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RESUMEN 
  

 
El trabajo “PROPUESTA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE BOCAS DEL PALO, MUNICIPIO DE 
JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”. Se desarrollo durante la 
práctica realizada en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, 
U.M.A.T.A del Municipio de Jamundí, ente territorial encargado de la gestión 
ambiental del Municipio (Agosto a Diciembre de 2008). Durante este periodo se 
recolecto información  de la organización comunitaria y sus conocimientos sobre  
residuos sólidos, también las problemáticas ambientales asociadas a los residuos 
sólidos aprovechables como su generación, manejo y disposición final. 
 
 
El documento final de la investigación “PROPUESTA PARA EL MANEJO 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CORREGIMIENTO DE BOCAS 
DEL PALO, MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA”  tiene como objetivo elaborar una propuesta de manejo integral de 
residuos sólidos para el corregimiento de Bocas del Palo, encaminada al manejo y 
recuperación de los residuos sólidos aprovechables que producen los habitantes, 
ya que no cuentan con el servicio de recolección por parte de la empresa de aseo 
municipal, esto quiere decir que lo que producen no es evacuado ni dispuesto en 
un relleno sanitario, a partir de esta problemática y las que se derivan de ella, se 
plantean  programas, proyectos y estrategias que buscan generar nuevos 
conocimientos a los habitantes sobre residuos sólidos y crear un nueva visión 
sobre el aprovechamiento de los residuos con potencial de recuperación como 
una actividad que mitiga el impacto negativo generado por el mal manejo y 
disposición inadecuada de residuos sólidos, además la generación ingresos 
económicos adicionales. 
 
 
En importante recomendar la implementación de herramientas educativas y 
políticas, además de fomentar actividades encaminadas a la valoración y el 
aprovechamiento de residuos sólidos aprovechables. 
 
 
Palabras claves: Manejo de residuos sólidos aprovechables,  disposición 
inadecuada, Bocas del Palo, aprovechamiento, valoración. 
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SUMMARY 
 
 

The Project “PROPOSAL FOR THE INTEGRAL HANDLING OF SOLID WASTE 
FROM THE BOCAS DEL PALO VILLAGE, MUNICIPALITY OF JAMUNDI, 
PROVINCE OF VALLE DEL CAUCA” was developed during the activity carried out 
in the Agriculture Technical Assistance Unit (U.M.A.T.A) of the Municipality of 
Jamundí, public-body in charge of the municipal environment management (from 
August to December 2008). During this time there was information gathered from 
the community organization and the knowledge about solid waste, besides the 
environment issues related to reusable solid waste as well as the generation, 
handling and final disposal. 
 
 
The final document of the investigation “PROPOSAL FOR THE INTEGRAL 
HANDLING OF SOLID WASTE FROM THE BOCAS DEL PALO VILLAGE, 
MUNICIPALITY OF JAMUNDI, PROVINCE OF VALLE DEL CAUCA”, has an a 
main objective which is to draw up a proposal of integral handling of solid wastes 
for the village, aimed to the handling and salvage of this material disposed by the 
inhabitants, since they don’t have a garbage collection municipal service. This 
means that way they dispose in not collected and evacuated into waste disposal. 
Taking this problem into account and the ones that them from it, the municipality 
has develop some programs, projects and strategies in order to illustrate the 
inhabitants about the issues to make them aware of the negative impact that this 
has in the village and how they can take advantage of these salvage which will 
benefit many them economically. 
 
 
Is also recommended to implement educational and political tools to have a good 
and lasting solution for the village. Encouragement and motivation are the key 
activities to achieve this goal. The must be frequently reminded that the wise use 
of salvage means additional incomes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El aumento de la población y el inadecuado uso de los recursos naturales suelo, 
aire y agua, ha generado graves problemas ambientales a nivel mundial. Uno de 
los principales problemas en la actualidad es el inadecuado manejo y disposición 
de los residuos sólidos, dicha problemática se encuentra asociada principalmente 
a factores como el número de habitantes, la cantidad de residuos y el hecho de 
que no sean biodegradables. Entre los efectos asociados a esta problemática se 
encuentran: el deterioro de suelos, la contaminación de cuerpos de agua, la 
contaminación del aire, afectación de la biodiversidad, la contaminación visual, el 
deterioro y modificación del paisaje y; presencia de vectores causantes de 
enfermedades. 
 
 
La situación actual manifiesta que el problema de los residuos sólidos no solo 
afecta los centros urbanos, es tal su magnitud que las zonas rurales se han visto 
perturbadas. Este es el caso del corregimiento de Bocas del Palo, ubicado en la 
zona rural del Municipio de Jamundí, Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
El municipio cuenta con un  Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos en etapa 
de formulación, si bien en el casco urbano la recolección de basuras es realizada 
por la empresa de aseo, su alcance no comprende la prestación del servicio en la 
zona rural. Es así, como, el corregimiento de Bocas del Palo no cuenta con el 
servicio de recolección municipal de residuos sólidos, los residuos son dispuestos 
sin ningún tipo de tratamiento a los cuerpos de agua, al suelo, se entierran o se 
queman.  Sumado a lo anterior, en los alrededores del corregimiento se está 
construyendo la Cárcel Regional de Máxima seguridad, proyecto a partir del cual 
se incrementaría dicha problemática, ya que generará una población flotante en el 
municipio incrementando la producción de residuos. 
 
 
El efecto contaminante de los residuos, los altos costos asociados con su 
eliminación y disposición final, el incremento de los costos de materia virgen, la 
mayor conciencia ciudadana sobre la protección de los recursos naturales y una 
legislación cada vez más estricta, compromete a todos los ciudadanos a adoptar 
sistemas adecuados y eficientes de manejo1.  
 
 

                                            
1 SOTO CASTAÑO, Liliana María; VELÁSQUEZ ESCOBAR, Mario y VÁSQUEZ GONZÁLES, 
Diana María. Manual Técnico Pedagógico de Reciclaje Hacia una Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos. 3 ed. Bogotá: Fundación Codesarrollo, 2005. p. 13. 
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Una de las estrategias utilizadas actualmente para contrarrestar la problemática 
asociada los residuos sólidos es la formulación e implementación de los Planes de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS). Los PMIRS son un instrumento 
para el control de la generación, la separación, el almacenamiento, el tratamiento 
y la disposición de los residuos sólidos, con el cual se contribuye  a la 
preservación del medio ambiente y a la creación de una nueva cultura entorno al 
tratamiento de los residuos. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, y con la necesidad de intervenir frente a esta 
problemática ambiental; cumplir con la Política Nacional de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos e integrar el Plan de Desarrollo del Municipio, con este trabajo 
se pretende generar una propuesta para el manejo de los residuos sólidos que 
sirva de base para el Plan de Manejo integral de los residuos sólidos del 
corregimiento de Bocas del Palo, con aplicabilidad a los 10 corregimientos más de 
la zona plana. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
A nivel mundial existe una preocupación por el manejo de los residuos sólidos. En 
1992, en la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, se elaboró el 
documento Plan Agenda 21, para lograr el desarrollo sostenible del siglo XXI,  el 
cual estipula en su capítulo 21, la gestión ecológicamente de los desechos sólidos 
y cuestiones relacionadas con las aguas locales.  
 
 
La gestión de los residuos debe ir más allá de la simple eliminación o el 
aprovechamiento por métodos seguros de los desechos producidos y procurar 
resolver la causa fundamental del problema intentando cambiar las pautas no 
sostenibles de producción y consumo. Ello entraña la aplicación del concepto de 
gestión integrada del ciclo vital que representa una oportunidad única de conciliar 
el desarrollo con la protección del medio ambiente. A partir de esto, se 
establecieron cuatro principales áreas de programa: la reducción al mínimo de los  
desechos; aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente 
racional de los desechos; promoción de la  eliminación y el tratamiento 
ecológicamente racional de los desechos y la aplicación del alcance de los 
servicios que se ocupan de los desechos2. 
   
 
A nivel mundial uno de los países que ha trabajado fuertemente en el manejo de 
los residuos sólidos es España. Por ejemplo, la Provincia de Córdoba es una de 
las regiones pioneras en el manejo de residuos. En 1983, iniciaron el proceso 
manejo de forma racional e integrada el tratamiento de los residuos sólidos 
urbanos; en 1993 implementaron la recogida selectiva y; entre 1996 y 1998  se 
crea la planta de reciclaje y compostaje, la cual está prestando actualmente el 
servicio al 80% de la población. La singularidad de este proceso fue la 
participación  comunitaria3.  
 
 
En Latinoamérica se han adelantado acciones encaminadas a un mejoramiento 
del manejo de los residuos sólidos, al dar cumplimiento en  lo establecido en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (CNUMAD-92)  
elaborando un diagnóstico sobre la situación de manejo de los residuos sólidos 

                                            
2  Acuerdos internacionales, Agenda 21 Río de Janeiro 1992 [en línea].Buenos Aires: Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación [consultado  febrero de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/agenda21/age21.htm#C. 
3 Experiencia en la Gestión de Residuos, Córdoba España. en línea].España: Ciudades para un 
futuro más sostenible, 2008 [consultado julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.eurosur.org/OLEIROS/coodes/maneras/onu/bp254.html 

http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/agenda21/age21.htm#C
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Municipales en Latinoamérica y el Caribe. Además se estableció una guía para la 
gestión del manejo de los residuos sólidos Municipales4. 
 
 
Por ejemplo, el Estado de Yucatán, México,  se desarrolló un Plan Integral para el 
Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos. Este Plan fue elaborado, 
desarrollado e implementado por los entes estatales y la comunidad, el sector 
privado no tuvo intervención. Como primera medida se creó una comisión 
encargada de velar por el cumplimiento del Plan y, posteriormente se elaboró un 
proyecto de saneamiento, donde se capacitó a la comunidad. Además, se 
estableció un sitio para la disposición final de los residuos sólidos, en el cual se 
generaron nuevos empleos5. 
 
 
A nivel Nacional las experiencias en cuanto al manejo integrado de los residuos 
sólidos en pequeñas comunidades, corregimientos o veredas  son limitadas y, en 
algunos casos estas experiencias existen pero no se encuentran documentadas. 
Así mismo, se han implementado planes de manejo integral de residuos sólidos 
en algunas instituciones públicas y privadas. 
 
 
En la Ciudad de Bogotá se adopta el Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos 
en 2004 por medio de la Resolución 132 de 1 de Septiembre de 20046, con el fin 
de minimizar y aprovechar los residuos producidos en el Distrito Capital, en el 
marco de los lineamientos de la política nacional del manejo de residuos, a partir 
de ese momento se desarrollaron unas políticas y estrategias: planeamiento corto 
largo y mediano plazo, ordenamiento territorial equilibrio urbano-regional, 
prevención menor producción de residuos, aprovechamiento eficiente de residuos, 
manejo y gestión integral, fortalecimiento control social en la prestación del 
servicio, , sostenibilidad financiera, inclusión social recicladores de oficio, 
investigación y desarrollo tecnológico, coordinación interinstitucional 
coparticipación publica privada y comunitaria7, con la aplicación de este plan se 
ha mejorado el servicio de recolección en la zona rural y urbana, ampliando la 
cobertura, además es la única ciudad que presta el servicio de recolección y 

                                            
4 SALAZAR DORREEN BROWN; Guía para la gestión del manejo de Residuos Sólidos 
Municipales, Enfoque; Centroamérica. Honduras: CEPIS, 2002. p. 3. 
5 Proyecto Integral para el Manejo y Disposición final de los Residuos sólidos en el Estado de 
Yucatán de los Residuos Sólidos [en línea].México: Secretaria  de ecología [consultado  julio de 
2009]. Disponible en Internet: 
http://www.giresol.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=29&gid=91&orderby
=dmdatecounter&ascdesc=DESC 
6 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Resolución 132 de 1 de septiembre de 2004. 
Bogotá D.C., 2004.  
7 MONDRAGÓN, Luz Ángela. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS Bogotá D.C. 
Bogotá D.C., 2005. p. 20.  
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tratamiento de residuos hospitalarios al 100% de los generadores mediante el 
esquema de área se servicio exclusivo8.  
 
 
El Terminal de Transporte de Bogotá DC, en el 2006, implementó el Plan de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos, como instrumento guía para el cumplimiento 
de la legislación ambiental y, con el objetivo de disponer adecuadamente  los 
residuos sólidos que se generan en el Terminal de Transporte, asegurando la 
adecuada recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos y sobrante de acuerdo a su tipo. Para su buen el buen 
funcionamiento de la plana se realizaron campañas de capacitación y 
concientización ambiental de acuerdo a la zona de trabajo9. 
 
 
En la ciudad de Medellín, específicamente el Valle de Aburrá, en el 2004, con el 
fin de mitigar la problemática ambiental asociada a los residuos sólidos que se 
venía presentando; se estructuró una Guía para el Manejo Integral de  Residuos 
Sólidos. En la guía se establecen los procedimientos, procesos y actividades para 
el Manejo Integral de los Residuos Sólidos al interior de las organizaciones 
involucradas. La guía tiene aplicación en todos los generadores de residuos 
sólidos ya sean industriales, agropecuarios, comerciales o domésticos y aquellos 
que realicen almacenamiento y tratamiento de los residuos sólidos10. 
 
 
En el departamento del Valle del Cauca, las autoridades ambientales han 
realizado estudios con el fin de determinar que municipios han desarrollado e 
implementado los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Como 
resultado se obtuvo que a finales del 2007, el 58% de los municipios hubieran 
implementado los Planes11. Sin embargo, es probable, que a la fecha el 
porcentaje sea más alto, con miras al cumplimiento de la política ambiental 
nacional.  
 
 

                                            
8 Plan Maestro Para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos [en línea].Bogotá D.C: Alcaldía 
mayor de Bogotá D.C [consultado  julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.idhbogota.pnud.org.co/doc/espacial/Plan%20Maestro%20ResiduosSolidos_1.pdf 
9 Secretaria de Ambiente Bogotá D.C [en línea]. Colombia: Secretaría de Ambiente, 2008 
[consultado enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://.www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/pigas/piga_tt/presiduossolidos.pdf 
10 ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE ABURRA. Guía para el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos en el Valle de Aburra; Área metropolitana del Valle de Aburra. Medellín: Alcaldía Municipal 
del Valle de Aburra,  Medellín, 2004. 
11 ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI. Comité Técnico y Coordinador. Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIR 2004 -2019. Cali: Alcaldía Santiago de Cali, agosto 2004. p. 1. 
 



 20 

En el Valle del Cauca, se conocen algunas experiencias documentadas y no 
documentadas en pequeños municipios, apoyadas por la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, las Alcaldías Municipales y entidades no 
gubernamentales, entre ellas se encuentran las experiencias de los municipios de 
Santiago de Cali, Versalles, Yumbo, La Victoria, El Dovio, Cartago, Buga, 
Buenaventura y  Jamundí, entre otras. 
 
 
En la ciudad de Santiago de Cali, se esta implemento el Plan de Gestión Integral 
de  Residuos Sólidos (PGIRS), para el periodo de 2004 a 2019, con el objetivo de 
minimizar los residuos sólidos en la fuente, maximizar su aprovechamiento, 
reducir y tratar adecuadamente los residuos sólidos no aprovechables y 
disponerlos  tecnológicamente12.  
 
 
Una de las experiencias más exitosas, documentada y sostenible en el tiempo, ha 
sido el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Versalles, 
realizado en el año de 1997,  por la Corporación Suna Hisca, la Alcaldía Municipal 
de Versalles y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. Este 
plan se desarrolló con el objetivo de dar una solución a la problemática asociada a 
los residuos sólidos, los cuales eran dispuestos en botaderos a cielo abierto. 
 
 
El Plan de Manejo consta de seis etapas: 1. Ubicación, cuantificación y definición 
de la producción de los residuos sólidos del municipio. Determinación de las 
características de los productores. 2. Inicio de un proceso de separación en la 
fuente, 3. Ni verter ni quemar  los residuos. 4. Producción de compost de buena 
calidad. 5. Construcción de una Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
que permite desarrollar las actividades anteriores. 6. Puesta en marcha de la 
venta de los materiales recuperados. 
 
 
Sin embargo, en el 2001 se evidenciaron problemas en el desempeño del Plan de 
manejo Integral de Residuos Sólidos, principalmente en la fase de separación en 
la fuente, los porcentajes de separación en la fuente se redujeron notablemente 
por causas como el abandono de las campañas educativas y problemas de 
drenaje de las camas de lombricompost.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, entre el 2002 y 2003 se estableció un convenio entre la 
Alcaldía Municipal, la Corporación Sino Hisca y la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca  para optimizar y dar un nuevo impulso al Plan de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos. Entre las nuevas actividades propuestas 
están: 1. Incrementar en la separación de los residuos sólidos del municipio. 2. 

                                            
12 SALCEDO, Apolinar. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Santiago de Cali: 
Alcaldía Santiago de Cali, 2004. p. 8. 



 21 

Diseñar y ejecutar una estrategia educativa continua para mantener altos 
porcentajes de separación en la fuente. 3. optimización de la Planta de Manejo de 
Residuos Sólidos. 4. Capacitar a los operarios de la planta13. 
 
 
Así mismo, el Municipio de Yumbo, cuenta con el Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) 2005-2019, adoptando la política Nacional de residuos 
sólidos y el Decreto 1713 de 2002, en lo referente a la planeación, minimización, 
maximización, máximo aprovechamiento, eliminación y la disposición técnica y 
controlada. En el municipio se han realizado diferentes caracterizaciones de 
acuerdo a la fuente de generación, a partir de las cuales se establecieron las 
siguientes estrategias: 1. Divulgación del PGIRS. 2. Cultura de la no basura. 3. 
Caracterización de los residuos sólidos. 4. Residuos peligrosos. 5. 
Implementación, control y seguimiento a la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos. 6. Calidad en la prestación del servicio. 7. Fortalecimiento del 
aprovechamiento y recuperación de los residuos sólidos. 8. Adecuada disposición 
final de los residuos sólidos14. 
 
 
En el Municipio de Jamundí se desarrolla el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos en trabajo conjunto con la oficina de Planeación y la Empresa de Aseo 
Municipal E.S.P. El Plan se encuentra en proceso de formulación. Sin embargo, 
los corregimientos del municipio, presentan problemas de manejo de residuos ya 
que no cuentan con el servicio de recolección y nunca se ha implementado 
programas, planes o proyectos por parte de la Alcaldía Municipal. Solamente, 
para el periodo 2008-2011, se incluyó una estrategia en el plan de acción, para  
dar solución a la problemática relacionada con los residuos sólidos en los 
corregimientos del Municipio15. 
 
 
Existen otras experiencias similares, sin embargo estas, actualmente no se 
encuentran documentadas, como son los casos del Municipio de la Victoria, 
Municipio del Dovio con el diseño de PMIRS y las plantas respectivas y; la planta 
de manejo integral de residuos sólidos en el municipio de Bolívar. También se han 
realizado pruebas piloto de separación en la fuente en los municipios de Cartago, 
Buga y Buenaventura16. 
                                            
13 ARIAS, Juan Camilo.  El  Manejo Integral de los Residuos Sólidos: La experiencia del Municipio 
de Versalles. Santiago de Cali: C.V.C, septiembre de 2005. p. 1- 37, 39 
14 ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO. Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria 
U.M.A.T.A. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Análisis de la brecha. 2005 – 2019. 
15 ENTREVISTA con Miguel Ángel Salina. Secretario de Planeación Municipal. Jamundí, 
noviembre de 2008. 
16 Lecciones aprendidas en la implementación de sistemas de aprovechamiento de residuos 
sólidos en localidades menores a 30.000 habitantes [en línea].Colombia: Corporación Hinu Hisca 
[consultado febrero de 2009]. Disponible en Internet 
http://www.latinosan2007.net/2008/PYPs/2_GIRS/Presentaciones/B4-Participacion-Comunitaria-
Una-Utopia/6-Leonardo-Navarro/LECCIO2.PDF 

http://www.latinosan2007.net/2008/PYPs/2_GIRS/Presentaciones/B4-Participacion-Comunitaria-Una-Utopia/6-Leonardo-Navarro/LECCIO2.PDF
http://www.latinosan2007.net/2008/PYPs/2_GIRS/Presentaciones/B4-Participacion-Comunitaria-Una-Utopia/6-Leonardo-Navarro/LECCIO2.PDF
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
El municipio de Jamundí y sus corregimientos, no son ajenos a la problemática 
asociada a los residuos sólidos. El municipio cuenta con un  Plan de Gestión 
Integral de Residuos sólidos en etapa de formulación, trabajo realizado 
conjuntamente por la empresa de “Aseo Municipal E.S.P” y la Secretaría de 
Planeación Municipal. 
 
 
Si bien en el casco urbano la recolección de basuras es realizada por la empresa  
de Aseo Municipal E.S.P, su alcance no comprende la prestación del servicio en  
algunos corregimientos de la zona rural. Específicamente el corregimiento de 
Bocas del Palo no cuenta con el servicio de recolección municipal esto quiere 
decir, que los residuos sólidos producidos dentro del corregimiento no son 
evacuadas ni dispuestos en ningún relleno sanitario, a esto se le suma que no 
existe una conciencia ambiental asociada al manejo de los residuos sólidos, por lo 
tanto no se realiza un manejo adecuado de los mismos. 
 
 
Los habitantes del corregimiento disponen los residuos sólidos sin ningún tipo de 
tratamiento a los cuerpos de agua, al suelo, los queman o simplemente los 
entierran.  
 
 
El mal manejo de los residuos sólidos en el corregimiento ha traído consecuencias 
como la presencia de vectores por la acumulación de residuos sólidos en los 
zanjones,  generando nuevas amenazas a los habitantes. Así mismo, los paisajes 
del corregimiento se han visto afectados por la acumulación de estos residuos. 

 
 

Además, a 1 kilómetro del corregimiento se está construyendo la Cárcel Regional 
de Máxima seguridad, proyecto con el cual se incrementara dicha  problemática 
ambiental, debido a la generación de una población flotante en busca de 
alimentación, hospedaje y diversión,  tanto en la fase de construcción como en la 
fase de operación. 
 
 
De acuerdo a lo anterior,  es importante adelantar iniciativas viables que permitan 
un adecuado manejo de los residuos sólidos en áreas con este tipo de 
características. Este trabajo constituye una iniciativa en la que proponen 
estrategias que permitan mitigar la problemática y que sirvan de derrotero para 
proyectos o propuestas que se adelantes alrededor de esta comunidad u otra con 
características similares.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
  
 Elaborar una propuesta para el manejo integrado de residuos sólidos, en el 

corregimiento de Bocas del Palo, Municipio de Jamundí, Departamento del Valle 
Del Cauca, con aplicabilidad a los 10 corregimientos más de la zona plana. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar un diagnóstico de los aspectos ambientales y organizacionales, 
asociados a los residuos sólidos del corregimiento de Bocas del Palo. 
 
 Formular un componente programático direccionado al manejo de los residuos 

sólidos del corregimiento de Bocas del Palo.   
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

Se entiende por residuo sólido cualquier objeto, material o elemento sólido que se 
abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en 
actividades domesticas industriales, comerciales, institucionales o de servicios17. 
 
 
Los desechos sólidos pueden clasificarse según su origen, según sus cualidades 
físicas o según las propiedades que presentan los microorganismos de destruirlo 
o no. 
 
 
De  acuerdo a la fuente productora18 se pueden clasificar: 
 
 
Residenciales o domésticos: son los  que por su cantidad, calidad, naturaleza, 
composición y volumen son generados en las actividades de la vivienda del 
hombre o en cualquier establecimiento asimilable a estos. Normalmente tiene alto 
contenido de materia orgánica. 
 
 
Comerciales: son los generados en establecimientos comerciales tales como 
almacenes y depósitos. Generalmente presentan altos contenido de papel y 
cartón. 
 
 
Comerciales de alimentos: aunque las normas consideran dentro del nombre 
genérico de “comerciales”, es necesaria, separarlas porque, estas presentan altos 
contenidos de material orgánico ya que son producidos por las cafeterías, 
restaurantes y hoteles. 
 
 
Plazas de mercado: al igual que las anteriores, están catalogadas como 
“comerciales” pero su alto volumen, concentrada en pocos lugares y su alto 
contenido de materia orgánica, normalmente de tipo de vegetal, justifica su 
clasificación independiente.  
 
 

                                            
17 SOTO CASTAÑO, Liliana María; VELÁSQUEZ ESCOBAR, Mario y VÁSQUEZ GONZÁLES 
Diana María, Óp. cit., p. 23. 
18 COLLAZOS, Héctor. DUQUE, Ramón.  Óp. cit., 12-13. 
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Industriales: son las actividades generadas propias de este sector, como el 
resultado de los procesos de producción; su composición está de acuerdo con el 
tipo de industria. 
 
 
Institucionales: son las generadas en establecimientos educativas, 
gubernamentales, militare, religiosas, carcelarias, terminales aéreas o marítimas, 
y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros; normalmente tiene altos 
contenido de materia orgánica, papel y cartón. 
 
 
Agrícolas: son las generadas por las actividades realizadas en el campo, 
cosechas, ganadería, resultantes de granjas; normalmente contienen residuos de 
comida, agrícola y residuos peligrosos  
 
 
4.1 QUÉ ES LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIR) 
 
 
 La Gestión Integral de Residuos Sólidos; es un modelo de gestión enmarcado en 
la metodología del ciclo continuo de PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) con 
el fin de promover la mejora continua en la gestión de los residuos19. (Ver Figura 
1). 
 
 
Los procesos para su desarrollo son los siguientes: 
 
 
4.1.1 Planificación de la Gestión 
 
 
4.1.1.1 Diagnóstico.  Para la realización de la gestión integrada de residuos se 
debe, conocer todas las actividades que se realizan en torno a estos. El 
diagnostico debe proporcionar como mínimo: 
 
 
 Cantidad y frecuencia de generación. 
 Características de los residuos. 
 Clasificación de los residuos. 
 Lugar en el que se generan.  
 Causa de Generación de los residuos. 

                                            
19 INSTITUTO COLOMBIA DE NORMAS TÉCNICAS, ICONTEC.  Compendio: Guías para la 
gestión integral de los residuos. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2007.  p. 14-20. 
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 Almacenamiento: descripción del lugar, identificación, prestación y medios para 
realizarlo. 
 Costos actuales de manejo. 
 Técnicas actuales de aprovechamiento. 
 Tratamiento actual de los residuos. 
 Legislación aplicable. 
 El análisis del diagnostico permite establecer la situación actual de los residuos 

(basados en su manejo actual) , la cadena de generación y puntos críticos de 
generación, que, a su vez, son la base para desarrollar los programas de gestión. 
 
 
4.1.1.2 Programa de Gestión de Residuos.  Los programas de gestión de 
residuos deben de considerar estrategias de minimización en la fuente, 
presentación diferenciada, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición. 
 
 
Programas dinámicos y ajustables cuando ocurran cambios. 
 
 
4.1.2 Implementación y Operación 
 
 
4.1.2.1 Minimización.  La práctica más efectiva puesto que ofrece un doble 
beneficio al evitar la generación de residuos y propiciar un ahorro de recursos, sin 
embargo, dado que la minimización no es  aplicable a todas las circunstancias y 
organizaciones, se puede aplicar también otras técnicas tales como el 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final. 
  
 
4.1.2.2 Tratamiento.  Identificación de los residuos a los cuales pueden requerir 
un tratamiento para disminuir su peligrosidad, antes de ser dispuestos finalmente, 
o para facilitar su disposición final. El tratamiento de los residuos implica una 
alteración física, química o biológica de los mismos mediante la utilización de 
tecnologías de conversión térmica, química y biológica. 
 
 
4.1.2.3 Disposición Final.  La disposición final y segura de los residuos no solo 
es la última etapa de la gestión integral de los mismos sino, en un componente 
primordial, debido a que los procesos de aprovechamiento y tratamiento no son 
100% efectivos. 
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La disposición final considera, entre otros aspectos, el diseño y uso de 
instalaciones previstas para minimizar los impactos ambientales y reducir los 
riesgos sanitarios potenciales, generable por dichos residuos, con un control 
sobre sus reacciones y procesos propios de descomposición, mediante 
procedimientos específicos establecidos previamente. 
 
 
4.1.2.4 Divulgación y Sensibilización 
 
 

 La importancia de la realización de actividades de sensibilización, para 
garantizar el éxito de la gestión integral de los residuos. Se debe de tener en 
cuenta: 
 
 Legislación aplicable. 
 Actividades definidas para la gestión integral de residuos (considerar talleres de 

segregación de residuos, movimiento interno, almacenamientos y simulacros de 
contingencia). 
 
 
4.1.3 Seguimiento y mejora de la gestión integral de residuos.  Se deben 
implementar mecanismos que permitan evaluar el cumplimiento de los programas 
de gestión de residuos. Entre los instrumentos que se pueden utilizar, se 
encuentran  los indicadores o las auditorias. 
 
Para identificación de oportunidades de mejora de puede tener en cuenta, entre 
otros: 
 
 Información sobre programas exitosos de gestión de residuos a nivel externo. 
 Cambios en la legislación aplicables. 
 Resultado de las actividades de seguimiento. 
 Sugerencias de las partes interesadas. 

 
 
 
En la Figura 1 (página siguiente),  se presenta el modelo de gestión del ciclo 
PHVA. 
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Figura  1. Modelo de Gestión ciclo PHVA  
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Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Guía técnica colombiana GTC 86. 
Bogotá D.C.: ICONTEC, 2007. p.15.       

 
 
4.2  HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
ASOCIADA A LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
4.2.1 Matriz DOFA. Esta herramienta es utilizada en las organizaciones, para la 
identificación de las principales Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas. Esta herramienta permite analizar los factores que afectan interna y 
externamente la organización.  Para su construcción es indispensable la 
intervención de los actores locales.  
 
Este proceso de planeación estratégica se desarrolla con el fin de poner en juicio 
los principales problemas de la organización, para la estructuración y desarrollo 

M
E
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de estrategias sacando ventaja de las oportunidades y fortalezas, mitigando las 
debilidades y desplazando las amenazas.20 
 
 
4.2.2 Matriz de VESTER. Esta matriz utilizada como herramienta de planificación, 
para la identificación de la problemática y la relación de influencia, dependencia 
de una situación problema. 
 
 
Se evalúan las situaciones identificadas por los actores previamente, se analiza 
que influencia genera una situación sobre la otra y lo mismo se hace con la 
dependencia. Para su valoración se determinan tres niveles de causalidad; si el 
impacto es fuerte o determinante 3, si es medio 2, si es leve o indirecta  1 o si es 
nulo 0. A partir de estos valores se determinan las situaciones ambientales. 
 
 
Para la ubicación de las situaciones ambientales se elabora un plano cartesiano a 
partir de la sumatoria vertical y horizontal más el valor mínimo, divido entre dos; a 
partir de este resultado, se establecen cuatro cuadrantes para la ubicación de las 
situaciones ambientales21. 
 
Los cuadrantes se establecen de la siguiente forma: 
Problemas Activos: Tienen un activo alto y un pasivo bajo. Estos son las causas 
del Problema central o Crítico. 
 
 
Problemas Pasivos: Son Pasivos Altos y Activos bajos. Son las Consecuencias    
del Problema Crítico. 
 
 
Problema Crítico: Tienen Activo Alto y Pasivo Alto. Se le llama también Problema 
Central. 
 
 
Problemas Indiferentes: Tienen Activo bajo y Pasivo bajo. Son de baja prioridad 
en el sistema analizado 

 

                                            
20 Diagnostico estratégico DOFA [en línea]. Colombia: Gerencia, 2008  [consultado junio de 2009]. 
Disponible en Internet: http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=354  
21 Aplicación de la matriz de Vester [en línea]. Colombia: Eumed, 2008 [consultado junio de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/tesis/2008/cmci/Metodologia%20para%20la%20aplicacion%20de%20la%20
MATRIZ%20DE%20VESTER.htm 

http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=354
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5. MARCO NORMATIVO 
 

 
En Colombia la legislación ambiental asociada a los residuos sólidos, tiene cabida 
en a partir de del Decreto 2811 de 1974, el Código de los recursos naturales, en 
sus artículos 34 el cual establece que para el manejo de los residuos sólidos se 
utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y 
tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de 
residuos sólidos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier 
clase. 
 
 
Y el artículo 36 señala que para la disposición o procesamiento final de las 
basuras se utilizarán, preferiblemente, los medios que permitan; evitar el deterioro 
del ambiente y de la salud humana,  la reutilización de sus componentes, la 
producción de nuevos bienes y restauración o mejoramiento de los suelos22. 
 
 
Al identificar la problemática de manejo de residuos sólidos en el país, como una 
posible amenaza de riesgo sanitario, se creó, la Ley 9 de 1979, el Código 
Sanitario Nacional. Esta norma solo abarca un manejo tradicional, concepto de 
basura y su almacenamiento23, la preocupación del  Gobierno Nacional por la 
reglamentación tecnificación de los procesos y los impactos ambientales, da un 
paso importante al establecer la Ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales y todo 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA24. 
 
 
Y la Ley 142 de 199425, reglamentado la prestación del servicio público de aseo y 
da énfasis al aprovechamiento como actividad complementaria a tenerse en 
cuenta en este servicio, bajo la responsabilidad de los municipios y distritos. 
 
 
El Gobierno Nacional ha trabajado fuertemente en la implementación de una 
política Nacional para el manejo de los residuos sólidos, enfocada  en la 
prestación del servicio de aseo y la gestión integral de forma integrada, por lo cual 
se establecieron los instrumentos técnicos y normativos por medio del Decreto 
                                            
22 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2811 de 1974, Código de los Recursos 
Naturales. Bogotá D.C.: Editorial Legis, 1974. Art. 34, 36. 
23 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 9 de 1978, Código Sanitario Nacional. 
Bogotá D.C.: Editorial Legis, 1978.  
24 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 de 1993. Bogotá D.C.: Editorial Legis, 
1993. 
25 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 142 de 1994. Bogotá D.C.: Editorial Legis, 
1994.  
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1713 de 2003 en su artículo 8, el cual establece que los municipios y distritos 
deben de elaborar y mantener actualizado un Plan de Gestión Integral de 
Residuos sólidos, su plazo máximo de elaboración e implementación y su 
contenido26. 
 
 
Este Decreto fue modificado el mismo año, por el Decreto 1140 de 2003 en 
relación con las unidades de almacenamiento y otras disposiciones. Y, el decreto 
1505 de 2003 en relación con los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
PGIRS, determina la obligatoriedad de las entidades territoriales de elaborar y 
mantener actualizado el Plan Municipal o Distrital para la Gestión Integral de los 
residuos o Desechos Sólidos, de acuerdo con la metodología establecida por este 
Ministerio. 
 
 
En la Resolución 477 de 2004, se establecen los plazos para iniciar la 
implementación de los PGIRS.  
 
 
Según el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en las 
diferentes ciudades y municipios del país se han adoptado 639 PGIRS  y otros 
490 en proceso de formulación al finalizar el mes de Diciembre de 2008, la meta 
para el 2009 es contar con el 100% de los PGIRS adoptados. 

 
 
 
A nivel Municipal se estableció el Decreto Municipal de Santiago de Cali 0934 de 
2001 y el Acuerdo Municipal de Santiago de Cali 0117 de 2003, el cual 
reglamenta mediante el concejo de Santiago de Cali, la recolección selectiva de 
residuos sólidos separada en la fuente. También exige a todos los suscriptores de 
recolección de residuos sólidos, de participar activamente del proceso  de 
reciclaje de desechos mediante la separación desde la fuente de los residuos 
recuperables y no recuperables27. 
  
 
A partir de este acuerdo en el municipio de Santiago de Cali se desarrollo el Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2004-2019, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la resolución 0477 de 2004 expedida por el 
Ministerio de Medio  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

                                            
26 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1713 de 2003. Bogotá D.C.: Editorial 
Legis, 2003. Art. 8. 
27 VALENCIA, Marvin; VARGAS, Harold y GÓMEZ, Andrés.  Manual para el manejo de residuos 
sólidos a partir de la separación en la fuente en el municipio de Santiago de Cali: separar en la 
fuente una medida inteligente. Santiago de Cali: Comité técnico PGIRS, 2006. p. 9. 
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6. UBICACIÓN ÁREA DE ESTUDIO  
 
 

El Municipio de Bocas del Palo se encuentra ubicado a 03 12 02  Latitud Norte y 
76 28 18  Longitud Oeste, en la zona plana del Municipio a 950 mtsnm, y  8200 
mts. de distancia de la cabecera municipal  al nordeste del municipio de Jamundí. 
El Corregimiento tiene una extensión de 23.80 Km2, limita al norte con el casco 
urbano del municipio de Jamundí, al sur con el corregimiento de Paso de la Bolsa, 
al este con el municipio de Puerto Tejada (departamento del Cauca), y al oeste 
con el corregimiento de San Isidro28. 
 

 
A continuación se presenta la ubicación del corregimiento de Bocas del en el 
municipio de Jamundí. (Ver Figura 2). 
 
Figura  2. Ubicación del Corregimiento Bocas del Palo  
 
 

 
Fuente: ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA. Plan básico de ordenamiento territorial., 
Jamundí. Jamundí, Valle: Planeación Municipal, 2002. p. 372. 

                                            
28 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA. Plan básico de ordenamiento territorial., 
Jamundí. Jamundí, Valle: Planeación Municipal, 2002, p. 414. 
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6.1.1 Características morfotipológicas del corregimiento de Bocas del Palo.  
Se han desarrollado dos pequeñas urbanizaciones en el corregimiento; la primera 
linealmente desarrollada sobre su margen izquierdo, en sentido este - oeste a 
partir de la vía de acceso principal que se desprende de la Panamericana.  A 
partir de esta estructura se desprende una vía interna de carácter local, que 
remata en un espacio verde a partir del cual se ha organizado una segunda 
urbanización más concentrada, donde además se encuentra la escuela, la 
inspección y otras dotaciones29. 
 
 
No existe un patrón común en la forma de ocupación del suelo; el sistema predial 
es heterogéneo y las estructuras residenciales se desarrollan sin ningún tipo de 
ordenamiento. Los predios ubicados entre el río y la carretera principal, presentan 
solares que se extienden sin límite preciso, casi hasta la orilla del Cauca. En la 
figura 3, presentan las características morfotipológicas del Corregimiento de 
Bocas del Palo. 
 
 
Figura  3. Características morfotipológicas. Tomado del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial – enero de 2002 
 

 
Fuente: ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA. Plan básico de ordenamiento territorial., 
Jamundí. Jamundí, Valle: Planeación Municipal, 2002. p. 420. 

 
 
6.1.2 Estructurantes del corregimiento de Bocas del Palo. Entre los elementos 
estructurantes  más relevantes del Corregimiento de Bocas del Palo se 
encuentran los siguientes30: 
 

                                            
29 Ibíd., p. 419. 
30 Ibíd., p. 420. 
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 El río Cauca constituye el elemento natural estructurante más destacado del 
corregimiento, como límite de expansión y elemento potencial de desarrollo 
posterior. 
 
 
 La vía de integración rural que desde la Panamericana conduce a Bocas del 

Palo, es otro elemento estructural, comunica la cabecera municipal directamente 
con el corregimiento y por ser soporte del desarrollo físico. 

 
 
 El espacio libre tiende a mantenerse como elemento organizador del núcleo 

urbano y espacio de congregación y única área recreativa. 
 
 
 La escuela, el restaurante escolar y el puesto de salud generan estructura, 

más como elementos de reconocimiento por su uso dentro de la cabecera, que 
por su estructura física propiamente dicha. 
 

 
6.1.3 Uso del suelo del corregimiento de Bocas del Palo.  La cabecera del 
corregimiento se caracteriza por presentar un uso predominantemente residencial. 
El comercio lo componen unas pocas tiendas y otros usos terciarios y la actividad 
industrial es inexistente. La pesca y la extracción de arena constituyen actividades 
primarias del corregimiento localizadas en las proximidades del núcleo urbano 
sobre la ribera del  Río Cauca, a la que se dedican algunos de sus habitantes de 
manera precaria sin mayores resultados, a excepción de la draga.  En la figura 4 
se presentan los diferentes usos del suelo del Corregimiento de Bocas del Palo31. 
 
 
6.1.4 Aspectos Sociales y Culturales del Corregimiento de Bocas del Palo   
 
 
6.1.4.1 Aspecto Social.  La población del corregimiento de Bocas del Palo es de 
540 habitantes, distribuidos en 120 viviendas, con 5 integrantes por vivienda 
aproximadamente. Los jóvenes son los de mayor proyección entre la comunidad, 
muchos han logrado superarse estudiando en Puerto Tejada y el Municipio de 
Jamundí, ellos marcan las iniciativas entre ellos mismos y los adultos, son 
caracterizados como gente de bien carentes de vicios modernos como la 
drogadicción y muy católicos. La diversión y la lúdica la desarrollan a través de la 
práctica del fútbol, el escuchar música, el baile y la pesca, a la cual dedican 
tiempo y esfuerzos32. 
 
                                            
31 Ibíd., p. 422. 
32 Ibíd., p. 425. 
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6.1.4.2 Aspecto Cultural.  La superación de muchas taras socioculturales entre la 
población de Bocas del Palo es hoy uno de los rasgos sobresalientes de ésta 
comunidad. De violencia intrafamiliar y la subvaloración y sumisión completa de la 
mujer al hombre se ha dado paso a mejores relaciones y libertades, aunque con 
ciertas limitaciones especialmente en el trato a los hijos. 
 
 
La conformación de parejas entre jóvenes es muy corriente entre esta comunidad, 
los cuales buscan no perder sus vínculos familiares y tratan de permanecer al 
lado de los padres en las mismas viviendas de origen.  
 
 
Aún subsisten algunos problemas especialmente relacionados con la participación 
comunitaria, que han sabido trasladarse a la familia donde se han perdido una 
serie de valores y tradiciones que antaño tenían mucho peso entre la comunidad 
como la organización de las fiestas navideñas que incluían la preparación de la 
natilla y los dulces propios de la gastronomía local.  
 

 
6.1.4.3 Aspectos Económicos del Corregimiento de Bocas del Palo.  El río 
Cauca y su entorno hídrico constituyen uno de los principales potenciales del 
territorio como recurso eco turístico y económico, sus paisajes y madres viejas, el 
bosque natural, los bosques de guadua en pequeños islotes y los rastrojos altos 
frente al río. Otra forma de explotación del recurso hídrico es el transporte fluvial y 
de explotación pesquera33. 
 
 
El Corregimiento  de Bocas del Palo es por tradición un corregimiento apto para la 
explotación de material de arrastre; éste podría ser potencial futuro de desarrollo 
económico, tomando las medidas y correctivos necesarios que amortigüen el 
impacto ambiental existente.  
 
 
El corregimiento de Bocas del Palo figura como uno de los principales productores 
de cacao, plátano, cítricos y de estrella para, especies forrajeras aptas para la 
producción de ganado. 

                                            
33 Ibíd., p. 426. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 

El presente trabajo se realizó entre los meses de  Julio a Diciembre de 2008 bajo 
la modalidad de pasantía  en la Unidad Municipal de Asistencia  Agropecuaria del 
Municipio de Jamundí, en el marco del proyecto  PROPUESTA PARA EL 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CORREGIMIENTO DE 
BOCAS DEL PALO MUNICIPIO DE JAMUNDÍ DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA con aplicabilidad a los diez corregimientos de la zona plana del 
Municipio de Jamundí, que viene desarrollando dicha institución. Con el fin de 
realizar un aporte para el desarrollo del manejo de los residuos sólidos en la zona 
rural del municipio y dar cumplimientos al plan de desarrollo del Municipio para el 
año 2008 -2011 estipula en el capítulo III, eje estratégico ambiental territorial, 
medio ambiente, prevención y atención de desastres e integración regional, en su 
programa 2 avanzando hacia un ambiente sano, sub-programa 1 implementación 
de la fase I del plan de gestión integral de residuos sólidos, elaboración e 
implementación de PMIRS rurales, se desarrolló una propuesta de guía para el 
Manejo Integral de Residuos del corregimiento de Bocas del Palo. 
 
 
El trabajo se realizó en dos fases:  
 
 
 Diagnóstico de aspectos ambientales y organizacionales de la comunidad 

relacionados con los residuos sólidos. 
. 
 Formulación de estrategias y programas diseccionados al manejo de los 

residuos sólidos del corregimiento de Bocas del Palo. 
 
 
7.1 FASE 1: DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y ESTADO 
ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD RELACIONADOS CON LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
7.1.1 Identificación de área de estudio.  Se realizaron reuniones con la Unidad 
de Asistencia Técnica Agropecuaria U.M.A.T.A de Jamundí,  para determinar que 
corregimiento representaba amenazas actualmente y a futuro, frente a los 
residuos sólidos, para iniciar el proceso. 
 
 
Se seleccionó el corregimiento de Bocas del Palo, por las siguientes 
características: 1. Fácil acceso para desarrollar el trabajo. 2 El estado de 
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organización de la comunidad. 3. La identificación del problema de los residuos 
sólido por parte de la comunidad como una prioridad.  
 
 
7.1.2 Reconocimiento del área de estudio y acercamiento con la comunidad.  
Se realizó la primera visita de reconocimiento con el fin de identificar que manejo 
le dan a los residuos sólidos y como las disponen los habitantes del corregimiento, 
se identifico que tipo de organización tiene la comunidad y quienes la constituyen. 
El reconocimiento del área de estudio se llevó a cabo en compañía de una  
funcionaria de la C.V.C. la Ingeniera agro industrial, Adriana Márquez y el Director 
de la Unidad Municipal de Asistencia Agropecuaria, Mauricio Giraldo Barrera. La 
visita permitió identificar de manera preliminar el manejo actual de los residuos y 
la problemática ambiental asociada a estos e identificar los actores sociales que 
pueden participar en el proceso. 
 
 
Adicionalmente, con el fin de generar un acercamiento inicial con la comunidad se 
realizó una reunión de socialización con apoyo del funcionario de la C.V.C. y el 
Director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. La reunión 
se realizó en el centro educativo, la socialización consistió en la presentación del 
proyecto a realizar en la comunidad, “propuesta de una estrategia para el manejo 
integral de los residuos sólidos en el corregimiento de Bocas del palo”, los 
objetivos, sus beneficios a corto, mediano y largo plazo, la participación de la 
comunidad en este y los resultados esperados. Además   se concertaron fechas y 
horarios para el desarrollo del proyecto y el trabajo con la comunidad. 
 
 
7.1.3 Caracterización de la organización comunitaria.  La caracterización se 
realizó a partir de la recolección de información secundaria, visitas, entrevistas, 
encuestas y consultas a expertos locales (saber local). Adicionalmente se realizó 
un archivo fotográfico.  
 
 
Para obtener un acercamiento a la comunidad  se realizó una alianza con la 
funcionaria de C.V.C. la cual trabajaba en la zona con anterioridad, para un 
acompañamiento a lo largo del proceso. Con la oficina de Planeación municipal se 
pudo obtener información secundaria valiosa, sobre el corregimiento para el 
desarrollo del proyecto. 
 
 
Para conocer del estado organizacional de la comunidad se realizó una revisión 
de los documentos y actas; registros ante cámara y comercio, acta de 
constitución, libros de registro y por último los nombramientos y reformas 
estatutarias. Por otra parte se realizo una entrevista con el presidente de la junta 
de acción comunal, Leandro Sierra, con el fin de conocer cómo trabaja la 
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comunidad y que inquietudes han presentado frente al problema de los residuos 
sólidos, también se realizaron charlas informales con la comunidad para ver cómo 
es su relación con la junta de acción.  
 
 
Previo a la actividad de caracterización de residuos; se realizó la formulación de 
las encuestas al 51% de las viviendas del corregimiento, seleccionadas 
aleatoriamente, con el fin de obtener información necesaria para las 
capacitaciones e identificación de la problemática ambiental asociada a los 
residuos sólidos (Ver Anexo A).  
 
 
Al tener los resultados arrojados por las encuesta se realizaron las capacitaciones 
a un grupo de mujeres, sobre conciencia y cultura ambiental, con el fin de iniciar  
las capacitaciones en manejo de los residuos y su aprovechamiento. 
 
 
La caracterización de los residuos sólidos generados en el corregimiento de 
Bocas del Palo se realizó de manera cualitativa y cuantitativa. Inicialmente se 
establecieron tres grupos de materiales a seleccionar, los cuales fueron: primer 
grupo cartón, papel y vidrio (tomados como un mismo grupo por cuestiones de 
espacio para selección),  segundo grupo metales y el tercer grupo plásticos. Los 
desechos orgánicos se producen en mayor volumen en el corregimiento que los 
otros materiales identificados anteriormente, los desechos orgánicos que 
comprenden el 60% del volumen total de lo producido en la zona rural según;  
SOTO, VELÁSQUEZ y VÁSQUEZ 2005, en su libro “Manual Técnico Pedagógico 
de Reciclaje Hacia una Gestión Integral de los Residuos Sólidos”, no se tuvo en 
cuenta ya que son utilizados para la alimentación de los animales de corral.  
 
 
El segundo paso fue establecer cada cuanto se llevaría a cabo la recolección de 
los materiales seleccionados. Según un estudio de caracterización de residuos 
sólidos en la zona rural de Santiago de Cali, en los corregimientos de Navarro, 
Montebello y Pance, realizado por el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal de Santiago de Cali y la Universidad del Valle en 2006, se obtuvo que la 
producción Per-Cápita de residuos sólidos para la zona rural promedio es de 0.29 
Kg/Hab.día34, partiendo de estos datos se analizo cada cuanto se podía llevar a 
cabo la recolección del material en las viviendas, se determino la recolección de 
los residuos cinco (5) días después. 
 

                                            
34 PARDO, Gloria; ZAPATA, Danelly; RAMÍREZ, Yamile y ESCOBAR, Guido. Caracterización. 
Departamento  Administrativo de Planeación Municipal. Santiago de Cali, noviembre de 2006. 
Caracterización de los residuos sólidos residenciales generados en el municipio de Santiago de 
Cali. Cali: 2006. p.17. 
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Para la selección y pesaje de los residuos  se estableció un sitio aireado de fácil 
acceso y cercano a la comunidad para que todos observaran el trabajo realizado. 
El día de recolección, los habitantes de las viviendas seleccionadas llevaron los 
residuos al sitio establecido con anterioridad para su selección, el siguiente paso 
fue el pesaje de los residuos seleccionados. Este se realizó con una báscula de 
propiedad de la comunidad. Las viviendas fueron seleccionadas de manera 
aleatoria simple. El trabajo se realizó siguiendo la metodología propuesta por 
Collazos y Duque35. 
 
 
Con los datos obtenidos se determinaron los siguientes indicadores: 
 
 

 Producción Per-Cápita diaria (PPC diaria).  PPC/ días.  Promedio de los 
residuos sólidos producidos por cada uno de los habitantes diariamente en el 
corregimiento de Bocas del Palo. 
 
 Producción por material.  Producción del material seleccionado.             

Promedio de cantidad por cada material seleccionado. 
 
 Total de residuos producidos diariamente en el corregimiento.            

PPC*540 habitantes.  Promedio de los residuos producidos en todo el 
corregimiento partiendo de la producción per cápita. 
 

 Total de residuos mensuales.  Total de residuos producido diariamente 
*30 días.  Promedio de los residuos producidos mensualmente en el 
corregimiento de Bocas del Palo. 
 

 Total de residuos anuales.  Total de residuos producido diariamente 
*365 días.  Promedio de los residuos producidos anualmente en el 
corregimiento de Bocas del Palo. 
 

 Encuesta.  Adicionalmente se realizó una encuesta al 51  de la 
población total del corregimiento. Las viviendas fueron seleccionadas de 
manera aleatoria. La información obtenida permite identificar de manera 
preliminar el tipo de residuos que se generan, las problemáticas ambientales 
y el manejo que se le de actual a éstos residuos36. 

 
 

                                            
35 COLLAZOS, Héctor DUQUE, Ramón. Óp. Cit, p. 30. 
36 Ibíd., Óp. cit, p.  31-32. 
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7.2 IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 
 
La identificación de la problemática ambiental asociada a los residuos sólidos, 
se realizó inicialmente a partir de dos visitas los días 13 y 27 de agosto de 
2008 al corregimiento. La identificación de la problemática se realizo por 
medio de la observación y la indagación de los habitantes. Así como la 
información levantada  en la encuesta.  
  
 
Por último,  se realizó un taller participativo, en el cual los habitantes del 
corregimiento identificaron los impactos negativos asociados al mal manejo 
de los residuos sólidos.  Se desarrollo la matriz DOFA para el análisis y 
evaluación de cada uno de los procesos para el manejo de los residuos 
sólidos que se aplican para el corregimiento (generación aprovechamiento y 
transformación,  y disposición final). La matriz DOFA es una herramienta que 
permite conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, 
presentes frente a la problemática de los residuos sólidos en el corregimiento. 
 
 
Con los resultados obtenidos en la matriz DOFA, se seleccionan las 
situaciones no deseadas (debilidades y amenazas), para el manejo de los 
residuos sólidos en el corregimiento, que por lo tanto son prioridad para su 
atención. Las situaciones no deseadas (debilidades y amenazas) se 
analizaron para cada uno de los procesos en una matriz de influencia 
dependencia o matriz de Vester. Para la valoración de la matriz de Vester se 
establecen niveles de causalidad o de influencia. 
 
 
Cuadro  1. Niveles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez calificadas las situaciones no deseadas con los niveles establecidos, 
se procede a ubicar la calificación en un plano cartesiano, en donde el eje X 
es la dependencia y el eje Y es la influencia, este plano se divide en cinco 

0= No hay influencia o zona de salida 

1= Zona de variables autónomas 

2=  Influencia leve o indirecta o zona 
de pelotón 
3= Influencia media o zona de 
conflicto 
4= Influencia fuerte o zona de poder 
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cuadrantes. Cuadrantes: cuadrante I zona de poder, cuadrante II: zona de 
conflicto o trabajo, cuadrante III: zona de salida y cuadrante IV: Zona de 
pelotón o franja de monitoreo. V: zona de situaciones autónomas. 
 
 
A continuación se presenta la ubicación de los cuadrantes en el plano 
cartesiana, con sus variables, Dependencia (X), Influencia (Y). 
 
Figura  4. Ubicación de los cuadrantes en el plano cartesiano 
 
 
 
 
 

         
 

     
 

 
  

 
 
Cuadrante I. Zona de poder. 
Cuadrante II. Zona de conflicto.  
Cuadrante III. Zona de Salida. 
Cuadrante IV. Zona de variables Autónomas. 
Cuadrante V. Zona de pelotón o franja de monitoreo. 

 Zona de Poder 
 Zona de 

Conflicto 

Zona de 
Variables  
Autónomas 

 Zona de Salida 
 

Zona de peloton  

DEPENDENCIA (X) 

INFLUENCIA (Y) 



 42 

Como resultado se obtiene una priorización de las situaciones no deseadas; 
sobre las cuales se tiene que intervenir con más prontitud, cuales son más 
manejables y por último las situaciones que se pueden mejorar con ayuda de 
la intervención de las anteriores. 
 
 
7.3 FASE 2: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 
DIRECCIONADOS AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
La formulación de estrategias y propuestas se realizó de manera participativa a 
partir de la caracterización de los residuos e identificación de la problemática 
ambiental. Así como, a partir de estudio de casos, visitas a experiencias y 
capacitaciones preliminares. 
 
 
Se realizó una visita al centro educativo con el objetivo de conocer  acerca de los 
(PRAES) y programas que se adelantan relacionados con cultura o conciencia 
ambiental con los alumnos. Esto con el objeto de desarrollar propuestas de 
trabajo desde el centro educativo con los estudiantes del corregimiento enfocada 
al manejo de los residuos sólidos.  
 
 
Otra actividad que se realizó fue una visita a una experiencia semejante la 
implementación de una Planta de Manejo de Residuos sólidos en el casco urbano 
del municipio de Bolívar y algunos corregimientos de la zona, esta actividad 
realizada por Sandra Madrid, Directora de la fundación eco-futuro ubicada en el 
municipio de Bolívar, Departamento del Valle del Cauca; con el objetivo de 
conocer el alcance del proyecto, las  principales limitaciones, inconveniente y 
posibles fallas, además aprender  de  los procedimientos llevados a cabo y los 
resultados obtenidos por esta fundación. 
 
 
En el municipio de Bolívar, se observo una Planta de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos (PMIRS), con el fin de conocer el alcance del proyecto, los resultados 
obtenidos a la fecha, el manejo y los problemas que se han presentado. 
 
 
En la figura 5 se presenta de manera esquemática la metodología llevada a cabo 
para el desarrollo del trabajo. 
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Figura  5. Esquema de las diferentes fases del trabajo  
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
 
8.1 DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y ESTADO 
ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD RELACIONADOS CON LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 
 
  
8.1.1 Caracterización de la organización comunitaria 
 
 

 Comunidad. La comunidad del corregimiento de Bocas del Palo, presenta una 
organización suscrita ante cámara y comercio como junta de acción comunal. 
Constituida por medio de un acta de constitución, en la cual se aprobaron los 
estatutos y se hacen los nombramientos de los órganos administrativos, la 
organización tiene una estructura jerárquica encabezada por su Presidente 
Leandro Sierra. 
 
 
 Reuniones.  En las reuniones realizadas se observó un fenómeno con los 

asistentes, el 90% de estos eran de sexo femenino con edades entre los 13 a 56 
años; mostraron gran interés por la problemática asociada a los residuos sólidos 
en su corregimiento, por buscar soluciones y obtener conocimientos. Por otra 
parte identifican los impactos que generan al disponer de forma inadecuada los 
residuos sólidos,  pero no conocen otras formas de disponer los residuos, sin 
ocasionar impactos tan altos al medio ambiente, reconocieron  ser parte del 
problema y ser parte de la solución. 
 
 
8.1.2 Caracterización de los Residuos.  La caracterización de los residuos 
sólidos en el corregimiento de Bocas del Palo se realizó en 61 viviendas, 
abarcando el 51% de la producción de los residuos sólidos del corregimiento; todo 
esto con ayuda de la comunidad.  
 
 
Se estableció la recolección a partir de los datos obtenidos en estudios anteriores 
de producción per cápita 0,29 Kg. /día37. La recolección para la caracterización se 
determinó cada cinco (5) días, debido a que la producción de residuos por 
vivienda con un promedio de cuatro (4) habitantes no supera los 5,8 Kg. en los 
cinco (5) días. 
 
 
                                            
37 PARDO Gloria, ZAPATA Danelly, RAMIREZ Yamile, ESCOBAR Guido. Óp. cit., p. 17. 
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Para la caracterización se establecieron 3 categorías de selección por tipo de 
material: categoría I papel, cartón y vidrio; categoría II Plásticos; categoría III 
metales, al determinar las categorías de selección se desarrollo la separación, en 
este proceso se cualificaron los residuos por categoría. 
 
 
 Categoría I.  Papel de archivo y periódico, predominaron sobre el cartón, ya 

que este era reutilizado por alguna familias, en cuanto a los vidrios se obtuvo que 
las botellas de vidrio  transparente (botellas de aguardiente) fueron las únicas 
presentes en la muestra. 
 
 
 Categoría II.  En la clasificación se obtuvo que el Polietileno de Baja densidad 

(bolsas plásticas) y el Polietileno de alta densidad (tarros de los productos de 
limpieza y aseo), predominan sobre el Polipropileno (vasos plásticos). Por último, 
y en menor cantidad encontramos el  Polietileno tereftalato o comúnmente 
conocido como PET (envases de bebidas). 
 
 
 Categoría III.  Esta categoría por su poca producción solo se identificaron 

elementos de aluminio hierro y muy pocos en cobre, contando con la presencia 
solo de alambre y partes de maquinaria utilizada en la agricultura. 
 
 
La caracterización de los residuos arrojó una serie de datos, con los cuales se 
determinaron los siguientes indicadores. 
 
 
Se obtuvo el total de los residuos producidos por 61 viviendas a lo largo de cinco 
(5) días, estableciendo la cantidad de residuos producidos por categoría. En la 
categoría I papel, cartón y vidrio se producen 208,5 Kg.; en la categoría II 
plásticos se producen 53,25 Kg. y en la categoría III metales se producen 21 Kg.; 
la sumatoria de lo producido por cada categoría da como resultado 282.5 kg. la 
producción total de residuos sólidos en el 51% de la comunidad. 
 
  
La producción total de residuos 282,5 Kg. está compuesta de las siguiente 
manera por categorías; la categoría I papel, cartón y vidrio presente en un 74% 
seguido por la categoría II plásticos con un 19% y por último la categoría III con un 
7%. 
 
 
Se estableció el  indicador de producción per cápita para el corregimiento a partir 
de la producción total de residuos 282,5, el promedio de los habitantes 
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muestreados 240 y los cinco días (5) establecidos para la recolección y se obtuvo 
un total de 0,23 Kg. / Hab. / Día. 
 
 
Otro indicador que se determinó fue la producción total del corregimiento; 
utilizando la producción per cápita 0,23 Kg. / Hab. / Día, y el total de la población 
540 habitantes se obtiene, la producción total del corregimiento 124,2 kg. / Día. 
 
 
Con la producción total del corregimiento 127,2 Kg. /Día, se estableció como 
estaba compuesta en porcentajes por categorías; la  categoría I representada por  
papel, cartón y vidrio presentó la mayor producción con un porcentaje del 74%, 
seguida por la categoría II representada por plásticos con un 19% y; la categoría 
III con un 7%. 
 
 
Con la producción total del corregimiento 127,2 se establecieron dos escenarios a 
futuro, el ideal cuando se transforman, valorizan y manejan  los residuos de forma 
adecuada y; el no deseado, cuando el manejo de los residuos sólidos es 
inadecuado y la problemática se incrementa. La producción mensual treinta (30) 
días, en el corregimiento, con un total de 3,817 Kg. y la producción anual 
trescientos sesenta y cinco (365) días, con un resultado de 46, 428 Kg. 
 
 
En el siguiente cuadro  no se tienen en cuenta los residuos orgánicos producidos 
por el corregimiento que es igual al 60% del volumen total producido de acuerdo a 
lo sugerido por SOTO, VELÁSQUEZ y VÁSQUEZ, en el “Manual Técnico 
Pedagógico de Reciclaje Hacia una Gestión Integral de los Residuos Sólidos”. Se 
trabajó con el 40% restante de los residuos inorgánicos aprovechables, el cual 
representa el 100% de los materiales. 
 
 
Cuadro  2. Caracterización de residuos sólidos, para 61 viviendas del 
corregimiento de Bocas del Palo de los residuos sólidos  inorgánicos 
aprovechables 
  

VIVIENDAS 
MUESTREADAS 

SÓLIDOS (PAPEL, 
CARTÓN Y 

VIDRIO) 
PLÁSTICO METALES 

TOTAL 
RESIDUOS EN 
LA MUESTRA 

61 208,5 Kg. 53,25 Kg. 21 Kg. 282,5 
PORCENTAJE 
RESISADOS 

APROVECHABLES 
74 % 19% 7% 100% 
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8.1.3 Encuesta 
 
 
1. ¿Qué nombre le da a los sobrantes que produce en la casa? 

 
El 74% de las viviendas encuestadas reconocen a los sobrantes que producen en 
la casa como basuras, mientras el  26% de viviendas restantes reconocen a los 
sobrantes como desperdicios, esto evidencia que hay un total desconocimiento 
hacia el concepto de residuos sólidos. 
 

 
Gráfico  1. ¿Qué nombre le da a los sobrantes que produce en la casa? 

 
 

Figura 6. ¿Que nombre le da a los sobrantes? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuántos recipientes usa para la disposición final de sus desperdicios, basuras 
o residuos sólidos? 
 
La siguiente gráfica arroja como resultado, que la mayoría de los encuestados 
hace uso de un solo tarro para disponer sus residuos; correspondiendo esto al 
52% viviendas encuestadas, seguido por el 34% de las viviendas usan 2 
recipientes para la disposición de sus residuos, mientras que solo el 13% de las 
viviendas disponen sus residuos en 3 tarros. 

 
 
(Ver Gráfico 2, página siguiente).  
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Gráfico  2. ¿Cuantos tarros usa para disponer? 
 

 
 
 

3. ¿Cada cuanto tiempo saca usted los residuos, desperdicios o basura? 
 
 
La gráfica anterior refleja que la frecuencia de disposición de residuos sólidos en 
el corregimiento de Bocas del Palo para el 62% de los encuestados es diaria, para 
el 24% es de cada dos días y el 14% restante, disponen sus residuos cada tres 
días. 
 
 
Gráfico  3. ¿Cada cuánto tiempo saca los residuos? 
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4. ¿Dónde deposita los residuos sólidos, desperdicios o basuras al sacarlos? 
 
La gráfica evidencia, que la quema de los residuos es la práctica más común ya 
que el 74% de las viviendas encuestadas los disponen de esta manera, 18% los 
depositan en el río y el 13% restante los entierran. La quema de los residuos es la 
practica más común de tratar los residuos sólidos, esta como es artesanal afecta 
en medio natural y puede afectar la salud humana.  
 
 
Gráfico  4. ¿Dónde deposita los residuos? 
 

 
 
 

5. ¿Se evidencia presencias de vectores (moscas y zancudos)? 
 

En el corregimiento de Bocas de Palo, es común la presencia de vectores por la 
acumulación de residuos sólidos en los zanjones, ya que el 75% de los 
encuestados se ven afectados por esta problemática y el 25% no presentan 
vectores. 

 
Gráfico  5. ¿Presencia de vectores? 
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6. ¿Sabe usted qué es separación en la fuente? 
 
En el 75% de las viviendas encuestadas no tienen conocimientos del concepto de 
separación en la fuente, mientras que el 25% viviendas restantes si conocen el 
significado del concepto pero no lo ponen en práctica. 
 
 
Gráfico  6. ¿Separación en la fuente? 

 

 
 

7. Cuáles son los motivos por los cuales no separa en la fuente (para los que 
respondieron SI en la pregunta 6). 
 
El gráfico 7 muestra que la desinformación con un 73% y la falta de interés con un 
27% son los principales aspectos en orden de importancia que conocen el 
concepto de separación en la fuente y no lo aplican. 
 
 
Gráfico  7. ¿Por qué no separa en la fuente? 
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8. ¿Cual considera usted que son los residuos recuperables que más produce en 
casa? 
  
De los residuos con potencial de recuperación o reciclaje el plástico es el que más 
se produce con un 74% versus un 26% del papel y cartón. 
 
 
Gráfico  8. ¿Residuos que más se producen? 
 

 
 
 

9. ¿Le gustaría a usted participar en una capacitación del manejo de los residuos 
sólidos, basuras o desperdicios? 
 
Las personas encuestadas en el corregimiento de Bocas del Palo son receptivas 
en su totalidad a una capacitación en el tema del manejo de residuos sólidos. 

 
 

Gráfico  9. Participación en una capacitación 
 

  



 52 

10. ¿Estaría de acuerdo usted en apoyar a una organización dedicada al 
aprovechamiento de los residuos sólidos? 
 
 
Ante la iniciativa de apoyar una organización enfocada al aprovechamiento de 
residuos sólidos el 90% de las viviendas encuestadas apoya dicha iniciativa. 
 

 
Gráfico  10. ¿Apoyo organización? 
 

 
 
 
11. ¿Estaría usted de acuerdo a donar los residuos aprovechables a dicha 
organización? 
 
El gráfico 11 sustenta las respuestas de la pregunta 11 mostrando el 90% de las 
viviendas encuestadas donaría sus residuos aprovechables a dicha  organización. 
 
 
Gráfico  11. Donación de residuos 
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8.1.4 Problemática asociada  los residuos sólidos. La problemática identificada 
en el corregimiento de Bocas del Palo asociada a los residuos sólidos, se 
encuentra principalmente en el proceso de generación, mas no en el proceso de 
aprovechamiento y disposición final.  Por otra parte, el corregimiento  no cuenta 
con el servicio de recolección municipal, por esta razón todos los residuos 
producidos en el corregimiento se quedan en él. La única solución conocida por 
los habitantes es el tratamiento a través de quemas y entierros, evidenciando esta 
tendencia en la mayor proporción de los habitantes. De igual manera, los residuos 
domésticos son arrojados directamente al río o las canaletas de aguas grises que 
pasan por el corregimiento y desembocan en el río, ocasionando estancamiento 
de estas por acumulación de residuos, como consecuencia la aparición y 
proliferación vectores.  
 
 
Por último, se encuentra el entierro de los residuos como otra técnica de 
disposición final, afectando los suelos y las aguas subterráneas ya que las lluvias 
desentierran los residuos y los deposita en los cuerpos de agua. 
 
 
La problemática anterior no ha tenido intervención en el corregimiento, no se han 
adelantado planes, programas o proyectos por entes privados o públicos, 
direccionados al conocimiento o manejo de los residuos sólidos, se identificó un 
vacío de conocimientos respecto al manejo de los residuos domésticos, la 
identificación de tipos de residuos y la disposición adecuada de estos. Los  
habitantes desconocen la cantidad aproximada de residuos de carácter 
aprovechable  que producen.  
 
 
Los residuos peligrosos generados por las actividades realizadas en el centro de 
salud, son llevados al hospital Piloto del Municipio de Jamundí, para ser 
facturados y dispuestos adecuadamente como residuos peligrosos. 
 
 
8.1.5  Matriz DOFA. Para la estructuración de la matriz DOFA, en el proceso de 
generación de residuos sólidos se establecieron  las siguientes debilidades: no se 
cuenta con la cultura de la separación en la fuente, falta de conciencia ambiental, 
desconocimiento de los conceptos básicos relacionados al manejo de los residuos 
sólidos. Entre las principales identificadas se  encuentra la falta de programas de 
educación ambiental asociados al manejo de los residuos sólidos a la comunidad 
en general, el incremento en la tasa de generación de residuos sólidos por el 
crecimiento poblacional y de visitantes  y el no aprovechamiento de los materiales 
recuperables. Estas amenazas y debilidades se presentan debido a la ausencia 
de procesos  comunitarios y culturales enfocados a la  educación ambiental en el 
corregimiento de Bocas del Palo. Sin embargo, se identifican algunas fortalezas y 
oportunidades, las cuales deben ser aprovechadas para el mejoramiento de la 
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calidad de vida de los habitantes del corregimiento. Entre estas se identificaron: 
voluntad institucional hacia el manejo de los residuos sólidos, disposición de la 
comunidad a separación en la fuente, interés de adoptar nuevos conocimientos 
por parte de la comunidad, dar valor a los residuos aprovechables, acercamiento 
interinstitucional, Alcaldía y Corporaciones Autónomas, estas pueden ser 
utilizadas para iniciar un proceso comunitario con ayuda de las instituciones 
involucradas (Cuadro 3) 
 
 
Para el proceso de valoración y aprovechamiento de los residuos sólidos se 
identificaron las siguientes debilidades: no se cuenta con los conocimientos para 
generar valor a los residuos aprovechables;  la recuperación y transformación de 
los residuos aprovechables no es visto como actividad económica; 
desconocimiento de los beneficios que representan la transformación de los 
residuos aprovechables. Entre las amenazas identificadas se encuentran: el 
corregimiento no cuenta con ningún plan, programa o proyecto direccionado al 
aprovechamiento y valorización de los residuos; existe inseguridad del 
consumidor de los productos producidos a partir de residuos sólidos 
aprovechables; existe incertidumbre de la comunidad con respecto a la aplicación 
de los programas de la Alcaldía municipal. Las debilidades y amenazas 
identificadas por la comunidad están enfocadas a la ausencia de conocimientos 
en cuanto a los conceptos sobre residuos sólidos y los beneficios de este tipo de 
proyectos de aprovechamiento de los residuos sólidos.  
 
 
 
Entre las fortalezas y las oportunidades identificadas se encuentran: interés por 
parte de los habitantes de la comunidad por recibir capacitación en cuanto al 
manejo de los residuos; mejorar las condiciones económicas de los habitantes a 
partir de la transformación de los residuos y su comercialización; comunidad 
organizada con disposición a trabajar, fortalecimiento de los conocimientos a partir 
de capacitaciones para la transformación de los residuos; generación de una 
nueva fuente de ingresos para la comunidad; generar nuevos acercamientos 
interinstitucionales. La comunidad está interesada en trabajar sobre la 
problemática de los residuos sólidos ya que es identificada como una prioridad por 
parte de la comunidad, además puede generar ingresos económicos (Cuadro 4). 
 
 
Para el proceso de disposición final, la principal problemática se encuentra 
asociada a la disposición de los residuos sólidos sobre fuentes hídricas, suelos o 
la quema de los mismos. Lo anterior asociado a la falta de recolección de residuos 
sólidos  por parte de la empresa de aseo municipal (Cuadro 5). 
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A continuación se presentan las matrices DOFA (debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades) para uno de los procesos de manejo de los residuos 
sólidos para en el Corregimiento de Bocas de Palo: 
 
 
Cuadro  3. Matriz DOFA para el proceso de Generación de residuos sólidos 
 

Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades 
No se cuenta con la 
cultura de la 
separación en la 
fuente. 

Voluntad institucional 
hacia el manejo adecuado 
de los residuos sólidos. 

Falta de programas de 
educación ambiental 
asociados al manejo de 
los residuos sólidos a la 
comunidad en general. 

Dar valor agregado a los 
residuos aprovechables 

Falta de conciencia 
ambiental. 

Disposición de la 
comunidad a separar en la 
fuente. 

Incremento en la tasa 
de generación de 
residuos sólidos, 
crecimiento poblacional 
y de visitantes. 

Acercamientos  
interinstitucionales. 
Alcaldía. 
Corporaciones 
Autónomas. 

Desconocimiento de 
los conceptos básicos 
relacionados al 
manejo de los 
residuos sólidos. 

Interés de adoptar nuevos 
conocimientos por parte 
de la comunidad. 

No aprovechamiento de 
los materiales 
recuperables. 

Generar programas 
enfocados a la 
protección del medio 
ambiente a partir de un 
manejo adecuado de 
residuos sólidos. 

Desconocimiento de 
los residuos 
producidos por la 
comunidad. 

Fácil acceso a las mujeres 
de la comunidad receptiva 
y participativa. 

Solo se cuenta con la 
participación activa de 
las mujeres del 
Corregimiento. 

 Generar programas de 
capacitación en el 
aprovechamiento y 
transformación de los 
residuos sólidos 
aprovechables. 

 
 
Cuadro  4. Matriz DOFA para el proceso de Valoración y aprovechamiento de los 
residuos sólidos 
 

Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades 
No se cuenta con los 
conocimientos para 
generar valor a los 
residuos 
aprovechables. 

Interés por parte de los 
habitantes de la 
comunidad por recibir 
capacitación en cuanto 
al manejo de los 
residuos. 

No se cuenta con 
ningún plan, programa 
o proyecto direccionado 
al aprovechamiento y 
valorización de los 
residuos. 

Fortalecimiento de los 
conocimientos a partir 
de capacitaciones para 
la transformación de los 
residuos. 

La recuperación y 
transformación de los 
residuos aprovechables 
no es visto como 
actividad económica. 

Mejorar las condiciones 
económicas de los 
habitantes a partir de la 
transformación de los 
residuos y su 
comercialización 

Inseguridad del 
consumidor de los 
productos producidos a 
partir de residuos 
sólidos aprovechables. 

Generación de una 
nueva fuente de 
ingresos para la 
comunidad. 

Desconocimiento de los 
beneficios que 
representan la 
transformación de los 
residuos 
aprovechables. 

Comunidad organizada 
con disposición a 
trabajar. 

Incertidumbre de la 
comunidad respecto a 
la aplicación de los 
programas de la 
Alcaldía municipal. 

Generar nuevos 
acercamientos 
interinstitucionales. 
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Cuadro  5. Matriz DOFA para el proceso de Disposición final de los residuos 
sólidos 
 

Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades 
La disposición final de 
los residuos se hacen 
directamente a las 
fuentes hídricas, suelos 
o son quemados. 

Aprovechamiento de los 
residuos producidos en 
el corregimiento. 

No existe la recolección 
de los residuos sólidos 
por parte de la empresa 
de aseo municipal 

Disminución de los 
residuos sólidos a 
disponer finalmente. 

 
 
8.1.6 Matriz de VESTER  

 
 

 Proceso de Generación. De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz 
de Vester para el proceso de generación de residuos sólidos se identificaron las 
siguientes situaciones ambientales (Cuadros 6 y 7). 
 
 
1. No hay cultura de separación en la fuente 
2. Falta de conciencia ambiental,  
3. Desconocimiento de conceptos  relacionado a los Residuos sólidos. 
4. No se conocen los residuos que produce la comunidad. 
5. Falta de programas de educación ambiental asociado al manejo de residuos 
sólidos. 
6. No hay aplicación de las políticas Nacionales, asociadas a los residuos sólidos. 
7. Incremento en la tasa de generación de residuos sólidos. 
 
Las situaciones ambientales 1 (No hay cultura de separación en la fuente), 5 
(Falta de programas de educación ambiental asociado al manejo de residuos 
sólidos) y 6 (No hay aplicación de las políticas Nacionales, asociadas a los 
residuos sólidos) se encuentran en la zona de poder (Cuadrante I), son variables 
de alta y media motricidad y baja y media dependencia. Son variables muy 
importantes, ya que poseen una gran influencia sobre las otras y muy poca 
subordinación frente a ellas.  
 
 
Las situaciones ambientales 3 (Desconocimiento de conceptos  relacionado a los 
Residuos sólidos) y 4 (No se conocen los residuos que produce la comunidad) se 
encuentran en la zona de conflicto (Cuadrante II), estas situaciones son altamente 
motrices y, al mismo tiempo, muy dependientes, influyen significativamente sobre 
las restantes pero, a la vez están supeditadas a ellas.  
La situación ambiental 7 (Incremento en la tasa de generación de residuos 
sólidos) se encuentra en la zona de salida (Cuadrante III), es una variable de baja 
y media motricidad y, alta y media dependencia, son el resultado de la influencia 
de las zonas de poder y de conflicto.  
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La situación ambiental 2 (Falta de conciencia ambiental) se encuentra en la zona 
de pelotón o franja para monitoreas, situación medianamente motriz o 
dependiente, nada se puede decir a priori de estas situaciones. 
 
 
El gráfico 12 presenta los resultados para el proceso de generación de residuos 
sólidos. 
 
 
De acuerdo con el análisis de las situaciones ambientales, las situaciones 1 (No 
hay cultura de separación en la fuente),  5 (Falta de programas de educación 
ambiental asociado al manejo de residuos sólidos) y 6 (Falta de programas de 
educación ambiental asociado al manejo de residuos sólidos) son de alta prioridad 
y; las situaciones 3 (Desconocimiento de conceptos  relacionado a los Residuos 
sólidos) y 4  (No se conocen los residuos que produce la comunidad) son de 
prioridad media. Estas situaciones deben atenderse de manera prioritaria para 
disminuir la problemática asociada a los procesos de generación de residuos 
sólidos (Cuadro 8). 
 
 
A continuación presentas los cuadros y figuras respectivas al proceso de 
generación. 
 
 
(Ver Cuadro 6, página siguiente).  
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A continuación se presentan los resultados de las matrices de Vester para cada proceso: 
 
Cuadro  6. Matriz de Vester para el proceso de generación de residuos sólidos 

 
 
 
 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 

 DEPENDENCIA 

Situación 
 

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

1. No hay cultura de 
separación en la fuente. 

0 3 2 3 1 0 0 9 

2. Falta de conciencia 
ambiental. 

3 0 0 1 0 0 0 4 

3. Desconocimiento de 
conceptos  relacionado a 
los Residuos sólidos. 

2 3 0 3 3 1 2 14 

4. No se conocen los 
residuos que produce la 
comunidad. 

0 0 3 0 3 0 3 9 

5. Falta de programas de 
educación ambiental 
asociado al manejo de 
residuos sólidos. 

3 3 3 3 0 1 3 16 

6. No hay aplicación de 
las políticas Nacionales, 
asociadas a los residuos 
sólidos. 

1 0 2 0 2 0 3 8 

7.  Incremento en la tasa 
de generación de 
residuos sólidos. 

0 0 0 3 0 0 0 3 

TOTAL 9 9 10 13 9 2 11 63 
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Cuadro  7. Identificación de variables claves para el proceso de  generación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación ambiental  Dependencia Influencia 

1. No hay cultura de separación en la fuente. 9 9 
2. Falta de conciencia ambiental. 9 4 
3. Desconocimiento de conceptos  relacionado a los 
Residuos sólidos 10 14 
4. No se conocen los residuos que produce la 
comunidad. 13 9 
5. Falta de programas de educación ambiental 
asociado al manejo de residuos sólidos. 9 16 
6. No hay aplicación de las políticas Nacionales, 
asociadas a los residuos sólidos. 2 8 
7. Incremento en la tasa de generación de residuos 
sólidos. 11 3 
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Formulas para los ejes que determinan los cuadrantes 
 

(3 + 16)        =  Eje X= 9,5 
 

                                                  2 
 

(2 + 13)         = Eje Y= 7,5 
 

                                                  2 
 
Gráfico  12. Plano de generación de residuos sólidos 
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Cuadro  8. Priorización de situaciones ambientales proceso de generación 
 

No. de la 
Situación 

Situación ambiental 
Nivel de  prioridad 

<alta o media>  
1 No hay cultura de separación en la fuente.  Alta 

 2 
Falta de programas de educación ambiental asociado al 
manejo de residuo sólidos.  Alta 

 3 
No hay aplicación de las políticas Nacionales, asociadas a 
los residuos sólidos. Alta 

 4 
Desconocimiento de conceptos  relacionado a los 
Residuos sólidos  Media 

 5 No se conocen los residuos que produce la comunidad.  Media 
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 Proceso de valoración y aprovechamiento. De acuerdo con los resultados 
obtenidos en la matriz de Vester para el proceso de valoración y aprovechamiento 
de residuos sólidos se identificaron las siguientes situaciones ambientales 
(Cuadros 9 y 10). 
 
 

1. No se cuenta con los conocimientos para generar valor a los residuos 
aprovechables.  

2. La recuperación y transformación de los residuos aprovechables no es visto 
como actividad económica  

3. Desconocimiento de los beneficios que representan la transformación de los 
residuos aprovechables. 

4. No se cuenta con ningún plan, programa o proyecto direccionado al 
aprovechamiento y valorización de los residuos. 

5.  Inseguridad del consumidor de los productos producidos a partir de 
residuos sólidos aprovechables. 

6. Incertidumbre de la comunidad respecto a la aplicación de los programas de 
la Alcaldía municipal. 

 
 
Las situaciones ambientales 1(No se cuenta con los conocimientos para generar 
valor a los residuos aprovechables). 5 (Inseguridad del consumidor de los 
productos producidos a partir de residuos sólidos aprovechables), se encuentran 
en la zona de poder (Cuadrante I), son variables de alta y media motricidad y baja 
y media dependencia. Son variables muy importantes, ya que poseen una gran 
influencia sobre las otras y muy poca subordinación frente a ellas.  
 
 
Las situaciones ambientales encuentran en la zona de conflicto (Cuadrante II),  2 
(La recuperación y transformación de los residuos aprovechables no es visto como 
actividad económica), 3 (Desconocimiento de los beneficios que representan la 
transformación de los residuos aprovechables), 4 (No se cuenta con ningún plan, 
programa o proyecto direccionado al aprovechamiento y valorización de los 
residuos), estas situaciones son altamente motrices y, al mismo tiempo, muy 
dependientes, influyen significativamente sobre las restantes pero, a la vez están 
supeditadas a ellas.  
 
 
La situación ambiental 6 (Incertidumbre de la comunidad respecto a la aplicación 
de los programas de la Alcaldía municipal) se encuentra en la zona de pelotón o 
franja para monitoreas, situación medianamente motriz o dependiente, nada se 
puede decir a priori de estas situaciones. 
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El gráfico 13 presenta los resultados para el proceso de valoración y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 
 
 
De acuerdo con el análisis de las situaciones ambientales, las situaciones 1 (No se 
cuenta con los conocimientos para generar valor a los residuos aprovechables). 5 
(Inseguridad del consumidor de los productos producidos a partir de residuos 
sólidos aprovechables)  son de alta prioridad y; las situaciones 2 (La recuperación 
y transformación de los residuos aprovechables no es visto como actividad 
económica), 3 (Desconocimiento de los beneficios que representan la 
transformación de los residuos aprovechables),  4 (No se cuenta con ningún plan, 
programa o proyecto direccionado al aprovechamiento y valorización de los 
residuos son de prioridad media. Estas situaciones deben atenderse de manera 
prioritaria para disminuir la problemática asociada a los procesos de generación de 
residuos sólidos (Cuadro11). 
 
 
A continuación presentas los cuadros y figuras respectivas al proceso de 
valoración y aprovechamiento. 
 
 
(Ver Cuadro 9, página siguiente).  
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Cuadro  9. Matriz de Vester para el proceso de valoración y aprovechamiento 

 
 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 

 DEPENDENCIA 

Situación 
 

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

1. No se cuenta con los 
conocimientos para generar 
valor a los residuos 
aprovechables. 

0 0 3 0 0 0 3 

2. La recuperación y 
transformación de los 
residuos aprovechables no 
es visto como actividad 
económica. 

3 0 3 3 3 1 13 

3. Desconocimiento de los 
beneficios que representan 
la transformación de los 
residuos aprovechables. 

3 3 0 1 2 0 9 

4. No se cuenta con ningún 
plan, programa o proyecto 
direccionado al 
aprovechamiento y 
valorización de los residuos. 

3 3 3 0 1 0 10 

5. Inseguridad del 
consumidor de los 
productos producidos a 
partir de residuos sólidos 
aprovechables. 

2 0 3 1 0 0 6 

6. Incertidumbre de la 
comunidad respecto a la 
aplicación de los programas 
de la Alcaldía municipal. 

0 0 0 3 1 0 4 

TOTAL 11 6 12 8 7 1 45 
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Cuadro  10.  Identificación de variables claves para el proceso de valoración y 
aprovechamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinación de cuadrantes 

          (3  + 13)        =  Eje X = 8 
 

                                                         2 
                                                   (1  + 12)         = Eje  Y = 6,5 
 
                                                          2 
Gráfico  13. Plano de valoración y aprovechamiento 
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                                                                                                   X=Dependencia 
 
 
 

Situación ambiental  Dependencia Influencia 

1. No se cuenta con los conocimientos para 
generar valor a los residuos aprovechables. 3 11 
2. La recuperación y transformación de los 
residuos aprovechables no es visto como 
actividad económica. 

13 6 

3. Desconocimiento de los beneficios que 
representan la transformación de los residuos 
aprovechables. 

9 12 

4. No se cuenta con ningún plan, programa o 
proyecto direccionado al aprovechamiento y 
valorización de los residuos. 

10 8 

5. Inseguridad del consumidor de los productos 
producidos a partir de residuos sólidos 
aprovechables. 

6 7 

6. Incertidumbre de la comunidad respecto a la 
aplicación de los programas de la Alcaldía 
municipal. 

4 1 
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Cuadro  11. Priorización de las situaciones del proceso de valoración y 
aprovechamiento 
 
 

No. de la 
Situación 

Situación ambiental 
Nivel de  prioridad 

<alta o media>  

1 
No se cuenta con los conocimientos para generar valor a 
los residuos aprovechables.  Alta 

 2 
Inseguridad del consumidor de los productos producidos 
a partir de residuos sólidos aprovechables.  Alta 

 3 
Desconocimiento de los beneficios que representan la 
transformación de los residuos aprovechables.  Media 

 4 
No se cuenta con ningún plan, programa o proyecto 
direccionado al aprovechamiento y valorización de los 
residuos. 

 Media 

 5 
La recuperación y transformación de los residuos 
aprovechables no es visto como actividad económica.  Media 

 
 
 Proceso de disposición final. De acuerdo con los resultados obtenidos en la 

matriz de Vester para el proceso de disposición final de residuos sólidos se 
identificaron las siguientes situaciones ambientales (Cuadros 12 y 13).  
 
 

1. La disposición final de los residuos se hacen directamente a las fuentes 
hídricas, suelos o son quemados. 

2. No existe la recolección de los residuos sólidos por parte de la empresa de 
aseo municipal. 
 
 

Las situaciones ambientales 2 (No existe la recolección de los residuos sólidos por 
parte de la empresa de aseo municipal.), se encuentra en la zona de poder 
(Cuadrante I), es una variable de alta y media motricidad y baja y media 
dependencia. En una variable muy importante, ya que poseen una gran influencia 
sobre las otras y muy poca subordinación frente a ellas.  
 
 
La situación ambiental 1 (La disposición final de los residuos se hacen 
directamente a las fuentes hídricas, suelos o son quemados) se encuentra en la 
zona de salida (Cuadrante III), es una variable de baja y media motricidad y, alta y 
media dependencia, son el resultado de la influencia de las zonas de poder y de 
conflicto.  
 
 
El gráfico 14 presenta los resultados para el proceso de generación de residuos 
sólidos. 
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De acuerdo con el análisis de las situaciones ambientales, la situación 2 (No existe 
la recolección de los residuos sólidos por parte de la empresa de aseo municipal), 
es de alta prioridad para el procesos de valoración y aprovechamiento de residuos 
sólidos (Cuadro 14). 
 
 
A continuación presentas los cuadros y figuras respectivas al proceso de 
valoración y aprovechamiento. 
 
(Ver Cuadro 12, página siguiente).  
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Cuadro  12. Matriz de Vester para el proceso de disposición final 
 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 

 DEPENDENCIA 

Situación 
 

1 2 TOTAL 

1. La disposición final de los residuos se 
hacen directamente a las fuentes 
hídricas, suelos o son quemados. 

0 1 1 

2. No existe la recolección de los residuos 
sólidos por parte de la empresa de aseo 
municipal. 

3 0 3 

TOTAL 3 1 4 

 
 
Cuadro  13. Identificación de variables claves para el proceso de disposición final 
 
 
 
 
 
 

Situación ambiental  Dependencia Influencia 

La disposición final de los residuos se hacen 
directamente a las fuentes hídricas, suelos o son 
quemados. 

3 1 

No existe la recolección de los residuos sólidos 
por parte de la empresa de aseo municipal. 1 3 



 68 

Determinación de cuadrantes 
 (1 + 3)        =  Eje X = 2 

 
                                                         2 
                                                     (1 + 3)         = Eje  Y = 2 
 
                                                          2 
 
 
Gráfico  14. Plano disposición final 
 
 
Y=Influencia 
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Cuadro  14. Priorización de situaciones ambientales para el proceso de 
disposición final 
 
 

No. de la 
Situación 

Situación ambiental 

Nivel de  prioridad 

<alta o media >  

1 
No existe la recolección de los residuos 
sólidos por parte de la empresa de aseo 
municipal. 

alta 
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8.2 ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 
 
 
8.2.1 Manejo de los residuos sólidos en la zona rural 
 
8.2.1.1 Generación. Programa 1: Control en la generación de los residuos sólidos. 
 
 
8.2.1.2 Proyectos 
 
 
 Integración  de la  educación ambiental al programa educativo. 

 
 Promoción y motivación de la separación en la fuente en toda la comunidad. 

 
 Identificación de la legislación asociada a los a residuos sólidos aplicables al 

corregimiento de Bocas del Palo. 
 

 Creación de un grupo de multiplicadores capacitados.  
 
 
8.2.2 Valoración y Aprovechamiento. Programa 2: Los residuos sólidos como 
fuente de ingresos. 
 
 
8.2.2.1 Proyectos:  
 
 
 Capacitar a los habitantes del corregimiento de Bocas del Palo en el 

aprovechamiento artesanal de los residuos sólidos. 
 
 Incentivar y promover tratamientos para el aprovechamiento de los residuos 

sólidos. 
 
 Creación de una organización dedicada a la recuperación y valorización y 

aprovechamiento de los residuos aprovechables. 
 
 
8.2.3  Disposición Final. Programa 3: Disposición adecuada de residuos sólidos. 
 
 
8.2.3.1 Proyecto 
 
 Realizar una alianza con la Cárcel Regional de Máxima Seguridad para que se 

encarguen de los residuos producidos en el corregimiento de Bocas del Palo. 
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Cuadro  15. Generación: Programa 1: Control en la generación de los residuos sólidos  
 
 

No Proyecto Objetivo Estrategias 
Población 

beneficiada 

1.1. Aplicación de la 
educación 
ambiental en el 
centro educativo. 

Generar conocimientos, 
conciencia y cultura sobre el 
manejo de los residuos sólidos, 
en todos los niveles de 
escolaridad presentes en el 
centro educativo del 
corregimiento de Bocas del Palo 

1. Desarrollar capacitaciones a los docentes 
en el tema de los residuos sólidos. 

2. Convertir a los estudiantes en 
multiplicadores de conocimientos. 

3. Gestionar recursos para desarrollar 
actividades educativas por parte de la 
administración municipal. 

4. Incluir  el corregimiento de Bocas del Palo 
en la implementación de los PRAES. 

 
 
 
 

COMUNIDAD 
DEL 

CORREGIMIENT
O DE BOCAS 

DEL PALO 
1.2. 
 

Promoción y 
motivación de la 
separación en la 
fuente en toda la 
comunidad. 

Generar conciencia en los 
habitantes a desarrollar la 
separación en la fuente e 
incentivar esta actividad.  

1. Difundir los beneficios de la separación en 
la fuente en toda la comunidad. 

2. Generar una identificación para las 
viviendas que separan en la fuente. 
 

1.3. Identificación de la 
legislación asociada 
a los a residuos 
sólidos aplicables al 
corregimiento de 
Bocas del Palo. 

Identificar la legislación Nacional  
asociada a los residuos sólidos 
aplicables al corregimiento, para 
que las medidas a tomar en el 
mejoramiento de las prácticas de 
disposición de los residuos 
sólidos  tengan bases legales. 

1. Identificación de legislación. 
2. Dar a conocer la legislación a los 

habitantes de la comunidad. 



 71 

Cuadro  16. Valoración y aprovechamiento: Programa 2: Los residuos sólidos como fuente de ingresos 
 

No Proyecto Objetivo Estrategias 
Población 

beneficiada 

2.1. Incentivar y 
promover 
tratamientos para la 
transformación de 
los residuos sólidos. 

Generar una nueva actividad 
económica en el corregimiento a 
partir de la transformación de los 
residuos sólidos. 

1. Capacitar a las mujeres del corregimiento 
en la transformación de los residuos 
sólidos, en productos para su posterior 
comercialización.  

 

 
 
COMUNIDA

D DEL 
CORREGIM
IENTO DE 

BOCAS 
DEL PALO 

2.2. 
 

Creación de una 
organización 
dedicada a la 
recuperación y 
transformación de 
los residuos 
aprovechables. 

Generación  de utilidades a partir 
de la recuperación  y 
transformación de los residuos 
sólidos aprovechables. 

1. Crear cadenas de comercialización de los 
productos de dicha organización. 

2. Minimización de los residuos sólidos a 
partir de la transformación. 
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Cuadro  17. Disposición final. Programa 3: Disponer adecuadamente lo que no sirve 
 
 

 

No Proyecto Objetivo Estrategias 
Población 

beneficiada 

4.1. Realizar una 
alianza con la 
Cárcel Regional de 
Máxima Seguridad 
para que se 
encarguen de los 
residuos 
producidos en el 
corregimiento de 
Bocas del Palo. 

Disponer adecuadamente los 
residuos no aprovechables 
producidos en el corregimiento. 

1. Por medio de los beneficios que 
brinda la construcción de la cárcel 
regional de máxima seguridad al 
corregimiento, incluir la recolección 
de los residuos sólidos con los de la 
cárcel. 

 
COMUNIDAD 

DEL 
CORREGIMIENT

O DE BOCAS 
DEL PALO 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 
 La problemática identificada en el corregimiento de Bocas del Palo asociada a 

los residuos sólidos, pone en manifiesto el desconocimiento de los habitantes 
sobre conceptos básicos asociado a los residuos sólidos, también la falta de 
conciencia y cultura ambiental, como consecuencia se encontró un medio natural 
impactado, en cuanto a sus fuentes hídricas, los suelos y el paisaje. 
 
 
 La práctica que más genera impactos negativos al medio ambiente asociada a 

los residuos sólidos, en el corregimiento de Bocas del Palo, es la quema de las 
basuras. 
 
 
 La fuente hídrica que colindan con corregimiento de Bocas del Palo se ve 

afectada por las cargas contaminantes. 
 
 
 El corregimiento de Bocas del Palo no cuenta con el servicio de recolección 

municipal, debido a la ausencia de este, los residuos producidos en el 
corregimiento no son evacuados de forma adecuada afectando el medio ambiente. 
 
 
 La comunidad se encuentra organizada y dispuesta trabajar sobre la 

problemática asociada a los residuos sólidos. 
 
 
 En la elaboración de las matrices DOFA se Identificó que hay interés de trabajar 

por parte de la comunidad para dar solución a la problemática asociada a los 
residuos sólidos, ya que es identificada como una prioridad de intervención. 
 
 
 La generación de vectores como moscas y zancudos asociados a los residuos 

sólidos se generan por el estancamiento de los canales de aguas grises por la 
acumulación de residuos. 
 
 
 En el centro educativo no se trabaja la educación ambiental; no cuentan con los 

Programas Ambientales Escolares (PRAES). 
 
 
 Los residuos sólidos con potencial para la valoración y aprovechamiento son el 

plástico,  papel y cartón, ya que estos son los que se producen en mayor cantidad. 
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 La comunidad no conoce los beneficios sociales, económicos y ambientales 
que trae la valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos. 
 
 
 Se propone para el Manejo Integrado de los Residuos Sólidos los siguientes 

programas y proyectos para cada proceso. Programa 1: Control en la generación 
educación ambiental al programa educativo, promoción y motivación de la 
separación en la fuente en toda la comunidad, identificación de la legislación 
asociada a los a residuos sólidos aplicables al corregimiento de Bocas del Palo y 
creación de un grupo de multiplicadores capacitados.  
 
 
 Programa 2: Los residuos sólidos como fuente de ingresos. Proyectos, 

capacitar a los habitantes del corregimiento de Bocas del Palo en el 
aprovechamiento artesanal de los residuos sólidos, Incentivar y promover 
tratamientos para el aprovechamiento de los residuos sólidos, creación de una 
organización dedicada a la recuperación y valorización y aprovechamiento de los 
residuos aprovechables. 
 
 

 Programa 3: Disposición adecuada de residuos sólidos. Proyecto, Realizar una 
alianza con la Cárcel Regional de Máxima Seguridad para que se encarguen de 
los residuos producidos en el corregimiento de Bocas del Palo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
 

 Se debe realizar la caracterización de los residuos sólidos en todo el 
corregimiento. 
 
 
 Se deben buscar herramientas educativas, políticas o normativas que prohíban 

o reduzcan las quemas, el entierro y la disposición a los cuerpos de agua de los 
residuos sólidos. 
 
 
 Debe existir un acercamiento con niños y jóvenes  a través de programas y 

actividades  participativas de educación ambiental que les permita relacionarse de 
manera adecuada con la realidad inmediata  de los residuos sólidos en el 
corregimiento de Bocas del Palo.   
 
 
 Incluir en las actividades de educación ambiental temática oportuna y 

adecuada que incentive a buenas prácticas con el medio ambiente tal es el caso 
de la separación en la fuente, la buena tenencia de animales domésticos, la 
reducción y reutilización y reciclaje entre otros. 
 
 
 Se debe iniciar un proceso entre las autoridades locales y los habitantes Bocas 

del Palo para desarrollar un plan de manejo de residuos sólidos coherente a la 
realidad ambiental, económica y social del corregimiento. Es necesaria la 
implementación de un  plan de manejo de residuos sólidos para el corregimiento 
de Bocas del Palo. 
 
 
 Se debe aprovechar la adecuada aptitud de las mujeres del corregimiento de 

Bocas del Palo para desarrollar con ellas actividades grupales que generen 
cambios permanentes en su entorno, es importante capacitarlas e involucrarlas en 
la toma de decisiones en torno a la problemática expuesta. 
 
 
 Es indispensable involucrar a la comunidad de Bocas de Palo en los planes 

programas o proyectos a implementar en el corregimiento asociados al manejo de 
los residuos sólidos. 
 
 Se deben desarrollar proyectos y pruebas piloto que evalúen la recuperación y 

valoración de los residuos sólidos como una alternativa de manejo y una posible 
opción de negocio.    
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 Es de suma importancia que la comunidad de Bocas del Palo tenga 
conocimiento del tipo de residuos producen y en qué cantidad. 
 
 
 Promocionar la actividad de  recuperación y valorización transformación de los 

residuos sólidos, como una  alternativa que puede  solucionar la problemática 
actual en el inadecuado manejo de residuos sólidos en el corregimiento de Bocas 
del Palo, además generar ingresos a las familias. 
 
 
 Es importante que si se adelanta un proceso ciudadano participativo 

encaminado al manejo integral de residuos sólidos se desarrolle al mismo tiempo 
mecanismos de evaluación de resultados solamente de esa manera se conocerá 
los cambios generados por dicho proceso. 
 
 
 La comunidad y las autoridades ambientales o aquellas encargadas del tema 

medioambiental, deben plantear propuestas y soluciones aplicables a la realidad 
económica y rural del corregimiento es por ello que las soluciones deben ser 
integradoras y recursivas del tal manera que no requieran grandes inversiones 
económicas, o cambios demasiado pretenciosos en infraestructura ni estilos de 
vida y consumo. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo  A. Encuesta 1: Viviendas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.  ¿Qué nombre le da a los sobrantes que producen en la casa? 
a. Basura b. Residuos sólido c. Desperdicios d. Otros cual________ 

 
2. ¿Cuántos recipientes usa para la disposición final de sus desperdicios, residuos sólidos o basuras? 

a. Uno b. Dos  c. Tres  d. Mas cuantos________ 
 

3. ¿Cada cuanto tiempo saca usted sus residuos, basuras o desperdicios? 
a.  Diario  b. cada 2 días   c. cada 3 días  d. mas cuantos______ 
 

4. ¿Donde deposita los residuos al sacarlos? 
a. Río  b. Los quema  c. Los entierra 
 

5. Se evidencia presencia de vectores ( ratas, moscas, gusanos) 
a. Si____  b. No_____ 
 

6. Sabe usted que es separa en la  fuente 
a. Si____  b. No____ 

 
7. ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted no realiza separación en la fuente? (se responde solo si 

respondió positivamente la pregunta 6) 
a. Desinformación   b. falta de interés   c. Cultura ciudadana 
d.   Otra Cual_______ 
 

8. ¿Cual considera usted que es el residuo recuperables que más genera en casa? 
a. Plástico   b. Papel y cartón   c. Vidrio   d. metales 
 

9. ¿Le gustaría a usted participar en una capacitación del manejo de los   residuos sólidos, basuras? 
a. Si______  porque_____________________________________   
b. No_____   porque_____________________________________ 

 
10. Estaría de acuerdo usted en apoyar a una organización dedicada al aprovechamiento de los residuos 

sólidos. 
a. Si____   b. No____ 

 
11. ¿Estaría usted dispuesto  a donar sus residuos aprovechables a dicha organización? 

a. Si____    b. No____ 
 

Encuesta numero 1  (Viviendas) 
Corregimiento de Bocas del Palo. 

Fecha:  Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria    U.M.A.TA 
Objetivo: Brindar información pertinente para dar solución al problema relacionado con las basuras 
identificados en la comunidad. 
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Anexo  B. Enfermedades Bocas del Palo 
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Anexo  C. Registro Fotográfico 
 

 
Figura  6. Disposición inadecuada de residuos sólidos  

 

 
 
 
Figura  7. Reunión con la comunidad de Bocas del Palo  
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Figura  8. Equipo de apoyo para el proceso de caracterización 
 

 

 
 
 

Figura  9. Proceso de caracterización separación  
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Figura  10. Cartón  
 
 

 
 

 
Figura  11. Metales  
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Figura  12. Pesaje 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura  13.Visita planta de manejo de residuos sólidos Bolívar Valle  
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Figura  14. Almacenamiento  
 
 

 
 

 
Figura  15. Embalaje 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


