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ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO DE LA EMPRESA 
ECOPLASTIC UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

Analizando la temática del manejo inadecuado de residuos aprovechables o procesos de reciclaje, se 
busca crear una conciencia de reducción y consumo responsable observando así la disyuntiva en 
términos de inequidad que se presentan por la elevada generación de residuos sólidos no peligrosos, 
conocidos comúnmente como basura ya que son uno de los grandes problemas ambientales y de la 
salud. 

Así se analiza que el aprovechamiento y valorización de los residuos es un compromiso de 
responsabilidad con el único fin de preservar el medio ambiente y sus recursos naturales, por lo tanto, 
se hace indispensable la creación de estrategias que permitan llevar a cabo acciones enfocadas al 
Manejo adecuado de los residuos aprovechables.  

Por esta razón la empresa EcoPlastic atendiendo a su compromiso social, económico y ambiental 
pretende el desarrollo de diferentes labores que conlleven al manejo adecuado de los residuos 
aprovechables para los habitantes del municipio de Girardot. 

No obstante, no es suficiente con el desarrollo de descripciones y registros de producción del manejo 
adecuado de los residuos aprovechables, si quienes generamos directa o indirectamente residuos no 
cambiamos la cultura ambiental de manera positiva, conllevado a una transformación de acciones para 
promover la sostenibilidad. 

Por lo anterior se crea la necesidad de elaboración del Diagnóstico Ambiental y Sanitario de la 
Empresa EcoPlastic en el cual este proyecto se orienta en satisfacer las diferentes necesidades de la 
empresa que presta los servicios de recolección, transporte de Residuos Aprovechables, y estación 
de almacenamiento temporal de todo tipo de material plástico post-consumo, archivo, cartón y lata. La 
cual tiene en una de sus funciones garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental referente al 
Reciclaje o aprovechamiento de los Residuos.  

Es por ello que se tiene en cuenta la realización del diagnóstico ambiental y sanitario ya que es la 
base para que este tipo de metodología permita conocer los posibles aspectos que un proyecto pueda 
generar y de esta forma conocer y controlar las actuaciones para prevenir, mitigar y corregir los 
aspectos generados durante el desarrollo de sus actividades; y así analizar y minimizar las posibles 
falencias e impactos producidos por el desarrollo de estas.   
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INTRODUCCIÓN  

 

A través de la historia, el hombre ha intentado cambiar el pensamiento de la humanidad inclinándose 
por la educación, tarea que no ha sido fácil. Un ejemplo claro de ello fue la labor realizada por los 
españoles; estos, al llegar a tierras americanas tuvieron como propósito cambiar la cultura, el idioma 
y la religión de las tribus que yacían allí1. Ahora bien, si se piensa en el problema de la educación las 
restricciones podrían ser muchas, ya que el simple hecho de hacer cambiar los ideales mentales es el 
trabajo más difícil a nivel mundial para los educadores. 

Por ello al hablar de la conservación del medio ambiente y la necesidad de disminuir los residuos 
sólidos generados en nuestras actividades diarias, su adecuado manejo acompañado de un 
aprovechamiento y disposición final adecuada no solo ayudan a aumentar la vida útil de los rellenos 
sanitarios, si no trae consigo beneficios que se ven altamente reflejados en el ambiente y en los 
impactos positivos tanto sociales, económicos y ambientales de la empresa que desea contribuir 
positivamente con el cuidado y preservación del medio ambiente brindando a las generaciones futuras 
una mejor calidad de vida y un compromiso de respeto y amor por nuestro ambiente. 

Debido a lo anterior, una de las tareas educativas que merecen importante atención en estos tiempos 
es sensibilizar y formar a personas de todas las edades, culturas y creencias en temáticas ambientales 
para que establezcan compromisos hacia la protección y cuidado del medio ambiente y sus recursos 
naturales. 

Por esta razón dadas las necesidades existentes a partir de este interés surge la motivación de buscar 
soluciones a este problema y realizar un Diagnóstico Ambiental y sanitario con el cual se minimice y 
corrija los impactos ocasionados por las actividades desarrolladas en la empresa EcoPlastic producto 
de los residuos obtenidos por el servicio de recolección que presta la empresa ubicada en el municipio 
de Girardot, Cundinamarca; transmitiendo a la comunidad hábitos adecuados de aprovechamiento de 
residuos beneficiando el ambiente, y la empresa en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Basado en: ARELLANO, Fernando. (1977). Historia de la Lingüística, Tomo 2. Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela. Pág. 
329. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad, las entidades gubernamentales se están preocupando porque las organizaciones en 
Colombia velen por el cuidado del medio ambiente y cumplan con las leyes2 expuestas al respecto, 
haciendo que su acatamiento sea necesario para encaminarse a cumplir con deberes y requerimientos 
propios establecidos en las normas de calidad a las que debe fijarse toda empresa para ser reconocida 
como un sistema donde hay continuo mejoramiento.  

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Girardot y disminuir 
los impactos sociales y ambientales presentes; la empresa EcoPlastic juega un papel importante ya 
que su misión es contribuir con el cuidado y conservación de los recursos naturales ofreciendo un 
servicio de recolección de residuos aprovechables y así crear una cultura y educación ambiental a la 
comunidad para disminuir la  problemática que se ha venido presentando debido a el inadecuado 
manejo que se le da a los residuos que a diario generamos. 

Por tal razón, a lo anterior expuesto surge el siguiente interrogante: ¿cuál es la metodología que se 
debe utilizar para el adecuado manejo y almacenamiento de los residuos obtenidos por la recolección 
de la empresa EcoPlastic? 

Este es el punto que le da inicio a el presente proyecto, que se realiza con la finalidad de conseguir 
soluciones factibles que ayuden a resolver esta problemática que parte de la necesidad de indagar y 
crear conciencia colectiva acerca del ambiente y el daño que se le está haciendo al no realizar una 
mejor gestión de los Residuos Sólidos Aprovechables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                      
2 SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 373 de 1997 (junio 6) Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro de agua. Diario Oficial No. 43.058 de 11 de junio de 1997. Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Reconociendo las necesidades de la humanidad por hacer cambios en su relación con el ambiente 
para establecer una cultura más sostenible; Ante la problemática ambiental, a nivel mundial, nacional 
y regional, se ha aumentado también el interés para la preservación y mejoramiento del ambiente. Por 
lo anterior, se hace necesario implementar alternativas sostenibles, que incluyan respuestas a 
necesidades ambientales, sociales y económicas, con el fin de garantizar una mejor calidad de vida 
para los habitantes de la ciudad, entre las que se considera el reciclaje o aprovechamiento de residuos 
como una de ellas, que se podrán recuperar con la ejecución de planes, programas y proyectos 
basados en los cambios de habito en el manejo de los residuos sólidos3. 

Para dar solución a esta creciente necesidad que es la fuente de estudio de este proyecto donde se 
llevara a cabo un diagnóstico ambiental y sanitario dentro de la empresa prestadora de servicio de 
recolección de material aprovechable de residuos no peligrosos de la ciudad de Girardot, en cuanto al 
incremento en la generación de residuos, la baja reutilización, la falta de conocimiento sobre el 
problema ambiental que se ocasiona, el bajo desarrollo institucional y la falta de cultura ciudadana son 
factores que agravan la situación ambiental, por tal motivo se debe establecer como prioridad la 
necesidad de optimizar los procesos productivos y promover la cultura del reciclaje para llevar a cabo 
el máximo aprovechamiento y valorización de los residuos aprovechables producidos buscando 
fomentar una cultura ambiental a sus habitantes y brindando una mejor calidad de vida a la población 
y también el desarrollo sostenible del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Diana Carolina Moreno. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental de la fase 1 para la 
ruta de recolección selectiva y la operación el centro de reciclaje la alquería en Bogotá D.C. 2007, p 19. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Diagnóstico ambiental y sanitario de la empresa EcoPlastic del municipio de Girardot 
Cundinamarca.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
 Realizar un diagnóstico inicial de los posibles aspectos ambientales generados durante las 

actividades desarrolladas en la empresa EcoPlastic. 
 Evaluar y analizar las fallas de las actividades desarrolladas en las instalaciones de la 

empresa para la ejecución del proyecto. 
 Documentar procedimientos para la gestión de residuos no peligrosos de las actividades 

desarrolladas en la empresa EcoPlastic. 
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4. MARCO REFERENCIAL  

 
 
4.1. MARCO TEÓRICO  

 
Los Residuos Sólidos y la Contaminación en Colombia  

En los últimos años se ha elevado la producción de los residuos sólidos en las actividades diarias, el 
hombre a través del tiempo es un agente alterador de su entorno; el crecimiento acelerado de la 
población ha aumentado la generación de los residuos por lo tanto el primer problema de los residuos 
sólidos ha sido su eliminación, pues su presencia es más evidente que otro tipo de residuos y su 
proximidad resulta molesta dejando como resultado problemas ambientales como la contaminación, y 
a esto se suma la falta de cultura ciudadana donde los habitantes no han tomado conciencia de la 
importancia que tiene disponer sus residuos adecuadamente.   

Colombia cuenta con 32 departamentos y 1.112 municipios, de los cuales se cuenta con información 
de 1.088 sobre el tipo de disposición final que está empleando. Con base en la información reportada 
al Sistema Único de Información, (SUI) por los prestadores del servicio de aseo, se estima que en 
Colombia se generan aproximadamente 25.079 toneladas diarias de residuos, de las cuales el 92.8% 
(23.283,5 ton/día) son dispuestas en rellenos sanitarios o plantas integrales de tratamiento de residuos 
sólidos; persistiendo la disposición inadecuada del 7.16% restante (1.796 ton/día). 

Por su parte, 338 municipios del país (31.06 % de total de los municipios de la muestra) continúan 
disponiendo sus residuos en sistemas inadecuados, representados en 284 botaderos a cielo abierto, 
19 enterramientos, 7 quemas y 8 cuerpos de agua, para lo cual es importante que las autoridades 
municipales competentes consideren los impactos al ambiente y a la salud que conllevan estas 
prácticas inadecuadas y se ajusten a la normatividad vigente4. 

Todo lo aquí expuesto hace que surja la necesidad inminente de una educación ambiental ya que la 
aparente inexistencia o falta de conciencia sobre el impacto de las “basuras” en el medio generan una 
contaminación significativa, puesto que el problema se abordó desde el momento en que la comunidad 
presentaba los residuos en la vía pública para que alguien los retirara, y en dicho momento aparece 
la necesidad de establecer un proceso de recolección, como parte fundamental de un servicio público, 
sin importar donde irían a parar dichos residuos, o estableciendo como métodos de disposición la 
descarga al aire libre o a cuerpos de agua sin considerar las externalidades de tipo ambiental. 

Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos   

Conjunto ordenado de objetivos metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente 
territorial para la presentación del servicio de aseo, acorde con los lineamientos definidos en los Planes 
y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial u basado en la política de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, el cual se basa en el 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 

                                                      
4 FUNDACIÓN CODESARROLLO. Hacia una Gestión Integral de los Residuos Sólidos: Manual Técnico Pedagógico de Reciclaje. 
Medellín: Fundación Coodesarrollo, 1998. p. 36 
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a través de la medición de resultados. Se convierte entonces en un elemento indispensable para la 
gestión de los residuos sólidos.5 

 
Manejo Integral de los Residuos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

En el marco de la Política Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos promulgada en 1998, la cual 
está soportada por la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993 y la Ley 142 de 1994 se establecieron 
tres (3) objetivos específicos que determinan el horizonte de las actividades de la gestión en residuos: 

 Minimizar la cantidad de residuos que se generan 
 Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos sólidos y, 
 Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

Siendo necesario fortalecer el aprovechamiento y valorización de residuos con potencial de 
recuperación, así como instrumentar de forma articulada la gestión hacia la minimización en la 
generación asociada a la producción y al consumo responsable.6   

Gestión Integral de los Residuos Solidos  

Según el texto de Gerard Keily, lo prioritario en una política de gestión de residuos es la reducción de 
la cantidad de residuos. Esto implica que la industria, el comercio, la agricultura y las viviendas 
promuevan las buenas prácticas de utilización en vías de la minimización, incentivándolos a la 
reutilización y el reciclaje, para luego llegar a la transformación y el vertido, siendo este la última opción 
de disposición final, en cual es útil solo para el 20% de los residuos.7 

 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL  

 
 Almacenamiento 

Es la acción de colocar temporalmente los residuos en recipientes, depósitos contenedores 
retornables o desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, 
comercialización o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.8 

 Aprovechamiento 

Es la utilización de residuos mediante actividades tales como separación en la fuente, recuperación, 
transformación y reusó de los mismos, permitiendo la reincorporación en el ciclo económico y 
productivo con el fin de generar un beneficio económico y social y de reducir los impactos ambientales 
y los riesgos a la salud humana asociados con la producción, manejo y disposición final de los 
residuos.9 

                                                      
5 Corantioquia. (2009, Abril 15 ). Corporacion Autonoma Regional de Antioquia . Retrieved from ¿Que es un plan de Gestión intregral de 
residuos sólidos?: 
6 Min. Ambiente/Tomado de la pág. Web http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1273&conID=7727. 
7 Keily Gerard. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión Pg. 851 
8 Sitio web: http://www.areadigital.gov.co/Residuos/Documents/Legislacion%20No%20peligrosos/Manual_Residuos_Solidos.pdf 
9 Sitio web: http://www.areadigital.gov.co/Residuos/Documents/Legislacion%20No%20peligrosos/Manual_Residuos_Solidos.pdf 
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 Aspectos Ambientales 

Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con 
el medio ambiente.10 

 Beneficio 

Es aquella serie de procedimientos que se realizan en los materiales potencialmente reciclables 
permitiendo así su posterior reutilización o reciclaje, entre estos está el retirar elementos ajenos al 
material, como los son etiquetas, rótulos, tapas y demás elementos insertados al interior del material.11 

 Bioseguridad  

Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a 
afectar la salud o la vida de las personas o pueda contaminar el ambiente.12 

 Cultura de la no Basura 

Es el conjunto de costumbres y valores tendientes a la reducción de las cantidades de residuos 
generados por cada uno de los habitantes y por la comunidad en general, así como al 
aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables.13 

 Disposición final de residuos 

Es el proceso de aislar y confinar los residuos, en especial los que no son aprovechables, en forma 
definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los 
daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.14 

 Educación Ambiental 

Son todos aquellos factores que intervienen en la formación y concientización del mejoramiento 
continuo en torno de la preservación del medio ambiente.15 

 Generador 

Persona que produce residuos en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas 
con la prestación de sus servicios.16 

 Gestión integral 

Es un conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por el generador de residuos 
con el fin de garantizar un adecuado manejo de los residuos en su generación, recolección, transporte, 
tratamiento y/o disposición final de residuos.17 

                                                      
10 GUAUTA DIMATÉ, Andrea Del Pilar. Evaluación de Impactos Ambientales generados en el proceso de elaboración de cerveza y 
subproductos, en Bavaria S.A. Cervecería de Bogotá. 2002, p 193. 
11 Estudio de Impacto Ambiental y plan de manejo ambiental de la fase I para la ruta de recolección selectiva y la operación del centro 
de reciclaje la Alquería, en Bogotá D.C. Diana Carolina Moreno; 2007, p 12. 
12 Manual De Residuos Hospitalarios. 2009, p 4. 
13 Manual De Residuos Hospitalarios. 2009, p 4. 
14 Disposición Final de Residuos: Decreto 1713 de 2002: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542 
15 Ibíd., pág. 17 
16 Generador: http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/residuos-peligrosos/registros/168-semarnat-07-017-generador-de-residuos- 
peligrosos  
17 Gestión Integral: http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1273&conID=7727 
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 Impacto Ambiental 

Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o 
beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.18 

 Material Potencialmente Reciclable (MPR) 

Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto 
para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo.19 

 Medida de Control 

Son las acciones dirigidas a controlar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad 
sobre el medio ambiente.20 

 Medida de Mitigación 

Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o 
actividad sobre el medio ambiente.21  

 Medida Preventiva  

Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que puedan generar un 
proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.22 

 Recolección Selectiva  

Consiste en la evacuación de los residuos separados en las diferentes fuentes de generación, que se 
encuentran almacenados y presentados adecuadamente por el generador, con el fin que se 
transporten hacia los centros de acopio y/o estación de transferencia y/o sitios de disposición final.23 

 Reciclaje  

Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se 
devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación 
de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y 
comercialización.24 

 Residuos Ordinarios o Comunes 

Estos residuos son generados de manera rutinaria en el desempeño normal de las actividades, tales 
como polvo, servilletas, empaques de papel plastificado, papel higiénico, icopor, entre otros, 
generados en todas las áreas de la institución. Son residuos que por lo general no ofrecen ninguna 

                                                      
18 Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Decreto 1220 de 2005. 2005. p 20. 
19 Estudio de Impacto Ambiental y plan de manejo ambiental de la fase I para la ruta de recolección selectiva y la operación del centro 
de reciclaje la Alquería, en Bogotá D.C. Diana Carolina Moreno; 2007, p 14. 
20 Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Manual para el Manejo Integral de Residuos en el Valle de Aburrá. 2004 
21 Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Decreto 1220 de 2005. 2005. p 20. 
22 Ibíd., p 20. 
23 GTC 24 
24 Unidad Ejecutiva De Servicios Públicos. Resolución 114 de 2003. 2003. p 105. 
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posibilidad de aprovechamiento o reutilización; requieren tratamiento y/o disposición final y por lo tanto 
generan costos de disposición.25 

 Residuos Inertes 

Son los que no permiten su descomposición o transformación en materia prima y su degradación 
natural requiere de grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el icopor, algunos tipos 
de papel como el papel carbón y algunos plásticos.26 

 Residuos Solidos  

Es todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, sobrante de las actividades domésticas, 
recreativas, comerciales, institucionales, de la construcción e industriales y aquellos provenientes del 
barrido de áreas públicas, independientemente de su posterior utilización.27 

 Separación en la Fuente  

Es la clasificación de los residuos en el sitio de generación para su posterior manejo.28 

 Servicio Puerta a Puerta  

Es la recolección de los residuos sólidos en la vía pública frente al predio o domicilio del usuario29 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
25 Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Manual para el Manejo Integral de Residuos en el Valle de Aburrá. 2004 
26 Ibíd., p. 15 
27 Unidad Ejecutiva De Servicios Públicos. Resolución 114 de 2003. 2003. p 100. 
28 GTC 24. Adaptado del Decreto 1713 de 2002 Ministerio de Medio Ambiente 
29 Unidad Ejecutiva De Servicios Públicos. Resolución 114 de 2003. 2003. p 105. 
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4.3. MARCO LEGAL  

  
Es importante destacar los conocimientos legales que rigen los residuos aprovechables, para 
comprobar si es legal la estrategia diseñadas como posible procedimiento para la minimización del 
impacto ambiental generado por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, ya que se le puede 
aplicar la teoría de las tres R: Reciclar, Reutilizar y Reducir, como un fundamento de conocimiento 
para que así se goce de los beneficios ambientales y mejore las condiciones de vida de los habitantes 
del municipio de Girardot. 
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4.3.1. Normograma de Gestión de Residuos Sólidos Aprovechables 

 

TEMA 
NORMA/AÑO/ENTE 

EMISOR 
DESCRIPCIÓN 

ARTÍCULOS 
APLICABLES 

OBLIGACIÓN PRINCIPAL 

NORMA 
APLICADA 

Cumple  
No 

Cumple  

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

APROVECHABLES 

Ley 9 de 1979/ 
congreso de la 

republica 

 

Por la cual se 
dictan medidas 
sanitarias 

ARTICULO 24º. 

Ningún establecimiento podrá 
almacenar a campo abierto o sin 
protección las basuras provenientes 
de sus instalaciones, sin previa 
autorización del Ministerio de Salud 
o la entidad delegada. 

x  

  ARTICULO 28º. 

El almacenamiento de basuras 
deberá hacerse en recipientes o por 
períodos que impidan la proliferación 
de insectos o roedores y se eviten la 
aparición de condiciones que 
afecten la estética del lugar. Para 
este efecto, deberán seguirse las 
regulaciones indicadas en el Título 
IV de la presente Ley. 

x  

Decreto 2811 de 
1974/ congreso de 

la republica 

 

Reglamentado por el 
Decreto Nacional 
1608 de 1978, 

Por el cual se 
dicta el Código 
Nacional de 
Recursos 
Naturales 
Renovables y de 
Protección al 
Medio Ambiente 

ARTICULO 34º. 

Reglas para el manejo de residuos, 
basuras, desechos y desperdicios. 

a.- Se utilizarán los mejores 
métodos, de acuerdo con los 
avances de la ciencia y la tecnología, 
para la recolección, tratamiento, 
procesamiento o disposición final de 
residuos, basuras, desperdicios y, 

x  



 

25 
 

Reglamentado 
parcialmente por el 
Decreto Nacional 
1715 de 1978, 
Reglamentado 
Parcialmente por el 
Decreto Nacional 
704 de 1986, 
Reglamentado 
Parcialmente por el 
Decreto Nacional 
305 de 1988, 
Reglamentado por el 
Decreto Nacional 
4688 de 2005, 
Reglamentado por el 
Decreto Nacional 
2372 de 2010 

en general, de desechos de 
cualquier clase. 

b.- La investigación científica y 
técnica se fomentará para: 

1.- Desarrollar los métodos más 
adecuados para la defensa del 
ambiente, del hombre y de los 
demás seres vivientes; 

2.- Reintegrar al proceso natural y 
económico los desperdicios sólidos, 
líquidos y gaseosos, provenientes de 
industrias, actividades domésticas o 
de núcleos humanos en general; 

3.- Sustituir la producción o 
importación de productos de difícil 
eliminación o reincorporación al 
proceso productivo; 

4.- Perfeccionar y desarrollar nuevos 
métodos para el tratamiento, 
recolección, depósito, y disposición 
final de los residuos sólidos, líquidos 
o gaseosos no susceptibles de 
nueva utilización. 

c.- Se señalarán medios adecuados 
para eliminar y controlar los focos 
productores del mal olor. 

Decreto 2981 de 
2013/ Ministerio de 

Por el cual se 
reglamenta la 

NO APLICA EN CUANTO A LA EMPRESA, PERO SI EN EL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS EN CUANTO AL RECEPTOR DE LOS MISMOS 
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Vivienda, Ciudad y 
Territorio  

presentación del 
servicio público 
aseo. 

Decreto 1713 de 
2002 / Ministerio 

de Ambiente 

 

Por el cual se 
reglamenta la 
Ley 142 de 1994, 
la Ley 632 de 
2000 y la Ley 689 
de 2001, en 
relación con la 
prestación del 
servicio público 
de aseo, y el 
Decreto Ley 
2811 de 1974 y 
la Ley 99 de 
1993 en relación 
con la Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos. 

ARTICULO 14º 

Obligación de almacenar y 
presentar. El almacenamiento y 
presentación de los residuos sólidos, 
son obligaciones del usuario. Se 
sujetarán a lo dispuesto en este 
decreto, en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos de los 
Municipios o Distrito. 

 x 

  ARTICULO 15º 

Presentación de residuos sólidos 
para recolección. La presentación se 
adecuará a los programas de 
separación en la fuente y 
aprovechamiento que se 
establezcan en desarrollo del Plan 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del respectivo Municipio o 
Distrito 

 x 
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  ARTICULO 16º 

Obligación de almacenar 
conjuntamente los residuos sólidos 
de las edificaciones y andenes. Los 
residuos sólidos provenientes del 
barrido de andenes e interiores de 
las edificaciones deberán ser 
almacenados y presentados por los 
usuarios junto con los residuos 
sólidos originados en las mismas 

 N/A 

  ARTICULO 17º 

Características de los recipientes 
retornables para almacenamiento de 
residuos sólidos. Los recipientes 
retornables utilizados por los 
usuarios del servicio de aseo para el 
almacenamiento y presentación de 
los residuos sólidos, deberán estar 
construidos de material 
impermeable, liviano, resistente, de 
fácil limpieza y cargue, de forma tal 
que faciliten la recolección y 
reduzcan el impacto sobre el medio 
ambiente y la salud humana. 

 N/A 

  ARTICULO 18º 

Sistema de almacenamiento. El 
usuario debe almacenar los residuos 
sólidos de acuerdo con las normas y 
especificaciones que se establecen 
en el presente decreto, en el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
elaborado por el Municipio o Distrito 

 X 
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y en los programas para la 
prestación del servicio de aseo. 

  ARTICULO 19º 

Sistemas de almacenamiento 
colectivo de residuos sólidos. Todo 
Multiusuario del servicio de aseo, 
deberá tener una unidad de 
almacenamiento de residuos sólidos 
que cumpla como mínimo con los 
siguientes requisitos: 

1. Los acabados serán superficies 
lisas, para permitir su fácil limpieza e 
impedir la formación de ambientes 
propicios para el desarrollo de 
microorganismos en general. 

2. Tendrá sistemas de ventilación, 
suministro de agua, drenaje y de 
prevención y control de incendios. 

3. Construida de manera que se 
impida el acceso y proliferación de 
insectos, roedores y otras clases de 
vectores e impida el ingreso de 
animales domésticos. 

4. Diseñada con la capacidad 
suficiente para almacenar los 
residuos generados acorde con las 
frecuencias de recolección y 
alternativas de recuperación 
consideradas en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y los 

X  
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respectivos programas para la 
prestación del servicio de aseo. 

5. Permitir el fácil acceso y 
recolección de los residuos por los 
vehículos recolectores. 

6. Adecuada accesibilidad para los 
usuarios. 

 

7. La ubicación del sitio no debe 
causar molestias e impactos a la 
comunidad. 

8. Tener cajas para realizar el 
respectivo almacenamiento. 

  ARTICULO 23º 

Responsabilidad por la presentación 
inadecuada de los residuos sólidos. 
El usuario del servicio público de 
aseo, que almacene y presente, 
residuos no objeto del servicio 
ordinario, será directamente 
responsable por los impactos 
negativos que estos ocasionen a la 
salud humana y al medio ambiente. 
Parágrafo: Quien entregue los 
residuos a que se refiere este 
artículo a personas o entidades no 
autorizadas para tal fin, será 
responsable por los impactos 

X  
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negativos que estos ocasionen a la 
salud humana y al medio ambiente. 

  ARTICULO 44º 

Recolección de escombros. Es 
responsabilidad de los productores 
de escombros su recolección, 
transporte y disposición en las 
escombreras autorizadas. El 
Municipio o Distrito y las personas 
prestadoras del servicio de aseo son 
responsables de coordinar estas 
actividades en el marco de los 
programas establecidos para el 
desarrollo del respectivo Plan de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS 

 N/A 

  ARTÍCULO 67°. 

Propósitos de la recuperación y 
aprovechamiento. La recuperación y 
aprovechamiento de los materiales 
contenidos en los residuos sólidos 
tiene como propósitos 
fundamentales: 

1. Racionalizar el uso y consumo de 
las materias primas provenientes de 
los recursos naturales. 

Recuperar valores económicos y 
energéticos que hayan sido 
utilizados en los diferentes procesos 
productivos. 

X  
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3. Reducir la cantidad de residuos a 
disponer finalmente en forma 
adecuada. 

4. Disminuir los impactos 
ambientales, tanto por demanda y 
uso de materias primas como por los 
procesos de disposición final. 

5. Adicionado por el Art. 7, Decreto 
Nacional 1505 de 2003 con el 
siguiente texto: Garantizar la 
participación de los recicladores y 
del sector solidario, en las 
actividades de recuperación y 
aprovechamiento, con el fin de 
consolidar productivamente estas 
actividades y mejorar sus 
condiciones de vida. 

 

  ARTÍCULO 68°. 

Personas prestadoras del servicio de 
aseo que efectúan la actividad de 
aprovechamiento. El 
aprovechamiento de residuos 
sólidos podrá ser realizado por las 
siguientes personas: 

1. Las empresas prestadoras de 
servicios públicos. 

X  
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2. Las personas naturales o jurídicas 
que produzcan para ellas mismas o 
como complemento de su actividad 
principal, los bienes y servicios 
relacionados con el 
aprovechamiento y valorización de 
los residuos, tales como las 
organizaciones, cooperativas y 
asociaciones de recicladores, en los 
términos establecidos en la 
normatividad vigente. 

3. Las demás personas prestadoras 
del servicio público autorizadas por 
el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, 
conforme a la normatividad vigente. 

Parágrafo. Las personas 
prestadoras del servicio de aseo que 
efectúen la actividad de 
aprovechamiento incluirán en su 
reglamento las acciones y 
mecanismos requeridos para el 
desarrollo de los programas de 
aprovechamiento que hayan sido 
definidos bajo su responsabilidad en 
el PGIRS. Sin perjuicio de lo anterior, 
los prestadores del servicio que no 
desarrollen esta actividad, deberán 
coordinar con los prestadores que la 
efectúen, el desarrollo armónico de 
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las actividades de recolección, 
transporte, transferencia y 
disposición final a que haya lugar. 

 

  ARTÍCULO 70°. 

Formas de aprovechamiento. Como 
formas de aprovechamiento se 
consideran, entre otras, la 
reutilización, el reciclaje, el 
compostaje, la lombricultura, la 
generación de biogás y la 
recuperación de energía. 

 

X  

  ARTÍCULO 71°. 

Selección de residuos sólidos. El 
aprovechamiento de residuos 
sólidos, se puede realizar a partir de 
la selección en la fuente con 
recolección selectiva, o mediante el 
uso de centros de selección y 
acopio, opciones que deben ser 
identificadas y evaluadas en el 
respectivo Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos de cada 
Municipio o Distrito. 

 

X  

  ARTICULO 72º 

Características de los residuos 
sólidos para el aprovechamiento. En 
las actividades de aprovechamiento, 
los residuos deben cumplir por lo 

X  
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menos con los siguientes criterios 
básicos y requerimientos, para que 
los métodos de aprovechamiento se 
realicen en forma óptima: 

1. Para la reutilización y reciclaje los 
residuos sólidos deben estar limpios 
y debidamente separados por tipo de 
material. 

2. Para el compostaje y lombricultura 
no deben estar contaminados con 
residuos peligrosos, metales 
pesados, ni bifenilos policlorados. 

3. Para la generación de energía, 
valorar parámetro tales como, 
composición química, capacidad 
calorífica y contenido de humedad, 
entre otros. 

  ARTÍCULO 76°. 

Almacenamiento de materiales 
aprovechables. El almacenamiento 
de los materiales aprovechables 
deberá realizarse de tal manera que 
no se deteriore su calidad ni se 
pierda su valor. 

X  

  ARTÍCULO 77°.  

Recolección y transporte de 
materiales para el 
aprovechamiento. Para la 
recolección y transporte de 
materiales dedicados al 
aprovechamiento se deberá seguir, 

X  
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entre otras las siguientes 
especificaciones: 

1. La persona prestadora del servicio 
establecerá, de acuerdo con el 
PGIRS, frecuencias, horarios y 
formas de presentación para la 
recolección de los residuos 
aprovechables. 

2. La recolección puede efectuarse a 
partir de la acera, o de unidades y 
cajas de almacenamiento. 

3. Modificado por el art. 10, Decreto 
Nacional 3695 de 2009. El transporte 
debe realizarse en vehículos 
motorizados cerrados y 
debidamente adecuados para tal fin. 

 

  ARTÍCULO 80°.  

Fortalecimiento del 
aprovechamiento. Con el objeto de 
fomentar y fortalecer el 
aprovechamiento de los residuos 
sólidos, en condiciones adecuadas 
para la salud y el medio ambiente, el 
Ministerio del Medio Ambiente en 
coordinación con el Ministerio de 
Desarrollo Económico podrá, con 
apoyo de la industria y la 

X  
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participación de las universidades 
y/o Centros de investigación, 
adelantar estudios de valoración de 
residuos potencialmente 
aprovechables, con el fin de 
promocionar la recuperación de 
nuevos materiales, disminuir las 
cantidades de residuos a disponer y 
reunir la información técnica, 
económica y empresarial necesaria 
para incorporar dichos materiales a 
los procesos productivos. 

Del mismo modo, la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, CRA, acorde 
con lo previsto en el artículo 12 de 
este decreto, definirá los criterios y 
parámetros necesarios para el 
otorgamiento de incentivos tarifarios 
adicionales a los usuarios. 

 

  ARTÍCULO 82°.  

Sistemas de Aprovechamiento 
regionalizado. En desarrollo del 
concepto de economías de escala, el 
Municipio o Distrito como 
responsable de asegurar la 
prestación del servicio público de 
aseo y las personas prestadoras del 
servicio pueden optar por establecer 

 X 
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sistemas de aprovechamiento para 
los residuos provenientes de dos o 
más municipios. 

Decreto 838 de 
2005 

Por el cual se 
modifica el 
Decreto 1713 de 
2002 sobre 
disposición final 
de residuos 
sólidos y se 
dictan otras 
disposiciones. 

ARTICULO 23º 

Disposición de escombros. Los 
escombros que no sean objeto de un 
programa de recuperación y 
aprovechamiento deberán ser 
dispuestos adecuadamente en 
escombreras cuya ubicación haya 
sido previamente definida por el 
municipio o distrito, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la Resolución 
541 de 1994 del Ministerio del 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial o la norma que la 
sustituya, modifique o adicione y 
demás disposiciones ambientales 
vigentes. 

 X 

Decreto 2981 de 
2013/ Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Por el cual se 
reglamenta la 
prestación del 
servicio público 
de aseo 

ARTICULO 17º 

OBLIGACIONES DE LOS 
USUARIOS PARA EL 
ALMACENAMIENTO Y 
PRESENTACIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS: son obligaciones del 
servicio público de aseo, en cuanto 
al almacenamiento y presentación 
de los residuos sólidos:  

1. Almacenar y presentar los 
residuos sólidos, de acuerdo 
a los dispuesto en este 
decreto, en el plan de 
Gestión Integral de 

 X 
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Residuos Sólidos de los 
municipios o distritos, en los 
respectivos programas para 
la presentación del servicio 
público de aseo, aspectos 
que deben estar definidos 
en el contrato de Servicios 
Públicos. 

2. Realizar la separación de 
residuos en la fuente tal 
como lo establezca el Plan 
de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del 
respectivo municipio o 
distrito para su adecuado 
almacenamiento y posterior 
presentación. 

3. Presentar los residuos 
sólidos para la recolección 
en recipientes retornables o 
desechables, de acuerdo 
con lo establecido en el 
PGIRS de forma tal que 
facilite la actividad de 
recolección por parte del 
prestador. Preferiblemente 
la presentación de los 
residuos para recolección se 
realizará en recipientes 
retornables. 

4. Almacenar en los 
recipientes la cantidad de 



 

39 
 

residuos tanto en volumen 
como en peso, acorde con la 
tecnología utilizada para su 
recolección. 

5. Ubicar los residuos sólidos 
en los sitios determinados 
para su presentación con 
una anticipación no mayor 
de 839 horas previas a la 
recolección de acuerdo con 
las frecuencias y horarios 
establecidos por el 
prestador.  

6. Almacenar y presentar los 
residuos sólidos 
provenientes del barrido, 
andenes, de manera 
conjunta con los residuos 
sólidos originados en el 
domicilio. 

7. Presentar los residuos en 
área publica, salvo 
condiciones pactadas con el 
usuario cuando existan 
condiciones técnicas y 
operativas de acceso a las 
unidades de 
almacenamiento o sitio de 
presentación acordado.  

  ARTÍCULO 27°.  Recolección separada. La 
recolección de los residuos sólidos 

X  
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ordinarios debe hacerse en forma 
separada de los residuos especiales. 

En el caso de los residuos ordinarios 
y cuando el PGIRS establezca 
programas de aprovechamiento, la 
recolección de residuos con destino 
a disposición final deberá realizarse 
de manera separada de aquellos con 
posibilidad de aprovechamiento, 
implementando procesos de 
separación en la fuente y 
presentación diferenciada de 
residuos. 

 

  ARTÍCULO 79°.  

Recolección y transporte de 
residuos para aprovechamiento 
como actividad complementaria 
del servicio público de aseo. Son 
el conjunto de actividades 
complementarias de aseo realizada 
por la persona prestadora del 
servicio público, dirigidas a efectuar 
la recolección de los residuos sólidos 
de manera separada para su 
transporte hasta las estaciones de 
clasificación y aprovechamiento o a 
las plantas de aprovechamiento. 

 X 

  ARTÍCULO 80°.  Características de los vehículos 
de recolección selectiva. Los 

X  
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vehículos empleados en la 
recolección y transporte de residuos 
aprovechables deberán tener entre 
otras, las siguientes características: 

1. Pueden contar con equipos para 
compactar algunas fracciones de los 
materiales recolectados 
dependiendo de su naturaleza. En 
caso de contar con tales equipos, 
estos deberán tener un sistema de 
emergencia que detenga de forma 
inmediata la operación de 
compactación. 

2. Los vehículos de transporte 
deberán ser motorizados, y estar 
claramente identificados (color, 
logotipos, placa de identificación, 
iconos informativos que indiquen 
que se transportan materiales para 
aprovechamiento, entre otras 
características). 

3. Los vehículos y/o el personal 
operativo deberán estar provistos de 
equipo de comunicaciones, el cual 
se utilizará para la logística y 
coordinación con las otras 
actividades del servicio. 
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4. Los vehículos deberán cumplir 
con las normas vigentes para 
emisiones atmosféricas y ajustarse a 
los requerimientos de tránsito. 

5. Las unidades de almacenamiento 
de los vehículos destinados al 
transporte de fracciones de residuos 
sólidos orgánicos biodegradables 
deberán tener depósitos estancos y 
permitir su cierre o cubierta, de 
manera que impidan la fuga y 
descarga en la vía pública de los 
líquidos resultantes, el arrastre y la 
dispersión de residuos de material 
Particulado y de olores. Deben 
contar con un mecanismo que 
permita una rápida acción de 
descarga para los lixiviados en los 
sitios dispuestos para tal fin, cuando 
se trate del transporte de residuos 
orgánicos. 

6. Los equipos deberán posibilitar el 
cargue y el descargue de los 
residuos sólidos almacenados de 
forma tal que se evite la dispersión 
de estos y la emisión de partículas. 

7. Los vehículos deberán estar 
cubiertos durante el transporte, de 
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manera que se reduzca el contacto 
con la lluvia y el viento y se evite el 
esparcimiento y el impacto negativo 
visual y estético. 

8. Las especificaciones de los 
vehículos deberán corresponder a la 
capacidad y dimensión de las vías 
públicas. 

9. Deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas existentes 
para no afectar la salud ocupacional 
de los conductores y operarios. 

10. Deberán estar dotados con los 
equipos de carretera y de atención 
de incendios. 

11. Deberán estar dotados de 
balizas o luces de tipo 
estroboscópico, ubicadas una sobre 
la cabina, así como de luces en la 
parte trasera del vehículo. Estarán 
dotados de elementos 
complementarios tales como 
cepillos, escobas y palas para 
efectuar la limpieza de la vía pública 
en los casos de dispersión de 
residuos durante la operación de 
recolección, de forma que, una vez 
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realizada la recolección, no queden 
residuos diseminados en la vía 
pública. 

12. Los equipos destinados a la 
recolección deberán tener estribos 
con superficies antideslizantes, y 
manijas adecuadas para sujetarse 
de tal forma que el personal pueda 
transportarse momentáneamente en 
forma segura. 

Parágrafo. El transporte de residuos 
aprovechables en vehículos 
motorizados podrá combinarse con 
vehículos de tracción humana para 
el desarrollo de las micro rutas de 
recolección. 

 

  ARTÍCULO 82°.  

Propósitos del 
aprovechamiento. El 
aprovechamiento de los materiales 
contenidos en los residuos sólidos, 
tiene como propósitos 
fundamentales: 

1. Racionalizar el uso y consumo de 
las materias primas provenientes de 
los recursos naturales. 

X  
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2. Recuperar valores económicos y 
energéticos que hayan sido 
utilizados en los diferentes procesos 
productivos. 

3. Disminuir el consumo de energía 
en los procesos productivos que 
utilizan materiales reciclados. 

4. Aumentar la vida útil de los 
rellenos sanitarios al reducir la 
cantidad de residuos a disponer 
finalmente en forma adecuada. 

5. Reducir el caudal y la carga 
contaminante de lixiviados en el 
relleno sanitario, especialmente 
cuando se aprovechan residuos 
orgánicos. 

6. Disminuir los impactos 
ambientales, tanto por demanda y 
uso de materias primas como por los 
procesos de disposición final. 

7. Garantizar la participación de los 
recicladores de oficio, en las 
actividades de recuperación y 
aprovechamiento, con el fin de 
consolidar productivamente estas 
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actividades y mejorar sus 
condiciones de vida. 

 

  ARTÍCULO 83°.  

Características de los residuos 
sólidos para el 
aprovechamiento. En las 
actividades de aprovechamiento, los 
residuos deben cumplir por lo menos 
con los siguientes criterios básicos y 
requerimientos, para que los 
métodos de aprovechamiento se 
realicen en forma óptima: 

1. Los residuos sólidos deben estar 
limpios y debidamente separados 
por tipo de material, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el 
PGIRS. 

2. No deben estar contaminados con 
residuos peligrosos, metales 
pesados, ni bifenilos policlorados. 

 

X  

  ARTÍCULO 84°.  

Almacenamiento de materiales 
aprovechables. El almacenamiento 
de los materiales aprovechables 
deberá realizarse de tal manera, que 
no se deteriore su calidad ni se 
pierda su valor. Los residuos sólidos 

X  
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aprovechables separados en la 
fuente, deben almacenarse de 
manera que no afecten el entorno 
físico, la salud humana y la 
seguridad; por lo tanto, deben 
controlarse los vectores, olores, 
explosiones y fuentes de llama o 
chispas que puedan generar 
incendios. Los lugares de 
almacenamiento deben 
salvaguardar las características 
físicas y químicas de los residuos 
sólidos allí depositados. Se deben 
almacenar bajo condiciones seguras 
dependiendo de sus características. 
Los materiales reciclables 
inorgánicos pueden almacenarse en 
altura. 

 

  ARTÍCULO 85°.  

Compactación o densificación de 
materiales aprovechables. En las 
instalaciones de almacenamiento se 
podrá incrementar la densidad de los 
residuos sólidos, ya sea para reducir 
las necesidades de almacenamiento 
o para la reducción del volumen para 
el transporte, con los equipos 
tecnológicos disponibles en el 
mercado. 

 X 
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  ARTÍCULO 86°.  

Sistemas de aprovechamiento y 
valorización regionales. Los 
municipios o distritos como 
responsables de asegurar la 
prestación del servicio público de 
aseo, y las personas prestadoras del 
servicio y/o los recicladores de oficio 
debidamente formalizados pueden 
optar por establecer sistemas de 
aprovechamiento de residuos de 
carácter regional incorporando la 
gestión de residuos aprovechables 
provenientes de varios municipios. 

 

 X 

  ARTÍCULO 87°.  

Requisitos mínimos para las 
estaciones de clasificación y 
aprovechamiento. Las estaciones 
de clasificación y aprovechamiento 
deberán cumplir como mínimo con 
los siguientes requisitos: 

1. Tener en cuenta para su ubicación 
los usos del suelo establecidos en 
las normas de ordenamiento 
territorial. 

2. La localización y el número de 
estaciones de clasificación y 
aprovechamiento deberá estar 

X  
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sustentada técnicamente en el 
marco del PGIRS. 

3. La zona operativa y de 
almacenamiento de materiales debe 
ser cubierta y con cerramiento físico 
con el fin de prevenir o mitigar los 
impactos sobre el área de influencia. 

4. Contar con el respectivo diagrama 
de flujo del proceso incluida la: 
recepción, pesaje y registro. 

5. Contar con las siguientes áreas de 
operación: 

 Recepción. 

 Pesaje. 

 Selección y clasificación. 

 Procesos para materiales 
aprovechables. 

 Procesos para materiales de 
rápida biodegradación. 

6. Contar con instrumentos de 
pesaje debidamente calibrados de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

7. Contar con un sistema de 
ventilación y extracción adecuado, 
que controle la emisión de olores 
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mediante trampas y sistemas de 
adsorción. 

8. Contar con sistema de prevención 
y control de incendios. 

9. Contar con sistema de drenaje 
para el control de las aguas lluvias y 
escorrentía superficial y sistema de 
recolección tratamiento de lixiviados 
cuando sea del caso. 

10. Contar con las autorizaciones a 
que haya lugar. 

11. Las instalaciones deben tener 
impermeabilización de los pisos y 
paredes y deben estar construidas 
en materiales que permitan su aseo, 
desinfección periódica y 
mantenimiento mediante lavado. 

12. Cumplir con las normas de 
seguridad industrial. 

13. Estar vinculado al servicio 
público de aseo como usuario, para 
efectos de la presentación y entrega 
de los residuos de rechazo con 
destino a disposición final. Los 
residuos entregados al prestador del 
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servicio deberán ser pesados 
entregando al prestador el registro 
de las cantidades presentadas. 

 

  ARTÍCULO 90°.  

Aprovechamiento en el marco de 
los PGIRS. Los municipios y 
distritos al actualizar el respectivo 
plan de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS) están en la 
obligación de diseñar, implementar y 
mantener actualizados, programas y 
proyectos sostenibles de 
aprovechamiento de residuos 
sólidos. En desarrollo de esta 
actividad deberán dar prioridad a los 
estudios de factibilidad sobre 
aprovechamiento de residuos. 

 

 X 

  ARTÍCULO 91°.  

Programa de 
aprovechamiento. En el marco de 
la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, el municipio o distrito 
deberá diseñar implementar y 
mantener actualizado un programa 
de aprovechamiento de residuos 
sólidos como parte del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS). 

 X 
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Parágrafo. A las autoridades 
ambientales competentes, les 
corresponde realizar el control y 
seguimiento de la ejecución del 
PGIRS, exclusivamente en lo 
relacionado con las metas de 
aprovechamiento y las 
autorizaciones ambientales que 
requiera el prestador del servicio de 
aseo, de conformidad con la 
normatividad ambiental vigente. 

 

  ARTÍCULO 93°.  

Gestión diferencial de residuos 
aprovechables. Cuando sea viable 
el desarrollo de proyectos de 
aprovechamiento, el ente territorial 
deberá establecer, acorde con el 
régimen de servicios públicos, una 
estrategia técnica, operativa y 
administrativa que garantice la 
gestión diferencial de residuos 
aprovechables y no aprovechables. 
Para ello se deberá tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

1. Desarrollar un programa de 
separación en la fuente. 

2. Implementar rutas de recolección 
selectiva a través de las cuales 

 X 
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podrán diferenciar los días de 
recolección y transporte para los 
residuos aprovechables, de los 
residuos con destino a disposición 
final. 

Estas opciones deben ser 
identificadas y evaluadas en el 
respectivo PGIRS de cada municipio 
o distrito. 

Parágrafo 1°. Es deber de los 
usuarios realizar separación en la 
fuente cuando se haga recolección 
selectiva de residuos sólidos 
aprovechables, de acuerdo con las 
condiciones establecidas por los 
respectivos Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos-PGIRS 
y el Programa de Prestación del 
Servicio. 

Parágrafo 2°. Es deber del ente 
territorial, dentro de su 
responsabilidad como garante de la 
prestación del servicio público de 
aseo, incorporar las condiciones 
técnicas y operativas que permitan el 
desarrollo del esquema de 
aprovechamiento y valorización de 
residuos definidos en el PGIRS y el 
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Programa de Prestación del 
Servicio. 

 

  ARTÍCULO 94°. 

Fortalecimiento del 
aprovechamiento. Con el objeto de 
fomentar y fortalecer el 
aprovechamiento de los residuos 
sólidos, en condiciones adecuadas 
para la salud y el medio ambiente, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en coordinación con el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, con apoyo de la industria y 
la participación de las universidades 
y/o centros de investigación y otras 
entidades estatales, podrán 
adelantar estudios de valoración de 
residuos potencialmente 
aprovechables, con el fin de 
promocionar la recuperación de 
nuevos materiales, disminuir las 
cantidades de residuos a disponer y 
reunir la información técnica, 
económica y empresarial necesaria 
para incorporar dichos materiales a 
los procesos productivos. 

 

X  

Decreto 1140 de 
2003 

Por el cual se 
modifica 

ARTICULO 1º 
El artículo 19 del Decreto 1713 de 
2002, quedará así: 

X  
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parcialmente el 
Decreto 1713 de 
2002, en relación 
con el tema de 
las unidades de 
almacenamiento, 
y se dictan otras 
disposiciones. 

"Artículo 19. Sistemas de 
almacenamiento colectivo de 
residuos sólidos. Todo Multiusuario 
del servicio de aseo, deberá tener 
una unidad de almacenamiento de 
residuos sólidos que cumpla como 
mínimo con los siguientes requisitos: 

1. Los acabados deberán permitir su 
fácil limpieza e impedir la formación 
de ambientes propicios para el 
desarrollo de microorganismos en 
general. 

2. Tendrán sistemas que permitan la 
ventilación como rejillas o ventanas; 
y de prevención y control de 
incendios, como extintores y 
suministro cercano de agua y 
drenaje. 

3. Serán construidas de manera que 
se evite el acceso y proliferación de 
insectos, roedores y otras clases de 
vectores e impida el ingreso de 
animales domésticos. 

4. Deberán tener una adecuada 
accesibilidad para los usuarios. 

5. La ubicación del sitio no debe 
causar molestias e impactos a la 
comunidad. 
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Decreto 1505 de 
2003/ Ministerio de 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

 

Derogado por el art. 
120, Decreto 
Nacional 2981 de 
2013. 

Por el cual se 
modifica 
parcialmente el 
Decreto 1713 de 
2002, en relación 
con los planes de 
gestión integral 
de residuos 
sólidos y se 
dictan otras 
disposiciones 

ARTÍCULO 1º. 

Adiciónese el artículo 1° del Decreto 
1713 de 2002, con las siguientes 
definiciones: 

Aprovechamiento en el marco de 
la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. Es el proceso mediante el 
cual, a través de un manejo integral 
de los residuos sólidos, los 
materiales recuperados se 
reincorporan al ciclo económico y 
productivo en forma eficiente, por 
medio de la reutilización, el reciclaje, 
la incineración con fines de 
generación de energía, el 
compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios 
sanitarios, ambientales, sociales y/o 
económicos. 

Aprovechamiento en el marco del 
servicio público domiciliario de 
aseo. Es el conjunto de actividades 
dirigidas a efectuar la recolección, 
transporte y separación, cuando a 
ello haya lugar, de residuos sólidos 
que serán sometidos a procesos de 
reutilización, reciclaje o incineración 
con fines de generación de energía, 
compostaje, lombricultura o 
cualquier otra modalidad que 

X  
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conlleve beneficios sanitarios, 
ambientales, sociales y/o 
económicos en el marco de la 
Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos. 

 

  ARTÍCULO 5º. 

Se podrán trasladar al usuario del 
servicio público domiciliario de aseo, 
los costos de las actividades de 
recolección y transporte de los 
residuos domiciliarios aprovechables 
siempre que la remuneración de 
estas actividades más los costos del 
servicio relacionado con los residuos 
no aprovechables, sea inferior o 
igual a la que pagaría el usuario por 
la recolección, transporte, 
transferencia, tratamiento y 
disposición final en el evento en que 
no se efectuara la reincorporación de 
los residuos aprovechables al ciclo 
económico productivo. 

 X 

  ARTÍCULO 7º. 

Adiciónese el artículo 67 del Decreto 
1713, con el siguiente numeral: 

5. Garantizar la participación de los 
recicladores y del sector solidario, en 
las actividades de recuperación y 
aprovechamiento, con el fin de 
consolidar productivamente estas 

X  
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actividades y mejorar sus 
condiciones de vida. 

Decreto 596 de 
2016/ Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Por el cual se 
modifica y 
adiciona el 
Decreto 1077 de 
2015 en lo 
relativo 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, y se 
dictan otras 
disposiciones. 

ARTÍCULO 1°.  

La parte 3, del título 2 del decreto 
1077 de 2015, “Decreto único 
reglamentario del sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio”, tendrá un nuevo 
capítulo 5 con el siguiente texto: 

 

Capítulo 5. Esquema operativo de la 
actividad de aprovechamiento del 
servicio público de aseo y régimen 
transitorio para la formalización de 
los recicladores de oficio.  

 X 

FUENTE: Nathalia Lara y Gabriel Puentes (Pasantes)
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5. RECURSOS FÍSICOS, TALENTO HUMANO Y METODOLOGÍA  

 
5.1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS  

La empresa EcoPlastic, se encuentra ubicada en el municipio de Girardot Cundinamarca, con 
coordenadas: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste, altitud: 289 metros sobre el nivel del 
mar, temperatura promedio anual: 33.3° C. Extensión municipio: 129 km², población del municipio: 
150.178 habitantes (según estadísticas del DANE para el año 2005). 

 

ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

 

Fuente: http://asojuntasgirardot.com/jac/ub/images/girardot.png. 

 

ILUSTRACIÓN 2. VISTA AÉREA DE LA EMPRESA ECOPLASTIC. 

 

Fuente: Google Earth (Agosto 12, 2016). 
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ILUSTRACIÓN 3. EMPRESA ECOPLASTIC. 

 

Fuente: Autor  

 

5.2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA EMPRESA ECOPLASTIC 

 

Los fundadores de la empresa EcoPlastic, desde hace varios años identificaron la causa principal de 
acumulación de residuos sólidos en diferentes ecosistemas, para atacar esta problemática realizaron 
En el 2014 un trabajo investigativo por estudiantes de la Universidad de Cundinamarca esto con el fin 
de obtener el título de Ingeniero Ambiental este lleva como nombre ‘’Implementación del método 
científico acción participativa para el manejo adecuado de los residuos sólidos en el barrio Salsipuedes 
de la ciudad de Girardot’’, basado en la mala disposición de los residuos sólidos dentro de una 
comunidad de Girardot circundante a la orilla del Rio Bogotá donde se ve claramente la acumulación 
de estos materiales, obteniendo como resultado que la falta de cultura y educación son uno de los 
principales factores que conllevan a realizar la inadecuada disposición de los residuos, para el 2015 
se realiza otro trabajo investigativo con el mismo fin , donde se diseñó un modelo para la reutilización 
de estos residuos reciclables titulado ’’Plan de intervención para minimizar el impacto ambiental 
generado por la acumulación de botellas PET en el barrio Salsipuedes de la ciudad de Girardot’’ ; la 
culminación de estos dos proyectos genera un impacto positivo en la comunidad ya que logra 
concientizar a los habitantes y a la vez crear el hábito de reciclar . Al superar las expectativas nace la 
idea de fortalecer estos espacios con cada habitante de la región y ofrecer un servicio de recolección 
con calidad del material aprovechable, así nace la empresa EcoPlastic. 

EcoPlastic es  una Empresa la cual Surge de la necesidad de contribuir positivamente con el cuidado 
y conservación del medio ambiente brindando a las generaciones futuras una mejor calidad de vida. 
Con el Objetivo de crear una mejor cultura ambiental a los habitantes del municipio de Girardot y 
minimizar los impactos tanto sociales, económicos y ambientales que puede generar el manejo 
inadecuado de los Residuos Sólidos Aprovechables. 
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La Empresa Para lograr fomentar una buena Gestión de Manejo adecuado de Residuos Sólidos 
Aprovechables ofrece a la comunidad en general el servicio de Recolección, Transporte, 
Almacenamiento Temporal, Separación, Clasificación y Acondicionamiento (tratamiento) de todo tipo 
de Residuos Aprovechables (Reciclaje) con un proceso de calidad. 

La empresa EcoPlastic cuenta con: 

Una estructura organizativa la cual permite a la empresa EcoPlastic diseñar unos tipos de 

metodologías los cuales permiten vincular a la comunidad y de esta manera retribuir con incentivos su 

compromiso con el cuidado y mejoramiento del ambiente. Ofreciendo así un acompañamiento y 

seguimiento especializado a través de charlas donde brindamos apoyo en los procesos de Manejo 

Adecuado de los Residuos Sólidos Aprovechables (Reciclaje), transmitiendo la información necesaria 

para realizar el proceso correcto a estos materiales generados en nuestras actividades diarias, a cargo 

de nuestro grupo de profesionales, Teniendo en cuenta que nuestra principal intención es brindar un 

apoyo al sostenimiento y mejoramiento ambiental.  

 

5.2.1. Organigrama de la Empresa EcoPlastic 

 

Fuente: Empresa EcoPlastic 

 

5.3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS  

La Empresa EcoPlastic cuenta con la Infraestructura y equipos necesarios para el desarrollo del 
Diagnostico Ambiental y Sanitario dentro de los cuales se encuentra: 
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TABLA 1. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

ACTIVIDAD EQUIPO INFRAESTRUCTURA 

Elaboracion del Proyecto 
Computador Portatil SONY 

VAIO. 
Oficina de la empresa 

Registro Fotografico 
Celular SAMSUNG GALAXY 

S4 Mini. 

Estacion de Operaciones 
(Almacenamiento, Centro de 

Acopio) 

Fuente: Autor  

 

5.4. PERSONAL  

A continuación, se describe el personal que hace parte del desarrollo del proyecto del Diagnóstico 
Ambiental y Sanitario de la Empresa EcoPlastic ubicada en el municipio de Girardot, Cundinamarca.   

 

TABLA 2. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 

N° 
Nombre del 
Investigador 

Formación Académica Función en el proyecto 

1 
Laura Nathalia 
Lara Fandiño 

Pasante de Ingeniería 
Ambiental 

Diagnóstico Ambiental y Sanitario de la 
Empresa EcoPlastic. 

2 
Anderson Gaitán y 

Mahilin Pabón 

Ingenieros Ambientales 
de la Empresa 

EcoPlastic 

Asesores externos del Diagnóstico, 
Ambiental y sanitario de la Empresa 

EcoPlastic 

3 
Jorge Andrés 

Reyes 
Administrador del 
Medio Ambiente 

Docente Tutor de la construcción, ejecución 
y evaluación del Diagnóstico Ambiental y 

Sanitario de la Empresa EcoPlastic. 

Fuente: Autor  

 

5.5. METODOLOGÍA  

A continuación, en forma descriptiva se plantean las actividades tenidas en cuenta en forma detallada 
para el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos propuestos en la elaboración del 
Diagnóstico Ambiental y Sanitario de la Empresa. El cual se ejecutó en etapas que a su vez están 
subdivididas en fases de actividades:  

 

5.5.1. Diagnóstico Inicial  

Identificación de los Aspectos Ambientales y materia prima donde se tiene en cuenta las falencias 
encontradas en cuanto al manejo de los Residuos Sólidos Aprovechables. Esta fase se llevó a cabo 
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durante las primeras semanas de ejecución del proyecto, realizando una inspección de reconocimiento 
en las instalaciones de la Empresa EcoPlastic, analizando detalladamente el manejo interno de 
almacenamiento de los Residuos Aprovechables en el Centro de Acopio, y sus condiciones físicas. Al 
igual que la disposición final de estos; para destacar las prioridades de acciones prevención, mitigación 
o corrección y recomendaciones de mejora. 
 
5.5.2. Planificación  

Descripción de mecanismos para la toma de datos en formato de verificación (lista de chequeo para 
su inspección y Matriz de interacción y evaluación para su  Valoración) como alternativa para la 
minimización de los Aspectos ambientales generados durante el desarrollo de las actividades de la 
empresa; toma de registros fotográficos del desarrollo de las actividades en la Gestión de Residuos 
no Peligrosos Aprovechables; descripción de los procesos y procedimientos desarrollados en la 
empresa; y documentación del Diagnóstico Inicial ambiental y Sanitario.  
 

5.5.3. Formulación  

Tomando como base la elaboración del Diagnóstico inicial, se diseñaron diagramas metodológicos y 
de flujo para los procedimientos de las actividades desarrolladas por la Empresa, donde se plasmaron 
mecanismos que facilitan la mejora y fortalezcan el desarrollo de las actividades ejercidas en la 
Gestión de los Residuos Sólidos Aprovechables obtenidos por el servicio de Recolección que presta 
la empresa EcoPlastic. 
 
5.5.4. Estructuración y Presentación del Proyecto  

Fortalecimiento del documento; redacción de documento final; y presentación del proyecto a partes 
interesadas. 
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6. PRODUCTOS ESPERADOS Y FORMA DE VERIFICACIÓN 

 
6.4. DIAGNÓSTICO INICIAL  

Este es el punto de inicio y principal fundamento para el Gestión Integral de la Actividad de Manejo de 
Residuos Aprovechables en la Empresa, donde se evalúa la situación actual identificando los Aspectos 
Ambientales, el cumplimiento de los requisitos legales para las acciones desarrolladas dentro de la 
empresa, sus debilidades y fortalezas. Donde el objetivo es determinar el estado en que se encuentra 
la empresa EcoPlastic en cuanto a material ambiental, sanitaria y su infraestructura física; centrado 
en detectar aquellos puntos en que sus procesos son poco eficaces en cuanto a materia ambiental, 
permitiéndole a la empresa la oportunidad de encaminar sus pasos hacia metas más estratégicas para 
la minimización de aspectos ambientales encontrados.  

Este Diagnostico busca evidenciar el estado de la empresa en tema ambiental y sus resultados 
sentaron las bases para la etapa de organización en la cual se siguieron las pautas a seguir para la 
Elaboración de este. 

Para llevar a cabo el análisis del estado inicial ambiental y sanitario de la empresa, se establecieron 
actividades presentadas en la figura 1.  

Figura 1. Estructura del Diagnóstico Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

6.5. RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES Y PROCESOS  

Para dar inicio al proyecto fue necesario realizar una revisión general en la Empresa EcoPlastic (tablas 
3 y 4), de esta manera se detalló el lugar donde se encuentra ubicada la empresa y sus diferentes 
áreas. Se identificaron los procesos entendiendo cada uno de ellos y observando su relación con el 
medio ambiente, con el fin de determinar Aspectos Ambientales a tener en cuenta para la revisión 
ambiental inicial y la revisión de los requisitos legales.    

 

 

 

Reconocimiento de las 
Instalaciones y procesos  

Revisión 
Ambiental Inicial  

Evaluación y 
descripción de los 

Aspecto Ambientales   

Medidas de Prevención, 
Mitigación o Corrección de 

Aspectos Ambientales  

Informe Diagnóstico 
inicial Ambiental y 

Sanitario  

Descripción de las 
Operaciones 

Desarrolladas en la 
Empresa  



 

65 
 

TABLA 3. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

DESCRIPCIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

Localizado al interior de la organización y de acceso restringido  X  

Los acabados permiten su limpieza e impiden la formación de 
ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos  

X 
 

Cubierto para protección de aguas lluvias, iluminación y 
ventilación adecuada (rejillas o ventanas), sistema de drenaje y 
piso duro e impermeable  

X 
 

Posee sistemas de control de incendios (equipo de extinción 
incendios, suministro cercano de agua, etc.) 

X 
 

La unidad de almacenamiento evita el acceso y proliferación de 
animales domésticos, roedores y otras clases de vectores  

X 
 

El sitio no causa molestias e impactos a la comunidad  X  

Cuenta con recipientes o cajas de almacenamiento para realizar 
su adecuada presentación  

X 
 

La unidad de almacenamiento es aseada, fumigada y 
desinfectada adecuadamente  

X 
 

Dispone en lo posible de una Báscula o sistema de medición de 
pesos o volúmenes y se lleva un registro para el control de la 
generación de residuos. 

X 
 

Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos y estar 
debidamente señalado  

X 
 

Disponer de espacios por clase de residuos, de acuerdo a su 
clasificación (tipo de material)  

X 
 

Fuente: Tabla tomada del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Manual para el Manejo Integral de 
Residuos en el Valle de Aburrá. 2004; y ajustada para la empresa EcoPlastic. 

 

TABLA 4. ACTIVIDADES INHERENTES A LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS 
APROVECHABLES 

DESCRIPCIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

Tienen definidas rutas de Recolección  X  

Establece horarios y frecuencias de Recolección  X  

Realiza la recolección selectiva de los residuos en las zonas de 
generación  

X 
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Las personas que realizan esta actividad cuentan con los 
elementos de protección personal necesarios como tapabocas, 
guantes, gafas, etc.  

X 
 

En caso de ser necesario se cuenta (por cantidades, y 
distancias) se cuenta con equipos de cargue y movilización  

X 
 

Fuente: Tabla tomada del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Manual para el Manejo Integral de 
Residuos en el Valle de Aburrá. 2004; y ajustada para la empresa EcoPlastic. 

  

6.6. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL  

La revisión ambiental inicial fue el punto de partida en la etapa de Diagnóstico de la Gestión Integral 
de la Actividad de Manejo de Residuos Aprovechables, en la cual se conoció de manera detallada 
cada uno de los pasos de los procesos de las actividades desarrolladas por medio de un formato de 
verificación (Lista de Chequeo) teniendo en cuenta la materia prima, recursos y actividades que 
interactúen con el medio ambiente. El cual se encuentra en el (Anexo 1).  

 

6.7. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DESARROLLADAS EN LA EMPRESA   

En las instalaciones de la empresa EcoPlastic existen diferentes procesos y procedimientos 
operacionales de acuerdo con las prácticas permitidas según la normatividad vigente para la Gestión 
de los Residuos no Peligrosos Aprovechables. 

El área del almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos, es el lugar donde se centra el 
desarrollo de las actividades para la recuperación del material reciclado; es necesaria la descripción 
de la labor de cada actividad con el fin de identificar los aspectos ambientales generados en cada 
procedimiento y utilizarlo como base para el diagnóstico inicial.  
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6.7.1. Esquema General de Procesos  

Fuente: LARA, Nathalia y PUENTES, Gabriel (Pasantes) 

 

En la siguiente tabla (5) se realiza una breve descripción de los Procesos Estratégicos (Dirección, Jefe 
Administrativo y Comercial; y Coordinador de Sistema de Gestión Ambiental), y en los procesos de 
Apoyo (Mantenimiento y Operación).  

 

TABLA 5. DESCRIPCIÓN DE ESQUEMA GENERAL DE PROCESOS 

PROCESOS 

 
DESCRIPCIÓN 

ESTRATÉGICOS 

 

DIRECCIÓN (Representante Legal): La dirección tiene como 
función, planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el liderazgo 
participativo en el reajuste de objetivos y metas y asegurar la 
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disponibilidad de recursos para el efectivo desarrollo de la empresa 
con el cumplimiento de la normatividad en sus actividades 
desarrolladas.  

JEFE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL: Planifica, supervisa, lidera 
y diseña estrategias a las actividades que se realizan en las diferentes 
áreas a su cargo, tomando en cuenta los recursos necesarios y 
disponibles para llevar acabo la ejecución de programas y planes de 
acción dirigidos a alcanzar los objetivos y metas propuestas al 
desempeño de funciones de cada uno de los equipos integrado en su 
área de responsabilidad. 

COORDINADOR DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 
Supervisa, controla, actualiza y propone planes de mitigación de los 
riesgos que afectan al desarrollo de las actividades con el 
cumplimiento de las labores determinadas de la gestión de Calidad y 
ambiental de la empresa. 

APOYO  

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN: Inspecciona los procedimientos 
de mantenimiento y los procedimientos internos relacionados con las 
actividades; proponiendo la actualización de documentos cuando sea 
requerido, obteniendo los niveles de eficiencia productiva que permita 
entregar un servicio de calidad acordados con los usuarios y vele por 
el mejoramiento continuo de sus procesos productivos como 
administrativos. 

Fuente: Autor 

 

6.7.2. Alcance  

Diagnóstico ambiental y sanitario se realizó para las actividades de los procesos desarrollados en la 
empresa EcoPlastic del municipio de Girardot Cundinamarca.   

En la descripción de las actividades de cada procedimiento se incluyen materias primas, instrumentos 
relacionados e itinerarios utilizados para la reincorporación al ciclo de vida del material reciclable.  

 

TABLA 6. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS DE ACTIVIDADES 

PROCESOS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

MISIONAL 

Recolección de Residuos 
Aprovechables 

Transporte de Material Aprovechable. 

Almacenamiento 
Separación, clasificación, empacado del material 
reciclable y comercialización del material reciclable. 
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Lavado de bolsas para la 
Recolección de Residuos 

Aprovechables 

Desinfección, enjuague y secado de bolsas de 
recolección para la reutilización. 

Suscripción a la empresa 
para la recolección de 

Residuos Aprovechables 

Realización de Convenios puerta a puerta por zona 
establecida en las rutas de recolección de la empresa. 

Fuente: Autor 
 
 

6.7.2.1. Descripción del Procedimiento de Recolección de Residuos Aprovechables  

 
ILUSTRACIÓN 4. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES  

    

Fuente: Autor  

La recolección se efectúa según las rutas establecidas por  parte de la empresa, se llega hasta la 
vivienda, establecimiento u institución y se realiza la recolección de la siguiente manera; la persona 
encargada de la recolección de los residuos se presenta y pide el material aprovechable, hace una 
inspección de la bolsa donde se encuentra estos residuos para verificar que lo que se halle sea solo 
residuos Aprovechables de no ser así se realiza un acompañamiento y seguimiento  al usuario 
explicando la forma adecuada de separación en la fuente; luego se realiza un pesaje llevándose el 
registro correspondiente de estos datos, se hace nuevamente entrega de una bolsa para la separación 
de estos y por último se disponen a transportasen a la Estación de Almacenamiento.  
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FIGURA 2. PROCESO METODOLÓGICO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
APROVECHABLES  

Dirigirse a los hogares, comercio 
u instituciones suscriptores al 

servicio de recolección  

Recibir Residuos Aprovechables  

Inspeccionar el contenido de la 
Bolsa  

Devolver lo que no es Aprovechable  

Realizar pesaje de los Residuos 
Aprovechables entregados por 

Usuario  

Registrar datos de Pesaje 
en Planilla respectiva  

Hacer entrega de bolsa 
nuevamente  

Transportar en Vehículo 
Recolector (Carro o Triciclo) 

Dirigirse a la Estación de Almacenamiento de 
Residuos Aprovechables (Centro de Acopio) 
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PROCESO MISIONAL 

RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS APROVECHABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LARA, Nathalia y PUENTES, Gabriel (Pasantes). 

 

 

 

 

 

INICIO 

Dirigirse a la zona 
suscriptora del 

servicio de 
Recolección   

Recibir 
Residuos 

Aprovechables  

Inspeccionar el 
contenido de 

la bolsa   

Devolver lo 
que no es 

Aprovechable  

Realizar pesaje 
de los Residuos 
Aprovechables 
entregados por 

usuarios  

Registrar datos de 
pesaje en planilla 

respectiva  

Hacer 
entrega de 

bolsa 

nuevamente  

Transportar en el 
Vehículo 

Recolector (Triciclo 
o Carro) 

Dirigirse a la Estación de 
Almacenamiento de los Residuos 
Aprovechables (Centro de Acopio)  

FIN 
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6.7.2.2. Descripción del Procedimiento en la Estación de Almacenamiento (Centro de Acopio 
de Residuos Aprovechables).  

 
ILUSTRACIÓN 5. SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES 

 

Fuente: Autor 

 

Se da inicio al proceso con la llegada del material recolectado al Centro de Acopio, se abre las bolsas 
o globos en la que se encuentran los residuos reciclados como lo es todo tipo de material plástico 
post-consumo, papel, cartón, y latas; excepto el Pet del jugo Hit, ya que este producto en su 
composición fisicoquímica está elaborado en otro tipo de material y por tal motivo no es reciclable si 
no aprovechable. Luego se hace una adecuada separación en la cual se inspecciona el material que 
no contenga ningún residuo dentro y que esté limpio. Inmediatamente se le da su adecuado 
acondicionamiento (tratamiento) Después se dispone en un recipiente para clasificarlo por tipo y color 
y posteriormente se realiza el empacado del material clasificado en un globo de calidad lona con 
capacidad de 1000 a 1500 kilogramos, se cierra el globo y finalmente se prepara para su 
comercialización.  

Los residuos no aprovechables sobrante del proceso de la separación se dispone como Residuo 
Ordinario e Inertes con origen al relleno sanitario del municipio.     
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FIGURA 3. PROCESO METODOLÓGICO EN LA ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO (CENTRO 
DE ACOPIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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CENTRO DE ACOPIO (ALMACENAMIENTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor 
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6.7.2.3. Descripción del Procedimiento del Lavado y Secado de Bolsas utilizadas para la 
Recolección de Residuos Aprovechables.  

 
ILUSTRACIÓN 6. LAVADO DE BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
APROVECHABLES  

       

Fuente: Autor  

 

Este proceso da inicio con la agrupación de las bolsas generadas producto de la recolección de los 
residuos aprovechables, después se realiza la preparación del desinfectante (detergente en polvo) en 
un contenedor plástico donde aproximadamente caben 20 bolsas en el cual se dejan en remojo 
durante 10 a 15 minutos.  Luego se saca bolsa por bolsa y se refriega introduciéndose nuevamente 
en un recipiente plástico para su enjuague con agua limpia y posteriormente se sacuden y se 
extienden. Después de un lapso de tiempo de 20 minutos se invierte la bolsa se sacuden y se 
extienden de nuevo para su secado total.    

Finalmente se recejen se doblan y se disponen a su reutilización para el proceso de recolección de 
los Residuos Aprovechables.    
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FIGURA 4. PROCESO METODOLÓGICO DE LAVADO Y SECADO DE BOLSAS PARA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

LAVADO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS APROVECHABLES  

Se agrupan en un contenedor 
aproximadamente 20 bolsas para su 
realizar su respectivo lavado.                                                                                                                      

Se hace la preparación del 
desinfectante (detergente) para 
su lavado y se dejan en remojo 
por un periodo de tiempo de 10 a 

15 min en un contenedor plástico  

Luego se saca bolsa por bolsa se 
refriega y se introduce de nuevo 
en un recipiente plástico para su 

enjuague en agua limpia.  

Se enjuagan se sacuden y 
se extienden en una cuerda 

para su secado. 

Se doblan y dejan listas para reincorporasen 
en el proceso de recolección de material.  

Luego de 20 a 30 minutos se invierten, 
se sacuden y se extienden de nuevo 
para su secado total.  
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PROCESO MISIONAL  

LAVADO Y SECADO DE BOLSAS UTILIZADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS 
RESIDUOS APROVECHABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LARA, Nathalia y PUENTES, Gabriel (Pasantes).  

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Preparar el 

detergente  

Agrupar 20 
bolsas en 

un 
contenedor  

Revisar el 
estado de 
la bolsa  

¿Sirve? 

Reciclar  

Dejar en remojo 
10 min a 15 min 
en contenedor  

Refriegue y 
enjuague con 
agua limpia  

Sacuda y 
extienda  

Invertir las 
bolsas 20 min 

después  

Doblar y dejar listas para reutilizarlas 
en el proceso de recolección  

FIN 
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6.7.2.4. Descripción del proceso de Suscripción a la Empresa para la Recolección de los 
Residuos Aprovechables. 

 
ILUSTRACIÓN 7. SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO  

    

Fuente: Autor  

 

Esta suscripción se realiza escogiendo una Zona del municipio de Girardot según las rutas de 
recolección establecidas por la empresa, después se ofrece el servicio puerta a puerta informándosele 
a la comunidad que toma este servicio que residuos debe depositar en la bolsa que se le entrega y en 
qué estado deben encontrarse y por último se le comunica la ruta y horario de recolección del servicio 
según la zona establecida. 

En caso de que no se encuentre nadie en el hogar o establecimiento se programa una nueva visita o 
se deja publicidad.   
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FIGURA 5. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE SUSCRIPCIÓN A LA EMPRESA PARA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

SUSCRIPCIÓN A LA EMPRESA 
PARA LA RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS APROVECHABLES 

Se establece una zona del 
municipio según las rutas de 
recolección de la empresa. 

Se ofrece el servicio puerta a 
puerta en el barrio 
establecido.  

Se hace la suscripción del 
convenio al servicio de 
recolección de residuos 
aprovechables.   

Y por último se establece la 
ruta y horario de recolección 
según los establecidos por la 
empresa para el material 

reciclado. 
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PROCESO ESTRATÉGICO 

SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LARA, Nathalia y PUENTES, Gabriel (Pasantes) 

 

 
 
 

INICIO 

Capacitar Empleados 
del servicio que 

ofrecemos  

Establecer 
zonas 

Ofrecer puerta a 
puerta el servicio 

en la zona 
establecida 

¿Hay personas 
en casa o 
comercio? 

Registrar 
Dirección  

Programar 
nuevamente 

visita  

Ofrezca el 
servicio  

¿Está 
interesado

? 

Dejar 
Publicida

d  

Realizar 
Convenio  

Datos listos para 
entrar a ruta de 

Recolección  

FIN 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 
7.4. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

La determinación de los Aspectos Ambientales más significativos descritos en las tablas 10 y 11, se 
verificaron con formatos de Lista de Chequeo (Anexo 1) y Matriz de Interacción y Evaluación de 
Aspectos Ambientales (Anexo 3 y 4) para su identificación y valoración, y así poder determinar las 
acciones a seguir para prevenir, mitigar y corregir los Aspectos encontrados. Luego se establecen en 
orden jerárquico teniéndose en cuenta como referencia los siguientes criterios.  

 

TABLA 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LISTA DE CHEQUEO 

ESCALA DE VALORIZACIÓN DE CRITERIOS DE 
ASPECTOS AMBIENTALES  

RANGO  EFECTO TRAMA 

1 a 3 BAJO  BAJO 

4 a 6 MEDIO MEDIO 

7 a 10 ALTO  ALTO 

   

CUMPLE O 
APLICA 

NO CUMPLE 
NO 

APLICA 

1 5 10 

   

ALTO MEDIO BAJO 

10 5 1 

Fuente: Autor 

 

TABLA 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES 

CRITERIO  BAJO  MEDIO ALTO 

Magnitud (E) 1 a 3 4 a 6 7 a 10  

Severidad (P) 1 a 3 4 a 6 7 a 10  

Significancia (E+P) 1 a 10 11 a 20  21 a 30  

Fuente: LARA, Nathalia y PUENTES, Gabriel (Pasantes). 

 

 Magnitud: Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental directo o Indirecto. 
 Severidad: Califica el periodo de existencia del impacto y sus consecuencias.    
 Significancia: Resultado que mide el potencial del Aspecto Ambiental   

 

Se aplica una escala cualitativa Bajo, Medio, Alto y también hay una escala cuantitativa que posee un 
rango de 1 – 10, siendo 1 el menor Impacto y 10 el mayor. 
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TABLA 9. TRAMA DE RESULTADOS PARA SEGUIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES 

TRAMA   

BAJO Realizar Seguimiento Periódico  

MEDIO Reportar Formalmente, y realizar Seguimiento Periódico  

ALTO 
Solicitar Formalmente Plan de Acción Para el control de Aspectos Ambientales 
encontrados y Realizar seguimiento periódico  

Fuente: Autor 

 

TABLA 10. JERARQUIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS MEDIANTE 
FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO 

ASPECTOS AMBIENTALES  SIGNIFICANCIA CALIFICACIÓN 

Consumo de Energía  6,5 Medio 

Limpieza de Estación de Almacenamiento (Centro de 
Acopio de Residuos Aprovechables) y Lavado de Bolsas   

4,0 
Medio 

Gestión de Residuos Aprovechables  3,8 Bajo 

Emisiones  2,9 Bajo 

Generación de Residuos Pos-Consumo Producto de las 
Actividades Desarrolladas (Oficina) 

2,5 
Bajo 

Seguridad en el Trabajo y Comfort  2,4 Bajo 

Riesgos  2,2 Bajo 

Riesgos Locativos  1,7 Bajo 

Fuente: Autor 

TABLA 11. JERARQUIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS MEDIANTE MATRIZ 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICANCIA CALIFICACIÓN 

Consumo de Energía  5 Medio 

Consumo de Agua  4 Medio 

Generación de Residuos Ordinarios e Inertes  3 Bajo 

Generación de Olores  3 Bajo 

Proliferación de Plagas  3 Bajo 

Vertimientos  3 Bajo 

Emisiones Atmosféricas  3 Bajo 

Fuente: LARA, Nathalia y PUENTES, Gabriel (Pasantes). 
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La Gestión actual para el Manejo adecuado de Residuos Aprovechables es eficiente, debido que se 
cumple con casi la totalidad de los numerables aplicables a la Empresa según los requisitos Legales 
de los Decretos 1713 de 2002 en sus artículos (67,68,70,72,73,76,77,78,80) Y Decreto 1505 de 2003, 
en lo relativo con el esquema de la actividad de Aprovechamiento de Residuos y el Decreto 1140 de 
2003 con lo relacionado al Almacenamiento de los mismos.  

La significancia de los Aspectos Ambientales causados al ambiente, permite determinar que la 
empresa no es un punto crítico que necesite de rápidas acciones para contrarrestar los efectos.   

 
 
7.5. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  

A continuación, se realizará una descripción detallada de los aspectos ambientales generados por la 
empresa EcoPlastic en el desarrollo de cada una de sus actividades; esta descripción se divide en dos 
etapas: la primera es el estudio de la situación actual y en segunda medida las acciones correctivas a 
tomar enfocadas al mejoramiento continuo del control estratégico ambiental y Adicionalmente se 
establecen medidas preventivas.    

 

FIGURA 6. ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROCESOS EN EL CENTRO DE ACOPIO 
(ALMACENAMIENTO TEMPORAL) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

 

 

 

 

Procesos  

Materia primas 

Agua 

Energía  

Residuos No peligrosos 
(Aprovechables) 

Lavado de Bolsas  

Residuos 
Ordinarios e 
Inertes 

Consumo de Energía en 
labores Administrativas  
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TABLA 12. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL CENTRO DE ACOPIO (ESTACIÓN 
DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL). 

 

 

 

Consumo de Agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Actual 

La empresa EcoPlastic utiliza el agua proveniente 
del acueducto del municipio (Acuagyr), para las 
actividades del lavado de bolsas utilizadas para la 
recolección de Residuos Aprovechables y limpieza 
del Centro de Acopio donde la cantidad de agua es 
mínima ya que este procedimiento se realiza dos 
(2) veces en el mes y su consumo no es constante.     

Lo que necesita  

Implementar programa de campañas 
educativas y capacitaciones sobre uso y 
ahorro eficiente de agua al personal 
encargado del proceso del lavado de bolsas 
de recolección y limpieza de la Estación de 
Almacenamiento.  

Medias: Preventivas y Correctivas 

Lugar de Aplicación: Estación de Almacenamiento 

Responsable: Personal Operario y de Aseo (Centro de Acopio) 

Fuente: Autor 
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TABLA 13. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL CENTRO DE ACOPIO 
(ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL ZONA DE OFICINA). 

 

 

 

 

Consumo de Energía  

 

 

 

 
 

Estado Actual 

Se cuenta con energía publica, y su consumo 
es Mínimo puesto que la empresa EcoPlastic 
en su área administrativa (oficina) no hace 
derroche elevado de energía porque solo se 
hace uso de ella cuando es necesario 
(consumo electico de ventilador, computadores 
portátiles y celulares para su carga) ya que el 
área cuenta con iluminación natural durante el 
desarrollo de sus actividades. 

Lo que necesita 

Implementar programa de campañas 
educativas y capacitaciones sobre ahorro 
eficiente de Energía al personal encargado del 
proceso administrativo de la Empresa 
EcoPlastic.   

Medidas: Preventivas y Correctivas 

Lugar de Aplicación: Oficina 

Responsable: Personal administrativo (Oficina) 

Fuente: Autor 

 
7.6. CONTROL DE RESIDUOS ENTRANTES, SALIENTES Y A COMERCIALIZAR PRODUCTO DE 

LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN LA EMPRESA 

Durante los meses del desarrollo de la pasantía en la Empresa EcoPlastic se llevó el control de los 
residuos salientes (Ordinarios e Inertes) producto de los procesos de sus actividades desarrolladas en 
la empresa con disposición final al Relleno Sanitario del municipio en el cual se encuentra en el (anexo 
5) del presente trabajo; los residuos entrantes (Residuos Aprovechables sin separación y 
Clasificación) producto de las rutas de recolección con destino al Centro de Acopio en el cual se 
encuentra en el (anexo 4); y por último se diseñó el formato de control de los residuos a comercializar 
para su respectivo registro a partir del inicio del desarrollo de la pasantía, que se encuentra en el 
(anexo 6). 
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7.7. ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN 

En la Gestión Integral del Manejo adecuado de los residuos Aprovechables se debe promover la 
aplicación de estrategias que logren la minimización a los Aspectos Ambientales evaluados, 
planteando alternativas que permitan implementar acciones preventivas dentro de las operaciones con 
el fin de generar ahorros relacionados con el menor uso, la reducción de acciones y sobre costos en 
el almacenamiento y tratamiento de Residuos Aprovechables.  

Las alternativas de minimización permiten a su vez identificar nuevas oportunidades de mejora.  
reducirlos, reciclarlos y/o reusarlos, aprovechando los componentes de los materiales o propiedades 
de los residuos generados por los habitantes del municipio de Girardot; Adicionalmente la 
implementación de estrategias de minimización brinda beneficios económicos, principalmente por la 
disminución del impacto ambiental al reducir la carga de residuos entregados para disposición al 
relleno sanitario generados por los habitantes del municipio. 

La prevención y la minimización en la Gestión Integral del Manejo Adecuado de Residuos 
Aprovechable en las actividades desarrolladas en la empresa EcoPlastic consistirán en la aplicación 
de las estrategias descritas a continuación, y los resultados obtenidos se evalúan dentro de las 
actividades de control y seguimiento.  

 

TABLA 14. BUENAS PRACTICAS OPERATIVAS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
APROVECHABLES  

ETAPA PRACTICA 

Generación (Área 
Administrativa) 

 Utilizar medios de comunicación electrónicos en lo posible para evitar el uso 
de impresora. 

 Utilizar las funciones de impresión económica que la impresora brinda. 
 Imprimir los documentos utilizando ambas caras del papel. 
 Ubicar junto a la fotocopiadora e impresora un recipiente adecuado para 

almacenar el papel a reutilizar. 
 Realizar charlas educativas para uso racional de agua y energía para los 

procesos desarrollados en la empresa EcoPlastic. (Lavado de Bolsas para 
recolección de Residuos Aprovechables y consumo de Energía por parte del 
área de oficina) 

Almacenamiento 

Implementar las medidas necesarias ante la posibilidad de ocurrencia de 
emergencias.  

 Hacer control y seguimiento interno al estado de las áreas y a las actividades 
de almacenamiento. 

 Realizar el pesaje de cada uno de los residuos aprovechables clasificados 
utilizando los formatos definidos para su correspondiente registro. 

 Revisar las frecuencias, horarios de recolección y rutas para el transporte 
de los residuos aprovechables desde el punto de generación al lugar de 
estación de almacenamiento. 

 Mantener identificados todas y cada una de las áreas de los procesos 
desarrollados con el fin de ayudar a cualquier emergencia que se presente. 



 

87 
 

ETAPA PRACTICA 

 Realizar capacitaciones a personal operativo en cuanto al tema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)  

Aprovechamiento 

 Evaluar la posibilidad de programas de manualidades artesanales con los 
residuos aprovechables (Botellas de jugo hit, tubos de cartón y tetrapack) que 
no son comercializados por la empresa debido que por sus características de 
diseño no son distribuidos a la incorporación de ciclo de vida. 

Seguimiento y 
Control 

 Brindar charlas educativas del adecuado manejo de residuos aprovechables y 
acompañamiento a los usuarios suscriptores.  

 Elaborar registros para cuantificación de los residuos generados a disponer en 
al relleno sanitario. 

Fuente: Autor  

 
7.8. MEDIDAS ALTERNATIVAS DE CORRECCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS ASPECTOS 

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  

 

7.8.1. Gestión de Agua  

Para disminuir la significancia del Aspecto ambiental del consumo de Agua en el proceso de Lavado 
de Bolsas para Recolección de los Residuos Aprovechables se implementa la medida de Corrección 
de un nuevo proceso para sustituir el lavado de Bolsas y así reducir la significancia del consumo de 
agua. La medida de Corrección será la siguiente:  

Se implementará otro tipo de bolsa (costal o Lona) de material fibra con el fin de disminuir el consumo 
de agua ya que el tipo de material de la bolsa plástica no es muy resistente y su vida útil es corta, 
además que genera costos económicos y ambientales con su proceso de lavado y desinfección.  

  

TABLA 15. DIFERENCIAS ENTRE LA BOLSA PLÁSTICA Y LA BOLSA COSTAL O LONA 

Bolsa Plástica Bolsa Lona o Costal 

Vida útil corta  Larga vida útil  

Poco resistente  Más resistente  

Su valor económico es alto  Su valor económico es bajo  

Requiere de lavado y desinfección  No requiere de lavado ni desinfección  

Fuente: Autor 

 

7.8.2. Gestión de Energía  

Para disminuir la significancia del Aspecto Ambiental del consumo Energético en el área administrativa 
se sugiere un programa de Ahorro de Energía como medida de Mitigación y así reducir la significancia 
del consumo de Energía.  
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8. IMPACTOS ESPERADOS  

Gracias a la gestión que realiza la empresa EcoPlastic en el municipio de Girardot Cundinamarca se 
espera que los habitantes del municipio realicen un adecuado manejo de los Residuos y así lograr 
sustituir los impactos negativos por impactos positivos para la protección y conservación del Ambiente.  

 

8.1. IMPACTOS ESPERADOS A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA PARA LA EMPRESA 

 

IMPACTOS INDICADOR SUPUESTOS 

SOCIALES 

Mejoramiento de hábito ejerciendo una 
cultura en el manejo adecuado de los 
Residuos. 

Cambio de costumbre 

Documento que podrá servir como soporte o 
guía para el desarrollo de otros planes de 
mejora. 

Documento soporte para 
nuevos proyectos  

ECONÓMICOS 
Reducción en los costos de operación en sus 
actividades. 

Disminución de costos y 
conservación ambiental 

AMBIENTALES 

Mitigar los daños causados al ambiente por la 
inadecuada disposición de los residuos que 
pueden ser incorporados nuevamente a 
nuevas materias primas.  

Reducción de la carga de 
contaminantes al relleno 
sanitario del municipio  

PRODUCTIVIDAD 

Mejora de estrategias de operación con 
alcances ambientales que permitan el 
cuidado y la conservación de los recursos 
naturales y el ambiente. 

Estrategias de mejora para la 
aplicación 

COMPETITIVIDAD  

Al realizar este tipo de proyecto la Empresa 
EcoPlastic demuestra su compromiso social, 
Económico y ambiental, permitiéndole ser un 
modelo de operación a nivel municipal en el 
desarrollo de estrategias que involucren el 
cuidado del medio ambiente y la conservación 
de los recursos naturales, demostrando así su 
capacidad y responsabilidad como empresa.  

La empresa se destaca en el 
área municipal como 
precursora en el cuidado del 
medio ambiente y en la 
conservación del mismo.  

Fuente: Autor 
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9. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 

MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE  
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación de Diagnóstico 
inicial en la Empresa 
EcoPlastic. 

            
X 

Diseño de Lista de Chequeo 
para la identificación de los 
Aspectos Ambientales 
encontrados  

            

X 

Evaluar los Aspectos 
Ambientales encontrados 
según tabla de criterios de 
evaluación establecida por la 
Pasante. 

            

X 

Descripción de procesos y 
procedimientos del desarrollo 
de las actividades del centro de 
acopio de la Empresa 
EcoPlastic con su registro 
fotográfico de cada uno.   

            

X 

Diseño de procesos y 
procedimientos metodológicos 
y diagramas de flujo del 
desarrollo de las actividades 
dentro de la Empresa.  

            

X 

Recomendaciones de acciones 
correctivas y preventivas para 
la mejora y minimización de 
Aspectos Ambientales.  

            

X 

fortalecimiento del documento; 
redacción de documento final. 

            
X 

Acompañamiento, seguimiento 
y apoyo en las actividades 

            X 
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desarrolladas en la empresa 
EcoPlastic.  

Entrega del documento final.              X 

Fuente: Autor  
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10. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el desarrollo del Diagnóstico Ambiental y Sanitario de la 
Empresa EcoPlastic se destaca que los aspectos ambientales causados al ambiente son más positivos 
que negativos ya que la labor que realiza la empresa en el municipio de Girardot, Cundinamarca 
respecto al adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos aprovechables, es crear una mejor 
cultura a sus habitantes para el cuidado y conservación del ambiente y así disminuir la carga de 
contaminación al relleno sanitario y sus alrededores.   

Pero sin embargo se evidencia de que inmerso en las dependencias de la Empresa EcoPlastic se 
presentan unos aspectos negativos muy mínimos en el desarrollo de sus actividades como lo son en 
el área (administrativa) para el consumo del recurso Energético y en el área (almacenamiento) para el 
recurso Agua en la limpieza del mismo y lavado de Bolsas para la recolección de los residuos 
Aprovechables.  

Por ultimo para mitigar y corregir estos Aspectos Ambientales se realizan unas sugerencias en las 
cuales se minimizan los aspectos ambientales identificados y se contribuye a la protección y 
conservación del medio ambiente no solo con los servicios que ofrece si no también con las actividades 
que la empresa realiza.  
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Anexo 1. Lista de Chequeo para Inspección y Evaluación de Aspectos Ambientales en el Diagnóstico de la empresa.  

 

Fecha

Urbana     X Rural

Objetivo:

Cumple o 

Aplica 
No Cumple No Aplica Resultado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Residuos Ordinarios 

Salida (Generacion) de Residuos Ordinarios con destino final a relleno sanitario Producto de las actividades desarrolladas  

Control de residuos ordinarios producto de las actividades desarrolladas con destino a relleno sanitario 

Nombre de la Empresa EcoPlastic Recolección con Calidad 

Identificar y Evaluar los Aspectos Ambientales generados durante el desarrollo de las actividades en la Empresa EcoPlastic. 

Material Reciclable Separado

Material Reciclable y No Reciclable Mezclados 

BAJO

LISTA DE CHEQUEO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO INICIAL 

Dirección / Zona Carrera 8ª # 23-23 Barrio Santander Girardot 

Aprovechamiento y 

Disposición Final

Residuos Orgánicos y Reciclables

Residuos Reciclables

Incineración

Comercialización de Material Reciclado

Otro (observaciones)

Acumulación de bolsas por desempacado de Residuos Aprovechables  

Separación de los Residuos 

Clasificación del tipo de Material del Residuo 

Empacado del Material Reciclable según su clasificación

Lavado de Bolsas para Recolección 

Protección Personal 

GESTIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES Observaciones 

Centro de Acopio 

(Almacenamiento 

Temporal)
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Cumple o 

Aplica 
No Cumple No Aplica Resultado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lavado de bolsas para Recolección 

Otro

Procedencia de Agua 

Acueducto Municipal 

Aseo y Orden en el Lugar de almacenamiento 

 LIMPIEZA DE CENTRO DE ACOPIO (ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE) Y LAVADO DE BOLSAS Observaciones

Pozo o Aljibe

Carro Tanque 

Almacenamiento de Agua

Tanque Elevado 

Alberca (Concreto)

Caneca Plastica

Control Sanitario e Higiene 

Fumigacion contra Vectores Biológicos 

MEDIO

Ambientador

Ácido Muriático

Alcantarillado 

Utensilios de Lavado

Tuberia

Recipientes

Manguera

Desinfectantes

Detergente

Hipoclorito

El tanque no esta en funcionamiento y la 

fumigacion del centro de acopio se realiza 

cada 3 meses por una empresa externa.

Planta de tratamiento 

Pozo Séptico

Destino de Residuos 

Liquidos Procedentes del 

Lavado de Bolsas y 

Sobrantes de Gaseosas

Alto Medio Bajo Resultado

x

x

x

x

x

x

x

x

No Tiene Conocimiento

EMISIONES Observaciones 

Ruido 

Tráfico Vehicular

BAJO

Instalaciones Industriales cercanas

Establecimientos Comerciales

Concentración de Población

Generación de Ruido por parte de la Empresa 

Atmosferico (Fuentes de 

Área)

Material Particulado 

Polvo

Gases 

Ninguna

B
ue

no

R
eg

ul
ar

C
rit

ic
o 

N/A N/A N/A x x

N/A N/A x N/A x

N/A N/A x x x

x
N/A N/A x x x

N/A N/A N/A N/A x x

INFRAESTRUCTURA Observaciones 

Locación

R
ec

in
to

 C
er

ra
do

M
ad

er
a

La
dr

ill
o 

V
is

ib
le

 

C
on

cr
et

o 
(f

ác
il 

de
 

la
va

r)

Centro de Acopio 

(Almacenamiento del 

Pisos, Paredes y Techos

B
al

do
sa

 o
 

B
al

do
sí

n

Estado

Baños

Cocina

Oficina y Sala de Espera 
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Alto Medio Bajo Resultado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Entorno 

BAJO

Avenida Alto Tráfico Vehicular

Fábrica

Subestaciones Eléctricas

Establecimientos Comerciales

Riesgo Ambiental

Zona de Derrumbe

Zona Sísmica

Zona de Inundación

Zona de Influencia Volcánica

Zona de Influencia de tsunami

Zona de Vendavales

Embalse Aguas Arriba

Explotación Minera

Otros Menciónelo en "Observaciones"

RIESGOS Observaciones

Riesgo Social

Influencia de Grupos Armados

Delincuencia Común

Vulnerabilidad Social

Riesgo Tecnológico

Zona Industrial

Estación de Servicio

Transformadores

Líneas de Alta Tensión

Alto Medio Bajo Resultado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Instalaciones Eléctricas

Cables expuestos o sin canalizar

BAJO

Tomacorrientes rotos

Sobrecarga de la instalación

Instalaciones sin aterrizar

Cajas sin tapa

RIESGOS LOCATIVOS Observaciones

Pisos, Paredes, Techos

Desniveles sin protección

Resbaladizos

Almacenamiento sucio 

Humedad

Con obstáculos

Presentan Agrietamientos 

Cumple o 

Aplica 
No Cumple No Aplica Resultado

x

x

x

x

x

Botiquin

Elementos de proteccion personal 

BAJO

Semestral 

Alto grado de peligro 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y COMFORT Observaciones 

Extintores

Seguridad en el Lugar de 

Trabajo 

Inofensiva

Ha causado algunos Accidentes o Incidentes

Medidas de control

Capacitaciones a los trabajadores sobre seguridad en el trabajo 

Señalizacion de Seguridad y Emergencia 

Trimestral

Anual 

Dotación
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Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumple o 

Aplica 
No Cumple No Aplica Resultado

x

x

x

x

x

x

x

Consumo del Servicio

 ENERGIA Observaciones 

Fuente

Solar

MEDIO

Eólica

Eléctrica Pública

Planta Eléctrica

Permanente

De vez en cuando 

No ahí consumo de energia 

Alto Media Baja Resultado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GENERACIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EMPRESA (OFICINA) Observaciones 

Chequeó: Laura Nathalia Lara Fandiño. Ocupación: Pasante de Ingenieria Ambiental.

Bombillas ahorradoras

Bombillas incandescentes

Embases de plaguicidas

Electrónicos

Cantidad

Mínimo

Moderado

Elevado

Pilas 

Baterias

Residuos 

Llantas

BAJO

Bombillas fluorescentes
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Anexo 2. Matriz de Interacción de Aspectos Ambientales encontrados en el Diagnóstico de la empresa  

ACTIVIDADES  

COMPONENTE 

SISTEMA ABIÓTICO SISTEMA SOCIOECONÓMICO  

AGUA AIRE SUELO POBLACIÓN  INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA 

Suscripción a la Empresa EcoPlastic     x x     

Recolección    x   x   x 

Almacenamiento (Centro de Acopio) x x   x x   

Lavado de bolsas para Recolección y 
Limpieza de Centro de Acopio  

x           

Área Administrativa  x   x x     

Fuente: Autor 

 

Anexo 3. Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales para Diagnóstico de la empresa.  

ASPECTOS                                               CRITERIO       
MAGNITUD 

(E) 
SEVERIDAD 

(P) 
SIGNIFICANCIA 

(E+P) 
CALIFICACIÓN  

Consumo de Agua  2 2 4 Medio 

Consumo de Energía  3 2 5 Medio 

Generación de Residuos Ordinarios e Inertes  1 2 3 Bajo 

Generación de Olores  2 1 3 Bajo 

Proliferación de Plagas  2 1 3 Bajo 

Vertimientos  1 2 3 Bajo 

Emisiones Atmosféricas  1 2 3 Bajo 

Fuente: Autor 
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Anexo 4. Control de Entrada de Residuos al Centro de Acopio.  

 

FORMATO DE CONTROL DE ENTRADA DE 
RESIDUOS 

CÓDIGO: 

 

VERSIÓN: 

 

PÁGINA:  

 

FECHA: Septiembre y Octubre/ 2016  

 

 

SEMANA 1 

MICRO RUTA Kg/Día  
TOTAL, SEMANA 

(Kg/Día) 
HORA RESPONSABLES  

Lunes    

380,55 

7 a.m. A 7 p.m. RECOLECTOR BLADIMIR 

Martes    

Miércoles    

Jueves  98,55 

Viernes  87,74 

Sábado  194,26 

Domingo   

SEMANA 2 

Lunes  104,49 

696,85 

Martes  110,99 

Miércoles  159,36 

Jueves  97,25 
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Viernes  96,54 

Sábado  128,22 

Domingo   

SEMANA 3 

Lunes  96,98 

676,34 

Martes  89,99 

Miércoles  129,36 

Jueves  97,25 

Viernes  95,54 

Sábado  167,22 

Domingo   

SEMANA 4 

Lunes  104,94 

719,02 

Martes  99,99 

Miércoles  149,76 

Jueves  99,69 

Viernes  97,51 

Sábado  167,13 

Domingo   

SEMANA 5  

Lunes  153,16 

420,88 

Martes  90,86 

Miércoles  176,86 

Jueves    

Viernes    

TOTAL, MES (Kg)  2893,64 
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SEMANA 1 

MICRO RUTA Kg/Día  
TOTAL, SEMANA 

(Kg/Día) 
HORA RESPONSABLES  

Lunes    

127,36 

7 a.m. A 7 p.m. RECOLECTOR BLADIMIR 

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Sábado  127,36 

Domingo   

SEMANA 2 

Lunes  132,49 

846,85 

Martes  120,99 

Miércoles  169,36 

Jueves  118,25 

Viernes  107,54 

Sábado  198,22 

Domingo   

SEMANA 3 

Lunes  116,98 

948,87 

Martes  149,09 

Miércoles  189,46 

Jueves  189,36 

Viernes  105,65 

Sábado  198,33 

Domingo   

SEMANA 4 
Lunes  106,14 

780,52 Martes  119,99 
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Miércoles  179,86 

Jueves  129,69 

Viernes  117,61 

Sábado  127,23 

Domingo   

SEMANA 5  

Lunes  149,98 

559,89 

Martes  104,55 

Miércoles  97,84 

Jueves  100,54 

Viernes  106,98 

Sábado    

SEMANA 6 
Domingo   

0 Lunes    

TOTAL, MES (Kg)  3263,49 

Fuente: Autor 
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Anexo 5. Control de Salida de Residuos Ordinarios e Inertes con disposición final al Relleno Sanitario.  

 

FORMATO DE CONTROL DE SALIDA DE 
RESIDUOS (ORDINARIOS E INERTES)  

CÓDIGO: 

 

VERSIÓN: 

 

PÁGINA: 

 

FECHA: Septiembre y Octubre/ 2016  

 

 

SEMANA 1 

DÍA Kg/Día  RESPONSABLE HORA  
TOTAL, 

SEMANA 
(kg/Día) 

OBSERVACIONES  

Lunes  

LAURA NATHALIA 
LARA FANDIÑO 
PASANTE ING. 

AMBIENTAL 

7 a.m. A 7 p.m. 

29 

Se tiene en cuenta que la empresa de 
servicio de Aseo (SER AMBIENTAL), 
cuenta con los horarios de recolección 
para el barrio (Santander) donde se en 

cuenta ubicada la Empresa EcoPlastic los 
días Martes, Jueves y Sábados. 

Martes  
Miércoles  
Jueves 12,03 

Viernes  
Sábado 17 

Domingo   

SEMANA 2 
Lunes  38 
Martes 13,22 
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Miércoles  
Jueves 14,47 

Viernes  
Sábado 10,31 

Domingo   

SEMANA 3 

Lunes  

41,9 

Martes 16,21 

Miércoles  
Jueves 10,38 

Viernes  
Sábado 15,31 

Domingo   

SEMANA 4 

Lunes  

42,05 

Martes 12,48 

Miércoles  
Jueves 15,4 

Viernes  
Sábado 14,17 

Domingo   

SEMANA 5 

Lunes  

29,62 

Martes 11,82 

Miércoles  
Jueves 17,8 

Viernes   

TOTAL, MES (Kg) 181 



 

106 
 

 

SEMANA 1 

DÍA Kg/Día  RESPONSABLE HORA  
TOTAL, 

SEMANA 
(kg/Día) 

OBSERVACIONES  

Lunes   

LAURA 
NATHALIA LARA 

FANDIÑO 
PASANTE ING. 

AMBIENTAL  

7 a.m. A 7 
p.m. 

16 

Se tiene en cuenta que la empresa de servicio de 
Aseo (SER AMBIENTAL), cuenta con los horarios de 

recolección para el barrio (Santander) donde se 
encuentra ubicada la Empresa EcoPlastic los días 

Martes, Jueves y Sábados.  

Martes   

Miércoles   

Jueves   

Viernes   

Sábado 16 

Domingo    

SEMANA 2 

Lunes   

35,8 

Martes 10,22 

Miércoles   

Jueves 16,27 

Viernes   

Sábado 9,31 

Domingo    

SEMANA 3 

Lunes   

49,53 

Martes 18,33 

Miércoles   

Jueves 12,4 

Viernes   

Sábado 18,8 
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Domingo    

SEMANA 4 

Lunes   

49,3 

Martes 15,5 

Miércoles   

Jueves 17,63 

Viernes   

Sábado 16,17 

Domingo    

SEMANA 5 

Lunes   

40,52 

Martes 18,92 

Miércoles   

Jueves 21,6 

Viernes   

Sábado   

Domingo    

Lunes   

TOTAL, MES (Kg) 191 

Fuente: Autor 
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Anexo 6. Planilla de Control de Residuos Aprovechables a Comercializar  

 

FORMATO DE PLANILLA DE CONTROL DE 
RESIDUOS A COMERCIALIZAR   

CÓDIGO: 

 

VERSIÓN: 

 

PÁGINA: 

 

FECHA:  Setiembre/ 2016  

 

 

FECHA  
TOTAL, 
Kg/Día  

TIPO DE RESIDUO A 
COMERCIALIZAR  

N° DE 
GLOBOS  

RESPONSABLE HORA  OBSERVACIONES  

SEPTIEMBRE  

1479 PET TRANSPARENTE 43 

JEFE 
ADMINISTRATIVO 

Y COMERCIAL  

10 a.m. A 5 
a.m.  

La empresa no contaba 
con datos cuantitativos de 

entradas de material 
aprovechable, debido a 
esto los datos obtenidos 

mensualmente varían 
aleatoriamente ya que el 
control de Entradas se 

empezó a realizar a partir 
de la fecha de inicio del 

desarrollo de la Pasantía. 

90 PET ÁMBAR 3 

142 PET VERDE 4 
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448 PEAD 8 

160 PVC 3 

160 PEBD 2 

378 PP 5 

 PS   

1634 CARTÓN 23 
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50 PAPEL  1 

50 PERIÓDICO  1 

30 ALUMINIO  1 

TOTAL, MES 
(Kg)  

4621 

Fuente: Autor  
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FORMATO DE PLANILLA DE CONTROL DE 
RESIDUOS A COMERCIALIZAR   

CÓDIGO: 

 

VERSIÓN: 

 

PÁGINA: 

 

FECHA:  Octubre/ 2016  

 

 

FECHA  
TOTAL, 
Kg/Día  

TIPO DE RESIDUO A 
COMERCIALIZAR  

N° DE 
GLOBOS  

RESPONSABLE HORA  OBSERVACIONES  

OCTUBRE  

1299 
PET 

TRANSPARENTE 
30 

JEFE 
ADMINISTRATIVO 

Y COMERCIAL 
10 a.m. A 5 a.m. 

La empresa no contaba con 
datos cuantitativos de 
entradas de material 

aprovechable, debido a esto 
los datos obtenidos 

mensualmente varían 
aleatoriamente ya que el 
control de Entradas se 

empezó a realizar a partir de 
la fecha de inicio del 

desarrollo de la Pasantía 

105 PET ÁMBAR 4 

104 PET VERDE 4 
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720 PEAD 13 

184 PVC 2 

199 PEBD 2 

201 PP 3 

 PS  

1461 CARTÓN 20 
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60 PAPEL 1 

60 PERIÓDICO 1 

50 ALUMINIO 1 

TOTAL, MES 
(Kg) 

4443 

Fuente: Autor 


