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GLOSARIO 
 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: es el proceso de aislar y confinar los 

residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los 

daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.1 

ESCOMBRO: residuo sólido inerte proveniente de la excavación, construcción 

y/o demolición susceptible a ser o no ser aprovechado.2 

ESCOMBRERA: sitio de disposición final de escombros, el cual puede consistir 

en adecuación de terreno, nivelación y/o relleno de terreno o áreas destinadas 

para recuperación geomorfológica en las cuales sea necesario disponer este tipo 

de residuo y requerirán aprobación de la autoridad ambiental.3 

ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN: son los residuos generados en la etapa 

de construcción de las obras civiles de infraestructura.4 

ESCOMBROS DE EXCAVACIÓN: son los residuos generados en la actividad 

de corte y cargue de suelos.5 

ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN: son los residuos provenientes de la 

demolición y la construcción de obras de tipo domiciliario.6 

IMPACTO AMBIENTAL: acción o actividad que produce una alteración, 

favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio. 

Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley 

o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. El término 

"impacto" no implica negatividad, ya que éstos pueden ser tanto positivos como 

negativos.7 

MANEJO: acción planeada para hacer evolucionar un sistema, de modo tal que 

se puede derivar el mejor provecho de él, a corto plazo, a la vez preservándolo 

para su utilización a largo plazo.8 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: arenas, gravas, piedra, recebo, asfalto, 

concretos y agregados sueltos, de construcción o demolición. Capa orgánica, 

suelo y subsuelo de excavación. Ladrillo, cemento, acero, hierro, mallas, 

madera, formaleta y similares. 9 

                                                           
1 Secretaria Distrital de Ambiente, 2009 
2 Secretaria Distrital de Ambiente, 2009 
3 Secretaria Distrital de Ambiente, 2009 
4 Secretaria Distrital de Ambiente, 2009 
5 Secretaria Distrital de Ambiente, 2009 
6 Secretaria Distrital de Ambiente, 2009 
7 Secretaria Distrital de Ambiente, 2009 
8 Secretaria Distrital de Ambiente, 2009 
9 Secretaria Distrital de Ambiente, 2009 
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MITIGACIÓN: diseño y ejecución de obras o actividades dirigidas a moderar, 

atenuar, minimizar, o disminuir los impactos negativos que un proyecto, obra o 

actividad pueda generar sobre el entorno humano y natural.10 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: establecimiento detallado de las acciones 

que se requieren para prevenir, mitigar, controlar y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos, o aquel que busca acentuar los impactos 

positivos, causados en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. El plan de 

manejo ambiental incluye los planes de seguimiento y participación ciudadana.11 

RCD: se refiere a los residuos de construcción y demolición que se generan 

durante el desarrollo de un proyecto constructivo. 12 

RESTAURACIÓN: acción de recuperar o rehabilitar los suelos al estado en que 

se encontraban originalmente. Conjunto de acciones destinadas a dejar los 

suelos en su estado naturales decir con anterioridad a la intervención del hombre 

o de las causas naturales que originaron su degradación. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Secretaria Distrital de Ambiente, 2009 
11 Secretaria Distrital de Ambiente, 2009 
12 Secretaria Distrital de Ambiente, 2009 
13 Secretaria Distrital de Ambiente, 2009 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las obras civiles en el mundo se han incrementado de una manera asombrosa 

a causa de la economía que tienen las empresas multinacionales de cada país, 

de modo tal, que las empresas tienen que expandir su infraestructura para 

satisfacer las necesidades que tienen sus clientes. En Asia, especialmente en 

China donde está la economía más estable existen 913 rascacielos y prevén que 

en 10 años aumenten en 800 más14. Después de terminar estas construcciones, 

¿qué pasa con el material sobrante (escombros)? Estos países desarrollados 

tienen un plan de manejo ambiental (PMA) para solucionar este problema, de 

modo tal, que este problema está solucionado desde el principio de estas obras 

civiles. 

En Colombia según la resolución 541 de 1994 hace referencia a que todos los 

municipios deben tener un sitio específico para la disposición final de los 

materiales, elementos, concretos, agregados sueltos en la construcción, 

demolición, capa orgánica, suelo y subsuelo, provenientes de obras públicas o 

privadas. 15 

 

Las escombreras municipales se localizarán prioritariamente en áreas cuyo 

paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas, 

entre otros, con la finalidad principal de que con la utilización de estos materiales 

se contribuya a su restauración paisajística. 16 

 

Los sitios denominados escombreras se deben ubicar de acuerdo a las 

necesidades socio-económicas, técnicas y plan de ordenamiento territorial 

(POT) de cada municipio, donde se debe tener en cuenta ciertos parámetros 

como: volumen de producción de escombros y/o materiales, disponibilidad de 

suelo, distancia de traslado y maquinaria. Por ende, las escombreras deben 

permitir un manejo adecuado en la disposición de residuos en las obras de 

construcción, para una recuperación de estas zonas degradadas y así contribuir 

a su rehabilitación en los componentes: bióticos; fauna y flora, y abióticos; 

hídrico, suelo y atmosférico. 

 

La finalidad de este trabajo es ajustar el plan de manejo ambiental (PMA) a la 

escombrera de Girardot-Cundinamarca para la reutilización de los residuos de 

construcción y demolición (RCD) generados por este municipio y los beneficios 

ambientales que esto conlleva mediante la implementación de concreto 

                                                           
14 Base de datos de Council on Tall Building and Urban Habitat 
15 Ministerio del Medio Ambiente, 1994 
16 Resolución 541 de 1994. Artículo 3: escombreras   
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hidráulico en las obras civiles.  Inicialmente, se debe verificar el diagnóstico 

actual de la escombrera mediante el plan de manejo ambiental existente, para 

conocer los componentes ambientales que se encuentran afectados, 

anteriormente mencionados. Para lograr esto, es necesario identificar las 

características ambientales de la zona en estudio y posteriormente, definir los 

impactos generados por la escombrera municipal. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el municipio de Girardot-Cundinamarca no se tiene una información clara de 

la cantidad de escombros que producen sus obras civiles, sin embargo, para 

llegar a un dato aproximado se puede examinar los registros en las 

construcciones que tienen licencia con ayuda de la oficina de planeación 

municipal de Girardot-Cundinamarca, para llegar a un valor aproximado. Según 

La Cámara Colombiana de Construcción en todo el país, establece que a partir 

de las áreas construidas, el material de escombro alcanza la cifra de 0.142 

m3/m2; es decir por cada metro cuadrado de construcción se produce 0.142 

metros cúbicos de escombros; de este valor el 88% corresponde a excavaciones, 

por tanto se debe tener en cuenta el factor de expansión y compresión del 

material, pues su volumen se reducirá al ser dispuesto y compactado en la 

escombrera en un 80%.17 

 

De tal manera, lo que se pretende con este trabajo es realizar un ajuste al plan 

de manejo ambiental existente del municipio de Girardot-Cundinamarca, para la 

reutilización de los residuos de construcción y demolición y así conocer los 

beneficios ambientales en la utilización de concreto hidráulico a base de 

escombros, todo esto para que se minimicen los residuos que se están arrojando 

allí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Cámara colombiana de construcción (CAMACOL) 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de hacer obras civiles es incrementar y fortalecer la economía de 

un país, departamento o municipio de cualquier parte del mundo, pero se debe 

tener en cuenta ¿Cuál es la disposición final de los residuos de las 

construcciones? En los países desarrollados tienen un plan de manejo ambiental 

para estos escombros, pero ¿qué pasa en los países subdesarrollados? Eso 

depende de la legislación que tenga cada país.  

 

La necesidad de realizar esta investigación está basada en que no se realiza un 

manejo a los residuos provenientes de la construcción y demolición, aparte de la 

compactación a éste. Por tal motivo, se quiere buscar otra alternativa para el 

aprovechamiento de los RCD mediante la trituración y así añadir al proceso de 

creación de concreto hidráulico a base de los escombros.  

 

Además, con la utilización de este método se reducirán costos en la construcción 

de edificaciones, asimismo se resuelven otros componentes directamente 

afectados como: degradación del suelo y una recuperación paisajística del sitio 

de estudio, claro está, si estos residuos se vierten incontroladamente.  

 

Al realizar esta investigación ayudará al municipio de Girardot-Cundinamarca a 

la minimización en los costos de construcción de edificaciones que requieran 

concreto hidráulico. A causa de esto, la alcaldía municipal de Girardot-

Cundinamarca conocerá la cifra exacta del volumen de escombros que producen 

sus obras civiles y además minimizara sus costos de construcción.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Formular un plan de manejo ambiental para la escombrera de Girardot-

Cundinamarca 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

1. Revisar el plan de manejo ambiental de la escombrera de Girardot-
Cundinamarca e implementar una alternativa de aprovechamiento. 
 

2. Conocer la aplicabilidad para concreto hidráulico a partir de los escombros 
generados por el municipio de Girardot-Cundinamarca. 

 
3. Establecer programas de manejo ambiental que mitiguen los impactos 

negativos generados por la mala disposición de los residuos de las 
construcciones en estos sitios. 
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5. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 

5.1 Resumen ejecutivo 

 

En el municipio de Girardot Cundinamarca ha venido aumentado su población y 

por ende también han elevado las licencias de construcción que conlleva a que 

se generen gran cantidad de restos de las obras civiles que se desarrollan en la 

región, pero la problemática principal hace referencia a que no se tiene una 

adecuada disposición de estos residuos, además la escombrera municipal no 

tiene un permiso ante la autoridad ambiental para la recepción de estos 

escombros.  

 

La mejor manera que se prevé para la solución de esta problemática es formular 
un plan de manejo ambiental donde se planteen acciones que ayuden a resolver 
los problemas ambientales existentes en la zona como: degradación del suelo, 
la reducción de fauna y flora, mala disposición de los residuos sólidos y un efecto 
paisajístico negativo. Con la ayuda de la matriz de Leopold, que nos ayuda a 
evaluar y analizar los impactos que son generados por las acciones que 
actualmente la escombrera está presentando y la matriz de Conesa Fernández, 
que nos ayuda a comparar la causa-efecto y posteriormente analizar los datos 
obtenidos, para así establecer las medidas correctivas necesarias para mitigar 
los impactos negativos causados por la mala adecuación de los residuos que 
son llevados a la escombrera. De tal manera, mediante esta metodología se 
tendrá una visión un poco más clara del componente biótico y abiótico que más 
se ve afectado, asimismo, con los programas ambientales que se van a 
establecer se mitigarán los impactos negativos a los cuales la escombrera se 
encuentra afectada actualmente. 
 
 
Con este plan de manejo ambiental, el municipio de Girardot-Cundinamarca 
podrá dar cumplimiento ante la autoridad ambiental para dar el permiso de la 
licencia ambiental y así la escombrera pueda entrar en funcionamiento bajo la 
supervisión de la normatividad legal vigente. 
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5.2 Marco referencial  

 
Escombrera  
 
Se denomina escombrera a toda aquella acumulación de materiales sólidos de 
granulometría variable procedentes de las actividades humanas, bien como 
residuos de los procesos mineros (estériles rocosos) o de otros procesos 
industriales o urbanos (escombros de demolición, tierras de vaciado, etc.) 
{Citado 19 de febrero de 2017}  18 
 
 
Clases de escombrera  
 
Vertido libre: solo es aceptable en escombreras de pequeñas dimensiones y 
cuando no existe riesgo de rodadura de rocas agua abajo. Se caracteriza por 
presentar en cada momento un talud que coincide con el ángulo de reposo de 
los estériles y una segregación por tamaños muy acusada. {Citado 19 de febrero 
de 2017}19 
 

Figura 1: Vertido libre 

 
Fuente: Escombreras. ubicación, estabilidad y contaminación ambiental. 2009 

 
Vertido por fases adosadas: proporcionan factores de seguridad mayores 
porque se consiguen taludes medios finales más bajos. La altura total puede 
llegar a suponer una limitación por consideraciones prácticas de acceso a los 
niveles inferiores. {Citado 19 de febrero de 2017} 20 
 
 

 

 

                                                           
18 Disponible en Internet: http://bibliogeo.ing.ucv.ve/cgi-
win/be_alex.cgi?Documento=T041500006263/0&Nombrebd=bfiegucv&CodAsocDoc=467&t03=&t04=203&
t05=png 
19 Disponible en Internet: http://www.empremin.org.ar/pdf/escombreras.pdf 
20 Disponible en Internet: http://www.empremin.org.ar/pdf/escombreras.pdf 
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Figura 2: Vertido por fases adosadas 

 
Fuente: Escombreras. ubicación, estabilidad y contaminación ambiental. 2009 

 
Dique de retención en pie: se aplica cuando los estériles que se van a verter 
no son homogéneos y presentan diferentes litologías y características 
geotécnicas. Puede ser conveniente el levantamiento de un dique de pie con los 
materiales más gruesos y resistentes, de manera que actúe de muro de 
contención del resto de los estériles depositados.  
 
Esta secuencia constructiva es la que se suele seguir en aquellas explotaciones 
donde se extraen grandes cantidades de materiales arcillosos y/o finos cuya 
disposición exigiría de otro modo grandes extensiones de terreno y presentarían 
un elevado riesgo de corrimiento, o cuando las condiciones de la base de apoyo 
no son buenas. {Citado 19 de febrero de 2017}  21 
 
Figura 3: Dique de retención en pie 

 
Fuente: Escombreras. ubicación, estabilidad y contaminación ambiental. 2009 

 
 
Fases ascendentes superpuestas: Aportan una mayor estabilidad por que se 
disminuyen los taludes finales y se consigue una mayor compactación de los 
materiales.  
El procedimiento de vertido determina en gran medida el método de construcción 
o de desarrollo de la cumbrera. Comúnmente se reconocen dos métodos de 
vertido:  

 Por tongadas  

 Por basculamiento final.  
 

                                                           
21 Disponible en Internet: http://www.empremin.org.ar/pdf/escombreras.pdf 
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En explotaciones en donde la topografía es suave, se aconseja el basculamiento 
final para aprovechar el tránsito de camiones, lograr una mejor compactación de 
los materiales y así conferirle una mayor estabilidad.  
 
No obstante, los vertederos construidos por este método son más susceptibles 
a la erosión por las aguas de escorrentía, a pesar de mantener taludes inferiores, 
pues las superficies son largas e interrumpidas, sin bermas o terrazas 
intermedias y los taludes no pueden protegerse con vegetación. {Citado 19 de 
febrero de 2017} 22 
 
Figura 4: Fases ascendentes superpuestas 

 
Fuente: Escombreras. ubicación, estabilidad y contaminación ambiental. 2009 

 
 
Tabla 1: Clasificación de los escombros 

Categoría Grupo Clase Componentes 

Residuos 
aprovechables  

Residuos 
mezclados 

Residuos 
pétreos  

Concretos, cerámicos, ladrillos, 
arenas, gravas, cantos, bloques 
o fragmentos de roca, baldosín, 
mortero y materiales inertes que 
no sobrepasen el tamiz # 200 de 
granulometría. 

Residuos 
de material 
fino 

Residuos 
finos no 
expansivos 

Arcillas (caolín), limos y residuos 
inertes, poco o no plásticos y 
expansivos que sobrepasen el 
tamiz # 200 de granulometría. 

Residuos 
finos 
expansivos 

Arcillas (montmorillonitas) y 
lodos inertes con gran cantidad 
de finos altamente plásticos y 
expansivos que sobrepasen el 
tamiz # 200 de granulometría. 

Otros 
residuos  

Residuos no 
pétreos  

Plásticos, PVC, maderas, 
cartones, papel, siliconas, 
vidrios, cauchos. 

                                                           
22 Disponible en Internet: http://www.empremin.org.ar/pdf/escombreras.pdf 
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Residuos de 
carácter 
metálico  

Acero, hierro, cobre, aluminio, 
estaño y zinc. 

Horizonte 
orgánico   

Residuos de tierra negra. 

Residuos 
orgánicos 
de césped  

Residuos vegetales y otras 
especies bióticas. 

 
Fuente: Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición. Secretaría Distrital de Ambiental.  

 

 

5.3 Marco legal  

 
Constitución Política de Colombia 
 

 Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

 

 Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 

 

 Decreto - Ley 2811 de diciembre 18 de 1974: Por el cual se dicta el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente 

 
 
TÍTULO I 
 
LA TIERRA Y LOS SUELOS 
 
Artículo 178: Los suelos del territorio nacional deberán usarse de acuerdo con 
sus condiciones y factores constitutivos. 
 
Se determinará el uso potencial de los suelos según los factores físicos, 
ecológicos y socioeconómicos de la región. 
 
Según dichos factores también se clasificarán los suelos. 
 
Artículo 179: El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de 
mantener su integridad física y su capacidad productora. 
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En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar 
su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación. 
 
Artículo 180: Es deber de todos los habitantes de la república colaborar con las 
autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos. 
 
Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de 
infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligados a llevar 
a cabo las prácticas de conservación y recuperación que se determinen de 
acuerdo con las características regionales. 
 
 
 

 Resolución 541 de diciembre 14 de 1994: Por medio de la cual se regula 
el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 

 
II. En materia de disposición final. Está prohibida la disposición final de los 
materiales y elementos a que se refiere esta resolución en áreas de espacio 
público. 
 
 
La persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales materiales y 
elementos debe asegurar su disposición final de acuerdo a la legislación sobre 
la materia.  
 
Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta 
resolución con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros. 
 
Parágrafo: para efectos del cumplimiento de lo establecido en el numeral II de 
este artículo y con base en la legislación ambiental vigente, los municipios 
deberán reglamentar los procedimientos constructivos de las obras públicas 
tendientes a minimizar los impactos ambientales de las mismas. Las 
especificaciones ambientales resultantes de dicha reglamentación deberán 
formar parte integral de las especificaciones generales de construcción de toda 
obra pública.  
 
Articulo 3 escombreras: los municipios deben seleccionar los sitios específicos 
para la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere esta 
resolución, que se denominaran escombreras municipales. Esta selección se 
hará teniendo en cuenta los volúmenes producidos y características de los 
materiales y elementos, así como las distancias optimas de acarreo.  
 
Las escombreras municipales se localizarán prioritariamente en áreas cuyo 
paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas, 
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entre otros, con la finalidad principal de que con la utilización de estos materiales 
se contribuya a su restauración paisajística.  
 
La definición de accesos a las escombreras municipales tendrá en cuenta la 
minimización de impactos ambientales sobre la población civil, a causa de la 
movilización de vehículos transportadores de materiales.  
 
Artículo 4. Criterios básicos de manejo ambiental de escombreras 
municipales: se aplicarán a las escombreras los siguientes criterios básicos de 
manejo ambiental.  
 
Se deberán definir las medidas de mitigación y manejo para disminuir los 
impactos paisajísticos, de ruido y calidad del aire, entre otros, conforme a las 
regulaciones ambientales existentes. Se deberá incluir el uso de barreras 
visuales ambientalmente viables para evitar el impacto visual en los alrededores 
de las escombreras.  
 
Se determinarán las obras de drenaje que sean requeridas tanto al interior de la 
escombrera como en su perímetro para garantizar la adecuada circulación del 
agua en la escombrera, con el fin de evitar escurrimiento de materiales y 
sedimentos. Así mismo, se establecerán obras de control de sedimentos. 
 
No se aceptarán materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo de 
residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos.  
 
La restauración paisajística de las escombreras municipales ubicadas en áreas 
degradadas o la definición paisajística de las escombreras ubicadas en áreas no 
degradadas, se hará con base en un programa preliminar, que considere desde 
el principio la morfología y el paisaje final deseado, el cual debe incluir como 
mínimo la cobertura vegetal y la arborización de las áreas involucradas dentro 
de la escombrera, teniendo en cuenta, además, los usos posteriores de estos 
lugares. 
 
Estas áreas serán preferiblemente destinadas como zonas de espacio público 
para fines de conservación, de recreación, culturales o sociales. 
 
Parágrafo: las autoridades ambientales en coordinación con las autoridades de 
planeación y de tránsito terrestre, en un plazo de cuatro (4) meses contados a 
partir de la expedición de esta resolución, deberán establecer los mecanismos 
necesarios para el conocimiento, información, divulgación y coordinación de las 
sanciones por las infracciones a las normas aquí contenidas.  
 
De acuerdo con el plan de manejo, se definirá en tiempo y espacio la ubicación 
de materiales para restauración paisajística o para reutilización de residuos para 
otros usos. Estos últimos podrán ser seleccionados y separados de aquello no 
reutilizables y almacenados para ser transportados o reutilizados.  
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Las escombreras cumplirán con las especificaciones de la presente resolución 
en relación con el almacenamiento de aquellos materiales que no sean sujetos 
de disposición final y con el cargue y descargue de todos los materiales y 
elementos que entren y salgan de ellas.  
 
Artículo 5: Tarifas. La disposición final de los materiales a que se refiere la 
presente Resolución podrá dar lugar al cobro de tarifas, las cuales serán fijadas 
por el respectivo Municipio de conformidad con la legislación vigente.  
 
Artículo 6: Coordinación con otras autoridades. Cuando las actividades a que 
se refiere esta Resolución no requieran licencia ambiental o la presentación de 
planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 1753 de 1994, las autoridades de planeación deberán 
incluir dentro de los requisitos, condiciones y obligaciones que debe cumplir el 
titular de una licencia de construcción, un programa relativo al manejo ambiental 
de materiales y elementos a los que hace referencia esta Resolución y de 
acuerdo con lo estipulado en la misma. Es condición indispensable para el 
otorgamiento de la licencia de construcción el cumplimiento de tales requisitos. 
 
Artículo 7: Sanciones. Se consideran infracciones las violaciones de cualquiera 
de las regulaciones, prohibiciones y restricciones contenidas en la presente 
Resolución. Las personas que infrinjan las disposiciones contempladas en esta 
Resolución, bien sea porque desarrollen las actividades a que se refiere esta 
Resolución directamente o a través de terceros, se harán acreedores a las 
sanciones impuestas por la autoridad ambiental respectiva, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 85 de la ley 99 de 1993, sin perjuicio de las sanciones 
a que haya lugar por parte de las autoridades de planeación y de tránsito 
terrestre.  
 
Artículo 8: Transición. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 
responsables del cargue, descargue, transporte y almacenamiento de los 
materiales aquí contemplados tendrán un plazo improrrogable de dos (2) meses 
contados a partir de la publicación de esta Resolución para cumplir sus 
disposiciones. Para la disposición final de los materiales a que hace referencia 
esta Resolución, los Municipios deben determinar los sitios de las escombreras 
y solicitar la respectiva licencia ambiental de que trata el Decreto 1753 de 1994, 
en un plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de vigencia de esta 
Resolución. Las escombreras existentes deberán sujetarse a lo establecido en 
el Decreto 1753 de 1994.  
 
Artículo 9: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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 Decreto 948 de 1995 de junio 5: Por el cual se reglamentan, 

parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73,74, 75 y 76 del 

Decreto Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y49 de la 

Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control 

de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

Artículo 8. De las normas de emisión. Las normas de emisión que expida la 

autoridad ambiental competente contendrán los estándares e índices de emisión 

legalmente admisibles de contaminantes del aire. Dichos estándares 

determinarán, según sea el caso, los factores de cantidad, peso, volumen y 

tiempo necesarios para determinar los valores permisibles. 

Artículo 9. Del nivel normal de concentraciones contaminantes. Se 

considera nivel normal de concentración de contaminantes en un lugar dado, el 

grado de concentración de contaminantes que no exceda los máximos 

establecidos para el nivel de inmisión o norma de calidad del aire. El nivel normal 

será variable según las condiciones de referencia del lugar. El nivel normal será 

el grado deseable de calidad atmosférica y se tendrá como nivel de referencia 

para la adopción de medidas de reducción, corrección o mitigación de los 

impactos ambientales ocasionados por los fenómenos de contaminación 

atmosférica. 

Artículo 22. Materiales de desecho en zonas públicas. Prohíbase a los 

particulares depositar o almacenar en las vías públicas o en zonas de uso 

público, materiales de construcción, demolición o desecho, que puedan originar 

emisiones de partículas al aire. 

Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de 

reparación, mantenimiento o construcción en zonas de uso público de áreas 

urbanas, deberán retirar cada veinticuatro horas los materiales de desecho que 

queden como residuo de la ejecución de la obra, susceptibles de generar 

contaminación de partículas al aire. 

En el evento en que sea necesario almacenar materiales sólidos para el 

desarrollo de obras públicas y éstos sean susceptibles de emitir al aire polvo y 

partículas contaminantes, deberán estar cubiertos en su totalidad de manera 

adecuada o almacenarse en recintos cerrados para impedir cualquier emisión 

fugitiva. 

Artículo 42. Control a Emisiones de Ruidos. Están sujetos a restricciones y 
control todas las emisiones, sean continuas, fluctuantes, transitorias o de 
impacto. 

Las regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control de la 
emisión de ruido urbano, rural doméstico y laboral que trascienda al medio 
ambiente o al espacio público. 
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El Ministerio del Medio Ambiente, establecerá los estándares aplicables a las 
diferentes clases y categorías de emisiones de ruido ambiental y a los lugares 
donde se genera o produce sus efectos, así como los mecanismos de control y 
medición de sus niveles, siempre que trascienda al medio ambiente y al espacio 
público. 

Artículo 43º. Ruido en Sectores de Silencio y Tranquilidad. Prohíbase la 
generación de ruido de cualquier naturaleza por encima de los estándares 
establecidos, en los sectores definidos como A por el artículo 15 de este Decreto, 
salvo en caso de prevención de desastres o de atención de emergencias. 

 

 Decreto 1713 de 2002. El cual define legalmente que son los escombros 
y como deben las autoridades municipales abordar su manejo a través de 
los denominados Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS. 
El seguimiento se hará específicamente al artículo 44, que trata de la 
recolección de escombros, ya que establece que “Es responsabilidad de 
los productores de escombros su recolección, transporte y disposición en 
las escombreras autorizadas. El Municipio o Distrito y las personas 
prestadoras del servicio de 39 aseos son responsables de coordinar estas 
actividades en el marco de los programas establecidos para el desarrollo 
del respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. Es 
importante aclarar que, en cualquier caso, la recolección, transporte y 
disposición final de escombros deberá efectuarse en forma separada del 
resto de residuos sólidos. 

 

 Decreto 838 de 2005. Modifica el Decreto 1713 de 2002 en su artículo 
23, acerca de la disposición de escombros, el cual reza que los escombros 
que no sean objeto de un programa de recuperación y aprovechamiento 
deberán ser dispuestos adecuadamente en escombreras cuya ubicación 
haya sido previamente definida por el municipio o distrito, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la sustituya, 
modifique o adicione y demás disposiciones ambientales vigentes. 

 

 Decreto 564 de 2006. Derogado por el art. 138, Decreto Nacional 1469 
de 2010, excepto los artículos 122 a 131. Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores 
urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por 
viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones, 
adicionalmente, regula la expedición y los requisitos que deben contener 
las licencias urbanísticas para urbanización, parcelación, subdivisión, 
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construcción, e intervención y ocupación de espacio público. 40 4.3.7. Ley 
142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. En su artículo 5, donde los 
alcaldes municipales deben contar con las escombreras autorizadas 
necesarias que permitan cumplir con la obligación prevista en los artículos 
44 y 102 del Decreto 1713 de 2002 y dar a conocer de forma masiva a 
todos sus habitantes los mecanismos establecidos en cada municipio 
para cumplir con esta responsabilidad. 

 

 Ley 1259 de 2008. Por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras 
disposiciones. La finalidad de la presente ley es crear e implementar el 
Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el 
adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la 
afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones 
pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o 
jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos 
sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas 
ambientales. 

 

 Resolución 651 de 2010. Aplica en forma general a la calidad del aire: 
con esta resolución se crea el Subsistema de Información sobre Calidad 
del Aire – SISAIRE – como fuente principal de información para el diseño, 
evaluación y ajuste de las políticas y estrategias nacionales y regionales 
de prevención y control de la contaminación del aire; el SISAIRE hace 
parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia SIAC.    

 

5.4 Descripción del área de influencia  

 

Línea base ambiental  

Componente abiótico   

Clima  

Distribución temporal de la precipitación: la precipitación en el área de 

influencia del estudio, según datos suministrados por la estación Aeropuerto 

Santiago Vila, aumenta en el sector Noreste y disminuye en el Noroeste. De 

acuerdo con los datos obtenidos, se presentan de manera general dos períodos 

lluviosos intercalados con períodos de tendencia seca; el primer período lluvioso 

en el primer semestre del año comprende los meses de marzo, abril y mayo; el 
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segundo período se presenta entre los meses de septiembre, octubre y 

noviembre. Los períodos con tendencia seca se presentan, en el primer semestre 

del año en los meses de enero, febrero y junio; en el segundo semestre en Julio, 

agosto y diciembre. El mes de mayor precipitación es octubre con 160.9 mm y el 

mes más seco es Julio con 40.2 mm. La precipitación promedio anual es de 

1212.7mm, pero no son raros los años con precipitación por debajo de los 

900mm y el promedio mensual es de 101mm. 

 

Distribución temporal de la temperatura: los valores promedio anual de 

temperatura para el área de influencia del estudio son de 28.8°C, con un máximo 

de 30.2°C y mínimo de 27.2°C.  El régimen de temperatura es generalmente 

mono modal, ya que las constantes térmicas no son muy marcadas, aumentan 

a medida que la humedad atmosférica es menor pero también aumentan con la 

altura; en términos absolutos, las diferencias máximas de temperatura media 

entre un mes y el siguiente son de 0.9 °C 

Por lo general los meses más frescos corresponden a abril, mayo y junio para el 

primer semestre, pero se acentúa en mayo con 28.1°C; en el segundo semestre 

los meses más frescos son octubre, noviembre y diciembre, siendo noviembre el 

mes más fresco con 28°C. Los meses más cálidos son febrero y agosto, con 29 

°C y 29.9 °C respectivamente.  

 

Actualmente se debe incluir en el presente análisis, los fenómenos atmosféricos 

del Niño y la Niña, manifestados por cambios abruptos en la temperatura por 

periodos prolongados de tiempo en los cuales ha llegado a presentarse 

sensación térmica que supera los 40º grados centígrados a raíz de la presencia 

del fenómeno del Niño y lluvias excesivas con la Niña. 

 

Recorrido del viento: el viento tiene importancia entre otras cosas por su acción 

en la dispersión de contaminantes y en la desecación de los suelos. Su dirección 

predominante permite definir áreas críticas de amenazas. En este sentido 

interesa conocer el viento dominante, la frecuencia de las direcciones y 

velocidades.  Para el área de influencia del estudio los vientos son más fuertes 

se presentan durante el primer y tercer trimestre del año y más débiles en abril, 

mayo, noviembre y diciembre. La velocidad media es del orden de 2.3m/s, la 

máxima velocidad del viento alcanzada es de 3.3m/s.y la mínima de 1.4m/s.  La 

dirección predominante del mismo es en el sentido Norte. 

 

Humedad relativa: la humedad relativa refleja los períodos de máxima y mínima 

precipitación presentándose una menor humedad en los meses de menores 
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lluvias y una mayor humedad en los meses de mayores lluvias, el valor promedio 

es de 71%, en la zona de afectación del estudio.  

 

Brillo solar: el promedio anual de radiación solar es del orden de 2085,6 horas 

de luz / año, lo que representa un promedio diario de cerca de 6 horas de brillo 

solar. Su comportamiento a lo largo del año, presenta periodos donde el brillo 

solar es mayor y regularmente coincide con los periodos de menor precipitación 

y mayor temperatura. 

 

Suelo 

Se pudo determinar que el área de influencia del proyecto los suelos pertenecen 

a la Asociación Typic Calciustolls – Entic Haplustolls. Símbolo MWJ. Fases: 

MWJb, MWJc.  Esta unidad cartográfica se localiza en alturas inferiores a los 

1.000 msnm. El clima ambiental corresponde a cálido y seco con temperaturas 

superiores a 24°C y precipitación promedia anual entre 1.000 y 2.000 mm.  Los 

suelos de esta unidad se distribuyen en abanicos de carácter aluvial, en relieve 

ligera a moderadamente inclinado, con pendientes dominantes 3-12%. Los 

suelos han evolucionado a partir de depósitos clásticos hidro gravigénicos, son 

bien drenados, moderadamente profundos a superficiales y de texturas finas a 

moderadamente finas.  Los limitantes que de una u otra forma afectan el uso y 

manejo de estos suelos son: el déficit marcado de humedad y en algunos 

sectores la profundidad efectiva superficial. La unidad está constituida en un 60% 

por los suelos Typic Calciustolls y en un 40% por Entic Haplustolls. 

 

Los suelos Typic Calciustolls, representan el componente principal de la 

asociación y se localizan en sectores con pendiente dominante 3-7%. Se 

caracterizan por ser bien drenados, moderadamente profundos (limitados por 

horizonte C compactado), moderadamente evolucionados y de texturas finas en 

todo el perfil.  Morfológicamente presentan perfiles de tipo Ap (0-25 cm de 

profundidad), Bk (25-65 cm), Ck (65-115 cm). El horizonte Ap es de color pardo 

grisáceo muy oscuro, textura arcillosa y estructura blocosa subangular 

moderadamente desarrollada; el segundo horizonte (Bk), es pardo, de textura 

arcillosa y estructura blocosa subangular débil a moderadamente desarrollada; 

el tercer horizonte (Ck), es pardo, con textura arcillosa y sin estructura.  Son de 

reacción ligera a medianamente alcalina, con alta saturación de bases, mediana 

a alta capacidad de intercambio catiónico; contenidos altos de calcio, potasio y 

medios a altos de magnesio y fósforo. Se reportaron cantidades moderadas a 

altas de carbonatos de calcio principalmente en el segundo y tercer horizonte; la 

fertilidad de estos suelos es alta. 
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Los suelos Entic Haplustolls (AC-77), se distribuyen en sectores con pendientes 

3-7%; son bien drenados, superficiales (limitados por horizonte C endurecido), 

de texturas moderadamente finas a través de todo el perfil y evolución baja a 

moderada a partir de depósitos clásticos hidro gravigénicos. Morfológicamente 

presentan una distribución de horizontes Ap (0 a22 cm de profundidad), C1 (22 

a 65 cm) y C2 (65 a115 cm). El horizonte superficial es pardo grisáceo muy 

oscuro, de textura franco arcillo arenosa y estructura blocosa subangular débil a 

moderadamente desarrollada; el segundo horizonte es de color pardo grisáceo 

muy oscuro, de textura franco arcillo arenosa y sin estructura (masiva); el tercer 

horizonte es pardo grisáceo oscuro, de textura franco arcillo arenosa y sin 

estructura (masiva). La reacción de estos suelos es neutra a medianamente 

alcalina, con altas capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases, 

contenidos altos de calcio, magnesio, potasio y medios a bajos de fósforo. Se 

reportaron contenidos medios de carbonatos de calcio en el segundo y tercer 

horizonte; la fertilidad de estos suelos es alta.23. 

 

Uso actual del suelo: actualmente el uso de suelo del predio donde se proyecta 

la construcción y operación de la nueva escombrera municipal, se encuentra 

clasificado entre el uso de suelo de escombreras, es por este motivo que 

agilizara la gestión para su funcionamiento y construcción. 

 

Análisis de la visibilidad y calidad paisajística: de acuerdo a los criterios o 

parámetros considerados en la metodología para la valoración del paisaje, el 

factor de visibilidad de la escombrera municipal es mínimo (1), debido a que las 

condiciones visibles de la obra como los puntos de observación, que se 

encuentran en la vía que conduce del municipio de Girardot hacia el municipio 

de Nariño, están obstruidos por la vegetación perimetral que se encuentra allí. 

No tiene sentido analizar la visibilidad desde zonas en las que en condiciones 

normales no tienen acceso los posibles observadores.  

Los componentes o unidades paisajísticas del sector de la escombrera están 

establecidos en dos grupos: unidad forestal y unidad de explotación minera. 

 

Geología 

El interés que presentaron las manifestaciones de hidrocarburos en el Valle 
Medio del Magdalena dio lugar a que adquiriese un desarrollo notable la geología 
de esta región. Los sedimentos terciarios se disponen formando dos unidades, 
el Valle Medio propiamente dicho y el sinclinal de Jerusalén-Guaduas que en 
realidad viene separado por dos elementos estructurales que son la falla del Alto 
del Trigo al E y la falla de Cambras al W. En el sinclinal la sucesión estratigráfica 

                                                           
23 Corporación Autónoma Regional. CAR 
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termina con la Formación Santa Teresa. En la zona propiamente dicha del Valle 
del Magdalena afloran desde los alrededores de Puerto Salgar hacia el N, 
sedimentos equivalentes a la Formación Santa Teresa, al Grupo Honda y 
Formación Mesa. De esta manera las dos unidades se complementan y dan una 
sucesión completa de todo el Terciario. 
 
Formación Nariño: se utiliza este nombre para denominar informalmente L el 
Nivel de Lutitas y Arenas de De Porta, 1966, que afloran en la barrera Girardot-
Guataquí. Esta unidad está constituida por lodositas calcáreas de color crema, 
con intercalaciones de calizas biomicríticas arcillosas, con estratificación 
paralela, a veces lenticular a concrecionaría. 
 
El contacto inferior de esta Formación se encuentra en la base de la capa más 
baja de lodositas calcáreas que a su vez supra yace a una secuencia de liditas. 
El contacto superior es variable, algunas veces neto y concordante a veces 
discordante e irregular. La edad asignada a esta unidad es Maestrichtiano -
Campaniano basado en foraminíferos Martínez, 1990. 24  
 
Geología Estructural: el Valle superior del rio Magdalena, comprendido entre 
las poblaciones de la Dorada al norte y Pitalito al sur, geológicamente se ha 
subdividido en las subcuencas de Neiva, Girardot y Honda, de sur a norte 
respectivamente, F, Van Houten and Travis 1968. 
 
 
Pliegues 
 
Anticlinal Alonso Vera: es una estructura que se extiende por varios kilómetros 
desde las poblaciones de Girardot – Nariño hacia la población de Tocaima. Tiene 
un rumbo NE-SW y afecta rocas cretácicas del Grupo Olini y la Formación La 
Tabla. En general este pliegue se encuentra afectado por varias fallas 
transversales las cuales modifican localmente la aptitud de sus flancos.  
 
Anticlinal Cerro Negro: Corresponde a una estructura ubicada al sur de la 
población de Agua de Dios, tiene rumbo general NE-SW. Su flanco occidental es 
invertido y truncado por la falla del Magdalena-Prado Suarez, la cual tiene un 
rumbo igual al del eje del pliegue. Afecta rocas cretácicas del grupo Guadalupe: 
El cierre del anticlinal esta hacia el NE. Sinclinal de Agua de Dios: Constituye 
una amplia estructura que se extiende entre los anticlinales Alonso Vera y Cerro 
Negro. Tanto en los flancos como en el núcleo afloran rocas de la formación 
Honda. 
 
Fallas: como resultado de la deformación comprensiva, aparte del desarrollo del 
plegamiento que determina el comportamiento geomorfológico de la región, se 
reconocen algunas fallas de carácter regional con notable expresión en el relieve, 
entre ellas se tiene: 
 

                                                           
24 Corporación Autónoma Regional. CAR 
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 Falla del Magdalena: esta estructura es regional y de carácter inverso con 
su plano de falla buzando hacia el oriente, en la sub-cuenca de Girardot 
su lineamiento va paralelo al eje del anticlinal de Cerro Negro, 
originalmente en la unidad Guadalupe y sirve de contacto con la formación 
Honda. 
 

 Falla de Pubenza: el lineamiento de esta fractura es normal al eje del 
anticlinal Alonso Vera, afecta las rocas del grupo Olini, la formación La 
Tabla y parcialmente la formación Santa Teresa. 
 

 Fallas Menores: como fallas menores se tiene aquellas fracturas de 
carácter local asociadas a las fallas regionales, se presentan 
especialmente en el área de intersección de las fallas del Magdalena y 
Paguey. 
 

 Discordancias: las discordancias más significativas ocurren entre las 
unidades Cretácicas y Terciaria. Se presenta parcialmente en la margen 
derecha del rio Bogotá y del rio Paguey, en este último lugar, entre la 
formación Santa Teresa y el Grupo Guadalupe. 

 
 
Geomorfología 
 
La cuenca baja del rio Bogotá está delimitada por cadenas montañosas altas, 
abruptas, con rumbos constantes, siguiendo lineamientos predominantemente 
rectilíneos. Las laderas de las montañas están constituidas preferencialmente 
por escalonamientos de facetas triangulares, separadas entre sí por 
lineamientos rectilíneos, los cuales configuran un patrón del drenaje sub-paralelo 
sub-angular. 
 
El comportamiento morfológico general descrito para la cuenca baja del rio 
Bogotá tiene su origen en el comportamiento morfo estructural regional entre 
Girardot – Tocaima, denominado Serranía de Alonso Vera, estructuralmente 
corresponde a un pliegue de tipo anticlinal cuyo eje es relativamente rectilíneo y 
paralelo a la carretera que une a las dos poblaciones anteriormente citadas. La 
divisoria de aguas la constituye la cresta del pliegue y la vertiente sur de la 
Serranía corresponde al flanco de la estructura. 
 
 
Geomorfología local unidades Morfolito estructurales  
 
Se han determinado de acuerdo con las características lito estructurales del 
material presente y con los aspectos topográficos y morfo métricos. Cada unidad 
se distingue con un número. 
 

 Unidad 1: superficies horizontales a subhorizontales ocupando zonas 
bajas a lo largo de drenajes principales: Estas superficies constituyen la 
parte superior de depósitos aluviales recientes. 
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 Unidad 2: superficies ligeramente convexas y levemente inclinadas a 
planos horizontales conformados por depósitos de tipo abanico aluvial. 

 

 Unidad 3: relieve bajo a muy bajo, moderadamente abrupto, originando 
drenaje subparalelo a subdentrítico. Parcialmente se presentan colinas 
independizadas, alineadas entre sí. Este relieve está conformado por 
material estratificado de muy baja consistencia, el cual ha sufrido erosión 
diferencial. 

 
 
 
Geotecnia 
 
La escombrera municipal correspondía hace algunos años a uno de los frentes 
de explotación de la actividad minera de materiales de construcción como recebo 
que se distribuyó en las diferentes obras del municipio de Girardot y ahora con 
otro frente de trabajo contiguo e independiente del predio de la escombrera, 
pertenece a la Licencia Ambiental Minera de la señora María Lourdes Salas 
Lozada. 
 
Cuando el predio de la escombrera se utilizó como frente de explotación minera, 
no contaba con ningún tipo de manejo geotécnico, se conformaron taludes con 
pendientes altas, excavaciones faltantes de manejo de aguas, procesos de 
meteorización física y química, conocido como rompimiento o desintegración de 
las rocas en la superficie del predio que deben ser manejados, evitando futuros 
inconvenientes en la escombrera municipal. 
 
De acuerdo a las condiciones climáticas existentes en la zona, en especial la 
baja precipitación y al diseño propuesto de disposición final de escombros, se 
esperan moderados procesos erosivos. Sin embargo, para mayor certeza en su 
prevención y control por efectos del agua de escorrentía, se propone la 
construcción de canales, zanjas, disipadores de energía y desarenadores que 
no contrasten con el diseño paisajístico. 
 
 
Agua  
 
Cuando el predio de la escombrera se utilizó como frente de explotación minera, 
no contaba con ningún tipo de manejo geotécnico, se conformaron taludes con 
pendientes altas, excavaciones faltantes de manejo de aguas, procesos de 
meteorización física y química, conocido como rompimiento o desintegración de 
las rocas en la superficie del predio que deben ser manejados, evitando futuros 
inconvenientes en la escombrera municipal.25 
 

                                                           
25 Corporación Autónoma Regional. CAR 
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Aguas subterráneas: según los resultados obtenidos por el inventario de aguas 

subterráneas se determinó que solo existen dos pozos en el municipio de 

Girardot, los cuales se encuentran ubicados en la Vereda San Lorenzo en el 

sector de las Veredas del Norte del Municipio. 

Demanda de recursos naturales (AGUA: en el sector de la escombrera, se hará 

uso del recurso agua para usos como lavado de llantas de las volquetas que 

salen, necesidades domésticas y disposición de excretas, aplicación de agua en 

las vías de acceso y vías dentro de la escombrera para reducir el levantamiento 

de material particulado). 

La comunidad de la vereda San Lorenzo se organizaron como Asociación de 

Usuarios y constituyeron un acueducto veredal, el cual se abastece de un pozo 

profundo construido hace varios años, el mantenimiento de este es realizado por 

la Empresa ACUAGYR S.A. ESP. 

La comunidad de las veredas Potrerillo y Acapulco, se abastecen en su mayoría 

de una captación sobre el rio Magdalena operada por la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado ACUAGYR S.A. ESP.  

Pueden existir algunos predios aislados en las veredas aledañas al predio del 
proyecto Escombrera Girardot, los cuales se abastecen de aguas lluvias, sin 
embargo, la empresa ACUAGYR S.A. ESP, continúa ampliando la cobertura 
haca este sector. 
 
 
 
Componente biótico  
 
Tabla 2: Fauna 

Nombre 
común  

Orden  Familia Especie 

 Arnura  Bufanidae  Bufo marinus 

Leptodactylidae Bufo granulosis 

Hylidae Leptodactylus sp 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional. CAR 
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Tabla 3: Reptiles 

Nombre 
común 

Orden Familia Especie  

Morrocoy, 
tortuga de 
tierra 
Tortuga de rio  

Quelonia Testudinidae Geochelone denticulata 

Caimán 
agujeto 
Babilla  

Crocodilva  Crocodylidae 
Alligatoridae 

Crocodylus acutus  
Caimán cocodrilos  

Salamandra  Squamata   Gonadotes albogularis  

Lagartija 
Iguana  
Lagarto  
Lobón  

Squamata   
Iguanidae  
 
Tejidae  

Anolis tolimensis 
 
Phenacosaurus  
Cnenidophorus 
lemniscatus 

Talla X  
Cascabel  
Petaca  
Toche  
Cazadora  
Falsa coral 

Squamata  Crotalidae  
Crotalidae 
Crotalidae 
Crotalidae 
Crotalidae 
Crotalidae 

Bothropsa trox  
Crotalus durissus terrificus  
Bothrops langsbergii  
Leimadophis melanotus  
 
Dendrophidionbi vittatus  
 

Coral  
Coral rabo de 
ají  

Squamata  Viperidae  
Viperidae  

Oxyrhopus petola 
eleucomelas  
Micrurus sp 
Mircrurusbipartitus  

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional. CAR 

 
 

Tabla 4: Mamíferos 

Nombre común  Especie  

Zarigüeya, chucho  Didelphis marisupiales  

Murciélagos  Vampiros vittatus  
Sturnira lilium  

Tigrillo  Felis pardales 

Ratón  Oryzomy salfari  

Ardilla  Sciurus granatensis  

Venado Mazama americana  

Armadillo  Dasypus novemcinctus 

Lapa Agouti paca 

Puerco espín  Echinoprocta rufescens 

Oso hormiguero Myrmecophaga tridactyla 

Oso perezoso  Bradypus tridactylus 



33 
 

Conejo  Sylvilagus sp 

Rata  Zygodontomys brevicauda 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional. CAR 

 
 
Tabla 5: Aves 

Nombre Orden Familia Especie 

Garcita 
azulada 

Ciconiiformes Ardeidae Butorides striatus 

Perdiz Galliformes Phasianidae Colinus cristatus 

Gallito de agua Charadriiformes Jacanidae Jacana jacana 

Torcaza Columbiformes Columbidae Columba sp 

Paloma Columbiformes Columbidae Lenaida articulata 

Abuelita Columbiformes Columbidae Columbina sp 

Garrapatero Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sp 

Curruco, búho Striogiformes Strigidae Otus cholita 

Colibrí Apodiformes Trochilidae 
 

Glaucis hirsuta 

Carpintero Piciformes Picidae Chrysoptilus punctigula 

Mosquero Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus 

Bienteveo Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus 

Cucarachero Passeriformes Troglodytidae Troglodytes sp 

Canario Passeriformes Parulidae Dendroica petechia 

Azulejo Passeriformes Thaurapidae Thraupis episcopus 

Garza del 
ganado 

Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus Ibis 

Gallinazo  Cathartidae Coragyps sp 

Gavilán Falconiformes Accipitridae Circus sp 

Golondrinas  Hirudinidae Phaeoprogne 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional. CAR 

 
 
 
Flora  
 

Bosque seco tropical (bs-T): condicionada a las siguientes limitantes 

climáticas: biotemperatura media superior a 24°C, con un promedio anual de 

lluvias entre 1000 y 2000 mm y con una altitud de hasta 1.100 m. La zona 

presenta índices de evapotranspiración potencial alta (en promedio 920 mm), 

calculada por el método de Thornthwaite para algunas estaciones localizadas en 

la zona. Se localiza en un amplio sector que acompaña en su dirección al río 

Magdalena desde el nacimiento del río Seco en el municipio de Guaduas, hasta 

Nilo, incluye además el área de la subcuenca baja del río Bogotá, en los 
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municipios de Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte y Girardot. Los bosques de esta 

formación, considerados como los más ricos en maderas finas, han 

desaparecido casi en su totalidad por la tala, debido a que sus suelos ofrecen 

buenas condiciones para la agricultura y la ganadería. 

En estos bosques las especies son caducifolias, lo cual quiere decir que en la 

estación seca pierden el follaje parcial o totalmente. 26 

 

 

Inventario florístico del municipio de Girardot 

Tabla 6: Estrato arbóreo 

Nombre Común Familia Género y especie 

Algarrobo Linneo Hymenaea 

Arrayán Mimosaceae Acacua tortuosa 

Bálsamo Myrtacea Esugenia sp 

Acacia Mimosaceae Acacia glomerata 

Cámbulo Papilionaceae Erythina fusca 

Capote Papilionaceae Machaerium capote 

Caracolí Anacardiaceae Anacardium excelsum 

Caratero Meliaceae Trichilia hirta 

Carbonero Mimosaceae Calliandra caracasana 

Caucho Clusiaceae Clusia sp 

Caucho lechero Moraceae Ficus sp 

Ceiba Bombacaceae Ceiba pentandra 

Ceiba amarilla Euphorbiaceae Hura crepitans 

Ciruelo Anacardiaceae Spondia purpurea 

Chaparro Dilleniaceae Curatella americana 

Chicalá Bignomiaceae Tabebuia ochracea 

Escobillo Anonaceae Xylopia aromática 

Guácimo Sterculiaceae Guazuma ulmifolia 

                                                           
26 Corporación Autónoma Regional. CAR  



35 
 

Guacharaco Sapindaceae Cupania cinerea 

Gualanday Bignoniaceae Jacaranda copaiba 

Guamo Mimosaceae Inga sp 

Guarumo Cecroplaceae Cecropia peltata 

Guayabo Myrtaceae Psidium guajavo 

Guayacán Zygophyllaceae Bulnesia carrapo 

Guayacán rosado Bignoniaceae Tabebuia rosea 

Iguá Mimosaceae Pseudosamanea guachapele 

Mamoncillo Sapindaceae Melicocca bijuga 

Matarratón Papilinaceae Gliricidia sepium 

Naranjuelo Caparridaceae Crataeva tapia 

Patevaca Caesalpinaceae Bauhinia forficata 

Payandé Mimosaceae Pithecellobium dulce 

Samán Mimosaceae Pithecellobium saman 

Tachuelo Rutaceae Fagara rígida 

Totumo Bignomiaceae Crescentia cujete 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional. CAR 

 

 

Tabla 7: Estrato arbustivo 

Nombre común Familia Especie 

Cañabrava Graminacea Gynerium segittatum 

Chilinchil Caesalpinaceae Cassia occidentalis 

Guadua Graminacea Bambusa guadua 

Melena Bromeliaceae Tillandsia usneoides 

Pringamosa Euphorbiaceae Cnidosculus urens 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional. CAR 
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Tabla 8: Estrato herbáceo 

Nombre común Familia Especie 

Alacrán Breginaceae Heliotropium sp 

Anamú Phytolecaceae Petiveria alliacea 

Añil Papillionaceae Indigifera suffouticoca 

Bencanuco Asclepiadaceae Asclepiascuras savico 

Cadillo Amaranthaceae Achyranttes aspera 

Dormidera Mimosaceae Mimosa pudica 

Escobillo Tiliaceae Corchorus orinocensis 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional. CAR 

 
 
 
Componente socio-económico 
 
Clasificación actual del suelo  

Área urbana: esta se encuentra ubicada en el Plano de Clasificación del Suelo 

y Esta zona comprende 2.046 hectáreas. 

Área de expansión urbana: esta zona comprende 161 hectáreas, distribuidas 

en tres sectores así: el sector Norte con 102 hectáreas, el Centro-Occidente con 

51 hectáreas y el Sur-Occidente con 8 hectáreas. 

El suelo de expansión estará constituido por un área proyectada respecto al 

crecimiento poblacional y densidades de habitantes por Hectárea, la cual 

demanda en un futuro ser habitada para usos urbanos especialmente de vivienda 

y sus usos complementarios. 

La anterior zona se irá incorporando al suelo urbano durante la vigencia de este 

plan de ordenamiento territorial teniendo en cuenta la aplicación de la plusvalía 

de acuerdo con los porcentajes establecidos en la Ley y la reglamentación local.  

Área Rural: Comprende 10.779 hectáreas. Las cuales están distribuidas en: 
Distrito Industrial, zonas de protección, zona suburbana, zona minera, zona de 
corredores viales, zona de desastre ecológico, zona agraria, esta última por su 
uso se dividirá en semi-mecanizada y tradicional. El uso de este tipo de suelo se 
encuentra determinado y aplicando lo establecido por el acuerdo 016 de 1998 de 
la CAR: principal, complementario, condicionado o restringido, y prohibido. 
 
 
 



37 
 

División político administrativa  
 
Figura 5: División por comunas del municipio de Girardot-Cundinamarca 

 
Fuente: http://www.semgirardot.gov.co/wp-content/uploads/2013/07/CARACTERIZACION-SECRETARIA-

DE-EDUCACI%C3%93N.pdf 

 

El Municipio de Girardot actualmente se encuentra dividido en 5 comunas y 2 

corregimientos así: Comuna 1 Centro compuesta por 13 barrios, Comuna 2 Sur 

por 17 barrios, Comuna 3 Occidente por 42 barrios, Comuna 4 Norte por 42 

barrios, Comuna 5 Oriente por 34 barrios y los corregimientos corresponden a la 

zona rural de Barzalosa y San Lorenzo con 12 veredas. 

Girardot, es el tercer municipio con mayor número de habitantes en el 

departamento de Cundinamarca, en donde la composición socioeconómica no 

presenta oposiciones altas. 

La zona urbana del municipio de Girardot se encuentra dividida en 5 comunas 

conformadas por 148 barrios y la zona rural en dos corregimientos, uno al sur y 

otro en el norte de la geografía local, con 12 veredas. 

 

Aspectos demográficos  

De acuerdo con DANE, la proyección de la población por área 2005 – 2012, se 

observa en la tabla No. 1 actualizada a diciembre 29 de 2011 se tiene la siguiente 

proyección 
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Tabla 9: Proyección de la población 2005-2020 DANE municipio de 
Girardot-Cundinamarca 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

       

TOTAL 97.889 98.729 99.514 100.287 101.043 101.792 

 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

TOTAL 102.492 103.175 103.839 104.476 105.085 105.701 

 

AÑO 2017 2018 2019 2020 

     

TOTAL 106.283 106.818 107.324 107.796 

 

Fuente: DANE: Información estadística proyecciones de población municipal por área.  

 

 

Escombros producidos en la edificación privada y pública en Girardot  

Actualmente no hay registros de cantidades de escombros producidos en el 

municipio de Girardot-Cundinamarca por las construcciones privadas, sin 

embargo, basados en el registro de los m2 licenciados o construidos en proyectos 

particulares, se puede estimar un dato aproximado, teniendo en cuenta 

diferentes estudios realizados a nivel nacional que se revisaran junto con algunas 

teorías de autores latinoamericanos enfocados en la estimación del IGR (Índice 

Generación Residuos), todo esto con la finalidad de adoptar el más adecuado a 

la realidad que se vive en esta ciudad. 

Según estudios realizados en el año 2011 por el Ingeniero Ambiental Edmundo 

Muñoz Alvear, Magister en Ciencias de los Recursos Naturales, Doctor en 

Ingeniería Ambiental y Química y Docente de la Universidad de la Frontera en 

Chile, el factor de generación o índice de generación de residuos sólidos de la 

construcción o escombros se calcula en 0.142 m3 por cada m2 de construido, 

según APL (2005) puede estar entre 0.050 y 0.178 m3/m2, D’APPOLONIA (1999) 

calculo un IGR de 0.150 m3/m2, y SERRANO (2009) DE 0.120 m3/m2. Fuente 

CAR 

 

Un estudio realizado entre los años 2013 y 2014, por Agudelo Varela Mateo, 

ingeniero civil y profesor asociado Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 

Santo Tomas de Villavicencio, Rodríguez Miranda Juan Pablo, profesor asociado 

de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad 
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Francisco José de Caldas de Bogotá, arrojo como IGR para la ciudad de 

Villavicencio un total de 0.144 m3/m2 licenciado, estimando de esta manera una 

producción en 2013 de 6.699 m3 de residuos de construcción para la ciudad de 

Villavicencio que contaron con licencia de construcción. Fuente CAR. 

La Cámara Colombiana de Construcción (CAMACOL) establece que a partir de 

las áreas construidas, el material de escombro alcanza la cifra de 0.142 m3/m2; 

es decir por cada metro cuadrado de construcción se produce 0.142 metros 

cúbicos de escombros; de este valor el 88% corresponde a excavaciones, por 

tanto se debe tener en cuenta el factor de expansión y compresión del material, 

pues su volumen se reducirá al ser dispuesto y compactado en la escombrera 

en un 80%. 27 

Se debe aclarar que las diferentes investigaciones realizadas para estimar el 

Índice de Generación de Escombros (IGR) que permita calcular la cantidad de 

residuos de construcción y demolición generados en una ciudad, contempla 

algún margen de error con variaciones significativas en los resultados obtenidos 

por no incluir criterios diferenciadores como factores socioeconómicos o 

estratificación de las construcciones, grandes obras de infraestructura pública 

como vías, puertos aeropuertos y demás, construcciones industrializadas que 

generan grandes superficies, construcciones ilegales carentes de permisos o 

licencias de construcción y remodelaciones entre otros, variables que pueden 

afectar la estimación de IGR. Fuente CAR. 

Para la ciudad de Girardot aplican algunas de estas variables, motivo por el cual 

de los diferentes estudios evaluados donde se encontraron factores o índices de 

generación de residuos de construcción y demolición muy cercanos entre sí, se 

determinó trabajar con el valor más alto que permita corregir en alguna forma el 

margen de error establecido, por lo tanto, se adoptara para el presente 

documento un IGR de 0.178 m3/m2 licenciado. Fuente CAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 La Cámara Colombiana de Construcción. CAMACOL 
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Tabla 10: Composición de escombros por metro cúbico 

Actividad  Tipo de residuos  

Demolición  Concreto armado, concreto asfaltico, 
mampostería, ladrillo, yeso, tejas, 
adobe, hormigón, cerámicos.  

Excavación  Tierras, rocas, materiales arcillosos, 
lodos de excavación. 

Construcción, mantenimiento y 
remodelación 

Prefabricados arcillosos (tabique, 
ladrillo, bloques), concreto, mortero, 
yeso, cal, mampostería, cerámicos. 

Residuos sólidos urbanos Vidrio, cartón, plástico, metales (fierro, 
hierro, aluminio), papel, madera, poda 
y derribo de árboles, alimentos, 
residuos depósitos en el predio.  

 

Fuente: SEMAGEN, 2008 

 

La composición porcentual de los escombros, por residuos de concreto, asfalto, 

bloques, arenas, gravas, ladrillo, tierra y barro, representan todos estos hasta en 

un 50% o más. Otro 20% a 30% suele ser madera y productos afines, como 

formaletas, marcos y tablas; y el restante 20% a 30% de desperdicios son 

misceláneos, como metales, vidrios, asbestos, materiales de aislamiento, 

tuberías, aluminio y partes eléctricas (UICN, 2011). Por otro lado, el MMA (1995) 

indica que el escombro está compuesto por un 20% de hormigón, un 50% de 

material de albañilería (cerámico, escayolas, etc.), un 10% de asfalto y un 20% 

de otros elementos como maderas. Así mismo Sandler (2003) indica que el 

contenido de concreto y mixtos varía del 40 al 50%, Hyder (2011) que el ladrillo 

corresponde a un 8% y la European Commission (2011) que la madera oscila 

del 2 al 4%. 28 

 

 

 

 

 

                                                           
28 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL TUNJA. AGUDELO Varela Mateo; Rodríguez Miranda Juan 
Pablo. Estimación de generación y composición de residuos de construcción en la ciudad de 
Villavicencio. Pág. 8 
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Tabla 11: Metros cuadrados licenciados de los años 2012-2014 en el 
municipio de Girardot-Cundinamarca 

Tipo de 
licencia 

2012 2013 
 

2014 

No. 
Licencia

s 

Metros
2 

No. 
Licencias 

Metros
2 

No. 
Licencia

s 

Metros
2 

TOTAL 453 497.81
4 

356 156.87
6 

502 294.79
6 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional. CAR 
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6. MATRICES  

 

MATRIZ CUALITATIVA SIN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  
Abiótico Biótico Socioeconómico 

Agua Suelo  Aire Paisaje Fauna  Flora Social  Infraestructura 

 Delimitación del 
área y 

cerramiento 
respectivo. 

      + - - +   

Aprovechamiento 
de especies 
forestales 

  - - - - - +   

Movimientos de 
tierra 

preliminares, 
descapotes 

adecuación de 
los patios y las 
vías de acceso. 

- - - - - - +   

 Construcción de 
obras de 

infraestructura. - 
- - - - - +   

Construcción de 
barreras de 

control y 
mitigación 
ambiental     

+ +     +   

Cortes y llenos 
con maquinaria. 

- - - - - - +   

Disposición 
temporal del 
material de 

excavación y 
descapote 

- 

  

- -     +   

Descargue de 
escombros 

- - - -     + - 

Control de aguas 
lluvias y de 
escorrentía 

+ +         +   

Procesos de 
clasificación de     

-       +   



43 
 

materiales dentro 
de la escombrera 

Compactación y 
nivelación  del 

material 
- - - -     +   

Mantenimiento 
de maquinaria y 

equipo     
        +   

Conformación 
final y perfilado 

de taludes 
- - - +     +   

Revegetalizar + 
  

+ + + + +   

Mantenimiento 
de barreras de 

control y 
mitigación 
ambiental     

  + + + +   

Manejo 
paisajístico   

+   + + + +   
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MATRIZ CUALITATIVA CON PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  
Abiótico Biótico Socioeconómico 

Agua Suelo  Aire Paisaje Fauna  Flora Social  Infraestructura 

 Delimitación 
del área y 

cerramiento 
respectivo. 

      + + + +   

Aprovechamie
nto de 

especies 
forestales 

  + + + + + +   

Movimientos 
de tierra 

preliminares, 
descapotes 

adecuación de 
los patios y 
las vías de 

acceso. 

+ + + + + + +   

 Construcción 
de obras de 

infraestructura
. + 

+ + + + + +   

Construcción 
de barreras de 

control y 
mitigación 
ambiental     

+ +     +   

Cortes y 
llenos con 

maquinaria. 
+ + + + + + +   

Disposición 
temporal del 
material de 

excavación y 
descapote 

+ 

  

+ +     +   

Descargue de 
escombros 

+ + + +     + + 

Control de 
aguas lluvias 

y de 
escorrentía 

+           +   



45 
 

 

 

6.1 Plan de manejo ambiental 

 

Fichas del programa de manejo ambiental 

 Programa 1: Cobertura Vegetal. 

 Programa 2: Manejo y Control de Aguas de Escorrentía. 

 Programa 3: Manejo y Conservación de Suelos. 

 Programa 4: Manejo de Residuos Sólidos. 

 Programa 5: Control sobre los efectos e impactos ambientales sobre la 
calidad del aire. 

 Programa 6: Señalización. 
 
 
 
 
 
 

Procesos de 
clasificación 

de materiales 
dentro de la 
escombrera     

+       +   

Compactación 
y nivelación  
del material 

+ + + +     +   

Mantenimient
o de 

maquinaria y 
equipo     

        +   

Conformación 
final y 

perfilado de 
taludes 

+ + + +     +   

Revegetalizar + 
  

+ + + + +   

Mantenimient
o de barreras 
de control y 
mitigación 
ambiental     

  + + + +   

Manejo 
paisajístico   

+   + + + +   
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESCOMBRERA GIRARDOT 

 
Ficha N° 1 

 
Cobertura vegetal 

 
Elaboró: Julián Suárez / 
David Sánchez 

 
Objetivo: Conservar la vegetación de las áreas que no serán intervenidas por 
las actividades de la escombrera e incrementar la cobertura vegetal en la 
zanja, taludes y zonas perimetrales a el lugar como medida de compensación, 
debido al aprovechamiento de la cobertura vegetal en el sector de influencia. 
 

 
Impacto ambiental: Reducción temporal de la cobertura vegetal. 

 
Medidas de control o manejo 
 
Prevención: Demarcar las áreas a intervenir de acuerdo a los diseños que se 
establezcan con el objetivo de no intervenir innecesariamente el recurso flora. 

 Sensibilizar al personal encargado de la etapa de desmonte y 
descapote para que no ejecute acciones que afecten innecesariamente 
el recurso flora. 

 Realizar con anterioridad un inventario forestal detallado de las 
especies de flora a aprovechar si es necesario.  
 

Control: personal capacitado de la Secretaria de Infraestructura verificará que 
las actividades se lleven a cabo de acuerdo a los diseños y cronograma que 
se preestablezcan. 
 
Mitigación y compensación: las semillas empleadas en esta 
revegetalización, se conseguirán de acuerdo a la disponibilidad del 
aprovechamiento forestal de la región y/o del mercado legal de la región, con 
sus respectivos permisos.  

 El material removido se localizará en sitios estratégicos para ser 
reutilizado en las labores de recuperación de los suelos en las áreas 
afectadas por la actividad 

 Se implementarán cercas vivas perimetrales y se incrementará la 
vegetación nativa en el sector que por la actividad no se intervendrán 
en la escombrera. 

 

Momento de ejecución 

 Previo a la iniciación de labores.  

 Durante todo el tiempo de ejecución y operación de la escombrera, 
depende de la continuidad de las actividades y ésta a la vez de la 
demanda de disposición final de materiales. 

 

Localización: Predio de la escombrera municipal y zonas de influencia. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESCOMBRERA GIRARDOT 

 
Ficha N° 2 

 
Manejo y control de aguas de 

escorrentía 

 
Elaboró: Julián Suárez / 
David Sánchez 

 
Objetivo 
 

 Encausar debidamente las aguas de escorrentía de la zona superior 
exterior a la escombrera para evitar que lleguen a su cauce natural con 
gran cantidad de sedimentos. 

 

 Encausar debidamente las aguas de escorrentía del área interna de la 
escombrera para evitar procesos erosivos y/o infiltraciones que puedan 
ocasionar Inestabilidad en las áreas de trabajo y evitar la 
contaminación. 

 
Impacto ambiental: Contaminación con sólidos en suspensión y grasas a 
las aguas de escorrentía. 

 
Obras a realizar y medidas de control o manejo 
 

 Construcción de red de drenaje para el manejo de aguas de escorrentía, 
constituida por cunetas, zanjas, disipadores de energía y 
desarenadores. 

 Limpieza y mantenimiento continuos de las obras de la red de drenaje. 
Tener en cuenta la pendiente del terreno en el momento de diseñar las 
cunetas.   

 Implementar cunetas de coronación y desarrollar gradualmente el 
diseño paisajístico propuesto con el fin de mitigar la erosión.   

 No permitir el cambio de aceites y lubricantes cerca al sistema de 
drenaje. 

 Recoger las grasas, aceites y combustibles cambiados en recipientes 
plásticos con capacidad suficiente y guardarlos temporalmente mientras 
se hace la disposición final. 

 
Momento de ejecución: Ejecución de los procesos en la escombrera. 
 

Localización: Área de la escombrera municipal. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESCOMBRERA GIRARDOT 

 
Ficha N° 3 

 
Manejo y conservación de 

suelos 

 
Elaboró: Julián Suárez / 
David Sánchez 

 
Objetivo: Conservar el recurso suelo de las áreas que no serán intervenidas 
por las actividades de la escombrera; adecuar y recuperar la capa de suelo 
dando seguimiento. 

 
Impacto ambiental: Modificación del suelo, propiedades fisicoquímicas y 
remoción de la capa orgánica del suelo en la etapa de procesos preliminares. 

 
Medidas de control o manejo 
Prevención 
 

 Demarcar las áreas a intervenir de acuerdo a los diseños que se 
establezcan con el objetivo de no intervenir innecesariamente el recurso 
suelo. 

 Capacitar al personal que se encuentra encargado de la etapa de 
desmonte y descapote para revenir que ejecuten labores que puedan 
afectar este recurso. 

 
Mitigación y compensación 
 

 El material removido se localizará en un sitio estratégico para ser 
reutilizado en otras labores. 

 Se realizaran actividades de estabilización, restauración morfológica y 
diseño paisajístico con el adecuado cuidado y reforestación con 
especies nativas. 

 Se busca utilizar el suelo orgánico retirado en la restauración de las 
áreas de la escombrera que dejan de utilizarse y que inicien un proceso 
de recuperación con un adecuado manejo. 
 

 
Momento de ejecución 

 Previo a la iniciación de labores, fase de procesos e implementaciones 
de la escombrera 

 
Localización: Área de la escombrera municipal. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESCOMBRERA GIRARDOT 

 
Ficha N° 4 

 
Manejo de residuos sólidos 

 
Elaboró: Julián Suárez 
/ David Sánchez 

 
Objetivo: Clasificar los residuos sólidos que generan las actividades de la 
escombrera y determinar los procedimientos de clasificación, almacenamiento, 
transporte y disposición temporal y final. 

 
Impacto ambiental 

 Afectación estética y paisajística del entorno por mala disposición de 
basuras. 
 

 Contaminación de aguas superficiales y riesgo de enfermedades.  
 

 
Medidas de control o manejo: Incluir el tema de manejo de residuos sólidos 
durante charlas y talleres educativos hacia el personal y disponer 
correctamente los desechos sólidos generados dependiendo de su categoría 
y residuos según el siguiente cuadro. 
 

TIPO DE 
RESIDUO 

ORIGEN MATERIALES MÉTODOS DE 
DISPOSICIÓN 

Baterías Maquinaria y 
equipos 

 Realizar disposición final 
con la empresa prestadora 
del servicio de aseo  Llantas Maquinaria y 

equipos 
 

Madera y 
vidrio 

Maquinaria y 
equipos 

 Reciclar 

Metales y 
plásticos 

Maquinaria y 
equipos 

 

Filtros y 
recipientes  

Maquinaria y 
equipos 

 Realizar disposición final 
con la empresa prestadora 
del servicio de aseo 

Papel cartón 
y plástico 

Oficina, 
baño  

 Reciclar 

Desechos 
sanitarios 

Área  
sanitaria  

  

 

 
Momento de ejecución: La capacitación se realizara previa de la iniciación 
de la escombrera, el manejo adecuado de los residuos durante el tiempo de 
ejecución de la escombrera. 

Localización: Área de influencia de la escombrera 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESCOMBRERA GIRARDOT 

 
Ficha N° 5 

 
Señalización 

 
Elaboró: Julián Suárez 
/ David Sánchez 

 
Objetivo: Indicar una adecuada señalización tanto para maquinaria como 
operarios y que también nos ayudara con visitantes y buena adecuación de 
procesos en la escombrera. 

 
Impacto ambiental: Accidentes dentro de la escombrera y áreas cercanas a 
esta. 

 
Medidas de control o manejo 
 

 Colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas. 
 

 De peligro, restricciones de uso de carretearles o de acceso a 
determinados lugares de la escombrera. 

 

 En el interior de la escombrera: una vía, entrada, salida, velocidad 
máxima, zona de cargue y descargue, maquinaria operando, usar 
implementos de seguridad, no pasar sin ser autorizado, caída de rocas, 
prohibido utilizar cornetas etc. 

 
Momento de ejecución  

 Previo a la iniciación de labores y durante todo el tiempo de ejecución y 
operación de la escombrera.  

 

 
Localización: Escombrera municipal y vías. 
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6.2 Presupuesto  
 

Programa Medidas correctivas  Valor Responsable 

Cobertura 
vegetal 

Reforestar  
$ 1.000.000 

Alcaldía de 
Girardot. 
Corporación 
autónoma 
regional. CAR 

Manejo y 
control de 
aguas de 

escorrentía 

Construcción de la 
red de drenaje y 

obras 
complementarias 

 
$ 15.000.000 

Secretaria de 
planeación e 
infraestructura de 
la alcaldía de 
Girardot 

Manejo y 
conservación 

de suelos 

Restauración de los 
horizontes del suelo 

$ 5.000.000 Corporación 
autónoma 
regional. CAR 
 

Manejo de 
residuos 
sólidos 

Capacitación acerca 
de manejo, 

separación y 
disposición de 

residuos sólidos  

$ 0 Ser ambiental 

Señalización Láminas de rutas de 
evacuación 

$ 600.000 HSEQ 

    

TOTAL  $ 21.600.000  
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7. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

El plan de contingencias es el conjunto de procedimientos preestablecidos para 

lograr una respuesta inmediata ante algún evento anormal dentro de la 

escombrera. Las actividades aquí descritas buscan atender de forma efectiva y 

eficiente las necesidades generadas por un evento.  

 

Objetivos específicos del plan de contingencia: 
 

 Prevenir, planificar y coordinar las actividades de atención y recuperación. 

 Informar en forma precisa y oportuna. 

 Activar los procedimientos preestablecidos de respuesta para atender la 

demanda. 

 

Los principios de acción del plan de contingencias son:  

 Definir responsabilidades. 

 Planificar y coordinar las actividades de atención. 

 Identificar el inventario de recursos disponibles. 

 Informar en forma precisa y oportuna. 

 Recobrar la normalidad tan pronto como sea posible.  

 

Normas generales de seguridad para todo el personal 

 Verifique el aislamiento del área de impacto, controlando el ingreso a la 

misma y cumplir las normas. 

 

 Identifica adecuadamente la forma correcta de utilización en cada equipo 

y sus limitaciones teniendo en cuenta las normas establecidas.  

 

 Tenga presente que para realizar el ingreso a zona de presencia de 

materiales peligrosos debe contar con los equipos y conocimientos 

adecuados. 

 

 Antes de realizar una actividad sea consciente de que capacidades tiene. 

 

 Para la operación que se tenga por realizar recuerde que en el área debe 

haber siempre el menor número de personas posiblemente. 

 

 Identifique y mantenga las vías de evacuación libre y segura. 
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 Verifique antes de iniciar la labor que los equipos de comunicación estén 

enlazados y en la mejor disposición posible. 

 

 Conocer las señales de evacuación del plan de emergencias en el predio. 

 

En el plan de contingencias se debe basar en los potenciales escenarios de 

riesgo que deben obtenerse del análisis de vulnerabilidad realizado de acuerdo 

con las amenazas que pueden afectar el ciclo del proyecto. En este caso se 

entiende por vulnerabilidad la capacidad de respuesta del elemento afectado a 

la ocurrencia de un evento y de recuperarse del mismo. 

Según el tipo de riesgo, se elaboran los procedimientos generales de atención 

de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo 

identificado. 

El plan de contingencia se constituye en un instrumento imprescindible de 

planificación, complementario, del plan de manejo ambiental, que permite prever 

las acciones de preparación y operación en situaciones de emergencia, 

garantizando la compatibilidad en la ejecución.  

Para tal fin, se deberán tener en cuenta las situaciones de riesgo tanto de los 

proyectos sobre el medio como del medio sobre el mismo, que puedan incidir 

sobre el ambiente, y ser factores que pongan en peligro el personal, el ambiente 

y la infraestructura. Las contingencias se centran principalmente sobre la etapa 

de construcción e implementación.  

 

Análisis de riesgos operacionales y ambientales  

Principalmente se determinan las prioridades de protección para la activación del 

plan de contingencia, en el cual se establece el siguiente orden:  

 

Riesgos: las amenazas en una obra pública están dadas por los siguientes 

eventos:  

 Inundaciones y avalanchas. 

 Accidentes labores. 

 Deslizamientos y subsidencias. 

 Explosiones e incendios. 

 Actividad sísmica. 

 Derrames de contaminantes.  
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Para establecer las acciones a tomar en cada evento, es necesario identificar su 

gravedad, según lo establecido en la siguiente tabla:  

 

Tabla 12: Categoría de los incidentes 

Evento Alta Media Baja 

Victimas Lesiones con 
necesidad de 
hospitalización. 
Muertos  

Lesiones leves 
(Primeros 
Auxilios) 
 

No hay lesiones 
o no se requiere 
de atención 
hospitalaria. 

Daño ambiental Daños ambientales 
significativos en las 
áreas aledañas al 
escenario. 
Daños con 
consecuencias a la 
comunidad. 

Daños 
ambientales 
significativos 
dentro del área 
del escenario de 
emergencia. 

No hay daños 
ambientales 
significativos. 

Perdida de 
Materiales  

Más de 21 SMMLV Entre 2 y 20 
SMMLV 

Menos de 2 
SMMLV 

Continuidad de 
la operación  

Suspensión mayor 
de un día. 

Suspensión de 
dos a seis horas. 

Suspensión 
menor a dos 
horas. 

Nivel De 
 Respuesta 

NIVEL 3: 
Requiere de los 
recursos internos y 
externos de la obra, 
los cuales se 
activaran de forma 
automática. 

NIVEL 2: 
Requiere de 
todos los 
recursos internos 
disponibles de la 
obra.  

NIVEL 1: 
Afecta sólo un 
área de 
operación y 
pueden ser 
controladas 
rápidamente con 
los recursos de 
dicha área. 

Acción Elaborar plan 
detallado. 

  

 
Fuente: autores  

Según la tabla anterior, los lineamientos a seguir, solo cuando la gravedad del 

incidente es categorizada como el Nivel 1 y/o 2 

Las actividades de prevención hacen parte importante de las contingencias 

porque reducen su probabilidad de ocurrencia y durante el desarrollo evitan que 

se extienda a otras áreas. El manejo preventivo incluye:  

 

 Establecimiento de planes de evacuación. 
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 Adquisición de materiales recomendados para el control de derrames 

(material absorbente como aserrín, afrecho o carnaza de cuero). 

 

 Con relación a los equipos de control de incendios, y material de primeros 

auxilios debe existir personal capacitado en un manejo. 

 

 Señalización de los lugares que representan peligro y de los sitios de 

almacenamiento de equipo para control de contingencias. 

 

 Capacitación al personal de la obra en el control, manejo de contingencias 

y primeros auxilios. El personal solo podrá entrar a la escombrera si ha 

recibido la correspondiente capacitación. Para ello puede contactarse a 

los comités de emergencia.  

 
 
Estrategias de control 

Cuando ya suceda el evento, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 

 Quien detecte la emergencia, accionará la alarma o una sirena. 

 

 Llamar a las autoridades que atiendan la eventualidad. 

 

 Cuando se escuche una alarma interrumpa los trabajos que esté 

realizando y evacue el área según lo establecido. 

 

 Los encargados de la brigada de evacuación o el responsable de la 

escombrera harán una revisión de las personas evacuadas y confirmará 

su número. 

 

 Mantenga al personal a una distancia prudente del sitio hasta que se 

indique lo contrario por las autoridades competentes o por el encargado 

de la obra. 

 

 En caso de accidentes proporcione los primeros auxilios a las personas 

heridas y dé prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida, como 

hemorragias, ausencia de pulso y/o respiración, envenenamiento y 

conmoción o shock. 

 

 No haga más de lo que sea necesario, hasta que llegue la ayuda 

profesional. 
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Inundaciones y avalanchas  

Medidas preventivas: al realizar las excavaciones procure que el material de 

lecho no sedimente el cauce provisional en caso de tratarse de materiales 

sueltos. 

Si los trabajos son adyacentes a taludes inestables o a suelos de baja calidad 

tome las medidas de seguridad preventivas para evitar el deslizamiento. 

Si es inevitable el derrumbamiento de la masa de suelo y no se puede proteger 

o entibar con los métodos convencionales, alivie el tramo con riesgo de 

deslizamiento tomando las precauciones necesarias retirando el material 

sobrante y conduciendo las aguas adecuadamente fuera del frente, evitando 

accidentes al personal y daños de redes, edificaciones y obras existentes. 

 
Deslizamientos: los deslizamientos son desplazamientos de tierra o roca en 

forma súbita o lenta. Se presentan por la presencia de grietas, por la acción de 

lluvias, por actividad sísmica, por erosión o por actividad humana (cortes en 

laderas, empinados o altos, falta de canalización de aguas, etc.). 

 

Medidas preventivas: para evitar los deslizamientos de los taludes verticales, 

construya entibados para garantizar su estabilidad y la protección de todas las 

superficies expuestas. 

 

Medidas correctivas: una vez suceda el evento, asegúrese de que no haya 

heridos involucrados. En caso positivo, retírelos de la zona lo más pronto posible 

conservando las precauciones indicadas para el manejo de accidentes. 

 
Medidas correctivas: suspenda el suministro de energía en el frente de obra, 

evacue las personas de los frentes de la escombrera y campamento.  

 

Responsabilidades 

 Capacitar al personal acerca de brigadas de emergencia en caso de 

inundaciones y avalanchas.  

 Establecer puntos de encuentro en la escombrera 

 Para el caso de una inundación o avalancha es necesario, dar aviso al 

supervisor encargado para que se active el plan de emergencia 

establecido por la escombrera.  
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 Realizar un conteo de personal por parte del supervisor en los puntos de 

encuentro de la escombrera. 

 Llamar a la línea de emergencia para asistencia médica en caso de 

heridos y lesiones considerables.  

 

 

Sismo 

Medidas correctivas: durante la acción de un sismo lo más importante es 

conservar la calma. 

 

Responsabilidades  

 Aléjese inmediatamente de las edificaciones, buscando un espacio 

despejado, evitando la cercanía de árboles cuyas ramas pueden 

desgajarse y golpearle, también busque distancia de los postes, torres o 

maquinaria.  

 

 Contacte inmediatamente el personal y equipos necesarios para una vez 

finalice el temblor, auxilie a las personas heridas. 

 

 Observe si existen focos de incendio; en tal caso siga el plan de incendios. 

 

 Abandone las oficinas si se detecta riesgo de derrumbes. 

 
 
 

7.1 Plan de monitoreo y seguimiento 

 

Generalidades y Lineamientos Básicos: los lineamientos básicos a seguir en 

el Plan de Monitoreo pretenden establecer las frecuencias y parámetros para 

analizar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el área de 

influencia de la escombrera, al igual que, la periodicidad de las emisiones.  Se 

establecerá un monitoreo que involucre el control de las actividades propuestas. 

 

Cobertura vegetal: estarán a cargo del supervisor de operación de la 

escombrera las siguientes actividades: 

 Observación periódica tanto de las cercas vivas como la del material 

forestal existente.  
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 Solicitar a quien le corresponda la asesoría profesional en caso de 

requerirse para el control de plagas o cualquier afectación del material 

vegetal. 

 
Manejo y control de aguas de escorrentía: personal capacitado de la 

Secretaria de Infraestructura verificará que las actividades se lleven a cabo de 

acuerdo a los diseños y cronograma que se establezcan. 

 
Manejo y conservación de suelos: supervisor de operación quien debe contar 

con conocimientos en el manejo de suelos, específicamente en la zona. 

Manejo de residuos sólidos: personal capacitado de la escombrera (director y 

supervisor de operación) se encargará de que las actividades se lleven a cabo 

acorde con el Plan de Manejo Ambiental. 

 

Control sobre los efectos e impactos ambientales sobre la calidad del aire: 

a cargo del supervisor de operación. 

 Llevar los registros de mantenimiento de la maquinaria. 

 

 Coordinar la entrega oportuna de la dotación al personal. 

 

 Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental respecto de la 

calidad del aire. 

 
 
Señalización: este programa consiste en la implementación de las medidas 

requeridas para el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de 

señales reglamentarias, informativas, preventivas y varias requeridas en el 

desarrollo de la obra, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los 

usuarios, peatones y trabajadores.  

 

Los programas que integran el PMA de la escombrera, junto con las actividades 

correspondientes a la Seguridad y Salud en el Trabajo (Riesgos Laborales), al 

igual que las obligaciones que en su momento imponga la Autoridad Ambiental, 

tendrán un seguimiento periódico reflejado en informes semestrales de avance 

y resultados. 

 

 

 



59 
 

8. PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO 

  

8.1 Plan de Desarrollo Girardot  

 

A causa de la calificación ambiental obtenida por el índice de la calidad ambiental 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el municipio de Girardot es 

calificado con 22.4, que es representada como BAJA CALIDAD AMBIENTAL. Lo 

que nos demuestra que el aumento de la población y la disminución de los 

recursos naturales es una problemática que Girardot debe afrontar. Actualmente, 

la empresa encargada del manejo y disposición de los residuos sólidos es SER 

AMBIENTAL S.A E.S.P.  

Sin embargo, en el Plan de Desarrollo de Girardot no se evidencia la disposición 

de escombros que son producidos por la construcción en el municipio y mucho 

menos el aprovechamiento de éstos. Por tal motivo, se brindará un 

procedimiento para que los escombros que son producidos por la construcción y 

demolición de infraestructura sean aprovechados y obtener beneficios 

ambientales y/o económicos como: la minimización de residuos y la venta de 

estos escombros para la creación de nuevos materiales para la construcción 

como: ladrillos, agregados de cemento, concreto hidráulicos, entre otros.  

 

Programa de Aprovechamiento de escombros   

Propósito  

Aprovechamiento de los escombros producidos por el municipio de Girardot y 

reincorporarlos al ciclo productivo en la construcción. 

 

Alcance  

Se tendrá como referencia todos los escombros que son producidos en toda el 

área urbana y rural del municipio de Girardot-Cundinamarca.  

 

Justificación  

Los escombros que son producidos en el municipio de Girardot-Cundinamarca 

son totalmente desaprovechados, a causa de que son llevados a sitios donde 

son utilizados como relleno sanitario o simplemente son arrojados en el suelo sin 

hacer ningún beneficio. Por tal motivo, el aprovechamiento de los escombros 

para reincorporarlos al ciclo productivo en la construcción tendrá beneficios 

ambientales: disminución de residuos sólidos, vectores, afectación paisajística y 

degradación del suelo, y económicos como: la venta de los escombros para la 

creación de nuevos materiales de la construcción, conllevando a un ingreso 
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monetario al presupuesto municipal que puede ser invertido en el desarrollo 

social.   

 

Objetivos  

 Iniciar el aprovechamiento de los escombros para garantizar una gestión 

integral de los residuos sólidos en el municipio de Girardot-Cundinamarca.  

 Realizar estrategias de convenios con empresas cementeras para la 

venta de los escombros producidos en el municipio de Girardot-

Cundinamarca, para la creación de nuevos materiales de construcción.  

 

Metodología  

Realizar un documento donde allí se expliquen todos los beneficios que conlleva 

el aprovechamiento de los escombros y enviarlo a la oficina de infraestructura de 

la alcaldía municipal de Girardot-Cundinamarca, para que puedan revisarlo y así 

implementarlo en el plan de desarrollo en el siguiente periodo de gobierno.  

Clasificar los escombros por separado para su definir si es aprovechable o no.    

Diseñar un plan de control y seguimiento para los escombros, para supervisar el 

correcto manejo y disposición de los residuos que se venderán a las empresas 

cementeras.   

 

Transporte  

Este ítem estará bajo la responsabilidad de la empresa contratista, ya que son 

ellos los disponen de la maquinaria suficiente y capacitada para el transporte de 

los escombros. El municipio se encargará solamente de supervisar la cantidad 

de escombro movilizado y posteriormente hacer el cobro correspondiente. 

 

Responsabilidades  

Es necesario que la alcaldía municipal de Girardot-Cundinamarca tenga en claro 

cuáles son los escombros según su clasificación, que serán aprovechados por 

la(s) empresas cementeras para reincorporar a su ciclo productivo en los 

materiales para la construcción y realizar su posterior venta de los escombros.  
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8.2 Corporación Autónoma Regional GIRARDOT  

 

Esta corporación es la encargada de realizar todos los documentos técnicos en 

la parte ambiental, para luego ser una base a las personas naturales o jurídicas 

en caso de solicitar licencias, permisos de vertimientos, captación de agua, 

emisiones, etc., y esta misma tiene la autoridad de dar la licencia o permiso en 

trámite.  

La Corporación Autónoma Regional se encargó de realizar el documento técnico 

para dar la licencia ambiental para la apertura de la escombrera de Girardot-

Cundinamarca, en donde se describen todos los componentes ambientales 

asociados a esta actividad, también, se hacen mención a los impactos negativos 

en la escombrera y posteriormente existen unos programas de mitigación a los 

impactos asociados.  

Por otro lado, en este documento no se evidencia un programa donde se 

mencione que tipo de aprovechamiento se le está realizando a los escombros. A 

causa de esto, en la revisión a este documento realizado por la Corporación 

Autónoma Regional (CAR), existen programas asociados a los impactos 

negativos por la mala disposición de los residuos sólidos y por ende, dichos 

programas son la solución a estos problemas ambientales.  

 

Programa de Aprovechamiento de escombros   

Propósito  

Velar por el cuidado del medio ambiente haciendo cumplir la normatividad legal 

vigente.  

 

Alcance  

Proteger toda el área del municipio de Girardot-Cundinamarca donde se vea 

involucrada la mala disposición de los residuos sólidos y ejercer la normatividad 

vigente cuidando el medio ambiente.  

 

Justificación  

Los escombros que llegan a la escombrera municipal u otros sitios de disposición 

de residuos sólidos, ya sean legales o ilegales no son aprovechados por el 

municipio, a causa de que no existe un procedimiento, programa, proceso que 

haga posible dicha actividad en el municipio de Girardot-Cundinamarca. Este 

problema es causado a raíz de la ausencia de una empresa privada o pública 

que se haga cargo de la clasificación de los escombros y cuál sería el 

aprovechamiento más adecuado para ellos, resolviendo esta problemática. 
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Objetivos  

 Brindar el conocimiento técnico acerca de la clasificación de los 

escombros y cuál sería el aprovechamiento más adecuado según el tipo 

de escombros. 

 Asesorar a la alcaldía de Girardot-Cundinamarca acerca del 

aprovechamiento más adecuado para los escombros.  

 

Metodología  

Realizar un documento donde allí se expliquen todos los beneficios que conlleva 

el aprovechamiento de los escombros y enviarlo a la oficina de infraestructura de 

la alcaldía municipal de Girardot-Cundinamarca, para que puedan revisarlo y así 

implementarlo en el plan de desarrollo en el siguiente periodo de gobierno.  

Clasificar los escombros por separado para su definir si es aprovechable o no.    

 

Responsabilidades  

Es necesario que la alcaldía municipal de Girardot-Cundinamarca tenga en claro 

cuáles son los escombros según su clasificación, que serán aprovechados por 

la(s) empresas cementeras para reincorporar a su ciclo productivo en los 

materiales para la construcción y realizar su posterior venta de los escombros.  

 

 

8.3 Programa de recuperación y aprovechamiento de los escombros en la 

ciudad de Girardot-Cundinamarca por medio del plan de ordenamiento 

territorial (POT) 

 

Propósito 

Reincorporar a la vida útil los escombros generados por la construcción en el 

municipio de Girardot Cundinamarca teniendo como principal medida el POT 

municipal y aprovechar cada uno de estos residuos desechados. 

 

Justificación 

El municipio de Girardot Cundinamarca cuenta por medio de su plan de 

ordenamiento territorial ( POT) con un sitio o lugar destinado para la disposición 

de residuos que son generados después de una actividad como las obras de 

construcción; mas definido por la resolución 0754 de 2014 que para estos 



63 
 

residuos otorgó el nombre de residuos de construcción o demolición a todo aquel 

residuo generado por esta actividad, pero allí radica la problemática ya que 

dentro del POT estipulan este lugar pero no cuentan con un debido 

aprovechamiento de estos escombros generados que podrían ser reutilizados y 

reincorporados a un nuevo proceso. 

 

Objetivos 

 Formular el aprovechamiento de los residuos generados por la 

construcción por medio de planes y programas de aprovechamiento 

incluyendo el POT. 

 Promover un adecuado funcionamiento de estos escombros que podrían 

ser útiles en procesos y viables para una debida reutilización. 

 

Metodología 

Para este programa se tendrá en cuenta como primera medida el POT municipal 

y la normativa pertinente para cada uno de los procesos utilizados, como así 

también estrategias que pueden ser llevadas y aplicadas al más alto nivel para 

el beneficio de cada una de las personas del municipio; y teniendo una buena 

implementación de los escombros que podrían ser aprovechables en este lugar 

o fuera de él. 

 

Consideraciones 

El plan de recuperación y aprovechamiento se debe aplicar como principal 

medida de seguimiento a cada uno de los escombros generados por las 

construcciones en el municipio de Girardot Cundinamarca y que por medio de 

este busca aprovechar para cada uno de estos residuos depositados por las 

empresas competentes de recolección y teniendo como medida el plan de 

ordenamiento territorial. 
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8.4 Programa de recuperación y aprovechamiento de los escombros en la 

ciudad de Girardot-Cundinamarca y su integración en el PGIRS 

 

Propósito 
 
Analizar y poder llegar a aprovechar los escombros producidos por la 
construcción en este municipio a través del plan de gestión integral de residuos 
sólidos y cada uno de sus lineamientos. 
 
Justificación 

Un gran aumento en la generación de escombros se debe a su alto porcentaje 

en el sector de la construcción, ya que cada vez son más generados estos RCD  

a causa del crecimiento poblacional a nivel mundial, lo que con lleva a una 

perturbación en el medio ambiente por el mal e inadecuado manejo que se les 

están dando ocasionando contaminaciones, afectando suelos, ríos, vista 

paisajística y que hasta hoy no se les considera como un problema que por 

medio de programas y acoplamientos puede llegar a mejorar. 

 

Objetivos 

 Implementar el aprovechamiento de los residuos generados por la 

construcción por medio de planes y programas de aprovechamiento. 

 Identificar un adecuado funcionamiento de estos escombros que podrían 

ser útiles en procesos y viables para una debida reutilización. 

 

Metodología 

El programa de recuperación y aprovechamiento nos indica realizar una mejora 

en el plan de manejo ambiental de la escombrera utilizando la mayor y mejor 

información prestada por el PGIRS municipal y así llegando a darle un adecuado 

aprovechamiento a estos residuos que para este programa se tendrá en cuenta 

como primera medida a implementar e influir la gran labor que se pueden obtener 

por estos RCD y que en algunos casos los damos como residuos que no 

podemos aprovechar pero para el PGRIS municipal podría ser de gran influencia.  

 

Consideraciones 

Este programa da la iniciativa como primera medida a la gran utilización que 

podemos llegar a realizar por medio de estos escombros y que a través de los 

programas de aprovechamiento buscaremos brindar el adecuado seguimiento 
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que el municipio de Girardot Cundinamarca podría obtener y aplicar para la 

debida reutilización de estos residuos que en vez de desecharlos es un tesoro 

escondido que podemos aprovechar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez J. Harold D, Suarez G. Héctor J. 2017 
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Figura 6: Visión sistémica del territorio según autores 
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Fuente: Sánchez J. Harold D, Suarez G. Héctor J. 2017 
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Figura 7: Actores encargados del procedimiento para el manejo de escombros 



67 
 

9. CONCLUSIONES 

 
 

 Se evidenció que el plan de manejo ambiental de la escombrera de 

Girardot-Cundinamarca, no cuenta con un aprovechamiento de los 

residuos que llegan a la escombrera lo que disminuye la vida útil de este 

lugar, además, sin un debido proceso el tiempo de saturación de la 

escombrera se reducirá, por lo cual se formularon programas de 

aprovechamiento para estos escombros.  

 

 A partir de la clasificación de los residuos de la construcción y demolición 

(RCD), se puede generar un equilibrio entre los componentes: social, 

ambiental y económico, a causa de que se reducirá la cantidad de material 

inerte para la construcción de una infraestructura, aumentará la mano de 

obra para la construcción e incluir los residuos que pueden ser 

aprovechables en el concreto hidráulico.  

 

 Mediante programas de aprovechamiento de los residuos de construcción 

y demolición, se busca reducir el impacto negativo que por su mal manejo 

y disposición, pueden reintegrarse al ciclo productivo de la actividad de 

construcción, conllevando a la minimización de costos en las etapas 

iniciales de esta operación. 
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