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GLOSARIO 
 
 

Ambiente:  Es cualquier espacio de interacción y sus consecuencias, entre los 
elementos sociales y culturales y la Naturaleza en un lugar y momento 
determinados. 
 
Aprovechamiento de los residuos:  Conjunto de acciones cuyo objetivo es 
recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, rediseño, 
reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía. 
 
Biodegradable: Sustancia que puede ser descompuesta con cierta rapidez por 
organismos vivientes, los más importantes de los cuales son bacterias aerobias. 
Residuo que puede ser descompuesto en sustancias inorgánicas por la acción de 
microorganismos como las bacterias o los hongos. Lo contrario corresponde a 
sustancias no degradables, como plásticos, latas, vidrios que no se descomponen 
o desintegran, o lo hacen muy lentamente.  

 
Caracterización de residuos: Estudio y determinación de las propiedades de los 
residuos de una instalación o lugar. 
 
Centro de acopio: Lugar destinado a la recuperación y el almacenaje de 
materiales reciclables. 

 
Contaminación: Alteración reversible o irreversible de los ecosistemas o de 
alguno de sus componentes producida por la presencia o la actividad de 
sustancias o energías extrañas a un medio determinado. 

 
Contaminación ambiental: Introducir al medio cualquier factor que anule o 
disminuya la función biótica. 

Disposición final:  La acción de depositar o confinar permanentemente residuos 
sólidos en sitios o instalaciones cuyas características prevean afectaciones a la 
salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos.
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Medio Ambiente : Es el entorno en el cual opera una entidad gestionada, 
incluyendo tanto los elementos inanimados como los seres humanos y otros 
sistemas bióticos. Entorno en el cual opera una organización, el que incluye el 
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, 
y su interrelación. En este contexto, el medio ambiente se extiende desde el 
interior de una organización hasta el sistema global 
 
Orgánico: Perteneciente o derivado de los organismos vivos. Que pertenece a los 
compuestos químicos que contienen carbono. 
 
Reciclable: Materiales que todavía tienen propiedades físicas o químicas, útiles 
después de servir a su propósito original y que, por lo tanto pueden ser 
reutilizados. 
 
Reciclaje: Es la transformación de los residuos, dentro de un proceso de 
producción, para su fin inicial o para otros fines. Según la complejidad del proceso 
que sufre el material o producto durante su reciclaje, se establecen dos tipos: 
directo, primario o simple; e indirecto, secundario o complejo. 
 
Residuo:  Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o 
mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la naturaleza, 
transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar y que 
pueda producir una alteración perjudicial en el medio ambiente 
 
Residuos orgánicos: Los residuos orgánicos son los residuos de comida y restos 
del jardín. Son todos aquellos residuos que se descomponen gracias a la acción 
de los desintegradores. 
 
Residuos sólidos: En función de la actividad en que son producidos, se clasifican 
en agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y 
urbanos. A excepción de los mineros, por sus características de localización, 
cantidades, composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes 
desde el punto de vista de la recuperación y reciclaje. 
 
Separación: Segregación de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de 
iguales características cuando presentan un riesgo. 
 
Separación en la fuente: Método de recuperación de materiales reciclables en su 
punto de generación. 
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RESUMEN 
 

En el ámbito ambiental El Ejercito Nacional de Colombia trabaja en pro de la 
mejora del medio ambiente a través de planes de acción con actividades que 
incluyen la creación de programas y cumplimiento de directivas en las que se 
trazan objetivos y metas para contribuir a la mejora del medio ambiente partiendo 
de cada una de sus Brigadas. Este proyecto se desarrollo puntualmente en las 
instalaciones del Cantón Nápoles de La Tercera Brigada, la cual trabaja en el 
cumplimiento de los planes de acción exigidos desde la Junta de Ingenieros, 
encargada de hacer visible el compromiso de la institución a nivel de 
responsabilidad social y de la  gestión ambiental. 
 
 
Teniendo en cuenta la problemática que se desarrolla debido a la contaminación 
por residuos sólidos, y su inapropiado manejo, que conlleva a consecuencias no 
solo a nivel ambiental sino también social, se realiza este trabajo; el cual consta de 
un diagnostico de la situación actual en cuanto al estado y manejo de los residuos 
sólidos, y el análisis de las variables encontradas por medio de caracterizaciones, 
tanto cualitativas como cuantitativas de los residuos sólidos generados en 
sectores específicos de tres de las unidades tácticas de la Tercera Brigada como 
lo son: Batallón ASPC, Batallón Policía Militar, Batallón Pichincha; incluyendo 
otras dos áreas diferentes a los batallones, como lo fue la parte administrativa del  
Comando de la Tercera Brigada principalmente sus alrededores,  y el colegio 
Pichincha, en el cual solo se trabajó en sensibilización ambiental a través de 
jornadas educativas. Finalmente se logra aportar a través de estrategias 
ambientales, planes de acción con actividades que siendo ejecutadas 
debidamente, contribuyen a la implementación de los diferentes programas 
ambientales como  lo son: manejo de residuos sólidos, arborización y 
embellecimiento paisajístico y educación ambiental, permitiendo el cumplimiento 
de los objetivos trazados en el Plan de Acción de Gestión Ambiental de 2011. 
 
 
Palabras Claves: - Ejercito Nacional -Estrategias ambientales -Batallón -Unidades 
Tácticas  -Residuos Sólidos -Diagnóstico  
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ABSTRACT 
 
In the field environmental The National Army of Colombia works towards improving 
the environment through action plans with activities including the creation of 
programs and compliance with directives that set objectives and targets to help 
improve the environment is starting from each of its Brigades. This project is a 
timely development in Naples Canton facilities of the Third Brigade, which works in 
compliance with the action plans required from the Board of Engineers, charged 
with making visible the institution's commitment to social responsibility and level of 
environmental management. 
 
 
Considering the problem that develops due to solid waste pollution, and improper 
handling, which leads to consequences not only environmentally but also socially, 
to perform this work, which consists of a diagnosis of the current situation in As for 
the state and solid waste management, and analysis of the variables found through 
characterizations, both qualitative and quantitative solid waste generated in 
specific sectors of three units of the Third Brigade tactics such as: Battalion ASPC , 
Military Police Battalion, Pichincha Battalion, including two battalions different 
areas, as was the administrative part of the Third Brigade Command primarily 
surrounding area, and the school Pichincha, which only worked part of 
environmental awareness through educational workshops. Finally thereby 
providing a significant advance through the implementation of a plan of action 
which defined environmental strategies to implement and thus be achieved in the 
future development of the program proper solid waste management, contributing to 
compliance with directives imposed on the Action Plan for Environmental 
Management 2011. 
 
 
KEYWORDS  
 
Army-National -Environmental Strategies -Tactics Unit –Battalion –Solid Waste  

-Diagnosis.                     
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El concepto de desarrollo sostenible, propugnado en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, CNUMAD 92, 
comprende el tema de los residuos sólidos y propicia reducir la generación de 
desechos, el reciclaje y re uso de todo material al máximo, el tratamiento y 
disposición de los residuos en forma ambientalmente segura. Para garantizar el 
desarrollo sostenible, los gobiernos, el sector privado y las comunidades deben 
establecer políticas, programas y planes conjuntos donde los operadores de los 
servicios y la comunidad desempeñen un papel fundamental que conlleve al 
manejo racional de los residuos sólidos. 1 Se debe tener en cuenta que los 
residuos sólidos representan una parte importante en el desarrollo habitual de las 
sociedades, día a día se generan grandes cantidades de material usado y 
desechado que empleamos en la vida diaria, material que en ocasiones no se le 
otorga ningún valor, sin ser consientes de que al contrario de lo que se piensa la 
denominada “basura” tiene un gran valor económico puesto que si se le brinda un 
manejo adecuado mediante el reciclaje se lograra obtener un nuevo material al 
cual se le proporciona un nuevo uso y así mismo un nuevo ciclo de vida. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior si los residuos sólidos no son tratados de forma 
adecuada generaran problemáticas de contaminación; la contaminación puede ser 
entendida de diversas formas: contaminación del aire, de los recursos hídricos, 
contaminación por residuos sólidos, contaminación sonora, etc., y genera 
diferentes impactos negativos para la sociedad.2 En Colombia la contaminación ha 
cubierto todas las áreas y ha llegado a escalas alarmantes. De acuerdo con 
Cañón (2009),  en el Segundo Congreso Nacional de Usuarios de Servicios 
Públicos se referencio que Colombia tiene 40 millones de habitantes y produce 
cada día en sus centros urbanos 26.000 toneladas de desperdicios, según el 
ministerio de Desarrollo Económico y Medio Ambiente3, indica que a menudo el 

                                                           
1 CAÑÓN PARRA, Martha Esperanza. Residuos Sólidos en Colombia [en línea]. Medellín: Unión de Usuarios y defensores de los SPD, 
Corporación AVOCAR, 2009. [consultado 15 de septiembre de 2012].  Disponible en  internet: http://www.uniondeusuarios.org/ii-
congreso-nacional/documentos-de-debates/35-residuos-solidos-en-colombia 
2
 UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales. 

Problemas Críticos Colombianos Capitulo 3. [en línea]. Bogotá D.C: 2012: [consultado 02 de septiembre de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2007072/lecciones/capitulo%203/segunda%20parte/cap3_sparte_c2.htm 
3Los ministerios objeto de fusión con base en la autorización de la Ley 790 de 2002 fueron los siguientes: Ministerios del Interior y de 
Justicia en el Ministerio de Interior y de Justicia, Ministerios de Salud y de Trabajo en el Ministerio de la Protección Social, Ministerios 
de Desarrollo Económico y de Comercio Exterior en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
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destino de la basura está en rellenos sanitarios cuya capacidad se ha agotado o 
está a punto de agotarse. Las cifras muestran que cerca de 700 municipios, en un 
total de 1.092, emplean basureros a cielo abierto o entierran los residuos en forma 
incontrolada, lo cual causa graves problemas sanitarios y ambientales. 
 

Dicho lo anterior La Tercera Brigada del Ejército Nacional de Colombia, es 
consciente de la importancia que representa para nuestro medio ambiente el 
trabajar en pro de la disminución de los impactos ambientales, causados por la 
ejecución de actividades  desempeñadas en sus diferentes áreas. De este modo 
se trabajo en el desarrollo de estrategias ambientales para el manejo de residuos 
sólidos en las unidades tácticas o batallones de las instalaciones del Cantón 
Nápoles, en la ciudad de Cali; fortaleciendo el logro de objetivos y cumplimento de 
directivas impuestas en el Plan de Acción de Gestión Ambiental para el 20114, 
aportando así para que la Tercera Brigada se consolide como institución 
responsable con el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Documento (Reservado), ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de la TERCERA BRIGADA, perteneciente a LAS 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
La necesidad permanente de disminuir la presión sobre los recursos naturales se 
evidencia en la preocupación del hombre de querer minimizar los impactos 
causados al ambiente por la acción de muchas actividades realizadas a nivel 
industrial, agroindustrial, etc., actividades que sostienen el sistema consumista de 
la sociedad. Lo anterior se ve reflejado no solo a través de este interés, si no que 
para ello también se ha creado una normatividad ambiental a nivel tanto nacional 
como  internacional, que busca regir y hacer cumplir los parámetros establecidos 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales; es decir las actividades 
que se realicen tanto a nivel empresarial, industrial y a otros niveles, han sido 
abarcadas por dentro de un marco legal ambiental.  
 
 
Es así como dentro de este marco legal ambiental se hace referencia a una parte 
de la normativa, la cual se enfoca primordialmente en el manejo que se le debe 
dar a los residuos sólidos, a través de la realización de planes de manejo, 
contando con una serie de Leyes y Decretos como parámetros para garantizar la 
protección del medio ambiente a nivel Nacional. 
 
 
De acuerdo a todo lo anterior se identifica que la mayor problemática en cuanto a 
la parte medio ambiental en la Tercera Brigada, específicamente en  el Cantón de 
Nápoles, está relacionada al tratamiento que se le aplica a los residuos sólidos en 
esta institución por parte de los encargados del  manejo y cumplimiento de 
directivas en esta área, razón por la cual se llevó a cabo una serie de estrategias 
para lograr un adecuado manejo de residuos sólidos, involucrando la parte de 
sensibilización, educación y cultura ambiental, al igual la parte de arborización y 
embellecimiento paisajístico, como temas que contribuyen a la mejora en cuanto a 
la gestión de residuos, todo lo anterior ejecutado en las unidades tácticas o 
batallones, en los cuales se evidenció la deficiencia en el  manejo de los residuos 
sólidos, esto debido a que no se cumplen muchas de las actividades relacionadas 
con el  componente ambiental, descritas en el plan de acción de Gestión 
Ambiental para el año 2011 asignado al comando conjunto N.2, quien es el 
encargado de supervisar la realización y logro de objetivos de dicho plan, para los 
batallones.  
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Se esta dando cumplimiento al programa de residuos sólidos, designados en los 
planes de acción para las diferentes unidades tácticas, en las instalaciones de la 
tercera Brigada de la ciudad de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
La Tercera Brigada trabaja en el cumplimiento de los planes de acción exigidos 
desde la Junta de Ingenieros, encargada de hacer visible el compromiso de la 
institución a nivel de responsabilidad social y de la  gestión ambiental.  De esta 
Junta parten las actividades según las divisiones existentes, las cuales son 
impartidas como planes de acción en materia ambiental.  
 
 
Es así como teniendo en cuenta que se realiza una labor en el ámbito ambiental 
por parte del Ejercito Nacional, que  refleja la importancia de continuar 
proponiendo estrategias para el buen desarrollo de las actividades en el aspecto 
ambiental, entre  ellas las concernientes al manejo de los residuos sólidos,  
componente dentro del cual  se identificó una problemática en la cual se enfoco y 
desarrollo el trabajo. Esta problemática fue la contaminación por residuos sólidos, 
cuestión que tiene una significativa importancia debido a las consecuencias que 
trae consigo el inadecuado manejo de estos residuos, tales como el deterioro del 
paisaje y la atmósfera y con ello la afectación de la comunidad generadora. 
 
 
Con base a lo anterior surge la necesidad de realizar por medio  de estrategias 
ambientales una adecuada disposición de los residuos sólidos en tres unidades 
tácticas de la Tercera Brigada como lo son: Batallón ASPC, Batallón Policía Militar, 
Batallón Pichincha; aparte se incluyeron otras dos áreas diferentes a los 
batallones, como lo fue la parte administrativa del  Comando de la Tercera Brigada 
principalmente sus alrededores,  y el colegio Pichincha en el cual solo se trabajó la 
parte de sensibilización ambiental a través de jornadas educativas.  
 
 
De esta manera a través del desarrollo de objetivos específicos se trabajó para 
contribuir a la solución de uno de los componentes incluido en el Plan de Acción 
de Gestión Ambiental de 2011. Plan que viene efectuando  el comando conjunto 
N.2 de la Tercera Brigada, para sus diferentes unidades tácticas dentro del Cantón 
Nápoles; finalmente aportando de esta manera un avance significativo para que 
posteriormente se logre la implementación del programa de manejo de residuos 
sólidos, contribuyendo al cumplimiento de las directivas impuestas en este plan y 
con lo que se podrá realizar mejoras y refuerzos; permitiendo así que la Tercera 
Brigada destaque por el desarrollo de su componente ambiental y alcance un 
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mayor reconocimiento a nivel nacional en este aspecto, como ya se han 
destacado otras Brigadas en Colombia.   
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1 GENERAL 

 
• Desarrollar Estrategias ambientales para el Manejo de los Residuos Sólidos 

en las Unidades Tácticas de las instalaciones de la Tercera Brigada del 
Ejército Nacional - Cantón Nápoles - Cali 

 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

• Elaborar el Diagnóstico Ambiental del estado actual del manejo de los 
residuos sólidos en las Unidades Tácticas. 

 
• Realizar el análisis y evaluación de las variables encontradas en el 

diagnostico 
  

• Realizar un plan de acción que permita definir las estrategias a implementar 
dentro del  Cantón en las unidades tácticas o batallones. 
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4. MARCO REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO  
 
En cuanto a tratamiento y manejo de residuos, se puede referenciar el caso de la 
USAEC, U.S, que a través de una estrategia en los años 90 se llevaron a cabo 
actividades para minimizar la generación de residuos sólidos, y de esta manera 
reducir el volumen del material que es llevado a vertederos e incinerado5. Otro 
caso es el de U.S. Military Academy, donde los cadetes y militares hacen reciclaje 
e intercambio de materiales con las tiendas donde son adquiridos los productos, 
ejemplo de esto es cuando se compran productos como gaseosas y luego el 
material como plástico o aluminio que contenía estos productos, son regresados al 
sitio donde fueron comprados6 . 
 
 
A nivel de Latino América se puede referenciar casos relacionados a la 
sensibilización y educación ambiental,  necesarios para la buena gestión de los 
residuos sólidos, como el caso de Perú, en el cual se capacito al personal 
encargado de las instalaciones del ¨Hospital militar central¨, por medio de charlas 
sobre el manejo y aprovechamientos de los residuos sólidos7. Otro caso de igual 
importancia es el del ¨cantón Latacunga en Ecuador¨ donde se realizan charlas 
generalizadas sobre la importancia del manejo de los residuos sólidos urbanos y 
municipales para de esta manera disminuir el volumen de los desperdicios 
generados, al igual que la contaminación generada por los líquidos y malos olores 
que se generan de la descomposición de dichos residuos.8 
 
 
Por otra parte a nivel de Colombia se está trabajando en pro del medio ambiente 
en instituciones como El Ejercito Nacional, el cual según el comando del Ejercito,  

                                                           
5 INTEGRATED SOLID Waste management (ISWM) [En línea] U.S ARMY ENVIRONMENTALCOMMAND. S.f.[consultado 
nov. 2 de 2012]Disponible en: ...aec.army.mil/usaec/compliance/solid00.htm 
6
 GRIGGS, KENNETH E; KEMME, Michael R. Solid Waste Disposal Alternatives for the U.S. Military Academy. [En 

línea]Estados Unidos.  Año, 1994 [consultado nov. 2 de 2012] Disponible en:  www.dtic.mil/dtic/.../a282519.pdf - 
Estados Unidos 
7
 PERSONAL DE LAS FUERZAS  Armadas y Policiales, ESSALUD y Hospital de la Solidaridad recibieron capacitación sobre 

manejo adecuado de Residuos Sólidos Hospitalarios. [En línea] Lima Perú, 2011 [consultado Octubre 10 de 2012] 
8
 ESPIN, María; VELASQUEZ, Pablo. Fase de caracterización de los residuos sólidos no peligrosos en el Plan Institucional 

de Gestión Ambiental de la UMNG. [en línea] Ecuador, 2012 [consultado Octubre 25 de 2012]  
Disponible en Internet: repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5100/1/T-ESPEL-0891 
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interpretando una necesidad sentida dentro de sus unidades operativas mayores, 
menores y tácticas, se ha involucrado la tarea de reglamentar el manejo ambiental 
sostenible, a través de una normatividad interna funcional y organizativa para sus 
unidades, con el fin de atender los deberes y derechos que todos tienen de gozar 
de un ambiente sano. El objetivo principal es dar cumplimiento a la legislación 
ambiental en la cual se asignan actividades claras y especificas a las Fuerzas 
Militares como, por ejemplo, la de “velar en todo el territorio nacional por la 
protección y defensa del medio ambiente, los recursos naturales renovables y, 
finalmente, dar cumplimiento a las normas dictadas por la autoridad ambiental con 
el fin de proteger el patrimonio natural de la Nación, ya que es un elemento 
integrante de la soberanía nacional”. 
 
 
En este sentido, el Comando del Ejército definió como prioridad incluir la variable 
ambiental en el cumplimiento de la misión constitucional encomendada a las 
Fuerzas Militares a través de las diferentes directrices ambientales, donde cada 
una de sus unidades debe dar cumplimiento a la legislación ambiental, con el fin 
de evitar problemáticas, como aquellas que han tenido que enfrentar algunas 
unidades del Ejército por causa del deterioro ambiental y, así mismo, no 
solamente conservar los recursos naturales sino también reducir las afectaciones 
de salud de la tropa y los costos de los servicios públicos como son las empresas 
relacionadas con la recolección de basuras.  
 
 
Consecuentes con lo anterior, y referenciando otro caso, el Fuerte Militar de 
Tolemaida inició a partir del segundo semestre del 2002, el programa de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos y Líquidos generados en esta unidad militar, 
permitiendo el aprovechamiento de los mismos para contribuir a la conservación y 
protección de los recursos naturales, fundamentado en lo dispuesto por la Ley 99 
de 1993, que pretende mejorar las consideraciones ambientales y de 
sustentabilidad de los ecosistemas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad 
de vida. El objetivo general es implementar una tecnología ecológica y ambiental 
para solucionar la problemática de los residuos orgánicos y aguas residuales 
generadas en esta unidad militar, mediante la implementación de técnicas de 
recuperación y reciclaje y la aplicación de microorganismos vivos de acción 
dirigida que los degrada, transformándolos en abonos orgánicos (biocompost). 
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Es así como se observa que en materia de manejo de residuos sólidos, son 
muchas las Divisiones del Ejército que están trabajando en este aspecto en cuanto 
al aprovechamiento de los residuos sólidos reutilizables, confirmando así el 
compromiso con el medio ambiente que se tiene. Ejemplo de esto es otro caso, el 
de la Primera División del Ejército nacional, el cual a través de la oficina de gestión 
ambiental de la Décima Brigada, iniciaron actividades de reciclaje tras varias 
jornadas de capacitación y entrenamiento sobre el tratamiento de residuos.  
 
 
En las actividades los soldados de la brigada hacen labores de acopio de 
desechos sólidos que son separados de acuerdo a su composición y finalmente 
distribuidos en 11 puntos limpios diseñados para la adecuada división del material 
de desecho. La iniciativa fue desarrollada en cumplimiento al programa de manejo 
integral de desechos desarrollado por el Ejercito Nacional y como resultados hasta 
el momento se han recogido 250 kilogramos de cartón, 30 de aluminio y 22 
kilogramos de plástico que fueron comercializados en apoyo con la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar por una empresa calificada en el procesamiento de 
desechos sólidos. Todo lo anterior como un compromiso más con la población civil 
del Ejercito Nacional, el cual afirma que continuará actividades ambientales de 
reciclaje y sensibilización demostrando su interés ecológico en la protección de 
recursos y el desarrollo sostenible de la región Caribe.9 
 
 
Por otro lado en busca de un mejoramiento medio ambiental  La oficina de gestión 
ambiental de la segunda división en conjunto con las unidades militares y dando 
cumplimiento al plan de trabajo ambiental,  llevan a cabo actividades encaminadas 
al manejo integral de residuos sólidos, efectuando un programa de reciclaje con el 
cual se busca cumplir un compromiso ambiental por parte del personal militar y 
civil. De esta manera los Batallones (BASER, BIRIC, BICAL) ubicados en la ciudad 
de Bucaramanga efectuaron un plan de manejo de residuos sólido en sociedad 
con la empresa COOPRESER que es la encarga del manejo y disposición de los 
residuos y que actualmente cuanta con la certificación para el manejo de 
residuos10.  

                                                           
9
 EN FUERTE, Militar de Tolemaida. Ejemplar Manejo de Residuos Sólidos. S.f, Bogotá. Año: 2008  [consultado 30 de 
2012]. Disponible en Internet: www.ejercitomil.co>...> Revista Ejercito > Revista Ejercito 130. 

10
 PROGRAMA DE RECICLAJE, Cantón Militar Palonegro 29 de Septiembre de 2011. [en línea] Bucaramanga, año 2011. 

[Consultado Junio 25 de 2012]. Disponible en www.segundadivision.mil.co › ... › Boletines Ambientales 
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Otro caso que cabe mencionar es el del Batallón de Ingenieros Liborio Mejía11 
Ubicado en Venecia – Caquetá, en el cual se  realizó capacitación al personal que 
conforman dicho batallón, sobre el manejo y clasificación de residuos sólidos, esto 
se realizó para dar cumplimiento a la solicitud hecha por funcionarios de la fiscalía 
a la oficina encargada de la gestión ambiental de dicho batallón. En la décima 
brigada de Santa Marta los soldados realizan jornadas de reciclaje de residuos 
sólidos, estos se lleva a cabo como un compromiso con el medio ambiente, la 
jornada se realizó como una sensibilización para reafirmar el compromiso en 
conjunto con ¨ Corporación  Autónoma Regional del Cesar el Ejercito Nacional ¨  
quien se compromete a continuar con las campañas de reciclaje y sensibilización 
de residuos sólido en esta región.12 

 

Otro caso a mencionar es el de la escuela Marco Fidel Suárez según Cardona y 
Hernández (2008), en la cual se ha reflejado la preocupación por el adecuado 
manejo y aprovechamiento de ciertos residuos, en especial los resultantes del 
mantenimiento de las zonas verdes del espacio público, puesto que siempre esta 
problemática ha sido considerada como tal por el gran volumen de generación de 
estos residuos, que son considerados sin valor agregado, a lo cual la escuela se 
ha comprometido a buscar soluciones para esta situación, a través de pasantes de 
medio ambiente que realizan sus prácticas en esta institución abordando 
temáticas como el aprovechamiento de estos residuos (de poda) a través del 
compostaje. 

 

 

 
 
 

 

                                                           
11

 CAPACITACIÓN MANEJO de Residuos Sólidos con el Ejército Nacional y  Funcionarios de la Fiscalía General de la 
Nación. [ en línea] Venecia – Caquetá, año: 2012. [consultado Febrero 15 de 211]. Disponible en: 
servintegralaseo.com/.../33-continuamos-con-el-trabajo-ambiental-añ... 
12

 DECIMA BRIGADA recicla desechos sólidos - Inicio - Ejercito Nacional..., 2010 [en línea] Santa Marta. [consultado 
Agosto 25 de 2012] Disponible en Internet:  www.ejercito.mil.co/wap/index.php?idcategoria=246362 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
4.2.1 Los Residuos Sólidos.  Los residuos sólidos son definidos como aquellos 
materiales que no prestan ningún servicio, por esta razón la mayoría de las 
personas los consideran como desperdicios;  dentro de las clases de residuos 
sólidos generados se encuentran, los resultantes de la manipulación de un 
material ya sea de tipo animal o vegetal producido por la preparación y consumo 
de alimento, estos  residuos son de tipo orgánico13, también considerados como 
biodegradables sólidos, dentro de los cuales se consideran también materiales 
como plástico, papel, textiles, cartón (los que se descomponen) y no 
biodegradables (no se descomponen) vidrio, metal, bloques de cemento etc. 
Dichos materiales a través de un adecuado proceso de separación, pueden ser 
empleados bien sea  para que se les brinde un nuevo ciclo de vida, o se descarten 
para su disposición final.  
 
 
Para Henao (2012) los residuos sólidos son el resultado de todos los materiales 
sólidos, líquidos o gaseosos, separados o mezclados unos con otros, bien sean 
naturales o químicos, generados como consecuencia de la transformación, 
consumo o fabricación de ciertos productos. Siendo los residuos sólidos el 
resultante de diferentes actividades ya sean domestica, industrial, hospitalaria, 
comercial, etc. que es eliminado porque se ve como un material sin ningún valor,  
o que en su defecto  su propietario o dueño decide o se ve obligado abandonar,  
porque se convierte en un problema, o en otros casos por la peligrosidad de dicho 
material.14  
 
 
En algunas partes las personas se refieren a los residuos sólidos como basura 
aunque no está mal definido, ya que residuos o basura abarca un amplio rango y 
sin número de elementos15. El material considerado basura, por no adjudicársele 
ningún valor económico es visto por su propietario como un problema y se debería 
ser consciente que este problema se encuentra presente en todas partes del 
mundo. 16 
 

                                                           
13

   SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATUALES. Norma para la gestión ambiental de residuos 
sólidos no peligrosos. [en línea]Santo Domingo, República Dominicana,  [consultado 20 de Agosto de 2012]. 
Disponible en: www.cedaf.org.do/.../NORMA_RESIDUOS_SOLIDOS_NO_PELIGR 
14

 GUÍA PARA LA DEFINICIÓN y clasificación de residuos sólidos peligroso. [ en línea] Colombia, año: 2005. Pág. 
45[consultado abril 4 de 2012] Disponible en: www.icesi.edu.co/.../GUIA-PARA-LA-DEFINICION-Y-CLASIFICA... 
15

 RESIDUOS SOLIDOS, [en línea] Perú, año 2002. [consultado agosto 15 de 2012] 
Disponible en: entornoperu.tripod.com/residuos.htm 
16     RIASCOS, Miriam D; TORRES, José A. MODELO AMBIENTAL Y FINANCIERO PARA LA RECOLECCION Y MANEJO  DE LAS BASURAS EN 
EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA. [en línea] Pereira, año 2007. Pág., 1 
recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/62844R481ma.pdf (2007) RESIDUOS SOLIDOS, [en línea] Perú, año 2002. [consultado 
agosto 15 de 2012] Disponible en: entornoperu.tripod.com/residuos.htm 
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Myriam Riascos y José Torres (2007); afirman que uno de los principales 
problemas ambientales es la generación de residuos sólidos tanto domésticos 
como industriales y agros industriales; desechos que no pueden ser descargados 
en alcantarillados o cuerpos de agua y exige soluciones técnicas y 
económicamente posibles que sean viables para la tecnología disponible en el 
lugar donde están siendo generados y llevados para su disposición final. Según 
Cantnhede, esto ha sido una problemática desde siempre por la falta de 
conciencia y sitios adecuados para su eliminación, su presencia es más evidente 
que la de los residuos líquidos, siendo igual de contaminantes y peligroso,  las 
personas en muchos casos se deshacen de ellos arrojándolos a las calles, ríos o 
enterrándolos en laderas de las ciudades, pueblos o en el campo. 
 
 
Es por  lo anterior que muchos de  los gobernantes de algunos países, 
actualmente están cada vez más comprometidos con el adecuado manejo de 
dichos residuos, principalmente de esta sub-categoría,  la de residuos sanitarios 
que en muchas partes es manejado como residuos peligrosos.17 En cuanto a los 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, cabe decir que son la principal causa 
de problemas ambientales en las áreas industrializadas, Urbanas y rurales ya que 
aunque en esta última la generación de residuos es en menor cantidad, también 
produce un impacto ambiental tanto negativo como positivo.18  
 
 
Otra categoría dentro de los residuos sólidos es la de residuos sólidos urbanos, 
considerados como cualquier cantidad de material desechado por las personas, de 
origen domestico, comercial, de construcción e industrial etc., residuos que en  
Argentina Según la “ley Nacional 24051”, son denominados no peligrosos19. Los 
residuos sólidos no peligrosos están estrechamente relacionados con las 
actividades realizadas normalmente por las personas que no conllevan un manejo 
especial20. 
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 United Nations Environmental Programme Division of Technology, Industry and Economics International 
Environmental Technology Centre-unep. Developing Integrated Solid Waste Management Plan Training Manual: Volume 
3. [En línea] Osaka/Shiga, Japan. Año 2009 [consultado Agosto 15 de 2012]. 
Disponible en:  www.unep.org/.../Waste%20Management/ISWM... 
18

 ENVIASEO.GOV.co/content/40/img/Contaminacion%20ambiental.pdf,[ en línea] s.l. año, 2006, [consultado sep 15 del 
2012] Disponible en Internet:  enviaseo.gov.co/content/40/img/Contaminacion%20ambiental.pdf 
19

 BERENT, Mario; VEDOYA, Daniel. Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos un Ciudades Intermedias del NEA, 
Orígenes, Tipos y Composición de Residuos. [en línea] Argentina, año 2005. [consultado dic. 10 de 2011] 
Disponible en: www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2005/7-Tecnologia/T-029.pdf 
20

 GENERACION DE RESIDUOS Sólidos no peligroso. Pd-pdf - CICEANA, AC. [en línea]Mexico.D.F, año 2007, [consultado 
Enero 10 de 2012]. Disponible en:  www.ciceana.org.mx/.../...os 
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Figura 1 Separación de los residuos sólidos no peli grosos 
 

 
Fuente:  Corporación Ambiental Empresarial- CAEM21 
 
 

                                                           
21 DIMATÉ BORDA, Carlos Arturo. Zonas Ambientalmente Competitivas de la Localidad de Chapinero: Manejo de Residuos Sólidos 
Manejo de Residuos Sólidos [en línea].  Corporación Ambiental Empresarial- CAEM. S.f  [consultado 20 de Febrero de 2012]. Disponible 
en  internet: http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/370_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS.pdf 
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4.2.2 Problemáticas de los Residuos Sólidos.  Para Fernández (2005), la 
generación de residuos sólidos ha crecido en los últimos años a unos niveles 
alarmantes, esto se da inicialmente por el crecimiento de la población que conlleva 
a un alto consumo, debido también a los productos a los cuales se les ha reducido 
su ciclo de vida. Lo anterior es otra de las causas de la degradación del planeta, lo 
que ha generado una huella ecológica negativa. La alta tasa de crecimiento  
poblacional, como se evidencia en la ciudad de Cali- Colombia, en donde la 
mayoría de sus pobladores provienen de diferentes partes del país.22. Cabe 
mencionar que para mitigar  la problemática cada día se inventa nuevas maneras 
para el aprovechamiento de los residuos pero a pesar de las medidas todavía 
existen muchos residuos que no se pueden re usar y aprovechar nuevamente por 
lo que tienen que ser llevados al relleno sanitario, y sin un adecuado tratamiento 
seguirán siendo una problemática ambiental23 

 

Francisco y Rodríguez (2010) afirman que una de las principales problemáticas 
que se está viviendo a nivel mundial sobre los residuos sólidos es la falta de sitios 
adecuados para las disposiciones de esto,  ya que no se cuenta con rellenos 
sanitarios en  los cuales se dé un manejo adecuado para dichos residuos, puesto 
que la demanda por la generación de estos cada día es mayor. Para Peralta 
(2011), una de las principales problemáticas generadas por los residuos sólidos es 
el alto volumen que es arrojado a las calles, botaderos inadecuados y en algunos 
casos en fuentes de agua. 

 

Por otro lado en cuanto a la Gestión de Residuos Sólidos,  Salazar (2009) refiere 
que  “Es un tema crítico a nivel mundial, debido a los incrementos poblacionales y 
la generación de residuos”, y hace énfasis en que los países desarrollados 
superaron la brecha de recolección, transporte, disposición,  y sus esfuerzos se 
centran en el reciclaje y la implementación de tecnología limpia que facilite la 
eliminación de los residuos no reciclables.” 
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 MUNICIPIO, Santiago de Cali; OSPINA, Jorge Iván. Evaluación y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Pgirs 2004-2019. [en línea]. Cali, año 2009. [consultado septiembre 9 de 2012] 
Disponible en: www.cali.gov.co/.../DOCUMENTO_EVALUACION_Y_AJUSTE_ ... 
23

 PANIAGUA, Natalia; GIRALDO, Erika; CASTRO Liliana. Guía para el adecuado manejo de los residuos sólidos y 
peligrosos. [en línea]. Alcaldía Municipal de Envigado-Medellín. s.f.[consultado Mayo 2 de 2012] disponible en: 
www.envigado.gov.co/Secretarias/.../documentos/.../Guia_residuos.p 
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Es así como cabe mencionar algunas partes del mundo en las cuales la gestión en 
el manejo de los residuos es una temática que  ha empezado a representar mayor 
grado de importancia, como en Egipto en donde hasta hace pocos años los 
residuos tanto peligrosos como no peligrosos eran tratados de igual manera, pero 
en años recientes se tomaron medidas correctivas  y se implemento ¨ La primera 
Acción Nacional Ambiental Plan (República Árabe de Egipto. Plan de Acción 
Ambiental, El Cairo, 1992), entre otras como, para conservar el medio ambiente a 
través de la Ley N º 4 (enero de 1994). Medidas y leyes que hicieron posible un 
mejor manejo de los residuos sólidos en algunas partes de ese país24 . 

 

En otras partes como Asia se ha hecho énfasis en la  responsabilidad que deben 
tener con los residuos sólidos, todos los involucrados en el uso de  materias 
primas, que son usadas en la producción de los diversos productos sacados al 
mercado, puesto que son los consumidores, proveedores y distribuidores de los 
diferentes materiales quienes luego del uso de los productos, los que pasan hacer  
generadores de residuos de estos productos. 25 

 

Por otro lado esta África, en donde se han adoptado medidas de gestión ambiental 
guiados por lo que llaman libro blanco, puesto que con la creciente sobre 
población, la producción de residuos va en aumento. El manejo de los residuos 
sólidos en esta parte del mundo ha llevado a debatir a los diferentes gobernantes 
en esta temática puesto que se debe reutilizar, reciclar, recuperar, y reducir los 
productos mal llamados residuos o basura , que mientras para algunas persona no 
tienen ningún valor para otras es un material valioso26. 

 

Por otra parte y según Noguera et al., (2010) en América Latina la eliminación y 
manejo de los residuos sólidos en la mayoría de los casos se hace en rellenos 
sanitarios, pero por lo general estos no están adecuados para prestar dicho 
servicio, es así como no se les brinda un buen manejo a los residuos, lo que 
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   SOLID WASTE MANAGEMENT IN EGYPT.[En línea] Egipto, año 1999 [consultado Octubre 15 de 2012]  
Disponible en:  www.eeaa.gov.eg/.../DakahSolidWaste/Chapter2....Similares 
25

DANIEL, Hoornweg; PERINAZ, Bhada-TataWHAT A WAST: Solid Waste Management in Asia Urban Development. [En 
línea] Urban Development Sector Unit East Asia and Pacific Region-Asia. Año 1999 [consultado 25 de Octubre de 2012] 
Disponible en:  web.mit.edu/.../resources/.../WhatAWasteAsia.pd...Similares. 
26

 WASTE MANAGEMENT. Institute of Waste Management Southern Africa. [En línea]  s.f  [Consultado agosto 20 de 
2012]  Disponible en: www.enviropaedia.com/topic/default.php?topic... 
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genera problemas para el medio ambiente y la sociedad; por lo que se debe 
buscar medidas adecuadas para mejorar la disposición de los residuos en las 
diferentes ciudades.  

 

Ejemplo de lo anterior es lo que se vive en  el municipio de Salgar- Colombia, en 
donde las personas afirman que es de su interés darle un adecuado manejo a los 
residuos sólidos pero que la  empresa prestadora para la recolección de los 
residuos, tiene un ineficiente servicio que no llega hasta las veredas, por lo tanto 
los pobladores se ven obligados a disponer los residuos sólidos las riveras de los 
ríos o enterrarlos en alguna parte cercana a las casas.27 Teniendo en cuenta lo 
anterior y según Blanco et al.(2004), el manejo de los residuos sólidos debe tener 
un especial cuidado en la recolección, transporte y disposición final, esto debido a 
que no se hace una separación adecuada en la fuente, por lo tanto esto puede 
generar contaminación y deterioro medio ambiental.  

 

Para Gutiérrez et al. (2009), el mal manejo de los residuos sólidos, especialmente 
los orgánicos generan contaminación atmosférica por los malos olores, vapores y 
gases que son despedidos de estos por la descomposición de los mismos, 
también se genera contaminación de aguas por la percolación de los lixiviados y 
enfermedades por la proliferación de vectores como ratas, mosquitos etc. La mala 
disposición y el mal uso, da como resultado la contaminación y degradación de la 
buena calidad del medio ambiente.28   

 

De acuerdo con Castrillón (2005), otra  problemática ambiental entorno a los 
residuos sólidos, es la mala disposición y el mal manejo de los residuos, teniendo 
en cuenta el material por el cual son conformados: biodegradable y no 
biodegradable, esta información se debería aclarar a la comunidad, puesto que 
llevaría al correcto manejo, dando como resultado la mitigación del impacto 
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 PLAN DE DESARROLLO Municipal Salgar-Antioquia ¡Salgar…con responsabilidad. [en línea] Salgar Ant, Colombia. Año 
2012 [consultado 24 de Octubre de 2012], pág. 27.  
Disponible en: salgar-antioquia.gov.co/.../Plan_de_Desarrollo__Salgar_2012___201..., 
28

 NIETO, Olga et al, DIAGNÓSTICO DE LA GENERACION Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA UNIVERSIDAD DEL 
QUINDÍO [en línea]. Año, 2010. [consultado agosto 11 de 2012] 
Disponible en internet:  
www.uniquindio.edu.co/uniquindio/.../descargar_articulo.php?id... 
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ambiental negativo, previniendo enfermedades, y reduciendo otra problemática 
como lo es la  contaminación visual por basuras que impacta negativamente en las 
ciudades.29  

 

Consecuentes con lo anterior en Colombia según Apolinar (2004), una de las 
principales problemáticas que se generan en cuanto a residuos sólidos es la falta 
de conciencia de la ciudadanía en cuanto a la separación en la fuente, esto se 
debe  a la falta de educación y responsabilidad de las personas que los generan, 
porque al no tener un conocimiento adecuado hacia lo que representan los 
residuos, estos pasan a ser un material que no representa ningún valor para la 
persona que lo genera, lo que ocasiona que sea desechado o tirado, y que debido 
a su composición química este al descomponerse sea causante de malos olores y 
proliferación de plagas aumentando el deterioro en algunos componentes de la 
sociedad.30  

 

A pesar de lo descrito con anterioridad también se pueden referir casos como el 
de Pereira-Colombia, ciudad que fue escogida por Costa Rica para observar el 
sistema de manejo de los residuos sólidos a través de la Planta de Reciclaje 
Biorgánicos de Otún, ubicada en la vereda La Suecia, en el corregimiento de 
Combia, esta ciudad ha tenido gran impacto por la gestión del manejo y 
tratamiento de residuos sólidos, este se  ha realizado mediante la utilización de 
capas de tierra para tapar las basuras, y a través de un debido tratamiento ciertas 
áreas en donde se han compactado los residuos dan como resultado zonas 
verdes y jardines, promoviendo de esta forma un embellecimiento paisajístico de 
la región, aunque el proceso requiere de tiempo, hay muchos habitantes de la 
zona que se quejan por los malos olores y demás, esperando que el relleno sea 
trasladado a otro sitio, situación que puede ser comprendida pero que necesita de 
la conciencia de la gente respecto al manejo que se le debe dar a los residuos, los 
pobladores deben empezar a mitigar el impacto ambiental causado por la 
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 LINARES, Carlos; ARANGUREN, Jesús;  MONCADA, José.  Evaluación de la dimensión educativa ambiental de dos 
programas de recolección y clasificación de residuos sólidos en la urbanización Nueva Casarapa, Guarenas, estado 
Miranda, 2007[en línea]. Venezuela: Revista Universitaria de Investigaciones. Pág. 84 [consultado agosto 10 de 2012]. 
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 Corporación  Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC. El manejo Integral de los residuos sólidos: La Experiencia 
del Municipio de Versalles. Año: 200, Pág., 6 [consultado Octubre 20 de 2012] 
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generación de los residuos desde sus hogares,  sobre todo cuando no se aplican 
técnicas como las del reciclaje para reducir la presión en los basureros.31 

 

Es por ello que se deben tomar de referencia casos como el de la ciudad de 
Matucana, en Lima, Perú en los cuales la educación ambiental  basada en la 
sensibilización, transferencia de conocimientos, cambio de comportamiento 
(actitud) y la aptitud de la población promovida e implementada por las 
autoridades, desarrollan una cultura y práctica de preservación y conservación de 
todos los componentes del medio ambiente, donde se realizan proyectos 
enfocados en la educación ambiental, que permiten abordar varias problemáticas 
ambientales como el ruido, la contaminación atmosférica, la escasez de zonas 
verdes, los residuos sólidos y la  participación de la población en la gestión y 
mejora de los espacios públicos; logrando que la  población de esta zona cuenten 
con amplio conocimiento para continuar desarrollando acciones de  conservación 
y preservación de los componentes del medio ambiente en forma sostenida, 
mejorando la calidad de vida y bienestar de la comunidad en  general.32 

 
 
Por otra parte y a la par de la estrategia de educación ambiental que se maneja en 
distintos lugares del mundo, en pro de la gestión ambiental en el manejo de los 
residuos sólidos, también cabe mencionar que se puede generar gran expectativa 
a la población a través de la preservación de sus zonas verdes, pues con 
frecuencia, a medida que las ciudades han crecido, los habitantes han perdido el 
contacto con los encantos ambientales que justificaron su ubicación. El 
crecimiento urbano hace que la distancia y el contacto entre los habitantes y el 
entorno ambiental de la ciudad se pierdan, llegando al punto en algunos sitios en 
las grandes ciudades, en que la única experiencia ambiental de los habitantes es 
la del clima. En algunos casos, particularmente en las ciudades más grandes, el 
crecimiento y el desarrollo urbano han deteriorado los ecosistemas y los recursos 
de la ciudad. Es así como se identifica que en algunos lugares de Colombia se ha 
logrado a través de una estrategia de arborización y embellecimiento paisajístico 
concienciar a la población para mantener y preservar aquellas áreas que 

                                                           
31 SANTOS, Ruiz Marcela, El diario del Otún: Pereira, ejemplo en manejo de residuos. [en línea] Pereira  2010. Disponible 

en internet: http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/pereira-ejemplo-en-manejo-
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representan un elemento muy importante de su identidad  y de su propia imagen. 
Ejemplo de ello, es referenciar algunas ciudades como Santa Fe de Bogotá que 
atrae turismo por los Cerros Orientales emblemáticos de su historia, su carácter y 
su cultura. Algo similar representa el Nevado del Ruiz para la Ciudad de 
Manizales, los Farallones de Cali para la Ciudad de Cali, el volcán Galeras para la 
Ciudad de Pasto y la Sierra Nevada de Santa Marta para la Ciudad de Santa 
Marta. 
 
 
La protección de estas zonas, que sirven de telón de fondo a muchas ciudades y 
poblados de Colombia, se ha convertido en una clara prioridad para los 
ciudadanos y para los gobiernos municipales. Grupos muy amplios de ciudadanos 
han comprendido la importancia de la protección de esos paisajes que, aunque no 
están dentro del perímetro urbano, lo embellecen y forman parte de su carácter y 
de la vida urbana. En algunos casos, la ocupación subnormal de estos paisajes ha 
deteriorado parte de esas áreas. Sin embargo, ese deterioro, ha servido para 
elevar la sensibilidad de la ciudadanía sobre ese problema. Teniendo en cuenta lo 
anterior se puede reforzar en la población aspectos que incluyan el manejo de los 
residuos sólidos, atraves de prácticas como el reciclaje y la separación en la 
fuente,  de manera que al ser consiente la población de lo que representan sus 
zonas verdes y el embellecimiento de estas, para su identidad como cultura, al 
mismo tiempo se generará el deseo de preservar estas zonas limpias por lo que 
de alguna forma se incrementaran las buenas prácticas en cuanto al manejo de 
residuos.33  
 

 

 

 

 
                                                           

33 URIBE, Botero Eduardo. Enverdecimiento Urbano en Colombia.  Áreas Verdes Urbanas en Latinoamérica y el Caribe.    

253-304. Capitulo  10 [En línea]  s.f  [Consultado agosto 20 de 2012]   
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4.3 MARCO CONTEXTUAL  
 

4.3.1 Área de Estudio.  Las Fuerzas Militares de Colombia están estructural y 
organizacionalmente compuestas por: El Ejercito, La Armada, La  Fuerza Aérea. 
Esta investigación se efectuó específicamente para El Ejercito Nacional; que a su 
vez estructuralmente  se encuentra compuesto por Divisiones y territorialmente en 
Brigadas, las cuales son conformadas por Batallones. 
 

Figura 2 Ubicación Tercera Brigada en Santiago de C ali – Comuna 18 – 
Cantón Nápoles  
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4.3.2 Reseña Histórica de la Tercera Brigada del Ej ército Nacional.   La 
historia del Ejército de Colombia ha tenido la necesidad, para su mayor control y 
administración, la creación de Divisiones que a la fecha el Ejército cuenta con 
siete, que a la vez se divide en Brigadas que a la fecha son 29 aparte de las 15 
Brigadas móviles fundadas. La Tercera Brigada es una de las Brigadas más 
antiguas del Ejército fue fundada el 30 de diciembre de 1919, con la resolución 
N.24-46 del mismo año que en ese entonces el presidente de Colombia era 
MARCO FIDEL SUAREZ. 

 

Inicialmente la Brigada reunía los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y 
Nariño, siendo el Cauca uno de los departamentos con mayor influencia de los 
terroristas, de las diferentes organizaciones al margen de la ley, pero con la 
reorganización de las jurisdicciones de la brigada 29 y la Tercera Brigada se le 
fueron adjudicados los Departamentos del valle, doce Municipios del norte del 
Cauca y cinco Municipios del Departamento del Choco, los cual se constituye en la 
jurisdicción de la Tercera Brigada. 

 

La jurisdicción de la Tercera Brigada abarca ciudades y municipios muy 
importantes en lo referente a actividad agro económica, una de ellas la caña de 
azúcar cuenta con una de las vías más importantes de Colombia como la vía al 
mar o la vía Cali-Buenaventura. 

 

Los primeros Batallones que conformaron la Tercera Brigada fue en su orden 
Batallón de Infantería N-8 “Batalla de Pichincha” cuya jurisdicción es comprendida 
por Jamundí Santander de Quilichao Toribio Jámbalo además la represa de 
anchicaya y Salvajinas. Además está el Batallón de policía Militar N.3 “General 
Eusebio Rojas” que está encargada de la seguridad de la ciudad de Cali y de 
algunos municipios aledaños. Cuenta con un Batallón de Ingenieros N.3 “Codazzi” 
con cede en Palmira y un Batallón de Artillería N.3”Palace”, además cuenta con el 
Batallón de contraguerrilla N.3”Primero de Numancia”. 

 

En el gobierno del presidente ALVARO URIBE VELEZ fundo dos Batallones de 
Alta montaña. Para el mes de agosto de 2005 se fundó la Brigada N.29 



48 

 

conformado por los departamentos de Cauca y Nariño quedando solamente para 
la Tercera Brigada el departamento de Valle del Cauca, Según el Ejercito Nacional 
de Colombia, la tercera brigada de Cali fue creada dada la necesidad de la 
comunidad, ubicada en el Cantón Nápoles de Cali y la cual abriga varios 
batallones como son el Batallón de Infantería N.23 ”Vencedores” con cede en 
Cartago Valle teniendo como jurisdicción municipios como Roldadillo Zarzal la 
Unión todo lo comprendido con el norte del Valle y San José del Palmar del 
departamento del Choco. 34 

 

4.3.3 Descripción de la Zona de Estudio.  La Tercera Brigada, adscrita a la 
Tercera División del Ejército, tiene sede en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, y 
fue creada mediante Disposición No. 0004/2005, cubriendo operacionalmente 
municipios de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Chocó. 
 
Está integrada por las siguientes unidades tácticas 
 
Batallón de Infantería No. 23 ´Vencedores´  
Sede: Cartago 
 
Batallón de Ingenieros No.3 ´Cr. Agustín Codazzi´  
Sede: Palmira 
 
Batallón de Alta Montaña No. 3 ´Rodrigo Lloreda Cai cedo´  
Sede: Los Farallones 
 
Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenam iento No. 3  
Sede: Zarzal                                                                                                    
 
Batallón de Policía Militar No. 3  ´Gr. Eusebio Borrero Acosta´ (PM)  
Sede: Cali 
 
Batallón de Apoyo de Servicios Para el Combate (A.S .P.C.) No. 3 ´Policarpa 
Salavarrieta´  y/o Batallón de Servicios  BASER  
Sede: Cali 
 
Batallón de Infantería N.8 Batalla de Pichincha (PI CHINCHA)  
Sede: Cali 

                                                           
34

 Tercera División, Ejército Nacional. Tercera Brigada. Reseña Histórica. Disponible en internet: 
http://www.terceradivision.mil.co  
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Figura 3 Distribución del Cantón Nápoles (Tercera B rigada- Tercera División 
del Ejército Nacional) 

 
Fuente: Fotografía satelital www.earth.google.com   

Cuadro  1. Siglas y/o convenciones de los diferente s sectores dentro del 
Cantón  
 
Lugar/àrea Convenciòn 

Casinos 

Alojamiento de tropas 

Zona de Reclutamiento

Dispensario (Hospital)

Cancha de Futbol 

Campo de Paradas (ceremonias)

Zona Residencial No perteneciente al Cantón 
 

Lugar/àrea Convenciòn 

Zona de Parqueo 

Helipuertos 

Guardia 

Deposito de Armamento 

Monumento de Banderas

Comando de la Policia Militar (PM)

Transporte, Mantenimiento (Primer Escalón)
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4.3.4 Alcance.  El estudio realizado se concentro específicamente en trabajar 
con las unidades que tienen sede en la Ciudad de Cali, las cuales están ubicadas 
en el Cantón Nápoles, el cual se muestra en la fotografía satelital de la figura 1. 
Este Cantón está ubicado en la Calle 5 N. 83-00  y comprende en este territorio los 
siguientes batallones: 

 
• Batallón de Policía Militar No. 3 ´Gr. Eusebio Borrero Acosta´ (PM)  
• Batallón de Apoyo de Servicios Para el Combate (A.S.P.C.) No. 3 
   ´Policarpa Salavarrieta´  y/o Batallón de Servicios (BASER)  
• Batallón de Infantería N.8 Batalla de Pichincha (PICHINCHA)  

 
 

A parte de los anteriores batallones, también se involucraron los sectores en  los 
cuales se encontraban las siguientes áreas, cabe decir que en la última solo se 
enfatizo trabajar en la parte de sensibilización ambiental: 

• Área Administrativa (Comando Tercera Brigada)    
• Colegio Pichincha de las instalaciones del Cantón Nápoles 

 
 

Delimitación de los sitios a trabajar en el Cantón Nápoles 
  
A continuación en la Foto satelital de la Figura 3. Se muestra la delimitación de los 
diferentes lugares trabajados, los cuales se dividieron por batallones y  a partir de 
estos se clasificaron por sectores, de  esta manera se facilito la identificación para 
la seguida caracterización tanto cualitativa como cuantitativa para los distintos 
puntos distribuidos a lo largo del cantón. 
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Figura 4 Áreas y/o sectores a trabajar dentro del C antón Nápoles – Tercera 
Brigada – Tercera División del Ejército Nacional   
 

 
 
 
ROJO:  Batallones con los cuales se cumplieron a cabalidad todos los objetivos. 
VERDE: Comunidad Civil dentro del Cantón con la cual solo se trabajó 
sensibilización a través de jornadas ambientales. 
 
Teniendo en cuenta que aunque  el lugar de estudio es una institución prestadora 
de servicios, en esta también se manejan unos procesos y con ellos unos 
impactos al medio ambiente,  es así como se trabajo desde un enfoque de gestión 
de Residuos a nivel empresarial35 
 
 
.   
 

                                                           
35 Henao, Rivas Diego Armando. Metodología para la Implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
(PMIRS) Basado en un Sistema de Mejoramiento Continuo PHVA (Planear- Hacer- Verificar- Ajustar) en Manuelita S.A. 
Trabajo de grado Ingeniero Ambiental. Palmira, Valle: Universidad Nacional de Colombia.  2007. 102 p. 
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4.4 MARCO LEGAL  

Cuadro 2 Normatividad ambiental aplicable 
Tipo  Año  Descripción  

Decreto - 1541 1978 

Por el cual se reglamenta la Parte III del 
Libro II del Decreto – Ley 2811 de 1974 
“De las aguas no marítimas” y 
parcialmente la Ley 23 de 1973. 
 

Decreto – 02 1982 

Decreto reglamentario del Código de 
recursos naturales en cuanto a calidad del 
aire. 
 

Decreto - 1594 1984 

Por medio del cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 9 de 1979 y el Decreto 
Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de 
aguas y residuos líquidos. 
 

Decreto - 2676 2000 
Por el cual se reglamenta el manejo 
integral de residuos hospitalarios. 
 

Decreto - 1609 2002 
Por el cual se reglamenta el manejo y 
transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera 

Decreto - 1669 2002 

Residuos Hospitalarios Por el cual se 
modifica parcialmente el Decreto 2676 de 
2000. Agosto 6/2002 
 
 

Decreto - 1713 2002 

Residuos Sólidos Por el cual se 
reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 
de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación 
con la prestación del servicio público de 
aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. Agosto 
6/2002 
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Decreto 1502-04-6-03 

2002 

Por el cual se modifica parcialmente el 
decreto 1713 de 2002. En relación con los 
planes de Gestión Integral de Residuos 
sólidos. 

Decreto - 1505 2003 

 
Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en relación con los 
planes de gestión integral de residuos 
sólidos y se dictan otras disposiciones 
 

Decreto - 1180 2003 

 
Por medio del cual se reglamenta el título 
VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias 
Ambientales. 
 

Decreto 0291 2005 
Por el cual se regula la gestión integral de 
escombros en el municipio de Cali. 

Decreto - 4741 2005 

Residuos Peligrosos Por el cual se 
reglamenta parcialmente la prevención y 
manejó de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral.  

Decreto - 4126 2005 

 
Residuos Hospitalarios Por el cual se 
modifica parcialmente el Decreto 2676 de 
2000.  
 

Decreto - 838 2005 

 
Residuos Sólidos Por el cual se modifica el 
Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones 
 

Ley - 253 1996 

 
Por medio del cual se aprueba en 
Colombia el Convenio de Basilea. 

Ley - 430 1998 

 
Por la cual se dictan normas prohibitivas 
en materia ambiental referentes a los 
desechos peligrosos. 

 
Cuadro 2 (continuación) 
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Ley - 1252 
2008 

 
Por la cual se dictan normas prohibitivas 
en materia ambiental, referentes a los 
residuos y desechos peligrosos y se dictan 
otras disposiciones. 
 

 
DECRETO 1299 2008 

 
Por el cual se reglamenta el departamento 
de gestión ambiental de las empresas a 
nivel industrial y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Ley - 1159 2009 

 
Por medio de la cual se aprueba el 
Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo a ciertos plaguicidas 
y productos químicos peligrosos, objeto  de 
Comercio Internacional. 
 

Resolución - 189 1994 

 
Expedida por el Ministerio de Medio 
Ambiente, por la cual se dictan 
regulaciones para impedir la introducción 
al territorio nacional de residuos 
peligrosos. 

Resolución – 541 – 
415 

 
1994- 1998 

 
Expedida por el Ministerio de Medio 
Ambiente, por la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos de 
construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
 

Resolución – 153-156-
162 

2001 

 
Expedida por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
que modifican parcialmente la Resolución 
151 de 2001 de la Comisión de Regulación 
de Agua (CRA). 
 
 

Resolución - 151 2001  

Cuadro 2 (Continuación) 
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Expedida por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
establece la regulación integral de los 
servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

Resolución - 201 2001 

 
Expedida por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
por la cual se establecen las condiciones 
para la elaboración, actualización y 
evaluación de los Planes de Gestión y 
Resultados. 
 
 

Resolución – 058 2002 

 
Expedida por el Ministerio de Medio 
Ambiente, establece normas y límites 
máximos permisibles de emisión para 
incineradores y hornos crematorios de 
residuos sólidos y líquidos. 
 

Resolución - 150 2003 

 
Expedida por el Instituto Colombiano 
Agropecuario, por la cual se adopta el 
Reglamento técnico de fertilizantes y 
Acondicionadores de suelo para Colombia. 
 

Parágrafo - 2°.  

 
Las actividades de poda de árboles y corte 
de césped ubicados en vías y áreas 
públicas y la transferencia, tratamiento y 
aprovechamiento de los residuos sólidos 
originados por estas actividades, serán 
pactadas libremente por la persona 
prestadora de este servicio público de 
aseo y el Municipio o Distrito, quien es 
considerado usuario de estas actividades 
. 

 

Cuadro 2 (Continuación) 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1   METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTI CO  

 

5.1.1 Técnicas de recolección de la información.  Para iniciar el proceso de la 
obtención de datos, y realizar una adecuada  valoración de línea base, primero se 
procedió a recolectar información primaria de tipo descriptivo para analizar las 
condiciones ambientales que se observaban en el mismo y el manejo 
proporcionado que en su momento se le estaba brindado a los residuos. 
 
 
En cuanto a la información secundaria se acudió a medios escritos, un barrido por 
la documentación encontrada en el lugar, concerniente al plan de acción de 
gestión ambiental que desarrollaba la Brigada en su momento con cada una de las 
diferentes unidades tácticas. A nivel regional y nacional a través de publicaciones, 
videos, etc., evidenciar el manejo en el ámbito ambiental y en especial de los 
residuos sólidos que le estaban proporcionando otras instituciones pertenecientes 
a la línea de las fuerzas militares. 
 

5.1.2 Valoración de la línea base.  Se procedió a diagnosticar el estado actual 
del sitio estudiado, a través del procesamiento y recopilación de información 
mediante estadística descriptiva con el fin de definir la tendencia de generación de 
los residuos sólidos, aparte de realizarse visitas para la recolección de información 
con la finalidad de averiguar: 
 
• Caracterizar cualitativamente los diferentes residuos sólidos no peligrosos 
generados (orgánicos e inorgánicos, reciclables, aprovechables, reutilizables, 
etc.).  
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5.1.3  Caracterización Cualitativa.  Para lo anterior se empleo el siguiente 
formato identificado como (inventario de residuos sólidos por unidad Táctica en el 
Cantón Nápoles) denominando esta etapa como caracterización cualitativa de 
residuos en el Cantón; siendo el objetivo de esta, cuantificar los residuos sólidos 
no peligrosos generados en los distintos procesos o actividades que lleve a cabo 
la institución, con el fin de realizar un diagnóstico base que permita identificar sus 
fuentes de generación, mediante este proceso se consigue adicionalmente la 
identificación y localización de fuentes generadoras de residuos desde su origen, 
logrando soluciones más eficientes. 
 
Figura 5 Formato para Inventario de Residuos Sólido s por Unidad Táctica en 
el Cantón Nápoles 
 

 TIPO DE 
RESIDUO                                                       

Sectores y/o Puntos Ecologicos

 
 

 
Es importante resaltar aquí la necesidad de identificación del material obsoleto y 
su mejor y pronta disposición, evitando su acumulación y degradación, generando 
costos extras y pérdida de valor; de esta manera se logró realizar un aporte claro 
para el posterior aprovechamiento de estos residuos en las instalaciones de la 
Brigada; evitando así la contaminación y degradación de los residuos y pérdida de 
posibilidad de recuperación de valor. 
 
 
De acuerdo y basándose en lo observado en la metodología propuesta por 
Ocampo36, también se procedió a analizar los diferentes puntos de generación de 
los residuos, con el fin de diagnosticar el estado actual en cuanto al manejo, 
almacenamiento y disposición que se le brinda a los residuos en los distintos 
sectores establecidos dentro del Cantón. 
 
 

                                                           
36

 Ocampo, Acosta Oscar Javier. Formulación de un Programa de Manejo de Residuos en el Centro Comercial 
Cosmocentro, Cali- Valle del Cauca. Cali, Valle: Universidad Autónoma de Occidente.  2009. 153 p. 
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Para ello se procedió por medio de visitas a tomar información para establecer: 
 
• Los diferentes tipos de residuos generados  
• Las condiciones de generación  
• Las condiciones del sitio de almacenamiento de los residuos 

 

5.2     METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
 

5.2.1   Caracterización Cuantitativa  
 
 
A través de la cual se definió otra etapa dentro del proceso de Diagnóstico,  
denominada caracterización cuantitativa con el fin de averiguar y definir: 
 
 
• Cantidad de residuos sólidos no peligrosos producidos en algunos sectores del 
Cantón mensualmente 

 
• Cantidades de generación de los diferentes residuos no peligrosos evaluados  
 
Para realizar el muestreo correctamente se utilizo el siguiente formato: 
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Figura 6  Formato para Caracterización Cuantitativa  de los residuos 
generados por sector en el Cantón Nápoles 

Final Promedio kg
Final Promedio %

Chatarra Peso total 

                 ÁREA:               / SECTOR:          
CLASE DE RESIDUO  (kg)

Fecha Vidrio Papel/Cartón Madera Metal/Aluminio
Hojarasca/Poda de 

arból/ Poda guadaña
Plastico

Orgánicos (desechos 
comida)/Inorgánicos 
(empaques de comida 
)

 
 
La recolección de este tipo de información a través de la caracterización y 
segregación de  residuos trae consigo ciertas ventajas a la institución como son: 

• Implementación de un sistema de clasificación para identificar los residuos 
sólidos no peligrosos.  

• Oportunidades de reducción en la fuente, reutilización y reciclaje.  

• Generación de valor agregado a los residuos. 

• Separación y segregación de los residuos para lograr el mayor valor posible y 
facilitar su recolección y manejo. 

• Cumplimiento con la legislación ambiental vigente. 
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6. RESULTADOS  

6.1  DIAGNÓSTICO INICIAL DEL ESTADO ACTUAL DE GENER ACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS UNIDADES TÁCTICAS 
 

6.1.1   Caracterización Cualitativa.  Se partió de hacer una identificación de 
sectores para proceder a realizar una caracterización cualitativa, en la cual por 
medio de la observación se evalúo la calidad del manejo que se le estaba 
proporcionando a los residuos sólidos dentro del cantón. Para ello se empleo el 
formato referenciado en la figura 4. (Inventario de Residuos Sólidos por Unidad 
Táctica en el Cantón Nápoles),  donde se consigno lo observado mediante 
recorridos para cada uno de los sectores establecidos, encontrando varias 
falencias en cada uno  de los puntos, de las cuales muchas eran reiterativas, estas 
consistían mayormente en: 
 
- Dotación de recipientes: Falta de una adecuada disposición de los residuos ya 
que no se contaba con los recipientes o canecas establecidas, y de encontrarse 
en algunos puntos canecas, se encontraban deteriorados y en mal estado lo que 
daba a entender que no se estaba aplicando un plan de manejo, y de haberlo no 
se estaba cumpliendo. 
 

 
- Ubicación de Recipientes: En algunos sitios se encontraron canecas no  
identificadas con el código de colores, y en otros puntos que manejaban el código  
no se aplicaba la normativa correspondiente para el uso adecuado de los colores 
para el manejo y disposición de los residuos; es decir los residuos eran dispuestos 
en cualquier caneca sin importar lo que el color determinara, evidenciando la falta 
de educación ambiental en estos aspectos. Por otro lado algunas canecas con 
colores (verde, gris, azul);  no tenían la información guía adecuada para realizar la 
separación de los residuos, razón por la cual los  usuarios de dichas canecas, no 
podían brindarle el uso que se debía. 
 
 
- Falta de Infraestructura para el almacenamiento: Inexistencia de un sitio 
adecuado para el almacenamiento de los residuos sólidos reciclables, lo que 
determina que en el cantón no se hacia un aprovechamiento de muchos de los 
residuos sólidos no peligrosos. 
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Cuadro 3 Inventario de residuos sólidos- Batallón P ichincha  

TIPO DE 
RESIDUO

Tienda Pichincha Casino Suboficiales
Alrededores Compañía 

Santander
 Al lado Tesoreria 

vasos plasticos Botellas de plastico papel archivo Papel archivo, periodico
Desechables de icopor bolsas plasticas cartón vasos plasticos
bolsas plasticas Desechables de icopor /aluminio cartón huevo
cable de antena, alambre Madera botellas plasticas

latas de cerveza tarros de leche (aluminio)
cartón
Vidrio 

Residuos Inorgánicos (servilletas, 
restos y empaques de comida) 
Orgánicos ( restos de alimentos )

Residuos Inorgánicos (servilletas, 
restos y empaques de comida) 
Orgánicos ( restos de alimentos )

Empaques de comida (mecato)

Hojarasca, Tierra
Poda pasto

Sectores y/o Puntos Ecologicos 

Desechos

Aprovechables

Reciclable

Hojarasca, Tierra Hojarasca, Tierra

papel aluminio
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Cuadro 4 Inventario de residuos sólidos- Batallón P olicía Militar (PM) 
 

TIPO DE 
RESIDUOS

Contenedor N.1      (tienda 
logistica)

Caniles 
Contenedor N.2 al lado 

caniles

Alrededores del Centro 
de Reclusión Militar 

(CRM)
vasos plasticos vasos desechables Cartón Cartón

Desechables de icopor botellas plásticas Botellas plásticas
residuos Inorgánicos      
(servilletas, restos y 
empaques de comida )

bolsas plasticas frascos Shampoo (plastico) latas de cerveza
papel archivo papel archivo vasos plasticos
latas de cerveza correas (cuero) bolsas plasticas
Cartón Desechables de icopor
Residuos Inorgánicos      
(servilletas, restos y 
empaques de comida )

Residuos Inorgánicos      
(servilletas, restos y 
empaques de comida )

Papel higuienico
Orgánicos ( restos de 
alimentos)
Hojarasca, Tierra Hojarasca, Tierra Hojarasca, Tierra Hojarasca, Tierra

Poda de Árboles Poda de Árboles
Aprovechables

Desechos

Sectores y/o Puntos Ecologicos 

Reciclable
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Cuadro 5 Inventario de residuos sólidos- Batallón A poyo de Servicios Para el Combate (A.S.P.C.) y/o 
Batallón de Servios (BASER) 

TIPO DE 

RESIDUO

Frente alojamiento de Conductores

Alrededores  de 

Compañía Apoyo de 

Servicio para el 

Combate (ASPC)

Panaderia Manantial de Vida

vasos desechables bolsas plasticas botellas plasticas

botellas plasticas botellas de plástico envases de aceite (plastico)

envases de plastico) madera bolsas plasticas

bolsas plasticas ganchos plasticos

papel

Empaques de comida (mecato)

Empaques de comida 

(mecato) Empaques de comida (mecato)

Orgánicos ( restos de alimentos- 

cascaras de naranja, papa, huevo )

Áreas y/o Puntos Ecologicos 

Reciclable

Desechos

Aprovechables Hojarasca, Tierra Hojarasca, Tierra
poda de árboles, mantenimiento 

de jardines

Ropa, tela 
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Cuadro 6 Inventario de residuos sólidos- Comando de  la Tercera Brigada  

 
TIPO DE 

RESIDUO 

Atrás de oficinas del  

Comando de logistica 

(Comol)

al lado del  V-7
Parqueadero atrás de  

oficinas del comando 

Parqueadero principal de 

visitantes

Al lado taller de 

camiones

Envase de aceite (plastico)papel archivo botellas plasticas botellas plasticas periodico

latas de cerveza botellas plasticas papel archivo cables parabolica vasos plasticos

revistas bolsas plasticas papel archivo papel archivo

botellas plasticas madera tubos de pvc

periodico bombillas largas

vidrio periodico

revistas

cartón

Orgánicos ( restos de 

alimentos) papel higuienico

Orgánicos ( restos de 

alimentos- residuo de 

café,) papel higuienico

Empaques de 

comida (mecato)

Empaques de comida 

(mecato)

Empaques de comida 

(mecato)

Empaques de comida 

(mecato)

Orgánicos ( restos de 

alimentos- cascaras de 

banano)

Hojarasca, Tierra Hojarasca, Tierra Hojarasca, Tierra Hojarasca, Tierra

Poda pasto

Sectores y/o Puntos Ecologicos 

Aprovechables

Reciclable

Desechos
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Se encontró a través de la recopilación de información por medio de entrevistas a 
los diferentes jefes del área ambiental, que la empresa encargada de la 
recolección de residuos en la Tercera Brigada de  Cali es Pro Ambientales, dicha 
empresa tiene un contrato en el que se compromete hacer la recolección de los 
residuos una vez al día, como también hacer barrido en los diferentes sitios del 
Cantón Nápoles como por ejemplo: los alrededores de las  casas fiscales, este 
último no se cumple a cabalidad puesto  que no hay un constante mantenimiento 
de estas áreas. Teniendo en cuenta los servicios que presta la empresa (Pro 
ambientales), se conoció  que también disponen contenedores como parte del 
servicio ofrecido, los cuales se encuentran deteriorados y en mal estado; ubicados 
en algunos puntos del Cantón, utilizados en su mayoría para contener desechos 
de poda de árboles, entre otros orgánicos y reciclables. 
 
 
Cabe mencionar, que el Ejército Nacional a través de la Junta de Ingenieros emite 
documentos para el manejo de la Gestión Ambiental, denominados Directivas 
Transitorias, tanto para las Divisiones como para las Brigadas que las componen, 
ejemplo la No. MDN-CGFM-CE-DIV03-JEM-OGAM-23.2 DIRECTIVA 
TRANSITORIA No. 001 / 2011 , que tiene por asunto Gestión Ambiental en la 
Tercera División 2011 37,  dirigido tanto a los comandantes de las Brigadas como 
a los comandantes de unidades operativas menores, las cuales establecen plazos 
para el cumplimiento de actividades relacionadas a los programas ambientales 
creados para la Brigada. 
 
 
Adicionalmente para la Tercera Brigada se había elaborado con anterioridad un 
plan de acción de gestión ambiental propuesto para el año 201138, con tareas 
designadas para cada unidad táctica, en la ejecución de estas tareas se encontró 
deficiencia en la parte de educación ambiental, pues muchos de los militares 
encargados no tenían claro como ejecutar las actividades, razón por la cual no se 
cumplían las metas en el tiempo indicado ni los objetivos propuestos. Dentro de 
los objetivos se mencionan criterios de logro, como lo es tener un programa de 
manejo de residuos sólidos, para el cual también había especificaciones o 
directivas39; como la 003583 / MDN- CGFM-CE-DIV03-JEM-OGAM-23.2 

                                                           
37

 Documento (Reservado), ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de la TERCERA BRIGADA, perteneciente a LAS 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
38

 Documento (Reservado), ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de la TERCERA BRIGADA, perteneciente a LAS 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
39

 Directivas: estas son aquellas comunicaciones que sirven para verificar  que se esté llevando a cabo las actividades 
correspondientes al plan de acción ambiental exigido desde la Junta de Ingenieros. 



66 

 

DIRECTIVA TRANSITORIA No. 007/ 2011 que tiene por asunto Programa de 
Residuos Sólidos 40, dirigida a Comandantes de unidades operativas menores,  
en la cual se referencia las pautas para hacer la separación de los residuos, 
manejar recipientes según el código de colores designado: verde, gris y azul, 
además de recomendar que se hiciera reciclaje.  
 

6.1.2  Registro fotográfico.   Para lograr el análisis del estado actual de los 
residuos en las unidades tácticas, se llevo un registro fotográfico mediante el cual 
se observo el estado de los puntos existentes, quedando claro que no existía una 
separación en la fuente, ni una disposición final adecuada, debido a que no 
poseen puntos estratégicamente ubicados,  y los residuos son dispuestos todos en 
la misma caneca o en su defecto en el suelo si no hay una presente. 
 
A continuación se presentaran las fotografías obtenidas durante los recorridos y la 
descripción del sector que en ellas se muestran, logrando así demostrar el estado 
en el cual se encontraba en ese momento los residuos sólidos, estado evidenciado  
a través del manejo y practicas utilizadas para dicho fin. Los batallones que se 
evaluaron con sus respectivos sectores y/o áreas fueron los siguientes: 
 

Batallón Pichincha: 

 
• Sector Casino de Suboficiales  

 
En este batallón se encuentra ubicado el sector perteneciente al casino y/o 
restaurante  de suboficiales, por lo tanto la generación de residuos es bastante 
significante, generándose residuos de alimentos que son dispuestos en las 
canecas que están ubicadas en frente, y cuando dichas canecas se encuentran en 
su máxima capacidad de almacenamiento o en su defecto no se encuentran 
ubicadas en su punto especifico, estos desechos son empacados en cajas de 
cartón o bolsas que son ubicadas  en el sitio donde debían estar las canecas. 
 
 
 
 

                                                           
40

 Documento (Reservado), ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de la TERCERA BRIGADA, perteneciente a LAS 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 



67 

 

Figura 7 Residuos sólidos resultantes del sector de  Casino de Suboficiales   
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• Sector Alrededores Compañía Santander  
 

Figura 8 Residuos de poda de árboles por mantenimie nto de zonas verdes 
 

  
 
 
En este punto se sitúan algunos alojamientos de los soldados, por lo tanto la 
generación de residuos no es tan abundante como en el sector anterior, aquí se 
aprecian residuos como poda de árboles y algunos residuos de desechos plásticos 
de paquetes de comida, puesto que en algunas ocasiones por este sector  los 
soldados reciben sus refrigerios (comúnmente compuesto por bolsas plásticas de 
jugo y servilletas, bolsas de pasteles, etc.) 
 

Figura 9 Residuos sólidos resultante en los alreded ores de la Compañía 
Santander 
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También se observo la falta de coordinación al disponer las canecas en este sitio, 
ya que en un principio ni siquiera existía el punto para ubicarlas, y se encontraban 
recipientes ubicados en cualquier parte en frente de la compañía, lo que hacía que 
por parte de los soldados se le restara importancia a la disposición de los residuos 
que ellos mismos generaban, y así aunque por parte de algunos soldados existiera 
la intención de reciclar o aprender del tema, no estaban los elementos para 
cumplir la finalidad. 
 
 
• Sector Tienda Pichincha 
 

La tienda Pichincha es otro de los lugares con más movimiento en cuanto a la  
generación de residuos sólidos no peligrosos, pues también se ofrece el servicio 
de restaurante, dando como resultado de esta actividad significante cantidad de 
residuos orgánicos e inorgánicos. 

Figura 10 Desechos orgánicos y residuos de empaques  de comida  
 

  
 
  
En esta zona se observo  en un principio que cuando el carro de recolección de 
residuos de la empresa (Pro ambientales) hacía el recorrido, dejaba las canecas 
en cualquier parte, a pesar de que se manejara un  punto ecológico; que se 
determino lo llamaban así solo por la ubicación y el contenido de las tres canecas 
de colores, más no porque se le diera el uso que realmente posee esté para 
realizar reciclaje, lo que hacía notar la falta de instrucción  en cuanto a temas de 
manejo de los residuos sólidos y su disposición según el código de colores 
empleado para dichas canecas; así como se identifico anteriormente en otro 
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punto, es decir se hace referencia a la falta de información a la comunidad 
residente en el cantón, que hace uso de las canecas empleadas como el personal 
de la tienda. 
 
 
• Sector Al lado de Tesorería  
 

Figura 11 Ubicación de canecas sin código de colore s y residuos sólidos 
contenidos en sector al Lado de Tesorería  
 

   

    
 
 
En este sector están las oficinas pertenecientes al área administrativa como son la 
tesorería, casas fiscales, papelería y el  banco Popular; por lo tanto el residuo más 
constante era papel archivo, y en menor cantidad residuos de bolsas plásticas 
entre otros, encontrándose en la revisión que no existían canecas para la 
disposición de residuos, luego al avanzar el proyecto poco a poco se fueron 
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implementando muchas de las actividades que habían propuestas en las directivas 
del plan de acción de medio ambiente, como lo fue el asignarles colores a las 
canecas, sin embargo en muchos de los puntos se colocaba erróneamente la 
información alusiva a los residuos que se deberían disponer en cada recipiente 
según el color.  
 

Figura 12 Información en rótulos que no coinciden c on código de colores 
empleado en las canecas de la Brigada. 
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 Batallón Policía Militar (PM): 

 
• Sector Tienda Logística Contenedor N.1 

 

Figura 13 Residuos sólidos depositados en contenedo r N.1 sector Tienda 
Logística 
 

           

           
 
 
Alrededor de este punto se encuentran las bodegas pertenecientes a lo que se 
denomina en la Brigada (Comol)  que es el comando de logística, en este sector 
se guardan los suministros en cuanto a uniformes y dotaciones para los soldados. 
Otra parte cercana es la tienda de logística, este es un pequeño supermercado en 
el cual tanto personal militar como civil pueden acceder. 
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• Sector Caniles 
 

Área aledaña a un lugar llamado Caniles, en el cual se albergan los perros que 
son utilizados y entrenados por los soldados para realizar ciertos operativos, en 
este sitio comúnmente se observa  residuos de poda de prado. 
 

Figura 14 Canecas sin código de colores ubicadas en  sector de caniles y 
material contenido 

 

        
   . 
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• Sector Al lado de Caniles Contenedor N.2 

 
Este punto queda ubicado entre el área de Caniles y la Policia Militar, se observo 
que el residuo recurrente es el  desecho de poda de arboles y prado, aunque en 
algunas ocasiones se podia evidenciar una gran generación de material tanto 
biodegradable como no biodegradable, como lo fueron bolsas de plástico, 
cartones, residuos de golosinas, botellas plasticas, etc 
 

Figura 15 Residuos sólidos resultantes sector conte nedor N.2 al lado de 
Caniles 
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• Sector Alrededores del Centro de Reclusión Militar (CRM) 

 
Este punto se encuentra ubicado cerca al reclusorio militar perteneciente a la 
Brigada, los militares recluidos tienen permitidas visitas familiares los fines de 
semana, razón por la cual se produce un mayor número de residuos orgánicos e 
inorgánicos como se aprecia en la fotografía, es decir botellas plásticas, 
empaques de golosinas, periódicos, cartones, etc. 
 

Figura 16 Residuos sólidos generados en sector del Centro de Reclusión 
Militar-CRM 
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Batallón Apoyo de Servicios Para el Combate (A.S.P.C) y/o Batallón de Servicios 
(BASER): 
 
• Sector Frente alojamiento de conductores 

Figura 17 Estado de las canecas en el sector frente  alojamiento de 
conductores y residuos generados  
 

    
 

  

 

En este sector se encuentran varios alojamientos en donde duermen los soldados 
que prestan servicio, es por esta razón que se observa gran generación de 
residuos orgánicos e inorgánicos, puesto que los soldados en determinadas horas 
de la mañana y de la tarde cuentan con un refrigerio y todos estos residuos son 
dispuestos en estas canecas. 
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• Sector alrededores de la Compañía ASPC 
 
En este punto hay poca generación de residuos sólidos a pesar de existir cerca 
alojamientos de soldados, la carga más abundante recae en el punto anterior, por 
lo cual este sitio solo recibe en su mayoría desechos de poda de árboles y prado y 
se observa poco material de desechos plásticos como empaques de dulces y 
golosinas. 
 

Figura 18 Canecas sin código de colores ubicadas en  Compañía ASPC y 
contenido de residuos sólidos (poda de árboles) 
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• Sector Panadería Manantial de Vida 
 

Se evidencio significativa generación de residuos orgánicos, en esta zona, tales 
como cascaras de huevo, harina de trigo, y otros tantos pertenecientes a podas de 
prado, también cajas de cartón, botellas de plástico, etc., puesto que enfrente se 
encuentra ubicada una panadería generadora de estos residuos. 

Figura 19 Canecas sin código de colores situadas en  el sector frente a 
Panadería Manantial de vida y desechos contenidos ( orgánicos y 
mantenimiento a jardines) 
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Comando de la tercera brigada (Sector Administrativo): 

 
El comando de la tercera brigada alberga las oficinas desde donde son manejados 
los batallones que se encuentran dentro de las instalaciones del Cantón Nápoles 
de Cali. En esta área se encontró que persiste el inadecuado manejo de los 
residuos sólidos. Los residuos más representativos son cartón, papel, revistas y 
residuos de madera y metales, en la parte de atrás de las oficinas del Comol 
(comando logístico), se encontró que las casas fiscales que están ubicadas 
alrededor de este sitio disponen los residuos sólidos domiciliarios inclusive si no se 
encuentran canecas. 
 
• Al lado de V-7  

Figura 20 Inexistencia de canecas con código de col ores y generación de 
residuos sólidos en el sector V-7 
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• Atrás Oficinas del Comando de Logística 
 

Figura 21 Falta de adecuación de canecas con código  de colores en sector 
atrás oficinas de Comando de Logística  
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• Parqueadero Atrás  Oficinas del Comando de la Brigada 
 

Figura 22 Residuos sólidos generados en sector de p arqueadero atrás de 
oficinas del Comando de la Brigada  
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• Parqueadero Principal de Visitantes 
 

Figura 23 Falta de adecuación de canecas o canecas en estado deteriorado 
para disposición de residuos sólidos  
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• Al lado Taller de Camiones 
 

Figura 24 Punto establecido para la disposición de residuos sin canecas  
 

  
 
 

Figura 25 Contenido de residuos sólidos en canecas en mal estado y 
deterioradas 
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7. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 

7.1 Caracterización Cuantitativa 
 
Según la información obtenida durante 26 días calendario, en los cuales se realizó 
una segregación de residuos sólidos no peligrosos, mediante el muestreo de 16 
puntos y/o sectores de las unidades tácticas estudiadas, se realizo en cada uno de 
los puntos un muestreo diario, en el cual se pesaban los residuos en total y luego 
se procedía a separarlos según su tipología, después se pesaban uno a uno los 
grupos, estos grupos estaban conformados por residuos aprovechables, desechos 
y reciclables.  
 
 
De acuerdo a los resultados arrojados para los diferentes batallones: Pichincha, 
ASPC, Policía Militar y alrededores de las oficinas del Comando de La Tercera 
Brigada, se determinó que la mayor cantidad de residuos sólidos no peligrosos 
generados en el Cantón son: 

 
- Hojarasca                      52,9 kilogramos/día 

 
- Residuos Orgánicos     49,6 kilogramos/día 
 
- Papel/cartón                  19,4 kilogramos/día 
 
- Plástico                          12,4  kilogramos/día 
 
- Vidrio                             4,24 kilogramos/día 
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7.1.1 Evaluación por áreas.  A continuación se describen los resultados 
obtenidos de una manera más detallada para cada sector y/o área, evidenciando a 
través de un registro fotográfico el proceso utilizado para el pesaje y la toma de 
datos analizados, después de este proceso de clasificación y pesaje de residuos 
sólidos no peligrosos, se muestran por medio de graficas los porcentajes 
obtenidos a través del empleo del formato referenciado en la figura 6. 
(Caracterización Cuantitativa de los residuos generados por sector en el Cantón 
Nápoles).  
 
Batallón Pichincha: 
 
• Sector Casino de Suboficiales - (zona de restaurante) 

Figura 26 Segregación de residuos sólidos (cartón y  hojarasca) 
 

   

Figura 27 Clasificación residuos orgánicos  
 

  



86 

 

Figura 28 Segregación residuos sólidos (plastico, a luminio,papel archivo, 
cartón, icopor) 

  
 
 
 

Figura 29 Pesaje en báscula residuo de hojarasca   
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Grafica 1 Distribucción de residuos sólidos área Ca sino Suboficiales 
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• Sector alrededores de Compañía Santander  
 

Figura 30 Separación y pesaje de residuos sólidos ( papel archivo) 
 

       
 

       
 
 

 
 

 
 



89 

 

Grafica 2 Distribucción de residuos sólidos sector alrededores de Compañía 
Santander  
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• Sector Tienda Pichincha 
 

Figura 31 Segregación de residuos sólidos para post erior pesaje (plástico e 
icopor) 
 

   
   

Figura 32 Clasificación de residuos sólidos (plásti co) para posterior pesaje 
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Grafica 3 Distribucción de residuos sólidos sector Tienda Pichincha 
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• Sector Al lado de Tesorería  

Figura 33 Segregación  de residuos sólidos plastico  y cartón para posterior 
pesaje en bascula  
  

    
 

Figura 34 Segregación de residuos solidos (plastico , icopor, aluminio, papel 
archivo) 
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Figura 35 Separación de residuos (papel archivo) en  canecas para posterior 
pesaje  
 

   
    

Figura 36 Pesaje en bascula de  canecas con residuo s de cartón y papel 
archivo  
 

     



94 

 

Grafica 4 Distribucción de residuos sólidos sector Al lado de Tesoreria 

 

 
 
 
 



95 

 

Batallón Policía Militar (PM): 
 
• Sector Tienda Logística Contenedor N.1 
 

Figura 37 Separación de residuos sólidos para pesaj e sector tienda logística 
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Grafica 5 Distribucción de residuos sólidos sector Tienda Logistica 
Contenedor N.1 
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• Sector Caniles 
 

Figura 38 Separación de residuos sólidos en su mayo ría desechos de poda 
de árboles 
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Grafica 6 Distribucción de residuos sólidos sector Caniles  

         

 

    
 
 
 



99 

 

• Sector Al lado de Caniles Contenedor N.2 
 

Figura 39 Residuos sólidos en su gran mayoría desec hos de poda de 
árboles, hojarasca  

 

     
 
 

Figura 40 Residuos sólidos (desechos orgánicos, pap el, cartón, hojarasca)  
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Grafica 7 Distribución de residuos sólidos sector A l lado de Caniles 
Contenedor N.2 
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• Sector Alrededores del Centro de Reclusión Militar (CRM) 

 

Figura 41 Segregación y posterior pesaje (CRM- cent ro de reclusión militar) 
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Grafica 8 Distribución de residuos sólidos CRM- Cen tro de Reclusión Militar 
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Batallón Apoyo de Servicios Para el Combate (A.S.P. C.): 
 
• Sector Frente alojamiento de conductores 

 

Figura 42 Distribución en canecas de los residuos s ólidos separados y 
pesaje en báscula   
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Grafica 9 Distribución de los residuos sólidos sect or Frente Alojamiento de 
Conductores 
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• Sector alrededores de Compañía A.S.P.C. 
 

Figura 43 Separación de residuos sólidos Compañía A SPC 
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Grafica 10 Distribución de los residuos sólidos sec tor alrededores de 
Compañía ASPC 
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• Sector Panadería Manantial de Vida 
 

Figura 44 Clasificación y pesaje residuos sólidos p anadería Manantial de 
Vida 
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Grafica 11 Distribución de los residuos sólidos sec tor frente a Panaderia 
Manantial de Vida 

 

 



109 

 

 
Comando de la tercera brigada (Sector Administrativ o): 
 
• Al lado de V-7  
 

Figura 45 Separación de los residuos sólidos (plást ico, icopor, papel, 
desechos orgánicos)  
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Grafica 12 Distribución de los residuos sólidos sec tor al lado de V-7 
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• Atrás Oficinas del Comando de Logística 
 

Figura 46 Residuos sólidos sector atrás oficinas de l Comando de Logística 
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Grafica 13 Distribución de los residuos sólidos sec tor atrás oficinas del 
Comol 
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• Parqueadero Atrás  Oficinas del Comando  
 

Figura 47 Separación y clasificación de residuos só lidos (icopor, papel 
archivo, desechos poda arboles, madera) 
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Grafica 14 Distribución de los residuos sólidos sec tor parqueadero atrás 
oficinas del Comando 
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• Parqueadero Principal de Visitantes 
 

Figura 48 Separación y clasificación de residuos só lidos sector parqueadero 
de visitantes  (papel, cartón, icopor, madera)  
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Grafica 15 Distribución de residuos sólidos sector Parqueadero Principal 
Visitantes 
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• Al lado Taller de Camiones 
 

Figura 49 Separación y clasificación de residuos só lidos sector Taller de 
Camiones  
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Grafica 16 Distribución de los residuos sólidos sec tor al lado de Taller de 
Camiones 
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8. ESTRATEGÍAS AMBIENTALES PROPUESTAS 

A partir del diagnóstico ambiental presentado en la sección 7 de este documento, 
donde se muestra las condiciones en las cuales se encontraban los diferentes 
sectores y áreas de las unidades tácticas y sus alrededores; se propuso organizar 
los objetivos propuestos en el plan de acción de gestión ambiental indicado para el 
año 2011 por la Tercera Brigada- Cantón Nápoles;  a través de la utilización de un 
Formato para el manejo de las actividades que conformen las estrategias.  

Figura 50 Formato para el manejo de estrategías amb ientales  

Área Responsable Objetivo Frecuencia Recomendaciones

 

En donde:  

- Área:  Hace referencia a los diferentes Batallones o áreas en las que se deben 
aplicar el desarrollo de los diferentes objetivos del plan de acción ambiental y 
criterios de logro propuestos en el mismo, para de esta manera lograr el 
cumplimiento de las directivas. 

 

 - Responsable:  Persona encargada en dicho momento del área de medio 
ambiente y/o auxiliares. 

 - Objetivo:  Debe ser el propósito y/o finalidad de la estrategia. 

- Frecuencia: Hace referencia al tiempo que se debe emplear para la aplicación 
de dicho objetivo, bien sea cada mes o lo requerido según el resultado a obtener. 

- Recomendaciones:  Estas se deben efectuar cuando hayan obstáculos o 
problemas que se interpongan para el correcto manejo o el logro de los resultados 
alcanzar. 
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Para implementar las estrategias, se resume el propósito de lo que se quiere 
lograr a través de las actividades, en una tabla empleando el formato referenciado 
en la figura 50;  luego se procede a especificar más profundamente lo que se 
requiere tanto en materiales como en personal para llevarse a cabo. 

 

Es así como se presentan los requerimientos y propósitos de las actividades de 
las  estrategias, a través de un documento que emite el comando de la Tercera 
Brigada, el cual es firmado y aprobado por el Jefe de Estado Mayor;  como por 
ejemplo EL PLAN QUE EMITE EL COMANDO DE LA TERCERA BRIGADA 
PARA EL DESARROLLO DEL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL  CANTÓN 
MILITAR  NAPOLES41 en el que se exponen los objetivos y alcance, misión y 
ejecución; además de misiones particulares e instrucciones de coordinación;  para 
que los jefes de cada Batallón designen personal de las diferentes unidades 
tácticas para ejecutar las actividades del plan. 

 

Finalmente para mostrar el avance realizado con cada una de las estrategias o 
planes, se presenta un registro fotográfico, en donde se especifica la labor 
realizada y se deja constancia del logro obtenido.  

 

A continuación se mostrará el desarrollo de las estrategias propuestas, en las 
cuales se incluyen los avances que se lograron en el tiempo transcurrido del 
proyecto y las actividades que se realizaron dentro del Cantón

                                                           
41

 Documento (Reservado), ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de la TERCERA BRIGADA, perteneciente a LAS 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
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8.1 ESTRATEGÍA: EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CULTUR A 
AMBIENTAL 

 
Estrategia que aporto por medio  de las diversas actividades propuestas en las 
tablas realizadas según el formato referenciado en la figura N. 50, y desarrolladas 
a través de un plan,  para el cumplimiento de la Directiva de Educación para el año 
201142.  

 
 

Cuadro 7  Desarrollo de Actividades para Educación Ambiental – Liceo 
Pichincha  
 

Área Responsable Objetivo Frecuencia Actividades 

Grupo Escolar de  
Primero y Quinto 
de Primaria del 
Liceo Pichincha

Pasantes de 
administración 
ambiental y asesor 
del área de 
ambiental 
encargado en el 
momento, Cabo 
primero Prada, y 
demás 
encargados del 
área de ambiental 
en los batallones: 
Cabo Fernandez 
(Pichincha),  
Sargento Lagos 
(Baser ), Sargento 
Herrera (PM)

Sensibilizar y educar grupos de 
la población perteneciente al 
Cantón de Nápoles, sobre la 
importancia del medio 
ambiente, a través de la 
celebración de diversas fechas 
ambientales

Cada Celebración de Fechas 
Ambientales: 05 de Junio DÍa 
Internacional del Medio 
Ambiente

Siembra de árboles, 
Presentación de  
temas alusivos al 
cuidado del medio 
ambiente, dinámicas 
y elaboración de 
dibujos (actividades 
ludicas)

                                                           
42

 Documento No. 003582 / MDN-CGFM-CE-DIV03-JEM-OGAM-23.2- DIRECTIVA TRANSITORIA No. 006 / 2011- 
Programa de Educación Ambiental, ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de  la TERCERA BRIGADA, perteneciente a 
LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
 



122 

 

8.1.1   Implementación, aplicación y avance.  Lo expuesto en la sección anterior 
en la tabla N.7 se presenta en forma de Plan de la siguiente manera, y así 
sucesivamente para todas las actividades que componen esta estrategia: 

 

Plan de celebración del día internacional del medio  ambiente 

 
Objetivo General: Sensibilizar y educar a la población perteneciente al Cantón de 
Nápoles, sobre la importancia del medio ambiente, a través de la celebración de 
diversas fechas ambientales como lo son el día del Medio Ambiente celebrado 
Internacionalmente el día 05 de Junio. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
- Concientizar y sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar y 

conservar el medio biótico y abiótico. 
 
- Dar a conocer los principios básicos ambientales en materia de preservación y  

conservación de la flora y fauna urbana. 
 
- Concienciar  a la población para que se conviertan en los guardas de su hábitat. 

 
 

Alcance:  Se trabajó con las personas civiles y militares pertenecientes al Cantón 
Nápoles, para ello se delimitó el grupo de la siguiente manera: 
 
- El grupo de Transición y Primero y Quinto de Primaria del Liceo Pichincha, 

conformado por 36 alumnos. 
 
- Soldados de apoyo de los Batallones Baser, Pichincha y PM. 
 
 
Justificación: Constituye un deber de todo integrante de las fuerzas Militares y de 
todo ciudadano colombiano, el valorar el medio ambiente donde habita y donde 
cumple sus funciones profesionales, debiendo preservar y cuidar el entorno socio-
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ambiental que las FF.MM. y el Estado ponen a su disposición procurando que las 
acciones a realizar causen el mínimo daño al ecosistema. 
 

Actividades ejecutadas en cada uno de los grupos a sensibilizar: 

• Grupo Escolar de Primero y Quinto de Primaria del Liceo Pichincha 

- Exposiciones en power point - temática a tratar: Que es medio ambiente y 
como contribuir a su protección: 

 

Figura 51 Presentación temas ambientales niños de p rimero (Liceo 
Pichincha) 
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Figura 52 Dinámicas alusivas al medio ambiente niño s de primero (Liceo 
Pichincha) 

       

       

 

Figura 53 Presentación de títeres- tema “Cuida tu m edio ambiente y disfruta 
de la naturaleza” 
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Figura 54 Concurso con niños de primero - Dibuja co mo cuidas tu medio 
ambiente  
 

     
 

      

 

Figura 55 Premiación del concurso - Dibuja como cui das tu medio ambiente 
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Figura 56 Presentaciones sobre el cuidado y preserv ación del medio 
ambiente 

         

 

 

Figura 57 Dinámicas pre- siembra de plantas ornamen tales – Niños de quinto 
de primaria  
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- Jornada de siembra de las plantas ornamentales entregadas por parte del vivero 
del  DAGMA43 y padres de familia de los niños del Liceo. 

Figura 58 Siembra de plantas ornamentales- Niños de  quinto de primaria  

      

     

      
                                                           

43
 El inventario total de plantas donadas por el vivero del Dagma, se encuentra en la sección 9.3 ESTRATEGIA: 

ARBORIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO PAISAJÍSTICO, donde se especifican las ornamentales sembradas en el liceo  
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Cuadro 8 Desarrollo de Actividades para Educación a mbiental- Soldados 
Baser y PM   

Área Responsable Objetivo Frecuencia Actividades 

Baser  y Policia 
Militar 

Pasantes de 
administración 
ambiental y 
encargado del 
área de ambiental 
del Batallón   
Sargento Lagos 
(Baser) y soldados 
pertenecientes a 
estas compañias

Sensibilizar y educar grupos de 
la población militar 
perteneciente al Cantón de 
Nápoles, sobre la importancia 
del medio ambiente, a través de 
la participación en actividades 
de celebración de días alusivos 
al medio ambiente 

Cada Celebración de Fechas 
Ambientales:  11 de 
Septiembre-  Dia de la 
Biodiversidad 

Charlas de 
sensibilización en 
temas ambientales: 
Que es 
Biiodiversidad, y 
participación en 
entrega de donación 
de árboles y plantas 
ornamentales

 

Lo expuesto en la tabla N.8 se presenta en forma de Plan de la siguiente manera: 

 

Plan de celebración del día de la Biodiversidad 

 
Objetivo General: Sensibilizar y educar a la población perteneciente al Cantón de 
Nápoles, sobre la importancia del medio ambiente, a través de la celebración de 
diversas fechas ambientales como lo son el día de la Biodiversidad celebrado el 
día 11 de Septiembre. 
 
Objetivos Específicos: 
 
- Concienciar y sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar y 

conservar el medio biótico y abiótico. 
 
- Dar a conocer los principios básicos ambientales en materia de preservación y  

conservación de la flora y fauna urbana. 
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- Concienciar a  la población para que se conviertan en los guardas de su hábitat. 
 
Alcance:  Se trabajó con los soldados pertenecientes al Baser y la PM. 
 
Justificación: Constituye un deber de todo integrante de las fuerzas Militares y de 
todo ciudadano colombiano, el valorar el medio ambiente donde habita y donde 
cumple sus funciones profesionales, debiendo preservar y cuidar el entorno socio-
ambiental que las FF.MM. y el Estado ponen a su disposición procurando que las 
acciones a realizar causen el mínimo daño al ecosistema. 
 

Actividades ejecutadas en cada uno de los grupos a sensibilizar: 

Las actividades desarrolladas en este plan aportaron para el cumplimiento de la 
directiva de Arborización y Recuperación Paisajística44: 

- Charlas educativas acerca de la importancia del medio ambiente y sobre 
temáticas ambientales: Que es biodiversidad. 

 

Para lo anterior no se tiene registro fotográfico, pero se cuenta con Acta de 
Capacitación y toma de nombres para el registro de asistencia.45 

- Participación de los soldados pertenecientes al Baser y la PM , en la entrega 
de árboles y plantas ornamentales por parte del Vivero de  la Universidad 
Autonoma de Occidente. 

 

 

 

                                                           
44

 Documento No. 003592 / MDN-CGFM-CE-DIV03-JEM-OGAM-23.2- DIRECTIVA TRANSITORIA No. 008 / 2011- 
Programa de Arborización y Recuperación Paisajística, ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de  la TERCERA 
BRIGADA, perteneciente a LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
45

 Acta de Capacitación  N. 001 Código: MD-CG-CE-JEM-DIPLAR-R-008 Versión 4, fecha de emisión 2011-05-09 
Documento (Reservado),  ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de  la TERCERA BRIGADA, perteneciente a LAS 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
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A continuación se nombra la cantidad y especie de árboles y plantas recibidas 
como donación: 

- Árboles:  3 guayacanes  
- Ornamentales:  20 Camarones, 20 Grosellos, 10 crotos, 5 Palma Roja, 5 
Palma Manilla, 5 Palma Areca. 
- Ornamentales -Donadas por soldados de la PM:  2 Rosas, 4 San 
Joaquín,  5 Gitana. 

 

Figura 59 Entrega de plantas como donación por part e de encargado de 
vivero de la UAO a soldados del Baser  
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Figura 60 Participación de soldados del Baser y la PM en la entrega de 
donación de plantas 
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Cuadro 9 Desarrollo de Actividades para Educación a mbiental- Soldados del 
Baser y Policía Militar 

Área Responsable Objetivo Frecuencia Actividades 

zonas verdes CRM 
y Comando de la 
Brigada 

Pasantes de 
administración 
ambiental y 
encargado del 
área de ambiental 
del Batallón   
Sargento Lagos 
(Baser), Capitan 
Parra ( PM) 

Sensibilizar y educar grupos de 
la población militar 
perteneciente al Cantón de 
Nápoles, sobre la importancia 
del medio ambiente, a través de 
jornadas  educativas y practicas 
en temas ambientales.

Cada Celebración de Fechas 
Ambientales:  12 de Octubre -  
Día del Árbol

Exposiciones, 
charlas, 
sensibilizacion de 
temas ambientales y 
campañas de 
participación en la 
siembra de árboles y 
plantas

 

Lo expuesto en la tabla N.9 se presenta en forma de Plan de la siguiente manera: 

 

Plan de celebración del Día del Árbol 

 
Objetivo General: Sensibilizar y educar a la población perteneciente al Cantón de 
Nápoles sobre la importancia del medio ambiente, a través de charlas y campañas 
educativas que promuevan la protección del ecosistema. 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Sensibilizar y hacer partícipe a la población militar del compromiso que debe 
adquirir la institución con el medio ambiente, incluyendo a los diferentes grupos de 
soldados en las jornadas ambientales. 
 

 
Alcance:  Se trabajó con soldados pertenecientes a los batallones Baser y Policía 
Militar. 
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Justificación: Constituye un deber de todo integrante de las fuerzas Militares y de 
todo ciudadano colombiano, el valorar el medio ambiente donde habita y donde 
cumple sus funciones profesionales, debiendo preservar y cuidar el entorno socio-
ambiental que las FF.MM. y el Estado ponen a su disposición procurando que las 
acciones a realizar causen el mínimo daño al ecosistema. 

 

Actividades ejecutadas en cada uno de los grupos a sensibilizar: 

 

Las actividades desarrolladas en este plan aportaron para el cumplimiento de la 
directiva de Arborización y Recuperación Paisajística46: 

 

- Capacitación a los soldados de la PM y el Baser con charlas y exposiciones 
acerca de la protección del medio ambiente. 

 

Para lo anterior no se tiene registro fotográfico, pero se cuenta con Acta de 
Capacitación y toma de nombres para el registro de asistencia47 

 

- Siembra de plantas ornamentales y árboles donados por la UAO, por parte de 
los soldados de la PM. 

 

 

 

 
                                                           

46
 Documento No. 003592 / MDN-CGFM-CE-DIV03-JEM-OGAM-23.2- DIRECTIVA TRANSITORIA No. 008 / 2011- 

Programa de Arborización y Recuperación Paisajística, ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de  la TERCERA 
BRIGADA, perteneciente a LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
47

 Acta de Capacitación  N. 002 Código: MD-CG-CE-JEM-DIPLAR-R-008 Versión 4, fecha de emisión 2011-05-09 
Documento (Reservado),  ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de  la TERCERA BRIGADA, perteneciente a LAS 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
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Figura 61 Entrega de plantas ornamentales a batalló n PM para siembra en 
sectores del CRM  

      

 

 

Figura 62 Siembra de árboles con soldados de la PM en sectores del CRM 
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Figura 63 Siembra de plantas ornamentales con solda dos de la PM en 
sectores del CRM 

    

 

- Siembra de plantas ornamentales donadas por la UAO, por parte de los 
soldados del Baser. 

 

Figura 64 Entrega de plantas ornamentales a soldado s del Baser  
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Figura 65 Lugar dispuesto por el Baser para el mant enimiento temporal de 
plantas ornamentales   

      

 

 

Figura 66 Siembra de plantas ornamentales por parte  de soldados del Baser 
en sectores del Comando de la Tercera Brigada 
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Cuadro 10 Desarrollo de Actividades para Educación ambiental- Soldados 
del Baser y Policia Militar  

Área Responsable Objetivo Frecuencia Actividades 

Batallones Baser  
y de la Policia 
Militar 

Pasantes de 
administración 
ambiental y 
encargado del 
área de ambiental 
del Batallón   
Sargento Lagos 
(Baser), Capitan 
Parra ( PM) 

Sensibilizar y educar grupos de 
la población militar 
perteneciente al Cantón de 
Nápoles, sobre la importancia 
del medio ambiente, a través de 
charlas informativas y 
exposiciones

Según lo recomendado y/o 
exigido en las directivas 
concernientes a Educación 
Ambiental, para cada unidad 
tactica.

Exposiciones, 
charlas, 
sensibilizacion de 
temas ambientales 
como lo fueron: 
Incendios Forestales 
y Que son Residuos 
Sólidos y su 
adecuado manejo y 
posterior  
aprovechamiento 

 

Lo expuesto en la tabla N.10 se presenta en forma de Plan de la siguiente manera: 

 

Plan de educación e introducción a temáticas ambien tales para soldados de 
los batallones Baser y Policía Militar 

 
Objetivo General: Sensibilizar y educar a la población perteneciente al Cantón de 
Nápoles sobre la importancia del medio ambiente, a través de charlas y 
exposiciones de diversos temas ambientales. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Concienciar y sensibilizar a la población sobre temáticas ambientales, que  
afectan a la sociedad y el ecosistema. 
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Alcance:  Se trabajó con soldados pertenecientes a los batallones Baser y Policía 
Militar. 
 

Justificación: Constituye un deber de todo integrante de las fuerzas Militares y de 
todo ciudadano colombiano, el valorar el medio ambiente donde habita y donde 
cumple sus funciones profesionales, debiendo preservar y cuidar el entorno socio-
ambiental que las FF.MM. y el Estado ponen a su disposición procurando que las 
acciones a realizar causen el mínimo daño al ecosistema. 

 

Actividades ejecutadas en cada uno de los grupos a sensibilizar: 

 
- No se cuenta con registro fotográfico para la charla dictada a los soldados 
del batallón Baser, pero se llevo Acta de Capacitación y  anotación de nombres 
para el registro de la asistencia48 

 
- Para los soldados de la PM, se cuenta con registro fotográfico pero no con 
acta de registro de asistencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 
48

Acta de Capacitación  N. 003 Código: MD-CG-CE-JEM-DIPLAR-R-008 Versión 4, fecha de emisión 2011-05-09 
Documento (Reservado) anexado en medio físico al proyecto, ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de  la TERCERA 
BRIGADA, perteneciente a LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
  



139 

 

Figura 67 Personal académico de la Universidad Autó noma de Occidente- 
exponiendo acerca de los residuos sólidos y su mane jo 
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8.2 ESTRATEGÍA: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RECICLAJE 

 

Estrategia que aporto por medio  de las diversas actividades propuestas en las 
tablas realizadas según el formato referenciado en la figura N. 50, y desarrolladas 
a través de un plan,  para el cumplimiento de la Directiva de Manejo de Residuos 
Sólidos para el año 201149 

 

Cuadro 11 Desarrollo de Actividades para Capacitaci ón ambiental- Soldados 
del Batallón Policia Militar  

Área Responsable Objetivo Frecuencia Actividades 

Batallones  de la 
Policia Militar  y 
Baser 

Pasantes de 
administración 
ambiental  y 
encargados del 
área de ambiental  
Cabo Murillo, 
Capitan Parra, 
Cabo Coha

Capacitar  grupos de la 
población militar perteneciente 
al Cantón de Nápoles, sobre la 
separación y  el manejo que se 
le debe dar a los  Residuos 
Sólidos al separlos  para su 
aprovechamiento (reciclaje)

Según se requiera en la 
directiva referente a manejo 
de residuos 

Trabajo teorico- 
practico, efectuado 
mediante campañas 
educativas ,las 
diversas labores 
llevadas a cabo en 
cumplimiento de las 
directivas para 
manejo de residuos 
sólidos

 

                                                           
49

 Documento No. 003583 / MDN-CGFM-CE-DIV03-JEM-OGAM-23.2- DIRECTIVA TRANSITORIA No. 007 / 2011- 
Programa de Manejo de Residuos Sólidos, ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de  la TERCERA BRIGADA, 
perteneciente a LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
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8.2.1 Implementación, aplicación y avance.  Lo expuesto en la sección anterior 
en la tabla N.11 se presenta en forma de Plan de la siguiente manera, y así 
sucesivamente para todas las actividades que componen esta estrategia: 

 

Plan de capacitación ambiental en manejo adecuado d e residuos sólidos y 
reciclaje para soldados de la Policía Militar y Bas er 

 
Objetivo General: Capacitar e instruir a la población militar perteneciente al 
Cantón de Nápoles en  actividades concernientes al manejo de residuos y siembra 
de árboles. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
- Enseñar a la población militar trabajada, acerca de los conceptos básicos en 
cuanto a residuos sólidos. 
 
 

- Impartir conocimientos acerca de realizar separación de residuos sólidos 
adecuadamente, de acuerdo al código de colores establecido. 
 

 
Alcance:  Se trabajó con soldados pertenecientes a la Policía Militar (PM) y  el 
Baser  
 

Justificación: Constituye un deber de todo integrante de las fuerzas Militares y de 
todo ciudadano colombiano, el valorar el medio ambiente donde habita y donde 
cumple sus funciones profesionales, debiendo preservar y cuidar el entorno socio-
ambiental que las FF.MM. y el Estado ponen a su disposición procurando que las 
acciones a realizar causen el mínimo daño al ecosistema. 
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Actividades ejecutadas en cada uno de los grupos a capacitar: 

- Capacitación en manejo y separación de residuos sólidos. 

 

Para lo anterior se manejaron Actas de capacitación y toma de nombres para 
llevar registro de asistencia.50 

 

Figura 68 Soldados del batallón PM practicando el r eciclaje de plástico y 
cartón  

           

 

 

 

                                                           
50

 Acta de Capacitación  N. 004 Código: MD-CG-CE-JEM-DIPLAR-R-008 Versión 4, fecha de emisión 2011-05-09 
Documento (Reservado), ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de  la TERCERA BRIGADA, perteneciente a LAS 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
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Figura 69 Soldados de la PM recibiendo instruccione s sobre cómo realizar la 
separación de residuos sólidos 

      

 

Figura 70 Soldados de la PM realizando separación d e residuos después de 
recibir instrucciones del manejo adecuado  
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8.3 ESTRATEGÍA: ARBORIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO PAIS AJISTICO  

 
Estrategia que aporto por medio  de las diversas actividades propuestas en las 
tablas realizadas según el formato referenciado en la figura N. 50, y desarrolladas 
a través de un plan,  para el cumplimiento de la Directiva de Arborización y 
Recuperación Paisajística 201151.  

 

Cuadro 12 Desarrollo de Actividades para Siembra de  Árboles- Sector de 
zonas verdes- Casino de Suboficiales  

Área Responsable Objetivo Frecuencia Actividades 

Zonas Verdes del 
Casino de 
Suboficiales 

Pasantes de 
admistración 
ambiental y 
encargados del 
área de ambiental  
Cabo Murillo 
(Baser), Sargento 
Herrera (PM)  y 
soldados 
pertenecientes a 
estas compañias

Capacitar  grupos de la 
población militar perteneciente 
al Cantón de Nápoles, para 
llevar a cabo actividades de 
siembra de árboles en diversas 
zonas del Cantón Nápoles. 

Según se requiera en la 
directiva referente 
Árborización y Recuperación 
Paisajiística 

Participar en la 
entrega de la 
donación de Árboles y 
plantas ornamentales 
por parte del Vivero 
del Dagma, realizar 
jornadas de siembra  
de árboles y plantas 
en diversas zonas del 
Cantón 
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 Documento No. 003592 / MDN-CGFM-CE-DIV03-JEM-OGAM-23.2- DIRECTIVA TRANSITORIA No. 008 / 2011- 
Programa de Arborización y Recuperación Paisajística, ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de  la TERCERA 
BRIGADA, perteneciente a LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
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8.3.1 Implementación, aplicación y avance.  Lo expuesto en la sección anterior 
en la tabla N.12 se presenta en forma de Plan de la siguiente manera, y así 
sucesivamente para todas las actividades que componen esta estrategia: 

 

 Plan para el desarrollo de actividades para la arb orización en el Sector de 
Casinos de Suboficiales  por parte de los soldados de la Policía Militar y 

Baser 

 
Objetivo General: Realizar la siembra de árboles que permitan el 
aprovechamiento, embellecimiento y ornamentación de las zonas verdes ubicadas 
cerca a los Casinos de Suboficiales. 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Impartir conocimientos acerca de los requerimientos para efectuar una siembra 
efectiva, sin causar daño al material vegetal. 
 
 
- Sensibilizar a la población militar sobre la importancia de  preservar y mantener 
en buen estado las zonas verdes dentro del Cantón. 
 

 
Alcance:  Se trabajó con soldados pertenecientes a la Policía Militar (PM) y  el 
Baser. 
 

Justificación: Constituye un deber de todo integrante de las fuerzas Militares y de 
todo ciudadano colombiano, el valorar el medio ambiente donde habita y donde 
cumple sus funciones profesionales, debiendo preservar y cuidar el entorno socio-
ambiental que las FF.MM. y el Estado ponen a su disposición procurando que las 
acciones a realizar causen el mínimo daño al ecosistema. 
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Actividades ejecutadas en cada uno de los grupos a trabajar: 

- Gestionar la donación de árboles y de plantas ornamentales por el Vivero 
del Dagma a la Tercera Brigada 

Figura 71 Entrega de árboles y plantas ornamentales  por el vivero del Dagma 
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Cuadro 13 Inventario de Plantas donadas por vivero del Dagma   

Cordinador del vivero :

15

Plantas sembradas dia Internacional del Medio Ambie nte
Nombre Número

Caracola
Arbol de la Prosperidad

10
5

Total

Total de Árboles y plantas 183

10
10
83Total

Olivo Negro
Guayacán Rosado (Tabebuia rosea)

Guayacan de Manizales (Lafoensia Speciosa)

10
Caoba (Suietenia Macrophylla)

reuscitado (San Joaquin. Hibicus ssp
Arbol de la Prosperidad
Palma Botella (Roystenea regia)

Árboles
Total 100

3
10
10
10
10
10

Samanes (Samanea)
Gualanday (Jacaranda Caucana)

20
30

Tulipan Africano (Spathodea canpanalafa)
Cadnia (Cananga Adorata)
Cañafístula (Casia Grandis)

Francisco Javier Mondragon Gonzalez

Plantas Ornamentales

5
40
5

Nombre Número
Camaron
caracolas

 

 

 

 

   ´        
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- Realizar la siembra de las distintas especies de arbóreas en la zona de casino 
de suboficiales. 

 

Para lo anterior se manejaron Actas de capacitación y toma de nombres para 
llevar registro de asistencia.52 

 

Figura 72 Transporte de los árboles para siembra en  zonas del Casino de 
Suboficiales  

                                         

   

 

                                                           
52

 Acta de Capacitación  N. 005 Código: MD-CG-CE-JEM-DIPLAR-R-008 Versión 4, fecha de emisión 2011-05-09 
Documento (Reservado), ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de  la TERCERA BRIGADA, perteneciente a LAS 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
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Figura 73 Siembra de árboles por parte de soldados PM – Baser y pasantes 
de ambiental 

       

 

Figura 74 Siembra de árboles por parte de soldados Baser y PM 
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Figura 75 Siembra e instrucciones por parte de pasa nte de ambiental a 
soldados de PM y Baser 
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Cuadro 14 Desarrollo de Actividades para Siembra de  Árboles- Soldados del 
Batallón Policia Militar  

Área Responsable Objetivo Frecuencia Actividades 

Zonas verdes del 
Poligono y 
alrededores del 
Caño 

Pasantes de 
administración 
ambiental y 
encargados del 
área de ambiental  
Cabo Parra, 
Sargento Herrera. 
(PM) y soldados 
pertenecientes a 
estas compañias

Capacitar  grupos de la 
población militar perteneciente 
al Cantón de Nápoles, para 
llevar a cabo actividades de 
siembra de árboles en diversas 
zonas del Cantón Nápoles. 

Según se requiera en la 
directiva referente 
Árborización y Recuperación 
Paisajiística 

Realizar jornadas de 
siembra  de árboles 
en diversas zonas del 
Cantón 

 

Lo expuesto en la tabla N.14 se presenta en forma de Plan de la siguiente manera: 

 

Plan para el desarrollo de actividades para la arbo rización en el Sector 
aledaño al Polígono y alrededores del caño  por par te de los soldados de la 

Policía Militar 

 
Objetivo General: Realizar la siembra de árboles que permitan el 
aprovechamiento de áreas susceptibles a la erosión y a la vez el embellecimiento 
y ornamentación de las zonas verdes ubicadas en el sector del Polígono y 
alrededores del caño. 
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Objetivos Específicos: 
 

- Impartir conocimientos acerca de los requerimientos para efectuar una siembra 
efectiva, sin causar daño al material vegetal. 
 
 
- Sensibilizar a la población militar sobre la importancia de  preservar y mantener 
en buen estado las zonas verdes dentro del Cantón. 
 

 
Alcance:  Se trabajó con soldados pertenecientes a la Policía Militar (PM) 
   

Justificación: Constituye un deber de todo integrante de las fuerzas Militares y de 
todo ciudadano colombiano, el valorar el medio ambiente donde habita y donde 
cumple sus funciones profesionales, debiendo preservar y cuidar el entorno socio-
ambiental que las FF.MM. y el Estado ponen a su disposición procurando que las 
acciones a realizar causen el mínimo daño al ecosistema. 

 

Actividades ejecutadas en cada uno de los grupos a trabajar: 

 

- Realizar la siembra de las distintas especies de arbóreas en las zonas verdes 
del Polígono y alrededores del caño. 

 

Para lo anterior se manejaron Actas de capacitación y toma de nombres para 
llevar registro de asistencia.53 

 

                                                           
53

 Acta de Capacitación  N. 006 Código: MD-CG-CE-JEM-DIPLAR-R-008 Versión 4, fecha de emisión 2011-05-09 
Documento (Reservado), ubicado en la oficina de Gestión Ambiental de  la TERCERA BRIGADA, perteneciente a LAS 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL- TERCERA DIVISIÓN 
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Figura 76 Grupo de soldados del batallón PM con qui enes se trabajo la 
siembra y a quienes  se oriento en la forma adecuad a de sembrar los árboles 

        

 

Figura 77 Zona alrededor de caño guadañada para pos terior siembra de 
árboles 
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Figura 78 Siembra de árboles por parte de soldados de la PM alrededor de 
Poligono 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

Cuadro 15 Desarrollo de Actividades para Siembra de  Palma Botella en zona 
verde de las Bodegas del Comando de Logistica (Como l)   

Área Responsable Objetivo Frecuencia Actividades 

Zona Verde de 
Bodegas del 
Comol (comando 
de Logistica)

Pasantes de 
administración 
ambiental y asesor 
del área de 
ambiental Cabo 
primero Urbano, 
soldados 
pertenecientes al 
Comol

Capacitar  grupos de la 
población militar perteneciente 
al Cantón de Nápoles, para 
llevar a cabo actividades de 
siembra de árboles en diversas 
zonas del Cantón Nápoles. 

Según se requiera en la 
directiva referente 
Árborización y Recuperación 
Paisajiística 

Realizar jornadas de 
siembra  de palmas 
Botella  en zona 
verde de las Bodegas 
del Comando de 
Logistica.

 

Lo expuesto la tabla N.15 se presenta en forma de Plan de la siguiente manera: 

 

Plan para el desarrollo de actividades para la arbo rización en el Sector de 
Zona verde de las bodegas del Comando de logística (Comol) 

 
Objetivo General: Realizar la siembra de árboles y plantas ornamentales que 
permitan el aprovechamiento de áreas susceptibles a la erosión y a la vez el 
embellecimiento y ornamentación de las zonas verdes ubicadas en el sector del 
Polígono y alrededores del caño. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Impartir conocimientos acerca de los requerimientos para efectuar una siembra 
efectiva, sin causar daño al material vegetal. 
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- Sensibilizar a la población militar sobre la importancia de  preservar y mantener 
en buen estado las zonas verdes dentro del Cantón. 
 
 
Alcance:  Se trabajó con soldados pertenecientes al Comando de Logística 
(Comol). 
 

Justificación: Constituye un deber de todo integrante de las fuerzas Militares y de 
todo ciudadano colombiano, el valorar el medio ambiente donde habita y donde 
cumple sus funciones profesionales, debiendo preservar y cuidar el entorno socio-
ambiental que las FF.MM. y el Estado ponen a su disposición procurando que las 
acciones a realizar causen el mínimo daño al ecosistema. 

 

Actividades ejecutadas en cada uno de los grupos a trabajar:  

- Realizar la siembra de las palmas botella en las zonas verdes de las bodegas 
del Comando de Logística. 

 

                 Figura 79 Palmas Botella donadas p or vivero de Dagma  
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Figura 80 Midiendo la distancia para sembrar entre palma y palma- según 
requerimientos para una realizar una siembra adecua da 

        

 

Figura 81 Siembra de palmas botella por pasantes en señando la forma 
correcta para plantar 

          

 

 

 



158 

 

Figura 82 Soldados recibiendo indicaciones para la siembra de palmas 
botella  
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Cuadro 16 Desarrollo de Actividades para Siembra de  plantas ornamentales 
y Diseño de jardín en las Bodegas del Comando de Lo gistica (Comol)   

Área Responsable Objetivo Frecuencia Actividades 

Zona Verde de 
Bodegas del 
Comol (comando 
de Logistica)

Pasantes de 
administración 
ambiental y asesor 
del área de 
ambiental, 
soldados 
pertenecientes al 
Comol

Capacitar  grupos de la 
población militar perteneciente 
al Cantón de Nápoles, para 
llevar a cabo actividades de 
siembra de plantas 
ornamentales en las zonas 
verdes de las bodegas del 
Comol. 

Según se requiera en la 
directiva referente 
Árborización y Recuperación 
Paisajiística 

Adecuación de zona 
verde en frente de las 
bodegas de Comol 
para siembra de 
plantas ornamentales 
y adecuación de 
jardín 

 

Lo expuesto la tabla N.16 se presenta en forma de Plan de la siguiente manera: 

 

Plan para el desarrollo de actividades para la siem bra de plantas 
ornamentales y diseño de jardín en las Bodegas del Comando de Logística 

(Comol) 

 
Objetivo General: Realizar la siembra de plantas ornamentales que permitan el 
embellecimiento y ornamentación de las zonas verdes ubicadas en el sector de las 
bodegas del Comando de Logística. 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Impartir conocimientos acerca de los requerimientos para efectuar una siembra 
efectiva, sin causar daño al material vegetal. 
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- Sensibilizar a la población militar sobre la importancia de  preservar y mantener 
en buen estado las zonas verdes dentro del Cantón. 
 
 

 
Alcance:  Se trabajó con soldados pertenecientes al Comando de Logística 
(Comol). 
 

Justificación: Constituye un deber de todo integrante de las fuerzas Militares y de 
todo ciudadano colombiano, el valorar el medio ambiente donde habita y donde 
cumple sus funciones profesionales, debiendo preservar y cuidar el entorno socio-
ambiental que las FF.MM. y el Estado ponen a su disposición procurando que las 
acciones a realizar causen el mínimo daño al ecosistema. 

 

Actividades ejecutadas en cada uno de los grupos a trabajar: 

 

- Adecuación de las zonas verdes de las bodegas del Comol para posterior 
siembra de plantas ornamentales y diseño de jardín. 

 

Figura 83 Selección de plantas ornamentales para la  siembra  
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Figura 84 Adecuación de terreno para la posterior s iembra- impartiendo 
instrucciones a los soldados 

       

 

Figura 85 Siembra y adecuación del jardín con plant as ornamentales 
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Figura 86 Soldados del Comol recibiendo instruccion es sobre cómo realizar 
la siembra adecuadamente 
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9. CONCLUSIONES 

 

• Según el diagnóstico realizado en los diferentes batallones: Pichincha, ASPC, 
Policía Militar y alrededores de las oficinas del Comando de La Tercera Brigada- 
Cantón Nápoles, se determino que no se están cumpliendo las actividades 
correspondientes a los diferentes programas ambientales, dentro de los plazos 
impuestos en el Plan de Acción de Gestión Ambiental para el 2011. 

 

• Para las diferentes unidades tácticas dentro del Cantón- Nápoles, se propusieron 
estrategias ambientales que incluyen actividades que aportan al cumplimiento de 
los objetivos exigidos para algunos de los programas ambientales contenidos en el 
plan, estas estrategias son: 

 

- Educación, Sensibilización y Cultura Ambiental 
- Capacitación y Educación Ambiental sobre Manejo de Residuos Sólidos y 

Reciclaje 
- Arborización y Embellecimiento Paisajístico 

 
• A través del análisis y evaluación de las variables encontradas en el diagnóstico 
realizado a los diferentes sectores de las unidades tácticas, se evidencio la falta 
de educación ambiental e información necesaria en temas ambientales para llevar 
a cabo de manera adecuada las diferentes actividades propuestas en el Plan de 
Acción de Gestión Ambiental, para la Tercera Brigada y sus diferentes 
dependencias. 
 

• Mediante un plan de acción definido en cada estrategia, se llevaron a cabo las 
actividades propuestas en este proyecto, que abarcan jornadas educativas en pro 
de la cultura y sensibilización ambiental, capacitaciones para el manejo de 
residuos sólidos y el reciclaje, jornadas de siembra de árboles y embellecimiento 
paisajístico. 
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10.  RECOMENDACIONES 

 
• Dar cumplimiento a los diferentes programas ambientales propuestos en el Plan 

de Acción de Gestión Ambiental en la Tercera Brigada- Cantón Nápoles y ser 

constantes en la realización de las diferentes actividades propuestas en las 

estrategias, para cumplir con las diferentes directivas establecidas por la 

institución.  

 

• Realizar jornadas de capacitación con los soldados de las diferentes compañías  

para hacer separación de los residuos sólidos y posterior reciclaje, y llevar a cabo 

talleres educativos en temáticas ambientales que permitan aumentar el interés y 

responsabilidad de toda la población perteneciente al Cantón Nápoles. 

  

• Hacer seguimiento y control del servicio ofrecido por la empresa recolectora de 

los residuos sólidos, para verificar su adecuada gestión y cumplimiento de los 

compromisos adquiridos con el Cantón Nápoles. 
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