Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Facultad de Ingeniería

1-1-2002

Manejo técnico ambiental de escombreras en la sabana de
Bogotá, jurisdicción CAR
Claudia Lorena Gutiérrez Bernal
Universidad de La Salle, Bogotá

Emilio Cristancho Tarache
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria

Citación recomendada
Gutiérrez Bernal, C. L., & Cristancho Tarache, E. (2002). Manejo técnico ambiental de escombreras en la
sabana de Bogotá, jurisdicción CAR. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
ing_ambiental_sanitaria/1211

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Ambiental y Sanitaria by an authorized
administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

MANEJO TÉCNICO-AMBIENTAL DE ESCOMBRERAS EN LA SABANA
DE BOGOTÀ, JURISDICCIÓN CAR

CLAUDIA LORENA GUTIERREZ BERNAL
EMILIO CRISTANCHO TARACHE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTÁ D.C
2002

MANEJO TÉCNICO-AMBIENTAL DE ESCOMBRERAS EN LA SABANA
DE BOGOTÁ, JURISDICCIÓN CAR

CLAUDIA LORENA GUTIERREZ BERNAL
EMILIO CRISTANCHO TARACHE

Tesis Para optar el título de Ingeniero Ambiental y Sanitario

Directora
CARMENZA ROBAYO AVELLANEDA
Ingeniera Sanitaria – Universidad del valle
Magíster Saneamiento y desarrollo ambiental – Universidad Javeriana
Especialización en gestión de residuos especiales y peligrosos - CEPIS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTÁ D.C
2002

Nota de Aceptación

Directora

Jurado

Jurado

BOGOTÁ D.C

I

DEDICATORIA

Dedico Este proyecto y mi carrera:

A mi Papá por su ejemplo de perseverancia y
Optimismo, además por todo el amor que me brindó
Durante los años que estuvo conmigo.

A mi Mamá porque a pesar de las adversidades y las circunstancias
Siempre estuvo conmigo a pesar de estar lejos por tantos años.

A Olga, mi hermana por su confianza, apoyo incondicional, animo y por
Enseñarme el valor de la lucha.

A Alejandro Butrabi, por que espero que este sea el inicio de todos los
logros
Que vamos a tener juntos y por el gran amor que le tengo.

Claudia Lorena Gutiérrez Bernal

II

Debemos hacer un alto en el camino, para manifestar a
Nuestros amores vivos y recuerdos acunados cuanto se
Aman.
Ofelia mucho me has dado sin condiciones, gracias por
dejarte encontrar en aquel día y en aquel lugar.
Sarah y bebe, hijos míos venidos de un cielo azul, Sarita
tus risitas y ocurrencias enternecen el corazón de papá
Y mamá. “bebe” tu duermes apacible en el claustro
materno, esperamos felices ese primer llanto en este
paraíso.
Pió V, padre y pió V, hermano (Q.E.P.D.) los extraño.
Padre, fuiste árbol sombreador de mi figura quien me
enseñó a cultivar los campos y amar la naturaleza.
Hermano, tu filosofía quedó en mi corazón y en el de
muchos amigos que te rodearon, hoy ellos te recuerdan
con un pasaje de folclor llanero.
Mamá, mujer constante y valiente, raza de indio y colono
que orgulloso me siento de ti linda llanera.
Por último. Mar verde de cielo azul, donde galopó mi
infancia en el caballo del viento con el sol de los
venados. Cuanto te añoro.

Emilio Cristancho Tarache.

III

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos a:
La corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR; División de calidad
ambiental.

Carmenza Robayo Avellaneda, Ingeniera Sanitaria, especialista en gestión de residuos
industriales y peligrosos, Jefe de división de calidad ambiental y directora de proyecto
de grado.
Omar Celis, Ingeniero Geólogo, especialista en evaluación del impacto ambiental de
proyectos y asesor del proyecto de grado.
Olga Gutiérrez Bernal, Ingeniera Ambiental y Sanitaria, hermana y amiga.
Alejandro Butrabi Neira, Arquitecto y amigo personal.
Gustavo Andrés Sarmiento, Publicista y amigo personal.

IV

“Ni la universidad, ni los jurados,
ni el director son responsables de las
ideas expuestas por el graduando”
Art. 95. Parágrafo 1 del reglamento estudiantil.
Este documento está protegido por las leyes actuales de autoría intelectual.

V

GLOSARIO
MANEJO TÉCNICO-AMBIENTAL DE ESCOMBRERAS EN LA SABANA DE BOGOTÁ, JURISDICCIÓN CAR

GLOSARIO

Para la interpretación del contenido de este documento, se presenta a continuación un
glosario explicativo de los términos técnicos que este contiene.

• AGREGADOS PÉTREOS: Son materiales gruesos como gravas y piedras de mayor
tamaño previamente triturados que se utilizan en la elaboración de concretos.
• ARCILLOLITA: Roca sedimentaria compuesta por granos muy finos e irregulares,
insoluble en agua y disolventes orgánicos.
• ARENA: Material suelto formado por granos minerales generalmente de cuarzo,
originado por la meteorización de las rocas y que han sido seleccionados por agentes
de transporte.
• ARENISCA: Roca sedimentaria clástica compuesta por arena litificada, su mineral
predominante es cuarzo.
• CANTERA: Sistema de explotación a cielo abierto usualmente a media ladera para
extraer rocas o minerales no disgregados utilizados como materiales de construcción.
• CARCAVA: Zanja grande que suelen hacer las avenidas de agua en materiales
arcillosos.
• COMPACTACIÓN: Proceso mediante el cual un suelo disminuye el volumen y
aumenta la densidad al reducir su índice de poros.
• DESCAPOTE: Actividad por medio de la cual se retira la capa vegetal o los estériles
para dejar al descubierto el mineral de interés económico.
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• DESLIZAMIENTO: Movimiento de materiales que conforman un talud, iniciado por
factores naturales o artificiales y controlado por la fuerza de la gravedad.
• DESMONTE: Consiste en la remoción de vegetación en un área previamente
delimitada durante el desarrollo de una actividad.
• ESCOMBROS: Son aquellos retales reducidos que se producen en la construcción de
obras o demoliciones y los sobrantes producidos por labores como el descapote,
excavación, explanación. Dentro de los elementos y materiales de construcción,
objeto de la resolución 541/94, donde se incluyen: Concretos, agregados sueltos,
ladrillo, cemento, acero, mallas, formaletas y similares.
• ESCOMBRERA: Depósito para el almacenamiento, disposición final de materiales y
elementos desechados en obras civiles, que previa selección según criterios técnicos,
ambientales y socioeconómicos, se ejecuta siguiendo procedimientos y métodos de
manipulación y depósito.
• ESTÉRILES: Materiales naturales que no representan interés económico, los cuales
acompañan los yacimientos minerales y que es necesario remover durante la
explotación de estos últimos, tales como suelo, sedimentos y rocas.
• EROSIÓN: Conjunto de procesos físicos y químicos donde los materiales rocosos o
suelos son agrietados, removidos o arrastrados de la superficie de la corteza
terrestre.
• EXCAVACIÓN: Es el retiro de los diferentes estratos del suelo y su posterior
almacenamiento, con el fin de dejar un área en condiciones adecuadas para realizar
la cimentación de las obras que se piensan construir. Desde el punto de vista
ambiental puede ser una etapa critica ya que los movimientos son significativos.
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• MATERIALES DE CONSTRUCCION: Entre los materiales de construcción se
encuentran las rocas y materiales pétreos, generalmente usados como agregados en
la fabricación de bloques y piezas de concreto, morteros, pavimentos y otras formas
similares de las construcciones.
• MOVIMIENTOS EN MASA: Deslizamientos de materiales rocosos y disgregados,
tales como caída de rocas, deslizamientos rotacionales y traslacionales y flujos de
tierra y detritos, entre otros.
• NIVEL FREATICO: Límite superior no estático de la zona saturada de agua en el
subsuelo.
• PERMEABILIDAD: Capacidad de una roca o suelo para dejar pasar agua u otro
liquido a través de sus poros.
• RECUPERACIÓN

Y

RESTAURACIÓN:

Realización

de

praácticas

o

medidas

correctivas viables, que disminuyen los efectos causados por la acción del hombre
sobre el entorno, con el fin de alcanzar o mejorar las condiciones originales del
ambiente.
• RESTITUCION: Acciones destinadas a devolver al terreno una o varias de las
características precedentes antes del inicio de cualquier actividad impactante.
• REVEGETALIZACIÓN: Plantación o siembra de especies vegetales en terrenos
alterados.
• SEDIMENTO: Partícula de tierra o material rocoso que ha sido erosionado.
• SUELO: Parte de los materiales sueltos que recubre a las rocas.
• TOPOGRAFIA: Contorno o geometría de la superficie de la tierra, normalmente se
representa en un mapa mediante líneas que conectan puntos de igual altitud.
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INTRODUCCION

La autoridad ambiental como organismo regulador del medio ambiente tiene la
finalidad de establecer los mecanismos necesarios para prevenir y controlar el
deterioro de los recursos naturales, para que los sectores productivos introduzcan la
dimensión ambiental en sus diferentes actividades.

El documento en este sentido se constituye en instrumento de consulta y orientación
que contiene los lineamientos de acción de carácter conceptual, metodológico y
procedimental, a desarrollar en la gestión ambiental de las diferentes actividades que
conlleva a la adecuación de escombreras, así mismo establece los criterios de selección
de sitios potenciales, metodología a seguir en las etapas de construcción, operación y
restauración de escombreras; ceñido a medidas de manejo ambiental, para que de
esta forma cualquier lugar seleccionado, durante su vida útil y clausura sea controlado
evitando así el deterioro de los recursos naturales consiguiendo la armonía entre
autoridad ambiental, usuario y comunidad.

El documento contiene también un inventario de sitios de disposición de escombreras
que maneja la CAR por medio de expedientes. Y por último un análisis de sitios
preseleccionados para la ubicación de escombreras, ubicados en la sabana de Bogotá.
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OBJETIVOS

♦

GENERAL

Elaborar una guía técnica ambiental para el manejo de escombreras en la
Sabana de Bogotá, jurisdicción CAR.

♦

ESPECIFICOS

• Definir criterios de selección de sitios (áreas) para la disposición final de escombros
• Presentar de forma conceptual, metodológica y precedimental, parámetros para el
manejo técnico-ambiental o socioeconómico en las etapas de construcción, operación
y cierre de la escombrera.
• Proponer medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, controlar, corregir y
compensar impactos ambientales en el área de influencia directa e indirecta del
emplazamiento.
• Elaborar una base de datos con el inventario de las escombreras existentes en la
Sabana de Bogotá, objeto de trámite y permisos.
• Realizar preselección de sitios para la disposición final de escombros, teniendo en
cuenta los planes de ordenamiento territorial en municipios circunvecinos al Distrito
Capital.
• Determinar posibles alternativas para el aprovechamiento de escombros.
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RESUMEN

La construcción y/o demolición de viviendas, obras de infraestructura y servicios
básicos tienen por objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes de grandes
ciudades y pequeñas poblaciones generando escombros en gran cantidad; lo que hace
necesaria la búsqueda de herramientas que minimicen el impacto producido en su
disposición final protegiendo y conservando los recursos naturales.

Teniendo

en

Cundinamarca,

cuenta

lo

anterior

en

la

Corporación

Autónoma

Regional

de

CAR se desarrolló esta pasantía con el fin de encontrar parámetros

básicos necesarios

en la selección de sitios, construcción, operación y cierre de

escombreras, actualizar la base de datos de escombreras en la sabana de Bogotá y por
último evaluar sitios preseleccionados para la ubicación de escombreras en el mismo
sector.

El documento contiene una base teórica que describe la generación de escombros en el
Distrito Capital como centro urbano más importante del país, posteriormente hace
referencia a la metodología utilizada cuya finalidad es determinar secuencialmente el
trabajo, como resultado se logra la elaboración de una “Guía Técnica Ambiental Para el
Manejo de Escombreras” , que plantea criterios de selección de potenciales sitios para
la disposición de escombros, los procedimientos para la habilitación de escombreras en
sus etapas de adecuación, operación, clausura y post-clausura, como también la
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aplicación

de

medidas

de

manejo

ambiental

a

través

de

fichas

temáticas;

un inventario de las escombreras registradas en la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, CAR, ubicadas en la sabana de Bogotá; finalmente se describen cinco
(5) sitios potenciales con su respectiva valoración y calificación.

Este documento se constituye en un manual de consulta para la autoridad ambiental y
demás interesados aportando herramientas en la construcción y operación de
escombreras.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 MARCO LEGAL
Son aquellas normas aplicables para establecer unos parámetros básicos como son:
Leyes, decretos, resoluciones, fundamentales en las etapas de selección, adecuación,
operación y clausura de las escombreras, así como la recuperación de suelos en la
etapa de post-clausura. Dentro de esas normas se encuentran:

! Decreto 357 (1997): Expedido por el Departamento Técnico Administrativo del
Medio Ambiente, regula el manejo, transporte y disposición final de los
escombros y materiales de construcción.
! Decreto

1713

(06/08/02):

Expedido

por

el

Ministerio

de

Desarrollo

Económico, que en el artículo 44, define la responsabilidad de los productores de
escombros

en

su

recolección,

transporte

y

disposición

en

escombreras

autorizadas, actividades que serán coordinadas por el municipio o distrito. En el
artículo 45, considera la recolección de tierra y su uso en otras actividades.
Artículo 102, los municipios deberán definir los sitios de disposición.
! Resolución 541 (1994): Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, por la
cual regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final
de escombros, materiales, elementos y agregados sueltos de construcción,
demolición y capa orgánica del suelo y subsuelo de excavación.
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1.2 MARCO TEORICO
Para tener un conocimiento más preciso de las escombreras, su función , selección,
construcción, operación y cierre es necesario partir de la descripción de los escombros,
la generación, el manejo “in Situ” , el transporte, y el posible aprovechamiento y
comercialización de los mismos.

1.2.1 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: Las obras urbanas que se ejecutan en las ciudades
o municipios tienen fines diversos como: vivienda, industria, comercio, oficinas,
transporte, servicios domiciliarios, recreación, ornato entre otras, generando en menor
o mayor grado escombros. Estas obras pueden ser de carácter público o privado.

En la figura 1

se muestran los diferentes tipos de obras civiles con sus actividades

correspondientes.
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FIGURA 1 ACTIVIDADES DE LAS OBRAS CIVILES
OBRAS CIVILES

OBRAS PRIVADAS

OBRAS PÚBLICAS

URBANIZACIONES, VIVIENDA
- OFICINA
ESPACIO PÚBLICO

PREDIOS OFICIALES

OBRAS VIALES Y
FERROVIARIAS

MATADEROS

CENTROS - LOCALES
COMERCIALES

PLAZAS DE MERCADO
SERVICIOS
PÚBLICOS

INSTALACIONES
INDUSTRIALES

CENTROS EDUCATIVOS
CENTROS EDUCATIVOS

RECREACIÓN Y
ORNATO

SEDES O ENTIDADES
CENTROS DE DIVERSIÓN

INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE
ACTIVIDADES PRELIMINARES

ACTIVIDADES PRELIMINARES
DELIMITACIÓN, AISLAMIENTO
DEL ÁREA
DESMONTE, LIMPIEZA,
DESCAPOTE

DESMONTE, LIMPIEZA,
DESCAPOTE
DEMOLICIONES
EXCAVACIONES
EXPLANACIONES

EXCAVACIÓN - EXPLANACIÓN

CONSTRUCCIÓN
SEÑALIZACIÓN
INFRAESTRUCTURA
MANEJO TRÁFICO PEATONAL
OBRA NEGRA
MANEJO TRÁFICO VEHICULAR
INSTALACIONES
OBRA GRIS Y ACABADOS
ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO TEMPORAL
DE MATERIALES Y ESCOMBROS
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO

ESTRUCTURA PAVIMENTOS

LIMPIEZA GENERAL
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1.2.2 MANEJO DE ESCOMBROS
Los escombros generados en la construcción y demolición pueden recuperarse en su
gran mayoría ya que los materiales que lo conforman como concreto, asfalto, madera,
materia orgánica entre otros, pueden ser reutilizados directamente o reciclados. En el
Cuadro 1 se establece la composición cuantitativa de los escombros producidos
durante la construcción y demoliciones1.

Cuadro 1. Composición de escombros generados en la construcción y demolición.
MATERIAL
CANTIDAD (%)
Desechos de concreto, asfalto, ladrillos,
bloques, arenas, gravas, tierra y barro.
Madera y formaletas, residuos de
estructuras de cubiertas y pisos, marcos
de madera, tablas, madera tratada.
Desperdicios misceláneos como madera
pintada, metales, vidrios, acabados,
asbestos y otros materiales de
aislamientos, tuberías o partes eléctricas.

40-50
20-30

20-30

En todas las actividades que se desarrollan en una obra se generan escombros. En el
Cuadro 2 se describen las actividades que se ejecutan en una obra, los escombros que
generan y su respectivo manejo.

1

Fuente: Guía técnica para el manejo de escombros en las obras de construcción, Minambiente.
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Cuadro 2 Actividades generadoras de escombros.
ACTIVIDAD

DESCAPOTE,
LIMPIEZA Y
DESMONTE

EXCAVACIONES Y
EXPLANACIONES

COSNTRUCCIÓN

DEMOLICIÓN

DEFINICIÓN

Remoción de todo material que
cubre el terreno natural, (troncos,
raíces, rastrojo, maleza, bosque,
pasto y/o cultivos).

Extracción de material, nivelación
de zonas, definición de perfiles
para
cimentación,
estructuras,
ensanche
o
modificación
de
alineamiento horizontal.
Cimentación,
vigas,
placas,
columnas,
labores
de
mampostería, pañetes e instalación
de la cubierta, ductos hidráulicos,
sanitarios, eléctricos, mecánicos,
de gas y conexión de servicios
públicos; elaboración de estucos,
afinados de pisos, carpintería
metálica o de madera, instalación
de aparatos sanitarios, pinturas,
enchapes, acabados de pisos,
instalación de accesorios.

TIPO DE ESCOMBROS

MANEJO

- Clasificación y separación de material
(reutilizable), gran parte del material
- Materia Orgánica
puede ser utilizado para relleno de
- Arenas
jardines y zonas verdes.
- Limos
- Almacenamiento en sitios protegidos
- Arcillas
de
lluvia,
humedad,
vientos
y
cubiertos con lona o plásticos para
evitar su dispersión.
- Materia Orgánica
- El material puede utilizarse dentro de
- Limos
la obra como relleno o capas de base.
- Arenas
- Almacenamiento temporal evitando
- Gravas
dispersión, arrastre del agua, lluvia y
- Arcillas
el deterioro por humedad.
- Agregados pétreos
- Clasificación y separación de material
- Arenas, madera, puntillas
reutilizable, reciclable; los agregados
- Elementos metálicos retales pétreos, material árido y mezclas de
- Pedazos de ladrillo, teja o
concreto en trabajos de relleno o
bloque, trozos de alambre
adecuación de bases.
- Materiales áridos, restos de - Los elementos metálicos como materia
tubería, trozos de cable
prima de procesos metalúrgicos como
- Empaque de pegante, papel chatarra.
o cartón, pintura, thiner.
- La madera como material para realizar
- Hidrocarburos, morteros,
nuevas formaletas, escaleras andamios
lechados, recortes de viruta. o venderse como leña.
- Plásticos y papeles para la venta.
- Materiales áridos
- Separar los materiales que pueden ser
- Restos de mampostería
reutilizados: Los restos de
- Placas de concreto
mampostería, placas de concreto para
- Vigas y columnas en
rellenos de excavaciones, los marcos
concreto
de puerta ventanas, muebles y
- Armado, ventanas, muebles.
carpintería pueden ser vendidos como
madera.
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1.2.3. TRANSPORTE DE ESCOMBROS
Durante la ejecución de una obra el constructor deberá evitar cualquier obstrucción
al tráfico peatonal y/o vehicular.
Las obras que son ejecutadas en zonas públicas o que interfieren el espacio público
deben contar con un aislamiento en todo el perímetro mediante la instalación de
tabiques de madera, vallas metálicas, cintas reflectadas, balizas cónicas plásticas,
canecas o cualquier conjunto de elementos que impida la invasión de material o
escombros al espacio público, así mismo es importante proveer de iluminación
intermitente las señales de demarcación para alerta y control del transito nocturno ,
así como la construcción e instalación de pasos temporales tanto vehiculares como
peatonales,

suficientemente

amplios

y

seguros,

debidamente

señalizados

e

iluminados frente a zonas de parqueo.

Dentro de las obligaciones del constructor esta el desarrollo de planes y programas
de desvío de tránsito, seguridad y señalización.

Cuando sea imposible realizar desvíos en una obra, esta debe ser ejecutada por
etapas y ajustar el programa para agilizarla.

1.2.4 ALTERNATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE ESCOMBROS
Las obras civiles que desarrollan actividades de demolición y construcción generan grandes
volúmenes de residuos superando a los desechos domésticos, el problema se acrecienta con la
proliferación de sitios empleados como escombreras, botaderos en zonas no aptas como cauces
de quebradas, zonas verdes, zonas protegidas cultivables, entre otras.
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Debido a la protección exigida a nivel mundial sobre el medio ambiente, se hace necesario
buscar alternativas que permitan el aprovechamiento de estos residuos y por consiguiente la
disminución de volúmenes para disposición final.
Partiendo de elementos como la búsqueda de un manejo integral que involucre la prevención,
control (reducción-reciclaje), transporte y disposición final de escombros, se constituyen
algunas alternativas básicas para el aprovechamiento de estos residuos procurando reducir al
máximo el volumen de escombros a disponer, minimizando así impactos ambientales y socioeconómicos:

♦ EDUCACIÓN: Busca principalmente reducir la generación de escombros desde la
fuente, sensibilizando al personal de la obra a través de:
• Mecanismos que faciliten la identificación de los recursos que se afectan y
su estado actual.
• Capacitación a la comunidad para que desarrollen procesos participativos
de identificación y priorización de problemas ambientales relacionados con la
ejecución de obras civiles.
• Capacitación al personal sobre medidas de higiene y seguridad industrial,
salud ocupacional y manejo ambiental de los materiales y residuos que se
utilizan y generan.

♦ RECICLAJE: Es una alternativa viable ya que se puede realizar en los sitios de
trabajo o en las escombreras, el reciclaje o recuperación permite la generación
de nuevas fuentes de trabajo, de energía y la reducción

de

desechos,

promoviendo así la preservación, el aprovechamiento y la obtención de nuevas
materias primas útiles en la construcción de obras civiles.
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Para determinar la cantidad

aproximada de escombros aprovechables en la

construcción de edificaciones, el Centro Nacional de La Construcción y el SENA
Regional Antioquia, realizaron una investigación de la cantidad de escombros
generados en las obras,
volumen

bien sean públicas o privadas, concluyendo que el

de escombros producidos depende del uso y tipo de edificación

obteniéndose el siguiente resultado:
• Construcción de una edificación: 2.5 a 5m³ de escombros por cada 10m²
de construcción.
• Edificaciones comerciales: 0.25m³ por cada m² de construcción.
• Viviendas Familiares: 0.35m³ por m² de construcción
• Viviendas Multifamiliares: 0.50m³ por m² de construcción.
En el cuadro 3 se muestran algunos usos de los escombros.

Cuadro 3 Tipos de escombros y aplicaciones
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FUENTE: Centro Nacional de Construcciones.
MATERIAL BASE

SUB-PRODUCTO

PRODUCTO

APLICACIÓN

• Concreto
• Mortero y sus
derivados

• Áridos finos y gruesos
• Concrescombro
• Mortescombro

• Bloques
• Escapados
• Adoquines
• Repellos de pisos
• Mesones
• Bancos
• Placas divisorias
• Estructuras menores

• Viviendas y
edificaciones
• Sub-bases de
rellenos
• Vías
• Parques
• Plazoletas
• Bolardos
• Amoblamiento
urbano

• Ladrillos
• Gres
• Tejas de
arcilla
• Cerámica
• Vidrio

• Áridos Rojos

• Colorantes
• Adobes
• Decoraciones
• Polvo de
canchas
• Adoquines

• Viviendas y
edificaciones
• Pinturas
• Vías
• Amoblamiento
urbano

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Papel
• Aligerantes
• Bloques
• Tejas
• Decoraciones

• Viviendas y
edificaciones
• Amoblamiento
urbano
• Decoraciones
interiores
• Viviendas y
edificaciones
• Amoblamiento
urbano
• Decoraciones
interiores

Papel
Cartón
Caña
Paja

Celulosa
Papel
Aligerantes
Bloques
Tejas
Decoraciones

• Plástico
• PVC

• Plástico

•
•
•
•
•

• Madera

• Aserrín
• Viruta
• Madera

• Aglomerados
• Madera
• Aligerantes

• Metales
• Acero
• Aluminio

• Polvo Siderúrgico o
metálico

• Obtención o
transformación de
metales
• Base para la
obtención de
cementos epóxicos
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Protectores
Tapas
Decoraciones
Pisos

• Tablones
• Aglomerados
• Decoraciones
interiores
• Aligerantes
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2. DISEÑO METODOLÓGICO

Durante el desarrollo de la pasantía

se llevaron a cabo actividades consolidadas en

tres (3) etapas: la primera una guía para el manejo técnico ambiental de escombreras
en la búsqueda de información básica y su análisis, para determinar los parámetros
necesarios en la selección de sitios, construcción, operación, cierre y restauración de
escombreras; un inventario de escombros en la Sabana de Bogotá, que involucra la
revisión de expedientes y radicaciones en el nivel de control en las regionales y su
respectiva actualización; y por ultimo la selección y evaluación de sitios potenciales
para la disposición de escombros, la cual contiene la preselección, visitas de
reconocimiento y análisis de cinco (5) sitios potenciales para la disposición de
escombros.

Estas actividades se describen en el cuadro 4.
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Cuadro 4 Metodología del Proyecto

ETAPA

DESCRIPCION

ACTIVIDADES
•
•

I

•
•
•
Guía para el Manejo •
Técnico Ambiental •
de Escombreras
•
•
•

II

Inventario de
escombreras en la
Sabana de Bogotá

•
•
•
•
•
•

III

•
Evaluación de sitios
potenciales para la •
disposición de
escombros
•
•
•

Recolección de información en la CAR, Ministerio del Medio Ambiente, DAMA sobre
escombros y escombreras.
Revisión normatividad vigente relacionada con la generación, transporte,
almacenamiento y disposición final de escombros.
Análisis de la información obtenida.
Determinación del contenido de la guía.
Planteamiento de criterios de selección de sitios.
Búsqueda de métodos para calificar los criterios de selección de sitios.
Elección de métodos de calificación de criterios.
Modificación del método de calificación cuantitativa según los parámetros
establecidos.
Identificación de la línea base para la construcción, operación y cierre de
escombrera.
Elaboración de los parámetros necesarios para la correcta adecuación y cierre de
escombreras.
Formulación de fichas de manejo, planes de seguimiento, vigilancia y contingencia.
Elaboración guía.
Revisión de expedientes y radicaciones de la CAR, nivel de control y regionales
sabana occidente, norte y Almeida.
Actualización de base de datos.
Elaboración y clasificación de inventario final
Preselección de sitios potenciales para la ubicación de escombreras según
información obtenida en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Localización de sitios potenciales para la ubicación de escombreras en plano IGAC
Regional de Cundinamarca, en la zona occidente de la sabana de Bogotá.
Diseño del formato de visita (anexo 1) que involucra criterios técnicos, ambientales
y socioeconómicos establecidos en la guía anteriormente elaborada.
Realización de visitas de reconocimiento a cada sitio potencial preseleccionado,
identificando condiciones del lugar y su entorno.
Análisis de la información recolectada en campo teniendo en cuenta los aspectos
establecidos en el formato de visita técnica.
Elaboración del informe con formatos diligenciados y fotografías.
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3. GUIA TECNICA AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE
ESCOMBRERAS

La guía técnica ambiental para el manejo de escombreras se realizó teniendo en
cuenta la situación actual de los escombros, su disposición final y las necesidades
ambientales, técnicas y económicas básicas para producir el mínimo impacto al medio
ambiente, a la población y el mayor rendimiento económico posible.

3.1 SELECCIÓN DEL SITIO
La selección del sitio busca analizar cada lugar potencial para la ubicación de una
escombrera, dependiendo de criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos básicos
para que su ejecución se realice óptimamente, sea rentable y no deteriore los recursos
naturales ni afecte a la comunidad del entorno.

Cada criterio tiene parámetros y elementos que facilitan la aplicación de una
metodología de evaluación.

El proceso de elección de estos criterios se basa en la calidad del sitio, la problemática
ambiental y la relación escombrera-comunidad.

3.1.1 METODOS DE CALIFICACIÓN
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Para la selección del sitio y basados en la información existente, se plantearon tres
metodologías de

valoración de criterios: Calificación numérica, método de mapas

sobrepuestos y método de descarte directo.

En el análisis realizado en la guía se utilizó el método de calificación numérica2,
modificando su estructura en criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos,
teniendo en cuenta el punto de vista profesional propio y la información analizada, en
el cuadro 5 se muestra la distribución cuantitativa de criterios.

Cuadro 5 método de calificación cuantitativa
VALORACIÓN DE CRITERIOS

CRITERIOS
TECNICOS
• DISTANCIA

VALOR
80

CRITERIOS
AMBIENTALES
• COMPONENTE
GEOSFÉRICO
Usos del Suelo
-Uso actual del terreno
-Uso potencial del terreno
Forma del terreno

• ACCESIBILIDAD
Pendiente media
Número de vías de acceso
Características de las vías

140
70
30
40

• CONDICIONES
GEOTÉCNICAS
Capacidad portante

160 Carácteristicas sísmicas

Pendiente
Estabilidad
• CAPACIDAD DEL
TERRENO

TOTAL

2

70 • COMPONENTE
ATMOSFÉRICO
50 Viento
40 • COMPONENTE
PAISAJISTICO
80 Calidad visual
• COMPONENTE HÍDRICO
Distancia a cuerpos de agua
Nivel freático
Precipitación
• COMPONENTE BIOTICO
460 TOTAL

VALOR

CRITERIOS
VALOR
SOCIOECONÓMICOS
140 • SOCIALES
100
80
45
35
35

Aceptabilidad
Tenencia de la tierra
• ECONÓMI COS
Factibilidad
económica

50
50
50
50

25
30
30
40
40
120
40
50
30
60
390 TOTAL

150

Fuente: Criterios generales para la construcción y operación de escombreras, Minambiente.
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3.1.2 CRITERIOS TÉCNICOS AMBIENTALES Y SOCIO ECONÓMICOS: Para la selección
de criterios se analizaron todas las necesidades, requerimientos y problemas de una
escombrera determinando así una serie de parámetros esenciales que se pueden
dividir en tres categorías:
•

Criterios técnicos: Son

indispensables para

escombrera,

la

involucran

distancia,

el

buen

accesibilidad,

funcionamiento de la

condiciones

geotécnicas,

capacidad portante.
•

Criterios Ambientales: Describen las condiciones optimas que debe tener un predio
para no causar impacto fuerte a los recursos naturales de su entorno.

•

Criterios socio-económicos: Revelan el grado de aceptación de la comunidad,
facilidades sociales del predio, aspectos legales, así como la viabilidad económica
del mismo, desde su inversión hasta los gastos de mantenimiento, operación e
imprevistos.

3.2 ADECUACIÓN DEL TERRENO
En la adecuación del sitio inciden la preparación del terreno (limpieza y desgaste)
infraestructura complementaria (obras civiles, para bienestar de las personas

que

laboran en la escombrera o usuarios de la misma, y diseños de vías permanentes,
principales y secundarias dentro del área del proyecto).

Es importante en esta etapa definir la señalización externa e interna del lugar puesto
que ya existe la operación de maquinaria, entrada y salida de volquetas, así como un
lugar para la limpieza de llantas de las volquetas a la salida de la escombrera.
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La adecuación del sitio depende de factores tales como la vida útil de la escombrera,
pendiente útil del terreno, espacio disponible, entre otros, siendo así posible la relación
favorable del costo-beneficio del emplazamiento. (Anexo 2 guía técnica –ambiental).

3.3 OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA
Los parámetros a

evaluar en la operación de una escombrera son: el recibo y

selección de escombros, condiciones de estabilidad del terreno y métodos de
disposición de escombros.

En esta etapa la implementación de un centro de acopio para la selección de material
reciclable contribuye a la prolongación de vida útil de la escombrera, los materiales a
reciclar son generalmente suelo orgánico, trozos de asfalto y cemento, entre otros; en
el caso del suelo orgánico es usual su almacenamiento temporal para su posterior
utilización como material de cobertura.

Antes de disponer los escombros es fundamental establecer la estabilidad del terreno y
del material a disponer, factores que determinan posibles fallas que

pueden

presentarse en una escombrera. Los métodos de disposición de escombros dependen
de la forma del terreno, entre ellos se encuentran: Área, fase, rampa, basculamiento
final y tongadas. (Anexo 2, guía técnica-ambiental),

3.4 CIERRE Y RESTAURACION DE TERRENOS
Al terminar la vida útil de una escombrera, viene la rehabilitación de estos terrenos,
definiéndose con anterioridad su uso potencial de acuerdo al POT de cada municipio.
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Existen algunas prácticas para la preparación del suelo antes de su revegetalización
como son la estabilización de taludes, manejo capa superficial del suelo y selección de
especies. Por último se describe la selección de los posibles usos del suelo, basándose
en los usos anteriores y actuales a los cuales ha sido sometido el terreno. (Anexo 2).

3.5 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Las medidas de manejo ambiental son herramientas prácticas que en términos
generales describen un programa de manejo para mitigar, prevenir y controlar un
determinado impacto ambiental o social, y para recuperar y/o compensar el recurso
deteriorado. En cada ficha se describen

objetivos,

impactos a manejar, el tipo de

acción a realizar, es decir si se pretende mitigar, proteger, recuperar, controlar o
compensar; el grado de impacto (alto, medio o bajo); la etapa en que se debe ejecutar
el manejo, la localización de las medidas, las actividades a desarrollar para ejecutar el
manejo y los criterios a tener en cuenta. Se clasifican según el recurso, componente o
campo a tratar, llevan como iniciales programa de manejo, PRO O PMA, seguido por
las iniciales del aspecto a tratar. En el cuadro 6 se describen las fichas genéricas de
manejo para una escombrera. (Anexo 2)
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CUADRO 6 DESCRIPCION DE LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

CODIGO
PMASB

PROGRAMAS
Saneamiento Básico

PMAES

Manejo de
superficial

aguas

de

escorrentía

5
5
5
5

TITULO FICHA
Manejo de aguas residuales
Manejo de residuos sólidos
Construcción
y
mantenimiento
de
canales
perimetrales.
Manejo de aguas de escorrentía al área de
mantenimiento vehicular

PMACA

Control atmosférico

5 Manejo de vientos
5 Manejo ruido
5 Manejo de paisaje

PMAVF
PMAAS
PROGS
PMASN

Manejo de flora y fauna
Almacenamiento suelo
Gestión social
Manejo de Señalización

5
5
5
5

Manejo vegetación y fauna
Almacenamiento suelo fértil
Gestión social
Señalización

Nº De ficha
01
02
01
02
01
02
03
01
01
01
01

17

INVENTARIO DE ESCOMBRERAS EN JURISDICCIÓN CAR
MANEJO TÉCNICO-AMBIENTAL DE ESCOMBRERAS EN LA SABANA DE BOGOTÁ, JURISDICCIÓN CAR

4. INVENTARIO DE ESCOMBRERAS EN JURISDICCIÓN CAR

Se relacionan

todas

las

nivelaciones

topográficas

y

escombreras

en

trámite,

sancionadas, suspendidas, culminadas y operando. Existentes en Bogotá y en la
sabana.

El inventario contiene la siguiente información:
!

Número de expediente y/o radicación en la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca.

!

Nombre del solicitante.

!

Nombre del predio.

!

Localización: Coordenadas planas, ciudad/municipio.

!

Tipo de escombrera: Si es nivelación topográfica o una zona degradada
(cárcava, cantera y terreno degradado).

!

Tipo de escombro que se dispone.

!

Capacidad de almacenamiento.

!

Estado actual: Sancionada, suspendida, culminada, en trámite, operando
(sombreadas en azul).

!

Recurso ambiental afectado: agua, suelo, aire.

!

Trámite ante el área técnica (divisiones calidad Ambiental y Seguimiento) y el
área jurídica de la Corporación, la última actuación se encuentra en negrilla.
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
RESUMEN ESTADO DE ESCOMBRERAS - MAYO 2002
TRAMITE CAR
EXP.
RAD.

SOLICITANTE

PREDIO

21064 2888
(07/05/
00
Emisora la Voz
de Bogota

2195-1
1083-1

21062

JAC Barrio La
Alborada

Félix Tarazona

EL TINTAL

ESCUELA
LA
ALBORADA

Barrio santa
paz

LOCALIZACIÓN

Calle 11 con Cra
70
Av. Ciudad de Cali
localidad Kennedy
Bogotá
Cundinamarca.
Coordenadas
N 04º 37,450'
W 74º 08,984'

Bogotá
Localidad Kennedy
El tintal

Av. Ciudad de Cali,
costado occidental
localidad Kennedy,
zona rural Bogotá
Cundinamarca

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

Material de
excavación y
construcción,
Basuras y
residuo
Vegetal

Material de
Excavación y
Construcción

Material de
construcción y
excavación

CAPACIDAD

71140 m³

1 Fanegada

ESTADO
ACTUAL

RECURSO
AFECTADO

-Social:
Impacto
visual.
-Suelo y
Sancionado
agua:
afectando
agua
subterránea
y superficial
obstrucción
de cauces.
–Aire: Gases
por quema
de basuras.

Culminada

Sancionada

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA
DCA-212 (11/06/2001)
se suspendió la
nivelación debido a
que no se estaba
cumpliendo con los
requisitos exigidos por
la CAR.
DSC 065 (07/03/01)
Control resolución
1500/00 que ordena
suspensión de
actividades, no acatan
la orden.
DCA387 (01/10/01)se
responde a recurso
de reposición por la
sanción y se evalúa
PMA

Resolución 884
(11/06/01) por la cual
se impone multa por el
incumplimiento de la
resolución 1500/00

DCA-272 Se
suspende
disposición de
materiales y se Envía
Resolución al DAMA

Resolución 1496/00
Auto 156/01
Resolución 1497
(08/06/01) se inicia
trámite sancionatorio
y formulación de
cargos y medidas de
suspensión.
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RESUMEN ESTADO DE ESCOMBRERAS - MAYO 2002
TRAMITE CAR
EXP.
RAD.

2726
21061 (11/05/
00)

21171
21172

21185 783-3
6659-1
(25/07/
01)

SOLICITANTE

Nelson Pinilla y
Enrique
Rodríguez

Sociedad
Inversiones
Formametal S
en C Lote 1-B
Metaliber
Fontibón Lote
1-D

Juan David
Uribe

PREDIO

BARRIO
SANTA PAZ

Lote 1B y 1D
SAN LUIS

TINTAL LOTE
1-E

LOCALIZACIÓN

Av. Ciudad de
Cali, costado
occidental
localidad
Kennedy, zona
rural Bogotá

Costado
occidental Av.
Ciudad de Cali,
Av. Alsacia y
cauce del río
fucha Localidad
Kennedy, Bogotá

Localidad
Kennedy El tintal
Bogotá.

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

CAPACIDAD

Material de
excavación y
construcción

Material de
excavación y
construcción

Material
Orgánico, de
Excavación y
Construcción

ESTADO
ACTUAL

Suspendida

35.400 m³

Suspendida

20000m³

Culminado

RECURSO
AFECTADO

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA
DSC-146 exige PMA
se presentan
inundaciones se
ordena suspensión
de actividades
dsc 44 (19/02/01) Se
ratifica informe
146/00 Relleno
antitecnico sin PMA
funcionando sin
autorización.

Resolución 1421
(05/09/01) Memorando
10546 (1/11/01)envía
expediente a DCA para
evaluación

DSC391
(28/12/00)Se
adelantan obras de
relleno sin normas
técnicas ambientales
no implementan
PMA, enviar a DRL

DRL456 (09/01/01) Se
desglosan unos folio
del Expediente 21009
Ya que pertenece a
diferentes predios y
diferentes Propietarios,
SDJ979 (22/06/01)
Suspensión de
actividades se exige
PMA se formulan
cargos por actividades
sin autorización. Se
envía a DSC para visita.

DCA-229(25/01/01)
Se Considera Viable
ambientalmente el
realce de terreno se
da un plazo de 2
meses para
adecuación.

SDJ-1418(05/09/01)
Viabilidad Realce de
terreno, no se podrá
adelantar ningún
proyecto diferente a la
adecuación.
Memo DRL Se envía
expediente para realizar
visita y verificar
observaciones.
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RAD.

21183 3374
(07/07/
01)
6659-1
(25/07/
01)

SOLICITANTE

Mario Casas
Vargas

PREDIO

SAN LUIS
LOTE 1-L

E.A.A.B

52401/2002

20342

Mario A Romero Santa Helena

Camilo
Piedrahita Uribe

Localidad
Kennedy Zona El
Tintal.

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

Material
Orgánico

Bogotá
Kennedy Zona
tintal costado
Occidental Av.
Alcasia
Localidad
Kennedy

Localidad: Suba
Vereda Chorrillos
Colinda con club
Laverdieri

Jaime Gonzáles

196-1

LOCALIZACIÓN

LOTE TABOR
FINCA TOYU

Localidad Suba
Vía Cota
Coordenadas
N04º46,743
w74º04,926

CAPACIDAD

17232m²

ESTADO
ACTUAL

RECURSO
AFECTADO

DCA-230 (12/06/01)
Se considera viable
desde el punto de
vista ambiental, se da
un plazo de 2 meses
para el realce, deben
plantar 90 arbustos
como compensación.

En Tramite

5 lotes

Suelo orgánico
Sin definir

Material de
construcción y
excavación

Material de
Excavación y
Construcción

Tramite
Jurídica
para pedir
información
adicional
Suspendida

37500m³

Operando

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA

Suelo

DSC 023 (01/02/01)
Ordenar
Suspensión
inmediata de
actividades.
DCA-604/02 Solicita
información
adicional, no se ha
definido la viabilidad
ambiental,

DSC-048(21/02/01)
Ordenar suspensión
inmediata de
actividades, se exige
la restitución del
vallado taponado.

DCA-320 Es Viable
ambientalmente se
autoriza nivelación.

AUTO DRL
190(08/10/01) Requerir
a Mario Casas El
certificado de Libertad
y Tradición del Predio
1-L, Si incumple se
impondrá derecho de
petición. Si incumple
se entenderá como
desistida la petición.

SAU(10/01/01)
Presentan Queja

En tramite división de
reglamentación y
licencias.

SDJ-0448 (22/03/00)
Requerir la restitución
del vallado afectado,
realizar visitas
periódicas por DCA Y
DSC para verificar el
cumplimiento.
EN TRÁMITE.
Tramite jurídica
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19214

6129

SOLICITANTE

Rafael
Gacharná
Forero

PREDIO

Chorrillos

21109

Álvaro Ladrón
Guevara

21207 7312

Castañeda y
Sánchez

MOJADITAS
LOTE 5-1
Montecarlo

MOJADITAS
LOTE 5-2

LOCALIZACIÓN

Localidad: Suba
Vereda Chorrillos
Coordenadas:
N04°47.504
W74°06.071

Margen Derecho
vía Suba Cota
Km. 3.5
coordenadas
N 04º 46,310'
W 74º 04,974'

Margen Derecho
Vía Suba - Cota
Km. 4 Bogota /
Cundinamarca
Coordenadas
N04º 46,380'
W 79º 04,420'
Vereda la
conejera

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

CAPACIDAD

Sancionada

Material de
Excavación y
construcción

Material
Orgánico

Material
orgánico
Excavación y
construcción

ESTADO
ACTUAL

Finalizada
34000 m³

34782 m²

No va a
operar

RECURSO
AFECTADO

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA
DCA102 (14/03/00) Se
recomienda no
disponer más materia,
debe iniciarse el
proceso de
adecuación, Se exige
restitución de la ronda
hidráulica del Rió
Bogotá, no se ha
ejecutado el PMA.
DSC 363 (12/11/01)
Continua el Deposito
de materiales, No
cumplen PMA.

DCA-140 (09/04/01)
se autoriza
nivelación de
establece plazo de 2
meses para actividad

DCA 141 (02/05/01)
Es viable
ambientalmente para
realizar obras de
relleno el predio.

SDJ 0842: Declaran
infractor de normas
ambientales al Señor
Rafael Gacharna, se
sancionará con una
multa de 10'296.000, se
prohíbe el deposito de
materiales en el relleno,
se exige el
cumplimiento del PMA,
y la restitución de la
ronda hidráulica del Río
Bogotá.
Actualmente se
Analiza ultimas visita
de DSC 363 para emitir
resolución.
Resolución 1421
(05/09/01) Resuelve:
Se permite nivelación
terreno, plazo 2 meses
para ejecución.
Memorando 10546
(1/11/01)envía
expediente a DCA para
evaluación.
Resolución 0855
(04/06/01) Auto DRL 188
(08/10/01) se concede
plazo de 2 meses para
inicio de obras.
DRL 0188 (8/10/01)
otorga plazo de 2
meses para iniciar
obras de nivelación
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TRAMITE CAR
EXP.
RAD.

21207

SOLICITANTE

Oscar Vargas

21170 290-1
17/01/
01

PREDIO

LAS
MAJADITAS

LA
MAJADITA
LOTE 12

Inversiones San
Isidro

LOCALIZACIÓN

Vía Suba Cota
Aprox. 4,5 Km. del
parque suba

Vía Suba Cota
N 04º 46'448
W 74º 05,060'

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

Materiales de
excavación
residuos de
construcción,
residuos
domésticos y
vegetales

Material de
excavación,
Obras de
construcción

Auto Norte Suba
Lotes 1,2,3 a 200
m. del costado
occidental

CAPACIDAD

40000 m

5000 m³

ESTADO
ACTUAL

RECURSO
AFECTADO

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA

DSC 255 (17/07/01) El
realce es antitécnico
-Suelo:
existe taponamiento
Lixiviados
de drenajes y antiguos
-Aire.
vallados, hay
Operando
Gases por
disposiciones de
sin
descomposic basuras con altos
autorización
ión de
contenidos de M.O.
DSC 311 (02/11/01)
lixiviado
informe aclaratorio
características
buldózer requerir
PMA, se envía DRL
para continuar
tramite.

Suspendida

Suspendido

-Suelo
lixiviados
que
contaminan
-Aire: Gases
por
descomposic
ión de
lixiviados

DCA-211 (05/06/01)
El peticionario debe
hacer llegar la
información requerida
con el fin de la
viabilidad ambiental
del relleno.
DSC 255
(17/09/01)Suspensión
de actividades

DSC 003(9/01/01) Se
establece el
cumplimiento del
terreno Lote A

DRL 14704-3 (04/10/01)
Aclaración por parte de
DCA sobre términos de
referencia PMA,
Características del
Buldózer decomisado

Memorando 14704
(04/10/01) envía exp.
A DSC para
aclaración de informe
técnico.
SDJ 5247-2 (27/06/01)
requerimiento al
solicitante Pablo
Rivera para
aclaración de tramites
para otorgamiento de
licencia
Resolución 331
(28/02/01) Suspensión
de actividades, se
ordena presentar en
30 días el Plan de
Restauración del
Humedal.
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TRAMITE CAR
EXP.
RAD.

3737
21049 (31/07/
00)
37371
28/06/0
1
11600/1
0/12/01

19462
11979

SOLICITANTE

PREDIO

LOCALIZACIÓN

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

CAPACIDAD

ESTADO
ACTUAL

RECURSO
AFECTADO

William López
Bohórquez
LOS MONOS
Héctor Clavijo
(propietario)

Casa Ángel
Ltda.

Monteperla

Vía Suba Cota 4
Km., Bogota
Cundinamarca
N 09º 46,342'
W 74º 05,028'

Calle 215 No 4800 Suba

Material
Orgánico

20,000 m³
Culminado
Suelo: La
disposición
inadecuada
de
escombros
puede
afectar la
composición
del suelo.
Agua:
Manejo de
aguas de
escorrentía
por falta de
canales.

3,5 hectáreas

Material de
Excavación

Sancionada

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA
DCA-147 31/07/00
Autoriza la
nivelación.
DCA368 (11/12/00)
El realce topográfico
ha terminado,
requerir que extienda
y compacte pilas de
escombros sobre el
costado del predio.
Realizar manejo de
aguas de escorrentía
y reforestación.
DSC-116 (26/04/01)
Disposición
inadecuada de
material de relleno
prohibida la
disposición de
material hasta tanto
cumpla los permisos
ambientales.
DCA-251/2002 Se
considera finalizada
la actividad y se
niega prorroga

Resolución 1409
(01/09/00) Auto DRL 093
(21/05/01) por el cual se
hace requerimiento
manejo aguas de
escorrentía.
deforestación exterior y
compactación pilas de
material.
SDJ 1409 (01/09/00) no
requiere PMA en
compensación se
plantaran arbustos de la
especie chicala saúco y
sietecueros en
perímetros del lote
resolución 1407.
SDJ 117/00 con el fin de
determinar la viabilidad
de concesión de
prorroga se remitirá un
DCA para efectuar visita
de predio
Auto DRL 093 (21/05/01)
Notificar el contenido al
señor Clavijo sobre
requerimiento.
DCA 368.
Radicado 11600-1/01
solicita plazo para
cumplir requerimientos.

DCA-201(02/08/01)
Se Realizó nivelación
sin autorización, se
emitió resolución
Sancionatoria.

Resolución 1017
(25/06/00)
Se envió Expediente al
Dama Pendiente Oficio.
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5956
1395

2627
6111-1

19738

1558-1
22/02/
02

SOLICITANTE

Héctor
Echeverry
Correa

PREDIO

TYHUAIRA

Orden
Agustinos
Recoletos

FINCA
TAGASTE

Inversiones San
Ignacio

Finca San
Ignacio

LOCALIZACIÓN

Bogotá
Vereda Chorrillos
Vía Suba Cota,
Coordenadas
N04°47.631
W74°05.765

Av. Ciudad de
Cali Con Av.
Alsacia Zona
Tintal Norte

Bogotá
Sector el tintal
X=1'005,939
y=990,330

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

Tierra negra
únicamente.

Material de
excavación y
construcción y
Residuos
Domésticos.

CAPACIDAD

ESTADO
ACTUAL

Culminada
750m³

259.726 m²

Sancionada

RECURSO
AFECTADO

Agua:
Intervención
en la ronda
Hidráulica
del rió
Bogotá,
contaminaci
ón nivel
freático por
disposición
de lodos
Bentónicos.

Agua:
Obstrucción
de vallados.
Suelo:
Inundacione
s, Cambios
Morfológicos

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA
332(16/12/97) Se
Levanta suspensión y
se autoriza Seguir con
el relleno únicamente
de tierra negra.
DCA364 (18/09/01)
E.A.A.B. No construirá
la piscina de lodos ya
que no se necesita.
DCA599 (10/12/01) se
tienen en cuenta las
recomendaciones
DCA 364 para que el
propietario realice los
trabajos de
recuperación.
DCA-596/02 se
recomienda cierre
definitivo
DCA214 (15/08/00)
Se Esta desarrollando
actividad de
nivelación sin los
permisos requeridos,
Se envía a Jurídica
para tramite
sancionatorio.
DSC375 (27/12/01)
Culmina Disposición
inadecuada se envía
a DRL para
continuar tramite.

sdj 2032 (18/12/00) Se
autoriza seguir relleno
únicamente tierra.
SDJ- Resolución 882
(08/06/01) Se autoriza
construcción planta
de lodos.

Mem 5201(26/04/01)
Envía Expediente a DSC
para verificar
cumplimiento de
sanción.

.
Suelo
Orgánico

460,000m³

Tramite
Jurídica

DCA 159-02 otorga
un año para nivelar
23Ha en 2 metros de
altura

Tramite división de
reglamentación y
licencias.
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SOLICITANTE

PREDIO

LOCALIZACIÓN

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

CAPACIDAD

ESTADO
ACTUAL

RECURSO
AFECTADO

2391/01
18836

José Laureano
López,
Propietario

Chuguacal

Tramos vía Alpes,
Villeta y Chuguacal
cambao.
Tramo1
K1+150
Tramo2
K4+600
tramo3
K10
+200

Desechos de
Pavimento
alcantarillado,
Material de
excavación.

018/02

Culminada

Suelo: La
disposición
inadecuada
de
escombros
puede
afectar la
composición
del suelo.

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA
DCA-252 (16/07/01) El
relleno Culminó se
recomendó
revegetalizar con
pastos propios de la
zona y plantas 30
arbustos en el
perímetro.
DCA 018 (16/01/02)
Se evaluó
información enviado
por la concesión
panamericana S.A.
Referente a
resolución 1100
(12/07/01)

SDJ Resolución 2022
(18/12/01) se aprueba
PMA.
Memo DRL 514-3
(16/01/02) a DCA, SE
ENVIA EXPEDIENTE
18836.
Resolución: 2022
Resuelve: Chuguacal
K1+150, Revegetalizar
con pastos de la Zona
(cocuyaima, Kikuyo,
Ray Grass) en
compensación plantar
arbustos (Chicala
Sauco).
Chuguacal K 10+200
Es necesario aumentar
el margen de
protección a 3 m.
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SOLICITANTE

PREDIO

LOCALIZACIÓN

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

CAPACIDAD

ESTADO
ACTUAL

RECURSO
AFECTADO

ESCOMBRO
21060

2426-1
11/05/
00
Mauricio Gómez QUINTA
RUEDA
Rafael Romero

Av. Ciudad de
Cali costado
Occidental, Zona
Tintal, norte, entre
Calle 9 al sur y el
río fucha Bogota Cundinamaraca.
Coordenadas N
04º39,406' W
74º08,834'

Material de
excavación,
Demolición,
Basuras,
Escoria,
Metálica

Sancionada

-Suelo
lixiviados.
Descomposici
ón de basuras.
-Aire: gases
tóxicos.
-Agua sin
drenajes.
Inundaciones.

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA
DSC 146
SODJJ 1498 (11/09/00)
(20/06/00) No
Imponer medida
cumple las normas
preventiva de
técnicas
suspensión de
ambientales no
actividades hasta no
cuenta con PMA
presentar PMA, formular
DSC 23 (01/02/01)
cargos en contra de
Mauricio Gómez
Mauricio Gómez y
Desarrollo
Rafael Romero por
actividades de
disposición sin
relleno en 5 lotes
autorización
SDJ 1192 (8/08/01)
aledaños
Declarar infractor de
aprovechando el
abandono de estos, normas ambientales a
Mauricio Gómez y
sin autorización
Rafael Romero
CAR Tampoco
Multa de 3.432.000
presenta PMA.
remitir copia a la
DSC 86 (14/04/01)
fiscalía general de la
Se ratifica lo
nación.
NO
establecido en
visitas anteriores, el PRESENTA PMA
relleno no cumplió
con las normas
técnicas
ambientales
requeridas
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21069

21126

DAMA

5074
01/07/
00

SOLICITANTE

Hernán
Pieschacón F.

7094
Corporación
04/12/ Colegio Los
00
Nogales
Ricardo Mejia
propietario

PREDIO

LOTE SAN
LUIS 1D

FINCA EL
Otoño
antiguo
autodromo

Cantarrana

LOCALIZACIÓN

Zona el Tintal Av.
Alsacia (por el
Suez) y cauce del
río fucha (por el
norte)

Vereda quibabaja
Zona rural de
ciudad Bolívar
Bogota
Cundinamarca

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

CAPACIDAD

Material de
excavación y
construcción

12,122m²

ESTADO
ACTUAL

Suspendida

Material de
excavación

Usme Km. 5 Vía al
Llano

450
fanegadas

Culminada

Funcionando
Autorizado
por el DAMA
Resolución
965/00

RECURSO
AFECTADO

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA

DSC-391 (28/12/00) se
encuentra
en
actividad
ilegal no
poseen permisos no
presentan
PMA
exigido por la CAR

SDJ 974 (22/06/01)
Imponer suspensión de
actividades de manera
preventiva, se exige
PMA.
Resolución 1137
(04/06/01) se inicia
tramite sancionatorio,
formula cargos al señor
pies Cachón y se
formulan cargos por
Mauricio Tovar
SDJ-RESOLUCIÓN
1337 (04/09/01) Se
exonera al señor
Pieschacón de cargos
resolución 974/01 Se
formulan cargos contra
el Señor Mauricio
Tovar. Se agotan
interpelaciones en
contra de la presente
resolución.

DSC 356 (10/01/01)
- Agua y suelo La actividad de relleno
no contó con los
permisos
correspondientes, no
existe PMA y se envía
expediente a DRL con
el fin de retomar
medidas técnicas y
jurídicas a juzgar.
DSC 271(28/09/01)
Requerir al DAMA
Pronunciamiento
sobre Queja.

MEM DRL 2578
anexando queja
presentada por la
alcaldía Local de
Usme. Se envía al
DAMA.
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SOLICITANTE

PREDIO

20346 4577
(20/09/
01)

Cesar Chávez

LA
PERDIGONA

LOCALIZACIÓN

Vía Villavicencio
Frente al Barrio
La Aurora Bogotá
Cundinamarca,
Coordenadas
N 04º 37.450'
W 79º 08,984'

Nivel
Top

Zona
Deg

TRAMITE
TIPO DE
ESCOMBRO

Material de
excavación y
construcción

CAPACIDAD

300,000 m³

ESTADO
ACTUAL

Sancionada

RECURSO
AFECTADO

ÁREA TÉCNICA

DCA 256 Conceptúa
aprobando la
-Suelo: La
solicitud de
disposición
disposición, se
inadecuada
sugiere un plazo de 2
de
años para su
escombros
ejecución.
puede
DSC 209 (24/08/01)
afectar la
Disposición
composición inadecuada de
del suelo.
materiales no
selección. orden de
-Biótico: Al
suspensión
no realizarse inmediata de
una
actividades
recuperación DSC 273 (28/07/01)
paisajística
Incumplimiento del
se está
PMA Requiere
perdiendo
cumplimiento)
Bosque
DCA 376 (10/02/01)
Nativo.
Se recomienda
ordenar el cierre,
establecer sanción
recuperación de
zonas verdes y
diseño paisajístico.
DSC 313 (11/02/01)
Continua
incumpliendo la
resolución 1598/00 y
1652/01 se envía a
DRL para tomar
medidas jurídicas
sancionatorias.

ÁREA JURIDICA
Resolución 1652
(05/10/00) por la cual
se inicia tramite
administrativo
sanciona torio, se
formulan cargos por
incumplir la
resolución 1598
(20/09/00) y se impone
medida preventiva de
suspensión de
actividades.
Mem 12579/01 anexo
queja JAC
Derecho de petición
Alcaldía Local de
Usme.
DRL 563 (18/12/01)
Auto DRL por el cual
se niega la practica de
una visita de campo
por inconducente, se
notifica al Sr. Chávez.
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21097 11097
(25/2/
00)

3358
13195 (21/09/
00)
6107-1
(11/06/
01)

SOLICITANTE

Pavimentos
explanaciones
(Urbanas Ltda.)

E.A.A.B

PREDIO

FINCA LA
AZOTEA

El Corzo

LOCALIZACIÓN

Vereda quibabaja
Zona rural de
ciudad Bolívar
Bogota
Cundinamarca

Corzo: Sur
Occidente de
Bogotá Localidad
Bosa.
Gibraltar:
Kennedy Calles
47 y 48 sur

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

Material de
excavación

Cobertura
Vegetal, Pastos
y Material De
Excavación.

CAPACIDAD

450 fanegadas

El Corzo
77.63Ha

ESTADO
ACTUAL

Inactiva

Operando

RECURSO
AFECTADO
-Suelo
-Aire.
Material
particulado
ruido

Aire:
Material
Particulado
Aporte de
material
Sólido.

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA
DSC106(25/09/01 No
se ha realizado
ninguna actividad por
parte del solicitante,
El PMA requerido no
se ha presentado se
observa disposición
de escombros en
diferentes sitios.
DCA 295 (18/10/00)
Evaluará la solicitud,
se determina que la
implementación de la
escombrera genera
impactos negativos se
solicita PMA de
acuerdo a visita
técnica.
DCA261 (25/09/01)
presentan PMA del
Recreo.
Se presenta informe
Técnico ambiental de
la Escombrera el
Corzo.
DCA431 (12/10/01)
Se considera Viable
desde el Punto de
Vista técnico
ambiental la
disposición en el
Corzo.

Auto DRL 1195
(13/12/00) requerir al
representante Arturo
Mora, presentación del
PMA elaborado
conforme a los
términos de referencia
plazo de 2 meses

esolución184 (09/11/00)
Se acepta PMA se
conceden 3 meses para
ejecutarlo.
DRL10077 (24/07/01)
Se envía a DSC Para
realizar Visita.
Resolución
1910(27/10/01) Autoriza
La disposición en la
escombrera el Corzo.
AUTO DRL
0432(30/05/00) ordena
visita a DSC.
AUTO DRL
0859(25/08//00) inicia
tramite sancionatorio se
formulan cargos por
incumplimiento.
AUTO DRL 0011
(25/01/01) solicita a
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21185

SOLICITANTE

Jorge Ortiz

Urbanización
Canales
Abiertos

PREDIO

LOCALIZACIÓN

MEANDRO
SAY

Fontibón Meandro
Del Say, Margen
Derecha

MEANDRO
SAY

Costado Sur Barrio
El Charco
Localidad de
Fontibón.

Kennedy el Tintal
Norte Costado
Occidental Av.
Ciudad de Cali

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

CAPACIDAD

Material de
Construcción
por parte de
industria
CEMEX

Material de
Excavación y
Rechazos de
Concreto

Material
Seleccionado

ESTADO
ACTUAL

Suspendido

15000m²

1 Ha Con
2,5 m. de
espesor,
2500M³

Para
suspender.

Suspendida

RECURSO
AFECTADO

ÁREA TÉCNICA

TRAMITE
ÁREA JURIDICA

DSC272 (28/09/01)
Ordenar suspensión
inmediata de
actividades enviar a
DRL para continuar
tramite y ordenar
retiro de material.
DSC-213 (27/08/01)
Se ordena la
suspensión inmediata
Agua:
de actividades y el
Taponamient retiro de material
o del Cauce. dispuesto remitir a
DRL para que
continué con el
trámite, enviar copia
al dama para ya que
según POT es de su
competencia.
DSC 362 (11/12/01)
Ordenar suspensión
inmediata de
actividades y
restitución del
cauce.
DSC 251 (11/09/01)
Se recomienda
ordenar suspensión
inmediata de
actividades.

SAU1096/01 Anexa
Queja presentada por l
Señor Edwin Montaño.

MEM DRL 5757/01 Para
verificar el
cumplimiento de la
resolución 500/99
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916
(24/04/
00)

SOLICITANTE

Ferney Medina

Javier Puentes
(encargado)

1261-1/
2002

2914-1/
2002

José Remigio
Neuta

Leopoldo
Jiménez

PREDIO

Las
Marraneras

LOCALIZACIÓN

Finca
campoverde

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

CAPACIDAD

ESTADO
ACTUAL

RECURSO
AFECTADO

Engativa Carrera
123 No22-05

Margen Izquierda
club Fontanar Carretera Central
del norte Aprox.
Km. 6,5 Vereda
Torca Localidad
Usaquen

VARIOS

Nivel
Top

Bogotá San
Bernandino

Bogotá, San
Bernandino

Material
Granular
arenoso,
Material
Orgánico
(Humus)

Suelo
Orgánica

Suelo
Orgánica

1 Fanegada

25.100m3

Sin definir

Suspendido

-agua:
Afectación
de drenajes
naturales.
-suelo: No
se realizó
descapote
Suelo

Tramite
Jurídica

Tramite
Jurídica
para pedir
información
adicional

Suelo

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA
Ferney Medina
Solicita sean tenidas
en cuenta algunas
consideraciones para
concepto ambiental.
DSC 008(15/01/01)
Se confirma que la
totalidad del predio se
encuentra dentro de
la delimitación de las
zonas de manejo y
preservación
ambiental, se
encuentra en la ronda
de protección del
humedal.
DSC043 (14/02/01)
Suspensión
inmediata de
actividades orden
de inicio tramites
ante la CAR
DCA-148/02 Se
considera viable
ambientalmente en
un área de 25.100m2
a una altura de 1mt.

DCA-392/02 se
solicita información
adicional, no ha
definido viabilidad
ambiental.

SDJ INFORMA A Ferney
Medina que la
explotación económica
del lote va en detrimento
de la conservación del
humedal de Jaboque.
MEM 504 (04/12/00)
Solicitando Realizar
inspección con el fin
de determinar el
estado ambiental
actual.

Tramite división
reglamentación y
licencias.

Tramite división
reglamentación y
licencias.
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850216203

21097

SOLICITANTE

Equipo
universal S.A

PREDIO

Planta
Agregados
equipo
universal

LOCALIZACIÓN

San Bernandino

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO
Material de
Excavación y
Obras de
construcción,
suelo orgánico

Material de
excavación y
construcción

Pedro A Barrios/ EL
CONEJITO
Roberto Bernal
Propietarios

CAPACIDAD

Sin definir

4 Fanegadas

ESTADO
ACTUAL
Tramite
Jurídica
para pedir
información
adicional

No se
disponen
escombros
desde
Septiembre
del 2001

20347 4389/0
0

Jaime Leyva
Espinosa

Finca La
Francia

Calle 205 entre
línea férrea y Av.
7ª
Bogota Cundinamarca.
Coordenadas
N04º47,018'
W 74º 01,805'

Material de
excavación

41,500 m³
Culminada

RECURSO
AFECTADO

Agua

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA
DCA-441 /2002 Se
considera viable la
actividad de relleno
para recuperar terrenos
afectados por actividad
minera

DCA224 (14/06/01) El
propietario debe
adecuar el lote con
capa final de tierra
orgánica y plantar
árboles, plazo de 30
días.
DCA 264 (25/09/00) la
adecuación del terreno
-Agua:
ya culminó, DCA exige
Afectación
el cumplimiento del
tubería
PMA.
Tibitoc,
DSC 038 (15/02/01)
obstrucción
ordena suspensión de
drenajes.
actividades al
-Suelo:
propietario.
cambio de
DSC-056 (28/02/01)
cotas puedo adecuación de
producir
27000m2 mediante
alteraciones relleno establecer
en la
incumplimiento de
estabilidad
resolución 1177/00.
del terreno.
DSC-183 (26/07/01)
100% del relleno con
espesor de 7 m,
superior al autorizado
se hace responsable a
Jaime Leyva de
perjuicios que se
puedan ocasionar.
DSC-381 (27/12/01)
Requerir cumplimiento

Proyecto de
resolución en
tramite, en la división
de reglamentación y
licencias.

Expediente en DCA
para evaluar

Resolución 0121
13/06/01: Ordena
suspensión inmediata
de actividades.
Resolución 1172/00:
Requiere
cumplimiento
inmediato.
Mem DRL
13738/01
DRL 963-2 (04/02/02)
Respuesta a derecho
de petición del
consorcio solarte
sobre continuar
tramite.
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DRE
951

1909

14159

SOLICITANTE

Goetz Pfeil
Schneider

CAZUCA

JAC Barrio San
Nicolás

SANTA ANA

Maria Teresa
De Pombo

Francisco
Sinisterra

DRF114

PREDIO

Sociedad Ferro
Aluminios

EL CARMEN

RAMADA
BAJA

FERRO
ALUAMINIOS

LOCALIZACIÓN

Calle 12No 06-49
Zona 1 Cazuca

Soacha en
Margen del Río
Bogotá

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

Material de
Excavación y
Obras de
construcción

CAPACIDAD

26730m³

Material de
Excavación y
Obras de
construcción

Costado Norte
Vía Bogotá
Funza,
Coordenadas
N 04º41,804
W74º10,426

Material de
Excavación y
Obras de
construcción

Costado sur vía
Bogotá Funza
Coordenadas:
N04º41,766
W74º10,590

Material de
Excavación y
Obras de
construcción

Costado sur vía
Bogotá Funza

Material de
Excavación y
Obras de
construcción

ESTADO
ACTUAL

Culminado

Cerrada

10000m³

Culminada

Suspendido

Culminada

RECURSO
AFECTADO

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA
DCA099 (17/05/00)
Conceptúa Autorizar
la Nivelación del
FUNZA
Terreno Envía
Solicitud Jurídica.
DCA353 (12/09/01)
Niega Solicitud para
depositar escombros
y efectuar medidas de
compensación y
recuperación.
DCA976 Se ordena
Suspender
actividades y enviar a
la regional.

FUNZA

Se amplia Plazo
Hasta junio de 2001
para culminar
nivelación

Resolución 338
(20/01/00)
FUNZA

Se aprueba adelantar
obras de construcción
y nivelación
topográfica

Resolución 183
(05/05/01)
FUNZA

FUNZA Resolución
DRF-023 de Feb 7/01,
aprueba PMA
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SOLICITANTE

PREDIO

LOCALIZACIÓN

Nivel
Top

Zona
Deg

TIPO DE
ESCOMBRO

CAPACIDAD

ESTADO
ACTUAL

RECURSO
AFECTADO

DCA353 (12/09/01)
Niega Solicitud
para depositar
escombros y
efectuar medidas
de compensación y
recuperación.

DRF
951

EL
DIAMANTE

2784

1261-1/
2002

TRAMITE
ÁREA TÉCNICA
ÁREA JURIDICA

La Aurora Lata
Vía Al Guavío.
Coordenadas
N04º44,052
W74º00,806

Material de
Excavación y
Obras de
construcción

Variante cota
Coordenadas
N04º47,900
W79º06,157

Material de
Excavación y
Obras de
construcción

Julio Hernando
Balsero

LOTE
BALSERO

Diego López
Jaramillo

Autopista
SAN ANDRES Medellín Km. 1
N04º44,052
W79º07,915

José Remigio
Neuta

VARIOS

Bogotá San
Bernandino

Material de
Excavación y
Obras de
construcción

Suelo
Orgánica

Resolución DRZ 397
(22/08/00)
ZIPAQUIRA

Culminada

1 Fanegada

6900M³

25.100m

3

Licencia Ambiental
para Estación de
Servicio

Culminada

Resolución 1566
(26/09/01)
ZIPAQUIRA

Resolución DRZ 392
(22/08/00)
ZIPAQUIRA

Culminada

Suelo
Tramite
Jurídica

FUNZA

DCA-148/02 Se
considera viable
ambientalmente en
un área de 25.100m2
a una altura de 1mt.

Tramite división
reglamentación y
licencias.
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INVENTARIO DE ESCOMBRERAS EN JURISDICCIÓN CAR
MANEJO TÉCNICO-AMBIENTAL DE ESCOMBRERAS EN LA SABANA DE BOGOTÁ, JURISDICCIÓN CAR

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Según lo establecido en el inventario de escombreras realizado se pueden analizar los
siguientes resultados:
! Consolidado: Escombreras culminadas 15, Sancionadas, 7, suspendidas, 10, en
trámite 8, que no van a operar 1, inactivas 2, sin definir 2, operando 4. Para un
total de 49 escombreras registradas.
! El 91,8% de las escombreras son nivelaciones topográficas, sin gran capacidad,
solo el 7,2% son zonas degradadas, sin embargo tampoco poseen gran capacidad.
! El predio con mayor capacidad es la Finca San Ignacio, Ubicada en Bogotá, en el
sector tintal, con 460.000m3, pero se encuentra en tramite.4
! El recurso más afectado es el suelo, esto debido al arrastre de materiales, procesos
de erosión y la descomposición de matera orgánica (lixiviados). Seguido por el
recurso hídrico afectado por el mal manejo de los drenajes, y en algunos casos la
intervención en la ronda hidráulica. El aire se ve afectado por los gases producidos
en la descomposición de materia orgánica y el material particulado, estos en menor
grado.
! En la mayoría de escombreras no se realiza una previa clasificación del material,
disponiendo material reciclable, reutilizable, residuos domésticos en un mismo
lugar, aumentando así el volumen a disponer. El material que más se dispone es el
que proviene de las actividades de construcción y excavación el cual tiene un alto
porcentaje de reutilización.
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5. EVALUACIÓN DE SITIOS POTENCIALES PARA LA
DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

Se determinó una zona específica al occidente del distrito capital para evaluar
potenciales sitios de disposición de escombros; aplicando para su solución criterios de
valoración, contenidos en la guía técnica ambiental para el manejo de escombreras.

El centroide de producción de escombros en el distrito capital zona occidental, esta
ubicado en la intercepción de la Av. (Cra) 68 con la Av. (Calle) 13. La zona delimitada
parte desde el Aeropuerto el Dorado por la Av. 26, carrera 30, autopista sur hasta
Soacha, cerrando en línea imaginaria con el Aeropuerto.

Para evaluar estos sitios se siguió la siguiente metodología: Con la colaboración del
ingeniero

Omar

Celis,

funcionario

de

la

Corporación

Autónoma

Regional

de

Cundinamarca, CAR, se efectuó la preselección de cinco potenciales sitios para ubicar
escombreras,

y se realizaron las visitas de reconocimiento a dos

explotaciones

mineras a cielo abierto abandonadas, una explotación minera en funcionamiento, un
predio erosionado con alto nivel de carcavamiento y un predio en una zona degradada
con carcavamiento.
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Vía La Mesa

X=1.008.000

ESCALA 1:50.000
•

Sitios seleccionados para
escombreras.

• Coordenadas : X= 1`008.000, Y=978.000
FIGURA 2: PLANO GENERAL DE SITIOS
POTENCIALES PARA LA UBICACIÓN DE
ESCOMBRERAS
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5.1 PREDIO 1: LOS PUENTES
5.1.1 LOCALIZACION
Se

encuentra ubicado en la vereda los puentes a la margen derecha de la vía

Mosquera-La Mesa al sureste, aproximadamente 2,7K, en las coordenadas planas
X=1`008.500 Y= 979.400 (Según plano topográfico 227-IV-C del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, IGAC).

5.1.2 ASPECTOS TÉCNICOS
La distancia desde el centroide de producción de escombros al predio es de
aproximadamente 23.5Km. Se accede al predio únicamente por la vía Mosquera-La
Mesa, existe una vía de ingreso por la parte alta de la colina que dista a 300m de la
principal, en regular estado pero de fácil acondicionamiento por su pendiente mínima
del 2%.

El relieve en el predio es bastante inclinado hacia el río Balsillas con una pendiente en
promedio del 20% en el área a rellenar. Su capacidad portante es regular debido a la
calidad del suelo, de contenido arcilloso, que pueden presentar pequeños movimientos
en masa horizontal y vertical en épocas lluviosas.

Su estabilidad es poco favorable por el tipo de suelo existente, alta erosión y proceso
de carcavamiento, que causan desprendimientos puntuales. La disposición de
escombros mejoraría las condiciones del terreno, rellenando y adecuando la morfología
final para su posterior, revegetalización, minimizando el avance de la erosión actual.

Las dimensiones del terreno son aproximadamente: 400m de longitud por un área
transversal de 300m2, equivalente a 120.000m3 de capacidad, Además el área se
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compone de un sistema de cárcavas secundarias al costado de la principal, que
presentándolas en una

segunda fase de disposición suman aproximadamente

40.000m3, teniendo una capacidad total de 160.000m3 aproximadamente.

5.1.3 ASPECTOS AMBIENTALES
La zona está afectada por un alto nivel de erosión y carcavamiento, por efecto de la
escorrentía superficial que se presenta en periodos lluviosos se creo un drenaje natural
principal conformado por una serie de cárcavas a los costados de este. Existen
cárcavas con profundidades entre los 6m y 15m aproximadamente; la presencia de
vegetación es exigua y es notorio que la erosión en el área seguirá aumentando por la
de cobertura vegetal.

En la parte alta donde se forma el drenaje natural existe una superficie plana, siendo
evidente la existencia de una especie de pantano en épocas anteriores y que por efecto
de la sedimentación ha desaparecido.
El arrastre de sedimentos afecta las partes bajas, ubicadas al noreste del predio,
principalmente en época de lluvia; dichos sedimentos llegan incluso al río balsillas.

El Plan de Ordenamiento territorial para el municipio de Mosquera contempla
estrategias para controlar la erosión, regulación de escorrentías y sedimentos de
vertientes y márgenes del río Balsillas.
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5.1.4 VALORACIÓN
En el cuadro 7 se muestra la evaluación cuantitativa, dada al predio Los Puentes, por
cada criterio se presenta un puntaje máximo y finalmente se estima la calificación total
obtenida.

En el cuadro 8 se muestra un resumen de toda la evaluación del predio incluyendo un
análisis de algunos requerimientos si se llegase a construir la escombrera en el.

El puntaje máximo hace referencia a la calificación contenida en el segundo capitulo de
la guía (anexo 2), el valor obtenido es la calificación del predio durante la visita de
reconocimiento.
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Cuadro 7, Calificación predio Los Puentes

CRITERIOS DE VALORACION

VALOR MAXIMO

CRITERIOS TÉCNICOS
DISTANCIA
• >20 Km.
ACCESIBILIDAD (TRES INDICADORES)
• Pendiente media
0-3 %
• Número de vías de acceso
1 Vía
• Características de la vía de acceso
Regular
CONDICIONES GEOTECNICAS
• Capacidad portante
suelos
cohesivos
• Pendiente del terreno
>20%
• Estabilidad del terreno
Fs favorable
CAPACIDAD DEL TERRENO
• 200.000m3-150.000m3

460
80

70

70
15

40

15
70

160
35

50

2

40

40
80

50

390

45

140
80

35

37

35

30
35

25

15

30
30

30

40
40

0
120

40

40

50

50

30

30
60

60

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
SOCIAL
• ACEPTACIÓN A LA COMUNIDAD
Buena
• TENENCIA DE LA TIERRA
Propiedad.
ECONÓMICO
• FACTIBILIDAD (Costo-beneficio)
<Costo>beneficio
CALIFICACIÓN TOTAL

10

140

30

CRITERIOS AMBIENTALES
COMPONENTE GEOSFÉRICO
• USOS DEL SUELO
-Uso actual del terreno
Zonas degradadas con alta erosión.
-Uso potencial de la tierra
Recuperación compatible con el entorno
• Forma del terreno
-Cárcava
• Características sísmicas
-Zona con amenaza sísmica media
COMPONENTE ATMOSFÉRICO
• Vientos
promedio mensual < 3.3m/s
COMPONENTE PAISAJÍSTICO
• Calidad visual
Zona visible, no funcionan medidas
COMPONENTE HIDROSFÉRICO
• DISTANCIA A CUERPOS DE AGUA
>60m
• ZONAS DE RECARGA HÍDRICA
Área excluida de la zona de recarga
• PRECIPITACIÓN
< 700mm anuales
COMPONENTE BIOTICO
• ESTADO ACTUAL
Poca densidad de vegetación

VALOR OBTENIDO

30
150
100

50

35

50

50
50

50

50
669
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Cuadro 8 Evaluación Predio 1
PREDIO: LOS PUENTES

FOTOGRAFÍA DEL PREDIO

LOCALIZACIÓN: Mosquera (cundinamarca), Coordenadas planas,
X=1´008.000, Y=979.400 (plano Topográfico 227-IV-C IGAC)
ASPECTOS TÉCNICOS

ASPECTOS AMBIENTALES

- Distancia desde el centroide de
producción: 23.5Km. aprox.
- Acceso: por la vía Mosquera-la
Mesa, por la parte alta de la
- colina a 300mt, en regular
estado, fácil acondicionamiento
pendiente mínima 2%.
- Cárcavas profundas.
- Pendiente del terreno 20%
- Capacidad portante Regular.
- Desprendimientos puntuales.
- Capacidad 200.000m3

- Alto nivel de erosión debido a la
escorrentía superficial.
- Cárcavas con profundidades entre
6m y 15m.
- Presencia de vegetación exigua
- El POT contempla estrategias para
controlar la erosión, regular la
escorrentía y los sedimentos en
vertientes y márgenes del río
Balsillas.

FIGURA 3 Fotografía predio los puentes

ESQUEMA DEL PREDIO
FIGURA 4 ESQUEMA PREDIO LOS PUENTES
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ANALISIS

a c tual

Construcción y
operación

Uso Potencial

Medidas de control

- La vía de acceso
debe ser
ampliada para
permitir la salida
y entrada de
volquetas con
facilidad.
- La disposición
debe realizarse
por vertido libre.

- Según
zonificación del
POT, el uso
potencial es la
recuperación
compatible con
el entorno
evitando el
avance erosivo.

- Construcción de canales
perimetrales.
- Limpieza de llantas para
evitar el arrastre de
materiales y deterioro de la
vía.
- Implementar pantallas
vegetales que minimicen el
impacto visual.
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5.2 PREDIO 2: BALSILLAS
5.2.1 LOCALIZACION
Se encuentra ubicada en la vereda Los Puentes, sobre la margen derecha de la vía
Mosquera-La Mesa aproximadamente 4Km, al sureste del puente sobre el río Balsillas;
en las coordenadas planas X=1´008.500, Y= 978.800, (según plan topográfico 227-IVC del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC). Propiedad del Señor Carlos Díaz.

5.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS
Cuenta con una vía de acceso que dista de la principal aproximadamente 1Km, la cual
se encuentra en afirmado en mal estado, su pendiente mínima es de 3%, es necesario
acondicionar esta vía de acuerdo a los requerimientos técnicos.

La distancia desde el centroide de producción de escombros al predio es de
aproximadamente 24.1Km.

El relieve del predio puede clasificarse en 2 sectores, uno totalmente plano y otro con
una inclinación promedio del 9%, que está ubicado en la parte superior de la colina.
Su capacidad portante es buena, rocas sedimentarias duras estratificadas, del grupo
Guadalupe, la estabilidad del terreno es favorable, por el tipo de suelo existente,
estratificación casi horizontal, rocas firmes de alta dureza sin cubrimiento de suelo
orgánico.

El área potencial a utilizar para disposición de escombros cuenta con un patio
relativamente plano, limitado por un talud de aproximadamente 15mt de alto.
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Dimensiones aproximadas: Primer sector, 200m de longitud por 70m de ancho y 10 m
de altura, equivalente a un volumen de 140.000m2; segundo sector, 50m de longitud
por 50m de ancho y 2m de altura, equivalente a un volumen de 5.000m3; tercer
sector, 70m de longitud por 40m de ancho y 3m de alto, equivalente a un volumen de
8.400m3. Para una capacidad total de de 152.800m3.

5.2.3 ASPECTOS AMBIENTALES
El predio pertenece a una explotación minera antigua a cielo abierto realizada sobre
una colina, por el estado de abandono de la cantera se presenta erosión en surcos
efecto de la escorrentía superficial, En el patio principal existen pequeños depósitos de
agua debido a las depresiones presentes.

En el entorno existen especies vegetales arbóreas como Acacias y Pinos, pastos poco
desarrollados, el área a disponer los escombros está totalmente desprovista de su
cobertura vegetal.

Con relación al corredor visual, en la vía principal se interpone una colina permitiendo
Un ocultamiento parcial.
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5.2.4 VALORACIÓN:
En el cuadro 9 se muestra la evaluación cuantitativa, otorgada al predio Balsillas, por
cada criterio se presenta un puntaje máximo y finalmente se estima la calificación total
obtenida.

En el cuadro 10 se muestra un resumen de toda la evaluación del predio incluyendo un
análisis de algunos requerimientos si se llegase a construir la escombrera en el.

El puntaje máximo hace referencia a la calificación contenida en el segundo capitulo de
la guía (anexo 2), el valor obtenido es la calificación del predio durante la visita de
reconocimiento.
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Cuadro 9, Calificación predio Balsillas

CRITERIOS DE VALORACION

VALOR MAXIMO

DISTANCIA
• >20 Km.
ACCESIBILIDAD (TRES INDICADORES)
• Pendiente media
3-5 %
• Número de vías de acceso
1 Vía
• Características de la vía de acceso
Mala
CONDICIONES GEOTECNICAS
• Capacidad portante
suelos
no cohesivos
• Pendiente del terreno
0-5%
• Estabilidad del terreno
favorable
CAPACIDAD DEL TERRENO
• 200.000m3 – 150.000m3

10
140
70

15

40

5
160

70

70

50

50

40

40
80
50
390
140
80

45

45

35
35
25

30
35
15

30
30
15
40
40
40
120
40
40

50

0

30

30
60

60
60
150

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
SOCIAL
• ACEPTACIÓN A LA COMUNIDAD
Buena
• TENENCIA DE LA TIERRA
Propiedad.
ECONÓMICO
• FACTIBILIDAD (Costo-beneficio)
<Costo>beneficio
CALIFICACIÓN TOTAL

45

30

CRITERIOS AMBIENTALES
COMPONENTE GEOSFÉRICO
• USOS DEL SUELO
-Uso actual del terreno
Zonas minera a cielo abierto antigua
-Uso potencial de la tierra
Recuperación compatible con el entorno
• Forma del terreno
-Cantera
• Características sísmicas
-Zona con amenaza sísmica media
COMPONENTE ATMOSFÉRICO
• Vientos
promedio mensual > 3.3m/s
COMPONENTE PAISAJÍSTICO
• Calidad visual
Zona poco visible
COMPONENTE HIDROSFÉRICO
• DISTANCIA A CUERPOS DE AGUA
>60m
• ZONAS DE RECARGA HÍDRICA
Área definida como zona de recarga
• PRECIPITACIÓN
< 700mm anuales
COMPONENTE BIOTICO
• ESTADO ACTUAL
No existe vegetación área

VALOR OBTENIDO

460
80

CRITERIOS TÉCNICOS

100
50
35

50

50
50

50
50
730
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Cuadro 10 Evaluación Predio 2, BALSILLAS
PREDIO: BALSILLAS

FOTOGRAFÍA DEL PREDIO

LOCALIZACIÓN: Mosquera (Cundinamarca), coordenadas planas
X=1´008.500 Y=978.800 (plano Topográfico 227-IV-C IGAC)
ASPECTOS TÉCNICOS

ASPECTOS AMBIENTALES

- Distancia desde el centroide de
producción: 24.1 Km. aprox.
- Vía de acceso: 1Km de la
principal, en mal estado, con una
pendiente mínima de 3%.
- Buena capacidad portante.
- Estabilidad del terreno favorable.
- Capacidad 152.800m3 aprox.

- Pertenece a una explotación minera
abandonada.
- Alto grado de erosión.
- presencia en algunos sectores
depósitos de agua debido a las
depresiones naturales.
- Especies vegetales arbóreas en el
entorno: Acacias, pinos, presencia
de pastos poco desarrollados.
- El área a disponer escombros se
encuentra desprovista de cobertura
vegetal.
- Osculamiento total.

ANALISIS
Construcción y
operación
- La vía debe
ampliarse a dos
carriles para
facilitar entrada y
salida.

Uso Potencial
- Recuperación
morfológica y luego
revegetalización
compatible con el
entorno.

- La disposición debe - Buscar concertación
realizarse por fases
entre el propietario
superpuestas.
y la CAR.
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ESQUEMA DEL PREDIO
FIGURA 6: PERFIL ESQUEMATICO PREDIO BALSILLAS
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Medidas de control
- Construcción de canales
perimetrales.
- Instalación de pantalla
mixta (jarillón y árboles)
para contrarrestar el viento.
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5.3 PREDIO 3: CANTERA SAN FERNANDO
5.3.1 LOCALIZACION
Se encuentra ubicado en la vereda los puentes a aproximadamente 2.8Km, al sureste
del puente sobre el río balsillas tomando la vía Bojacá. En las coordenadas planas
X=1´009.400, Y=979.500

(Según

el

plano topográfico 227-IV-C

del

Instituto

Geográfico Agustín Codazzi, IGAC).

Los terrenos son propiedad del Señor Jesús Ángel Senin, está funcionando como
explotación minera.

5.3.2 ASPECTOS TÉCNICOS
Se accede al predio por la vía que se dirige a Bojacá aproximadamente 600m de dejar
la principal “Vía Mosquera-La Mesa”, se ingresa al costado izquierdo por una vía en
afirmado, que se encuentra en regular estado sin obras de drenaje, con pendiente
mínima de 5%, el recorrido hasta el predio es de aproximadamente 2,2Km.

La distancia desde el punto de intercepción Av. (calle) 13 con Av. (Cra) 68 hasta el
predio es de aproximadamente 27Km.

El relieve del predio presenta una excavación semicircular con profundidades máximas
de 60m. Su capacidad portante es buena, con rocas sedimentarias duras estratificadas
de la formación Guadalupe, de igual manera la estabilidad del terreno a rellenar no
presenta ningún inconveniente, rocas firmes, con estratificación horizontal, siendo
bastante favorable la disposición de escombros sin riesgo aparente de deslizamiento.
Dimensiones: 200m de longitud por 150m de ancho y 60m promedio de profundidad,
equivalente a un volumen de 900.000m3. Este volumen calculado es determinado a
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través de la observación y estimación del grupo evaluador y se ponderó como la
mínima capacidad del terreno para disponer escombros.

5.3.3 ASPECTOS AMBIENTALES
El predio hace parte de una explotación minera a cielo abierto que actualmente está
funcionando. La explotación de la cantera dejó una depresión/hueco de 3Ha por 60m
de profundidad, totalmente desprovista de suelo orgánico y vegetación; se presentan
depósitos de agua por efecto de la lluvia, con dificultad para evacuar debido a la
profundidad del socavón, se presentan algunos deslizamientos puntuales por la
excesiva altura del talud.

5.3.4 VALORACIÓN:
En el cuadro 11 se muestra la evaluación cuantitativa, otorgada al predio Cantera San
Fernando, por cada criterio se presenta un puntaje máximo y finalmente se estima la
calificación total obtenida.

En el cuadro 12 se muestra un resumen de toda la evaluación del predio incluyendo un
análisis de algunos requerimientos si se llegase a construir la escombrera en el.

El puntaje máximo hace referencia a la calificación contenida en el segundo capitulo de
la guía (anexo 2), el valor obtenido es la calificación del predio durante la visita de
reconocimiento.
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CRITERIOS DE VALORACION

VALOR MAXIMO
(1000 PUNTOS)

CRITERIOS TÉCNICOS
DISTANCIA
• 20 Km.
ACCESIBILIDAD (TRES INDICADORES)
• Pendiente media
70
5-7 %
30
• Número de vías de acceso
1 Vía
• Características de la vía de acceso
40
Cuadro
11, Calificación predio Cantera San Fernando
Regular
CONDICIONES GEOTECNICAS
• Capacidad portante
suelos
70
no cohesivos
• Pendiente del terreno
50
0-5%
• Estabilidad del terreno
40
Fs favorable
CAPACIDAD DEL TERRENO
• >300.000m3

CRITERIOS AMBIENTALES
COMPONENTE GEOSFÉRICO
• USOS DEL SUELO
-Uso actual del terreno
Zonas minera a cielo abierto
-Uso potencial de la tierra
Recuperación compatible con el entorno
• Forma del terreno
• Características sísmicas
COMPONENTE ATMOSFÉRICO
• Vientos
promedio mensual > 3.3m/s
COMPONENTE PAISAJÍSTICO
• Calidad visual
Zona visible, funcionan medidas
COMPONENTE HIDROSFÉRICO
• DISTANCIA A CUERPOS DE AGUA
>60m
• ZONAS DE RECARGA HÍDRICA
Definida como zona de recarga
• PRECIPITACIÓN
< 700mm
COMPONENTE BIOTICO
• ESTADO ACTUAL
No existe vegetación en el área

10

140
20
15
15
160
70
40
40
80

80

390

45

140
80

35
35
25
30
30

29
30
35
25

15

40
40

20
120

40

40

50

0
30

30
60
60

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
SOCIAL
• ACEPTACIÓN A LA COMUNIDAD
Buena
• TENECIA DE LA TIERRA
Propiedad.
ECONÓMICO
• FACTIBILIDAD (Costo-beneficio)
<Costo>beneficio
CALIFICACIÓN TOTAL

460
80

VALOR OBTENIDO

60
150
100

50

35

50

50
50

50

50
719
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Cuadro 12 Evaluación Predio 3, CANTERA SAN FERNANDO
PREDIO: BALSILLAS

FOTOGRAFÍA DEL PREDIO

LOCALIZACIÓN: Mosquera (Cundinamarca), coordenadas planas
X=1´009.400 Y=978.600 (plano Topográfico 227-IV-C IGAC)
ASPECTOS TÉCNICOS

ASPECTOS AMBIENTALES

- Distancia
desde
el
punto
de
intercepción Av. (calle) 13 con Av.
(Cra) 68: 27Km.
- Acceso por la vía Bojacá 600mt desde
la principal, se encuentra en regular
estado y con una pendiente mínima
de 5% un recorrido de 2.2Km aprox.
- El
relieve
presenta
excavación
semicircular
con
profundidades
máximas de 60m.
- Capacidad portante buena.
- Estabilidad favorable.

- El predio hace parte de una
explotación minera, actualmente
funcionando.
- Por efecto de la lluvia se están
formando depósitos de agua.
- El suelo disponible para relleno está
desprovisto de cobertura vegetal.
- Se presentan deslizamientos por la
excesiva altura del talud.
ESQUEMA DEL PREDIO
FIGURA 8: PERFIL ESQUEMATICO CANTERA SAN FERNANDO
Proyección escombrera. Corte oeste-este

ANALISIS
Construcción y
operación
- La vía de acceso debe
acondicionarse.
- La disposición de
escombros debe
realizarse por fases
superpuestas en la
hondonada hasta
recuperar la altura
original del terreno,
30m de profundidad.

Uso Potencial
- Recuperación
morfológica y
luego
revegetalización.
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Medidas de control
- Construcción de canales
perimetrales.
- La aplicación de una barrera
vegetal es inútil para
controlar los vientos, debe
probarse con el
levantamiento de un jarillón.
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5.4 PREDIO 4: BELLAVISTA
5.4.1 LOCALIZACION
Se encuentra ubicado en la ladera baja de los cerros de Mondoñedo, frente a la laguna
La Herrera, en las coordenadas planas X=1´009.500 Y=979.400 (según plano
topográfico 227-IV-C del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC).

Con una distancia de 2.5Km desde la vía pavimentada que va a Bojacá, medido desde
el puente sobre río Serrezuela ubicado en la vía principal Mosquera-La Mesa.

5.4.2 ASPECTOS TÉCNICOS
La vía de acceso al predio dista de la carretera a Bojacá aproximadamente 1,2Km, que
se encuentra en regular estado, pero debido a su pendiente mínima, 3%, es de fácil
acondicionamiento.

La distancia del centroide de producción de escombros en Bogotá D.C al predio es de
22.7Km aproximadamente.

El relieve del predio corresponde a una hondonada con drenajes profundos que inicia
en la parte media de una colina y se despliega por un valle con un área aproximada de
12Ha, la capacidad portante es regular.

Debido a las propiedades arcillo-limosas

con bloques sueltos, se pueden presentar

movimientos en masa, la estabilidad en este caso depende mucho de la humedad y la
pendiente del terreno 10% en la parte alta y 5% en la parte baja del predio.
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Dimensiones aproximadas: 600m de longitud por 300m de ancho por 20m promedio
de altura, equivalente a una capacidad de 3´600.000m3.

5.4.3 ASPECTOS AMBIENTALES
Tierras de bajo rendimiento agropecuario, la parte alta del predio presenta erosión
carcavamiento causando desprendimientos puntuales, el suelo orgánico se encuentra
desgastado y con baja fertilidad.

La vegetación existente como rastrojo bajo, Herbáceas, Cactus y Fique, no se observan
árboles de ninguna especie, en el sector habitan aves de vuelo corto como el
cucarachero.

Existen depósitos temporales o reservorios de agua producidos en las ondulaciones del
terreno por efecto de la lluvia.

Desde la vía Bojacá no es visible el predio ya que interfieren árboles ubicados sobre la
misma. La incidencia del viento no es relevante debido a que existe una colina que
actúa como pantallas.

5.4.4 VALORACIÓN:
En el cuadro 13 se muestra la evaluación cuantitativa, otorgada al predio Bellavista,
por cada criterio se presenta un puntaje máximo y finalmente se estima la calificación
total obtenida.
En el cuadro 14 se muestra un resumen de toda la evaluación del predio incluyendo un
análisis de algunos requerimientos si se llegase a construir la escombrera en el.
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El puntaje máximo hace referencia a la calificación contenida en el segundo capitulo de
la guía (anexo 2), el valor obtenido es la calificación del predio durante la visita de
reconocimiento.
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Cuadro 13, Calificación predio Bellavista

CRITERIOS DE VALORACION

VALOR MAXIMO
(1000 PUNTOS)

CRITERIOS TÉCNICOS
DISTANCIA
• >20 Km.
ACCESIBILIDAD (TRES INDICADORES)
• Pendiente media
0-3 %
• Número de vías de acceso
1 Vía
• Características de la vía de acceso
Regular
CONDICIONES GEOTECNICAS
• Capacidad portante
suelos
cohesivos
• Pendiente del terreno
10-15%
• Estabilidad del terreno
Fs favorable
CAPACIDAD DEL TERRENO
• 300.000m3

460
80

70

COMPONENTE GEOSFÉRICO
• USOS DEL SUELO
-Uso actual del terreno
Zonas con bajo rendimiento agropecuario
-Uso potencial de la tierra
Recuperación compatible con el entorno
• Forma del terreno
• Características sísmicas
COMPONENTE ATMOSFÉRICO
• Vientos
promedio mensual < 3.3m/s
COMPONENTE PAISAJÍSTICO
• Calidad visual
Zona no visible
COMPONENTE HIDROSFÉRICO
• DISTANCIA A CUERPOS DE AGUA
>60m
• ZONAS DE RECARGA HÍDRICA
Área excluida de la zona de recarga
• PRECIPITACIÓN
< 700mm anuales
COMPONENTE BIOTICO
• ESTADO ACTUAL
Existe alta densidad de vegetación

15
15
160
35

50

26

40

40
80

80

390

45

140
80

21

35
35
25
30
30

30
28
15

30

40
40

40
120

40

40

50

50

30

30
60
60

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
SOCIAL
• ACEPTACIÓN A LA COMUNIDAD
Buena
• TENECIA DE LA TIERRA
Propiedad.
ECONÓMICO
• FACTIBILIDAD (Costo-beneficio)
<Costo>beneficio
CALIFICACIÓN TOTAL

70

40

CRITERIOS AMBIENTALES

10

140

30

70

VALOR OBTENIDO

0
150
100

50

35

50

50
50

50

50
710
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Cuadro 14. Evaluación Predio 4, BELLAVISTA
PREDIO: BELLAVISTA

FOTOGRAFÍA DEL PREDIO

LOCALIZACIÓN: Mosquera (Cundinamarca), en la ladera baja de los cerros
mondoñosos, coordenadas planas X=1´009.500 Y=978.400 (plano Topográfico
227-IV-C IGAC)
ASPECTOS TÉCNICOS

ASPECTOS AMBIENTALES

- Distancia
desde
el
centroide
de
producción: 22.7Km.
- La vía de acceso dista de la carretera a
Bojacá aproximadamente 1.2Km, en
regular estado, con una pendiente de
3%, pero de fácil acondicionamiento.
- El relieve es una hondonada.
- Pendiente media del 10%.
- Capacidad portante regular.
- Puede presentar movimientos en masa.

- Tierras de bajo rendimiento agrario,
con
presencia
de
erosión
y
carcavamiento.
- Desgaste del suelo orgánico.
- Vegetación rastrera: Rastrojo bajo,
cactos, fiques.
de
corto
vuelo,
como
- Aves
Cucaracheros.
- Almacenamiento de agua debido a
la lluvia y a la ondulación del
terreno.
- La incidencia del viento no es
relevante. Oculamiento parcial.

ANALISIS
Construcción y operación

Uso Potencial

- Adecuación de la vía de
- Recuperación
acceso y creación de vías
morfológica.
internas, señalización y
encerramiento del predio.
- La disposición de escombros
debe realizarse por capas
superpuestas y con vertido y
extendido.
- Construcción de canales para
evacuar el agua.

FFIIG
GU
UR
RA
A9
9:: FFoottoo d
deell P
Prreed
diioo B
Beellllaavviissttaa

ESQUEMA DEL PREDIO
FIGURA 10: PERFIL ESQUEMATICO PREDIO BELLAVISTA
Proyección escombrera.

Medidas de control
- El manejo de suelo orgánico
debe ser almacenado para
reutilizarlo como material de
cobertura.
- Control de aguas de
escorrentía.
- Pantallas visual
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5.5 PREDIO 5: GAYCO
5.5.1 LOCALIZACION
Se encuentra ubicado a la margen izquierda de la vía Bojacá aproximadamente a 4Km
del puente sobre el río Serrezuela, en las coordenadas planas X= 1´011.200,
Y=976.600.

El predio es propiedad del señor Antonio García y hace parte de una antigua
explotación minera.

5.5.2 ASPECTOS TÉCNICOS
El predio dista aproximadamente 20m de la vía Bojacá, en excelente estado, la
habilitación de otro acceso es viable debido a la cercanía del predio con la vía principal.

La distancia del centroide de producción de escombros desde la intercepción (calle 13
con carrera 68) hasta el predio es de aproximadamente 24Km.

El relieve del área a disponer escombros es plano, con un área aproximada de 2Ha y
una profundidad de 2m en su parte más baja, con inclinación en sentido oeste-este del
1%, su capacidad portante es buena, rocas sedimentarias duras estratificadas de la
formación Guadalupe, la estabilidad del terreno es buena; sobre el costado sur existe
un antiguo talud de explotación de unos 40m de altura, en el que se podria recostar el
material hasta unos 14m de altura.

Dimensiones: el área para disponer los escombros consta de 2 fases superpuestas:
- Primera fase: en que se dispondría una capa 300m de longitud por 100m de ancho
y 2m de altura equivalente a 60.000m3.
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- Segunda fase: una capa de 300m de longitud por 100m de ancho y 6m (promedio)
de altura equivalente a 180.000m3
La capacidad total del predio es de aproximadamente 240.000m3.

5.5.3 ASPECTOS AMBIENTALES
El predio es una antigua explotación minera a cielo abierto, lista para ser restaurada
geomorfológicamente y posteriormente revegetalizada.

En su entorno no existe vegetación representativa, solo algunas herbáceas, el área
total se encuentra totalmente descapotada y sin presencia de vegetación.
A unos 100m del predio en un costado de la vía principal se encuentra la laguna de la
Herrera, zona de reserva natural que cuenta con un ecosistema frágil en peligro.

5.5.4 VALORACIÓN:
En el cuadro 15 se muestra la evaluación cuantitativa, dada al predio GAYCO, por cada
criterio se presenta un puntaje máximo y finalmente se estima la calificación total
obtenida.

En el cuadro 16 se muestra un resumen de toda la evaluación del predio incluyendo un
análisis de algunos requerimientos si se llegase a construir la escombrera en el.
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CRITERIOS DE VALORACION

VALOR MAXIMO VALOR OBTENIDO
(1000 PUNTOS)

CRITERIOS TÉCNICOS
DISTANCIA
• >20 Km.
ACCESIBILIDAD (TRES INDICADORES)
• Pendiente media
0-3 %
• Número de vías de acceso
2 Vías
• Características de la vía de acceso
Excelente
CONDICIONES GEOTECNICAS
• Capacidad portante
suelos no cohesivos
• Pendiente del terreno
0-5%
• Estabilidad del terreno
Fs favorable
CAPACIDAD DEL TERRENO
3
3
-200.0000mpredio
• 150.000m
Cuadro
15, Calificación
GAYCO

460
80
70

30

40

40
70

160
70

50

50

40

40
80

45

390
140
80

35
35
25
30
30

60

45
20
35
15

30

40
40

20
120

40

40

50

0

30

30
60

60

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
SOCIAL
• ACEPTACIÓN A LA COMUNIDAD
Buena
• TENECIA DE LA TIERRA
Propiedad.
ECONÓMICO
• FACTIBILIDAD (Costo-beneficio)
Costo = beneficio
CALIFICACIÓN TOTAL

70

30

CRITERIOS AMBIENTALES

COMPONENTE GEOSFÉRICO
• USOS DEL SUELO
-Uso actual del terreno
Explotación minera a cielo abierto
-Uso potencial de la tierra
parques y zonas verdes
• Forma del terreno
• Características sísmicas
COMPONENTE ATMOSFÉRICO
• Vientos
promedio mensual < 3.3m/s
COMPONENTE PAISAJÍSTICO
• Calidad visual
Zona visible
COMPONENTE HIDROSFÉRICO
• DISTANCIA A CUERPOS DE AGUA
>60m
• ZONAS DE RECARGA HÍDRICA
Definida como zona de recarga
• PRECIPITACIÓN
< 700mm anuales
COMPONENTE BIOTICO
• ESTADO ACTUAL
No existe densidad de vegetación

10

140

60
150
100

50

35

50

50
50

50

25
765

60

Cuadro 16 Evaluación Predio 5, GAYCO
PREDIO: GAYCO

FOTOGRAFÍA DEL PREDIO

LOCALIZACIÓN: Mosquera (Cundinamarca), coordenadas planas
X=1´009.400 Y=978.600 (plano Topográfico 227-IV-C IGAC)
ASPECTOS TÉCNICOS

ASPECTOS AMBIENTALES

- Distancia
desde
el
punto
de
intercepción Av. (calle) 13 con Av.
(Cra) 68 : 27Km.
- Acceso por la vía Bojacá 600mt desde
la
principal,
se
encuentra
en
excelente estado y con una pendiente
mínima de 5% un recorrido de 2.2Km
aprox.
- El
relieve
presenta
excavación
semicircular
con
profundidades
máximas de 60m.
- Capacidad portante buena.
- Estabilidad favorable.

- El predio hace parte de una
explotación minera, actualmente
funcionando.
- Por efecto de la lluvia se están
formando depósitos de agua.
- El suelo disponible para relleno está
desprovisto de cobertura vegetal.
- Se presentan deslizamientos por la
excesiva altura del talud.
ESQUEMA DEL PREDIO
FIGURA 12 PERFIL ESQUEMATICO PREDIO GAYCO
Proyección escombrera.

ANALISIS
Construcción y
operación
- La vía de acceso debe
acondicionarse.
- La disposición de
escombros debe
realizarse por fases
superpuestas en la
hondonada hasta
recuperar la altura
original del terreno,
30m de profundidad.

Uso Potencial
- Recuperación
morfológica y
luego
revegetalización.

FFIIG
GU
UR
RA
A1
11
1:: FFoottoo d
deell P
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diioo G
GA
AY
YC
CO
O

Medidas de control
- Construcción de canales
perimetrales.
- La aplicación de una barrera
vegetal es inútil para
controlar los vientos, debe
probarse con el
levantamiento de un jarillón.
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5.6 ANALISIS DE RESULTADOS
Según lo observado en las visitas de reconocimiento a los cinco (5) predios y teniendo
en cuenta la calificación realizada se concluyó:
! PREDIO 5, GAYCO: Obtuvo el puntaje más alto 765 puntos, distribuidos de la
siguiente manera, en los criterios técnicos 360 puntos de 460, en los criterios
ambientales 295 puntos de 390 y en los socioeconómicos 110 puntos de 150.
VENTAJAS: -Estado de la vía, condiciones geotécnicas.
-El terreno sería recuperado y revegetalizado
-Poca visibilidad de la escombrera
-La poca vegetación existente facilita la operación de la escombrera.
-La forma del terreno facilita la disposición de escombros
DESVENTAJAS: -Los costos de inversión serian igual a las ganancias inicialmente
obtenidas.
-La capacidad disponible no es óptima.
-Es una zona definida como recarga hídrica,

! PREDIO 2, BALSILLAS: Obtuvo un puntaje de 730 puntos distribuidos de la
siguiente manera, en los criterios técnicos 285 puntos de 460, en los criterios
ambientales 310 puntos de 390 y en los socioeconómicos 135 puntos de 150.
VENTAJAS: -Permitiría la recuperación de la zona y usos futuros
-La falta de vegetación facilita la construcción de la escombrera
DESVENTAJAS: -La adecuación de la vía de acceso puede ocasionar mayor gasto
-La capacidad disponible no es la más óptima.
-Área definida como zona de recarga.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
CLAUDIA LORENA GUTIERREZ BERNAL
EMILIO CRISTANCHO TARACHE

62

EVALUACIÓN DE SITIOS POTENCIALES PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS
MANEJO TÉCNICO-AMBIENTAL DE ESCOMBRERAS EN LA SABANA DE BOGOTÀ, JURISDICCIÓN CAR

! PREDIO 3, MINA-BOJACA: Obtuvo un puntaje de 719 puntos distribuidos de la
siguiente manera, en los criterios técnicos 300 puntos de 460, en los criterios
ambientales 284 puntos de 390 y en los socioeconómicos 135 puntos de 150.

VENTAJAS: -Permitiría la recuperación de la zona y usos futuros
-La falta de vegetación facilita la construcción de la escombrera
-La capacidad del terreno es óptima para operar la escombrera y construir
un centro de acopio para la separación y comercialización de materiales.
DESVENTAJAS: -La adecuación de la vía de acceso puede ocasionar mayor gasto
-A pesar que a la zona le funcionan las medidas de manejo esto puede
acarrear costos y generar problemas con la comunidad.
-Área definida como zona de recarga

! PREDIO 4, BELLAVISTA: Obtuvo un puntaje de 710 puntos distribuidos de la
siguiente manera, en los criterios técnicos 291 puntos de 460, en los criterios
ambientales 284 puntos de 390 y en los socioeconómicos 135 puntos de 150.

VENTAJAS: -Permitiría la recuperación de la zona y usos futuros
-La poca visibilidad del predio facilitaría la operación de la escombrera.
DESVENTAJAS: -La adecuación de la vía de acceso puede ocasionar mayor gasto
-La distancia desde el centro de producción puede ocasionar costos de
transporte excesivos.
-La

pendiente

del

terreno

puede

ocasionar

problemas

como

deslizamientos

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
CLAUDIA LORENA GUTIERREZ BERNAL
EMILIO CRISTANCHO TARACHE

63

EVALUACIÓN DE SITIOS POTENCIALES PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS
MANEJO TÉCNICO-AMBIENTAL DE ESCOMBRERAS EN LA SABANA DE BOGOTÀ, JURISDICCIÓN CAR

! PREDIO 1, LOS PUENTES: Obtuvo un puntaje de 699 puntos distribuidos de la
siguiente manera, en los criterios técnicos 237 puntos de 460, en los criterios
ambientales 327 puntos de 390 y en los socioeconómicos 135 puntos de 150.
VENTAJAS: -Permitiría la recuperación de la zona y usos futuros

DESVENTAJAS: -La adecuación de la vía de acceso puede ocasionar mayor gasto
-La distancia desde el centro de producción puede ocasionar costos de
transporte excesivos.
-La

pendiente

del

terreno

puede

ocasionar

problemas

como

deslizamientos.
-La visibilidad del terreno puede ocasionar problemas con el terreno.
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6. CONCLUSIONES

1. Los criterios de selección para la disposición de escombros se definen teniendo en
cuenta las necesidades técnicas y económicas en la adecuación y operación de la
escombrera, considerando los posibles impactos que se puede causar a los recursos
naturales y las expectativas o molestias a la comunidad.

2. Los parámetros básicos para la construcción, operación y cierre de la escombrera
involucran actividades como la preparación del terreno, construcción de vías,
cerramientos, talleres, caseta de control y centros de acopio, así como la selección
de escombros, los métodos de disposición en la etapa de operación y en el cierre la
estabilización de taludes y rehabilitación de terrenos y revegetalización

3. Las medidas de manejo ambiental como pantallas vegetales, construcción de
canales perimetrales, manejo de residuos domésticos, señalización dentro y fuera
de la obra, entre otras, permiten equilibrar el entorno con la escombrera, evitando
al máximo daños irreversibles en el medio ambiente durante la construcción y
operación de la escombrera y facilitando la rehabilitación del terreno en la etapa de
cierre.
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4. Actualmente en la Sabana de Bogotá no cuenta con escombreras aprobadas por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y/o el Departamento
Administrativo del

Medio ambiente DAMA, trayendo como

consecuencia

la

disposición ilegal de escombros.

5. Las nivelaciones topográficas son una soluciones muy utilizadas pero de corta vida
útil debido a su poca capacidad de almacenamiento y los inconvenientes que
pueden causar al componente hídrico, la mayoría se ubican en terrenos inundables
en rondas de ríos afectando predios vecinos que obstruyen la construcción de obras
de infraestructura aumentando el volumen del material a remover y taponando
drenajes.

6. El predio GAYCO es el más apto debido a que sus condiciones técnicas y
ambientales son las más óptimas para construir una escombrera, sin embargo es
necesario realizar medidas de manejo ambiental con relación a la calidad visual, y
medidas de prevención y control de desastres debido al riesgo medio de amenaza
sísmica y zonas de recarga.

7. En términos generales los cinco (5) sitios visitados son aptos para la adecuación de
escombreras, sin embargo es necesario que los propietarios, autoridades y
constructores revisen los parámetros donde se obtuvo menor puntaje para evaluar
que medidas de manejo se pueden tomar.
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8. Algunos escombros pueden ser reutilizados dentro de la misma obra, como la
cobertura vegetal producida durante el descapote, desmonte o la materia orgánica
producida durante la excavación; o como materia prima para realizar nuevos
productos, como el ladrillo, concreto, asfalto entre otros; también se pude tomar la
alternativa del reciclaje para materiales como papel, plástico, madera entre otros.
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7. RECOMENDACIONES

!

Las empresas públicas, privadas o mixtas deben realizar propuestas de viabilidad
para la construcción de escombreras teniendo en cuenta los criterios técnicos,
ambientales y socioeconómicos.

!

Los constructores pueden lograr reducir escombros para

disposición final si se

realiza un centro de acopio que comercialice materiales reutilizables, reciclables
generados en las obras civiles.

!

Se pueden obtener mejores resultados en cuanto a la selección de sitios,
construcción, operación, cierre y restauración de escombreras, si se tienen en
cuenta los aspectos contenidos en la guía técnica-ambiental, esto se puede lograr
por medio de la publicación y la distribución de la guía en todo el país.

!

Realizar programas institucionales de capacitación con el objeto de monitorear y
difundir la utilización de técnicas de reciclaje y reutilización de materiales de
construcción,

!

Las Autoridades ambientales y constructores deben realizar planes que incentiven
el reciclaje y reutilización de materiales generados en la construcción, demolición
y/o remodelación de obras civiles, a través de la educación y planes de motivación.
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!

El productor de escombros debe

comprometerse la ejecución de programas de

apoyo técnico a través del ministerio del Medio Ambiente, por intermediación de
sus instituciones (CARS, DAMA) y de las secretarías competentes de los entes
territoriales.

!

Para que los funcionarios e interesados tengan una información completa de las
escombreras que se encuentran operando, en tramite, sancionadas, suspendidas o
culminadas se debe actualizar periódicamente el inventario en la Corporación
Autónoma regional de cundinamarca.

!

Dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, los municipios deberán contar
con sitios para la disposición de escombros.

!

Realizar una evaluación de los sitios potenciales para la disposición de escombros,
incluyendo nivelaciones topográficas, antes de operar. teniendo en cuenta los
criterios

y las metodologías valoración de los mismos, expuestos en el presente

documento.
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ANEXOS

ANEXO I: FORMATO DE VISITA TÉCNICA.
MANEJO TÉCNICO-AMBIENTAL DE ESCOMBRERAS EN BOGOTÀ Y SABANA DE OCCIDENTE, JURISDICCIÓN
CAR

FICHA DE CAMPO
CRITERIOS
CRITERIOS TÉCNICOS
DISTANCIA
0 - 5 Km.
5 -10Km
10-15Km
15-20Km
>20Km

ACCESIBILIDAD
Pendiente media
! 0-3%
! 3-5&
! 5-7%
! >7%
Numero de vías de acceso
! 2 ó más Vías
! 1 Vía
! Sin vías de acceso
Características de las vías
! Excelente
! Buena
! Regular
! Mala
CONDICIONES
GEOTÉCNICAS
Capacidad portante
! Suelos Granulares
! Suelos Cohesivos
! Suelos Orgánicos

Estabilidad
! >1.5
! 1.5-1
! <1
Pendiente del terreno
! 0 - 5%
! 5 -10%
! 10-15%
! 15-20%
! >20%
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VALOR

VALOR TOTAL
460
80

80
65
40
25
10
140
70
70
45
20
0
30
30
15
0
40
40
25
15
5
160
70
70
35
0
40
40
20
0
50
50
38
20
14
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ANEXO I: FORMATO DE VISITA TÉCNICA.
MANEJO TÉCNICO-AMBIENTAL DE ESCOMBRERAS EN BOGOTÀ Y SABANA DE OCCIDENTE, JURISDICCIÓN
CAR

CRITERIOS
CAPACIDAD DEL TERRENO
> 300.000m3
300.000-250.000
250.000-200.000
200.000-150.000
150.000-100.000
100.000-50.000
<50.000

CRITERIOS AMBIENTALES
COMPONENTE GEOSFÉRICO
Usos del Suelo
Uso Actual
! Zonas de explotaciones
mineras antiguas a cielo
abierto.
! Zonas degradadas con
carcavamiento.
! Minas funcionando.
! Zonas con bajo rendimiento
agropecuario.
! Zonas inundables, sin
afectar recursos.
! Zonas no degradadas.
Uso potencial
! Sin uso definido
! Recuperación compatible
con el entorno
! Reforestación
! Agrícola
! Parques y zonas verdes
! Industrial
! Urbano
Forma del terreno
! Cárcava y/o cantera
! Cortas y/o depresiones
! Ladera
! Divisoria
! Llanura

Zonas con fallas sísmicas
! Zona sísmica baja
! Zona sísmica media
! Zona sísmica alta
COMPONENTE ATMOSFERICO
Vientos
! Promedio mensual <3.3m/s
! Promedio mensual >3.3m/s
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80
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70
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21
13
5
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25
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5
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21
14
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ANEXO I: FORMATO DE VISITA TÉCNICA.
MANEJO TÉCNICO-AMBIENTAL DE ESCOMBRERAS EN BOGOTÀ Y SABANA DE OCCIDENTE, JURISDICCIÓN
CAR

CRITERIOS
COMPONENTE PAISAJISTICO
Calidad visual
! Zona no visible
! Zona visible, medida de
manejo
! Zona visible, no funcionan
medidas de manejo.
COMPONENTE HIDRICO
Distancia a cuerpos de agua
! >60m
! 60-30m
! <30m
Zonas de recarga
! Área excluida de zonas de
recarga
! Área definida como zona de
recarga
Precipitación
! <700mm
! 700-1400mm
! >1400mm

COMPONENTE BIOTICO
Estado actual
! No existe vegetación ni
fauna
! Baja densidad de vegetación
y fauna
! Alta densidad de vegetación
y fauna
CRITERIOS
SOCIOECONÓMICOS
SOCIAL
Tenencia de la tierra
! Propiedad
! Arriendo
! Aparcero
Aceptación de la comunidad
! Excelente
! Buena
! Regular
! Mala
! Rechazo
ECONÓMICO
Factibilidad
! <Costo >Beneficio
! Costo = Beneficio
! >Costo < Beneficio
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VALOR

VALOR TOTAL
40

40
20
0
120
40
40
20
0
50
50
0
30
30
20
10
60
60
60
30
0
150
100
50
50
30
10
50
50
35
20
15
0
50
50
50
25
0

PRESENTACIÓN
El empeño constante del Estado y el sector privado en la recuperación y conservación del medio ambiente
conduce a la implementación de políticas de producción limpia, orientadas a un desarrollo ambientalmente
sostenible del sector generador de escombros al minimizar los impactos ambientales en la disposición final
de estériles.
Mediante el apoyo logístico y profesional de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR, se
definieron los criterios mínimos para la selección de sitios
así como
parámetros para la adecuación,
operación y cierre de escombreras.
Como resultado se obtiene una guía técnico-ambiental para el manejo de escombreras, documento que se
convierte en una herramienta práctica para el mejoramiento, planeación y gestión ambiental, al tiempo que
se constituye en un instrumento de control por parte de las autoridades ambientales.
Con ello se espera contribuir al mejoramiento del medio ambiente objetivo que se persigue en los programas
de desarrollo y/o cualquier proyecto que tenga relación directa con los recursos naturales.
Las ideas aquí expresadas tienen como fin indicar las pautas a seguir en la valoración de criterios y
metodologías para el manejo de escombros.
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GLOSARIO
Para la interpretación del contenido de la guía, se presenta a continuación un glosario explicativo de los términos técnicos que
esta contiene.
• ACUIFERO: Roca porosa y permeable que permite la retención y transporte del agua en cantidades suficientes para su
posterior extracción en beneficio del hombre.
• AGREGADOS PÉTREOS: Son materiales gruesos como gravas y piedras de mayor tamaño previamente triturados, se
utilizan en la elaboración de concretos.
• ANTRÓPICO: Relacionado con la actividad humana.
• ARCILLA: Roca sedimentaria compuesta por granos finos e irregulares, insoluble en agua y disolventes orgánicos.
• ARENA: Material suelto formado por granos minerales generalmente de cuarzo, originado por la meteorización de las rocas
y que han sido seleccionados por agentes de transporte.
• ARENISCA: Roca sedimentaria elástica compuesta por arena litificada, su mineral predominante es cuarzo.
• BERMA: Escalón de una explotación a cielo abierto construido para ser utilizado como vía de acceso, como barrera para
detener rocas o material suelto desprendido o para mejorar la estabilidad de talud.
• BUZAMIENTO: Sentido en que se inclina una capa o filón.
• CANTERA: Sistema de explotación a cielo abierto usualmente a media ladera para extraer rocas o minerales no
disgregados utilizados como materiales de construcción.
• CARCAVA: Zanja grande que suelen hacer las avenidas de agua en materiales arcillosos.
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• COMPACTACIÓN: Proceso mediante el cual un suelo disminuye el volumen y aumenta la densidad al reducir su índice de
poros.
• CONSERVACION DEL SUELO: Conjunto de técnicas y procesos cuya finalidad es proteger el suelo para evitar procesos de
erosión y degradación ecológica.
• CONTAMINACION: Descarga artificial de sustancias o energía en una concentración tal que se produce efectos
perjudiciales sobre el medio, incluido el hombre.
• CUENCA VISUAL: Porción de terreno visible desde un punto o recíprocamente.
• DESCAPOTE: Actividad por medio de la cual se retira la capa vegetal o los estériles para dejar al descubierto el mineral de
interés económico.
• DESLIZAMIENTO: Movimiento de materiales que conforman un talud, iniciado
controlado por la fuerza de gravedad.

por factores naturales o artificiales y

• DESMONTE: Consiste en la remoción de vegetales en un área previamente delimitada durante el desarrollo de una
actividad.
• DRENAJE: Proceso de descarga de agua mediante corrientes superficiales o conductos subterráneos.
• EDÁFICO: Relativo al suelo, especialmente en lo que se refiere a los organismos propios de este medio.
• ESCOMBROS: Son aquellos retales reducidos que se producen en la construcción de obras o demoliciones y los sobrantes
producidos por labores como el descapote, excavación, explanaciones. Dentro de los elementos y materiales de
construcción, objeto de la resolución 541/94, donde se incluyen: Concretos, agregados sueltos, ladrillo, cemento, acero,
mallas, formaletas y similares.
• ESCOMBRERA: Depósito para el almacenamiento, disposición final de materiales y elementos desechados en obras civiles,
que previa selección según criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos, se ejecuta siguiendo procedimientos y
métodos de manipulación y depósito adecuados.
• ESCORRENTIA: Parte de agua que cae al suelo debido a tormentas y rebasa la capacidad de infiltración y retención
fluyendo por horizontes superiores a una velocidad mayor que lo normal de capas más profundas.

8

• ESTÉRILES: Materiales naturales que no representan interés económico, los cuales acompañan a los yacimientos
minerales y que es necesario remover durante la explotación de estos últimos, tales como suelo, sedimentos y rocas.
• EROSIÓN: Conjunto de procesos físicos y químicos donde los materiales rocosos o suelos son agrietados, removidos o
arrastrados de la superficie de la corteza terrestre.
• EXCAVACIÓN: Es el retiro de los diferentes estratos del suelo y su posterior almacenamiento, con el fin de dejar un área
en condiciones adecuadas para realizar la cimentación de las obras que se piensan construir. Desde el punto de vista
ambiental puede ser una etapa crítica ya que los movimientos son significativos.
• GEOTEXTIL: Laminas fabricadas en materiales sintéticos que
impermeabilización, cubriendo superficies de materiales naturales.

se

utilizan

con

diferentes

fines,

drenajes,

• HABITAT: Medio ambiente en el cuál viven animales y plantas, hace referencia al conjunto de condiciones que
caracterizan el medio y que afectan la vida de los seres vivos.
• IMPERMEABLE: Material que no es capaz de permitir el flujo del agua o lo permite con cierta dificultad.
• INFILTRACION: Acto o proceso de pasar una sustancia a través de otra.
• MATERIALES DE CONSTRUCCION: Entre los materiales de construcción se encuentran las rocas y materiales pétreos,
generalmente usados como agregados en la fabricación de bloques y piezas de concreto, morteros, pavimentos y otras
formas similares de las construcciones.
• MEDIO FISICO: Sistema constituido por los elementos y proceso del ambiente natural, como se encuentran en la
actividad y sus relaciones con la población.
• METEORIZACION: Alteración mecánica y química de las rocas por efectos de los agentes atmosféricos.
• MINERAL: Sustancia natural que tiene una composición química determinada y que se presenta siempre bajo la misma
forma cristalina.
• MOVIMIENTOS EN MASA: Deslizamientos de materiales rocosos y disgregados, tales como caída de rocas,
deslizamientos rotacionales y trasnacionales y flujos de tierra y detritos, entre otros.
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• NATIVA: Especie originaria de un país o un área determinada.
• NIVEL FREATICO: Límite superior no estático de la zona saturada de agua en el subsuelo.
• PERMEABILIDAD: Capacidad de una roca o suelo para dejar pasar agua u otro liquido a través de sus poros.
• POROSIDAD: Relación entre el volumen total de una muestra de roca sólida con respecto a los espacios vacíos que
pueden ser ocupados por fluidos.
• RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN: Realización de prácticas o medidas correctivas viables que disminuyen los efectos
causados por la acción del hombre sobre el entorno, con el fin de alcanzar o mejorar las condiciones originales del
ambiente.
• RESTAURACION: Acciones destinadas a devolver al terreno las condiciones de uso existentes con anterioridad de la
actividad impactante.
• RESTITUCION: Acciones destinadas a devolver el terreno una o varias de las características precedentes antes del inicio
de cualquier actividad impactante.
• REVEGETALIZACIÓN: Plantación o siembra de especies vegetales en terrenos alterados.
• SEDIMENTO: Partícula de tierra o material rocoso que ha sido erosionado.
• SUBSIDENCIA: Hundimiento progresivo del terreno o del fondo de una fosa o depresión que se desarrolla paralelamente a
la sedimentación depositada en ella.
• SUELO: Parte de los materiales sueltos que recubre a las rocas y que es capaz de sostener vida vegetal.
• TALUD: Inclinación artificial o natural de la superficie del terreno.
• TOPOGRAFIA: Contorno o geometría de la superficie de la tierra, normalmente se representa en un mapa mediante líneas
que conectan puntos de igual altitud.
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INTRODUCCION

GUIA TECNICA AMBIENTAL PARA EL MANEJO
DE ESCOMBRERAS
1. ASPECTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN
La autoridad ambiental como organismo regulador del medio ambiente tiene la finalidad de establecer los mecanismos
necesarios para prevenir y controlar el deterioro de los recursos naturales, para que los sectores productivos introduzcan la
dimensión ambiental en sus diferentes actividades.
Siendo el sector generador de escombros un escenario de particular atención en las políticas medio ambientales de los
grandes centros urbanos, poblaciones medianas y pequeñas, donde la producción constante de los escombros, derivados de
actividades de excavación, demolición y construcción, demanda sitios para la disposición final cuidadosamente seleccionados
de acuerdo a criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos establecidos y necesarios para evitar el deterioro de los
recursos naturales, problemas con la comunidad, convirtiéndose en un proyecto rentable, con problemas menores.
La presente guía establece criterios de selección de sitios potenciales, metodologías a seguir en las etapas de construcción,
operación y restauración final de la escombrera; ceñido a medidas de manejo ambiental para que de esta forma cualquier
lugar seleccionado durante su vida útil y clausura sea controlado y evitar así el deterioro de los recursos naturales,
consiguiendo la armonía entre la autoridad ambiental, propietario, usuario y comunidad.

1.1.1 ANTECEDENTES:
El crecimiento acelerado de las ciudades y poblaciones ha incrementado el volumen de escombros; como no se tienen sitios
de disposición final técnico, ambiental y económicamente seleccionados esta se realiza ilegalmente o en ocasiones en
terrenos que requieren nivelación topográfica, los cuales cuentan con muy poca capacidad de almacenamiento solucionando
de manera particular y temporal el problema.
El tratamiento y disposición final de escombros ha sido objeto de evaluación en estudios anteriores, destacando:
T
T
T
T
T

Diagnostico Preliminar para El Manejo de Escombros en Santa fe de Bogotá, DAMA 1999.
Guía Técnica para El Manejo de Escombros en la Construcción, Alcaldía Mayor De Bogotá 1997.
Términos de Referencia para la Evaluación de Impacto Ambiental para la Solicitud de la Licencia Ambiental de las
Escombreras, Ministerio del Medio Ambiente, 1996.
Criterios Generales para la construcción y Operación de Escombreras, Ministerio del Medio Ambiente, 1996.
Proyecto de Identificación de sitios para la Disposición de Desechos De Construcción que se producen en el Distrito
Capital, Desarrollo de Ingeniería y Administración Ltda.
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1.1.2 JUSTIFICACION:
La generación de escombros ha ido aumentando en los últimos años y se estima que este comportamiento no cambiará.
Tomando como referencia a Bogotá, capital del país, la generación de escombros proyectada para el periodo comprendido
entre los años 2000 - 2015 es de aproximadamente 132´000.000m³, evidenciándose la demanda de escombreras.
La informalidad y falta de control en la disposición final ha perjudicado humedales y rondas de ríos, muchas veces
“habilitando” estas para fines urbanísticos, generando barrios ubicados en zonas de alto riesgo.
Por estas razones es indispensable la implementación de una GUIA TÉCNICA-AMBIENTAL para el manejo de estos sitios sin
perjudicar al medio ambiente; convirtiéndose en un instrumento de consulta y orientación con lineamientos de acción de
carácter conceptual, metodológico y procedimental a desarrollar en la gestión ambiental de las diferentes fases del proyecto:
como la selección del sitio, adecuación del terreno y cierre. Así mismo aporta medidas de seguimiento, monitoreo y planes
de contingencia, estableciendo indicadores que permitan una evaluación ambiental para cumplir con los requerimientos; de
paso posibilita que el gremio de la construcción contemple la posibilidad de invertir en una escombrera generando empleo y
reactivando económicamente el sector.

1.1.3 OBJETIVOS:
T
T
T

Definir los criterios de selección de sitios para disposición final de escombros.
Presentar de forma conceptual, metodológica y procedimental, parámetros para el manejo técnico-ambiental o
socioeconómico en las etapas de construcción, operación y cierre de la escombrera.
Proponer medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar impactos ambientales en
el área de influencia directa e indirecta del emplazamiento.

1.2 DIAGNOSTICO DEL MANEJO DE ESCOMBROS “ IN SITU”
Se entiende por escombros aquellos retales y residuos de concreto, ladrillo, cemento, acero, mallas, formaletas, rastrojo,
maleza, pasto, troncos raíces, agregados pétreos, pedazos de varillas, empaques de plástico, pegantes, papel, cartón y
similares, los cuales se producen en actividades mineras, obras civiles y afines. (Resolución 541 de 1994 del Ministerio del
Medio Ambiente)
Las obras civiles son aquellas que tienen diversos fines como, vivienda, industria, comercio, oficinas, transporte, servicios
domiciliarios, recreación, ornato entre otros; involucran actividades como Excavación, demolición y construcción, pueden ser
de orden público o privado.
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La ejecución de dichas obras en comunidades urbanas han incrementado la producción de escombros generando impactos
negativos al medio ambiente y a la comunidad que le rodea, como la contaminación de cuerpos de agua, arrastre y
dispersión de partículas, contaminación del suelo y erosión, deterioro paisajístico, ocupación del espacio público,
obstaculización del paso peatonal y vehicular y en algunas ocasiones problemas sanitarios debido a la proliferación de focos
de contaminación.
En términos generales los escombros producidos en la excavación, construcción y demolición están conformados en un 40 a
50% de desechos, de concreto, asfalto, ladrillo, bloques, arenas, gravas, tierras, en un 20 a 30% en madera, formaletas,
sobrantes de estructuras cubiertas, pisos y todo tipo de instrumentos estructurales de madera y en un 20 a 30% de
desperdicios misceláneos como madera pintada, elementos metálicos, vidrios, residuos de acabados, asbestos, tuberías y
partes de componentes electrónicos. Un estudio realizado por el Centro Nacional de La Construcción y el SENA regional
Antioquía, determinó que el volumen de escombros producidos dependen del uso y tipo de edificación con los siguientes
resultados, cuadro 1.1
Cuadro 1.1 Volumen aproximado de escombros

Tipo de Edificación

Volumen por m²

Edificaciones comerciales

0.25m³

Viviendas Familiares

0.35m³

Viviendas Multifamiliares

0.50m³

En el Distrito Capital los grandes productores de escombros en el sector público son el Instituto Distrital de Desarrollo
Urbano (IDU) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). En el año 1998 el IDU tuvo reportes de obras
que muestran una producción de residuos y escombros de 3.000.000 m3. Para 1999, los planes de obras produjeron
1.680.000 m3 por parte del IDU y 974.656 m3 por parte de la EAAB, dentro de estos escombros se encuentran los
provenientes de las labores de limpieza de los sistemas de alcantarillado y los canales de evacuación de aguas lluvias.
Existen pequeños productores de escombros, que se caracterizan por construir obras lineales para instalación de servicios.
Se destaca Gas Natural que espera producir 900.000 m3 en los próximos cinco años y en conjunto CODENSA,
SEMAFORIZACIÓN y las instalaciones para telecomunicaciones (Siemens, Ericcson, Radiotrónica, Emtelco, EPM Bogotá y
ETB) producen en promedio 70.000 m3/año. Generalmente, las obras que contrata el gobierno, tienen un manejo controlado
de escombros; de hecho los contratistas se comprometen a ejecutar un plan de manejo ambiental en la obra, y las
interventoras verifican que estos planes se ejecuten. A pesar de lo anterior, instituciones como la CAR e IDU, no tienen
registro de los volúmenes de escombros que llegan a los sitios previstos para ello.1
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Cuadro 1.2 ACTIVIDADES GENERADORAS DE ESCOMBROS

ETAPA

PRELIMINAR

ACTIVIDAD

TIPO DE ESCOMBRO
T Materia Orgánica
T Limos, arenas, gravas, arcillas

Excavación Explanación
Adecuación
Del terreno

T Rastrojo, Malezas, Cultivos
T Troncos, Raíces Pastos
T Arenas, arcillas, limos
T
T
T
T
T

Demolición

T Agregados Pétreos
T Mezclas de Concreto
T Sobrantes de mezclas y madera
Pedazos de Varillas, puntillas

Infraestructura
en Concreto

T
T
T

Materiales Áridos
Mezclas de mortero
Empaques plásticos

Instalaciones

T
T
T

Restos de Tubería
Pedazos de cable y alambre
Empaques de pegante, papel y
cartón

Obra Gris y
Acabados

T
T

Restos de cal, pintura
Restos de viruta, aserrín, madera
y carpintería metálica.
Envases y empaques de plástico,
papel cartón.
Tierra y/o material Vegetal.

Obra negra

Construcción

Mampostería
Placa de concreto
Estructuras, vigas columnas
Residuos de asfaltado
Carpintería, partes metálicas

T
T

Construcción de
Estructuras

T
T

14

Concreto, Cemento, Asfalto
Material de Base y sub-base del
suelo
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1.3 MARCO LEGAL
Dentro de las normas vigentes las relacionadas con el manejo de escombros son:
• Decreto 1753/94: Ministerio del Medio Ambiente, reglamenta los títulos VIII y XII de la ley 99
licencias ambientales, tipos y competencias.

de 1993, sobre

• Resolución 541/94: Ministerio del Medio Ambiente, Regula cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, demolición y
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Define los lineamientos básicos del manejo ambiental de escombreras
municipales, estableciendo medidas de mitigación y manejo para disminuir los impactos del paisaje, ruido y calidad de
aire
• Decreto 605/96: Ministerio de Desarrollo Económico, reglamenta la ley 142/94 en relación con la prestación del
servicio público domiciliario de aseo, articulo 46: “Es responsabilidad de los productores de escombros su recolección,
transporte y disposición en las escombreras, las entidades prestadoras del servicio de aseo en la zona son responsables
de coordinar estas actividades.”
• Decreto 357/97: Alcaldía de Santa fe de Bogotá, mediante el cual se reglamenta el manejo de escombros en la
capital de la república.
• Plan de Ordenamiento Territorial, Bogotá D.C, Decreto 619 del 28 de julio/00: En su artículo 201,
establece los objetivos de intervención del sistema de recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos y en
escombros se plantea la definición de zonas para localizar las escombreras y el aprovechamiento mediante incentivos.
Él articulo 204, establece sitios prioritarios para la localización de escombreras.
• Decreto 1713 (06/08/02): Expedido por el Ministerio de Desarrollo Económico, que en el artículo 44, define la
responsabilidad de los productores de escombros en su recolección, transporte y disposición en escombreras
autorizadas, actividades que serán coordinadas por el municipio o distrito. En el artículo 45, considera la recolección de
tierra y su uso en otras actividades. Artículo 102, los municipios deberán definir los sitios de disposición.
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1.4 PERMISOS Y REQUERIMIENTOS
Para la situación particular del manejo de escombreras se deben cumplir con los siguientes permisos ante la autoridad
ambiental, dependiendo de la magnitud del proyecto:

L ic e n c ia
ambiental

OTROS

1

Debe solicitar el formulario en la división de reglamentación y licencias de la CAR, Anexar:
T Plano del instituto Geográfico Agustín Codazzi, localizando la escombrera.
T Copia de la escritura pública o certificado de tradición. poder cuando se actúe como apoderado , certificado de
existencia y representación legal expedida por la cámara de comercio cuando se trate de persona jurídica
T Descripción de la obra, incluyendo localización, dimensión y costos estimados.
T Indicar las características generales del área de localización del proyecto obra o actividad.
T Información sobre la presencia de comunidades localizadas en el área de influencia de la escombrera.
T Dependiendo de las condiciones técnicas del sitio la licencia ambiental podrá incluir concesión de aguas, permiso
de vertimientos y aprovechamiento forestal.

T

Cuando la escombrera haga parte de una restauración minera dicha actividad se
incluirá en el plan de restauración morfológica y ambiental.

Plan Maestro, Unidad Especial de Servicios Públicos UESP
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2. SELECCIÓN DEL SITIO

La selección del sitio busca analizar cada lugar potencial para la ubicación de una escombrera, dependiendo de criterios
técnicos, ambientales y socioeconómicos básicos para que su ejecución se realice óptimamente, sea rentable y no deteriore los
recursos naturales ni afecte a la comunidad del entorno.
Cada criterio tiene parámetros y elementos que facilitan la aplicación de una metodología de evaluación.
El proceso de elección de estos criterios se basa en la calidad del sitio, la problemática ambiental y la relación escombreracomunidad.

2.1 METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE CRITERIOS:

Existen varios métodos de valoración que permiten calificar y cuantificar sitios potenciales determinados para su evaluación en
la aplicación de cualquier metodología, la efectividad depende del punto de vista del evaluador y su capacidad profesional. Se
presentan como opciones tres metodologías de valoración:

2.1.1 METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA2:

Realiza una calificación cuantitativa de los parámetros a analizar en cada uno de los criterios técnicos, ambientales y
socioeconómicos sugeridos. Presenta una evaluación en una escala entre 0 y 1000 puntos, en la figura 2.1 se valora
porcentualmente cada criterio, y en el cuadro 2.1 se describe cada parámetro con su respectivo valor.
socio
ecónomicos
150 puntos

técnicos
460 Puntos

ambientales 390
puntos

Figura 2.1 Distribución porcentual de criterio

2

Fuente: Criterios generales para la construcción y operación de escombreras, Minambiente
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Este
método
se
tomará como ejemplo
en la descripción de
los parámetros para
la selección del sitio

2

SELECCIÓN DEL
SITIO

GUIA TECNICA AMBIENTAL PARA EL MANEJO
DE ESCOMBRERAS

Distribuidos de la siguiente manera:
Cuadro 2.1 DISTRIBUCIÓN CUANTITATIVA DE CRITERIO
VALORACIÓN DE CRITERIOS

CRITERIOS TECNICOS
!
DISTANCIA
!
ACCESIBILIDAD
Pendiente media
Nro. de vías de acceso
Características de las vías
!
CONDICIONES GEOTÉCNICAS
Capacidad portante
Pendiente
Estabilidad
!
CAPACIDAD DEL TERRENO

TOTAL

VALOR

CRITERIOS AMBIENTALES

VALOR

80
140
70
30
40
160
70
50
40
80

!
COMPONENTE GEOSFÉRICO
Usos del Suelo
o
Uso actual del terreno
o
Uso potencial del terreno
Forma del terreno
Característica sísmicas
!
COMPONENTE ATMOSFÉRICO
Viento
! COMPONENTE PAISAJISTICO
Calidad visual
! COMPONENTE HÍDRICO
Distancia a cuerpos de agua
Zonas de Recarga
Precipitación
! COMPONENTE BIOTICO
460 TOTAL

140
80
45
35
35
25
30
30
40
40
120
40
50
30
60
390

CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS

VALOR

!
SOCIALES
Aceptabilidad
Tenencia de la tierra
!
ECONÓMI COS
Factibilidad económica

100
50
50
50
50

TOTAL

150

2.2.2 METODO DE MAPAS SOBREPUESTOS3:

Hace una selección preliminar de sitios potenciales para ubicación de escombreras. Detecta los terrenos altamente apropiados
(AA), medianamente apropiados (MA), poco apropiados (PA) y no apropiados (NA).
Consiste en dibujar en papel transparente, o mediante sistemas de información geográfica, cada una de las características
conocidas, clasificando los sitios como AA, MA, PA, NA, así:
100% No apropiado (NA)
65% Medianamente Apropiado (PA)
35% Poco apropiado (MA)
0% No apropiado

3

Fuente: residuos Sólidos, Collazos y Duque
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Cada mapa marca estos ítems, al final se sobreponen los planos, posteriormente se dibuja el mapa sumatorio de todos.
Figura 2.2.
CONVENCIONES
Apropiado

Nivel Freático
Permeabilidad
Pendiente

Medianamente Apropiado
Poco Apropiado

Humedad

Uso actual del terreno
Condiciones Ambientales
Mapa Sumatorio

No Apropiado

Figura 2.2 Método de mapas sobrepuestos.

2.2.3 METODO DE DESCARTE DIRECTO:

Se basa en criterios excluyentes entre sí, cuando alguno de estos criterios a evaluar son adversos o negativos que no permiten
una solución o medida de manejo que minimice el impacto se rechaza de forma directa, esta evaluación depende de la
experiencia del grupo evaluador y las limitantes legales.

Cualificación
Si cumple

T

No Cumple

X

Sobre el diagrama del método de descarte directo para efectos de evaluación se considera esta
cualificación, señalando en cada ítem de forma directa T si se cumple con el parámetro o X si no se
cumple, esto teniendo en cuenta la descripción teórica de cada criterio especificada en esta guía.
En caso de incumplirse algún criterio se debe evaluar si es posible mejorar las condiciones, sin afectar
el medio ambiente ni aumentar los costos.
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CRITERIOS DE SELECCION

CRITERIOS TÉCNICOS

CRITERIOS AMBIENTALES

Distancia

Componente Geosférico

CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS
Social

Accesibilidad

Pendiente
media

Nro de vías
de acceso

Características
de las vías

Uso actual
de la tierra

Uso Potencial
del terreno

Componente Atmosférico

Condiciones Geotécnicas

Pendiente

Estabilidad

Características
sísmicas

Factibilidad Económica

Componente Paisajístico
Calidad visual

Capacidad del terreno

Componente Hídrico

Se rechaza si las
condiciones técnicas
del lugar son
desfavorables y son
difíciles de mejorar.

Se acepta si las
condiciones son
favorables o si se
pueden mejorar

Tenencia
de la tierra
Económicos

Viento
Capacidad
portante

Accesibilidad

Distancia a
cuerpos de agua

Zonas de
recarga

Precipitación

Componente Biótico

Se rechaza si no se
pueden aplicar
medidas de manejo
ambiental o si estas
son insuficientes
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Se acepta si las
condiciones
ambientales son
favorables o si las
medidas de manejo
son satisfactorias.

Se rechaza si los
parámetros
sociales y la
factibilidad
económica no lo
permiten o lo
dificultan.

Se acepta si las
condiciones sociales
y el factor
económico lo
permiten o si los
problemas o
inconvenientes
presentados se
pueden solucionar.

2
2.2

SELECCIÓN DEL
SITIO

GUIA TECNICA AMBIENTAL PARA EL MANEJO
DE ESCOMBRERAS

CRITERIOS TÉCNICOS

Hacen referencia a los parámetros básicos que requiere el área destinada como lugar de emplazamiento.
La identificación de cada parámetro se realiza por separado y por su importancia se le otorga la calificación respectiva.
2.2.1 DISTANCIA
Señala la distancia que existe entre el centro de producción de escombros y la escombrera, medido por las vías principales que
las comunica, se calcula sobre un plano actualizado de la ciudad/municipio, Figura 2.3; además se pueden calcular vías de
mayor congestión, tiempos de recorrido y consumo de combustible.
En este parámetro se realiza una descripción Geográfica del emplazamiento (plano o fotografía aérea) indicando municipio,
vereda, predio, altura sobre el nivel del mar, coordenadas planas y geográficas teniendo en cuenta el plan de ordenamiento
territorial POT del municipio, número de plancha IGAC y convenciones.
MAPA
DEPARTAMENTO

UBICACIÓN
MUNICIPIO

LOCALIZACIÓN AREA DE DISPOSICIÓN FINAL
INDICANDO VIAS DE ACCESO

Puntos de Generación de
escombros

Las distancias existentes entre los
sitios de generación de escombros y
la escombrera se calculan por medio
de una escala sobre las vías
principales previamente demarcadas,
determinándose así el kilometraje
existente

Potencial lugar para la
ubicación de escombrera.

Figura 2.3 Calculo de la distancia entre escombrera y centro de producción

En el cuadro 2.2 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
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Cuadro 2.2 valoración de la localización.

VALORACIÓN
DISTANCIA
0 - 5Km
5 - 10Km
10 - 15Km
15 – 20Km
>20Km

CALIFICACIÓN
80
65
40
25
10

2.2.2 ACCESIBILIDAD:
Determina las condiciones topográficas de las vías que conducen a la escombrera, para evaluarla se deben considerar 3
indicadores:

! PENDIENTE MEDIA: es el ángulo de inclinación de las vías de acceso, dependiendo de la pendiente

el vehículo
transportador de escombros realiza un gran esfuerzo y como consecuencia un mayor desgaste, por esta razón es
recomendable que la pendiente no sea muy alta.
En el cuadro 2.3 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
Cuadro 2.3 Valoración de la pendiente media

VALORACIÓN
PENDIENTE
0 - 3%
3 - 5%
5 - 7%
>7%

CALIFICACIÓN
70
45
20
0

! NÚMERO VÍAS DE ACCESO: Establece la cantidad de vías internas y las vías que conducen de la vía principal hasta la

escombrera, dependiendo del número de vías se establecerán entradas y salidas evitando congestión vehicular e incluso
accidentes.
En el cuadro 2.4 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
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Cuadro 2.4 Valoración accesibilidad.

VALORACIÓN
NÚMERO VIAS DE ACCESO
2 ó más
1
Sin vías de acceso

CALIFICACIÓN
30
15
0

! CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE ACCESO: Para que no se presenten problemas en el transporte de escombros las

vías deben estar en buenas condiciones. En el cuadro 2.5 se define el estado más favorable de las vías de acceso para efectos
de su valoración.
Cuadro 2.5 Características de las vías
CARACTERÍSTICAS

DEFINICIÓN

PARÁMETRO MÁS FAVORABLE

o

CUNETAS

Son indispensables para evacuar el agua
lluvia, escorrentía, evitando así el
empozamiento y deterioro de la vía

o

ANCHO DE
LA VIA

Cuando se cuenta con una sola vía de
acceso se debe establecer la entrada y
salida dentro de la misma vía evitando
al máximo el trafico, choques y/o
accidentes.

ALINEAMIENTO

Es el trazado de la vía, parámetros que
Direccionan el vehículo

o

En el cuadro 2.6 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
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50 cm de ancho

8 metros
incluyendo la cuneta

Planas, transitable, hasta 50 Km/hr, y las
curvas deben contar con peraltes. Rodamiento
liso, sin huecos ni rocas que causen de desgaste.
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Cuadro 2.6 Valoración, características de las vías.

VALORACIÓN
CARACTERISTICA DE LAS VÍAS
Excelente
Buena
Regular
Mala

CALIFICACIÓN
40
25
15
5

2.2.3

CONDICIONES GEOTECNICAS: Se realiza una investigación de campo que permita obtener información sobre las
características del suelo que constituyen la base de la escombrera. Se identifican los afloramientos litológicos, rumbos
buzamiento, permeabilidad, capacidad portante y estabilidad, definiendo así los indicadores:

! CAPACIDAD PORTANTE: Determina la capacidad del suelo para soportar la sobrecarga producida por el peso de los

escombros depositados, sin que se realicen movimientos de la base (hundimiento), movimientos en masa que afecten la
estructura de la escombrera. Se deben conocer las variables de cohesión, ángulo de rozamiento y el peso especifico de los
suelos dentro del emplazamiento.
En el cuadro 2.7 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
Cuadro 2.7 Valoración, capacidad portante.
VALORACIÓN
TIPO DE SUELOS
Suelos granulares ¢ >20 •micras.
Rocas Metereológicas, rocas, gravas, arenas gruesas y arenas finas.

CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
BUENO
Potencialmente resistentes para recibir sobrepeso

Cohesivos ¢ < a 20 •micras
Limos
Arcillas Blandas
Orgánicos
La turba
Tierra vegetal
Mezcla arcilla y suelo orgánico.

REGULARES
Apropiados si las condiciones de humedad son bajas
y además si son muy cohesivos.
MALO
Carencia
de
resistencia
para
soportar
cimentaciones.
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CALIFICACION
70
35
0
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! ESTABILIDAD: La estabilidad en un terreno inclinado se determina por un factor de seguridad (FS) que resulta de dividir
las fuerzas de resistencia del terreno (Cohesión del suelo) entre fuerzas actuantes (peso del material dispuesto, peso del
material in situ, nivel freático y sismos) considerando una línea de falla o fractura, intervienen variables importantes como la
pendiente tipo de suelo, nivel freático del terreno y presencias de superficies de discontinuidad entre estructuras geológicas
(como fallas). Figuras 2.5, 2.6
a)

b)

Escombros

Escombros

Nivel
freático

Suelo Orgánico
Falla circular

Línea
potencial de
falla

Figuras 2.4 y 2.5 Fallas de estabilidad
a) Falla originada en el límite entre dos materiales diferentes.
b) Falla originada a través de un material homogéneo, debido a la sobrecarga y el nivel freático elevado.
En el cuadro 2.8 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación:
Cuadro 2.8Valoración estabilidad

VALORACIÓN
ESTABILIDAD, factor de seguridad
>1.5
1.5 – 1
<1

25

CALIFICACIÓN
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0
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! PENDIENTE DEL TERRENO: El perfil del terreno para el emplazamiento debe contemplar unas pendientes que no excedan

los limites de seguridad para tal efecto se deben realizar correcciones superficiales antes de proceder a cualquier intento de
descarga. De esta forma se evitan posibles derrumbes o movimientos de masa horizontales. Pendientes > a 20% son
consideradas riesgosas si existen condiciones climáticas desfavorables en la zona.
Para determinar este parámetro es necesario un análisis por medio de cualquier método gráfico o numérico existente y
depende de cada sitio.
En el cuadro 2.9 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
Cuadro 2.9 Valoración, Forma del terreno

VALORACIÓN
PENDIENTE
0 - 5%
5 - 10%
10 – 15%
15 – 20%
>20%

CALIFICACIÓN
50
38
26
14
2

2.2.4 CAPACIDAD DEL TERRENO

Establece el volumen disponible para el depósito de escombros. Para determinar este parámetro es conveniente realizar un
levantamiento topográfico para conocer las condiciones fisiográficas del terreno, prever zonas de protección natural, si es
posible delimitarlas.
En el cuadro 2.10 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
Cuadro 2.10 Valoración, Capacidad del terreno

VALORACIÓN
CAPACIDAD DEL TERRENO
> 300.000m3
300.000-250.000m3
250.000-200.000m3
200.000-150.000m3
150.000-100.000m3
100.000-50.000m3
< 50.000m3
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CALIFICACIÓN
80
70
60
50
40
30
20
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2.3 CRITERIOS AMBIENTALES
Al evaluar los criterios ambientales en una zona determinada para ubicar una escombrera es preciso realizar la descripción
actual del área identificando elementos de juicio en cada uno de los componentes (suelo, aire, agua, flora y fauna) para
determinar los posibles impactos, cualidad que define si es factible que se desarrolle la escombrera sin deteriorar los recursos.

2.3.1 COMPONENTE GEOSFÉRICO:

Involucra las características del suelo, subsuelo, sus formas predominantes y
contexturas, que ayudan a determinar el posible deterioro que ocasionaría la ubicación
de la escombrera en este sitio.
La información del componente geosférico en el sitio potencial para la ubicación de la
escombrera ofrece datos precisos de sus características y posible deterioro;
INGEOMINAS es la entidad encargada de los aspectos geológicos a nivel nacional.
INFORMACIÓN GENERAL

! GEOLOGÍA: Un estudio de las características geológicas del lugar permitirá

determinar el tipo de subsuelo y por lo tanto sus posibilidades de uso como material
de cobertura en este estudio se identificaran: edades, formaciones, terrazas,
anticlinales, sinclinales, fallas, buzamientos, etc.
! SÍSMICA: Siempre que se manejen rellenos con alturas muy grandes y taludes en los límites de estabilidad se deben
conocer las características sísmicas del área, en especial si se trata de una zona definida como de mediana o alto riesgo
sísmico, según el código de construcciones sismo-resistentes.
! GEOMORFOLOGÍA: Evalúan la forma del terreno, sus pendientes, contextura de la superficie, grado de erosión natural o
antrópica, estos factores evalúan la forma original del área comprometida con la escombrera.
! MINERO – ENERGÉTICO: En todo proyecto se deben identificar los recursos minero-energéticos existentes en la zona,
dependiendo de su valor se reevalúa la conveniencia de ubicación, en este caso de una escombrera.
! GEOTECNIA: Describe las condiciones de trabajo en cuanto estabilidad de los diferentes ángulos de reposo y taludes.
Para valorar este criterio se analizan los siguientes indicadores:

! USOS DEL SUELO: Indica las características de los suelos, sus usos actuales y potenciales, la clasificación dentro de las

zonas establecidas por las entidades gubernamentales. Conociendo el estado actual se puede establecer el nivel de fertilidad,
espesor de la capa orgánica, composición de nutrientes:
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1. Estado actual del terreno: se tienen en cuenta que uso se le esta dando al suelo para establecer su estado, si al ubicar
una escombrera se genera un beneficio o deterioro y sus usos potenciales. Teniendo en cuenta estos elementos se realiza la
siguiente valoración:
En el cuadro 2.11 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
Cuadro 2.11 Valoración, Estado actual del terreno

VALORACIÓN
USO ACTUAL DEL TERRENO
Zonas de explotaciones mineras antiguas a cielo abierto y sin proceso de valorización
Zonas degradadas con alta valoración y procesos avanzados de carcavamiento.
Zonas mineras a cielo abierto en funcionamiento.
Zonas con bajo rendimiento agropecuario o degradada por el uso intensivo.
Zonas inundables siempre y cuando no se afecten los ecosistemas.
Zonas no degradas con potencial minero

CALIFICACIÓN
45
37
29
21
13
5

2. Uso Potencial de la Tierra: Para definir el uso del terreno al clausurar la escombrera se deben tener en cuenta los
limitantes sociales, económicos y técnicos, el plan de manejo territorial del municipio POT, el uso actual y el uso propuesto por
el propietario y la comunidad.
En el cuadro 2.12 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
Cuadro 2.12 Valoración, Uso potencial de la tierra

VALORACIÓN
USO POTENCIAL DE LA TIERRA
Sin uso definido
Recuperación compatible con el entorno
Reforestación
Agrícola
Parques y zonas verdes
Industrial
Urbano.

28

CALIFICACIÓN
35
30
25
20
15
10
5
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! FORMA DEL TERRENO

Dependiendo de la forma actual del terreno, las labores del diseño de la escombrera son mínimas disminuyendo los costos de
construcción y operación de los sitios de disposición final.
Atendiendo las formas naturales del terreno o su forma de explotación los tipos más frecuentes de escombreras son rellenos
sobre: Cárcava y/o cantera, ladera, divisoria, llanura y cortas y/o depresiones. A medida que se presente dificultad en el
depósito de escombros y requiera mayor diseño y control de construcción, su puntaje será proporcionalmente menor.
Figura 2.6
CARCAVA Y/O CANTERA

LADERA

LLANURA

DIVISORIA

CORTAS Y/O DEPRESIONES

Figura 2.6 Forma del terreno

En el cuadro 2.13 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
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Cuadro 2.13 Valoración, Forma del terreno

VALORACIÓN
FORMA DEL TERRENO
Cárcava y/o cantera
Cortas y/o depresiones
Ladera
Divisoria
Llanura

CALIFICACIÓN
35
28
21
14
7

! CARACTERÍSTICAS SÍSMICAS: Las características sísmicas del área, como se mencionó anteriormente, se deben tener
en cuenta para evitar posibles derrumbes o movimientos horizontales y/o verticales en masa, este indicador tiene vital
importancia cuando la escombrera se ubica en una ladera o sobre un material de grano fino ya que este es más susceptible.

Con base en la norma colombiana de construcciones sismorresistentes se han establecido zonas de amenaza sísmica alta,
media y baja, donde Aa es el coeficiente de aceleración pico-efectiva para el diseño, la valoración es la siguiente:
En el cuadro 2.14 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
Cuadro 2.14 Valoración, Características sísmicas

VALORACIÓN
CARACTERÍSTICAS SÍSMICAS
Zona de amenaza sísmica baja donde
Aa< 0.10
Zona de amenaza sísmica media donde Aa 0.10-0.20
Zona de amenaza sísmica alta donde
Aa>0.20

CALIFICACIÓN
25
15
5

2.3.2 COMPONENTE ATMOSFÉRICO:
Involucra las condiciones climáticas teniendo en cuenta los registros de las estaciones meteorológicas más cercanas al sitio.
Dentro de este componente también se describe la calidad del aire, las condiciones de ruido.
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INFORMACIÓN GENERAL

! VIENTOS: El estudio de la rosa de los vientos determinará la dirección y la

velocidad de estos, los cuales servirán para estudiar la posible dispersión de partículas
durante la operación de la escombrera.
! CALIDAD DEL AIRE: Para esto deberá indicar si existen emisiones dentro o
cercanas al área del proyecto, su origen y en lo posible el análisis de las sustancias
contaminantes, las autoridades ambientales cuentan con instrumentos sofisticados para
evaluar la calidad del aire correspondiente al lugar.
! RUIDO: Se establecen mediciones de presión sonora en el área, solo si existe en el
entorno fábricas e industrias que generan contaminación auditiva así se determinan
antecedentes de la calidad del ruido.
Para valorar este criterio se analizan los siguientes indicadores:

! VIENTOS: Se evalúa la velocidad y dirección del viento en el emplazamiento ya que la dispersión de material particulado
afecta al medio ambiente y la salud de las personas.

En el cuadro 2.15 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
Cuadro 2.15 Valoración, Vientos

VALORACIÓN
VELOCIDAD DEL VIENTO
Promedio mensual <3.3m/s, no requiere medida de manejo
Promedio mensual >3.3m/s, requiere medida de manejo

CALIFICACIÓN
30
15

2.3.5 COMPONENTE PAISAJÍSTICO: El estudio del paisaje es una herramienta básica en la definición de los criterios

que rigen el diseño de la restauración de terrenos, en la revegetalización y en el uso futuro de los mismos. Ya que a través
de este es posible identificar que elementos visuales que han sido afectados y de que manera, por otro lado conocer la
estructura paisajística general del entorno, para después poder decidir que tipo de medidas correctivas van a ser necesarias
para conseguir la integración del área alterada.
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INFORMACION GENERAL
ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL PAISAJE: De esta
manera se inicia el estudio y análisis del paisaje. Busca la
identificación y caracterización de los elementos y componentes
visuales que conforman el área objeto de estudio, entre ellos
encontramos:
! FORMA: Es la masa o volumen de un objeto u objetos que
aparecen unificados, tanto por la configuración que presentan en
la superficie como por el emplazamiento conjunto sobre el
paisaje.

! LINEA: Es el camino real o imaginario que percibe el observador cuando existen espacios diferenciados por el color, la
forma, la textura, etc. Por ejemplo la separación entre diferentes tipos de vegetación.
! COLOR: Es la luz reflejada o emitida por un objeto, es la propiedad visual de una superficie, viene definido por el tinte
(Azul, rojo, verde), el tono (claro, oscuro) y el brillo (mate, brillante)
! TEXTURA: Es la agregación no diferenciada de formas o colores que se perciben como variaciones o irregularidades de una
superficie continua. Puede caracterizarse por su gran densidad, regularidad y contraste interno.
! ESCALA: Es la relación existente entre el tamaño de un objeto su entorno, hay una escala absoluta, determinada por la
medida del tamaño real del objeto y otra relativa que se establece mediante la comparación de los objetos.
! DISTANCIA: A medida que aumenta la distancia desde el punto de observación, se pierde la nitidez. Algunos autores
definen 3 zonas de condiciones de visibilidad diferentes.
1- Zona próxima o primer plano: donde se distinguen con claridad los objetos.
2- Zona o plano medio: Donde se aprecian las formas y volúmenes, pero se pierden Los detalles singulares de Los objetos.
3- Zona alejada o plano de fondo: En donde solo se distinguen las siluetas.
! ILUMINACIÓN: Puede modificar la observación, las condiciones de luz varían con la situación atmosférica y sufren
modificaciones estacionales y diarias.
! CONDICIONES ATMOSFERICAS: Modifican las propiedades visuales de Los elementos, acentuándolos o borrándolos.
! ALTERACION DEL PAISAJE NATURAL: La escombrera se convierte en factor dominante en relación a Los existentes,
especialmente en términos de escala y posición :
1- Dominancia a escala: Viene determinada por la ocupación relativa de cuencas visuales en términos de área del plano
visual relativo, se produce cuando los elementos físicos de la escombrera son desproporcionados en tamaño con relación
a Los componentes del paisaje circundante.
2- Dominancia por posición: es función de la relación espacial de la escombrera con Los componentes dominantes del
paisaje y de las condiciones de visibilidad del paisaje como sucede en los paisajes cerrados ya que cualquier elemento
extraño rompe el sistema de flujos visuales y se convierte en elemento dominante.
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Para valorar este criterio se tiene en cuenta el siguiente indicador:

! CALIDAD VISUAL: La disposición final de escombros por lo general produce deterioro paisajístico significativo, este
indicador evalúa la ubicación de acuerdo a su visibilidad con respecto al corredor visual, de esta forma se determina la
aplicación de una medida de manejo.
En el cuadro 2.16 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
Cuadro 2.16 Valoración, Calidad visual

VALORACIÓN
CALIDAD VISUAL
Zona no visible, no necesita medida de manejo
Zona visible, necesita medida de manejo
Zona visible donde no funcionan las medidas de manejo ambiental

2.3.3 COMPONENTE HIDRICO

CALIFICACIÓN
40
20
0

Determina el régimen hidrológico de la zona donde se ubicará la escombrera,
las condiciones existentes del recurso agua; de esta manera se consideran los
indicadores hidrológicos de evaluación más importantes para aceptar o rechazar
el lugar.
INFORMACION GENERAL
! Precipitación: debe evaluarse el registro de la precipitación media anual en
las estaciones pluviométricas más cercanas a la escombrera.
! Aguas Superficiales: descripción de corrientes primarias y secundarias y
posibles vertimientos en su recorrido cercano al área.
- Ubicación en un plano de aguas estancadas y corrientes identificando cauces
naturales o artificiales (tuberías, canales, alcantarillados)
- La escorrentía superficial en el área de influencia de la escombrera, debe
manejarse diseñando canales perimetrales e internos de percolación.
! Aguas Subterráneas: Es una fuente muy importante de abastecimiento en el mundo: para la industria, regadíos, y el
abastecimiento de poblaciones. Por tal motivo las zonas de recarga natural necesitan protección especial, la ubicación de una
escombrera sobre una zona de recarga hídrica actúa como un sellante debido al efecto del peso y la compactación de los
materiales dispuestos que impiden la infiltración de aguas lluvias y de la escorrentía superficial disminuyendo el nivel freático
de los acuíferos.
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! Balance Hídrico: para determinar la disponibilidad de agua en el suelo es necesario realizar un balance de entradas y
salidas de agua en la zona, subcuenca o cuenca hidrográfica.
P + Si = E – Se – D
Para valorar este criterio se analizan los siguientes indicadores:

! Distancia mínima a cuerpos de agua: Las aguas de escorrentía que entran en contacto con estériles mal dispuestos
arrastran gran cantidad de sólidos a las fuentes receptoras, los cuales pueden afectar los procesos fotosintéticos de las plantas
acuáticas y deteriorar la cadena alimenticia en los ecosistemas.
En el cuadro 2.17 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
Cuadro 2.17 Valoración, Distancia mínima a cuerpos de agua.

VALORACIÓN
DISTANCIA A CUERPOS DE AGUA
> a 60mt
30 - 60mt
< a 30mt

CALIFICACIÓN
40
20
0

! ZONAS DE RECARGA: Se busca proteger los acuíferos en las zonas de recarga, ya que debido a la compactación del

terreno por sobrepeso de los materiales o la compactación mecánica estas zonas se van eliminando o les causa un gran
deterioro. Por lo general las zonas donde existen formaciones montañosas de reserva hídrica son las más afectadas.
En el cuadro 2.18 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación
Cuadro 2.18 Valoración, Zonas de recarga

VALORACIÓN
RECARGA HÍDRICA
Área excluida de zona de recarga
hídrica
Área definida como zona de recarga
hídrica, (Proyecto inviable)
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! PRECIPITACIÓN: La probabilidad de riesgo ambiental en este indicador se presenta cuando el régimen pluviométrico de la

zona es alto y la construcción de la escombrera se realiza sobre un terreno inclinado, se tienen en cuenta las mediciones
pluviométricas medias anuales:
1. Una precipitación alta incrementa el nivel freático generando procesos de inestabilidad.
2. El escurrimiento de esas aguas lluvias sobre los taludes disgrega las partículas del suelo generando erosión en cárcavas;
Estas partículas se sedimentan y depositan en las partes bajas y en corrientes de agua causando enturbamiento.
3. En una zona de alta precipitación se dificulta la operación de la escombrera generando más costos.
En el cuadro 2.19 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
Cuadro 2.19 Valoración, Precipitación

VALORACIÓN
PRECIPITACIÓN MENSUAL
< 700mm, Bajo riesgo
700 – 1400mm, Riesgo medio
>1400mm, Riesgo alto

CALIFICACIÓN
30
20
10

2.3.4 COMPONENTE BIOTICO:

Se describen las condiciones y características de la flora y la fauna existentes en el área
seleccionada, con el fin de cuantificar los posibles efectos adversos generados en la etapa
de operación de la escombrera sobre las especies animales y vegetales presentes en la
zona.
La flora y fauna son dos componentes bióticos que están íntimamente asociados, de
manera que cualquier alteración a uno de ellos afectará al otro. Por ejemplo, la
contaminación, deterioro o extinción de una especie vegetal significa la pérdida de hábitat
de una o varias especies animales, causando desequilibrio ecosistémico.
Para evaluar estos
recursos naturales se requiere conocer algunas características
generales de cada componente:

"FLORA: Los antecedentes florísticos, el estado actual y el inventario de las especies y de los diferentes estratos vegetales
existentes (arbórea, arbustiva y rastrera) en el área de influencia directa e indirecta del proyecto.

Uno de los mayores impactos al medio por remoción de suelo en la ejecución de una obra o actividad es la pérdida de la
cobertura vegetal del área, por consiguiente, las medidas de recuperación como la reforestación o revegetalización con
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especies nativas propias de la zona, es necesario un plan de establecimiento y manejo forestal que incluya número de
individuos-especie a sembrar, métodos de siembra, mantenimiento con el fin de mejorar o conservar los recursos naturales
renovables y del medio ambiente.

! FAUNA: Se hace necesario realizar una descripción de especies animales existentes, especies endémicas en extinción o
amenazadas también aquellas especies con protección de migración o súper población en el ecosistema.
Es importante determinar los hábitos de cada especie, cuales serían destinados y que especies serían afectadas.
En el cuadro 2.20 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
Cuadro 2.20 Valoración, Flora y fauna

VALORACIÓN
ESTADO ACTUAL
No existe vegetación (árboles, arbustos, pastizales), ni fauna (de alta o baja movilidad).
Existe poca densidad de vegetación y fauna en el área, necesita medidas de manejo.
Existe alta densidad de vegetación y fauna en el área, necesita medidas de manejo.

CALIFICACIÓN
60
30
0

2.4 CRITERIOS SOCIO-ECONÓMICOS
Establece las condiciones sociales, culturales y económicas de las comunidades vecinas
y/o directamente involucradas con la escombrera, así como las posibilidades
financieras que tiene el desarrollo de la escombrera en ese sector.
Para facilitar la evaluación de este criterio se realizó una separación entre el aspecto
social y económico.
SOCIAL: Involucran aspectos como la calidad de vida de la población que
!
habita el área de influencia de la potencial escombrera y la disponibilidad del
emplazamiento.
! CALIDAD DE VIDA: Describe las costumbres, arraigos culturales, condiciones
demográficas, tipo de actividades económicas, niveles de oferta y demanda de empleo, pequeñas y medianas empresas,
niveles de ingresos, obras de infraestructura (teléfono, saneamiento básico, energía, educación), estado de los servicios
públicos, calidad y cobertura, condiciones de salud y educación.
Esto con el objeto de predecir el grado de aceptación que tendría la ubicación de la escombrera en este lugar.
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Para calificar este indicador se recomienda realizar un estudio previo de todas estas características, además consultarle a la
comunidad sobre la ubicación de la escombrera en ese sector, esto mediante encuestas que a su vez informan la magnitud del
proyecto, posibilidades de empleo, beneficios y perjuicios a la comunidad.

! TENENCIA DE LA TIERRA: establece la disponibilidad de área en cuanto la titularidad (propiedad, arriendo, aparcero),
además se evalúa con relación al Plan de Ordenamiento territorial que tipo de proyectos se pueden realizar.
En los cuadros 2.21 y 2.22 se presentan los rangos de valoración y su respectiva calificación.
Cuadro 2.21 Valoración, Aceptación de la comunidad.

VALORACIÓN
ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD
Excelente
Buena
Regular
Mala
Rechazo

CALIFICACIÓN
50
35
20
15
0

Cuadro 2.22 Valoración, Tenencia de la tierra.

VALORACIÓN
TENENCIA DE LA TIERRA
Propiedad
Arriendo
Aparcero
!

CALIFICACIÓN
50
30
10

ECONOMICOS: Hace referencia a los costos de inversión para la ubicación de la escombrera, pueden considerarse los
siguientes indicadores:

! FACTIBILIDAD: Analiza la relación costo-beneficio en todos los aspectos y
criterios proyectados, se toman costos generales del emplazamiento.

Costo
Beneficio

En el cuadro 2.23 se presentan los rangos de valoración y su respectiva
calificación.
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Cuadro 2.23 Valoración, Factibilidad.

VALORACIÓN
FACTIBILIDAD
<Costo > Beneficio
Costo = Beneficio
>Costo <Beneficio

CALIFICACIÓN
50
25
0

2.5. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
El impacto se define como cualquier cambio en el medio ambiente sea adverso o benéfico, total o parcial como resultado de las
actividades que se llevan en la escombrera y su afectación en los recursos agua, suelo, aire, flora fauna y comunidad.
Para identificar los impactos ambientales generados por el desarrollo de un proyecto de disposición final de escombros se
cuenta con una amplia oferta de metodologías, una de las más sencillas, y también de las más usadas en nuestro medio, es la
del análisis matricial.
Este método consiste en elaborar un cuadro de doble entrada en cuyas filas se colocan elementos del medio ambiente que se
pueden modificar a causa del proyecto, y en las columnas las actividades del proyecto que puedan producir alteraciones en el
medio, posteriormente se realiza el ejercicio de identificación de los impactos ambientales señalando en la matriz la
intersección entre cada actividad y las posibles alteraciones que su desarrollo puede causar.
Como conclusión de la aplicación del método descrito es posible visualizar especialmente la distribución de los impactos
ambientales que se pueden derivar del proyecto, las actividades que posiblemente causaran un mayor numero de impactos y
los elementos ambientales sobre los cuales se prevé la mayor afectación o beneficio, ya que de ello depende el manejo u
orientación en las medidas ambientales con las cuales se previenen, mitigan o corrigen los impactos, ver tabla Matriz de
Identificación de Impactos Ambientales en una Escombrera.
La valoración del impacto se analiza de la siguiente forma de acuerdo a su magnitud.
A: Gran Impacto.

C: Impacto Bajo.

B: Impacto Medio.

*: Impacto Positivo.

-: No Existe Impacto.

En el cuadro 2.24 se muestra la matriz de evaluación de impactos.
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CUADRO 2.25 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS

FACTORES AMBIENTALES
FAUNA FLORA PAISAJE

COMPACTACION
SUELOS

AFECTACION
SISMICA

USO DEL
SUELO

AFECTACION
FAUNA

AFECTACION
FLORA

AFECTACION
COMUNIDAD

GENERACION
DE EMPLEO

B

B

-

C

B

C

B

A

A

A

C

B*

A

A

B

B

B

B

C

B

-

B

A

A

A

C

B*

C

B

-

-

-

C

-

C

C

B

B

B

A

-

B*

INESTABILIDAD

B

EROSION

B

RUIDO

CONTAMINACI
ON SUELOS

SOCIAL

AGUA
SUBTERRANEA

SUELO

B

CALIDAD DEL
AIRE
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ADECUACION DE
ACCESOS
LIMPIEZA, DESMONTE Y
DESCAPOTE
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA

AGUA
AGUA
SUPERFICIAL

AIRE

MODIFICACION

ANALISIS
MATRICIAL

SELECCIÓN ESCOMBROS

B

B

C

C

-

-

-

-

-

-

-

C

-

C*

ENTRADA VEHICULOS
CON ESCOMBROS
DESCARGUE DE
ESCOMBROS
FORMACION DE TALUDES

A

B

-

-

-

-

B

C

-

-

C

-

B

B

-

A

B

-

-

-

C

-

B

-

B

-

-

-

-

-

B

B

-

-

-

B

-

B

B

B

C

-

B

-

-

MANEJO MAQUINARIA
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
MAQUINARIA Y EQUIPOS
SALIDA DE VEHICULOS

A

A

B

B

B

-

B

C

-

-

C

-

C

B

-

-

C

A

A

A

-

A

-

-

B

C

-

-

C

-

A

B

B

B

-

-

-

C

-

-

C

-

B

B

-

ESTABILIZACION FINAL
DE TALUDES
SERVICIOS BASICOS

-

-

-

-

-

-

-

B

C

-

-

-

B

-

-

-

-

A

A

A

-

B

-

-

B

-

-

-

-

B*
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3. ADECUACION DEL SITIO

Permite la disposición de escombros en condiciones técnica y ambientalmente apropiadas al mismo tiempo brinda
locaciones administrativas y públicas para el bienestar de las personas que laboran en la escombrera o usuarios de
la misma, (en la figura 3.1 se muestra un esquema general), la cual comprende dos fases.

3.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO: Esta Actividad se relaciona con el movimiento de tierras para
facilitar las labores de construcción de obras civiles. Existen una serie de labores prioritarias que ayudarán a la
correcta operación de la escombrera y se deben realizar en esta fase de operación. Cuadro 3.1

Zona destinada al relleno de
escombros
Taller de mantenimiento y
maquinaria
Patio de parqueo
Material Reciclable

Centro de acopio de
materiales
Material orgánico

Barrera viva

Administración
Caseta de control
Valla

Cerramiento

Acceso vehicular
Sistema de limpieza de llantas

Figura 3.1 Esquema Escombrera
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Cuadro 3.1 Preparación del terreno

P
PR
RE
EP
PA
AR
RA
AC
CIIÓ
ÓN
ND
DE
EL
LT
TE
ER
RR
RE
EN
NO
O
▲ DESMONTE Y LIMPIEZA DEL TERRENO: Consiste en retirar la vegetación presente en el área, por intervenir, (si existe) como
árboles, arbustos, malezas y raíces, además disponerlas de forma que sea aprovechada posteriormente como madera u otros usos.
▲ DESCAPOTE: En esta actividad se retiran las capas fértiles del suelo, este material debe ser conservado para ser extendido
durante el proceso de restauración del terreno.
El mayor contenido de elementos nutritivos se encuentra en la capa de tierra vegetal que generalmente tiene unos 30 cm. de
espesor, la cual corresponde al horizonte A, dependiendo de la calidad de las capas subyacentes estas deben ser retiradas
selectivamente solo en casos necesarios.
Todo este material debe ser almacenado en pilas las cuales deben mantener características que permitan conservar las condiciones
físicas y químicas del suelo evitando su degradación (ver ficha de Manejo)
▲ VIAS: La construcción de las vías internas de la escombrera deben cumplir con ciertas especificaciones dependiendo de su
importancia y temporalidad; en el cuadro 3.2 se muestran algunas características de las diferentes vías.
▲CERRAMIENTOS Y BARRERAS DE CONTROL Y MITIGACION: La escombrera debe ser totalmente cerrada, cumpliendo con los
requisitos de seguridad para impedir el ingreso de personas no autorizadas o animales al lugar.
Las barreras de protección ambiental más importantes que se deben implementar en esta etapa involucran el control de la incidencia
del viento, la visibilidad de la escombrera y el manejo de aguas de escorrentía permitiendo que la escombrera opere normalmente sin
generar un impacto visual muy grande, dispersar partículas, ni presentar empozamientos de agua.
Todos estos factores se indicaran detalladamente en los programas de manejo ambiental. En la figura 3.1, esquema general de la
escombrera se muestra algunas barreras de mitigación y un ejemplo del cerramiento de la escombrera.
▲VALLA DE IDENTIFICACIÓN: La valla de identificación de la escombrera debe ubicarse en la entrada principal de la escombrera,
como mínimo debe contener: El nombre de la escombrera, municipio, dirección, tarifa, horario, capacidad, tipo de escombro
depositado, uso futuro del área, en la figura 3.2 se muestra un ejemplo de diseño para la valla de identificación.
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ADECUACION

CUADRO 3.2 CARACTERISITICAS DE LAS VIAS EN UNA ESCOMBRERA
CLASE DE VIA
DEFINICIÓN Y TEMPORALIDAD
MATERIAL DE CONSTRUCCION
Permanentes

Principales

Secundarias

Se mantienen durante la vida útil de la
escombrera, van desde la entrada hasta los
frentes de trabajo.
Conducen de las vías anteriores a zonas de
desarrollo del relleno, su duración se
determina de acuerdo al avance del relleno.
Permiten el acceso directo a los frentes de
trabajo su duración se determina por el
avance de los frentes de trabajo

Pueden ser de capa asfáltica o
cualquier material que mantenga
totalmente lisa la vía
Material de relleno seleccionado.

Por lo general es el terreno natural,
perfilado y con una capa de material
seleccionado.

4m.

“LA ESMERALDA”
La Calera
Km. 13 Vía Sopo

Tarifa: $7000 c/viaje

Se reciben escombros de obras
de construcción y excavación

Uso Futuro: Parque ecológico
Recreativo

2.8 m.

Horario: Lunes a viernes Capacidad 500000m³
De 7:00a.m a 5:00p.m

2 m.

Figura 3.2 valla de identificación
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3.2 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
Existen una serie de obras civiles que se realizan para la correcta operación de la escombrera, en el cuadro 3.3. se
muestran aquellas obras necesarias que se realizan en la etapa de adecuación.
Cuadro 3.3 Obras de infraestructura complementaria

TIPO DE OBRA
INSTALACIONES PARA
TRABAJADORES
ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS BASICOS
INSTALACIONES SANITARIAS
TALLER DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA

PATIO DE PARQUEO Y MANIOBRAS
CASETA DE CONTROL

ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES

DEFINICIÓN
Cuando las dimensiones del área de la escombrera son generosas, es viable
contar con un sistema temporal que cuente con baños, vestier, casino,
enfermería.
Se recomienda construir una edificación para el seguimiento de la ejecución de la
escombrera y atención al usuario.
La escombrera debe contar con servicios de agua, luz, comunicaciones, siempre
y cuando la vida útil de la escombrera lo estime conveniente.
Las aguas residuales domesticas deben tener un programa de manejo sanitario,
Teniendo en cuenta el parque automotor, (maquinaria pesada, volquetas,
vehículos particulares) que vaya a permanecer en la escombrera durante su
operación, es necesario disponer de un área permanente para el abastecimiento
de combustibles y reparaciones menores, la cual contará con un manejo de
combustibles, aceites y grasa para evitar el vertimiento a cuerpos de agua.
Para evitar congestión en las vías de acceso e internas es necesario disponer de
una zona amplia para ubicar la maquinaría pesada, volquetas, y vehículos
privados de personal y visitantes.
En la entrada de la escombrera se construirá un puesto de control donde se
revisará el tipo de escombro que ingresa, se realizará el cobro de la tarifa y se
pesará el vehículo.
Se recomienda construir un centro de acopio el cual almacene temporalmente
escombros previa clasificación y separación, contemplando la posibilidad de ser
reutilizado o reciclado. De está forma se obtendrá una reducción de volumen de
escombros a disponer, alargando así la vida útil de la escombrera.
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3.3 SEÑALIZACIÓN EXTERNA E INTERNA
Basados en el manual de señalización y seguridad de la secretaria de tránsito y transporte de Bogotá, se deben
utilizar señales informativas, preventivas y reglamentarias en las vías y en general en toda la escombrera. Para
evitar posibles accidentes y su fácil ubicación.

3.4 SISTEMA DE LIMPIEZA DE LLANTAS
A la salida de la escombrera es importante disponer de medidas para que el vehículo abandone el lugar se efectúe un
limpieza de llantas, evitándose así que los vehículos que salen de la escombrera no arrastren material adherido.
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4. OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA

La operación de la escombrera involucra actividades destinadas a su correcto funcionamiento, garantizando la correcta
disposición final de los escombros en condiciones técnicas, ambientales, sociales, causando el menor impacto a la comunidad y
al medio ambiente.
Dentro de las actividades que se desarrollan en la etapa operacional de una escombrera encontramos: el recibo y selección de
escombros, la disposición, mantenimiento de obras complementarias y manejo de maquinaria y equipos.
Para que la escombrera funcione correctamente es importante que los criterios operacionales sean conocidos por el personal
administrativo y de campo, por los usuarios potenciales de la escombrera (contratistas de obra, transportadores), y seguir
algunas recomendaciones4:
Facilitar el ingreso y egreso fácil y seguro del equipo transportador de escombros.
Disponer de un espacio suficiente para maniobrar la maquinaria pesada.
Conformar equipos de personal y maquinaria para trabajar únicamente en un frente de trabajo.
Todas las superficies del relleno, excepto la superficie superior horizontal debe mantenerse con taludes de 1:3 (Vertical :
Horizontal) para favorecer la compactación.
Al finalizar la etapa de relleno se debe realizar inmediatamente la cobertura final para ir adecuando el terreno teniendo en
cuenta el uso previsto.

4.1 RECIBO Y SELECCIÓN DE ESCOMBROS:

Los vehículos transportadores deben ser detenidos antes de ingresar a la escombrera para realizar tramites de remisión,
cancelar la tarifa según el pesaje, y además controlar el tipo de escombros ya que pueden ingresar material orgánico el cual
puede ser utilizado para el cubrimiento final del terreno, o basuras y productos químicos o tóxicos que no pueden ser

4

Fuente, Guía de restauración de terrenos, Instituto Geominero de España.
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dispuestos en este sitio; dentro de la escombrera puede funcionar un centro de acopio donde se almacene material reciclable
y/o reutilizable, potencialmente comercializable, (Residuos de asfalto, concreto entre otros.)

4.2 ESTABILIDAD

Antes de establecer la secuencia y método de disposición es necesario realizar un análisis de estabilidad que permita determinar
el volumen a disponer, la altura del relleno, el ángulo de los taludes etc.
En la operación de una escombrera se debe tener en cuenta la estabilidad del terreno, la del material depositado y la generada
por la interacción de ambas. Cuadro 4.1, figura 4.1
Cuadro 4.1 Estabilidad.

Rotura circular
Nivel
freático

ESTABILIDAD

INESTABILIDAD6: En la figura 4.1 se muestran las siguientes
superficies de falla de rotura que se pueden presentar en una
escombrera:
•
Rotura circular: Se produce en depósitos donde los materiales
presentan propiedades geotécnicamente homogéneas.
•
Rotura mixta: Es una superficie de rotura donde se combina una
línea o superficie de falla circular donde los materiales son
homogéneos y un desplazamiento donde los materiales son
diferentes.
•
Rotura en cuña: Es típica de aquellos casos donde la base de
apoyo no es lo suficientemente resistente para soportar el peso de
los estériles.
CALCULO DE ESTABILIDAD:
Los métodos de análisis de estabilidad en una escombrera son muy
diversos y la mayoría se basan en comparar las fuerzas que favorecen
el movimiento de la masa de materiales a través de una hipotética
superficie de rotura y las fuerzas resistentes.
Los datos básicos para este análisis son además de la densidad del
material depositado, la cohesión y el ángulo de rozamiento interno,
según el horizonte temporal que se plantee.
6

Superficie
de rotura
Substrato firme

Rotura Mixta

Nivel
freático
Superficie
de rotura
Substrato firme

Rotura en cuña
Superficie
de rotura

Substrato firme

Figura 4.1 Tipos de rotura.

Fuente: Minería a cielo abierto, Minambiente, MINERCOL
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4.3 DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

La disposición de escombros debe realizarse por etapas hasta adquirir el nivel final, por esta razón es necesario establecer el
tiempo entre etapa y etapa, las dimensiones y volúmenes finales en cada caso dependerá del área total del relleno, del volumen
de escombros diarios recibidos y de su tipo y del equipo empleado.
En el cuadro 4.2 se muestran los diferentes tipos de escombreras los cuales pueden distinguirse de acuerdo a la secuencia
operativo en terrenos con pendiente (caso más habitual) se encuentran:
Cuadro 4.2 TIPOS DE ESCOMBRERA

TIPO DE ESCOMBRERA

FIGURA

QVERTIDO LIBRE: Solo es aconsejable cuando no exista riesgo de obstrucción o
afectación del flujo normal de corrientes de agua, este presenta en cada momento un talud
que coincide con el ángulo de reposo de los estériles, es el tipo más desfavorable
geotécnicamente hablando ya que presenta riesgo de deslizamiento de piedras.

Q FASES ADOSADAS: Tienen un mayor factor de seguridad ya que se consiguen unos
taludes medios finales más bajos, su limitación puede ser la altura total a la que pueden
llegar.

QFASES SUPERPUESTAS: Aporta una mayor estabilidad ya que disminuyen los taludes
finales y se consigue una mayor compactación de los materiales.

QDIQUE DE RETENCIÓN EN PIE: Se utiliza cuando los estériles que se van a verter no
son homogéneos y presentan diferentes litologías y características ya que los materiales
más gruesos y resistentes, pueden actuar como muro de contención para el resto de los
materiales.
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El llenado de una escombrera debe realizarse de la manera más homogénea posible, es decir entre etapas, debe disponerse a
una misma altura y realizar un recorrido lógico por el área, de ello depende la modalidad de vertido que se elija.
Los escombros deben esparcirse en capas de 0.6m de espesor y luego someterlos a compactación.

Q METODOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS4: Se pueden utilizar diferentes métodos para la disposición de
escombros como se muestra en el cuadro 4.3

CUADRO 4.3 MÉTODOS DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS5

METODOS DE DISPOSICIÓN
DE ESCOMBROS
QÁrea: Utiliza terrenos con
topografía plana para adecuar los
escombros conformando nuevas
elevaciones topográficas.
QRampa: Este método trata de
acomodar el relleno contra taludes
para propiciar su recuperación y
mejorar su estabilidad.
QFases o Cantera: Se utiliza
cuando
son
depresiones
profundas,
su
trabajo
y
adecuación deberán llevarse a
cabo de abajo hacia arriba,
manejando bermas y taludes que
garanticen durante su ejecución.

FIGURAS

METODOS DE
DISPOSICIÓN DE
ESCOMBROS

Método de área

QBasculamiento
Final:
Consiste en descargar los
estériles desde gran altura
consiguiendo condiciones de
drenaje por la segregación
natural que sufre el material
durante el descenso por
rodadura, los bloques grandes
se encontrarán en pie del
talud,
disminuyendo
la
granulometría
en
sentido
ascendente.
QTongadas:
Consiste
en
depositar y compactar los
estériles en capas con lo que
se aumenta, notablemente la
resistencia al corte y la
capacidad de vertido ya que
reduce
el
efecto
de
esponjamiento

Método de rampa

Método de Fase
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5. CIERRE Y RESTAURACION DE TERRENOS
Al terminar la vida útil de la escombrera debe existir una etapa de
cierre y restauración del terreno donde se preparará el área para el
uso proyectado, esta fase involucra diferentes características y
parámetros las cuales estabilizarán los materiales y el suelo en
general, además se realizarán estudios de paisaje para mejorar el
lugar de tal manera que el área se integre con el entorno.
Dentro de la etapa de cierre y restauración de terrenos se realizan
labores de rehabilitación de terrenos, revegetación.

5.1 REHABILITACIÓN DE TERRENOS
A pesar de que la rehabilitación se ejecuta en la etapa de cierre y restauración, esta debe realizarse a medida
que se dispongan los escombros y así evitar un mayor impacto al suelo.
La rehabilitación hace referencia a la recuperación de tierras con fines específicos, la restitución del paisaje y
el restablecimiento de algunos ecosistemas, abarca no solamente el suelo, sino también su entorno biofísico,
socioeconómico y cultural.
Al realizar un plan de rehabilitación se deben fijar objetivos que involucren aspectos como el uso futuro que
se le va a dar, la aceptación de las autoridades gubernamentales de diferente orden y un manejo ambiental,
Dentro de este plan se encuentran algunos aspectos, estudios básicos para obtener los mejores resultados
Cuadro 5.1:
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Cuadro 5.1 Aspectos y estudios del plan de restauración de terrenos
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Revisión detallada de normatividad con relación a la rehabilitación de
terrenos intervenidos durante la ejecución de la escombrera, la
conservación del medio ambiente, la asignación de usos de la tierra.

Debe establecerse si existen planes de desarrollo, de uso del suelo o de
ordenamiento territorial ya que si existe alguno de estos planes, la
restauración deberá realizarse teniendo en cuenta los usos establecidos.
Estudia las condiciones físico-naturales de la zona, describiendo las
características de cada componente, los factores que influyen en su
comportamiento. Dentro del estudio se encuentran los siguientes
aspectos:
•
Geología: Características del suelo, estabilidad de los taludes,
naturaleza química de los estériles para determinar su potencial
contaminación.
•
Clima: Caracterización local y regional del clima, información
metereológica de parámetros como precipitación, temperatura,
humedad relativa Evapotranspiración, balance hídrico. Importante en
la etapa de revegetalización.
•
Hidrología: Estudio del comportamiento del agua superficial y
subterránea, incluyendo parámetros como la infiltración y
escorrentía.
•
Suelos: Clase de suelo que se va a manejar, propiedades físicas,
características químicas y orgánicas, indispensables para la
implementación de ciertos usos.

Es necesario realizar un estudio de la población ubicada en el área de
influencia de la escombrera, estableciendo características demográficas,
necesidades básicas insatisfechas, actividades económicas, nivel de
empleo, líneas de descendencia, costumbres, formas de socialización,
relaciones de pertenencia entre otros.
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5.2 REVEGETALIZACION

En una escombrera se observa la dificultad o imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de cubierta vegetal ya
que presentan un sustrato inadecuado donde sus características físicas, químicas y biológicas han sido
alteradas, por ejemplo puede presentar escasez de materia orgánica y de nutrientes, baja proporción de
elementos finos que da lugar a estructuras gruesas y a
Cubrir los bancos con materiales de cobertura o tierra
una baja estabilidad de Los agregados arcillo-húmicos.
vegetal que permitan el establecimiento de la vegetación

Por esta razón es necesaria la preparación del terreno
como paso previo y fundamental.

4

5.2.1 PRACTICAS O MEJORAS NECESARIAS
PARA LA PREPARACIÓN DEL SUELO:

Cubrimiento de bancos con material de
cobertura que permita el esblecimiento de
la vegetación

2

Apertura de huecos
para arboarborización

3

Retiro o mejoramiento de aristas sobresalientes y relleno
de depresiones mediante maquinaria
Retiro

Relleno

Relleno parcial
cubierto con
cobertura vegetal

Q ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
Existen diversos métodos para estabilizar las masas de
estériles
granulares,
cuyo
comportamiento
puede
asimilarse al de un suelo no cohesivo.

La solución más sencilla consiste en modificar la geometría
de tales estructuras mediante el remodelado del talud de
manera que se logre reducir el momento de las fuerzas
desestabilizadoras y mejorar el coeficiente de seguridad.
Figura 5.1
Una segunda medida consiste en el drenaje de las
estructuras para evitar, por un lado la erosión de Los
materiales en la superficie del talud y por otro las
presiones intersticiales y efectos desestabilizadores en el
interior de los depósitos durante las fases de adecuación y
operación de la escombrera.

Figura 5.1 Estabilidad del terreno

Muchas escombreras presentan taludes superiores a 20°, Los cuales dificultan Los trabajos de adecuación de
terrenos para plantar una determinada vegetación, para este tipo de taludes puede ser necesario adoptar
medidas estructurales de corrección o de protección del talud para solucionar problemas de erosión o
inestabilidad, que normalmente hacen técnicamente imposible la revegetalización.
Por es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones:
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DURANTE LA OPERACIÓN:
∗ Determinar límites de profundidad de excavación, dentro de los valores admisibles de estabilidad.
∗ Evitar la sobrecarga de taludes con el apilamiento de materiales de desecho.
∗ Utilizar la vegetación removida durante la adecuación, (si existe) para construir barreras vivas de
protección de la superficie de Los taludes, siguiendo las curvas de nivel del terreno.
∗ La entrega de aguas de corrientes naturales deben formar una ángulo de 45° y 60° (en planta).
∗ Construcción de estructuras de retención: Cuando el talud es inestable se debe cuidar que la
cimentación del muro quede por debajo de la superficie de falla. Para garantizar su estabilidad debe
analizarse en el diseño la seguridad al deslizamiento, volcamiento y a la falla por capacidad de carga, entre
las estructuras de retención más utilizadas encontramos, muros de gravedad, muros en tierra armada,
pilotes, anclajes, entre otros.
∗ Estructuras de vertimiento: Para el manejo de flujos de corrientes superficiales sobre el talud, hasta la
entrega o disposición en el drenaje natural, se deben diseñar estructuras de vertimiento con el propósito de
disipar la energía de la corriente en pendientes fuertes. Las estructuras de vertimiento son rápidas
escalonadas, rápidas con dientes y rápida con salto.
EN EL CIERRE:
∗ Terraceo de taludes: El escalonamiento busca transformar el talud original en una serie de taludes de
menor altura. La huella de cada escalón debe ser lo suficientemente ancha para que funcionen como taludes
independientes, esto se hace para obtener un abatimiento del talud, recoger materiales caídos y recolectar
aguas superficiales, deben ser complementados con empradización en el cuerpo vertical y reforestación. Las
especies biológicas a utilizar deben ser nativas y de rápido crecimiento radicular y foliar, también es
recomendable colocar una capa vegetal de unos 20 cm de espesor aproximadamente.
En taludes con banco único de gran altura se recomienda remover la parte superior para disminuir la
pendiente; el material se ubica en la parte inferir del talud y luego se incorpora la cobertura vegetal.
∗ Empradización y revestimiento del talud: disminuyen Los efectos por la acción de las aguas lluvias,
Los vientos y la intemperie en el cuerpo del talud, Se recomienda utilizar especies nativas y la plantación
continua de pastos y plantas herbáceas.
∗ Recubrimiento con concreto o riego asfáltico: Facilita el escurrimiento superficial sin arrastre de las
partículas.

Q MANEJO CAPA SUPERFICIAL DEL SUELO: Si no se tiene almacenamiento de la cobertura vegetal o si
las condiciones edáficas no presentan las mínimos aceptables para que se desarrolle la nueva vegetación,
puede ser sustituida por el subsuelo u otros materiales disponibles que generalmente presentan una peor
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calidad y añadir fertilizantes encaminados a mejorar las
características físicas y químicas de Los materiales que forman
Los escombros. Esta opción resulta más económica que traer
tierra vegetal de zonas alejadas.
La profundidad de la cobertura dependerá del estado de la
superficie y del uso que se vayas a dar al terreno, lo ideal son
entre 30-40cm y lo mínimo son 15cm.

También resulta rentable utilizar material inorgánico (residuos)
o capas estériles (siempre y cuando no sean tóxicos), residuos
inertes procedentes de canteras o de cualquier explotación
(calizas, limos) que puedan mejorar las propiedades físicas del
terreno.
Por ejemplo las escombreras de textura gruesa, arenosa o con rocas pueden ser acondicionadas añadiendo
material fino como limos o arcillas ya que mejoran la capacidad de recarga de agua y nutrientes, la
capacidad de cambio. Las escombreras de textura fina (arcilla) pueden mejorarse con la adición de material
arenoso.
Los fertilizantes sirven para proporcionar nutrientes, pueden ser incorporadas, mezcladas o permanecer en
la superficie dependiendo de sus propiedades y de la cantidad.
Los criterios a tener en cuenta para determinar La clase y cantidad fertilizante a utilizar son:
{ Disponibilidad de nutrientes en la escombrera
{ Requerimientos de especies vegetales a instaurar
{ Efecto de los fertilizantes en las propiedades del suelo
{ Costo
{ Requerimientos para refertilización y disponibilidad de agua
{ Uso destinado.
Los fertilizantes son de gran importancia para la preparación del suelo, como se ve en el cuadro 5.2, cuyas
aportaciones pueden efectuarse de dos maneras:
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Cuadro 5.2 Fertilizantes
INDIRECTA : Aporte de materia orgánica, fertilización orgánica (tierra vegetal)
•
Mejora la aireación y drenaje (en suelos pesados), mejora la estabilidad superficial,
penetración del agua por alteración de la estructura, disminuye la escorrentía superficial
y mejora la germinación o emergencia de la siembra.
•
ABONO: Procedente de granjas, tiende a ser variable, puede tener alta relación
carbón/nitrógeno, normalmente contiene gérmenes nocivos, se recomienda un estudio
antes de su aplicación.
•
RESIDUOS DE HONGOS: Tiene un alto contenido de cal, pero son de buena calidad.
•
RESIDUOS DOMESTICOS: Es una excelente fuente de algunos nutrientes como
nitrógeno y fósforo, puede contener apreciables cantidades de metales pesados como
zinc, cobre, entre otros, y de gérmenes nocivos. En invierno no se debe aplicar, ya que el
nitrógeno es probable que pase a nitrato en el suelo y pueda ser liberado por lixiviación.
•
RESIDUOS PROCEDENTES DE PROCESADO DE MADERAS: Alta retención de
carbón y nitrógeno la corteza es buena para impartir textura a Los suelos.
•
TURBA: Es muy variable, básicamente hay dos tipos, turba alta (musgo de pantano), y
turba baja, esta ultima tiene alto contenido de nutrientes pero menor capacidad de
retención del agua, es más compacta.
El musgo de pantano es más esponjoso no posee alto contenido de nutrientes, es
excelente para mejorar la capacidad de retención en suelos arenosos y la permeabilidad
en suelos pesados es limpia y fácil de manejar.

•
•

•

•

DIRECTA : Fertilizantes inorgánicos
Aumenta la capacidad de retención de nutrientes y
estimula el ciclo de los mismos.
NITROGENO: Elemento nutritivo fundamental para el
desarrollo de la vegetación, al comienzo de la siembra
se recomienda añadir nitratos NO3 fácilmente
lixiviabais, para posteriormente ir añadiendo Urea,
nitrato amónico u otras formas de nitrógeno que
contenga a este en forma de catión amonio.
FOSFORO: La cantidad disponible en el suelo des
baja, tiende a estar más disponible en suelos que
tienen un pH de 6, no presenta perdidas por lixiviación,
la mayor parte del fósforo que no ha sido absorbido por
plantas (70 a 90%) forma compuestos insolubles de
hierro o aluminio en suelos ácidos y en suelos básicos
da lugar a compuestos insolubles de fosfato de calcio.
POTASIO: La mayor parte del potasio está en forma
poco disponible para las plantas, aunque con el tiempo
llega a estar disponible en un proceso muy lento.

5.2.2 SELECCIÓN DE ESPECIES: En la selección de especies se debe considerar la respuesta de las
plantas al medio, así como el uso dispuesto para el terreno. Es necesario recopilar datos y analizar las
características de la zona, a nivel general, en los cuadros 5.3 y 5.4 se establecen Los consideraciones
particulares y generales para la selección de especies en la etapa de restauración.
CUADRO 5.3 CONSIDERACIONES PARTICULARES

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Resistencia al ataque de insectos (Plagas)
Resistencia a las enfermedades provocadas por hongos
Interacción del paisaje local y circundante
Poder de adaptación a Los cambios y variaciones ambientales que
se presentan en el medio
Producción alta de propagues de distinto origen, (semillas,
rizomas, estolones)
Disponibilidad en el mercado o facilidad de recolección o
producción en vivero.
Resistencia al manejo y producción
Susceptibilidad de adaptación a los usos futuros
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CUADRO 5.4 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE ESPECIE
FACTOR
NATURALEZA DEL SUSTRATO
∗ Extrema alcalinidad o acidez
∗ Alto contenido de sales
∗ Condiciones de sequedad
∗ Bajo contenido en nutrientes
CLIMA
∗ Periodo de crecimiento bajo, grandes deficiencias de agua.
∗ Zonas áridas y semiáridas
∗ Temperatura

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

USO POTENCIAL
∗ Fauna

∗

∗

Usos tradicionales

∗

∗

Uso recreativo
∗

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ESPECIES
Invasoras selectivas
Tolerantes a sales
Tolerantes a sequía
Uso de leguminosas u otras especies fijadoras de nitrógeno
Qué crecen en áreas pobres de nutrientes
Naturales
Qué crecen y se desarrollan rápidamente.
Nativas transplantes y repiques de especies de bajo
crecimiento.
Comerciales, agrícolas, forestales u otras.
Buscar una alta variedad de especies naturales productoras de
frutos, semillas, capaces de albergar especies animales cuando
crían.
Naturales, cultivos de alimentos y producción de madera,
especies adaptadas a la existencia de fuegos y prácticas
forestales.
Exóticas adaptadas a la zona, baja productividad y calidad
paisajistica

5.3 USO DEL SUELO

La utilización del suelo está representada en un cultivo, un sistema de producción, una forma de
aprovechamiento o una forma de ocupación determinada, el proceso de selección debe basarse en los usos
anteriores y actuales a los cuales ha sido sometido el terreno, además se deben seleccionar alternativas para
proponer tipos de utilización promisorios teniendo en cuenta las condiciones socioambientales del área,
disposiciones de las autoridades.
Los tipos de utilización de la tierra que se pueden utilizar para la restauración del área en el caso de una
escombrera son:

Q

USO AGRÍCOLA: Dependiendo de la zona en particular, se deben seleccionar los cultivos que tengan más
probabilidad de tener un desarrollo óptimo, la capa vegetal que los sostendrá deben contar con características
básicas para facilitar su implementación, estas características están relacionadas con la disponibilidad de
nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros, material orgánico, saturación de bases, capacidad
de intercambio catiónico, saturación de aluminio y pH, disponibilidad de agua, oxígeno, penetrabilidad de
raíces. En esta etapa se hace indispensable la recuperación, tratamiento del suelo en pilas y parcelas
experimentales para desarrollar estrategias de rehabilitación de la capa vegetal.
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Q

USO FORESTAL: Es menos amplio que el agrícola y puede tener un mayor costo de inversión, menor
rentabilidad y se obtienen resultados a largo plazo, sin embargo es una buena alternativa en tierras de peor
calidad ya que puede llevarse a cabo en suelos de baja fertilidad con presencia de pedregosidad, es
recomendable implementar reforestación en áreas superiores a 0.25Ha, en suelos con facilidad de retención
de agua necesaria para las especies arbóreas y desarrollo de raíces.
Q REFORESTACIÓN PROTECTORA: Con este uso se busca sembrar especies arbustivas nativas para el
establecimiento a largo plazo de bosques protectores del recurso hídrico y el hábitat de la fauna.
Q RECREATIVO: Depende de algunas condiciones biofísicas, socioculturales y de la extensión del terreno se
puede adecuar el área para construir parques, estanques piscícolas, zonas de camping, embarcaderos, pistas
de equitación.
Q URBANISTICO E INDUSTRIAL: La forma del terreno de una escombrera puede facilitar la construcción
edificaciones y su integración al medio, es necesario tener en cuenta la estabilidad de los taludes, drenajes,
propiedades geotécnicas para cementaciones.
Pueden construirse zonas residenciales, comerciales, industriales y parqueaderos.
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6. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Las medidas de manejo ambiental son una herramienta práctica que en términos generales describen un programa de
manejo para mitigar, prevenir, controlar un determinado impacto ambiental o social, y para recuperar y/o compensar un
recurso deteriorado. En cada ficha se describen los objetivos, los impactos a manejar, el tipo de acción que se va a
realizar, es decir si se pretende mitigar, proteger, recuperar, controlar o compensar, el grado de impacto, (alto, medio o
bajo), la etapa en que se debe ejecutar el manejo, la localización de las medidas, las actividades a desarrollar para
ejecutar el manejo y los criterios a tener en cuenta. Se clasifican según el recurso, componente o campo a tratar, llevan
como iniciales programa de manejo, PRO O PMA, seguido por las iniciales del aspecto a tratar. A continuación se
describen las fichas genericas de manejo para una escombrera.

CODIGO
PROGRAMAS
PMASB
Saneamiento Básico

PMACA

Control atmosférico

!
!
!

TITULO FICHA
Manejo de aguas residuales
Manejo de residuos sólidos
Construcción
y
mantenimiento
de
canales
perimetrales.
Manejo de aguas de escorrentía al área de
mantenimiento vehicular
Manejo de vientos
Manejo ruido
Manejo de paisaje

PMAVF
PMAAS
PROGS
PMASN

Manejo de flora y fauna
Almacenamiento suelo
Gestión social
Manejo de Señalización

!
!
!
!

Manejo vegetación y fauna
Almacenamiento suelo fértil
Gestión social
Señalización

PMAES

Manejo de
superficial

aguas

de

escorrentía

!
!
!
!
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Nº De ficha
01
02
01

01
01
01
01

02
01
02
03

P
PM
MA
AS
SB
B--0
01
1
M
S
AS
CA
STTIIC
ES
ME
OM
DO
SD
ES
ALLE
UA
DU
SIID
ES
RE
SR
AS
UA
GU
AG
DEE A
OD
NEEJJO
AN
MA
OBJETIVOS:
ü Diseñar, construir y operar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas.
ü Proteger el recurso hídrico y la salud humana
P
R
E
V
N
C
I
Ó
N

ETAPA

Adecuación y operación

ALTO

MEDIO

M
I
T
I
G
A
C
I
Ó
N

C
O
N
T
R
O
L

R
E
C
U
P
E
R
A
C
I
Ó
N

C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
Ó
N

BAJO
SISTEMAS DE CONTROL

APLICACIÓN DE MEDIDAS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ü Adecuación del terreno.
ü Excavación e impermeabilización de fosos
ü Construcción de trampa de grasas, punto
colector de efluentes de cocina, baterías,
sanitarios y lavadoras.
ü Construcción del tanque séptico; su diseño
depende del número de usuarios.
ü Construcción de filtro anaerobio con volumen
mínimo de 500Lt con capa superior de arenas
gruesas y gravas finas de 15cm de espesor.
ü Construcción de campo de infiltración; Su
tamaño depende de la tasa de infiltración del
suelo, debe ubicarse en una zona donde no se
almacenen ni depositen escombros

LOCALIZACIÓN

üMínimo a
20mt de
distancia de
viviendas. Y
30mt de
distancia y a
un nivel más
bajo de aljibes
u otras fuentes
de agua.
üEn suelos
permeables, en
zonas secas y
no inundables

IMPACTOS A
MANEJAR

üConocimiento del tipo de contaminantes
que se pueden producir para determinar
el tratamiento a utilizar, generalmente
para escombreras se utiliza un
tratamiento primario y uno secundario.

üContaminación
de cuerpos de
agua.
üAumento
organismos
patógenos

de

üTratamiento primario y secundario para
aguas residuales domesticas con una
evaluación previa del tratamiento de
aguas residuales del sector, para
determinar si es más conveniente
ambiental y económicamente la
construcción separada del tratamiento de
agua residual.

RECOMENDACIONES:
ü Que el personal de mantenimiento este 24Horas al día y revise periódicamente el sistema.
ü Retirar periódicamente natas y grasas que se acumulan en la trampa de grasas.
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ESQUEMA DEL SISTEMA DE CONTROL
Caja de inspección
Afluente

Espuma-Grasa

Lecho
filtrante

4”
4”

Te, 4”
Lodo

H

Efluente

L
Codo 90º, 4”
Pozo séptico

Filtro
anaerobi
o

Campo de
infiltración

DIMENSIONES GENERALES
Trampa de grasas, tanque grasas, Tanque séptico, filtro anaerobio y campo de infiltración
Nro. de personas 24 Horas
Dimensiones interiores TK
Longitud campo de infiltración
SEPTICO (m)
(m)
A
L
H
arenoso
medio
arcilloso
1 a9
1.2
2.0
1.0
80
100
170
10 a 14
1.2
2.2
1.1
90
170
260
15 a 20
1.2
2.4
1.2
120
240
280
Nro. de personas 24 Horas
10
20
30

Trampa de grasas
A
L
H
0.50
0.45
0.75
0.50
0.50
0.80
0.55
0.55
0.85
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V (m3)
80
90
120

Filtro anaerobio
A (m)
H (m)
100
170
170
260
240
280

P
PM
MA
AS
SB
B--0
02
2
M
S
OS
CO
STTIIC
MÉÉS
OM
DO
SD
OS
DO
ÓLLIID
SÓ
SS
OS
UO
DU
SIID
ES
RE
ER
DE
OD
EJJO
NE
AN
MA
OBJETIVO:

ü Disponer sanitaria y ambientalmente los residuos sólidos domésticos generados en la
escombrera.
ü Promover alternativas de reciclaje y reutilización
ETAPA

Operación de la escombrera

ALTO

MEDIO

P
R
E
V
N
C
I
Ó
N

M
I
T
I
G
A
C
I
Ó
N

C
O
N
T
R
O
L

R
E
C
U
P
E
R
A
C
I
Ó
N

C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
Ó
N

BAJO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

APLICACIÓN DE MEDIDAS
LOCALIZACIÓN

üUbicar contenedores marcados de acuerdo al
residuo que se va a depositar y con tapa. ,
estos contenedores pueden dividirse en dos:
reciclable y material orgánico.
üReciclaje de materiales.
üRecolección, separación, clasificación.

ü Casino, zona
de
administración,
servicios
sanitarios y
lugares
estratégicos
dentro de la
escombrera
donde
permanezca
personal

IMPACTOS A
MANEJAR

üFocos de
infecciones:
Proliferación de
insectos vectores y
roedores, que
pueden transmitir
enfermedades y
epidemias.

üContaminación del

SISTEMAS DE CONTROL
üCaracterización de los residuos sólidos
domésticos: Generación, cantidades
producidas, composición física y
química.
üAlmacenamiento y presentación de los
residuos sólidos domésticos.
üCentro de acopio: Para la clasificación de
los residuos, comercialización, venta,
reciclaje o reutilización
üTransporte de los residuos sólidos
domésticos.
üDisposición final: Relleno sanitario.

aire, suelo y agua.

RECOMENDACIONES:
üRecolección periódica, mínimo 2 veces a la semana.
üUtilización de bolsas plásticas desechables para los contenedores.
üLavar los contenedores periódicamente para evitar que emanen malos olores y se conviertan en reservorio de insectos.
üUbicación estratégica de los contenedores.
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ESQUEMA DE CONTENEDORES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

Diámetro = 0.60mt

Caneca plástica de
alta densidad

RESIDUOS
ORGÁNICOS
H= 1mt
Base en
concreto

Papel, vidrio

metal, cartón,
plástico
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P
PM
MA
AE
ES
S0
01
1
O
T
N
E
I
M
I
N
E
T
N
A
M
Y
N
Ó
I
C
C
U
R
T
S
N
O
C
S
ES
ALLE
RA
TR
ET
ME
RIIM
ER
PE
SP
ES
ALLE
NA
AN
CA
EC
DE
CONSTRUCCIÓ N Y MANTENIMIENTO D
OBJETIVOS:
ü Impedir la acumulación de aguas en superficies irregulares o cóncavas.
ü Impedir la llegada del agua a zonas con edificaciones o instalaciones
ü Diseñar, construir y operar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas.
ETAPA

Adecuación y operación de la escombrera

ALTO

MEDIO

P
R
E
V
N
C
I
Ó
N

M
I
T
I
G
A
C
I
Ó
N

C
O
N
T
R
O
L

R
E
C
U
P
E
R
A
C
I
Ó
N

C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
Ó
N

BAJO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ü Desmonte
üDescapote: El material orgánico resultante
debe almacenarse en pilas para cubrir el
predio posteriormente.
üRelleno: Se realiza para garantizar la
continuidad del canal, este debe realizarse con
material limpio sin basura.
üCompactación del piso del canal: se
realiza antes de recubrirlo con otro material
como ladrillo, concreto, usando pisones
manuales de hierro con peso superior a 10Kg.

APLICACIÓN DE MEDIDAS
LOCALIZACIÓN

üPerimetralmen
te al área de la
escombrera.

IMPACTOS A
MANEJAR

ü Contaminación
de fuentes
superficiales por
aporte de
sedimentos.

SISTEMAS DE CONTROL
ü Los canales pueden ser triangulares,
rectangulares o trapezoidales: se
construyen perimetral o lateralmente
dependiendo la topografía del terreno.
Los tipos de revestimiento que más se
utilizan son:
• Hierva, plantación de raíces o
esquejes, transplante de cespedones.
• Recubrimiento con capas de grava de
15cm de espesor.
• Recubrimiento con una capa de piedra
de 35cm de espesor sobre un lecho de
grava de 15cm que actuaría como filtro.

Recomendaciones:
ü Los canales se pueden construir sobre estériles, en tierra, en céspedes, en piedra, hormigón, etc. En función de estos
materiales se define la velocidad máxima de circulación, la cual garantiza que no haya problemas de erosión ni
sedimentación.
Si la pendiente del canal da lugar a altas velocidades es necesario revestir sus paredes.
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ESQUEMA GENERAL DE CANALES TRAPEZOIDALES

T
F

Y

A
P

b

Parámetros de diseño:
ü
ü
ü

Área Vertiente: Comprende el área que debe ser drenada
Precipitación: Se tiene en cuenta la precipitación máxima en 24 horas
Caudal de diseño: Volumen de aguas de escorrentía en un área determinada

ECUACIÓN:
Q=C*I*A
Donde:
Q= Caudal de diseño
C= Coeficiente de escorrentía en función de la cobertura vegetal
I = Intensidad Máxima de lluvias
A= Área de drenaje
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Donde:
Z: Talud, define el grado de inclinación de las
paredes.
b: Plantilla, ancho de la base de la sección
transversal.
Y: Tirante, profundidad normal de excavación
del canal.
A: Área, área mojada de la sección
transversal.
P: Perímetro del área mojada del canal.
T: Ancho de la lámina de agua en la
superficie libre.
F: Borde libre.
R: Radio hidráulico, relación entre el área
mojada (A) y el perímetro mojado (P).
D: Relación entre el área mojada (A) y el
ancho superior (T).

P
PM
MA
AE
ES
S--0
02
2
Á
L
E
D
A
Í
T
N
E
R
R
O
C
S
E
E
D
S
A
U
G
A
E
D
O
J
E
N
A
M
R
AR
ULLA
CU
HIIC
EH
VE
OV
TO
NT
MIIEEN
NIIM
EN
TE
NT
AN
MA
EM
DE
AD
EA
RE
MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA DEL ÁR
OBJETIVO:
ü Evitar que las aguas de escorrentía procedentes del área de mantenimiento de maquinaria sea
vertida sin pretratamiento a cuerpos de agua.

ETAPA

OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA

ALTO

MEDIO

P
R
E
V
N
C
I
Ó
N

M
I
T
I
G
A
C
I
Ó
N

C
O
N
T
R
O
L

R
E
C
U
P
E
R
A
C
I
Ó
N

C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
Ó
N

BAJO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
üSeleccionar un área alejada a cuerpos de
agua.
üSeñalización del área.
üExcavación del terreno.
üConstrucción de trampa de grasas.
üRecolección en contenedores especiales para
su almacenamiento temporal para posterior
disposición en relleno de seguridad.

APLICACIÓN DE MEDIDAS
LOCALIZACIÓN

ü Área de
mantenimiento
vehicular. El
efluente debe
disponerse en
los canales
perimetrales y
trampa de
grasas.

IMPACTOS A
MANEJAR

üContaminación
de fuentes
superficiales con
aceites y grasas.
üContaminación
de suelos.
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SISTEMAS DE CONTROL
ü Impermeabilizar el área con
geomembrana cubierta con material de
descapote y agregados pétreos a manera
de recebo, el cuál será compactado.
ü El área debe poseer un sistema de
drenaje que conduzca el agua a la trampa
de grasas.
ü Los lubricantes utilizados deben
disponerse en contenedores especiales para
su posterior comercialización.

ESQUEMA TRAMPA DE GRASAS

PARAMETRO DE DISEÑO
Las normas de diseño recomiendan una relación largo, ancho de L=1.8A.
V= Q*T
Donde:
V= Volumen efectivo de la trampa de grasas.
Q= Caudal del producido.
T= Tiempo de retención, se recomiendas 10 minutos.
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P
PM
MA
AC
CA
A--0
02
2
M
S
OS
NTTO
VIIEEN
EV
DE
OD
EJJO
NE
AN
MA
OBJETIVO:
ü Evitar la generación de material particulado proveniente de la escombrera al aire por efecto del
viento.

ETAPA

P
R
E
V
N
C
I
Ó
N

OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA

ALTO

MEDIO

M
I
T
I
G
A
C
I
Ó
N

C
O
N
T
R
O
L

R
E
C
U
P
E
R
A
C
I
Ó
N

C
O
M
P
E
N
S
A
C
I
Ó
N

BAJO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ü Determinar de acuerdo a la rosa de los
vientos, ubicada en la estación más
cercana, la dirección constante de estos.
üDelimitar la zona para instalar la pantalla
vegetal.
üConstruir jarillones de material orgánico.
üPlantar árboles de fácil crecimiento.
üSuministrar riego permanentemente

SISTEMAS DE CONTROL

APLICACIÓN DE MEDIDAS
LOCALIZACIÓN

ü Costado
frontal a la
dirección del
viento y/o
frentes de
trabajo.

IMPACTOS A
MANEJAR

ü Contaminación
atmosférica.
üDeterioro del
suelo

ü Instalar pantallas contra vientos,
aunque en superficies irregulares y
muy extensas su acción es reducida.
üImplantación de vegetación, es la mejor
alternativa, pero en ocasiones no es
viable ya que la escombrera no ha
concluido.

RECOMENDACIONES:
üRegar periódicamente las vías de acceso a la escombrera si no son pavimentadas.
üReducir la velocidad de circulación de vehículos.
üProhibir las prácticas de quemas a cielo abierto de cualquier tipo de material.
üRevisar y mantenimiento permanente de maquinaría y equipos.
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ESQUEMA GENERAL DE PANTALLA VEGETAL PARA CONTROL DE VIENTOS

Nota: H es la altura de la pantalla
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OBJETIVOS:

ü Reducir la presión sonora por medio de barreras entre el emisor y el
receptor ya que su intensidad provoca un estado de agotamiento, fatiga
nerviosa y perdida de audición en el ser humano.
ETAPA

Operación de la escombrera
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR

APLICACIÓN DE MEDIDAS
LOCALIZACIÓN

ü Mantenimiento permanente de
maquinaria utilizada ya que así se
eliminan los ruidos procedentes de
elementos desajustados.

ü Frentes de
trabajo.

ü Establecer horarios de operación de
maquinaria para no interferir en horas de
descanso.
ü Ubicar pantallas o barreras entre la
fuente emisora y el receptor.

IMPACTOS A
MANEJAR

ü Contaminación
auditiva, debido a
la generación de
ruido producido
por la operación
de maquinaria
pesada.

SISTEMA DE CONTROL
ü Las tres opciones que pueden adoptarse
para disminuir el ruido son:
• Reducir la causa.
• Aislar la fuente emisora.
• Absorber o atenuar el ruido entre la
fuente emisora y el receptor.
Los dos primeros sistemas son más
efectivos pero requieren el desarrollo de
tecnologías y por consiguiente mayor
inversión y tiempo.
Una técnica efectiva es la construcción de
barreras o pantallas entre la fuente emisora
y el receptor.
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ESQUEMA

DE PANTALLAS ATENUANTES DE RUIDO

Sonido
directo

Foco sonoro

Las pantallas se suelen construir a una
altura entre 5 y 10mt, utilizando los
estériles de la escombrera y en ocasiones
con la plantación de árboles.

Pantalla

Receptor

Formula de moure: Permite estimar
la reducción del nivel de presión
sonora por una pantalla.

Sonido difractado

R (dB) ¡= 8,2 log

Sonido
directo

[44H/

ë*Tagè/2

]

Donde:

R= Reducción de la presión sonora en
Decibeles.
H= Altura de la pantalla (m)
Ë= Longitud de onda del ruido (m)
È= Angulo de difracción del sonido.

Sonido difractado
Foco sonoro

Foco sonoro

Pantalla

Receptor

Pantalla

Receptor

Sonido difractado
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OBJETIVOS:
ü Mejorar el aspecto paisajistico de la escombrera con su entorno.

ETAPA

Adecuación, operación y cierre de la
escombrera

ALTO

MEDIO
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR
üCerramiento de accesos:
3 Osculamiento de la escombrera con
relación a un corredor visual, se deben
identificar rasgos característicos del
paisaje.
ü Barreras vivas:
3Definir las áreas de siembra.
3Selección de especies.
del
número
de
plantas
3Calculo
necesarias.
3Siembre
de
mínimo
dos
hileras
formando triángulos equiláteros.

APLICACIÓN DE MEDIDAS
LOCALIZACIÓN

ü Linderos del
predio y áreas
de restauración
ambiental

IMPACTOS A
MANEJAR

ü Deterioro
paisajístico y
geomorfológico.
ü Impacto visual

SISTEMA DE CONTROL
ü Barreras vivas, siembra de plantulas
formando triángulos equiláteros.
ü Existen pantallas visuales con jarillones,
árboles o mixtas.
ü El diseño de la escombrera debe estar
de acuerdo con la geomorfología del
terreno, (Carcava o cantera, ladera,
llanura, relleno de cortas.)

Recomendaciones:
Para evitar un impacto visual se debe tener en cuenta
ü Evitar que la altura de la escombrera sobrepase la cota altitudinal del entorno para que así no se destaque en la línea
del horizonte.
üEl ojo percibe más las dimensiones verticales que las horizontales por eso se recomienda que la escombrera tenga una
forma alargada.
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SIEMBRA DE BARRERAS: Se diseñan

TIPOS DE PANTALLAS VISUALES

sembrando dos hileras de árboles a 1.5
Metros de distancia en forma triangular.

1.5 m

Corredor
visual
1.5 m

Escombrera

1.5 m

Pantalla de estériles o jarillones

ACCESOS

Vía
principal

Vía de
acceso

Vía
principal

Mixtas
ESCOMBRERA

Escombrara

CORRECTO

INCORRECTO

Pantalla de vegetación

El diseño de los accesos debe efectuarse de tal forma que la escombrera
quede fuera de la cuenca visual de los puntos de percepción; A pesar de
que en ambas situaciones la escombrera está localizada en el mismo
sitio, el diseño de la vía de acceso hace que el de la izquierda sea menos
visible.
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OBJETIVO:

ü Proteger la flora y fauna en el área de influencia directa e indirecta de la escombrera.

ETAPA

ADECUACIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE

ALTO

MEDIO
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ü Charlas ambientales a todo el personal.
ü Delimitación y demarcación de áreas
por intervenir.
ü Talas selectivas.
ü Inventario de especies vegetales a
reubicar
teniendo
en
cuenta
su
aprovechamiento
como
barrera
de
mitigación visual.
ü Captura y reubicación de especies
animales.
ü Selección de especies a proteger en las
vías de acceso e internas.
ü Prohibición de la tala indiscriminada.

APLICACIÓN DE MEDIDAS
LOCALIZACIÓN

ü Áreas
dentro de la
escombrera
que
presentan la
flora y fauna.
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IMPACTOS A
MANEJAR

ü Perdida
incesaría de
vegetación y
cobertura.
ü Perdida o
desplazamiento
definitivo de
especies animles.

CRITERIOS AMBIENTALES
ü Delimitación y demarcación estricta
de áreas en actividades de localización
y replanteo para evitar las perdidas
inecesarias de vegetación y habitat´s.
ü Tala selectiva de vegetación.
ü Reubicación de especies: Las
especies animales que sean capturados
deben ser trasladadas y liberadas en
áreas con características similares.
ü Prohibición de caza
ü Educación Ambiental para todas las
personas involucradas en la
escombrera.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA
FLORA
FAUNA
1. Asegurar la presencia de arbustos que proporcionen a las
Las especies vegetales de alta calidad ya sea por su
aves lugares de nidificación y alimentos.
función hidrológica, endemismo, relevancia para la fauna
2. Proteger a las especies animales singulares de modo que
e importancia singular para el paisaje, deben tener
se tenga presente las épocas de cría y no efectuar
rango de especies de interés; por lo que su eliminación o
actividades que pueden perjudicar o alterar los hábitats
alteración de los habitat´s en los que vive debe
de las especies animales.
plantearse con carácter restrictivo.
3. Realizar campañas educativas con los trabajadores y la
Para especies endémicas o de valor botánico que
comunidad encaminadas a la protección de la fauna.
forzosamente tengan que ser removidas, será necesario
trasplantarlas a un lugar adecuado para su conservación. 4. Se prohibirá el porte u uso de armas de fuego en el área
de trabajo, excepto para el personal de vigilancia
Las especies vegetales con carácter singular, por el
autorizado para ello.
motivo que sea, deben ser protegidas.
La conservación de las especies de porte arbóreo cuando 5. Prohibir las actividades de caza y la compra de
campesinos o terceros de animales silvestres vivos,
tienen formaciones cerradas con bosques o alineaciones
embalsamados, pieles, cornamentas, etc.
debe ser obligatoria.
Las ramas de diámetro pequeño se deben repicar y
apilar o esparcir sobre el suelo con el fin de reducir el
riesgo de incendio, estos residuos vegetales pueden
utilizarse para la elaboración de compost y así
reincorporarlo al suelo.
Los desechos vegetales consistentes en fustes y ramas
de diferentes diámetros, necesitan una adecuada
disposición, por esta razón se necesita efectuar una
correcta selección de material, así como el
almacenamiento de madera rolliza.
Las ramas con diámetros mayores de 5cm, serán
repicadas y apiladas de manera que se pueden utilizar
como fuentes de energía. El buen manejo de los
desechos conlleva a la prevención de incendios
forestales, que pueden causarse gracias a la abundante
material de hojarascas y al eventual descuido del
personal.

73

P
PM
MA
AA
AS
S--0
01
1
A
L
M
A
C
E
N
A
M
I
E
N
T
O
D
E
ALMACE NAMIENTO DE S
SU
UE
ELLO
O FFEER
RTTIILL
OBJETIVO:
ü Conservar las características físico-químicas del suelo para su posterior uso.

ETAPA

Adecuación: Descapote
Operación: Selección de materia orgánica de
los escombros recibidos

ALTO

MEDIO
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BAJO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
üIdentificar la profundidad efectiva de
recuperación. (P.E.R) de la capa fértil.
üRecuperar y almacenar el suelo en pilas
conformadas en forma trapezoidal máximo
10m de altura con taludes 2:1 ó 3:1.
üIdentificar el suelo fértil de buena calidad
dentro del material a disponer y almacenarlo
junto con el cuelo recuperado.

APLICACIÓN DE MEDIDAS
LOCALIZACIÓN

IMPACTOS A
MANEJAR

ü
Se
puede
disponer en la
zona de reciclaje
de
escombros,
en
pilas
de
almacenamiento.
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ü Perdida de
capacidad
agrícola del
suelo.
ü Perdida de
suelo por
arrastre de
aguas de
escorrentía.

SISTEMAS DE CONTROL
ü Métodos de apiques y calicatas: Se
utiliza para identificar claramente la
profundidad del horizonte fértil.
ü Remoción del suelo: Una vez conocida la
capa fértil se remueve, traslada y almacena
para protegerla de la erosión eólica e
hídrica.

PILAS DE SUELOS
1

2

10 m

Canales perimetrales

5m

Dirección del viento

PARAMETROS DE DISEÑO
•
•
•
•

TALUD: Debe ser de 2H:1V ó 3H:1V.
ALTURA: Las pilas de suelo no deben exceder los 10mt de altura.
FORMA: Su forma debe ser trapezoidal.
ORIENTACIÓN: Se debe exponer la menor área posible a la acción del viento.
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OBJETIVO:
ü Aplicar estrategias de gestión socioeconómica que permitan ejecutar actividades integrales en
aspectos económica, social y ambiental.
üProponer planes de acción social que involucren a la comunidad en el área de influencia.

ETAPA

OPERACIÓN DE LA ESCOMBRERA
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ü Capacitación y asistencia técnica específica
para los trabajadores.
ü Participación en tareas de salud ocupacional
y seguridad
ü Organización grupos para la gestión social

APLICACIÓN DE MEDIDAS
LOCALIZACIÓN

IMPACTOS A
MANEJAR

ü Las diferentes

ü Generación de
empleo para mano
de obra no
calificada.
üDeterioro en la
calidad de vida.
üConflictos con
las comunidades
aledañas

medidas
tendientes a
mejorar las
condiciones
ambientales,
sociales y
económicas se
aplicara a toda la
comunidad
implicada
(habitantes del
sector,
empleados y
familia)
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SISTEMAS DE CONTROL
ü Organizar reuniones periódicas con el fin
de unificar y planificar actividades
comunes establecidas en los planes de
manejo ambiental.
ü Participar en charlas, talleres, seminarios
sobre manejo ambiental, seguridad
social, salud ocupacional y otros temas
de interés comunitario.
ü Difundir los avances del P.M.A
ü Realizar visitas de campo o jornadas
demostrativas para mostrar el
mejoramiento en el proceso y
desempeño ambiental.
üOrganizar programas de oferta de
empleo, en apoyo de la mano de obra.
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OBJETIVOS:
ü
Prevenir la obstaculización y represamiento del tráfico.
ü
Contribuir a la disminución de riesgos por accidente, las tensiones y los conflictos
con usuarios de las vías.
ü
Recomendar señalización ambiental de nivel informativo y preventivo.

ETAPA

Adecuación, operación y cierre,
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SISTEMAS DE CONTROL
ALTO

MEDIO

BA JO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ü Colocar señalización en sitios claves y
visibles a los usuarios de las vías.
ü Instalar vallas y letreros a lo largo de las
vías y en áreas sensibles desde el punto de
vista faunistico y social, alusivas a la
prohibición de pitos, alarmas sirenas.
ü Localizar en los frentes de trabajo avisos
que hagan referencia al manejo de basuras.
ü Ubicar señales que indiquen la entrada y
salida de la escombrera.
ü Ubicar una valla a la entrada de la
escombrera indicando el nombre, tarifa,
residuos que se reciben, horario.

APLICACIÓN DE MEDIDAS
LOCALIZACIÓN

ü En las vías
principal, de
acceso e
internas, en
los frentes
de trabajo,
en el centro
de acopio.
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IMPACTOS A
MANEJAR

ü Ocurrencia de
accidentes
laborales.
ü Desgaste y
debilitamiento de
la infraestructura
vial.
ü Cruces
inadecuados.
ü Errores del
personal por falta
de información.

ü

Las señales ubicadas deben ser de
tipo
preventivo,
informativo,
reglamentario.

SEÑALES PREVENTIVAS.

SEÑALES INFORMATIVAS

Tienen por objeto identificar las
vías
y
guiar
al
usuario,
proporcionándole información, se
dividen en señales para indicar
dirección y carreteras, señales de
localización y de información
general

Tienen por objeto advertir
al usuario de la vía la
existencia de un peligro
y la naturaleza de éste.

SEÑALES REGLAMENTARIAS
Tienen por objeto
indicar
a
los
usuarios
las
limitaciones,
prohibiciones
o
restricciones sobre
el uso de las vías y
cuya
violación
constituye
una
falta
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PLAN DE CONTINGENCIA
DEFINICIÓN: Permite implementar medidas de tipo preventivo para evitar o minimizar la ocurrencia de accidentes, tanto del personal vinculado
con la adecuación, operación y cierre de la obra como de Los habitantes del sector. Así como cualquier tipo de amenaza a Los obras de
infraestructura (vías, acueducto, alcantarillado, luz, teléfono, gas) y por supuesto al medio ambiente.
Se deberá realizar un panorama de riesgos asociadas con las actividades que se ejecutan en una escombrera y establecer un plan de acción para
proceder en caso que ocurran emergencias.
OBJETIVOS :
• Identificar los posibles riesgos a Los que están sometidos el personal de la escombrera y la población circundante.
• Suministrar medidas de prevención acción y control para atender cualquier emergencia.
• Educar al personal involucrado y habitantes de la zona de Los posibles riesgos y su responsabilidad directa para evitarlos.
• Disminuir, de ser posible, la afectación causada por un imprevisto tanto para el recurso humano como para la maquinaria, equipos y medio
ambiente.
MARCO NORMATIVO :
• Decreto 919 del 1 de mayo de 1989, el cual organiza el sistema nacional para la prevención y atención de desastres, creado por la ley 46 de
1988.
PLAN ESTRATÉGICO :Define Los alcances, riegos estimados, niveles de emergencia.
MECANISMOS DE GESTIÓN :
• Conformación de un equipo especifico para la • Riesgos estimados :
∗ Perdidas humanas
prevención y atención de emergencias, integrado
∗ Daños a viviendas, edificaciones, infraestructura vial y de servicios.
por mínimo :
∗ Represamientos, desbordamientos, deslizamientos, caídas de rocas, detritos.
∗ Coordinador (director de la escombrera)
∗ saboteos
∗ Vocero: debe tener características de líder, con
buenas relaciones con el personal, Los • Niveles de emergencia :
∗ Emergencia Nivel 1: Se ocasiona puntualmente y sus impactos pueden ser
habitantes, debe ser confiable y convincente.
controlados con Los recursos disponibles en el lugar del incidente.
• Funciones del comité :
∗ Emergencia Nivel 2: Requiere Los recursos disponibles en el área pero también
∗ Fijar una agenda de reuniones, donde se
recursos externos previstos.
evalúen posibles situaciones críticas.
∗ Emergencia nivel 3: Debido a su magnitud e implicaciones requiere de todos Los
∗ El comité se reúne y plantea posibles soluciones
recursos internos y externos, además la participación de las directivas de la
en situación de crisis, así como las medidas de
escombrera.
prevención.
∗ En caso de emergencia el director evaluará,
dependiendo de la magnitud del proyecto, la
situación o encargará a personal idóneo.
PROGRAMA
DE
CAPACITACION
Y PLAN INFORMATIVO :
RECURSOS :
Es
un
programa Debe ejecutarse una base de datos la cual
∗ Recurso Humano : es el personal capacitado y ENTRENAMIENTO :
entrenado para atender cualquier emergencia, se educativo para Los trabajadores y la contenga un listado con las entidades locales y
divide en interno (personal que forma parte del comunidad, con la colaboración de de apoyo con direcciones, teléfonos, que
comité de emergencia), y externo (Bomberos, entidades como la Cruz roja, defenza civil, puedan brindar ayuda en caso de emergencia,
policía,
defensa
civil,
ejercito,
médicos, policia nacional, en la atención de las y de ser posible los mapas y áreas sensibles
diferentes emergencias que se pueden que corresponden a la identificación de zonas
paramédicos)
(sismos,
inundaciones, de alto riesgo ambiental en el área de
Recurso físico: Extintores, reservas de agua, presentar.
movimientos
en
masa, influencia de la cantera.
mangueras, ambulancia, equipo de comunicaciones, incendios,
radios, botiquín, camillas ; Maquinaria pesada como accidentes de trabajo)
retroexcavadoras,
buldozers,
palas,
volquetas,
drogas, linternas, en caso de movimientos en masa,
para protección personal guantes, cascos, botas,
caretas, tapabocas.
∗ Recursos económicos
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
OBJETIVOS :
•

Verificar la ejecución del plan de manejo ambiental en cuanto a la afectación de los componentes atmosférico, hidrosférico, geosférico, flora y
fauna.
• Definir y ejecutar las acciones de seguimiento y monitoreo que se establecen
• Verificar el cumplimiento de los estándares ambientales establecidos por la normatividad vigente
• Ejecutar las acciones que se establezcan para el monitoreo de los impactos producidos por la ejecución de la escombrera.
Definir los indicadores y parámetros a tener en cuenta para el monitoreo de Los impactos

MECANISMOS DE GESTIÓN:
•
•
•

Actividades de planeación
Relación entre actores del manejo ambiental
Actividades asociadas con la continuidad de los actores de participación de Los actores regionales, municipales y locales en Los programas y
proyectos de manejo ambiental
ASPECTOS A MONITOREAR:
SEGUIMIENTOS DE IMPACTO:
• Calidad del agua y recursos hidrobiológicos de Los cuerpos de agua
• Cobertura
• Aguas residuales antes y después de tratamiento
• Beneficiarios
• Acuíferos
• Inversión
• Monitoreo de ecosistemas
• Eficacia
• Monitoreo y control de procesos erosivos
• Efectividad
Monitoreo de restitución morfológica de las áreas de explotación
• Incidencia

INDICADOR

PARAMETRO

METODOLOGÍA DEL MONITOREO
LUGAR

DURACION

pH, conductividad, temperatura, sólidos
disueltos, DBO, DQO, grasas y aceites,
coliformes totales, oxigeno disuelto.

Cruces de cuerpos de agua con
las vías de acceso internas,
sitios de vertimiento, corrientes
cercanas a escombrera.

Durante las etapas
operación y cierre.

• Calidad del aire

Emisiones atmosféricas contaminantes
(ruido y material particulado CO2)

Frentes de trabajo, sitios de
estructura básica, viviendas
cercanas

Durante las etapas de adecuación,
operación y cierre

• Estabilidad
Geotécnica

Deterioro o recuperación de taludes,
presencia de fenómenos de remoción,
presencia de fracturamiento en
edificaciones de la escombrera

Taludes de trabajo, de las vías
de acceso internas o
infraestructura básica viviendas
cercanas, escombreras.

Durante las etapas de adecuación,
operación y cierre

• Calidad visual

Vías de acceso, principales y
secundarias.

Vías de acceso, principales y
secundarias.

• Estructura y
vegetación

Ausencia de estructura boscosa, estado
de Los empradizados.

Área total de la escombrera

• Calidad del agua
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de

adecuación,

En adecuación, cierre y restauración.
En adecuación y operación de la
escombrera
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