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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
 
 
Programa piloto de recolección de residuos sólidos aprovechables (reciclables) en el barrio 
alto de la virgen del municipio de Icononzo – Tolima. 
 

 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
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DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 
1. Residuos sólidos Solid waste 

2. Gestión de residuos Waste management 

3. Residuos reciclables Recyclable waste 
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5. Recicladores de oficio Professional recyclers  

6. PGIRS PGIRS 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

En el municipio de Icononzo – Tolima, se busca implementar un programa piloto de 
recolección de residuos sólidos reciclables en el barrio Alto de la Virgen, a través 
del cual la comunidad de este sector conozca y aplique por medio de educación 
ambiental lo relacionado a la separación en la fuente, asimismo, este programa 
busca la disminución de los residuos sólidos que se transfieren al relleno sanitario 
regional Praderas del Magdalena, de igual forma reconociendo el papel importante 
que desempeñan los recicladores en este proceso y con el fin de generar un 
impacto positivo en dicha población, en el marco de la ejecución de este proyecto 
se busca que los mismos a través de la caracterización y los procesos de 
capacitación, articulados con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en temas 
como; normatividad legal vigente, manejo integral de residuos sólidos y los 
procesos de formalización y asociatividad, logren al final que los mismos sean 
beneficiarios aprovechando el material reciclado que sale de los hogares. 
 
In the municipality of Icononzo - Tolima, the aim is to implement a pilot program for 
the collection of recyclable solid waste in the Alto de la Virgen neighborhood, 
through which the community of this sector knows and applies, through 
environmental education, what is related to the separation At the source, likewise, 
this program seeks to reduce the solid waste that is transferred to the Praderas del 
Magdalena regional landfill, in the same way recognizing the important role that 
recyclers play in this process and in order to generate a positive impact on said 
population, within the framework of the execution of this project, it is sought that the 
same through the characterization and training processes, articulated with the 
National Learning Service - SENA on issues such as; current legal regulations, 
comprehensive management of solid waste and the processes of formalization and 
associativity, achieve in the end that they are beneficiaries taking advantage of the 
recycled material that leaves homes. 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
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caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO __X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
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RESUMEN 

En el municipio de Icononzo – Tolima, se busca implementar un programa piloto de recolección 

de residuos sólidos reciclables en el barrio Alto de la Virgen, a través del cual la comunidad de 

este sector conozca y aplique por medio de educación ambiental lo relacionado a la separación 

en la fuente, asimismo, este programa busca la disminución de los residuos sólidos que se 

transfieren al relleno sanitario regional Praderas del Magdalena, de igual forma reconociendo el 

papel importante que desempeñan los recicladores en este proceso y con el fin de generar un  

impacto positivo en dicha población, en el marco de la ejecución de este proyecto se busca que  

los mismos a través de la caracterización y los procesos de capacitación, articulados con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en temas como; normatividad legal vigente, manejo 

integral de residuos sólidos y los procesos de formalización y asociatividad, logren al final que 

los mismos sean beneficiarios aprovechando el material reciclado que sale de los hogares.  

Palabras claves: Residuos sólidos, gestión de residuos, residuos reciclables, educación 

ambiental, recicladores de oficio, PGRIS. 
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ABSTRACT 

In the municipality of Icononzo-Tolima, the aim is to implement a pilot program for the 

collection of recyclable solid waste in the Alto de la Virgen neighborhood, which the community 

will learn through environmental education to separate waste at the source. Likewise, this 

program seeks to reduce the solid waste that is transferred to the Praderas del Magdalena 

regional landfill, as well as having a positive impact on the population of recyclers in the 

municipality so that they are beneficiaries by taking advantage of the recycling material that 

comes out of the homes. On the other hand, it seeks to characterize this population since the 

information obtained from the PGRIS is not updated or complete, therefore, in a certain way, it 

sought to strengthen this population through training in the company of SENA on issues that it 

commits to them, such as ; the regulations where it indicates the process of formalizing its work 

and how the utilization program should be formed, in the same way the primary management of 

the different solid waste, use of organic waste, vermiculture and associativity. 

Keywords: Solid waste, waste management, recyclable waste, environmental education, 

professional recyclers, PGRIS. 
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INTRODUCCIÓN 

 Es claro que el modelo de crecimiento y desarrollo en los países de primer mundo ha 

evolucionado sin embargo, Colombia al ser un país de tercer mundo aún no ha cambiado ese 

modelo económico lineal y por ende la gestión de residuos se desarrolla bajo el mismo patrón tal 

y como lo afirma el CONPES 3874 (2016) “A la fecha, Colombia ha desarrollado un modelo de 

gestión de residuos sólidos acorde con el modelo económico de producción y consumo lineal.” 

Por consiguiente, “Este modelo implica pérdidas de recursos en sus diferentes etapas y se vuelve 

insostenible ante el crecimiento proyectado de la generación de residuos, Es por eso por lo que se 

hace necesario perseguir un modelo de mayor eficiencia, en el que el valor de los materiales 

durante todo el ciclo de vida pueda ser incorporado sistemáticamente” CONPES 3874 (2016).  

 Por otro lado, en Colombia existen diferentes sistemas de disposición final de residuos 

sólidos, entre ellos se encuentran los rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, celdas de 

contingencia, celdas transitorias, botaderos a cielo abierto y otros más preocupantes como los 

cuerpos de agua. Con respecto a los anterior, la SSP (2015) en su informe nacional sobre la 

disposición final de residuos sólidos encontró que en el territorio existen 147 rellenos sanitarios y 

9 plantas de tratamiento, sin embargo, cabe aclarar que este último sistema mencionado no es un 

lugar definitivo para todos los residuos que llegan allí.  

 En relación con lo anterior, también se encontró que en Colombia el 76% de los 

municipios atienden la disposición final de residuos sólidos mediante el sistema de relleno 

sanitario, lo que quiere decir que alrededor de 857 municipios de los que suministran las 

información al SUI (Sistema Único de Información) en el año 2015 hacen la disposición final en 

dicho sistema, entre ellos se encuentra el municipio de Icononzo que hace la disposición final de 

sus residuos sólidos en el Relleno Sanitario Regional Praderas del Magdalena, sin embargo, estos 

sistemas generan impactos negativos al ambiente como la generación de lixiviados y gases, 

además en el caso que estos tengan un inadecuado manejo puede llegar a contaminar fuentes 

hídricas (superficiales y subterráneas), el aire y suelo (superficial y subsuelo). Giraldo (2014). 

 Una solución a esta situación que acarrea impactos negativos al ambiente por la 

disposición de residuos sólidos en los rellenos sanitarios es la actividad de aprovechamiento de 

los residuos sólidos, dentro del contexto de prestación de servicio de aseo el cual se encuentra 

estipulado por el Decreto 596 de 2016, así mismo el Decreto 2981 de 2013 establece en su 
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Art.82 los propósitos del aprovechamiento de los residuos sólidos de los cuales resalto los 

siguientes con respecto a las problemáticas que se generan por los rellenos sanitarios: “4. 

Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de residuos a disponer 

finalmente en forma adecuada. 5. Reducir el caudal y la carga contaminantes de lixiviados en el 

relleno sanitario, especialmente cuando se aprovechan residuos orgánicos. 6. Disminuir los 

impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias primas como por los procesos de 

disposición final” Decreto 2981 (2013). 

 Según el Decreto 2981 (2013), define aprovechamiento como: “la actividad 

complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos 

aprovechables separados en la fuente por los usuarios…” tal y como lo menciona la 

normatividad para poder realizar dicha actividad de manera adecuada es importante la separación 

en la fuente de residuos sólidos por parte de los usuarios del servicio de aseo, por ende con el fin 

de que este proceso sea sencillo y de rápido aprendizaje en el año 2019 mediante la Resolución 

2184 expedida por el MADS se adopta un nuevo código de colores para la separación de 

residuos en la fuente en el marco de los programas de aprovechamiento de residuos que estén 

establecidos de acuerdo con el PGIRS, dicho código se basa en 3 colores; el color verde donde 

van los residuos orgánicos aprovechables, el color blanco para depositar los aprovechables como 

plástico, cartón, vidro, papel y metal, por último el color negro donde se depositan los residuos 

no aprovechables. Este código se empezaba a implementar en los municipios y distritos a partir 

del año 2021. 

 Finalmente, debido a que la administración municipal no cuenta con un predio ni la 

infraestructura para realizar el aprovechamiento de residuos orgánicos que se generan en el 

municipio, el programa de aprovechamiento se implementara únicamente con los residuos 

sólidos aprovechables reciclables (papel, cartón, vidrio y metal), sin embargo, la separación y 

aprovechamiento de estos residuos significara una reducción importante a futuro en el total de 

residuos que se disponen en el relleno asimismo, habrá una disminución en los costos que se 

pagan por la disposición final de dichos residuos. Además, este programa piloto busca de igual 

forma empezar a generar una cultura ambiental en la población del municipio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El municipio de Icononzo cuenta con una cobertura del 100% en el casco urbano de la 

recolección de residuos ordinarios, en la zona rural hace la recolección en el centro poblado de 

Boquerón y en el ETCR Antonio Nariño cada 15 días, transfiriendo mensualmente un promedio 

de 70 toneladas al relleno sanitario regional Praderas del Magdalena ubicado en el municipio de 

Girardot, lo cual implica un gasto mayor ya que los residuos que se transfieren son ordinarios y 

no tienen ningún tipo de separación.  

Dado lo anterior, en el municipio no se evidencia una cultura de separación, ni de reciclaje 

por parte de la comunidad, por otro lado, se hizo una revisión a la última actualización del 

PGIRS del año 2017 donde se encontró que existía un centro de acopio el cual recuperaba entre 6 

a 7 Ton/mes, cantidad importante la cual no se disponía al relleno sanitario; algunos de los 

materiales que se recuperaban eran: el cartón, papel, vidrio, plástico, archivo y latas. Sin 

embargo, consultando en la actualidad este centro de acopio ya no existe, por consiguiente la 

administración municipal como prestador del servicio de aseo en el municipio de Icononzo tiene 

la obligación y el propósito de fortalecer programas tan importantes como el de aprovechamiento 

e inclusión a los recicladores que se encuentran dentro PGIRS, con el fin de minimizar la 

cantidad de residuos sólidos que se transfieren al relleno sanitario regional Praderas del 

Magdalena y crear una conciencia en los usuarios de separación de residuos en la fuente.  
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2. JUSTIFICACIÓN  

Con el fin de lograr una gestión integral de los residuos que se generan dentro del municipio 

se tiene en cuenta aspectos importantes como la generación, separación y tratamiento que se le 

dan a estos residuos en la fuente de origen, por ende, es necesario empezar a crear una 

conciencia en el usuario y de igual forma dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.  

Dado lo anterior, se evidencia la necesidad de llevar a cabo capacitaciones a la comunidad 

Icononzuna sobre la separación en la fuente y de igual forma implementar una ruta selectiva de 

reciclaje, sin embargo debido a la poca capacidad operativa de la oficina de servicios públicos y 

a las características de la población no se puede ejecutar el programa a nivel municipal a corto 

plazo, por lo cual se debe aplicar a nivel sectorial, en este caso se pondrá en marcha en el barrio 

Alto de la Virgen del municipio de Icononzo, este ha sido escogido debido al interés y 

preocupación manifestada por la comunidad frente a la adecuada gestión de los residuos sólidos 

y la preservación del medio ambiente. 

Asimismo, con el desarrollo de este programa piloto en el barrio Alto de la Virgen del 

municipio de Icononzo – Tolima, se genera una línea base encaminada al adecuado manejo y 

disposición de residuos sólidos aprovechables (reciclables) generados en el municipio, 

originando una concientización ambiental en la población y acciones en materia de separación, 

recolección y disposición final de estos residuos por parte de la administración municipal, quien 

figura como prestador del servicio de aseo en el municipio, además, permite iniciar la ejecución 

de los programas y proyectos establecidos en el PGIRS y fomenta el cumplimiento de los 

diferentes requerimientos nacionales referentes al saneamiento básico.  
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general 

Implementar un programa piloto de recolección de residuos sólidos aprovechables 

(reciclables) en el barrio Alto de la Virgen del municipio de Icononzo – Tolima.  

 

3.2. Objetivos específicos  

• Caracterizar la población del barrio Alto de la Virgen del municipio de Icononozo-

Tolima. 

• Identificar los residuos sólidos domiciliarios generados por la población del barrio 

Alto de la Virgen del municipio de Icononzo – Tolima. 

• Diseñar estrategias de capacitación para población del barrio Alto de la Virgen del 

municipio de Icononzo – Tolima sobre la separación de residuos sólidos 

aprovechables (reciclables) desde la fuente.  

• Caracterizar la comunidad de recicladores de oficio del municipio de Icononzo – 

Tolima.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. Marco Teórico  

“En Colombia, la gran mayoría del territorio contribuye al aumento en las toneladas 

dispuestas totales de residuos que van a los rellenos sanitarios, siendo la practica más 

utilizada para la actividad de disposición final en el servicio de aseo” (Arias, 2019), lo 

anterior contribuye a que se depositen gran cantidad de residuos aprovechables en los 

rellenos sanitarios, que se desaprovechan debido a que no se separan en la fuente de origen 

puesto que no existe esa cultura ambiental en la mayoría de las comunidades.  

Expuesto lo anterior se puede señalar que “El problema actual de los residuos sólidos no 

es únicamente de las administraciones municipales o de las Empresas de Servicios Públicos, 

es un problema de nuestros modelos y aspiraciones de desarrollo y de cada uno de nosotros 

como productores de un residuo, usuarios de un servicio y corresponsables de un pasivo 

ambiental” (Consorcio MR-SUNA HISCA, 2014). 

Por ello, el servicio público de aseo en articulación con la Política para la Gestión Integral 

de Residuos debe tener en cuenta el desarrollo de elementos como; promover la cultura de 

consumo responsables con el fin de reducirla generación de residuos, promover los procesos 

de separación en la fuente ya que le dan un valor agregado a los materiales que tiene un 

potencial de ser reciclados y disponer en los rellenos sanitarios la menor cantidad posible de 

residuos. 

Por consiguiente, como se establece en la RAS, titulo F (2000) el objetivo de la 

separación en la fuente es realizar un manejo diferenciado de los residuos aprovechables en 

recipientes independientes de los residuos sólidos que serán dispuestos en el relleno sanitario. 

De igual forma, el titulo F estipula que mediante la implementación de alternativas 

municipales donde se apliquen procesos de aprovechamiento y valorización de residuos 

sólidos, serán las mismas autoridades municipales que definirán los tipos de materiales que 

serán objeto de reciclaje y asimismo serán los encargados de difundir las especificaciones y 

requisitos en cuanto a la presentación de estos residuos por parte de los usuarios.  

Por otro lado, para la recolección de dichos residuos objeto de aprovechamiento se debe 

implementar una recolección selectiva donde se debe tener en cuenta el comportamiento de 

los generadores para las frecuencias y horarios, además la implementación de esta ruta 
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selectiva puede hacerse de forma simultánea, alternada o totalmente independiente de la 

recolección convencional. Igualmente, el establecimiento de estaciones de separación y 

aprovechamiento (ECA) se disponen a consideración del municipio o la empresa prestadora 

del servicio de aseo según determinen el grado de necesidad de esta teniendo en cuenta, que 

el objetivo de las ECA es incrementar la eficiencia en cuanto a los procesos de valorización 

de aquellos materiales asociados a la recolección selectiva de los residuos que han sido 

separados en la fuente. (RAS, Título F, 2000). Es importante recalcar que para las diferentes 

estrategias de aprovechamiento de residuos sólidos los municipios deben asegurar en la 

medida de lo posible la participación de los recicladores de oficio en las diferentes 

actividades de los programas o sistemas de aprovechamiento teniendo en cuenta que estos se 

ejecutan en el marco del PGIRS. 

Por otro lado, “se requiere consolidar y promover procesos sociales, políticos, jurídicos, y 

de cultura ciudadana, los cuales frente al caso Colombiano, se han desarrollado durante los 

últimos años a través del impulso del sector estatal y privado, frente a la eficiencia en la 

gestión urbana y poblacional, procesos de integración social, así como la gestión eficiente del 

ordenamiento territorial, los avances en legislación y jurisprudencia en materia urbanística y 

de manejo de residuos, para garantizar el manejo eficiente de los recursos ambientales y el 

uso adecuado de las basuras en la ciudad” (Ardila, 2019).  

Lo anteriormente mencionado, es importante recalcar ya que se deben establecer 

diferentes estrategias con el fin de impulsar una cultura ambiental dentro de las comunidades 

puesto que esto permite desarrollar una mayor responsabilidad y compromiso entre las 

mismas en cuanto al manejo y aprovechamiento de los diferentes materiales que se pueden 

reciclar en el municipio, además donde uno de los objetivos propuestos es implementar 

diferentes estrategias de capacitación para la comunidad, la cual se logra mediante procesos 

pedagógicos en donde se busca que la comunidad acepte una postura de responsabilidad 

frente a la gestión integral de residuos sólidos y de igual forma, generar una conciencia en 

cuanto a la problemática en general de los residuos.  

Asimismo, es necesario mejorar y fortalecer los diferentes procesos que permitan el 

cambio en la cultura de la población, frente al manejo de residuos sólidos y en general el 

cuidado del medio ambiente, con el fin de que las diferentes acciones que se implementen se 

lleven a cabo de manera correcta, es por esta razón que deben ser partícipes diferentes actores 



18 
 

para contribuir a este cambio sin importar su índole privada o pública además es importante 

tener en cuenta la responsabilidad que tienen diferentes autoridades en estos temas 

ambientales. Incluso la responsabilidad que tienen las instituciones educativas con la 

implementación de nuevos conocimientos en los docentes y estudiantes referente a la gestión 

de los residuos sólidos dentro de las mismas por otro lado, las autoridades locales tienen la 

obligación de fortalecer y hacer seguimiento a los diferentes proyectos educativos 

ambientales.  

En la actualidad varios municipios y ciudades le apuestan a implementar programas de 

aprovechamiento de los residuos sólidos, sin embargo, se reconoce que estos se contemplan a 

largo plazo y en ocasiones solo quedan escritos en el papel por dar cumplimiento a las 

diferentes normativas, como lo son el PGIRS, los Planes de Desarrollo Municipal, entre 

otros. No obstante, ciudades como Bogotá ya han empezado aplicarlo y asimismo ya tiene un 

modelo de aprovechamiento para este cuatrienio (2020-2024) de residuos orgánicos como de 

material reciclable el cual se denomina: La basura no es basura. “Hacía una cultura de 

aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en Bogotá D.C.” en donde su enfoque es 

lograr una transición de un modelo lineal de manejo y disposición de residuos sólidos hacia 

un modelo circular basado en las diferentes oportunidades que brinda la economía circular, 

que finalmente no solo contribuye al mejoramiento del medio ambiente sino también al 

desarrollo económico de para la población de la región metropolitana.  

Del mismo modo, desde la academia se generan diferentes programas piloto y/o 

estrategias para la recolección de residuos reciclables un claro ejemplo es el diseño de la 

estrategia para la recolección de los residuos reciclables generados en la zona rural del 

municipio de Cota para el periodo 2017 – 2027 realizado por las estudiantes (Gonzales y 

Quintero, 2017) en donde su principal objetivo con dicha estrategia era disminuir los residuos 

sólidos que se disponen en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo generados por el 

municipio de Cota y para el desarrollo de este inicialmente identificaron los residuos que se 

generaban en la zona de estudio, posteriormente desarrollaron campañas de sensibilización 

hacia la población y finalmente mediante la modelación con programas diseñaron la ruta de 

la recolección de dichos residuos.  

Incluso a menor escala se generan diferentes programas para el manejo y 

aprovechamiento de los residuos sólidos que se generan dentro de instituciones del sector 
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público como lo es el programa de separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables 

en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Rodríguez, 2020) y 

por otro lado, dentro de instituciones educativas también se generan estas iniciativas como el 

programa de gestión integral de residuos de la universidad Piloto de Colombia seccional Alto 

Magdalena en el marco del plan institucional de gestión ambiental (Cortes, 2021). Todas las 

iniciativas anteriormente mencionadas concuerdan con la misma finalidad y es la transición 

hacia un mejor manejo de residuos sólidos en nuestro país en donde cuyo propósito es el 

beneficio para el medio ambiente y en general para el ser humano sin dejar atrás que este 

manejo hace parte del saneamiento básico que contribuye a tener buena salud publica pero 

que de igual forma aporta al desarrollo de una economía sostenible en Colombia, sin dejar 

atrás que para el desarrollo de estos proyectos es necesario incluir comunidades y trabajar de 

la mano con la población teniendo en cuenta que el resultado final es hacer visible las 

problemáticas que acarrea el mal manejo de los residuos sólidos y generar en ellos una 

conciencia y cultura ambiental desde los hogares. 

Finalmente, municipios pequeños como Icononzo – Tolima brinda espacios acordes para 

la aplicación de alternativas en cuanto al manejo integral de residuos sólidos, esto gracias al 

crecimiento de la población y por ende el aumento de los residuos sólidos generado, de igual 

forma surge una cultural ambiental y de reciclaje en la comunidad, lo cual permite con el 

cumplimiento de las diferentes normativas de igual forma el aprovechamiento de los residuos 

inorgánicos establece a futuro una economía a escala pequeña que aporta a que disminuyan 

los impactos negativos en el medio ambiente y se generen nuevos ámbitos económicos de 

manera local. 

  

4.2. Marco Conceptual 

Aprovechamiento: Según el Decreto 1077 de 2015 “Actividad complementaria del servicio 

público de aseo que comprende la recolección de residuos aprovechables, el transporte 

selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de 

aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje por parte de la persona prestadora”.  
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Caracterización de los residuos: Según el Decreto 1077 de 2015 “Determinación de las 

características cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus 

contenidos y propiedades”. 

Estación de clasificación y aprovechamiento: Según el Decreto 1077 de 2015 “Son 

instalaciones técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, 

dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos 

manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya 

lugar”.  

 

Gestión integral de residuos sólidos: Según el Decreto 1077 de 2015 “Es el conjunto de 

actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento 

teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de 

valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye 

el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables”.  

 

Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Según el Decreto 1077 de 2015 “Es 

el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de 

objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes 

territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral 

de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un 

diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que 

permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del 

servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. 

Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento 

y control y actualización del PGIRS”.  

 

Rechazos: Según el Decreto 1077 de 2015 “Material resultado de la clasificación de residuos 

aprovechables en la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), cuyas 

características no permiten su efectivo aprovechamiento y que deben ser tratados o 

dispuestos en el relleno sanitario”.  
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Reciclador de oficio: Según el Decreto 1077 de 2015 “Persona natural que realiza de 

manera habitual las actividades de recuperación, recolección, transporte, o clasificación de 

residuos sólidos para su posterior reincorporación en el ciclo económico productivo como 

materia prima; que deriva el sustento propio y familiar de esta actividad”. 

 
Recolección y transporte de residuos aprovechables: Según el Decreto 1077 de 2015 “Son 

las actividades que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo consistente en 

recoger y transportar los residuos aprovechables hasta las estaciones de clasificación y 

aprovechamiento”.  

 

Relleno sanitario: Según el Decreto 1077 de 2015 “Es el lugar técnicamente seleccionado, 

diseñado y operado para la disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar 

peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos 

ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los 

residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los 

mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final”.  

 

Residuo Sólido: Según el Decreto 1077 de 2015 “es 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”.  Estos se 

pueden clasificar según su origen, composición y peligrosidad, sin embargo, para el 

desarrollo de este programa piloto se tendrá en cuenta la clasificación según su composición 

que esta a su vez se divide en: materia orgánica, vidrio, metal, papel, plástico, ceniza, polvo e 

inerte). 
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Residuo sólido aprovechable: Según el Decreto 1077 de 2015 “es cualquier material, 

objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que 

es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo”. 

 

Separación en la fuente: Según el Decreto 1077 de 2015 “es la clasificación de los residuos 

sólidos, en aprovechables y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se 

generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección 

y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los 

mismos, según sea el caso”. 

 

4.3. Marco Legal  

Tabla 1. Normatividad. 

Tipo Número/Fecha Disposición 

Constitución 

Política de 

Colombia 

Articulo 365 y 

366 

 

Ley 632  de 2000 
Modifica la Ley 142 de 1994 en cuanto a la 

prestación del servicio público de aseo.  

RAS  Título F, 2000 Sistemas de aseo urbano. 

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  1077 de 2015 

"Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio." 

Decreto  596 de 2016 

“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 

1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de 

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

la formalización de los recicladores de oficio, 

y se dictan otras disposiciones". 

CONPES  3874 de 2016 
Política Nacional para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Resolución  2184 de 2019 

Por la cual se modifica la resolución 668 de 

2016 sobre el uso racional de las bolsas 

plásticas y se adoptan otras disposiciones. 

“Nuevo código de colores”.  

Fuente: Propia. 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. Zona de estudio 

El municipio de Icononzo tiene una altura de 1304 msnm, en Icononzo, los veranos son 

cortos y calientes; los inviernos son cortos, cómodos y mojados y está nublado durante todo 

el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 16 °C a 28 °C y 

rara vez baja a menos de 14 °C o sube a más de 30 °C con una temperatura promedio de 

21°C, este municipio se encuentra situado al oriente del departamento del Tolima, el nombre 

se debe a los nativos de este lugar el cual lo denominaron "Icononzue" cuya connotación es 

"susurro de aguas profundas" forma parte de la subregión del Sumapaz, su área es de 23886 

ha de las cuales a la zona urbana le corresponde 24,2 ha. Gobernación del Tolima (2016). La 

población total es de 10057 habitantes, la cual se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 3386 habitantes en la cabecera municipal, 595 habitantes en centros poblados y 6076 

habitantes en rural disperso. (DANE, 2018).  
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Ilustración 1. Ubicación geográfica del municipio de Icononzo – Tolima. 

 

 Fuente: Llanos, 2022. 

5.2. Limites 

Este municipio limita al norte con los municipios de Fusagasugá y Pandi 

(Cundinamarca), por el oriente con los municipios de Venencia y Cabrera (Cundinamarca), 

por el sur con los municipios de Villarrica y Cunday (Tolima) y finalmente por el occidente 

con el municipio de Melgar (Tolima). El barrio Alto de la Virgen se encuentra ubicado en el 

casco urbano del municipio de Icononzo – Tolima, el cual limita al norte con el barrio La 

Campiña, al sur con el barrio Pueblo Nuevo, al oeste con el barrio Los Hornitos y al este con 

el barrio La Macarena.  
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Ilustración 2. Delimitación de barrios del municipio de Icononzo – Tolima. 

 

Fuente: EOT  

5.3. Metodología 

Tabla 2. Metodología. 

Objetivo Técnica o Metodología. 

Caracterizar la población del barrio Alto de la 

Virgen del municipio de Icononozo-Tolima. 

• Encuesta de caracterización de la 

población. 

Identificar los residuos sólidos domiciliarios 

generados por la población del barrio Alto de 

la Virgen del municipio de Icononzo – 

Tolima. 

• Caracterización de los residuos sólidos 

por el método de cuarteo. 

Diseñar estrategias de capacitación para la 

población del barrio Alto de la Virgen del 

• Creación de contenido en imágenes, 

diapositivas y stickers. 
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municipio de Icononzo – Tolima sobre la 

separación de residuos sólidos aprovechables 

(reciclables) desde la fuente. 

• Uso de redes sociales  

• Diseño de encuesta de saberes previos y 

post-capacitaciones. 

Caracterizar la comunidad de recicladores de 

oficio del municipio de Icononzo – Tolima.  

• Encuesta 

• Capacitaciones 

Fuente: Propia. 

5.3.1. Caracterización de la población 

El presente programa piloto se desarrolló partiendo del cumplimiento de los objetivos 

específicos, por consiguiente lo primero a realizar fue el diseño de la encuesta, la cual se 

elaboró como una encuesta corta y con preguntas cerradas con el fin de tener una buena 

participación de la población del barrio Alto de la Virgen, en ese orden se realizaron 10 

preguntas cerradas, donde 9 preguntas tenían la opción de seleccionar una única respuesta y 

una sola pregunta donde podían seleccionar múltiples respuestas. Dicha encuesta buscaba en 

primera medida obtener información sobre las características sociodemográficas de la 

población y por otro lado, información sobre el manejo que le dan a los residuos sólidos 

domiciliarios, de igual forma es importante destacar que esta encuesta fue diseñada y 

aplicada para el sector residencial y la información recolectada se tabuló y graficó 

estadísticamente para poder realizar un análisis correctamente.  

 

5.3.2. Identificación de los residuos  

Para la identificación de los residuos sólidos que se generan en el barrio Alto de la 

Virgen se realizó un muestreo aleatorio, teniendo en cuenta la información obtenida de la 

encuesta en cuanto a la pregunta sobre el horario en que sacaban los residuos, luego se 

pesaron tal y como se recogieron,  posteriormente se hizo la caracterización de dichos 

residuos mediante el método de cuarteo, donde se usaron los cuatro (4) cuadrantes debido 

a que la cantidad de residuos recolectados no contaba con el pesaje mínimo para aplicar 

la metodología de usar solo dos (2) cuadrantes, posteriormente, se dividen los residuos 

por tipo en este caso se escogieron tres (3) categorías, los residuos reciclables, residuos 

orgánicos y los residuos no aprovechables, finalmente se vuele a pesar por tipo de residuo 
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y se saca el porcentaje de los mismos teniendo en cuenta el peso total de las muestras 

iniciales. 

  

5.3.3. Diseño de estrategias de capacitación  

En cuanto al diseño de estrategias para capacitar a la población del barrio Alto de la 

Virgen en temas como la separación en la fuente de residuos sólidos se crearon imágenes 

pedagógicas con el fin de transmitir la información de manera más fácil, de igual forma 

se diseñó un sticker con el fin de que este sea puesto en la puerta de cada casa del barrio, 

por otro lado, se diseñaron unas diapositivas ilustrativas las cuales contiene temáticas 

enfocadas al reciclaje y separación en la fuente, asimismo se diseñó un modelo de una 

encuesta con preguntas cerradas la cual permite conocer los conocimientos que tiene la 

población. 

 

5.3.4. Caracterización de los recicladores de oficio 

Finalmente, para la caracterización de la comunidad de recicladores de oficio del 

municipio se realizó la invitación por redes sociales y bocinas a una reunión, en la cual se 

aplicó una encuesta tipo censo con preguntas abiertas, en primera medida la encuesta 

contenía preguntas que permitían conocer información personal, como nombre, datos de 

contacto, entre otras. Seguidamente tenía preguntas sobre la labor que realizan con el fin 

de conocer que materiales reciclan, dónde y cómo lo encuentran, en que lo transportan, el 

tiempo que le dedican a esa labor, si se encuentran organizados y si le daban algún 

tratamiento al material recuperado, por último la encuesta solicitaba una opinión sobre 

que hace falta para mejorar el tema del reciclaje en el municipio, la anterior sección 

mencionada dentro de la encuesta se realizó ya que esta se usó simultáneamente para la 

para la actualización de la información del PGIRS dentro del programa de inclusión de 

recicladores. Por otro lado, se capacitó a esta comunidad en cuanto al decreto 593 de 

2016 y se gestionó un curso con el SENA sobre el manejo de residuos sólidos el cual era 

totalmente gratuito y certificable.  
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5.4. Recursos  

Recursos humanos: Pasante, Asesor externo, Asesor interno, población de recicladores de 

oficio y Población del barrio Alto de la Virgen.  

Recursos institucionales: Alcaldía municipal de Icononzo, SENA, JAC del barrio Alto de 

la Virgen. 

Recursos físicos, logísticos y/o técnicos: CAPA (Centro de Atención y Protección 

Animal), Vive digital, Papelería, Computador, Balanza y Bolsas de color blanco y negro. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

En cuanto a los resultados obtenidos para el primer objetivo específico, por medio de las 

encuestas aplicadas a la comunidad del sector residencial del barrio Alto de la Virgen se logró 

una muestra poblacional de 27 personas encuestadas, de la cual se obtuvo la siguiente 

información. 

Tabla 3. Datos obtenidos de la encuesta aplicada a la población. 

Pregunta Opciones de respuesta Resultados obtenidos 

 1. ¿Cuántas personas viven en su 

hogar? 

a. Dos 7 

b. Tres  7 

c. Cuatro 9 

d. Más de cuatro 4 

 2. ¿Qué estrato es su vivienda? 

a. 1 0 

b. 2 27 

c. 3 0 

d. 4 0 

3. ¿Con que frecuencia pasa el carro 

recolector de residuos por la zona 

donde vive? 

a. Cada 15 días 0 

b. Una vez por semana 0 

c. Dos veces por semana 26 

d. No pasa 1 

4. ¿En qué horario saca los residuos? 

a. 1 día antes de que pase el 

carro recolector 
2 

b. 12 horas antes de que pase el 

carro recolector 
2 

c. 1 hora antes de que pase el 

carro recolector 
10 

d. 15 minutos antes de que pase 

el carro recolector 
13 

 5. ¿Cuál es el residuo que más generan 

en su domicilio? 

a. Orgánicos 19 

b. Inorgánicos / Aprovechables 4 

c. No aprovechables 4 

 6. ¿Qué aspectos cree que dificulta la 

separación de residuos en los hogares? 

a. Desconocimiento de cómo 

hacerlo correctamente 
7 

b. Desconocimiento de las 

ventajas que esto proporciona 
0 

c. Pérdida de tiempo / 

Desinterés 
9 
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d. Falta de espacio para 

contenedores o bolsas 
11 

7. ¿En su hogar reciclan? 

SI 5 

NO 8 

A VECES 14 

 8. ¿Qué materiales reciclan? 

a. Papel 7 

b. Cartón 12 

c. Vidrio 3 

d. Metales 2 

e. Plásticos 14 

9. Si en su municipio/barrio se 

implementará un proyecto para 

aprovechar los residuos sólidos, ¿usted 

practicaría el reciclaje en su hogar? 

SI 

26 

NO 

10. ¿Asistiría a alguna capacitación 

sobre el manejo de residuos sólidos? 

SI 24 

NO 3 

Fuente: Propia. 

Posteriormente se graficó estadísticamente la información con cada una de las preguntas, 

en la primera grafica que corresponde a la primera pregunta se puede observar que los 

hogares del barrio Alto de la Virgen está conformados en su mayoría por 4 integrantes. 

Gráfico 1. Datos porcentuales de la pregunta 1. 

 

Fuente: Propia. 

26%

26%

33%

15%

Pregunta 1. ¿Cuántas personas viven en su 
hogar?

a. Dos

b. Tres

c. Cuatro

d. Más de cuatro
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En cuanto a la pregunta 2, se puede evidenciar que la totalidad de las personas encuestadas 

pertenecen al estrato 2, sin embargo, se tiene en cuenta que dicha estratificación en el municipio 

no se tiene actualizada desde el año 2007. 

Gráfico 2. Datos porcentuales de la pregunta 2. 

 

Fuente: Propia. 

 Correspondiente a la pregunta 3, se obtuvo que la frecuencia del carro recolector de 

residuos en el barrio Alto de la Virgen es de 2 veces por semana, sin embargo, el 4% de la 

población encuestada contesto que dicho vehículo no pasaba por sus viviendas esto debido al 

sector pues las vías no se encuentran en buenas condiciones y por ende deben sacar sus 

residuos hasta cierto punto. 

Gráfico 3. Datos porcentuales de la pregunta 3. 

 

Fuente: Propia. 

100%

Pregunta 2. ¿Qué estrato es su vivienda?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

96%

4%

Pregunta 3. ¿Con que frecuencia pasa el carro 
recolector de residuos por la zona donde vive?

a. Cada 15 días

b. Una vez por
semana

c. Dos veces por
semana

d. No pasa
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 En cuanto a los resultados obtenidos de la pregunta 4, se observa que 48% de la 

población saca los residuos 15 minutos antes de que pase el carro recolector, está 

información fue de ayuda para saber asimismo en que horario hacer la caracterización de los 

residuos. 

Gráfico 4. Datos porcentuales de la pregunta 4. 

 

Fuente: Propia. 

 Con relación a la pregunta 5, el 70% de la población considera que el residuo que más 

generan en sus hogares son los residuos orgánicos, por otro lado, al hacer está pregunta 

muchos desconocían los términos por lo cual había que explicar en palabras coloquiales cada 

tipo de residuo, como por ejemplo los residuos orgánicos siempre los mencionaban como 

desperdicios de la cocina, las cascaras de alimentos entre. 

8%
7%

37%

48%

Pregunta 4. ¿En que horario saca los 
residuos?

a. 1 día antes de que
pase el carro
recolector

b. 12 horas antes de
que pase el carro
recolector

c. 1 hora antes de
que pase el carro
recolector
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Gráfico 5. Datos porcentuales de la pregunta 5. 

 

Fuente: Propia. 

Con respecto a la pregunta 6, el 41% de la población encuestada respondió que la mayor 

dificultad para separar los residuos es la falta de espacio para agregar una bolsa o contenedor 

demás. 

Gráfico 6. Datos porcentuales de la pregunta 6. 

 

Fuente: Propia. 

 Referente a la pregunta 7, el 52% de la personas respondieron que en su hogar reciclan en 

ocasiones, con esta información obtenida podemos concluir que las personas tienen la 

intención pero que no es continuo que realicen esta actividad, sin embargo es un rasgo 

importante a tener en cuenta con el fin de que el reciclaje en el hogar se vuelva un hábito, por 

70%

15%

15%

Pregunta 5. ¿Cuál es el residuo que más 
generan en su domicilio?

a. Orgánicos

b. Inorgánicos /
Aprovechables

c. No aprovechables

26%

33%

41%

Pregunta 6. ¿Qué aspectos cree que dificulta la 
separación de residuos en los hogares?

a. Desconocimiento de
cómo hacerlo
correctamente

b. Desconocimiento de las
ventajas que esto
proporciona

c. Perdida de tiempo /
Desinterés

d. Falta de espacio para
contenedores o bolsas
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otro lado, las personas encuestadas manifestaban que reciclaban solo en ocasiones y no de 

manera continua puesto que no había quien recogiera este material en el municipio de manera 

permanente, de igual forma que cuando hacían la separación de estos residuos se perdía esa 

labor ya que su disposición final sería igual a la de los otros residuos y no se aprovecharía. 

Gráfico 7. Datos porcentuales de la pregunta 7. 

 

Fuente: Propia. 

Con relación a la pregunta 8, se puede observar que el material que más recicla la 

población es el plástico, seguido el cartón con un 32% y el papel con un 18%, de igual forma 

mencionaban que el plástico que reciclaban era el de las tapas y botellas de diferentes 

productos. 

18%

30%

52%

Pregunta 7. ¿En su hogar reciclan?

SI

NO

A VECES
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Gráfico 8. Datos porcentuales de la pregunta 8. 

 

Fuente: Propia. 

 

 Respecto a la pregunta 9, el 96% de la población encuestada respondió que si practicaría 

el reciclaje en el hogar en el caso donde se llegase a implementar un proyecto en el barrio o 

municipio para el aprovechamiento de los residuos sólidos.  

Gráfico 9. Datos porcentuales de la pregunta 9. 

 

Fuente: Propia. 

18%

32%

8%
5%

37%

Pregunta 8. ¿Qué materiales reciclan?

a. Papel

b. Cartón

c. Vidrio

d. Metales

e. Plásticos

96%

4%

Pregunta 9. Si en su municipio/barrio se 
implementará un proyecto para aprovechar los 
residuos sólidos, ¿usted practicaría el reciclaje 

en su hogar?

SI

NO
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 En referencia a la pregunta 10, el 89% de la población respondió que si asistiría a una 

capacitación sobre el manejo de residuos sólidos en el caso de que se orientara una en el 

municipio.  

Gráfico 10. Datos porcentuales de la pregunta 10. 

 

Fuente: Propia. 

 En cuanto a la identificación de residuos sólidos del barrio Alto de la Virgen se 

recogieron 3 muestras del barrio de manera aleatoria en primera medida se tenía planteado 

hacer la caracterización por el método de cuarteo sin embargo, debido que este método se 

basa en dividir la muestra en cuatro (4) cuadrantes y realizar la caracterización con respecto a 

los residuos de dos (2) cuadrantes no más y para esto se recomienda tomar una mayor 

cantidad de muestras donde se obtenga un peso mínimo de 90 Kg tal como lo indica (Alayón, 

2020) y para ello no se contaba con el debido transporte desde el lugar de origen hasta el 

lugar donde se realizaría la caracterización, por consiguiente se decidió trabajar con los 4 

cuadrantes.  

 

 En primera instancia se procedió a pesar las tres (3) muestras recolectadas, donde se 

obtuvo un total de 17,3 Kg como se puede observar en la Tabla 4, posteriormente sobre unas 

bolsas de basura abiertas se agregaron todos los residuos para garantizar que la muestra 

contenía todo tipo de residuos generados en las casas cómo se puede evidencia en la 

Ilustración 3. 

89%

11%

Pregunta 10. 10. ¿Asistiría a alguna capacitación 
sobre el manejo de residuos sólidos?

SI

NO
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Tabla 4. Muestras de la caracterización de residuos sólidos del barrio Alto de la Virgen. 

Imágenes Muestra Peso (Kg) 

  

1 8,10 kg 

  

2 1,10 kg 

 
 

3 8,10 kg 

Total 17.3 kg 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 3. Residuos totales de las 3 muestras seleccionadas. 

 

Fuente: Propia. 

 Posteriormente, se realizó la separación de residuos en tres (3) categorías, residuos 

reciclables (plástico, papel, cartón, metal y vidrio), residuos orgánicos y residuos no 

aprovechables, dentro de la primera categoría se encontró cartón, plástico y metal cabe aclarar 

que al no estar debidamente reciclados pues algunos materiales se encontraban contaminados con 

restos de comida y pequeñas partes del contenido que cada uno traía, en la Ilustración 4, 5 y 6 se 

puede evidenciar los residuos separados según su tipo respectivamente. Luego de estar 

separados, se empacaron en bolsas diferentes según su categoría y se pesó cada una de ellas, de 

las cuales se obtuvo un peso 0,70 Kg para los residuos reciclables, 8,70 Kg para los residuos 

orgánicos y 7,80 Kg para los residuos no aprovechables, a continuación, se evidencia los datos 

en la Tabla 5. 
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Ilustración 4. Residuos reciclables. 

 

Fuente: Propia. 

Ilustración 5. Residuos orgánicos. 

 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 6. Residuos no aprovechables. 

 

Fuente: Propia. 

Tabla 5. Peso y porcentaje de cada uno de los tipos de residuos. 

Imagen 
Tipo de 

residuo 
Peso (Kg) Porcentaje 

 

Residuos 

reciclables 
0,70 kg 4,0 % 
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Residuos 

orgánicos  
8,70 kg 50,3 % 

 

Residuos no 

aprovechables 
7,80 kg 

 

45,1 % 

Total 17,2 kg 99,4 % 

Fuente: Propia. 

 Haciendo una comparación entre la Tabla 4 y la Tabla 5, en cuanto al peso total de los 

residuos se puede evidenciar que hay un margen de error de 0,1 kg, mismo error que se ve 

reflejado en el porcentaje, este margen de error se puede atribuir a la balanza o a la pérdida 

de peso por la transferencia desde el lugar de caracterización hasta el lugar donde se 

encontraba la balanza, sin embargo, al ser un error mínimo no es significativo y no altera los 

resultados obtenidos. Por otro se puede concluir que el residuo que más se genera en la 

comunidad del barrio Alto de la Virgen son los residuos orgánicos con un 50,3 %, resultado 

que se ajusta a la respuestas obtenidas de la encuesta en cuanto a la pregunta 5, finalmente 

los residuos que menos genera la comunidad son los reciclables con un 4,0 % no obstante si 

dichos residuos se separaran adecuadamente desde la fuentes y se entregaran a los 

recicladores de oficio generaría un impacto positivo en la económica de esta población 

además significaría una disminución de los residuos que se disponen en el relleno sanitario 
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sin contar los impactos positivos que esto tiene en el medio ambiente al darles una segunda 

oportunidad en las diferentes cadenas productivas.  

Gráfico 11. Caracterización de los residuos generados en el barrio Alto de la Virgen. 

 

Fuente: Propia. 

 

 En relación con el diseño de estrategias de capacitación para la comunidad del barrio Alto 

de la virgen en primera manera se crearon imágenes informativas con temáticas de: ¿Qué es el 

reciclaje?, ¿Cuál es su importancia?, separación en la fuente, código de colores, día mundial 

del reciclador las cuales se divulgaron a través de redes sociales como la página oficial de 

Facebook de la Alcaldía Municipal de Icononzo a continuación se evidencia las imágenes y 

las correspondientes publicaciones: 
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Ilustración 7. El reciclaje. 

 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 8. Publicación de la imagen sobre el reciclaje. 

 

Fuente: Propia. 

 

Ilustración 9. Importancia de reciclar. 

 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 10. Día mundial del reciclador. 

 

Fuente: Propia. 

Ilustración 11. Publicación del día mundial del reciclador. 

 

Fuente: Propia. 
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De igual forma, se elaboró un sticker con el fin de que este sea puesto en las casas de la 

población del barrio Alto de la Virgen, asimismo se diseñó un volante para entregar a la misma 

comunidad, los cuales se gestionaron mediante recursos de la administración municipal se a 

través del contrato MC-005-2022, los cuales se pueden evidenciar a continuación: 

Ilustración 12. Detalles del contrato MC-005-2022. 

 

Fuente: SECOP, 2022.  
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Ilustración 13. Diseño del sticker. 

 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 14. Diseño del volante. 

 

Fuente: Propia. 

Por otro lado, se realizaron unas diapositivas las cuales contiene temáticas como: que es 

el reciclaje, la importancia y los beneficios de reciclar, que materiales se pueden reciclar, que 

materiales no se pueden reciclar y de que manera deben entregar los materiales al reciclador 

también se diseño una encuesta con preguntas cerradas sobre las temáticas de las diapositivas 

con el fin de poder aplicarla antes y después de la presentación de la diapositivas con el 

objetivo de poder hacer una comparación entre los datos que se obtengan y poder hacer saber 

si la información transmitida fue adquirida por la población, cabe resaltar que dicho material 

se deja a disposición de la oficina de servicios públicos para su debido uso cuando este lo 

considere, además se dejó planteado que después de que se aplique dicha capacitación y 

encuestas se establecerá la ruta selectiva de reciclaje para los días Jueves 2 veces por mes, 

tanto la encuesta como las diapositivas se encuentran en el Apéndice 4 y 5 respectivamente.  
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Con respecto a la comunidad de recicladores de oficio del municipio se aplicó una 

encuesta tipo censo, en donde se encontraron que 7 personas se dedican a la labor del 

reciclaje en el municipio de Icononzo, de igual forma se evidencio que ninguno se encuentra 

ejerciendo esta labor de manera legal, es decir no cuentan con una empresa, organización o 

asociación constituida, también se evidencio que solo 3 de los recicladores censados cuenta 

con un medio de transporte (carro, moto o carreta), por otro lado ninguno cuenta con una 

bodega especializada para guardar y clasificar este material, solo 2 personas tienen una 

bodega sin embargo, esta no cumple con las condiciones mínimas y se encuentra dentro de la 

misma vivienda, mencionaban de manera verbal que el no tener la bodega en óptimas 

condiciones les dificultaba el poder recoger materiales como papel y cartón ya que este corre 

el riesgo de mojarse.  

Tabla 6. Caracterización de la comunidad de recicladores de oficio del municipio de Icononzo. 

Fuente: Propia. 

NOMBRES 
COMPLETOS 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

NÚMERO 
DE 

TELÉFONO 

MATERIAL 
QUE RECICLA 

TRANSPORTE 
QUE USA 

LUGAR 
DONDE LO 
ALMACENA 

A QUIÉN LO 
ENTREGAN 

 

Angie Marcela 
Vela Jara 

1106899732 3106540648 

Archivo, 
latas, 

plástico, 
cartón, metal 

Ninguno 
Casa (Barrio 
las Palmas) 

Bodega de 
Jhony en 
Icononzo 

 

Víctor Hernando 
Vargas 

11063625 3106540648 

Archivo, 
latas, 

plástico, 
cartón, metal 

Ninguno 
Casa (Barrio 
las Palmas) 

Bodega de 
Jhony en 
Icononzo 

 

Ismael Parra 
Parra  

2399212 3102291379 
Papel, vidrio, 

cartón y 
metal 

Ninguno 

Casa (Barrio 
los 

Almendros 
/ Manzana 
C - Casa 8) 

Lo vende a 
carros que 

pasan 

 

Víctor Alfonso 
Gómez Moreno 

1110507201 3222379267 

Papel, 
plástico, 
cartón y 

metal 

Carreta 
Casa (Barrio 

los 
Almendros) 

Bodega 
ubicada en el 

municipio 

 

Jhony Alexander 
Arango Nieto 

1005822500 3222878823 

Plástico, 
vidrio, 

archivo y 
metal 

Moto o Carro 

Casa (Tiene 
bodega, 
barrio 

Obrero) 

Lo vende a 
otra bodega 

en Fusagasugá 

 

Laura Carolina 
Ordoñez Beltrán 

1000116779 3227226261 
Plástico, 
vidrio, 

Moto o Carro 
Casa (Tiene 

bodega, 

Lo vende a 
otra bodega 

en Fusagasugá 
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archivo y 
metal 

barrio 
Obrero) 

 

Por otro lado, se les hizo invitación por medio de la página de la Alcaldía Municipal de Icononzo 

y mediante el parlante de la iglesia para brindarles una capacitación sobre el Decreto 596 de 

2016 donde se les explico como es el esquema de aprovechamiento y todas las fases que se debe 

llevar a cabo para la debida formalización de recicladores de oficio para que operen como 

personas prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, asimismo 

se les expuso las obligaciones que tienen los usuarios, la administración municipal y los 

beneficios que obtendrían si deciden formalizarse, se puso a disposición la guía para el 

fortalecimiento de organizaciones de recicladores y por último se socializaron dos videos como 

ejemplo donde 2 diferentes asociaciones de recicladores que decidieron formalizarse. La 

presentación de diapositivas se puede visualizar en el Apéndice 3. 

Ilustración 15. Invitación a los recicladores de oficio. 

 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 16. Publicación de la invitación a los recicladores de oficio. 

 

Fuente: Propia. 

Ilustración 17. Capacitación del Decreto 596 de 2016. 

 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 18. Comunidad de recicladores de oficio. 

 

Fuente: Propia. 

 Finalmente, se gestionó con el SENA un curso de Tratamiento Primario de Residuos 

Sólidos, el cual consta de 5 clases con una intensidad horaria de 4 horas por clase, donde 

aprenderán temas como el tipo de residuos, los materiales que se reciclan y por otro lado, 

aprenderán también como aprovechar los residuos orgánicos de manera que el instructor 

aplicara dos clases prácticas donde enseñará como realizar abonos orgánicos y 

lombricultivos,  ya que estos también pueden ser una fuente económica para dicha población. 

Asimismo, se gestionó otro curso en con la misma institución en temas de asociatividad que 

se impartirá en el mes de mayo, este curso está dirigido a esta población con el fin de que 

aprendan como se conforma de manera legal una empresa u organización. 
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Ilustración 19. Primera clase de Tratamiento Primario de Residuos Sólidos impartida por el 

SENA. 

 

Fuente: Propia. 

Ilustración 20. Segunda clase de Tratamiento Primario de Residuos Sólidos impartida por el 

SENA. 

 

Fuente: Propia. 
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7. CONCLUSIONES  

Por medio de la caracterización de la población del barrio Alto de la Virgen se logró 

evidenciar el interés de la población en participar en dicho programa piloto, además permitió 

conocer cuales eran los residuos que más se generaban en el hogar, el manejo que le daban a 

los residuos generados en los hogares y saber los horarios en que sacan sus residuos solidos 

para la debida recolección.  

La identificación de residuos sólidos generados por la población de estudio se determino 

que el 51% de los residuos son orgánicos, el 45% son residuos no aprovechables y tan solo el 

4% son reciclables, sin embargo dentro de los residuos no aprovechables se encontraron 

algunos materiales que por su composición si pertenecen a la categoría de reciclables pero 

que por las características de uso y disposición final por falta de desconocimiento no 

permiten que se puedan aprovechar y finalmente darles otro tipo de tratamientos.  

En el diseño de estrategias de capacitaciones para la población se obtuvieron diferentes 

recursos como lo fueron, la creación de imágenes informativas, volante, sticker, diapositivas 

para una capacitación más completa para la comunidad y de igual forma una encuesta para 

poder evaluar los conocimientos adquiridos post-capacitación, dicho material en su mayoría 

por lo ilustrativo y visual facilita el aprendizaje de los diferentes temas expuestos en ellos, 

además son de libre uso y quién considere pertinente adoptarlos puede hacerlo en la medida 

que lo requiera. 

La caracterización de la comunidad de recicladores de oficio del municipio permitió 

conocer acerca de esta población, de los materiales que reciclaban, como realizan la 

recolección, si le dan algún tipo de tratamiento a esos residuos recolectados y saber si 

cuentan con los espacios adecuados para el almacenamiento de estos materiales esto debido a 

que en el PGIRS no se encontraba información acertada y actualizada sobre esta población, 

asimismo al conocer datos mínimos se les capacito sobre el decreto 596 de 2016 y se puso a 

disposición dos cursos gestionados con el SENA sobre el tratamiento primario de los 

residuos sólidos y otro sobre asociatividad esto con el fin de contribuir a su fortalecimiento. 

 



55 
 

8. RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la Oficina de Servicios Públicos del municipio de Icononzo adoptar 

este programa piloto con el fin de aplicarlo a la misma cobertura que tienen para la 

recolección de residuos ordinarios ya que se genera una cultura ambiental y disminución de 

residuos lo que comprende beneficios ambientales y económicos si se implementa a mayor 

escala.  

Por otro lado, se sugiere impactar más a la población de recicladores con el fin de lograr 

al menos una figura legal de ellos en el municipio que corresponda a organización, 

asociación, empresa privada u otra, ya que de esta manera es más viable la gestión de 

recursos económicos destinado para su identificación, elementos de protección personal, 

uniformes, etc. 

Asimismo, se recomienda realizar estudios para a largo plazo establecer una Estación de 

Clasificación y Aprovechamiento (ECA) dentro del municipio y que a través de la 

implementación de esta con las características que se establecen en el decreto 596 de 2016 se 

brinden nuevas oportunidades labores y aportes sociales significativos impactando de manera 

positiva en primera instancia a la comunidad de recicladores que no esta bajo una figura legal 

y que no tiene la oportunidad de hacerlo de lo contrario a corto y mediano plazo establecer 

un centro de acopio donde se pueden almacenar dichos residuos con el propósito de no 

perder la disposición y participación de la población capacitada y de los recicladores de 

oficio en este proceso.  

Por otro lado, a la Comunidad del barrio Alto de Virgen se le sugiere plantear sus 

propias propuestas en cuanto al manejo integral de residuos solidos en conjunto de sus lideres 

y las autoridades locales con el fin de exigir un modelo diferente en cuanto al manejo de 

estos en el municipio para que no se limite a solo una localidad sino que se logre generar una 

conciencia ambiental de manera colectiva que genere cambios en todo el municipio en 

beneficio de la protección del medio ambiente y el desarrollo de la economía.  

Finalmente, se aconseja a la Población de recicladores de oficio aprovechar los 

diferentes espacios que se brindan desde la administración municipal para su fortalecimiento, 

apropiándose de estos con el fin de no solo adquirir nuevos conocimientos sino lograr la 

conformación de una asociación de recicladores del municipio teniendo en cuenta los 

diferentes beneficios que esto acarrea además de aunar esfuerzos para que en conjunto con 
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diferentes entes y actores puedan gestionar diferentes elementos que ayuden a maximizar la 

eficiencia de su labor diaria.  
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9. CRONOGRAMA  

Tabla 7. Cronograma de actividades. 

Actividades 
Mes 

Febrero Marzo Abril 

Caracterización de 

los recicladores de 

oficio del municipio 

de Icononzo 

X   

Capacitación a los 

recicladores de oficio 

sobre el Decreto 596 

de 2016 

X   

Caracterización de la 

población del barrio 

Alto de la Virgen  

 X  

Caracterización de 

los residuos sólidos 

del barrio Alto de la 

Virgen 

 X  

Diseño de las 

diferentes estrategias 

de capacitación para 

la población del 

barrio Alto de la 

Virgen del municipio 

de Icononzo – Tolima 

sobre la separación 

de residuos sólidos 

aprovechables 

  X 
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(reciclables) desde la 

fuente. 

Fuente: Propia. 
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10. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN  

Tabla 8. Presupuesto y fuentes de financiación. 

Destino Presupuesto Fuente 

Papelería (Fotocopias, 

impresiones, esfero, etc)  
$50.000 

Propia y oficina de servicios 

públicos. 

Impresión de stickers  
Oficina de servicios 

públicos. 

Material didáctico  $25.000 Propia. 

Bolsas de basura color negro $5.000 Propia. 

Bolsas de basura color 

blanco 
----- 

Nodo ambiental a través de 

Cortolima. 

Fuente: Propia. 
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