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RESUMEN. 
 

En este trabajo se diseña el programa de aprovechamiento del plan de Gestión 
Integral de residuos sólidos PGIRS del municipio de Ginebra en el departamento 
del Valle del Cauca, el cual incluye diferentes  actividades que orientan a la  correcta 
gestión de los residuos sólidos generados en el municipio, y en el cual se crean y 
proponen algunas estrategias para facilitar estas tareas. Primero se realizó un 
diagnóstico para analizar qué tan familiarizados están los habitantes del municipio 
respecto a la gestión adecuada de los residuos sólidos, y a su vez obtener 
información sobre los tipos de residuos sólidos que se generan en los hogares 
Ginebrinos, a su vez se diseñaron algunas estrategias de capacitación y orientación 
al ciudadano para facilitar el adecuado manejo de los mismos, empezando por los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio. 

 

PALABRAS CLAVE: aprovechamiento, residuos sólidos, PGIRS, separación en la 
fuente, residuos aprovechables, reciclaje. 
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ABSTRAC. 
 

In this work, the solid waste utilization program of the Solid Waste Integral 
Management Plan PGIRS of the municipality of Ginebra in the department of Valle 
del Cauca is designed, which consists of different activities that help the good and 
corrects the management of waste solids generated in the municipality, and in which 
some strategies are created and proposed to facilitate these tasks, starting with a 
diagnosis to analyze how familiar the inhabitants of the municipality are in the matter 
of the proper management of solid waste, In turn, a diagnosis of the main solid waste 
generated in the Ginebrinos households was made, and some training and citizen 
orientation strategies were designed to facilitate the proper management of the 
same, beginning with the students of the different educational institutions of the 
municipality. 

 

Keywords: use, solid waste, PGIRS, separation at source, usable waste, recycling.   
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INTRODUCCIÓN. 
 

Según inforeciclaje1 un residuo sólido se define como cualquier objeto o material de 
desecho que se produce tras la fabricación, transformación o utilización de bienes 
de consumo y que se abandona y/o desecha después de ser utilizado.  

 

Por otra parte, para la revista Andi 2 la gestión integral de residuos sólidos es una 
disciplina asociada al control de la generación, almacenamiento, recogida, 
transporte y evacuación de los residuos producidos por el hombre a diario, de 
manera que se cumpla con los principios de conservación del medio ambiente, de 
la salud pública y de forma económicamente eficiente, de tal forma que una 
comunidad organizada este en la capacidad de poner práctica la separación  de los 
residuos como una alternativa viable para el aprovechamiento de los mismos, y los 
cuales son  generados por ellos mismos. 

 

El presente trabajo  abordará el diseño  a corto, mediano o largo plazo del programa 
de aprovechamiento del plan de gestión integral de residuos sólidos  en el municipio 
de Ginebra Valle, realizando las diferentes actividades propuestas en la 
actualización del PGIRS del municipio, procesos de evaluación sobre los diferentes 
elementos, funciones de la gestión integral de residuos sólidos que se deben llevar 
a cabo en el municipio, teniendo en cuenta la generación, la separación, el 
almacenamiento, la recolección, el transporte y el tratamiento que se lleva a cabo 
por parte del municipio, aportando soluciones óptimas encaminadas a la reducción 
y al buen manejo de los residuos sólidos, obteniendo como resultado, conocimiento 
y soporte de herramientas a futuro para la formación a nivel educativo, y personal, 
permitiendo que el municipio haga una separación adecuada para un mejor manejo 
de los residuos en el mismo. 

 

  

                                            
1  Residuos sólidos [en línea]. Torrente, España: Inforeciclaje,[Consultado 17 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet:  http://www.inforeciclaje.com/residuos-sólidos.php 
2 Gestión integral de residuos sólidos ordinarios y peligrosos [en línea]. Barranquilla, Colombia. Andi, 
s.f. [Consultado: 17 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/es/GAI/GuiInv/MedAmb/Paginas/GIRS.aspx 

http://www.inforeciclaje.com/residuos-sólidos.php
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo la implementación del programa de aprovechamiento del  Plan de Gestión 
integral de Residuos Sólidos contribuye a la prevención de los impactos ambientales 
generados por la disposición de residuos sólidos? 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 Según el decreto  2981 de 2013, los municipios o distritos deberán elaborar, 
implementar y mantener actualizado el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, en el caso concreto el municipio de Ginebra en el Valle del Cauca, cuenta 
actualmente con un PGIRS recientemente actualizado, el cual lleva por nombre 
“Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos – PGIRS Municipio De Ginebra 2017 
– 2027”  y el cual se tendrá en cuenta en el momento de la implementación del 
mismo. 3 

 

El municipio contaba con un PGIRS, de acuerdo con el decreto 1713 de 2002, que  
establece las normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en el 
marco de la gestión de los residuos sólidos, igualmente el decreto 1505 expedido 
en el 2003, y derogado por el decreto 2981 de 2013, establece que los municipios 
y distritos deben elaborar, implementar y mantener actualizado el PGIRS de los 
municipios o distritos; por lo cual, el municipio formulo un PGIRS  en el 2005, y el 
cual fue adoptado mediante el decreto municipal 033 de 2005. 4 

 

Igualmente, el municipio, adoptando las diferentes normativas existentes 
concernientes a la gestión de residuos sólidos, actualizo el PGIRS anteriormente 
citado, y el cual iniciara su fase de implementación en el municipio en el 2017. 

 

Dentro de la actualización del PGIRS se encontraron y analizaron algunos 
problemas globales y las causas críticas del manejo de los residuos, lo que hace 
necesaria la implementación del mismo, en pro de resolver dichos problemas; 
dentro de estos están la falta de educación y participación de la comunidad en 
cuanto a estos temas de separación y manejo adecuado de los residuos sólidos, 
sumada a la poca participación institucional en el manejo de los mismos. 
                                            
3Alcaldia Municipal De Ginebra Valle, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS- Ginebra. 
Ginebra, Colombia: 2016. P. 11. 
4 Ibíd., P.  20  
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Igualmente, el municipio cuenta con una ineficiencia e inadecuado manejo de los 
residuos generados en el área; por lo que se hace necesaria la implementación del 
PGIRS, iniciando por el diseño del programa de aprovechamiento, para así con las 
diferentes actividades propuestas en el mismo, tratar de resolver los problemas 
mencionados anteriormente, y tener un mejor manejo de los residuos generados en 
el municipio. 

 

Igualmente, al realizar la actualización del PGIRS, se encontró poca evidencia de 
que se hayan establecido procesos de implementación, seguimiento y control del 
PGIRS 2006 – 2022, lo que llevaba a la poca gestión de los residuos caracterizados 
y generados  en el municipio.5 

 

El instituto tecnológico del embalaje, transporte y logística6 afirma que en el 2007 
solo un 52,3% de los residuos sólidos se destinaron al reciclaje, y que solo el 7% de 
los residuos mezclados se les dio un tratamiento primario, depositando así una gran 
cantidad de residuos en los rellenos sanitarios. 

 

Es por esta razón, que se han puesto en prácticas algunas tecnologías que ayuden 
al aprovechamiento de los residuos sólidos que se generan por las diferentes 
actividades de los seres humanos. 

 

Según investigaciones del Instituto tecnológico de embalaje, transporte y logística7 
uno forma de aprovechar los residuos sólidos, es por medio del análisis de los 
mismos, identificar su potencial para ser utilizados como materia prima; potencial 
como combustible alternativo; valorización de los residuos según su tipo. Lo que 
lleva a que estos residuos mejoren o mitiguen los impactos ambientales, reduzcan 
los costos de tratamiento en los rellenos u otros, y mejore algunas condiciones 
sociales; igualmente sean un aportante a la ecoeficiencia. 

 

                                            
5 Ibíd., P. 20. 
6 HORTAL, Mercedes. Proefires tecnología de aprovechamiento de residuos [en línea]. Valencia, 
España: Instituto tecnológico del embalaje, transporte y logística, s p. 1 [Consultado: 6 de Mayo de 
2017] Disponible en internet: www.itene.com/rs/795/d112d6ad-54ec-438b.../aprovechamiento-de-
residuos.pdf  
7 Ibíd., P. 3  
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2 FORMULACIÓN 
 

¿Por qué es importante implementar el programa de aprovechamiento del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio de Ginebra? 

 

¿Qué beneficios trae para el municipio de Ginebra implementar el programa de 
aprovechamiento del Plan Integral de Residuos Sólidos? 

 

¿Qué beneficio trae para el medio ambiente implementar el programa de 
aprovechamiento del Plan Integral de Residuos Sólidos. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 

En el municipio de Ginebra no existe una adecuada gestión ambiental, uso y 
aplicación de las normas ambientales para una buena convivencia, es decir, en el 
caso puntual del manejo de residuos sólidos, no se evidencia una separación en la 
fuente por parte de los habitantes ni se cuenta con espacios adecuados para el 
manejo y aprovechamiento de los mismos.  

 

Por tal motivo, es muy importante diseñar el programa de aprovechamiento del plan 
de gestión integral de residuos sólidos dentro del municipio, pues estos residuos 
están aumentando rápidamente el volumen dispuesto en los rellenos sanitarios, se 
están perdiendo muchos materiales que pueden ser aprovechados de una manera 
eficiente para su posterior uso y además disminuir los impactos ambientales que 
estos causan.  
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

Diseñar el programa de aprovechamiento propuesto dentro del plan de gestión 
integral de residuos sólidos, en el municipio de Ginebra Valle. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Identificar los proyectos y actividades asociados al programa de aprovechamiento 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Ginebra. 

 

Identificar el estado actual del manejo de los residuos sólidos aprovechables en el 
municipio de Ginebra. 

 

Proponer estrategias que permitan mejorar la gestión de los residuos aprovechables 
en el municipio de Ginebra. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1 ESTADO DEL ARTE 
 

Parte fundamental de los planes de gestión integral de residuos sólidos consiste en 
orientar a la población en disminuir la generación de desechos, para esto se han 
diseñado estrategias que permiten reducir la cantidad de residuos que llegan a los 
rellenos sanitarios, debido a que esta herramienta orienta  a las diferentes personas 
a la correcta separación de los residuos sólidos, bien sea en establecimientos 
públicos o privados, en hospitales o centros educativos, o en establecimientos de 
carácter administrativo.  

 

En esta era, muchas de las diferentes entidades, sin importar su característica, 
están apostándole al cuidado del medio ambiente. Por esta razón se crean 
diferentes alternativas para tomar iniciativas en pro de un desarrollo ambientalmente 
sostenible, una de las medidas que se implementan en esta época es la separación 
de residuos sólidos, ya que estos son grandes aportantes del desmejoramiento 
ambiental, una de las herramientas utilizadas para combatir esta problemática es el 
diseño e implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos, por 
esta razón, el Gobierno Nacional ha desarrollado guías técnicas para el diseño de 
estos, especialmente para los municipios de categorías 5 y 6, pero son guías 
técnicas que pueden aportar a la creación de los mismos para las diferentes 
entidades. 

 

Para el Gobierno Nacional (2015)8 se deben tener en cuenta diferentes actores y 
las responsabilidades de estos, pueden incluirse los municipios, las empresas 
públicas prestadoras de servicio de aseo, y los generadores; los cuales tienen 
diferentes responsabilidades dentro del plan.  

 

                                            
8 MARÍN LOPEZ, Carolina, et.al. Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 
control y actualización de los planes de gestión ambiental de residuos sólidos PGIRS [en línea].  
Bogotá D.C.: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015. [Consultado: 17 de Marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda
%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci
%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%2
0de%20los%20PGIRS.pdf 
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Igualmente, el Gobierno Nacional tiene en cuenta tres horizontes para la planeación 
del plan; los cuales se ven comprendidos entre corto, mediano y largo plazo. 

 

Como se mencionaba anteriormente, la responsabilidad ambiental y social que trae 
consigo la buena separación y disposición de los residuos sólidos se hace evidente 
cada vez más, es por esta razón que las entidades y municipios han decidido 
formular dichos planes; un ejemplo es el de la ciudad de Popayán, capital del 
departamento del Cauca, la Alcaldía de Popayán9 expresa la adopción de un plan 
de residuos sólidos para el buen manejo de sus residuos, dicho plan ha sido 
actualizado, la cual fue realizada mediante revisión y actualización de la información 
que se encontraba contenida dentro de la línea base, aquí pudieron conocer el 
estado del manejo de los residuos sólidos generados en la ciudad. 

 

Otro caso concreto que se puede citar, es el de la ciudad de Santiago de Cali, la 
cual realizo un ajuste y actualización al PGIRS del municipio; como lo menciona la 
Alcaldía de Santiago de Cali, 10 siguiendo la metodología que se describe en la 
Resolución 0154 del 2014 y el cual debe estar en etapa de implementación, según 
lo muestra su cronograma de actividades, iniciando en enero del 2015.  

 

Situaciones como la de estos municipios, es similar a la de otros municipios y/o 
distritos dentro del país, puesto que implementar estos planes se hace necesario, 
no simplemente por cumplir con la normatividad existente dentro del país, 
concerniente a este tema; si no también porque es una práctica que ayuda al medio 
ambiente y genera una reducción de los residuos que llegan a los rellenos 
sanitarios, que hoy en día están a punto de colapsar, o han colapsado. 

 

                                            
9 ALCALDÍA DE POPAYÁN. Actualización del plan integral de residuos sólidos- PGIRS municipio de 
Popayán [en línea]. Popayán, Colombia: Alcaldía de Popayán, 2015 [Consultado: 17 de Marzo de 
2017]. Disponible en internet: 
popayan.gov.co/sites/default/files/documentosAnexos/pgirs_popayan_dic_2015.pdf 
 
10 SANTIAGO DE CALI. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Decreto municipal N° 1147 DE 2015 
(Diciembre 17). Por medio del cual se adopta El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
municipio de Santiago de Cali 2015-2017 y se dictan otras disposiciones [en línea]. Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. [Consultado 18 de Marzo 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32970/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slido
s_pgirs/ 
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5.2 MARCO TEÓRICO 
 

En vista de la problemática que presenta el mundo el día de hoy en cuestiones de 
residuos sólidos, y puesto que cada vez más se consumen más y más elementos o 
bienes que después de cierto tiempo serán desechados, trayendo como 
consecuencia la contaminación del ambiente y sus recursos o elementos naturales, 
como sus fuentes hídricas, elemento de vital importancia para la subsistencia de la 
humanidad en este planeta, la progresiva pérdida de vegetación y fauna en el país 
a cusa de la mala disposición que se le dan a los residuos que quedan a causa del 
consumo y/o transformación de los elementos, se han tomado algunas decisiones 
que ayuden a la mitigación o posible eliminación de esta problemática que nos 
perjudica. 

 

Una de las alternativas que se ha tomado y que en muchas ocasiones y teniendo 
un buen manejo ha arrojado resultados extraordinarios es el diseño e 
implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y 
los que según el Ministerio de Vivienda11  son un instrumento de planeación 
municipal o regional, dentro de los cuales se platean un conjunto de objetivos, 
metas, programas, actividades y algunos recursos que se definen por algunos entes 
territoriales con el principal objetivo de hacer un buen manejo de los residuos 
sólidos; esto basado en la política de gestión de residuos sólidos, y para lo cual se 
debe hacer un diagnóstico inicial para dar cuenta de cómo se está en materia de 
gestión de los residuos y que características tienen los mismos, para proceder a la 
planificación de los recursos que permitan tener y mejorar la gestión y manejo de 
los residuos, igualmente tener en cuenta la prestación del servicio público de aseo 
que se presta en el municipio o en la región, y teniendo en cuenta que se debe hacer 
una constante evaluación, que se hace a través de la medición de los resultados, 
es decir si se están cumpliendo con las metas estipuladas a lo largo del Plan. 

 

La resolución 754 de 2014 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible12 dicta los 
                                            
11COLOMBIA.  MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS [en línea]. Bogotá D.C., minvivienda.gov. [Consultado: 
14 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/planes-de-gestion-integral-
de-residuos-solidos 
 
12 COLOMBIA MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO & MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 754 de 2014 (Noviembre 25). Por la cual se adopta la 
metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio &  

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/planes-de-gestion-integral-de-residuos-solidos
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/planes-de-gestion-integral-de-residuos-solidos


22 
 

lineamientos y metodología adecuada para la realización de los PGIRS, y de los 
cuales, los municipios, distritos, esquemas asociativos territoriales serán los 
responsables de que estos sean diseñados, adoptados, implementados y 
actualizados, según se requiera; igualmente los alcaldes municipales o distritales 
deberán adoptar dicho Plan mediante acto administrativo, en donde se dispondrán 
los responsables de la coordinación, implementación y seguimiento de los 
programas y proyectos planteados dentro del PGIRS.  Igualmente, como lo dicta la 
ley, los PGIRS  deberán ser incorporados en los Planes de Desarrollo municipal o 
distrital, se deberá articular con la empresa prestadora de servicio público de aseo 
del municipio o distrito y con los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial 
(POT, PBOT, EOT). Los municipios deberán apoyar a los actores involucrados que 
realicen actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el 
municipio o distrito; estos Planes deberán contar con un marco de horizontes de 
corto, mediano y largo plazo; un periodo constitucional, dos periodos 
constitucionales y tres periodos constitucionales respectivamente. Finalmente en 
cuestiones de seguimiento la resolución dicta que se debe presentar un informe 
ante el Concejo Municipal o distrital del avance y cumplimiento de las metas que se 
previeron en el PGIRS. 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL.  
 

Para determinar y entender mejor la práctica de un plan integral de residuos sólidos, 
(PGIRS), se exponen a continuación algunas definiciones referidas a establecer un 
lenguaje común frente al tema; estas definiciones se encuentran concertadas en el 
decreto 2981 del 201313 permitiendo entender la importancia y necesidad de este 
programa en el municipio de Ginebra. 

 

Almacenamiento: Es la acción del usuario de guardar temporalmente los residuos 
sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o 
desechables, para su recolección por la persona prestadora con fines de 
aprovechamiento o de disposición final. 

 

                                            
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2014 [Consultado: 14 de Diciembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64163 
13 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 2981 2013 (Diciembre 20). Por el cual 
se reglamenta la prestación del servicio público de aseo [en línea]. Bogotá D.C.: Presidente de la 
Republica de Colombia, 2013. [Consultado: 17 de Marzo de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64163
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Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que 
comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los 
usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y 
aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y 
pesaje. 

 

Caracterización de los residuos: determinación de las características cualitativas 
y cuantitativas de un residuo sólido, identificado contenidos y propiedades de interés 
con una finalidad específica.  

 

Gestión Integral de Residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas 
a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en 
cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de 
valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. 
También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables. 

 

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 
aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. 

 

Vehículo recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de 
los residuos sólidos desde los lugares de presentación y su transporte hasta las 
estaciones de clasificación y aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, 
estaciones de transferencia o hasta el sitio de disposición final. 

 

Generación de residuos: Según la revista Ambientum14 la generación de residuos 
es una consecuencia directa de cualquier tipo de actividad desarrollada por el 
hombre; se estima que hace algunos años un gran porcentaje de los residuos eran 
reutilizados en muy diversos usos, pero hoy en día nos encontramos en una 
sociedad de consumo que genera gran cantidad y variedad de residuos procedentes 
de un amplio abanico de actividades. En los hogares, oficinas, mercados, industrias, 
hospitales, etc. se producen residuos que es preciso recoger, tratar y eliminar 
adecuadamente.  

                                            
14 Generación de Residuos sólidos urbanos. [en línea]. En: Revista Ambientum. Mayo de 2003 
[Consultado: 17 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ambientum.com/revista/2003_05/RESIDUOS.htm 
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Los residuos sólidos se pueden clasificar en dos tipos, en heterogéneos y en 
homogéneos, en este caso se trataran los residuos heterogéneos, debido a que 
provienen o son característicos del municipio y todas las actividades que se realizan 
dentro del mismo. 

 

Separación en la fuente: según la guía técnica Colombiana GTC 2415 la separación 
en la fuente es un tipo de actividad que debe realizar aquel que genera los residuos 
sólidos, se hace con el fin de seleccionar y almacenar los residuos en recipientes 
diferentes, para facilitar su transporte, aprovechamiento, tratamiento o correcta 
disposición. Garantizando la calidad de los residuos aprovechables y su correcta 
clasificación. 

 

Residuos sólidos: para la secretaria del medio ambiente y desarrollo rural de 
Envigado16 entiéndase por residuo sólido todo aquel objeto, material, sustancia o 
elemento sólido, el cual queda como resultado del uso o consumo de un bien en 
una actividad, bien sea doméstica, industrial, comercial etc. Y que el generador 
abandona, rechaza o entrega, y el cual puede ser susceptible de aprovechamiento 
o transformación en un bien que contenga un valor económico o con una disposición 
final. 

 

Residuos peligrosos: para el Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial17 un residuo peligroso es aquel que tiene la capacidad de producir efectos 
adversos en el organismo. Estos residuos pueden estar constituidos por uno o 
varios elementos o componentes con distinto grado de peligrosidad, así que el 
peligro de estos elementos es inherente a las sustancias o agentes biológicos 
contenidos en estos residuos, y que pueden contener características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o infecciosas. 

                                            
15 INSTITÚTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Norma técnica 
Colombiana GTC 24. Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente.[en 
línea]  Bogotá D.C.: ICONTEC 2009. 4 p. [Consultado: 24 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202
009.pdf 
16 ALCALDÍA DE ENVIGADO. Guía para el adecuado manejo de los residuos sólidos y peligrosos 
[en línea]. Envigado, Colombia: Secretaría del medio ambiente y desarrollo rural,  [Consultado: 24 
de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ambientalex.info/guias/guia_manejo_residuos_sp.pdf 
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Gestión 
Integral de Residuos o Desechos peligrosos. Bases Conceptuales. [en linea] Bogotá D.C., 2007.  41 
p. [consultado: 24 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%
C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/gestion_integral_respel_bases_conceptuales.pdf 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202009.pdf
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%202009.pdf
http://www.ambientalex.info/guias/guia_manejo_residuos_sp.pdf
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Residuos orgánicos: para la Universidad Nacional de Costa Rica18 los residuos 
orgánicos son aquellos que se descomponen naturalmente, cuya característica 
principal es la capacidad de descomponerse, desintegrarse y/o degradarse 
rápidamente, transformándose en materia orgánica, estos provienen de hogares, 
industria, plantas de tratamiento, la agricultura, la horticultura, la silvicultura. Entre 
otro.  

 

Residuos sólidos ordinarios: Según el decreto 2981 de 2013,19 los residuos 
sólidos ordinarios son aquellos de características no peligrosa y que por su 
naturaleza y características particulares es recolectado, manejado, tratado y/o 
dispuesto de manera normal por la empresa prestadora de servicio público de aseo. 

 

5.4 MARCO LEGAL.  
 

  

                                            
18 Guía práctica para el manejo de los residuos orgánicos utilizando composteras rotatorias y 
lombricompost [en línea]. Costa Rica: Universidad Nacional Costa Rica, [Consultado: 24 de Mayo de 
2917]. Disponible en internet: 
http://www.documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/3818/Manual%20Composteras.pdf?se
quence=1 
 
19 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Op. cit. 

http://www.documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/3818/Manual%20Composteras.pdf?sequence=1
http://www.documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/3818/Manual%20Composteras.pdf?sequence=1
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Cuadro 1. Marco Legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado a partir de: Diferentes Leyes, decretos, resoluciones 
colombianas   

 

TITULO ARTICULOLEGISLACIÓN CONTENIDO

MARCO LEGAL

Constitución política de 

Colombia

Marco 

jurídico,democrático y 

participativo.

79
Derecho a gozar de un 

ambiente sano.

Ley 9 de 1979
Código sanitario 

Nacional.
22 - 35

Medidas sanitarias de 

residuos sólidos.

Ley 99 de 1993

Crea el Ministerio de 

Ambiente y reordena 

el sector público.

Arts. 1

Por el cual se crea el 

Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible y 

se reordena el sector 

público.

Decreto 2981 de 2013

Decreto 1077 de 2015

Resolución 754 de 2014

Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos 

(PGIRS).

Resolución 352 de 2005

Resolución 233 de 2002

Reglamenta la 

prestación del servicio 

público de aseo.

Arts. 1 y ss.

Refiere las 

generalidades de la 

prestación del servicio 

público de aseo.

Expedición del 

Decreto Único 

Reglamentario del 

Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio.

Titulo 2  

Arts.2.3.2.1.1-

2.3.2.2.5.118.

Hace referencia al 

servicio público de aseo.

Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos - 

PGIRS Municipio de 

Ginebra.

Todo.

Refiere la caracterización 

de los residuos sólidos 

del municipio y otros, 

igualmente los 

programas que ayudaran 

al adecuado manejo de 

los mismos.

Opción de tarifa 

multiusuario del 

servicio de aseo.

Arts. 1 y ss.

Por medio de la cual se 

establece una tarifa 

multiusuario, para la 

prestación del servicio 

público de aseo.

Por el cual se define la 

estimación del consumo 

en el marco de la 

prestación de servicio de 

aseo y se dictan otras 

disposiciones.

Arts. 2 y ss.

Estimación del 

consumo en el marco 

de la prestación del 

servicio público de 

aseo.

Adopta la metodología 

para la formulación, 

implementación, 

evaluación, 

seguimiento, control y 

actualización de los 

PGIRS.

Arts. 1 y ss.

Se adopta la 

metodologia para la 

formulación, 

implementación, 

evaluación,seguimiento, 

control y actualización 

del PGIRS.
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6 METODOLOGIA 
 

 

6.1 ZONA DE ESTUDIO 
 

El municipio de Ginebra en el Valle del Cauca, tiene una población aproximada de 
25.000 habitantes; el municipio cuenta con una extensión total de 313 km2 y  el área 
urbana cuenta con una extensión de 89.33 km2 y una altitud de 1100 msnm con 
una temperatura media de 22 º C; el municipio de Ginebra tiene una distancia 
promedio de 53.5 km2 de la capital del departamento (Santiago de Cali).20 

 

Coordenadas: 

N: 3º43’28’’ 

E: 76º16’02’’ 

6.1.1 Mapa de localización. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Localización de Ginebra Valle [Imagen]. En Wikipedia, s.f. [Consultado: 17 
de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca) 

                                            
20 Nuestro municipio. [en línea]. Ginebra: Alcaldía de Ginebra Valle, 2016 [Consultado: 17 de Marzo 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.ginebra-valle.gov.co/informacion_general.shtml 

Figura 1. Ubicación del municipio en Colombia. 
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Fuente: Ubicación del municipio en el Valle del cauca. [Imagen]. En Wikipedia, s.f. 
[Consultado: 17 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca) 

 

El municipio de Ginebra, se destaca por su gastronomía, siendo esta una de sus 
principales actividades económicas, adicionalmente, el municipio se caracteriza por 
la producción de la uva Isabela, la ganadería y la agricultura; en donde se destacan 
los cultivos frutales, cultivos de hortalizas y legumbres. Dentro de las actividades 
económicas, también se han podido apreciar actividades mineras, especialmente la 
de extracción de oro, la cual en muchas ocasiones se hace de manera ilegal. A su 
vez el municipio es reconocido a nivel internación por su festival de música andina 
“Festival del Mono Núñez”, que atrae centenares de personas, impulsando la 
actividad económica y cultural de la zona en tiempos de celebración de dicho 
festival.  

 

El municipio se destaca por tener partes planas y una zona montañosa bastante 
extensa, dentro de la cual se enmarca una división de barrios, comunas y veredas, 
siendo la parte de zona rural la parte más extensa. 21 

 

                                            
21 Ibíd., Disponible en internet: http://www.ginebra-valle.gov.co/informacion_general.shtml 

Figura 2. Ubicación del municipio en el Valle del cauca. 
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6.2 ACTIVIDADES, MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 

La implementación del PGIRS del municipio debe hacerse adecuadamente, para lo 
que dentro del mismo se han planteado actividades que puedan aportar a la correcta 
implementación del PGIRS. 

 

El PGIRS en la actualidad ha iniciado su fase de implementación, por lo que hay 
algunas actividades que ya están en desarrollo. 

 

Para efectos del buen desarrollo del diseño del programa de aprovechamiento del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS se deberán considerar algunos 
pasos. 

 

 Realizar un diagnóstico inicial del manejo de los residuos sólidos en el 
municipio por parte de los habitantes mediante encuestas. 

 

 Diseñar el  programa de aprovechamiento del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del municipio.  

 
 
o Proyecto diseño e implementación de estrategias de sensibilización, 
educación y capacitación en cultura de no basura, minimización y separación desde 
la fuente de los residuos sólidos.  
 
 
 Diseño y producción de material impreso con el fin de informar a comunidad 
y usuarios sobre mecanismos de no basura, minimización y separación en la fuente 
de residuos sólidos. (Crear publicidad que informe a la comunidad sobre la 
importancia y la forma de realizar una correcta separación de los residuos sólidos).  
 
 
 Hacer campañas de sensibilización a la comunidad y usuarios. (Mediante 
visitas a los hogares de algunos barrios realizar campañas de sensibilización que 
ayuden a crear conciencia sobre la importancia de la correcta separación de los 
residuos sólidos, igualmente mediante visitas y capacitaciones a los colegios se les 
inculca a los jóvenes del municipio la cultura ambiental en cuanto a separación y 
reducción de los residuos sólidos). 
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 Implementación de incentivos para los usuarios que realicen una correcta 
separación en la fuente y presenten una reducción en sus residuos. (Concertar una 
reunión con quien sea pertinente para definir el tipo de incentivo que se le 
implementarán a los usuarios). 
 
 
o Aprovechamiento de residuos inorgánicos. 
 
 
 Definición de áreas y/o bodegas para establecimiento como Estación de 
Clasificación y aprovechamiento. (Mediante el conocimiento previo que se tiene del 
estudio del municipio elegir un espacio adecuado y asequible para la puesta en 
marcha de la estación de clasificación). 
 
 
 Puesta en funcionamiento y operación permanente de la Estación de 
Clasificación y aprovechamiento de los residuos inorgánicos. (Para esta actividad 
deberá realizarse un análisis técnico que indique como puede llevarse a cabo el 
funcionamiento de la estación). 
 
 
 Ampliar gradualmente la cobertura de recolección de los residuos 
inorgánicos. (Se analizará primeramente el cubrimiento que se tiene actualmente, 
se establecerá a cuanto cubrimiento se quiere llegar y se realizarán las operaciones 
pertinentes) 
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7 RESULTADOS 
 

Al finalizar el presente trabajo podemos encontrar como resultado el programa de 
aprovechamiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del 
Municipio de Ginebra en el Valle del Cauca, el cual cuanta con diferentes 
actividades que hacen parte de este programa, y las cuales se presentan a 
continuación. 

 

7.1 DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS APROVECHABLES 
 

Para llevar a cabo el diagnóstico del manejo de los residuos aprovechables que los 
habitantes del municipio le dan a los mismos, fue necesario realizar una encuesta 
(Ver anexo A) a diferentes habitantes del municipio, la cual consistía en preguntas 
muy puntuales y orientadas a conocer si los habitantes del municipio sabían 
realmente que es un residuo, si conocía de la separación en la fuente y del posterior 
reciclaje, y algunas otras preguntas orientadas al conocimiento en general del 
manejo de los residuos que se generan en los hogares del municipio. 

 

Para la interpretación de los resultados de la encuesta se tuvieron en cuenta las 
definiciones del Decreto 2981 de 2013. 

 

De ciento dos (102) encuestados, estos fueron los resultados:    
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

    

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sì
100%

No.
0%

1. ¿Sabe usted que es un residuo sólido ?

Sì

No.

Gráfico 1. Pregunta número uno. 

Cuadro 2. Descripción del gráfico número uno. 

# de personas. Porcentaje.

102 100%

0 0%

¿SABE USTED QUE ES UN RESIDUO SÓLIDO?

Responde que sí a esta pregunta.

Responde que no a esta pregunta.
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Fuente: Elaboración propia. 

  

72%

28%

Relación gráfica de respuestas acertadas. 

Responde sí y sabe. Responde sí y no sabe.

Gráfico 2. Relación gráfica de respuestas acertadas de la primera pregunta. 
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Cuadro 3. Descripción del gráfico número dos. 

RELACIÓN DE RESPUESTAS ACERTADAS A LA PRIMERA PREGUNTA. 

        # De personas. Porcentaje. 

Responde que sí a la primera 
pregunta. 102 100% 

Responde que no a la primera 
pregunta. 0 0% 

Responde correctamente a la 
primera pregunta. 73 72% 

Responde equivocadamente a la 
primera pregunta. 28 28% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

100%

0%

2. ¿Sabe usted qué es un residuos peligroso?

Sí No

Gráfico 3.  Pregunta número 2. 
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Cuadro 4. Descripción del gráfico número tres. 

¿SABE USTED QUE ES UN RESIDUO PELIGROSO? 

        # De personas. Porcentaje. 

Responde que sí a esta 
pregunta. 102 100% 

Responde que no a esta 
pregunta. 0 0% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 4. Relación gráfica de repuestas correctas de la segunda pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

77%

6%

17%

Relación grafica de respuestas correctas. 

Responde sí y sabe. Responde sí y no sabe. Medianamente sabe.
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Cuadro 5. Descripción del gráfico número cuatro. 

RELACIÓN DE RESPUESTAS ACERTADAS A LA SEGUNDA PREGUNTA. 

        # De personas. Porcentaje. 

Responde que sí a la segunda 
pregunta. 102 100% 

Responde que no a la segunda 
pregunta. 0 0% 

Responde correctamente a la 
segunda pregunta. 79 77% 

Responde equivocadamente a la 
segunda pregunta. 6 6% 

Responde medianamente bien a la 
segunda pregunta. 17 17% 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 5. Pregunta número tres. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

84%

16%

3.¿sabe usted qué es separación en la fuente?

Sí No
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Cuadro 6. Descripción del gráfico número cinco. 

 

¿SABE USTED QUE ES SEPARACIÓN EN LA FUENTE? 

        # De personas. Porcentaje. 

Responde que sí a esta 
pregunta. 86 84% 

Responde que no a esta 
pregunta. 16 16% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 6. Cuarta pregunta. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

  

97%

3%

4.¿Sabe usted qué es reciclaje?

Sí. No.
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Cuadro 7. Descripción del gráfico número seis. 

¿SABE USTED QUE ES RECICLAJE? 

        # De personas. Porcentaje. 

Responde que sí a esta 
pregunta. 99 97% 

Responde que no a esta 
pregunta. 3 3% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7. Relación grafica de respuestas correctas a la pregunta cuarta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

55%

45%

Relación gráfica de respuestas correctas.

Responde sí y sabe. Responde sí y no sabe.
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Cuadro 8. Descripción del gráfico número siente. 

RELACIÓN DE RESPUESTAS ACERTADAS A LA CUARTA PREGUNTA. 

        # De personas. Porcentaje. 

Responde que sí a la cuarta 
pregunta. 99 97% 

Responde que no a la cuarta 
pregunta. 3 3% 

Responde correctamente a la 
cuarta pregunta. 54 de 99 55% 

Responde equivocadamente a la 
cuarta pregunta. 45 de 99 45% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 8. Pregunta número cinco. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

64%

36%

5. ¿Sabe usted que sucede con los residuos luego de 
entregarlos a la empresa prestadora de servicio público de 

aseo (empresa recolectora)?

Sí.  No.
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Cuadro 9. Descripción del gráfico número ocho. 

¿SABE USTED QUE SUCEDE CON LOS RESIDUOS LUEGO DE ENTREGARLOS A LA 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO? 

        # De personas. Porcentaje. 

Responde que sí a esta 
pregunta. 65 64% 

Responde que no a esta 
pregunta. 36 36% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 9. Relación grafica de repuestas correctas a la pregunta cinco. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

86%

14%

Relación gráfica de respuestas correctas.

Responde sí y sabe. Responde sí y no sabe.
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Cuadro 10. Descripción del gráfico número nueve. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 10. Pregunta número seis. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

31%

16%

17%

22%

9%
1%4%

6. ¿Cuáles son los principales residuos 
sólidos generados en su hogar?

Residuos orgánicos. Papel. Cartón. Plástico. Vidrio. Madera. Aluminio.

RELACIÓN DE RESPUESTAS ACERTADAS A LA QUINTA PREGUNTA. 

        # De personas. Porcentaje. 

Responde que sí a la quinta 
pregunta. 65 64% 

Responde que no a la quinta 
pregunta. 36 36% 

Responde correctamente a la 
quinta pregunta. 56 de 65 86% 

Responde equivocadamente a la 
quinta pregunta. 9 de 65 14% 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, los residuos que se generan en mayor 
proporción en los hogares Ginebrinos son los residuos orgánicos con un porcentaje 
del 31%, provenientes de los restos de cascaras y alimentos, seguido del plástico 
con un 22% resultantes de los envases contenedores de productos alimenticios y 
de aseo, también de generan en una proporción considerable el papel y el cartón, 
con unos porcentajes de 16% y 17% respectivamente, y en una menor proporción 
se generan residuos como vidrio, aluminio y madera, con unos porcentajes 
correspondientes a 9%, 4% y 1% respectivamente. 

 

Gráfico 11. Pregunta número siete. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

65%

35%

7. ¿actualmente realiza algún tipo de separación de 
residuos en su hogar? 

Sí. No.
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Cuadro 11. Descripción del gráfico número once. 

¿ACTUALMENTE REALIZA ALGÚN TIPO DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN SU 
HOGAR? 

        # De personas. Porcentaje. 

Responde que sí a esta 
pregunta. 66 65% 

Responde que no a esta 
pregunta. 36 35% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 12. Relación de los residuos que separan. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

24%

14%

21%

8%

27%

1% 5%

Relación gráfica de los residuos que separan. 

Plástico. Papel. Cartón. Vidrio. Residuos orgánicos y de barrido. Biológicos. Otros.
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De las personas que afirmaron hacer una separación de los residuos, se obtuvo que 
de las sesenta y cinco personas (65) que realizan esta acción, separan los residuos 
aprovechables inorgánicos de los orgánicos,  obteniendo que una cantidad 
considerable de personas separa principalmente los platicos y el cartón, seguido del 
papel y de otros residuos de diferente composición.  

 

Gráfico 13. Relación de a quien son entregados los residuos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

40%

11%9%

40%

Relación de a quien son entregados los 
residuos aprovechables.

Recuperadores de oficio chatarrerias. Camiòn Recolector. No especifica.
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Cuadro 12. Descripción del gráfico número trece. 

RELACIÓN DE A QUIEN SON ENTREGADOS LOS RESIDUOS APROVECHABLES. 

De las 65 personas que realizan separación de residuos: 

        # De personas. Porcentaje. 

No especifica. 26 40% 

Los entrega a los 
recuperadores de oficio. 26 40% 

Los entrega a la chatarrería. 7 11% 

Los entrega al camión 
recolector. 6 9% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2 ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN.  
 

7.2.1 Estrategia número uno. 
 

Una de las estrategias utilizada y una de las que mayor impacto puede causar, es 
la visual, por lo que se recurrió al diseño y producción de material impreso, que 
ayudara y orientara a la comunidad del municipio al reconocimiento de las diferentes 
características de los residuos que se pueden generar en sus hogares usualmente, 
y dentro del cual se especificaban los diferentes tipos de residuos y como pueden 
ser separados para una correcta disposición final por parte del carro recolector de 
residuos sólidos y de los recuperadores de oficio, este material fue impreso y 
entregado a los habitantes del municipio con el fin de orientar una mejor separación 
y disposición adecuada de los residuos sólidos que se generan, especialmente los 
residuos que pueden ser aprovechados. (Ver anexo B) 

 

7.2.2 Estrategia número dos. 
 

Dentro de las estrategias utilizadas para la sensibilización se encuentran las 
concernientes a las capacitaciones, que son de gran importancia, y dentro de las 
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cuales de abordan temas principales como la separación en la fuente, el 
aprovechamiento de los residuos y la clasificación de las tres R`s (Reducir, 
Reutilizar y Reciclar) adicionalmente se muestra la importancia ambiental, ecológica 
y  económica que trae consigo la puesta en práctica de estas actividades, estas 
capacitaciones fueron dicadas a los diferentes establecimientos educativos del 
municipio, adicional y posterior a las capacitaciones teóricas brindadas a los 
estudiantes, se les brindaban algunos talleres de carácter práctico en los cuales los 
participantes pudieran poner en práctica lo aprendido. 

 

A continuación, se presenta la relación del número de estudiantes capacitados en 
las diferentes instituciones educativas, teniendo en cuenta el grado y el número de 
estudiantes que participaron en las diferentes capacitaciones y talleres realizados. 

 

 I.E. Inmaculada Concepción. 

 

Cuadro 13. Capacitaciones I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN. 

 

GRADO 

CLASIFICACIÓN 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

REGLA 3´R/ 
APROVECHAMIENTO 

TALLERES 
DE 
APLICACIÓN 

 

TOTAL 

10° 29   29 

4° 53 53 51 157 

7° 77 76 45 198 

8°   17 17 

6°  13 22 35 

Vigías  17  17 

TOTAL 453 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 I.E. Ginebra La Salle. 

Cuadro 14. Capacitaciones I.E. GINEBRA LA SALLE.  

 

GRADO 

CLASIFICACIÓN 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS  

REGLA 
3´R/APROVECHAMIENTO 

TALLERES DE 
APLICACIÓN 

 

TOTAL 

6° 182  Prueba escrita 182 

7° 161  Prueba escrita 161 

8° 118  Prueba escrita 118 

9°  108 Prueba escrita 108 

GRADO CLASIFICACIÓN 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

REGLA 
3´R/APROVECHAMIENTO 

TALLERES DE 
CAPACITACIÓN 

TOTAL 

10°  65 Prueba escrita 65 

11°  56 Prueba escrita 56 

Vigías  31 Prueba escrita  31 

TOTAL 721 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Resumen alumnos capacitados. 

Cuadro 15. Total de alumnos capacitados. 

I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN I.E. GINEBRA LA SALLE 

ALUMNOS 
CAPACITADOS 

 

453 

 

721 

TOTAL 1174 Alumnos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                  Fuente: el autor, 2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. Taller práctico I.E. Inmaculada Concepción 

Grado 4°. 

Figura 4. Taller práctico I.E. Inmaculada Concepción, grado 4°. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6. Capacitación I.E. Inmaculada Concepción, grado 4°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Taller práctico I.E. Inmaculada Concepción, Vigías. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Capacitación I.E. Ginebra la Salle. 

 

 

Figura 8. Capacitación I.E. Ginebra la Salle. 
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7.2.3 Estrategia número tres. 
 

Con el fin de sensibilizar a la población del Municipio se planteó una ruta de 
recolección de residuos aprovechables, la cual se hará como plan piloto inicialmente 
en cuatro (4) barrios del municipio, correspondientes a (La mansión, SAGI, San 
Juan Bosco y Alfonso López) dentro de los cuales se realizó una campaña puerta a 
puerta para brindar información  y orientar a la comunidad con respecto a los 
residuos sólidos, especialmente los aprovechables, consistía en informar sobre la 
ruta de recolección y como debían separar los residuos que pueden ser 
recolectados para un posterior aprovechamiento. 

 

Cuadro 16. Número de casas atendidas. 

CASAS ATENDIDAS 

LA MANSIÒN SAGI SAN JUAN BOSCO ALFONSO LOPEZ 

40 32 36 52 

TOTAL 160 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Sensibilización habitantes del municipio. 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.4 Estrategia número cuatro. 
 

Como actividad complementaria a las anteriores estrategias, se realizó una 
campaña de recolección de residuos pos consumo, dicha actividad tuvo por nombre 
JORNADA DE RECOLECCIÓN POSCONSUMO, y se llevó  a cabo los días 28, 29 
y 30 de Noviembre de 2017 en el parque principal del municipio, y a la cual se 
vincularon distintas instituciones con el fin de realizar una buena gestión de los 
residuos; las instituciones vinculadas fueron la Alcaldía Municipal, La UMATA, La 
Policía Nacional, PROACTIVA S.A.S, CVC, ANDI y el IMCA (Instituto Mayor 
Campesino). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Jornada de recolección Posconsumo. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7.2.5 Estrategia número cinco, Incentivos. 
 

Los incentivos se harán de acuerdo a las metas de aprovechamiento establecidas 
en cada zona por lo cual se estableció una meta del 15% para los habitantes de los 
barrios San Juan Bosco, SAGI, La Mansión y Alfonso López, es decir que si los 
habitantes de esta zona que llamaremos zona 1. Cumplen con el objetivo de separar 
hasta el 15% de residuos aprovechables, estos obtendrán beneficios, los cuales de 
describen a continuación. 

 

Incentivo número uno, disminución en el cobro de la cifra tarifaria de aseo; 
analizando el costo de la cifra tarifaria de aseo, se estableció que puede darse un 
descuento del 10% en el pago de esta tarifa. 

 

Incentivo número dos, retorno de ganancias por aprovechamiento de residuos a la 
comunidad. 

Figura 11. Jornada de recolección Posconsumo. 
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Del total de ganancias derivadas del aprovechamiento de residuos se destinara un 
% a reinversión en obras que mejoren la calidad de vida de la comunidad (espacios 
para compartir, mejoras en las vías, mejorar infraestructura de zonas públicas. Etc.). 

Este porcentaje debe definirse en cuanto se tenga la ganancia derivada por el 
aprovechamiento que se logará hacer a los residuos sólidos. 

 

7.3 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS. 

 

7.3.1 Bodega de acopio. 
 

Enmarcados dentro del aprovechamiento, es necesario que el municipio cuente con 
una bodega de acopio del material recogido para posteriormente pueda ser 
aprovechado y/o transformado, con conocimiento previo y un exhaustivo análisis del 
municipio, se estableció y llego a la conclusión que el lugar más propicio para la 
bodega de acopio, está ubicada en el barrio  Fértil Valle en la carrera 4 # 1 - 47, 
puesto que es un lugar al que se puede acceder fácilmente por su ubicación en una 
de las vías principales del municipio y un poco apartado de la zona más poblada del 
mismo. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
Fuente: 178 Cra 4 Ginebra, Valle del Cauca [Imagen]. En Google Maps, 2013. 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet 
https://www.google.com/maps 

                        

Figura 12. Ubicación de la bodega de acopio. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.2 Puesta en funcionamiento de la estación. 
 

Figura 14. Aprovechamiento de los residuos sólidos.  

 

 

Caracterización 

• Identificar tipo y cantidad de residuos sólidos 
aprovechables.

Definir Destino

•Una vez realizada la caracterización y sabiendo que residuos 
sólidos aprovechables se generan, se define el tratamiento.

Definir 
Recursos

•Técnicos.

•Humanos.

•Económicos. 

Figura 13. Vista actual de la bodega de acopio. 
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Figura 14. (Continuación)  

   
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.3 Ruta de recolección. 
 

Dentro del programa de aprovechamiento del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del municipio, se planteó una ruta de recolección para los residuos 
aprovechables, esta ruta cubre actualmente cuatro (4) barrios del municipio, ésta 
ruta se hará con una frecuencia F2 correspondiente a los días Martes y Jueves en 
horas de la mañana en concertación con los recuperadores de oficio del municipio, 
los barrios incluidos dentro de esta ruta de recolección son SAGI, SAN JUAN 
BOSCO, LA MANSIÓN Y ALFONSO LOPEZ; para el establecimiento de dicha ruta 
de recolección se llevaron a cabo algunas actividades complementarias. 

 

 

 

 

 

 

Capacitación 

• Capacitar a la comunidad en residuso 
sólidos.

• Capacitar el personal que operará la 
estación de residusos sólidos aprovechables.

Operación y puesta 
en marcha.

• Definir ruta.

• Llevar a la planta de aprovechmiento.

• Entregar el material o aprovecharlo.
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 Designación de población beneficiaria. 

Cuadro 17. Población beneficiaria. 

BARRIO POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

N° DE 
MANZANAS 

SAGI 232 3 

LA MANSIÓN 396 8 

SAN JUAN BOSCO 357 4 

ALFONSO LOPEZ 704 9 

TOTAL 1684 Habitantes 24 Manzanas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este conteo se obtuvo a partir de las visitas de sensibilización a las viviendas 
ubicadas en los barrios a intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FERRY, Carlos. Conteo de viviendas en los barrios SAGI, La 
Mansion, Alfonso Lopez Y Sanjuan Bosco [imagen] Ginebra, 2017. 

 

 

Figura 15. Mapa de los barrios. 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FERRY, Carlos. Sentido malla vial barrios SAGI, LA MANSION, 
ALFONSO LOPEZ Y SANJUAN BOSCO [imagen]. Ginebra, 2017. 

 

Establecimiento de la ruta de recolección selectiva, se establece la frecuencia, 
horarios y días en los que se realizará la recolección de los residuos aprovechable; 
la frecuencia corresponde a  una frecuencia F2, correspondiente a los días Martes 
y Jueves en horas de la mañana. 

 

Diseño de la microruta de recolección selectiva, esta se realizó de acuerdo a 
algunos parámetros como tipo de vehículo, tipo y cantidad de residuos y 
características de la zona. 

  

La determinación de la cantidad de los residuos se tomó de la producción per cápita 
de PGIRS del Municipio de Ginebra 2017 – 2027, el cual corresponde a unos 0,57 
kg/hab-día para el año 2016; en cuanto a la caracterización de los residuos a 
recolectar se basó en los resultados de las encuetas realizadas para el diagnóstico. 

Figura 16, Sentidos viales de los barrios a intervenir. 
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En cuanto a los vehículos que se utilizarán, serán de tracción animal, destacando 
que los sectores donde se implementaran las rutas son áreas pequeñas y no 
representan ningún riesgo para el animal. 

 

Finalmente, se pretender extender esta ruta de recolección a todo el municipio, 
siguiendo los lineamientos anteriormente utilizados, para establecer la cantidad de 
beneficiarios los que se les extenderá la cobertura y si es necesario un cambio en 
los vehículos de recolección actualmente utilizados; esta ruta puede extenderse 
gradualmente cada 5 meses, hasta impactar la totalidad del municipio, para lo cual 
debe estudiarse exhaustivamente los barrios contiguos a los que en la actualidad 
está funcionando la ruta, es importante evaluar primero si la ruta de recolección 
actual está funcionando en óptimas condiciones, para continuar con la ampliación 
de esta, verificando que se estén cumpliendo los lineamientos pactados al momento 
de la creación de la ruta, o de lo contrario, tomar medidas correctivas que ayuden a 
la mejora continua de la ruta actualmente establecida. 

. 
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8 CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el programa de aprovechamiento del Plan de Gestión Integral de 
Residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Ginebra en el Valle del Cauca, es 
posible concluir: 

Según las gráficas, se estima que del total de residuos sólidos generados en el 
municipio un 68% podría ser aprovechado. 

 

En el municipio se generan residuos que pueden ser aprovechados mediante algún 
tratamiento, actividad que no solo contribuirá con el cuidado del medio ambiente, 
sino que también podrá servir como una base de ingreso al municipio, y a la 
comunidad en general, ya que los residuos que sean aprovechados podrán generar 
un capital que servirá de base para la inversión de algunas obras de mejoramiento 
de calidad de vida de los habitantes del municipio. 

 

Los habitantes del municipio deben recibir capacitaciones y educación ambiental al 
respecto, si se quiere lograr un cambio respecto del manejo de los residuos sólidos 
en el municipio 
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9 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda realizar  más estudios técnicos que direccionen el correcto 
funcionamiento de la ruta de recolección de residuos aprovechables que se 
encuentra en funcionamiento en la actualidad y su debida expansión al total del 
municipio. 

 

Realizar estudios técnicos exhaustivos ayudará a poner en marcha la estación de 
aprovechamiento en el municipio, para reducir la cantidad de residuos a disponer 
en el relleno sanitario. 
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ANEXOS. 

 

Anexo A. Encuesta diagnostica de manejo de los Residuos Sólidos del 
municipio. 

Nombre: 

Barrio: 

¿Sabe usted qué es un residuo sólido? 

SI ___   NO ___ 

Si su respuesta es sí, por favor explique: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

¿Sabe usted qué es un residuo peligroso? 

SI ___   NO ___ 

Si su respuesta es sí, por favor explique: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

¿Sabe usted qué es separación en la fuente? 

SI ___   NO ___ 

Si su respuesta es sí, por favor explique: 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 

¿Sabe usted qué es reciclaje? 

SI ___   NO ___ 

Si su respuesta es sí, por favor explique: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

¿Sabe usted qué sucede con los residuos luego de entregarlos a la empresa 
prestadora del servicio público de aseo (empresa recolectora)? 

SI ___   NO ___ 

Si su respuesta es sí, por favor explique: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________ 

¿Cuáles son los principales residuos sólidos generados en su hogar? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
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¿Actualmente realiza algún tipo de separación de residuos en su hogar? 

SI ___   NO ___ 

Si su respuesta es sí, por favor explique qué residuos separa y a quien entrega 
aquellos que no se lleva la empresa recolectora habitual: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 

__________________________________________________________________
______________________ 
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Anexo B. Material impreso de orientación a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FERRY, Carlos. Clasificación de los residuos sólidos [fotografía]. Ginebra 
Valle, 2017. 
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Fuente: FERRY, Carlos. Clasificación de los residuos sólidos [fotografía]. Ginebra 
Valle, 2017. 

 


