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RESUMEN 

Para llevar a cabo la formulación del PGIRS del Centro Cultural Colombo Americano 
(CCCA) se tuvieron en cuenta 3 fases. En la primera fase se realizó un diagnóstico 
sobre el manejo de los residuos sólidos que se lleva a cabo dentro de la institución, 
donde por medio de una encuesta realizada a los estudiantes, a los empleados 
administrativos, a los profesores y al personal del servicio de aseo y mantenimiento, 
se logró percibir el conocimiento de la comunidad acerca del manejo de los residuos 
sólidos. Asimismo, se analizaron las fases de las GIRS: generación, separación en 
la fuente, recolección interna, almacenamiento, presentación, recolección y 
transporte, aprovechamiento y disposición final.  

En la segunda fase se realizó la caracterización de los residuos sólidos, donde se 
pudo determinar que del 100 % de los residuos que se generan diariamente en la 
institución, el 70,56% son residuos con potencial de aprovechamiento (papel, 
cartón, plástico, aluminio y vidrio) y el 29,55 % son residuos no aprovechables. 
Luego con base en los resultados obtenidos en la caracterización se realizó el 
cálculo de la producción per-cápita (PPC) por integrante de la comunidad del CCCA 
al día. 

Posteriormente, en la fase tres, a partir de los resultados obtenidos del diagnóstico 
y la caracterización de los residuos sólidos se llevó a cabo el diseño de programas 
sostenibles teniendo en cuenta cada una de las etapas de las Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS) con el fin de mejorar las debilidades que se presentan 
dentro de la institución. Además se proponen estrategias de información, educación 
y comunicación para incluir una educación ambiental y fomentar una cultura 
ambiental dentro de la institución. 

Por otro lado, se presentan los formatos para llevar a cabo la evaluación y 
seguimiento del PGIRS que será encargado por el comité ambiental conformado en 
la institución, y por último, se definieron los requerimientos económicos para llevar 
a cabo la implementación. 

Palabras clave: residuos sólidos, aprovechamiento, estrategias ambientales, 
cultura ambiental, gestión de residuos y separación en la fuente. 
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ABSTRACT 

To carry out the formulation of the PGIRS of the Colombo American Cultural Center 
(CCCA) 3 phases were considered. In the first phase a diagnosis was made on the 
management of solid waste that is carried out within the institution, where by means 
of a survey carried out to the students, to the administrative employees, teachers 
and staff of the cleaning and maintenance service were able to perceive the 
knowledge of the community about the management of solid waste. In addition, the 
phases of GIRS were analyzed: generation, source separation, internal collection, 
storage, presentation, collection and transport, use and final disposal. 

In the second phase the characterization of solid waste was carried out, where it was 
possible to determine that of the 100% of the waste that is generated daily in the 
institution, 70.56% are waste with potential to use (paper, cardboard, plastic, 
aluminum and glass) and 29,55 % of waste is unusable. Then, based on the results 
obtained in the characterization, the calculation of per-capita production (PPS) per 
member of the CCAQ community per day was carried out. 

Subsequently, in phase three, based on the results obtained from the diagnosis and 
characterization of solid waste, the design of sustainable programs was carried out 
taking into account each of the stages of Integral Solid Waste Management (GIRS) 
in order to improve the weaknesses within the institution. In addition, information, 
education and communication strategies are proposed to include environmental 
education and promote an environmental culture within the institution. 

On the other hand, the formats are presented to carry out the evaluation and 
monitoring of the PGIRS that will be commissioned by the environmental committee 
formed in the institution, and finally, the economic requirements to carry out the 
implementation were defined. 

Keywords: Solid waste, utilization, environmental strategies, environmental culture, 
waste management and source separation   
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INTRODUCCIÓN 

Los recursos naturales siempre han sido de gran importancia para la supervivencia 
del hombre, desde los inicios, el hombre ha creado objetos para su resistencia hacia 
el entorno, sin embargo, estos van cumpliendo su vida útil convirtiéndose en un 
residuo que se integraba fácilmente en el medio ambiente sin afectarlo. Aun así, con 
el paso de los años, el hombre ha evolucionado de tal manera que los recursos 
naturales utilizados para su supervivencia pasan por procesos de transformación 
con productos artificiales para prolongar su uso que posteriormente son desechados 
como inútiles o no requeridos, impactando negativamente al medio ambiente 
(Tchobanoglous, 1994). 

Adicionalmente, el acelerado crecimiento de la población, el consumismo, el 
progreso de la tecnología y la poca conciencia de la humanidad son unas de las 
causas principales de la generación de residuos sólidos, los cuales provocan un 
gran problema continuo al medio ambiente y a la salud pública (Vargas et al., 2015)  

Actualmente en Colombia menos del 15% de los materiales son reincorporados al 
ciclo productivo, mientras que la mayor parte se confina en rellenos sanitarios, 
desaprovechando su potencial y generando la necesidad de una mayor extracción 
de recursos no renovables (DNP, 2019, p. 1). Acorde a lo reportado por 
el  Observatorio CT+i, en Colombia, únicamente el 3,09% de residuos sólidos es 
aprovechado y alrededor del 80% de los residuos generados son trasladados a 
disposición final como se puede apreciar en la figura 1 (Gobernación de Antioquia 
et al., 2015). Este bajo porcentaje lo podemos asociar en parte a  la poca educación 
y falta de responsabilidad ambiental por parte de los usuarios para realizar la 
separación  en la fuente y poder aprovecharlos nuevamente como materia prima 
para la fabricación de nuevos productos (Quintana et al., 2004, p. 2). 
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Figura 1. Disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos en Colombia. 

Disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos en Colombia 

 

Nota. Recuperado de Corporación Ruta N. Observatorio CT+i: Informe No. 1 Área 
de oportunidad Waste-to-Energy – Residuos Sólidos Urbanos, por Gobernación de 
Antioquia et al., 2015 

Las principales fuentes generadoras de residuos sólidos por parte del hombre, 
según su origen pueden ser: domésticos provenientes del hogar, industriales 
provenientes de fábricas o empresas, hospitalarios como su nombre lo dice 
provenientes de las actividades médicas o quirúrgicas, institucional provenientes de 
lasescuelas, construcción y demolición, servicios municipales como el barrido de 
calles y jardines y comerciales provenientes de negocios o tiendas (Tchobanoglous, 
y Theisen, 1994, p. 47). La mayoría de los residuos sólidos generados son de origen 
doméstico y según su composición la mayor parte son residuos orgánicos (Pacheco 
y Contreras, n.d., p. 15). De acuerdo a una evaluación sobre la generación actual 
de residuos sólidos a nivel mundial a partir de 162 países, se evaluó que los residuos 
sólidos con mayor generación son los orgánicos (Figura 2). 
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Figura 2. Composición física de los residuos sólidos a nivel mundial 

Composición física de los residuos sólidos a nivel mundial 

 

Nota. Tomado  de “Generación actual de los residuos sólidos a nivel mundial”, por 
Waste Atlas Report, 2013, p. 37. http://www.atlas.d-waste.com. ISSN: 2241. 

El Centro Cultural Colombo Americano es una institución cultural y educativa en la 
enseñanza del idioma inglés, cuenta con 150 empleados y alrededor de 3000 
estudiantes en la sede norte de la ciudad, donde el sistema de gestión de los 
residuos se ve afectado por deficiencias en la separación en la fuente, por tal razón 
todos los residuos generados son llevados directamente al relleno sanitario para su 
disposición final, perdiendo su potencial de ser aprovechados. Por esto, a partir de 
un diagnóstico sobre el manejo de los residuos sólidos dentro de la institución y una 
caracterización de los mismos, se plantean alternativas económicas, técnicas, y 
ambientalmente viables, que ayuden a mejorar dicho sistema reforzando las 
debilidades que en él se presentan. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los sistemas de disposición final se pueden dividir en dos grandes grupos: el 
primero corresponde a los sistemas autorizados, para los cuales la autoridad 
ambiental competente otorga licencia ambiental y los sitios de disposición final no 
autorizados, es decir, que no poseen la aprobación de la autoridad ambiental para 
operar o en su mayoría no cumplen los lineamientos técnicos según la normatividad 
colombiana referente al manejo de los residuos sólidos (Superservicios y DNP, 
2018, p. 23). Sin embargo, una parte representativa de estos sistemas de 
disposición final autorizados se encuentran con sus licencias a punto de vencerse, 
o ya vencidas y operando ilegalmente (Superservicios y DNP, 2018. P. 6). El 
territorio nacional cuenta con 116 sitios no autorizados, como: quemas al aire libre, 
vertimientos en cuerpos de agua y botaderos informales, provocando grandes 
impactos negativos en el ambiente y afectando directamente la salud humana 
(Superservicios y DNP, 2018, p. 62). 

Como se mencionó anteriormente, una inadecuada disposición final de los residuos 
sólidos trae consigo consecuencias en la salud por alteraciones en el medio 
ambiente como: 1.1 Sistema hídrico, 1.2 Sistema aire, 1.3 Sistema suelo, y 1.4 
Sistema edafológico. 

1.1 El sistema hídrico se ve afectado por el vertimiento directo de los residuos 
sólidos a las fuentes de agua y por la mala gestión de líquido percolado (lixiviado, 
producto líquido de los residuos por el arrastre de las escorrentías), afectando la 
vida marina, la calidad del agua como recurso para el abastecimiento y causando 
enfermedades como el cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre 
tifoidea y la poliomielitis (OMS, 2019). 

1.2 El sistema aire presenta alteración a causa de los vertederos a cielo abierto por 
la generación de gases como el metano y el dióxido de carbono en el proceso de 
descomposición; los incendios y el material particulado que se expande en la 
atmósfera contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y generación 
de enfermedades como: cánceres de pulmón, neumopatías crónicas y agudas como 
el asma y enfermedades dermatológicas (OMS, 2018). 

1.3 El sistema suelo se ve afectado a través de la filtración de los lixiviados que 
altera la biodiversidad del suelo, reduciendo la materia orgánica que contiene y su 
capacidad para actuar como filtro. También se contamina el agua almacenada en el 
suelo y el agua subterránea, provocando un desequilibrio de sus nutrientes (FAO, 
2018). La contaminación en el suelo puede afectar la seguridad alimentaria para las 
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personas afectando la salud con problemas de desnutrición y enfermedades como 
Helmintiasis (OMS, 2020). 

1.4 La alteración del sistema edafológico es debido al abandono y la acumulación 
de residuos sólidos a cielo abierto causando una desvalorización del terreno, 
deterioro estético, y proliferación de vectores, lo cual genera enfermedades 
transmitidas por éstos (Aguilar et al., 2018). 

Como base del proyecto, el Centro Cultural Colombo Americano (CCCA) presenta 
una problemática de grandes volúmenes de residuos sólidos generados en la 
institución, donde ninguno de esos residuos son aprovechados. En consecuencia a 
esto, los trabajadores, especialmente los directivos de la Institución, ven la 
necesidad de establecer un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS),  como plan de acción para darle solución al manejo de sus residuos 
sólidos a través de programas y estrategias de información, educación y 
comunicación, con el fin de promover una cultura de reducción, reutilización y 
reciclaje disminuyendo así tanto la cantidad de residuos generados como los costos 
de recolección. 

A continuación se presenta la problemática de la gestión de los residuos sólidos del 
CCCA en el árbol de problemas el cual permite identificar relaciones causa – efecto 
(Figura 3) . 
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Figura 3. Árbol de problemas del CCCA 

Árbol de problemas del CCCA 

 

Existen causas por las que se presenta una inadecuada gestión de los residuos 
sólidos, entre ellas la falta de conciencia ambiental y la poca aplicación de 
estrategias ambientales, lo que conlleva al consumo exagerado de productos que 
se convierten en residuos al final de su vida útil, además, tampoco se establecen  
controles por parte de la administración del CCCA y por tal razón no existe una 
exigencia para la separación en la fuente de estos.  

Como consecuencia de la inadecuada separación en la fuente se presenta 
contaminación cruzada de residuos, por lo tanto, se pierde el material de 
aprovechamiento, lo que implica que todos los residuos que son generados por el 
CCCA deben ser llevados a disposición final, por lo tanto, los costos del servicio 
público de recolección y transporte se incrementan, por otro lado, la vida util del 
relleno sanitario se reduce 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En el año 2016, el Gobierno de Colombia, a través del Departamento Nacional de 
Planeación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio expidieron la Política Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, cuyo objetivo es implementar la gestión integral de residuos 
sólidos como política nacional de interés social, económico, ambiental y sanitario 
(DNP, 2019) , además se definieron como metas: reducir la cantidad o  de los 
residuos generados, reducir su disposición final a través de la recuperación  y 
desecharlos en sistemas de disposición final adecuados (CONPES - DNP, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo que la inadecuada gestión de los 
residuos sólidos genera impactos negativos al ambiente y  en el bienestar y la salud 
de la comunidad como se mencionó anteriormente, es de suma importancia la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) para las instituciones, la comunidad 
y el ambiente. Por lo cual, las empresas u organizaciones deben desarrollar 
programas y estrategias que sean económicas, técnicas y ambientalmente viables 
con el fin de mejorar las debilidades que presentan con el manejo de los residuos 
sólidos, además, desarrollar programas de seguimiento, evaluación y control dentro 
de sus políticas ambientales, como el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS).  

En relación con el CCCA, siendo un instituto de educación y generador de residuos 
sólidos, no cuenta con ningún tipo de alternativas  y acciones encaminadas para 
realizar una adecuada gestión a los residuos sólidos, tales como estrategias de 
información, educación y comunicación orientadas hacia una cultura y conciencia 
ambiental que le permita a la comunidad educarse sobre la importancia de reducir, 
reutilizar y reciclar los residuos sólidos (Fajardo, 2018, p. 16). Por lo tanto, lo que el 
CCCA pretende de manera voluntaria es formular e implementar un PGIRS que 
permita promover la cultura del reciclaje, reintegrar los residuos sólidos al ciclo 
productivo, y lograr dar a los residuos sólidos un destino más adecuado (Otero, 
2015, p. 10). 

Esto traerá beneficios al Centro Cultural Colombo Americano, ya que  posicionará 
su imagen como una institución comprometida con el medio ambiente, que cumple 
con la normativa legal vigente acorde con el manejo de los residuos sólidos 
(Resolución 754 de 2015, Decreto 1077 de 2015, RAS 2000 y Decreto 0059 de 
2009), también, se beneficiará a la organización en términos económicos, puesto 
que se proyecta un aprovechamiento entre el 40 y 60% de los residuos 
generados,  por lo tanto el costo de recolección debería disminuir y con el NO pago 
de sanciones impuestas por la autoridad ambiental si en un futuro cercano al CCCA 
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le aplique el cumplimiento de las normas ambientales, además, se beneficiarán los 
estudiantes y trabajadores, ya que se conectan con una cultura ambiental, 
cambiando su estilo de vida, y por último, se beneficia el medio ambiente gracias a 
la disminución de los efectos negativos por el mal manejo y disposición de sus 
residuos sólidos (Filoteo, 2019). 

Es importante resaltar que con la realización del proyecto, el CCCA  aportará con el 
cumplimiento de algunos de los objetivos del desarrollo sostenible y a su vez 
contribuirá con las siguientes metas (Asamblea general. Agenda 2030). 

Tabla 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados a la problemática planteada 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados a la problemática planteada  

Objetivos de desarrollo sostenible con relación a la problemática planteada 
ODS Meta 

3. Salud y 
bienestar 

Garantizar una vida 
sana y promover el 

bienestar en todas las 
edades es esencial 
para el desarrollo 

sostenible 

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el 
número de muertes y enfermedades producidas 
por productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo. 

6. Agua limpia 
y saneamiento 

Garantizar la 
disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible 
y el saneamiento para 

todos. 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización 
sin riesgos a nivel mundial. 
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 
los bosques, las montañas, los humedales, los 
ríos, los acuíferos y los lagos. 

11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

Lograr que las ciudades 
sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y 
sostenibles 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire 
y la gestión de los desechos municipales y de otro 
tipo. 
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Tabla 1. Continuación 

Objetivos de desarrollo sostenible con relación a la problemática planteada 
ODS Meta 

12. 
Producción y 

consumo 
responsable 

Garantizar modalidades de 
consumo y producción 

sostenibles. 

. 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales 
12.5 De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y 
reutilización. 
12.6 Alentar a las empresas, en especial las 
grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo de presentación de 
informes. 
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las 
personas de todo el mundo tengan la 
información y los conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza. 

14. Vida 
submarina 

Conservar y utilizar 
sosteniblemente los 

océanos, los mares y los 
recursos marinos. 

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir 
significativamente la contaminación marina 
de todo tipo, en particular la producida por 
actividades realizadas en tierra, incluidos los 
detritos marinos y la polución por nutrientes. 

15. Vida de 
ecosistemas 

terrestres 

Gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra 

la desertificación, detener e 
invertir la degradación de 

las tierras, detener la 
pérdida de biodiversidad. 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, 
en consonancia con las obligaciones 
contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales. 

  

Nota: Adaptado de “Objetivos de Desarrollo sostenible”. Por Asamblea general. 
Agenda 2030, 2015, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-
asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la institución Centro 
Cultural Colombo Americano sede norte acorde con la normativa colombiana legal 
vigente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar la situación actual del manejo de los residuos sólidos dentro de la 
institución.  

 Caracterizar los residuos sólidos generados dentro de la institución.  

 Proponer programas y estrategias de información, educación y comunicación que 
conformen el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la institución. 
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4. ANTECEDENTES 

Durante los últimos años, instituciones educativas de distinta índole en el mundo 
han descubierto el impacto negativo que causan los residuos sólidos que se 
generan de sus actividades diarias, como también el potencial de aprovechamiento 
que tienen los mismos, por tal razón los han incluido en el marco de la gestión 
ambiental organizacional por medio de planes de gestión integral de residuos 
sólidos. En México, La Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS) realizó un 
estudio donde identificó elementos esenciales de un plan de manejo integral de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), con el objetivo de presentar propuestas que 
contribuyan al desarrollo sustentable de la Institución. A partir de los resultados 
determinaron que el 71.6% del residuo total en la UTS es susceptible al proceso de 
compostaje, el 25.8% es material aprovechable y únicamente el 2.6% es residuo 
que se destinaría a relleno sanitario, por lo que los llevó a generar estrategias para 
la minimización de tales residuos por medio de la separación y el reciclaje. Una de 
las actividades que realizaron para alcanzar el objetivo, fue promover la venta de 
estos materiales, lo cual, como resultado se logró la disminución de la generación 
diaria en la universidad y disminuir los impactos ambientales que provocaba la 
institución por sus residuos sólidos (Vargas et al., 2015, pp. 6–7). 

En el Colegio Manuel del Socorro Rodríguez, en la Ciudad de Bogotá, se vieron 
obligados a diseñar un plan de gestión integral de residuos sólidos debido a que sus 
largas jornadas generaban muchos residuos biodegradables, además, la salubridad 
de sus estudiantes fue su mayor motivo para la gestión del PGIRS. A partir de su 
implementación, fortalecieron la conciencia y cultura en los estudiantes del daño 
ambiental que estos producen y como resultado de su estudio de caracterización de 
los residuos sólidos, lograron aprovechamiento a los materiales reusándolos, y así 
mismo, disminuyendo la inversión por compra de materiales (Gerena y Góngora, 
2016). 

A nivel local, El Colegio Colombo Británico de Cali, realizó un Plan Integral de 
Residuos Sólidos, el cual cumplió con su objetivo de incorporar en su esquema de 
generación y evacuación de los residuos, la adopción de actitudes y prácticas 
encaminadas a la separación adecuada de los residuos, que reconoce la 
responsabilidad de disponer adecuadamente los residuos generados y articularse 
con las metas del municipio en sus macro proyectos de “Municipio Verde” y 
“Cadenas Productivas” (Colombo Británico, 2016, p. 7) 

La mayoría de las instituciones para lograr efectividad en la implementación de los 
planes de gestión de los residuos sólidos, utilizan estrategias de educación 
ambiental la cual pretende formar y crear conciencia a todos los seres humanos con 
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su entorno, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para 
mejorar el medio ambiente (EPA. 2019).  

En Puebla-Tlaxcala, México, en una escuela de nivel medio superior, realizaron un 
estudio tipo diagnóstico utilizando estrategias de educación ambiental con el 
objetivo de demostrar que a través de programas ambientales (PA) diseñados y 
ejecutados por estudiantes de bachillerato se pueden mitigar problemas 
ambientales de la escuela. La metodología utilizada para realizar sus PA fue por 
medio de un modelo de educación urbano-ambiental, planteado por Espejel et al. El 
modelo consiste en seis etapas y en cada una se propone una serie de actividades 
ambientales con la finalidad de que el alumno, de forma voluntaria, lleve a la práctica 
acciones para cuidar y conservar su ambiente. Los estudiantes respondieron a las 
actividades planeadas en su programa, les permitió convivir, disfrutar, sentirse 
satisfechos y felices por realizar acciones para el cuidado del medio ambiente 
(Espejel y Florez, 2012). 

En Samacá (Boyacá), se realizaron estrategias de educación ambiental a 
estudiantes de educación media, aledaños al Páramo de Rabanal, como propósito 
de sensibilizarlos hacia el cuidado del medio ambiente, especialmente en  la 
importancia de preservar el ecosistema páramo. Se implementaron estrategias para 
la identificación del conocimiento espacial, ejercicios de desarrollo sensorial, uso de 
metáforas, para conferir estructura y significado a la realidad; además de 
experiencias de interacción con el medio ambiente como proceso de conexión con 
el ecosistema. Encontraron que el conocimiento de los estudiantes sobre su 
ecosistema páramo fue mínimo, sin embargo, lograron sensibilizar a los 
participantes en favor de la protección y mejora del medio ambiente, fortaleciendo 
sus conocimientos y habilidades necesarias para construir valores encaminados a 
modificar sus patrones de comportamiento (Vargas, 2012). 

En una institución educativa de la ciudad Santiago de Cali, Colegio Liceo Pradera, 
su principal factor de impacto ambiental es la generación de residuos sólidos, como 
residuos de papel, cartón y empaques de comidas, por tal motivo se propuso un 
diseño de modelo de proyecto educativo ambiental efectivo utilizando estrategias 
para movilizar la conciencia ambiental en todos los agentes involucrados en la 
institución por medio de la formulación de un PGIRS. Se realizaron encuestas al 
personal administrativo, los docentes y los estudiantes de bachillerato de la 
institución con el objetivo de conocer el interés que tenga la comunidad de la 
institución para poder llevar a cabo las estrategias. (Hurtado, et. al, 2015). 
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5. MARCO TEÓRICO 

Los postulados que orientan el marco teórico son: residuos sólidos, clasificación de 
los residuos sólidos y educación y sensibilización ambiental.  

5.1 RESIDUOS SÓLIDOS Y SU GESTIÓN 

El manejo de los residuos sólidos constituye a nivel mundial un problema para las 
grandes ciudades, factores como el crecimiento demográfico, la concentración de 
población en las zonas urbanas, el desarrollo ineficaz del sector industrial y/o 
empresarial, los cambios en patrones de consumo y las mejoras del nivel de vida, 
entre otros, han incrementado la generación de residuos sólidos en los pueblos y 
ciudades (Ojeda, Lozano y Quintero, 2008). 

Las etapas que constituyen el manejo de residuos sólidos son: generación, 
almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición 
final (Ochoa, 2009). 

El manejo de estos residuos tienen una estrecha relación con la salud de la 
población, se han presentado tres situaciones principales relacionados con el 
inadecuado manejo de estos, la primera referida a la transmisión de enfermedades 
bacterianas y parasitarias tanto por agentes patógenos transferidos por los residuos 
como por vectores que se alimentan y reproducen en los residuos; en segundo lugar 
el riesgo de lesiones e infecciones ocasionadas por los objetos punzo penetrantes 
que se encuentran en los residuos, esta condición pone en alto riesgo la salud de 
las personas que recuperan materiales en los vertederos; y en tercer lugar la 
contaminación ocasionada por la quema de residuos, la cual afecta el sistema 
respiratorio de los individuo (Contreras, 2010). 

Finalmente Contreras, 2008 señala que la incidencia de la eliminación inadecuada 
de residuos sólidos en el desarrollo de una región o país se presenta al desmejorar 
la calidad de vida de sus pobladores, reduciendo su productividad y por ende su 
contribución al desarrollo económico de la región; adicionalmente la creación de 
problemas ambientales conlleva a pagar elevados costos económicos y sociales. 
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5.1.1 Gestión de residuos sólidos 

La gestión integral de los residuos sólidos procura la recuperación, el transporte y 
el tratamiento diferenciado de los residuos sólidos, conforme el tipo de residuo y su 
potencial de aprovechamiento. Este sistema define etapas y actores que en la 
operación de la función que les corresponde deben funcionar articulados (Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2019). 

A continuación se presentas las fases de la gestión Integral de los Residuos Sólidos 
(GIRS) recupera de (RAS, 2000, Cap F.1.2). 

 Separación en la fuente: Clasificación de las basuras y residuos sólidos en el 
sitio donde se generan. Su objetivo es separar los residuos que tienen un valor de 
uso indirecto, por su potencial de reúso, de aquellos que no lo tienen, mejorando 
así sus posibilidades de recuperación 

 Almacenamiento: Acumulación o depósito temporal, en recipientes o lugares, de 
la basura y residuos sólidos de un generador o una comunidad, para su posterior 
recolección, aprovechamiento, transformación, comercialización o disposición final. 

 Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno 
o varios generadores efectuada por la entidad prestadora del servicio. 

 Recolección selectiva: Consiste en la evacuación de los residuos separados en 
las diferentes fuentes de generación, que se encuentran almacenados y 
presentados adecuadamente por el generador, con el fin de que se transporten 
hasta los centros de acopio y/o estación de transferencia y/o sitios de disposición 
final.  

 Transporte: Es la acción de transportar los residuos recolectados por parte del 
generador hacia centros de acopio y/o estación de transferencia y/o sitios de 
disposición final.  

 Aprovechamiento y/o valorización: Es el proceso de recuperar el valor 
remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o 
desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. 



29 

 Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 
peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación 
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

5.1.2 Principios de las GIRS en las instituciones educativas 

El Departamento administrativo de planeación municipal, expone en el manual de 
programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en instituciones educativas de 
Santiago de Cali los principios de las GIRS en las instituciones educativas son los 
siguientes: 

 Cultura ciudadana: Fomentar entre los habitantes del municipio actitudes y 
prácticas favorables a la separación en la fuente. 

 Responsabilidad Ambiental: Reducir los impactos negativos derivados como 
consecuencia de los altos volúmenes de residuos sólidos generados. 

 Corresponsabilidad social: Propender por la vinculación de los recicladores 
organizados a los sistemas de GIRS como parte del componente técnico y logístico 

5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

La clasificación y composición de los desechos sólidos están interrelacionadas, el 
conocimiento de la clasificación de los residuos y su composición tanto física como 
química, resultan relevantes para la selección y operación de equipos e 
instalaciones, en la evaluación de la factibilidad de la recuperación de recursos y 
energía, y en el análisis y diseño de las instalaciones de disposición (G. 
Tchobanoglous, et al., 1994).  

En la mayoría de los países se realizan estudios sobre composición de los residuos 
sólidos, se señalan las proporciones de componentes individuales pero no se 
determinan las características físico-químicas de las muestras recolectadas. Esta 
situación, según Tchobanoglous et al. 1994 no es idónea puesto que el diseño de 
los sistemas de aprovechamiento de los residuos sólidos depende en gran medida 
del conocimiento de esta información; por ejemplo, para Venezuela la OPS (2000) 
reportó el contenido de humedad, el cual varía entre 25 y 40% y una densidad de 
residuos sólidos de 150 y 250 kg/m3; sin embargo, en el estudio se mostró 
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información completa referente a las características físico-químicas de los residuos 
sólidos, las cuales son necesarias al momento de diseñar los sistemas de 
recolección, tratamiento y aprovechamiento de los mismos. 

La separación de residuos desde el origen consiste en la clasificación en diferentes 
componentes de los residuos sólidos en la fuente de generación, Yuan, 2006 sugirió 
separar en material de compostaje (residuos de alimentos), materiales combustibles 
(fibra y papel) y materiales reciclables (metales y vidrios) para luego ser 
recolectados y enviados a los destinatarios adecuados. Conocer la cantidad 
generada y la composición de los residuos sólidos de una región, permite diseñar 
sistemas de recolección eficientes y orientados al aprovechamiento de los residuos. 

5.3 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

La educación y sensibilización ambiental se considera  como  un  proceso 
esencial,  cuyo  propósito  se  encamina  a  comprender, concienciar y desarrollar 
nuevos patrones de conducta del hombre en una estrecha relación con el medio 
ambiente (Osuna, n.d.). 

Para Caride, 2000, la educación ambiental abarca algo más que el estudio de 
relaciones pedagógicas y ecológicas, trata de las responsabilidades políticas que 
debe tener el sistema educativo formal, de preparar a los educandos para que sean 
capaces de generar los cambios necesarios que aseguren un desarrollo 
sustentable, así como generar conciencia para la solución de los problemas socio-
ambientales actuales. 

En Colombia, una de sus estrategias es la inclusión de la dimensión ambiental al 
sistema educativo mediante una política pública, la ley 115 de 1994 donde establece 
la reglamentación, las políticas, la misión, las estrategias, y las temáticas de trabajo, 
vinculando la Educación Ambiental en el contexto de la educación formal, Artículo 5, 
numeral 10. “La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 
naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 
defensa del patrimonio cultural de la nación”. 
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5.3.1  Objetivos de la educación ambiental  

En el reporte de Línea Verde, La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Cepulveda, 2019 define los objetivos 
de la educación ambiental de la siguiente manera: 

 Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas 
conexos. 

 Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos 
y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica. 

 Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 
sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar 
activamente en su protección y mejoramiento. 

 Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problemas ambientales. 

 Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los 
factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales. 

 Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen 
su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 
medidas adecuadas al respecto. 
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6. MARCO LEGAL 

Actualmente en Colombia no existe normativa que exija a las instituciones privadas 
de educación para el trabajo y desarrollo humano formular un Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, por lo tanto, el CCCA formula y adopta un PGIRS por 
compromiso y conciencia ambiental. El marco legal utilizado se toma como guía 
para la elaboración de este proyecto puesto que cita la obligatoriedad para el 
manejo correcto de los residuos sólidos y los requisitos a tener en cuenta para la 
elaboración de PGIRS para entidades e instituciones educativas públicas.  

Tabla 2. Marco legal sobre manejo de residuos sólidos 

Marco legal sobre manejo de residuos sólidos  

Reglamento 
o 

documento 
Entidad emisora de 

la norma Descripción Secciones relacionadas 

Decreto 
0059 de 

2009 

Alcaldía de Santiago 
de Cali 

Por medio del cual se adoptan los manuales para la 
implementación de programas de gestión integral de 
residuos sólidos en entidades públicas, instituciones 

educativas, conjuntos residenciales, centros 
comerciales, supermercados y almacenes de cadena 

en el municipio Santiago de Cali. 

Manual 
2008 

Departamento 
administrativo de 

planeación 
municipal Plan de 

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

Manual de programas de gestión integral de residuos 
sólidos en instituciones educativas. 

Ley 09 de 
1979 

Congreso de 
Colombia 

Por la cual se dictan 
medidas sanitarias 

Lineamientos sobre el 
almacenamiento y 

presentación de residuos 
sólidos. con el fin de 
regular afectaciones 
sanitarias. Artículos 
24,26,28,198 y 199.  
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Tabla 2. Continuación 

Reglamento o 
documento 

Entidad 
emisora de la 

norma 
Descripción Secciones relacionadas 

Decreto 1077 
de 2015 Ministerio de 

vivienda, 
ciudad y 
territorio. 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

Fórmula, adopta, dirige, 
coordina y ejecuta la política 
pública, planes y proyectos 
en materia del desarrollo 

territorial y urbano 
planificado del país. 

PARÁGRAFO 1º. Es deber 
de los usuarios realizar 
separación en la fuente. 

SUBSECCIÓN 2. 
Obligaciones de los 

usuarios para el 
almacenamiento y la 

presentación de residuos 
sólidos.  

Resolución 
754 de 2014 

Por la cual se adopta la 
metodología para la 

formulación, 
implementación, evaluación, 

seguimiento, control y 
actualización de los Planes 

de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

Se adopta la metodología 
para la formulación, 

implementación, 
evaluación, seguimiento, 
control y actualización de 

los PGIRS 

Reglamento 
técnico del 

sector de agua 
potable y 

saneamiento 
básico RAS 

2000, 

República de 
Colombia 

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico 

Título F, sistema de aseo 
urbano, F4: uso de residuos 

sólidos aprovechables. 

F.1.4.2.1 Calculo de la 
PPC. F.1.4.4.1 

Clasificación de los 
residuos sólidos según la 

composición. F.3.4.1 
Almacenamiento de los 
residuos sólidos. F.4.2.1 

Especificaciones para 
residuos aprovechables 
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Tabla 2. Continuación 

Reglamento 
o 

documento 

Entidad 
emisora de 

la norma 
Descripción Secciones 

relacionadas 

Resolución 
1297 de 2010 

Ministerio de 
ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
territorial 

Por la cual se establecen los 
Sistemas de Recolección Selectiva 
y Gestión Ambiental de Residuos 
de Pilas y/o Acumuladores y se 

adoptan otras disposiciones. 

Artículo 16. 
Obligaciones de los 

consumidores 

Resolución 
1512 de 2010 

Por la cual se establecen los 
Sistemas de Recolección Selectiva 

y Gestión Ambiental de 
Residuos de Computadores y/o 
Periféricos y se adoptan otras 

disposiciones. 

Artículo 15. 
Obligaciones de los 

consumidores 

Resolución 
1511 de 2010 

Por la cual se establecen los 
Sistemas de Recolección Selectiva 
y Gestión Ambiental de Residuos 
de Bombillas y se adoptan otras 

disposiciones. 

Artículo 2. Tipos de 
bombillas Articulo 13. 

Gestión de los residuos 
de bombilla Articulo 16. 

Obligaciones de los 
consumidores 

Ley 1672 de 
2013 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

Por la cual se establecen los 
lineamientos para la adopción de 

una política pública de gestión 
integral de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y 
se dictan otras disposiciones. 

Artículo 6. 
Obligaciones. Numeral 

4. Del consumidor 

Decreto 1743 
de 1994 

 

Ministerio de 
Educación 

 

Por el cual se instituye el Proyecto 
de Educación Ambiental para 

todos los niveles de educación 
formal, se fijan criterios para la 

promoción de la educación 
ambiental no formal e informal y se 

establecen los mecanismos de 
coordinación entre el Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio 

de Medio Ambiente. 
 

Establece los 
lineamientos generales 
para la formulación de 
los PRAE para que las 

comunidades e 
instituciones educativas 
promuevan una cultura 

ambiental 
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Tabla 2. Continuación 

Reglamento 
o documento 

Entidad 
emisora de la 

norma 
Descripción Secciones relacionadas 

Ley 115 de 
1994 

Congreso de la 
republica  

Señala las normas 
generales para regular el 

Servicio Público de la 
Educación que cumple 

una función social 
acorde con las 

necesidades e intereses 
de las personas, de la 

familia y de la sociedad 

Artículo 5, numeral 10. La 
adquisición de una conciencia 

para la conservación, 
protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad 
de la vida, del uso racional de 
los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y la defensa del 
patrimonio cultural de la 

nación. 

Norma 
Técnica 

Colombiana 
(GTC 24 de 

2009) 

ICONTEC 

Residuos sólidos. Guía 
para la separación en la 

fuente 

Numeral 4. Criterios para la 
separación en la fuente. 5.1. 

Recipientes para la separación 
en la fuente. 6.1. Transporte 
interno. 6.2. Almacenamiento 
temporal. 7. Presentación de 

los residuos sólidos. 
Norma 
Técnica 

Colombiana 
(GTC 53:4 de 

2003) 

Gestión ambiental. 
Residuos sólidos, guía 

para el reciclaje 

Establecer directrices para el 
aprovechamiento de los 

residuos de papel y cartón. 
Numeral 6 y A.2 

Norma 
Técnica 

Colombiana 
GTC-53-
2:2004 

Gestión ambiental. 
Residuos sólidos. Guía 

para el aprovechamiento 
de residuos plásticos 

Gestión integral de los 
residuos plásticos, teniendo en 

cuenta las etapas de 
separación en la fuente y la 

recolección selectiva, Numeral 
1, 2 y 5 

CONPES 
3874 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Política Nacional para la 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos» 

Promueve la economía 
circular, cultura ciudadana, la 
educación y la innovación en 
gestión integral de residuos 

sólidos como bases para 
fomentar la prevención, 

reutilización y separación en la 
fuente. Numeral 5.3.1, 5.3.1 y 

4.2 
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7. METODOLOGÍA 

La metodología se enmarca en tres etapas, cada una relacionada con el 
planteamiento de los objetivos específicos, orientados al cumplimiento del objetivo 
general. 

7.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

7.1.1 Primera etapa: Diagnóstico 

Con el propósito de cumplir el primer objetivo, se hizo una revisión conceptual de 
bibliografía para así conocer lo relacionado al tema de residuos sólidos, generación, 
separación, aprovechamiento y disposición final. Posteriormente, se realizó un 
diagnóstico para observar las actividades que se realizan en la institución y conocer 
la situación actual con respecto al tema ambiental. 

Como primera actividad se realizaron visitas a la institución para revisar el manejo 
de los residuos sólidos de la empresa por medio de encuestas (Anexo B) a los 
empleados y estudiantes con el propósito de obtener información referente sobre el 
conocimiento que tienen los empleados del CCCA sobre el manejo de los residuos 
sólidos, como también el interés de cada persona frente al tema. La encuesta se 
realizó el día miércoles 12  de marzo de 2020 con la herramienta “formularios de 
google” con preguntas abiertas y de selección múltiple, siendo en total 30 personas 
encuestadas en el área de oficinas, 5 personas del área mantenimiento y servicio 
de aseo, 18 profesores y 39 estudiantes del programa de adultos.  

Por otro lado, se observó cada una de las áreas de la institución, para poder 
determinar el número de recipientes disponibles y el color para la separación, 
también el comportamiento de los trabajadores y estudiantes a la hora de generar y 
separar un residuo, y por último, se observó al personal encargado de realizar la 
ruta de recolección interna (horarios y frecuencia). 

7.1.2 Segunda etapa: Caracterización de los residuos sólidos 

Debido a la circunstancia actual, Covid-19, el gobierno nacional decretó cuarentena 
obligatoria, lo cual provocó que el Centro Cultural Colombo Americano cerrara sus 
puertas temporalmente tanto para estudiantes como para el personal de trabajo. 
Debido a esta contingencia se realizó la caracterización de los residuos sólidos 
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generados en la institución en dos diferentes tiempos (época normal - época de 
pandemia).  

Con la ayuda de operarios del servicio de aseo, se hizo la primera caracterización 
en tiempos normales, el día viernes 13 de marzo y lunes 16 de marzo en horas de 
la mañana antes de que pasara el camión recolector. Se recolectó el 100% de los 
residuos generados en los diferentes puntos de generación, como: salones de clase, 
sala de profesores, oficina de administrativos, pasillos, cafetería, centros de 
cómputo, biblioteca y baterías sanitarias. Como siguiente paso, después de 
recolectar los residuos de un día, se pesaron  en una báscula digital que soporta un 
peso máximo de 300 kg, donde se obtuvo el peso total en unidades de kg, 
posteriormente se formó un cúmulo de residuos en un plástico de 4m x 4m en una 
superficie plana del sótano del CCCA, con la finalidad de homogeneizarlos, luego 
se realizó el método del cuarteo reportado en el  manual de programa de gestión 
integral de residuos sólidos en instituciones educativas de Santiago de Cali, donde 
se dividió el cúmulo por cuartos (Figura. 4) para disminuir el tamaño de la muestra 
hasta que se obtuvo una muestra manejable y significativa máximo de 50 kg como 
se ha trabajado en diferentes caracterizaciones según la cita referenciada: 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, S.F.  

Figura 4. Método del cuarteo 

Método del cuarteo 

 

Nota. De “Caracterización de Residuos Sólidos”. por  A. Montoya, 2012, ISSN 2027-
8101, pp. 67-72.  

La segunda caracterización realizada en tiempos de pandemia se realizó los días 15, 
17, 19, 23 y 25 de septiembre entre 9:00 y 11:00 de la mañana. Previamente se acordó 
con la señora del servicio de aseo encargada de realizar la recolección interna de los 
residuos sólidos, a que realizara una recolección diferenciada: en una bolsa negra todos 
los residuos sanitarios, en una bolsa verde todos los residuos generados en cafetería y 
una bolsa blanca para todos los residuos generados en las oficinas. Para esta segunda 
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caracterización se utilizó el 100 % de los residuos sólidos recolectados debido a que 
la cantidad de las  muestras pesaron menos de 10 kg. 

Durante las visitas a la institución CCCA en época normal, se logró identificar los tipos 
de residuos sólidos que se generan, lus cuales se clasificaron en aprovechables, 
orgánicos y no aprovechables con el propósito de obtener un sistema de clasificación 
(Tabla 3) que se utilizó en la caracterización, después de obtener cada una de las 
muestras, se pesaron en una báscula y se obtuvo el porcentaje de cada fracción de 
residuos del total generado (Ecuación 1). Toda la información obtenida del muestreo 
fue recopilada en tablas (Anexo A).  

Tabla 3. Clasificación de residuos sólidos 

Clasificación de residuos sólidos 

Aprovechables 

Papel Papel blanco, papel periódico, revistas. 

Cartón Cajas de cartón marrón, blanco, mixto 
(Cajas de bebidas, Cajas de paquetes) 

Vidrio 
Vidrio blanco, marrón o verde. 

(Botellas de bebidas) 

Plástico Botellas de bebidas, empaques de 
alimentos, bolsas, pitillos. 

Aluminio Latas de bebidas. 

No 
aprovechables 

Residuos de 
alimentos Residuos de comida, huesos. 

Residuos 
hospitalarios Algodón, agujas, gasas, curas. 

Residuos 
sanitarios Papel higiénico, toallas higiénicas. 

Otros Envolturas de alimentos, icopor, 
servilletas, lapiceros y marcadores. 

 
Nota: Adaptado de “Potencial de recuperación de residuos sólidos domésticos 
dispuestos en un relleno sanitario”, por C. Armijo, P. Taboada, 2010. Revista de 
ingeniería #32. 
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Finalmente se calculó la producción Per Cápita (PPC), es decir, la generación de 
residuos por habitante al día (Ecuación. 2) que sirve como base para realizar las 
proyecciones del PGIRS.  

Ecuación 1. Cálculo de composición física de los residuos sólidos. 

% =
𝑊𝐼

𝑊𝑡
∗ 100 

Donde: 

Wi = Peso de cada clase de residuos sólidos (kg) 

Wt = Peso total de los residuos sólidos aforados (kg) 

%i = Porcentaje en peso de cada fracción de residuos sólidos de la muestra. (%) 

Ecuación 2. Cálculo de la producción per cápita 

𝑃𝑃𝐶 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎

𝑁ℎ
 

Donde: 

PPC = Generación diaria por habitante al día. (Kg/Hab. Día) 

Nh = Número de integrantes de la institución.  

Ecuación 3. Cálculo de la generación total de los residuos sólidos 

𝐺 = 𝑃𝑃𝐶 ∗  𝑁ℎ 
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Donde: 

G = Generación total de residuos sólidos.(kg) 

PPC = Generación diaria por habitante.(kg/hab.día) 

Nh = Número de integrantes de la institución. 

7.1.3 Tercera etapa: Programas y estrategias de información, educación y 
comunicación  

Para darle cumplimiento al objetivo tres, con base a los resultados obtenidos en el 
diagnóstico y en la caracterización de residuos sólidos, se diseñaron programas 
sostenibles considerando cada una de las etapas de las Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS) teniendo en cuenta la metodología dispuesta en la 
Resolución 754 de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, normativa legal vigente como el 
Decreto 1077 de 2015 expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
título F del RAS 2000, y el manual de programa de gestión integral de residuos 
sólidos en instituciones educativas de Santiago de Cali de la alcaldía de Cali 2008 
(Tabla 2). Además, se propusieron programas y estrategias de información, 
educación y comunicación (I.E.C) que conforman el PGIRS, con el objetivo de crear 
una cultura ambiental dentro de la institución y así facilitar la implementación del 
PGIRS. 

Finalmente, como parte de la implementación, se definieron los requerimientos 
económicos necesarios, se realizó una capacitación virtual al comité ambiental de 
la institución informando sobre los resultados y protocolos a seguir para el 
respectivo cumplimiento y, por último, se presentó el informe final al comité 
ambiental.  

Para una mejor comprensión de la metodología, se elaboró el siguiente gráfico 
(Figura 5) donde se indica el objetivo principal, con cada una de las fases y 
actividades llevadas a cabo para dar cumplimiento a los objetivos específicos   
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Figura 5. Diagrama de la metodología 

Diagrama de la metodología 
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8. RESULTADOS 

8.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

8.1.1 Diagnóstico locativo  

La sede principal del Centro Cultural Colombo Americano está ubicado en el norte 
de la ciudad Santiago de Cali en el Barrio Granada con dirección Calle. 13 Nte. # 8 
- 45 con  número de Nit.890.300.445-0.  

Figura 6. Localización geográfica del Centro Cultural Colombo American 

Localización geográfica del Centro Cultural Colombo Americano o. 

  
 

 

 

 
Nota. Google (s.f) [Localización Centro Cultural Colombo Americano, norte]. 
Recuperado marzo 20, 2020, desde  p. 
https://www.google.com/maps/place/Centro+Cultural+Colombo+Americano/@3.33
56609,-
76.6454608,11z/data=!4m8!1m2!2m1!1scentro+cultural+colombo+americano!3m4!
1s0x8e30a66e652f4e9b:0xc49ff41823a8ac9c!8m2!3d3.4577275!4d-
76.5350621?hl=es) 

El Centro Cultural Colombo Americano es una institución educativa certificada por 
la secretaria de educación municipal como una institución de educación para el 
trabajo y desarrollo humano, siendo entonces una institución que ofrece el servicio 
de educación no formal como lo describe la ley 115 de 1994: “Ofrece con el objeto 
de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos 
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o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 
de esta Ley” (Ley 115, 1994)  

La institución ofrece el servicio de enseñar el idioma inglés y realizar intercambios 
culturales con los Estados Unidos de América,  cuenta con 150 empleados y 3000 
estudiantes aproximadamente entre adultos y niños desde los 6 años, el CCCA 
funciona en un edificio de cinco pisos con un área total de cinco mil metros 
cuadrados  distribuidos de la siguiente manera (Tabla 4). 

Tabla 4. Distribución del interior de la institución 

Distribución del interior de la institución 

Sótano Primer piso Segundo piso 
Cocina. 
 
Cafetería principal. 
 
Enfermería. 
 
Taller y oficina de 
mantenimiento. 
 
12 salones 
 
Baños, de mujeres y de 
hombres, cada uno con tres 
baterías sanitarias. 

Portería principal. 
 
Galería de arte.  
 
Área de atención al 
cliente. 
 
Oficinas Administrativas 
 
Biblioteca. 
 
Baños, de mujeres y de 
hombres, cada uno con 
dos baterías sanitarias. 

Oficinas del área 
académica y tecnología. 
 
Sala de profesores con 
dos baños y una 
cocineta.  
 
11 salones de clase 
Baños, de mujeres y de 
hombres, cada uno con 
tres baterías sanitarias. 

Tercer piso Cuarto piso Quinto piso 

Sala de multimedia. 
Laboratorio “Idealab”. 
 
11 salones de clase 
 
Baños, de mujeres y de 
hombres, cada uno con tres 
baterías sanitarias. 

Cafetería secundaria 
(Funciona viernes y 
sábados). 
 
13 salones de clase 
 
Baños, de mujeres y de 
hombres, cada uno con 
tres baterías sanitarias. 

12 salones de clase 
 
Baños, de mujeres y de 
hombres, cada uno con 
tres baterías sanitarias. 
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 Estructura organizacional 

Figura 7. Estructura directiva del Centro Cultural Colombo Americano 

Estructura directiva del Centro Cultural Colombo Americano 

 

El centro Cultural Colombo Americano cuenta con cinco operarios de la empresa 
SODEXO, asignados para realizar las labores de aseo dentro de la institución, los 
cuales están divididos en dos turnos: tres operarios para el turno de día y dos para 
el turno de la tarde noche. 

8.1.2 Conocimiento de los integrantes del CCCA sobre el manejo de los 
residuos sólidos 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas realizadas (Anexo 
C), se puede observar que el 100% de los encuestados del personal de 
mantenimiento y del servicio de aseo afirman conocer la problemática y los temas 
asociados al manejo de los residuos sólidos, sin embargo, a pesar que son ellos las 
personas encargadas de llevar el manejo de los residuos sólidos dentro de la 
institución, sólo el 60% de los encuestados conoce el color correspondiente para los 
residuos de papel y el 40% conoce el color correspondiente para los residuos 
plásticos.  
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Por otro lado, el 80% de los 30 empleados administrativos encuestados, diferencian 
entre los residuos aprovechables y no aprovechables, sin embargo a pesar de 
conocer esta diferencia, solo el 50% separa los residuos sólidos que generan dentro 
de la institución.  

En cuanto a los profesores, más del 80% de los encuestados, conoce sobre los 
residuos sólidos y sobre las problemáticas que el mal manejo de estos puede 
generar en la salud humana, por lo tanto, la mayoría de estos, conoce la separación 
correcta de los residuos sólidos y realiza esta actividad dentro del CCCA. 

Los estudiantes, siendo la mayor parte de la  población total de la institución, más 
del 50% de los encuestados no conoce sobre el manejo de los residuos sólidos y 
las problemáticas que la mala disposición de estos puede generar, además no 
diferencian entre los residuos aprovechables y por tal motivo no separan en la fuente 
los residuos que generan, por otro lado, se puede evidenciar que alrededor del 80% 
afirman conocer los colores para la separación en la fuente, pero solo del 50% 
respondió correctamente el código de colores. 

En general, el manejo de los residuos sólidos dentro del Centro Cultural Colombo 
Americano, sede norte es deficiente, ya que, teniendo en cuenta los resultados 
generales, solo el 57% de las 92 personas encuestados realizan separación en la 
fuente. Esto se puede explicar debido a que más del 90% de la población no ha 
asistido o ha sido capacitado para realizar una buena gestión de residuos sólidos, 
sin embargo, se resalta que más del 80% de los encuestados en cada una de las 
áreas están dispuestos a aprender y a tomar capacitaciones para realizar 
correctamente el plan de gestión integral de residuos sólidos dentro del Colombo. 

8.1.3 Diagnóstico de la gestión actual de los residuos sólidos 

El diagnóstico se realizó con base a las fases del Sistema de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS): generación, separación en la fuente, recolección, 
transporte interno, almacenamiento temporal, presentación a las rutas del servicio 
público de aseo, aprovechamiento y disposición final.   

8.1.3.1 Generación 

De acuerdo con la infraestructura de la institución, los puntos de generación de 
residuos son: la portería, las oficinas, la biblioteca, la cafetería, los baños, la 
enfermería, los salones y la sala de profesores. Durante el recorrido se pudo 
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evidenciar  que los residuos que se generan en las oficinas y biblioteca son: papel, 
cartón, cáscaras de frutas y envolturas de mecato; en cuanto a las cafeterías hay 
generación de restos de comida, envolturas de mecato y papel; en las actividades 
de mantenimiento se producen grandes cantidades de cartón, tubos eléctricos y 
restos de pintura; en la enfermería hay generación de residuos peligrosos como 
algodones y curas 

8.1.3.2 Separación en la fuente 

Dentro de la institución, en ninguna de las áreas  se evidenció algún tipo de 
estrategia para separación en la fuente, como puntos ecológicos, recipientes con el 
código de colores o plantillas informativas  para la correcta disposición de los 
residuos sólidos. Cada área de trabajo o salones de clase cuenta con una recipiente 
pequeño de color azul (Figura 8.e) donde presentan los residuos mezclados hasta 
que la persona del servicio de aseo hace la recolección interna. En los baños, en 
cada espacio donde se hay baterías sanitarias y al lado de los lavamanos, se 
encuentra un recipiente pequeño de color blanco (Figura 8.i). 

La zona de cocina, cuenta con un recipiente color verde (Figura 8.g) donde disponen 
residuos como papel de cocina, restos de icopor y restos de comida; dentro de la 
cocina y el punto de atención de las cafeterías cuentan con un recipiente donde 
disponen los residuos mezclados como restos de comida y residuos plásticos de las 
envolturas de los productos (Figura 8.h). 

El taller de mantenimiento cuenta con un recipiente de color gris donde de igual 
manera disponen todos los residuos mezclados: tarros de pintura, cables eléctricos, 
repuestos, etc. (Figura 8.j). Hablando con uno de los operarios, menciona que 
realizan la separación de cajas de cartón,  las cuales son vendidas a una empresa 
recolectora llamada Guerreros,  además, reutilizan lo que se considere que está en 
condiciones de reciclaje. Por otro lado, en la enfermería tienen un guardián donde 
depositan elementos corto punzantes y una caneca de color rojo donde depositan 
los algodones y las curas (Figura 8.k.).  

Durante el recorrido no se evidenciaron puntos ecológicos para una adecuada 
separación en la fuente de residuos sólidos, sin embargo en algunos pasillos o halls 
de cafeterías y de cada nivel de la institución, se encontraron recipientes de colores, 
según el códigos de colores establecidos en el RAS 2000 (Figura 8.a,b,c). Por otro 
lado, se encontró una caja elaborada por los mismos empleados donde disponen 
material aprovechable como papel, revistas y periódicos (Fotografía 8.d).  
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En general, la separación en la fuente del centro educativo es deficiente debido a 
que no cuenta con el mobiliario requerido establecido por el manual de PGIRS en 
instituciones educativas, estos tampoco se encuentran rotulados o marcados con 
información instructiva de cómo debe hacerse una correcta separación o con el 
código de colores sugerido en la norma GTC-24. 

Figura 8. Recipientes utilizados en el CCCA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.a. 
Recipiente hall de 

oficinas 

Figura 8.b. 
Recipiente pasillo 

entre salones 

Figura 8.c. 
Recipiente pasillo 

de cafetería 

Figura 8.d. 
Recipiente 
artesanal  

Figura 8.e. 
Recipiente 
de oficinas 

Figura 8.f. 
Recipiente 
de salones 

Figura 8.g. 
Recipiente 
de cocina 

Figura 8.h. 
Recipiente 

de cafetería 

Figura 8.i. 
Recipiente 
de baños 

Figura 8.j. 
Recipiente de taller 

mantenimiento 

Figura 8.k. Recipiente de 
enfermería mantenimiento 



8.1.3.3 Recolección interna 

La recolección interna la realiza el personal de aseo todos los días a las 6:30 a.m. 
antes de iniciar la jornada laboral del personal administrativo, con una duración de 
hora y media. Según lo observado durante esta actividad, la persona encargada de 
esta labor no utiliza ningún elemento de protección, sin embargo hablando con uno 
de ellos, mencionó que únicamente los utilizan para recolectar los residuos de los 
baños. 

Durante la recolección, los operarios de aseo utilizan una bolsa negra plástica en la 
cual van disponiendo todos los residuos mezclados hasta que ésta se llene, y así 
sucesivamente. En cuanto a los salones, los pasillos entre salones y los baños de 
cada uno de los niveles, hacen recolección tres veces al día, puesto que hay 
diferentes jornadas de clases. 

Los operarios del servicio de aseo comentaban que tienen idea sobre el reciclaje y 
la separación en la fuente, pero en el momento de la recolección no revisan si hay 
separación de residuos. 

Después de la tarea de recolección, la persona de aseo realiza el transporte de los 
mismos hacia la Unidad de Almacenamiento de Residuos Sólidos  (UARs) alrededor 
de las 8:00 a.m. El operario no utiliza ningún medio de transporte mecánico para 
realizar esta actividad, lo que hace es transportar los residuos sólidos recolectados 
de forma manual. Hablando con el personal del servicio de aseo, Elizabeth 
Rodríguez, comentaba que cuando las bolsas estaban muy pesadas o difíciles de 
cargar, llaman a un compañero para que les ayude con la labor. 

8.1.3.4 Almacenamiento y presentación 

El diagnóstico del almacenamiento y la presentación de los residuos sólidos se 
realizó teniendo en cuenta la Guía Técnica Colombiana (GTC 24) y en el titulo F del 
RAS 2000 mediante una lista de chequeo (Anexo D). 

En el sótano del centro educativo se encuentra la Unidad de Almacenamiento de 
Residuos sólidos (UARs) donde el operario del servicio de aseo dispone todos los 
residuos recolectados, la UAR tiene un área de 8,93 m2, el piso es en baldosa y las 
paredes están enchapadas a 1,90 m desde el piso, tiene sistema de drenaje (sifón), 
no tiene sistema de ventilación, sin embargo, la puerta tiene unos huecos de una 
pulgada de diámetro que permite la salida de gases. 
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Los recipientes para el almacenamiento de todos los residuos son unos cilindros de 
color azul aproximadamente de 200 L. Se evidencia que no hay ninguna estrategia 
para el almacenamiento, puesto que no hay ningún tipo de señalización, por tanto 
todos los residuos quedan mezclados. Se logra evidenciar que la cantidad de 
recipientes no abarcaran la totalidad de residuos generados dentro del CCCA 
(Figura 9). En cuanto a la limpieza de cada cilindro y a la UAR, se le realiza una vez 
a la semana. 

Para la presentación de los residuos, el operario traslada manualmente los 
recipientes retornables azules de 200 L del interior de la UAR (Figura 9) en frente 
del CCCA, se logra evidenciar que éstos no son suficientes para almacenar los 
residuos que son dispuestos, por lo tanto, los residuos sólidos presentados se 
dispersan sobre el andén afectando la imagen de la institución. Además los 
recipientes no proporcionan seguridad ni higiene puesto que estos recipientes no 
cuentan con tapa quedando expuestos al aire libre. 

Figura 9. Unidad de almacenamiento de residuos sólidos 

Unidad de almacenamiento de residuos sólidos 

 

8.1.3.5 Recolección externa y aprovechamiento 

El servicio público de recolección y transporte lo presta la empresa 
PROMOAMBIENTAL Cali Valle S.A ESP, con una frecuencia de tres veces por 
semana los días lunes, miércoles y viernes en el transcurso del día con una 
cobertura del 100%. La tarifa promedio mensual pagada por el Colombo Americano 
es de $708.058 (setecientos ocho mil, cincuenta y ocho pesos). 



50 

La empresa encargada de la recolección de los residuos sólidos aprovechables es 
Furvin, ésta realiza una separación in situ, los mismos días que pasa el camión 
recolector. La recicladora asiste en horas de la mañana (7:00 am a 8:00 am), antes 
de que pase el camión recolector, normalmente se demora 45 minutos o 1 hora 
realizando la selección de los residuos dependiendo de la cantidad de residuos 
presentados. Los residuos sólidos aprovechables que recolecta del CCCA son 
cartón y algunas botellas de plástico.  

Furvin fue una asociación de recicladores informal, sin embargo hoy día está 
funcionando como una asociación de recicladores legal desde hace 5 años, avalada 
por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios como una empresa que 
presta el servicio de recolección de residuos sólidos. La señora recicladora de esta 
asociación, resalta que no logra aprovechar el 100% de los residuos que se 
consideran aprovechables, puesto que no realizan separación en la fuente, es decir 
todos los residuos están completamente mezclados. Cabe resaltar que el Colombo 
no paga ninguna tarifa por este servicio. 

Los residuos sólidos aprovechables recolectados por los recicladores son llevados 
a la estación de clasificación y aprovechamiento de Furvin, donde se hace la 
respectiva selección, pesaje, transporte y disposición final a la empresa 
transformadora.  

Las personas del área de mantenimiento recolectan el cartón el cual es vendido a 
la empresa Guerreros recolectores a un precio de $200 el Kg. 

Por otro lado, en cuanto a los residuos peligrosos generados en la enfermería son 
recolectados por la empresa RH con una frecuencia de una vez al mes. Esta 
recolección tiene un costo de $25.000 mensuales (veinticinco mil pesos). 

8.1.3.6 Disposición final 

Los residuos no aprovechables generados por los usuarios dentro del Colombo 
Americano se disponen en el relleno sanitario el Guabal, en el municipio de Yotoco. 
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8.2 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

8.2.1 Caracterización en tiempos normales. 

El primer muestreo de los residuos generados el día jueves 12 de marzo se llevó a 
cabo el día 13 de marzo entre las 8:00 am y 11:00 am. Los resultados son los 
siguientes (Tabla 5) 

Tabla 5. Resultados primer muestreo – Época normal 

Resultados primer muestreo – Época normal 

JUEVES. Marzo 12 de 2020 

 

peso 
(kg) 

Composición 
física (%) 

Peso 
total 
(kg) 

Fracción 
(kg) 

 

Aprovechables 

Papel 3,2 28,32 15,86 

Cartón 0,7 6,19 3,47 

Vidrio 0 0,00 0,00 

Plástico 3,5 30,97 17,35 

Aluminio 0 0,00 0,00 

Orgánicos Restos de alimentos – 
Cáscaras de frutas 1,2 10,62 5,95 

No 
aprovechables  

Envolturas y servilletas 0,4 3,54 1,98 

Icopor  0,3 2,65 1,49 

Residuos hospitalarios 0 0,00 0,00 

Residuos sanitarios 2 17,70 9,91 

Muestra representativa (Kg)  11,3 
100 56 

Total residuos (kg) 56 
 
Nota. Los resultados obtenidos en la composición física de los residuos en 
porcentaje y el peso total de los residuos en kg son en base húmeda. 

El día lunes 16 de marzo a las 8:00 de la mañana se dio inicio a realizar la 
caracterización de los residuos sólidos generados del día sábado 14 de marzo 
(Tabla 6). 
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Tabla 6. Resultados segundo muestreo – Época normal 

Resultados segundo muestreo – Época normal  

sábado marzo 14 de 2020 

 peso 
(Kg) 

Composición 
física (%) 

Peso 
total 
(Kg) 

Fracción 
(kg) 

Aprovechables 

Papel 1,5 23,01 7,36 

Cartón 0,6 9,20 2,94 

Vidrio 0,3 4,60 1,47 

Plástico 2,6 39,88 12,76 

Aluminio 0 0,00 0,00 

Orgánicos Restos de alimentos – 
Cáscaras de frutas 0,1 1,53 0,49 

No 
aprovechables  

Envolturas y servilletas 0,3 4,60 1,47 

Icopor  0,1 1,53 0,49 

Residuos hospitalarios 0,02 0,31 0,10 

Residuos sanitarios 1 15,34 4,91 

Muestra representativa (Kg)  6,52 
100 32 

Total residuos (Kg) 32 
 

Nota. Los resultados obtenidos en la composición física de los residuos en 
porcentaje y el peso total de los residuos en kg son en base húmeda. 
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Figura 10. Composición física promedio de los residuos sólidos 

Composición física promedio de los residuos sólidos 

 
Analizando los resultados obtenidos de la primera caracterización de los residuos 
sólidos en condiciones normales, el día jueves se obtuvo una generación total de 
56 kg al día y el dia sabado de 32 kg al día. Por otro lado, del promedio de los dos 
dias de caracterización, se puede evidenciar el mayor porcentaje de los residuos 
que se generan en el CCA es el plástico y el papel, el cual representa un 37% y 
26% del total, este dato cobra sentido, debido a que mediante las observaciones 
durante las visitas técnicas, se percibió́ que la mayoría de los productos vendidos 
en cafetería son empacados en ese material, por otro lado el material más utilizado 
en la jornada laborar y académica es el papel. Cabe resaltar que del 100% de los 
residuos generados dentro de la institución, el 71 % son residuos con potencial de 
aprovechamiento. 

Figura 11. Registro fotográfico de la primera caracterización – Época normal  

Registro fotográfico de la primera caracterización – Época normal 
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8.2.2 Caracterización en tiempos de pandemia 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de la primera  y segunda 
semana de la caracterización realizada en tiempos de pandemia. El conteo de los 
días 15, 17, 19, 23 y 25 se realizaron con los residuos generados del día anterior de 
cada fecha (Tabla 7 y 8). 

Tabla 7. Resultado muestreo de la primera semana de caracterización 

Resultado muestreo de la primera semana de caracterización  

 
Lunes Miércoles Viernes 

m 
(Kg) 

C.F 
(%)  

m 
(Kg) 

C.F 
(%)  

m 
(Kg) 

C.F 
(%)  

Fracción 
(kg) 

Aprovechables 

Papel 0,4 20 0,8 31 0,2 13 

Cartón 0,1 5 0,5 19 0,1 7 

Vidrio 0 0 0 0 0 0 

Plástico 0,3 15 0,2 8 0,5 33 

Aluminio 0 0 0,1 4 0 0 

Orgánicos Restos de alimentos – 
Cáscaras de frutas 0,4 20 0,3 12 0,4 27 

No 
aprovechables 

Envolturas - Servilletas 0,2 10 0,2 8 0 0 

Icopor  0,2 10 0,1 4 0,2 13 

Residuos hospitalarios 0 0 0 0 0 0 

Residuos sanitarios 0,4 20 0,4 15 0,1 7 

Total residuos (Kg) 2 100 2,6 100 1,5 100 
 

Nota. Los resultados obtenidos en la composición física de los residuos en 
porcentaje y el peso de los residuos en kg son en base húmeda.  

m= peso de los residuos en unidades de kilogramo. C.F= Composición física de los 
residuos en porcentaje.  
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Tabla 8. Resultado muestreo de la segunda semana de caracterización 

Resultado muestreo de la segunda semana de caracterización 

 
Martes Jueves 

m (Kg) C.F (%) m 
(Kg) C.F (%) 

Fracción 
(kg) 

Aprovechables 

Papel 0,7 15 0,6 8 

Cartón 0,4 9 3,2 41 

Vidrio 0 0 0 0 

Plástico 0,2 4 1,1 14 

Aluminio 0 0 0,2 3 

Orgánicos Restos de alimentos – 
Cascaras de frutas 1,7 36 1,3 17 

No 
aprovechables 

Envolturas - Servilletas 0,3 6 0,3 4 

Icopor 0,9 19 0,7 9 

Residuos hospitalarios 0 0 0 0 

Residuos sanitarios 0,5 11 0,4 5 

Total residuos (Kg) 4,7 100 7,8 100 
 

Nota. Los resultados obtenidos en la composición física de los residuos en 
porcentaje y el peso de los residuos en kg son en base húmeda.  

m= peso de los residuos en unidades de kilogramo. C.F= Composición física de los 
residuos en porcentaje. 

Según los resultados de la caracterización realizada en tiempos de pandemia la 
mayor generación de residuos en la institución fue el día jueves con una generación 
de 7,8 Kg/día, esta cifra equivale a que ese día hubo un evento cultural dentro del 
CCCA con 18 personas externas a los empleados que asistieron ese día.  

La mayor generación de residuos no aprovechables  fueron los restos de alimentos 
con un 22,2%, lo que podría ser debido a que el 100% de los empleados que 
asistieron durante esas dos semanas en tiempos de pandemia, desayunaron y 
almorzaron dentro de la institución, lo que no sucede usualmente. El material donde 
la mayoría de las personas empacaban sus almuerzo era el icopor, lo que explica 
que haya una alta generación de este residuo con un 11,1%. 
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Figura 12. Registro fotográfico de segunda caracterización – Época de pandemia 

Registro fotográfico de segunda caracterización – Época de pandemia 

 

8.2.3 producción per-cápita 

La producción Per. Cápita (PPC) es la generación de residuos por habitante al día, 
en este caso lo que la población del Centro Cultural Colombo Americano genera por 
persona. Este dato técnico es calculado mediante la ecuación 1  el cual nos servirá 
como base para realizar las proyecciones del PGIRS. 

Para hallar la PPC del Centro Cultural Colombo americano se realizó un promedio 
de los datos tomados de los dos días de la caracterización realizada en condiciones 
normales (Tabla 9), donde se obtuvo un resultado de 0,026 Kg por habitante al día, 
por otro lado se obtuvo que la generación promedio de residuos sólidos de la 
institución  es de 44 kg por día. 

Tabla 9. Cálculo de la PPC en condiciones normales.  

Cálculo de la PPC en condiciones normales 

Día Población Generación 
(Kg/día) 

PPC 
(Kg/hab.día) 
 

Jueves 1840 56 0,030 

Sábado 1540 32 0,021 

Promedio 1690 44 0,026 
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8.3 PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE I.E.C 

8.3.1 Programas para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 

A continuación se proponen programas para lograr la correcta implementación del 
PGIRS, cada uno con uno objetivo e indicadores que permitirá al comité realizar el 
debido seguimiento y control en la fecha estipulada en la meta y así  conocer el 
beneficio que está generando el proyecto. El porcentaje estipulado en la meta, se 
determinó de manera subjetiva, teniendo en cuenta la complejidad de la 
implementación de cada estrategia en determinado tiempo. Así mismo, para las 
metas que no llegan al 100% se propone hacerle un seguimiento después tres 
meses  de la fecha estimada para aumentar el porcentaje hasta llegar al 100%. 

8.3.1.1 Programa para la generación de residuos 

Tabla 10. Programas para la generación 

Programas para la generación 

PROGRAMAS 
Fase generación 

Objetivo:  Reducir la generación diaria de residuos sólidos dentro de la institución 

Estrategia Meta Actividad Indicador 

Reducir el consumo 
de vasos 

desechables de 
plástico o de 

cartón. 

El cuarto mes de la 
implementación, 

disminuir en un 80% 
el consumo de vasos 
de cartón y plástico. 

Reemplazar los vasos 
de la máquina de café 

por vasos propios. 
% = ((Peso de 

residuos 
generados) /( # 
de personas en 
la institución)) 

*100% Almacenar el papel 
usado. 

El quinto mes de la 
implementación, 

reducir en un 20% la 
generación de papel. 

Reutilizar el papel 
usado. 

Reducir el consumo 
de icopor 

El tercer mes de la 
implementación, 

reducir en un 50% la 
generación de 

residuos de icopor. 

Reemplazar los 
desechables de icopor 
en cafetería por unos 

desechables de 
material biodegradable. 
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8.3.1.2 Programa para la separación en la fuente 

Tabla 11. Programas para la separación en la fuente. 

Programas para la separación en la fuente. 

PROGRAMAS  
Fase separación en la fuente 

Objetivo: Separar correctamente los residuos sólidos generados dentro del CCCA 
Estrategia Meta Actividad Indicador 

Implementar 
recipientes con 

código de colores 
para la separación en 

la fuente. 

Lograr el 100% de los 
recipientes necesario 
hasta el segundo mes 

del inicio de la 
implementación. 

Instalar los 
recipientes en las 
áreas de trabajo, 
salones y zonas 
comunes de la 

institución. 

% = ((# de recipientes 
instalados) / (# de 

recipientes por 
instalar)) *100% 

Ubicar puntos 
ecológicos. 

Ubicar el 100 % de 
los puntos ecológicos 

el primer mes de 
inicio de la 

implementación. 

Instalar puntos 
ecológicos en los 
pasillos de cada 

piso de la 
institución. 

% = ((# de puntos 
ecológicos instalados) 

/ (# de puntos 
ecológicos por 

instalar)) *100% 

 

La correcta separación en la fuente es lo primordial a la hora de llevar a cabo un 
aprovechamiento de residuos sólidos,  ya que gracias a esta actividad se facilita los 
siguientes procesos de almacenamiento y presentación. Adicionalmente, es una 
práctica que contribuye a disminuir la cantidad de masa que se dispone en relleno 
sanitario aumentando su vida útil y disminuye la demanda de recursos naturales 
que son usados como entradas para procesos productivos. 

Para cumplir con lo anterior, se utilizará el código de colores establecido en la 
Resolución 2184 de 2019. El color blanco será el recipiente para depositar los 
residuos aprovechables como plástico, vidrio, latas de aluminio, papel y cartón. El 
color negro será el indicativo para depositar residuos no aprovechables como el 
papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida o papeles 
metalizados, entre otros y el color verde para residuos orgánicos aprovechables 
como restos de alimentos, cascaras de frutas y poda de jardines (Resolución 2184, 
2019). Por otro lado se plantea el color rojo para los residuos peligrosos como 
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pilas, bombillas, aparatos eléctricos, electrónicos y residuos generados en 
enfermería, como se estipula en la norma GTC-24 para el sector comercial, 
institucional y de servicios.  

Se debe tener en cuenta que el Título F del RAS, capítulo F5.4.1.2 estipula que 
tanto el papel como el cartón no deben estar contaminados por otros residuos 

En la siguiente tabla (Tabla 12) se presenta la manera adecuada de disponer los 
residuos en los recipientes de cada color dependiendo de sus características. 

Tabla 12. Colores para la separación en la fuente 

Colores para la separación en la fuente 

Tipos de residuos Color 
Papel de impresión, papel escritura, sobres, catálogos, revistas, papel 
periódico, libros, cartón y tetra pack. Envases de todo tipo de bebidas 
de Plástico o vidrio. 

Blanco 

Residuos de barrido, envolturas, icopor servilletas, papel aluminio, 
restos de comida o envases con líquido. Negro 

Residuos de restos de comida, cáscara de frutas o verduras, residuos 
de corte de césped y poda de jardín, Verde 

Residuos peligrosos: pilas, lámparas, aparatos eléctricos, electrónicos, 
productos químicos, medicamentos vencidos, residuos generados en 
la enfermería. 

Rojo 

 

 Recipientes a utilizar (compra o reúso) 

Para realizar la separación de los residuos sólidos en los puestos de trabajo de cada 
empleado, se propone conservar los recipientes de color azul que se evidenciaron 
en el diagnóstico (Figura 8.e) para disponer los residuos aprovechables que son 
generados dentro del desarrollo de sus labores. Sin embargo en un espacio central 
de cada área se debe agregar un recipiente de color negro de 10 L para los residuos 
no aprovechables (Figura 13.a). 

Para los recipientes ubicados en los salones, según lo mencionado en el Manual de 
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en instituciones educativas de 
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Santiago de Cali, se recomienda ubicar un dúo de recipientes para disponer los 
residuos aprovechables y no aprovechables. Por tanto se decide conservar los 
recipientes de color blanco (Figura 8.f) para residuos aprovechables generados 
dentro de sus actividades académicas  y agregar un recipiente de color Negro de 
10 L para los residuos no aprovechables (Figura 13.a).  

La cafetería es un punto con mayor generación de residuos sólidos, por lo tanto, se 
propone agregar un punto ecológico en cada cafetería de 121 L. En el recorrido que 
se realizó al CCCA se encontraron diferentes recipientes de la misma capacidad de 
los  propuestos, por tal motivo se decide reutilizarlos. 

En la sala de espera de atención al cliente, el pasillo principal de cada nivel y en el 
hall principal del área administrativa, se propone agregar un punto ecológico de  35L 
(Figura 13.c) con el objetivo de facilitar a la comunidad de la institución a realizar 
una correcta separación en la fuente. La ubicación de los puntos ecológicos y de los 
recipientes a agregar se encuentran en Anexos E. 

En cuanto a los residuos peligrosos como las baterías en todas sus presentaciones, 
los bombillos, residuos corto punzantes y los generados en enfermería deberán ser 
depositadas en un recipiente de color rojo de 10 L (Figura 13.d), el cual será 
controlado por una persona de mantenimiento. Por lo tanto, si algún empleado del 
CCCA necesita disponer uno de estos residuos, deberá llamar al personal 
encargado para que los recolecte y los almacene temporalmente para luego ser 
entregadas al gestor certificado quien les dará disposición final. Cabe aclarar que 
se manejará un recipiente por cada tipo de residuo. La institución cuenta con estos 
recipientes de la misma capacidad, por tanto se reutilizarán.  

Para los de aparatos eléctricos o electrónicos que terminen  su vida útil dentro de 
la institución, serán recolectados y almacenados temporalmente en las bodegas del 
área de mantenimiento por el personal de mantenimiento para luego ser entregadas 
al gestor certificado quien les dará su correcto tratamiento.   

Se recomienda que los recipientes sean de material impermeable, liviano y 
resistente, de fácil carga, que facilite su transporte y se reduzca el impacto sobre el 
ambiente y la salud humana. Además dotados de tapa con ajuste que no permitan 
la entrada de agua, insectos o roedores, ni la salida de líquidos por sus paredes o 
por el fondo. Debe hacerse un revestimiento con bolsas plásticas que empaten y 
cubra el recipiente, se recomienda que las bolsas sean del mismo color del 
recipiente para facilitar la actividad de recolección selectiva interna.  Por último 
deberán ser marcados con información instructiva de cómo hacer la correcta 
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separación de acuerdo al tipo de residuos sólidos que se debe depositar en cada 
uno de los recipientes. 

Cabe aclarar que los recipientes que serán reutilizados deben ser rotulados con 
información instructiva del tipo de residuo a disponer y ser revestidos con bolsas 
plásticas según el código de colores 

Figura 13. Recipientes necesarios para la separación 

Recipientes necesarios  para la separación 

Figura 13.a. 
Recipiente 
residuos no 

aprovechables 

Figura 13.b. 
Recipiente residuos 

orgánicos 

Figura13.c. Punto     
ecológico 

Figura 13.d. 
Recipiente residuos 

peligrosos 

  
  

Nota. De “Canecas EstraBins pedal 10 L”. Por Estra, p. https://www.estra.com/. 
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8.3.1.3 Programa para la recolección interna  

Tabla 13. Programas para la recolección interna. 

Programas para la recolección interna. 

PROGRAMAS 
Fase recolección interna 

Objetivo:  Lograr eficiencia y eficacia en la recolección y el transporte de los residuos 
sólidos 

Estrategia Meta Actividad Indicador 

Implementar un 
medio de transporte 

mecánico para la 
recolección y 

transporte de los 
residuos sólidos 

El primer mes de la 
implementación, tener 
disponible el medio de 
transporte mecánico. 

Comprar un 
medio de 
transporte 
mecánico 

% = (Tiempo 
actual en 

recolección / 
Tiempo anterior 
en recolección) 

*100% 

Implementar un 
micro ruteo. 

El tercer mes de la 
implementación, 

reducir el tiempo de 
recolección y 

transporte un 20%. 

El operario 
realizará micro 

ruteo propuesto. 
  

Implementar rutas de 
recolección 

diferenciada. 

El cuarto mes de la 
implementación se 

recolecten todos los 
residuos por separado. 

Ejecutar las rutas 
de recolección 
selectivas para 

lograr 
aprovechamiento 
de los residuos. 

Calificación por 
parte del 

evaluador. 

Utilizar equipo de 
protección 

El primer mes de la 
implementación, el 

100% de los 
empleados de servicio 
de aseo usen todo el 
equipo de seguridad. 

El operario usará 
todo el equipo de 
protección para la 
recolección y el 

transporte. 

% = (# de 
operarios con todo 

el equipo de 
seguridad / # de 

todos los 
empleados de 
aseo) *100% 
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Teniendo en cuenta la GTC 24, se propone implementar un medio de transporte 
mecánico (Figura 14), para facilitar la recolección y el transporte, además de 
garantizar la recolección de los residuos sólidos generados en su totalidad. Este 
medio de transporte debe contener los tres espacios para disponer las dos 
fracciones de residuos sólidos para así evitar que la separación en la fuente 
previamente hecha no se pierda.  

Figura 14. Transporte mecánico para la recolección y transporte de los residuos sólidos 

Transporte mecánico para la recolección y transporte de los residuos sólidos 

 

Nota. De “Carro de Camarera Rubbermaid”. Por Rubbermaid, p. 
https://tiendarubbermaid.com/catalogo/carros-rubbermaid/carros-
limpieza/rubbermaid-fg9t7800bla/ 

Por otro lado, se recomienda que el operario encargado de realizar esta labor, debe 
contar con el equipo de protección de personal necesario para llevar a cabo la 
función: guantes industriales, botas, gafas de protección, gorro, delantal y 
tapabocas.   

 Micro ruteo 

Para la recolección de los residuos sólidos de la institución se plantea realizar dos 
rutas, la primera ruta, se recolectarán los residuos dispuestos en los recipientes 
blancos, negros y verdes (Tabla 12) en horas de la mañana antes de iniciar la 
jornada laboral. El CCCA cuenta con cinco pisos más un sótano, por tanto, la ruta 
se realizará de manera consecutiva desde el sótano hasta finalizar el piso cinco con 
la ayuda del ascensor. A continuación, se muestran las rutas que se realizarán con 
el carro recolector 
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Tabla 14. Convenciones utilizadas para la representación de rutas 

Convenciones utilizadas para la representación de rutas 

 

Figura 15. Micro ruteo quinto nivel 

Micro ruteo quinto nivel 

 

Figura 16. Micro ruteo cuarto nivel 

Micro ruteo cuarto nivel 
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Figura 17. Micro ruteo tercer nivel 

Micro ruteo tercer nivel 

 

Figura 18. Micro ruteo segundo nivel 

Micro ruteo segundo nivel 
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Figura 19. Micro ruteo primer nivel 

Micro ruteo primer nivel 

 

Figura 20. Micro ruteo sótano 

Micro ruteo sótano 
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8.3.1.4 Programa para el almacenamiento. 

Tabla 15. Programas para el almacenamiento 

Programas para el almacenamiento 

PROGRAMAS 
Fase almacenamiento  

Objetivo: Almacenar Correctamente los residuos sólidos generados dentro del CCCA 
Estrategia Meta Actividad Indicador 

Implementar la 
unidad de 

almacenamiento de 
residuos sólidos de 

acuerdo a las 
especificaciones 

técnicas de la 
normativa legal 

vigente. 

El sexto mes de la 
implementación, cumplir 

con el 100% de las 
especificaciones 

establecidas en la 
norma. 

Construir la unidad 
de almacenamiento 

de residuos. 

%= (# de ítems 
cumplidos# de 

ítems por instalar) 
*100 

Implementar 
recipientes con 

código de colores 
para la separación 
en la fuente dentro 

de la UAR 

Lograr el 100% de los 
recipientes necesario 
hasta el segundo mes 

del inicio de la 
implementación. 

Instalar los 
recipientes en la 

Unidad de 
Almacenamiento de 

Residuos Sólidos 

% = ((# de 
recipientes 

instalados) / (# de 
recipientes por 

instalar)) *100% 

 

 . Diseño de los recipientes para la almacenamiento de residuos sólidos 
(UAR) 

Para el dimensionamiento de los recipientes que irán en el interior de la UAR se 
tendrá como base los valores de la densidad de cada residuo, la generación diaria 
de cada tipo de residuo en kg y la frecuencia de recolección, para así posteriormente 
realizar el cálculo del volumen (Ecuación 4) que ocuparía la cantidad de cada 
residuos generados en un día (Tabla 16). 

Nota. Debido a que la caracterización en tiempos de pandemia no fue realizada en 
condiciones normales y como consecuencia a eso, los resultados obtenidos fueron 
atípicos por la situación, los cálculos se realizaron con los resultados obtenidos de 
los dos días de caracterización en condiciones normales (Tabla 5 y 6). Sin embargo 
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estos resultados pueden tener un margen de error debido a que la caracterización 
no fue posible realizarla el tiempo mínimo requerido (7 días) 

Ecuación 4. Cálculo del volumen 

Hola 

𝑉 =
𝑚

𝜌
 

 

Donde: 

V: Volumen  𝑚3 

m: Peso  𝑘𝑔 

p: Densidad 𝑘𝑔

𝑚3

Considerando que el servicio público de recolección externa tiene una frecuencia 
de tres veces por semana, se debe calcular el volumen crítico necesario para el 
almacenamiento de los residuos por cuatro días. 

Ecuación 5. Cálculo del volumen crítico 

Hola 

𝑉𝑐 = 𝑉 ∗
7

𝑓
 

 

 

Donde: 

Vc: Volumen crítico 𝑚3 

V: Volumen 𝑚3 

f: Frecuencia de recolección 𝑑í𝑎 
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Tabla 16. Cálculo del volumen requerido para los recipientes de la UAR  

Cálculo del volumen requerido para los recipientes de la UAR  

 
Residuos 

generados 
Generación 

(kg) 
Composición 

(%) 
Densidad 
(Kg/m3) 

Volumen 
(m3) 

Aprovechables 

Papel 9,675 25,445 89 0,109 
Cartón 2,09 6,044 50 0,042 
Vidrio 0,735 2,301 196 0,004 

Plástico 13,615 36,766 65 0,209 
Aluminio 0 0 89 0,000 

TOTAL 26,115 70,555  0,364 

Orgánicos 

Restos de 
alimentos – 
Cáscaras de 

frutas 

2,725 6,536 291 0,009 

TOTAL 2,725 6,536  0,009 

No 
aprovechables 

Envolturas 
(Otros) 1,56 4,224 90 0,017 

Icopor  0,45 1,248 15 0,030 
     

Residuos 
hospitalarios 0,05 0,153 400 0,000 

Residuos 
sanitarios 6,59 17,284 92 0,072 

TOTAL 11,375 29,445  0,128 
 

Nota. Valores de la densidad de residuos sólidos recuperados de Tchobanoglous. 
G. p:82, 

Con los volúmenes encontrados en la tabla 16 procedemos a encontrar el 
dimensionamiento de los recipientes para cada tipo fracción el cual el CCCA 
separará (Tabla 17). 
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Tabla 17. Cálculo del volumen crítico requerido para los recipientes de la UA 

Cálculo del volumen crítico requerido para los recipientes de la UAR.  

Residuos Generación 
residuos (Kg) 

Volumen de 
residuos 

mezclados 
Volumen 

critico (m3) 
Volumen 
critico (L) 

Aprovechables 26,115 0,364 1,455 1455 
Orgánicos 2,725 0,009 0,037 37 

No 
aprovechables 8,65 0,119 0,476 476 

 

Para los residuos aprovechables se requiere un volumen de 1455 L, 37 L para los 
residuos orgánicos y para los residuos no aprovechables un volumen de 476 L. Por 
lo tanto, se propone utilizar un recipiente de 1600 L de la marca Estra color 
blanco  para los residuos aprovechables  (Figura 21.a), un recipiente de 80 L de la 
marca Weber de color verde para los residuos orgánicos (Figura 21.b) y dos 
recipiente de 240 L de la marca weber color negro para los residuos no 
aprovechables (Figura 21.c). 

Figura 21. Mobiliario requerido para los residuos Aprovechables en la UAR 

Mobiliario requerido para la UAR  

 

 

 

 

Nota. De: “Vagones multiusos con tapa de 1600 L Blanco”. Por Estra, p. 
https://www.estra.com/p/vagones-multiusos-con-tapa--1600l-blanco/. De 
“Contenedor de basura industrial”. Por Weber, p. 
https://articulo.mercadolibre.com.co 

Figura 21.a. Recipiente 
residuos aprovechables 

Figura 21.a. Recipiente 
residuos No aprovechables 

Figura 21.a. Recipiente 
residuos orgánicos 

https://articulo.mercadolibre.com.co/
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 Diseño de la unidad de almacenamiento de residuos. 

La unidad de almacenamiento de residuos sólidos del CCCA está localizada en el 
sótano de la institución en un área de 8,93 m2. Se le realizarán unas 
remodelaciones con el objetivo de cumplir con los estándares establecidos en el 
apartado “Almacenamiento temporal” de la Norma Técnica Colombiana que el 
Colombo no cumple (Figura 22). 

 Para contar con una ventilación adecuada se agregará un sistema de ventilación 
natural por medio de rejillas en la parte superior de la entrada, además de los huecos 
que se encuentran actualmente en la puerta. Así mismo, esta ventilación ayuda a 
controlar los olores que se pueden generar por la descomposición de los residuos 
sólidos. 

 Se agregarán los recipientes adecuados (Figura 21) que abarquen todos los 
residuos generados y así evitar el esparcimiento de estos. 

 Se agregará un extintor de incendios. 

 Se implementará un programa de control de vectores a través de programas de 
fumigación cada seis meses con una empresa externa como SEPPSA que tenga 
los permisos correspondientes por la autoridad ambiental.  

 Se realizará una adecuada señalización para que el operario encargado de 
disponer los residuos, logre identificar donde debe disponerlos teniendo en cuenta 
la separación de residuos aprovechables y no aprovechables. 

 Finalmente, se dejará un espacio para el almacenamiento de los implementos de 
aseo de manera organizada. 
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Figura 22. Diseño de la unidad de almacenamiento de residuos sólidos 

Diseño de la unidad de almacenamiento de residuos sólidos 

 

Nota. Diseño de la unidad de almacenamiento de residuos realizado en el programa 
Archicad-64 a escala 1:20 

Dimensiones de la UAR (Anexo F) 

Nota, Las dimensiones de los recipientes propuestos alcanzan en el área de la UAR 
sin remodelaciones.   

Área: 8,93 m2. Largo: 3,40 m. Ancho: 2,59 m 
Recipiente Verde: Volumen: 80 L. Largo 0,51 m. Ancho: 0,44 m. Alto: 0,93 m 
Recipiente negro: Volumen 240 L. Largo 0,71 m. Ancho: 0,57 m. Alto: 1,06 m 
Recipiente blanco: Volumen 1600 L. Largo 1,93 m. Ancho: 0,95 m. Alto: 1,58 m 
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8.3.1.5 Programa para la presentación de los residuos sólidos  

Tabla 18. Programa para la presentación de los residuos 

Programa para la presentación de los residuos 

PROGRAMA 
Fase Presentación  

Objetivo: Presentar correctamente los residuos sólidos generados dentro del CCCA 

Presentar los 
residuos separados 
para una correcta 

recolección 
selectiva externa. 

En el segundo mes 
de la 

implementación, 
presentar el 50% de 
los residuos con una 
correcta separación. 

Presentar los 
residuos en 
frente de la 

institución en su 
respectivo color. 

% = ((peso de residuos 
dejados por el 

reciclador) / (peso de 
residuos total)) *100% 

 

Para la presentación de los residuos sólidos, se realizará en frente de la institución 
donde se encuentra la x roja (Figura 23) de manera separada en los diferentes 
recipientes con su respectivas bolsas selladas con el fin de evitar el esparcimiento 
de estos  y evitar alteraciones al medio, la presencia de roedores, vectores  e 
impactos negativos  a la salud de las personas. 

Figura 23. Punto para la presentación de residuos sólidos 

Punto para la presentación de residuos sólidos 

 

Nota. Google. (s.f). “Ubicación Centro Cultural Colombo Americano, norte”. 
Recuperado octubre 27, 2020, desde  p. 
https://www.google.com/maps/@3.4578685,76.5349571,3a,75y,209.19h,84.02t/dat
a=!3m6!1e1!3m4!1s8A8pVmnLdT3t0Gdn1z7_qA!2e0!7i13312!8i6656?hl=es).  
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8.3.1.6 Programa para el aprovechamiento 

Tabla 19. Programa para el aprovechamiento 

Programa para el aprovechamiento 

PROGRAMAS 
Fase aprovechamiento  

Objetivo: Almacenar Correctamente los residuos sólidos generados dentro del CCCA 
Estrategia Meta Actividad Indicador 

Aprovechar la mayor 
cantidad de residuos 

generados de la 
institución. 

El séptimo mes de la 
implementación, 

aprovechar hasta un 
50% de los residuos 

generados. 

Integrar empresa 
de recolección 

selectiva. 

Número de 
empresas aliadas 

para la recolección 

Reducir el costo de 
recolección y 

transporte público 

El cuarto mes de la 
implementación, bajar 
en un 20% los costos 
del servicio público de 

recolección y 
transporte. 

Realizar una 
correcta 

separación en la 
fuente 

% = (Precio actual / 
Precio anterior) 

*100% 

 
 

Para los residuos aprovechables, reciclables secos (papel, cartón, plástico y vidrio) 
se propone ser recolectados por la empresa FURVIN con una frecuencia de 
recolección de tres veces por semana, para luego ser enviados la estación de 
clasificación y aprovechamiento de la misma, donde se hace la respectiva 
selección, pesaje, transporte y disposición final a la empresa transformadora. 

Los residuos peligrosos clasificados en el recipiente rojo (Tabla 12) serán 
recolectados por la empresa RH con una frecuencia de una vez al mes según lo 
planteado en el contrato del servicio. 

Para dar cumplimiento a lo establecido por El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible acorde con las estrategias definidas en las resoluciones (1297 de 2010, 
0371 de 2009, 1512 de 2010, 1511 de 2010) y la ley 1672 de 2013 dirigidas a 
promover la gestión adecuada a los residuos posconsumo: pilas, lámparas, 
aparatos eléctricos, electrónicos y productos químicos, con el fin que sean 
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sometidos a sistemas de gestión diferencial y evitar que la disposición final se 
realice de manera conjunta con los residuos de origen doméstico (Minambiente, 
2020), se propone la alianza de empresas ubicadas en la ciudad de Santiago de 
Cali prestadoras  de servicio de recolección autorizadas por la autoridad ambiental 
para el manejo de este tipo de residuos sólidos  como: 

 Innova ambiental, para la gestión de residuos de pilas, baterías, luminarias, 
productos químicos y aparatos eléctricos y electrónicos y 

 RH S.A.S,  para la gestión de residuos de iluminación, pilas baterías, aparatos 
eléctricos y electrónicos y envases de plaguicidas. 

En cuanto a la gestión de los residuos orgánicos se propone: 

  La empresa RH S.A.S, Proceso controlado de transformación biológica aeróbica 
y termófila de los residuos orgánicos biodegradables que da lugar al compost con 
gestor aut 

 Progecol, empresa especializada en el manejo integral de residuos sólidos 
recuperables de origen orgánico e inorgánico, hasta su correcta disposición final. 
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8.3.1.7 . Programa para la disposición final 

Tabla 20. Programa para la disposición final 

Programa para la disposición final 

PROGRAMAS 
Fase disposición final  

Objetivo: Evaluar la implementación del PGIRS  
Estrategia Meta Actividad Indicador 

Darle disposición 
final unicamente a 
los residuos NO 
aprovechables  

residuos generados 
en el CCCA  

Al quinto mes de la 
implementación, 

disponer 
correctamente el 100% 

de los residuos NO 
aprovechables. 

Aliar empresas 
prestadoras de 

servicio de 
recolección 

autorizados por la 
autoridad ambienta 
para los residuos 
aprovechables y 

orgánicosl. 

Número de 
empresas 

aliadas para la 
recolección 
selectiva. 

 

Finalmente los residuos no aprovechables serán recogidos por la empresa 
PROMOAMBIENTAL Cali Valle S.A ESP en un camión recolector donde se 
dispondrán en el relleno sanitario el Guabal, en el municipio de Yotoco, los cuales. 
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8.3.1.8 Programa para la evaluación  y seguimiento 

Tabla 21. Programa para evaluación y seguimiento 

Programa para evaluación y seguimiento 

EPROGRAMAS  
Fase evaluación y seguimiento  

Objetivo: Evaluar la implementación del PGIRS en 
Estrategia Meta Actividad Indicador 

Capacitar a la 
comunidad del 

CCCA. 

Que el 100% de la 
población este 

capacitada en el tercer 
mes de la 

implementación. 

Realizar 
capacitaciones a 

toda la comunidad . 

% = ((# de 
personas 

capacitadas) / (# de 
personas que faltan 

por capacitar)) 
*100% 

Informar y 
comunicar a la 

comunidad sobre 
el manejo de 

residuos sólidos. 

Cumplir 100% con el 
envío de las piezas 
gráficas en la fecha 

estipulada. 

Enviar piezas 
graficas de 
educación e 

información sobre el 
manejo de los 

residuos sólidos. 

% = ((# de piezas 
enviadas) / (# de 

piezas por enviar)) 
*100% 

Ejecutar talleres 
pedagógicos para 
la comunidad del 

CCCA. 

Realizar el 100% de 
los talleres propuestos 

en las fechas 
estipuladas. 

Realizar talleres 
educativos sobre el 

adecuado manejo de 
los residuos sólidos 

para la toda la 
comunidad. 

% = ((Talleres 
realizados) / 
(Talleres por 

realizar)) *100% 

Realizar el debido 
seguimiento a la 
implementación 

Cumplir con el 100% 
de las evaluaciones 

programadas 

Utilizar los formatos 
de evaluación para 

corroborar la 
implementación 

Número de 
evaluaciones 

hechas 

 

Con el fin de velar por el cumplimiento de las estrategias ambientales, inicialmente 
se debe formar un comité ambiental quienes serán los encargados de realizar las 
estrategias, actividades y evaluaciones pertinentes de la implementación del 
PGIRS. 

Para revisar la correcta separación de los residuos sólidos en cada uno de los 
puntos ecológicos y en la unidad de almacenamiento, un integrante del comité la 
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realizará cada cuatro meses durante cinco días de la semana con la ayuda de un 
formato (Anexo G) utilizando una calificación de 1 a 5, donde 

5: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
∗ 100 =  0% 

 4 : 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
∗ 100 = < 20% 

3: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
∗ 100 =  20% <  𝑥 < 40% 

2: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
∗ 100 =  40% < 𝑥 < 80% 

1: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
∗ 100 = > 80%  

 
Con el objetivo de garantizar la salud y la seguridad en el trabajo de los operarios 
del servicio de aseo es necesario realizar la evaluación del cumplimiento del uso del 
equipo de seguridad, por lo tanto el director del comité la realizará cada tres meses 
durante los seis días de la semana donde se registrará en un formato (Anexo H) 
una calificación de 1 a 5, donde 5 es excelente y 1 es deficiente. 

Teniendo en cuenta que el equipo de seguridad está conformado por cinco artículos: 
guantes, botas, tapabocas, delantal y gorro la calificación será así: 

5: 5/5 artículos  
4:4/5 artículos 
3: 3/5 artículos 
2: 2/5 artículos 
1: 1/5 artículos 

Para comprobar que el porcentaje de residuos aprovechables esté aumentando y el 
porcentaje de los residuos no aprovechables disminuya, se realizará el pesaje de 
los residuos generados separados en fracciones por una semana, una vez al mes 
utilizando el formato (Anexo I) para la toma de resultados, donde el evaluador 
pondrá el peso de las fracciones de los residuos: aprovechables, no aprovechables. 

Con la finalidad de comprobar que la generación de residuos disminuye y para 
mantener los datos actualizados, se realizará la caracterización de los residuos 
generados por un día durante dos semanas utilizando el formato para la toma de 
resultados (Anexo A) después de cuatro meses a partir de su implementación. 
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8.3.2  Estrategias de I.E.C 

A continuación se proponen diferentes estrategias de información, educación y 
comunicación enfocados a crear una cultura ambiental para que así El Centro 
Cultural Colombo Americano logre llevar a cabo una correcta implementación del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos,  y así mismo lograr minimizar, 
reutilizar, separar en la fuente, recolectar, transportar internamente, almacenar y 
presentar correctamente los residuos sólidos generados dentro de la institución. 
Para la realización de las estrategias se harán teniendo en cuenta cada una las 
áreas del CCCA las cuales serán distribuidas así: 

 Trabajadores fijos: Recursos humanos, atención al cliente, administración, 
cultural y academico 

 Profesores: Curso de adultos, de adolescentes y niños 

 Estudiantes: Curso de adultos, adolescentes y niños 

 Mantenimiento: Personal de aseo, de vigilancia y oficinas de mantenimiento 

Nota: Debido a la contingencia sanitaria global que se está presentando en este 
año de 2020, se plantea empezar la ejecución y la implementación del PGIRS a 
partir del mes de febrero del año 2021. 

Es importante resaltar que el comité ambiental deberá asumir la responsabilidad de 
realizar cada una de las actividades propuestas para garantizar una correcta y 
adecuada gestión a los residuos sólidos generados dentro de la institución, además 
se debe tener en cuenta que a cada personal vinculado a la institución después de 
haber dado inicio a la implementación del PGIRS, debe ser capacitado. 

Las actividades dirigidas a los profesores, son diseñadas con el objetivo de 
capacitarlos sobre el manejo de los residuos sólidos, para así, puedan realizar 
talleres sobre este tema a los estudiantes en sus clases. 
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Tabla 22. Estrategias de I.E.C 

Estrategias de I.E.C 

Objetivo 
Crear conciencia ambiental en la comunidad del Centro Cultural Colombo 

Americano, sede norte en relación con la correcta gestión de residuos sólidos. 
Objetivos específicos 

Concientizar a la comunidad del Centro Cultural Colombo Americano sede norte 
Lograr que la comunidad del Centro Cultural Colombo Americano aprendan a 

separar correctamente en la fuente los residuos sólidos 
Posicionar la imagen del CCCA como una institución comprometida con el medio 

ambiente. 

Actividad Descripción de la 
actividad 

Insumos 
necesarios 

Fecha de 
ejecución 

Capacitación 
introductoria para 
trabajadores fijos, 

profesores y 
empleados de 

mantenimiento y 
aseo 

- Breve explicación del 
porque el CCCA decidió 
implementar un PGIRS. 
- Exposición de impactos 
ambientales y en la salud 
por el mal manejo de los 

residuos sólidos 
-Exposición de las 

propuestas planteadas en 
el diseño del PGIRS. 
- Breve explicación de 

separación en la fuente 
teniendo en cuenta los 

residuos que generan en 
su jornada laboral. 

- Actividad con plataforma 
KAHOOT sobre preguntas 

de los expuesto. 
- Jugando a separar (cada 
persona debe tener un tipo 
de residuo que se genera 
normalmente en el CCCA 
y disponerlo en la caneca 

que corresponda). 

-Reservar 
espacio. 
-Apoyo 

logístico de 
un trabajador 

del CCCA. 
-Video beam. 

-
Computador. 

-Material 
para taller. 
-Conexión 

WIFI. 

Primer mes de la 
implementación 
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Tabla 22. Continuación  

Actividad Descripción de la actividad Insumos 
necesarios 

Fecha de 
ejecución 

Conversatorio 
con el grupo 
COPASST y 
personal de 

aseo y 
mantenimiento 

El comité ambiental, realizará un 
conversatorio con el objetivo de 
que estén en continua formación 
para poder llevar a cabo las 
actividades sobre el manejo y 
revisión de: micro ruteo para la 
recolección de los residuos, 
distribución de la UAR, separación 
en la fuente y manejo de residuos 
peligrosos. 

-Reservar 
espacio. 

-Tiempo de los 
empleados. 

-Computador. 

Una vez cada 
mes durante un 

año de 
implementación 

Taller práctico 
sobre la 
correcta 

separación en 
la fuente para 
Trabajadores 

fijos 

En el tiempo de “Pausa Activa” se 
realizará un taller práctico por 
cada área de CCCA de manera 
dinámica utilizando residuos que 
se generan en el día a día 
(aprovechables, orgánicos y no 
aprovechables), donde las 
personas deben disponer estos 
residuos en los recipientes 
correspondientes. Esto con el 
objetivo de mantener en práctica 
lo aprendido. 

-Dos 
recipientes de 
color negro y 

blanco. 
- Diferentes 

tipos de 
residuos 

sólidos limpios 
(aprovechables 

y no 
aprovechables) 
para realizar la 

actividad. 
-Tiempo de 

pausa activa de 
los empleados. 

Dos veces al 
mes durante 6 
meses a partir 

de la 
implementación. 
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Tabla 22. Continuación  

Actividad Descripción de la actividad Insumos 
necesarios 

Fecha de 
ejecución 

Taller para 
aprender a 

separar con los 
residuos 

generados en la 
hora del 

descanso. para 
los estudiantes 

niños 

- Los profesores antes del tiempo 
de descanso de los estudiantes 
harán una breve explicación de 
manera dinámica sobre los colores 
para la separación en la fuente.  
- Cuando los niños entren de su 
descanso sus residuos generados 
en por ellos mismos, el profesor 
por medio de un juego de puntería, 
los niños "tiran" los residuos en el 
color correspondiente según lo 
aprendido en clase. 

Tiempo de 
jornada 

estudiantil. 

A disposición 
del profesor 

Taller el 
aprovechamiento 
de los residuos 
sólidos para los 
estudiantes del 
programa de 

niños y 
adolescentes 

- Un día anterior a la actividad, los 
profesores pedirán a sus 
estudiantes que lleven materiales 
para hacer manualidad en la clase 
(tijeras, revistas, pega, colores, 
marcadores, etc.). 
- En la clase, antes de iniciar el 
descanso, el profesor les pedirá 
que guarden los residuos que 
generen para hacer una actividad. 
- Durante la clase el profesor les 
explicará la actividad donde los 
niños deberán coger sus residuos 
y crear algún objeto con ellos. 
- Al finalizar la actividad, el profesor 
les ayudará crear un precio para su 
producto creado. 
- El profesor terminará con una 
conclusión sobre los beneficios 
que tiene el aprovechamiento de 
los residuos sólidos y el valor que 
puede tener. 

-Tiempo de 
jornada 

estudiantil. 

A disposición 
del profesor 
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Tabla 22. Continuación  

Actividad Descripción de la actividad Insumos 
necesarios 

Fecha de 
ejecución 

Capacitar a 
los profesores 

para que 
realicen las 
actividades 

con los 
estudiantes 

- Realizar un breve resumen de 
la capacitación anterior a los 
profesores, con el objetivo de 
que los profesores estén 
formados para poder llevar a 
cabo las actividades con los 
estudiantes correctamente. 
- Entregar material con las 
estrategias de I.E.C propuestas 
para realizar con los estudiantes. 
-Explicar cómo se deberían 
realizar las estrategias 
planteadas con los estudiantes. 
-Realizar una lluvia de ideas de 
cómo se podrían implementar 
las estrategias propuestas 
anteriormente para realizarlas 
con los estudiantes según la 
metodología manejada de cada 
profesor con sus estudiantes. 

-Reservación de 
un espacio. 

- Tiempo de los 
profesores. 

-Impresión del 
material con las 

estrategias 
propuestas. 

Segundo mes 
de la 

implementación 

Taller para 
aprender 

sobre 
separación en 
la fuente para 
estudiantes 

adolescentes 
y adultos 

- El profesor empezará con un 
conversatorio sobre el código de 
colores sobre la separación en la 
fuente de los residuos sólidos. 
- Se entregará un material de 
apoyo con un breve resumen 
sobre el conversatorio. 
- El profesor pedirá a los 
estudiantes realizar una 
actividad didáctica por grupos, 
donde ellos serán los 
encargados de desarrollar la 
clase para sus compañeros 
sobre el tema abordado de 
separación en la fuente. 

-Tiempo de 
jornada 

estudiantil. 
 

-Material de 
apoyo para la 
elaboración de 

la actividad. 

A disposición 
del profesor 
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Tabla 22. Continuación 

Actividad Descripción de la actividad Insumos 
necesarios 

Fecha de 
ejecución 

Comunicación 
interna  

- Pieza gráfica que describa los 
impactos negativos en la salud y 
en el medio ambiente a causa 
del mal manejo de los residuos. 
- Pieza gráfica donde se 
especifiquen los beneficios 
económicos y ambientales de 
realizar una buena gestión a los 
residuos sólidos.  

-Apoyo de un 
empleado de 

comunicaciones. 
-Diseño de las 
piezas gráficas 

Una vez al mes 
durante 6 
meses de 

implementación. 

Comunicación 
Externa para 

el púbico 
externo del 

CCCA 

El área de comunicaciones 
realizará una campaña de 
comunicación externa, donde se 
muestre el compromiso 
ambiental que la institución está 
llevando a cabo con la 
implementación de un PGIRS. 

Tiempo de 
jornada laboral. 

El primer mes 
de la 

implementación 

 

8.3.3 Requerimientos economicos para la implementación de los programas y 
estrategias de I.E.C 

Con el fin de cuantificar el valor de cada actividad a realizar, se presentan a 
continuación los requerimientos económicos para la adecuada implementación del 
PGIRS. Los valores mencionados a continuación son gastos de una sola vez. A 
continuación los costos mencionados se presentarán en pesos colombianos.  

Tabla 23 Costos asociados al mobiliario sugerido para pasillos, oficinas y salones. 

Costos asociados al mobiliario sugerido para pasillos, oficinas y salones 

Mobiliario Volumen Cantidad Empresa Unidad ($) Total ($) 
Negro 10 L 66 Estra 32.900 2.171.400 

Punto ecológico 25 L 1 Estra 340.000 340.000 
Punto ecológico  15 L 1 Estra 340.000 340.000 

TOTAL 2.851.400 
 



85 

Tabla 24. Costos asociados al rotulado de los recipientes para pasillos y salones 

Costos asociados al rotulado de los recipientes para pasillos y salones 

Mobiliario Cantidad Empresa Unidad 
($) 

Total 
($) 

25 L 9 
G4 Innova 

desing 

6.200 55.800 
120 L 3 13.000 39.000 
10 L 59 3.500 206.500 

TOTAL 301.300 
 

Tabla 25. Costos asociados a recolección interna  

Costos asociados a recolección interna 

Recolección  Interna Cantidad Empresa Unidad ($) Total ($) 
Carro recolector 1 Rubbermaid 3.489.900 3.489.900 

Equipo de seguridad 5 Homecenter 85.000 425.000 
TOTAL 3.914.900 

 

Tabla 26. Costos asociados a la unidad de almacenamiento de residuos  

Costos asociados a la unidad de almacenamiento de residuos sólidos  

U.A.R Empresa Total ($) 
Recipiente negro Weber 1.490.000 
Recipiente blanco Estra 2.500.000 

Señalización Homecenter 40.000 
Rejilla salida de aire Homecenter 100.000 
Control de incendios FEDO S.A.S 57.000 

Mano de obra Contratista 500.000 

TOTAL 4.687.000 
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Tabla 27. Costos asociados a las estrategias I.E.C 

Costos asociados a las estrategias I.E.C 

Estrategias I.E.C Total ($) 
Incentivos para empleados 600.000 

Honorarios 900.000 
TOTAL 1.500.000 

 

Tabla 28. Requerimientos económicos totales 

Requerimientos económicos totales 

Totales Costo ($) 
Mobiliario 2.851.400 
Rotulado 301.300 

Recolección y transporte 3.914.900 
U.A.R 4.687.000 

Implementación 1.500.000 

TOTAL 13.254.600 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

9.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL 

Para garantizar una buena implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos de la institución Centro Cultural Colombo Americano sede norte se planea 
crear un comité ambiental conformado por un representante de cada área, el cual 
será el encargado de fomentar una cultura ambiental por medio de estrategias 
asociadas a la de reducción, reutilización, separación en la fuente y reciclaje de los 
residuos sólidos, en el marco del proyecto educativo institucional (A. Cabrejo, 2018), 
además de realizar evaluaciones continuas.  

El centro cultural Colombo Americano cuenta con un grupo llamado COPASST 
(Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo), conformado por empleados 
fijos de diferentes áreas, el cual se encarga de velar los Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo dentro de la institución, por lo tanto serán los 
miembros de este equipo quienes ejecutarán los planes de acción derivados del 
seguimiento del PGIRS y promoverá campañas sobre el cuidado y preservación del 
medio ambiente.  

Para dejar constancia de este compromiso, los integrantes del equipo COPASST 
firmaron un acta (Anexo J) el día 21 del mes de octubre de 2020 guardando el 
registro en gestión humana por la señora Martha Benítez, persona encargada de 
seguridad y salud en el trabajo. 
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9.2 PRESENTACIÓN 

Debido a la contingencia sanitaria mundial a causa del COVID-19, no fue posible 
reunir a los trabajadores de la institución a los cuales estaba orientado el taller de 
capacitación y sensibilización acerca de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, sin 
embargo, fue posible contar con el apoyo y el tiempo del Equipo COPASST, donde 
se realizó una pequeña presentación virtual acerca de las tareas que ellos como 
comité ambiental deben realizar para obtener una buena Gestión de los Residuos 
Sólidos dentro de la institución, además en la presentación se mostraron las 
estrategias propuestas en las tablas 18 y 19 y los formatos de evaluación que serán 
útiles para realizar el debido seguimiento a la implementación del PGIRS. 

Por otra parte, se presentan en anexos K-M las piezas gráficas utilizadas para la 
divulgación de la importancia del aprovechamiento, los impactos negativos sobre la 
inadecuada gestión y un boletín informativo sobre la separación en la fuente de los 
residuos sólidos, las cuales fueron enviadas a la persona encargada del área de 
comunicaciones para su difusión. 
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10. CONCLUSIONES 

Después de la revisión bibliográfica de todo lo relacionado con el manejo de los 
residuos sólidos y al estudio de los antecedentes, fue posible formular el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Centro Cultural Colombo Americano, 
además de diseñar estrategias sostenibles, de información, educación y 
comunicación en pro a realizar una correcta gestión a los residuos sólidos 
generados en la institución. 

A partir del diagnóstico realizado en el CCCA se pudo identificar un inadecuado 
manejo de los residuos sólidos en la institución en cuanto a su generación y a la 
separación en la fuente, debido a que en sus instalaciones no cuenta con el 
mobiliario requerido para realizar dicha separación, además, por el poco 
conocimiento que tiene la población de la institución por la falta de educación que 
se les ha prestado sobre este tema. 

Del resultado de las encuestas, es importante resaltar que más del 80% de los 
encuestados en cada una de las áreas están dispuestos a aprender y a tomar 
capacitaciones para realizar correctamente el plan de gestión integral de residuos 
sólidos dentro del Colombo.  

Utilizar los elementos de protección necesarios para la recolección y el transporte 
de los residuos sólidos y hacer más eficiente el proceso de recolección y el 
transporte implementando un medio de transporte mecánico y rutas de recolección, 
son aspectos por mejorar en relación con el funcionamiento del personal del servicio 
de aseo de la institución. 

La unidad de almacenamiento de residuos no cuenta en su totalidad con los 
estándares requeridos en la Guía Técnica Colombiana (GTC 24) como: contar con 
adecuada señalización, permanecer en un estado de orden y aseo, contar con 
ventilación adecuada, contar con equipos adecuados para extinción de incendios y 
fecha de vencimiento válida, tener espacio suficiente por tipo de residuos o 
recipiente para esta labor, contar con un programa de control de vectores y con 
elementos que restrinja el acceso de los mismos y contar con un sistema de control 
de olores. 

Del 100% de los residuos que son llevados a disposición final, el 70,56%  son 
residuos aprovechables, por lo tanto, si se presentara un buen aprovechamiento de 
estos residuos, y si se lograra reducir hasta un 70% de los residuos que son 
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recolectados por la empresa prestadora de servicio de recolección y transporte, el 
CCCA se ahorraría costos por este servicio de aproximadamente más de 
cuatrocientos mil pesos mensuales ($ 400.000). 

Teniendo en cuenta la metodologia que el CCCA aplica en sus clases de poner en 
practica jugando lo aprendido, los profesores tienen la experticia para transmitir la 
información y de realizar las estrategias propuestas. 
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11. RECOMENDACIONES 

El comité ambiental deberá asumir la responsabilidad total para evaluar 
continuamente, realizar ajustes, dar cumplimiento y mejoras a las estrategias, 
utilizando los indicadores y los formatos presentados para lograr cumplir las metas 
estipuladas hasta el 100%, y así garantizar una mayor eficiencia y eficacia en los 
procesos, además se debe tener en cuenta que a cada personal vinculado a la 
institución después de haber dado inicio a la implementación del PGIRS, debe ser 
capacitado. 

Una de las metodologías utilizadas en el CCCA es enseñar y poner en práctica lo 
aprendido a través de actividades lúdicas, por lo tanto, se recomienda incluir 
temáticas de educación y sensibilización ambiental utilizando esta misma 
metodología con el propósito de enseñar a los estudiantes buenas prácticas para 
realizar una correcta gestión de residuos sólidos y así mismo cumplir los principios 
de las GIRS de las instituciones educativas: fomentar una cultura ciudadana, 
responsabilidad ambiental y corresponsabilidad social. 

Es de suma importancia para la implementación del PGIRS poner en marcha cada 
una de las estrategias propuestas en el desarrollo del documento, por lo tanto, se 
recomienda revisar los requerimientos económicos, para así, lograr realizar la 
vinculación de empresas aliadas para la recolección de los residuos aprovechables 
y los residuos posconsumo, la instalación de los recipientes necesarios para una 
correcta separación en la fuente y la construcción de la UAR lo antes posible. 

Debido a que no se pudo realizar una caracterización de residuos sólidos completa 
en condiciones normales, a causa de la emergencia sanitaria, se recomienda que 
el Centro Cultural Colombo Americano, realice una segunda caracterización para 
poder actualizar este dato. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato para registro de resultados de caracterización  

Tabla. Formato toma de resultados de caracterización residuos aprovechables 

 
SEMANA 1 SEMANA 2 
Lune
s 

Miércole
s 

Vierne
s 

Marte
s 

Jueve
s 

Sábad
o 

Fracció
n (kg) 

Aprovechable
s 

Papel       

Cartón       

Vidrio       

Plástico       

Alumini
o 

      

Orgánicos 

Restos 
de 

comida 
y 

cáscara
s 

      

Total residuos (Kg)       

Muestra representativa (Kg)        
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Tabla. Formato para la toma de resultados de caracterización residuos no 
aprovechables 

 

SEMANA 1 SEMANA 2 
Lune
s 

Miércole
s 

Vierne
s 

Marte
s 

Jueve
s 

Sábad
o 

Fracció
n (kg) 

No 
aprovechabl

es 

Envolturas       

Icopor       

Residuos 
hospitalari

os 
      

Residuos 
sanitarios 

      

Total residuos (Kg)       
Muestra representativa (Kg)        
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Anexo B. Formato encuesta 

 
¿Sabes qué es un Residuo Sólido? Sí ___. No ___. 

¿Sabías que la mala disposición de los residuos sólidos genera afectaciones a 
la salud humana? Sí ___. No ___. 

¿Sabes cuál es la diferencia entre residuo aprovechable y no aprovechable? Sí 
___. No ___. 

Si tu respuesta fue sí, mencione algunos aprovechables. ____________ 

¿Sabes qué es separación en la fuente?  Sí ___. No ___. 

¿Separas los residuos sólidos que generas dentro del CCCA?.  Sí ___. No ___. 

¿Conoces los colores para la separación correcta de los residuos sólidos?   Sí 
___. No ___. 

Si tu respuesta fue sí, ¿en qué color se clasifican los residuos de papel? 

Si tu respuesta fue sí, ¿en qué color se clasifican los residuos plásticos? 

¿Sabes qué es un punto ecológico?   Sí ___. No ___. 

Te gustaría aprender a separar correctamente los residuos sólidos?   Sí ___. No 
___. 

Has asistido a alguna charla sobre la gestión de residuos sólidos?   Sí ___. No 
___. 

¿Te interesaría asistir a alguna charla?  Sí ___. No ___. Tal vez ___ 

Crees que con la implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos 
sólidos (PGIRS) se lograrían minimizar las problemáticas causadas por la 
inadecuada gestión de estos?  Sí ___. No ___. Tal vez ___ 
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Anexo C. Resultados encuestas 

Tabla. Resultados encuesta personal de aseo y mantenimiento 

¿Sabes qué es un 
Residuo Sólido? 

¿Sabías que la mala 
disposición de los residuos 
sólidos genera 
afectaciones a la salud 
humana? 

¿Sabes cuál es la diferencia 
entre residuo aprovechable 
y no aprovechable? 

 

 

 

Si tu respuesta fue sí, 
mencione algunos 
aprovechables 

¿Sabes qué es separación 
en la fuente? 

¿Separas los residuos 
sólidos que generas dentro 
del CCCA? 

 

 
 

¿Conoces los colores 
para la separación 
correcta de los residuos 
sólidos? 

Si tu respuesta fue sí, ¿en 
qué color se clasifican los 
residuos de papel? 

Si tu respuesta fue sÍ, ¿en 
qué color se clasifican los 
residuos plásticos y vidrios? 
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¿Sabes qué es un punto 
ecológico? 

¿Te gustaría aprender a 
separar correctamente los 
residuos sólidos? 

¿Has asistido a alguna 
charla sobre la gestión de 
residuos sólidos? 

   

¿Te interesaría asistir a 
alguna charla? 

¿Crees que con la implementación de un Plan de 
Gestión Integral de Residuos sólidos (PGIRS) se 
lograrían minimizar las problemáticas causadas por la 
inadecuada gestión de estos? 
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Tabla. Resultados encuesta trabajadores fijos 

¿Sabes qué es un Residuo 
Sólido? 

¿Sabías que la mala 
disposición de los residuos 
sólidos genera 
afectaciones a la salud 
humana? 

¿Sabes cuál es la 
diferencia entre residuo 
aprovechable y no 
aprovechable? 

 

 

 

Si tu respuesta fue sí, 
mencione algunos 
aprovechables 

¿Sabes qué es separación 
en la fuente? 

¿Separas los residuos 
sólidos que generas dentro 
del CCCA? 

 

 

 

¿Conoces los colores para 
la separación correcta de 
los residuos sólidos? 

Si tu respuesta fue sí, ¿en 
qué color se clasifican los 
residuos de papel? 

Si tu respuesta fue sÍ, ¿en 
qué color se clasifican los 
residuos plásticos y 
vidrios? 
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¿Sabes qué es un punto 
ecológico? 

¿Te gustaría aprender a 
separar correctamente los 
residuos sólidos? 

¿Has asistido a alguna 
charla sobre la gestión de 
residuos sólidos? 

 

 

 

¿Te interesaría asistir a 
alguna charla? 

¿Crees que con la implementación de un Plan de 
Gestión Integral de Residuos sólidos (PGIRS) se 
lograrían minimizar las problemáticas causadas por la 
inadecuada gestión de estos? 
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Tabla. Resultados encuesta profesores 

¿Sabes qué es un 
Residuo Sólido? 

¿Sabías que la mala 
disposición de los 
residuos sólidos genera 
afectaciones a la salud 
humana? 

¿Sabes cuál es la 
diferencia entre residuo 
aprovechable y no 
aprovechable? 

 

 

 

Si tu respuesta fue sí, 
mencione algunos 
aprovechables 

¿Sabes qué es separación 
en la fuente? 

¿Separas los residuos 
sólidos que generas dentro 
del CCCA? 

 

 

 

¿Conoces los colores para 
la separación correcta de 
los residuos sólidos? 

Si tu respuesta fue sí, ¿en 
qué color se clasifican los 
residuos de papel? 

Si tu respuesta fue sÍ, ¿en 
qué color se clasifican los 
residuos plásticos y 
vidrios? 
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¿Sabes qué es un punto 
ecológico? 

¿Te gustaría aprender a 
separar correctamente los 
residuos sólidos? 

¿Has asistido a alguna 
charla sobre la gestión de 
residuos sólidos? 

¿Te interesaría asistir a 
alguna charla? 

¿Crees que con la implementación de un Plan de 
Gestión Integral de Residuos sólidos (PGIRS) se 
lograrían minimizar las problemáticas causadas por la 
inadecuada gestión de estos? 
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Tabla. Resultados encuesta estudiantes 

¿Sabes qué es un 
Residuo Sólido? 

¿Sabías que la mala 
disposición de los residuos 
sólidos genera 
afectaciones a la salud 
humana? 

¿Sabes cuál es la 
diferencia entre residuo 
aprovechable y no 
aprovechable? 

 

 

 

Si tu respuesta fue sí, 
mencione algunos 
aprovechables 

¿Sabes qué es separación 
en la fuente? 

¿Separas los residuos 
sólidos que generas dentro 
del CCCA? 

 

 

 

¿Conoces los colores para 
la separación correcta de 
los residuos sólidos? 

Si tu respuesta fue sí, ¿en 
qué color se clasifican los 
residuos de papel? 

Si tu respuesta fue sÍ, ¿en 
qué color se clasifican los 
residuos plásticos y 
vidrios? 
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¿Sabes qué es un punto 
ecológico? 

¿Te gustaría aprender a 
separar correctamente los 
residuos sólidos? 

¿Has asistido a alguna 
charla sobre la gestión de 
residuos sólidos? 

 

 

 

¿Te interesaría asistir a 
alguna charla? 

¿Crees que con la implementación de un Plan de 
Gestión Integral de Residuos sólidos (PGIRS) se 
lograrían minimizar las problemáticas causadas por la 
inadecuada gestión de estos? 
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Anexo D. Lista de chequeo UAR 

Tabla. Lista de chequeo características de almacenamiento temporal 

Características Aplica 
No 

Aplica 
Contar con adecuada señalización.  x 

Permanecer en un estado de orden y aseo  x 
Contar con protección para aguas lluvias. x  

Contar con iluminación adecuada. x  
Contar con ventilación adecuada  x 

Poseer paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables 
con ligera pendiente al interior. x  

Poseer acometida de agua y drenaje para lavado x  
Contar con equipos adecuados para extinción de incendios y 

fecha de vencimiento válida.  x 
Contar con un programa de control de vectores y con elementos 
que restrinja el acceso de los mismos (Ratas, insectos, perros, 
etc), con el fin de conservar los materiales y prevenir focos de 

enfermedad.  X 
Tener espacio suficiente por tipo de residuos o recipiente para 

esta labor.  x 
Disponer de una báscula para establecer un control de 

generación por indicadores. x  
No estar ubicados en áreas de espacio público.  x 

Contar con un sistema de control de olores  X 
 

Nota: Adaptado de “gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la separación 
en la fuente”. Por (Norma Técnica Colombiana, GTC - 24, 2009) 
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Anexo E. Planos ubicación puntos ecológicos 

 Plano en planta de recipientes a agregar en sótano 

 

Plano en planta de recipientes a agregar en primer nivel 
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Plano en planta de recipientes a agregar en segundo nivel 

 

Plano en planta de recipientes a agregar en tercer nivel 
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Plano en planta de recipientes a agregar en cuarto nivel 

 

Plano en planta de recipientes a agregar en quinto nivel 
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Anexo F. Plano en planta con dimensiones de la UAR 
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Anexo G. Formato para la evaluación de la separación en la fuente en los 
puntos ecológicos y en la UAR 

Centro Cultural Colombo Americano - Sede norte. PGIRS 

Evaluación No: Evaluación de separación de R.S en puntos 
ecológicos 

Fecha de inicio  Fecha final  

Responsable de 
revisión 

Nombre  
Firma  

Ubicación  
Día Calificación Comentarios 

Lunes   
Martes   

Miércoles   
Jueves   
Viernes   
Sábado   
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Anexo H. Formato para la evaluación del uso del equipo de protección  

Centro Cultural Colombo Americano - Sede norte. PGIRS 

Evaluación No: Evaluación del uso de equipo de seguridad por parte del 
operario de servicio de aseo 

Fecha de inicio  Fecha final 

Responsable de 
revisión 

Nombre  
Firma  

Día Calificación Comentarios 
Lunes   
Martes   

Miércoles   
Jueves   
Viernes   
Sábado   
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Anexo I. Formato para la evaluación del porcentaje de fracción que se entrega 
a las empresas recolectoras 

Centro Cultural Colombo Americano - Sede norte. PGIRS 

Evaluación No: Evaluación del uso de equipo de seguridad por parte 
del operario de servicio de aseo 

Fecha de inicio  Fecha final  

Responsable de 
revisión 

Nombre  
Firma  

Fracción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Aprovechables      

No aprovechables      
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Anexo J. Acta compromiso del comité ambiental 

Figura. Acta compromiso, comité ambiental 
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Anexo K. Pieza gráfica sobre separación en la fuente 
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Anexo L. Pieza gráfica sobre beneficios de la buena gestión de los residuos 
sólidos 
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Anexo M. Impactos negativos por la inadecuada gestión de los residuos 
sólidos  

 

 


