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RESUMEN  

Este proyecto, se fundamenta en la necesidad latente por conservar los recursos naturales 

y en su defecto las fuentes hídricas como es el caso del Rio Magdalena,  el cual baña a un 

promedio de ocho departamentos,  es así como se convierte en uno de os ríos más importantes 

del país,  debido no solo a su recorrido sino a la provisión de agua, pesca y materiales utilizados 

en la construcción,  los cuales suministra diariamente , alimentación y recursos económicos  a la 

población rivereña, pero pese a su importancia se puede observar  en sus aguas una gran cantidad 

de residuos sólidos que lo contaminan y  disminuyen notablemente la provisión que este brinda.  

Por lo tanto, se plantea una alternativa de solución que busque preservar, conservar y recuperar 

el Rio Magdalena en una parte de su trayectoria, por tal razón, se escogió el municipio de 

Ricaurte, el cual presenta dos desembocaduras dentro de su suelo, lo que hace de este municipio 

un lugar apropiado para analizar y recopilar información que contribuya notablemente a la 

solución que se plantea. 

Es por ello que este proyecto tendrá como fin presentar una propuesta que deje entrever 

que es posible recuperar y ofrecer oportunidades notables frente al adecuado manejo de la 

afluente hídrica del Rio Magdalena para contribuir de manera eficiente al medio ambiente el cual 

es parte indispensable del desarrollo integral del territorio nacional.  

 

PALABRAS CLAVES 

Barrera de Contención, Rio Magdalena, Recuperación, Residuos Solidos  
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ABSTRACT 

 This project is based on the latent need to conserve natural resources and, failing that, 

water sources such as the Magdalena River, which bathes an average of eight departments, thus 

becoming one of the most important rivers. important of the country, due not only to its route but 

to the provision of water, fishing and materials used in the construction, which supplies daily, 

food and economic resources to the population rivereña, but despite its importance can be seen in 

its waters a large amount of solid waste that contaminates it and significantly reduces the 

provision it provides. Therefore, a solution alternative is proposed that seeks to preserve, 

conserve and recover the Magdalena River in a part of its trajectory, for this reason the 

municipality of Ricaurte was chosen, which has two mouths in its soil, which makes this 

municipality an appropriate place to analyze and collect information that contributes 

significantly to the solution that arises. 

 That is why this project will aim to present a proposal that suggests that it is possible to 

recover and offer significant opportunities in front of the adequate management of the 

Magdalena River water tributary to contribute efficiently to the environment, which is an 

indispensable part of integral development of the national territory. 

 

KEYWORDS 

Containment Barrier, Magdalena River, Recovery, Solid Residues 
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INTRODUCCION 

El Rio Magdalena es uno de los recursos hídricos en riesgo latente dada el alto nivel de 

contaminación que se encuentra expuesto, pues son bastante los desechos que se depositan 

constantemente en él, por ende los  más afectados son las personas que  habitan en la  rivera de 

este  imponente Rio,  pues ellos recopilan  de allí su alimento y recursos económicos para la 

manutención de su familia, ya que al trabajar en labores como la pesca o recolectando materiales 

que se utilizan para la  construcción  permite suplir muchas de las necesidades básicas que se 

presentan en un núcleo familiar, es por ello que con este proyecto se busca una solución viable 

para recuperar este afluente hídrico, pero más que ello es dejar entrever que el mal manejo 

permitirá que este rio nunca vuelva a contar con las riquezas con las que ha contado la población 

de la zona rivereña,  quien en primer lugar son los primeros benefactores y a su vez los más 

afectados, de no tomar conciencia sobre la importancia de no contaminar  o botar desechos sobre 

o cerca al Rio.  

 Por medio de esta monografía, se expresa la inquietud acerca de la relevancia que tiene 

este Rio para todos los municipios que se encuentran bañados  por este afluente  hídrico; entre 

ellos el municipio de Ricaurte, el cual se posee una característica importante, pues es allí  donde 

desembocan sobre el Rio Magdalena,  el Rio Sumapaz y el Rio Bogotá, es por ello que  se busca 

consolidar un estudio de factibilidad que permita la recuperación del Rio Magdalena en este 

municipio, el cual hoy por hoy necesita más de la innovación y creatividad de las personas que lo 

conocen y reciben en última instancia el agua potable  que este suministra, es indispensable 

conocer que municipios como Ricaurte que presenta una población según SISBEN año 2016  de 

más de 9170 habitantes,  los cuales  gozan del servicio de acueducto, la pesca y de los materiales 

que se utilizan para la construcción de las múltiples obras que se vienen ejecutando  en el 
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municipio.  Sin duda alguna muchos de los residuos van a parar allí  y el impacto que esto 

generaría no le sería conveniente a un  municipio que cada día incrementa su población tanto 

residente como visitantes, es por ello, que se plantea una solución como la recuperación del rio 

que incluya a todos los actores que se ven directamente implicados, con los cuales, se busca 

consolidar y aunar esfuerzos, lo que permitirá,  mejorar la calidad de vida y el bienestar  no solo 

del municipio de Ricaurte sino de los que continúan cuesta abajo.  
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO  

 

Territorialmente Ricaurte se encuentra ubicado en la cordillera oriental, dista de Bogotá a 

142 kilómetros, de territorios planos, semiondulados, con accidentes orográficos de poca 

elevación, destacándose la Serranía del Callejón y los cerros la Dormida y San Alberto, bañado 

por los ríos Magdalena, Sumapaz, Bogotá y Paguey; dentro de su área sorprende la variedad de 

recursos turísticos. 

La extensión total de Ricaurte es de 128 km2, tiene una temperatura media de 27°C; su 

altitud sobre el nivel del mar es de 284 m.s.n.m.; limita al norte con el municipio de Agua de 

Dios, al Sur con el Departamento del Tolima, al Occidente con el municipio de Nilo y al Sur 

Oriente con el municipio de Girardot.  

Su División Político Administrativa, está conformada en el área rural por catorce (14) 

veredas, entre ellas: El Paso, La Virginia, Callejón, Cumaca, El Portal, Casablanca, San 

Francisco, Las varas, Llano del Pozo, Limoncitos, La tetilla, La carrera, Manuel Norte y Manuel 

Sur; mientras que su área urbana la integran cuatro (4) barrios, a saber: El Pesebre, Villa 

Carolina, Isla del Sol, Centro. 

 

Ilustración 1, Ilustración 1, Mapa de Localización y División Política (PDM), Fuente. Secretaría de Planeación, 

Proyectos y Urbanística 
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Dinámica Demográfica  

Resulta fundamental como primer paso para la formulación de este plan de desarrollo, el 

análisis del tamaño y el ritmo de crecimiento de la  población, La comprensión de esta dinámica, 

así como las motivaciones que antecedieron a su evolución, permite construir algunos escenarios 

sobre los cambios de la población a lo largo del tiempo y anticipar las demandas de necesidades 

básicas, como salud, vivienda, educación, empleo, y transporte, entre otras, además de que 

permite definir el impacto que tiene la población sobre los temas ambientales, sociales y 

económicos. 

En este sentido es necesario considerar a la población como el centro del desarrollo y por 

ende la planeación y el diseño de las políticas públicas. Se trata de superar simplificaciones 

tradicionales donde la población se consideraba solamente desde el punto de vista de la presión 

que su crecimiento ejercía sobre los recursos y por lo tanto como problema.1  

Tamaño y crecimiento de la población 

El crecimiento poblacional según los últimos censos y proyecciones que proporciona  el 

DANE para el municipio de Ricaurte, se expresa en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 2. Crecimiento poblacional Municipio de Ricaurte 

Por quinquenios 1985- 2020 (Fuente DANE) 

 
Ilustración 2, Crecimiento Poblacional (PDM) 

Lo anterior, nos permite concluir que durante los últimos 35 años el municipio de 

Ricaurte ha venido mostrando una tendencia creciente en su población, con una tasa de 
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crecimiento quinquenal promedio del 7.58%; esto evidencia que a diferencia de  algunas 

poblaciones vecinas  en donde su población ha disminuido, Ricaurte constituye un municipio con 

un prospecto de vida atractivo en su población. Llama la atención que el crecimiento 

demográfico más grande se presenta en la última década con 15,91% entre el año 2005 y al año 

2015. Así mismo si observamos el crecimiento en datos reales, podemos concluir   que en los 

últimos 30 años (1985 – 2015) la población aumentó en 3.363 habitantes, lo que equivale a un 

crecimiento del 55.33%. Para el año 2020, el DANE proyecta una población de 10.110 

habitantes con un incremento entre el año 2015 y el año 2020 del  7,09%. La población según 

DANE para el 2015 contaba con la siguiente estructura: 

Tabla 1, Población por ciclos de Vida (PDM) 

 

 

 

 

 

 

Red hidrográfica del municipio de Ricaurte 

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

Magdalena, Sumapaz y Bogotá que lo delimitan por sus costados sur, sur – oriental y occidental. 

A continuación, se describen cada uno de ellos: 

CICLOS DE VIDA - POBLACION AÑO 2015 

Rango de 

Edad 
Hombres Mujeres Total 

0 - 4 391 381 772 

5- 9 370 379 749 

10 - 19  767 808 1,575 

20 - 29 748 854 1,602 

30 - 39 590 633 1,223 

40 - 49 615 572 1,187 

50 - 59 519 494 1,013 

60 - 69 375 323 698 

70 - 79 225 204 429 

80  y mas  95 98 193 

TOTAL 4,695 4,746 9,441 
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Ilustración 3, Mapa Hidrográfico de Ricaurte (PDM) 

 El área del río Magdalena representa una longitud de ribera de aproximadamente 3.7 Km., 

constituyendo una importante opción para el transporte, el turismo y como fuente de trabajo 

para la población (arenas, pesca).  La cuenca del Magdalena recibe las aguas del Sumapaz en 

el límite urbano, localizado al sur – oriente donde desemboca. 

 La cuenca del río Sumapaz recoge las aguas del río Paguey que conforma el costado oriental 

del municipio; el río Paguey recibe las aguas de la quebrada Malachi y Pitala y de una serie de 

drenajes invernales – llamados zanjas del costado oriental del cerro San Alberto. 

 La cuenca del río Bogotá recibe las aguas de la quebrada la Palmara que atraviesa el 

municipio de Oriente a Occidente y recibe las aguas de varias pequeñas quebradas tales como 

la Salada, la Dulce, la Del Soldado y de algunos zanjones invernales (Concejo Municipal 

Ricaurte, 2016). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Rio Magdalena es uno de los más importante del país pues recorre 128 municipios 

según datos CORMAGDALENA y se conoce que desde la conquista fue utilizado como vía 

marítima y alimentó por generaciones no solo a la población que reside en las zonas rivereñas 

sino a la gran parte de la población colombiana que gozaba del pescado como alimento vital a la 

cual se suma la recolección de materiales utilizados para la construcción.  De igual manera, es 

indispensable resaltar que en temporada de “subienda “siempre ha sido una fiesta para los 

municipios aledaños que se alimentan y sobreviven laboralmente de este caudaloso Rio. Hoy en 

día los estudios y los medios de comunicación brindan información frente a las condiciones 

precarias que viven los pobladores de la zona rivereñas siendo esta su única fuente de ingresos.  

Actualmente es un rio que no sirve para el transporte de producción agrícola, menos para 

importaciones y exportaciones que el país hace a través del puerto de barranquilla, debido al uso 

inadecuado e inoportuno de sus recursos, algo que permite que la denominación de ser el 

segundo más importante del país se agote notablemente por el uso indiscriminado que existe en 

sus caudales haciendo referencia a los innumerables desechos que se arrojan a este afluente 

hídrico.  Es por ello que teniendo en cuenta esta problemática se hace evidente la importancia de 

conservar las fuentes hídricas como recurso fundamental para la vida y existencia del planeta, y 

después de realizar una investigación frente a los métodos y medios de recuperación y debido a 

la experiencia recopilada en el país de Panamá, esta monografía tratara básicamente de cómo 

recuperar el Rio Magdalena para el goce efectivo de los recursos que son inherentes a él, por lo 

tanto, se  utilizará una transversalidad con los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual permitirá 

que el Rio Magdalena cuente con una estudio de factibilidad frente a su recuperación tanto en lo 

ambiental como en el manejo de los recursos que en el reposan.  De esta forma, se espera aunar 
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esfuerzos entre el municipio de Ricaurte y a la Universidad Piloto con su programa de Ing. Civil  

para que esta propuesta cumpla  los objetivos planteados y se logre un mayor impacto en la 

región y en cada uno de los municipios por los cuales recorre el Rio Magdalena. 
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JUSTIFICACION  

  El agua es uno de los principales recursos con los que cuenta el ser humano cada uno de 

los bienes o servicios ofrecidos  necesitan de tal recurso el cual sirve para suplir una serie de 

necesidades que permite el goce efectivo de la vida, en si cada una de las cosas que se hacen 

cotidianamente requiere de ello, bien sea de manera directa o indirecta, es por ello que es tan 

vital reconocerle como un recurso indispensable para el ser humano, en este caso el municipio de 

Ricaurte  cuenta  con  cuatro ríos  el Sumapaz , el Bogotá, el Paguey y el Magdalena,   entre ellos  

uno catalogado como el segundo más importante el Rio Magdalena  en el cual  será una 

propuesta que permita su recuperación en cuanto a los residuos sólidos  que se presentan 

constantemente en él, esto se fundamenta  debido al trabajo de campo que se llevó a cabo por 

varios días  bajo la herramienta de observación participante que se obtuvo en el rio Magdalena, 

en el cual se dejó entrever  ciertos inconvenientes debido al manejo que se le da a cada recurso 

ofrecido por el mismo, sin ofrecer nada a cambio haciendo referencia a que cada poblador de la 

zona rivereña  que en vez de cuidar y protegerlo  le adicionan se  gran cantidad de basura, 

inclusive  temas como la pesca que han sido  reconocidos en la región ha disminuido 

notablemente dejando  a un sin número de familias sin estabilidad laboral, esto para los que 

vivían o solventaban a su familia de este tipo  de trabajo.  Es por ello que pensando en las 

familias Ricaurteñas y en todas las familias de los demás municipios que se verían directamente 

beneficiados y que sobreviven de este afluente hídrico.  

  Es así como mediante un estudio de factibilidad enfocada hacia la recuperación del Rio 

Magdalena se espera obtener un impacto positivo en la población respecto a cómo salvar o 

devolver gran parte de las riquezas o beneficios que el Rio brinda a través de su caudal. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Plantear a nivel de Factibilidad las condiciones hídricas y ambientales que propendan por 

la recuperación del río Magdalena en el municipio de Ricaurte-Cundinamarca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.1.  Realizar una correlación entre las soluciones aplicadas en Panamá, para su potencial 

aplicación en el río Magdalena 

1.2. Determinar qué tipo de condiciones: fluviales, ambientales, presenta del rio Magdalena 

en el municipio de Ricaurte  

1.3. Establecer una posible solución para la recuperación del rio magdalena en el municipio 

de Ricaurte. 
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MARCO REFERENCIA 

MARCO GEOGRAFICO  

 El municipio de Ricaurte Cundinamarca  se encuentra ubicado en la cordillera oriental, 

dista de Bogotá a 142 kilómetros, de territorios planos, semiondulados, con accidentes 

orográficos de poca elevación, destacándose la Serranía del Callejón y los cerros la Dormida y 

San Alberto, bañados por los ríos Magdalena y Sumapaz; dentro de su área sorprende la variedad 

de recursos turísticos, ante los cuales la comunidad, se ha mostrado un tanto indiferente debido a 

la falta de orientación y capacitación. 

 

Ilustración 4, División Política de Ricaurte 

Límites del municipio: Norte: Municipio de Agua de Dios, Sur: Departamento del Tolima, Sur 

oriente: Municipio de Girardot, Occidente: Municipio de Nilo. 

Extensión total: 130 Km2 

Extensión área urbana: 1O Km2 

Extensión área rural: 120 Km2 

Distancia de referencia: 128 Kilómetros 
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La ubicación de dicho municipio es estratégica para mitigar los índices de descontaminación el 

Rio Magdalena ya que en este lugar desembocan dos ríos más como lo son el Sumapaz y el 

Bogotá.  

 

Ilustración 5, Ubicación del proyecto 

MARCO TEORICO 

Factibilidad Técnica: Es la evaluación técnica del proyecto que demuestra que se puede 

poner en marcha y mantener, determinando que se ha planteado cuidadosamente, contemplando 

los problemas que involucra y mantenerlo en funcionamiento. Esta factibilidad se realiza con el 

fin de establecer que en el municipio de Ricaurte, es posible desarrollar proyectos de vivienda 

para los residentes de la zona rural que tiene como característica principal ser dueños de un lote 

de terreno sobre el cual se pueden establecer condiciones habitacionales de calidad a un precio 

considerable promoviendo el bienestar y el desarrollo socioeconómico y por lo tanto cultural 

(Club Planeta, s.f.). 

El uso del agua. ¿Para qué utilizamos el agua? Diariamente utilizamos grandes 

cantidades de agua, para propósitos diferentes: Para beber, para lavar los platos, para tomar una 

ducha, para tirar de la cisterna en el servicio, para cocinar y para muchas otras actividades. Pero 
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el agua se utiliza no solamente para las tareas domésticas, los seres humanos también utilizan el 

agua en las industrias y en la agricultura.  

En agricultura el agua se utiliza principalmente para regar los cultivos, pero en las 

industrias responde a diversos propósitos. Puede servir como un ingrediente de un producto que 

producimos, puede también ser una parte de todo un proceso de producción.  

“El agua se puede utilizar para enfriar sustancias en el proceso de producción, para el transporte 

y para acondicionar materias primas, para hervir o cocinar, para limpiar con un chorro de agua a 

presión, y para el transporte de productos por barco” (CONAGUA, 2002).   

El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. En nuestro planeta, se 

localiza principalmente en los océanos donde se concentra el 96,5% del agua total, los glaciares 

y casquetes polares tiene el 1,74%, los depósitos subterráneos (acuíferos), y los glaciares 

continentales suponen el 1,72% y el restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos, 

la humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. 

Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce se consume en la agricultura. El 

agua en la industria absorbe una media del 20% del consumo mundial, empleándose como medio 

en la refrigeración, el transporte y como disolvente de una gran variedad de sustancias químicas. 

“El consumo doméstico absorbe del orden del 10% restante” (Congreso de la República, 2016) 

De igual manera es importante tener presente que para generar nuevas estrategias se debe tener 

una interrelación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los cuales se destaca 

el objetivo número 6, el cual hace referencia al agua limpia y saneamiento, por lo tanto, este 

proyecto se vincula con la propuesta mundial de los ODS, los cuales conforman un conjunto de 

17 objetivos y 169 metas destinadas a resolver los problemas sociales, económicos y ambientales 
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que aquejan al mundo, cubriendo los próximos 15 años 2015-2030 (UN, 2015), es así como los 

ODS que permiten una cohesión más viable con el proyecto son:  

 ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

 ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos. 

 ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

 ODS No. 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

 ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 ODS 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible.  

Por otro lado, se implementará el uso contante de “Las Tres Erres (3R)” (Lara, 2008), 

debido a que es una regla  que tiene como objetivo cuidar el medio ambiente, proteger y generar 

acciones preventivas, específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada.  

  Las 3R ayudarán a este proyecto a sensibilizar a la población de la zona rivereña a 

conocer los procesos y disminuir los altos índices de basura, ahorrar dinero y a proveerlo de 

manera eficiente y eficaz, y sobre todo a enseñar a la población a ser un consumidor más 

responsable con cualquier tipo de producto, reduciendo la huella de carbono, a través de la 

http://www.responsabilidadsocial.mx/tag/medio-ambiente/
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implementación de las siguientes acciones: reducir, reutilizar y reciclar.  Que serán descritas a 

continuación, según lo especificado por Lara (2008): 

 Reducir: Se trata de reducir o simplificar el consumo de los productos directos, o sea, 

todo aquello que se compra y se consume, ya que esto tiene una relación directa con los 

desperdicios, a la vez que también la tiene con nuestro bolsillo.  

 Reutilizar: Es poder volver a utilizar las cosas y darles la mayor utilidad lo que permite 

disminuir el volumen de la basura. Esta ayuda directamente la economía de los hogares. 

 Reciclar: Es el proceso de someter los materiales a un proceso donde se puedan volver a 

utilizar, logrando la reducción y la utilización de nuevos materiales, y con ello, más 

basura en un futuro. 

Consejos para usar la regla de las 3r: reducir, reutilizar y reciclar.  Reducir; Disminuir la 

cantidad de recursos utilizados, por medio de otros hábitos y/o técnicas; como por ejemplo el 

tema de las bolsas en los supermercados, reducir el consumo de papel, vidrios, aerosoles, etc. 

Reutilizar;  La mayoría de los materiales pueden ser reutilizados de alguna manera: imprimir el 

papel por los dos lados, donar libros, aparatos eléctricos etc. Reciclaje; El reciclaje es inevitable. 

Ya que es la manera de aprovechar los materiales, por ejemplo: materiales como el vidrio.  

Según el Ministerio de ambiente, Las barreras de contención; Tienen excelentes cualidades para 

la prevención y lucha contra la contaminación marina en zonas de aguas protegidas. Diseño: 

poseen un diseño con flotadores cilíndricos que les da una excelente flotabilidad, un balanceo 

prácticamente nulo y una oscilación vertical rápida, lo que ofrece la mejor protección ante 

derrames de petróleo. Construcción: los materiales empleados y el proceso de fabricación 

(poliéster recubierto con PVC, soldados con máquinas de alta frecuencia), las hacen muy 

robustas y resistentes a la acción de los agentes atmosféricos, hidrocarburos, productos químicos 

http://www.responsabilidadsocial.mx/tag/reciclaje/
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o detergentes. Despliegue y estiba: al tener los flotadores rellenos de espuma de células cerradas, 

están listas para su despliegue inmediato sin necesidad de hinchado u otra manipulación 

(típicamente serían necesarias 2 personas y dependiendo de la situación en que tuviese lugar el 

derrame, una embarcación pequeña). En menos de 5 minutos pueden desplegarse 250 metros. 

Además, puede ser fácilmente plegada y estibada en el interior de un contenedor o en una jaula 

de almacenaje Seguridad: las barreras poseen una parte superior cilíndrica con compartimentos 

constituidos por cámaras de flotabilidad de 2 m de longitud. En el caso poco probable de que se 

produjese una vía de agua, la barrera mantendría su integridad y su capacidad de contención. 

Conexión a otras barreras: Cada tramo está equipado con conexiones rápidas estándares para 

facilitar su unión a otras barreras, inclusive de otros fabricantes. Pueden ser suministradas tres 

tipos diferentes de conexiones: ASTM, UNICON, Noruega. Principales características: Alta 

relación flotabilidad-peso, excelente adaptación a las olas, fabricada en material resistente a los 

hidrocarburos, son ligeras y muy manejables, rápidos y sencillos, fácil limpieza («ficha-tecnica-

barreras-contencion-derrames.pdf», s. f.). 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Para dar inicio a este marco es importante hacer un reconocimiento frente a los Tipos de 

Sistemas de Tratamiento de Aguas que se pueden utilizar para esta factibilidad que va en pro de 

recuperar el Rio Magdalena es así como el tipo más parecido a la solución son los Procesos 

físicos: Remoción de Material en suspensión, rejillas, trituradores, sedimentador primario, 

espesadores y filtración.  En este caso específico una barrera de contención para la recolección 

residuos sólidos que transporta el rio Magdalena. Es por ello que se tendrán presente los 

siguientes conceptos.  
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 El Agua Como Recurso Natural. El agua es una sustancia cuya molécula está formada 

por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es esencial para la supervivencia de 

todas las formas conocidas de vida. En su uso más común, con agua nos referimos a la 

sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en su forma sólida llamada 

hielo, y en forma gaseosa que llamamos vapor.  

 Residuos Sólidos, Materiales desechados tras su vida útil, Se componen principalmente 

de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o 

utilización de bienes de consumo. Todos estos residuos sólidos, en su mayoría son 

susceptibles de reaprovecharse o transformarse con un correcto reciclado. 

 Contaminación de ríos: La contaminación de los ríos es una problemática más antigua 

que la contaminación ambiental, pero que con el aumento de la población de las ciudades 

que han nacido a las orillas de los mismos, el volumen de desperdicios tanto orgánicos, 

producto de desagües cloacales, como químicos, como consecuencias del desarrollo 

industrial, se incrementó de manera tal que las aguas del mismo se ven afectadas de tal 

forma que su composición deja de ser natural, afectando tanto a la fauna y flora que se 

alimenta de la misma como a los humanos que la beben. 

 Las barreras de contención: Permiten cercar derrames de petróleo u otros 

contaminantes sobre la superficie del agua, esta sería parte de la propuesta que tendría en 

cuenta para factibilidad que pretende recuperar el Rio Magdalena y favorecer a los 

habitantes de los 128 municipios que se ven directa o indirectamente    beneficiados con 

dicha estrategia.  

 Sensibilización; Es la forma de influir sobre la comunidad para que exista conciencia 

frente al manejo del afluente hídrico del rio magdalena y los desechos que contaminan 
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hoy por hoy este lugar, y de esta manera percibir el valor y la importancia que tiene cada 

recurso del entorno y contexto. 

 Comunidad; Es un grupo de personas que comparten características propias del lugar 

donde habita en este caso específico en la zona rivereña o que comparten un lugar de 

trabajo, es así como la comunidad se unirá bajo la necesidad o el mejoramiento continuo    

hacia unos objetivos en común el cual se espera   sea propios de este proyecto el cual se 

espera implementar para que contribuya positivamente al bienestar y la calidad de vida 

de cada persona que conforma esta comunidad.  

MARCO LEGAL 

Esta monografía tendrá presente el cumplimiento de las normas de calidad en materia de 

ambiental y leyes vigentes. 

REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO RAS  - 2000:  El Reglamento técnico de Agua y Saneamiento (RAS) está compuesto 

por una parte obligatoria, principalmente la Resolución 1096 de 2.000, y otra parte, de manuales 

de prácticas de buena ingeniería, conocidos como los títulos del RAS, en donde se realizan 

recomendaciones mínimas para formulación, diseño, construcción, puesta en marcha, operación 

y mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, de forma que se logre con 

esta infraestructura prestar un servicio con una calidad determinada. 

 Ley 09 de 1979, por la cual se expide el Código Sanitario, debe observarse lo establecido 

en el artículo 57 de la ley 09 de 1979, o su equivalente en la Ley que la reemplace, el cual 

establece que “las entidades encargadas de la entrega de agua potable al usuario velarán 

por la conservación y el control en la utilización de la fuente de abastecimiento para 
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evitar el crecimiento inadecuado de organismos, la presencia de animales y la posible 

contaminación por otras causas”.  Y a su vez lo establecido por el artículo 43 de la Ley 

99 de 1993, o la que la reemplace, que establece que: “El proyecto debe presentar un 

costo de recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica, considerando 

una tasa retributiva mínima del 1% de la inversión estimada en la obra física”. 

 Ley 373 de 1997, sobre ahorro y uso eficiente del agua.  Debe atenderse lo estipulado en 

el artículo 15 de la Ley 373 de 1997, sobre “uso eficiente y ahorro del agua, o la que la 

reemplace, sobre la tecnología de bajo consumo y la reglamentación que exista al 

respecto, considerando el uso de micro medidores de caudal, reguladores de caudal, 

reguladores de presión o cualquier otro tipo de accesorio que implique una reducción en 

el consumo”, asimismo,  invita a hacer esfuerzos ingentes para reducir las pérdidas de los 

sistemas de acueducto en el territorio nacional. 

 Ley 388 de 1997, sobre Planes de Ordenamiento Territorial, por medio del cual se 

concibe los planes de desarrollo en las diferentes entidades territoriales, teniendo presente 

el proceder que se debe efectuar durante periodos de tiempo de 4 años en los cuales se 

debe velar por el bienestar y la calidad de vida de las personas y por lo tanto, de cada una 

de los recursos que proporcionan dicho bienestar.  

 Ley 142 de 1994, por la cual se establece la regulación de los Servicios Públicos 

Domiciliarios, debe tener en cuenta la ley 142 de 1994, o la que la reemplace, que 

establece en su artículo 25 lo siguiente: “Quienes presten servicios públicos requieren 

contratos de concesión de acuerdo con la ley para utilizar el agua”. “Además, deben (las 

empresas de servicios públicos) obtener los permisos ambientales y sanitarios que la 

índole misma de sus actividades haga necesarios”. 
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 Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente.  

 Decreto 475 de 1998, del Ministerio de Salud Pública y de Desarrollo Económico, por el 

cual se expiden las normas sobre calidad del agua potable. 

 Constitución Política Colombiana: por la cual se dicta en el Artículo 331 lo siguiente: 

 “Créase la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena encargada 

de la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria, la adecuación y la 

conservación de tierras, la generación y distribución de energía y el aprovechamiento y 

preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales 

renovables. La ley determinará su organización y fuentes de financiación, y definirá en 

favor de los municipios ribereños un tratamiento especial en la asignación de regalías y 

en la participación que les corresponda en los ingresos corrientes de la Nación”. 

 Ley 161 de 1994, Por la cual se organiza la Corporación Autónoma Regional del Río 

Grande de la Magdalena, se determinan sus fuentes de financiación y se dictan otras 

disposiciones.   Nota 1: Derogada parcialmente por la Ley 1150 de 2007.   Nota 2: Ver 

Acuerdo 2 de 2007, D.O. 47.754.   Nota 3: Modificada por la Ley 1118 de 2006.   Nota 4: 

Reglamentada parcialmente por el Decreto 1873 de 1995.   El Congreso de la República 

de Colombia, DECRETA:   Artículo 1°. Organización y naturaleza jurídica. Organizase 

la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, cuya sigla será 

Cormagdalena, creada por el artículo 331 de la Constitución Política, como un ente 

corporativo especial del orden nacional con autonomía administrativa, presupuestal y 

financiera, dotado de personería jurídica propia, el cual funcionará como una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado sometida a las reglas de las Sociedades Anónimas, en 

lo no previsto por la presente Ley. (Nota: El aparte señalado en negrilla fue declarado 
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exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-689 de 2011.).   La Corporación 

Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena podrá constituir sociedades de 

economía mixta para vincular el capital privado al cumplimiento de actividades 

económicamente rentables, en desarrollo de sus objetivos constitucionales, cuando ellas 

no impliquen el ejercicio de funciones propias de la autoridad administrativa.  Artículo 

2°. Objeto. La Corporación tendrá como objeto la recuperación de la navegación y de la 

actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución 

de energía, así como el aprovechamiento sostenible y la preservación del medio 

ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables.   Artículo 3°. 

Jurisdicción. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena 

Cormagdalena tendrá jurisdicción en el territorio de los municipios ribereños del Río 

Magdalena, desde su nacimiento en el Macizo Colombiano, en la colindancia de los 

Departamentos de Huila y Cauca, jurisdicción de los Municipios de San Agustín y San 

Sebastián respectivamente, hasta su desembocadura en Barranquilla y Cartagena 

(Congreso de la República, 1994). 

 

 

 

 

 

 



  

 

30 
 

METODOLOGIA  

La metodología utilizada tiene como características de la investigación exploratoria, 

debido a que, permite una visión general respecto a determinar necesidades, por otro lado, se 

tendrá en cuenta la metodología descriptiva, pues como su nombre lo indica conlleva a la 

descripción de situaciones o determinados fenómenos que especifican las propiedades del tema a 

tratar. Es así como se manifiesta que la presente monografía será tanto descriptiva como 

exploratoria, ya que las mismas permiten reconocer la correlación entre las soluciones de 

Panamá y las que se podrían llegar a utilizar en el Rio Magdalena. 

Para lograr el objetivo planteado la investigación seguirá la siguiente metodología: 

 FASE INICIAL  

 Inicialmente, se estableció un tipo de investigación descriptiva, debido a que este, es útil 

para describir características de comunidades o grupos en específico. Lo que tiene como objetivo 

analizar las características presentes del Rio Magdalena acerca del recorrido en el municipio de 

Ricaurte, de esta forma se recopilaron los datos mediante la descripción de situaciones y eventos, 

buscando especificar y jerarquizar las propiedades importantes de las situaciones y mediante 

ellas medir una serie de características. En esta fase se describen los resultados obtenidos al 

ejecutar la herramienta de la ficha de aforo que se elaboró con el fin último de recolectar 

información necearía para el proyecto. 

Para hacer un Reconocimiento de condiciones que se denotan en el rio Magdalena, se 

hace importante descubrir que existe detrás de las desembocaduras del rio Bogotá y el rio 

Sumapaz,  para constatar qué cantidad de residuos sólidos superficiales  desembocan en el 

mismo    y como encontrar una solución viable para que éste siga conservando y preservando las 

especies que habitan y hacen parte integral de él.  
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 Es así como la investigación que se realizó frente al rio Magdalena se logró evidenciar 

varios momentos o instantes que se pueden describir de la siguiente manera en la ficha técnica 

que se constituyó para recolectar dicha información y la cual aparece como anexo. A su vez se 

implementó el cronograma descrito en la tabla 2. 

Tabla 2, Cronograma AFOROS (creación Propia) 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2017 (AFORO) 

MES NOVIEMBRE DICIEMBRE 

DIA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 

7:00-9:00 AM X X X X X X X X X X X X X X X 

12:00-1:00PM X X X X X X X X X X X X X X X 

4:00 -6:00PM X X X X X X X X X X X X X  X 

 

En  cada  instante en el que se realizaron   los aforos  durante las horas y tiempos 

establecidos  como lo demuestra el cronograma de aforos,  se tuvo un tiempo estimado  de 20 

minutos dentro de los horarios establecidos para reconocer  que cantidad de residuos sólidos 

pasaban por los sectores  que tenían una posibilidad de colocar la barrera , por tal motivo se 

realizó  el conteo  en la desembocadura del Rio Bogotá  en el cual durante el tiempo estimado,  

se logró evidenciar el paso mínimo de residuos sólidos la coloración del agua y presencia de 

espuma, no dejo ver claramente los desechos que transitan en dicho río. En el caso de la unión 

entre el Rio Sumapaz y el magdalena  se logró evidenciar gran número de desechos entre ellos 

bolsas, empaquetadura de papas, galletas, botellas de múltiples bebidas, papel, cartón, una serie 

de elementos plásticos que no son biodegradables. El caso específico del rio Magdalena, los 

ricaurteños arrojan en el rio una gran cantidad de residuos sólidos,  lo cual se dejó en evidencia 

en la investigación que se realizó  como se deja entrever en el cronograma, De igual manera se 
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resaltan las siguientes coordenadas que serán útiles en esta labor para cumplir con los objetivos y 

metas planteadas a través de esta factibilidad técnica. 

 

Ilustración 6, Lugar de la barrera de contención 

FASE DE FACTIBILIDAD.  

El presente documento busca contribuir de manera significativa a los objetivos del 

desarrollo sostenible y a la población que reside en la zona rivereña del rio Magdalena, en 

especial la del municipio de Ricaurte para final mente cumplir los objetivos planteados y hacer 

cambios significativos en la calidad de vida y el bienestar general de los residentes de la 

población.   Es por ello que se establece la factibilidad técnica como parte importante e 

instrumento para dar a conocer una posible solución que permitirá descontaminar los altos 

índices que amenazan el rio Magdalena, para dar continuidad es indispensable saber que la 

factibilidad es la evaluación técnica del proyecto que demuestra que se puede poner en marcha y 

mantener, determinando que se ha planteado cuidadosamente, contemplando los problemas que 

involucra y mantenerlo en funcionamiento. Esta factibilidad se realiza con el fin de establecer 

que sobre el Rio Magdalena se pueden establecer condiciones de recuperación y calidad  de vida 

para los habitantes de  los  128 municipios que tiene como característica primordial de dicha 
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fuente hídrica promoviendo las tres R  y conservando una de las fuentes Hídricas más 

importantes a nivel nacional, a un precio considerable  y promoviendo  principalmente el 

bienestar y el desarrollo socioeconómico (Club Planeta, s.f.).  

Ejemplos de puesta en marcha en otros países   

 La ilustración 18 muestra el uso de barreras de contención de residuos sólidos flotantes 

para contribuir en el mejoramiento de la calidad del agua de fuentes hídricas, todo ello con el fin 

de consolidar sistemas que permitan a las futuras generaciones procesos efectivos en el tema del 

manejo de  este recurso indispensable  para la vida. 

 

Ilustración 7, Fotografía Panamá (fuente propia) 

En la ilustración 9, se deja entrever de manera más clara el proceso que se desarrolla en Panamá, 

ejemplo de sostenimiento en el tema del cuidado de las fuentes hídricas.  
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Ilustración 8, Fotografía Panamá 

La reducción de residuos sólidos flotantes contaminantes a disminuido en Panamá notablemente 

gracias a las innovación y puesta en marcha este tipo de soluciones que dejan determinados 

impactos positivos que mejoran la calidad de vida de la población que se beneficia de los cuerpos 

de agua intervenidos.  

 

Ilustración 9, Fotografía Panamá (Fuente Propia) 
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Ilustración 10, Fotografía Rio Magdalena (Fuente Propia) 

En esta ilustración se observan los desechos que transitan sobre el Rio Magdalena y los cuales se 

buscan mitigar con la barrera.   

 

Ilustración 11, Fotografía Rio Magdalena (Fuente Propia) 

La ilustración anterior deja en evidencia los residuos sólidos que se albergan en las orillas del rio 

Magdalena por la disposición final que tiene los lugareños sobre los residuos que producen 

constantemente en su hogar y los cuales terminan en los afluentes del rio permitiendo un índice 

mayor de contaminación sobre tan importante fuente hídrica. 

 



  

 

36 
 

RESULTADOS 

Teniendo en cuenta lo visto anteriormente y buscando una solución que permita el 

cumplimiento de los objetivos se mostrara a continuación la distribución porcentual de la 

información que se recopilada. 

 

La grafica anterior muestra la distribución porcentual de residuos sólidos flotantes 

determinados en el Río Magdalena, de los cuales el 8% los aporto el río Magdalena, el 35% el rio 

Sumpaz y el 57 % restantes venían del mismo río.  Que define que se debe realizar una 

sensibilización constante a la población en cuanto al cuidado y el manejo apropiado del Rio 

Magdalena. 

En la gráfica siguiente se   logra entrever la información recopilada por medio de la ficha 

técnica en la cual refleja que el Rio Sumapaz le trasfiere  un 38 % de basura al Rio Magdalena  y 

el otro 62 %   se lo ofrece los habitantes de la zona rivereña del municipio de Ricaurte,  

específicamente   las veredas de San Martin, El Paso,  el Barrio Villa Diana Carolina, Isla del Sol 

y el Barrio el Pesebre. 

35%

57%

8%

Cantidad de Residuos Solidos  por 
Fuente Hidrica

Ilustración 12,  grafica de residuos sólidos por fuente hídrica 
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Con los datos anteriores se puede establecer   que los municipios del alto magdalena hasta 

el municipio de Ricaurte le transfieren un promedio de 1250 desechos o residuos sólidos cada 20 

minutos a los municipios por donde continua el Rio Magdalena, sin contar todos los que quedan 

a orillas de este afluente hídrico.  

Se consultó a la población que hace uso y explota recursos de río Magdalena en la zona 

de estudio, referido a pescadores y quienes extraen arena para construcción, encontrando como 

resultado que en el caso de los que se dedican a la pesca sacan constantemente ropa, animales 

muertos, pañales, aparatos electrónicos, joyas, monedas, envases de vidrio, latas de cerveza, 

fotos, zapatos, coches, mayas, spray y envases de perfumes, entre otros. Quienes extraen arena 

del rio, manifiestan que además de arena sustraen residuos de bolsas, vidrio, latas y prendas de 

vestir. 

 

38%

62%

Transferencia de Residuos Solidos al Rio 
Magdalena

Ilustración 13, Grafica transferencia de residuos sólidos al rio Magdalena 
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Diseño de la barrera de Contención 

Las barreras de contención planteada para la retención de residuos sólidos flotantes en el 

rio magdalena, se concibe para garantizar su eficiencia y durabilidad a partir del uso de 

materiales para ofrecer calidad  en el producto final que hará la recolección efectiva de los 

residuos sólidos  o desechos para descontaminar continuamente al rio Magdalena cuando pase 

por el municipio de Ricaurte: siguiendo el ejemplo de otras ciudades  y países que lo 

implementan dado a la importancia de conservar los recursos naturales  y en este caso  el agua 

como parte esencial para la supervivencia.  

 

Ilustración 14, Modelo de enganche tipo G(creación propia) 

Esta es la parte superior del tubo la cual permite que se obtenga una mayor estabilidad para la 

barrera de contención Y el cual se explica los respectivos elementos que lo componen. 
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Ilustración 15, Modelo para dados (creación propia) 

Esta ilustración enseña la parte inferior  del tubo donde se anclara el mismo  con su respetivo 

diseño el cual brindara la estabilidad  necesaria que requiera la barrera en los determinados 

niveles que maneje el rio según  su caudal y la temporada en la que se encuentre. 

 

Ilustración 16, Modelo lateral de la barrera (creación propia) 
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Este modelo servirá para sujetar el aro y la guaya metálica los cuales van directamente a la 

barrera, con el fin de controlar la marea cuando esta se torne en su máximo o mínimo nivel.   

 

Ilustración 17, Modelo de la barrera (creación propia) 

Esta es la conexión que tendrá cada unidad de barrera hasta llegar al ancho perfecto con el que 

cuenta esta fuente hídrica. 

 

Ilustración 18, Modelo lateral 2 de la barrera (creación propia) 

Esta parte lateral de la barrera deja entrever cada uno de los elementos necesarios para que el 

sistema o diseño aquí planteado cumpla el objetivo. 
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Ilustración 19, Modelo de la barrera con laterales (creación propia) 

En esta ilustración se muestra todo el diseño que estará en contacto con la fuente hídrica la cual 

recopilara los residuos sólidos flotantes del rio Magdalena.   

 

Ilustración 20, Modelo general de la barrera (creación propia) 

Esta imagen es la barrera de contención completa en la cual se evidencia el diseño terminado, y 

como quedara este en el Rio Magdalena.  
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Ilustración 21, Posición de los flotadores (creación propia) 

En esta imagen se observa cómo será el interior de la barrera contención para que esta flote en el 

rio pueda recopilar los residuos sólidos flotantes teniendo en cuenta su respectivo anclaje para 

que la misma no se eleve y se mantenga en contacto con el agua y conserve su firmeza.  

 

Ilustración 22, Modelo y utilización del flotador (creación propia) 

Por medio de este sistema se podrá evidenciar donde se encuentra el sistema de anclaje  para 

realizar su respectivo retiro cuando las labores hallan culminado.  
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Ilustración 23, Modelo de enganche y sistema a utilizar (creación propia) 

Este es el sistema de anclaje  al rio con los elementos necesarios que sujetaran la barrera  para 

dar firmeza a esta.  

 

Elementos o materiales a utilizar para dicha barrera de contención  

Banda de conexión ASTM reforzada en acero inoxidable; es un herraje articulado que 

posibilita el giro. Cuenta con dos piezas, una de las cuales va unida a la hoja o tela y gira sobre 

un eje permitiendo su movimiento circular.  

 

Ilustración 24, Banda de Conexión  ASTM Reforzada en acero Inoxidable” recuperado enero 22 de 2018 

https://www.hornbach.cz/shop/Klavirovy-zaves-1200x32mm-nikl/5651968/artikl.html”  

Guaya metálica; un cable de acero es un tipo de cable mecánico formado un conjunto de 

alambres de acero o hilos de hierro que forman un cuerpo único como elemento de trabajo. Estos 
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alambres pueden estar enrollados de forma helicoidal en una o más capas, generalmente 

alrededor de un alambre central, formando los cables espirales. 

 

Ilustración 25,  “recuperado enero 22 de 2018 https://www.indiamart.com/proddetail/steel-wire-rope-sling-15705890030.html” 

Grillete alta resistencia en acero galvanizado; el grillete suele constar de una argolla y un 

perno, y son usados para sujetar cadenas a dispositivos de tracción o a pivotes para inmovilizar 

una carga o arrastrarla con mayor facilidad, es así como Los grilletes están diseñados con un 

factor 5:1 con una resistencia de superior de alrededor de 50 % frente a los grilletes de carbono 

de tamaño parecido. 

 

Ilustración 26, Grillete alta Resistencia en Acero Galvanizado recuperado enero 22 de 2017” https://www.pasaisa.com/grillete-

alta-resistencia-lira-con-tuerca-y-pasador.html" 

Ancla en acero galvanizado; el ancla es un aparato de hierro o acero pesado que unido a bordo 

por una cadena o línea de fondeo se echa al agua para que se fije en el fondo y evite que las 

embarcaciones sean arrastradas por el viento o las corrientes. Las partes principales del ancla 

son la caña, los brazos, arganeo, el cepo, las uñas y el mapa. La cual debe pesar 35 kg para 

sostenibilidad de la barrera de contención.  
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Ilustración 28, Recuperado enero 22 de 2018 https://importaexpertos.com/compras/otros/638-flotador-redondo-plastico-bass-pro-
shops.html 

 

Ilustración 27, Ancla en acero Galvanizado recuperado enero 22 de 2018 “https://www.francobordo.com/anclas-acero-

galvanizado-c-482_26_28_299.html” 

 

Flotador redondo plástico bass pro shops; es una pieza en forma de aro fabricada de un 

material ligero y que sirve para mantener a flote a una persona introducida en su interior. 

Los flotadores se fabrican en materiales ligeros como el corcho o plástico. 

 

 

 

Flotador Cilíndrico; es una pieza en forma de aro fabricada de un material ligero y que sirve 

para mantenerse a flote. Los flotadores se fabrican en materiales ligeros, se trata de una pieza 

compacta que no se hunde debido a las propiedades de su materia prima.  

 

Ilustración 29, Flotadores recuperado enero 22 dc 2018 https://www.ebay.com/itm/1-x-Noodle-Swimming-Pool-Noodle-therapy-

water-floating-foam-4-colors-/292128066756 

Cadena en acero galvanizado; es un conjunto de eslabones o anillos enlazados entre sí, que 

sirven para sujetar, estirar y para la transmisión de movimiento en las máquinas. Es un objeto 
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construido mediante eslabones, generalmente metálicos, que se entrelazan unos a otros. Han sido 

utilizadas desde antiguo debido a su fortaleza combinada con flexibilidad. 

 

Ilustración 30,Cadena en Acero Galvanizado recuperado enero 22 de 2018 http://www.solostocks.com/venta-

productos/elementos-fijacion/otros-elementos-fijacion/3-metros-de-cadena-de-acero-galvanizado-de-4-mm-de-diametro-

12760955 

Enganche tipo G; es un mecanismo que sirve para conectar varios elementos móviles entre sí y 

formar una sola unidad y el término puede tener significados particulares en algunos contextos. 

 

Ilustración 31,Recuperado enero 22 de 2018 https://www.ebay.com/p/Towbar-Towball-Subaru-Forester-SH-2008-on-Swan-

Neck-TowHitch-Trailer-Tow-Bar/1382188498?_trksid=p2047675.m4096.l9055 

Tela poliéster recubierto con PVC; es un material diseñado para el uso fijo o dinámico 

(definición textil adaptada y un revestimiento formulado para una exposición permanente en 

ambientes exteriores).  

 

Ilustración 32, Tela Poliéster recubierto con PVC recuperado enero 22 de 2018 https://www.outlet-piscinas.com/piscina-nerea-

iaso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
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Ilustración 34, Tubo en acero inoxidable. Recuperado enero 23 de 2018 
http://velezehidalgo.com/index.php/product/tubo-redondo-acero-inoxidable/ 

Refuerzo en acero Galvanizado; es un importante material para la industria de la construcción 

utilizado para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este elemento, de 

conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos y especificaciones. Por su 

importancia en las edificaciones, debe estar comprobada y estudiada su calidad. Los productos 

de acero de refuerzo deben cumplir con ciertas normas que exigen sea verificada 

su resistencia, ductilidad, dimensiones, y límites físicos o químicos de la materia prima utilizada 

en su fabricación.  

 

Ilustración 33, Refuerzo en Acero Galvanizado recuperdo enero 23 de 2018 

https://www.pinterest.com.mx/pin/544794886143946110/ 

Tubo en acero inoxidable; Son ampliamente utilizados en la industria y el entorno doméstico. 

Pueden presentar cualquier diámetro, largo o grosor, y ser desde simples y estrictamente 

funcionales, hasta atractivos y decorativos, usándose también en el arte. 

 

 

 

 

 

 

Ollaos en acero Galvanizado; ojete de tamaño proporcionado que se hace en puntos 

convenientes de velas, toldos, fundas... ya sea para sujetarlas, ya para disminuir su superficie o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n
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ya para aumentarla". Y sigue diciendo: "Actualmente los ollaos más corrientes son de metal y se 

ponen a presión. 

 

Ilustración 35, Ollaos en Acero Galvanizado recuperado enero 23 de 2018 https://mejorferreteria.com/producto/ollao-hierro-40-

niquel-mate/ 

Remaches en Acero Inoxidable; es un elemento de fijación mecánico, capaz de unir dos 

materiales, incluso teniendo limitado el acceso a la instalación y fijación por un solo lado. 

Un remache está compuesto por un cuerpo o cabeza, que contiene un vástago, que deforma 

durante el proceso de remachado el final del remache. 

 

Ilustración 36, Remaches en Acero Inoxidable recuperado enero 23 de 2018 https://nl.aliexpress.com/item/20pcs-304-Stainless-

Steel-Countersunk-Head-Blind-Rivets-Flat-Head-Pop-Rivets-M5-0x13/32736290993.html 
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Aros en acero inoxidable; pieza en acero inoxidable en figura de circunferencia. 

 

 

Ilustración 37, Aros en acero. Recuperado enero 23 de 2018 https://favi.cz/produkty/kategorie/ramecky-na-

fotky/ovalne/nejdrazsi 

Tensor; hace referencia a un objeto que provoca o produce tensión. 

 

Ilustración 38, Tensor. Recuperado enero 23 de 2018 https://nl.aliexpress.com/item/High-Quality-5-Pcs-304-Stainless-Steel-

Hook-Eye-Turnbuckle-Wire-Rope-Tension-M25/32805272019.html 

Varilla; es diseñado especialmente para construir elementos estructurales y poseen una gran 

ductilidad. 

 

Ilustración 39, Varilla. Recuperado enero 23 de 2018 http://hemisferiosix.com/importacion-de-varillas-acero-mallas-

electrosoldadas-a-mexico/ 

Concreto; es una mezcla de piedras, arena, agua y cemento que al solidificarse constituye uno 

de los materiales de construcción más resistente para hacer bases y paredes.  
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Ilustración 40, Concreto. Recuperado enero 23 de 2018 https://www.hunterlab.com/es/medidor-de-color-para-concreto-

analizador-de-color-de-cemento-blanco-y-gris.html 

Amarres de plásticos; herramienta que tiene como función sujetar o amarrar con bastante 

fijación,  tiene diferentes funciones pero su característica principal es la mencionada con 

anterioridad.  

 

 

 

 

Ilustración 41, Amarres de plástico. Recuperado enero 23 de 2018  http://maxpitt.com/categoria-producto/productos-para-

amarre/?orderby=price-desc
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PRESUPUESTO 

Los valores que están expuestos a continuación se hicieron a partir de cotizaciones en ferreterías de la provincia del Alto Magdalena 

con el fin de demostrar que el proyecto  cuenta con materiales asequibles a todo el público.  

Estándar de producción  

Tabla 3, Estándar de producción 

MATERIALES DIRECTOS PARA LA BARRERA  

Materiales Unidades de medida Cantidad 

FLOTADOR CILINDRICO UND 5 

BANDA DE CONEXIÓN ASTM REFORZADA EN ACERO 

INOXIDABLE 

UND 2 

OLLAOS EN ACERO GALVANIZADO UND 12 

REFUERZO EN ACERO GALVANIZADO UND 5 

CADENA EN ACERO GALVANIZADO MTS 2 

TELA POLIESTER RECUBIERTO CON PVC MTS 2 

REMACHES EN ACERO INOXIDABLES UND 108 

AMARRES PLASTICOS DOCENA 1 

ENGANCHE TIPO "G" EN ACERO GALVANIZADO 

(MOSQUETONES) 

UND 8 

GRILLETE DE ALTA RESISTENCIA EN ACERO GALVANIZADO UND 27 

TUBO CON AROS PARA ENGANCHAR MTS 1 

ARO UND 1 

FLOTADOR REDONDO PLASTICO BASS PROSHOP UND 1 

TENSOR UND 1 

GUAYA METALICA MTS 1 
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MATERIALES DIRECTOS PARA LA BARRERA  

Materiales Unidades de medida Cantidad 

ANCLA EN ACERO GALVANIZADO  KG 35 

DADOS EN CONCRETO 3000 PSI M3 0,588 

ACERO 1/2" X 6 MTS PARA DADOS UND 21 

REMACHES EN ACERO INOXIDABLES UND 108 

AMARRES PLASTICOS DOCENA 1 

 

Tabla 4, Mano de obra directa 

Mano de obra directa 

Proceso unidad de medida Cantidad 

PROCESO DE CORTE Y CONFECCION  MINUTOS/Hombre 75 

PROCESO DE POSTURA DE MATERIALES MINUTOS/Hombre 135 

PROCESO DE CONSTRUCCION DE DADOS MINUTOS/Hombre 390 

PROCESO DE UNION Y ESTIRAMIENTO DE BARRERA MINUTOS/Hombre 60 

PROCESO DE AMARRE DE CABOS DE REMOLQUE MINUTOS/Hombre 20 

PROCESO DE CORTE Y CONFECCION  MINUTOS/Hombre 75 

CIF 

Proceso unidad de medida Cantidad 

PEGANTE UND 1 
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Materiales Directos 

Tabla 5, Materiales directos 

Costos materiales directos para realización de la Barrera de contención           

              

Materiales 

Unidad  

de 

medida 

Cant 
Unidad a 

producir 

Total, 

requerido 

Valor 

unitario 
Costos totales 

FLOTADOR CILINDRICO UND 5                                     

1  

                          

5  

$ 9.900 $ 49.500 

BANDA DE CONEXIÓN ASTM REFORZADA EN ACERO 

INOXIDABLE 

UND 2                                     

1  

                          

2  

$ 18.000 $ 36.000 

OLLAOS EN ACERO GALVANIZADO UND 12                                     

1  

                        

12  

$ 700 $ 8.400 

REFUERZO EN ACERO GALVANIZADO UND 5 

                                    

1  

                          

5  

$ 400 $ 2.000 

CADENA EN ACERO GALVANIZADO MTS 2                                     

1  

                          

2  

$ 12.900 $ 25.800 

TELA POLIESTER RECUBIERTO CON PVC MTS 2                                     

1  

                          

2  

$ 80.000 $ 160.000 

REMACHES EN ACERO INOXIDABLES UND 108                                     

1  

                      

108  

$ 60 $ 6.480 

AMARRES PLASTICOS DOCENA 1                                     

1  

                          

1  

$ 700 $ 700 

TOTAL           $ 288.880 
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Costos materiales directos por unidad dependiendo el tamaño de la Barrera de contención 

             

Materiales 

Unidad 

de 

medida 

Cant 
Unidad a 

producir 

Total 

requerido 

Valor 

unitario 
Costos totales 

ENGANCHE TIPO "G" EN ACERO GALVANIZADO 

(MOSQUETONES) 

UND 1                                     

1  

                          

1  

$ 4.900 $ 4.900 

TUBO CON AROS PARA ENGANCHAR MTS 1                                     

1  

                          

1  

$ 16.000 $ 16.000 

ARO UND 1                                     

1  

                          

1  

$ 7.000 $ 7.000 

FLOTADOR REDONDO PLASTICO BASS PROSHOP UND 1                                     

1  

                          

1  

$ 7.500 $ 7.500 

GRILLETE DE ALTA RESISTENCIA EN ACERO 

GALVANIZADO 

UND 1                                     

1  

                          

1  

$ 4.000 $ 4.000 

TENSOR UND 1                                     

1  

                          

1  

$ 8.000 $ 8.000 

GUAYA METALICA MTS 1                                     

1  

                          

1  

$ 6.500 $ 6.500 

ANCLA EN ACERO GALVANIZADO KG 1                                     

1  

                          

1  

$ 5.000 $ 5.000 

TOTAL           $ 58.900 

              

Costos materiales directos por unidades para realización de los dados para sostener la Barrera de contención 

              

Materiales 

Unidad 

de 

medida 

Cant 
Unidad a 

producir 

Total 

requerido 

Valor 

unitario 
Costos totales 

DADOS EN CONCRETO 3000 PSI M3 1                                     

1  

                          

1  

$ 335.240 $ 335.240 

ACERO 1/2" X 6 MTS PARA DADOS UND 1                                     

1  

                          

1  

$ 13.500 $ 13.500 

TOTAL           $ 348.740 
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Mano de Obra  

Tabla 6, Mano de obra 

Costos mano de obra directa             

Proceso Unidad de medida Cant 
Unidad a  

producir 

Total 

requerido 

Valor 

Minutos 

Costos 

totales 

PROCESO DE CORTE Y 

CONFECCION  MINUTOS/Hombre 75 

                            

1  

             75  $ 80 $ 5.978 

PROCESO DE POSTURA DE 

MATERIALES MINUTOS/Hombre 135 

                            

1  

           135  $ 80 $ 10.761 

PROCESO DE CONSTRUCCION 

DE DADOS MINUTOS/Hombre 390 

                            

1  

           390  $ 80 $ 31.087 

PROCESO DE UNION Y 

ESTIRAMIENTO DE BARRERA MINUTOS/Hombre 60 

                            

1  

             60  $ 80 $ 4.783 

PROCESO DE AMARRE DE 

CABOS DE REMOLQUE MINUTOS/Hombre 20 

                            

1  

             20  $ 80 $ 1.594 

TOTAL           $ 54.202 
 

Tabla 7,Costos mano de obra 

Costos mano de obra directa             

Proceso 
Unidad de 

medida 
Cant 

Unidades 

a producir 

Total 

requerido 

Valor 

Minutos 

Costos 

totales 

PROCESO DE CORTE Y CONFECCION  

MINUTOS/

Hombre 15 

                            

1  

             15  $ 80 $ 1.196 

PROCESO DE POSTURA DE 

MATERIALES 

MINUTOS/

Hombre 135 

                            

1  

           135  $ 80 $ 10.761 
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Costos mano de obra directa             

Proceso 
Unidad de 

medida 
Cant 

Unidades 

a producir 

Total 

requerido 

Valor 

Minutos 

Costos 

totales 

PROCESO DE CONSTRUCCION DE 

DADOS 

MINUTOS/

Hombre 375 

                            

1  

           375  $ 80 $ 29.891 

PROCESO DE UNION Y ESTIRAMIENTO 

DE BARRERA 

MINUTOS/

Hombre 8 

                            

1  

               8  $ 80 $ 638 

PROCESO DE AMARRE DE CABOS DE 

REMOLQUE 

MINUTOS/

Hombre 20 

                            

1  

             20  $ 80 $ 1.594 

TOTAL           $ 44.079 

 

 

Costos Indirectos de Fabricación CIF  

Tabla 8, Costos indirectos de fabricación 

Costos CIF             

              

Materiales Unidad de 

medida 

Cant Unidad a 

producir 

Total 

requerido 

Valor 

unitario  

Costos 

totales 

PEGANTE UND 1 

                            

1  

                  1  $ 7.000 $ 7.000 

TOTAL           $ 7.000 
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La barrera de contención, como su nombre lo indica retiene los residuos sólidos 

flotantes de más 10 cm, los cuales son transferidos al Rio Magdalena, dicha barrera contara 

con una reja que permita la recolección de estos residuos los cuales caerán en la barrera y 

serán extraídos por una retroexcavadora.

 

Ilustración 42, Distribución de la recolección de los residuos solidos 

Convenciones  

1. Caceta de almacenaje  

2. Residuos orgánicos  

3. Residuos sólidos manejo de las 3r  

4. Sistema lateral  

5. Banda de la barrera de contención  

 

Se espera que en la barrera se retengan dos tipos diferentes de residuos sólidos los flotantes 

y los orgánicos. Con los residuos sólidos flotantes se espera contar con la teoría de las 3r 

que consiste en reducir, reciclar reutilizar cada uno de estos materiales y en el caso de los 

residuos orgánicos se crearía un almacenaje para crear abono orgánico el cual será utilizada 

para la reforestación de las zonas rivereñas esto se desarrollara mediante la sensibilización 

a la población que reside a orillas del Rio Magdalena. A continuación se presenta un 

montaje del cómo puede quedar el diseño de la barrera y como esta se ubicaría 
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directamente sobre el  Rio Magdalena que es donde se piensa desarrollar esta factibilidad  

puesto que sería un gran  beneficio  integral para este municipio. 

 

Ilustración 43, Distribución real sobre el rio Magdalena 

Convenciones  

1. Caceta de almacenaje  

2. Residuos orgánicos  

3. Residuos sólidos manejo de las 3r  

4. Sistema lateral  

5. Banda de la barrera de contención  

  De esta manera quedaría la distribución pata el manejo adecuado de los residuos 

sólidos flotantes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 En cuanto a la pregunta de que se debería hacer para reducir la cantidad de  basura 

se propuso hacer charlas y capacitaciones  constantes a los pobladores de las zonas 

rivereñas para que no contamine el rio de esa forma, pero también fueron claros y 

reiterativos  en reafirmar que se deben tomar acciones desde el inicio de aquellos 

ríos que desembocan en el  rio Magdalena y que cada municipio debería responder 

por el manejo de los residuos sólidos que se botan directamente a los diferentes 

Ríos.  

 Con las ilustraciones que se enseñaron anteriormente, se busca crear una perspectiva 

clara frente a lo que se puede desarrollar, por tal motivo se crea un diseño que logre 

disminuir notablemente residuos sólidos del rio Magdalena, lo cual deberá 

desarrollarse con un trabajo en conjunto con la comunidad y sobre todos con los 

residentes de las zonas rivereñas.  

 La implementación de barreras de contención de residuos sólidos flotantes, 

contribuirán en el mejoramiento continuo del manejo del Rio Magdalena de manera 

apropiada y acorde para el desarrollo integral que se necesita priorizar. 

 Con este proyecto la idea principal es que se logre una armonización y 

potencialización de los recursos existentes en el Rio Magdalena.  

 Mediante el desarrollo de este proyecto se podría mejorar la calidad de vida de los 

residentes del municipio de Ricaurte y aquellas ubicadas aguas abajo de los 
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municipios que van cuesta abajo por el rio Magdalena, promoviendo su desarrollo 

socioeconómico y medio ambiental.  

Recomendaciones  

 Se recomienda continuar con los diseños previos para que esta factibilidad se 

convierta en elegibilidad, puesto a que esta iniciativa traería consigo grandes 

beneficios a los municipios que tienen como fuente principal de agua el Rio 

Magdalena.  

 Se hace necesario gestionar nuevos proyectos de en pro de recuperación del Rio 

Magdalena en relación con los objetivos del desarrollo sostenible, ya que por medio 

de los mismos se busca planear acciones que minimicen los impactos negativos 

sobre el territorio, preservando los recursos naturales.   
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ANEXOS
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FICHA DE RECOPILACION DE DATOS  
Nombres y Apellidos   Fecha:           

Hora Inicio :                 Hora Final:     

Lugar:  

Técnica aplicada: Observación y Registro diario de actividades. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones encontradas  Registro Fotográfico 
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