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RESUMEN

Actualmente el aumento acelerado de la población ha desencadenado a su vez en un incremento en la producción de residuos en el mundo; dicha problemática ha 

acrecentado la preocupación de diversos países en cuanto a la gestión de residuos se refiere, ya que los mismos están afectando seriamente tanto los recursos 

naturales como la salud de la población. 

Los residuos rurales no son ajenos a esta situación, es por ello que en la vereda Piamonte ubicada en la zona rural de Girardot, Cundinamarca presenta el problema 

de la inadecuada gestión de residuos sólidos en el área rural, debido al aumento de la población y ausencia de cultura ambiental de sus habitantes; mediante hábitos 

tales como: quema, entierro e inadecuada disposición de residuos, desencadenando en una serie de problemáticas ambientales relacionadas con la contaminación de 

los recursos hídricos, suelo y aire, así como afectaciones en cuanto a la salud pública se refiere. 

En el presente trabajo se realizó la identificación del manejo de los residuos sólidos en la vereda Piamonte y se determinó la cantidad promedio y el porcentaje de 

residuos reciclables producidos en cada una de las 5 viviendas del sector. Para ello, se realizaron encuestas con el fin de realizar una recopilación de información 

frente al manejo actual que les proporcionan a los residuos sólidos. De igual forma, se realizó la identificación del manejo de los mismos en la vereda Piamonte, 

determinando la cantidad promedio y el porcentaje producidos en el lugar durante las 3 semanas de pesaje. De allí se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a 

su pesaje y respectivo porcentaje: 5.44 kg de residuos orgánicos aprovechables equivalentes al 42.44%, 44.58 kg de residuos inorgánicos aprovechables 

equivalentes al 33.93% y  31.05 kg de residuos no aprovechables equivalentes al 23.63%; involucrando el manejo que se le realiza desde su separación en la fuente, 

aprovechamiento y disposición final. Finalmente se realizaron capacitaciones sobre el manejo de residuos sólidos en la comunidad, enseñando la adecuada 

separación según el nuevo código de colores de la resolución 2184 de 2019 y sus alternativas de aprovechamiento. 

ABSTRACT

Currently the accelerated increase in population has in turn triggered an increase in the production of waste in the world; this problem has increased the concern of 

various countries regarding waste management, since they are seriously affecting both natural resources and the health of the population.

Rural waste is not alien to this situation, that is why in the Piamonte village located in the rural area of Girardot, Cundinamarca presents the problem of inadequate solid 

waste management in rural areas, due to the increase in population and absence of environmental culture of its inhabitants; through habits such as: burning, burial and 

inadequate waste disposal, triggering a series of environmental problems related to the contamination of water resources, soil and air, as well as effects on public 

health.

In the present work, the identification of solid waste management in the Piamonte village was carried out and the average quantity and percentage of recyclable waste 

produced in each of the 5 homes in the sector was determined. For this, surveys were carried out in order to compile information regarding the current management 

that they provide to solid waste. Similarly, the identification of their handling was carried out in the Piamonte village, determining the average quantity and the 

percentage produced in the place during the 3 weeks of weighing. From there, the following results were obtained regarding their weighing and respective percentage: 

5.44 kg of usable organic waste equivalent to 42.44%, 44.58 kg of usable inorganic waste equivalent to 33.93% and 31.05 kg of non usable waste equivalent to 

23.63%; involving the management that is carried out from its separation at the source, use and final disposal. Finally, training was carried out on solid waste 

management in the community, teaching the proper separation according to the new color code of resolution 2184 of 2019 and its use alternatives.
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RESUMEN 

Actualmente el aumento acelerado de la población ha desencadenado a su vez en un incremento 

en la producción de residuos en el mundo; dicha problemática ha acrecentado la preocupación de 

diversos países en cuanto a la gestión de residuos se refiere, ya que los mismos están afectando 

seriamente tanto los recursos naturales como la salud de la población.  

Los residuos rurales no son ajenos a esta situación, es por ello que en la vereda Piamonte ubicada 

en la zona rural de Girardot, Cundinamarca presenta el problema de la inadecuada gestión de 

residuos sólidos en el área rural, debido al aumento de la población y ausencia de cultura 

ambiental de sus habitantes; mediante hábitos tales como: quema, entierro e inadecuada 

disposición de residuos, desencadenando en una serie de problemáticas ambientales relacionadas 

con la contaminación de los recursos hídricos, suelo y aire, así como afectaciones en cuanto a la 

salud pública se refiere.  

En el presente trabajo se realizó la identificación del manejo de los residuos sólidos en la vereda 

Piamonte y se determinó la cantidad promedio y el porcentaje de residuos reciclables producidos 

en cada una de las 5 viviendas del sector. Para ello, se realizaron encuestas con el fin de realizar 

una recopilación de información frente al manejo actual que les proporcionan a los residuos 

sólidos. De igual forma, se realizó la identificación del manejo de los mismos en la vereda 

Piamonte, determinando la cantidad promedio y el porcentaje producidos en el lugar durante las 

3 semanas de pesaje. De allí se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a su pesaje y 

respectivo porcentaje: 5.44 kg de residuos orgánicos aprovechables equivalentes al 42.44%, 

44.58 kg de residuos inorgánicos aprovechables equivalentes al 33.93% y  31.05 kg de residuos 

no aprovechables equivalentes al 23.63%; involucrando el manejo que se le realiza desde su 
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separación en la fuente, aprovechamiento y disposición final. Finalmente se realizaron 

capacitaciones sobre el manejo de residuos sólidos en la comunidad, enseñando la adecuada 

separación según el nuevo código de colores de la resolución 2184 de 2019 y sus alternativas de 

aprovechamiento.  

PALABRAS CLAVE 

Residuos sólidos, separación en la fuente, disposición final, código de colores, capacitación, 

vereda Piamonte, contaminación ambiental 

ABSTRACT 

Currently the accelerated increase in population has in turn triggered an increase in the 

production of waste in the world; this problem has increased the concern of various countries 

regarding waste management, since they are seriously affecting both natural resources and the 

health of the population. 

Rural waste is not alien to this situation, that is why in the Piamonte village located in the rural 

area of Girardot, Cundinamarca presents the problem of inadequate solid waste management in 

rural areas, due to the increase in population and absence of environmental culture of its 

inhabitants; through habits such as: burning, burial and inadequate waste disposal, triggering a 

series of environmental problems related to the contamination of water resources, soil and air, as 

well as effects on public health. 

In the present work, the identification of solid waste management in the Piamonte village was 

carried out and the average quantity and percentage of recyclable waste produced in each of the 5 

homes in the sector was determined. For this, surveys were carried out in order to compile 

information regarding the current management that they provide to solid waste. Similarly, the 

identification of their handling was carried out in the Piamonte village, determining the average 
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quantity and the percentage produced in the place during the 3 weeks of weighing. From there, 

the following results were obtained regarding their weighing and respective percentage: 5.44 kg 

of usable organic waste equivalent to 42.44%, 44.58 kg of usable inorganic waste equivalent to 

33.93% and 31.05 kg of non usable waste equivalent to 23.63%; involving the management that 

is carried out from its separation at the source, use and final disposal. Finally, training was 

carried out on solid waste management in the community, teaching the proper separation 

according to the new color code of resolution 2184 of 2019 and its use alternatives. 

INTRODUCCION 

El aumento acelerado de la población a nivel mundial representa un incremento alarmante en 

cuanto a la generación de desechos dado que “Los países están desarrollándose rápidamente sin 

haber establecido sistemas adecuados para gestionar la distinta composición de desechos que 

producen los ciudadanos”. (Banco Mundial, 2018) Esto se ve reflejado en un incremento en la 

generación de residuos sólidos, convirtiéndose en un modelo de carácter consumista en la 

economía lineal, en donde todo producto fabricado tiene un final y no se reintegra al sistema 

productivo, demandando así un aumento  en la generación de residuos sólidos, en la capacidad 

de recolección y en la disposición de residuos por parte de las empresas prestadoras del servicio 

de aseo.   

El tratamiento de los residuos sólidos en el área rural , no ha sido ajeno a dicha problemática, ya 

que no se han sumado esfuerzos para su adecuada mejora; cifras reveladoras lo destacan: 

(Granados Santos, Perez Alvarez, & Poveda Zambrano, 2019), exponen que durante los años 

2018-2019 la contraloría del departamento de Cundinamarca estableció que la cobertura 

promedio del servicio de aseo en el sector urbano fue del 99%, mientras que en el área rural se 

registró una cobertura promedio del 37% para los años mencionados. Esto último se debe a que 
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en el área rural no existe una ruta organizada de expansión y crecimiento poblacional, generando 

un sesgo en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, siendo el servicio público de 

aseo uno de los más afectados debido a la ausencia de cultura ambiental y sentido de pertenencia 

por parte de sus pobladores, así como la existencia de áreas de difícil acceso.  Dicha 

problemática desencadena en una disminución del buen estado del entorno y la salud de sus 

pobladores, debido al acceso en la prestación del servicio público de aseo en el área rural.  

En este contexto; la vereda Piamonte ubicada en la zona rural de Girardot (Cundinamarca) no es 

la excepción; debido a que sus habitantes siguen aplicando manejos inadecuados a los residuos 

sólidos como: la quema, entierro e inadecuada disposición de estos, que combinados con los 

productos utilizados hoy en día, generan alteraciones que afectan de gran manera al recurso 

hídrico, aire y suelo e  impactos negativos a la salud de sus pobladores.  

En el presente documento se pretende realizar un diagnóstico inicial del manejo de los residuos 

sólidos en la vereda Piamonte; mediante visitas, registros fotográficos y encuestas. Igualmente se 

realizará una revisión del PGIRS para la realización del diagnóstico sobre el manejo de residuos 

sólidos, así mismo se efectuó un pesaje con una muestra de 5 viviendas, esto con el fin de 

determinar la cantidad de residuos de carácter aprovechable, orgánicos aprovechables y no 

aprovechables según la unificación del nuevo código de colores de la resolución 2184 de 2019. 

También, se realizaron capacitaciones a los habitantes del sector, encaminados a sensibilizar a la 

comunidad sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y la unificación del nuevo código 

de colores.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente una de las mayores problemáticas mundiales consiste en un acelerado consumo de 

recursos, esto genera un incremento en la cantidad de residuos depositados en diferentes lugares; 

incluyendo rellenos sanitarios, quebradas y ríos, que provocan serias afectaciones en la salud 

pública y en el medio ambiente. Dicha problemática ha generado un creciente interés de los 

países del mundo encaminada a un serio manejo y gestión de los residuos sólidos. (Flores, 

Ilychss, & Llanos, 2012). El territorio colombiano no es ajeno a esta problemática, según 

(Superservicios, 2018), para el año 2017, en el país se dispuso alrededor de 30081 toneladas de 

residuos por día, siendo el sistema de disposición predominante en el país el relleno sanitario, el 

cual atiende el 78% de los municipios del país. De igual forma de los 158 sitios de disposición 

final, el 35% de ellos tienen una vida útil vencida o próxima a vencer (dentro de 3 años 

máximo); constituyéndose en conjunto como unas series barreras antes las cuales se deben sumar 

esfuerzos para la atención de esta problemática. En cuanto al área rural en Colombia se ha 

evidenciado que el manejo y disposición de estos residuos se realiza de una manera 

convencional, ya que los pobladores realizan técnicas inapropiadas de manejo y disposición de 

residuos tales como quema, entierro y disposición de residuos en cuerpos hídricos; dichas 

técnicas generan una gran problemática tanto para la salud pública de los pobladores 

circundantes, como para los recursos naturales (agua, suelo y aire). 

Por consiguiente, en la actualidad la vereda Piamonte al estar localizada en el área rural no es 

ajena a esta problemática, puesto que la inadecuada gestión de residuos sólidos demarca el sesgo 

en el acceso al servicio de recolección de estos, esto se debe a que no toda la población puede 

acceder a al servicio de recolección de residuos y frente a esto optan por antiguas prácticas de 

manejo y disposición de residuos como: quema, entierro e inadecuada disposición en el sector.  
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El problema de los residuos consiste en el manejo que realizan los habitantes de la vereda, la 

inadecuada disposición de residuos y la falta de cultura ambiental por parte de la comunidad ; ya 

que los residuos son lanzados directamente al entorno; generando un ambiente deteriorado con 

presencia de vectores, humos, malos olores y animales que se alimentan de los desperdicios. 

(Acurio, Rossin, Teixeira, & Zepeda, 1997)  La problemática asociada a la quema de residuos 

sólidos , es de gran complejidad ya que durante el proceso se generan una gran cantidad de 

sustancias que causan daño al ambiente; como el monóxido de carbono, dióxido de azufre, 

material particulado, gases de efecto invernadero, entre otras. De igual manera se generan 

afectaciones a la salud pública por la quema de estos residuos como lo son afectaciones al 

sistema respiratorio, reacciones alérgicas, obstrucción del pulmón, entre otras.  

En Con base a esto la vereda Piamonte de Girardot (Cundinamarca) continúan con la 

problemática de manejo de los residuos sólidos y disposición final. Esto debido a que los 

habitantes de la vereda desconocen el manejo y adecuada disposición de los residuos, la mayoría 

de los habitantes de la vereda desconocen los efectos negativos para el medio ambiente y la salud 

que genera la inadecuada disposición de residuos, es por esto por lo que se planteó el presente 

proyecto para conocer e identificar el manejo que se les da a los residuos sólidos en la vereda 

Piamonte junto con la percepción de la comunidad frente a el manejo de los residuos sólidos. 

JUSTIFICACION 

El proyecto se enfoca en la problemática ambiental del manejo de los residuos sólidos en la 

vereda Piamonte de Girardot (Cundinamarca) se observan en la vereda la falta de cultura en 

cuanto a la separación en la fuente y la disposición final, así como el desconocimiento y 

desinformación de la población frente a la problemática ambiental de una inadecuada separación 

y disposición final de los residuos, asociada principalmente a un deterioro estético del sector, 
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afectación del paisaje natural y a los efectos adversos sobre la salud humana , relacionada 

principalmente con la proliferación de vectores de enfermedades. (Caicedo) 

Debido a los problemas ambientales relacionados entre otros con los residuos sólidos de la 

vereda Piamonte, el siguiente proyecto se estableció para aplicar planes que conlleven a un 

adecuado aprovechamiento y reciclado, así como de campañas formativas a la comunidad, con el 

fin de obtener el mayor rendimiento y recuperación de materiales presentes en la basura, pero 

con potencial aprovechamiento. De igual manera se realiza para establecer los tipos de materiales 

arrojados en la basura y en base a esto, analizar aquellos que se pueden aprovechar como en el 

caso de los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos aprovechables (Gonzalez, 2017) 

Las problemáticas resueltas a partir de una correcta gestión de residuos en el área rural están 

encaminadas a resolver el problema de la no realización de separación de la fuente por parte de 

los usuarios, así mismo todos los residuos están expuestos a una economía de carácter lineal; en 

la cual todos los residuos son llevados al relleno sanitario. Se resuelve también el problema de la 

ausencia de cultura ambiental por parte de los pobladores, ya que las personas no cuentan con 

información sobre el correcto manejo y disposición de residuos sólidos, viéndose obligados a 

disponer inadecuadamente los residuos mediante antiguos hábitos como: quema, disposición a 

recursos hídricos y entierro de los residuos sólidos producidos. Igualmente se soluciona en parte 

la ausencia de programas de aprovechamiento de gestión de residuos sólidos en el área rural; en 

contra del precepto basado en la economía circular. (Alcaldia de Girardot, 2017) 

Este proyecto se realizó durante los meses de febrero, marzo y abril; buscando lograr identificar 

el manejo de los residuos sólidos en la vereda Piamonte y a su vez sensibilizar a la población 

sobre el adecuado manejo de los residuos, separación en la fuente, disposición final y la 

unificación según nuevo código de colores de la resolución 2184 de 2019 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar el manejo y la cantidad de residuos sólidos generados en las viviendas 

muestreadas de la vereda Piamonte 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar el diagnóstico del manejo de los residuos sólidos en la vereda Piamonte  

 Determinar la cantidad y composición porcentual de los residuos sólidos generados en las 

viviendas muestreadas de la vereda Piamonte 

 Realizar capacitaciones a la comunidad de la vereda Piamonte sobre el adecuado manejo 

de residuos sólidos y unificación de nuevo código de colores según la resolución 2184 de 

2019  

MARCO REFERENCIAL 

MARCO TEORICO 

Los residuos sólidos según el decreto 2981 de 2019, y en el contexto de la prestación del servicio 

público de aseo, define a los residuos sólidos como cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta 

para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, 

se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías 

públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de 

peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables. (SIAC, 2021) 

Con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos a lo largo 

y ancho del país, y teniendo en cuenta las experiencias y avances de algunas ciudades del país 
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como Bogotá, Bucaramanga o Pereira, Min ambienté expidió la Resolución No. 2184 de 2019, 

mediante la cual empezará a regir en el 2021, el código de colores blanco, negro y verde para la 

separación de residuos en la fuente, de la siguiente manera: 

 Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, 

papel y cartón. 

 Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; 

servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre 

otros. 

 Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de 

comida, desechos agrícolas etc.  

Clasificación de los residuos solidos 

 De acuerdo con su composición física los residuos sólidos se clasifican en: 

• Orgánicos: Son los desechos sólidos provenientes de animales y plantas sujetos a la 

descomposición, transformación y en general, a cambios que se pueden presentar en la 

estructura química.  

• Inorgánicos: Son los desechos provenientes de fuentes minerales y los cuales no sufren 

descomposición ni cambios químicos.  

También los residuos son clasificados según su origen, como lo establece que lo determina 

de acuerdo con la actividad que lo origine:  

• Residuos sólidos urbanos: Son los residuos provenientes de las actividades urbanas en 

general. Son de origen residencial o doméstico, comercial, institucional, de la pequeña 

industria o del barrido urbano, mercados, áreas públicas.  
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• Residuos sólidos industriales: Son originados por actividades como la metalurgia, 

química, petroquímica, papelera, alimentos, entre otras  

• Residuos sólidos peligrosos: Residuos con características toxicas, reactivas, corrosivas, 

radiactivas, inflamables, explosivas o patógenas, presentan riesgo sustancial potencial para la 

salud humana y el ambiente.  

 Residuos sólidos agrícolas Son los residuos producto de actividades en granjas que 

crían cerdos, aves, reses; empleo de agroquímicos, son un grave riesgo ambiental y 

sanitario por su inadecuada disposición. 

 

 

Ilustración 1. Unificación separación código de colores en la fuente. (Ministerio de 
Ambiente, 2019). 

 Reusó. El reusó pretende aumentar la vida útil de los materiales utilizándolos 

completamente o dándoles otra función diferente sin realizar procesos de transformación. 

 Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 

recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales 

su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para 

ello requieran procesos adicionales de transformación.  
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 Separación En La Fuente. Es la clasificación de los residuos en el sitio de generación 

para su posterior manejo.  

 Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se 

modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus posibilidades de 

reutilización, aprovechamiento o ambos para minimizar los impactos ambientales y los 

riesgos para la salud humana. (Universidad Industrial de Santander, 2019) 

En cuanto a la gestión de los residuos sólidos se debe tener en cuenta que hablamos del conjunto 

de actividades, procedimientos, pasos, medios y políticas que conforman en sí, el manejo integral 

de residuos sólidos, este conjunto de actividades tiene como objetivo realizar una gestión 

adecuada para cada uno de los residuos generados por las diversas actividades dándoles una 

gestión ambientalmente adecuada. 

Los procedimientos para la gestión de residuos sólidos están conformados por un sistema de siete 

pasos: 

1. Generación 

2. Manipulación 

3. Separación 

4. Recolección 

5. Procesamiento y trasformación 

6. Transferencia y transporte 

7. Eliminación - disposición final 

Generación De Residuos Sólidos: Abarcan las actividades en las que los materiales son 

identificados como sin ningún valor adicional, o bien son descargados o recolectados en forma 

conjunta para su disposición final 
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Manipulación: Abarca las actividades antes que los residuos sean recolectados en los 

contenedores de almacenamiento para su recolección. 

Separación: En El Origen La separación “Ínsita” mejora las especializaciones de los materiales 

para su reutilización y reciclaje, separación según componente. Esta actividad es responsabilidad 

del generador, es importante por razones de salud y estética. 

Recolección: La recolección no solo incluye la recolección de los residuos, sino también el 

transporte de estos materiales a los lugares de procesamiento o disposición final. 

Procesamiento Y Transformación: El procesamiento y transformación se emplean para:  

 Reducir el volumen y el peso de los residuos que van a ser dispuestos. Recuperar 

productos de conversión y energía. 

 Transferencia Y Transporte Comprende la transferencia de residuos desde un vehículo 

de recolección pequeño hasta un equipo de transporte más grande, el recorrido se realiza 

hasta llegar al sitio de disposición final. 

Importancia De La Gestión Ambiental 

El desmedido interés en satisfacer las necesidades de las personas ha provocado un desequilibrio 

ecológico, dando lugar a grandes problemas ambientales. La importancia está en recuperar el 

equilibrio ecológico con la generación de acciones y herramientas de gestión que relacionen de 

manera íntima el desarrollo económico con la protección y conservación del medio ambiente, 

contribuyendo a 40 un desarrollo sostenible, entendido esto como un modelo que busca suplir las 

necesidades del presente sin afectar las necesidades del futuro. (Changoluisa & Freddy, 2015) 

En cuanto a los impactos ambientales de la problemática de los residuos sólidos, se tiene que la 

generación de residuos sólidos ocasiona impactos importantes al medio ambiente y a la salud 

humana. Los impactos ambientales y sociales generados por el manejo y disposición final de los 



20 
 

residuos sólidos son dependientes de las características particulares de la zona geográfica que se 

analice.  

Los principales problemas ambientales que generan un inadecuado manejo de los residuos 

sólidos son: el deterioro estético de los centros urbanos y del paisaje natural, y los efectos 

adversos a la salud humana, en especial por la proliferación de vectores de enfermedades. Lo 

anterior se agrava considerando que, en la gran mayoría de municipios del país, la disposición 

final se hace en forma indiscriminada e incontrolada; en la gran mayoría de sitos de disposición 

final se arrojan residuos industriales, hospitalarios y domésticos sin ningún control, a esto se 

adiciona la presencia de personas de todas las edades que se dedican a labores de recuperación de 

materiales en dichos sitios.  (Caicedo) 

MARCO NORMATIVO 

Norma   Objeto   

Decreto ley 2811 de 1974   Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente.  

Ley 9 de 1979   Reglamenta las medidas sanitarias sobre 

el manejo, almacenamiento 

y disposición de residuos sólidos según 

el código sanitario nacional.  

Ley 142 de 1994   Por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y se dictan 

otras disposiciones  
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Ley 689 del 2001   Por la cual se modifica parcialmente la ley 

142 de 1994 en cuanto a el establecimiento 

del régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones  

  

Decreto 958 de 2001   Por el cual se crea la Comisión Intersectorial 

de Servicios Públicos Domiciliarios  

Decreto 1713 de 2002   

  

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".  

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.  

Decreto 2981 de 2013   por el cual se reglamenta la prestación del 

servicio público de aseo  

Resolución 1045 de 2003   Por la cual se adopta la metodología para la 

elaboración de los Planes de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 

determinaciones.  
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Resolución 0477 de 2004  "Por la cual se modifica la Resolución 1045 

de 2003, en cuanto a los plazos para iniciar la 

ejecución de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 

determinaciones".  

Resolución 754 de 2014   Por la cual se adopta la metodología para 

la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los 

planes de gestión integral de residuos sólidos.  

Resolución 2184 de 2019   Por la cual se modifica la resolución 668 de 

2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas 

y se adoptan otras disposiciones  

  

CONPES 3874 DEL 2016  Política nacional para la gestión 

Integral de los Residuos Sólidos  

REGLAMENTO TÉCNICO DEL 

SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO - RAS - 2000  

SECCION II  

TÍTULO F  

SISTEMAS DE ASEO URBANO  

El propósito del siguiente título es fijar los 

criterios básicos y requisitos mínimos que 

deben reunir los diferentes procesos 

involucrados en la conceptualización, el 

diseño, la construcción, la supervisión 

técnica, la puesta en marcha, la operación y el 

mantenimiento de los sistemas de aseo urbano 

que se desarrollen en la República de 
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Colombia, con el fin de garantizar su 

seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, 

eficiencia, sostenibilidad y redundancia 

dentro de un nivel de complejidad 

determinado.  

GTC 24   Residuos sólidos guía para la separación en la 

fuente   

Tabla 1: Marco Normativo 

Este código de colores deberá ser adoptado por los municipios o distritos que adelanten 

programas de aprovechamiento conforme a sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) y permitirá simplificar la separación en la fuente en los hogares, preparando al país para 

el desarrollo e implementación de nuevos esquemas de aprovechamiento, en dónde se unifiquen 

los esfuerzos entre todos los actores de la cadena. (© Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 2021, 2021) 
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DISEÑO METODOLOGICO 

UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

Ilustración 2.Localización Vereda Piamonte. Elaboración propia 

La vereda Piamonte está ubicada en el municipio de Girardot, provincia del alto Magdalena 

departamento de Cundinamarca. Pertenece al centro Poblado de Barzalosa, limita con: la vereda 

presidente al Norte, La vereda Barzalosa y Luis Carlos Galán al sur y con el Rio Bogotá al 

Occidente. Cuenta con un área total de 6.74 km2 y una población de 453 habitantes según el 

último censo del Dane realizado en el año 2018, de los cuales 227 pertenecen al género 

masculino y 226 pertenecen al género femenino.     (Citypopulation, 2020) 
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En cuanto a las características climáticas, se detallan las del municipio de Girardot ubicado a una 

altitud promedio de 275 M.S.N.M y una temperatura promedio anual de 33.3° C, 

Para el desarrollo del trabajo en dicha vereda, inicialmente se estableció una fase de diagnóstico, 

en la cual se realizaron salidas de campo a la vereda Piamonte con el fin de realizar interacciones 

con los habitantes del área de estudio para obtener la información necesaria y registro fotográfico 

en el cual se evidencio el manejo que se da a los residuos sólidos en dicha zona rural. 

 Luego, Se realizó la recopilación de la información, empleando fuentes oficiales como el PGIRS 

y encuestas a la comunidad con el fin de identificar y analizar el conocimiento base de la 

población y su perspectiva sobre el manejo proporcionado a los residuos por parte de sus 

habitantes, identificando así el manejo y disposición actual realizado con los residuos sólidos en 

esta área. 

POBLACION  

La población de muestra para el trabajo de campo fue de 30 personas para la recopilación de 

información mediante  las encuestas, mientras que la población de pesaje para la caracterización 

e identificación del manejo de residuos en viviendas fue de 5 hogares los cuales corresponden a  

un total 19 habitantes; cabe destacar que de las 30 personas encuestadas  solo manifestaron 

interés y disponibilidad en participar de dichas actividades 19 habitantes esto es debido a la falta 

de interés en el tema del manejo y adecuada disposición de residuos sólidos ; envidiándose  una 

reducida participación por parte de la población ,  según sus pobladores a raíz del temor a los 

recargos en el cobro de los servicios públicos de aseo y recolección de residuos y multas a los 

que se encontraban expuestos por el desarrollo de actividades que afectaran los recursos 

naturales;  independiente del carácter público o privado de los predios.  
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Para la realización de la metodología se tuvieron en cuenta las actividades realizadas por 

(https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/3941), a partir de allí; se dio inicio a la 

recopilación de información mediante encuestas, en las cuales se recolecto información 

cualitativa y cuantitativa, abarcando preguntas sobre separación en la fuente, conocimiento del 

nuevo código de colores , manejo y disposición final de los residuos, potencial aprovechamiento 

de los mismos, información demográfica e información sobre el tratamiento de los residuos 

sólidos; esto con el fin de recopilar y obtener datos sobre la población e identificar al manejo, 

conocimiento y perspectiva de los habitantes relacionado con los residuos solidos 

Seguidamente se realizó el análisis de la información recolectada en trabajo de campo mediante 

el método de investigación descriptiva, permitiendo interpretar los datos obtenidos en las 

encuestas junto con la información recolectada en la caracterización física de los residuos en los 

5 hogares muestreados, efectuando el registro de datos de pesaje en cada vivienda, así como  

cantidad de residuos no , aprovechables y orgánicos estos dos últimos con potencial 

aprovechamiento y reincorporación a la vida productiva 

Seguidamente, se procedió a formular capacitaciones de educación ambiental encaminadas a 

sensibilizar a la comunidad frente al manejo adecuado de los residuos sólidos, y la unificación 

del nuevo código de colores según la resolución 2184 del 2019 que empezó a regir desde el 

presente año, en la capacitación se abordaron temas relacionados con definiciones básicas de 

residuos, generación, clasificación, segregación en la fuente, aprovechamiento y disposición 

final. Así mismo, se empleó material didáctico para el desarrollo de la capacitación con la 

clasificación de residuos según el código de colores identificándose con el color verde los 

residuos orgánicos aprovechables , color blanco los residuos aprovechables y con el color negro 

los residuos no aprovechables, igualmente se entregaron kits de bolsas(negra, blanca y verde) 
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según el código de colores expuesto en las capacitaciones ,  con el fin de que la población 

capacitada se incentive a realizar la separación de residuos en la fuente. 

En estas actividades se empleó la técnica de observación, la cual permitió la identificación de los 

residuos, su clasificación y fuente de generación, con la finalidad de identificar el manejo de los 

residuos sólidos en dichas viviendas esto con el fin de identificar el promedio de residuos 

aprovechables que estas generan. (Israel & Changolouisa, 2015) 

 se emplearon instrumentos como la encuesta y formatos de registro de datos de pesaje de la 

caracterización de residuos según su composición.  

En cuanto a los recursos humanos, se cuenta con dos personas encargadas de las actividades de 

recolección y pesaje de las muestras de residuos sólidos, registro en los formatos de pesaje y 

composición de los residuos, toma de evidencia fotográfica de las actividades de campo 

realizadas y capacitación a la comunidad sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos. 

Igualmente se cuenta con 30 habitantes encuestados, encargados de proporcionar la información 

acerca de las actividades relacionadas con el manejo y disposición de residuos en sus hogares y 

fuera de ellos, líderes de los 5 hogares muestreados encargados de la entrega de los residuos 

sólidos un día antes del paso del carro de recolección para su posterior pesaje. Finalmente, se 

cuenta la colaboración del presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda Piamonte, 

quien realizo el acompañamiento para el reconocimiento de la zona, mediador con cada una de 

las familias para el posterior suministro de la información. Respecto a los recursos institucionales 

se contó con el apoyo del jefe del director operativo y el profesional universitario líder del 

DATMA; encargados de facilitar información relacionada con la zona. 

En cuanto a los recursos físicos y logísticos, fueron asumidos por los dueños de las viviendas 

muestreadas; quienes prestaban sus instalaciones para el proceso de pesaje, segregación y 
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separación en la fuente. En cuanto a los materiales se utilizaron guantes, gramera, pesa digital, 

esferos, una tabla clip de apoyo para escribir, bolsas, plástico de segregación, alcohol, gel 

antibacterial y tapabocas.  

 

Ilustración 3. Distribución viviendas muestreadas vereda Piamonte. Elaboración propia 

Una vez definidos el total de viviendas y el número de zonas con el que se va a trabajar, se 

realizara un mapa y Sobre este, se deben asignar las viviendas a caracterizar, 

De contar con información del servicio de aseo como días de recolección, horario, establecer los 

días a realizar el pesaje y caracterización de residuos de manera tal que se realicen un día antes 

de la recolección de residuos por parte de la empresa prestadora del servicio ser ambiental  

-caracterizar el servicio de recolección  

Toma de muestras de origen de residuos casas 

 Procesamiento de las muestras  
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 adecuación de la zona con el plástico de segregación  

 recepción por parte del estudiante de la muestra de residuos solidos  

 descarga de residuos en el material de segregación  

 separación y clasificación según la composición de la muestra de residuos  

Para el procedimiento de caracterización de residuos en viviendas se tomaron 5 viviendas 

para realizar un seguimiento de los residuos producidos y poder pesarlos antes de ser 

entregados al camión recolector, esto con el fin de identificar la cantidad de residuos que 

produce cada vivienda.    

Se localizó en conjunto con los habitantes de cada vivienda un espacio nivelado, limpio y 

seco donde se pudo disponer el plástico de segregación el día que se realizó el pesaje. 

• Se ubicó la Gramera y báscula con la que se pesó los componentes de la muestra en un 

lugar plano 

• Seguidamente, se solicitó a los habitantes de cada vivienda los residuos acumulados, los 

cuales se toman como muestra a cuantificar. 

• Continuamente, se procedió a pesar la muestra y luego separar y pesar los residuos 

como plásticos, papel, cartón, orgánicos, peligroso, sanitarios por separado realizando el 

registro de pesaje en los formatos. 

Frente al proceso que se realizó se les informo a los habitantes de las viviendas dispuestas a 

colaborar con el pesaje los días que se realizaría esta actividad. 

A continuación, se presente el diagrama de flujo de cada uno de los procesos descritos 

anteriormente.  
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Ilustración 4. Diagrama de flujo. Elaboración propia 

RESULTADOS 

DIAGNOSTICO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS VEREDA 

PIAMONTE 

Inicialmente se realizaron visitas de campo y registro fotográfico al área de estudio, donde se 

pudo evidenciar la presencia de residuos sólidos en zonas comunes como andenes, antejardines y 

lotes con presencia de diversos residuos dando un mal aspecto a estas zonas; igualmente dichos 

residuos pueden atraer a diferentes tipos de vectores; como moscas, ratas y mosquitos, con riesgo 

de generar numerosas enfermedades que afectan la salud pública de la población.  
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Ilustración 5. Mala disposición y quema de residuos. Elaboración propia 

 

Luego,  se realizó una revisión del PGIRS del municipio frente a la Gestión de residuos en el 

área rural y se identificó que en Girardot el servicio público de aseo es prestado por la empresa 

Ser Ambiental SA E.S.P, la cual proporciona su servicio al área rural por centros poblados según 

el PGIRS del municipio, lo que indica que la vereda Piamonte pertenece al centro poblado de 

Barzalosa. 

La prestación del servicio de recolección de residuos en el área rural se realiza una vez a la 

semana en los centros poblados de Barsaloza, San Lorenzo y Acapulco por la empresa prestadora 

del servicio Ser Ambiental SA ESP. (Alcaldía Municipal de Girardot, 2017). 
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UBICACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS-MUNICIPIO DE GIRARDOT  

 

Ilustración 6.Ubicación de centros poblados municipio de Girardot. (Alcaldía Municipal 
de Girardot, 2017). 

Haciendo alusión a  la actualización de la gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) de 

Girardot, se realizó una caracterización en el relleno sanitario en el año 2017, con motivo de la 

actualización del PGIRS, la jornada se adelantó en la semana del 13 al 19 de febrero de 2017 

cumpliendo todas las disposiciones de la resolución 754/ 2014 y con lo establecido en el título F 

del RAS, sistemas de aseo urbano. (Alcaldía Municipal de Girardot, 2017). 

En la ilustración 12 se muestra la Caracterización de Residuos Rurales 2017 en el relleno 

sanitario por la consultoría y dirección de proyectos SAS. 
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1Grafica. Caracterización de residuos rurales en el relleno sanitario fuente: PGIRS 

2017(Alcaldía Municipal de Girardot, 2017). 

Como se puede observar en la Grafica 1 de la caracterización de los residuos en el área rural del 

municipio de Girardot unos de los residuos sólidos más representativos corresponden a los 

residuos aprovechables como los orgánicos con el 18,08% y plásticos con el 36,07% junto con el 

papel, cartón y vidrio. 

En cuanto al aprovechamiento según el PGIRS en el municipio de Girardot no se realiza 

aprovechamiento de material orgánico, ni de material inorgánico aprovechable en forma 

organizada; tampoco se cuenta con ruta de recolección selectiva para estos materiales. El 

aprovechamiento que se realiza es por parte de los recicladores informales, los cuales venden a 

las bodegas para su comercialización con mayoristas generando un tipo de ganancia económica 

para el reciclador informal. 

Según el PGIRS del municipio de Girardot, la cobertura en la prestación del servicio de 

recolección en el área rural es del 100% de los centros poblados con una frecuencia de 

recolección 1 vez a la semana teniendo en cuenta la frecuencia de recolección en los centros 

poblados. Sin embargo, la frecuencia de recolección domiciliaria actual se presta los días martes, 
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jueves y sábados, como se observa en la ilustración 13; incrementando la frecuencia de 

recolección expuesta en el PGIRS del 2017 a un total de 3 recolecciones semanales. 

 

 

Ilustración 7. Frecuencia de recolección domiciliaria en la vereda Piamonte 
(SerAmbiental E.S.P, 2020) 

 

Para poder realizar una verificación cualitativa y cuantitativa del manejo de los residuos se aplicó 

a la población de la vereda Piamonte de manera aleatoria a 30 habitantes, una encuesta (Anexo 

1) con el fin de obtener información acerca del manejo actual de los residuos junto con el 

conocimiento de la población frente a la separación, Aprovechamiento y disposición final de los 

mismos.  

A continuación, se exponen los resultados obtenidos durante la realización de las encuestas a la 

muestra de 30 habitantes de la vereda Piamonte: 
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2.Grafica. ¿Cuenta con un programa de recolección de residuos?. Elaboración propia 

En la gráfica número dos, se evidencia que el 90% de la población muestreada equivalente a 27 

personas; cuenta con un servicio de recolección de residuos sólidos en su vereda. Mientras tanto 

el restante 10% equivalente a 3 personas, manifestaron que no cuentan con el servicio de 

recolección de residuos en sus viviendas, las razones por las que algunas viviendas no cuenten 

con el servicio de recolección de residuos son que: el camión recolector no puede entrar a zonas 

de difícil acceso, siendo su ruta de recolección la vía principal ( Girardot-Tocaima), la siguiente 

es la ausencia de educación y cultura ambiental por parte de sus habitantes, ya que en muchas 

ocasiones las personas prefieren quemarla o enterrarla que sacarla para la recolección del 

camión.  
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3.Grafica. Estimación de la cantidad de residuos producida por hogar en un día. 
Elaboración propia 

En cuanto a la cantidad de residuos que produce una familia en un día, se evidencio que el 77% 

de las personas, equivalente a 23 personas producían entre 2y 5 kilogramos mientras que el 23%, 

equivalente a las 7 personas restantes producían cantidades de residuos diarios por debajo de los 

2 kilogramos. Los habitantes manifestaron que su producción no superaba los 5 kg, sin embargo, 

no contabilizaban algunos tipos de residuos como era el caso de los inservibles; ya que estos no 

los agregaban a la bolsa de residuos y en cambio los disponían en zonas comunes o en las vías de 

acceso para ser recolectados por el camión.  
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4.Grafica. Disposición de residuos por tipo. Elaboración propia 

A la muestra de habitantes de la vereda Piamonte se les indago sobre el conocimiento de los 

residuos sólidos que se pueden aprovechar o reciclar donde el 53%, equivalente a 16 personas 

manifestaron que no tenían conocimiento; mientras el 47% restante equivalente a 14 personas, 

expresaron que tenían algún tipo de conocimiento sobre los residuos sólidos que se pueden 

aprovechar o reciclar. Respecto a las personas que afirmaban tener el conocimiento sobre el 

tema, 10 personas expresaron que aprovechaban el plástico, 2 personas el papel y 2 el cartón. 
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5.Grafica. Disposición de residuos por tipo. Elaboración propia 

Finalmente, en la gráfica número cinco se describen la disposición de los residuos por tipo; 

 donde se puede observar que la gran mayoría de residuos son aprovechables. Igualmente 

se puede inferir que la mayoría de la población decide botar estos residuos, sin realizarle ningún 

tipo de aprovechamiento bajo el marco de la economía lineal. En cuanto a los residuos de 

construcción y demolición, los habitantes manifestaron que lo utilizaban como material para 

realizar caminos o para tapar huecos dentro de las áreas circundantes.  



CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DE  LAS VIVIENDAS  MUESTREADAS 

EN LA VEREDA PIAMONTE DE GIRARDOT (CUND). 

Se procedió a realizar una caracterización de los residuos sólidos domiciliarios de 5 viviendas de la vereda Piamonte con el fin de 

determinar la cantidad de kilogramos semanales y la composición porcentual de los residuos sólidos generados en una vivienda de la 

vereda Piamonte.  

FORMATO PARA PESAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS     

    Registro de residuos sólidos pesados en la fuente  

0 

  Verde Blanco Negro   
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SEMANA 1 

DIA 0 Lunes/08/03/2021 5 19 17,49 5,17 5,98 0,21 1,82 0,32 1,15 0,45 2,38 17,49 

DIA 1 Miércoles/10/03/2021 5 19 16,52 5,46 3,79 0,20 0,82 0,45 1,15 0,38 4,27 16,52 

DIA 2 Viernes/12/03/2021 5 19 12,76 6,36 2,73 0,05 1,03 0,42 0,00 2,02 0,15 12,76 

TOTAL, PRODUCIDO EN UNA SEMANA 46,77 16,98 12,50 0,46 3,68 1,19 2,30 2,85 6,81 46,77 

PROMEDIO POR VIVIENDA/SEMANA 9,35 3,40 2,50 0,09 0,74 0,24 0,46 0,57 1,36 9,35 

SEMANA 2 

DIA 3 Lunes/15/03/2021 5 19 14,92 7,56 3,02 0,02 0,31 0,50 0,01 2,16 1,33 14,92 

DIA 4 Miércoles/17/03/2021 5 19 12,69 6,16 2,87 0,00 0,21 1,05 0,03 1,17 1,19 12,69 

DIA 5 Viernes/19/03/2021 5 19 16,80 7,62 5,35 0,10 0,00 0,20 0,01 1,30 2,23 16,80 

TOTAL, PRODUCIDO EN UNA SEMANA 44,41 21,35 11,24 0,12 0,53 1,75 0,05 4,63 4,75 44,41 

PROMEDIO POR VIVIENDA/SEMANA 8,88 4,27 2,25 0,02 0,11 0,35 0,01 0,93 0,95 8,88 
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SEMANA 3 

DIA 
6 

Miércoles/24/03/202
1 

5 19 16,16 5,14 5,38 0,11 0,00 0,32 0,08 1,33 3,81 16,16 

DIA 
7 

Viernes/26/03/2021 5 19 11,11 4,83 2,76 0,29 0,31 0,79 0,08 0,76 1,29 11,11 

DIA 
8 

Lunes/29/03/2021 5 19 12,95 7,47 2,53 0,02 0,00 0,61 0,01 1,05 1,26 12,95 

TOTAL, PRODUCIDO EN UNA SEMANA 40,22 17,43 10,66 0,43 0,31 1,72 0,17 3,14 6,36 40,22 

PROMEDIO POR VIVIENDA/SEMANA 8,04 3,49 2,13 0,09 0,06 0,34 0,03 0,63 1,27 8,04 

Tabla 2: Formato para el pesaje de residuos. Elaboración propia 

 

 

 

 

Total, Pesaje durante 3 semanas 

Kg 131,40 55,77 34,40 1,01 4,51 4,66 2,52 10,62 17,91 131,40 

Promedio Mensual/Vivienda Kg/mes/Vivienda 37,54 15,93 9,83 0,29 1,29 1,33 0,72 3,03 5,12 37,54 

Promedio Semanal/Vivienda Kg/SEM/Vivienda 8,76 3,72 2,29 0,07 0,30 0,31 0,17 0,71 1,19 8,76 

Promedio Diario/Vivienda Kg/Dia/Vivienda 0,08 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,08 

Promedio residuos S, generados por 

persona/Mes 

Kg/mes/Persona 9,88 4,19 2,59 0,08 0,34 0,35 0,19 0,80 1,35 9,88 

Promedio residuos S, generados por 

persona/Semana 

Kg/SEM/Persona 2,31 0,98 0,60 0,02 0,08 0,08 0,04 0,19 0,31 2,31 

Promedio residuos S, generados por 

persona/Dia 

Kg/Dia/Persona 0,33 0,14 0,09 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,33 

Tabla 3: Resultados generales pesaje Elaboración propia 

 



Durante el diagnóstico inicial la comunidad demostró poca disposición para participar en el 

proyecto por lo cual, se eligió trabajar con los habitantes que se demostraron dispuestos a 

participar, los cuales igualan la suma de 30 personas que participaron en las 

capacitaciones impartidas, y un total de 5 familias que participaron activamente, durante las 

visitas para realizar el pesaje de los residuos producidos en cada vivienda durante las 3 semanas 

planteadas para el estudio. Arrojando los datos siguientes reflejados en la siguiente tabla como 

Kg de residuos promedio por vivienda durante cada día en que se realizaron labores de pesaje a 

los residuos mezclados y separados para poder calcular el porcentaje de cada tipo de residuo, a 

estos datos se les realizo un tratamiento matemático para obtener cada uno de los promedios de 

generación de residuos, Vivienda, Habitante / Dia, Semana. 

 

6.Grafica. Porcentaje de residuos en 3 semanas. Elaboración propia 

 En base a la gráfica número seis, se pudo evidenciar el % de los residuos durante 3 semanas en 

la vereda Piamonte según la nueva clasificación por colores de la resolución 2184 de 2019 

corresponde a: 42.44% para residuos orgánicos aprovechables, equivalentes a 33.93 kilogramos. 

42,44

33,93

23,63

% RESIDUOS / 3 SEMANAS

RESIDUOS ORGANICOS
APROVECHABLES

RESIDUOS APROVECHABLES

RESIDUOS NO APROVECHABLES
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23.63% de residuos no aprovechables durante 3 semanas, equivalentes a 31.5 kilogramos y un 

33.93% de residuos aprovechables equivalentes a 44.58 kilogramos 

Capacitaciones a la comunidad de la vereda Piamonte 

Con base a los resultados obtenidos en las encuestas se estableció que el 53% de la población 

que participo en la encuesta no contaban con conocimientos previos frente a el aprovechamiento 

y reciclaje de residuos; mientras que el 47% tenía conocimientos frente estos temas sin embargo 

este porcentaje realizan acciones como el aprovechamiento de orgánicos para compost y 

fertilizantes junto con la reutilización de diversos plásticos en manualidades como materas. 

Con base a esto se realizaron capacitaciones a la comunidad de la vereda Piamonte frente al 

adecuado manejo de los residuos sólidos, separación en la fuente y la unificación del nuevo 

código de colores recalcando la importancia de un adecuado manejo y los impactos de un 

inadecuado manejo de los residuos al medio ambiente y ser humano.  

Total, de población capacitada: 30 personas, según el anexo 3 denominado capacitaciones 

 

 

CONCLUSIONES  

 En relación a lo expuesto en el diagnóstico sobre el manejo de los residuos sólidos en la 

vereda Piamonte (Girardot, Cundinamarca) se identifica la inadecuada disposición de 

residuos; surgiendo así la necesidad de tomar acciones de mejora y educación ambiental 

en cuanto al manejo y disposición de los residuos sólidos. 

 Durante el pesaje de los residuos sólidos se demostró que existe gran cantidad de material 

aprovechable de carácter orgánico e inorgánico (76.37% del total de los residuos) que 

está siendo desaprovechado, sin efectuarle un segundo uso, en consecuencia se deben 
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implementar campañas de separación en la fuente, aprovechamiento de material y 

reciclaje. 

 Dentro de los resultados obtenidos en las encuestas se pudo evidenciar un 

desconocimiento generalizado por parte de la comunidad (53%), recomendándose la 

realización de capacitaciones y charlas de sensibilización con la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividades Mes 
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Tabla 4: Cronograma actividades. Elaboración propia 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Delimitación y 

descripción de la zona 

 X      

Reconocimiento e 

identificación de la zona   

 X      

Realización de 

interacciones con los habitantes 

del área de estudio  

 X      

Aplicación de encuestas a 

la comunidad  

  X     

Análisis de los datos 

obtenidos en las encuestas.  

  X     

Caracterización física de 

los residuos domiciliarios de 5 

viviendas en la vereda Piamonte 

de Girardot (Cundinamarca). 

  X     

Entrega de kits de bolsas 

para sensibilizar  

  X     

Organización de la 

información  

   X    
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PRESUPUESTO 

ASPECTO CANTIDAD COSTO POR 

UNIDAD 

TOTAL 

Bolsas plásticas de 
colores  

Paquete x10 unidades  

9 paquetes x 10 
unidades en color 

verde, blanco, negro 

1800 16.200 

Guantes de baño 

negro  

1 par 3800 3800 

Transporte en bus 
urbano por 12 días 

para 2 personas  

2 pasajes ida y vuelta  2500 120.000 

Material de apoyo 

capacitaciones  

1 2500 2500 

Fotocopias  40 100 4000 
Plástico para 

segregación 5m por 
3m  

 

1 

 

400 m  

 

6000 

1 tabla clip de apoyo 
para escribir  

1 5200 5200 

Esfero  2 1000 2000 

    
Gramera electrónica 1 18.000 18.000 

Bascula digital  1 55.100 55.100 

  Total  232.800 

Tabla 5: Presupuesto Elaboración propia 
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ANEXOS 

ANEXO 1 FORMATO ENCUESTA SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS VEREDA PIAMONTE 

 

Ilustración 8. Encuesta, primera parte. Elaboración propia 
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Ilustración 9. Encuesta, segunda parte. Elaboración propia 
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 ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS MUESTREADAS VEREDA PIAMONTE  

 

Ilustración 10.Mapa viviendas muestreadas  vereda Piamonte. Elaboración propia 
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Ilustración 11. Mapas vereda Piamonte. Elaboración propia 
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ANEXO 3. LISTADOS DE POBLACION CAPACITADA

 

Ilustración 12. Capacitaciones, parte 1. Elaboración propia 
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Ilustración 13.Capacitaciones, parte 2. Elaboración propia 
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Ilustración 14. Capacitaciones, parte 3. Elaboración propia
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ANEXOS REGISTRÓ FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

Ilustración 15. Capacitaciones parte 1. Elaboración propia 

 

 

Ilustración 16. Capacitaciones parte 2. elaboración propia 
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ANEXO REGISTRO DE PESAJES 

Formato para pesaje de los residuos sólidos domiciliarios 

viviendas 
muestreadas 

N.º de 
habitantes 

Registro de residuos sólidos pesados en la fuente  

0 

  Verde Blanco Negro   

R
. C

o
m

b
in

ad
o

s 

R
. O

rg
án

ic
o

s 

R
. P

lá
st

ic
o

s 

R
. M

e
tá

li
co

s 

R
. V

id
ri

o
 

P
ap

e
l y

 c
ar

tó
n

 

P
e

li
gr

o
so

s 

Sa
n

it
ar

io
s 

R
. N

o
 

A
p

ro
ve

ch
ab

le
 

K
il

o
gr

am
o

s/
D

ia
 

#1 5 3,2 0,808 0,489 0,195 1,332 0,123 0 0,1 0,155 3,2 

#2 5 3,020 0,442 0,721 0 0 0 0,17 0,07 1,617 3,02 

#3 4 2,020 1,22 0,556 0 0 0,06 0 0,13 0,054 2,02 

#4 3 5,682 1,886 2,015 0 0,492 0,038 0,98 0,08 0,189 5,682 

#5 2 3,569 0,811 2,2 0,019 0 0,098 0 0,08 0,366 3,569 

#14                       

Total 19 17,49 5,167 5,981 0,214 1,824 0,319 1,15 0,45 2,381 17,49 

Promedio 3,8                     

viviendas 
muestreadas 

N.º de 
habitantes 

Registro de residuos sólidos pesados en la fuente  

1 

  Verde Blanco Negro   

R
. 

C
o

m
b

in
ad

o
s 

R
. O

rg
án

ic
o

s 

R
. P

lá
st

ic
o

s 

R
. M

e
tá

li
co

s 

R
. V

id
ri

o
 

P
ap

e
l y

 
ca

rt
ó

n
 

P
e

li
gr

o
so

s 

Sa
n

it
ar

io
s 

R
. N

o
 

A
p

ro
ve

ch
ab

le
 

  

#1 5 3,2 1,808 0,489 0,195 0,332 0,123 0 0,1 0,155 3,2 

#2 5 3,020 0,442 0,721 0 0 0 0,17 0,07 1,617 3,02 

#3 4 2,020 1,22 0,556 0 0 0,06 0 0,13 0,054 2,02 

#4 3 5,782 1,886 2,015 0 0,492 0,038 0,98 0,08 0,289 5,782 

#5 2 2,5 0,099 0,013 0 0 0,23 0 0 2,158 2,5 

#14                       

Total 19 16,52 5,455 3,794 0,195 0,824 0,451 1,15 0,38 4,273 16,52 

Promedio 3,8                     

viviendas 
muestreadas 

N.º de 
habitantes 

Registro de residuos sólidos pesados en la fuente  

2 

  Verde Blanco Negro   
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R
. 

C
o

m
b

in
ad

o
s 

R
. O

rg
án

ic
o

s 

R
. P

lá
st
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o

s 

R
. M

e
tá
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s 

R
. V
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ri

o
 

P
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e
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ó
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P
e
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gr
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n
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s 

R
. N

o
 

A
p

ro
ve

ch
ab

le
 

  

#1 5 1,923 1,023 0,476 0 0 0,166 0 0,26 0,002 1,923 

#2 5 2,806 1,146 0,023 0,05 1,034 0 0 0,55 0,005 2,806 

#3 4 4,559 2,188 2,015 0 0 0,073 0 0,19 0,09 4,559 

#4 3 1,284 1,004 0,129 0 0 0 0 0,15 0,005 1,284 

#5 2 2,189 0,998 0,082 0 0 0,182 0 0,88 0,05 2,189 

#6                   0   

Total 19 12,76 6,359 2,725 0,05 1,034 0,421 0 2,02 0,152 12,76 

Promedio 3,8                     

viviendas 
muestreadas 

N.º de 
habitantes 

Registro de residuos sólidos pesados en la fuente  

3 

  Verde Blanco Negro   

R
. 

C
o

m
b

in
ad

o
s 

R
. O

rg
án

ic
o

s 

R
. P

lá
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o

s 

R
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e
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s 
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P
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li
gr
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s 
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n
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s 

R
. N

o
 

A
p

ro
ve

ch
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le
 

  

#1 5 3,984 1,259 0,799 0 0,312 0,471 0 0,62 0,52 3,984 

#2 5 2,745 1,782 0,567 0,017 0 0 0 0,28 0,103 2,745 

#3 4 2,597 1,612 0,229 0 0 0 0 0,56 0,2 2,597 

#4 3 3,736 2,004 0,993 0 0 0 0 0,44 0,298 3,736 

#5 2 1,854 0,907 0,434 0 0 0,033 0,01 0,26 0,207 1,854 

#6                   0   

Total 19 14,92 7,564 3,022 0,017 0,312 0,504 0,01 2,16 1,328 14,92 

Promedio 3,8                     

viviendas 
muestreadas 

N.º de 
habitantes 

Registro de residuos sólidos pesados en la fuente  

4 

  Verde Blanco Negro   

R
. 

C
o

m
b

in
ad

o
s 

R
. O

rg
án

ic
o

s 

R
. P

lá
st
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o

s 

R
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e
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li
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s 

R
. V
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P
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e
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rt
ó

n
 

P
e
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o
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s 
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n
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s 

R
. N

o
 

A
p

ro
ve

ch
ab

le
 

  

#1 5 2,543 1,121 0,625 0 0 0,302 0 0,17 0,327 2,543 

#2 5 2,100 1,279 0,136 0 0,214 0 0 0,24 0,232 2,1 

#3 4 3,650 1,953 0,716 0 0 0,599 0,03 0,2 0,149 3,65 

#4 3 2,4 1,027 0,809 0 0 0 0 0,38 0,187 2,4 

#5 2 2 0,784 0,584   0 0,147 0 0,19 0,297 2 

#6                   0   

Total 19 12,69 6,164 2,87 0 0,214 1,048 0,03 1,17 1,192 12,69 
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Promedio 3,8                     

viviendas 
muestreadas 

N.º de 
habitantes 

Registro de residuos sólidos pesados en la fuente  

5 

  Verde Blanco Negro   

R
. 

C
o

m
b

in
ad

o
s 

R
. O

rg
án
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o

s 

R
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lá
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ó
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s 

R
. N

o
 

A
p

ro
ve

ch
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le
 

  

#1 5 3,654 1,798 0,788 0 0 0,12 0 0,4 0,55 3,654 

#2 5 4,728 1,992 1,874 0,102 0 0 0 0,26 0,503 4,728 

#3 4 3,340 1,896 0,903 0 0 0,078 0 0,22 0,242 3,34 

#4 3 2,842 1,152 1,125 0 0 0 0 0,32 0,243 2,842 

#5 2 2,236 0,786 0,659 0 0 0 0,01 0,1 0,688 2,236 

#6                       

Total 19 16,8 7,624 5,349 0,102 0 0,198 0,01 1,3 2,226 16,8 

Promedio 3,8                     

viviendas 
muestreadas 

N.º de 
habitantes 

Registro de residuos sólidos pesados en la fuente  

6 

  Verde Blanco Negro   
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ó
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s 

R
. N

o
 

A
p

ro
ve
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le
 

  

#1 5 2,42 1,232 0,1354 0 0 0 0 0,39 0,6596 2,42 

#2 5 3,796 0,921 0,689 0,113 0 0 0 0,22 1,858 3,796 

#3 4 2,564 0,804 0,56 0 0 0,224 0 0,32 0,66 2,564 

#4 3 3,956 1,637 1,767 0 0 0 0,08 0,29 0,188 3,956 

#5 2 3,423 0,543 2,226 0 0 0,093 0 0,12 0,443 3,423 

#6                       

Total 19 16,16 5,137 5,3774 0,113 0 0,317 0,08 1,33 3,8086 16,16 

Promedio 3,8                     

viviendas 
muestreadas 

N.º de 
habitantes 

Registro de residuos sólidos pesados en la fuente  
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R
. N

o
 

A
p
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#1 5 1,765 1,11 0,189 0 0 0,028 0,08 0,12 0,232 1,765 

#2 5 3,843 0,998 1,783 0 0 0,761 0 0,13 0,175 3,843 

#3 4 2,045 1,007 0,228 0 0,306 0 0 0,23 0,273 2,045 
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#4 3 1,967 1,129 0,389 0 0 0 0 0,18 0,271 1,967 

#5 2 1,487 0,583 0,168 0,294 0 0 0 0,1 0,343 1,487 

#6                       

Total 19 11,11 4,827 2,757 0,294 0,306 0,789 0,08 0,76 1,294 11,11 

Promedio 3,8                     

viviendas 
muestreadas 

N.º de 
habitantes 

Registro de residuos sólidos pesados en la fuente  
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  Verde Blanco Negro   
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#1 5 2,746 2,156 0,199 0,02 0 0 0,01 0,18 0,185 2,746 

#2 5 1,654 1,142 0,033 0 0 0,125 0 0,18 0,178 1,654 

#3 4 4,145 2,033 0,974 0 0 0,488 0 0,26 0,394 4,145 

#4 3 3,143 1,536 0,974 0 0 0 0 0,31 0,322 3,143 

#5 2 1,265 0,603 0,346 0 0 0 0 0,14 0,18 1,265 

#6                   0   

Total 19 12,95 7,47 2,526 0,02 0 0,613 0,01 1,05 1,259 12,95 

Promedio 3,8                     

Tabla 6: Registro de residuos pesados en la Fuente. Elaboración propia 
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