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INTRODUCCIÓN  

Teniendo en cuenta información aportada por el banco mundial, se espera que para 

el año 2025 continúe la tendencia del aumento en la generación de residuos sólidos 

urbanos, por lo tanto, la producción per cápita llegará a ser de 1,42 Kg/habitante 

(Hoornweg & Bhada-Tata, 2012).  A nivel nacional, el panorama no es diferente, 

puesto que la cantidad de residuos que se genera en el país, aumento alrededor de 

un 8% entre 2010 y 2012 

Entre el 2011 y 2015 la generación de residuos para el área urbana de Facatativá 

incrementó en un 38%, lo que puede obedecer al incremento de la población y el 

cambio en las condiciones de consumo de bienes y servicios, por lo que la población 

prefiere el consumo de alimentos y bebidas preparadas (con envolturas de plástico, 

cartón, tetrapak, entre otros (GV-AQV, 2015).  

La implementación del PGIRS municipal se hace con la finalidad de disminuir la 

cantidad de residuos sólidos que se llevan a un relleno sanitario como disposición 

final, por el contrario, se desea dar el tratamiento adecuado a cada uno de los 

residuos para que sean incorporados nuevamente a una cadena productiva, 

disminuyendo así, la contaminación ambiental generada por el excesivo tiempo de 

degradación de ciertos desechos. 

Para lograr la gestión integral de residuos sólidos y buscar reducir la cantidad de 

residuos que se disponen en rellenos sanitarios, se debe tener en cuenta la pirámide 

de gestión integral de residuos (Figura 1), para que con ello, se priorice la 

prevención en la generación de residuos, seguida de la evaluación de las diferentes 

opciones de aprovechamiento y así reducir la cantidad de residuos que son 

dispuestos adecuada o inadecuadamente y evitar la contaminación ambiental 

asociada a esto.  

Ilustración 1. pirámide de gestión integral de residuos 
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Fuente: (Arozarena, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

ANTENCEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a que Cartagenita es uno de los barrios más poblados de Facatativá con 

aproximadamente 10.000 habitantes y que la generación de residuos tanto líquidos 

como solidos es equivalente al crecimiento demográfico que se presenta en el 

municipio, se han identificado cada vez más inconvenientes por el manejo de estos, 

puesto que, aunque el municipio cuenta con un plan de gestión integral de residuos 

sólidos PGIRS (GV-AQV, 2015), no se ha implementado adecuadamente.   

Por otro lado, es indispensable abordar las afectaciones que se evidencian a nivel 

económico, puesto que la empresa Triple A cuenta con aproximadamente 1250 

usuarios de tipo residencial; en cada una de las viviendas ubicadas en el barrio 

Cartagena, viven en promedio 3 familias, y por ende, se recolectan los residuos de 

tres hogares, mientras se recibe el pago de una solo. Lo anterior, obliga a los 

directivos a aumentar la tarifa del servicio para lograr la cobertura que se requiere, 

sin tener generar perdidas monetarias para la empresa (Romero, 2018).  

Tomando como base los informes de pesaje para facturación del Relleno Sanitario 

Nuevo Mondoñedo, en el año 2017 se ingresaron 2365,76 toneladas de residuos, 

por lo cual se realizó un pago de $67.494.218. Consecuentemente si se cumple la 

meta de implementar separación de los residuos en la fuente y su correcto 

aprovechamiento, en la totalidad del barrio, se podría disminuir el pago efectuado al 

relleno en más del 50%, sabiendo que, a nivel residencial, los residuos orgánicos y 

reciclables abarcan aproximadamente el 88% (GV-AQV, 2015).  
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JUSTIFICACIÓN 

Facatativá es el tercer municipio de mayor población en Cundinamarca con 127.226 

habitantes, después de Soacha y Fusagasugá con 488.995 y 129.301 habitantes 

respectivamente (Cundinamarca, 2013). Para satisfacer la demanda del municipio 

respecto al servicio de aseo, se requiere una amplia cobertura de la cual se 

encargan las empresas Servigenerales S.A. E.S.P principalmente y Triple A, la cual 

presta servicio a los sectores de Cartagenita, Portal de María, villas del norte, María 

paula, Cádiz, Prado, entre otros.  

 

Se ha identificado según información oficial de la empresa Triple A, que algunos 

sectores a los cuales se presta el servicio de aseo tienen en promedio 3 familias por 

cada vivienda (usuario); mientras que, según encuesta nacional de calidad de vida 

realizada por el DANE en el año 2016, el promedio de personas por hogar en la 

zona central del país es de 3,2 (DANE, ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD DE 

VIDA - ECV 2016, 2017). Por lo tanto, se puede inferir que se a pesar de recibir el 

pago de 1.250 usuarios, se presta el servicio de aseo a 3.750 familias, lo que 

equivale a 12.000 personas aproximadamente. 

 

Según la caracterización de residuos sólidos aportada por la actualización del 

PGIRS de Facatativá, para el año 2015, el 48,2% de los residuos residenciales 

fueron orgánicos, el 39,8% reciclables mientras que los no aprovechables 

(Sanitarios y textiles) fueron tan solo el 11,5%. Los residuos no reutilizables para el 

sector comercial fueron de 5,5% y para el institucional 10,5% de la totalidad (GV-

AQV, 2015). Las cifras anteriores demuestran que, con un arduo trabajo en conjunto 

de la comunidad y las entidades, se puede reducir alrededor de un 90% la cantidad 

de residuos que se ingresaran a los rellenos sanitarios (Mondoñedo, para el caso 

de la triple AAA barrio Cartagena). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general.  

Realizar un estudio piloto de implementación del plan de gestión integral de residuos 

sólidos municipal en el sector “carretera antigua” del barrio Cartagenita, Facatativá

  

Objetivos específicos 

1. Caracterizar los residuos residenciales y comerciales del sector para tomar 

medidas en cuanto a la vinculación de empresas pertinentes 

2. Generar alianzas que permitan el aprovechamiento tanto de residuos 

reciclables como orgánicos rápidamente biodegradables  

3. Proporcionar a la comunidad, las herramientas pertinentes para entender la 

importancia de la separación de residuos en la fuente y realizarla de forma 

satisfactoria, por medio de educación ambiental hacia las empresas, usuarios 

y trabajadores. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Marto teórico  

El servicio público de aseo está definido por la recolección municipal de residuos, 

principalmente sólidos; sin embargo, el prestador también es responsable de 

actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y 

disposición final de los mismos. Incluye, además, el corte de césped y poda de 

árboles ubicados en las vías y áreas públicas, y el lavado de estas áreas. (EL 

CONGRESO DE COLOMBIA, 2001) 

Adicionalmente, el Servicio Público de Aseo, es considerado como un componente 

fundamental para el saneamiento básico urbano, ya que, sin un servicio de aseo 

ambientalmente sostenible, la ciudad es no es viable, puesto que se convierte en 

un espacio sin control alguno respecto al manejo y disposición de los residuos, lo 

que aumentaría los índices de contaminación por incineración y descomposición de 

los mismos, generando así, problemáticas de salud pública (ANGULO & OSPINA, 

2015).  

Como es descrito en los artículo 34 y 35 del decreto-ley 2811 de 1974 (Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), 

una de las responsabilidades de las empresas prestadoras de aseo junto con la 

administración municipal,  es reintegrar a procesos productivos los desperdicios  

provenientes de industrias, actividades domésticas o de núcleos humanos en 

general (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

Por otro lado, en el Decreto 2981 en 2013 se explica que la gestión integral de los 

residuos sólidos, su aprovechamiento y tratamiento, son actividades pertenecientes 

a los prestadores de servicio de aseo. En consecuencia, a lo anterior, se emitió la 

resolución 754 de 2014, donde se aporta “la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)”, cartilla que fue implementada para 
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la formulación de la gran mayoría de los PGIRS actuales en Colombia (minvivienda, 

2015) . 

En el año 2011 se realizó el primer Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

para Facatativá por parte de la alcaldía y fue actualizado por última vez en el año 

2015. Este documento sirvió al municipio para crear planes y acciones iniciales en 

lo que se refiere a un correcto manejo de los residuos sólidos generados, sin 

embargo, el PGIRS no contempla alternativas de disposición final más cercanas al 

municipio ni la remuneración económica que se puede generar a partir de la 

organización, separación y venta de los materiales aprovechables. 

Por otra parte, las empresas prestadoras del servicio público de aseo del municipio 

de Facatativá, no cuenta con una estrategia para efectuar la recolección de los 

residuos de forma separada, por ende, no se puede realizar el aprovechamiento y 

disposición adecuada de los mismos según su clasificación (reciclables, orgánicos, 

no aprovechables).  

Adicionalmente, debido a que no se cuenta con rutas selectivas para la recolección 

de los residuos reciclables, se presentan inconvenientes entre los grupos de 

recuperadores debido a que se genera competencia por recolectar la mayor 

cantidad de desechos, además de aportar mal aspecto a las calles por el desorden 

de basuras que queda después de la apertura de las bolsas. 

 

Marco conceptual: 

• PGIRS: Instrumento de planificación en materia de residuos sólidos, que 

puede ser adoptado a escala Municipal o Regional y que varía según las 

características del territorio a implementar. (minvivienda, 2015) 

 

• Residuo solido: Se define como cualquier objeto o elemento sólido que 

resulta del proceso de consumo o uso de un bien en diferentes actividades. 

Dicho material deja de tener utilidad para su generador, y por lo tanto lo 
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abandona, rechaza o entrega y es susceptible de aprovechamiento o 

transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. 

((OPEL) & (SDA), 2015) 

 

• Residuos sólidos residenciales: Residuo que por su naturaleza, 

composición, cantidad y volumen es generado en actividades domésticas o 

en cualquier establecimiento similar, puesto que en general tienen un alto 

contenido de materia orgánica, seguido de grandes cantidades de residuos 

reciclables. (Calderon & Calderon, 2016) 

• Residuos reciclables: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

sólido que ha perdido el valor de uso para quien lo genera, pero que es 

susceptible de aprovechamiento para su transformación o reincorporación a 

un proceso productivo por parte de entidades o empresas específicas. Esto 

se hace con la finalidad de preservar el medio ambiente y mitigar los efectos 

negativos que provoca la mala disposición de los residuos. (Cali, 2018) 

• Residuos orgánicos: Son aquellos residuos que provienen de organismos 

vivos (formados por compuestos orgánicos) y que por su naturaleza tienen la 

facultad de descomponerse naturalmente gracias a la acción de los 

desintegradores o componedores. En los residuos domiciliarios, estos 

pertenecen principalmente a los restos de alimentos. (Jaramillo & Zapata, 

2008) 

 

• Aprovechamiento de residuos: se conoce como el uso de los residuos 

separados en la fuente mediante actividades como la recuperación, 

transformación y reutilización de los mismos, permitiendo su reincorporación 

en ciclos económicos y productivos, con el fin de reducir los impactos 

ambientales y los riesgos a la salud publica asociados con la producción, 

manejo y disposición final de los residuos. (salud, 2000) 
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• Disposición final: depositar o confinar de forma permanente los residuos 

sólidos en sitios o instalaciones cuyas características no generen 

afectaciones a la salud de la población, ecosistemas, y bienes y servicios que 

ofrecen. (Jaramillo & Zapata, 2008) 

 

• Compostaje: Proceso natural, en el que intervienen numerosos 

microorganismos aerobios que requieren una humedad adecuada y sustratos 

orgánicos heterogéneos en estado sólido, de donde finalmente se obtiene 

como productos: dióxido de carbono, agua y minerales, además de una 

materia orgánica estable, libre de patógenos y disponible para ser utilizada 

en la agricultura como abono acondicionador de suelos. (Penagos, Adarraga, 

Aguas, & Molina, 2011) 

 

• Lombricultura: Es una estrategia biotecnológica empleada para transformar 

residuos orgánicos en mejoradores de suelo (humus), para lo cual utiliza la 

lombriz roja californiana como uno de los insumos indispensables, puesto 

que participan en la fertilización, aireación, formación del suelo, y obtener 

materia orgánica estable en un tiempo corto. (Diaz, 2008) 

 

• Separación en la fuente: Es el método por medio del cual se recuperan de 

forma apartada los materiales aprovechables y los no aprovechables en el 

lugar en el que se generan (Jaramillo & Zapata, 2008) 

 

• Reciclador: Persona que deriva su sustento de actividades de recolección, 

transporte, o clasificación de residuos sólidos para su posterior 

reincorporación en el ciclo económico productivo como materia prima 

(MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2015) 
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Marco Legal 

• Ley 142 de 1994: por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios, se establece el rol de los prestadores de los servicios públicos, 

régimen de los actos y contratos de las empresas, regulación, control y 

vigilancia del Estado, régimen tarifario, organización y los procedimientos 

administrativos, entre otras. (Colombia, 1994) 

 

• Decreto 605 de 1996: Por medio de la cual se presentan los lineamientos 

para la prestación del servicio de aseo de forma adecuada en las etapas de 

generación, almacenamiento, recolección y transporte de residuos hasta su 

sitio de disposición final. (MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO , 

1996) 

 

• Resolución 754 de 2014: por la cual se adopta la metodología para la 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Solidos (MINVIVIENDA; 

MINAMBIENTE , 2012) 

 

• Decreto 1077 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio; en la parte 3, Titulo 

2, Capitulo 2, Secciones 2 (subsección 8 y 9) y 3 donde se especifican las 

obligaciones de los prestadores del servicio público, el aprovechamiento de 

los residuos sólidos, la implementación del PGIRS entre otros. 

 

• Decreto 596 de 2016: Añade el capítulo 5 al título 2 de la parte 3 del decreto 

1077 de 2015 que se relaciona con el esquema de la actividad de 

aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la 

formalización de los recicladores de oficio  (MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO , 2016) 
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• RESOLUCIÓN 668 DE 2016: Por medio de esta resolución se reglamenta el 

uso racional de bolsas plásticas, se otorga a los distribuidores de bolsas 

plásticas la obligación de formular, implementar y mantener actualizado un 

Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas, distribuidas en los puntos de 

pago en todo el territorio nacional. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2016) 

 

• RESOLUCION 0276 de 2016: Reglamenta los lineamientos del esquema 

operativo de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y 

del régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio 

(Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2016) 

 

• GTC 24 de 2017: tiene como propósito ayudar a pequeños municipios en 

Colombia a identificar, planear e introducir soluciones para el manejo 

sostenible de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que se generan en cada 

uno de ellos, y de acuerdo con la normatividad vigente ideando un PGIRS 

adecuado para cada municipio según los factores identificados anterioridad. 

(minvivienda, 2017) 

 

• Decreto 284 de 2018: Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 

relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos - RAEE Y se dictan otras disposiciones (MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , 2018) 
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RECURSOS FÍSICOS 

Ubicación  

La empresa de acueducto aseo y alcantarillado Triple A se encuentra ubicada en la 

Calle 3 SUR No. 2-78 barrio Cartagena, Facatativá, Cundinamarca (4.787128 N, 

74.337319 W). Sus instalaciones se encuentran divididas así: cuarto de bombas, 

tanques de almacenamiento y zona de administrativos. 

La Triple A es de fácil accesibilidad puesto que, a pesar de estar un poco retirado 

de la vía principal, se puede acceder fácilmente en transporte particular, o en caso 

de ser requerido, el transporte público tiene contemplado en su ruta transitar cerca 

de la empresa y desde allí se puede acceder caminando. La zona en la que se 

encuentra ubicada la empresa está catalogada, comercial y residencialmente, y por 

lo tanto es un lugar transitado en cualquier momento del día  

La temperatura de Facatativá es de 12.9 °C en promedio con picos de 22ºC y 9 °C 

dependiendo de la temporada climática. Normalmente, los vientos corren en 

dirección sur este con una velocidad aproximada de 2.6 m/s, Se cuenta con un 76% 

de humedad y se presenta una precipitación entre 600 y 1400 mm (GUTIERREZ 

BUITRAGO & PULIDO MAHECHA, 2016) 

 Ilustración 2.  Ubicación de la empresa TRIPLE AAA BARRIO CARTAGENA  

 

Fuente: (Triple A Del Barrio Cartagena: Google maps, 2012) 
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Infraestructura y Equipos:  

TRIPLE AAA es una empresa dedicada a prestar los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, aseo y alcantarillado, a ciertos sectores del municipio de Facatativá, 

comprendidos principalmente por los barrios Cartagena y portal de María, donde se 

pretende garantizar la continuidad, calidad y cobertura de los mismos. Se encuentra 

dividida en dos áreas de trabajo que se enuncian a continuación:  

• Técnica-operativa: se divide en labores de acueducto, aseo y alcantarillado, 

donde se realizan actividades como la toma de consumos, limpieza de 

alcantarillado, limpieza de sumideros, mantenimiento de redes, recolección y 

transporte de residuos, barrido de áreas públicas, poda en los barrios 

Cartagenita y Chico, entre otras  

• Administrativa: Esta es el área encargada de realizar todos los procesos de 

índole administrativa donde se incluyen la gerencia, contabilidad, facturación, 

atención al público, SST, control interno, actualización de normativas, entre 

otros. 

Personal:  

Para especificar el apoyo que se requirió por parte del personal tanto de la empresa 

como externo, se presenta la Tabla 1 donde se define el tipo de personal, la cantidad 

y área de trabajo y finalmente se describe el objetivo que se desarrollará con cada 

grupo de personas 

Tabla 1. Personal requerido para el desarrollo del proyecto 

Tipo de personal Cantidad Área Objetivo 

usuarios 0  
Crear las rutas selectivas de 

recolección de residuos orgánicos 

y reciclables                                

Caracterización de los residuos 

empleados de la 

empresa 

3 Operarios 

1 
Administración de 

aseo 



 25 

Empresas 

Vinculadas 
2 

Secretaria de 

desarrollo 

económico 

residenciales y comerciales del 

sector 

usuarios 0  

Generar alianzas que permitan el 

aprovechamiento tanto de residuos 

reciclables como orgánicos 

rápidamente biodegradables 

empleados de la 

empresa 
2 

Gerencia y 

administración de 

aseo 

Empresas 

Vinculadas 
1 

Cooperativa de 

recuperadores 

usuarios 87 

Usuarios del 

sector “carretera 

antigua” Hacer programas de educación 

ambiental hacia las empresas, 

usuarios y trabajadores. 

empleados de la 

empresa 
12 

Operarios 

Administrativos 

Empresas 

Vinculadas 
1 

Cooperativa de 

recuperadores 

Fuente: Elaboración propia 
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METODOLOGÍA 

Objetivo 1 

Caracterizar los residuos residenciales y comerciales del sector para tomar medidas 

en cuanto a la vinculación de empresas pertinentes 

Para la elección del sector en el que se va a trabajar, se requiere conocer la 

población que ocupa ese espacio geográfico, cantidad de hogares, lugares de 

esparcimiento para realizar capacitaciones, entre otros. Por lo tanto, se efectuó un 

reconocimiento del sector, conteo de domicilios y comercios, y se ubicó 

geográficamente el espacio adecuado para realizar las campañas de aseo, 

concientización y demás. 

Para el caso de la prueba piloto se identificaron: 

• Prueba piloto: Carretera antigua 

• Viviendas: 78 

• Establecimientos comerciales: Se identifican principalmente 6 negocios 

comercializadores de alimentos (tiendas) 

• Bodegas: 3 

Para la conocer la cantidad de bolsas se debían inspeccionar, se empleó el 

procedimiento descrito en la guía metodológica para el desarrollo del Estudio de 

Caracterización para Residuos Sólidos Municipales aportada por el ministerio de 

ambiente de Perú. Para la prueba piloto se realizó la inspección de 19 bolsas para 

el sector, identificando cuantitativamente el porcentaje de cada tipo de residuo 

según su clasificación (orgánico, reciclable y desecho) 

Para el cálculo de la muestra requerida a nivel tanto residencial, como comercial, 

se empleó la siguiente fórmula  

 

𝑛 =  
𝑍2𝑁𝜎2

(𝑁 − 1)𝐸2  +  𝑍2𝜎2
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Donde:  

n: Número de viviendas o comercios que participarán en el estudio de 

caracterización (Muestra). 

N: Total de viviendas o comercios (universo) 

σ: Desviación estándar  

Z: Generalmente se trabaja con un nivel de confianza al 95% por lo tanto Z tiene un 

valor de 1,96. (Nivel de confianza) 

E: Error permisible, máximo 10% 

Después de aplicar la fórmula anteriormente descrita, se encontró que se realizó la 

inspección de 13 bolsas a nivel residencial y 6 para los comercios. La elección de 

las bolsas se hizo de forma aleatoria, contando los callejones, manzanas y rutas 

principales del sector, es de gran importancia recalcar, que se diferenciaron los 

lugares comerciales de los domicilios, debido a que la composición de los residuos 

es diferente en cada caso. 

Por otro lado, el 16 de septiembre se realizó una actividad con los usuarios del barrio 

Cartagena, donde participaron los empleados de la empresa TRIPLE AAA BARRIO 

CARTAGENA, la administración municipal representada por el ingeniero Alexander 

Morales de la secretaria de desarrollo económico, el comandante de policía y los 

representantes de la cooperativa de recuperadores que se afilio con anterioridad a 

la empresa COOPRECUPERAR FACA. 

Durante la jornada, el personal de la TRIPLE A en compañía de los recuperadores 

se dirigieron a cada una de las casas de los usuarios con el fin de entregar las bolsas 

de tela, donde se debería almacenar el material reciclable que habría de ser 

entregado al recuperador adoptado en cada vivienda un día a la semana teniendo 

en cuenta la ruta selectiva. 
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El día 27 de septiembre se realizó una reunión con las secretarias de planeación y 

desarrollo económico, en conjunto con otros prestadores de servicio público de 

aseo, donde se trataron temas como el avance en el desarrollo de las rutas 

selectivas y las capacitaciones para los recuperadores por parte de la secretaria de 

educación y secretaria de desarrollo económico, y los avances en cuanto a la 

implementación del PGIRS. 

Como resultado de esta reunión se planteó una campaña masiva impulsada por la 

administración municipal, y apoyada por las 3 empresas de aseo presentes en el 

municipio; dicha campaña, donde serian incluidos todos los barrios del municipio, 

habría de ser enfocada principalmente en los procesos de separación en la fuente.  

Por otro lado, en la reunión mencionada anteriormente, fue exigido por parte de la 

administración municipal, que cada una de las empresas de aseo, debe destinar 

recursos (económicos y humanos) para llevar a cabo capacitaciones con los 

recuperadores que se encuentren asociados a la cooperativa, por lo que se inició 

una búsqueda de programas de aprendizaje en temas de interés y utilidad para los 

asociados. 

Finalmente, se brindó acompañamiento a los recuperadores para realizar el 

recorrido de la ruta selectiva el día 27 de septiembre a las 4 de la tarde (hora 

socializada previamente con los usuarios); esto se hizo con el fin de observar la 

respuesta de los usuarios frente al programa de separación en la fuente y realizar 

el proceso de pesaje y así, cuantificar la cantidad de residuos que dejan de ingresar 

al relleno para su disposición final (porcentaje de residuos recuperada). 

Objetivo 2 

Generar alianzas que permitan el aprovechamiento tanto de residuos reciclables 

como orgánicos rápidamente biodegradables  

Para evitar que los residuos aprovechables tengan como disposición final llegar al 

relleno sanitario Mondoñedo, se planteó vincular una empresa de recuperadores de 

residuos reciclables (COOPRECUPERAR FACA) que es la única cooperativa que 
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se encuentra legalmente constituida en el municipio. Adicionalmente, se 

organizaron dos reuniones a las cuales fueron invitadas todas las personas que 

ejercen el oficio de recolectar los residuos reciclables en el barrio, esto se hizo con 

el fin de invitarlos a legalizarse y de esta manera poder trabajar con todos en la 

implementación del PGIRS.  

En dicha reunión se plantearon dos opciones:  

1. Unirse a la cooperativa COOPRECUPERAR FACA 

2. Crear una nueva cooperativa legalmente constituida. 

Debido a conflictos internos entre los grupos de recuperadores que ejercen sus 

labores en el barrio Cartagena, no se logró un acuerdo respecto a su constitución 

como empresa, por ende, decidieron continuar laborando de forma ilegal a pesar de 

ser informados de los comparendos ambientales que serían impartidos a los 

trabajadores que no se identificaran de forma adecuada. 

Adicional a esto, se organizó una reunión con los trabajadores de la cooperativa que 

residen en el barrio, donde se expuso de forma concisa como se verían 

involucrados, cuales serían sus derechos y responsabilidades respecto al 

cronograma y los planes que se habían trazado anteriormente con los directivos de 

la empresa. En la reunión se firmó un acta donde se comprometen con la 

implementación de PGIRS, participar en cada una de las actividades planteadas, y 

tener al día los documentos de vinculación, entre otros. 

Por otro lado, para contactar la empresa encargada de hacer el tratamiento de 

residuos orgánicos, se realizó una ciber consulta de las compañías que se 

dedicaban a esta labor, teniendo en cuenta el tratamiento que realizan, la ubicación 

(proximidad a la TRIPLE A), precio/ton de residuos a disponer, entre otras. Para lo 

cual se consolido la siguiente tabla 
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Tabla 2. Empresas contactadas para tratamiento de residuos orgánicos  

Empresa 
Tipo de 

tratamiento 
Ubicación Contacto 

Precio de 

residuos 

Andina de 

servicios 
Compostaje Bojacá (planta) Si 

No se obtuvo 

respuesta 

Logística 

ambiental D.F.V.  

Ltda. 

Compostaje y 

lombricultura 
Vía la mesa Si 

No se obtuvo 

respuesta 

Control ambiental Compostaje Facatativá Si 
$10.000/m3 poda 

- césped 

Biocarbono SAS Compostaje 
Mondoñedo (vía 

la mesa) 
Si 

$20.000/ton poda 

- césped 

$40.000/ton 

residuos 

orgánicos 

domiciliarios 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizado el contacto con las empresas, se solicitó la cotización según las 

necesidades de la TRIPLE A, para lo cual, únicamente se obtuvo respuesta por 

parte de dos de las composteras: Biocarbono SAS y Control ambiental. Se anexan 

las cotizaciones aportadas por cada una de las empresas ver anexo 1. 

Finalmente se realizó una visita a las posibles empresas con las cuales se podría 

vincular la TRIPLE A, para visualizar los procesos que se llevan a cabo en las 

compañías, su responsabilidad ambiental, efectividad en los procesos, tratamientos 

realizados, etc. Ver anexo 2  
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Objetivo 3 

Proporcionar a la comunidad, las herramientas pertinentes para entender la 

importancia de la separación de residuos en la fuente y realizarla de forma 

satisfactoria, por medio de educación ambiental hacia las empresas, usuarios y 

trabajadores. 

Dentro de las herramientas que se le proporcionan a la comunidad para llevar a 

cabo la separación de residuos aprovechables en la fuente de forma adecuada, se 

encuentran los procesos de capacitación constante, a los cuales se convocó por 

medio de invitaciones físicas entregadas a los usuarios puerta a puerta.  

A la capacitación inicial, asistieron diferentes entes municipales, la junta directiva de 

la empresa, el gerente, personal administrativo, y operativo. Para dicho evento se 

llevaron dispositivos de sonido, para dirigirse adecuadamente a todos los usuarios, 

planillas de asistencia, canecas para instalarlas en los postes y los elementos 

necesarios para hacer una jornada de aseo en todo el sector (barrido, corte de 

césped).  

Además, para incentivar a la comunidad a contribuir con el proyecto de separación 

en la fuente, se realizó la entrega de bolsas de tela a la comunidad las cuales serían 

empleadas para el almacenamiento temporal del reciclaje, debido a que como se 

ha planteado en el proceso de la ruta selectiva, la recolección por parte de los 

recuperadores se hará todos los jueves de 4-6 de la tarde. 

Inicialmente, se cotizo en diferentes empresas la confección e impresión de bolsas, 

sin embargo, al evaluar los contratos, se encontró que su costo era elevado, por 

ende, las directivas de la empresa decidieron adquirir una maquina (cosedora de 

costales), con la cual, los fontaneros en sus tiempos libres ayudaban con la 

elaboración de las bolsas. Para el estampado de las bolsas, se empleó pintura 

blanca en aerosol, junto con una plantilla creada por los operarios de la empresa. 

Finalmente se fabricaron 100 bolsas tamaño promedio (40cmX30cm) para 

entregarlas a los domicilios y 10 bolsas grandes (50cmX50cm) que fueron 
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transmitidas a los comercios debido a que en estos lugares se genera mayor 

cantidad de residuos. 

Finalmente, se diseñaron unos stickers con el fin de caracterizar los hogares que 

afirmaban el compromiso de los usuarios hacia la implementación del PGIRS en el 

sector “carretera antigua”, los cuales fueron adheridos en la puerta de cada casa 

con ayuda de los usuarios, y de esta manera, se pudo identificar con mayor facilidad, 

los hogares que facilitarían los residuos reciclables a los recuperadores que se 

encontraban incluidos en el proyecto.  
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RESULTADOS  

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS  

Residuos residenciales 

Para realizar la caracterización de los residuos sólidos, el viernes 24 de agosto (día 

de recolección) se realizó la inspección de 13 bolsas con el fin de separar los 

residuos teniendo en cuenta la clasificación empleada en el PGIRS de Facatativá 

(GV-AQV, 2015). Después de realizar la separación, se pesaron cada una de las 

bolsas para obtener la información consignada en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Caracterización de residuos residenciales Carretera antigua vs 

Actualización del PGIRS  

Tipo de residuo 
Sector carretera antigua Actualización del PGIRS 

% Peso (Kg) % Peso (Kg) 

Orgánicos 68.9 25.8 48.2 28.5 

Papel 4.3 1.6 7.8 4.6 

Cartón 1.4 0.5 7 4.1 

Plástico 7.7 2.9 13.5 8 

Metales 1.8 0.8 4.5 2.7 

Icopor 0.2 0.08 5 2.9 

Sanitarios 13.2 4.95 10.5 6.2 

Tetrapack 0 0 1 0.9 

R. especiales 0 0 0 0 

Textiles 2.1 0.8 1 0.6 

Vidrio 0 0 1.1 0.7 

Madera 0 0 0 0 

Peligrosos 0.3 0.13 0 0 

Escombros 0 0 0 0 

Total 100 37.5 100 59.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de los de los resultados obtenidos para la caracterización de residuos, se 

encontró que aproximadamente el 69% de los residuos encontrados en los 

domicilios del sector “la carretera antigua” son orgánicos. Al realizar una 

comparación entre los datos aportados en la actualización del PGIRS, se puede 

observar que en el barrio Cartagena hay un porcentaje mayor de residuos orgánicos 

aprovechables, respecto al promedio del municipio, lo que puede deberse 

principalmente a que, en este sector, se emplea mayor cantidad de residuos 

naturales (no procesados). 

Teniendo en cuenta el porcentaje visto con anterioridad, se puede inferir que, si se 

ejecuta adecuadamente un plan piloto para realizar el aprovechamiento de residuos 

orgánicos, se podrá disminuir en gran cantidad de residuos ingresados al relleno, 

dándole una disposición final adecuada a los mismos (compostaje, lombricultura). 

Como se puede observar en la caracterización, el 4,3% de los residuos 

corresponden al papel (archivo), perteneciente a cuadernos, trabajos escolares y 

similares, mientras que el cartón por su parte proviene de las portadas de los 

cuadernos, cajas pequeñas, y algunas cubetas de huevos. Estos porcentajes se 

encuentras sujetos a cambios dependiendo de la época del año en que se 

caractericen los residuos, debido a que, al finalizar el año escolar, muchos 

estudiantes desechan sus libretas y cuadernillos, lo que aumentaría el desecho de 

papel y cartón (pastas).  

En cuanto a la clasificación de los plásticos, se encontraron empaques de leche, 

botellas, tapas plásticas, envolturas de alimentos, entre otros. Dentro de los 

residuos peligrosos, se hallaron varios medicamentos como píldoras y ampolletas, 

que no deben ser almacenados con los residuos domiciliarios, pues en diferentes 

sectores del municipio existen puntos de recolección de residuos peligrosos a los 

cuales se realizará su adecuada disposición (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2009). 

Por último, se encuentran los residuos sanitarios con un 13,2%, los cuales no 

pueden incluirse en ningún tipo de aprovechamiento debido al riesgo biológico que 
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conllevan por su naturaleza, por ende, deben ser dispuestos en el relleno. Los 

residuos que representaron menor cuantía son el metal, icopor, y textiles con 

porcentajes del 1,8%, 0,2% y 2% respectivamente; El primero de ellos, tiene un alto 

índice de aprovechamiento como residuo recuperable por su calidad de “chatarra”, 

mientras que los dos últimos, no son aprovechados (en el caso del icopor, por estar 

contaminado con residuos de comidas) 

Residuos comerciales 

La caracterización de los residuos sólidos comerciales se realizó el viernes 24 de 

agosto (mismo día de la caracterización residencial) donde se llevó a cabo la 

inspección de 6 bolsas provenientes de las tiendas; igualmente se realizó la 

separación y pesaje de las bolsas para obtener la información requerida 

Tabla 4. Caracterización de residuos comerciales Carretera antigua vs actualización 
del PGIRS Facatativá   

Tipo de residuo 
Carretera antigua  actualización del PGIRS 

% Peso (Kg) % Peso (Kg) 

Orgánicos 10.9 0.98 10,7 0,9 

Papel  22.8 2.05 19,5 1,8 

Cartón 19.2 1.73 12,3 1,13 

Plástico 32.3 2.91 40,5 3,7 

Metales 2.7 0.24 9,5 0,84 

Icopor 2.4 0.22 0,5 0,04 

Sanitarios 6.3 0.57 5 0,46 

Tetrapack 1.8 0.16 1,5 0,1 

Vidrio 1.7 0.15 0,5 0,04 

Total 100 9.01 100 9,2 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar una comparación entre la de la tabla anterior, se puede observar que 

existen grandes similitudes entre la caracterización realizada a nivel municipal y la 
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información recolectada en el sector “la carretera antigua”, las mayores variaciones 

se presentan en los porcentajes de papel, cartón, plástico, vidrio y metal (residuos 

reciclables), sin embargo, al realizar la sumatoria entre ellos, se observa que la 

variación total es únicamente de 0,54% 

Adicionalmente, se observa que al igual que a nivel residencial, la mayor cantidad 

de los residuos son recuperables, sin embargo, en el caso de los comercios, 

predomina el material reciclable, debido al gran movimiento que se tiene de 

productos envasados, cajas de mercancía, empaques plásticos, enlatados, entre 

otros; mientras que se encuentran en menor proporción aquellos residuos orgánicos 

y sanitarios provenientes de las actividades diarias de los propietarios. 

RUTAS SELECTIVAS 

Con el fin de plantear la ruta selectiva para la recolección de residuos reciclables, 

se recaudó la información consignada en la tabla 5, donde se especifican los 

recuperadores con los que se trabajó, el trayecto asignado a cada uno de ellos, 

distancias, tipo de terreno, forma de recolección, entre otros, y con ello, manejar un 

proceso de recolección equitativo entre los recuperadores.   

Tabla 5. Información ruta selectiva carretera antigua 

Nombre 
Distancia 

(m) 

Hora 

Inicio 

Hora 

Finalización 

Tipo de 

terreno 

Forma de 

recolección 

Carmen Lucy 

Bolívar 
190.38  4:00 pm 5:00 pm Plano Costal 

Nery Torres 181,08 5:00 pm 6:00 pm Plano Costal 

Segundo 

Hernández 
78,03 4:00 pm 5:00 pm Plano Costal 

Fuente: Elaboración propia  

Para sintetizar las zonas de recolección que se asignaron a cada recuperador, se 

realizó el siguiente mapa empleando un programa de diseño asistido por 
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computadora (AUTOCAD) donde se puede consultar de forma continua la ruta 

selectiva del sector carretera antigua. 

Ilustración 3. Mapa de ruta selectiva “carretera antigua” 

Fuente: Elaboración propia 

El cronograma de la ruta selectiva para la recolección de los residuos recuperables 

se estableció de tal forma, que se pudieran evitar cruces con la ruta de recolección 

tradicional, así, se dejan de presentar situaciones como la persecución por parte de 

los recuperadores hacia el carro compactador generando riesgo de accidentes que 

involucren a la empresa y sus trabajadores.  

ALIANZAS CON LAS EMPRESAS.  

Para hacer el convenio con la cooperativa de recuperadores de Facatativá 

COOPRECUPERAR FACA, se exigió la entrega de documentos por parte de la 

empresa y de los trabajadores (RUT, hojas de vida, carnés, etc.). No se evaluó la 
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posibilidad de hacer alianzas con otras empresas dedicadas a esta labor, debido a 

que como esta consignado en el PGIRS, es necesario realizar la inclusión de los 

recuperadores del municipio que se encuentren debidamente legalizados. 

El proceso de vinculación con COOPRECUPERAR FACA, tardó aproximadamente 

una semana terminando de forma satisfactoria. A partir de ello, la comunicación 

entre las dos empresas fue constante, donde se expresaban las inquietudes, quejas, 

inconformidades, ideas, proyectos, entre otros. 

A partir de la consolidación de la alianza con la cooperativa, se eligieron los tres 

recuperadores con los que se trabajaría en el proyecto, tomando como parámetro 

principal su lugar de residencia (barrio Cartagena). Posteriormente, se socializó el 

proyecto y se dio el inicio de actividades con los recuperadores, donde se 

presentaron a la comunidad, se generaron las rutas selectivas, y se dio 

acompañamiento en fases de recolección, solución de inconvenientes, entre otros. 

Adicionalmente, la administración municipal afirma que es necesario que cada 

empresa que se vincule con la cooperativa de recuperadores inicie procesos de 

acompañamiento en los proyectos que emprenda la cooperativa, además de 

generar capacitaciones constantes en temas que inherentes a sus actividades, y 

toso lo que pueda enriquecer su labor y su crecimiento personal. 

Finalmente es necesario aclarar que COOPRECUPERAR FACA es una empresa 

prestadora de servicios públicos, por lo tanto, debe reportar la información acerca 

del material que ingresa, y asimismo ser remunerada por dar un aprovechamiento 

adecuado a los residuos reciclables. Por consiguiente, se realizó una mesa de 

trabajo entre la cooperativa, la administración municipal y las empresas prestadores 

de aseo, donde se recordaron las obligaciones de los usuarios en cuanto a la 

presentación de los residuos, y se agendó una reunión (11-dic) para definir las 

tarifas que han de ser canceladas a los recuperadores por sus servicios.  

Para cubrir el pago que debe ser cancelado mensualmente a los recuperadores, la 

TRIPLE AAA BARRIO CARTAGENA se encuentra en proceso de realizar un estudio 
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tarifario para definir el ajuste pertinente a realizar en la factura y el tiempo en el que 

se debe hacer el aumento. 

Por otra parte, no se realizó la recolección de residuos orgánicos, debido a que la 

contratación con la empresa de residuos orgánicos Biocarbono S.A.S, aún se 

encuentra en trámite, ya que fue necesario consultar con la Junta directiva de la 

Triple A, para elegir con cuál de las empresas se habría de trabajar. La decisión de 

realizar la alianza con Biocarbono S.A.S., fue basada principalmente en el factor 

económico teniendo en cuenta que el precio por tonelada dispuesta de residuos es 

más económico y se tiene mayor cantidad de tiempo para realizar el pago 

A pesar de que la empresa se encuentra en proceso de realizar la alianza con la 

comspotera, se deja como recomendación, que, al implementar el PGIRS en todo 

el municipio, se cree una coalición con una empresa para hacer el aprovechamiento 

de residuos orgánicos, o en dado caso, proponer al municipio disponga de un lote 

para hacer el proceso de compostaje de dichos residuos, con el fin de disminuir 

costos. 

 

CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD 

Al realizar las capacitaciones a la comunidad en temas de separación en la fuente, 

se obtuvo cierto recelo por parte de los usuarios, debido a que, con anterioridad se 

realizaron ciertas actividades de separación, sin embargo, las personas se 

molestaban debido a que los residuos se recolectaban en el mismo vehículo y por 

tanto se perdía la labor de la separación.  

En las primeras semanas de recolección, se presentaron ciertos inconvenientes 

debido a que los usuarios no se encontraban preparados para realizar la entrega de 

los residuos, pues manifestaron a la empresa que esperaban que el proyecto no se 

continuara o culminara (como había sucedido en ocasiones anteriores). 

Sin embargo, con el pasar del tiempo los usuarios visualizaron la constancia en la 

recolección de los residuos reciclables, y por ende, la respuesta de la comunidad 
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ante el proyecto, mejoró cada vez más (ver Tabla 6. Residuos recolectados 

semanalmente). Como continuación del proyecto, se realizó la visita a las viviendas 

del sector, para que cada uno de los usuarios expusiera los inconvenientes que se 

habían presentado en los procesos de recolección y solucionarlos a la mayor 

brevedad con ayudad de la cooperativa.  

Alternamente, se encontraron casos en los que los usuarios recibieron la 

capacitación inicial y las bolsas que se entregaron por parte de la TRIPLE A, pero, 

posteriormente al iniciar la recolección de los residuos, no prestaron la colaboración 

que habían ofrecido y por ende, después de un par de semanas, se decidió desistir 

de estos lugares donde no se entregaban los residuos.  

Finalmente, por parte de la administración, se decidió entregar un comunicado, 

donde se citarán a todas las personas del sector, para realizar una actividad más 

llamativa para que, de esta forma, los usuarios asistieran a una nueva capacitación, 

donde se solucionarán las dudas e inconvenientes que se han estado presentando 

durante el desarrollo del proyecto.  

La reunión anteriormente mencionada, se organizó, ya que en la primera campaña 

algunos usuarios no se encontraban en sus viviendas o no se sentían atraídos por 

el proyecto. Es importante aclarar que se esta nueva campaña, se habrá de realizar 

en el mes de diciembre, por lo tanto, hace parte del proyecto universitario, sino del 

seguimiento por parte de la empresa.   

 

CANTIDAD DE RESIDUOS QUE ESTAN DEJANDO DE LLEGAR AL RELLENO 

La primera semana (17-22 septiembre), en la que se realizó la recolección de 

residuos en el sector, se presentaron algunos inconvenientes entre los 

recuperadores y los usuarios, debido a que se generó cierta molestia ya que algunos 

de los residentes, no se presentaron en el proceso de capacitación, y por ende, no 

conocían la ruta selectiva que se dio a conocer en la reunión.  



 41 

El día 27 de septiembre (segunda semana de recolección) los recuperadores 

realizaron el recorrido como estaba previsto en compañía de la encargada del 

proyecto (Vanessa Solorzano), de esta forma, pudieron identificarse los posibles 

detonantes de las molestias por parte de los usuarios, los cuales se describen a 

continuación: 

1. Atención al usuario: A pesar de que los recuperadores de la cooperativa han 

sido capacitados y certificados en temas como atención al cliente, durante el 

acompañamiento en la ruta selectiva, se evidenció que el trato hacia los 

usuarios no es el más adecuado, en situaciones como evadir el saludo, 

solicitar los residuos de forma inadecuada, entre otros. Sin embargo, al 

observar estas actitudes, se hizo la observación de forma inmediata, y se 

tomaron acciones correctivas. 

 

2. Recolección inadecuada: Al momento de realizar la recolección, dos de los 

recuperadores, en presencia del usuario clasificaron de los residuos que le 

eran útiles y los que no, lo que causó cierta molestia de parte de los 

residentes, pues estuvieron algún tiempo esperando la separación, para que 

finalmente fueran regresados algunos de los residuos que se entregaron. 

Finalmente, se ofreció una disculpa al usuario por parte de la triple A y se 

habló nuevamente con los recuperadores para corregir sus actitudes. 

 

Una vez solucionados los inconvenientes que se presentaron durante la ejecución 

de la ruta selectiva, se continuó con los procesos de recolección normalmente por 

parte de los recuperadores, sin embargo, se hizo un acompañamiento esporádico 

para evaluar la respuesta de los usuarios. A continuación, se presenta una tabla con 

los datos de la recolección de residuos recuperables en el sector “carretera antigua” 
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Tabla 6. Residuos recolectados semanalmente 

Fecha recuperador Peso (kg) 

20 septiembre 

Carmen Lucy Bolívar 1.3 

Segundo Hernández 2.3 

Nery Torres 2.6 

27 septiembre 

Carmen Lucy Bolívar 3.1 

Segundo Hernández 4,2 

Nery Torres 5.9 

4 octubre 

Carmen Lucy Bolívar 3,2 

Segundo Hernández 6 

Nery Torres 9 

11 octubre 

Carmen Lucy Bolívar 3,8 

Segundo Hernández 6,3 

Nery Torres 9,5 

18 octubre 

Carmen Lucy Bolívar 4,1 

Segundo Hernández 6,6 

Nery Torres 9,7 

25 octubre 

Carmen Lucy Bolívar 4,3 

Segundo Hernández 6,7 

Nery Torres 9,7 

Fuente: Elaboración propia  

 

Durante el proceso de ejecución de la prueba piloto en el sector “carretera antigua”, 

se generaron grandes cambios en el comportamiento socio-ambiental de los 

usuarios (lo que se puede observar con los resultados demostrados en la Ilustración 

4), ya que en un inicio, se recolectaban pequeñas cantidades de material 

recuperable, sin embargo, con el pasar del tiempo y con ayuda de las 

capacitaciones realizadas, se logró aumentar alrededor de un 300% el pesaje del 

material reciclable en la semana final. 
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Ilustración 4. Balance de recuperación de residuos  

 

Fuente: Elaboración propia  

Según los resultados obtenidos en el pesaje de la recolección del material reciclable, 

en la semana final, se obtuvo una recuperación de aproximadamente el 8,7% de las 

basuras del sector, tomando como base los 46,47 kg de la caracterización, y 

escalándolos a la cantidad de usuarios presentes según su clasificación (comercial, 

residencial) 

Porcentaje recuperado 

238,275 𝑘𝑔 →  100%   

        20,4       →    𝑋% 

 

𝑋 =
20,7 𝑘𝑔 ∗ 100
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Tabla 7. Porcentaje de material recuperado 

Fecha 20-sep 27-sep 04-oct 11-oct 18-oct 25-oct 

Porcentaje 2.6% 5.5% 7.6% 8.2% 8.6% 8,7% 

Fuente: Elaboración propia 

Según resultados consignados en la tabla anterior, se puede encontrar en las 

últimas semanas del proyecto, se empiezan a normalizar los porcentajes de 

recolección, después de encontrar un crecimiento exponencial en las primeras 

semanas (20 sep. - 4 oct).  

Finalmente, es de resaltar, que los resultados encontrados en la semana final (8,7%) 

son muy bajos en comparación con lo que se había planteado inicialmente, esto se 

debe a que no se ha finalizado la contratación con la compostera, por lo tanto, los 

residuos orgánicos (que representa el mayor porcentaje de la caracterización) se 

dirigen al relleno sanitario, y no se aprovechan de forma adecuada. 

CAPACITACION A LOS RECUPERADORES 

Se planteó realizar una capacitación por parte de la TRIPLE AAA BARRIO 

CARTAGENA, para el día 5 de diciembre en la secretaria de desarrollo 

agropecuario, donde se tratarán temas como el uso de elementos de protección 

personal (EPP) y autocuidado. Se entregarán los certificados de aprobación 

firmados por la profesional licenciada que realizara la capacitación a cada uno de 

los recuperadores asistentes. 

Una vez terminada la capacitación, se firmará un compromiso por parte de los 

recuperadores, donde especifican que utilizarán los EPP de forma adecuada, 

siempre que se encuentren desempeñando su labor. Posterior a esto, se enviará un 

oficio a la cooperativa COOPRECUPERAR FACA, donde se explica que se realizó 

la capacitación a los recuperadores, la asistencia, la respuesta de los mismos, y el 

compromiso firmado.  
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Finalmente, se gestionó una capacitación certificada por parte de Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA) sobre gestión de calidad, la cual fue agendada para el mes 

de diciembre en Facatativá y donde se contará con el acompañamiento de la 

TRIPLE AAA BARRIO CARTAGENA, en cada una de las reuniones.  
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IMPACTOS 

Impacto social:  

Se ha despertado el interés en los habitantes del sector “la carretera antigua” acerca 

de los procesos de separación en la fuente y reciclaje por medio de las campañas 

realizadas, además, se han empleado diferentes medios como mensajes en el carro 

recolector, entrega de folletos y demás, con el fin de concientizar a la población 

acerca de la importancia de disminuir la cantidad de residuos que se generan tanto 

en los hogares, como en los comercios y que por ende llegan al relleno. 

Uno de los puntos focales de la implementación del PGIRS en el municipio, es la 

inclusión de los recuperadores en la comunidad, objetivo en el que se ha ido 

trabajando mediante las actividades planteadas y desempeñadas por parte de la 

empresa TRIPLE AAA. Durante las campañas, cada uno de los recuperadores con 

los que se trabaja actualmente fue presentado a los usuarios del sector, y de esta 

manera se inició su inclusión en las labores económicas y ambientales del barrio. 

Se ha dado respuesta a las inquietudes de los usuarios, debido a que algunos de 

ellos no estaban de acuerdo con la implementación del programa, sin embargo, con 

el pasar del tiempo y la ejecución de las campañas, se logró obtener su 

colaboración, resultados que se soportan en la Ilustración 4. Al realizar las 

campañas, y educar a cada uno de los usuarios, se asegura que los niños que 

pertenecen a estos hogares crezcan con la idea de disminuir la generación de 

residuos y el hábito de separar en la fuente. 

Con ayuda de los docentes, se han adelantado actividades de educación ambiental 

en los colegios del barrio por medio de los programas PRAES, donde se 

implementan días de reciclaton, se hace entrega de implementos de aseo, se 

presenta y asigna un recuperador perteneciente a la cooperativa, se explica la 

importancia de la separación en la fuente, entre otros. Al realizar estas actividades 

en conjunto, se pretende apoyar desde las instituciones, las actividades que se 

imparten en el hogar y crear el hábito de separación en la fuente en niños y jóvenes  
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Impacto económico:  

Para la empresa, se han obtenido variaciones positivas a nivel del cobro por el 

tonelaje que ingresa al relleno sanitario “Nuevo Mondoñedo” lo que puede deberse 

a las diferentes campañas que se han realizado en el barrio. Con ayuda de los 

recuperadores de la cooperativa COOPRECUPERAR FACA, se realizó el pesaje 

del material aprovechable que fue recolectado semanalmente (ver ilustración 4), el 

cual, no generar ingreso alguno a la empresa, pero, aun así, disminuye el pago que 

se realiza directamente al relleno. 

Adicionalmente, con la implementación del proyecto, se incrementa la actividad 

económica de los recuperadores con los que trabaja la empresa, debido a que, al 

asignar las zonas de trabajo, se asegura que se obtendrá una cantidad constante o 

con variaciones mínimas de residuos aprovechables y con ello, se incrementa de 

igual forma los ingresos de los cooperados.  

Para implementar la recolección y aprovechamiento de los residuos orgánicos, es 

necesario aumentar el capital de disposición de la empresa, puesto que como se 

muestra en la Tabla 2, el costo de un tratamiento adecuado para los residuos 

orgánicos es más alto que disponerlos en un relleno sanitario (y no se obtiene 

aumento del subsidio por parte del municipio), por tal motivo, no se implementó esta 

ruta selectiva. 

Sin embargo, junto con la administración municipal se está evaluando la posibilidad 

de hacer el convenio con una empresa compostera, donde se provea un lote para 

llevar a cabo la expansión de la empresa y se traten los residuos orgánicos 

municipales (residuos domiciliarios y de poda y corte de césped) sin costo, o 

implementando un precio competitivo aspecto, a los rellenos sanitarios 

Impacto ambiental:  

A nivel ambiental, se ha contribuido con la disminución en la cantidad de los 

residuos aprovechables que llegan al relleno sanitario lo que se alargará su vida útil, 
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sin embargo, esto se verá reflejado a largo plazo y con una cobertura mayor de los 

sectores del barrio. 

En los reportes del tonelaje ingresado por parte de la empresa al relleno (ANEXO 

4), se puede observar que ha disminuido la cantidad de residuos, estos no se 

pueden asociar únicamente a las campañas realizadas en el barrio (debido a que el 

peso recolectado en la carretera antigua no es tan alto para tener un gran impacto), 

sino a la implementación y apoyo en proyectos PRAES, donde los colegios son 

responsables de recolectar y vender los residuos a las bodegas de reciclaje. 

Finalmente se concluye que, gracias al proyecto, se ha evitado la extracción de 

petróleo (reciclaje de plástico), tala de árboles (papel) y reducción en el consumo 

energético y uso de agua, gracias a la recolección y reintegración de materiales 

aprovechables a una cadena productiva (Velázquez de Castro González) 
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CONCLUSIONES 

• Al realizar la caracterización de los residuos del sector “la carretera antigua” 

barrio Cartagena, se pudo observar que aproximadamente el 84% de los 

residuos domiciliarios son aprovechables, con lo que se puede concluir que, 

si se realizan actividades adecuadas para incentivar la separación y 

recolección adecuada de los residuos, se disminuye en más del 50% de las 

basuras ingresadas al relleno sanitario. 

• Fue indispensable realizar campañas constantes de concientización en el 

sector, ya que, gracias a esto, se logró, que cada vez más personas se 

vincularan al proyecto y por ende aumentar la cantidad de residuos 

recolectados. 

• Al realizar el convenio con la cooperativa de recuperadores de Facatativá, se 

exploraron opciones que la empresa no había considerado para la 

recolección de residuos reciclables. Al iniciar el proyecto, se contó con la 

asignación de los trabajadores requeridos su cumplimiento con las rutas 

selectivas 

• A pesar de contactar a varias empresas encargadas de hacer la recolección 

y tratamiento de los residuos orgánicos, o se logró realizar la vinculación con 

ninguna de ellas, debido a que el costo de la disposición de estos residuos 

es mucho mayor a lo que se cancela en el relleno sanitario. 

• Para diseñar una ruta selectiva, es indispensable tener en cuenta factores 

como, la cantidad de recuperadores con que se va a trabajar, su 

disponibilidad de tiempo para hacer la recolección adecuadamente, la 

cantidad de predios, entre otros. (Para este caso en particular, fue importante 

elegir un día que no se hiciera recolección de residuos no aprovechables) 

• Para llevar a cabo las actividades de educación ambiental planeadas por 

parte de la empresa, fue necesario contar con el apoyo de la administración 

municipal con el fin de mantener informadas a las entidades encargadas de 

los avances del PGIRS  
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• Es importante proporcionar herramientas adecuadas a la comunidad para 

que gracias a esto se pueda realizar de forma satisfactoria la separación de 

residuos en la fuente, ya que, si los usuarios no se incentivan, hay una mayor 

probabilidad que no se obtenga colaboración o interés y por tanto fracase el 

proyecto   

• La prueba piloto desempeñada en el sector “carretera antigua” en el barrio 

Cartagena, inicio con valores muy bajos de separación de material reciclable, 

sin embargo, con el pasar del tiempo y la constancia en las campañas, 

mejoro la respuesta de los usuarios, y los resultados de la prueba fueron 

exitosos. 
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RECOMENDACIONES 

• Es importante, que se logre enfatizar algunas actividades especiales al sector 

comercial, debido allí se pueden encontrar grandes cantidades de residuos 

recuperables y por ende, se puede disminuir cada vez más la cantidad de 

basuras dirigidas al relleno  

• Se recomienda hacer un estudio de factibilidad para disponer un lote por 

parte de la empresa TRIPLE AAA BARRIO CARTAGENA, donde se pueda 

llevar a cabo un tratamiento adecuado para los residuos orgánicos, con lo 

cual se podría evitar un pago de aproximadamente el 60% de residuos en el 

relleno, y se obtendría un ingreso por la venta del abono orgánico. 

• Se sugiere, continuar con los procesos de recolección de residuos reciclables 

en el sector, con el fin de no perder el hábito de los usuarios de separar en 

la fuente, mientras se escala el proyecto a los demás sectores del barrio y se 

logra realizar un programa a nivel macro (incluyendo a la totalidad del barrio)  

• Es importante continuar con las labores de educación ambiental que se han 

adelantado en el sector (prueba piloto) y en los colegios oficiales, debido a 

que, si se abandonan estas actividades, es más probable que los usuarios 

abandonen de igual manera su proceso educativo y colaborativo. 

• Se recomienda elaborar las rutas selectivas para los demás sectores del 

barrio, teniendo en cuenta las rutas de recolección del servicio de aseo, con 

el fin de no confundir a los usuarios, evitar proliferación de basuras, bacterias 

y vectores.  
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ANEXOS 

Anexo  1. Cotizaciones empresas tratamiento de residuos orgánicos 
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Anexo  2. Fotografías empresas tratamiento de residuos orgánicos 

Tratamiento de lixiviados 

 

Fuente. Elaboración propia 

Lixiviados tratados 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Pilas de compostaje

 

Fuente. Elaboración propia 

Clasificación de residuos 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo  3. Fotografías de la implementación proyecto 

Campañas carretera antigua 
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Caracterización de residuos 
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Anexo  4. Reportes de tonelaje relleno sanitario nuevo Mondoñedo 

Informe de agosto 
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Informe de septiembre 
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Informe de octubre 

 


