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2.13  DIAGNOSTICO INTEGRAL DE 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. 
 
A continuación se describe la situación en cuanto a la disposición de los residuos 
sólidos y líquidos de los municipios que hacen parte de la cuenca mayor, dicha 
información se tomo de los esquemas y planes básicos de ordenamiento 
territorial, así como información complementaria de la organización para el 
desempeño empresarial sostenible ODES de la mano con los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de cada municipio de donde se vislumbra el 
panorama citado anteriormente.  
 
Tomando como base lo anterior, se hará un análisis para los 7 municipios 
(Ibagúe, Cajamarca, Coello, Espinal, Flandes, Rovira y San Luis) que conforman 
la Cuenca Mayor del Río Coello, de los cuales Cajamarca se encuentra en su 
totalidad.  Los cascos urbanos de los municipios de Coello, Cajamarca e Ibagué, 
se encuentran dentro del área de estudio, siendo estos los que ejercen mayor 
impacto dentro de la Cuenca, por el mal tratamiento de sus aguas residuales y la 
mala disposición y manejo de basuras. 
 
 

2.13.1  Municipio de Ibagué 
 
 
2.13.1.1  Residuos Sólidos 
 
De acuerdo con la información suministrada por ESPI - E.S.P., la ciudad generó 
durante el primer semestre de 1999 un promedio de 283.96 toneladas de residuos 
sólidos, de los cuales 273.82 toneladas/día fueron dispuestas en el Relleno 
Sanitario Combeima.  De mantenerse esta tendencia, los residuos sólidos serían 
del orden de 103.645,4 toneladas anuales, de las cuales 100.681,14 toneladas 
serían dispuestas en el relleno sanitario.  
 
La Tabla 2.150 muestra la composición física aproximada de las basuras del 
municipio de Ibagué, en la cual se puede observar que el 75 % de los residuos 
son orgánicos. 
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Tabla 2.150  Composición física aproximada de basura.  Municipio de Ibagué.  
 

ELEMENTO 
COMPOSICION FISICA  

Ton % 

Orgánico 77.734,05 75 

Papel, cartón, periódico 13.162,96 12.7 

Plástico 5.182,27 5 

Vidrios y similares 4.145,82 4 

Hueso 2.383,84 2.3 

Chatarra 1.036,45 1.0 

TOTAL 103.645,4 100% 

 
 

La tabla 2.151 muestra el volumen de residuos sólidos que se recogen 
diariamente en la ciudad de Ibagué. 
 

Tabla 2.151  Volumen diario de residuos sólidos. Municipio de Ibagué. 
 

FRECUENCIA INTERASEO 

Lunes 330 

Martes 290 

Miércoles 270 

Jueves 300 

Viernes 250 

Sábado 220 

Domingo 50 

Toneladas basuras mes 7.883 Ton. 

 
 

2.13.1.2  Residuos Hospitalarios 
 

El tratamiento de residuos peligrosos y desechos hospitalarios se realiza a través 
de la incineración, se maneja un volumen de 22.131 kg/mes, de los cuales el 80 
% son de origen patológico y el otro 20 % son hidrocarburos y sus envases y 
filtros. 
 
2.13.1.3  Residuos de mataderos 
 

El sacrificio de ganado se realiza básicamente en CARLIMA pero, existen además 
plantas de sacrificio de aves y cerdos dentro del perímetro urbano, y mataderos 
clandestinos, los cuales son arrojados a quebradas vecinas, generando la 
contaminación de estas fuentes de agua, principalmente la contaminación del río 
combeima. 
 

2.13.1.4  Residuos líquidos 
 

El sistema de alcantarillado de la ciudad se inició, a principios de la década de los 
90, con la construcción y operación del Plan de Saneamiento Hídrico cuyo 
objetivo principal ha sido el de recuperar los diferentes sistemas hídricos, 
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retirando los vertimientos domésticos e industriales de ellos. Esta recuperación 
lleva implícito el mejoramiento del nivel de vida de la población beneficiada, al 
eliminar los principales vectores de enfermedades infecto-contagiosas y recuperar 
el medio ambiente de la zona urbana. Igualmente, garantiza una adecuada 
recuperación de las aguas vertidas finalmente a las distintas cuencas del 
municipio, tales como Combeima, Chipalo, Opia y Alvarado. 
 
De acuerdo con esto, el Plan de Saneamiento Hídrico ha contemplado la 
construcción de varias  (7) plantas de tratamiento, su ubicación será fuera del 
perímetro de la ciudad, con excepción de las plantas El Tejar y El Papayo que se 
encargaran de eliminar la carga que se vierte al río Combeima. Las demás 
plantas se encargarán de tratar los vertimientos que se vierten al río Opia (dos 
plantas, una de las cuales estaría en cercanía de Doima), al río Chipalo (dos 
plantas) y al río Alvarado (una planta). 
 
Tomando como base el Estudio de Impacto Ambiental para el Plan de 
Saneamiento Hídrico de la ciudad, realizado por CORTOLIMA en 1994, se 
observa que el 54% de la carga contaminante es generada por la población 
ubicada en la cuenca del río Chipalo.  Tabla 2.152; pero aclarando que este río no 
entra dentro de la Cuenca Mayor del Río Coello, ya que pertenece a la Cuenca 
Mayor del Río Totare.  

 
 

Tabla 2.152 Carga Contaminante.  Municipio de Ibagué. 
 

POBLACIÓN 
CARGA CONTAMINANTE 

(kg/hab/día) % 

Río Chipalo 0.432 53.46 

Río Combeima 0.376 46.54 

Total 0.808 100 
                           Fuente: CORTOLIMA.  1994. 

 
 
2.13.2  Municipio de Cajamarca 

 

2.13.2.1  Residuos sólidos 
 
En el casco urbano existe en el servicio de aseo un cubrimiento total, efectuando 
recolección de basuras dos veces por semana, con destino final a la Granja 
Ecológica donde se realizan procesos de reciclaje. 
 
2.13.2.2  Residuos del hospital 
 

El manejo de los desechos y residuos del hospital se efectúa en forma clasificada, 
los elementos altamente contaminantes en bolsas rojas, los punzantes y cortantes 
en tarros desechables, la droga se incinera o se empaca en bolsas negras. 
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2.13.2.3   Residuos del Matadero 
 

Las aguas residuales del matadero municipal, contaminadas con sangre y 
residuos de los animales sacrificados, son arrojadas directamente al río 
Bermellón. 
 
2.13.2.4  Residuos líquidos 
 
El servicio de alcantarillado del municipio de Cajamarca no posee tratamiento 
cayendo directamente al río Bermellón, principal fuente hídrica que suministra al 
sector rural riego para los productos agrícolas.  
 

En cuanto al centro poblado de Anaime, no existe tratamiento de aguas residuales 
ya que son depositadas directamente a las quebradas más próximas a la zona y 
los residuos sólidos no reciben un tipo de manejo efectivo, pues hasta ahora se 
esta implementando una granja donde se depositan las basuras y se realizan 
procesos de reciclaje, pero dentro de lo propuesto se tiene construir una planta de 
tratamiento de aguas residuales para alcantarillado y fortalecer el plan de manejo 
y recolección de residuos sólidos. 
 

2.13.2.5  Lavadero de carros 
 

Es importante resaltar el problema que actualmente tiene el municipio de 
Cajamarca por los lavaderos de carros, que se encuentran a lo largo de la vía 
panamericana entre Ibagué y Armenia. 
 
Estos lavaderos de carros no tienen las medidas necesarias para un control en 
sus aguas contaminadas, es decir que estas caen directamente a los ríos y 
quebradas sin ningún tratamiento. 
 
La Tabla 2.153 muestra un inventario realizado por la alcaldía municipal de 
Cajamarca a los agremiados de ASOLCA “Asociación de lavaderos de carros”, 
donde se puede observar que solamente cinco lavaderos de carros tienen trampa; 
los restantes no tienen o se encuentra deteriorada. 
 
Es importante tomar medidas sobre este problema, que ha sido manifestado 
directamente por las comunidades y que esta afectando a la Cuenca Mayor. 
 
2.13.3  Municipio de Coello 
 
2.13.3.1  Residuos sólidos 
 
Según información del censo de 1993, el 93,5 % de las viviendas botan las 
basuras en ríos, patios, baldíos o la queman y el 6.5 % restante son atendidos por 
sistemas de recolección de basuras. Tabla 2.154. 
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Tabla 2.153 Inventario de lavaderos de Vehículos, sector la línea Cajamarca.  
Agremiados ASOLCA.  Municipio de Cajamarca. 
 

N° PROPIETARIO VEREDA TRAMPA OBSERVACIONES 

1 JOSE HABBRAM GAVIRA CRISTALES NO Construir trampa 

2 AMILIA PARRA CRISTALES NO Construir trampa 

3 JORGE ANDRADE BALASTRERA SI Mejorar trampa 

4 ELVIRA CAÑON BALASTRERA SI  

5 JAIME MORALES PATIO BONITO SI  

6 ANGELA MONROY PATIO BONITO SI  

7 ERVIN VALENCIA R. BERMELLON NO Construir trampa 

8 WILFRID UBILLUS CINABRIO SI  

9 JESUS MANUEL MILLAN LA PALOMA SI  

10 CARLOS FIGUEREDO LA LUISA SI  

11 OSCAR MATALLANA LA LUISA NO  

12 
LUIS EDUARDO 
MATALLANA 

LA LUISA SI Hacer mantenimiento 

13 MARIA ELSY GIL PORVENIR SI Hacer mantenimiento 

Fuente:  Alcaldía municipal de Cajamarca. Oficina de planeación.  2006 

 
La prestación del servicio en el área urbana tiene una cobertura del 100%, la 
recolección se realiza dos veces por semana.  Las basuras recolectadas son 
llevadas al relleno sanitario de la E.S.P. de Flandes.   El número de usuarios para 
el servicio de recolección de basuras en la cabecera municipal es de 342 en el 
año 2.002. 
 
Tabla 2.154  Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por área, Según 
sistema de disposición de basuras.  Censo 1993 
 

 

DISPOSICIÓN RESIDUOS 
SÓLIDOS 

TOTAL CABECERA RESTO 

En río o quebrada 61 7 54 

En patio, zanja o baldío. 270 27 243 

Quema o entierro 1.234 172 1.062 

Recolección publica o privada 108 49 59 

TOTAL 1.673 255 1.418 
                Fuente: DANE. XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda.  1.993. 

 
2.13.3.2 Residuos de los puestos de salud 
 
Los residuos del centro de salud tienen un manejo adecuado, su disposición se 
realiza de la siguiente manera: se seleccionan de acuerdo a su tipo y se 
almacenan en bolsas.  En  las bolsas rojas se almacenan jeringas, agujas (previo 
empaque en frasco de hipoclorito), y los elementos más tóxicos (como 
medicamentos vencidos), en bolsas verdes los apósitos, materiales de 
curaciones, etc., y en bolsas negras los desechos orgánicos. 
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Finalmente son transportados 47 kilos de estos desechos al municipio de Ibagué 
para ser incinerados. 
 

En la cabecera municipal existen dos droguerías, las cuales dan un manejo 
similar a estos tipos de desechos en cuanto a su almacenamiento, ya que la 
disposición final se realiza mediante dos procedimientos: para los apósitos y 
desechos de curaciones, etc., se utiliza la quema en sus patios, y los frascos que 
contienen agujas y jeringas se entierran. 
 
2.13.3.3  Residuos de los mataderos 
 

En la cabecera municipal existe un matadero, el cual de acuerdo al decreto 
1036/91, sobre clasificación y requisitos de los mataderos de animales de abastos 
públicos, este se encuentra clasificado en un rango mínimo, por contar con 
poblaciones inferiores a 2.000 habitantes. 
 
El matadero de la cabecera municipal, para su funcionamiento cuenta con unas 
instalaciones en las siguientes condiciones: 
 

 Zona de descargue. 
 Corrales de sacrificio: uno para reses y otro para cerdos (este ultimo no esta 

en funcionamiento). 
 Tres mesones enchapados. 
 Dos lavaderos para viseras blancas. 
 Dos tanques de almacenamiento de pieles. 
 Las labores de faenado se realizan en el piso. 
 

Este se encuentra conectado al sistema de acueducto y alcantarillado municipal.  
No se tiene un manejo ambiental adecuado, por la falta de todas las condiciones 
técnicas para la realización de sus labores de una manera higiénica, cumpliendo 
con las disposiciones del Decreto 1036/91, en lo que instalaciones se refiere, y 
por el manejo y disposición final de sus residuos sólidos y líquidos, los cuales van 
directamente al sistema de alcantarillado, sin el previo tratamiento de sus 
desechos, causando contaminación ambiental e hídrica en la quebrada 
Naguache.  Además por reglamentación debe ser reubicado, en un sitio que 
permita conservar la zona de aislamiento. 
 
En cuanto al sector rural se sacrifican reses y porcinos sin ningún tipo de manejo 
sanitario, ni control, lo que hace indispensable establecer un programa para el 
manejo de los residuos sólidos arrojados por este sacrificio. 
 
2.13.3.4  Residuos líquidos 
 

En la cabecera municipal existe un sistema de alcantarillado y dos plantas de 
tratamiento de aguas negras, una en el barrio matadero, que vierte sus aguas a la 
quebrada Nagache, y otra en el barrio el puente, la cual vierte sus aguas la rió 
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Coello.  El sistema utilizado es el de lagunas de oxidación, a las cuales se les 
realiza mantenimiento regularmente. Estas plantas de tratamiento descontaminan 
el agua en un 80 %, vertiendo solo el 20 % de agua contaminada a las fuentes 
hídricas, su capacidad es deficiente por el sistema semi-combinado, ya que 
recoge aguas lluvias y negras en la misma tubería.  Funciona por  gravedad.  En 
la actualidad la cobertura se ha ampliado al 85 % y el número de usuarios es de 
352.   
 
La problemática generada por estas Plantas de Tratamiento de Residuos Sólidos, 
PTARs, se da por la forma de disposición de los residuos depositados en las 
lagunas al momento de realizarles la limpieza, por su inadecuada disposición 
final, ya que los arrojan a un lado del terreno donde están las plantas, al aire libre 
y esto ocasiona mosquitos y malos olores.  Y en el caso de la Planta de 
Tratamiento de Residuos del matadero se le añade el hecho de que los residuos 
de este llegan  a la planta sin tratamiento previo, por esta razón es necesario 
realizar un proceso de descontaminación a los residuos del matadero antes de su 
vertimiento a la planta. 
 
2.13.3.5  Centro poblado 
 

El número de usuarios del servicio de recolección de basuras en el centro poblado 
de Gualanday es de 342 usuarios, en el año 2.002.   Por otro lado el sistema de 
alcantarillado no posee planta de tratamiento para aguas residuales. 
 
En cuento al matadero de la inspección de Gualanday, se encuentra conectado al 
sistema de acueducto y alcantarillado; el sistema de alcantarillado no posee 
planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que la contaminación hídrica 
que genera el matadero es alta. 
 

 
2.13.4  Municipio de Espinal 
 

2.13.4.1  Residuos sólidos 
 

En el municipio del Espinal, existe el servicio de recolección de basuras, el cual 
tiene un cubrimiento del 80%, este es prestado por la empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo (E.A.A.A) de El Espinal ESP, la cual también se encarga del 
servicio de barrido en las calles pavimentadas.  
 
La producción de  basura por habitante (ppc) en la zona urbana es de 0.47 Kg. El 
total de basura domestica es de  22 toneladas diarias. La producción de basura 
en calles y áreas públicas excluyendo las plazas de mercado se estima en 0.5 
toneladas diarias. 
 
Se cuenta con un botadero a campo abierto en el noreste de la ciudad, sobre la 
grieta natural en el sitio denominado “La Caimanera", ubicado en predios de la 



 

 719 

finca "Villa Estrella" a 6.7 Km, del centro de la producción, alterno a este se tiene 
el botadero " Zanja del Hornos” sobre la misma vía a 4 Km. del casco urbano, al 
cual no se la hace tratamiento adecuado a los desechos Sólidos, ni se obedece a 
lo emanado en la ley 99 de 1993 y se encuentra copado, por el cual se habilita 
con el movimiento de las basuras hacia un costado. 
 
La tabla 2.155 muestra la composición física  de las basuras del municipio del 
Espinal, en la cual se puede observar que el 58 % de los residuos corresponden a 
los putrescibles o biodegradables, y los que menos generan cantidad de residuos 
son las maderas y los vidrios. 
 
Tabla 2.155  composición física aproximada de la basura.  Municipio de Espinal 
 

ELEMENTO 
COMPOSICION 
FISICA % PESO 

Putrescibles o biodegradables 58% 

Papel, cartón, periódico 25% 

Tóxicos 2% 

Minerales 5% 

Plástico y textiles 6% 

Maderas 2% 

Vidrios y similares 2% 

TOTAL 100% 

 
 

En cuanto al centro poblado  de Chicoral, la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo del Espinal E.A.A.A, presta el servicio de recolección, 
transporte, barrido de las calles y áreas públicas y disposición final de los residuos 
que salen en este, pero en el área rural este servicio no es prestado. 
 
Realmente el servicio no se presta de manera eficiente y oportuna, debido a la 
obsolescencia de los equipos con que cuentan y a los problemas de dotaciones 
para invierno al personal y a la carga prestacional por este concepto hace que los 
ingresos por recolección no alcancen para inversión. 

 
2.13.4.2   Desechos hospitalarios  
 

El Hospital San Rafael del Espinal cuenta con un horno incinerador ubicado 
dentro de sus instalaciones, con capacidad de procesar todo el material resultante 
del Hospital y clínicas particulares. Trabaja 2 veces por semana, su 
operacionalidad es muy segura de tal manera que tiene filtros para absorber el 
humo y pulveriza todo lo que incinera. 
 

2.13.4.3  Planta de sacrificio  
 

La planta de sacrifico municipal, cumple con todos los requerimientos de diseño 
moderno, en su infraestructura tiene las condiciones necesarias para dar 
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disposición final a estos en forma adecuada debido a que existen las tuberías y 
conexiones necesarias para separar los líquidos de aseo y barrido de los de 
proceso de sacrificio, además existen cajas de inspección suficientes para dar el 
mantenimiento adecuado a las redes; también cuenta con las trampa grasas y 
trampa sólidos, sin que halla presencia externa de líquidos por ninguna parte. 
 
Dichas tuberías descargan su afluente  a la red del alcantarillado Municipal con el 
diámetro que permite hacer un barrido interno ayudando a la evacuación de los 
sólidos encontrados en el colector sur, este a su vez va ha caer a las lagunas de 
oxidación las cuales se encuentran en proceso de adecuación. 
 
En cuanto a residuos sólidos, la planta de sacrificio tiene disponible un lote, para 
dar disposición final a los mismos de contenido ruminal, donde se manejan dos 
alternativas: 
 
Alternativa numero uno: elaboración de compostaje mediante el proceso de 
maduración de estos residuos con material orgánico adicional. 
 
Alternativa numero dos: obtención de humus  con la lombriz roja Californiana, 
construyendo las respectivas gaveras debidamente protegidas a la presencia de 
aves y de humedad. 
 

El producto resultante de ambas alternativas es de fácil comercialización y buen 
precio; las pezuñas de bovinos y porcinos, cuernos y desechos óseos, pelo, pieles 
son comercializados  en fresco sin que se necesite determinar acciones 
ambientales para ello. 
 

2.13.4.4  Sistema de alcantarillado 
 

El alcantarillado existente es de tipo sanitario Cuasicombinado; su construcción se 
inicio en 1940. En la actualidad presenta problemas de funcionamiento por el sin 
número de conexiones de sumideros públicos y sifones y bajantes domiciliarios 
conectados, las bajas pendientes propias de una topografía bastante plana y la 
casi inexistencia de mantenimiento mecánico. Se cuenta con una plan maestro de 
alcantarillado de 1993 realizado por el Corpes Centro- Oriente el cual viene 
siendo ejecutado, por la E.A.A.A del Espinal. 
 
En la realidad nadie se encarga de la administración como tal del alcantarillado la 
Secretaría de Obras Públicas realiza el cambio y arreglo de las redes y tubería, 
que se hace solo cuando se pavimentan calles o se realizan reposiciones de 
tuberías ya que los recursos de transferencia están siendo administrados por la 
alcaldía municipal a través de esta secretaría de obras. En la actualidad se 
encuentra construido el colector sur, con el cual se buscó solucionar el problema 
de aguas servidas en la zona sur y oriente, además de permitir el desarrollo 
urbanístico de El Espinal hacia este sector. Dicha obra no ha sido conectada al 
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emisario inicial de las lagunas de oxidación ya que estas obras no han sido 
terminadas y están siendo evaluadas para su terminación; dicho colector vierte 
sus aguas negras directamente a la quebrada Espinal; su cobertura estimada es 
de un 95%.   En desarrollo de este trabajo se encontró algunos hechos 
relevantes. Como: 
 
 La operación y mantenimiento del sistema es lamentable, pues la E.A.A.A. de 

El Espinal, E.S.P., recaudan el servicio, lo administran, y sabe las necesidades 
realizando mantenimientos con equipos extremadamente rudimentarios y sin 
ninguna periodicidad ya que sus recursos económicos son escasos y los que 
se recaudan hacen parte de todos los costos de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS, Encontramos rebasados mas del 21% de los pozos y un 
porcentaje mínimo de redes colmatadas, ya que la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo emprendió a partir de 1998 las reposiciones de los 
tramos con problemas y su conexión al colector sur. 

 

 El sistema venía siendo una colcha de retazos, con un sistema antiguo al 
cual se le ha construido en algunos tramos uno paralelo que más adelante lo 
conectan al existente, sin que ninguno de los dos opere eficientemente; pero 
con la construcción la ejecución del plan maestro de alcantarillado, el colector 
sur y sumideros en algunos sitios estratégicos se ha logrado organizar la red 
y hacerla eficiente. 

 

 El Estado de los pozos es deprimente, por lo burdo de su construcción, la 
falta de revestimiento, la casi inexistencia de cañuelas, la carencia de 
cámaras de caída, la falta de escalones adecuados, tapas sin aro, etc. 

 

 No existe alcantarillado de aguas lluvias y por ello los sumideros existentes, 
los han conectado al sistema sanitario y lógicamente en todas las viviendas 
los bajantes y sifones de patios también drenan al sistema, por lo cual el 
alcantarillado de El Espinal, en la práctica, está operando como un sistema 
combinado. Respecto a este aspecto solo existe colector de aguas lluvias 
existente en la carrera octava con calle 19 el cual se conecta al colector sur 
por la calle 18. 

 

 Con el plan maestro de alcantarillado ha disminuido así un buen número de 
emisarios dentro del área urbana. De los doce (12) emisarios registrados en 
1993 en el estudio del Corpes centro oriente que vertían sus aguas a la 
quebrada Espinal o la Pioja, como allí se le denomina, solo persisten tres (3). 
En la quebrada El Aceituno se localizaron  (2) emisarios más.  

 En las Veredas del municipio, no se cuenta con tratamientos, ni recolección 
de residuos sólidos ni líquidos, por tal razón los pobladores para evacuar los 
desperdicios queman o entierran las basuras, o arrojan los residuos a las 
quebrados más cercanas. 
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2.13.5  Municipio de Flandes 
 
2.13.5.1  Residuos Sólidos 
 

La recolección de basuras se da a través de la empresa ERAS, la cual no maneja 
clasificadamente los residuos y de los más riesgosos en el municipio únicamente 
se tienen datos de los del puesto de Salud, al respecto.  Tabla 2.156 y 2.157  
 
 

Tabla 2.156  Manejo residuos sólidos del puesto de salud San Pedro.  Municipio de 
Flandes 
 

TIPO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

VOLUMEN O 
MEDIDA 

MANEJO DEL 
RESIDUO EN PTO.  
SALUD/ HOSPITAL 

MANEJO FUERA  
PTO.  SALUD 

HOSPITAL 
RECOLECTOR 

LUGAR DE 
DISPOSICION 

Basura, 
material 
orgánico, 
papeles y 

cartón. 

3 Kg./día 

Se depositan por 
separado en bolsas 
de color rojo o negro, 
según el caso. Son 3 
días almacenados y 
no se hace reciclaje. 

Lo recolecta el 
vehículo de 

ESPUFLAN, este 
hace recorrido 2 

veces por semana 
y no aplica 
reciclaje. 

ESPUFLAN 

Botadero o 
relleno 

sanitario de 
ESPUFLAN 
ubicado en 

la vía a 
Nariño 

Agujas 
40 agujas 

/día 

Se almacenan en 
bolsas y hay un 
convenio con la 
clínica San Sebastián 
de Girardot para 
incineración. 

Se llevan en carro 
a la Clínica San 

Sebastián 

Vehículo 
particular 

Patio del 
Pto. De 
Salud. 

Placentas 

Números de 
partos 

atendidos a 
la semana 
es mínimo 

Son enterradas en el 
patio del Pto. De 
Salud. 

No hay   

 
 

La situación del tratamiento de las aguas residuales se remite al apartado de 
infraestructura sanitaria. La eliminación de grandes volúmenes de residuos 
domésticos y unos pocos comerciales constituye un grave problema para las 
administraciones. La producción, en peso, volumen y composición está 
directamente ligada con el  nivel de vida, los hábitos ciudadanos y el desarrollo 
económico.  La generación de basura domiciliaria se estima en 1,2 Kg. por 
habitante  y día. 
 
Históricamente el municipio ha administrado el manejo de los residuos sólidos con 
soluciones regionales, de manera que la cooperación entre municipios de la 
subregión ha ayudado financieramente a dar viabilidad al manejo técnico. Este 
tipo de soluciones ya esta adaptado al municipio y además es altamente 
conveniente puesto que las características geológicas impiden la localización de 
rellenos sanitarios sin medidas estrictas. 
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Tabla 2.157  Residuos líquidos del puesto de salud San Pedro.  Municipio de Flandes. 

 

TIPO DE 
RESIDUOS 
LIQUIDOS 

VOLUM. O 
MEDIDA 

MANEJO DEL 
RESIDUO EN EL PTO. 
DE SALUD/ HOSPITAL 

MANEJO DEL 
RESIDUO FUERA 

DEL PTO. DE 
SALUD/ 

HOSPITAL 

RECOLECTOR 
LUGAR DE 

DISPOSICIÓN 

Producto 
de 
procesos 
médico-
quirúrgicos 

No se 
tiene 
calculada 

Las baterías 
sanitarias y 
lavamanos reciben 
el vertimiento de 
estos productos que 
luego los recibe el 
alcantarillado 
municipal 

Depende de 
el manejo del 
alcantarillado que 
hace el municipio. 
Se puede 
generalizar como 
inexistente este 
manejo. 
 

No existe No existe. 

 
 

2.13.5.2  Escombros 
 
Otro elemento generador de residuos sólidos son los escombros o los desechos 
de construcción los cuales hasta el momento no han contado con un sitio oficial 
para depositarse, por lo cual históricamente se han depositado en zonas de 
zanjas y cerca de orillas de ríos. Conscientes del efecto ambiental pero también 
siendo realistas de la falta de argumentos técnicos para decidir localizar un 
terreno exacto y delimitado como escombrera, se toma la decisión de analizar 
estudios de suelos fuera del caso urbano propuesto como acción a corto plazo.  

 

2.13.5.3  Plaza De mercado y Matadero Municipal 
 

En cuanto al manejo de los residuos sólidos y líquidos que se lleva acabo en el 
matadero del municipio como en la plaza de mercado se pueden observar en las 
tablas 2.158 y 2.159 respectivamente. 
 
En la zona rural, es generalizada la ausencia de sistemas de alcantarillado, 
técnicamente concebidos,  allí es común el uso de pozos sépticos, letrinas o 
realizar las necesidades fisiológicas a campo abierto, debido a esto el vertimiento 
de residuos líquidos se ejecuta sobre las quebradas y/o ríos o en pozos sépticos. 
 

En muchos casos, este hecho puede llegar a ser un problema de salud pública 
como por ejemplo en los drenajes que se hacen de los pozos sépticos a la 
quebrada Santa Ana, ya que muchos de éstos se ubican cerca a las orillas y el 
suelo no esta en capacidad de hacer la retención. Ocasionando lo anterior, 
afectación sobre las actividades agropecuarias y el consumo humano del líquido 
aguas abajo, y por consiguiente enfermedades intestinales. 
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Tabla 2.158  Residuos sólidos y líquidos.  Matadero municipal.  Municipio de Flandes 

TIPO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS Y 
LIQUIDOS 

VOLUM/O 
MEDIDA 

MANEJO DEL 
RESIDUO EN EL 

MATADERO 

MANEJO DEL 
RESIDUO 

FUERA DEL 
MATADERO 

RECOLEC TOR 
LUGAR DE 

DISPOSICIÓN 

Basura, 
estiércol y 
papeles 

10 Kg./día 
Se depositan en 

canecas y no hay 
reciclaje. 

Lo recolecta el 
carro de 

ESPUFLAN que 
tiene un recorrido 

de 2 veces por 
semana 

 

ESPUFLAN 

Relleno 
Sanitario o 

botadero de 
ESPUFLAN 

localizado en la 
vía a Nariño 

Vísceras 40 Kg./día 

Lo recolecta en 
carretilla el 

propietario del 
ganado. 

No es controlado 
por la alcaldía, lo 

maneja el 
propietario del 

ganado 

Particular 
Generalmente 
las carnicerías. 

 

  
Tabla 2.159 Residuos sólidos y líquidos.  Plaza de mercado.  Municipio de Flandes 

TIPO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS Y 
LIQUIDOS 

VOLUMEN 
O MEDIDA 

MANEJO DEL 
RESIDUO EN LA 
PLAZA DE MDO. 

MANEJO DEL 
RESIDUO 

FUERA DE LA 
PLAZA DE MDO. 

RECOLECTOR 
LUGAR DE 
DISPOSICIÓN 

Basura, 
desperdicios, 

papeles, 
hojas, ramas. 

30 Kg./día 

Se depositan en 
canecas. No se 

aplica reciclaje en 
la fuente. Se 

recoge 
diariamente. 

Lo recolecta el 
carro de 

ESPUFLAN y no 
aplica reciclaje 

ESPUFLAN 

Relleno 
sanitario o 

botadero de 
ESPUFLAN  en 
la vía a Nariño. 

Residuos 
líquidos 

No se tiene 
calculado 

Se bota 
directamente al 

alcantarillado sin 
tratamiento 

No tienen 
tratamiento 

especial 

Alcantarillado 
municipal 

Río Magdalena 
o si esta en 

funcionamiento 
lo trata alguna 

Planta 

 
 

2.13.6    Municipio de Rovira 
 
2.13.6.1  Residuos Sólidos 
 

La recolección de basuras se realiza  dos veces a la semana en cada barrio  con 
un cubrimiento del 100%, esta labor se efectúa con dos empleados y una 
volqueta. La producción estimada de basura por mes en la cabecera municipal es 
de 150 toneladas, equivalentes a una p.p.c. de 0.67 kg/habitante/día, las cuales 
no se están reciclando. Los residuos especiales generados en el Hospital y las 
droguerías son arrojados al mismo basurero. El barrido de las calles es realizada 
durante las noches por un grupo de damas al servicio de EMSPUROVIRA.   
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2.13.6.2  Matadero 
 

Por otro lado, la disposición de los residuos sólidos del matadero presentan un 
problema de contaminación al Río Luisa, ya que estos no tiene un manejo 
adecuado, Por lo tanto se hace necesario en primera instancia  el  ejecutar obras 
que ayuden al manejo  adecuado  de  los  residuos  sólidos  a través de  un 
biodigestor  y    posterior a  esto  la  reubicación con  instalaciones adecuadas. 
 

2.13.6.3  Residuos líquidos 
 

En cuanto a las aguas residuales carecen de un manejo apropiado, pues el 
sistema de alcantarillado adolece de una red primaria para que estas sean 
conducidas a través de ella a las lagunas de oxidación y tratamiento;  por lo 
contrario las mismas se vierten actualmente sobre las quebradas vecinas, 
contaminando en gran medida el río Luisa.   
 
2.13.6.4  Sector rural 
 

En las veredas del municipio de Rovira no existe sistema de disposición final de 
residuos sólidos, pues cada vivienda los dispone de manera individual a campo 
abierto, en algunos casos son arrojados a las fuentes hídricas o en su defecto los 
queman o depositan en pequeñas fosas para obtener abono orgánico, lo que 
genera  una fuerte  contaminación  hídrica y al medio ambiente, especialmente en 
los centros poblados rurales. 
 
Se cuenta  con  un “botadero” a cielo abierto, mal llamado relleno  sanitario, en un 
lote de propiedad del municipio  ubicado en el kilómetro 5 sobre la vía que 
conduce de la zona urbana a la vereda El Real. El servicio de aseo y recolección 
lo presta directamente el municipio a través de la empresa  de servicios públicos 
EMSPUROVIRA. 
 
En la vereda Manga Baja, se tiene un lote de  2 hectáreas destinado  para el 
manejo integral de residuos sólidos, contando con una celda de 45 x 12 x 3 mts., 
el funcionamiento del Relleno sanitario tiene licencia ambiental de Cortolima, 
expedida mediante Resolución No. 663 del 15 de Mayo de 2000.  
 
El sistema de alcantarillado que se ocupa de la recolección, transporte y 
disposición final de las aguas residuales de la población, en la zona rural  del 
municipio de Rovira es mínima, pues de las 81 veredas localizadas solo trece (13) 
cuentan con sistema o servicio de alcantarillado como son: La Paz, Guadualito, El 
Corazón, Hato Viejo, Los Andes La Bella, Páramo cementerio, La Selva, 
Riomanso, San Pedro, La Reforma, La Florida  El Pando, Puente Tuamo y La 
Libertad, es decir se tiene una cobertura a nivel veredal del 16%.  Dentro del área 
rural no existe ningún sistema de tratamiento de aguas residuales tales como 
Lagunas de estabilización, todas ellas se disponen finalmente a las fuentes 
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hídricas existentes en todo el territorio rural, causando problemas graves de 
contaminación del recurso hídrico, así como efectos negativos para la salud 
humana al consumir el agua. 
 

Sin embargo en la zona rural se cuenta con la instalación de 882 pozos sépticos 
que han contribuido al manejo de las aguas residuales localizados en las veredas 
Palo Bajo, El Pando, El Corazón, Bolaños, Hato Viejo, Calicá, Las Mangas Sector 
La Primavera, La Osera, El Cedral, Quebrada Grande, La Miranda, Vegas de 
Chili, La Luisa, La Divisa, Buenos Aires, Montenegro, San Javier, Boquerón, El 
Real, Martínez, Santa Bárbara, El Morro, La Chapa, La Retirada, Guadual San 
Vicente, Guadual Alto, Monte Negro, San Javier  La Troja, La Retirada, La Laguna 
Andes, Palo Bajo, La Palmita, San Pedro, Las Mangas, La Cauchera, Riomanso, 
El Cucal La Brecha, Puente Tuamo, La Reforma, El Calabozo, Pijadito, Laguna 
Riomanso, Alto de San Pedro, San Pacho Cucal, La Miranda, El Golupo, y Manga 
Baja.  
 

2.13.7  Municipio de San Luis 
 

2.13.7.1  Residuos Sólidos 
 

Los residuos y desechos son recolectados en la semana a través del servicio de 
aseo prestado por el municipio.  Estos residuos finalmente son arrojados a campo 
abierto en el lote donde es depositada toda la basura y residuos recolectados en 
la cabecera municipal y centro poblado de payande, los cuales no son clasificados 
según el grado de peligrosidad que presentan de acuerdo al tipo de patología 
tratada en el hospital. 
 

El servicio de aseo es prestado directamente por el municipio a través de la 
secretaria de planeación, con personal eventual a contrato, únicamente en la 
cabecera municipal y el centro del poblado de Payande con una cobertura del 
95%. 
 

Según la caracterización de desechos sólidos efectuado por la alcaldía municipal, 
estos provienen en su gran mayoría en el área urbana, del sector domiciliario, 
seguido del barrido de calles y áreas publicas, generando residuos como 
plásticos, papeles y hojas de árboles, la plaza de mercado genera material 
orgánico, el pabellón de carnes huesos, el hospital serafín montaña genera 
residuos como jeringas, gasas, tarros, drogas vencida y demás material de 
curación; los almacenes y entidades oficiales generan papelería, plásticos, vidrio y 
latas. 
 
La tabla 2.160, relaciona la producción y caracterización de los desechos sólidos 
que se producen en un mes en la cabecera municipal y centro poblado de 
Payande. 
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Tabla 2.160  Producción y caracterización de los desechos sólidos de la cabecera 
municipal y centro poblado de Payande. Municipio de San Luis (Tolima). 
 

ELEMENTO PESO (Kg.) PESO (%) 

Material orgánico 65.081 79,98 

Plástico 3.888 4,77 

Papel y cartón 2.819 3,46 

Vidrio 4.077 5,01 

Lata – metales 802 0,98 

Hueso 321 0,39 

Otros (patológicos) 4.379 5,38 

TOTAL 81.367 100 
                                 Fuente: Proyecto manejo integral de desechos sólidos – disposición final.   

                                               Alcaldía municipal    de  San Luís (Tolima). 1999. 
 

El servicio de aseo se realiza de la siguiente forma: 
 

 Recolección 
 

El proceso de recolección de residuos sólidos domiciliarios se efectúa en una 
volqueta del municipio con una frecuencia de una vez por semana, con un 
recorrido de 10 Km. en la cabecera municipal y 4,5 en le centro poblado de 
Payande.  La producción es de aproximadamente 20,3 toneladas por semana, de 
las cuales son recogidas solo el 89 %; el 11 % restante, son dispuestas en los 
patios de las viviendas o lotes sin construir. 
 

 Disposición Final 

Para la disposición final de los residuos sólidos generados en la cabecera 
municipal, se cuenta con un terreno de aproximadamente cuatro hectáreas, 
ubicado en le kilómetro 3 que conduce a la vereda Guacimito, en la vereda los 
ciruelos, en el cual los desechos se disponen a cielo abierto, sin darle manejo 
especial a ningún tipo de residuo, y en donde se realiza reciclaje por particulares 
que ingresan al lugar.  Tabla 2.161 
 
En el centro poblado de Payande también se cuenta con un terreno de 0,50 Ha, 
localizado a 1,2 Km del casco urbano en la margen izquierda de la vía a El Salitre, 
allí los residuos sólidos son dispuestos a campo abierto sin darles ningún tipo de 
tratamiento. 
 

El municipio no cumple con las normas establecidas en el decreto 605, artículos 
37 y 51, igualmente se incumple con las normas establecidas en el mismo decreto 
en el articulo 74.  Además no se factura el servicio prestado, incumpliéndose con 
el artículo 94 del mismo decreto.   
 

La alcaldía municipal a elaborado un proyecto, para el manejo integral de residuos 
sólidos; en el se propone la recolección y transporte de residuos domiciliarios, la 
limpieza de calles y áreas publicas, educación ambiental, estudio de costos y 
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tarifas con su respectivo plan de ajuste tarifario y disposición final y manejo de 
residuos sólidos, mediante el diseño de un programa de incineración, enfocado en 
un manejo técnico de los desechos hospitalarios y especiales de alta peligrosidad. 
 
Tabla 2.161  disposición final de basuras.  Municipio de San Luis (Tolima).   

 

LOCALIDAD 

RECIPIENTE (%) RECOLECCION DISPOSICION FINAL 

ADEC. INADEC. TRANSPORTE MANUAL 
CAMPO 

ABIERTO 
QUEMA 

Cabecera 
municipal 

86 14 1 día por semana  100 - 

Payande 85 15 1 día por semana  100 - 

Zona rural 16 84 - 100 70 30 
Fuente: Municipio de San Luís (Tolima).  2000. 

 
Así mismo, dentro del esquema de disposición final se presenta el diseño de una 
planta de compostaje de residuos orgánicos, reciclaje de residuos aprovechables 
y construcción de un relleno sanitario acorde con las normas técnicas sanitarias. 
 

2.13.7.2  Aguas Residuales 
 

El servicio de alcantarillado en el municipio de San Luís, es prestado en el 
municipio por la oficina de servicios públicos. 
 

El sistema de alcantarillado es de tipo combinado, con un registro de 368 
suscriptores; dispone para la operación del sistema de 28 sumideros para la 
recolección de aguas lluvias, actualmente funciona normalmente. 
 

Para la recolección y conducción de aguas residuales se cuenta con tuberías de 
asbesto – cemento de 6”, 8”, 10”, 12” y 14” en una longitud de 1.100 m, su estado 
es regular, la administración durante el año de 1.999, efectúo cambios en algunos 
tramos de la tubería; también dispone de 28 pozos de inspección. 
 
Existe una cobertura de 100% en redes locales, con relación a suscriptores la 
cobertura es del 43 % con un promedio de 368 suscriptores. 
 

De las 980 viviendas que posee la cabecera municipal, 861 dispone de servicio de 
alcantarillado, 89 utiliza pozo séptico y 30 viviendas vierten las aguas residuales a 
campo abierto; para el manejo de excretas 950 viviendas cuentan con inodoro y/o 
taza sanitaria y 30 no poseen ningún dispositivo. 
 

El municipio dispone de un sistema de tratamiento primario compuesto por 
trampas de sedimentación, rejas, lechos de secado de lodos y campo de 
infiltración, el cual presenta problemas. También con un  tratamiento secundario 
compuesto por una laguna de estabilización facultativa secundaria y una laguna 
de maduración; con este tratamiento se trata el 40 % de las aguas residuales 
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producidas en la cabecera municipal, el porcentaje restante es dispuesto 
finalmente a campo abierto a través de tres (3) vertimientos sin ningún tipo de 
tratamiento. 
 

2.13.7.3  Residuos Hospitalarios 
 

Los residuos hospitalarios como placentas y agujas son destruidas y enterradas 
en el mismo hospital en un lote situado detrás de la institución, siendo una de las 
fuentes de contaminación de la cabecera municipal de San Luís; además esta 
fuente de contaminación constituye un conflicto de uso debido a que el lugar de 
disposición de residuos esta sobre las arenas porosas depositadas por flujos 
hiperconcentrados del volcán cerro Machin, acuífero donde se surten de agua, 
para consumo humano, buena parte de las veredas del sur y centro del municipio 
de San Luís. 
 

2.13.7.4  Matadero 
 

Los desperdicios que resultan del matadero de la cabecera municipal por el 
sacrificio de reses y cerdos, se disponen a campo abierto, a estos no se efectúa 
ningún tipo de manejo, al igual que a las aguas residuales ningún tipo de 
tratamiento; estas se descargan a un drenaje natural que drena hacia una 
depresión. 
 

El matadero esta ubicado en la parte suroccidental del casco urbano, en un área 
de aproximadamente 900 m2, la infraestructura ocupa el 40 % del terreno, el otro 
60 % son áreas libres utilizadas para arrojar desechos. 
 
2.13.8  Área Rural 
 

En ninguna de las veredas del municipio se ha construido algún sistema de 
alcantarillo, por consiguiente para la disposición final de las aguas residuales 
domesticas se cuenta con un total de1.515 posos sépticos, de los cuales 1460 
están conectados a inodoros y 55 a letrinas; las veredas La Flor, Jagua, Bartolito 
y San Antonio presenta una cobertura menor al 50 % con posos sépticos, las 
demás veredas presentan una cobertura mayor al 70 %. 
 
En el área rural existen 356 viviendas que vierten las aguas residuales a campo 
abierto, estas se encuentran ubicadas en las veredas El Salitre (7), El Hobo (10), 
Santa Isabel (9), La laguna (1), Caracoli (6), La Flor (29), Jagua Flor (10), Jagua 
Bartolito (12), Paraguay (12), Contreras (11), Los ciruelos (13), Buenos Aires (5), 
El Puño (20), Tomin (29), Chicuali (15), San Cayetano (4), Piedras Blancas (1), 
Guacimito (23), Campo Alegre (9), Caimital (11),San Antonio (14), Patio Bonito 
(6), Gallego (8), Tomogo (22), La Meseta (2), La Cañada (8), Primavera (9), 
Pedregal (1), Santa lucia (4), Lucia García (5), Cordialidad (9), Limonar (3), Dindal 
(10) y Malnombre (8).  
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Tabla 2.162 Caracterización física de residuos sólidos.  Municipios Cuenca Mayor del Río Coello 

 

TIPO DE RESIDUO 
IBAGUE CAJAMARCA COELLO ESPINAL FLANDES SAN LUIS ROVIRA 

% Ton/día % Ton/día % Ton/día % Ton/día % Ton/día % Ton/día % Ton/día 

1. Residuos de comida 

y  jardín 
59 163,77 71 4,65 68 0,83 58 13,05 64 10,97 79,72 2,17 71 2,63 

2.  Productos de papel 9 24,94 10 0,67 6 0,07 13 2,81 8 1,37 1,73 0,05 10 0,38 

3. Productos de cartón 2 6,37 6 0,41 3 0,04 13 2,81 3 0,51 1,73 0,05 6 0,23 

4.  Plástico 13 36,58 6 0,39 7 0,09 3 0,68 8 1,37 4,78 0,13 6 0,22 

5.  Caucho y cuero 1 2,22 1 0,05 1 0,01 0 0,00 1 0,17 0,00 0,00 1 0,03 

6.  Textiles 3 7,20 2 0,15 1 0,01 3 0,68 1 0,17 0,00 0,00 2 0,09 

7.  Madera 1 2,49 0 0,00 2 0,02 2 0,45 2 0,34 0,00 0,00 0 0,00 

8.  Productos 

metálicos 
1 2,77 0 0,00 3 0,04 1 0,23 4 0,69 0,99 0,03 0 0,00 

9.  Vidrio 2 4,43 3 0,22 4 0,05 1 0,23 4 0,69 5,14 0,14 3 0,12 

10.  Productos 
cerámicos, ceniza, 
rocas y escombros 

0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,45 1 0,17 0,00 0,00 0 0,00 

11.  Huesos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0,40 0,01 0 0,00 

12.  Otros 9 24,94 0 0,00 3 0,04 5 1,13 3 0,51 5,51 0,15 0 0,00 

TOTAL  100 277,10 100 6,53 100 1,22 100 22,50 100 17,14 100,00 2,72 100 3,70 

Fuente: Organización para el Desempeño Empresarial  Sostenible ODES. 2005 
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2.13.9  Centro Poblado 
 

El centro poblado del municipio de San Luis es Payandé, en el cual los residuos y 
desechos se recolectan en la semana a través del servicio de aseo prestado por el 
municipio; estos residuos al igual que en la cabecera municipal finalmente son 
arrojados a campo abierto en el lote donde es depositada toda la basura, los cuales 
no son clasificados según el grado de peligrosidad que presentan de acuerdo al tipo 
de patología tratada en el hospital.  El servicio de aseo tiene una cobertura del 95%. 
 

El matadero del centro poblado de Payandé se encuentra ubicado dentro del 
perímetro urbano en un terreno de 700 m2 con un área de 330 m2; los residuos que 
salen de este, son depositados en cuatro pozos sépticos construidos cerca de las 
instalaciones; sin embargo al estiércol no se le efectúa tratamiento alguno y este 
permanece acumulado cerca del establo hasta que es recogido para ser utilizado 
como abono.    
 
 

2.13.10  Cuenca Mayor del Río Coello 
 

2.13.10.1  Residuos Sólidos 
 

La tabla 2.162 muestra la caracterización física de residuos sólidos, para los 
municipios que conforman la Cuenca Mayor del Río Coello, donde se analiza que en 
todos los municipios el tipo de residuo de comida y jardín es el que presenta mayor 
porcentaje; en el municipio de Cajamarca, el cual es el único que entra totalmente 
dentro de la cuenca, el 71% corresponde a residuos de comida y jardín. 
 

La disposición final de los residuos sólidos y líquidos de los municipios que hacen 
parte de la Cuenca Mayor del Río Coello, es muy deficitaria, pues en su mayoría las 
aguas residuales no reciben un tratamiento oportuno y son arrojadas a quebradas  y 
ríos, esto es mas frecuente en el sector rural, ya que no poseen sistemas de 
alcantarillado, ni programas de saneamiento básico; así mismo, los residuos sólidos 
son arrojados a patios, Zanjas o basureros sin llevar un control sobre ellos.  Tabla 
2.163.  La tabla 2.164 muestra la producción total de residuos sólidos, para los 
municipios que conforman la Cuenca en estudio, donde se observa que el municipio 
de Ibagué es el que presenta mayor  producción, 277 Ton/día. 
 

2.13.10.2  Cuerpos de agua  
 

Es importante resaltar que en la resolución No. 601 del 09 de junio de 2006, se 
establecen los objetivos de calidad de los cuerpos de agua de la cuenca hidrográfica 
mayor del río Coello, donde en cada tramo de la cuenca mayor se determinan unos 
usos definidos: 
 

 Tramo 1: cuenca del río Bermellón, desde el nacimiento del río Bermellón 
hasta el tunel de la línea, en el municipio de Cajamarca, para preservación de 
flora y fauna. 
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Tabla 2.163  Disposición final de residuos sólidos y líquidos. Municipios Cuenca Río Coello 

MUNICIPIO TIPO DE RESIDUO DISPOSICION FINAL  

1.  Ibagué 

Sólido Relleno sanitario 

Líquido Ríos combeima, opia, chipalo y alvarado. 

2.  Cajamarca 
Sólido Granja ecologica 

Líquido Río Bermellon 

3.  Coello 
Sólido 

Relleno sanitario de E.S.P de Flandes, 
patío, Zanja, baldios, queman o entierran. 

Líquido Quebrada Nagache, río Coello 

4.  Espinal 
Sólido 

Botadero "La caimanera" y botadero "Zanja 
del hornos" 

Líquido Quebrada Espinal 

5.  Flandes 
Sólido Relleno sanitario ESPUFLAN, patíos. 

Líquido Río Magdalena 

6.  Rovira 
Sólido 

Basurero EMSPUROVIRA, campo abierto, 
entierran 

Líquido Río Luisa 

7.  San Luis 
Sólido Lote a campo abierto 

Líquido Quebradas 

                  * Pertenecen a la Cuenca Mayor del Río Totáre. 
 
Tabla 2.164  Producción total de Residuos Sólidos. Municipios Cuenca del Río Coello. 
 

MUNICIPIO 
EMPRESA TOTAL 

 Ton/día Ton/mes 

1.  Ibagué INTERASEO 277,1 8.313,00 

2.  Cajamarca Empresa de Servicio de Aseo de Cajamarca 6,53 195,90 

3.  Coello Empresa de Servicio de Aseo de Coello 1,22 36,60 

4.  Espinal 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
(E.A.A.A) de El Espinal 

22,5 675,00 

5.  Flandes ERAS 17,14 514,20 

6.  Rovira EMSPUROVIRA 3,7 111,00 

7.  San Luís Empresa de Servicio de Aseo  de San Luís 2,72 81,60 

        

 Tramo 2: cuenca del río Bermellón, desde el túnel de la línea hasta el puente 
de Cajamarca, en el municipio de Cajamarca, para preservación de flora y 
fauna, asimilación - dilución. 

 Tramo 3: cuenca del río Coello, desde el puente de Cajamarca hasta el puente 
vía coello cocora, en los municipios de Cajamarca e Ibagué, para preservación 
de flora y fauna. 

 Tramo 4: cuenca del río coello, desde el puente vía coello cocora hasta el 
puente de payande, en el municipio de Ibagué, para preservación de flora y 
fauna, agricola. 

 Tramo 5: cuenca del río coello, desde el puente via payande hasta la 
bocatoma usocoello, en los municipios de San Luis y Espinal, para consumo 
humano y uso domestico, agricola. 
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 Tramo 6: cuenca del río coello, desde la bocatoma usocoello hasta la 
desembocadura del río magdalena, en el municipio de Coello, para 
preservación de flora y fauna, agricola, asimilación – dilución. 

 

En la resolución No. 600 del 09 de junio de 2006, se establecen los objetivos de 
calidad de los cuerpos de agua de la cuenca hidrografica del río Combeima y de 
la quebrada Cay, donde se establecen siete tramos con los siguientes usos 
definidos: 
 

Cuenca del río Combeima: 

 Tramo 1: cuenca del río combeima, desde el nacimiento del río Combeima 
hasta juntas, en el municipio de Ibagué, para preservación de flora y fauna-uso 
estetico. 

 Tramo 2: cuenca del río combeima, desde juntas hasta la bocatoma del 
acueducto de Ibagué, en el municipio de Ibagué, para consumo humano y uso 
domestico, industrial, asimilación-dilución. 

 Tramo 3: cuenca del río Combeima, desde la bocatoma del acueducto de 
Ibagué hasta la desembocadura de la quebrada Cay, para preservación de 
flora y fauna, uso estetico, asimilación-dilución. 

 Tramo 4: cuenca del río Combeima, desde la desembocadura de la quebrada 
Cay hasta el puente via variante, en el municipio de Ibagué, para preservación 
de flora y fauna, uso estético. 

 Tramo 5: cuenca del río Combeima, desde el puente vía variante hasta el 
barrio Los Martires, en el municipio de Ibagué, para preservación de flora y 
fauna, agricola, asimilación-dilución. 

 Tramo 6: cuenca del río Combeima, desde el barrio Los Martires hasta El 
Totumo, en el municipio de Ibagué, para uso agricola, asimilación-dilución. 

 Tramo 7: cuenca  del río Combeima, desde El Totumo hasta la 
desembocadura del río Coello, en el municipio de Ibagué, para preservación 
de flora y fauna-uso estetico. 

 

Microcuenca de la Quebrada Cay: 
 

 Tramo 1: microcuenca de la quebrada Cay, desde el nacimiento de la quebrad 
hasta la Piscicola Marcos, en el municipio de Ibagué, para consumo humano y 
uso domestico, preservación de flora y fauna, industrial. 

 Tramo 2: microcuenca de la quebrada Cay, desde la piscicola Marcos hasta la 
bocatoma del acueducto IBAL, en el municipio de Ibagué, para consumo 
humano y uso domestico, asimilación-dilución. 

 Tramo 3: microcuenca quebrada Cay, desde la bocatoma del acueducto del 
IBAL hasta la desembocadura del río Combeima, en el municipio de Ibagué, 
para preservación de flora y fauna-uso estetico. 

 

Por otro lado se estipula en las dos resoluciones que, las quebradas y ríos que 
actualmente reciben las aguas residuales domesticas sin ningún tratamiento, 
deberán ser priorizadas para su saneamiento y descontaminación, su uso defindo 
sera asimilaciíon y dilución. 


