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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En contexto con la problemática existente en el inadecuado manejo integral de 
residuos sólidos en el Municipio de Coello, Tolima; radica la importancia de 
promover asistencia técnica al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - 
PGIRS- el cual se toma como un instrumento de planeación municipal donde se 
requiere intensificar su fortalecimiento, referente al conjunto ordenado de 
actividades plasmadas en el proyecto establecido en el Municipio, con el cual se 
busca integrar la comunidad educativa y la comunidad en general en el 
aprovechamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 
que estos generan. Dichas actividades se llevaran a cabo principalmente con 
fundamento en la participación activa de los habitantes del Municipio, 
(Instituciones Educativas y comunidad en general), mediante talleres teórico- 
prácticos, que influyan en el aprendizaje y puesta en marcha de acciones y/o 
proyectos a partir del reciclado de los residuos sólidos, que mejoren la calidad de 
vida y generen un desarrollo sostenible para el Municipio. 

 
Por otra parte de acuerdo a las actividades que se realicen en este proyecto se 
toma en cuenta cuatro fases como lo son: Planificación, Organización, 
Formulación y Seguimiento. Cada una de las cuales se aborda desde el enfoque 
de la Investigación- Acción- y Participación- IAP. Mediante estas fases se espera 
llevar un registro y control de las actividades a fortalecer, en las que la comunidad 
integrada pueda formular cuestionamientos que se deben resolver desde la 
construcción del conocimiento propio para promover alternativas de solución 
desde la adquisición de ese conocimiento, generar iniciativas frente a los 
problemas identificados las cuales los activen hacia la exploración de soluciones; 
generar conciencia ambiental en la comunidad tomada como muestra, este control 
se hace con el fin de garantizar la implementación de las actividades formuladas y 
su sostenibilidad en el espacio y tiempo, y se espera llegar a otros contextos no 
escolares como lo son: la familia, comunidad educativa, etc. Además de tener el 
conocimiento sobre la falta de puntos ecológicos en zonas estrategias presentes 
en el Municipio, surge la necesidad de implementarlos mediante una exhibición de 
canecas elaboradas con material reciclado fabricadas por los niños, niñas y demás 
personas que desarrollen los talleres ambientales. 

 
Asimismo mediante el desarrollo de los talleres teórico-prácticos se tiene en 
cuenta el manejo de residuos sólidos y la separación en la fuente, reciclaje, uso y 
ahorro del agua y desarrollo sostenible dirigido a cada una de las instituciones, 
exposiciones donde se reúnan las instituciones y presenten sus proyectos con 
material reciclado a toda la comunidad del Municipio de Coello, teniendo en cuenta 
que se premiara a la mejor Institución Educativa con una visita teórico-práctica en 
una Planta de Reciclaje, esto se llevara a cabo mediante el evento de COELLO 
PIENSA VERDE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos ha sido analizada desde hace varias 
décadas en Colombia, reglamentándose sectorial y multisectorialmente , de esta 
manera se genera una responsabilidad por parte  de  los  Municipios para velar 
por el servicio público de aseo desde su adecuada planeación y manejo integral 
de los residuos sólidos para la mejora de calidad de vida de la comunidad, lo 
anterior se garantiza con el uso de herramientas como los planes de gestión 
integral de residuos sólidos- PGIRS- donde se busca generar un adecuado 
aprovechamiento, valorización, tratamiento y/o disposición final de los residuos 
sólidos generados de diversas actividades humanas, y que a nivel mundial han 
generado la perdida de ecosistemas y su biodiversidad. 

 
De acuerdo a las diversas problemáticas generadas por residuos sólidos, el 
municipio de Coello tiene como principio forjar el desarrollo de actividades que 
permitan disminuir la cantidad de residuos sólidos e incentivar a la comunidad a 
realizar buenas prácticas ambientales para generar un manejo integral de los 
residuos sólidos, propuestas que se implementaran en el documento del PGIRS 
del Municipio de Coello ya que no se realiza una actualización desde el 2004, 
dichas acciones deben efectuarse mediante asistencia técnica orientada por un 
grupo técnico que debe contar con profesionales de diferentes áreas 
especialmente en ingeniería ambiental, administración pública, entre otros; donde 
se pretende fortalecer el proyecto integrando a toda la comunidad del municipio 
(educativa, social, gubernamental), para de esta manera obtener unos resultados 
eficientes frente a la temática, que se convierte en una responsabilidad de todos, 
ya que su importancia radica en mitigar los impactos ambientales y costos, 
incrementar la calidad de vida de la población y preservar la naturaleza misma. 

 
Con la participación activa de la comunidad no solo es necesaria la capacitación 
de estos frente al adecuado manejo integral de los residuos sólidos, también es 
necesario que los habitantes como principales generadores de  residuos, 
fomenten soluciones y/o proyectos frente al tratamiento y aprovechamiento de 
estos, para poder de esta manera reducir su cantidad que frecuentemente va 
directamente a un relleno sanitario o peor aún al ecosistema. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo generar participación activa y sensibilización en la comunidad del 
Municipio de Coello para el cumplimiento de las actividades a desarrollar en el 
plan de gestión integral de residuos sólidos –PGIR-? 

 
En consecuencia al desconocimiento y poco interés de la población del Municipio 
de Coello, frente al manejo integral de sus residuos sólidos, ha fomentado que el 
plan de gestión integral de residuos sólidos no obtenga resultados importantes, lo 
cual influye en incrementos económicos en la prestación del servicio de aseo, 
problemáticas de salubridad y contaminación de las esferas ambientales que 
pueden ser irreparables. 

 
Con esto se tiene que dentro de la responsabilidad del Municipio de Coello como 
principal actor en el proceso del plan Integral de residuos sólidos –PGIRS-, es 
necesario establecer mecanismos que permitan la participación activa y 
responsable de la comunidad, además de la sensibilización de los mismos 
referente al aprovechamiento, valorización, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos; como una medida que permita mejorar los PGIRS; desde los 
diferentes actores del mismo, se puede propender a minimizar la generación de 
residuos sólidos, a mejorar la prestación del servicio público y a mantener el 
respectivo seguimiento y control del PGIRS. De esta manera como principal 
medida y a lo que se pretende llegar con esta propuesta es el fomento de una 
asistencia técnica que permita llevar a cabo las diferentes actividades  
proyectadas en el documento del PGIRS del Municipio de Coello, con la cual se 
integraran diferentes campañas publicitarias, talleres y salidas educativas sobre 
reciclaje, y eventos de sensibilización ambiental; la finalidad de estos, permitirán 
una serie de beneficios importantes en la calidad de vida de sus habitantes y el 
mejoramiento ambiental del mismo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Los planes de gestión integral de residuos sólidos se convierten en una 
herramienta indispensable para los Municipios en la cual es posible proceder 
frente a las problemáticas generadas a partir de los residuos sólidos que se 
fomentan de las diferentes acciones humanas, sin embargo su proceso puede ser 
tardío puesto a la necesidad de coordinar y generar que estudiantes, entes y 
comunidad en general del Municipio de Coello, sean partícipes de dichos  
procesos y de cada una de las actividades, planes, proyectos y estrategias que allí 
se originen para su ejecución; de esta manera es necesario promover la 
continuidad en el proceso del PGIRS del Municipio de Coello, ya que en cierto 
modo no se ha cumplido a cabalidad con los índices significativos de población 
que maneje, aproveche, realice tratamiento y/ o cumpla con la disposición final 
adecuada  de cada residuo sólido, producto de  la variedad de   labores humanas 
e inadecuado manejo integral. 

 
En cierta medida generar asistencia técnica a las actividades propuestas en el 
PGIRS de Coello, fortalecerán los procesos ya adelantados por el ente Municipal, 
forjando sensibilización, concientización y cultura sobre la población, lo cual 
ayudara a mitigar y a remediar algunos impactos ambientales sobre la zona. Así 
mismo se podrán concebir proyectos de integración social y solución ambiental 
con el aprovechamiento, valorización y tratamiento de los residuos sólidos. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

 

4.1. Objetivo General 

 
 

Brindar apoyo al desarrollo de actividades para el cumplimiento del plan de gestión 
integral de residuos sólidos -PGIRS- del Municipio de Coello, Tolima. 

 
 

4.2. Objetivos Específicos 

 
 

1. Identificar el tipo de cultura y conocimiento ambiental referente a la 
separación, manejo y disposición final de los residuos sólidos generados en el 
Municipio de Coello mediante una encuesta. 
2. Generar conocimiento a la comunidad frente a las actividades a desarrollar 
en este proyecto mediante la divulgación. 
3. Obtener los datos precisos mediante la recopilación de información frente a 
la temática a desarrollar. 
4. Apoyar las actividades a desarrollar en el PGIRS del Municipio mediante 
manualidades prácticas. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1. Marco teórico 

 
5.1.1. Residuos sólidos 

 

Generalmente los residuos sólidos son definidos como “cualquier objeto, material, 
sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que 
el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no 
aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos 
provenientes del barrido de áreas públicas”1 

 

El término residuo, es generalmente empleado como sinónimo de la palabra 
basura, que es la palabra más extendida en nuestro idioma para designar todos 
los desechos que producimos los seres humanos en nuestras actividades 
cotidianas. Y por su lado, la palabra sólido es un término que se usa para dar 
cuenta de aquella cosa, objeto, que se presenta firme y sólido y en lo que se 
conoce como el estado sólido de la materia que se caracteriza por el gran estado 
de cohesión que muestran las moléculas que la componen. Entonces, los residuos 
sólidos implican la basura que se halla en estado sólido. Cabe destacarse, que 
este tipo de residuo se produce mayormente en las zonas urbanas y suburbanas. 
Es decir, los residuos de estas características son aquellos que se generan en la 
actividad cotidiana de las familias, en las tareas ordinarias de los establecimientos 
comerciales y empresas. Para preservar el orden, la organización y la limpieza, los 
residuos de este tipo deben ser cuidadosamente desechados en contenedores 
destinados a tal efecto y también cada núcleo familiar o comercial deberá 
ocuparse de seleccionar aquellos residuos sólidos que son plausibles de ser 
reciclados. De esta manera, al realizar una pre- división de lo que puede 
reutilizarse y de aquello que no puede seguir usándose estaremos contribuyendo 
al cuidado del planeta tan vapuleado en este sentido. Por caso, en muchas partes 
del mundo existen contenedores para plásticos, para vidrios y para líquidos. Pero 
allí no termina el rumbo de los residuos, una vez que los individuos los desechan 
como tales, empresas especializadas en recolección de basura tienen la tarea de 
reunir los mismos y transportarlos en camiones hacia aquellos espacios 
especialmente destinados para su eliminación y así evitar el impacto negativo 
sobre el medio ambiente 2 

 
 
 
 

1 DECRETO 1713, D. 2. (6 de Agosto de 2002). DECRETO 1713 DE 2002. Recuperado el 22 de Agosto de 
2 ABC, D. (2007-2016). DEFINICIONES ABC. Obtenido de http://www.definicionabc.com/medio- 

ambiente/residuos-solidos.php 

http://www.definicionabc.com/medio-
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Otra definición no tan formal, pero que expresa una de las condiciones de un 
residuo, es: “un recurso en un momento y en un lugar inadecuado”. En efecto, un 
producto se convierte en residuo en función del espacio y del tiempo. Nótese que 
un mismo producto, en el transcurso del tiempo, puede convertirse en residuo y 
viceversa. Por lo tanto, la condición de residuo no es inamovible. Lo mismo 
sucede en función de donde se encuentra, geográficamente, dicho producto. 
Productos muy aprovechables en un determinado entorno, región, país o 
municipio, pueden ser desestimados en entornos sociales, culturales o geográficos 
diferentes. 3 

 
5.1.2. La Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

 
El manejo de los desechos sólidos se puede definir como una disciplina asociada 
con el control de la producción, almacenamiento, recolección, transferencia y 
transporte, procesado y disposición de desechos sólidos en una forma tal que esté 
de acuerdo con los mejores principios de salud pública, economía, ingeniería, 
conservación, estética y otras consideraciones ambientales, y que también es 
sensible a las actitudes del público. 4 

 
Dentro del ámbito de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos –GIRS- se 
incluyen todas las funciones administrativas, financieras, legales, de planificación y 
de ingeniería involucradas en las soluciones de todos los problemas de los 
residuos sólidos hacer una figura similar. Las soluciones pueden implicar 
relaciones interdisciplinarias complejas entre campos como la ciencia política, el 
urbanismo, la planificación regional, la geografía, la economía, la salud pública, la 
sociología, la demografía, las comunicaciones y la conservación, así como la 
ingeniería y la ciencia de los materiales. 5 

 
5.1.3. Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 

 
Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) son Instrumentos de 
planeación municipal o regional que buscan garantizar el mejoramiento continuo 
del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo en los ámbitos 
municipal o regional6. Los PGIRS se consideran también como un ”Conjunto 

 

3 GABARELL, A. B. (2008). CAPITULO 7. CONCEPTOS GENERALES SOBRE RESIDUOS- 
ESPAÑA. Obtenido de 
http://www.creaf.uab.es/propies/pilar/LibroRiesgos/08_Cap%C3%ADtulo7.pdf 

4 Tchobanoglous, G., & Eliassen, H. T. (1982). DESECHOS SÓLIDOS PRINCIPIOS DE 
INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN. Obtenido de 2. LA EVOLUCIÓN EN EL MANEJO DE 
LOS DESECHOS SÓLIDOS: http://www.bvsde.paho.org/acrobat/desechos.pdf 

5 Rodríguez, H. H. (2012). Gestión integral de residuos sólidos. Obtenido de 
http://digitk.areandina.edu.co/repositorio/bitstream/123456789/518/1/Gesti%C3%B3n%20Integral% 
20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos.pdf 
6 MINISTERIO DE VIVIENDA, P. (Septiembre de 2015). MINISTERIO DE VIVIENDA. Obtenido de 
Guía para la formulación,: 

http://www.creaf.uab.es/propies/pilar/LibroRiesgos/08_Cap%C3%ADtulo7.pdf
http://www.creaf.uab.es/propies/pilar/LibroRiesgos/08_Cap%C3%ADtulo7.pdf
http://www.bvsde.paho.org/acrobat/desechos.pdf
http://digitk.areandina.edu.co/repositorio/bitstream/123456789/518/1/Gesti%C3%B3n%20Integral%25
http://digitk.areandina.edu.co/repositorio/bitstream/123456789/518/1/Gesti%C3%B3n%20Integral%25
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ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el 
ente territorial para la prestación del servicio de aseo, basado en la política de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un 
período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia 
el futuro y en un Plan Financiero Viable que permita garantizar el mejoramiento 
continuo de la prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la medición de 
resultados.7 

 
Es       fundamental       reconocer       que gran       parte       de la 
responsabilidad es de los municipios y/o distritos y es velar porque la prestación 
del servicio público de aseo se dé en el marco de una adecuada planeación y 
gestión integral de los residuos sólidos en todo su territorio, a partir de principios 
de calidad, eficiencia, solidaridad y sostenibilidad, en función de garantizar la 
presencia de la comunidad en la gestión y fiscalización del servicio, lo que permite 
el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Esta planeación debe 
estar orientada a disminuir o prevenir la generación de residuos, promoviendo el 
aprovechamiento, la valorización, el tratamiento y la disposición final.8 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º del Decreto 1713 de 2002, el Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos debe desarrollarse a partir de un 
diagnóstico integral inicial, de la evaluación de la situación actual para encontrar 
las debilidades y fortalezas, de la identificación de posibles escenarios futuros, del 
diseño y puesta en marcha de programas, proyectos y actividades organizadas en 
un plan de acción para el corto, mediano y largo plazo y de la aplicación de un 
sistema de medición de resultados o programa de seguimiento y monitoreo, que 
permita avanzar hacia condiciones óptimas en un esquema de mejoramiento 
continuo, teniendo como base la Ley 142 de 1994 y la Política para la Gestión 
Integral de Residuos establecida por el Gobierno Nacional.9 

 

5.2. Marco conceptual 

 
5.2.1. Residuo Sólido 

 
Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo 
o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 

 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda 
%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci 
%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%2 
0de%20los%20PGIR 
7 RESOLUCION 1045, M. D. (26 de Septiembre de 2003). RESOLUCIÓN 1045 DE 2003. 

Recuperado el 22 de AGOSTO de 2016, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9998 

8 Ibid. p. 17. 
9 Rodríguez, H. H. (2012). Op. Cit., p. 17 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9998
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9998
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institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que 
es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 
económico o de disposición final. 10 

5.2.2. Residuo Aprovechable 

 
Cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no tiene valor para quien lo 
genera, pero se puede incorporar nuevamente a un proceso productivo. 

 
5.2.3. Residuo no Aprovechable 

 
Todo material o sustancia que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación un proceso productivo. No tiene ningún valor 
comercial, por lo tanto requieren de disposición final. 

 
5.2.4. Residuo Orgánico Biodegradable 

 
Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse 
rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplo: los 
restos de comida, de fruta, cascaras, carnes, huevos. 

 
5.2.5. Residuo Peligroso 

 
Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas puede causar riesgo a 
la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado en contacto con 
ellos. 11 

 
5.2.6. Las tres erres de la ecología 

 
Más del 60% de los desperdicios que se generan en el hogar se pueden 
transformar o reutilizar. Por eso el grupo de ecólogos del banco mundial 
recomienda poner en práctica la regla de “las tres erres”: reducir, reutilizar, 
reciclar. 

 
 
 
 

10 Ibid. p. 16 
11 DECRETO 4741, d. 2. (30 de DICIEMBRE de 2005). “Por el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral". Obtenido de 
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/Decreto+4741+2005+PREVENCION+Y 
+MANEJO+DE+REIDUOS+PELIGROSOS+GENERADOS+EN+GESTION+INTEGRAL.pdf/ 
491df435-061e-4d27-b40f-c8b3afe25705 

http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/Decreto%2B4741%2B2005%2BPREVENCION%2BY
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/Decreto%2B4741%2B2005%2BPREVENCION%2BY
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5.2.6.1. Reducir 
 

Es disminuir la cantidad de residuos que producimos. Se calcula que 
un ciudadano común genera un promedio de 1kg de basura por día. 
En el mundo industrializado, el monto es muy superior. Gran parte 
del material del embalaje que se utiliza es innecesario. 

5.2.6.2. Reutilizar 
 

Es aprovechar los residuos que todavía pueden tener alguna utilidad, 
usándolos de nuevo, por ejemplo las botellas de vidrio. 

5.2.6.3. Reciclar 
 

Así evitamos gastar materia prima y energía. El método se aplica 
fundamentalmente al papel y al vidrio. Al practicar el reciclaje, 
salvamos recursos naturales. Por ejemplo árboles, en el caso del 
papel y evitamos que los rellenos sanitarios se vuelvan gigantescos 
depósitos de basuras. 12 

5.2.7. Disposición Final 
 

Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición 
final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud 
pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando 
principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos 
en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los 
mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. 13 

 
5.2.8. Conciencia Ambiental 

 
Se define como el entendimiento que se tiene del impacto de los seres humanos 
en el entorno, entender cómo influyen las acciones del hombre de cada día en el 
medio ambiente y como esto afecta el futuro de nuestro espacio; la conciencia 
ambiental se logra con educación, hay que educar para poder concientizar.14 

 
5.2.9. Cultura Ambiental 

 
 

 

12 Granada, N. M., Suarez, E. C., & Berm˙dez, L. M. (s.f.). GuÌa para el adecuado manejo de los 
residuos solidos y peligrosos. Obtenido de 
http://www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/ 
publicaciones/Guia_residuos.pdf 
13 DECRETO 1713. Op. Cit., p. 16 
14 PINEDA, J. (2012-2016). TODO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. Obtenido de 
http://todosobreelmiedoambiente.jimdo.com/cultura-ambiental/ 

http://www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/
http://www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/
http://todosobreelmiedoambiente.jimdo.com/cultura-ambiental/
http://todosobreelmiedoambiente.jimdo.com/cultura-ambiental/
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Se considera como el proceso que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo 
y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural. También 
busca transmitir concepto y mensajes conservacionistas orientados a la 
participación activa, consiente y responsable de la persona. 

 
5.2.10. Reciclaje 

 
Es un proceso fisicoquímico o bien mecánico que consiste en someter un 
producto, una materia o un material ya utilizado a un tratamiento por el cual se 
obtiene materia prima como producto final, o incluso un nuevo producto. El 
reciclaje se da cuando hay un agotamiento de recursos naturales o bien para 
eliminar desechos. 15 

 
5.2.11. Contaminación 

 
Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas 
allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o 
niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar 
contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los 
recursos de la Nación o de los particulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 ECOLOGIA DE HOY, I. (2016). ECOLOGIA DE HOY. Obtenido de http://www.ecologiahoy.com/reciclaje 

http://www.ecologiahoy.com/reciclaje
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5.3. Marco legal 
 

Cuadro 1. Marco legal de PGIRS y residuos solidos 
 

TIPO ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Decretos Prestación del servicio 
de aseo 

Decreto 1713 de 2002, reglamenta la prestación del 
servicio Público de aseo y establece la 
obligatoriedad de implementar el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Municipal 

 Residuos Peligrosos Decreto 1609 de 2002 y Decreto4741 de 2005, 
compilados en el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 
2015, “por medio de la cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible16 ,17, 18 

 Residuos 
Hospitalarios 

Decreto 351 de 2014, compilando en el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, “por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del  
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”19 

Resoluciones Cierre de botaderos a 
cielo abierto 

Resolución 1890 de 2011 y Resolución 1390 de 
2005 20 

 Manejo de escombros Resolución 541 de 1994.21 

 Plan de Gestión 
Integral de residuos 
Sólidos 

Resolución 0754 de 2014 por la cual se adopta la 
metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de 
los PGIRS. 

Política Sectorial Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
1997 22 

 

16 DECRETO 1609, d. 2. (31 de JULIO de 2002). DECRETO 1609 de 2002. Obtenido de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6101 
17 Decreto 4741, d. 2. (30 de diciembre de 2005). republica de colombia, Decreto 4741, de 2005. 
Obtenido de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 
18 Decreto 1076, d. 2. (26 de MAYO de 2015). Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015,. Obtenido de 

http://www.ins.gov.co:81/normatividad/Decretos/DECRETO%201076%20DE%202015.pdf 
19 Decreto 351, d. 2. (19 de FEBRERO de 2014). Decreto 351 de 2014. Obtenido de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755 
20 Resolución 1890, d. 2. (23 de SEPTIEMBRE de 2011). Resolución 1890 de 2011 Por la cual se 

enuncian alternativas para la disposición final de los residuos sólidos en los municipios y 
distritos que dieron aplicación a lo dispuesto en las Resoluciones 1390 de 2005, 1684 de 
2008, 1822 de 2009 y 1529 de 2010. Obtenido de 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1890_2011.htm 

21 RESOLUCION 541, d. 1. (14 de DICIEMBRE de 1994). Resolución 541 de 1994 Por medio de la 
cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición. Obtenido 
de 
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/ 
Normativa/Resoluciones/res_0541_141294.pdf 

22 Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 1. (AGOSTO de 1997). Política de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 1997 . Obtenido de 
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGI 
RS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6101
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6101
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1890_2011.htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1890_2011.htm
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGI
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGI
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6. RECURSOS FÍSICOS, TALENTO HUMANO Y METODOLOGIA 

 
6.1. Ubicación: 

Este Proyecto de desarrollará en el Municipio de Coello Tolima. 
 

Imagen 1 Mapa 
departamento del 
Tolima 

 
Fuente: 
Imágenes.google.c
om 

 

Imagen 2. Mapa Municipio de Coello 

 
 
 

6.2 Características Agroclimatológicas 
 

El municipio de Coello está situado en el centro del Departamento del Tolima, en 
límites con el Departamento de Cundinamarca. 

 
Tabla 1. Limites generales del Municipio de Coello Tolima 

 
 

Límites Generales 

Norte Con el Municipio de Piedras. 

Oriente Con la margen izquierda del Río Magdalena y Cundinamarca. 

Occidente Con los Municipios de Piedras e Ibagué. 

Sur Con los municipios de San Luis, Espinal y Flandes 
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Coordenad

as 

Extensión 

Altitud 

Temperatura 
promedio 

• 28° C, predomina el clima templado o cálido 
con 
29° C. 

• 39 m sobre el nivel del mar. 

• Área Urbana: 0.39 Kms2 
• Área Rural: 339.61 Kms 

• 4º 17´ de latitud Norte y los 74º 54´ de 
longitud al 
Oeste de Greenwich. 

 

Su Cabecera se identifica con las siguientes características agroclimatológicas. 
 

Tabla 2. Características Agroclimatológicas Coello Tolima 
 

Los periodos más calurosos son de Enero a Marzo y de Junio a Septiembre, mes 
más cálido es agosto con 29° C. Los periodos con temperaturas más bajas son de 
Abril a Junio y de Octubre a Diciembre. 

 
6.1.1. Hidrografía y topografía 

 
El terreno del Municipio es ondulado con poco predominio de Zonas de mucha 
pendiente, terrenos aptos para el pastaje de ganado y zonas planas aptas para la 
agricultura. El Municipio se encuentra rodeado por el río Coello y Magdalena 23 

 
6.2. Infraestructura y equipos 

 
El proyecto de pasantía se desarrollara en el Municipio de Coello Tolima 
específicamente en las Instituciones Educativas Municipales y las diferentes 
actividades se llevaran a cabo en la cabecera Municipal y los gastos y equipos 
necesarios para el cumplimiento de estas correrán por la administración de la 
alcaldía. 

 
6.3. Personal 

 

 Biólogo Especialista en Gestión de Impacto Ambiental 

 Biólogo Magister en Gestión Ambiental 

 Ingeniero Forestal 

 Pasante de Ingeniería Ambiental 

 Comunidad que se incorpore a las actividades propuestas 
 
 

23 PLAN DE DESARROLLO COELLO, 2.-2. (2012-2015). PLAN DE DESARROLLO-“Forjando 
desarrollo con justicia y transparencia”. Obtenido de http://coello-tolima.gov.co/apc-aa- 
files/39326564373265333231363730386638/plan-de-desarrollo-coello-2012-2015-01.pdf 

http://coello-tolima.gov.co/apc-aa-
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6.4. Metodología 

 
6.5.1 Fase 1. Identificación de cultura y conocimiento ambiental mediante 
encuesta 

 
La implementación de la encuesta que tuvo lugar durante un mes y fue dirigida 
356 personas de la comunidad en general teniendo en cuenta también algunos 
participantes de la comunidad educativa, de lo cual se obtienen diferentes puntos 
de vista sobre el manejo integral de los residuos sólidos y así mismo adquirir 
información sobre las distintas percepciones ambientales que se genera en 
algunas zonas a nivel Municipal. Dicha encuesta contiene un total de 6 preguntas 
relacionadas con la separación en la fuente, la disposición y manejo integral de los 
residuos que se generan en cada uno de los hogares del Municipio, las opciones 
de respuesta del 67% de la encuesta aplicada tiene como opción de respuesta SI- 
No, el porcentaje restante de la encuesta tiene más opciones de respuesta como 
lo son a, b, c, d, c. las opciones d y c se tuvieron en cuenta después de la 
formulación de la encuesta ya que alguna parte de la comunidad contemplaba 
otras opciones de disposición final de los residuos que generan y la otra opción de 
respuesta son las 3 Rs (reducir, reusar y reciclar). Así mismo se realizó la 
correspondiente sistematización y tabulación de la información en hojas de cálculo 
en Excel con sus correspondientes gráficas para una mejor comprensión y análisis 
de los resultados. 
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Quema de residuos 
en 
zonas de difícil 

acceso 

Falta de 
puntos 

ecológicos 

Cultura 
ambiental 
inexistente 

Falta de existencia 
de 

empresas o personal 
de reciclaje 

Uso inadecuado de 
recursos 

naturales y manejo integral 
de residuos 

Generación de excesivo 
material reciclable 

/vectores 

Zonas rurales y urbanas 
contaminadas / 

enfermedades Contaminación aire, 
suelo 

y agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Problemáticas e impactos que se generaron en la metodología. 
 

Con la realización de la encuesta a la comunidad del Municipio de Coello 
(instituciones educativas y comunidad) se generaron como  observaciones 
algunas problemáticas que infieren en el proceso del inadecuado manejo integral 
de residuos sólidos de la zona, de esta manera afecta el proceso de PGIRS y 
fomenta consigo inadecuadas practicas las cuales por ejemplo inciden en: 

 zonas de difícil acceso que no cuenta con el servicio de recolección de 

residuos por parte del vehículo encargado, lo cual ha causado quemas sin 

control de algunos de los residuos, generando consigo diferentes procesos 

de contaminación. 
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 La inadecuada cultura ambiental es una de las principales  causas,  que 

trae consigo que el manejo de los recursos naturales y manejo de residuos 

no sean los adecuados y de esta forma fomentan otras acciones 

perjudiciales para la comunidad y el entrono que los rodea 

 Falta de puntos ecológicos lo que ocasiona en las zonas rurales y urbanas 

del municipio de Coello contaminación, deterioro paisajístico y así mismo la 

generación de malos olores y enfermedades para la comunidad 

 Por último se efectúan consecuencias por la falta de empresas y/o personal 

para el manejo de material reciclado lo cual genera aumento de material 

reciclado dirigido al relleno sanitario y provocando incremento de vectores. 

Para estos problemáticas identificadas se han generado algunas 
recomendaciones al Municipio para que se puedan mejorar dichas prácticas y 
percepciones ambientales, que origine así mismo proyectos de participación activa 
con la comunidad y generen un entorno natural propicio y saludable para todos. 

 
6.5.2. Fase 2 generación de conocimiento. 

 
En esta fase se tiene en cuenta la entrega de afiches los cuales se repartieron a 
nivel Municipal, en los colegios los cuales se estaba desarrollando el proyecto, los 
sitios públicos como tiendas, supermercados, parques principales y sitios 
accesibles para este tipo de material, también se realizaron pendones para hacer 
público el proyecto y que la comunidad se diera por enterada sobre las actividades 
que se estaban realizando con el plan de gestión integral de residuos sólidos 
PGIRS, por otra parte se realizaron folletos y se entregaron a la comunidad como 
apoyo a la divulgación y entrega de información relacionada con la separación, 
aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

 
6.5.3 Fase 3 Obtención de datos precisos. 

 
El desarrollo de esta fase hace referencia a la información solicitada a la oficina de 
Empresas Públicas del Municipio con el fin de adquirir conocimiento sobre la 
cantidad de residuos que se generan, el lugar donde se disponen, la frecuencia de 
recolección entre otros, para lo cual se estima necesario tener estos datos y poder 
conocer la cantidad de residuos que se generan en el Municipio, también 
corroborar la información sobre la capacidad de recolección que tiene la empresa 
pública de aseo Municipal, los horarios y lugares hasta donde llega el servicio de 
aseo (carro recolector) con la información suministrada por la comunidad 
encuestada. 

 
6.5.4. Fase 4 apoyo de actividades a desarrollar. 

 
Esta fase hace referencia a la asistencia, acompañamiento y apoyo que se brindó 
durante el desarrollo de las actividades a ejecutar en el proyecto del PGIRS del 
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Municipio de Coello, en las cuales se tienen en cuenta reuniones con los grupos 
de adulto mayor a los que se les comunicaba el proyecto propuesto y mediante la 
ejecución de la encuesta se les explicaba sobre la separación, manejo y 
disposición de los residuos que se generan diariamente, también la importancia de 
realizar buenas prácticas ambientales como el reciclaje, por medio de imágenes 
que contenían manualidades útiles con material reciclado. Otra actividad a la que 
se les brindó apoyo fue a las visitas realizadas en las diferentes instituciones 
educativas en las que se les explico la temática correspondiente al manejo de los 
residuos, importancia del reciclaje, las 3Rs. También se realizó acompañamiento 
al evento de madres comunitarias del Municipio, en el que se desarrolló el primer 
reinado del material reciclado como una práctica amigable y toma de conciencia 
ambiental; así mismo se implementó un stand en el cual se exhibieron algunas 
manualidades con material reciclable hecho por los organizadores del proyecto 
PGIRS. Para finalizar se espera concluir estas actividades con el evento de 
COELLO PIENSA EN VERDE el cual se espera llevar a cabo a mitad del presente 
mes, en el que se realizara el concurso de los productos finales que presenten las 
instituciones con material reciclado y así poder elegir al mejor y premiarlo con una 
visita teórico-práctica a la planta de reciclaje. 
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7. CRONOGRAMA 
Cuadro 2. Cronograma de actividades. 

 

 

Actividades 
MES 

1 2 3 4 

Análisis de las actividades no desarrolladas y de 
incumplimiento del plan de gestión integral de residuos 
sólidos PGIRS. 

    

divulgación e invitación a las instituciones educativas a 
participar en el programa manejo de residuos sólidos del 
municipio de Coello 

    

Elaboración de encuesta para identificar el tipo de cultura y 
conocimiento ambiental referente a la separación, manejo y 
disposición final de los residuos sólidos generados en el 
municipio de Coello. 

    

Elaboración y desarrollo de talleres en los temas gestión de 
residuos sólidos, separación en la fuente y reciclaje dirigido 
a los docentes y estudiantes de las instituciones. 

    

Publicidad del programa y evento final con las instituciones 
incluye folletos alusivos, pendones , afiches 

    

Acompañamiento a las instituciones educativas en 
asesorías, materiales, para la elaboración de las 
alternativas y muestras producto del reciclaje. 

    

Asistencia a jornada de limpieza en el sector del Caimito     

Asistencia, acompañamiento y apoyo al reinado del reciclaje 
con las madres comunitarias del Municipio de Coello. 

    

Entrega de trabajo final. El día 4 de Noviembre de 2016     

Evento de Coello Piensa en Verde.     
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PREGUNTA # 1 
 
 
 

159; 45% 

197; 55% 

SI NO 

8. RESULTADOS 
 

Las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos 

propuestos para la ejecución de este proyecto se ejecutaron de la siguiente 

manera. 

 
8.1 Elaboración de encuestas 

 

Estas encuestas se realizaron con el fin de identificar el tipo de cultura y 

conocimiento ambiental referente a la separación, manejo y disposición final 

de los residuos sólidos generados en el municipio de Coello Tolima. 

 

8.1.1 Resultados y análisis encuesta PGIRS Coello-Tolima 

 
 

1. ¿Separa los residuos generados en el hogar? 
 
 

 

Grafico 1. Separación de residuos en el hogar 

 

Teniendo en cuenta la comunidad encuestada se evidencia que más de la mitad 
con un 55% realiza separación de los residuos y el restante no lo hace, por lo 
tanto hay una buena cultura ambiental sobre el tema de separación en la fuente, 
aunque como la diferencia no es relevante es importante fortalecer las campañas 
de educación ambiental que promuevan a mejorar la cultura, la conciencia y 
hábitos en el manejo integral de los residuos sólidos. 
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PREGUNTA 
# 2 

3; 1% 
 

64; 18% 

 
3; 1% 

 
34; 9% 

252; 71% 

a

 

b

 

c 

d 

e 

 

 

Por otro lado se evidencia la necesidad de implementar un ente regulador que se 
encargue de la recolección y manejo de los residuos sólidos separados en la 
fuente por la comunidad de la cual se desaprovechas su labor ya que no cuentan 
con la asistencia y el apoyo necesario para el tratamiento y disposición final de los 
mismos. 

 
 

2. En que horario saca los residuos. 

a. 5 a 10 minutos antes que pase el carro recolector 

b. Un día antes 

c. Esperan que los animales revisen el contenido de los residuos, antes 

que pase el recolector 

d. Incineran. 

e. Entierran. 
 

 

Grafico 2. Horario en el que saca los residuos 

 

El 71% de los encuestados sacan los residuos 5 a 10 minutos antes o en el 
momento en el que pasa el carro recolector favorecido por los horarios de 
recolección; seguido de un 18% los cuales incineran los residuos en consecuencia 
al difícil acceso que tiene el carro recolector sobre zonas rurales y al poco 
conocimiento de las diferentes problemáticas que se generan sobre las esferas 
ambientales y el desconocimiento y poca aplicabilidad de la normatividad 
reguladora que existe en el Municipio frente al tema; un 9% de la muestra sacan 
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PREGUNTA 
# 3 

4; 
1% 

352; 
99% 

si no 

 

los residuos un día antes debido a que no se encuentran en su hogar durante los 
horarios de recolección, para lo cual es necesario que se generen mejores hábitos 
como lo son centros de acopio para evitar el incremento de vectores y el deterioro 
paisajístico; en cuanto a las opciones d y e las cuales hacen referencia a que 
esperan que los animales revisen el contenido de los residuos y que los entierren 
tienen un porcentaje de 1%, ya que es un valor mínimo se les suministro las 
posibles consecuencias que pueden generar dichas prácticas. Con esto se 
concluye que gran parte de la comunidad opta por llevar en práctica, su 
compromiso y responsabilidad ambiental frente a la disposición de los residuos 
sólidos, sin embargo aún existen problemáticas de origen antropogénico que se 
esperan mitigar mediante la solución de las diferentes anomalías que se presentan 
en la zona rural (quema, falta de acceso vehicular y enterramiento). 

 
 

3. ¿Sabía usted que conociendo el manejo de los residuos contribuimos a 

salvar el planeta? 
 

Grafico 3. Conocimiento del manejo de residuos sólidos 

 

La comunidad encuestada tiene conocimiento de que al tener un buen manejo de 
los residuos se contribuye a salvar el planeta, con un 99% de la muestra, pero lo 
que se evidencia es que aun siendo de esta manera las personas no aplican esos 
conocimientos debido a su falta de interés y compromiso con el medio ambiente. 
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PREGUNTA 
# 4 

29
% 

32
% 

39
% 

Reducir 

Reusar 

Recicla

r 

 
 
 

4. ¿Qué harías para no generar tantos residuos al día? 
 

Grafico 4. Qué harías para no generar tantos residuos 

 

Con respecto a esta pregunta se logra evidenciar que toda la comunidad hace uso 
de mínimo una de las 3 Rs, para este caso la que tiene mayor utilidad es Reusar 
con un porcentaje de 39%, la cual nos indica que la comunidad encuestada 
genera el uso de algunos residuos como lo son el papel, el cartón y el plástico, 
seguido de reducir con un 32% que evidencia que la comunidad del Municipio de 
Coello evita y minimiza consumir y generar residuos sólidos que no se les pueda 
dar un segundo uso o utilidad; finalmente con un 29% de la muestra reciclan 
generando y/o aprovechamiento de estos residuos sólidos para fomentar 
nuevamente el uso de los mismos. 
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PREGUNTA # 5 
 

[VALOR]; 
[PORCENTA
JE] 

 
 
 
 

[VALOR]; 
[PORCENTA
JE] 

 
 
 
 

si no 

 
 
 

5. Sabes cómo aprovechar los residuos que generas diariamente 
 

Grafico 5 aprovechamiento de residuos generados diariamente 

 

El 68% de la comunidad encuestada tiene conocimiento de cómo aprovechar los 
residuos que genera diariamente la problemática que se presenta es que la gran 
mayoría de este 68% no aprovecha los residuos que genera aun sabiendo cómo 
hacerlo debido a la falta de interés y poca participación activa y el 32% desconoce 
su aprovechamiento, ya que no se genera interés por parte de la comunidad ni de 
las entes Municipales para fomentar conocimientos frente al tema a tratar. 
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PREGUNTA 
# 6 

 
 

[VALOR]; 
[PORCENTAJE] 

 
 
 

[VALOR]; 
[PORCENTA

JE] 

si 

no 

 
 

 

6. Le gustaría participar en procesos de Capacitación sobre este tema 
 

Grafico 6. Participación en procesos de capacitación sobre los temas 
desarrollados 

Con respecto a los procesos de capacitación sobre el tema de manejo de residuos 
sólidos la mayoría de la comunidad encuestada con un 83% desea asistir a este 
proceso para lo cual es importante y de interés para las autoridades ambientales 
Municipales establezcan acciones, proyectos, actividades y/o estrategias para la 
adquisición de conocimientos teórico/prácticos en el área ambiental para la 
comunidad y un 17% opta por no asistir a dichas capacitaciones por falta de 
interés, falta de tiempo y por el desconocimiento a los impactos que puede 
generar una mala práctica. 

 
8.2 Divulgación e invitación a las instituciones educativas a participar en el 
programa manejo de residuos sólidos y a la comunidad en general del 
municipio de Coello 

 
Para la ejecución de esta actividad se tuvo en cuenta a la comunidad educativa ya 

que estas Instituciones son las que van a participar en el concurso de reciclaje que 

se llevara a cabo en el evento de COELLO PIENSA EN VERDE, así mismo se 

realizó un acercamiento con la comunidad en general mediante afiches, pendones 

y folletos que se repartieron a nivel Municipal, esto con el fin de informarles sobre 

las actividades y la implementación del proyecto del PGIRS en el Municipio. 
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Imagen 3. Afiche Coello Piensa en Verde 

 

Invitación a las instituciones a participar en el desarrollo del proyecto y entrega de 
información necesaria para su ejecución. 

 

Imagen 4. Divulgación del proyecto en las instituciones educativas. 
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En la divulgación de los afiches publicitarios de COELLO PIENSA EN VERDE se 
realizó una distribución en algunas viviendas, tiendas y postes del Municipio, para 
que la comunidad evidenciara más fácil la información. 

 

Imagen 5. Divulgación de afiches. 

 

Entrega de folletos a la comunidad educativa y la comunidad en general. 
 

Imagen 6. Folleto que se le entrego a la comunidad. 
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8.3 Obtención de información necesaria para actualizar el documento del 
PGIRS del municipio de Coello. 

 
En esta actividad se brindó apoyo y asistencia para solicitar información precisa 
para generar la actualización del PGIRS del Municipio de Coello, la cual se 
desarrolló mediante una entrevista con el gerente de empresas de servicios 
públicos “ESPUCOELLO ESP”, de esta manera se obtuvo la siguiente 
información. Esta entrevista se desarrolló mediante la guía de algunos datos que 
se solicitan en la línea base de la resolución 754 de 2014. 

 
Cuadro 3. Entrevista realizada al Gerente de ESPUCOELLO ESP 

 

ENTREVISTA REALIZADA A EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ASEO “ESPUCOELLO ESP” 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Qué prestadores del servicio 

público de aseo hay en el 

Municipio? 

ESPUCOELLO ESP presta los 
servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo. 

2. ¿Se cobra tarifa del servicio 

público de aseo y se cuenta 

con estratificación 

socioeconómica? 

Si se cobra tarifa del servicio público 
de aseo y se tiene en cuenta la 
estratificación socioeconómica. 

3. ¿Qué cantidad de residuos 

sólidos se generan en el 

servicio público de aseo a 

nivel Municipal, Ton/Mes? 

A nivel Municipal mensualmente se 
generan 61.65 Toneladas 
aproximadamente. 

4. ¿en qué relleno sanitario 

realizan la disposición final de 

los residuos sólidos’ 

En el relleno sanitario Parque 
Ecológico Praderas del Magdalena. 

5. ¿Cuántas veces llevan los 

residuos a este lugar? 

Tres veces por semana. 

6. Cuentan con autorización 

ambiental del sitio de 

disposición final. 

Si, se cuenta con la autorización 
ambiental. 

7. ¿Qué cobertura de 

recolección de residuos 

sólidos tiene el Municipio? 

El Municipio cuenta con un 70% de 
cobertura de recolección. 

8. ¿con que frecuencia realizan 2 veces por semana 
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la recolección de los residuos 

sólidos? 

 

9. ¿existen estaciones de 

transferencia? 

No 

10. ¿Cuentan con bodegas, 

centros de acopio y 

estaciones de clasificación y 

aprovechamiento? 

No 

11. Existen recicladores de oficio 

en el Municipio. ¿Cuántos? 

No hay 

12. ¿existe aprovechamiento de 

residuos sólidos orgánicos 

generados en el Municipio? 

No 

13. ¿existen acuerdos de 

barridos de vías y áreas 

públicas? 

Se realizan mediante contratos de 
prestación de servicios, se realizan en 
tres veredas del Municipio (Gualanday, 
vega de los Padres y Cabecera). 

14. ¿con que frecuencia realizan 

el barrido en el área urbana? 

Semanal 
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8.4 Desarrollo de temática sobre residuos sólidos separación en la fuente y 
reciclaje. 

 
Esta actividad se desarrolló en las instituciones educativas, con el fin de generar 
información, conciencia y cultura ambiental con los alumnos asistentes a estas 
capacitaciones. De esta manera se les brindo una charla educativa sobre residuos 
sólidos, su clasificación, aprovechamiento, disposición final, las 3Rs, reciclaje y su 
importancia. 

 

Imagen 7. Asistencia de los estudiantes a las capacitaciones. 

 

8.5 Acompañamiento a las instituciones educativas en asesorías, materiales, 
para la elaboración de las alternativas y muestras producto del reciclaje. 

 
Se brindó acompañamiento y asistencia técnica a los grupos interesados en 
participar en la campaña de reciclaje, en estas visitas a los colegios se les solicito 
a los alumnos reciclar botellas plásticas y se les entrego material útil para para el 
desarrollo de manualidades con material reciclado como lo fueron alambre, tijeras, 
alicate, cautín y temperas. Por otra parte se les enseño de una manera práctica 
realizar canecas y materas con este tipo de material, para así incentivarlos a que 
ellos presenten alternativas y novedades con el material reciclado para el 
concurso del reciclaje y de igual manera generar buenas prácticas ambientales. 
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Imagen 8. Asistencia y apoyo a las instituciones en el tema del material reciclado. 

 

8.6 asistencia y apoyo a jornada de limpieza vereda caimito en el municipio 
de Coello Tolima. 

 
Se realizó una jornada de limpieza en la vereda Caimito la cual fue convocada por 
la comunidad y solicitaron apoyo de la alcaldía Municipal, la policía nacional, 
bomberos y empresas de servicios públicos de aseo, a este evento se asistió y se 
generó un aporte a la mitigación de la contaminación de las esperas ambientales 
debido a que la comunidad de este sector no tiene cultura ni conciencia ambiental 
de las problemáticas que se pueden presentar al no ejercer una buena disposición 
final de los residuos, sin contar los malos olores y el aumento de vectores que 
evidenciaron, por ello es conveniente realizar campañas de concientización con la 
comunidad para evitar este tipo de impactos que desfavorecen el desarrollo vital 
del medio ambiente y de la comunidad en general. 
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Imagen 9. Asistencia a jornada de limpieza en la vereda Caimito. 

 
 

8.7. Apoyo y asistencia al reinado del reciclaje de las madres comunitarias 
del municipio de Coello. 

 
En este evento se realizó manualidades con material reciclado los cuales se 
presentaron a la comunidad asistente mediante un stand del grupo que desarrolla 
el proyecto del PGIRS Municipal, dentro de las manualidades expuestas se 
encuentran floreros, canecas, alcancía, adornos navideños con botellas de vidrio y 
materas entre otros; esto con el fin de que la comunidad se incentive a reciclar y 
desarrollar proyectos y actividades con material con este tipo de material. 
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Imagen 10. Exhibición de manualidades en material reciclado en el reinado del 
reciclaje. 

 
8.8 Apoyo y asistencia al evento final del reciclaje Coello piensa en verde por 
parte de las instituciones integradas en el proyecto. 

 
En este evento final se desarrolló el día miércoles 09 de noviembre de 2016, 
asistieron las cuatro Instituciones a las que inicialmente se les brindo le apoyo y el 
acompañamiento para el concurso del reciclaje las cuales fueron la Institución 
Educativa Marco Fidel Suarez de Gualanday, Institución Educativa Simón Bolívar 
de la Cabecera Municipal, Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo de la 
Vereda Llano de la Virgen y la Institución Educativa Técnica Vega de los Padres. 
Cada institución presento antes los jurados sus manualidades con material 
reciclado, pero la que se llevó el premio de la visita a la planta de reciclaje fue la 
Ins. Edu. Vega de los Padres. 
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Imagen 11. Evento Coello Piensa en verde por las Instituciones del Municipio. 
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9. CONCLUSIONES 
 

En el proceso de ejecución de este proyecto se contó con el apoyo de la Alcaldía 
Municipal, los estudiantes y docentes de las instituciones, quienes generaron 
espacios para llevar a cabo estos procesos de orientación con temas de residuos 
sólidos y de reciclaje los cuales mejoran su desempeño ambiental. Y a la 
comunidad en general la cual permitió un acercamiento con ellos mediante 
encuestas y socialización de información en las visitas a sus hogares y 
establecimientos públicos, así como la entrega de folletos, afiches y muestra de 
pendones para la divulgación del proyecto PGIRS. Por otra parte para fortalecer 
este tipo de actividades es necesario implementar campañas educativas, las 
cuales incentiven a la comunidad del municipio a realizar buenas prácticas 
ambientales, mejorando la conciencia y cultura ambiental. Aunque el tiempo que 
se destinó para este proyecto fue corto se logró fomentar con los estudiantes y 
comunidad en general algunas prácticas beneficiarias para el medio ambiente, 
mediante ayudas teóricas y prácticas, las cuales dieron lugar a que los estudiantes 
se interesaran más por la separación, el aprovechamiento y la disposición final  
que le estaban dando a los residuos sólidos que generaban y así se motivaran a 
mejorar la manera de realizar este tipo de actividades. 

 
Así mismo dentro del acompañamiento y el apoyo brindado a la ejecución del 
proyecto PGIRS se logró identificar que la comunidad encuestada tiene buena 
cultura ambiental ya que el 55% de los encuestados realiza la separación de los 
residuos sólidos, aunque es importante fortalecer este tema mediante educación 
ambiental para mejorar la cultura ambiental en el municipio y así obtener un mayor 
porcentaje de personas que realicen buenos hábitos en el manejo integral de los 
residuos sólidos; ya que aunque también se evidencio que ellos tienen buenos 
conocimientos sobre el tema de residuos sólidos; y el aprovechamiento que se les 
puede hacer a los residuos que se generan diariamente, pero la problemática que 
se presenta en el momento de realizar el manejo integral de los residuos sólidos 
es la falta de interés por contribuir con el medio ambiente, debido a la carencia de 
apoyo por parte de la alcaldía ya que no se cuanta con personas que recojan en 
material reciclado, ni con organizaciones que regulen los residuos que ya se han 
separado en la fuente, desaprovechando así, la labor que hacen algunos 
habitantes de la región. 

 
 

En el apoyo que se les brindo a las instituciones educativas se pudo observar que 
en estos planteles se ha venido trabajando temas y prácticas que contribuyen con 
el cuidado del medio ambiente, los alumnos que de manera activa permitieron el 
desarrollo de las actividades mostraron su interés en el momento de la ejecución y 
su participación en el evento de COELLO PIENSA EN VERDE, ya que en este 
evento los estudiantes que representan a cada una de las instituciones deberán 
presentar proyectos y manualidades innovadoras con material reciclado. 
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Finalmente se puede concluir que en el Municipio de Coello la comunidad en 
general requiere de campañas de educación ambiental las cuales permitan el 
incremento de la cultura y conciencia ambiental, para que de esta manera se 
fomenten buenos hábitos en el momento de realizar in manejo integral de los 
residuos sólidos; la comunidad requiere de apoyo de la alcaldía Municipal para 
cumplir con las buenas prácticas que se ejecuten para contribuir a la conservación 
de las esferas ambientales así como la mitigación de impactos que amenacen el 
desarrollo de las mismas. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

Dentro del poyo y asistencia que se brindó para el desarrollo del proyecto del 
PGRIS del Municipio de Coello es necesario tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones. 

 
 Fomentar integraciones entre las diferentes instituciones para que ellos 

puedan compartir sus conocimientos y actitudes frente a temas ambientales 

con el fin de que se realice una motivación de competencia entre los 

planteles educativos y de igual manera generar impactos que amenacen el 

desarrollo natural del medio ambiente. 

 
 Intensificar en capacitaciones que mejoren conocimientos, conciencia y 

cultura ambiental de la comunidad, así mismo que incentivarles con 

actividades prácticas y lúdicas sobre manejo responsable de residuos 

sólidos, donde se generen nuevos productos de uso doméstico y para el 

municipio, como canecas, materas, etc. Con lo anterior se ayudara a mitigar 

quemas de residuos dentro de zonas urbanas, y de esta manera proteger 

esferas ambientales de la zona. Así mismo es importante el fomento de 

empresas de reciclaje dentro del municipio con apoyo de la comunidad y 

entes ambientales, que se encarguen de la recolección de material 

reciclado dentro de la población, y que  minimice  las  cantidades  del 

mismo en los rellenos sanitarios y zonas rurales y urbanas del Municipio de 

Coello. 

 
 Realizar con más constancia las actualizaciones del PGIRS del Municipio 

ya que su última actualización se hizo en el año 2004 lo cual hace que sea 

más complejo el trabajo con la comunidad y con el Municipio en general, es 

importante llevar una base de datos de todo lo que se ha realizado con 

temas ambientales ya que sirven como evidencia en el momento de 

presentar algún informe a un ente regulador como CORTOLIMA, 

 
 Una de las principales causas de la contaminación al ambiente y el 

deterioro paisajístico en el Municipio es la falta de puntos ecológicos en 

sitios públicos y zonas donde transita mucha gente, por lo tanto es 

necesario la implementación de estos puntos ecológicos y así evitar 

afectaciones que aumentan la generación de malos olores, enfermedades 

para comunidad y el incremento de vectores en la región. 
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12. ANEXOS 

 
 

Encuesta aplicada a las instituciones y comunidad en general. 

Anexo 1. Encuesta aplicada a la comunidad para identificar la cultura y conciencia 
ambiental. 
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Fuente de imágenes: Propia. 
 
 

Anexo 2. Encuestas con el grupo de adulto mayor de la vereda Potrerillo. 
 
 
 

Anexo 3. Grupo de adulto mayor vereda Potrerillo. 
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Anexo 4. Aplicación de encuestas y divulgación de información sobre el proyecto 
con el grupo de adulto mayor de la vereda Gualanday. 

 
 
 
 

 

Anexo 5. Grupo adulto mayor de Gualanday. 
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Anexo 6. Aplicación de encuestas sitios públicos del sector de Gualanday. 
 
 

 

Anexo 7. Encuestas en los hogares del sector de Gualanday. 
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Anexo 8. Divulgación del proyecto y aplicación de encuesta en tiendas de la 
cabecera Municipal. 

 
 
 

 

Anexo 9. Encuestas en el sector Caimito. 
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Anexo 10. Entrega de material para las manualidades en las instituciones. 
 
 
 

Anexo 11. Botellas recicladas por los estudiantes. 
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Anexo 12. Materas hechas por los alumnos de las instituciones. 
 
 

 

Anexo 13. Caneca hecha con botellas recicladas por los alumnos. 
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Anexo 14. Materas con botellas pláticas recicladas con otro modelo sugerido por 
los estudiantes. 

 
 
 

Anexo 15. Aplicación de encuestas para los estudiantes 
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Anexo 16. Apoyo a jornada de limpieza en la vereda Caimito 
 
 
 

Anexo 17. Apoyo a la jornada de limpieza en Caimito por parte de la Policía, 
Bomberos del Municipio y ESPUCOELLO ESP. 
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Anexo 18. Reinado del reciclaje de las madres comunitarias del Municipio. 
 
 
 

 

Anexo 19. Asistencia, acompañamiento y apoyo con el stand de COELLO PIENSA 
EN VERDE en el reinado del reciclaje con las madres comunitarias del Municipio. 



62 
 

 

 
 

Anexo 20. Material expuesto en el stand de COELLO PIENSA EN VERDE. 
 
 
 

 

Anexo 21. Divulgación de la información mediante afiches. 
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Anexo 22. Pendón de COELLO PIENSA EN VERDE UNIDOS POR EL 
AMBIENTE. Con el señor Alcalde y el grupo de PGIRS. 
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Anexo 23. Institución educativa Marco Fidel Suarez de Gualanday. 
 

Anexo 24. Institución educativa Simón Bolívar de la cabecera Municipal. 
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Anexo 25. Institución educativa Carlos Lleras Restrepo de la vereda Llano de la 
Virgen. 

 

Anexo 26. Manualidades expuestas por la Institución Educativa Simón Bolívar 
 
 
 

 

Anexo 27. Institución Educativa Simón Bolívar. 
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Anexo 28. Manualidades presentadas por la Institución Educativa Carlos Lleras 
Restrepo. 
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Anexo 29. Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo. 
 

Anexo 30. Manualidades expuestas por la Institución Educativa Técnica Vega de 
los Padres. 
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Anexo 31. Institución Educativa Técnica Vega de los Padres. 
 

Anexo 32. Manualidades expuestas por la Institución Educativa Marco Fidel 
Suarez de Gualanday. 
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FICHA TECNICA DE MATERAS FABRICADAS CON BOTELLAS 
PLASTICAS RECICLADAS 

  

INDICADOR DE 
IMPACTO: 

Reducción de envases plásticos en los planteles 
educativos y en el Municipio. 

 

DATOS TECNICOS 

 

IMAGEN PROYECTO A 
IMPLEMENTAR 

 

 

Anexo 33. Institución Educativa Marco Fidel Suarez de Gualanday. 
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DESCRIPCION 
Materas hechas con botellas plásticas recicladas 
dentro de los planteles educativos y hogares de 
los estudiantes interesados en estos proyectos. 
Estas materas tienen forma de copa con una base 

TÉCNICA O 
METODOLOGIA PARA 
SU CONSTRUCCIÓN 

MATERIALES 

FICHA TECNICA DE CANECAS FABRICADAS CON BOTELLAS PLASTICAS 
RECICLADAS 

 

INDICADOR DE 
IMPACTO: 

 

 
 

Reducción  de envases plásticos en los planteles 
educativos y en el Municipio. 

 removible la cual facilita el cambio de agua, el pico 
de lDaAbToOteSllaTEquCeNdIaCOcoSn la boquilla hacia abajo, la 
cual tiene  un  orificio  que  permite la  filtración del 

 

 

IMAGEN PROYECTO A 
IMPLEMENTAR 

agua hacia la tierra. 

 1 botella plástica reciclada 

 Cautín 

 Tijeras 

 
Recolección del material plástico, corte en la mitad 
de la botella, realizar un orificio en la tapa del 
envase con un cautín y llenar esta parte de la 
botella con tierra para la planta, la otra parte 

 agregarle agua.  

 

MANO DE OBRA 
Estudiantes de los grupos asistentes al proyecto 
Ingeniera ambiental Pasante de la Universidad de 
Cundinamarca 
Bióloga Especialista en Gestión de Impacto 
Ambiental 

 

Anexo 34. Ficha técnica de la elaboración de materas en las instituciones. 
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DESCRIPCION 
Canecas hechas con botellas plásticas recicladas 
dentro de los planteles educativos y hogares de los 
estudiantes interesados en estos proyectos. Estas 
canecas están hechas con botellas de un mismo 
tamaño, tienen forma de cilindro y es útil para guardar 
residuos sólidos y evitar dejarlos regados en el medio. 

 

MATERIALES 
 Botellas plásticas del mismo tamaño 

 Cautín 

 Alicate 

 Alambre 

 

TÉCNICA O 
METODOLOGIA PARA 
SU CONSTRUCCIÓN 

Recolección del material plástico del mismo tamaño, 
se realizan dos orificios en la parte superior y dos en 
la parte inferior de la botella los cuales deben ser 
paralelos para permitir el paso del alambre y así 
poder realizar la unión de las botellas, el alambre se 
corte con el alicate el cual sirve para apretar una vez 
las botellas estén unidas; para la base de la caneca 
se utilizan bases de tras botellas las cuales con 
alambre se unen al trabajo anterior ya ejecutado. A 
estas canecas es necesario instalar bolsas plásticas 
en su interior para una mejor recolección de los 
residuos sólidos. 

 

MANO DE OBRA 
Estudiantes de los grupos asistentes al proyecto 
Ingeniera ambiental Pasante de la Universidad de 
Cundinamarca 
Bióloga Especialista en Gestión de Impacto Ambiental 

 

Anexo 35. Ficha técnica de la elaboración de canecas con botellas plásticas 
recicladas por los estudiantes. 


