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GLOSARIO  
 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: “Es la acción del usuario de 

guardar temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de 

almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección por la persona 

prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final”.1 

APROVECHAMIENTO: “Es el proceso mediante el cual, a través de la 

recuperación de los materiales provenientes de los residuos, se realiza su 

reincorporación al ciclo económico productivo en forma ambientalmente eficiente 

por medio de procesos como la reutilización y el reciclaje”.2 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS: “Determinación de las características 

cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y 

propiedades”.3 

GENERADOR O PRODUCTOR: Persona que produce residuos sólidos. 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: “Es el conjunto de actividades 

encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento 

teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento 

con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y 

comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos 

no aprovechables”.4 

PRODUCCIÓN DIARIA PER CÁPITA: “Cantidad de residuos sólidos generada 

por una persona, expresada en términos de kg/hab-día o unidades equivalentes, 

                                            
1
 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 1077 de 2015, art. 2.3.2.1.1 (26 

mayo 2016). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio. Bogotá D.C.: El Ministerio. 2014, 712 p. 
2
 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 1077 de 2015, art. 2.3.2.1.1 (26 

mayo 2016). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio. Bogotá D.C.: El Ministerio. 2014, 712 p. 
 (Decreto 586 de 2015, Alcaldía Mayor de Bogotá) 
3
 Op. cit. COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 1077 de 2015, art. 

2.3.2.1.1. 
4
 Ibíd. 



 
 

de acuerdo con los aforos y el número de personas por hogar estimado por el 

DANE”.5 

PUNTOS CRÍTICOS: “Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, 

generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la 

limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de propagación de 

vectores, y enfermedades, entre otros”.6 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: “Es todo residuo sólido 

resultante de las actividades de construcción, reparación o demolición, de las 

obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas”.7 

RESIDUO SÓLIDO: “Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien e actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el 

generador presenta para su recolección”.8 

RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: “Es 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”.9 

RESIDUO SÓLIDO ORDINARIO: “Es todo residuo sólido 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”.10 

RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: “Es aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 

                                            
5
 Ibíd. 

6
 Ibíd. 

7
 Ibíd. 

8
 Ibíd. 

9
 Ibíd. 

10
 Ibíd. 



 
 

mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 

embalajes que hayan estado en contacto con ellos”.11 

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”.12 

  

                                            
11

 (Decreto 4741 de 2005, art. 3) 
12

 Op.cit. COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 1077 de 2015, art. 
2.3.2.1.1. 



 
 

RESUMEN 

El Corregimiento de Monterrey presenta una serie de dificultades que se generan 

en gran porcentaje de los centros poblados o zona rural del país y es la prestación 

de los servicios públicos, en este caso de la prestación del servicio de aseo. 

Servicio que, por diferentes condiciones económicas, distancias, disponibilidad de 

vehículos y demás, no se presta, dando lugar a la generación de impactos 

ambientales por el mal manejo y disposición de los residuos sólidos. Por tal razón, 

en este trabajo se analiza toda la problemática referente al tema con base en 

visitas, encuestas y demás aspectos técnicos que permiten identificar todos los 

puntos de vista, que permitan plantear una serie de programas constituidos por 

proyectos, que buscan garantizar el manejo, aprovechamiento y disposición 

adecuada temporal de los residuos sólidos y peligrosos como los insecticidas y 

demás aspectos agrícolas, en el corregimiento de Monterrey. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The Corregimiento of Monterrey presents a series of difficulties that generate  in 

big percentage of the centres populated or rural zone of the country and is the 

provision of the public services, in this case of the provision of the service of aseo. 

Service that, by different economic conditions, distances, availability of vehicles 

and other, does not loan , giving place to the generation of environmental impact 

by the evil handle and disposal of the solid waste. By such reason, in this work 

analyses  all the problematic concerning the subject with base in visits, surveys 

and other technical appearances that allow to identify all the punto, that allow to 

pose a series of programs constituted by projects, that look for to guarantee the 

handle, aprovechamiento and temporary suitable disposal of the solid and 

dangerous waste like the insecticides and other agricultural appearances, in the 

corregimiento of Monterrey. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Corregimiento de Monterrey ubicado en la zona media de la cuenca del Río 

Guadalajara perteneciente al municipio de Guadalajara de Buga, comprendido por 

cinco veredas (La Unión, Miraflores, Miravalle, Monterrey y Parcelación San José) 

no cuenta con servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios, generando 

impactos ambientales en la zona como contaminación del suelo, del recurso 

hídrico, afectaciones a la salud y demás, por la mala disposición y quema de los 

residuos sólidos generados. 

Cabe destacar que ya existe en la ciudad el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos – PGIRS de Buga con base en la nueva metodología planteada en la 

Resolución 0754 de 2014, dentro de la cual existe un programa denominado “7.11 

Planes de manejo integral de residuos sólidos zona rural” donde se infiere 

desarrollar planes pilotos que contribuyan al cumplimiento del PGIRS y que hasta 

la fecha en el Corregimiento no se han realizado las acciones necesarias para su 

implementación. 

Por tal razón, se hace necesario el establecimiento de un programa que permita 

darle un manejo y disposición adecuada a los residuos generados en esta zona ya 

que no se cuenta con un programa municipal que permita hacerlo y mientras se 

determinan los factores a desarrollar para la zona rural en la formulación del nuevo 

PGIRS del Municipio. 

Este programa deberá enfocarse en la educación ambiental y participación activa 

de los habitantes, ya que será eso lo que permita mejorar las condiciones y así 

garantizar la minimización de impactos ambientales, logrando desarrollar 

mecanismos participativos de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos.  

Así, en el presente proyecto se propone el diseño de programas para el manejo 

integral de residuos sólidos domiciliarios y agrícolas, para el corregimiento de 

Monterrey ubicado en la zona media de la cuenca del Río Guadalajara - Valle del 

Cauca con base en la Resolución 0754 de 2014, realizando un diagnóstico inicial, 
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posteriormente una caracterización de los residuos; y finalmente proponer un plan 

de implementación, evaluación y seguimiento para el manejo de los residuos 

sólidos generados en el Corregimiento, debido a las características que presenta 

el lugar al ser la cuenca de los ríos Sonsito y Guadalajara. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La cuenca del Río Guadalajara y la cuenca del Río Sonsito en el corregimiento de 

Monterrey: zona media de la cuenca del Río Guadalajara perteneciente al 

municipio de Guadalajara de Buga, está comprendida por cinco veredas (La 

Unión, Miraflores, Miravalle, Monterrey y San José), poseen sistema de acueducto 

rural y redes eléctricas, no presentan sistema de alcantarillado integral en todas 

las veredas ni servicio de recolección de residuos sólidos; además las vías de 

acceso (cuatro) se encuentran sin pavimentar y en regular estado. “La zona 

descrita posee cuatro microcuencas tributarias (El Diamante, Agua Bonita, La 

Arenosa, Gallinazo) en donde se presenta contaminación puntual y extensiva 

debido al inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos”13 para los cuales 

existen los planes de manejo de cuencas hidrográficas. 

Figura 1. Centros Poblados Zona rural - Guadalajara de Buga 

 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC – Coberturas 

de la tierra zona rural de Guadalajara de Buga. 2016.

                                            
13

 INSTITUTO MAYOR CAMPESINO. Gestión participativa de la sostenibilidad local y regional. Plan 
Institucional 2008 – 2011. Colombia; 2011. 33 p. [En línea] Disponible en: 
http://www.imca.org.co/img/files/Planes%20de%20Vida/Buga/Rural/Monterrey_R_A_L_M%5B1%5D.pdf 
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Figura 2. Mapa hídrico Guadalajara de Buga 

 
Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. Plano Municipio Buga C.V.C. No. 04. 
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Figura 3. Coberturas de la tierra Zona rural - Guadalajara de Buga 

 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC – Coberturas 
de la tierra zona rural de Guadalajara de Buga. 2016. 
 

El municipio de Guadalajara de Buga adoptó un Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos –PGIRS- en el año 2015 cumpliendo con lo estipulado en la 

Resolución 0754 de 2014 la cual expide mediante Decreto Municipal DAM 1100-

082-201614, dentro del cual existe un programa denominado “7.11 Planes de 

manejo integral de residuos sólidos zona rural” donde se infiere desarrollar planes 

pilotos que contribuyan al cumplimiento del PGIRS y que hasta la fecha en el 

                                            
14

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Planes de gestión integral de residuos sólidos – 
PGIRS. Colombia; 2014. [En línea] Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/planes-de-gestion-integral-de-residuos-
solidos 
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Corregimiento no se han realizado las acciones necesarias para su 

implementación.  

No obstante, la Alcaldía Municipal ha realizado avances y cuenta con programas 

de recolección de residuos peligrosos teniendo un convenio con Campo Limpio y 

el comité de cafeteros desde el año 2014, entidad que se encarga de realizar dos 

recolecciones al año de residuos de agroquímicos y tóxicos generados en la zona, 

contribuyendo a la disminución de la contaminación. Pero, por las malas 

condiciones de las vías de acceso y los factores descritos, el corregimiento carece 

de servicio de recolección, problemática plenamente identificada por la Alcaldía 

municipal, la cual ha señalado dentro del documento PGIRS que con base en el 

análisis de la prestación de servicios de recolección en la zona rural, existe una 

marcada necesidad de dar solución y manejo futuro a los residuos sólidos 

generados.  

Debido a lo anterior, la zona del corregimiento de Monterrey presenta una 

situación ambiental bastante preocupante porque actualmente (2016) no se realiza 

el correcto manejo integral de los residuos sólidos que se generan, los cuales 

evidencian impactos ambientales relevantes ocasionados por la acumulación de 

los residuos por largos periodos de tiempo (semanas o meses) entre los que se 

encuentran los siguientes, los cuales fueron identificados por visitas al sector y 

entrevistas con residentes:  

1. En el paisaje: contaminación visual por la acumulación de residuos en 

lugares inapropiados, ya que en las veredas estos residuos sólidos se 

encuentran esparcidos en diferentes lugares; y por lo tanto generan olores 

desagradables. 
 

2. Se visualiza claramente disposición inadecuada de residuos sólidos cerca a 

los aprovechamientos de las fuentes hídricas y zonas verdes. 

 
 

3. Afectaciones a la salud de los actores principales (comunidad), dada la 

reproducción excesiva de animales proliferadores de enfermedades 
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(vectores) que disminuyen la calidad de vida de los habitantes del sector, 

como: presencia de roedores, aves carroñeras e insectos.  

 

4. Contaminación atmosférica y problemas de salud debido a que la comunidad 

realiza actividades de incineración de los residuos acumulados en sus 

hogares siendo esta la única manera de eliminarlos.  

 

5. Contaminación en el suelo por los lixiviados que se generan por 

acumulaciones de basura que están contaminando los suelos aledaños 

utilizados en actividades agrícolas, produciendo un deterioro a la capa 

vegetal teniendo como consecuencia impactos negativos en la calidad de los 

productos a comercializar.  

 

6. La agricultura una de las principales actividades económicas del sector, está 

generando tarros, envases y empaques plásticos de pesticidas, fungicidas e 

insecticidas los cuales dándoles un manejo preliminar adecuado finaliza en 

inadecuada disposición en fosos o incinerados, ocasionando contaminación 

puntual a los suelos, como se muestra en la figura 4. 

 

Por otro lado, los habitantes reconocen la importancia de Monterrey para la 

conservación de las áreas de interés ambiental ya identificadas y notan el 

deterioro de espacios debido a la inadecuada disposición de los residuos en 

caminos, patios y cultivos. La carencia de puntos de acopio, puntos ecológicos y 

de un sistema de recolección oportuno, multiplica condiciones para la inadecuada 

disposición de los residuos, algunos miembros de la comunidad pagan a 

trabajadores del servicio de transporte rural de la zona (chiva) para que depositen 

en otros sitios los residuos, y que sean recogidos por la empresa prestadora del 

servicio en Santa Rosa y en Buga, encontrándose a escasos 3 kilómetros del área 

en cuestión generando una problemática extensiva y haciendo vulnerables a los 

usuarios del transporte rural que viajan con alimentos.  
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Figura 4. Mala disposición de residuos sólidos cerca a establecimientos 
públicos 

 

Fuente: Fotografía tomada por los autores del proyecto en la zona objeto de estudio. 

La Junta de Acción Comunal, la Junta Administradora del Agua y la Asociación de 

productores Agrícolas de Monterrey, exclaman su preocupación pues dichos 

residuos pueden llegar a contaminar las fuentes hídricas tributarias de la cuenca 

del Río Guadalajara y de los acueductos rurales de las comunidades del Manantial 

y Quebradaseca en la parte plana de la cuenca. Además, la comunidad acepta 

que la falta de gestión comunitaria y la falta de gestión interinstitucional es lo que 

predomina ante la disposición inadecuada de los residuos, convirtiéndose en una 

situación reiterativa que los hace vulnerables a consecuencias por los impactos 

ambientales descritos y agotando la sustentabilidad del territorio para las 

generaciones futuras. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo debería ser la gestión integral de residuos sólidos domiciliarios y agrícolas 

en el corregimiento de Monterrey ubicado en la zona media de la cuenca del Río 

Guadalajara de acuerdo a la Resolución 0754 de 2014? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cómo es el manejo actual de los residuos sólidos domiciliarios y agrícolas 

generados en el Corregimiento de Monterrey ubicado en la zona media de la 

cuenca del río Guadalajara? 

 

 ¿Cuál es la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios y agrícolas 

generados en el Corregimiento de Monterrey ubicado en la zona media de la 

cuenca del río Guadalajara? 

 

 ¿Cómo sería la implementación, evaluación y seguimiento del manejo de los 

residuos sólidos domiciliarios y agrícolas generados en el Corregimiento de 

Monterrey ubicado en la zona media de la cuenca del río Guadalajara? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La Resolución 0754 de 2014 define el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos como el “instrumento de planeación municipal o regional que contiene un 

conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y 

recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos 

sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se 

ejecutará durante un periodo determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en 

su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar 

el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de 

aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. 

Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización del PGIRS”.15 

 

A partir de toda esa estructuración mencionada, el Corregimiento de Monterrey se 

convierte en un punto fundamental a tratar debido a las características que 

presenta al ser la cuenca de los ríos Sonsito y Guadalajara que abastecen el Río 

Guadalajara de Buga, y dados los problemas ambientales identificados y el no 

manejo de ellos por parte del ente encargado. Cabe resaltar que en el 

corregimiento se encuentra también una área protegida llamada “Las delicias” en 

donde se desarrollan actividades de ecoturismo que generan ingresos a la 

comunidad, siendo afectado directa e indirectamente por no generar conciencia y 

educación ambiental que permita limitar los impactos ambientales generados al no 

contar con un servicio de recolección de residuos sólidos. 

 

Por toda la situación anterior, en donde el ente responsable no ha establecido 

completamente los elementos para dar un correcto manejo y que además 

desconoce la cantidad real de residuos generados en la zona actualmente, se 

                                            
15

 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Resolución 0754 de 2014 (25, 
noviembre, 2014). Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Bogotá D.C.: El 
Ministerio. 2014, 60 p.  
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estableció como punto preliminar de este proyecto establecer dicha cantidad a 

través de una recolección planeada contando con la participación de las personas 

del sector en la recolección, identificación y pesaje para ratificar la importancia del 

desarrollo del presente proyecto en la zona rural. A partir de ese proceso se logró 

establecer que la producción per cápita de residuos es de 0.25 Kg/hab/día y que 

en una semana se producen por vivienda en promedio 3,3 kilogramos, tomando en 

cuenta que son aproximadamente 150 familias. 

Es necesario contribuir a desarrollar un modelo sostenible para la zona rural con el 

fin de buscar el mejoramiento continuo puesto que este es un punto estratégico de 

abastecimiento del recurso hídrico, zona de cultivos, además de ser de gran 

importancia turística. Para esto, se hace necesario conocer la cantidad de basura 

a recolectar y disponer regularmente y sus características; para así diseñar 

técnicamente los sistemas de recolección, transporte y disposición final de la 

misma, siendo este el interés principal del presente proyecto. 

Adicionalmente, es indispensable que los funcionarios del servicio de aseo 

conozcan bien las características cuantitativas y cualitativas de los residuos 

sólidos así como sus proyecciones futuras. Estos conocimientos son 

fundamentales para un debido cumplimiento de las siguientes tareas: 

1. Planeamiento adecuado del servicio de aseo a corto, mediano y largo plazo 

2. Dimensionamiento del servicio de aseo 

3. Selección de equipos y tecnologías apropiados 

De esta manera, identificada la necesidad de apoyo en la identificación y 

profundización de las diferentes etapas para el desarrollo del PGIRS de la zona 

rural, se plantea a través del desarrollo de este proyecto la realización de la 

caracterización de los residuos sólidos generados en el corregimiento, tomando 

como guía la Resolución 0754 de 2014. Ya que es necesario conocer las 

características de los residuos generados por el corregimiento e identificar una 

base sólida sobre la cual sea posible realizar las proyecciones necesarias para la 
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planificación de un sistema de recolección y disposición final de los residuos en la 

zona y tomar las decisiones como alternativas de solución y mitigación de los 

impactos generados al medio ambiente. 

Finalmente, el presente trabajo de grado desde la Facultad de Ingeniería y el 

programa de Ingeniería Ambiental permiten conocer las diferentes etapas de 

diagnóstico, planeación y ejecución para un manejo integral de residuos sólidos. 

La identificación de estas, aproxima todas aquellas teorías que se desarrollan en 

la formación profesional, no solo desde lo teórico sino también desde lo práctico, 

para así reconocer las diferentes variables que toman relevancia durante la 

ejecución de un proyecto ambiental.  

Hernández Sampieri (et al.) sostiene que las investigaciones se justifican por sus 

aportaciones a la literatura, a la comunidad científica y por la aplicación práctica de 

sus resultados.16 En este sentido, los hallazgos del proyecto contribuyen al 

establecimiento del PGIRS de la zona objeto de estudio como avance para el 

gobierno municipal en el cumplimiento de la normatividad ambiental y la 

generación de bienestar de los residentes. También, los hallazgos de este estudio 

aportan información relevante para futuras investigaciones o proyectos a 

desarrollar en la cuenca del Río Guadalajara. 

 

  

                                            
16

 SAMPIERI, Roberto (et al.). Metodología de la investigación (5ta. ed.). D.F., México: McGraw Hill. 2006.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la zona, 

articulado al PGIRS de Guadalajara de Buga. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar la percepción de la población con respecto al manejo y 

disposición de residuos sólidos domiciliarios y agrícolas generados en el 

Corregimiento de Monterrey. 

 

 Caracterizar los residuos sólidos domiciliarios y agrícolas generados en el 

Corregimiento de Monterrey. 

 

 Proponer un plan de implementación, evaluación y seguimiento para el manejo 

de los residuos sólidos domiciliarios y agrícolas generados en el Corregimiento 

de Monterrey. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

Este apartado de marco referencial del proyecto está conformado inicialmente por 

el marco teórico en el cual se presentan conceptos básicos de residuos sólidos, su 

clasificación, planes de gestión, responsables, formas de aprovechamiento, y 

demás relacionados que son la base del proyecto; en segundo lugar se presenta 

el marco contextual de la población donde se desarrolla el proyecto, siendo el 

Corregimiento de Monterrey conformado por las diferentes veredas en donde se 

expone su ubicación, densidad poblacional, condiciones generales y económicas 

de dicho nicho geográfico y se presentan algunas condiciones de salubridad e 

infraestructura actual. El marco legal que contempla el conjunto de normas, 

resoluciones y decretos que aplican y se relacionan con la formulación de 

programas de manejo de residuos sólidos. Por último, el estado del arte que 

permite analizar diferentes proyectos similares desarrollados que sirven de base 

para el análisis del contexto y finalidad del trabajo. 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 

El marco teórico que se encuentra a continuación pretende presentar algunos 

conceptos básicos sobre residuos sólidos, su clasificación, planes de gestión, 

responsables y formas de aprovechamiento. 

 

4.1.1. Definición de residuo sólido 
 

“Existe una gran cantidad de definiciones para la palabra “residuo”, aunque en 

líneas generales se puede decir que para que algo sea definido con este nombre, 

tiene que existir la decisión de un individuo o grupo de personas de que ese objeto 

no tiene utilidad o valor, y por lo tanto quiera desprenderse del mismo. También se 

puede definir un residuo como todo resto o material resultante de un proceso de 
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producción, transformación o utilización que sea abandonado o que su poseedor o 

productor tenga la obligación o decida desprenderse de él”.17 

 

4.1.2. Clasificación de los residuos sólidos 
 

Según el RAS 2000:18 

 Comercial: Residuo generado en establecimientos comerciales y 

mercantiles tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, 

cafeterías y plazas de mercado. 

 Doméstico: Residuo que por su naturaleza, composición, cantidad y 

volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier 

establecimiento asimilable a éstas. 

 Institucional: Residuo generado en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, 

terrestres, fluviales o marítimos y edificaciones destinadas a oficinas, entre 

otros. 

 Industrial: Residuo generado en actividades propias de este sector, como 

resultado de los procesos de producción.  

 Construcción y Demolición: Nuevas construcciones, reparación y/o 

renovación de carreteras, demoliciones. 

 Agrícola: Cosechas de campo, árboles frutales, ganadería intensiva, 

granjas, etc. 

 

 

Según naturaleza química: 

                                            
17

 BERTOLINO, Ricardo. (et al.). Participación ciudadana y gestión integral de residuos: experiencias urbanas 
de gestión integral de residuos en 10 municipios de Argentina. Unicef. Argentina. [En línea] Disponible en: 
https://www.unicef.org/argentina/spanish/EcoclubesbajaWEB.pdf 
18

 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. RAS 2000 TITULO F Sistemas de 
aseo urbano: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. o. Bogotá, D.C. 
El Ministerio. 2012. 264 p. [En línea] Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/010710_ras_titulo_d_.pdf 
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Figura 5. Tipo de residuos sólidos según naturaleza 

 

Fuente: BERTOLINO, Ricardo. (et. al.). Participación ciudadana y gestión integral de residuos: experiencias 

urbanas de gestión integral de residuos en 10 municipios de Argentina. Unicef. Argentina. [En línea] 
Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/spanish/EcoclubesbajaWEB.pdf 

 

Según disposición final:  

Figura 6. Tipo de residuo según disposición final 

 

Fuente: MINISTERIO DEL AMBIENTE. Política para la Gestión Integral de residuos. Bogotá, D.C. El 

Ministerio. 1998. P 17. [En línea] Disponible en:  
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Polit%C3%ACcas_de_la_D
irecci%C3%B3n/Pol%C3%ADtica_para_la_gesti%C3%B3n_integral_de__1.pdf 

4.1.3. Plan de gestión integral de residuos sólidos: PGIRS 
 

https://www.unicef.org/argentina/spanish/EcoclubesbajaWEB.pdf
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Un plan de gestión integral de residuos sólidos es el: 

“Conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y 

actividades, definidos por el ente territorial para la prestación del 

servicio de aseo, basado en la política de gestión integral de residuos 

sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un período determinado, 

basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro 

que permita garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del 

servicio de aseo, evaluado a través de la medición de resultados”.19 

 

4.1.4. Política para la gestión integral de residuos solidos  
 

La política se plantea bajo los siguientes macrocomponentes20: 
 

 Gestión integrada de Residuos sólidos. 

 Reducción en el origen 

 Aprovechamiento y valorización 

 Tratamiento y transformación 

 Disposición final controlada 

 Residuos aprovechables 

 Basuras 

 Responsabilidad de los municipios y ciudades 

 

4.1.5. Responsabilidades en la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización del PGIRS 

 

                                            
19

 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Resolución 0754 de 2014 (25, 
noviembre, 2014). Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Bogotá D.C.: El 
Ministerio. 2014, 60 p. 
20

 MINISTERIO DEL AMBIENTE. Política para la Gestión Integral de residuos. Bogotá, D.C. El Ministerio. 
1998. 42 p. [En línea] Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Polit%C3%ACcas_de_la_D
irecci%C3%B3n/Pol%C3%ADtica_para_la_gesti%C3%B3n_integral_de__1.pdf 
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“Es responsabilidad de los municipios, distritos, esquemas asociativos 

territoriales, la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización del PGIRS en el ámbito local o regional, según el caso. La 

formulación o actualización del PGIRS deberá realizarse con la participación de 

los actores involucrados en la gestión integral de residuos sólidos”.21 

 

4.1.6. Aprovechamiento de residuos sólidos en el marco del PGIRS 
 

“Los municipios o distritos apoyarán la coordinación entre los actores involucrados 

en las actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos, tales como 

prestadores del servicio público de aseo, recicladores de oficio, autoridades 

ambientales sanitarias, comercializadores de materiales reciclables, sectores 

productivos y de servicios, entre otros”:22 

Parágrafo 1. El PGIRS evaluará la viabilidad para el aprovechamiento 

de los residuos sólidos orgánicos generados en plazas de mercado, 

corte de césped y poda de árboles y establecerá la respectiva 

estrategia. En caso de no ser viable este tipo de aprovechamiento, 

deberá documentar las razones técnicas y financieras. 

Parágrafo 2. A efectos de promover la incorporación de material 

reciclable en la cadena productiva y aumentar las tasas de 

aprovechamiento, los municipios, distritos o regiones podrán adelantar 

acciones orientadas a fortalecer las cadenas de comercialización de 

materiales reciclables. 

 

4.1.7. Gestión de residuos sólidos en Colombia 
 

                                            
21

 Ibíd. Art. 4. P. 3. 
22

 Ibíd. Art. 9. P. 5. 
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El estado del servicio público de aseo para el año 2014 se evidenció en un 

documento emitido por el Ministerio de Vivienda en el que se expone:23 

“El servicio público de aseo ha registrado avances a partir de las 

reformas institucionales implementadas con la Constitución Política de 

1991 y la Ley 142 de 1994 que han fortalecido la descentralización y 

posibilitaron el paso de la prestación directa por parte del Estado, a una 

prestación a través de empresas públicas o privadas de manejo 

independiente. 

Este desarrollo empresarial permitió incorporar elementos de economía 

de mercado con el fin de aumentar la cobertura, la eficiencia y la 

calidad de los servicios públicos. Las señales regulatorias orientadas a 

cubrir los costos económicos de la operación de los servicios han 

consolidado un mercado de operadores especializados públicos y 

privados lo que ha venido registrando mejoras en la sostenibilidad de la 

prestación del servicio así como ha fortalecido la intervención del 

Estado acorde con sus fines sociales. 

Después de 20 años de implementadas estas reformas, los impactos 

han sido significativos y pueden resumirse así: 

i. La creación de un modelo fundamentado en la separación de 

funciones entre el Gobierno Central, como formulador de la 

política sectorial y encargado de ejercer la regulación, vigilancia 

y control de los operadores. 

ii. La responsabilidad del nivel Municipal como garante de la 

prestación de los servicios y la obligatoriedad de instaurar una 

                                            
23

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Marco de gestión ambiental y social. Actualización 
agosto 2014. Bogotá D.C.: El Ministerio. 2014, 71 p. [En línea] Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/Residuos%20Solidos/Marco%20de%20Gesti%C3%B3n%20Ambiental%20y%2
0Social%202014.pdf 
 

http://www.minvivienda.gov.co/Residuos%20Solidos/Marco%20de%20Gesti%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Social%202014.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Residuos%20Solidos/Marco%20de%20Gesti%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Social%202014.pdf
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figura empresarial para evitar la prestación directa de los 

servicios públicos domiciliarios. 

iii. El aumento de participación del sector privado bajo diversas 

modalidades. 

iv. El ajuste de las empresas públicas municipales en ciudades 

grandes e intermedias operadas bajo modelos de gobierno 

corporativo para responder a las exigencias del marco de 

regulación y control buscando un entorno competitivo. 

De otra parte el marco normativo desarrollado es lo suficientemente 

amplio, permitiendo la existencia de diferentes esquemas de desarrollo 

empresarial y modalidades de competencia entre los que se destacan 

(i) libertad de entrada al mercado; (ii) contrato entre Municipio y 

Empresas de Servicio Público (ESP) bajo diferentes modalidades 

(operador, operador con inversión, operador constructor, esquemas 

societarios); (iii) tercerización de procesos específicos y (iv) 

conformación de organizaciones comunitarias. 

Este desarrollo empresarial se refleja en el aumento de prestadores 

registrados en el Registro Único de Prestadores RUPS, administrado 

por la Superintendencia de Servicios Públicos-SSPD y en la reducción 

de municipios prestadores directos que son reemplazados por ESP 

públicas o privadas.” 

 

 

 

 

4.1.8. Falta de educación y participación ciudadana en el manejo 

ambiental de residuos 
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Según el informe del Ministerio del Ambiente en 1998 “Política para la Gestión 

Integral de residuos” 24 donde realiza un diagnóstico de la situación actual en la 

parte ambiental en Colombia en ese año, identifica las siguientes 

características en la ciudadanía: 

 Escasos conocimientos de la ciudadanía sobre la materia, a pesar 

de la creciente sensibilización. 

 La confusión de la opinión pública, que es beligerante con las 

soluciones ambientales del problema. Así, hay mayor oposición a la 

instalación de un depósito de seguridad, que a los vertidos 

incontrolados que contaminan aguas y suelos. 

 Ausencia de responsabilidad de la comunidad frente a los problemas 

ambientales que se derivan del manejo inadecuado de los residuos 

que ella misma genera. 

 Los esfuerzos de educación ambiental han sido dispersos y carentes 

de políticas claras, con respecto del contenido del mensaje y a 

quienes va dirigido. 

 

4.1.9. Principios específicos 
 

Adicionalmente el Ministerio en el mismo informe de 1998 expone los principios de 

la Política Nacional Ambiental y la Política de Producción Limpia, de manera 

específica para los residuos sólidos, los cuales han sido base para la construcción 

de políticas y normas ambientales, se establecen los siguientes25: 

 

 

4.1.9.1. Gestión integrada de residuos sólidos GIRS 

                                            
24

 Op. Cit. p. 12. 
25

 Ibíd. p. 16. 
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El diseño de la política ambiental contempla la implantación de la gestión 

integrada de residuos sólidos, -GIRS-, ya sean no peligrosos o 

peligrosos, como termino aplicado a todas las actividades asociadas en 

el manejo de los diversos flujos de residuos dentro de la sociedad y su 

meta es administrarlos de una forma compatible con el medio ambiente y 

la salud pública. La GIRS contempla las siguientes etapas 

jerárquicamente definidas: reducción en el origen; aprovechamiento y 

valoración; tratamiento y transformación; disposición final controlada. 

 Reducción en el origen. La reducción en el origen está en el 

primer lugar de la jerarquía porque es la forma más eficaz de 

reducir la cantidad y toxicidad de residuos, el costo asociado a su 

manipulación y los impactos ambientales. 

 

 Aprovechamiento y valorización. El aprovechamiento implica la 

separación y recogida de materiales residuales en el lugar de su 

origen; la preparación de estos materiales para la reutilización, la 

reprocesamiento, la transformación en nuevos productos, y la 

recuperación de productos de conversión (por ejemplo, compost) y 

energía en forma de calor y biogás combustible. 

El aprovechamiento es un factor importante para ayudar a 

conservar y reducir la demanda de recursos naturales, disminuir el 

consumo de energía, preservar los sitios de disposición final y 

reducir la contaminación ambiental. Además, el aprovechamiento 

tiene un potencial económico, y que los materiales recuperados 

son materias primas que pueden ser comercializadas. 

En consecuencia, la primera acción sobre los residuos generados 

es valorarlos y aprovecharlos. 

 Tratamiento y transformación. La transformación de residuos 

implica la alteración física, química o bilógica de los residuos. 
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Típicamente, las transformaciones físicas, químicas y bilógicas que 

pueden ser aplicadas a los residuos sólidos urbanos son utilizadas 

para mejorar la eficacia de las operaciones y sistemas de gestión 

de residuos. Para los residuos que no puedan ser aprovechados, 

se utilizaran sistemas de tratamiento para disminuir su peligrosidad 

y/o cantidad o para transfórmalos de modo que se pueda facilitar 

su disposición final. 

 

 La disposición final controlada: Por último, hay que hacer algo 

con los residuos que no tienen ningún uso adicional, la materia 

residual que queda después de la separación de residuos sólidos 

en las actividades de recuperación de materiales, la materia 

residual restante después de la recuperación de productos de 

conservación o energía del tratamiento y transformación para lo 

cual se debe garantizar una disposición final controlada; además, 

se debe poseer una capacidad adecuada en los sitios de 

disposición final y planes para la clausura. 

 

4.1.9.2. Gestión diferencial de residuos sólidos: aprovechables y 

basuras 
 

Para lograr maximizar el aprovechamiento de los residuos generados, es 

fundamental partir de la separación en el origen y dar un manejo diferente a los 

conceptos de residuos sólidos aprovechables frente a las basuras. Los residuos 

sólidos comprenden los domésticos, comerciales e institucionales, la basura de la 

calle, los escombros de la construcción, los residuos generados en las diferentes 

actividades productivas de bienes y servicios, que a nivel macro comprenden los 

sectores industriales, agropecuario, de servicios y mineros. 

Tales residuos sólidos pueden ser a su vez aprovechables o basuras. 

Considerando las diferencias que existen tanto en las características, como en las 
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condiciones de manejo, los residuos aprovechables y las basuras tendrán cada 

uno un esquema distinto de gestión, de tal forma que se aumente la cantidad de 

residuos aprovechables y se disminuya la cantidad de basuras. Se exponen los 

residuos así:26 

 

 Residuos aprovechables 

El aprovechamiento se entiende como el conjunto de fases sucesivas 

de un proceso, cuando la materia inicial es un residuo, entendiéndose 

que el procesamiento tiene el objetivo económico de valorizar u obtener 

un producto o subproducto utilizable. Aprovechables son aquellos que 

pueden ser reutilizados o transformados en otro producto, 

reincorporándose al ciclo económico y con valor comercial. 

La maximización del aprovechamiento de los residuos generados y en 

consecuencia la minimización de las basuras, contribuye a conservar y 

reducir la demanda de recursos naturales, disminuir el consumo de 

energía, preservar los sitios de disposición final y reducir sus costos, 

así como a reducir la contaminación ambiental al disminuir la cantidad 

de residuos que van a los sitios de disposición final o que simplemente 

son dispuestos en cualquier sitio contaminando el ambiente. 

El aprovechamiento debe realizarse siempre y cuando sea 

económicamente viable, técnicamente factible y ambientalmente 

conveniente. De modo tal que las normas y acciones orientadas hacia 

los residuos aprovechables deben tener en cuenta lo siguiente: 

Se trata de materia prima con valor comercial, en consecuencia, sujeta 

a las leyes del mercado y considera como insumo. 

Su destino es el aprovechamiento, ya sea de manera directa o como 

resultado de procesos de tratamiento, reutilización, reciclaje, 

                                            
26

 Ibíd. p. 18.  
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producción de bioabono, generación de biogás, incineración con 

producción de energía, entre otros. 

 

La definición de residuo aprovechable se deberá hacer por las 

autoridades ambientales y municipales en sus respectivos planes de 

Gestión de Residuos Sólidos, que deberán formular. La calificación de 

Residuo Aprovechable debe darse teniendo en cuenta que exista un 

mercado para el residuo, en el cual están comprometidos lo 

generadores de las materias primas y de los productos finales. 

 

Deben ser objeto del establecimiento de incentivos de toda índole, en 

especial económicos y tributarios. Teniendo en cuenta que el análisis 

del impacto de un producto o proceso debe ser integral, los incentivos 

que se otorguen deben considerar el proceso productivo en su 

integridad, de modo que no se distorsionen los objetivos de la gestión 

ambiental que consisten no solo en disminuir un impacto ambiental 

especifico (posconsumo), sino todo lo que genera durante el proceso 

productivo. 

 

 Basuras 

La basura, al no tener valor comercial, requiere de tratamiento y de una 

disposición final, por tanto, genera costos de disposición y no se 

reincorpora al ciclo económico y productivo. 

Los residuos sólidos que se consideran como basuras, generan 

impactos ambientales negativos, por tanto, deben minimizarse y en 

consecuencia su generación debe encontrarse regulada 

económicamente a través de desincentivos. 

 

Figura 7. Gestión diferencial residuos sólidos 
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Fuente: MINISTERIO DEL AMBIENTE. Política para la Gestión Integral de residuos. Bogotá, D.C. El 

Ministerio. 1998. 42 p. [En línea] Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Polit%C3%ACcas_de_la_D
irecci%C3%B3n/Pol%C3%ADtica_para_la_gesti%C3%B3n_integral_de__1.pdf 
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4.1.10 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio 

 

El PGIRS del municipio de Guadalajara de Buga fue establecido bajo el Decreto 

DAM 1100-872 del 2 de Diciembre de 2016 del 2016, donde se da cumplimiento a 

la Resolución 0754 del 2104 que establece la metodología para la formulación…. 

El PGIRS dentro de sus componentes, tiene diferentes programas, los cuales dan 

solución a las problemáticas presentadas en el municipio y garantizado los 

servicios y actividades que actualmente se prestan y desarrollan, para el caso de 

este proyecto es fundamental traer a referencia el ítem 7.11 Programa de gestión 

de residuos sólidos en el área rural, sonde se establece que “se pretende 

promover la separación en la fuente para los materiales orgánicos generados 

puedan ser compostados y aprovechados por los mismos generadores en sus 

diferentes cultivos de producción agrícola. Para los residuos inorgánicos, el Plan 

pretende aumentar la cobertura de recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos, en general incrementar la cobertura de prestación del servicio de 

aseo..”  

El programa establece diferentes proyectos dentro de los cuales se encuentran: 

 Prestación de servicios de recolección, transporte de residuos sólidos en zona 

rural, el cual pretende prestar adecuadamente la actividad de recolección y 

transporte de residuos en zona rural. 

 

 Mejorar calidad de la prestación de servicios en zona rural, el cual pretende el 

mejoramiento de las zonas rurales 

 

4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 

En este marco se expone específicamente el área donde se desarrollará el 

proyecto, siendo este el Corregimiento de Monterrey describiendo su localización, 

población, cultura, condiciones generales de la población en salubridad, 

educación, infraestructura, servicios públicos y disposición de residuos en general. 

 

4.2.1. Ubicación geográfica 
 

El Corregimiento de Monterrey, que comprende las Veredas La Unión, San 

Antonio, Miraflores, Miravalle y Monterrey se encuentra ubicado sobre la vertiente 
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oriental de la Cordillera Central, al sur oriente de la cabecera municipal en la zona 

rural media a una distancia de 13 a 20 kilómetros de la zona urbana de Buga, 

según la ruta que se escoja. Para llegar a la vereda existen cuatro rutas:27  

 

1. Buga, vía derrumbado – crucero Bellavista – Monterrey a 13 km.  

2. Buga vía La Habana – Crucero La Zapata – La Unión – crucero El 

convento o Miraflores, crucero Bellavista – Monterrey 18 Km. 

3.  Buga – Sonso – Vereda Santa Rosa – Crucero Guacas – Río Sonsito 

– Monterrey a 18 km. Buga,  

4. Carretera central salida sur – La Ramada – San Antonio – Guacas – 

Crucero Santa Rosa izquierda – Río Sonsito – Monterrey a 20 km.  

 

 

  

                                            
27

 INSTITUTO MAYOR CAMPESINO. Gestión participativa de la sostenibilidad local y regional. Plan 
Institucional 2008 – 2011. Colombia; 2011. p. 9. [En línea] Disponible en: 
http://www.imca.org.co/img/files/Planes%20de%20Vida/Buga/Rural/Monterrey_R_A_L_M%5B1%5D.pdf 
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4.2.2. Características Biofísicas  
 

El Corregimiento de Monterrey del Municipio de Buga, se encuentra ubicada a una 

altura oscilante entre 1.400 a 1.500 m.s.n.m. Tiene una temperatura promedio de 

19° C y una precipitación promedio de 1.600 mm/año. La topografía de la zona se 

caracteriza por sus montañas leves (poco inclinadas) y partes planas, suelos 

franco arenosos, con excelente capa vegetal. Se tienen zonas de bosques con 

reservas forestales ubicadas en Santa Lucía, Las Delicias, San José, Santa 

Teresa, Santa Teresita, y El Jardín. El sistema hidrográfico de la Vereda 

Monterrey, está compuesto por 47 vertientes que las componen muchos 

nacimientos de agua en las diferentes fincas, quebradas como el Orégano, 

Calamar, Amazonas, San José, El Naranjo, El brillante, La Cristalina y Cristalita, y 

el río Sonsito, el cual sirve como límite del municipio de Buga con el de Guacarí. 

Del rio Sonsito toman el agua para 17 acueductos veredales, desde la parte alta 

pasando por la zona media hasta la plana.28 

 

Figura 8. Mapa con ubicación del corregimiento en Colombia y Guadalajara de Buga 

 
Fuente:  

https://www.google.com.co/search?hl=es-CO&tbm=isch&q=screenshot&oq=&gs_l=#hl=es-
CO&tbm=isch&q=mapa+de+colombia+en+suramerica&imgrc=ivqz0utNrrl93M%3A 

                                            
28

 Ibíd. p. 11. 

https://www.google.com.co/search?hl=es-CO&tbm=isch&q=screenshot&oq=&gs_l=#hl=es-CO&tbm=isch&q=mapa+de+colombia+en+suramerica&imgrc=ivqz0utNrrl93M%3A
https://www.google.com.co/search?hl=es-CO&tbm=isch&q=screenshot&oq=&gs_l=#hl=es-CO&tbm=isch&q=mapa+de+colombia+en+suramerica&imgrc=ivqz0utNrrl93M%3A
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Figura 9. Distribución viviendas Corregimiento 2011 

 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Calero. INSTITUTO MAYOR CAMPESINO. Gestión participativa de la 

sostenibilidad local y regional. Plan Institucional 2008 – 2011. Colombia; 2011. 33 p. [En línea] Disponible en: 
http://www.imca.org.co/img/files/Planes%20de%20Vida/Buga/Rural/Monterrey_R_A_L_M%5B1%5D.pdf 

 
 

Figura 10. Mapa de la Vereda 

 

Fuente: Elaborado por Rocío Calero. INSTITUTO MAYOR CAMPESINO. Gestión participativa de la 

sostenibilidad local y regional. Plan Institucional 2008 – 2011. Colombia; 2011. 33 p. [En línea] Disponible en: 
http://www.imca.org.co/img/files/Planes%20de%20Vida/Buga/Rural/Monterrey_R_A_L_M%5B1%5D.pdf 

http://www.imca.org.co/img/files/Planes%20de%20Vida/Buga/Rural/Monterrey_R_A_L_M%5B1%5D.pdf
http://www.imca.org.co/img/files/Planes%20de%20Vida/Buga/Rural/Monterrey_R_A_L_M%5B1%5D.pdf
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4.2.3. Población y cultura 
 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la zona 

rural tiene una población proyectada y certificada para el año 2016 de 16.016 

habitantes, correspondiendo al corregimiento de Monterrey conformado por una 

extensión de 3171 Hectáreas y 6 veredas; una población aproximada de 910 

habitantes conformados en 155 familias con alrededor de 240 predios y 413 

viviendas rurales.29  

De acuerdo a la información obtenida por la Alcaldía de Guadalajara de Buga 

actualizado el 22 de julio de 2013, la población de esta zona está distribuida de la 

siguiente manera: 

Tabla 1. Densidad poblacional de las veredas 

Vereda N° de familias 

Monterrey 89 

La Unión 36 

San José 30 
 

Fuente: Alcaldía de Guadalajara de Buga (2013). 

Tabla 2. Población que habita en la zona 

 

Fuente: Alcaldía Guadalajara de Buga (2013) 

                                            
29

 MALAGÓN, Luis. Red de nodos del desarrollo integral para la paz Guadalajara de Buga. En: Revista 
Gestión: Noviembre del 2015; Edición n° 13.  
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En la zona se encuentra la mayor parte de la población mestiza, y la cual va en 

modo creciente puesto que es un lugar muy tranquilo donde los habitantes se 

encuentran en su zona de confort aumentando la tasa de natalidad. La población 

que habita en el corregimiento se dedica a labores del campo como la agricultura y 

la ganadería abasteciendo a la población de recursos que obtienen de sus 

actividades. 

 

4.2.4. Cobertura en salud  
 

En cuanto al manejo de la salud en las veredas es crítica, ya que no hay 

existencia de un puesto de salud en la zona, la más próxima se encuentra ubicada 

en la vereda Habana-Magdalena a 18 Km este no presta actualmente el servicio 

de atención a la población debido a que no cuenta con los implementos, insumos y 

personal necesario, para que se pueda brindar un servicio básico; según afirman 

sus habitantes. Además de los centros de salud de la ciudad de Buga, a 13 Km 

aproximadamente, los cuales brindan servicio ambulatorio pero el tiempo de 

espera es muy extenso debido a la distancia y las condiciones de la vía de acceso 

que no está pavimentada. 

 

Por tal motivo, la mayor parte de la población depende de la medicina casera que 

ancestralmente se ha practicado en esta zona, la cual se convierte en la única 

opción de la mayoría de los habitantes para manejar sus problemas de salud 

como lo han hecho por mucho tiempo. 
 

4.2.5. Educación 

 

De acuerdo a conversaciones con los habitantes del sector se logra deducir que el 

servicio de educación que se presta en la vereda de Monterrey es bueno, ya que 

en esta sede acuden los niños y jóvenes de las veredas aledañas como Miraflores, 

San José, La Unión, Miravalle y Monterrey con un establecimiento de 

infraestructura adecuada con énfasis en la enseñanza agrícola. Además, la sede 
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cuenta con docentes que se trasladan hasta el lugar desde Buga y Guacarí o 

habitan en la zona brindándoles un control de sus actividades académicas puesto 

que son un gran número de estudiantes de diferentes edades. 

 

En esta sede se ofrece básica primaria, y secundaria. Pero los jóvenes que 

desean seguir su formación profesional o técnica, deben desplazarse hasta la 

ciudad de Buga para poder acceder a las Universidades, obteniéndose una 

falencia en la continuidad de sus estudios por la situación económica y los 

cumplimientos en sus responsabilidades familiares. 

 

Lo anterior se convierte en un factor limitante para que la población pueda acceder 

a un mayor nivel educativo, ya que para ello se tendrían que contemplar gastos 

adicionales como los de transporte, sin contar con el tiempo que tomaría el 

desplazamiento de los estudiantes debido a la lejanía y al mal estado de la 

carretera. 

 

Es indudable que existe una relación entre la educación de la población y el 

manejo de los residuos sólidos. En general, mientras mayor sea el nivel educativo, 

mayor será la conciencia ecológica ambiental y más arraigados los hábitos de 

higiene personal y limpieza de viviendas y áreas públicas. También la población 

estará más capacitada para exigir mejores servicios públicos, incluida la 

generación y disposición final de residuos. 

Tabla 3. Jornada educativa Institución educativa de Monterrey 

Horario educativo 7 am - 1 pm 

Jornada complementaria 1 pm – 3 pm 
 

Fuente: información otorgada por habitantes del sector. 

La institución cuenta con el servicio de “Punto vive digital” con 5 equipos de 

cómputo para enseñar sistemas y desarrollar actividades académicas por parte de 

los estudiantes. 
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Figura 11. Representación de la institución educativa 

 

Fuente:https://www.google.com.co/search?q=institucion+educativa+agropecuario+monterrey&biw=1024&bih=

638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCvrTd9KPQAhVFWCYKHSnfCkQQ_AUIBigB#imgrc=oLE

LRr2NOAQvfM%3ª 

La institución educativa es muy importante para la región ya que la zona es 

economía agropecuaria y la sede busca enseñar a sus habitantes el manejo 

adecuado de las tierras y el desarrollo. A continuación, se muestra cuáles son las 

metas que se propone para su desarrollo educativo: 

Figura 12. Misión y visión que describen el horizonte institucional 

 

Fuente: http://agropecuariomonterrey.blogspot.com.co/p/2-horizonte-institucional.html 

http://agropecuariomonterrey.blogspot.com.co/p/2-horizonte-institucional.html
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Figura 13. Ilustración fotográfica de la institución educativa y algunos de sus 
estudiantes 

 

Fuente: Fotografías tomadas en la institución por parte de los autores del presente proyecto. 

 

4.2.6. Economía 
 

La actividad más influyente en la zona en general es la agricultura, donde se 

encuentran principalmente cultivos de café, plátano, Habichuela, Maíz, Tomate, 

Frijol, Banano. Además del sistema agropecuario, donde se maneja porcicultura, 

ganadería y avicultura como sistema de vida. 

En cuanto al abono que usan para el proceso de cultivos de tomate se gastan 

aproximadamente: 

 

1. 50 gr de abono en la primera abonada  

2. 60 gr de abono en la segunda abonada 
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En total son 110 gr de abono por cada planta sembrada y hay un total de 70.000 

plantas de tomate sembradas. Se gastan 80 bultos aproximadamente en cada 

temporada de abono cada 6 meses y cada bulto pesa 50 kg. Es decir que gastan 

casi media tonelada de abono químico. 

 

Figura 14. Químico utilizado en los cultivos de la zona 

 

Fuente: Fotografías tomadas en el sector por parte de los autores del presente proyecto. 

La mayor parte de la productividad agrícola es llevada y comercializada a la 

ciudad de Buga para ser consumida por los habitantes que viven en la ciudad, son 

vendidos a supermercados como Cañaveral, Caribe, Surtifamiliar, entre otros. 

 

Cabe resaltar en términos de empleo que la actividad predominante es la 

agricultura, ya que ha sido considerada como la mayor generadora de empleo, sin 
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embargo, no se está cumpliendo tal planteamiento especialmente porque cada vez 

son menos las personas dedicadas a este tipo de actividades debido a la poca 

productividad de los productos cultivados y al bajo rendimiento de estos y porque 

no existe una planificación para el desarrollo de la actividad misma, que involucre 

la siembra dadas las condiciones del suelo para obtener una buena productividad 

y la creación de canales de comercialización, entre otros. 

 

Figura 15. Ilustración fotográfica de sistemas agropecuarios en la zona 
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Fuente: Fotografías tomadas en el sector por parte de los autores del presente proyecto. 
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El uso principal de las viviendas en toda la zona es residencial, sin embargo, 

ciertas actividades que se desempeñan con el fin de generar ingresos y para el 

sustento diario, da lugar a que se presenten viviendas con clasificación comercial, 

mixta y productiva. Estos sitios comerciales corresponden en su mayoría a tiendas 

donde se pueden encontrar productos necesarios y de uso o consumo diario, lo 

cual es una aproximación a los tipos de residuos que se pueden generar, como 

latas, bolsas plásticas y de material no reciclable como las de café, leche, 

empaques de dulces, entre otros. Además de esto existen sitios como billares, y 

bares donde se generan cantidades considerables de botellas de vidrio producto 

de la venta de bebidas como refrescos y licores. 

 

4.2.7. Cobertura en servicios públicos 
 

4.2.7.1. Acueducto 
 

El abastecimiento de agua de una población, es un factor de gran importancia, ya 

que potencializa el desarrollo agrario, urbano y social de la misma. Cuando el 

agua es apta para el consumo humano se la denomina “potable”. Esto significa 

que posee unas características químicas, orgánicas y físicas capaces de aportar a 

las personas salud y bienestar. 

  

Teniendo en cuenta el concepto anterior respecto al servicio de acueducto que 

presentan la diferentes veredas o corregimientos, se puede afirmar que no 

disponen de una prestación servicio eficiente, estas poblaciones se abastecen 

generalmente de tomas directas de ríos y quebradas, que en ocasiones son 

individuales y en otras colectivas, las cuales son manejadas mediante juntas de 

acueductos y bocatomas veredales y que es consumida sin ningún tipo de 

tratamiento ya que carecen de planta de agua potable. Si bien muchos hogares 

disponen del recurso, no cuenta con medios para tratar el agua, lo que aumenta el 

riesgo a que la población, principalmente la infantil, padezca enfermedades 

gastrointestinales como consecuencia del consumo de agua que en algunos casos 
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puede estar contaminada puesto que tampoco se cuenta con planta de tratamiento 

para aguas residuales lo cual ratifica que carecen del suministro de los servicios 

básicos mínimos necesarios y esenciales para la vida. 

 

En este caso el corregimiento de Monterrey se abastece del rio Sonsito 

proveniente de la parte alta de la montaña, pero como no poseen un sistema de 

potabilización de agua consumen el agua en sus hogares sin ningún tipo de 

tratamiento. 

 

Figura 16. Ilustración fotográfica de la zona de captación de agua para el 
abastecimiento del corregimiento de Monterrey 

 

Fuente: Fotografías tomadas en el sector por parte de los autores del presente proyecto. 

 

4.2.7.2. Alcantarillado 

 

En lo que concierne al servicio de alcantarillado, la vereda de Monterrey 

solamente cuenta con alcantarillado, pero no con planta de tratamiento de aguas 

residuales, de lo cual estas aguas son arrojadas a los ríos sin ningún tipo de 

tratamiento. 
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Las demás veredas no cuentan con un sistema de alcantarillado por lo tanto 

vierten los residuos orgánicos directamente al suelo y rio. 

Figura 17. Ilustración fotográfica del sistema de alcantarillado 

 

Fuente: Fotografías tomadas en el sector por parte de los autores del presente proyecto. 

 

4.2.7.3. Disposición de residuos 
 

En lo que respecta al Corregimiento de Monterrey comprendido por cinco veredas 

(La Unión, Miraflores, Miravalle, Monterrey y Parcelación San José) actualmente 

no se cuenta con un sistema de recolección de residuos sólidos y tampoco con un 

sitio adecuado para el depósito de los mismos.  

 

Tal como se muestra en las siguientes evidencias fotográficas recolectadas en 

visitas realizadas al corregimiento: 
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Figura 18. Ilustración fotográfica de la disposición de residuos sólidos en las 
diferentes veredas o corregimiento 

  

Fuente: Fotografías tomadas en el sector por parte de los autores del presente proyecto. 

 

Sin embargo, el Municipio en convenio con Campo Limpio y operado por la 

Secretaria de Agricultura y la Secretaria de Obras Públicas, realizan la recolección 

de residuos peligrosos generados por el uso de fertilizantes y pesticidas, los 

cuales se recogen 2 veces al año en fechas ya determinadas por los entes, 

contribuyendo a disminuir la contaminación por este tipo de residuos, además de 

darle unas charlas acerca de cómo debe manejarlo y almacenarlo hasta la fecha 

establecida. Cabe destacar que este programa no se efectúa en el 100% de la 

zona rural del Municipio y que en aquellos lugares donde no se hace se convierte 

en un riesgo inminente de afectación ya que son almacenados dentro de sus 

hogares e incluso reutilizados. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

La problemática de residuos sólidos ha ido incrementando con el paso del tiempo 

por las diferentes acciones y actividades realizadas por la población, incentivando 

el consumismo y por ende el aumento en la generación de residuos sólidos. Este 

problema se viene acentuando cada vez más en las zonas rurales del País ya que 

son poblaciones que no cuentan, en su mayoría, con los recursos necesarios para 

pagar la prestación de un servicio público y que por las características de 

ubicación y demás aspectos, se dificulta el desarrollo de actividades encaminadas 

a garantizar la prestación del servicio público de aseo. Por tal razón, estas zonas 

se convierten en fuentes de desarrollo de impactos ambientales negativos debido 

al mal manejo y disposición de estos, desarrollando impactos como afectaciones a 

la salud, contaminación paisajística, contaminación del suelo, entre otros, que 

afecta no solo a la comunidad sino a su entorno, en este caso, la ubicación 

estratégica del corregimiento en las cuentas hidrográficas del municipio. 

 

Para dar solución a este aspecto, se estableció la Resolución 0754 de 2014 por la 

cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, en los municipios. Esta metodología establece diferentes aspectos dentro 

de los cuales parte de una línea base, identificando las problemáticas presentadas 

y planteando programas y proyectos que busquen dar solución a estas.  

 

Dentro de los componentes de programas, se encuentra el programa de gestión 

de residuos sólidos en el área rural, donde se detalla cada uno de los ítems a 

desarrollar como municipio para mejorar las condiciones referentes a los residuos 

sólidos. Cabe resaltar que el Municipio de Guadalajara de Buga ya lo establecido 

en el año 2016 con vigencia a 2027, tal como se describió anteriormente.  
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Si embargo, es importante desarrollar este tipo de proyectos que permita 

identificar la problemática local de cada zona, en este caso, el corregimiento de 

Monterrey ya que las condiciones y problemáticas establecidas no son las 

mismas, y es lo que busca este trabajo de grado, dar solución de manera práctica 

y acorde a las condiciones sociales, económicas, ambientales y demás, que 

contribuyan a garantizar el manejo, aprovechamiento y disposición final de los 

residuos sólidos generados en el Corregimiento de Monterrey. 

 

Hay que tener en cuenta que parte fundamental del desarrollo de los mecanismos 

establecidos, es la comunidad, que con un compromiso y participación activa 

podrá, desarrollar cada una de los componentes, incrementando el porcentaje de 

aprovechamiento y mejorando las condiciones de calidad de vida de la comunidad 

y de conservación del medio ambiente. 
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4.4 MARCO LEGAL 

En este marco legal se presentan en la siguiente tabla las normas, decretos y leyes ambientales que se deben conocer para el 

desarrollo del proyecto: 

Tabla 4. Marco Legal 

NORMATIVIDAD AÑO ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

 Ley 23 1973 Congreso de la República 
Contempla los principios fundamentales sobre prevención y control de la 

contaminación del aire, agua y suelo. 

Decreto 2811 1974 

Código nacional de recursos 

naturales renovables y de 

protección al medio 

ambiente. 

Regula el aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus estados y 

formas, dominio de las aguas y sus cauces, modos de adquirir derecho al uso de 

las aguas ya sea por ministerio de la ley o por las concesiones; exigibilidad y 

duración de las mismas, prelación en su otorgamiento, características y 

condiciones, procedimiento para su otorgamiento; otros modos de adquirir 

derechos al uso de las aguas, explotación y ocupación de los cauces, playas y 

lechos, servidumbres de acueducto, de desagüe y de recibir aguas, de presa y 

estribo, de tránsito para transportar agua y abrevar ganado, de uso de riberas, de 

las obras hidráulicas, del uso, conservación y preservación de las aguas. 

Disposiciones generales, de prevención y control de la contaminación, de los 

usos especiales, de uso de aguas lluvias, de las aguas subterráneas, de la 

administración de las aguas y cauces, facultades de la administración, cargas 

pecuniarias, asociaciones de usuarios de aguas, sanciones, del mar y de su 

fondo, art. 77 a 166. 

Constitución política de 

Colombia 
1991 Corte Constitucional 

Donde se Fortalece la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, 

la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 

paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 

orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la 
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integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga. 

 

Ley 99 1993 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 142 1994 Congreso de la República 

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 

se dictan otras disposiciones, precisa los volúmenes y montos tarifarios que 

deben cobrar las empresas prestadoras de servicios de recolección a los 

beneficiarios, la búsqueda de organizaciones que hagan la recolección de las 

basuras. 

Ley 430 1998 Congreso de la República 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 

los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1096 2000 
Ministerio de Desarrollo 

Económico 
RAS Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

Ley 715 2001 Ministerio de Educación 
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias es específica para incluir la separación en la fuente. 

Decreto 838 2005 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de 

residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 4741 2005 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 

residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral. 

Resolución 0601 2006 
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, 

para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0
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Territorial 

Decreto 1259 2008 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Reglamentada por el Decreto Nacional 3695 de 2009, por medio de la cual 

se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a 

los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; 

y se dictan otras disposiciones 

Resolución 0170 2009 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se declara en Colombia el año 2009 como año de los suelos y el 

17 de junio como Día Nacional de los Suelos y se adoptan medidas para la 

conservación y protección de los suelos en el territorio nacional. 

Decreto 2981 2013 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio 

Reglamenta la prestación del servicio público de aseo, el cual se aplica a las 

personas prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables, a los 

usuarios, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a las 

entidades territoriales y demás entidades con funciones sobre este servicio. 

Resolución 1541 2013 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se establece los niveles permisibles de calidad del aire o de 

inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan 

olores ofensivos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0754 2014 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio 

Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 

determinaciones". 

Decreto 1077 2015 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Decreto DAM 1100-

872  
2016 

Alcaldía Municipal de 

Guadalajara de Buga 

Por medio del cual se establece el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 2016 - 2027 
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Fuente: elaboración propia.
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4.3. ESTADO DEL ARTE  
 

 

Se presentan a continuación estudios y proyectos relacionados con la temática y 

objetivo principal del presente proyecto que son considerados como antecedente, 

sin embargo, es importante resaltar que no son del Corregimiento de Monterrey: 

 

 Diagnóstico de manejo de residuos de la zona rural del corregimiento de 

Queremal30 

El trabajo presenta el diagnóstico de manejo de residuos sólidos de seis sectores 

rurales del área del corregimiento de Queremal que actualmente presenta 

complicaciones con el manejo inadecuado de los residuos sólidos por falta de un 

servicio de recolección. 

La zona presenta dificultades en torno a la recolección de los residuos y por ende 

en cuanto a su disposición final, razón por la cual los habitantes se ven obligados 

a tomar medidas que consideran adecuadas y resuelven parcialmente su 

necesidad de evacuación de residuos, dichas medidas resultan inseguras para el 

bienestar de las personas y del ambiente; por tal razón se realiza la 

caracterización de residuos sólidos con una metodología basada en la percepción 

y el conocimiento que tienen los habitantes frente a la problemática en cuestión y 

en la estimación de la cantidad de residuos que se generan por vivienda. 

Adicionalmente, se tiene en cuenta la influencia de los factores culturales o de 

cotidianidad en la comunidad, las condiciones físicas y socioeconómicas del lugar; 

y los aspectos de carácter técnico y presupuestal que en últimas definirán las 

mejores estrategias para el manejo de los residuos del sector. 

 

  

                                            
30

 EPRODESA ONG, Parques Nacionales, EPSA. Diagnostico manejo de residuos de la zona rural del 
corregimiento de Queremal; Dagua. Valle del Cauca. 
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 Evaluación de alternativas para el manejo de los residuos sólidos en el 

Municipio de Balboa Risaralda31 

El tratamiento que se les da a los residuos generados no es correlativo con la 

cantidad de residuos generados, esto debido a las limitaciones en las alternativas 

de manejo de los residuos sólidos y el manejo inadecuado de los mismos desde la 

fase de recolección. Debido a las falencias administrativas y al desconocimiento 

de las diferentes opciones posibles para optimizar los procedimientos y reducir los 

costos a la empresa de aseo del Municipio. 

Las alternativas evaluadas fueron, Reciclaje y reuso, Procesamiento térmico, 

Conversión biológica y química y Disposición de basuras en relleno sanitario. De 

las alternativas evaluadas las que obtuvieron el mayor puntaje son el reciclaje y 

reuso y la disposición final en relleno sanitario debido a las condiciones 

económicas en el municipio, dando mayor puntaje e importancia. 

 

 Propuesta de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para Sibundoy, 

Putumayo32 

Es un estudio cuantitativo que busca conocer el estado actual del manejo de los 

residuos sólidos en la localidad y plantear herramientas para que la Administración 

Municipal, la Empresa de Servicios Públicos y la comunidad avancen en el 

cumplimiento de la normatividad y con ello, contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población. 

                                            
31

 REINOSA, Viviana. Evaluación de alternativas para el manejo de los residuos sólidos en el municipio de 
Balboa Risaralda. Universidad Tecnológica de Pereira. Fecha de consulta: febrero 02 de 2017 [En Línea]. 
Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2283/3637282R373.pdf?sequence=1 
32

 VALLEJO, Henry. Propuesta de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para Sibundoy, Putumayo. 
Escuela Superior de Educación Pública – ESAP. Fecha de consulta: febrero 02 de 2017 [En Línea]. Disponible 
en: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/a6566%20-
%20propuesta%20de%20gesti%C3%B3n%20integral%20de%20los%20residuos%20s%C3%B3lidos%20%20
para%20%20sibundoy,%20putumayo%20(pag%2045%20-%201,3%20mb).pdf 
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La metodología desarrollada en el presente trabajo está determinada por los 

procedimientos de investigación descriptiva, así como también se aplica la 

metodología para la formulación de Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. Aportando la caracterización socio-económica, diagnóstico general del 

manejo de residuos y formulando alternativas para la gestión integral de los 

materiales generados. 

 Caracterización y manejo de residuos sólidos de siete predios en Salento, 

Quindío 

El trabajo se realizó en siete fincas lecheras de pequeños productores en el 

municipio de Salento, realizando un seguimiento de un mes y consignando los 

datos obtenidos en tablas de chequeo, las cuales permitieron, hacer un análisis y 

procesar la información, que permitiera tener un panorama claro de la situación 

real del manejo de residuos sólidos en la zona rural.  

Los estudios realizados determinaros que el problema radica en el mal manejo 

que se le da a los residuos, debido en que en su gran mayoría la comunidad no 

conocen las normas mínimas para el manejo de estos y el daño que se genera al 

medio ambiente. Por tan razón, se establece como aspecto fundamental la 

participación activa de la administración municipal, generando programas de 

capacitación que ayuden a los campesinos a que hagan un mejor manejo de los 

residuos sólidos, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas.33 

 

 

 

 

                                            
33

 CRUZ, Hincapie. Mauricio. Caracterización y manejo de residuos sólidos de siete predios en 
Salento, Quindio. Fundación Universitaria San Martin – Universidad del Tolima. Fecha de consulta: 
4 de julio de 2017. [En Línea]. http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1248/1/RIUT-HAA-spa-2013-

Caracterizaci%C3%B3n%20y%20manejo%20de%20residuos%20s%C3%B3lidos%2C%20de%20siete%20pre
dios%20en%20Salento%2C%20Quind%C3%ADo.pdf 
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5. METODOLOGÍA  
 

Para dar cumplimiento a cabalidad de cada uno de los objetivos planteados, se 

desarrolló la metodología acorde a cada punto de los objetivos específicos 

anteriormente planteados. 

 

5.1. Objetivo específico: Diagnosticar la percepción de la población con 

respecto al manejo y disposición de residuos sólidos domiciliarios y 

agrícolas generados en el corregimiento de Monterrey 

 

En cumplimiento al objetivo específico 1, se plantea: 
 

5.1.1 Diagnóstico:  

Figura 19. Actividades Objetivo específico 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1.1. Acercamiento a la zona  
 

Acercamiento a 
la zona 

Recolección de 
datos 

 Árbol del 
problema 

Proyecciones 
diagnóstico 
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Se realizó un acercamiento a la zona teniendo en cuenta todas las características 

de esta para lograr una buena recolección de datos e información necesaria. Sus 

principales características son: 

Figura 20. Características de la zona del Corregimiento de Monterrey 

 

Fuente: Mapas y Cartografía Temática del Valle del Cauca. 

 

5.1.1.2. Recolección de datos: encuesta 
 

La información suministrada por la comunidad en general fue esencial para 

determinar la caracterización de los residuos sólidos de la población, para el 

análisis del manejo que se le da a cada uno de los residuos y la buena 

estructuración del plan de manejo en la comunidad, esta recopilación de datos se 

realizó a través de la aplicación de la encuesta expuesta en el instrumento de 

recolección de información y metodologías adicionales que permitieron obtener 

información más precisa. 
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 Tipo de investigación 

El presente proyecto será de nivel exploratorio-descriptivo.34 Se efectúa en la 

medida en que “cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes”. En segundo lugar, 

Descriptivo en la medida en que en el proyecto “se reseñan características o 

rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio”.  

 

 Método de investigación 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron dos métodos: de observación y de 

análisis. El primero permite percibir diferentes aspectos del objeto de estudio a 

través de la observación; y el segundo complementario al anterior busca la 

relación causa-efecto de los elementos identificados en la observación, realizando 

además un análisis detallado de estos; permitiendo finalmente la proposición de 

un plan formulado para la solución de la problemática estudiada. 

 

 Población 

La población objeto de estudio en este proyecto está definida por los habitantes 

del corregimiento de Monterrey conformado por las cinco veredas que pertenecen 

a ese territorio: La Unión, Miraflores, Miravalle, Monterrey y San José; donde se 

estiman 155 familias. Se realizó la selección de este grupo específico por contar 

con disponibilidad para brindar la información y participar en el desarrollo del 

proyecto, además de ser quienes generan los residuos sólidos domiciliarios y 

agrícolas.  

Se realizó una muestra aleatoria estratificada, a través de la cual se divide en 

grupos el universo, tomando en cuenta algunos específicos que contribuyan al 

objetivo general del trabajo, una vez hecho esto, se eligieron al azar los elementos 

de la muestra.  

                                            
34

 SAMPIERI, Roberto (et al.). Metodología de la investigación (5ta. ed.). D.F., México: McGraw Hill. 2006. 
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 Fuentes y técnicas de recolección  
 

 Fuentes Primarias: Para la realización del trabajo se acudió a fuentes 

primarias, en este caso son los habitantes del corregimiento de Monterrey, 

los cuales suministraron información por medio de encuestas y aplicación 

de metodologías para el análisis del manejo que se le da a cada uno de los 

residuos y la buena estructuración del plan de manejo en la comunidad. 
 

 Fuentes Secundarias: Para la realización del proyecto se acude también a 

fuentes de apoyo secundarias como: normas: resoluciones y decretos; 

guías, manuales, libros, trabajos de grado, textos digitales, artículos, 

revistas indexadas, informes y anuarios estadísticos, y consultas en internet 

en páginas gubernamentales (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Asimismo, El DANE, la 

Cámara de Comercio de Buga y su Revista Gestión, la Alcaldía Municipal y 

sus entes, entre otras. Adicionalmente, se utilizaron motores de búsqueda 

de información dispuestos por la Universidad Central del Valle. 

 

 Técnicas de Recolección  

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información requerida en el 

proyecto fueron: encuesta y observación no participante. Adicionalmente, se 

realizaron reuniones con actores sociales. A continuación, se describe cada una 

de las técnicas mencionadas anteriormente. 

 Encuesta: sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma 

coherente, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, 

expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible para la persona 

interrogada.  

 

 Observación no participante: técnica cualitativa que permite apreciar la 

problemática analizada de manera directa. 

 



 
 

74 
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 Instrumento de recolección de información: Encuesta 

La información suministrada por la población participante es esencial para 

determinar la caracterización de los residuos sólidos generados en la zona, para el 

análisis del manejo que se le da a cada uno de los residuos y la buena 

estructuración del plan de manejo en la comunidad, esta recopilación de datos se 

realiza a través del instrumento de recolección de información seleccionado: la 

encuesta. 

La encuesta con un enfoque cualitativo se implementó como procedimiento de 

investigación descriptivo para recopilar datos por medio de un conjunto de 

preguntas previamente diseñadas y normalizadas, dirigidas a la población objeto 

de estudio, integrada por familias que generan residuos sólidos domiciliarios y 

agrícolas con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos 

específicos. El instrumento se diseñó y utilizó para el proyecto realizado en el 

municipio de Queremal35, el cual contemplaba objetivos muy similares al presente 

proyecto. Se conforma de cuatro componentes que buscan recolectar datos a 

través de 23 preguntas. Los cuatro componentes de la encuesta son: perfil del 

encuestador, información general caracterización del encuestado, preguntas 

específicas del tema y caracterización generación y manejo de residuos sólidos en 

la fuente.  

Adicionalmente, la tipología de las preguntas es variada: se utilizan algunas 

preguntas abiertas que permiten obtener información más amplia y específica del 

encuestado con total libertad en la respuesta; preguntas cerradas donde sólo 

puede ser elegida una opción de entre las opciones planteadas en la pregunta, 

siendo excluyentes entre sí, utilizando las preguntas dicotómicas: se responden 

con Sí o No, y las politómicas, presentan varias alternativas para que el 

encuestado elija la más conveniente. Finalmente, las preguntas mixtas que se 

componen de una parte de pregunta cerrada, donde el encuestado puede elegir 

una opción o varias de las planteadas y pregunta abierta dando la posibilidad de 

                                            
35

 EPRODESA ONG, Parques Nacionales, EPSA. Op. cit. 
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escribir la propia respuesta si dentro de las diferentes opciones no se encuentra la 

respuesta adecuada.



ENCUESTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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En el marco del desarrollo del proyecto de 
Grado “Formulación de un Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos para el 
Corregimiento de Monterrey ubicado en la 
zona media de la Cuenca del Río 
Guadalajara - Valle del Cauca” se propone 
aplicar esta encuesta para recoger 
información general sobre los residuos 
sólidos generados. La información se utilizará 
solamente con fines académicos. 
 
I - PERFIL DEL ENCUESTADOR 
 
Nombre: ____________________________ 

Sexo: ______________________________ 

Edad: ______________________________ 

Vereda: ____________________________ 

Ocupación: _________________________ 

 
Nivel educativo más alto aprobado: 
 
[ ] Preescolar 
[ ] Básica primera 
[ ] Básica secundaria 
[ ] Media 
[ ] Superior 
[ ] Ninguno 
 

 
II - INFORMACIÓN GENERAL 
CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO 

1. ¿Cuál es la clasificación según el uso de 
la vivienda o predio? (Marque con una X) 

[ ] Productiva 
[ ] Comercial 
[ ] Residencial 
[ ] Mixta 
[ ] Turismo y recreación 
 

2. Indique la cantidad de personas que 
habitan en la vivienda o predio: 

Mayores de edad: _______ 

Menores de edad: _______ 

 

3. ¿Cantidad y tipo de animales que habitan 
en la vivienda o predio? 
 

Cantidad: ______________  

Tipo de animal: _______________________ 

____________________________________ 

 
4. ¿De dónde obtiene principalmente esta 

vivienda o predio el agua para consumo 
humano? 

[ ] Acueducto 
[ ] Pozo 
[ ] Agua lluvia 
[ ] Río, quebrada o nacimiento 
[ ] Otro ______________________________ 
 

5. ¿Con que energía o combustible cocinan 
principalmente en su vivienda o predio? 

[ ] Electricidad 
[ ] Petróleo o gasolina 
[ ] Gas natural 
[ ] Gas Propano en cilindro 
[ ] Madera o carbón 
[ ] Materiales de desecho 
 

III - PREGUNTAS ESPECÍFICAS DEL 
TEMA  

6. ¿Sabe usted que son residuos sólidos? 
[ ] Si 
[ ] No 
 

7. ¿Sabe usted que es separación en la 
fuente? 

[ ] Si 
[ ] No 

 
8. ¿Sabe usted la diferencia entre un residuo 

solidos orgánico e inorgánico? 
[ ] Si 
[ ] No 
 

9. ¿Sabe usted la diferencia entre un residuo 
solido peligroso y no peligroso? 

[ ] Si 
[ ] No 
 

10. Considera usted que la responsabilidad 
del manejo de residuos sólidos es 
competencia de: 

[ ] Municipio 
[ ] Ciudadanos 
[ ] Ambos 
[ ] Ninguno 
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IV – CARACTERIZACIÓN GENERACIÓN Y 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 
FUENTE  

11. ¿Separa usted los residuos orgánicos de 
los inorgánicos? 

[ ] Si 
[ ] No 
 

12.  ¿Aprovecha usted los residuos 
orgánicos? (Si responde NO continuar a 
la pregunta 14) 

[ ] Si 
[ ] No 
 
13. Utiliza usted los residuos orgánicos para: 
 
[ ] Abono 
[ ] Alimento para animales 
[ ] Lombricultivo 
[ ] Generación de energía 
[ ] Otro ______________________________ 
  
 

14.  ¿Clasifica usted los residuos inorgánicos 
que se genera en su vivienda? 

  
[ ] Si 
[ ] No 
 

 
15. ¿Qué tipo de residuos clasifica usted en 

su vivienda o predio? 
 
[ ] Vidrio  
[ ] Papel y cartón 
[ ] Plástico 
[ ] Metal 

 
16.  ¿Cómo aprovecha usted los residuos 

inorgánicos clasificados? 
 
[ ] Los regala a los recuperadores  
[ ] Los vende a los recuperadores 
[ ] Los transforma en otro bien 
[ ] Los reutiliza en su forma original hasta 
cumplir su vida útil 
[ ] Ninguno 
 

 
17.  ¿Qué aspecto cree usted que dificulta la 

clasificación de residuos sólidos? 
 

[ ] La falta de espacio para tantas bolsas y 
contenedores 
[ ] Perdida de tiempo 
[ ] Desconocimiento de la forma correcta de 
hacerlo 
[ ] Falta de un servicio que recolecte y 
aproveche estos residuos 
[ ] Sobre costo 
[ ] Otro ______________________________ 
 

18.  ¿Cómo eliminan en su vivienda 
principalmente los residuos sólidos? 

[ ] Los disponen en un río, quebrada o laguna 
[ ] Los disponen en un lote, patio o zanja. 
[ ] Los queman 
[ ] Los entierran 
[ ] Otro ______________________________ 
 

19.  ¿Genera usted estos residuos peligrosos 
con frecuencia en su vivienda o predio? 
¿Cuáles de los siguientes?: 

[ ] Plaguicidas e insecticidas 
[ ] Inflamables gasolina, pinturas, aceites. 
[ ] Químicos. 
[ ] Pilas y baterías 
[ ] Medicamentos  
[ ] Ninguno 
 

20. ¿Cuál es la disposición que usted le da a 
los residuos peligrosos? 

[ ] La disponen en un río, quebrada o laguna 
[ ] La disponen en un lote, patio o zanja. 
[ ] La queman 
[ ] La entierran 
[ ] Recolección especial 
[ ] Otro ______________________________ 
 

 

21.  ¿Cuál es el mayor problema en su 
localidad al respecto de los residuos 
sólidos? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 

22.  ¿Considera usted que es necesario 
adoptar medidas de acompañamiento por 
parte de personal capacitado para instruir 



ENCUESTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

79 
 

y guiar a la comunidad sobre la 
importancia del manejo adecuado de 
residuos sólidos? 

[ ] Inmediato 
[ ] A medio plazo 
[ ] A largo plazo 
[ ] No es necesario 
 

23.  ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la 
frecuencia de recolección en esta zona 
por parte del servicio de aseo según sus 
necesidades? 

[ ] Una vez a la semana 
[ ] Cada 15 días 
[ ] Cada mes 
[ ] No es necesario 
 

Gracias por su participación. 
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Figura 21. Diseño metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1.3. Árbol de problemas 
 

Como parte de la etapa de evaluación de la problemática en el Corregimiento de 

Monterrey se llevó a cabo un análisis de árbol del problema, la cual se establece 

en la Resolución 754 de 2014, metodología para la formulación de los PGIRS 

Municipales, el cual permite identificar los efectos y consecuencias que provoca; 

formulándose el problema central de manera más específica facilitando la 

búsqueda de soluciones. Para el desarrollo de este componente se tuvo en cuenta 

las visitas realizadas al corregimiento, las preocupaciones de la comunidad 

expresadas en el desarrollo del proyecto, al momento de realizar el diagnostico, 

caracterización y demás aspectos, que permitió tener una visión real de la 

problemática que se presenta alrededor de los residuos sólidos, teniendo en 

cuenta que estas problemáticas permitieron establecer los programas a 

desarrollar.  En la figura 23 se presenta la estructura del árbol del problema:36 

Figura 22. Modelo de árbol de problema 

 

Fuente: CEPAL. Metodología de marco lógico para la planificación, el seguimiento, y la evaluación de 
proyectos y programas; 2005. 

                                            
36

 CEPAL. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 
proyectos y programas. ISSN 1680-886X. Santiago de Chile, 2005. 126 P. [En línea] Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf 
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5.1.1.4 Proyecciones diagnóstico 

 

Se evalúan las problemáticas en cuanto al manejo de los residuos sólidos 

domiciliarios y agrícolas mediante proyecciones que permiten un acercamiento 

aproximado de la generación de residuos en la zona. Esto se realiza a partir de la 

relación población-residuos, proyectándose el crecimiento anual de generación de 

residuos domiciliarios y agrícolas bajo diferentes escenarios a partir de la 

producción per cápita de residuos actual. Se proyecta el crecimiento anual, bajo 

diferentes escenarios para un horizonte de análisis de 12 años, mínimo de las 

siguientes variables:  

 

1. Población: La proyección de población se realizarán de acuerdo con lo 

establecido en el numeral F.2 del RAS 2000.  

 

2. Generación de residuos sólidos: La producción de residuos sólidos 

deberá proyectarse para un horizonte de 12 años.  

 

3. Perspectivas de crecimiento de actividades económicas (turismo, 

industria, comercio, agricultura, construcción, infraestructura pública, etc.)  

  

La proyección de la generación de residuos se realiza a partir de la producción per 

cápita de residuos actual del Municipio. Estas proyecciones se ajustan en la 

estructuración de programas y proyectos. Las proyecciones se elaboran a partir de 

fuentes de información tales como el plan o esquema de ordenamiento territorial, 

la información estadística proyectada por el DANE, las actualizaciones prediales y 

de estratificación, etc. 
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5.2. Objetivo específico: Caracterizar los residuos sólidos domiciliarios  y 

agrícolas generados en el corregimiento de Monterrey 

 

En cumplimiento al objetivo específico 2, se plantea: 

 
 

Figura 23. Actividades Objetivo Específico 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.1. Caracterización de residuos sólidos 
 

5.2.1.1. Método de sistema de cuarteo 
 

Caracterización física de los residuos sólidos que generan en el corregimiento 

teniendo en cuenta el Procedimiento Estadístico para los Estudios de 

Caracterización de Residuos Sólidos HDT – N° 97 de la CEPIS y el RAS Titulo F. 
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 Determinación del tamaño de la muestra  

El cálculo del tamaño de la muestra está definido por n: 

   
(      

 )         

  (   )        
       

 

Expresión en la cual: 

 : Tamaño de la muestra, es necesario incrementar un 10% por perdida 

 : Número de viviendas  

      
 : Coeficiente de confianza (1,96 con un grado de confianza de 95%) 

  : Varianza de la población 

 : Error permisible del 10% en la estimación de la PPC (Como no se cuenta 

con un estudio previo sobre la generación de residuos en la zona se 

estimará a partir de la Tabla 1, la cual según las condiciones de la zona se 

determina en el nivel de complejidad “Bajo” con un valor promedio de 0,45 

(Kg/hab-día)) 

 

Tabla 5. Valores indicativos de la producción per cápita para Municipios 
Colombianos 

 

Fuente: RAS Titulo F. 

 

Por la necesidad de conocer la generación real y actual de residuos; y posterior al 

acercamiento a la zona en donde se les explicó a los actores sociales el objetivo 

del trabajo y la metodología a desarrollar para la caracterización de los residuos, 

dentro de ese proceso de recolección de información. 
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Dicho proceso duró un mes (4 semanas) iniciando con la separación de residuos 

en los hogares por parte de los generadores participantes del proyecto, para lo 

cual se les hizo entrega de dos bolsas plásticas de un color característico para 

cada tipo de residuos: amarilla para los residuos orgánicos (Cascara de frutas, 

verduras, etc.); y gris para los residuos inorgánicos (Plástico, cartón, icopor, etc.) 

indicando claramente cuál bolsa corresponde a cada uno y qué residuos 

componen esa división para su correcta disposición.  

Semanalmente se pasó por las viviendas para recolectar los residuos generados 

identificándolos con la etiqueta de registro de recolección de residuos de las 

viviendas, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Etiqueta para la identificación de los residuos sólidos por bolsa en cada 
vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La etiqueta se compone de lo siguiente: 

Fecha: Fecha que se recoge la bolsa con los residuos 

Coordenadas: Área a la que pertenece 

Fecha: 

Coordenada:

Codigo:

Direccion:

Barrio:

Estrato: 

# Habitante: 

Nombre del responsable: 

        Etiqueta para identificación de muestras
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Código: Tipo de residuo (Orgánico o inorgánico) 

Dirección: Vivienda  

Barrio: Punto de generación (vereda) 

Estrato: Nivel socioeconómico (Oficial, 1, 2, etc.) 

# Habitantes: Número de personas que habitan en cada vivienda. 

Nombre del responsable: Nombre y apellido de la persona que manipula la 

bolsa. Se puede poner el nombre de la persona que limpia en ese punto de 

generación y el nombre de la persona que se encarga de dejar la bolsa y 

recogerla, o sea la que pertenece al equipo de muestreadores. 

Posteriormente, después de realizar la recolección y etiquetado, se llevan las 

bolsas con residuos al lugar donde se hará la caracterización de dichos residuos y 

se clasificarán en los siguientes componentes según el RAS Titulo F: 
 

 Residuos de comida y jardín 

(Orgánicos) 

 Productos de papel 

 Productos de cartón 

 Plástico 

 Caucho y cuero 

 Textiles 

 Madera 

 Productos metálicos  

 Vidrio 

 Productos cerámicos, ceniza, 

rocas y escombros (RCD) 

 Otros  

Una vez concluida la clasificación de los residuos por componente y pesarlos con 

ayuda de una balanza, se procede a calcular el porcentaje de cada componente 

teniendo en cuenta los datos del peso total de los residuos recolectados en una 

semana (Wt) y el peso de cada componente (Pi): 

Porcentaje (%)=Pi / (Wt) x100 

Para determinar la producción per cápita (PPC), se tiene en cuentan los residuos 

sólidos aforados, los cuales son la acumulación de residuos de una semana, dado 
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que la frecuencia de recolección de las zonas residenciales es una vez a la 

semana. 

    
  

                                        
 

  

       
 

 

5.2.1.2. Determinación de la densidad de los residuos sólidos 

 
Por último, se procedió a mezclar cada uno de los componentes previamente 

clasificado para obtener una sola muestra homogénea. Con la ayuda de un 

recipiente cilíndrico con medido 0,36 m alto, diámetro 0,3 m se depositará 

muestra homogénea hasta su altura máxima para después pesarlo. 
 

Se pesará el recipiente vacío (W1) y se determinará su volumen (V), los datos 

tomados en cuenta del depósito son: la altura (h) y su diámetro (d). El volumen de 

ese recipiente es: 

        ( )               
 

Seguidamente, se depositará en el recipiente el residuo que fue homogenizado, 

sin hacer presión y moviendo continuamente de manera que se llenen los 

espacios vacíos en dicho recipiente. Con la finalidad de no hacer cálculos 

adicionales, será conveniente que el recipiente se encuentre lleno de residuos. 

Luego, se pesará el recipiente lleno (W2) y por diferencia se obtendrá el peso de 

los residuos (W). 

 

La densidad de los residuos se obtendrá dividiendo el peso de los residuos (W) 

entre el volumen del recipiente (V). 
 

 
 

5.2.1.3. Procesamiento, análisis y tabulación de la información 
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Se realiza la tabulación de la encuesta cualitativa y los resultados del pesaje de 

los diferentes residuos clasificados, se muestra el análisis de datos identificando y 

estableciendo datos representativos y su tratamiento actual en el Corregimiento. El 

análisis parte de los resultados obtenidos por las veredas y se determina el 

promedio del corregimiento, evaluando las condiciones y características 

presentadas en la zona. 

 

5.2.1.4. Construcción de línea base 
 

Se realiza la construcción de la línea base, la cual se acota al conjunto de 

indicadores que nacen de la definición de los objetivos específicos planteados en 

el proyecto, a partir de esta se analiza la información sobre la situación inicial de 

la población en cuanto al manejo de los residuos sólidos, su zona de influencia y 

el contexto en el que se desarrolla. Para la preparación de la línea base teniendo 

en cuenta lo establecido en la norma se diligenció. 

Tabla 7. Parámetros de la línea base a partir de la información real de generación de 
residuos 
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Fuente: Resolución 0754 de 2014 

5.3. Objetivo específico: Proponer un plan de implementación, evaluación 

y seguimiento para el manejo de los residuos sólidos generados en el 

corregimiento de Monterrey 

 

En cumplimiento al objetivo específico 3, se plantea: 
 

Figura 24. Actividades Objetivo Específico 3 
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Cantidad de residuos por actividad en área rural. Ton/mes

Producción per capita de residuos en área rural Kg/habitante-dia

Caracterización de los residuos en la fuente por 

sector geografico, de acuerdo con lo establecido 

en el titulo F del RAS, en el área rural 

discriminando por corregimientos y centros 

poblados

% en peso por material

Usuarios del servicio público de aseo en área rural 

por corregimiento y centro poblado.
Número

Cobertura de recolección área rural Cobryt de 

acuerdo con la información suministrada por los 

prestadores del servicio público de aseo. En caso % para por 

corregimiento y centro 

poblado.

Donde:

i= prestador, i=1,2,3…n

Frecuencia actual de recolección área rural Veces/semana

Censo de puntos criticos en área rural Número y ubicación

Cobertura del barrido área rural Cobbyl de acuerdo 

con la información suministrada por los 

prestadores del servicio público de aseo, la cual no 

podrá ser mayor al 100%.

% en Km lineales
Donde:

i= prestador, i=1,2,3…n

Para convertir las áreas públicas a kilómetros 

lineales se empleará un factor de 0.002 Km/m2 o el 

que defina la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico

Tipo de disposición final de residuos sólidos 

generados en el área rural (corregimiento y centro 

poblado)

Relleno sanitario, celda 

de contingencia, 

botadero, celda 

transitoria, cuerpo de 

agua, quema no 

controlada, etc.

Residuos sólidos (RS) generados en el área rural 

(corregimiento y centro poblado) que son 

dispuestos en  un sitio de disposición final, en el 

ultimo año:

% en peso

Donde:

Frecuencia actual de barrido área rural 

(corregimiento y centro poblado)
Veces/semana

                                

                                

        
                       

                                    
    

                
              (   )

             (   )
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Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.1. Árbol de objetivos 
 

Se realiza un árbol de objetivos a partir de los resultados del árbol de problemas 

realizado en las actividades del objetivo 1; las causas, problemas y efectos del 

árbol de problemas se emplean para identificar los medios, objetivos y fines del 

árbol de objetivos. Una vez elaborado se verifica que los medios y fines 

propuestos para alcanzar los objetivos sean consistentes con ellos. En la figura 26 

se muestra la estructura del árbol de objetivos a elaborar: 

 

 

 

 

Árbol de 
objetivos 

Contenido 
de 

programas 
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Figura 25. Modelo de árbol de objetivos 

 

Fuente: CEPAL. Metodología de marco lógico para la planificación, el seguimiento, y la evaluación de 

proyectos y programas; 2005. 

 

5.3.2. Programas de gestión de residuos sólidos en área rural 
 

Se formulan programas con sus respectivas acciones que se deberán adelantar en 

el corregimiento para garantizar un adecuado manejo y disposición final de los 

residuos sólidos generados. Estos programas deberán: 
  

 Promover la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan 

ser compostados y aprovechados, mientras que los no biodegradables deban 

ser recolectados y transportados para su posterior disposición final adecuada 

o aprovechamiento y comercialización, dependiendo de las condiciones 

locales.  
 

 Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de 

residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno.  
 

 Desarrollar programas de empoderamiento de jóvenes como promotores de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos dentro de las comunidades, para que 
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estos sirvan como multiplicadores de hábitos correctos y desarrollo de 

capacidades básicas de planeación comunitaria.  

 Solicitar apoyo a entidades para adelantar procesos de capacitación 

comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos, tales como la 

prevención y la minimización, la separación en la fuente, el compostaje in situ 

y el aprovechamiento de residuos reciclables, entre otros. 

 

5.3.3. Contenido de programas 
 

Los programas tienen el siguiente contenido: 

 

 Finalidad del proyecto: Es la descripción del impacto positivo esperado en el 

largo plazo para la sociedad en general con la ejecución del proyecto. Para 

definir el fin se debe responder la pregunta ¿Por qué el proyecto es importante 

para la sociedad? 

 

 Propósito del proyecto: Es la descripción del resultado esperado del 

proyecto. Para definir el propósito se propone responder la pregunta ¿Por qué 

el proyecto es necesario para los beneficiarios? 

 

 Componente del proyecto: Es la descripción de los productos esperados del 

proyecto. Para identificar los componentes del proyecto se propone responder 

la pregunta ¿Cuáles son los productos esperados del proyecto? 

 

 Actividades del proyecto: Son las acciones requeridas dentro de cada 

componente del proyecto para obtener los resultados esperados y que 

implican utilización de recursos humanos, financieros o físicos.  
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6. RESULTADOS DEL PROYECTO 
 

En este apartado se presentan los resultados del proyecto enmarcados en los 

objetivos y que permitieron establecer en primer lugar un diagnóstico de la 

percepción de la población, la caracterización de los residuos y una propuesta de 

planes de implementación, evaluación y seguimiento para el manejo de los 

residuos sólidos domiciliarios y agrícolas en el corregimiento de Monterrey. 

 

6.1. DIAGNÓSTICO DE LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN CON 

RESPECTO AL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS Y AGRÌCOLAS 
 

Para la realización del diagnóstico se realización las actividades descritas 

detalladamente en la metodología, las cuales se comprenden en las siguientes: 

6.1.1. Acercamiento a la zona y recolección de datos 
 

Conociendo que la población objeto de estudio en este proyecto está definida por 

los habitantes del corregimiento de Monterrey conformado por las cinco veredas 

que pertenecen a ese territorio: La Unión, Miraflores, Miravalle, Monterrey y San 

José; donde se estimaron 155 familias; se realizó una visita a la zona para la 

divulgación de los objetivos del proyecto, la importancia de su participación y la 

forma en que podían hacerlo. Entregando a los mismos bolsas plásticas (amarilla 

y gris) para realizar el muestreo de la cantidad de residuos que acumularon 

durante cuatro semanas (29 de noviembre de 2016) hasta el día (27 de diciembre 

de 2016). Posteriormente, en la Caseta Comunal Monterrey a las 3:00 pm se 

realizó una reunión con los actores sociales del corregimiento para dar información 

sobre la recolección de los residuos. Adicionalmente, se publicó en diferentes 

puntos de la zona un anuncio informando sobre la actividad. 
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Figura 26. Reuniones con los actores sociales – divulgación del proyecto 

 

Fuente: Fotografías tomadas en el sector por parte de los autores del presente proyecto. 

 

Posterior al acercamiento a la zona, la sensibilización de las familias para su participación, 

se efectuó la recolección de datos a través de la encuesta aplicada a la muestra 

estratificada que arrojó a un total de 23 viviendas, las cuales se encuentran ubicadas a las 

laderas de la vía para facilitar el acceso a las mismas. 
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Figura 27. Fase de acercamiento a la zona y recolección de datos 

 

Fuente: Fotografías tomadas en el sector por parte de los autores del presente proyecto. 
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Figura 28. Fase de recolección de residuos clasificados 

 

Fuente: Fotografías tomadas en el sector por parte de los autores del presente proyecto. 
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Figura 29. Pesaje de residuos recolectados 

 

Fuente: Fotografías tomadas en el sector por parte de los autores del presente proyecto. 
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A continuación se expone el análisis de la información obtenida, la caracterización 

de la población participante y el diagnóstico de percepción con respecto al manejo 

y disposición de residuos sólidos domiciliarios y agrícolas en el Corregimiento. 

 

6.1.2. Análisis de la información recolectada: caracterización general de 

la población participante 
 

Los habitantes de las 23 viviendas en las 5 veredas brindaron información a través 

del instrumento utilizado: la encuesta, la muestra se tuvo en cuenta por la 

caracterización físico-química de los residuos sólidos donde se aprovecharon las 

visitas, entrega de bolsas y aplicación de encuestas para la recolección de los 

residuos. Dicha encuesta en su primer componente se propuso caracterizar los 

participantes como se expone en las siguientes figuras: 

 

Tabla 8. Total población encuestada por vereda 

Veredas N° de participantes 

La Unión 4 

Miravalle 6 

Monterrey 8 

Miraflores 2 

San José 3 

Total general 23 
 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

6.1.2.1. Ocupación 
 

La ocupación de los participantes más predominante es la de amas de casa 

quienes representan un 52% del total siendo su mayoría de las veredas de 

Monterrey y Miravalle, seguido de los agricultores con un 30% y los comerciantes 

y desempleados cada uno un 9% respectivamente. En la figura se puede apreciar 

la cantidad numérica por cada ocupación.  
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Figura 30. Ocupación de los participantes 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

6.1.2.2. Nivel académico 
 

 Tabla 9. Nivel académico y representatividad de participantes 

Nivel académico Representatividad 

Básica Primaria 52% 

Básica Secundaria 35% 

Media 9% 

Superior 4% 

Total general 100% 
 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

El nivel académico de los participantes se puede apreciar por cada una de las 

veredas en la figura, siendo el nivel de básica primaria el de mayor 

representatividad con un 48% sobre el total, seguido del nivel de básica 

secundaria con un 35%. El nivel de educación media y superior tiene una 

representatividad mínima, pues sólo una persona es profesional y dos con 

educación media. 
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Agricultor Ama de casa Comerciante Desempleado
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Figura 31. Nivel académico de los participantes 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

6.1.2.3. Clasificación de la vivienda según su uso 
 

Tabla 10. Representatividad de las viviendas y predios según su uso 

Uso vivienda o 
predio 

Representatividad 

Comercial 13% 

Mixta 35% 

Productiva 22% 

Residencial 30% 

Total general 100% 
 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

Las viviendas tienen un enfoque mayoritariamente mixto en su uso con un 35% de 

representatividad sobre el total, el 30% siguiente corresponde a un uso 

residencial, 22% productivas y sólo un 13% de carácter comercial: billares, 

tiendas, monta llantas, misceláneas y telecomunicaciones. En la figura se puede 

observar por cada vereda las diferentes clasificaciones. 

2 

1 

4 4 

1 

2 

1 1 

3 

1 1 1 1 

La
 U

n
io

n

M
ir

af
lo

re
s

M
ir

av
al

le

M
o

n
te

rr
ey

Sa
n

 J
o

se

La
 U

n
io

n

M
ir

af
lo

re
s

M
ir

av
al

le

M
o

n
te

rr
ey

Sa
n

 J
o

se

M
ir

av
al

le

Sa
n

 J
o

se

M
o

n
te

rr
ey

Básica Primaria Básica Secundaria Media Superior



 

101 
 

  



 

102 
 

Figura 32. Clasificación según el uso de la vivienda 

 

Fuente: elaboración propia de los autores.  

6.1.2.4. Población mayor y menor de edad, población de animales 
 

En las siguientes tres figuras 34, 35 y 36 se presenta específicamente por vereda 

la cantidad total de habitantes de las 23 viviendas, siendo la primera la de 

mayores de edad y la segunda de menores edad; y la tercera el total de animales 

habitantes de los predios, constituyendo un total de 81 personas habitantes que 

generaron los residuos sólidos objeto de análisis; quienes además tienen bajo su 

posesión 192 animales entre domésticos de compañía y productivos. 

Figura 33. Cantidad de personas Mayores de edad que habitan en la vivienda 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 
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Figura 34. Cantidad de personas menores de edad que habitan en la vivienda 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

Figura 35. Cantidad de animales que habitan en los predios 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

En las viviendas estudiadas no tienen curis, ni caballos en ninguna de las veredas. 

En La Unión se identificaron 4 vacas, única vereda que tiene. El resto de especies 

gatos, perros, gallinas, pollos y cerdos se contemplan en todas las veredas siendo 

las gallinas y pollos las de mayor representatividad.  
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6.1.2.5. Fuente de obtención del agua para consumo humano 
 

La totalidad de participantes obtienen el agua para su consumo del acueducto 

municipal que los abastece en todas las veredas estudiadas. 

Figura 36. Fuente de obtención del agua para consumo humano 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

6.1.2.6. Energía o combustible con el cual cocinan principalmente en las 

viviendas 
 

También, la energía o combustible utilizada en la cocina de las viviendas es el gas 

propano en cilindro, solo 2 de las 23 viviendas utiliza electricidad. Sin embargo, 

tienen acceso al recurso. Es de resaltar que ninguna de las familias participantes 

utiliza en su cocina fogones que requieran madera o carbón. 

Figura 37. Energía o combustible con el cual cocinan principalmente en las 
viviendas 

Fuente: elaboración propia de los autores. 
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6.1.3. Percepción general sobre residuos sólidos 
 

 

La encuesta aplicada tiene un componente enfocado en la percepción de la 

comunidad frente al manejo de residuos sólidos, esto muestra el contexto actual 

que presentan las diferentes veredas del corregimiento de Monterrey. A 

continuación se presenta la información recolectada específica en el manejo de los 

residuos en las cinco veredas: 

 

6.1.3.1. ¿Sabe usted qué son residuos sólidos? 

 

De acuerdo con lo manifestado por los participantes, el 69% del total sí percibe 

conocer el concepto de residuos sólidos. Mientras que el 39% no lo conoce, son 

habitantes del sector de Monterrey y Miravalle, las otras veredas se enmarcan 

dentro de la respuesta positiva. No se identificó una orientación marcada de la 

respuesta según el género, es decir, no hay una mayor orientación del género 

femenino o masculino hacia el no conocimiento del concepto. Tampoco la variable 

de edad manifiesta una orientación hacia el no conocimiento del concepto, la 

distribución de edades que esta entre 20 a 71 años está en ambas opciones.  

Sin embargo, la ocupación si tiene relación con el conocimiento de los residuos 

sólidos, pues las amas de casa tienen mayor tendencia hacia el sí, seguidas de 

los agricultores. Así mismo, el factor del nivel educativo de la persona influye 

positivamente en el conocimiento del concepto, identificándose que a mayor nivel 

educativo (media y superior) tienen mayor apropiación del concepto; y una opinión 

dividida en aquellos con formación básica primaria. 

 

  



 

106 
 

Figura 38. ¿Sabe usted qué son residuos sólidos? 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

6.1.3.2. ¿Sabe usted que es separación en la fuente? 
 

La separación en la fuente a diferencia del concepto anterior (residuo sólido) tiene 

un 65% del total de participantes que consideran no conocen el concepto; el 

restante 35% si lo conoce. Es de resaltar que el total de personas que no conocen 

el concepto de residuo sólido tampoco conoce el de separación en la fuente. Pero, 

a pesar de que el 69% del punto anterior sí conoce qué es residuo sólido, aquí 

relacionado con la separación en la fuente se identificó que el 43% de ese 69% no 

conoce el concepto de separación. Sin embargo, a pesar de que manifiestan 

algunos no conocer el concepto en su mayoría las amas de casa y aquellos que 

tienen menor formación académica, sí realizan en la práctica la separación de 

residuos. 
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Figura 39. ¿Sabe usted que es separación en la fuente? 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

6.1.3.3. ¿Sabe usted la diferencia entre un residuo solido orgánico e 

inorgánico? 

 

Figura 40. ¿Sabe usted la diferencia entre un residuo solido orgánico e inorgánico? 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 
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La percepción de los habitantes con respecto a la diferenciación entre residuo 

orgánico e inorgánico se orienta en un 91% hacia el sí, mientras que sólo el 9% 

manifestó no conocer su diferencia, pertenecen a las veredas de La Unión y San 

José. El total de 91% está representado en 21 personas de las 5 veredas de las 

cuales 14 de ellas no conocía el concepto de separación en la fuente a pesar de 

que en la práctica sí lo realizaban, especialmente orientados por aquellos residuos 

que se podrían reutilizar y reciclar, siendo nuevamente las amas de casa y los 

agricultores quienes diferencian los residuos por su tipo y los separan, aun sin 

conocer el concepto de separación como tal. 

 

6.1.3.4. ¿Sabe usted la diferencia entre un residuo sólido peligroso y no 

peligroso? 

 

Figura 41. ¿Sabe usted la diferencia entre un residuo solido peligroso y no 
peligroso? 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

El 96% de los participantes sí conoce la diferencia entre residuo sólido peligroso y 

no peligroso, mientras que el 4% restante no lo conoce y corresponde a una sola 

persona de la vereda de Monterrey. Los residuos peligrosos que identifican en su 
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mayoría son los empaques y contenedores de plaguicidas e insecticidas y 

medicamentos. 

6.1.3.5. Considera usted que la responsabilidad del manejo de residuos 

sólidos es competencia de: 
 

Figura 42. Considera usted que la responsabilidad del manejo de residuos sólidos 
es competencia de: 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

El 96% de los considera que la responsabilidad del manejo de los residuos es de 

los ciudadanos y del municipio (administración municipal), mientras que el 4% 

restante considera que solo de los ciudadanos. El 96% está representado por un 

total de 22 personas, mientras que el 4% solo por una persona de Miravalle. 

 

6.1.3.6. ¿Separa usted los residuos orgánicos de los inorgánicos? 
 

La separación de los residuos orgánicos e inorgánicos se realiza por parte del 

74% del total de los participantes, mientras el 26% restante no lo realiza. Todos 

aquellos que afirman que actúan separando los residuos de acuerdo con esta 

clasificación, manifestaron también conocer el concepto y diferencia entre de 

residuo orgánico e inorgánico en puntos anteriores. Sin embargo, cuatro de los 

que conocen los conceptos no los practican. 
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Figura 43. ¿Separa usted los residuos orgánicos de los inorgánicos? 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

6.1.3.7. ¿Aprovecha usted los residuos orgánicos? 
 

Figura 44. ¿Aprovecha usted los residuos orgánicos? 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

El 57% de la comunidad participante reutiliza los residuos orgánicos, representada 

en 13 personas, mientras que el 43% restante (10 personas) no los reutilizan. Las 

personas que manifestaron separar los residuos entre orgánicos e inorgánicos, 

aquí se identifica que también aprovechan los orgánicos. Siendo en su mayoría las 
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amas de casa quienes lo hacen. En la siguiente figura se puede observar el fin 

para el cual se utilizan estos residuos orgánicos.  

 

6.1.3.8. Utiliza usted los residuos orgánicos para: 
 

El 30% de los residuos reutilizados se destinan para el alimento de animales, esto 

tiene mayor incidencia en aquellas viviendas que tienen un uso destinado a la 

producción o mixto. El 26% adicional reutilizado es abono para los cultivos y 

plantas. Sin embargo, el 43% no los reutiliza. 

Figura 45. Utiliza usted los residuos orgánicos para: 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 
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6.1.3.9. ¿Clasifica usted los residuos inorgánicos que se generan en su 

vivienda? 
 

Los residuos inorgánicos son clasificados por el 83% de la población, mientras que 

el 17% restante no lo hace y pertenecen a las veredas de La Unión y San José. 

Aquellos que clasifican estos residuos inorgánicos lograron en conjunto separar de 

110.58 kilos un total de 82.75 kilos de residuos inorgánicos en el periodo de 

participación y estudio. Los residuos que se tuvieron en cuenta fueron: productos 

de papel, productos de cartón, plástico, caucho y cuero, textiles, madera, 

productos metálicos, vidrio tecnopor y similares, residuos de construcción y 

demolición y similares y otros. La representatividad de esta clasificación se 

presenta de manera detallada en el punto 6.2 del presente trabajo. 

 

Figura 46. ¿Clasifica usted los residuos inorgánicos que se generan en su 
vivienda? 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 
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6.1.3.10. ¿Cómo aprovecha usted los residuos inorgánicos clasificados? 
 

Los residuos inorgánicos que son clasificados por la comunidad en su mayoría 

30% son transformados en otro bien, un 22% los vende a los recuperadores, un 

1% más los reutiliza hasta que cumplan su vida útil, un 9% los regala a los 

recuperadores y el 22% restante no los aprovecha ni clasifica. 

Figura 47. ¿Cómo aprovecha usted los residuos inorgánicos clasificados? 

Fuente: elaboración propia de los autores. 
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Figura 48. Alternativa de reuso de materiales plásticos para uso agrícola 

 

Fuente: Fotografías tomadas en el sector por parte de los autores del presente proyecto. 

 

6.1.3.11. ¿Qué aspecto cree usted que dificulta la clasificación de 

residuos sólidos? 
 

Figura 49. ¿Qué aspecto cree usted que dificulta la clasificación de residuos 
sólidos? 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 
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Los dos principales aspectos que considera la comunidad del corregimiento que 

dificulta la clasificación de los residuos son principalmente: la falta de un servicio 

que recolecte y los aproveche según el 65% de los participantes; y el 

desconocimiento de la forma correcta de clasificarlos según el 35% restante. No 

consideran que sea la falta de espacio para las bolsas y contenedores de 

residuos, tampoco que sea una pérdida de tiempo y que genere sobre costo. 

 

6.1.3.12. ¿Cómo eliminan en su vivienda principalmente los residuos 

sólidos? 
 

Figura 50. ¿Cómo eliminan en su vivienda principalmente los residuos sólidos? 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

1 

3 

2 

1 

5 

1 

6 

1 

2 

1 

Los disponen en un lote, patio o zanja.

Los queman

Los disponen en un lote, patio o zanja.

Los disponen en un lote, patio o zanja.

Los queman

Los disponen en un lote, patio o zanja.

Los queman

Otro: Los bajan al municipio

Los disponen en un lote, patio o zanja.

Los queman

La
 U

n
io

n
M

ir
af

lo
re

s
M

ir
av

al
le

M
o

n
te

rr
ey

Sa
n

 J
o

se



 

116 
 

La forma de eliminación de los residuos sólidos predominante en el corregimiento 

de Monterrey es la quema de los residuos con un 65% de incidencia sobre el total, 

un 30% los disponen y acumulan en lotes, patios y zanjas de áreas comunes lo 

que genera contaminación visual y presencia de roedores en áreas cercanas. 

Manifiestan además que no los entierran y tampoco los disponen en un río, 

quebrada o laguna. 

 

6.1.3.13. Genera usted estos residuos peligrosos con frecuencia en su 

vivienda o predio cómo: 
 

Figura 51. Genera usted estos residuos peligrosos con frecuencia en su vivienda o 
predio cómo: 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 
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Con respecto a la generación de residuos peligrosos en los predios el 43% de 

participantes manifestó no producirlos. Mientras que el 57% adicional sí lo hace, 

siendo en su mayoría 39% en residuos de empaques y contenedores de 

plaguicidas e insecticidas generados por predios con uso mixto y productivo y un 

17% en medicamentos. Manifiestan no generar residuos de productos Inflamables 

como gasolina, pinturas, aceites, tampoco productos químicos, ni pilas y baterías. 

 

6.1.3.14. ¿Cuál es la disposición que usted le da a los residuos 

peligrosos? 
 

Figura 52. ¿Cuál es la disposición que usted le da a los residuos peligrosos? 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 
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presta el servicio de recolección de este tipo de residuos con una periodicidad 

semestral, por lo que son guardados y acumulados en lugares dispuestos para ello 

hasta que puedan darle un adecuado manejo a través de Campo Limpio. 

Manifestaron que dichos residuos no los queman ni entierran y tampoco los 

disponen en un río, quebrada o laguna. 

Figura 53. Acumulación de residuos peligrosos: plaguicidas e insecticidas 

  

Fuente: Fotografías tomadas en el sector por parte de los autores del presente proyecto. 

 

6.1.3.15. ¿Cuál es el mayor problema en su localidad al respecto de los 

residuos sólidos? 
 

La falta de un servicio de recolección de los residuos sólidos en el Corregimiento 

de Monterrey compuesto por las cinco veredas: San José, Monterrey, Miravalle, 

Miraflores y La Unión; es considerado por el 91% de habitantes como el principal 

problema de su comunidad. Mientras que el 9% considera que aunque esté 

relacionado, el mayor problema bajo su percepción es la contaminación visual y 
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efectos en la salud, ya que muchos residuos son acumulados en lotes, patios o 

zanjas, sin embargo estos puntos no son críticos, puesto que como se estableció 

en puntos anteriores la mayoría de residuos son quemados. 

Figura 54. ¿Cuál es el mayor problema en su localidad al respecto de los residuos 
sólidos? 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 
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Figura 55. ¿Considera usted que es necesario adoptar medidas de acompañamiento 
por parte de personal capacitado para instruir y guiar a la comunidad sobre la 

importancia del manejo adecuado de residuos sólidos de Forma? 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

6.1.3.17. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la frecuencia de 
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servicio. 
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Figura 56. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la frecuencia de recolección en esta 
zona por parte del servicio de aseo según sus necesidades? 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 
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6.1.4. Árbol de problemas 
 

Para el desarrollo del árbol de problemas se tuvo el procedimiento establecido anteriormente en la metodología, 

basando el desarrollo de este componente en la información obtenida de las visitas a la zona, las encuestas 

realizadas, la caracterización y demás problemáticas expresadas por la comunidad, con la cual se platea el 

siguiente esquema. 

Figura 57. Árbol de Problemas del Corregimiento de Monterrey 

 

Fuente: elaboración propia de los autores.
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Dentro de la problemática principal encontrada determinado por el “Inadecuado 

manejo y disposición de residuos sólidos en el Corregimiento de Monterrey”, se 

determinó diferentes causas y efectos básicamente relacionados con la falta de 

compromiso de las entidades municipales, la falta de compromiso y gestión de la 

comunidad y sus características sociales como son sus recursos económicos, 

ubicación frente a la zona urbana y características de las veredas distantes que lo 

componen. Cabe resaltar que independientemente de los factores que se generan 

es un Corregimiento que genera muchos residuos producto de las actividades 

agrícolas, siendo estos un tema prioritario para tener en cuenta. 

 

6.1.5. Proyecciones diagnóstico 
 

Las proyecciones realizadas se determinarán a un horizonte de 12 años al cual se 

formula el del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), ya que este 

proyecto se convierte en un punto fundamental para el desarrollo del PGIRS del 

municipio. Las proyecciones se realizaron con base en la información proyectada 

por el DANE, Esquema de Ordenamiento Territorial, actualizaciones prediales y de 

estratificación, etc. 

 

6.1.5.1. Población 
 

Para las proyecciones de la población se tiene en cuenta los métodos de cálculo 

establecidas en el numeral F.2 del RAS 2000.  

 

6.1.5.2. Método Geométrico 
 

El RAS recomienda este método, para los niveles de complejidad bajo, medio y 

medio alto, dentro de los cuales se encuentra el lugar objeto de estudio, según sus 

características económicas, sociales, ambientales y agrícolas, entre otras. La 

ecuación que se empres es: 
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       (   )
       

Donde: 

  : Población (habitantes) correspondientes al año para el que se quiere proyectar 

la población. 

   : Población (habitantes) correspondiente al último año censado con información  

   : Año correspondiente al último censo con información 

  : Año al cual se quiere proyectar la información 

 

6.1.5.3. Tasa de crecimiento 
 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento se tiene en cuenta la siguiente formula:  

  (
   
   
)
  (       )

   

 

6.1.5.4. Resultados tasa de crecimiento  
 

Para determinar la tasa de crecimiento se recurrió a la información del censo del 

DANE de los años 1985 y 2005 encontrada en los documentos “Estimaciones de 

población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 Nacional, 

Departamental y Municipal por sexo, grupos quinquenales de edad”. Cabe resaltar 

que como no se cuenta con la población censada por Corregimiento sino por zona 

urbana y rural, se tendrá en cuenta la tasa de crecimiento para la zona rural del 

Municipio, destacando que, del total de la población del Municipio, 

aproximadamente el 14,5% corresponde a la rural, según el Censo del 2005. 

  (
     

     
)
  (         )
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6.1.5.5. Proyecciones de población  
 

Posteriormente a determinar la tasa de crecimiento, se aplica la fórmula del 

método geométrico para determinar la población futura a 12 años. Para este caso 

se tendrá en cuenta la población correspondiente al Corregimiento establecido en 

un informe de la Alcaldía Municipal realizado por la Fundación Instituto Mayor 

Campesino – IMCA. 

       (        )
          

                  
 

6.1.5.6. Generación de residuos sólidos 
 

La estimación de residuos sólidos producidos a un horizonte de 12 años, se 

realizará teniendo en cuenta la Producción Per cápita (PPC) determinada en la 

caracterización de residuos sólidos desarrollada anteriormente en el 

Corregimiento. 

Por lo tanto, la generación de residuos sólidos proyectada es: 

                      

                          
  

       ⁄   

            
  

   ⁄  

Es equivalente a: 

                    ⁄  
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6.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y AGRÌCOLAS 
 

La caracterización de residuos sólidos o determinación de composición física, Densidad y Producción Per Cápita 

(PPC), se realizaron acorde a la metodología anteriormente determinada y llevada a cabo en cada vereda según el 

número de muestras arrojada por el método estadístico. La caracterización se realizó a las mismas viviendas a las 

cuales se les realizo el estudio estadístico, ya que permitía obtener un valor real de la generación y manejo de 

residuos y compararla con lo diagnosticado por la encuesta. Los resultados obtenidos son: 

 

6.2.1. Caracterización física de los residuos 
 

Tabla 11. Caracterización física de los residuos sólidos de Monterrey 

Vereda 
Residuos de 

comida y 
jardín 

Productos 
de papel 

Productos 
de cartón 

Plástico 
Caucho y 

cuero 
Textiles Madera 

Productos 
metálicos 

Vidrio 
Tecnopor 

y similares 

RCD* y 
similares 

Otros 
inorgánicos 

La Unión 19,66 1,99 1,76 7,74 0 1,11 1,53 1,81 0,28 0,46 6,03 

Miraflores 14,78 0,84 0,74 3,27 0 0,47 0,65 0,76 0,12 0,2 2,55 

Miravalle 18,01 1,4 1,23 5,43 0 0,78 1,07 1,27 0,19 0,32 4,22 

Monterrey 48,18 3,13 2,77 12,17 0 1,75 2,4 2,84 0,44 0,73 9,47 

San José 13,8 2,34 2,07 9,08 0 1,31 1,79 2,12 0,33 0,54 7,07 

Total general 114,43 9,7 8,58 37,69 0 5,42 7,45 8,8 1,35 2,26 29,34 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 
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La caracterización de residuos sólidos se llevó a cabo por el método del cuarteo 

determinada anteriormente y establecida por los 11 componentes del RAS. 

Tabla 12. Caracterización física % de los residuos sólidos del Corregimiento de 
Monterrey 

COMPONENTE % 

Residuos de comida y jardín  50,9 

Productos de papel 4,3 

Productos de cartón 3,8 

Plástico 16,7 

Caucho y cuero 0,0 

Textiles 2,4 

Madera 3,3 

Productos metálicos 3,9 

Vidrio Tecnopor y similares 0,6 

RCD y similares 1,0 

Otros 13,0 

Total RSD 100,0 
 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

La caracterización de residuos sólidos presenta que el componente de mayor 

presencia son los residuos orgánicos, seguido de Plástico y Cartón. Esto debido a 

que en la zona rural se presenta mayor asentamiento de personas por vivienda y 

por ende la generación de residuos orgánicos, también que al ser zona rural no se 

presenta mucho abastecimiento de insumos alimenticios, lo cual genera que se la 

comunidad viaje a los lugares más cercanos a comprar y llevarlos hasta sus 

hogares, utilizando mecanismos para su transporte como plásticos o cartón, 

aumentando su porcentaje en los residuos. Esto expresa la posibilidad de poder 

desarrollar activos programas de educación que permitan la separación en la 

fuente y aprovechamiento de residuos. 
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6.2.2. Producción Per Cápita 
 

La producción Per Cápita se determinó teniendo en cuenta las encuestas y 

caracterización realizada, obteniendo el valor en Kg/hab*día. 

      
            

             
 

           
  

       ⁄  

 

6.2.3. Línea base 
Tabla 13. Línea Base 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 r

e
s
id

u
o

s
 e

n
 á

re
a
 r

u
ra

l Cantidad de residuos 
por actividad en área 

rural. 
Ton/mes 2017 0,9643 

Producción per cápita 
de residuos en área 

rural 
Kg/habitante-día 2017 0,397 

Caracterización de los 
residuos en la fuente 
por sector geográfico, 

de acuerdo con lo 
establecido en el titulo 
F del RAS, en el área 
rural discriminando 

por corregimientos y 
centros poblados 

% en peso por 
material 

Monterrey 

Componente % 

Residuos de comida y 
jardín 

50,9 

Productos de papel 4,3 

Productos de cartón 3,8 

Plásticos 16,7 

Caucho y cuero 0,0 

Textiles 2,4 

Madera 3,3 

Productos metálicos 3,9 

Vidrio, Tecnopor y 
similares 

0,6 

RCD y similares 1,0 

Otros 13,0 

Usuarios del servicio 
público de aseo en 

área rural por 
corregimiento y centro 

poblado. 

Número 0 

Cobertura de 
recolección área rural 

% para por 
corregimiento y 

CORREGIMIENTO COBERTURA 
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Cobryt de acuerdo 
con la información 

suministrada por los 
prestadores del 

servicio público de 
aseo. En caso de 

contar con más de un 
prestador, la 

cobertura se estimará 
como la sumatoria de 
las coberturas de los 
prestadores, la cual 

no podrá ser mayor al 
100% 

centro poblado. 

Monterrey 0,00% 

Frecuencia actual de 
recolección área rural 

Veces/semana 0 

Censo de puntos 
críticos en área rural 

Número y ubicación 
1. Vereda Monterrey, 4 puntos 
2. Vereda Miraflores, 3 puntos 
3. Vereda Miravalle, 3 puntos 

Cobertura del barrido 
área rural Cobbyl de 

acuerdo con la 
información 

suministrada por los 
prestadores del 

servicio público de 
aseo, la cual no podrá 

ser mayor al 100%. 

% en Km lineales Corregimiento Monterrey: 0% 

Área rural susceptible 
de ser barrida manual 

o mecánicamente 
(corregimiento y 
centro poblado). 

Km lineales No se tiene registro 

Frecuencia actual de 
barrido área rural 
(corregimiento y 
centro poblado) 

Veces/semana 0 

Tipo de disposición 
final de residuos 

sólidos generados en 
el área rural 

(corregimiento y 
centro poblado) 

Relleno sanitario, 
celda de 

contingencia, 
botadero, celda 

transitoria, cuerpo de 
agua, quema no 
controlada, etc. 

Ninguno 
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Residuos sólidos (RS) generados en el área 
rural (corregimiento y centro poblado) que 
son dispuestos en  un sitio de disposición 

final, en el último año: 
 

% en peso 0,00% 

Donde: 
 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

6.3. PROPUESTA DE PLANES DE IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS Y AGRÌCOLAS 
 

6.3.1. Árbol de objetivos 
 

El árbol de objetivos se plantea teniendo en cuenta las diferentes problemáticas 

determinadas en el árbol de problemas referente a garantizar la mejora en el 

manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el corregimiento.  

Se presenta en la siguiente figura: 

  𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠   

𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛)

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛)
     

 

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛) 
 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑅𝑆 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐 𝑎𝑑𝑜𝑠 
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Figura 58. Árbol de objetivos del Corregimiento de Monterrey 

 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

Mejorar el manejo y disposición de los RS de la zona rural del Municipio

Garantizar la 
prestación del servicio 

de aseo en la zona 
rural

Establecer mecanismos para 
la cobertura de la prestación 

del servicio de aseo con la 
Alcaldía

Realizar campañas de 
educación ambiental

Formular y desarrollar 
programas y proyectos de 
manejo de residuos en la 

zona rural
Mejorar el apoyo 
municipal para el 

mejoramiento
del desempeño 

ambiental

Mejorar el compromiso 
ambiental de la población 

para prevenir la generacion 
de impactos ambientales

Aprovechar los residuos sólidos 
generados Desarrollo optimo del proceso

Establecer acercamientos 
con las diferentes 

fundaciones y entidades 
del municipio
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Lo que se plantea busca la mejora del manejo de residuos, estableciendo 

programas y proyectos que involucren activamente a la comunidad, generando un 

sentido de pertenencia más alto y entendimiento de la problemática que consigo 

trae el mal manejo de estos. En este proceso es fundamental la educación 

ambiental que permita la conexión entre jóvenes y adultos y puedan dar 

desarrollar mecanismos de mejora y aprovechamiento, también mejorando la 

participación de las fundaciones y demás entes municipales.  

 

6.3.2. Programa de gestión integral de los residuos sólidos del 

Corregimiento de Monterrey 
 

El programa consta de diferentes proyectos que garanticen el manejo adecuado 

de los residuos sólidos domiciliarios y peligrosos generados en el Corregimiento, 

para tal fin se tuvo en cuenta el contenido de programas establecido en la 

metodología, siendo los siguientes proyectos, los necesarios para contribuir al 

mejoramiento ambiental del Corregimiento y Municipio. Cabe destacar que los 

proyectos determinados buscan como grupo social beneficiado y lugar 

desarrollado, a la comunidad del Corregimiento de Monterrey, ya que es ahí donde 

se realizó todo el desarrollo del proyecto, desde el estudio estadístico hasta la 

identificación de las problemáticas establecidas y objetivos planteados, a los 

cuales se plantean los siguientes aspectos. 

 

6.3.2.1. Proyecto de manejo de residuos sólidos domiciliarios y 

agrícolas en el Corregimiento de Monterrey 

 

 Finalidad del proyecto: Contribuir al manejo y disposición adecuada de los 

residuos sólidos. 

 

 Propósito del proyecto: Realizar separación en la fuente en zona estratégica 

del Corregimiento. 

 

 Componentes del proyecto: Los componentes del proyecto son: 
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 Diagnóstico del manejo de residuos en la zona rural 

 Construcción fuente de separación de RS 

 

 Actividades del proyecto 

Tabla 14. Actividades del proyecto de manejo de residuos sólidos domiciliarios y 
agrícolas en el Corregimiento de Monterrey 

Componentes Actividades 

Diagnóstico del manejo de 
residuos en la zona rural 

 

 
 Determinar los puntos críticos que se presentan 

en la zona rural 
 

 Establecer condiciones de los diferentes 
centros poblados para verificar mecanismos de 
mejora de prestación del servicio. 

 

Construcción fuente de 
separación de RS 

 
 Desarrollar actividades de manejo de puntos 

críticos. 
 

 Implementar frecuencias de recolección, 
manejo de residuos aprovechables y una 
adecuada disposición final. 

 
 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

Este proyecto busca dar un manejo  adecuado de los residuos sólidos generados 

en el Corregimiento, teniendo en cuenta que la alternativa más viable y segura, 

seria garantizar la prestación del servicio público de aseo, mandando un carro 

recolector estableciendo una ruta y frecuencia establecida, pero debido a las 

condiciones de distancia, disponibilidad del servicio y costo que tendría para los 

usuarios, si se toma la decisión de cobrar, sería mucho para lo que las 

condiciones económicas y sociales lo permitan. Por tal razón, se plantea unas 

actividades que involucren a todos los entes interinstitucionales, fundaciones, 

juntas de acción comunal y demás organizaciones que estén directa e 

indirectamente involucradas, a generar mecanismos de manejo adecuadas, como 

lo son: 
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 Separación en la fuente 

 Aprovechamiento de residuos orgánicos 

 Almacenamiento y aprovechamiento de residuos reciclables 

 Disposición final controlada 

Mientras se tienen los mecanismos de disposición final adecuada, la cual 

serpia como destino final de los residuos un relleno sanitario manejado 

acordemente, se manejará la alternativa de quema de los residuos, los cuales 

ya no se les pueda generar ningún aprovechamiento y no hagan parte de un 

plan, proyecto o programa de manejo, para lo cual se establecerá una zona 

única, retirada de la comunidad, para que no genere riesgos de salud y de 

conatos de incendio. Esto permitirá hacer un control más efectivo y evitar el 

manejo personal que puede ser bien o mal para los residuos sólidos. 

 

 Metas  

Aunque se manejan metas a corto, mediano y largo plazo, las condiciones del 

corregimiento y problemáticas presentadas hace que se genere un trabajo 

rápido y continuo, que permita mejorar las condiciones de la comunidad. Por lo 

cual, se plantea metas a corto plazo que se deberán mantener en continuo 

mejoramiento. 

 

 Corto plazo: 

Para corto plazo, el cual se establece a un periodo de 4 años, se 

deberá garantizar el manejo de disposición final para cada vereda del 

corregimiento, tal como se estableció anteriormente. 

Se deberá disminuir el 100% de puntos críticos presentados en el 

corregimiento. 

Establecer el mecanismo de almacenamiento y comercialización de 

residuos aprovechables 

 Indicadores: 

 Cantidad de residuos aprovechados  
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 Mecanismo de recolección y aprovechamiento de residuos establecido 

 Disminución de puntos críticos 

                  
                        

                                  
     

 Grupo social beneficiado: 

La comunidad del corregimiento de Monterrey 

  

6.3.2.2. Proyecto de manejo adecuado y disposición de residuos 

peligrosos en el Corregimiento de Monterrey 
 

 Finalidad del proyecto: Garantizar el manejo y disposición adecuada de los 

residuos peligrosos en el Corregimiento. 
 

 Propósito del proyecto: Definir las obligaciones de los generadores y 

administración municipal para el manejo de los residuos peligrosos. 

 

 Componentes del proyecto: Los componentes del proyecto son: 

 

 Establecer mecanismos de comunicación y capacitación en el manejo y 

disposición de residuos peligrosos, triple lavado. 

 

 Instalación de puntos de acopio para la disposición de los residuos 

peligrosos. 

 Gestionar el transporte y disposición final de los residuos peligrosos de la 

zona. 

 

 Actividades del proyecto 
 

Tabla 15. Actividades Proyecto de manejo adecuado y disposición de residuos 
peligrosos en el Corregimiento de Monterrey 

Componentes Actividades 

Establecer mecanismos de 
comunicación y capacitación en el 

 
 Campañas de educación ambiental para la 
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manejo y disposición de residuos 
peligrosos, triple lavado 

 

identificación y conocimiento de manejo de 
los residuos peligrosos por los generadores. 
 

 Realización de pautas radiales y visuales del 
manejo adecuado de los residuos peligrosos. 

 

 Capacitar a los agricultores para el manejo 
adecuado de los pesticidas y plaguicidas 
acerca del triple lavado de los materiales. 

 

Instalación de puntos de acopio para 
la disposición de los residuos 

peligrosos 
 

 
 Socialización del plan de manejo de los 

residuos peligrosos, fechas y lugares 
establecidos. 
 

Gestionar el transporte y disposición 

final de los residuos peligrosos de la 

zona. 

 
 Gestionar con fundaciones sin ánimo de 

lucro para la recolección y transporte de los 
residuos peligrosos como pesticidas, 
plaguicidas, bolsas, entre otros. 

 
 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

Para el desarrollo de este proyecto, se establecerá el desarrollo actual del 

programa de Campo Limpio y la Administración Municipal, que adelantan jornadas 

de recolección de este tipo de residuos, que se deberá ampliar para tener mayor 

cobertura del corregimiento. 

Dada las condiciones presentadas, donde a pesar de que ellos realizan jornadas 

de capacitación y recolección no son suficientes para los riesgos que se presentan 

por el mal manejo y disposición de estos. Razón por la cual, es fundamental que la 

administración municipal garantice en un periodo más corto jornadas de 

capacitación, que le permitan a la comunidad poder entender y comprender el 

papel fundamental que ellos juegan al ser los generadores. 

 Metas: 

 

 Corto plazo: 

El periodo de corto plazo corresponde a un periodo de 4 años, para lo cual se 

establece: 

La recolección del 60% de residuos de este tipo generados en el corregimiento. 

El 60% de la población capacitada en el manejo y disposición final de estos 

residuos. 
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Establecer diferentes mecanismos de información sobre el manejo y 

disposición final de estos residuos 

 

 Mediano plazo: 

El periodo de mediano plazo corresponde a un periodo de 8 años: 

La recolección del 100% de residuos de este tipo generados en el 

corregimiento. 

EL 100% de la población capacitada en el manejo y disposición de estos 

residuos. 

 

 Indicadores: 

 

 Porcentaje de residuos recolectados: 

 

                         
                     

                                    
     

 

 Población capacitada: 

 

                        
                    

                                       
     

 Mecanismos de divulgación de la información 

 

6.3.2.3. Proyecto de educación ambiental en el Corregimiento de 

Monterrey 
 

 Finalidad del proyecto: Disminuir la generación de aspectos e impactos 

ambientales por el mal manejo y disposición final de residuos.  

 

 Propósito del proyecto: Capacitar a la población en educación ambiental 

relacionada al tema de residuos.  

 

 Componente del proyecto: El componente del proyecto es: 

 

 Campañas de educación ambiental para el manejo de RS en el 

corregimiento 
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 Realizar métodos de aprendizaje para el manejo de los residuos sólidos 

domiciliarios aprovechables. 

 

 Actividades del proyecto 

Tabla 16. Actividades Proyecto de educación ambiental en el Corregimiento de 
Monterrey 

Componente Actividades 

Campañas de educación ambiental 
para el manejo de RS en el 

corregimiento 

 
 Campañas de educación ambiental que 

promuevan la separación en la fuente. 
 

 Promover campañas educativas dirigidas a la 
comunidad sobre el manejo de residuos 
sólidos al interior de la vivienda y su entorno. 

 

 Desarrollar programas de jóvenes como 
promotores de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos dentro de las comunidades para que 
desarrollen capacidades básicas de 
planeación comunitaria además de 
multiplicadores de hábitos correctos 

 

 Gestionar apoyo al SENA para adelantar 
procesos de capacitación comunitaria en el 
manejo integral de residuos sólidos, tales 
como prevención y la minimización, la 
separación en la fuente, el compostaje in situ 
y aprovechamiento de residuos reciclables, 
entre otros 

Realizar métodos de aprendizaje 
para el manejo de los residuos 

sólidos domiciliarios 
aprovechables. 

 
 Talleres grupales con apoyo de las JAC y 

demás organizaciones acerca de 
aprovechamiento de RS 
 

 Capacitaciones vivienda a vivienda acerca del 
manejo, separación y aprovechamiento de los 
RS 

 

 Elaboración y difusión de material visual 
acerca de las 3R (Reducir, Reutilizar y 
Reciclar) 

 

 Desarrollo de concurso de arte con materiales 
reciclables en el Municipio 
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 Difusión radial y por medio de organizaciones 
religiosas acerca del manejo adecuado de los 
RS 

 
 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 

 

 

 

 Metas: 

Para este proyecto solo se establecerá metas a corto plazo que se seguirán 

estableciendo constantemente, esto debido a la complejidad del municipio y 

demás aspectos correspondientes a la administración municipal.  

 

 Corto plazo: periodo de 4 años 

 

Realización de mínimo 2 campañas/mes de capacitación sobre manejo de 

residuos y separación en la fuente 

 

Establecer 2 programas que incentiven a los jóvenes como promotores del 

manejo y aprovechamiento de residuos sólidos 

 

Establecer mínimo 2 talleres/mes con las entidades municipales y locales 

sobre aprovechamiento de residuos sólidos 

 

Establecer 3 mecanismos de divulgación de información 

 

 Indicadores: 

 

 Campañas realizadas 

 

                    
                             

               
 

 Programas de jóvenes establecidos 
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 Talleres realizados entre administración municipal y entes locales 

 

                    
                             

               
 

 

6.3.2.4. Proyecto de apoyo y desarrollo de los PRAES en el 

Corregimiento 

 

 Finalidad del proyecto: Incentivar a los niños y jóvenes de la comunidad por 

medio de la Institución educativa a mejorar el manejo, aprovechamiento y 

disposición adecuada de los RS. 

 

 Propósito del proyecto: Optimizar el desarrollo y desempeño de los PRAES 

en el Corregimiento.  

 

 Componentes del proyecto: Los componentes del proyecto son: 
 

 Desarrollo de actividades con los PRAES 

 

 

 Actividades del proyecto 

Tabla 17. Actividades Proyecto de apoyo y desarrollo de los PRAES en el 
Corregimiento 

Componentes Actividades 

Desarrollo de actividades con los 
PRAES 

 

 
 Determinar los PRAES de la Institución en el 

tema de RS 
 

 Apoyar a los PRAES determinados para el 
desarrollo de sus proyectos y actividades 

 

 Gestionar recursos y apoyo de otras 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales con el fin de darle continuidad 
a los proyectos e incrementar la cobertura. 

 
 

Fuente: elaboración propia de los autores. 

 Meta: 
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Apoyar el 100% de implementación de los PRAES en las diferentes escuelas y 

colegios presentes en el corregimiento, establecido en porcentajes del 50% a corto 

plazo, 80% a mediano plazo y 100% a largo plazo. 

 Indicador 

 

 PRAES apoyados 

                  
                    

                             
     

 Registro de actividades realizadas de apoyo a PRAES 
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7. CONCLUSIONES 
 

 A partir de la información identificada en la recolección de datos en la 

comunidad de Monterrey, se identifica la marcada necesidad de contar con un 

prestador de servicios de aseo. A pesar de que los habitantes de las veredas 

realizan actos de separación y aprovechamiento de residuos no es suficiente 

para dar un correcto manejo de los mismos. Esto ocasiona que se establezcan 

métodos alternativos a su recolección, como la quema de residuos para un 

control de la cantidad de los residuos generados. 

 La caracterización de los residuos demostró que el componente de residuos 

orgánicos tiene una mayor representatividad; por lo cual los programas, planes 

y programas deben enfocarse en el manejo, aprovechamiento y disposición de 

los residuos inorgánicos. 

 Teniendo en cuenta el análisis de percepción ambiental sobre residuos sólidos 

en el corregimiento se determina la posibilidad de gestionar por parte de las 

entidades municipales, fundaciones y demás el desarrollo de mecanismos de 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

 La prestación del servicio y los programas de recolección de residuos 

peligrosos de Campo Limpio en convenio con el comité de cafeteros desde el 

año 2014, entidad que se encarga de realizar dos recolecciones al año de 

residuos de agroquímicos y tóxicos generados en la zona, han contribuido en 

gran manera al control y manejo de los residuos peligrosos generados por los 

agricultores como plaguicidas e insecticidas contribuyendo a la disminución de 

la contaminación y los efectos que podrían tener en la salud. 

 Sin embargo, a pesar de que la Alcaldía, el comité de cafeteros y campo limpio 

tienen un programa de recolección de residuos peligrosos, tales como 

insecticidas y plaguicidas no es suficiente ni se logra recoger en todas al 

veredas pertenecientes al Corregimiento, por tal razón es fundamental 

desarrollar mecanismos de comunicación, participación, y compromiso 
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comunitario que garanticen el total de residuos generados siendo recolectados 

por estas entidades. 

 Es importante establecer acercamientos con la administración municipal y con 

la empresa prestadora del servicio público de aseo del municipio para 

establecer alternativas del manejo adecuado de los residuos sólidos en el lugar 

y su periodicidad de recolección, que debido a las condiciones de las vías y 

tiempos de recorrido no ha sido factible, incrementando la posibilidad de 

desarrollar proyectos de aprovechamiento y educación ambiental. 

 Es fundamental articular las instituciones educativas presentes en el 

corregimiento con el fin de incentivar los programas de educación ambiental, 

manejo y aprovechamiento de residuos sólidos que le permitan a la comunidad 

disminuir la generación de impactos ambientales. 

 Aunque las condiciones del corregimiento no se prestan para garantizar la 

prestación del servicio de aseo en condiciones requeridas por la comunidad, es 

pertinentes el desarrollo de mecanismos que le permitan a la comunidad poder 

comprender la importancia del manejo adecuado y disposición de los residuos 

sólidos generando sentido de pertenencia y mejora del desempeño ambiental 

del corregimiento.  

 Se deberán establecer planes o pruebas piloto de aprovechamiento de 

residuos involucrando las actividades productivas de la comunidad y de las 

cuales se derivan residuos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es fundamental hacer un trabajo interinstitucional que permita crear una 

relación fuerte entre las diferentes entidades municipales y asociaciones y 

demás grupos presentes en el corregimiento para el desarrollo de las 

actividades encaminadas al manejo, aprovechamiento y disposición final de 

residuos sólidos 

 

 El logro del proyecto se verá determinado por la participación activa de la 

comunidad, donde los jóvenes se formen en los colegios por medio del 

desarrollo de PRAES que incentiven la importancia del buen manejo 

ambiental e impactos ambientales generados del desarrollo de sus 

actividades cotidianas. 

 

 Se recomienda hacer un acompañamiento constante de la CVC y demás 

entidades, por medio de capacitaciones, campañas, entre otras, 

constantemente, que le permita a la comunidad generar un ambiente sano y 

amigable con el medio ambiente. 

 

 El desarrollo de los proyectos de aprovechamiento se deben encaminar a 

buscar un beneficio para las diferentes familias presentes en el 

corregimiento y el medio ambiente, ya que será la forma más útil de 

contribuir y garantizar el desarrollo óptimo del proceso. 

 

 Se recomienda que la administración municipal podrá relacionar los 

diferentes grupos o asociaciones de reciclajes presentes en los 

corregimientos vecinos, para que se encarguen de la comercialización del 

material aprovechable generado en el corregimiento de Monterrey y puedan 

guiarlos para mejorar el porcentaje de aprovechamiento local. 
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