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1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

En el marco del cumplimiento a la normatividad legal ambiental, y en lo dispuesto en la 
resolución 754 de 2014 en su artículo 4 en donde se indica que “es responsabilidad de los 

municipios, distritos, esquemas asociativos territoriales, la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS en el ámbito local o regional, 
según el caso. La formulación o actualización del PGIRS deberá realizarse con la 
participación de los actores involucrados en la gestión integral de residuos sólidos”.  

Por lo anterior, la Alcaldía del municipio de Inírida, actualiza del PGIRS de Inírida-Guainía 
en el que se define la línea base, objetivos y metas, programas y proyectos , cronogramas 
, plan financiero , implementación y seguimiento. 

De la resolución 754 de 2014, también se adopta “la metodología para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión 
de Residuos Sólidos”. Esto con el fin de que se el PGIRS se convierta en una herramienta 
para la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos encaminados a la mejora de la 
gestión de los residuos, la prestación de los servicios públicos de aseo, la inclusión de 
recicladores, etc. 

Este documento sirve para establecer el estado actual de la gestión integral de los residuos 
sólidos en el municipio de Inírida, soportado en la recopilación de información primaria 
obtenida a través de mediciones de campo u otros procedimientos. 
Adicionalmente la información secundaria fue obtenida a través de documentos oficiales, 
como Planes de desarrollo aprobados de años anteriores, EOT con sus respectivas 
actualizaciones. 

El presente informe fue estructurado de la siguiente manera: 
 

CAPITULO NOMBRE 

CAPITULO 1 Introducción 

CAPITULO 2 Línea base 

CAPITULO 3 Objetivos y metas 

CAPITULO 4 Programas y proyectos 

CAPITULO 5 Cronograma 

CAPITULO 6 Plan financiero 

CAPITULO 7 Implementación y seguimiento 

CAPITULO 8 Revisión y actualización 

ANEXOS  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de 
Inírida- Guainía, 

 en los componentes, técnico-operativo, ambiental y social ajustado a las condiciones y 
necesidades del municipio con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación del servicio 
público de aseo, dando cumplimiento a la Resolución 754 de 2014. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar el diagnostico de las variables que influyen actualmente en el manejo de 
residuos sólidos en el municipio de Inírida. 

 Diseñar planes, proyectos y actividades con el fin de lograr el manejo integral de 
residuos sólidos en el municipio de Inírida. 

 Formular el seguimiento de los planes, proyectos y actividades para el manejo 
integral de residuos sólidos en el Municipio de Inírida. 

1.3 Glosario 

Acceso al sistema de disposición final. Es el procedimiento establecido en el reglamento 
operativo de los rellenos sanitarios, para la utilización de un sistema de disposición final por 
parte de los usuarios del mismo, mediante el pago de una tarifa de acuerdo con las normas 
regulatorias vigentes. 

Aforo. Producto obtenido de la acción de aforar ó acción de aforar. 

Aforar. Determinar el volumen y el peso de residuos generados, recolectados, 
transportados, aprovechados y valorizados, tratados y finalmente dispuestos. 

Barrido de vías y limpieza de áreas públicas. Es el conjunto de actividades que se 
ejecutan de forma manual o mecánica, tendientes a dejar las áreas públicas libres de todo 
residuo sólido esparcido, acumulado o fijado en muros. Por sus características los residuos 
sólidos generados por el proceso de barrido y recolección de los residuos, así como los 
provenientes de la limpieza de áreas públicas se vinculan con la actividad principal de 
recolección del servicio público de aseo. 

Botadero a cielo abierto. Sitio de acumulación de residuos sólidos que no cumple con las 
disposiciones vigentes o crea riesgos para la salud y seguridad humana o para el ambiente 
en general. 

Caracterización de los residuos. Determinación de las características cualitativas y 

cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y propiedades. 
Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de un residuo sólido, 
identificando contenidos y propiedades de interés con una finalidad específica. 
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Celda de seguridad. Infraestructura que podrá ser ubicada en las áreas donde se realizará 
la disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno sanitario, donde 
se confinarán y aislarán del ambiente los residuos peligrosos previo cumplimiento de las 
normas ambientales y sanitarias en materia de residuos peligrosos. 

Centro de acopio. Lugar en el cual se desarrollan acciones tendientes a reunir productos, 
desechados o descartados por el consumidor al final de su vida útil, acondicionado para tal 
fin de manera segura y ambientalmente adecuada, con el fin de facilitar su recolección y 
posterior manejo integral. 

Cobertura diaria. Capa de material natural y/o sintético con que se cubren los residuos 
depositados en el relleno sanitario durante un día de operación.  

Cobertura final. Revestimiento de material natural o sintético que confina el total de las 
capas de que consta un relleno sanitario, para facilitar el drenaje superficial, interceptar las 
aguas filtrantes y soportar la vegetación superficial.  

Cogeneración de energía. Proceso de producción combinada de energía eléctrica y 
energía térmica, que hace parte integrante de una actividad productiva, destinadas ambas 
al consumo propio o de terceros en procesos industriales o comerciales. 

Combustión total. Proceso mediante el cual se da la oxidación exotérmica de la totalidad 
del material carbonáceo presente en un material mediante un comburente utilizando como 
mínimo la proporción estequiométrica requerida para ello.  

Compost. Producto final del proceso de compostaje.  

Compostaje. Proceso controlado e irreversible de transformación biológica aeróbica, que 
ocurre mediante organismos descomponedores endémicos (artrópodos y microorganismos, 
enzimas presentes en el medio natural), que conduce a una etapa de maduración, 
caracterizada por su estabilidad química y microbiológica.  

Coprocesamiento. Es el ingreso de sustancias, productos, desechos o residuos a hornos 
de producción de Klínker en plantas de cemento, las cuales manejan temperaturas de 
combustión entre 1.100 ºC y 2.000 ºC, con tiempo de retención de gases mayores a cuatro 
segundos para que dichos materiales sean dispuestos de forma final y segura, sin riesgos 
para la salud o el medio ambiente. 

Chimenea. Estructura de ventilación que permite la salida de los gases producidos por la 
biodegradación de los residuos sólidos.  

Densidad. Masa o cantidad de materia de los residuos, contenida en una unidad de 

volumen, en condiciones específicas, expresado en mg/m3 .  

Descomposición anaerobia. Degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno 
molecular por efecto de microorganismos. Usualmente va acompañada de la generación 
de ácidos y gas metano. Dioxinas y Furanos. Son compuestos de origen antrópico producto 
de la combustión o subproductos no deseados en diferentes reacciones químicas de 
procesos industriales. 21 de sus congéneres son clasificados como altamente tóxicos en 
cantidades pequeñas. Los policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDD) y los 
policlorodibenzofuranos (PCDF) son dos familias de hidrocarburos aromáticos halogenados 
tricíclicos que engloban un total de 210 compuestos: 75 PCDD y 135 PCDF, constituidos 
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por dos anillos bencénicos unidos entre 17 sí, que poseen entre uno y hasta ocho átomos 
de cloro como sustitutos de sus enlaces. Estos compuestos son comúnmente conocidos 
como dioxinas y furanos. Las dioxinas (PCDD) se encuentran unidas por dos átomos de 
oxígeno y en el caso de los furanos (PCDF) por un átomo de oxígeno y un enlace carbono-
carbono y cuyos átomos de hidrógeno pueden ser sustituidos hasta por ocho átomos de 
cloro.  

Disposición final de residuos sólidos. Es el proceso de aislar y confinar los residuos 
sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 
humana y al medio ambiente. 

Emisiones atmosféricas. Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, 
líquido o gaseoso, o en alguna combinación de estos, proveniente de una fuente fija o móvil.  

Estaciones de separación y aprovechamiento. Son las instalaciones técnicamente 
diseñadas con criterios de ingeniería, operadas ambientalmente y con eficiencia 
económica, dedicadas a incorporar valor agregado a la fracción de residuos sólidos 
aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos de clasificación, 
compactación, lavado, triturado o granulado (peletizado) entre otros. Estas instalaciones 
deben ser parte funcional y operativa de las plantas de aprovechamiento de residuos 
sólidos, por lo tanto son elementos constitutivos del sistema de aseo urbano. Las plantas 
de aprovechamiento y valorización pueden tener unidades de tratamiento para residuos 
sólidos orgánicos y unidades de valorización para residuos sólidos inorgánicos. 

Evaluación ambiental. Conjunto de procedimientos de investigación y análisis tendiente a 
obtener una visión completa de la situación ambiental de un espacio determinado. 

Gas generado en el relleno. Es el gas producido durante el proceso de fermentación 

anaerobia y/o aerobia, o por efectos de reacciones químicas de los residuos sólidos 
dispuestos. 

Geomalla. Una malla polimérica biaxial formada por una red regular de elementos de 
tracción conectados en forma integral, con aberturas lo suficientemente 19 grandes como 
para permitir la trabazón con el suelo, las piedras o la tierra circundantes, que funciona 
principalmente como refuerzo.  

Geomembrana. Producto sintético polimérico en forma laminar, continua y flexible, utilizado 
como barrera impermeable de líquidos u otros fluidos en proyectos de ingeniería. Las 
geomembranas poseen propiedades mecánicas, físicas, químicas y biológicas que las 
diferencian en su potencial uso y aplicación.  

Geotextil. Material natural o sintético o combinación de ambos, el cual se asemeja 
estructuralmente a los textiles, los cuales se pueden enrollar, cortar y coser. Son resistentes 
a la tensión y al punzonamiento y se utilizan como elementos de refuerzo, separación, 
filtración, protección o barrera en obras de ingeniería.  

Geotextil no tejido. Tipo de geotextil cuyas fibras están aleatoriamente distribuidas, 
proporcionándole propiedades hidráulicas importantes por su alta capacidad filtrante y 
drenante.  
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Geotextil tejido. Tipo de geotextil en el cual las fibras tienen un patrón de distribución 
proporcionándole alta resistencia a la tensión. 

Incineración. Procesamiento térmico de residuos sólidos, líquidos o gaseosos mediante la 
oxidación química con cantidades estequiométricas o en exceso de oxígeno. Proceso de 
reducir los desechos a material inerte (escoria) y a productos gaseosos completamente 
oxidados mediante la combustión.  

Incinerador. Equipo destinado a la incineración de residuos, mediante procesos térmicos, 
constituido principalmente por dos cámaras instaladas de tal manera que los gases 
generados por la combustión parcial de los residuos en la primera cámara pasan a la 
segunda cámara o de poscombustión dentro de regímenes de tiempo y temperatura 
controlados permitiendo la combustión total, para lo cual cada cámara debe contar con sus 
respectivos dispositivos de control de temperatura y quemadores. 

Instalación de incineración o planta de incineración. Instalación en donde se operan 
uno o más incineradores, cuya capacidad está determinada por la suma de las capacidades 
de operación nominal individual de cada incinerador y cuya principal actividad sea la 
incineración de residuos. 

Lombricultura. Actividad que consiste en complementar con la acción de lombrices de 
tierra la maduración de la materia orgánica compostada.  

Lombricompuesto. Producto de la digestión de lombrices empleando sustratos orgánicos. 

Material de cobertura. Material de origen natural o sintético, utilizado para cubrir los 

residuos sólidos depositados en un relleno sanitario. 

Metales pesados. Son elementos que tienen un peso molecular relativamente alto. 
Usualmente tienen una densidad superior a 5,0 g/cm3 como, por ejemplo, plomo (Pb), plata 
(Ag), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cobalto (Co), cobre (Cu), hierro (Fe), molibdeno (Mo), 
níquel (Ni), zinc (Zn). 

Permeabilidad. Propiedad que tienen los cuerpos de permitir el paso de un fluido a través 
de ellos. 

Plan de ordenamiento territorial. Conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, 

metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el 
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 

Población flotante. Población de alguna localidad que no reside permanentemente en ella 
y que la habita por un periodo corto de tiempo por razones de trabajo, turismo o alguna otra 
actividad temporal. 

Producción diaria per cápita. Cantidad de residuos sólidos generada por una persona, 
expresada en términos de Kg./hab - día o unidades equivalentes, de acuerdo con los aforos 
realizados o estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE.  

Producción diaria por usuario. Cantidad de residuos sólidos generada por un usuario, 
expresada en términos de Kg./usuario - día o unidades equivalentes, de acuerdo con los 
aforos realizados y el número de habitantes atendidos o estimaciones del DANE. 



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PGIRS 
 

  

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN Página 10 de 45 

 

Reactor. Estructura hidráulica en la cual un proceso químico, físico o biológico se lleva a 
cabo. 

Reglamento operativo de los rellenos sanitarios. Corresponde al compendio de 
requisitos, procedimientos y acciones internas de operación y funcionamiento, aplicable al 
personal del operador y a las personas contratantes del acceso a cada relleno sanitario. 

Residuo sólido ordinario. Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por 
su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o 
dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio 
del servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de 
acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas 
serán considerados como residuos ordinarios para efectos tarifarios. 

Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido 
que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento 
para su reincorporación a un proceso productivo. 

Residuo sólido especial. Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, 
tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por 
la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, 
transporte y disposición de estos será pactado libremente entre la persona prestadora y el 
usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión 
Posconsumo. 

Residuos de construcción y demolición (RCD). Es todo residuo sólido resultante de las 

actividades de construcción, reparación o demolición de las obras civiles o de otras 
actividades conexas, complementarias o análogas. 

Ruta de reciclaje. Recorrido necesario para recoger los residuos potencialmente 
aprovechables, separados en la fuente.  

Servicio público de aseo. Es el servicio de recolección municipal de residuos, 
principalmente sólidos. También se aplicará a las actividades complementarias de 
transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos. 

Sistema de pesaje. Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, elementos y 

maquinaria que se utilizan para la determinación certera de la cantidad de residuos objeto 
de gestión en uno o varios de los componentes del servicio público de aseo y que 
proporciona información con datos medibles y verificables.  

Sistema de aseo urbano. Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, elementos y 

maquinaria, que se utilizan para el desarrollo de los diferentes componentes que hacen 
parte del servicio público de aseo y que proporciona información sobre el estado, calidad y 
comportamiento de las actividades en la gestión de los residuos sólidos. 

Trinchera. Excavación superficial (< 3,0 m) y alargada con ancho menor a 1,0 m, llevada a 

cabo en la exploración del subsuelo con el fin de conocer en detalle las capas más 
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superficiales en sitios de afloramientos rocosos, en taludes, en cañadas, escarpes, cortes 
realizados en vías o en zonas donde se presentan grietas o discontinuidades geológicas 
(fallas). Este tipo de exploración complementa aquella exploración de campo llevada a cabo 
con perforaciones y tiene la ventaja de que a través de ella se define mejor la estratigrafía. 
Las trincheras pueden tener un sistema de soporte temporal, especialmente en zonas de 
suelos blandos, rellenos o arenas sueltas. 

Vectores. Organismos, generalmente insectos o roedores, que transmiten enfermedades. 
Medio de transmisión de un patógeno de un organismo a otro.  

Vehículo recolector. Vehículo empleado en las actividades de recolección de los residuos 
sólidos en los sitios de generación y en su transporte hasta las estaciones de 
aprovechamiento y estaciones de transferencia o hasta el sistema de disposición final. 

Vehículo transportador o de transferencia. Vehículo empleado en las actividades de 

transporte de los residuos sólidos desde las estaciones de separación y aprovechamiento 
o desde estaciones de transferencia hasta el sistema de disposición final.  

Vías de acceso. Vialidad que permite ingresar a las infraestructuras para el servicio público 
de aseo. 

1.4 Marco Legal 

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos ha sido analizada desde hace varias décadas 
en Colombia, reglamentándose sectorial y multisectorialmente. En ese sentido, a 
continuación, presenta un referente de normas vigentes que se deben tener en cuenta en 
su planeación. 

1.4.1 Leyes 

Tabla 1-1. Leyes 

Norma Aspecto Fuente Objeto 

Ley 142 de 
1994 

Servicio público de 
aseo 

Congreso de 
Colombia 

“por la cual se establece el 
régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones” 

Ley 632 de 
2000 

Servicio público de 
aseo 

Congreso de 
Colombia 

“Por la cual se modifican 
parcialmente las Leyes 142, 143 
de 1994, 223 de 1995 y 286 de 

1996.” 

Ley 689 de 
2001 

Servicio público de 
aseo 

Congreso de 
Colombia 

“por la cual se modifica 
parcialmente la Ley 142 de 1994.” 

Ley 1537 de 
2012 

Servicio público de 
aseo 

Congreso de 
Colombia 

“Por la cual se dictan normas 
tendientes a facilitar y promover el 
desarrollo urbano y el acceso a la 

vivienda y se dictan otras 
disposiciones.” 



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PGIRS 
 

  

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN Página 12 de 45 

 

Norma Aspecto Fuente Objeto 

Decreto Ley 
2811 de 1974 

Ambiente 
Presidencia de la 

República 

“Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente” 

Ley 9 de 
1979 

Ambiente 
Congreso de 

Colombia 
“Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias” 

Ley 99 de 
1993 

Ambiente 
Congreso de 

Colombia 

“Por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA 

y se dictan otras disposiciones.” 

Ley 1259 de 
2008 

Comparendo 
ambiental 

Congreso de 
Colombia 

“Por medio de la cual se instaura 
en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo 
ambiental a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros; y se 

dictan otras disposiciones.” 

Ley 1466 de 
2011 

Comparendo 
ambiental 

Congreso de 
Colombia 

“por el cual se adicionan, el inciso 
2° del artículo 1° (objeto) y el 

inciso 2° del artículo 8°, de la Ley 
1259 del 19 de diciembre de 2008, 
"por medio de la cual se instauró 

en el territorio nacional la 
aplicación del Comparendo 

Ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y 

recolección de escombros, y se 
dictan otras disposiciones.” 

Ley 1176 de 
2007 

Sistema General de 
Participaciones 

Congreso de 
Colombia 

“Por la cual se desarrollan los 
artículos 356 y 357 de la 

Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones.” 

Ley 388 de 
1997 

Ordenamiento 
territorial 

Congreso de 
Colombia 

“Por la cual se modifica la Ley 9ª 
de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se 

dictan otras disposiciones” 
Ordenamiento territorial 

Ley 1454 de 
2011 

Ordenamiento 
territorial 

Congreso de 
Colombia 

“Por la cual se dictan normas 
orgánicas sobre ordenamiento 
territorial y se modifican otras 

disposiciones.” 

Ley 136 de 
1994 

Funcionamiento y 
organización de los 

municipios 

Congreso de 
Colombia 

“Por la cual se dictan normas 
tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento 
de los municipios.” 
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Norma Aspecto Fuente Objeto 

Ley 1551 de 
2012 (ver 
Anexo I) 

Funcionamiento y 
organización de los 

municipios 

Congreso de 
Colombia 

“Por la cual se dictan normas para 
modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios” 

Ley 1523 de 
2012 

Gestión de riesgo 
Congreso de 

Colombia 

“Por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el 
Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan 

otras disposiciones.” 

Fuente. La Consultoría 

1.4.2 Decretos 

Tabla 1-2. Decretos 

Norma Aspecto Fuente Objeto 

Decreto 
2981 de 

2013 

Servicio público de 
aseo 

Presidencia 
de la 

Republica 

“Por el cual se reglamenta la prestación del 
servicio público de aseo” 

Resolución 
596 de 
2016 

Formalización de 
recicladores 

Ministerio 
de 

Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
número 1077 de 2015 en lo relativo con el 

esquema de la actividad de aprovechamiento 
del servicio público de aseo y el régimen 

transitorio para la formalización de los 
recicladores de oficio, y se dictan otras 

disposiciones” 

Decreto 
1077 de 

2015 

Servicio público de 
aseo 

Presidencia 
de la 

Republica 

“Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio” 

Decreto 
1609 de 

2002 

Residuos 
peligrosos 

Presidencia 
de la 

Republica 

"Por el cual se reglamenta el manejo y 
transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera". 

Decreto 
4741 de 

2005 

Residuos 
peligrosos 

Presidencia 
de la 

Republica 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral.” 

Decreto 
1076 de 

2015 
Ambiente 

Presidencia 
de la 

Republica 

“Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible” 
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Norma Aspecto Fuente Objeto 

Decreto 
351 de 
2014 

Residuos 
hospitalarios 

Presidencia 
de la 

Republica 

“Por el cual se reglamenta la gestión integral 
de los residuos generados en la atención en 

salud y otras actividades” 

Decreto 
3930 de 

2010 
Vertimientos 

Presidencia 
de la 

Republica 

“Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el 

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del 
Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos 

del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones” 

Fuente. La Consultoría 

1.4.3 Resoluciones 

Tabla 1-3. Resoluciones 

Norma Aspecto Fuente Objeto 

Resolución 
330 de 2017 

Reglamento 
técnico del sector 
de agua potable 
y saneamiento 

básico 

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

“Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan 
las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 

2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 
2005 y 2320 de 2009”. 

Resolución 
472 de 2017 

Residuos de 
construcción y 

demolición 

Ministerio de 
Ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

“Por la cual se reglamenta la gestión integral 
de los residuos generados en las 

actividades de construcción y demolición-
RCD y se dictan otras disposiciones” 

Resolución 
1890 de 2011 

Cierre de 
botaderos a cielo 

abierto 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Por la cual se enuncian alternativas para la 
disposición final de los residuos sólidos en 

los municipios y distritos que dieron 
aplicación a lo dispuesto en las 

Resoluciones 1390 de 2005, 1684 de 2008, 
1822 de 2009 y 1529 de 2010 

Resolución 
1390 de 2003 

Cierre de 
botaderos a cielo 

abierto 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

“Por la cual se establecen directrices y 
pautas para el cierre, clausura y 

restauración o transformación técnica a 
rellenos sanitarios de los sitios de 

disposición final a que hace referencia el 
artículo 13 de la Resolución 1045 de 2003 
que no cumplan las obligaciones indicadas 

en el término establecido en la misma.” 
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Norma Aspecto Fuente Objeto 

Resolución 
1164 de 2002 

Manual de 
procedimientos 
para la gestión 
integral de los 

residuos 
hospitalarios y 

similares 

Ministerio de 
Salud 

Ministerio del 
Medio 

ambiente 

“Por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de 

los residuos hospitalarios y similares.” 

Resolución 
541 de 1994 

Manejo de 
escombros 

Ministerio de 
Medio 

Ambiente 

“Por medio de la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, 

de construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación” 

Resolución 
150 de 2003 

Instituto 
Colombiano 

Agropecuario 
adopta el 

Reglamento 
técnico de 

fertilizantes y 
acondicionadores 

de suelo para 
Colombia 

Instituto 
Colombiano 

Agropecuario 

“Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico de Fertilizantes y Acondicionadores 

de Suelos para Colombia.” 

Resoluciones 
CRA 351 de 

2005 

Metodología 
tarifaria del 

servicio público 
de aseo 

Comisión de 
regulación 
de agua 
potable y 

saneamiento 
básico –

CRA- 

“Por la cual se establecen los regímenes de 
regulación tarifaria a los que deben 

someterse las personas prestadoras del 
servicio público de aseo y la metodología 
que deben utilizar para el cálculo de las 
tarifas del servicio de aseo de residuos 

ordinarios y se dictan otras disposiciones” 

Resoluciones 
CRA 352 de 

2005 

Metodología 
tarifaria del 

servicio público 
de aseo 

Comisión de 
regulación 
de agua 
potable y 

saneamiento 
básico –

CRA- 

“Por la cual se dictan los parámetros para la 
estimación del consumo en el marco de la 
prestación del servicio público domiciliario 
de aseo y se dictan otras disposiciones” 

Resoluciones 
CRA 720 de 

2005 

Metodología 
tarifaria del 

servicio público 
de aseo 

Comisión de 
regulación 
de agua 
potable y 

saneamiento 

“Por la cual se establece el régimen de 
regulación tarifaria al que deben someterse 

las personas prestadoras del servicio 
público de aseo que atiendan en municipios 

de más de 5.000 suscriptores en áreas 
urbanas, la metodología que deben utilizar 



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PGIRS 
 

  

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN Página 16 de 45 

 

Norma Aspecto Fuente Objeto 

básico –
CRA- 

para el cálculo de las tarifas del servicio 
público de aseo y se dictan otras 

disposiciones” 

Resolución 
754 de 2015 

Servicio público 
de aseo 

Ministerio de 
vivienda, 
ciudad y 

territorio y el 
ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

“Por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos” 

Resolución 
631 de 2015 

Vertimientos 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

“Por la cual se establecen los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles en 

los vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones.” 

Fuente. La Consultoría 

1.4.4 Política sectorial 

Tabla 1-4. Política sectorial 

Norma Aspecto Fuente Objeto 

CONPES 
3530 de 2008 

Lineamientos y 
estrategias para 

fortalecer el servicio 
público de aseo en el 
marco de la gestión 
integral de residuos 

sólidos 

Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial Superintendencia 
de Servicios Públicos 

Domiciliarios Comisión de 
Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico 

“Lineamientos y 
estrategias para 

fortalecer el servicio 
Público de aseo en el 
marco de la gestión 
integral de Residuos 

sólidos” 

Política de 
Producción y 

Consumo 
Sostenible 

2010 

Producción y 
consumo sostenible 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

“Política de 
Producción y 

Consumo Sostenible” 

CONPES 
3874 de 2016 

Política de Gestión 
Integral de Residuos 

Sólidos 

Departamento Nacional de 
Planeación 

“Política nacional para 
la gestión integral de 

residuos sólidos 
consejo nacional de 
política económica y 
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Norma Aspecto Fuente Objeto 

social - CONPES 
3874” 

Fuente. La Consultoría 

1.4.5 Documentos de consulta 

Tabla 1-5. Documentos de consulta 

Norma Aspecto Fuente Objeto 

Título F del 
Reglamento 

Técnico del sector 
de agua potable y 

saneamiento 
básico. Versión 

2012. 

Aspectos técnicos de 
los sistemas de 

gestión de residuos 

Ministerio de 
vivienda, ciudad y 

territorio 

“Sistemas de aseo 
urbano” 

Departamento 
Nacional de 

Planeación, 2011 

Guía para la 
Regionalización 

Departamento 
nacional de 
planeación 

“Guía para la 
regionalización de la 
inversión nacional” 

ISWA Solid Waste: 
Guidelines for 

Successful Planning 

The International 
Solid Waste 
Association 

Solid Waste: 
Guidelines for 
Successful Planning 

PNUMA, 2009 Developing Integrated 
Solid Waste 

Management Plan 
Training Manual 

Programa de las 
Naciones Unidas 

para el Medio 
Ambiente 

Developing Integrated 
Solid Waste 
Management Plan 
Training Manual 

Fuente. La Consultoría 

1.4.6 Herramientas de apoyo y consulta 

Tabla 1-6. Herramientas de apoyo y consulta 

Norma Aspecto Fuente Objeto 

Departamento 
Nacional de 

Planeación, 2013 

Metodología general 
para formulación y 

evaluación de 
proyectos de inversión 

pública, MGA 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

“Metodología general para 
formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública” 
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Norma Aspecto Fuente Objeto 

Departamento 
Nacional de 

Planeación, 2010 

Guía metodológica 
para la formulación de 

indicadores 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

“Guía metodológica para la 
formulación de indicadores” 

Metodología de 
marco lógico, 
CEPAL, 2005 

Metodología para la 
formulación de 

proyectos 

Comisión 
Económica 

para América 
Latina y el 

Caribe 

“Metodología para la formulación 
de proyectos” 

DANE 

Guía para el diseño, 
construcción e 

interpretación de 
indicadores 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 

“Guía para el diseño, 
construcción e interpretación de 

indicadores” 

Fuente. La Consultoría 

1.5 Alcance 

El alcance de la Resolución de 754 de 2014, es la gestión integral de residuos sólidos, 
Residuos sólidos ordinarios aprovechables y no aprovechables, Residuos de construcción 
y demolición, Residuos especiales, Área urbana y Área rural del municipio de Inírida en el 
Departamento de Guainía. 

1.6 Actores y responsabilidades en la Gestión de residuos 

Los actores y responsabilidades de la gestión de residuos sólidos, se describen a 
continuación: 
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Gráfico 1-1. Actores y responsabilidades de la gestión de residuos 

 

Fuente. La Consultoría.  

1.7 Horizontes de planeación 

La planeación deberá ser efectuada para tres horizontes de tiempo, a saber: corto plazo (4 
años), mediano plazo (8 años) y largo plazo (12 años). En los casos de PGIRS regionales 
de áreas metropolitanas, los horizontes corresponderán al definido en el correspondiente 
plan integral de desarrollo metropolitano. 

 

 

.
EL MUNICIPIO: 

• Formular, diseñar, adoptar y comunicar el PGIRS. 

• Establecer los mecanismos de seguimiento y control apropiados. 

• Diseñar e implementar las medidas de ajuste y mejora, conforme a los resultados para mejorar 
la implementación del PGIRS. 

• Generar espacios de participación ciudadana y espacios que permitan permanentemente                                 
mantener informada a la comunidad sobre los avances en la gestión integral de residuos 

 

EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO, INCLUYENDO RECICLADORES DE OFICIO 
FORMALIZADOS 

•   Cumplir con los servicios de recolección y transporte en las rutas y horarios designados. 
• Diseñar un plan de financiamiento para el recambio de vehículos de recolección y 

equipos. 
• Formular y planificar la actividad de aprovechamiento y tratamiento de residuos, 

definiendo el ruteo, frecuencias y sitios de disposición final alternativa. 
• Cumplir con el programa de poda de árboles y césped, barrido y lavado. 
• Disponer para aprovechamiento los residuos de plazas de mercado y poda de árboles y   

césped conforme a lo estipulado por la Resolución 754 de 2015. 

 

GENERADOR 

• Prevenir la generación de residuos. 

• Separación y almacenamiento. 

• Cumplimiento de horarios para la presentación de residuos. 
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Gráfico 1-2. Horizontes de planeación 

 

Fuente. La Consultoría  

1.8 Procedimientos y formulación de los PGIRS 

Gráfico 1-3. Procedimiento para la formulación de los PGIRS 

 

Fuente. La consultoría con datos Res. 754 de 2014 

Corto

Un periodo constitucional de la 
adminsitración municipal

4 años

Mediano

Dos periodos constitucionales de las 
administraciones municipales

8 años

Largo

Tres periodos constitucionales de las 
administraciones municipales

12 años
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1.9 Organización para la formulación de los PGIRS 

Es responsabilidad del alcalde conformar el grupo coordinador y el grupo técnico del 
Programa, mediante un acto administrativo, así como definir el cronograma de trabajo para 
los 12 años de vigencia del PGIRS. 

Una vez definido el tipo de PGIRS, se procede con la conformación de dos grupos de trabajo 
multidisciplinarios e interinstitucionales: 

 Grupo coordinador y, 
 Grupo técnico. 

Los grupos deberán interactuar permanentemente, permitiendo involucrar los aspectos 
sociales, administrativos, técnicos y financieros. Se recomienda que cada grupo cuente con 
una persona que lo lidere, definida por el alcalde. Esta deberá coordinar el equipo de trabajo 
y velar por el cumplimiento de las actividades y objetivos. 

1.9.1 Grupo Coordinador 

Apoyar y avalar las decisiones del grupo técnico, tomar decisiones políticas relacionadas 
con el manejo integral de los residuos sólidos, velar por el cumplimiento de las normas 
ambientales y protección del ambiente, asignar recursos del presupuesto municipal para la 
gestión integral de los residuos, gestionar recursos técnicos y financieros ante organismos 
nacionales e internacionales. 

1.9.1.1 CONFORMACIÓN GRUPO COORDINADOR 

 Alcalde o su delegado 
 Esquema asociativo territorial existente 
 Autoridad ambiental 
 Prestadores del servicio público de aseo 
 Recicladores de oficio organizados* 
 Comisión regional de competitividad 
 Agremiaciones del sector productivo 
 Sector educativo 
 Organización no gubernamental con vocación ambiental y/o social 
 Delegado de los comités locales para la organización de playas, si las hubiere 
 

* En aquellos municipios en los cuales no se cuenta con recicladores de oficio organizados, el 
municipio deberá hacer un trabajo de identificación de recicladores de oficio que, pese a no estar 
organizados, sean líderes y puedan participar activamente en el grupo coordinador del PGIRS. 

1.9.1.2 FUNCIONES GRUPO COORDINADOR 

 Avalar el trabajo del grupo técnico 
 Tomar decisiones 
 Asignar recursos del presupuesto municipal 
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 Gestionar recursos técnicos y financieros 
 Velar por la articulación de los diferentes instrumentos de planeación municipal 
o regional (POT, PGIRS, Plan de Desarrollo Municipal, etc.) 

 Propender a la construcción del PGIRS de manera colectiva y con participación 
representativa de todos los actores 

1.9.2 Grupo Técnico 

Apoyar y avalar las decisiones del grupo técnico, tomar decisiones políticas relacionadas 
con el manejo integral de los residuos sólidos, velar por el cumplimiento de las normas 
ambientales y protección del ambiente, asignar recursos del presupuesto municipal para la 
gestión integral de los residuos, gestionar recursos técnicos y financieros ante organismos 
nacionales e internacionales. 

1.9.2.1 CONFORMACIÓN GRUPO COORDINADOR 

 Alcalde o su delegado 
 Esquema asociativo territorial existente 
 Autoridad ambiental 
 Prestadores del servicio público de aseo 
 Recicladores de oficio organizados* 
 Comisión regional de competitividad 
 Agremiaciones del sector productivo 
 Sector educativo 
 Organización no gubernamental con vocación ambiental y/o social 
 Delegado de los comités locales para la organización de playas, si las hubiere 

 
* En aquellos municipios en los cuales no se cuenta con recicladores de oficio organizados, el 
municipio deberá hacer un trabajo de identificación de recicladores de oficio que, pese a no estar 
organizados, sean líderes y puedan participar activamente en el grupo coordinador del PGIRS. 

1.9.2.2 FUNCIONES GRUPO COORDINADOR 

 Avalar el trabajo del grupo técnico 
 Tomar decisiones 
 Asignar recursos del presupuesto municipal 
 Gestionar recursos técnicos y financieros 
 Velar por la articulación de los diferentes instrumentos de planeación municipal 
o regional (POT, PGIRS, Plan de Desarrollo Municipal, etc.) 

 Propender a la construcción del PGIRS de manera colectiva y con participación 
representativa de todos los actores 
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1.10 Inírida 

1.10.1 Localización 

El Municipio de Inírida se encuentra posicionado en las coordenadas geográficas 67°55´ 
Este y 3°50’ Norte, en la zona Centro y nororiental del Departamento del Guainía y 
comprende aproximadamente la cuarta parte del territorio departamental, con una extensión 
de 17.829 km2. 

Limites:  

Al Norte, con el Corregimiento Departamental de Barranco Minas y con el Departamento 
del Vichada.  

Al Sur limita con el Corregimiento Departamental de Puerto Colombia.  

Al Oriente, con el Estado Amazonas (República de Venezuela) y con el Corregimiento 
Departamental de Cacahual. 

Al Occidente, con el Corregimiento Departamental de Garza Morichal y por el Sur Occidente 
con el Corregimiento Departamental de Pana Pana. 
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Mapa 1-1. Localización Inírida 

 

Fuente. La Consultoría 

El municipio de Inírida posee el 17.9% del área total de la Amazonía Colombiana. Inírida es 
la Capital del Departamento del Guainía y único municipio con un núcleo urbano y una 
extensa área rural de su jurisdicción (Alcaldía municipal, 2016) 

Por otra parte, el casco urbano de la ciudad de Inírida, limita al Norte con el Resguardo 
indígena de Coayare, el Coco y el río Inírida de por medio; por el sur con el Resguardo de 
Almidón la Ceiba; por el Oriente con los Resguardos Puinave Curripaco de los ríos Inírida 
y Atabapo y con el resguardo Coayare el Coco; y por el occidente con el río Inírida.  
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1.10.2 División político-administrativa 

En el municipio de Inírida está conformada por 16 barrios legalmente constituidos y dos que 
se encuentran en proceso (Brisas del Guainía y vía al aeropuerto), cada uno de los cuales 
cuentan con las juntas de acción comunal como un escenario de participación comunitario 
de la población ubicada en dichos barrios. 

A continuación, se observan los barrios del área urbana del municipio de Inírida. 

Tabla 1-1-7. Barrios Casco urbano Inírida 

Barrios 

Comuneros Berlín Paraíso 

Cinco de diciembre Brisas del Palmar El Centro 

Los libertadores Las Américas La Esperanza 

Zona Indígena La Vorágine Mavicure 

Nuevo Horizonte Primavera I Etapa Primavera II etapa 

El Galán Brisas del Guainía Vía aeropuerto 

Fuente. Consultoría con datos (Alcaldía municipal, 2016) 

Igualmente se encuentra el centro poblado del Coco Nuevo, ubicado en la zona rural del 
Municipio. Además de eso en la jurisdicción municipal se encuentran 14 resguardos 
indígenas representados en sus autoridades tradiciones para las diversas instancias 
representativas institucionales, para lo cual se requiere abrir espacios de interacción y 
participación social desde el enfoque diferencial incluyendo los grupos poblacionales 
denominados afrocolombianos. En ese sentido el tema comunitario presenta situaciones 
problemáticas como el poco apoyo y acompañamiento a las acciones de veedurías 
desarrolladas a las juntas de acción comunal JAC y/o asociaciones, no se evidencia 
fortalecimiento de las capacidades administrativas, de gestión, organizacional de las juntas 
de acción comunal y/o asociaciones como figuras de representación social. (Alcaldía 
municipal, 2016) 

1.10.3 Componente abiótico 

1.10.3.1 Climatología 

A continuación, se presenta la climatología del municipio de Inírida, Guainía.  
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1.10.3.1.1 Precipitación 

La precipitación corresponde al total de lluvia ocurrida durante determinado período de 
tiempo. Esta medición se determina en milímetros de precipitación: 1mm de precipitación 
corresponde a un litro de agua precipitada por cada metro cuadrado de terreno (1 L/m2). 
Los registros climatológicos que se utilizan generalmente corresponden a la precipitación 
total mensual, anual y la lluvia máxima o mínima de cada mes del año.  Para una definición 
más general se tiene que es cualquier tipo de agua que cae sobre la superficie terrestre, 
incluyendo lloviznas, granizo, lluvia, nieve, etc., Ayudan en gran parte a mantener el balance 
atmosférico, y a redistribuir el agua en todo el planeta. 1 

Gráfico 1-4. Precipitación 

 
Fuente. Consultoría con Datos IDEAM 

Tabla 1-8. Precipitación 

PRECIPITACIÓN (mm) 

Ene 66.7 

Feb 95.4 

Mar 112.2 

Abr 256.5 

May 377.0 

Jun 477.0 

                                                 
1 Windows to the universo. «Precipitación». Asociación nacional de ciencias de la tierra/Enlace de acceso: 
https://www.windows2universe.org/?page=/windows.html&lang=sp 
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PRECIPITACIÓN (mm) 

Jul 475.0 

Ago 382.0 

Sep 313.0 

Oct 213.0 

Nov 210.0 

Dic 111.3 

Fuente. Consultoría con Datos IDEAM 

La información de las principales variables climáticas corresponde a la estación Apto. 
Inírida, ubicada en el municipio de Inírida a 100 (m.s.n.m). 

Según (IDEAM, 2017), en el departamento llueven 204 días del año con una precipitación 
promedio anual de 2.976 mm. Guainía presenta un índice hídrico de 164, con escorrentía 
anual total de 2.003 mm, déficit hídrico de 2, relación escorrentía menos déficit de 2.001 

mm y un índice de aridez de 2,64.2 

1.10.3.1.2 Temperatura 

La Temperatura es una medida de cantidad de energía térmica poseída por un objeto, 
Galileo desarrollo el primer instrumento para medir la temperatura, lo que ahora se conoce 
como termómetro, como es un valor medible se usan las escalas de Fahrenheit, Celsius y 

kelvin basadas en diferentes referencias dadas por la medición de esta energía térmica.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1-5. Temperatura 

                                                 
2 IDEAM 
3 Windows to the universo. «Precipitación». Asociación nacional de ciencias de la tierra/Enlace de acceso: 
https://www.windows2universe.org/?page=/windows.html&lang=sp 
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Fuente. Consultoría con Datos. Asociación Nacional de Ciencias de la Tierra  

Tabla 1-9. Temperatura 

TEMPERATURA (°C) 

  T. MÁX. T. MED. T. MÍN. 

Ene 32.7 26.5 21.7 

Feb 33.5 27.5 21.9 

Mar 33.2 27.3 22.1 

Abr 32.1 26.5 22.6 

May 31.0 26.0 22.4 

Jun 30.1 25.6 22.2 

Jul 30.0 25.4 21.9 

Ago 30.5 25.6 22.1 

Sep 31.3 26.0 22.0 

Oct 31.8 26.2 22.2 

Nov 31.6 26.2 22.4 

Dic 31.8 26.3 21.9 

Fuente. Consultoría con Datos. Asociación nacional de ciencias de la tierra  

En Inírida, encontramos una temperatura promedio de 26.3 C°. Las temperaturas más altas 
se han presentado en los meses de enero, febrero y marzo. Mientras las temperaturas más 
bajas se encuentran en los meses de agosto, septiembre y octubre.  
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1.10.3.1.3 Humedad relativa 

La humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire 
en un momento dado y la que contendría si estuviera saturado. El dato mensual se calcula 
como el promedio aritmético de los valores de humedad relativa diaria del aire en un 
determinado mes.  El promedio anual se calcula a partir del registro de seis o más datos 

mensuales.4 

Gráfico 1-6. Humedad Relativa 

 
Fuente. Consultoría con Datos IDEAM 

Tabla 1-10. Humedad Relativa 

HUMEDAD RELATIVA (%) 

Ene 84.0 

Feb 79.0 

Mar 79.0 

Abr 88.0 

May 88.0 

Jun 89.0 

Jul 88.0 

Ago 87.0 

Sep 86.0 

                                                 
4 IDEAM 
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HUMEDAD RELATIVA (%) 

Oct 86.0 

Nov 86.0 

Dic 86.0 

Fuente. Consultoría con Datos IDEAM 

Encontramos que la región presenta una humedad relativa promedio del 85%. Los meses 
con mayor humedad relativa son abril, mayo, junio y julio. Y, los meses con menores datos 

dados son febrero y marzo.  

1.10.3.1.4 Evaporación  

Generalmente, la evaporación puede verse por la desaparición gradual del líquido cuando 
se expone a un volumen significativo de gas. Por término medio, las moléculas no tienen 
bastante energía para escaparse del líquido, porque de lo contrario el líquido se convertiría 
en vapor rápidamente. Cuando las moléculas chocan, se transfieren la energía de una a 

otra en grados variantes según el modo en que chocan.5 

Gráfico 1-7. Evaporación 

 
Fuente. Consultoría con datos ciclohidrologico.com 

 

 

 

                                                 
5 www.ciclohidrologico.com  

http://www.ciclohidrologico.com/
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Tabla 1-11. Evaporación 

EVAPORACIÓN (mm) 

Ene 111.6 

Feb 114.0 

Mar 130.8 

Abr 107.3 

May 91.3 

Jun 95.9 

Jul 96.2 

Ago 100.8 

Sep 99.6 

Oct 104.3 

Nov 103.5 

Dic 113.1 

Fuente. Consultoría con datos ciclohidrologico.com 

Los meses que presentan mayor evaporación son enero, febrero, marzo y abril. Y, los 
meses que presentan una evaporación menor se encuentran en los meses de mayo, junio 
y julio.  

1.10.3.2 Suelos 

El territorio municipal cuenta con una gama variada de suelos, que va desde los más 
drenados de los planos aluviales de los grandes ríos y sus tributarios hasta aquellos con 
drenaje excesivo de las superficies de denudación, de origen ígneo metamórfico 
sedimentario o de las estructuras rocosas. Posee texturas finas y medias, pero para nuestro 
caso lo más predominante son las arenas. Desde el punto de vista del relieve hay suelos 
completamente planos, plano cóncavos, ondulados y quebrados; su grado de desarrollo es 
muy heterogéneo, encontrándose desde muy evolucionados hasta los de escaso desarrollo 
como sucede en los paisajes de origen aluvial en los depósitos arenosos del Departamento. 

 El suelo está constituido por materiales minerales y orgánicos importantes para 
sostenimiento de la vegetación, su pobreza en elementos minerales se manifiesta por el 
alto grado de acidez, la baja saturación de bases, la ausencia de calcio, magnesio y potasio 
intercambiables, la significativa pobreza de fósforo aprovechable y los altos contenidos de 
aluminio intercambiable. La arcilla predominante es la caolinita y presentan una notable 
deficiencia de materia orgánica. La situación descrita anteriormente indica que la nutrición 
vegetal depende principalmente de la fase orgánica del suelo, estableciéndose un ciclo 
directo de nutrientes, en tal forma que las plantas obtienen su alimento de la capa hojarasca 
y otros residuos orgánicos en descomposición a través de raíces alimentadoras y hongos 
de micorriza (Alcaldía de Inírida, 2019). 
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1.10.3.3 Usos de suelos 

Por medio del acuerdo 017 del 30 de diciembre del 2000” por el cual se adopta el Esquema 
de ordenamiento territorial del municipio de Inírida-Guainía”, se definen los usos del suelo 
del municipio. 

1.10.3.3.1 Suelo urbano 

se consideran usos urbanos los usos no agrícolas de la tierra, o sea aquellos que demandan 
de un proceso de urbanización previo, así como edificaciones idóneas que sirvan de soporte 
físico para el normal desenvolvimiento de tales usos. 

USO PRINCIPAL: Centros de acopio y escenarios deportivos demarcado hospitales, 
cementerios, acueductos, sistemas de tratamiento de agua potable y residual, centros 
educativos, infraestructura de saneamiento, sistemas de disposición de residuos sólidos, 
mataderos, plazas de mercado, plazas de ferias y exposiciones, terminales de transporte 
con su zona de seguridad. 

USO COMPATIBLE: Infraestructura complementaria para el establecimiento del uso 

principal. 

USO CONDICIONADO: Actividades antrópicas que alteren y modifiquen cualitativa o 
cuantitativamente el servicio prestado, de acuerdo a la legislación vigente. 

USO PROHIBIDO: Industria, minería, agropecuarios, comercio y vivienda. 

Los usos urbanos permitidos en las áreas urbanas de la ciudad de Inírida, se divide en 
cuatro grupos: 

1. Uso residencial 

2. Uso comercial 

3. Usos industriales 

4. Usos cívicos o institucionales, dentro de los cuales se cuentan las actividades de las 
entidades y organismos del estado que se llevan a cabo en establecimientos 
administrativos (Concejo munciipal de Inírida, 2000). 

1.10.3.3.2 Suelo Rural 

Son aquéllas cuyo desarrollo debe definirse en usos agropecuarios, forestales y mineros y 
usos complementarios y compatibles, con arreglo a los usos del suelo que se adopten para 
los diferentes sectores de las áreas rurales. 

Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano por razones de 
seguridad, o por su destinación a los usos mencionados anteriormente, además de 
explotación y de recursos naturales y actividades análogas. 

La clasificación de los suelos rurales deberá tener en cuenta las determinantes para la 
protección establecida por la C.D.A (Concejo munciipal de Inírida, 2000).  
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1.10.3.3.3 Suelo de protección 

Es el área compuesta por el cauce natural de caños, quebradas y ríos y su zonificación 
estará establecida por la C.D.A. 

RONDA HIDRICA.  Es la zona reserva ecológica no edificable de uso público, constituida 
por una faja paralela a lado y lado de la línea de borda del cauce permanente de los ríos y 
quebradas, hasta de 30 metros de ancho que contemplan áreas inundables para el paso 
de las crecientes no ordinarias y las necesarias para la rectificación, amortiguación, 
protección y equilibrio ecológico. 

La administración Municipal fijará políticas de estímulo tributario, de reforestación y otras, 
que permitan a los propietarios de los predios ubicados actualmente en áreas de protección 
y/o recuperación ambiental, cumplir cabalmente con las áreas máximas, en el corto, 
mediano y largo plazo. 

CAUCE NATURAL. Es la faja de terreno de uso público que ocupan las aguas de una 

corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las corrientes ordinarias. Hacen 
parte del cauce natural, el lecho y la playa fluvial o ribera las cuales se definen, así: 

Lecho: Es el suelo de uso público que ocupan las aguas hasta donde llegan los niveles 
ordinarios por efecto de la lluvia, y  

Playa fluvial o ribera: Es la superficie de terreno de uso público comprendida entre la 
línea de las bajas aguas y aquéllas a donde llegan las crecientes ordinarias en su 
mayor incremento. 

ZONAS DE MANEJO Y DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL DE LAS RONDAS.  Para la 

protección de la ronda, se prevé una zona de manejo y preservación ambiental, que aunque 
no está incluida dentro  de dicha ronda,  es parte del espacio público y se define  como 
zona contigua a la ronda, que contribuye a su mantenimiento, protección y preservación 
ambiental, establecida con el fin principal de garantizar la permanencia  de las fuentes 
hídricas naturales (Concejo munciipal de Inírida, 2000). 

1.10.3.4 Geología 

Las características geológicas de los diferentes tipos de rocas observadas en campo se 
agrupan en unidades litoestratigraficas teniendo en cuenta las disposiciones de la 
Subcomisión Internacional sobre Clasificación Estratigráfica (International Subcommission 
on Stratigraphic Classification, 1987; Murphy & Salvador, 1999), de la Comision 
Internacional de Estratigrafía (International Comission on Stratigraphy), la Subcomisión 
Internacional de Clasificación Estratigráfica de IUGS (International Subcommission on 
Stratigraphic Classification of IUGS), y el Código Estratigráfico Norteamericano (The North 
American Commission on Stratigraphic Nomenclature, 2005). Dadas las condiciones 
geológicas especificas del territorio cartografiado, se utiliza la definición de Complejo para 
especificar una unidad litoestratigráfica compuesta por diferentes tipos de rocas, 
caracterizadas por litologías mezcladas irregularmente o por relaciones estructurales 
demasiado complejas; así, en los complejos, la identificación litológica es difícil de 
determinar debido a la escasez de afloramientos. Por lo tanto, sus límites son definidos con 
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base en evidencias indirectas, como: expresión geomorfológica, vegetación característica, 
particularidades litológicas y el uso de métodos geofísicos como la sísmica, entre otros. La 
denominación de las unidades litoestratigráficas correspondientes a rocas ígneas y 
metamórficas deformadas o recristalizadas, donde la sucesión estratigráfica o disposición 
original no puede ser comprobada, requiere un tratamiento diferente. Por lo tanto, según 
las recomendaciones de Murphy & Salvador (1999), el nombre puede componerse de la 
unidad litológica de campo como granito, neis, esquisto, complejo, melange u ofiolita y un 
término geográfico apropiado. El uso de adjetivos tales como plutónico, ígneo o volcánico 
es utilizado para ayudar a clarificar la naturaleza de una unidad como por ejemplo “complejo 
ígneo”. Teniendo en cuenta lo anterior y con base en la escasez de afloramientos presentes 
en el área de las planchas 297, 297 Bis y 277 Bis, la denominación de las unidades se 
realizó asumiendo lo dispuesto por la Subcomisión Internacional sobre Clasificación 
Estratigráfica, dado que no fue posible determinar las relaciones y los límites existentes 
entre las diferentes litologías de forma directa. 

1.10.3.7 Hidrografía 

Los ríos y caños que nacen dentro del área Amazónica, en general se caracterizan porque 
sus aguas presentan coloración oscura, por lo que se les conoce con el nombre genérico 
de "Ríos Negros". Estudios realizados sobre estas corrientes fluviales indican que la 
coloración de las aguas se debe a la presencia de ácidos húmicos en solución, derivados 
de la descomposición incompleta de materia orgánica. El territorio del municipio de Inírida 
está bañado por tres grandes ríos: El Inírida, el Atabapo y el Guaviare. Cada uno de ellos 
presenta características específicas en sus cuencas que denotan ampliamente sus 
diferencias. Al río Inírida llegan dos caños de gran importancia, Caño Guaribén y Caño 
Bocón. Los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo corresponden a la cuenca del río Orinoco. 

RÍO GUAVIARE:  es el límite natural entre los Llanos y la Selva Amazónica, nace en el 

Macizo de Sumapaz (Cordillera Oriental), cuya cabecera está formada por los ríos Ariari, 
Duda y Guayabero; tiene una longitud de 1.350 km, de los cuales en su totalidad son 
navegables y su caudal a la altura de Mapiripana se estima en 15.000 m³/seg. 
(MINAGRICULTURA, INDERENA, 1983). Su principal afluente es el río Inírida. La 
subcuenca del río arrastra sedimentos y nutrientes que al desbordarse en épocas de aguas 
altas inunda y fertiliza sus riberas aledañas, por lo tanto esta unidad biológica mantiene una 
alta productividad en sus aguas y en sus suelos, siendo este uno de los fenómenos que 
está marcando la expansión del proceso del oriente colombiano. 

RÍO INÍRIDA: nace en la Serranía de Tuhaní, Departamento del Guaviare, a 200 msnm, 
con una longitud de 1.300 km, de los cuales 1.000 son navegables para embarcaciones de 
pequeño calado, presenta cachiveras y raudales en la parte media y alta; su área de 
desborde está limitada porque se encuentra más encañonado su curso. Éste es el río 
interior del departamento y tiene la ventaja de confluir en el vértice de Inírida con los ríos 
Guaviare, Atabapo y Orinoco conformando una hoya de 125.000 km²; es el único medio de 
transporte de la población nativa y ordena asentamientos poblacionales a lo largo de su 
cauce. Este río se caracteriza por ser de aguas negras, lo que lo distingue por una alta 
diversidad, pero poca biomasa de organismos hidrobiológicos. 
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En la jurisdicción del casco urbano del municipio de Inírida se encuentran las micro cuencas 
de Caño Ramón con dos gregarios caño Juanita y caño Conejo; Caño Coco formado por 
caño Pola, caño Guamal y caño Matadero; Caño Motobomba con caño Terpél y caño Bollo 
y caño Limonar, los cuales se encuentran bajo la influencia de asentamientos humanos lo 
que incide en los altos índices de contaminación de sus aguas por residuos sólidos urbanos 
y aguas negras. En el área de influencia del basurero se encuentran los caños Pola y 
Juanita, todos estos tributarios del rió Inírida que kilómetros más adelante se une con el 
Guaviare y el Atabapo para formar con el Orinoco la estrella fluvial del sur (Alcaldía de 
Inírida, 2019). 

Mapa 1-2. Zonificación hidrográfica 

 

Fuente. La Consultoría. 
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1.10.3.8 Topografía 

La topografía de la zona está marcada por superficies pediplanizadas con inselbergs, 
colinas y cerritos residuales (CP2). Superficies ligeramente onduladas y en muchos 
sectores planos extensos, de cimas redondeadas a subredondeadas con laderas cortas y 
poco inclinadas. Con presencia de montes-islas o tepuyes, presentes con una distribución 
irregular en la parte centro-oriental y nororiental de la Amazonia colombiana. Su 
característica es la presencia de cerros aislados o “inselbergs” remanentes de una etapa 
de peniplanación, con alturas que varían de 100 a 300 metros, con terminaciones 
redondeadas y pendientes abruptas. Por lo general carecen de vegetación y en sus flancos 
presentan acanaladuras verticales de dimensiones centimétricas, constituidos por 
extraordinarios afloramientos graníticos desgastados por la erosión; se encuentran desde 
cerros muy erosionados y de poca altura hasta elevados complejos como Mavicure 
(Biodiversidad de la Estrella Fluvial Inírida – WWF Colombia, CDA, Fundación Omacha, 
Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2014). 
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Mapa 1-3. Topografía 

 

Fuente. La Consultoría. 

1.10.4 Componente biótico 

1.10.4.1 Flora 

En lo que respecta la EFI se registraron 1.172 especies, agrupadas en 522 géneros y 132 
familias de plantas vasculares. Las familias mejor representadas en número de especies 
dentro de la clase Liliopsida (Monocotiledóneas) fueron Cyperaceae con 35 especies, 
Arecaceae 22 y Xyridaceae con 19 especies. Por su parte, dentro de la clase Magnoliopsida 
(Dicotiledóneas) las familias con mayor número de especies fueron: Rubiaceae con 76 
especies, Melastomataceae con 63 y Fabaceae con 61. 
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Recientemente en la zona de Inírida y sus alrededores se reconocieron 105 especies como 
primeros registros para la flora de Colombia; y durante la caracterización de la EFI, se 
encontraron ocho nuevos en la zona, de los cuales cuatro son nuevos registros para 
Colombia. Lo anterior evidencia la alta diversidad de la zona y la condición especial que los 
ecosistemas presentes tienen para el país (Biodiversidad de la Estrella Fluvial Inírida) 

El área de la EFI representa parte de la región Guayana, en donde el endemismo es muy 
alto, con 117 géneros; de los cuales se registraron 19 para el área de Inírida: Digomphia 
(Bignoniaceae), Brewcaria, Brocchinia (Bromeliaceae), Heterostemon (Caesalpiniaceae), 
Blepharandra, Diacidia (Malpighiaceae), Acanthella, Pachyloma (Melastomataceae), 
Blastemanthus, Poecilandra, Tyleria, Wallacea (Ochnaceae), Guacamaya, 
Schoenocephalium (Rapateaceae), Henriquezia, Sipaneopsis (Rubiaceae), Pentamerista 
(Tetrameristaceae), Archytaea (Theaceae) y Euphronia (Vochysiaceae). 

Las especies con mayor grado de amenaza son: Ocotea cymbarum (Sasafrás). Especie 
maderable; Leopoldinia piassaba (fibra de chiquichiqui); Qualea paraensis (flor morado) y 
Mezilaurus sprucei (parature); todas éstas especies presionadas por sobre explotación del 
recurso. Con base en los criterios de la UICN, se han identificado en la zona dos especies 
en categoría VU (Vulnerable), las cuales corresponden a Brewcaria reflexa y Pepinia 
juncoides, ambas de la familia Bromeliaceae. 

En la zona se registran 171 especies con uso reconocido por comunidades indígenas 
asentadas en el área de estudio, principalmente en las categorías de medicinales, con 68 
especies; maderables, 64; y alimenticio, 40. Según los productores, conocedores del 
bosque y comunidad en general, las especies con mayor grado promisorio en la región son 
la palma chiquichiqui (Leopoldinia piassaba) y las flores de Inírida (Schoenocephalium 
teretifolium y Guacamaya superba), gracias al tamaño de sus poblaciones, tradición de 
aprovechamiento y comercio y por representar una gran ventaja competitiva de la región al 
tratarse de especies endémicas. En la caracterización de las macrófitas acuáticas se 
encontraron 14 especies, de las cuales tres están reconocidas mundialmente por ser 
especies invasoras. Durante los recorridos se registraron evidencias biológicas para 
considerar como invasoras a once de las especies acuáticas encontradas. Según el 
Programa Mundial sobre Especies Invasoras, estas especies son la segunda causa de 
amenaza y extinción de especies, lo cual genera graves amenazas para los cuerpos de 
agua de la EFI (Biodiversidad de la Estrella Fluvial Inírida – WWF Colombia, CDA, 
Fundación Omacha, Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2014). 

1.10.4.2 Fauna 

Se reconocen para los reptiles de la EFI, un total de 86 especies, las cuales abarcan los 
tres órdenes. Para el orden Crocodylia se reconocen tres especies distribuidas en las 
familias Alligatoridae. Para el suborden Testudinata (tortugas) se registran cuatro familias 
distribuidas en 10 especies. Para el orden Squamata se reconocen 73 especies, entre las 
cuales en el suborden Amphisbaenia (tatacoas) se reportan 3 especies. Para el suborden 
(serpientes) se reportan 42 especies distribuidas en 7 familias y para el suborden Sauria se 
reportan 28 especies de lagartos distribuidas en siete familias. 
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Al igual que la heterogeneidad ecogeografía de la diversidad propuesta en la fauna 
Amphibia en la EFI, los reptiles poseen algunas faunas asociadas a las coberturas 
vegetales disponibles que influyen sobre su distribución a nivel regional. Con base en la 
información previa disponible de cada una de las áreas geográficas adyacentes a la EFI 
para las planicies llaneras (AR2) son registradas 135 especies, en la subregión de transición 
(AR5) 72 especies, junto con la subregión el Guaviare-Meta (AR7) con 57 especies y en lo 
que respecta a las especies asociadas a la cuenca amazónica-orinoquense (AR1), se 
reconocen 14 especies (Acosta et al. 2010). De manera preliminar, en un contexto general 
se reconocen previamente para el complejo de humedales de la EFI unas 60 especies de 
reptiles. 

La Estrella Fluvial Inírida tiene un inmenso valor para los procesos ecológicos de la cuenca 
del Orinoco, pues registra el 51% de las especies migratorias de peces dulceacuícolas de 
Colombia (Usma et al. 2009, 2013); entre las que se destacan 15 especies de grandes 
bagres comerciales de la familia Pimelodidae, dos especies de sapuaras (Semaprochilodus 
spp.), una palambra o bocón (Brycon sp.), dos cachamas (Colossoma macropum y 
Piaractus brachypomus) y cuatro payaras (Hydrolycus spp.). 

Una alerta para las autoridades pesqueras y la CDA es que de acuerdo a los censos 
realizados en el puerto de Inírida durante la expedición, se evidenció una alta presión de 
pesca sobre las mojarras (familia Cichlidae) del río Inírida, especialmente en pavones 
(Cichla orinocensis) y C. temensis), Juan Viejo (Satanoperca daemon, Geophagus spp.), 
Oscar (Astronotus spp.), matagüaros (Crenicichla spp.) y las mojarras (Hypselacara 
coryphaenoides) y (Hoplarchus psittacus) (Biodiversidad de la Estrella Fluvial Inírida – WWF 
Colombia, CDA, Fundación Omacha, Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt, 2014). 

1.10.5 Componente socioeconómico 

El Municipio de Inírida tiene relaciones socioeconómicas con el Departamento del Guainía 
como sitio de confluencia de los servicios departamentales, y corregimientos e inspecciones 
no municipales, con Villavicencio capital del Departamento del Meta y con Bogotá – Distrito 
Capital de la República de Colombia. Con los Puertos de San Felipe y Santa Rita en el 
Vichada y con San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho en la República Bolivariana 
de Venezuela. Regionalmente hace parte de la Orinoquía y la Amazonía. 

El Municipio se desarrolla en el contexto departamental de aproximadamente 30.000 
habitantes con población indígena de aproximadamente el 80%, concluyendo que el gran 
volumen de la población no indígena está situado en Inírida como único municipio en el 
Departamento del Guainía. Las principales actividades son la minería, pesca, agricultura 
(Alcaldía de Inírida, 2019). 

1.10.5.1 Demografía 

A continuación, se muestra en la imagen 1-1 la pirámide poblacional de población:  
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Imagen 1-1. Población Inírida 

 

Fuente. DNP, 2019 

A continuación, se muestra en la imagen 1-2 la población desagregada por sexo:  

Imagen 1-2. Población desagregada por sexo 

 

Fuente. DNP, 2019 
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1.10.5.2 Salud 

Sistema Municipal De Salud La ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo es la única IPS que 
cumple con los criterios de habilitación para funcionamiento, ubicada en la cabecera 
municipal y quince (15) puestos de salud; los servicios que ofrece el Hospital corresponden 
a actividades de baja y mediana complejidad, servicios de promoción y prevención y 
actividades de ejecución de los planes de intervenciones colectivas en salud pública. Como 
ya se expuso al ser el único Hospital del Departamento la población a atender corresponde 
a todos los habitantes del Guainía (Alcaldía municipal, 2016).  

Tabla 1-12. Institución de salud 

Institución de salud 

Hospital Puesto de Salud 

Manuel Elkin Patarroyo 

Zancudo 

Matraca 

Danta 

Chorro 

Bocón 

Venado 

Remanso 

Caranacoa 

El Coco 

Coayare 

Fuente. (Alcaldía municipal, 2016) 

El Hospital es una institución clasificada en nivel complejidad mediana. En la sede central 
cuenta con todos los servicios definidos en el portafolio de servicios que incluyen las 
especialidades de anestesiología, cirugía y ginecología y obstetricia de manera casi 
permanente, los 12 meses del año y otras especialidades bajo la modalidad de brigadas 
extramurales que se contratan según demanda. Es relevante mencionar que por medio del 
decreto 2561 de diciembre del año 2015 se adopta un nuevo modelo de atención en salud 
y prestación de salud para el Departamento del Guainía con un enfoque fundado en el 
principio diversidad étnica y cultural, con la familia y la comunidad como ejes fundamentales 
del proceso que articule los actores del SGSSS de manera que se garantice real y 
efectivamente el acceso de la población a los servicios de salud (Alcaldía municipal, 2016). 
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1.10.5.3 Educación  

En la jurisdicción municipal se encuentran 36 establecimientos educativos, de los cuales 6 
son en el área urbana y 30 en el área rural, la mayor población está concentrada en el área 
urbana con 4.900 niños en las instituciones educativas, mientras que en área rural tenemos 
1.271 niños matriculados. Si bien el municipio de Inírida concentra la población estudiantil, 
no se cataloga como entidad territorial certificada y la prestación del servicio educativo está 
a cargo de la Gobernación del Guainía quien asume la administración de los recursos 
humanos y financieros. 

Área urbana La infraestructura física de los centros educativos del área urbana cuenta con 
materiales acordes a las exigencias de la época, construidas por requerimientos inmediatos 
sin una planeación a largo plazo, por lo que se realizan trabajos de readecuación para 
prestar un mejor servicio, reduciendo en algunas ocasiones los espacios de recreación de 
los alumnos. La mayoría de las instituciones tienen deficiencias en unidades sanitarias, 
otras, en espacios para biblioteca, sala de informática, sala de audiovisuales, e incluso 
salones de clase. Con aproximadamente 127.266 m2 de espacio para el sector educativo 
distribuidos en sus seis centros: La Primavera, Francisco Miranda, José Eustasio Rivera, 
Los Libertadores, Luis Carlos Galán Sarmiento y Custodio García Rovira; el municipio de 
Inírida en su área urbana cuenta con cerca de 178 aulas de las cuales el 49% se catalogan 
en estado regular y 42 unidades sanitarias clasificadas en 28,58% en buen estado, 38, 09% 
en regular estado y 33,33% en mal estado (Alcaldía municipal, 2016). 

1.10.5.5 Servicios públicos 

El municipio de Inírida cuenta con una empresa de carácter privado denominada Asociación 
Publica Privada A.P.C. Aguas del Guainía, la cobertura, el índice de calidad y la continuidad 
en la prestación de estos tres servicios públicos está limitada al casco urbano en el 
municipio 

1.10.5.5.1 Acueducto 

La cobertura de acueducto reportadas por la empresa de servicios públicos – A.P.C (Aguas 
del Guainía) en la cabecera del municipio de Inírida es del 90% y una continuidad promedio 
del servicio es de 6 horas aproximadamente.  

Tabla 1-13. Cobertura acueducto 

Acueducto 

% cobertura Continuidad (Horas/día) 

90% 6 

Fuente. Consultoría con datos (Gobernación del Guainia, 2018-2019) 
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1.10.5.5.2 Alcantarillado 

El municipio de Inírida posee un sistema de alcantarillado que cuenta con tres (3) Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales denominadas así: Planta de Tratamiento de Agua 
Residual - La Esperanza (construida sin operación), Planta de Tratamiento de Agua 
Residual - El Berlín (en operación) y Planta de Tratamiento de Agua Residual – El Paujil 
(en ajustes de condiciones técnicas (Gobernación del Guainia, 2018-2019). 

Tabla 1-14. Cobertura alcantarillada 

Alcantarillado 

% cobertura de red Cobertura PTAR´S (%) 

90% 28% 

Fuente. Consultoría con datos (Gobernación del Guainia, 2018-2019) 

1.10.5.5.3 Aseo 

La prestación del servicio de aseo en el municipio se hace mediante el uso de dos vehículos 
compactadores de residuos sólidos, que cumplen con las características técnicas para el 
transporte de estos hasta el lugar de disposición final (botadero a cielo abierto); según 
información suministrada por la APC empresa prestadora del servicio público de aseo, el 
número de suscriptores en el municipio de Inírida es de 3.229 lo que equivale a un 
porcentaje de cobertura del 100%, valores que fueron confirmados para la vigencia del año 
2015, para el año 2016 el porcentaje de cobertura en recolección de residuos sólidos es del 
95% haciendo la comparación entre las dos vigencias, para el año 2016 el porcentaje de 
cobertura disminuyó, debido a existe mayor población que flotante y permanente en el 
municipio de Inírida; por lo tanto la empresa prestadora APC no cuenta con los recursos 
técnicos, humanos y económicos para cumplir el 100% de indicador de cobertura para la 
vigencia 2016. El botadero a cielo abierto municipal se encuentra a 4,5 km de Inírida y a 2,6 
km del Aeropuerto, tiene una celda transitoria con manejo de lixiviados y de gases por 
degradación, creada en el 2009, con una capacidad de 11000 toneladas. Sobre el 
aprovechamiento, existen dos (2) empresas legalmente constituidas dedicadas al reciclaje 
Akayú y Reciclemos. (Gobernación del Guainia, 2018-2019). 

Tabla 1-15. Diagnóstico sector aseo 

Localización 
sistema de 

disposición final 

Empresas 
prestadoras 
asociadas 

Estado Cantidad 
dispuesta 

Celda transitoria, 
Margen izquierda vía 
que conduce a la 
comunidad Almidón 
KM 4 del perímetro 

Aguas del Guainía 
APC  

 

Actualmente se disponen 14 
Toneladas/día en la celda 
transitoria, debido a que el relleno 
Sanitario de Inírida se encuentra 
en fase de construcción, este 
cuenta con licencia ambiental 

14Ton/día  
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Localización 
sistema de 

disposición final 

Empresas 
prestadoras 
asociadas 

Estado Cantidad 
dispuesta 

urbano del 
municipio de Inírida 
– Relleno Sanitario 
de Inírida. 

para la fase de construcción y 
operación.  

Fuente. Consultoría con datos (Gobernación del Guainia, 2018-2019) 

 La Alcaldía de Inírida cuenta con licencia ambiental aprobada por la Corporación CDA 
mediante Resolución 055 del 7 de marzo de 2014, para la construcción y operación del 
Relleno Sanitario del casco urbano del municipio de Inírida con un horizonte de 13 años. 
Cabe resaltar que la Gobernación del Guainía, en el marco del fortalecimiento sectorial 
apoya con recursos para la puesta en funcionamiento de las obras de adecuación del 
relleno sanitario en su fase I, dando cumplimiento a lo contemplado en la resolución emitida 
por la Corporación CDA. 

Tabla 1-16. Cobertura aseo 

Aseo 

% cobertura recolección Ton/dia 

95% 14 

Fuente. Consultoría con datos (Gobernación del Guainia, 2018-2019) 

1.10.5.5.4 Energía 

El servicio de energía eléctrica en el Municipio de Inírida hace varios años era una de sus 
mayores prioridades, hoy se cuenta con un servicio eficiente con alta cobertura e 
inversiones por parte del Gobierno Nacional y la eléctrica (Alcaldía municipal, 2016). 

Imagen 1-3. Cobertura de energía eléctrica 

 

Fuente. (Alcaldía municipal, 2016) Con datos UPME 2015 
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1.10.6 Vías 

Dentro del sector de transporte encontramos las vías del municipio de Inírida y las vías 
rurales aledañas al municipio de Inírida que se encuentran construidas en pavimento rígido. 
La mayor parte de las vías tiene una vida útil no mayor a quince (15) años, en buen estado, 
sin embargo, la vía principal del centro al Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo presenta fisuras 
y perdida de lozas que deben ser cambiadas. Para las comunidades indígenas rurales 
dentro de la jurisdicción del municipio no se presenta la necesidad de vías pavimentadas 
en concreto rígido como consecuencia que son comunidades que no cuentan con el servicio 
de alcantarillado y acueducto por lo cual no es conveniente construir vías hasta no se instale 
los servicios públicos, sin embargo, si se presentan solicitudes de vías terciarias que son 
necesarias para la comunicación y desplazamiento entre comunidades. 

El sistema vial está conformado por las vías arterias principales, vías arterias secundarias 
y vías locales. 

Vía arteria principal:  Es el conjunto de vías bidireccionales (o par vial) destinados a 
soportar los flujos de tránsito originados por el transporte interurbano de bienes y 
personas, sirven de conectantes con las áreas del Coco y Caño Vitina:  Avenida los 
Fundadores y Avenida los Comunero. 

Vía arteria secundaria:  Es el conjunto de vías direccionales que por su longitud y 
características permiten la conexión de la red de vías locales y tránsitos ocasionados 
por el transporte público colectivo de acuerdo con las necesidades de la comunidad, 
como es la calle 15 y la vía alterna al aeropuerto. 

Vías locales: Son el conjunto de vías vehiculares y peatonales que tiene como función 
permitir la penetración y tránsito local causado por el transporte individual y acceso 
directo a los edificios y propiedades individuales y a ellas corresponden las vías de 
acceso y salida de los diferentes barrios urbanos.  

 

 

 

 


