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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país definido dentro de su Constitución Política como un 

“Estado social de derecho, organizado en forma de República Unitaria,  

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,  

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el  

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia  del 

interés general.”1 

“Está constituido dentro de su organización por las entidades territoriales  

definidas en departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas.”2 

“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus  

intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley, en virtud de la cual,  

tienen los siguientes derechos.”3 

▪ Gobernarse por autoridades propias.  

▪ Ejercer las competencias que les correspondan.  

▪ Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el     

cumplimiento de sus funciones.  

▪ Participar de las rentas nacionales.   

En Colombia, aprobaron la Ley General Ambiental (ley 99 de 1993), por la cual 

se crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, para 

apoyar el desarrollo social, económico y biofísico del territorio nacional, esta ley 

se encuentra “conformada por un conjunto de orientaciones normas, 

actividades, recursos, programas e instituciones que deben tener en cuenta las 

instituciones públicas, privadas, las comunidades y las personas.”4 

La estrategia que propuso el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, a través de la Dirección General Ambiental Sectorial, va dirigida a 

que conjuntamente con las Corporaciones Autónomas Regionales, 

Corporaciones de Desarrollo Sostenible y Unidades Ambientales Urbanas de 

los Grandes Centros Urbanos, se construya el SINA desde la base municipal, 

diseñando y aplicando un instrumento denominado SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL MUNICIPAL – SIGAM.  

El sistema de gestión ambiental es una propuesta autónoma de cada municipio 

para la orientación y gestión del desarrollo territorial en el área de su 

                                                           
1 Constitución política de Colombia, C.P., art. 1 
2 C.P., art 286 
3 C.P., art 287 
4Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, se reordena el 
Sector Público encargado de la Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA – y se dictan otras disposiciones. 



 

5 
 

ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTO SISTEMA DE 
GESTIÓNAMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) 

GIRARDOT 2014-2026 

jurisdicción, además no solo se realiza para la planeación y ordenamiento 

territorial sino para la gestión ambiental como parte de la gestión pública. 

El acuerdo N°  023 de 2008, por medio de cual se crea, implementa, evalúa y 

se controla el sistema de gestión ambiental del municipio de Girardot- 

S.I.G.A.M. y se dicta otras disposiciones. 

Teniendo en cuenta la siguiente normatividad:  

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Decreto 1865 de 1994: Por el cual se regulan los planes regionales 

ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las de 

Desarrollo Sostenible y su armonización con la gestión ambiental territorial 

Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo. 

Ley 507 de 1999: Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTO SISTEMA DE 
GESTIÓNAMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) 

GIRARDOT 2014-2026 

PERFIL AMBIENTAL I 

1. GENERALIDADES 

1.1 Localización 

Figura 1: Ubicación en el Territorio Colombiano 

 

 
Fuente: Alcaldía de Girardot 5 

 

Girardot está situada en el centro de la República de Colombia, sus 

coordenadas geográficas: latitud norte 4º, 18’ 00’’ y longitud oeste 74º, 47’ 51’’ 

al centro de la ciudad (Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi). 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Alcaldía de Girardot, 2009 [En línea] 
http://girardot-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml [Citado el 15 de abril de 2016] 
 

http://girardot-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml
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Figura 2: Girardot en el Departamento 

 

 

 
Fuente: Alcaldía de Girardot 

Girardot es uno de los 116 municipios que conforman el Departamento de 

Cundinamarca, nuestro Municipio se encuentra ubicado hacia el sur-occidente 

del Alto Magdalena y sobre el margen derecha de Rio Magdalena. 

Aspectos generales 

 

❖ Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste  

❖ Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar  

❖ Temperatura promedio anual: 33.3° C  

❖ Temperatura máxima: 38.3° C  

❖ Temperatura mínima: 29.3° C  

❖ Temperatura media: 33º C  
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❖ Humedad Relativa: 66.38%  

❖ Distancia a Bogotá: 134 km  

❖ Extensión municipio: 129 km²  

❖ Población del municipio: 150.178 habitantes (según estadísticas del         

DANE para el año 2005) 

❖ Extensión conurbación: 354 km²  

❖ Población de la conurbación Girardot, Flandes y Ricaurte: 184.075 

habitantes. 

❖ Extensión total: 130 Km2 

❖ Extensión área Urbana: 20 Km2 

❖ Extensión área Rural: 109  Km2 

❖ Altitud de la cabecera municipal: 289 msnm 

 Límites del municipio: 

Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de 

Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el río 

Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el 

Río Bogotá. 

 

Fuente: google Map 2011 
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1.2 Aspectos Generales.  

Economía 

Sector agropecuario  

Agrícola: Las tierras de Girardot son aptas para cultivos de maíz, sorgo, 

ajonjolí, algodón y arroz, los cuales se han tecnificado dadas las facilidades 

que las tierras planas ofrecen para el uso de maquinaria agrícola, también hay 

diversidad de frutales, especialmente de mango, limón y naranja. El sector en 

la actualidad utiliza solo el 35% de las tierras aptas para ser cultivadas, lo que 

demuestra la depresión que vive, pues aunque han sido tradicionalmente 

propicias para la agricultura debido a las condiciones favorables de sus suelos.  

 

Ganadero: Girardot y la región no han tenido tradición importante en el sector 

ganadero, aunque en sus campos hay toda clase de bovinos, mulares, equinos, 

porcinos, ovinos, caprinos, asnales, casi todos criados por la necesidad de sus 

campesinos de tener animales fundamentalmente para el consumo de leche y 

carne para ayudar en las tareas del agro. La cría de aves de corral también ha 

ganado en importancia seleccionándose aves para la cría y la postura. 

 

Aspecto socio económico 

Sisbén 

El sisbén es el sistema de información diseñado por el Gobierno Nacional para 

identificar a las familias potenciales beneficiarias de programas Sociales. 

 

Tabla 1: Población subsidiada 

Sistema de selección de Beneficiarios de Girardot Cundinamarca. 

Fecha: 07/07/2009 

Número de Personas por Área Urbana y Rural 

NIVELES DE SISBEN TOTAL AREA 

URBANA RURAL 

NIVEL 0 0 0 0 

NIVEL 1 41,094 37,537 3,557 

NIVEL 2 33,438 32,125 1,313 
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NIVEL 3 15,077 15,008 69 

NIVEL 4 519 510 9 

NIVEL 5 143 143 0 

NIVEL 6 24 24 0 

TOTAL 90,295 85,347 4,948 

Fuente: Sistema de selección de Beneficiarios de Girardot Cundinamarca-

SISBEN 

En este tabla se observa que el número total de personas por área urbana y 

rural es de 90.295 habitantes aproximadamente y que en sus Niveles 1;(uno), 

2; (dos), y 3; (tres) presentan en sus guarismos mayor concentración de 

personas viviendo en estos niveles económicos expresados en porcentajes en 

su orden de: 45,51%; 37.03% y 16,70%. Respectivamente, el cual nos deja ver 

que la mayoría de habitantes de Girardot son de un Nivel medio bajo y que 

además de esto el Nivel 3;(tres) ha menguado en un 16,70% y el Nivel 2(dos) 

ha aumentado en un 37.03%; mientras que en el Nivel 1; (uno) presenta un 

45.51% los cual permite analizar que la situación económica de la ciudad es 

preocupante debido a la crisis económica social como: escasez de empleo, 

apoyo a proyectos PYMES, incentivos tributarios, creación de proyectos 

empresariales para el empresario, planificación por parte del gobierno 

municipal en fortalecer el ecoturismo entre otras causas de estos porcentajes 

preocupantes para la ciudad. 

El aumento de los habitante en los Niveles económicos 1, 2 y 3 es 

preocupante; lo anterior obedece a factores como: la ausencia de nuevos 

puestos de trabajo, el bajo ingreso por habitante, los altos servicios públicos, el 

rezago en infraestructura, la ausencia de políticas públicas en el ámbito laboral, 

el poco o nada crecimiento del sector privado del Municipio, una economía por 

temporadas turísticas, planes de desarrollo turístico no acordes con la 

infraestructura, la baja inversión en cultura y educación al igual que los altos 

impuestos sin un estudio concienzudo y objetivo; teniendo en cuenta la 

situación económica de la localidad generando la no inversión empresarial para 

la Municipalidad. Girardot, ha crecido demográficamente y en su extensión 

territorial en el ámbito rural y urbano pero no en su expansión empresarial e 

industrial afectando a los jóvenes y adultos que no encuentran empleos dignos 

y con salarios justos y equitativos.  

Análisis climático 

El clima constituye el conjunto de condiciones de la atmosfera, que 

caracterizan el estado o situación del tiempo atmosférico y su evolución en un 

lugar dado. El clima se determina por el análisis espacio tiempo de los 

elementos que lo definen y los factores que lo afectan. 
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Los elementos del clima  se tiene precipitación, temperatura, humedad, brillo 

solar, vientos, entre otros; los dos primeros son los más importantes por cuanto 

permiten definir clasificar y zonificar el clima de una región dada, en tanto que 

los otros se presentan como atributos caracterizadores de las unidades ya 

definidas. Los factores del clima, pendiente, altitud, formas del relieve, generan 

cambios climáticos en el ambiente regional o local, mientras que la cobertura 

vegetal es causa y efecto del clima tanto como su indicador. 

Para el análisis climático del municipio de Girardot, se utilizó información 

meteorológica, suministrada por la CAR y el IDEAM, de la estación 

meteorológica de la Argelia (tres años de registro), ubicada en el municipio de 

Ricaurte y las estaciones ubicadas en el municipio de limítrofes, las cuales 

tienen influencia directa sobre el área de estudio. 

Distribución espacial de la precipitación 

Al hacer un análisis del comportamiento de los factores atmosféricos tenemos 

un promedio de precipitación total anual de 854,8 mm y que su régimen de 

lluvias es de tipo bimodal que significa dos marcada épocas de precipitación; 

La primera ocurre en los meses comprendidos entre marzo, abril y mayo con 

363,3 milímetros que representan el 42,50% y la segunda época se presenta 

entre los meses de septiembre, octubre y noviembre con 241,2 milímetros 

equivalente al 28,21% el mes más seco es julio con 19,2 milímetros y le sigue 

agosto con 28 milímetros.(datos tomados en mm. Del años 1991-1997). 

Humedad relativa 

Para la zona de estudio el aire en relación con su contenido de vapor de agua o 

humedad relativa presenta un valor promedio anual del 70%. La ocurrencia de 

mayor humedad del aire se presenta entre los meses de abril, mayo y junio, el 

menor valor ocurre en el mes de agosto. 

Brillo solar 

El promedio anual de radiación solar es del orden de 2085,6 horas de luz/año, 

lo que presenta un promedio diario de cerca de 6 horas de brillo solar. Su 

comportamiento a lo largo del año, presenta periodos de menor precipitación y 

mayor temperatura 

1.2 Aspectos Históricos   

Historia 

La región en la que se emplaza Girardot era habitada antes de la conquista por 

los indios Panches, de la familia Caribe, quienes desarrollaron sus actividades 

en torno a los ríos Magdalena, Bogotá y Sumapaz. 
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El 10 de febrero de 1844, los señores José Bueno y Ramón Triana, propietarios 

de los terrenos entre la margen opuesta al paso de Flandes, y a la 

desembocadura del Río, decidieron ceder suficiente tierra para erigir una 

parroquia. Al otro lado del Río, en Flandes ya existía un caserío. Tres años 

después, el 9 de octubre de 1852, según la ordenanza 20 de la Asamblea 

Legislativa de la Provincia del Tequendama, se constituyó como "Distrito 

Parroquial" con el nombre de Girardot, en honor al héroe de la Bárbula. Su 

nombre se debe a Manuel Atanasio Girardot, quien rindió heroicamente su vida 

en la memoria de la batalla del Bárbula del 30 de septiembre de 1813. 

Su conformación urbana se desarrolló a partir de una plaza llamada "La 

Constitución", ubicada frente a la actual plaza de mercado; hoy llamada Parque 

Santander, era el lugar donde desarrollaban actos cívicos, religiosos y 

culturales de diversa índole. Sólo hasta el 27 de mayo de 1881, fecha en la 

cual el presidente de la Unión, el Doctor Rafael Núñez, ordenó la construcción 

de la línea férrea de Girardot a Facatativá, la ciudad empezó a desarrollarse 

aceleradamente y colaboró para que a finales del siglo pasado floreciera como 

el puerto más importante, junto con Honda, sobre el río Magdalena; en ese 

entonces era la principal arteria fluvial del país. Muchos aspectos determinaron 

su desarrollo casi todos con la influencia poderosa del Río Magdalena 

convirtiéndose en el principal puerto fluvial junto con Honda, al instalarse allí 

importantes empresas del transporte y bodegas de almacenamiento 

especialmente de café y tabaco que salía a Barranquilla para exportación. En la 

época fructífera de la economía llegan los primeros establecimientos bancarios 

como Banco Cafetero, Banco Colombia, Caja Agraria, entre otros. Que se 

destacan por su estilo republicano. Se erigen además edificios de gran 

importancia arquitectónica como el Matadero y el Pabellón de Carnes y la 

Plaza de Mercado. A finales del siglo XIX y del siglo XX la bonanza de la 

siembra del café otorga la categoría de enclave de comercialización, se 

construyeron las trilladoras Magdalena, Hard y Rand (Compañía de filiales en 

Nueva Orleans, Río de Janeiro, Londres, etc.) y Grace. Era tan importante su 

ubicación geográfica que fue cuna de la navegación aérea comercial al recibir 

el 19 de octubre de 1920 el vuelo inaugural desde Barranquilla del hidroplano 

Junker "Colombia" de la Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo 

"Scadta" hoy conocido como Avianca, la aerolínea de Colombia. En 1927, la 

casa inglesa W.G. ArmstromWhitworth& Company Ltda inicia la construcción 

del puente férreo que conectó el norte con el sur del país con los ferrocarriles 

del Tolima, Valle y Huila. Esta majestuosa obra de ingeniería fue inaugurada en 

1930 y su actividad generó que sobre la línea férrea se consolida una gran 

zona de vivienda y comercio. Se destaca la conformación del famoso Camellón 

del Comercio y la Plaza de la Estación. Gracias a los bajos costos del servicio 

de transporte terrestre y la consolidación de más vías para el país, traen el 
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ocaso al tren y todas sus actividades conexas. Al ver que Girardot poseía una 

estructura adecuada para ser turística, en los años 60' s se construye un 

complejo turístico a la altura de cualquier sitio turístico del mundo "El Peñón", 

cuyo nombre se le da gracias al señor Luis AIberto Duque Peña quien genera 

un nuevo polo de la ciudad trayendo progreso y desarrollo. 

 

1.4 División Político Administrativas 

Figura 3: División política del municipio de Girardot  

 
Fuente: Alcaldía municipal 

La zona urbana de Girardot se encuentra dividida en cinco comunas las cuales 

están conformadas por Barrios así:  

Tabla 1: comunas de Girardot 

COMUNA No.1 

▪ San Miguel 

▪ Centro 

▪ Granada 

▪ Sucre 

▪ Murillo Toro 

▪ Santander 

▪ Bogotá 

▪ Los Almendros 

▪ Blanco 

▪ La Magdalena 

▪ Bavaria 

▪ San Antonio 

▪ Miraflores 

COMUNA No.2 

▪ Puerto Montero ▪ Alto De La Cruz ▪ Santa Mónica 
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▪ Puerto Cabrera 

▪ 10 De Mayo 

▪ 20 De Julio 

▪ Puerto Mongui 

▪ Urb. Tocarema 

▪ Alto Del Rosario 

▪ Las Rosas 

▪ El Porvenir 

▪ Portal De Santa 

▪ Mónica 

▪ El Divino Niño 

▪ Bocas Del Bogotá 

▪ Parques Bocas 

Del Bogotá 

▪ Acacias 

 

COMUNA No. 3 

▪ Arrayanes 

▪ Esperanza 

▪ Quinto Patio 

▪ Buenos Aires 

▪ Parques De Anda 

Lucia 

▪ La Colina 

Campestre 

▪ San Luis 

▪ Santa Helena 

▪ La Colina 

▪ Villa Alexander 

▪ La Arboleda 

▪ Centenario 

▪ Cambulos 

▪ Las Mercedes 

▪ Gólgota 

▪ Meneses 

▪ Estación 

▪ Gaitán 

▪ El Paraíso 

▪ Villampiss 

▪ El Portal De Los 

Almendros 

▪ Villa Cecilia 

▪ Vivisol0 1 y 

2(Santa Paula 1) 

▪ Santa Isabel 

▪ La Maravilla 

▪ Santa Paula 

Resort (2) 

▪ Los Mangos 

▪ El Nogal 

▪ Guadalquivir 

▪ Madeira 

▪ El Portal De Los 

Cauchos 

▪ Asocomún 

COMUNA No. 4 

▪ Tejares Del Norte 

▪ Rosa Blanca 

▪ Los Rosales 

▪ Santa Rita 

▪ Alicante 

▪ Los Naranjos 

▪ Altos Del Peñón 

▪ Parque Central 

▪ Condominio 

Montana 

▪ Esperanza Norte 

▪ Madrigal 

▪ El Edén 

▪ Altos Del Chicala 

▪ Mi Futuro 

▪ Esmeralda III 

▪ Bosques Del 

Norte 

▪ San Fernando 

▪ Juan Pablo II 

▪ Diamante 

▪ Diamante Popular 

▪ Esmeralda 

▪ Ciudad Montes 

▪ Brisas De Girardot 

▪ Zarzuela 

▪ La Tatiana 

▪ La Cuarenta (40) 

▪ El Refugio 

▪ Balcones II 

▪ Palmeras Del 

Norte 

▪ Alcatraz 

▪ Portachuelo I y II 

▪ Bello Horizonte 

▪ Volver A Vivir I y II 

▪ Solaris 

COMUNA No. 5 

▪ Salsipuedes 

▪ Santa Fe 

▪ Brisas Del Bogotá 

▪ Obrero 

▪ Los Buganbiles 

▪ San Jorge 

▪ La Magdalena 

▪ Villa Yaneth 

▪ Magdalena III 

▪ La Campiña 

▪ La victoria 

▪ Santa María Del 

Peñón 

▪ Los Guaduales 

▪ Villa Kennedy 

▪ La Carolina 

▪ Santa Lucia 

▪ Girasol 

▪ Portachuelo 

▪ El Cedrito 

▪ El Cedro 
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▪ Villa Paola 

▪ (La Trinitaria) 

▪ El Triunfo 

▪ Kennedy 

▪ Lagos Del Peñón 

▪ Villa Olarte 

▪ El peñón 

Fuente: POT Girardot 

La zona rural se subdivide en dos (2) Corregimientos los cuales están 

conformados por las siguientes Veredas.  

 

 

CORREGIMIENTO 1. BARZALOSA 

 

CORREGIMIENTO 2. BARZALOSA 

Berlín 

Guabinal Cerro 

Presidente 

Guabinal Plan 

Piamonte 

Barzalosa 

Agua Blanca 

San Lorenzo 

Potrerillo 

Acapulco 

Santa Helena 

Fuente: POT Girardot 

 

2. SISTEMA FISICO BIOTICO AMBIENTAL                                                                                                       

2.1 sistema físico natural 

Geología, Geomorfología y Suelos: 

Geología del municipio de Girardot 

Es necesario tener un conocimiento general de la estructura y composición del 

material rocoso que compone el subsuelo. El cual permite establecer con que 

se cuenta en materia de recursos minerales, que procesos geológicos han 

actuado en el pasado y cuál pueda ser fuente de amenazas geológicas en el 

municipio. 

La región estudiada se encuentra situada geológicamente en la interface de los 

valles medio y superior del rio Magdalena y litológicamente está constituida por 

rocas sedimentarias marinas y continentales, con edades comprendidas entre 

el cretácico superior y el cuaternario. El límite norte de la cuenca baja del rio 

Bogotá corresponde a la barrera Girardot-Guataquí. 

Geología estructural 

El valle superior del rio magdalena, comprendido entre poblaciones de la 

Dorada al norte y Pitalito al sur, geológicamente se ha subdividido en las 

subcuencas de Neiva, Girardot y Honda, de sur a norte respectivamente. 
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Pliegues 

▪ Anticlinal Alonso Ver 

 

▪ Es una estructura que se extiende por varios kilómetros desde las 

poblaciones de Girardot-Nariño hacia la población de Tocaima. 

▪ Sinclinal Agua de Dios 

Este sinclinal constituye una amplia estructura que se extiende entre los 

anticlinales Alonso Vera y Cerro Negro. Tanto en los flancos como en el núcleo 

afloran rocas de la formación Honda. 

Geomorfología 

La cuenca baja del rio Bogotá está delimitada por cadenas montañosas altas, 

abruptas, con rumbos constantes, siguiendo lineamientos predominantes  

rectilíneos. Las laderas de las montañas están constituidas preferencialmente 

por escalonamientos de facetas triangulares, separado entre sí por 

lineamientos rectilíneos, los cuales configuran un patrón de drenaje sub-

paralelo sub-angular.  

El comportamiento morfológico general descrito para la cuenca baja del rio 

Bogotá tiene su origen en el comportamiento morfoestructural regional entre 

Girardot – Tocaima, denominado Serranía de Alonso Vera, estructuralmente 

corresponde a un pliegue de tipo anticlinal cuyo eje es relativamente rectilíneo 

y paralelo a la carretera que une  a las dos poblaciones anteriormente citadas. 

La divisoria de aguas la constituye la cresta del pliegue y la vertiente del Sur de 

la Serranía corresponde al flanco de la estructura. . 

Suelo del municipio 

El suelo es el resultado de la interacción de los factores formadores (clima, 

relieve, material parental, organismos y tiempo) y de los procesos de 

formación. De acuerdo a la génesis (origen) y evolución de os suelos, se 

encuentra suelos relativamente jóvenes o poco evolucionados, pertenecientes 

a los órdenes de los entisoles, inceptisoles y andisoles, principalmente. 

Los suelos son generalmente profundos, de topografía plana, bien drenados, 

retentivos al agua y de buena capacidad para el suministro de nutrientes 

vegetales. Presentan mediana fertilidad natural y generalmente buena 

capacidad productiva, siempre que se les provea en forma continuada de 

apropiados tratamientos agrícolas. Las pocas limitaciones hacen que requieran 

prácticas simples de manejo y de conservación de suelos para prevenir su 

deterioro o para mejorar las relaciones agua-aire cuando son cultivados en 

forma continua e intensiva. Las mayores limitaciones que presentan están 
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vinculadas al proceso erosivo lateral que ocasionan las aguas de los ríos en 

creciente ya ligeros riesgos de inundaciones ocasionales. 

 

Tabla 2: Clasificación del suelo 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

CLASE DE 

SUELO 

HECTÁREAS 

  36 

 

 

 

 

URBANO 

Zonas de desastres ecológico urbano 1.819 

Perímetro urbano actual  

Zona de protección urbana 81 

Zona de incorporación urbana  

Zona para aprovisionamiento de servicios 

públicos 

 

Centros poblados 

urbanos 

Barzalosa 48 

San Lorenzo 62 

TOTAL SUELO URBANO 2.046 

 

EXPANSIÓN 

URBANA 

Norte 102 

Centro occidente 51 

Suroccidente 8 

TOTAL SUELO EXPANSIÓN URBANA  161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RURAL 

Distrito industrial 89 

 

ZONAS DE 

PROTECCION 

Reserva forestal 

protectora 

2.880 

Bosque protector 170 

Protección de fauna  1.368 

Ronda rio magdalena 189 

TOTAL PROTECCION 4.607 

Zonas de minería  27 

Zona suburbana  126 

Zonas de corredores 

viales de servicios 

rurales 

Zonas norte Barzalosa 18 

16 

Zona sur San Lorenzo 21 

Zonas de desastre ecológico rural 111 

 

ZONA AGRARIA 

Zonas de usos 

tradicionales 

172 

Zona agropecuaria 

semimecanizada 

5592 
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Fuente: POT Girardot 

TOTAL ZONA 

AGRARIA 

5.764 

TOTAL SUELO RURAL 10.779 

 TOTAL SUELO MUNICIPAL 12.986 
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Problemática ambiental 

Erosión de los suelos: por pérdida de la cobertura vegetal, esto además 

desencadena la pérdida de la diversidad biológica y la productividad de los 

suelos del Municipio. 

 

Uso inadecuado del suelo: ya sea por sobre pastoreó o por explotación agrícola 

intensiva 

Flora y Fauna: 

Descripción de las condiciones Bióticas 

El municipio de Girardot cuenta con una gran variedad de fauna y flora como 

podemos observar en las listas de planta y animales, la mayoría de fauna y 

flora la encontramos en la parte rural del municipio. Sin embargo también se 

observa una mínima presencia de plantas BRIOFITAS (Musgos, líquenes) 

debido a que estas plantas inferiores se encuentran normalmente en hábitats 

relativamente húmedos y en menor proporción con las PTERIDOFITAS 

(Helechos). El municipio de Girardot está compuesto básicamente por dos 

ecosistemas, que son el Bosque Seco Tropical Y el Enclave Sub – Xerofítico. 

En la parte correspondiente al Bosque Seco Tropical distinguimos dos tipos de 

bosque: bosque primario y bosque secundario (este último debido a la continua 

intervención de que ha sido objeto por tala y quema continua), los cuales se 

encuentran ubicados actualmente en la parte comprendida por la cordillera 

Alonso Vera y en donde predominan entre otros árboles como el Diomate, 

Samán, Caracolí, Indio Desnudo, Mataraton, Acacia, Algarrobo , Caucho; 

Yaruma (indicador de bosque tipo secundario), Guayacán, Tamarindo, Ceiba, 

Totumo, Guácimo, Chicala, Payande y Naranjuelo ( con estos árboles se 

encuentran variado tipos de gramíneas, pequeños arbustos y bejucos.) sin 

embargo, por el proceso tan marcado de deforestación, muchas hectáreas de 

bosque han sido totalmente eliminadas y reemplazadas por plantaciones de 

árboles frutales, Como; Mango, Guayaba, Anón, Plátano, Papaya, Limón, y 

Guanábana  y plantaciones de arroz, sorgo, maíz, además de potreros 

sembrados con pastos para aprovechamiento pecuario. 

 

 

 

 

 



 

20 
 

ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTO SISTEMA DE 
GESTIÓNAMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) 

GIRARDOT 2014-2026 

Flora y Fauna 

Especies más representativas del municipio de Girardot 

Estrato Arbóreo  

 

 

 

 

 

 

Nombre Común: Algarrobo 

Genero y Especie: Hymenaea 

Nombre Común: Acacia 
Familia: Mimosaceae 
Genero y Especie: Acacia glomerata 

Nombre Común: Caracolí 
Familia: Anacardiaceae 
Genero y Especie: Anacardiumexcelsum 

Nombre Común: Ceiba 
Familia: Bombacaceae 
Genero y Especie: Ceiba Pentandra 
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Nombre Común: Chicalá 
Familia: Bignomiaceae 
Genero y Especie: Tabebinaochracea 

Nombre Común: Guácimo 

Familia: Sterculiaceae 

Genero y Especie: Guazumaulmifolia 

Nombre Común: Samán 

Familia: Mimosaceae 
Genero y Especie: Bulnesiacarrapo 

Nombre Común: Guayacán  
Familia: Zygophyllaceae 

Genero y Especie: Pithecellobiumsaman 
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Especies más representativas del municipio de Girardot 

Estrato arbustivo 

 

 

 

 

Especies más representativas del municipio de Girardot 

Estrato Herbáceo 

 

  
 

 

 

Nombre Común: Guadua 

Familia: Bambusa Guadua 

Genero y Especie: Graminaceae 

Nombre Común: Uña de Gato 

Familia: Bambusa Papilionaceaeg 

Genero y Especie: Machaerlymglobratam 

Nombre Común: Dormidera 

Familia: Mimosaceae 

Genero y Especie: Mimosa púdica 

Nombre Común: Escobillo 

Familia: Tiliaceae 

Genero y Especie: Corchonusorinocensis 



 

23 
 

ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTO SISTEMA DE 
GESTIÓNAMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) 

GIRARDOT 2014-2026 

Especies más representativas del municipio de Girardot 

Especies de cactus (enclaves subxerofíticos) 

 

 
 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA FAUNA 

Especies más representativas del municipio de Girardot 

Anfibios 

 
 

 

Nombre Común: Penca 

Familia: Cacteceae  
Genero y Especie: Opuntia sp 

Nombre Común: Cardón  

Familia: Cacteceae  
Genero y Especie: Lemairocereussp 

Nombre Común: Sapo  

Familia: bufanidae  
Especie: Bufo Marinus 
 

Nombre Común: Rana 

Familia: Ranidae  
Especie: Hylasp 
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Especies más representativas del municipio de Girardot 

Reptiles  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Común: Morrocoy 

Familia: Testudinidae 

Genero y Especie: Geochelonedenticulata 

Nombre Común: Caimán Agujeto  

Familia: Crocodylidae 

Genero y Especie: Crocodylusacutus 

 

Nombre Común: Iguana 

Familia: Iguanidea 

Genero y Especie: Anolis tolimensis 

 

Nombre Común: Talla X 

Familia: Crotalidae 

Genero y Especie: Bothropsatrox 
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Nombre Común: Toche 

Familia: Colubridae 
Genero y Especie: 
Leimadophismelanotus  

Nombre Común: Falsa Coral 

Familia: Colubridae 
Genero y Especie: 
Oxyrhopuspetolealaucomelas  

Nombre Común: Coral rabo de Ají  

Familia: Viperidae 

Genero y Especie: Micrurus Bipartitus  
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Especies más representativas del municipio de Girardot 

Mamíferos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nombre Común: Chucho 

Genero y Especie: Didelphis 
Marsupialis  

Nombre Común: Tigrillo 

Genero y Especie: Felispardalis  

Nombre Común: Ardilla  

Genero y Especie: Circus granatensis 

Nombre Común: Chiguiro 
Genero y Especie: 
HydrochoerusHydrochoerus 
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Nombre Común: Armadillo 
Genero y Especie: 
Dascypusnovemcintus 

Nombre Común: Zorro  

Genero y Especie: Tayrasp 

Nombre Común: Oso Hormiguero  
Genero y Especie: Mirmecophagatridactyla 

Nombre Común: Conejo 

Genero y Especie: Sylvilagussp 
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Especies más representativas del municipio de Girardot 

Aves 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre Común: Perdiz  
Familia: Phasianidae  

Especie: Colinuscristatus 

Nombre Común: Torcaza 
Familia: Columbidae  

Especie: Columba sp 

Nombre Común: Paloma 
Familia: Columbidae  

Especie: Lenaidaarticulata 

Nombre Común: Perico 
Familia: Psittacidae  

Especie: Forpusconspicillatus 
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Nombre Común: Garrapatero 
Familia: Cuculidae 

Especie: Crotophagasp 

Nombre Común: Colibrí 
Familia: Trochilidae 

Especie: Glaucis Hirsute 

Nombre Común: Carpintero  
Familia: Picidae 

Especie: Chrysoptiluspunetigula 

Nombre Común: Azulejo 

Familia: Thaurapidae 

Especie: Thraupisepiscopus 
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Problemática Ambiental fauna y flora 

 

Deforestación: Esto se está realizando para fines comerciales principalmente y 

uso domiciliar como combustible para labores domésticas, como también por la 

creciente actividad minera que vienen realizando estas empresas en el 

Municipio. 

Trafico de fauna. 

 

Hidrografía 

Recurso hídrico 

La red hidrográfica del municipio está comprendida por las cuencas de los ríos 

Bogotá y el Magdalena. La cuenca del rio Bogotá está conformada en el sector 

oriental del municipio por el micro cuencas de las quebradas Berlín, presidente, 

Barzalosa, Guabinal, la Figueroa con sus afluentes la Aguada, el mohan, el 

higuerón. En el sector sur del municipio la cuenca del Rio Magdalena recibe las 

fuentes hídricas de la quebrada Agua blanca, quebrada el Lobón, El Hobon, la 

Yegüera (cauce permanente). En el sector Occidental del municipio limitado por 

el Rio Magdalena al cual le confluyen las microcuencas quebrada seca, 

quebrada de las Palmas o San Lorenzo (cauce permanente y quebrado el 

Buche  

La cuenca del Rio Bogotá posee una serie de drenajes invernales que 

alimentan su cauce, como son los zanjones quebrada Berlín, Zanjón de la 

Nombre Común: Guacharaca 

Familia: Cracidae 

Especie: Ortalisguttano 
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Escuela quebrada Presidente, quebrada los Cumulas, Zanja el Buitrón, 

quebrada Guabinal, la Figueroa, San Antonio y Barza loza.  

De la  misma manera la cuenca del Rio Magdalena en el sector sur del 

municipio posee los drenajes el Coyal y Zanja Honda los cuales por deterioro 

de su cauce e invasión de sus zonas de protección son causantes de zonas de 

amenazas y riesgo por inundación y remoción; igualmente la quebrada la 

Yegüera recibe la Zanja el Páramo, De la Montaña y la de Monte Grande. Por 

el sector Occidental del municipio confluye a la cuenca del Rio Magdalena la 

Zanja el Buche grande, las Palmas, los Mojones. 

El sistema hídrico del municipio cuenta con afloramientos de agua, ubicados 

principalmente en el sector correspondiente a la serranía de Alonso Vera, entre 

los más importantes tenemos: el Encanto, el cual da origen a la quebrada Agua 

blanca y está ubicado en el sector norte de  la vereda del mismo nombre; La 

Aguada en el sector norte de la vereda Berlín; Los Cumulas en el norte de la 

vereda Guabinal; La Julia y la Guarigua en el sector norte de la vereda 

Guabinal Cerro. Las comunidades asentadas en las áreas de influencia, utilizan 

estas aguas para consumo doméstico y como abrevadero. 

 

Descripción de la cuenca del rio Bogotá 

El rio Bogotá conforma el límite oriental del municipio en una distancia de 20 

km, discurre en sentido Norte – Sur Occidente, presenta un caudal 

permanente, su cauce tiene como característica la existencia de meandros, lo 

cual ocasiona cambios localizados del cauce, en su recorrido recibe los 

drenajes y quebradas del municipio, con base en los reportes hidrometeoro 

lógicos de la estación Campiña (2120920 Girardot) su caudal promedio máximo 

anual es de 55.49 M3/PS. 
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Recorrido del Rio Bogotá por los Municipios  

 

Fuente: Esther Ramos / foto: Google Maps  

El río que pasa de forma marginal por la ciudad de Bogotá y que 
además atraviesa cuarenta y seis municipios, incluido el distrito capital, es uno 
de los mejores ejemplos del deterioro que ha generado el desarrollo urbanístico 
e industrial en los recursos naturales del país. 
La CAR divide el río en tres cuencas. Debido a que en la cuenca media del río 
está en territorio capital, quien se encarga de la gestión de esta cuenca es el 
Distrito Capital. La cuenca alta y baja están bajo la administración regional. 
En su cuenca alta su cauce atraviesa los municipios de Villapinzón, Chocontá, 
Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Cajicá y Chía. La cuenca media 
del río Bogotá registra un caudal de 22 m3/s y sus principales afluentes son el 
rio Tunjuelo, el rio Fucha y el río Salitre.  
Después de cruzar el Distrito Capital, el Río Bogotá pasa por los municipios 
de  San Antonio del Tequendama, Tena, La Mesa, El 
Colegio, Anapoima, Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte y Girardot. Luego de 
bajar 380 kilómetros su recorrido finaliza en el río Magdalena a 280 metros 
sobre el nivel del mar, en el municipio de Girardot. 
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Problemas Ambientales de la Cuenca Baja  

 

Total de habitantes que entregan Residuos al Rio 

257.371 

Sus zonas de vega y áreas vecinas son utilizadas por las comunidades para la 

explotación de cultivos permanentes como el plátano, sorgo y maíz. La calidad 

del agua del Rio está totalmente deteriorada por la altísima contaminación con 

materia orgánica y sustancias químicas e industrial, lo cual hace que las 

comunidades ribereñas no puedan hacer uso de este importante recuro hídrico, 

generando una limitante de gran magnitud para el desarrollo Socio Económico 

del Municipio de Girardot y en general de todos los municipios de la cuenca 

baja del Rio Bogotá.  

 

Microcuen
cas rurales 

Localización Extension Perimeter 
Longitud de 
la Cuenca 

Longitud 
de todos 

 

Los Mojones 

Corregimiento de 
San Lorenzo (sector 
suroccidental del 
municipio) 

 

879Ha 
 

14,4Km. 
 

4,3Km. 
 

16,18Km. 

Escasez

Del recurso hidrico 

Deterioro 
Paisajistico

por ausencia de 
caudal ecologico 

en el Tequendama 

Contaminación 
Causada por la 
agroindustria, 

industria 
ganadera, 

explotacion 
industrial y agraria

Vertimientos y 
almacenamiento
De aguas negras 

en el  embalse del 
Muño

Malor Olores
Notorio deterioro 

de la calidad de 
vida de la 

comunidad

Girardot Sibaté 
La mesa  

26.699 hab 

Anapoima  

10.468  hab 

Tocaima 

16.149  hab 

Agua de Dios 

11.115  hab 
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La Yeguera 
Vereda potrerillo 
,Acapulco y 
Corregimiento San 
Lorenzo (sector 
suroriental) 

 

1285,8Ha 
 

16,79Km. 
 

3,6Km. 
 

35,3Km. 

Agua blanca Casco urbano (sector 
central) 

9596,4Km. 39,42Km. 5,5Km. 57,87Km. 

Cumulas Vereda Guabinal Cerro 
(Sector central) 

2390,3Ha 25,58Km. 3,67Km. 34,66Km. 

Quebrada 
seca 

Vereda Presidente, Berlín 
(sector norte) 

6627Ha 42,72Ha 13,84Km. 138Km. 

Fuente: diagnostico del estado actual de los recursos naturales y el medio 

ambiente del municipio de Girardot 2009. 

Microcuenca los mojones 

Localizada en el sector Sur – Occidental del municipio, en jurisdicción de la 

vereda San Lorenzo con un área total de 879 hectáreas (8.79 km2) un 

perímetro de 14.4 km la longitud del cauce principal de la micro cuenca es de 

4.3 km y la longitud de todos sus cauces es de 16.18 km.  

Esta microcuenca está constituida por causes de invierno siendo los principales 

la quebrada seca, quebrada el Masato, quebrada los Monjes; las cuales son 

tributarias del rio Magdalena. 

Microcuenca la yegüera  

Corresponde a terrenos de las veredas potrerillo, San Lorenzo y Acapulco 

presenta una morfología quebrada estando ubicado en ella en el cerro El alto 

del cielo y el Cerro de la Pedregosa. Se caracteriza por presentar en su 

territorio un disocio de aguas el cual permite que vierta sus aguas en dos 

cauces principales como son la quebrada la Yegüera que vierte al rio 

magdalena por el costado sur-oriente del municipio conformando el límite 

occidental del casco urbano.  

Su cauce se forma por la confluencia de un importante número de drenajes 

naturales como entre los cuales más importantes son la Zanja Guadualito, la 

Montaña y del páramo. 

La quebrada las Palmas al igual que la anterior tributa sus aguas al rio 

magdalena en la vereda San Lorenzo; sus aguas son salobres, la cobertura 

vegetal de la cuenca se encuentra en buenas condiciones. 
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La microcuencas tiene un área de 1285.8 hectáreas (12.86 kilómetros 

cuadrados), un perímetro de 16.79 kilómetros, una longitud de cauce en la 

quebrada de la Yegüera de 3.6 kilómetros y un total de 35.3 kilómetros de 

longitud de sus cauces. Al igual que la anterior microcuenca se caracteriza por 

tener caudales de invierno.  

Microcuenca agua blanca-Guabinal 

Ubicada en el sector central del municipio en su territorio está localizado el 

casco urbano por el discurre sus cauces. La micro cuenca tiene un área de 

9596.4 hectáreas (95.96 km2), su perímetro es de 39.42 km y la longitud total 

de sus cauces es de 57.87 km. 

La quebrada agua blanca nace en la parte alta de la serranía Alonso Vera en el 

sitio el Encanto dentro de la hacienda San Rafael. Quebrada catalogada dentro 

del orden uno su cuenca está muy erosionada en la parte baja, en la parte alta 

posee buena cobertura vegetal, la longitud del cauce hasta la desembocadura 

es de 3 km. 

En su travesía por el casco urbano se le denomina como zanja el Coyal, 

caracterizado por una severa intervención antrópica y por el asentamiento 

habitacional en su ronda y dentro de su cauce, generando áreas de amenaza y 

riesgos por inundación y remoción. El área de cuenca de la quebrada agua 

blanca es de aproximadamente 4500 hectáreas. 

La quebrada Guabinal nace en la serranía Alonso Vera en el sitio conocido 

como Cerro Piedra del Águila, su cobertura de protección está deteriorada a 

causa de la severa intervención antrópica y a la importante fragmentación 

predial, quebrada de orden uno de sus suelos están erosionados, la zona de 

ronda se encuentra totalmente intervenida, lo cual hace que presente un alto 

índice de aridez, la longitud de su cauce es de 5.5 km, el área de su cuenca es 

aproximadamente de 300 hectáreas. 

Dentro de la microcuenca se encuentra la quebrada Zanja buche Grande, 

presente cauce en solamente en temporada de invierno, su cuenca posee su 

topografía con pendiente mayor 35% presenta una baja cobertura vegetal sus 

aguas confluyentes al rio magdalena. Tiene una longitud de cauce de 3 km y un 

área de la cuenca de 1900 hectáreas. 

Microcuenca cumulas 

Esta microcuenca está ubicada en el sector Central del municipio en 

jurisdicción de la vereda Guabinal Cerro posee un área de 2390.3 hectáreas 

(23.9 km2), un perímetro de 25.58 km la longitud de su cauce principal es de 

3.67 km y la longitud del total de su cauce es de 34.66 km. Los cauces de esta 
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microcuenca nace en la cordillera Alonso Vera en el sitio denominado Cerro la 

Despensa, el cual tiene como característica una distribución de especies 

nativas muy densa, en la actualidad la CAR está realizando los estudios 

pertinentes para declarar el cerro la Despensa como zona de reserva forestal. 

La microcuenca presenta dos áreas bien definidas, en el área de pendiente, 

esta fluctúa entre el 25 y 50%, con adecuada cobertura vegetal y excelente 

capacidad de regeneración; en el sector plano de la microcuenca existe severa 

erosión debido a la estructura de suelo y a la tala indiscriminada a la cual se ha 

sometido este sector, a la ampliación de la frontera agrícola y a la 

fragmentación predial existente.  

Esta es caracterizada por la quebrada los Cumulas, recorre la microcuenca en 

sentido norte – sur oriente, su zona de ronda en la parte alta presenta una 

adecuada cobertura vegetal y en su parte baja se observa una severa 

intervención en su zona de ronda y procesos erosivos y sedimentación.  

La microcuenca se caracteriza por que sus cauces solamente presentan caudal 

en las épocas de invierno.  

Microcuenca quebrada seca 

Corresponde al sector norte del municipio en las veredas Presidente y Berlín su 

topografía presenta áreas con pendientes entre el 25 y 50% y mayores del 

50%, allí encontramos la máxima altura del municipio en el sitio Cerro de 

Piedra Negra a 850 msnm, la cobertura vegetal consiste en relictos de bosque 

secundario fuertemente intervenid, con la característica de la existencia de una 

flora homogénea lo cual determina la importancia de su conservación para el 

mantenimiento de la biodiversidad del sector; en la parte baja de la 

microcuenca se observa una cobertura vegetal consistente en pastos naturales 

y mejorados, rastrojos bajos y medios, suelos erosionados. Allí están ubicadas 

las explotaciones de arcillas, en el sector de la vega del Rio Bogotá su 

cobertura está constituida por explotaciones del plátano.  

La quebrada Berlín nace en la Cordillera Alonso Vera, en la parte alta presenta 

una cobertura vegetal adecuada, en la parte baja la cobertura vegetal consiste 

en pastos mejorados para ganadería, confluye en el Rio Bogotá y presenta 

caudal tan solo en época de invierno.  

Usos del agua 

En los recursos con los requerimientos de recurso, cabe resaltar que el máximo 

consumo se tiene en la cabecera municipal, el cual es suministrado de la 

bocatoma que sobre el rio magdalena ubicada en el municipio de Ricaurte. 

Posee la empresa ACUAGYR ESP, la cual tiene el monopolio de la captación, 
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tratamiento, almacenamiento y distribución del agua potable para la población 

del casco urbano y por sus excedentes al sector rural. 

En el sector rural el abastecimiento de agua para el consumo humano y labores 

domésticas se realiza de nacimientos de distintos caudales que generalmente 

surten unas pocas familias, estas aguas no son tratadas.  

Las comunidades de la Vereda San Lorenzo se organizaron como Asociación 

de usuarios y constituyeron un acueducto veredal, el cual se abastece de un 

pozo profundo construido hace varios años, el mantenimiento de este 

suministrado por la Empresa ACUAGYR ESP. 

Problemática ambiental 

Uso irracional del recurso: la población va en aumento y la explotación 

irracional que se puede estar haciendo de los acuíferos va en deterioro del 

recurso, debido a ello se puede comprometer la cantidad y calidad de éste para 

las poblaciones presentes y futuras. 

 

Contaminación de las fuentes hídricas: a causa de los vertimientos líquidos 

y sólidos que se realizan tanto en el rio Bogotá como el rio magdalena 

 

Recurso Aire: 

 

Oferta paisajística  de interés ambiental 

Son aquellas que deben manejarse en forma especial por haber sido 

declaradas como monumentos o áreas dignas de conservación en razón de los 

valores históricos, culturales o paisajísticos que albergan  o representan. 

Quedan definidas para el Municipio de Girardot las zonas correspondientes a la 

rivera del río Magdalena y sus áreas de protección, igualmente los territorios 

pertenecientes a la serranía Alonso Vera, incluyendo las Lomas Peñosas y la 

Loma la Figueroa. 

Áreas de bosque protector. Son aquellas áreas de bosque silvestre o 

cultivadas que por su naturaleza bien sean de orden biológico, genético, 

estético, socio económico o cultural a ameritan ser protegidas y conservadas y 

que al momento no se le han creado una categoría de manejo y administración. 

Se definen para el Municipio de Girardot las áreas localizadas en  la vereda 

Santa helena sector correspondiente a las Lomas Peñosas (Pozo Azul) los 

predios y sectores de predios a partir de la cota 400 m.s.n.m,  identificados con 

los números 003- 015,0026,0025,0053,0056,0040,0014. En la vereda Agua 
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blanca, sector de la Loma la Figueroa los terrenos identificados con los 

números prediales 005- 008,007,006,0035,005,009,0054,0083. Identificados en 

el plano 23. 

Áreas de reserva Forestal. Áreas Forestales Protectoras. Son aquellas 

áreas de propiedad pública o privada que se destinan al mantenimiento o 

recuperación de la vegetación nativa protectora. Su finalidad exclusiva es la 

protección de suelos, aguas, flora, fauna, diversidad biológica, recursos 

genéticos u otros recursos naturales renovables. Identificados en el plano 23. 

 

Zonas de Manejo Especial: 

Las áreas de manejo histórico están establecidas básicamente en el centro de 

la ciudad, esto debido al auge del transbordo fluvial y férreo de principio de 

siglo. A las cuales se les debe enfocar especialmente al aprovechamiento del 

turismo, dándole un manejo conjunto de actividades colectivas, con usos 

específicos a la recreación y cultura de la población, referidos a esto se 

definieron algunas áreas específicas como son: 

 

• El Río Magdalena, con sus playas y paisaje, teniendo en cuenta a este, 

como un elemento vital de toda la historia de Girardot. 

• El Camellón del Comercio, como un imponente eje, no solo como 

estructurante de las actividades comerciales del centro de la ciudad, sino 

como expresión de una cultura, en un conjunto de instalaciones 

arquitectónicas que reflejan una sociedad imponente y con mucho 

poder. 

• La Línea Férrea, como un eje conector de norte a sur de la ciudad, 

mezclando sus espacios públicos libres cargados de hechos y  

acontecimientos históricos con la conurbación desarrollada a hoy. 

Sumado a esto se  tiene en cuenta que el corredor férreo de Facatativá 

a Girardot  fue declarado Monumento Nacional. 
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2.2Sistema Físico Construido 

Infraestructura Rural:    

Servicios Públicos: Acueducto: 

ACUAGYR  S.A E.S.P.  

Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región, ACUAGYR S.A E.S.P. es una 

empresa dedicada a la prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y actividades complementarias e inherentes. 

Análisis de laboratorio agua potable ACUAGYR S.A E.S.P. 

Según la normatividad el acueducto debe realizar periódicamente análisis 

sobre el agua potable que entrega a la población del municipio. 

• Guardia y Gryptosporidium (anual) 

• COT y Fluoruros (trimestral) 

• Antimonio, Arsenico, Bario, Cadmio, Cianuro, Cobre, Cromo, Mercurio, 

niquel, molibdeno, plomo, selenio, trihalometanos totales, plaguicidas, 

hidrocarburos aromáticos (PAH´S) (semestral) 

• Colera (anual) 

El sistema actual de alcantarillado es combinado (aguas servidas y aguas 

lluvias) en toda su extensión con vertimientos sobre el rio Magdalena y el rio 

Bogotá. La zona urbana no cuenta con plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR), la zona rural cuenta con dos plantas de tratamiento en el 

sector de Barzaloza y talismán y el sector de agua blanca, san Lorenzo y 

Acapulco, con pozos séptico individuales. 

Las acciones adelantadas por parte de la empresa ACUAGYR en el año 2015  

para prevenir, mitigar y compensar los impactos que puedan causar la 

operación de la empresa son las siguientes:  

Servicios Comunitarios: 

Se conforma por todas las instituciones que prestan servicio social directo a la 

comunidad. 

 

La administración municipal a través del área de desarrollo comunitario será el 

ente encargado de velar por el buen funcionamiento de  estas instalaciones, 

fomentara el trabajo conjunto con entes no gubernamentales, para el desarrollo 

de planes y proyectos   que mejoren la calidad del servicio este trabajo se 

realizara en un término no mayor a cinco (5) años a partir de la aprobación del 

presente acuerdo. 
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Se debe integrar  por grupos pequeños de madres comunitarias que 

actualmente no cuentan con las  instalaciones adecuadas para cumplir con su 

función, en un solo sitio que brinde las posibilidades de un mejor trabajo con los 

niños, con espacios  libres y construidos suficientes para el desarrollo  físico y  

mental de estos. 

 

Infraestructura Urbana:   

Mobiliario urbano 

Son los elementos acondicionadores de los espacios, que  prestan un servicio 

para que el cotidiano encuentro ciudadano sea acogedor y seguro.  Hacen 

parte del mobiliario urbano, las sillas o bancas, las cestas de basura, las  

luminarias, los elementos de información, los paraderos, los teléfonos, las 

casetas de  venta, los muebles de lustrabotas entre otros.  

El sistema vial municipal, además de ser el más importante medio de 

interrelación social y eje de las actividades inter e intramunicipales, constituye 

uno de los principales factores del ordenamiento del territorio y un instrumento 

generador de desarrollo. Como elemento articulador del espacio urbano y 

factor determinante en el paisaje y el hábitat de la ciudad, su manejo es vital 

para el proceso de planificación. 

La infraestructura vial urbana del municipio está clasificada, según su 

orientación, en longitudinales (de sur a norte) y transversales (de este a oeste); 

y de acuerdo con su función y jerarquía en vías arterias, calles colectoras y 

calles locales. A nivel urbano, el municipio posee 180.179 metros de vías, de 

las cuales 91.792 metros (51%) corresponden a vías longitudinales y 88.387 

(49%) a vías transversal. 

El sistema vial rural está desarrollado perpendicularmente al eje vial Tocaima – 

Girardot – Nariño y consta esencialmente de vías de penetración a predios 

dado que esta zona se encuentra físicamente limitada por el Río Bogotá y la 

cordillera Alonso Vera. Además, está conformado por vías nacionales o 

regionales y vías veredales. La interconexión de las áreas rural y urbana se da 

por medio del eje Tocaima – Nariño, que recibe simultáneamente el tráfico 

intermunicipal y el rural. 

El servicio de transporte público es prestado por buses, busetas y microbuses 

de las empresas Cooperativa de Transporte Atanasio Girardot con 97 

vehículos, Cooperativa de Transportadores de Girardot con 74 vehículos y 

Empresa Rápido El Carmen con 30 vehículos. Estas tienen sede en Girardot; 

sin embargo, cubren las áreas urbanas de Ricaurte y Flandes y gran parte del 
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área rural de los tres municipios, con tarifas de servicio urbano. Asimismo, se 

cuenta con servicio de taxis, los cuales están vinculados a las empresas 

Central de Transportes, Cooperativa de Taxistas Unidos, Central de Taxis y 

Cooperativa Radio Taxi Compu express. 

• Infraestructura vial 

Sistema vial urbano. Las vías de la ciudad se clasifican según su orientación, 

en longitudinales (de sur a norte) y trasversales (de oeste a este) y de acuerdo 

a su función en: 

Vías arterias: Su función principal es absorber el tráfico vehicular de larga 

distancia dentro del área urbana y metropolitana, están destinadas a unir el 

sistema de tránsito entre zonas de diferente uso. Se caracteriza por atender 

altos volúmenes de tránsito  en distancias relativamente grandes, Se dividen 

en: 

• Arteria principal (Autopista)  

• Arteria secundaria(Avenida) 

Calles colectoras: es el conjunto de vías que distribuyen y canalizan el 

tránsito vehicular de la ciudad desde el sistema arterial hasta los diferentes 

sectores de actividad urbana, atienden volúmenes de transito moderados. SUS 

intersecciones pueden ser con semáforo o señales de prioridad. 

Calles locales: Su función principal es dar accesibilidad directa a los predios o 

actividades adyacentes a la vía. En este tipo de vía se debe restringir el 

transporte público y de carga. Sus intersecciones pueden ser con señal de 

prioridad o sin ella.  

Otras vías.  

• Vías peatonales: Están destinadas para atender solamente el tránsito de 

personas.  

• Ciclo vías: Vía exclusiva para la movilización de personas en bicicletas.  

Vías de comunicación 

Aéreas: 

Por su ubicación geográfica, Girardot cuenta con diversas vías de 

comunicación y se ha convertido en uno de los polos turísticos del centro del 

país. Por vía aérea, por el Aeropuerto Santiago Vila ubicado en el municipio de 

Flandes (Tolima), a 3,1 Km. del municipio. 

Terrestres: 
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Por vía terrestre, Girardot es un nodo por donde cruza la vía Panamericana que 

comunica la población con el territorio nacional. Cuenta con dos vías desde la 

capital del país, de la cual la separan 122 kilómetros por la vía Silvania, y 103 

kilómetros por la vía La Mesa - Tocaima. Hacia el norte, la carretera Troncal del 

río Magdalena, que corre paralela al mismo río, conduce al municipio de Nariño 

(20 Km.), a Guataquí (40 Km.), con una derivación hacia el municipio de 

Jerusalén (12 Km.) y Tocaima (32 Km.); Beltrán (78 Km.) y Cambao (90 Km.), 

con cruce de puente sobre este mismo río, conectándose así con el norte del 

Departamento del Tolima y la ciudad de Manizales. Por la carretera 

Panamericana, en Ricaurte, se desprenden ramales a los municipios de Agua 

de Dios, Nilo y Carmen de Apicalá, este último perteneciente al Departamento 

del Tolima. El puente Ospina Pérez, ubicado sobre la carretera Panamericana, 

comunica a Girardot con el municipio de Flandes en el Departamento del 

Tolima. 

  

Vías de acceso al municipio de Girardot 

 
Fuente: plan de desarrollo municipal 2008-2012 
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Fluviales: 

Por vía fluvial, aunque no se cuenta con este medio como transporte comercial 

o de pasajeros, existe un servicio de embarcaciones para el cubrimiento de 

algunos lugares turísticos a través del Río Magdalena y, por vía férrea se 

conectaba al Puerto de Girardot con Bogotá mediante el tren de la sabana, 

aunque ahora se encuentra restringida a usos turísticos. 

 

2.3Vulnerabilidad y Riesgo 

Riesgo 

El municipio de Girardot para los temas de riesgo cuenta con un consejo 

municipal de gestión del riesgo, para el año 2015 este consejo se reunieron 

270 veces de las cuales 99 fueron ordinarias, 163 extraordinarias y 8 consejo 

municipal de gestión del riesgo de desastre, este consejo se reúne para 

socializar y mitigar los posibles eventos que produzcan riesgos en el municipio, 

también estudia la viabilidad de realizar eventos masivos en escenarios 

deportivos para llevar a cabo la planeación técnica de prevención y atención de 

desastres, salvaguardando la integridad física de los asistentes. 

Se desarrollan actividades en el municipio sobre campañas de prevención y 

seguridad de los vehículos; capacitación sobre primeros auxilios y 

bomberotecnia; acompañamiento y evaluación de simulacros institucionales. 

Hidrantes: 

El municipio cuenta con 19 hidrantes distribuido en puntos estratégicos para 

apoyar en caso de incendios a los bomberos. 

Cuadro 9: Localización y estado de los hidrantes en Girardot. 

Número Localización Estado 

1 
Carrera 9° # 7-19 (Cerca puente Ospina) Barrio San 

Miguel 
Bueno 

2 Calle 16 # 7-80 Barrio Centro Regular 

3 Calle 14 # 7-81 Barrio Centro Bueno 

4 Calle 12 # 12-02 Barrio San Miguel Bueno 

5 CALLE 13 # 09-01 Barrio San Miguel Bueno 

6 Calle 16 # 09-03 Barrio Centro Bueno 

7 Calle 16 # 9-65 Barrio Centro Regular 

8 
Carrera 10 - Calle 14 Esquina Banco Popular, Barrio 

Centro 
Bueno 

9 Calle 12 – Carrera 10 Esquina Éxito plaza, Barrio San Bueno 
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Miguel 

10 Carrera 11 # 13-11 Esquina Barrio San Miguel Bueno 

11 Carrera 12 – Calle 14 Esquina Barrio San Miguel Malo 

12 
Avenida La 40 entrada condominio Bello Horizonte 

caseta de muestreo 1017, Barrio Bello Horizonte 
Malo 

13 Carrera 10 – Calle 40 Barrio San Fernando Malo 

14 Carrera 7 # 12-59 Barrio San Miguel Bueno 

15 Carrera 10 # 11-01 Barrio San Miguel Bueno 

16 Carrera 11 # 15-02 esquina Barrio Centro Regular 

17 Calle 16 – Carrera 11 esquina Barrio Centro Bueno 

18 Calle 16 Carrera 11 – 65 Barrio Centro Bueno 

19 Calle 16 Carrera 11 -65 Barrio Centro Bueno 

Fuente: PRODESARROLLO, 2016 

Zonas de amenazas y riesgos  

Por definición amenaza es la probabilidad de que suceda un evento 

catastrófico en una región determinada y el riesgo hace referencia a que ese 

evento involucre la comunidad sentada allí.  

En zonas de amenaza media permitir los procesos de urbanización bajo el 

condicionamiento de presentar un Plan de Manejo de las variables 

desestabilizantes tendientes a disminuir los efectos que estas producen al 

terreno en un plazo no superior a un año. En el piedemonte de la cordillera 

Alonso Vera que ha sido zonificada con amenaza media se permitirán los 

procesos de urbanismo siempre y cuando se realicen las obras de canalización 

de aguas de escorrentías que provienen de la parte alta de la cordillera y se 

efectúen los estudios de cimentación que eviten los problemas con las arcillas y 

los suelos poco consolidados.  

En el sector del barrio Kennedy, los nuevos proyectos urbanísticos deben 

realizar el tratamiento de compactación de los suelos poco consolidados para 

evitar los movimientos diferenciales del terreno que ocasionan fuertes grietas 

en las viviendas, dejándolas así vulnerables a desastres por movimientos 

sísmicos.  

 

Priorización de escenarios de riesgo 

En el municipio de Girardot los principales escenarios de riesgo son los 

incendios forestales y las inundaciones: 
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Escenario de riesgo por inundaciones rio magdalena y Bogotá 

Cada año las inundaciones en el municipio de Girardot producen mayores 

desastres porque la comunidad deteriora progresivamente las cuencas y 

causes de los ríos y quebradas, depositan en ellos basuras, taponan drenajes 

naturales limitando las ciénagas, aumentando la erosión con talas y quemas, y 

habita u ocupa lugares propensos a inundaciones. 

Relación de sitios para alojamientos temporales en el Municipio de 

Girardot por afectación en inundaciones 

Escuela y salones comunes de los barrios afectados por inundación como son: 

santa helena, buenos aires, puerto cabrera, puerto montero, la victoria, acacias 

y demás escuelas y salones comunales que presentan necesidad para 

albergue temporal. 

Escenario de riesgo por incendios forestales 

Se debe a las altas temperaturas que presenta el municipio, ya que esta zona 

ha alcanzado hasta los 40 grados centígrados. En épocas de vacaciones y el 

aumento de turistas se crean fogatas y botan desechos sólidos al aire libre en 

parques y zonas montañosas. 

Escenario de riesgo deportivo 

El grado de vulnerabilidad que tiene en cuanto a la organización de eventos y 

aglomeraciones en los escenarios deportivos (unidad deportiva Martha Catalina 

Daniel, estadio Luis A. Duque, Coliseo barrio san Jorge, coliseo centenario, 

unidad deportiva Kennedy entre otras) frente a una amenaza específica, está 

directamente relacionada con la organización interna de la institución, teniendo 

que prevenir a controlar aquéllos factores que originan el peligro al igual que su 

preparación para minimizar las consecuencias una vez se suceden los hechos. 

Escenario de riesgo por transporte de combustible derivado del petróleo 

Entre los riesgos susceptibles de originar una situación catastrófica, y que por 

ello debían ser objeto de planificación especial, el concerniente al transporte de 

mercancías peligrosas por carretera, ríos y ferrocarril, debido a la posibilidad de 

que un accidente de circulación o ferroviario en donde se encuentren 

involucradas mercancías catalogadas como peligrosas, puede generar 

consecuencias desastrosas para la vida y la integridad físicas de las personas 

y para el conjunto de elementos vulnerables situados en el entorno de la via en 

que tales hechos se produzcan. 
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Escenario de riesgo por artefacto explosivo. 

Esta se refiere al aviso de colocación de un aparato comúnmente conocido 

como bomba, petardo que puede estar construido de manera casera o 

profesional, su objetivo es provocar daño material en las instituciones o en su 

caso afectar a una persona o grupo. 

Principales fenómenos que en principio pueden representar amenaza 

para la población, bienes y el medio ambiente. 

Inundaciones: dentro de los acontecimientos sucedidos por el riesgo de 

inundaciones año tras año se presentan inundaciones generalmente en los  

mismos lugares que en la época de lluvias crecen  los caudales de los ríos 

Bogotá y Magdalena. 

 

 
Fuente: PLEC’S municipio de Girardot 

Sequias: Periodo de tiempo en la que la escasez de lluvia produce un 

desequilibrio hidrológico grave, en Girardot han existido periodos secos en los 

años 1985 al 1988 y 1990 al 1993, donde toda la ciudad padeció temperaturas 

de más de 35 grados centígrados. 

Erosión: la erosión de suelos y su consecuente sedimentación son los eventos 

naturales que causan más pérdidas económicas. 

Deslizamientos: El municipio de Girardot tiene un estudio realizado donde se 

han identificado todas las áreas de mayor riesgo de deslizamiento del municipio 

(san Cayetano, Kennedy, La victoria, renacer, alicante, caños del norte, 
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diamante, esmeralda, rosa blanca. Miraflores y todos los asentamientos 

subnormales del municipio. 

Terremotos-Sismos: Dentro de los acontecimientos sucedidos en años 

anteriores las zonas de mayor vulnerabilidad son las márgenes de los ríos 

Bogotá y Magdalena, las zanjas del coyal y honda, san Cayetano, san monica, 

quebradas del cobre, chicala y agua blanca.  

Incendios: Dentro de los riesgos de incendios estructurales las áreas y lugares 

de mayor vulnerabilidad son: incendios en casas por descuidos humanos, 

estaciones de servicio de gasolina y gas, plaza de mercado de Girardot, 

almacenes de pintura y químico, bodegas, industria, talleres mecánicos y de 

ornamentación, hoteles y discotecas.  

Incendios forestales: entro de las áreas de riesgo de incendios forestales 

podemos delimitar algunas zonas críticas: veredas del norte y sur. 

Cuadro 10: Escenarios de riesgo.  

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO SEGÚN EL CRITERIO DE 

FENÓMENOS AMENAZANTES 

 

Escenarios de riesgo asociados 

con fenómenos de origen 

hidrometeoro lógico. 

RIESGO POR: 

a) Inundaciones lentas y repentinas 

b) Represamientos de aguas negras 

c) Desbordamientos de los ríos Bogotá y 

magdalena 

d) Caída de arboles 

 

Escenarios de riesgo asociados 

con fenómenos de origen 

geológico. 

RIESGO POR: 

a) Movimientos en masa 

b) sismos 

c) Hundimiento de vías y fracturas en las 

paredes de las viviendas 

 

Escenarios de riesgo asociados 

con fenómenos de origen 

tecnológico 

 

RIESGO POR: 

a) Incendios estructurales 

b) Derrames 

c) Explosiones por acumulación de 

materiales 
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Escenarios de riesgo asociados 

con fenómenos de origen humano 

no intencional. 

 

 

RIESGO POR: 

a) Concentraciones masivas( conciertos, y 

eventos masivos de público) 

b) Escenario de fabricación artesanal y 

rustica 

c) Incendios estructurales 

d) accidentes de tránsito por 

desconocimiento de la ciudad. 

 

 

Escenarios de riesgo asociados 

con  otros fenómenos 

RIESGO POR: 

a) El paso de vehículos con carga de 

combustible y químicos 

b) Caída de árboles por el paso de vehículos 

sin  carga de control. 

 

 

Riesgo asociado con la actividad 

minera 

RIESGO POR: 

a) acumulación de escombros 

b) Transporte de productos tóxicos 

c) Incremento del flujo vehicular 

 

 

 

Riesgo asociado con  festividades 

municipales 

 

RIESGO POR: 

a) Intoxicación con licor adulterado 

b) concentraciones masivas de personas 

c) uso de artículos pirotécnicos 

d) Accidentes de tránsito por embriaguez 

e) Ahogamientos de turistas en los ríos y 

piscinas 

f) Mortalidad a manos de la delincuencia 

común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo en infraestructura social 

Edificaciones 

a) Hospital: riesgo por encontrarse en zona 

de deslizamientos y expuesta a continuos 

incendios forestales  en sus alrededores. 

b) centros de salud: Riesgo por 

concentraciones masivas de público. 

c) Establecimientos educativos: Riesgo por 

concentraciones masivas de publico 

d) Salones comunales: Riesgo por 

concentraciones masivas de público. 

e) Iglesias : Riesgo por concentraciones 

masivas de publico 

f) Palacio Municipal: Riesgo por 

concentraciones masivas de público y expuesto a 
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Fuente: PDM 2012 (Plan de desarrollo Municipal) 

 

Emergencias atendidas por el cuerpo de bomberos: 

Los mayores incidentes se registraron como incendios lo que corresponde a 

incendios forestales producidos por la atenuación del fenómeno de la niña. 

Cuadro11: Emergencias presentadas en el primer semestre del 2015 

Emergencia Cantidad 

INCENDIOS 

Forestal 310 

Estructural 42 

Basureros 16 

Vehículos 12 

Corto circuito 13 

Escape gas 7 

Erradicación de abejas 6 

Deslizamientos e inundaciones 5 

Fuente: PRODESARROLLO, 2016 

 

 

 

 

 

la colocación de cargas explosivas. 

g) Clínicas: Riesgo por concentraciones 

masivas de público 

 

 

 

 

Riesgo en infraestructura de 

servicios públicos 

Infraestructura: 

a) Acueducto: Riesgo por derrames de 

sustancias contaminantes sobre el rio magdalena 

y riesgo por el aumento del nivel del rio, 

generando alta turbiedad y problemas en la 

captación del agua. 

b) Relleno de disposición de residuos 

sólidos. 

c) Postes de energía, templetes energizados 

d) provocando riesgos para la comunidad. 
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3. SISTEMA SOCIO CULTURAL 

Demografía: 

Población y demografía 

Conjuntos históricos urbanos y arquitectónicos 

Los conjuntos urbanos, históricos y arquitectónicos de interés patrimonial, se 

agruparon en cinco zonas de influencia, respondiendo a algún elemento o 

hecho especifico de gran importancia y los cuales están ubicados en el centro 

de la ciudad, estas zonas de influencia son: 

• Zona de influencia No 1: El Río Magdalena con dos elementos 

arquitectónicos y un elemento urbano. 

• Zona de influencia No 2: La Plaza de la Constitución. 

• Zona de influencia No. 3: El Camellón de Comercio. 

• Zona de influencia No. 4: La Estación del Ferrocarril 

• Zona de influencia No. 5: Los barrios aledaños al Centro 

 

 

Fuente: plan de desarrollo
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Cuadro 12: Inventario de elementos de valor patrimonial 

No. 

TOTAL 

No. 

DE 

ZONA 

 

NOMBRE 

 

 

DIRECCION 

 

VALOR 

 

ZONA DE INFLUENCIA No. 1: LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA 

 

1 1 Trilladora Magdalena Carrera 12 Calle 12 

Esquina 

Arquitectónico  

 

2 

 

2 

 

Electrificadora de 

Cundinamarca  

Calle 12 No.14-07 Arquitectónico  

3 3 Puente Córdoba    

4 4 Plaza de mercado Calle 11 Carrera 9 Arquitectónico  

Nacional 

 

ZONA DE INFLUENCIA No. 2: LA PLAZA DE LA CONSTITUCION 

 

4 1 Iglesia de la Sagrada Familia Carrera 9 No.7-90 Arquitectónico 

5 2 Pabellón de Carnes y Matadero Carrera 9 Calle 10ª Arquitectónico  

6 3 Plaza de Mercado Calle 9,10 Carrera 11,10 Arquitectónico 

7 4 Casa Drogas La Rebaja Carter 

Rocha 

Carrera 9 Calle 11 Esquina Arquitectónico  
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8 5 Vivienda Casa Ortiz 

 

Carrera 10 No 11-41 Arquitectónico  

9 6 Casa Cural Calle 12 No. 9-18 Arquitectónico  

10 7 Iglesia San Miguel Calle 12 Carrera 4 Esquina Arquitectónico  

11 8 Los Leones Carrera 10 No 10-61 Arquitectónico 

12 9 Hotel San Jorge Carrera 10 No 11-06 Arquitectónico 

13 10 Plaza de la Constitución Carrera 9,10 Calle 12,11 Urbano 

 

ZONA DE INFLUENCIA No. 3: LA ESTACION DEL FERROCARRIL 

 

14 1 Casa del Jefe de Estación carrera 14 No. 14-27 Arquitectónico 

15 2 Zea Acuarium Calle 15 No. 14-01 Arquitectónico 

16 3 Estación del Ferrocarril Carrera 14 Calle 16 Arquitectónico  

Nacional 

17 4 Casona Escuela Ferroviaria 

 

Carrera 12 No. 15-03 Arquitectónico 

18 5 Talleres del Ferrocarril 

 

Carrera 14 Calle 28 Arquitectónico  

19 6 Bodegas del Ferrocarril 

 

Carrera 14 B Calle 8 Histórico  

20 7 Hotel San Germán Carrera 14 Calle 16 Histórico  
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21 8 Bar la Base 

 

Carrera 14 No. 15-05/07 Histórico  

 

ZONA DE INFLUENCIA No. 4: EL CAMELLON DEL COMERCIO 

 

22 1 Camellón del Comercio 

Aporticados  Vernáculos 

Calle 16 Carreras 8,9,10 Arquitectónico  

23 2 Casa del Buda – Casa 

Tradicional 

Calle 16 No 8-21 Arquitectónico 

24 3 Escuela Argentina Calle 16- Carrera 8. 

Esquina 

Arquitectónico 

25 4 Vivienda Carrera10 con Calle16 Calle 16 Carrera 10 

Esquina 

Arquitectónico  

26 5 Banco Cupo Crédito Calle 16 Carrera 10 

Esquina 

Arquitectónico 

27 6 Casa de los Herrajes de Luis A. 

Duque Peña  

Calle 16 Carrera 10 

Esquina 

Arquitectónico  

28 7 Hotel Río Calle 16 Carrera 10 

Esquina 

Arquitectónico 

29 8 Banco Cafetero Calle 16 No. 10 – 28 Arquitectónico 

30 9 Banco de Colombia Calle 16 No. 10 – 18 Arquitectónico 

31 10 Hotel Restaurante Tolimense Calle 16 No 10- Arquitectónico 

32 11 Edificio Pasaje Aljure Calle 16 No 11-53 Arquitectónico 

33 12 Compañía General Automotriz Calle 16 Carreras 12 y 14 Arquitectónico 

34 13 Casa Cortes Carrera 10 No 14- 50 Arquitectónico 
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35 14 Edificio Cubides Carrera 11 No 15-13 Arquitectónico 

36 15 Hotel Orquídea Real Carrera 11 No 15-02/06 Arquitectónico 

37 16 Hotel Sucre Calle 14 Carrera 11 

Esquina 

Arquitectónico 

38 17 Clínica Girardot Calle 14 No 10 – 67 Arquitectónico 

39 18 Edificio Moderno Calle 14 No 10 – 67 Arquitectónico 

40 19 Colegio Liceo Moderno Calle 14 No10-66 Arquitectónico 

41 20 Edificio Chedrawe Hnos. Calle 15 Carrera 11 

esquina 

Arquitectónico 

42 21 Casa Pasaje Aljure Calle 18 Carrera 10 

esquina 

Arquitectónico 

43 22 Edificio Rocha Hotel Colonial Carrera 11 No 16-

33/37/39/43 

Arquitectónico 

44 23 Club Unión Carrera 12 Calle 17 

esquina 

Arquitectónico  

44A  Casa Tradicional Calle 13 No 

10-64/66/70 

Calle 13 No 10 - 64/66/70 Arquitectónico 

 

ZONA DE INFLUENCIA No. 5: LOS BARRIOS ALEDAÑOS AL CENTRO 

 

45 1 Iglesia del Perpetuo Socorro Carrera 4 No 11-54 Arquitectónico  

46 2 Casa Vernácula Esquinera Calle 19 No10-98 Arquitectónico  

47 3 Restaurante el Caserón Carrera 12 No 19-29 Arquitectónico 

48 4 Casa Antigua Sede Restaurante 

Caserón 

Carrera 12 No 19-24/34 Arquitectónico 
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Fuente: POT Girardot 

49 5 Colegio del Corazón de María Carrera 12 No 19-48 Arquitectónico  

50 6 Sector Ingles Barrio Sucre Calle 20 Carreras 12 y 13 Arquitectónico  

51 7 Serví Procol Cra 11 No20-19. Clle20 

No11-18 

Arquitectónico  

52 8 Mansión Manzanera Calle 20 No 10-116 Arquitectónico  

53 9 Antiguo Colegio Nuestra Señora 

del Pilar  

Calle 20 No 10-101 Arquitectónico  

54 10 Residencia del Barrio Sucre,  

Construcción Republicana  

Calle 20 carreras 10 y11 Arquitectónico  

55 11 Vivienda Vernácula Cra 15 No 17-83. Clle 18 

No 15-03 

Arquitectónico  

56 12 Casa Tradicional Adosada Clle 19 No 14-35 Arquitectónico  

57 13 Hacienda Santa Helena Carrera 16 No 11-85 Arquitectónico  

58 14 Barrio Buenos Aires Barrio Buenos Aires Urbano 

59 15 Barrio Quinta Saavedra Galindo B. Quinta Saavedra 

Galindo 

Urbano 
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Aumento poblacional 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

la proyección de la población para el periodo  2005 – 2016 es la siguiente:  

Tabla 3: Proyección de la población hasta el año 2016 

 

 

Fuente: DANE 2005 – 2020 

La población estimada para la ciudad de Girardot se estima una población de 

105.701 habitantes los cuales están divididos en 102.2256 habitantes en la 

cabecera municipal y un restante de 3.476  en el área rural de la ciudad. Entre la 

población del municipio se encuentra 49.649 hombres y 55.436 mujeres Datos 

suministrados por el DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2015 Oficina de sistemas de información, análisis y estadísticas, 
Estadísticas Básicas del Municipio de Girardot  

AÑO POBLACIÓN 

TOTAL 

    

2005 97.834 

2006 98.729 

2007 99.514 

2008 100.287 

2009 101.043 

2010 101.792 

2011 102.492 

2012 103.175 

2013 103.839 

2014 104.476 

2015 105.085 

2016 105.701 
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Gráfica 7: Distribución de la población  

 
Fuente: DANE, 20147 

La distribución de las edades de la población del municipio de Girardot, se 

encuentra que predominan los adultos (27-59) con 45.115 ciudadanos, seguidos 

por la juventud (18-26) y los rangos con menor habitantes son los de primera 

infancia (0-5) con 9.330 y la infancia (6-11) con 9.528 habitantes en el municipio.  

La densidad de población en el municipio es de 808 habitantes por km2. En el 

municipio se encuentran grupos étnicos de los cuales 138 habitantes pertenecen  

al grupo indígena y 33.202 habitantes pertenecen  al grupo de  negros, mulatos o 

afrocolombianos, datos según la proyección del DANE para el año 2015. 

Grafica 8: Distribución por edades  

 
Fuente: DANE, 20148 

                                                           
7 Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2015 Oficina de sistemas de información, análisis y estadísticas, 
Estadísticas Básicas del Municipio de Girardot 
8 Ibíd. Secretaria de planeación de Cundinamarca 
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Georreferenciación N.B.I. sector urbano, Girardot 

Figura 4: Distribución de zona urbana  

 
Fuente: Perfil Epidemiológico de Girardot de 2011 

Georreferenciación N.B.I. Sector rural, Girardot 

Figura 5: Zona rural 
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PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS 

Dinámica Social de Girardot 

Con el fin de establecer la situación de pobreza de la población, durante el Censo 

2005 se realizó un análisis de las condiciones de vida que incluía indicadores 

simples relacionados con la vivienda, los servicios públicos, el sector económico. 

En las siguientes graficas podremos observar: módulo de vivienda, módulo de 

hogares, módulo de personas, hogares con alta dependencia económica y 

hogares con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 

Grafica 9: Módulo de viviendas 

 
Fuente: DANE 2005 

El 81,3% de las viviendas de Girardot son casas. 

Grafica 10: Servicios en las viviendas  

 
Fuente: DANE 2005 
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En el municipio de Girardot el índice de pobreza multidimensional promedio es de 

33,4%, de los cuales en la zona urbana se encuentra un 32,3% de los casos y en 

la zona rural un 64,6%, Según el DANE 2005. Según el Sisbén 2014 en el  

Municipio se encuentran 26.841 viviendas, de las cuales 2.675 cuentan con pisos 

en tierra y 368 no cuentan con un sistema sanitario.9 

 

Tabla 3: Porcentaje de la cobertura de servicios públicos en las viviendas del 

municipio en el año 2014 

Servicios 
% Cobertura 

Urbano Rural 

Energía eléctrica 99,5 91,8 

Acueducto 99,0 84,3 

Alcantarillado 94,5 8,9 

Aseo 96,5 15,1 

Gas natural 21 - 

Teléfono fijo 12,2 - 

Fuente: Sisbén, 201510 

Grafica 11: Número de personas por hogar  

 
Fuente: DANE 2005 

El número de personas por hogar en Girardot es de 3,6. 

 

 

 

 

                                                           
9 Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2015 Oficina de sistemas de información, análisis y estadísticas, 
Estadísticas Básicas del Municipio de Girardot 
10 Ibíd. secretaria de planeación de Cundinamarca 
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Grafica 12: Hogares con actividad económica  

 
Fuente: DANE 2005 

El 5,6% de los hogares de Girardot tienen actividad económica en sus viviendas. 

Grafica 13: Distribución  de hogares por número de personas  

 
Fuente: DANE 2005 

Aproximadamente el 72,8% de los hogares de Girardot tiene 4 o menos personas. 
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Grafica 14: Porcentaje de migración del municipio  

 
Fuente: DANE 2005 

Se evidencia:  

• Del total de hogares de Girardot el 1,1% tiene experiencia emigratoria 

internacional.  

• Del total de personas de estos hogares residentes de forma permanente en 

el exterior el 47,1% está en USA, el 19,1% en España y el 7,7% en Venezuela. 

 

• Grafica 15: Distribución de las etnias  

 
Fuente: DANE 2005 

El 38,8% de la población residente en Girardot se autorreconoce como Raizal, 

palenquero, negro, mulato, afro colombiano o afro descendiente.  
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Grafica 16: Tasa de alfabetismo en el municipio 

 
Fuente: DANE 2005 

El 92,5% de la población de 5 años y más de Girardot sabe leer y escribir. 

Grafica 17: Porcentaje de  asistencia escolar  

 
Fuente: DANE 2005 

El 51,1% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo 

formal; el 92,3% de la población de 6 a 10 años y el 83,9% de la población de 11 a 

17 años.  
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Grafica 18: Nivel educativo de los habitantes del municipio 

 
Fuente: DANE 2005 

 

El 34,3% de la población residente en Girardot, ha alcanzado el nivel básico 

primario y el 37,0% secundaria; el 7,0% ha alcanzado el nivel profesional y el 1,0% 

ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población 

residente sin ningún nivel educativo es el 7,3%. 

Grafica 19: Estado civil de los habitantes  

 
Fuente: DANE 2005 

El 24,8% de las personas de 10 años y más de Girardot viven en unión libre. 
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Grafica 20: Prevalencia de limitaciones por sexo 

 
Fuente: DANE 2005 

El 5,5% de la población de Girardot presenta alguna limitación permanente. El 

5,7% en los hombres y el 5,3% en las mujeres. 

Grafica 21: Prevalencia de limitaciones permanentes por grupos de edad y sexo  

 
Fuente: DANE 2005 

Las limitaciones permanentes aumentan con la edad. El 60% de la población en 

esta condición se presenta a partir de los 40 años. 
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Grafica 22: Distribución de la población según lugar de nacimiento  

 
Fuente: DANE 2005 

El 31,3% de la población de Girardot nació en otro municipio. 

 

Grafica 23: Residencia de la población hace 5 años  

 
Fuente: DANE 2005 

El 5,5% de la población mayor de 4 años residente actualmente en Girardot 

procede de otro municipio y el 0,1% de otro país.  
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Grafica 24: Causas  del cambio de residencia  

 

 
Fuente: DANE 2005 

El 45,7% de la población de Girardot que cambió de residencia en los últimos 

cinco años lo hizo por razones familiares. El 23,3% por otra razón; el 19,4% por 

dificultad para conseguir trabajo y el 3,0% por amenaza para su vida. 

Estratificación de la población  

Se puede observar en la siguiente tabla la distribución de las viviendas por estrato 

socioeconómico en todo el municipio para el año 2014 fue 

 

Tabla 4: Distribución de las viviendas por estrato socioeconómico 

Número de Viviendas Estrato 

11.656 1 

11.239 2 

3.708 3 

238 Otros (4, 5 y 6) 

Fuente: DANE, 201411 

En esta tabla se observa la distribución  que hay para las viviendas en las zonas 

urbanas del municipio teniendo en cuenta el estrato socioeconómico, esta 

información fue suministrada por el Sisbén y  por la secretaria de planeación de la  

                                                           
11 Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2015 Oficina de sistemas de información, análisis y 
estadísticas, Estadísticas Básicas del Municipio de Girardot 
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gobernación de Cundinamarca, en las Estadísticas Básicas Provincia de Alto 

Magdalena. 

 

Tabla 5: Distribución de viviendas urbanas por estratos  

Viviendas urbanas Estrato 

132 1 

171 2 

53 3 

 4 

 Otros  

Fuente: Sisbén12 

 

En la  tabla 12 se observa la distribución para las viviendas en las zonas rurales 

del municipio teniendo en cuenta el estrato socioeconómico, esta información fue 

suministrada por el Sisbén y sacada por la secretaria de planeación de la 

gobernación de Cundinamarca. En las Estadísticas Básicas Provincia de Alto 

Magdalena. 

 

Tabla 6: Distribución de viviendas rurales  

Viviendas rurales Estrato 

1.392 1 

94 2 

6 3 

 4 

143 Otros  

Fuente: Sisbén13 

Proyección dane 2016 

Zona urbana: 102225 

Zona rural: 3476 

Total 106701 

                                                           
12 Ibíd. secretaria de planeación de Cundinamarca 
13 Ibíd. secretaria de planeación de Cundinamarca 
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Educación: 

Según el DANE para el año 2014 se encontraba matriculados en las instituciones 

de educación de la ciudad de Girardot 19431 estudiantes14. Este número 

corresponde aquellos que se encontraban cursando los grados desde preescolar 

hasta secundaria. El municipio cuenta con 34 sedes educativas oficiales y 43 

sedes educativas privadas. 

Cuadro 13: Cantidad de matriculados por instituciones privadas y oficiales en el 

año 2013. 

Instituciones Matriculas 2013 Matriculas 2014 

Oficial 13.503 12.643 

Privado 7.686 6.788 

Fuente: Ministerio de educación nacional, 2014 

Grafica 25: Matricula de alumnos 

 

Fuente: Ministerio de educación nacional, 201415 

 

La tasa de deserción en el municipio para el año 2013 es de 2,3%,  

 

Tabla 7: Tasa de deserción de los años 2013, 2012, y 2013. 

Tasa de 

deserción 
2011 2012 2013 

Girardot 2,2% 3% 2,3% 

Fuente: Ministerio de educación nacional, 201416 
                                                           
14 Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2015 Oficina de sistemas de información, análisis y 
estadísticas, Estadísticas Básicas del Municipio de Girardot 
15 Ibíd. secretaria de planeación de Cundinamarca 

13.723 13.794 13.781 13.503
12.643

6.751

9.017 8.604
7.686

6.788

2010 2011 2012 2013 2014

Matricula en Alumnos

Oficial No Oficial
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También la ciudad cuenta con 4 universidades, las cuales son universidad de 

Cundinamarca, universidad piloto, universidad minuto de Dios y la universidad 

nacional abierta y a distancia. Y otros sitios que ofrecen educación técnica y 

tecnológica para los habitantes del municipio como lo es el SENA  entre otros. 

 

Tabla 8: Cobertura educativa bruta dada en el municipio de Girardot para el año 

2013 

Grado Tasa 

Transición 120,8 

Primaria 105,6 

Secundaria 87,6 

Media 35,8 

Fuente: Secretaria de Planeación de la gobernación, 201417 

Tabla 9: Tasa de analfabetismo en el municipio para el año 2014 dependiendo de 

la zona donde se encuentre fue: 

Zona % Analfabetismo 

Urbana 4.9 

Rural 8.4 

Fuente: Sisben, 201418 

El municipio de Girardot cuenta con una oferta educativa de ocho (8) instituciones 

educativas oficiales que ofrecen los niveles de preescolar, básica y media que se 

conforman de la siguiente manera: ocho (8) instituciones educativas (7) en el 

sector urbano y una (1) en el sector rural; veinte nueve (29) sedes urbanas y una 

(1) en el sector rural, una institución educativa en el sector rural (con cinco (5) 

sedes) así: 

INSTITUCION NIVEL ENFASIS 
I.E.AtanasioGirardot Preescolar,BásicayMedia Técnico 

I.E.Esc.NormalSup.MaríaAuxiliadora Preescolar,Básica,MediayFor
mación  Complementaria 

Pedagógico 

I.E.FundadoresRamónBuenoyJoséTriana Preescolar,BásicayMedia Académico 

I.E.FranciscoManzaneraHenriquez Preescolar,BásicayMedia Técnico 

I.E.ManuelElkinPatarrollo Preescolar,BásicayMedia Académico 

                                                                                                                                                                                 
16 Ibíd. secretaria de planeación de Cundinamarca 
17 Secretaria de planeación de Cundinamarca, estadísticas básicas provincia de alto magdalena [En línea] 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/db8d1545-0d9d-4cb7-9479-
4e1b89229566/Alto+Magdalena.pdf?MOD=AJPERES [Citado el 15 de abril de 2016] 
18 Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2015 Oficina de sistemas de información, análisis y 
estadísticas, Estadísticas Básicas del Municipio de Girardot 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/db8d1545-0d9d-4cb7-9479-4e1b89229566/Alto+Magdalena.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/db8d1545-0d9d-4cb7-9479-4e1b89229566/Alto+Magdalena.pdf?MOD=AJPERES


 

72 
 

ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTO SISTEMA DE 
GESTIÓNAMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) 

GIRARDOT 2014-2026 

I.E.  PolicarpaSalavarrieta Preescolar,BásicayMedia Académico 

I.E:RuralLuisAntonioDuquePeña Preescolar,BásicayMedia Académico 

I.E.NuevoHorizonte Preescolar,BásicayMedia Académico 

 

INSTITUCIONESEDUCATIVAS No.Establ No.Sedes 

SectorOficial InstitucionesEducativas 8 34 

CentrosEducativos 0 0 
SectorNoOficial InstitucionesEducativas 17 17 

CentrosEducativos 23 23 

 

 

Salud: 

La población del municipio de Girardot registrada en el Sisbén DNP hasta febrero 

es de 78.179 habitantes. Existe una población pobre que no está asegurada en el 

Sisbén (febrero 2015) es de 5.023. La población con discapacidad en el municipio 

según el Sisbén es de 3.105. Según el DANE (2013) en el municipio de Girardot 

cuenta con una tasa de mortalidad infantil de 17,6%  

Tabla 10: Porcentaje de la población del municipio de Girardot que está afiliada a 

los diferentes regímenes contributivo, excepción y subsidiado 

Regímenes % de población 

Contributivo 73.958 

Subsidiado 43.123 

Excepción  0 

Fuente: Ministerio de salud y protección social, 2015 

 

Se evidencia: 

El mayor porcentaje de la población pertenece al régimen contributivo. 
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Cuadro 14: prestadores del servicio de salud 2013 

c CLASE DE 

PRESTADO

R 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

DIRECCIO

N 

BARRIO NIVEL DE 

COMPLEJI

DAD 

1 IPS 

HUS HOSPITAL 

UNIVERSITARIO  

SAMARITANA 

Carrera 5 

calle 22  

Esquina 

ALTO DE 

LA CRUZ 
III 

2 IPS 

MEDICOS ASOCIADOS 

NUEVA CLINICA SAN 

SEBASTIAN 

Carrera 5 

Nº 20 A - 

37 

ALTO DE 

LA CRUZ 
III 

3 IPS 

SOCIEDAD 

ESPECIALISTAS DE 

GIRARDOT 

Calle 13 Nº 

10 - 49 

SAN 

MIGUEL 
II 

4 IPS 
CORPORACION IPS  

SALUDCOOP 

Carrera 7 

Nº 20 - 73 

GRANAD

A 
II 

5 IPS 
UBA COOMEVA EPS 

GIRARDOT 

Calle 20 

Nº7a-23 

GRANAD

A 
I 

6 IPS SALUD TOTAL 
Cra 7 nº 7-

20 

GRANAD

A 
I 

7 IPS 

CENTRO MÉDICO 

COLSUBSIDIO 

GIRARDOT 

Carrera 10 

Nº 20 - 05 
SUCRE I 

8 IPS SALUDCOOP 
Calle 20 Nº 

8 - 29 

GRANAD

A 
I 

9 IPS COOMEGA 
Cra 8a nº 

20a-68 

GRANAD

A 
I 

1

0 
IPS 

CAJA DE 

COMPENSACIÓN 

FAMILIAR CAFAM 

Carrera 8 

A Nº 20 - 

39 

GRANAD

A 
II 

1

1 
IPS 

LIGA CONTRA EL 

CANCER CAPITULO 

GIRARDOT 

Carrera 8 

Nº 14 - 64 
CENTRO I 
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Fuente: Secretaria de salud 

 

 

1

2 
IPS POLICIA NACIONAL 

Calle 22 

con 1ra 

SAN 

ANTONIO 
I 

1

3 
IPS 

CENTRO MEDICO 

COLSUBSIDIO 

GRANADA 

Carrera 7 

A Nº 20 A - 

39 

GRANAD

A 
I 

1

4 
IPS 

MEDICINA Y SALUD 

DE COLOMBIA 

Calle 25 Nº 

12 - 56 

Terminal 

de 

Transport

e 

I 

1

5 
IPS MEDICAR SALUD LTDA 

Calle 21 Nº 

8 - 41 

GRANAD

A 
I 

1

6 
IPS 

CENTRO MEDICO 

OFTALMOLOGICO 

Calle 20 Nº 

8-15 

GRANAD

A 
I 

1

7 
IPS MEDIKA IPS 

Calle  21 

Nº 7-42 

GRANAD

A 
I 

1

8 
IPS SALUD LLANOS 

Calle 20 

N° 8-10 

GRANAD

A 
I 

1

9 
IPS PROMOVER LTDA 

Carrera 8a 

N°20a-22 

GRANAD

A 
I 

2

0 
IPS 

DEMBAR 

INTERNACIONAL  IPS 

S.A.S 

Carrera 7a 

N°20a-36 

GRANAD

A 
I-II 

2

1 
IPS 

CENTRO DE 

RECONOCIMIENTO DE 

CONDUCTORES 

PSICOSEASOMETICO 

CRA. 7A 

N° 29-87 

LA 

MAGDAL

ENA 

BAJA 

2

2 
IPS 

CENTRO DE 

RECONOCIMIENTO  

NAMASTE UTC LTDA. 

CRA. 12 

N° 17-29 
CENTRO BAJA 

2

3 

PROFESION

AL 

INDEPENDI

ENTE 

CENTRO DE 

VACUNACION SARA 

IPS 

CRA. 11 

Nº 19-56 
SUCRE UNO 
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Cuadro 15: secretaria de salud 

 

NIVEL 

 

CONTRIBUTIV

O 

 

SUBSIDIAD

O 

 

EXCEPCIO

N 

NO 

AFILIADO

/ 

ELEGIBL

E 

TOTAL 

GENERA

L 

Nivel 1 

rural 

1237 

 

2064 

 

1 238 

 

3540 

Nivel 1 

urbano 

15474 

 

23313 24 3247 

 

42058 

Nivel 2 

rural 

122 

 

224 

 

 37 

 

383 

Nivel 2 

urbano 

2675 

 

2685 4 512 

 

5876 

Nivel 3 

rural 

421 

 

489 

 

2 124 

 

1036 

Nivel 3 

urbano 

12925 4712 

 

186 3354 21177 

Total 

genera

l 

32854 

 

33487 

 

217 7512 

 

74070 

Fuente: base certificada Sisbén agosto de 2013 

Cruce contra ministerio de salud (bdua) febrero de 2014 

 

Cobertura de servicios públicos y comunitarios urbano y rural 

Acuagyr  S.A E.S.P.  

Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región, ACUAGYR S.A E.S.P. es una empresa 

dedicada a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 

actividades complementarias e inherentes. 
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Análisis de laboratorio agua potable ACUAGYR S.A E.S.P. 

Según la normatividad el acueducto debe realizar periódicamente análisis sobre el 

agua potable que entrega a la población del municipio. 

• Guardia y Gryptosporidium (anual) 

• COT y Fluoruros (trimestral) 

• Antimonio, Arsénico, Bario, Cadmio, Cianuro, Cobre, Cromo, Mercurio, 

níquel, molibdeno, plomo, selenio, trihalometanos totales, plaguicidas, 

hidrocarburos aromáticos (PAH´S) (semestral) 

• Cólera (anual) 

El sistema actual de alcantarillado es combinado (aguas servidas y aguas lluvias) 

en toda su extensión con vertimientos sobre el rio Magdalena y el rio Bogotá. La 

zona urbana no cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), la 

zona rural cuenta con dos plantas de tratamiento en el sector de Barzaloza y 

talismán y el sector de agua blanca, san Lorenzo y Acapulco, con pozos séptico 

individuales. 

Las acciones adelantadas por parte de la empresa ACUAGYR en el año 2015  

para prevenir, mitigar y compensar los impactos que puedan causar la operación 

de la empresa son las siguientes:  

Disminución de carga contaminante de los vertimientos a fuentes hídricas 

receptoras 

• Negociaciones con los propietarios de los predios potrerillos (San David) y 

San Jorge (Lote N°6 Predio el Chircal) donde se construirán las plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

• El PSMV está siendo revisado en cumplimiento de la sentencia de segunda 

instancia proferida el 28 de marzo de 2014 por el Consejo de Estado en la 

cual  

 

• resolvió con ponencia del Magistrado MARCO ANTONIO VELILLA los 

recursos de apelación interpuestos contra las providencias del 25 de agosto 

y su complementaria de 16 de septiembre de 2004 proferidas por la 

SECCION CUARTA, SUBSECCION ´´B´´ DEL TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dentro del expediente número 

AP-25000-23-27-000-2001-90479-0. 
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• Con el fin de dar cumplimiento al fallo del concejo de estado de la sentencia 

de la acción popular N°2001-90479 del rio Bogotá, ACUAGYR  S.A. E.S.P. 

solicito a la CAR información sobre el procedimiento que se debía seguir 

para dar cumplimiento a la sentencia. En respuesta la CAR informa que las 

empresas de servicios públicos que prestan el servicio público de 

alcantarillado, en las áreas aferentes al rio Bogotá, deben realizar, revisar 

y/o ajustar los PSMV, con base en los objetivos de calidad que se concerté. 

 

• Teniendo en cuenta lo anterior, se contrató por parte de ACUAGYR S.A. 

E.S.P., la caracterización de las aguas residuales de las descargas mas 

representativas con el fin de que sirvan de soporte dentro del proceso de 

revisión y eventuales ajustes del PSMV, según lo ordenado en el fallo del 

concejo de estado. 

• Empresas públicas de Cundinamarca incluyo la reformulación del PSMV del 

municipio de Girardot  

• Se solicitó a la CAR y a CORMAGDALENA la contratación de los diseños 

definitivos del interceptor Potrerillos y el sistema de tratamiento primario a 

ejecutar en este mismo punto.  

• Se solicitó a la CAR contratar la ejecución del interceptor Kennedy y el 

sistema de tratamiento San Jorge  

Actividades para el programa de uso eficiente y ahorro de agua- PUEAA  

Subprograma de optimización de los procesos de captación potabilización y 

distribución de agua potable. 

1. Detección y control de fugas visibles e invisibles: 

 

• Para la detección de fugas invisibles se ha llevado a cabo un programa de 

control de las mismas a través del seguimiento de las desviaciones  

• importantes de los consumos que han presentado los diferentes usuarios 

en sus facturas mensuales. 

• A través de la oficina de atención al cliente donde se atiende las 

reclamaciones de los usuarios por el alto consumo y finalmente a través del  

• Seguimiento a través del geófono en las redes públicas donde hay 

presencia constante de humedad en las rasantes de las vías. 
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Tabla 11: Relación del número de fugas imperceptibles localizadas con geófono 

en el 2015  

MES 

N° DE VISITAS REALIZADAS CON 

GEOFONO PARA DETECTAR 

POSIBLES FUGAS 

Enero  137 

Febrero 163 

Marzo  148 

Abril 149 

Mayo  150 

Junio  98 

Julio  133 

Agosto 107 

Septiembre 62 

Octubre 57 

Noviembre 156 

Diciembre 105 

Total año  1465 

Fuente: ACUAGYR S.A. E.P.S, 2016  

Adicional se dio seguimiento a las fugas perceptibles para las cuales se dieron 

atención teniendo en cuenta el programa de control implementado en la empresa 

Tabla 12: Fugas perceptibles año 2015  

MES 

N° DE VISITAS REALIZADAS CON 

GEOFONO PARA DETECTAR 

POSIBLES FUGAS 

Enero  239 

Febrero 212 

Marzo  216 

Abril 236 

Mayo  214 

Junio  198 

Julio  271 
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Agosto 226 

Septiembre 265 

Octubre 236 

Noviembre 268 

Diciembre 282 

Total año  2863 

Fuente: ACUAGYR S.A. E.P.S, 2016  

 

2. Sectorización red de Distribución  

Se ha  seguido implementando la sectorización sobre la red de distribución de 

agua potable a través de la instalación de válvulas sobre los diferentes sectores 

hidráulicos para el control de fugas:  

Tabla 13: Instalación de válvulas para la subsectorización   

Orden de 

trabajo 
Barrio 

Diámetro en 

pulgadas 
Cantidad 

70322 El paso 8 4 

70332 El paso 8 1 

70332 El paso 3 1 

73093 Ricaurte tanque 4 1 

74980 Charrasquero I 2 2 

74980 Charrasquero I 12 3 

75351 Manuel sur 3 1 

76039 Manuel norte 4 1 

76039 Manuel norte 3 1 

76064 Alameda del sol 4 1 

76093 Guabinal plan 3 1 

76095 Ricaurte 4 1 

76138 Manuel sur  3 1 

76169 Blanco 8 1 

76218 Blanco 8 3 

76300 Manuel sur  3 1 

76306 San francisco  3 3 

76348 Ciudadela CAFAM 6 1 

76351 La carrera  3 2 

76437 Isla del sol  3 1 
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76438 Santander 2 1 

76446 Alameda del sol  8 1 

76446 Alameda del sol  3 2 

76714 Dos caminos  2 1 

76759 Ricaurte  3 2 

76775 Puerto Tranquilo  3 1 

76859 Portachuelo  3 1 

76921 II sector peñón  3 1 

76922 Peñón  3 1 

76923 Hacienda Girardot 3 1 

76949 II sector peñón  4 1 

76963 Ricaurte  4 1 

77097 Manuel sur  8 1 

77159 Santander  14 1 

77180 Ricaurte 2 1 

77480 Alto del rosario  3 1 

77515 Primero de enero  3 1 

77518 Ricaurte  4 1 

77769 Llano del pozo  2 1 

77843 Balsita 4 1 

77876 La carrera  3 1 

77906 Ricaurte 3 1 

78080 Ricaurte 2 1 

78155 Talismán 3 1 

78203 Santa Mónica 2 1 

78233 Alto de la cruz  12 1 

78244 Ricaurte 6 2 

78244 Ricaurte 4 1 

78247 Alto de la cruz  12 1 

78310 Guabinal cerro  2 1 

78330 Guabinal cerro 2 1 

78346 Ricaurte 8 1 

78346 Ricaurte 4 1 

1225472 Quinto patio  3 1 

Total  68 

Fuente: ACUAGYR S.A. E.P.S, 2016  
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3. Inversión efectuada 

A continuación se relaciona la inversión realizada para la sectorización de la red 

de instalación de los macromedidores. 

Tabla 14: Inversión a la red de instalación 

Descripción Costo total 

Control de fugas imperceptibles $ 4.469.154 

Control de fugas perceptibles $164.991.153 

Instalación de válvulas para 

sectorización 
$103.058.027 

Instalación de planta potabilizadora $10.000.000 

Fuente: ACUAGYR S.A. E.P.S, 2016  

 

Subprograma de protección y conservación de fuentes hídricas 

1. Monitoreos fuente de captación: 

Se han realizado monitoreos diarios de la calidad de agua cruda de la fuente de 

captación con el fin de verificar la calidad del agua de la misma. A continuación se 

relaciona los resultados correspondientes al análisis de agua cruda efectuados 

entre los meses de enero- diciembre del año 2015 (Anexo 1)  

Programa de reforestación  

Siembra de árboles en la ribera del rio Magdalena en el punto de captación de la 

planta de tratamiento del municipio, se plantaron 20 plantas de guadua. 

Acompañamiento en el día del medio ambiente  

En compañía de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, se 

desarrolló la actividad correspondiente al día del medio ambiente, en el cual se 

realizaron actividades de limpieza a sitios estratégicos del municipio de Girardot 

en los cuales se evidencia acumulación de residuos sólidos cercanos a canales de 

aguas lluvias y sumideros de aguas lluvias. 

Durante esta jornada la empresa de acueducto realizo con ayudad del personal 

operativo de la sección de alcantarillado la limpieza de los siguientes sectores: 
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• Mirador las rosas 

• Parque alto del Bárbula 

• Parque extremo- Avenida la 40 

• Glorieta Kennedy hasta la glorieta Unicentro  

• Colegio Nacional hasta Pozo Azul  

 

• Parque la locomotora hasta discoteca la playa 

• Lote contiguo al colegio Departamental  

• Caños del norte sector Rosa Blanca, contiguo a Transito  

• Parque Santander y separadores viales hasta antiguo Supermercado Listo. 

Las instituciones educativas vinculadas fueron las siguientes: 

• Colegio nuevo Horizonte 

• Colegio PolicarpaSalavarrieta 

• Colegio Nacional Francisco Manzanera Henríquez 

• Colegio Club de Leones 

• Colegio Departamental Atanasio Girardot 

 

• Colegio Manuel Elkin Patarroyo 

• Colegio Fundadores Ramón Bueno y José Triana  

En cada sitio de trabajo se contó con un total de 53 personal distribuido así:  

• Estudiantes: 25 

• Funcionario CAR: 1 

• Funcionario DATMA: 1 

• Carabineros. 2 

• Policía Nacional: 2 

• Defensa Civil: 2 

• UDEC: 5 

• Universidad Piloto de Colombia: 5 

• SENA: 5 

• Juntas de acción comunal: 3 

• SER AMBIENTAL: 1 operario  

• ACUAGYR: 1 operario  
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Inversión efectuada 

Tabla 15: Inversión realizada para el monitoreo de la calidad de la fuente hídrica y 

en la reforestación 

Descripción Costo 

Caracterización fuente hídrica $ 20.730.081 

Reforestación en las fuentes hídricas $ 300.000 

Día del medio ambiente  $138.935 

Fuente: ACUAGYR S.A. E.P.S, 2016  

Subprograma de utilización de aguas superficiales, subterráneas y lluvias 

1. promover el uso eficiente y ahorro de agua  

A través del formato F-02-P-14 se recomienda al usuario- urbanizador tener en 

cuenta la ley 373 de 1997 ´´Uso eficiente de agua con el fin de que los diseños 

hidráulicos de las redes internas contemplen el uso de aparatos sanitarios 

ahorradores de agua así como también la utilización de las aguas lluvias para el 

caso de condominios o conjunto cerrados 

2. Proyectos urbanísticos- con reutilización de aguas lluvias 

Proyectos que han realizado un sistema interno para la recolección de aguas 

lluvias y su respectiva reutilización para el llenado de inodoros y para el riego de 

jardines 

Tipo de Proyecto Tipo de obra Obras Proyectadas 

Privado condominio 

multifamiliar  

Manejo de las aguas 

lluvias del proyecto 

reserva del peñón en el 

municipio de Girardot 

Amortiguación de aguas 

lluvias mediante lagunas 

artificiales como medida 

contingencia a la época 

de lluvias.  

 

Subprograma de implementación y dotación de elementos ahorradores de 

agua  

1. Promover el uso eficiente y ahorro de agua  

Actualmente se exige para los nuevos desarrollos urbanísticos a través de la 

constancia de factibilidad de los servicios incluir dentro de sus diseños hidráulicos 

el uso de aparatos sanitarios ahorradores de aguas. Igualmente se recomienda la  
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utilización de las aguas lluvias. Se anexa formato de constancia de factibilidad de 

los servicios públicos de acueducto y alcantarillado  

A través del departamento de ingeniería se realiza la interventoría a los nuevos 

proyectos urbanísticos donde se verifica el tipo de aparatos sanitarios instalados  

 

Recomendaciones e información a los usuarios a través de la página de 

internet  

Se ha promovido el uso eficiente del agua a los usuarios a través de la página de 

internet www.acuagyr.com donde se indican las siguientes recomendaciones: 

• Cuando se lave los dientes, utilice un vaso. No deje el grifo abierto. Ahorro 

de agua 12 litros/Minuto. 

• Llene moderadamente el lavamanos para lavarse la cara, las manos o 

afeitarse. Ahorro de agua: 12 litros/minuto. 

 

• No use el inodoro como cubo de basura. Coloque una papelera. Ahorro de 

agua: de 6 a 12 litros/ minuto cada vez que se usa. 

• Repare los grifos o ducha que gotean o cámbielos por sistemas 

monomando. Ahorro de agua: 200 litros/dia. 

• Instale dispositivos de ahorro en los grifos y duchas. Ahorro de agua: 50% 

de consumo. 

• Lave los platos llenando la pileta. Ahorro de agua: 50 litros por cada lavada 

• Dúchese en vez de bañarse y cierre el grifo cuando se enjabona. Ahorro de 

agua: 150 litros cada vez. 

• Instale una cisterna de doble pulsador. Ahorro de agua: 50% de consumo. 

• Use el balde para lavar el auto en vez de una manguera. Ahorro de agua: 

500 litros cada vez. 

• El agua para lavar frutas y verduras sirve para regar las plantas, ahorro de 

agua 10 litros por cada lavado. 

• Si tiene que regar hágalo con aspersores y en horarios permitidos, ahorro 

de agua 50% del consumo. 

• Use el balde para lavar el auto en lugar de manguera, ahorro de agua 500 

litros. 

• Cierre levemente la llave de paso de vivienda, no apreciara la diferencia, 

ahorrara una gran cantidad de agua diariamente. 

 

http://www.acuagyr.com/
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Inversión efectuada: 

Tabla 16. Inversión realizada en publicidad para promulgar a la comunidad el uso 

eficiente del agua. 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Difusión En Medios De Comunicación Uso Eficiente Y Ahorro Del Agua 

Cuñas radiales $2.750.000 

Videos $1.800.000 

Impresos publicaciones $504.320 

Fuente: ACUAGYR S.A. E.P.S, 2016  

Subprograma de educación ambiental 

Capacitación Talleres Wet. 

 

A través de la CAR se realizó la capacitación a funcionarios del acueducto en 

metodología WET durante el mes de marzo de 2015, con el fin de formar como 

facilitadores de la metodología creada por la UNESCO orientada a entregar a los 

facilitadores insumos para educar y sensibilizar el contexto especifico del agua. 

 

Convenio 1379 de 2014 entre ACUAGYR S.A.E.S.P. y la CAR para realizar la 

campaña educativa en 1800 hogares en Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

ACUAGYR S.A. E.S.P. en convenio con la CAR durante el periodo comprendido 

entre marzo y noviembre de 2015, desarrolló el convenio 1379 de 2014, el cual 

consistía en capacitar 1800 hogares en uso eficiente, ahorro de agua y promoción 

de hábitos responsables con el medio ambiente. Dentro de los resultados 

obtenidos, se logró sensibilizar más del 100% de la población objeto, capacitando 

a 3068 niños del municipio de Girardot y Ricaurte,  

Replicando la información de manera integral en diferentes entornos sociales 

como instituciones educativas sector público y privado, juntas de acción comunal, 

clubes deportivos de futbol, policía nacional, red unidos y personal administrativo y 

operativo de la empresa ACUAGYR S.A. E.S.P., quienes a su vez serán 

multiplicadores de la formación brindada dentro del proceso educativo. 

Este programa se dio a conocer de manera masiva por reuniones con las 

administraciones públicas de Girardot y Ricaurte, con las empresas de servicios 

públicos, SENA regional Girardot y CAR alto magdalena donde se socializo las 

actividades que se ejecutaron en el proceso metodológico. De igual manera se ha  
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difundido de manera masiva por estaciones de radio de la región, en el canal 

regional DW TV y la prensa con el fin de que la comunidad participara y se 

enterara de estos procesos prioritarios para su entorno socio-ambiental.  

Cuadro 17. Resumen de logros obtenidos en cada una de las áreas abordadas. 

 

Área abordar Metas Resultados Evaluación 

Uso eficiente 

del agua 

Conservar el 

consumo de agua. 

 

Implementar mínimo 

dos prácticas en el 

hogar para hacer uso 

eficiente del agua. 

Estratos 2-3 el 

consumo básico es 

de 16M3. 

 

Cierra la llave 

cuando se lava los 

dientes o utiliza un 

vaso. 

 

Las fugas 

encontradas en el 

hogar fueron 

reparadas. 

 

3068/1800 170% 

adicional al proceso 

1268 

Los resultados logrados 

se obtuvieron a través 

de la facturación del 

consumo donde se 

realizó un seguimiento 

de la frecuencia con 

respecto al uso del 

agua. 

 

Las practicas 

encontradas se 

obtuvieron mediante el 

seguimiento y el 

monitoreo del proceso. 

Además en el proceso 

de capacitación. 

Se tuvo 170% de 

alcance con respecto a 

lo planeado. 

Uso eficiente 

de la energía 

Implementar mínimo 

dos prácticas en el 

hogar para hacer uso 

eficiente de la 

energía 

 

N° de usuarios 

sensibilizados/poblac

ión piloto. 

Procura apagar las 

luces de los cuartos 

y espacios donde 

no se necesita luz. 

 

Cambiaron los 

bombillos 

convencionales por 

ahorradores. 

3068/1800 170% 

adicional al proceso 

1268 

En el área de uso 

eficiente y ahorro de la 

energía las prácticas 

que se evidencian en el 

proceso son las más 

utilizadas por los 

hogares según el 

seguimiento y el 

monitoreo del proceso 
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Manejo 

adecuado de 

los residuos 

sólidos 

Implementar mínimo 

dos prácticas en el 

hogar para el manejo 

adecuado de los 

residuos sólidos. 

 

N° de usuarios 

sensibilizados / 

población piloto. 

Separación de 

residuos sólidos. 

 

Disposición de 

residuos originados 

en el hogar 

3068/1800 170% 

adicional al proceso 

1268 

En el manejo de los 

residuos sólidos se 

implementaron dichas 

prácticas en los hogares 

observando así un 

impacto positivo con 

base a la temática  

Gestión del 

riesgo y 

mitigación 

cambio 

climático  

Implementar mínimo 

dos prácticas en el 

hogar para gestión 

del riesgo y 

mitigación del 

cambio climático. 

 

N° de usuarios 

sensibilizados / 

población piloto. 

La población fue 

capacitada en los 

riesgos de la no 

conservación del 

recurso hídrico y en 

los cambios 

climáticos 

3068/1800 170% 

adicional al proceso 

1268 

En el área de gestión 

del riesgo y mitigación 

del cambio climático se 

capacito a la población 

sobre las condiciones 

del hogar frente a los 

riesgos asociados con 

el recurso hídrico y los 

cambios climáticos con 

el fin de minimizar el 

riesgo. 

Fuente: ACUAGYR S.A. E.P.S, 2016  

. 

Capacitaciones a Comunidad y Personal ACUAGYR S.A. E.S.P. 

Se realizó durante el mes de diciembre en compañía de la secretaria de salud de 

Cundinamarca capacitaciones en uso eficiente y ahorro del agua a comunidades 

del barrio Santa Rita, como apoyo a las campañas adelantadas para evitar el 

ZIKA, DENGUE y CHIKUNGUYA, ya que este barrio se ve bastante afectado al 

estar cercano al canal de aguas lluvias de Caños del Norte. De la misma manera, 

el personal administrativo y operativo de la empresa de acueducto fue 

sensibilizado con el fin de que sean promotores y replicadores de la información. 

Inversión efectuada: 

Tabla  17. Inversión realizada en publicidad para promulgar a la comunidad el uso 

eficiente del agua. 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Campañas de educación en uso 

eficiente y ahorro del agua durante el 

año 2015 

$15.472.800 

Fuente: ACUAGYR S.A. E.P.S, 2016  
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Gas domiciliario 

El servicio de gas domiciliario, es prestado por la empresa privada ALCANOS DE 

COLOMBIA S.A.  E.S.P, con un número de usuarios vendidos según la empresa 

(información 2008) de 10.255 y una cobertura de servicios de 51,98 % especial en 

el sector urbano, este servicio continuara en proceso de expansión y está sujeto al 

cambio de cultura entre población. 

Energía eléctrica 

Es suministrada por la empresa de ENERGIA DE CUNDINAMARCA (EEC) y en 

algunos sectores comerciales tienen contrato de suministro con CODENSA, cubre 

casi la totalidad del municipio, presenta una serie de deficiencias de orden técnico, 

en la continuidad de prestación del servicio. Se estima que la cobertura de este 

servicio asciende a un 95 %, con 29.583 usuarios 

• Servicios públicos e infraestructura 

• El Municipio de Girardot cuenta con los servicios públicos de energía 

eléctrica, acueducto, alcantarillado, teléfono y aseo. 

 

• Ser ambiental S.A  E.S. P. 

• Empresa encargada del aseo en el municipio, para el año 2015 se 

atendieron 30.304 usuarios. 

Los servicios de aseo que presta esta empresa son los siguientes: 

 

• Barrido y limpieza de calles y parques (4921.65 Km por mes). 

• Recolección y transporte de los residuos sólidos. 

• Disposición y tratamiento de los residuos sólidos. 

Descripción de la infraestructura 

Se cuenta con una sede principal en la Calle 21 A No. 02-07 Barrio San Antonio 

en el municipio de Girardot, dotado de un taller con un área de soldadura, un área 

de mantenimiento, un monta llantas, área de pintura, oficinas administrativas, 

centro de radio control y seguimiento GPS. El relleno sanitario es de tipo Terraza, 

es decir que su construcción es progresiva a lo largo de su vida útil, mediante la 

conformación de niveles de residuos. Cuenta con un personal de 72 operarios, 

divididos en 40para el barrido y 32 para la recolección para el año 2015. 
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Tabla 18: Costos de la prestación del servicio: 

Componente Costos (junio 2004) 

Barrido y limpieza (CBL) 13.296 

Comercialización (CCS) 642 

Recolección y transporte (CRT) 47.527 

Disposición y tratamiento (CDT) 21.141 

Fuente: Ser Ambiental, 2015 

 

La Licencia Ambiental del Relleno Sanitario “Parque Ecológico Praderas del 

Magdalena” fue otorgada por la CAR mediante Resolución 408 del 9 de marzo del 

2005, con una vigencia equivalente al de la vida útil del proyecto  por el término de 

16 años que comprende las fases de adecuación y operación, la clausura con una 

duración de 1 año, y la post-clausura con una duración de 20 años, la cual 

contiene los medios de control y el Plan de Manejo Ambiental. La Licencia 

Ambiental fue adicionada por las Resoluciones 2013 del 28 de octubre de 2005 y 

1564 del 31 de mayo de 2006 expedidas por la CAR. 

 

Vías de acceso y descripción de la topografía: 

Las vías de acceso dentro del Relleno Sanitario “Parque Ecológico Praderas del 

Magdalena” están conformadas por corredores de 6 m de ancho para permitir el 

acceso de los vehículos hasta el frente de trabajo. Estos corredores están 

programados de acuerdo con las secuencias de llenado de forma tal que su 

utilización sea la máxima. En este sentido, el operador de acuerdo con el 

programa de llenado de niveles proyectará la mejor localización posible. El 

corredor está conformado con material afirmado, sin embargo se podrán emplear 

espesores mayores de acuerdo a los requerimientos del tráfico y a la vida útil de 

las vías. 

Total de las toneladas dispuestas en el relleno sanitario Parque Ecológico 

Praderas del Magdalena durante el primer semestre del 2015 y su valor cancelado 

al relleno. 
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Tabla 18: Toneladas de residuos dispuestas en el relleno. 

Periodo (Ton Mes) 

Enero 3085.14 

Febrero 2420.13 

Marzo 2839.35 

Abril 2846.13 

Mayo 2962.31 

Junio 2973.13 

Julio 3041.42 

Agosto 2826.73 

Septiembre 2990.15 

Octubre 2876.91 

Noviembre 2684.44 

Diciembre 3053.36 

Fuente: Ser ambiental, 2015 

En el municipio de Girardot en el primer semestre del 2015 cancelo al relleno 

sanitario Parque Ecológico Praderas del Magdalena fue de $513.785.700.oo 

Tabla 19: Cantidad de residuos recogidos por la empresa Ser Ambiental 

Actividad Ton Promedio Mes 

Barrido 2.956 

Recolección 311.83 

Fuente: Ser ambiental, 2015 

 

Volumen de lixiviados vertidos por el relleno m3 es de 2.307m3/mes 
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Tabla 20: Promedio (muestra aleatoria) general de la  composición física de los 

residuos sólidos del relleno sanitario parque ecológico praderas del Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del manejo de gases, incluyendo la disponibilidad y descripción 

de equipos de medición y tratamiento de gases. 

Para evitar la acumulación de gases en el interior del relleno y permitir su 

evacuación se coloca por medio de chimeneas tubería en HDPE de 6” de 

diámetro, durante la construcción del relleno. Estas chimeneas presentan una 

estructura necesaria para que en el futuro se pueda instalar una red de extracción 

forzada de gas que permita su conducción hasta una planta para su 

procesamiento y utilización.  La extracción forzada de gas podrá ser implementada 

además, como medida preventiva ante la posible acumulación de gas en el interior 

del relleno y prevenir de esta manera la presencia de presiones de poros que 

puedan disminuir los factores de seguridad óptimos para el funcionamiento del 

relleno. 

 

 

 

 

NOMBRE PESO EN Kg % 

Materia orgánica 318 49.3 

Vidrio 3 0.4 

Vegetal 120 18.6 

Plástico 133 20.6 

Cartón 39 6.0 

Papel 0 0.00 

Metal 1 0.16 

Madera 6 0.93 

Textil 20 3.11 

Icopor 3 0.47 

Llanta 1 0.16 

Total 644 100.00 
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Cuadro 18: Descripción de relleno sanitario praderas del Magdalena 

El municipio de Girardot se genera en 

promedio 

2.824,19 toneladas/ mes 

Ubicación del relleno sanitario 

(praderas del magdalena) 

Yegüera Longitud: -74.7886616. 

Latitud: 4.2945057 

Número total de usuarios 27.024 

Cantidad total de residuos sólidos 

generados en el municipio 

2.824.19 toneladas/mes en promedio 

Producción mensual de residuos 

sólidos por usuario 

0.1048 toneladas/usuario mes en 

promedio 

Área urbana donde se presta el 

servicio de recolección 

tiene 18.343,14 Ha 

Número de usuarios de la zona área urbana es de 26.859 que 

equivale al 99.73%, área rural es de 

74 que equivale al 0.27%  

Macro rutas de recolección Lunes, Miércoles, Viernes y la otra 

frecuencia es  Martes, Jueves y 

sábado para la zona residencial y de 

lunes a domingo para la zona 

comercial. 

Frecuencia  3 veces por semana 

Número de operarios en recolección y 

transporte 

Operarios de recolección para el 

municipio de Girardot es de 55 

personas. 

Selección selectiva  No se tiene recolección selectiva. ( no 

hay un programa) 

Cantidad de residuos sólidos 

reciclados recogidos 

No se hace reciclaje ( no hay un 

programa) 

Cantidad de residuos aprovechables No hay residuos aprovechables ( no 

hay un programa) 

Longitud de vías barridas 

manualmente al mes 

3.250 kilómetros mes 

Cantidad de residuos sólidos 

recogidos en las actividades de 

La cantidad de residuos sólidos 

recogidos es de 272,97 toneladas 
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Tabla 20: tarifas servicio público domiciliario de aseo por estrato.  

Uso % subsidio 

/contribución 

Valor subsidio/ 

contribución 

Tarifa con subsidio 

y contribución Estrato 

1 -32% -4.374 9.294 

2 -22% -3.081 10.924 

3 -3% -426 13.772 

4 0 - 14.874 

5 55% 8.955 25.238 

6 65% 12.597 31.976 

No residencial pequeño productor 

Comercial 55% 15.504 43.692 

Industrial 55% 16.363 46.115 

Oficial 0 - 29.751 

No residencial gran productor 

Comercial 55% 17.002 47.915 

Industrial 55% 17.002 47.915 

Oficial 0 - 30.913 

 

Ser regionales (empresa municipal y regional) 

Planta beneficio animal del municipio de Girardot 

 

❖ Disposición final de líquidos 

La mayor parte de ellos se relaciona con la sangre, la cual es recogida en 

recipientes plásticos  debidamente rotulados para ser entregados  a la firma 

encargada de los decomisos “PROTEICOL”, empresa que transforma y 

comercializa los subproductos del proceso de sacrificio y faenado de la planta 

beneficio animal. El promedio aproximado de residuos líquidos semanal varía 

entre 4.000 y 6600 litros, de acuerdo al número de reses a sacrificar. La hiel es 

recogida en recipientes plásticos y almacenada  para su posterior entrega y 

comercialización por las personas encargadas. 

barrido y limpieza en ton/mes mes en promedio. 
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▪ Disposición final de sólidos  

Entre los residuos sólidos se encuentran  cascos, cabezas y crines. Estos son 

separados y depositados en diferentes recipientes y almacenados en un espacio 

de 8 a 10 horas para luego ser entregados al carro de decomisos. 

Los residuos Anatomopatológicos como: Úteros, fetos, tumores, órganos y tejidos 

que poseen malformaciones son recogidos en bolsas rojas y depositados en un 

refrigerador para su conservación y posteriormente ser entregados a la firma 

proyectos ambientales con la cual la empresa viene contratando para el respectivo 

transporte y disposición final por lo que son considerados residuos peligrosos. 

El contenido ruminal que se extrae de los estómagos es conducido a través de 

una canal donde finalmente llegan a una alberca con celdas y rejillas que filtran 

estos sólidos para ser depositados al estercolero. La raspasa que resulta del 

proceso de cocción de vísceras blancas en la respectiva máquina escaldadora es 

depositada en canecas plásticas para su posterior entrega al carro de decomiso. 

Cabe destacar que la planta de beneficio animal cuenta con una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales cuya función consiste en darle un tratamiento 

primario a las aguas residuales resultantes del proceso de sacrificio y faenado, el 

cual se  describe así. 

Soporte de los lodos extraídos especificando su debido tratamiento y 

disposición final. 

El sistema con que cuenta el beneficiadero de carnes del municipio de Girardot es 

un sistema de tratamiento de aguas residuales denominado. “SISTEMA DE 

TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

MATADERO MUNICIPAL DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA” El objetivo del 

tratamiento primario, es el de remover material en suspensión y flotante de gran 

tamaño que puede ocasionar problemas en las unidades de tratamiento y a su vez 

disminuir la carga orgánica en un 35% a la entrada del tratamiento secundario. 

Este tratamiento incluye los siguientes sistemas: 

 

• Canal con rejillas para retención de sólidos gruesos provenientes de áreas 

de sacrificio. 
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• Sistema de bombeo de agua cruda donde se succiona las aguas 

provenientes del área de sacrificio para descarga en el tamiz estacionario. 

• Tamiz estacionario para retención de sólidos medianos 

 

• Sistema de flotación para retención de grasas y flotantes 

• Floculación y sedimentación para precipitación de sólidos suspendidos 

mediante la acción de coagulantes. 

• Sistema de bombeo de lodos en pozo donde se vierten los lodos 

provenientes de los tanques de flotación, floculación y sedimentación, estos son 

bombeados al tamiz. 

 

Cuadro 19: Descripción  de procesos 

 

Proceso 

 

Especificación  

Rejillas En varilla con guía para el retiro manual 

Sistema de bombeo agua cruda 

 

Está formado por una bomba 

sumergible de 1.5HP con conexión 

trifásica a 220V, para operación 

automática controlada por control de 

nivel 

Tamiz estacionario 

 

Formado con varillas en acero 

inoxidables distanciadas 0.75mm, lleva 

tolva recolectora de sólidos. 

Sistema de flotación 

 

Conformado por un barredor de grasas 

en el sistema de flotación accionado 

por un moto reductor de 1.2 HP con 

conexión trifásica 220V con salida a 

5RPM transmisión en cadena, eje en 

acero inoxidable 304 

Para la adición de aire se lleva un 

aireador de 2HP con conexión trifásica 

a 220V accionado por temporizador y 

control de nivel. 

Sistema de bombeo de lodos 

 

Este sistema descarga al tamiz, está 

conformado por una (1) bomba 

sumergible de 1HP trifásica a 220V, 

para operación automática vigilada por 

el control de nivel. 

Sistema de dosificación de coagulante Está formado por dos (2) dosificadores 



 

96 
 

ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTO SISTEMA DE 
GESTIÓNAMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) 

GIRARDOT 2014-2026 

 de tipo peristáltico con motor 

monofásico a 110V y dos (2) tanques 

de solución. Accionada en automático 

con la bomba de agua cruda. 

Agitador para la mezcla rápida 

 

Conformado por un motor de 1/3 HP de 

110V monofásico acoplado a un eje en 

acero inoxidable con aspas del mismo 

material. Que opera en automático con 

la bomba de agua cruda. 

Tablero de control 

 

Está dispuesto para el control de todos 

los equipos. 

Fuente: Ser Regional 

Soporte técnico del tratamiento de los lodos dentro de los procesos 

inmersos en la planta de tratamiento de aguas residuales 

▪ Remoción de sólidos en el canal con rejillas  

 

Esta operación debe hacerse de 2 a 3 veces por día, dependiendo de la cantidad 

de sólidos retenidos en este proceso.  Lo anterior con  el fin de evitar un volumen 

elevado de sólidos gruesos en estas rejillas y un aumento de carga, es 

conveniente remover los sólidos que son retenidos en las trampas internas de la 

zona de sacrificio y controlar que las vísceras,  huesos, cuero sangre etc., sean 

separadas en sus respectivos cubículos y además tener en funcionamiento el 

estercolero. El sistema de tratamiento no está diseñado para recibir el contenido 

ruminal. Por  ende este contenido se dispone en el estercolero. 

▪ Todos los equipos debe operarse en automático 

 

Los demás desperdicios deben llevarse a un relleno de seguridad o a un 

incinerador. 

▪ Remoción de flotantes y grasas del sistema de flotación y 

sedimentador primario. 

 

Al igual que el proceso anterior esta operación debe llevarse a diario y las grasas 

también ser llevadas al relleno de seguridad o a un incinerador, si es contenido 

ruminal el material flotante este pude ser llevado para abono, el caso de la  planta 

de beneficio animal  la empresa encargada de la recolección de la rumia es  Ser 

Ambiental, esta actividad se realiza los días lunes y viernes en horas de la 
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mañana. En el sistema de flotación debido al volumen de flotantes 

generado en este proceso el retiro se hace de forma continua mediante el barredor 

y el desplazador de grasas que las conduce a canecas o bolsas. Una vez llenado 

el  

 

recipiente, se cierra la válvula y se lleva las grasas a un relleno sanitario o 

incinerador. En el Sedimentador primario el volumen de grasas será mucho menor 

por lo que el retiro de estas re realizara de forma manual. 

▪ Retiro de lodos del sistema de flotación del floculador y sedimentador 

primario. 

El retiro de lodos se realizara en forma manual abriendo las válvulas de desagües 

cada 8 horas durante 30 segundos (Todos los Lodos, provenientes de las 

operaciones unitarias de la Planta de Tratamiento de aguas Residuales; serán 

depositados en el estercolero el cual se le acondicionara para un filtrado y 

recirculación del agua al sistema de tratamiento.) 

▪ Mantenimiento 

Se realizan brigadas de aseo de manera semanal, al igual que una brigada 

general el último jueves de cada mes.  Así mismo a través de contratos de 

prestación de servicios se le realizan mantenimientos preventivos y correctivos a 

los diferentes equipos y/o maquinarias que se encuentran a disposición para los 

diferentes procesos de sacrificio y faenado.   

Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

Se realiza un tratamiento primario de las aguas antes de su vertimiento. Se inicia 

con una separación de sólidos provenientes del lavado del contenido ruminal en el 

estercolero. Todas las aguas servidas producidas en las diferentes áreas llegan a 

la alberca o tanque de recolección, por bomba sumergible se eleva hasta el tamiz 

para otra captura de sólidos, se almacena en el primer tanque de la PTAR donde 

se oxigena con el compresor y la barredera, se aplica el floculante y se retira los 

lodos producidos en este proceso en las alberas destinadas para tal fin, pasa 

luego al segundo tanque donde se le aplica el aclarante (oxigenado) para destruir 

la molécula de hemoglobina y retirar el color rojizo del agua. Además, se aplica 

hipoclorito para controlar olores y microorganismos patógenos. Se pasa a un 

tercer tanque de precipitado, luego pasa por 2 tanques plásticos con grava, llega a 

la serpentina con tamices de varios calibres para finalmente ser vertidos al 

alcantarillado municipal. 
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Cuadro 20: Residuos generados en el matadero. 

ESTADO TIPO MANEJO ENTE 

RECOLECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDOS 

NO PELIGROSOS 

(papel, plástico, papel 

higiénico, toallas de  

mano, barrido 

vegetal, vidrio, 

contenido ruminal) 

 

 

Disposición final 

Ser Ambiental 

PELIGROSOS 

(tejidos 

anatomopatologicos, 

decomisos 

obligatorios) 

Recolección 

especial 

Proyectos 

Ambientales 

S.A. 

SUBPRODUCTOS 

NO COMESTIBLES 

(casco, pelo, sangre, 

raspasa, tejidos sin 

riesgo biológico) 

Recolección 

especial 

Proteínas y 

Energéticos de 

Colombia S.A. 

ESPECIALES 

(escombros) 

Recolección 

especial 

Escombrera 

Municipal 

OTROS 

SUBPRODUCTOS 

NO COMESTIBLES 

(bilis) 

 

Recolección 

especial 

Distribuidora 

Franco Ltda. 

 

 

LIQUIDOS 

AGUAS NEGRAS Alcantarillado 

Municipal 

ACUAGYR 

AGUAS SERVIDAS Tratamiento 

primario en la 

PTAR y 

vertimiento en el 

ACUAGYR 



 

99 
 

ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTO SISTEMA DE 
GESTIÓNAMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) 

GIRARDOT 2014-2026 

alcantarillado. 

Fuente: Ser-Regionales 

 

Sistema de transporte público. 

Las empresas: Cooperativa de Transportadores Atanasio Girardot, Cooperativa de 

Transportadores de Girardot Ltda. Y Rápido El Carmen Ltda., con un total de 15 

rutas asignadas, son las encargadas de cubrir este servicio.   

El servicio de transporte público prestado por estas empresas, con sede en 

Girardot, cubre las áreas urbanas de Ricaurte y Flandes y a gran parte del área 

rural de los tres municipios, con tarifas de servicio urbano, lo que significa que por 

su cobertura, se puede considerar como un servicio de transporte metropolitano.  

Cultura Local: 

Espacio público 

Se define como Espacio Público, el conjunto de los inmuebles públicos y los 

elementos naturales, y arquitectónicos de inmuebles privados destinados por 

naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas que 

transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes (art. 2 del 

Decreto 1504 de 1998). 

Espacio público escenario de la formación de sociedad. La administración  

municipal reconoce que es en el espacio público el lugar en donde se desarrollan  

los procesos de socialización de la ciudadanía, se entrecruzan la responsabilidad  

colectiva, la cooperación y la participación de los individuos, quienes se  

interrelacionan para forjar el patrimonio común. Por lo tanto promoverá la  

conservación, mantenimiento y construcción de nuevas áreas de espacio público,  

dando prelación en la distribución de recursos a estas actuaciones.  

 

Cuadro 14: Zonas más afectadas y puntos críticos donde se presenta mayor 

invasión  de Espacio Público 

AREAS DE INTERVENCION POR LOS AGENTES RECUPERADORES DE 

ESPACIO PUBLICO 

SECTORES DIRECCION FRECUENCIA 

SUPERMERCADOS 

POPULARES 

Carrera 10 entre calles 

11,12,13,14,16 
Diario 
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Fuente: POT 

Cuadro 15: Lugares afectados por la invasión del espacio público en el municipio. 

 

Barrio Dirección Comuna 

San Miguel 
Cra 9 plaza, populares y 

ALGRANO 
1 

San Antonio Por acción popular 1 

Centro Cra 10 hasta calle 12 1 

Magdalena 
C.C.UNICENTRO, 

HOMCENTER 
1 

Granada Calle 20 con carrera 8 1 

Miraflores JUMBO  

Santander 
Calle 24 con carrera 8 

(talleres) 
1 

Alto de la Cruz 
Carrera 5, 4, parque 

(bares) 
2 

Santa Isabel Carrera 19 3 

Estación Parque locomotora 3 

Gaitan Parque pizzas 3 

Kennedy Avenida Kennedy 5 

Fuente: Secretaria de gobierno, 2016 

Para el año del 2015 se logró recuperar 778.8 mts2 y se impartieron 130 actas de 

compromiso y 106 actas de incautación. 

 

 

PLAZA DE MERCADO Carrera 9 con calle 11 Diario 

BARRIO GRANADA Carrera 9 con calle 20 Diario 

PASAJE ALJURE Calle 16 entre carreas 11 y 12 Diario 

SAN ANTONIO 
Carrera 5,6,7 con calle 21 , 21 a, 

21b 

2 días a la 

semana 

JUMBO Carrera 12 Diario 

SECTOR KENNEDY Antigua plaza satelite del kennedy Diario 

SECTOR COLEGIOS Calle 11 Diario 

VIA FERREA Carrera 14 Diario 

SANTANDER  
2 días a la 

semana 
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Cuadro16: Sanciones impartidas en el año 2015 por invasión del espacio público. 

Sanciones Cantidad 

Actas de compromiso 130 

Actas de incautación 106 

Fuente: Secretaria de gobierno, 2016 

 

▪ Espacio público y medio ambiente urbano  

Los elementos constitutivos del espacio público, son elementos constitutivos del 

Espacio Público los siguientes:  

El sistema hídrico: constituido por el Río Grande de la Magdalena, el Río Bogotá 

y los cuencas de las zanjas Honda, Yegüera, El Coyal, El Cobre, Caños del Norte, 

que deben ser recuperadas mediante un proceso de reubicación de la población 

que se asienta en la franja de protección, y una acción de adecuación paisajística 

y ambiental, tanto en la zona urbana como en la ZONA DE DESASTRE 

ECOLOGICO  

El sistema orográfico: Comprende las áreas verdes de la ciudad naturales o 

intervenidas, que son fundamentales en la estructura ambiental como zonas 

oxigenantes y amortiguadoras del impacto ambiental urbano. Se subdivide en:  

✓ Verde del paisaje natural: Es el verde existente por la formación del relieve 

urbano y la cobertura vegetal que no ha sido intervenida directamente y que es 

apta para el contemplativo visual. Hacen parte de este elemento los rescoldos 

naturales.   

✓ Verde institucional: Es el verde constituido por el desarrollo de la ciudad, 

que por el beneficio reportado y su estructura se considera colectivo, aun cuando 

puede ser           propiedad privada.  

✓ El parque recreativo y ecológico de las Aguas, el Parque del barrio Las 

Quintas.  
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4. SISTEMA  ECONÓMICO MUNICIPAL 

Actividades Económicas Predominantes: 

Grafica 19: Porcentaje de actividades productivas del municipio  

 
Fuente: DANE 2005 

El 5,2% de los establecimientos se dedican a la industria; el 58,4% a comercio; el 

34,9% a servicios y el 1,5% a otra actividad.  

Grafica 20: Porcentaje de empleados por empresa 

 
Fuente: DANE 2005 

El 97,0% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 empleos el mes anterior al 

censo. 
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Grafica 21: Porcentaje de empleados por actividad económica 

 

 
Fuente: DANE 2005 

En los establecimientos con mayor número (0 a 10 empleos) el Comercio (60,3%) 

es la actividad más frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad 

principal es Servicios (66,7 %).  

Sector agropecuario 

Grafica 22: Porcentaje de personas dedicadas a actividades agropecuarias  

 
Fuente: DANE 2005 
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El 33,1% de las viviendas rurales ocupadas, con personas presentes el 

día del censo, tenían actividad agropecuaria. 

 

Grafica 23: Distribución de la actividad económica rural.  

 
 Fuente: DANE 2005 

Porcentaje de viviendas rurales ocupadas, con personas presentes el día del 

censo, y que tenían actividad agropecuaria: Agrícola 13,0%, pecuaria 96,8%, 

piscícola 1,1%. La mayoría de las viviendas tiene simultáneamente 2 o 3 tipos de 

actividades. 

Grafica 24: Distribución de cultivos  en las zonas rurales 

 
Fuente: DANE 2005 
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Del total de cultivos asociados a la vivienda rural el 88,9% corresponde a 

transitorios solos, el 5,6% a transitorios asociados, el 5,6% a permanentes solos y 

el 0,0% a permanentes asociados. 

 

Generación de Empleo urbano y rural: 

Sector turístico 

La actividad turística es sin lugar a dudas el único sector que está dinamizando la 

economía ya que ofrece gran cantidad de beneficios directos e indirectos 

derivados de su desarrollo. El turismo se presenta como la única alternativa por el 

momento para diversificar la base económica de la región, posee un potencial 

importante para incrementar los ingresos públicos y privados y contribuye al 

desarrollo de otros sectores, especialmente de productos que consumen los 

turistas o productos para las firmas que los sirven. La infraestructura hotelera de la 

ciudad es considerada por su calidad, diversidad y capacidad como una de las 

más importantes del país, contando con la actualidad con más de 3500 camas en 

hoteles y centros vacacionales de primera categoría, contando además con gran 

cantidad y variedad de establecimientos que brindan servicios básicos de 

hospedaje a precios muy bajos.  

La ciudad está dotada además de una infraestructura para convenciones de 

primer orden de la convierte en anfitriona por excelencia de ferias, exposiciones, 

encuentros empresariales, convenciones y como centro de negocios, tanto a nivel 

doméstico como internacional; eventos que se complementan con la múltiple y 

variada oferta turística, y cultural de la ciudad. Posee importantes Centros de 

Convenciones de lujo, diseñados y construidos en su gran mayoría en hoteles y 

centros vacacionales que cuentan con tecnología de punta y la dotación adecuada 

para atraer el mercado de eventos empresariales que convierten a Girardot en un 

destino ideal para el turismo de negocios y sede de múltiples congresos y 

reuniones. Es así como el Municipio de Girardot ha decidido centrar su economía 

en el rescate, fomento y organización del Turismo como su principal estratégica de 

promoción económica. Alrededor de esta y complementando la estrategia se 

encuentra el fomento de las microempresas artesanales y familiares, el desarrollo 

de proyectos de vivienda social, la capacitación de los diferentes sectores 

productivos y de servicios del Municipio. 
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5. SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 

Estructura administrativa actual 

El municipio de Girardot para el año 2016 cuenta con la siguiente infraestructura 

administrativa 

• Palacio municipal de Girardot 

• Instituto universitario de Cundinamarca ITUC 

• Casa de justicia 

• Estadio municipal con sus respectivas oficinas 

• Casa de la cultura 

• Coliseo de ferias 

• Corporación Prodesarrollo y seguridad de Girardot 

• Oficina de tránsito y transporte Barrio Diamante. 

Actores ambientales   

• Oficina asesora de planeación municipal 

• Oficina de gestión del riesgo 

• Corporación autónoma regional CAR  

 

Entidades Descentralizadas municipales: 

• Ser regionales 

• Instituto municipal de turismo, cultura y fomento 

• Corporación Prodesarrollo y seguridad de Girardot 

Fuente: Plan Integral Único de Atención a la Población Desplazada (PIU) Girardot  

 

Empresas Prestadoras de Servicios: 

Cuadro 21: Servicios de atención de la sociedad.  

NOMBRE NUMERO 
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Hospitales y clínicas 4 

Puestos de salud 6 

IPS de primer nivel 17 

Comando de policía 1 

CAI 8 

Fiscalía 1 

DAS 1 

Casa de justicia 1 

Comisarías de familia 2 

Batallón militar (batallón Colombia) 1 

Fuerte de caballería 1 

Distrito militar 1 

Centros educativos 102 

Centros universitarios 6 

Emisoras radiales 4 

Canal de televisión 2 

Sena 1 

ICBF 1 

 

Otros actores institucionales: 

Económicos: 

Entidades financieras del municipio de Girardot 

✓ BANCO DAVIVIENDA S.A. 

✓ BANCOLOMBIA S.A 

✓ C.S.C. CENTROS DE SERVICIOS CREDITICIOS 

✓ BANCO DE OCCIDENTE 

✓ BANCO BBVA 

✓ BANCO DE BOGOTA S.A 

✓ BANCO CAJA SOCIAL 

✓ BANCO AVVILLAS 

✓ COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PROSPERANDO 

✓ CREDIBANCO 

✓ BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 

✓ BANCO POPULAR 
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Sociales: 

 

6. PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 

Problemáticas identificadas en el municipio de Girardot 

 

A continuación se dan a conocer los principales problemas ambientales que 

presenta el Municipio de Girardot 

 

N° ELEMENTO O RECURSO PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

Agua ▪ Uso irracional del recurso: la 

población va en aumento y la 

explotación irracional que se puede 

estar haciendo de los acuíferos va en 

deterioro del recurso, debido a ello se 

puede comprometer la cantidad y 

calidad de éste para las poblaciones 

presentes y futuras. 

 

▪ Contaminación de las fuentes 

hídricas: a causa de los vertimientos 

líquidos y sólidos que se realizan tanto 

en el rio Bogotá como el rio magdalena 

3. 

 
 
 
 
 
4. 
 
 

Suelo ▪ Erosión de los suelos: por pérdida de 

la cobertura vegetal, esto además 

desencadena la pérdida de la 

diversidad biológica y la productividad 

de los suelos del Municipio. 

▪ Uso inadecuado del suelo: ya sea por 

sobrepastoreo o por explotación 

agrícola intensiva. En las veredas, 

berlin, barzalosa, 

 

5. Aire ▪ Contaminación por material particulado 

y por emisión de Gases Producto de la 

movilización vehicular en el Municipio 

6. Fauna y flora ▪ Deforestación: Esto se está realizando 
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para fines comerciales principalmente 

y uso domiciliar como combustible 

para labores domésticas, como 

también por la creciente actividad 

minera que vienen realizando en el 

Municipio. 

7. Saneamiento básico ▪ Carencia de una red de alcantarillado y 

un sistema de tratamiento de aguas 

residuales: Esto representa un 

problema de salud pública y al medio 

ambiente. 

8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 

Educación ambiental ▪ Poca sensibilización, capacitación y 

asesoría a las organizaciones 

comunitarias sobre el manejo y 

prevención de desastres; y sobre la 

gestión de proyectos ambientales. 

 

▪ Pocas campañas educativas que 

promuevan una actitud ciudadana 

hacia el uso racional de los recursos 

naturales. 

 Cultura ambiental ▪ Frágil cultura ambiental en relación 

con las prácticas de consumo y 

producción de residuos. 
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7. CONCLUSIONES PERFIL AMBIENTAL 

Así para efectos de éste trabajo, se entiende la Gestión Ambiental Municipal como 

el ejercicio permanente de las instituciones, la sociedad y los actores económicos, 

de administrar y orientar los procesos culturales al uso sostenible de los recursos, 

a revertir los efectos del deterioro y la contaminación sobre la calidad ambiental, la 

calidad de vida y la actividad económica, en el territorio rural y urbano del 

municipio. A partir del conocimiento de su base natural, potencialidades y 

problemática, se centra principalmente en la regulación y orientación de las 

prácticas individuales y colectivas y en la construcción de valores relacionados con 

el manejo de los procesos ambientales locales.  

El SIGAM del municipio de Girardot es una herramienta que orienta la gestión 

municipal, es el conjunto de programas y proyectos de desarrollo, así se convierte 

en la carta de navegación y referente obligado para la gestión ambiental de todas 

las dependencias municipales, así como las demás entidades gubernamentales y 

no gubernamentales que trabajan por el medio ambiente; de manera que todos los 

actores involucrados apunten hacia un mismo objetivo común.  

La elaboración del SIGAM del municipio de Girardot se logró a través de la 

identificación de los problemas ambientales que afectan al municipio, por medio de 

esta valoración y priorización de problemas se elaboró un plan de acción 

ambiental municipal que permite visionar el estado de los recursos naturales en el 

mediano plazo, así como los proyectos y actividades que se realizarán para 

garantizar un desarrollo sostenible en el municipio. Este instrumento de 

planificación participativa permite orientar el desarrollo ambiental, buscando el 

bienestar general de la población, la equidad social y territorial y la sustentabilidad 

a largo plazo, interactuando con los demás estamentos departamentales y 

nacionales y con el compromiso de la comunidad local. 
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I. PLAN DE ACCION 

 

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 

 

Con los problemas ambientales identificados en el Municipio de Girardot, se 

planteó la visión ambiental municipal, así como las políticas ambientales que 

regirán en el municipio. Además se elaboraron las propuestas de solución a los 

problemas ambientales priorizados, con sus respectivos indicadores para su 

posterior monitoreo, seguimiento y evaluación. 

  

Visión Ambiental: En un periodo de doce años Girardot será un municipio 

saludable, con una alta capacidad organizacional e interinstitucional para 

contrarrestar los efectos adversos al ecosistema municipal, capaz de aprovechar 

sustentablemente y al máximo sus recursos forestales, minerales, suelos y fauna, 

siendo capaz de potenciar el ecoturismo y aumentar la producción agropecuaria 

con la participación de todos sus habitantes, mejorando así la calidad de vida de 

las presentes y futuras generaciones. 

 

 

8. MATRIZ PLAN DE ACCION 

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Los programas y proyectos del Plan de Acción Ambiental del Municipio se 

encuentran plasmados en la siguiente tabla. 

 

Temas Estratégicos, programas y proyectos del Plan de Acción Ambiental 

del Municipio de Girardot. 

 

LINEA 

ESTARTEGICA 

PROGRAMA PROYECTOS ENTIDAD 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

 

 

 

 

 

 

Protección, 

Recuperación y 
conservación de 
zonas de ronda y 
áreas de 
recargas de 
fuentes de agua. 
En el rio 
Magdalena, rio 
Bogotá y 

Alcaldía municipal, CAR, 

gobernación y ministerio de 

ambiente y desarrollo 

sostenible. 
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hídrico conservación, 

uso racional y 

sostenible del 

recurso 

hídrico. 

microcuencas del 
municipio. 

Desarrollar e 
implementar los 
Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos.  

Alcaldía municipal, 
ACUAGYR, gobernación. 

Programa de 
capacitación y 
sensibilización 
ambiental a 
pobladores de 
zonas de recarga 
hídrica. De los 
ríos Magdalena, 
rio Bogotá y las 
microcuencas del 
municipio. 

Alcaldía municipal, 
gobernación y ministerio de 
ambiente y desarrollo 
sostenible. 

 

Optimización 

de servicios. 

Construcción y 

ampliación de las 

redes del 

acueducto y 

alcantarillado. En 

la zona urbana 

del municipio 

Alcaldía municipal, 

ACUAGYR y gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulación de 

contaminación 

originada por las 

Emisiones de 

Material 

Particulado por 

Vehículos. En la 

zona urbana del 

municipio. 

Alcaldía municipal y CAR. 
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Recurso aire Control de la 

Contaminación 

del aire. 

Reducción de 
quemas y manejo 
de agroquímicos 
en zonas donde 
se cultiva 
mediante la 
capacitación a 
agricultores en 
Buenas prácticas 
agrícolas. En la 
zona de rural del 
municipio. 

Alcaldía municipal y CAR. 

Aplicación y 
Cumplimiento del 
PGIRS. 

Alcaldía municipal y 

SERAMBIENTAL. 

 

 

 

 

 

 

recurso suelo 

 

 

 

 

 

 

Manejo y 

Conservación 

del Suelo. 

Medidas para el 

Control de la 

erosión mediante 

la reforestación 

en sitios críticos. 

 

Alcaldía municipal, 

gobernación, ministerio de 

agricultura y ministerio de 

ambiente y desarrollo 

sostenible. 

Regular el uso y 
manejo de suelos 
en actividades 
mineras. 

Alcaldía municipal, CAR y 
ministerio de minas y 
energía. 

Implementación 
de un programa 
de producción 
agropecuaria 
sostenible. 

Alcaldía municipal, 
ministerio de agricultura y 
ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Recurso flora 

 

 

 

 

 

 

Manejo y 

conservación 

de flora. 

Reforestación de 
bosques con 
especies nativas. 
En zonas de 
importancia 
ambiental del 
municipio. 

Alcaldía municipal, CAR, 
gobernación y ministerio de 
ambiente. 

Implementar 
medidas de 
control y 
vigilancia 
ambiental en 
zonas 
reforestadas. En 

Alcaldía municipal, CAR, 
gobernación y ministerio de 
ambiente. 
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zonas de 
importancia 
ambiental del 
municipio. 

Realizar un 
programa de 
educación 
ambiental sobre 
el manejo y 
conservación de 
la flora. 

Alcaldía municipal, CAR y 
gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campañas 

educativas 

ambientales. 

Implementar 
cursos y talleres 
sobre los 
recursos 
naturales. 

Alcaldía municipal, CAR y 
gobernación. 

Consolidación de 
PRAES, en las 
instituciones 
públicas y 
privadas. 

Secretaría de educación, 
instituciones públicas y 
privadas. 

Taller para el 
manejo de 
residuos sólidos 
domiciliarios. 

Alcaldía municipal, CAR y 
gobernación. 

Capacitaciones 
para personal de 
las instituciones o 
empresas 
públicas y 
privadas. 

Alcaldía municipal, CAR y 
gobernación. 

Realizar 
campañas de 
divulgación y 
sensibilización 
subregional 
sobre uso 
responsable y 
eficiente del 
recurso hídrico y 
la energía. 

Alcaldía municipal, CAR y 
gobernación. 
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Prevención y 

atención de 

desastres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reubicación de 
las familias en 
zonas de alto 
riesgo 

Prodesarrollo, CAR y 
gobernación 

Identificación de 
zonas de 
incidencia de de 
Incendios 
forestales 

 

Prodesarrollo, CAR y 
gobernación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Servicios 
básicos 

 

 

 

 

 

 

saneamiento 

básico 

Desarrollar e 
implementar los 
planes de 
saneamiento y 
manejo de 
vertimientos. 

ACUAGYR, alcaldía 

Construcción y 

ampliación de las 
redes del 
acueducto y 
alcantarillado 
 

ACUAGYR, alcaldía 

Construir de una 
PTAR municipal 
 

ACUAGYR, alcaldía 

 

 


