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RESUMEN 
 

 
El propósito de este Pasantía fue abordar el tema d e los residuos sólidos 
en el Municipio de Pradera, Valle del Cauca. Cuyo o bjetivo principal es 
implementar el Programa de Capacitación y Sensibili zación en el manejo 
adecuado de los Residuos Sólidos Reciclables dirigi do a la comunidad 
del municipio. 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en los programas y proyectos 
elaborados en el Plan de Gestión Integral de Residu os Sólidos, PGIRS, se 
determinaron una serie de actividades encaminadas, a dar cumplimiento a 
lo propuesto se realizo la revisión del PGIRS, con el propósito de conocer 
el tipo de residuo generado en el municipio, por me dio de esta revisión se 
puntualizó el comportamiento, venta, aprovechamient o o disposición final 
de estos residuos donde finalmente por medio del di seño e 
implementación de un programa educativo, se estable ció una TIENDA 
VERDE donde se intercambian materiales reciclables por insumos, y al 
mismo tiempo brinda apoyo a la comunidad por medio del 
aprovechamiento de sus residuos sólidos reciclables  y mejorado la 
cultura ambiental de las personas  
 
Todas las actividades fueron encaminadas al desarro llo de 
Capacitaciones para la comunidad, recuperadores y c omercializadores, 
involucrados con el uso y manejo de residuos sólido s, promoviendo la 
economía solidaria entre recuperadores, comerciante s y medio natural. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y para dar cumplimie nto a los objetivos 
propuestos se tuvo en cuenta la revisión de documen tos bibliográficos y 
el esquema del PGIRS, para aplicar el programa con la comunidad y dejar 
una huella del tema de la Tienda Verde obteniendo c omo resultado el alto 
impacto que puede generar en la comunidad y medio n atural.  
Palabras Clave: PGIRS, Tienda Verde, Residuos Sólid os, Reciclaje, 
Programas Ambientales.  
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ABSTRACT 
 

 
The purpose of this Internship was to approach the topic of the solid 
residuals in the Municipality of  Pradera, Valle de l Cauca. Whose main 
objective is to implement the Program of Training a nd Sensitization in the 
appropriate handling of the Recyclable Solid Residu als directed to the 
community of the municipality.   
   
Keeping in mind that settled down in the programs a nd projects 
elaborated in the Plan of Integral Administration o f Solid Residuals, 
PGIRS, was determined a series of guided activities , to give execution to 
that proposed was the revision of the PGIRS, with t he objective of 
knowing the residual type generated in the municipa lity, by means of this 
revision it was remarked the behavior, sale, use or  final disposition of 
these residuals where finally by means of the desig n and implementation 
of an educational program, a GREEN STORE settled do wn where 
recyclable materials are exchanged by inputs, and a t the same time it 
offers support to the community by means of the use  of their recyclable 
and improved solid residuals the environmental cult ure of people    
   
All the activities were guided to the development o f Trainings for the 
community, recovers and merchants, involved with th e use and handling 
of solid residuals, promoting the solidary economy among Recovers, 
merchants and half natural.   
 
Keeping in mind the above mentioned and to give exe cution to the 
proposed objectives one kept in mind the revision o f bibliographical 
documents and the outline of the PGIRS, to apply th e program with the 
community and to leave a print of the topic of the Green Store obtaining 
the high impact as a result it can generate in the community and half 
natural.    
Words Key: PGIRS, Green Store, Solid Residuals, Rec ycle, Environmental 
Programs.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

0. INTRODUCCIÓN 
 
 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos, es uno de los principales 
inconvenientes generados por el crecimiento acelerado de la población, 
convirtiéndose esto en un problema cada vez más complejo que impide se lleve 
a cabo el buen uso y manejo de los rellenos sanitarios, teniendo en cuenta, que 
gran parte de los residuos aprovechables va para estos sitios de disposición 
final. Lo cual hace que el tema del reciclaje y el manejo adecuado de los 
residuos sólidos se convierten en una excelente alternativa que reduce los 
residuos, ahorra energía y protege el medio ambiente; Cumpliendo con las 
metas de cualquier proceso de reciclaje que son el uso o rehusó de materiales 
provenientes de residuos sólidos. 
 
El Estado Colombiano en desarrollo de su Política Ambiental, ha implementado 
herramientas de planeación como el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS, el cual sirve como estrategia para enfocar el manejo de los 
residuos sólidos, con el fin de disminuir el impacto ambiental que cada día 
desmejora el medio y la calidad de vida del hábitat. 
 
Los PGIRS son de obligatorio cumplimiento en los Departamentos y municipios 
del País, contribuyendo de esta forma en garantizar la buena planeación e 
implementación de planes de acción que den respuestas a las necesidades 
particulares de cada región, además de garantizar que los recursos se inviertan 
adecuadamente.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 Enunciado del problema 
En la interrelación con el medio natural, el hombre ha dejado doble huella en su 
entorno: el primero debido al crecimiento acelerado y no planificado  de sus 
entornos físicos y sociales, y el segundo en la predación  de los recursos 
ambientales y la incapacidad de un efectivo manejo de los materiales 
descartados en forma de residuos y basuras. Estos elementos han 
desencadenado una grave crisis ambiental,  económica y social de orden 
mundial. 
 
El municipio de Pradera, Valle del Cauca, no es ajeno a esta problemática que 
se vive por el alto consumo y la mala disposición final de los residuos sólidos 
generados, los cuales están perjudicando al medio natural y los ecosistemas 
que conscientes del manejo adecuado que se les puede dar a estos residuos 
que lo componen. Esta problemática se debe a que las personas no creen en 
un beneficio común o disminuyen la carga contaminante a los suelos, y demás 
recursos naturales. 

Motivo por el cual obliga a crear trabajos enfocados a la ejecución de 
programas que permitan controlar y manejar los residuos sólidos reciclables 
que están perjudicando a la comunidad en general, como son el Papel, Vidrio, 
Cartón y Plásticos entre otros. Esta problemática se debe a la falta educación y 
participación ciudadana en el manejo ambiental de residuos la cual contribuyen 
a que se tengan conductas inadecuadas de disposición final.  

Una causa de la problemática que se ha identificado radica en la falta de 
conciencia ambiental por parte de los habitantes del municipio, como se puede 
ver en la Fotografía 1 en la que se observa como la comunidad esta arrojando 
los residuos cerca de las Fuentes de agua del municipio perjudicando tanto a la 
comunidad como al medio natural, la comunidad al no tener conocimiento y 
sentido de pertenencia en el manejo de los residuos sólidos se esta generando 
una problemática ambiental que está impactando negativamente; 

Las Fuentes de Agua: En el municipio se puede observar esta problemática 
de arrojar residuos en las viviendas aledañas a la parte media de la cuenca del 
río Bolo, Muchos de estos residuos se vierten en el río disminuyendo los 
niveles de oxígeno. De igual manera algunos de estos contienen productos 
perjudiciales como los metales pesados y pueden actuar directamente en 
algunas especies que viven en el agua, o que la utilizan.  

El Suelo: La sociedad por medio de la generación de residuos, incide sobre 
este recurso aportando con substancias contaminantes del lixiviado que resulta 
de la descomposición de la materia y al percolar a través del suelo, adquieren 
gran movilidad hasta llegar al nivel freático contaminando aguas subterránea 
por las fisuras y otras fallas de las rocas y suelos impermeables, causando un 
efecto negativo en la calidad del suelo. Además afecta igualmente al paisaje 
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transformándolo y modificando su funcionamiento, por la gran cantidad de 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos que se está generando en el 
municipio el cual no se está aprovechando siendo depositados en lugares 
donde no es adecuada su disposición 

El Aire: El manejo inadecuado de los residuos sólidos muchas veces genera 
olores indeseables para las personas, además libera vapores que pueden ser 
tóxicos y perjudiciales para la salud.  

 

FOTOGRAFÍA 1   RESIDUOS JUNTO A LA CUENCA  

 
Fuente: Tomada por Rivera 2008 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Pradera, Valle del Cauca, es un municipio que hasta hace un par de años era 
considerado como uno de los lugares con mayor atractivo paisajístico del sur 
occidente del país, estatus que en la actualidad no compartían muchos 
visitantes tanto nacionales como internacionales debido al mal manejo que se 
tenía para con los residuos sólidos problema que se evidencia en sus parques, 
plazoletas, monumentos etc., por esta razón es necesario implementar 
programa de capacitación y sensibilización dentro del PGIRS el cual se 
encargue de darle un buen uso y manejo a esos residuos, de igual manera que 
contribuya al mejoramiento paisajístico del municipio, mejore la economía de 
los recuperadores y comerciantes beneficiando a la sociedad con una mejor 
calidad de vida.  
 
Logrando implementar el programa capacitación y sensibilización en el manejo 
adecuado de los residuos sólidos reciclables dirigido a la comunidad del 
municipio de Pradera se solucionara varios problemas de saneamiento básico, 
se generaría un ambiente más benéfico y con mayor calidad para los 
habitantes. Aunque los beneficios son claros la gran mayoría de los municipios 
de Colombia no tienen un PGIRS, y los que ya lo han elaborado en su mayoría 
no les ha sido aprobados por la autoridad ambiental competentes 
 
A demás por medio de este programa se despertara nuevas ideas para la 
implementación de programas asociados al PGIRS las cuales darán beneficio a 
la sociedad y al medio natural, logrando así que las personas entren en 
conciencia y den un gran aporte a la cultura ambiental que se puede generar.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL:  
 
Implementar el Programa de Capacitación para el Manejo Adecuado de los 
Residuos Sólidos Reciclables, elaborado en el PGIRS del Municipio de 
Pradera, Valle del Cauca.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
• Revisar el PGIRS del Municipio de Pradera, Valle del Cauca, 

identificando y caracterizando los residuos sólidos del municipio. 
• Evaluar el comportamiento del manejo de los residuos sólidos 

reciclables generados en el Municipio de Pradera, Valle del Cauca . 
• Diseñar e Implementar un programa educativo para la comunidad de 

acuerdo al PGIRS donde se vea involucrado todo el proceso del manejo 
de residuos sólidos.  
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4 MARCO REFERENCIAL  

 

4.1 ANTECEDENTES  
 

En Colombia la legislación ambiental ha tenido un importante desarrollo en las 
últimas tres décadas, en especial, a partir de la Convención de Estocolmo de 
1972, cuyos principios se acogieron en el Código de recursos naturales 
renovables y de protección al medio ambiente1. Éste se constituyó en uno de 
los primeros esfuerzos en Ibero América para expedir una normatividad integral 
sobre el medio ambiente. 

Luego, en 1991, como fruto de la nueva Constitución Política colombiana, se 
redimensionó la protección medio ambiental, elevándola a la categoría de 
derecho colectivo y dotándola de mecanismos de protección por parte de los 
ciudadanos, en particular, a través de las acciones populares o de grupo y, 
excepcionalmente, del uso de las acciones de tutela y de cumplimiento. 

En desarrollo de los nuevos preceptos constitucionales, y de acuerdo con la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo de Río 
de Janeiro en 1992, se expidió la Ley 99 de 1993, que conformó el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA) y creó el Ministerio del Medio Ambiente como su 
ente rector. Con esta ley quiere dársele a la gestión ambiental en Colombia una 
dimensión sistemática, descentralizada, participativa, multiétnica y pluricultural. 
Donde su propósito sea el de velar por un bienestar de la sociedad y hacer 
cumplir la normatividad en el tema de los residuos sólidos y sus posibles usos. 

Con esta nueva normatividad los municipios debían adoptar programas para 
olvidar la disposición de residuos en lotes de gran tamaño ubicados en las 
zonas de salidas de los municipios, como lo fue en un tiempo en el municipio 
de Pradera que disponían los residuos sólidos en un lote ubicado a la salida 
para el municipio de Palmira. 

Viendo esta problemática la administración municipal realiza un convenio con la 
empresa Proactiva donde se crea Aseo Pradera, permitiéndole hacerse cargo 
de los residuos sólidos del municipio solucionándose parcialmente el problema. 

En un intento de disminuir problemáticas relacionadas con los residuos sólidos 
la administración municipal diseño el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS).las ventajas de hacerse el convenio con la empresa de aseo 
fue tener un diseño y ejecución a programas y proyectos de relación con la 
disposición final y tratamiento de los residuos, donde se determino que estos 
residuos llegarían al relleno regional Presidente que en el momento pertenecía 

                                                
1 Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto 1713 de 2002.  
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a la sociedad de la empresa de aseo, por ese motivo, plantearon alternativas y 
estrategias de manejo integral para los residuos sólidos urbanos, cumpliendo 
con la normatividad exigida por el Minambiente. 

La mayor deficiencia al inicio de la ejecución del PGIRS fue la falta de 
aplicación y aceptación de las propuestas del proyecto no cumpliendo los 
resultados esperados, Actualmente la alcaldía está trabajando en el PGIRS 
como herramienta de planificación en la Gestión de los residuos sólidos para 
los próximos quince años. 
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4.2  MARCO LEGAL 
  

 
En Colombia existe un Sistema Nacional Ambiental llamando SINA el cual está 
conformada por las entidades encargadas y dedicadas a proteger el medio 
ambiente y sus ecosistemas, este sistema está conformado por el Ministerio de 
ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), junto con las 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). El sistema de Parques 
Nacionales y las entidades de manejo urbano. A estas entidades las acompaña 
un grupo de leyes y normas que conforman una legislación que se encarga de 
corregir y orientar el uso y manejo de los Recursos Naturales2, para el caso del 
presente estudio, la legislación aplicar es: 
 
4.2.1 CARÁCTER GENERAL: 
 
• Constitución Política de Colombia 
• Ley 732 de 2002, adopción y aplicación, estratificaciones socioeconómicas 
urbanas y rurales. 

• Ley 388 de 1997, ley de ordenamiento territorial. 
• Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ministerio del Medio 
Ambiente 1998. 

 
4.2.2 SANITARIO Y AMBIENTAL: 
 
• Decreto ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el código nacional de recursos 
naturales renovables y de protección al medio ambiente.  

• Ley 9 de 1979 código Sanitario Nacional, es un compendio de normas 
sanitarias para la protección de la salud humana. 

• Ley 253 de 1996 por medio del cual se aprueba en Colombia el convenio de 
Basilea. 

• Ley 430 de 1998, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental referentes a los desechos peligrosos  

• Decreto 2676 del 2000, por el cual se reglamenta el manejo integral de 
residuos hospitalarios. 

• Decreto 1609 del 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.  

 
4.2.3 REGULACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO: 
 
• Resolución 151 del 2001, expedida por la comisión de regulación de agua 
potable y saneamiento básico, establece la regulación integral de los servicios 
publicas de acueducto, alcantarillado y aseo. 

                                                
2 Código Nacional de los recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente. 

(Decreto Ley 2811 de 1974). 
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• Resolución 233 de 2002 y 247 del 2003, expedida por la comisión de 
regulación de agua potable y saneamiento básico, establece una opción 
tarifaría para multiusuarios del servicio de aseo. 

•  
4.2.4 DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO: 
 
• Ley 142 de 1994, régimen de servicios públicos domiciliarios.  
• Ley 286 de 1996, por medio del cual se modifica parcialmente la ley 142 de 
1994. 

• Ley 689 de 2001, por la cual se modifican parcialmente la ley 142 de 1994. 
• Ley 605 de 1996, capítulo 1 del título IV, por medio del cual se establecen las 
prohibiciones y sanciones en relación con la prestación del servicio público 
domiciliario de aseo.  

• Decreto 891 de 2002, por medio del cual se reglamenta el artículo 9 de la ley 
632 de 2000. 

• Decreto 1713 de 2002, por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 
632 de 2000 y la ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
publico de aseo y el decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación 
con la gestión integral de residuos sólidos.  

• Decreto 1505 de 2003, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 
1713 de 2002. 

• 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. 

•  Resolución 1096 del 2002, expedida por el ministerio de desarrollo 
económico por la cual se adopta el reglamento técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico – RAS. 

 
4.2.5 NORMAS LOCALES: 
 
• Código Departamental de Policía del Valle del Cauca 
• Compendio Normativo de la Autoridad Ambiental local CVC 
 
En los municipios y para finalidades de este trabajo, existe la resolución 1045 
de 2003 y la Resolución 1096 del 2002 RAS (Reglamento Técnico del sector de 
Agua Potable y saneamiento Básico). Que contiene los parámetros para la 
realización de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIR). Este 
plan debe contener entre otras cosas un diagnóstico, alternativas de manejo, 
programas para desarrollar el plan, objetivos – metas, presupuesto y plan de 
contingencia.  
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4.3 MARCO TEÓRICO 
 
 

4.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES: Dentro del amplio espectro de 
temas que guardan relación con una problemática de la actualidad como son la 
protección del medio ambiente, la gestión de los residuos sólidos, ocupa un 
lugar principal dentro de la gestión ambiental. Esta gestión integrada es el 
término aplicado a todas las actividades asociadas con el manejo de los 
diversos flujos de residuos dentro de la sociedad; y su meta básica es 
administrar los residuos de una forma que sea compatible con el medio 
ambiente y la salud pública3. 
 
Es así como en Colombia el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial 4  El manejo de los residuos sólidos en el país, históricamente, se ha 
hecho en función de la prestación del Servicio de Aseo. La preocupación por 
los residuos generados en los centros urbanos ha partido de las 
consideraciones de tipo higiénico y sanitario. 
 
Por lo tanto, el problema se abordó desde el momento  en que la comunidad 
presentaba los residuos en la vía pública para que alguien los retirara, y en 
dicho momento aparece la necesidad de establecer un proceso de recolección, 
como parte fundamental de un servicio público, sin  importar  donde  irían  a 
parar dichos residuos, o estableciendo como métodos de disposición  la  
descarga al aire libre o a cuerpos de agua sin considerar las externalidades de  
tipo  ambiental.5 Lo cual propicio una cultura hacia la disposición incontrolada 
por el motivo que no existen criterios adecuados en los entes territoriales para 
seleccionar y ubicar los sitios de disposición final, frecuentemente el criterio 
más importante tiene que ver con seleccionar alguno de los lotes de propiedad 
del Municipio o disponer de los recursos para la compra de un lote a bajo 
costo6.  
 

                                                
3 Plan nacional para el impulso de la política de residuos. Dirección General de desarrollo 
Sostenible Grupo de gestión urbana y salud. [en línea] Bogotá, Colombia. memorias del 
seminario “Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos” realizado el 26 de agosto de 2004. 
Ministerio del Medio Ambiente 2001[consultado Septiembre 20 de 2010]. disponible en Internet 
http://www.gobant.gov.co/organismos/smedioamb/codeam/grupo-residuos.htm 
4 MINAMBIENTE. política para la gestión de residuos Santafé de Bogota Agosto de 1997 pág. 1 
5 Localización de áreas para la disposición final de residuos sólidos, Artículo  3 del Decreto 838 
de 2005, Pagina 4 
 
6 Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Articulo 1 DECRETO NUMERO 1505 DE 2003 Pagina 14 
7 Metodología para la Elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
[en línea] Bogotá [Citado el 7 de agosto de 2009] Disponible en Internet: 
http://www1.minambiente.gov.co/viceministerios/ambiente/dir_agua_potable_saneam_
basico/direccion/metodologia_pgirs.pdf 
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En algunos municipios de Colombia hay ausencia de sitios adecuados para la 
disposición final de los residuos y en otros hay dificultad en la adquisición de 
los terrenos por resistencia de la comunidad7.  
 
En nuestro País, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial crea 
una metodología para la elaboración e implementación de los PGIRS; para 
definir los principales elementos que deben ser considerados en su 
elaboración. 
 
Esta metodología incluye en principio un marco legal vigente en Colombia, 
relacionado con el tema, elementos de contexto y de unificación de criterios a 
nivel nacional y los principios básicos a tener en cuenta en el proceso de 
planificación.  
 
También se basan en una serie de indicadores que son calculados en la fase 
de diagnóstico para establecer el punto de partida (línea base), que facilitan el 
establecimiento de las metas a alcanzar y que permiten poner en marcha los 
procesos de seguimiento y monitoreo de su cumplimiento. Es así, que el 
diagnóstico es una de las partes fundamentales en la elaboración de un 
PGIRS. Desde esta instancia empieza a tomar importancia los programas de 
sensibilización en educación para el buen manejo de los residuos. 
Sensibilización que pueda facilitar la tarea de separación en la fuente para el 
buen desarrollo de una alternativa propuesta en el ámbito del PGIRS8. 
 
4.3.2 EL RECICLAJE EN COLOMBIA: La práctica de reciclaje en el país 
cuenta con alrededor de 40 años de labor recuperando, reutilizando y 
procesando productos como papel, cartón y chatarra, y más de 10 años en 
vidrio y otros elementos.  El reciclaje en Colombia en la mayoría de los casos, 
es considerado como una actividad subnormal, desarrollada sin ningún tipo de 
regulación específica.  
 
Colombia tiene aproximadamente 50.000 familias de recuperadores, que se 
ganan la vida recogiendo residuos sólidos, factores como el desempleo y el 
desplazamiento forzado han acelerado su incremento y consolidación en los 
centros urbanos en precarias condiciones de vida. A partir de  1986 la 
Fundación Social emprendió un programa para organizar a los "recicladores" 
en asociaciones locales.  
 
Con el propósito de ayudarlos a mejorar sus condiciones de trabajo, no 
obstante los recicladores, en su mayoría, no han logrado consolidarse como 
verdaderas organizaciones empresariales. Las organizaciones que se 
encuentran afiliadas a la Asociación recuperan aproximadamente 1.100 
toneladas por día, 33.334 por mes y 300.000 por año” Sin embargo aun se 

                                                

 

8 Ibíd. Pág.,27 
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dejan de reciclar el 34% de los cartones y papeles, el 21% del vidrio, el 34% del 
plástico, el 10% de hojalata y el 1% de aluminio9.  
La actividad del reciclaje y aprovechamiento no ha sido considerada, por parte 
de los municipios, como estrategia ambiental para hacer frente a las cantidades 
crecientes de generación de residuos.” En general, en todas las ciudades y 
municipios del país, el aprovechamiento de los Residuos Sólidos. a través del 
reciclaje, se concibe como campañas o proyectos aislados10. 
 

4.3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS: A los residuos sólidos se le 
pueden caracterizar de la siguiente manera, 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 final11  
 
Entre esos residuos sólidos generados en general se les puede clasificar. 
Domésticos ; se comprenden como aprovechables y no aprovechables. Los 
residuos aprovechables son los que resultan de las casas y son 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; y los no aprovechables son  todo material o sustancia 
sólida o semisólida de origen orgánico. Los Industriales  y los  Hospitalarios  
se les consideran algunos como residuos peligrosos por sus características 
infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables y volátiles, la cual 
pueden causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental12.  
 
Pero en Colombia y en todas sus regiones, cuando se va hablar de los residuos 
sólidos se debe tener en cuenta la importancia de un buen manejo de los 
residuos desde la generación hasta la eliminación; este buen manejo 
comprende las actividades de separación en la fuente, presentación, 
recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación de los 
residuos o desechos13.  
 
Cuando se inicia un proceso se parte por la separación en la fuente la cual se 
refiere a la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan 
para su posterior recuperación. Después se procede a recuperar los residuos 
sólidos y es donde se selecciona y se retiran para someterlos a un nuevo 

                                                
9MEZA, Edgar. Direccionamiento estratégico de un enfoque práctico: Cooperativa “El Porvenir” 
Bogota, 1998, 284p. Trabajo de Grado. (Administración de Empresas). Universidad de la Salle.   
 
10 ACODAL. Revista de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Experiencia Exitosa. Dic. 2003 
 
11 Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Artículo 9 del Decreto 1713 
de 2002. Página 28.  
 
12 Ibíd., Pág.27 
13Oficina de planeación municipal de Pradera. Núñez Rodrigo ficha sobre situación de residuos 
sólidos Pradera Valle del Cauca 2008  
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proceso de aprovechamiento, y convertirlos en materia prima útil en la 
fabricación de nuevos productos. 
 
El servicio de recolección consiste en recoger y retirar los residuos sólidos de 
uno o varios generadores, se presta generalmente por las empresas  de aseo 
de los municipios o empresas privadas. Estas empresas realizan la recolección 
de basura por medio de carros compactadores que recorren la zona urbana y 
rural del municipio por medio del Macroruteo y Microruteo14. 
 
Este servicio que se presta para la recolección de los residuos se divide en dos 
partes, la primera es servicio especial de aseo y la segunda el servicio 
domiciliario de aseo. El servicio especial se define como las actividades de 
recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos, que por su 
naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso no puedan ser recolectados, 
manejados, tratados o dispuestos normalmente por la persona prestadora del 
servicio, incluye las actividades de corte de césped y poda de árboles ubicados 
en las vías y áreas públicas; el lavado de las áreas en mención; y el 
aprovechamiento de los residuos sólidos de origen residencial y de aquellos 
provenientes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas15.  
 
 
Mientras que el servicio domiciliario de aseo se define como la modalidad de 
prestación del servicio para residuos sólidos de origen residencial y para otros 
residuos que pueden ser manejados de acuerdo con la capacidad de la 
persona prestadora del servicio de aseo y que no corresponden a ninguno de 
los tipos de servicios definidos como especiales; está compuesto por la 
recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos originados por estas actividades16. 
 
Después de la prestación de los servicios anteriores se pasa a la disposición 
final de los residuos sólidos. Este proceso trata de aislar y confinar los residuos 
sólidos en lugares especialmente seleccionados y diseñados para minimizar la 
contaminación, las externalidades ambientales y riesgos a la salud humana. 
Sobre todo a los residuos de manejo especial. Para esta labor es recomendado 
aplicar todos los conocimientos sobre el tema y se recomienda la utilización de 
rellenos sanitarios, técnicamente seleccionados, diseñados el cual operen para 
la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin que cause peligro o 
daño a la salud pública, para lograr así minimizar y controlar los impactos 
ambientales17.  

                                                
14 Plan de ordenamiento territorial: Documento técnico de soporte. Colombia municipio de 
Pradera.: el autor 2003. p. 37. 
15 Prestación del servicio público domiciliario de aseo. Capitulo 2 Articulo 1 de Ley 142 de 
1994.Pagina 31.   
16 Responsabilidad en el manejo de residuos sólidos domésticos, Capitulo 2 Articulo 5 de Ley 
142 de 1994, Página 37 
 
17 Selección de sitios para disposición final de residuos. Capitulo 8 Articulo 73 de Ley 142 de 
1994, Página 75 
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4.3.4 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Finalmente en 
Colombia en los últimos años se ha estado implementando programas para el 
manejo adecuado de los residuos sólidos donde se centra en los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS),el cual es una herramienta de 
planeación estratégica, que permite a los municipios  el mejoramiento de la 
calidad de vida de su población a partir de mejores condiciones sanitarias y 
ambientales, la disminución del riesgo de enfermedades causadas por los 
residuos sólidos, y la mitigación del impacto ambiental negativo trayendo 
consigo beneficios económicos para quienes trabajan en este proceso 18. 
 
Los objetivos de los programas de manejo de residuos sólidos se basan en los 
principios del desarrollo sostenible y se fundamentan en tres presupuestos; la 
minimización del impacto ambiental negativo que causan  los  residuos, el 
crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
en general y está conformado por una metodología que tiene como propósito 
definir los principales elementos que deben ser considerados en la elaboración 
del PGIRS. 

 
Figura 1 Metodología del PGIRS 

 
Fuente : Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial. Política para la gestión de 
residuos. Metodología para la Elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos minambiente200919 

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 8 del Decreto 1505 de 200320 y el 
Artículo 9 del Decreto 1713 de 200221. el Plan de Gestión Integral de Residuos 

                                                

18 Lecciones aprendidas en la formulación y ajustes en los planes de gestión integral de 
residuos sólidos (PGIRS) [en línea] en el valle del cauca Colombia. [Citado el 9 de agosto de 
2009]  Disponible en Internet: http://mafalda.univalle.edu.co/~cinarauv/archivos/pdf/100.pdf 

19 Ibíd., Pág. 27 
20 Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Artículo 8 del Decreto 1505 
de 2003. Página 24 



32 

Sólidos es un elemento de planificación del servicio público de aseo, 
compuesto por un conjunto ordenado de objetivos, metas, estrategias, 
programas, proyectos y actividades, de corto (3 años), mediano (6 años) y 
largo plazo (15 años).  
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS deberá contemplar 
cada uno de los componentes del servicio de acuerdo al Artículo 11 del Decreto 
1713 de 200222, en las modalidades del servicio ordinario y especial, a través 
de los cuales se manejan y disponen los residuos sólidos generados en la 
jurisdicción de la entidad territorial. El PGIRS será ejecutado por el ente 
territorial y/o por la(s) persona(s) prestadora(s) del servicio de aseo, en las 
actividades de su competencia, mediante una asignación y definición clara de 
responsabilidades. Y se compone y se ejecuta de la siguiente manera23.  
 
 
4.3.5 MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN PRADERA: El municipio de 
Pradera, Valle del Cauca, presentó a la autoridad ambiental el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, PGRIS, recientemente, el cual funciona como 
herramienta necesaria para adoptar sistemas de aprovechamiento de los 
residuos24.  
 
Este tipo de programas se realizan gracias al apoyo de la administración 
municipal y a la empresa de aseo encargada de la labor de recoger y tratar 
adecuadamente los residuos sólidos, se ha podido notar que la cantidad de 
residuos que llegan a deposición final ha disminuido.  El 35% de los residuos 
son urbanos entre los que podemos encontrar Cartón, Papel, Plástico, Vidrio 
entre otros teniendo en cuenta esto se adelantaron capacitaciones y campañas 
adelantadas por dichas organizaciones25. Pero sin embargo la labor que 
desempeña el recuperador la realiza de manera informal, convirtiéndose así en 
un problema para el programa de manejo integral de residuos sólidos26. 
 
4.3.6 CICLO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: En el manejo de los residuos 
sólidos hay que tener en cuenta varios puntos importantes, que marcan el ciclo 
completo de los residuos, partiendo de la siguiente manera: 
 

                                                                                                                                          
21 Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Artículo 9 del Decreto 1505 
de 2003 Pagina 28 
22 Ibíd., Pág. 27 
23 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DERESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 2004 – 2019 Santiago de 
Cali. [en línea] Cali [Consultado el 11 de agosto de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf 
24 Entrevista con Henri Devia Prado Jefe departamento de jurídica Municipio de Pradera Valle 
20 de septiembre de 2008. 
25 KIELY, Gerald. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de 
gestión. Madrid: McGraw-Hill. Vol.III.p.882 
26 Entrevista con la Ingeniera Ambiental, Andrea Potes Rada. Directora del plan de gestión 
Integral de residuos sólidos. municipio de Pradera Valle 22 de septiembre de 2008.  
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 Presentación: Según el Capitulo 2 Articulo 20 de ley 142 de 199427  Esta 
labor la desempeñan los usuarios y la realizan presentándolos en recipientes 
desechables y de fácil movilización. Estos deben estar ubicados en lugares 
que no obstruyan vías peatonales ni vehiculares, además deben estar en 
lugares de fácil acceso para los vehículos y las personas que realizan la 
recolección de estos. 

 
 Recolección: Acción y efecto que se ejerce al retirar los residuos sólidos 
después de pasar por la presentación esta labor la debe desempeñar 
personal altamente calificado y con todas las medidas de seguridad28.  

 
En el caso de urbanizaciones, barrios o conglomerados con calles internas 
con cuyas condiciones impidan la circulación de vehículos de recolección 
así como en situaciones de emergencia, los usuarios están en la obligación 
de trasladar los residuos sólidos hasta el sitio que se determine por la 
entidad prestadora de servicio de aseo29. 

 Transporte:  Es aquella función que se ejerce en movilizar los residuos de 
un lugar a otro para así darle su destino final30. 
 

 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: es la actividad que se realiza 
en las vías públicas para recolectar los residuos provenientes de 
construcciones y material orgánico, además recolectar los sólidos que dejan 
las personas en la vía pública. La limpieza en las áreas públicas refleja la 
situación actual de la salud de las ciudades, ella proporcionara no solo un 
medio ambiente más sano sino también una atmosfera más agradable31. 

 
 Transferencia: También se le puede denominar trasbordo. El cual indica 
que es la actividad de trasferir los residuos sólidos de un vehículo a otro por 
medios mecánicos evitando el contacto manual y el esparcimiento de los 
residuos. Las estaciones de transferencia deben estar sujetas a condiciones 
como por ejemplo. Facilitar el acceso de vehículos, no estar ubicadas en 
áreas de influencia como establecimientos docentes, hospitales entre otros. 
Además no pueden obstaculizar el paso peatonal o vehicular unido con otras 

                                                
27 Sitios de ubicación para la presentación de los residuos sólidos. Capitulo 2 Articulo 20 de la 
ley 142 de 1994  Pagina 28 
28 Definiciones Capitulo 1, Articulo  1 De la Ley142 de 1994 
29Almacenamiento y presentación de los residuos sólidos. Capitulo 2, Articulo 21 De la Ley142 
de 1994 Pagina 29 

30 Ingeniería Ambiental & Medio Ambiente [en línea] Bogotá [Consultado 
en 2009-06-2] Disponible en Internet. 
http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.html. 

31 Centro panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente. [en línea] [consultado  
20 de febrero de 2009] Disponible en Internet http://www.cepis.ops-
oms.org/bvsacd/scan2/012012/012012-04.pdf 
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reglas de operación y funcionamiento para no causar externalidades a las 
comunidades ni al medio natural32.   

 
 Aprovechamiento: También denominado recuperación. que se refiere a la 
utilización de los residuos sólidos por medio de actividades que parten desde 
la separación de la fuente, recuperación, transformación y rehusó de los 
residuos. El cual estos se pueden ver reflejados en beneficios económicos o 
sociales, además minimizan el impacto ambiental y reducen el riesgo a la 
salud humana asociados con la producción, manejo y disposición final de los 
residuos sólidos. Esta labor debe estar enlazada con la entidad prestadora 
de servicio de aseo y debe incluir en su reglamento actividades relacionadas 
con los programas de recuperación desarrollados en su área de prestación 
de servicio33. 

 
 Disposición final:  Se le llama así al proceso de aislar y confirmar los 
residuos sólidos de forma definitiva de tal manera que no presente daños o 
riesgos a la salud humana y al medio ambiente34  además este sitios para 
disposición final deberán seleccionarse por el criterio del mínimo costo, 
satisfaciendo al mismo tiempo los requerimientos sanitarios y ambientales 
vigentes, la ubicación de estos sitios depende de los planes de manejo 
territorial y estará sujeta a la aprobación del municipio o los municipios en 
cuya jurisdicción se encuentre. Junto con la reglamentación sanitaria y 
ambiental en vigencia35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 Estaciones de transferencia, condiciones de localización y funcionamiento Capitulo 6 Articulo 
67 De la ley 142 de 1994. Página 42 
 
33 Sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos, reglamentación de actividades de 
recuperación Capitulo7; Articulo72 De la ley 142 de 1994. Página 47  
34 Ibíd., Pág. 33 
35 Sistemas de disposición final. Selección de sitios para disposición final de basuras y 
técnicas para disposición final de residuos.  C8; A73 y 74  De ley 142 de 1994. Página 52 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
 
5.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA: 
  
El municipio de Pradera se encuentra localizado al sur del Valle del Cauca en 
la vertiente oriental de la Cordillera Central a 3º25´20˝ de latitud Norte y 
76º14´42˝ de Longitud Oeste Figura 2.  Se encuentra a 1.057 m.s.n.m y dista a 
46.8 Kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali36. 
Limita por el norte con el municipio de Palmira, Por el este con el departamento 
del Tolima, por el sur con el municipio de Florida y por el oeste con el municipio 
de Candelaria37.  
 
 
 
Figura 2 Municipio de Pradera, Valle del Cauca   

 

                
Fuente : Gobernación del valle del Cauca [en línea] [consultado 08 de Noviembre de 2008].  

http://www.elvalle.com.co/ElValle/municipios/Pradera.asp.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

36 Gobernación del valle del Cauca [en línea] [consultado  08 de Noviembre de 2008]. 
http://www.elvalle.com.co/ElValle/municipios/Pradera.asp.2008 

37 Secretaria de Planeación Municipal. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Municipio de 
Pradera 2008. 
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Después de ver el mapa general del municipio se paso a conocer los barrios 
con los que trabajaremos en el Programa la cual lo podemos ver Continuación 
señalados con la línea roja.  

 
 

Figura 3 Barrios del Municipio de Pradera, Valle de l Cauca   

 

Fuente: oficina de Asobolo (Asociación de Usuarios del río Bolo) 06 de julio de 
2011].  

Para cumplir todas las metas de este proyecto se ha estructurado por fases. El 
cual parte en crear un diagrama en donde se ilustra su recorrido y facilite su 
implementación para conocer su estructura y todos los componentes que este 
lo conforman.  
 
 
 
 



37 

5.2 Fases de metodología programa de capacitación y  sensibilización en 
el manejo adecuado de los residuos sólidos reciclab les dirigido a la 
comunidad del municipio de Pradera, Valle del Cauca    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 2  
 Elaboración del diagnóstico. 
 Selección del personal a capacitar en el Programa. 
 Trabajo comunitario a los barrios seleccionados. 
 Identificar tipos de residuos generados por la comu nidad 
 Reconocimiento a los puntos de manipulación y comer cio de los 
residuos sólidos reciclables. 

FASE 3 
 Analizar el comportamiento de los residuos sólidos en la 
comunidad y medir el porcentaje de participación pa ra el 
programa. 

 Definir Residuos Sólidos de mayor comercialización en los 
puntos de manipulación y comercio  

 Selección y capacitación del personal que manipula los residuos 
sólidos en el municipio  

 Implementación Y Ejecución De La Tienda Verde  

 Conocer y medir el impacto que genera la tienda ver de en la 
comunidad.  

 

FASE 1  
 Estudio del PGIRS. 
 Análisis comparativo del PGIRS. 
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Este programa consistió en tres fases, partiendo con la fase uno  o fase 
preliminar en el cual se realiza un estudio general del PGIRS del municipio, 
para después realizar un diagnóstico recopilando información de todos los 
temas relacionados con el manejo de Residuos Sólidos del municipio. Para 
seleccionarlos, clasificarlos y proceder a identificar los tipos de residuos 
generados en el municipio de Pradera. 
 
Este diagnóstico se debe realizar por medio de trabajo comunitario con 
encuestas, diálogos con las personas que se seleccionaron en los cinco barrios 
del municipio, entre esos barrios tenemos a Panchinita, Villamarina, Marsella, 
Puerto Nuevo y Primero de Mayo. Estos barrios se seleccionaron por motivos 
de colaboración, cantidad de población, y su ubicación geográfica. en esta fase 
hay que seleccionar un personal que será capacitado y bien preparado en el 
tema de residuos sólidos reciclables  
 
La capacitación está dirigida a un grupo de personas de la comunidad en este 
caso serán jóvenes de un plantel educativo, junto con los organismos de 
seguridad del municipio, donde su gran objetivo es capacitarlos en el uso y 
manejo de los residuos sólidos, mediante una propuesta educativa enfocada a 
la importancia del manejo de estos. Este grupo de personas son un punto de 
apoyo para el programa por el motivo que ellos realizaran visitas domiciliarias a 
los hogares de los barrios ya mencionados, se les realizara una encuesta y una 
serie de comentarios donde las personas aprendan y conozcan del programa y 
empiecen a entrar en conciencia del manejo de los residuos. A demás 
demostrar los beneficios que pueden traer su implementación para el medio 
natural y la población que conozca este tipo de proyectos. 
 
Después de trabajar con la población y conocer los tipos de residuos que 
generan se procede a visitar y reconocer los centros de recolección y 
comercialización de estos residuos generados en el municipio. Cuando se han 
identificado estos sitios se procede a elaborar un cuestionario donde se dará a 
conocer qué tipo de material es el que se está comercializando en el municipio, 
en este caso los residuos sólidos reciclables para así conocer su enfoque y 
cumplir con la implementación del programa. En conclusión se estará 
capacitando a la comunidad y comercializadores en la separación y 
clasificación de los residuos sólidos generados en el municipio de Pradera.  
Terminado el diagnóstico se procede a implementar la fase numero dos  donde 
se realizara una evaluación del manejo de los residuos sólidos en el municipio 
el cual se obtiene los resultados de las encuestas realizadas a los hogares de 
los barios con los que se piensa trabajar, donde estos resultados serán los que 
muestren que se está haciendo con los residuos sólidos en el municipio. De 
igual manera analizar los resultados de las encuestas realizadas a los puntos 
de comercio y conocer la forma de comercializar los residuos y determinar 
cuáles son los que más se manipulan y comercializan.  
 
Después de analizar el manejo de los residuos y definir el comportamiento de 
estos frente a su comercialización se procede a implementar la fase tres  donde 
se implementara un programa educativo ambiental que será llamado TIENDA 
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VERDE. Este programa parte con la capacitación de las personas que viven de 
manipular estos residuos, de lo primero que hay que hacer es seleccionarlos y 
darles a conocer el enfoque del programa que se piensa realizar para después 
capacitarlos con una serie de módulos donde se les ilustre la importancia del 
manejo integral de residuos sólidos, creando así una nueva conciencia con el 
medio natural, junto con una economía sostenible y solidaria con las personas 
que viven de esta labor. 
  
En esta fase se recopila información existente de los anteriores proyectos 
orientados a estas personas, y se inicia con la revisión de los listados de las 
personas que asistieron a este tipo de capacitaciones, para citarlos y 
capacitarlos nuevamente para que sean integrados al nuevo trabajo que se 
implementara en el manejo adecuado de residuos sólidos reciclables. La 
capacitación de estas personas consiste en: Realizar charlas educativas 
acompañadas de unas pautas muy cortas donde se les ilustre el uso y manejo 
adecuado del los residuos sólidos reciclables. 
 
En el municipio el reciclaje es una actividad que se realiza de manera informal 
y el conocimiento del manejo adecuado de los residuos sólidos es poco y no 
existe un sentido de pertenencia por el medio natural, por lo cual la 
capacitación de este personal estará enlazado a las charlas y módulos donde 
se mostrara la manera adecuada en la manipulación de estos residuos, dando 
así una importancia económica para la comunidad dedicada a esta labor, junto 
con la ejecución de una práctica sostenible con el medio natural, disminuyendo 
así la cantidad de residuos sólidos reciclables que llegan al relleno sanitario 
regional presidente ubicado en el municipio de San Pedro Valle  . 
 
Cuando se cumpla los anteriores pasos hay que dirigirse a las zonas o barrios 
donde se implementan las capacitaciones y recordarles del trabajo a ejecutar, 
para proceder y continuar con la fase tres donde se ejecutara el programa de 
educación ambiental el cual debe generar una cultura ambiental que permita, 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, creando así el 
manejo adecuado de los residuos sólidos, por medio del diseño e 
implementación de talleres y charlas educativas para la sensibilización frente al 
problema, unido a esto ira el diseño de materiales de apoyo para el 
reconocimiento en la selección de los residuos. Esta actividad estará enlazada 
con un programa ilustrativo orientado a la comunidad por medio de los canales 
locales, revistas, perifoneo y carteles donde el tema principal sea el manejo 
adecuado de los residuos sólidos reciclables. La tienda verde estará enfocada 
a la recolección del material recuperado, y consiste en que la  comunidad 
decide si lo intercambia por utensilios y componentes de la canasta familiar o 
se lo dona a las personas encargadas de la recolección de reciclaje donde el 
se encargara de su debido manejo, en el momento de la campaña o jornada de 
intercambio el material recolectado será llevado al centro de acopio que realizo 
el enlace con el programa el cual se hizo al inicio de este, por medio de un 
censo donde se llego a un acuerdo de cómo sería manejado esos residuos. 
Este material será seleccionado y clasificado según su orden, para su 
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comercialización. Este material será recolectado por las personas que se 
capacitaron para esta labor destacando así la efectividad del proyecto. 
 
Y por último se hará la evaluación del proyecto Por medio de la revisión de las 
visitas, encuestas y jornadas que se realizaron con la comunidad, para 
determinar que tan eficiente fue el programa que se realizo resaltando el 
impacto positivo que genero en la comunidad, y su vez que tanto se disminuye 
el problema del uso inadecuado de los residuos sólidos, que es una de las 
tantas problemáticas que ha tenido en el municipio, el cual esta impactando el 
medio natural de manera negativa perjudicando los recursos naturales que 
posee la zona. Esta evaluación se hará determinando el peso que se tiene de 
los residuos arrogados al relleno sanitario, antes y después de la 
implementación del Proyecto. Permitiendo así conocer si es eficiente y cuales 
son las mejoras a futuro. 
 
La otra parte a evaluar en este programa es el cambio de conciencia de la 
comunidad y parte en recopilar la información suministrada en las 
capacitaciones y el modo de la separación en la fuente de los residuos sólidos, 
estos resultados los arroja las cantidades de residuos reciclables que se 
acopiaron durante las jornadas de la tienda verde y el programa enfocado al 
manejo adecuado de los residuos sólidos, junto con los puntos de comercio de 
este tipo de materiales, observando así la manera de la implementación de uso 
y manejo de los residuos. Esta evaluación se hará comparando el modo de la 
clasificación de los residuos sólidos  y se procede a revisar, comparar y 
analizar los resultados aplicándole los métodos estadísticos necesarios como 
pueden ser la tablas de frecuencia para así observar su tendencia y concluir 
que tan eficiente fueron estos. 
 
En este proyecto también se evalúa, si por medio de su aplicación y ejecución 
sí creo una economía solidaria con la comunidad y el medio natural. 
Cumpliendo así las capacitaciones orientadas a los recuperadores y 
comercializadores en el manejo integral de los residuos sólidos reciclables, 
para poder crear una economía solidaria entre recuperadores y medio natural. 
 
Finalmente se pretende realizar una retroalimentación que consiste en recopilar 
información de las capacitaciones e implementar el proyecto a nivel global del 
municipio, donde se vea beneficiado todo el municipio, junto con todos sus 
habitantes. 
 
Como ya se conoce el diagrama del programa de Capacitación y 
Sensibilización en el manejo adecuado de los residuos sólidos reciclables, 
dirigido a la comunidad del municipio de Pradera. Se debe proceder a ejecutar 
actividades y los diferentes procesos para el cumplimiento de sus objetivos; 
entre esas actividades se encuentran las siguientes. Reconocimiento a 
chatarrerías y puntos de comercio de residuos sólidos en el Municipio donde 
trata de conocer en qué condiciones se encuentra laborando y manipulando los 
residuos sólidos, para así proceder a conocer qué tipo de residuo es el que se 
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comercializa en el municipio obteniendo referencias de este y empezar a 
divulgar la separación en la fuente de los residuos de nuestra importancia. 
 
Una de las actividades consiste en seleccionar y Capacitar el personal, a 
ejecutar el programa de manejo integral de los residuos sólidos donde se  debe 
un equipo de trabajo el cual se les enseña la importancia de los residuos 
sólidos reciclables junto con su debida manipulación y separación a la hora de 
realizar el reciclaje. De la misma manera se debe capacitar a las personas 
dedicadas a la recolección del material que se obtiene de los hogares del 
municipio. Para facilitar el proceso de uso y manejo. 
 
Cuando ya se haya capacitado a las personas se ejecuta el proyecto de 
manejo integral de residuos sólidos en la comunidad. Donde su objetivo es la 
separación en la fuente y contribuir con la disminución de residuos que llegan 
al relleno regional Presidente, a la vez aumentar la oferta de empleo del 
municipio. Por medio de la actividad de la recolección del material en los sitos 
seleccionados, el cual lo hará el personal dedicado al uso y manejo de los 
residuos sólidos y finalmente después de implementar el proyecto se realizo la 
Evaluación y análisis de sus actividades para así conocer que tan eficiente fue, 
y a su vez corregir los posibles errores el cual en un futuro se pueda seguir con 
la implementación de este tipo de trabajos. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 

Las actividades que se implementaron en el tiempo que trascurrió el programa 
de capacitación y sensibilización en el manejo adecuado de los residuos 
sólidos reciclables dirigido a la comunidad del municipio de Pradera parte con: 
 
6.1 FASE 1:  consta de realizar el estudio general del (PGIRS) Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos en el municipio de Pradera, Valle del Cauca. 
 

6.1.1 ESTUDIO COMPARATIVO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEG RAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE PRADERA.  

Metodología del PGIRS  PGIRS Municipio De Pradera  
DIAGNOSTICO. 

Técnico, operativo, administrativo, 
Financiero, Ambiental, Comercial, 

Institucional y Empresarial.  
 

Según el IDEAM38 Trata de Identificar, 
describir, analizar y evaluar los 
problemas asociados a los diferentes 
componentes de la prestación del servicio 
público de aseo y a la gestión integral de 
los residuos sólidos en el territorio del 
municipio; Plantear las causas y 
reconocer las consecuencias de dichos 
problemas, Definir las responsabilidades 
e importancia de los diferentes entes y 
actores involucrados. 
 
El Diagnóstico permitirá establecer las 
condiciones actuales de la prestación del 
servicio de aseo, en sus componentes 
técnico, operativo, comercial, 
administrativo y financiero, así como las 
características físicas, socioeconómicas, 
institucionales y ambientales existentes 
en la entidad territorial, en relación con la 
generación y manejo de los residuos39. 

 

En lo que se observa en el PGIRS Los 
residuos generados en el municipio son 
presentados heterogéneamente en las 
zonas donde se presta en servicio de 
recolección, encontrándose muy marcada 
la presentación en recipiente lo cual 
dificulta y retrasa el componente de 
recolección, así mismo con la 
presentación de los residuos mezclados 
como son los comunes, hospitalarios, 
peligrosos, orgánicos e inorgánicos la 
cual desfavorece su aprovechamiento y 
pone en riesgo la integridad física y la 
salud de los operarios del servicio y los 
recuperadores convirtiéndose en una 
fuerte amenaza si se tiene en cuenta que 
esta labor está siendo desarrollada en su 
mayoría por menores de edad sin ningún 
tipo de capacitación técnica ni seguridad 
personal. 
El municipio de Pradera cuenta con una 
empresa de carácter privado 
ASEOPRADERA S.A E.S.P la cual 
cuenta  con una prestación de su servicio 
que incluye barrido de calles, recolección, 
transporte y disposición final.   
 

                                                
38Proyecto selección de tecnologías para la Recolección, Transporte, Recuperación, 
Tratamiento, y Disposición final en torno al Manejo Integral de Residuos Sólidos en municipios 
menores de 50.000 habitantes. [en línea] Bogotá Colombia [Citado el 24 de agosto de 2009] 
Disponible en Internet: 
http://www.ideam.gov.co/biblio/paginaabierta/Caracterizacion%20tecnologias.pdf 
 
39 Universidad Autónoma de Colombia. Metodología Para La Elaboración Del Plan De Gestión 
Integral De Residuos Sólidos 2002. Página 25 
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Diagnóstico General:  Según PGIRS 
Pradera40 estableció las condiciones 
actuales del municipio, y como se 
formulará el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, en los siguientes 
aspectos: 
Diagnóstico Socioeconómico : este 
determina, las condiciones sociales y 
económicas que se están presentando en 
el municipio en el momento en que se 
recolectan los datos. Se cuentan con 
algunos aspectos como, las actividades 
del municipio, Estratificación 
Socioeconómica del municipio.   el 
ingreso precipita de la población, las 
industrias que se ubican en 
inmediaciones del municipio y las 
actividades agrícolas que puedan 
aprovechar los residuos sólidos 
generados41.  
 
Diagnóstico Ambiental: Determina las 
condiciones ambientales de los recursos 
empleados en el servicio público de aseo 
y su situación actual, así como el 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental42: (PGIRS Pradera) 
Diagnóstico Técnico Operativo:  
Describe las condiciones actuales de 
prestación del servicio público domiciliario 
de aseo el cual deberán ser consideradas 
como un elemento esencial de 
planificación, y se deberá hacer una 
descripción de las características 
técnicas y operativas de cada uno de los 
componentes del servicio y determinar el 
cumplimiento con la normativa vigente, 
en especial del Decreto 1713 de 2002. y 
con la prestación del servicio en el área 
rural que debe determinar las acciones 
que se vienen desarrollando en la zona 
rural (caseríos, corregimientos o 
veredas43) 

                                                
40Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Municipio de Pradera Valle Diagnostico 
General. Página 43  
41 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Municipio de Pradera Valle Diagnostico 
Socioeconómico. Página 52 
42 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Municipio de Pradera Valle Diagnostico 
Ambiental. Página 60 
 
43 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Municipio de Pradera Valle Diagnostico técnico, 
operativo y de planeación. Página 92 

Continuación: Estudio comparativo del plan de gestión integral de residuos sólidos del 
municipio de Pradera. 
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Diagnóstico Institucional: En este 
punto se determino las entidades 
relacionadas con el manejo integral de 
los residuos sólidos, sus 
responsabilidades y funciones. 
E involucro las Organizaciones formales 
e informales que desarrollan actividades 
de reciclaje44. 
 
Diagnóstico  del Sistema Financiero y 
Económico: estableció la situación 
financiera y económica de las personas 
prestadoras del servicio y de 
organizaciones de reciclaje debidamente 
constituidas. De acuerdo con el PGIRS 
Pradera45 Se debe involucrar 
1-Aspectos Financieros:  Donde se 
determina la situación financiera. Y se 
incluye los (Balances Generales, Estado 
de Resultados o las Pérdidas y 
Ganancias detalladas y un Flujo de caja)  
Aspectos Económicos: Por el cual se 
determina el Estudio de costos y tarifas, 
Ingresos por comercialización de 
residuos aprovechados y/o productos 
reciclados  especificando el precio total y 
unitario de venta). 

Análisis brecha, proyecciones acordes 
con el POT.  

Con base en la información obtenida en 
la fase de diagnóstico, se debe identificar 
la problemática actual de la gestión de 
los residuos sólidos.  Mediante una 
matriz DOFA, la cual debe identificar la 
problemática por cada componente de 
manejo integral de residuos sólidos 
describiendo sus causas y 
consecuencias. Además con esta matriz 
se realizan las proyecciones para los 
años de duración del proyecto, que por lo 
general es a largo plazo que se 
determina en un periodo de15 años, o a 
corto plazo que es de 6 años. Las 
proyecciones que se realizan son de 
población, de generación de residuos a 
30 años, y las de zonas de expansión y 
la prospectiva de crecimiento en 

Después de analizar los componentes del 
diagnostico general, Técnico, operativo, 
administrativo, Financiero, Ambiental, 
Comercial, Institucional y Empresarial 
podemos observar que el municipio 
Cuenta con lo siguiente. 
Debilidades:  

• Presencia de menores de edad. 
• Carencia del manejo y sitio de 

disposición final de escombros. 
• Inadecuada presentación de los 

residuos sólidos. 
• Carencia de planes de manejo de 

los Residuos Hospitalarios. 
• Ausencia de programas 

relacionados con el uso y manejo 
de los Residuos Sólidos y los 
Recursos Naturales. 

• Deficiencia en el horario de 

                                                
44 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Municipio de Pradera Valle 
Diagnóstico Institucional. Página 64 
45 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Municipio de Pradera Valle. Diagnóstico del 
Sistema Financiero y Económico.  Página 71 

Continuación: Estudio comparativo del plan de gestión integral de residuos sólidos del 
municipio de Pradera. 
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términos de áreas de la industria y el 
comercio46. 

 
 
 
 

recolección. 
• Falta de compromiso político para 

el cumplimiento de los parámetros 
planteados en PBOT para el 
manejo de los residuos sólidos. 

FORTALEZAS:  
• Formulación del plan de gestión 

integral de residuos sólidos. 
PGIRS 

• Presentación del servicio aseo en 
la cabecera municipal y algunas 
zonas rurales. 

• Existencia de comercializadores 
de material reciclable lo cual 
permite el aprovechamiento y 
valorización de estos residuos.  

AMENAZAS:  
• Agotamiento de la vida útil de los 

sitios de disposición final, 
acompañado de poca 
disponibilidad de terrenos para 
estas actividades.  

• Conflicto armado. 
OPORTUNIDADES:  

• Disponibilidad de avances 
tecnológicos para el manejo 
integral de los residuos sólidos. 

• Políticas ambientales vigentes 
para normalizar el adecuado 
manejo de los residuos sólidos. 

• Existencia de la corporación 
autónoma regional, con aportes 
de conocimiento y experiencia 
técnica. 

 
Objetivos y metas generales.  

Debe reflejar la situación y/o estado de la 
gestión integral de los residuos sólidos 
que desea alcanzarse a través de los 
diferentes programas que corresponden a 
la solución de la problemática identificada 
en la etapa de diagnóstico y las 
perspectivas futuras. Los objetivos y 
metas deberán ser congruentes y estar 
enlazados con las definiciones de la 
Política de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, publicada por el Ministerio del 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

El objetivo general del PGIRS del 
municipio de Pradera es orientar las 
acciones tendientes a realiza el manejo 
integral de los residuos sólidos 
generados en el municipio, garantizando 
la calidad, eficiencia y eficacia en cada 
uno de los componentes del servicio, 
minimizando los riesgos ambientales y 
potencializando el desarrollo económico y 
social. 
De igual manera el municipio fijo unas 
metas generales como son. 

• Que la administración garantice la 

                                                
46 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Municipio de Pradera Valle. 
Análisis Brecha.  Página 122. 

Continuación: Estudio comparativo del plan de gestión integral de residuos sólidos del 
municipio de Pradera. 
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Territorial, estos objetivos permitirán 
establecer orientaciones y tomar 
decisiones que afectarán el futuro del 
manejo de los residuos en la región o el 
municipio, (PGIRS Pradera47)    

 

continua prestación del servicio 
• Que el municipio de Pradera debe 

manejar integralmente los 
residuos sólidos. 

• Que la comunidad de Pradera 
disminuya la cantidad de residuo 
solido  

• Que los residuos especiales 
generados sean manejados 
integralmente.  

Objetivos y metas especificas 
materializadas en programas  

Define los objetivos específicos del plan 
de manera coherente. Éstos harán parte 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y se materializarán a través de 
programas específicos viables y 
sostenibles enfocados a cada uno de los 
componentes del servicio y a los 
aspectos técnicos, operativos, 
ambientales, institucionales, económicos 
y financieros asociados. Junto con 
programas que brindan apoyo para 
cumplir las metas y objetivos específicos, 
que se deben proponer para hacer 
posible un buen desarrollo del PGIRS. 
Estos programas deben estar 
proyectados para periodos de tiempo 
específicos de corto, mediano y largo 
plazo, los cuales se articularan de 
manera integral48. 

El municipio de Pradera fijo sus objetivos 
y metas especificas orientadas a el buen 
uso y manejo de los residuos sólidos 
basándose en la 

• Sensibilización, educación y 
participación comunitaria. 

•  Almacenamiento y presentación 
de los residuos sólidos 

• Recolección y transporte de 
residuos sólidos 

• Barrido y Limpieza de vías y áreas 
públicas 

• Recuperación, aprovechamiento y 
comercialización. 

• Disposición final. 
Lo cual basados en lo anterior se fijaron 
los objetivos y mestas especificas para 
que se llevara a cavo el cumplimiento y 
la orientación del PGIRS, entre los 
objetivos se encontró lo siguiente.  
Garantizar la calidad y continuidad del 
servicio de aseo, minimizar la cantidad 
de residuos, ampliación de la cobertura 
del servicio, mejorar los sistemas de 
aprovechamiento, garantizar el 
cumplimento de las obligaciones, 
formular planes de gestión para el 
manejo de los residuos hospitalarios, 
peligrosos y escombros. 

                                                
47 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Municipio de Pradera Valle. 
Formulación de objetivos y metas generales del plan.  Página 151 
 
48 Ibíd., Pág. 27 
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Análisis de alternativas estudios de 
prefactibilidad y factibilidad.  

Hace referencia a aquellos basados 
principalmente en información secundaria 
que permiten realizar una evaluación 
general de las alternativas viables para la 
implementación del proyecto. Junto con 
los objetivos, metas y programas 
específicos que hacen parte del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, En 
esta fase, la entidad territorial, con base 
en los aspectos socioeconómicos y 
ambientales, deberá identificar y describir 
las posibles alternativas de orden técnico, 
operativo e institucional para los 
programas definidos. Por el cual deberá 
incluir la siguiente información; Alcance, 
Aspectos generales, Aspectos técnicos, 
Aspectos institucionales, Aspectos 
económicos y financieros junto con  los 
estudios de prefactibilidad y factibilidad49 

 

Las alternativas que se presentaron por 
el equipo técnico de formulación del  
PGIRS para el cumplimento de cada 
objetivo especifico y que permitió definir 
los Proyectos, Actividades y acciones a 
ejecutar, con el propósito de alcanzar las 
metas propuestas 
Para la evaluación de prefactibilidad de 
cada alternativa presentaron un cuadro 
con el objetivo a cumplir, con su 
descripción general y los criterios de 
análisis como lo fueron los técnicos, 
ambientales y sociales, viabilidad de uso, 
sostenibilidad económica, costo de 
ejecución y costo por usuario beneficiado. 
El grupo de trabajo presento 17 
alternativas, se califico individualmente 
dándole un valor entre 1 y 10 según su 
apreciación sobre su conveniencia, 
siendo el 10 el más factible y el 1 el 
menos factible, cada alternativa no podía 
tener una calificación total mayor a 80 
puntos, descartaron las que tenían un 
puntaje entre 10 y 30, entre 30 y 60 se 
plantearon como las de menor 
calificación y las de 60 y 80 fueron las 
que se escogieron como las aptas para 
realizar su estudio de factibilidad.  
Donde se observa que de acuerdo a la 
importancia de sus indicadores de 
población beneficiada y afectada, capital 
y costos de operación, mantenimiento y 
administración, e indicadores ambientales 
y técnicos se calificaron y se escogieron 
para su aplicación. 

Estructura del plan  
Programas, Proyectos, Actividades  
Actividades y plan de inversiones.  

Debe contener los programas, proyectos 
y actividades, las inversiones, los 
responsables de cada actividad, el 
cronograma de ejecución, los indicadores 
de seguimiento y avance de los 
resultados esperados así como la 
determinación del plan financiero viable. 
El plan se estructurará a partir de los 

 
En el documento se observa que 
después de realizada la discusión y 
socialización de las alternativas y 
proyectos propuestos por el grupo técnico 
y seleccionadas por el comité 
coordinador del PGIRS, se avanzo a la 
estructuración del plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del 
municipio de Pradera. 
La cual se realizo agrupando las 

                                                
49 Formulación del plan de gestión integral de residuos sólidos regional del Valle de Aburrá [en 
línea] [Citado el 2 de diciembre de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista+Limpia/vol2n1/P+L_V2_N1_p007-
17_PGIRS_VA.pdf 
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programas específicos, los cuales a su 
vez estarán compuestos por proyectos 
viables y sostenibles que agruparán las 
actividades definidas en la alternativa 
seleccionada50.Esta estructuración 
deberá ir junto con la Definición de 
actividades y cronograma de ejecución; 
donde se describe la alternativa 
seleccionada en forma detallada, junto 
con las actividades definidas 
debidamente articuladas, estableciendo 
las obras y/o acciones puntuales a 
desarrollar en el tiempo para el logro de 
los objetivos y metas definidas. Después 
se realiza el Presupuesto y Plan de 
Inversiones en el cual se define los 
costos de las metas y actividades a 
realizar. Para eso debe realizar un Plan 
Financiero Viable donde La elaboración 
incluirá la definición del flujo de caja y la 
identificación de las fuentes de recursos 
necesarios para la ejecución del PGIRS. 
Programas de Educación Ambiental.  
El país ha dado lugar a la formulación e 
implementación de instrumentos que en 
diferentes períodos del desarrollo de la 
temática han jugado un papel importante 
en la apertura de espacios formativos y 
de proyección para el manejo adecuado 
del ambiente. Entre estos instrumentos 
se puede citar el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección del Medio Ambiente, expedido 
en diciembre de 1974, el cual estipula en 
el título II de la parte III, las disposiciones 
relacionadas con la Educación Ambiental 
y específicamente las disposiciones para 
el sector formal. Motivando a desarrollar 
temas de carácter ambiental, junto con 
jornadas ambientales en los planteles 
educativos  y comunidades.51 

actividades en proyectos y estos a su vez 
en programas, para los cuales se definió 
estrategias que contribuirían a la 
adecuada implementación del plan. 
Los programas propuestos para el 
desarrollo del PGIRS son descritos en la 
estructuración, y se articulan con los 
respectivos proyectos que conducirán al 
cumplimiento y alcance de los objetivos y 
las respectivas metas del plan. En el 
ANEXO 1. Se puede observar los seis 
programas que conforman el PGIRS con 
sus respectivos Proyectos Pág. 106. 

El municipio de Pradera desarrollo 
instrumentos que permitieron socializar 
temas de manejo ambiental e 
implementar programas donde la 
comunidad se involucro y se les 
suministro conceptos y procedimientos 
que se lo facilitaron, el desarrollo de 
actitudes y valores adecuados, 
consiguiendo la siempre difícil integración 
de la teoría y la práctica. Esos 
instrumentos son programas educativos 
ambientales, los cuales pueden ser 
considerados como Capacitaciones, 
Jornadas ambientales, concursos y otras 
relacionadas con el tema. 

 

                                                
50 Ibíd., Pág.27 
51 Política Nacional De Educación Ambiental Sina. Ministerio Del Medio Ambiente. Ministerio 
De Educación Nacional BOGOTA, D.C., JULIO DE 2002 Pág. 5 
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Seguimiento evaluación y control. 
Es fundamental considerar el concepto 
de mejoramiento continuo al que se 
puede acceder en cualquier punto, que 
se va desarrollando a lo largo del tiempo 
y que se va transformando de acuerdo 
con los acontecimientos que se van 
dando y los resultados que se van 
alcanzando. No es simplemente la 
aplicación de un plan de impuestos sino 
que es un proceso flexible de 
construcción colectiva de un presente y 
un futuro. Al final el seguimiento tiene 
como objetivo verificar en forma periódica 
los resultados del plan, evaluar el 
cumplimiento de los objetivos y metas, 
establecer un sistema de alertas y definir 
los ajustes que se consideren 
necesarios52. 
 

En el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del municipio de 
Pradera se le realiza el seguimiento y 
control de los programas y proyectos 
acordados en forma participativa y 
concertada entre los diversos actores 
sociales interesados en la remediación y 
la prevención de los diferentes problemas 
identificados, teniendo en cuenta sus 
objetivos y matas planteadas. 
Para un adecuado proceso de 
seguimiento es indispensable establecer 
los mecanismos que permitan la 
evaluación en sus diferentes 
componentes y etapas. Para el caso de 
Pradera se le realizaba por medio de 
indicadores donde mostraban el proyecto, 
tiempo de duración tanto de ejecución 
como de evaluación donde se podía 
observar duraciones de 6 a 12 meses, 
Responsables del seguimiento del 
Proyecto a ejecutar como podían ser la 
Alcaldía Municipal, la empresa de Aseo, 
Umata, Secretarias involucradas junto 
con gran porcentaje de  Indicadores 
empleados para la evaluación como lo 
eran los usuarios, Tipos de residuos 
transformados y/o aprovechados , 
Participación comunitaria entre otros.  
 

 
 
Por lo cual se pudo notar que este plan está constituido por programas y 
proyectos enfocados al manejo de los residuos sólidos pero su eje central es su 
diagnostico el cual está compuesto por cinco puntos que son el diagnóstico 
General, Socioeconómico, Ambiental, Técnico operativo y de Planeación, y por 
último el Institucional. La cual conforma un conjunto de programas y 
actividades que dan viabilidad al plan en general.  
 
En el diagnóstico General se presentan las condiciones generales actuales del 
municipio de Pradera, y parte con la localización, sus límites y su extensión. Se 
observa que Pradera se encuentra localizado al sur del Valle del Cauca en la 
vertiente oriental de la Cordillera Central a 3º25´20˝ de latitud Norte y 76º14´42˝ 
de Longitud Oeste además se encuentra a 1.057 m.s.n.m y dista a 46.8 
Kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali53.  El municipio tiene una extensión 
                                                
52 Ministerio Del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Metodología Para La Elaboración Del 
Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos, 2002. 
 
53 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA C:V.C plan de gestión 
ambiental regional del valle del cauca 2002 – 2012. Cali: segunda edición 2004 p5  
 

Continuación: Estudio comparativo del plan de gestión integral de residuos sólidos del 
municipio de Pradera. 



50 

de 36.262 ha . de las cuales 36.022 ha corresponde a la zona rural y 240 ha a 
la zona urbana. 
 
Se observo que posee una temperatura que oscila entre 23.4ºC y sus extremas 
pueden ser de 10.8 ºC y 35.4ºC, con una precipitación entre 1.000 y 2.000 
mm³, en la cabecera municipal. 
 
También se observo que el municipio de Pradera posee suelos ricos, lo que 
contribuye al desarrollo de diferentes actividades económicas,  tales como la 
agricultura extensiva con predominio de la caña de azúcar y ganadería 
extensiva, lo que ha ocasionado conflictos ambientales y de uso de los 
recursos naturales. Como se puede Observar en la Figura 4 la cual nos enseña 
como esta estipulado los usos del suelo del municipio. 
 
 
 
 
FIGURA 4. Usos del suelo del municipio.  

 
FUENTE:   PBOT municipio de Pradera, Valle Pág. 68. 54  
 
 

• 6.1.2 Áreas disponibles para el servicio de aseo: En el acuerdo 19 de 
2003 por el cual se adopta el PBOT para el municipio de Pradera se 
estableció un plazo de dos años se debe definir la disposición final de 
los residuos sólidos del municipio, formulando una alternativa regional o 
local, donde se propuso seis áreas potenciales para la disposición de los 
residuos sólidos. 

• 6.1.3 Demografía: El municipio de Pradera se considera como un 
receptor moderado de población presentando un doblamiento que 
alcanza hoy los 51.198 Habitantes; 44.662, que equivalen al 86.14% 
ocupan la cabecera municipal. Se estima que en la zona rural hay 7.184 
Habitantes que corresponde al 13.86% de la población (Cuadro) 

 
 
 

                                                
54 Secretaria de Planeación Municipal. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Municipio de 
Pradera 2008 Pág. 68. 
 

Vegetacion y Bosques 29%

Otros 7%

Area Urbana 1%

Agricultura 32%

Ganaderia 31%
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Cuadro 1 Población municipio de Pradera por zonas 2 008. 

ZONA Área * (ha) % Población* 
(ha) 

% 

Rural 36.022 99.34 7.184 13.86 
Urbana 240 0.66 44.662 86.14 
Total 36.262 100 51.846 100.00 

Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE 200855)    
 

Después de haber analizado el diagnostico general procedemos a revisar el 
Diagnóstico Socioeconómico  del municipio y se observo que está compuesto 
por las condiciones sociales y económicas que permiten conocer la calidad de 
la vida de la población. 

En esta parte se observa que la economía del municipio de Pradera está 
representada por la agricultura principalmente en cultivos de caña de azúcar, el 
cual es el principal elemento de la economía, y uno de los mayores 
generadores de empleo del municipio, el otro punto es la ganadería que existe 
en la zona que de igual manera es una de las mayores entradas al municipio. 
 
Gracias a su vocación agropecuaria el crecimiento económico ha tenido varios 
cambios en el mercado en la década de los 90 donde su vocación estaba 
centrada solamente en el campo en cultivos como (algodón, soya y sorgo) 
donde se observa que estos cultivos pasaron a otro plano y se cambiaron 
rotundamente por la industria azucarera y sus grandes cultivos de caña de 
azúcar. 
 
En la actualidad se observa tres sectores de la economía del municipio de 
Pradera en el cual el sector primario está conformado por la vocación agrícola 
donde predomina la industria azucarera y después viene la ganadera, 
Porcícola, avícola y piscícola. 
 
En el sector secundario predominan los ingenios a mediana escala junto con 
las empresas manufactureras de la región. Y por último el sector terciario lo 
conforman la parte del comercio y servicios. Gracias a estos sectores el nivel 
de industrialización es muy grande. 
 
En la parte del ordenamiento político del territorio y organizaciones divididas 
comunitarias se observa que existen 42 juntas comunales, 19 que pertenecen 
al sector rural y 23 al casco urbano, el cual todas estas organizaciones carecen 
de conocimientos en aspectos legales que es un motivo para que no se 
cumplan todos los objetivos que se plantean en la comunidad ya que no todos 
los barrios están muy bien estratificados, y la mayoría de la actividad comercial 

                                                
55 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Colombia. Serie y proyecciones 
municipales. [en línea] Bogotá [Citado en 2008-08-15] Disponible en Internet: 
www.dane.gov.co/inf est/proyec municipal.htm 
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del casco urbano se encuentra en la zona centro del municipio y el resto del 
territorio se estratifica desde el nivel 1 hasta el nivel 3 que es el más alto. 
En cuestiones de la actividad económica del reciclaje y manejo de residuos 
sólidos se encuentra que en el municipio, el reciclaje es una actividad realizada 
de manera informal por personas que recuperan el material susceptible de 
aprovechamiento directamente en la acera, hurgando en los residuos 
presentados para la recolección y transporte final, lo hacen sin ningún tipo de 
protección personal. Como se observa en la Fotografía 2 
 
 
Fotografía. 2. Métodos de Recuperar en el Municipio  

      
Fuente: Tomada por Rivera 2009 
 

En el siguiente punto nos encontramos con el diagnóstico Ambiental  y se 
concluye que determina las condiciones ambientales del servicio público de 
aseo y la situación actual en cuanto al manejo e impacto sobre los recursos 
naturales y cumplimiento de la normatividad ambiental.  
 
En la descripción de las unidades de disposición final de residuos sólidos se 
nota que el municipio cuenta con la prestación del servicio de aseo, el cual está 
compuesto por barrido de calle, recolección, transporte y disposición final de 
residuos domésticos, lo realiza una empresa de carácter privado llamada 
ASEOPRADERA S.A.E.S.P 56 
 
En el documento se describe que se evidencia la acumulación de residuos 
sólidos en espacios públicos, la proliferación de basureros crónicos en  lotes 
baldíos se convierte es un motivo de carencia de cultura ciudadana, generado 
por la falta de programas que en la actualidad apenas se están implementando.  
 
Estos problemas están convirtiendo estos sitios en focos de contaminación que 
perjudica toda la comunidad. Fotografía 3 basureros crónicos en la parte media 
de la cuenca del río Bolo, en el Barrio Primero de Mayo. 
 
 
                                                
56 Secretaria de Planeación Municipal. Contrato de prestación de servicio N 083  
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Fotografía 3. Botaderos del municipio.  

      
Fuente: Tomada por Rivera 2009 
 
Según las afirmaciones de los habitantes planteadas en el documento, la 
empresa de aseo del municipio no lleva acabo la recolección de manera 
puntual lo que ocasiona que los residuos sólidos permanezcan en las aceras 
motivando a las personas a depositar estos en lugares no actos para este tipo 
de labor, perjudicando así el entorno y perturbando la calidad de vida de las 
personas. 
 
Pero sin embargo el municipio cuenta con un sitio de disposición final, que  se 
conoce como el relleno sanitario regional Presidente, y es donde son 
depositados los residuos que son considerados como inservibles, además se 
estudio este tema y se noto que el relleno cuenta con toda la normatividad 
exigida por la autoridad ambiental. Teniendo así una vida útil de 11 años que 
empezó a contar desde septiembre de 1998, y se disponen de 420 a 450 
toneladas diarias, contando con una capacidad total de 1.312.435 m³ de los 
cuales 1.118.422 m³ corresponden al vaso No 1 y 194.013 m³ al vaso No 2. 
 
En el análisis de los impactos ambientales de las unidades de aprovechamiento 
y disposición final se noto que no existe afectación alguna de los causes de las 
fuentes de agua cercanas al sitio, que son la quebrada presidente y el zanjón el 
hormiguero el cual funciona como drenaje de aguas lluvias permanentes, pero 
en el documento no nos encontramos con la valoración del paisaje en el 
funcionamiento del relleno sanitario por lo tanto es uno de los motivos de 
recomendación y análisis para un documento a futuro.  
 
Los principios de la gestión ambiental corresponden a las bases sobre las que 
se fundamenta la acción de los diferentes actores comprometidos con el 
manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales estos principios 
pueden ser directrices fundamentales de aplicación universal, cuyos procesos 
se orientan de acuerdo con la Política Nacional Ambiental57 

                                                
57 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA C:V.C plan de gestión 
ambiental regional del valle del cauca 2002 – 2012. Cali: segunda edición 2004 p5  
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En el documento se encuentra que el Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
declara que el municipio de Pradera está incluido en la Gestión Ambiental 
Departamental en la Región Surandina, que comprende los ecosistemas del 
macizo Colombiano.  
 
En general el diagnóstico ambiental contiene poca información y se limita a 
responder algunos puntos de forma precisa, dejando insuficiencias o vacíos, 
que son muy importantes para la elaboración de un PGIRS donde los impactos 
ambientales actuales y el sistema de gestión ambiental juegan un papel 
primordial. 
 
El Diagnóstico institucional presenta las entidades relacionadas con el 
manejo integral de los residuos sólidos, sus responsabilidades y funciones, de 
acuerdo con los componentes y modalidades del servicio. 
 
� Responsabilidades del municipio. 
� Persona(s) Prestadora(s) del servicio público de aseo, que prestan la  

totalidad del servicio o alguno de sus componentes (indicando la naturaleza 
jurídica, pública, mixta o privada) y clase de residuo que maneja. 

� Responsabilidades de la comunidad. 
� Responsabilidad en la Gestión Integral de Residuos Sólidos: donde se 

determina la responsabilidad del fabricante de materias primas y de 
productos finales, junto con la responsabilidad de los usuarios finales, 
responsabilidades del municipio, responsabilidades de la Corporación 
Autónoma Regional, responsabilidades del Ministerio del Medio Ambiente, 
Vivienda y desarrollo Territorial  

� Otras entidades territoriales competentes. 
� Operador 
� Interventor 
� Participación de la comunidad en la prestación del servicio. 
� Organizaciones formales e informales que desarrollan actividades de 

reciclaje. 
 
Todos estos factores deben Identificar las obligaciones y compromisos de la 
persona prestadora del servicio de aseo y la entidad territorial ante:  
 
� Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
� Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
� Autoridad ambiental competente 

 
En el diagnóstico institucional y administrativo se cumplió con lo propuesto en 
la normatividad, que esta enlazado con el Diagnostico Administrativo se 
encarga de los datos financieros que fluctúan de un año a otro como el valor de 
nómina y otras prestaciones y los bienes muebles, inmuebles y equipos. 
 
Por otra parte el Diagnostico Comercial   plantea las condiciones de la 
empresa operadora del servicio ordinario de aseo en los aspectos de gestión 
comercial, facturación y recaudo y cartera, partiendo con la cobertura del 
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servicio en el municipio y hasta donde puede ser su eficiencia. Arrojando 
resultados de la zona plana de 21%, área urbana de 83% y zona de ladera de 
2% teniendo una clasificación de usuarios de uso y estrato residencial, no 
residencial, el cual está compuesto por el nivel de estratificación y la zona 
comercial e industrial del municipio. 
 
El documento también contiene parte de las peticiones, quejas y reclamos, que 
se le realizaron a la empresa de aseo, además demuestra el modo de la 
facturación y recaudo del servicio de aseo punto que lo favorece por el motivo 
que no hay ataduras a la información de la empresa.  
 
En el Diagnóstico Técnico, Operativo y de Planeación se observó que 
cumple con la mayoría de las exigencias; en el documento se menciona la 
cantidad total de residuos sólidos generados al mes en el municipio, la 
producción de residuos por usuario, la caracterización física de los residuos, el 
control de producción, y todo el componente de recolección y transporte que 
aborda  temas como el número de usuarios en la zona, el área urbana donde 
se presta el servicio de recolección, el área urbana total, el tiempo promedio de 
recolección, las frecuencias semanales de recolección, el número y tipo de 
vehículos de recolección. 
 
En  este diagnóstico no aparecen las actividades o campañas realizadas para 
promover la reducción de los residuos sólidos en el municipio y la 
caracterización química de los residuos de acuerdo con lo establecido en el 
numeral F.1.458 donde se debe discriminar la cantidad de residuos orgánicos e 
inorgánicos por estrato socioeconómico, lo que implica que no se sabe a 
ciencia cierta su composición y por lo tanto la medida que se proponga para el 
manejo de los residuos podrá no ser la más adecuada. 
 
En el componente de barrido y limpieza se contemplo el área urbana con 
servicio de barrido en longitud de vías barridas manualmente al mes (LBMa), el 
número de operarios de barrido empleados al mes (OB), unido a la Cobertura 
de barrido y limpieza de vías59.  
 
Junto a este diagnóstico aparecen los componentes de tratamiento y 
aprovechamiento, de los diferentes residuos generados en el municipio, unido 
al componente de disposición final según la característica de los residuos. 

 
 
 
 
 

                                                
58 Rreglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico numeral f.1.4 del RAS 
(2000) Bogotá D.C.: 
 
59 Prestación del servicio público domiciliario de aseo Articulo 1 de Ley 142 de 1994 Bogotá 
D.C.: 
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6.1.4. Análisis comparativo del PGIRS. Minambiente/P radera Valle 
Metodología para la elaboración de los 
planes de gestión integral de residuos 

sólidos  

Implementación y ejecución del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 

municipio de Pradera.  

 
                          TERMINADO Y EJECUTADO 
                          EN PROCESO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN  

 
 
Como se puede observar en la comparación que se le realiza a la metodología 
del ministerio con el proceso de ejecución del PGIRS de municipio de Pradera, 
se determina que el proceso está bien encaminado y con el tiempo justo para 
su implementación, el municipio desarrollo el plan con el propósito se ejecutar 
la mayor parte de los puntos de una manera muy eficiente y de beneficio para 
la comunidad y el medio natural, este se le demonio como un sistema de flujo 
donde una vez que inicia se demora mucho tiempo en detenerse. En la matriz 
anterior se observa que hay dos colores para la columna de la parte del 
municipio de Pradera la cual se le asignaron para conocer el proceso y modo 
de ejecución esos colores fueron el Verde. Enseña que el documento está 
terminado y ejecutado ya que son puntos y pautas que se pueden estipular en 
un documento que a su vez dan el punto de partida para la aplicación de un 
gran número de actividades para el cumplimento y ejecución del Plan. Junto 
con el Gris que nos muestra que es más un proceso de aplicación aliado con 
un conjunto de actividades que requieren de más tiempo y de una 
retroalimentación para la ejecución de sus programa y proyectos estipulados 
para alcanzar los objetivos propuestos en el plan el cual están planteados en el 
documento por eso se le ha denominado en proceso, ejecución y evaluación. 
 
6.2 FASE 2  Después de conocer el PIGIRS y sus componentes se seleccionó 
al personal a capacitar para la elaboración del diagnóstico y cumplir con la 
implementación y ejecución de la fase 2  donde se capacitó al personal que 
sirvió de apoyo en el programa de manejo integral de los residuos sólidos 
dirigido a la comunidad, el cual era un grupo de jóvenes del plantel educativo 
Ateneo sede Santa Isabel ubicado en el mismo municipio, donde se les brindo 
la capacitación del uso y manejo de los residuos sólidos enseñándoles así la 
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caracterización, clasificación, manipulación, producción y destino final. 
Fotografía 4 
 
 
Fotografía 4. Capacitación a jóvenes estudiantes 

        

Fuente: Tomada por Rivera 2009 

 

Junto con los jóvenes se capacitó continuamente a la Policía Ambiental en 
temas de recursos naturales, normatividad ambiental, y todo lo relacionado con 
la gestión y manejo de los residuos sólidos GIRS. Como herramienta para la 
prestación del servicio militar en esta institución. Las capacitaciones se llevaron 
a cabo los días lunes, miércoles y viernes en las instalaciones de la Policía 
Nacional.   
 
 
Fotografía 5. Capacitación Policía Ambiental. 

         

Fuente: Tomada por Rivera 2009                                           

 
Después de capacitar a los jóvenes y a la autoridad se procede a visitar con ellos 
los barrios seleccionados para implementar las encuestas y realizar 
capacitaciones a la comunidad por parte del grupo de trabajo. Como se puede 
ver en la Fotografía 6 
 
 
 
 
 



58 

Fotografía 6. Implementación de encuestas 
 

        
                           Barrió Puerto Nuevo                  Barrio Primero de Mayo   

        
                                 Barrió Panchinita                          Barrio Villa Marina    

Fuente: Tomada por Rivera 2009                                              

El primer barrio visitado fue Panchinita (Estrato 3) en el cual se pudo establecer 
que cerca del 55.56% de los hogares realizan separación de algún tipo de 
residuo sólidos, el 94.44% corresponde a si la comunidad entrega los residuos 
a la empresa de aseo, por otra parte el 88.89% responde que le gustaría que 
existiera una ruta de residuos inservibles para evitar así el aumento de 
botaderos contaminación visual en el municipio. 
 
 

 Figura 5. % Manejo de residuos barrió Panchinita. 

 
Finalmente se pudo concluir que la comunidad del barrio Panchinita maneja de 
tal manera la separación destacando así el papel y cartón, después los 
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plásticos, el vidrio y por último los alimentos. Sin embargo muchas veces estos 
materiales separados no son recuperados y se conducen a relleno sanitario.   
Algunas personas que separan los materiales reciclables manifiestan que no 
existe una ruta “seria” y continua de recolección de estos materiales por lo que 
muchas veces se desmotivan a realizar  la separación.  Como se puede notar a 
continuación. 
 

 Figura 6. Separación de residuos Panchinita.  
  

 
 
 
 

El segundo barrio encuestado fue Villamarina arrojando resultados que solo 
cerca del 20% de los hogares realizan separación de algún tipo de residuo 
sólidos, principalmente papel y cartón, los cuales se regalan a los 
recuperadores que pasan por el barrio el mismo día de la recolección 
establecida por la empresa de aseo.  
 
El 98% de los hogares visitados reportan solo entregar los residuos sólidos 
ordinarios a la empresa de aseo; sin embargo se evidencia una carencia en la 
recolección de residuos voluminosos inservibles que se generan 
ocasionalmente y en la mayoría de los casos se presentan a la empresa de 
aseo o son entregados a terceros y/o quemados trasladando la problemática a 
otros sectores del municipio.  Por esta razón cerca del 84% de los encuestados 
considera pertinente contar con una ruta de recolección de estos residuos con 
frecuencia bimensual o semestral. 
 
Cerca del 63% de los de las personas encuestadas manifiesta tener disposición 
para participar del proyecto de separación de material reciclable y recibir las 
indicaciones y capacitación de los lideres primarios, lo cual muestra que no 
existe un grado alto de aceptación en la comunidad del barrio Villamarina en la 
separación de residuos en la fuente y su valorización.  
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 Figura 7 % Manejo de residuos barrió Villa Marina. 
 

 
Despues se pudo concluir que la comunidad del barrio Villa Marina maneja los 
materiales, con un mayor porcentaje el carton y el papel, seguido del plastico y 
los alimentos, y con un porcentaje muy pequeño el vidrio. 
 

 
 Figura 8. Separación de residuos Villa Marina. 

 

 
 
 

El tercer barrio en el que se trabajó fue Primero de Mayo arrojando datos como  
el 37.5% separa algún tipo de residuos, junto con el 100% de los encuestados 
asegura que entregar los residuos a la empresa de aseo, Con un 68.75% las 
personas prefieren que se cree una ruta de inservibles para así evitar 
contaminar y perjudicar a los demás. Finalmente está dispuesto a participar en 
el programa y en lo que se pueda hacer en un futuro el 70.3% de la comunidad.  
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 Figura 9. %Manejo de residuos barrió Primero de may o.  

 
 

La comunidad del barrio Primero de Mayo maneja la separacion de los 
materiales reciclables, con un porcentaje de 50% para el Papel y carton, un 
25% para los plásticos, y un 25% final para los alimentos y el vidrio. 
 
 

 Figura 10. Separación de residuos Primero de Mayo.  
 

 
 
 

El cuarto y último barrio visitado fue Puerto Nuevo el cual se obtuvieron 
resultados como que el 33.33% de los encuestados separa algún tipo de 
residuos sólido, El 97.22% de los encuestados contesto que entrega los 
residuos a la empresa de aseo, y estarían interesados en que se creara una 
ruta de inservibles el 91.67% junto con un 80.56% de respuestas que también 
les gustaría participar en programas de separación.  
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 Figura 11. % Manejo de residuos barrio Puerto Nuevo   

 
 

En el barrio Puerto nuevo la separacion de los materiales reciclables, se 
maneja con un porcentaje de 12% para los alimentos, junto con un 13% en la 
separacion de vidrio, en los plásticos se observa que hay un 30% de 
separacion y con un 45% para el Papel y carton 
 
 

 Figura 12. Separación de residuos Puerto Nuevo.  
 

 
 
 

Después analizar a la comunidad Se procede a visitar y reconocer los puntos 
de manipulación y comercio de los residuos sólidos reciclable, en el cual se 
observa que en el municipio hay 7 puntos o centros de acopio de material 
reciclado el cual se pueden observar en las figuras a continuación. 
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Fotografía 7. Chatarrería Maru 

 

Fuente: Tomada por Rivera 2009  

 
Fotografía 8. Chatarrería Barrio Bolito  

        

Fuente : Tomada por Rivera 2009  

 
Fotografía 9. Chatarrería la Sexta  

 
Fuente : Tomada por Rivera 2009   
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Fotografía 10. Chatarrería Central   

 

Fuente : Tomada por Rivera 2009 

Fotografía 11. Chatarrería el Kilo  

        

Fuente : Tomada por Rivera 2009 

Fotografía 12. Chatarrería Reci Industriales  

        

Fuente : Tomada por Rivera 2009 

Fotografía 13. Chatarrería Punto Rojo  

 

 Fuente : Tomada por Rivera 2009   
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Las fotografías anteriores indican que todas trabajan con base en material 
reciclado o excedentes industriales, entre esos materiales encontramos cartón, 
papel, vidrio, chatarra, pasta, plástico, metales en general. 
 
Junto con esto se pudo notar que los recuperadores son los que más material 
surten a estos negocios, trabajando ya sea en vehículos de tracción animal, 
Triciclos o simplemente lo hacen a pie, llevando así materiales totalmente 
recuperados que resultan de la revisión de las bolsas o materiales que les 
regalan en las casas, entre esos materiales encontramos. Botellas Plásticas, 
botellas de Vidrio, Cartón, Papel, Chatarra, entre muchos materiales que se 
caracterizan por su reutilización. Fotografía 14 
 
Fotografía 14. Jóvenes recuperadores del municipio.  

        

Fuente : Tomada por Rivera 2009 

 
En el momento de observar la cadena de comercialización de los residuos 
sólidos reciclables se paso a definir cuáles eran los de mayor importancia y 
más alta comercialización,  y  se noto que eran el Cartón, Papel, Plástico ya 
sea botellas o bolsas, Vidrio, Chatarra y metales como el Cobre, Aluminio, 
Acero, Bronce, Plomo, por medio de las encuestas realizadas a estos negocios 
se observo que en el manejo de los precios era uniforme y los recuperadores 
optaban por escoger la más cercana a la ruta del vehículo de aseo Pradera. 
 
6.3 FASE 3 Después de realizar el diagnóstico se procede a Implementar la 
evaluacion del trabajo comunitario y analisis del porcentaje de participacion por 
parte de la cominidad en el programa contestando las proguntas que se le 
realizaron respecto al uso y manejo de sus residuos solidos.  
 
Cuando se le realizaron las preguntas en la encuesta en la fase numero uno  
se nota que la comunidad de los cuatro barrios colabora y no omite informacion 
sobre sus habitos y manejo de los residuos y gracias a esa atencion se obtuvo 
lo siguiente.  
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 Figura 13 % de participación en pragrama 

 
En esta figura se puede observar que el barrio Panchinita en los hogares 
encuestados el 77.78% participaron de la realización de la encuesta, el barrio 
Villa Marina participo el 63% de los hogares, el 70.3 de los hogares del barrio 
Primero de Mayo participo de la encuesta y los hogares de puerto nuevo 
participo el 80.56%. Se pudo notar que la mayoría de las personas colaboraron 
en las encuestas dando así un valor grande a la hora de la implementación del 
programa educativo ambiental. Por el motivo que estarán más a la expectativa 
en el momento de la implementación de la tienda verde. En la misma encuesta 
se le realizo la pregunta a la comunidad que si ellos separaban algún material 
reciclable y se obtuvo lo siguiente.  
 

 
 Figura 14  % Comportamiento del manejo de los resid uos en la 

comunidad 

 
 
En esta figura podemos observar el comportamiento de los residuos sólidos en 
los barrios seleccionados cuando la comunidad responde que si separa algún 
tipo de residuos, y podemos concluir que este lo regalan al recuperador o lo 
venden a los centros de comercio de estos materiales. Los resultados que se 
obtuvieron en esta pregunta fueron que panchinita el 55.56% de las personas 
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encuestadas separa el material, en Villa Marina el 38.2% separa el material, en 
el barrio Primero de Mayo el 37.5% separa el material y por último el barrio 
puerto nuevo separa el 33.33%.  
 
Después de conocer el comportamiento de los residuos sólidos en la 
comunidad se procede a definir los de mayor comercialización la cual se realiza 
con una serie de preguntas a los puntos de comercio del material reciclable 
obteniendo así lo siguiente: 
 
 

 Figura 15. Porcentaje de Comercialización de materi ales reciclables 
 
 

 
 
 

En el cuadro anterior se puede observar que el material que más se 
comercializa en el municipio es la chatarra seguido del cartón, el Archivo, 
Papel, el Vidrio, Pasta; Plástico y por último los otros que lo comprenden el 
Cobre, el Aluminio, el Bronce entre otros y Los materiales que más conservan 
su valor en las diferentes comercializadoras son el cartón a $150/ Kilo en todas 
los puntos y la chatarra que oscila entre $250 y $300 kilo.  El material mas 
económico, y sobre todo que no se comercializa todo es el vidrio que se 
compra en promedio a cerca de $30 /kilo.  En la figura a continuación Se 
presentan algunos resultados del estudio. 
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 Figura 16. Precios de comercialización de material Reciclable en el 
Municipio 

 
 
Estos materiales son almacenados entre 15 días y un mes para ser 
comercializados a intermediarios provenientes de la ciudad de Cali y el 
municipio de  Florida.  En general, las chatarrerías del municipio operan de 
8:00 a.m. a 6:00 p.m. en promedio con 2 operarios. 
 
En el 100% de los establecimientos de comercialización de material reciclable 
manifiestan utilizar guantes para la manipulación y selección de residuos 
sólidos; sin embargo al realizar las respectivas visitas se encontró que en la 
mayoría aunque cuentan con los implementos no los utilizan.  Solo el 60% de 
los establecimientos reporta poseer permisos de uso del suelo y cámara de 
comercio como se puede notar a continuación. 
 

 Figura 17. Establecimientos con autorizaciones y me didas de seguridad 

 
 
 

En conclusión los puntos de comercio visitados en el casco urbano del 
municipio de Pradera se presentan en la siguiente tabla de resumen de 
resultados. 
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 Tabla 1 Resumen de chatarrerías  
 
 

Establecimiento Barrio 
Precio Material ($/Kg) 

Cartón Archiv
o 

Vidri
o 

Plásti
co 

Chatar
ra Cobre Alumin

io 
Chatarrería 
central 

Antonio 
Ricaurte   30  330   

Chatarrería el 
Kilo 

Bello 
horizonte 150 400 20 200 300 10500 2500 

Chatarrería 
Barrio Bolito Bolito 150 300  300 300   

Chatarrería 
Maru Berlín 150 300 50 200 300 10500 2200 

Chatarrería la 
Sexta Centro 150 400  300 400 10500 2300 

Reci industriales Antonio 
Ricaurte     350   

Chatarrería 
Punto Rojo 

Antonio 
Ricaurte 150 300 20  300 10000 2000 

 
 
En esta parte del programa es donde se realiza la implementación y ejecución 
de la Tienda Verde  la cual consistía en ir a diferentes barrios y se iniciaba con 
una capacitación y divulgación del programa, después se programaba la 
jornada y se intercambiaba el material recuperado en los hogares por utensilios 
de la canasta familiar.  
 
LA TIENDA VERDE  nace como alternativa de mejoramiento de la cadena del 
reciclaje del municipio, junto con la solución a los problemas de contaminación 
por residuos, el cual perjudican a la comunidad en general y al medio natural 
inicialmente, se programo la tienda verde para implantarla en cuatro barrios y 
dos instituciones educativas del municipio, ellos y fueron Panchinita, Villa 
Marina, Primero de Mayo y Puerto Nuevo, Junto con las instituciones 
educativas liceo Sendero de Ángeles y Institución educativa Ateneo sede Nidia 
Navarrete. Seguido de esto se realizo la selección y capacitación del personal 
que manipula los residuos sólidos del municipio. 
 
Este se realizo mediante visita a los establecimientos comercializadores de 
dicho material, recorridos previos a las rutas de recolección de la empresa de 
aseo y convocatoria de los recuperadores a través de perifoneo, con la 
colaboración de la empresa de aseo que prestó sus instalaciones para 
concentrarlos y realizar la encuesta.  Se han identificado 16   recuperadores, 
pero se estima que el número es mayor por lo que nuevamente se programo 
jornada de convocatoria.   Muchos de los recuperadores encontrados en los 
recorridos realizados son menores de edad y se niegan a entregar información 
que permita su caracterización. Como se puede observar a continuación.  
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Fotografía 15. Capacitación de los recuperadores de l municipio  

      

Fuente : Tomadas por Rivera 2009 

Continuando con la identificación y capacitación de los recuperadores se han 
identificado 24 recuperadores, pero se estima que el número es mayor por lo 
que nuevamente se programo jornada de convocatoria.  De los recuperadores 
encuestados el 25% son menores de edad por lo cual se requiere diseñar 
estrategias que eviten la presencia de menores de edad en estas actividades 
consideradas de alto riesgo. 
 
Las edades de los recuperadores del municipio oscilan entre 70 y 12 años con 
un promedio de 37 años.  El 33% de los encuestados no tiene documento de 
identidad, por lo cual se propone realizar acercamientos con la registraduria 
municipal para coordinar la identificación de estas personas.  El 25% de los 
encuestados reporta no alcanzar ningún nivel de educación frente a un 28% 
que manifiesta haber recibido estudios de básica primaria o secundaria.  El 
45% de los encuestados no responde a esta pregunta lo cual demuestra el 
grado de apatía y desconfianza de la comunidad de recuperadores a entregar 
información  personal. 
 
Después de capacitarlos se realizó el evento de dignificación de los 
recuperadores del municipio de Pradera,  el día sábado 6 de septiembre en las 
instalaciones del Centro Recreativo Club Japonés de COMFENALCO, ubicado 
en el municipio de Palmira. 

 
Para la realización del evento se gestionó la colaboración del Ingenio Central 
Castilla, la empresa de aseo ASEOPRADERA S.A., E.S.P., la Academia de 
Belleza Ivonne, la Caja de Compensación COMFENALCO.   Se realizó brigada 
de corte de cabello dirigido a los recuperadores asistentes y jornada lúdica 
recreativa en la cual jugaron futbol, billar y disfrutaron de la piscina.  La mayoría 
de los asistentes fueron recuperadores menores de edad del municipio. 

 
La salida de Pradera se llevó a cabo a las 9:30 a.m. en un vehículo facilitado 
por el Ingenio Central Castilla.  Al llegar al sitio se les ofreció un refrigerio y una 
corta charla introductoria.  Se inicio la brigada de corte de cabello para los 
recuperadores que desearan hacer uso de este servicio.  ASEOPRADERA 
S.A., E.S.P. ofreció a los recuperadores el almuerzo y se retorno al municipio a 
las 4:00 p.m. Los resultados de este evento se pueden ver en las imágenes a 
continuación.  
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Fotografía 16. Paseo recuperadores del Municipio. 

        
 

        

Fuente : Tomadas por Rivera 2009 

6.3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA TIENDA VERDE  

 
Después de capacitar al personal encargado de la manipulación de los 
residuos se procede a implementar las jornadas de la tienda verde la cual parte 
con unas breves charlas a la comunidad antes de realizar la jornada para ver 
que material se está comercializando y cual se podía recuperar, a demás se le 
enseñaba como era su selección y manipulación para que el día de la jornada 
fuera de manera fluida y no llevara mucho tiempo ya que eran muchas 
personas y no alcanzaba el tiempo. 
 
 
 
Fotografía 17. Capacitación A los Barrios 

      

Fuente : Tomadas por Rivera 2009 
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6.3.2  TIENDA VERDE BARRIO PUERTO NUEVO  
 
Se programo la primera jornada de intercambio de material reciclable en el 
barrio puerto nuevo. Para ello se realizo una campaña de difusión previa al 
evento mediante entrega de volantes y perifoneo.  Se gestiono el apoyo de la 
Junta de Acción comunal y la empresa de aseo, gracias a los cuales fue 
posible realizar la jornada el día 24 de septiembre.  En ella se capacito a la 
promotora ambiental Maria Victoria Murillo para la continuidad de la estrategia 
educativa. 
 
Fotografía 18. Tienda Verde Puerto Nuevo 

   

   

Fuente : Tomadas por Rivera 2009 

 
La jornada se llevo a cabo en la sede comunal del barrio Puerto Nuevo, desde 
las 2:30 p.m., y se contó con la asistencia de aproximadamente 60 personas. 
Las personas asistentes llevaron material reciclable que fue clasificado por tipo, 
para luego ser pesado y calcular su valor comercial para así realizar el 
intercambio por artículos de la canasta familiar equivalentes al valor del 
material reciclable. De esta forma se logro la recuperación del material 
reciclable como Cartón con 148Kg, Archivo 147Kg, Vidrio 49Kg, Plástico 
19.5Kg, Panales de Huevos 79Kg, Botellas 15Kg, Chatarra 37Kg, Aluminio 
1Kg, Plegadiza 8.5Kg y Kraft 4.5Kg. al final de la jornada se pudo concluir que 
por ser la primera tuvo un gran impacto tanto social como ambiental la cual nos 
motivo más a seguir con el proyecto y cumplir con los objetivos que se 
plantearon.  
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6.3.3  TIENDA VERDE BARRIO VILLA MARINA  
 
La jornada de intercambio de material reciclable fue el día 14 de Octubre desde 
las 9:00 a.m. hasta las 2:30 p.m. en el polideportivo del barrio.  Se recupero el 
material reciclable que se relaciona con el programa y se entregaron artículos 
de la canasta familiar.  Adicionalmente se entrego como incentivo a cada uno 
de los participantes un lápiz, borrador y cuadernos. La junta de acción comunal 
del barrio intercambio material reciclable por valor de $73.000 pesos. La cual 
se vendió directamente en el punto de comercio. En esta jornada se recupero 
material como Cartón con 44Kg, Archivo 90Kg, Vidrio 83Kg, Plástico 24.5Kg, 
Panales de Huevos 81Kg, Botellas 7Kg, Chatarra 55.5Kg, Aluminio 2.5Kg, 
Plegadiza 8Kg 
 
 
 
Fotografía 19. Tienda Verde barrio Villa Marina 

      

Fuente : Tomadas por Rivera 2009 

 
6.3.4  TIENDA VERDE BARRIO PRIMERO DE MAYO  
El día 30 de Octubre desde las 9:00 a.m. hasta las 2:30 p.m en el espacio 
destinado para el comedor comunitario del barrio Primero de Mayo. Se realizó 
la jornada de intercambio de material reciclable Se recupero el material que se 
relaciona en los siguiente Cartón con 137.5Kg, Archivo 194.5Kg, Vidrio 
514.5Kg, Plástico 39Kg, Panales de Huevos 140Kg, Botellas 123Kg, Chatarra 
137.5Kg, Aluminio 5.5Kg, Plegadiza 3.5Kg y Kraft 9.5. 
 
También se entregaron artículos de la canasta familiar.  Adicionalmente a cada 
participante se le entrego como incentivo un lápiz y cuadernos además se 
rifaron 5 kits de aseo.   
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Fotografía 20. Tienda Verde barrio Primero de Mayo  
 

    
 

    

Fuente : Tomadas por Rivera 2009 

 
6.3.5 TIENDA VERDE BARRIO PANCHINITA  
 
La jornada de intercambio en el barrio Panchinita, se realizo el día jueves 4  de 
diciembre desde  las 9:00 a.m hasta las 2:00 p.m. Para su realización se contó 
con la colaboración y activa participación de Asobolo, Policía Ambiental y la 
Junta de Acción Comunal. En esta jornada se incentivo a los participantes con 
un obsequio un paquete de sorpresa y se rifaron (4)  kits de aseo al final de la 
jornada entre los participantes. Y se pudo recuperar material como Cartón con 
108.5Kg, Archivo 200Kg, Vidrio 304.5Kg, Plástico 70Kg, Panales de Huevos 
80Kg, Botellas 250Kg, Chatarra 205.5Kg, Aluminio 3.5Kg, Plegadiza 10Kg y 
Kraft 10.5 
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Fotografía 21. Tienda Verde barrió Panchinita. 

    
 

 

Fuente : Tomadas por Rivera 2009 

 

En el transcurso de las jornadas se quisieron unir más barrios del municipio 
para que se implementara la Tienda Verde  la cual dio un gran impacto en la 
comunidad y género conciencia con el manejo de los Residuos Sólidos 
reciclables. Ente esos barrios encontramos el barrio Marsella que se obtuvo lo 
siguiente: 
 
6.3.6 TIENDA VERDE BARRIO MARSELLA 
 
El día martes 9 de diciembre se realizo en el barrio Marsella, en una vivienda 
de una promotora ambiental, la jornada de intercambio. Desde las nueve de la 
mañana hasta las 12:30 del medio día. Se contó con el apoyo de la comunidad 
y de la Policía Ambiental y comunitaria. La mayoría de los participantes fueron 
menores de edad, lo cual se atribuye a dos causas principalmente: Los 
menores ya se encontraban en periodo de vacaciones y no se avergüenzan 
como los adultos. En esta ocasión a todos los asistentes se les obsequió un 
paquete de pan y rifas de kits de aseo. Al final de la jornada se pudo recuperar 
material como. como Cartón con 30Kg, Archivo 50Kg, Vidrio 42Kg, Plástico 
24Kg, Panales de Huevos 102Kg, Botellas 15Kg, Chatarra 32.5Kg, Aluminio 
5.5Kg, Plegadiza 16Kg. Después de realizar las jornadas en los barrios del 
municipio se retomaron todos los datos y se unificaron en una sola tabla para 
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facilitar su interpretación estadística y analizar que tanto fue el material 
recuperado y que como fue su impacto en la comunidad.  
 
Fotografía 22. Tienda verde Marsella  

     

 

Fuente : Tomadas por Rivera 2009 

7.3.7 Cuadro 1.  Material Recuperado en Las Jornada s de la Tienda Verde  
LOCALIDAD MATERIAL 

RECUPERADO CANTIDAD EN KG 

Puerto Nuevo  

Cartón 148 
Archivo 147 
Vidrio 49 
Plástico 19.5 
Panales de Huevos 79 
Botellas 15 
Chatarra 37.5 
Aluminio 1 
Plegadiza 8.5 
Kraft 4.5 

TOTAL MATERIAL 
RECUPERADO  439Kg 

VILLA MARINA  
Cartón 44 
Archivo 90 
Vidrio 83 
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Pasta 24.5 
Panales de huevos 81 
Botellas 7 
Chatarra 55.5 
Aluminio 2,5 
Plegadiza 8 

TOTAL MATERIAL 
RECUPERADO 

315.5 Kg 

PRIMERO DE MAYO 

Cartón 137,5 
Archivo 194,5 
Vidrio 514,5 
Plástico 39 
Panales de huevos 140 
Botellas 123 
Chatarra 137,5 
Aluminio 5,5 
Plegadiza 3,5 
Kraft 9,5 

TOTAL MATERIAL 
RECUPERADO 1304.5KG 

PANCHINITA 

Cartón 108,5 
Archivo 200 
Vidrio 304.5 
Plástico 70 
Panales de huevos 80 
Botellas 250 
Chatarra 205.5 
Aluminio 3.5 
Plegadiza 10 
Kraft 10.5 

TOTAL MATERIAL 
RECUPERADO 718.5Kg 

MARSELLA  

Cartón 30 
Archivo 50 
Vidrio 42 
Pasta 24 
Panales de huevos 102 
Botellas 15 
Chatarra 32.5 
Aluminio 5.5 
Plegadiza 16 

TOTAL MATERIAL 
RECUPERADO 279Kg 

 
 
 
 

Continuación: Cuadro 1  Material recuperado en las jornadas de la Tienda Verde 
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6.3.8  TIENDA VERDE CENTROS EDUCATIVOS.  
 
Después se realizo una reunión de socialización del PGIRS y capacitación 
previa para las jornadas de intercambio en las instituciones educativas la cual 
era el propósito y objetivo de la tienda verde, este trabajo inicio con la 
divulgación y capacitación de la Tienda Verde en el  Liceo Sendero de Ángeles, 
el cual estaba orientado y dirigido a docentes, empleados y alumnos, el día 29 
de octubre de 10:00 a.m a 12:00m. Como se puede notar a continuación.  
 
Fotografía 23. Capacitación Sendero de Ángeles. 

     

Fuente : Tomadas por Rivera 2009 

Cuando se realizo la capacitación se fijo una fecha para implementar la jornada 
de la Tienda Verde Una vez capacitados los miembros de la comunidad 
educativa en el manejo adecuado de residuos sólidos y recuperación de 
material reciclable, se motivaron con la realización de un concurso de 
recuperación.  Así en cada salón se establecieron y decoraron puntos y 
recipientes para almacenar los materiales recuperados.  Con el jardín el 
intercambio se hace por juegos didácticos solicitados por la coordinadora. El 
cual se puede ver a continuación. 
 
Fotografía 24. Material Recuperado en sendero de Án geles. 

         
Fuente : Tomadas por Rivera 2009 

Esta jornada se pudo recuperar material como Cartón, Plástico, papel, 
Chatarra, Panales de Huevos, entre otros, Algo que si se recomendó mucho 
fue que los niños no manejaran el vidrio por el motivo de que es un material 
muy peligroso y puede perjudicar a un niño. Esta jornada arrojo datos como 
Cartón con 12Kg, Archivo 22Kg, Vidrio 6Kg, Plástico 14Kg, Panales de Huevos 
52Kg, Botellas 5Kg, Chatarra 3.5Kg, Plegadiza 10Kg 
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Unido a estas jornadas se realizo reunión de socialización del PGIRS y 
capacitación previa para las jornadas de intercambio o Tiende Verde en la 
institución educativa ateneo sede nidia Navarrete. El cual se fijo una fecha para 
la jornada que fue el día 3 de diciembre en el que se realizo la jornada de 
intercambio en la institución Educativa Ateneo, Sede Nidia Navarrete, con el fin 
de de fomentar en los niños una cultura asociada al manejo adecuado de los 
residuos sólidos.  El intercambio se hizo por cien (100) cucharas para el 
comedor comunitario. Adicionalmente se premio al grado (séptimo) que mas 
recupero material con un ventilador para el salón y al segundo lugar (grado 
sexto) con juegos y artículos deportivos. El cual se puede ver a continuación.  
 
Adicional a este intercambio se gestionaron 100 pares de zapatos escolares el 
cual se obsequiaron a los niños que más lo necesitaban.   
 
 
Fotografía 25. Intercambio Nidia Navarrete.  

       
 
 

            
Fuente : Tomadas por Rivera 2009 

En esta jornada se pudo recuperar material reutilizable y se recomendó lo 
anteriormente que era el manejo del vidrio. Esta jornada arrojo datos como. 
Cartón con 20Kg, Archivo 50Kg, Vidrio 10Kg, Plástico 35Kg, Panales de 
Huevos 108Kg, Botellas 19Kg, Chatarra 20Kg, Plegadiza 12Kg. Después de 
realizar las jornadas en los dos centros del municipio se retomaron todos los 
datos y se unificaron en una sola tabla para facilitar su interpretación 
estadística y analizar que tanto fue el material recuperado y que como fue su 
impacto en los jóvenes.  
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6.3.9 Cuadro 2. Materia Recuperado en Las Jornadas en los  centros educativos  
 

CENTRO EDUCATIVO  MATERIAL RECUPERADO  CANTIDAD EN KG  

SENDERO DE ÁNGELES 

Cartón 12 
Archivo 22 
Vidrio 6 
Plástico 14 
Panales de Huevos 52 
Botellas 5 
Chatarra 3.5 
Plegadiza 10 

TOTAL MATERIAL 
RECUPERADO  121Kg 

 
CENTRO EDUCATIVO  MATERIAL RECUPERADO  CANTIDAD EN KG  

NIDIA NAVARRETE 

Cartón 20 
Archivo 50 
Vidrio 10 
Pasta 35 
Panales de huevos 108 
Botellas 19 
Chatarra 20 
Plegadiza 12 

TOTAL MATERIAL 
RECUPERADO 274Kg 
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 6.3.10. ANÁLISIS TIENDA VERDE:  donde se analizaron todas las jornadas de la tienda verde y se observo que se 
recupero una cantidad significativa de residuos y se obtuvo lo siguiente.  

 
 Figura 18. Jornadas de Tienda verde en los Barrios 

Cuando se recopilaron todos los datos de las jornadas de la Tienda Verde se recupero material y se realizo su análisis el 
cual arrojo resultados como 468Kg de Cartón, 681.5Kg de de Archivo, 993Kg de Vidrio, 152.5Kg de Plástico, 468.5 de 
Chatarra, Aluminio 18Kg, Plegadiza 46Kg, Kraft 24.5Kg. Unido a estos materiales encontramos que algunos se 
contabilizan de manera individual como por ejemplo las botellas de vino y champaña, el cual se recuperaron 410 unidades, 
junto con los panales de huevos que fueron 482 unidades.  
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Al momento de analizar cuanto material se recupero y no llego al relleno en general se obtuvo 2.699.5Kg de material 
recuperado el cual quiere decir que la Tienda Verde si tienen un impacto tanto social como ambiental, mejorando así la 
calidad de vida de los habitantes y el tiempo de utilidad del Relleno Regional Presidente. 
 
Otro factor que tuvo un gran impacto fue las jornadas de Tienda Verde que se realizo en las instituciones educativas el cual 
arrojaron datos como lo veremos a continuación. 
 

 Cuadro 19. Jornadas de Tienda verde en los centros educativos 
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Cuando se recopilaron todos los datos de las dos jornadas de intercambio en 
los centros educativos Sendero de Ángeles y la institución educativa Ateneo 
sede Nidia Navarrete arrojo resultados como 32Kg de Cartón, 72Kg de Archivo, 
16Kg de Vidrio, 49Kg de Plástico, 23.5 de Chatarra, Plegadiza 22Kg. Unido a 
estos materiales también se hubo que contabilizar las botellas de vino y 
champaña de forma individual y se obtuvo lo siguiente.24 unidades, junto con 
los panales de huevos que fueron 160 unidades.  

Se terminó el año laboral se evaluaron y analizaron los datos para llegar a la 
conclusión de que si funciona la Tienda Verde y que su impacto es muy grande 
en tanto a la sociedad como a el medio natural, y aun mas al relleno sanitario. 
Después de analizar estos datos se procede a hacer una retroalimentación 
para observar en que se está fallando y corregir con nuevos puntos o 
actividades que beneficien el programa, al mismo tiempo se retrocede a 
estudiar si están los mismos establecimientos o si hay nuevos puntos de 
comercio de este material. Esta retroalimentación también sirve para realizar el 
censo de cuantos recuperadores hay y cuántos son los nuevos. Para así 
fomentar más capacitaciones y beneficiar a las personas que viven de esta 
labor.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Al final de todo y de observar la gran cantidad de actividades que se pueden 
realizar en torno al uso y manejo de los Residuos Sólidos Podemos concluir 
que: 
• Implementando este tipo de programas se puede mejorar la cultura de la 

sociedad del municipio de Pradera. Por medio de la ejecución de la  tienda 
verde la cual logra capacitar y sensibilizar a las personas, a la vez 
recuperar material reciclable que en días atrás solo llegaba al relleno. 

 
• Al pasar los días el programa avanzó de una manera muy rápida y produjo 

un impacto positivo en la comunidad y el medio natural. arrojando 
resultados de una u otra manera favorables para el municipio. El cual pudo 
por medio de las jornadas de intercambio realizadas en los diferentes 
barrios y planteles educativos recuperar  material reciclado como 500Kg de 
Cartón, 753 Kg de Archivo, 1009Kg de Vidrio, 201.5 de Plástico, 492Kg de 
Chatarra, 18Kg de Aluminio, 68Kg de Plegadiza y 24.5Kg de Papel Kraft, 
entre otros          

 
• Por medio de las capacitaciones a las personas que viven del material 

reciclado se disminuye los conflictos en la sociedad y se aprende a vivir en 
armonía motivando así a las personas a que realizasen una separación en 
la fuente. Ya que el recuperador no hará su labor su labor de forma 
negativa. 

 
• A medida que se ejecutó el programa los planteles educativos involucraron 

más a fondo el tema de la educación ambiental en las actividades 
escolares incluyendo en su pensum académico áreas relacionadas con el 
medio natural dando así garantías para seguir implementando programas 
de contenido ambiental y social y formar jóvenes con sentido de 
pertenencia por su municipio y su entorno.   
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8. RECOMENDACIONES  

 

 

En el tiempo que se implemento el programa se pudo notar que el tema del 
manejo de los residuos sólidos es prácticamente nuevo en el municipio de 
Pradera, por eso Hay que recomendar lo siguiente.  

• Según lo establecido por las normas de seguridad de la empresa de aseo los 
operarios de la ruta de recolección no pueden permitir que el recuperador 
este manipulando los materiales reciclables sobre el vehículo recolector en 
el transcurso de la ruta. 

  
• Los comerciantes de material recuperado lleguen a pequeños acuerdos para 

que se manejen precios de compra y venta, la cual sean acordes con lo 
estipulado por las empresas y no se produzcan conflictos con las personas 
que frecuentan estos lugares por motivos de bascula descuadrada y precios 
no acordes.    

 
• Las actividades como capacitaciones y jornadas de intercambio de material 

reciclable sean constantes y se incrementen a otros barrios para que no se 
pierda impacto positivo que se genero en la comunidad y el medio natural. 

 
• La administración municipal aumente programas relacionados con la niñez 

para disminuir la cantidad de menor de edad que se encuentra reciclando en 
el municipio. 

 
• Se genere y se divulgue la importancia del recuperador para la sociedad en 

general, y no se le vea como personas de poco interés, por lo contrario crear 
una convivencia ciudadana que sea de beneficio para todos.  
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO 1. Programas que conforman el PGIRS. Municipio de Pradera Valle. 
 

PROGRAMAS PROYECTOS 

1. Capacitación, sensibilización y 
participación comunitaria e 
institucional en el manejo de 
los residuos sólidos.  

• Capacitación, concientización  
y sensibilización en el manejo 
integral de residuos sólidos. 

• Proceso de separación en la 
fuente de residuos sólidos. 

• Acuerdo de producción limpia 
con los pequeños, medianos y 
grandes productores presentes 
en el municipio. 

• Sistema de incentivos. 

2. Manejo integral de residuos 
especiales. 

• Manejo integral de residuos 
hospitalarios. 

• Manejo integral de residuos 
peligrosos. 

• Manejo integral de escombros. 

3. Garantizar la continuidad y 
calidad del servicio de aseo, en 
sus componentes básicos a los 
usuarios del municipio. 

• Garantía de prestación 
eficiente de ASEO PRADERA 
S.A. 

• Diseño de sistema integral de 
aseo operado por el municipio 
o por una persona de su 
propiedad. 

• Acercamiento con otras 
empresas o municipios que 
prestan el servicio de aseo. 

4. Asistencia en el manejo y 
disposición final de los residuos 
sólidos generados en la zona 
rural. 

• Fomento del aprovechamiento 
de los residuos sólidos 
generados en la zona rural no 
atendida por el servicio de 
aseo. 

• Diseño de sistema integral de 
aseo 

5. Fortalecimiento de la 
recuperación, aprovechamiento  
comercialización de los 
residuos sólidos generados en 
el municipio. 

• Organización de la cadena 
productiva del reciclaje. 

• Estudios de factibilidad técnica 
y viabilidad económica para la 
implementación de programas 
de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos 
sólidos orgánicos. 
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• Implementación de programas 
de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos 
sólidos reciclables generados 
en el municipio. 

6. Fortalecimiento y control 
institucional. 

• Fomento, socialización y 
sensibilización de la comunidad 
y los funcionarios públicos y 
privados con relación a la 
legislación vigente, y los 
mecanismos de vigilancia y 
control 

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, municipio de Pradera 
Valle. Programas de PGIRS Pág. 206. 

Continuación: ANEXO 1. Programas que conforman el PGIRS. Municipio de Pradera Valle. 
 


