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1. CAPITULO I: INFORME TÉCNICO 
 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

La contaminación ambiental es una de las problemáticas actuales que afecta 
a nivel mundial, surge cuando se produce un desequilibrio como resultado de 
una adición de cualquier sustancia al medio ambiente, que causa efectos 
adversos a los seres humanos, animales, vegetales o materiales expuestos a 
dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza, estos se 
pueden manifestar por medio de los recursos que proporciona el medio tales 
como el agua, suelo y aire. El agua es uno de los recursos que en su mayoría 
es el más vulnerable a contaminación ya que su calidad puede verse 
fácilmente alterada debido a las diferentes actividades que se realizan en ella, 
una de estas son las generaciones de vertidos de aguas residuales sin 
adecuado manejo; como resultado de esto puede verse implicado la escases 
de este recurso, deterioro del ecosistema, generan impactos negativos a la 
comunidad, entre otros. 
De acuerdo a la constitución política de Colombia en su artículo 79 establece 
que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.” Por 
ello se permite verificar cuales son los focos de contaminación que pueden 
afectar este derecho fundamental que la población presenta y actuar de 
manera inmediata en aquellos puntos críticos donde puede verse afectada 
directamente la salud y el ambiente. 
El presente informe presenta evaluaciones ambientales mostrando los focos 
de contaminación en cada uno de los corregimientos y veredas de Riohacha 
- La Guajira, la información es suministrada por personas que conoce las 
problemáticas ambientales de sus respectivos pueblos; presentada por cada 
uno de los corregidores, lideres, representantes de junta de acción comunal, 
presidentes, etc.  
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1.2. NECESIDAD A SATISFACER 
 

Los vertimientos puntuales del distrito de Riohacha que se realizan en los 
diferentes cuerpos de agua, fueron identificados en cada uno de los 
corregimientos, para el tratamiento de estos se indicó que en su mayoría 
dispone de lagunas; el cual no se provee de ningún control ni monitoreo 
pertinente para el tratamiento adecuado de estas aguas de carácter 
doméstico. Muchos de estos proyectos no están ejecutados por falta de 
administración financiera, pero si se dispone del área y las condiciones 
técnicas para el funcionamiento. 
 
Por otra parte; la mayoría de los corregimientos dispone de fosa séptica, 
algunos no cuentan con alcantarillado y los que tienen, están en malas 
condiciones debido a que hay conexiones erradas y esto hace que los 
manhole se rebosen, teniendo como consecuencia impactos negativo de 
carácter sanitario. En total fueron visitados 14 corregimiento y 5 vereda con la 
finalidad de identificar los focos de contaminación por vertimientos puntuales 
y observar los respectivos tratamientos que se tienen dentro de los lugares 
visitados. 
 
El sector comercial del Distrito Especial Turístico y cultural identificado como 
“mercado nuevo” y “mercado viejo”; se identificó dentro de la zona manejo 
inadecuado de los residuos sólidos en los espacios públicos, lotes privados, 
entre otros. Lo cual fue necesario realizar jornada de sensibilización teniendo 
en cuenta los tres pilares del Desarrollo sostenible (económico, social y 
ambiental) teniendo en cuenta los beneficios que genera la actividad de 
aprovechamiento de los residuos que se pueden reutilizar y reciclar, además 
se les informo sobre la existencia de las Estaciones de Clasificación y 
Aprovechamiento (ECA). De esta forma cada uno de los establecimientos 
podrán reducir de manera significativa los residuos que generan reduciendo 
la afectación de la zona por la disposición inadecuada. 
 
El manejo inadecuado de los residuos sólidos, es una de las afectaciones por 
las cuales actualmente se da a nivel mundial y por lo tanto genera diferentes 
impactos ambientales cuando existe puntos críticos; estos factores 
desencadenan proliferación de las enfermedades generado por vectores 
como el mosquito, amenazas por inundación, cambios del paisaje a nivel 
estético, malos olores en el sector aledaño, entre otros. 
 
Dentro del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha uno de los puntos 
críticos se puede evidenciar en el sector de la cuenca urbana del brazo del 
Riito (Rio Ranchería) y los espacios públicos a traves de un diagnóstico 
realizado se puede evidenciar mala disposición de residuos sólidos tanto 
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orgánicos e inorgánicos tales como: plásticos, botellas de vidrio, 
escombros, generado por poda de árboles, restos de animales. 
 
Dentro del diagnóstico se acordaron actividades tales como: jornada de 
limpieza específicamente en los espacios públicos del sector la circunvalar y 
jornada de sensibilización a la comunidad; no se pudo intervenir directamente 
la cuenca porque se presentaron fuertes temporadas de lluvias se encontró 
inundada. 
 
Para estas actividades fue necesario convocar algunas entidades como a la 
Policía Ambiental, INTERASEO S.A. ESP, CORPOGUAJIRA, Alcaldía 
Distrital, SENA y Comunidad. 
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1.3. MARCO LEGAL 

 

1. Constitución Política de Colombia 1991 
Artículo 79: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. ... Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
 

2. RESOLUCIÓN NO. 1096 de 2000 "Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS." 
Artículo 174"LOCALIZACIÓN DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN O 
ESTABILIZACIÓN. La ubicación del sitio para un sistema de lagunas 
de oxidación debe estar aguas abajo de la cuenca hidrográfica, cuando 
se trate de valles aluviales, en un área extensa y fuera de la influencia 
de cauces sujetos a inundaciones y avenidas. En el caso de no ser 
posible, deben proyectarse obras de protección. El área debe estar lo 
más alejada posible de urbanizaciones con viviendas ya existentes; se 
recomiendan las siguientes distancias: 1) 1000 m como mínimo para 
lagunas anaerobias y reactores descubiertos, 2) 500 m como mínimo 
para lagunas facultativas y reactores cubiertos, y 3) 100 m como 
mínimo para sistemas con lagunas aireadas. " 
 
 

3. Decreto 3930 de 2010"Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 
I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11del Titulo VI-Parte 11I- 
Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones".  
Artículo 7:“De los modelos simulación de la calidad del recurso hídrico. 
Para efectos del Ordenamiento del Recurso Hídrico, previsto en el 
artículo anterior y para la aplicación de modelos de simulación de la 
calidad del recurso, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial expedirá dentro de los ocho (8) meses, contados a partir de 
la fecha de publicación de este decreto, la Gula Nacional de 
Modelación del Recurso Hídrico, con base en 105 insumos que aporte 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 
IDEAM”. 
Parágrafo. “Mientras el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial, expide la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico, 
las autoridades ambientales competentes podrán seguir aplicando los 
modelos de simulación existentes que permitan determinar la 
capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o acumulativas y 
la capacidad de dilución de sustancias no biodegradables, utilizando, 
por lo menos los siguientes parámetros:  
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 D80s: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco (5) días.  

 DQO: Demanda química de oxígeno.  

 SS: Sólidos suspendidos.  

 pH: Potencial del ion hidronio, H+  

 T: Temperatura.  

 OD: Oxígeno disuelto.  

 Q: Caudal.  

 Datos Hidrobiológicos.  

 Coliformes Totales y Coliformes Fecales”. 
 
Artículo 24. “Prohibiciones. No se admite vertimientos: 

 En las cabeceras de las fuentes de agua. 

 En acuíferos. 

 En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para 
recreación y usos afines que impliquen contacto primario, que no 
permita el cumplimiento del criterio de calidad para este uso. 

 En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en 
extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental 
competente. 

 En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare 
total o parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 
137 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

 En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para 
aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o 
tengan esta única destinación. 

 No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros 
medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas 
superficiales dulces, y marinas. 

 Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, 
del lavado de aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, 
empaques y envases que contengan o hayan contenido 
agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

 Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que 
lo hacen apto para todos los usos determinados en el artículo 9 del 
presente decreto. 

 Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos 
hidrobiológicos” 

 
4. Resolución 1207 de 2014 “por la cual se adoptan disposiciones 

relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas”. 
Artículo 4: De los vertimientos. “En caso que el uso del agua residual 

tratada dé lugar a la modificación del Permiso de Vertimientos, deberá 
adelantarse el trámite correspondiente ante la Autoridad Ambiental 
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competente. Si la totalidad de las aguas residuales tratadas se 
entregan para reúso no se requerirá permiso de vertimiento por parte 
del Usuario Generador y no habrá lugar al pago de la correspondiente 
Tasa Retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como 
receptor de los vertimientos puntuales. En caso contrario si la entrega 
es parcial, deberá ajustarse el cobro conforme a la modificación del 
Permiso de Vertimientos”. 

 
5. Resolución 1433 de 2004 “sobre Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones”. 
Artículo 4°: “Presentación de información.  Modificado por el art. 1, 

Resolución del Min. Ambiente 2145 de 2005. Las personas prestadoras 
del servicio público de alcantarillado y sus actividades 
complementarias. Que requieran el PSMV, presentarán ante la 
autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) 
meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente 
resolución, como mínimo la siguiente información: 

 Diagnóstico del sistema de alcantarillado, referido a la. 
identificación de las necesidades de obras y acciones con su 
orden de realización que permitan definir los programas. 
proyectos y actividades con sus respectivas metas físicas. El 
diagnóstico incluirá una descripción de las infraestructuras 
existente en cuanto a cobertura del servicio de alcantarillado 
(redes locales), colectores principales, número de vertimientos 
puntuales, Corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores en 
área urbana y rural. interceptores o emisarios finales 
construidos, ubicación existente o prevista de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. El diagnóstico deberá 
acompañarse de un esquema, o mapa en el que se represente. 

 Identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de 
aguas residuales realizados en las áreas urbanas y rural por las 
personas prestadoras del servicio público domiciliario de 
alcantarillado y sus actividades complementarias y de las 
respectivas corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. 

 Caracterización de las descargas de aguas residuales y 
caracterización de las corrientes. tramos o cuerpos de agua 
receptores, antes y después de cada vertimiento identificado. 

 Documentación del estado de la corriente, tramo o cuerpo de 
agua receptor en términos de calidad, a partir de la información 
disponible y de la caracterización que de cada corriente. tramo 
o cuerpo de agua receptor realice la persona prestadora del 
servicio público de alcantarillado y de sus actividades 
complementarias, al menos en los parámetros básicos que se 
señalan en el artículo 6° de la presente resolución. 
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 Proyecciones de la carga contaminante generada, recolectada. 
transportada y tratada, por vertimiento y por corriente, tramo o 

cuerpo de agua receptor, a corto plazo (contado desde la 
presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo 
(contado desde el 2° hasta el 5° año) y largo plazo (contado 
desde el 5° hasta el 10° año). Se proyectará al menos la carga 
contaminante de las sustancias o parámetros objeto de cobro de 
tasa retributiva. 

 Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales 
para el corto plazo (contado desde la presentación del PSMV 
hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2° hasta el 5° 
año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año), y 
cumplimiento de sus metas de calidad. que se propondrán como 
metas individuales de reducción de carga contaminante. 

 Descripción detallada de los programas, proyectos y actividades 
con sus respectivos cronogramas e inversiones en las fases de 
corto, mediano y largo plazo, para los alcantarillados sanitario y 

pluvial y cronograma de cumplimiento de la norma de 
vertimientos. Cuando se cuente con sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, se deberá indicar y programar las acciones 
principales para cubrir incrementos de cargas contaminantes 
causados por crecimientos de la población, garantizar la 
eficiencia del sistema de tratamiento y la calidad definida para el 
efluente del sistema de tratamiento. 

 En los casos en que no se cuente con sistema o sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, se deberán indicar las fechas 
previstas de construcción e iniciación de operación del sistema 
de tratamiento. 

 Formulación de indicadores de seguimiento que reflejen el 
avance físico de las obras programadas y el nivel de logro de los 
objetivos y metas de calidad propuestos, en función de los 
parámetros establecidos de acuerdo con la normatividad 
ambiental vigente”. 

 
 

6. Resolución 2145 de 2005 “por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV.” 
 
Artículo 1:“La información de que trata el artículo 4° de la Resolución 
1433 de 2004, deberá ser presentada ante la autoridad ambiental 
competente por las personas prestadoras del servicio público de 
alcantarillado y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor 
de cuatro (4) meses contados a partir de la publicación del acto 
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administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente 
defina el objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua 
receptor”. 
 

7. Decreto 2667 de 2012 “por el cual se reglamenta la tasa retributiva por 
la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones”. 
Artículo 6°: “Sujeto Pasivo. Están obligados al pago de la tasa 
retributiva todos los usuarios que realicen vertimientos puntuales 
directa o indirectamente al recurso hídrico”.  
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1.4. MARCO TEORICO. 
 

Accesorios: Elementos componentes de un sistema de tuberías, diferentes 

de las tuberías en sí, tales como uniones, codos, entre otros. 
  
Acidez Capacidad: de una solución acuosa para reaccionar con iones 
hidroxilo. Se mide cuantitativamente por titulación con una solución alcalina 
normalizada y se expresa usualmente en términos de mg/l como carbonato 
de calcio.  

Acometida: Derivación de la red local de acueducto que llega hasta el registro 
de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, 
la acometida llega hasta el registro de corte general.  

Acueducto: Sistema de abastecimiento de agua para una población. 

Adsorción: Transferencia de una masa gaseosa, líquida o de material 
disuelto a la superficie de un sólido.  

Aducción: Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a 
flujo libre o a presión. Aeración Proceso en el que se produce un contacto 
entre el aire y el agua con el objetivo de oxigenarla o de excluir gases o 
sustancias volátiles.  

Afluente agua residual: u otro líquido que ingrese a un reservorio, o a algún 
proceso de tratamiento.  

Agua cruda: Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que 
no ha sido sometida a ningún proceso de tratamiento.  

Agua potable: Agua que, por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 
químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el Decreto 475 
de 1998, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos 
adversos a la salud. 

Aguas lluvias: Aguas provenientes de la precipitación pluvial.  

Aguas residuales domésticas: Desechos líquidos provenientes de la 

actividad doméstica en residencias, edificios e instituciones.  

Aguas residuales municipales: Agua residual de origen doméstico, 

comercial e institucional que contiene desechos humanos. Aguas servidas 
Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de baño, duchas, 
lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias fecales. 

Aguas Residuales Tratadas. Son aquellas aguas residuales, que han sido 

sometidas a operaciones o procesos unitarios de tratamiento que permiten 
cumplir con los criterios de calidad requeridos para su reúso.  
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Aguas residuales: Desecho líquido provenientes de residencias, edificios, 
instituciones, fábricas o industrias.  

Alcantarillado de aguas combinadas: Sistema compuesto por todas las 
instalaciones destinadas a la recolección y transporte, tanto de las aguas 
residuales como de las aguas lluvias.  

Alcantarillado de aguas lluvias: Sistema compuesto por todas las 

instalaciones destinadas a la recolección y transporte de aguas lluvias. 

Alcantarillado de aguas residuales: Sistema compuesto por todas las 

instalaciones destinadas a la recolección y transporte de las aguas residuales 
domésticas y/o industriales.  

Alcantarillado separado: Sistema constituido por un alcantarillado de aguas 
residuales y otro de aguas lluvias que recolectan en forma independiente en 
un mismo sector. 

Alcantarillado: Conjunto de obras para la recolección, conducción y 

disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.  

Análisis físico-químico del agua: Pruebas de laboratorio que se efectúan a 

una muestra para determinar sus características físicas, químicas o ambas.  

Análisis microbiológico del agua: Pruebas de laboratorio que se efectúan 

a una muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de 
microorganismos.  

Análisis organoléptico: Se refiere a olor, sabor y percepción visual de 
sustancias y materiales flotantes y/o suspendidos en el agua.  

Aprovechamiento (en sistemas de Aseo): Proceso mediante el cual, a 
través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales 
recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma 
eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de 
generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve 
beneficios sanitarios, ambientales o económicos. Área tributaria Superficie 
que drena hacia un tramo o punto determinado.  

Autoridad municipal ambiental (AMA): Entidad municipal que tiene a su 

cargo el manejo y ordenamiento ambiental.  

Autoridad regional ambiental (ARA): Entidad regional que tiene a su cargo 

el manejo y ordenamiento ambiental.  

 Autoridades ambientales competentes. Son las Corporaciones 

Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, los 
Grandes Centros Urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
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1993, los establecimientos públicos ambientales creados en virtud del 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002, y Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. 
 
Bacteria: Grupo de organismos microscópicos unicelulares, rígidos carentes 

de clorofila, que desempeñan una serie de procesos de tratamiento que 
incluyen oxidación biológica, fermentaciones, digestión, nitrificación y 
desnitrificación.  

Basura: Todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e 

inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de salud, 
que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o 
recirculación a través de un proceso productivo. Son residuos sólidos que no 
tienen ningún valor comercial, no se reincorporan al ciclo económico y 
productivo, requieren de tratamiento y disposición final y por lo tanto generan 
costos de disposición. 

Carga contaminante diaria (Cc). Es el resultado de multiplicar el caudal 

promedio por la concentración de una sustancia, elemento o parámetro 
contaminante por el factor de conversión de unidades y por el tiempo diario 
de vertimiento del usuario, medido en horas por día. En el cálculo de la carga 
contaminante de cada sustancia, elemento o parámetro contaminante objeto 
del cobro de la tasa retributiva por vertimientos, se deberá descontar a la 
carga presente en el vertimiento puntual, las mediciones de la carga existente 
en el punto de captación, siempre y cuando se capte en el mismo cuerpo de 
agua receptor de la descarga objeto del pago de la tasa.  

Caudal promedio (Q). Corresponde al volumen de vertimientos por unidad 
de tiempo durante el período de muestreo. Para los efectos del presente 
decreto, el caudal promedio se expresará en litros por segundo (l/s).  

Concentración (C). Es la masa de una sustancia, elemento o parámetro 

contaminante, por unidad de volumen del líquido que lo contiene. Para los 
efectos del presente decreto, la concentración se expresará en miligramos por 
litro (mg/l).  

Concentración: Denominase concentración de una sustancia, elemento o 

compuesto en un líquido, la relación existente entre su peso y el volumen del 
líquido que lo contiene. 

Conciencia Ambiental: Es esencial para poder resolver los problemas 
ambientales, ya que la misma es el entendimiento que tiene el ser humano de 
su impacto sobre el ambiente y sus recursos naturales. Es decir, comprender 
como las acciones diarias de la humanidad están poniendo en riesgo el futuro 
del planeta y de las presentes generaciones. 
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Conexiones erradas: Contribución adicional de caudal debido al aporte de 
aguas pluviales en la red de aguas sanitarias y viceversa.  

Consecuencia nociva. Es el resultado de incorporar al recurso hídrico uno o 
varios elementos, sustancias o parámetros contaminantes, cuya 
concentración y caudal sean potencialmente capaces de degradar el recurso 
o que alteren las condiciones de calidad del mismo.  

Consumo: Volumen de agua potable recibido por el usuario en un periodo 
determinado. 

Criterio de Calidad. Es el conjunto de parámetros con sus respectivos 
valores límites máximos permisibles que se establecen para un uso definido.  

Cuenca hidrográfica: Superficie geográfica que drena hacia un punto 
determinado.  

Cuerpo de Agua. Sistema de origen natural o artificial, localizado sobre la 
superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o 
volúmenes de agua, contenidas o en movimiento.  

Cuerpo receptor: Cualquier masa de agua natural o de suelo que recibe la 

descarga del afluente final.  

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) ó Demanda de oxígeno: 

Cantidad de oxígeno usado en la estabilización de la materia orgánica 
carbonácea y nitrogenada por acción de los microorganismos en condiciones 
de tiempo y temperatura especificados  

Demanda Química de Oxígeno (DQO): Medida de la cantidad de oxígeno 

requerido para oxidación química de la materia orgánica del agua residual, 
usando como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o dicromato en 
un ambiente ácido y a altas temperaturas. 

Desarrollo Sostenible: Desarrollo presente que no comprometa las 

capacidades del futuro para satisfacer sus necesidades, este se compone de 
tres pilares principales los cuales son: económico, social y ambiental. 

Educación Ambiental: Es el proceso que consiste en reconocer valores y 
aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y 
su medio físico. (Pedraza & Medina, 2000) 
Límites permisibles de vertimiento. Es el contenido permitido de una 
sustancia, elemento o parámetro contaminante, en forma individual, mezclado 
o en combinación, o sus productos de metabolismo establecidos en los 
permisos de vertimiento y/o en los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV.  
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Limpieza Mecánica de Vías. Es la labor realizada mediante el uso de equipos 
mecánicos para retirar de las vías y áreas públicas, papeles, hojas, arenilla 
acumulada y cualquier otro objeto o material.  

Objetivos de calidad. Es el conjunto de variables, parámetros o elementos 

con su valor numérico, que se utiliza para definir la idoneidad del recurso 
hídrico para un determinado uso.  
Proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad 
del recurso hídrico. Son todas aquellas inversiones para el mejoramiento, 

monitoreo y evaluación de la calidad del recurso hídrico, incluyendo la 
elaboración y ejecución de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, 
inversiones en interceptores, emisarios finales y sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas. Hasta un 10% del recaudo de la tasa retributiva 
podrá utilizarse para la cofinanciación de estudios y diseños asociados a estas 
obras. 
Punto Crítico: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, 
generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la 
limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de propagación de 
vectores, y enfermedades, entre otros. (DECRETO 2981, 2013) 
Punto de captación. Es el sitio o lugar donde el usuario toma el recurso 
hídrico para cualquier uso.  

Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento, de manera 
directa o indirecta al cuerpo de agua.  
Punto de Entrega de las Aguas Residuales Tratadas. Lugar donde el 
Usuario Generador entrega al Usuario Receptor las aguas residuales 
tratadas.  

Recurso Hídrico. Para los efectos de este decreto, se entiende como recurso 

hídrico todas las aguas superficiales continentales y aguas marinas costeras.  
Reúso. Es la utilización de las aguas residuales tratadas cumpliendo con los 

criterios de calidad requeridos para el uso al que se va a destinar.  

Sector Comercial: Representa la principal fuente de empleos en la economía 

local. El sector se ha diversificado y ha adquirido nuevas tendencias para 
lograr un desarrollo económico, integrado y acelerado; capaz de propiciar un 
aumento en el número de empleos creados. Este sector da prioridad al 
desarrollo de una nueva visión donde se amplían los incentivos a los 
pequeños y medianos empresarios con facilidades y recursos para fomentar 
la labor de servicios. 

Sensibilización Ambiental: es una herramienta para el fortalecimiento de los 
sectores de atención y se enfoca en los temas prioritarios institucionales con 
el propósito de lograr un efecto multiplicador. Están diseñados en módulos 
para su seguimiento y funcionamiento. 
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Sujeto Activo. Son competentes para cobrar y recaudar la tasa retributiva por 
vertimientos puntuales al recurso hídrico, las autoridades ambientales 
señaladas en el artículo 4° del presente decreto.  

 Sujeto Pasivo. Están obligados al pago de la tasa retributiva todos los 

usuarios que realicen vertimientos puntuales directa o indirectamente al 
recurso hídrico.  
Tarifa de la tasa retributiva. Es el valor que se cobra por unidad de carga 
contaminante vertida al recurso hídrico.  

Tasa retributiva por vertimientos puntuales. Es aquella que cobrará la 
autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización directa e 
indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos 
o indirectos y sus consecuencias nocivas, originados en actividades 
antrópicas o propiciadas por el hombre y actividades económicas o de 
servicios, sean o no lucrativas. La tasa retributiva por vertimientos puntuales 
directos o indirectos, se cobrará por la totalidad de la carga contaminante 
descargada al recurso hídrico. La tasa retributiva se aplicará incluso a la 
contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de 
la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 
El cobro de la tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del 
respectivo vertimiento.  

Usuario Generador del Agua Residual Tratada. Es la persona natural o 
jurídica que genera las aguas residuales.  

Usuario Receptor del Agua Residual Tratada. Es la persona natural o 
jurídica que recibe y usa el agua residual tratada, pudiendo ser el mismo 
Usuario Generador o diferente a este. 

Usuario. Es toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que 

realiza vertimientos puntuales en forma directa o indirecta al recurso hídrico.  
Vertimiento al recurso hídrico. Es cualquier descarga final al recurso hídrico 

de un elemento, sustancia o parámetro contaminante, que esté contenido en 
un líquido residual de cualquier origen.  

Vertimiento no puntual. Aquel en el cual no se puede precisar el punto 
exacto de descarga al cuerpo de agua o al suelo, tal es el caso de vertimientos 
provenientes de escorrentía, aplicación de agroquímicos u otros similares. 

Vertimiento puntual directo al recurso hídrico. Es aquel vertimiento 

realizado en un punto fijo y directamente al recurso hídrico.  
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Vertimiento puntual indirecto al recurso hídrico. Es aquel vertimiento que 
se realiza desde un punto fijo a través de un canal natural o artificial o de 
cualquier medio de conducción o transporte a un cuerpo de agua superficial.  

Vertimiento puntual. El que se realiza a partir de un medio de conducción, 

del cual se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua, al 
alcantarillado o al suelo.  

Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al 
suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio 
líquido.  

Zona de mezcla. Área técnicamente determinada a partir del sitio de 

vertimiento, indispensable para que se produzca mezcla homogénea de éste 
con el cuerpo receptor; en la zona de mezcla se permite sobrepasar los 
criterios de calidad de agua para el uso asignado, siempre y cuando se 
cumplan las normas de vertimiento. 
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1.5. JUSTIFICACION 

 
Debido a la falta de gestión que se identificó en cada uno de los corregimientos 
y veredas, el tratamiento de las aguas residuales domesticas es fundamental 
debido a que puede ocasionar impactos negativos a los cuerpos receptores 
de forma irreversible, disminuyendo así el uso potencial; como consecuencia 
de esta problemática se presenta escases del recurso hídrico. Es por ello que 
la fundación por un mundo sostenible realiza seguimiento a los respectivos 
lugares que poseen focos de contaminación y el tratamiento, tomando 
coordenadas geográficas para ubicación utilizando la herramienta de google 
earth observando que de acuerdo a la resolución 1096 de 2000 las distancias 
mínimas que las lagunas de oxidación se deben considerar a la zona urbana. 
 
Esta actividad tiene la capacidad de observar las condiciones técnicas del 
tratamiento que tiene cada pueblo del distrito teniendo en cuenta las 
afectaciones ambientales de acuerdo a los recursos naturales que posee cada 
uno de los corregimientos visitados; por ello se realizara el respectivo proceso 
con cada corregidor, líder, representante de la junta de acción comunal que 
tiene conocimientos específicos de las problemáticas que concierne su área 
de jurisdicción.  
 
Los problemas del manejo inadecuado de los residuos sólidos en el sector 
comercial del distrito se evidencia debido a la falta de concientización y 
educación ambiental que tienen algunos comerciantes del área, se cuenta con 
una empresa de servicios públicos de aseo, pero aun así se evidencia 
disposición de desechos en los espacios públicos, malos olores, proliferación 
de moscas, mosquitos debido a los restos de animales que desechan, es 
necesario la realización de jornadas de sensibilización delimitando el área de 
comercio del Distrito Especial, Turístico y Cultural. 
 
Por otra parte, el brazo del Riito (Rio Ranchería) se conoce como un punto 
crítico debido a la gran acumulación de desechos y malos olores que se 
generan, no solamente en la cuenca urbana, sino que también se evidencia 
residuos de escombros en la vía pública, sector de la circunvalar teniendo 
como consecuencia contaminación estética del paisaje.  
 
Por medio del diagnóstico observado en el lugar, se propició la necesidad de 
intervenir esta zona realizando jornadas de limpieza y sensibilización tanto a 
los sectores comerciales aledaños como los habitantes del barrio (barrio 
Arriba, Remedios, San Martin de Porres y Villa Fátima). Se manifiesta junto 
con los líderes las acciones encaminadas a desarrollar y la participación activa 
de la comunidad. 
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1.6. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 
Disminuir los niveles de contaminación ambiental generados por el desarrollo 
de actividades de tipo doméstico, institucional e industriales sobre el medio 
ambiente y la salud pública, en el distrito de Riohacha, La Guajira. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Implementar acciones que generen conciencia ambiental, incentiven la 
limpieza, recolección y reciclaje de residuos sólidos, buscando un 
ambiente sano y uso responsable y protección del medio ambiente que 
permitan mejor calidad de vida para todos en el Distrito Turístico y 
Cultural de Riohacha, La Guajira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fumusos@gmail.com


 

“FUMUSOS” CALLE 33 Nº 10ª-15 Riohacha, La Guajira e-mail: fumusos@gmail.com 
CEL. 304 653 4311 

Página 25 

 

ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA 
RIOHACHA UNIDA 

FUNDACIÓN POR UN MUNDO 
SOSTENIBLE 

1.7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

1.7.1. ACTIVIDAD 1: Realizar el inventario de las principales 
fuentes contaminantes del Distrito de Riohacha. 

 

a) Se visitaron cada uno de los corregimientos ubicando los corregidores, 
líderes, representantes de la junta de acción comunal, entre otros. Con 
la finalidad de conocer si cuentan con acueducto y alcantarillado, por 
lo tanto, si presencia vertimiento puntual aledaño a la cuenca. 

b) En caso que no cuenten con estos servicios se les pregunto cómo 
satisfacían estos servicios, la mayoría responde a través de pozas 
sépticas y para uso doméstico recurrían en pozos profundos con 
tanques elevados comunitarios o carro tanques. 

c) En caso que si contaran con los servicios de alcantarillado se procedía 
a visitar el lugar donde disponen las aguas residuales domésticas. 

d) Se toman los puntos de coordenadas geográficas para facilitar su 
ubicación. 

e) Se tienen en cuenta los predios donde están ubicadas las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

f) Se visita el cuerpo hídrico como cuerpo receptor de las aguas 
residuales doméstica. 

g) Se pregunta si ese cuerpo hídrico tiene un uso dentro del pueblo. 
h) Se georreferencia los diversos puntos de vertimientos generados 

dentro de los corregimientos 
i) Se realizó identificación de los puntos críticos de botadero satélites en 

las periferias de la zona urbana del distrito.  
 

1.7.2 ACTIVIDAD 2: Realizar campaña de capacitación y 
sensibilización a la comunidad, los sectores y gremios 

comerciales orientados al desarrollo sostenible en relación al 
manejo adecuado y Aprovechamiento de los residuos en el 

Distrito de Riohacha. 
 

a) Se delimitó las áreas a sensibilizar en los sectores comerciales del 
mercado nuevo y viejo. 

b) Se distribuyó por grupos cada área delimitadas en los sectores 
comerciales. 

c) Se realizó encuesta a cada uno de los locales comerciales sobre los 
tipos de residuos que se generaban, la gestión o destinación de los 
desechos y si tenían conocimiento de las Estaciones de Clasificación y 
Aprovechamiento (ECA o recicladoras). 

d) Se sensibilizó y capacitó en cada establecimiento lo relacionado con el 
desarrollo sostenible aplicado al manejo de los residuos sólidos y 
líquidos.   
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1.7.3 ACTIVIDAD 3: Realizar encuentros comunitarios para la 
recuperación y limpieza de la cuenca urbana, Las comunidades 
aledañas a la cuenca urbana del Distrito (Barrios Villa Fátima, 

Arriba, Abajo y San Martin de Porras) recibirán una 
sensibilización acerca de la afectación que sufre la cuenca 

urbana por la mala disposición de residuos y falta de cultura 
ambiental, además se les facilitara los insumos y herramientas 

necesarias para el restablecimiento ambiental del sector. 
 

 

a) Se realizó un diagnostico con el fin de analizar las situaciones 
ambientales que actualmente tiene el sector, en compañía diferentes 
entidades y líderes comunitarios. 

b) Se analizó cuáles eran los barrios aledaños al punto crítico que tenían 
influencias directas o indirectas. 

c) Se realizó sensibilización tanto al sector comercial (enfocado en el 
desarrollo sostenible) como a la comunidad (enfocada a la disminución 
de la generación de los residuos sólidos). 

d) Se realizó el restablecimiento ambiental a través de una jornada de 
limpieza en el sector del brazo el Riito y “la circunvalar”. 
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1.8. RESULTADOS ACTIVIDAD 1: REALIZAR EL INVENTARIO DE 
LAS PRINCIPALES FUENTES CONTAMINANTES DEL DISTRITO 
DE RIOHACHA. 

 

 

1.8.1. SOCIALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VERTIMIENTOS EN 
LOS CORREGIMIENTOS 

 

Se visitaron los distintos corregimientos y veredas que conforman el Distrito 
de Riohacha para la respectiva socialización e identificación de puntos de 
vertimiento; como se evidencia en los siguientes apartes: 
 

1.8.1.1. El Abra. 
 

El día 11 de junio de 2019 se visitó la vereda El Abra, la cual fue atendida por 

la presidente de junta de acción comunal Nulvis Ibarra Ojeda, quien conoce 

las problemáticas ambientales actuales de la zona; donde manifiesta que la 

cabecera veredal no cuenta con sistemas de alcantarillado, las viviendas 

cuentan con poza séptica como sistema alterno para el manejo de sus aguas 

residuales domésticas, no hay vertimiento cercanos a la vereda, se abastecen 

de un pozo aljibe que reparte agua por medio de turbina sumergible a través 

de un sistema de microacueducto. 

 
 

 
Figura 1: Socialización en la vereda el 

Abra. 
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1.8.1.2. Arroyo Arena. 
 

El día 11 de junio de 2019 se visitó el corregimiento de Arroyo Arena, la cual 

fue atendida  por el señor Janer Amaya líder comunitario quien conoce las 

problemáticas ambientales actuales de la zona; donde manifiesta que la 

cabecera corregimental no cuenta con sistemas de alcantarillado, las 

viviendas cuentan con poza séptica como sistema alterno para el manejo de 

sus aguas residuales domésticas, no hay vertimiento cercanos al 

corregimiento, se abastecen de un pozo aljibe que reparte agua por medio de 

turbina sumergible a través de un sistema de microacueducto dicho sistema 

no cuenta con medición de caudal. 

 

 

 

1.8.1.3. Matitas. 
 

El día 6 de junio de 2019 se visitó el corregimiento de Matitas, la cual fue 

atendida por la señora Oriannys Barros  corregidora de Matitas, quien conoce 

las problemáticas ambientales actuales de la zona; donde manifiesta que la 

cabecera corregimental cuenta con sistemas de alcantarillado pero no 

funciona correctamente, debido a que las redes aún no se encuentran 

conectadas con la planta de tratamiento de las aguas residuales, además 

 

Figura 2: Socialización en el 

corregimiento Arroyo Arena 

 

Figura 3: Socialización en el 

corregimiento Arroyo Arena 
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muchos habitantes se conectaron de manera clandestina, trayendo como 

consecuencia el rebosamiento de las aguas residuales a través de los 

manhole.  

 
Se identifican estos focos de contaminación con coordenadas de ubicación 
geográfica, el primer punto fue en la entrada del corregimiento N: 11° 15’ 48.5” 
W: 73° 00’ 42.1” donde las aguas vertidas están en cercanías del Canal Roble 
y el punto N: 11º 15´ 58” W: 73º 0´ 38.1” ubicado en la vía que conduce hacia 
las lagunas de oxidación.  
 

 

 
 
 
 

 

Figura 4: Laguna de estabilización 

corregimiento de Matitas. 

 

Figura 5: Laguna de estabilización 

corregimiento de Matitas. 

 

Figura 6: Primer foco de contaminación 

en el corregimiento de Matitas. 

 

Figura 7: Identificación de los puntos de 

contaminación corregimiento de Matitas. 
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1.8.1.4. Choles. 
 
El día 06 de julio de 2019 se visitó el corregimiento de Choles, la cual fue 

atendida por el señor Ericfran Becella líder comunitario y la corregidora 

Angélica Meza quienes conocen las problemáticas ambientales actuales de la 

zona; donde manifiestan que la cabecera corregimental no cuenta con sistema 

de alcantarillado cuenta con un porcentaje de  infraestructura de alcantarillado 

o instalaciones de cierta parte de las redes matrices, pero no están en 

funcionamiento, las viviendas cuentan con poza séptica como sistema alterno 

para el manejo de sus aguas residuales domésticas, no hay vertimiento 

cercanos al corregimiento. 

 

 

Figura 8: Socialización del corregimiento 

de Choles 

 

Figura 9: Socialización del corregimiento 

de Choles 

 

 

1.8.1.5. Comejenes. 
 
El día 04 de junio de 2019 se visitó el vereda de comejenes, la cual fue 

atendida por el señor Alder Berrio líder comunitario y la señora Viviana 

Peñalver presidenta de la junta de acción comunal  líderes quien conoce las 

problemáticas ambientales actuales de la zona; donde manifiesta que la 

cabecera veredal cuenta con sistemas de alcantarillado pero sin 

funcionamiento, las viviendas cuentan con poza séptica como sistema alterno 

para el manejo de sus aguas residuales domésticas, no hay vertimiento 

cercanos a la vereda, se abastecen de un pozo aljibe que reparte agua por 

medio de turbina sumergible. 
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Figura 10: Socialización en la vereda los 

Comejenes 

 

1.8.1.6. Tigreras. 
 

El día 4 de junio de 2019 se visitó el corregimiento de Tigreras, la cual fue 
atendida por la señora Johana García presidenta de la junta de acción 
comunal y la señora Micaela Barros quien ostenta el cargo de corregidora, 
donde se socializó el proyecto y las razones de las visitas que era la 
identificación de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales y los 
vertimientos presentados,  estas personas como conocedoras de las 
problemáticas ambientales actuales del sector;  manifiestan que la cabecera 
corregimental no cuenta con sistemas de alcantarillado, las viviendas utilizan 
con poza séptica como sistema alterno para el manejo de sus aguas 
residuales domésticas, no hay vertimiento cercanos a la vereda, se abastecen 
de un pozo aljibe que reparte agua por medio de turbina sumergible, pero que 
no se encuentra apta para el consumo humano, además los caseríos o 
veredas de Caricari, Mayegal, Ebanal tampoco tienen sistema de 
alcantarillado con PTAR . 
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Figura 11: Socialización con la líder del 

corregimiento de tigrera. 

 

Figura 12: Socialización con la 

corregidora del corregimiento de Tigrera. 

 

 
1.8.1.7. Puente Bomba. 

 
El día 04 de junio de 2019, se visitó a la vereda Puente Bomba, la cual fue 
atendida por el presidente de la junta de acción comunal,  quien es conocedor 
de las problemáticas asociadas a la zona, no cuentan con alcantarillado ni 
acueducto, el agua se compra o se trae directamente del Rio Jerez, el rio más 
aledaño solamente es de uso doméstico, las casas cuentan con fosas 
sanitarias, manifiesta que hay vertimiento pero de las empresas bananeras. 

 

 

Figura 13: Socialización con el 

representante de la junta de acción 

comunal vereda de Puente Bomba. 

 

Figura 14: Socialización con el 

representante de la junta de acción 

comunal vereda de Puente Bomba. 
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1.8.1.8. Camarones. 
 

El día 04 de junio de 2019 se visitó el Corregimiento de Camarones, donde 
fuimos atendidos por el señor Brian Barros que ejerce el cargo de Corregidor, 
quien conoce las problemáticas ambientales que se presentan en el 
corregimiento; donde manifiesta que la cabecera corregimental cuenta con 
sistemas de alcantarillado pero están en mal funcionamiento, los últimos 
manholes están cerca de la laguna navio quebrao. 
 
Dentro de la zona residencial se encuentran dos puntos de vertimientos 
ocasionados por el rebosamiento de los manholes con Coordenadas N: 11° 
25’ 17.6” W: 73° 04’ 02,7” y N: 11° 25’ 17”  W: 73° 04’ 05,1” respectivamente, 
donde se perciben de manera significativa olores ofensivos que pueden 
ocasionar problemas de salud a los hogares que se encuentran en el área de 
influencia directa, la escorrentía de estas aguas se vierten directamente al 
sector llamado pozo Lucas. 
 
En este corregimiento existe una planta de tratamiento de aguas residuales 
domestica tipo reactor, actualmente no está en funcionamiento, también 
cuentan con lagunas de oxidación paralelas a los reactores  pero esta no tiene 
ningún tipo de control y sin funcionamiento, es preciso manifestar que la 
cámara colectora que se encuentra antes de los reactores está colapsada 
debido a la gran cantidad de residuos sólidos que los habitantes arrojan al 
sistema. 
 

 

Figura 15: Socialización con el corregidor 

de Camarones. 

 

Figura 16: Visita a la planta de 

tratamiento de las aguas residuales del 

corregimiento de Camarones. 
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Figura 17:Planta de tratamiento tipo 

reactores del corregimiento de 

Camarones. 

 

Figura 18: Lagunas de estabilización del 

corregimiento de Camarones. 

 

1.8.1.9. Juan y Medio. 
 

El día 18 de junio de 2019 se visitó el corregimiento de Juan y Medio, la cual 
fue atendida por la señora Paola Sierra corregidora, quien conoce las 
problemáticas ambientales actuales de la zona; donde manifiesta que la 
cabecera corregimental no cuenta con sistemas de alcantarillado, las 
viviendas tratan sus aguas residuales domésticas, mediante pozas sépticas 
como sistema alternativo, además el abastecimiento de agua se realiza a 
través de una PTAP cuya fuente es el rio Tapias. 

 

 

Figura 19: Socialización con la 

corregidora de Juan y Medio. 

 

Figura 20: Socialización con la 

corregidora de Juan y Medio. 
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1.8.1.10. Moreneros. 
 

El día18 de junio de 2019 se visitó el vereda de Moreneros, la cual fue 
atendida por la señora María Belén Radillo presidenta de la junta de acción 
comunal  quien conoce las problemáticas ambientales actuales de la zona; 
donde manifiesta que la cabecera veredal cuenta no con sistemas de 
alcantarillado, las residencias cuenta con posa séptica, se surten con tuberías 
(motobomba) pero actualmente se robaron los tubos, dentro de la vereda no 
existe vertimiento cercano, con respecto al abastecimiento de agua potable 
manifiesta que se fabricó un acueducto artesanal que necesita 
mantenimiento. 

 

 

Figura 21: Socialización con la 

presidenta de la vereda de Moreneros. 

 

Figura 22: Socialización con la presidenta 

del vereda de Moreneros. 

 

1.8.1.11. Tomarrazón. 
 

En el corregimiento de tomarrazón se realizó la identificación de los 
vertimientos y caracterización el día 13 de junio de 2019,  siendo atendidos 
por el señor corregidor Elvin Reinoso, quien conoce las problemáticas 
ambientales actuales de la zona; donde manifiesta que la cabecera 
corregimental cuenta con el acueducto que se abastece del Rio Tomarrazon 
y cuentan con alcantarillado pero no funciona un 100%, los manholes se 
agrietan, para el tratamiento de agua residuales cuentan con lagunas de 
oxidación, pero sin ningún tipo de monitoreo ni control. 
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Figura 23: Socialización con el líder 

del corregimiento de Tomarrazon. 

 

Figura 24: Toma de coordenadas 

geográficas en las lagunas de 

oxidación, corregimiento de 

Tomarrazon. 

 

 

 
Figura 25: Laguna de oxidación 

corregimiento de tomarrazon 

 

 

Figura 26: Evidencia de geo-textil de 

las lagunas de oxidación en mal estado 

del corregimiento de Tomarrazon 

 

 
1.8.1.12. Galán.  

 

El día13 de junio de 2019 se visitó el corregimiento de Galán, la cual fue 
atendida por la corregidora Darlis Iguaran quien conoce las problemáticas 
ambientales actuales de la zona; donde manifiesta que la cabecera 
corregimental no cuenta  con sistemas de alcantarillado y para abastecer el 
corregimiento es por medio de turbinas que captan las aguas provenientes del 
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Rio galán (tapias), las residencias poseen posa séptica para manejar sus 
aguas residuales o como sistema alterno de saneamiento básico. 
 

 

Figura 27: Socialización con la presidenta 

del corregimiento de Galán 

 

Figura 28: Socialización con la presidenta 

del corregimiento de Galán 

 

1.8.1.13. Barbacoas.  
 

El día 11 de junio de 2019 se visitó el corregimiento de Barbacoas, la cual fue 
atendida por la señora corregidora Leidys Ureche quien conoce las 
problemáticas ambientales actuales de la zona; donde manifiesta que la 
cabecera corregimental no cuenta con sistemas de alcantarillado, cada una 
de las residencias cuentan con posa séptica, actualmente se presenta una 
problemática en el cuerpo hídrico debido a la presencia de actividades de 
minería tradicional.  
 

 

Figura 29: Socialización con el líder del 

corregimiento de Barbacoa. 

 

Figura 30: Socialización con el líder del 

corregimiento de Barbacoa. 

 

mailto:fumusos@gmail.com


 

“FUMUSOS” CALLE 33 Nº 10ª-15 Riohacha, La Guajira e-mail: fumusos@gmail.com 
CEL. 304 653 4311 

Página 38 

 

ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA 
RIOHACHA UNIDA 

FUNDACIÓN POR UN MUNDO 
SOSTENIBLE 

1.8.1.14. Cotoprix. 
 

El día 20 de junio de 2019 se visitó el corregimiento de Cotoprix, la cual fue 
atendida por la señora Leidys Lotera Mejía presidenta de la junta de acción 
comunal  quien conoce las problemáticas ambientales actuales de la zona; 
donde manifiesta que la cabecera corregimental cuenta con sistemas de 
alcantarillado, hay sistema de acueductos, pero en malas condiciones, se 
abastecen por el Rio Cotoprix, para el tratamiento de aguas residuales poseen 
lagunas de oxidación que aún no está culminada, no tiene ningún tipo de 
control, ni monitoreo, existencia de aguas represada y existe taponamiento en 
el alcantarillado.  
 

 

Figura 31: Socialización con el líder del 

corregimiento de Cotoprix. 

 

Figura 32: Toma de coordenadas en los 

puntos lagunas de oxidación 

corregimiento de Cotoprix. 

 

 

Figura 33: Lagunas de oxidación 

corregimiento de Cotoprix. 

 

Figura 34: Arroyo donde se dirigen las 

aguas residuales del corregimiento de 

Cotoprix. 
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1.8.1.15. CERRILLO. 

 

El día 20 de junio de 2019 se visitó el corregimiento de Cerrillo, la cual fue 
atendida por la señora  Nubia Ibañez M con el cargo de presidenta de junta 
de acción comunal quien conoce las problemáticas ambientales actuales de 
la zona; donde manifiesta que la cabecera corregimental no cuenta con 
sistemas de alcantarillado, cada una de las residencias cuentan con posa 
séptica, la comunidad se abastece por medio de pozos, actualmente la 
presidenta expreso que estos pozos están contaminados por la fosas sépticas 
a través de infiltración. 
 

 

Figura 35: Socialización con la 

presidenta de junta en el corregimiento de 

Cerrillo. 

 

Figura 36:Socialización con la presidenta 

de junta en el corregimiento de Cerrillo. 

 

 

1.8.1.16. Monguí. 
 

El día 25 de junio de 2019 se visitó el corregimiento de monguí, la cual fue 
atendida por la señora  Maria Peralta con el cargo de corregidora y Edier 
levette Mejía con el cargo de líder comunal, quienes conocen las 
problemáticas ambientales actuales de la zona; se manifiesta que la cabecera 
corregimental cuenta con sistemas de alcantarillado pero sin función, cada 
una de las residencias cuentan con posa séptica, el acueducto se surten del 
pozo ajibe recargado por el rio de Cotoprix, el alcantarillado no funciona 
correctamente debido a que algunas intradomiciliarias quedaron por hacer; 
algunos habitantes del corregimiento se conectaron fraudulentamente al 
sistema ocasionando que los manholes se rebosen y esta problemática puede 
general afecciones a la salud. 
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Figura 37: Socialización con el corregidor 

de Monguí. 

 

Figura 38: Visita a las lagunas de 

oxidación del corregimiento de Monguí. 

 

 

 
 

1.8.1.17. Villa Martín (Machobayo) 
 

El día 25 de junio de 2019 se visitó el corregimiento de Villa Martín, la cual fue 
atendida por la señor Jaime Núñez Iguarán con el cargo de corregidor y la 
señora Tuisny Cabarcas líder comunal, quienes conocen las problemáticas 
ambientales actuales de la zona; se manifiesta que la cabecera corregimental 
no cuenta con sistemas de alcantarillado, no todas las residencias cuentan 
con posa séptica, se abastecen de pozo subterráneo recargado por la 
quebrada moreno. 

 

figura 39: Toma de puntos del arroyo que 

recibe las aguas residuales del 

corregimiento de Mongui. 

 

figura 40: Lagunas de oxidación 

corregimiento de Mongui. 
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figura 41: Socialización con el líder del 

corregimiento de Machobayo (Villa 

Martin). 

 

figura 42:Socialización con el líder del 

corregimiento de Machobayo (Villa 

Martin). 

 

1.8.1.18. Las Palmas. 
 

Debido a las condiciones de inseguridad que presenta la zona del 
corregimiento de Las Palmas se procedió a comunicarse telefónicamente el 
día 25 de junio de 2019, con la corregidora Amparo Gómez Castrillón quien 
conoce las problemáticas ambientales actuales del sector; manifiestando que 
la cabecera corregimental no cuenta con sistemas de alcantarillado, algunas 
residencias cuentan con posa séptica. 
 

 

1.8.2 PUNTOS DE TRATAMIENTO Y VERTIMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS  

 

A través de los puntos de coordenadas geográficas tomadas mediante el 
sistema de posicionamiento global GPS y con la herramienta de Google Earth 
se ubicaron los puntos donde se presentan las plantas de tratamiento de las 
aguas residuales de los corregimientos que poseen, a donde vierten las aguas 
tratadas y cuáles son sus posibles usos. 
 

1.8.2.1 Ubicación de las lagunas de oxidación del corregimiento de 
Matitas 

 

El corregimiento de Matitas  cuenta con un área establecida para las lagunas 
de oxidación, pero están sin operatividad, no cuenta con sistema de aforo, la 
finalidad del agua tratada o efluente es para su reutilización a un sistema de 

mailto:fumusos@gmail.com


 

“FUMUSOS” CALLE 33 Nº 10ª-15 Riohacha, La Guajira e-mail: fumusos@gmail.com 
CEL. 304 653 4311 

Página 42 

 

ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA 
RIOHACHA UNIDA 

FUNDACIÓN POR UN MUNDO 
SOSTENIBLE 

riego, por lo tanto no existe fuente hídrica receptora, los puntos de 
coordenada de las lagunas de oxidación N: 11° 16’ 01.4” W: 73° 0’ 58.5” con 
un área total de aproximadamente 1000 M2, además se encuentran ubicadas 
al noroeste de la cabecera corregimental vía al cementerio, es preciso resaltar 
que este sistema de saneamiento básico cuenta con una subestación con el 
propósito de impulsar las aguas generadas en las viviendas hasta las lagunas 
de estabilización debido a que esta PTAR se posiciona en una cota más alta. 
 

 
Figura 43: Delimitación del corregimiento de Matitas - La Guajira 

Fuentes: Google Earth 
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Figura 44: Ubicación de las lagunas de oxidación del corregimiento de Matitas. 
Fuentes: Google Earth 

 
 

1.8.2.2 Ubicación de las lagunas de oxidación corregimiento de 
Camarones  

 

El corregimiento de Camarones cuenta con un área establecida para las el 
sistema mixto lagunas de oxidación y reactores, están en condiciones de 
operatividad pero no  tienen funcionamiento por el colapso del alcantarillado, 
además no existe control y monitoreo, la finalidad del agua tratada o efluente 
es para su reutilización a un sistema de riego y otra parte se vierte en la laguna 
Navio Quebrado, los puntos de coordenada de las lagunas de oxidación N: 
11° 25’ 0.3” W: 73° 04’ 1”, este sistema de tratamiento se encuentra ubicado 
al sur-oeste de la cabecera corregimental, en las inmediaciones de la finca 
Los Remedios, no posee un medidor de caudal y su área total es de 
aproximadamente 28.000 m2. 
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Figura 45:Delimitación del corregimiento de Camarones - La Guajira 

Fuentes: Google Earth 

 

 

 

 

Figura 46: Ubicación de las lagunas de oxidación corregimiento de Camarones. 

Fuentes: Google Earth 
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1.8.2.3 ubicación de las lagunas de oxidación del corregimiento de 
Tomarrazón  

 

El corregimiento de Tomarrazón cuenta con un sistema de tratamiento para 
las aguas residuales domesticas de la cabecera, compuesta por dos lagunas 
de estabilización construidas en serie, están en condiciones de operatividad y 
funcionamiento con un caudal de flujo continuo, se resalta de que no existe 
control y monitoreo, el agua tratada es vertida directamente a los suelos 
recorriendo por gravedad y escorrentía hasta la fuente receptora que es el 
arroyo Higuerones, los puntos de coordenada de las lagunas de oxidación N: 
11° 08’ 30.9” W: 72° 55’ 37.12”, este sistema de tratamiento se encuentra 
ubicado al norte de la cabecera corregimental, dentro de la finca Los 
Manjarrez, no posee un medidor de caudal y su área total es de 
aproximadamente 6.800 m2, también se evidencia la falta mantenimiento y de 
un área sin geomembrana en la segunda laguna. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Delimitación del corregimiento de Tomarrazon 

Fuentes: Google Earth 
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1.8.2.4 ubicación de las lagunas de oxidación del corregimiento de 
Cotoprix 

 

El corregimiento de Cotoprix cuenta con un sistema de tratamiento para las 
aguas residuales domesticas de la cabecera, compuesta por dos lagunas de 
estabilización construidas en serie, están en condiciones de operatividad y 
funcionamiento con un caudal de flujo continuo, se resalta de que no existe 
control y monitoreo, el agua tratada es vertida directamente a los suelos 
recorriendo por gravedad y escorrentía hasta la fuente receptora que es el 
arroyo El Medio, los puntos de coordenada de las lagunas de oxidación N: 11° 
10’ 55.34” W: 72° 51’ 1.6”, este sistema de tratamiento se encuentra ubicado 
al Noroeste de la cabecera corregimental, en el sector de Los Cielitos, no 
posee un medidor de caudal, y además se evidencia la falta mantenimiento 
con gran cantidad de maleza que impide el paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 48: Lagunas de oxidación corregimiento de Tomarrazon 

Fuentes: Google Earth 
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Figura 49: Delimitación del corregimiento de Cotoprix - La Guajira 

Fuentes: Google Earth 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Lagunas de oxidación del corregimiento de Cotoprix 

Fuentes: Google Earth 
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1.8.2.4 ubicación de las lagunas de oxidación del corregimiento de 

Monguí 
 

 
 
El corregimiento de Monguí cuenta con un sistema de tratamiento para las 
aguas residuales domesticas de la cabecera, compuesta por tres lagunas de 
estabilización en serie en proceso de construcción, se resalta de que no existe 
control y monitoreo, la fuente receptora para cuando inicie la operatividad será 
la quebrada Moreno, los puntos de coordenada de las lagunas de oxidación 
N: 11° 13’ 13” W: 72° 49’ 0.72”, este sistema de tratamiento se encuentra 
ubicado al Sur de la cabecera corregimental, en la zona de la zanja o cueva 
honda cerca del sector de los terrenos de los Medina, debido a que no se ha 
culminado la obra de construcción no existe medición de caudal, se ha 
presentado rebosamientos en el corregimiento debido a que a pesar de que 
no se terminado la obra de la construcción de las lagunas, algunas personas 
se han conectado fraudulentamente al alcantarillad, ocasionado en 
rebosamiento de las aguas en diversas cajas de inspección o manhole. 
 

 

 
Figura 51: Delimitación del corregimiento de Mongui - La Guajira 

Fuentes: Google Earth 
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Figura 52: Ubicación de las lagunas de oxidación del corregimiento de Mongui 

Fuentes: Google Earth 

 

 

 

 

1.9 ANALISIS ESTADISTICO 
 

Dentro del desarrollo de las visitas se contempló:  

De los 14 corregimientos y las 5 veredas visitadas, solo 5 corregimientos 
poseen áreas para el respectivo tratamiento de las aguas residuales 
domésticas.  

 De los 5 corregimientos, solo 2 de ellos tienen el sistema de tratamiento 
en función 

 De los 5 corregimientos, los otros faltantes (3) poseen el sistema, pero 
no está en función  

En las siguientes graficas podemos evidenciar estos resultados en forma 
porcentual con los respectivos corregimientos que cuentan con respectivos 
tratamientos: 
 
 

1.9.1 GRAFICO 1: CORREGIMIENTOS TOTALES VS 
CORREGIMIENTOS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL . 
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Grafico 1: se presenta el total de los corregimientos totales  vs la muestra de los 

corregimientos con sistema de tratamiento de agua residual 
 
El 26% corresponde a los corregimientos que poseen sistemas de 
tratamientos de aguas residuales en el Distrito de Riohacha los cuales son:  

 Matitas 

 Camarones 

 Tomarrazon  

 Cotoprix 

 Mongui 
 

El 74% restante de los corregimientos utilizan pozas sépticas para tratar sus 

aguas residuales domésticas. 

 

1.9.2 GRAFICO 2: CORREGIMIENTOS CON SISTEMA DE 
TRATAMIENTO EN FUNCION VS EL TOTAL DE LOS 

CORREGIMIENTOS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO  
 

74%

26%

Corregimientos totales VS Corregimiento 
con STAR

N° Corregimiento totales N° Corregimientos con STAR
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Grafico 2: Se presenta los corregimientos con sistema de tratamiento en función vs 

el total de los corregimientos con sistema de tratamiento 
 

El 40% de los corregimientos con punto de vertimientos y alcantarillado 
tienen el sistema de tratamiento en funcionamiento los cuales son:  

 Cotoprix  

 Tomarrazon 
 
Los corregimientos con STAR sin funcionamientos corresponden al 60% 
restante siendo: 

 Matitas 

 Monguí 

 Camarones 
 

 
1.9.3 GRAFICO 3: NUMERO TOTAL DE CORREGIMIENTOS VS EL 
NÚMERO DE LOS CORREGIMIENTOS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO 
EN FUNCION  
 

40%

60%

Corregimiento con STAR en función VS 
corregimiento total con sistema de tratamiento

N° Corregimiento con sistema de tratamiento de aguas residuales en funcion

N° total con sistema de tratamiento sin funcion
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Grafico 3: Se presenta el número total de corregimientos vs el número total de 

corregimiento con sistema de tratamiento en función 
 

El 13% de los corregimientos totales corresponden a los que tienen sistema 
de tratamiento de agua residual en funcionamiento y operatividad. 

 Tomarrazon 

 Cotoprix 
 

 
1.10 IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LOS BOTADEROS 
SATELITES EN LAS PERIFERIAS DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO 
DE RIOHACHA. 
 
A pesar que el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, cuenta con 
servicios públicos de aseo; existen dentro de la zona botaderos satélites o 
sitios clandestino donde se evidencia la acumulación de todo tipo de residuos 
sólidos ya sea por falta de concientización ambiental, el servicio de aseo por 
infraestructura maquinaria no pueda abarcar la zona, invasión por migración 
de personas extranjeras, entre otros. 
 
El día 27 de junio de 2019 fueron visitados los sitios identificados como punto 
crítico los cuales fueron identificados en: en la vía de la 40, salida a Santa 
Marta margen derecha, salida a Valledupar margen izquierda. 
  
 
 
 
 

87%

13%

Total corregimientos VS con STAR en 
función

Total Corregimiento N° total con sistema de tratamiento en función
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a) Punto crítico vía Santa Marta: Fue ubicado por medio de las 

coordenadas georreferenciadas al N: 11°31'34.98", O: 72°56'21.41"; N: 
11°31'39.69", O: 72°56'12.69"O Zona Este. 

 

 
Figura 53: Punto crítico vía Santa Marta (margen derecho) 

Fuentes: Google Earth 

 
 

b) Punto crítico calle 40: Fue ubicado por medio de las coordenadas 

georreferenciadas al N: 11°31'15.18", O: 72°55'18.65"; N: 11°31'18.34", 
O: 72°55'3.26" zona Sur-Este 
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Figura 54: Punto crítico calle 40. 

Fuentes: Google Earth 

 
c) Punto crítico vía Valledupar: Fue ubicado por medio de las 

coordenadas georreferenciadas al N: 11°29'42.83" O: 72°54'7.81" Zona 
Sur. 
 

 
Figura 55: Punto crítico vía Valledupar. 

Fuentes: Google Earth 
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Figura 56: Identificación del punto crítico 

salida Santa Marta  margen derecho. 
 

 
Figura 57: Identificación del punto crítico 

salida Santa Marta  margen derecho. 

 
 

 
Figura 58: Identificación del punto crítico 

calle 40. 

 
Figura 59: Identificación del punto crítico 

calle 40. 

 

 
Figura 60:. Identificación del punto crítico 

salida Valledupar  margen izquierdo. 

 
Figura 61:  Identificación del punto 

crítico salida Valledupar margen 

izquierdo. 
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2. CAMPAÑA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA 

COMUNIDAD, LOS SECTORES Y GREMIOS COMERCIALES  
 

La finalidad de esta actividad es crear conciencia de buen uso en los sectores 
y gremios comerciales y la comunidad en general, a través de la educación 
ambiental mediante socialización y capacitación sobre el manejo de los 
residuos sólidos y líquidos de acuerdo a la actividad que ejerce, enfocados al 
desarrollo sostenible garantizando una armonía entre la sociedad, el ambiente 
y la economía. 
 

2.1 SELECCIÓN DE LAS ZONAS A SENSIBILIZAR.  
 

La zonas comerciales con mayor cantidad de empresas dentro del casco 
urbano del Distrito de Riohacha son el mercado viejo y mercado nuevo, es por 
esto que el desarrollo de la actividad se realizó en dichos sectores de gran 
afluencia, donde inicialmente se delimitaron las áreas a intervenir con ayuda 
de la herramienta Google Earth, con el propósito de subdividir manzanas para 
delegar por grupo de personas capacitadoras, como se muestra en las figuras 
que aparecen a continuación. El área total intervenida en el mercado viejo se 
delimita desde las carreras 6 y 10 hasta las calles 12 y 15, mientras que el 
área del mercado nuevo se delimitó desde las carreras 7 y 7a hasta las calles 
38 y 39. 
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Figura 62: Delimitación espacial del sector comercial mercado viejo 
Fuentes: Google Earth 

 

 

Figura 63: Delimitación espacial del sector comercial mercado nuevo. 

Fuentes: Google Earth 
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2.2  CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN MERCADO VIEJO Y 
NUEVO 

 
 
Se realizó las campañas de capacitación y sensibilización en educación 

ambiental en el mercado viejo del 02 de julio 20 de julio y el mercado nuevo 

desde el 23 de julio al 31 de julio, con respecto al manejo adecuado de los 

residuos sólidos y líquidos encaminados al objetivo de desarrollo sostenible 

número 12 “producción y consumo responsables”,  de acuerdo al programa 

de las naciones unidas para el desarrollo PNUD, donde describe literalmente 

en su metas: 12.2 “De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso 

eficiente de los recursos naturales”, 12.5 De aquí a 2030, reducir 

considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización y la meta 12.8 De aquí a 2030, 

asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los 

conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 

en armonía con la naturaleza. 

 

Se  capacitó teniendo en cuenta la forma como se manejan los residuos desde 

la segregación hasta la reducción, reciclado y reutilización, de acuerdo a los 

tipos de residuos generados por cada establecimiento o vendedor, 

indicándoles la ventaja de realizar estos procesos, como es la reducción de la 

vida útil del sitio de disposición final, disminución de la materia prima para 

elaborar los productos, minimización de gasto en el pago del servicio de aseo 

y la contribución a que no mejorar y preservar los recursos naturales evitando 

su contaminación.  

 

Además de la sensibilización y capacitación se incluyó un test para conocer 

las diversas situaciones y tener un diagnóstico del conocimiento de los 

residuos generados en cada entidad y su destinación, las preguntas 

realizadas están plasmadas en el siguiente recuadro o tabla: 

 

Tabla 1: preguntas realizadas al sector comercial. 

Preguntas Respuestas generales 

¿Qué tipo de residuos se 

generan en el 

establecimiento? 

Se concluyó que la mayoría de los residuos 

generados en la zona intervenida eran de 
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aprovechamiento como bolsas plásticas, 

cartón, papeles y botellas plásticas. 

¿Qué gestión le da a los 

residuos generados? 

Por lo general disponen los residuos en los 

contenedores que ofrece la empresa 

prestadora del servicio INTERASEO, 

algunas disponen de manera separada para 

que los recicladores se los lleven, muy pocos 

establecimientos los disponen en lotes 

abandonados. 

¿Conoce los beneficios que 

trae la buena destinación de 

los residuos aprovechables? 

La gran mayoría de los trabajadores de cada 

establecimiento manifiestan que no conocen 

los beneficios. 

¿Tiene conocimiento de las 

ECAS (estación de 

clasificación y 

aprovechamiento) que 

posee el Distrito? 

Los establecimientos en general no tienen 

conocimiento de las ECAS y cómo 

funcionan. 

 

 

Las figuras presentadas a continuación evidencian el proceso de la 

sensibilización y capacitación en los establecimientos comerciales del 

mercado nuevo y viejo, además de los vendedores ambulantes y comunidad.
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Figura 64: Sensibilización y capacitación 

mercado viejo. 

 
Figura 65: Sensibilización y 

capacitación del mercado nuevo 

 

 

Figura 66: Sensibilización y capacitación 

mercado nuevo. 

 

Figura 67: Sensibilización y capacitación 

mercado viejo, establecimiento pollo 

tropical. 
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Figura 70: Sensibilización y capacitación 

mercado viejo. 
 

 

Figura 71: Sensibilización y 

capacitación mercado viejo. 

 

 
 
 
 

Figura 68: Sensibilización y capacitación 

mercado viejo, establecimiento de drogas 

la economía. 

Figura 69: Sensibilización y capacitación 

mercado viejo. 
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Figura 72: Sensibilización y capacitación 

mercado viejo. 
 

 

Figura 73: Sensibilización y 

capacitación mercado viejo, vendedor 

ambulante. 

 
 

 

Figura 74: Sensibilización y capacitación 

mercado viejo. 
 

 

Figura 75: Sensibilización y 

capacitación mercado nuevo. 
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Figura 76: Sensibilización y capacitación 

mercado viejo. 

 

Figura 77: Sensibilización y 

capacitación mercado viejo. 

 

 

Figura 78: Sensibilización y capacitación 

mercado nuevo. 
 

 

Figura 79: Sensibilización y 

capacitación mercado viejo. 

 

 

Figura 80: Sensibilización y capacitación 

mercado viejo, cooperativa de transporte. 

 

Figura 81: Sensibilización y 

capacitación mercado nuevo. 
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Figura 82: Sensibilización y capacitación 

mercado viejo, establecimiento sensación. 
 

 

Figura 83: Sensibilización y 

capacitación mercado nuevo. 

 

 

ANALISIS ESTADISTICO 
 

Dentro del desarrollo de las jornadas de capacitación y sensibilización en 

educación ambiental con respecto al manejo de los residuos enfocados al 

desarrollo sostenible se contempló:  

 

De los 2 sectores intervenidos (Mercado Nuevo y Mercado Viejo) se 
capacitaron a 258 personas entre establecimientos comerciales y vendedores 
ambulantes, donde 124 establecimientos realizan separación en la fuente de 
sus residuos sólidos.  
 
En las siguientes graficas podemos evidenciar estos resultados en forma 
porcentual y de manera más detallada lo expuesto. 
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2.3.1 GRAFICO 4: SECTORES Y GREMIOS COMERCIALES QUE 
REALIZAN SEPARACION EN LA FUENTE VS SECTORES Y 

GREMIOS COMERCIALES QUE NO REALIZAN SEPARACION EN 
LA FUENTE. 

 

 

Grafico 4: Se presenta sectores y gremios comerciales con separación y sin 

separación de la fuente. 

 

En el grafico 4 describe que el 52% de los sectores y gremios comerciales 
intervenidos correspondiente a 134 establecimientos, no realizan separación 
en la fuente, todos los residuos sólidos son recogidos en un mismo recipiente 
y entregados para que la empresa prestadora del servicio de aseo realice la 
recolección, mientras que el 48% restante correspondiente a 124 
establecimientos realiza la segregación o separación en la fuente, además se 
denota que los residuos líquidos generados en los casos que hubieren lugar 
son vertidos al sistema de alcantarillado Distrital. 

48%

52%

52%

CON SEPARACION EN LA FUENTE VS  SIN 
SEPARACION EN LA FUENTE.

sectores y gremio comerciales que realizan separacion en la fuente

sectores y gremio comerciales que realizan no separacion en la fuente
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2.3.2 GRAFICO 5: SECTORES Y GREMIOS COMERCIALES CON 

SEPARACION EN LA FUENTE QUE: REUTILIZAN, VENDEN Y 
REGALAN. 

 
 

 

 
 

Grafico 5: Se presenta sectores y gremios comerciales con separación en la fuente 

que: reutilizan, venden y regalan. 
 

La representación del grafico 5 clasifica los establecimientos que realizan 
separación en la fuente de acuerdo a la destinación final, obteniéndose los 
siguientes aspectos: 

 14 de los 124 establecimientos reutilizan los residuos generados. 

 El número de establecimientos que venden el material reciclable de 
los 124 que realizan separación en la fuente es de 23. 

 La gran parte de los establecimientos que hacen separación de sus 
residuos sólidos, los regalan a los recicladores en aras de dignificar 
su labor y corresponde a un número de 87. 
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3. ENCUENTROS COMUNITARIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y 

LIMPIEZA DE LA CUENCA URBANA, LAS COMUNIDADES 
ALEDAÑAS A LA CUENCA URBANA DEL DISTRITO (BARRIOS VILLA 
FÁTIMA, ARRIBA, ABAJO Y SAN MARTIN DE PORRAS).  

 

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA CUENCA URBANA  
 

Se visitó el lugar con las diferentes entidades como la dirección de medio 
ambiente y vivienda social, la dirección de servicios públicos, policía 
ambiental, INTERASEO y los líderes comunitarios, con el ámbito de visualizar 
el panorama de que tan afectado está el ecosistema por la acumulación de 
residuos.  Como se evidencia en las siguientes figuras: 
 

 
Figura 84: Socialización diagnostico 

cuenca urbana. 
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Figura 85: Panorama del espacio público 

por disposición de los residuos de 

demolición y construcción. 

 

Figura 86: Disposición de los residuos 

sólidos directamente en la cuenca.  

 

 

 

 

Figura 87: obstrucción de los espacios 

públicos de los residuos de escombros. 

 

Figura 88: Residuos dispuesto 

directamente en los cuerpos de agua.  
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Figura 89: Estrategias a planificar para la 

intervención del punto critico. 
 

 
Dentro del diagnóstico se establecieron dos actividades que son encaminadas 
a mejorar el paisaje del sector con respecto a la restauración o mejoramiento 
de las condiciones ambientales de la microcuenca urbana y aplicar educación 
ambiental en los barrios aledaños a la misma. 
 
Es imprescindible resaltar que se determinaron otros aspectos importantes 
como: 

 Gran parte del sector del área del brazo el Riito se encontró inundada 
debido a la creciente del rio ranchería causada por las lluvias 
presentadas en la parte alta de la cuenca. 

 Se identificó la existencia de sectores de la circunvalar que ameritaban 
ser intervenidos y que hacen parte de la microcuenca urbana, como 
algunos lotes que estaban utilizados como botaderos satélites y que 
están en las inmediaciones de las conexiones hidráulicas entre la 
laguna Salaá y el brazo el Riito del rio Ranchería. 

 También se hace necesario realizar los encuentros comunitarios en el 
barrio Remedios porque hace parte del área de influencia directa de la 
microcuenca urbana de acuerdo a lo expuesto por los líderes 
comunitarios. 

 
 

3.2 ENCUENTROS COMUNITARIOS CASA A CASA 
 

 

En la siguiente tabla se presentará los sitios o barrios que fueron intervenidos 
para la sensibilización en la zona sobre el manejo de los residuos sólidos. 

 
Tabla 2: Sitios intervenidos del sector. 
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LUGAR OBSERVACIONES  

 

Barrios (Arriba, Remedios, San 

Martin de Porres y Villa Fátima) 

Se sensibilizó 430 personas de la 
comunidad, en relación a disminuir la 
generación de los residuos 
realizando las 3R (Reducir, 
Reutilizar, Reciclar) todos los 
residuos que tienen algún tipo de 
aprovechamiento y realizar 
actividades de separación en la 
fuente para prevenir la mala 
disposición de los residuos en bolsa 
especialmente cuando los 
recicladores ejercen actividad de 
recolección.  
 
Se indicó la importancia social, 
histórica, hidráulica y ambiental, que 
tiene el ecosistema del Riito y la 
laguna Salaá, describiéndoles la 
situación ambiental por la que 
actualmente se encuentran, debido 
al mal manejo de los residuos sólidos 
generados en gran parte por los 
barrios aledaños. 

 

A continuación, se evidencia los encuentros comunitarios realizados, la 
metodología implementada fue visitar puerta a puerta las residencias y 
establecimientos que se encuentran ubicados en los barrios descritos, 
además se realizó la entrega de material pedagógico como cartillas, folletos y 
se pegaron stickers en cada casa visitada, todo esto para ilustrar de una mejor 
manera el manejo de los residuos sólidos y las etapas en su gestión. 
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Figura 90: Sensibilización manejo de los residuos sólidos barrio arriba 

 

 

Figura 91: Sensibilización manejo de los residuos sólidos barrio Remedios 
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Figura 92: Sensibilización barrio Villa 

Fatima 

 

Figura 93: Sensibilización barrio Villa 

Fátima 

 

 

 

Figura 94: Sensibilización barrio San 

Martin de Porras. 

 

 

Figura 95: Sensibilización barrio San 

Martin de Porras.  

 

 

3.3 JORNADA DE LIMPIEZA 
 

 
Para la realización de esta actividad fue necesario dotar a los participantes de 
la limpieza con herramientas de seguridad necesarias para la prevención de 
algún tipo de riesgos, siendo 36 kits de dotación comprendidos en chalecos 
reflectivos por los tránsitos vehiculares, guantes, mascarillas para la 
prevención de la manipulación que puedan generar los residuos sólidos y 
botas, además se entregaron 10 carretillas para el transporte de los residuos. 
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Figura 96: Entrega de dotación, elementos de seguridad. 
 

 

 

Figura 97: Entrega de dotación, elementos de seguridad. 
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Figura 98: Entrega de dotación, elementos de seguridad. 

 

Se evidencia el registró la entrega de las respectivas herramientas de 
seguridad como registro. 
 

 

Figura 99: Registro de las herramientas entregadas. 
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Figura 100: Registro de las herramientas entregadas. 

 

 

 

En la actividad de limpieza se removió material de escombros, residuos 
orgánicos e inorgánicos en la zona del sector la circunvalar y cierta área de 
influencia del brazo el Riito perteneciente a la cuenca del rio Ranchería, como 
a continuación se evidencia en las figuras. 
 

 

Figura 101: Personal beneficiado de los elementos de seguridad 

mailto:fumusos@gmail.com


 

“FUMUSOS” CALLE 33 Nº 10ª-15 Riohacha, La Guajira e-mail: fumusos@gmail.com 
CEL. 304 653 4311 

Página 76 

 

ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA 
RIOHACHA UNIDA 

FUNDACIÓN POR UN MUNDO 
SOSTENIBLE 

 

Figura 102: Jornada de limpieza sector "circunvalar" 
 

 

 

Figura 103: Jornada de limpieza sector del Riito 
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Figura 104: Jornada de limpieza sector  Riito y "circunvalar". 
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4. ANEXOS 
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 
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