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GLOSARIO 
 

 

CARRETILLERO: conductor de una carretilla o vehículo de tracción animal. 
 
 
COMPARENDO AMBIENTAL (LEY 1259 DEL 2008): es un instrumento de 
control que permite la imposición de sanciones a las personas naturales o jurídicas 
que con su acción u omisión, causen daños que impacten el ambiente, por mal 
manejo de los residuos sólidos o disposición indebida de escombros. 
 
 
ESCOMBRO: todo tipo de residuo sólido, resultante de demoliciones, reparación 
de inmuebles o construcción de obras civiles; es decir, los sobrantes de cualquier 
acción que se ejerza en las estructuras urbanas. 
 
 
ESCOMBRERA: lugar, técnica y ambientalmente acondicionado para depositar 
escombros. 
 
 
ESPACIO PÚBLICO: son los inmuebles públicos o privados o los elementos 
arquitectónicos o naturales asociados a ellos, que están destinados por su 
naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas.  
 
 
VEHÍCULO DE TRACCIÓN ANIMAL O CARRETILLA: vehículo arrastrado por un 
caballo, burro o buey.  
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RESUMEN 
 

 
La problemática generada por la inadecuada disposición de los escombros en los 
espacios públicos del municipio de Palmira, ocasiona impactos visuales, 
problemas sanitarios y degradación del suelo. Por tal motivo, esta situación 
repercute gravemente en la generación de diferentes sitios donde la población y 
los carretilleros depositan escombros ilegalmente en el perímetro urbano de la 
ciudad, la magnitud del problema es tal que en el municipio se registran 22 
escombreras ilegales.  
 
 
El factor que prima para que dicha situación se presente es la ausencia de cultura 
ciudadana y el deterioro del sentido de pertenencia de la población. Otro de los 
factores agravantes para que prolifere dicha situación es el crecimiento urbanístico 
que se desarrolla sin una adecuada planificación ambiental. Además de la falta de 
conciencia por parte de la población quienes en la práctica prefieren entregar sus 
escombros a personas que los transportan en vehículos de tracción animal, que 
realizan la disposición final de estos residuos en sitios que no son adecuados para 
esta práctica.  
 
 
Como una alternativa de vital importancia nace el programa de Educación 
ambiental cuya misión principal es la recuperación de la cultura ciudadana y de la 
conservación del medio ambiente; generadora de cambio el cual se fundamenta 
en la adecuada disposición final de los escombros por parte de la población y de 
los carretilleros.  
 
 
Con la implementación del programa de Educación Ambiental, se capacitó y 
sensibilizó a la población y a los carretilleros de una forma integral ya que se 
profundizó en el avivamiento del sentido de pertenecía y se concluyó que todos 
somos ciudad. En cuanto a las normas y leyes, se compartió y se capacitó sobre 
la ley 1259 del 2008, el Comparendo Ambiental, el cual penaliza con infracciones y 
multas, a todas aquellas personas naturales y jurídicas por las inadecuadas 
prácticas en la disposición final de los escombros y residuos sólidos en los 
espacios públicos de la ciudad. 
 
 
 
Palabras claves: Educación Ambiental, Escombros, Comparendo Ambiental, 
Cultura Ambiental, Cultura Ciudadana, Inadecuada Disposición, Puntos Críticos. 
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ABSTRACT 
 

 
The problems caused by the improper disposal of the debris in the public spaces of 
the city of Palmira, causes visual impacts, health problems and soil degradation. 
Therefore, this situation seriously affects the generation of different sites where 
people and carters illegally deposited debris in the urban perimeter of the city, the 
magnitude of the problem is such that the municipality recorded 22 illegal dumps. 
 
 
The prime factor for such situation arises is the lack of civic culture and the 
deterioration of the sense of belonging of the population. Another aggravating 
factor to proliferate this situation is that urban growth occurs without proper 
environmental planning. Besides the lack of awareness on the part of the 
population who prefer to deliver in practice the rubble that transport people on 
animal-drawn vehicles that perform the disposal of these waste sites are not 
suitable for this practice. 
 
 
As an alternative born vital environmental education program whose primary 
mission is the recovery of civic culture and environmental conservation; generating 
change which is based on proper disposal of debris by the population and 
carretilleros. 
 
 
With the implementation of environmental education program, were trained and 
sensitized the population and the carters in a holistic manner and that deepened in 
the revival of the sense of belonging and concluded that we are all city. As for the 
rules and laws, are shared and trained on the law 1259 of 2008, Environmental 
Summons, which penalizes violations and fines, to all those individuals and 
corporations by inadequate disposal practices in the rubble and solid waste in the 
public spaces of the city. 
 
 
Keywords: Environmental Education, Rubble, Summons Environmental, 
Environmental Culture, Civic  Culture, Improper Disposal, Critical. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La generación de residuos sólidos dentro de una sociedad es la consecuencia 
inevitable del diario vivir de los ciudadanos. La problemática ambiental de la 
generación de residuos está relacionada directamente con temas de salud pública 
y la productividad de los seres humanos. El problema de la contaminación 
generada alrededor de los botaderos a cielo abierto y rellenos mal manejados 
producen contaminación a fuentes de agua, suelos y en algunas ocasiones al aire, 
como resultado de la combustión, emanaciones de gases e incluso explosiones 
espontáneas. Por tal motivo esta crisis ambiental se plantea por el crecimiento 
población y el alto consumo de los recursos naturales de manera inadecuada.1 
 
 
Debido a la constante necesidad de implementar nuevas infraestructuras en el 
municipio de Palmira  con el fin de responder a las necesidades de expansión y 
funcionamiento de la misma, la disposición de los residuos de demolición o 
escombros se ha convertido en un problema prioritario de manejar. Esta situación 
se traduce en el vertido de estos residuos en sitios no aptos o en espació públicos 
como rondas de ríos, andenes, parques, zonas verdes, entre otros; los cuales con 
el tiempo tienden a convertirse en basureros crónicos o puntos críticos de 
inadecuada disposición, cuya erradicación se hace un proceso difícil. 
 
 
La problemática del municipio de Palmira en cuanto al manejo de los escombros y 
en especial el impacto ambiental y visual que causan en los espacios públicos, 
además de la falta de conciencia por parte de la población quienes en la práctica 
prefieren entregar sus escombros a personas que los transportan en vehículos de 
tracción animal que a la hora de realizar la disposición final de estos residuos son 
depositados en sitios que no son adecuados para esta práctica. 
 
 
La Educación Ambiental se constituye en una apuesta para la generación de 
procesos formativos, la cual involucra diferentes actores comunitarios, que desde 
su propia perspectiva, hacen aportes al desarrollo de programa para la adecuada 
disposición final de los escombros en el municipio de Palmira. 
 
 
 

                                                 
1ULRICH, Beck. Poder y contra poder en la era global: La nueva economía política mundial. Paidós 
Estados y Sociedad nº 124. Barcelona, 2004.430 p. 
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El desarrollo de estos procesos formativos beneficiará no sólo a la generación de 
un sentido de pertenencia por un medio ambiente y el fortalecimiento de la cultura 
ciudadana; en lo relacionado con la adecuada disposición final de los escombros, 
la comprensión por parte de la comunidad de la problemática ambiental del 
municipio, que está relacionada con los puntos críticos de disposición ilegal de 
escombros, la cual involucra varios aspectos: el desarrollo de ambientes 
favorables para la propagación de vectores como moscas y roedores, como 
también el aspecto económico, relacionado principalmente con el componente de 
recolección, transporte y disposición final de los escombros para que sean 
transportados y depositados en la escombrera municipal. 
 
 
Desde esta perspectiva, se estructuró y se implementó el programa de educación 
ambiental para la adecuada disposición final de los escombros, generados en el 
municipio de Palmira-Valle del Cauca. La capacitación a la población y a los 
carretilleros de la ciudad, con el objetivo de recuperar la cultura ciudadana para 
crear y fomentar una cultura ambiental sobre la adecuada disposición de los 
escombros y de motivar un cambio de actitud, en un sentido positivo, de la 
población por los espacios públicos de la ciudad. 
 
 
En el presente trabajo se realizó un diagnóstico de la situación actual en materia 
de disposición final de los escombros en la ciudad, se realizó la selección de 
cuatros sitios de inadecuada disposición final de escombros dentro del perímetro 
urbano, así como la caracterización y determinación de los tipos de escombros 
que son depositados en estos sitios ilegalmente, también se realizó un registro 
fotográfico en los cuatro sitios. 
 
 
Igualmente, se complementa la información con los resultados obtenidos de la 
encuesta aplicada a la población y a los carretilleros sobre los factores que inciden 
en la inadecuada disposición de este tipo de residuos en los espacios públicos de 
la  ciudad. 
 
 
Se realizó la capacitación del 40% de los carretilleros que prestan el servicio de 
transporte y disposición de escombros, en la comuna 7, para que realicen una 
adecuada disposición final de los es escombros, otra parte importante que se logró 
con los carretilleros, fue la información sobre la ley 1259 del 2008, Comparendo 
Ambiental, sobre las infracciones y multas que son generadas por las inadecuadas  
prácticas en la disposición final de los escombros y residuos sólidos. Charlas de 
Educación Ambiental realizadas en los barrios de la Comuna 7: las Américas, 
Petruc, Parques de la Italia, Chapinero, Sesquicentenario y Guayacanes del 
Ingenio, sobre la problemática de la inadecuada disposición final de los 
escombros, además de la participación de las juntas de acción comunal de los 
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barrios, posibilitando la inclusión social en la solución de las diferentes 
problemáticas ambientales presentes en sus entornos sociales y ambientales de 
sus barrios, además de fomentar la cultura ambiental y el sentido pertenencia por 
el entorno natural de la ciudad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El constante y progresivo crecimiento del municipio de Palmira, el aumento en la 
dinámica del sector de la construcción en sus diversas actividades, evidenciado en 
la variada oferta de programas de construcción de viviendas y las adecuaciones a 
las ya existentes, por el incremento de la demolición de viejas construcciones e 
infraestructuras, que están produciendo una considerable cantidad de residuos de 
demolición o escombros. Esta dinámica se presenta en los diferentes puntos de 
expansión urbana del municipio, lo que hace generar sitios de inadecuada 
disposición final de los escombros no aptos para su disposición. 
 
 
La problemática municipal de los escombros y en especial el impacto ambiental y 
visual de los espacios públicos, se deriva de problemas sociales de la informalidad 
y pobreza, en el problema del acarreo de estos residuos, el cual lo ejecutan 
principalmente los carretilleros quienes prestan este servicio, como su único medio 
de subsistencia.  
 
 
Las pequeñas obras de tipo domiciliario han generado una problemática evidente 
en cuanto el manejo y disposición de los escombros, esta situación se traduce en 
la disposición de estos residuos en el espacio público de la ciudad como: andenes, 
parques, zonas verdes, entre otros.  
 
 
La inadecuada disposición final de los escombros se ha convertido en un 
problema prioritario a manejar, debido a la ausencia de cultura ciudadana por 
parte de la comunidad y los carretilleros, si a esta afectación, se le suma la falta de 
sentido de pertenencia por los espacios públicos y naturales, el panorama, es 
bastante preocupante y tienden a incrementarse, ya que él aumento en la 
población en el municipio, esto genera el aumento de la construcción de viviendas 
y la remodelación de las viviendas ya existentes, es mayor cada día, la ausencia 
de empleo es un factor que genera el aumento en el número de los carretilleros 
que prestan el servicio de recolección, transporte y disposición de los escombros 
en la ciudad de Palmira.  
 
 
1.2. PREGUNTA PROBLEMA.  
 
Cuáles son los factores  que inciden en la inadecuada disposición final de los 
escombros en el  Municipio de Palmira –Valle del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Cada vez que se construye un edificio, una vivienda o se remodela un inmueble, el 
resultado es el mismo: una gran cantidad de escombros compuestos por madera, 
hierro, piedra, concreto y plástico, entre otros residuos. Este panorama es 
frecuente sobre todo ahora que el sector de la construcción en Colombia ha 
venido experimentando un importante incremento durante los últimos años. 
 
 
Con el aumento del sector de la construcción, se encuentra ligada y de manera 
proporcional la generación de escombros, por tal motivo, es preocupante observar 
la inadecuada  disposición final que se le está dando a los escombros, a pesar de 
que existen normas encargadas de regular el manejo de la situación. 
 
 
La problemática existente en el municipio de Palmira en torno a la contaminación 
del espacio público y ambiental, es la generada por la inadecuada disposición final 
de los escombros que se realiza por los habitantes del municipio de Palmira. Es un 
problema que en la actualidad afecta al medio ambiente y a la comunidad en 
general, bien sea directa o indirectamente.  
 
 
La Educación Ambiental se constituye en una apuesta para la generación de 
procesos formativos, la cual involucra diferentes actores comunitarios, que desde 
su propia perspectiva, hacen aportes al desarrollo de programa para la adecuada 
disposición final de los escombros en el municipio de Palmira. 
 
 
Es así como la implementación de un  programa de Educación Ambiental para la 
adecuada disposición final de los escombros, se constituye en un mecanismo 
fundamental en la coordinación, entre la administración municipal, la comunidad y 
los carretilleros para el desarrollo de acciones conjuntas en materia para la 
adecuada disposición final de los escombros. 
 
 
La Educación Ambiental, facilita la apropiación conceptual, que en última instancia 
permitirán un cambio paulatino de actitudes, valores y comportamientos no solo 
individuales, sino colectivos referidos a la protección, conservación y restauración 
del medio ambiente, de un gran aporte a la cultura ambiental que se puede 
generar. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar un programa de educación ambiental para la adecuada 
disposición final de los escombros, generados en el municipio de Palmira- Valle 
del Cauca. 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Realizar un diagnóstico del manejo actual de los escombros generados en el 
municipio de Palmira.   
 
 
Estructurar el programa de Educación Ambiental para la adecuada disposición 
final de los escombros, generados en el municipio de Palmira.  
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4. MARCO REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEORICO 
 
 
4.1.1. Residuo sólido. El decreto 1713 del 2002, define como residuo sólido o 
desecho, a cualquier material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo 
o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que 
es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 
económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en 
aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos 
sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas.2 
 
 
El decreto 838 del 2005, define al residuo sólido o desecho, a cualquier material, 
sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, 
que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final.3 

 
 
4.1.1.2. Clasificación. La organización panamericana de la salud, los define como 
aquellos materiales sólidos y semisólidos que resultan de la actividad del hombre 
en la sociedad; e indeseados por considerarlos sin valor para retenerlos. 
 
 Heterogéneos: Sociedad 
 
 Homogéneos, Agrícolas, Industriales  y Mineros4 
                                                 
2COLOMBIA.MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Decreto 1713 De 2002 (Agosto 6). Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 
2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos [en 
línea]. Bogotá D.C.: Ministerio del medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2002 
[consultado 02 de Enero del 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542 
3COLOMBIA.MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Decreto 838 de 2005 (marzo 23) por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio del 
medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2002 [consultado 08 de Enero del 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16123 
4CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍAS SANITARIAS Y CIENCIAS AMBIENTALES. 
Clasificación de residuos sólidos  [en línea] (CEPIS)-OPS/OMS [consultado 06 de Febrero del 
2013].  Disponible en internet. www.cepis.org. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16123
http://www.cepis.org/
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4.1.1.3. Origen de los residuos sólidos. Los orígenes de los residuos sólidos en 
una comunidad están, en general, relacionados con el uso del suelo y su 
localización. Aunque pueden desarrollarse un número variable de clasificaciones 
sobre los orígenes, las siguientes categorías son útiles: 1) doméstico, 2) 
comercial, 3) institucional, 4) construcción y demolición, 5) servicios municipales, 
6) zonas de plantas de tratamiento, 7) industrial, 8) agrícola, 9) residuos sólidos 
urbanos (RSU), 10) peligrosos (desechos hospitalarios). 
 
Las instalaciones, actividades y localizaciones típicas para la generación de 
residuos asociados a cada uno de estos orígenes son expuestas en la Figura 1, 
donde los residuos sólidos urbanos (RSU) normalmente se supone que incluyen a 
todos los residuos de la comunidad con la excepción de los residuos de procesos 
industriales y de los residuos agrícolas. 
 
 
Figura 1. Fuente de producción de residuos sólidos por las diferentes 
actividades productivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Castañeda Castro Luis Hernando. Gerente General Hercas Comercial 
Andina E.U .Empaques y medio ambiente: gestión de residuos sólidos [en línea]. 
2008 [consultado 03 de Febrero del 2013].  Disponible en 
internet.http://sites.paginasamarillas.com/empaqueeditorial/docs/Empaques%20y
%20medio%20ambiente.pdf 
 
 

                                                                                                                                                     
 

http://sites.paginasamarillas.com/empaqueeditorial/docs/Empaques%20y%20medio%20ambiente.pdf
http://sites.paginasamarillas.com/empaqueeditorial/docs/Empaques%20y%20medio%20ambiente.pdf
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4.1.1.4. Residuos sólidos y su impacto ambiental. En general, un manejo 
inadecuado de los residuos sólidos genera deterioro estético tanto en los centros 
urbanos como en los paisajes naturales, junto con los efectos que afectan la salud 
humana y de animales domésticos, por la proliferación de agentes transmisores de 
enfermedades. Este problema se agrava con la disposición indiscriminada de 
residuos de distintos orígenes (Cuadro.1), cuyo contacto puede ocasionar serios 
problemas sanitarios.5 
 
 
Cuadro 1. Impactos Ambientales por efecto de los residuos sólidos. 
 

 

 
ELEMENTOS 

 

 
IMPACTOS 

Aguas 
Superficiales 

Genera grandes peligros a los recursos hídricos superficiales 
como quebradas, lagunas y ríos, dado que dichos restos sirven 
de alimento a microorganismos presentes en el agua, los 
cuales para efectuar sus procesos metabólicos consumen el 
oxígeno presente en el agua y liberan nutrientes tales como 
nitrógeno y fósforo. Estos nutrientes a su vez facilitan la 
proliferación de algas, minimizando las posibilidades de 
consumo humano, disminuyen la vida acuática y deterioran el 
paisaje 

Aguas 
subterráneas 

La disposición en masa de los residuos sólidos crea un 
fenómeno bastante preocupante; con las aguas lluvias, u otros 
líquidos presentes entre los residuos sólidos, se presentan 
difusiones de materias sólidas en los líquidos, los cuales al 
disolverse en ellos, pasan a través de los suelos a las aguas 
subterráneas, encontrándose en algunos casos que contienen 
trazas de metales pesados y sustancias orgánicas. 

Suelos La gran mayoría de botaderos de basuras se encuentran a 
cielo abierto y sin ningún tipo de recubrimiento que aísle al 
suelo de los residuos. Muchas industrias disponen sus residuos 
sin discriminación en sitios como éstos; allí se pueden 
encontrar sustancias tan contaminantes de los suelos como 
fósforo o cromo hexavalente. Igualmente ocurre con los 
desechos tóxicos y hospitalarios. 

                                                 
5CASTAÑEDA CASTRO,  Luis Hernando. Gerente General Hercas Comercial Andina E.U. 
Empaques y medio ambiente: gestión de residuos sólidos [en línea]. 2008 [consultado 03 de 
Febrero del 2013].  Disponible en 
internet.http://sites.paginasamarillas.com/empaqueeditorial/docs/Empaques%20y%20medio%20am
biente.pdf 
 

http://sites.paginasamarillas.com/empaqueeditorial/docs/Empaques%20y%20medio%20ambiente.pdf
http://sites.paginasamarillas.com/empaqueeditorial/docs/Empaques%20y%20medio%20ambiente.pdf
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Continuación del cuadro. 1 

Aire Se genera contaminación por la quema de residuos a cielo 
abierto, generando gases, partículas en suspensión y malos 
olores, e incluso, propagando sus efectos a otros recursos, como 
por ejemplo el transporte de cenizas por aire a recursos hídricos. 

 
 
Fuente: Castañeda Castro Luis Hernando. Gerente General Hercas Comercial 
Andina E.U .Empaques y medio ambiente: gestión de residuos sólidos [en línea]. 
2008 [consultado 03 de Febrero del 2013].  Disponible en 
internet.http://sites.paginasamarillas.com/empaqueeditorial/docs/Empaques%20y
%20medio%20ambiente.pdf 
 
 
4.1.2. Definición residuos  demolición o escombros. El Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, define RCD como cualquier residuo que se genere en 
una obra de construcción y demolición. 
 
 
Los RCD son, por tanto, residuos de naturaleza fundamentalmente inerte 
generados en obras de excavación, nueva construcción, reparación, 
remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra menor y 
reparación domiciliaria. Según el vigente Plan Regional de Residuos de 
Construcción y Demolición (2006-2016), incluido en la Estrategia de Residuos de 
la Comunidad de Madrid, y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, 
los RCD se clasifican en: 
 
 
4.1.2.1. Residuos de nivel I: excedentes de la excavación y los movimientos de 
tierras de las obras cuando están constituidos por tierras y materiales pétreos no 
contaminados. 
 
 
4.1.2.2. Residuos de nivel II: generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, 
telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros).6 
                                                 
6ESPAÑA. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). El real Decreto 105 de 2008 
(1 de febrero). Por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, define RCD como cualquier residuo que se genere en una obra de construcción y 

http://sites.paginasamarillas.com/empaqueeditorial/docs/Empaques%20y%20medio%20ambiente.pdf
http://sites.paginasamarillas.com/empaqueeditorial/docs/Empaques%20y%20medio%20ambiente.pdf
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4.1.2.3. Residuos demolición o escombros. Los escombros se definen como 
todo residuo solido sobrante de actividad de la construcción, la realización de 
obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas.  
 

 

4.1.2.4. La composición de los escombros. Escombros son el conjunto de 
fragmentos o restos de ladrillos, hormigón, acero, hierro,  concreto, madera, etc., 
provenientes de los desechos de construcción y/o remodelación de estructuras, 
como edificios, residencias, puentes, etc.  
 

 

4.1.2.5. Los problemas generados por los escombros. El problema ambiental 
que plantean estos residuos se deriva no solo del creciente volumen de su 
generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio en la mayor 
parte de los casos.  
 
 
La falta de control en la gestión ha ocasionado la  proliferación de micro 
vertederos, produciendo impactos  negativos sobre el ambiente, tales como:  
 
 
El deterioro del paisaje. 
 
La contaminación del suelo y el agua. 
 
La disposición al borde de las vías públicas. 
 
La mezcla con otros residuos, tales como urbanos y peligrosos. 
 
La ocupación con residuos inertes de vertederos controlados con altos  costos de 
gestión. 
 
La sepultación de suelos aptos para otros usos.7 
 
 

 
                                                                                                                                                     
demolición [en línea]. Madrid [Consultado 04 de Enero del 2013].  Disponible en 
internet.http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114179113325&idTema=1
109265600727&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154
&pv=1132042819760 
 
7MERCANTE. Irma Teresa. Impacto ambiental de los residuos de construcción y demolición 
alternativas de gestión [en línea]. Argentina.2008 [consultado  09 de abril de 2007]. Disponible en 
Internet:http://www.imd.uncu.edu.ar/upload/mercante-residuosconstruccion.pdf 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114179113325&idTema=1109265600727&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1132042819760
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114179113325&idTema=1109265600727&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1132042819760
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114179113325&idTema=1109265600727&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1132042819760
http://www.imd.uncu.edu.ar/upload/mercante-residuosconstruccion.pdf
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4.2. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ESCOMBROS 
 
 
4.2.1. Resolución 541 de 1994. Regula el tema de cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación”. Dispone para el tema de escombros que la 
recolección, transporte y disposición final de escombros debe efectuarse en forma 
separada del resto de residuos sólidos. Ministerio del Medio Ambiente de 1994. 
 
 
4.2.2. Transporte. 
 
Vehículos con contenedor apropiado y hermético. 
 
Carga al ras del contenedor. 
 
Sin modificaciones diseño original carrocería. 
 
Cobertura de los residuos transportados. 
 
 
4.2.3. Cargue, descargue y almacenamiento. Está prohibido el cargue, 
descargue o el almacenamiento temporal o permanente de estos materiales en 
espacio público. 
 
El tiempo máximo permitido para el almacenamiento del material no podrá exceder 
de veinticuatro horas después a la finalización de la obra o actividad. 
 
 
4.2.4. Disposición final. Está prohibida la disposición final de los materiales y 
elementos a que se refiere esta resolución en áreas de espacio público. 
 
La persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales materiales y 
elementos debe asegurar su disposición final de acuerdo a la legislación sobre la 
materia. 
 
Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta resolución 
con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros. 
 
 
Conforme a la Resolución 541 de 1994 “Por medio de la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación”. En su artículo 3. 
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Establece que los municipios deben seleccionar los sitios específicos para la 
disposición final de los materiales y elementos a que se refiere esta resolución, 
que se denominarán escombreras municipales. Esta selección se hará teniendo 
en cuenta los volúmenes producidos y características de los materiales y 
elementos, así como las distancias óptimas de acarreo. 
 
 
Las escombreras municipales se localizarán prioritariamente en áreas cuyo 
paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas, entre 
otros, con la finalidad principal de que con la utilización de estos materiales se 
contribuya a su restauración paisajística. 
 
 
La definición de accesos a las escombreras municipales tendrá en cuenta la 
minimización de impactos ambientales sobre la población civil, a causa de la 
movilización de vehículos transportadores de materiales.8 
 
 
Actualmente los generadores desconocen la forma como los escombros deben 
manipularse y las opciones que tienen para su correcta disposición final, por la 
existencia de un mercado informal para el transporte de los escombros, con el cual 
los residuos son abandonados en áreas públicas generando puntos críticos, así 
como la falta de escombreras técnicamente apropiadas. 
. 
 
El interés de la Comisión está enfocado en mantener limpias las vías y áreas 
públicas de los municipios y ciudades; lo cual se fomenta, entre otros factores, a 
través del desincentivo al manejo inadecuado de los escombros, a que los 
usuarios los entreguen a prestadores formales de este tipo de servicios, y que 
estos últimos los depositen en los sitios adecuados para ello. 
 
 
Para lo anterior, la Comisión considera que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, debe buscar la aplicación de la normatividad vigente por 
parte de los entes territoriales, con el fin de contar en todos los municipios con 
sitios adecuados de disposición de escombros, puesta en práctica de las medidas 
coercitivas para el control del inadecuado manejo de escombros y finalmente, que 
esto desincentive la existencia de mercados informales. 
                                                 
8COLOMBIA.MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución 541 de 1994 (Diciembre 
14).Regula el tema de cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y 
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio del medio 
ambiente, 1994[consultado 09 de Enero del 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0541_141294.pdf 
 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0541_141294.pdf
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4.3. CONCEPTO DE EDUCACIÓN 
 

 
Educación –del latín educaré “guiar, conducir” o educare “formar, instruir”– es un 
proceso complejo, sociocultural e histórico mediante el cual se transmiten 
conocimientos, valores, principios, costumbres y hábitos. Es el proceso que 
posibilita la socialización de los sujetos y permite la continuación y el devenir 
cultural en toda sociedad. 
 
 
Los organismos internacionales acuerdan en que el objetivo fundamental de la 
educación debe ser posibilitar el desarrollo y la realización del hombre de manera 
integrada y en sus múltiples dimensiones, gestando la posibilidad de apropiarse de 
un legado cultural para enriquecerlo a través del desarrollo de las capacidades 
propias e inherentes a las diversidades personales. 
 
 
Todo proceso educativo debe tender a crear condiciones que garanticen la 
igualdad de posibilidades para favorecer la formación de personas capaces de 
elaborar su propio proyecto de vida. Esto es, personas que se constituyan en 
ciudadanos responsables, protagonistas críticos, capaces de consolidar la vida 
democrática y de construir una sociedad más justa y desarrollada. Esta tarea, en 
cuanto demanda y exigencia personal, requiere sólidas competencias cognitivas, 
sociales, expresivas y tecnológicas, sustentadas por una fuerte concepción ética 
de respeto a sí mismo y a la comunidad de pertenencia.9 
 
 
Por educación se entiende un proceso de desarrollo socio-cultural continuo de las 
capacidades que las personas en sociedad deben generar y que se realiza tanto 
dentro como fuera de su entorno, a lo largo de toda la vida. La educación implica 
impulsar las destrezas y las estructuras cognitivas, que permiten que los estímulos 
sensoriales y la percepción del mundo-realidad se conviertan de información 
significativa, en conocimientos de su construcción y reconstrucción, así como en 
valores, costumbres, que determinan nuestros comportamientos o formas de 
actuar.10 
 
 
La educación es necesaria para todo ser humano, pues bien orientada e integral 
puede servirle para interpretar su realidad, ya que relaciona sus distintos 

                                                 
9QUÉ ES LA EDUCACIÓN [en línea]. ARGENTINA, 2011 [consultado  02 de Febrero de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.psico-web.com/educacion/educacion.htm 
 
10MEMORIAS DEL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. (20- 25, 
Noviembre 2003: Caracas, Venezuela). Memorias. Caracas: Fundación Polar, 2003. 30 p. 

http://www.psico-web.com/educacion/educacion.htm
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componentes y conforma un universo de posibilidades, aprende y sustenta su 
ubicación en la sociedad, en general, y de la vida, en particular. 
 
 
Para los autores Caduto11 y Puig Rovira, 199212. Educar como proceso permite la 
construcción, la reconstrucción y la reflexión de conocimientos, conductas de 
valores y el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas. La educación 
como mecanismo de adaptación cultural del ser humano al ambiente, se ha 
mostrado poco crítica con respecto a las actitudes y comportamientos 
ambientales. Es necesario redimensionarla, mediante el impulso de una acción 
formativa dirigida al cambio actitudinal y la modificación de comportamientos 
colectivos. El crecimiento moral se facilita cuando se aprovechan las situaciones 
de conflicto o lo que afecta a las personas, y que las obliga a tomar partido. Trata 
de que el individuo cuestione sus ideas y conductas, que critique sus creencias-
valores y los de su grupo social.  
 
 
4.4. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 
4.4.1. Origen de la educación ambiental. Podríamos situar el origen de la 
educación ambiental en los movimientos de defensa de la naturaleza, aunque en 
opinión de muchos y por diversas razones, el defensor de la naturaleza de ayer y 
el ecologista de hoy ofrecen una imagen muy distinta. La historia de la protección 
de la naturaleza en el mundo es pluricelular. Diferentes movimientos surgieron y 
desaparecieron en diversas partes del mundo con los cambios de actitud de la 
sociedad hacia el entorno y hacia la explotación de los recursos naturales. 
 
 
La educación relativa a la protección de la naturaleza se oficializó a comienzos de 
siglo pero no adquirió realmente importancia hasta los años 30. A finales de la 
década de los 40 pasó por un período de estancamiento y no volvió a suscitar 
interés hasta los años 70. Es entonces cuando la comunidad internacional, 
emprendió una acción concertada para dar carácter internacional a la Educación 
Ambiental.   
 
 
Desde la Carta de Belgrado en 1975, se menciona que la educación ambiental es 
uno de los instrumentos a través del cual se podrá lograr el mejoramiento de las 
                                                 
11CADUTO, M. Guía para la enseñanza de valores ambientales. Madrid Libros de la Catarata. 
(Serie de Educación Ambiental nº 13, Del Programa Internacional de Educación Ambiental Unesco-
PNUMA).1992. 317 p.  
12PUIG ROVIRA, J. M. Educación moral y cívica, una de las guías para los temas transversales. 
Madrid, España. 1992. 95 p.  
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relaciones del hombre con el ambiente utilizando la educación formal y no formal. 
Dentro de los objetivos de la educación ambiental está el promover la conciencia, 
los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, la capacidad de evaluación y la 
participación.13 
 
 
La educación ambiental debe considerar el ambiente en su totalidad: sus aspectos 
naturales, construidos, tecnológicos y sociales, (económicos, políticos, históricos, 
culturales, técnicos y estéticos); construir un proceso permanente de educación 
ambiental  que empiece con la educación infantil y se extienda por todas las fases 
de desarrollo del individuo; aplicar un enfoque interdisciplinario, de manera que se 
consiga una perspectiva global de la cuestión ambiental; concentrase en las 
cuestiones ambientales actuales y aquellas que puedan aparecer; considerándose 
la perspectiva histórica; valorar la necesidad de cooperación para prevenir los 
problemas ambientales; ayudar a los individuos a descubrir las causas y efectos 
de los problemas ambientales; evidenciar la complejidad de los problemas 
ambientales y como consecuencia, desarrollar el sentido crítico y actitudes 
necesarias para resolverlos y evidenciar los conocimientos sobre la dinámica del 
medio ambiente. (Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental de 
Tiblisi, 1977”).14 
 
 
Se define la educación ambiental como un proceso  permanente en el cual los 
individuos y las comunidades adquieran conciencia en su medio y aprendan los 
conocimientos, los valores, las destrezas. La experiencia y también la 
determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la 
resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. Congreso 
Internacional de Educación Ambiental y Formación Sobre El Medio Ambiente. 
Moscú. 1987.15 
 
 
En el 1992 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y  Desarrolló, celebrada en Rio de Janeiro, donde los Países adoptaron 
la Agenda 21, como una estrategia de consenso para lograr el desarrollo 
sostenible. La Agenda 21 reconoce en su capítulo 36, que la educación es de 
                                                 
13SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. La carta de 
Belgrado. Una estructura global para la educación ambiental [en línea]. 22 de 
Noviembre 1975 [consultado 12 de Febrero de 2013]. Disponible en 
Internet:http://www.medioambiente.gov.ar/archivos/web/EA/File/belgrado.pdf 
14MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE ESPAÑA, Libro Blanco de la Educación 
Ambiental en España [en línea]. Madrid, 1999,32 p [consultado 15 de febrero de 
2013]. Disponible en Internet: www.oeies/salctsi/blanco.pdf 
15MASAMBIENTE. La Educación Ambiental. Agosto 28, 2009. [Consultado 09/01/2012]. Disponible 
en. http://masambiente.wordpress.com/educacion-ambiental/ 

http://www.medioambiente.gov.ar/archivos/web/EA/File/belgrado.pdf
http://www.oeies/salctsi/blanco.pdf
http://masambiente.wordpress.com/educacion-ambiental/
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importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad 
de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y desarrollo.16 
 
 
4.4.2. Aspectos de la educación ambiental. De acuerdo a los documentos del 
PNUMA17, y la Carta de Belgrado, los objetivos de la educación ambiental 
propenden por afianzar los siguientes aspectos:  
 
 
4.4.2.2. Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 
una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas 
conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica. 
 
 
4.4.2.3. Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 
valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que les impulse a 
participar activamente en su protección y mejoramiento. 
 
 
4.4.2.4. Aptitudes.  Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 
aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales. 
 
 
4.4.2.5. Capacidad de evaluación.  Ayudar a las personas y a los grupos sociales 
a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los 
factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales. 

 
 

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

                                                 
16LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLÓ [en línea (3 a 14 de Junio de 1992 Rio de janeiro, Brasil) informe de la conferencia 
de las naciones unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo [consultado 15 de febrero de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-
1annex1s.htm 
17La Carta de Belgrado, los objetivos de la educación ambiental [en línea]  PNUMA-Programa de 
Naciones Unidad para el Medio  Ambiente.1998 [consultado19 de febrero de 2013]. Disponible en 
internet. http://www.unep.org/spanish/ 
 
 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-1annex1s.htm
http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-1annex1s.htm
http://www.unep.org/spanish/
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4.4.2.7. Promover una toma de conciencia crítica.  De sus problemas y de los 
riesgos que comporta su deterioro para el conjunto de la humanidad, así como 
para la diversidad y calidad de vida. 
 
 
4.4.2.8.  Adquirir conocimientos: Significativos para una comprensión compleja 
y globalizada del medio ambiente, de los diferentes factores y procesos (físico-
naturales, socio-económicos y culturales) que lo definen, favoreciendo su 
aplicabilidad en el análisis, interpretación y evaluación de las realidades 
ambientales, así como en las actuaciones que sea preciso adoptar para prever o 
resolver problemas en los planos local, regional, nacional y/o planetario.  
 

 
4.4.2.9. Desarrollar aptitudes: Acordes con una concepción integral y sistémica 
del ambiente, mediante la que se posibilite una comprensión básica de las 
principales cuestiones ambientales, de su naturaleza interdisciplinar y compleja.  
 
 
4.4.2.10. Promover y desarrollar actitudes, valores y comportamientos 
ambientales: Congruentes con un pensamiento y una ética ecológica orientada 
por criterios de solidaridad, equidad y justicia social.  
 
 
4.4.2.11. Habilitar y desarrollar competencias. Relativas a estilos de vida 
sostenibles, posibilitando su concreción en iniciativas y prácticas cotidianas, 
respetuosas con los derechos sociales y ambientales, en diferentes contextos y de 
modo autónomo. 
 
 
4.4.2.12. Incentivar la participación social. En los planos individual y colectivo, 
incrementando sustantivamente los niveles de información y corresponsabilidad 
ciudadana en cuestiones ambientales, con un protagonismo y una capacidad de 
decisión ajustada al pleno ejercicio de los derechos civiles y democráticos.  
 

 

4.4.2.13. A largo plazo.  El objetivo planteado por la educación ambiental es 
contribuir a que los ciudadanos y las comunidades lleguen a estar informados en 
materia medioambiental y sobre todo, preparados para trabajar, individual y 
colectivamente, por la consecución y/o mantenimiento de un equilibrio dinámico 
entre calidad de vida y calidad del medio ambiente.18 
 
                                                 
18ARTIEDA APEZTEGIA, Gorane. Educación ambiental: cuestiones básicas [en línea].  Instituto 
Geográfico.1999. [Consultado 01 Enero 2013]. Disponible en internet. 
http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur22/goran22/22ogran.htm 

http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur22/goran22/22ogran.htm
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La educación ambiental es importante para la toma de conciencia de los 
ciudadanos, el desarrollo de aptitudes y la práctica de actitudes que favorezcan un 
cambio en el comportamiento pro ambiental. La actual sociedad de consumo, está 
ocasionando una creciente generación de residuos sólidos urbanos (RSU), lo que 
a su vez causa una problemática ambiental por el difícil tratamiento y sobre la 
disposición final de éstos, a pesar de las investigaciones enfocadas a la gestión de 
estos (Juárez, L., 200919; Buenrostro, ISRADE 2003)20.  
 
 
Dieleman y Juárez (2008)21, señalan la necesidad de involucrar a la población en 
las problemáticas ambientales y participación en procesos de cambio con un 
compromiso social de contribuir a la sustentabilidad. La sensibilización ambiental 
es imprescindible pero no suficiente, de ahí la necesidad de utilizar enfoques 
educativos más activos, más críticos que generen cambios en la actitud de los 
estudiantes. La dinámica mundial y nacional ha generado numerosas iniciativas 
específicas encaminadas a vincular la educación superior con el medio ambiente.  
 
 
Para Guier y otros autores (2002) la educación ambiental es un proceso inherente 
a todo espacio educativo, conducente a la formación de personas despiertas a su 
realidad y conscientes de que pertenecen a un sistema ecológico global, regido 
por una serie de leyes y principios que deben conocerse y sobre todo, respetarse 
para garantizar la vida misma.22 
 
 
La educación ambiental conduce a las personas a plantearse preguntas, que en 
ocasiones son difíciles de responder, y en vez de dividir las áreas del 
conocimiento, sugiere buscar las conexiones. Las soluciones de la mayoría de los 

                                                 
19JUÁREZ, Laura. Manejo de residuos sólidos urbanos para los cauces fluviales de la zona urbana 
y suburbana de Acapulco, Guerrero [en línea]. Tesis de doctorado, Unidad de Ciencias de 
Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Guerrero, Acapulco, Guerrero, México 2009.186 p 
[consulta: 28 de Enero 2013]. Disponible en:http://consejodecuencaguerrero.com/wp-
content/uploads/2012/12/Propuesta-MIRS_Cauces-1.pdf 
20BUENROSTRO, Otoniel e  ISRADE, Isabel. La gestión de los residuos sólidos municipales en la 
cuenca del lago de Cuitzeo México [en línea].En: Revista internacional contaminación ambiental, 
México. Noviembre 2003.  Volumen 19, No 4, 169 p[consultado 15 de febrero de 2013]. Disponible 
en Internet:http://www.revistas.unam.mx/index.php/rica/article/view/23589 
21DIELEMAN, Hans y JUÁREZ, Margarita. Cómo se puede diseñar educación para la 
sustentabilidad [en línea].En: Revista internacional contaminación ambiental, México. Agosto 2008 
Volumen 24, No 3, 147 p [consultado 25 de febrero de 2013]. Disponible en 
Internet:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992008000300004 
22RODRÍGUEZ, Guier, E, y ZÚÑIGA,  M.  M.E. Educación Ambiental en Costa Rica [en línea]. 
Tendencias Evolutivas, perspectivas y desafíos. EUNED. 99 p. 2002 [consultado 25 de febrero de 
2013]. Disponible en 
Internet:http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponencias2007/RocioFernandez-YesseniaFallas.pdf 

http://consejodecuencaguerrero.com/wp-content/uploads/2012/12/Propuesta-MIRS_Cauces-1.pdf
http://consejodecuencaguerrero.com/wp-content/uploads/2012/12/Propuesta-MIRS_Cauces-1.pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rica/article/view/23589
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992008000300004
http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponencias2007/RocioFernandez-YesseniaFallas.pdf
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problemas ambientales pueden encontrarse con el examen de valores 
económicos, políticos y sociales no solo con hechos científicos (Dawson, 1999).23 
 
 
Desde el punto de vista social, la educación ambiental se asienta en la 
constatación de que nuestros impactos sobre la naturaleza vienen determinados 
por los modelos éticos y socioeconómicos. Consecuentemente, promueve 
cambios de valores y de criterios para orientar a la humanidad hacia una mejor 
calidad de vida y un desarrollo sostenible que alcance a todos los habitantes de la 
Tierra. 
 
 
los problemas ambientales como problemas sociales, en las cuales la educación 
debe de tomar papel fundamental relacionando las prácticas educativas con la 
realidad, igualmente, por las prácticas culturales las cuales parecen no partir de 
una actitud hacia el cuidado del entorno, en tanto se encuentran enmarcadas e 
influenciadas por un “conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que 
tiene como objeto de atención el medio ambiente en su conjunto o aspectos 
particulares del mismo, tales como la escasez de recursos naturales, la 
disminución de especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e 
impacto de las actividades humanas” (Corraliza, 2001).24 
 
 
Por lo tanto y según Ángel (1996) “se pueden definir los problemas ambientales 
como los impactos generados por los seres humanos en los procesos de 
adaptación al medio eco sistémico, en este sentido los conflictos son 
construcciones sociales lo que implica la participación comunitaria en la solución 
de dichos problemas”.25 
 
 
Según Ramírez, en su libro Ética Ambiental (1998). Con el fin de integrar 
conceptos a nuestra realidad social es el reto de la moderna visión de la 
investigación para brindar una solución acorde con la problemática social y 
ambiental actual, entendiendo sin embargo, lo que aquí se pretende, es poder ligar 
al individuo y su comportamiento grupal y colectivo con su medio natural y social 
como un contexto de interacción que busca el equilibrio.26 
 
                                                 
23DAWSON, Luis. Cómo interpretar recursos naturales e históricos. WWF Programa para América 
Latina y el Caribe. Editorial Turrialba, Costa Rica. 1999. 98 p.  
24CORRALIZA, José Antonio. El comportamiento humano y los problemas ambientales. Estudios 
de psicología-Psicología Ambiental. Volumen 22 Nº 1. 2001,  3-10 p. 
25Á  E      ,  ugusto. El reto de la vida  ecosistema y cultura  una introducción al estudio del 
medio ambiente.   ogotá , Ecofondo, 1996, 109 p. 
26RAMÍREZ RESTREPO, Rubiel. Ética Ambiental: parámetros para una discusión. Quindío, editor 
Universidad del Quindío. Colombia  .1998, 265 p. 
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Para el autor Bedoy, (2000). El concepto de educación ambiental no es estático, 
evoluciona de forma paralela a como lo hace la idea de medio ambiente y la 
percepción que se tiene. Hoy, las dimensiones socioculturales, políticas y 
económicas son básicas para entender las relaciones que la humanidad establece 
con su medio.27 
 
 
La Educación Ambiental es necesariamente interdisciplinaria. Como perspectiva 
para analizar realidades sociales y naturales atraviesa todas las ramas del 
conocimiento y necesita de la totalidad de las disciplinas para su construcción. La 
Educación Ambiental debe ser integral y buscar la confluencia de las diferentes 
ramas del conocimiento de manera coordinada alrededor de problemas y 
potencialidades específicos. La Educación Ambiental debe ser intercultural. Para 
su desarrollo es fundamental el reconocimiento de la diversidad cultural y el 
intercambio y el diálogo entre las diferentes culturas. Debe buscar que las distintas 
culturas puedan tomar lo que les beneficie del contacto con otras en lugar de 
copiar modelos de manera indiscriminada28. 
 
 
4.4.3. La educación ambiental no formal. El programa internacional de 
educación ambiental-PNUMA-propuesto por la UNESCO, plantea en su 
documento “lineamientos para el desarrollo de la educación ambiental no formal”, 
la necesidad de promover iniciativas que contribuyan a la creación de conciencia, 
conocimiento, actitudes, habilidades, en respecto a la protección del medio 
ambiente. lo anterior, debido a que las comunidades en general no pueden ser 
ajenas a las problemáticas como  “las presiones poblacionales, el consumo 
creciente de energía, el agotamiento de los recursos naturales, el aumento en la 
generación de residuos sólidos, la contaminación, la degradación de los 
ecosistemas y la expansiones de la ciudades.29 Sumados a otros tantos 
fenómenos, manifiestan la necesidad de cambiar las actitudes del hombre 
dirigidas a explotar el medio ambiente.  
 
 
En este mismo documento se determinan tres objetivos de los lineamientos para el 
desarrollo de la Educación Ambiental  No Formal, son: 
 
 Definir el concepto y examinar su importancia, necesidades y grupos 

destinatarios. 
 

                                                 
27BEDOY, V. La historia de la educación ambiental: reflexiones pedagógicas. En. Revista de 
educar, Abril-Junio 2000. 10 p.  
28MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y MINISTERIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Política 
nacional de educación ambiental SINA. Bogotá Colombia: Ministerio del Medio Ambiente y 
ministerio de Educación Ambiental, 2002.23 p.  
29  PNUD-Lineamientos para la educación ambiental  no formal. P.7 
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 Delinear las modalidades de desarrollo de la educación ambiental no formal. 
 
 Mejorar el intercambio de información. 
 
 
Según CASTRO ROSALES, Elba; la Educación Ambiental no formal la define 
como  “la transmisión de conocimientos, aptitudes y valores ambientales fuera del 
sistema educativo institucional, que conlleve la adopción de actitudes positivas 
hacia el medio natural y social, que se traduzcan en acciones de cuidado y 
respecto por la diversidad biológica, cultural y fomente la solidaridad intra e inter-
generacional. Se conoce que la educación ambiental no formal no es neutra, sino 
que es ideológica, ya que está basada en valores para la transformación social30.  
     
 
 a “Educación  mbiental‟ procedente de la escuela, de entornos no-formales e 
informales, no se vuelve acción; es decir, nuestro comportamiento no se hace 
parte de la cultura (González, 1999). Además, se plantea cómo analizar las 
relaciones que establecen entre: ambiente, cultura y educación.31 
 
 
4.4.3. Importancia de la educación ambiental. La importancia de la educación 
ambiental se basada en el aporte de conocimientos e información y sensibilización 
a la población. Para dar una solución a las problemáticas ambientales generadas 
en los procesos productivos y actividades que generan impactos negativos al 
medio ambiente y sociales en busca de mejorar la calidad de vida de la comunidad 
en general. 
 
 
Se tiene la posibilidad de poder moldear, tomar conciencia y transformar la 
conducta y la cultura del hombre, para que a partir de sus conocimientos o de su 
saber actúe tomando parte en la toma de decisiones efectivas en cuanto a los 
problemas ambientales que hoy día nos afectan considerablemente. 
 
 
En este sentido, la educación ambiental viene a constituir el proceso educativo 
que se ocupa de la relación del ser humano con su ambiente (natural y artificial) y 
consigo mismo, así como las consecuencias de esta relación. De esta manera, la 
educación ambiental debe constituir un proceso integral, que juega su papel en 

                                                 
30CASTRO ROSALES,  Elba Aurora y  BALZARTTI  Karin,  La educación ambiental no formal, 
posibilidades y alcances. Jalisco México.  En. Revista de Educación, nueva época núm.13. Abril-
Junio 2000, 15 p.  
31González L. de G. Francisco. Producción de conocimiento e identificación de la problemática 
ambiental, en relación al horizonte dado por el uso de los conceptos de modernidad y 
posmodernidad. IDEADE. Ambiente y Desarrollo – Ensayos. Santa fe de Bogotá, D.C. -. 1999. 18 
p. 
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todo el entramado de la enseñanza y el aprendizaje. Para ello, es necesario 
establecer un proceso educativo que cuestione la relación de cualquier tema o 
actividad del ser humano, dentro de un análisis de la importancia o incidencia en la 
vida social y ambiental 
 
 
4.4.4. Educación ambiental como un  programa.  La Educación Ambiental es 
una herramienta para motivar la comunidad, a encontrar solución a los graves 
problemas ambientales, estamos convencidos que a través de los programas de 
educación ambiental, se puede llegar a cambiar la actitud de una comunidad, de la 
acción negativa; a una actitud positiva  donde los individuos sean parte activa en 
la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. 
 
 
El programa de Educación Ambiental: se pude considerar además como un 
proceso integral, continuo, sistemático y necesario, para desarrollar, producir y 
transmitir conocimientos, habilidades, destrezas y sentimientos, que contribuyan 
fortalecer la conciencia y la cultura ambiental, mediante la participación activa de 
la comunidad en general, en la solución de los diferentes problemas ambientales y 
la inadecuada disposición final de los residuos, etc.  
 
 
Un programa de Educación Ambiental debe tener en cuenta el ambiente en su 
totalidad: natural y cultural; social, político, económico, tecnológico, social, 
legislativo, y estético. Debe hacer hincapié en una participación integral y activa, 
en la prevención y resolución de los problemas concretos y generales. Además, 
debe considerar todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental. 
Según Meza Aguilar, (1992). Eso implica un enfoque que trasciende lo biológico, 
para ampliar el concepto de ambiente al considerar, también, las relaciones 
económicas, políticas, socio-culturales y naturales.32 
 
Para Sessano, (2006).Un programa de Educación Ambiental forja conciencia, 
actitud y las competencias ambientales necesarias para proteger el planeta y toma 
en cuenta el tipo de relaciones que la sociedad establece entre sí y la naturaleza, 
con sus causas y efectos; además de vincular al educando con la comunidad, 
mediante el estímulo de los valores y las actitudes que promueven un 
comportamiento dirigido hacia la transformación racional de la realidad, en sus 
spectos naturales y sociales, y desarrolla, en el educando, las habilidades y las 
aptitudes necesarias para dicha transformación. 33 
                                                 
32MEZA AGUILAR, Leonardo. Educación ambiental ¿para qué?, En. Revista Nueva Sociedad Nº 
122, Noviembre -Diciembre 1992. 181 p 
33SESSANO, Pablo. La educación ambiental: un modo de aprender. Anales de la educación común 
[en línea].  Buenos aires. Argentina, 2006 [consultado  02 de Agosto de 2007]. Disponible en 
Internet: http://ingurugelamontrealen.blogspot.com/2011/01/pablo-sessano-la-educacion-ambiental-
un.html 

http://ingurugelamontrealen.blogspot.com/2011/01/pablo-sessano-la-educacion-ambiental-un.html
http://ingurugelamontrealen.blogspot.com/2011/01/pablo-sessano-la-educacion-ambiental-un.html
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4.4.5. La cultura ambiental. Es la encargada de  cuidar el medio ambiente y la 
ecología, y es sin duda alguna el combustible para poder vivir mejor ahora y en un 
futuro, tratando de hacer que el planeta sea un mejor lugar para todos los seres 
vivos que en el habitan.  
 
 
No es nada fácil, pues para hablar de Cultura Ambiental, se debe asegurar la 
educación ambiental previa, que involucre a todos los individuos de una 
comunidad en la consecución de objetivos comunes y eso a su vez, implica la 
utilización de metodologías y pedagogías que generen recordación entre el grupo 
receptor de los programa educativo. 
 
 
La cultura ambiental es entonces, el resultado de la educación ambiental a través 
de un programa de educación necesario para el desarrollo colectivo como 
personal en el interés de mejorar la calidad de convivencia y respeto por el medio 
ambiente.  l respecto,  ata (2004), la define como  “el reconocimiento del paso 
del ser humano por la vida y su ambiente, por lo tanto está en constante cambio. 
Es producto de la acción individual y colectiva de estos seres humanos. La cultura 
ambiental debe ser reconocida como una construcción constante que refleja el uso 
de los recursos naturales por el ser humano, y su grado de responsabilidad hacia 
el entorno”.34 
 
 
Por eso, las formas de vivir, pensar, producir, valorar, utilizar, contaminar son el 
reflejo histórico de un determinado nivel de desarrollo socio-histórico, con 
dinámica propia, el cual es aprendido, compartido, transmitido socio-culturalmente, 
según las necesidades e intereses del ser humano abarca todas las acciones 
humanas: modos de pensar, sistemas de valores y símbolos, costumbres, religión, 
instituciones, organizaciones, economía, comercio e intercambio, producción, 
educación, legislación, entre muchos otros aspectos de la acción humana, por 
ende, de la creación de cultura. (Martínez, 2007).35 
 
 
4.4.6. La participación en la educación ambiental. Una mejor comunicación con 
la población a todos los niveles permite a ésta reconocer los problemas más 
importantes y encontrar un terreno de acción común, y crear un clima de 
identificación y participación para poner en práctica sus decisiones. Además, el 
desarrollo implica cambio, nuevas formas de actuación. (Colín yVillet1994).36 
                                                 
34MATA SEGREDA, Alejandrina. Transformación de la cultura ambiental mediante la docencia 
Universitaria. Costa Rica En: Revista Biocenosis. Volumen.18, 2004. 134 p.   
35MARTÍNEZ, R. Aspectos políticos de la educación ambiental. En: Revista Electrónica 
Actualidades Investigativas en Educación (INIE), Vol. 7, 2007. 1-25 p. 
36FRASER Colín y VILLET Jonathan: La comunicación clave para el desarrollo humano. Deposito 
de documentos de la FAO. Producido por: Departamento de Desarrollo Sostenible. Roma.  1994, 
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La toma de conciencia y sensibilidad en relación con el  medio  ambiente y sus 
problemas se puede lograr a través del desarrollo de habilidades que contribuyan 
a una mejor percepción del entorno. El conocimiento permite la comprensión 
básica de cómo funcionan el medioambiente y el hombre en el medio, cómo 
surgen los problemas ambientales y cómo se los puede solucionar. Los valores 
positivos hacia el entorno brindan la motivación y voluntad para conservar, mejorar 
y sostener el medioambiente para las generaciones presentes y futuras. Las 
competencias o destrezas son habilidades y comportamientos necesarios para 
identificar e investigar problemas ambientales y poder, de esta manera, contribuir 
a su resolución. Por último, y quizás como consecuencia de lo anteriormente 
mencionado, la participación activa de toda la sociedad comprometida, utilizando 
nuevos conceptos, habilidades y valores, nos dan un nuevo enfoque para abordar 
los problemas ambientales actuales. 
 
 
Los ciudadanos deben fundar sus opiniones de manera tal que les permita 
participar en la toma de decisiones. La vida en democracia exige escuchar a los 
grupos de interés como una manera además de prevenir conflictos sociales. 
Actúan, además, como verdaderos instrumentos de control y vigilancia, ya que al 
conocer todos los detalles de los proyectos pueden detectar fallas y alertar a los 
responsables del mismo. 
 
 
4.4.7. Educación ambiental en Colombia. En la Constitución de 1991 se 
establecen una vez más parámetros legales que posibilitan el trabajo en 
educación ambiental, con lo cual se demuestra que el país ha ido adquiriendo 
progresivamente una conciencia más clara sobre los propósitos de manejo del 
ambiente y de promoción de una cultura responsable y ética al respecto.37 Ese 
mismo año (1991), a través del Documento CONPES, DNP 2541 Depac  “Una 
política ambiental para Colombia”, la educación ambiental se ubica como una de 
las estrategias fundamentales para reducir las tendencias de deterioro ambiental y 
para el desarrollo de una nueva concepción en la relación sociedad – naturaleza.38 
 
 
Más adelante y luego de la organización formal del sector ambiental en el país, la 
Ley 99 de 1993, por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
establece en sus lineamientos políticos el mecanismo de concertación con el 
Ministerio de Educación Nacional, para la adopción conjunta de programas, planes 
                                                                                                                                                     
[consultado  09 de Marzo de 2013. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/t1815s/t1815s00.htm 
 
37COLOMBIA, Presidencia de la República, Consejería para el Desarrollo de la Constitución 
Política de Colombia. Bogotá D.C., Colombia, 1991, 168 p. 
38 COLOMBIA, Dirección Nacional de Planeación. Documento CONPES sobre política ambiental. 
Bogotá D.C, 1991, 179 p.  

http://www.fao.org/docrep/t1815s/t1815s00.htm
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de estudio y propuestas curriculares en materia de educación ambiental. Esto con 
el fin de aunar esfuerzos en el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) y de lograr los impactos requeridos en cuanto a la construcción de una 
cultura ambiental. En este mismo año se expide la Ley 70 de 1993, la cual 
incorpora en varios de sus artículos la dimensión ambiental dentro de los 
programas de etno-educación, dirigidos a las comunidades afrocolombianas que 
habitan los territorios aledaños al mar Pacífico, elemento importante para la 
proyección de las políticas nacionales educativas y ambientales y su 
contextualización en el marco de la diversidad cultural y atendiendo a las 
cosmovisiones propias del carácter pluricultural del país.39 
 
 
Durante 1995, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Educación 
Nacional, elaboran documentos para los lineamientos de una política nacional de 
educación ambiental dentro de las políticas nacionales educativas y ambientales. 
En su momento, estos documentos intentaron definir un marco conceptual general 
y unas estrategias particulares, atendiendo a sus competencias y 
responsabilidades. El documento del Ministerio del Medio Ambiente "Cultura para 
la Paz, hacia una política de Educación Ambiental", centró su formulación en el 
propósito de promover al interior del SINA una cultura ambiental solidaria, 
equitativa y no violenta, que entendiera y respetara las diferencias regionales y 
étnicas de Colombia (diversidad) y se orientara hacia la creación de espacios de 
intercambio y comunicación, los cuales brindarían la oportunidad al ciudadano(a), 
de aportar a la construcción de un proyecto colectivo de sociedad.40 
 
 
De acuerdo con el carácter sistémico del ambiente, la educación ambiental debe 
ser considerada como el proceso que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento 
reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, 
para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en 
él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas 
actitudes, por supuesto, se sustentan en criterios para el mejoramiento de la 
calidad de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible, entendido este 
como la relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las 
necesidades de las generaciones presentes y asegure el bienestar de las 
generaciones futuras. El cómo se aborda el estudio del problema ambiental y el 
para qué se hace educación ambiental, depende de cómo se concibe la relación 
entre individuo, sociedad y naturaleza y el tipo de sociedad que se quiere. 
                                                 
39 COLOMBIA, Ministerio del Medio Ambiente. Ley 99 de 1993por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, Bogotá D.C., Colombia, 1993, p 1-12. 
40COLOMBIA, Ministerio de Educación Nacional, Lineamientos generales para una 
política nacional de educación ambiental, Serie documentos de trabajo, Bogotá 
D.C., Colombia, 1995, p 169. 
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En el contexto de estos lineamientos, lo ambiental se concibe como un problema 
social que refleja un tipo de organización particular de la sociedad y una relación 
específica de esta organización con su entorno natural. Por eso, para entender la 
crisis ambiental que agobia a la humanidad, es necesario mirar a la sociedad que 
la produce y padece. La crisis ambiental no se asume como un problema más que 
el desarrollo debe superar, ni como una variable que ha sido omitida en los 
modelos y los planes. Más bien se asume que hay algo inherente al modelo de 
desarrollo que sigue el país y los demás países del hemisferio que está generando 
el deterioro de la base natural. Con base en este planteamiento se quiere trabajar 
la idea de que una perspectiva ambiental permite repensar la sociedad en su 
conjunto. No se trata simplemente de conservar y proteger la naturaleza para el 
desarrollo, sino de construir una nueva realidad, un nuevo estilo de desarrollo que 
permita la manifestación de lo diverso, en lo cultural y en lo natural, y la realización 
de potencialidades individuales y colectivas. En este escenario se entiende la 
educación ambiental como un proyecto de transformación del sistema educativo, 
del quehacer pedagógico en general, de la construcción del conocimiento y de la 
formación de individuos y colectivos. 
 
 
La educación ambiental obliga, entonces, a fortalecer una visión integradora para 
la comprensión del problema ambiental, ya que este no es solo el producto de la 
dinámica del sistema natural, sino el resultado de las interacciones entre las 
dinámicas de los sistemas natural y social. Para educar con respecto a un 
problema ambiental se requiere del diálogo permanente entre todas las 
especialidades, todas las perspectivas y todos los puntos de vista. 
 
 
4.5. MARCO LEGAL 
 
 
4.5.1. Ley 99 de 1993. Mediante esta Ley se creó el que era el Ministerio del 
Medio de Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión y 
conservación del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, se 
organizó el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictaron otras disposiciones.  
 

 
En su artículo 1º se consagra los principios generales ambientales que guiarán la 
política ambiental colombiana, dentro de los que destacamos los que apuntan al 
tema que nos ocupa y que se encuentran contenidos en los numerales 7 y 8 . 
 
 
 Numeral 2: Regular las condiciones generales para el saneamientos del medio 

ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y 
recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o 
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mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas 
del entorno o del patrimonio natural.  

 
 
 Numeral 7: El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el 

uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración 
del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 
renovables.  

 
 
 Numeral 8: El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.”  a 

misma ley, dentro del  marco de su competencia, asigna en su artículo 5º, entre 
otras, las siguientes funciones al Ministerio del Ambiente:  

 
 
 Numeral 10: Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de 

carácter general sobre medio ambiente la deberán sujetarse los centros 
urbanos y asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de 
transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o 
indirectamente daños ambientales. 

 
 
 Numeral 11: Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y 

reducir contaminaciones geosféricas, hídricas, del paisaje, sonoras y 
atmosféricas, en todo el territorio nacional. Del mismo modo el artículo 65 
establece en su numeral 7, 8 y 9:  

 
 
 Numeral 7: Coordinar y dirigir, con la asesoría de la Corporaciones Autónomas 

Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales 
que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza 
pública, en relación con la movilización, procesamientos, uso aprovechamiento 
y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.  

 
 
 Numeral 8: Dictar, dentro de los límites establecidos por la Ley, los 

reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de ordenamientos 
territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo; “ 

 
 
 Numeral 9: Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o 

depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así como 
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programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos 
y de control a las emisiones contaminantes del aire”.41 

 
 
4.5.2. Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos y se dictan otras disposiciones” cita en el artículo 14 “Definiciones” 
numeral 14.24, que el tratamiento y el aprovechamiento de los residuos sólidos 
son actividades complementarias del servicio público domiciliario de aseo y que 
por lo tanto le son aplicables todas las normas. Ministerio del Medio Ambiente.42 
 

 

4.5.3. Decreto 605 de 1996. Reglamentario de la ley 142 de 1994 de servicio 
público domiciliario de aseo. Se configura como el referente legal y marco que 
regula la gestión de este tipo de residuos, asignando a las entidades locales las 
competencias en la gestión de los residuos urbanos, que incluyen los residuos y 
escombros procedentes de construcción. Ministerio del Medio Ambiente. 
 

El Artículo 46.  Del decreto 605 determina: Recolección de escombros. Es 
responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y 
disposición en las escombreras. Las entidades prestadoras del servicio de aseo en 
la zona son responsables de coordinar estas actividades.  
 
 
La entidad prestadora del servicio público domiciliario de aseo podrá prestar este 
servicio como especial, de acuerdo con los términos del presente Decreto. En 
cualquier caso, la recolección, transporte y disposición de escombros deberá 
efectuarse en forma separada del resto de residuos sólidos.  
 
 
Parágrafo: Cuando estos residuos se arrojen clandestinamente en vías y áreas 
públicas, la entidad prestadora del servicio público domiciliario de aseo es 
responsable de su recolección y disposición final, sin perjuicio de las sanciones a 
que haya lugar.  
 
 

                                                 
41COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99.  (22 diciembre, 1993). Por la cual se crea 
el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C.:1993.  No. 
41146, p 1-12. 
42COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 142.  (11 julio, 1994).Por la cual se establece 
el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. 
Bogotá D.C.:1994.  No. 41.433,  1-819 p.  
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Artículo 47: Recolección de tierra. La recolección de tierra será considerada como 
un servicio especial de acuerdo con los términos del presente Decreto. La tierra 
deberá en lo posible independizarse de otro tipo de residuos, con el fin de permitir 
su disposición como relleno en zonas verdes, jardines y similares.  
 
 
A demás el Artículo 79 dice: Disposición de escombros. Los escombros deben ser 
dispuestos adecuadamente en escombreras previamente definidas por el 
municipio de conformidad a las disposiciones ambientales vigentes. Según esta 
regulación aquellos residuos y escombros de construcción y demolición que sean 
o no procedentes de las obras menores o de reparación domiciliaria es 
competencia de los productores de escombros, que están obligados a gestionarlos 
por sí mismos o a entregarlos a un gestor de residuos, para su valorización o 
eliminación.43 
 
 
4.5.4. Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002, 
menciona en el artículo 23, que los escombros que no sean objeto de un programa 
de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos adecuadamente en 
escombreras cuya ubicación haya sido previamente definida por el municipio o 
distrito, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 541 de 1994 del 
Ministerio de Medio Ambiente o la que la sustituya, modifique o adicione y demás 
disposiciones ambientales vigentes.44 
 
 
4.5.5. Ley 1259 de 2008. Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional 
la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones”. En su 
artículo 5º se argumentan las sanciones mediante comparendo ambiental, por 
prácticas que representen grave riesgo para la convivencia ciudadana. Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Colombia  
 
 
 
 
 

                                                 
43COLOMBIA. El Presidente de la República de Colombia, Ernesto Samper Pizano. Decreto 605 
(27 marzo,  1996). Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del 
servicio público domiciliario de aseo. Diario Oficial. Bogotá D.C.:1996. Diario Oficial. No. 42.755, p 
1-46. 
44COLOMBIA. MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
DECRETO 838de 2005 (marzo 23). Por el cual se modifica el Decreto 1713  de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C.: 
2005. No.45.862. p 17.  
 



 

57 

 

En ese sentido las infracciones que se determinan en el artículo 6ª son:  
 
 
 Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados 

ni autorizados por autoridad competente.  
 
 Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de carácter 

público o privado, como colegios, centros de atención de salud, expendios de 
alimentos, droguerías, entre otros.  

 
 Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques.  
 
 Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni adecuados.  
 
 Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de 

seguridad, en sitios no autorizados por autoridad competente.45 
 

5. INADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ESCOMBROS EN COLOMBIA. 
 
 
Con la expedición en 1994 por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la 
Resolución 541 se dio inicio a la legislación de las actividades asociadas al 
almacenamiento, transporte y manejo de escombros en el distrito. Con la 
expedición de esta resolución se regularon el cargue y descargue, transporte 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, concretos y 
agregados sueltos, de construcción demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo 
de excavación. El tema de escombros a nivel nacional ha tomado en los últimos 
años importancia debido a la problemática que se ha generado alrededor de los 
mismos.  
 
En algunas ciudades principales de Colombia la problemática de la inadecuada 
disposición final de los escombros, genera impactos ambientales y sociales a la 
población.  
 
 

                                                 
45COLOMBIA. SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. LEY 1259 de 2008 (diciembre 19). 
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a 
los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras 
disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C.: 2008 No.47.208. p 12.  
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5.1. CIUDAD BOGOTÁ 
 
 
Según la  Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, instó al Alcalde Mayor de Bogotá y al Gobernador 
de Cundinamarca, a construir una política pública distrital y departamental en 
materia de disposición de escombros, que contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de esta región del país. En comunicación dirigida 
por el procurador delegado a los mandatarios distrital y departamental, se 
plantearon las principales conclusiones de una evaluación adelantada por este 
organismo de control sobre el manejo de los escombros y residuos mixtos en la 
ciudad de Bogotá y en los municipios aledaños, entre las cuales se pueden 
destacar:  
 
 
Un serio impacto ambiental producido por el manejo inadecuado en la disposición 
final de los escombros, así como de los residuos mixtos, debido a que un 
porcentaje importante de estos están siendo depositados en ecosistemas 
estratégicos como humedales y zonas amortiguadoras. Tal es el caso del humedal 
de Torca-Guaymaral, donde la CAR ha venido adelantando diferentes procesos 
sancionatorios, sin lograr ningún resultado eficaz. No existen suficientes sitios 
adecuados, ni ubicados de manera estratégica para la disposición de escombros 
en la ciudad y los generadores acuden a diferentes alternativas presuntamente 
ilegales para esta actividad. 
 
 
La CAR ha detectado la presencia de 94 sitios de disposición ilegal de escombros 
en Bogotá Los operadores de aseo no cumplen con las condiciones establecidas 
por el contrato y su reglamentación sobre los residuos mixtos domiciliarios 
(compuestos por escombros y otros), como es el caso de la sensibilización y 
educación a la ciudadanía sobre el manejo de los mismos y los tiempos de 
recolección. Existe una falta de coordinación y cooperación entre las diferentes 
entidades y autoridades distritales como la UAESP, el IDU, la Secretaría Distrital 
de Ambiente, las curadurías, la Secretaría Distrital de Planeación, las alcaldías 
locales y la Policía Ambiental; así como también una falta de comunicación entre 
estas autoridades, la CAR como autoridad ambiental regional y los entes 
territoriales circunvecinos. 
 
 
Estas y otras conclusiones de la evaluación adelantada por la Procuraduría en la 
materia, fueron presentadas a consideración de los citados mandatarios con el 
ánimo de contribuir a la construcción de una política pública distrital y 
departamental que ponga fin a la inadecuada disposición de los escombros y 
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residuos mixtos, que a la fecha ha generado una problemática de gran incidencia 
ambiental y social.46 
 
 
5.1.2. Ciudad de Santiago de Cali. Según Oswaldo Páez columnista del 
periódico El País. En Cali existen 32 puntos críticos que se han convertido en 
botaderos ilegales de escombros y residuos sólidos. Estos se encuentran 
ubicados en 19 de las 22 comunas de la ciudad. Como si fuera poco hay por lo 
menos 365 sitios catalogados como ‘microbotaderos’, identificados por las 
autoridades ambientales de la ciudad. Así lo reveló un diagnóstico realizado por la 
Policía Ambiental de Cali y las empresas prestadoras del servicio de aseo del 
municipio. El centro, el norte y el oriente de Cali son las zonas donde se concentra 
el mayor número de botaderos ilegales, mientras que en la zona Sur y Oeste ya se 
presentan brotes de esta actividad.47 
 

 

5.1.3. Ciudad de Palmira. De acuerdo al periódico El País; las escombreras 
ilegales tienen cercada a Palmira por sus cuatro costados. Al Norte, Sur, 
Occidente y Oriente se detecta la misma problemática: enormes vertederos de 
materiales de construcción y desechos orgánicos que son arrojados 
indiscriminadamente sobre la berma de las vías en carretillas, triciclos, volquetas y 
vehículos particulares. Estos desperdicios no sólo generan problemas ambientales 
y visuales sino que producen enfermedades virales y de la piel, debido a la 
proliferación de moscas y roedores. La Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial del Municipio, asegura que en la ciudad se han establecido 
22 puntos críticos, de los cuales se han recuperado cuatro o cinco. Sin embargo, 
los funcionarios reconocen que es muy difícil controlar a los infractores, por cuanto 
se desplazan constantemente de un lugar a otro.48 
 

                                                 
46Observatorio ambiental de Bogotá. El Ministerio Público evaluó el manejo de escombros en 
Bogotá-Región, 2012 [consultado  02 de Febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://oab.ambientebogota.gov.co/comunidad.shtml?apc=m1-1---&x=5654&s=m 
47PÁEZ, Oswaldo. Cali tiene 32 puntos críticos que se usan como botadero de escombros. El 
País.com.co [en línea].Marzo, 2013, [Consultado 10 Febrero de 2013].  Disponible en 
internet.http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-tiene-32-puntos-criticos-usan-como-
botadero-escombros 
48CARDONARUIZ,  Luz Stella. Escombros cercan las principales salidas del municipio de Palmira. 
El País.com.co [en línea].Junio,  2011, [consultado 18 Febrero de 2013].  Disponible en 
internet.http://www.elpais.com.co/elpais/valle/escombros-cercan-principales-salidas-del-municipio-
palmira 

http://oab.ambientebogota.gov.co/comunidad.shtml?apc=m1-1---&x=5654&s=m
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-tiene-32-puntos-criticos-usan-como-botadero-escombros
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-tiene-32-puntos-criticos-usan-como-botadero-escombros
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/escombros-cercan-principales-salidas-del-municipio-palmira
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/escombros-cercan-principales-salidas-del-municipio-palmira
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5.1.4. Ciudad Medellín. La  Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Envigado empezó a aplicar los comparendos ambientales para las personas 
naturales y jurídicas que hagan uso indebido de los residuos sólidos. El municipio 
del sur del Valle de Aburrá solo tiene una meta: limpiar los 126 puntos críticos de 
acumulación y mala disposición de residuos sólidos y escombros. Para 
contrarrestar el desorden, la acumulación de residuos en las calles, la Secretaría 
del Medio Ambiente, de Planeación y ENVIASEO planean descontaminar los 
puntos críticos del municipio a través del comparendo ambiental. Motivo de 
infracciones.  
 
 

 Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del 
servicio. 

 
 Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no 

acordados ni autorizados por autoridad competente. 
 

 Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de carácter 
público o privado, como colegios, centros de atención de salud, expendios 
de alimentos, droguerías, entre otros. 

 
 Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques. 

 
 Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el 

contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados 
para su recolección, en concordancia con el Decreto 1713 de 2002. 

 
 Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y residuos 

biológicos dentro de los residuos domésticos. 
 

 Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de 
demoliciones en vías y/o áreas públicas. 

 
 Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de 

seguridad, en sitios no autorizados por autoridad competente.49 
 
 
De manera diaria las volquetas de ATESA DE OCCIDENTE tienen que efectuar 
dos viajes para recoger la gran cantidad de escombros que son depositados en 

                                                 
49ZULUAGA DÍAZ, Sergio Alexander. Con multas también asearán a Envigado. El mundo.com [en 
línea].Agosto, 2011, [consultado 05 Febrero de 2013].  Disponible en 
internet.http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=183607 

http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=183607
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partes indebidas de la ciudad. Cada vehículo tiene una capacidad de 7 metros 
cúbicos, lo que equivaldría a 42 metros cúbicos diarios de escombros.50 
 
 
5.2. ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, FRENTE A LA 
INADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS ESCOMBROS EN  COLOMBIA 
 

 
5.2.1. Ciudad de Cúcuta. Limpia tu presente, cuida tu futuro es el lema de la 
campaña de sensibilización y socialización que adelanta el Departamento 
Administrativo del Área de Planeación Corporativa y de Ciudad con el 
acompañamiento de la Subsecretaría de Medio Ambiente sobre el comparendo 
ambiental estipulado según Acuerdo Municipal 0039 de 2009. La iniciativa es 
aplicada en las diversas comunas de Cúcuta y el Área Metropolitana, en una 
nueva oportunidad se efectuará en el barrio Los Almendros en la glorieta Los 
Vientos por la vía a El Desierto, donde se explicará e informará sobre la 
importancia de preservar un ambiente sano y sobre el acertado manejo de las 
basuras y escombros. 
 
 
En la primera fase de la campaña se realizarán comparendos pedagógicos a 
quienes infrinjan las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros que 
afecten el espacio público y vayan en detrimento del medio ambiente. 
 
 
El comparendo ambiental es un instrumento de cultura ciudadana sobre el 
adecuado manejo de residuos que perjudiquen la salud pública y el entorno, 
mediante sanciones impuestas a personas naturales o jurídicas que omitan la 
normatividad. La medida incentiva el fomento de las buenas prácticas 
ambientalistas. 
 
 
Las infracciones más usuales realizadas por habitantes de la ciudad son:  
 
 
 Sacar la basura en horarios no establecidos por la empresa prestadora del 

servicio. 
 
 El inadecuado uso de recipientes o demás elementos dispuestos para 

depositar la basura. 
 

                                                 
50COLOMBO. ANTONIO. Pereira, sitiada por los escombros. eldiario.com.co [en línea].Enero, 2012 
[consultado 19 Febrero de 2013].  Disponible en 
internet.http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/pereira-sitiada-por-los-escombros110107.html 
 

http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/pereira-sitiada-por-los-escombros110107.html


 

62 

 

 Disponer basuras, residuos y escombros en bienes inmuebles de carácter 
público o privado.51 

 
 

Mauricio Lizcano secretario de Planeación del municipio informó, que se inició el 
programa de limpieza en los lotes abandonados, llenos de escombros de 
construcción y de basura. “Cúcuta se ve bien”, es el programa que adelanta la 
administración municipal, se está invitando a los propietarios de los lotes,  a que 
los limpien de toda maleza, escombros y residuos de construcción. 
 
 
Hay muchos lugares de la ciudad en donde los escombros y residuos llegan a 
ocupar la mitad de la vía, como en el caso de Ceiba II, en donde se reiniciará la 
jornada del programa para continuar posteriormente en día siguientes en el Canal 
de Bogotá por el sector de Unicentro y principales ejes viales de la ciudad.Hay que 
tener conciencia con la ciudad y esta campaña se lleva a cabo junto con los medio 
de comunicación, Policía Nacional, escombreras, las empresas recolectoras de 
aseo de la ciudad”, manifestó  a uricio  izcano. 
 
Es necesario advertirle a la comunidad que las empresas recolectoras de basura 
de la ciudad están en la capacidad de recoger los escombros y residuos de 
construcción hasta por 2 metros cúbicos debidamente empacados, las personas 
deben utilizar a estas empresas y no contratar a carreteros que en el primer lote 
que vean botan los desechos afeando la ciudad. Se espera que el Consejo de la 
ciudad le dé aprobación a un proyecto de acuerdo que se está estudiando, en el 
que busca sanciones para el que contrata como para el que bote los desechos en 
los lotes privados que encuentren más cercanos. Además, es de advertir que los 
dueños de los lotes privados deben encerrarlos con las especificaciones 
correspondientes en el término de dos meses puntualizó Mauricio Lizcano 
secretario de Planeación Municipal.52 
 
 

                                                 
51POR UNA CÚCUTA LIMPIA [en línea]. Cucuta-nortedesantander.gov.co. Mayo, 2010[consultado 
19 Febrero de 2013].  Disponible en internet.http://www.cucuta-
nortedesantander.gov.co/sitio.shtml?apc=c1n18--&x=1368458 
52   U DO  IE TO, Omar Elías. Se reinicia el programa “Cúcuta se ve bien”, [en línea]. 
asiescucuta.com. Mayo, 2009 [consultado 19 Febrero de 2013].  Disponible en 
internet.http://www.asiescucuta.com/local/2009-05-13/cucuta-se-ve-bien.html 

http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/sitio.shtml?apc=C1n18--&x=1368458
http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/sitio.shtml?apc=C1n18--&x=1368458
http://www.asiescucuta.com/local/2009-05-13/cucuta-se-ve-bien.html
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5.2.2. Ciudad de Cartagena. En Cartagena se realizó una jornada en la hicieron 
presencia la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía, la Secretaría del Interior, 
Establecimiento Público Ambienta (EPA Cartagena), Interventoría de aseo y 
Policía Nacional, quienes realizaron una sensibilización a la comunidad sobre el 
Comparendo Ambiental, medida que ya rige en la ciudad y sanciona a quienes 
contaminen el entorno arrojando residuos sólidos y escombros 
indiscriminadamente. 
 
 
Durante el recorrido fueron impuestos seis comparendos pedagógicos a personas 
naturales y jurídicas, a quienes se les encontró cometiendo algunas de las 
infracciones que establece esta norma.53 
 
 
5.2.3. Ciudad de Pereira. La empresa de Aseo de Pereira capacitó 43 nuevos 
infractores del Comparendo Ambiental para un total de 316. La comunidad es 
amonestada por diversos motivos, entre ellos, arrojar residuos o escombros en 
lugares no autorizados. 
 

Los 316 capacitados cuentan con su certificación y acta de compromiso de no 
volver a reincidir, completándose el ciclo de formación para los infractores del 
Comparendo Ambiental. Se realizaron charlas de educación ambiental y 
campañas de sensibilización sobre la problemática de la inadecuada disposición 
de los escombros en el espacio público de la ciudad. 54 
 
 
5.2.4. Ciudad de Ibagué. La campaña "Ser sucio con Ibagué te sale caro", se 
lanzó en la Capital Musical de Colombia, y busca combatir las basuras en las 
calles, mediante la generación de conciencia y la aplicación del comparendo 
ambiental.  La campaña el "Cazabasuras" y "Ser sucio con Ibagué te sale caro" 
que lidera la Alcaldía de forma articulada con Cortolima, Interaseo, Ibagué Limpia, 
El Nuevo Día, la Policía Nacional, entre otros, se constituye en un mecanismo de 
participación ciudadana que abre la posibilidad para que los ciudadanos capturen 
‘infraganti’ en fotos o video a aquellas personas que ensucian la ciudad, para así 
ayudar a su individualización frente a las autoridades y de esta manera lograr su 
sanción. 
 
 

                                                 
53Aseo Urbano limpia callejón de la Licorera [en línea].Eluniversal.com.co. Septiembre, 
2012[consultado 25 Febrero de 2013].  Disponible en internet. . 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/aseo-urbano-limpia-callejon-de-la-licorera-90155 
54Empresa de Aseo de Pereira capacitó 43 nuevos infractores del Comparendo Ambiental, [en 
línea]. aseo1a.blogspot.com. Diciembre, 2011, [consultado 28 Febrero de 2013].  Disponible en 
internet. http://aseo1a.blogspot.com/ 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/aseo-urbano-limpia-callejon-de-la-licorera-90155
http://aseo1a.blogspot.com/
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El comparendo ambiental será educativo hasta el 20 diciembre y luego empezará 
a aplicar con la sanción de la ley 1259 de 2008, que creó el comparendo 
ambiental, como instrumento de cultura ciudadana enfocado a enseñar el 
adecuado manejo de residuos sólidos y escombros y a prevenir la afectación del 
medio ambiente y la salud pública.  
 
 
El mismo contempla sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas 
personas y empresas que infrinjan las normas existentes y van desde trabajo 
pedagógico, hasta sellamiento de establecimientos y arresto en caso de 
reincidencia constante. Igualmente contempla, entre otros, sanciones a personas o 
dueños de vehículos desde donde se arroje basura.  
 
 
Esta es una forma de educar, pero también de meter en cintura a personas que 
sin ningún escrúpulo arrojan botellas y todo tipo de elementos contaminantes por 
donde van pasando indicó el mandatario local Jesús María Botero, quien en 
compañía de los funcionarios de la administración y quienes motivan la campaña 
se pusieron el overol y con escoba empezaron a barrer la Plaza de Bolívar como 
acto simbólico y dar ejemplo a la comunidad. 55 
 
 
5.2.5. Ciudad Santiago de Cali. En la aplicación al Plan Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes, unidades adscritas a la Policía Ambiental iniciaron 
una campaña de sensibilización a la ciudadanía con el fin de educarla en el 
respeto por los recursos naturales y el manejo adecuado de los residuos sólidos. 
 
 
En este sentido, se comenzaron a aplicar comparendos ambientales como una 
sanción pedagógica a los ciudadanos infractores.  
 
 
Se pretende fomentar y estimular buenas prácticas ambientales entre la 
comunidad como: 
 
 
 Sacar la basura en horarios autorizados. 
 
 Usar recipientes y elementos dispuestos para depositar la basura.  
                                                 
55CON EL CAZABASURAS, SER SUCIO CON IBAGUÉ TE SALE CARO [en línea]. 
alcaldiadeibague.gov.co. Julio, 2012  [consultado 29 Febrero de 2013].  Disponible en 
internet.http://www.alcaldiadeibague.gov.co/web2/joomla/index.php?Itemid=165&catid=34:noticias-
al-dia&id=5576:con-el-cazabasuras-ser-sucio-con-ibague-te-sale-
caro&option=com_content&view=article 
 

http://www.alcaldiadeibague.gov.co/web2/joomla/index.php?Itemid=165&catid=34:noticias-al-dia&id=5576:con-el-cazabasuras-ser-sucio-con-ibague-te-sale-caro&option=com_content&view=article
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/web2/joomla/index.php?Itemid=165&catid=34:noticias-al-dia&id=5576:con-el-cazabasuras-ser-sucio-con-ibague-te-sale-caro&option=com_content&view=article
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/web2/joomla/index.php?Itemid=165&catid=34:noticias-al-dia&id=5576:con-el-cazabasuras-ser-sucio-con-ibague-te-sale-caro&option=com_content&view=article
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 No arrojar basuras o escombros a fuentes de agua o bosques. 
 
 No almacenar materiales o residuos de obra de construcción o demoliciones en 

vías o áreas públicas.  
 
 No efectuar quemas de basuras.  
 
 Recolectar las heces fecales de mascotas de prados y zonas verdes.  
 
 No arrojar basuras desde el vehículo automotor en vías públicas o parques.  
 
 
Las personas que reciban el comparendo ambiental deberán asistir durante cuatro 
horas a capacitación sobre el tema, pero si reinciden tendrán que prestar un día 
de servicio social o recibir una multa hasta por dos salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
 
Las actividades para sensibilizar a la ciudadanía frente al buen manejo de los 
residuos sólidos se desarrollan en la Plaza de Caicedo, el CAM, la Gobernación 
del Valle, Palacio de Justicia, la ribera del río Cali desde el zoológico de Cali hasta 
la Calle 25. 
 
 
El comparendo ambiental se aplicará con base en denuncias formuladas por la 
comunidad a través de los medios dispuestos para ello, o con base en el censo de 
puntos críticos realizado por la instancia encargada de este oficio, o cuando un 
agente de tránsito, efectivo de la policía o cualquiera de los funcionarios investidos 
de autoridad para imponer dicho comparendo sorprendan a alguien en el momento 
mismo de cometer una infracción contra las normas de aseo y de la correcta 
disposición de los escombros. Artículo 9 de la Ley 1259 de 2008.56 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
56MULTA HASTA DE DOS SALARIOS MÍNIMOS POR MAL MANEJO DE ESCOMBROS, [en 
línea].elpais.com.co. Febrero,  2011 [consultado 29 Febrero de 2013].  Disponible en 
internet.http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/multa-hasta-dos-salarios-minimos-por-mal-
manejo-escombros 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/multa-hasta-dos-salarios-minimos-por-mal-manejo-escombros
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/multa-hasta-dos-salarios-minimos-por-mal-manejo-escombros
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
 unicipio de Palmira, está ubicado en el Departamento del Valle del Cauca a 3º31’ 
de latitud norte y 76º19’ al oeste de Greenwich. El área total del municipio es de 
1.162 kilómetros de los cuales 19,34 kilómetros corresponden a la zona urbana. 
Geográficamente, en el territorio se distinguen cuatro pisos térmicos; que van 
desde clima cálido (33% del territorio) hasta el páramo (25.6%), pasando por 
medio y frío con porcentajes del territorio de 20,8% y 20,6% respectivamente. 
Figura. 2.57 
 
 
Figura 2. Mapa de la ubicación del municipio de Palmira. 
 
 

 
 
 
Fuente: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA [en línea]. Google Maps, 2012 
[consultado  05 de Abril  de 2013]. Disponible en Internet: 
https://maps.google.com/maps?q=el+municipio+de+palmira&ie=UTF8&hq=&hnear
=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&gl=co&ei
=6jvTUdKXCIHk4AOygoDQDg&ved=0CHkQtgM 
 
 
                                                 
57 CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. Secretaria De Planeación Municipal, Anuarios 
Estadísticos de Palmira, 2007, 109 p. 

https://maps.google.com/maps?q=el+municipio+de+palmira&ie=UTF8&hq=&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&gl=co&ei=6jvTUdKXCIHk4AOygoDQDg&ved=0CHkQtgM
https://maps.google.com/maps?q=el+municipio+de+palmira&ie=UTF8&hq=&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&gl=co&ei=6jvTUdKXCIHk4AOygoDQDg&ved=0CHkQtgM
https://maps.google.com/maps?q=el+municipio+de+palmira&ie=UTF8&hq=&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&gl=co&ei=6jvTUdKXCIHk4AOygoDQDg&ved=0CHkQtgM
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6.1.2. Distribución del municipio Palmira. El sistema político – administrativo del 
municipio cuenta con dos tipos de divisiones, el urbano que cuenta con siete 
comunas (1 a 7) conformada cada una por diferentes barrios; y la rural con 
comunas de la 8 a la 16 conformadas estas por diferentes corregimientos. 
 
 
6.1.3. Población. Demográficamente, el municipio, según los cálculos de 
población proyectados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE cuenta para 2008 con 290.442 habitantes, de los cuales 232.914 
pertenecen a la zona urbana.58 En  el Cuadro.2, se detalla Información general del 
municipio de Palmira.  
 
 
Cuadro 2. Información general del municipio de Palmira. 
 

 
Características Geográficas: Tiene una zona Plana al occidente del 

municipio y una Montañosa al Oriente. 
Ríos Principales: Cauca, Agua Clara, Amaine, Bolo, Frayle, 

Nima, Palmira y Toche. 
Actividad Económica Principal: Agricultura, Ganadería, Centro Comercial, 

Industrial y Agrícola, Comercio y Minería. 
Productos Principales: Azúcar de Caña, Panela, Miel, Cacao, 

Soya y Maíz, Plátano. 
Atractivos Turístico: Transporte en Victorias, Parque de la 

Caña, Balnearios, Estaderos y Discotecas.  
Ferias y Fiestas: Feria Nacional de la Agricultura, Feria 

Equina y Bovina. 
Especialidad Culinaria:  Sancocho de Gallina, Colaciones y 

Caspiroletas. 
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 41 

colegios, 92 escuelas bancos, hospital, 
seguro social, estadio, balnearios y correo. 

Otras Características: Es el 2° Municipio de con el mayor número 
de Habitantes y el 3° en extensión 
territorial. 

 
 

                                                 
58DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, DANE, Censo Municipio 
De Palmira. 2005. 
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6.2. Zona donde se implementó el programa de educación ambiental.  
El presente trabajo se desarrolló en la comuna No.7, del municipio de Palmira,  se 
conforma por los siguientes barrios: Luis Carlos Galán, Barrio Nuevo, Las Delicias, 
El Recreo, Santa Clara, Urb. Petruc, Urb. Las Américas, La Independencia, 
Chapinero, Urb. Guayacán, Sesquicentenario, Parques de la Italia, Las Victorias, 
Urb. El Trébol, Urb. Portales del Recreo, Urb. Los Robles, Guayacanes del 
Ingenio, Urb. La Palmirana, El Sembrador, Los Coches. De estos barrios se 
eligieron seis para realizar el presente trabajo: Chapinero, Petruc, Las Américas, 
Sesquicentenario, Parques de la Italia y Guayacanes del Ingenio. Figura.3. 
 
 
Figura 3. Mapa de ubicación de las comunas del municipio de Palmira. 
 
 

 
 
 
Fuente: PLANO URBANO [en línea]. Palmira. Palmiguia.com, 2007 [consultado  
02 de Abril  de 2013]. Disponible en Internet: http://www.palmiguia.com/conozca-
palmira/mapas 
 

6.3. Fases del programa de educación ambiental. La metodología utilizada para 
el desarrollo del programa de educación ambiental para la adecuada disposición 
final de los escombros, generados en al municipio de Palmira, es de tipo 
descriptiva.figura.4. 
 
 

http://www.palmiguia.com/conozca-palmira/mapas
http://www.palmiguia.com/conozca-palmira/mapas
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Figura 4. Diagrama del diseño metodológico del programa de educación 
ambiental. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos ESPECÍFICOS No.1. 

Realizar diagnóstico del 
manejo actual de los 
escombros generados en 
el municipio de Palmira. 
 

GENERA

L 

Diseñar e implementar un 
programa de educación 
ambiental para la 
adecuada disposición final 
de los escombros, 
generados en el municipio 
de Palmira-Valle del 
Cauca. 
 

Fase.1. 
Diagnóstico del 

manejo actual de 
los escombros en 

el municipio de 
Palmira. 

Actividades 
 Revisión del PGIRS del municipio de Palmira. 
 Revisión de informes manejo y disposición de 

la escombrera. 
 Selección de los puntos críticos 
 Visitas y caracterización de los residuos 

encontrados en los puntos críticos de 
inadecuada disposición de escombros. 

 Registro fotográficos de los puntos críticos de 
inadecuada disposición de escombros. 

 Identificación de los generadores de puntos 
críticos. de inadecuada disposición de 
escombros.   

. 
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Figura 5. (Continuación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECÍFICOS No.2. 

Fase.2. Diseño del 
programa educación 
ambiental.  

Actividades 
 

 Diseño de la encuesta para 
identificar los factores que 
inciden en la inadecuada 
disposición de los 
escombros. 

 Diseño de las charlas de 
educación ambiental.  

 Diseño de la campaña de 
sensibilización ambiental. 

 Acercamientos con los 
actores involucrados en la 
problemática inadecuada 

disposición de los escombros. 
 Selección de los barrios y de 

los carretilleros. 
 

 
 
 
 

Estructurar el programa 
de educación ambiental 
para la adecuada 
disposición final de los 
escombros, generados 
en el municipio de 
Palmira.  
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Figura 5. (Continuación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. (Continuación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase.4. Implementación 
del programa de 

educación ambiental. 

Actividades 
 

 Realización de las charlas de educación 
ambiental para la comunidad. 

 
 Realización de las charlas de educación 

ambiental para los carretilleros.  
 

 Realización de campaña sensibilización 
ambiental. 

Fase.3. 
Participación y 

estructuración del 
programa educación 

.ambiental 

Actividades 

 

 Selección del material 
didáctico para las charlas de 
educación ambiental.  

 
 Selección de los barrios.  

 
 Selección de los carretilleros.  
 Acercamientos a  los actores.  

 
 Socialización del programa 

de educación ambiental con 
la comunidad y los 
carretilleros.  

 
 Aplicación de la encuesta. 



 

72 

 

6.3.1. Descripción de las fases metodológicas del programa de educación 
ambiental. La realización del Programa de Educación Ambiental se desarrolló 
atendiendo a las siguientes fases, cuyos resultados se expondrán posteriormente. 
 
 
6.3.1.2. Fase 1. Diagnóstico del manejo actual de los escombros, generados 
en el municipio de Palmira. Se elaboró diagnóstico del manejo de los escombros 
del municipio de Palmira, para llevar a cabo lo anterior, se revisó el plan de gestión 
integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio del año 2005 a2011, en la parte 
de manejo y disposición final de los escombros para conocer la forma como se 
está llevando a cabo esta práctica y conocer el sitio donde se realiza la disposición 
final de los escombros. Por otra se revisaron algunos datos de la cantidad de 
escombros dispuestos en la escombrera municipal de Palmira en el año 2011. 
 
 
Se determinó la cantidad de puntos críticos de inadecuada disposición registrados 
en la ciudad, y la selección de cuatros puntos críticos en el perímetro urbano del 
municipio, enfocándose en los siguientes factores: seguridad, ubicación y cercanía 
a la comunidad, realizando además una visita para conocer el estado de cada uno 
de los puntos.  
 
 
La caracterización y clasificación de los residuos sólidos, se llevó a cabo con la 
información que se encuentra en la tabla.2. Después se realizaron dos muestreos 
por punto crítico con el fin de cuantificar y clasificar las cantidades y el tipo de 
residuos sólidos que son depositados ilegalmente en estos sitios. 
 
 
Se realizó la identificación de los generadores de los diferentes puntos críticos de 
inadecuada disposición de los escombros en la ciudad, estos que  son generados 
por dos actores principales que son la comunidad, que genera este tipo de 
residuos, cuando realiza la construcción o la remodelación de una vivienda, y los 
carretilleros que prestan el servicio de transporte, recolección y disposición, pero 
realizan inadecuada disposición de los escombros en el espacio público, 
generando impactos ambientales y sociales en la ciudad. También se realizó el 
registro fotográfico para evidenciar el estado de los cuatros puntos críticos 
seleccionados. 
 
 
6.3.1.3. Fase 2. Diseñó del programa de educación ambiental. Se elaboró un 
formato de encuesta para conocer los factores que inciden en la inadecuada 
disposición de los escombros en la ciudad. (Anexo A).Se realizó el diseño y el 
contenido de las charlas de educación ambiental y el diseño de la campaña de 
sensibilización frente a la inadecuada disposición de los escombros. (Anexo C). 
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6.3.1.4. Fase3. Participación y estructuración del programa de educación 
ambiental. Se realizó la selección del material didáctico utilizado en las charlas de 
educación ambiental (Anexos B y C). Se realizó selección de los Barrios 
pertenecientes a la comuna No.7. Chapinero, Petruc, Las Américas, 
Sesquicentenario, Parques de la Italia y Guayacanes del Ingenio. Teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros de selección: seguridad, movilidad en la zona  y 
participación de la comunidad.  
 
 
La selección de los carretilleros, se basó en la ubicación de dos puntos en la 
ciudad, donde se reúne la comunidad de carretilleros para prestar los servicios de 
recolección, transporte y disposición de escombros, estos sitios son los siguientes: 
Galería Satélite (Barrio Loreto) Cl. 37 # 34B-03 y el Parque Delicias (Barrio 
Delicias) Cr27 # 25-45.  
 
 
Se realizaron acercamientos a las diferentes Juntas de Acción Comunal de los 
Barrios seleccionados, para la implantación del programa de educación ambiental, 
se llevó a acabo de la siguiente manera: como primer acercamiento, se realizaron 
llamadas telefónicas a los diferentes presidentes de las Junta de Acción Comunal 
de los barrios seleccionados, con el fin de conseguir citas para concertar su 
participación. Como segundo acercamiento, se realizaron dos charlas por Junta de 
Acción Comunal de los Barrios seleccionados, en las cuales se les dio a conocer 
la problemática que está enfrentando la ciudad, con la inadecuada disposición de 
los escombros y los impactos ambientales y sociales que genera esta inadecuada 
práctica.  
 
 
Igualmente se realizaron una serie acercamientos con los carretilleros, para la 
implantación del programa de Educación Ambiental, esto se llevó a acabo de la 
siguiente manera: como un primer acercamiento, se realizó un conteo del número 
de carretilleros que trabajan en estos dos sitios. El segundo acercamiento, fue 
realizar una charla por sitio donde se reúnen los carretilleros a trabajar, donde se 
les dio a conocer la problemática que está enfrentando la ciudad con la 
inadecuada disposición de los escombros y los impactos ambientales y sociales 
que genera esta inadecuada práctica. 
 
Se realizó exposición del Programa de Educación Ambiental a las Junta de Acción 
Comunal de los Barrios que se comprometieron con el  Programa, se realizó 
presentación de la estructura del Programa de Educación, a cada Junta de Acción 
Comunal en las diferentes casetas comunales de los barrios que decidieron 
participar del Programa, se presentaron diapositivas con la propuesta a 
desarrollar. Una vez aclaradas las dudas, se expusieron y se aprobaron las 
actividades, y se finalizó con un acuerdo de manera verbal. 
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Se realizó la  exposición del Programa de Educación Ambiental en los dos sitios 
donde se reúnen los carretilleros, a los interesados en el Programa, se les 
presentó la estructura del Programa de Educación en el primer sitio: Galería 
Satélite (barrio Loreto) Cl. 37# 34B-03, con la participación de 15 carretilleros, se 
presentó la propuesta a desarrollar. Se logró  acuerdo y una vez aclaradas las 
dudas, se expuso y aprobaron las actividades a realizar, el cual finalizó con un 
acuerdo de manera verbal. Se realizó presentación de la estructura del  Programa 
Educación en el Segundo sitio: el Parque Delicias (Barrio Delicias) Cr27# 25-45, 
alcanzó un numeró de 20 carretilleros, se presentó la propuesta a desarrollar.  
Ellos estuvieron de acuerdo y una vez aclaradas las dudas, se expuso y aprobó 
las actividades a realizar, el cual finalizó con un acuerdo de manera verbal. 
  
 
6.3.1.5. Fase.4. Implementación del programa de educación ambiental. Se 
realizaron seis charlas de Educación ambiental en los barrios seleccionados,  
donde se implementó el Programa Educación Ambiental para la adecuada 
disposición de los escombros, en la Comuna No.7. Del municipio de Palmira en los 
siguientes Barrios: Chapinero, Petruc, Las Américas, Sesquicentenario, Parques 
de la Italia y Guayacanes del Ingenio. Con el desarrollo de los módulos y las 
campañas de sensibilización, se inicia el proceso de Educación Ambiental para 
fomentar la cultura ciudadana frente a la inadecuada disposición de los escombros 
en los espacios públicos de la ciudad, con el fin de crear y fomentar una cultura 
ambiental para la protección del medio ambiente.   
 
 
El ejercicio se desarrolló con las Juntas Acción Comunal y miembros de la 
comunidad delos diferentes Barrios, que fueron vinculados al proceso de 
capacitación en el tema de los impactos ambientales y sociales que genera la 
inadecuada disposición de los escombros al medio ambiente, otra parte importante 
fue la socialización de la ley 1259 del 2008, Comparendo Ambiental. Para ello se 
realizaron encuestas, exposiciones magistrales sobre estos temas, acompañados 
de actividades como: la entrega de material informativo a los asistentes. 
 
 
Las charlas de Educación Ambiental tenían como fin incentivar a  la comunidad a 
construir y fomentar la cultura ciudadana. Por lo tanto se desarrollaron todos los 
temas, apoyados con video beam, para las presentaciones de los temas, que 
incentivaron a las personas  a participar. 
 
 
Se realizó la primera charla de Educación Ambiental, dirigida a los carretilleros en 
el primer sitio de reunión de los carretilleros en la ciudad, que es la Galería 
Satélite (Barrio Loreto) Cl. 37#. 34B-03. Se desarrollaron los módulos del 
programa, con lo anterior, se inició el proceso para fomentar la cultura ciudadana 
frente a la adecuada disposición de los escombros. Con la implementación de la 
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campaña de sensibilización ambiental frente a la inadecuada disposición final de 
los escombros en los espacio públicos de la ciudad, se busca crear y fomentar la 
cultura ambiental en la comunidad y a los carretilleros, para la protección del 
medio ambiente. 
 
 
Se inicia la capacitación con la vinculación de 15 carretilleros, en el tema de los 
impactos ambientales y sociales que genera la inadecuada disposición de los 
escombros al medio ambiente, se socializó la ley 1259 del 2008, Comparendo 
ambiental. Con la aplicación de la encuesta, exposiciones magistrales de los 
temas, acompañados con actividades como: la entrega de material informativo. 
 
 
Segunda charla de Educación Ambiental, dirigida a los carretilleros, se realizó en 
el Parque delicias (barrio delicias) Cr27# 25-45.  Se llevó a cabo un trabajo 
similar con 20 carretilleros en el tema de los impactos ambientales y sociales que 
genera la inadecuada disposición de los escombros al medio ambiente, y también 
se socializó la ley 1259 del 2008, Comparendo ambiental. 
 
 
Las charlas tenían como fin incentivar a los carretilleros, a fomentar una cultura 
ciudadana, frente a la adecuada disposición de los escombros y la protección del 
medio ambiente. 
 
 

6.3.2. Estructura  del programa de educación ambiental. El programa de 
Educación Ambiental se desarrolló en dos partes: participación ciudadana y 
educación ambiental, los que a la vez, se subdividieron en tres módulos y sus 
correspondientesactividades.Cuadro.3. 
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Cuadro 3. Estructura del programa de Educación ambiental. 
 

Estructura Actividades 
 
Participación 
ciudadana. 

 
Es un eje importante en solución de la 
problemática ambiental, generada por la 
inadecuada disposición final de los escombros 
en la ciudad, para lo anterior, se trabajó en la 
implementación del Programa de Educación 
Ambiental y en las Campañas de 
Sensibilización de las comunidades afectadas 
por la inadecuada disposición de escombros, 
las Juntas de Acción Comunal y los 
Carretilleros. 

 
Educación 
Ambiental. 

 
Se trabajaron los impactos ambientales, 
sociales y económicos, en la sensibilización y 
educación en el tema de la inadecuada 
disposición de escombros. 
Apoyados en La ley 1259 del 2008. 
Comparendo Ambiental, en el tema de las 
infracciones y multas que son generadas por el 
inadecuado manejo y disposición final de 
residuos sólidos y escombros. (Anexo. B) 

 
 
 
6.3.3. Contenido de los módulos del programa de educación ambiental. El 
programa de educación ambiental para la adecuada disposición final de los 
escombros, generados en el municipio de Palmira-Valle del Cauca, se aplicó a dos 
actores específicos: la comunidad y a los carretilleros.  
 
 
Se realizaron tres módulos, que fueron presentados, dirigidos e implementados en 
el programa de Educación Ambiental, a la comunidad y a los carretilleros de la 
Comuna No7, de la ciudad de Palmira. Cuadro.4.  
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Cuadro 4. Módulos implementados en el programa de educación dirigida a la 
comunidad de algunos barrios de la comuna No.7. Del municipio de Palmira.. 
 

Módulos Contenidos  Actividades  
 

1 
 

Presentación del programa 
de Educación Ambiental a las 
Juntas Acción Comunal de 
algunos Barrios de la comuna 
No.7, y a los carretilleros que 
trabajan estos barrios, del 
municipio de Palmira  

 
Presentación de las 
diapositivas con la 
estructura del programa de 
educación ambiental.  

 
2 
 

 
Charlas de educación 
ambiental, sobre los impactos 
ambientales y sociales por la 
inadecuada disposición de 
los escombros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación diapositivas. 
 
Socialización Comparendo 
Ambiental. 
 
Entrega material didáctico 
 
Aplicación de la encuesta.  
 
Registro fotográfico de las 
charlas de educación 
ambiental.  

3 Campaña sensibilización 
ambiental frente a la 
inadecuada disposición final 
de los escombros  

Presentación diapositivas. 
 

Entrega material didáctico. 
 

 
 
Se presentó el Programa de Educación Ambiental, y su meta a alcanzar para los 
dos actores involucrados en el programa.Cuadro.5.  
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Cuadro 5. Programa de Educación Ambiental, y meta para los dos actores 
involucrados. 
 
 
Problemática ambiental: inadecuada disposición de los escombros.  
 
 
Alcance: físico  
 
 
Meta: fomentar la cultura ciudadana para la realización adecuada de la 
disposición final de los escombros. 
 
 
Resultados esperados:  
 
 Motivar a realizar una adecuada disposición final de los escombros. 
 
 Crear cultura ambiental 
 
 Disminuir los puntos críticos de ilegal disposición de los escombros. 
 
 Protección del medio ambiente.  
 
 Crear sentido de pertenecía por los espacios públicos de la ciudad. 
 
 
Grupos metas: 
 
Comunidad  

 
Carretilleros  
 

 
Objetivos:  
 
Sensibilizar sobre la problemática de la 
inadecuada disposición final de los escombros 
y los impactos ambientales y sociales, que 
genera esta práctica inadecuada. 

 
Motivar a realizar una adecuada disposición 
final de los escombros.  

 
Estrategias:  

 
Exposiciones, Campaña de sensibilización 
ambiental y Charlas de Educación Ambiental.  

 
Recursos:  
 

 
Computador portátil, Video Beam, lapiceros y 
cuestionario de la encuesta.  
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Continuación del cuadro 5. 
 
 
 
 
Material educativos:  

Folleto de la ley 1259 del 2008, Comprendo  
Ambiental. 
 
Material didáctico de la campaña sensibilización 
ambiental.  

 
Evaluación: 

 
Registro de los resultados de la aplicación de 
los módulos del Programa de Educación 
Ambiental y la Encuesta.  

 
 
Metas, indicador y el seguimiento del programa de Educación Ambiental para la 
adecuada disposición final de los escombros que son generados en el municipio 
de Palmira. Para los actores involucrados. Cuadro.6. 
 
 
Cuadro 6. Relación de las Metas, el indicador y el seguimiento al Programa 
de Educación Ambiental. 
 
Metas Indicador Unidad Seguimiento 
 
Fomentar la 
cultura 
ciudadana de la 
adecuada 
disposición de 
los escombros 
en la comunidad 
y carretilleros de 
la ciudad. 

 
Personas 
capacitadas 
e 
informadas. 

 
Número de 
personas 
capacitadas 
y 
sensibilizad
as 

 
Encuesta 
 
Participación en las 
charlas educación 
ambiental. 
 
Campaña de 
sensibilización ambiental 

 
Capacitar e 
informar a los 
carretilleros que 
prestan el 
servicio de 
recolección, 
transporte y 
disposición de 
escombros en la 
ciudad. 

Capacitar el  
40% de los 
Carretillero
s. 

% Encuesta. 
 
Participación en las 
charlas educación 
ambiental. 
 
Campaña de 
sensibilización 
ambiental. 
 



 

80 

 

7. RESULTADOS 
 

 
Se realizaron las siguientes actividades en el tiempo en que se desarrolló el 
programa de Educación Ambiental, para la adecuada disposición final de los 
escombros dirigido a la comunidad y a los carretilleros del municipio de Palmira-
Valle del Cauca.  
 
 
7.1. Diagnóstico actual del manejo de los escombros en el municipio de 
Palmira. El municipio de Palmira cuenta con un sitio adecuado para la disposición 
final de los escombros generados. En el sitio no se cobra por el servicio de 
disposición de escombros. Figura 5. 
 
 
Figura 6. Ubicación de la Escombrera Municipal. Calle 65 # 43-148, Barrio 
Coronado. 
 
  

 
 
Fuente: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA [en línea]. Google Maps, 2012   
[consultado  05 de Abril  de 2013]. Disponible en Internet: 
http://maps.google.com/maps?hl=es&client=firefoxa&hs=leg&rls=org.mozilla:esES:
official&channel=np&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&q=palmira&
um=1&ie=UTF8&hq=&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,
+Valle+del+Cauca&gl=co&sa=X&ei=1fxDUI7IHLKK6gGS54CoBw&ved=0CC8Q8g
EwAg 
 
 

http://maps.google.com/maps?hl=es&client=firefoxa&hs=leg&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&q=palmira&um=1&ie=UTF8&hq=&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&gl=co&sa=X&ei=1fxDUI7IHLKK6gGS54CoBw&ved=0CC8Q8gEwAg
http://maps.google.com/maps?hl=es&client=firefoxa&hs=leg&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&q=palmira&um=1&ie=UTF8&hq=&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&gl=co&sa=X&ei=1fxDUI7IHLKK6gGS54CoBw&ved=0CC8Q8gEwAg
http://maps.google.com/maps?hl=es&client=firefoxa&hs=leg&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&q=palmira&um=1&ie=UTF8&hq=&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&gl=co&sa=X&ei=1fxDUI7IHLKK6gGS54CoBw&ved=0CC8Q8gEwAg
http://maps.google.com/maps?hl=es&client=firefoxa&hs=leg&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&q=palmira&um=1&ie=UTF8&hq=&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&gl=co&sa=X&ei=1fxDUI7IHLKK6gGS54CoBw&ved=0CC8Q8gEwAg
http://maps.google.com/maps?hl=es&client=firefoxa&hs=leg&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&q=palmira&um=1&ie=UTF8&hq=&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&gl=co&sa=X&ei=1fxDUI7IHLKK6gGS54CoBw&ved=0CC8Q8gEwAg
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7.1.2. Escombrera municipal de la ciudad de Palmira. El Municipio de Palmira, 
dispone los escombros en el sector de Coronado, perteneciente a la comuna No. 
1, al norte del municipio, a 5 km del centro de la ciudad, sobre la vía que conduce 
al corregimiento de Rozo, en un predio empleado anteriormente para la 
explotación de arcilla. La extensión de la escombrera es de 14.308,62 m2 con un 
volumen de 39.938 m3, este volumen fue generado por la extracción de material 
que ocasiono excavaciones de 2.5 a 3.5m de profundidad, logrando un terreno con 
una misma cota. 
 
 
La escombrera cuenta con Licencia Ambiental, expedida por la CVC mediante 
resolución DG No. 347 del 2000. Dentro de la resolución se establecieron las 
oportunidades de uso post clausura del sitio acogiéndose al decreto extraordinario 
 o.  59 de 1990, art. 42 y el decreto 1409 de 1985 “Estatuto de los usos del Suelo 
no agrícola en el Valle del Cauca”. Dentro de la licencia se estableció la vida útil 
de la escombrera calculada de acuerdo a la producción promedio mensual de 
escombros en el municipio, de 600 m3 con un índice de compactación aproximado 
de 10%, da como resultado 5 años y 7 meses de utilidad a la escombrera con una 
cota máxima de llenado de 981.50 msnm. 
   
 
7.1.3. Manejo de la escombrera .El área de la escombrera con excepción de la 
superior horizontal se mantiene con taludes en proporción 1:3 para favorecer la 
compactación, el drenaje y la estabilidad del terreno. 
 
 
La disposición de los escombros en la Escombrera se realiza de acuerdo a las 
siguientes actividades, las cuales se efectúan de lunes a domingo, incluyendo los 
festivos de 7 a.m. a 5 p.m. jornada continua: 
 
 
7.1.4. Recibo de los escombros. Selección de escombros. Los escombros y 
material de construcción se descargan y extiende en franjas largas, para ser 
clasificados antes de ser compactados; la actividad se realiza con el objeto de 
separar los diferentes materiales que puedan servir en las labores de desarrollo de 
la misma escombrera. Las actividades se desarrollan en un área de 530 m2 por un 
grupo de 3 a 4 personas. 
 
 
Compactación. Los escombros se descargan y extienden en franjas largas que 
cada 8 días, son compactadas con un Bulldozer D-8; esta operación se realiza 
teniendo en cuenta los taludes; sin embargo en el momento no se cuenta en la 
escombrera con el equipo, lo que ocasiona acumulación del material sin 
compactar. Dentro de la escombrera no se cuenta con ningún equipo, maquinaria 
u animal para tracción. 
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Control de Obras complementarias. Involucra manejo de aguas, mantenimiento de 
áreas operativas, mantenimiento de equipos y control ambiental. 
 
 
El manejo de las aguas o escorrentías, consiste en canales en tierra donde el 
agua de lluvias es infiltrada en el mismo terreno. 
 
 
Lavado de equipos. Se efectúan labores de lavado de llantas dentro de un área 
que cuenta con una trampa de lodos, empleada en época de invierno. 
 
 
7.1.5. Administración de la Escombrera. La secretaria de Medio Ambiente, 
vivienda y Desarrollo Territorial, de la Alcaldía Municipal de Palmira, es la 
dependencia encargada de administrar la escombrera por medio de la Oficina de 
Coordinación de Procesos Ambientales, esta dependencia cuenta con un 
supervisor y vigilante en la zona. Por otra parte, la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, es la encargada de realizar el seguimiento a la 
licencia ambiental de construcción, operación y clausura de la escombrera.59 
 
 
7.1.6. Metros cúbicos (m3) de escombros dispuestos en el año 2011 en la 
escombrera municipal. El volumen en metros cúbicos (m3) de escombros 
dispuestos adecuadamente en los 12 meses del año 2011 en la escombrera 
municipal de la ciudad de Palmira. Cuadro 7, y en el gráfico 1. 
 
 
Cuadro 7. Metros cúbicos de escombros dispuestos en el año 2011 en la 
Escombrera Municipal. 
 
Meses Metros cúbicos (m3) 
Enero 600 
Febrero 350 
Marzo 450 
Abril 500 
Mayo 600 
Junio 300 
Julio 250 
Agosto 300 
Septiembre 600 

 
                                                 
59EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS), del municipio de 
Palmira. 2012. 85-199 p.  
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Continuación del cuadro 7. 
 
Octubre 400 
Noviembre 380 
Diciembre 500 
Total 5230 

 
 
Figura 7. Gráfico de metros cúbicos dispuestos en el año 2011 en la 
Escombrera Municipal. 
 
 

 
 
 
Actualmente en la ciudad de Palmira no existe un plan de aprovechamiento o de 
reciclaje de los escombros, siendo la práctica más común por parte de los 
contratistas de obras públicas o privadas, el acopio en los frentes de las obras, 
seguido de un trasporte y descargue a la escombrera municipal.  
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7.1.7. Inadecuada disposición final de los escombros en el municipio de 
Palmira.  Para el caso de los escombros menores o iguales a 3 (m3) proveniente 
de la construcción y remodelación de viviendas, al igual que aquellos que se 
presentan en el espacio público (clandestinos), estos son atendidos por los 
diferentes operadores del servicio de aseo domiciliario, quienes proceden a 
recolectarlos y descargarlos, en el Relleno Sanitario si se presentan mezclados 
con los residuos sólidos ordinarios y si son escombros libres de residuos en una 
escombrera autorizada.  
 
 
La problemática central es la falta de conciencia por parte de la comunidad, que 
prefiere entregar sus escombros a personas que los transportan en vehículos de 
tracción animal por un menor precio, que los descargan en espacios públicos, en 
las orillas de las vías, en lotes baldíos y además, del impacto negativo visual y 
ambiental en la ciudad. Lo anterior, genera gastos adicionales de recursos 
económicos para la recolección y limpieza de los puntos críticos de inadecuada 
disposición final de los escombros en la ciudad. 
 
 
Esta situación se agrava debido a los 22 puntos críticos vigentes y registrados 
como sitios de inadecuada disposición final de los escombros en el municipio de 
Palmira (Cuadro 8), de los cuales, 19 puntos críticos se encuentran dentro de la 
ciudad, y 3 puntos críticos se encuentran en vías de salidas de la ciudad. A este 
hecho se añade que cada que se realizan las jornadas de limpiezas de esos sitios, 
vuelven a ser llenados rápidamente de escombros.  
 
 
Cuadro 8. Ubicación de 22 puntos críticos ilegales de disposición de 
escombros en el Municipio de Palmira. 
 
 

# Dirección Barrio Comuna 

1 Vía Coronado a Rozo Coronado 1 

2 Calle 42 Carrera 42 Urbanización 
Los Montalvo 2 

3 Carrera 41 Calle 44 Callejón 
Palomino 2 

4 Calle 42 Carrera 39 
 Salida Cali 2 

5 Calle 44 entre Cra. 3 A 
1. 

Santa María 
del Palmar 2 
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Cuadro 8 (continuación) 
 

6 Calle 41 Carrera 43 Fray Luís 
Amigo 3 

7 Carrera 41 Calle 34 Alicanto 3 

8 Carrera 39 Calle 25 Olímpico 3 

9 Carrera 35 Calle 25 Olímpico 3 

10 Carrera 34 Calle 35 Galería 
Satélite. 4 

11 Calle 42 Carrera 1 Urbanización 
Campestre 5 

12 Carrera 1 Calle 36 Urb. B/Aires 5 

13 Calle 32 Carrera 9 San José 5 

14 Calle 31 entre Carrera 3 
y 4 San José 5 

15 Calle 28 Carrera 15 Los 
Libertadores 6 

16 Carrera 11 Calle 25 Ciudadela 
Palmira 6 

17 
Kilómetro 1 Vía Palmira-

Pradera 
 

El Paraíso 6 

18 Calle 23 Carrera 19 Guayacanes 
del Ingenio 7 

19 Calle 15 Carrera 24 Las Américas 7 

20 Diagonal 30 Calle 15 Chapinero 7 

21 Vía Palmira-Candelaria Lida Gas 7 

22 Transversal 16 Calle 22 El Sembrador 7 
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Los escombros presentan dos fuentes generadoras: por un la: por un lado se 
encuentran los generadores de grandes construcciones, excavaciones, arreglos 
de vías e infraestructuras públicas o privadas. 
 
 
Por otra parte, los escombros que son generados por la construcción y 
remodelación de viviendas por parte de pequeños generadores (población) que se 
caracterizan por mezclas diversas de materiales de construcción como: concretos, 
ladrillos, tejas, pisos y maderas inmunizadas, etc.  
 
 
Adicionalmente en el momento que se contrata a un carretillero, el propietario 
aprovecha para deshacerse de todos los elementos que no son de su utilidad: 
muebles, colchones, sillas viejas, electrodomésticos dañados y demás; elementos 
que van a parar a los basureros o puntos críticos que se conforman en torno a la 
inadecuada disposición de los escombros.  
 
7.1.8. Matriz DOFA del diagnóstico general de la inadecuada disposición final 
de los escombros. Donde se construyo una matriz de análisis DOFA, para 
determinar las debilidades, fortaleza, amenazas y fortalezas, de  la problemática 
de la inadecuada disposición final de los escombros en la ciudad.   
 

Cuadro 9. Matriz DOFA del diagnóstico general de la inadecuada disposición 
final de los escombros en el Municipio de Palmira. 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 
Falta de compromiso y de trabajo 
interinstitucional entre entidades 
gubernamentales y la comunidad en 
general.  
 
 
No existe controles efectivos y 
seguimientos a la aplicación de las 
normas por parte de las autoridades  
frente a los carretilleros y 
transportadores de escombros. 
 
 
Bajo nivel de sentido de pertenencia de 
los espacios públicos por parte de la 
comunidad en general. 
 

 
Se cuenta con un sitio de disposición 
final de los escombros, ubicado en el 
Barrio Coronado. 
 
 
No se cobra por la disposición final 
de los escombros. 
 
 
Existe voluntad política para 
estructurar una solución a la 
problemática de la inadecuada 
disposición final de los escombros. 
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 Continuación del cuadro 9.  
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El municipio cuenta con la 
Resolución 541 de 1994, como 
normas legales para regular el tema 
de los escombros.  
 
Se cuenta con un censo realizado 
para conocer el número de 
carretilleros del municipio. Se está 
adelantando el Decreto 0178 de 
2012 “Por el cual se establecen 
medidas relacionadas con la 
sustitución de los vehículos de 
tracción animal”, y en el marco del 
Decreto Municipal, el Decreto 114 de 
2012, “Por medio de cual se realiza 
la conformación y estructuración del 
comité municipal para el desarrollo 
del programa de actividades 
alternativas y sustitutivas para los 
conductores de los vehículos de 
tracción animal”. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 
Incremento de sitios o puntos críticos 
de inadecuada disposición final de los 
escombros en el espacio público, y 
sitios no aptos para esta práctica, 
generando impactos negativos al   
entorno ambiental y social de la ciudad. 
 
Incremento de la población de 
carretilleros, dada la falta de empleo, 
algunas personas encuentran en esta 
actividad una alternativa de trabajo a la 
que se pueden dedicar y lucrar. 

 
Se cuenta con el PGIR como política 
para direccionar la gestión integral 
de los residuos sólidos, en las líneas 
de acción estratégicas como: cultura 
ciudadana y ambiental, y en la 
protección del medio ambiente. 
 
Generar proyectos de educación 
ambiental frente a la problemática de 
la inadecuada disposición final de los 
escombros.  
 
Fomentar proyectos de cultura 
ciudadana para la protección del 
medio ambiente.  
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7.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS PUNTOS 
CRÍTICOS SELECCIONADOS 
 
 
7.2.1. Selección de puntos críticos de disposición inadecuada de los 
escombros. La  selección de los  cuatro puntos críticos,  se enfoco  en los 
siguientes factores: seguridad, ubicación y la   cercanía con la población.   
 
 
7.2.2. Puntos críticos seleccionados. Para desarrollar una adecuada 
caracterización de los escombros, depositados inadecuadamente en sitios no 
autorizados en el municipio de Palmira, se realizó una selección de cuatros sitios 
de muestreo donde se realiza inadecuada disposición final de escombros en el 
perímetro urbano de la ciudad; todo con el fin obtener información de la cantidad y 
los tipos de residuos que en estos sitios son arrojados ilegalmente en el espacio 
público de la ciudad.  
 
 
Figura 44. Fotografía. 2. Punto crítico 1. Diagonal 30 con Calle 15, en 
Chapinero, la Institución Educativa María Antonia Penagos. (Ver Registro 
fotográfico) 
 
 
Figura 45. Fotografía 3. Punto crítico 2. Sector de La Vuelta al Diablo, en la 
vía Palmira a Candelaria. (Ver Registro fotográfico) 
 
 
Figura 46. Fotografía 4, Punto crítico 3. Calle 42 en la vía Palmira a Cali, a 
unos 500 metros del Parque del Azúcar; callejón Palomino. (Ver Registro 
fotográfico) 
 
 
Figura 47. Fotografía 5, Punto crítico 4. La vía Coronado-Rozo. (Ver Registro 
fotográfico) 
 
 
7.2.3. Caracterización de los residuos sólidos en los puntos críticos 
seleccionados. Esta actividad se llevó a cabo en los meses de febrero, marzo, 
mayo y abril del 2012, con la colaboración de los operativos de recolección de 
escombros en los puntos críticos de inadecuada disposición final de escombros, 
por parte de Acuaviva, Batallón Agustín Codazzi,Palmaseo, Secretaria de 
Infraestructura. Cuadro.10.  
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Cuadro 10. Caracterización y clasificación de los residuos sólidos 
encontrados en los cuatro puntos críticos. 
 
 
 
 
 
Tipo I: Tierras y Materiales 
Pétreos 

 
Los residuos que componen este tipo 
resultan de la excavación y de los 
movimientos de tierras. Se pueden 
clasificar en: material de excavación 
conformado por tierra y material de 
dragado, y material pétreo. 
 
 

 
 
 
 
 
Tipo II: Residuos de la 
Construcción y la Demolición 

 
 
Se generan a partir de las actividades 
propias de la construcción y 
Demolición de obras de edificación, 
infraestructura e instalación de 
servicios públicos. Estos residuos 
están compuestos entre otros por: 
concreto simple y reforzado, ladrillo, 
cerámica, tejas y tejas de asbesto 
cemento. 
 
 

 
 
Residuos Ordinarios 

 
Los residuos ordinarios se originan de 
actividades complementarias 
constructivas, formaletas, elementos 
de protección, limpieza y accesorios. 
Estos residuos están compuestos 
entre otros por: madera, metales, 
plástico, yeso y cartón. 
 

 
 
Fuente: Castañeda Castro Luis Hernando. Gerente General Hercas Comercial 
Andina E.U. Empaques y medio ambiente: gestión de residuos sólidos [en línea]. 
2008 [consultado 03 de Febrero del 2013]. Disponible 
eninternet.http://sites.paginasamarillas.com/empaqueeditorial/docs/Empaques%20
y%20medio%20ambiente.pdf 
 
 

http://sites.paginasamarillas.com/empaqueeditorial/docs/Empaques%20y%20medio%20ambiente.pdf
http://sites.paginasamarillas.com/empaqueeditorial/docs/Empaques%20y%20medio%20ambiente.pdf
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7.2.4. Muestreos por punto crítico. Se realizaron dos muestreos por punto crítico 
para conocer y determinar las clases y la cantidad de los residuos encontrado en 
cada uno de los sitios críticos donde se realizaron. 
 
 
La unidad escogida para el pesaje de los escombros es el metro cúbico (m3). Para 
esta estimación se tiene en cuenta el volumen de la volqueta utilizada para la 
recolección de los escombros en los sitios de muestreo. Esta medida no aplica 
para los otros residuos sólidos encontrados en los sitios de muestreo.  
 
 
En dicho caso, la forma utilizada es el conteo de unidades para los otros residuos 
sólidos encontrados en los sitios de muestreo.  
 
 
Se realizó un conteo por unidad, para los siguientes residuos sólidos. Cartón, 
colchones, plásticos, restos podas y madera.    
 
 
Los equipos utilizados para la realización de los muestreos en los cuatro puntos 
críticos, seleccionados de inadecuada disposición de escombros. Cuadro 11.  
 
 
Cuadro 11. Equipos utilizados en la recolección de escombros. 
 

 

EQUIPOS CAPACIDAD DE CARGA 
Volqueta 7 m3. 
Cargador 3 m3. 

 
 
7.2.5. UBICACIÓN DE LOS CUATROS PUNTOS CRÍTICOS DE INADECUADA 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 
 
 
7.2.5.1. Primer muestreo del punto crítico. No.1.  El primer muestreo del punto 
crítico.No.1, ubicado en la Diagonal 30 con Calle 15, Chapinero, Institución 
Educativa María Antonia Penagos, se efectuó el 12 de Enero del 2012. Se realizó 
la caracterización en metros cúbicos de los residuos tipo II. (Cuadro.12 y en la  
Figura 6). 
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Figura 8. Ubicación geográfica del punto crítico No. 1. Diagonal 30 con Calle 
15, Chapinero, Institución Educativa María Antonia Penagos. 
 
 

 
 

Fuente: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA [en línea]. Google Maps, 2012 
[consultado  05 de Abril  de 2013]. Disponible en Internet: 
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozill
a:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=6
03&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hne
ar=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=23
93070598040129867 
 
 
Cuadro 12. Caracterización y clasificación de los diferentes tipos residuos 
encontrados, punto crítico No. 1, primer muestreo 
 
 

Tipo y clasificación de los residuos 
Tipos Características 

I No se encontraron 
II Concreto, ladrillos, tejas, azulejos, pisos 

Residuos Ordinarios Icopor, botellas plásticas, restos de podas. 

 

 

La cantidad de metros cúbicos de residuos tipos II (escombros), separados y 
clasificados .Cuadro. 13. 
 

 

http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
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Cuadro 13. Cantidad de metros cúbicos de residuos tipo II, encontrados y 
retirados en punto crítico No 1, primer muestreo. 
 
 

Residuos tipo II 
Concreto 10 m3 

Tejas 3 m3 
Azulejos y Pisos 2m3 

Ladrillos 5 m3 
Total 20 m3 

 
 
El total de los residuos tipo II (escombros), retirados y transportado para la 
escombrera municipal ubicada en el barrio Coronado, fue de 20m3. Figura 12. 
Gráfico Cantidad en metros cúbicos de residuos tipo II, separados en punto crítico 
No 1, primer muestreo. 
 
 
Figura 9. Gráfico. Cantidad en metros cúbicos de residuos tipo II, separados 
en punto crítico No 1, primer muestreo. 
 
 

 
 

 

Cantidad de residuos ordinarios clasificados en este punto crítico, se muestran en 
el cuadro 14 y en la figura 13. Grafico.  Cantidad de residuos ordinarios 
clasificados en el punto crítico No. 1, primer muestreo. 
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Cuadro 14. Cantidad de residuos ordinarios clasificados en el punto crítico 
No.1, primer muestreo. 
 
 

Residuos ordinarios 
Botellas plásticas 27 unidades 
Partes de icopor 14 unidades 

Retos podas 16 unidades 
 
 
Figura 10. Grafico. Cantidad de residuos ordinarios clasificados en el punto 
crítico No.1, primer muestreo. 
 

 
 
 
7.2.5.2 Segundo muestreo del punto crítico No. 1. El segundo muestreo del 
punto crítico.No.1, ubicado en la En la Diagonal 30 con Calle 15, Chapinero, 
Institución Educativa María Antonia Penagos. Se realizó el 16 de Febrero del 
2012. Se hizo la caracterización en metros cúbicos encontrados de los residuos 
tipo II, como se muestra en elcuadro.15.  
 
 
Cuadro 15. Caracterización y clasificación de los diferentes tipos residuos 
encontrados en el punto crítico No1, segundo muestreo. 
 

Tipo y clasificación de los residuos 
Tipos Características 

I No se encontraron 
II Concreto, ladrillos, tejas, azulejos, pisos 

Residuos Ordinarios Icopor, botellas plásticas. 
 
Cantidad de metros cúbicos de residuos tipos II (escombros), separados en el 
segundo muestreo. Cuadro 16. 
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Cuadro 16. Cantidad de metros cúbicos (m3) de residuos tipos II, retirados 
del punto crítico No 1. Segundo muestreo. 
 
 

Residuos tipo II 
Concreto 7 m3 

Tejas 3 m3 
Azulejos y Pisos 2 m3 

Ladrillos 3 m3 
Total 15 m3 

 
 
El total de los residuos tipo II (escombros), retirados y transportado para la 
escombrera municipal ubicada en el barrio Coronado, fue de 15 m3 en el segundo 
muestreo. En la figura 14. Gráfico. Metros cúbicos de residuos tipos II, separados 
en punto crítico No. 1, segundo muestreo 
 
Figura 11. Gráfico. Metros cúbicos de residuos tipos II, separados en punto 
crítico No. 1, segundo muestreo. 
 
 

 
 
 

Cantidad de residuos ordinarios clasificados en el punto crítico No. 1, segundo 
muestreo. Cuadro 17,  en la figura 15. Gráfico. Cantidad de residuos ordinarios 
cuantificados en el punto crítico No 1. Segundo  muestreo. 
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Cuadro 17. Cantidad de residuos ordinarios clasificados en el punto crítico 
No. 1, segundo muestreo. 
 
 

Residuos ordinarios 
Botellas plásticas 17 unidades 
Partes de icopor 10 unidades 
Botellas vidrio 9 unidades 

 
 
Figura 15. Gráfico. Cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el punto 
crítico No 1. Segundo  muestreo. 
 
 

 
 
 
7.2.5.3 Primer muestreo del punto crítico.No.2. El primer muestreo del punto 
crítico.No.2, ubicado en el Sector de La Vuelta al Diablo o callejón mata redondo, 
en la vía Palmira a Candelaria. Se realizó el 03 de Marzo del 2012. En esa 
oportunidad se caracterizó la cantidad de metros cúbicos encontrados de residuos 
de tipo II. (Se muestra en el cuadro.18, y en la figura.16.  
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Figura 12. Sector de La Vuelta al Diablo o Callejón Mata Redondo, en la vía 
Palmira a Candelaria. Punto crítico No 2, primer muestreo. 
 
 

 
 

 

Fuente: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA [en línea]. Google Maps, 2012 
[consultado  05 de Abril  de 2013]. Disponible en Internet: 
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozill
a:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=6
03&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hne
ar=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=23
93070598040129867 
Cuadro 18. Caracterización y clasificación de los diferentes tipos de residuos 
encontrados, punto crítico No. 2, primer muestreo. 
 
 

Tipo y clasificación de los residuos 
Tipos Características 

I no se encontraron 
II Concreto, ladrillos, tejas, azulejos, 

pisos 
Residuos Ordinarios Colchones, icopor, botellas plásticas, 

restos de podas. 
 
 
Entidades que prestaron su colaboracion para la realizacion de la jornada de 
limpieza, recolección y transporte de los escombros que encontraban en el punto 
critico No.2. Cuadro. 19. 
 
 
 
 

http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
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Cuadro 19. Entidades que colaboraron en la jornada de limpieza del punto 
crítico No. 2, primer muestreo. 
 
 

Entidad. Equipos. 
Acuaviva 1 una volqueta con una capacidad de carga de 

5m3. 
Batallon 2 volquetas tipo dobletroque con una capacidad de 

carga de 16m3. 
Palmaseo 2 volquetas con una capacidad de carga de 6m3. 

Infraestructura 1 cargador con una capacidad de carga de 3 m3. 

Desarrollo institucional 70 galones de combustible. 

Proceso Ambiental Logistica. y coordinacion. 

 
 
Cantidad de metros cúbicos de residuos de tipos II (escombros), retirados, primer 
muestreo del punto crítico No 2. Cuadro. 20. 
 
 
Cuadro 20. Metros cúbicos de residuos tipos II, retirados en el punto crítico 
No. 2, primer muestreo. 
 
 

Residuos tipo II 
Concreto 100 m3 

Tejas 70 m3 
Azulejos y Pisos 50 m3 

Ladrillos 38 m3 
Total 258 m3 

 
 

El total de los residuos tipo II (escombros), retirados y transportado para la 
escombrera municipal ubicada en el barrio Coronado, fue de 258 metros cúbicos 
en el primer muestreo del punto crítico No 2. En la figura 17. Gráfico.  
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Figura 13. Gráfico. Metros cúbicos de residuos tipos II, separados en el 
punto crítico No. 2, primer muestreo. 
 
 

 
 
 

Cantidad de residuos ordinarios clasificados en el  primer muestreo del punto 
crítico No 2. Cuadro 21,  en la figura 18. Gráfico. Residuos ordinarios cuantificados 
en el punto crítico No. 2, primer muestreo. 
 

 
Cuadro 21. Residuos ordinarios clasificados en el punto crítico No. 2, primer 
muestreo. 
 
 

Residuos ordinarios 
Colchones 12 unidades 
Botellas plásticas 30 unidades 
partes icopor 25 unidades 
Restos de podas 25unidades 
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Figura 14. Gráfico. Residuos ordinarios cuantificados en el punto crítico No. 
2, primer muestreo. 
 
 

 
 
 
7.2.5.4. Segundo muestreo del punto crítico. No. 2. El segundo muestreo del 
punto crítico.No.2, ubicado en el Sector de La Vuelta al Diablo o callejón mata 
redondo, en la vía Palmira a Candelaria. Se realizó el 14 de Abril del 2012. En esa 
oportunidad se realizó caracterización en metros cúbicos encontrados de residuos 
tipo II, y de residuos ordinarios en unidades. Como se muestra en el cuadro 22.  
 
 

Cuadro 22. Caracterización y clasificación de los diferentes tipos residuos 
encontrados en el punto crítico No. 2, segundo muestreo. 
 
 

Tipo y clasificación de los residuos 
Tipos Características 

I no se encontraron 
II Concreto, ladrillos, tejas, azulejos, 

pisos 
Residuos Ordinarios Icopor, botellas plásticas, restos de 

podas. 
 

 

Cantidad de metros cúbicos de residuos tipos II (escombros), retirados en el 
segundo muestreo del punto crítico No 2. Cuadro. 23,  en la figura 19. Gráfico. 
Metros cúbicos de residuos tipos II, separados del punto crítico No. 2, segundo 
muestreo. 
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Cuadro 23. Metros cúbicos de residuos tipos II, retirados en el punto crítico 
No. 2, segundo muestreo. 
 
 

Residuos tipo II 
Concreto 70 m3 

Tejas 50 m3 
Azulejos y Pisos 30 m3 

Ladrillos 30 m3 
Total 180 m3 

 
 
Figura 15. Gráfico. Metros cúbicos de residuos tipos II, separados del punto 
crítico No. 2, segundo muestreo. 
 
 

 
 

 
Cantidad de residuos ordinarios cuantificados y clasificados en el segundo 
muestreo.  Cuadro 24, en la figura 20. Grafico. Cantidad de residuos ordinarios 
cuantificados en el punto crítico No 2, segundo muestreo. 
 
 
Cuadro 24. Cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el punto crítico 
No 2, segundo muestreo.  
 
 

Residuos ordinarios 
Botellas plásticas 10 unidades 

partes icopor 15 unidades 
Restos de podas 16 unidades 
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Figura 16. Grafico. Cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el punto 
crítico No 2, segundo muestreo. 
 

 
 
 
7.2.5.5 Primer muestreo del punto crítico.No.3. El primer muestreo del punto 
crítico. No. 3, ubicado en el Callejón Palomino, en la Calle 42 es la vía Palmira a 
Cali, a unos 500 metros del Parque del Azúcar. Se realizó el 05 de Mayo del 2012. 
En esa oportunidad se caracterizó y, se cuantificó en metros cúbicos los residuos 
tipo II, y los ordinarios en unidades. En la Figura. 21, y en el cuadro. 25 
 
 
Figura.21. Callejón Palomino, en la Calle 42 en la vía Palmira a Cali, a unos 
500 metros del Parque del Azúcar.  
 

 
 
Fuente: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA [en línea]. Google Maps, 2012 
[consultado  05 de Abril  de 2013]. Disponible en Internet: 
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozill
a:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=6
03&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hne
ar=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=23
93070598040129867 

http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
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Cuadro 25. Caracterización y clasificación de los diferentes tipos de residuos 
encontrados en el punto crítico No. 3, primer muestreo. 
 
 

Tipo y clasificación de los residuos 
Tipos Características 

I No se encontraron 
II Concreto, ladrillos, tejas, azulejos, pisos 

Residuos Ordinarios Colchones, icopor, botellas plásticas, restos 
de podas y botellas vidrios. 

 
 
Cantidad de metros cúbicos de residuos tipos II (escombros), retirados en el 
primer muestreo del punto crítico No 3. Cuadro .26.  
 
 
Cuadro 26. Cantidad de metros cúbicos de residuos tipos II (escombros), 
retirados en el punto crítico No. 3, primer muestreo. 
 
 

Residuos tipo II 
Concreto 10 m3 

Tejas 3 m3 
Azulejos y Pisos 2 m3 

Ladrillos 4 m3 
Total 19 m3 

 
 
El total de los residuos tipo II (escombros), retirados y transportado para la 
escombrera municipal ubicada en el barrio Coronado, fue de 19 metros cúbicos  
en el primer muestreo del punto crítico No 3. En la figura 22 .Gráfico. 
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Figura 17. Gráfico. Metros cúbicos de residuos tipos II, separados en el 
primer muestreo, punto crítico No. 3. 
 
 

 
 
Cantidad de residuos ordinarios clasificados en el primer muestreo del punto 
crítico No 3. Cuadro. 27. 
 
 
Cuadro 27. La cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el primer 
muestreo del punto crítico No 3. 
 
 

Residuos ordinarios 
Colchones 2 unidades 

Partes icopor 3 unidades 

Botellas plásticas 10 unidades 
Restos de podas 7 unidades 

Botellas vidrios 8 unidades 

 
 
Cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el primer muestreo del punto 
crítico No 3. En la figura 23. Gráfico. 
 
 
 
 
 
 



 

104 

 

Figura 18. Gráfico. Cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el 
primer muestreo, punto crítico No. 3. 
 
 

 
 

 
7.2.5.6 Segundo muestreo del punto crítico. No. 3. El segundo muestreo del 
punto crítico. No. 3, ubicado en el Callejón Palomino, Calle 42 en la vía Palmira a 
Cali, a unos 500 metros del Parque del Azúcar. Se realizó el 23 de Junio del 2012. 
En esa oportunidad se caracterizó en metros cúbicos de residuos encontrados tipo 
II. Como se muestra en el cuadro 28.  
 
Cuadro 28. Caracterización y clasificación de los diferentes tipos residuos 
encontrados en el punto crítico No. 3, segundo muestreo. 
 
 

Tipo y clasificación de los residuos 
Tipos Características 

I No se encontraron 
II Concreto, ladrillos, tejas, azulejos, 

pisos 
Residuos Ordinarios Colchones, partes de icopor, 

botellas plásticas, restos de podas, 
botellas vidrios y asientos de 

madera y plásticos. 

 
Cantidad de metros cúbicos de residuos tipos II (escombros), retirados en el punto 
crítico No. 3, segundo  muestreo. Cuadro  29. 
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Cuadro 29. Cantidad de metros cúbicos de residuos tipos II, retirados en el 
punto crítico No. 3, segundo muestreo. 
 
 

Residuos tipo II 

Concreto 7 m3 
Tejas 3 m3 

Azulejos y Pisos 2 m3 
Ladrillos 3  m3 

Total 15 m3 

 
El total de los residuos tipo II (escombros), retirados y transportado para la 
escombrera municipal ubicada en el barrio Coronado, fue de 15 metros cúbicos en 
el segundo muestreo del punto crítico No 3. En la figura 24.Gráfico.  
 
 
Figura 19.  Gráfico. Cantidad de metros cúbicos de residuos tipos II, 
separados en el punto crítico No. 3, segundo muestreo. 
 

 
 

 
Cantidad de residuos ordinarios cuantificados y clasificados en el segundo 
muestreo del punto crítico No 3. Cuadro .30. 
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Cuadro 30. Cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el punto crítico 
No. 3, segundo muestreo. 
 
 

Residuos ordinarios 
Colchones 1 unidades 

Partes de icopor 6 unidades 
Botellas plásticas 4 unidades 
Botellas vidrios 5 unidades 

Asientos de madera 3 unidades 
Asientos plásticos 4 unidades 

 
 
Cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el segundo muestreo del punto 
crítico No 3. En la figura 25. Gráfico.  
 
 
Figura 25. Gráfico. Cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el punto 
crítico No. 3, segundo muestreo. 
 
 

 
 

 
7.2.5.7 Primer muestreo del punto crítico. No. 4. Ubicado en la vía Coronado-
Rozo, a 300 metros de la escombrera de la ciudad de Palmira. Se realizó el 07 de 
Julio del 2012. En esa oportunidad se caracterizó en metros cúbicos los residuos 
tipo II encontrados. Como se muestra en el cuadro. 31 y en la figura.26.  
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Figura 20. Vía Coronado-Rozo, a 300 metros de la escombrera de la ciudad 
de Palmira. Punto crítico No. 4 

 
 

             
 

 

Fuente: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA [en línea]. Google Maps, 2012 
[consultado  05 de Abril  de 2013]. Disponible en Internet: 
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozill
a:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=6
03&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hne
ar=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=23
93070598040129867 
 
 
Cuadro 31. Caracterización y clasificación de los diferentes tipos residuos 
encontrados en el punto crítico No. 4, primer muestreo. 
 

 
Tipo y clasificación de los residuos 

Tipos Características 
I No se encontraron 
II Concreto, ladrillos, tejas, azulejos, pisos 

Residuos Ordinarios Colchones, icopor, botellas plásticas, 
restos de podas y botellas vidrios. 

 
Cantidad de metros cúbicos de residuos tipos II (escombros), retirados en el punto 
crítico No. 4, primer muestreo. Cuadro. 32. 
 

http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
http://maps.google.com/maps/place?hl=es&client=firefoxa&hs=vBG&rls=org.mozilla:esES:official&channel=np&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=603&um=1&ie=UTF8&q=parque+agro+palmira&fb=1&gl=co&hq=parque+agro&hnear=0x8e3a048d669b4fe7:0x9d5097e900ad3ce,Palmira,+Valle+del+Cauca&cid=2393070598040129867
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Cuadro 32. Cantidad de metros cúbicos de residuos tipos II, retirados en el 
punto crítico No. 4, primer muestreo. 
 

Residuos tipo II 
Concreto 10 m3 

Tejas 6 m3 
Azulejos y Pisos 5 m3 

Ladrillos 2 m3 
Total 23 m3 

 
 
El total de los residuos tipo II (escombros), retirados y transportado para la 
escombrera municipal ubicada en el barrio Coronado, fue de 23 metros cúbicos en 
el primer muestreo del punto crítico No 4. En la figura 27.Gráfico. 
 

 
Figura 21. Gráfico. Cantidad de metros cúbicos de residuos tipos II, 
separados en el punto crítico No. 4, primer muestreo. 

 
 

 
 

 
Cantidad de residuos ordinarios clasificados en el primer muestreo del punto 
crítico No 4.Tabla. 33, en la figura 28. Gráfico. Cantidad de residuos ordinarios 
cuantificados en el punto crítico No. 4, primer muestreo. 
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Cuadro 33. Cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el punto crítico 
No. 4, primer muestreo. 
 
 

Residuos ordinarios 
Colchones 1 unidades 

Partes de icopor 3 unidades 
Botellas plásticas 6 unidades 
Botellas vidrios 5 unidades 

Asientos de madera 1 unidades 
Asientos plásticos 2 unidades 

 
 
Figura 22. Gráfico. Cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el punto 
crítico No. 4, primer muestreo. 
 
 

 
 
 
7.2.5.8.  Segundo muestreo del punto crítico.No.4. El segundo muestreo del 
punto crítico.no.4, ubicado en la vía coronado-rozo, a 300 metros de la 
escombrera de la ciudad de Palmira. Se realizó el 07 de julio del 2012. En esa 
oportunidad se caracterizó en metros cúbicos e residuos tipo II encontrados. Como 
se muestra en el cuadro 34.  
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Cuadro 34. Caracterización y clasificación de los diferentes tipos residuos 
encontrados en el punto crítico.No.4, segundo  muestreo. 
 

 
Tipo y clasificación de los residuos 

Tipos Características 

I No se encontraron 
II Concreto, ladrillos, tejas, azulejos, pisos 

Residuos Ordinarios Colchones, icopor, botellas plásticas, 
restos de podas y botellas vidrios. 

 
 
Cantidad de metros cúbicos de residuos de tipos II (escombros), retirados  en el 
segundo muestreo del punto crítico No 4. Cuadro. 35.  
 
 
Cuadro 35. Cantidad de metros cúbicos de residuos tipos II, retirados  en el 
punto crítico.No.4, segundo muestreo. 
 

Residuos tipo II 

Concreto 4 m3 
Tejas 2 m3 

Azulejos y Pisos 5 m3 
Ladrillos 2 m3 

Total 13 m3 

 
El total de los residuos tipo II (escombros), retirados y transportado para la 
escombrera municipal ubicada en el barrio Coronado, fue de 13 metros cúbicos en 
el segundo muestreo del punto crítico No 4. En la figura 29. Gráfico. 
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Figura 23. Gráfico. Metros cúbicos de residuos tipos II, separados en el  
punto crítico.No.4, segundo muestreo 
 
 

 
 

Cantidad de residuos ordinarios clasificados en el segundo muestreo del punto 
crítico No 3. Cuadro .36. 
 
 
Cuadro 36. Cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el segundo 
muestreo del punto crítico No 3. 
 
 

Residuos ordinarios 
Colchones 1 unidades 

Partes de icopor 3 unidades 
Botellas plásticas 6 unidades 
Botellas vidrios 5 unidades 

 
 
Cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el segundo muestreo del punto 
crítico No 4. En la figura 30.Gráfico. 
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Figura 24. Gráfico. Cantidad de residuos ordinarios cuantificados en el punto 
crítico.No.4, segundo muestreo. 
 

 
 
 
Relación de las fechas con mayor de mayor recuperación de escombros, en los 
cuatros puntos críticos seleccionados para la caracterización. Cuadro. 37.  
 
 
Cuadro 37. Relación de fechas con mayor recuperación de escombros, en 
los cuatros puntos críticos seleccionados. 
 
 

Sitios críticos Metros cúbicos (m3) Fecha 
Punto crítico No. 1 20 12-enero-12 
Punto crítico No. 2 258 03-marzo-12 
Punto críticos No. 3 19 05-mayo-12 
Punto crítico No. 4 23 07-julio-12 

 
 
Los meses con mayor disposición inadecuada de escombros, en los cuatros 
puntos críticos seleccionados para la caracterización. En la figura 31.Gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

113 

 

Figura 25. Gráfico. Los meses con mayor recuperación de escombros, en los 
cuatros puntos críticos.  
 
 

 

7.3. RESULTADOS DE LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
 

 

7.3.1. Resultados de la comunidad. Módulo 1: Presentación del programa 
educación ambiental a las Juntas Acción Comunal de algunos Barrios de la 
comuna No.7. Del municipio de Palmira. 
 
 

 
Objetivos 

 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Temas desarrollados 

 
Participación de 
la comunidad en 
la estructura del 

programa de 
educación 
ambiental. 

 

 
Exposición 

del contenido 
del 

programa. 

 
Computador 

portátil 
 

Video 
beam. 

 
Estructura del programa 
de educación ambiental 

y sus módulos. 

 

 
 
 



 

114 

 

Módulo 2: charlas de educación ambiental, sobre los impactos ambientales y 
sociales por la inadecuada disposición de los escombros. 
 

 

 
Objetivos 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Temas 

desarrollado
s 

 
Conocer los 

impactos 
ambientales y 
sociales  por 
depositar los 

escombros en 
sitios no 

adecuados para 
su deposición. 

 

 
Presentación 
diapositivas. 

 
Socialización 

Comparendo Ambiental. 
 

Entrega material 
didáctico 

Aplicación de la 
encuesta. 

 

 
Computador 

portátil 
Video beam. 

 
Cuestionario 

de la 
encuesta. 

 
Lapiceros. 

 
 

 
Impactos 

ambientales y 
sociales 

generados 
por 

inadecuada 
disposición 

de los 
escombros. 

 
 

 Registro fotográfico de 
las charlas de 

educación ambiental. 

Folletos de la 
Ley 1259 del 

2008, 
Comparendo 
Ambiental. 

Ley 1259 del 
2008, 

Comparendo 
Ambiental. 

 
Lugar 

autorizado 
para realizar 
la disposición 

de los 
escombros. 

 
 

 
Los Impactos ambientales y sociales por la inadecuada disposición de los 
escombros.”, mostró a la comunidad de los diferentes barrios que participaron en 
las charlas de educación ambiental, los impactos ambientales y sociales, 
generados por la inadecuada disposición de los escombros en los sitios no 
autorizados, y esta práctica inadecuada se utilizó para sensibilizar a la comunidad 
frente a la adecuada disposición de los escombros.  
 
 
Fomentar en la comunidad, el hábito de reunirse para solucionar sus problemas, 
donde todos aporten y desarrollen sus capacidades creativas. Posibilita la 
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inclusión social en la solución de las diferentes problemáticas ambientales, 
presentes en sus entornos sociales y ambientales. Fomentando así una cultura 
ambiental en la población.  
 
 
Las charlas de educación ambiental, se realizaron en las fechas 7 y 14 Julio y el 
18 y 25 Agosto del 2012. Dirigida a la población de los Barrios: Las Américas, 
Petruc, Parques de la Italia, chapinero, Sesquicentenario y Guayacanes del 
ingenio. Cuadro .38.  
 
Cuadro 38. Fechas de realización de las charlas de Educación Ambiental en 
los Barrios seleccionados, para la implementación del Programa Educación 
Ambiental. 
 
 

Fecha de la charla Participación Lugar 
 

7 de julio del 2012 
 

Juntas de acción comunal y 
comunidad de los Barrios: 

Las Américas y Petruc. 
 

 
Caseta comunal del 
Barrio las Américas 

 
14 de julio del 2012 

 
Juntas de acción comunal y 
comunidad de los Barrios: 

Chapinero y Guayacanes del 
Ingenio. 

 

 
Caseta comunal del 

Barrio Chapinero 

 
18 de Agosto del 

2012 

 
Junta de acción comunal y 

comunidad del Barrio 
Sesquicentenario. 

 

 
Caseta comunal del 

Barrio 
Sesquicentenario. 

 
25 de Agosto del 

2012 

 
Junta de acción comunal y 

comunidad del Barrio 
Parques de la Italia 

 
Caseta comunal del 
Barrio Parques de la 

Italia. 
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Módulo 3: Campaña sensibilización ambiental frente la inadecuada 
disposición final de los escombros. 
 
 

 
Objetivos 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Temas 

desarrollados 
 

Sensibilizar frente  
a la  adecuada 

disposición de los 
escombros y la 
protección del 

medio ambiente. 
 

 
Presentación 
diapositivas. 

 
 
 
 
 

 
Computador 

portátil 
Video beam 

 
 
 
 

 
El sitio donde 
se tiene que 

realizar la 
disposición de 
los escombros. 

 Socialización 
Comparendo Ambiental. 

 
Entrega material 

didáctico 
 
 

Registro fotográfico de la 
campaña de 

sensibilización ambiental. 
 

 
 

Folletos de la 
adecuada 

disposición 
final de los 
escombros. 

 

 

 
 
La  Campaña de la Sensibilización Ambiental frente a la inadecuada disposición 
final de los escombros.”Logró promover la cultura ambiental, sobre la adecuada 
disposición de los escombros y en el sitio donde tienen que ser dispuestos este 
tipo de residuos en la ciudad. Como componente importante fue la participación de 
la población, para el desarrollo de conductas responsables ambientalmente 
positivas. 
 
 
Es importante que la comunidad conozca los problemas ambientales, que están 
afectando su entorno social y ambiental de sus Barrios. Para que se genere 
compromiso que logre buscar solución a la problemática ambiental. 
 
 
El programa de Educación Ambiental y la campaña de sensibilización ambiental 
sobre adecuada disposición final de los escombros, se realizó  en los barrios 
relacionados en el cuadro. 39.  
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Cuadro 39. Fechas de realización de la campaña de sensibilización ambiental 
para la comunidad. 
 
 
Fecha de la charla Participación lugar 

 
7 de julio del 2012 

 
Juntas acción comunal y 

comunidad de los Barrios: 
Las Américas y Petruc. 

 

 
Barrio las Américas 

 
14 de julio del 2012 

 
Juntas acción comunal y 

comunidad de los Barrios: 
Chapinero y Guayacanes del 

Ingenio. 
 
 
 

 
Barrió Chapinero. 

 
18 de Agosto del 

2012 

 
Junta acción comunal y 
comunidad del barrio 

Sesquicentenario 
 
 
 

 
Barrio 

Sesquicentenario. 

 
25 de Agosto del 

2012 

 
Junta acción comunal y 
comunidad del Barrio 
Parques de la Italia. 

 

 
Barrió Parques de la 

Italia. 
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7.3.2. RESULTADOS  DE LOS CARRETILLEROS 
 

 

Módulo 1: Presentación del programa educación ambiental a los 
carretilleros, Del municipio de Palmira.  
 
 

 
Objetivos 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Temas desarrollados 

 
Participación de 
la comunidad en 
la estructura del 

pro-grama 
educación 
ambiental. 

 
Exposición 

del contenido 
del 

programa. 

 
Computador 

portátil 
Video 
beam. 

 
Estructura del programa 
de educación ambiental 

y sus módulos. 

 
 
Módulo 2: Charlas de educación ambiental, sobre los impactos ambientales 
y sociales por la inadecuada disposición de los escombros. 
 
 

 
Objetivos 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Temas 

desarrollados 
 

Conocer los 
impactos 

ambientales y 
sociales  por 
depositar los 

escombros en 
sitios no 

adecuados 
para su 

deposición. 

 
Presentación 
diapositivas. 

 
Socialización 

Comparendo Ambiental. 
 

Entrega material 
didáctico 

Aplicación de la 
encuesta. 

 
 

 
Registro fotográfico de 

las charlas de 
educación ambiental. 

 

 
Computador 

portátil 
Video beam 

 
Cuestionari

o de la 
encuesta 

 
Lapiceros 

 
 
 

 
Folletos de 
la Ley 1259 
del 2008, 

Comparend
o Ambiental. 

 
Impactos 

ambientales y 
sociales 

generados por 
inadecuada 

disposición d los 
escombros. 

 
Ley 1259 del 

2008, 
Comparendo 
Ambiental. 

 
El sitio donde se 

tiene que 
realizar la 

disposición de 
los escombros. 
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Se mostró a los carretilleros que participaron en las charlas de educación 
ambiental, los impactos ambientales y sociales, generados por la inadecuada 
disposición de los escombros en los sitios no autorizados, este módulo, logró 
sensibilizara los carretilleros para que realicen una adecuada disposición de los 
escombros en el sitio adecuado para estos residuos. 
 
 
Lo anterior, fue reforzado con la información sobre la aplicación del comparendo 
ambiental (Ley 1259 del 2008).Con esta acción se busca la disminución de puntos 
críticos de inadecuada disposición de escombros en la ciudad. 
 
 
Las charlas de educación ambiental, se realizaron el 20 y 27 abril 2012, sobre la 
problemática de la inadecuada disposición final de los escombros. Cuadro .40. 
 
 
Cuadro 40. Fechas y sitios donde se realizaron las charlas de Educación 
Ambiental a los Carretilleros del municipio de Palmira. 
 
 

Fecha Ubicación Dirección 
 

20 del abril 2012 
 

Galería Satélite (Barrio 
Loreto) 

 
Calle. 37 #. 34 B-03 

 
27 del abril 2012 

 
Parque Delicias (Barrio 

Delicias) 

 
Cra. 27 # 25-45 

 
 
El numeró de carretilleros que participaron en las charlas de educación ambiental. 
Cuadro. 41. 
 
 
Cuadro 41. Numeró de carretilleros que participaron en las charlas de la 
Educación Ambiental. 
 
 

Sitios charlas # carretilleros 
Galería Satélite (barrio Loreto) 15 
Parque delicias (barrio delicias) 20 

Total 35 
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Barrios de procedencia de los carretilleros que participaron en las charlas de 
educación ambiental y en la capacitación de la ley 1259 de 2008 el Comparendo 
Ambiental, que se están implementando en el municipio de Palmira, para 
incentivar la adecuada disposición final de los residuos sólidos y escombros.  
Cuadro 42.  
 
 
Cuadro 42. Barrios de procedencia de los carretilleros que participaron en el 
Programa de Educación Ambiental. 
 

 
Barrios # Carretilleros 

Coronado 7 
Emilia 4 

Delicias 8 
Zamorano 5 
Caimitos 3 

Villa Diana 8 
Total 35 

 
 
Módulo 3: Características de la Campaña sensibilización ambiental frente la 
inadecuada disposición final de los escombros. 
 
 
 
Objetivos 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Temas 
desarrollado
s 

 
Sensibilización 
frente a la 
adecuada 
disposición de 
los escombros 
y la protección 
del medio 
ambiente. 
 

 
Presentación 
diapositivas. 
 
Socialización 
Comparendo Ambiental. 
 
Entrega material 
didáctico. 
 
 
Registro fotográfico de la 
campaña de 
sensibilización ambiental 

 
Computador 
portátil 
Video 
beam. 
 
Folletos de 
la adecuada 
disposición 
final de los 
escombros. 
 

 
El sitio donde 
se tiene que 
realizar la 
disposición 
de los 
escombros. 
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En la Campaña de Sensibilización Ambiental frente la inadecuada disposición final 
de los escombros, Logró promocionarla cultura ambiental sobre el manejo y 
disposición final de los escombros y el sitio donde se debe realizar la disposición 
en la ciudad. La participación activa de los carretilleros, fue muy importante y vital 
para el desarrollo del programa.  
 
 
7.4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 
Los resultados de la encuesta sobre los factores que inciden en la inadecuada 
disposición final de los escombros en el municipio de Palmira. 
 
 
Limitaciones para obtener un número mayor de encuestas fueron los siguientes:   
 
 
 Seguridad para desplazamientos en algunos barrios para recolección de 

información. 
 
 Poca participación por parte de la  comunidad y carretilleros. 
 
 La mayoría de los carretilleros del municipio de Palmira no pertenecen a la 

asociación de carretilleros del municipio (ASOCAR) estos dificultad el trabajo 
con ellos, ya que trabajan independientes. 

 
 
Las encuestas realizadas a la población y a los carretilleros, se realizaron o 
desarrollaron al inicio de las charlas de Educación Ambiental. Un total de 95 
encuestas, se distribuyeron a los asistentes. En la encuesta se formularon 15 
preguntas de selección múltiple. Para conocer los factores que inciden en la 
inadecuada disposición final de los escombros en la ciudad de Palmira. Se 
procesaron los resultados los resultados de la encuesta.  Ver a Anexo A.  
 
 
De las cuales 50 encuestas, fueron realizadas por los asistentes a las charlas de 
educación ambiental en los siguientes Barrios: Sesquicentenario, Petruc, Parques 
de La Italia, Américas, Chapinero Y Guayacanes del Sur. Cuadro 43. 
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Cuadro 43.Número de encuestas realizadas en los Barrios seleccionados, 
para la implementación del Programa.  
 
 

Barrios Número de encuesta 
Sesquicentenario 10 

Petruc 10 
Parques De La Italia 10 

Américas 5 
Chapinero 5 

Guayacanes Del Sur 5 
prado 10 
Total 50 

 
 
30 encuestas se aplicaron en los dos sitios donde se reúnen los carretilleros, para 
prestar sus servicios de manejo, transporte y disposición de los escombros en la 
ciudad, y 10 encuestas se realizaron a Carretilleros, cuando descargaban 
escombros en la Escombrera Municipal, ubicada en el Barrio Coronado. Cuadro 
44.  
 
 
Cuadro 44. Encuestas realizada a los carretilleros. 
 
 

Sitios Número de encuesta 
Galería Satélite (Barrio Loreto) Cl. 

37 #. 34B-03 
10 

Parque delicias (Barrio Delicias) 
Cr27 #. 25-45 

20 

Escombrera municipal (Barrio 
Coronado) Calle 65 # 43-148 

10 

Total 40 
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7.4.1.  Información general de los encuestados. 
 
 
Figura 26. Gráfico. Información por Género. 
 
 

 
 
 
Figura 27. Gráfico. Información por Edades. 
 
 

 
 
 
7.4.2.  Resultados y análisis de las preguntas de la encuestas .De acuerdo con 
las encuestas procesadas, se presenta los resultados y análisis de las preguntas 
para conocer los factores que inciden en la inadecuada disposición final de los 
escombros en el municipio de Palmira. 
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Figura 28. Gráfico. .Usted sabe qué son los escombros. 
 
 

 
 
El 100% de los encuestados sabe que son los escombros. 
 
Figura 29. +Gráfico. Usted considera qué los escombros generan 
contaminación el medio ambiente. 
 
 

 
 
 
 
El 87% de los encuestados considera que los escombros contaminan el medio 
ambiente y el 13% restante de los encuestados considera que los escombros no 
contamina el medio ambiente.  
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Figura 30. Gráfico. Usted considera qué los escombros deben ser 
depositados en el espacio público de la ciudad. 
 
 

 
 
 
El 100% de los encuestados considera que los escombros no deben ser 
depositados en el espacio público de la ciudad.  
 
 
Figura 31. Gráfico. Usted qué hace con los escombros que genera cuando 
remodela su casa. 
 
 

 
 
 
El 65% de los encuestados hace entrega de sus escombros a los carretilleros para 
que hagan la disposición final de estos residuos, el 15% los deposita en las orillas 
de las vías. El otro 15% los depositas en lotes baldíos cercanos en su barrio y el 
5% restante de los encuestados no hace nada con los escombros.  
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Figura 32. Gráfico. Usted considera qué los escombros generan problemas 
sociales, ambientales y económicos por la inadecuada disposición de ellos. 
 
 

 
 
 
El  77% de los encuestados consideran que los escombros generan impactos 
sociales, ambientales y económicos por su inadecuada disposición final. El 23% 
restante de los encuestados cree que no genera impactos sociales, ambientales y 
económicos.  
 
 
Figura 33. Gráfico. Usted cree que la inadecuada disposición final de los 
escombros, genera un alto costo económico de limpieza de los sitios donde 
se arrojan estos residuos. 
 

 
 
 
El 85% de los encuestados creen que la inadecuada disposición final de los 
escombros genera un alto costo económico, por la limpieza de estos sitios ilegales 
donde se arrojan estos residuos. El 15% restante de los encuestados cree que no 
generan ningún costo la limpieza de estos sitios. 
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Figura 34. . Gráfico. Usted conoce cual es lugar adecuado para depositar los 
escombros. 
 
 

 
 
El 60% de los encuestados sabe que el lugar adecuado para hacer la disposición 
final de los escombros es en una escombrera. El 10% de los encuestados dice 
que se pude realizar en los separadores de una vía, y el 15% de los encuestados 
dice que se pude realizar en lotes baldíos, además el otro 15% dice que se pude 
realizar en las zonas verdes.  
 
 
Figura 35. Gráfico .Usted conoce la ubicación de la escombrera municipal. 
 
 

 
 
 
El 78% de los encuestados conocen la ubicación de la escombrera municipal del 
municipio de Palmira. El 22% restante de los encuestados no conoce la ubicación 
de la escombrera. 
 
 
 



 

128 

 

Figura 36. Gráfico. En qué parte de la ciudad está ubicada la escombrera. 
 
 

 
 
 
El 60% de los encuestados conoce el sitio de ubicación de la escombrera 
municipal (Barrio Coronado). El 40% restante de los encuestados no conoce su 
ubicación.  
 
 
Figura 37. Gráfico. Usted cuál cree que de estos impactos ambientales se 
generan en los sitios que se depositan escombros ilegalmente al medio 
ambiente. 
   
 

 
 
 
El 50% de los encuestados considera que la  contaminación visual es generada 
por estos sitios. Un 15% de los encuestados considera que la erosión del suelo es 
el impacto ambiental más predominante en los sitios donde se depositan 
ilegalmente los escombros, otro 15% de los encuestados considera que hay 
generación de vectores en estos sitios. Finalmente hay un 20% de los 
encuestados que consideran una pérdida de cobertura vegetal en estos sitios.  
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Figura 38. Gráfico. Usted sabe que impactos sociales, se generan en los 
sitios donde se arrojan ilegalmente los escombros, para la comunidad que 
vive cerca a estos sitios. 
 
 

 
El 70% de los encuestados considera que todos los anteriores impactos sociales, 
son generados por la inadecuada disposición final de los escombros. El 10% de 
los encuestados considera que estos sitios generan inseguridad. Otro 10% de los 
encuestados que generan problemas de movilidad. El 10% restante de los 
encuestados considera que estos sitios generan pérdida de espacio público. 
 
 
Figura 39. Gráfico. Cerca de su barrio hay sitios donde depositan escombros 
ilegalmente en el espacio público. 
 
 

 
 
 
El 80% de los encuestados consideraron  que en cercanía  de sus barrios se 
encuentran sitio donde ilegalmente se depositan escombros. Y el 20% restante de 
los encuestados consideran que en sus barrios no hay sitios donde ilegalmente se 
depositan escombros.  
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Figura 40. Gráfico. Qué miembros de la comunidad en general arrojan 
escombros en estos sitios ilegales. 
 
 

 
 
El 80% de los encuestados consideraron que los carretilleros, son los que arrojan 
los escombros ilegalmente en estos sitios. Otro 10% de los encuestados afirmaron 
que miembros de la comunidad, también arrojan escombros en estos sitios. 
Finalmente, 10% restante de los encuestados dice que volquetas también arrojan 
escombros en estos sitios. 
 
 
Figura 41. Gráfico. Usted sabe qué es responsable de hacer llegar los 
escombros a la escombrera municipal para que depositados 
adecuadamente. 
 

 
 
 
El 60% de los encuestados reconoce que es responsable de hacer llagar sus 
escombros hasta la escombrera municipal. El 40% restante de los encuestados, 
no tenían idea que eran responsable de hacer llegar sus escombros a la 
escombrera municipal, para que se realice una adecuada disposición final de ellos.   
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Figura 42. +Gráfico. Usted sabe que la ley 1259 de 2008 (comparendo 
ambiental) genera multas económicas por arrojar los escombros en el 
espacio público de la ciudad. 
 
 

 
 
 
El 20% de los encuestados conoce la ley 1259 del 2008 (comparendo ambiental). 
El 80% restante de los encuestados no había escuchado sobre esta ley. 
 
 
7.4.2.1. Los factores identificados que inciden en la inadecuada disposición 
final de los escombros en el municipio de Palmira, son los siguientes:  
 
 
 Desconocimiento de la ubicación de la escombrera.  
 
 Por ahorrar dinero en la disposición de los escombros. 
 
 Por la ausencia de sentido de pertenecía por los espacio públicos de la ciudad 
 
 La ausencia de cultura ciudadana. 
 
 Por la distancia de ubicación de la escombrera municipal. 
 
 Por la falta de vigilancia de la policía, agentes de tránsito y otras entidades 

gubernamentales. 
 

 No existe un lugar de transferencia de escombros para la zona sur de la 
ciudad. 
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7.5. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
 
En la campaña de sensibilización ambiental, está orientada hacia la formación y 
sensibilización de la comunidad y los carretilleros, para que realicen una adecuada 
disposición final de los escombros. La campaña se llevó acabo en el 12 de marzo 
del 2012.  
 
 
El objetivo de la campaña, fomentar e estimular buenas prácticas ambientales 
entre la comunidad  y los carretilleros como: 
 
 
 No arrojar escombros en las zonas naturales de la ciudad.  
 
 No almacenar materiales o residuos de obra de construcción o demoliciones en 

vías o áreas públicas.  
La Campaña se realizó en los siguientes barrios de la Comuna No7. Municipio de 
Palmira: Urb. Petruc, Urb. Las Américas, Chapinero, Sesquicentenario, Parques 
de la Italia, Guayacanes del Ingenio.  
 
 
Esta Campaña permitió dar a conocer y difundir los impactos ambientales, 
sociales y económicos, que son generados por la inadecuada disposición final de 
los escombros. Se trata de sensibilizar a la población y a los carretilleros, con la 
importancia de realizar un buen manejo y disposición final de estos residuos, para 
evitar la generación de puntos críticos de inadecuada disposición de escombros 
en el espacio público de la ciudad.  
 
 
Se realizó la campaña, con un recorrido informativo por los barrios donde se 
implementó el programa de Educación Ambiental, con los temas contenidos en la 
campaña; la ubicación de la escombrera la ciudad, sitio donde no se cobra por 
realizar la disposición de estos residuos, otra parte importante fue infórmalos y 
capacitarlos sobre la ley 1259 del 2008. Comparendo ambiental, sobre las 
infracciones y multas, que son generadas por la inadecuada disposición de los 
residuos sólidos y escombros. 
 
 
En estos recorridos, se realizaron charlas con los miembros de la comunidad y a 
los carretilleros, en los barrios donde se implementó el programa y donde también 
se entregó material didáctico de la campaña de la sensibilización ambiental (ver 
Anexo C). Como se muestra en las siguientes fotografías. 
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Figura 43. Fotografía 1. Jornada de la campaña sensibilización ambiental 
sobre adecuada disposición final de los escombro, en los barrios 
seleccionados de la Comuna No.7 del Municipio de Palmira. 
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7.6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 

 

Registro fotográfico de las actividades realizadas para la caracterización de 
escombros dispuestos inadecuadamente en los cuatro puntos críticos. 
 
 
7.6.1. Fotografías de los cuatro puntos críticos 
 
 
Figura 44. Fotografía. 2. Punto crítico 1. Diagonal 30 con Calle 15, en 
Chapinero, la Institución Educativa María Antonia Penagos. 
 

 
 

 
Tomadas por el estudiante Jorge Armando Rengifo Caicedo, Programa 
Administración Ambiental Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Figura 45. Fotografía 3. Punto crítico 2. Sector de La Vuelta al Diablo, en la 
vía Palmira a Candelaria. 
 
 

 
 
 

Tomadas por el Edison López. Ingeniero de minas, Secretaria del Medio Ambiente 
del Municipio de Palmira.  
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Figura 46. Fotografía 4, Punto crítico 3. Calle 42 en la vía Palmira a Cali, a 
unos 500 metros del Parque del Azúcar; callejón Palomino. 
 
 

 

             
 
Tomadas por el estudiante Jorge Armando Rengifo Caicedo, Programa 
Administración Ambiental Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Figura 47. Fotografía 5, Punto crítico 4. La vía Coronado-Rozo. 
 

 
 
 

Tomadas por el estudiante Jorge Armando Rengifo Caicedo, Programa 
Administración Ambiental Universidad Autónoma de Occidente. 

 
 

En las fotografías se observa  el estado de los cuatro puntos críticos, donde 
realizaron los muestreos y la caracterización de los escombros y residuos que son 
arrojados ilegalmente, en estos sitios del municipio de Palmira. Lo más 
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preocupante del punto crítico No.4. La vía Coronado-Rozo, se encuentra a 500 
metros de la escombrera municipal de la ciudad de Palmira, pero en este punto se 
depositan escombros ilegalmente por parte de los carretilleros del Barrio de 
Coronado.  
 
 
7.6.2. Fotografías de los sitios de las charlas de educación ambiental dirigida 
a los carretilleros. El primer lugar donde se realizaron las charlas de Educación 
Ambiental, dirigida a los carretilleros. Ubicado en el Barrio Loreto, en la Galería 
Satélite. 
 
 
Figura 48. Fotografía 6.  Sitios de las charlas de Educación Ambiental 
dirigida a los Carretilleros. 

 
 

 
 
Tomadas por el estudiante Jorge Armando Rengifo Caicedo, Programa 
Administración Ambiental Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
El segundo lugar, donde se realizó la otra charla de educación ambiental, dirigida 
a los carretilleros. Ubicado en el Barrio las Delicias, en el Parque Delicias. 
 

1.  

 
Tomadas por el estudiante Jorge Armando Rengifo Caicedo, Programa Administración 
Ambiental Universidad Autónoma de Occidente. 
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Las fotografías. 6 y 7. Se muestra los lugares estratégicos de reunión de la 
población de carretilleros del municipio Palmira, donde se realizaron las charlas de 
educación ambiental y capacitación sobre la Ley 1259 del 2008. El comparendo 
ambiental, con el fin de lograr su participación en el programa de educación 
ambiental para la adecuada disposición de los escombros.  
 
 
7.6.3. Fotografías de las jordanas de las charlas de educación ambiental y la 
campaña de sensibilización a los carretilleros.  
 
 
Figura 49. Fotografía 7. Parque Las Delicias (Barrio Delicias), Jordanas de las 
charlas de Educación Ambiental y la Campaña de Sensibilización. 
 
 

 

 
 

Tomadas por Liseth Tatiana Cabal, estudiante de la Universidad Nariño, Sede 
Palmira. 
 

 
 
Tomadas por Liseth Tatiana Cabal estudiante de la Universidad Nariño, Sede 
Palmira. 
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7.6.4. Fotografías de las charlas de educación ambiental y la campaña de 
sensibilización para la comunidad. Las charlas de educación ambiental y la 
campaña de sensibilización, que se realizaron en los Barrios: las Américas, 
Petruc, Parques de la Italia, Chapinero, Sesquicentenario y Guayacanes del 
Ingenio, sobre la problemática de la inadecuada disposición final de los 
escombros, con la participación de las juntas de acción comunal de los barrios, 
posibilitando la inclusión social en la solución de las diferentes problemáticas 
ambientales presentes en sus entornos sociales y ambientales de sus barrios. 
Además de fomentar cultura ambiental en la población.  
 

 
Figura 50. Fotografía 9. Charlas Educación Ambiental y la campaña de 
sensibilización dirigida a la comunidad. 
 

 

 
 
 
Tomadas por Liseth Tatiana Cabal estudiante de la Universidad Nariño, Sede 
Palmira. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
El Programa de Educación Ambiental, se constituyó en un apoyo y motivación 
importante, para la comunidad y los carretilleros. Se reflejó el interés de la 
población y los carretilleros por realizar una adecuada disposición final de los 
escombros y la protección del medio ambiente. 
 
 
La implementación de un programa de educación ambiental en la comuna No.7 
del municipio de Palmira, permitió abordar los  temas relacionados con la 
adecuada disposición de los escombros y la cultura ambiental. Una muestra 
significativa de los resultados positivos que deja el desarrollo del programa de 
educación frente a la problemática de inadecuada disposición final de los 
escombros en los espacio públicos dela ciudad. 
 
 
El Programa tuvo buena acogida por parte de la comunidad y de los carretilleros, 
que participaron activamente de todas las actividades de los módulos del 
programa de educación ambiental, se constituye como una importante herramienta 
educativa para enfrentar esta problemática en la ciudad de Palmira. 
 
 
Con el diagnóstico sobre el manejo y disposición final de los escombros en el 
Municipio de Palmira, se pudo determinar que el municipio tiene una escombrera 
que cuenta con todo los requisitos legales y ambientales requeridos para su 
funcionamiento. También permitió conocer los puntos críticos, que tiene la ciudad 
en materia de inadecuada disposición final de los escombros en el perímetro 
urbano.  
 
 
Con la construcción y el análisis de la matriz de DOFA, sobre la disposición final 
de los escombros en el municipio de Palmira, se determinó que las debilidades 
que se presentan en esta parte son la falta de conocimiento, de la comunidad en 
general de la ubicación de la escombrera municipal en la ciudad, se evidenció la 
falta de controles a los carretilleros, que realizan la disposición final de los 
escombros en el espacio público de la ciudad.  
 
 
En la caracterización de los residuos, que son depositados en los cuatros puntos 
críticos seleccionados, se encontró que la mayoría de estos residuos eran 
escombros, caracterizados como tipo II, se les determinó la cantidad de metros 
cúbicos. A los  residuos ordinarios encontrados en estos puntos, tales como: 
botellas plásticas, colchones, resto de podas, icopór, se les midió en unidades. 
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Todos los residuos, de cada uno de los puntos crítico fueron recogidos y 
transportados a la escombrera. 
 
 
La aplicación de la encuesta identificó los factores que inciden en la inadecuada 
disposición final de los escombros en el Municipio de Palmira, como el 
desconocimiento de la ubicación de la escombrera, por ahorrar dinero en la 
disposición de los escombros, la falta de sentido de pertenencia por los espacios 
públicos de la ciudad, la ausencia de cultura ciudadana, por la distancia de 
ubicación de la escombrera municipal, la falta de vigilancia de la policía, agentes 
de tránsito y otras entidades gubernamentales, y la ausencia de un lugar de 
transferencia de escombros para  la zona sur de  la ciudad. 
 
 
Los temas contenidos en las charlas de educación ambiental fomentaron la cultura 
ciudadana. Se comprendió la importancia de un ambiente sano y el manejo 
adecuado de los escombros, como una forma de motivar a la comunidad y a los 
carretilleros a promover una cultura ambiental. 
 
 
Se capacitó al 40% de los carretilleros, que realizan la actividad de recolección, 
transporte y disposición de los escombros, en la comuna No.7, para que efectúen 
una adecuada disposición final de los escombros, con el fin de erradicar los puntos 
críticos de inadecuada final de los escombros en la ciudad.  
 
 
Campaña de sensibilización ambiental, para la adecuada disposición final de los 
escombros, tenía como objetivo el cambio en la actitud sobre la población y los 
carretilleros frente el manejo y la disposición de estos residuos y infórmalos sobre 
la ubicación de la escombrera, que esta presta el servicio de disposición de los  
escombros sin ningún valor económico por su disposición en este lugar.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

 
Se deben realizar más campañas y programas de sensibilización ambiental en el 
manejo adecuado de los Escombros, por parte de los entes gubernamentales. 
 
 
Hay que vincular oficialmente el transporte informal dentro de la cadena de gestión 
de los escombros, solo así se puede ejercer control sobre estas actividades y de la 
misma forma ofrecer trabajo a estas personas. 
 
 
Los procesos de recuperación de los puntos críticos y control de las mismos, debe 
estar apoyado por todo el sistema municipal y la empresa de aseo de la ciudad, 
solo así se tendrán resultados efectivos. 
 
 
Mientras la actividad del transporte de escombros, esté protegida por el derecho al 
trabajo, es más fácil controlar este transporte de tracción animal, si se incorpora 
oficialmente dentro de la cadena de gestión de los escombros. Con las debidas 
modificaciones y apegados a lo establecido en la ley, esta alternativa debe ser 
controlada por la Municipalidad. 
 
 
El aprovechamiento y manejo adecuado de los escombros puede aumentar la vida 
útil de las escombreras, evitar el deterioro ambiental y del paisaje, por las 
actividades asociadas a la extracción y transformación de materias primas 
vírgenes utilizadas en el sector de la construcción.  
 
 
En el municipio de Palmira, la Gestión de Residuos mediante su eliminación en 
vertedero es la única alternativa que se tiene en cuenta, esta opción debería ser la 
última que debe darse a los residuos, de ahí que los costos de disposición final de 
Escombros, debe enfocarse como una herramienta que haga que los productores 
opten por otras soluciones antes del vertedero, principalmente su reciclaje y 
aprovechamiento. Lo anterior, debe ir acompañado de la generación de proyectos 
de reciclaje y aprovechamiento de los escombros para reutilización. 
 
 
Es importante implementar programas de educación y de sensibilización a la 
comunidad y al sector de la construcción, en la temática relacionada al Manejo y 
Aprovechamiento de residuos de demolición o escombros, con el objetivo firme de 
hacer de la práctica del reciclaje de estos desechos un hábito.  
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Otra alternativa es la creación de un lugar de transferencia de escombros para que 
los carretilleros, que trabajan en la parte sur de la ciudad de Palmira, depositen allí 
los escombros que son generados en esta parte de la ciudad, para disminuir los 
puntos críticos de inadecuada disposición de estos residuos. 
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ANEXOS 
 

 
 
Anexo  A. Encuesta sobre los factores que inciden en la inadecuada 
disposición final de los escombros en el municipio de Palmira. 
 
 

 
 

ENCUESTA SOBRE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA INADECUADA 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ESCOMBROS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA 

 
Secretaria De  Medio Ambiente, Vivienda y  Desarrollo Territorial 

Encuesta para conocer los factores que inciden en la inadecuada disposición final 
de los escombros en al municipio de Palmira. 

Marcar con una  X la respuesta de cada pregunta. 
 
Información  
 
Sexo. Masculino ____    Femenino ___  Nombre del Barrio____________ 
E 
dad:   entre 18-25 años___  entre 25-45__    entre 45-65___ 
 

1. ¿Usted sabe qué son los escombros?  
si___       no___ 
 

2. ¿Usted considera que los escombros generan contaminación al medio 
ambiente? 

si___       no____ 
 

3. ¿Usted considera qué los escombros deben ser depositados en el espacio 
público de la ciudad? 

Si__  No___ 
 

4. ¿Usted qué hace con los escombros que genera cuando remodela su casa? 
a) los entrega a un carretillero____  
b) los deposita en los separadores de las vías ____  
c) los deposita en lote baldío de su barrio____ 
d) no hace nada con ellos___  
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5. ¿Usted considera qué los escombros generan problemas sociales, 
ambientales y económicos por su inadecuada disposición de ellos? 

si___ no___ 
 

6. ¿Usted cree que  la inadecuada disposición final de los escombros, genera 
un alto costo económico de limpieza de los sitios donde se arrojan estos 
residuos? 

si____     no____ 
 
 

7. ¿Usted conoce cuál es lugar adecuado para depositar los escombros? 
 

a) En los separadores de una  vía ___ 
b) Lotes baldíos____ 
c) Zonas verdes____ 
d) Escombrera___ 

 
8. ¿Usted conoce la ubicación de la escombrera municipal? 

si___  no____ 
 

9. ¿En qué parte de la ciudad está ubicada la escombrera? 
a) Barrio Emilia___ 
b) Barrio zamorano__ 
c) Barrió caimitos___ 
d) Barrio cornado___ 

 
10.  ¿Cuál de estos impactos ambientales cree usted, que se genera en los 

sitios donde se depositan los escombros ilegalmente?  
a) Contaminación visual____ 
b) Erosión del suelo_____ 
c) Perdida cobertura vegetal_____ 
d) Generación vectores (moscar, roedores, cucarachas.etc)___ 

 
11. ¿Usted sabe cuáles son los impactos sociales que generan en los sitios 

donde se arrojan, ilegalmente los escombros, para la comunidad que viven 
cerca a estos sitios? 
 

a) Inseguridad_____  
b) Perdida del espacio publico____  
c) Problemas movilidad___ 
d) Todos las anteriores____  

 
12. ¿Cerca de su barrio hay sitios donde depositan escombros ilegalmente en 

el espacio público? 
          si___   no___ 
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13. ¿Quiénes son  los miembros de la comunidad, que arrojan escombros en 
sitios ilegales? 

 
a) Miembros de la comunidad ___ 
b) Carretilleros___  
c) Volquetas____  

 
14. ¿Usted sabe qué es responsable de hacer llegar los escombros a la 

escombrera municipal para que depositados adecuadamente? 
 
si___   no____ 
 

15. ¿Usted sabe que la ley 1259 de 2008 (Comparendo Ambiental) genera 
multas económicas por arrojar los escombros en el espacio público de la 
ciudad? 

           si___    no____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo  B. Folleto de La ley 1259 de 2008, Comparendo Ambiental. 
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Anexo  C. Folleto Campaña de Sensibilización Ambiental 
 
 

 
 

 
Anexo  D. Material Didáctico de la Campaña Sensibilización Ambiental. 

 
 

 


