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RESUMEN 

El presente trabajo consistió en la formulación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) en la unidad residencial El Surco ubicada en la ciudad 
de Cali. Actualmente, la unidad no cuenta con un plan que permita darles un 
adecuado manejo a los residuos generados al interior de la misma, de aquí se 
desprende el objetivo principal del trabajo.  

En principio, se realizó el levantamiento de información base acerca de la unidad y 
del manejo actual que se les otorga a los residuos con base a diferentes 
componentes de la Gestión Integral de Residuos (GIRS) como separación y 
presentación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final. 
Posteriormente, se realizó una caracterización de los mismos con el fin de conocer 
la generación máxima y mínima diaria de residuos, así como la producción per 
cápita día. Los datos anteriores se utilizaron como base para el diseño de diferentes 
programas con los cuales se busca minimizar los problemas generados por el 
inadecuado manejo de los residuos, concientizar a la comunidad de la importancia 
del adquirir buenas prácticas ambientales y bajar la presión sobre el uso intensivo 
de los recursos naturales con el aprovechamiento de residuos. Como paso final, se 
realizó la presentación del PGIRS ante el consejo de administración. De la 
caracterización de los residuos se encontró que la máxima y mínima generación de 
residuos en un día cualquiera corresponde a 295.008 Kg (0.295 Ton) y 228.984 Kg 
(0.228 Ton) respectivamente, los residuos que más se generan en la unidad son los 
de tipo orgánico y los de menor generación son los sanitarios entre otros. La 
producción per cápita día promedio en la unidad fue de 0.76 Kg/ habitante-día y la 
máxima producción per cápita día corresponde a 0.87 Kg/ habitante-día.  

Es de resaltar, que el presente documento puede ser utilizado como una 
metodología base para la implementación de PGIRS en unidades residenciales, con 
la finalidad de que cada vez sean un mayor número de personas las que se vinculen 
al cuidado y protección del ambiente a través de esta modalidad.  

 

Palabras clave: plan de gestión integral de residuos sólidos, aprovechamiento 
de residuos, caracterización de residuos, prácticas ambientales, protección 
del ambiente.  
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INTRODUCCIÓN 

El desmesurado aumento de las poblaciones humanas en el mundo, la alta 
demanda de insumos para su satisfacción, los diversos patrones de consumo 
adquiridos a lo largo del tiempo y los avances tecnológicos son solo algunos de los 
múltiples factores que traen consigo la generación de grandes volúmenes de 
residuos sólidos, por lo general, a estos residuos no se les realiza un adecuado 
tratamiento, incurriendo así en la generación de impactos negativos que se reflejan 
principalmente en el ambiente (cuerpos de agua, suelo, aire y seres vivos) y, en la 
salud de la población. 

Según Moreno en Colombia “Desde 1979, con la aprobación del Código Sanitario 
Nacional se vislumbra en el país la preocupación del Estado por resolver la 
problemática sanitaria y ambiental, causada por la generación de crecientes 
volúmenes de residuos sin el adecuado manejo, especialmente en su disposición 
final”1. Lo anterior, imparte la necesidad de emprender acciones que conlleven a 
mitigar, prevenir y corregirlos efectos producidos sobre el ambiente y la población. 
En respuesta a lo mencionado, se origina la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(GIRS) cuyo concepto es definido en 2016 por Miranda así: “Conjunto de acciones 
ejecutadas de manera organizada, eficiente y sistemática en un contexto 
determinado, para prevenir la generación de residuos u otorgarle a los generados 
la mejor alternativa disponible con base en lineamientos y/o requisitos previamente 
establecidos que consideran criterios ecológicos, económicos y sociales, para evitar 
riesgos a la salud e impactos negativos al medio ambiente”2. 

Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) pueden ser aplicados 
a municipios, distritos, instituciones públicas o privadas, centros comerciales y 
supermercados, centros educativos e incluso en conjuntos residenciales. El 
desarrollo de este proyecto está enmarcado en el sector residencial. 
Específicamente se desea concretar actividades que conlleven al diseño del PGIRS 

                                            
1MORENO RODRÍGUEZ, Carmiña. Seminario internacional gestión integral de residuos sólidos y 
peligrosos, siglo XXI. Diagnóstico sectorial en Colombia.  [En línea]. Ministerio de Desarrollo 
Económico- p.16 [Consultado el 8 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/vi.pdf.  

2 OCHOA MIRANDA, Marlybell. Gestión integral de residuos: análisis normativo y herramientas para 
su implementación. [En línea]. Bogotá: Universidad del Rosario, 2016. 49 p. [Consultado el 8 de 
agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=5486754&query=Gesti%2525
C3%2525B3n%252Bintegral%252Bde%252Bresiduos.%252BAn%2525C3%2525A1lisis%252Bnor
mativo%252By%252Bherramientas%252Bpara%252Bsu%252Bimplementaci%2525C3%2525B3n. 
ISBN 9789587840483 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/vi.pdf
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para la Unidad Residencial El Surco con el objetivo de cumplir a cabalidad con la 
normativa legal vigente para evitar sanciones ya notificadas por parte de la autoridad 
ambiental encargada. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Unidad Residencial El Surco, actualmente no tiene establecido un PGIRS que le 
permita dar un adecuado manejo a los residuos generados al interior de la unidad, 
aun así, se llevan a cabo algunas actividades como separación del material 
reciclable y de otros residuos. Se ha contactado a la empresa prestadora del servicio 
de aseo Promoambiental para dictar charlas con la finalidad de instruir a los 
habitantes de la unidad sobre la manera adecuada de separar y disponer los 
residuos y, se tiene pensado realizar un trato con una empresa para que se 
encargue de la recolección del aceite usado. 

Por otro lado, la autoridad ambiental encargada le notificó a la unidad que debe 
cumplir con unos términos y plazos perentorios para cumplir con lo establecido en 
el Decreto 1076 de 2015, Decreto 1077 de 2015 y los requerimientos del 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) en relación 
con el manejo integral de los residuos sólidos, en caso contrario, los administradores 
de dicho conjunto se verán expuestos a sanciones por incumplimiento de normas lo 
que impactaría en términos de costos. 

A pesar de los esfuerzos realizados por parte de la administración para darle 
respuesta al tema del manejo de residuos sólidos estos no son suficientes para 
obedecer lo expuesto por la autoridad ambiental, por lo cual, es preciso realizar el 
diseño del PGIRS para la unidad residencial el surco que contribuya no sólo al 
cumplimiento de la normativa mencionada, sino que, además, contribuya a la 
protección y conservación del ambiente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de un PGIRS promueve en primer lugar, que se lleve a cabo la 
correcta manipulación de los residuos, esto, a su vez, se refleja en un menor número 
de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios (alternativa comúnmente utilizada 
para la disposición final de los residuos) generando disminución de los impactos 
ocasionados en la matriz agua (contaminación por la introducción de sustancias 
contaminantes o tóxicas a los cuerpos de agua ya sean superficiales o 
subterráneas), suelo (contaminación del suelo por infiltración de lixiviados, pérdida 
de propiedades físicas, químicas y biológicas) , aire (emisión de sustancias 
contaminantes al aire entre ellas  metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2)) y en 
lo que respecta a la salud de la población (incremento de los casos de 
enfermedades cuando se encuentran ubicados en zonas aledañas al relleno 
sanitario). En segundo lugar, otorga la posibilidad de que se reintegren al proceso 
productivo cierta cantidad de residuos aprovechables como es el caso del cartón, 
vidrio, plástico o papel, que dependiendo del cuidado que se les dé durante la 
separación, transporte y almacenamiento; así mismo se obtendrá mayor o menor 
potencial de aprovechamiento. En tercer lugar, dará cumplimiento a la normativa. 
Finalmente, me permitirá profundizar los conocimientos adquiridos durante la 
preparación como profesional, además, me brindará una mayor capacidad de ver y 
manejar de los problemas que más frecuentan en la cotidianidad. Conforme a lo 
anterior, se percibe la importancia del diseño del PGIRS.  

Es preciso enfatizar, que este proyecto beneficiara primero, a la comunidad en 
general que habita la unidad por cuanto adquieren los conocimientos para el 
cuidado del entorno. Segundo, a la organización, puesto que se evita el pago por 
sanciones impuestas por la autoridad ambiental por motivo de incumplimiento de 
normas. Tercero, al ambiente en la medida en que se reduzcan los impactos 
negativos generados sobre el mismo por la incorrecta disposición y manejo de 
residuos sólidos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Unidad Residencial 
El Surco articulando todos sus componentes y de conformidad con la normativa 
legal vigente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar el diagnóstico de la unidad en general y de la respectiva gestión de los 
residuos sólidos.  

• Realizar la caracterización de los residuos sólidos de la unidad.  

• Proponer programas ambientales con sus respectivos objetivos, metas, 
actividades y responsables para el manejo integral de los residuos sólidos en la 
unidad.   
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4. ANTECEDENTES 

A continuación, se procura mostrar de forma resumida lo que ocurre en materia de 
Gestión de Integral de Residuos Sólidos (GIRS) a nivel mundial, nacional y local. 

4.1 ANTECEDENTES MUNDIALES 

Con el objetivo de conocer cómo se gestionan los RS en el mundo, en lo que sigue 
se detalla la situación que presentan algunos lugares en cuanto al tema en 
desarrollo. 

4.1.1 Gestión de residuos sólidos en Europa   

En el libro La UE apuesta por la gestión de residuos, publicado por la Dirección 
General del Medio Ambiente de la Comisión Europea se explica el manejo que se 
le asigna a los residuos en ese país:  

La elevada producción de residuos es un tema que genera desasosiego en 
la población europea. Por esta razón, inclinados en el tratado de Ámsterdam, 
incorporaron a su política el principio de desarrollo sostenible. 
Remontándonos en la historia, se calcula que entre 1990 y 1995 el volumen 
total de residuos generados en Europa aumentó un 10%. Actualmente, se 
generan aproximadamente 2000 millones de toneladas de las cuales más de 
40 millones de toneladas corresponden a residuos peligrosos. La fuente de 
generación de RS depende de la situación económica de cada lugar, en 
Europa las fuentes de RS son la agricultura, la construcción, las actividades 
mineras y las zonas urbanas. En Europa, prima la idea de que la mejor 
solución al problema de los residuos es la minimización del volumen total de 
residuos generados, explotando las propiedades aprovechables de unos y 
aquellos que no puedan ser valorizados eliminarlos mediante incineración o 
vertederos, pero, dado a que la cantidad de los mismos será menor los 
efectos negativos serán también menores.  

La estrategia de gestión de la Unión Europea se fundamenta en cuatro 
principios sólidos, los cuales fueron concretados de la estrategia general 
comunitaria sobre residuos de 1996: 

• Principio de prevención: la producción de residuos tiene que reducirse y, 
cuando sea posible, evitarse. 
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• Principio de quien contamina paga: los que producen residuos o 
contaminan el medio ambiente deben pagar todos los costes de sus 
acciones.  

• Principio de precaución: tienen que anticiparse todos los problemas 
potenciales.  

• Principio de proximidad: los residuos deben eliminarse lo más cerca 
posible de su origen.  

Además de lo anterior, se exige reducir los traslados de los residuos, mejorar 
la normativa al respecto y optar por nuevos y mejores instrumentos de gestión 
(reglamentarios y económicos, planes de gestión de RS, vigilar el 
cumplimiento de la norma).  

Todas las medidas señaladas anteriormente sumado al apoyo y financiación 
de investigación técnica, industrias de reciclado, formación, campañas de 
sensibilización e intercambio de prácticas correctas han impedido que la 
situación sea crítica, sin embargo, siguen generándose a un ritmo acelerado 
más residuos.3 

4.1.2 Gestión de residuos sólidos en Singapur 

Rubio explica cómo se está llevando a cabo la gestión de los residuos sólidos en 
Singapur:  

El aumento constante y acelerado de los residuos sólidos en Singapur 
empezó en la década de los noventa, a causa del crecimiento poblacional 
desmedido, además, este estado tiene restricción territorial, lo cual 
representa una limitación frente a cualquier tipo de infraestructura que se 
desee diseñar y construir. A partir de esto, el gobierno evidenció la necesidad 
de tomar acciones correctivas para mitigar los daños ambientales que ya se 
estaban presentando a nivel atmosférico en mayor medida, puesto que las 
personas quemaban los residuos a su gusto sin ningún tipo de control ni 
vigilancia de autoridades. En este orden de ideas, Singapur buscó en principio 
mediante modernización tecnológica diseñar en la zona costera un basurero 

                                            
3DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA. La UE apuesta por 
la gestión de residuos. [En línea]. Luxemburgo: Oficina de publicaciones oficiales de las 
Comunidades Europeas, 2000. p.7-11 [Consultado 12 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf. ISBN 92-828-4821-3 

http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf
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que fuera capaz de tratar los residuos si afectar los cuerpos de agua 
circundantes, esto no realizó bajo un plan que incluyera todos los procesos 
que se están llevando a cabo.  

En el año 2004, el Estado Singapurense unificó en una sola directriz las 
acciones llevadas a cabo en el llamado “Singapore Green Plan de 2006” el 
cual fue desarrollado en 2012.  De acuerdo con la Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile, el modelo comprendió en primer lugar llegar a un consenso 
con la industria de alimentos, bebidas y embalaje para producir un menor 
número de envases, esto dio paso a la creación del “Programa Nacional del 
Reciclaje” de carácter voluntario para hogares y locales comerciales, los 
residuos son recogidos cada 2 semanas mediante 3 tipos de vehículos 
identificados por clases A,B y C, la clase A se ocupa de los residuos 
inorgánicos y reciclables que provienen de propiedades residenciales y otras 
instalaciones, la clase B recoge los residuos orgánicos y la clase C recolecta 
lodos y grasas.  

El complejo de Singapur consta de un proceso de incineración el cual es a su 
vez un providente de energía eléctrica, los residuos transformados son 
llevados al vertedero costero cuya estructura cuenta con espacios 
ajardinados convirtiéndolo en una zona turística. De esta forma Singapur ha 
llegado a consolidarse como el país con el mejor manejo de residuos en el 
mundo.4 

4.1.3 Gestión de residuos sólidos en la República de Argentina 

En su informe González, respecto al manejo de los residuos sólidos en Argentina 
dice lo siguiente:  

La situación respecto a residuos sólidos urbanos en Argentina es considerada 
crítica, pues de acuerdo a las revisiones realizadas solo se está cumpliendo 
con las etapas de barrido, limpieza y recolección con una cobertura 
aceptable, las implementaciones en políticas de reducción, generación de 
residuos y recolección diferenciada son escasas, además, la etapa de 
disposición es deficiente tanto en cobertura como en metodologías 
propuestas el 54% de los RSU se depositan en basurales a cielo abierto y el 
11% se depositan en rellenos sanitarios. Cabe resaltar que, actualmente 

                                            
4RUBIO, David Fernando. Manejo, gestión y administración de residuos: El caso de Singapur en el 
siglo XXI. [En línea]. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Agosto 9 de 2016. [Consultado: 
12 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.utadeo.edu.co/es/notas/singapur/observatorio-asia-pacifico/142591/manejo-gestion-y-
administracion-de-residuos-el-caso-de-singapur-en-siglo-xxi.  

https://www.utadeo.edu.co/es/notas/singapur/observatorio-asia-pacifico/142591/manejo-gestion-y-administracion-de-residuos-el-caso-de-singapur-en-siglo-xxi
https://www.utadeo.edu.co/es/notas/singapur/observatorio-asia-pacifico/142591/manejo-gestion-y-administracion-de-residuos-el-caso-de-singapur-en-siglo-xxi
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Argentina genera un total de 36.036,39 toneladas de RS urbanos al día y 
13.153.282,19 toneladas al año con una generación per cápita promedio de 
0.85 kg/hab/día.  

A raíz de esto, el inicio del desarrollo de la GIRS en Argentina ocurre con el 
diseño de la Estrategia Nacional de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU) 
en el 2005, como una idea propiciada por la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable (SAyDS) la cual depende del Ministerio de Salud y 
Ambiente de la Nación.  El fin de la ENGIRSU es brindar respuestas 
adecuadas y concretas al manejo de los RS, para llevar a cabo esta estrategia 
la República Argentina requirió de apoyo técnico y financiero al Banco 
Mundial.  

Los principios fundamentales de la ENGIRSU se presentan a continuación 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2016), 

• Preservación de la salud pública.  

• Preservación ambiental.  

• Disminución significativa de residuos a generar y disponer a través de las 4R 
(Reducción, Reúso, Reciclado y Recompra).  

• Disposición final de los RSU en forma sostenible, erradicación y posterior 
clausura de los basurales a cielo abierto.  

• Además, tiene como objetivos principales reducción y valorización de RSU, 
implementación de la GIRSU, clausura de basurales a cielo abierto, 
recopilación, procesamiento y difusión de la información y comunicación y 
participación.5 

                                            
5GONZÁLES, Laura Gisela. Residuos Sólidos Urbanos Argentina: Tratamiento y disposición final, 
situación actual y alternativas futuras. [En línea]. Argentina. 2010. [Consultado: 12 de agosto de 
2018]. Disponible en internet: 
http://www.igc.org.ar/megaciudad/N3/Residuos%20Solidos%20Urbanos%20CAMARCO.pdf. 

http://www.igc.org.ar/megaciudad/N3/Residuos%20Solidos%20Urbanos%20CAMARCO.pdf
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4.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

4.2.1 Gestión de residuos sólidos en Colombia 

El Departamento de Administrativo de Planeación Municipal afirma:  

En cuanto a la generación y disposición de los residuos sólidos Colombia 
cuenta con 32 departamentos que comprenden 1.101 municipios los cuales 
generan cerca de 25.079 toneladas métricas diarias de residuos sólidos 
domésticos. La producción per-cápita del país es de 0.6kg/hab/día en 
promedio ya que varía dependiendo de cada ciudad. En cuanto a cobertura 
de recolección y transporte a nivel nacional, aproximadamente el 96% de las 
zonas urbanas cuentan con el servicio. La disposición final se realiza en 255 
rellenos sanitarios, de los cuales 44 son regionales y 59 plantas integrales de 
residuos sólidos donde acuden 750 municipios del país, de este total 652 
municipios disponen el 90.4% de la producción nacional de residuos sólidos 
en rellenos sanitarios y 98 municipios disponen el 2.5% del total de los 
residuos nacionales en plantas integrales6.  

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expone que:  

En términos de la legislación vigente en cuanto a Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS) esta es muy amplia y variada, es posible destacar 
la Ley 142 de 1994 modificada por la Ley 632 de 2000 por la cual se establece 
un marco institucional para el desarrollo del servicio público de aseo, Ley 9 
de 1979 que dicta el Código Sanitario Nacional, el Decreto 351 de 2014 
compilado en el Decreto 1076 de 2015 relacionado con los residuos 
peligrosos y por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución 754 de 2014 por la cual se 
adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los PGIRS7. 

                                            
6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Evaluación y ajuste del plan 
de gestión integral de residuos sólidos 2004-2019. [En línea]. Santiago de Cali. 2009. [Consultado 
13 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/DOCUMENTO_EVALUACION_Y_AJ
USTE_PGIRS2004-2019.pdf.   ISBN: 978-958-98809-8-2 

7 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Guía para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control, y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS). [En línea]. Santiago de Cali. 2015. [Consultado 13 de agosto de 2018]. Disponible 
en internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20PGIRS.pdf
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4.3 ANTECEDENTES LOCALES 

4.3.1 Gestión de residuos sólidos en Cali 

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal afirmó:  

Santiago de Cali se genera residuos sólidos en los sectores residencial, 
comercial, industrial e institucional, esa generación de RS ha aumentado en 
97.872 toneladas desde el año 2009 al 2014, debido al aumento en la tasa 
poblacional y los comportamientos irregulares en los hábitos de consumo. 
Los RS que se generan son llevados al relleno sanitario de Colomba-Guabal 
en el municipio de Yotoco, aproximadamente el 95% de los RS son 
transportados a la estación de transferencia ubicada en la vía Palmaseca-
Rozo donde posteriormente se llevan en vehículos de mayor capacidad hasta 
el relleno sanitario, el otro 5% es directamente llevado al sitio de disposición 
final, se debe señalar que los recicladores informales obtienen cierto 
porcentaje de estos, aun así, se desconoce si el tratamiento que se le otorga 
a los residuos por parte de los recicladores informales es el adecuado y si 
está acorde con la normatividad vigente.  

La Administración Municipal de Santiago de Cali realizó la primera 
formulación de PGIRS en el año 2004 mediante el Decreto Municipal 0475, 
ese documento se fundamentó en cinco líneas estratégicas que son: 

• Cultura ciudadana 

• Producción más limpia 

• Valorización de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

• Calidad en la prestación del servicio de aseo y disposición final 
adecuada  

Con estas líneas estratégicas se formularon los programas del PGIRS 2004-
2019 donde se incluían: programa de sensibilización y educación, programa 
de residuos especiales, programa de aplicación de tecnologías limpias en el 

                                            
%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actuali
zaci%C3%B3n%20de%20PGIRS.pdf. 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20PGIRS.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20PGIRS.pdf
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área rural, programa de recuperación, aprovechamiento y comercialización, 
programa de fortalecimiento institucional, programa de mantenimiento de 
espacios públicos, programa de adecuada disposición final de residuos 
sólidos y programa de clausura y sellado del vertedero Navarro. Cabe anotar 
que, el vertedero Navarro tuvo funcionamiento hasta el año 2008 aunque su 
vida útil se agotó al año 2001, era un terreno de 40.12 hectáreas ubicado al 
Oriente del Municipio, ingresaban alrededor de 1600 toneladas al día de RS. 
Los resultados de la primera formulación del PGIRS se evaluaron en el año 
2009 donde se conservaron las líneas estratégicas propuestas pero se 
redujeron los programas, luego de este ajuste, para la actualización del 
PGIRS 2015-2027 se construyó una línea base de acuerdo con la 
metodología establecida en la Resolución 0754 de 2014 donde se incluye: 
programa institucional para la prestación del servicio público de aseo, 
programa de recolección, transporte y transferencia, programa de barrido y 
limpieza y áreas públicas, programa de limpieza en zonas ribereñas, 
programa de corte de césped y poda de árboles e vías y áreas públicas, 
programa de lavado de áreas públicas, programa de aprovechamiento, 
programa de inclusión de recicladores, programa de disposición final, 
programa de gestión de residuos sólidos especiales, programa de gestión de 
residuos de construcción y demolición, programa de gestión de residuos 
sólidos en área rural, programa de gestión del riesgo y programa de gestión 
de residuos peligrosos.8 

 

 

 

 

 

 

                                            
8DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Plan de gestión integral de 
residuos sólidos de Santiago de Cali pgirs 2015-2027. [En línea]. Santiago de Cali. 2015. [Consultado 
13 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ciudadlimpiacali.com.co/site/Normatividad/PGIRS/PGIRS_SANTIAGO_DE_CALI_2015_
2027.pdf. 

http://www.ciudadlimpiacali.com.co/site/Normatividad/PGIRS/PGIRS_SANTIAGO_DE_CALI_2015_2027.pdf
http://www.ciudadlimpiacali.com.co/site/Normatividad/PGIRS/PGIRS_SANTIAGO_DE_CALI_2015_2027.pdf
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se mencionan y explican los temas más importantes relacionados 
con la temática en desarrollo. 

5.1.1 Residuos sólidos 
 
Según el decreto 1713 de 2002 emitido por el ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial un residuo sólido se define como: “Es cualquier objeto, material, 
sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento 
o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final”9. 

Los residuos sólidos pueden ser clasificados de acuerdo a su origen, peligrosidad, 
potencial de reutilización entre otros, el cuadro 1 muestra una de las posibles 
clasificaciones que se le pueden otorgar a los residuos sólidos.   

 

 

 

 

                                            
9COLOMBIA. MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Decreto 1713 de 2002 (6 de agosto). 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación 
con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 
en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. [En línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Diario 
Oficial. 07 de agosto de 2002. Nro. 44.893. p 1-60. [Consultado: 20 de agosto de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/centro-de-descargas/273-decreto-1713-2002-
1/file.  

http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/centro-de-descargas/273-decreto-1713-2002-1/file
http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/centro-de-descargas/273-decreto-1713-2002-1/file
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Cuadro 1.Clasificación de los residuos sólidos 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Clasificación de 
los residuos sólidos. [En línea]. Gestión ambiental, residuos sólidos, guía para la 
separación en la fuente GTC 24. 29, 05, 2009, p. 13. [Consultado: 20 de agosto de 
2018]. Disponible en internet: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%20
24%20DE%202009.pdf.   
 
En este orden de ideas, es también necesario considerar las propiedades de los 
residuos sólidos cuando se trata del diseño de un PGIRS, ya que, permite proponer 
programas adecuados para el manejo integral de cada tipo de residuo, el cuadro 2 
detalla las propiedades físicas, químicas y biológicas de estos.  
 
 

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
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Cuadro 2.Propiedades de los residuos sólidos 

 
Fuente: RIOS HERNÁNDEZ, Arturo. Gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos. [En línea]. Trabajo de investigación ingeniero civil. México, D.F.: Instituto 
politécnico nacional. Escuela superior de ingeniería y arquitectura unidad 
zacatenco, 2009. 125 p. [Consultado: 20 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/3066/GESTIONINTEGRAL.pdf?se
quence=1&isAllowed=y. 
 
 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/3066/GESTIONINTEGRAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/3066/GESTIONINTEGRAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5.1.2 Gestión integral de residuos sólidos 

Conforme con lo expuesto por Rondón Toro10en la gestión de los residuos prima el 
principio de jerarquía el cual tiene como primer propósito evitar la generación de los 
residuos (esta se presenta como la acción más idónea), si no es posible evitar, se 
debe procurar minimizar bajo el concepto de las 3R`s (reducir, reutilizar, reciclar), 
por lo tanto, si la minimización no es posible, entonces se deberá plantear el 
tratamiento, y solo cuando el tratamiento no sea factible, se deberá pensar en la 
disposición final. En lo que sigue se presenta el diagrama de jerarquización de los 
residuos. 

Figura 1. Jerarquía de la gestión de los residuos sólidos 

 
Fuente: RONDÓN TORO, Estefani; SZANTÓ NAREA, Marcel; PACHECO, Juan 
Francisco; CONTRERAS, Eduardo y GÁLVEZ. Alejandro. Jerarquía de la gestión 
de los residuos sólidos. [Gráfico]. Guía general para la gestión de residuos sólidos 
domiciliarios. 2 ed. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 01, 07,2016, 31 p. 
[Consultado: 20 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40407. 
 

                                            
10RONDÓN TORO, Estefani, et al. Guía general para la gestión de residuos sólidos domiciliarios. [En 
línea]. 2 ed. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 01, 07,2016, p. 31 [Consultado: 20 de agosto de 
2018]. Disponible en internet: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40407. Manuales de la 
CEPAL.  

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40407
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40407
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De acuerdo con Christensen11las cuatro fases del sistema de gestión de residuos 
sólidos son, la generación de los residuos la cual representa el punto de partida 
del sistema de residuos y un conocimiento adecuado sobre ese punto es un 
requisito previo para planificar y diseñar un buen sistema de gestión ambiental. El 
propósito de la recolección y el transporte es eliminar los residuos de la fuente de 
generación y recolectar cantidades suficientes para un sistema de gestión racional. 
El propósito del tratamiento de residuos es recuperar los materiales reciclables, 
extraer energía de los residuos o mejorar las características de los residuos antes 
de su posterior manipulación (eliminar las impurezas, degradar los residuos 
putrescibles y olorosos, reducir el volumen, etc.), los procesos de tratamiento se 
pueden combinar en trenes y sistemas de tratamiento. Finalmente, el propósito de 
RUL es recuperar y utilizar materiales en los desechos para un propósito o 
disponerlos de manera segura en un relleno sanitario, donde se pretende que 
permanezca durante siglos. En el diagrama 2 se contempla la información 
mencionada. 

Figura 2. Fases del sistema de gestión de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CHRISTENSEN, Thomas H. Fases del sistema de gestión de residuos 
sólidos. [Gráfico]. Solid Waste Technology & Management. Denmark: Blackwell 
Publishing Ltd, 2011. 18-20 p.  

                                            
11CHRISTENSEN, Thomas H. Solid Waste Technology & Management. Denmark: Blackwell 
Publishing Ltd, 2011. p.1025. ISBN: 9781405175173.  
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5.2 MARCO LEGAL 

Los requerimientos legales en materia de residuos sólidos en Colombia se 
mencionan de manera general el cuadro 3. 

Cuadro 3. Normativa legal aplicable a residuos sólidos en Colombia 
Legislación ambiental referente a residuos sólidos 

Normatividad de carácter general 
Título de la norma Descripción 

Ley 9 de 1979 Código 
Sanitario Nacional 

Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos.  

Ley 99 de 1993 

Mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reorganiza 
la administración de los recursos naturales a nivel regional, para ello se crea 
o redefine las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.  

Decreto 2104 de 1983 

Reglamenta parcialmente Decreto – Ley 2811 de 1974 y la Ley 9 de 1979 
en cuanto a residuos sólidos. Define la terminología técnica relacionada con 
residuos sólidos. Contiene normas sanitarias aplicables al almacenamiento, 
presentación, recolección, transporte, transferencia, transformación y 
disposición sanitaria de los residuos sólidos.  

Decreto 1713 de 2002 

Establece normas orientadas a reglamentar al servicio público de aseo en 
el marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, en materia 
referentes a sus componentes, niveles, clases, modalidades, calidad y al 
régimen de las personas prestadoras del servicio y los usuarios. 

Decreto 1505 de 2003 
Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los planes 
de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 1140 de 2003 

Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de 
las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. Establece 
las obligaciones que en materia de sistemas de almacenamiento colectivo 
de residuos sólidos deben cumplir los multiusuarios del servicio de aseo. 

Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de 
residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1096 de 2000 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico – RAS. 

Resolución 2309 de 1986 
Por la cual se dictan normas en cuanto a Residuos Especiales. Regula todo 
lo relacionado con el manejo, uso, disposición y transporte de los Residuos 
Sólidos con características especiales. 

Resolución 1045 de 2003 
Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
determinaciones. 

Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio.  

 
Fuente: IDEAM. Normativa legal aplicable a residuos sólidos en Colombia. [En 
línea]. Principales normas ambientales para el diseño del Registro Único Ambiental 
RUA. [Consultado: 18 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2016/06/Anexo-1-Marco-
Juridico-RUA-Manufacturero.pdf. 

http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2016/06/Anexo-1-Marco-Juridico-RUA-Manufacturero.pdf
http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2016/06/Anexo-1-Marco-Juridico-RUA-Manufacturero.pdf
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6. METODOLOGÍA 

Con el fin de lograr el objetivo general propuesto en el presente proyecto la 
metodología comprendió las etapas ilustradas en el cuadro 4. Posteriormente se 
explican cada una de ellas. 

Cuadro 4. Duración de etapas metodológicas 

 

 

 

 

6.1 ETAPAS METODOLÓGICAS 

• Recolección de la información: esta etapa abarcó la búsqueda de información 
relacionada con la estructura organizacional de la empresa, las características de la 
población (usuarios de la unidad), las características de la unidad en general (áreas 
de recreación, áreas verdes, entre otras), el manejo actual que se le asigna a los 
residuos sólidos (se incluye la prestación del servicio público de aseo), las 
condiciones actuales de los servicios públicos (agua, energía eléctrica, internet) 
además, información adicional (como censos poblacionales) que ayudaron a 
estructurar el diagnóstico de la situación actual de la unidad. Para esta etapa se 
contó con la colaboración de la administradora de la unidad quien permitió el acceso 
a bases de datos, planos, notas y todo medio que condujo a la obtención de la 
información requerida, además, fue necesario el uso de herramientas virtuales como 
mapas en línea con el fin de establecer la localización de la unidad.  

• Trabajo de campo: para el desarrollo de este paso se necesitó como equipo una 
báscula y materiales elementales para la caracterización de los residuos como 
bolsas de polietileno, guantes, tapabocas, papelería y varios. El trabajo de campo 
englobó las subetapas mencionadas previamente:  

DURACIÓN DE ETAPAS METODOLÓGICAS 

Semana  
1-4 

 
Recolecció

n de la 
información 

Elaboración 
y 

organizació
n del 

muestreo 

Semana  
4-8 

 
Caracteriza
ción de los 
residuos 

sólidos de 
la unidad 

Procesami
ento de la 
informació

n 

Semana 9 

 

Semana 10 

 

Semana  
2-13 

 
Elaboración 

del 
documento 
final (diseño 
del PGIRS) 

Semana 
15 

 
Presentac

ión del 
PGIRS en 
la unidad 
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 Elaboración y organización del muestreo: se incluyó informar a los usuarios 
mediante un boletín informativo con aproximadamente una semana de antelación 
acerca de cómo se llevaría a cabo el proceso de recolección de los residuos y la 
finalidad de este, incluyendo la ejecución de una encuesta para el levantamiento de 
información base que permitió predecir primero, la percepción que tienen los 
usuarios sobre la prestación del servicio de aseo y el manejo que se le da a los 
residuos sólidos, segundo; la opinión de la administradora con relación a temas que 
giran en torno a los residuos y finalmente, que tan relacionados están los 
trabajadores de la unidad con el manejo de los residuos.  

 Caracterización de los residuos sólidos de la unidad: se refirió a la 
identificación de cada tipo de residuo sólido y su posterior pesaje. Dada la magnitud 
de la unidad, de acuerdo con el tiempo estipulado para el desarrollo del proyecto y 
la participación de los usuarios de los 120 apartamentos se hizo una primera 
selección de 80 apartamentos al azar de los cuales solo fue posible muestrear 16, 
este tamaño de muestra se considera representativa pues de acuerdo con el director 
del trabajo la literatura menciona que el muestreo debe ejecutarse con más del 10% 
del total a muestrear. La muestra se dividió en 3 grupos no uniformes pues todos no 
tenían disponibilidad el mismo día para la entrega de los residuos, lo que significa 
que se ejecutaron 3 muestreos, uno por cada día que se recolectan los residuos por 
parte de la entidad prestadora del servicio de aseo. El primer grupo hizo referencia 
al día martes, por lo cual, el día sábado en horas de la mañana se estuvo entregando 
para cada apartamento 3 bolsas de polietileno de colores azul, verdes y negras para 
la recolección de los residuos de manera separada y 1 volante (especificando como 
separar correctamente cada tipo de residuo), posteriormente, el día lunes en horas 
de la mañana se procedió a pasar por cada apartamento realizando la recopilación 
de los residuos, los cuales fueron llevados al centro de acopio de la unidad para su 
pesaje, el procedimiento se repitió con cada grupo hasta obtener el pesaje completo 
de residuos para los 16 apartamentos. La caracterización no se realizó el mismo día 
en que pasa el carro recolector porque la recolección es muy temprano y el tiempo 
no daba para abarcar todo el proceso. Adicional a esto, una vez se obtuvieron los 
pesos totales de los residuos por cada día de muestreo, se obtuvo una Producción 
Per cápita Día (ppc) por cada día de muestreo, esos resultados se emplearon para 
determinar la generación máxima y mínima de residuos en la unidad.  

 Procesamiento de la información: fue la consolidación de la información 
recolectada en la fase de caracterización de los residuos. 

• Diseño del PGIRS: consistió en estructurar el PGIRS con base en toda la 
información recolectada de las anteriores etapas, estableciendo los programas 
necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.  
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• Presentación del PGIRS en la unidad: esta etapa tuvo como finalidad socializar 
al consejo de administración los resultados obtenidos del trabajo y, las 
responsabilidades de las partes interesadas para mantener el PGIRS. 

En lo que continua se ejecuta el desarrollo de las etapas mencionadas 
anteriormente.  
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7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Objetivo: Esta etapa tuvo como finalidad el reconocimiento y diagnóstico de la 
situación actual de la unidad en materia de gestión de residuos sólidos y las 
características generales de la misma.  

Materiales y métodos: Para esta etapa se contó con la colaboración de la 
administradora quien proporcionó el acceso a bases de datos, planos, notas. 
Además, fue necesario el uso de herramientas virtuales como mapas en línea, con 
el fin de establecer la localización de la unidad. La recolección total de la información 
tuvo una duración de 4 semanas y se gestionó mediante visitas a la unidad. Cabe 
añadir, que el personal encargado de las piscinas, zonas verdes y limpieza también 
tuvo aporte de información en esta etapa.  

De acuerdo con la ejecución de esta fase los resultados obtenidos fueron los 
siguientes:  

7.1 LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD 

La unidad residencial El Surco se encuentra localizada al sur de la ciudad en la 
comuna 17 con dirección calle 17 # 85C-44 en el barrio El Ingenio 3 con estrato 5, 
su construcción data de 1990 y las coordenadas geográficas del lugar son 
3°22'47.8"N 76°31'41.7"W.  
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Figura 3. Localización geográfica de la unidad residencial El Surco 

 
Fuente: Google Maps. Localización geográfica de la unidad residencial El Surco 
[Fotografía]. [Consultado: 18 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.google.com/maps/@3.3798705,-76.5305121,747m/data=!3m1!1e3.  

 
 
7.2 CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD 

La unidad tiene un área total de 8.156,40 metros cuadrados la cual se distribuye de 
la siguiente manera: en el Norte con la carrera 85C (101.703 metros), en el Sur con 
la carrera 86 (102.270 metros), en el Oriente con la calle 17 (79.976 metros) y en el 
Occidente (80.05 metros). La unidad cuenta con 262 unidades privadas que se 
conforman a su vez por 120 apartamentos y 142 garajes, estos últimos son 
exclusivamente para estacionamiento de vehículos livianos acorde con las 
dimensiones de cada uno de ellos, son espacios marcados, sin muros y sin 
encerramiento alguno. Los 120 apartamentos se encuentran distribuidos en 6 torres, 
4 de 8 pisos y 2 de 7 pisos. En general, la unidad está habitada por 336 personas 
repartidas en la torre 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con 60, 42, 57, 66, 54 y 57 personas 
respectivamente. 

 

 

https://www.google.com/maps/@3.3798705,-76.5305121,747m/data=!3m1!1e3
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Figura 4. Representación gráfica con vista en planta de la unidad residencial 
El Surco 

 
La unidad 

cuenta con un 
total de 10 
trabajadores 
distribuidos de la siguiente manera: 6 guardas, 1 administradora y 3 personal del 
servicio de aseo, estos últimos a su vez se conforman por 2 aseadores y 1 piscinero 
y jardinero. 

En términos de zonas comunes existen 2 piscinas, 1 portería y 1 salón social o 
también llamado cocineta. A las piscinas se les realiza mantenimiento cada 8 días, 
específicamente los días lunes (cuando se trata de un lunes festivo se realiza el día 
martes), para este procedimiento el trabajador encargado utiliza además de 
elementos de protección personal (guantes, tapabocas, bata), un escobillón para la 
limpieza de las paredes de la piscina, se realiza un estregamiento del fondo de la 
misma, la limpieza de los bordes se ejecuta con una sabra esponja y axion, se lavan 
las sillas y mesas con ayuda de jabón, límpido y desengrasante. Los elementos 
químicos utilizados son sulfato de aluminio, piedra alumbre, cloro al 90%, soda 
caustica, clarificador (cuando el agua esta demasiada turbia), los anteriores 
elementos se obtienen en forma sólida, se aplican de acuerdo a los metros cúbicos 
de agua en la piscina y se almacenan en un cuarto de químicos. Los parámetros 
tenidos en cuenta son principalmente pH, temperatura, ácido cianurico, cloro libre 
entre otros, la medición de estos se realiza mensualmente. En semana se aspira la 
piscina y se realiza limpieza de sus alrededores, se mide el pH y se realiza una 
limpieza básica. 
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Figura 5. Cuarto de químicos 
de la unidad 

Figura 6. Piscinas de la unidad 

 

 
 
7.3 ESTADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Acueducto y alcantarillado: Es proporcionado por la empresa Emcali con una 
cobertura del 100%. La tarifa por unidad de m3 para este servicio es de $2364.73 
para alcantarillado y $2149.96 para acueducto.  

Aseo: Lo brinda la empresa Promovalle tres veces por semana los días martes, 
jueves y sábado, la recolección se realiza entre las 7:00 y las 7:30 de la mañana 
con un 100% de cobertura.  

Energía eléctrica: Este servicio es provisto por Emcali con un 100% de cobertura. 
La tarifa unitaria por Kwh de este servicio es de $543.19. 

Gas natural: Lo provee la empresa Gases de Occidente S.A E.S. P con una 
cobertura del 100%. La tarifa unitaria por este servicio es de $2370.0.  

7.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD 

La unidad se conforma como se muestra en la figura 7 y los roles de cada uno se 
explican a continuación:  

• Asamblea General de Copropietarios: Está constituida por los propietarios de 
bienes privados, o sus representantes o delegados. La Asamblea General de 
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Copropietarios es el órgano de dirección del conjunto residencial El Surco y entre 
sus funciones están aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto 
anual de ingresos, nombrar y remover libremente a los miembros del comité de 
convivencia, elegir y remover a los miembros del consejo de administración.  

• Revisor Fiscal: Tiene como funciones hacer cumplir las leyes, cerciorarse de que 
las operaciones celebradas se ajusten a los estatutos y al reglamento de la 
propiedad horizontal, dar oportuna cuenta al órgano que corresponda sobre 
irregularidades que ocurran en el funcionamiento del ente.  

• Comité de Convivencia: Su principal objetivo es intentar solucionar los conflictos 
o controversias que existen entre vecinos en una copropiedad. El Comité de 
Convivencia estudia los casos y proponen algunas soluciones en busca que se 
genere un acuerdo que beneficie a ambas partes y buscando fortalecer las 
relaciones entre los residentes. 

• Consejo de Administración: Tienen como funciones nombrar y remover 
libremente al administrador, llevar proyecto e iniciativas a la asamblea general de 
copropietarios, vigilar la gestión del administrador y hacer cumplir el reglamento y 
proponer programas de mejoramiento y reparación de zonas comunes entre otras.  

• Comité de Gestión Ambiental: Tiene como finalidad llevar a cabo actividades que 
conlleven a la protección del ambiente derivadas de los procesos ejecutados al 
interior de la unidad.  

• Administrador: Es designado por el consejo de administración por un año, entre 
sus funciones básicas están llevar directamente o bajo su dependencia y 
responsabilidad, los libros de actas de la asamblea y registro de propietarios, llevar 
a cabo bajo su dependencia la contabilidad del conjunto y administrar con diligencia 
y cuidado los bienes de dominio del conjunto, entre otros.  

Figura 7. Organigrama de la unidad residencial El Surco

 



40 
 

7.5 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 

El diagnostico se realizó con base a los componentes de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS). Los componentes evaluados fueron: generación, 
separación y presentación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición 
final.  

7.5.1 Generación 

De acuerdo con este componente de la GIRS, básicamente en la unidad los puntos 
de generación de residuos son los apartamentos, la portería, la administración, las 
zonas comunes como alrededores de la piscina y baños, actividades de jardinería y 
demás y en los puntos ecológicos distribuidos en la unidad, además, del punto de 
recolección de excretas en las afueras de la unidad, de estos el mayor punto de 
generación son los apartamentos. Mediante la inspección del lugar se pudo 
evidenciar que en portería y administración los residuos que más se generan son 
papel, en los apartamentos se generan mayoritariamente residuos de comida, 
reciclables, ordinarios y en menor cantidad artículos del hogar en estado de 
deterioro y pilas; los residuos no aprovechables como papeles sanitarios son de 
poca generación en la unidad pues se acostumbra a disponerlos directamente en el 
sanitario. Residuos de barrido y residuos aprovechables como papel, cartón, vidrio 
y plástico, además, residuos peligrosos como aparatos eléctricos y electrónicos, en 
las zonas comunes se encontraron residuos como materiales de empaque y 
embalaje sucios y papeles sanitarios en muy poca cantidad, de las actividades de 
jardinería y demás se generan residuos de cortes y poda de materiales vegetales y 
hojarasca, en los puntos ecológicos se hallaron más residuos de tipo ordinario y 
orgánicos en muy poca cantidad.  

En lo concerniente a la generación de residuos de cortes y poda de materiales 
vegetales esta no es frecuente, pues las labores de poda se realizan dependiendo 
de la estación, si es invierno son 2 veces al mes y si es verano 1 vez al mes, cabe 
añadir que, el abonado de las mismas (para un mejor crecimiento) se realiza a través 
de fertilizantes como el triple 15 y urea y, la fumigación se ejecuta dependiendo de 
la cantidad de plaga presente, si es mucha cada 4 días de otra forma es 1 vez al 
mes.  
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Figura 8. Residuos 
generados en zonas 
verdes (hojarasca) 

Figura 9. Residuos 
procedentes de apartamentos 

  
7.5.2 Separación y presentación  

Al interior de la unidad la cultura de separación en la fuente puede considerarse 
relativamente buena en un porcentaje de la población. Quienes realizan esta 
práctica separan normalmente residuos reciclables como papel, cartón, vidrio y/o 
plástico, pero, mayoritariamente papel, cartón y plástico. A pesar de practicar el 
reciclaje, disponen los residuos sucios y con contenido en su interior. La población 
restante entrega los residuos mezclados. La presentación de los residuos se hace 
en bolsas de basura, al interior de la unidad se disponen en Las UARs y al exterior 
son dispuestos en el andén de la unidad para su posterior recolección.  

7.5.3 Almacenamiento primario    

La unidad cuenta con 6 torres de las cuales 4 son de 8 pisos y 2 son de 7 pisos, 
cada piso de cada torre cuenta con una entrada al shut que conduce a la Unidad de 
Almacenamiento de Residuos (UAR) como se evidencia en la figura 10. Cada UAR 
puede considerase como el almacenamiento primario en la unidad 

• Descripción de las UARs: Cada torre de la unidad está equipada con una UAR 
de aproximadamente 7.8m2 con una altura aproximada de 2.3m y un volumen de 
17.94 m3, en la inspección se notó que cuentan los servicios de agua y energía. A 
cada UAR se le realiza un lavado diario, luego de que se han recolectados los 
residuos, con los insumos de limpieza que se encuentran en cada una de ellas 
(escoba, trapero, jabón fab, límpido entre otras cosas) y elementos de protección 
personal. Las superficies lavables de las UARs son solo las paredes, el piso está 
construido en cemento sin baldosas, cada UAR tiene un sistema hidráulico o de 
drenaje y cuenta con un sistema de ventilación en las puertas de entrada en la parte 
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superior. Ver figura 11. Con relación a los shuts, el mantenimiento básico de estos 
se realiza a diario luego de que se sacan los residuos de las UARs por el personal 
del servicio de aseo, se utiliza únicamente un paño y se revisa si el shut está siendo 
obstruido por residuos. El lavado general se realiza cada mes con ayuda de una 
zabra, jabón fab, límpido y se utiliza creolina para contrarrestar los malos olores. 
Las terminaciones de los shuts ya se encuentran algunas notablemente oxidadas. 
Algunas entradas a los shuts y al interior de las UARs el sistema de cableado esta 
desorganizado, oxidado y sin protección (tapas) lo que podría representar un riesgo, 
tanto para quienes realizan la disposición, como para quienes ejecutan el 
mantenimiento del mismo. Lo anterior se plasma en la figura 12. 

Figura 10. Entrada al shut  

 

Figura 11. Condiciones actuales de las UARs (superficies, insumos de 
limpieza, sistema de drenaje, sistema de cableado) 
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Figura 12. Condiciones actuales de los shuts y sistema de cableado 

  

La evaluación del sistema de presentación y almacenamiento de los residuos se 
realizó con base al Decreto 2981 de 2013 “Por el cual se reglamenta la prestación 
del servicio público de aseo” capítulo II almacenamiento y presentación.  
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Cuadro 5. Evaluación del sistema de presentación y almacenamiento de 
residuos con base a la norma vigente  

Artículo 17. Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la presentación 
de residuos sólidos  

Características Cumple No cumple Observaciones 

Realizar la 
separación en la 
fuente como lo 
establezca el PGIRS 
del municipio* 

X 

 Los residuos se 
separan en 
aprovechables y no 
aprovechables, 
además, se separa 
el aceite 

Presentación de 
residuos en 
recipientes 
retornables o 
desechables 

X 
 La presentación se 

realiza en 
recipientes 
retornables 

Almacenar la 
cantidad de residuos 
apropiada  

X   

Ubicar los residuos 
en el lugar y a la 
hora determinada 
para la recolección  

X 

 La presentación se 
hace en el andén de 
la unidad 

Artículo 18. Características de los recipientes retornables.  
Proporcionar 
seguridad, higiene y 
facilitar el proceso 
de recolección  

 X Los recipientes no 
cuentan con tapa 

Tener la capacidad 
adecuada para los 
residuos que 
contenga 

X   

Ser de material 
resistente  

X   

Artículo 19. Características de los recipientes no retornables. 
Proporcionar 
seguridad, higiene y 
facilitar el proceso 
de recolección 

X  El recipiente 
utilizado cumple con 
los requerimientos, 
pero los usuarios no 
lo usan 
adecuadamente, por 
ejemplo, disponen 
las bolsas sin 
amarrar. 

Ser de material 
resistente 

X  

Facilitar su cierre o 
amarre  

X  
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* Todos los usuarios del servicio público de aseo en el Municipio de Santiago de 
Cali deberán realizar la separación en la fuente, clasificando los residuos en 
aprovechables y no aprovechables…”PGIRS Santiago de Cali 2015-2027 

7.5.4 Recolección interna 

La recolección de los residuos se realiza a diario antes de las 7:00 a.m. 
especialmente los días en los que pasa el carro recolector. Los contenedores 
utilizados para la recolección de residuos se describen a continuación.  

• Descripción de las canecas recolectoras: en el momento de la visita en el 
almacenamiento general se encontraron 11 canecas y, además, grandes cartones 
y costales donde se disponen aparatos eléctricos y electrónicos, sillas, vidrios y todo 
tipo de residuos de gran tamaño. Adicionalmente, la limpieza de las canecas se 
realiza diariamente luego de retirar los residuos. En las 6 UARs se encontraron 20 
canecas (de estas aproximadamente 2 o 3 son para los residuos orgánicos y 
ordinarios que provienen de la UAR, 1 se utiliza para residuos reciclables y 1 para 
disponer el aceite usado) para un total de 31 canecas. Durante el recorrido por cada 
UAR se obtuvieron las dimensiones de las canecas para determinar su capacidad 
(considerando la caneca como un cilindro cerrado ya que el espesor es muy 
pequeño para ser trabajado como un cilindro hueco). Del cálculo realizado se 
encontró que la capacidad volumétrica de cada caneca es de 0.22 m3 (ver cuadro 
5), ninguna cuenta con tapa, es decir, que los residuos están expuestos a la 
intemperie pudiendo ser un foco de plagas. En ninguna de las canecas se usan 
bolsas de basura, en este caso, no se realiza pues se supone que todos los residuos 
dispuestos por los usuarios vienen en bolsas, pero se logró identificar que las bolsas 

Artículo 20. Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos  
Los acabados 
deberán permitir su 
fácil limpieza e 
impedir un ambiente 
que favorezca el 
desarrollo de 
microorganismos 

 

X 

En Las UARs el piso 
no es una superficie 
de fácil limpieza, en 
el centro de acopio 
se pudo evidenciar 
presencia de 
vectores y no existen 
extintores. Contar con sistemas 

de ventilación y 
prevención y control 
de incendios 

 
X 

Adecuada ubicación 
y acceso para los 
usuarios 

X    

Señalización   X  

Cuadro 5. (Continuación) 
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se rompen en su paso por el shut dejando los residuos sueltos en las canecas, otros, 
no anudan de manera adecuada las bolsas por lo que los residuos llegan a las 
canecas sin ninguna protección, además, disponen residuos líquidos (como sopa, 
jugos etc.) a través de los shuts que al finalizar entra en contacto también con los 
residuos reciclables que están a su alrededor. Las únicas canecas rotuladas son las 
del aceite y de los residuos no reciclables. Ver figura 13. 

Figura 13. Canecas recolectoras  

   

 

 

• Descripción de los puntos ecológicos: Frente a cada UAR hay 2 puntos 
ecológicos para residuos reciclables (vidrio, papel, plástico, cartón limpio y seco, 
bolsas de plásticos y envases de plástico) y residuos no reciclables (restos de 
alimentos, envolturas de alimentos, barrido y servilletas, papel sucio y engrasado, 
papel carbón y aluminio), es decir, que por las 6 torres hay 12 puntos ecológicos, 
en las zonas comunes hay 5 puntos ecológicos, todos se encuentran rotulados pero 
no cuentan con bolsas de basura, por lo que se supone que los residuos se llevan 
al centro de acopio sueltos. Al igual que para las canecas se obtuvieron las 
dimensiones de cada contenedor (se consideró el contenedor como un cubo) se 
determinó que la capacidad volumétrica de cada contenedor es aproximadamente 
0.062 m3 (ver cuadro 6). Ver figura 14. En el mismo orden de ideas, otros 
contenedores usados para la disposición de residuos son los dispuestos en los 
baños de las zonas comunes, teniendo en cuenta baños de hombres y mujeres hay 
un total de 7 contenedores con una capacidad de 0.00911 m3 (ver cuadro 7), están 
provistos de bolsas de basura para su facilidad en la recolección. Ver figura 15.  
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Figura 14. Puntos ecológicos y contendores de los baños  

  

 

 

 
 
 
 
 

• La unidad cuenta con un punto de recolección de pilas y de excretas de 
animales, acerca de este último, actualmente solo se cuenta con un sistema de 
despensa de bolsas pasticas para la recolección de este tipo de residuos, aun así, 
la caneca que se ha dispuesto con este fin no está rotulada, se encuentra en mal 
estado y se desechan residuos de tipo ordinarios y reciclables (Ver figura 15) y no 
existe un punto de recolección para medicamentos vencidos.  
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Figura 15. Contendores de recolección de pilas y excretas de animales 

  
  

Cuadro 6. Cálculo de la capacidad de las canecas recolectoras  

 

Datos 

D = 55 cm 
R = 27.5 cm  
H = 93 cm  
V = 0.22 m3 
V= 220 L 

 

Cuadro 7. Cálculo de la capacidad de los puntos ecológicos  

 

Datos 
 
H = 76 cm  
L = 24 cm  
A = 34 cm  
V = 0.062 m3 
V= 62 L 
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Cuadro 8. Cálculo de la capacidad de los contenedores de los baños 

 

Datos 

D = 20 cm 
R = 10 cm  
H = 29 cm  
V = 0.00911m3 
V= 9.11 L 

 
De acuerdo con la información anterior se realizó un plano donde se muestran los 
puntos ecológicos identificados con puntos rojos, los puntos amarillos corresponden 
a las canecas recolectoras (debido a que son muchas, para evitar saturar la imagen 
se hará uso de un solo punto para indicar su localización) y los puntos verdes harán 
referencia a las canecas de los baños, teniendo en cuenta la consideración anterior.  
 
Figura 16. Localización de puntos ecológicos, canecas recolectoras y 
contenedores de los baños 
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7.5.5 Transporte  

Luego de la generación y posterior disposición inicial de los residuos en los puntos 
de recolección se efectúan las labores de transporte de los mismos hasta el centro 
de acopio, para luego ser dispuestos en el carro recolector de residuos por parte de 
la empresa prestadora del servicio de aseo. Durante esta actividad la indumentaria 
utilizada por parte del trabajador es guantes y tapabocas, además, de lo que 
normalmente usan como uniforme y botas. El medio utilizado para transportar los 
residuos es una especie de carreta (ver figura 17) se cuenta con una en total, esta 
labor es realizada por una persona a diario antes de las 7:00 a.m. especialmente, 
los días en los que pasa el carro recolector. Durante las visitas realizadas y según 
la entrevista al trabajador, el medio utilizado genera un poco de desgaste, es 
incómodo e inseguro. Según el encargado de esta labor en la unidad argumenta 
que se demora máximo 7 minutos en transportar 1 caneca desde la UAR más lejana 
hasta el centro de acopio incluyendo el regreso al shut. A diario del shut se saca 
entre 1 y 2 canecas, el tiempo que se invierte en transportar 6 a 12 canecas de una 
UAR hasta el centro de acopio es de 0.7 horas o 42 minutos. 

Figura 17. Herramienta utilizada para el transporte de residuos al interior de la 
unidad 

  

A continuación, se presenta el plano de microrruta donde se percibe la ruta que se 
sigue una vez los residuos están en los puntos de recolección al interior de la unidad. 
Cabe mencionar que, en la unidad no está marcada la ruta de recolección.  
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Figura 18. Plano de microrruta al interior de la unidad 

 

7.5.6 Almacenamiento 
general  

Posterior a la recolección de los residuos, estos son transportados al centro de 
acopio donde permanecen hasta que la empresa prestadora del servicio de aseo 
hace la debida recolección. El centro de acopio tiene un área total de 13.45𝑚𝑚2, una 
altura de 2.80m y un volumen de 37.66𝑚𝑚3. En la exploración del lugar se pudo 
reflejar que el sitio cuenta con servicios de agua, energía eléctrica, ventilación, 
sistema hidráulico o de drenaje y una zona de lavado de los implementos de aseo. 
Tanto las paredes como el piso son de superficies lavables (baldosas). Dado que a 
diario están llegando residuos al lugar y las canecas recolectoras no cuentan con 
tapa se manifestó la presencia de vectores (moscas) y malos olores. Ver figura 19, 
20 y 21.  

Figura 19. Condiciones actuales del centro de acopio  
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Figura 20. Estado del centro de acopio un día antes de la recolección (día 
crítico / 3 días de almacenamiento)  

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Sistema de ventilación del centro de acopio  

 

 

 

 

 

7.5.7.Recolección externa  

Los residuos que no son reciclados son recolectados por la empresa prestadora del 
servicio de aseo Promovalle perteneciente a Promoambiental Cali Valle S.A ESP. 
Los días de recolección son martes, jueves y sábado entre las 7:00 y 8:00 am.  
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Figura 22. Recolección de los residuos por Promovalle  

 

7.5.8 Disposición final  

Los residuos reciclables son llevados por una recicladora a quien se le practicó una 
entrevista y se obtuvo la siguiente información: la recicladora asiste a la unidad los 
días martes, jueves y sábado a las 7:00 de la mañana, normalmente se demora 
entre 40 minutos y 1 hora dependiendo de la cantidad de reciclaje que haya. Los 
tipos de residuos que más encuentra son pasta, plásticos, prensa y revistas, archivo, 
chatarra, cartón, latas y envases de vidrio, desconoce el valor en peso de cada tipo 
de residuo, pues recicla en varias unidades y días después se da a la tarea de 
reciclar en la bodega. La recicladora lleva un total de 7 años laborando de esta 
manera a diario recicla entre 3 y 6 unidades, pertenece a una asociación de 
recicladores que lleva por nombre Nuestro Planeta, ésta era hace un tiempo 
informal, en el momento se están llevando a cabo labores para que sea una 
empresa legalmente constituida. La asociación tiene contacto con varias bodegas 
que son lo suficientemente amplias y de aproximadamente 3 pisos pues se manejan 
grandes cantidades de residuos, en ésta los recicladores clasifican los residuos por 
tipo los cuales luego son vendidos a dichas bodegas que luego lo comercializan en 
empresas que se encargan del procesamiento de los mismos. La bodega a la que 
pertenece la recicladora se llama Recibran y actúa como intermediario entre la 
asociación y las empresas. La asociación la constituyen 100 trabajadores que se 
reparten aproximadamente 12 por cada bodega: cada reciclador obtiene ganancias 
de acuerdo con la cantidad de reciclaje que venda. Los costos varían según el tipo 
de residuo. El transporte de esos residuos se realiza mediante un camión (ver figura 
23), el cual la recicladora solicita una vez ha terminado el trabajo, los residuos son 
llevados hasta la bodega. Por obtener el reciclaje de la unidad, la recicladora paga 
$30.000 pesos mensuales. La recicladora hizo una observación en términos de la 
presentación de los residuos por parte de algunos usuarios, ella menciona que no 
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realizan separación en la fuente, es decir, que entregan sus residuos totalmente 
mezclados. Cabe resaltar, que la recicladora no aprovecha el 100% de los residuos 
que se generan en la unidad, pues algunos no son bien pagados como el plástico, 
por lo que estos van a parar al relleno sanitario (disposición final que le otorga 
Promovalle a los residuos). 

Además, se recolectan residuos líquidos como el aceite usado y estos son llevados 
por un trabajador perteneciente a la empresa bolfit. Actualmente la administración 
está haciendo la gestión para contratar el servicio de ecopoop para la recolección 
de las excretas de animales, ya que, solo cuentan con un sistema de almacenaje 
de bolsas pasticas para la recolección de este tipo de residuos, aun así, la caneca 
que se ha dispuesto con este fin no está rotulada, se encuentra en mal estado y se 
desechan residuos de tipo ordinarios y reciclables. De acuerdo con una entrevista 
realizada a la gerente de ecopoop por noticias caracol, ésta es una organización 
constituida en Medellín con atención en Cali, por la familia Bedoya quienes 
diseñaron e implementaron una estrategia que utiliza el excremento de mascotas 
para generar abono orgánico, ellos hacen uso de biotecnología y en el transcurso 
de dos meses se obtiene el abono. En algunas unidades han implementado un 
sistema de palas para la recolección del excremento sin tener que utilizar así bolsas 
plásticas, además, los contenedores que están provistos de bolsas plásticas las 
mismas se desinfectan y vuelven al ciclo de reciclaje, con esta estrategia se están 
capturando 2200 kilos de carbono por tonelada procesada y se están liberando 63 
de oxígeno. Las pilas son recolectadas por ecobattery. Se desconoce el proceso 
que se le da a los residuos de aceites y pilas una vez son retirados de la unidad. El 
manejo de las lámparas y bombillas está en proceso, será entregado un contenedor 
para disponerlas por parte de la misma entidad que maneja las pilas.   

Figura 23. Transporte de los residuos reciclables 
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8. TRABAJO DE CAMPO 

8.1 ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MUESTREO 

Objetivo: Esta subetapa tuvo como propósito gestionar y planear la caracterización 
de los residuos.  

Materiales y métodos: Se informó a los usuarios mediante un boletín informativo 
emitido por la administración con una semana de antelación a la realización del 
muestreo invitando a la comunidad a ser parte del proceso de elaboración del 
PGIRS. Se incluyo la ejecución de una encuesta para el levantamiento de 
información base.  

Resultados. En los anexos A, B y C se presenta el formato de las encuestas 
realizadas el día 29 de marzo de 2019 en horas de la mañana a los usuarios de la 
unidad, la administradora y los trabajadores. En principio se tenía planeado realizar 
un muestreo con 30 apartamentos. Dado que muchos no tenían la disposición de 
colaborar con el proceso o, fue difícil encontrarlos en la unidad ya que mantienen 
fuera de ella laborando, solamente se encuestaron 21 personas y se muestrearon 
16 apartamentos que corresponden aproximadamente el 13.3% de participación del 
total de los apartamentos. La encuesta fue diseñada de manera que permitiera 
saber que tanto conocimiento tienen los usuarios sobre la empresa prestadora del 
servicio de aseo, la percepción que tienen sobre el manejo de los residuos al interior 
de la unidad y como en cada apartamento se tratan los residuos, entre otras cosas, 
como el conocimiento sobre el reciclaje. Por otro lado, cabe resaltar que algunas 
encuestas fueron respondidas por personal del servicio doméstico de cada 
apartamento y otras por jefes de hogar. En cuanto a los trabajadores se logró 
encuestar la administradora, 3 guardas, 2 del servicio de aseo y el jardinero.    

• Resultado de encuestas. Formato: administradora 

De la aplicación de la encuesta se pudo constatar que la administradora tiene 
conocimientos claros acerca del tema del reciclaje y separación en la fuente, aunado 
a esto, argumenta que realiza labores de separación en su hogar, la entrevistada 
tiene una buena percepción sobre el servicio que presta la entidad de aseo. 
Promoambiental, durante su tiempo de trabajo no ha recibido charlas o 
conversatorios relacionados con el cuidado del ambiente desde el punto de vista del 
manejo de los residuos sólidos, además, añade que la unidad cuenta con un comité 
de gestión ambiental. La entrevistada resalta la importancia de implementar un 
PGIRS en la unidad.  
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Resultado de encuestas. Formato: trabajadores  

Presentación y análisis de resultados  

Cuadro 9. Presentación y análisis de resultados a cerca de la encuesta 
practicada a los trabajadores  

Componente: conocimiento acerca de la empresa prestadora del servicio de aseo 
¿Conoce usted el nombre de la 

empresa recolectora de residuos? 
¿Conoce usted los horarios de recolección de 

los residuos?  

¿Conoce usted los días de recolección 
de los residuos? 

 

Análisis: De este componente se puede 
deducir, que los trabajadores tienen 
conocimientos básicos acerca de la empresa 
que recolecta los residuos, estos resultados 
eran de esperarse, pues son ellos los que 
tienen mayor contacto con la empresa por ser 
los encargados de trabajar a diario con los 
residuos de la unidad. 

Componente: conocimientos básicos sobre reciclaje y manejo de residuos 
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¿Conoce el concepto de reciclaje 
(beneficios, ventajas)? 

 

¿Clasifica los residuos generados en su 
vivienda? 

 

¿Sabe cómo clasificar los residuos 
correctamente? 

 

¿Sabe usted que es un punto ecológico? 
 

¿Tiene conocimiento sobre el color de 
los puntos ecológicos? 

 
  

¿Le han dado charlas sobre educación 
ambiental en la unidad? 

Cuadro 9. (Continuación) 
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¿Cree usted que implementar un plan 
para el manejo de los residuos puede 
minimizar los problemas causados por 
una mala disposición de los mismos? 

 

Análisis: De la evaluación de este componente 
puede percibirse que existe en los trabajores 
un concepto básico sobre el reciclaje, aunque 
muchos mencionan saber como separar 
correctamente los residuos, durante la 
encuesta se les pidió ejemplos de dicha 
actividad, pero confunden que articulos si 
pueden ser reciclados y cuales no (reconocen 
mayoritariamente el papel y el carton). De la 
misma manera, los resultados demuestran que 
los trabajadores no han recibido ninguna charla 
sobre el manejo adecuado para los residuos, 
este punto se considera importante pues ellos 
tienen relacion directa con los residuos y 
deberian tener un poco más de conocimiento 
sobre el manejo correcto de los mismos.  

 

Resultado de encuesta. Formato: usuarios  

Presentación y análisis de resultados  

Cuadro 10. Presentación y análisis de resultados a cerca de la encuesta 
practicada a los usuarios  

Componente: conocimiento y percepcion de la empresa prestadora del servicio de 
aseo 

¿Conoce el nombre de la empresa 
recolectora de residuos? 

¿Conoce los días de recolección de los 
residuos? 

 

Cuadro 9. (Continuación) 
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¿Conoce los horarios de recolección de 
los residuos? 

 

¿En qué momento acostumbra a disponer 
sus residuos al shut? 

 
¿Qué día acostumbra a disponer sus 

residuos al shut? 
¿Sabe usted como comunicarse con la 

empresa prestadora del servicio de aseo 
en caso de quejas y reclamos? 

Análisis: los ususarios estan poco relacionados con el tema de la empresa prestadora 
del servicio de aseo, no consideran importante conocer quien realiza la labora pues solo 
se limitan a depositar sus residuos en la UAR generalmente a diario (residuos orgánicos). 
Hace falta que conozcan formas de comunicarse con la entidad en caso de percibir 
irregularidades en el servicio. 

Componente: conocimientos básicos sobre reciclaje y manejo de residuos 
¿Conoce el concepto de reciclaje 

(beneficios, ventajas)? 
¿Clasifica los residuos generados en la 

vivienda? 

Cuadro 10. (Continuación) 
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¿Sabe cómo clasificar los residuos 

correctamente? 

 

¿Sabe usted que es un punto ecológico? 

 
¿Tiene conocimiento sobre el significado 

del color de los puntos ecológicos? 

 

¿Lleva usted el aceite que se genera en su 
vivienda hasta el punto de recolección 

(UAR)? 

 
¿Cree usted que implementar un plan 
para el manejo de los residuos puede 
minimizar los problemas causados por 
una mala disposición de los mismos? 

¿Se realizan actividades de educación 
ambiental en la unidad? 

Cuadro 10. (Continuación) 
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¿Cuándo transita por la unidad encuentra 
fácilmente un punto donde desechar los 

residuos? 

 

Análisis: de manera general, puede decirse 
que existe una buena cultura en lo que 
respecta a la separación a la fuente en cada 
apartamento, fue posible observar que a 
pesar de separar los residuos en el caso de 
los aprovechables muchos se disponen 
sucios o con contenido en su interior lo que 
disminuye su potencial de 
aprovechamiento. Para lo anterior es 
necesario realizar más campañas de 
educación ambiental, de tal forma que se 
refuercen las actividades de separación que 
ya se realizan y se fomente a quienes no lo 
realizan a participar del proceso. Sobre los 
puntos ecológicos estos son suficientes y 
están bien ubicados.  

Componente: percepción sobre el aseo general en la unidad  
¿Considera usted que el servicio de aseo 

en la unidad es el adecuado? 

 
 

¿Ha evidenciado presencia de roedores o 
zancudos al interior de la unidad?   

 

Análisis: el servicio de aseo al interior de la unidad es adecuado, sin embargo, algunos 
residentes mencionan haber presenciado roedores en las cercanías a las UARs y zonas 
verdes, además, zancudos al interior de los apartamentos, aunque no en cantidades 
alarmantes, es posible considerar realizar actividades de fumigación más seguido.  

 

Cuadro 10. (Continuación) 
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Al tiempo que fue realizada la encuesta se le informó a cada persona el paso a 
seguir relacionado con el muestreo. El día sábado 30 de marzo en horas de la 
mañana se entregaron 3 bolsas de basura en 6 apartamentos de colores diferentes, 
azul para reciclables, verde para orgánicos y negro para sanitarios, es decir, que el 
muestreo se hizo entre estos 3 tipos de residuos ya que corresponden a los de 
mayor generación al interior de la unidad. Junto con las bolsas se entregó un volante 
(ver anexo E), con la finalidad de impedir que los residuos fueran dispuestos de 
manera incorrecta.  

En el anexo D se muestra el boletín informativo emitido por la administración para 
la inclusión de los usuarios al proceso de PGIRS. La herramienta utilizada no tuvo 
éxito pues la comunidad no se comunicó para ser parte del proceso, por lo cual, se 
debió junto con el personal de vigilancia en turno de la unidad seleccionar todos 
aquellos apartamentos en los cuales alguien mantenía durante el día que fueron 
aproximadamente 80 apartamentos de estos solo 16 respondieron positivamente al 
llamado de participación.   

8.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA UNIDAD  

Considerando que algunos residentes tienen la cultura de separar sus residuos se 
procedió a realizar el muestreo con los residuos ya separados de manera que no se 
implementó el método del cuarteo para la selección de una muestra representativa. 
Además, las herramientas utilizadas para el pesaje fueron una gramera (pues se 
obtuvo poca cantidad de residuos) y una pesa doméstica (con anterioridad al 
procedimiento fue solicitada una báscula específica para el pesaje de residuos 
sólidos de manera que se produjeran resultados más confiables, pero no fue posible 
contar con ella, por lo que se trabajó con las herramientas que se tenían al alcance).  
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La metodología utilizada para la caracterización de los residuos fue la siguiente: 

Figura 24. Metodología para la caracterización de los residuos sólidos  

 

Una vez se realizó la recolección de los residuos apartamento por apartamento se 
trasladaron manualmente hasta el centro de acopio, en principio, se pesaron los 
residuos individualmente orgánicos, reciclables y sanitarios, luego, se realizó una 
revisión minuciosa de cada bolsa para comprobar que se hubiese ejecutado de 
forma correcta la separación. Algunos residuos ordinarios habían sido mezclados 
con los reciclables. En este paso se logró visualizar que algunos usuarios 
mezclaban residuos reciclables sucios y limpios a pesar de que se les especifico 
verbalmente y a través del volante entregado que estos se deben disponer limpios 
y secos. Posteriormente, se tomaron los reciclables y se separaron manualmente 
para identificar qué tipos de residuos se generaron.  

El día lunes 1 de abril entre las 9:00 y 10:00 de la mañana se procedieron a recoger 
por cada apartamento los residuos acumulados desde el día sábado 30 de marzo 
al lunes 1 de abril, los residuos se trasladaron manualmente hasta el centro de 
acopio de la unidad donde se procedió a ejecutar su pesaje, obteniendo de esta 
manera los siguientes resultados: 
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Cuadro 11. Resultados del muestreo 1 

Muestreo 1 
Fecha: 1 de abril entre las 9:00 y 10:00 a.m. 
Numero de muestras: 6 apartamentos  
Número de personas: 17 

Tipo de residuo Peso (Kg) 
Sanitarios  0.154 
Orgánicos  11 

Reciclables  

Papel  0.392 
Cartón  0.118 
Vidrio  0 
Plásticos  0.354 
Metales (latas) 0 
Bolsas plásticas  0.041 

Ordinarios Envolturas  0.155 
Total reciclables  1.06 
Total general  12.214 

 

Figura 25. Registro fotográfico del muestreo 1  
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El muestreo 2 se llevó a cabo el 3 de abril entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde, estos 
residuos corresponden a los acumulados entre el martes 2 de abril y miércoles 3 de 
abril y los resultados fueron los siguientes:  
 
Cuadro 12. Resultados del muestreo 2 

Muestreo 2 
Fecha: 3 de abril entre las 3:00 y 4:00 p.m. 
Numero de muestras: 8 apartamentos  
Número de personas: 26 

Tipo de residuo Peso (Kg) 
Sanitarios  0.617 
Orgánicos  13 

Reciclables  

Papel  7 
Cartón  0.956 
Vidrio  0.416 
Plásticos  0.308 
Metales (latas) 0.078 
Bolsas plásticas  0.145 

Ordinarios Envolturas  0.310 
Total reciclables  8.903 
Total general  22.83 
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Figura 26. Registro fotográfico del muestreo 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El muestreo 3 se llevó a cabo el 5 de abril entre las 4:00 y las 5:00 de la tarde, estos 
residuos corresponden a los acumulados entre el jueves 4 de abril y viernes 5 de 
abril y los resultados fueron los siguientes:  
 
 
Cuadro 13. Resultados del muestreo 3  

Muestreo 3 
Fecha: 5 de abril entre las 4:00 y 5:00 p.m. 
Numero de muestras: 2 apartamentos  
Número de personas: 4 

Tipo de residuo Peso (Kg) 
Sanitarios  0.05 
Orgánicos  1.15 

Reciclables  
Papel  0.2 
Cartón  0.356 
Vidrio  0 
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Plásticos 0.750 
Metales (latas) 0 
Bolsas plásticas 0.010 

Ordinarios Envolturas 0.210 
Total reciclables 1.316 
Total general 2.726 

Figura 27. Registro fotográfico del muestreo 3 

A continuación, se presenta la generación total de residuos obtenida de los 3 
muestreos y la composición física de los mismos.  

Cuadro 13. (continaución) 
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Cuadro 14. Generación total y composición física de los residuos 
muestreados  

Total de residuos generados 
Numero de muestras: 16 apartamentos 

Número de personas: 47 
Tipo de residuo Peso (Kg) Composición física (%) 

Sanitarios 0.821 2.17 
Orgánicos 25.15 66. 59

Reciclables 

Papel 7.592 20.10 
Cartón 1.43 3.79 
Vidrio 0.416 1.10 
Plásticos 1.412 3.74 
Metales (latas) 0.078 0.21 
Bolsas plásticas 0.196 0.52 

Ordinarios Envolturas 0.675 1.79 
Total residuos generados 37.77 100 

Figura 28. Distribución en peso de residuos generados durante la semana de 
muestreo 

La población total muestreada fue de 47 personas correspondientes a 16 
apartamentos, se obtuvo una generación total de residuos para sanitarios, 
orgánicos, reciclables y ordinarios de 0.821, 25.15, 11.685 y 0.675 Kg 
respectivamente. Para el día 1, 2 y 3 se produjeron un total de 12.214, 22.83 y 2.76 
Kg de residuos respectivamente.  
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De lo anterior, puede decirse que la mayor generación de residuos en la unidad 
según la caracterización fue entre martes y miércoles, este valor no es un indicativo 
del día critico en la unidad, únicamente es para aclarar cuando se generaron más 
residuos, el resultado se debe a que fue el día en el que se muestrearon un mayor 
número de personas (26) y por ende más apartamentos, no es posible decir que es 
el día de mayor generación puesto que los aforos no se realizaron en igualdad de 
condiciones es decir, con igual o aproximadamente la misma cantidad de 
apartamentos, sin embargo, la información que se rescata de la caracterización de 
los residuos es el porcentaje de generación de residuos orgánicos y reciclables, esto 
da a entender  que existe una buena cantidad de materia prima para aprovechar y 
que puede beneficiar en gran medida a las partes interesadas.  

El cálculo de la Producción Per Cápita día o ppc se realiza con el objetivo de conocer 
aproximadamente cuántos kilogramos de residuos se generan al día por cada 
habitante de la unidad y así extrapolar los datos al total de los habitantes para 
obtener máximas y mínimas de la generación total de residuos en la unidad.  

Cuadro 15. Cálculo de la producción per cápita día 

Ecuación para el cálculo de la ppc 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝐾𝐾𝐾𝐾)

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑑𝑑í𝑎𝑎 

Ppc día 1 = 0.72 Kg/ 
habitante-día 

Ppc día 2 = 0.87 Kg/ habitante-día Ppc día 3 = 0.68 Kg/ 
habitante-día 

Ppc promedio = 0.76 Kg/ habitante-día 
Generación día 1= 12.214 
Kg 

Generación día 2= 22.83 Kg Generación día 3= 
2.726 Kg 

Ecuación para el cálculo de la generación diaria de residuos 
Generación total de residuos = ppc día x * número total de habitantes 

Total habitantes = 336 
Generación de total 
residuos día 1 = 244.44 Kg/ 
día  

Generación total de residuos día 2 
= 295.008 Kg/ día 

Generación total de 
residuos día 3 = 
228.984 Kg/ día  

Del cuadro anterior se puede concluir que la cantidad máxima de residuos sólidos 
que puede generarse al interior de la unidad en un día cualquiera es de 295.008 Kg 
(0.295 Ton) y la cantidad mínima es de 228.984 Kg (0.228 Ton), estos valores se 
tuvieron en cuenta a la hora de recomendar mejoras para las unidades de 
recolección. Además, que la producción per cápita día critica o máxima en la unidad 
es de 0.87 Kg/ habitante-día valor que debe ser utilizado para los cálculos 
posteriores.  
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De acuerdo con la información obtenida se realizó el dimensionamiento de los 
recipientes de almacenamiento como se explica en el cuadro 16. Se utilizo el peso 
específico típico para residuos de comida mezclados (no compactados) ya que es 
la mayor cantidad de residuos que se generan en la unidad, el valor fue reportado 
por Tchobanoglous de “291 Kg/m3”12 además, la cantidad total de habitantes por 
torre cuyo dato se obtuvo en la fase de recolección de la información.  

Cuadro 16. Dimensionamiento de los recipientes de almacenamiento 

Ppc día crítico= 0.8780 Kg/ habitante-día 

Volumen actual de una caneca= 0.22 m3 
Capacidad actual de una caneca según densidad típica= 64.02 Kg 

Parámetro  Ecuación  Resultados  

Generación máxima de 
residuos diferenciado 
por torres 

Generación total de 
residuos = ppc día x * 
número total de habitantes 

Torre 1 = 52.68 Kg/día  
Torre 2= 36.54 Kg/día  
Torre 3= 49.59 Kg/día  
Torre 4= 57.42 Kg/día  
Torre 5= 46.98 Kg/día  
Torre 6= 49.59 Kg/día  

Volumen ideal para la 
cantidad máxima de 
residuos generados  

Volumen = masa o 
generación de residuos / 
peso especifico 

Torre 1 = 0.18 m3 
Torre 2= 0.13 m3 
Torre 3= 0.17 m3 
Torre 4= 0.20 m3 
Torre 5= 0.16 m3 
Torre 6= 0.17 m3  

Del cuadro 16 se puede evidenciar que según el dimensionamiento realizado las 
canecas actuales tienen la capacidad volumétrica y el peso suficiente para suplir la 
demanda de la generación máxima de residuos en la unidad.  

  

                                            
12 TCHOBANOGLOUS, George. 1994. Citado por: RÍOS HERNANDEZ, Arturo. Gestión integral de 
los residuos sólidos urbanos. Para obtener el título de ingeniero civil. México D.F: Instituto Politécnico 
Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco. 2009. 125 p. [consultado 
el 2 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/3066/GESTIONINTEGRAL.pdf?sequence=1&isAll
owed=y  
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9. DISEÑO DEL PGIRS

La elaboración del PGIRS se realizó con base a los componentes evaluados en el 
numeral 7.5.1. Proponiendo para los componentes que requieren mejoras un plan 
con diversas actividades, con el fin de reforzar las acciones que ya se vienen 
ejecutando en la unidad y de fomentar la realización de las que no se llevan aun a 
cabo. 

Como preámbulo a la elaboración del PGIRS es imprescindible señalar que se ha 
tomado como referencia el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS 2000 Titulo F, el Decreto 2981 de 2013 “Por el cual se 
reglamenta la prestación del servicio público de aseo” y la NTC 2009 “Guía para la 
separación en la fuente”.  

9.1 PROGRAMA: SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

Cuadro 17. Plan para la ejecución del programa sobre sensibilización 
ambiental 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
Descripción y justificación del programa: actualmente, los residuos sólidos 
son un problema ambiental de carácter mundial, los diversos patrones de 
consumo adquiridos con el paso del tiempo, los avances tecnológicos, y el rápido 
crecimiento poblacional son una de las razones que conllevan al incremento en el 
volumen de residuos generados, es necesario ejecutar pequeños cambios desde 
el hogar para minimizar los impactos causados por el mal manejo de los residuos, 
por estas razones, es importante la realización del programa. Se busca que la 
comunidad (usuarios y trabajadores) participen activamente en la ejecución del 
PGIRS y mantenimiento en el tiempo del mismo, de manera que adquieran 
nuevos conocimientos y la importancia de ser parte del proceso. 
Objetivo: crear conciencia ambiental en usuarios y trabajadores de la unidad. 
Actividades: dentro del programa se estipulan las siguientes actividades para 
darle cumplimiento al objetivo anterior. 

• Charlas para los residentes que involucren actividades didácticas de manera
que se transmita el mensaje de la importancia de ser partícipes en el desarrollo
del PGIRS.
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• Volantes informativos en zonas estratégicas sobre diversos temas 
relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

La primera actividad consistirá en conformar grupos por cada torre, los cuales 
serán citados a la charla en semanas diferentes, es decir, los usuarios de la torre 
1 se reunirán un día de la semana 1, los usuarios de la torre 2 se reunirán 1 día 
de la semana 2 y así sucesivamente, esto se realiza con la finalidad de no citar a 
todos los usuarios al mismo tiempo, pues se consigue mayor atención y 
entendimiento cuando se trabajan grupos pequeños. Es importante que la 
actividad sea realizada un día en el que la mayoría de usuarios puedan asistir, 
por ejemplo, sábado en horas de la mañana. 

Durante la charla se ejecutarán las siguientes acciones: 

• Presentación del PGIRS, objetivos, resultados obtenidos, alcances y ventajas. 

• Video introductorio sobre la importancia de las buenas prácticas ambientales 
https://www.youtube.com/watch?v=cKDDjqr-87w 

• Preguntas a los residentes (participación voluntaria) a cerca del video 
mostrado: ¿Cuáles de las buenas prácticas mostradas usted realiza en su hogar? 
¿Cuáles no y por qué? ¿Qué otra buena práctica considera que debería tenerse 
en cuenta? 

• Resaltar la importancia de manejar adecuadamente los residuos dentro y fuera 
de la unidad, hacer énfasis en la legislación vigente sobre el manejo de residuos 
sólidos Decreto 2981 de 2013, GTC de 2009 entre otras. 

• Video sobre los impactos del manejo de residuos sólidos 
https://www.youtube.com/watch?v=mAzfMOGrCV4 

• Actividad lúdica: Se formarán equipos de 3 o 4 personas y se le entregara a 
cada equipo una cartulina con marcadores, la finalidad del juego es que describan 
como clasificarían o como clasifican los residuos al interior de su hogar (tipos de 
residuos, bolsas utilizadas y colores), cada equipo explicara porque realizan la 
clasificación de esa manera. Una vez culminado el juego se procederá al siguiente 
paso. 

• Entrega de tarjetones para cada representante de cada apartamento, se les 
pedirá que lo ubiquen en un lugar estratégico del hogar, de manera que pueda 
ser visualizado por todas las personas del hogar y así promover el aprendizaje 
sobre como clasificar los residuos. Los tarjetones se imprimirán a color y serán 
forrados con papel contac para evitar su deterioro. 

Cuadro 17. (Continuación) 
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• Concluir la charla con preguntas a los usuarios sobre dudas que tengan a
cerca de la actividad y sugerir que es necesaria la participación de todos para
generar cambios que beneficien no solo al medio si no a la comunidad en general.

La segunda actividad se puede realizar difundiendo la información a través la red 
social que maneja la administración para comunicarse con los residentes y/o en 
los sitios más concurridos de la unidad, un ejemplo de volante es el que se cita a 
continuación: 

Fuente: EcologiaHoy. 10 mandamiento sostenibles. [Imagen]. Disponible en 
internet: https://ecologiahoy.net/medio-ambiente/contaminacion-agua-aire-suelo-
acustica-ambiental/ 
Responsables*: administración 

Recursos* 
Producto Costo unitario Costo total 
Papel de impresión $10.900 $10.900 
Papel contac transparente $14.900 x 3mts $14.900 
Cartulinas x36 $500 pliego $18.000 
Marcadores x 6 $1500 $9.000 
Total $52.800 
Indicadores: Con el fin de conocer si las recomendaciones dadas en la charla se 
están llevan a cabo se realizará un seguimiento a través de los indicadores que 
se dictan en seguida: 

• Número de tarjetones encontrados al interior de cada apartamento: una
revisión trimestral por cada apartamento donde se evidencie la presencia del
tarjetón.

Cuadro 17. (Continuación)

Cuadro 17. (Continuación)
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• Número de apartamentos que separan los residuos: apartamentos que
separan los residuos de acuerdo con el tarjetón.

A través de los trabajadores en el área del aseo se les pedirá que visualicen si al 
momento de la recolección perciben residuos sueltos o en bolsas de colores 
diferentes. Mediante la recicladora que asiste a la unidad se podrá establecer si 
aun encuentra residuos mezclados o mal separados, para esto habrá que 
realizarle una pequeña entrevista trimestralmente o cada vez que se considere 
necesario.   

*Los responsables pueden ser modificados en la medida en que se vinculen más
personas (usuarios en el mejor de los casos) al proceso, así se van destinando roles
de manera que el trabajo se lleva a cabo en equipo. *Los precios de los recursos
están sujetos a modificaciones las URLs consultadas se encuentran en la
bibliografía.

En el anexo G se presenta un ejemplo de tarjetón (en la medida de lo posible deben 
ser impresos a color) en base a la clasificación de los residuos presentada en el 
cuadro 1. 

En el anexo H se muestra el formato que se utilizara para la evaluación y 
seguimiento de los programas propuestos a través de los indicadores establecidos, 
es importante manejar formato digital para evitar el uso de papel y tinta y, además, 
para evitar la pérdida de los documentos.  

9.2 PROGRAMA: ADECUACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO 

Cuadro 18. Plan para la ejecución del programa sobre adecuación de centros 
de acopio 

PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO 
Descripción y justificación del programa: es necesario tener en buenas 
condiciones los sitios de almacenamiento de residuos, pues de esto dependerá 
que se preserve el potencial de aprovechamiento en el caso de los reciclables, se 
eviten proliferación de vectores y se mantenga la integridad de los trabajadores 
que a diario están en contacto con ellos. Además, es importante el desarrollo del 
programa para el cumplimiento de la normatividad. 
Objetivo: mejorar las condiciones de los sitios de almacenamiento de residuos 
(UARs y centro de acopio). 

Cuadro 17. (continuación) 
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Actividades: se proponen las siguientes actividades para darle cumplimiento al 
objetivo planteado.  

• Cambiar las terminaciones de los shuts que se encuentran con aluminio
oxidado, evitar que se encuentre muy cerca de la caneca pues al momento de la
extracción de la misma puede provocar lesiones en quien realiza la operación.

• Organizar las cajillas del cableado dentro de las UARs y en la entrada a los
shuts, deberán contar con tapa y ser adecuadas de manera el agua no penetre
en su interior, especialmente aquellas que están más próximas al suelo.

• Adecuar el centro de acopio con un extintor, para uso exclusivo de esa zona.

• Rotular las canecas dispuestas para el almacenamiento de residuos orgánicos
de la misma manera en cómo se encuentran los reciclables y el aceite usado.

• Señalizar las entradas a las UARs y al centro de acopio, como el ejemplo que
se muestra a continuación

Responsables: administración 
Recursos 

Producto Costo unitario Costo total 
Extintor $35.000 $35.000 
Pegatinas sobre residuo 
orgánico  

$8.000 $96.000 

Total $131.000 
Indicadores: 

• Terminaciones de shuts en buenas condiciones

• Canecas rotuladas: según el tipo de residuos a disponer

• Sitios de almacenamiento de residuos señalizados

Cuadro 18. (Continuación)
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9.3 PROGRAMA: MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS  

Cuadro 19. Plan para la ejecución del programa sobre mejora de las 
herramientas para el almacenamiento de residuos 

PROGRAMA SOBRE MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

Descripción y justificación del programa: la importancia del programa radica 
en mejorar la productividad en preservar el buen estado de los residuos, 
especialmente aquellos que son reciclables. 
Objetivo: mejorar las condiciones de los elementos destinados al 
almacenamiento de residuos. 
Actividades: 

• Organización de puntos ecológicos: cada punto ecológico deberá contar con 
su respectiva bolsa de acuerdo al color que le corresponda, así se evita que deba 
lavarse frecuentemente el contenedor (por la generación de agua residual) y que 
se lleven los residuos sueltos al centro de acopio. 

• Mejora de canecas: dotar de tapas las canecas recolectoras para evitar la 
proliferación de vectores y roedores, especialmente las que permanecen en el 
centro de acopio. 

 

 

 
Fuente: Google imágenes. Tapas para bidones [imagen]. [Consultado el 28 de 
abril de 2019]. Disponible en internet: https://www.logismarket.pe/envases-
industriales-carolina/bidones-aceituneros/7282257462-5465235272-p.html    

Indicadores:  
 
• Canecas recolectoras con tapa 
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Los residuos orgánicos son los de mayor generación a nivel residencial según el 
informe del PGIRS de Cali 2015-2027, se estima que en el presente año se van a 
generar cerca de 330.169 toneladas y proyecciones demuestran que al año 2027 
se estarían generando 431.503 toneladas, las cifras representan un valor muy alto 
y generan un panorama desalentador ya que no existen evidencias de que algún 
porcentaje se esté aprovechando, es decir, que todos los residuos de este tipo están 
siendo destinados al relleno sanitario. Los residuos orgánicos pueden convertirse 
en un problema ambiental pues al descomponerse liberan gas metano (el cual se 
clasifica como un gas de efecto invernadero que potencializa el problema del 
calentamiento global) y lixiviados (que al ingresar al suelo alteran el equilibrio natural 
de este), por las anteriores razones se plantea una alternativa destinada al 
aprovechamiento de residuos orgánicos, la tecnología que se propone es 
relativamente nueva, por lo que al considerar optar por seleccionar ésta como 
técnica de aprovechamiento se debe realizar un estudio técnico, de factibilidad y 
viabilidad para estimar si la inversión traerá buenos beneficios o no. 

9.4 ALTERNATIVA: MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS A TRAVÉS DEL 
COMPOSTAJE 

La empresa EARTH Green Colombia comercializa “un sistema autónomo de 
compostaje el cual transforma en el sitio los residuos orgánicos en compost, en un 
lapso de 30 días, sin realizar volteos cada 2 o 3 días, sin adicionar químicos o 
bacterias, sin olores ni lixiviados y con el control absoluto de moscas y roedores”13. 
Según la cantidad máxima de residuos orgánicos que se generan en la unidad así 
mismo se deberá seleccionar el modelo de compostera, la figura 28 muestra un 
ejemplo de compostera con capacidad de almacenar 2250 Kg de residuos, es útil 
para aproximadamente 93 viviendas con una densidad poblacional de 4personas 
por vivienda, su costo es de $4.950.000 y los sitios en los que mayormente se 
utilizan son urbanizaciones, parcelaciones, universidades, hoteles, restaurantes, 
hospitales, parques recreacionales y unidades deportivas. El sitio web cuenta con 
videos sobre instructivos de uso y fichas técnicas de cada tipo de compostador. 

Entre las ventajas y desventajas de esta tecnología se encuentran: 

13 EART Green Colombia. [Página web]. [Consultado el 28 de abril de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.earthgreen.com.co/ 
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Cuadro 20. Ventajas y desventajas de la tecnología EARTH Green Colombia 

 

Figura 29. Modelo del compostador EARTHGREEN SAC 4500 

 

 

 

 

Fuente: EART Green Colombia. Compostadores. [Imagen]. [Consultado el 28 de 
abril de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.earthgreen.com.co/compostadores 

 

 

 

 

Ventajas Desventajas 
Aprovecha el 55% de los residuos 
generados  

Elevado costo  

Transforma 1 Kg de residuo orgánico 
en 0.4 Kg de compost 

Capacitación del personal  

Reduce olores, formación de lixiviados 
y gas metano 

Pruebas físicas para determinación 
de la calidad del compost  

Evita la contaminación de suelos y 
cuerpos de agua  

Largos tiempos para obtención del 
compost  

Incrementa la calidad y educación 
ambiental 
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10. PRESENTACIÓN DEL PGIRS EN LA UNIDAD

Esta última fase del proyecto, se llevó a cabo el día 15 de mayo del presente año, 
en el salón de eventos de la unidad. Se utilizo el televisor del salón de eventos para 
proyectar las diapositivas. El proyecto fue expuesto ante el consejo de 
administración de la unidad, este se conforma por siete personas y, son quienes se 
encargarán de llevar a cabo la implementación del PGIRS. Durante el transcurso de 
la implementación se ira dando a conocer el PGIRS a los usuarios de la unidad.   

El consejo manifestó estar conforme con el trabajo realizado, es decir, que los 
resultados del trabajo fueron positivos. A continuación, se presenta el registro 
fotografico de la reunión como constancia de que fue realizada.  

Figura 30. Evidencia fotográfica de la presentación del PGIRS en la unidad 
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11. CONCLUSIONES  

Para concluir, 

• El diseño del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la unidad 
residencial El Surco, está diseñado para ser utilizado como línea base u hoja de ruta 
para posteriores estudios y aplicaciones en otros conjuntos residenciales que 
deseen involucrarse en el papel de gestores de buenas prácticas ambientales.  

• El éxito del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, dependerá en gran 
medida del trabajo en equipo, la disponibilidad de recursos económicos y tiempo, y, 
de una adecuada planeación, seguimiento y control del mismo.  

• La mayor cantidad de residuos que se generan en la unidad corresponden a 
orgánicos con un 66.59% del total de generación, en contraste con el estudio de 
caracterización de residuos en Cali para el sector residencial (estrato 5) en el año 
2006, el cual, arrojó que la mayor cantidad de residuos que se generan son los 
orgánicos con un 54.48%, por lo que puede decirse que la caracterización realizada 
en la unidad tienen resultados congruentes respecto a estudios posteriores.  

• De acuerdo con los muestreos realizados la mayor producción per cápita de 
residuos se produjo el día 2, el cual dio como resultado una producción de 
0.87kg/hab-día, este valor en lo sucesivo se tomará como base para las 
proyecciones del PGIRS. 

• En la unidad se cuenta con un total de 31 canecas para la recolección de los 
residuos con capacidad volumétrica de 0.22 m3 y con capacidad en peso por 
caneca de 64.02 kg y en total de 1,984.62 Kg de residuos. Considerando que la 
máxima generación de residuos es 295.008 Kg/ día se puede afirmar que la cantidad 
de canecas son suficientes para recoger la totalidad de los residuos generados en 
la unidad.  

• Con base en las encuestas realizadas es posible decir que, existe una buena 
cultura de separación de los residuos. Sin embargo, es necesario ejecutar 
programas de sensibilización para reforzar dichos comportamientos.  

• En cuanto a los componentes de la GIRS evaluados, en términos de la 
presentación y el almacenamiento de los residuos, según la normativa, la unidad 
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cumple en casi todos los aspectos, pero, es necesario mejorar aquellos que no, para 
esto se deberán ejecutar los programas propuestos en el PGIRS. En relación con 
los contenedores utilizados para disponer los residuos están bien distribuidos, en 
buen estado y hay suficientes, pero si se debe manejar correctamente el color de 
las bolsas para cada uno (en el caso de los puntos ecológicos). En cuanto al 
transporte interno, el tiempo de recolección es bueno pues se invierte menos de una 
hora en hacerlo. Además, la frecuencia de recolección manejada es óptima e ideal 
para evitar mantener por grandes lapsos los residuos en los shuts. La herramienta 
utilizada para el transporte de residuos, aunque genera un poco de desgaste es 
hasta ahora la mejor opción, conforme la cantidad de residuos que se manejan y la 
forma en cómo se presentan a la empresa prestadora del servicio de aseo. Con 
respecto al almacenamiento general, este tiene espacio suficiente para la cantidad 
máxima de residuos generados como muestra la figura 20, debido a que, es el sitio 
en el que mayor tiempo están los residuos se debe hacer periódicamente labores 
de fumigación, además de ejecutar el programa referente a suplir de tapas las 
canecas para evitar la proliferación de vectores. 

• De manera general, la organización de la unidad es buena y positiva, se están
llevando a cabo pequeñas acciones con el fin de abarcar cada día un mejor manejo
para cada tipo de residuos, por ejemplo, las pilas, las excretas de animales, el aceite
usado, entre otras cosas. No existen problemas de gran tamaño pero que aun así
no dejan de ser importantes, por lo que es necesario hacer mucho énfasis en el
desarrollo de los programas del PGIRS, especialmente los talleres de
sensibilización, pues es un punto clave para el éxito del PGIRS.
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12. RECOMENDACIONES  

Conforme con el trabajo realizado en la unidad residencial El Surco, se recomiendan 
los siguientes puntos: 

• Es responsabilidad de los usuarios realizar la debida gestión de sus residuos 
especiales y peligrosos, en vista de que una ruta de recolección no realizaría las 
laborales dada la poca cantidad de residuos que se generan. Una posibilidad es 
envolver en papel periódico y bolsa plástica u otro material más resistente los 
residuos peligrosos, así se evita contaminar los otros residuos que se van a disponer 
y se minimiza el riesgo de cortes o chuzadas con material corto punzantes por parte 
de los trabajadores (seguridad laboral). 

• La ubicación de las canecas para residuos reciclables y aceites usados dentro 
de los shuts deberá estar alejada de los orgánicos para evitar que la mala 
disposición por parte de algunos usuarios los contamine.  

• Según las encuestas realizadas quienes están en contacto directo con los 
residuos manifiestan haber presentado chuzadas durante la manipulación. Para 
esto se aconseja utilizar guantes más gruesos como los fabricados en carnaza con 
manga larga que evite la incrustación de materiales corto punzantes en el operador.  

• A largo plazo sería conveniente realizar una nueva caracterización de los 
residuos con una mayor participación de la comunidad, de manera que se puedan 
comparar los resultados y realizar ajustes en la medida que sea necesario, además, 
porque las proyecciones en términos de crecimiento poblacional y de generación de 
residuos van en aumento.   

• Mientras se lleva a cabo la gestión para el manejo de las excretas de animales 
es conveniente destinar un contenedor en buen estado y rotulado para el uso 
únicamente de este tipo de residuos, es posible emitir un comunicado para que los 
usuarios estén enterados del sitio donde se encuentra ubicado y el uso que debe 
darle.  

• Es recomendable realizar mejoras en la herramienta utilizada para el transporte 
de los residuos, una forma es colocar espuma de manubrio y sustituir la cuerda que 
sostiene la caneca por una cadena de un calibre adecuado para el tamaño de la 
caneca, de esta forma se proporciona una poco más de comodidad y seguridad.  
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• Es necesario contar con un punto de recolección de medicamentos vencidos y 
llevar a cabo la gestión con empresas encargadas del manejo de los mismos. En 
caso de no poderse, es posible investigar puntos cercanos a la unidad donde se 
lleve a cabo la recolección de los mismos e informarles a los usuarios para que 
tengan conocimiento de estos.  

• Es conveniente a largo plazo reemplazar las superficies no lavables de las 
UARS, cambiar los pisos de cemento por pisos de baldosas. 

• Se recomienda durante los talleres de sensibilización llevar a colación el tema 
de la correcta disposición de residuos sanitarios.  
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta sobre el manejo de residuos (formato: usuarios) 

Responsable de la encuesta: ______________________________ 
 
Número de apartamento: ______   Torre: ______ Piso: ______ 
Número de personas: ______ 
¿Conoce usted el nombre de la empresa recolectora de residuos? Si____ No____ 
¿Conoce usted los días de recolección de los residuos? Si____ No____ ¿Cuáles? 
________ 
¿Conoce usted los horarios de recolección de los residuos? Si___ No___ 
¿En qué momento acostumbra a disponer sus residuos al chut? Mañana_____ 
Tarde______ Noche_______  
¿Qué día acostumbra a disponer sus residuos al chut?  Todos los días_____ Cada 
dos días_____ Cada tres días _____ Cuando es necesario____ 
¿Sabe usted como comunicarse con la empresa prestadora del servicio de aseo en 
caso de quejas y reclamos? Si____ No___ ¿Qué medios utiliza? 
______________________________________  
¿Conoce el concepto de reciclaje (beneficios, ventajas)? Si____ No____ 
¿Clasifica los residuos generados en la vivienda? Si____ No____ 
¿Sabe cómo clasificar los residuos correctamente? Si____ No____ 
¿Sabe usted que es un punto ecológico? Si____ No____  
¿Tiene conocimiento sobre el color de los puntos ecológicos? Si___ No____ 
¿Considera usted que el servicio de aseo en la unidad es el adecuado? Si_____ 
No_____ 

- Si su respuesta es No indique que aspectos sería conveniente mejorar: 
____________________________________________________________
______ 

¿Ha evidenciado presencia de roedores o zancudos al interior de la unidad?  
Si______ No_______ 
¿Cuándo transita por la unidad encuentra fácilmente un punto donde desechar los 
residuos? Si___ No___ 
¿Se realizan actividades de educación ambiental en la unidad?  Nunca____ Muy 
pocas veces____ Siempre____ 
¿Cree usted que implementar un plan para el manejo de los residuos puede 
minimizar los problemas causados por una mala disposición de los mismos? Si____ 
No___ 
¿Lleva usted el aceite que se genera en su vivienda hasta el punto de recolección 
(UAR)? Si____ No____ 
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Anexo B. Encuesta sobre el manejo de residuos (formato: administradora) 

Responsable de la encuesta: __________________________ 

¿Conoce el concepto de reciclaje (beneficios, ventajas)? Si____ No____ 
¿En su vivienda realiza labores de separación de residuos? Si____ No____ 
¿Considera usted que el servicio de aseo brindado por la entidad prestadora del 
servicio es el adecuado? Si_____ No____ 

- Si su respuesta es No indique que aspectos sería conveniente mejorar:
____________________________________________________________
_______

¿Ha tenido asistencia en materia de gestión de residuos (charlas)? Si____ No____ 
¿El comité de gestión ambiental de la unidad realiza actividades en materia de 
gestión de residuos?  Nunca____ Siempre_____ Casi siempre____ 

- Si se realizan actividades, ¿estas han tenido resultados positivos? Si___
No___

¿Conoce el valor de la tarifa para los diferentes servicios de la unidad? 
- Acueducto y alcantarillado: $__________
- Gas natural: $____________
- Aseo: $_____________
- Energía eléctrica: $_________

¿Cree usted que implementar un plan para el manejo de los residuos puede 
minimizar los problemas causados por una mala disposición de los mismos? Si____ 
No___ 
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Anexo C. Encuesta sobre el manejo de residuos (formato: trabajadores) 

Responsable de la encuesta: _________________________ 
 
¿Conoce usted el nombre de la empresa recolectora de residuos? Si____ No____ 
¿Conoce usted los días de recolección de los residuos? Si____ No____ ¿Cuáles? 
________ 
¿Conoce usted los horarios de recolección de los residuos? Si___ No___ 
¿Conoce el concepto de reciclaje (beneficios, ventajas)? Si____ No____ 
¿Clasifica los residuos generados en su vivienda? Si____ No____ 
¿Sabe cómo clasificar los residuos correctamente? Si____ No____ 
¿Sabe usted que es un punto ecológico? Si____ No____  
¿Tiene conocimiento sobre el color de los puntos ecológicos? Si___ No____ Lee el 
contenedor ____ 
¿Le han dado charlas sobre educación ambiental en la unidad?  Nunca____ Una 
vez____ Dos veces____ Mas de dos veces_____ 
¿Cree usted que implementar un plan para el manejo de los residuos puede 
minimizar los problemas causados por una mala disposición de los mismos? Si____ 
No___ 

Anexo D. Boletín informativo  
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Anexo E. Volante sobre clasificación de los residuos (muestreo) 
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 Anexo F. Tarjetón para la clasificación de residuos  

 

 

 

Aprovechable (bolsa azul) 

•  Cartón y papel (hojas, 
plegadiza, periódico, 
carpetas) 

• Vidrio (botellas, 
recipientes) 

• Plásticos (bolsas, 
garrafas, envases, 
tapas) 

• Textiles (ropa, 
limpiones, trapos) 

• Residuos metálicos 
(chatarras, tapas, 
envases) 

• Madera (aserrín, palos, 
cajas, guacales, estibas) 

• Cuero (ropa, 
accesorios) 

• Empaques compuestos 
(cajas de leche, cajas 
de jugo, cajas de 
licores, vasos y 

 
  

   

   
    
   
    

 
 

 
   

Se recomienda que los residuos reciclables estén limpios y secos para garantizar su valorización.  
Para los residuos especiales y peligrosos se deberán acudir los servicios de recolección establecidos para estos y es 
responsabilidad del generador.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

No aprovechable (bolsa 
negra) 

•  Papel tissue (papel 
higiénico, paños 
húmedos, pañales, 
toallas de mano, 
toallas sanitarias, 
protectores) 

• Papeles encerados, 
plastificados, 
metalizados 

• Cerámicas  
• Vidrio plano 
• Huesos  
• Material de barrido 
• Colillas de cigarrillo 
• Materiales de 

empaque y embalaje 
sucios  

Peligrosos (bolsa roja) 

• Pilas, lámparas 
fluorescentes, 
aparatos eléctricos y 
electrónicos 

• Productos químicos  
• Medicamentos 

vencidos  
• Riesgo biológico: 

cadáveres de 
animales, agujas, 
cuchillas, limas, 

   

Orgánicos 
biodegradables 
(bolsa verde) 

• Residuos de 
comida  

• Cortes y poda de 
materiales 
vegetales  
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Anexo G. Formato de evaluación, seguimiento y control de programas 

FORMATO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS 
PROGRAMA SOBRE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDADES INDICADORES UNIDAD OBSERVACIONES 
Charlas 
ambientales 

Tarjetones encontrados al 
interior de cada apartamento Número 

Apartamentos que separan los 
residuos  Número 

Registro fotográfico 

PROGRAMA ADECUACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO 
ACTIVIDADES INDICADORES UNIDAD OBSERVACIONES 

Cambio de 
terminaciones 
de los shuts 

Shuts con terminaciones 
oxidadas mejoradas Número 

Rotulación de 
canecas 

Canecas rotuladas según el tipo 
de residuo a disponer Número 

Señalización Sitios de almacenamiento de 
residuos señalizados Número 

PROGRAMA SOBRE MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
ACTIVIDADES INDICADORES UNIDAD OBSERVACIONES 

Mejora de 
canecas 

Canecas recolectoras con tapa 
Número 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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