageile que los prorroca, el

gredo dc prcdlctbHdad, plobabHdad y codrol, la rruhckled con h qt¡o ¡paracen, 3u

ahance, sus efectos destrmtlroe en la pobhclón, on los bbnes materhbs y en la

ndüehaa.

Loc agcnter perlubadoter que dan kryer a uta celamHed, 3on bárlcemeilc

fenómenos naluales o de orlgen lmeno, eilre bs prheros s0 enct¡edren bs

geológlcoo e hldromelcreologlcos, y an los rcgmdor los qulmhol, ltrülrlor y

soclo-orgarüatilos. En la presetile fiweet$rcbn ttsn¿n apkacbn bs ewntoe o

$¡ceoos d€ llpo qrfinlco, sanlülo y rocleorgnntsallvo.

Log cvrntor 6{rtcor ron aquelos ewilos de orlgen qufmho provocrdos por h

aclfuldad del hombre, quo en su desarrob han modtlcedo bs ecoebtema¡

netueles orlghelec, y en elgtnos cesos he puesto cn pclgro el equffirlo dc lor

clclos ridudes, haclénddos derlval a vaoes de manera firarureSfe hscb d cm.

Los fenómems qufmlcos son elresrüado del desarrolo agrohdwlrbl y por lo tailo

dc empleo amp$o, ertcndklo y en ocarlones arcc¡hm r hdbcrlmh¡do, de dbthtas

¡t¡slanclas qufmlcas. Estos fenómenos so encuodran fdln¡meile asochdo¡ e log

asedambnlos hun¡noc, a h acllüdad agrohductrhl y el u¡o dc dÍcrcilc¡ formes

de energfa.

Tpos de Fenómenos (h¡fmlcm :

o hcgndo¡



Erpbslones

Coilarilnoclffr

Entre los cvüúot rsrtslo¡ deslacan h conlamhaclón en lodeo ¡u¡ modalHadca

y la deserlÍhaclón natural prorocada por el hombre. Por otra parte están be

cpHemlea, que arn cuando hen eldo redmHas gustanchlncilo e trsrÉs de

programas prevedhrus da oaM, reqdercn de acclonea oporlme3 pers dbmtr* b

poshHdad de pelgro en lanlo no üo bgre su crradkacbn totel. Olros faclorer

consHsedo¡ en ede grupo ¡on las phges y b ltüa ádde.

La corilemhaclón del ague, de h almóefera y del 8uelo, congHerade como

fenómeno qulmlco, llene consecucnclae de lpo salüarlo, en vtsfi¡d de qtn causen

desd€ Hofcedoner y effermededes hfectmorlagbsr, heCa h m¡eile.

Ot¡o¡ fenómem¡ que prodmen de¡eslres ¡on los cvclúo¡ roGilo-org¡erüüof,

orlghadoe por lae crcclerilet concanlraclona¡ lfllmenaa, y el malft¡nclonamleilo dc

a[ún ¡hlema propuesto por el homb¡e. Las catá¡trofcs asocbdas a

derpbzambdos trmtilmrlor, quo conceilren en ul tryar y sn un momclto, a

cedHedes consHe¡ablee de hdlvlduoe, esl como bs eccHedes terrcrtres, aéreol,

fluvlab¡ o marllhos que legan e prodmFee por falaa tácilcas o lunranae,

prorocrndo, con elo, uu gecusle de damrtlcador y dese¡tre¡ en térmhos de

tlülaa lümanas y daños nulslabg, constluyen log lbnómonos eoctoorgnntsdhroe.
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En este grupo se encusfüran prürcpa[nede accklentes resrüados rle b acilvktad

colldbna de la pobbcbn y asoclados dFectemeile con proceso¡ del dcr¡rrolo

econórilco, polfrlco, sochl y ctflurd.

Esle tpo de desaslfes son ploducto de los malos ¡lclemas hrpbrilados ye 3sa por

obJclhruo cqtlvocrdos, negtgcncb o hgtrwrertecbn lnlada, f¡la dc

conoclmleilos o ausencla de hformacHln. La lecmbgfa moderna hace poebh cl

auneilo de b¡ dañoc, crqcndrados por h crccleile conccdracbn dc la pobhclón,

lo qm obfiga a conocer más cobre e¡too fenómenos y a actuar más sobre olos,

con olfh de poder mhtnEer ¡us efeclos. Las más erprnslas a crtc fcnómano gon

las granrbs chdedss delpab.

La A¡n¡n¡ze es el factor de rbrgo erlerno de m crgto o sbteme repreredado

por un pelgro laterle ¡soclado a m fenómcno ff¡ho da orficn n¡tutral, de or$on

lecnológlco o provocado por el hombre guo puede m¡nle¡l¡r¡e en rn eilo

especlko y en ur termlno deÍermhado produclendo efccfor rdrorro¡ cn b¡

petsonas, bs blsnes y/0 el medo anübile.

Eltérmho vtfiprüfld¡d se reflerc al grado tle párdlrla de rn ebmoilo o gnryo de

elomeilos baJo rbsgo restilado de la probebh ocurcncb de un ewdo dcg¡tl¡oro,

expresa& en una e¡cda desds 0 (sh darlo) a I (Srüde told).

Este tórmho tlene múlplee connotaclonec, dependleffio gl se trata de per8ona8,

de cor$mlo¡ soclales o dc obre¡ ffshag. En su dcfhlclón lethe clgiltca quc puedc
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3ef herldo o stfrF d¡ñ0. Según eslo, puede defffise como el grado de propenebn

a súrF daño por lae menlestacbner ftslcag de un felúmem naturl o cawrdo por

el hombre. La u*terabllHad de una comuddad o de un bbn materlal depelde de

ranlos lbdores, eilre loc cr*s pueden del¡carss ba elgrlertcr :

r Su gmdo de erposhftin a m tpo do rmcnaza (locrlzado ¡obrc ur tencno

hmdablc o no Íundablc, corrlcrtcr da vhrúo quc arrarlran ¡urtanchr

coil¡mhantes, otnloe blatÉo que pr.ndan rmpfficar h¡ ondrr ofsmh¡¡, robra

(o de@lo) a ur lonsno g¡r plede doolizarce, dc.).

o El gredo de hcorporación en la culwa de h educacÉn y de be comclnbilo¡

qm pormta a be pobladorat reconoccr la¡ emonazar a hs cuabs s¡lán

exputtos. Es decir, el grado de erterÉhrbilo ¡obre lor proceroe natwrlor y

tecnológkos quo pueden afcctarlos, como Fnumo básho pare prcwdr y mt[ar

(evilar o diemixfr) lot efecto¡ de bs fenómem¡ con¡Hcrados como pelgroroo.

Et mat u.horabb ma comutdad quc hnora o dcsaffa bo procccos daf mcdb

ambiode en el cualvñru, que ma conschde de eflos.

o La calidad dal dheño y de b conslruccttn do las r{vbnda¡ y de otree

edFlcaciones, y de la wbanEaclón (p. el. la disposlcbn de ¡úlebiles eopacbr

lbrcc y de vlar amplias); b caldad de los servh¡oc pribFco¡ ; la caldrd dc lo¡

lerrcnos sobrs lo¡ cuales sc habta o 8c construye o la presencla o aurcncla ds

moddas fhk¡as adocuada¡ do potecclfr.
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El grado de orgarüacbn de la socledad y la capacldad de hleracclón y de

diafogo cdre sus dhtor¡¡s hslfruclones : lag do fa comrmHad, bl d¡lE¡trdo, h¡

de h orgalüacionos No Grbernameffahs, las de bs ompresas prhadas, h¡ de

los grenfue y bs arochcloncs pofedondas, dc.

La toh¡dad polftha de los dF[eñee y de qubnc¡ toman decl¡lono¡ (hrch¡ycndo

a lae organEacionss comur*larbs de bare), y b capacidad de be eqdpor de

planificacbn para orbilar el desarrof,o ffeko, socioeconómho, y crtural,

lenisrÉo en cueda medHas de prewnchfn y rfl[aclón de rleegm.

r Lao capacidades de la¡ imttucionee quc prertan apoyo en las cmcrgcnclar,

como los sislcmas localoa de servlcloo de sah¡d y los organhmo¡ de oocorro

(Cuarpm ds Boflücros, CfrE r{a, Defema Civil, dc).

La rvdrncÉn dd rtocgo, on ru forma mar eimph, ca cl poetrrado dc que el

rlesgo es cf restffado de rclacbnar h amcnaza, fa ufrrsrabflrtad y los ehmenlos

bajo rhrgo con el fn de delerminr he corlrocuoncias eocialcs, económhae y

ambhdahs ds wt ewrilo. Para lorar a cabo la erah¡acbn ds rhsgoe, debcn

segtdroe lree pecoo :

- Ewlrpcfilt ds la amcna

- Anátds de \A¡lnerabiffdad

- Cueiliñcacion de{ ñcsgo.

Urlvc¡sfdrd Aotdnoma dr orcl,ñtr
SICCION BIELIOTTCA
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Se edlende la pruvlnclón como el confirilo de accbnes cuyo obfeto es Bnpedp o

ev{er qt|ü tucesos netuelc¡ o gcneredos por h ¡cüvldad lrmlene, ceuren

deeastres.

Exlsten amenazas de orlgen natwal, ailrópko o mbrlo qr.n admilen ute hlerwnclón

dlrlgHa a eHnharhe, aunque a coslos demaslado alo¡. Dcsafolmademeile,

fenómenor leles como lu¡recanss, lerremotos, enpcbmr vplcádcai y msrcmotos

no es poolble, ectu*nerfe, HennnFlos.

Se requ{eren estudlo¡ dctatados sobre caracte¡f¡tlcas de b¡ fenómGno!, arÉllcb

de secuencbs generedora¡ de euedos y obras de protecclón y codrol, para

prewl* de¡tzemlclüos, hulilecloncs, cequfas, lncendlor, expbsloncr, cscapes de

geses tó¡dcog y otror.

Algunos efemploe de medldas de prernncbn, son bs que so lewn a cabo en las

hdu¡trlas de productos qufmlcos pcllgroros y en hc plailer n¡eherc¡, como le

lnstalaclón de elstemas de segwHad que garailtsen el rompknlerto de h cadena

de faüas ryG pueden oemtr un dccadre.

Puede conslderarsc t¡mblén el reürar los elomeiloe ufircreblcs

Émeneza, erilatdo los deños e be mbmos, tel como la

aserilefltcrtos lrmflros.

crpuerlor a h

rer$haclon de

La hcorporaclón de meddas prarcrilws, puede h¡cerss a trnÉg d€
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o Phnos htegrales de desarro[o sobre espaclos geográfhos ubanoe, reglombs

y nacionafes, Ftchtyendo programaE dc lnwrslón y aolgnacbn dc prelpucoloe

socloriafes, por dudadee y regimes.

r Planllcaclón ffCca, para la loceszaclón de hd¡drle y mmfraclua.

r Programa¡ de itorwnclln de fenómomr eepecfflco¡ tah¡ como Inurdaclonrr,

ss$¡Ías y dcslizarmrf os.

Toda medida cuyo propósilo os efimhar un rbego, eeta cstrcchameils ftada con

he programas a largo pbzo estabbcHor para el desarrolo de ma regbn o tn

pale, razón por h cual tienden a sor incorporada¡ dsilro de bs plance ecctorlalco,

de ordenambúo terrilorhl y de de¡arroflo socbeconémho. Ee fr¡ndameilal

hcorporar on los planes de lrwerrlón, t6cnlcas quo farorczcen el desarroflo

meFrando la reguidad rh h poblacbn y de an bionos y ecMdoc.

La nülgnclén ee el restfrado de une intsrwncbn dkigHa a reduci rieegoe.

ErilendiórÉoee por ffienonclón, toda medida o acción desthcda a modflcar

determhsda circunstsncis. En deraetres, ee rel'lere e ls acclón dssthade a

modfflcar las caraclerlsticas dc ma emrnaza o las caraclcrlstkas hlrfn*ccas dc wr

ehtems bffilco, fls¡co 0 8oclC, con elfrn ds reú¡cF ¡u ufrrrablldad.

El propóslo de la mtlgaclón ee la reducción de loe riesgoe, es dec¡r la elerueción

de log daños potenciales sobre h vida y bo blener. Es m procoso compbfo ya
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que muchos de sw hstrunedos, el lguel que fos de b prevenclón, lucen partc del

degarro]lo económho y soclal. Se fleva a cabo de manera mae cflchnle, o tr¡rós

del ordenamletüo de los asedamleilos humanos y de la plaillcaclón de proyeclos

t|e horslón de carácterlxluilrbl, ryfcoh o da hltasstnrtrra.

De ma manera mas eracla, edoncer, pucden dbthguFea dos conccploo que en

ocasloncs h¡n sHo eqúrocademenle conckleradoc como rhódmo¡ pGro quG lon

defhillwmeile dffcreiles tailo desde cl pwilo de ürta cmffiattuo como

cueültdlro.

La Ameneza o Pellgro, o factor de rlesgo externo de un sr{eto o sbtema,

repreceilado por m pe$ro blcrile a¡ocbdo con un fenómcno ffglco de orlgen

nalural o lecnológko que puede presedaree en rn silb especllco y en m lempo

delermh¿do producléndose efectos adtrersos en las persona¡, los blenes y/o cl

medlo amblente, matemátlcamenle expresado como b probablftlad de erceder tn

rdvel de oculrencla de un evedo con uns cbrle HeneHad cn ufl clcrlo cilb y en

clelo perlodo de tlempo.

ElRlesgo o daño, deslrucclón o perdkla esperada obledda de h conroh¡clón de la

probeblldad de ocwrencle de cwnlos pclgroror y de b ra^üprablüdatt de los

elemenlos erpuestos a lales amenezes, malemáthamede expreeado como la

probabHdad de erceder m l#el de coniecuenclas ecorúmh¡o y eoclahs en un

clelo silo y en un clerlo pedodo de ilempo.
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En térmh0s gsneralss, h Vfrrerabllldad' puede erüenderse, erilonces, como b

predlsposkbn h{rfneeca de tn s$eto o elemedo a ufrt drño dcblrlo a posblce

acclones externa$, y por lo lado su evaluaclón codrlbuye en forma frmdamerfal al

conocFnbilo del rlesgo mcdbde hleraccloncc del clemcilo suscepthle con el

amblede pe$groso.

La dÍerencb ft¡ndamedal edre b amenaza y el rlesgo eslá en gr¡e b amena:ze

este relsclonade con h probrbildad de quc sa mar#loste un cvcdo n¡tual o ur

ewdo provocado, mleltras que el rlesgo e¡la releclonado con b probablHdad gue

se matülesten clertes comccuoncbs, las cuabs están frtfnamcnle rebcbnedes m

solo con el grado de erpooklón de loe ehmeilos eomelHos sho con le

ufnerabüdd rye tlernn dchos demeilos a ser dededos por d anelio.



2. FUEXTES DE COTTAftIIXACIOT IXDUSTRIAL

En general las industrlas tienen lmpacto amblenlal por dlversas razones entre ellas

las siguientes : Camblos en los usos del suelo, vertimlentos lfquidos, emisiones de

gases y parlfculas contamlnantes, ruldo, alleración del palsaJe y contamlnaclón del

suelo. Flnalmente las Industrlas contrlbuyen con la Inducclón al consumo de la

poblaclún, por Inlermedio de la publlcldad.

A continuación se describlrá como se contaminan tres elementos vitales: Alre, Agua

y Suelo.

2.1 A|RE,

VMmos en un planeta que llene una capa de gases denomlnada Atmósfera que se

ha ldo conformando duranle mlles de eños de camblos e Interacclones. Esta capa

tlene dos nlveles : la Troposfera (desde la superflcle terrestre hasta

aproxlmadamente 10 kllómetros de allura) y la Estralosfera (desde los 10 a los 50

ldlómetros de allura).

Los componentes de la atmósfera en su eslado normal, sln conlamlnaclón, son los

siguientes o)

(3) GRAEDEL, THolvlAs E. and CRUTZEN, PAI,L J. The changlng Amosphcrc". Sclcntlltc
American. September, 1880, pá9. 58.
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. Vapfi de ag¡a en cadklades \rfliables segrln elbgar

o Gageg

Condluyeriles rnryres (99.9t de la dnósfera)

tlilrógeno (N t OBS)

odgono (o t (21s)

Gescs nobbe no rcaclhms (0.9¡ñ0

Argül

l-leflo, i/hlano, l$ón, Ozono

Gondluyeiles monffes (0.fS rh la dmódera)

Soz

NO

l'l02

cHr

l.bo

Coz

o}l

(tloú& do Aafre)

(tró Nfrrlco)

(Dlo¡ddo de Nfrógsm)

(Gae Melmo)

(Oddo de Mr@no)

(Db¡d& do Carüom)

CFC¡ (Cfaollwoceñonor)

(Monofdo de Gañono)

Pero egta mezch de gases qrc conetHuye el ahe puede ¡úrlr modflcaclones

s[nF]cathns a congecuencla de fsnómanos nelwebs como h erpbelón dc

vohenot, emaneclonos de gasea del ceilro de h lbrra o h cafda de meleo¡tos y
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tambÉn por hs actlüdades humanas que transforman el ambloile y que producen

m¡evotl gesee que declan el eqflbrlo pofmülerte on h dmó¡fera.

Elelre coilamhedo sc ccrecle¡Ee por la plerencle dc mo o má¡ conlamlnedc¡ en

la atmósfera en cailldades, caracterfstlces y duraclón tales que se conüerten on un

ahe potenclalnede perpdhbl para los rGrcs vlrrcs. Lao prhcpales ft¡cnlce de

poluchfn delake son :

e La manfadua de produc{os para pr@slos comscíales.

o La prodrcclin de potencla o rapor por medb de b combwlbn o uto de

mdcrialee radlac{hrcs.

r La $rsma de deryerdclos hd¡drldeg.

¡ La condnrccl6n o dsmolhión rh sdlcbo.

r La tranefisrencia de las popiedadee do loe mdedales, para fnes hü¡fiiabs.

o Eltrdamlento ds los |fqtd&s para volvedos gaseosos.

Lae suclambe máe comLÍFs quc orlghan corilaminackln amblcr*al cmlHar por h

ilúntrla son :

r A¡nonleco- lSlL
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o 0ddos $lüt¡rados - SOr

o Oddoc l.ltrogenador- t{Or-

r Anhfffldo Sulturoso - l-bS

o Gases Radbecthmg

o llhlano¡

r Cforo

r Pgtlcrf,o (Cabón y o{ras)

rCO

¡ COz

Lm prhcpdcr proürclores dc los contaffiientm úrnodárhor ¡on :

CO: PrhcpaFnerfc producltfo por h combrrtión hcompfela dc los combusthlcs

fósiles, por los whhrdos aüomolores.

8Q: CorüudltIss ffu¡los (carbón, pdróbo y gas rHual).

IOr : CorüustiHec fósiles (carbón, petró'ho y gff ndurd).

Hlüocarüuo¡ :Vehftr.dos aÍomdores y procsEos indudridee.

Orom: A parlir de reacclones almoaf6rha¡ edre lo¡ óxitlo¡ de nürógem y bc

hldrocarbwos.
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2-1-1 Goil¡mlne¡iles del Are. Los prlnclpales codamlnantes almogférlcos

Inchryendo log causariles del calcrüamlerto de la tbrra y de la deslrucclón de le

capa de ozono son gases y partfcrlas producldos en algunos casos por la

lülwaleza, como por epmplo en las erupciones rrohánlcas, las lormen(as de pofvo

y arena, los incendlos foreslales naturales y los procesos de polkrEación ; y €n

olros casos por elhombre y sus ac'tiv{dades;eltos son :

e Monoxido de carbono (CO), gas incoloro, inodoro, wnonoso y ligcramenlo más

liviano que elaire.

o Dioxldo de azúre (Soz), emilidos por la quomas de carbón y petróho para h

goneración el6c{rica.

r Oddos de nilrógeno NOr

r Hidrocarburos

o Ozono

r Smog

r CFCg

o Dlo¡ddo de carbono 1 COz)
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Parlfcdas eóldas y lgddas que flotan en el ake (pTS). Son generaEneile

csnEa¡ y trrnoc produckfos por la combu¡ltón dof carbén y el pelróleo para b

generación de energfa ebctrlca, por la inchoracÉn ds rositluos y por lac

guomas. El lamaño pmde verlar dc¡dc lrrnos vi¡blcs ha¡la partfcrlar

delectabbs sohmerio por un mkro¡coplo. Pueden ser dieper¡ados por lor

vlcrtos a distenclss muy lslanas de su Efrlo & otnhÉn.

r Plorm

r Lh¡via áchfa

2.1.2 Efcc{o¡ tfc fos contmüranto¡ etmo¡fórfco¡. Loo prlnclpales cfcctos dc

b¡ aileñores corÍailünades ¡on los si¡deiler :

CO. lmpide h potibiidad ds la sengrs de traneporlar oxficno, afccla bs s¡stemao

cardiovascular, nervloso y putnonar. Contrhuye a ta formsclón del ozono s

hdirsclameile d caledanieilo dc h tiena.

8Oz. Daño a loe pt*nones y altracto recplatorb, acHflcaclón ds loo rfoe, hgoe y

suebs, daños a edflcios y materlahs, cofirtamede con el ozono ecla Fnpñcado

en la nu.¡crtc do arboles.

Uñlv.fsldad tulónoma de ú:ciarita
S[ur]tuN B¡ULt0l El:A

IOx. lgtd S¡c ol ariorilr.
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Hldroc¡rüwor. Afitmoe compmsloo ceusan mutacbn o cáncer, coilrhuyc a ta

fomec-lón de eono a nilel de la rupelltcle tercdrc.

Ozono. lrrfia los ofoe, cauca cotqcrllón narol, eüme, redmc bt frncloncs dc lo¡

ptfrnones, poohbe daños a los lefdos prüronares, roduce b resletench a la¡

hfeccloms, eo cl prhcpal componeilc dcl Jmog, gas de Fnarnadero, ¡fecla a lo¡

arüoles, las coseclus y otras plarúae.

Smog. Se produce en áreas urbanas y catlse daño¡ al ambbnlo y a la s¡hld. El

rmog lbne varlos coilamkrailes, prhcpahrcrtc ozono y un compuesto

denomhado PAN (peroxyacetflnfirato) y ce forma cuando la hE fugrte del ¡ol llene

hcHencla en uta mezcb de órHos de ilrógem e hHrocarbome, cepcchfnctte en

los meses de verano en bs cMades de la¡ zones tempbdas. Lo¡ whfcrdoe

adomdorer eon la prhclpd ca¡¡a del smog.

CFCI. Su efecto trhchd cs la dcdruccbn de le cape dc mno.

COt. Su cfec-lo pr|ncpd es el c*ltanü¿rúo rh la üena.

P¡rtlctt|o. Las parlfcrfts swpendldes en el ahe, sfectan b üslón y c¡ttsan deño

en lo¡ ptünones. En etpecbl el efeclo es mayor cuerÉo hs partfcdas son

pe$¡eñas.
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Pbmo. En alas concsdraclones cau$an daño on el slstema neuobgho y

eilcrmedades de lor rflones on seres lrrnanos y enhrales. En lac pbilas puedc

hfilblr la respkaclón y la fotosfriesls, lo mlsmo que bloquear la descomposhlón de

mhroorgadsmos. [Jne wz que el plomo edre en Lri ecoslrlem¡ all se quode . La

mayorfa de las emlsbnss de plomo vlenen de h gasollna, arryue en b¡ rillnoe

años oe lu reducHo consHcrabbmcde el plomo an elb. Otras fr¡eileg dc plomo

son b$ monedes y las t$erht.

Además de loe ailerlores efeclos b codamhaclón atmogférlca tbne loe elgr&der

Ftryaclor :

o Agraraclón delaEma, de la bronqtflis Crórtca, def crflsema prhonar y de olros

shlomao resffiorios o cardores¡lirdorlos.

o Au¡nerio ds la tos y de hs mohsliss en d pecho.

o Deterioro de los mdefhleo de las efficackmos.

e lrpe<fincdo do la vis¡tilidad y fumación dc nrSss.

o hlsrfcrcncb con fa folosñcsis dc lar plailar.

r reducciOn dollt ncionanlonto dcl ptlíÉn.
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. Frilac¡ón de los rfr¡s y deltraclo reepilalodo.

e Corrosbn de bs metaler, deterloro de los conlactos elóclrhoe, del papel, del

cüero y do b0 teíilss, dalo a ho pÍrturm.

r Daño a bs tptss dc las plarilae y reducctón det creclmlento de las mlemae y

cakla premdura de las lbres y fnÍoe.

r Rcü.¡ccilh ü h cepacidad do lwcr oifficb y dc laa linclono¡ m¡ilab¡.

2.2 AGUA

El agua es el elemento vüal para la vlda. De su exlslencla depende no sólo

dFeclamerüe el ser htntano rho los elemeilos que s él h slrwn, como hs phrfas

y los arünales. La locaHzaclón de los aserÍamlerúos htrnanos ye soan agrfcolas,

pecuatue o urbenos eda condcbnada a la dlaportbHdad permanede de ryra.

Es lan lmporlarfe que sh e$a no puede erlstF üda en la tlcrre. El ser hunano

puede eyunar un mee sh peilgro conslderable para su vlda, pero no puede pasar de

48 horae rh agua sh que corra tlesgo. LFra perdlde de agm del l2cÉ pucde

pro\rocar la mele. El80S del peso de une céhÍa villcde e¡ agua.

El agua allerada en sus caraelerfslhar natwales llene efeclos perfidklales gue

dependen prhcpalmerle del uso gue ela terpa. Por elempb, la aleraclón mác

fmportade para ut cmrpo de agua que tlene fhes recreathrcs (baño) pmde rer el
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cohr y la twbledad, mhdres gu€ para olro cu€rpo que lbne flnes de proleccÍln

an$lorld ptredo ser b pesancla dc cortarfigtcs ryfficor.

Le codamhackin del agua no sólo ee preeeila a lravé¡ de los wrtFnbilor llqrddos

o sófidoe de las hdustrles a bs cuerpos de agua, sho tambbn dobHo a camblos en

su temperdua y por de¡ccho¡ ¡óhs.

Al$¡noo codemlnaries (pe peden dec,lor b cddad dcl agua sor :

r Acidos y bacea

r llderlal colorarile

r Terporatwa dc bs ff$ddos

r Qufmlcos tóÍcoe

o Delergentas

¡ Mderid Fbt¡ile

r Mdcrides orgántcoe no biodegnarhüles

o Melerla Orgádca

r Sólidos guspondidos

¡ Bac{crlas yVlnn

2.2.1 Fuotc¡ do colt¡mfincl&r dcl ague Gn proc.rot prorfrcillvot. Lae

prlncpales fuerfes de coilamhaclón del agua en procesoe productlro¡ son la¡

slguleiles :
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. Aclividades agropecuarias, que producen loc ofrdedeo efecto¡ en las corrisrise

$¡porfichloE y alg¡nac \rscos ordicnáncee do agnn :

r Erosl0n $c ofilurüa hr aguar

¡ Cor{anfrscbn por peChltlar uaadoe para coilrd rh phgar

o codamlnaclón por agua{¡ sorvidas de garfreroe, porg¡srtreg y establoe

o Desachos hdustriehe orgárücoe (matcrbl blodegradable) c horgárüco8 como

cnxno, msrcurlo y dros conpueelos.

r Calor de deshccho, por efcmplo an aguas ugadas para el erfrbmbnto de

cdderae y $¡o despuós son anqfadas a los cunos ds agua.

r Gorilantnaclón orlginaft ps hs corfpusstoe & petróleo.

r Corianinacifir difiaü por la adiykLd n$rsra.

2.2.2 TFo¡ dr corilrrdnecfón d.l agua. El agua ee pucde coilamhar por he

sigleiles carEas :

r Materla orgánlca, es decF preeencla de ebmentos wgetabg u alünabs en

tleecomposhbn. Este cortamhacbn tlene como efeclo dl¡mFrf b¡ rfirube de

orlgeno dlguello que exleten en ef agua. El or[eno dlsuelto le permlle a los

orgenfsrnos acuff lcos vlrrf .
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Corüamlnantes patógenos6), causades de dhrersas erfermedades como h

fisbre liloldca, el cóbra, h diseilsrfa edre otras. En muchae parlec de

Cobmbla eslas enfermedades son la princlpal causa de mortafidad. Erfre loe

codamhanles patógcnos eslán: hs bacterlas (cauoen b flcbrc tloHea y cl

cóhra), los prolozoarios (cauean la ambiasis), bs rüue (cauran hepatilie), y los

hongos (erupciones rh la plaf).

Presanch de salos ndrhrilos como los rürator y bo fosfalo¡ quc son flberado¡

y quo producen el crecinhnlo acelerado de pladae acuáticaa y algas. E¡te

crscimbffio cuando se produco on un lago, pundc ror tan grende quo b 'erfhle'

y a fos demá¡ organiemoe (peces). Eele fenómono so dcnomina eutroficacbn y

se aprecbn tambián cuando estos cuorpos de agua comblzan a toner un sabor

y obr demgradable y ee fionan de phdar acuflhae.

o CIros corÍanhnrÍer qulmicos, cofno lor ri6dedee

llclalc¡ peoadoe di¡usloe en el agua (bario, cadmio, cromo, cobato,

mcrcwio y nfquoD.

l{ffiocarüroc (por efcc'loc rh denenes & pelÉleo).

Clonroe (prodrddos por raekfuo¡ donÉdkos, inürdrhles y agrholas).

PedlcHas y heólcldas.

Alcdiddad

iürógeno amorilacd lüt

(r) Er dccir, ¡ü¡ccÉDh¡ dc cru¡¡r cnhnnrdrdt¡ C ¡er tusn¡m
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3 Fódoro

. Srf,lrog

r Conqrueslos ló¡dcos

r Conlamfrtade¡ fhho¡

r Color

¡ Sabof

o Temperalua

o Tt¡rbfcdad

r Só$dos suependHog toteles

2.2.8 Efecto¡ noclvo¡ de l¡ colilgnfir¡clón dd egur Los slgdedeg gon los

efsclos nochms quo causa la contanhachfrr dd agnla :

r Effemlcdades causadas por su consuno lilJmano.

o Erfemredades caüsadae e entndes doñÉsilcos y crilhros.

e Destrucclón de la fauna y la fbra acuállces, afeclando esf uta actMdad

económha para bs personas que se dedh¡n a le peeca. Tamblén ¡e efecla e

otras especles que vilrun de log pecffi como e\¡es, olro¡ pcces y mamlferos

acuálicos y tenedres.
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o Dedri¡cc¡l¡n do la rngetachón asociada a las agnns (mardarer).

r lntÍilzacbn ds acuedücloe por dectoe de granfer cartidede¡ de ¡súnsrüos.

e FnÍilización do embabss por su ¡sfirarfación F)

r Perdkla de los potencbbs turlslhos de áreas acuáthae : por epmplo

codamlnaclón de playas por denamss dc petróleo, descchos Frdu¡trbh¡ o

domó¡tho¡.

2.3 sUEtO

El suelo es la base, en sertldo ffieral y ffiuado, de la mayorfa de las aclhldades

humanas. El suelo es uta parte de la tlerra en la cual se encuedra el mudo

orgánlco (de los seres vlrm) con elmundo horgártco (seres skrv{da propla).

En el se encueilran pledras, arena, arcflla, malerla orgánka, plantas y arbolcs,

agua, mherales, admales y bs 8€fo8 lrrnanos; todos lo compalFnoe. su

conseruaclón es la garantfa de üde. El suelo es el soporte de lao ptantac, puer ler

provee ndrleiles pars BU rcclmledo; es el medb donde ee acunda el agua, prro

plarúas, anlmales y para el ser lnrnano; es además et hryar donde la mayor partc

de loe anlmabs tlene eu hábüd.

(o cu¡ndo un cmb¡bo. T dtol un bgo rrtifcl¡|. con¡tnldo cqr ñnc¡ d. grorlttcdón rh enorylr
c5ctrlc¡ o hrlgrclón, sc hnr dc ¡cdhnodo¡, no cumph ml¡ ¡u funclón. 

'Sc 
dlcc aüoncc¡ dp cl

embrbc ¡c colndó.
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Desde h perspecllva sconómha el sualo permile la agrhr^üwa y h ganaderfa que

son le bese de gusteileclón de la lrrnaddad, y el sr$suclo ofrece recursog

mherales melállcos y no metfllcos muy lmpoilantee para la edMrhd hüldrld.

El ouelo puede ser codamhado por la adklón de codamhadeo ecpecfflcos. En

bs hd'rclrbs las fipiles especlaler & coderhanlcs dcl ¡udo son :

r La exlracción de minsrefos

r Remockln dslsuclo

o La dspothlón lmproph de los desechos eólfdoe por modo de rsBcno¡ santsfos

¡ El afinacsnamlorto lemporal o permancde de materhlcs (como ccmodcrlo dc

canor)

r La guoms dc dccechoa sótdo¡

¡ Rcmocl'ffr de cxceehn agua

La contamhaclón dcl suolo or, por lo común uxt consrcucncle dc to¡ hábtoe

adhiglánhoe, dhrersae pracllcae agrfcolas y mótodoe hapropiadoe de ellmhaclón

de descchos só¡Hos y ltquidoe, pero pwdc tamblán or[harce cn b prccptaclén

de la coilamhación almo¡f6rka. Eetá eslrechamede rebclonatlo con el degtho



29

final que se dé a sustanclas guo probabtemenle no estarán sufetas a los proceeos

nCudeg de redttsacbn que erpafncdsr bs materles ptfre#r.

Ps lo goneralla conlanünaclón del stnlo esla asodede prhcpehe¡ile con

o El cmpfco de produclor gufmhoo para fa egrhrf,wa lalc¡ como fcrlfrzades y

agodes regüadores def crocmorio.

o La deecarga en la liena de cartidadeo wlrnhores de dcrechos de arplot¡ción

de mlnas de carbén y mlncrales y de ls fundhlón de melafes. De estos

materiabs pueden l'Hraroc o ltrodt¡cFse en el suslo sr¡slancb¡ lórica¡ o

r¡och¡as.

o La deecarga en la lierra de desechos domóstlcoe y ehmodos oóldos derhndos

dd trdailierlo de ag[¡as reskfuales y bs dcaechos lndudrlalcs.

En muhor pafoee dcl mulÉo sobrstodo bs qr.re ce cncucilrsn cn proceror dc

desarrollo la coilamFpclón del euelo con mhroorgail¡mos patógemo sbuo

roüellendo considerable Fnportancla. En estos pafoco el probhma primpel ds b

corüamhacÉn del suelo sstrha en los parásflos ffiesllnlcs a conEocuoncia ds la

e[mhación inaprophda dc h¡ ercrsta¡ hrnanas, cf agua rc¡lduaf y los dcscchoe

sófidos y de laa pract¡cas agnkolas lryropias.

Unlv¡rstd¡d Aul6nom¡ +1""'d;;-l
SLL.IU\ I;IDL¡ I¿ua I

I



3. coTTATTIIxAcIox ATMoSFERIcA PoR LA ITDUSTRIA Ex coLoMBIA

A pesar de la def¡ciente información de la red nacional de vigilancia de la calidad de

aire, las mediciones muestran que los niveles de contaminación en el pafs

sobrepasan las normas fijadas en Barranquilla, Gartagena, Santafó de Bogotá,

Cali, Medellfn y Sogamoso. En fas seie ciudades estudiadas se concenlran 2870

fuentes lijas industriales consideradas como altamente contaminantes del aire.

En Bogotá una fabrica de baterlas para carros fue cerrada sn Marzo de 1gg3, ya

que no acató las recomendaciones sobre aumento de la altura de la chimenea y la

adopción de métodos de controlde la contaminación.

El mayor porcentaje de emisiones de óxido de azufre, óxidoe de nitrógeno y

partfculas en suspensión proüene de la induslria manufacturera, las quemas a cielo

abierto, las explotaciones extractivas y el uso de combustibles fós¡les en los

proce$os de generación de energla.

De la emisión de contaminantes atmosf6ricos, las fuantes fijas conlribuyen con el

39.7% y las tuentee móüles con e|60.3%.

A eu wz el consumo de combustibles en la industria

aporlar importante carga en el aire da las ciudadee.

s8

EI

muy alto y conlleva a

cuadro I presenta las
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8nomlslones de codamhades, según combusthle comumklo por ta ftlu¡trla

ColoñSla.

cuaüo 1. Endolón dc contsr¡hryrtcr por conü,sno dc colrü¡¡düb cn h

Fuede : Empresas y ttledo Anülenle en ColomHa.
Ernflo Ldone.

Es lmporlarte destacar que el seclor Frdugtrlal

Fnporlarfe de coilamhades, debHo al empbo

bagzo.

Colombb es ur productor

carbón, pclróleo crrdo y

en

de

En cuado a los wrtlmlanúos lfqr.údos de las hdustrhg, el mayor problcme asocfado

con la codemkucbn hldrlca en el pala ee b deacarga de compmalos tórlcoe y

patógenos a log cuarpos de agua léntlcos y tóthos y, parllcdarmedc, a los rfor y

eeulferos que eirven como abaslecünledo de agm poteble, Fr[aclón de crflhrus y

recreaclón.

La descarga dc metabs pesados c0m0 plomo, cromo, mercurb o cadmb ; de

comprnolo0 orgádcos rolálhe como el lrlcloromelllono y los eohnrles

Indu¡úrla le9{
Fuefüe ds

cortamlnanlo
Partkdas SOz NOr co HC Tdd

Carbfrr 212.%5 276.922 157.567 24.058 3.612 70,..122
{CPM 525 12,798 5.299 263 60 18.925
C[ros
delñ¡atlos 2.219 31.187 7.691 616 121 41.900
Fuol Ot 212 6,122 2.217 113 21 8.015
G8r Ndural 50 218 1.639 157 188 2.660
iape¡, 25.666 3.793 12.633 12.633 20.213 74.938
Lefla 630 96 630 1.8S1 2.2ü 5.451
Totd 272.297 329.456 187.709 40,058 26,39f 855.911
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habgenedo8, y por olra parle, lae grasas y aceües ecaban con la vtte acuáttca y

ponon en pelgro b s¡|tlfl de lor habtanles que eilran cn coilaclo con cucrpos dc

agn coilarffiados o con prodrc{oe lnlgndos con eetas aguas reektce¡.

La carga de reslduos lfqrfdos peflgrosos proüene fr¡ndamerila[nede de la mab

dlsposkbn de bs rcslduos sólldos, dc br rc¡Huo¡ de los cst¡blecFnlsdos dc b
gafud y de loo resHuos que produce la hduetrla mam¡faclurera, cspechtneile b de

pocesedcilo de pdréIeo, qufficey l¡ de cwllürürag.

La hdugtrb de refhacbn de petrólco descarga e lor cuerpos dc ague y

especlalnede al rÍo Magdabna, compueetos a[amerile tórlcoo como loo fenoles.

La qufmlca descarga a los cuetpos de agua marlltnos y coriheilaleo compuestos

orgánhoe volátlles como organofosforados y orgariocloradoe, melales pecados

como mercurlo, y cadmlo y b tle curlbmbrcs, metahg peradoo alameile tórhog

como elcromo.

Loe derram¿s de petróteo crudo eon otro problema amblcdal greve, efectando ho

clónagas, los arroyos y caños tle bap crudaletpecbFnente. Erilrc l9B8 y 19gl se

preseilaron 194 atedados que represedaron 805.922 barrles derramados y

$6.190.562.000 en costos de dcscorilamheebn; re han afectado ¡100 Kllómelros

de rfos,250 de ceños, 16ül hec,táreas de clánagos y 3900 hedffeas de terenos.

La hdwlrla de lhores produce 913.5 Kllogramos de DBO por lonelada producga.

La carga codamhanle unüarla de la producclón de bebHas ehohóIceo 08 muy a¡a,

ara?ft bo huffclenclas en los procosos proürc{hros.
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Por olra parte, bs reslduos sóüdos [rdustrhles, muchos de tos cuahs ilenen la

calcgorfa de pesgrosos 3G generan prhcpalmeile cn bo crphtecloncs mherer y

petroleras, en hglalaclones de defensa (marüenftnlerilo de ermameilo), en cedro¡

de sa[|d (reslduos patógems), en las laborcr domcrlhas (phlures, eoFctilel,

blanqueadores), en las plarilas de energfa (escorlas con metabr pesados), en los

ctdlhruo (crnparyeo de phgrscHas) y cn le hdudrla nnnll¡c,lwcra.

Guaüo 2. P¡odr¡cclón en¡d dc rrrlrl¡or rómo¡ |rxn¡¡úrfehr m cdonrbh,
por ttso e|o lrulu¡fula memf¡ctuñrr.

FuarÍe : Empresas y iiledo A¡nbbrfe en CohnUa.

Tipo de hfistrla marn¡fac{wcra Proü¡cchón mud f
do

Temoelédrlcas

lndntrfm mdállcaü Mshas

Produc'toe dlmerflhbs, bsbHsg
y tüaco

Proü¡c{oe r*rorafea no
mdáücos

Fabrkaclón dc sustenchs
qrFnlcao hdnlrlafes

lntludrlas y proüc.tor de
madera

Texlllos y pendas de wdlr

Produclog mrtátcos

Papel, [nprentae y eflodales

Otras Fxfu¡trbs
marulbctueras

TOTAT

1.058J

291.1

239.6

46.5

12.8

10.5

7.0

0.9

5.3

1.7

4.6

1.6

0.f

100

158.3

1t8.7

120.9

105.9

104.1

35.8

1t

L27n

Efldto Latone.
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La evaltncbn realEada con baee en la encuesla manfacluer¡ (DAIC 1991)

e¡tlnó la producclón de recHuos hdr¡strlabs en 6.310 tonchd¡¡ dlarb¡, gh hcllr

la fabrlceclón de cemerio, yeso y cal. Las ocho prlncpabs áreas metropoHanas

(Carlagena-Marmonal, PereFa-Dosquebrades, Bucaramanga, Matüah¡-Vlllemarb,

Baralqdla-Sohdad, M edeHn-Abulra, CaFYumbo, Bogola-Soacha) concentran el

7+GÉ de la profucctón nacbnd de re¡ldr¡os hd¡sldeles.

Cuadro 3. Proü¡cc-lón srud do rc¡lü¡o¡ rófldor hü¡úrhhf cn b foser

Fuerúe : Erpresas y Medo Amblente en Golombla.
Emtlo Ldone.

En cuailo al ruHo rsr cslr¡dlo realtsado cn Bogotá en le zone de Pucile Arande

permltló ldentficar que el traflco aúomolor generaba el 21%, el traflco aéreo el

8%, el rddo hdtntrhl el 50S y cl comarclal el 21%. El ruldo hdutrlal em

mcüropolüen 3 do Colorü¡
Area Metropolilana Producclón an¡d de residuo¡ S

sólf&s hdndrialcs
B@á

MedeilltrVa$e de Abme

BanmqdüeSdeüd

CaFYumüo

UmangoFlorldailanca

Mantsde+Vüamarla

Peref*Dos$¡eüradae

640.8

210.9

215.3

197.3

111_2

93.6

19.2

¿+9.7

38.2

17.3

12.8

r1.8

6.6

5.6

1.7

3.0
TOTAL 16.780 100.0
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produc¡do por la lrxlustrla metal - mecánlca en el 14%, por la pequeña ftluetrh en

el20%, por las turühes en el9% y por o{ros en el 7CÉ ptra un tolC &l5f}Í.

En el deeerro]¡o de la trwestlgaclón eo dcleclaron bs slgrtcdes efcclos no

audilPoe, asoclados con le contamlneclón por rtfdo : eotrós (25S), mal genlo

(5lS), dobr de cabcza (25S), fat[a (39.3T), agrerlüdcd (10.7*) y sudoraclón

(6%).

3.I tA PRODUCCÉI Y Í}ISTRIBUCÉX DE EXERGIA

El sector energátho produce [nporteilec lnpactoe en el medlo ambleile, tado en

el aprorlechambnlo de las fueiles de energfa, como en la generaclón, lrangmlsbn,

dlstrbuclón y coffiumo de ella. Esto ee apflca m solo para la energla eláclrlca,

produclda por la luena hHrárdca, el gas nalural, el carbón u olro combustble, sho

para eltranspoíe de lildrocaóuos por olooüdos-

Los Impacloc de la generaclón eláctrha de orfen hfdrho se reffepn prhcpa5neile

en ateraclones en el mlcrocHna, lnundacbn de terrenos y pérdlda de su

potenclaldad agropecuarb o mhera, perdHa ds recuusor arqueológlcor, aleraclón

de cauces de los rfos, eroslón, destruccbn de bs háb[ats natuabs, fomento de

bs mfrachnee, cembh en les cadenas almedhbs. En lo socloeconómlco

prodtrcen camblog en los usos del suelos, camblos ctturatss, mlgracbnes y

reubhacbrps.



30

En hs pbdas térmlcas ge adlcbna la codamhaclón etmosfárka y lr codemhecbn

por resldros 3ótdos.

En la transmlslón de energfa se alcra cl palrafc, oe producen cempor

eleclromagnéthos, se afectan la fauna (arilauna en h¡ cuerdas eléctrlcae) y a b

fore.

Segtin cáhulos rcalEadog en 1992, bs termoeléclrhas con ba¡c en carbón

producen 1.7 loneladas db¡bs de reeldtns polenchlnerile pefurosoe por cada

rpgovdlo Inddado en Cdomble.

3.2 EL TRAXSPORTE

El transporte como actlvldad genera hnportanles lmpactos, lertendo en cuenta les

actMdades a éllgndae, como son el cargue,la modfizachón y eldeccague.

El tranrporle es el seclor que permfie que log otro¡ ¡eclore¡ fr¡ncbnen, teilo

desde el pu{o de üsla de la movltsachón de earge, ctxno de paoaleror.

El mayor porceriafe de las emlslones de monórldo de carbono y dc Hdrocarburos

es producldo por lo0 whfcrfos aúomolores. Lao frcilea móvlhs tambÉn

corfrhuyen a la corilamlnacbn hfdrlca. 'El mayor porcentap de los 660.000

barrlles an¡ebs de aceilec lt6rkeriles aúomolores se descarga a los

ahantarlilados y cuerpos de agua sln nhgún lratambilo o conlrol. Po¡ epmplo, la
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CAR estfrtta que en 1989, csrca de 250.000 barriles de acele motor se rrerlieron al

dcarÍellldo dc h ch¡rhd cdd y, por ende, d rh Bogüá., 6l

Las acthidades Sadas al transporle fnplcan cl carguc, lr movltsaclón y el

deecargue y en bs tres se pueden preeedar lnpactog amblo]talec, como eo

muestra en el Crffio 4.

CI s¡ncrtrz. op. cil. P.2t
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Cuaüo 4. El trurrporte y ar Fnpm{o grülsfd

CARGUE movrLrzAcÉI

Gertros de crga Ceilrog de cago
Pueíos Püeíos
Aoropuerlor Aeropuerloc
Bodoggs Bodogas
Alrnecsres de depóstor Almacenes de d+ó¡lol
Cedros de acoplo Cenlros tfc acopb
Embahfee ErÉd$e
Corfenedoree Godenedores
Cuartos flfos CuaÍog üfog
Granel Grand
Eflilpos de darcargue Equpos de rhacr6n

HPACTOS

En Cargnn En HovHzrcfón En hrcerglr

Goilmlnmlón &lalre Corúamlnaclón &l efre RuHo
Agas rcsld¡ales de Rddo Codailrachffr
temtnalcs Resffirm sóhs dmosffflca
Rr¡do (leilal) Regldno sóltos
AccHeilalldsd tucHede¡ y denemes (erpa4na)
Erpaqres no Acd@ntaüdad vlaf Tatcrcs
bbdegradables Llso del erpaclo ptÉTco Lana{h de v$krtos
Taflereg Dderioro de vhg
Lavado de vdlhr.üos

Fuerie : Enprcsas y Medo Ar$lcnte en Golonrbb.
Errflb Ldone.

E.E EL CffiERCK)

Esta acth,ldad cmde en Golombb con ur númcro muy grande dc rñdader, la

mryrfa de efla¡ peryeñaa.

DESCARGUE
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Erbte el comercb formal y el hformal, este üI[no que tlene ya tado auge on

Colombla se debe manepr en forma cspcclal pof sur Fnptcacloner de emploo,

pero tamblén de luchamlerilo y de lmpacto ambledel urbano, espechFneile sobre

el espaclo pttb$co. En esle gector hay quc tencr en cueila br tnporleelonec y

ergoíacloneo, y cr¡s lrpados poiluador y el corlrabado.

El comercb tleno tnpactos amblenlalss en el proceso de atnacenamledo porque

be condhiones amblerÍahs no prophbs dclerloren el producto y b descomponGn.

Adhlonalnenle loe desechos de cafas y embalafes, carlonee y papeles, eh manelo,

producen Fnpacto. El cargue y descargrc de vahfcr¡lo¡ causa colqertbncs y

mobstbo a los transeúdee y al trafho. El mayorleta codamha con calae y

embabJec, lo mbmo que cl mhorbta. El concumHor coilamha cn el proccso de

compra y en elde con$mo (erpaquos y deeechos def produdo).

3.4 TOS RESTAURATTES Y HOTELES

Esla es tna aclhftlad tamblén lmportanto por su poehle tnpecto ¡obre la Hgbne y

la sanldad y porque estas actlv{dadee producen desechos só}Hos y lfqrÍdos que

tr¡eden declar los elcantarfradoc y los cuerpos de agua.

3.5 LA COTSTRUCCóX

La aclMded de la construcclón, decde elpulo dc vleta amblcil¡|, llene lnport¡des

repercuslones, tatilo en el área urbane como en la rwal. Por eeta rezón e¡le

sec'lor tlene nn¡chas poslb#t{¡das th hcorporar accloncs pra b gcallfi an5hild.
Unlforsldad Autóncma n, "r.rT"T_l

SECCI.-II¡ biBriüftCA I
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Loe frnpactos asoclado¡ a b conslrurcl{ln son r¡arlado¡. Por tn hdo explotackln,

cergtF, tramporte y descrrgue en obras de br malcrhle¡ dc conrtrucclón. Por

otro las labores mbmas en elhrgar de la obra, ye see esta una vil#rúa, un edflcb,

une wbalüecbn, una carrelore, ul ptrcnle, un olcoducto o tna lildrocÉctrlca. Aquf

ee presedan [npaclos eobre los suelos, b vegetaclón y h fauna, sobre loe cuerpos

de agua, sc genera rddo, fhft de vehÍcrlos, parlfcrJaa en el alc, crploobrns,

tramporle & mderbles petgrocos, ylrdlco peeado, rye delerlora ho vh¡.

3.6 LOS SERI E|OS PÚBUCO8

Muclus de hs acclonee que llcnen quo wr con bs ¡ervÍcloo prlblcoe e¡lán tgades

al logro de un amblente sano y elmelorambrilo de la calldad dc vlda. Pero tamblán

la actMdad mlsma de preetar los servlcloe púbtcos tlenc euo lmpactor ¡mbhrilalcs

lmportantes. A corillnuacbn se hace une breve aprorhnacbn a b que pucden ser

lo0 prürcpdes hpados emblorilalos do las olgrlciles adMdde¡ :

Act¡sdr¡clo

Afcarilartado

Mstcio & Rseftl¡or Sdidos

Energfa elédfta

Tclófono¡

r Servlcloe de gos



1l

E.7 ACUEDUCTO

Loe hpectoe a¡ochdos a los acueductoc pueden daree en cuatro eopectoe

pdnclpales :

r La afeclaclón de cuerpos de agua por la dlsmkuclón de catrcc8, lo cual a su wz

pr¡odo *út bs caaclerHhao ecológicae dslrfo y dc b curtcs.

¡ Los lnpactoo de lae obras ff¡icas como embalocs, bocatomao, lr$crfa dc

conducclón, planlae de potabfltraclón y lae rede¡ de diatrbr¡cbn, quc lmpfican

todo¡ obrao f[eicae, remoción y movinisdo dc tbrras. dcforc¡lación. ¡i co cl

caso, camblos en la topogrdla.

o Hay problemae asocbdos a los frnpactos ambhrilales por faila de bs obrae , por

cpmpfo la tuberfa, la rotwa de un talquo y por b vuhsrabtklad dc la rcd con

relación a desastres natwalec, contamhación lmphriarla de las agms o

deriaós.

r Fhalmenle cetán be impacloo ocasionados sobre b¡ ucoa dcf suolo, Gomo

resuüado de h conslrucclón de una red de acueducto y la hablHaclón de

tenenos paa la urbanización.



3.8 ALCATTARILLAT'O

Los ahadarHadoe tlenon tn efecto Fnportarie sobre b seld hunana y el amblerte

sano, pues permften efimlnar resHuos lfquldoe que oon las carca de mrnerosas

eilermededes. Pero b eracuaclón fhal de ertos re¡Huoe a bs cusrpoe de agua

sln nlngún tratamlerfo, es la prlncpal fueile de codamhaclón de rlos, lagos y

mares. Por esta razón los slslemas dc evEcuaclón de egues deben tensr

procedlmlentos que les permilan lratar las egues ailes de ser entregadas a los

receptores.

Loe Inpador de be alcan[sfla&o püo&n tener tres millütedonos

o Por la¡ obra¡ clvfloe aeocbdae a h¡ rede¡ dc abailarllado y a he pbil¡¡ de

tratartento, mwimlsrilo de tlenas, obras, ddorcdaclón o molcdlas urüanao.

¡ Por fae plantas de tralamlsilo de aguao sobrcs ¡u cdorno y por los rcslduos

rye efae producen.

r Por fos wrtiilúodos dlroqlos ft |os dcqiarlflados a lo¡ crfcrpos r|c agua.

T,O MAIE'O DE RESIDUOE SOLIDOS

Esla es olra actMdad quo reqdere de especlal alenclón, porquc aunquc ru

propóelo prhcpal e¡ el de mailenor fimphr bs áreas wbanas (o rwabe), ol su
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tralamledo y 3u actuar no son adecuadamede meneJados, se convlerlon on fnede

de proHemas aflÉhrtales, como los slgn#riles :

o fmpaclos de los procctos de rccolscchn por colrgcsllón quo causan fo¡

rohlculos, derrame de basuras al recogerlae y cargarbs, ruido, codaminacbn y

denamo de bssuas dc bs wtrhr¡fos.

r lmpactoe en bs fugaree de dhposicbn de hs basurar, y8 sea cn botadero¡

abbrtoe, en re[enos sanlarbs o on fugaree de separación de rerHuor para

reclcl{e o reütEaclfir posterhr.

3.IO ETERG|A EIÉCTRICA

El ¡sctor de la energfa elóctrlca ss muy [nportade dssdc al puto de vbta de ¡u

iryacto drÉ¡orÍal. La si¡dodo os uta craderizacbn do sus fincü)alcr oftcloe :

r La conslrucclón de lo¡ hryeres de generaclón eléctrlce como lddroelóctrhas o

lermoeléclrlcas y $u lmpac,to asoclado.

o Loe slstemas de corducckln y la lransformaclón de volafee, como reder,

eglaclonos y otÉeelacloncg, que afeclan el paleafe, la rregelacbn, la lopografla,

la fauna y todar las obres clvües a¡ocledas con etos.

r Los ¡bteme¡ de dlctrhuclón qm afeclan lamblán el pabafe y les obrec chdos

asocladas con eflos.
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. Erlston tambÉn lmpactos relaclonados con hterferenchs elóctrlcas para las

rsdc¡ dc corumlcacifi y lat orÉar elcclromagnáthrs.

o Adhbnalnedc están loc probbmas de segurHad aroclado¡ con falas on lae

pre8eg, en lae phrilae de genoraclón y en ¡es estaciones do transformaclón y de

dlstrbuclón o los accidentor on lo¡ wuarbs.

8.11 TELEFOTOS

Loe ecrvlclos de telófono¡ tlcnc un tnpacto ambbdal prhcpahrcde por h cstátha

de las redcs aáreas o por loe trabaios y obras civiloe aeocbdao con redc¡

sublsrráneae . A ssto se eunan las obras clvtse de las egtacionos y snbcrtaclones

lelofórúcas, b mismo guo hs cajae de rcparto localizadas on lae árcas dc

dsfifbuclón ds hs redeg hacla los ust¡arios.

3.r2 SERVIC|o DE cAS

Lo¡ esrvicios de gas tienen tlt comportamiedo g¡mflar a las redes eFctricas y

afsctan elmedio ambierÍe por :

e lmpaclos de loo hqares y tenqrcs de aFnecenamlenlo de ges en grandes

volúnenos.

o lmPacto de los gasodmlot sn 3u conslruccbn y oporación y de las estacbnc¡

de dlslrlbuclón.
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porlmpacto de las radee de di¡lrhución hacia be uouarbs o del traneporte

whkrdos de gas.

r lrpacto en lar redes ffiemas do las vñdon&s y edllcacHret.

e lmpactos por probfcmae aeoclados a cxpbolonss y accldentee en cualqdera de

loe proceeoe ds corxh¡cchfn ylrancporte rhl goo.

8.IE E[ SECTOR FITATCIERO

Aurque ma prlmera mirada hacla esle sector tcnderta a señalar quo su Ínpaclo

sobre el medio ambierüe os muy poco, ma visión mas cuiladoea ms muoelra que

su lmporlancia es muy grando, porguc es este sector el qrn nrfre dc capltal a

todos loe demils para reaEar sus procosos produc{lros y sus lrwsnbnos.

En general bs impactos amb¡onlales del sector fhancbro eglán asocbdos a ula

bútqucda de rondFnbilos económicoo con una vislón ostrhlamcile económha y

de corlo pleo.

3.14 LA PUBUCIDAD Y LA HFORHAC1ÓT

FinaFneds hay una aclividad ecorÉmica de inmenoa importanch y de dtfcil

ubhación en las tpologlas ccolÉmicas, quo eeta llgada a lodos bs procesor

rebcionados con h creación dc rraforeo, fiüererer, ebmentos de presligio, csllos

de vltla y de comporlamiento de las porsonas, que tlene eepeclal Fnpacto sobre el
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medlo amblenle. Eslas actMdadee están dlepersas en muchos sectores

económhos, pero pueden veree con mos clarldad en b ptsüclderl fuarla al

consumo de blenes y serüclos, que dllEan y refuezan los vabrer y ebmento¡ de

preslldo para fomenld sus vedas.



4. GEXERALIDADES DE LA COTIUTA 8

Según el acuerdo f5 de agosto 11 de 1988: opor el cual se dMde el terrllorio

Municlpal en Comunas y Corregimlentos, se dlclan las normas marco que regulan

su funcionamlento y se explden olras dlsposlcloneso, se determlna como Gomuna y

Correglmlenlo 'los sectores terrltoriales en que se dMde el Munlclplo para una

meJor admlnistración y prestación de los serv{clos a cargo del Munlciplo y de otras

entldades'.

PRIXCIPALES CARACTERISTICAS DE LA COÍIIUXA

4.1 LOCAL|ZAC|Oil

La comuna se encuerfra ublcada en el orlente de la cludad, con una lmporlanle

ublcaclón de cenlralldad, dellmltada y alravesada por la red vlal prlnclpal de la

cludad.

4.2 LtiltTES

Se encuenlra dellmltada por las slgulenles comunas: al occldenie por la comuna 9,

al norte por la comuna 3 (en una pegueña área) y las comunas 4 y 5, al orienle por

fa comuna 7 y al sur por la comuna 11y 12 (en una pequeña área).
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4E AREA

La comrna tlene 521 hectáreae (5.2 Krn1.

44 PLAXIFICACIOT

La acclón dc plarücación ffsha de h com¡na I cetá eorúonmda por

o Plan de Desanoüo llwrFJpal

o Edalúo de usos del Suelo y l{omar ttbanfgthes

r Plan Vlal de Transto y Transpo,rte

1.1.1 Plan dc Dccarroto lfi¡nlchd. Segrln el acuerdo 14 de 1991, se propone el

Plen de Desarroflo del Munlclplo de Call, el cual bueca conseguk loe obfeüvoe de :

equHad soclal, eflclencla económlca, protecclón y recuperaclón det medlo

amblede, lrileg aclón y paillclpaclén.

Se delnleron cdorce (14) edrdegla¡ para bgrar bs obldhffi etferlores

o Edrdegh dc Orgrotzacilh Tentoñd

o Estrategla produc,tlw y de empleo

r Edrdagia ds uso oñcisnto dd espacb urbano

r Estrdegla de vlüenda
Unir6rsiiJrrJ A'rtón¡íÍiil de Dctiac|ta

Si: .11,,,i. o 1-..;; I ICA
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. Edrdegh üal de lransilo y transporte

o Eelnde$a de serüclos ¡rbfcos

o E$rdega de seMcioe soclaloe

e Estndega de culura

o Eetrdq$a de modenüacúfrry optlrüaclón de la adr*nietraciltn prssce

r Estrategla paa la segurldad htegrd cludadana

o Estralcgfla do püthpsct}rr c itegnación ¡ocbl

e Edrategla de lrúegnachin regond

o E$rdegüa ecológlca.

Para operathÉar cstas estrateglas, el pfan defFrió bg imtrrmciloa para hacerh,

enlre los que se encuerúra, los pbnes de ordenamlerúo terrltorial, del eepacb

publho, ds vlss y tranaporte, ef banco de proyeclos, los programas dc vilfsnda dc

Filerés soc¡al.

El plan de deeano[o municipal, plarÍaa para la comuna 8lo cigulede :

Estrdogfa de orgarilzaclón tcrr[orld. Para los perbdos comprendidos erfre

1990 - 2015, propom las sfiuicriles densldades de pobfación cn habltads¡ sobre

heclárea :

Año 1990 1995 2000 ZlXlS 2010 2015

Drn¡kld 209 218 zZt 233 238 211

(hab/Ha)
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Ertrde$e \flel de Tr¡n¡lto y Trenrpoile. Por medlo del plan vlal (acrnrdo f 3 de

lunlor93), se desero$a esla edrdegle.

EstrCcgh dc wo cflcllilc dcl crpecb publlco. A t¡avás de csta ectrategla el

Plan de Desarrollo defhe la funcbn sochl del espaclo urbano. Para le comuna 8 se

propone estabbcer y/o prophlar el establoclmlcilo dc mecar{¡mor compelilhos y

admlnblrathrus que preslonen la construccbn en loles wbsdzables no urbailzados

y en bles wbaffiados no edhcadog.

44,2 E¡úCtfo dc U¡o do 8t¡obr y Xormer Urümlfhr¡. El acuerdo 30 ¡lel 21

de dlclembre de 1993, denomlnado Estatuilo de Uso del Suelo y Normas

t[bsrlsthas, dofho ptra b conuna las slgüedcs árees :

r Atta do actlvltld rr¡ldrncld R{ Erpocld. En ásta árca ¡e pcrmlen bs

usos hdustriales de mediano impacto con carácter reelrhgklo y los comerciale¡,

instilucbnalet y de esrykbr, complomeilarbs al uso resHenclal. El árca de

aclMdad residencial R-3 Especial se aplica an zonar consoldadao, la8 cualas

pueden sor residsncialse.

r Atla dc mtlvldad roeldcnclaf R{ tlr vlvb¡rda do lntorú¡ ¡ocld. E¡ta ársa

F¡ede desanoflarse a tranós ds loe eigulenleo elstemae de wbmtración :

Sllema de utarüzacffii & bie Fxtlvtrlual.

I,Jnldad básica



62

sldema de urüanEaclón de confunto de wlenda en loles lruftldnles.

Sldema de urbanhbn do conffriloroilhal

Arra dc actlvldad mlrta tl-Z. Los usor def suolo en óela área además del

reeEencbl son : comerclales, hetluclonahs e lndugtr¡alee. El área de acllvldad

mbrta M-2 Eo aplica a zonas prcdomhailer rerldcnclalee, quo por ru

compoeición soc¡oeconómha y bE corÉkbnes urbanas, prererila olros u¡os

comcrciafe¡ y rh aeMcios con caractorfethas paticrJarec.

Area de lfflr¡encla dc h Gakvfa La Fbrcrta Ésta área corresponde a las

zones corcanas a la galerfa, sobre la cual ee preseila Fnpacto por la locakackln

de usos del suelo generados por la mlsma. En égto área se perm[e la rÉhaclón

de uso¡ comerclaleo y de po$teñs y medlana ¡nd¡strla.

PlarÉr A¡fáillca y Phnta ü Trdilünto dr Agrue Correoponde esla área de

u3o sspscial, en h cual ge locaEa la pfanta de lratamlerto dc agua dcl rlo

Gauca y b plarÍa ds producctln de aefalo del Mutci¡¡o, gr¡o prceeila

probbmas de contamlnaclfir amblsnlal.

Conedolp¡ urt¡no¡. Por medlo del Estatuto de lJsor del Suclo y Normae

LJrbanÍsticas 80 eglabhcen bs Gorredores l.Fbanos pare la aslgnaclón de

actMdades.
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Los Corredoros Urüanos s¡ cl¡sfflcan on :

r Conedores rogftrüahs (conedores de transporle mashro C.T.M).

¡ Conedores urbanos pdnchaleg ( C.U.P).

r Gonedoree urbanoe securderlos ( C.U.S).

La cbefrcaclón ft¡nclonel de hs vfas wbana¡ tiene en cueila loe eigrledee

atpectoc : caracterlstkas dol trffrsllo, ueo dol euclo y fi.mcion#ad.

En la cornna 8, edoc conedoreo trbanoo cone$onrbn a :

C.U.P : Aiopista Orlontal.

C.U.S. : Adopleta SwY canera 15.

C.T.ll. : Lfnea fánea y calle 25.

El Estatúo de uoos dcl Sueb y Normas tFbanfsthas deflno rna lpologfa de ueoe

del suelo, de acuerdo a loe lmpactos ambiedabs, ubanfsthor y roclaleo que

puedan gffiorar.

44'3. Plan Vld r|o Transfo y Tranrportc. Scgrln el acucrdo 13 dc Junb I dc

1993, se defho una orgadzación del sletema vlal báe¡co de le chxlad y del

muffcpb, acorde con tu función en fa eslrmlura de movlfldad urbana, rural y

regional.
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Este acuerdo preseila en la Com.¡na 8 b slgnXenle FrdqrJE¡dtrr :

Sl¡úema Urtano $Éuüsro.

Vfas arlerlas prlncpales V.A.P. : cofforman la red báslca prfinordlal de b clnlad y

por b lado son delermheiles de la cslnrctua y forma urbana. Estes vfas

poslbllfian hlensos flqfos de tránslto dc whfcrJos ]Manos y son prcfarldar para la

operecbn de sl¡temas de lrenportc prblho colccth,o de aila frecucncb.

En h Comuna 8 encodranpc hs s[uhrtcs V.A.P. :

o Cancra 8.

r Canera 15.

r Caüc 25.

¡ Cdo 23 Afophla Sü.

vfao arlerlae secrmdarbs v.A.s. : permle un alo porceñafe de whfcrios

comerchles, de transpole cohctlw con bafa rrelocHad de operaclón y ala

rolacbn de demanda. Actúen como eps dlotrlbultlores de tráfho. La Comune I
cuerila con las slgulenles VA.S :

r Tran$rursal29.

o Dhgo,nd 3{1.

r Cafle 4f.
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. Calls 34.

Vfas Cohcloras V.C. : os tÍt cor$nüo de vlas urbanae quo a parth de hs vfas

arlerias sscufldarbs, permllen a seclores wbanor homogárnor, prcfcrhfcmcnle

loe residenclales, dlelrhdr el lransporle por he vfas locales al hilerbr de otros

ssclores.

E¡las vfes on h Com.na I son :

e Canera 23.

r Cdle 29.

El Phn vlal tlel Muilclplo propone para h Gomuna loe e[rdedes programes y

pryec{os :

r Atfoplsta Orle¡ilal eilre sur y carrera 1: RehabHteclón de les caEadag

prhcpales erbteilee y conrtruccbn de les cetsadas de eelscb, en be tramo¡

fbftmles, con tn ancho &7.m m. cada uno.

o Carrera 8 edre cafles 26 y 70: conelrtrcclón de la catsada de servlcb, con un

ancho de 7.20 m.
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tL44 Tcndcncler dcmogrfflc¡s y de de¡sro$o urüsro. La comuna 8 ¡e

encuedra casl en su totaHdad conso[dada, bo áreas Ebrcr quc tbnc correrpolÉen

a pequeñas zonas o loles uóantsalos.

El sector occldental de la comuna edre las cale 25 y 34 preseila mezcla de

acthddades en las que predomha el uso mbdo resHencbl comercbl y reeHcncbl

hduslrlal ; el plan de desarroflo prevé rn hcremeilo en la deneklad de poblacbn

para elello 2.015 &211 heb/Ha.

En el ¡ector orleile de b Comtna ge encucfilran r$lcador dor fnporlantes usog

hstfluclonabs : Plarila de Tralamledo de aguas del Rfo cauca y la pbila de

produccbn de asfalto del mmlcplo. Este últFna vlene prescilando coffflctos con

las áreas resldenclales debldo al lmpacto ambbrilal guo genora, b que afecla la

catded & vlde de lffi gectores resldencldes.

La lrwsrsión gue realEará el Plan Vlal podrfa conlever camblot d¿ uro dcl ruclo

expresamenle sobre la adoplsta sur y la auiloplsla orlsdal hcremedando la

terdencb en log usos del spb resHencld hacla el comerclo y/o ecrulcloa.

46 EQUTPAIilEXTO DE SERVrG|OS 80CUttE8

En la Comuna 8 se uilca elsfiulente eqdpamenlo de seMcbs goclaleg

4C.l 8dud. La comtna ctpnte con cualro lnst[uclonos prÉ[cas de ¡alud :

cerilro de sa|ud El rroncal, El Gedro de sa|tld Prlmfrlvo crecpo, al cerfro

el

de
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Sa[¡d Dbgo Lalinde y el Hospilal Prlmilw lgleslas. En b comurur se encueilran

otras hst[uclones de sah¡d dc carácter prlwdo qua ofrecen dfercdes otrvfclor y

programas a la comunldad. En elcuadro 5 se resLsn€n edos estailecmefilos.

Guafro 5. E¡tablcclnilelúo¡ de ¡ü¡rl

Eelablecffierilo tb ft thHarf

1

3

1

2

Pucsto¡ de Sah¡d

Centros de Salud

Geilro Hospilal

l'lospfiaho y Glhhas

Fuerile : DeparlamerÍo Admhlstrathrc de Plansaclón Munhpal / Ca[ en cFrae por
cornnas. 1995.

+6.2 Edr¡caolón. En cmrto a eslabhcFnhrilos educatfuos, la comrne lbne

escuelas publicas y 4 colegbe de educación media, además cusrila con

insl[rrcionss prhadas,23 do pffnaiay 16 rh educmlfi meda.

Cuadro 6. E¡taüf.cFnbñtor rü¡cdlvor

EdaHecfinlefio l.lo de Ljnlded

Ed¡cadón Prseecolar

Edwachfrr Primaüia

Eú¡cacbn Socr¡ndaia

6t

17

2s

Fuente : Departamedo Admlnlstratlvo de Planeaclón Mmlcpal / Cafl en cfras por
cdn¡nas. 1996.

21

52
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4.6.t Recreaclón Correoponde a zonas vordee, parques, canchae deportlrrao,

lmgog hfedfles y unHadcs recrealh¿s.

Area Told

Fxllce de zona verde por habltarte

59.796.00 M 2

0.58 M 2

¡|'.0 BARRIOS

La com¡na eslá confoflnada por los slglenleg berlos :

Cuadro 7, Barrlo¡ qr corúonnm la conilme

' Códlgo únlco de lderúilcaclón a nlvd de banlo.
Fuenle : Depetamento Admhlstrelhm de Pfeneaclón ilunlchef.

* Códlgo rinlco Barrlo

0801 Pünthm Grespo

0802 S¡mfi Bolh/ar

0803 Saavedra Galhdo

0804 Rafaol t[bo l.rribc

fl8fl5 Serüa ihnha Po$¡lü

08(F La Fhreda

0807 Benlamh Henera

rH08 lluúcird

0809 hdustrld

ffi10 ElTroncal

0811 Las Amérlca¡

0812 Alanesb GFardot

0813 Santa Fé

08l/t Chaphao

0815 l/Hecohmble

0816 ElTrúbd

0817 La Bago

0818 Urb. La Baee - Taflor lJlurúci¡lio
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qTUACPT tEGAt DE tOS BARRPS.

La s[uaclón legal de loe berrlos que cofforman la comure 8 ge ob¡erw en el

slgufente cuadro, en el cual se presenlan los acuerdos por medb dc los cuabg el

Honorable ConceJo Hr¡nlcp¿l los condluyé legnlmeúe ctxilt berloc.

Cuaüo 8. B¡rrlo¡ t glbr esucrdo m¡n¡S¿

Bürlo Act¡lrdo da tLf Año

Prfi{ilthn Crespo 049 28 08 u
Sinón Bolh'ar 049 28 m 61

Saavedra Gallndo 049 28 08 64

Rafacl l,fibe t[übs 049 28 m 61

Saila tlorüca Popnh f)49 28 08 64

La Florada 049 28 08 61

BenJamfn Henera 049 28 m 04

Municinl 049 28 08 64

hdulrld 049 28 ffi E1

ElTroncal 049 28 08 64

Las Américes 049 28 08 of
Alanagio Giardol lt49 28 08 64

Sanla Fé f¡41 06 08 70

Chaphcro flt9 28 IE 64

Vl$mobmHe 049 28 08 64

Ef Tr6bol 049 28 08 64

La Bgse 010 04 03 09

urb. La Baee - TaHer lftm¡c¡t*o 049 28 08 64

Fuerile : Deparlamerúo Adnhlelreth/o do Planoaclón t/hrt|clpal.
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La tolaftlad de los barrlos qr¡s corúorman la comuna I eslán constilrfitos

bgalmerile como barrios a partl de 1964, egtando totahrcde conso]Hedos en su

proceso urüanfstlco.

47 tIFORtnACloI DEfftOGRAFtCA pOBLACtOI y DEIS|DADES

El cuadro 9 preseda para cada trto de los barrlos o eeclores que corúofman la

Comuna 8, la ffiormaclón sobre poblaclón, vlüenda, área desa¡rotada y densHades

sobre áreae desanolladas urtdlas.

Guadro 9. PoDl¡slón, vlvbndq ára dc¡srotade y domldad por berrfo pera la

comuna I

Fuente : Eglud¡o de poblacién para Gali y eu áree de lffluencla 'Ecommmelrle D.
A. P. M. / Gerencla de Planeaclón y Desanollo. / EMCALI

Banio o Ssc{or Pobhción V¡vhndas Area
desano$ada

lHa

Dcmidad
población

D'Enddad
vlviorÉa

Prfmilh,o CresDo 6.310 1.032 27 233.7 38.2
Simón Bolhnr 3.473 658 I 385.9 63.1
Saaneüa Gdhdo 7.295 1.193 25 291.8 17r
Rdasl t rbs Urbe 2.806 459 I 311.8 51.0
Santa Morüca Pooular 3.785 735 l9 199.2 38.7
La Floresta 9.04/t 1.179 28 323.0 52.8
Benlamh Henera 5.729 937 17 337.0 65.1
Munhbd 3.907 639 t3 3m.5 19.2
Indudrftd 3.308 u1 60 55.1 9.0
ElTroncal 12.358 2.021 59 2m.5 34.3
Las Amérlcas 3¿97 079 t3 233.1 45.3
Alanaslo Gksdol 7.211 1.¡+fF 30 u1.1 46.9
Saila Fó 8.322 1.361 30 277.1 45.4
Chep¡nero 5.696 1.106 27 2fi.0 41.0
Vl[acolombla 7.179 1.391 39 1fdÉ..1 35.7
ElTróbol 1.W 960 22 221.7 43.6
La Base 7.811 1.523 33 237.7 16.2
Planla ds Tratanüeilo 11 I 34 1.2 0.2
TOTAL 102.779 18.041 stl 205.1 35.0



48 TXDEADORES SOCpECOIOffiCOS

Loe lndhadoree permfien conocer lae prFrclpalee caracterfilhag refereilas a los

aspectos económlcos y soclahs, que lntervlene en le deflnhlón de b catdad de vlda

de los hebflartes de la com,¡ne.

Por cllo so hen tornado bs dgleiles lndhadofr :

o Eslrdil¡caciffr rocioeconfiilca modC pot banios

r Coneunos ytañfas medlas por serücbs

r Ingreso prwnedo por hogar

r Tasa de desenpleo

¡ Tasa de ocr4aclén

¡ Taga de morlaHded

r Tasa de anafabstlsmo

r Tase de escolarldad

48.1 E¡úrCFlc¡clón ¡ocloeconómlce model por berrlor. La cstratllcectsn

socloecolÉmlca modal para cada barrlo, ubantsacbn o seclor qtn coúorma b

cofm¡ria 8, ee preserila en elCuaüo 10.

Eeta egtretllcaclón podrá eer efuslada de acuerdo con los re¡rlado¡ de estudlos

en proceso realtsalos por Emcall y elmuücpb.



Eslrdo Descrlpclón Banlo¡
Estralo ll Bqlo Pr[nillvo Crespo, S[nón Bolfirar,

Saavedra Galhdo, Rafael lJrhe,
Floresta, Be4famh Herrera, Murlclpal,
hústrld, Troncel. Santa Fe

Estrdo $l t üdGB{o Saila Monlca Popnlsl, Lrs Amórfcar,
Atanaeio, Villacolombia, Chepincro,
Trábol, La Baee, thbarüacÉn La
Base. Tdcres &l l,tnlcbb.

0a

Fuente :

Econqnfa

Cuaüo 10. Estrdo socbeconórdco conruna t

DMslón de Estadfstha y Documeilacbn S.l.S. / D.A.p.M. i tttdad de
G.P.D. / Ei/rcALl

48.2 Comumor y terfm mcd¡¡ do ¡orvlctor priblboe. En el Cuadro 1l ¡e

presenlan los corisumos y las larilas medlas por serüclo y estrato soclo-económko

proddnherfe en la comune 8.

Cuaüo f 1. Comumo¡ y terfer nrfr¡ por rorvbb y rrtrdo rocloocmó¡rnco

E¡ffio SsMcio Conemo oromcdlo
I B4o Acueü¡c'lo

Energfa El6ct.
Telecom,¡n.

32.1 M ó ctafinc¡
271 KY H cta¡tner
473 Fnp. c{afines

ñ Modlo'B4o Acusü¡clo
Encrgfa Ebcl.
Tefocofln¡rr.

28.7 tl ' c{a/mco
287 Kw datrnüs
465 Fnp. dstno¡

FuerÍe : urdded de Economfa / Llst¡do de consrmos y tarlae rnecl¡g por
suscrlptor/Luildad de Economfa / G.P.D./ Elrcill

4t.t hgrcro promcdlo por hogr. El cuadro No 12 preserila h dlstrhuclón del

hgreso por hogor.
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Guadro f 2. hgrrro promedo por hogar y rÍrdo ¡ocbcconónrlco

E¡trdo oociosconfi*co kgreoo proiltcdlo

EstrdoIyEstrdolll 2.4f S#rlos Mhfrnos

Fuenle : DA.P.M. CALIEN CFRAS 1995

/t0.4 Otro¡ Indc&r¡ ¡ocloroonóntco¡ y flrko r¡p¡cHr¡. En los cuadro¡

13 y 14 se preeerilan otroe hdkadores socioeconómhoe y ffeho eepachbs, con

bs cua¡os se obthno ffiormaclón sobre la calidad de vlda quc llcncn tos hablertes

de la com¡na 8.

Cuadro 13. Otros hdcdorl¡ ¡ocbrconórdoo¡
Com¡na t

P.EA. Taea de
deeempbo

Taea de
Subemdeo

l.h de
erryleos
DCYSOnSS

Tasa de
molafrdad

Taoa do
escolerlded

Taoa de
anellabdbmo

¿+7.106 12.5% 24.22*, 4r.0f 3 7.01 ' 77.75} ' 3.0 %
Fueile : DA.P.M. CAtl EN CIFRAS f 99S

1 Tasa de mortddad dsñ¡nclonee por cade rdl hab[arúes.
2 Tasa de escolarfdad Eü¡caclón Secundada.

Cuadro 14. Oúro¡ lilScedorG¡ ff¡ho crprohlo
Gomuna t

Zor.

wrdoha.
n$vol do

hacinan¡iorilo
Red Yial básica tlo. do

banlos
No. do

matEanas
0.58 M', 1.31 9E.E6S 18 040

Fucrüs : DA.P.M. CAIIEN CIFRAS 1995



4¡ SERV|CpS PUBUCOS

4.g.l Ac||Üü¡cto. En b Gomuna I se encuertra localEada la plaila de

tralamlenlo de agua potable del rfo Gauca, ésta plaila es la segunda cn lamaño

en la cfudad. Su tÉlctrlén e¡ en el elremo orleile eoüre la cafle 59 canera I y 15.

Los hablanles de la comuna y gran pale del resto de la cM¡d, so provoen del

agua potabb conduclda a lravés de las trÉerfas de abastecfinlento denomhadas

sal¡da del cur y salHa del norte de 36 y 40 prigadas, respeclhnmerile, qus sB

orldna en las caneras f4 y 8.

En el cruce de la Atloplsta Orlental con la Adoplsta Str y en el de la Aúoplsla

Orlerial con Carrera 8, olras doc grandcs lrserfas de abastecFnleilo qtn vlenen

de la Planta de Puerlo Mafiarho, locan los tlmHes de la Comuna permtÉndole

¡elo¡zar aul mas su abasteclmlorio de agua potable : ectse tr$erfa¡ son lae

Transmisión sur y la Transmlslón l.lorte & 56 y de 44 putgadas respec{lwmeile.

La presencla de redes de colduccbn erilre f O y 20 prdgadar y la exlstencla de

redeg de dlstrhmlón en la comuns, poshlHan el acceso de le totaHad de la

poblachán al agua pofable.

+9.2 A|canta{ldo, Esla comuna es servlda por un slstema de redee locales

combhedas lae cuales rechen larilo las agua lhn¡les como lae aguao resHuales

producldas por sus habllanles.
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Medlante eslructuas tddrátfrcas, llamadas de separaclón y rñhada¡ en puÍos

ertratéghog dsl glslcma, se produce el drenale de lag eguas reslduab¡ lucb el

sbtema prhclpal de coleclores salüarlos, corformados por bs iderceplores

Orlenlal Prhner Seclor y Gañavaralep. El ffierceptor Orbilat PrÍner Seclor

descarga al denomhado Cobctor General que a su vez edrega fhetnede al Rfo

Ceuca. El lilerccptor Cañarreralefo dcscarga medlaile bombeo (Ertaclón de

Bombeo Cañareralelo) al Colec.lor General.

Las aguas [uvlas de la comuna drenan hacla el sbtema phrlaf prhcpal coilormado

por los canabs : Cañarrerebp No. 2, Saavcdra Galhdo, Monerk y Atfoplste Sw

No. 1. Este dtlmo descarga al canal C.V.C. Orlenlal, que e su vez edrega et Rfo

Cauca. Para nhrules alos en dhho rfo b descarga sc cfeclúe e travé¡ de le

estaclón de bombeo Paso delComerclo.

Los slslemas prhclpales de drenaJe tanto phrvlal como sarüa¡lo preseilan en

general un buen fmclonomlento en el área de lrfl¡encla correspondlenle a esta

comuna.

4.e.t Aseo. El servlclo de recobcclón de basuras en la comuns es bueno, ye que

se efectÚa dot wces por eemsná. Loe probbmae quc se prcsedan en cundo a

aseo es por fa[a de t¡na cultura ambbdal, debHo e gue bs h¡bÍarües arropn

escombros y baeura en btes m wbalüedos, canabr de agms h¡üs¡ y a orHac

de vfas prlncpalee yvfa fénea.
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49.4 EnergÚa eléc'trlca Esta comuna reche el serv{clo de energfa a trav6s de 3

gLbestaclonGs:

DIESEL l, DIESEL ll y JLAl*Cl-llTO, dlstrhuyendo la energfa en la comlna

t¡tlltsantlo varios clrcrfros.

Cuadro 15. Servlclo rle encrgúa com¡,m¡ t

Fuerie : Slslema de ¡rformaclfri de Energla SlEt{ER, f gg4

40.0 Af,¡aürado púbflco. En general el al¡nbrado prlb[co de la comuna s8

aceplabfc, exlstierÉo afgunae vfas gecundarlas y zonas rnrdes sh alunbrado, esto

ocas¡onado 0n parle por el randahmo de los habtadee y tamblén por h no

diligencla do hs Empretae PubFcas on roponor las hmparas dcrlruldas,

deterioradas o qu6 se ftmdon.

4.e.8 Tolffom¡ priüllcor. El numero de leÉfome prlblcos no or rúlclerte para

¡alisfaccr a la comwtdad. Si a selo sumamor bs qtn son destruidoe por el

rranddismo, encoltramos $to 8on fix,¡y pocos loa qrn preetan soryfclo.

4IO ORGAXIZACóX COHUTITARN Y SEGURIDAD

En la comuna I ss cuofÍa con Organizacioneg No Gr$ernamedaba que deoarrollan

proyectoe con la comuddad, lamblón se encuentran colúormadog grrpos guo

Locaflzaclón Io. dc
trurCormadorc¡

Rodc¡ aóroac y
¡uütcnüro¡¡

Cryacldd kva

Comm 8 580 C8.207 m 72.8U
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trabafen por el deporle, la recreaclón, la tercera eded, la cr.ilura. lgualnerfe se

cucrüa con le Juffa Admlilslradora Local (J.A.L.) y las Jr.utas dc Acclón Comunal

(JA.C.).

La Jtmta Admhlslradora Local tlene como ftmclón la planeacftln, codrol y

superü0bn de proyectos lderüfflcados como prlorilerlos para b comura 8. Lag

Juilas de Acclón Comunal funclonan por barrlo y forman parte de be necesfdadee

de prlhpackfi cMadana.

Elcuaüo 16 m¡edra o{roo grupoo com¡ntaloo eÍrtcnter en ra comna.

Cuadro 16. Otror g[r¡pos connmtrlo¡ - conu¡n¡ 8

l.ldualezs
Asoc. Coraones thldos
Asoc. L¿os de ffirHad

AmoryAÍü¡lad
Goreonee ljnldos

hspkac6n
Are

Amor a le Vlda
Wtr f/hfr
Fe yWlr

Salud y Alegrfa
Cailno de b Vlda

Coraón y PE
Salud y Amlstad

G. Panoq. Villr iilqpr
Cdros

S¡per Afiemdlvo GEA
Ecdó$co
El Grilote

.h¡\rent El Trmcd

Tercera Eüd
Tercera Eded
Tcrcera Edad
Tcrcere Edad
Tercera Edad
Tercera Edad
Tercera Edad
Tercsra Edad
Tercera Edad
Tercera Edad
Tcrccra Edad
Tercere Edad
Tercera Edad

Júrenes
Cutural

Ecológlco
Crfrrfrd
JótrunGJ

Fusnle : Panorama A¡lüierid de la Comuna 8 - Fundactfr Gficsb. lg$.
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lguaFnente exislen tres instltuclones de atenclón a b pobtaclón marghada,

financlada por ellndfrrlo ColonÉlano de Blenedar Fantflar :

r La casila de Belón : acogto nfios abaffonados y do e¡casog rcctrfsoE.

o Furdac!ón de Orlerüaclón Ju€nfl :rehablüa gmdnes

r Hogar Madre Jown : ayuda y protege monoros embarazadas o con bobáe

recién nacidos

Tamblón la comuna cuerila con lreg lrnportariles orgadzaclones no

gt$ernamentales : CAMINOS, quo desarrola labor de rehabl$taclón y atcnclón a

farmacodependleilee y enfermoe de sHa ; cETMc, quo fomeda y apoya b

formación y ac{ividad cooperatiua ;y ef lrnlitrdo de ary d frdado, DEAL.

4.10.1 Segurfdad. En el Cuadro 17 se resrflnen el n{¡mero de Frsiltucloncs

exislefilee en la comune.

Cuadro 17. In¡tftr¡clonm dr rgnrlrld

Eslableclmlerúo l,fo de |,hldad
Inspecclones Srpeñores
Pdhh y Dcoanoto
Dsfenoa de Fanf,ie
Süsstac¡ono¡ & Polkla
Eslaclón da Bomberos

1

1

1

1

1

Fuenle:DeparlamentoAdmFr|strathrodeP|eneac|ónMtrr|cparyor
cornmes. 1995.
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Cuadro 18. Claslflcaclón de las empresas Industrlales y comerclales de la
comuna 8.

Actlvldad Cantldad %

de alimentos
abricación de bebidas

induetrias

Talleres mecánica automotriz y diesel

alleres metalmecanica

lPanaderfas y cafeterlas
I

lBodegas

lTafleres de lamina y pintura

Ebanisterfae

Fabricas de plásticos

Fabricas de caEado

Talleres eléctricos

Confecciones

Eslaciones de servicio

Talleres de refrigeración

Fundición

f8

68

36

73

39

37

28

t5

12

11

l0

I
6

5

2

4.89%

18.48%

9.78%

19.84%

10.60%

10.05%

7.61%

4.08%

3.26%

2.99%

2.72%

2.17%

1.63%

1.36%

0.54%

I

I

Total 368 100.00%
Fuenle : Janelh Londoño H. - Jorge Valencia. 1gg7
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5. EVALUACÉT Y MAPIFICACÉX DE LOS RIESGOS IDETTIFICADOS EX LA

COMUXA 8 DE LA CIUDAD DE CALI.

5.I COXTAfrIIXAC¡ÓX ATTIOSFERrcA PRODUCIDA

(cHTMExEAS).

La atmósfera es algo mas que una capa compuesla de

vapores, partfculas procedentes de las actMdades

induslrlales ; además espora$, semlllas, granos de polen ;

el vehfculo de transmisión de olores, de mlcroorganlsmos

la salud delhombre.

POR FUEXTES FUAS

gases. Contlene gases,

humanas, agrfcolas e

es el medlo de las aves,

y partfculas que afeclan

La contaminación del aire está asoclada a la frecuencla de enfermedades

respiratorlas y a la mortalidad. La muerte por enfermedades resplratorlas

constiluye el 8.1% deltotal, estando enlre las primeras causas más importantes de

molalldad l).

Por ser la comuna 8 una zona en la que confluyen la Induslrla y la habltaclón de un

gran numero de personas, se ha establecldo que una de las prlnclpales causas de

consulla presentadas p0r la comunldad eon las enfermedades resplralorias,

provocadas en $u mayorfa, por la contamlnaclón del aire. En el año 1996, en los

centrosdealenc|ónde|acomuna,3epreserfaron|ass|gu|edesestadfsticas

CI Causas para todas hs enfermedade¡ 1980-f g8g. Mnislerio de Sal¡d. Bogotá, f gg0.
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Hospllal Primilhrc lgbsias, de 100.093 consuüas hcluyenrto alención medlca

permaneile y consufia exlerna, sf 7.3% correepondh I effermedadc¡

respirdorlas. o

CerÍro de Salud Diego Lelhde, de 18.¿159 consufras, el 3.32% corrospondló a

enfermerladeerespHorfas. €)

r En el CAB. de VHacolombh (Centro ds alención básfca del l.S.S.), re

presentaron 119.2¿19 consulas sn gsnoral, pero no fue poshb establGcer el

porcertafe por enfermsdades respiratorias debldo a quo no llsran esladfgthas

en cuario a lpo de constfla.

En la comuna 8 liene aehrilo la plada de producclón de aefelo del Mmhlpb, la

cual vienc preserilando corúliclo con hg áreas resldenclales, debldo af lmpacto

ambieilal qtn genora, lo cual afecte la calHed de vida de los sectores

residenciales. Exbtsn hfinidad de demanda¡ de la cMadanfa por la rcr$kacbn de

dlcha plaria, y aunqus el año pasado se estwo estudiando eela poebildad, la

conchsión fin qtre taf reubhación c¡ knpoebb, por bo grandce coalo¡ quc eolo

lmSharh.

fl fcrnenOo Rodrlgua, Coorünrdor E¡trdffihr. Hmpltd Prlmlülo Eb¡lr¡.r"'l{ubi¡AnürdG, A¡d¡r dr Ed.dldb¡. Ccrilro dG S.l¡d Dbgo L.¡nd..
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Cuadro 19. Efec{os contamlnaclón atmosférlca produclda por fuentes fflas

Consecuencias Receptor Control del lmpacto

a) Agrawclón del asma, de la
bronqullls crónlca, del enflsema
pulmonar y de olros slnlomas
respiralorios o cardiorespiralorios.

b) Aumento de la tos y de las molestias
en el pecho.

c) Reducclón de la capacidad de hacer
eJerclclo y de las funclones
mentales.

d) reducclón del funcionamlenlo del
pulmón.

e) lrritación de los ojos y del lracto
respiralorio.

f) Deterloro de los malerlales de las
edlllcaciones.

g) lmpedlmenlo de la vlslbllldad y
formación de nubes.

h) Interferencia con la fotosfntesls de
las plantas.

D Corrosión de los metales, deterioro
de log conlactos eléctricos, del
papel, del cuero y de los textlles,
daño a fas plnturas.

D Daño a las hoJas de las plantas y
reducclón del creclmlenlo de las
mismas y caÍda premalura de las
flores y frutos.

Habitailes de la
comuna y su área
de Inlluencla

Leglslaclón y control
de las normas que
exfsten pala la
emisión de gases por
parte de lae
lndustrlas.

Fuente : Janeth Londoño H. - Jorge Valencia. 1997
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c.2 cotrtnl ctór ATHFEnTI poR FuErrEs rórug.

L¡ coil¡mh¡clón dcl ¡lc cf corrlcctrmb do h emhl6n ¡ h dnórfln dt grllr,

veporor, parlfcdas tqttdar y róldae erlreflss qtn afcclrn r b fllnl, o dc rqtrlr
quc .tnqtr .on Gompomilr¡ mrm¡5r dc b ¡lmó¡fcr¡, co¡ro rl tüffirldo

cüüónlco, d rcr anüüg sn crilda&¡ uccdva¡ {o¡m loc drlo. órN ü!.

Al anstser cl volmcn totel dc coil¡mhnlcr cmlHof por lor rtlonóüm cn cl ¡llo

dc 1001, lcmmo¡ quo : el monóildo corlluyó rl 80.11, hr lhcrrüuor cl

0.6!f , d orHo dc dlrógcno 3.81, br parllcnbr y gl rlloldo dc a¡ffc cl 0.2t. En

un proyccclón ¡l ¡llo 1006, .c corldcr¡ qtr h¡ cErbbmr dr CO fc

hcruncilr¡r cn ryroüruüncilc úO0illonchrhr flo)

En cl allo dc f 993 el mdcplo rlc Gal two 2fX1.000 whlcrtor gn con¡rmfcron

25ó.400 grlonm dhrlor dc Arroh, es rnqpron 507 lombdm dblbr dc

morúrHo da carbono de b¡ ctrbr cl43t ¡c dcbc e bu¡c¡ dc rcwhlo prilco, cl

21} r lor l¡rb y cl 36$ ¡ olror lpor dc yrhfcrlor. Erl¡ mbmo dlo rcgblró ul
tam dc crcclnl¡ilo vctrlqfr dd 7f ild 0r).

Sólo comHcrando b coilrmhclón por prdlctlr cn ürrpcrrrbn, cl prrqn

¡üomolor ecmr. lrcr vrccl mtr perlfcdm (rn 160 lm. Dr vfm prvhrilrdtr fc

adlnó cn f88.2 gi¡), que b rclluld¡d lrltrtrlel y de corulnrclún comblnd¡r -

0o Sr¡ür Eüllrb. tlffiotr ypropodón rb b oonlrnhnüún dr ülCro rffilr, Cüull
lfl-t$. En ¡nnnc[r ó n¡Itntrdón ¡n d cortd dr b oonlmh¡olfi ¡c lntl
müfl Tr-{o dr conrl¡fi núldo pn b ffi¡ ü Cül- Fffif lr RL¡o
AÉ¡nrf lüfilü|o d.8üó. Srt|fi dr Bo¡ü1, üildf l¡6.
or) p¡r¡ffibr¡t Raptúc rnifdch¡o ¿r S¡for¡b df Ca. p¡|hr In.



?t

Eilre lgg+f 995 ee conrlnryeron 2.f 00.000 m2 y ss g0n0r¡r0n 26.1 gtc cono

proír.domC.

Erlo rlorgo lom¡ gnndc proporclomr y. qtr h comur qnlr con In bün

rümoro do vla¡ prltcpaler y ¡ectnderh¡, por br cu¡l¡¡ lr¡ml¡n

aprorlnrd¡m¡ilc 30.000 nhfcdor ¡l dfr. Lr coilrmlrcSn dmo¡fldcr por

fuoil¡¡ móvl¡¡ e¡ molhro dc prcocrp¡clón prra br ¡¡lorfdnhr comprlrilm,

prubr dc clo or qu. cn cl momcilo rc crll dcnnolrndo tn opcrÍho r¡ttsrdo

por rl lllTRA, en ol qtn .o le h¡co m orlrlclo coilrol a lo¡ vrporf. rmmdor por

l€ rohlcrtol.

Lor rlgulril¡r mn lo¡ rcllrdor obl¡illor ¡n h crlrclún dr mtrr|rco dt

coil¡mh¡cbn dsl rfe por prilfcubr en rtrp.mlón, mólotlo gnnlnflrho, de b

c{¡dónrücrh cn d Cerilro dc 8üd Dlrgo l-ffi.

P¡onrnto Aoo¡n&loo por mÉ üorcfrnor, fl
f)lchnüu 96

Erüro 90

Fcbroro 0E

tftm 9C

ADrt 96

U¡yo 9E

Jüilo 9G

¡lo 90

Aeodo 90

Scpttatnru S
Odr5ru 00

188

218

171

189

176

193

l9G

st¿

n0
197

1gi2



l!
lloffinür 96 f90

Dhh¡üru 96 XtE

Enüo 97 210

Füruro 97 l97

lFag? 2n

Tcdc¡rdo cn cueila quc cl ilncl pcmbblc rlc prrlfcnhr cn rurpcrlón pm Grl, cl

cu¡l rc fS regún la lcmpardür y prct|ón, c¡ dc 80 tlhrogr.mof I m3, rc cdln

lomando mcdlla¡ tcndhilcr r mcforrr b cr5¡d dcl tlc, yt qltr hr pthcprlcr

fin¡te¡ de parlfcda3 on ¡trpelrbn ¡on : al poluo qtn re ¡ctmtl rn bt vfrt, lor

dcpórlor dc matcrhbr pü. con¡lrucclún, crprblncilc dc .tctf, y b
conüucllón en ll¡eile¡ mü,to¡ yqm.

Edre b¡ modtser er|gHai por el llhblerlo dcl llsdlo Amblcdr y rl Drgmr re

üHnüm :

. Cilülo rh conütnlülc

r Adqlrlclón ó lmnologhr ¡tm drnhülc.
. n¿q¡Cc5n ú cqfos dc colüol ó üülün

üturlsldüt Autlnomr dc Ocrlffi
sEcctor{ EtBL|oTECA
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Cu¡üo 20. Efcc{ot col*¡nilneclón dmorférlc¡ por ftnttrr móY[c¡

Comocwncb¡ Rccodor Conlrolrhl hpedo
Honóillo da Carüono
e) Se hhhe la capacH¡d de b hemogbbha

de trensportar orlgeno de lo¡ pulnoner a
loa tefidos y producc Gn coniecuencla
anoÍa ceftdar.

b) Cuando hay erposhbn de ur¡ hor¡ e
concedraclones de 120 p.p.m, eparecsn
los glfiloma¡ de dobr de cabeza, vúrl[o
o canranch. Concenlr¡chnas abrad¡r
& edo gü F¡oden proütcf b m,¡erlo.

Dlodrlo dc Arlfi!
a) Ea ur aclhm Frileile do h¡ vf¡¡

rcrphelorlar, capez dc producF los y
armedo de le erpactoracbn,
erpeclalneile en pertonai con bronqdb
agula.

b) El SOz acttla como orH¡ilo y posce tn
alo podercmo¡hn.

c) Al combhar¡e el SOz con el oxlgcno
forma SOg Y elle, con le n¡vle, forma
ácHo ¡rtúrho, el cual afecla h ferlildad
de los anlog.

Orld,o & fffógpno
a) Ee un ou¡lancla ds poder krteile ato.

Producs e lnclde en h¡ eilermedade¡
prfrnonarec. En lgual concoilracbn que
d CO, eu loÍcldad as mayor.
l-ffirocflüuos ( Frc)

b) En ala¡ concanlraelonss ceute Frü¡cbn
de lor ofof, b nartsyles mucora¡.

c) Son rorpechoeoa de lúuclr el cáncer
crtando b eryokkft ct crónlc¡.

d) La eml¡lón de l'lc a la par de lo¡ óxHoe
de ilrógeno (NO y lrlo2) 3on
compomiles lmporlaile¡ on h formacbn
rls b rilobh fotoquhha orllaile (amog),
la cual lmHe en la¡ modflcaclons¡ del
pabap, la raducclón dal rendhhilo
hboral, lrrilaclones do lo¡ opr, acl como
daños a be philar, a b¡ construcclone¡
v ate¡¡clón del amt¡loils ooficfi.l.

Habltailcs ds l¡
conil¡ne

Go¡trol de b¡ normat
en ctnilo e ami¡bn
de garer del parque
aúomotor por parle
dd Trmrlo mmhhd.

Ftr¡üe : .hnsüh Londolb H. - Jorge Vdmcb. f997
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5.r ErTACptES DE 3ERlilCp.

Lor lfqülor combudbl¡r fon c¡r¡clerE¡doc por .u noilnl¡ilo hlrrm dc

mol0crhr, quc euquc Aancralnailc rc h¡ce con rapldcz, nncr hub b

wlocld¡d dc h¡ molócdm ¡n lor gr.o.. Lr fcmpcr¡lu¡ y b pnrlón ü¡l rmbl¡rtc

Irlluyen de mencrs nol¡blc Gn el coilrol dc cmcrgcmbr cn drpórlor

conStr&h1.

H lqtfdo combu¡l5la m cr pclgroro como hddo, robmrilr coilrDuyc rl

hccnrllo aporlando me c.rgr combutblr ¡l¡. El dc¡ctldo rn cl coilrol dc

clrbplr, hm¡s dc¡crbhfl.3, crcrro dc cril5rd de cdor, dc., corilrluyrn rl

hlclo de m hcendlo dc lfqtldor combulDlm, qtn deben rcr lrrl¡dor con

rlqlc¡cfón.lpccbl.

Le geroh cc cl hr¡ldo combulblr mft urdo rn nprlro mrúlo y rc{uhr¡lr r¡

deranotan campafla¡ hlcrHluclonrlor p.re g.re¡lEri¡ rcgnrlhd blrlce ¡ lor

e¡lrbloclnlcilor qm mnlpdln, rlnrccmn o conümcn cdc hrldo rn cr¡illtf¡dr

conCdcnülc¡.
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Cuadro 21. Porbh¡ efecilo¡ E¡tecbr¡ ü $rym

Fuede : Jaldh Lordotlo H. - &ree VCencb. 1997

Cqumnncbr Reccplor CüüoldcN hpdo

hctrdo dschra$ on dcpóriloe

Poh$üd de popgachfn

Pcb$rl¡rl r|e crylorbn

Ledom¡ y mleile

lbbladrr dcl
árse de
hllmcla.

o Eqqo cpmbtsado dc
drclón. u¡o de erpunes
c+cO¿c¡

. Ahhnhnlo dc hann. Concoilr¡clón do
prerbn y ceud¡l de
rgm cn b zons
lcd¡ü

. Dol¡clón y opcracbn
de eqrSor de co¡ürol
rh Incsntoc

. Ahhmf¡lto dc h c.rg¡
conüdbb,fiürn

r Rcff[cr¡ctsn dc
rbpórtoc rdtos

. OrguürcÉn gcncrel
de coúol opefdvo

. Opcr¡Oono rh ru¡cdcr Tr¡d¡doóhü|tu
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ü.4 RIEIG¡O DE COTTIMTG|ÓT POR NATEIO DE CTORO ET LA PI¡TTA

DE TRATINEITO DE TCUA DEL R¡O GIUCI.

El cloro os ul gas dc color amarlo wrdoro, muy lórlco, dc olor c¡nclcrldlco muy

lrl¡ile. E¡lrl proplcdedcr h¡ccn gf rc pudr ldoilllcrr l[chcilc b pnoncb

dcl p y adoplr rh hmatalo bc nuÍbr prü,rrütnr.

DebHo N qtn ru demHrd cr mer ale qtn b dcl ale, lhil|'o r rcunrlnc cn

prrler brfr ¡l ¡s e¡c¡pr hrcb l¡ ¡lmó¡f¡n. th ¡mb¡rgo, hr conlulr dc rlc

pudcn dlrpcrcarb. El cloro afccl¡ b pbl, lor oJor, y rl rcr hlrodn5o cn lo¡

prlmomr, puedc oc¡rlon* gnwf ¡frcclomr ¡n br vfm rcrpHorbr. En ¡llr
concdil¡eclomü pt¡ode Ganrü aCb.

Amquc cl gar cbro m c¡ hllamabh, crplo¡hn o condulor dr ¡bclftHrd, cr tn

orld¡ilr podcroro y r lrmpctrlu¡ ¡mblcilrl r¡rcclon¡ con mmlpr clrmrilor y

cotnpnodos od&Dhs.

Orymc o rlú¡tmt núr ú¡cfiorpordtódoo

Ofo. : hl¡dón ott¡b

Apülo n fhfülo: lnlrclón dc hr ntnofm rl¡ br vlm ¡óm rtporbrlt,

brurqü, ncmorür, cddm ¡$¡d0 da prfnón

ApüfoCfrtuo : llcndónddüric düElo, güopfh

PH : 'Acná dcl doru'
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Cu¡üo 22. Poüb rfocüc dc coilanürmlón por rtrüo d¡ dorc rn h

ffie d. trÍailot*o dc qua dd do Gr¡cr.

Gomccuench¡ Rcccolor Conüol dcf h¡ado
r El cbro hrlrabdo rcaccbna con lo¡

ll$d&s orgütbor fomnndo ácftbs.

¡ A shv¡da¡ concertrecbno¡ provoce
a¡fhb por csp.smo ds lo¡ músct&¡
d¡ h hrhgc y luncfrcclOn de lr¡
rr¡ooft.

¡ Es ul potcde Frt¡ilc ds la¡
mucorar y del aparelo rcrpFatorb,
dcprdlcndo b grewded de rul
ofecto¡ de la conccilrecl0n
amblcntal y dcl tbmpo dc
s¡qo¡U0n.

. Sh qtn tc ecpe er¡clrmeilc h
caura, comeilracionoo do 300
mgrms provoc.n h murlc
hddh¡s

lbblailm del
árca dc fü¡cnd¡

o Tod¡r hr
opomcloncr cn ht
gut rf m¡nhdc
chro (lr¡mportc,
¡Inrccnrmhilo y
[o], dcbcn
rcrlzrnr con cl
mlrlno cddrdo
drd¡ .u
p*goeE d.

r Erprcbl ¡lcnclón ¡l
m¡ileilnbilo do
lor rccphrlco qtn
lo coilhncn ¡ ftr dc
ei,|üfUgn.

o Cfftl¡dórt
pcrmrncilc al
pcrroml cncrrgrdo
drl mrnrfo y
hm$orh ól doro.

Fwlc : Jmoth Lm&lb H. - Jorye Vdmcl¡. f 997
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6.! ETAIACÉT DE FUERTES OIORES.

En mmh¡r hduotrhr ra prodmen olorer derrgred¡blcr que, curndo no lon

debHos e gates lórlcos (en cuyo caso prcdgn ¡enü Gomo scfl¡l dr pclgro), crcan

nnh¡ll¡s.

Lo qtn hdt¡ce a tom¡r lo¡ m¡lo¡ obro¡ como m rlergo premilr ln h comrnr,

b lncerlHmbre respecto a b ftnde de e¡lor olores, y e b cald¡d del rFe que

erta rurphrnh.

En deto¡ obtonftlo¡ por lr Socrol¡rla rlo S¡hd PrSIca Mrlücprl0?, ¡c crlrbbcló

qua b comute I octryo el oegmdo l¡ger cn qmpr por mabr olorcr, con ut total de

101, ¡olo rtpcrado por la comun f7 con 104. Erlo¡ d¡tot conrrpoldcn ¡l ¡llo

de 199f, ye $¡e hasla ertc alo ¡e lcvrmn edadFthes.

sc e¡labhcló medlante la mlema fucilo quo h mayor parle de b¡ qtrFr ¡c dcbe

al temor ds h comtr*lad, por h¡ e¡tecedeilc¡ prercilrdo3 .n h comtn¡ (crcrpc

de cloro y amordeco).

Cr¡.úo 23. Efrctor rmmrolón fi fi¡rrtr¡ obtrl

Fuelile : JanelhlondoltroH.- JorgeVdencb. 1997

c¡

30

Comcqnncie¡ Rrcador Cmhd d¡l lmdo
ECÉ¡

. l$fvlodüno.

Peúutaclón de h tramrflded

Fbblailer del
trce ds hfh¡onda

DcbHo I quc mrcho¡ dc lot
ohror ron produclo dc lor
proccsor de producslón de
br empre¡ei, tu coilrol e¡
dtkfl dc [aü a cüo.

(r4 .bry. Qrflon¡¡, Coodl¡¡dor dt Tuicobgh. $rolülh d. S.Id mr*A¡*
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5.C RUIDO.

Erlá phnrmeilc comprobrdo quc el mec¡drmo de ¡t¡dlclür lrm¡no pudo mr

delledo dcbHo a b crporhlón al nldo. La grand¡d dcl ddto rlcpcnlará dcl ilnl
dd ri*h,le üracbn dc cde, ¡rf com b lemDlürl rhl hrlulün d nllo.

El rddo y h3 vbr¡elomt ton rgcilo flrlcor dcl medlo ¡mDl¡rl¡ crgrcrt dr

tran¡mlf cncrgfa mecáilca o¡cl¡lorb al curpo lrrn¡m. L¡ hlcncclón ctlrc el

hombrc y lo3 crmblor cn fu mcdlo rmblcrlo producon ur moúfb¡clún dtl

cSürb fÉlco y encrgÉtho d¡ er otntfano.

La crporhbn prohr¡ada e un nldo ilcnro ¡ndc hclro proyocü ur rcducc5n

pclnncn¡dch¡S¡d6ruilhn.

Lr pcrccpclón de lo¡ e¡lfmdo¡ crlcrlorcl qtn ¡c lr¡nrmlcn ¡ lor catro¡ mrulorot

prcdcn alrra¡ b dlúmlca dcl procclo ncrubro $F rlgr b ftmbn dc olrot

órgrmr y rlrlemrf, proyoc¡ndo tnrlormr l¡l¡r como rfccclonm ulcrhhr,

lrlpcrlGnCún e $dcr#n

Le¡ crl¡df¡lha¡ lxlh¡n qtr cn p.ruomr quo tnbgn cn mcdb. muy nltlorol, h

tm¡ dc ¡noÉId¡d gen*rl con pordSr lrmponl ü crprcldd dr lnbrfo, cr dc 20

ó 30f nú¡ danh rye dcl rulo dc b pobbdótr.

Adcmór b crporhlón prolot¡rd¡ ¡ m n*lo ltrnro rcducc h ¡lrnclón, bcc qrr

bs rc¡cclomr molor¡r foln m.. lcil¡r y dbmtuyc h ft¡¡r¿r



ffitdr|
Gomcrchf

hrtdfil

Tr¡nqüüd

s
re¡hlench, b qus ¡e lr¡ürc0 en u¡a redwclón de h prodrctillrl¡rl de 5 a 20t y

porrmb*dcbcüddcüüqfo.

Loo floloblcr{doü cn d nu¡ür¡o nüü rm loe dt¡ülcr :

Zono@anSmon lürdüPr!.5n G

iüdPcm$lc ].ürdüütdo
E6

70

76

40

Er dc rml¡r quc ron b¡ rrhfctlor lor qtr mm rporl¡n nldo d mclor yr quc fc

obrcnó, modhilc lnbrfo dc crmpo, grf cl rlr¡l dc ruldo cn b¡ naldrr dr h

comtne (95 dB), c¡ muho m.yor quc al ilDl rfg nüo obrcmdo cn h zo¡rr

¡rüilrhl 06 dB).

Gon b flrld¡tl dc mcforor rdc fcnómcm, fc rcofrcf lrccr u crlulh cn cuilo

al lnpeclo ¡mblcrt¡l oc¡rbrdo por cl prrquc alomolor, crprchlnodr por lor

c¡mlomr y btrcr, con cl ¡l*no dc crcar rcghmcil¡clon¡ d lrurlo dc cr|c lpo

rhrrüfflhú.

fil

It
76

00.75
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Cl¡ilfio 24. Efsc{o n¡do

Gon¡ccuencb¡ Recedor Conl¡ol rhllmac'to
¡ Pcrüth dc la qndm edfrñ,a

o Alsracioneg prbotomatha como
eslr6e , cefabac, agrerfuHad,
¡udoracbn.

¡ Pusds prorocer afsccionc¡
arlerlab¡, l$ertenrlón e
hlpotürdón.

o Rcduce la atenclón, hace que bc
reecchna¡ moforec faan me¡ bilar
y dbmhrye le fuerza muscdar y la
rm&ilcnde.

l-labilanlor de h
oünula

Cempañao cducalhns
pra ultdr d n¡:rb.

Fucde : Jamth Londo,b H.- Jorge VaHtch. 1997
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C.7 R¡E8@8 OGIflOTADOÜ POR t6 TALLENEI DE FilTUNA

Le prhcpal canclcrfrlh¡ qtn lncc dc c¡lr ¡clfvldad m rhrgo, cf h frü¡ dc

hlabclon¡r aprophdar y dc crpacb cn lo¡ |rlcrrr, lo gr¡c lor oblg¡ r úErr ¡l

crprclo prblco. Adcmá¡ ¡c lc ¡rma ol gnn nmcro dc phlonf qtr por h rclud

ctuacbn acon6mh¡ qtr rtrarb¡a cl pafr, rc yln rn b ncculd¡d dc ruaü¡r ¡¡la

hDordcrnmqrhfomf uflxbhf ül*ünf ymlrfnúrbrlGn.

P¡ra dclcrmhrr lor rbrgor ocrrhmdor por lor qrilcr rilrrlonnulc dcrcrlor,

cr fryodrüc prtnso dacrbtb cotrpolclOn ü b pmne.

Lar phlum y berilccr 3on produclor complrpr (cr drcl, conpnrlo¡ por vrrh¡

rulrnchr) quc, crnndo rr aph¡n robrc m roporlc ¡óldo llrmn h FryLúrd do

formu mr c.p. coillrn y dc lramform.nc, por wlponclün dr ¡btmr d¡ bt

ru¡l¡mbr quc coill¡nsn o, cvrilnhcrlr, pof trlrfornrclomr qulnhm

datcrmheda¡ cn tnr prlfcnh (dc ehf ¡u mmbrc dc produlor ftnógomr) rúldr

corülntl y eürith d mpoíc robtr C qr r ¡tcron.

Lr phünybrtlcrl dh conpr¡¡dr dc

f¡fmc o llgftr : cf rfi comlluyotc rhph o nüo, tqüdo o róllo m

w[ll y ftnógcm ; cr d¡cl qtr thm b proplrdrd d¡ formrr ur prlfcnb. Lor

prhcprh eglthailcr ron : rcclo rlctilcl, br rc¡lrr lÍudo y

rhlflcr, bü srderb fiü¡nhcryb afllltrrlcl l*fiocolüc¡.
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ftoty¡nlc¡ y Cmfrr: con lfqddor wlállo¡ qtn ¡c $npor.n

complrlrmcilr ünil¡ cl rcc¡do dc l¡ pltur o brnü, lp rmoilrt'nfolor rn b

pallcnb rcca. Thnen como lln frldllcar el ¡gllhnl¡ p.r. prrmlt ¡u

rplcrclón. A¡f como lor dboñ¡ilm lhmn ut gnn podcr dc dbolrl0n, lor

dftyeiler con hcrprc$ por rl rolor, r|c dbolnrlo¡. th mbrrgo, rúlrdldor ln

proporclomr lnl¡dll ¡l dboiutc, fc obllcm mr mczch con prophrhdor

ftldÍcad¡¡. Lo¡ dbohnils¡ orgádcor mlt tn¡do¡ ton: lldroc¡rDuo¡

dcrñndor rlcl prlr0ho (tvl*c rpfl', bcnccm), rfhohnilcr chrrdor

(lrhlorollcno, lclrrclon¡o dc c¡rbom, dc.), ¡hohol¡r, úrlrol, cclomr y

tcrcr.

Plrffisnfr: son ¡ul¡mhr lqddrr, n¡dr o muy poco w$hr, qü

perm.mcon on el ¡sm de b pelfcdr oec.. Su fh er melonr h flcrDld¡rl d¡ b

pcllcrü dc phlur cmndo rf egtlhilc dr crt¡ m uu rc¡lr qtr, d m crlá

pmn¡ü, d¡rb mr pdhfr dgnrhhfrÉC.

nmrfor : ut plgmgilo r¡ m mrlerbl r0Ho qtr .r ltroüm rn h phlr¡¡

gcmrrlnrilc cn c¡ledo scco y rn forma dc poin fho, dhdol¡ r h mhm¡ color

y op¡drl¡rl, drrlo h¡o[5h m loc mdor rlr s$p.ñi0n.

Gdanfrr : ron ¡trl¡nclm orgldcn qu. ro hlroduccn cn formr do poin ttn

y rcco cn lor msdlo¡ trtnlor dc rwpcnr5n, en lor qtr rc dbuclpn. La

dfcroncb bó¡he con rorpfclo ¡ lor plgmeilor cf : lo¡ colonilcr r¡ dhrJnn



¡ü

an 0l medb de rtrpcmbn, ¡l coilrerb dc lor pfnrdor. Por lrilo, m

coilru r*rgrr c+rm d RFdo, o uñfato.

. htr|rhr ó rrtmo o oü¡[: cdln condltldor por tn pdrro fho qr rc

dbmhn en b pltue prra dar ctrrpo, cürl mcfor, rnrilrr nrblrnch y

hcnrCHü.

. ftIfucrqr*hr:
e Agcilrr mofilm : f¡cl¡n rl mofdo d¡ fo¡ plgmcilor por rl l¡ülblúr m

d momcilo dc b epleclón dc b phlü¡.

. Ag$or Em,ehnrtcr : dcdhrdoo¡odrüErhremfrlm...

. Agcilar crlab[Eadorc¡ dc rupcnrlún: rcl¡rdrn h rqt¡ril¡cl0n dr lor

plgnniloe ü h piürü ürdc er *non$.
r Agslcr r|hbl : ailrtblbnndfi dclhfcnbapulhfcdrNhfúo.

o Agctlcr ¡cceilc¡ : cd¡Ern h oÍtl¡clón dr lor ¡ccl¡¡ rcll|m, rcrlrnndo

d súmctnffio ü h pdfrilh dc phhr$ ybrdccl gm.

Ya mcmlon¡do¡ hr compomilcr dc hr phlurr, r rmoilró qr lor mat

pclgroror a lor quc c¡lán crpmrler br pcrronr (phlorcr y lrurrülrt) ron lor

üroimlc¡, üül cüof :

BETCETO

El bcnccm cr tn ercehilc ¡olt¡ilc y rc rmplm rmphmcilr ¡n ¡f¡tmb qdnhr ;

c¡ rn srÍfr¡yütc fdurJ dr l0ú afocorürffi¡1, pcto cr rruytfico.



r
Deepuás de la exposhFn rgula a ura gran cailH¡rl rl¡ burctr, por !¡orl5n o

por hfrrbclón dc vrporc¡ conccilndor, cl pficlpal cfcclo lófco ro qfrrco robrc rl

¡blem¡ mrvlo¡o ceilrel. Lo¡ ¡fitom¡¡ de erporlclón lour hclyrn m¡roor,

dcblrl¡d, ltforb, ccfrbr, firlrrarr, vúmlol, bromoorplfmor y nrlclr rbnplr y

precplada. Sl h exporlclón er m.3 3curr¡ lo¡ rfilom¡¡ prog[st¡n ¡ rlb|Ón

bonon, lrmblorc¡, rutphclén rtpcíhhl rópHr, trcgnürlddcr wilrlcrlrcr, y

p.fáIcb c hcomckncb.

TETRAGLORURO DE CTRBOTO fGC¡)

El lelr¡clorwo dc c¡rbom m rn húdo hcoloro, dc olor prncHo rl ólcr, d

erpbslw d hfbmable, muy poco solülc ¡n iem, pcro muy rolülc cn ilrncroror

mhnilor orglilcor: 6lcr, lcelonr, b¡¡rcm, ¡5ohol clflco, cloroformo, r|c.

Emls yrporcr chco wcos mer pcsador quc cl elc. Son vaporcr mut lóilcor, an

r bqp consü¡c[ón y codr crpolOmc¡.

Lr ergodclón tr¡nrlofi ¡ comcilnclomr lódcm dd vrpor r|l CGlr prodrcc lor

rlgdcilcr ¡filoma¡ : Frl¡cbn dc lor ofoo, narE y grrgeilr ; nilrc.! y úmlor ;

rcm¡clón dc plcrtul cn l¡ crbcz¡ ; m.r.or y ccfrlcr. 8l b rrporhbn dur poco

hr cfilomar derapafcccn gcmnlncilc cn poc¡r hora¡. Lr uporlcl6n col|lrnla

o li ¡brorclón de mryoro c¡illdrdc¡ drl compnrlo ry|mlco ¡ndrn cürrl

cdrpor, comrl¡lonc3, coma o mucrlc por dcprcr$n dcl rhl¡m¡ ncrvlom ccilrel.

Er porblc l¡ mtnrlo úbl¡ por fürlrc|ón vrilrhdr o dcpnrl0n d¡ cslror

bulDscrüatsr.



TRIGLOROEilLEIO (CllCN r Cctl

E¡ un htfdo hcoloro, dc ohr lcnuf , rlgo parecHo rl dcl cloroformo, prlcllcrmr¡lc

hsohbla cn egm y mbcblc cn b mayorfa ds lor dbohpilcr orgütcot (átrr,

¡kohol etflco, ecllono, bcnccno, clc.). A tcmpcnlu¡ ordhrrb tF .l d trplodrc

il hfbmabh. Er vubll. A lcmpcralua amblcilr cmlc vrporcf clro ulccr mrr

por.do¡ qr d ü!.

El lrhloroctlrm er ul lórlco drl ¡blcm¡ mruloror coilnl, qn proder u ofrclo

mrcóllco. La gravuded dc b lilorh¡clún rgudr depcndc dcl llonpo dc crporlclón

y dr L concuilncüfrr dc ülclomdmo m b üórfrn.

Sl llenc l¡g¡r h hlrhclón dc gnndc¡ com¡ilncloncr dc GGh, .prtocm rno.

sfilome¡ rlnl¡rcr ¡ lor dc rne robrcdorllc¡cbn dc ¡md0tleo : pilnuo,

rcn¡¡cl0n dc blen¡rl¡r, d¡ rlrgrfr, con porSlcr rlrhrclon¡r vbulr¡ y

eudllws. Lugo rommbnch, cmbolamhilo, ccfalcar, mulraf, vúmlol, m¡rchr

llrSo¡ilc, dflcrl¡d do morlnluilor, loü, ¡bl¡mh (d¡bHo ¡ trr modrr¡d¡

hledón dc br vh. rcrpttorb).

Sl h hlnhclón pcrublc, h cortrlcnch rc dclcrhr. progrc¡l¡nulc, rprnclrndo

coiltr5n mcrlrl, pordldr drl alocorilrcl, lrlrcSn do lor qfof y ú b ¡rrgnlr, y

ecrbr¡clón dcl rlmo rcrpHodo. El ¡fccl¡do ¡r drfrmc, y al ruño ptrdc lcgrr

. .cr lm proftnlo qtn conduc¡ rl com¡. Pndc .prrfcar $of gnm, ¡cHorf

mdüúlcr y tencloncs cerd¡c¡r mrldc!.
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Cuelro 25 . Porbbr rf¡cto¡ oce¡lon¡dor por br t¡l¡nr fi pmm

Conaecu¡ncla¡ Rccflor Corilrol ül
h¡rdo

BET.ICENO
. Mareor, dsblldad, erforla, cefaba, ngutear,

vúmilol, broncocrparmor y marclu abnpla y
pocptada.

o $i la expoehlón ot mar sovsra lor ¡fiilome¡
progrssan a vl¡lón bonosa, lombbrs¡, rerphacFn
superflclal rápHa, Fragdariladc¡ wilrhdarcr, y
paátrrb c hconrdcncla.

TETR CLORT.RO DE CArcrc ( CCh)
r lrrltaclón de lo¡ olor, narE y garganla ; n u¡oaf y

vómilo¡; ramaclón de pbillf sn la cabeze ;
mersor y ccfrlea. $l la axpoghbn dwa poco br
¡h[qnag de¡ryarecen gener*neile en pocae hm3.

r La erporhlón conthuada o la ab¡orclón do m.yorus
cadftladse del compuesto qufmho pucden ce$er
ertrpor, comd¡lomr, coms o mtnrlc por dcprcrÉn
dsl sl¡tgme nsrylo¡o csilral. Er porhb b muerlo
súbta por fbrtacbn wnlrlcuhr o doprorl{ln do
cenlrm h¡barus üdos.

TRICLOROETLET.IO
¡ Sl tlene h¡gar la hhahcbn de grandeo

concentraclones de CCb, apargcsn uros gfnlomas
sfn[ares a lo¡ de wra sobr¡doaflcaclón dc
aneslé¡lco : pr[nero, censaclón do bhno¡l¡r, de
alegrfa, con poshlas aluc[pclom¡ vlsuab¡ y
audfihms. Lrcgo somnolencla, embolambilo,
cefaleas, neu3cef , vómiloc, marcha tltbeaile,
dllcüad de movftrbttol, toc, cblrncb (dobHo a
uta mofra(b ffiadfi de b¡ vfao recpFdorla).

r $l h lnhabcbn porrhlc, h comhncb so dslsrhre
progrerhnmelilc, aparocbldo coiluión meilal,
perdida del aüocoilrol, irrilacfln de b¡ oFs y ds la
gargada, y accbraclón del rilmo roepFalorlo. El
afccledo ¡e ducrmc, y ol guaño ptrde legar a srr
tan profmdo quc co¡rduca al coma. Pucds aparecer
Iüporh graw, acldosis motabó[ca y aiaraciona¡
cardsce¡ morlaF¡.

Flebtailc¡ dol órcr
rh hllnrda

Rc¡Eactsn ds
e¡le lho de
acllrrldeder cn b¡
tryros
rpropbdo¡ y con
loda¡ b¡ modkles
prcwilhar qtn
¡rcgücn el
bleno¡lar tailo
del pHor como
& a¡ stsm.

Fueile : Janoffi Londoño H. - Jorge lldcnda. 1997
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!.! RIESCO FOR EXFOflCNÓT AL PROCESO DE SOIDIDUiA

Al hr¡l qüc cl rlc4o oc¡rlondo por lo¡ lalcrcl do phlrm, h prfrprl

ceracterfglha que luca de erle ¡ctluld¡d tn rlcrgo, m b frlr dc hd¡bcloncr

rproplrdm y dc crprcb cn hr ltlrrcr, h quc br oblgr ¡ úlz¡r el opach

pt$üco.

En lármhor gcnrrale¡ ¡o cillcndc por roldadu¡ b uilón dc mclrlcf por rplcrcbn

dc cCoro F!¡lón.

Le roH¡dü¡ ¡e pucdc chrfcrr ro¡lln b flrilc dr cncrgfr o rllrmr dr oblcncbn

dr calor pa ut o culr mddcr, on trúo g:rtdÉ gtr¡or, acl :

EÉcüha r ArcocÉcüfco. Solrhrt¡¡cfücülc¡

Afhth¡ o Od¡crü¡n (afóFn¡). Almholonil¡ (Lrd¡)

Oüca . R.p. E¡rr

Hccfice . Frlcdón

r tftmol*lo

. Eglodórt

La ¡düüm múr utEah ü ntrC¡o mcdo ron br fu Fhntr.

Sc ha comEcr¡do quc loc dor f¡clo¡cr dc rhrgo mm lnporl¡ilcr rn cl proccro

de ¡oH¡du. son le¡ nHonot y lo¡ co¡frnhntr¡ fr *f (lrrnor y gmcr)

$ro .c gcncr¡n ürailc d pmccro.
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¡ Rffim¡

Ambor lpor dc roH¡du¡ odghn r¡dbcloncr ¡lrnftfctl, hflrnof y rdbclón

vFbh (fz fthh) ; cdar radbcloncr rvrrtr¡n m¡r ¡lú rlcl ¡llo tlondc r rplcr b

roldadua ; por cio, ¡dcmlr dcl ro5rdor lrmbbn pudrn r¡rür drcl¡dor lor

aydailar da roU¡düe y olr¡r pcrforrr qtr cr|ón cfrc., irnqtn m hlcrvu¡rn

on hlme.

Gmndo rc rplcr ¡oH¡dur cláclrhr ¡l ¡lr brc cr gcmnhalo rcrphdo qr
mr pusonr r 30 pbr (9.14 mctrot) dc dblrncb no crpcürcilrrl il¡ún

problrme on 3ur ofor, d cn fu plcl, rn pcfmamclcndo ¡n d illo por nrlor

pcrbdof.

L¡¡ rurfbcbncr pudcn produl d¡ñor cn lor ofor. El mlr frccu¡tc cr b

qumrdu¡ dc b corr. y cofldin, qrr ff mlü¡¡h con dolor ocrlr, urrclón

dc crcrpo sfr¡flo (rrcnr), bgrlnco, cor¡crllón, folofobb (frÍldlo a b la),

dcrlmbr¡mleilo y vblún bonon. Erlor ¡Ítom¡r ptrrhn prcrcilrrrc

rflblencilc h¡d¡ ocho hor¡r drpuár da b crporhlón, y pncdcn domprrcccr cn

br hor¡r rlgdcilcr, cn formr gndml y fh rlcfr rcctrhr. En rrporlchn¡r

mryorcr (cn hlcnrlled y durclón) ptrdc prodchrc qumrdur d¡ b lcllt¡, con

pcrdldr prrcbl dc b vb5n, qtr ptrtlc rcr pcrmrncdo. En b plcf rc pndrn

prcreilar qumadum prrccldar t bt prowcrdar Por lor rryof dcl rol.

Fonndón ü grr brgcm, @n, y úddof dr tfnÓglp.



. Goilrnlrrt¡r fl *r nrltrillr d. h ¡dffin: lftmyffi

Tod¡r lrl oprrrclomr dr rold¡d¡rr por .rco clóclrlco o por gm prodwfn tn

dclsrmhda cailHad y lho dc coilrmh¡ilcr dcl ¡lc (lrmo t grrcf). A purr dc

rpftr lod¡r lm prucrmlomr, br trlrclom¡ dr lor olor' .. rrprhrd¡n con

frecucmh y, como c¡¡o eulolo, má! rcgdarmcilc cilrc br pcnomr $r lnb-lFn

crcr ¡ b frr dr ¡olfif¡r qur cdn lo¡ ¡otürlcu nlmor .

E¡lor coil¡mlnilcr prodwcn dlurrror cf¡elo¡ robn rl rblcmr nrplüodo, ldlr

como rlgrmr nctmocortorh ; órler ron cilcrmcdedc¡ rdqúldm por b hhrbc|ón

dr prrltcdr¡ mrtllcer prcndc¡ ¡n hr lrmor t qur m drpodrn on lor prütomr

prodclcndo rlsrachn$ tn rur lotdor. Lor lrrnor y gartr trmblfn pcdcn H¡r
br vfrr ruplrlorhr provocrndo dfsrcillr drño¡ como hfrmrclomr

prlnonarcr, brorqrtlc crüilca, clc.. cn rfirmr crlor br lrnro¡ qtr l¡rcnn por

hr vlm rerpirlori¡¡ rfcclrn olror órgrmr y pndrn prouocrr rfrclor tófcor,

como ¡trcdc con br lrmo¡ dc plomo. Erlo¡ crlán cor¡ldcndol cilr¡ hr chco

prflgo. crüaol pm b ¡*rl y * chrllcn nl :

. A¡ücdo.

tloldrb ü crümo (f).
Plqm fr.rtn o poin).

tulnoüdeoffi.

Stc. (potrfo).
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Cuaüo 26. Posbla¡ rfeüoe desgo por exposb-lón C procoeo ú soffire

Consecugtcles Receolor Cmüol d€l tno.do
Qwmadura ds la corncg y do b
conluntln, quo rr malüle¡la con
dolor ocuhr, ¡cn¡ación dc cr¡crpo

(arona), bgrlmco,
congortbn, fotofobla (fa¡tlrlb a b
frz), dc¡lmbramlsilo y vl¡lún
bmosa.

Qwmadua dc b rcltu, con pcrdÍla
parcial de la üción, qtn puedo ror
pornuncrto.

En b piol ro pucden prcreilar
guemadurar parocHa¡ . h¡
plorrucadar por los rayos dal ¡ol.

Formaclón dc gas forgem, ozono,
biórklo de carbono y órilor d¡
nlróoeno.

lbblaile¡ del
tm & hltpncla

. Rc¡E¡clún ds esle
tho rlc actlYldad¡¡
cn lor l¡arce
apropirdor y con
tod¡¡ h¡ modffl¡¡
prcwilhnr quo
arcgücn ol
bhm¡lar tailo dcl
plilor como de su
alom.

Fueila : .bctñLondoñoH.- JorgeVdoncla. f997
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t.e nArE o rrADEcutDo DE pnoDucros oulrcoü y F RncÉuncoc

DE U3O DOMESTICO.

DcbHo rl dercomchlcilo dc b¡ .mrr dc cmr y dr hr pcruotrr ln gaurd, rc

oncoilró que artm rc¡[z¡n mszcbg da dferailer produclor hrcmdo lncforaf b

c¡lllrd dc lo¡ dcrhfccl¡rtcr y bhlqurdortt, logrrndo, rl coilr¡rlo, ponrr cn

palgro ru hlrgrHad y h dc qdcncr lo rodc¡n. lh chro cfcmpb cr cl dr mczchr

lcHo muhlho y bbqurdor prn tnpbr plror, b ctnl orlgfü gu clolo, qur rr

¡lmaio tóúco.

$egún hform¡cbn oble¡ild¡ por b Red do tlgembr do h Sccrrl¡rh de Srl¡d

llulcprl, b¡ hlorlc¡cloncr crfcrar mer frcctptillr, cn fu oldcn, ron produldm

ps:

En¡ülor: lledcenmtoo

Gono¡lvuc

PeChltu

En rüloc : ilcdcmfoc

Pcrüctü¡r

Colrcehru¡
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So prdo e¡lablecer medbile la ml¡ma fuede, grc h Hoilc¡clón en lo¡ rülo¡ se

produccn por cwlorHad y dcgcrüo dc lo¡ padrcr. lllcilrer qrc cn lor ¡dtlo¡

gonsr*mnúe ca producen as porhledo de ¡dcldlo.

Cmüo 27 . Efccto. mncfo Hccudo rlr proürctor iltilcot y

f¡nnecóúlco dr tno donrrtlco

Fueile : Janeth Londollo H. - Jorge Valsncla. 1997

Con¡ecusnclas Rccdor Cfifd d¡l hedo
o hlo¡dcecknes.

r Enwnenamleilos accldcúals¡,
eobrs lodo en r#lor ecqdlos.

lbbfiailes de la
Gonilna.

. Rrakaclón de
canpalh
cdt¡calhnr dlrbH¡¡
e forlrlcccr el
cmodnHto
gcncral cn cl uro
dc lo¡ produclor
qufmicor d¡ uro
domc¡tlco.



t t0 cltoDucTo

Gon cl drmrsrlmleilo de hporlntcr yrchrhilor dc gm mlurl (compurlo

prhcpeheile por mclano), cn el phdemoilc de Gordlcra Odcltrl, I lrnÉt rlr h

Emprera Golombhnr dc Petrólcor rc h¡ dbcñ¡do ln Phn ]tclon¡l ds

Maslfhacbn dc Ger Naltrel. Estc prolcne dc¡dc lor yrclnl¡ilo¡ ¡ lr¡túr del

O¡¡odmlo do OccHeile qtn prlhndo dmde llrrlqüe rn cl Tohl, lcgr e

cucanl¡¡ de Yumbo. De¡de erta bc¡Hed e¡ conducHo ¡ G¡l por ut lrierf¡ de

10 pdgrde¡ de dlómelro que rc derln cn lr$crfar de l¡l h¡¡t¡ f 0 pü¡al¡. .n rn

alto a parlF del cual hay derlwcloncr mGnorm lu¡te br lomr domhhrbr. El

¡hlem¡ de tlblrhuclón m opcndo por b cmprrr. mLl¡ Gmm d¡ Occlrlutc

E.S.P.

A dfcrcncb dc radec como br dc acucdulo y aheilarfado, h dc ¡m m prcrcila

¡lrmeilor ¡rlhd¡dot. Sc lr¡t¡ dc lrórrf¡ dc ¡ccro rots¡d¡ y robrdr mrdblÍc

técdcas da.Rayoc X en ced¡ ptilo de rilón. Ertec c¡r¡cterfrllc¡r lc olorgan uu

f|erlbltl¡tf lfril0 ¡ la¡ vbr¡clomr ¡frmlcr mryor qtr b dc olro tpo dr rcdm. El

rblsma crl¡ dlrañado con vúlvtÉ¡ ¡úomállc¡r dc rcgrr|drd y con olror

elemeilor de coilrol,lrmblán rprowclnndo br erpcrlcnchr y dcmnolor dc ¡d¡

hdwtrla en olro¡ palrer. La red ub¡na de ger mltr¡l pm Crl rl¡ ¡lrndo

cmpbzrdr coil¡ndo con crludlor prcvhr ds ¡mcrn¡. pol frnómcm¡ n¡lu¡l¡¡

(OSSO para Gares de Occldaile, 199C) dcndo qrütr cl prhcr rbtcm¡ dc lfnc¡r

r,l& uüm¡¡ en Gdomblr Slc .r cn?le. mn al*nclmt dr rlc eo.
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Guaüo 28 . Ef¡ctos ¡trotfirc{o

Gonsscusricles Roccols Conhol dd hdo
e Po¡hle¡ sscepog Fhblailg¡ de h

8omtru
Grmprñar educ¡thn¡
lctülsrtc¡ e lrcdcar
cn b¡ urmrhr ler
mcdldsr bÉrhs¡ de
orucsdón.

Fueile : .l¡nolhlondolloH.- &rgeVdm da. 1907
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8. COtCtUSTOtES

. Muchas de las actMdades contaminantes, como la pinlura y la soldadura en

silios no adecuados $on consecuencia de la siluación socioeconómica que

atraviesa elpats.

r A pesar de los esfuerzos realizados por el Dagma y el Ministerio del Medio

Ambienle, falta mucho camino por recorrer, para llegar a un conlrol aceptable de

la contaminación en todas sus formas.

r Es de vital importancia el subsidio o las facilidades de crédito por parte del

Estado, dirlgido a la pequeña y mediana industria para la adquisición de

lecnologfas limpias".

o La participación ciudadana es un factor primordial para la conssntación del medio

ambiente.



7. RECOÍ||EXDAC|OilES

A nlvel general se propone adelantar campañas educatlrns con el fln de

concienlEar a la comunidad de la gran lmporlancla que toma el culdado de los

recursos viiales (aire, suelo, tierra), los cuales son componenles fundamentales de

la calldad de vida y que dfa a dfa se ven deterlorados, produclo del Ineflclente o

maluso que de ellos se hace.

Al analEar los factores de rlesgo identificados en la comuna I : Contaminación

almosférica producida por fuenles fiJas (chlmeneas), Contamlnaclón almosférlca

por fuenfes móvlles, Eslaclones de SeMcio, Rlesgo de conlaminaclón por maneJo

de cloro en la planta de tratamlento de agua del rlo Cauca, Emanación de fuerles

olores, Ruldo, Rlesgos ocasionados por los talleres de plnlura, Rlesgo por

exposlclón al proceso de soldadura, Manefo Inadecuado de productos qulmicos y

farmacédlcos de uso domeslico, Gasoducto, y con el fln de meJorar la calldad de

üda de los habilantes, ee recomienda lmplemenlar un slslema de monltoreo, de la

sigulente manera :

r MOXITOREO DE FACTOR EX FUEXTE8 DE COXTAffIIIACIOX :

Aplicado a las fuenles fijas y tuentes móúlas.
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Las fuerües fijas pueden morütorearse con relatltn facilidad, normalmerile a través

de medhlones en las descargas hdMduales. Este moriloreo debe hacarge, en lo

poshle, cada 6 meses.

Las fuentes móvlles pueden mon[orearse a través de los operethrus rea]tsados por

el Transilo Munlcpal, en los cuales ge esta [evaldo a cabo una reüslón y medhlón

de los gases como hldrocarburos, monorldo de carbono y dloxldo de carbono

emltldos por los rrehfctdos. Por el gran lamaño delparque aüomolor de la cludad,

esta reüsl{ln debe efectuarse por lo meno$ cada año en vehfcrfos partlcularee y

dos veces al año en vehlct$os pribllcos. Tamblén se hace neccsarb efecfuar eslas

mediclones no solo en el cenlro de Dlagnóstlco Al¡tomotor de Call, slno en olros

puntos eslraléghamede ublcados (adoplsta Sftnón Bollvar y AvunHa de los

Cerros) con el fh de agllEar el procedlmlerilo y evltar Incomodldades a bs

propletulos y motorlstas de bg vehfcLdos.

¡ tffOtlTOREO DE EXPOSICIOil

Las rulao de la exposición humana a los corilaminanles hcluyen h llgestión,

inhalación y corúacto con h piel.

Exporlclón a contmrkrartr¡ d¡l dru :

Las medicionss para determinar la concentración de coilaminants¡ en el airc son

parlicularmerile útiles, si se correlacionan con estudios epidemiobghos sobre los

efectos en la salud. En esle lipo de monlloreo enlrarfan : los riesgos iden{ilicados
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por manelo de cloro en la plaria de lratamlento de agua, emanaclón de ft¡ertes

olores, ruHo, ta$eres de plntua, eposlclón alproceso de soldadtra.

Su¡tancle¡ qulmlcac cn contac{o con le plcl.

Exlste una lnqulelud creclenle en relaclón af numero de sustanclas qufmlcas en el

amblerúe, como plagulcldas, fell$zantes y fármacoe, erúre otros. Alguos de estos

compuestos presentan rlesgos adversos sobre la salud, especlalmede después de

exposlclonee prolongadae (el patrón de exposlcbn varla con el patrén de Mbfros

de üda del lndMduo). Balo este tpo de moniloreo tendrfa cabHa el rlesgo

ldedflcado por el manefo Inadecuado de productos qufmhoo y farmacédlcos de

uso domestlco. Además es relerante adelantar campañas educath/as que preparen

a la poblaclón en general para usar adecuadamerÉe todoa aquellos productoe que

la tecnologÍa pone alahance de sus manos.

o MOIIITOREO ESPECULATIVO

Muchas sustancias son emilidas al ambiente ein que saan delecladas ; a tu ysz,

algunas sustancias se transforman en el ambienla, sh que dicho camblo soe

det€c{ado.

Con el aumento constante en el número y on la cantidad de sustancias gufmhaE en

el ambbnla, el monilorso para la idertiflcación crocü en importancia. lfn crfoque

que podrfa considerarse adecuado, es el muestreo periódho de la almó¡fera, para

un rango de sustancias tan amplio como sea posibb, usando bs mejorcs y mas
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s€hrarán lasssnslbles técnlcas disponiblas. Bajo

elacloneg de servlclo y elgasoúrc'to.

este tipo de morütoreo se
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Anexo A Llsta de Estableclmlentos Industrlales y Comerclales de
la Comuna

RA;ZOX SOCTAL DtRECCIOX ACTrv|DAD
R.B. Pláslicos Ltda. Fabrica de Envases Plásticos.
Ptrano Galle 26 &81 Bodeoa de Maderas.
Punto de Venta
Tuberfa Colmena

Calfe 26 927

Pollelllenos delValle Calle 26 10-09 Fabricación y dlstribución de
Polletileno. manelo de tlntas.

Gocinas Inlegrales Galle 26 11G15 Elaboración de cocinas
inteorales.

Lubriteca Apolo Calle 26 11G37 Venta de Lubricantes y Lavado
de Canos.

Taller Garcfa Calle 27 11S26 Reoaración de whfculos.
TallerAlomotrts Calle 27 118.1.7 Reoaraclón adomolrE.
Bodega Comfamiliar
Asia

Calle 27 932 Desocupado.

Transoorte Camacho Calle 27 9-86 Transoole de oroductos lfouidos.
lndustria
Manufacturera

Calle 278 11&49 Fabrica de Suelas de Gaucho.

Taller Industrial San
Anlonio

Calle 278 11G23 Reparaclón de Plezas
Induslrlales.

Poslobon Calle 28 8+59 Producción y eruasado de
oassoga.

Liquldo Carbonico Calle 28 $11 Almacenamlento y dlstrlbuclón
Bióxido de Caóono.

Sociedad vinlcola
Ltda.

Calle 28 11&34 Fabrica de vinos.

Venta de Carburo Calle 29 11&26 Venta de cemenlo y Caóuro.
Talfer Méndez Calle 29 f le23 Taller Mecánico.
Cabama v Cfa. Calfe 30 8a-20
Vinfcola Andina Calle 30 8+36 Elaboración de vino.
Gaseosas Lu Calle 30 $60
Bodeoa Qufmicos Galle 30 10-04 Almacenamiento de qulmicos.

Cromo Partes Calle 30 11&39 Cromado v Nlouelado.
Laboratorios Lutecia Calle 30 11G46 Productos Farmacéulicos.
Pepslcol Calle 30 &24
Refridcol Caffe 30A 11*71 Condensadores, Ernporadores,

Cuartos frfos.
lndustrla Palolito Calle 31 1f 804 Blanoueador.
Fabrica de
Afoadhesi\ros

Calle 31 &39 Producción de papeles
Adheeivue.



RAZOX SOCTAL DTRECCtOt ACTrv|DAD
Sterling Wnlhrop Calle 3f 8426 Fabrica de droga y productos de

tocador.
Bodega Cafle 32 1ú27 Bodeoa de Llantas.
Polilo Ltda Calle 32 8419 Fabrica de Bolsas de Polistileno.
Latour Calle 32 956
J. Cuenca Llda Calle 32 956 Producción, destilación de

esencias.
Pfásticos Hevs Calle 33 &28
Invacon Tintorerfa Calle 33 &54 Tintorerfa.
Plástlcos Erza Calle 33 8428 Fabrlca y Dlstrlbuclón de Bolsas

Plástlces.
Rectibloques y
Culalas Ltda

Calle 33411e++ Rectiñcación de Molores.

Taller SeMcalldad Calle 34 10-115 Taller lamlna v olntura.
Taller AuleseMcio Galfe 34 M21 Reparación de vehlculos.
Dequlmlcos Ltda Calle 34 10-67 Dlfrlbuldora de empaques.
Mueblea Batiooui Galle 34 10-81 Fabricación de Muebles.
Taller Gafle 31 12-07 Reoaración de Maquinaria.
lndustria
Manufacturera

Galle 34 1&91 Fabrica de ganchos y plateros.

Almabanco Calle 34 7-103 Almaeenamlento de Productos
Varlos.

Bodega Alcaldas Calle 34 7-109 Deposito de productos en
oeneral.

Feneterfa Calle 31 7-34 Venla de Plnturas v Thlner.
Laboralorios
Recamier

Calle 34 8A'115

lcolapts Calle 35 &35 Elaboraclón de láplces.
Tecno MolrE Cafle 35 M21 Taller Motriz. Lamina v Pintura.
Taller de Ebanlsterfa Calle 35 1G55 Ebanlglerfa.
Gráficas los Andes Calle 35 10-97 Litosrafla.
Publlfloc. Caffe 35 11G21 Publlcldad.
Cenaierta Calle 35 11C-25 Fabrica de vanlanas.
lmet Llda Calle 35 8A-02 Elaboraclón de henales.
Udracol Calle 35 8467
lndustrla La Flora Galle 36 &69 Elaboraclón de clnla oeoante.
lnduslria Metálica
delPacifico

Calle 36 1G26 Muebles Metálicos.

Marcacero Calle 36 10-92 Elaboraclón de puertas.

Muebles
Conlemooránoo

Calle 36 11G07 Tapicerfa de Muebles.

Taller de Mecánica Calle 36 11G15 Mecánica. Lamlna v ointura.
Ebanisterfa Ebano Calle 36 llF-86 Fabrica de Muebles.



RAZOT SOCtAt DtRECC|OX ACTn||DAD
Carlones de
Occidenle

Calle 36 7-10 Fabrica de papely cartón para
reciclaie.

Plásticos Jenoy Calle 36 7-66 Fabrica de acceeorlos para

Vehlculo.
Deposito Calle 36 &37 Comoravenla reouestos de 2a.

Colorama Calle 36 &53 Elaboraclón tintas arles oráficas.
Ind. Rommel Galle 36 8401 Tralamiento térmico de acero a

base de agua sal, Taller
Mecánica lnduslrial.

Catrado Romufo Calle 36 8S39 Fabrica de CaEado.
Taller Metalizacion
Tametco Llda.

Galle 36 8+97 Taller mecánica industrial.

Fabricar Calle 37 &69 Elaboraclón de ern¡ases
oláslicos.

Taller Troques y
Troques

calle 37 &05 Tafler de Mecánica.

Alberto Pana Calle 37 &69 Emoaques v Caias.

Taller Vic Meifa Caffe 38 1V22 Lamina v oinlura.
Fabricol Ltda. Calle 38 1C28 Fabrlca de produclos en flbra de

üdrlo.
Taller Rodriquez Calle 38 &10 Taller de Mecánica Alomolriz.
Taller Eurooa v Cfa Calle 38 &28 Mecánica lndustrial.
T.H Ltda Calle 38 &38 Taller lndustrial.
Taller Técnlco
Wolswaoen

Calle 38 8460 Taller Lamlna y Plntura.

Taller Calle 38 11-19 Lamina v Pintura.
Coleqio Cafle 39 11G11 Edueación.
Taller Meior Calle 39 &17 Lamlna v Pintura.
Taller Guslarc Arce Galle 39 &50 Mecánlca v Plntura.
lmetar Ltda Calfe 39 &60 Induslria Matalmecanicay

montaies.
Vivero Calle 39 11839 Venta de Plantas.
Panaderfa Kamona calle 39 llF-32 Fabrica de Pan.
Taller Muñoz Calle 40 1+02 SeMclo de Soldadura.
lnduslria Goer Gaffe ¡10 14.4,0 Fabricación de Equipos para

Panaderfa.
Salsamentaria Enriko Calle 40 1+98 Producclón de camee frfas.
Genaierfa Cepeda Calle 40 11D-09 Fabrica de ouerlas v wnlanas.
Uribe's Ltda. Calle 41 lG33 Procesadora de cames fifas.
Fabrica Rodeco Calle 41 1tr69 Fabrica de Balineras.
Taller Mecánlca Calle 41 11G10 Mecánica AfomotrE.
Industria
Manufacturera

Calle 41 11G19 Muebles.

3unlv.rsid2d ¡u iccide¡ta



RAZOX SOCTAL DtRECCTOX ACTnnDAD
Carbofina Americana Galle 41 &45 Fabrica de inmunizanles de

madera.
Proaves Calle 41 8424 Sacrillcio de aveg, planta

Drocesadora.
Catrado Coconino Calle 41 84,-41 Fabrica de caEado.
lndustria
Manufacturera

Calle 42 1L08 Velas y Velones.

Taller MelalMelo Galle 42 8&19 Taller mecánica industrial.
Clal. Técnlca de
Occidente

Calle 12 8fr19 Fabrlca de tomlllos en lamlna,
hleno v acero lnoidable.

Taller Automotriz Galle 42 8S37 Mecánica. Lamina y pintura.

Artfculos metálicos
oara elHooar

Cafle 434 1+32 Construcclón de Gablnetes.

Taxlmetros Roldan Galle 434 1+41 Reparación de laxfmetros.
Taller Calfe 41 1ú11 Mecánlca de Motos.
Feneterla Caffe 44 1ú12 Venta.
Dislribuidora de
oollos

Calle 44 11-8+ Venta.

Droguerfa Galle 44 11tr32 Venta de drooas.
Asadero Calle ¡14 11810 Asadero de Pollos.
Taller caEado Calle 44 11F-14 Reparación de caEado.
Erpendlo carne La
Meior

Calle 44 11G16 Venla de came.

Taller mecánica
induslrial

Calle 44 11G20 Reclificación de molores.

Restauranle
A¡eoisimas

Caffe ¿!4 12-07 Comidas a la carla.

Serviaeociados Caffe ¿14 12-29 Cambio de aceile. laller.
Feneterfa Suoer Calle 4{ 12-65 Venta de pinturas v Thiner.
Pandearla Servioan Galfe 44 12.F,.28 Elaboración de pan.

Taller de motos Calle 41 12&'33 Reparación de molos.
DoJIa Anita Calle 44 12836 Asadero de cames.
restaurante Los Tres
Amloos

Caffe ¿t4 1X21 Venta de Alimentos.

Refrigeración
Chaoinero

Caffe 4,4 1!22 Reparación y carga de nowras.

J.R Calle 44 1+59 Venta de Comidas Ráoidas.
Cafeterfa Amada Calle 44 $37 Venta de Alimentos.
Las Avenidas Caffe 44 8A.12 Chunasoueria.
Pitin Calle 44 8S37 Asadero.
lndustrial Wellfa Calle ¿l4 &A.1G Fabrlca de muebles metálicos.
lndustria de
alimentoe

Calle,l4 10-07 Fabrica tle Chorizoe.



RAZOT SOCTAL DtRECCIOt ACTMDAD
lndustria
Manufacturera

Calle 444 8+15 Tanques acsro inoxidable.

Taller calle 44B 1&61 Lamina v pinlura.

Fabrica Calle 448 1G76 Fabrica de Muebles en Madera.
Fabrlca Calle 45 10-13 Fabrlca de dlrecclonales.
Muebles metálicos Calle 45 11Df 00 Fabricación y reparación de

muebles.
lndustrias Metálicas
SAI/I

Calle 47 &35 Cajas Metálicas.

Taller Zapalerfa Calle 47 8425 Fabrica de CaEado.
Serücio Eléctrico
Barona

Caffe 48 11ú32 SeMclo eléctrico adomotdz.

Escuela Santfsima
Trinidad

Caffe 48 12-8/- Eslablecimiento educativo.

Taller Autobús Calle 48 12G36 Taller mecánica.
Rincón Tolimense Calle 48 12C-56 SeMcio de restauranle.
Metálicas Garcla Calle 48 1+56 Fabdca de Puertas v Ventanas.
Taller Castillo Calle 48 1+68 Fabrica de Puerlas Y Ventanas.

Ingenio Cauca
Provldencia

Calle 9 2&103 Olicinas.

Lloreda Jabones y
Glicerina

Cra 10 32-19 Elaboración de jabones y
olicerina.

fabrica de CaEado Cra 10 3S96 Fabrica de caEado.
Publicidad Color y
Letra

Cra 10 42-04 Pancartas y Aüsos.

Taller Cenaierla Cra 10 12-12 Soldadura.
Deposilo de oilas Cra 10 42-50
Ebanisterfa Roman Cra 10 42-50 Fabrica de muebles de madera.

Marqueterla G v G Gra 10 42-50 Marquelerla.
Andina de Pllas Cra 10 12-50 Emoaoue de ollas.

Avise Ltda. Cra 10 4S'37' Publicidad.
Dotaclones
Industriales Naranio

Cra 10 47-31 Conslrucclón de equlpo
refrloeraclón.

Centro Medico Cra 1f 38-19 Consulla v laboralorio.
Talleres
Metalúroicos

Cra 11 11-51 Conslrucción de tanques y
oerfileria.

Deposito de
Alimentos

Cra ll 4l-89 Lácteos.

Proleñir Ltda Cra f fB 30-20 Teñido de Ropa.
Plasinler Llda. Cra 118 27-12 Fabrica de pitillos.

Pinlumuebles Cra 11B 3&05 Reoaración muebles.

Madera La Bodega Cra 118 3&18 Compra venta de Maderas.



RAZOX $OCnt DtRECCTOX ACTrv|DAD
CliniBombas Cra 118 3848 Reoaración de Bombas de Aoua.
Reconstructora Servi
Rodaie Ltda.

Cra llB 3S63 Reconslructora maquinaria
aorfcola.

Taller mecánica
lamina v pintura

Cra llC 34-39 Taller de mecánica lamina y
oinlura.

lndustrias Fralec Cra 1lC 37-29 Taller de cenalerla.
Fluoroplaslicos Cra llD 30+43 Plásticos Industriales y

Aerosoles.
Taller Cra l1D 3920 Mecánlca AfomolrE.
lndustria
Manufacturera

Cra l1D 42-1U Fabrica de Muebles.

Cauchos Ltda Cra llF 3&0¡l Fabdca de Subproduc'tos del
Caucho.

Producuero Cra I1F 42-96 Fabrica de bolsos.
Taller Cra 11F 12-gl Fabrlca de Puertas y Ventanas.
Refrigeraciones El
Ruiz

Cra 11G 2Y24 Reparación de newras.

Panaderfa Cra llG 3ü8,+ Fabrlca de Pan.

Gambio de aceile Cra 12 34-34 Cambio de aceiles.
Producciones
l/tlilliams

Cra 12 3&67 Fabrlca de caEado.

Fuente de Soda Cra 12 40-04 Fabrica de Pan.
Distribuidora de
Pollos

Cra 12 40-110 Venta de Pollos.

Taller molos Cra 12 42-85 Reparación molos.
Taller Chamoion Cra 12 4$48 Taller mecánica adomolriz.
Wricali Cra 12 4G57 Elaboración de üdrios.
Servicio Eléctrico
Nelson

Cra 12 17-25 SeMcio eléctrico automotriz.

Cristal Cra 12 47-35 lmoresora.
Galipor Cra 12 1711 Proceso de icooor.
Ebanisterfa Cra l2A 4247 Restauración v ointura muebles.
Taller Villacolombia Cra 124 4$51 Lamlna v oinlura.
Taller mecánica Cra 124 4S58 Mecánica aulomolriz.
Taller Gómez Cra 12A ¿+s,78 Mecánica lamlna v olntura.
CaEado Lozada Gra 13 4í21 Fabrica de caEado deportivo.
Taller de caEado
López

Cra 134 ¡+G93 Fabrlca y reparaclón de caEado.

Taller Gra 14 39-49 Lamina v Pintura.
Taller Cra 14 39'57 Mecánlca AlomotrE.
Taller Cra 14 4149 Mecánica Automotriz.
Renovaulos Ltda Cra 14 +29 Taller de Mecánica Automotrlz,

Lamlna v Pintura.
Taller Cra l4A 3$13 Lamina v ointura.



RAZOX SOCTAL DtRECC|OX ACTMDAD
Venla de Lubricanles Cra 15 36tr81 Venta de Aceites.
Industria
Manufacturera

Cra l5 36D27 Fabrica de baterfas.

Taller Cra 15 ,t1-09 Mecánica Afomotriz.
SeMmotos La12 Cra 15 12-21 SeMclo y reparaclón de motos.
Taffer Jaime Rendon Cra 15 13-17 Servicio automotriz.
Fibraeslilos Cra l5 13-21 Reparación y fabricación de

artlculos en fibra de üdrio.
Darv Frost Cra 15 4+21 Heladerfa.
Lubricantes La26 Cra 26 1M1 Venla de Lubrlcantes y Larado

de Canos.
Cafisur Cral 2G140 Compra de Cafó.
Andina de Cartones Cral *120 Fabrica de Productos de Cartón.
Casa Toro Ltda Cra 8 2743 Venta de Maquinaria.
Babarla SA. Cra 8 30-40 Fabrlca de Cerveza.
Good Year
Autoservicio

Gra 8 31-06 Servileca.

Autoservieio del
Norte

Gra 8 31-1¿t Venta de llantas y seMcio
aulomotrE.

Plásticos
Comerciales

Cra I 3141 Fabrica y Venta de rollos de
Polietileno.

Hielo Grlstal Cra 8 32-16 Fabrica de Hielo.
Cfa Avfcola
Americana

Cra 8 3240 Venta de Pollos y Huews.

Mollnos Andes Cra 8 32-58 Proceso delMaE.
Mercedes Beru Cra I 3$16
Dismetales Ltda Cra 8 *112 Reclclale.
Cafeterfa Cra 8 3G38 Alimenlos.
Las Canas Cra I 3&1¡f Amoblado.
Chucho Roias Cra I 36'46 Reslauranle.
Taller Tovar Cra I 3S52 Soldatlura eléc'trlca v adóoena.
Taller TecnF
Radiadoras

Cra 8 37-20 Reparación de Radiadores.

Promolora de
SeMcios
Metalmecanicos

Cra 8 37-21 Taller de Metalmecanlca.

Taller Troncal Cra 8 37-26 Taller Industrial.
Taller Multimolles Cra 8 3744 Taller Indufrial.
Matein Gra I 3&f 3 Soldadura y Tomo.
Taller American Cra 8 3V21 Lamina y Plntura, Reparación de

Molores.
Soexco Gra 8 ¿+1-38 Confecciones.
Cromados Medellfn Cra 8 11-70 Cromado y nlquelado de piezas

metállcas.



RAZOX SOC! TL DIRECCIOH ACTrv|DAD
Induslria
Manufacturera

Cra 8 4y',F,"U Cuarlos Frlos.

Induslria Cra 8 118.16 Equipo Hidráulica.
Fabrica y Taller Cra 8 M40 Equlpos Hidráulicos.
Deposito Coca Cola Cra 8 bis calle 27 Ollcinas.
Bodega Cra 8 calle 36 Materiales de conslrucción.
Mejual Cra 8A 30-¿+9

Distribuidora Andina Cra 8A 31-63 Distribución de productos
qufmicoe.

Invergraficas Cra 8A 34-25 Fabrica de llbros y Mes
oráflcas.

Tecnipinturas del
Valle

Cra 8A 34+02 Venta de pinluras.

Industrias Venturello Cra 8A 36.24 Metalmecanlca.
Taller Rafael
Escobar

Cra 8A 3&25 Mecánica Diesel.

Yessica Cra 8A 3F39 Reslauranle.
Induslrias Deloado Cra 8A 37-07 Fabrica de Puerlas y Venlanas.
Dlstribuldora
Naclonal de
Suminislros

Cra 8A 3e53 Producclón y venlas de
Detergenle.

Talabarterfa Cra 8A 47-09 Fabrica de Maletae, Malelines y
Sillas.

Campaña Antinábica Cra 9 27-07
Pollos Oesle Cra 9 27-08 Procesamiento de Aws.
Aves Ltda Cra 9 27-08 Sacriñcio y mercadeo de oollos.
Fabrica Cauchos Cra 9 27-09 Fabrica de cauchos industriales.
Cauchos Hersal Cra 9 27-19
Coltanques Cra 9 2743
Bodequin Industrial Cra 9 27-93 Taller Induslrialv Melalmecanica.
Estación de servicio
Santander

Cra 9 2&00 Venta de combustible, lavadero
de vehfculos.

Parqueadero
Postobon

Cra 9c 11-27

Bomba Sanlander Cra 9c 11-08
Fuerfe: Investigación emergencia por cloro. DA.P.M. 1994.


