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GLOSARIO 
 
Escombrera: Es un depósito ordenado y secuencial de material estéril 
procedente de una demolición de una construcción, pudiendo ser ésta a tajo 
abierto o de forma subterránea; siendo el estéril el resultado de la extracción 
del material sin valor económico.  
 
Viabilidad: Se conoce como viabilidad al estudio que intenta predecir el 
eventual éxito o fracaso de un proyecto. Para lograr esto parte de datos 
empíricos (que pueden ser contratados) a los que accede a través de diversos 
tipos de investigaciones (encuestas, estadísticas, etc.). 
 
Población Flotante: Es el contingente de personas, que aun no estando 
oficialmente inscritas en el censo de población de la comunidad, residen 
temporal o permanentemente en un ámbito geográfico comunitario (ciudad, 
pueblo, etc.). 
 
Técnica: Conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza 
como medio para llegar a un cierto fin.     
 
 
 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos: En este documento están 
plasmadas las políticas en cuanto al manejo de residuos sólidos en el Municipio 
de Pereira  
 

Punto de Equilibrio: Se denomina así al estado de equilibrio entre ingresos y 
egresos de una empresa y/o negocio, sería el umbral donde está próximo a 
lograrse la rentabilidad, Es el nivel de un negocio en el cual los ingresos 
igualan a los egresos y que por lo tanto no arroja ni ganancia ni pérdida.  
 
Inventario Forestal: Actividad de conteo y medición de árboles con el 
propósito principal de obtener datos para ayudar a la planificación, el 
aprovechamiento y / o manejo del bosque, lagunas humedales interiores, etc. 
 
Mitigar: El propósito de la mitigación es la reducción de la vulnerabilidad, es 
decir la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes 
causados por un evento. 
 
SECOP: Sistema electrónico de contratación pública. 
 
Drenar: Hacer salir el exceso de agua de un lugar. 
 
RCD: Residuos de Construcción y Demolición. 
: 
 

 

 

http://definicion.de/proyecto/
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
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RESUMEN 
 

 
Los escombros y su manejo siempre han sido un tema donde la cultura del 
reciclaje debe tomar mayor interés, motivo por el cual existen normas y reglas 
que llevan a un buen ejercicio de la misma actividad; El Municipio de Pereira, 
ha venida trabajando de la mano con la academia en el tema del reciclaje, 
producto de ello es la enseñanza día a día en las escuela y colegios de dicha 
cultura, el reciclaje lo podemos llevar a cualquier escenario ya que puede 
convertirse en una fuente de ingresos muy importante dependiendo del grado 
de explotación; analizando el tema de escombros o desechos provenientes de 
la industria de la construcción se puede determinar en la ciudad dos modos de 
manejo, uno el informal y que es el mas predominante en este ciudad; el otro el 
formal, que está manejado por tres grades sectores, el primero encabezado por 
la empresa “ATESA de Occidente”1 quien recoge los escombros previa 
programación y sin ningún costo ya que estos escombros son utilizados en la 
construcción de filtros en los diferentes vasos del relleno sanitario; la otra parte    
haciendo  una escombrera particular que cuenta con todos los permisos para 
desarrollar dicha actividad, finalmente la otra parte la tiene el Municipio de 
Pereira que cuenta con una escombrera reglamentada desde el punto de vista 
jurídico, la parte técnica a pesar de ser fundamental en el manejo de 
escombros no se aplica y adicionalmente nunca se ha asumido su liderazgo y 
por ende no ha funcionado técnicamente como debe ser; En la parte 
económica su manejo no es responsable y por ende no es viable. 
  
Todo lo anterior vivido en la primera etapa, se busca superarlo y replantearlo 
para la segunda; por ello es fundamental el análisis minucioso en la ejecución 
de la primera etapa, a través del tiempo lo que se ha buscado es recibir 
desechos de la construcción pero básicamente de las obras que realiza el 
municipio, la primera fase función bajo todos eso parámetros descritos en el 
párrafo anterior, sin normas técnicas, sin visión de negocio.  
 
En el momento se avanza en la implementación de la segunda etapa; se busca 
con el presente documento que la administración Municipal considera y analice 
la posibilidad de convertir la escombrera en un negocio con toda la 
normatividad técnica legal, con el fin de hacer de este un negocio técnicamente 
viable y a la vez rentable.  
 
El área metropolitana centro occidente conformada por tres Municipios (La 
Virginia, Pereira y Dosquebradas), Pereira es el Municipio que tiene la tasa 
más alta en el crecimiento de la construcción, construcción de toda índole, 
(vivienda, industria, comercio y vías), esta industria genera escombros a gran 
escala, pero no se cuenta con una disposición final adecuada ya que en el 
Municipio no se cuenta con suficientes sitios debidamente autorizados para su 
funcionamiento como escombreras. 
 

                                                 
1 Empresa encargada del barrido y recolección  de basuras en el Municipio de Pereira  
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El presente documento se desarrollara basado en la situación actual y como 
funcionó la primera etapa, al igual que se analizará la implementación de la 
segunda etapa, con sus parámetros de funcionamiento debidamente 
establecidos y buscar un funcionamiento óptimo.  
 
El trabajo aquí realizado es un trabajo que resulta del análisis al funcionamiento 
de la primera etapa y la proyección de la segunda, establece los parámetros 
técnicos a la luz de la normatividad colombiana actual y que permitirán; en 
primer lugar aplicar todas las normas técnicas en un tipo de actividad como lo 
es el manejo de escombros, adicionalmente que el ejercicio de esta actividad 
genere ingresos al municipio.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
El manejo de (RCD)2 se ha venido convirtiendo en un problema mayúsculo 
para el gremio de la construcción, teniendo en cuenta que en Colombia 
contamos con reglamentación y la carta Constitucional define el carácter social 
del Estado y en este marco reconoce la protección del medio ambiente como 
principio fundamental y derecho colectivo. 
 
“En el año 1994 el Ministerio del Medio Ambiente mediante la resolución 541 
de Diciembre 14, 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”3; la historia, ha llevado al Legislativo colombiano a tramitar leyes 
en el congreso de la Republica; con el fin de crear una cultura de cuidar el 
medio ambiente y obligar a los ciudadanos a hacer una buena disposición final 
de residuos sólidos. “En el año de 2008 se crea la Ley de la Republica 1259 en 
diciembre 19; 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”4. 
Teniendo en cuenta lo anterior Mediante Decreto 3695 de septiembre 25 de 
2009, Se reglamenta la Ley 1259 de 2008, El Decreto 631 de 25 de junio de 
20105,” y mediante el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) del Municipio de Pereira, departamento de Risaralda.  Bajo 
estos parámetros el Municipio puede exigir a cada proyecto de construcción 
que contemple todos y cada uno de estas Normas; es por ello que una de las 
tareas fundamentales de las entidades estatales es velar por la salubridad de 
los habitantes de los pueblos, en tal sentido el mal manejo y la mala disposición 
de residuos de Construcción generan no solo para el medio ambiente 
consecuencias fatales, sino que también repercute en la calidad de vida de los 
habitantes. La problemática de los residuos sólidos es en todo el territorio 
Nacional y el Municipio de Pereira no es ajeno a esa problemática teniendo 
claro este buen manejo que debe darse a los escombros, el Estado es quien 
debe ejercer las medidas tendientes a hacer cumplir las normas siempre y 
cuando también él mismo Estado brinde las posibilidades para que los 
ciudadanos las cumplan. Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de 
Pereira debe brindar las condiciones para garantizar el buen manejo de 
residuos de cualquier índole, llámense construcción o de cualquier orden, en 
este caso y lo que se pretende es presentarle una propuesta al municipio de 
Pereira con el fin de darle una herramienta más y aplicar la normatividad 
vigente en lo que respecta con el medio ambiente. 
 

                                                 
2 Residuos de la construcción y demolición 
3 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
4 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
5 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Vivienda,_Ciudad_y_Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Vivienda,_Ciudad_y_Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Vivienda,_Ciudad_y_Territorio
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Es entonces la oportunidad para darle el tratamiento correcto a los desechos 
provenientes de la industria de la construcción (RCD) en el Municipio de 
Pereira ya que no es el más adecuado, generalmente estos residuos inertes 
son evacuados en zonas no aptas para la disposición de estos, relleno de 
humedales, vías, lotes baldíos  etc., generando impactos ambientales (emisión  
de material particulado, ruido, sedimentación y colmatación en cuerpos de 
agua), en los recursos suelo, agua y aire, además de causar muchas molestias 
y afecciones a la salud de las personas, debido a la falta de medidas 
ambientales que prevengan, controlen y mitiguen los determinantes 
ambientales. 
 
El Municipio de Pereira se encuentra en la consolidación de unas zonas de 
expansión a través del POT que se encuentra en estudio, con el fin de dar 
cobertura a vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social y desarrollo 
vial,  estas actividades generan una gran cantidad de (RCD), para su manejo 
se hace necesario la implementación de la segunda fase de la escombrera ya 
que se cuenta con ella, con sus permisos legales, pero nunca se ha ejecutado 
la operación, técnicamente correcta y nunca fue un negocio rentable para la 
administración Municipal.   
 
Se debe generar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que contenga los 
programas, proyectos y actividades necesarias para identificar, prevenir, 
corregir, mitigar o compensar los impactos ambientales, derivados de la 
operación, y las estrategias para desarrollar programas y proyectos que 
garanticen la viabilidad ambiental. 
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ANALISIS DE LA PROBLEMEMATICA 
 
“Al revisar la información existente relacionada con el cumplimento de la ley en 
cuanto al manejo de los escombros generados en la Ciudad de Pereira por 
parte de la administración Municipal, se encuentra que en el Municipio existe la 
escombrera Guadalcanal creada con capital público, en la actualidad esta 
escombrera es manejada con criterios técnicos inadecuados y sin una 
planeación correcta que la llevan a no ser viable ni técnica, ni económicamente,  
La capacidad de producción de escombros de la ciudad han obligado a planear 
una expansión de la escombrera Guadalcanal que se haría en el mediano 
plazo, requiriendo nuevas inversiones por parte del Municipio de Pereira”6. 

 
El manejo de escombros y la buena disposición de los mismos es fundamental 
en la articulación de los planes y proyectos de construcción a mediano y a largo 
plazo, en la actualidad la práctica inadecuada de dicha actividad no solo pone 
en riesgo el medio ambiente sino que también genera problemática al interior 
del Municipio de Pereira. 

 
Fundamentado en los planteamientos anteriores, y dada la importancia que 
toma el manejo de los escombros en una ciudad con una población flotante de 
800 mil habitantes aproximadamente, esta propuesta considera relevante y 
oportuno adelantar el análisis de la viabilidad en todo su contexto. 

 
 
 

PROBLEMÁTICA DE LOS ESCOMBROS EN EL MUNICIPIO DE PERIRA  
 
 
 
 

  
 
    SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESCOMBRERA        PROYECCIÓN 
 
 

                                                 
6 Archivo documental Secretaria de Infraestructura Municipio de Pereira  
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PROBLEMÁTICA ACTUAL  

 
JUSTIFICIACION 
 
La industria de la construcción una de las que quizás produce más escombros; 
En el Municipio de Pereira se encuentra en auge y es obligación brindar las 
condiciones a los constructores de disposición de residuos de construcción y 
demolición (RCD). 
 
Este análisis de viabilidad de la escombrera Guadalcanal, es importante ya que 
a su funcionamiento no se le ha realizado un análisis juicioso en cuanto a su 
productividad y efectividad en el negocio, además la parte técnica es 
fundamental para garantizar el buen desempeño; además este análisis de 
tendrá en cuenta la proyección del crecimiento de la ciudad y se tendrá el 
panorama a futuro de la construcción y/o necesidad de implementar nuevas 
escombreras.  
 
ALCANCES 
 
El análisis de viabilidad técnico y financiero de la Escombrera Guadalcanal del 
Municipio de Pereira tendrá los siguientes alcances. 
 
En primera instancia análisis detallado al funcionamiento de la primera etapa 
construcción, manejo técnico y financiero. 
  
En segunda instancia el análisis realizado a la primera etapa será la base 
fundamental para planear la segunda, con el objetivo de brindar un documento 
que refleje la viabilidad de la Escombrera, este análisis contempla, el estudio 
desde el punto de vista operativo, financiero, económico, socioeconómico, 
ambiental y técnico; los cuales se encuentran en una estrecha 
interdependencia, por lo que una adecuada ejecución de éstos en forma previa, 
garantizará la eficiencia para desarrollar la viabilidad de la segunda etapa en la 
escombrera Guadalcanal del municipio de Pereira. 
 
Se pretende que este documento sea la hoja de ruta a seguir en la 
implementación de más escombreras en el Municipio de Pereira. 
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Dicho análisis se desarrollará con información preliminar obtenida a partir de la 
normatividad vigente, datos recopilados de la página del SECOP, del DANE, la 
norma Sismo resistente NSR-10, Decreto 932 de 2011, entre otros. 
 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 
Los siguientes fueron los objetivos que orientaron esta propuesta: 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un análisis de viabilidad en el manejo técnico y financiero de la 
escombrera Guadalcanal del Municipio de Pereira en su segunda etapa. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Analizar técnica y financieramente el manejo de la primera etapa de la 
escombrera Guadalcanal. 

 
Analizar dos métodos de construcción de escombreras e identificar el método 
que más se aproxime. 

 
Analizar beneficios de contar con una trituradora de escombros en la segunda 
etapa.  

 
 

TIPO DE ESTUDIO Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 
 
La Propuesta será un estudio deductivo, realizado a partir de los análisis de la 
situación actual en la escombrera Guadalcanal del Municipio de Pereira. 
 
Se empezó por consultar la normatividad vigente en Colombia y en la Ciudad 
de Pereira que reglamenta la actividad del manejo de los residuos de 
construcción y Demolición (RCD). 
 
Una vez revisada la normatividad legal se consultaron las estadísticas de 
producción de escombros o desechos generados por la industria de la 
construcción en Pereira. 
 
Con la anterior información se realizaron las visitas a la escombrera 
Guadalcanal del Municipio de Pereira y a la escombrera El Otoño que funciona 
con capital privado; se realiza un análisis al mercado del eje cafetero con 
respecto al manejo y tarifas por metro cubico de escombros para su disposición 
final. 
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1.0 GENERALIDADES Y ASPECTOS DEL PROYECTO 
 

La escombrera Guadalcanal está situada en el costado sur occidental de la 
ciudad de Pereira. Como es de conocimiento, las escombreras están 
localizadas prioritariamente en áreas cuyo paisaje se encuentre degradado.  
 
 
 

Zona de disposición de material primera etapa 
 

 
 
 
 
 
Las escombreras pueden clasificarse en interiores o exteriores. Se denominan 
interiores si el material estéril es depositado directamente en las vagas 
naturales o en los frentes desarrollados tras la apertura de una excavación 
inicial. Exteriores, si por el contrario el material estéril es depositado en zonas 
fuera de las vagas o frentes excavados antes de colocarlos en ellos. En 
consecuencia, este caso se trata de una escombrera interior. 
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Vaga natural donde se depositan los escombros 
 
 

 
 
 
Por tanto, la utilización de materiales de lleno en estos sitios, contribuye en un 
futuro no muy lejano a la restauración del sector a través de obras preliminares 
de adecuación a fin de desarrollar un proyecto de tipo paisajístico. 
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2.0 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS CONSTRUCTIVOS DE 
ESCOMBRERAS: 

 
 
No se sabe a ciencia cierta si a dicha conformación natural, se le chequeó el 
factor de seguridad (F.S), sabiendo que éste se constituye en el criterio de 
seguridad, se determina mediante el análisis de estabilidad de talud. El factor 
de seguridad establece la relación entre las fuerzas estabilizadoras y las 
fuerzas deslizantes que actúan sobre el mismo, constituyendo de esta manera, 
un indicador de la condición de la estabilidad de éste. Si el cociente es > 1, el 
talud es estable, en caso contrario se considera que no lo es. 
 
Existen diversos métodos para la determinación del F.S., tanto en taludes en 
roca como en suelos. Dado que el material estéril con el cual se construye las 
escombreras posee propiedades muy similares a los suelos, el método de 
Bishop Simplificado, mejor conocido como el método de las “rebanadas”, es el 
más adecuado para el análisis de estabilidad de éstos. Bishop desarrolló dicho 
método en 1955, el cual se basa en las siguientes hipótesis: 
 

 Se supone una superficie de rotura circular. 
 La masa deslizante se divide en n “rebanadas” o fajas verticales. 
 Se establece el equilibrio de momentos de las fuerzas actuantes de cada 

rebanada respecto al centro del círculo, como se muestra en la figura. 
 

 
Grafica No 1. Superficie de rotura circular analizado para un talud por el 
método de Bishop simplificado7. 

 

pata

centros de superficies
circulares de rotura

superficie de rotura crítica
dividida en rebanadas

línea
piezométrica

 
 

Fuente: WEB 
 

 

 

 

Existen diversos métodos para el desarrollo de una escombrera, que varía de 
acuerdo con el lugar de emplazamiento seleccionado, implicaciones 
ambientales, limitaciones operativas y niveles de estabilidad. La selección del 
emplazamiento de la escombrera, depende de criterios de suma importancia 
como: la capacidad de almacenamiento de dicho sector, nivel de impacto sobre 
el ecosistema y el medio natural, entre otros. 

                                                 
7 www.geotecnia2000.com/files/.../Estabilidad 20de%20Taludes.PDF 
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Grafica No 2.  Partes de una Escombrera. 
 

 
 
 

Fuente: WEB 
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2.1 TIPOS DE ESCOMBRERA  
 
Para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta las características del terreno 
donde se desarrolla hoy la escombrera Guadalcanal; tuvimos en cuenta dos 
tipos de escombrera de los cuales analizaremos cual se asemeja más a la 
realidad.  
 
2.1.1 Vertido libre: consiste en que la disposición de material estéril se hace 
por efecto gravitacional. En esta forma se definen con ello taludes con 
inclinación correspondiente al ángulo de fricción del material. 

 
Grafica No 3. Método constructivo de escombreras por vertido libre8. 

1

 
 

 

Fuente: WEB9 
 
 
 

 
 
2.1.1.1 Características de la escombrera con vertido libre  
 

 Aconsejable para escombreras de pequeñas dimensiones  
 Que no exista peligro de rodadura de piedras aguas abajo 

                                                 
8 Publicaciones del Instituto geológico y minero de España  
9 Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales. 
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 El talud coincide con el Angulo de reposo de los estériles  
 El más desfavorable geológicamente hablando de todos los métodos 

constructivos. 
 Es un tipo de escombrera sin técnica. 
 Difícil acceso 
 Proceso de compactación incorrecto 
 Alto riesgo de accidentalidad. 

 
 
2.1.2 Dique en pie de retención: se fundamenta en la construcción de taludes 
con anchos iguales con la variante de establecer al pie del mismo pequeños 
diques que contrarrestan los desplazamientos del material estéril, asociados a 
las fuerzas gravitacionales, se trata de estructuras construidas con los propios 
estériles con el objetivo básico de canalizar las aguas y conducirlas hasta las 
lagunas de sedimentación. Son conocidos los diques de desviación, de 
intercepción y perimetrales. Estas estructuras deberán diseñarse de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 
 
Grafica No 4. Método constructivo de escombreras mediante dique en pie de 
retención10. 
 

1

2

 
 

Fuente: WEB11 
 
2.1.2.1 Características de la escombrera con dique en pie de retención 

 El material de construcción del dique debe ser compactado y para 
otorgarle una mayor estabilidad. 

 La altura mínima debe ser de 50 cm y la anchura de coronación al 
menos de 60 cm. 

 El material no es uniforme, por ende se presta para que con el material 
grueso se pueda conformar el dique. 

 Fácil acceso para la maquinaria, a través de terrazas. 
 Facilita la compactación de abajo hacia arriba. 
 Fácil acceso para la maquinaria. 
 Menos riesgo de accidente.  

2.2 Conclusiones sistemas constructivos de Escombreras y clasificación 
de la Escombrera Guadalcanal: 

                                                 
10 Publicaciones del Instituto geológico y minero de España. 
11 Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales. 
 



 27 

 
Teniendo en cuenta las características de los dos sistemas o modos 
constructivos de escombreras analizados, podemos determinar que la 
escombrera Guadalcanal se puede clasificar como Dique en pie de retención 
por las siguientes razones: 
 

 Es claro y evidente que teniendo en cuenta la topografía del terreno y 
por tratarse de una vaguada donde se encuentra localizada la 
escombrera, es el sistema constructivo que más favorece. 

 Las pendientes del terreno no sobre pasan el 30%. 
 El material que llega no es homogéneo y por ende beneficia para la 

construcción del dique con el material de mayor tamaño. 
 Fácil acceso para la maquinaria. 
 Existe una plataforma para descargar el material. 
 No existe riesgo de accidente a causa de avalanchas, por el método de 

trabajo de abajo hacia arriba. 
 
 
 
3.0 .  NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL MANEJO DE ESCOMBRERAS 

EN   COLOMBIA Y EN PEREIRA. 
 
Como ya lo he dicho anteriormente la carta constitucional define normas y 
leyes que contemplan el manejo y la disposición final de residuos sólidos, no 
obstante también se debe tener en cuenta que en el 2009 se firmó con el 
Gobierno nacional el Acuerdo de Crédito con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento –BIRF cuyos ejes de acción son:  
 
Construcción y Estructuración de Esquemas para la disposición final de 
residuos sólidos y el Fortalecimiento Institucional y Técnico en la Gestión de 
Residuos Sólidos para Promover la construcción de rellenos sanitarios 
regionales.  
 
Fortalecer el desarrollo empresarial del servicio de aseo. 
 
Promover la inclusión de programas de Mecanismos de Desarrollo Limpio –
MDL- y producción de biogás. 
 
Fomentar la realización de estudios de viabilidad de esquemas de 
aprovechamiento y reciclaje concertados con los municipios.  
 
A partir de este momento se empieza a trabajar en la consolidación de planes 
que regulen el manejo de escombros y las disposiciones finales, procesos que 
se encuentran reglamentados en la ley. 
 
En Pereira se cuenta con Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS), el cual sirve de herramienta para la definición de sitios para 
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disposición final de residuos sólidos, todo esto en cumplimiento de la norma 
legal y que está contemplada en el POT actual. 
 
 
4.0   PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE PEREIRA.  
 
Basados en históricos del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) y 
confrontados datos entre el 2011 y 2013, esta información resulta de las 
constantes encuestas realizadas en el área urbana de Pereira al sector 
construcción. 
 
 Grafica No 5. Producción de residuos sólidos en el Municipio de Pereira12. 

 
Fuente: DANE. 
 
Los residuos de construcción y demolición tienen varios componentes y son los 
escombros los que constituyen el mayor volumen siendo el producto que más 
rápido contribuye al llenado de la ladera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 https://dane.gov.co/files/.../pib/.../Cantidad_residuos_solidos_12.pdf 
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Grafica No 6.  Componentes de los escombros13. 

Fuente: DANE. 
 
El mayor componente de los escombros son residuos físicos duros tales como 
ladrillos, hormigón, asfalto. Materiales que en escombreras de países 
desarrollados que manejan niveles de tecnología en disposición utilizan 
molinos y maquinas pulverizadoras para alargar la vida útil de la escombrera. 
 
Grafica No 7.  Residuos derivados de construcción nueva por metro 
cuadrado14.    
 

 
Fuente: DANE. 
 
Construir un metro cuadrado genera un 0.35 metros cúbicos de residuos, 
donde su mayor componente son las arcillas, los limos y la piedra. Teniendo 
que en los próximos 2 años los metros cuadrados proyectados a construir son 
697,042.76 estos generan 243.964,97 metros cúbicos de residuos.  
 

                                                 
13 https://dane.gov.co/files/.../pib/.../Cantidad_residuos_solidos_12.pdf 
14 https://dane.gov.co/files/.../pib/.../Cantidad_residuos_solidos_12.pdf 
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Figura No 8.  Generación de escombros por metro cuadrado de demolición15. 

 
Fuente: DANE. 
 
Un metro cuadrado de demolición genera 0,49 metros cúbicos de escombros 
donde los mayores componentes son hormigón, piedra y madera. Según las 
proyecciones en los siguientes dos años se generarían 61.479,17 metros 
cúbicos de escombros derivados de la demolición de 125.467.69 metros 
cuadrados.  
 
 
Grafica No 9.    Generación de escombros por metro cuadrado de reformas16. 

 
Fuente: DANE  

 
Cada metro cuadrado de reforma de construcción genera 0,37 metros cúbicos 
de escombros, si se espera que en Pereira en los próximos dos años se 
reformaran 153, 349,40 metros cuadrados aproximadamente y se tendría una 
generación de 56.739,40 de metros cúbicos de escombros. 
 

                                                 
15 https://dane.gov.co/files/.../pib/.../Cantidad_residuos_solidos_12.pdf 
16 https://dane.gov.co/files/.../pib/.../Cantidad_residuos_solidos_12.pdf 



 31 

De acuerdo con la encuesta de construcciones del DANE, en la ciudad de 
Pereira se espera una generación total de escombros de 362.183,42 metros 
cúbicos.   
 
Construcción de vivienda en el Municipio de Pereira para los próximos dos 
años y su generación de escombros  
 
Tabla No 1. Producción de escombros los próximos dos años en construcción 
de vivienda en Pereira  

METRO 
CUADRADO DE 

CONSTRUCCIÓN 

M3 QUE 
GENERA CADA 

M2 DE 
CONSTRUCCIÓN  

PROYECCIÓN 
M2 DE 

CONSTRUCCIÓN 
DE VICIENDA  
EN LOS DOS 

AÑOS 
PROXIMOS 

TOTAL M3 
GENERADOS DE 

ESCOMBROS  
EN 

CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA  

Metro cuadrado de 
construcción 0,35 

                         
697.043                  243.965  

Metro cuadrado de 
demolición  0,49 

                         
352.000                  172.480  

Metro cuadrado de 
reforma  0,37 

                         
153.349                    56.739  

TOTAL M3 DE ESCOMBROS GENERADOS EN 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA                  473.184  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Grafica No 10. Generación de Escombros los Próximos dos años en 
Pereira en construcción de vivienda  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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LA construcción de vias en los proximos dos años teniendo en cuenta 
proyectos de vias urbanas publicas y vias urbanas privadas y su generación de 
escombros. 
 
Tabla No 2. Generación de escombros en la construcción de vías en el 
Municipio de Pereira17  

TIPO DE VIA 

METRO CUBICO 
QUE GENERA 
CADA M2 DE 

CONSTRUCCIÓN 

METROS 
CUADROS   

TOTAL 
ESCOMBROS 
GENERADOS  

Nueva  
                           

1,25  
               

350.000  
              

437.500  

Reparación  0,45 125000 
                

56.250  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Grafica No 11. Generación de escombros en la construcción de vías en el 
Municipio de Pereira 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Planeación Municipal  
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Tabla No 3. Resumen Generación de Escombros en la     ciudad      
de Pereira en los Próximos dos años 
 

TIPO DE 
ESCOMBROS UNIDAD CANTIDAD 

VIVIENDA  M3       473.184  

VIAS NUEVAS M3       437.500  

REPARACIÓN DE 
VIAS M3         56.250  

TOTAL ESCOMBROS 
PROXIMOS DOS AÑOS        966.934  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Grafica No 12. Resumen Generación de Escombros en la     ciudad      de 
Pereira en los Próximos dos años 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

La industria de la construcción pretende generar escombros en los proximos 
dos años de acuerdo a los analisis realizados a las dos grandes ramas de la 
misma como lo son la vivienda y la construcción de vias por el orden de 
novecientos sesenta y seis mil novecientos treinta y cuatro metros cubicos 
(966.934 m3); estos historicos estan basados en las estadisticas de el DANE, 
Planeación Municipal y Camacol Risaralda. 
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5.0. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESCOMBRERA  
 
El análisis de la situación actual se hace necesario para determinar las fallas en 
el procedimiento que se realiza en la escombrera Guadalcanal del Municipio de 
Pereira   
 
5.1. PARTE LEGAL  
 
En la actualidad la escombrera Guadalcanal se encuentra autorizada Mediante 
resolución No 2610 de 2013, emitida por la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda (CARDER). 
 
5.2. MANEJO PARTE TECNICA  
 
Esta situación es una quizás de las más importantes que debe ocupar a la 
administración Municipal y a quienes administran la escombrera. Es por ello 
que a partir de un análisis realizado al funcionamiento, se observó lo siguiente:  
 

a) Su funcionamiento ha estado en cabeza prácticamente de personas que 
no han tenido la suficiente ilustración del tema y sus alcances. 

b) Se carece de control al ingreso de las volquetas, acarreando esto 
problemas con la calidad del material inerte depositado. 

c) No existe una planeación en el sistema de compactación de los 
escombros. 

d) No están definidos los niveles de lleno y por ende se trabaja sin ninguna 
referencia. 

e)  No se definen los tratamientos a aguas de escorrentía, las cuales 
afectan el lleno por correr sin ninguna dirección. 

f)  Se requiere una planificación en el realce de recamara con el fin de 
evitar accidentes y contratiempos en el lleno. 

g) Se trabaja sin orden y por ende no es exitosa la labor que se realiza. 
h) No se hacen campañas que lleven a que la ciudadanía se entere de la 

existencia de la escombrera, por lo cual no existe una cultura de 
depositar los escombros en partes autorizadas.   

i) A pesar que el personal y la maquinaria existente en la escombrera es 
suficiente, no produce los resultados esperados. 

j) No existe ningún control que permita evidenciar record del ingreso de 
escombros. 
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Mala disposición de material inerte 
 
 

 
 

 
Mala disposición de material poca compactación 
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No existe clasificación del material estéril depositado en la escombrera 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
No existe control en el descargue del material inerte  
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5.3. RECURSO HUMANO  
 
En la actualidad la escombrera cuenta con el siguiente recurso humano para su 
operación: 
Un profesional en Ingeniería Ambiental (Por Contrato)  
Un Coordinador 
Dos Buldócer D4 y sus respectivos operarios  
Un Portero diurno  
Un Guarda de Seguridad Nocturno 
 
 

Maquinaria existente 2 Buldócer 
 

 
 
 
Personal existente  
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Personal existente 
 
 
 

 
 
 

5.4. SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL  
 
En la actualidad la escombrera funciona con capital netamente público, nunca 
se ha administrado como una fuente de ingreso para el Municipio, en ningún 
momento se percibe ningún ingreso al respecto, manejándose sin ningún 
control esta actividad. 
 
En la siguiente tabla se evidencian los costos reales de mantenimiento y 
operación de la escombrera mensualmente. 
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Tabla No 4. Costos mensuales de la escombrera Guadalcanal primera Etapa18 

 
Fuente: Secretaria de infraestructura. 
 
  
 
 
 

                                                 
18 Archivo documental Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial Urbana 
y rural del Municipio de Pereira. 

ITEMS UNIDAD  CANTIDAD 

COSTO 
DIA 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO TOTAL 
(MES) 

Ingeniero 
Ambiental Persona/Día 1 

78,554 2,356,610 
 $    2,356,610  

Obrero  
(Portero) 

Persona/Día 2 44,791 1,343,727  $    2,687,454  

Guarda de 
Seguridad 

Persona/Noche 1 198,267 5,948,000  $    4,500,000  

Operador 
Maquinaria 

Persona/Noche  2 63,808 4,300,988  $    7,400,000 

Coordinador Persona/Día 1  4,300,988  $    3,100,000 

Subtotal Mano de Obra  $  20,044,064  

COSTO MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN MAQUINARIA MES  

ITEMS UNIDAD  CANTIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO TOTAL 
(MES) 

Filtro 
Combustible 

Filtro 1 $35,000    $          35,000  

Filtro Aire Filtro 1 $90,000    $          90,000  

Filtro Aceite Filtro 1 $25,000    $          25,000  

Trampa 
Combustible  

Trampa 1 $30,000    $          30,000  

Aceite 90 Cuarto 1 $20,000    $          20,000  

Aceite 
Transmisión 

Cuarto 2.5 $12,000    $          30,000  

Aceite Motor Cuarto 24 $12,000    $        288,000  

Mecánico 
Dissel  

1 Día  0.5 $183,027 $5,490,806  $          91,513  

Ayudante 
Mecánico  

1 Día  0.5 $95,276 $2,858,265  $          47,638  

Subtotal 
Mantenimient
o Preventivo 

Repuestos/Buldóc
er 

2 Buldócer $900,,000 $9000,000  $     1,800,000  

Depreciación 
Buldocer 
CASE 

Mes/Buldocer  1 1,079,166,67 
1,079,166,6

7 
1,079,166,67 

Combustible Gal/Día/Buldócer 28 $8,900 850  $    7.565.000 

Subtotal Mantenimiento y Operación Maquinaria   $    11.240.469 

Costo Total mes en la Operación de la Escombrera   $    35,135,497  
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5.5. CONCLUSIÓN ESTADO ACTUAL DE LA ESCOMBRERA 
 
Después de realizado el análisis a la situación actual de la escombrera se llega 
a la conclusión que siendo esta actividad un potencial para la administración 
municipal en cuanto a la parte financiera no ha existido ningún tipo de control o 
proyecto para efectos que genere alguna renta. 
El manejo de la parte técnica en la primera etapa deja en evidencia clara la 
ausencia de ingeniería, compromiso y manejo integral, es por ello que amerita 
la implementación de algunas normas y técnicas que hacen parte de esta labor 
y así tener éxito en la misma.  
La primera etapa albergó aproximadamente 500 mil metros cúbicos y los 
cuales fueron recibidos sin ninguna contraprestación para el Municipio, la 
segunda etapa se proyecta una capacidad de 600 mil metros cúbicos, se 
demuestra que se cuenta con la capacidad operativa, pero es necesario la 
implementación de la parte técnica que conlleve a la operación correcta y 
puesta en funcionamiento de la escombrera.  
En estos momentos se adelantan obras de clausura y adecuación en la primera 
etapa, inmediatamente se culminen dichas obras se dará apertura a la segunda 
etapa; es por ello que se hace pertinente este análisis.  
En la actualidad las reformas y/o reparaciones menores en la construcción 
generan un volumen importante de escombros y no se ve reflejada su 
disposición final ya que se maneja mucha informalidad en el tema y esto 
conlleva a crear unos focos de disposición de escombros no autorizados y por 
ende acarrea problemas de limpieza en la ciudad. 
 
 
Grafica No 13. Ubicación19. 
 

                    
Fuente: WEB. 
 
 
 

                                                 
19 Google Earth 

Escombrera 
Guadalcanal 
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Ubicada en un sector Sur Occidental del Municipio a unos 10 Kilómetros del 
centro de la Ciudad, relativamente equidistante en al área de expansión que 
tiene en la Zona Urbana y por ende el sector que más genera escombros. 
 

ESTADO ACTUAL DE LA ESCOMBRERA EN SU PRIMERA ETAPA 
 

 
Mala disposición de material inerte  

 
 
 

 
No existe coordinación en los procesos 

 

 
No existe identificación y separación de los inertes  
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No existe control para la disposición de materiales inertes, no se llevan 
los procesos conjuntos. 

 

 
 
 

Como es evidente en las fotografías se puede observar la mala ejecución de la 
escombrera, sin normas, ni técnica que conlleven a una buena práctica de la 
actividad.  
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6.0. IMPLEMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA ESCOMBRERA 

GUADALCANAL. 

La segunda etapa fase es la que nos ocupa ya que le haremos los análisis de 
viabilidad técnica y financiera con respecto a su funcionamiento, La viabilidad 
de la escombrera está basada en el conocimiento del tema por quienes 
administran técnica y financieramente la misma. 
  
Para iniciar con la segunda etapa se realiza un inventario forestal con el fin de 
determinar cuáles son las especies existentes y su impacto ambiental al 
afectarlas, para su reposición o compensación una vez culmine el proyecto.  
 
 

 
 

ZONA DE EXPANSION  
 

 

 

INVENTARIO FORESTAL   
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Zona de Expansión  

 

    

 

En esta parte del proyecto tomaremos como base la experiencia de la 
ejecución de la primera fase, con el fin de hacer comparaciones y recomendar 
la que más beneficios otorgue al Municipio una vez inicie la operación de la 
segunda etapa.  
 
Quedará entonces en esta parte del proyecto definida la operación de la 
segunda fase. 
 
6.1. ETAPAS DE LA SEGUNDA FASE  
 
Se pueden distinguir dos etapas para su desarrollo, una de construcción y una 
de Operación. 
 
6.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
En la segunda fase del proyecto se requiere la construcción de algunas 
unidades básicas para el funcionamiento de la escombrera, dado que para esa 
segunda fase se deben desplazar del sitio donde funcionan hoy con la primera 
fase; Se deben construir algunas obras a fin de garantizar una zona de oficina 
del proyecto, esta zona de construcción provisional, debe reunir los requisitos 
de higiene, comodidad, ventilación y ofrezca protección, Seguridad y 
estabilidad. Se define que en estas obras provisionales estarán al menos 
cuatro sitios definidos así: 
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6.2.1. Zona de oficina. Es fundamental ya que para el inicio de la segunda 
etapa se debe desplazar de donde se encuentra el sitio en la actualidad. 
 
6.2.2. Zona para personal. Es importante que se cuente con un sitio dispuesto 
para el personal de operadores y de administración de la escombrera. 
 
6.2.3. Zona de almacén. Este sitio es fundamental para almacenar elementos 
de trabajo y herramientas. 
6.2.4. Zona de patio de almacenamiento. Este sitio debe existir para 
almacenar los elementos que no hacen parte de este lleno, con el fin de hacer 
reciclaje bien ordenado y clasificado. 
 
6.2.5. Perfilar vía existente. Este trabajo consiste en el descapote, desmonte y 
limpieza del terreno natural en las áreas que ocupará la portería y el perfilado 
de la vía existente al interior del lote de la escombrera, que se encuentran 
cubiertas de rastrojo, maleza, bosques, pastos, etc., incluyendo la remoción de 
tocones, raíces, escombros y basura, de modo que el terreno quede limpio y 
libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás 
trabajos. Se considera una profundidad promedio de 20 cms.  
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INVENTARIO FORESTAL Y CONFORMACIÓN DE TERRENO 
PARA LA SEGUNDA ETAPA 

 

  
   

    
 
 
 
6.3. ETAPA DE OPERACIÓN   
 
Siendo objetivos en la operación de la segunda etapa, se pretende corregir 
todos los errores cometidos en la primera, es por ello que a partir del inicio se 
deben cumplir todos y cada uno de los parámetros técnicos para llevar acabo 
un relleno con las calidades exigidas en la norma. 
 
Parámetros técnicos a tener en cuenta:  
 

 Retirar la vegetación y recuperar los suelos del lugar de asentamiento, 
La descomposición de la vegetación al cabo de cierto tiempo y la 
existencia de una capa de suelo constituyen una zona de rotura 
probable por la resistencia al Corte que presentan. En el caso de no 
retirar estos materiales superficiales se Recomienda efectuar su 
compactación. 

 Drenar cualquier volumen de agua que se halle estancado, antes de dar 
inicio a la escombrera. Si esto no es posible, se sugiere rellenar estas 
áreas. 

 Captar y evacuar los acuíferos en áreas de surgencia, con el propósito 
de evitar el efecto de las presiones intersticiales del agua en la 
escombrera y de Conservar las fuentes y manantiales. 
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 Si la surgencia es puntual, la captación del acuífero se hace mediante 
una Arqueta construida sobre el terreno explanado. Desde la arqueta se 
sacara una Tubería de desagote la cual se ira prolongando con acoples 
continuos en la medida en que se vayan depositando los estériles. 

 
 Cuando las surgencias son extensas, debe disponerse de una red de 

zanjas o tuberías drenantes conectadas a colectores. 
 

 Construir un canal perimetral situado a unos metros de la base de la 
escombrera para evitar el estancamiento del agua y la socavación del 
pie del talud por la acción erosiva de esta. 

 
 Acometer las obras de desvió y canalización de las aguas de escorrentía 

superficial. 
 

 Depositar y compactar los estériles por capas (método “por capas”) con 
el fin de aumentar la resistencia al corte y la capacidad de vertido. Al 
reducirse el efecto de esponjamiento. 

 
 Para el desarrollo de la escombrera es deseable seleccionar los 

materiales a colocar a diferentes profundidades, de acuerdo con sus 
características y objetivos a conseguir. Por ejemplo, si existe algún 
material con alto contenido de sales puede colocarse a suficiente 
profundidad para que las raíces no puedan alcanzarla. Si se presentan 
fenómenos de lavado de sulfatos por las piritas, se puede colocar una 
capa impermeable para evitar el lavado o colocar dicho material por 
debajo de la capa freática, donde la baja oxidación contendrá el 
fenómeno de acidificación. 

 
 Con el fin de aumentar la eficiencia del drenaje se recomienda que el 

dique de base se construya con bloques resistentes de arenisca. 
Cuando los ensayos de suelo de base demuestren que la capacidad 
portante es suficiente puede omitirse el dique de contención.  

 
 En todos los casos, además de los drenajes considerados como 

principales, se construirán otros secundarios o laterales de acuerdo a la 
necesidad. 
 

 Áreas para mantenimiento de maquinaria, lavado de llantas, áreas de 
parqueo y maniobras, tal como lo establece la Resolución 541 de 1994, 
emitida por el Ministerio del Medio Ambiente 
 

 Para retirarse el vehículo de la escombrera debe pasar por el sitio 
dispuesto para el lavado de llantas, y evitar así contaminación al medio 
ambiente. 
 

 Conjuntamente con el avance del lleno se debe hacer el realce de las 
recamaras para evitar sobrecostos. 
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 El lleno se debe hacer en tipo terrazas con el fin de evitar accidentes en 

la obra y sobre costos en el acarreo del material. 
 

 El material de escombros, demoliciones y/o excavaciones debe ser 
mezclado entre sí, para garantizar un buen funcionamiento. 
 

 Se debe disponer de unos sitios identificados plenamente por colores 
con el fin de implementar el reciclaje dado que puede eventualmente 
llegar algunos residuos que no hacen parte del tipo de material 
autorizado en la escombrera y se debe retirar dicho material; un sitio 
identificado con una señal de color azul, donde se depositara el vidrio, 
plástico y metal; otro sitio identificado con demarcado con una señal de 
color gris, donde se depositaran papel y  cartón; un sitio identificado con 
una señal de color verde, donde se depositaran los residuos no 
aprovechables, como icopor, chicles, servilletas,  entre otros.   
 

 Se debe hacer mucho énfasis a las personas o constructoras que 
depositen los inertes en la escombrera, manejar el reciclaje en el sitio, a 
fin que envíen única y exclusivamente los escombros autorizados.  

 
 

6.3.1. Descarga y tendido del material. Comprende el desalojo y tendido de 
los desechos en la ladera, los escombros se deben esparcir en capas de 0.6 m. 
 
6.3.2. Compactación del material inerte. Se debe aplicar el método por 
capas, la compactación de desechos con 4 pasadas de compactadora o 
Buldócer para lograr una mayor estabilidad del terreno, con el fin de evitar el 
fenómeno de esponjamiento. 
 
6.3.3. Colocación de cobertura diaria. Consiste en la colocación de tierra con 
el espesor establecido en los diseños a fin de cubrir diariamente los desechos 
depositados, una vez se llegue al tope establecido en la celda, las dos últimas 
capas antes de la superficie definitiva se compactarán con una mayor densidad 
mediante seis a ocho pases de la compactadora o Buldócer. En lo posible para 
estas capas se utilizará materiales finos. 
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6.4. ANALISIS DEL PROCESO REALIZADO EN LA ESCOMBRERA  

 
Tabla No. 5. Descripción Proceso 

Actividad Responsable Objetivo de calidad Observaciones 

Mercadeo Ingeniero 
Ambiental 

Socializar con las 
constructoras a fin de 
brindar los servicios de 
escombrera, con todos 
los requisitos exigidos 
de ley y atraer clientes. 

Teniendo en cuenta 
este trabajo de 
Mercadeo se 
garantizara el ingreso 
de escombros y por el 
ende el ingreso de 
dinero para que sea 
factible. 

 
Recepción de 
Escombros 

Ingeniero 
Ambiental 

Se dan todas las 
indicaciones pertinentes 
a todo el personal que 
labora en la 
escombrera con el fin 
de tener claridad en el 
proceso y que cada 
quien cumpla 
funciones. 

Diariamente se debe 
controlar y llevar 
estadísticas para tener 
referencia como 
avanza el lleno y cuál 
es su proyección. 

 
Ingreso de 
Volqueta  

 
Portero 
 

 
Controlar que quien 
ingrese a depositar 
escombros llene los 
requisitos exigidos. 

 
Quien no presente su 
recibo de pago no 
podrá ingresar a 
depositar escombros. 

Descargue 
de 
escombros 
en el sitio 
señalado 

Operador de 
Buldócer 

De forma controlada 
realizar la disposición 
con el fin de realizar el 
lleno de forma correcta   

El conductor de la 
volqueta debe acatar la 
recomendación con el 
fin de realizar de forma 
ordenada el lleno. 

compactación Operarios 
Buldócer  

Se debe hacer un 
trabajo alternado, en 
tanto un buldócer corre 
los escombros, el otro 
debe estar conformado 
el lleno y compactando. 

El éxito de la 
escombrera en cuanto a 
capacidad lo hace la 
compactación.  

Fin del 
Proceso  

Ingeniero 
ambiental 

Al terminar las labores 
se deben verificar si se 
desarrollan a cabalidad. 

Se deben tener en 
cuenta las posibles 
fallas para corregirlas 
día a día.  

Fuente: Tomado Norma AFA 
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En esta segunda etapa se deben implementar todas las medidas necesarias 
tendientes al buen funcionamiento de la escombrera, es bien importante tener 
claro que los materiales que se pueden recibir en la escombrera, los cuales son 
los que provienen de la industria de la construcción, demolición y 
excavaciones, siendo claro que en ningún momento es permitido recibir 
elementos tales como madera, plástico, metales entre otros y/o residuos 
contaminantes. 

Se debe implementar el reciclaje en obra con el fin de evitar que lleguen 
materiales que no se pueden recibir a la escombrera. 

 

6.5. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
6.5.1. JUSTIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta el análisis realizado al funcionamiento de la primera fase, 
se determina que los requerimientos de recurso humano se pueden resumir 
así: Un Ingeniero ambiental, Un portero, Dos Operadores de Maquinaria 
pesada, Un Guarda de Seguridad. Para los cuales se determinan unas 
funciones específicas a cumplir y que se describen en el siguiente cuadro. 
 
El análisis en el requerimiento para el funcionamiento se realiza juiciosamente 
definiendo roles para cada actividad, con el ánimo de ser más proactivos en el 
ejercicio que cada integrante del proceso cumple. 
 
Tabla No 6. Mano de obra Requerida. 

OCUPACION PERFIL FUNCION DENTRO DEL 
PROYECTO 

Ingeniero Ambiental   Conocimientos de 
Normas Ambientales. 

 Conocimientos 
básicos en diferentes 
tipos de escombros y 
su disposición final. 
 

 Garantizar que todo el 
proceso de lleno no sea 
alterado por los 
funcionarios responsables. 

 Vigilar el ingreso correcto 
de los escombros. 

 Controlar que los 
operarios de la maquinaria 
ejecuten a cabalidad sus 
funciones. 

 Vigilar que la escombrera 
no esté generando 
conflicto con la 
comunidad. 

 

Portero 
(Obrero)/Día 

 Conocimientos 
básicos en escritura y 
lectura  

 Controlar la entrada y 
salida de las volquetas 

 



 51 

OCUPACION PERFIL FUNCION DENTRO DEL 
PROYECTO 

Guarda de 
Seguridad/Noche 

 Conocimientos 
Básicos de Seguridad 
con armas 

 En las noche velar por la 
seguridad de las maquinas  
 

Operario de 
Buldócer  

 Conocimientos 
básicos de mecánica 
de un buldócer  

 .Correr y compactar los 
escombros teniendo en 
cuenta las 
recomendaciones del 
Ingeniero Ambiental  

Fuente: Tomado Norma AFA 
 
 
6.6. ANALISIS COSTO DE LA OPERACIÓN EN LA SEGUNDA ETAPA DE 
LA ESCOMBRERA ENTRE MUNICIPIO DE PEREIRA Y UN TERCERO. 
 
 
Este análisis corresponde detalladamente todos los componentes que hacen 
parte del funcionamiento como tal de la escombrera, estos análisis estarán en 
dos contextos, uno en el contexto de propiedad y administración como tal del 
Municipio y el otro contexto visto desde la parte privada, obviamente 
contemplando los mismo parámetros para que a partir de dichos análisis se 
pueda hacer una comparación y se llegue a la conclusión más conveniente 
para el funcionamiento de la escombrera. 
 
 
 
6.6.1. Análisis mano de Obra Municipio de Pereira  
 
Tabla No 7. Costos mano de obra Segunda fase Municipio de Pereira  
 

ITEMS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR  

DIA  
VALOR  

MENSUAL  
VALOR 
TOTAL  

Ingeniero Ambiental  Personal/Día 1       78.554   2.356.620  2.356.620 

Obrero (Portero) Personal/Día 1       44.791   1.343.730  1.343.730 

Guarda de Seguridad Personal/Noche 1     198.267   5.948.010  5.948.010 

Operador Maquinaria  Personal/Día 2       63.808   3.700.000  7.400.000 

Coordinador  Personal/Día 1 103.333 3.100.000 3.100.000 

Costo total Mano de Obra Directa Municipio      20.148.360  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6.2. Mano de Obra contratada  
 
 
Tabla No 8. Costos operación mano de obra Contratada  

ITEMS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR  

DIA  
VALOR  

MENSUAL  
VALOR 
TOTAL  

Ingeniero Ambiental  Personal/Día              1        83.333  2.500.000        2.500.000  

Obrero (Portero) Personal/Día              1        55.000   1.650.000        1.650.000  

Guarda de Seguridad 
Personal/Día-

Noche               1      135.000   8.100.000        8.100.000  

Operador Maquinaria  Personal/Día              2        75.000   4.000.000        8.000.000  

Coordinador  Personal/Día 1 103.333 3.100.000 3.100.000 

Costo total Mano de Obra Contratada        23.350.000  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
6.6.3. Justificación análisis mano de obra  
 
La mano de obra requerida para el funcionamiento de la escombrera se hace 
más costosa a través de un tercero, esto toda vez que se deben asegurar su 
funcionamiento mediante pólizas de cumplimento y legalización del contrato 
como tal, contemplado en un 30% sobre el valor del contrato; lo que indica que 
finalmente con la mano de obra propia el funcionamiento seria menos costoso 
para el Municipio, como se observa a continuación en la gráfica.  
 
 
Grafica. No 14. Mano de obra Municipio VS mano de obra Contratada. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.6.4. COSTO DE MANTENIMIENTO PROPIO DE LA MAQUINARIA. 
 
Tabla No 9. Costo Mantenimiento Propio de la maquinaria  

ITEMS UNIDAD CANTIDAD  
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
MENSUAL  

COSTO 
TOTAL  

Filtro Combustible Un 1         90.000        90.000            90.000  

Filtro aire  Un 1         25.000        25.000            25.000  

Filtro de Aceite  Un 1         85.000        85.000            85.000  

Aceite 90 Cuarto  1         20.000        20.000            20.000  

Aceite Trasmisión  Cuarto  2,5         12.000        30.000            30.000  

Aceite motor Cuarto  24         12.000      288.000          288.000  

Trampa 
Combustible Unidad  1         30.000        30.000            30.000  

Mantenimiento 
Preventivo  

Repuesto
s/Buldóc
er  1    1.250.000   1.250.000        1.250.000  

Mecánico Diésel  Día  1    5.490.806   5.490.806          183.027  

Ayudante 
Mecánico  Día  1    2.858.265   2.858.265            95.276  

COSTO MANTENIMIENTO PROPIO POR BULDOCER  POR MES        2.096.302  

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO DE LOS DOS BULDOCER POR MES        4.192.604  

COMBUSTIBLE  
     

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO CATIDAD MES 
VALOR 
TOTAL  

A.C.P.M. 
 

Gal/Día/B
uldócer  

40           8.900         1.200      10.680.000  

Fuente: Elaboración propia 
 
6.6.5. ANALISIS MANTENIMIENTO MANEJADO A TRAVES DE UN 
CONTRATO. 
 
Tabla No 10. Costo mantenimiento contratado. 

MANTENIMIENTO CONTRATADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICOS  

ITEMS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
MENSUAL  

COSTO 
TOTAL  

Cambio de Aceite Motor a 
250hs Cuarto 24       12.500          300.000        300.000  

Cambio de Filtro de Aceite a 
250hs Unidad 1       21.000            21.000          21.000  

Cambio de Filtro de 
Combustible a 250hs  Unidad 1       28.000            28.000          28.000  

Cambio Filtro Aire a 250hs Unidad 1       30.000            30.000          30.000  
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Cambio aceite Hidráulico a 
1000 hs  Cuarto 1       22.000              5.500            5.500  

Cambio de aceite trasmisión a 
1000 hs  Cuarto 2,5       22.000            13.750          13.750  

Cambio de aceite Mandos 
Finales a 1000hs  Cuarto 1       25.000              6.250            6.250  

Mantenimiento Preventivo  Mes  1  1.300.000  
      
1.300.000     1.300.000  

Mano de Obra  Horas  7     150.000  
      
1.050.000     1.050.000  

Costo Mantenimiento contratado  por Buldócer       2.754.500  

Costo Total de los dos Buldócer       5.509.000  

       COMBUSTIBLE  
      

       

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
CATIDAD 

MES 
VALOR 
TOTAL  

A.C.P.M.  Gal/Día/Buldócer  40        8.900              1.200  
  

10.680.000  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.6.6. JUSTIFICACION ANALISIS DE MANTENIMIENTO DE LA 
MAQUINARIA. 
 
El mantenimiento de maquinaria es fundamental en el momento de garantizar 
rendimientos óptimos y es algo que sin lugar a dudas no es fácil, ya que existen 
múltiples factores que en un momento dado pueden incrementar los costos del 
mismo, en el análisis que se viene realizando se tomaron dos situaciones con 
el fin de tener en cuenta la más viable para el Municipio de Pereira, estas 
alternativas analizadas fueron el mantenimiento y la operación por parte del 
mismo Municipio y el mantenimiento y la operación mediante el contrato de 
prestación de servicios a través de un tercero, bajo las mismas condiciones que 
se plantean para el Municipio.   
 
 
 
6.6.7. COMPARATIVO ENTRE VALOR DEL MANTENIMIENTO Y LA 
OPERACIÓN POR EL MUNICIPIO Y UN TERCERO  
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Tabla No 11. Comparativo entre valor mantenimiento y la operación realizado 
por el Municipio y un tercero. 

MODALIDAD 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO  

VALOR 
MANTENIMIENTO Y 

COMBUSTIBLES  

VALOR 
OPERACIÓN  

VALOR TOTAL 
MANTENIMIENTO 

Y OPERACIÓN  

        

DIRECTAMENTE EL 
MUNICIPIO 

                14.872.604     13.476.840                28.349.444  

CONTRATADO CON  
TERCERO  

                16.189.000     16.200.000                32.389.000  

Fuente: Elaboración propia 
 

  Grafica No 15. Comparativo entre mantenimiento Municipio y un 
tercero 
 

 

 

  

    

    

       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
6.6.8 CONCLUSIONES DEL MANTENIMIENTO Y LA OPERACIÓN PARA LA 
SEGUNDA FASE. 
 
Realizado el análisis al mantenimiento y la operación de la escombrera en dos 
escenarios totalmente diferentes se puede concluir al respecto lo siguiente: 
 

 En primer lugar el Municipio cuenta con la maquinaria para realizar la 
operación de la escombrera; factor que le da una ventaja bien 
interesante sobre cualquier otra alternativa que se pueda plantear. 

 Adicionalmente el personal que labora en la escombrera es un 
personal de planta que hace parte de unos costos fijos de 
funcionamiento del Municipio. 
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 Como se observa la diferencia entre la operación y el mantenimiento 
de un tercero y la operación y el mantenimiento propio está por encima 
en 12.47% aproximadamente, para lo cual indica que está por debajo 
de los gastos de legalización del contrato para un tercero, como se dijo 
anteriormente contemplado en un 30% aproximadamente. 

 Teniendo un margen de diferencia entre lo que se ejecuta por un 
tercero y lo que ejecuta propiamente el Municipio, se puede tomar 
como referente y decir que esta diferencia estaría reflejada en unos 
gastos que harían parte de la administración como tal a un tercero y el 
Municipio la obviaría ya que cuenta con la infraestrura administrativa. 

 Finalmente se puede concluir que la operación y el mantenimiento 
estará mejor representada y ejecutada en manos del municipio. 
 

6.7 VIDA UTIL DE LA ESCOMBRERA  
 
Con el fin de determinar aproximadamente la vida útil de la escombrera, se 
recopilo información en planeación municipal, secretaria de infraestructura y el 
Departamento Nacional de Estadísticas (DANE),   basados en el crecimiento de 
la industria de la construcción, la proyección de planeación Municipal y las 
estadísticas de la secretaria de Infraestructura, determine un aproximado de la 
producción de escombros en los próximos dos años en la ciudad de Pereira. 
 
La escombrera en la segunda etapa albergara unos 600 mil metros cúbicos de 
escombros aproximadamente; para este cálculo de vida útil se consideran las 
otras dos empresas que brindan el servicio en la ciudad de Pereira y que se 
encuentran debidamente constituidas con sus respectivos permisos. 
 
Partimos de un supuesto que finalmente nos llevara a calcular muy 
aproximadamente el horizonte de ocupación de la escombrera; contando con la 
producción de escombros muy aproximada en los siguientes dos años 
tenemos: 
 
Tabla No 12. .Escombros en Los próximos dos años 20 

TIPO DE ESCOMBRO  

METRO CUBICO 
QUE GENERA 
CADA M2 DE 

CONSTRUCCIÓN 

METROS 
CUADRADOS  

TOTAL 
ESCOMBROS 
GENERADOS 

PARA LOS 
PROXIMOS 
DOS AÑOS   

Vía Nueva  1,25 
               

350.000  
              

437.500  

 Vía Reparación  0,45 
               

125.000  
                

56.250  

Metros  cubico de 
construcción Nueva 0,35 

               
697.043  

              
243.965  

                                                 
20 Consolidado Planeación Municipal, Secretaria de Infraestructura, y DANE 
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Metros cubico de 
demolición 
Construcción 0,49 

               
352.000  

              
172.480  

Metros cubico de 
reforma en construcción 0,37 

               
153.349  

                
56.739  

Aproximado de escombros en los siguientes dos años  en el 
Municipio de Pereira  966.934 

Fuente: Elaboración Propia  
 
Grafica No 16.Escombros en Los próximos dos años  

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
El total de escombros que se van a generar en los próximos dos años será de 
966.934 metros cúbicos, contando con tres sitios debidamente autorizados, se 
supone que el total de los escombros estará dividido en partes iguales, 
entonces tendremos 322.311 metros cúbicos que ingresaran en los próximos 
dos años a la escombrera; adicional a esta estadística, tendremos en cuenta el 
promedio mensual que ingresa tomando los años 2013 y 2014, tenemos lo 
siguiente: 
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Tabla No 13. Histórico ingreso de escombros año 2013 y 2014 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Teniendo en cuenta que en los próximos dos años se generarían 966.934 
metros cúbicos de escombros en la ciudad, esta cantidad se dividiría en tres 
empresas que manejan la recolección y disposición de escombros teniendo lo 
siguiente: 
 
 
 
 

Resumen Ingreso escombros escombrera Guadalcanal Municipio de Pereira  

AÑO 2013 

CANTIDAD DE 
ESCOMBROS 

DEPOSITADOS  M3 POR 
SEMANA  

 CANTIDAD M3 DE 
ESCOMBROS MES   

ENERO 1735 6940 

FEBRERO 1842 7368 

MARZO 2750 11000 

ABRIL 2378 9512 

MAYO 2445 9780 

JUNIO 2349 9396 

JULIO 3278 13112 

AGOSTO 2450 9800 

SEPTIEMBRE 1987 7948 

OCTUBRE 2544 10176 

NOVIEMBRE 2728 10912 

DICIEMBRE 2546 10184 

PROMEDIO MENSUAL AÑO 2013 9677 

AÑO 2014 

CANTIDAD DE 
ESCOMBROS 

DEPOSITADOS  M3 POR 
SEMANA  

 CANTIDAD M3 DE 
ESCOMBROS MES   

ENERO 3123 12492 

FEBRERO 3278 13112 

MARZO 3156 12624 

ABRIL 3250 13000 

MAYO 2434 9736 

JUNIO 3128 12512 

PROMEDIO MENSUAL AÑO 2014 12246 

PROMEDIO MENSUAL AÑO 2013 Y 2014 10962 
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Tabla No 14. Promedio mensual de escombros en la ciudad  

PROMEDIO PROYECCION M3 EN LOS PROXIMOS 2 
AÑOS/MENSUAL  40.289 

Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Queriendo decir esto que cada empresa manejaría un aproximado mensual 
como se muestra en la siguiente tabla. 
 
 Tabla No 15. Promedio mensual para cada empresa    

Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
Teniendo este aproximado ya sabemos cuál será la vida útil de la escombrera 
Guadalcanal, ya que contamos con un promedio mes que se encuentra por 
debajo de este. 
 
Tabla No 16. Vida útil escombrera  

CAPACIDAD EN M3 Unidad M3 MESES AÑOS 

Vida útil escombrera 
Guadalcanal 600.000 55 4,6 

Fuente: Elaboración Propia  
 
 
6.8 PROPUESTA PARA AMPLIACIÓN CAPACIDAD Y POR ENDE VIDA 
UTIL DE LA ESCOMBRERA 
 
Para ampliar la vida util de la escombrera se recomienda implementar la 
triruración de escombros ampliando en un 20% su capacidad. 
 
Tabla No 17. Ampliación capacidad  
 

CAPACIDAD EN M3 Unidad M3 MESES AÑOS 

Vida útil escombrera 
Guadalcanal 600.000 55 4,6 

Trituradora de escombros 
aumento vida útil escombrera 

20% 720.000 66 5,5 

Fuente: Elaboración Propia  

PROYECCION PROMEDIO M3 
DISPOSICION DE ESCOMBROS 

ATESA DE OCCIDENTE 
PEREIRA 

PROYECCION PROMEDIO M3 
DISPOSICION DE ESCOMBROS 
ESCOMBRERA PARTICULAR EL 

OTOÑO 

PROYECCION PROMEDIO 
M3 DISPOSICION DE 

ESCOMBROS 
ESCOMBRERA 
GUADALCANAL   

13.430 13.430 13.430 
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TRITURADO DE ESCOMBROS FABRICADA POR INDUSTRIAS EL 

PUERTO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA 

 
 
 

 

 

 

6.9. ANALISIS PPROPUESTA ECONOMICA. 
 
Para generar la propuesta económica se parte de un previo análisis realizado al 
funcionamiento económico de la primera fase de la escombrera, dicho análisis 
fue realizado mediante la comparación del manejo económico durante cinco 
meses (febrero, marzo, abril, mayo y junio) del presente año, a la escombrera 
Guadalcanal y a la escombrera el otoño que es una escombrera particular. 
 
Durante estos meses se realizó el conteo con la ayuda de los responsables de 
las dos escombreras a fin de identificar el volumen movido en cada una de 
ellas y determinar el posible mercado que no está aprovechando en sentido de 
ingresos para el Municipio.  
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Tabla No 18. Resumen ingreso escombros escombrera el Otoño 

MES  
CANTIDAD DE ESCOMBROS 

DEPOSITADOS  M3 POR SEMANA  
CANTIDAD M3 DE 
ESCOMBROS MES  

FEB 3.150 
                          

12.600  

MAR 2.842 
                          

11.368  

ABR 2.387 
                            

9.548  

MAY 3.332 
                          

13.328  

JUN 3.339 
                          

13.356  

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Grafica No 17. Ingreso escombros 
escombrera el otoño 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 19. Resumen Ingreso escombros escombrera Guadalcanal Municipio 
de Pereira  

MES  
CANTIDAD DE ESCOMBROS 

DEPOSITADOS  M3 POR SEMANA  
 CANTIDAD M3 DE 
ESCOMBROS MES   

FEB 2.520 
                          

10.080  

MAR 1.500 
                            

6.000  

ABR 1.550 
                            

6.200  

MAY 3.250 
                          

13.000  

JUN 2.400 
                            

9.600  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
6.10 ANALISIS DE COSTO TARIFA  

Para analizar el costo se empezó por reducir algunos gastos a fin de ser 
competitivos, inicialmente hallamos un punto de equilibrio y segundo buscar 
que este negocio genere algunas ganancias, en este análisis se contempla la 
depreciación de la maquinaria y la inclusión de una trituradora que ampliara la 
vida útil de la escombrera. 

 

Tabla No 20.  Costos por Nomina. 

ITEMS UNIDAD  CANTIDAD COSTO DIA COSTO MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 
(MES) 

Ingeniero Ambiental Persona/Día 1  $     78.554  
 $                    

2.356.610   $2.356.610  

Obrero  (Portero) Persona/Día 2  $     44.791  
 $                    

1.343.727   $2.687.454  

Guarda de Seguridad Persona/Noche 1  $   150.000  
 $                    

4.500.000   $4.500.000  

Operador Maquinaria Persona/Noche  2  $   123.333  
 $                    

3.700.000   $7.400.000  

Coordinador Persona/Día 1  $   103.333  
 $                    

3.100.000   $3.100.000  

Subtotal Mano de Obra $23.895.028 

Fuente: Elaboración propia  
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6.10.1 COSTOS POR MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA (BULDOCER 
CASE 750 Y BULDOCER CATERPILLAR D4) 

 

 
El análisis de costos de la escombrera Guadalcanal parte de las condiciones 
actuales de la misma entre ellos uno de los principales activos fijos un Buldócer 
Caterpillar modelo 89 el cual ya no se tiene en cuenta el costo de depreciación 
mensual puesto que superó los 10 años de funcionamiento. Por otra parte se 
tuvo también en cuenta el buldócer Case 750 modelo 2008 debido a que 
incurre directamente con los costos de depreciación en la escombrera, se debe 
tener en cuenta también que el mantenimiento para las dos máquinas es el 
mismo. 
 
Tabla No 21.  Costo mantenimiento y Operación maquinaria mes  

COSTO MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN MAQUINARIA MES  

ITEMS UNIDAD  CANTIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 
(MES) 

Filtro 
Combustible Filtro 1 

 $                          
35.000,00     $      35.000  

Filtro Aire Filtro 1 
 $                         

90.000,00     $      90.000  

Filtro Aceite Filtro 1 
 $                         

25.000,00     $      25.000  

Trampa 
Combustible  Trampa 1 

 $                         
30.000,00     $      30.000  

Aceite 90 Cuarto 1 
 $                         

20.000,00     $      20.000  

Aceite 
Transmisión Cuarto 2.5 

 $                         
12.000,00     $      30.000  

Aceite Motor Cuarto 24 
 $                         

12.000,00     $     288.000  

Mecánico 
Dissel  1 Día  1 

 $                    
5.490.806,00  $183.027  $     183.027  

Ayudante 
Mecánico  1 Día  1 

 $                    
2.858.265,00  $95.276  $      95.276  

Subtotal 
Mantenimient
o Preventivo Repuestos/Buldócer 2 Buldócer 

 $                       
900.000,00  

 
$1.800.000

,00   $  1.800.000  

Combustible Gal/Día/Buldócer 28 
 $                          

8.900,00  850  $  7.565.000  

Depreciación 
buldócer case mes/Buldócer 1 

 $                                    
-    

 
$1.079.166

,67   $  1.079.167  

Subtotal Mantenimiento y Operación Maquinaria   $11.240.469  

Fuente: Elaboración propia 
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6.10.2 COSTOS POR MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO (TRITURADORA 
DE ESCOMBROS) 

Adicionalmente se tuvo en cuenta la operación de la trituradora de escombros 
que aunque aumenta los costos de operación de la escombrera, incrementa la 
vida útil en un 20% de la misma, permitiendo así, una operación eficiente y 
generando utilidades. 
 
 
Tabla No 22. Costo Maquinaria trituradora escombros  

ITEMS UNIDAD  CANTIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO TOTAL 
(MES) 

Mantenimiento 
por tercero 

trituradora  
escombros

/mes 1  $   1.300.000  $1.300.000 $              1.300.000 

depreciación 
trituradora 
escombros 

trituradora  
escombros

/mes 1  $                   -     $   234.333  $                 234.333 

costo energía 
eléctrica 
mensual 

trituradora  
escombros

/mes 1  $   1.200.000   $1.200.000  $              1.200.000 

Subtotal Mantenimiento y Operación Maquinaria trituradora de 
escombros 

$              2.734.333 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla No 23. Total costos de Operación escombrera Guadalcanal.  

Total Mano de Obra  $            23.895.028  

Total Mantenimiento y Operación Maquinaria ( 2 
BULDOCER) 

 $            11.240.469  

Total Mantenimiento y Operación Maquinaria 
(TRITURADORA DE ESCOMBROS) 

 $              2.734.333  

Servicios públicos AGUA  $                  51.000  

Servicios públicos ENERGIA ELECTRICA  $                  72.583  

Costo Total mes en la Operación de la Escombrera   $            37.993.413  

Fuente: Elaboración propia 
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6.10.3 PUNTO DE EQULIBRIO Y PRECIO DE VENTA. 
Para cálculo de precio se tiene en cuenta el histórico del ingreso de escombros 
en el año 2013 y seis meses del año 2014. 
 
Tabla No. 24. Resumen Ingreso escombros escombrera Guadalcanal 
Municipio de Pereira. 

AÑO 2013 

CANTIDAD DE 
ESCOMBROS 

DEPOSITADOS  M3 
POR SEMANA  

 CANTIDAD M3 DE 
ESCOMBROS MES   

ENERO 1735 6940 

FEBRERO 1842 7368 

MARZO 2750 11000 

ABRIL 2378 9512 

MAYO 2445 9780 

JUNIO 2349 9396 

JULIO 3278 13112 

AGOSTO 2450 9800 

SEPTIEMBRE 1987 7948 

OCTUBRE 2544 10176 

NOVIEMBRE 2728 10912 

DICIEMBRE 2546 10184 

PROMEDIO MENSUAL DEL 2013 9677 

 

 

AÑO 2014 

CANTIDAD DE 
ESCOMBROS 

DEPOSITADOS  M3 
POR SEMANA  

 CANTIDAD M3 DE 
ESCOMBROS MES   

ENERO 3123 12492 

FEBRERO 3278 13112 

MARZO 3156 12624 

ABRIL 3250 13000 

MAYO 2434 9736 

JUNIO 3128 12512 

PROMEDIO MENSUAL DEL 2014 12246 

 

PROMEDIO MENSUAL 10962 

Fuente: Elaboración propia 
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6.10.4 PRECIO PUNTO DE EQUILIBRIO. 
 
Para el cálculo del precio en el punto de equilibrio tengo en cuenta el costo total 
en la operación de la escombrera y lo divido en el promedio mensual y obtengo 
el valor del punto de equilibrio.  
 
 
Tabla No. 25 Precio Punto de Equilibrio  

COSTO TOTAL MES EN LA OPERACIÓN 
DE LA ESCOMBRERA   $  37.993.413  

PROMEDIO M3 DE ESCOMOBROS 
MENSUAL 10.962 

PRECIO PUNTO DE EQULIBRIO  $      3.466,03  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.10.5 PRECIO DE VENTA Y ANALISIS CON RESPECTO AL MERCADO. 
Inicialmente el precio de venta nace con incremento del 10% al precio del punto 
de equilibrio es decir que las ventas totales del periodo obtendrán un margen 
de rentabilidad del 10%, inicialmente se tomó en cuenta este porcentaje ya que 
se posiciona  competitivamente en el mercado y además genera ingresos 
adicionales a la operación que está asumiendo una carga extra con la 
trituradora de escombro en el corto plazo, pero posteriormente esta inversión 
se retribuirá a largo plazo , el precio de venta al público  se incrementara 
gradualmente, según las políticas administrativas de la escombrera; pero se 
debe tener en cuenta que este tipo de negocio no permite tener incrementos 
por encima del 10% con el fin de ser competitivos. 
 
 
Tabla No. 26 Precio de venta   

PRECIO M3 
DISPOSICIÓN 
ESCOMBROS 
EMPRESA DE 

ASEO DE 
MANIZALEZ 

PRECIO M3 
DISPOSICIÓN 

DE 
ESCOMBROS 
EMPRESA DE 

ASEO DE 
ARMENIA 

PRECIO M3 
DISPOSICION 

DE 
ESCOMBROS 

ATESA DE 
OCCIDENTE 

PEREIRA 

PRECIO  M3 
DISPOSICION 

DE 
ESCOMBROS 

ESCOMBRERA 
PARTICULAR 

EL OTOÑO 

PRECIO M3 
DISPOSICION 

DE 
ESCOMBROS 

ESCOMBRERA 
GUADALCANAL   

4.800 4.000 0 3.500 3.813 

Fuente: Elaboración propia 
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6.10.6 PROYECCIONES PRODUCCCIÓN DE ESCOMBROS PARA LOS 
PROXIMOS 2 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. 
 
Tabla No. 27 Proyecciones producción de escombros para los próximos 2 años 
en el municipio de Pereira. 

TIPO DE ESCOMBRO  

METRO CUBICO 
QUE GENERA 
CADA M2 DE 

CONSTRUCCIÓN 

METROS 
CUADRADOS  

TOTAL 
ESCOMBROS 
GENERADOS 

PARA LOS 
PROXIMOS 
DOS AÑOS   

Vía Nueva  1,25 350.000 437.500 

 Vía Reparación  0,45 125.000 56.250 

Metros  cubico de 
construcción Nueva 0,35 697.043 243.965 

Metros cubico de 
demolición 
Construcción 0,49 352.000 172.480 

Metros cubico de 
reforma en 
construcción 0,37 153.349 56.739 

Aproximado de escombros en los siguientes dos años  
en el Municipio de Pereira  966.934 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Tabla No. 28. Promedio mensual de escombros en la ciudad  

PROMEDIO PROYECCION M3  PARA LOS PROXIMOS 2 
AÑOS/MENSUAL 40.289 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con estas cifras y teniendo en cuenta que en el Municipio de 
Pereira se movilizaran aproximadamente 40.289 m3 de escombros mensuales,  
de los cuales las participación del mercado incursionara solo en tres empresas 
operantes en la cuidad, es decir que a cada empresa en la ciudad tendrá que 
mover 13.430 m3 de escombros. 
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Tabla No. 29. Promedio mensual por empresa legalmente constituida en el 
Municipio de Pereira 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos ingresos mensuales de estos escombros para la escombrera 
Guadalcanal generan por el orden de $ 51.202.214 millones de pesos y 
dejando por tanto una utilidad mensual de $13.208.801 millones de pesos al 
mes. 
 
Tabla No. 30 Ingresos mensuales y sus ganancias en la escombrera 
Guadalcanal  

COSTO DE LA 
OPERACIÓN 

MES  

INGRESOS 
MENSUALES  

GANANCIAS  

       37.993.413        51.208.590  13.215.177 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.10.7 COMPARACIÓN DE LA VIDA UTIL DE LA ESCOMBRERA SIN 
TRITURADORA Y CON TRITURADORA Y LAS GANANCIAS QUE GENERA. 
 
 
Tabla No. 31 Comparación de la vida útil de la escombrera sin trituradora y con 
trituradora y las ganancias que genera. 

INGRESOS 
VIDA 

UTIL/MESES 
INGRESOS 
BRUTOS 

INGRESOS 
NETOS 

UTILIDAD 
ESPERADA 

 Escombrera 
Guadalcanal 
sin trituradora 

de 
escombros 

55 
                                    

$ 2.802.614.731  
                                                     

$    2.547.831.574  
    $        254.783.157  

escombrera 
Guadalcanal 

con  
trituradora de 
escombros 

66 
 $                           

3.363.137.677  
 $                     

3.057.397.888  
 $       305.739.788,83  

UTILIDAD GENERADA POR LA TRITURADORA DE ESCOMBROS 
AL FINAL DE LA VIDA UTIL DE LA ESCOMBRERA GUADAL 

CANAL 

 $                
50.956.631  

Fuente: Elaboración propia 

PROYECCION PROMEDIO M3 
DISPOSICION DE ESCOMBROS 

ATESA DE OCCIDENTE PEREIRA 

PROYECCION PROMEDIO M3 
DISPOSICION DE ESCOMBROS 
ESCOMBRERA PARTICULAR EL 

OTOÑO 

PROYECCION PROMEDIO 
M3 DISPOSICION DE 

ESCOMBROS 
ESCOMBRERA 
GUADALCANAL   

13.430 13.430 13.430 
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La utilidad de $50.956.631 deja en evidencia la eficiencia de incorporar este 
equipo en la operación actualmente, por otra parte se debe aclarar que en 5,5 
años donde la escombrera ya haya sido copada en su totalidad, se han 
depreciado contablemente los buldócer y la máquina trituradora de escombros 
y se debe contemplar la adquisición de maquinaria nueva en la implementación 
de una escombrera nueva. 
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7.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 
 

3.1.1 Realizado el análisis en todo contexto tanto técnico como financiero se 
encuentra que la primera etapa de la escombrera Guadalcanal funcionó 
sin ningún horizonte y sin ningunas metas, por ende su primera etapa 
fue un fracaso para el Municipio. 

3.1.2 Realizado el análisis en el mantenimiento y la operación de la 
escombrera, se puede evidenciar que en manos del municipio es más 
rentable y económico ya que la administración y operación a través de 
un tercero se debe garantizar con pólizas de cumplimento y las cuales 
encarecerían el proyecto. 

3.1.3 En la parte operativa y de funcionamiento se analizaron dos métodos 
constructivos de escombreras, llegando a la conclusión que teniendo en 
cuenta las características del terreno y la forma de operación de la 
escombrera, esta se define como un método constructivo a cielo abierto, 
escombrera exterior, con dique en pie de retención. 

3.1.4 Para desarrollar la segunda etapa se evidencia según las proyecciones 
de producción de escombros en la ciudad que el horizonte de ocupación 
de la escombrera esta por el orden de los 5 años aproximadamente, 
motivo por el cual es un tiempo prudente para aplicar todos y cada uno 
de los parámetros que en este documento quedan plasmados  para la 
correcta implementación de la escombrera y sus procesos 

3.1.5 El análisis realizado en este documento al proyecto de la 
escombrera en su segunda fase, deja claro que es un proyecto 
técnica y financieramente viable para el Municipio de Pereira. 
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7.2. Recomendaciones 
 
3.2.1 Para que el negocio de (RCD) genere ingresos al Municipio se debe 

implementar un control muy estricto en el manejo de los recursos 
disponibles a fin de volverlos más eficientes al momento de realizar la 
operación. Dentro de la política de manejo ambiental se debe ser muy 
responsable con la calidad del lleno y los materiales que se estén 
utilizando en el mismo. 

3.2.2 No se debe permitir que bajo ninguna condición el manejo de los 
escombros no se haga bajo parámetros de seguridad, calidad en la 
compactación, hacer irresponsablemente el manejo de los escombros 
comienza a afectar la vida útil, la calidad del lleno y atenta contra la 
seguridad de quienes laboran en la escombrera. 

3.2.3 Es fundamental que el personal que labore en la escombrera conozca 
todo el protocolo que se debe llevar al momento de la recepción de 
escombros y todo su proceso, con el fin de involucrar al personal y 
comprometerlo con todo el proceso. 

3.2.4 De acuerdo al cálculo que se realiza al funcionamiento de la escombrera 
sin trituradora de escombros y con trituradora de escombros, se 
recomienda hacer la inversión con la compra de la trituradora, no solo 
amplia el horizonte de ocupación sino que también amplia la vida útil y 
por ende genera ingresos al Municipio. 

3.2.5 La maquinaria existente se encuentra en un 60% de vida útil, al finalizar 
la escombrera Guadalcanal se debe hacer reposición de equipo, 
vendiendo el existente y con el valor de salvamento adquirir equipo 
nuevo. 

3.2.6 Se recomienda el precio de $ 3.813 pesos moneda corriente por metro 
cubico, garantizando que en este valor se encuentra inmerso lo 
siguiente, mantenimiento equipo, operación, depreciación de equipo y 
todos los costos fijos que de una u otra forma hacen parte integral del 
funcionamiento de la escombrera.  

3.2.7 Una vez terminado el proyecto se recomienda que en la zona se haga la 
reposición forestal requerida y consistente en la siembra de árboles que 
no superen los 15m de altura cuando alcancen la etapa de crecimiento 
total, existe un proyecto paisajístico para el sector y se debe desarrollar, 
ya la administración Municipal determinara en que tiempo lo desarrolla 
después de terminado el proyecto de escombrera, con el fin de entregar 
dicho sitio a la comunidad aledaña y se retribuya el impacto ambiental 
generado en el sector. 
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ANEXO  
 
 

PROYECTO DE CLAUSURA DE LA ESCOMBRERA GUADALCANAL DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

 
 
El proyecto de escombrera que ejecutar el municipio de Pereira en el sector sur 
occidental de la capital Risaraldense busca además de brindar comodidad a los 
constructores brindándoles un lugar que cumple todas las normas ambientales 
existentes en la disposición final de residuos de la construcción, busca también 
recuperar una zona de ladera convertida en área de sesión de algunos 
proyectos de construcción aledaños y busca desarrollar un proyecto paisajístico 
cuyo objetivo social principal es brindar áreas de esparcimiento y prácticas del 
deporte  en varias disciplina, en esta zona se pretende dar construcción por 
iniciativa publica de una área aproximada de más de diez mil metros cuadrados 
(5.000m2), este proyecto tiene un costo aproximado de tres mil millones ($ 
2.500 millones). 
 
De este proyecto se pretende beneficiar a más de quince mil habitantes 
(15.000) del sur occidente de Pereira. 
 
 

 
 
 
 
 

 PARAMETROS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE LA 
EJECUCIÓN DE SU AMOBLAMIENTO CUANDO CULMINE ESCOMBRERA  

 
 
Siendo consecuentes con el tema de Generalidades y Aspectos del Proyecto, 
básicamente con las obras de adecuación, aunque la transferencia de carga 
que estas generan al subsuelo del sitio en cuestión, no son de gran magnitud, 
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es necesario realizar un estudio geotécnico con base en los lineamientos de la 
NSR-10 como se describe a continuación:  
 
Según el aparte H.1.1.2.- Obligatoriedad de los estudios geotécnicos: los 
estudios geotécnicos definitivos son obligatorios para todas las edificaciones 
urbanas y suburbanas de cualquier grupo de uso y para las edificaciones en 
terrenos no aptos para el uso urbano de los grupos de uso II, III y IV definidos 
en el título A de este Reglamento.  
 
Grupo I – Estructuras de ocupación normal  

Grupo II – Estructuras de ocupación especial 

Grupo III – Edificaciones de atención a la comunidad. 

Grupo IV – Edificaciones indispensables. 

 
Tabla No. 2. Valores del coeficiente de importancia, I 

 
  

Valores del coeficiente de importancia, I 
 

Grupo de 
uso 

coeficiente de 
importancia, I 

I 1.00 

II 1.10 

III 1.25 

IV 1.50 

 
Como se observa que la transferencia de carga al subsuelo no va a ser de gran 
magnitud puesto que las estructuras de las obras ya mencionadas a ejecutar 
en la segunda fase, se clasificarían en categoría BAJA como lo expresa el 
aparte H.3.1.1 “Las unidades de construcción se clasifican en Baja, Media, Alta 
y Especial, según el número total de niveles y las cargas máximas de servicio. 
Para las cargas máximas se aplicará la combinación de carga muerta más 
carga viva debida al uso y ocupación de la edificación y para la definición del 
número de niveles se incluirán todos los pisos del proyecto, sótanos, terrazas y 
pisos técnicos. Para la clasificación de edificaciones se asignará la categoría 
más desfavorable que resulte en la tabla H.3.1-1” 
 
Tabla No. 3.  Clasificación de las unidades de construcción por categorías 
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Además permite realizarle un estudio geotécnico Preliminar más no un estudio 
geotécnico Definitivo, según el aparte H.2.2.1, Que lo define como: Conjunto de 
actividades necesarias para aproximarse a las características geotécnicas de 
un terreno con el fin de establecer las condiciones que limitan su 
aprovechamiento, los problemas potenciales que pueden presentarse los 
criterios geotécnicos y parámetros generales para la elaboración de un 
proyecto. 
 
El estudio debe presentar en forma general el entorno geológico y 
geomorfológico, características del subsuelo y recomendaciones geotécnicas 
para la elaboración del proyecto incluyendo la zonificación del área, amenazas 
de origen geológico, criterios generales de cimentación y obras de adecuación 
del terreno. Este estudio no es de presentación obligatoria, pero es 
recomendable para proyectos especiales o de magnitud considerable, en los 
que pueda orientar el proceso de planeamiento.  
 
Por lo anterior, se ha determinado una adecuación del soporte del subsuelo en 
especial en las losas de piso sobre terreno, que pueden tener como soporte 
bases en materiales granulares, bases tratadas o estabilizadas, bases 
asfálticas, bases en concreto poroso y bases en grava cemento entre otros. 
Puesto que la construcción de la losa piso comienza con la preparación de la 
fundación de soporte (sub-rasante). La estabilidad de la sub-rasante es 
necesaria para proveer el soporte adecuado de la losa piso y una plataforma 
constructiva aceptable. La compactación del terreno natural se hará con 
equipos mecánicos, el suelo debe tener la humedad indicada de acuerdo con el 
estudio de suelo preliminar y se compactará para alcanzar la densidad 
especificada. Las capas granulares no son diseñadas para soportar cargas de 
importante magnitud, sino para brindar un apoyo homogéneo y continuo a 
estas losas. Así mismo, una de las funciones principales es separar la capa de 
sub-rasante previniendo el bombeo de finos, producto de sub-rasantes 
altamente bombeables. 
 
Las bases estabilizadas proporcionan una plataforma rígida y un soporte 
uniforme para este elemento estructural. 
 
Debido a la alta rigidez se produce mayor restricción por fricción de las losas de 
concreto generando un mayor alabeo, aumentado esto la posibilidad de 
agrietamiento aleatorio, lo cual debe ser considerado en la distribución de las 
juntas si las hay. 
  

Además con el estudio geotécnico Preliminar, se determina de manera 
superficial el perfil estratigráfico del subsuelo mediante la interpolación de la 
información proporcionada por los sondeos y ensayos efectuados, se conocen 
los estratos en la profundidad explorada, la resistencia a la compresión 
inconfinada, la cohesión, el nivel freático, la capacidad portante, entre otros. 
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En cuanto al diseño del alcantarillado de cualquier tipo, es necesario conocer 
una serie de datos que desde luego deben ser suministrados por las diferentes 
entidades encargadas de esta clase de obras. 

Estos datos son comúnmente llamados datos técnicos y que desde luego 
deben cumplir los ingenieros de diseños. 

 

De acuerdo con el número de hectáreas se puede determinar en tablas el 
suministro del caudal medio de aguas negras para cada grupo. En 
consecuencia, por tabla se determina para cada caudal medio de aguas negras 
el caudal máximo del día máximo. Por tanto, conocida la pendiente y el caudal 
de diseño se obtiene el diámetro de la tubería y la velocidad del flujo. 

 

Conocidos la profundidad del agua y el diámetro, se puede determinar el área y 
el radio hidráulico. Por tanto, nos indica a que distancia mínima debe dejarse 
entre clave y clave cuando ocurren cruces de tuberías, por ejemplo, si un 
conducto de 16” debe pasar por un conducto de 12”, la distancia mínima a 
claves debe ser de 0.56 ml.  

 

De acuerdo con la zona, frecuencia y tiempo se determina la intensidad de la 
lluvia. 

 

Los tipos de tubería más utilizados en obras de alcantarillado son: tubería de 
concreto reforzado con unión de caucho, tubería de gres y Novafort y su 
colocación como se muestra en las siguientes gráficas. 

 

Sección transversal Tubería Gres 

0.08

0.060

0.44
0.59

1.05

concreto 3.000 psi

volumen de concreto = 0.32 m3/ml

volumen de placa = 0.157 m3/ml.

volumen de atraque = 0.163 m3/ml  
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Tubería de concreto reforzado con unión de caucho 
 

0.25 m 0.25 m
Diámetro exterior

Base

Ancho de zanja

ext
2

0.20 m

lleno
compactado
mecánicamente

base y atraque
en recebo
apisonado en
capas de 10 cm

 

 

 Diámetros y sus diferentes parámetros 

Diámetro Ф Espesor Longitud Peso 
Ancho 
zanja 

24” (0.6096 m) 3” (0.0762 m) 96”(2.44 m) 980 kg 1.25 m 

30” (0.762 m) 3 ½”(0.0889 m) 96”(2.44 m) 1800 kg 1.42 m 

36”(o.9144 m) 4”(0.1016 m) 96”(2.44 m) 1900 kg 1.60 m 

 

Por otro lado, se especifica un sistema de control y manejo de aguas 
superficiales (escorrentías) y sedimentos, que se adapte fielmente a las 
normativas que regulan toda actividad económica que implique un plan con 
impacto ambiental positivo de recuperación y reforestación en los espacios 
desocupados una vez se finalicen las obras que se construirán.  

 

Estas escorrentías son proporcionadas por las precipitaciones. Entendiéndose 
por precipitación la caída del agua, en forma líquida o sólida sobre la superficie 
terrestre. La precipitación se origina cuando el vapor de agua asciende a la 
atmosfera y se enfría, produciéndose la unión de las gotas de agua para formar 
las nubes, fase conocida como condensación. La condensación puede tener su 
origen en tres causas: la convección termal, las barreras orográficas y los 
frentes ciclónicos. 

 

Con respecto a la mampostería, la modulación del espacio físico para la 
administración aplicaría el Título E de la NSR-10, el cual se refiere a las 
construcciones de 1 y 2 pisos. Los requerimientos para un sistema de 
mampostería confinada serían:  

 

 Unidades de Concreto, según E.3.2.1.1.  
 

 Las unidades (bloque), de perforación vertical portante de concreto 
deben cumplir con la norma NTC 4026 (ASTM C90).  
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 Las unidades (tolete), portante de concreto macizas deben cumplir 

con la norma NTC 4026 (ASTM C55). 
 

 Unidades de Arcilla, según E.3.2.1.2: 
 

 Las unidades (bloque), de perforación vertical de arcilla deben 
cumplir con la norma NTC 4205 (ASTM C34).  

 
 Las unidades (tolete), de arcilla macizas deben cumplir con la 

norma NTC 4205 (ASTM C62, C652). 
 

 Mortero de pega, según E.3.3.1, utilizados en proyectos como el 
presente, deben tener buena plasticidad y consistencia, deberán 
garantizar la retención del agua mínima para la hidratación del cemento. 
Su función principal es la de adherir las unidades de mampostería y para 
ello se debe establecer dosificaciones apropiadas que garanticen su 
calidad. Su resistencia mínima a la compresión a los 28 días debe ser 
7.5 Mpa (75 kg/cm2). Su dosificación entre material cementante 
(cemento y cal), respecto a la arena cernida (zarandeada) por malla No. 
8, no puede ser inferior a 1:4 en volumen. 

 

 Espesor de muros según E.3.5., según la tabla E.3.5-1 
 

ESPESORES MÍNIMOS NOMINALES PARA MUROS 
ESTRUCTURALES EN CASA DE 1 y 2 PISOS (mm) 

 

Zona de amenaza 
sísmica 

Número de niveles de construcción 

Un piso 
Dos pisos 

1º. Nivel 2º. Nivel 

Alta 110 110 100 

Intermedia 100 110 95 

Baja 95 110 95 

 
 

Según E.3.5.1 (debido a la altura libre), para muros estructurales la 
distancia libre vertical entre diafragma no puede exceder 25 veces el 
espesor efectivo del muro. 
 
Según E.3.5.1 (debido a la longitud libre horizontal), para muros 
estructurales la distancia libre horizontal no puede exceder 35 veces el 
espesor efectivo del muro. 
 
Se puede tomar como distancia libre horizontal la existente entre 
columnas de amarre o entre muros transversales trabados con el muro 
bajo consideración. 
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La longitud mínima de muros confinados > Lmin = M0 Ap/t, según (E.3.6 -1) 
de donde: 
 
Lmin = longitud mínima de muros estructurales en cada dirección (ml)  
 

M0 = coeficiente que se lee en la tabla E.3.6-1 

 

Ap = se considera en m2 como sigue:  
 

a) Igual al área de la cubierta en construcción de un piso con 
cubierta en losa de concreto. 

 
b) Igual al área de cubierta para muros de segundo nivel en 

construcción de dos pisos, cuando la cubierta es una losa de 
concreto. 

 
c) Igual al área de cubierta más el área de entrepiso para muros de 

primer nivel en construcción de dos pisos con cubierta consistente 
en una losa de concreto. 

 
d) Cuando se emplea una cubierta liviana, los valores del área 

determinados para cubierta de losa de concreto, según los 
anteriores literales pueden multiplicarse por 2/3. 

 

LONGITUD MÍNIMA DE MUROS (EN CADA DIRECCIÓN X, Y) 
 

Zona de amenaza 
sísmica 

Aa M0 

Alta 

0.40 33.0 

0.35 30.0 

0.30 25.0 

0.25 21.0 

Intermedia 
0.20 17.0 

0.15 13.0 

Baja 
0.10 8.0 

0.05 4.0 

 
 

 Distancia simétrica de muros según E.3.6.6, los muros deben estar 
distribuidos de manera aproximadamente simétrica. Por lo tanto, debe 
cumplirse con la ecuación E.3.6-2, tomada en su valor absoluto: 

 

|(Σ(Lmi b)/ Σ(Lmi – B/2)/B|  ≤ 0.15 

 

De donde  
 
Lmi =  Longitud de cada muro (ml), en la dirección i  
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b =  Distancia perpendicular (ml) desde cada muro en la dirección i, 
hasta un extremo del rectángulo menor que contiene el área de la 
cubierta o entrepiso, véase figura E.3.6.-1 

 
B =  Longitud del lado (ml), perpendicular a la dirección i, del rectángulo 

menor que contiene el área de la cubierta o entrepiso 
 

 

La norma NSR-10, solicita que la rigidez en una dirección no fuera inferior al 
20% de la rigidez en la dirección ortogonal. En los modelos matemáticos que 
pueden ser de muros en voladizo empotrados en la base u otros modelos que 
puedan considerarse más acordes con el funcionamiento real de la estructura. 
 
Es muy frecuente que en una de las dos direcciones haya deficiencia de muros 
de tal manera que no se cumpla la disposición anterior o que las derivas 
calculadas en este sentido o los esfuerzos en los muros sean excesivos. 
 

 Vigas de confinamiento, según  E.4.4. las vigas de amarre se vacían 
directamente sobre los muros estructurales que confinan. 
 
 Dimensiones: El ancho mínimo de la viga de amarre debe ser igual al 

espesor del muro, con un área transversal mínima de 200 cm2. 
 

 Ubicación: deben disponerse vigas de amarre formando anillos 
cerrados en un plano horizontal, entrelazando los muros estructurales 
en las dos direcciones principales para conformar diafragma con 
ayuda del entrepiso o la cubierta.  
 

Deben ubicarse amarres en los siguientes sitios:  
 
a) A nivel de cimentación: el sistema de cimentación constituye el 

primer nivel de amarre horizontal. 
 
b) A nivel del sistema de entrepiso en casa de dos niveles. Las vigas 

de amarre pueden ir embebidas en la losa de entrepiso. 
c) A nivel de enrase de cubierta: se presentan dos opciones para la 

ubicación de las vigas de amarre y la configuración del diafragma: 
 

a. Vigas horizontales a nivel de dinteles más cinta de amarre 
como remate de las culatas. 

 

A    = planta de la edificaciónp
rectángulo menor

que contiene el
área de cubierta o

entrepiso
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b. Vigas de amarre horizontales en los muros sin culata 
combinadas con vigas de amarre inclinadas, configurando 
los remates de las culatas (ver anexo)    

 
 Refuerzo mínimo: no debe ser menor que 4#3 (refuerzo longitudinal), 

en cambio el refuerzo transversal no debe ser menor qué #2, cada 10 
cm en los diferentes extremos y cada 20 en el centro de la luz. 
 

 Cintas de amarre: son elementos suplementarios a las vigas de amarre 
utilizables en antepechos de ventana, en remate de culatas, en remate de 
parapetos. Se puede utilizar como cinta un elemento de concreto reforzado 
de altura superior o igual a 10 cm, con un ancho igual al espesor del 
elemento que remata y reforzada mínimo con dos barras # 3 
longitudinalmente. El refuerzo transversal debe ser necesario para 
mantener en la posición deseada las barras longitudinales.  

 

Por último, con relación a los entibados los cuales consisten en un conjunto de 
medios mecánicos o físicos utilizados de forma transitoria para impedir que una 
zanja excavada se desmorone debido al empuje de tierras. Se debe entender 
que el entibado es una actividad previa y no una finalidad. Sirve para lograr un 
objetivo de construcción (colector, galería o fundación) por lo cual a la 
conclusión de la obra es retirada en su totalidad. 
 
Consiste en la contención lateral de las paredes del suelo de cárcavas, pozos y 
zanjas, a través de planchas metálicas o de madera, clavadas 
perpendicularmente al suelo y trabadas entre sí con el uso de puntales y 
largueros, también metálicos o de madera, esto se debe a la posibilidad de 
alteración de la estabilidad de estructuras adyacentes en el área de 
excavación, o con el objetivo de evitar el desmoronamiento de suelos no 
cohesivos o poco consistentes, por la acción del peso propio del suelo y de las 
cargas eventuales a lo largo del área en zanjas de mayores profundidades. 
 

SERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Para las zanjas de profundidad hasta 6,0 m, en condiciones normales, será 
utilizado un cuadro de soleras y rollizos. El entibado debe ser proyectado 
atendiendo las peculiaridades de cada caso. 
 
Para evitar sobrecargas en el entibado, el material excavado será depositado a 
una distancia de la zanja, como mínimo igual a su profundidad. 
Para evitar la percolación del agua pluvial a la zanja se puede utilizar 
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agotamiento mediante bombas. 

 

El entibado recomendable en función del tipo de suelo para este caso es el 
continuo que son utilizados en excavaciones de suelos arenosos, sin cohesión, 
o cuando alguna circunstancia exija una condición estanca de las paredes de la 
zanja. Es decir es un entibado usado en suelos que se disgregan parcialmente, 
sin la actuación de cargas externas. 
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