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2.13  DIAGNOSTICO INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS  
 

Los residuos que se generan en los cascos urbanos, centros poblados  y 
asentamientos aislados se caracterizan por generar niveles considerables de 
contaminación a nivel del recurso suelo, hídrico y de paisaje con las subsiguientes 
consecuencias en la salud de las comunidades debido a que no se dispone de 
una infraestructura adecuada para el manejo de residuos sólidos y saneamiento 
hídrico. Sin embargo en los esquemas y planes básicos de ordenamiento 
territorial se plantean acciones encaminadas a mitigar esta situación las cuales se 
encuentran en  estudio o a manera de proyectos. 
 

El municipio de Chaparral tiene una extensión de 212400 Has, de las cuales 
143529.85 equivalentes al  67.5% de su área, pertenecen a la cuenca del río 
Amoyá, la cual tiene la misma superficie. La zona urbana del municipio dentro de 
la cuenca es de  71.08 Has de las 600 has aproximadas que tienen el casco 
urbano. 
 

A continuación se describe la situación en cuanto a la disposición de los residuos 
generados por el municipio de Chaparral, dicha información proviene del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial, así como de información complementaria de 
la Organización para el Desempeño Empresarial sostenible ODES de la mano con 
el plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio. 
 
 

2.13.1   Residuos Sólidos 
 
2.13.1.1   Zona urbana 
 

Los residuos generados en el casco urbano son en su mayoría provenientes de 
comida y jardines tal como lo muestra la tabla 2.124, pues representan el 79.8% 
de la producción diaria del municipio, seguido por los residuos provenientes del 
plástico que representan el 6% 
 

Tabla 2.124 Distribución por tipo de residuo en el casco urbano - municipio de Chaparral 
TIPO DE RESIDUO % Ton/día 

1.       Residuos de comida y  jardín 79.85% 12.317 
2.       Productos de papel 1.00% 0.154 
3.       Productos de cartón 0.80% 0.123 
4.       Plástico 6.05% 0.933 

5.       Caucho y cuero 0.00% 0.000 

6.      Textiles 0.00% 0.000 

7.       Madera 0.00% 0.000 
8.       Productos metálicos 0.56% 0.086 

9.       Vidrio 1.52% 0.234 

10.    Productos cerámicos, ceniza, 
rocas y escombros 

1.00% 0.154 

11.    Huesos 0.00% 0.000 

12.    Otros 9.20% 1.419 
TOTAL  100% 15.43 

                        Fuente: PGIR Municipio de Chaparral 
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La tabla 2.125 muestra la cantidad de residuos sólidos para el casco urbano del 
municipio, en la que se observa que los mayores aportes son generados por el 
sector residencial y comercial que representan el 93.4 y 2.37% de las 462.93 
toneladas generadas por el municipio, sin embargo la producción de residuos 
especiales y la plaza de mercado es significativa pues alcanza las 10.9 y 10.8 
toneladas respectivamente que equivalen al 2.37% y 2.34% del total municipal 
 

Tabla 2.125 Producción mensual de residuos sólidos. Casco urbano municipio Chaparral 

 

TIPO DE 
USUARIO 

PRODUCCION MENSUAL  

 Ton/Mes % 

Residencial 432.67 93.46 

Comercial 16.99 3.67 

Oficial 2.28 0.49 

Especial 10.99 2.37 

Hospital 0.16 0.03 

Plaza de 
mercado 

10.83 2.34 

TOTAL 462.93 100.00 
                                Fuente: PGIR Municipio de Chaparral 

 

2.13.1.1.1   Disposición de los residuos sólidos del municipio de Chaparral 
 

El sitio final de disposición se encuentra localizado en predios de la Alcaldía  de 
Chaparral, según Escritura Pública No. 1841 del once (11) de noviembre de mil 
novecientos noventa y tres (1993). El terreno tiene un área de 6.0 Has sobre la 
vía que conduce a Chaparral con Ortega, vereda las Tapias. La longitud desde la 
Alcaldía hasta él limite del perímetro urbano vigente (incluido en el diagnostico 
preliminar del Plan de Ordenamiento Físico y Urbano de Chaparral elaborado por 
la Universidad Nacional) es de 2.8 Km, desde ese punto hasta el cruce de la  vía 
que conduce la a las veredas de la Victoria y Guainí por vía pavimentada son 6.3 
Km, desde allí por vía destapada hasta el relleno son aproximadamente 800 mts, 
en buen estado con un ancho de 6 mts, el acceso a cada una de las terrazas tiene 
una pendiente del 3 %. 
 

Los suelos de estos predios son improductivos con características limoarcillosas 
lo que no son explotados para uso agrícola. La localidad tiene una temperatura 
promedio de 25 grados centígrados y una precipitación promedio de 600 mm/año, 
los vientos en esta zona tienen una dirección de occidente a oriente (Fuente 
IDEAM) 
 

Esta zona no tiene una influencia directa sobre la cuenca ya que se localiza fuera 
de esta, cerca de la divisoria de aguas de la cuenca del río Amoyá en la zona de 
la vereda Pipini. 
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2.13.1.1.1.2 Generadores puntuales de residuos sólidos 
 
2.13.1.1.1.2.1 Plaza de mercado 
 

La plaza de mercado se encuentra localizada en la zona centro del Municipio, 
cerca al parque principal, con vías pavimentadas, ocupando el espacio de una 
manzana urbana. 
 
La recolección de basuras se hace en volquetas, una vez terminada la jornada de 
venta de mercado.  Esta basura es conducida al botadero municipal. 
 

 
2.13.1.1.1.2.2   Matadero 
 

Localizado en la plaza de Ferias dentro del perímetro urbano en el barrio 
Carmenza Rocha, en estructura de concreto y mampostería, en un área de 
terreno de 4.000 m2 mediante tecnificada compuesta por las siguientes áreas: 
 

  Recepción y Embarque 

  Corral de Espera 

  Lote de Potrero 

  Zona de Sacrificio 

  Transporte en Canal 

  Zona de Desprese 
 

La ubicación inadecuada ya que las faenas diarias que se desarrollan  generan 
contaminación ambiental, molestias de trasiego y ruido, no compatible con el uso 
residencial e institucional. Entre sus principales deficiencias se encuentran. 
 

   No posee cuartos fríos 

  No tienen tanques de almacenamiento de agua con capacidad suficiente                                                                                                                 
para lavar el volumen de residuos  a evacuar mediante el sacrificio.        

  No posee un pozo séptico o sistema de desagüe que evite enviar  el agua de 
lavado directamente a las alcantarillas el método de sacrificio y faenado de 
ganado no es tecnificado 

 
2.13.1.1.1.2.3 Hospital San Juan Bautista 
 

Los residuos se incineran  en quemadores especiales ubicados dentro de los 
predios del centro hospitalario, el cual  tiene un deposito secundario ubicado en el 
primer y otro en el segundo piso y uno principal en el parqueadero. 
 
2.13.1.2  Zona rural 

El único centro poblado que cuenta con servicio de recolección de basuras es el 
limón, en los demás las basuras son incineradas en los patios de las casas o 
depositadas en un lugar acordado por la comunidad.  
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2.13.2  Residuos Líquidos 

2.13.2.1 Zona Urbana 
 
La zona urbano vierte sus aguas residuales principalmente a las quebradas de La 
Pioja, El Medio y La Sapera las cuales no tienen influencia sobren la cuenca, sin 
embargo existen vertimientos no puntuales como el del barrio Tuluni, los cuales 
afectan la Qda Los Azules la cual es tributaria del río Amoyá. 
 
El tipo de alcantarillado que posee el municipio es de tipo combinado con una 
cobertura aproximada en el casco urbano del 74% y en el área rural de un 20%. 
Aunque predominan los  pozos sépticos  y el vertimiento indiscriminado y sin 
tratamiento a los ríos y quebradas.  
 
El sistema de Alcantarillado del Municipio de Chaparral esta determinado por los 
siguientes componentes: 
 
A. Redes Centrales y Pozos 
B. Redes Domiciliarias. 
 
El alcantarillado que posee el Municipio es de tipo combinado, con una longitud 
de 21 Km, vertiendo sus aguas servidas indiscriminadamente y sin tratamiento, en 
varios sectores a las quebradas La Sapera, La Pioja, La Virgen y El Medio; que 
atraviesan el área urbana, creando un problema fitosanitario y de contaminación 
ambiental, acentuándose en épocas de verano. 
 
No existen interceptores que impidan el lanzamiento de las aguas residuales a las 
quebradas y las conduzcan a sitios de tratamiento. 
 
 
2.13.2.2 Zona Rural 
 
La mayor parte de los vertimientos de la zona rural son arrojados a sus fuentes 
hídricas cercanas al no contar con sistemas como pozos sépticos o medidas que 
mitiguen el impacto de los vertimientos sobre las corrientes de agua. A nivel rural  
los principales afluentes del río Amoyá que son contaminados son:  
 
 Los nacimientos de las Qdas San José, El Caima y La Linda por la zona 

urbana de San José de las Hermosas. 
 
 El Río Ambeima por los vertimientos del centro poblado de La Marina. 
 
Existen también vertimientos importantes en las Qdas Tuluni, El Totumo y Mulicu 
ya sea de manera directa o por los afluentes directos de las mismas. 
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