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Introducción 

    El manejo integral de residuos sólidos es una disciplina asociada al control de la generación, 

almacenamiento, recogida, transporte y evacuación de los residuos producidos por el hombre a 

diario, de manera que se cumpla con los principios de conservación del medio ambiente y la 

salud pública de forma económicamente eficiente, en donde una comunidad organizada pueda 

establecer prácticas de separación en la fuente como una alternativa viable para el 

aprovechamiento de los residuos generados (Tchobanoglous, 1996). 

     Uno de los objetivos del proyecto es la realización de un diagnóstico del estado actual del 

manejo de residuos sólidos, que permita proponer la  formulación de un Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos (PMIR) generado al interior de la urbanización Villa España la cual alberga 300 

viviendas de las cuales se genera diariamente una cantidad considerable de residuos sólidos de 

múltiples características los cuales son susceptibles de aprovechamiento, la falta de capacitación  

y recursos económicos resultan un impedimento en los procesos de manejo en materia sanitaria y 

ambiental. 

    Dentro de un adecuado desarrollo de la identificación, clasificación y disposición de los 

residuos generados; la formulación de este documento busca es dar a la comunidad las 

herramientas necesarias con las cuales inicien el proceso de selección y clasificación de los 

materiales recuperables, a la vez integrar el cumplimiento de responsabilidades sociales y legales 

frente al manejo de los residuos sólidos, el requisito de contar con la participación diligente de los 

habitantes de la urbanización como principales actores del recibo y empleo de la capacitación de 

separación y aprovechamiento. 
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Planteamiento del problema 

    El  aumento progresivo de los sistemas de producción en las ciudades, municipios, barrios y 

urbanizaciones han cuadruplicado su producción de desechos domésticos. El consumo diario de 

la población produce un gran desperdicio, el cual se denomina basura (o para efectos técnicos 

residuo sólido) el cual no se aprovecha de manera eficiente. Algunas estimaciones señalan que el 

40% de la basura doméstica son los envases de los productos, siendo nocivos de diferentes 

maneras para el medio ambiente y costosos por el valor de su fabricación (Áureo, Educación 

Familiar y Ciudadana). 

      Debido al consumo excesivo de materias primas, elementos que se malgastan a diario, la 

urbanización Villa España que está dentro del área municipal del Carmen de Apicalá- Tolima 

denota la falta de estrategias para el manejo integral de los residuos sólidos siendo este sector de 

gran interés para el municipio ya que alberga a 300 familias que diariamente deben convivir con 

la inadecuada disposición de los residuos estos generando impactos ambientales diversos que 

puedan ocasionar a mediano o largo plazo con alteraciones a la salud de la comunidad a evaluar. 

     Para brindar una solución adecuada a dicho impacto ambiental además de afectar a la 

urbanización villa España, afecta, al municipio en general incluyendo también diversos campos 

dentro de ellos los económicos y sociales. Los planes de manejo integral de residuos sólidos que 

a través de su metodología permiten mitigar los impactos ambientales generados por el 

inadecuado manejo residuos sólidos, dentro de ellos surgen una serie de estrategias para la 

separación, clasificación, aprovechamiento y reutilización de los mismos todo con el fin de 

minimizar las cantidades de residuos dispuestos en los puntos de acopio del área de estudio. 
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Justificación 

     En la actualidad los sistemas de producciones son generadores de grandes cantidades de 

residuos sólidos por esta razón siendo estos los sectores de mayor producción de impactos 

ambientales, las entidades gubernamentales y las entidades privadas locales han empezado a 

adoptar diversas estrategias para la minimización de los residuos sólidos. Inmerso en las 

estrategias estipuladas se encuentra la formulación de planes de manejo integral de residuos 

sólidos dentro del componente se debe realizar el correcto manejo de los mismos. 

         En otra instancia, existen diversos peligros que se pueden generar por el inadecuado manejo 

integral de los residuos sólidos domésticos a la comunidad y al personal prestador del servicio de 

aseo, uno de ellos ya previamente mencionado por los trabajadores son las cortaduras por arrojar 

vidrios y/o agujas dentro de las bolsas de recolección sin una debida selección y separación. En el 

tema de acopio de los residuos se genera un detonante para la presencia de vectores, alteración al 

componente paisajístico, contaminación del suelo y olores hostiles, esto, se debe a que Carmen 

de Apicalá es un municipio de clima tropical, con una temperatura promedio que oscila de los 25 

a los 35 grados Celsius acelera el metabolismo de los microorganismos que descomponen estos 

residuos generando las alteraciones previamente mencionadas.  

     Para la formulación del plan de manejo de residuos sólidos se realizó una caracterización por 

método de cuarteo analizando qué tipo de residuo y que cantidad de residuos son provenientes de 

la urbanización para continuar de forma idónea la segregación, de manera que cada uno de los 

residuos sea correctamente dispuesto, almacenado o aprovechado convirtiéndose en una 

alternativa de fácil acceso, bajo costo para la mitigación de diversos impactos ambientales 

generados por la comunidad.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Formular un plan de manejo integral de residuos sólidos con el fin de incentivar un manejo 

adecuado de los mismos para la urbanización villa España – Carmen de Apicalá – Tolima. 

Objetivos específicos 

1. Diagnosticar la situación actual de la urbanización Villa España – Carmen de Apicalá. 

2. Identificar los tipos de residuos generados por parte de la comunidad conjunto a las 

problemáticas asociadas a cada uno de ellos. 

3. Formular estrategias para el manejo integral de residuos sólidos.  

Marco normativo 

Leyes 

- Ley 9 de 1979, ley nacional sanitaria: Por la cual se dictan medidas sanitarias a 

edificaciones, instituciones públicas, fábricas de alimentos, entre otros.  

- Ley 430 de 1998, Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

- Ley 1549 del 2012, Se fortalece la institucionalización de la política nacional de 

educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

- Ley 1753 del 2015, Por la cual se establece en Plan de Desarrollo Nacional 2014 – 2018 

“Todos por un Nuevo País, Paz, Equidad y Educción”, el cual dispone en su capítulo VI 

de directrices en materia de sostenibilidad ambiental. 
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Decretos 

- DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1974, Se dicta el código nacional de 

recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente. Estipula en su título II, 

de la parte III las disposiciones relacionadas con la Educación Ambiental en el sector 

formal. 

- Decreto 1337 de 1978, Por el cual se reglamenta la implementación de la Educación 

ecológica y la preservación ambiental en el sector educativo en Colombia. 

- Decreto 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

- Decreto 4741 de 2005 PREVENCION Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

GENERADOS EN GESTION INTEGRAL. 

- DECRETO 2981 DE 2013 Reglamentario del Servicio Público de Aseo 

Resoluciones 

- Resolución 2309 de 1986. Expedida por el Ministerio de Salud. Por la cual se dictan 

normas para el cumplimiento en cuanto a residuos especiales. 

- Resolución 1045 de 2003 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 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. 

- RESOLUCIÓN NÚMERO 0371 febrero 26 de 2009, por la cual se establecen los 

elementos que deben ser considerados en los Planes de Gestión de Devolución de 

Productos Pos consumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos.   
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- RESOLUCIÓN NÚMERO 1297 de 2010, por la cual se establecen los Sistemas De 

Recolección Selectiva Y Gestión Ambiental De Residuos De Pilas Y/O Acumuladores y 

se adoptan otras disposiciones. 

- RESOLUCIÓN NÚMERO 1511 DE 2010, por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras 

disposiciones. 

- RESOLUCIÓN NÚMERO 1512 DE 2010, Por la cual se establecen los Sistemas De 

Recolección Selectiva Y Gestión Ambiental De Residuos Computadores Y/O Periféricos 

y se adoptan otras disposiciones. 

- RESOLUCION 1675 DE 2013, por la cual se establecen los elementos que deben 

contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de Plaguicidas.  

- RESOLUCIÓN 754 DE 2014, por lo cual se adopta la metodología para la formulación, 

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

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

- RESOLUCION 1326 DE 2017, Por la cual se establece los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se dictan otras disposiciones. 

Documentos de apoyo 

- Constitución nacional de Colombia 1991: (Art 31) todo ser humano tiene derecho a un 

ambiente sano. 

- Política Nacional de Investigación Ambiental, 2001, Busca fortalecer la capacidad 

nacional y regional que impulse la generación y utilización oportuna de conocimientos 

relevantes para el desarrollo sostenible. 
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- Política Nacional de Educación Ambiental del 2002. Documento MEN – MMA, Orienta 

los esfuerzos de las diferentes organizaciones y entidades, estableciendo los principios, 

estrategias y retos de la Educación Ambiental. 

- Guía técnica colombiana de 2003, GESTIÓN AMBIENTAL. INTEGRACIÓN DE 

ASPECTOS AMBIENTALES EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS. 

- Guía técnica colombiana de 2003 (GTC86): GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS –GIR– 

- Guía técnica colombiana de 2009 (GTC24), gestión ambiental, residuos sólidos. Guía 

para la separación en la fuente. 

Herramientas de apoyo y consulta  

- CONPES No. 2544 - DEPAC de agosto 1 de 1991 “Una Política Ambiental para 

Colombia” – DNP, Se ubica como una de las estrategias fundamentales para reducir las 

tendencias de deterioro ambiental y para el desarrollo de una nueva concepción en la 

relación sociedad - naturaleza. En su capítulo 2, literal C se refiere a la gestión ambiental 

en áreas estratégicas, y reconoce la educación ambiental en todos sus niveles, formal y no 

formal, así como un plan nacional de Educación Ambiental, estableciendo los objetivos 

de dicha política. 

- Acuerdo 407 de Julio-08 de 2015, Se establece un acuerdo marco entre el MEN y MADS. 

Alianza Nacional por “La formación de una ciudadanía responsable: un país más educado 

y una cultura ambiental sostenible para Colombia”. 

- Guía para la formulación, implementación, evaluación seguimiento, control y 

actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos (PMIRS/PGIRS). 
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Descripción de la organización. 

SEACOL S.A.S E.S.P. es una empresa de origen privado enfocada a la mejora continua, 

innovación de los procesos y la oferta de soluciones, contando con procesos, herramientas y 

personal altamente capacitado para dar como producto final un servicio de excelencia, además de 

un impacto social y ambiental que contribuye al cambio y la sostenibilidad del medio ambiente, 

esta empresa dedicada a la prestación del servicio de aseo público y privado en el cual se 

desarrollan acciones de recolección de residuos sólidos, transporte y disposición final de los 

mismos, entre otras actividades como la recolección de residuos especiales, dentro del marco 

administrativo el estudiante aspirante al título de ingeniería ambiental de la modalidad pasantía 

desempeña el rol fundamental del llevar a cabo la formulación del plan de manejo integral de 

residuos sólidos, medidas de asistencia técnica en el acompañamiento de la prestación de servicio 

de recolección, transporte y disposición final garantizándole así un servicio continuo a la 

comunidad de la urbanización Villa España ubicada en el Carmen de Apicalá – Tolima 

Diseño metodológico   

DIFERENCIAS ENTRE UN PMIRS DE UN PGRIS 

PMIRS PGIRS 

El manejo integral de los residuos sólidos son el 

conjunto de adopción de todas las medidas 

necesarias de prevención, minimización, 

separación, almacenamiento, transporte, 

aprovechamiento, valorización, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos 

peligrosos, no peligrosos y especiales que se 

realiza de manera adecuada buscando prevenir o 

disminuir el riesgo de posibles afectaciones sobre 

la salud y el ambiente (AREA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE 

Es un conjunto ordenado de objetivos, metas, 

programas, proyectos y actividades, definidos por 

el ente territorial para la prestación del servicio de 

aseo, acorde con los lineamientos definidos en los 

Planes y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial 

y basado en la política de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, el cual se basa en un 

diagnóstico inicial, en su proyección hacia el 

futuro y en un plan financiero viable que permita 

garantizar el mejoramiento continuo de la 

prestación del servicio de aseo, evaluado a través 
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ABURRA, 2007). 

 

de la medición de resultado (CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, 

2010). 

 

Metodología para la formulación del PMIRS 

 

    El Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la urbanización Villa España se rigió bajo 

las directrices técnicas estipuladas por el ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial (RESOLUCION 1045 DE 2003) donde se establecen la metodología para la 

elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 

determinaciones. Con la formulación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos se 

pretende alcanzar un mayor aprovechamiento de los residuos aprovechables y el cumplimiento de 

la normatividad especializada en diversos tipos de residuos. 

    En la figura 1 se visualiza las etapas de elaboración del Plan de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos. 
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Figura 1. Esquematización para el desarrollo del 

PMIRS. 
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Resultados 

Manejo integral de residuos 

     El manejo integral de residuos aplica la adopción de medidas estipuladas en la RESOLUCION 

1045 de 2003, donde abarca todo un conjunto de actividades para la minimización, separación en 

la fuente, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos 

peligrosos tanto como los no peligrosos, siendo esta una metodología didacta con la comunidad 

que educa para conservar la salud humana y del ambiente. 

Clasificación y características de los residuos solidos 

     Los residuos sólidos son el generado de las diversas actividades económicas y actividades 

cotidianas del ser humano dentro de ella se encuentran actividades comerciales, industriales, 

domesticas, hospitalarias, recreativas. Etc.  

     A continuación se da a conocer pautas para dar manejo y seguimiento al plan de manejo 

integral de residuos sólidos, se presenta una metodología descriptiva de los tipos de residuos, 

como reducir su producción, como almacenarlos y como aprovechar su cualidad física y química 

después de su uso. 

Elección del grupo ambiental 

    En cuestión de recursos para la formulación del PMIRS, estos son diversos puesto que 

requieren recursos humanos, económicos y físicos para la formulación del proyecto, en campo de 

recurso humano se debe crear un grupo de gestión ambiental representado en la (Tabla 1). 

     En la tabla 1 se explica el cargo y la función de cada integrante del grupo de gestión ambiental 

Tabla 1. Grupo de gestión ambiental 
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GRUPO DE GESTION AMBIENTAL 

CARGO FUNCION 

Profesional ambiental Formulación, implementación y seguimiento del 

PMIRS 

Presidente junta acción comunal Coordinación de espacios físicos, búsqueda de 

incentivos económicos a través de entidades 

gubernamentales o actividades culturales, 

liderazgo y divulgación del PMIRS 

Representante del comité ambiental Vigilancia, seguimiento y participación en la 

implementación del PMIRS 

Representante red de jóvenes de ambiente Apoyo y seguimiento en la implementación del 

PMIRS 

 

Realización del diagnostico  

     Para la realización del diagnóstico de la situación inicial de la urbanización  en cuanto a 

temática de residuos sólidos generados se debe tener de manera puntual la identificación de los 

residuos sólidos para así, seleccionar las alternativas de manejo integral en las cuales se enmarca 

reutilización, comercialización, aprovechamiento y disposición final. 

Clasificación y caracterización de los residuos 

     Para la caracterización de residuos sólidos, serán caracterizados en 4 categorías para dar una 

idea sencilla de aplicar y capacitar al a comunidad representada en el siguiente esquema     

    Tabla 2. Esquema general de clasificación de residuos sólidos 

CLASIFICACION DE RESIDUOS 

Residuos peligrosos Residuos especiales Residuos no peligrosos 

Corrosivos Escombros Aprovechables 

Explosivos 



17 
 

Infecciosos 

Inflamables Muebles Biodegradables 

Radioactivos 

Reactivos Electrodomésticos Ordinarios 

Tóxicos 

           

     Para la caracterización de residuos sólidos, serán caracterizados en 6 subcategorías para dar 

una idea sencilla de aplicar y capacitar al a comunidad representada en el siguiente esquema 

Tabla 3. Esquema de caracterización de residuos solidos 

RESIDUOS SOLIDOS 

Actividades diarias (cocina, limpieza, barrido, compra y reparación) 

Residuos 

ordinarios 

Residuos 

reciclables 

Residuos 

biológicos 

Residuos 

orgánicos 

Residuos 

especiales 

Residuos 

peligrosos 

Empaques de 

alimentos, papel 

sucio, 

servilletas, 

residuos de 

barrido. 

Cartón, papel, 

PET, plástico, 

pasta, metales 

Papel con 

fluidos 

corporales, 

mascotas en 

estado de 

defunción. 

Residuos 

de 

alimentos 

Escombros, 

llantas, 

colchones, 

muebles, 

RAEES 

Aceites, grasas, 

pinturas, 

combustibles, pilas, 

cilindros, empaques 

presurizados. 

 

     Dentro de la siguiente figura se demuestra la cantidad expresado en kilogramos de residuos sólidos 

provenientes de la comunidad del sector representado en una unidad de tiempo siendo esta mensual, para 

así analizar el índice de aprovechamiento y el índice de aumento y descenso. 
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Grafica 3: Peso de residuos sólidos previamente caracterizados  

 

 

     Los residuos sólidos generados por la urbanización villa España serán representados gráficamente en la 

siguiente grafica de torta en un porcentaje de cada tipo de residuo: 

Grafica 2: porcentaje del contenido de los residuos solidos 
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 Residuo sólido. 

    Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un 

bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el 

generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación 

en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en 

aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos 

provenientes del barrido de áreas públicas (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL, 2002). 

 Residuo aprovechable. 

     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 

(MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2002). 

 Residuo sólido no aprovechable. 

     Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o 

no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, 

que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un 

proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren 

tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición (MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2002). 
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 Residuo o desecho peligroso. 

     Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, 

volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o 

deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También son 

residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos 

naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos (MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2002). 

 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

     Todos los aparatos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o 

Campos electromagnéticos y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales 

corrientes y campos y que están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 

1.000 voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente continua (MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2017). 

 Residuos de construcción y demolición – RCD. 

     Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, 

demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles u otras actividades conexas 

(MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2017). 
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Separación en la fuente 

      Siendo este la metodología más importante en el cuerpo del PMIRS, una correcta separación 

en la fuente determina la eficiencia del PMIRS dando así un aumento porcentual de la 

recuperación de residuos sólidos y disminución de estos mismos en las organizaciones. Para la 

urbanización Villa España es muy importante crear una cultura ambiental en tema de separación 

en la fuente y caracterización de residuos sólidos ya que esta puede ser una alternativa de 

ingresos externos a la urbanización, para esto se deben generar diversos espacios con todo el tipo 

de población para así alcanzar una cobertura total de enseñanza y educación ambiental, esto se 

empieza con capacitaciones acerca de la gestión integral de residuos sólidos (Icontec, 2013). 

      En los centros de acopio y en la modalidad de cuando se estén creando las capacitaciones se 

deben incluir la colorimetría estipulada para la separación en la fuente de los residuos sólidos en 

la normativa vigente (INCONTEC, 2009). 

Metodología de recolección de residuos  

     Para la elaboración de este ítem se estipula un tiempo de recolección de 2.5 días por parte de 

camión compactador para así brindar un servicio continuo y eficiente para la comunidad 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2000).Dado esto se implementaran una re ubicación 

de los contenedores de recolección y se llevó acabo la compra de dos contenedores de 2 shuts 

verdes para la recolección de residuos ordinarios debidamente correlacionados con las jornadas 

de capacitación para la correcta disposición de residuos sólidos implementando lo relacionado 

acerca de la segregación en la fuente mencionado en la Normal Técnica Colombiana Numero 86. 

Para la recolección de los residuos ordinarios el personal encargado debe tener en orden todos los 

EPP – Elementos de Protección Personal, tales como guantes de carnaza, overol, tapa bocas, 

gafas, bota plástica tipo industrial, tapa oídos u orejeras Ver (Tabla4). 
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     Imagen 1: En la siguiente imagen se representa un mapa temático que contiene rutas 

sanitarias, puntos ecológicos y camas de compostaje. 

 

Fuente: google imágenes 

 

Ítem  Descripción  

 Punto ecológico 

 Ruta sanitaria 

 Cama de compostaje 
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Etapas del manejo de residuos 

Prevención y minimización 

     La prevención y minimización es el punto clave para el aumento o descenso en la cantidad de 

residuos sólidos generados, a partir de una correcta capacitación y diversas ejecuciones esta 

pueden generar una menor cantidad de residuos, esto viéndose reflejado en calidad de vida, 

mejoramiento de espacios y salud.  

Para estas actividades se deben tener en cuenta las siguientes buenas costumbres: 

Reduzca.  

 

 Adquiera productos de todo tipo en envases de gran capacidad y, preferiblemente, 

reutilizables. Evite los envases de un solo uso.  

 Lleve sus propias bolsas a la compra. ƒ Recupere viejas costumbres como la bolsa de pan 

o la huevera. 

 Trate de no comprar productos con envoltorios superfluos. Lo importante es el producto, 

no que el embalaje sea atractivo.  

 Opte, preferentemente, por adquirir alimentos a granel. ƒ Evite utilizar, en la medida de lo 

posible, artículos desechables como pañuelos de papel, rollos de cocina, vasos y platos de 

cartón, cubiertos de plástico, etc. La industria de productos de usar y tirar es la que genera 

más basura en todo el mundo. 

 Conserve los alimentos en recipientes duraderos. No abuse del papel de aluminio.  

 Piense bien la utilidad de los pequeños electrodomésticos, muchos de ellos son 

perfectamente sustituibles por nuestras manos. 
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 Evite utensilios y juguetes que funcionan a pilas. Si no es posible, utilice pilas recargables 

o pilas verdes no contaminantes (REDCICLA, 2002). 

Reutilice. 

 

 Al utilizar papel para escribir, no escriba sólo en una cara y luego tire la hoja. Utilice el 

otro lado para notas, borradores, tomar apuntes, dibujar, etc. También puede utilizar el 

papel viejo para envoltorios.  

 Procure hacer fotocopias por las dos caras. 

 Si tiene jardín, recicle la materia orgánica. 

 Reutilice las bolsas de plástico que le den en el supermercado para guardar la basura. 

 No tire los tarros de cristal. Resultan muy útiles para guardar pasta, harina o legumbres... 

También se pueden utilizar como hucha, portalápices o semillero (REDCICLA, 2002). 

Recicle. 

 

    Se recomienda separar cada tipo de residuo que se encuentra explicado en la (tabla número 3)  para así 

conocer y saber el tipo de colorimetría para cada tipo de residuo de esta manera no se confunde el material 

reciclable del no reciclable a la hora de que se haga la recolección de los residuos, para mejorar dicha 

práctica se hacen las siguientes recomendaciones: 

 No mezcle el cartón y papel con envases tetra pack ya que estos son combinaciones de plástico y 

aluminio, además los tetra pack suelen estar húmedos lo cual genera una perdida en el material a 

reciclar. 

 No se debe reciclar los envases que contengan aceites, combustibles, medicamentos ya que por la 

sustancia que almacenan pueden contaminar los envases que en realidad si se pueden reciclar  

 No moje ni humedezca el papel, cartón, archivo y revistas ya que este genera más peso, además 

genera una pérdida de las capacidades físicas perdiéndose la oportunidad de ser reciclado. 
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 Papeles que contengan, grasas, aceites, restos de comida, residuos anatomopatologicos no se 

pueden reciclar.  

Almacenamiento 

Almacenamiento de residuos no peligrosos 

     El almacenamiento de los residuos sólidos no peligrosos se realiza en 4 sitios destinados a lo 

largo de la urbanización, siendo estos poco calificables con las características de 

almacenamiento, para los residuos aprovechables se dispone de un espacio comunal destinado 

para la creación de una habitación y así estos estén seguros y limpios, en cuanto a 

almacenamiento en la fuente se recomienda optimizar los espacios destinados para la segregación 

en la fuente tales como puntos ecológicos identificados cada uno y con su debida colorimetría 

(INCONTEC, 2009). 

     Para el almacenamiento en la fuente se dispone a ubicar contenedores o canecas de 189 Lt 

cada una diferencia con la debida colorimetría estás dividida en tres bandas de color, para así 

realizar una buena disposición y aprovechamiento de residuos para así minimizar los vectores, 

olores hostiles y presencia de animales, siendo este el orden se necesitaran 12 canecas las cuales 

ya existen, para minimizar los gastos es recomendable pintar las canecas ya existentes para así 

darles un nuevo uso y reincorporarlas de manera idónea al ciclo productivo.  

 Caneca verde. 

    Esta caneca corresponde a residuos ordinarios estos corresponden a Empaques de 

alimentos, papel sucio, servilletas y residuos de barrido (INCONTEC, 2009). 

 Caneca azul. 
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    Esta caneca corresponde a los residuos plásticos dentro de estos están incluidos las botellas 

PET, bolsas plásticas, pasteas, etc. (INCONTEC, 2009). 

 Caneca gris. 

         Imagen 2: Esta caneca corresponde a los residuos provenientes de papelería, archivo, 

cuaderno, revistas, cartón (INCONTEC, 2009). 

 

Fuente: Google Imágenes 

Almacenamiento de residuos peligrosos 

 Aceites usados. 

     Para la parte de residuos peligrosos se plantean diversas alternativas eficientes y económicas 

para la aplicabilidad a los residentes de la urbanización tales como para la recolección de aceites 

usados y aceites vegetales usados se pueden disponer dentro del mismo tipo de contenedores en 

los cuales vienen las presentaciones de aceites para así cuando el recipiente este lleno, se 

almacene y no termine en fuentes hídricas o causando contaminación al suelo, si es necesario se 

creara un convenio con un gestor externo para la venta de estos aceites ya que estos son 

reincorporados a la cadena productiva (SIGRA, 2019). 
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 Pilas y baterías. 

     En cuestión de residuos tales como pilas y baterías se generará un convenio con una entidad 

encargada de la recolección y disposición final de estos implementos solicitándosele un 

contenedor, este se le acondicionará un lugar seco y seguro para evitar daños o pérdidas 

materiales por parte de amigos de lo ajeno lo cual será controlado por el grupo de gestión 

ambiental (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 

2010). 

 Cuchillas de afeitar y agujas hipodérmicas. 

    Para disponer adecuadamente de estos elementos corto punzantes, a estos objetos se les debe 

depositar en un guardián, pero si no hay el presupuesto para dicho contenedor se pueden 

almacenar estos objetos en botellas plásticas introduciéndolos dentro y cerrando firme la tapa de 

la botella, en el caso de las cuchillas se les debe retirar el cabezal que es donde contienen las 

cuchillas y así introducir el cabezal dentro de la botella plástica para dar una correcta disposición 

a este tipo de residuo (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, 2014). 

Almacenamiento de residuos especiales 

 Residuos de construcción y demolición. 

     Para la debida recolección de estos residuos generados por alguna posible construcción, 

remodelación o mejora en infraestructura, se debe solicitar el transporte de estos residuos en una 

volqueta o camión, además que estos se dispongan en una escombrera con toda la documentación 

al día para la debida disposición final de estos residuos (MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 2017). 
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 Residuos especiales 

     En temática de estos residuos clasifican los colchones y muebles, para dicho momento de 

cambio de estos utensilios se debe solicitar a la empresa prestadora de servicio público la debida 

recolección de estos, ya que no realizar el debido procedimiento puede incurrir a sanciones 

monetarias por parte del código de policía, además el principio fundamental de este proyecto es 

la debida segregación de residuos sólidos (POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, 2016). 

Aprovechamiento y tratamiento  

     La urbanización Villa España no realiza ningún tipo de tratamiento a sus residuos sólidos 

provenientes de actividades cotidianas, estos procesos los lleva a cabo gestores externos, en el 

caso del aprovechamiento se realiza una separación en la fuente y reutilización de algunos 

utensilios para actividades lúdico prácticas, tales como embellecimiento de la urbanización o 

sistemas de reciclaje y compostaje implementados por el grupo de gestión ambiental. 

Disposición final  

     Para la disposición final de cada tipo de residuo se debe regir a partir de lo que indique la 

norma para cada residuo, bien sea reutilización, recuperación, relleno sanitario, celda de 

seguridad, incineración, entre otras metodologías para la correcta disposición de los residuos. 

Disposición final para los residuos ordinarios.  

     Para este tipo de residuos se designa una jornada de recolección con la empresa 

SEACOL.S.A.E.S.P. De cada 2.5 días debido al volumen generado de residuos este siendo de 

340.2kg diarios lo cual genera dicha necesidad de recolección temprana. Dado la revisión literaria 

en resultados esperados se pueden obtener distintos productos tales como la mejora y difusión de 

educación ambiental en temática de residuos creando así una conciencia ambiental para evitar la 
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propagación de vectores y la contaminación de suelos y fuentes hídricas ya que dichos residuos 

generan lixiviados y estos por escorrentía terminan en el sistemas de alcantarillado  (Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 2017). 

Residuos recuperables 

     Los residuos plásticos, botellas, envases plásticos no contaminados, papel, cartón, archivo, 

plegadiza y revistas serán comercializados por el presidente de junta de acción comunal o por un 

delegado asignado por el grupo técnico ambiental. El dinero proveniente del aprovechamiento de 

estos residuos se depositara en una cuenta que podrán supervisar los integrantes del equipo 

técnico ambiental y la comunidad a través de informes mensuales, además se podrá tener control 

de estos con la ficha de recolección de residuos. 

Residuos orgánicos. 

     Los residuos orgánicos generados por medio de las actividades cotidianas de preparación de 

alimentos de la comunidad se deberán disponer dentro de una bolsa verde el cual con el personal 

técnico ambiental y los operarios se realizara la recolección de dichos residuos para la creación 

de una compostera en un sector libre de la urbanización donde se podrá generar compostaje para 

así mitigar la cantidad de residuos y con dicho compostaje se podrá realizar el mantenimiento a 

las zonas verdes y embellecimiento de la urbanización. 

Indicador de residuos reciclables mensuales. 

      Este indicador demuestra la el porcentaje total de residuos reciclables del cual se puede 

generar un beneficio económico o alternativas previamente estipuladas en el documento, donde 

se expresa en la ecuación la cantidad total de residuos reciclables sobre los residuos totales 

generados multiplicado por cien dando así el porcentaje de residuos reciclables este siendo el 
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mismo indicador de residuos aprovechables, la información contenida dentro de la ecuación fue 

suministrada por un proceso de cuarteo y debido pesaje ver (Tabla 5). 

                    
                 

                      
     

 

                    
       

     
         

Indicador de residuos peligrosos mensuales. 

      Este indicador demuestra la el porcentaje total de residuos peligrosos del cual se debe generar 

una adecuada disposición final, donde se expresa en la ecuación la cantidad total de residuos 

peligrosos  sobre los residuos totales generados multiplicado por cien dando así el porcentaje de 

residuos peligrosos este siendo el mismo indicador de residuos peligrosos, la información 

contenida dentro de la ecuación fue suministrada por un proceso de cuarteo y debido pesaje ver 

(Tabla 5). 

                  
                 

                      
     

 

                  
       

        
           

Indicador de residuos orgánicos mensuales. 

     Este indicador demuestra el porcentaje total de residuos orgánicos el cual se le pueden dar 

manejos eficientes de bajo costo para la disposición final mencionados en la metodología de 

disposición final del documento donde se expresa en la ecuación la cantidad total de residuos 
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orgánicos sobre los residuos totales generados multiplicado por cien dando así el porcentaje de 

residuos orgánicos este siendo el mismo indicador de residuos orgánicos, la información 

contenida dentro de la ecuación fue suministrada por un proceso de cuarteo y debido pesaje ver 

(Tabla 5). 
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Plan de seguimiento  

     Para el plan de seguimiento se elabora una tabla de actividades y responsabilidades para así 

realizar un documento informando mensual o trimestral para la transparencia en la ejecución del 

plan de manejo de residuos sólidos este debe estar debidamente firmado o legalizado por un 

integrante del grupo técnico ambiental para la disponibilidad de la comunidad. 

Ítem Actividad Responsable 

Capacitación 

Realizar capacitaciones 

mensuales acerca del manejo de 

residuos sólidos, separación en la 

fuente, evaluaciones acerca de 

dicho conocimiento, dando así un 

incentivo para los destacados y 

un proceso de mejoramiento para 

los que tengan bajas 

calificaciones. 

Profesional ambiental 

Prevención y minimización 

Análisis y asesoría en la 

separación de residuos sólidos 

hacia la comunidad para el 

cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el PMIRS 

Profesional ambiental, grupo 

técnico ambiental. 

Almacenamiento 

- Revisión de los centros 

de acopio de los residuos 

aprovechables velando 

por la seguridad de estos 

ya que pueden ser 

dispuestos por personas 

inescrupulosas. 

- Evaluación del tipo de 

almacenamiento de los 

residuos peligrosos y no 

aprovechables para así 

Profesional ambiental, grupo 

técnico ambiental. 
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diagnosticar si se está 

cumpliendo y efectuando 

las capacitaciones. 

Aprovechamiento y 

tratamiento 

- Valoración y 

seguimiento de los 

informes presentados por 

el personal encargado de 

la venta y 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos, estos a 

través de un certificado o 

factura efectuados por el 

comprador de dichos 

residuos. 

- Seguimiento del proceso 

de compostaje con el 

acompañamiento de los 

jóvenes para así 

incentivar a las 

actividades ambientales. 

Profesional ambiental, grupo 

técnico ambiental, gestores 

externos. 

Disposición final 

- Verificar los horarios de 

recolección de los 

residuos  

- Verificar la 

documentación de las 

empresas prestadoras de 

servicios de aseo y 

gestores externos  

Profesional ambiental, grupo 

técnico ambiental. 

Conclusiones  

     Tal como afirma la problemática una de las principales consecuencias del mal manejo de 

residuos sólidos es la generación excesiva de residuos los cuales generan diversos tipos de 

afectación a los ecosistemas naturales o antrópicos, los cuales pueden deteriorar la salud del 
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ambiente y de los seres humanos, siendo los residuos una fuente de ingresos y empleo para la 

comunidad, ya que cerca del 80% de los residuos domésticos son aprovechables, esta 

metodología además de presentar un bajo costo, comprende un nivel bajo de complejidad para su 

aprovechamiento dentro y fuera de la comunidad. 

     En la actualidad existen alternativas para la reducción de residuos sólidos, estas económicas y 

de fácil acceso para las comunidades tales como: el reciclaje, la correcta segregación en la fuente 

y una debida disposición final son alternativas que han demostrado ser sencillas y de fácil 

implementación, siendo estas herramientas de fortalecimiento de la comunidad, en cuanto, a la 

aplicación de temáticas ambientales, culturales, encaminadas a la conservación., el 

embellecimiento de la urbanización y sostenimiento del medio ambiente.  

     Cabe resaltar que el crecimiento exponencial de las comunidades ha elevado la demanda de 

recursos naturales, los cuales se utilizan inapropiadamente y cada vez son más limitados, motivo 

por el cual debe implementarse estas metodologías, para evitar la escasez de dichos recursos, el 

crecimiento en la segregación inadecuada de los residuos han generado emergencias sanitarias, 

perdidas de ecosistemas, muertes por diversos factores ambientales donde además se correlaciona 

con problemáticas de salud pública. 

Recomendaciones 

      Se recomienda realizar procedimientos de mejoras, correcciones y acciones preventivas, 

dentro de las mismas incluidas la realización de cama compostera para el debido 

aprovechamiento de los residuos orgánicos, en otra instancia un mayo espectro de 

aprovechamiento a la hora de la separación en la fuente además incluir programas de 

capacitación temprana y didácticas para la enseñanza a niños y adultos, capacitaciones en 

temáticas como la reducción de consumo de bolsas de plástico.  Para así minimizar el riesgo de 
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que el proyecto sea olvidado o deje de funcionar adecuadamente esta pedagogía puede ser 

liderada por el grupo técnico ambiental o desde la propia comunidad con el debido respaldo 

literario. 

     Se requiere generar espacios idóneos para capacitaciones periódicas por el cuerpo técnico 

ambiental; dado el caso de que no puedan asistir todas las personas a dichos espacios educativos 

por motivos laborales, los niños por motivos escolares, esto con el fin de, mejorar la eficacia del 

plan de manejo integral de residuos sólidos, evaluando y fortaleciendo las capacitaciones 

previamente mencionadas. 

     El control y evaluación al plan de manejo integral de residuos sólidos, es necesario para 

mejorar su eficiencia, permitiendo analizar a tras del tiempo estrategias para la optimización del 

mismo. 

Anexos
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1.DÍA  
RESIDUOS ORDINARIOS 

3. RESIDUOS APROVECHABLES 4. MES/AÑO: 

CARTÓN PAPEL PLÁSTICO VIDRIO  METALES SANITARIOS RAEE 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24   

 

            

25                 

26                 

27                 

28                 

29                 

30                 

31                 

5. TOTAL                 

NOTA: LOS ENVASES QUE TENGAN CONTACTO CON (ACEITES, QUIMICOS, MEDICAMENTOS O COMBUSTIBLES) DEBEN 

DISPONERSE SEGÚN EL PMIRS 

ENCARGADO:________________________________________ FIRMA RECOLECTOR:__________________________________ 

FICHA DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANIZACION VILLA ESPAÑA 
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FICHA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANIZACION VILLA ESPAÑA 

1.DÍA  

  3. RESIDUOS APROVECHABLES 4. MES/AÑO: ABRIL – 2019 

R, ORGANICOS CARTÓN PAPEL PLÁSTICO VIDRIO  METALES SANITARIOS RAEE TOTAL  

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

1 350,1 7,1 8,3 72,4 1,1 0 1,9 0,1 441 

4 359,1 7,7 8,6 73,6 1 0 2 0 452 

7 395,6 6,5 9 74,9 1,2 0 1,8 0 489 

10 337 3,2 8 58,4 0 0 1,4 0 408 

13 402,9 9,3 15,3 89,2 3,1 0 2,2 1 523 

16 371,8 12,3 16,9 85,3 2,6 0 2,1 20 511 

19 323,7 5,5 7,2 60,3 0 0 1,3 0 398 

22 356,3 3,6 4,6 68,5 1 0 1,8 0,2 436 

25 326,7 6,1 8,7 69,1 0 0 1,4 0 412 

28 316,1 5,9 3,5 62,3 0 0 1,2 0 389 

31 332,6 6,4 7,8 70,7 1 0 1,5 2 422 

5. TOTAL 3871,9 73,6 97,9 784,7 11 0 18,6 23,3 4881 

NOTA: LOS ENVASES QUE TENGAN CONTACTO CON (ACEITES, QUIMICOS, MEDICAMENTOS O COMBUSTIBLES) DEBEN DISPONERSE SEGÚN EL PMIRS 

ENCARGADO:_____________________________________ FIRMA RECOLECTOR:___________________________ 

 

Tabla 4: FICHA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANIZACION VILLA ESPAÑA 
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INDICADOR DE GENERACION DE RESIDUOS URBANIZACION VILLA ESPAÑA 

201
8 

  

Mes 
Ener

o 
Febrer

o 
Marz

o 
Abril May

o  
Juni

o 
Juli

o 
Agost

o 
Septiembr

e 
Octubr

e 
Noviembr

e 
Diciembr

e 
Promedi
o 

Total 
Anual 

kg residuos 
aprovechables 

      967,2                 967,20 967,20 

kg residuos 
ordinarios 

      3871,9                 3871,90 3871,90 

kg residuos 
peligrosos       41,9                 

41,90 41,90 

 total de 
residuos 

generados en el 
mes (kg)  

      4881,0                 4881,0 4881,00 

 HABITANTES        1.050                 1050,00 1050,00 

Indicador (kg 
aprovechables/

kg totales de 
residuos de la 

sede) 

      20%                 0,20 0,20 

Indicador (kg 
ordinarios/kg 

totales de 
residuos de la 

sede) 

      79%                 0,79 0,79 

Indicador (kg 
peligrosos/kg 

totales de 
residuos de la 

sede) 

      0,85%                 0,01 0,01 

PER CAPITA       
4,6485

7 
                4,65 4,65 

 Tabla 5: INDICADOR DE GENERACION DE RESIDUOS URBANIZACION VILLA ESPAÑA 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

     Se anexa evidencia fotográfica la fuente de tal contenido es del pasante encargado del plan de 

manejo integral de residuos sólidos. 
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