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Resumen 

Con el paso de los años se ha podido observar como el ser humano ha desarrollado 
una mentalidad anti ecológica, cada vez se despreocupa más por la naturaleza y el 
medio ambiente, lo que nos afecta más frecuentemente a todos. Colegios, parques, 
estadios, plazas, carreteras; los lugares públicos se convierten en basureros lo cual 
refleja un mal aspecto de nuestra sociedad y es algo que debemos cambiar.  
 
Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) son instrumentos de 
planeación Municipal o Regional que buscan garantizar el mejoramiento continuo 
del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo. El presente documento 
está enmarcado en la implementación de tres programas estipulados en el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Inzá – Cauca, mediante la 
Empresa Administración Pública Cooperativa de Servicios Públicos de Inzá APCI, 
E.S.P, que tiene como objetivo hacer frente a las necesidades del Municipio de Inzá  
respecto al manejo de los residuos sólidos.  
 
La metodología empleada para la elaboración de este proyecto se divide en 3 fases, 
donde cada fase pertenece a un programa; programa institucional de prestación de 
servicio de aseo, programa de gestión de residuos de construcción y demolición y 
programa de gestión de residuos sólidos en el área rural (centros poblados 
seleccionados). Por cada programa se desarrollaron actividades independientes.    
Al ejecutar las actividades propuestas para cada programa quedo en evidencia el 
compromiso e interés por parte de la población urbana y rural respecto al manejo 
de los residuos sólidos. 

Palabras claves: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Programas, 
servicio de aseo, residuos sólidos.  
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Abstract 

Over the years it has been possible to observe how the human being has developed 
an anti-ecological mentality, each time becoming more unconcerned about nature 
and the environment, which affects us most frequently. Schools, parks, stadiums, 
squares, roads; public places become garbage dumps, which reflects a bad aspect 
of our society and is something that we must change. 
 
The Integrated Solid Waste Management Plans (PGIRS) are municipal or regional 
planning instruments that seek to guarantee the continuous improvement of waste 
management and the provision of the cleaning service. This document is framed in 
the implementation of three programs stipulated in the Integrated Solid Waste 
Management Plan of the Municipality of Inzá - Cauca, through the Company Public 
Administration Cooperative de Services Publics de Inzá APCI, ESP, which aims to 
address the needs of the Municipality of Inzá regarding the management of solid 
waste. 
 
The methodology used to prepare this project is divided into 3 phases, where each 
phase belongs to a program; institutional program for the provision of cleaning 
services, construction and demolition waste management program and solid waste 
management program in rural areas (selected population centers). Independent 
activities were developed for each program. 
 
When carrying out the activities proposed for each program, the commitment and 
interest on the part of the urban and rural population regarding solid waste 
management is evident. 
 
Keywords: Comprehensive Solid Waste Management Plan, Programs, cleaning 
service, solid waste. 
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Introducción 

La problemática ambiental generada por el incremento de los residuos sólidos se 
debe, en parte, a la falta de educación y responsabilidad ambiental para su 
separación en la fuente y posterior aprovechamiento, por tal motivo se hace 
fundamental la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Esta planeación está orientada a disminuir o prevenir la generación de residuos, 
promoviendo el aprovechamiento, la valorización, el tratamiento y la disposición 
final. 
 
El municipio de Inzá cuenta con una población aproximada de 25.625 hab [1]. 
población no capacitada en temas de aprovechamiento, reutilización y reciclaje, es 
decir que las cantidades de residuos que esta población genera se están llevando 
al relleno sanitario sin ningún método de aprovechamiento y están creando altos 
costos para su disposición final, por ende la empresa prestadora del servicio de 
aseo, acueducto y alcantarillado paga una alta suma en el relleno sanitario de Neiva, 
donde se disponen los residuos sólidos generados, suma que no se ve representada 
en los pagos de los servicios que realizan la población del Municipio.  
 
Por carecer de cultura respecto a un correcto manejo de las basuras, se está 
generando contaminación de las cuencas hídricas, taponamiento del alcantarillado. 
La inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de proliferación 
de fauna nociva (ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), lo cual transmite 
enfermedades infecciosas principalmente a la población más vulnerable (niños, 
adulto mayor y mujeres en estado de gestación).  
 
El Municipio cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016 – 
2027, dentro de su estructura se establece 9 programas enfocados en mitigar las 
falencias en el manejo actual de los residuos sólidos, mejorar la prestación de 
servicio de aseo con calidad, continuidad y cobertura, pretende una mejor 
separación en la fuente para así determinar el aprovechamiento de los residuos que 
genera el Municipio y lograr disminuir el volumen dispuestos al relleno sanitario de 
Neiva. 
 
El presente documento se enfoca en la implementación de tres de estos programas: 
programa institucional de prestación de servicio de aseo, programa de gestión de 
residuos de construcción y demolición y programa de gestión de residuos sólidos 
en el área rural (centros poblados seleccionados). Se menciona que durante el 
desarrollo del trabajo de grado, modalidad pasantía, se apoyó de igual manera la 
implementación de los 9 programas estipulados en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 2016 – 2027 de Inzá – Cauca.  
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Capítulo I 

1. Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La población mundial  es de 7300 millones de habitantes; y se estima que para el 
año 2050 esta cifra superará los 9 mil millones [2]. Según el reporte del Banco 
Mundial “What a waste” (2012); hace 10 años hubo 2900 millones de residentes 
urbanos que generaron alrededor de 0,64 (kg/per cápita/día) de residuos sólidos 
municipales. Para el año 2025 esto probablemente aumentará a un valor de 4400 
millones de residentes generando cerca de 1,42 (kg/per cápita/día) de residuos, es 
decir aproximadamente 2200 millones de toneladas por año [3].   

Las tasas de generación de residuos sólidos se incrementan debido a la expansión 
de la urbanización, el aumento del consumo y los cambios en los estilos de vida de 
los habitantes. Colombia genera 11,6 millones de toneladas de basura al año de los 
cuales solo se recicla el 17% eso equivale a 725.000 camiones de basura [4]. De 
acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP); “sí se continúa con la 
misma dinámica de generación de residuos, sin adecuadas medidas para mejorar 
su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de producción y consumo 
insostenibles, en el año 2030 se tendrá emergencias sanitarias en la mayoría de 
ciudades del país” [5]. La implementación de un Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos es la aplicación de técnicas, tecnologías y programas de gestión 
idóneos para lograr metas y objetivos específicos para la gestión de residuos. 

El municipio de Inzá se localiza al oriente del departamento del Cauca con una 
población total de 25.625 hab. de la cual el 93.3% es decir 23.908 hab. pertenecen 
a la zona rural, con un promedio de 245 personas por vereda, generando 
aproximadamente 0,30(kg/habitante/día) de residuos sólidos [1]. Residuos que no 
cuentan con un plan de manejo adecuado y están siendo arrojados a lotes baldíos, 
quebradas, ríos, o quemados, soluciones consideradas inapropiadas para el manejo 
ambiental y sanitario de estos residuos. De igual forma el Municipio no cuenta con 
programa de aprovechamiento de los residuos sólidos, en el momento los residuos 
aprovechables son depositados directamente en el carro compactador por los 
operarios de la APC Inzá, en la actualidad el Municipio produce 14,96 ton/mes de 
residuos orgánicos y 7,92 ton/ mes de residuos inorgánicos, residuos a los cuales 
no se les está realizando aprovechamiento.[1], motivo por el cual se incrementa la 
acumulación, la contaminación y el daño al ambiente.  
 
En las áreas públicas de la zona urbana es notable la ausencia de contenedores 
para depositar los residuos [1], y esto ha causado que se arrojen a la vía publica 
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generando taponamiento en el alcantarillado, constituyendo así  puntos críticos para 
la proliferación de vectores, problemática que se evidencia en mayor magnitud los 
sábados día de mercado donde se acrecienta la acumulación de residuos. De igual 
forma el inadecuado manejo de residuos de construcción y demolición provenientes 
de proyectos de vivienda y adecuaciones como consecuencia del crecimiento 
poblacional y urbanístico, está afectando el manejo de este tipo de residuos, 
ocasionando una acumulación en la cabecera Municipal, debido a que no se 
dispone de un sitio adecuado para la disposición final de los mismos.  
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1.2 Justificación 

La gestión de residuos es un proceso clave y fundamental para reducir la generación 
desenfrenada de basuras, su correcto manejo mitigaría la contaminación del agua, 
suelo y aire. Como medida alternativa para la solución de este problema, se deben 
encaminar los esfuerzos hacia la minimización de los desechos, y tratar por todos 
los medios de reciclar los residuos mediante la recogida selectiva, con el apoyo de 
la comunidad, lo cual solamente se logrará a través de una correcta y adecuada 
labor educativa [6]. 

Para lograr el manejo de los residuos de una forma compatible con el medio 
ambiente, es fundamental la implementación de una gestión integral de residuos 
sólidos, que comprende las etapas de reducción, aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final controlada, así se estaría reduciendo la degradación ambiental, la 
devaluación de propiedades, la pérdida de la calidad de los recursos naturales 
(agua, aire y suelo) y los efectos negativos en el turismo. 

Pensar en las basuras nos genera un rechazo inmediato, sin embargo la 
implementación de buenas prácticas de consumo, manejo correcto de residuos,  
programas de aprovechamiento, concientización y cultura ambiental a la población 
puede minimizar la problemática en el momento de la generación y la disposición 
de los residuos sólidos generados en el Municipio de Inzá.   

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2016 – 2027) del Municipio de Inzá 
- Cauca, el cual no se ha implementado hasta la fecha, establece 9 programas 
enfocados en mitigar las falencias en el manejo actual de los residuos sólidos, 
mejorar la prestación de servicio de aseo con calidad, continuidad y cobertura, 
pretende una mejor separación en la fuente para así fomentar el aprovechamiento 
de los residuos que genera el Municipio con el fin de disminuir el volumen dispuesto 
en el relleno sanitario de Neiva. Es importante dar inicio a esta implementación con 
tres programas, programa institucional para la prestación del servicio público de 
aseo, programas de gestión de residuos de construcción y demolición y programa 
de gestión de residuos sólidos en el área rural (San Andrés de Pisimbala y 
Pedregal). 

La implementación de estos programas darán solución a los importantes impactos 
ambientales generados por los  volúmenes residuales a los que se les da un manejo 
inadecuado, además de reducir los residuos a disposición final, también servirá para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona urbana y rural, diseñando 
rutas para recolección de material aprovechable generado en estas áreas, 
reduciendo así el efecto de la contaminación en agua, suelo y aire, también con la 
implementación se estará dando cumplimiento a la normatividad vigente, 
Resolución 0754 de 2014, además de incentivar el desarrollo social y económico 
del Municipio.  
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1.3 Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo General  

 Apoyo en la implementación de tres programas del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos del Municipio de Inzá – Cauca.   
 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Apoyar el programa institucional de prestación de servicio de aseo en el 
aspecto de recolección de los residuos urbanos y centros poblados (San 
Andrés de Pisimbala – Pedregal).  
 

 Formular el plan  de manejo de residuos de construcción y demolición 
generados en la cabecera Municipal.  

 
 Formular e implementar proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos 

en el centro poblado de  San Andrés de Pisimbala y Pedregal. 
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Capitulo II 

2. Marco teórico 
 

2.1 Antecedentes 

El manejo de los residuos sólidos constituye a nivel mundial un problema para la 
población en general, factores como el crecimiento demográfico, la concentración 
de población en las zonas urbanas, el desarrollo ineficaz del sector industrial y/o 
empresarial, los cambios en patrones de consumo y las mejoras del nivel de vida, 
entre otros, han incrementado la generación de residuos sólidos en los pueblos y 
ciudades [7].  
 
Las etapas que constituyen el manejo de residuos sólidos son: generación, 
almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición 
final. En el caso de América Latina y El Caribe ha prevalecido el manejo de los 
residuos bajo el esquema de “recolección y disposición final” dejando rezagados el 
aprovechamiento, reciclaje y tratamiento de los residuos, así como la disposición 
final sanitaria y ambientalmente adecuada [8].  El manejo de los residuos sólidos ha 
representado un problema debido, entre otras cosas, a los altos volúmenes de 
residuos sólidos generados por los ciudadanos; cuando el manejo de éstos no es el 
adecuado, puede afectar la salud de los ciudadanos y al medio ambiente. 
  
La Gestión Integral de los Residuos Sólidos ha sido analizada desde hace varias 
décadas en Colombia, reglamentándose sectorial y multisectorialmente. El 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, inició en 2012 el proceso de actualización del 
marco normativo para la gestión integral de residuos sólidos, atendiendo a las 
necesidades de fortalecer el sector con una visión regional [9].  
 
Desde este contexto, en diciembre de 2013 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
2981 reglamentario del servicio público de aseo, dentro del cual se aborda la gestión 
integral de los residuos sólidos, así como el aprovechamiento y tratamiento de 
residuos como actividades del servicio de aseo. En desarrollo de la reglamentación 
del Decreto, se emitió la Resolución 754 de 2014, en la que se adopta “la 
metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control 
y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)” [10]. 
  
La nueva metodología deroga la establecida en la Resolución 1045 de 2005 y da 
lugar a una nueva generación de PGIRS que permitirá a los municipios y distritos 
contar con una herramienta de planeación orientada a asegurar el adecuado manejo 
de los residuos sólidos, con proyectos viables financiera e institucionalmente, que 
beneficien a los ciudadanos y permitan avanzar en el desarrollo social, ambiental, 
de ordenamiento territorial y económico del país [11].  
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La aplicación total o parcial de dicha metodología se establece a partir del tamaño  
del municipio; así, para los pequeños se simplifica la formulación, de modo tal que 
puedan enfocarse en el diseño de programas y proyectos acordes con sus 
capacidades administrativas y técnicas. De esta forma pueden ser más efectivos en 
el momento de su implementación.  
 
El municipio de Inzá – Cauca en su firme propósito de mejorar la calidad de vida de 
la población y promover e incentivar la ejecución de actividades que sean  viables, 
sostenibles de aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos, cuenta con 
la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2016 – 
2027, el cual a través del seguimiento metodológico de la Resolución 0754 de 2014 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, cumple con las disposiciones del Decreto 1077 de 2015 
y fomenta una cultura de valorización y aprovechamiento de residuos sólidos en el 
municipio [1].   
  
Este documento inicialmente cuenta con la realización de la “línea base” que 
permitió el diagnóstico de la situación actual del Municipio en cuanto al manejo de 
los residuos sólidos y la prestación del servicio público de aseo, lo que permitió 
definir los aspectos, parámetros y componentes propuestos en metodología definida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Una vez analizados los 
diferentes aspectos encontrados en el diagnostico arrojados por dicha metodología, 
se organizaron los grupos y se realizaron reuniones y visitas necesarias que 
permitieron definir los programas y proyectos requeridos. 
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2.2  Marco conceptual 

Residuo: Todo material inútil o no deseado, originado por la actividad humana, en 
cualquier estado físico (sólido, líquido, gaseoso, y sus respectivas mezclas) y que 
puede ser liberado en cualquier medio receptor (atmósfera, agua, suelo). Por tanto, 
los residuos pueden ser sólidos, efluentes líquidos y emisiones gaseosas [12]. 

De acuerdo a su composición física los residuos sólidos se clasifican en: 

Residuos urbanos o municipales: Los generados en los domicilios 
particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no 
tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición 
puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 

Residuos industriales: Son aquellos residuos que se generan en los 
procesos de fabricación de la industria y que no tienen valor como mercancía, 
muchas veces porque las técnicas aplicables para hacerlos útiles son caras 
y económicamente poco rentables para el empresario [13].  

Residuos agrarios: Residuos procedentes de la agricultura, ganadería, 
pesca y explotaciones forestales o la industria alimentaria. 

Residuos médicos y de laboratorios: Residuos generados en las 
actividades de atención e investigación sanitaria como centros de salud, 
centros veterinarios o laboratorios, que pueden ser de riesgo y que deben 
gestionarse de un modo específico, con el fin de garantizar la protección de 
la salud de las personas y la defensa del medio ambiente [14].  

Residuos radiactivos: Residuos que emiten radiactividad en cualquiera de 
sus formas [15].  

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: Aparatos eléctricos y 
electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que 
los componen, procedentes tanto de hogares particulares como de usos 
profesionales, a partir del momento en que pasan a ser residuos.  

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS): Los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) son Instrumentos de planeación municipal o 
regional que buscan garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y 
la prestación del servicio de aseo en los ámbitos municipal o regional. [9].   

Los PGIRS deben centrarse en los residuos no peligrosos: aprovechables, no 
aprovechables y especiales: 
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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. El precio del servicio de recolección, 
transporte y disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con la 
metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico [16].  

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. 

Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que por su naturaleza, 
composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, 
condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, 
manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del 
servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y 
disposición de estos será pactado libremente entre la persona prestadora y el 

usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión 

Posconsumo [17].  

Residuos de construcción y demolición (RCD): 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. 

Prestador del servicio público especial de aseo: Es aquella encargada de todas, 
una o varias actividades de la prestación del servicio público de aseo, en los 
términos del artículo 15 de la Ley 142 de 1994 [18]. 

Servicio ordinario de aseo: Es la modalidad de prestación de servicio público 
domiciliario de aseo para residuos sólidos de origen residencial y para otros 
residuos que pueden ser manejados de acuerdo con la capacidad de la persona 
prestadora del servicio de aseo y que no corresponden a ninguno de los tipos de 
servicios definidos como especiales. Está compuesto por la recolección, transporte, 
transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos originados por 
estas actividades. También comprende este servicio las actividades de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas y la recolección, transporte [19].  
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2.3 Bases legales  

2.3.1 Marco normativo. 

Tabla 1. Marco Normativo 

Norma Descripción  

 
Constitución política 
de 1991 

Hizo del medio ambiente el elemento esencial para el desarrollo 
humano, al igual que el establecimiento de su defensa como 
objetivo de principio dentro de la forma organizativa del Estado 
Social de Derecho. 

Decreto 2811 de 1974 Lo relacionado con el manejo de residuos sólidos su 
procesamiento, la obligación de los municipios a organizar la 
recolección, trasporte y disposición final de basuras y establece la 
posibilidad de exigir el manejo de estos residuos a quien los 
produce.  

Ley 9 1979 Código Sanitario Nacional. Establece criterios a ser considerados 
en el almacenamiento de los residuos. Art. 22, al 35 define 
disposición final de los residuos, mediante el almacenamiento 
(recipiente, condiciones) y la recolección. 

ley 99 del 1993 Art.1 al 4. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Decreto 605 de 1996 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la 
prestación del servicio público domiciliario de aseo. El cual en su 
artículo 4 y 5 define la responsabilidad de los municipios de 
promover y asegurar la solución del manejo de los residuos 
sólidos en su área rural, urbana y suburbana.   

Decreto 1505 de 2003 Artículo 8°. Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólido, 
PGIRS. A partir de la vigencia del presente Decreto, los 
Municipios y Distritos, deberán elaborar y mantener actualizado 
un Plan Municipal o Distrital para la Gestión Integral de Residuos 
o Desechos Sólidos en el ámbito local y/o regional según el caso 

Decreto 2981 de 2013 En el cual se establecen normas orientadas a reglamentar el 
servicio público de aseo en el marco de la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos.  

Resolución 0754 de 
2014 

En el cual se opta la metodología para la formulación, 
implementación, seguimiento, control y actualización de los 
planes de gestión integral de los residuos sólidos. 

1077 de 2015 Plan para la gestión integral de residuos sólidos, PGIRS. 

Decreto 596 de 2016 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo 
relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del 
servicio público de aseo y el régimen transitorio para la 
formalización de los recicladores de oficio. 

GTC 24 Guía para la separación en la fuente.  
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2.4  Marco situacional  

2.4.1 Localización. 

Descripción del área de estudio 

Ilustración 1. Municipio de Inzá - Cauca 

 

 
 

       Fuente. Unidad de sistemas de información – Oficina Asesora de 
Planeación Departamental.  

INFORMACION GENERAL 

Localización 

Su cabecera municipal que lleva el 

mismo nombre, está localizada a los 

02° 33' 24"  de latitud norte y a 76° 04' 

00"  de longitud oeste, a una altura 

entre 1.800 y 1.900 m.s.n.m.  

Distancias 

El área urbana de Inz dista a 91 

kilómetros de la ciudad de Popayán - 

Cauca, y a 30 kilómetros de La Plata 

(Huila). 

Limites 

Al Norte: Con el Municipio de Páez 

(Resguardo Indígenas de Chinas, 

Lame y Swin). 
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Al Oriente: Con el Municipio de Páez 

(Resguardos Indígenas de Togoima y 

Ricaurte). 

Al Sur: Con el Municipio de Puracé-

Coconuco (Corregimiento de Santa 

Leticia) y con el Departamento del 

Huila (Municipio de La Plata).  

Al Occidente: Municipio de Totoró 

(Corregimiento de Gabriel López) y 

Municipio de Silvia (Resguardo 

Indígena de Guambia). 

Población 

Inzá cuenta con 25.625 habitantes de 

los cuales el 6.7% (1.717) pertenece a 

la cabecera municipal el 93.3% 

(23.908) a la zona rural (con un 

promedio de 245 personas por 

vereda), lo que nos indica una 

densidad poblacional de 32 habitantes 

por Km², con un promedio de 5.7 

personas por vivienda. De la 

población total el 28.01% corresponde 

a población indígena. Es decir que la 

población campesina ascendería 

aproximadamente a 18.450 

habitantes. 

Distribución poblacional 
Zona rural: 23.908  

Zona urbana: 1.717 

Extensión 

Extensión total: 87,581.21 hectáreas 

Km2 

Área urbana: 685 km2 

Área rural: 86,896.21 km2 
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Ilustración 2. Centro Poblado San Andrés de Pisimbala 

 

 
Fuente. Google Earth Pro 

 

INFORMACION GENERAL 

Centro Poblado de San Andrés. Conformado por dos (2) sectores, uno que 

constituye el propio Centro Poblado, cuyas manzanas se encuentran en 

proceso de consolidación, y su perímetro esta demarcado hasta donde llega 

la prestación de servicios públicos domiciliarios. El otro sector de configuración 

lineal, ubicado sobre la vía principal en el Parque Arqueológico. Su nombre de 

registro ante Planeación Departamental es solamente San Andrés, pero se le 

conoce a nivel local, regional, nacional y departamental como “San Andrés de 

Pisimbalá”. 

Atractivo turístico 

San Andrés de Pisimbalá es un lugar 

turístico donde se visitan vestigios 

arqueológicos que son Patrimonio de 

la Humanidad (Unesco) en medio del 

paisaje imponente de las infinitas 

montañas de la Cordillera Central 

colombiana.  

Población 367 habitantes 
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Ilustración 3. Centro Poblado Pedregal 

    

 
Fuente Google Earth Pro 

 

INFORMACION GENERAL 

El centro poblado se encuentra bordeado de la vegetación de bosque, en mayor 

proporción a los costados occidental y oriental que constituye la mayor protección 

ambiental. 

El foco principal de los entes administrativos es alrededor del parque principal 

donde se localiza la iglesia, la casa cural, el centro de salud y la Escuela Rural 

Mixta de El Pedregal. 

Coordenadas 
Latitud: 2° 33’ 0.11’’N 
Longitud: 75° 58’ 59.77’’O 

Elevación  1262 m.s.n.m.  

Población  913 habitantes 
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 Capitulo III  

3. Metodología 

 

Para el desarrollo de este proyecto se hizo necesario dividirlo en 3 fases, esto con 
el objetivo de obtener los mejores resultados en la implementación de los tres 
programas estipulados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
Municipio de Inzá – Cauca. Cada fase pertenece a un programa, los cuales 
consistieron en: la primera fase enfocada en apoyar el programa institucional para 
la prestación del servicio público de aseo, en el aspecto de recolección de los 
residuos urbanos y centros poblados (San Andrés de Pisimbala – Pedregal) ; la 
segunda fase perteneciente al programa de gestión de residuos de construcción y 
demolición, titulada formulación del plan de manejo de residuos de construcción y 
demolición generados en la cabecera Municipal; y por último la tercera fase 
programa de gestión de residuos en el área rural, formular e implementar proyectos 
de aprovechamiento de residuos sólidos en el centro poblado de  San Andrés de 
Pisimbala y Pedregal.  
 
3.1 Fase I: Ejecución de las actividades principales del programa institucional 

de prestación de servicio de aseo en el aspecto de  recolección de los 
residuos urbanos y centros poblados (San Andrés de Pisimbala – 
Pedregal) 

 

Actividad 1: Recopilación de información, Como primera actividad la recopilación, 
estudio y revisión del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de 
Inzá – Cauca 2016 – 2027. 
 
Actividad 2: Diseño de las rutas selectivas que garanticen la optimización del 
proceso de recolección. Serán dos rutas diferentes, una para aprovechables y otra 
para orgánicos, tanto para la cabecera Municipal como para los centros poblados 
de San Andrés de Pisimbala y Pedregal.  
 

 Diseño de rutas de recolección de material aprovechable (planos). 
 

Actividad 3: Socialización de las rutas selectivas definidas para la recolección de 
residuos aprovechables a la población de la cabecera Municipal y de los centros 
poblados de San Andrés de Pisimbala y Pedregal. 
 

 Se socializó la ruta de material aprovechable a la población de la cabecera 
Municipal y de los centros poblados de San Andrés de Pisimbala y Pedregal, 
mediante folletos  se especificó que material se va a recoger, las condiciones 
y la metodología para una correcta separación, además de imágenes y 
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mensajes alusivos al cuidado del ambiente, esta socialización se realizó 
puerta a puerta en cada uno de los sectores. Las socializaciones se 
realizaron el 10 de noviembre, 07 de diciembre y 27 de diciembre del 2017. 
 

Actividad 4: Ubicación de contenedores en áreas públicas de la cabecera 
municipal.   
 

 Se identificaron puntos estratégicos para ubicar los contenedores, para la 
selección de los puntos se aprovechó la actividad de socialización 
anteriormente mencionada, para preguntar a los habitantes su opinión  
acerca de la ubicación de estos y posteriormente se procedió a realizar 
observación de los lugares más transitados como parques, colegios y 
hospitales y así elegir la ubicación más apropiada.  
  

Actividad 5: Capacitación en la generación, almacenamiento y la presentación de 
los residuos sólidos en la cabecera Municipal y a la población rural (San Andrés de 
Pisimbala).  
 

  La Empresa Administración Publica Cooperativa de Servicios Públicos de 
Inzá APCI, E.S.P  realizó convenios con la Institución Educativa Indígena de 
San Andrés de Pisimbala e Institución Educativa de Inzá Sede principal, los 
cuales facilitaron espacios para socializar con los estudiantes esta temática, 
mediante folletos, videos e información relevante. La capacitación se realizó 
el día 27 de octubre de 2017 a estudiantes de los grados sextos y octavos 
de la Institución Educativa Indígena perteneciente al centro poblado de San 
Andrés de Pisimbala. El 27 de septiembre de 2017 se dictó la capacitación 
a la Institución Educativa de Inzá Sede Principal a los grados octavos.   
  

3.2  Fase II: Formulación del plan de manejo de residuos de construcción y 
demolición generados en la cabecera municipal  

 

Actividad 1: Diagnostico de los residuos de construcción y demolición generados 
en la cabecera Municipal. 
 

 Se realizó un recorrido y una observación  por la cabecera Municipal para 
así identificar puntos de generación de residuos de construcción y 
demolición, también se indago a los encargados de las obras para identificar 
el conocimiento acerca del adecuado manejo y disposición de estos 
residuos. 
 

Actividad 2: Evaluación de alternativa para localización de la escombrera 
Municipal. 
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 Esta actividad se realizó basada en la normatividad vigente, resolución 0472 
de 2017, también se tuvo como referencia la guía para la elaboración del 
Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
en obra de la ciudad de Bogotá y de otras ciudades. La selección de la 
escombrera según la norma anteriormente mencionada debe tener criterios 
como: 
 

Imagen 2. Criterios para selección de escombrera. 

 

Fuente: Resolución 0472 de 2017.  
 
Actividad 3: Planteamiento de alternativas para el manejo de los residuos de 
construcción y demolición.   
 

 El planteamiento de las alternativas se realizó bajo la normatividad vigente 
resolución 0472 de 2017.  
 

Actividad 4: Realización de talleres, socialización y sensibilización a la población 
de la cabecera Municipal sobre la responsabilidad e impacto ambiental en el manejo 
y disposición de los residuos de construcción y demolición.  
 

 Se capacitó a la comunidad en aspectos relacionados con un adecuado 
manejo de los Residuos de construcción y demolición (RCD) mediante 
folletos donde se especificara las alternativas y compromisos que deben 
tener en cuenta los encargados de las diferentes obras, esta socialización 
se realizó puerta a puerta. La capacitación se realizó en las fechas 10 de 
noviembre, 07 de diciembre, 17 de diciembre y 27 de diciembre de 2017. 
 

3.3  Fase III: Formulación e implementación de proyectos de aprovechamiento 
de residuos sólidos en el centro poblado de  San Andrés de Pisimbala y 
Pedregal  

 

Actividad 1: Apoyo en el aprovechamiento de papel reciclado a través de camas 
de compostaje de lombriz californiana en el Colegio Indígena de San Andrés de 
Pisimbala.  
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 Se  brindó apoyo en el aprovechamiento de papel reciclado generado en el 
plantel educativo y en el centro poblado en general, la Institución Educativa 
Indígena cuenta con dos camas de compostaje a base de lombriz 
californiana. El diagnóstico especificado en el PGIRS del Municipio de Inzá 
sobre la generación de residuos por habitantes en el centro poblado de San 
Andrés hizo viable este aprovechamiento.   

 

Actividad 2: Apoyo en la adecuación del punto de almacenamiento del centro 
poblado de Pedregal.  
 

 Sé mejoro las condiciones del sitio de almacenamiento de material 
aprovechable, con financiación por parte de la Empresa Administración 
Publica Cooperativa de Servicios Públicos de Inzá APCI, E.S.P, se aportó 
material para adecuar el sitio respecto a piso, pared, ventanas y una 
conexión al alcantarillado, además de elaboración de rótulos.   

  
Actividad 3: Informar y capacitar a la población de los centros poblados de San 
Andrés de Pisimbala y Pedregal acerca de alternativas para aprovechamiento de 
residuos orgánicos (mejorador de suelo).  
  

 Sé realizaron visitas domiciliarias a la población de San Andrés de Pisimbala 
y Pedregal, mediante folletos se enseñó la metodología para obtener 
mejorador de suelo puesto que son sectores rurales y es común las huertas, 
jardines y especies menores, por tal motivo estas actividades fueron  de gran 
interés. Estas visitas se realizaron en las fechas octubre 11, octubre 29, 
noviembre 23 y diciembre 27 de 2017.  
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Capitulo IV 

4. Presentación y discusión de resultados 

En este capítulo se presentan las actividades propuestas teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos a partir del trabajo articulado de cada una de las partes 
involucradas para dar cumplimiento a los objetivos planteados. 
 

4.1 Fase I: Apoyo en el programa institucional de prestación de servicio de 
aseo en el aspecto de la recolección de los residuos urbanos y centros 
poblados (San Andrés de Pisimbala – Pedregal) 

 
Dentro del desarrollo de esta fase, el apoyo al programa institucional de prestación 
de servicio de aseo se brindó para la cabecera Municipal y para los dos centro 
poblados seleccionados (San Andrés de Pisimbala y Pedregal), por petición de la 
Gerente Natalia Ángel Puyo, por esta razón las actividades se desarrollaron 
equitativamente para las zonas anteriormente mencionadas. 
 
Para apoyar el programa institucional de prestación de servicio de aseo en el 
aspecto de la recolección de los residuos sólidos (zona urbana - rural) y reducir la 
contaminación de las cuencas hídricas, suelo, proliferación de vectores y 
contaminación del aire por residuos abandonados a cielo abierto, fue necesario 
llevar a cabo las siguientes actividades:  
 

4.1.1 Diseño de rutas selectivas para la optimización del proceso de 
recolección 

 

Para el diseño de rutas selectivas que garantice la optimización del proceso de 
recolección se hizo necesario utilizar como fuente de información el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos de Inzá – Cauca (2016- 2027).  
 
La Gerente de la Empresa Administración Publica Cooperativa de Servicios 
Públicos de Inzá APCI, E.S.P la Ingeniera Natalia Ángel Puyo decidió mantener la 
misma ruta establecida hasta el momento para la recolección de los residuos 
urbanos, como para la recolección de material aprovechable, la cual funcionara de 
forma simultánea para la cabecera Municipal, es decir la frecuencia de recolección 
de residuos aprovechables se lleva a cabo tres (3) veces por semana, los días 
martes y viernes para los estratos 1, 2 y 3 (cabecera Municipal) Como también para 
el sector oficial y comercial. Los días sábados se hace un recorrido de nuevo por el 
sector central, la plaza y galería, ya que este día es de mercado, generando gran 
cantidad de residuos por la actividad económica. El material aprovechable se 
almacena en el nuevo Centro de Acopio de la cabecera Municipal para su posterior 
comercialización.  
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Para la zona rural (centro poblado de San Andrés de Pisimbala y Pedregal) la 
Empresa Administración Pública Cooperativa de Servicios Públicos de Inzá APCI, 
E.S.P se comprometió a destinar una vez al mes  la volqueta (vehículo encargado 
de la recolección del material aprovechable) para que se realice la recolección de 
los residuos aprovechables, la población rural se niega a pagar un monto moderado 
por la prestación del servicio de aseo, por tal motivo no se presta este servicio de 
forma continua, pero la Empresa es consiente que la generación de residuos en 
esta zona es representativa y mediante las capacitaciones y charlas con la 
población se logró un acuerdo que beneficia a las dos partes, la población se 
encarga de hacer una correcta separación de residuos y la empresa dispone el 
vehículo una vez al mes para que se dirija hasta esta zona y recoja el material que 
posteriormente se comercializara y así recuperar los gastos de operación.  Por otra 
parte se apoyaron algunos proyectos para facilitar el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos y evitar acumulaciones en esta zona del Municipio. 
 

Tabla 2. Sistema de recolección de basuras casco urbano 

 

Fuente. Empresa Administración Pública Cooperativa de Servicios Públicos de 
Inzá APCI, E.S.P.  
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Ilustración 4. Vías del municipio de Inzá – Cauca, rutas de recolección. 

 

Fuente. Empresa Administración Pública Cooperativa de Servicios Públicos de 
Inzá APCI, E.S.P. 

4.1.2 Adquisición de un vehículo para la recolección y el transporte del 
material aprovechable (Cabecera Municipal y centros poblados 
seleccionados) 

La  Administración Pública Cooperativa de Servicios Públicos de Inzá APCI, E.S.P 
adquirió Volqueta modelo Ford verde, placa: OY-0324 la cual pertenecía al 
Municipio pero no estaba en uso porque necesitaba reparación. Se hizo necesario 
adquirir este vehículo pues las vías de acceso del Municipio no están en buen 
estado (trocha) y no representaba una gran inversión por parte de la Empresa, 
puesto que el vehículo solo necesitaba reparación, se realizó la recomendación con 
el objetivo de hacer más efectiva la recolección.    

 

 

 

 

 

Ruta recolección material aprovechable 

Ruta recolección material no- aprovechable 
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Ilustración 5. Volqueta para recolección de material aprovechable 

 

 
Fuente. Propia. 

 

4.1.3 Gestión de fuentes de comercialización del material aprovechable 
clasificado 

 

Sé gestionó un convenio entra la Empresa Administración Publica Cooperativa De 
Acueducto Alcantarillado y Aseo De Inzá APCI, E.S.P con la Asociación Oikos Vida, 
la cual se encuentra situada en el departamento del Huila, en el municipio de la 
Plata, está constituida como una organización de economía solidaria, con esta 
empresa se comercializara todo el material aprovechable generado en el municipio 
de Inzá. (Ver anexo 1). 
 

4.1.4 Socialización de las rutas selectivas  

Para la socialización de la ruta selectiva para el casco urbano  fue necesario realizar 
visitas puerta a puerta, en la cabecera Municipal se inició por el área del parque 
central donde se encuentra el área comercial y posteriormente a la zona residencial, 
esta socialización se hizo  mediante folletos donde se especificó que material se va 
a recoger, las condiciones y la metodología para una correcta separación, además 
de imágenes y mensajes alusivos al cuidado del ambiente. El principal objetivo de 
esta socialización fue la concientización de la comunidad acerca de la importancia 
de separar los residuos aprovechables de los residuos orgánicos además de lograr 
una reducción en volumen de los mismos. (Ver anexo 2. Lista de firmas por visita 
cabecera Municipal).  
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Grafico 1. Socialización ruta selectiva 

 

Fuente: Propia 

La población de la cabecera Municipal comprendió y acato las modificaciones para 
la recolección de los residuos, durante las visitas domicíliales se pudo evidenciar el 
gran interés por parte de la comunidad en aprender buenas prácticas y modificar 
costumbres en pro de la conservación del medio ambiente.  
  

Ilustración 6. Folleto de socialización 

 
 

Fuente. Propia. 
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Ilustración 7. Evidencia fotográfica 

 

 

Fuente. Propia 
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4.1.5 Socialización de campaña de aprovechamiento mediante la facturación.  

Se diseñó mensajes alusivos a la correcta separación de los residuos sólidos, a la 
importancia de reciclar, reutilizar y reducir, con el principal objetivo de concientizar 
a la población, esto como una alternativa para complementar la socialización de la 
ruta selectiva y la campaña de aprovechamiento que se realizó puerta a puerta, 
estos mensajes van en la parte de atrás de los recibos que mensualmente se 
entregan a los usuarios. 
 

Ilustración 8. Publicidad para recibos públicos 

 
Fuente.  Propia 

 

4.1.6 Ubicación de contenedores en áreas públicas de la cabecera Municipal.  
 
Se Identificaron los puntos estratégicos para ubicar los contenedores en el área de 
la cabecera Municipal, para la selección de los puntos se aprovechó la actividad de 
socialización anteriormente mencionada para indagar en los habitantes acerca de 
la ubicación de estos y posteriormente se procedió a realizar la observación de los 
lugares más transitados como parques, colegios y hospitales y así elegir la 
ubicación más apropiada.  
 
Se ubicaron 8 canecas metálicas alrededor de las principales calles de Inzá como 
el parque principal, el parque Santander el hospital y algunos barrios. La población 
tendrá donde depositar los diferentes residuos sólidos y abstenerse de arrojarlos a 
las calles, zonas verdes y alcantarillado.  
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Ilustración 9. Ubicación de canecas metálicas 

 

 

 

 
Fuente. Propia 
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4.1.7 Instalación de 4 puntos ecológicos para facilitar la separación y 
recolección de residuos 

Dentro del edificio CAM Plaza Principal Inzá Cauca en el primer y segundo piso se 
ubicaron respectivamente un punto ecológico.  
 
 
Ilustración 10. Ubicación puntos ecológicos 

 
Fuente. Propia 

 
En la biblioteca de Inzá en la Cabecera Municipal se ubico un punto ecologico, de 
esta forma se le inculca a los niños y demas visitantes la importancia de separar 
correctamente los residuos solidos.  
 
Ilustración 11. Ubicación punto ecológico biblioteca municipal de Inzá 

 

 
Fuente. Propia 

 



 

41 

 

En el Centro Poblado de San Andres de Pisimbala en la Biblioteca se instalo un 
punto ecológico, con el objetivo de generar en los niños educación ambiental, 
separando correctamente los residuos sólidos.  
 

 

Ilustración 12. Instalación punto ecológico San Andrés de Pisimbala 

 
Fuente. Propia 

 

4.1.8 Capacitación en la generación, almacenamiento y la presentación de los 
residuos sólidos, a la población de la cabecera Municipal y rural (San 
Andrés de Pisimbala y Pedregal)  

 

Mediante La Empresa Administración Publica Cooperativa de Servicios Públicos de 
Inzá APCI, E.S.P se realizó dos convenios con Instituciones Educativas, en la 
cabecera Municipal con la Institución Educativa de Inzá Sede Principal y en San 
Andrés de Pisimbala con la Institución Educativa Indígena YU / KWETH ZUUN. 
 
La población estudiantil se capacito en aspectos relacionados con reutilización, 
reducción y reciclaje y protección de las principales cuencas hídricas del municipio, 
recurso que se está viendo gravemente afectado por la disposición de basuras. Se 
socializó con los estudiantes esta temática, mediante folletos, videos e información 
relevante, también se aplicaron talleres para hacer más didáctica la socialización, 
se organizaron grupos de cuatro integrantes y se procedió a entregar el material, 
las preguntas estuvieron relacionadas con la temática tratada durante la charla 
ofrecida.   
 
Los niños y jóvenes son la población a la cual desde la perspectiva profesional y 
adulta se debe enfocar la educación ambiental para inculcar la importancia de 
reducir y aprovechar los residuos que generamos, si cambiamos la forma de percibir 
el concepto de basuras en la población del futuro, habremos trascendido. (Ver 
anexo 3. Listado de asistencia). 



 

42 

 

Grafico 2. Asistencia estudiantes 

 

Fuente. Propia 

Los estudiantes capacitados demostraron gran interés en los temas tratados, 
además que su participación fue emotiva, realizaron preguntas frente a las 
diferentes temáticas y se logró disipar las dudas, también fue notorio el interés en 
participar activamente en la preservación del medio ambiente. 
 
Ilustración 13. Socialización Estudiantes Institución Educativa indígena 

 
 

 
Fuente. Propia 
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Ilustración 14. Socialización Estudiantes Institución Educativa Inzá 

 
 

 
Fuente. Propia 
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Ilustración 15. Talleres aplicados 

 

 
Fuente.  Propia 
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4.2 Fase II: Formulación del plan de manejo de residuos de construcción y 
demolición generados en la cabecera Municipal 

 

Para el cumplimiento de este objetivo fue fundamental la consulta de la  normativa.  
A través de un trabajo de campo y trabajo en equipo con el Secretario de Planeación 
del Municipio, Ingeniero Juan José Arias, se fomentaron los procesos de 
recuperación y aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición con 
inclusión social, promoción de separación en la fuente y cultura de la reducción, 
fortaleciendo los aspectos de orden técnico, administrativo, ambiental, económico, 
cultural y social.  
 

4.2.1 Diagnóstico de los residuos de construcción y demolición generados 
en la cabecera Municipal 

 

Para el diagnóstico de los residuos de construcción y demolición generados en la 
cabecera Municipal se hizo un recorrido por las calles con el objetivo de observar 
los puntos de generación e identificación de los materiales, dentro de este recorrido 
se encontró tres puntos importantes, los cuales son:  
 

Ilustración 16. Construcción 1 

 
Fuente. Propia 
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En la construcción N. 1 ubicada por la calle 5, se evidencio gran generación de 
arena, este residuo se utilizó en el relleno de los bordes de la cancha de futbol,  Las 
instalaciones de la cancha se muestran a continuación: 
 

Ilustración 17. Cancha de fútbol  

 

 
Fuente. Propia 

Ilustración 18. Construcción 2 

 
Fuente. Propia 
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La construcción N. 2, ubicada en la calle 5 N. 3 – 106, los residuos generados se 
depositaron en los bordes de la cancha de futbol, de la misma forma como se 
muestra en las imágenes anteriores, tuvo poca generación  de material,  los 
maestros de obra informaron que esta construcción ya no generaba más 
escombros. 
 
Ilustración 19. Construcción 3 

 
Fuente. Propia 

 
La construcción N. 3 ubicada en el establecimiento comercial ASORCAFE, en la 
plaza comercial principal, los maestros de obra informaron que los escombros se 
disponen en el taponamiento de huecos en vías terciarias en Guanacas, está es 
una comunidad indígena donde se presentan también deslizamientos de banca de 
una vía importante, por ende se necesita tapar con tierra, así que de los procesos 
de construcción se reciben estos residuos, hasta el momento del recorrido se había 
generado se habían generado pocos residuos con estas características.  
 
Ilustración 20. Sección Guanacas, depósito de RCD 

 
Fuente. Propia 
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Respecto al diagnóstico de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en el 
Municipio de Inzá, se puede afirmar que en la cabecera Municipal la generación de 
RCD no es un problema en gran dimensión, puesto que construcción y demolición 
no son actividades que se realicen continuamente, los RCD generados en el 
Municipio se dividen en construcción o adecuaciones de viviendas y actualmente 
las vías de acceso se encuentran en proceso de pavimentación es decir 
perteneciente al sector de infraestructuras, pero el manejo de estos RCD son 
responsabilidad de cada empresa encargada de dichos proyectos, por ende la 
prioridad de este programa es el manejo idóneo de RCD generados en la cabecera 
Municipal provenientes de edificaciones (Construcción o adecuación de viviendas).  
 
Según la anterior información los residuos generados en el desarrollo de la actividad 
de construcción o adecuación de viviendas son los que se listan en  la siguiente 
tabla:  
 
 
 Tabla 3. Clasificación de RCD 

 

  
Fuente. Decreto 838 de 2005 y Decreto 4741 de 2005 de la Secretaría Distrital de 

Ambiente 
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En la Tabla siguiente se indica una distribución del porcentaje en volumen de las 
distintas materias primas utilizadas en la construcción y demolición.  

Tabla 4. Porcentaje en volumen de RCD 

MATERIA % EN VOLUMEN 

Arena 60 

Yeso natural 1 

Metales 4 

Grava 14 

Caliza (producción 

de cemento) 

6 

Arcilla 6 

Piedra natural 4 

Madera 2 

Petróleo (plásticos)  3 

Total 100 

Fuente. Guía para la elaboración del programa de: Manejo de materiales y 
elementos de construcción 

El Municipio de Inzá está generando una baja cantidad de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) provenientes de actividades de construcción o 
adecuación de viviendas como se describió anteriormente. En la Tabla siguiente se 
indica una distribución del porcentaje en volumen de las distintas materias primas 
identificadas en los RCD generados en el Municipio, basándose en la Tabla 4. 
Respecto a los porcentajes de materia presentes en los RCD. 

Tabla 5. Porcentaje de materiales de RCD generados en el Municipio 

RCD 

MUNICIPIO 

MATERIA % EN 

VOLUMEN 

48m³ Arena 60% 

48m³ Yeso natural 1% 

48m³ Metales 4% 

48m³ Grava 14% 

48m³ Caliza 

(producción de 

cemento) 

6% 

 48m³ Arcilla 6% 
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48m³ Piedra natural 4% 

48m³ Madera 2% 

48m³ Petróleo 

(plásticos)  

3% 

48m³ Total 100% 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.2.2 Evaluación de alternativa para localización de la escombrera Municipal 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formula y expide la Resolución No 
0472 del 28 de Febrero de 2017 donde se exige adoptar disposiciones dirigidas al 
fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición 
RCD, puesto que entre las afectaciones ambientales generadas por la inadecuada 
Gestión de los RCD (denominados escombros), se encuentra la contaminación al 
aire, agua y suelo. 
  
Dentro de la Resolución No 0472 del 28 de Febrero de 2017 en el Articulo 7. se 
menciona; Los generadores de RCD, deberán establecer uno o varios sitios para el 
almacenamiento temporal de los RCD, donde se deberá efectuar la separación de 
acuerdo al tipo de RCD lo cual forma parte integral de la presente Resolución.  
Respecto a lo anterior El Municipio de Inzá debido a la topografía inclinada y con 
pendientes fuertes, presenta una alta Amenaza por Deslizamiento, por lo tanto No 
se designa sitio alguno que sirva como Escombrera o Zona de Manejo de Material 
de Excavación (ZODME).  Tal cual es especificado por el Secretario de Planeación 
del Municipio, Ingeniero Juan José Arias. (Ver anexo 5).   
  
Respecto a la poca viabilidad para designación de un lugar de almacenamiento para 
residuos RCD (escombrera) en el municipio de Inzá, se presentó al Secretario de 
Planeación Ingeniero Juan José Arias la alternativa de realizar un convenio con una 
Escombrera ya existente preferiblemente de un Municipio aledaño, en este caso el 
Municipio de la Plata Huila, Escombrera ubicada en la vereda Panorama (Finca 
Bélgica) perteneciente al señor Lucio Andrade Valverde la cual tiene la capacidad 
aproximadamente de 3000 m³, está escombrera esta abalada por la CAR y los RCD 
se están utilizando para rellenar este predio. Está alternativa queda a consideración 
y evaluación del consejo del Municipio.  
 
La Alcaldía Municipal de Inzá y la Empresa Administración Pública Cooperativa De 
Acueducto Alcantarillado y Aseo De Inzá están comprometidas con el acatamiento 
y cumplimiento de la norma anteriormente descrita, por consiguiente se formuló 
alternativas para el correcto manejo de los RCD generados en el Municipio, con el 
objetivo de minimizar los impactos ambientales que genera la disposición de este 
residuos. 
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4.2.3 Planteamiento de alternativas para el manejo de los residuos de 

construcción y demolición  

Los residuos de construcción y demolición son materiales con un alto potencial de 
ser aprovechados, debido a la composición. En aquellos lugares donde no se 
realizan separaciones de RCD se desaprovechan materias primas, que con un 
adecuado tratamiento, podrían ser reutilizadas. Por otro lado, el no 
aprovechamiento de estos residuos causa problemáticas ambientales, como la 
inadecuada disposición, la reducción de la vida útil de rellenos sanitarios y sitios de 
disposición final de RCD e impactos negativos como el cambio paisajístico, la 
contaminación a fuentes hídricas, la generación de material particulado, la 
compactación y cambio de uso de los suelos, la colmatación de los sistemas de 
captación de aguas lluvia, entre otros. Por tal motivo se proponen alternativas que 
deben acatar toda persona que sea categorizada como generadora de RCD, 
alternativas como:  
 
Demolición selectiva   

La demolición selectiva como una separación cuidadosa, busca obtener los 
materiales con potencial reciclable o de reutilización al momento de una demolición, 
esta permite aprovechar residuos y disminuir el volumen de residuos generados. 
El proceso se realiza mediante una separación selectiva de los diferentes materiales 
que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir 
la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como 
madera, papel, cartón, pintura y plástico, entre otros; es decir que mientras se lleve 
a cabo la demolición de la obra, paralelamente se realice una separación.  
Esto hace que el proceso de demolición selectiva sea más rentable en comparación 
con los métodos tradicionales de demolición. Los ahorros económicos, por otro lado, 
aumentan si se tiene en cuenta que esto significa una mayor calidad de los 
materiales de demolición y elimina la necesidad de hacer la selección en una planta 
de reciclaje. También se ahorran los costos de trasporte y tasa de disposición final. 
Los pasos para una demolición selectiva son los siguientes:  
 

 Extraer los desechos y las molduras no fijas.  
 Desmantelar, comprendiendo limpiezas internas, quitar las puertas, 

ventanas, tejados, instalaciones de agua, electricidad, entre otros. 
 Demolición de la estructura del edificio. 
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Reutilización 

Entre las alternativas de tratamiento de los residuos que se generan en las obras 
de construcción, la opción más viable es, sin duda, la reutilización de los productos 
obtenidos en nuevas construcciones. La ventaja de esta opción es la de impedir la 
contaminación debido a que a través de este mecanismo desaparece el residuo, 
reconvirtiendo las tareas de demolición o desmontado de edificaciones existentes y 
la recogida de restos en las unidades de obra nuevas, formando parte de un nuevo 
proceso de producción con los materiales que van a ser reutilizados.  
Las opciones de reutilización son las siguientes:  
 

 Reutilización directa en la propia obra.    
 Reutilización en otras obras. La reutilización directa en la propia obra 

implicaría dos fases:  
 Selección previa del material desmontado.  
 Limpieza previa del mismo. Una vez seleccionado y limpio, el residuo se 

encuentra en perfecto estado para ser reutilizado. Con esta alternativa, los 
productos originales no son alterados en su forma ni en sus propiedades.  

 La reutilización en otras obras es una alternativa igual que la anterior desde 
el punto de vista productivo, con la diferencia de que es necesario transportar 
los materiales a las obras de destino.  

Medidas de gestión para los RCD en obra  

Cada persona que realice un proyecto generador de RCD debe realizar un informe 
dirigido a la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal de Inzá, el cual debe 
contener la siguiente información:  
 

 Estimar la cantidad de RCD que se generarán en cada actividad constructiva. 
 Realizar la valoración de estos materiales para definir lo que se podría 

reutilizar en el proyecto (si al momento de realizar la reutilización esta no 
fuera posible, se debe justificar y presentar la alternativa para el cumplimiento 
del porcentaje establecido en el aprovechamiento).  

 Seleccionar los espacios dentro del frente de obra para la realización del 
acopio, separación y clasificación de los RCD, con los respectivos 
contenedores y/o espacios adecuados para tal fin, debidamente identificados 
y rotulados.  

 Definir las cantidades y tipos de materiales que se llevarán a disposición final 
y a sitios de tratamientos y/o aprovechamiento.  

 Seleccionar los sitios de disposición final y las plantas de tratamiento y/o 
aprovechamiento autorizados donde se llevarán los RCD (Escombrera en 
convenio).  

 Se debe contar con una planilla con información mínima, que se describe en 
la Resolución 0472 de 2017, con el propósito de llevar un control de los RCD 
y de proyectos ejecutados.  
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 Socializar el plan de gestión a todos sus colaboradores y contratistas. 
 

4.2.4 Realización de talleres, socialización y sensibilización a la población de 
la cabecera Municipal sobre la responsabilidad e impacto ambiental en 
el manejo y disposición de los residuos de construcción y demolición  

Se capacitó a la comunidad en aspectos relacionados con un adecuado manejo de 
los residuos de construcción y demolición (RCD), mediante folletos donde se 
especificara las alternativas y compromisos que deben tener en cuenta los 
encargados de las diferentes obras, esta socialización se realizó puerta a puerta, en 
conjunto con las socializaciones anteriores. La comunidad se presentó bastante 
indiferente a las invitaciones para reunirse y tocar estos temas por los diferentes 
barrios, por tal motivo se decidió abarcar la temática puerta a puerta lo más concreta 
posible. (Ver anexo 6. Lista de firmas por visita).   
 
Grafico 3. Socialización, Gestión Integral RCD 

 

Fuente. Propia 

Ilustración 21. Folleto responsabilidad e impacto ambiental RCD 

 
Fuente. Elaboración Propia 
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Ilustración 22. Evidencia fotográfica socialización Manejo RCD 

 

 
 

 
 

 
Fuente. Propia 
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4.3 Fase III: Formulación e implementación de proyectos de aprovechamiento 
de residuos sólidos en el centro poblado de  San Andrés de Pisimbala y 
Pedregal  

 

Para los centros poblados de San Andrés de Pisimbala y Pedregal se realizó 
principalmente una visita de campo para verificar el estado de cada uno  respecto a 
almacenamiento, aprovechamiento y manejo en general de los residuos sólidos. 
Durante esta visita de campo se logró identificar dos proyectos de gran viabilidad 
en cada uno de los centros poblados, con falencias en funcionamiento y adecuación, 
lo cual estaba generando pérdidas y su uso era cada vez menor. Para San Andrés 
de Pisimbala se encontró que la institución Educativa Indígena desarrollaba un 
proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos pero las camas se encontraban 
muy deterioradas, por pedregal se encontró que el punto de almacenamiento de 
residuos estaba en pésimo estado y no cumplía con las normas básicas para su 
funcionamiento. Por tal motivo la Empresa Administración Pública Cooperativa de 
Acueducto Alcantarillado y Aseo De Inzá APCI, E.S.P decide invertir en 
adecuaciones para mejorar los proyectos que cada zona anteriormente descrita trae 
funcionando.  
 
 
4.3.1 Apoyo en el Aprovechamiento de Residuos orgánicos mediante una 

planta de compostaje en la Institución Educativa Indígena de San 
Andrés de Pisimbala  

En base al diagnóstico especificado en el PGIRS del Municipio de Inzá sobre la 
generación de residuos  por habitantes en el centro poblado de San Andrés de 
Pisimbala, se concluye que es posible y viable el funcionamiento de un sistema de 
aprovechamiento para el manejo de los residuos orgánicos.  
En conjunto con La Empresa Administración Pública Cooperativa De Acueducto 
Alcantarillado y Aseo De Inzá APCI, E.S.P se hizo un convenio con la Institución 
Educativa Indígena Yu / Kweth Zuun ubicado en este centro poblado.  
 
La Institución Educativa Indígena Yu / Kweth Zuun se ha preocupado por mantener 
una visión ecológica, protegiendo y preservando los recursos naturales, cultura que 
se ha inculcado en los estudiantes. Dentro de la visita al plantel educativo se conoció 
los diferentes proyectos que la Institución viene desarrollando de la mano de 
docentes, estudiantes, padres de familia, y ahora la Empresa Administración 
Pública Cooperativa De Acueducto Alcantarillado y Aseo De Inzá. 
 
La Institución Educativa Indígena Yu / kweth Zuun ante la administración de su 
Rector Elías Yagüe y de la mano del  Docente Ramón Alberto Pontón encargado 
del área Agroambiental, manifestó gran interés en vincular la Empresa APCI en los  
diferentes proyectos que allí se desarrollan, los cuales son aproximadamente 16 
proyectos agroambientales, uno de ellos es la planta de compostaje, la cual se 
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encontraba en muy mal estado, además de no cumplir con las normas técnicas para 
su correcto funcionamiento, como se muestra a continuación: 
 
 
Ilustración 23. Estructura de compostaje antes de la adecuación 

 
Fuente. Propia 

Dentro del convenio realizado entra las partes interesadas se acordó la colaboración 
por parte de La Empresa APCI el aporte de materiales (arena, cemento, guadua, 
ladrillo, láminas de zinc entre otros), y personal para la adecuación de la planta de 
compostaje.  
 
Ilustración 24. Planta de compostaje 

 

Fuente. Elaboración propia 
 
Ilustración 25. Proceso de adecuación planta de compostaje 
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Fuente. Propia 
 

Ilustración 26. Planta de compostaje final 

 

Fuente. Propia 

El centro poblado de San Andrés de Pisimbala carece de una recolección de 
residuos constante y por ende es común que se acumule las basuras de este sector 
y genere impactos negativos, por tal razón esta planta ayudara a minimizar esta 
problemática. La comunidad está enterada que puede acercar sus residuos 
orgánicos a la Institución (se informó por medio de la socialización puerta a puerta 
y capacitación a los estudiantes) y así colaborar en los proyectos de la misma.  
 
La planta de compostaje adecuada e instalada en la Institución Educativa Indígena 
cumple la función de aprovechar los residuos orgánicos de este centro poblado, así 
tendrán materia prima para la generación de abono orgánico, el cual es primordial 
para continuar desarrollando sus cultivos agrícolas y su población reducirá el 
problema de acumulación de residuos en sus casas.  
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4.3.2 Adecuar el punto de almacenamiento del centro poblado de Pedregal 

El centro poblado de Pedregal no contaba con un sitio de almacenamiento para los 
residuos sólidos, lo que se hacía era mantener un comisario encargado de recoger 
dos días a la semana los residuos sólidos de la población, recolección que se 
realizaba por medio de una carretilla, posteriormente acumulándola en una 
edificación pequeña, en mal estado y sin ninguna norma sanitaria, allí se procedía 
a hacer la respectiva separación, dicho procedimiento no era el más idóneo ni 
responsable, por tal motivo se intervino la gestión de residuos sólidos en este centro 
poblado, con el firme propósito de adecuar el centro de acopio (piso, pared, 
ventanas, puerta y una conexión al alcantarillado) con las mínimas normas técnicas 
sanitarias, este sitio se dispuso únicamente para almacenar provisionalmente el 
material aprovechable que se genere en Pedregal, lugar al que llega el vehículo que 
dispone la Empresa encargada del servicio de aseo para la recolección de dicho 
residuos, respecto al residuo orgánico la población por medio de las capacitaciones 
aprendió como reutilizarlo y convertirlo en un mejorador de suelo, de esta forma se 
incentivó los procesos de reciclaje, reutilización y reducción. 
 
Ilustración 27. Centro de acopio Pedregal antes de la adecuación 

 

 

Fuente. Propia 
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Ilustración 28. Centro de acopio Pedregal (adecuado) 

 

Fuente. Propia 
 

 
4.3.3 Informar y capacitar a la población de los centros poblados de San 

Andrés de Pisimbala y Pedregal acerca de alternativas para 
aprovechamiento de residuos orgánicos (mejorador de suelo)   

Se realizaron visitas domiciliarias a la población de San Andrés de Pisimbala y 
Pedregal, mediante folletos se enseñó a obtener mejorador de suelo, puesto que 
son sectores rurales y es común las huertas, jardines y especies menores, estas 
actividades fueron de gran interés. (Anexo 7. Lista de firmas por visita zona rural). 
 
Grafico 4. Socialización aprovechamiento de residuos 

 

Fuente. Propia 
 

La población de la zona rural manifestó su entusiasmo e interés en la socialización 
del aprovechamiento de residuos orgánicos, un pequeño porcentaje de la 
comunidad desconocía el procedimiento para la obtención de un mejorador de 
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suelo, por otra parte el resto de las personas visitadas conocían el tema y ya tenían 
un sector en sus casas donde funcionaba este método de aprovechamiento. 
 
Ilustración 29. Folleto de socialización 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Ilustración 30. Evidencia fotográfica 
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Fuente. Propia 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1  Conclusiones  

 El municipio de Inzá presenta falencias en la cobertura del servicio de aseo 
a  su población, esto genera problemáticas ambientales bastante evidentes, 
como la inadecuada disposición final que se le da a los residuos sólidos. La 
falta de cultura por parte de la comunidad, los grandes volúmenes arrojados 
a cuencas hídricas o lotes baldíos, además de quemas irracionales son 
consecuencia del abandono por parte de las instituciones Municipales y 
gubernamentales (ausencia de proyectos de educación ambiental y de 
aprovechamiento de residuos) son las principales causantes de la situación 
por la que atraviesan en la actualidad. La implementación de una ruta de 
recolección de material aprovechable representa una herramienta eficaz para 
reducir los volúmenes de residuos entregados al relleno sanitario de Neiva, 
además que el material aprovechable que se logra comercializar representa 
una entrada económica para la empresa prestadora del servicio de aseo 
amortiguando los costos y mejorando el servicio. 
 

 La cabecera Municipal de Inzà no presenta altos volúmenes de residuos de 
construcción y demolición, las actividades más representativas con estas 
características son adecuaciones de viviendas, aprovechando el material 
sobrante para rellenar huecos, vías en mal estado o hasta proyectos del 
Municipio. El diagnóstico y posterior planteamiento de alternativas de manejo 
de residuos de construcción y demolición representa para el Municipio de 
Inzá una metodología de gran ayuda para identificar los diferentes 
generadores y contar con un plan de contingencia. 
 

 El área rural y los principales centros poblados representa una población 
importante a la cual no se le está brindando un servicio de aseo continuo, por 
tal motivo esta comunidad debe ingeniarse las formas de deshacerse de los 
residuos, lo positivo es que por ser zona rural y en su mayoría población 
indígena aprovechan los residuos orgánicos como alimento para sus 
animales o generación de mejorador de suelo. 
 

 Gran parte de la población de Inzá se mostró receptiva a la implementación 
de los programas y proyectos para manejo de residuos sólidos y 
manifestaron el apoyo y compromiso para el continuo desarrollo de las 
actividades que involucra el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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5.2  Recomendaciones 

 Que exista compromiso real y efectivo por parte de las instituciones 
competentes (Empresa A.P.C, Alcaldía, Gobernación) y comunidad en 
general en lo relacionado al apoyo de las actividades implementadas. 
 

 Que este trabajo sea un aporte importante para la puesta en marcha de los 
objetivos encaminados a la adecuación y mejor manejo de los residuos 
sólidos generados inevitablemente por las acciones antrópicas y 
económicas.   

 
 Hacer un seguimiento y control del cumplimiento de los programas 

implementados. De esta forma se podrían identificar las acciones que han 
fallado, lo cual serviría de experiencia para la elaboración de nuevos 
proyectos para el cumplimiento de los objetivos de cada programa que 
conforma el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 
 Continuar adelantando convenios con las Instituciones educativas, apoyando 

los diferentes programas de actividad de reciclaje, aprovechamiento de 
residuos y generación de abono orgánico entre otros, de tal forma se 
continuara fomentando la cultura de las 3 R (Reducir, Reutilizar y reciclar).  

 
 Continuar adelantando socializaciones acerca de la correcta separación de 

los residuos sólidos, es de suma importancia continuar trabajando 
mancomunadamente con la población, la Empresa A.P.C debe hacer 
partícipe a la comunidad para generar sentido de pertenencia con el 
Municipio. 
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Anexo 1. Convenio comercialización material 

aprovechable 

 

 

Fuente. Empresa Administración Pública 

Cooperativa de Servicios Públicos de Inzá APCI, 

E.S.P.  
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 Anexo 2. Lista de firmas por visita Cabecera Municipal 
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Anexo 3. Lista de asistencia estudiantes Institución Educativa Indígena 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Lista de asistencia estudiantes Institución Educativa Inzá 
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Anexo 5. Carta Secretaria de Planeación 

 

 

 

Fuente. Secretaria de Planeación Inzá - Cauca 
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Anexo 6. Lista de Firmas socialización Manejo de RCD 
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Anexo 7. Lista de firmas socialización zona rural 
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