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I- I INTRODUCCIÓN

Kn cooperación con el PROGRAMA REGIONAL DR SISTRMAS I I I - GKSTIÓN
A M I i l K N T A L (PROSIGA), el Minis ter io de Medio Ambien te y Recursos N a t u r a l e s -MARN-,
está ejecutando el "Proyecto Piloto de Descentralización de la Gestión A m b i e n t a l en Cuatro
Municipios de Kl Salvador", desarrollado en cuatro munic ip ios elegidos por su ubicación
v i n c u l a d a al área metropol i tana del gran San Salvador, esos son: Colón , Soyapango, San Juan
Opieo y Colón; en cada uno de esos municipio se ha desarrollado un diagnóstico sobre la
s i tuac ión ac tua l en que la gestión ambien ta l se encuentra en cada uno de los m u n i c i p i o s
trabajados, nominado su producto especifico; "Diagnóstico <le la Problemática Ambiental y oY
Contaminación del Municipio de Colón'1,

!;.l PROSIGA se está desarrollando como resul tado de la gestión de la Comisión
Centroamericana de Ambien te y Desarrollo (CCAD) en el n ive l regional, contando para este
componente, con réplicas con propósitos semejantes en los países de Gua temala , Honduras y
Costa Rica, los propósitos del Programa, inc luyen la incorporación del desarrollo de la mujer en el
área, situación también incorporada en este documento.

Kl Salvador, con un área de 20,200 km", tiene en la actualidad una población estimada de
6, 276,000 habitantes, lo que supone una densidad poblacional de 298 bab/km2 . Rela t ivo a sus
condiciones ambientales , es de los países más deibrestados de la América C o n t i n e n t a l , contando
solamente con pequeñas manchas boscosas naturales en la cadena fronteriza eon Honduras, en la
cadena del Bálsamo y en algunos val les interiores, tierras que al no estar ac tua lmente cul t ivadas ,
permiten cierta regeneración natural y formación de bosque, lisas áreas son incrementadas
solamente por el cul t ivo del café, que se realiza en sistema de siembra bajo sombra, reportando
dalos estadísticos de aproximadamente 20% de áreas de bosques.

Históricamente, el medio ambiente Salvadoreño, ha sido alterado desde el periodo de la
post-independencia; ya que se incremento la siembra de a ñ i l y de la cana de azúcar; a expensas de-
una enorme extensión de rica y var iada vegetación; la ta la de bosques para expandir áreas de
cu l t ivo , en el período de la colonia y pos independencia ha sido uno de los procesos mas
devastadores de la cobertura vegetal en la nación, grandes superficies de bosque fueron
el iminadas para construir el tendido de las líneas del ferrocarril , y la madera u t i l i zada como
durmientes, el bosque también sirvió como combustible para las locomotoras que funcionaban a
vapor. A fines de la primera mitad del siglo SS, el cultivo del algodón se abrió paso con la
ex t inc ión de grandes áreas de la zona l i toral , convi r l icndo las selvas tropicales en grandes áreas de
cultivo.

Kl Salvador climáticamente se encuentra locali/ado en el cint t t rón tropical, con una
precipitación promedio anual que oscila entre 1200 muí y 2400 mm y una temperatura
promedio anual entre 12.7 y 26.9 °C, lo que no permite en la mayor parte del territorio
nacional que existan zonas áridas, semiáridas y subbúmedas secas de acuerdo al índice de
aridez propuesto por la Convención, la excepción lo const i tuye la pequeña zona localizada en
los alrededores de la Laguna de Guija, cu la parte norte del Departamento de Santa Ana,
clasificado por I lo ldr idge como Bosque Seco Tropical, cubriendo una pequeña superficie de
aproximadamente 1 7,460 hectáreas que corresponden al 0.8 por cíenlo del país.

Kl régimen característico de l l u v i a do Rl Salvador, es del tipo Vertiente del Pacífico,
con una prolongada época seca y otra lluviosa y dentro cíe esta úl t ima un período en la que
puede ocurrir una disminución o interrupción de la precipitación de hasta 30 días, en el



oriente del país, denominadas (ocalmente como "canículas" y que ocurren casi lodos los años,
causando a los agricultores pérdidas en un buen porcentaje de las cosechas, principalmente de
granos básicos, ocasionando impactos negativos sobre la economía y la agricultura nacional.

Prácticamente en todas las cuencas hidrográficas del país se ha alterado el régimen
hidrológico y deterioro de los recursos naturales, lo que ocasiona el incremento en la
frecuencia de grandes inundaciones en la época lluviosa (específicamente en las zonas del bajo
Lempa al oriente del país) y disminución de caudales en la época seca.

Tactores socioeconómicos como la existencia de pobreza en el 50 % de la población,
índices bajos en educación, mal uso de la tierra y el acelerado crecimiento pohlacional, han
ocasionado una fuerte delórestación de grandes extensiones de tierras, antiguamente cubiertas
por bosques naturales, actualmente convertidas para usos agropecuarios y a veces
inadecuados; favoreciendo que en las partes altas de las cuencas se genere en una forma
progresiva la erosión de las tierras, más evidente en la zona norte del territorio, afectando
negativamente a la agricultura local y por lo tanto a la economía nacional '.

La frecuencia e intensidad de los peligros naturales (deslizamientos, sismos, lluvias
torrenciales hacen a nuestro país más vulnerable y esto tiene como consecuencia la migración de
población del campo a la ciudad y por consecuencia un desordenado crecimiento territorial, que
agrupa en forma desigual a In población en los diferentes m u n i c i p i o s que hay en el país.

La gestión ambienta l en general, se ve presionada de manera mut idi recciónal por la
problemática de gestión administrativa en diferentes áreas como Salud, abastecimiento de agua,
educación, que son necesidades tradicionalmcnte sentidas por la población, y en las cuales los
gobiernos locales tienen incidencia directa, y que en general no se han considerado como
inmersas en la gestión ambiental , aún cuando su administración y ejecución sean vinculantes a la
gestión ambiental.

Una de las áreas más sensibles de la gestión ambiental es el manejo del agua, basados en
diferentes estudios en los cuales se ha documentado que en Ll Salvador, la mayoría de ríos y otras
fuentes de agua, incluso subterráneas, presentan diferentes grados de contaminación, más allá de
lo que sería normal encontrar en la naturaleza; esa problemática ha sido abordada por FUSADLS
/I;1AL;,S (Tundo Iniciativa para las Américas FI Salvador) entre 1998 y 1999, quienes en estudios
realizados repodan que en el Río Lempa y sus a f luen te s principales, se determinaron diferentes
grados y tipos de contaminación, con alteraciones químicas y biológicas que inciden en la salud
p ú b l i c a y ambien ta l del área, situación que al refcrcnciar la cuenca, que abarca casi la mi tad del
país, define la incidencia del problema; en ese estudio se investigaron concentraciones de metales
pesados en el agua, delectando la presencia de metales pesados y elementos químicos complejos,
provenientes principalmente de las actividades agrícolas e industriales, también la contaminación
microbiológica proveniente de desechos humanos y animales , es evidencia de la falta de
ordenamiento para el manejo del recurso hídrico.

Por otro lado, con la lasa exponencial de crecimiento poblaeional (que se considera de los
más altos en América Latina) , la demanda de servicios básicos como el servicio de
abastecimiento de agua, crece también a un rilmo exponencial, demanda a la cual, la

1 Propuesta de Polílica Nacional de Lucha Contra La Deserüficación M A R N . 2002. Gómez Toledo David y
(jarcia de Romero Ivy, Dirección de Informát ica . MARN. 2002.

•'líenle* lícnckc de San le l iú . 200 1. Dclermi i i í tc ión de la calidad de agua de consumo humano de las fatn. Rui*. PUSADES



Admin i s t r ac ión Nacional de Acueductos y A lcan t a r i l l ados (ANDA) , como ¡ns l i l nc ión responsable
de dar cobertura a esos servicios, se csilier/a por responder ante una fal ta de r ina i ic iamiento y aún
nías preocupante, la f a l t a de fuentes adecuadas y disponibles de agua l i m p i a . Sus autoridades han
mencionado los m ú l t i p l e s "factores de riesgo" por la ca l idad de agua que extraen de! Rio Lempa,
debido a la presencia de bacterias, residuos vegetales y sedimentos (no se menciona ma te r i a fecal
y pesticidas, seguramente para no causar más malestar en la población).

Con toda ra/ón ANDA, expreso que la calidad del agua está fuera de las manos de la
I n s t i t u c i ó n ; lo anter ior , denota que en el país hay escasas fuentes de agua l i m p i a , pues a
excepción de algunas fuentes como los nacimientos de ríos enlrc los que deslaca el Río 'I oróla o
pequeñas quebradas de parques nacionales como las ubicadas en el Parque Nacional Hl Impos ib le ,
por ser esta agua que provienen de cuencas hidrográficas con poca actividad humana ya que son
las aguas superficiales más seguras, el resto de ríos se encuentran con a lgún tipo de
contaminación;

De igual manera, al enfocar la cal idad del aire, v i n c u l a n t e a su estado ac tua l , es la cantidad
del parque vehicular que eslá creciendo de manera rápida y sin control de calidad tic emisiones en
todo el país, la que incide en su cal idad, ya que el Unjo vehicular , incide en los problemas de
contaminación del aire.

Según estudios de FUSADHS- Swiss Contad, el n ivel de contaminación es de 238.97
^ig/m', de part ículas totales registradas, siendo el n i v e l aceptado por la OMS de 75 f-ig/m3; dicha
contaminación proviene principalmente de humo de vehículos automotores e indus t r ia Se
determinó que las operaciones del transporte t i enen un efecto en el aire ya que las emisiones de
los escapes de los motores que impulsan vehículos poseen una serie de contaminantes, los cuales
aparecen en forma de hidrocarburos, CO, COi óxidos de nitrógeno, compuestos de a/ufre,
aldehidos, tetraclilo de plomo y materias pulverizadas, Entre estos, el monóxido de carbono es
tóxico (CO) y el bióxido de carbono (CO2) puede reaccionar bajo la lu/, del sol con los óxidos de
nitrógeno para formar productos tóxicos llamados "oxidantes", los cuales causan irritación de les
ojos, enfermedades respiratorias, así como problemas de alergia.

Otro de los graves problemas que tiene nuestro país es el manejo de los desechos sólidos
(basura), que t iene un alto costo para los gobiernos locales respectivos, ya que las 262 alcaldías de
nuestro país, desembolsan alrededor de 32 mi l lones de dólares por año, para disponer los
desechos sólidos en 143 sitios; sin embargo, his tóricamente esta inversión no ha garanli/.ado a los
munic ip ios disponer de un ambiente l impio. Como gestión para el manejo de los desechos sólidos,
apenas en la década de los años 90, se ha in ic iado en 10 municipios que pertenecen al
deparlamento de San Salvador conocidos como parle del (irán San Salvador (que incluye al
munic ip io de Soyapango y a un mun ic ip io del Departamento de La Liber tada, como es el
munic ip io de Q)uczaltcpcquc) la implemenlación de un Relleno Sanitario, ubicado en el municipio
de Nejapa, que es un sitio administrado por una empresa privada l lamado CINTLC-MIDF,S.

Hsla experiencia eslá siendo imitada por otros Munic ip ios como: Pasaquina (La Unión) ,
Perquín (Morazán), Santa María Ostuma (La Paz), Santa Isabel Ishuatán (Sonsonate) el Municipio
de Sonsonate, Usulután y el ú l t imo es Snchitoto Departamento de Cuscatlán, que son les
munic ip ios que depositan los desechos sólidos en rellenos s a n i t a r i o s , construidos en cada lugar,
para funcionar dependiendo de la magni tud de la problemática local y en algunos casos regional .

1 Pílenle;: Pr imer Censo Nacional de Manejo cíe Desechos Sólidos 201)1 y consul tas con la Ingeniera Mercedes <le Gomes



Referente al Sistema de Salud, en términos generales se identif ica el país un con Sistema
que licué déficit en su infraestructura, recursos humanos (personal médico y paramédico), ya que
para atender a la población, cuenta con una cama por cada 1,000 habitantes4, lo que evidencia la
fal ta de capacidad que tendría el sistema, principalmente en el área hospitalaria, para atender
epidemias que surjan de manera fortuita.

Las nuevas condiciones de globalización, suponen modalidades novedosas de gestión,
valori/ación y aprovechamiento económico de los recursos naturales y además, promueven la
participación de la sociedad civil en la gestión pública. La Ley de Medio Ambiente y la inclusión
de la Región Centroamericana en los Tratados de Libre Comercio "TLC' con países como:
República Dominicana, Chile, México y, en proceso de negociación con los Estados Unidos de
América y Canadá , están determinando las diferentes acciones de gestión ambiental que hacen
necesaria la implemenlación de mecanismos o instrumentos legales ambientales desde los
ind iv iduos y actividades de producción, así como gobiernos locales que necesitan contar con
herramientas especificas para hacer más eficientes sus procesos en el marco integral de la calidad
ambien ta l y bienestar tic la población.

Ln lo relativo a la administración pública las Alcaldías en el país, se organixan como
Inst i tuciones Autónomas, en lo económico, técnico y administrativo, siendo regidas por un
Código Munic ipa l , que las manda a tomar el papel que les corresponde con relación a la gestión
ambiental de su munic ip io ; sin embargo, en la realidad de desempeño administrat ivo, la mayoría
de a lca ld ías no cuenta con los instrumentos legales y técnicos como son las Ordenanzas
Municipales , para regular las acciones dentro de sus espacios jurídicos asignados, por lo que los
Concejos Adminis t ra t ivos Locales ven su campo de gestión l imitado para desarrollar estrategias
de descentralización, realidad que se aplica también a la gestión ambiental.

El "Diagnóstico de la Problemática Ambiental y de Contaminación del Municipio de
Colón1', se realizó como un mecanismo para conocer la problemática ambiental del mun ic ip io y
poder determinar cual es su realidad, vinculada a las áreas con mayores problemas ambientales,
para luego, elaborar propuestas de proyectos orientadas a solventar las diferentes problemáticas
idcn l i lkadas . Se pretende elaborar un diseño de propuesta de Estrategia M u n i c i p a l de Gestión
Ambiental, así como la formulación de un Plan de Acción Ambiental Municipal, incluyendo el
diseño de la temática de capacitación, requerida por el personal destinado a la Unidad A m b i e n t a l
M u n i c i p a l , así como la contribución con el fortalecimiento del marco jurídico, a través de
presentar propuestas de Ordenanzas Municipales, que regulen las actividades que tengan que ver
con la c o n t a m i n a c i ó n en mater ia ambienta l .

I I - JUSTIFICACIÓN

l i n el Munic ip io de Colón, no hay al momento un Diagnostico de la Problemática
Ambien ta l y de Contaminación, que sirva de base para formular políticas ambientales a corto
mediano y largo plazo que se puedan ejecutar con fondos de la municipalidad o de
cooperación del gobierno central o de organismos internacionales cooperantes, siendo
necesario tener una dosis de voluntad que se asocien con la necesidad de mayor capacidad de



respuesta públ ica ante la heterogeneidad de condiciones biofísicas, actores y grupos de interés
en los asuntos ambientales, y con el desarrollo de mejores condiciones para el fomento de la
participación y la corresponsabilidad social. Kn ese contexto especial s ignif icado adquiere la
potenciación del rol de los gobiernos municipales y las insti tuciones locales de la sociedad
c i v i l , sobre todo considerando la necesaria expresión te r r i to r i a l de la pol í t ica a m b i e n f a l del
munic ip io .

Las diferentes acciones deben quedar expuestas en propuestas específicas con ten idas en
perfiles de proyectos, enmarcadas en el proceso de autogestión municipal, mediante la
capaci tac ión tic personal local; el personal local debe quedar capacitado para desarrol lar la.s
funciones de gestión ambien la l a ejecutar, de acuerdo a la d i spon ib i l i dad financiera del m u n i c i p i o ;
también debe conocer los canales de gestión financiera para conseguir fondos de cooperación del
gobierno central o de organismos internacionales cooperantes.

Rn todo caso, la gestión ambiental munic ipa l deberá lencr una dosis de voluntad, que se
asocian con la necesidad de mayor capacidad de respuesta públ ica local, ante la heterogeneidad de
condiciones biofísicas, actores y grupos de interés en los asuntos ambientales y, con el desarrollo
de mejores condiciones para el fomento de la participación y la corresponsabilidad social. Rn ese
contexto adquiere especial significado la potenciación del rol de los gobiernos municipales y las
inst i tuciones locales de la sociedad civil , sobre todo considerando la necesaria expresión
te r r i t o r i a l de la política ambiental del municipio.

MI Diagnóstico Ambiental , ofrece el conocimiento del estado medioambiental del
terr í lor io municipal a partir del cual podemos definir una correcta política amb ien t a l que haga
posible el desarrollo sostenible de los recursos, la identificación de aquel las incidencias
medioambientales que afectan al municipio con el objetivo de subsanarlas; conocer el
cumplimiento de la legislación ambiental aplicable; proporcionar a la Alcaldía un punto de
arranque para la ejecución y establecimiento de acciones como: proyectos, estudio..,
organi/.ación interna;

lis generali/ado que hoy por hoy las Alcaldías del país, carecen de los ins t rumentos
legales (Ordenan/as Munic ipales) , para sancionar a los infractores que contaminan el medio
ambiente y hay que agregar la falta de conciencia de la ciudadanía para colaborar con la
aplicación de las ordenanzas, siendo necesario hacer mayores campañas de concienti/ación
d i r ig ida a la población para que protejamos al medio ambiente.

Los lugares que se u t i l izan para depositar desechos sólidos son los siguientes:
Barrancos 50.60%, Predios baldíos 36.40%, Rellenos Sanitarios 1.30%, Orillas de Río 5.40%,
Quebradas %.4()% Canchas de fútbol/cementarios 30%, sin embargo esta tendencia esta
bajando producto de los municipios que están incorporándose para disponer de rellenos
sanitarios6. Los datos anteriores reflejan la problemática ambienlal que se tiene con el manejo
de los Desechos Sólidos.

•'nenie: Pr imer Censo Nacional tic Desechos Sólidos M A K N . 2001



I I I - OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO

oim<: í ivos <;F,N

1 . Apoyar los esfuerzos nacionales por descentralizar la gestión ambienta l , integrando a los
munic ip ios en un Sistema Nacional de Gestión Ambienta l (SINAMA), descentralizado y
part icipalivo.

2. Determinar metí ¡ante ejercicios de trabajo práctico en el terreno, los problemas,
debilidades, necesidades y posibilidades que enfrentan los municipios para asumir
debidamente la gestión del desarrollo socioeconómico de su territorio incorporando una
estrategia de desarrollo sosteniblc, con enfoque de género.

OIUETIVOS ESl'KCÍnCOS

1 . Apoyar los procesos descentralización de la gestión ambiental en Kl Salvador, integrando
a los municipios en el sistema nacional de gestión ambiental.

2. Desarrollar un proyecto piloto de gestión ambiental descentralizada y participativa en
cuatro municipios: Antiguo Cuscatíán, San Juan Üpico y Colón del Departamento de [a
Libertad y Soyapango del Departamento de San Salvador,

3. Colaborar con el municipio de Colón en propuestas que contribuyan a la agilización de la
gestión ambiental .

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO

1 . Inspecciones de verificación de campo, levantamiento de información de situación actual
del munic ip io , con la contraparte responsable que el Consejo asigno para ejecutar el
Diagnostico.

2. Revisión y aná l i s i s de contenido de los documentos existentes de programas de trabajo
munic ipa les y otros proyectos de cooperación que se encuentren en el munic ip io y/o su
área de i n f l u e n c i a y que sean estudios recientes.

3. Revisar documentación y experiencias exitosas en otros países sobre la temática a
desarrollar especialmente del área centroamericana.

4. Discusión mul l í e inlerdisciplínaria del contenido del diagnóstico, con personas residentes
en el m u n i c i p i o que incluya a miembros del consejo, empresarios y líderes comunales.

5. Sostener reuniones in tcr ins t i lucionales con expertos en la materia y los sectores
involucrados (Alcaldía, sociedad c i v i l , empresa privada y ONG's, hablar con
represenlantcs de COMURUS e ISDUM).



6. Va l ida r productos a entregar con los sectores involucrados, presentar el contenido del
Diagnostico con ios funcionar ios de la a lca ld ía e invi tados de la sociedad c i v i l residentes
en el munic ip io .

V- MAIU'O CONCEPTUAL

La descentralización como parte importante en la gestión ambiental municipal , es
necesaria e impostergable en el mun ic ip io en v i r t u d de que las nuevas condiciones que exige
el mundo globalizado. Permitiendo que la Alcaldía con el apoyo de sus funcionarios disponga
de una Unidad Ambienta l Municipal, que formule las estrategias de gestión ambiental , planes
de acción ambiental municipal , diseño de las d i fe ren tes temáticas de capacitación ambienta l ,
fortalecimiento del el marco jurídico y su correcta aplicación orientado a incrementar la
eficacia y la eficiencia de la gestión ambiental, complementando los esfuerzos de manera
coherente con las ins t i tuciones nacionales y con la acción de las instancias locales del poder
publico como es la sociedad civil.

En este sentido se buscará que se delimiten los alcances de la autoridad y la
responsabilidad de los diferentes niveles de la administración pública, especialmente entre
instituciones nacionales c instituciones municipales, este es un elemento fundamental para
conformar un auténtico sistema nacional de gestión ambiental que incorpore en forma
orgánica y coordinada a los actores locales en una gestión integrada que alcance todas las
escalas territoriales.

La descentralización como expresión del principio de subsidiaridad, consiste en ¡a
transferencia de poderes, responsabilidades legales formales y recursos financieros, a
entidades jurídicamente distinlas del gobierno central, ya sean estos gobiernos municipales ,
organizaciones de la sociedad c iv i l o la empresa privada.

También se asocian con la necesidad de mayor capacidad de respuesta pública ante la
heterogeneidad de condiciones biofísicas, actores y grupos de interés en los asuntos
ambientales, y con el desarrollo de mejores condiciones para el fomento de la participación y
la corresponsabilidad social. Hn ese contexto especial significado adquiere la potenciación del
rol de los gobiernos municipales y las inst i tuciones locales de la sociedad c iv i l , sobre todo
considerando la necesaria expresión territorial de la política ambiental .

VI- ANTECEDENTES DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL EN EL SALVADOR

A nivel del (irán San Salvador hay estudios locales sobre la problemática ambiental
generada por los desechos sólidos, investigación desarrollada por la empresa Kokusai Kogyo Co.,
Ltd. Temática que también es abordada en el estudio del "Manejo Regional de Residuos Sólidos

Fuente; SICA y CCAD, 111 Estado de la Gestión de la Calidad Ambienta! en Cenlroamérica, Síntesis, die. de 2001.



Pare el Área Metropolitana de San Salvador" elaborado por la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) en el año 2000. A nivel nacional, fue elaborado por el Minister io
de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el año 2001, el "Primer Censo Nacional de Desechos
Sólidos".

Hn el Censo, aporta información sobre las alcaldías que manejan sus desechos sólidos
adecuadamente encontrando que son 10 municipios, que pertenecen al Departamento de San
Salvador, conocidos como parte del Gran San Salvador y el municipio de Quczaltcpeque del
Opto, de La Libertad, existiendo en el resto del país esfuerzos aislados como: Pasuquina, Pcrquín,
Santa María Ostimia, Santa Isabel Ishualán, Sonsonate y Suchitoto, que depositan los desechos
sólidos en rellenos sanitarios.

l:n general al cuantiíicar los lugares que en el país, son util izados para depositar los
desechos sólidos son:

Barrancos 50.60%,
Predios baldíos 36.40%,
Rellenos Sanitarios 1.30%,
Ori l las de Río 5.40%,
Quebradas 40.00%
Canchas de fútbol/cementerios 30.00%

DISPOSICIÓN DE DESECHOS SOLIDOS
EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALVADOR

D Barrancos

^Predios baldíos

O Rellenos Sanitarios

. D Orillas de Río

B Quebradas

DCanchas de
. fútbol/cementerios

Sin embargo este porcentaje t iene una tendencia negativa, que constantemente esta bajando,
como producto de la gestión m u n i c i p a l que están incorporándose para disponer los desechos

v
sólidos en rel lenos sani tar ios .



adoquinadas; siendo las más importantes: Las avenidas: Manuel Gallardo, lidioso y Sanche/
y la primera calle. La Vi l l a se divide en los barrios La Vega, La Cruz y Ll Centro.

Las calles en el área urbana presentan diferentes acabados, Ln el núcleo central existen
calles revestidas de pavimento, adoquín, y de tierra. Ln las áreas más alejadas del casco
urbano, existen ealles de tierra. Ln Lourdes, las calles que predominan son las de t ie r ra ,
aunque existen adoquinadas y pavimentadas. listo es contradictorio con el grado de
incremento de superficie urbanizada que lia tenido este cantón. Ll porcentaje de t ipo de calles
es el siguiente 60%) pavimentada, 15% adoquinado y el 25%) de t ierra.

La Ciudad de Colón, está conectada con la mayoría de ins t i tuc iones públicas y
privadas como: 2 Unidades de Salud, la primera ubicada en la cabecera del m u n i c i p i o y la otra
en el Cantón de Lourdes, Instituto Salvadoreño del Turismo, Juzgados de l'az, Correos,
Lseuclas y Colegios, CLL, ANDA, THLLCOM, Cajas de Crédito, transporte colectivo, cancha
de basquetbol, iglesia, eslación de gasolinera, hay sedes de Fundaciones y Cooperativas de la
Reforma Agraria, ('entro Comercial conocido como: Uniceníro Lourdes Colón.

Ln general, este municipio cuenta con áreas verdes de esparcimiento. listas consisten
sobre todo en canchas de Ibotball y baskelball, muchas veces d i s t r ibu idas dentro de los
centros educativos. La distribución territorio, se determina como área rural y urbana, en la
cual, la rural tiene 83.07 km" aproximadamente y el área urbana 0.08 km", aproximadamente o
sea que el municipio tiene un área total de 84.05 krrr.

Lsle municipio esta dirigido por un Concejo Munic ipa l , integrado por un Alcalde, un
Sindico, 8 Regidores Propietarios y 4 Regidores Suplentes, siendo el Concejo la máxima
autoridad y de ellos dependen las diferentes áreas técnicas y administrat ivas, se anexa
Estructura Organizativa de la municipalidad de Colón.

111 Fuente: Monografías del Departamento y Munic ip ios de la Libertad, ÍGN enero de 1990.

" luiente: Inipsa, Ampl iac ión del Plan de Desarrollo Territorial para el Val le cié San Andrés 2001
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IX- A N Á L I S I S DF, POBLACIÓN

lil Censo Poblaeional de 1992 identifica 5,118,599 habitantes en lil Salvador, de los cuales
2,485,013 son hombres 48.6% y 2,632,986 mujeres 51.0%, registrándose un leve predominio
del sexo femenino al igual que en el censo de 1971 en el que el sexo femenino reportó 50.4%.
Hl índice de maseulinidad (relación hombres-mujercs) es variable a través del t e r r i to r io
nacional presentándose para el ámbito rural entre 88-104 hombres por cada 100 mujeres y
enlrc 88-98 hombres por cada 100 mujeres en el urbano. Hl predominio de la m u j e r es s imi l a r
incluso en los datos del censo de 1971. l í l quinto censo de población, reali/ado el 27 de
septiembre de 1992, presenta un incremenlo absoluto de 1,563,951 habitanles respecto del
censo reali/ado el 27 de junio de 1971, equivalente a un incremento relativo de 44.0% durante
el período ¡nlerccnsal lo que a su ve/, representa nn crecimiento con una tasa anual de 1.73%

POBLACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO, CARACTERÍSTICAS POR SEXO DE
LAPOBLACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN F.L TERRITORIO

CUADRO No. 2
POBLACIÓN DEL M U N I C I P I O DE COLÓN DE ACUERDO A CINCO CENSOS NACIONALES

AÑO

1930

1950

! 96 1

197!

1 992

HABITANTES ÁREA URBANO

I1OMBRHS

328

416

689

890

694

MUIKKKS

350

428

751

993

775

TOTAL

678

844

1440

1883

1469

HABITANTES ÁREA RURAL

M O M H K I ' S

2468

4157

5894

9105

23448

M U J H R I - S

1882

3778

5694

9128

24653

TOTAL

4350

7935

1 1588

18233

48,101

TOTAL

5028

8779

13028

20116

49,570

D E N S I D A D
llab./km1

59

104

154

238

589.77

Fuenlc: Monografías de! Departamento y Munic ip ios de San Salvador, IGN enero de!990.V Censo de Población
y IV de Vivienda Dlf.KSTYC 1992.

De acuerdo a esta información podemos decir que la población esta creciendo rápidamente, ya
que en el año de 1992 leñemos 49,570 habitanles con una densidad poblacional de 589.77/km"
tiene un crecimiento poblacional de 4.34% anual ' .

12 Mapa Base Je El Salvador. 2002. Cióme/, Toledo David y (Jarcia de Romero Ivy, Dirección de Informática. MAliN
11 Fuente: V Censo de Población y IV de Vivienda DIGlíSTYC 1992.



REGISTROS DE POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE
...-'••'"'' i GOLON ——

50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

O

DSeriel

l'IÍOYi: CCIÓIN
CUADRO No. 3

K POBLACIÓN TOTAL, POR AÑOS CALENDARIOS PARA EL M U N I C I P I O DK
COLÓN 1995-2010.

1995

58491

2003

82029

1996

6 1 1 1 2

2004

85270

1997

63851

2005

88493

1998

66689

2006

91701

1999

69606

2007

94919

2000

72583

2008

98142

2001

75646

2009

101365

2002

78807

2010

104588

Fuente: Proyección de población iotal, por años calendarios según municipios, DIGESTYC 1990.

La proyección para el año 2002 es de 78,807 habitantes o sea que t iene una densidad
? 9

pohlaeional de 937.62 liab/km y para el año 2010 será de 104,588 hab/km con una densidad
poblaeional de 1,244.35 hab /km 2 . De acuerdo a datos de la Alcaldía de Colón al año 2002 ei
munic ip io ya cuenta con 119,500 habitantes o sea que 8 años antes de la proyección de la
DICiUSTYC este dato ya lúe superado, entre las variables de este incremento de la población
podemos citar el crecimiento de la zona industrial y las nuevas lubricaciones y
establecimiento de zonas residenciales y comerciales en los úllimos 10 años, debido a la
cercanía que tiene este municipio con San Salvador y su carretera.

EVOLUCIÓN DI', LA POBLACIÓN EN EL TIEMPO

La población ha crecido ya que se estimo que en el mes de julio de 1982 fue de 29,455
habitantes, tic los cuales, 14,417 pertenecen al sexo masculino, 15,038 al sexo femenino; la

-5

densidad poblaeional ascendió a 350.45 hab/km . 1Z1 rasgo etnográfico más notable es el
mesti/.aje. La densidad poblaeional para 1992 ascendió a 589.77 hab/km2. Los hombres
representan el 48.70% de la población y las mujeres el 51.30% de la población del municipio
de Colón. Para el año 2010 el munic ip io espera contar con 104,588 habitantes o sea una
densidad poblaeional tic 1,244.35 hab/km . ' . Sin embargo informe de la alcaldía munic ipa l

l - u c i i l c : V Censo cíe Población y IV de Vivienda DIGHSTYIC 1992



nuwifieslí in que el municipio cuenta con 119,500 habitantes, distribuidos en área rural 10,850
y área urbana 108,650 ( incluye como urbana a los habitantes que residen en el Cantón Lourdes
teniendo una densidad poblacional de l,422hab/km". dicha cifra supera a la proyección que
tiene DK1HSTYC, para el año 2010 con una lasa de c rec imien to poblacional del "/. 15%. l'or lo
tanto este municipio la población ha crecido rápidamente considerando el ú l t i m o censo de
1902 en donde la población llegaba 49,570 habi tantes .

I.il municipio de Colón, se ubica a la cabe/a del crecimiento de la zona, es el que ha
alcanzado un mayor crecimiento del área urbanizada. Kn la ac tual idad está conformado por un
área urbana que agrupa la cabecera munic ipal , el Cantón de Lourdes y sus Cantones
limítrofes, Las Moras, Ll Capulín y Cuyagunlo, Ll Limón y Hacienda Nueva. La población de
este munic ip io sufrió un incremento del 36.5% entre 1992 y 1999, uno de los más altos del
país, l isie munic ip io lia experimentado un crecimiento del área urbanizada muy por encima do
la media del Valle, aumentando de 793.5 Ha. en 1996 hasta 1,357.4 Ha. en 1999, lo que
representa el 71.1% de incremento. Estas desproporciones indican la falla de correspondencia
entre el ritmo de crecimiento del suelo urbanizado y la dinámica poblacional del Valle,
mostrando la progresiva dependencia del conjunto de la /ona central, y en particular de los
municipios de Colón y San Juan Opico, respecto al Área Metropolitana de San Salvador.15

PRINCIPALES CENTROS DF, POBLACIÓN Y DATOS SOBRE HABITANTES.

La Ciudad de Colón, se caracteriza por presentar múlt iples núcleos dispersos de bajn
densidad poblacional, pero con procesos acelerados de urbanización c importante población
asentada en la actualidad. En el caso del Cantón Lourdes, se puede agrupar dentro de la
categoría de aquellos que han tenido un acelerado proceso de urbanización desde el final de la
década de los 80 y que en la actualidad cuentan con elevada concentración de población.
Presentan todos elfos déficit de equipamientos y servicios, y estructura urbana sin consolidar
ni elementos de relevancia urbana. Kl Cantón Lourdes, ha experimentado los mayores índices
de crecimiento de urbanización de la zona.

Con La finalidad de consolidar al máximo la zona urbana existente, evitando urbanizar
zonas vulnerables, como son el Distrito de Riego y zonas de cafetal del volcán de San
Salvador y de la cordillera del Bálsamo, se proponen ubicar en este m u n i c i p i o las grandes
áreas de desarrollo habitacional, que en total representan unas 895 hectáreas.

Las densidades habitacionales más elevadas se sitúan en tres áreas: Una primera en el
área central del núcleo, l imítrofe con la carretera Panamericana; la segunda en una franja
comprendida al sur, al otro lado de la autopista a Sonsonale, donde se amplia
longitudinalmente a partir de las urbanizaciones ya existentes; y una tercera área a! este, ya
casi en el límite con el municipio de San Juan Opieo, al sur de la zona industrial propuesta,
que consolida igualmente urbanizaciones con alta densidad.

Los Usos predominantes en el municipio son los habitacionales, sobre todo en el
cantón Lourdes, en el que han surgido las nuevas urbanizaciones. Kn la cabecera munic ipa l ,

[•"uentc: Inipsa, Ampl iac ión del Plan de Desarrollo Territorial para el Val le de San Andrés 2001.



predomina la media densidad, con lotes de 250 m2 como promedio. A medida que se alejan
del casco urbano, los lotes son de mayores dimensiones. En el cantón de Lourdes y l imítrofes
se concentran la mayoría de los usos habitacionales más recientes del municipio, así como las
actividades comerciales y de servicios, tanto formal como informal, listas actividades se
localizan principalmente en las márgenes de las carreteras, sí bien de forma más relevante en
la de Sonsonale y en el entorno de su enlace con la carretera Panamericana, l.in conjunto, las
densidades de las áreas habitacionales del cantón de Lourdes pueden considerarse medias, en
particular en el área central. Según nos vamos alejando hacia el oeste la densidad habitacional
disminuye, estando ligada más a la actividad agrícola, a excepción de algunas áreas ocupadas
por Unificaciones y urbanizaciones con densidades más altas.

Sin embargo, las mayores densidades residenciales se sitúan en dos áreas, la primera de
ellas al sur del Río Los Chorros, en tres grandes proyectos habitacionales explanados
recientemente, y la segunda al este de la carretera panamericana, relacionadas con las
actividades industr iales y de transformación que se localizan en la zona.16

lis importante señalar que todas las personas que residían a inmediaciones del balneario
los Chorros, que pertenecía al Cantón el Manguito, fueron severamente afectadas por los
terremotos del 2001, para lo cual el Concejo Municipal de Colón, acordó reubiearlos en el
Cantón El Cobanal, conocido ahora como Villa Madrid, en donde habitan alrededor de 2,000
personas la Alcaldía, lia instalado servicios sanitarios (fosa), energía eléctrica y asume los
gastos de manera temporal, ya que el proyecto de construcción de viviendas dignas para cada
familia esta por concluir, luego cada familia pagará los gastos por el consumo de los servicios
básicos como es el agua, energía eléctrica .

PRINCIPALES FORMAS I)K ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN.

La población se organi/a a través de las ADLSCO (Asociaciones de Desarrollo Comunal), que
son organizaciones legahnenle constituidas con personalidad jurídica que les otorga la
Alcaldía Municipal y sirven a las comunidades para llevarles obras de infraestructura y
desarrollo a su comunidad o para organizarse en actividades culturales y sociales y las
Asociaciones Intereomunales, Directiva de Vendedoras y vendedores ambulantes, Direcliva de
¡'¡cacheros, Direcliva de ACORUTA 77 y 79, estas organizaciones gestionan las solici tudes de
proyectos, resolver problemas de su comunidad, o aspectos que les corresponde a su sector, y
lo hacen a través de su Directiva y si es necesario realizan asambleas generales y las peticiones
las formulan directamente en reuniones en donde el Alcalde o Miembros de! Concejo
Municipal estén presentes.

Ls importante aprovechar esta organización social (ADESCOS) para que puedan con el apoyo
de la misma, crear Comités de fiscalización o Vigilancia para la protección del medio
aiuhieiUe y participar en las consultas sobre las actividades, obras o proyectos que puedan
afectarla o requieran Permiso Ambien ta l , quienes reportaran a las instancias especializadas
como la Unidad Ambiental Municipal , sobre personas naturales o jurídicas que contaminen al

"' rúenle: Ampl iac ión cid Plan Je Desurrullo Terr i lor ial para el Valle cíe San Andrés 2001.
17 [ • •nenie: A l c a l d í a Munic ipa l 2002.



medio ambiente además, estos Comités motivándolos puedan contribuir a realizar campañas
de limpieza de los desechos sólidos que están dispersos en quebradas ríos, calles y otros así
como, colaborar en la arborízación del municipio.

X- ANÁLISIS ECONÓMICO

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO

El municipio de Colón, tiene gran actividad económica los sectores de servicios c
industrial, existen numerosos restaurantes e industrias como Bon Appetit, Prexcon, Monolit y
Duralita.

La zona comercial del municipio se desarrolla sobre lodo en el Cantón Lourdes,
ocupando aproximadamente unas 20 manzanas, localizadas a lo largo de las vías principales.
El comercio es variado y consiste en multiplicidad de restaurantes y ventas de todo tipo de
bienes y servicios. Lourdes cuenta con un mercado municipal localizado sobre la carretera
CA-8, £1 comercio informal invade calles y aceras en especial la 2a avenida norte.

Las actividades urbanas, tanto residenciales como agroindustriales, se centran
principalmente en el Cantón de Lourdes, y Cantones aledaños, debido a su localización más
idónea junto a las carreteras principales y su cercanía a las zonas industriales. Por el contrario
la cabecera municipal, de la Ciudad de Colón, considerada como urbana, carece de actividad
industrial, si bien es la que localiza los usos institucionales y de equipamiento, así como la
actividad comercial y de servicios de carácter formal.

La actividad industrial de este municipio, se concentra en su mayor parte en las
márgenes de las carreteras Panamericana y de Sonsonate, si bien aparecen algunas áreas
dispersas en el Noroeste que corresponden en su mayor parte a granjas. El Municipio de
Colón, se ubica como la segunda municipalidad que más recauda en la Región del Valle de

I &
San Andrés .

La Industria y Comercio, ha crecido en los últimos 10 años ya que las condiciones de
acceso son excelentes, ya que conectan con el Puerto de Acajutla, Aeropuerto de Comalapa,
San Salvador y con la Carretera Panamericana y por esta razón las empresas compran su
terreno y están construyendo, las empresas que se han identificado como contaminantes del río
sucio se detallan en el Anexo No. 2.

EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES EN EL TIEMPO

El Sector Agroindustrial e Industrial ha crecido a partir de la década de los 90', debido
a que las Cooperativas del Sector Reformado fueron autorizas ( Cooperativa Agua fría y
Pasatiempo entre otras) a vender terrenos o lotes para pagar deudas con el sistema financiero,
dichas propiedades alcanzaron gran plusvalía debido a que este municipio tiene ventajas
estratégicas como son: Distancia a San Salvador y a puertos como el de Acajutla y del

Fuente: Ampliación del Plan de Desarrollo Territorial para el Valle de San Andrés 2001.



Aeropuerto de Comalapa, carreteras internacional que es La Panamericana (CA-1) para Centro
América, Panamá, Bclice y México, en buenas condiciones, con la ventaja que hay mano de
obra residiendo en la /ona, terrenos a menor precio que en la capital y con capacidad de
extenderse, por disponer de área para ampliar la infraestructura de la empresa y otras ventajas.
Jun to ha este sector ha crecido el sector comercial, este municipio tiene sistema financiero
(bancos, cooperativas de ahorro y crédito y otros) y de servicio (restaurantes, supermercados,
hospitales privados y oíros) Consulta con empleados y residentes de la zona.

En los análisis realizados para el Plan de Transportes e Infraestructura Vial, PT1V en la
primera Fase de San Andrés, se identifica a Colón como el municipio que genera mayor
numero de viajes con destino, fundamentalmente, al AMSS centro y al AMSS oeste. Esto lo
ubica con una elevada centralidad, posicionándose en segundo lugar de grado de ccntralidad
después de Sitio del Niño y el de mayor grado de accesibilidad, habiendo sido calificada en
los anál is is de la primera fase de San Andrés,

El Municipio de Colón presenta en general, altos volúmenes de tráfico, sobre todo para
aecesar por la entrada oeste al área central del AMSS. Así, por ejemplo, en el tramo de la CA-
1 Colón Santa Tecla, la elevada intensidad de circulación, con una gran variedad de vehículos
en circulación, en condiciones de mantenimiento muy diversas, las condiciones orográficas
del terreno y el propio diseño del viario, inciden, conjuntamente, en la existencia de
numerosos y graves accidentes de tránsito, hasta el punto de que las autoridades municipales
sitúen a esta accidentalidad como una de las principales causas de mortalidad en el municipio.
Asimismo el municipio de Colón se asienta sobre la CA-1 y es vía de acceso y salida a Colón,
lo que da lugar a múl t ip les accidentes y peligro para los vehículos que transitan en la zona.
Las carreteras que se ven sometidas a altos índices de accidentes siendo las zonas de la Ciudad
de Colón, Poliedro, entrada a Opico y a Quezaltcpequc.

El sector transporte público ha crecido en el municipio de Colón, es el que presenta
una mayor oferta de viajes diarios (594) con destino a San Salvador además cuenta con otros
destinos que presentan los autobuses que atraviesan la zona (Santa Tecla, Ciudad Arce, Las
Moritas y oirás), con unas frecuencias de funcionamiento de 3-4 minutos, valores aceptables e
importantes compartidos por el municipio de San Juan Opico. Entre las zonas mejor cubiertas,
se encuentra el municipio de Colón, después de Quczaltepeque, con mayor número de viajes y
menores frecuencias. Asimismo Colón y Quezaltepeque presentan valores de Transporte
Públ ico por encima del 50% del total de los viajes con un 53 y un 57% respectivamente.

CUADRO No. 4
I'OHLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN EN 1992

POHLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (I'EA)

GENEKO

Poblae'u'

P l - A Tol;

)

n Total

1

TOTAL

'19570

.16595

%

100.00

73.82

IIOMURES

24142

12097

%

100.00

50, 1 1

MUJERES

25428

504 1>

%

100.00

19.86



Población económica-
mente dependiente

<;I,M lio

1'hA T t i l a l

l ' l - A oL ' i ipada

1 297.S

TOTAL

26.18

%
100.00

00.60

0,10

12045

HOMURI:S

I20<>7

ID8.il

1266

49.89

%

100.00

«•>.M

IO.-I7

20379

I M I I . I I l i l S

K0.14

SITUACIÓN DE TRABAJO EN
POBLADORES DE COLÓN

100

DPEA no ocupada

PEA Total m p E dependiente

P EdependieninpEATotal

PEA no ocupada

Fuente: V Censo tic población y I V de v iv ienda DKiHSTYC !')<)?.

La oferta de mano de obra, es decir la Población l ieonómieamenle Activa (PLA), la
constituyo el 73.82% equivalente a 36,595 personas, de estas 17,549 son hombres 47.95% de
la FIZA y 19,046 mujeres 52.05%; de la PRA, se encontraban empleados el 89.53% de los
hombres y el 93.15% de las mujeres, lo que significa que existe un desempleo del 10.47% y
del 6.85% masculino y femenino respectivamente, sin embargo, la zona se esta desarrollando
como Industrial y comercial y esta generando mayor empleo para los residentes de la misma.

VALOUAOÓN DI L ROL F.CONÓMK O 1 ) 1 , 1 , M U N I C I P I O

Las principales actividades económicas es el pequeño comercio y el cu l t ivo de café y
cereales en la parle al ta del munic ip io , y en el easo de la /ona baja se lia desarrollado una /ona
indus t r ia l , y una zona de servicios muy impor tante como son los restaurantes (que SOM
principales tóeos de producción de desechos sólidos y l íquidos) 1 ' '

Las áreas hahitacíonales situadas al oeste, próximas al Distr i to de Riego, son de baja
densidad con el f i n de aminorar el posible impacto de la Urbanización sobre eslas áreas, con
una superficie total de 368 l i a . La densidad de t ipo medio habilaeional se propone más al sur
de la franja propuesta de alia densidad, tic cara a aminorar el impacto sobre las zonas de
mayor pendiente, lo mismo que en el área de la cabecera mun ic ipa l de Colón, localizándose,
así misino, en la mayor parte del área central del núcleo urbano, alcanzando en total 1,274 l i a
de densidad media. L'n el Cantón de Sit io del Niño, el área más frágil de la zona, (an solo se
consideran algunas áreas de parcela agrícola, consolidando exclusivamente las áreas

luiente: A l c a l d ú i Mun ic ipa l . 2002



urbanizadas, dado los riesgos naturales del úrea, por lo que las áreas habitacionales existentes
no deben densificarse, sino mantener una baja densidad.20 El Municipio de Colón, se está
incorporando a un proceso de ordenamiento territorial importante para la economía del país
parle del área del Distrito de Riego de Zapotilán le corresponden a este municipio, lo cual le
permite producir con tecnología apropiada (ecotccnología) hortalizas a gran escala en la
mencionada zona, lo que redundará en beneficio de la economía de nuestro país.

SITUACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

En la zona no hay terratenientes o grandes propiedades excepto las cooperativas
creadas por la reforma Agraria que son las siguientes: Agua Fría, Pasatiempo y Hacienda
Nueva, hay pequeños y medianos agricultores propietarios de su parcela o terreno para
cultivar, Sin embargo, la tierra sigue siendo escasa con relación a la población que reside en el
municipio, con la cercanía de cslc municipio a San Salvador, buena parle de la tierra para uso
agrícola es ahora aprovechada para la instalación de fabricas y asentamientos humanos como
lotificacioncs, residenciales, colonias, comunidades o sea que la tierra para la vocación
agrícola ha disminuido ya esta aprobada la Ordenanza Municipal Reguladora deí Uso del
Suelo del Municipio de Colón, lo que ayudará a regular el crecimiento desordenado que ha
tenido el municipio y ordenar las áreas habitacional, agrícola e industrial .

Bl Estudio del Plan de Desarrollo Territorial para el Valle de San Andrés, pretende la
orientación de la evolución de los asentamientos humanos hacia un desarrollo sostenible y
como objetivos específicos, Impulsar el desarrollo Integral del Municipio en su área, así como
en el marco de la planicie, de acuerdo con los criterios de conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente y Promover un desarrollo equilibrado, social económico y
territorial

XI- ANÁLISIS SOCIAL DEL MUNICIPIO

CONDICIONES GENERALES DE ACCESO A LA VI VI E NDA Y CARACTERÍSTICAS
GENERALES DE LA MISMA

Las viviendas que no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad, es
aquella que por su forma y materiales que se utilizan en su construcción no son adecuados y
aquellos que por su alto grado de hacinamiento representa un riesgo de involucrarse en
problemas sociales como: Promiscuidad, homosexualidad, prostitución, involucramiento en
grupos de antisociales (niaras)

Dentro de esta clasificación se encuentra la vivienda tipificada como pieza en mesón
rancho o choza, casa improvisada y otras, que en total ascienden a 1,555 unidades
habitacionales.

2U f:uentc: Inypsa, Ampliación del Plan de Desarrollo Territorial Para El Valle de San Andrés 2001.
•} Alcaldía Munic ipal 2002.
22 Fucnlc: Inypsa, Ampliación del Plan de Desarrollo Territorial Para Lil Valle de San Andrés 2001.



C U A D K O N o . 5
V I V I E N D A S I 'ARTIC K L A K I . S O C U P A D A S 1*011 TIPO

CATEGORÍA

(Ansa Independiente

Apartamento

Pie/a en casa

l'ie/a en mesón
Rancho o Cho/a

("asa Improvisada
Local no destinado luib.
í lumana
Otra (vivienda móvil,
carpa, oíros)

TOTAL

AKSOUJTO

8220

76

718

909

215

313

19

9

I0,56<>

%

77.78

0.72

6.79

9.45

2.03

2.96

0.18

0.09

100.00

Fuente: V Censo de población y IV de vivienda DIGFSTYC 1992.

Lxislcn 9,014 viviendas cquivalcnles al 85.28%), calegoriz.adas como casa
independiente, apartamento, pieza en casa, y pieza en mesón; se encuentran 556 lugar de
habitación que representa el 5.26% tipificados como rancho, o choza, casa improvisada, local
no destinado para habitación humana y otra. Sin embargo dalos de la Alcaldía Municipal,
reflejan que existen 21,730 unidades habilacionales en el área rural y 2,170 unidades
habitacionales en el área urbana haciendo un total de 23,990 viviendas, este dato supera las
10,569 viviendas registradas en 1992 por el V Censo Nacional de Población y IV de Vivienda
del año de 1992 en un 226.13%,.

Las urbanizaciones más recientes cuentan con áreas verdes equipadas, lal es el caso de
las residenciales, Los Chorros, Campos Verdes de Lourdes y Vi l l a Lourdes. Las Unificaciones
más ant iguas presentan áreas verdes que por su falta de mantenimiento se han deteriorando.
Varias zonas de asentamiento informal que contabilizan 8.1 Ha, aparecen en las márgenes del
Río Colón, que atraviesa el núcleo, sobre lodo en la zona occidental y en las inmediaciones de
la carretera hacia Sonsonate,

Ll material de construcción que predomina es: Ll sistema mixto tanto en la cabecera
municipal como en Lourdes. Hn el área rural , el uso predominante también es el habitacional,
y los folcs son de mayores proporciones y gencn.ilmente con espacio para el desarrollo de
cultivos.

Así como en todos los municipios analizados, los Usos predominantes en el municipio
son los habitacionales, sobre lodo en el cantón Lourdes, en el que han surgido las nuevas
urbanizaciones. F.n la cabecera municipal, predomina la media densidad, con lotes de 250 m2

como promedio. A medida que se alejan del casco urbano, los lotes son de mayores
dimensiones.

Las áreas habitacionales de la cabecera munic ipa l de Colón, pueden considerarse con



densidades inedias, si bien algunas de las zonas de crecimiento, principalmente al sur del Río
Colón y en áreas con topografía más accidentada, cuentan con menor densidad. La
locali/aeión de los usos institucionales y de equipamiento, presentan bastante importancia,
debido a su carácler de cabecera municipal, sin embargo, la actividad industrial en el núcleo
de Colón es prácticamente inexistente.

En los cantones de Lourdes y limítrofes se concentran la mayoría de los usos
habilaeionalcs más recientes del municipio, así como las actividades comerciales y de
servicios, lanío formal como informal. Estas actividades se localizan pr incipalmente en las
márgenes de las carreteras, si bien de forma más relevante en la de Sonsonate y en el entorno
de su enlace con la carretera Panamericana. Bn conjunto, las densidades de las áreas
habitacionales del cantón de Lourdes pueden considerarse medias, en particular en el área
central. Según nos vamos alejando hacia el oeste la densidad habitacional disminuye, estando
ligada más a la actividad agrícola, a excepción de algunas áreas ocupadas por lotificaciones y
urbani/aciones con densidades más altas.

Sin embargo, las mayores densidades residenciales se sitúan en dos áreas, la primera
de ellas al sur del Río Los Chorros, en tres grandes proyectos habitacionales explanados
recientemente, y la segunda al este de la carretera panamericana, relacionadas con las
actividades industriales y de transformación que se localizan en la zona.

Considerando las superficies para los usos urbanos, se observa que el uso habitacional
alcan/a las 1,115.4 Lía, de las cuales 197.9 son de baja densidad, 499.1 de media densidad y
418.4 de alta densidad, mientras que las actividades industriales y agroinduslrialcs ocupan
194.2 Ha, A pesar de ser el Municipio con mayor superficie industrial de la /,ona, tiene aun
más peso la actividad residencial, que también ocupa el primer lugar en cuanto a ocupación de
suelo, predominando las densidades altas y medias, lo que muestra un comportamiento ue
características eminentemente urbanas. 1:1 material de construcción que predomina es el
sistema mixto tanto en la cabecera municipal como en Lourdes. En el área rural, el uso
predomíname también es el habitacional, y los lotes son de mayores proporciones v

7 í ^
generalmente con espacio para el desarrollo de cultivos. "

CONDICIONES GE1NEUALES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

l í l país cuenta con un sistema de salud con déficit en su infraestructura, Recursos
Humanos (personal médico y paramédieo), para atender a la población, dispone de una cama

?•!porcada 1000 habitantes .

Por lo tanto no tendría capacidad el sistema hospitalario del país para atender
epidemias que surjan producto de las alteraciones que provoquemos a nuestro nicd' ')
ambiente.

-1 Fuente: Inipsa, Ampliación del Plan de Desarrollo Territorial para el Valle de San Andrés 200!

<l Fucníe; Unidad de Información, Monitoreu y Avaluación MSPAS 2002.
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Con respecto a los servicios en salud, en la cabecera municipal se encuentra t ina
Unidad de Salud, en la avenida Manuel Ciallardo. F.n el Cantón Lourdes, existe una Unidad de
Salud en la Calle l'Yanciseo Meriende/, así como una Clínica Comunal del Instituto Nación*:1

del Seguro Social (ISSS), loeali/ada en la earrelera pr inc ipa l CA-8. Además, l i enen una Cru/,
R o j a y CITIT: Verde, ambas ubicadas en él a r r ia te central de la carretera que conduce a
Sonsonale. Existen también clínicas asislcnciales privadas locali/.adas en el ( ' an ión Lourdes,
pues como ya se mencionó, este cantón presenta características más urbanas que la cabecera
municipal. Hn el área rural, no existe ningún Puesto de Salud, únicamente promotores sociales
enviados por la Unidad de Salud del área urbana"3.

INDICADORES DE SALUD DRL M U N I C I P I O Di, COLON

CUADRO No. 6
POBLACIÓN AT4NOIDA POR LA UNIDAD DE SALUD DEL MUNICIPIO

DE COLÓN, AÑO 2002

MUNICIPIO

Colón

Total

78,807

POHL/
menores 1 año

2,006

1 año

1,986

2- 4 años

5,810

•'líenle: Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, SIBAS! L;i Libertad.

La proyección de la DIGLSTYC, para el año 2002. lista proyección de habitantes
u t i l i z a la SIBAS1, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para calcular a la
población a quien le da atención medica hospitalaria.

CUADRO No. 7

INDICADOR DE CONSULTA EXTERNA AÑO 2001

Departa-
mento

La
Libertad
Totales

Consultas

Medicas

88,994

88,994

Odontológicas

11,836

11,836

Emergencia
Atendidas
Por medico

435

435

Personas Atendidas en Consulta Externa
Por Medico
y Enfermera

89,090

89,090

Primera Ve/.

34,687

34,687

Concentración

2.57

2.57
Miente: Unidad de Información, Monitoreoy Lvtiliwción MSPAS.

Los habitantes atendidos son 89,090 este dato nos indica que un buen porcentaje de
habitantes ha ido mas de alguna ve/ al año a pasar consulta a su respectiva Unidad de Salud,
ya que la proyección de la población para e! año 2002 es de 78,807.

25 Alcaldía Munic ipa l 2002.



CUADRO No. 8
PERSONAL MEDICO Y PARAMÉD1CO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE

SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE COLÓN, JULIO 2002

DISCIPLINA

Médicos

Bnfermeras
Auxiliares de enfermería

Laboratorio

MUNICIPIO DE COLON

1 (4) Gerente pagado por la Alcaldía
13 (8h)
1 (6h)
1 (2h)

5 (8h)
4 (8h)
1 (8h)

Fuenie: Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, SIBASI La Libertad, Munic ip io de Colón 2002

liste municipio tiene una buena plantilla de médicos y paramédicos para atender a la
población del municipio, por lo tanto hay mayor acceso a los servicios salud pública, la
Alcaldía Municipal paga al Gerente de la Unidad de Salud, un odontólogo y una secretaria que
también realiza funciones do tesorera.

CUADRO No. 9

CONSULTAS DEL AÑO 2001 Y DE ENERO A JUNIO 2002

M U N I C I P I O

COLON

ENKRO A
DICIEMIÍRE200I

89,090

PROMEDIO
MENSUAL AÑO

2001

7,424

ENERO A JUNIO
2002

38,945

PROMEDIO
MENSUAL

ENERO A JUNIO
2002

6,491

•ucn tc : Min i s t e r i o de Salud Publ ica y Asistencia Social, SIBASI La Libertad, Munic ip io de Colón 2002.

Kstc cuadro refleja para el año 2002 el numero de consultas ha bajado de acuerdo al
promedio mensual del año 2001 que fue de 7,424 y el promedio de consultas en el prime»-
semestre fue de 6,491 habitantes a pesar que ha llegado pacientes con .sinfonías de dengue,
evidentemente está bajándola demanda a la salud pública, sin embargo, la Alcaldía ha
reali /ndo campañas preventivas como: vacunaciones, fumigaciones y Brigadas Médicas en
lodo el municipio con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.



CUADRO No. 10
DIEZ P R I M E R A S CAUSAS DE MORBILIDAD, AÑO 2001

N°

1
2 "
3
4
5
6
7
8
9
10

COLON

Infección aguda de vías respiratorias
Enfermedad diurreiea aguda
Conjun t iv i t i s bacteriana aguda
Escabiosis
Inf luenza (gripe) y neumonías
Trastornos de ansiedad
Anemia fcrropriva
Desnutrición proteico calórica leve
Lumbago
Amebiasis

Fuente: Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social,
SIl iASl, La Libertad, Munic ip io de Colón 2002.

Estas son las 10 primeras enfermedades que han atacado a la población de Colón, en el año
2001, pero no la han afectado de manera significativa.

CUADRO No. 11
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, ENERO A JUNIO 2002

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

COLON

Infección aguda de vías respiratorias
Enfermedad diarreica aguda
Amebiasis
Desnutrición pr >teico calórica leve
Escabiosis
Ulcera péptica
Conjunt ivi t i s bacteriana aguda
Lumbago
Giardiasis
Mordedura por
rabia

anímales transmisores de

Fuente: Ministerio do Salud Publica y Asistencia Social,
S1BASI, La Libertad, Mun ic ip io de Colón 2002.

Para el año 2002 tenemos mordeduras por animales (rasmísores de rabia, de no
controlarse a tiempo esta transmisión de la rabia puede generar altos índices de mortalidad en
la población siendo la más afectada los niños y niñas del m u n i c i p i o por estar indefensas.

La Amebiasis ha pasado del 10 lugar al tercero en la labia



CUADRO No. 12

CUADRO DE MORTALIDAD INFANTIL, AÑO 2001

N°

1

2

3

4

COLON

CAUSA

Enfermedad

Trauma
severo

diarreiea aguda

craneoencefálico

Septicemia

Malformación congénita

I R IX

22

4

2

1

luiente: Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, SIBASI
L;i Libertad, Munic ip io de Colón 2002.

Solamente 4 son las que registran mortalidad, hay que hacer un moniloreo
epidemiológico cíe ios traumas infantiles, para establecer reglas de cuidos en el hogar, ya que
el número de enfermedades de diarreas agudas es de 22 pacientes.

Las malformaciones congcnitas están relacionadas a la exposición de las mujeres
embarazadas a radiaciones y otras influencias nocivas del ambiente laboral.

Rn los datos proporcionados por la SIBASI / MSPAS no se observa mortalidad
materna, por lo tanto es una buena señal de que las mujeres están llevando sus controles
prenatales, en clínicas públicas o privadas, es importante señalar que la Unidad de Salud de
Lourdes Colón, dispone de una Sala de Partos y además, hay parteras capacitadas y
autori/adas por el Ministerio de Salud y Asistencia Social, la cual puede ser un factor que
ayude a evitar a que no haya mortalidad materna en el municipio.

PRINCIPALES FUENTES DF, SANEAMIENTO A M B I E N T A L

CUADRO No.14

SALUBRIDAD

SERVICIOS SANITARIOS

No contaminantes

Contaminantes

TOTAL

TOTAL

1 0045

524

10,569

%

95.04

4.96

100.00
l-'uenle: V Censo de población y IV de vivienda DIGHSTYCI992



La situación de la disposición final de las excretas, constituye una situación de
inaceptables dimensiones, debido a que existían 524 viviendas equivalentes al 4.96%, que no
cuentan con un lugar adecuado para realizar sus necesidades fisiológicas, constituyéndose en
locos tic contaminación y proliferación de enfermedades gastrointestinales, que afectan la
salud de la población. Para el año 2002 este problema ha mejorado ya que han implemenlado
campanas de letrini/ .aeión, construyendo letr inas aboneras y de fosa'''1.

CUADRO No. 15
SANEAMIENTO

Desagüe

No Contaminante

Contaminante

TOTAL

TOTAL

2,594

7,975

10,569

%

24.54

75.46

100.00

a No Contaminante

U Contaminante

luiente: V Censo de Población y IV de V i v i e n d a DIGnSTYC 1992.

I,a problemática tic la evacuación de f ina l de aguas residuales contaminantes, constituye un
efecto nocivo para la salud de la población, ya que existen 10,569 viviendas equivalente al
75.46%, que no cuentan con un lugar adecuado para verter estas aguas servidas lo que
ocasiona que su libre recorrido contamina mantos acuíferos, fuentes de agua y ríos, de donde
se abastece de agua un porcentaje de la población, además, la falla de un sistema tic
alcantarillas produce formación de charcos en donde se vuelven foco de criadero de /aneudos
y moscas que producen enfermedades epidémicas, generando un detr imento en la capacidad
productiva y asistencia laboral a los adultos y escolar a los niños. P,n el Munic ip io solo hay
letrinas de fosa séptica y resumideros, tienen listo el anteproyecto del sistema de alcantarillado
para el casco del municipio y para el Cantón de Lourdes Colón, pero no cuentan con los
recursos financieros para iniciarlo

Es importante señalar que Las Plantas de Tratamiento, de las urbani/aciones construidas
después del año de 1992 o sea cuando se reali/o el V Censo de Población no funcionan, por no
disponer de mantenimiento adecuado para que operen. Kn la mayor parle de las urbanizaciones
nuevas de la Ciudad de Colón, los constructores hicieron las plantas de t ratamiento de aguas
servidas pero después, de concluida la obra y vendidas las viviendas, las mencionadas plantas
ya no funcionan por falta de mantenimiento y estas generan malos olores a sus habitantes y
vecinos como es el caso de: Residencial Los Chorros, Villa Lourdes, Urbanización Las Moras,
Urbanización Campos Verdes-7.

26

27

l-'neritc: Alcaldía Municipal 2002.

Puente: Alcaldía Municipal 2002.



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN

CU ADRO No. 15
I'OIILACIÓN ANALFABETA POR SEXO Y POR ÁREA URBANA Y RURAL

URBANO

M I U K K K S

I I O M U I Í I S

TOTAL

l 'OTAl ,

690

584

1274

A l F A R i r i A

502

448

950

%

72.75

76.71

74.57

A N A I . I V
l i K I ' A

188

136

324

%

27.25

23.29

25.43

RURAL

TOTAL

2 1 508

20148

41656

AU-Alíri'A

15400

15667

31067

%

7 1 .60

77.76

74.58

ANAU'A-
ni;i A

6108

4481

10589

%

28.40

22.24

25.42

l ;uentc: V Censo de Población y IV cíe Vivienda DIÜKSTYC 1992.

Es notorio en el Municipio de Colón, que el analfabetismo impacta mayormente en el
sector rural con un 28.40% de analfabetas y un 22.24% de analfabetos, En cambio en el área
urbana hay un 27.25% de las mujeres son analfabetas y un 23.29% de los hombres.
Por lo tanto hay que hacer mayores esfuerzos en alfabetización tanto en el área Urbana como
Rural , principalmente con el género de la mujer.

Lo anterior se debe a que la accesibilidad a las escuelas en el sector rural es más difícil
que en el área urbana, ya sea por la distancia a recorrer como por la oferta educativa
disponible hay 37 centros educativos, 27 Centros Educativos Públicos y 10 Centros
Educativos Privados. El nivel de escolaridad promedio es muy baja comparada al promedio
nacional a continuación se detalla los nombres y ubicación de los centros educativos2 .

LISTADO DE CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE COLÓN

CANTÓN LAS BRISAS
(N)

CANTÓN BOTONCILLAL
2. CMi. Ing. Roberto Ouiñónez (N)
3. C.E. l i o l o u c i l l a ! (N)

ParvLilaria a 6° Gimió

Pnrvu ln r i a a 9° Grado
Parvular ia a 6° Grado

CANTÓN LAS MORAS
4. O.E. Las Morilas (N)
5. C.I1 Las Moras (N)

Colegio K. id van (P)
Colegio Lidia Ayala l lernande/ , (P)

CANTÓN COIiANAL
6. C.L. V i l l a Madrid
7. C.R. Hacienda San Miguel

(N)
(N)

Parvularia a 9° Grado
Parvularia a 9° Grado

Parvularia a 6° Grado
Parvularia a 9° Grado

28 „
nenie; Alcaldía Municipal 2002.



CIUDAD COLON
8. C.E. Sor Clara Quiroz 1 y 2 (N) Parvularia a 9° Grado

CANTÓN CAPULÍN
9. C.E. El Capulín
10. C.E. I ,i\a

(N)
(N)

Parvularia a 9° (irado
Parvulur ia a 6° ("irado

CANTÓN LOURDES

1 1 .
12.
13.

Colegio Salarme
Colegio MEAUS
Colegio Monge Rico
Colegio Rafae l Baircs
I n s t i t u t o Nacional de Lourdes

C.E. Las Arboledas Lourdes
C.E. Gustavo Vides Valdez
C.E. Arturo Ambrogi

(P)
(P)
(P)
(P)
(N)
(N)
(N)
(N)

Colegio Nuestra Señora de Lourdes (P)

14.

15.
16.
17.

Colegio Juan Betis
Parvularia Nacional de Lourdes
Colegio Bautista
C.E. Eranciseo Gavidia
C.E. Parroquial San .losé
C.E. Cantón Lourdes

(P)
(N)
(P)
(N)
(N)
(N)

INDEL

l ° a 9° Grado
l ° a 9° Grado
Parvular ia a 9°

Parvularia

l ° a 9° Grado
l ° a 6° Grado
l ° a 9° Grado

(irado

CANTÓN LOURDES
18.
19.
20.
21.

22.
23.

C.E. Hermosa Providencia
C.E. Gui l le rmo González
C.E. San José // 3
C.E. José Entimo Coreas

CANTÓN HACIENDA
C.E. Nuevo Lourdes
C.E. Cinco Cedros

CANTÓN ENTRE

(N)
(N)
(N)
(N)

Parvular ia a 6°
Parvular ia a 6°
Parvular ia a 6°
Parvularia a 7°

Grado
Grado
Grado
Grado

NUEVA
(N)
(N)

Parvularia a 5°
Parvularia a 9°

Grado
Grado

RÍOS
24. C.E. San Pedro (N)
25. C.E. Héctor Mauricio Palomo Sol, (N)
26. C.E. Caserío El Pi tal (N)

Colegio Üswaldo Escobar Velado (P)

Parvularia a 9° Grado
Parvularia a 9° Grado
Parvular ia a 8° Grado

CANTÓN LAS ANGOSTURAS
27. C.E. Residencial Los Chorros (N) Parvular ia a 6° Grado

Nota:
(P)— Centro Educativo Privado
(N)= Centro Kducativo Público

VALORACIÓN G E N E R A L SOBRE LOS SERVICIOS QUE RECIBE LA POBLACIÓN

En lo que respecta a la seguridad ciudadana, existe un local donde funciona la Polich
Nacional Civil PNC, sin embargo este se localiza en Lourdes en las cercanías de la 2" avenida



norte; l ixistc un rastro municipal sobre la Calle Gerardo Barrios en Lourdes, dentro del área
habilacional; hay dos cementerios municipales, se localiza uno en la cabecera municipal,
ubicada en la avenida Manuel Gallardo, y el otro en el Cantón Lourdes, en las cercanías de la
Colonia Las Margaritas.

Existen aproximadamente un total de 21 canchas de (bothall y 5 de basketball entre
ellas hay 4 canchas privadas. En el arca rural, las zonas de recreación son adaptadas
informalmente en áreas de cultivo, o en predios y consisten sobre lodo en canchas de Jbotbaü
que se l laman: Lourdes, Canta Rana, Colón, El primo, Entre Ríos, Las Morilas, California,
Campos Verdes, Nuevo Lourdes, El Milagro, El Chaparral No.2, Tabacalera, Monte Nuevo,
Boloneillal, Las Brisas, La Esperanza y Cobanal siendo las canchas privadas siguientes:

• TQ

Alieonza, Miramonlc, El porvenir y. Hacienda Nueva.

Este municipio cuenta con un sitio turístico de mucho atractivo nacional como es el
Balneario Los Chorros, el cual es administrado por el ISTU, pero al momento esta en proceso
de reparación como resultado de los daños que provoco los terremotos del año 2001 ya que
quedo deteriorado; la Alcaldía espera que este Centro de Recreación sea traspasado bajo la
adminis tración del municipio ya que el mencionado inmueble históricamente es propiedad del
municipio. Existen además, Iglesia Católica, sobre la avenida Bclloso y Sánchez, que fue
destruida por el terremoto. En Lourdes y en los cantones existen dos Iglesias Católicas; las
Iglesias evangélicas ascienden a 32 en cl cantón Lourdes, y 2 en la cabecera municipal;

ACCESO I>1<: LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS Di; AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD V
COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE COLÓN

Hasta el año de 1992, e el abastecimiento de agua en condiciones mínimas de
potabilidad para uso y consumo doméstico, alcanza a cubrirse en un 56.32 % equivalente a
5,953 viviendas.

CUADRO No.17
AÍÍUA POTABLE

FUENTE

Cañería

Pozo

Río

Manantial

Otros

TOTAL

TOTAL

5953

3002

148

361

1105

10,569

%

56.32

28.40

1.40

3.42

10.45

100.00
rúente: V Censo de población y IV de vivienda DKiKS' l Y(_' 1992.

El Munic ip io de Colón, y los diferentes cantones cuentan con servicios de agua potable
ya sea domiciliar o por medio de cantareras, tal es el caso de los cantones: Cuyagualo,
Botonci l la l y El Cobanal, cantones como: El Capulín, El Limón, El Manguito, Las



Angosturas, Las Moras y Lourdes, se encuentran mejor abastecidos, ya que cuentan con
servicio domicil iar de agua potable; en el caso del cantón Uniré Ríos, el servicio se provee por
medio de po/.os, aunque hay algunas /onas que cuentan con servicio domiciliar. ANDA ha
ejecutado proyectos de apertura de pozos en los Cantones de: Lntre Ríos, Las Moras y
Botonci l la i ;" y Cantón Hacienda Nueva, donde lian perforado un po/o a lr;ivós del Plan
SABAR, pero después de concluido el proyecto pasa a ser administrado por la comunidad.

Un lo re fe ren te a la energía eléctrica y teléfonos, en general Colón cuenta con el
servicio, sin embargo, existen algunas /onas que carecen del mismo, por lo que hay proyectos
de introducirlos, en las /onas que aun no se sirven de ellos.

Ul único Cantón que no cuenta con ningún tipo de servicio (agua potable, energía
eléctrica y teléfono), es Las Brisas31.

Relacionado con el saneamiento ambiental vinculado a la disposición de aguas
servidas, tiene una problemática delicada por los efectos de contaminación ambiental, debidos
a la falta de un Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera del municipio y en su
cantón más importante por desarrollo económico y social que es Lourdes'".

CUADRO No. 18
SERVICIOS EXISTENTES EN CANTONES, BARRIOS Y COLONIAS

DEL MUNICIPIO DE COLÓN.

CANTONES

! . Cuyagualo

2.1íotoncillal
3. El Capul ín
4. K! Cubana!
5. El Limón
6. El Manguito
7. Ent re Kíos
8.1 lacienda Nueva

9. 1, as Angosturas

10. Las Brisas

1 1. Las Moras

12. Lourdes

ACUA
POTABLE

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

NO

Sí

Sí

ENERGÍA
ELÉCTRICA

Si

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

SI-
NO
Sí

Sí

TELÉFONO

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

SI-
NO
Sí

SI-

PROYECTOS

Agua Potable y
Electricidad, en
ejecución.
Cantareras.

Cantareras.

Agua Potable y
Electricidad.

Agua Potable y
Electr ic idad.

'lu Fuente, Alcaldía munic ipnl 2002
11 Fuente: Alcaldía Municipal 2002 y Estudio de Inypsa, Ampliación del Plan de Desarrollo Territorial Para El Valle de
San Andrés20()l
l~ Fuente: Alcaldía mun ic ipa l 2002.



XII- ANÁLISIS AMBIENTAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICO AMBIENTALES DEL MUNICIPIO

RELIEVE SUPERFICIAL. Colón, se caracteriza por ser de una topografía variable,
con mayores pendientes en su cabecera municipal y de conformación más plana en sus
eanlones Lourdes y limítrofes. Kl cerro principal es El Descarrillo, situado en los límites d'--
Colón, Talniquc y Jayaque. Riegan al munieipio los ríos: Los Chorros, El Guarumal, o Colón,
Pantano Chuchucalo, Belén, Las Quebradas, San Antonio, El Bambú, La Periquera. El
güegüecho. El Cipitío, La Guarumera, La Barraneona, El Mcneadcro, Cuyagualo, El Pital i to, y
El Pita!.

HIDROLOGÍA En El Salvador diferentes estudios han documentado que la mayoría de
ríos y otras fuentes de agua, incluso subterráneas, presentan diferentes grados de
contaminación más al lá de lo que sería normal encontrar en la nalurale/a. En el estudio se
detectaron metales pesados y elementos químicos provenientes de desechos humanos y
animales' ' . En el municipio de Colón, los ríos principales se forman de la conllueneia de la
quebrada el Sisimite y el /anjón de la Periquera, a 2 km al NW. de la ciudad de Nueva San
Salvador, y a 4.8 km al SE. de la Ciudad de Colón. En partes de su recorrido también es
llamado Los Chorros o El Guarumal. Su longitud dentro del municipio es de 16 km y al llegar
al valle de Zapotilán es utilizado en el sistema de riego agrícola, hasta desembocar en el río
Sucio.

RECURSOS BIOTICOS. En cuanto al potencial forestal productivo en el
Municipio de Colón tenemos 3,864 Hectáreas lo que equivale al 0.42% del área total del
municipio"".

La fauna, existen por zonas la macro fauna como los zorrillos, gato montes, mapaehes
y tortugas; sumada a la fauna menor que predominan batracios y saurios menores. La llora está
constituida por bosques húmedos subtropicales frescos. Las especies arbóreas más notables
son: conacastc, Ceiba, palo blanco, boíoncillo, cedro, madrecaeao, este munie ip io hay gran
cant idad de fincas de cafe. Sien embargo, en los últimos años lia habido una fuerte
deforeslación debida principalmente a acciones urbanísticas.

SUELOS. Los tipos de suelos, que se encuentran en el municipio son: Suelos
Regosoles y Aluviales, Eniisolcs (fase casi a nivel, ligeramente inclinada). Latoso! Arcillo
Roji /o, Andosoles y Litosoles, Alfísolcs e Inceptisoles (fase ondulada a montañosa
accidentada de pedrcgocidad variable) Litosoles y Regosoles, Entisoles (fase ondulada a
monlañosa, muy accidentada). Predominan los tipos de Roca: Lavas andesíticas y basálticas,

• i • r • ,- '5
materiales piroclasticos"'.

Como efecto tic los terremotos del 2001, en hiparte alia del municipio quedo afectada
por derrumbes provocando perdida de cultivos (cafetal, especies forestales) de cobertura

" luiente: lienekc cíe Sanfelifi. 2001. Determinación de la calidad de agua de consumo hmnano tic las familia

Rural l;usades.
'̂ Fuente: Mapa de /onas con Potencial Forestal Productivo, MAG. 2001.

14 Fuciile: Monografía del Municipio de Colón ION 1990.



vegetal este evento natural ha provocando gran erosión y perdida de suelo por consiguiente
hay abandono de la actividad del cultivo del café, producto de los precios internacionales y
por los problemas de perdida del suelo potencial para este cultivo36.

TURISMO. Entre los sitios de atracción turísticos del Municipio de Colón están Ll
Balneario de Los Chorros. Las fiestas patronales las celebran del 14 al 15 de enero, en honor
al Señor de Esquipulas, lo que genra romerías a la zona urbana del municipio.

IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE LA POBLACIÓN EN EL ENTORNO
NATURAL DEL MUNICIPIO

Los subsectores agrícola, industrial, de servicios, el tráfico vehicular, el botadero de
desechos sólidos, los asentamientos humanos del municipio son los diferentes agentes que
contaminan el aire, los mantos acuíferos, ríos y fuentes de agua en los diferentes municipio.)
de El Salvador. El crecimiento habitacional, industrial, comercial y de servicios por
consiguiente contaminan el ambiente, por la generación de los desechos sólidos que se
producen a nivel domiciliar, comercial e industrial,

El manejo de los desechos que son recolectados sin importar sus características
heterogéneas, es decir, que se encuentran conformados por materias diferentes como residuos
de alimento, papel, plásticos, llantas, envases de vidrio, metales, contribuyen al caos
ambiental en los diferentes sitios de disposición.

Y en los últimos años, eventos naturales como los terremotos, han implicado un
considerable incremento en el número de lotificaciones, colonias y demás asentamientos
humanos provisionales. El impacto generado como producto de los terremotos de enero y
febrero del 2001, ha sido por desplazamiento de habitantes del municipio y el resto de
municipios del departamento de la Libertad, este municipio fue afectado directamente,
especialmente el Cantón el Manguito que está ubicado a la altura del balneario de Lc~>
Chorros, en donde ios derrumbes, destruyeron prácticamente toda la comunidad asentada en el
sitio; la carretera fue cubierta por el desprendimiento de los paredones quedando inhabilitada
para asentamientos humanos, siendo dicha zona de alto riesgo por su topografía.

Relacionado con el manejo de los desechos sólidos, el Municipio no cuenta con un
lugar apropiado para la disposición final de los desechos sólidos orgánicos (degradables por su
origen vegetal o animal) e inorgánicos (no degradables metales, plásticos, vidrios, productos
químicos y otros); para la recolección, dispone de 5 camiones propios, que están en buen
estado, y 3 arrendados, con la proyección de comprar de 2 nuevas unidades de volteo. Las
unidades cuentan con un promedio de capacidad de 8 ton/unidad.

Los camiones propiedad de la Alcaldía hacen 3 viajes por día y los arrendados de 4 a 5
viajes por día. Con la adquisición de tres (3) nuevas unidades la capacidad de recolección de
los desechos sólidos ha mejorando el servicio de recolección .

36 Fuente: Alcaldía Municipal. 2002

37 Fuente: Alcaldía Municipal . 2002



CUADRO No. 19
EQUIPO PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA DF, COLÓN

Clase

2 camiones
1 camión

1 camión l)od»c

i camión
Dailiat.su

Tipo

1 >c volteo

De volteo

De Volteo

Cania Fija

Capacidad de

Carga

8 ton.

8 Ion.

8 ton.

5 ton.

Volumen de

La caja

1 5 m3

15m3

—

Año

2002

1988

r 1988

1 995

Fecha de
Adquisición

2002

1988

1990

1 995

Fuente: Alcaldía M u n i c i p a l 2002

Según las autoridades municipales esta unidad so encuentra en buen estado, lil
servicio de recolección lo realizan 5-6 días por semana, 2 jornada de trabajo, en los horarios
siguientes: 7:00 a.m. a 4 p.m. El número de viajes realizados diariamente es de 3 por unidad;
brindan el servicio de recolección al área urbana de la ciudad y a las colonias y comunidades
del área rural en lugares de recolección establecidas.

Para la disposición de los desechos, la Municipalidad de Colón utiliza desde hace 1 año, un
barranco situado a 8 km de la ciudad, que cuenta con una extensión de 2 manzanas y se ubica a 1
km al río más cercano; el lugar posee arbustos y matorrales y cafetal, el tipo de suelo es arcilla y
tierra negra, lis arrendado, por un monto de 015,000.00 por mes, a la Cooperativa Agua Kría; en
cuanto a características opcracionales no utilizan tierra como material de cobertura, no poseen
equipos para el pesaje ni para el manejo de desechos, utilizan una retroexcavadora. Rl camino de
acceso y las vías internas están en mala condición. No tienen cerca y/o defensa en el sitio. La
municipalidad le da mantenimiento a la vía de acceso.

Hn el proceso de manejo de los desechos, la Alcaldía ha destacado una cuadrilla de 6
hombres trabajando en el botadero, en donde el personal asignado es quien entre sus funciones,
está nivelar y empujar los desechos, y darles el tratamiento con productos químicos, con el

•j u

propósito de cvilar moscas y criadero de otros vectores que afecten la salud de la población" .
Uxislen aproximadamente 40 pepenadores en el lugar, pero en el sitio se da la presencia de fuego.
humo, malos olores y vectores transmisores de enfermedades (cucarachas, ratas, etc., así como de

> > íperros .

PRESENCIA DIÍL MAKN LN EL MUNICIPIO

Consideran las autoridades del municipio que el MARN, ha tenido poca coordinación
excepto cuando les hacen recomendaciones que tienen que acatar como es el caso del rastro
municipal, creen que el MARN, consideran que deberá tener mas protagonismo para
coordinar con dicha alcaldía y prevenir el deterioro ambiental de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Medio Ambiente, esperando que pueda mejorara futuro4"

-1" Rienle; Alcaldía M u n i c i p a l . 2002
?í> lújenle: Alcaldía Municipal año 2002 y Primer Censo Nacional de Manejo de Desechos Sólidos MARN
200! .



XIII- fCARACTKUlZACION DE LA MUNICIPALIDAD ESPECÍFICAMENTE
MARCO LEGAL

Hn el marco legal ambiental no cuenía con instrumentos legales para apl icar la ley a lóelas las
personas naturales o jurídicas que eomctan abusos en contra del medio ambiente. Tienen
únicamente la Ordenanza Municipal aprobada por el ("oncejo Municipal de la Tasa por
Servicios Municipales Decreto 49 Tomo 318 de lecha 22 de enero de 1993, Decreto Seis de
fecha 20 de jul io del 2000, que es la Ordenanza sobre el Rcordenamienlo y Reglamentación
del Municipio en las Arcas de: Transporte colectivo y de carga, clubes nocturnos, bares,
juegos prohibidos y similares y venta de bebidas alcohólicas y la Ordenan/a Reguladora del
Uso del Suelo del Munic ipio de Colón, que está en el decreto No. 1 del mes de junio del año
2002.

No hay una ordenanza que regule el servicio de aseo, sin embargo, le falla Ordenanzas para el
Manejo de los desechos sólidos, control de emisiones de gases que contaminan el aire y
ordenanza que controle el ruido. Se adjuntan Ordenanzas en anexo . Es importante señalar
que ¡as mencionadas Ordenanzas deberán adecuarse a la Ley del Medio Ambiente; de acuerdo
al Articulo 115 de la misma, la cual es de carácter especial por consiguiente sus normas
prevalecerán sobre cualquier otra que la contrarié'".

NÚMERO DE EMPLEADOS

La Alcaldía Municipal de Colón, está estructurada por departamentos, donde el de
aseo, se encuentra la responsabilidad de la recolección, transporte y disposición final de los
desechos sólidos. En el Organigrama Anexo se muestra dicha estructura organizativa^ y
trabaj í in 52 personas de las cuales 27 están por Ley de Salario 25 por contrato.

l ' n el Área de Aseo trabajan 18 personas repartidos en 15 auxiliares y 3 motoristas
incluye en los auxiliares a 1 persona en barrido de calle este personal recibe entrenamiento
para el desempeño de sus labores y representa que el 34.62% disponible del recurso humano
de la municipal idad.

FUENTES DE INGRESO Y PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO

La municipal idad cuenta con un listado de personas a quienes se les presta el servicio
de asco público que fue actualizado en marzo de 2001. Según este listado, se identifican 7,735
contribuyentes totales registrados y 6,700 contribuyentes calificados para aseo público,
distribuidos de la siguiente forma:

41 Fuente: Alcaldía Munic ip t i l 2002.
42 Asamblea Legislativa República de Hl Salvador 1998. I.ey del Medio Ambiente, Decreto Legislativo

No. 233, publicado en el Diario Oficial el 4 de mayo de 1998. Taller de Imprenta Cri ter io.
41 Fuente: Alcaldía Munic ipa l . 2002.



CUADRO No. 20
CLASIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES

Clnsifieación

Domiciliar
Comcrcuil
Industrial
Tola! j

Contribuyentes
calificados

totales registrados y

6,000
500
20 ü

6,700
Míenle: l'riincr Censo Nacional tic Manejo de desechos Sólidos MAKN 2001

La municipalidad menciona que entre los mayores productores de desechos sólidos
están la industria, comercio y las viviendas. Tomando en cítenla este valor, se obtiene que la
cobertura, calculada como la relación entre el número de viviendas calificadas entre e! número
de viviendas totales, del servicio de aseo público es del 57.49%, valor que es bajo porque
también le brinda servicio al área rural .

CUADRO No. 21
MIENTES DE INGRESO AÑO 2001 EN DÓLARES

J 1.447,500.73

Invers ión
Puní ;isco

SM2.053.58

Repuestos
y

Accesorios

Combust ible
y Lubrican-
tes
$ 24,778.71

1 (errarnicnla
s
v [-"quipos
$ 600.00

Uniformes

$ 800.00
•'líente: Fuente: Primer Censo Nacional de Manejo de desechos Sólidos MARN 2001 y Alca ld ía Mun ic ipa l .

I ,a Alcaldía tiene un presupuesto anual de $ i ,447,500.73 / año. y el fondo
presupuestado para asco asciende a $114, 285.71 y los ingresos que tiene la alcaldía, por la
eliminación de los desechos sólidos ascienden a $72, 290.92 / año (a diciembre del 2001),
proveniente de impuestos por la tasa de aseo; es importante mencionar que esta alcaldía tiene
residentes con mora la cual asciende a $8,683.16 y esta disminuyendo en virtud de gestiones
de recuperación de mora que se están realizando. Sin embargo, los ingreso son menores que
los egresos o gastos de operación que tiene la alcaldía por la recolección de los desechos
sólidos en el municipio, asciende a un monto de $81,760.33, sin incluir mantenimiento y
compra de repuestos y accesorios para las respectivas unidades y [os costos por la contratación
de 3 camiones que son arrendados para que ayuden a eliminar desechos sólidos en el
mun ic ip io .

I,a tasa mensual que se cobra por aseo, por metro cuadrado, es:

a) l'abricas
b) I impresas comerciales y de servicios
e) Restauran!.
d ) Mesones
e) Casas habilacíonales y pulperías

0.20 ctvs colón
0.15 ctvs colón
0.15 ctvs colón
0.15 ctvs colón
0.09 ctvs colón

Mencionan que los costos por servicios municipales que presta la alcaldía no están
acluali/.üdos. Corno indicador de la situación de costos por servicios, se hace la comparación



de los ingresos vrs. los costos del servicio. liste valor muestra que los ingresos representan
aproximadamente el 44% de los costos del servicio de aseo.

Los ingresos por aseo públ ico reportados para el 2000 fueron de US$ 60,659.92, con una mora
acumulada de US$ 17,218.48 de enero u ju l io . Comparando con el presupuesto municipal que
tiene la alcaldía de Colón, US$ 1,447,500.73; el costo del servicio de aseo es el 9.52% de su
presupuesto.

Cálculo de costo por tonelada recolectada:

Costos directos:
Costos indirectos

US$ 137,869.46
USS 20,680.42

Total toneladas producidas = población urbana 0.5 Kg/hab/día
- 36,291.5 kg/día
= 13,246.40 ton/año

Total toneladas recolectadas = toneladas producidas cobertura
= 7,615.49 ton/año

Costo por tonelada recolectada y transportada al botadero r - US$ 158,549.88 / 7,615.49
ton/año
20.82 costo en US$/ton4 '1

CASTOS DEL M U N I C I P I O

1:1 servicio de aseo es reali/ado directamente por la municipalidad, para el cual el municipio
tiene el siguiente costo:

CUADRO No. 22
GASTOS REALIZADOS EN EL AÑO 2000

RUBRO
Salarios
Prestaciones sociales
Mantenimiento y reparación de
vehículos
Repites tos y acceso ri os
Llantas y neumáticos
Combustibles y lubricantes

Herramientas
Uniformes
Alqui 1 e r_sit i o de disru > sición
"TOTAL" ~" """ ~~

U S $ / a ñ o 2 0 (
64,589.49

57,142.86

1,7 ]4.29
! 3 7,869.47

FLicnte: Alcaldía Mun ic ipa l 2002y Primer Censo Nacional cíe Manejo
De Desechos Sólidos MARN 2001.

"14 l ?ucnte: Primer Censo Nac iona l de Manejo de Desechos Sólidos MARN 2001.



Los salarios de los trabajadores del servicio de aseo tienen estructura salarial diferente siendo
la s iguiente:

CUADRO No. 23
ESTRUCTURA SALARIAL

Cargo

Motorista
Ayudante de recolección
Barrendero

US$ / mes
382. 86 y 357.14
337.94, 286.74, 273.03 y 254.74
262.86

• 'nenie: l ' i icnk:: l ' i i m e r (.'cuso Nndomi l de Manejo de Desechos Sólidos MARN 2001

Los trabajadores del servicio de aseo t ienen las prestaciones siguientes: L'ondo de pensiones,
1SSS, Aguinaldo y Seguro contra accidentes, listas prestaciones representan aproximadamente
un 22.23% adicional al salario

GASTOS EN INFRAESTRUCTURA

El Municipio en general, se encuentra bien dotado de todos ios servicios a excepción
del manejo de las aguas servidas o falla de alcantarillado. Los di (órenles cantones cuentan con
servicios de agua potable ya sea domiciliar o por medio de cantareras, tal es el caso de los
cantones Cuyagualo, Botoncillal y El Cobanal. Existen cantones como Hl Capulín, El Limón,
El Manguito, Las Angosturas, Las Moras y Lourdes que se encuentran mejor servidos ya que
cuentan con servicio domiciliar de agua potable. En el caso de los Cantones Entre Ríos y
Hacienda Nueva, el servicio se provee por medio de pozos aunque hay algunas zonas que
cuentan con servicio domiciliar. Se detalla en Anexo No. 1 los nombres y lugares de
ejecución de 219 proyectos que la municipalidad ha ejecutado desde enero del año de 1999 a
mar/o del año 2002 por un monto de 0 14,415,227.24. tendientes al mejoramiento tanto de la
red de agua potable y electr icidad como de otras obras de infraestructura' '.

En lo referente a la energía eléctrica, en general el munic ip io cuenta con este servicio,
sin embargo, existen aun algunas /onas que carecen del mismo, por lo que existen proyectos
de introducción de este servicio en las /onas que aun no se sirven de el. El único Cantón que
no cuenta con ningún tipo de servicio es Las Brisas' .

VALORACIÓN G E N E R A L DE LA PRESENCIA DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EN EL
M U N I C I P I O

\inUe las Ins t i tuc iones públicas más importante en cuanto apoyo, al área de salud es el
Minis te r io de Salud Públ ica y Asistencia Social, ya que les ayuda a mantener campañas de
saneamicnlo ambiental en el municipio y a la vez dar consultas a los habitantes, la

15 fuenle: A lca ld í a M u n i c i p a l y Pr imer Censo Nacional de Manejo de Desechos Sólidos M A R N 2001

'"' fílenle: Alcaldía Mun¡cip;il 7002.
•17 •'nenie: Inypsa, Ampl i ac ión del Plan de Desarrollo Terr i tor ia l Para Hl Valle de San Andrés, octubre 200 i



coordinación se vuelve más estrecha cundo hay epidemias, como en el caso de la campaña
contra el Dengue provocado por picadas de /atiendo o mosquito (Aecles aegyji), también les
ayudan a través de los promotores de salud que están visitando constantemente el área urbana
y rural para detectar a tiempo cualquier brote o epidemia que afecte a la comunidad y a la vez
saber su origen. Otras Insti tuciones públicas de servicios son: Ministerio de Hducación,
Telecom, Col, Anda, PNC.

RELACIONES DE LA MUNICIPALIDAD CON LA SOCIEDAD CIVIL

La Alcaldía tiene una política do puertas abiertas con la ciudadanía y t i ene buenas
relaciones con la comunidad educativa, Adeseos, ONCTs como: RISA Y ( Fundación
Salvadoreña de Apoyo Integral, Cooperativas del Sector Reformado, Instituciones de servicio
Cruz Roja, Cru/ Verde, estudiantes universitarios que están elaborando tesis de graduación y
con la Asociaciones de Picachcros y de Ruta de busos No. 77 y 7948.

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LOS TEMAS A M B I E N T A L E S DEL M U N I C I P I O

La Alcaldía cuenta con una Unidad Ambiental Municipal , creada desde el 4 de ju l io
del año 2002, de acuerdo al Acta Número Dieciocho, siendo el Acuerdo siguiente: Crear La
Unidad Ambiental, como Coordinadora interinslilueional de la gestión ambiental municipal,
que tendrá como funciones: Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes,
programas, proyectos y acciones ambientales dentro del municipio y velar por el cumplimento
de las normativas ambientales. Como dicha Unidad es de reciente creación todavía no se
puede diagnosticar el avance en cuanto a temas ambientales se refiere.

Fuente: Alca ld ía Mun ic ipa l . 2002.
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XIV- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

a) F,l Municipio de Colón, cuenta con una Unidad Ambiental creada el 4 de julio del año
2002 sin embargo, por su reciente creación no cuenta con la información básica
relacionada sobre lemas ambientales del municipio, ya que ha quedado pendiente el
nombramiento del técnico responsable de dicha Unidad.

b) Falta regular y readccuar las actuales Ordenanzas Municipales, para que armonicen con
la Ley del Medio Ambiente

c) Las Plantas de Tratamiento, de las urbanizaciones no funcionan por no disponer de
mantenimiento adecuado para que operen. En. la mayor parte de las urbanizaciones
nuevas de la Ciudad de Colón, los constructores o titulares del proyecto hicieron las
plantas de tratamiento de aguas servidas pero después de concluida la obra y vender las
viviendas, las mencionadas plantas ya no funcionan y estas generan malos olores a sus
habitantes y sus vecinos como es el caso de: Residencial Los Chorros, Villa Lourdes,
Urbanización Las Moras, Urbanización Campos Verdes. La Alcaldía no tiene los
instrumentos legales, para exigir a las empresas constructoras o titulares del proyecto
que las plantas de tratamiento de aguas servidas deberán estar funcionando. Es
importante señalar que la aprobación de la ejecución de estas obras como:
residenciales, colonias, viviendas y otras es aprobada por el Viceministerio de
Vivienda y Desarrollo Urbano.

d) Se requieren que funcionarios, personal técnico de la Alcaldía, líderes comunales y
empresariales se capaciten en temas de educación ambiental.

e) Kl trafico veh icu la r supera los 50,000 vehículos/día que recorren la Carretera
Panamericana y la Carretera Sonsonate-San Salvador, contaminan el aire por las
emisiones de gases de vehículos automotores, así como por el humo que expelen las
fabricas que están establecidas en el municipio, estas emisiones pueden ser las que
propician las enfermedades a los habitantes como son: Infección aguda de vías
respiratorias, enfermedad diarreiea aguda, conjuntivitis bacteriana aguda.

f) 1 lay problemas en el manejo de los desechos sólidos y vertidos así como, malos olores
que se generan en el Rastro Municipal.

g) Hl municipio tiene entre otos problemas ambientales, los focos de contaminación que
afecta a la mayoría de sus habitantes por no disponer de un sistema de alcantarillado
por lo que parte de las aguas servidas se van por la calle, canaletas, quebradas. El
sistema de servicios sanitarios es por fosa séptica o resumidero.



h) La Alcaldía deberá iniciar una campaña con la población para la separación de los
desechos sólidos e iniciar el proyecto de compostaje y reciclaje de los desechos sólidos
generados en el municipio.

i) Fil Municipio de Colón, tiene problemas sobre la disposición final de los desechos
sólidos ya que el lugar que u t i l i za no cuenta con todos los requerimienlos técnicos para
su uso, no se ha considerado el impacto ambiental que genera dicho si t io por ser un
botadero a cielo abierto, los desechos únicamente son compactados y les apl ican
producios químicos para evitar proliferación de vectores.

j) Fxistcn empresas, que sus vertidos indus t r ia les los e l i m i n a n a través de canaletas o en
afínenles del Río Sueio, o de manera directa al Río.

k) De acuerdo al Organigrama de la Alcaldía, se analiza debilidad en la csfruclura
Técnico-administrativa y en las áreas de recolección de desechos sólidos

I) Fl municipio esta creciendo de forma acelerada por los asentamientos humanos así
como por la instalación de empresas industriales.

m) lis importante valorar el esfuerzo de la Alcaldía Munic ipa l , al prestar servicio de tren
de aseo para e l iminar los desechos sólidos, de las nuevas urbanizaciones como son:
Campos Verdes, Villa Lourdes, Los Chorros. Residencial Villa Lourdes, Urbanización
Las Moras y Las Montas.

RECOMENDACIONES

a) La Municipalidad necesita fortalecer la Unidad Ambiental Municipal, (recién creada)
para que resuelva los problemas ambientales de este municipio, debido a la presión que
ejerce la población residente, sectores industriales, de servicio y comercio, nombrando
lo antes posible a un técnico con conocimientos sobre los diferentes temas ambientales
y darle cumplimento al articulo 7 de la Ley del Medio Ambiente

b) Regular y readecuar las actuales Ordenanzas Municipales, la disposición final de los
desechos sólidos siendo necesario también, regular por medio de Ordenan/as
municipales la contaminación del aire y ruidos.

c) Las Plantas de Tratamiento, construidas en residenciales o colonias por el t i tu lar del
proyecto al concluir la obra, son donadas a la Adminis t ración Nacional tic
Alcantari l lados (ANDA), siempre y cuando estén funcionando adecuadamente, por lo
lauto la Municipalidad a través de la Unidad Ambiental Municipal, deberá supervisar y
darle seguimiento a esta entrega y posterior funcionamiento de las plantas de
tratamiento de aguas servidas, y en el caso de proyectos anteriores investigar si se



cumplió formalmente con dicha entrega o que situaciones especiales han pasado y
deducir responsabilidades.

d) Capacitar en Legislación Ambiental y en educación ambiental como: manejo de
desechos sólidos y vertidos industriales a los funcionarios de la alcaidía municipal,
líderes de las comunidades y empresarios, lo que redundará en beneficio para la
población ya que su participación en mantener un ambiente limpio se facilitará. Las
capacitaciones se pueden realizar a través de Convenios que pueda hacer al Alcaldía
con Universidades, solicitudes a ONG's, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Organismos de Cooperación Internacional u otra fuente de cooperación
ubicada dentro del municipio que tenga el interés de cooperar.

e) Realizar campañas frecuentes de arborización, para disminuir los niveles de
contaminación del aire, para disminuir el impacto deberá arborizase residenciales,
colonias, carreteras, calles, Cantones y cualquier área baldía que se encuentre,
debiendo ser la Unidad de Medio Ambiente Municipal, la que formule el proyecto y lo
ejecute, proporcionando la asistencia técnica post siembra a los arbolitos. Esta
actividad deberá gestionarse el apoyo de los empresarios de la zona, Área de Servicios
Públicos de la Alcaldía y por todas y todos los habitantes del municipio. Es importante
que la Alcaldía coordine con el Viceminislerio de Transporte, para supervisar el estado
mecánico de: Bnses y microbuses del servicio público, transporte de carga y los
vehículos particulares que expelen humo de escapes y que sean sancionados de acuerdo
a la Ley General de Transito.

f) Es necesario que el Concejo Municipal, solicite por escrito asesoría al Ministerio de
Medio Ambiente, para corregir los problemas de contaminación con los desechos
sólidos y vertidos que contaminan el medio ambiente generados por el Rastro
Municipal.

g) Formular un proyecto de construcción del sistema de alcantarillados para el municipio,
¡nicialmente en la Cabecera del Municipio de Colón y en el Cantón de Lourdes y
ejecutarlo a mediano plazo por ser de una gran dimensión su inversión, gestionando
recursos financieros a través de la cooperación internacional, fondos del gobierno y/o
propios para eliminar dichos focos de contaminación ambiental, que pueden provocar
epidemias a sus residentes, así como provocar inundaciones y erosiones del suelo que
contribuyen al deterioro de la red vial o riesgo en la infraestructura especialmente de
viviendas.

h) Realizar campañas de concientización para que la población colabore en la separación
de los desechos .sólidos que genera e iniciar el proyecto de compostaje y reciclaje en el
municipio y evitar perdidas al eliminarlos en el botadero.

i) La Alcaldía deberá buscar otras alternativas para la disposición de desechos sólidos ya
sea incorporándose al Relleno Sanitario ubicado en Nejapa, hacer una estación de
trasfcrcncia de desechos sólidos en algún lugar del municipio o dentro de la
microrcgión y otra alternativa es construir un Relleno Sanitario que incluya a otros



municipios vecinos como parte de una micro región (Ciudad Arce, Tepecoyo,
Sacacoyo, Armenia, Jayaque, Ciudad Aree, San Juan Opico y otros.

j) La Unidad Ambiental deberá supervisar, coordinar y dar seguimiento a las empresas
industriales, comerciales y de servicio que sus vertidos industriales los eliminan a
través de canaletas, en afluentes del MI Río Sucio, o de manera directa al Río en el
Anexo No.2 hay una l ista parcial de las empresas que contaminan . I , a Unidad
Ambiental Munic ipa l , deberá velar por él cumpl imento de las normas ambientales por
parte de la misma y asegurar la necesaria coordinación in le r ins t i tuc iona l en la gestión
ambiental, de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

k) Ls importanle que la Alcaldía de Colón, tenga una estructura organizativa por
Gerencias, Departamentos o Coordinadores de Área y que el persona! responsable
tenga el perfil técnico requerido para el puesto, para avanzar más rápido en la gestión
ambiental y darle cumplimiento a La Ley del Medio Ambiente.

1) La Municipal idad deberá aplicar la Ordenanza Reguladora del Uso del Suelo del
Municipio de Colón, que tiene por objeto la regulación del Modelo del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento del Uso del Suelo a fin de, normar las principales
actuaciones urbanísticas y rurales que se realicen en su territorio, debiendo coordinar
esfuerzos con los demás Municipios colindantes que forman parte de la Región de San
Andrés, con la aplicación de la anterior normativa se evita un desarrollo desordenado
sobre todo que sea sustentablc.
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