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RESUMEN 
 

El creciente interés y preocupación de la sociedad actual por el cuidado del Medio 
Ambiente determina que las organizaciones, cualquiera sea su naturaleza deban 
velar por sus actividades que realicen en armonía con el medio, de manera que la 
consecuencia que puedan representar los procesos y productos relacionados con 
ellas sean cada vez menores.  
 
Las grandes ciudades producen millones de toneladas de basura por día, muchos 
de los desechos se amontonan en botaderos a cielo abierto donde proliferan 
insectos y roedores o son enterrados en rellenos sanitarios, en este sentido la 
consolidación de una gestión integral para abordar el manejo de los residuos 
sólidos plantea en el inmediato y mediano plazo la motivación y ejecución de 
acciones conducentes a posibilitar una nueva cultura en la que los argumentos de 
participación y de conciencia, signifique verdaderas herramientas camino a 
minimizar tan reconocida problemática.  
 
El objetivo de este proyecto de grado es ejecutar la fase inicial del proyecto                                 
“Cultura de no basura-basura cero” enmarcado en el programa de recolección y 
transporte contemplado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) año 2015 del municipio de Sucre- Departamento del Cauca,  con el 
objeto de abordar los problemas ambientales asociados al manejo inadecuado de 
los residuos sólidos domiciliarios en el municipio, con el apoyo de la alcaldía 
municipal y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).  
 
Para lograr dicho objetivo, los principales pasos a realizar  están enfocados en 
realizar el Diagnóstico Inicial del Plan de Gestión De Residuos Sólidos del 
municipio de Sucre (Cauca) basado en el PGIRS Año 2015, seguido de la 
ejecución de talleres de educación ambiental en el programa Basura Cero 
(responsabilidad, reducción, reutilización y reciclaje) a la comunidad del municipio 
de Sucre, desarrollando talleres de control ambiental para el almacenamiento y 
presentación adecuados de los residuos sólidos en el lugar de generación y 
facilitar la implementación de Proyectos Ambientales de Educación Ambiental 
Escolar (PRAES) para promover una cultura de No Basura en el municipio. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el acercamiento y 
la participación previa con la comunidad del municipio de Sucre, en la 
identificación de la problemática ambiental asociada al manejo inadecuado de los 
residuos sólidos mediante el desarrollo de talleres de sensibilización son aspectos 
fundamentales para reflexionar en procesos educativos de educación comunitaria 
y ambiental que involucren valores sociales, patrones de comportamiento, 
ejemplos. Cualidades, hábitos y normas de conducta, que promuevan la 
construcción de la cultura de la no-basura y la gestión integral de los residuos 
sólidos en el municipio de Sucre- Departamento del Cauca. 
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ABSTRACT 
 

The increased interest and concern of the real society to care about the 
environment which determined by the organizations and depends on their nature of 
carrying out their interests and activities for the best interest to minimize 
environmental chaos. The particular organizations must ensure that the activities 
they perform are harmless to environment, so that the consequences are minimal. 
 
Large cities produce millions of tons of garbage per day. Many of the waste is piled 
up in open dumps areas, where insects and rodents proliferate are buried in 
landfills. In this case, the consolidation of an integral management for the 
management of solid assets in the future and in the medium term, the motivation 
and execution of actions leading to a new culture in which the arguments of 
participation and ensure awareness to a true road filth precaution to minimize such 
a recognized problem which is a biggest obstacle in a long run.  
 
The objective of this degree project is to execute the initial phase of the project 
"Culture of no garbage and zero waste" framed in the collection and transport 
program contemplated in the Comprehensive Solid Waste Management Plan 
(PGIRS) 2015 year of the Municipality of Sucre - Department of Cauca, with the 
aim of addressing the problems related to the management of residential solid 
waste in the municipality, with the support of the Municipal Mayor's Office and the 
Regional Autonomous Corporation of Cauca (CRC). 
 
To achieve this objective, the main steps to be taken are focused on carrying out 
the Initial Diagnosis of the Solid Waste Management Plan of the Municipality of 
Sucre (Cauca) based on the (PGIRS) Year 2015, followed by the execution of 
environmental education workshops in the program Zero Waste which will be 
based on (responsibility, reduction, re-use and recycling), to the community of the 
Municipality of Sucre, developing environmental control workshops for the storage 
and proper presentation of solid waste at the generation site and facilitate the 
implementation of Environmental Projects Environmental Education School 
(PRAES) to promote a culture of "Culture of no garbage and zero waste" in the 
municipality. 
 
According to the above, it can be affirmed that the rapprochement and prior 
participation with the community of the Municipality of Sucre, in the identification of 
the environmental problems associated with the inadequate management of solid 
waste, through the development of awareness workshops and fundamental 
aspects to reflect on educational processes of community and environmental 
education that involve social values, behavior patterns, examples, qualities, habits 
and rules of conduct, that would help and pace up to promote the construction of 
the culture of non-waste and the integral management of waste solidly carry 
through in the Municipality of Sucre - Department of Cauca. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La eliminación de los residuos sólidos constituye desde hace mucho tiempo un 
gran problema para nuestra sociedad, en el caso de los residuos sólidos urbanos, 
el primer eslabón de la cadena del problema empieza desde el momento en que el 
habitante de la zona se preocupa solamente en deshacerse de ellos, sin 
preocuparse en lo más mínimo del destino que le espera y de las consecuencias 
que traerá al medio ambiente, el siguiente eslabón lo constituyen las 
municipalidades al no impulsar programas alternativos de gestión de residuos 
sólidos.  
 
Entre los muchos problemas que origina una falta de gestión de residuos sólidos y 
el crecimiento alarmante de los residuos sólido urbanos, se tiene el aumento de 
los desechos incontrolados a cielo abierto o también conocidos como botaderos 
de basura los cuales contaminan la zona en donde vienen funcionando. 
 
Por ello, se debe impulsar las diversas estrategias educativas con el fin de 
sensibilizar a la población en la importancia de la jerarquía de la gestión integral 
de los residuos sólidos para iniciar desde fases tempranas una educación 
ambiental enfocada a reducir, reutilizar y reusar los residuos sólidos generados, 
con el fin de evitar todos los impactos negativos al ambiente y a la sociedad. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, este trabajo de grado en 
modalidad pasantía está enfocado en los procesos de sensibilización a la 
comunidad del municipio de Sucre (Cauca), enmarcados en el proyecto de “cultura 
de no basura-basura cero” del programa de recolección y transporte contemplado 
en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGRIS) año 2015 del 
municipio de Sucre Departamento del Cauca. 
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1. CAPÍTULO I: PROBLEMA 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La falta de conciencia ambiental no es un problema relacionado directamente con 
el hombre como ser aislado, sino con su desarrollo dentro de una cultura. La 
evolución del hombre está determinada por su adaptación al medio. 

 
Teniendo en cuenta lo mencionado por Maya (1998): “El problema de la 
conciencia respecto a nuestro entorno se refiere al conocimiento que tenemos de 
la educación ambiental debe ser un proceso formativo mediante el cual se busca 
que el individuo y la colectividad tomen conciencia de las formas de interacción 
entre la sociedad y la naturaleza para que actúen íntegra y racionalmente con su 
medio lo cual sólo es posible a través de mecanismos masivos de comunicación.” 
[1] 
 
Por otro lado, la composición de los residuos de acuerdo con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015), el 30% de los residuos generados está 
compuesto por materiales con potencial de aprovechamiento como papel, cartón, 
metal, vidrio, textiles o plástico. El manejo inadecuado que se está dando a estos 
residuos y a los productos durante todo el ciclo de vida está causando presión 
sobre la capacidad de los rellenos sanitarios y desperdiciando materia prima y 
energía. [2] 
 
Con el incremento de la población, la producción de residuos va creciendo 
exageradamente, originando una problemática ambiental como la contaminación a 
recursos naturales (agua, suelo, aire) y la contaminación visual, entre otros. Todo 
esto se genera debido a que son arrojados a fuentes hídricas, terrenos no 
poblados, o simplemente en lugares no apropiados, generando la alteración 
paisajística y de ecosistemas en consecuencia, afectando a la salud; causando un 
deterioro en la calidad de vida de las comunidades y una alteración a los recursos 
naturales. 
 
Según Jaramillo (2003) la escasa sensibilización ambiental, específicamente en la 
inadecuada disposición de residuos, genera deterioro al ambiente. Dentro de los 
impactos directos que ocasiona la indiferencia social con la responsabilidad 
ambiental, se encuentra la contaminación de fuentes hídricas, tanto superficiales 
como subterráneas. Esta se da porque se realizan vertimientos de basuras en 
ríos, canales y arroyos, así como se descarga del líquido percollado o lixiviado, 
producto de la descomposición de los residuos en los botaderos a cielo abierto o 
depositados en lugares inapropiados.  
 
La descarga de basuras a las corrientes de agua incrementa la carga orgánica que 
disminuye el oxígeno disuelto, aumenta los nutrientes que propician el desarrollo 
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de algas y dan lugar a la eutrofización, causa la muerte de peces, generando 
malos olores y deteriora la belleza natural de este recurso y de su entorno [3] 
 
Asimismo, un segundo impacto es la contaminación del suelo; dado por el 
abandono y la acumulación de residuos generando el envenenamiento de los 
suelos, debido a las descargas de sustancias tóxicas y alterando las condiciones 
fisicoquímicas de este, conllevando a disminución de sus funciones, como tercer 
impacto negativo está lo relacionado con la contaminación del aire; debido a que 
los residuos sólidos abandonados en los botaderos a cielo abierto, en calles, vías, 
parques, que producen infecciones respiratorias e irritaciones nasales, de los ojos 
y molestias que producen los malos olores.  
 
Además de lo anterior, está el cuarto impacto, relacionado con la contaminación 
visual, debido a la inadecuada disposición de residuos sólidos, lo cual es fuente de 
deterioro del ecosistema urbano, tierras agrícolas, zonas de recreación, sitios 
turísticos. Como consecuencia de lo anterior, se minimiza la belleza intrínseca que 
tiene cada uno de estos lugares y a su vez, se afecta la flora y fauna de la zona. 
 
Otro aspecto del que habla Jaramillo (2003), es que se pueden generar una serie 
de riesgos indirectos como la proliferación de animales, portadores de 
microorganismos que transmiten enfermedades a toda la población; conocidos 
como vectores. Dentro de éstos se encuentran las moscas, los mosquitos, las 
ratas y cucarachas, que además de alimento encuentran en los residuos sólidos 
un refugio y ambiente favorable para su reproducción. De esta forma, los residuos 
en descomposición se convierten en un caldo de cultivo para la transmisión de 
enfermedades que van desde simples diarreas hasta cuadros severos de tifoidea 
u otras dolencias de mayor gravedad [3] 
 
El municipio de Sucre ubicado en el Departamento del Cauca no es ajeno a los 
impactos ambientales negativos mencionados anteriormente. La situación se 
encuentra estrechamente relacionada con la falencia en los procesos de 
sensibilización y educación ambiental a la comunidad Sucreña. No obstante, 
dichos procesos están enmarcados en el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) bajo el enfoque de Cultura de No Basura-Basura Cero, aunque 
se han realizado desde la Alcaldía municipal como ente regulador para la 
ejecución de lo estipulado en el Plan.  Por lo tanto, tal enfoque aún no ha sido 
divulgado y puesto en marcha a la comunidad en general. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
El cambio en la forma de manejo de los residuos generados por las poblaciones 
locales requiere de acciones sistemáticas y persistentes de educación ambiental 
en materia de gestión integral de residuos para todos los sectores involucrados, 
así como de acciones de capacitación para el personal responsable del manejo y 
la gestión de los residuos. [4] 
 
Las prácticas de reducción y reciclaje de residuos son elementos importantes de 
las estrategias de la gestión de residuos alrededor del mundo, también deben ir 
acompañadas de concientización a los ciudadanos y servicios otorgados por las 
instituciones gubernamentales para fomentar la reducción y el reciclaje, por lo que 
es necesario promover el consumo responsable por parte de la población para 
disminuir la tasa de generación de residuos sólidos, sobre todo generar una 
política de estado para el fomento de la educación y la cultura ambiental que se 
refleje en planes permanentes de disminución de los residuos sólidos [5] 
 
Según lo establecido en el informe de gestión de la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (2008), de los 42 Municipios que tiene el Departamento del 
Cauca, el 97 % de ellos, poseen vertederos en condiciones incontroladas o sea 
botaderos a cielo abierto, que traen como consecuencia un impacto ambiental y 
sanitario, bastante negativo en el área de influencia de las localidades donde 
están ubicados estos sistemas de disposición de residuos sólidos. 
 
El departamento del Cauca cuenta con 40 Municipios que producen en promedio 
349,2 ton/día, es decir, un 23% más que en el año 2008.  Solamente el 25% de los 
Municipios del departamento disponen adecuadamente sus residuos, con una 
generación promedio de 279,26 ton/día. Estas cifras evidencias la problemática 
asociada a la inadecuada sensibilización al respecto [6] 
 
La educación ambiental para el manejo integral de los residuos implica la 
realización de procesos y experiencias de aprendizaje que induzcan el cambio de 
conductas y actitudes en la comunidad en general del municipio de Sucre (Cauca) 
hacia el manejo sustentable de los residuos, minimizando su generación y 
fortaleciendo su aprovechamiento para disponer finalmente la menor cantidad de 
residuos. 
 
Por tal motivo, a través de la implementación de las actividades enmarcadas 
dentro del proyecto “Cultura de No Basura-Basura Cero”, incluido dentro  del 
programa de recolección y transporte contemplado en el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS) año 2015 del municipio de Sucre- Departamento del 
Cauca, se espera reducir y aprovechar la producción de residuos sólidos creando 
una cultura ambiental en los usuarios del servicio público de aseo y en la 
población estudiantil del Municipio. 
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo General 
 
Ejecutar la fase inicial del proyecto “Cultura de No Basura-Basura Cero” 
enmarcado dentro del programa de recolección y transporte contemplado en el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) año 2015 del municipio de 
Sucre- Departamento del Cauca. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual del municipio de Sucre (Cauca) 
frente a la gestión integral de los residuos sólidos. 

 

 Ejecutar talleres de educación- control ambiental en el programa Basura Cero 
(responsabilidad, reducción, reutilización y reciclaje), a la comunidad del 
municipio de Sucre. 

 

 Facilitar la implementación de Proyectos Ambientales de Educación Ambiental 
Escolar (PRAES) para promover una cultura de No Basuras en el Municipio. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENTES CONCEPTUALES 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SUCRE 
 
El municipio de Sucre se encuentra a 100 kilómetros al Sur de la ciudad de 
Popayán en el Departamento del Cauca a 1140 m.s.n.m. (ver en la figura 1) Se 
ubica a los 02° 03‟ 30” de Latitud Norte y 76° 56‟ 46” Longitud Oeste con una 
temperatura media de 28°C y una precipitación anual de 1600 ml. [7] 
 

Figura 1. Localización General del Municipio de Sucre 

 

Fuente: PGRIS Municipio Sucre Año 2015 

 
2.1.1. Limites  
 
Por el Norte limita con los municipios del Patía y la Vega, por el Oriente con 
Almaguer, la Vega y Bolívar, por el Occidente con el Patía y en su parte sur con el 
municipio de Bolívar [7] 
 

Figura 2. División Político Administrativa del Departamento del Cauca 

 
Fuente: PGRIS Municipio Sucre Año 2015 
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2.1.2. Hidrografía 
 
El municipio de Sucre Cauca esta surcado por el rio Mazamorra cuya cuenca se 
encuentra ubicada en la vereda la Mazamorra, está conformada por atractivos 
turísticos como son: El Charco del Burro se encuentra ubicado en la quebrada la 
Buena Vista a 40 metros de la carretera principal entre los pueblos de Guachicono 
y Sucre, a 20 minutos desde Sucre. Charco el Higuerón, Cascada la Pedregosa, 
las Guacas. [7] 
 
2.1.3. Clima  
 
Montaña: el clima es templado húmedo, con altitud de 1000 a 2000 m 
Valle: se encuentra en el clima cálido seco con altitud de media 650 m 
Temperatura medio: 28°C [7] 
 
2.1.4. Cobertura Vegetal y Suelo 
 
1. Cerro Negro: 2. Cuchilla Palo Verde: 3. Peña Blanca: 4. Cuchilla la Estrella: 5. 
Heliconias: 6. El Alto de las Nubes: 7. Cerro Mamá Juana: 8. Bosques de Galería: 
9. Cueva de Los Murciélagos: 10. La Chorrera: 11. Bosque Ripario: 12. Bosque El 
Chucho: Hoy ya extinto. 13. Los Guadales: 14. Resumideros El Jigua 15 Charco el 
Burro [8] 

 
2.1.5 Economía 
 
Son importantes el sector agropecuario con cultivos como la caña panelera, el 
café, el plátano y los frutales, especialmente la mora de castilla con 18 hectáreas 
sembradas en el Municipio. En cuanto a la producción pecuaria se cuenta con 
ganadería para carne y producción lechera, la avicultura, porcicultura, piscicultura 
y acuicultura. [8] 
 
2.1.5. Palabras Claves 
 
Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 
sólidos en recipientes, depósitos, contenedores retornables o desechables 
mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización 
o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.  
 
Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral 
de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 
reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o 
cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o 
económicos.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Avicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sus_scrofa_domestica
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Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de 
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 
concentraciones o noveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y/o fauna, degradar la calidad del medio ambiente 
o afectar los recursos de la Nación o de los particulares.  
 
Cultura de la no-basura: Es el conjunto de costumbres y valores de una 
comunidad que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados 
por sus habitantes en especial los no aprovechables y el aprovechamiento de los 
residuos potencialmente reutilizables.  
 
Frecuencia del servicio: Es el número de veces por semana que se presta el 
servicio de aseo a un usuario.  
 
Generador o productor: Persona que produce residuos sólidos y es usuario del 
servicio.  
 
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición.  
 
Grandes generadores o productores: Son los usuarios no residenciales que 
generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a 
un metro cúbico mensual.  
 
Manejo: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta 
la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de 
separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos sólidos.  
 
Minimización de residuos en procesos productivos: Es la optimización de los 
procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos.  
 
Pequeños generadores o productores: es todo usuario no residencial que 
genera residuos sólidos en volumen menor aun metro cúbico mensual.  
 
Persona prestadora del servicio público 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.  
 
PRAE (Proyectos Ambientales Escolares): Es una estrategia pedagógica que 
busca la identificación de situaciones ambientales prioritarias, a partir del abordaje 
de inquietudes, necesidades y dinámicas particulares de un colectivo frente a su 



 
 

24 
 

ambiente institucional, local y territorial, para generar y promover propuestas 
educativas pertinentes con sus realidades, en el marco de los procesos educativos 
y del fortalecimiento de la investigación. 
 
Presentación: Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo 
tipo de residuos para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad 
prestadora del servicio de aseo para aprovechamiento, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final.  
 
Prestación eficiente del servicio público de aseo: Es el servicio que se presta 
con la tecnología apropiada a las condiciones locales, frecuencias y horarios de 
recolección y barrido establecidos, dando la mejor utilización social y económica a 
los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los 
usuarios de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio 
ambiente.  
 
Reciclador: es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo 
en la actividad de aprovechamiento.  
 
Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 
transformación y comercialización.  
 
Recuperación: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos 
que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos 
en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos.  
Residuo sólido o desecho: es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 
rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en 
un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se  
dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como 
residuos sólidos aquellos provenientes del barrio de áreas públicas.  
 
Residuos sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, 
pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo.  
 
Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o 
semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que 
no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación 
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en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor 
comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos 
de disposición.  
 
Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 
sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven 
a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna 
relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 
  
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio 
donde se generan para su posterior recuperación.  
 
Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 
posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los 
riesgos para la salud humana.  
 
Usuario: Es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 
servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o 
como receptor directo del servicio. 
 
2.2 ANTECEDENTES 
 
A nivel mundial el programa Basura Cero, en 1990 por activistas filipinos y que hoy 
promueve la organización ambientalista Greenpeace, es un programa de 
recuperación de basuras y protección del medio ambiente, basura Cero tiene la 
intención de reducir los niveles de residuos sólidos que terminan en los rellenos 
sanitarios diseñando estrategias que tienen como objetivo esencial inducir a que 
los individuos reduzcan el consumo, aumenten el reciclaje y así disminuyan los 
desechos, buscando que se creen políticas mundiales industriales donde se 
garantice que los productos sean fabricados sin usar elementos tóxicos para ser 
reutilizados y puedan volver al mercado. [9] 
 
El trabajo realizado por Greenpeace es concientizar a las personas y poner en 
práctica el buen uso de los residuos sólidos, para que así poco a poco se vaya 
reduciendo la contaminación del suelo, aire y agua, evitando a la vez que los 
rellenos se llenen residuos sólidos. [9] 
 
La aplicación del programa Basura Cero en la ciudad de Bogotá apuesta por 
incluir en el proceso no sólo a las grandes industrias, sino que buscar dar 
“reconocimiento e inclusión de la población que desempeña el oficio de reciclaje 
como prestadores del Servicio Público de aprovechamiento a través de 
organizaciones de recicladores autorizadas (horas), estableciendo „alianzas 
estratégicas‟ entre las organizaciones de reciclaje, el sector privado y el sector 
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público” (alcaldía mayor de Bogotá, 2012). Los „recicladores‟ se convierten en 
agentes claves del proceso de Basura Cero.  
 
El programa de Basura Cero es una gran alternativa y beneficios para las 
personas ya que brindan oportunidades de trabajo y es de gran ayuda en la 
disminución de residuos sólidos, porque si no se les da un trato adecuado y a 
tiempo estos al pasar los años se convierte en un problema más grande del que 
hoy en día se vive ya que no todas las personas son conscientes del daño que se 
está generado al depositar mal los desechos que se generan diariamente en 
nuestras casas, trabajo, escuelas.  
 
El Ministerio de Ambiente de la República de Colombia y el Fondo Mundial para la 
vida silvestre (WWF), se unen en el año 2010 y, crean la campaña 'Soy 
ECOlombiano', "cuya meta es que Colombia sea reconocida en un futuro no sólo 
como un país mega-diverso, sino como un ejemplo de responsabilidad ambiental 
en el mundo" (Soy ECOlombiano, 2010). [10] 

 
2.3. BASES TEÓRICAS 
 
2.3.1. Residuo Sólido 
 
La Guía Técnica Colombiana GTC-  24 define como residuo sólido a cualquier 
objeto, material, sustancia o elemento en estado sólido que se abandona, bota o 
rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios o instituciones de salud y 
que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con 
valor económico. [11] 
 
Los residuos sólidos urbanos causan efecto sobre la atmósfera, el suelo, las 
aguas, las plantas, los animales y el hombre, siendo común en ellos la presencia 
de materiales inertes, la emisión de malos olores, elevada salinidad, exceso de 
nutrientes, toxicidad por contaminantes orgánicos y metales pesados, además de 
inmadurez de los compost y la presencia de organismos patógenos, los cuales se 
constituyen en factores limitantes para su aprovechamiento agrícola [12] 
 
2.3.1.1. Residuos sólidos domiciliarios  
 
El que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es generado en 
actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento similar a este.  
 
2.3.1.2. Residuos peligrosos  
 
Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su 
actividad, que no presentan ningún riesgo para la salud humana y/o el medio 
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ambiente. Cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma el 
haber sido mezclado con residuos peligrosos debe ser tratado como tal [13] 
 
A continuación, se presenta la clasificación de los residuos sólidos establecido en 
la Guía Técnica Colombiana GTC-  24 

 
Figura 3. Clasificación de los residuos sólidos establecido en la Guía Técnica Colombiana 

GTC-  24 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2.3.2. Basura Cero 
 
Es el enfoque que varias ciudades del mundo han adoptado para el manejo de sus 
residuos y se basa en una mirada abarcadora sobre los problemas asociados al 
sistema de producción y gestión de residuos.  
 
Las ciudades tienen algunas posibilidades de intervenir en este sentido, pero se 
requieren políticas de fondo que permitan un abordaje integral del problema, las 
cuales deben discutirse a nivel nacional.  
 
El consumo y el consumismo son temas amplios de discusión que no sólo 
impactan sobre el ambiente, sino que se relacionan cómo nos constituimos como 
sociedad. 
 
Es una filosofía y un principio modelo para el siglo XXI. Incluye el reciclaje, pero 
también va más allá de este método para darle un enfoque de sistema global al 
vasto flujo de recursos y desechos de la sociedad humana. 
 
Basura cero maximiza el reciclaje, disminuye los desechos, reduce el consumo y 
garantiza que los productos sean fabricados para ser reutilizados, reparados o 
reciclados para volver a la naturaleza o al mercado, el objetivo principal de esta 
idea es un sistema industrial que dirija la recuperación de los residuos en vez de 
su eliminación, involucrando a todos los actores del problema. [9] 



 
 

28 
 

A nivel práctico, “Basura Cero” rediseña el actual sistema industrial unidireccional 
para convertirlo en un sistema circular basado en las exitosas estrategias de la 
naturaleza; cuestiona los sistemas comerciales mal diseñados que “utilizan 
demasiados recursos para lograr que muy pocas personas sean más productivas” 
y que dependen para ellos de materiales tóxicos  
 
Basura Cero permite compatibilizar virtuosamente economía, trabajo y limpieza ya 
que ofrece una solución para la crisis en la que se encuentran los rellenos 
sanitarios, que se agotan y son muy resistidos por los vecinos; genera una 
actividad económica que demanda una importante mano de obra y crea un circuito 
de materiales y energía eficiente y ambientalmente sustentable. A continuación, se 
describen los beneficios integrales del programa basura cero. 
 
2.3.2.1. Beneficios integrales programa basura cero.  
 
- Reducción de los impactos sobre el ambiente y la salud:  

 
La basura, los rellenos sanitarios e incineradores emiten sustancias tóxicas al 
ambiente como metales pesados, dioxinas, gases de efecto invernadero, 
compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos afectan la salud de las 
personas y contaminan el ambiente.  
 
- Preservación de recursos naturales:  
 
Estamos extrayendo recursos naturales a un nivel y un ritmo que la naturaleza no 
puede sostener. El modelo actual dilapida en rellenos e incineradores materiales 
que deberíamos aprovechar y conservar para las generaciones futuras. Basura 
Cero implica hacer un uso más racional de nuestros recursos y aliviar el peso que 
cargamos sobre la naturaleza. 
 
- Fortalecimiento de las economías locales:  
 
La aplicación de un plan de Basura Cero dispara la expansión de una nueva rama 
económica basada en la reutilización, el reciclaje y el aprovechamiento. En 
Estados Unidos la industria de la reutilización y el reciclaje sostiene más de 
1.100.000 puestos de trabajo; más de 56.000 establecimientos de reciclaje y 
reutilización que generan una ganancia anual de 236 mil millones de dólares y 
pagan 37 mil millones de dólares anuales en salarios.  
 
- Fomento a la participación ciudadana:  
 
Para implementar estos cambios, Basura Cero requiere una ciudadanía informada 
e involucrada que fortalezca la participación y la conciencia ciudadana, a la vez 
que sostiene la economía, el medio ambiente y la salud pública. [14] 
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2.3.2.2. Educación ambiental  
 
La educación ambiental se entiende como un proceso que consiste en reconocer 
valores y aclarar conceptos, con el objeto de fomentar en los individuos la 
adquisición y desarrollo de las destrezas y actitudes necesarias para comprender 
y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio natural.  
 
Este proceso incluye la práctica en la toma de decisiones y la propia elaboración 
de patrones de comportamiento relacionados con la calidad del entorno inmediato 
[15] 
 
En el marco de la discusión actual sobre el futuro de la educación y sobre la 
necesidad de formar a los hombres del mañana dentro de un ámbito más propicio 
para el desarrollo de una nueva cultura de la solidaridad y la democracia, la 
educación ambiental debe contribuir a resolver necesidades humanas básicas, 
ofreciendo seguridad, para que la vida sobre el planeta tierra no desaparezca a 
causa de la acción de los hombres; bienestar para que las necesidades materiales 
sean atendidas adecuadamente, sin despilfarros innecesarios; equidad en los 
derechos y deberes en circunstancias similares; consecución de los objetivos 
medioambientales de la comunidad a la que se pertenece [16] 
 
Dentro de este contexto la educación ambiental incorpora dos niveles: un nivel 
puramente cognoscitivo, es decir, referente a la capacidad para adquirir 
conocimientos capaces de sensibilizar, fomentar el respeto, el conocimiento de 
leyes y mecanismos de funcionamiento, y un nivel actitudinal, es decir, aquel que 
involucra un cambio de actitud en las personas.  
 
Esta dimensión introducida integralmente en todo el sistema educativo debe estar 
dirigida a la adquisición y generación de conocimientos, al desarrollo de hábitos, 
habilidades, cambios de comportamientos y formación de valores hacia nuevas 
formas de relación de los seres humanos con la naturaleza, de estos entre sí y con 
el resto de la sociedad. Debe ser un proceso continuo y permanente que alcance 
todos los ámbitos educativos, formarles, no formales e informarles, dirigida a todas 
las edades, sectores y grupos sociales. Debe preparar para la participación y la 
competencia en la solución de problemas, debe cambiar las visiones de la 
planificación, enfatizando en el mediano y largo plazo; debe modificar las 
concepciones de consumo y de bienestar, la esencia dinámica y el carácter 
complejo del contenido de la Educación ambiental requiere de una metodología 
activa, flexible y participativa que estimule la creatividad y el desarrollo de la 
inteligencia, donde la relación sujeto-objeto sea una interacción de doble sentido, y 
se potencie la actividad del sujeto [17] 
 
Particularmente significativas de legitimación, control social y reproducción, como 
resultado de la exposición de los participantes a las prácticas educativas e 
institucionales. Esto se debe a tres procesos, a saber:  
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1) El posicionamiento social de los participantes que se origina como resultado de 
su identificación con el código educativo  

2) La disminución de las expectativas de los participantes a consecuencia de las 
características marginales del proceso educativo por el que atraviesan  

3) El hecho de que los cursos responden a las motivaciones y satisfacen los 
intereses de los participantes. [18] 
 
2.3.2.3. Educación no formal  
 
Toda actividad organizada y realizada fuera del marco del sistema oficial, para 
facilitar ciertas clases de aprendizajes a subgrupos particulares de la población 
tanto adultos como niños. 
 
Procesos educativos planificados que poseen un carácter específico y 
diferenciado, pueden ser o no secuenciados y controlados, generalmente son 
dirigidos a públicos heterogéneos y no estables. Es el caso de las actividades 
extra docentes y extraescolares, las que se realizan en los parques, en las 
instituciones especializadas científicas y culturales, así como los procesos 
educativos comunitarios [19] 
 
2.3.2.4. Educación de adultos  
 
Promover la transitividad crítica a través de la educación permite a la gente, 
entonces, pensar como sujetos – no en el sentido de sometidos a quien gobierna, 
sino al mando de su propia subjetividad conscientes, los alfabetizados 
políticamente, imbuyen su cultura de vitalidad, como una sociedad abierta, en 
crecimiento, auto-reflexiva. La conciencia transitiva crítica se logra a través de un 
permanente proceso llamado concientización. El siguiente paso después de tomar 
conciencia de la realidad como un problema que representa el inicio de este 
proceso. Es sólo a través de una toma de posesión cabal de la realidad, mediante 
su desmitificación, y la acción sobre está, que se puede concebir la liberación. Con 
una conciencia crítica, los individuos se integran ellos mismos a sus sociedades a 
través de la acción cultural, ambos participan del poder de la cultura, es un 
convertirse, un desentrañar las complejidades entendidas a fin de proporcionar 
nuevas aperturas para la autonomía y la liberación [20] 
 
2.4. BASES LEGALES  
 
Con el objeto de orientar la actuación del municipio en la formulación y puesta en 
marcha del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se presenta a 
continuación el marco legal vigente: 
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Residuos Sólidos en Colombia 
 

 Ley 9 de 1979 - capítulo residuos 

 Decreto - Ley 2811 de 1974 Art 34 a 38 

 Decreto 1077 de 2015 (lo compilado del Decreto 2981 de 2013)  

 Resolución 472 de 2017 – RCD 

 El Decreto 1076 de 2015 (lo compilado del Decreto 3930 de 2010 de 
peligrosos y lo compilado del Decreto 948 de 1995 art 22 de RCD y lo 
compilado del Decreto 1541 de 1978 del art. 2.2.3.2.20.5; lo compilado del 
Decreto 3695 de 2009 comparendo ambiental)) 

 Decreto 780 de 2016 (lo compilado del Decreto 351 de 2014 de residuos 
hospitalarios) 

 Resolución 1164 de 2002 Manual para gestión y manejo de hospitalarios   

 Resolución 482 de 2009 - manejo de bolsas o recipientes que han tenido 
soluciones intravenosas, intraperitoneal, de hemodiálisis en salud que 
pueden ser aprovechados o reciclados. 

 Ley 430 de 1998 Convenio de Basilea 

 Ley 945 de 1996 Responsabilidad e indemnización por daños en transporte 
aplicado al Convenio de Basilea 

 Resolución 2309 de 1986 Residuos especiales 

 Manual Técnico para el manual de aceites lubricantes usados del MADS 

 Resolución 415 de 1998 aceites lubricantes usados 

 Resolución 1446 de 2005 aceites lubricantes usados 

 Resolución 228 de 2007 ICA Desechos peligrosos de insumos agrícolas 

 Resolución 1362 de 2007 - Registro RESPEL 

 Ley 1252 de 2008 Residuos peligrosos 

 Ley 1259 de 2008 comparendo ambiental 

 Resoluciones 372 de 2009, 503 de 2009, 361 de 2011, 1738 de 2010 - 
Baterías usadas plomo ácido plan posconsumo 

 Resolución 1511 de 2010 Bombillas y luminarias plan posconsumo 

 Resolución 1512 de 2010 computadores y periféricos plan posconsumo  

 Resolución 154 de 2014 planes contingencia manejo de desastres y 
emergencias por la puesta en servicio de aseo, acueducto y alcantarillado 
para las ESP 

 Ley 1672 de 2013 RAEE 

 Resolución 1192 de 2012 ICA residuos alimentos no para porcicultura 

 Resolución 222 de 2011 PCB 

 Resolución 792 de 2013 Protocolo PCB 

 Resolución 0081 CVC Reglamentación de vinazas  

 Resolución 1741 de 2016 ajuste PCB 

 Ley 1801 de 2016 (conductas sobre residuos) 

 Resolución 1326 de 2017 llantas posconsumo 

 Resolución 1297 de 2010 Pilas posconsumo 
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 Resolución 2246 de 2017 Pilas posconsumo 

 Decreto 284 de 2018 RAEE 
 

Servicio Público de Aseo 
 

- Ley 142 de 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. 
- Ley 286 de 1996, por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 142  
- de 1994. 
- Ley 632 de 2000, por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 

de 1994, 223de 1995 y 286 de 1996. 
- Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 
- Decreto 891 de 2002, por medio del cual se reglamenta el artículo 9° de la 

Ley 632 de2000. 
- Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo. 
- Resolución 1096 de 2000, expedida por el Ministerio de Desarrollo 

Económico, por la cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS.  

- Resolución 754 de 2014, expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 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 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación.  

- Resolución 415 de 1998, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, 
por la cual se establecen los casos en los cuales se permite la combustión 
de los aceites de desechos y las condiciones técnicas para realizar la 
misma.  

- Resolución 058 de 2002, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, 
establece normas y límites máximos permisibles de emisión para 
incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos.  
Resolución 150 de 2003, expedida por el Instituto Colombiano 
Agropecuario, por la cual se adopta el Reglamento técnico de fertilizantes y 
acondicionadores de suelo para Colombia. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se realizó una reunión con los encargados del 
medio ambiente de la alcaldía del municipio de sucre cauca, para obtener 
información acerca de las falencias que tengas las instituciones y la comunidad 
acerca de la falta de educación ambiental, con el fin de plantear actividades de 
acuerdo a las necesidades de cada una, para así cumplir con los objetivos 
propuestos. Para ello se centró en conocer las actividades e impactos generados 
por las personas de la comunidad y las instituciones así una vez teniendo 
conocimiento de que tamaño de contaminación produce, se planteó actividades a 
desarrollar donde se les explica la importancia que tiene el buen uso de los 
residuos sólidos y las manualidades que se pueden realizar con los materiales 
reciclables. 
 
Para cumplir con los objetivos trazados se emplearon enfoques metodológicos 
cualitativos y cuantitativos. Desde el enfoque cualitativo se profundiza en el 
entendimiento de la problemática municipal de Sucre (Cauca) asociada al 
inadecuado manejo de los residuos sólidos, estableciendo una relación directa con 
los sujetos del estudio. Acudiendo a la definición de Elsy Bonilla: “La principal 
característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la realidad 
social „a través de los ojos‟ de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir 
de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto”. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que “en los métodos cualitativos, se explora el 
contexto estudiado para lograr las descripciones más detalladas y completas 
posibles de la situación, con el fin de explicar la realidad subjetiva que subyace a 
la acción de los miembros de la sociedad”. 
 
En este proyecto lo cualitativo son los métodos de acercamiento con la comunidad 
en general y los estudiantes de las Instituciones Educativas del municipio de Sucre 
Cauca, y con el personal del servicio público de aseo. Las técnicas planteadas son 
las entrevistas establecidas con ellos y el análisis de las mismas.  
 
Desde el enfoque cuantitativo se dimensiona la problemática desde la 
cuantificación de los impactos. La relación con los sujetos y objetos es técnica y se 
hace para obtener resultados medibles o cuantificables.  
 
Para el cumplimiento a cabalidad del objetivo general y específicos planteados, se 
ejecutan 3 fases las cuales se describen a continuación: 
 
3.1. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA. 
 



 
 

34 
 

Se utilizaron estrategias para la captura de información por medio de encuestas 
preliminares y revisión documental en las autoridades competentes para tener 
claridad el contexto de todos los frentes de trabajo (comunidad en general, 
Instituciones Educativas, personal y usuarios del servicio público de aseo). 

Actividad 1: Se realizó una reunión con los encargados de la alcaldía  

Actividad 2: Se revisó el documento del PGIRS para poder saber con más claridad 
cuáles son las dificultades que presenta el municipio de Sucre Cauca acerca de 
los residuos sólidos y falta de educación ambiental. 

Actividad 3: De acuerdo a lo revisado anteriormente, se realizaron encuestas de 
tipo ambiental con marcación (X) a la comunidad de Sucre para saber qué tanto 
de conocimiento tienen acerca del tema mencionado. 

 

3.2. TALLERES DE EDUCACIÓN- CONTROL AMBIENTAL ENMARCADOS 
DENTRO DE LO ESTABLECIDO POR EL PROYECTO DE BASURA 
CERO -PGIRS 2015- A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SUCRE 

 
Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico de la situación actual del 
municipio de Sucre (Cauca) frente a la gestión integral de los residuos sólidos en 
la fase anterior, se enfatizan talleres de educación – control ambiental a los 
habitantes principalmente de la cabecera municipal sobre temas de 
responsabilidad, reducción, reutilización, reciclaje, así como lo establece el 
programa de Basura Cero enmarcado en el PGIRS Año 2015 del Municipio. 
 
Actividad 1: se realiza una reunión con la comunidad de sucre cauca en la casa de 
la cultura con el fin de incentivar a la comunidad que participen en talleres y 
actividades a realizar con material reciclado. 
 
Actividad 2: Se realizaron actividades con diapositivas donde por medio de videos 
y ejemplos se les explico a la comunidad la importancia de las 3R y se les hizo 
llevar material reciclado para realizar manualidades para el hogar o para vender. 
 

3.3. FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 
(PRAES) 

 
Actividad 1: identificación de las Instituciones Educativas del municipio de Sucre -
Cauca donde se desarrollaron los talleres de educación ambiental.  

Actividad 2: Se facilita la implementación de proyectos de educación ambiental 
(PRAES) en las Instituciones Educativas. 

Actividad 3: Se implementan talleres de promoción de la cultura de No Basuras en 
la población de infancia y adolescencia de las Instituciones, donde se colocan en 
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práctica los buenos hábitos del cuidado del medio ambiente, como principal 
enfoque en la estrategia de las 3R (reducir, reusar y reciclar) para el manejo 
integral de los residuos sólidos.  

Actividad 4: Se realizó talleres con material reciclable  

Actividad 5: Se hicieron carteleras con ilustraciones al cuidado y protección del 
medio ambiente donde los niños explicaban y en mesa redonda daban su punto 
de vista y se despejaban dudas acerca del tema a hablar. 
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4. CAPÍTULO IV: PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La presentación de los resultados se realiza conforme a lo estipulado en cada una 
de las fases planteadas en la metodología. A continuación, se describe cada una 
de ellas: 

4.1. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA. 

 
4.1.1. Diagnóstico inicial ambiental – girs 

 
El Diagnóstico General de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio 
de Sucre Cauca está basado en lo establecido en el PGRIS Año 2015.  

4.1.2. Medio Ambiente 
 
El proceso de degradación de los recursos naturales del municipio se debe 
básicamente al desconocimiento por parte de los pobladores en el manejo 
adecuado y la ausencia de organizaciones con programas eficientes y la creación 
de normas sociales que favorezcan la estabilidad de los recursos. El manejo 
inapropiado, el relieve y el cambio climático conllevan a que Sucre, sea un 
municipio con limitantes ambientales que inciden negativamente en la población. 
[21] 
 
4.1.3. Áreas de interés ambiental 
 
De acuerdo a lo establecido en el PGIRS del Municipio de Sucre Año 2015, en 
acuerdo con la comunidad se tienen 14 áreas de interés ambiental (ver Figura 4). 
Para ello se tuvieron en cuenta aspectos como conservación de fuentes hídricas, 
refugios de fauna, paisajísticos, culturales, etc. [21] 
 
Estas áreas son de suma importancia para la comunidad en general, ya que se 
han identificado con ellas durante el transcurso de los años y han permitido que 
estas zonas se conserven. 
 
4.1.4. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS – Relleno 

Sanitario (Antecedentes) 
 
De acuerdo al Plan de desarrollo 2012 – 2015 del Municipio de Sucre, la Licencia 
ambiental del Relleno Sanitario tiene una vigencia de 15 años [22], condicionada a 
plan de mejoramiento. No se cuenta con permiso de vertimientos y se requiere 
concesión de aguas por nacimiento ubicado en el lote [23] 
 
La caracterización de Residuos Sólidos – RS para el año 2005 y 2011 se presenta 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Caracterización de Residuos Sólidos producidos. 

 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos en Plan de Desarrollo 2012 – 2015. 

 
4.1.5. Línea Base 
 
La línea base sirve para establecer el estado actual de la gestión integral de 
residuos sólidos en el respectivo municipio, distrito o región. La construcción de la 
línea base debe estar soportada en la recopilación de información primaria 
obtenida a través de mediciones en campo u otros procedimientos así como en 
información secundaria obtenida a través de documentos oficiales relativos a 
autorizaciones ambientales, reportes al Sistema Único de Información (SUI), 
informes de auditoría externa de gestión y resultados, reportes de los prestadores 
de servicios públicos, estudios nacionales, regionales o locales sobre 
aprovechamiento, entre otros. 
 
4.1.6. Información Servicio de aseo municipio de Sucre-Cauca 

 
Tabla 2. Asociación de aseo en la cabecera del municipio de Sucre 

 
Fuente: Asociación de Usuarios Servicios Públicos AAA 
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4.1.6.1. Estratificación socioeconómica del municipio 
 

Tabla 3. Estratificación socioeconómica del municipio de Sucre 

 

Fuente: Asociación de Usuarios Servicios Públicos AAA 

 
Gráfica 1. Distribución Socioeconómica de la cabecera del Municipio 

 

Fuente: PGIRS Año 2015- Municipio de Sucre. 

 
4.1.7. Generación de Residuos Sólidos 

 

4.1.7.1. Cantidad total de residuos sólidos recolectados al mes, expresada 
en Toneladas/mes (RSR) 

 
Según la caracterización física y aforo de los residuos sólidos de la cabecera del 
Municipio de Sucre, se estima que mensualmente se están recolectando 25 
Ton/mes. 
 
La Asociación Servicios Públicos reporta que los residuos transportados y 
depositados en el relleno sanitario son de origen domiciliario, teniendo en cuenta 
que el municipio no posee industrias y el comercio es pequeño. Los residuos 
sólidos son almacenados en el interior de las viviendas o negocios, durante el 
tiempo de una recolección a otra, de allí son sacados los recipientes o bolsas de 

Tipo de usuario

Número de 

Usuarios atendidos 

(U)

Porcentaje (%)

Estrato 1 461 95,4

Comercial 10 2,1

Oficiales 12 2,5

TOTAL 483 100

Usuario residencial

Usuario no residencial
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diferentes tamaños a las aceras para ser recolectadas por el vehículo recolector y 
llevarlo hasta el relleno sanitario para darle su debido tratamiento. 
 
4.1.7.2. Caracterización Física de los Residuos Sólidos 
 
La caracterización física de los residuos sólidos generados en el casco urbano del 
Municipio de Sucre se realizó de acuerdo con lo establecido en el numeral F.1.4. 
del RAS 2000 (Ver Tabla No.4). 
 

Tabla 4. Composición Física de los Residuos Sólidos en el casco urbano del 
Municipio de Sucre - Cauca 

 
Fuente: PGIRS Año 2015- Municipio de Sucre. 
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Gráfica 2. Composición Física de los residuos Sólidos casco urbano 

 
Fuente: PGIRS Año 2015- Municipio de Sucre. 

 
Es importante tener en cuenta que para la realización de la caracterización de 
residuos se tomó en cuenta el casco urbano del Municipio de Sucre. De acuerdo 
con los resultados la mayor cantidad de residuos generados pertenecen a 
Residuos de Alimentos (81,5%)que son generados por la comunidad en general 
del municipio de sucre y al comparar este valor con las estadísticas de generación 
de grandes cantidades de materia orgánica en los residuos sólidos de las 
comunidades de menor capacidad económica, corrobora la estadística de las 
grandes cantidades de materia orgánica en los residuos sólidos de las 
comunidades de menor capacidad económica y denotan su carácter 
predominantemente doméstica1. Mientras que el vidrio, los metales, el plástico, el 
papel y el cartón constituyen un 18,1% lo que indica que hay una alta generación 
de estos materiales, esto permite enfocar las alternativas de recuperación y 
las líneas de comercialización. 
 
4.1.7.3. Caracterización física por estrato socioeconómico 
 
Para llevar a cabo la caracterización física de los residuos sólidos por estrato 
socioeconómico en el municipio de Sucre, se realizó un muestreo aleatorio en los 
lugares donde se presentaba estrato 1, comercial y oficial por un periodo de 
tiempo de una semana. 
 
El esquema de clasificación de la composición física de los residuos sólidos por 
estrato socio económico en el municipio de Sucre se realizó por promedio simple, 
el cual se obtuvo de los datos arrojados en cada uno del estrato socio económico 
(1) y sector oficial y comercial caracterizado (Ver Tablas 5, 6 y 7). 
 
El tamaño medio de los componentes individuales encontrados en los Residuos 
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Sólidos Urbanos Domésticos está entre 178 y 203 mm2. 
 

Tabla 5. Composición física de los residuos sólidos- Estrato 1 

 
Fuente: PGIRS Año 2015- Municipio de Sucre. 
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Gráfica 3. Composición Física de los residuos sólidos por componente 

 

Fuente: PGIRS Año 2015- Municipio de Sucre. 

 
Tabla 6. Composición física de los residuos sólidos- Sector Comercial 
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Fuente: PGIRS Año 2015- municipio de Sucre. 

 
Gráfica 4. Composición Física de los residuos sólidos por componente 

 

Fuente: PGIRS Año 2015- Municipio de Sucre. 

 
4.1.7.4. Caracterización física sector oficial 
 
Se realizó adicionalmente la caracterización física de los residuos sólidos 
generados en el sector oficial del municipio de Sucre (Tabla No. 7), el tamaño 
medio de los componentes individuales encontrados en los residuos sólidos sector 
oficial está entre 178 y 203 mm. 
 



 
 

44 
 

Tabla 7. Composición física de los residuos sólidos- Sector Oficial 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 5. Composición Física de los residuos sólidos por componente 

 

Fuente: PGIRS Año 2015- Municipio de Sucre. 

 
4.1.7.5. Caracterización física de los residuos sólidos en el sitio de 

disposición final 
 
La caracterización se realizó con el material que es llevado por el carro recolector 
al sitio de disposición final. Para este trabajo se realizó de acuerdo con lo 
establecido en el numeral F.1.4. del RAS 2000. 
 

Tabla 8. Composición física residuos sólidos que llegan al relleno sanitario 

 

Fuente: PGIRS Año 2015- municipio de Sucre. 
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Gráfica 6. Composición Física de residuos sólidos en el sitio de disposición final 

 
Fuente: PGIRS Año 2015- municipio de Sucre. 

 

4.1.7.6. Domicilios localizados en el área urbana 
 
Para una población total de 1.468 habitantes, localizados en el casco urbano del 
municipio de Sucre.  

                      
          

         
 

                       
      

   
 

 
Tabla 9. Número promedio de personas por vivienda en la cabecera del municipio de Sucre 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.7.7. Producción mensual de residuos por usuario 
 

                               
                             

  
     

                  
 

                               
        

  
     

            
 

                                                      

 

Población (hab) Domicilios Personas/vivienda

1.468 471 3,12 ≈ 3
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4.1.7.8. Producción per cápita 

    
                             

  
   

  

                    
 

 

    
      

  
   

  

                 
 

 

                            

 

4.1.8. Recolección y Transporte 
 

4.1.8.1. Frecuencia de limpieza y recolección 
 

La Asociación de Servicios Públicos es la encargada de realizar la recolección de 
los residuos sólidos generados en el casco urbano. 
 
En la siguiente tabla se presenta los días utilizados para la recolección de los 
residuos sólidos. 
 

Tabla 10. Sistema de Recolección de las Basuras 

 
Fuente: Asociación de Usuarios Servicios Públicos AAA 

 
4.1.8.2. Identificación y descripción de las Microrutas Empleadas 

 
El Municipio actualmente posee un diseño técnico de microruteo (mapas y 
recorridos). 
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Tabla 11. Microrutas establecidas en el servicio de aseo 

 
Fuente: Asociación de Usuarios Servicios Públicos AAA 

 
4.1.8.3. Tiempo promedio efectivo de recolección (expresado en horas) 

 
El tiempo efectivo de recolección en la cabecera municipal se considera 
obteniendo un tiempo promedio efectivo empleado por los operarios para recoger 
los residuos sólidos presentados en el Municipio. 
 

Tabla 12. Tiempo de recolección 

 

Fuente: Asociación de Usuarios Servicios Públicos AAA 

 
T1= Tiempo que toma ir desde el sitio donde se guarda el vehículo hasta el punto 
donde inicia la recolección en la primera ruta. Para la segunda y siguientes rutas, 
el sitio de parqueo fue reemplazado, por el sitio de disposición final. 
 
T2= tiempo real de recolección desde que inicia la recolección hasta cuando 
termina. 
 
T3= tiempo de transporte desde el punto final de la recolección hasta el punto de 
disposición final. 
 
T4= tiempo de descargue de residuos, medida desde el momento en que entra al 
sitio de disposición final hasta que sale de él. 
 
T5= tiempo de transporte desde el sitio de disposición final hasta el sitio de inicio 
de la 2da micro ruta, si esta existe. Este tiempo será el equivalente a t1 de esta 
segunda micro ruta. 
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T6= tiempo de transporte desde el sitio de disposición final hasta el lugar donde se 
guarda el vehículo, al final de la jornada. 
 

Tabla 13. Tiempos empleados en la recolección 

 
Fuente: PGIRS municipio de Sucre- Año 2015 

 
Tiempo productivo de recolección, expresado en horas: 
 

Tabla 14. Tiempo productivo de recolección 

 
Fuente: PGIRS municipio de Sucre- Año 2015 

 
Es de anotar que no existe un cumplimento exacto de las micro rutas, por lo tanto, 
en ocasiones presenta variación. 
 
4.1.8.4. Frecuencia Semanal de Recolección 

 
La frecuencia de recolección de los residuos sólidos generados en el casco 
urbano del municipio de Sucre es de dos (2) veces por semana (martes y viernes) 
y los días sábados se realiza la recolección de los residuos sólidos generados el 
día de galería. Se considera que la ruta de recolección de material aprovechable 
es la del día sábado, por la recolección del material orgánico. La recolección de 
los residuos sólidos se realiza de una manera general, no se discrimina por 
estrato, ni tipo de usuario. Esta es igual tanto para los estratos 1, así como para 
los usuarios del sector comercial y oficial. 
 
4.1.8.5. Vehículos Utilizados para la Recolección y el Transporte 

 
En la siguiente tabla se detalla los vehículos utilizados por la empresa Asociación 
de Usuarios A.A.A. para la recolección de residuos sólidos en el casco urbano. 
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Tabla 15. Descripción vehículo utilizado recolección 

 
Fuente: Asociación de Usuarios Servicios Públicos AAA 

 
A continuación, se exponen los valores de los parámetros referentes a las 
actividades del servicio de aseo. 
 

Tabla 16. Parámetros Recolección y Transporte 

 
Fuente: PGIRS Municipio de Sucre- Año 2015 

 

4.1.9. Aprovechamiento 
 
4.1.9.1. Identificación de recicladores, organizaciones y condiciones 

Laborales 
 
En el Municipio NO hay personas encargadas de realizar la recuperación de 
material aprovechable, por tal motivo se hace necesario organizar y capacitar a 
personas con el fin de que se realice esta actividad, brindándole unas condiciones 
de trabajo. 
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4.1.9.2. Experiencias de las organizaciones de recicladores con otras 
entidades. 
 

Dado que en el municipio de Sucre NO hay organizaciones de recicladores 
legalmente constituidos, no se presentan experiencias con otras entidades. 
 
4.1.9.3. Resultados y perspectivas futuras con organizaciones de 

Recicladores 
 
Se busca tecnificar los procesos y simplificar las actividades emprendiendo 
acciones como, separación en la fuente, ruta de materiales reciclables, lugar de 
disposición final de materiales reciclables donde se lleven a cabo la realización de 
manualidades, con el fin de recuperar y comercializar este material, además de 
obtener un entorno social y ambientalmente sano, de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 2981 de 2013. 
 

Tabla 17. Parámetros Aprovechamiento 

 
Fuente: PGIRS Municipio de Sucre- Año 2015 
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4.1.10. Disposición final 
 

4.1.10.1. Descripción del tipo de disposición final 
 

El sitio de disposición final se encuentra ubicado a 2,9 Km al occidente de la 
cabecera municipal, en la vereda la Esmeralda, al costado derecho que conduce 
de Sucre al corregimiento de Guachicono del municipio de Bolívar. 
La operación del sitio de disposición final está a cargo por parte de la Asociación 
de usuarios de servicio público. En el sitio se presenta la siguiente infraestructura: 
 

 Cerco perimetral y portón de acceso 
 Vías de acceso 
 Área de recibo de residuos sólidos 
 Área de clasificación – caseta para clasificación manual de los residuos. 
 Área de trituración de material orgánico. 
 Área de compostación – caseta para compostación del material triturado. 
 Área de bodega, almacenamiento y administración. 
 Estructura para control de escorrentía y aguas lluvias 
 Impermeabilización del fondo de la celda. 
 Recolección de gases y lixiviados. 
 Tratamiento de las aguas residuales industriales (lixiviados) 

 

Imagen 1. Sitio de disposición de residuos sólidos (impermeabilización fondo de celda) 

 
Fuente: PGIRS Año 2015- municipio de Sucre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

53 
 

Imagen 2. Área de clasificación y almacenamiento de material reciclable 

 
 Fuente: PGIRS Año 2015- municipio de Sucre. 

 
Imagen 3. Área de recibo de residuos sólidos 

 
    Fuente: PGIRS Año 2015- municipio de Sucre. 

 
 

Imagen 4. Área de compostación 

 
Fuente: PGIRS Año 2015- municipio de Sucre. 

 
4.1.10.2. Vida Útil del sitio de disposición final (VU) 

 
La celda que está siendo utilizada para la disposición final de los residuos sólidos 
tiene un tiempo de vida útil de 2 años. 
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El sistema de disposición final que actualmente se está utilizado en el Municipio de 
Sucre cuenta con Licencia Ambiental (Resolución 0800 del 24 de septiembre 
2004) otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Cauca y la cual tiene 
vigencia hasta el año 2019. 
 
4.1.10.3. Cantidad de Residuos Dispuestos (RSD) 

 
En el sitio de disposición final son dispuestos aproximadamente: 
 

    
              

  
 

 

                
 
4.1.10.4. Descripción del sitio de disposición final 
 

Tabla 18. Generalidades del sitio de disposición final 

 
Fuente: PGIRS municipio de Sucre- Año 2015 

 
4.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PGIRS AÑO 2015 
 
El Plan de Gestión Residuos Sólidos (PGRIS) del municipio de Sucre Año 2015, 
establece programas y proyectos para la implementación del PGIRS con 
actividades concretas consignadas a ser ejecutadas a corto, mediano y largo plazo 
a fin de lograr los objetivos generales de cada programa. 
 
Dentro lo estipulado en el (PGRIS) del municipio de Sucre Año 2015, para el 
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, se establece lo siguiente. 
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4.2.1. Programa de recolección y transporte  
 

4.2.1.1. Descripción del programa 
 
El programa de recolección y transporte de residuos sólidos recopila los aspectos 
necesarios para garantizar la cobertura del servicio a todos los habitantes del 
casco urbano del municipio tanto de los residuos aprovechables como de los no 
aprovechables. 
 
El presente programa considera el estado actual de estas actividades del servicio 
público de aseo en el Municipio, tomando como referencia la construcción de la 
línea base relacionada con la cobertura actual del servicio, la frecuencia de 
recolección, la existencia de puntos críticos en el área urbana y la distancia entre 
el centro de producción de residuos de la ciudad con respecto al sitio de 
disposición. Asimismo, se refiere a la identificación de los problemas, causas y 
efectos relacionados a la recolección y transporte de residuos sólidos. Igualmente 
se toma en consideración lo planteado por el Decreto 2981 de 2013 y el RAS - 
Título F. 
 
4.2.1.2. Lineamientos generales 

 
El marco normativo en el cual se encuentra fundamentado el programa 
comprende: 
 

 La reglamentación vigente de la prestación del servicio público de aseo a 
través del Decreto 2981 de 2013. 
 

 El Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
RAS - Título F “Sistemas de Aseo Urbano” en el que se fijan los criterios 
básicos, el alcance, los requisitos obligatorios y las recomendaciones 
específicas referente a estas actividades del servicio público de aseo que 
contempla el Programa. 

 La Resolución 754 de 2014, con la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 
Bajo este marco normativo se debe destacar la importancia de rol del ciudadano 
en cuanto a la separación en la fuente, almacenamiento y presentación de los 
residuos sólidos, así como también las responsabilidades de personas 
prestadoras de servicio público de aseo, para ello se retoma el capítulo III del título 
II del Decreto 2981 de 2013. 
 
A continuación, se enuncian los lineamientos generales respecto a recolección y 
transporte de residuos sólidos con los cuales se han de articular los programas de 
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prestación del servicio de público de aseo por parte de los prestadores, tal y como 
lo estipula el Artículo 7 de la Resolución 0754 de 2014. 
 
4.2.1.3. Recolección - Usuarios 
 

 De acuerdo al Artículo 17 del Decreto 2981 de 2013, los usuarios deberán 
realizar la separación en la fuente clasificando los residuos en 
aprovechables y no aprovechables. Para tal fin, está clasificación deberá 
hacerse de acuerdo a la siguiente Tabla. 
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Tabla 19. Tipos de Residuos y Recipientes para su Almacenamiento y Presentación y Condiciones de Entrega 

 
Fuente: PGRIS Año 2015 
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 En el caso del almacenamiento de los residuos aprovechables se debe 
tener en cuenta que deben estar limpios y no contaminados con residuos 
peligrosos, metales pesados, (artículo 83 del decreto 2981 de 2013), 
asimismo realizarse de forma que no se deteriore su calidad ni se pierda su 
valor, que no afecten el entorno físico, la salud humana, la seguridad y bajo 
condiciones seguras dependiendo· de sus características (artículo 84 del 
decreto 2981 de 2013). 

 

 Para el almacenamiento y presentación el residuo se debe utilizar como 
mínimo dos recipientes. el que se destine para los residuos aprovechables 
deberá ser un recipiente desechable, mientras que el de los residuos no 
aprovechables podrá ser un recipiente retornable o desechable, en 
cualquier caso, los usuarios deben tomar como referencia lo estipulado en 
el literal f.3.3.3 “recipientes para recolección” del RAS Título F actualizado. 
 

 Para la presentación de los residuos sólidos los usuarios deberán ubicar los 
residuos en los sitios determinados para su presentación, con una 
anticipación no mayor de tres (3) horas previas a la recolección de acuerdo 
con las frecuencias y horarios establecidos por el prestador, de acuerdo al 
artículo 17 del decreto 2981 de 2013. 
 

4.2.1.4. Recolección - prestadores de aseo 
 

 Todos los residuos sólidos generados son objeto de recolección ya sean 
presentados por usuarios del sector residencial como de otros, tales como 
el comercial, industrial, institucional, de servicios, plazas de mercado, entre 
otros. 
 

 La actividad de recolección de residuos sólidos en zona urbana debe 
realizarse utilizando el sistema puerta a puerta, es decir, que la recolección 
se realiza en el andén de la vía pública frente al predio del usuario, con el 
fin de garantizar la cobertura del servicio de aseo a todos los usuarios. 

 

 La recolección de residuos ordinarios deberá hacerse de forma separada 
de los residuos especiales (artículo 27 del decreto 2981 de 2013) y a su vez 
de aquellos con posibilidad de aprovechamiento, para ello las actividades 
de separación, almacenaje y presentación y el mismo servicio de 
recolección, se regirán de acuerdo con los lineamientos de los programas 
de aprovechamiento de residuos que se pongan en marcha en el municipio, 
atendiendo igualmente los requisitos de la actividad de recolección 
estipulado en el artículo 28 del decreto 2981 de 2013 y en el literal f,3,2 del 
ras - título f. 
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 De acuerdo con el artículo 33 del decreto 2981 de 2013, la frecuencia 
mínima de recolección y transporte de residuos no aprovechables será de 
dos (2) veces por semana, actualmente se cuenta con 3 frecuencias de 
recolección a la semana: lunes, martes y jueves. por tanto, se establece 
que dos de estas frecuencias deberán destinarse para la recolección de 
residuos ordinarios y una tercera, como mínimo, para la recolección de 
residuos aprovechables, se aclara que el prestador podrá adicionar las 
frecuencias y ajustar los horarios que sean requeridos, acorde con las 
necesidades del servicio. 
 

 Los horarios de recolección se determinarán teniendo en cuenta las 
características de la zona, el tipo de actividad, la cantidad de residuos 
generados, la jornada de trabajo, el clima, la capacidad de los equipos o a 
las dificultades generadas por el tráfico vehicular o peatonal, así como 
cualquier otro factor que pueda tener influencia en la prestación del servicio, 
tal y como se plantea en el Artículo 32 del Decreto 2981 de 2013. En el 
caso de los días festivos se prestará el servicio en frecuencia normal, a 
menos que se realice previamente una autorización por parte de los 
prestadores del servicio de aseo. 

 

 Los prestadores deberán cumplir con las rutas y horarios de conformidad 
con lo estipula el Artículo 35 del Decreto 2981 de 2013. 

 

 Los prestadores de aseo deben divulgar a los usuarios las frecuencias, 
horarios y rutas estipuladas en sus programas de prestación del servicio 
haciendo uso de medios masivos de difusión y publicación en sus 
respectivas páginas web (Artículo 34, Decreto 2981 de 2013). 

 

 La recolección de animales muertos abandonados en las vías y áreas 
públicas estará directamente a cargo del prestador del servicio público de 
aseo, el cual efectuará el retiro en el transcurso de las seis (6) horas 
siguientes a la recepción de la solicitud presentada por cualquier 
ciudadano, para ser trasladado al sitio indicado por las autoridades 
ambientales del ente territorial, en cumplimiento de las normas vigentes 
para el manejo y disposición final de este tipo de residuos. 

 

 Los prestadores del servicio público de aseo deberán realizar censos de 
puntos críticos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 del Decreto 
2981 de 2013, los cuales serán reportados a la Autoridad Ambiental (CRC). 
En estos censos se deberá clasificar los puntos críticos por tipos de 
residuos que dispuestos: escombros clandestinamente, residuos sólidos 
ordinarios, especiales, peligrosos, poda de árboles, lodos provenientes de 
sumideros, entre otros; hacer los operativos de limpieza y remitir la 
información a la entidad territorial y la autoridad de policía para efectos de 
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lo previsto en la normatividad vigente. El municipio deberá coordinar con la 
empresa prestadora del servicio público de aseo o con terceros la ejecución 
de estas actividades y pactar libremente la remuneración. 

 
4.2.1.5. Recolección - Residuos Aprovechables 

 

 Para la recolección de residuos aprovechables se deberá realizar de 
acuerdo a las micro rutas de recolección y de la estación de clasificación y 
aprovechamiento con vinculación de recicladores de oficio para el 
aprovechamiento del papel, cartón, plástico, vidrio y metal. 
 

 La recolección de residuos aprovechables se prestará con una frecuencia 
mínima de una vez por semana, en el día y horario determinad0. 

 

 Administración Municipal y el prestador de aseo, diferenciándose de la 
recolección de residuos ordinarios, y ajustándose a las necesidades del 
servicio de aseo, debiéndose mantener el concepto de Área Limpia. 

 

 El establecimiento de los días y horarios de recolección selectiva, las 
características de la zona asignada, el tipo de actividad y sus horarios, la 
afluencia de público, las dificultades generadas por el tráfico vehicular o 
tránsito peatonal o cualquier otro factor que pueda tener influencia en la 
prestación del servicio. 

 

 Los vehículos asignados a la ruta selectiva deben corresponder a un 
sistema manual con vehículos apropiados e independientes con distintivos 
que los diferencien de los vehículos de residuos no aprovechables, en la 
zona asignada y cumplir con cada una de las características estipuladas en 
el Articulo 80 del Decreto 2981 de 2013. El servicio de recolección de 
material aprovechable, será un servicio domiciliario y deberá transportar los 
residuos aprovechables recolectados hasta las estaciones de clasificación y 
aprovechamiento determinados por el Municipio. 

 

 El prestador deberá estar coordinado con la organización u organizaciones 
de recicladores que realice la recolección de los residuos aprovechables 
mediante un esquema participativo en la implementación de la ruta 
selectiva, con el fin de concertar las actividades y mantener la zona limpia. 

 
4.2.1.6. Transporte 

 

 Para el establecimiento del macro y microrutas de recolección que debe 
seguir el vehículo recolector, el prestador deberá estudiar las características 
de su zona operativa, considerando las condiciones y limitaciones de las 
vías, aspectos de seguridad y demás factores que inciden sobre la 
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prestación, de igual modo se deben tener en cuenta lo estipulado por el 
RAS - Título F en su literal F 3.3.7 para el diseño de micro y microrutas. 
 

 Las macros y microrutas de recolección deberán ser verificadas con el fin 
de garantizar una cobertura total y el cumplimiento de las normas de 
tránsito, asimismo el diseño deberá optimizar las rutas de recolección para 
minimizar las emisiones de los vehículos de recolección, así como también 
deberán ser actualizadas y ajustadas frente a la generación de residuos, el 
crecimiento de usuarios y las variaciones en los sentidos viales de acuerdo 
al Artículo 31 del Decreto 2981 de 2013. 

 

 Las rutas de recolección de residuos ordinarios que actualmente funcionan 
se complementarán y ajustarán con las rutas de recolección de residuos 
aprovechables una vez se implemente el programa de Aprovechamiento. 
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Tabla 20. Programa de recolección y transporte 
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 Fuente: PGIRS Municipio de Sucre (Cauca) -  Año 2015 
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4.3. DIAGNÓSTICO SOBRE EL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL FRENTE A LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 
MUNICIPIO. 

  
4.3.1. Diagnóstico de la comunidad Cabecera municipal Sucre (Cauca) 

 
Para contextualizar el grado de sensibilización y educación ambiental desde la 
perspectiva de la comunidad de la cabecera municipal de Sucre- Cauca en el Año 
2017, se toma una muestra poblacional significativa de 500 habitantes frente a 
1.468 censados y registrados para el año 2015 en el PGIRS, lo que representa el 
35% de la población, es decir, 167 usuarios del Servicio Público de Aseo de los 
483 en su totalidad. 
 
Según la producción per cápita en el numeral 4.1.4.5 de este documento, los 500 
habitantes censados aportan en promedio 280 kg/día de los 824,4 kg/día de la 
totalidad de los habitantes de la comunidad de la cabecera municipal. 
 
La encuesta que se ilustra a continuación, se realiza de manera sencilla y con 
preguntas de fácil entendimiento, comprensión e interpretación, para conocer y 
medir estadísticamente una perspectiva global de cada habitante sobre el grado 
de conocimiento y sensibilización frente la Gestión de Residuos Sólidos.  
 

Tabla 21. Encuesta- comunidad cabecera municipal Sucre-Cauca 

ENCUESTA AMBIENTAL A LA COMUNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE- 
CAUCA - SOBRE DIAGNÓSTICO DE SENSIBILIZACIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO. 
 

EDAD_________ SEXO: F___ M____ 

1. ¿ALGUNA VEZ USTED A RECIBIDO CLASES DE EDUCACION AMBIENTAL? 
SI____ NO____ 

2. ¿LE HAN EXPLICADO LA IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS? 
SI____NO____ 

3. ¿SEPARA LAS BASURAS EN SU HOGAR? 

SI____NO____ 

4. ¿POR CUAL DE ESTOS PROBLEMAS HARIA RECLAMO USTED A LA ALCALDIA O EL 
ENCARGADO DEL MEDIO AMBIENTE? 
 

A. Por las basuras 
B. Por los humos u olores 
C. Por aguas contaminadas 
D. Por ninguna de las anteriores 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados arrojados por los 500 encuestados son los siguientes: 
 

Gráfica 7. Resultado de las preguntas No. 1 a la 13 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 8. Resultados de la pregunta No. 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
1. Del 100% de los habitantes encuestados el 90 % (450 habitantes) 

respondieron NO, a que nunca han recibido clases o charlas acerca de 
educación ambiental y un 10 % (50 habitantes) respondió dijo que SI, han 
escuchado sobre el tema de educación ambiental, haciendo la observación 
de que no precisamente por alguna entidad estatal del Municipio. 
 

2. El 100% (500 habitantes) de los habitantes encuestados respondieron que 
NO se les ha explicado la importancia de la clasificación de los residuos 
sólidos por ninguna entidad encargada del municipio. 
 

3. Del 100% de los habitantes encuestados, el 50% (250 habitantes) 
respondieron que NO y el otro 50% (250 habitantes) respondieron que SI a 
la separación de residuos en su vivienda, realizando algunos la observación 
de que con los residuos orgánicos realizan abonos caseros. 

 
4. Del 100% de los habitantes encuestados, el 70% (350 habitantes) 

respondieron que a harían reclamo a la Alcaldía Municipal o Encargado del 
Medio Ambiente por tema de basuras (Residuos) y el 30% (150 habitantes) 
por tema de contaminación del recurso hídrico (Aguas contaminadas). 
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Los resultados la encuesta sobre gestión de residuos sólidos a la comunidad de la 
cabecera municipal de Sucre (Cauca), contextualizan la deficiente sensibilización y 
educación ambiental frente al tema en mención.  
 
Con respecto a los resultados de la pregunta No. 2, es preocupante que 500 de 
1468 habitantes manifiesten que NO saben ni les han explicado la importancia de 
la clasificación de los residuos, esto va de la mano con los resultados obtenidos en 
el diagnóstico dentro del PGRIS Año 2015, donde se registra que NO hay 
personas encargadas de realizar la recuperación de material aprovechable, esto 
obedece a que por lo tanto, no existen organizaciones de recicladores legalmente 
constituidos y no se presentan experiencias con otras entidades, brindando 
oportunidad de crear nuevas fuentes de ingresos para la comunidad con una 
estrategia de retroalimentación en sensibilización ambiental frente a este tema. 
 
Aunque la comunidad encuestada manifestó que no se le ha explicado la 
importancia de la clasificación de los residuos, la mitad de ellos 50% (250 
habitantes), conocen que el material orgánico (residuo) se puede transformar en 
abonos caseros para sus respectivos cultivos. En el Municipio se recuperan aprox.  
4 Ton/mes de este tipo de residuo sólido de 25 Ton/mes de residuos en general, 
esto corresponde al 16% de la totalidad de residuos que llegan al relleno sanitario 
“La Esmeralda”.  
 
A pesar de que el relleno sanitario “El Vivero”, tiene una licencia ambiental 
otorgada por la Autoridad Ambiental del Cauca- CRC- con vigencia hasta el año 
2019, en el estudio realizado en el PGIRS año 2015, se establece una vida útil de 
2 años para la celda que en ese momento se utilizaba, es decir, hasta 
aproximadamente el 2017. En la actualidad (Año 2018) sigue en funcionamiento 
con otra celda. 
 
Esto demuestra la importancia de ahondar más en el tema de clasificación, no solo 
con el material orgánico, sino con los otros residuos sólidos aprovechables (papel, 
cartón, plástico, vidrio… entre otros) generando diferentes alternativas de 
aprovechamiento bajo la estrategia de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar), bajo 
un esquema de ciclo de vida del producto.  
Es evidente en las respuestas de la pregunta No. 4, que la mayoría de comunidad 
encuestada (70%= 350 habitantes) reclamarían a la alcaldía municipal o 
Encargado del Medio Ambiente por tema de basuras (Residuos) y por 
contaminación del recurso hídrico (30%= 150 habitantes) prioritariamente; por 
encima de impactos ambientales producidos por humos/olores (0%). 
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4.3.2. Diagnóstico: Comunidad Estudiantil Municipio de Sucre (Cauca) 
 
Para contextualizar el grado de sensibilización y educación ambiental desde la 
perspectiva de la comunidad estudiantil del municipio de Sucre- Cauca en el Año 
2017, se realiza una encuesta a los estudiantes de la Institución Educativa 
Agropecuaria Mariscal Sucre, Escuela Crucero Bello, Escuela Retiro, Escuela 
Quiteto en el municipio de Sucre (Cauca). 
 
En la siguiente tabla, se describe la encuesta realizada a la comunidad estudiantil: 
 

 
Tabla 22. Encuesta- Comunidad estudiantil de las diferentes Instituciones Educativas del 

municipio de Sucre 

ENCUESTA AMBIENTAL A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL - SOBRE DIAGNÓSTICO DE 
SENSIBILIZACIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO. 
 

Los residuos en la comunidad (conocidas como basuras) 
 
Nombre de la Institución Educativa /Escuela: __________________________ 
 
 
Edad ____________sexo ________ ¿En qué grado está? _______________ 
 

IDENTIFIQUE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA Y RESPONDA 
SI NO 

1 ¿Ha escuchado usted hablar acerca de la contaminación ambiental?   

2 ¿Conoce lo importante del cuidado del medio ambiente? 
  

3 ¿Alguna vez le han explicado cómo se clasifican las basuras?   

4 ¿Usted es un ciudadano que ayuda a contaminar?   

5 ¿Cree que el reciclaje ayuda a mejorar el medio ambiente?   

6 ¿En su escuela existen contenedores para diferentes tipos de basura?   

Fuente: Elaboración propia 

 
El total de encuestados en las diferentes Instituciones Educativas/Escuelas fueron 
156 estudiantes con niveles de educación básica y media.  
 
Entiéndase por educación básica una duración de nueve grados que se 
desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco grados (1° - 5°) y 
la educación básica secundaria de cuatro grados (6° - 9°). La educación media 
con una duración de dos grados-Décimo y Once. 
 
Los resultados arrojados por cada institución/escuela, son los siguientes: 
 
 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL SUCRE 

F /  M 
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Tabla 23. Número de encuestados Institución Mariscal Sucre 

DETALLE NO. PORCENTAJE (%) 

No. Total encuestados 85 100 

No. Encuestados- Educación Básica 25 30 

No. Encuestados- Educación Media 60 70 

               Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 9. Resultados de las preguntas No.  1 – 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 ESCUELA EL RETIRO 
 

Tabla 24. Número de encuestados Escuela El Retiro 

DETALLE NO. PORCENTAJE (%) 

No. Total encuestados 15 100 

No. Encuestados- Educación Básica 15 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 10. Resultados de las preguntas No.  1 – 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 ESCUELA QUITETO 
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Tabla 25. Número de encuestados Escuela Quiteto 

DETALLE NO. PORCENTAJE (%) 

No. Total encuestados 20 100 

No. Encuestados- Educación Básica 20 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 11. Resultados de las preguntas No.  1 – 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 ESCUELA CRUCERO BELLO 
 

Tabla 26. Número de Encuestados Escuela Crucero Bello 

DETALLE NO. PORCENTAJE (%) 

No. Total encuestados 36 100 

No. Encuestados- Educación Básica 36 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 27. Resultados de las preguntas No.  1 – 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 ANÁLISIS RESULTADOS DE ENCUESTAS 
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Tabla 28. Número y Porcentaje de Estudiantes Encuestados 

DETALLE No. PORCENTAJE (%) 

No. Total encuestados 156 100 

No. Encuestados- Educación Básica 156 100 

-No. Encuestados- Educación Primaria 96 62 

-No. Encuestados- Educación Secundaria 60 38 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 12. Número y Porcentaje de Estudiantes Encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 29. Porcentaje de Respuestas por Institución Educativa 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfica 13. Porcentaje de Respuestas por Institución Educativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

PREGUNTAS ENCUESTAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL SUCRE 82 18 59 41 53 47 35 65 79 21 59 41

ESCUELA EL RETIRO 47 53 100 0 27 73 0 100 67 33 60 40

ESCUELA QUITETO 75 25 100 0 50 50 80 20 100 0 65 35

ESCUELA CRUCERO BELLO 69 31 83 17 75 25 56 44 83 17 100 0

1 2 3 4 5 6
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 Resultados de las encuestas por preguntas:  
 
El mayor porcentaje de la población estudiantil encuestada, corresponde a niveles 
educativos de primaria (62%) entre edades de entre 5-6 a 11 años y el 38% 
restante a niveles de educación básica secundaria y media (solamente en la I. E 
Mariscal Sucre) con edades promedio entre 12 a 16-17 años. 
 
Teniendo en cuenta el contexto de la comunidad estudiantil encuestada, 
especificamos por pregunta los resultados obtenidos: 
 
1. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de la contaminación ambiental? 

 
Los resultados arrojan que en las comunidades estudiantiles de la I.E Mariscal 
Sucre, Escuela Quiteto, Escuela Crucero Bello el porcentaje de conocimiento 
frente al tema es mayor del 50%, sobre educación ambiental ya que  es aprendido 
en el colegio, predominando la I.E Mariscal Sucre con un porcentaje de 82%, 
seguido de Escuela Quiteto (75%) y Escuela Crucero Bello (69%), tienen más 
conocimiento acerca del tema ya que obtienen información por internet por lo que 
las Instituciones cuentan con materiales de trabajo más avanzados donde les 
facilita a los estudiantes informarse acerque de las problemáticas ambientales que 
están sucediendo hoy en día en nuestro países  
 
El nivel más bajo de conocimiento frente al tema en mención, es la escuela El 
Retiro (47%) de los 15 estudiantes encuestados ya que por falta de estudiantes la 
alcaldía no dona computadores o libros donde ellos se pueden informar acerca de 
los temas importantes que suceden a su alrededor los conocimientos que ellos 
obtienen sobre el tema se lo deben a los profesores que sacan una hora al día de 
las clases habituales para darles un poco de información acerca del medio 
ambiente y sus problemática.  
 
2. ¿Conoce lo importante del cuidado del medio ambiente? 

 
Para los estudiantes de las cuatro comunidades estudiantiles es claro que 
conocen la importancia del cuidado del medio ambiente. El porcentaje de 
conocimiento frente al tema es mayor del 50%, pero predominan con un 100% los 
resultados con un SI, las Escuelas Quiteto y El Retiro.  
 
El porcentaje más bajo lo arrojó la I.E Mariscal Sucre, con un resultado del 59%, 
seguido de la Escuela Crucero Bello con un 83%.  
 
Es importante resaltar que, aunque la I.E Mariscal Sucre en la pregunta No. 1, 
tuvo el mayor porcentaje en cuanto a que han escuchado hablar de la 
contaminación ambiental (82%), en la pregunta No. 2 obtuvieron el porcentaje más 
bajo (59%), con respecto a la importancia de conocer el cuidado del medio 
ambiente. Cabe resaltar que se tiene un mayor enfoque a los problemas 
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ambientales causados por la contaminación, más no contextualizan muy bien el 
cuidado del medio ambiente para prevenir las consecuencias de su deterioro. 
 
La comunidad estudiantil encuestada de la Escuela El Retiro, aunque obtuvo un 
porcentaje menor (47%) en comparación con las otras comunidades estudiantiles 
en cuanto a que han escuchado hablar de la Contaminación Ambiental ratifica que 
conocen la importancia del medio ambiente (100%) al igual que la Escuela 
Quiteto. 
 
3. ¿Alguna vez le han explicado cómo se clasifican las basuras? 

 
Los resultados de los estudiantes de la I.E Mariscal Sucre, Escuela Crucero Bello 
y Escuela Quiteto arrojan porcentajes entre 50% y 75% confirmando que alguna 
vez les han explicado cómo se clasifican las basuras (residuos). Por el contrario, 
los estudiantes de la Escuela El Retiro obtuvieron un porcentaje bajo frente a esta 
afirmación (27%).  
 
La Escuela Quiteto e I.E Mariscal Sucre obtuvieron porcentajes muy parecidos con 
respecto a que la mitad de los estudiantes manifestaron que SÍ (50%) y la otra 
mitad manifestaron que NO (50%). 
 
Los estudiantes de la Escuela Crucero Bello fueron los que obtuvieron el mayor 
porcentaje frente a esta afirmación, con un porcentaje de 75% con un SI y un 25% 
con un NO. 
 
4. ¿Usted es un ciudadano que ayuda a contaminar? 

 
Los resultados fueron muy diversos con esta pregunta: 
 
- Los estudiantes de la Escuela El Retiro manifestaron 100% que NO son 

ciudadanos que ayudan a contaminar, aunque en las preguntas anteriores 
principalmente en la pregunta No. 1 y 3 los porcentajes son muy bajos. Se 
refleja que, aunque saben sobre el cuidado del medio ambiente y que no 
quisieran contaminar, tienen falencias con las bases y fundamentos sobre las 
diversas situaciones que afectan el medio ambiente. 

 
- La Escuela Crucero Bello y Quiteto arrojaron porcentajes superiores del 50% 

afirmando que son ciudadanos que ayudan a contaminar ya que no tienen un 
lugar de disposición final donde deben depositar los residuos por falta de 
recursos. 

- Caso contrario de la I.E Mariscal Sucre quienes manifestaron en menor 
porcentaje esta afirmación 35% vs 65% a la negación de esta pregunta. 
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5. ¿Cree que el reciclaje ayuda a mejorar el medio ambiente? 
 

Rotundamente los estudiantes de las comunidades educativas de las 4 
instituciones tienen una posición de más del 50% en que consideran y creen que 
el reciclaje ayuda a mejorar el medio ambiente y da alternativas de hacer trabajos 
manuales donde ayudan a las personas de bajo recurso hacer manualidades para 
vender para su sostenimiento.  
 
6. ¿En su escuela existen contenedores para diferentes tipos de basura? 

 
Los estudiantes de La escuela Crucero Bello confirman el 100% que cuentan con 
contenedores para los diferentes tipos de basuras (residuos). 
El resto de comunidad institucional, manifestó por encima de un 50% que existen 
contenedores para clasificar los diferentes tipos de basuras. 
 
4.3.3. Diagnóstico al personal docente de las Comunidades Estudiantiles del 

municipio de Sucre (Cauca) 
 
Para contextualizar el grado de sensibilización y educación ambiental desde la 
perspectiva del personal docente de las diferentes comunidades estudiantes, 
principalmente de la E.I Mariscal Sucre, Escuela El Retiro, Escuela Quiteto, 
Escuela Crucero Bello, se toma una muestra poblacional significativa de 23 
profesores. 
 
En la siguiente tabla, se describe la encuesta realizada a la población docente: 
 

Tabla 30. Encuesta- Personal docente de las Comunidades Estudiantiles del municipio de 
Sucre (Cauca) 

ENCUESTA AMBIENTAL AL PERSONAL DOCENTE DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS 
- SOBRE DIAGNÓSTICO DE SENSIBILIZACIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO. 
 

Los residuos en la comunidad (conocidas como basuras) 
 
Nombre de la Institución Educativa /Escuela: __________________________ 
 
 
Edad ____________sexo ________    
 

IDENTIFIQUE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA Y RESPONDA 
SI NO POCO 

1 
¿Alguna vez ha recibido capacitación sobre el buen manejo de las 
basuras? 

   

2 ¿Sabe usted que es la educación ambiental?    

3 
¿Tiene conocimiento cómo se debe clasificar las basuras en su 
hogar y en el colegio? 

   

4 ¿Usted le enseña aspectos ambientales a los alumnos en sus    

F  /  M 
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clases? 

5 
¿Conoce usted los principales problemas ambientales que surgen 
por mala adecuación de las basuras? 

   

6 
¿Su institución tiene botes de basura para la buena separación de 
los residuos? 

   

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 31. Número de  personal docente encuestado por comunidad educativa 

DETALLE NO. PORCENTAJE (%) 

No. Total encuestados 23 100 

No. Encuestados- E.I Mariscal Sucre 14 61 

No. Encuestados- Escuela Retiro 3 13 

No. Encuestados- Escuela Quiteto 2 8,7 

No. Encuestados- Escuela Cruce Bello 4 17 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los resultados arrojados por cada institución/escuela, son los siguientes: 
 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL SUCRE 
 

Gráfica 14. Resultados de las preguntas No.  1 – 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De los 14 docentes encuestados, el 71% (10) han recibido capacitación sobre el 
buen manejo de las basuras (residuos), a comparación del 39% que manifestaron 
que cuentan con poca capacitación al respecto. El 100% del personal docente 
sabe que es la educación ambiental. Más del 50% de los docentes (9) tienen 
conocimiento de cómo se debe clasificar la basura (residuos) tanto en el hogar 
como en el colegio. De los (14) encuestados, (6) de ellos 43% enseñan a sus 
alumnos aspectos ambientales en sus clases, (5) de ellos 36% manifestaron que 
no lo hacen y (3) de ellos lo hacen, pero con una frecuencia intermitente (poca 
frecuencia). El 43 % de los docentes (6) conoce poco sobre los principales 
problemas que surgen por la mala adecuación de las basuras (residuos), el 36% 
respondieron a que si tienen claridad sobre dicha problemática y el 21% 
manifestaron que no saben sobre dichos impactos. Los resultados de las 
preguntas No. 6 arrojaron que el 100% de los docentes encuestados, que la I.E 
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Mariscal Sucre cuenta con botes de basura (residuos) para la adecuada 
separación en la fuente. 
 
Las respuestas arrojadas por esta encuesta, enmarcan un conocimiento sobre 
educación ambiental en el 100% del personal docente encuestado, a pesar de 
todos manifestaron que en el colegio cuentan con sets de reciclaje, no es claro en 
su totalidad para el personal docente encuestado la debida clasificación en la 
fuente de los residuos sólidos generados en la institución, al igual que su 
conocimiento frente a la problemática ambiental que surge por su inadecuada 
disposición.  
 

 ESCUELA EL RETIRO 
 

Gráfica 15. Resultados de las preguntas No.  1 –6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se realizaron las encuestas a 3 docentes de la Escuela El Retiro, de los cuales 2 
de ellos (67%) respondieron que alguna vez si han recibido capacitación sobre el 
buen manejo de las basuras (residuos). El 100% de ellos, aseguraron que si 
tienen conocimiento sobre educación ambiental y de cómo se debe clasificar en la 
fuente los residuos. En mayor porcentaje (67%) respondieron que poco enseñan 
en sus clases sobre temas relacionados con medio ambiente y el (37%) respondió 
que NO. En las preguntas relacionadas con el conocimiento de los principales 
problemas ambientales derivados de la inadecuada disposición de los residuos y 
de la disponibilidad de sets de reciclaje en la Escuela El Retiro, las respuestas 
concuerdan con que el mayor porcentaje (67%) manifiestan que poco y el (37%) 
respondió que SI. 
 
Aunque el personal docente de la Escuela El Retiro tiene conocimiento sobre 
Educación Ambiental y sobre la adecuada clasificación de los residuos sólidos 
desde la fuente, es preocupante que no enseñen- o poco lo hagan- a sus alumnos 
sobre conceptos básicos del cuidado del medio ambiente, y, principalmente sobre 
clasificación en la fuente teniendo en la Escuela algunos recipientes para esta 
actividad. Estos resultados concuerdan con que el 73% de los alumnos 
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encuestados de esta Escuela manifestaron que NO les han enseñado a clasificar 
los residuos sólidos, aunque tiene claridad en un 100% la importancia del cuidado 
del medio ambiente. Su porcentaje de conocimiento frente a su conocimiento 
sobre contaminación ambiental.  
 

 ESCUELA QUITETO 
 

Gráfica 16. Resultados de las preguntas No.  1 –6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
La mitad de los docentes encuestados (50%) alguna vez han recibido capacitación 
sobre el buen manejo de las basuras, al igual que la mitad ellos saben sobre 
educación ambiental, a lo que la otra mitad manifestaron que tienen conocimiento, 
pero muy poco. El 50% conocen como se deben clasificar las basuras (residuos), 
el 25% manifiesta que NO y el otro 25% respondieron que saben, pero poco. A las 
preguntas 5 y 6 sobre el conocimiento de los principales problemas ambientales 
por la inadecuada disposición de las basuras (residuos) y sobre la disponibilidad 
de sets de reciclaje en su lugar de trabajo (Escuela), su respuesta estuvo en entre 
un 50% - 50% con plena afirmación y con una respuesta de poco conocimiento. 
 

 ESCUELA CRUCERO BELLO 
 

Gráfica 17. Resultados de las preguntas No.  1 –6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 100 % de los 4 docentes encuestados, manifiestan que tienen poco 
conocimiento sobre el adecuado manejo de los residuos al igual sobre educación 
ambiental. 50% de ellos responden a que si saben cómo separar los residuos 
sólidos en la fuente y el otro 50% manifiesta que tienen poco conocimiento frente a 
este tema. El 50% responden a que NO enseñan a sus alumnos sobre aspectos 
ambientales y el otro 50% lo hacen, pero con poca frecuencia. El 75% conoce los 
principales problemas de la inadecuada disposición de los residuos sólidos. El 
100% de los docentes manifiestan que en la Escuela Crucero Bello cuentan con 
sets de reciclaje para la disposición de los residuos.  
 
Aunque cuentan con sitios y recipientes para la adecuada clasificación de los 
residuos sólidos, no hay un conocimiento amplio frente a este tema tanto desde la 
perspectiva de los estudiantes y docentes arrojando resultados iguales en esta 
pregunta 50%-50%. 

4.4. TALLERES DE EDUCACIÓN- CONTROL AMBIENTAL ENMARCADOS 
DENTRO DE LO ESTABLECIDO POR EL PROYECTO DE BASURA 
CERO -PGRIS 2015- A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SUCRE 

 
4.5. EJECUCIÓN DEL PROYECTO BASURA CERO- PGRIS AÑO 2015 

4.5.1. Contexto del proyecto Basura Cero del PGIRS Año 2015  
 
Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico de la situación actual del 
municipio de Sucre (Cauca) frente a la gestión integral de los residuos sólidos en 
la fase anterior, se enfatizan los talleres de educación – control ambiental a los 
habitantes principalmente de la cabecera municipal sobre  temas de 
responsabilidad, reducción, reutilización, reciclaje así como lo establece el 
Programa de recolección y transporte con el proyecto  de Basura Cero enmarcado 
en el PGIRS Año 2015 del Municipio. 

Dentro de los objetivos principales del programa de recolección y transporte se 
encuentra “capacitar en la generación, almacenamiento y presentación de los 
residuos sólidos” con dos grandes indicadores de cumplimiento: Reducir el 50% 
de los residuos sólidos generados en el casco urbano y la separar en la fuente en 
un 50% los residuos sólidos generados, con un meta de cumplimiento a 12 años 
en 3 fases (corto, mediano, largo plazo) 

El proyecto de Basura Cero subyace del objetivo principal del programa de 
recolección y transporte anteriormente mencionado, también con una meta final a 
12 años (2015- 2027) para que el 65% de la población suscriptora tenga 
conocimiento de Cultura de No Basura. El porcentaje desde el año 2015 inicia con 
una meta del 10% y a 2027 finaliza con el 65%, es decir, cada año el incremento 
de la población con conocimiento de cultura cero debe tener un incremento del 
5%. La meta para dar cumplimiento a los talleres de educación ambiental es 
realizar 2 talleres por cada año, cumpliendo así con el 100%. 
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La pasantía se realiza en el año 2017, por lo tanto, el indicador a este año 
corresponde al año No. 3 dentro de las metas intermedias de corto plazo, para la 
ejecución de la fase inicial del proyecto Basura Cero. 

4.5.2. Contexto de las actividades ejecutadas para el Proyecto Cultura de No 
Basura (Basura Cero) 

La pasantía se realiza directamente en la alcaldía municipal de Sucre (Cauca) en 
el año 2017, en conjunto con personal de la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca (CRC).  

Teniendo en cuenta que para el año 2017, año en que se ejecutó la pasantía, la 
meta de sensibilización de la población suscriptora (483 usuarios = 1468 
habitantes) era del 20% del total de suscriptores, es decir 167 usuarios =294 
habitantes si se tomara el valor inicial de la población censada y estadísticamente 
reportada en el PGRIS del municipio de Sucre (Cauca) año 2015, pero se debe 
tener en cuenta la tasa de crecimiento poblacional y de esta manera estimar para 
el año 2017 aproximadamente la población actual del municipio de Sucre. 

 A continuación, se presenta el crecimiento año a año de la población en 
Colombia, pero al mismo tiempo el decrecimiento del porcentaje de la tasa de 
crecimiento poblacional.  

Gráfica 18. Población de Colombia (1951-2018) 

 

Fuente: http://countrymeters.info/es/Colombia 

 
Gráfica 19. Tasa de Crecimiento (1952-2018) 

 
Fuente: http://countrymeters.info/es/Colombia 

http://countrymeters.info/es/Colombia
http://countrymeters.info/es/Colombia
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Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento oficialmente reportada para Colombia, 
el incremento fue del 0.98% para un total de habitantes de 48.956.627 en el año 
2017. Específicamente para el municipio de Sucre, si utilizamos esta tasa de 
crecimiento para el año 2017, el incremento poblacional es de 1497 habitantes, lo 
que significa aproximadamente un número de usuarios del Servicio Público de 
Aseo de 499 usuarios vs 483 usuarios para el año 2015 (1468 habitantes). 

Dentro de la fase del diagnóstico, se realizaron 500 encuestas a la población de la 
cabecera Municipal, lo que significa que abarcó el 33% de la población, un 13% 
más de la meta para el año 2017 (20% población suscriptora) estipulado en el 
proyecto de Basura Cero.  

 Talleres y actividades con la comunidad – Generación, almacenamiento, 
presentación y Estrategias de las 3R con los residuos sólidos.  

Con base en los resultados de la encuesta  realizada a la comunidad, se 
realizaron charlas de educación ambiental conjuntamente coordinada con la 
alcaldía municipal y personal de la CRC, a los habitantes de los diferentes barrios 
que conforman la cabecera Municipal, (como el barrio estudiantil, el jardín, el 
campin, el centro, esperanza) donde se les explicó sobre el cuidado del medio 
ambiente, principalmente enfocado en la importancia de utilizar las estrategias de 
las 3R con  (reducir, reusar y reciclar) con los residuos sólidos y los impactos 
ambientales que tienen en los recursos edáfico, hídrico, atmosférico.  

Conjuntamente se les explica las consecuencias de salud ambiental a los que 
pueden o están expuestos por una inadecuada clasificación y manipulación de los 
residuos generados, fomentando la responsabilidad como usuarios activos del 
servicio público de Aseo y su impacto ambiental en su entorno local y regional. 

Se crean jornadas semanales en horario de 2:00 pm a 6:00 pm en el Polideportivo 
de la cabecera municipal de Sucre con los habitantes, donde se les enseña a 
realizar manualidades con material reciclable y como aprovechar el material 
orgánico para la elaboración de compost, debido a que el mayor porcentaje de 
residuos generados en el casco urbano corresponde a residuos orgánicos (81.5%) 

A través de las jornadas de capacitación, surge la iniciativa de un grupo de 5 
personas para ser trabajadores independientes en cuanto a la recolección de 
residuos aprovechables, principalmente material plástico y de vidrio para ser 
posteriormente vendido, generando recursos a beneficio propio. 
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Imagen 5. Asistencia de la comunidad de la cabecera Municipal a los diferentes talleres de 
GIRS. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Imagen 6. Recolección de material aprovechable- Plástico y vidrio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Durante el tiempo de la pasantía y continuamente con las capacitaciones a los 
habitantes de la cabecera Municipal, se organiza un grupo activo con los  
habitantes, en pro del medio ambiente con énfasis en la gestión integral de los 
residuos sólidos dirigido por personal encargado de la alcaldía municipal, 
Corporación Autónoma Regional del Cauca y 3 policías, con el fin de 
descontaminar mensualmente a partir de la  limpieza perimetral  ribereña del Rio 
Mazamorra, debido a que se evidenciaba residuos  sólidos en las orillas y cauce 
del Rio. También se realizó una limpieza al nacimiento el cual abastece a la 
comunidad de Sucre (Cauca). 
 

Imagen 7. Evidencias fotográficas de las actividades de limpieza ribereña 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Adicional a la actividad de limpieza ribereña, teniendo en cuenta las estrategias de 
reusar y reciclar se elaboran bancas con madera y llantas en algunos puntos 
estratégicos del rio para mejorar el impacto paisajístico alrededor del mismo, al 
igual que carteles o avisos alusivos al cuidado del recurso hídrico.  

Adicional a ello, se sembraron palmas al lado del Rio Mazamorra se ubicaron en 
llantas reutilizadas que se pintaron para mejorar su presentación y así enseñar 
con la práctica a la comunidad sobre lo visto en los talleres.    
 
Imagen 8. Evidencias estrategias de reúso y reciclaje con residuos sólidos en las orillas del 

Rio 

 
Fuente: imagen propia  

 
A nivel de la cabecera Municipal, se logró instalar 4 puntos ecológicos en el 
parque principal y 2 puntos ecológicos en la alcaldía, debido a que, dentro de lo 
identificado en el diagnóstico, el parque principal y alcaldía no contaban con sets 
de reciclaje para la adecuada clasificación en la fuente de los residuos sólidos 
generados.  
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 Imagen 9. Evidencias instalación de puntos ecológicos 

 
Fuente: imágenes propias 

 
Con el apoyo de la alcaldía municipal, se logra la adquisición de canecas para la 
separación de los residuos aprovechables y no aprovechables para ser donadas a 
la población de la cabecea municipal de Sucre.  
 
La adquisición de las canecas obedece a lo detectado en el diagnóstico inicial 
ambiental, donde la comunidad de la cabecera Mnicipal (100% de la población 
encuestada) manifestó que no les han explicado la importancia de la separación 
de los residuos sólidos, adicional, el 50% de la población también manifestó que 
separan los residuos sólidos en su hogar. Por lo tanto, para incrementar el 
porcentaje de población que separa sus residuos sólidos y teniendo conocimientos 
de la importancia de segregarlos a través de las diferentes capacitaciones y talles, 
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se les brinda estos recipientes haciendo un uso adecuado de ellos y 
aprovechando los residuos reciclables para diferentes usos.  
 
         

Imagen 10. Evidencias entrega de sets de canecas  a la comunidad 

 
 
Fuente: imagen propia  
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Con las actividades anteriormente mencionadas, se cumple con la meta final del 
100% de cumplimiento de talleres programadas para el año 2017 (Cantidad =2 
talleres por año) establecida en la actividad “realizar talleres de control ambiental 
para el almacenamiento y presentación adecuadas de residuos sólidos en el lugar 
de generación” . Esta actividad tuvo una amplitud de su objetivo, debido a que no 
solo abarcó temas de almacenamiento y presentación adecuadas para el servicio 
de aseo municipal, sino que logró ser transversal al objetivo general del proyecto 
de cultura de No Basura (Basura Cero).  

4.6. FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 
(PRAES) 

 

4.6.1. Proyectos Ambientales Escolares (Praes) 
 
Los Proyectos Ambientales Escolares -PRAE- identifican un problema 
de diagnóstico ambiental, relevante para la comunidad en la que está involucrada 
la institución educativa. Desarrollan una propuesta pedagógica-didáctica para 
la incorporación de este problema al diseño curricular del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI); trabajan desde la construcción de conocimiento significativo y 
diálogo de saberes, donde permiten poner en contacto los actores comunitarios 
con la dinámica escolar, a través de sus componentes: investigación - 
intervención. 

Teniendo en cuenta el concepto y contexto que tienen los PRAE y dando 
cumplimiento a lo establecido en el plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
del municipio de Sucre (Cauca)-PGRIS-, con el proyecto cultura de No Basura 
(Basura Cero) y la actividad de implementar Proyectos Ambientales de Educación 
Ambiental Escolar (PRAES) para promover una cultura de No Basuras en el 
Municipio; Este trabajo de grado en su modalidad de pasantía, contribuyó en 
facilitar y/o brindar los recursos pedagógicos prácticos a los centros educativos del 
Municipio (Mariscal Sucre, El Retiro, Quiteto, Crucero Bello) para la 
implementación de los proyectos de educación ambiental con énfasis en contribuir 
al medio ambiente por medio de las estrategias de las 3´R y cuidado/protección 
del recurso hídrico. 

La meta anual del indicador de cumplimiento establece que se debe implementar 
un proyecto por año, para lo cual se dejaron los insumos necesarios en los centros 
educativos anteriormente mencionados para la formalización de uno o varios 
(PRAES). 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la encuesta del diagnóstico 
ambiental (componente investigativo para facilitar el PRAE) realizada a la 
comunidad estudiantil y personal docente de los centros educativos (Mariscal 
Sucre, El Retiro, Quiteto, Crucero Bello), se enfocaron los esfuerzos junto con la 
alcaldía municipal y Corporación Autónoma Regional del Cauca para que a través 
de capacitaciones y estrategias de aprender haciendo ilustrar a los estudiantes y 
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docentes de la importancia del cuidado del medio ambiente, principalmente 
enfocándose en la responsabilidad, reducción, reutilización y reciclaje. 

A continuación, se describe la metodología utilizada para facilitar a los centros 
educativos la implementación de uno o más PRAES (componente de 
intervención). 

4.6.2. Capacitaciones  
 
Las capacitaciones consistieron en presentaciones de Microsoft Office Power 
Point- y videos interactivos que a través de los medios magnéticos de cada una de 
las instituciones fueron presentadas, enseñando por medio de conceptos básicos 
de educación ambiental e ilustrando la realidad de la problemática ambiental a 
nivel mundial, nacional y local se contextualizó a la comunidad estudiantil y 
docente sobre las consecuencias de la inadecuada gestión de los residuos 
sólidos. 

4.6.3. Estrategias de aprender haciendo  
 
Se realizan talleres educativos para enseñar a los estudiantes y docentes de los 
centros educativos (Mariscal Sucre, El Retiro, Quiteto, Crucero Bello) sobre la 
reducción, reutilización y reciclaje con los diferentes residuos sólidos generados 
en cada institución.  

Nuestro enfoque estuvo en realizar manualidades tanto para adornar las 
instalaciones de los centros educativos y elaboración de compost con material 
orgánico generado.  

Con el fin de divulgar el conocimiento adquirido frente a este tema, se hace 
transversal la relación centro educativo y hogar, para que, a través de lo 
aprendido, los estudiantes de las diferentes edades (Educación básica primaria y 
secundaria) reafirmen al interior de los hogares la importancia y la responsabilidad 
que tiene la comunidad con el cuidado ambiental. 

Se crea un grupo de estudiantes (15 personas) de la Institución Educativa Mariscal 
Sucre con el fin de que sean los protectores del cuidado de las principales fuentes 
hídricas (el charco del burro, el higuerón,) el Municipio, puesto que son las 
principales fuentes que conllevan a visitas turísticas dentro del Municipio. A su 
vez, la función del grupo de estudiantes es difundir y replicar a la comunidad en 
general y centros educativos charlas de Educación Ambiental siendo transversales 
a lo establecido en el PGRIS. En las fechas ambientales establecidas en el 
calendario para Colombia, se realizan actividades alusivas al medio ambiente. 

Con los estudiantes del grado Noveno (9°) y personal docente de la Institución 
Educativa Mariscal Sucre, se realizó una salida de campo al Cerro de Lerma con 
el fin de contribuir con el cuidado del medio ambiente, específicamente con la 
protección de recurso hídrico  del Rio Mazamorra, La actividad consistió en que 
cada uno de los estudiantes (Total de estudiantes grado Noveno = 16, sembró un 
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árbol de edad temprana que fueron donados por la alcaldía municipal, 
comprometiéndose cada uno con su respectivo cuidado y manutención.  
 
 

Imagen 11. Evidencias de estrategias de aprender haciendo con las comunidades 
estudiantiles (Mariscal Sucre, El Retiro, Quiteto, Crucero Bello) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 12. Siembra de árboles en Cerro Lerma- Personal Docente y estudiantes grado 
Noveno I.E Mariscal Sucre 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 De acuerdo con los resultados del diagnóstico inicial ambiental del municipio 
de Sucre, la mayor cantidad de residuos generados en el casco urbano 
pertenecen a residuos orgánicos 81,5% vs 18.5% entre aprovechables y 
ordinarios cuya PPC está en 0,51 kg/hab.dia, además la identicacion 
determinó que la comunidad no había recibido una buena educación 
ambiental, donde 90% de encuestados no tienen conocimiento sobre manejo 
adecuado de residuos sólidos 

 

 Los resultados de las encuestas sobre gestión de residuos sólidos a la 
comunidad de la cabecera municipal de Sucre (Cauca), contextualizan la 
deficiente, sensibilización y educación ambiental que le falta a la comunidad 
frente al tema de buen uso de los residuos sólidos. 
 

 El total de encuestados en las diferentes Instituciones Educativas/Escuelas 
fueron 156 estudiantes con niveles de educación básica y media. El mayor 
porcentaje de la población estudiantil encuestada, corresponde a niveles 
educativos de primaria (62%) entre edades de entre 5-6 a 11 años, el 38% 
restante a niveles de educación básica secundaria y media (solamente en la 
I. E Mariscal Sucre) con edades promedio entre 12 a 16-17 años, ya que solo 
se cuenta con una institución de educación básica que está ubicada en el 
municipio de Sucre Cauca y las escuelas son en las veredas o 
corregimientos donde se les facilita a los estudiantes tener una educación. 
 

 Con las estrategias realizadas sobre la educación ambiental y buen uso de 
los residuos sólidos aprovechables en la comunidad y las instituciones 
educativas del municipio de sucre cauca, se adquiero un compromiso con los 
docentes y alumnos de las instituciones y con la comunidad en general 

 

 Con los talleres de educación ambiental realizados las instituciones y 
comunidad reconocieron la gran importancia que es cuidar el medio 
ambiente y el desarrollo de buenas acciones hacia la protección y prevención 
de su entorno 

 

 Las estrategias realizadas en la comunidad e instituciones con respeto a 
talleres con material reciclable para disminuir la contaminación, se obtuvo 
cambios positivos y buena actitud en las personas, generando así un 
ambiente más saludable y libre de residuos sólidos. 

 

 El nivel más bajo de conocimiento frente al tema de contaminación, es la 
escuela El Retiro (47%) de los 15 estudiantes encuestados, en cuanto al 
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conocimiento del cuidado del medio ambiente lo arrojó la I.E Mariscal Sucre, 
con un resultado del 59%, seguido de la Escuela Crucero Bello con un 83%.  

 

 Los resultados de los estudiantes de la I.E Mariscal Sucre, Escuela Crucero 
Bello y Escuela Quiteto arrojan porcentajes entre 50% y 75% confirmando 
que alguna vez les han explicado cómo se clasifican las basuras (residuos). 
Por el contrario, los estudiantes de la Escuela El Retiro obtuvieron un 
porcentaje bajo frente a esta afirmación (27%) ya que por ser pocos 
estudiantes no reciben ayudas sobre técnicas avanzados.  

 

 Rotundamente los estudiantes de las comunidades educativas de las 4 
instituciones tienen una posición de más del 50% en que consideran y creen 
que el reciclaje ayuda a mejorar el medio ambiente y pretenden realizar un 
proyecto dentro de las mismas instituciones con algunos profesores para 
trabajar con material reciclado, una iniciativa que quieren empezar para que 
las demás escuelas las realicen. 

 

 El 100 % de los 4 docentes encuestados, manifiestan que tienen poco 
conocimiento sobre el adecuado manejo de los residuos al igual sobre 
educación ambiental ya que se enfocan más del tema que ellos que tienen 
de profesión.  

 

 Alto compromiso, percepción y disponibilidad de la comunidad de la 
cabecera Municipal, Estudiantil y Docente para los procesos de 
sensibilización ambiental con respecto al proyecto de cultura de no basura-
basura cero” donde se realizaron buenas prácticas en el pueblo e 
instituciones donde se realizaron manualidades con varios tipos de material 
reutilizable  
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda continuar con los procesos de sensibilización ambiental con los 
diferentes actores relacionados en este trabajo de pasantía, e incluir a la 
comunidad de las zonas rurales. 

 

 Consolidar los PRAES en los centros educativos (Mariscal Sucre, El Retiro, 
Quiteto, Crucero Bello) con los insumos trabajados durante la pasantía. 

 

 Ampliar la cobertura de estrategias para que todos los centros educativos del 
municipio de Sucre fortalezcan su conocimiento frente al cuidado del medio 
ambiente y generen sus propios PRAES. 

 

 Los PRAES deben ser trasversales entre los centros educativos y población en 
general.  

 

 Crear alianzas gubernamentales para incentivar el aprovechamiento de los 
residuos sólidos en el municipio de Sucre, con el fin de crear grupos de interés 
social enfocados a generación de ingresos e incremento de las tasas de 
empleo en el Municipio. 

 

 Fortalecer grupos de interés social ambiental para la conservación y 
preservación del recurso hídrico en el Municipio. 
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7. ANEXOS 
 

Encuestas a los docentes 
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Encuestas de los estudiantes de la institución/escuelas 
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ENCUESTAS DE LA COMUNIDAD 
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