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RESUMEN

Este trabajo de grado, se desarrolló con el fin formular el plan de gestión integral
de residuos sólidos para el manejo adecuados de los residuos producidos por las
actividades domésticas por parte de los residentes y demás actividades realizadas
en el Conjunto Residencial Bosques de la Martina, ubicada en la calle 13C entre
carreras 70 y 70ª, en la Comuna 17, Santiago de Cali- Valle del Cauca.

La formulación de este plan se inicia con un diagnóstico de línea base donde se
identifican las características de los generadores, cada uno de ellos, si no realiza
un manejo adecuado de los residuos, altera el ambiente.

El plan de manejo propuesto, está articulado con lo establecido en el Decreto 0059
de febrero del 2009, para garantizar un adecuado manejo de residuos y una
adecuada disposición final.

Uno de los beneficios no cuantificado del programa de Gestión integral de
Residuos Sólidos, es evitar sanciones, malos olores, control sanitario, control de
lixiviados y plagas; aspectos que garantizan la buena salud de todos los
residentes.

Palabras claves: Conjunto Residencial, Plan de gestión integral de residuos
sólidos - PGIR, residuos especiales, Decreto Municipal 0059 de febrero del 2009.
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INTRODUCCIÓN

El mundo hoy atraviesa por infinidades de problemáticas ambientales, cada una
de ellas no solo genera una degradación ambiental, sino que pone en peligro la
supervivencia en el planeta, uno de ellas es la gran generación de residuos
sólidos, que debido a la urbanización, la industrialización, el aumento de la
población y el desarrollo económico han contribuido al aumento significativo de los
residuos.

La ciudad de Santiago de Cali se ha propuesto una meta desde el 2015 hasta el
2027, la cual consiste en el ajuste y actualización del plan de gestión integral de
residuos sólidos; El PGIRS de la ciudad establece como principal objetivos,
minimizar la generación e incluir los recuperadores dentro del proceso de
aprovechamiento de los residuos.

Actualmente la población conlleva el tema de los residuos sólidos a un segundo
plano, desconociendo no solo la importancia del buen manejo sino los impactos
causados al medio ambiente, es por ello que el conjunto residencial Bosques de la
Martina se vincula a diseñar un plan de gestión integral de residuos sólidos que
cumpla con la normatividad y las buenas prácticas de gestión de residuos sólidos.

Los lineamientos dados en este documento se basan en el Decreto Municipal
0059 de febrero del 2009, el cual adopta el manual para la implementación del
programa de gestión integral de residuos sólidos, se establecen los lineamientos
de formulación e implementación del programa. De igual forma se analizan los
criterios básicos a tener en cuenta desde la generación de éstos hasta su
disposición final

13

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La problemática ambiental ligada al manejo de los residuos sólidos en Colombia
está relacionada con muchos factores, tal como lo establece la política nacional de
residuos sólidos que afirma: “Colombia es una sociedad no culturizada en manejo
de los residuos sólidos y su aprovechamiento, además existe un desconocimiento
de los tipos de residuos, peligrosidad y durabilidad”.

Debido a estos problemas asociados a los residuos sólidos, las autoridades
encargadas han fundamentado la Política de Gestión de Residuos Sólidos,
orientada a la minimización de la generación de residuos, articulada a esta
política, la ciudad de Santiago de Cali expide el Decreto 0059 2009 el cual adopta
los manuales para la implementación de programas de gestión integral de
residuos sólidos en conjuntos residenciales.

El conjunto residencial Bosques de la Martina como generador de residuo sólido y
consciente de la necesidad de contribuir a las políticas ambientales a nivel
nacional y regional, está dispuesto a formular e implementar el Plan de Gestión de
Residuos Sólidos que le permita un mejor manejo y aprovechamiento de éstos
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante el año 2014, la ciudad de Santiago de Cali, con una cobertura cercana al
100% del servicio público de aseo, generó en promedio 49.294 toneladas
mensuales de residuos sólidos (Producción per cápita 0,70 kg/hab-día), cuyo
tránsito debe pasar por la Estación de Transferencia ubicada en el corregimiento
de Rozo, municipio de Palmira, para finalmente ser conducidos al sitio de
disposición final en el relleno sanitario regional de Colombia - El Guabal, en el
municipio de Yotoco, departamento Valle del Cauca, a 62 kilómetros del casco
urbano de la ciudad de Cali, acorde a la información recibida por parte de los
Prestadores del Servicio Público de Aseo en la ciudad1.

En la década de los años setenta Cali vivió cambios significativos que le dieron un
viraje a la historia de la ciudad: se consolido la irrupción de la mujer en los
mercados de trabajo, asociada a los cambios en la mirada sobre la sexualidad, se
redujo el tamaño de las viviendas nuevas y se modificó la manera de usarlas y
vivirlas, de acuerdo con la aceleración de la vida cotidiana y de la creciente
participación de la mujer en empleo remunerado, externo a la vivienda.

En los años sesenta comenzó a proliferar la construcción de conjuntos
residenciales cerrados como respuesta, no solo a problemas de inseguridad, sino
a los cambios en la vida cotidiana, mencionados anteriormente. Primero en el sur
de Cali (Unidad Residencial Santiago de Cali, Unidad Residencial Antonio Nariño);
luego, los edificios de apartamentos en El Peñón para sectores sociales de altos
ingresos y, posteriormente, en esa amplia franja de terrenos libres que existió en
el costado occidental de la autopista oriental, en el lado nororiental de la carrera
primera que conduce al Paso del Comercio, pero también, en el sur de la ciudad
entre las avenidas Pasoancho y Simón Bolívar.

Como segmentos dentro de los segmentos, los conjuntos residenciales cerrados y
los grandes edificios de apartamentos intensificaron la fragmentación urbana.
Aislados de la trama vial de la ciudad, aunque con acceso vigilado a una vía
principal, configuran islotes que disponen en su interior, de parqueo, red peatonal
y áreas verdes de tamaños variados, según el estrato económico de sus usuarios.

1

Evaluación y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Santiago de Cali.
CALI PGIRS 2015 – 2027 [en línea]. Cali: PGIRS, 2015. [consultado noviembre de 2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.andi.com.co/SecVC/Documents/AJUSTE%20PGIRS%20CALI%202015%20%202027_Ver1.pdf.
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Para el caso de los conjuntos residenciales, en lo que respecta al manejo de los
residuos sólidos, la norma establecida por La Comisión De Regulación De Agua
Potable Y Saneamiento (CRA) encargada de regular las tarifas por concepto de
servicio municipal de aseo, en su Resolución No. 233 de octubre 7 de 2002,
definió la conformación de conjuntos residenciales como MULTIUSUARIOS del
servicio municipal de aseo. Con el objetivo de fomentar la reducción, separación
en la fuente y aprovechamiento de los residuos en este tipo de viviendas
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3. JUSTIFICACIÓN

El manejo adecuado de residuos sólidos es un tema que con el paso del tiempo ha
cobrado importancia en el mundo actual, básicamente por encontrar entornos
sostenibles que permitan un desarrollo socioeconómico equitativo y viable que
articule el medio ambiente y la sociedad.

A nivel mundial se han desarrollado todo tipo de iniciativas ambientales en pro de
un mundo más llevadero para las generaciones presentes y futuras, y a nivel de
los distintos estados se han establecido regulaciones que contribuyen
significativamente en el cambio que se requiere lograr.

Colombia no es la excepción, en el país se han desarrollado un amplio número de
leyes y normas encaminadas a la implementación de procesos que permitan
generar entornos sostenibles, una de ellas está fundamentada en la gestión
integral de residuos sólidos, que hoy en día se constituye como un eje
imprescindible para el cuidado del medio ambiente. La normativa colombiana
enfocada a la gestión de residuos debe manejarse en todos los municipios del
país con las modificaciones que estos consideren pertinentes, pero debe contar
como mínimo con lo establecido en la regulación nacional. El sistema de gestión
integral de residuos sólidos GIRS, es la parte fundamental de la regulación
establecida en Colombia y es el conjunto de operaciones y disposiciones
orientadas a dar a los residuos productivos el destino más apropiado desde el
punto de vista ambiental, social y económico2.

El sistema de GIRS, posee varias etapas, actores y roles que se tratan en función
del manejo diferenciado de los residuos sólidos que se generan, permitiendo la
salida de los residuos no aprovechables hacia la disposición final y facilitando la
recuperación y el aprovechamiento de los residuos reciclables por parte de la
cadena productiva. Así, la contribución del Conjunto Residencial Bosques de la
Martina hacia el máximo aprovechamiento de los residuos que genera es una
oportunidad para establecer beneficios tanto para el entorno en general como para
el conjunto mismo ya que el aprovechamiento de los residuos puede contribuir a la
minimización de costos en el manejo de éstos

2

Ibíd.
Disponible
en
http://www.andi.com.co/SecVC/Documents/AJUSTE%20PGIRS%20CALI%202015%20%202027_Ver1.pdf.
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Internet:

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL.

Formular un plan para la gestión integral de residuos sólidos generados en el
conjunto residencial Bosques de la Martina.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar diagnóstico del manejo actual de los residuos sólidos del conjunto
residencial Bosques de la Martina.
 Proponer dentro del plan de Gestión Integral de residuos, programas que
permitan el correcto manejo de los residuos generados en el Conjunto.
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO CONCEPTUAL

Para profundizar en el tema del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS) especialmente el del Conjunto Residencial Bosque de la Martina, es
necesario entender distintos términos que se relacionan entre sí, los cuales están
definidos en el Decreto 1077 de 2015 expedido por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio."
En el Decreto mencionado anteriormente definen aforo como: el resultado de
las mediciones puntuales, que realiza un aforador debidamente autorizado por la
persona prestadora, respecto de la cantidad de residuos sólidos que produce y
presenta un usuario de manera individual o conjunta al prestador del servicio de
aseo.

Los residuos sólidos aprovechables son: cualquier material, objeto, sustancia o
elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es
susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo.

Los residuos sólidos ordinarios. Son todos los residuos sólidos de
características no peligrosas que por su naturaleza, composición, tamaño,
volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la
persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de
recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con
la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico.

Sin embargo los residuos sólidos especiales son: todos los residuos sólidos
que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de
transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado,
manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio
público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de
los mismos será pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin
perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión
Posconsumo.
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El Decreto 1077 de 2015, precisa que la separación en la fuente. Es la
clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables por
parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido
en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las
estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los
mismos, según sea el caso.

La recolección y transporte de residuos aprovechables. Son actividades que
realiza la persona prestadora del servicio público de aseo consistente en recoger y
transportar los residuos aprovechables hasta las estaciones de clasificación y
aprovechamiento.

Unidad de almacenamiento es el área definida y cerrada, en la que se ubican las
cajas de almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente
los residuos sólidos, mientras son presentados a la persona prestadora del
servicio público de aseo para su recolección y transporte.

La caracterización de los residuos hace referencia a la determinación de las
características cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus
contenidos y propiedades.

Producción diaria per cápita. Según el Decreto indicado anteriormente, es la
cantidad de residuos sólidos generada por una persona, expresada en términos de
kg/hab-día o unidades equivalentes, de acuerdo con los aforos y el número de
personas por hogar estimado por el DANE.

El relleno sanitario. Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado
para la disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o
riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y
utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los
residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura
diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final.

20

5.2 MARCO LEGAL

Cuadro 1. Margo legal
NORMA
EMITE
Constitución Política de Gobierno Nacional
Colombia de 1991

Ley 142 de 1994
Ley 632 del 2000

Decreto
1974

Ley

2811

Presidencia
de
la
República de Colombia
Gobierno Nacional

de Presidencia
de
la
República de Colombia

Ley 9ª de 1979

Presidencia
de
la
República de Colombia

Decreto 2395 de 2000

Presidencia
de
la
República de Colombia

Decreto 596 de 2016

DESCRIPCIÓN
Artículos 365 al 370. De
la finalidad social del
estado y de los servicios
públicos
Régimen de los Servicios
Públicos Domiciliarios
Esquemas de prestación
del
servicio
público
domiciliario de aseo
Código
de
Recursos
Naturales Renovables y
de Protección al Medio
Ambiente
Código
Sanitario
Nacional, compendio de
normas sanitarias para la
protección de la salud
humana
Por la cual se establece
el Día Nacional del
Reciclador
y
del
Reciclaje.

Presidencia
de
la Esquema de la actividad
República de Colombia
de aprovechamiento del
servicio público de aseo y
el régimen transitorio
para la formalización de
los recicladores de oficio
RAS 2000, Titulo F, Presidencia
de
la Se adopta el Reglamento
Resolución 1096 de 2000 República de Colombia
Técnico del Sector de
Agua
Potable
y
Saneamiento Básico –
RAS
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Cuadro 1. (Continuación).
NORMA
Resolución 0754 de 2014

EMITE
DESCRIPCIÓN
Ministerio de Ambiente Se adopta la metodología
y Desarrollo Sostenible. para
la
formulación,
implementación,
evaluación,
seguimiento,
control y actualización de
los Planes de Gestión
Integral
de
Residuos
Sólidos
Plan
Nacional
de Presidencia
de
la “Todos por un nuevo país”
Desarrollo 2014 – 2018.
República de Colombia
Decreto 1077 de 2015

Ministerio de Vivienda Se expide el Decreto Único
Ciudad y Territorio
Reglamentario del Sector
Vivienda,
Ciudad
y
Territorio, servicio público
domiciliario.
Decreto 0475 de 2004
Alcaldía de Santiago de Adopción del Plan de
Cali.
Gestión
Integral
de
Residuos
Sólidos
del
Municipio de Santiago de
Cali PGIRS
Decreto 0161 de 2005
Alcaldía de Santiago de Se asigna la función de
Cali.
coordinación del PGIRS y
se
dictan
otras
disposiciones.
Decreto 0291 de 2005
Alcaldía de Santiago de Por medio del cual se
Cali.
regula la Gestión Integral
de Escombros en el
Municipio de Santiago de
Cali.
Decreto 0059 de febrero Alcaldía de Santiago de Se adoptan manuales para
de 2009
Cali.
la
implementación
de
programas
de
gestión
integral de residuos sólidos
en entidades públicas, en
instituciones
educativas,
conjuntos
residenciales,
centros
comerciales,
supermercados, almacenes
de cadena, y eventos
masivos.
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Cuadro 1. (Continuación).
NORMA
EMITE
DESCRIPCIÓN
Decreto 411200531 de Alcaldía de Santiago de Por medio del cual se
2009
Cali.
conforma el Comité de
Inclusión de Recicladores
de Oficio al Sistema de
Gestión
Integral
de
Residuos Sólidos.
Decreto 4110200133 de Alcaldía de Santiago de Política Pública y Plan de
2010
Cali.
Inclusión de Recicladores
informales a la economía
formal del aseo
Acuerdo 0327 del 2012
Alcaldía de Santiago de El comparendo ambiental
Cali.
Acuerdo 0373 de 2014

Alcaldía de Santiago de Plan de Ordenamiento
Cali.
Territorial de Santiago de
Cali

Decreto Municipal No. Alcaldía de Santiago de Se conforman los Grupos
411.0.20.0076 del 24 de Cali.
Interdisciplinarios para el
febrero del 2015
apoyo en la evaluación,
seguimiento,
control
y
actualización del Plan de
Gestión
Integral
de
Residuos Sólidos –PGIRS

5.3 MARCO TEÓRICO

5.3.1 Principios de la gestión integral de residuos sólidos. La visión inicial
respecto al manejo de residuos sólidos se orientaba al manejo de estos una vez
se generaban y su enfoque se basaba en la búsqueda de sitios para su
disposición final. Con el desarrollo de la conciencia ambiental, el crecimiento de
la población se generaron presiones para la búsqueda de cambios en la gestión
integral de residuos permitiendo ampliar la visión de los mismos desde antes de
la su generación hasta su disposición final.

En el marco de la política ambiental para la gestión integral de residuos o
desechos peligrosos establecida por el ministerio de Ambiente, Vivienda y
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Desarrollo Territorial se establece la siguiente estrategia jerarquizada
presentada en la Figura 3.

Figura 1. Estrategia jerarquizada para la gestión integral de los residuos
sólidos

Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL. Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible. Gestión Integral
de Residuos o Desechos Peligrosos. Bases Conceptuales. Colombia 2007. p.
17.

5.3.2 Prevención y minimización de la generación en el origen. La
prevención comprende estrategias orientadas a lograr la optimización del
consumo de materias primas, la sustitución de insumos peligrosos, la adopción
de prácticas, procesos y tecnologías más limpias, entre otros. Por su parte, la
minimización comprende la adopción de medidas organizativas y operativas
que permiten disminuir (hasta niveles económicos y técnicamente factibles) la
cantidad y peligrosidad de los residuos generados que precisan un tratamiento
o disposición final. Un instrumento para alcanzar este propósito es el Plan de
Gestión Integral que desarrollan los generadores tendientes a la prevención y
minimización de estos residuos.

Para evitar la generación de Residuos sólidos peligrosos se requiere un cambio
radical en la percepción y actitud hacia el manejo de los residuos por parte del
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consumidor, en este caso la implementación de campañas de educación y
sensibilización ambiental se orienta hacia la autogestión por parte de los
generadores buscando incidir positivamente en la conducta de los
consumidores, a continuación en el Cuadro 2 se pueden observar los beneficios
de los programas de minimización de residuos sólidos peligrosos.

Cuadro 2. Beneficios de los programas de minimización de residuos
sólidos peligrosos

Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL. Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible. Gestión Integral
de Residuos o Desechos Peligrosos. Bases Conceptuales. Colombia 2007. p.
12

5.3.3 Aprovechamiento y valorización. Las alternativas de reutilización,
reciclaje, recuperación de los Residuos sólidos peligrosos generados,
frecuentemente se conocen bajo los términos de aprovechamiento o
valorización del residuo. El aprovechamiento es un factor importante para
ayudar a conservar y reducir la demanda de recursos naturales, disminuir el
consumo de energía, alargar la vida útil de los sitios de disposición final y
reducir la contaminación ambiental. Además el aprovechamiento tiene un
potencial económico, ya que los materiales recuperados, son materias primas
que pueden ser reincorporados al ciclo económico3.

3

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política ambiental
para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos [en línea]. En: Dirección de Desarrollo
Sectorial Sostenible. Colombia, 2005, 91 p. [consultado enero de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/politica_ambiental_gestion_integral_
residuos_des_peligrosos.pdf.
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5.3.4 Tratamiento y transformación. El tratamiento es el componente de
gestión que puede ser desarrollado en forma exclusiva o en combinación con
las anteriores alternativas. Tiene como objetivos principales separar y
concentrar los residuos con el fin de: a) recuperar materias primas para su
incorporación al ciclo económico productivo, ya sea en el mismo proceso o en
otro y b) reducir la cantidad, volumen y peligrosidad como actividad previa a una
disposición final.

Dentro de los métodos de tratamiento se tienen: los físicos, químicos, biológicos
y térmicos4.

5.3.5 Disposición final. Finalmente existirá una fracción de Residuos sólidos
peligros que debe ser dispuesta de manera ambientalmente adecuada y
controlada, no obstante a la aplicación técnicas de gestión de como la
reducción en el origen, el reciclado y el tratamiento.

La disposición final de Residuos sólidos peligrosos por lo general, se realiza en
celdas de seguridad diseñadas técnicamente para tal fin, ubicadas dentro o
fuera de rellenos sanitarios o en rellenos de seguridad5.

5.3.6 Situaciones asociadas a la producción de residuos. La disposición y
generación de residuos ocasiona afectaciones en los siguientes aspectos:

4

Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/politica_ambiental_gestion_integral_
residuos_des_peligrosos.pdf. p. 100.
5
ibíd.,
disponible
en
Internet:
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/politica_ambiental_gestion_integral_
residuos_des_peligrosos.pdf. p, 101.
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 Calidad del aire. Debido a la descomposición de la materia orgánica que está
sin ningún tratamiento genera gases que son emitidos a la atmosfera como el
metano, el dióxido de carbono y el óxido de azufre, estos gases además de
producir malos olores, en grandes cantidades son muy contaminantes. El grado
de afectación de este tipo de impacto esta en directa relación con el área y la
cantidad de residuos6.
.
 Calidad del agua. Este elemento recibe su afectación derivado de la
producción de lixiviados generados por los residuos orgánicos, las descargas
de residuos sólidos y líquidos que alcanzan los recursos hídricos superficiales
(como lo son los ríos, las quebradas, los lagos, los embalses), como las
subterráneas a través del proceso de filtración de lixiviados a través del suelo7.
 Calidad y disponibilidad del suelo. La disposición de manera continua e
incontrolada de residuos directamente sobre el terreno genera una pérdida
gradual de la capa superficial del suelo disminuyendo su potencial de
producción agrícola derivado de la contaminación ocasionada por la filtración de
lixiviados. En este caso el periodo de disposición incrementa el impacto
negativo ya que afecta las características físicas del suelo, entre estas
características se pueden contar: densidad, textura, fertilidad, compactación,
capa orgánica y composición química del suelo8.
 Calidad en el paisaje. El paisaje recibe su afectación mediante el desarrollo
de las construcciones realizadas para la disposición final de los residuos, las
excavaciones, la descarga de los residuos, las operaciones de mantenimiento
de los rellenos permitidos, de la misma forma la disposición inadecuada de
residuos también genera impactos adversos en el paisaje.

6

MINISTERIO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE. Plan Regional de Inversiones en Ambiente y
Salud
Series Análisis Sectoriales N° 8 [en línea]. En: Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en Colombia.
Colombia,
1996.
[consultado
enero
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/analisis/colombia/colombia6.html.
7
Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/analisis/colombia/colombia6.html.
8
Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/analisis/colombia/colombia6.html
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 Calidad de la salud. Los impactos en la calidad de la salud que se pueden
registrar en la población están asociados con la transmisión por vectores los
cuales por su proliferación generan consecuencias perjudiciales para las
personas9.
 Impactos demográficos. El componente demográfico de los impactos
ambientales generados por los residuos sólidos, se asocia a los
desplazamientos migratorios ocasionados en las áreas de influencia de los
lugares de disposición final de los residuos, tanto aquellos realizados de forma
técnica como los sitios de disposición sin control10.
 Impactos en la generación de empleo. El desarrollo de programas técnicos
de manejo de residuos sólidos y su posterior disposición final en rellenos
sanitarios, afecta el empleo mediante la formalización de las labores de reciclaje
como la creación de nuevos empleos en labores asociadas a la gestión, la
creación de rellenos y en los procesos de mantenimiento de los mismos11.

5.3.7 Tipos de residuos sólidos. Los orígenes de los Residuos Sólidos en una
comunidad están, en general, relacionados con el uso de suelo y su
localización. Pueden desarrollarse numerosas clasificaciones sobre los
orígenes aquí consideraremos la siguiente: Doméstico y comercial, Institucional,
Construcción y demolición, servicios municipales, industriales, patológicos y
agrícolas, en la Tabla 2 se presentan los residuos según su origen12.
 Doméstico y comercial. Son los residuos sólidos domésticos excluyendo los
residuos especiales y peligrosos, consisten en residuos sólidos orgánicos
(combustibles) e inorgánicos (incombustibles) de zonas residenciales y
establecimientos comerciales. Típicamente la parte orgánica de los residuos
domésticos y comerciales está formada por: papel de todo tipo, plásticos de
todos los tipos, textiles, goma, cuero, madera y residuos de jardín.

9

Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/analisis/colombia/colombia6.html
10
Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/analisis/colombia/colombia6.html.
11
Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/analisis/colombia/colombia6.html
12
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Manual para el Manejo Integral de Residuos en el Valle
de Aburrá [en línea]. . Medellín, 2006, 23 p. [consultado enero de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Legislacion%20No%20peligrosos/Manual_Residu
os_Solidos.pdf.
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La fracción inorgánica está formada por: Vidrio, cerámica, latas, aluminio,
metales férreos, suciedad. Si los materiales componentes de los residuos no se
separan cuando se desechan, la mezcla de estos residuos se conoce como
Residuos Sólidos Urbanos domésticos no seleccionados.
 Residuos especiales. Son aquellos de origen comercial y doméstico que
incluyen: Artículos voluminosos, electrodomésticos, productos de línea blanca,
residuos de jardín recogidos por separado, baterías, aceites y neumáticos.
Estos generalmente se manipulan separadamente de los otros residuos
domésticos y comerciales y generalmente en forma inapropiada por los mismos
generadores a mini basurales.
 Residuos peligrosos. Son aquellos que individualmente o combinados
representan una amenaza sustancial, presente o potencial, a la salud pública o
a los organismos vivos, necesitan tratamientos especiales como se puede
evidenciar en la Figura 4.

Figura 2. Tratamiento de residuos peligrosos o tóxicos

Fuente: GONZÁLEZ SALGADO, Luis Antonio y VEGA, Luis. Aportes teóricos
para la comprensión de la gestión integral de los residuos sólidos. Cali:
Universidad de Cali. EMCALI, 2002. p. 21
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 Residuos no peligrosos. Se consideran como no peligrosos todo residuo
que por sus características y propiedades no representan un alto riesgo y
peligro para la salud ambiental, la calidad de vida y la estabilidad ecológica, a
continuación, en la Figura 5 se exponen los mecanismos para el manejo de los
residuos no peligrosos.

Figura 3. Mecanismos para el manejo de residuos no peligrosos

Fuente: GONZÁLEZ SALGADO, Luis Antonio y VEGA, Julio. Aportes Teóricos
para la comprensión de la gestión integral de los residuos sólidos. Cali:
Universidad Santiago de Cali. Emsirva, 2009. p. 15.
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5.3.8 Propiedades de los residuos sólidos. Las propiedades de los residuos
sólidos deben tenerse en cuenta para desarrollar y diseñar los sistemas de
gestión integral de residuos sólidos, (Tabla 1) de esta forma las propiedades
que se deben analizar en los residuos sólidos son las propiedades físicas,
químicas y biológicas13.

5.3.8.1 Propiedades físicas. Los elementos que se deben tener en cuenta
en los residuos sólidos son:
 Peso específico. Se define como el peso de un material tomando en cuenta
su volumen, el cual por lo general se expresa en Kg o M 3, se denomina también
densidad. La densidad de los residuos es afectada por el nivel de
compactación, la localización geográfica, la estación del año, el clima y el
tiempo de almacenamiento.
 Contenido de humedad. En el método de medición de la humedad o peso
húmedo se expresa como el porcentaje del peso del material húmedo. En el
método peso seco se expresa como un porcentaje del peso seco del material.
El contenido de humedad peso húmedo se expresa como: Ecuación 1.

Ecuación 1. Contenido de humedad

En donde:

M= contenido de humedad (%)
W= Peso inicial de la muestra según se entrega (Kg)
d= Peso de la muestra después de secarse a 105 grados centígrados (Kg)

La humedad es afectada por factores como la estación del año, las condiciones
ambientales de humedad y las condiciones climáticas.

13

GONZÁLEZ. Óp., cit.,
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 Tamaño de partícula. El tamaño y distribución de los componentes de los
materiales en los residuos, sólidos son una consideración importante dentro de
los procesos mecánicos y físicos de recuperación de materiales en función de
las características y dimensiones de los equipos usados para los procesos de
separación. El tamaño medio de los componentes de los residuos sólidos
urbanos están entre 178 mm y 203 mm, dependiendo del material. Así la
fracción que suele tener más tamaño es el cartón y la de menor dimensión
suele ser la correspondiente a comida.
 Poder calorífico. Este aspecto se refiere a una propiedad intrínseca del
material combustible, está en consonancia con la cantidad de calor que se
desprende en la combustión completa por unidad de masa, esta característica
es un elemento básico para tratamientos de incineración y permite establecer
un balance energético en los procesos de pirolisis. Los parámetros para
caracterizar los residuos sólidos más considerados son: material volátil, el
material fijo, la capacidad de campo, el carbono orgánico, el nitrógeno, el
fósforo, el potasio, el azufre, el pH, el olor, la biodegradabilidad, el punto de
fusión entre otros14.
 Carbono fijo. Es el rechazo del combustible dejado después de retirar el
material volátil.
 Ceniza. Es el peso del rechazo después de la incineración en crisol abierto.

Tabla 1. Análisis próximo y datos energéticos típicos encontrados en los
residuos sólidos domésticos, comerciales e industriales

14

TCHOBANOGLUS, Theisen Vigil y GEORGE HILLARY, Samuel. Gestión Integral
de Residuos Sólidos. Vol. I. Madrid: McGraw Hill, 1994. p. 18
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Fuente: TCHOBANOGLUS, Theisen Vigil y GEORGE HILLARY, Samuel. Gestión
Integral de Residuos Sólidos. Vol. I. Madrid: McGraw Hill, 1994. p . 18
5.3.8.2 Propiedades biológicas. A continuación se muestra el análisis de la
composición de los residuos sólidos urbanos.

Cuadro 3. Análisis de la composición de los residuos sólidos urbanos

Fuente: TCHOBANOGLUS, Theisen Vigil y GEORGE HILLARY, Samuel.
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Vol. I. Madrid: McGraw Hill, 1994. p. 20
 Biodegradabilidad de los componentes
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Se refiere a la capacidad que tiene un compuesto para ser degradado en otros
más sencillos mediante la actuación de microorganismos. Para analizar la
fracción biodegradable se suele utilizar el contenido de lignina, para ello se
emplea la siguiente expresión. Ecuación 2.

Ecuación 2. Biodegrabilidad de los componentes
BF = 0.83 – 0.028 * LC
En el cual:

BF= fracción biodegradable expresada en base a los sólidos volátiles (SV)
0.83= Constante empírica
0.028= Constante empírica
LC= Contenido en lignina de los SV expresado como un porcentaje en peso
seco

A continuación se presentan los datos sobre la fracción biodegradable de
componentes seleccionados de residuos orgánicos basándose en el contenido
de lignina. (Tabla 2).
Tabla 2. Datos sobre la fracción biodegradable de componentes
seleccionados de residuos orgánicos basándose en el contenido de
lignina

Fuente: TCHOBANOGLUS, Theisen Vigil y GEORGE HILLARY, Samuel.
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Vol. I. Madrid: McGraw Hill, 1994. p. 22
 Producción de olores. Los olores se desarrollan cuando los residuos sólidos
urbanos se almacenan durante un periodo largo de tiempo “in situ” antes de la
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recogida en estaciones de transferencia y en vertederos, siendo más importante
el desarrollo del olor en climas cálidos. La formación de olores se produce por la
descomposición anaeróbica de los compuestos fácilmente putrescibles
contenidos en las basuras. Las sustancias liberadas que se caracterizan por su
mal olor son caracterizadas en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Caracterización de los olores por el compuesto que los produce

Fuente: TCHOBANOGLUS, Theisen Vigil y GEORGE HILLARY, Samuel. Gestión
Integral de Residuos Sólidos. Vol. I. Madrid: McGraw Hill, 1994. p . 23.
 Producción de moscas. En el verano y durante las estaciones de climas
cálidos la reproducción de moscas es una cuestión importante para el
almacenamiento “in situ” de los residuos, las moscas pueden desarrollarse
hasta convertirse en adulto, lo cual puede invadir los alrededores de las zonas
de manipulación, tanto a nivel de contenedores como de vertederos.

5.3.9 Metodología de valoración de las cantidades de residuos sólidos. La
importancia para dimensionar las cantidades de residuos sólidos generados,
separados, reutilizados y dispuestos en relleno se sustenta en la necesidad de
obtener datos que se puedan utilizar en el desarrollo de políticas, estrategias y
programas efectivos para la gestión de residuos sólidos, para tal fin los valores
referentes al peso y volumen. Los métodos más utilizados para valorar las
cantidades de residuos sólidos son:

5.3.9.1 Análisis del número de cargas. En este método se toman en cuenta
las cargas individuales y sus características.
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5.3.9.2 Análisis peso – volumen. En este método se obtienen datos
mediante el pesaje y medición de la carga, se determina las características
estadísticas de las tasas observadas en el proceso de generación de los
residuos que permitan analizar la distribución presentada, de este modo se
anotan las siguientes medidas: Media, mediana, moda, desviación estándar,
coeficiente de variación, coeficiente de desviación y coeficiente de curtosis 15.
Con estos datos se puede determinar la naturaleza de la distribución para con
ella poder determinar los cambios y las proyecciones en la generación de
residuos sólidos.

5.3.10
Reciclaje
de
residuos
sólidos. Desde la perspectiva de la gestión integral de residuos sólidos el
material reciclado es la transformación de residuos a través de distintos
procesos que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición
final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y
materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos.

5.3.11
Materiales
reciclables.
Existen factores, tales como el mercado, la cantidad y la composición de los
residuos y el precio de mercado que propician que muchos materiales de
manera corriente en los residuos sólidos sean reciclados, en el cuadro 5, se
exponen algunos de los materiales reciclables, entre los materiales que
comúnmente se reciclan encontramos: Aluminio, papel, cartón, envases de
vidrio, latas de aluminio, papel periódico y ciertos plásticos.

Cuadro 5. Algunos materiales reciclables encontrados en residuos sólidos

15

Ibíd., p. 18.
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Fuente: RÍOS HERNÁNDEZ, Arturo. Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos. México: Instituto Politécnico Nacional, 2009. p. 21.

A continuación, en el Cuadro 6 se describe las características y
especificaciones que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un
reciclado de papel y cartón

Cuadro 6. Especificaciones para el reciclado de papel y cartón
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Fuente: RÍOS HERNÁNDEZ, Arturo. Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos. México: Instituto Politécnico Nacional, 2009. p. 28.

A partir de los residuos que se pueden aprovechar se pueden obtener
diferentes productos, en la siguiente tabla se relaciona el residuo con el
producto obtenido.

Cuadro 7. Productos obtenidos por medio del reciclaje

Fuente: RÍOS HERNÁNDEZ, Arturo. Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos. México: Instituto Politécnico Nacional, 2009. p. 31
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6. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

El conjunto residencial Bosques de la Martina, se encuentra ubicada en la Calle
13C # 70-87 de la ciudad de Santiago de Cali zona de sur, en la comuna 17, fue
construida en el año 1997.
6.1 UBICACIÓN URBANA

La zona se encuentra rodeada por edificaciones de tipo residencial, con flujo
vehicular alto por tener una vía principal, la carrera 70, aunque su portería de
ingreso se encuentra ubicada en la calle 13C, en la figura 1 se ilustra la
ubicación espacial de la zona de estudio.

6.2 TALENTO HUMANO

Para el funcionamiento y mantenimiento, el conjunto residencial cuenta con tres
(3) personas administrativas, personal de portería y seguridad seis (6) y de
mantenimiento tres (3).

Figura 4. Ubicación Urbana Conjunto residencial Bosques de la Martina

Fuente: Ubicación C.R. Bosques de la Martina [en línea]. En: Googlemaps
[consultado
enero
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.googlemaps.com.co.
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6.3 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

El Conjunto Residencial Bosques de la Martina, cuenta con 3 torres, dos con 7
pisos y una de 9 pisos, un salón social, dos piscinas, una de adultos y otra de
niños, una zona de juegos donde se ubica una cancha y zonas verdes,
parqueaderos ubicados en el sótano, una portería y oficina administrativa.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico para desarrollar este trabajo se basó en la guía de
PGIRS a través del Decreto 0059 de febrero del 2009, el cual adopta el manual
para la implementación de programa en conjuntos residenciales.

Para la elaboración del presente trabajo se realizó inicialmente un diagnóstico
de la gestión integral de residuos sólidos, donde se identificaron: fuentes
generadoras, tipos de residuos, rutas de recolección interna y externa,
recipientes existentes, programas de capacitación, tipos de disposición temporal
y final, señalética establecida, en este sentido secuencialmente se trabajó de la
siguiente manera, (Figura 5).

Figura 5. Metodología aplicada
Conceptualización y
Contextualización
Diagnóstico
de la Sitiacion
Actual
Socialización Al Consejo De La
Administración De La Unidad Residencial

Elaboración
de Estrategias
Formulación
del PGIRS

Seguimiento y
Control

Para cada uno de los pasos de la metodología se cuenta con el continuo
acompañamiento de la empresa RAPIASEO S.A., es fundamental trabajar
articuladamente con el personal de la unidad residencial para hacer el
levantamiento de la información, para la formulación de los objetivos y metas se
cuenta con la participación del concejo del conjunto residencial, que conoce con
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aspectos generales debido a la visita de inspección del Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).

Para la realización y análisis de las alternativas es fundamental visitar otras
organizaciones las cuales ya habían diseñado el PGIRS y estaban en proceso
de ejecución, por último se estructura el PGIRS con los términos de referencia
emitidos por el DAGMA.

7.1 DIAGNÓSTICO DEL MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

7.1.1 Técnicas de recolección de la información. De acuerdo a los objetivos,
la metodología para la recolección de información se levantará de la siguiente
manera:
 Recolección de información primaria.

Se realizaron reuniones con el personal de aseo, con el objetivo de conocer,
rutas internas de recolección, clasificación de los residuos, conocimiento en
manejo de residuos sólidos entre otros, a partir de las funciones de cada
operario se determinó las posibles fallas del plan y por último para conocer
cómo se realiza la recolección de los residuos se hizo un recorrido con el
operario de aseo.

Con el objetivo de conocer casos específicos de la elaboración e
implementación del PGIRS, es importante visitar otros conjuntos residenciales
para determinar el funcionamiento del mismo, además se realizaron visitas a la
unidad de almacenamiento de residuos (UAR).

Después de tener todos los conceptos claros, requisitos y necesidades del
conjunto residencial frente al diagnóstico ambiental necesario para el PGIRS, se
precede a realizar la caracterización de los residuos sólidos, el muestreo que se
realizó fue el siguiente:

Desde el día 28 de mayo del 2015 hasta el 4 de junio del mismo año, se inicia
un muestreo durante 8 días de 4 p.m. a 5 p.m. utilizando una muestra de 5 kg
de las 5 canecas de 55 galones existentes en la unidad residencial para
depositar todos los residuos, para la clasificación se utilizó un plástico seco en
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buenas condiciones para evitar derrames, allí luego de la clasificación se
almacenaban los residuos en bolsas y finalmente se disponía a pesar, para
poder garantizar la seguridad de los operarios de aseo que intervinieron en el
muestreo se utilizaron guantes de alta densidad, gafas, overoles de tela,
delantales plásticos, botas pantaneras, tapabocas industriales y bolsa plástica,
por último cada uno antes de salir de la unidad de almacenamiento de residuos,
se disponían a utilizar un jabón antibacterial para el lavado de las manos, luego
se utilizaban las duchas y cada uno realizaba su labor de limpieza.
 Recolección de la información secundaria.

La recolección de esta información se realiza mediante la entidad reguladora
ambiental, en este caso DAGMA, también se recopila información mediante
páginas de Internet, fuentes bibliográficas e información en medio magnético.

La visita realizada al DAGMA, fue con el fin de conocer las normas existentes a
la regulación del PGIRS, la reunión se llevó a cabo con funcionarios técnicos
que explicaron los puntos a evaluar en conjuntos residenciales, se revisó el acta
de visitas pasadas, en las cuales se encontró una visita de inspección realizada
el día 07 de abril de 2014 por el ingeniero Miguel Ángel López profesional del
grupo de control de impactos de suelos, donde se evidenció el incumplimiento
en cuanto a la unidad de almacenamiento de residuos estipulado en el Decreto
1140 de 2003.

7.2 FORMULACIÓN DE PROGRAMAS

Para la formulación de los programas de capacitación y sensibilización
ambiental, se cuenta con el acompañamiento de la administración del conjunto
residencial para definir estrategias de información y educación.

Se estratifica la población para identificar los medios de capacitación, teniendo
como referencia el diagnóstico inicial y mediante la socialización al consejo de
la administración de la unidad, se procede a estructurar los programas.

Con la información recopilada en la etapa de diagnóstico y la formulación de los
programas se procese a estructurar el plan de gestión integral de residuos
sólidos en el conjunto residencial.
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8. RESULTADOS

En este capítulo de resultados, se presenta la propuesta de Plan de gestión
integral de Residuos Sólidos PGIRS para el conjunto residencial Bosques de la
Martina, siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 0059 de 2009.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL
CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE LA MARTINA”
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8.4CÁLCULO DE COSTOS POR RECOLECCIÓN, TRASPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

1.

87

INTRODUCCIÓN

El manejo de los residuos sólidos en el conjunto residencial Bosques de la Martina
ha sido un tema que ha pasado inadvertido pese a los impactos que los residuos
producidos por residentes, visitantes y empleados generan, desperdiciando
oportunidades de recuperación y aprovechamiento de los mismos al ser enviados
directamente al relleno sanitario. La política ambiental nacional contempla la
implementación de una gestión integrada de residuos sólidos, no peligrosos y
peligrosos, que como tal, consta de una gran variedad de elementos, acciones y
prácticas administrativas, que se contemplan entre sí. Un sistema de gestión
integrada debe reducir los impactos negativos sobre la salud humana y el medio
ambiente, así como promover la valorización y aprovechamiento de los residuos.

Este manual se convierte en una guía que establece las formas de intervención para
que la administración y empleados del conjunto residencial implementen sistemas
que mejoren el manejo de residuos sólidos, generando beneficios ambientales,
sociales y culturales en la comunidad.

2.

OBJETIVO

Plantear e Implementar un plan de gestión integral de residuos sólidos para el
conjunto residencial Bosques de la Martina, el cual permitirá la buena segregación
de los residuos sólidos y ayudará a cambiar su imagen, cumplir con las normas
ambientales vigentes reguladas por las entidades competentes.

46

3.

DEFINICIONES

En la aplicación del presente manual se tendrán en cuenta además de las
definiciones establecidas en el Decreto 2676 de 200016, las siguientes:

Almacenamiento: es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos
sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables, mientras
se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se
presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.

Almacenamiento temporal: es la acción del generador consistente en depositar
segregada y temporalmente sus residuos.

Aprovechamiento: es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral
de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje,
la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos.

Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo: es el
conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y separación
(cuando a ello haya lugar) de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de
reutilización, reciclaje o incineración con fines de generación de energía,
compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios
sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos en el marco de la gestión integral
de los residuos sólidos.
Barrido y limpieza: es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas
públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado.

Barrido y limpieza manual: es la labor realizada mediante el uso de fuerza
humana y elementos manuales, la cual comprende el barrido para que las áreas
públicas queden libres de papeles, hojas, arenilla acumulada en los bordes del
andén y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido
manualmente.

16

COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 2676 (22, Diciembre, 2000). Por el
cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Diario Oficial No.
44275. Bogotá, 2000.
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Barrido y limpieza mecánica: es la labor realizada mediante el uso de equipos
mecánicos. Se incluye la aspiración y/o el lavado de áreas públicas.
Tratamiento: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los
cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus
posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los
riesgos para la salud humana.
Unidad de almacenamiento: es el área definida y cerrada, en la que se ubican las
cajas de almacenamiento en las que el usuario almacena temporalmente los
residuos sólidos.
Usuario residencial: es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos
derivados de la actividad residencial privada o familiar, y se beneficia con la
prestación del servicio de aseo. Se considera como servicio de aseo residencial el
prestado a aquellos locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de
área, exceptuando los que produzcan más de un metro cúbico de residuos sólidos al
mes.
Gestión integral de residuos sólidos: es el conjunto de operaciones y
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo a las características,
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación,
aprovechamiento, comercialización y disposición final.
4.

INFORMACIÓN GENERAL

El conjunto residencial Bosques de la Martina, se encuentra ubicada en la Calle 13C
# 70-87 de la ciudad de Santiago de Cali zona de sur, fue un proyecto
promocionado por COOMEVA y entregado en el año 1997. La construcción fue
realizada por IC-PREFABRICADOS y Consta de 96 apartamentos con
aproximadamente 350 residentes.

El Conjunto se encuentra en proceso de elaboración del PGIRS, la segregación de
los residuos sólidos aún no se realiza de manera adecuada, aunque se evidencia
que los residentes hacen el esfuerzo de separar los residuos del reciclaje desde
sus propias residencias, todavía se evidencia mal manejo de éstos.

El conjunto residencial locativamente cuenta con tres (3) torres, un salón social,
piscina, portería, sótano, senderos peatonales y zona recreativa, existen dos torres
con 7 pisos y una torre de 9 pisos.
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La mayoría de los residuos sólidos generados en la unidad residencial son
depositados en una góndola o caja estacional de acero, allí son depositados sin
ningún tipo de segregación en la fuente, sólo se realiza una separación dentro de la
UAR, por un recuperador autorizado, mediante la abertura de las bolsas se
recolectaban los residuos reciclables y son retirados de la unidad de
almacenamiento a través de una carreta, la UAR no se encuentra en buen estado
como se muestra en la Figura 1, ayudando a la proliferación de vectores, no se
registraba peso ni volumen, sino a través de un acuerdo de pago mensual con la
administración de la unidad residencial, por permitir realizar dicha actividad. De igual
forma se identifica que no existen puntos ecológicos dentro de la unidad residencial
y por tanto no existe ninguna ruta de recolección interna, los operarios de aseo
utilizan una caneca de 55 galones para realizar la recolección de material vegetal
recolectado en el barrido de las zonas internas y externas de la unidad residencial,
la unidad de almacenamiento de residuos (UAR), está ubicada en la parte izquierda
de la unidad, a continuación, se ilustra lo mencionado, Figura 6.
Figura 6. Imágenes Diagnóstico de La UAR
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Figura 6. (Continuación).

De igual forma se evidencia el compromiso y la preocupación por el consejo de
administración, después del análisis presentado anteriormente, cabe resaltar que de
manera inmediata se establecieron los recursos necesarios para la remodelación de
la unidad de almacenamiento de residuos, según lo exigido por el funcionario del
DAGMA a continuación en la Figura 4 se ilustran los cambios realizados
Figura 7. Adecuaciones Locativas de la UAR

Las paredes y pisos fueron estucados y
pintados con pintura epoxica para
tráfico pesado, con el fin de facilitar el
fácil lavado y la no acumulación de
residuos.
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Las juntas fueron terminadas en forma
cóncava como lo establece la norma.

Figura 7. (Continuación).

Se realizó una división para evitar la
contaminación del material reciclable.

5.

DESARROLLO Y ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
COMPONENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA

5.1

ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA LIDERAR EL PROGRAMA

Con el fin de dar respuesta organizada e información real se establece como líder
del programa a la administración de la unidad residencial, así mismo el mecanismo
de control y vigilancia:
Cuadro 8. Esquema Organizacional
ÁREA

ACTIVIDAD

MECANISMO DE
SEGUIMIENTO

FRECUE
NCIA

ADMINIST
RACIÓN

verificación del
manejo de los
residuos sólidos
en el conjunto
residencial

revisión de minutas
de control

semanal
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REGIS
TRO
libro
minuta
de
control
y
formato
s de
control

5.2 ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS

Mediante una reunión realizada el día 14 mayo de 2014 en las instalaciones de la
unidad residencial, donde asistieron los miembros del concejo de la unidad residencial,
se explicó los componentes técnicos del sistema de gestión ambiental de residuos
sólidos y se dio a conocer la necesidad de establecer el comité técnico de gestión de
residuos sólidos del conjunto residencial. (Anexo A).

Se llegó a la conclusión de que se realizará una socialización con los residentes con el
fin de postular las personas a liderar dicho cargo, no se realizó una asamblea
extraordinaria debido a que para el mes de febrero se estaría realizando la asamblea y
nombrando las personas postuladas, la reunión se realizó el día 17 de mayo de 2014
en las instalaciones de la unidad residencial, mencionando los cargos y
responsabilidades que tienen los integrantes del comité, dando a conocer el
organigrama del comité, después de haber realizado la socialización se postularon tres
personas quienes serán presentadas en la próxima asamblea. (Anexo A)

Con el fin de facilitar y dar cumplimiento a lo estipulado en el presente plan se registran
en la figura 8 los integrantes del comité con sus respetivas funciones:

Figura 8. Organigrama del comité técnico de gestión de residuos sólidos
LIDER
DORIS ELENA
RAMÍREZ
(ADMINISTRADORA
)

COORDINADOR
DEL SISTEMA
FABIO
BALLESTEROS
(APT 104 T 1)

COORDINADOR DE
GESTIÓN DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
PEDRO HERRERA
(PRESIDENTE
CONSEJO)
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COORDINADOR
TÉCNICO Y
LOGÍSTICO
SARA
SADOVNIK
(APT 203 T3)

APOYO
LOGÍSTICO
GLORIA ROJAS
MARÍA GEMA

5.3 ASIGNACIÓN DE CARGOS Y RESPONSABILIDADES
Líder
•

Dar cumplimiento a lo estipulado en el PGIRS.

•
Responder ante las exigencias y recomendaciones de los entes reguladores
(DAGMA – SECRETARIA DE SALUD).
•
Dotar de infraestructura técnica el conjunto residencial (puntos ecológicos,
adecuación de la UAR).
Coordinador del sistema
•
Dirigir y coordinar las acciones del comité.
Se deberá realizar actas de reuniones con las actividades establecidas de cada
coordinador, de esta manera se avaluará cada coordinador y sus funciones.
•

Reporte semestral de la generación de residuos (ordinarios y reciclables).

Se deberá exigir los siguientes reportes de generación y recolección de residuos para
poder establecer la generación semestral:

Empresa PROMOAMBIENTAL ESP: deberán entregar aforos mensuales de los
residuos sólidos recolectados en la unidad de almacenamiento de residuos (UAR).
Empresa de reciclaje: se deberá indicar los residuos aprovechables recolectados en la
unidad residencial según la frecuencia de recolección (diaria, semanal o mensual)
Empresa recolectora de aceite vegetal usado - AVU: con las recolecciones realizadas
deberán entregar un certificado en el cual se especifiquen los litros recolectados, la
frecuencia de recolección se deberá establecer según la generación de aceite vegetal
usado.

Residuos especiales (pilas, lámparas, medicamentos vencidos, tóner, computadores):
se deberá tener un acta de entrega formal, es decir mediante fotos que garanticen que
la unidad residencial deposito los residuos en un almacén de cadena o centro
comercial. Antes de realizar la entrega se deberá pesar o contar las unidades.
•

Evaluación del programa
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Por medio de visitas de inspección y cuantificación de los residuos ordinarios vs
residuos reciclados, se analizará si el programa ha sido efectivo para garantizar la
segregación de los residuos sólidos generados en la unidad residencial.

Coordinador de gestión de residuos sólidos
•
Valorar las necesidades técnicas, financieras y de suministro del personal.
Por medio del reporte de residuos reciclables comercializados determinar los
beneficios obtenidos, es decir, tarifa de cobro por parte de la empresa Promoambiental
ESP y dinero recaudado por venta de reciclaje.
•

Metas e indicadores de gestión.

Indicador #1: reducción de la cantidad de residuos sólidos generados: Cálculo de la
producción de residuos sólidos generados en la unidad residencial se debe calcular de
la siguiente manera:

(PPC= Residuos sólidos generados en un día)
# Residentes + # visitantes diarios
Indicador #2: incremento de residuos sólidos reciclables: cuantificar la incorporación a
la cadena productiva del reciclaje generado en la unidad residencial.

= peso de residuos sólidos reciclables recuperados * 100
Peso total de los residuos sólidos generados
Indicador # 3: autonomía y eficiencia del comité responsable del programa: con el fin
de mejorar la gestión integral de los residuos, el comité deberá evaluar las acciones
implementadas para garantizar el cumplimiento del plan.

Número de reuniones de planificación desarrolladas por el comité
Plan de acción formulado
% ejecución del plan de acción
Coordinador Técnico y Logístico
•

Mejoras en el plan de gestión.
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Por medio de actividades, estrategias de comunicación, programas de capacitación
entre otros se podrán mejorar los objetivos o metas a cumplir estipuladas en el PGIRS.
•
Valoración de las metas e indicadores de gestión.
Revisar los reportes entregados por el coordinador de gestión de residuos sólidos y
determinar si la segregación en la fuente se hace de manera adecuada, si existe un
aumento o disminución de residuos sólidos, evaluación de las condiciones sanitarias
de la unidad de almacenamiento de residuos, evaluación de puntos ecológicos, carros
de recolección entre otros.
•
Revisión de los reportes semestrales.
Identificar posibles falencias del sistema en temas de comunicación, aprovechamiento
y segregación en la fuente, con el fin de establecer mecanismos de control o de
educación.
5.3.1 Reconocimiento y diagnóstico. Se establecen dos tipos de recopilación de
información, inicialmente se realiza una recopilación de información primaria la cual
consiste en la realización de recorridos, con el fin de identificar el estado actual de la
unidad residencial frente a la gestión integral de residuos sólidos, la recolección
secundaria se realizó a través de la comunicación con los ingenieros de la autoridad
ambiental en este caso el DAGMA.

Una vez identificado los mecanismos de trabajo se realizaron recorridos de inspección,
donde se identifica que la unidad residencial nunca había realizado comunicados que
pudieran ayudar a la buena segregación de los residuos sólidos, solo se había
establecido en el mes de febrero un lugar donde se depositarían los residuos
especiales tales como las pilas, esto acompañado de la información suministrada por la
empresa de servicios públicos. (Anexo A).

5.3.2 Levantamiento de la línea base. Para la recopilación de la información, se
establece que la manera más eficaz de identificar el estado actual de los residuos es
mediante un análisis estadístico que permita orientar los mecanismos de socialización,
para garantizar la adecuada gestión de los residuos, es por ello que se realizan las
siguientes acciones:




Reunión con la administración de la unidad residencial
Aforo de los residuos sólidos
Muestreo en la UAR
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5.3.3 Planificación y gestión de recursos. Las decisiones tomadas para la
distribución de recursos en pro de la gestión integral de residuos sólidos se
establecen en el cuadro 9:

Cuadro 9. Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 2014- CULMINACIÓN ABRIL 2015
RESPONSIBLE: ADMINISTRACIÓN UNIDAD RESIDENCIAL- COMITE TÉCNICO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA: GIRS
DURACION: 12 MESES
MES
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Evaluación
y
Diagnostico
x
x
Elección del comité
técnico
x
x
x
Aprobación
y
destinación
de
recursos
x
x
x
Socialización
del
programa:
ASAMBLEA
Implementación del
PGIRS
x
Programa
de
información
y
educación
x
x
Programa
de
presentación de los
residuos
x
Programa
de
recolección
y
transporte
x
Programa
de
seguimiento de la
UAR
x
Evaluación
de
indicadores
x
x
x
X
Evaluación
del
programa
X
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5.3.4 Seguimiento y evaluación continua. Para la evaluación y seguimiento se
establecieron los indicadores de gestión, los cuales serán implementados por el
coordinador de gestión de residuos sólidos, quien será la persona encargado de
recopilar la información y hacer cada evaluación, de igual forma se involucran todos los
entes, es decir, administrativo y operativo (empresa se aseo Geincol S.A.) a
continuación se describen los indicadores.
Indicador #4: reducción de la cantidad de residuos sólidos generados: Cálculo de la
producción de residuos sólidos generados en la unidad residencial se debe calcular de
la siguiente manera:

(PPC= Residuos sólidos generados en un día)
# Residentes + # visitantes diarios
Indicador #5: incremento de residuos sólidos reciclables: cuantificar la incorporación a
la cadena productiva del reciclaje generado en la unidad residencial.

= peso de residuos sólidos reciclables recuperados * 100
Peso total de los residuos sólidos generados
Indicador #6 autonomía y eficiencia del comité responsable del programa: con el fin de
mejorar la gestión integral de los residuos, el comité deberá evaluar las acciones
implementadas para garantizar el cumplimiento del plan.

Número de reuniones de planificación desarrolladas por el comité
Plan de acción formulado
% ejecución del plan de acción

6.

COMPONENTE TÉCNICO Y LOGÍSTICO

6.1 DIAGNÓSTICO LOCATIVO
Número de casas y apartamentos. La unidad residencial Bosques de la Martina está
conformada por 96 apartamentos distribuidos en tres torres, la torre número 1 cuenta
con 28 apartamentos, la torre número 2 con 32 apartamentos y la torre 3 con 36
apartamentos.
Número de residentes. Con el fin de identificar los mecanismos de socialización y
campañas de educación acerca de la gestión integral de residuos sólidos, se utiliza el
censo realizado en la unidad, información suministrada por la administración:
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Número de residentes: 350 personas
Número de visitantes: 19 diarios
Número de empleados: se cuenta con personal de aseo (3) operarios, vigilantes
(6), por honorarios se cuenta con tres (3) profesionales así: Contadora,
Revisora fiscal y administradora.

6.2 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
El Conjunto Residencial Bosques de La Martina cuenta con 3 torres, un salón social,
dos piscinas una de adultos y otra de niños, una zona de juegos donde se ubica una
cancha y zonas verdes, parqueaderos ubicados en el sótano, una portería y oficina
administrativa, en los Figuras 9 y 10 se ubica la distribución de las áreas
respectivamente.
Figura 9. Plano zonas comunes
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Figura 10. Imagen satelital del conjunto

PARQUE
TORRE
1
TORRE
2
PISCINA
SALON
SOCIAL
TORRE
3
UA
R
Fuente: Google earthmap, 2003.

6.3 EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE ASEO, ORGANIZACIONES DE
RECUPERADORES O RECICLADORES

Actualmente la empresa prestadora de servicio de aseo para la unidad residencial
Bosques de la Martina es PROMOAMBIENTAL S.A ESP, con una frecuencia de
recolección tres veces por semana los días martes, jueves y sábados en horario de
8:00a.m., la empresa recuperadora de los residuos reciclables es la Asociación de
Recicladores de Cali ARC, el tiempo de dedicación son 6 horas semanales, durante
tres días a la semana (martes, jueves y sábado). El recuperador encargado es el señor
LUIS ALFONSO BENAVIDES, cédula No. 94.515.487 de Cali.

Los residuos especiales y peligrosos actualmente no cuentan con rutas de recolección
y puntos ecológicos, solo para las pilas se instaló un recipiente plástico ubicado en la
portería el día 15 de marzo de 2014 y se recolecto hasta el día 15 de mayo de 2014.

Según la información recopilada se mencionan las celebraciones realizadas en el
conjunto residencial.
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Cuadro 10. Fechas Especiales Celebradas en la Unidad Residencial
CELEBRACIÓN
Asamblea
Fiesta de la familia
Fiesta niños
Novena de Aguinaldos
Utilización salón eventos de
residentes

FRECUENCIA POR
AÑO
1
1
1
1

PROMEDIO
ASISTENCIA
100 personas
200 personas
75 personas
40 personas

24

20 personas

Identificación de zonas de acceso y salida, rutas de evacuación. La zona de
acceso a la UAR donde almacenan temporalmente los residuos ordinarios y reciclables
se encuentra ubicada en la calle 13D, es una zona de fácil acceso para el carro
recolector en este caso Promoambiental ESP y de igual forma para la empresa de
recuperadores, en la figura 11 se identifica la ubicación de la UAR.

Figura 11. Ubicación de la UAR

UA
R
Fuente: Google earthmap, 2003.
Condiciones técnicas para el funcionamiento adecuado del sistema. Con el fin de
evaluar las condiciones técnicas de la unidad residencial se realiza una lista de
chequeo con los requerimientos mencionados en el programa:
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Cuadro 11. Identificación de las condiciones técnicas de la UAR
CHEQUEO CONDICIONES TÉCNICAS
ITEM
Cuentan con una UAR
Puntos ecológicos
Rutas internas de
recolección
Separación en la fuente
Tipos de residuos sólidos
generador en la unidad
residencial

ESTADO
Fue remodelada según requerimiento del
DAGMA
La unidad residencial carece de puntos
ecológicos que contribuyan a la buena
disposición temporal de los residuos.
No se han establecido por carencia de
recipientes
No existe campañas de sensibilización hacia
residentes y visitantes
No existe una clasificación de los residuos
sólidos generador por las actividades diarias de
los residentes y ocasionales de los visitantes

Unidad de almacenamiento de residuos sólidos (UAR). Mediante el diagnóstico
realizado en el conjunto residencial se identificó, que cuentan con un sitio de
almacenamiento temporal de los residuos sólidos, sin embargo esta no estaba en
condiciones adecuadas como lo estipula el Decreto 2981 de 2013. Es por ello que
mediante unas remodelaciones la unidad de almacenamiento estará dentro de lo
regulado por la normatividad a continuación se mencionan todas las adecuaciones:
(Figuras 12, 13, 14 y 15).
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Figura 12. Adecuaciones de la UAR

Instalación de angeos

Paredes lisas de fácil
lavado evitando la
proliferación de
bacterias y malos
olores.

Poceta para fácil lavado
de traperos.

Figura 13. Adecuaciones de la UAR

Juntas cóncavas
para evitar la
proliferación de
bacteria y malos
olores
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Figura 14. Adecuaciones de la UAR

Zonas separadas
para residuos
orgánicos y
residuos
reciclables

Figura 15. Adecuaciones de la UAR

Se cuentan con dos
ventanillas para
depositar de manera
segregada los
residuos sólidos, cada
una de ellas con el
respectivo color como
es indicado en el
PGIRS de la Ciudad
de Santiago de Cali

Cantidad de canecas o recipientes
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Se cuenta para el almacenaminto temporal de residuos dentro de la UAR con ocho
canecas de 55 galones para residuos ordinarios, y ocho canecas para residuos
reciclables de color azul; cada una de ellas cuenta con un sticker ilustrando el tipo de
residuo a depositar.

La unidad residencial carece de puntos ecológicos de color azul y verde para depositar
los residuos generados en senderos peatonales, salón de eventos, parque o zona
verde y parqueaderos; las torres de los apartamentos no cuentan con sistemas de
gravedad, es decir, cada residente debe bajar y depositar los residuos en la UAR a
traves de la rejilla.
Clasificación de los residuos sólidos

Se identificó que los residuos sólidos nunca han sido caracterizados, los operarios de
aseo solo realizan la recolección de material vegetal y residuos sólidos depositados en
pasillos y zonas sociales, el personal de recuperadores que realiza la separación en la
UAR, conoce de manera superficial los tipos de residuos generados debido a que solo
retira los residuos que tienen un valor comercial para su empresa.

Personal encargado de la operatividad del sistema de gestión de residuos
sólidos

El personal encargado para las labores de aseo integral en la unidad residencial son
tres, dentro de ellos existe una persona que realiza el aseo y desinfección de la UAR
de igual forma es la que se encarga de entregar los residuos sólidos y reciclables.

Vehículos de transporte interno, con que cuenta la unidad

Para la recolección interna de los residuos sólidos se cuenta con una caneca de 55
galones sin tapa, el recorrido se realiza utilizando una carreta donde depositan los
residuos vegetales y residuos provenientes del barrido de toda la unidad residencial, se
encuentran en buen estado.
Producción per Cápita de residuos en un conjunto residencial.

Para cuantificar la generación de residuos sólidos generados en un día, por residente y
visitante se utiliza la siguiente formula:
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PPC: Residuos Sólidos Generador en un día
# Residentes + # visitantes diarios

Mediante el aforo realizado durante 8 días se establece la cantidad de residuos
generador como se ilustra en la gráfica 1.
Gráfico 1. Producción de residuos sólidos en la unidad residencial Bosques de la
Martina
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6.4

AFORO Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Para la cuantificación y caracterización de los residuos sólidos, se realizó un muestreo
aleatorio en compañía de la empresa GEINCOL CONSULTORES S.A.S, se utilizaron
muestras de 5 kg de cada caneca de 55 galones. En la unidad residencial existen 5
canecas para depositar todos los residuos, se utilizó un plástico para depositar las
bolsas y así poder segregar los residuos, la muestra obtenida fue de 35 kg el muestreo
fue realizado durante 8 días iniciando el día 28 de mayo de 2014 y finalizando el día 4
de junio de 2014, en el Cuadro 1 se registra el tipo de material y el peso diario del
mismo.
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El aforo realizado arroja que los residuos sólidos más generados en la unidad
residencial son los residuos orgánicos, con un porcentaje mínimo de 64% y un máximo
de 86%, como se ilustra en las gráficas 12 y 13. Se identificó que la comunidad debe
realizar el proceso de separación en la fuente, cambiar hábitos de almacenamiento
temporal e incentivar a todos los miembros de una de las familias a segregar de
manera adecuada los residuos.

Se ingresa a la unidad de almacenamiento de residuos sólidos y se extraen todas las
canecas que contienen residuos, utilizando guantes de carnaza, tapabocas, gafas, y un
uniforme anti fluido se procede a separar los residuos sólidos según su clasificación
para este caso se determinaron dos tipos de residuos:

Residuos aprovechables: son todos aquellos que tienen un valor comercial y pueden
ser incorporados nuevamente a la cadena de producción, (plástico, vidrio, plegadiza,
latas, periódico, entre otros).

Residuos no aprovechables: se denominaron: (restos de comida, barrido, icopor,
cascaras de alimentos, papel higiénico, servilletas entre otros).
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Cuadro 12. Caracterización de residuos sólidos generados (kg/día)
FORMATO DE AFORO DE RESIDUOS SÓLIDOS

MATERIAL

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

1

2

3

4

5

6

7

8

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

0,5

1,3

0,2

0,1

0,4
PLÁSTICO (BOLSAS)
PLÁSTICO
(BOTELLAS)

PASTA

PLEGADIZA

CARTÓN

PERIODICO

0

0,6

2

6

2

2

0,4

0,8

0,7

1,9

2,0

0,7

0,4

1,0

0

4

2

4

6

4

8

0,1

1,1

0,2

0,0

0,2

8

2

2

6

6

CHATARRA
ALUMINIO

3,1

0,5

0,4

0,1

2

2

4

2

1,1

3,3

8

9

1

1,5

3,0

2,9

4

4

4

1,1

1

1,0

1,0

0,9

0,1

6

8

6

2

18
DE

96

0,7

0,1
ARCHIVO

2,0

0,4
2

9

0,3

0,2

1,5

0,5

2

8

1

8

1,1
1,5

6

0,9

0,2
CHATARRA DE COBRE
CHATARRA
HIERRO

DE

9
2,9

0,1

6

1

9

1,5
TEXTILES

ICOPOR

6
0,2

0,1

4

9

0,6
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RESIDUOS
ORGÁNICOS (RESTOS
DE

COMIDA,

CASCARAS,
RESIDUOS
VEGETALES,
SERVILLETAS, PAPEL
HIGIENICO,

PAPEL

ALUMINIO,

PAPEL

CARBON)

26,

25,

30,

22,

28,

29,

29,

23,

49

11

16

83

42

22

04

94

0,0

0,7

2,1

0,1

0,1

2

8

2

8

2

0,6

0,3

0,2

1,0

3

4

4

6

0,6
BOMBILLOS

5

TETRA PACK
RESIDUOS

DE

CONSTRUCCIÓN

1

VIDRIO

3

MEDICAMENTOS
VENCIDOS

FECHA MAYO 28 DE 2015
SITIO DE MUESTREO: BOSQUES DE
LA MARTINA
CANTIDAD DE OPERARIOS: 3
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1,7

0,7

2

7

Cuadro 13. Porcentaje de residuos sólidos aforados en el conjunto residencial
bosques de la Martina

MATERIAL
PLÁSTICO
(BOLSAS)
PLÁSTICO
(BOTELLA
S)
PASTA
PLEGADIZ
A
CARTÓN
PERIÓDIC
O
ARCHIVO
CHATARR
A
DE
ALUMINIO
CHATARR
A
DE
COBRE
CHATARR
A
DE
HIERRO

DÍ
A
1
1
%
2
%
1
%
2
%
3
%
3
%
0
%
1
%

8
%

TEXTILES
ICOPOR
RESIDUO
S
ORGÁNIC
OS
BOMBILLO
S
TETRA
PACK
RESIDUO
S
DE
CONSTRU
CCIÓN

1
%

75
%

0
%

3
%

FECHA: MAYO 28 Y JUNIO 04 DE 2015
DÍ
DÍ
DÍ
DÍ
A
A
A
MATERIAL
A
2
3
4
5
2
1
4
PLÁSTICO
1
%
%
%
(BOLSAS)
%
PLÁSTICO
2
5
6
(BOTELLA
2
%
%
%
S)
%
3
1
%
PASTA
%
1
PLEGADIZ
1
%
A
%
3
3
10
3
%
%
%
CARTÓN
%
3
PERIÓDIC
3
%
O
%
6
1
%
ARCHIVO
%
CHATARR
1
4
A DE
2
%
%
ALUMINIO
%
CHATARR
A DE
1
COBRE
%
CHATARR
3
A DE
1
%
HIERRO
%
4
%
TEXTILES
1
%
ICOPOR
RESIDUO
S
71
86
64
81
ORGÁNIC
%
%
%
%
OS
2
BOMBILLO
%
S
TETRA
2
PACK
%
RESIDUO
S DE
CONSTRU
CCIÓN
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DÍ
A
6
0
%

DÍ
A
7
1
%

DÍ
A
8
6
%

1
%
0
%

3
%

4
%

9
%

4
%

3
%

9
%
1
%
0
%
8
%
0
%
3
%

2
%

83
%

83
%

68
%

6
%

1
%

0
%

9
%

VIDRIO
MEDICAM
ENTOS
VENCIDO
S
10
0
%

TOTAL

2
%

10
0
%

VIDRIO
MEDICAM
ENTOS
VENCIDO
S

5
%
10
0
%

10
0
%

2
%
10
0
%

1
%

1
%

3
%

10
0
%

10
0
%

10
0
%

Como se identifica en la tabla, el aforo realizado arroja que los residuos sólidos más
generados en la unidad residencial son los residuos orgánicos con un porcentaje
mínimo de 64% y un máximo de 86%, se identifica que la comunidad debe mencionar
el proceso de separación en la fuente, cambiar hábitos de almacenamiento temporal e
incentivar a todos los miembros de una familia a segregar de manera adecuada los
residuos.

Para realizar un mejor análisis de la gestión integral de residuos sólidos, se ilustra
gráficamente los porcentajes de las muestras analizadas: (Gráfico 2).
Gráfico 2. Porcentajes de residuos sólidos en el conjunto residencial del día 1 al
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Día 3
Día 4

Gráfico 3. Porcentajes de residuos sólidos en el conjunto residencial del día 5 al
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6.5 MOBILIARIO REQUERIDO
Para la buena gestión de los residuos sólidos en el conjunto residencial se instalarán
los puntos ecológicos definidos en la Figura 19, los cuales están compuestos por dos
recipientes, los colores de los recipientes son los definidos por el PGIRS del municipio
de Santiago de Cali cada uno debe ser rotulado con el tipo de residuo a depositar, los
cuales tendrán las siguientes especificaciones:

Recipiente de color Verde: se depositaran los residuos no aprovechables y orgánicos
tales como; restos de alimentos, residuos vegetales, residuos sanitarios, residuos de
barrido, papel aluminio, papel carbón, icopor y elementos contaminados con alimentos.

Recipientes de color Azul: se depositaran los residuos aprovechables o reciclables
tales como: botellas plásticas, vidrio, latas, cartón, envases de bebidas, revistas, libros,
periódicos, bolsas.
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Cuadro 14. Mobiliario requerido
ZONA

RECIPIENTE

Salón social

Punto ecológico dúo, de plástico con tapa ( color azul para
depositar residuos aprovechables y verde residuos orgánicos )
cantidad: 1

Portería

Punto ecológico dúo, de plástico con tapa ( color azul para
depositar residuos aprovechables y verde residuos orgánicos )
cantidad 1

Sótanos

Zona verde

Senderos
peatonales

Punto ecológico dúo, de plástico con tapa ( color azul para
depositar residuos aprovechables y verde residuos orgánicos )
cantidad 2
Punto ecológico dúo, de plástico con tapa ( color azul para
depositar residuos aprovechables y verde residuos orgánicos )
cantidad 1
No se instalaran puntos ecológicos, porque los residentes lo
utilizan para depositar los residuos sólidos generados en los
apartamentos, generando con ello malos olores y posibles
focos de contaminación.

Figura 16. Ubicación de puntos ecológicos
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6.6 RUTAS INTERNAS DE RECOLECCIÓN
Para la operación de la ruta interna se contará con un operario de aseo y utilizará los
siguientes elementos:
 Un recipiente plástico de 55 galones con dos tipos de bolsas, en cada una de ellas se
depositara los residuos reciclables y no reciclables. Recorrido que se realizará por los
puntos ecológicos instalados en las zonas comunes.
 Elementos de protección personal; guantes, tapabocas y gafas.
 Una carreta de metal para la recolección de residuos vegetales.

Las rutas de recolección garantizaran la buena disposición temporal de los residuos, se
realizaran dos rutas diarias y una ruta eventual según las celebraciones especiales
donde se utilice el salón social, para la identificación de las rutas ver la Figura 20.
 Ruta 1: se inicia a las 7:30 a.m. hasta 8:10 a.m. por los puntos ecológicos ubicados
en la unidad residencial.
 Ruta 2: se inicia a las 2:30 p.m. hasta 3:10 p.m. por los puntos ecológicos ubicados
en la unidad residencial.
 Ruta 3: se realizará la recolección a primera hora del día después de la celebración
de cumpleaños 7:20 a.m.
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Figura 17. Rutas de recolección interna de residuos sólidos

Para las tres rutas, en caso de ser necesario, se deberá realizar el recorrido las veces
que se requiera.

El operario de aseo deberá asegurarse que las bolsas que traslade se encuentren bien
cerradas, que no presente orificios que puedan dejar caer los residuos, en caso
contrario deberá colocarla en otra bolsa de igual color.

6.7 RUTA EXTERNA DE RECOLECCIÓN
La recolección de residuos sólidos ordinarios está a cargo de la empresa
PROMOAMBIENTAL S.A. ESP, tendrán una frecuencia de recolección de 3 veces por
semana en un horario de 8:00 a.m., los residuos serán entregados al prestador del
servicio en canecas de 55 galones.

Los residuos reciclables serán separados y organizados diariamente, esta actividad es
realizada por el recuperador autorizado, quien no tenga almacenamiento temporal hará
la recolección diaria., existirá la zona denominada como zona seca donde los residuos
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estarán siendo depositados, ubicada en la parte externa de la UAR, la cual esta
rotulada como residuos reciclables y se nombran los residuos, esta segregación se
debe garantizar en la fuente de generación (apartamentos).

Los residuos especiales tales como: pilas, lámparas, aceite vegetal usado,
medicamentos vencidos entre otros serán entregados según la generación, es decir,
solo se utilizará 1 recipiente por residuo para evitar almacenamientos en grandes
proporciones.

6.8 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LOCALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O
ADECUACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE RESIDUOS (UAR)
Según lo establecido en el Decreto 2981 de 201317, las unidades técnicas de
almacenamiento deberán contar con:
Artículo 20. Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Todo
usuario agrupado del servicio público de aseo, deberá tener una unidad de
almacenamiento de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes
requisitos:
1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes
propicios para el desarrollo de microrganismos.

2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de
prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y
drenaje.

3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos,
roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos.

4. Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad para los usuarios.

Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento de residuos sólidos para
realizar su adecuado almacenamiento y presentación, teniendo en cuenta la
generación de residuos y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de
recolección y transporte.

17

COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 2891 (20, Diciembre, 2013). Por el
cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Bogotá D.C., 2013.
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Parágrafo 1°. Los usuarios serán los responsables de mantener aseadas,
desinfectadas y fumigadas las unidades de almacenamiento, atendiendo los requisitos
y normas para esta última actividad.
Parágrafo 2°. Cuando se realicen actividades de separación, las unidades de
almacenamiento deberán disponer de espacio suficiente para realizar el
almacenamiento de los materiales, evitando su deterioro.
Parágrafo 3°. El usuario agrupado podrá elegir entre la presentación de los residuos
en el andén, o en la unidad de almacenamiento, cuando así se pacte y las condiciones
técnicas así lo permitan. En todo caso, deberá contar con los recipientes suficientes
para el almacenamiento, de acuerdo con la generación de residuos, y las frecuencias y
horarios de prestación del servicio de aseo.

Parágrafo 4°. Las plazas de mercado, cementerios, mataderos o frigoríficos, estadios,
terminales de transporte deben establecer programas internos de almacenamiento y
presentación de residuos, de modo que se minimice la mezcla de los mismos y se
facilite el manejo y posterior aprovechamiento, en especial de los de origen orgánico.
6.8.1 Personal a cargo de la ruta interna y de la UAR. El personal a cargo de la ruta
interna de recolección de residuos sólidos serán los operarios de aseo de la compañía
contratada, tendrán conocimientos claros acerca de la segregación en la fuente,
guiando a los residentes y visitantes, la manera correcta de realizar dicha actividad,
para la separación en la UAR, se tendrá a cargo de un recuperador autorizado, el cual
conocerá la manera adecuada de clasificar los residuos en el centro de acopio
temporal y la manera de realizar el respetivo pesaje para obtener los indicadores de
gestión.

Todas estas alternativas establecidas garantizaran la disminución de olores en zonas
comunes, proliferación de vectores en zonas comunes y la UAR.
6.8.2 Frecuencia de recolección. La frecuencia de recolección de los residuos en los
puntos ecológicos ubicados en las zonas sociales o comunes es diaria, los residentes
depositaran sus residuos de igual forma, la recolección por la empresa prestadora de
servicios de aseo será de 3 veces por semana y por la empresa asociación de
recicladores se realizara de forma diaria con el fin de evitar la acumulación de material
reciclado y la posible contaminación.
6.8.3 Medios de transporte interno. Al identificar los tipos de residuos generados por
las actividades de los residentes y visitantes en el conjunto residencial, se deberán
proporcionar los diferentes tipos de recipientes como anteriormente se mencionó, los
cuales serán centros de acopios temporales para luego ser almacenados en la unidad
de almacenamiento.
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Según lo estipulado en el PGIRS de Santiago de Cali, a través de la cartilla los
conjuntos residenciales deberán contar con mobiliario adecuado para el seguro
transporte de los residuos sólidos, dentro de las especificaciones dadas a conocer,
deberán contar con una carreta de carga para recolección de residuos depositados en
zonas comunes, y una carreta de construcción para la recolección de residuos
vegetales provenientes del barrido y la poda de los jardines presentes, La
administración de la unidad residencial deberá garantizar las buenas condiciones del
mobiliario y las herramientas de protección personal para el personal encargado.

6.9 OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS

Para garantizar la gestión integral de los residuos sólidos en la unidad, es muy
importante que los miembros del comité técnico ambiental reconozca y determinen la
manera más eficaz de evaluar la operatividad del sistema, debido a que son los entes
responsables de evaluar el programa de manejo de residuos sólidos, a continuación se
describe la forma de funcionamiento del sistema.
 Generación de residuos sólidos: a través de las actividades diarias de los residentes y
visitantes se generan todo tipo de residuos, los residuos generados por residentes se
almacenarán en la UAR y los residuos generados por los visitantes o provenientes de
alguna actividad situada en las zonas comunes, deberán ser depositados en los puntos
ecológicos, dando con esto prácticas de separación en la fuente de manera adecuada.
 Recolección interna: indicadas las rutas de recolección interna quienes estarán a
cargo del personal de aseo, los cuales conocerán la manera adecuada de separar los
residuos y contando con sus elementos de protección personal, indicaran los recorridos
por los puntos ecológicos, utilizando el mobiliario requerido con el fin de evitar la
acumulación de los residuos y la generación de malos olores. De igual forma se
realizará la respetiva inspección en la UAR, para acomodar las canecas con el fin de
evitar que las bolsas depositadas por los residentes caigan al piso o generen algún tipo
de derrame. Según lo establecido en el Decreto 2981 de 2013.
 La recolección de los residuos reciclables estará a cargo del personal de la
asociación de recicladores, quiénes irán dos horas todos los días a separar los
residuos sólidos y retiraran de manera diaria los residuos.
 La recolección de los residuos ordinarios está a cargo de la empresa de aseo público
se realizará tres veces por semana en horas de la mañana.
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 Empresas recolectoras: Promoambiental S.A –ESP, es la empresa encargada de
recolectar los residuos ordinarios o residuos no aprovechables y mediante la sentencia
T-291, la administración de la unidad residencial contacto el aprovechamiento de los
residuos reciclables.

6.10 CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES A INSTALAR.
 Deben estar debidamente identificados teniendo en cuenta el tipo de residuos a
depositar.
 Los colores deben conservar lo definido en el PGIRS del municipio como norma
reglamentaria para el manejo de colores. Caneca o recipiente AZUL, se depositan los
residuos aprovechables como: periódicos, revistas, empaques, libros, cuadernos,
botellas plásticas, vidrio, latas, entre otros: caneca o recipiente VERDE, se depositan
residuos no aprovechables tales como: restos de comida, residuos vegetal, residuos de
barrido, residuos sanitarios, papel aluminio, papel carbón, icopor, servilletas entre
otros.
 Recipientes de la UAR; existen dos tipos canecas plásticas de 55 galones o las
góndolas que son aportadas por el operados de aseo.
 Recipientes para zonas comunes: se ubicaran los puntos ecológicos conformados por
dúos con sus respetivas características para garantizar la segregación, estos se
instalarán como lo ilustra el mapa de mobiliario, se tendrá en cuenta los lugares de
mayor tránsito, a su vez, se identificaran los dúos que presente alteraciones en gestión
integral de residuos tales como focos de contaminación por olores o vectores, se
instalarán en total 6 puntos ecológicos.

Especificaciones del mobiliario
 Los recipientes deben de ser de un material duradero ya sea de plástico o de acero
inoxidable.
 Deberán permitir el fácil lavado.
 Contarán con tapas de vaivén, los que se encuentren en zonas comunes sin techo
deberán de tener cubiertas.
 Contarán con ilustración alusiva al tipo de residuo a depositar.
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 Deberán tener la capacidad adecuada según la generación.
 Deberán contar con bolsas para garantizar la limpieza interior.
7.

COMPONENTE INFORMATIVO Y EDUCATIVO

7.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN,
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (EIC).

Mediante las estrategias de comunicación y socialización se pretende fortalecer las
prácticas que garanticen el cumplimento del presente plan, todas estas ayudaran a
cambiar pensamientos de consumo, desperdicio, malos hábitos de almacenamiento de
residuos sólidos.

Para cumplir dicho objetivo se deben establecer programas que sean medibles en el
tiempo, con el fin de reforzar o corregir las inadecuadas prácticas de separación en la
fuente.

El comité técnico de residuos sólidos deberá liderar todas las estrategias de educación
y comunicación a continuación se describen las estrategias planteadas:
7.1.1 Programa de educación y sensibilización ambiental

Objetivo: reconocer la problemática ambiental generada frente al consumo excesivo de
empaques; dar a conocer las problemáticas ambientales generadas por la mala
segregación de los residuos sólidos; identificar las estrategias de aprovechamiento
existentes y la creación de nuevas oportunidades de trabajo, contribuir a la reutilización
de residuos sólidos.

Medición: número de residentes/ número total de participantes.

Medios de divulgación: a través de capacitaciones realizadas por los integrantes del
comité técnico de residuos, dando a conocer los avances o retrocesos del plan desde
su ejecución, estas capacitaciones deberán ser dictadas en un horario que garantice la
mayor afluencia de participantes de la unidad residencial, de igual forma se deberá
tener en cuenta el tipo de población.
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7.1.2 Programa de segregación en la fuente.

Objetivo: identificar cuantitativamente el incremento de los residuos aprovechables en
la unidad residencial; dar a conocer las adecuadas prácticas de segregación en la
fuente.

Medición: número de residuos reciclables generados mes a mes vs acompañamiento
educativo entregado durante un tiempo determinado.

Número de puntos ecológicos/ número de puntos ecológicos con residuos
correspondientes al color de depósito.

Medios de divulgación: mediante la instalación de avisos en carteleras y ascensores,
se dará a conocer la forma adecuada de segregar los residuos sólidos en la fuente, se
identificara los residuos depositados en las zonas comunes para esto se realizará
chequeo con el operario de aseo identificando los residuos existentes.

7.2 OBSERVACIÓN
El comité técnico de residuos deberá identificar los lugares más transitados por los
residentes y visitantes con el fin de instalar los plegables, folletos, avisos entre otros
alusivos a la gestión integral de los residuos, principalmente educando y sensibilizando
a toda la comunidad residencial. La manera más práctica de informar este tipo de
campañas educativas es identificando las falencias y posibles amenazas que se
pueden generar.

Por otro lado deberá establecer campañas específicas de residuos, es decir, estipular
un día donde todos los residentes se involucren entregando residuos aprovechables,
dando con ellos premios al residente más comprometido con la campaña, estos
premios pueden ser dirigidos hacia la población menor (niños) quienes se encargan de
fomentar desde casa la segregación.

En los puntos ecológicos ubicados en las zonas comunes, deberá contar con
ilustraciones llamativas, es decir, realizar ilustraciones gráficas con el tipo de residuos
a depositar, de esta manera será más fácil de identificar tanto para la población adulta
como para los niños que están en el proceso de aprendizaje, como se muestra en la
Figura 21.
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Cabe resaltar que todas esta ilustraciones deberán acogerse a lo estipulado en el
PGIRS del municipio de Santiago de Cali, 2008, Figura 15.
Figura 18. PGIRS para la ciudad de Cali

Fuente: PGIRS, Santiago de Cali. 2008, p. 1.

Figura 19. Ductos de Disposición de Residuos
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7.3 RESISTENCIA EXPRESADA
En las reuniones establecidas con el comité se identificó el rechazo a implementar
nuevas estrategias en sus hogares, los residentes deben fortalecer el compromiso
ambiental y social, que conllevan a la mitigación del deterioro ambiental y riegos a la
salud, como habitantes de una comunidad, deben de conocer que cada practica que
altere la salud y tranquilidad de los demás residentes viola el reglamento de las
copropiedades horizontales, además de trabajar en los hábitos adecuados mediante la
educación ambiental que fortalezcan el plan de gestión integral, a continuación se
presenta una matriz DOFA expresada en el Cuadro 15.

Cuadro 15. Fortalezas y hábitos adecuados que favorecen la separación, la
reutilización y el reciclaje









FORTALEZAS
Reconocimiento de la importancia de la
separación de los residuos sólidos.
Recolección
de
los
residuos
aprovechables
por
parte
de
un
recuperador autorizado.
Cumplimiento con las condiciones
locativas de la unidad de almacenamiento
de residuos.
Personal de aseo para la apropiación de
las rutas de recolección y aseo en la
unidad residencial.
Compromiso
por
parte
de
la
administración de la unidad residencial a
realizar estrategias de comunicación que
faciliten el entendimiento de las
actividades,
Recolección de residuos especiales
(pilas) por parte de nacional de pilas.
Conocimiento
de
la
normatividad
ambiental.
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AMENAZAS
 Multas y sanciones por la
autoridad ambiental.
 Carencia
de
puntos
ecológicos
ubicados
estratégicamente.
 Contaminación
por
vectores.

Cuadro 15. (Continuación).










DEBILIDADES
Poca
asistencia
a
las
capacitaciones sobre manejo de
los residuos sólidos.
Carencia de rutas para la
recolección de los residuos
sólidos.
Carencia de material educativo
para la segregación en la
fuente.
No existe documento con
estrategias, compromisos para
el manejo de los residuos
sólidos.
Presupuesto limitado para la
implementación del programa
de gestión integral.
Carencia
de
personal
responsable que garanticen la
separación de reciclaje.
No
se
realiza
el
aprovechamiento
de
los
residuos sólidos.
Carencia de separación de los
residuos reciclables.







OPORTUNIDADES
Elaboración e implementación
de programas de educación que
garanticen la separación en la
fuente.
Participación en programas de
mejora ambiental para toda la
comunidad.
Cumplimiento
con
la
normatividad ambiental.
Disminución de contaminación
por vectores.

7.4 ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN Y RECOLECCIÓN
Los residuos sólidos son presentados de dos formas no aprovechables y
aprovechables, cada residuo de forma separada y en diferente bolsa, estos deberán
ser entregados de esta manera por los residentes de los apartamentos, estos son
depositados a través de ventanillas previamente marcadas con el tipo de residuo a
depositar, dentro de la UAR se encuentran las canecas de 55 galones plásticas de
color azul, cada una de ellas cuenta con los rótulos para el tipo de residuo, para las
zonas comunes se cuenta con los puntos ecológicos conformados por dos recipientes
rotulados.

Para la recolección de los residuos de los puntos ecológicos, el operario de aseo
contará con un carro plástico, donde ubicará dos bolsas para la respetiva segregación,
esta frecuencia de recolección es diaria.
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La frecuencia de recolección de los residuos no aprovechables se realizará tres veces
por semana los días martes, jueves y sábados, la recolección de los residuos
aprovechables se hará diariamente con el fin de evitar la acumulación de residuos en la
UAR.
8.
IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GIRS

Para formular los respetivos costos que están asociados a mobiliario y adecuación de
la UAR se cotizaron en el mercado los siguientes materiales.

Cuadro 16. Cálculo de costos asociados al mobiliario para la gestión de residuos
sólidos
ÍTEM

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

puntos ecológicos
(conformados por
dos canecas y el
respetivo soporte)

5

$

185.000,0

$

925.000,0

caneca de 55
galones sin tapa

8

$

60.000,0

$

480.000,0

carro con ruedas
de plástico con
tapa de cualquier
color

1

$

410.000,0

$

410.000,0

sub-total
IVA 16%
TOTAL

$
$
$

1.815.000,0
290.400,0
2.105.400,0

8.1 CÁLCULO

COSTO TOTAL

DE COSTOS ASOCIADOS A LA CONSTRUCCIÓN
ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS (UAR)

O

La adecuación de la unidad de almacenamiento se realizó en el mes de abril según las
especificaciones mencionadas a partir de la visita de inspección realizada por el
funcionario del DAGMA, a continuación se describen las actividades realizadas y el
costo.
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Cuadro 17. Presupuesto por actividades

CO
D.

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
UNIDAD RESIDENCIAL BOSQUES DE LA MARTINA
CA
VR/U
ACTIVIDADES
UNID.
NT.
NIT.
UAR BASURAS
DEMOLICIÓN ENCHAPE
DE PISO
m2
15,8
5.000,
DEMOLICIÓN REPELLO
DEMOLICIÓN ENCHAPE
DE PARED
ESTUCO
RELLENO
PLÁSTICO
MUROS
INCLUYE
RESANES
REPELLO
1:3
PARA
NIVELACIÓN
DE
SUPERFICIES
PINTURA
EPOXICA
GENERAL EN PAREDES
Y CIELO
APERTURA VANO EN
MURO DE LADRILLO
VISTO,
INCLUYE
RESANES EXTERIORES
E INTERIORES
CONSTRUCCIÓN MURO
EN LADRILLO COMÚN
REPELLADO
Y
ESTUCADO SIMILAR A
EL EXISTENTE
DEMOLICIÓN
DE
MUROS
PARA
INCRUSTACIÓN
DE
CALAOS PARA SISTEMA
DE
VENTILACIÓN
SIMILAR
A
LA
EXISTENTE
INSTALACIÓN ANGEOS
METÁLICOS
EN
VENTANERIA
DE
PUERTA DE ACCESO
ADECUACIÓN BAJANTE
EXTERNO DESDE LA
GÁRGOLA
AL
PISO
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VR/TOT
AL

m2

15,8

5.000,

m2

32,0

5.000,

79.000,
0
79.000,
0
160.000
,0

m2

32,0

15.00
0,0

480.000
,0

m2

47,0

10.00
0,0

470.000
,0

M2

2,0

50.00
0,

100.000
,0

m2

2,2

120.0
00,

259.200
,0

m2

2,0

180.0
00,

360.000
,0

m2

2,0

80.00
0,

160.000
,0

m2

5,0

15.00
0,0

75.000,
0

INCLUYE ANCLAJE Y
PINTURA
SIKAFLOOR3,
QUARTZTOP
ENDURECEDOR
DE
PISOS DE CONCRETOGRIS
CLARO,
RESISTENTE
AL
TRÁFICO, IMPACTO Y
DESGASTE
IMPERMEABILIZACIÓN
CON MANTO CON EL
FOIL DE ALUMINIO +
MORTERO NIVELANTE
RETIRO DE SALDOS EN
SITIO
TRANSPORTES VARIOS
ZONA 1

m2

16,6

M2

15,8

m2

6,0

M3
VALOR
CAPÍTULO

2,0

80.00
0,0

1.328.0
00,0

40.00
0,0
25.00
0,0
20.00
0,0

632.000
,0
150.000
,0
40.000,
0
4.372.2
00,0

8.2 CÁLCULO DEL COSTO POR PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA
La unidad residencial no contará con un costo adicional, debido a que dentro de las
actividades de aseo se encuentra la recolección por los puntos ecológicos ubicados en
la zona común y el aseo de la UAR.

8.3 CÁLCULO DE COSTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE IEC
Cuadro 18. Presupuesto para la implementación de programas mediante
capacitaciones
frecuencia: 6 anuales
ITEM
capacitaciones
masivas a los
habitantes del
conjunto
Residencial, con el
fin de dar a conocer
la segregación en la
fuente,
identificación de
nuevas alternativas

CANTIDAD

6

V/UNITARIO

$
60.000
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COSTO TOTAL

$

360.000

que cumplan con la
gestión integral de
residuos

alquiler de
videobeam

6

$

40.000

$

240.000

alquiler de sillas

80

$

130

$

10.400

entrega de
papelería hojas
impresas, con
información y
evaluación

400

$

200

$

80.000

refrigerios

600

$

1.500

$

900.000

total

$
1.800.000

8.4 CÁLCULO DE COSTOS POR RECOLECCIÓN, TRASPORTE Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS.

Esta tarifa surge según el operador de aseo correspondiente, zona ubicación de la
unidad y generación de residuos sólidos.

Para la unidad residencial Bosques de la Martina se tiene una tarifa por multiusuario de
17.540 pesos.
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9. CONCLUSIONES

La generación de una gran variedad de residuos por parte de la unidad residencial
y el control ejercido por el Departamento Administrativo de Gestión de Medio
Ambiente - DAGMA, son herramientas administrativas a utilizar, para el desarrollo
de programas educativos y asesorías para la separación de residuos generados y
establecer las líneas de manejo sobre los residuos.

El programa de gestión integral de residuos sólidos busca que, dentro del
Conjunto Residencial, se adopten prácticas de separación encaminadas a la
posterior recuperación, aprovechamiento y recuperación de reciclables, de tal
forma que se genere un valor agregado desde el punto de vista ambiental, social y
económico, minimizando el impacto ambiental que ocasiona el inadecuado manejo
de residuos sólidos y generar un beneficio económico para la copropiedad con la
venta de estos productos aprovechables.

La independencia de los residentes con respeto a la administración, dificulta el
seguimiento de la trazabilidad y el control por parte del comité de residuos sólidos,
es por ello que las estrategias o actividades deberán aumentar la participación de
todos los residentes y personal flotante.

Uno de los beneficios no cuantificado del programa es evitar sanciones, manejo
adecuado evitando malos olores, control sanitario, control de lixiviados y plagas,
aspectos que garantizan la buena salud de todos los residentes.

En la ejecución del proyecto se requiere un adecuado y sincronizado trabajo en
equipo de los residentes del conjunto y decidida planeación, dirección,
seguimiento y control de la administración del Conjunto y la empresa prestadora
del servicio de aseo a fin de obtener un modelo a replicar en el mediano plazo a
los conjuntos residenciales aledaños
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10. RECOMENDACIONES

La administración del conjunto residencial Bosques de la Martina como parte
fundamental del PGIRS, deberá crear e incentivar el sentido de pertenencia por
los temas ambientales dentro del conjunto residencial, involucrando a todos los
empleados directos en indirectos, copropietarios, arrendatarios, deberán de asistir
a las capacitaciones y evaluar el conocimiento aprendido.

Se requiere que se realice un lanzamiento de PGIRS acompañado de una
campaña de educación que sea lúdica y permanente, con eventos ambientales
que estimulen la participación de todos los generadores y a su vez crear un
mecanismo que garantice y este siempre presente como separar los residuos
dentro de la unidad residencial.

Se recomienda a su vez actualizar el Plan de gestión integral de residuos solios
para el conjunto residencial Bosques de la Martina, debido al cambio en la
normatividad aplicada en el proceso de diseño e implementación del mismo.
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Recipientes aforados

97

Folleto componente informativo y educativo

98

