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RESUMEN 

Los residuos sólidos producidos en la vereda San Luis Robles del municipio de 

Tumaco-Nariño se han convertido en un problema de contaminación: la 

incorrecta disposición de estos representa una amenaza a la salud pública, esto 

debido a las plagas de vectores que pueden verse atraídos y las enfermedades 

que estos provocan. La razón de esta problemática es que actualmente la vereda 

no cuenta con un programa de manejo de residuos sólidos y menos aún con un 

sitio para la disposición final de estos. 

El objetivo principal del proyecto es formular un programa de gestión integral de 

residuos sólidos, con la finalidad de que éste permita mitigar la problemática de 

contaminación presente en las calles de la vereda y finalmente socializar los 

resultados con sus habitantes para dar por terminada la incorrecta disposición 

de los residuos. Contando con su apoyo y brindándoles el conocimiento 

necesario de las implicaciones de este programa se espera mitigar los efectos 

adversos de la contaminación presente. 

En este trabajo se trazaron tres etapas para alcanzar los objetivos: elaboración 

del diagnóstico de la situación actual de la vereda San Luis Robles con respecto 

a los residuos sólidos; formulación del programa de gestión integral de residuos 

sólidos y finalmente la socialización del programa formulado de manejo integral 

de residuos sólidos para la vereda San Luis Robles ante sus habitantes. 

El resultado del cálculo de los residuos sólidos dio como resultado una 

producción per cápita de 0.35 Kg en un día promedio. La totalidad de estos 

residuos es inorgánica, ya que los residuos orgánicos son empleados para 

alimentar animales y hacer mejoradores de suelo. Por tal razón no fue posible 

calcular la cantidad de residuos orgánicos producidos en la vereda. 

 

Palabras claves: residuos sólidos, contaminación, recolección de residuos. 
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ABSTRACT 

The solid waste produced in the San Luis Robles village of the municipality of 

Tumaco-Nariño has become a problem of contamination: the incorrect disposal 

of these represents a threat to public health, because the vector pests that may 

be attracted to the zone and the diseases that they may cause. The cause of this 

problem is that currently the village does not have a solid waste management 

program and also have not a site for the final disposal of these solid waste. 

The main objective of the project is to formulate a program of integral 

management of solid waste, with the purpose that this allows to mitigate with the 

problem of contamination present in the streets of the village and finally socialize 

the results with the San Luis Robles inhabitants to mitigate the incorrect 

disposition of waste. Counting on the villagers support and providing them with 

the necessary knowledge of the implications of this program, it is expected to 

mitigate the adverse effects of the present contamination. 

In this work, three stages were drawn up in order to reach the objetives: the 

diagnosis of the current situation of the San Luis Robles village about the solid 

waste; formulation of the solid waste primary management program and finally 

the socialization of the formulated program of primary management of solid waste 

for the San Luis Robles villagers. 

The result of the calculation of solid waste gave a result a per cápita production 

of 0.35 Kg in a day on average. The totality of this waste is inorganic, because 

the organic waste is used to feed animals and make fertilizers. For this reason it 

was not possible to calculate the amount of organic waste produced in the village. 

 

Keywords: solid waste, contamination, residue recollection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Resulta evidente, en vista de la situación ambiental global actual, que es de 

acción necesaria y oportuna la intervención y ejecución de programas que 

permitan, a nivel local para empezar, llevar tareas correctivas respecto del uso, 

reúso y disposición final de los residuos sólidos. Estos residuos son el principal 

afectante de origen particular; cada hogar en el mundo produce una cantidad de 

desechos que contribuyen a la contaminación de la tierra y el agua y que 

acarrean afectaciones al medio ambiente [25].   

El uso de medidas mitigadoras para reducir los efectos ecológicos significa un 

gran cambio. Para empezar, la separación en la fuente: en vista de que el 

material orgánico representa un porcentaje alto de los desechos hogareños, la 

reutilización de estos disminuiría drásticamente el volumen que se ve empleado 

en los rellenos sanitarios. Una lechuga tarda un promedio de veinticinco años en 

descomponerse en un tiradero común y corriente [54].[54] 

Ante la problemática latente, se pretende emplear la Normativa Ambiental 

vigente, que facilitará llevar a cabo el objetivo planteado y el desarrollo del plan 

de manejo de residuos ambientales para la vereda San Luis Robles [55][56]. Esta 

permitirá a la vereda una herramienta de planeación orientada a asegurar el 

adecuado manejo de los residuos sólidos, beneficiando a los ciudadanos y 

permitiendo un avance en el desarrollo social, ecológico y económico para la 

zona. 

Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) son herramientas 

de planeación municipal o regional que buscan garantizar el mejoramiento 

continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo en los 

ámbitos municipal o regional [55]. 
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Actualmente en la vereda San Luis Robles no se cuenta con un verdadero 

programa o esquema de recolección o manejo de residuos sólidos, ni siquiera 

una separación en la fuente [30]. Y en vista del tipo de residuos producidos en la 

zona, resulta conveniente implementar un PGIRS. Los PGIRS deben centrarse 

en los residuos no peligrosos: aprovechables, no aprovechables y especiales. 

Los efectos hacia la seguridad sanitaria y estado ambiental de la zona 

ocasionados por un servicio de limpieza ineficiente van más allá de la estética; 

estas condiciones, sumadas al inevitable contacto habitual de la población con 

los residuos sólidos urbanos, hace que este tipo de basuras sean el mayor 

causante del estado sanitario que afecta actualmente a la vereda. 

En vista de esto surge la necesidad de hacer un análisis para la formulación e 

implementación de un PGIRS, cuya construcción se dé en un marco de 

educación y socialización con la comunidad, a partir de principios de calidad, 

eficiencia, solidaridad y sostenibilidad, en aras de garantizar la participación 

comunitaria, así como la gestión y una comprensión total y específica del 

programa. Esta planeación debe estar orientada a disminuir o prevenir la 

generación de residuos (separación en la fuente), promoviendo el 

aprovechamiento (realización de abonos), la valoración, el tratamiento y la 

disposición final.  

 

 

 

 

 

 



16 

 

1 CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El manejo y gestión de los residuos sólidos generados por el hombre se ha 

convertido en un problema de contaminación ecológica de escala global: el 

“desarrollo” se porta indiferente ante el medio ambiente [3]. La experiencia 

internacional apunta a que el problema de los residuos no solo permanecerá, 

sino que además irá en aumento. Entonces, las medidas implementadas 

deberán ser de largo plazo.  

El impacto negativo global que los residuos sólidos generan se manifiesta en 

diversos aspectos: contaminación de los ríos y océanos, de los cuales dependen 

estrechamente muchos ecosistemas; deterioro ambiental de recursos 

irremplazables, a causa de agentes tóxicos contaminantes; la afectación visual 

y estética de la zona y la proliferación de agentes patógenos causantes de 

enfermedades. 

La acumulación excesiva de residuos sólidos, la falta de reaprovechamiento de 

estos y la disposición y tratamiento que reciben son, en suma, uno de los factores 

que contribuye al calentamiento global que se presenta con las afectaciones 

climatológicas que crean desastres a nivel mundial. 

La falta de conocimiento sobre el tema; la reticencia de la gente a adoptar nuevos 

hábitos; las dificultades que representa el acoplamiento de nuevas tecnologías 

a mecanismos arcaicos, son razones por las cuales la implementación de estos 

‘planes’ resulta complicada en esta región. En territorios como el pacífico 

colombiano ya se evidencian las afectaciones que acarrea la actividad del 

hombre; y la carencia de mecanismos de mitigación sólo empeora la 

problemática [2].  
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La vereda San Luis Robles, no cuenta con planta de tratamiento de residuos 

sólidos, y el relleno sanitario municipal, Buchelly, no abarca ésta zona. La falta 

de conciencia y educación ambiental de los pobladores sólo empeora la situación 

ecológica: el mal aspecto de la misma vereda, los inadecuados hábitos de 

higiene de la población y la falta de compromiso por parte de los mismos, falta 

de sentido de pertenencia con el entorno e incorrecta disposición y manejo de 

los residuos desde su origen en los hogares.  

Poner en marcha nuevos lineamientos dentro de la vereda San Luis Robles pasa 

a ser una prioridad, aunque no será una tarea fácil: la apropiación de nuevas 

costumbres toma tiempo y los actuales hábitos de los comuneros resultan en un 

problema de adaptación de comportamiento y mentalidad. 

Un cambio de conducta en los habitantes respecto a las basuras permitirá 

eliminar en la vereda la posibilidad de proliferación de enfermedades de 

transmisión vectorial, al evitar que los residuos se acumulen en lugares no 

apropiados. Estos problemas, a futuro, acarrearían costos ambientales, en 

cambio, el manejo y disposición final de los residuos sólidos sólo implicaría 

gastos adicionales asociados al tratamiento que deben recibir antes de ser 

transportados hacia el sitio de disposición final. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al crecimiento poblacional, las actividades llevadas a cabo por el ser 

humano y la importancia de los recursos naturales en un país como lo es 

Colombia, surgen dos puntos que hacen de este trabajo una necesidad: el 

levantamiento de un diagnóstico que permita formular un Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y la socialización del mismo como método 

que facilite capacitar y sensibilizar a la población de la vereda San Luis Robles, 

respecto a la problemática que el manejo actual de dichos residuos representa 

a un nivel ambiental y de salud pública. 

La falta de una gestión adecuada de los residuos sólidos acarrea la proliferación 

de enfermedades. Una adecuada disposición de estos impediría que vectores 

como las ratas y una amplia variedad de artrópodos parasitarios infecten a la 

población provocando una crisis sanitaria en la zona. 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos ha generado una problemática 

ambiental para la comunidad de la vereda de san Luis Robles, que conllevan a 

afectaciones ecológicas [7]. Esta problemática se origina debido a que no existe 

ningún tipo de tratamiento o disposición de los residuos. Estas acciones se 

deben a que la población no toma en cuenta los efectos que tienen los residuos 

en el ambiente, ya sea porque ignoran dichos efectos o porque sabiendo que 

sucede siguen recurriendo a este tipo de prácticas, eludiendo la contaminación 

que se está generando por dichas acciones. 

La vereda San Luis Robles no cuenta con relleno sanitario ni un diagnóstico 

ambiental, por lo cual resulta necesario dar un manejo a los residuos de manera 

independiente, lo que hace aún más apremiante la formulación de ese 

diagnóstico del estado y afectación de los residuos sólidos en la zona [4]. 

La legislación y normativa vigentes son el punto de apoyo en el cual se soportan 

planes de este tipo. Agregado a eso también existen CORPONARIÑO y la 

UGAM, que como entidades encargadas del medio ambiente a nivel 
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departamental y municipal, respectivamente, que servirán de soporte a esta 

labor [7][8]. 

La realización de este trabajo permitirá traer una serie de beneficios a la zona: 

para empezar, en un contexto ambiental, pues las aguas y suelos pasaran por 

un proceso de limpieza y recuperación, asimismo terminaría por beneficiar a 

plantas y animales que dependen del arroyo que cruza la población. En un 

contexto social podrían verse aún más beneficios si tenemos en cuenta que para 

la realización de este trabajo se necesita de la participación total de la población. 

Esto llevará a un estado de cooperación constante y de un entendimiento real de 

la situación ecológica: una comunidad más consciente y comprometida con los 

problemas de su territorio. En cuanto a lo económico se refiere, la formulación 

del programa podría permitir la generación de algunos empleos para la 

recolección de los residuos sólidos. Así como un territorio más aseado y mejor 

presentado atraería más turistas.  

Por lo anterior surge la necesidad de desarrollar un diagnóstico que permita 

realizar la formulación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

además de la socialización del mismo ante la población para mitigar la afectación 

que la actividad humana ha causado, disminuyendo así los problemas de 

contaminación ambiental y la afectación a la salud pública por la inapropiada 

disposición y manejo de los residuos [9][10]. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Formular, como alternativa responsable de manejo, un Programa de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para la vereda san Luis Robles del 

municipio de Tumaco, departamento de Nariño. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de la vereda San Luis Robles con respecto 
a la disposición de los residuos sólidos.  

 

 Formular el programa de gestión integral de residuos sólidos.  

 

 Socializar el programa de manejo integral de residuos sólidos formulado 
para la vereda San Luis Robles con sus habitantes. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

A continuación, se enlistan algunos de los adelantos realizados sobre PGIRS y/o 

tratamiento de residuos sólidos en un contexto geográfico de mayor a menor: 

internacional, nacional y local, esto con el fin de analizar las alternativas de 

manejo que se da a los residuos sólidos. Incluso en lugares de población baja 

como las veredas, las basuras urbanas representan un gran problema ambiental, 

a causa de una constante acumulación de estas, una falta de cultura sobre el 

manejo de las basuras y las consecuencias de contaminación ligadas a una 

inadecuada disposición de los mismos residuos. Del total de los residuos 

generados una fracción superior al 60% corresponde a material biodegradable, 

en su mayoría de origen vegetal.  

 

Ámbito internacional 

Actualmente en América Latina y el Caribe, el reciclaje formal en plantas de 

separación es casi inexistente. El reciclaje informal, por otra parte, es algo muy 

común, pero se desconocen con precisión las cantidades recicladas.  

En América Latina y el Caribe el Informe de la Evaluación Regional del Manejo 

de Residuos Sólidos Urbanos (EVAL 2010) estimó que la generación per cápita 

de residuos sólidos domiciliarios (RSD) alcanza a 0,63 kg/hab-día. Por lo tanto, 

la generación urbana diaria aproximada es de 295.000 Ton de RSD. 

Desde el año 2002 a la fecha se ha presentado un aumento dramático en la 

disposición de los residuos en rellenos sanitarios y la disminución del uso de 

vertederos a cielo abierto del 45,3% al 23,3%. Una de las razones que explican 

este fenómeno es el fuerte impulso que algunos países han dado a la normativa, 

obligando al cierre de vertederos a cielo abierto no controlados y definiendo 

específicamente las características técnicas que debe tener una solución 
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adecuada de disposición final (Saez A. y Urdaneta J. Manejo de residuos sólidos 

en América Latina y el Caribe. 2014). Vale la pena resaltar la toma de conciencia 

ambiental de algunos gobiernos y la voluntad política para hacer cumplir las 

normas, el financiamiento de carbono y las modificaciones a las prácticas 

operativas que este ha ocasionado, así como la adopción de esquemas 

regionales de disposición final (OPS, 2011). 

 

Ámbito nacional 

A nivel nacional se han adelantado proyectos y particularmente políticas que 

implican un análisis del procedimiento que actualmente se da a los residuos 

sólidos en el país, creando una perspectiva nueva para la sociedad colombiana 

sobre el rol que desempeña y la responsabilidad que tiene en cuanto al manejo 

de sus propios desechos [55]. 

La creciente generación de residuos sólidos y la pérdida del potencial de 

utilización de éstos, han sido identificadas como aspectos fundamentales 

asociados con la problemática ambiental del país [57]. Para ello, se cuenta con 

un Marco Institucional con funciones específicas, el cual determina el 

Ordenamiento Jurídico con el cual se rige esta actividad y establece las 

herramientas de planificación aplicables para una gestión integral de los residuos 

sólidos que se generan. 

Históricamente el manejo de los residuos sólidos en nuestro país se ha 

desarrollado en función de la prestación del servicio de aseo (Minambiente, 

1997), el cual ha registrado avances a partir de las reformas institucionales 

implementadas con la Constitución Política de 1991 y la Ley 142 de 1994, 

fortaleciendo la descentralización y posibilitando el paso de la prestación directa 

por parte del Estado a una prestación a través de empresas públicas o privadas 

de manejo independiente, lo cual permitió incorporar elementos de economía de 

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

servicios públicos. Con el tiempo se han optimizado los procesos de registro y 
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pesaje en los rellenos sanitarios, aunque se evidencia un porcentaje bajo de 

aprovechamiento de residuos sólidos en plantas especializadas, lo cual 

significaría que la fracción aprovechable está siendo enterrada, quemada o 

arrojada a las fuentes hídricas, como en la zona rural. 

En el año 2016 se realizó la actualización del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Jamundí. El resultado del cálculo de 

volumen de residuos producidos fue un promedio de 2.265 toneladas mensuales 

(Producción per cápita 0,70 kg/hab-día), cuyo tránsito conduce al sitio de 

disposición final en el relleno sanitario regional de Colomba - El Guabal, en el 

municipio de Yotoco, departamento Valle del Cauca, a 67 kilómetros del casco 

urbano del municipio acorde a la información recibida por parte de los 

Prestadores del Servicio Público de Aseo en el municipio [58]. Tal como se 

establece en el decreto 2981 de 2013, se garantizó a los habitantes del municipio 

el beneficio de los programas del servicio de aseo. 

Señalo también el PGIRS del municipio de Anolaima en el departamento de 

Cundinamarca, donde a través de La Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR se realizó una actualización del Plan anterior de tal manera 

que le grupo interdisciplinario trabajó de la mano con la comunidad haciendo una 

recolección de información. Esta participación por parte de la comunidad permitió 

que entendieran la realidad de la problemática y que el proceso de recolección 

de basuras, entendiendo que un aumento en las tarifas de recolección podría ser 

una consecuencia de no acatar las recomendaciones para el tratamiento de las 

basuras. A demás de eso el nivel de utilidad operacional aumentó [59]. 

 

Ámbito local. 

NOTA: Si bien en la vereda San Luis Robles nunca se llevó a cabo un proyecto 

como este, cabe mencionar que en la cabecera municipal del municipio de 

Tumaco sí se realizó un PGIRS en el año 2006. Así que a continuación hago una 

mención de éste. 
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En el municipio de Tumaco se llevó a cabo la creación de un Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, donde se analizaron las capacidades de 

recolección, la producción per cápita, el transporte y aprovechamiento de los 

residuos generados en la ciudad. Los resultados de la recolección de información 

permitieron conocer la realidad del nivel de contaminación en la ciudad, pero 

también la forma adecuada de proceder para mitigar estos efectos; conociendo 

la producción de toneladas de residuos sólidos se pudieron tomar medidas que 

permitirían cumplir con lo estipulado en la guía nacional de PGIRS exigidos por 

MINVIVIENDA [55]. 

Los trabajos citados anteriormente permiten saber que la preocupación 

internacional y nacional por el manejo de residuos sólidos ha conducido a 

políticas y métodos que facilitan hacer un estudio y recolección de información 

sobre el estado ecológico de una zona o región. Que permiten actuar en contra 

de los factores que llevan a un desastre ambiental y un estado de contaminación, 

y que entonces en la zona de acción se establezca un programa de manejo de 

basuras que involucre a la comunidad.  

2.2 Bases teóricas 

En Colombia el manejo de los residuos sólidos es un problema desde hace años. 

El incremento de la población, el desplazamiento hacia las zonas urbanas y la 

sobre producción de productos de consumo inmediato que requieren de años, si 

no décadas, para descomponerse se suman para marcar con exagerada fuerza 

la huella de contaminación que envenena el planeta. 

El estilo de vida consumista que ha adoptado el ser humano trajo una época en 

la que tenemos que lidiar con una situación que en la Revolución industrial 

parecía apenas probable. La ignorancia, irresponsabilidad y malos hábitos son 

las características de una población global que se niega a hacerse responsable 

del problema que ha generado. 
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La producción actual de basuras ha llevado al desarrollo de políticas de Estado 

en el país que permitan ponerle un tatequieto a uno de los mayores problemas 

de contaminación global [16][55]. 

Los siguientes apartes describen los principales conceptos relacionados con el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Vereda San Luis Robles 

del municipio de Tumaco – Nariño.  

 

2.2.1 Salud y medio ambiente 

 

2.2.1.1 Afectaciones a la salud humana 

La ineficiencia en el funcionamiento de los sistemas de aseo y de salud, sumados 

a un casi total desconocimiento por parte de la población acerca de los 

problemas que se pueden presentar a causa de una disposición incorrecta de 

los residuos, afectan notablemente los niveles de morbilidad, principalmente de 

las personas que tienen contacto directo con la basura. Los principales 

problemas en la salud provocados por el contacto directo con los residuos sólidos 

que pueden contener excrementos humanos y animales, son la incidencia de 

parásitos intestinales, además de lesiones en manos y pies, y la aparición de 

patologías respiratorias y en la piel. Mientras que los riesgos indirectos se 

presentan cuando las basuras no se recolectan, ni se les da una buena 

disposición final, incidiendo en la aparición de vectores como ratas, cucarachas, 

moscos y zancudos que afectan a las comunidades en general. Esto fue 

mencionado por el Banco Inter Americano de Desarrollo, 2009 (como se cita en 

Espinosa, 2011, pág. 24).  

 

2.2.1.2 Afectaciones en el medio ambiente 

La generación desmedida de residuos sólidos, como latas de bebidas, bolsas 

plásticas, envoltorios de alimentos, colillas de cigarrillo, materiales de 

construcción, botellas de vidrio, empaques de cartón, papel y otros elementos 

sintéticos derivados del petróleo, que introducen sustancias tóxicas y 
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contaminantes al medio ambiente generan un impacto negativo sobre el mismo. 

Cada vez más y con mayor fuerza se evidencian claramente problemas como el 

deterioro de la calidad del aire por las emisiones de gases de efecto invernadero, 

especialmente metano y dióxido de carbono, además de la generación de 

dioxinas y furanos por la quema indiscriminada de basuras a cielo abierto. No 

obstante, esto no resta protagonismo a los problemas de contaminación que se 

presentan en el suelo al alterar sus condiciones físicas, químicas y de fertilidad 

por contaminantes, acelerando los procesos erosivos, deterioro de ecosistemas 

acuáticos, disminución de biomasa y de especies vegetales y animales. Esto fue 

mencionado por el Banco Inter Americano de Desarrollo, 2009 (como se cita en 

Espinosa, 2011, pág. 24).  

 

2.2.2 Residuos sólidos 

 

Los residuos sólidos son aquellos materiales desechados después de cumplir 

con una vida útil. Se constituyen especialmente de desechos procedentes de 

materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de 

consumo. Todos estos residuos sólidos en su mayoría son susceptibles de 

reaprovecharse o transformarse con un correcto reciclado. Los principales 

generadores de residuos sólidos son los habitantes de las grandes ciudades. 

Según lo establecido en la Guía para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS de MINVIVIENDA, 

los residuos sólidos se clasifican de la siguiente manera: 

 

Residuos sólidos aprovechables: 

Son Residuos Aprovechables aquellos que se pueden reutilizar o reciclar a 

través de un proceso industrial o casero. Papel, cartón, vidrio, plásticos, tetra 

pack, metales, electrodomésticos, ropa usada, son ejemplos de este grupo. 
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Residuos sólidos no aprovechables: 

Son Residuos No aprovechables aquellos que no se pueden reutilizar o reciclar. 

Restos de comida, pañales, bandejas de icopor, calzado, celofán, cintas de 

video, pilas usadas, aceite quemado, son ejemplos de este grupo. 

Figura 1. Tipos de residuos dentro del alcance del PGIRS 

Fuente: Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS. 

MINVIVIENDA. 

 

2.2.2.1 Residuos especiales 

 
De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, un residuo especial se define como:  

“Todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y 

peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación no 

puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la 

persona prestadora del Servicio Público de Aseo. El precio del servicio de 

recolección, transporte y disposición de los mismos será pactado libremente 

entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de 

regulación del Sistema de gestión pos consumo”.  
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Adicionalmente y teniendo en cuenta la Norma técnica Colombiana GTC 24 de 

2009, los residuos especiales son: escombros, colchones, llantas usadas, 

muebles, estanterías, electrodomésticos, etc., (residuos de gran volumen). 

Cuando se habla de la gestión de los residuos sólidos, hay que tener en cuenta 

que las responsabilidades que se tienen con estos recaen sobre tres actores que 

deben procurar cumplir con estos deberes para facilitar el correcto 

funcionamiento de lo establecido en el PGIRS. A continuación, pueden 

evidenciarse esos actores y sus responsabilidades en la figura 2. 

Figura 2. Actores y responsabilidades en la gestión integral de residuos 

Fuente: Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS. 

MINVIVIENDA. 

 

2.2.3 Generación de residuos 

  

La producción de material y sustancias dentro de los procesos productivos y en 

la cadena del consumidor, ocasiona altos volúmenes y cantidades de residuos 

que se deben tratar en forma apropiada para mitigar sus impactos negativos en 
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el ambiente y en la sociedad, por este motivo se plantea como alternativa de 

trabajo dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos: diseñar y efectuar 

Campañas de educación y formación de los usuarios con relación a la 

minimización de la generación y producción de los residuos en las fuentes; 

realizar separación del material aprovechable del no reciclable que facilite 

realizar el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición acorde al 

servicio de aseo diseñado y esperado por la comunidad y las autoridades de la 

vereda. Al respecto es de destacar la incipiente labor de la administración 

municipal y de CORPONARIÑO, quienes a demostrando interés por llevar a cabo 

este proyecto en la vereda. El almacenamiento de los residuos conlleva la 

introducción en la comunidad de medidas de control y socialización sobre los 

equipos y materiales aptos para almacenar sus basuras en las viviendas, locales 

y demás actividades que permitan realizar una buena recolección de las mismas 

y limiten los problemas de salubridad en la vereda causados por vectores de 

enfermedades. 

 

2.2.4 Recolección 

 

La recolección de residuos sólidos está definida como la acción y efecto de retirar 

los residuos sólidos del lugar de disposición inicial empleado por las personas, 

provenientes de: barrido, limpieza, corte de césped, poda de árboles y los 

residuos seleccionados en la fuente susceptibles de reutilización o reciclaje. El 

proceso que engloba la recolección también está compuesto por las siguientes 

etapas: generación, disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, 

tratamiento y disposición final. Estas etapas se ubican en dos fases que definen 

las responsabilidades de los actores involucrados en la creación y tratamiento 

de residuos: 
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Responsabilidad de los habitantes de la vereda 

 

1. Generación: es la actividad que comprende la producción de residuos 

domiciliarios. 

2. Disposición inicial: es la acción por la cual se depositan o abandonan los 

residuos. La disposición inicial puede ser general (sin clasificación y 

separación de residuos) o selectiva (con clasificación y separación de 

residuos a cargo del generador). 

Responsabilidad de la administración municipal (o autoridades en la 

vereda) 

3. Recolección: es el conjunto de acciones que comprende el acopio y carga de 

los residuos en los vehículos recolectores. La recolección puede ser general 

(sin discriminar los distintos tipos de residuo) o diferenciada (discriminando 

por tipo de residuo en función de su tratamiento y valoración posterior). 

Los municipios están a cargo del mantenimiento de la higiene urbana (no sólo 

de la cabecera municipal), lo que incluye el barrido de la vía pública y la 

recolección de los residuos domiciliarios. 

4. Transferencia: comprende las actividades de almacenamiento transitorio y/o 

acondicionamiento de residuos para su transporte. 

5. Transporte: comprende los viajes de traslado de los residuos entre los 

diferentes sitios comprendidos en la gestión integral. 

6. Tratamiento: comprende el conjunto de operaciones tendientes al 

acondicionamiento y valorización de los residuos. Se entiende por 

acondicionamiento a las operaciones realizadas a fin de adecuar los residuos 

para su valorización o disposición final. Se entiende por valorización a todo 

procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en 
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los residuos, mediante el reciclaje en sus formas físicos, químicos, mecánicos 

o biológicos, y la reutilización. 

7. Disposición final: comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr 

el depósito permanente de los residuos domiciliarios, así como de las 

fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos de tratamiento 

adoptados. Asimismo, quedan comprendidas en esta etapa las actividades 

propias de la clausura y pos clausura de los centros de disposición final. 

 

 2.2.5 Transporte 

 

Justo después de ser recolectados los residuos, estos son transportados (ya sea 

en vehículos de una empresa prestadora del servicio o de propiedad del 

municipio) hasta las zonas de tratamiento y disposición dentro del municipio. En 

esta etapa se definen los sitios donde el carro recolector y el personal recolector 

entregarán los residuos sólidos, teniendo en cuenta las distancias productivas, 

condiciones de la zona, entre otros aspectos de importancia.  

 

 

2.2.6 Reciclaje 

El reciclaje es sencillamente el proceso en el que las materias primas que 

componen los materiales de que disponemos diariamente como el papel, vidrio, 

aluminio, plástico, etc., son transformados de nuevo en nuevos materiales una 

vez ha concluido su vida útil. 

El aprovechamiento y valorización de los residuos es un compromiso de 

corresponsabilidad tanto de las autoridades ambientales, de los entes 

territoriales y de la comunidad. Desde las fuentes de generación se debe realizar 

una separación de los residuos producidos para dar un mejor aprovechamiento 

a estos y al mismo tiempo evitar la sobreutilización de los rellenos y el colapso 

de los mismos.  

https://www.concienciaeco.com/reciclaje/


32 

 

Separación en la fuente: la separación en la fuente es la actividad de 

seleccionar y almacenar los diferentes residuos sólidos en su lugar de origen 

para facilitar su posterior manejo y aprovechamiento. Separar en la fuente los 

diferentes residuos sólidos que se generan a diario es un acto de responsabilidad 

con la humanidad y con el medio ambiente. 

2.2.7 Disposición final 

La disposición final de los residuos que se generan en un municipio se debe 

realizar en el relleno sanitario. Este debe contar con una licencia ambiental 

otorgada por el Ministerio de Ambiente mediante Resolución 694 de 2005 para 

una vida útil de 30 años.  

2.2.7.1 Lixiviados 

Todo municipio, al contar con un relleno sanitario, debe también manejar la 

producción de los lixiviados. El relleno sanitario debe tener un sistema de 

tratamiento que conste de aireación, un reactor anaerobio de flujo ascendente y 

una planta de ósmosis inversa de alta presión, como complemento del sistema 

anterior de tratamiento (extracción pasiva mediante filtros de fondo). Las líneas 

de tratamiento de lixiviados deben tener un sondaje inicial para la regulación de 

caudales y estabilización de pH, luego de eso tener un sistema de filtros y unas 

unidades de nano-filtración y osmosis inversa. El efluente del sistema de 

tratamiento se divide en dos: Permeado (agua con poca carga contaminante) y 

Concentrado (agua con toda la carga contaminante retirada al lixiviado). El 

permeado puede ser usado para riego de zonas reforestadas, y el concentrado 

es recirculado en las zonas rellenadas [55] [58].  

2.3 Bases legales 

En la tabla siguiente se presentan las normas que deben considerarse en las 

actividades relacionadas con el manejo de residuos sólidos y en general en la 

implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 
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Tabla 1. Legislación aplicable 

LEGISLACIÓN  APLICABLE 

NORMA OBLIGACIONES 

Constitución política de Colombia Mediante la cual se emiten los actos y 
condiciones rectoras de los derechos y deberes 

colectivos en Colombia 

Decreto 2811 de 
1974 

Por el cual se dicta el código nacional 
de los recursos naturales renovables 
y de protección al medio ambiente. 

-El estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública 
e interés social. 

-Se dictan todas las obligaciones de servicios 
públicos domiciliarios. 

-Se establecen las normas de preservación 
ambiental relativas a elementos ajenos a los 
recursos naturales. 

-Se establecen las condiciones y requisitos 
necesarios para preservar y mantener la salud y la 
tranquilidad de los habitantes. 

Ley 99 de 1993 Esta Ley da paso a la creación del 
ministerio del medio ambiente, 
además se reordena el sector público 
encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y 
se organiza el sistema nacional 
ambiental. 

-Se establece en el numeral 9: la preservación de 
desastres será materia de interés colectivo y las 
medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de 
su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. 

Ley 142 de 1994 

 

Por la cual se establece el régimen 
de los servicios públicos domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones. 

 

-Los servicios públicos domiciliarios son esenciales 
a la finalidad social del estado; cada municipio es la 
entidad política y regional responsable de organizar 
su prestación. La nación y los departamentos 
cumplirán funciones de apoyo a la gestión. 

-Esta ley se aplica al servicio s públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 
eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía; 
y a todas las actividades que realicen las personas 
prestadoras de servicios públicos. 

- El numeral 7 del artículo 11, establece la obligación 
de las personas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios de colaborar con las autoridades en 
casos de emergencia o calamidad pública, para 
impedir perjuicios graves a los usuarios. 
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Ley 286 de 1996 Por medio de la cual se modifica 
parcialmente la Ley 142 de 1994. 

 

Decreto 605 de 
1996  

Capítulo I del título IV, por medio del 
cual se establecen las prohibiciones 
y sanciones con la prestación del 
servicio público domiciliario de aseo.  

 

Ley 388 de 1997 

 

En la presente legislación se 
establece la necesidad de que los 
municipios, en la elaboración de sus 
planes de ordenamiento territorial, 
cuenten con determinantes para la 
conservación de los recursos 
naturales y la prevención de 
amenazas y riesgos naturales. 

Se deben tener en cuenta las políticas, directrices y 
regulaciones sobre prevención de amenazas y 
riesgos naturales, el señalamiento y localización de 
las áreas de riesgos para asentamiento humanos, 
así como las estrategias de manejo de zonas 
expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

Ley 632 de 2000 Por medio de la cual se modifican 
parcialmente las leyes 142, 143 de 
1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. 

 

Resolución 1096 
de 2000 

 

Por medio del se adopta el 
reglamento técnico para el sector de 
agua potable y saneamiento básico 
RAS. 

Esta resolución establece que todo plan de 
contingencia se debe basar en los potenciales 
escenarios de riesgo del sistema que deben 
obtenerse del análisis de la viabilidad realizado de 
acuerdo con las amenazas que pueden afectarlo 
gravemente durante su vida útil y debe incluir 
procedimientos generales de  atención de 
emergencia y procedimientos específicos para cada 
escenario de riesgo identificado. 

Resolución 151 
de 2001 

Expedida por la comisión de 
regulación de agua potable y 
saneamiento básico, establece la 
regulación integral de los servicios 
públicos, de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

 

Resoluciones 
153, 156 y 162 de 
2001  

Expedida por la comisión de 
regulación de agua potable y 
saneamiento básico, que modifican 
parcialmente la resolución 151 de 
2001 de la CRA. 

 

Resolución 201 
de 2001 

Expedida por la comisión de 
regulación de agua potable y 
saneamiento básico, por la cual se 
establecen las condiciones para la 
elaboración, actualización y 
evaluación de los planes de gestión y 
resultados. 
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Ley 689 de 2001 Por la cual se modifica parcialmente 
la Ley 142 de 1994. 

Se aplicará esta Ley a las actividades 
complementarias de transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de tales 
residuos. 

Igualmente incluye, entre otras, las actividades 
complementarias de corte de césped y poda de 
árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de 
lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y 
aprovechamiento. 

Ley 732 de 2002  Sobre la adopción y aplicación de las 
estratificaciones socioeconómicas 
urbanas y rurales. 

 

Decreto 891 de 
2002 

Por medio de la cual se reglamenta el 
artículo  9º de la Ley 632 de 2000 

 

Resoluciones 
133 de 2002  247 
de 2003 

Expedida por la comisión de 
regulación de agua potable y 
saneamiento básico, establece una 
opción tarifaria para multiusuarios del 
servicio de aseo- 

 

Decreto 3571 de 
2011 

 

Por la cual se establecen los 
objetivos, estructura, funciones del 
ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio y se integra el sector 
administrativo de vivienda, ciudad y 
territorio. 

 

- Como funciones del ministerio de vivienda ciudad 
y territorio se establece promover y orientar la 
incorporación del componente de gestión del riesgo 
asociado al servicio público de agua potable y 
saneamiento básico, en las políticas, programas y 
proyectos del sector, en coordinación con las 
entidades que hacen parte del sistema nacional de 
gestión del riesgo de desastre. 

- Que de conformidad con lo anterior, se hace 
necesario establecer los lineamientos que sirvan de 
guía a las personas prestadoras de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para 
formular los planes de emergencia y contingencia 
para el manejo de desastres y emergencias 
asociados a la prestación de los mencionados 
servicios. 

Decreto 2891 de 
2013 

Expedido por el ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio, por el 
cual se reglamenta la prestación del 
servicio de aseo. 

 

Resolución 0754 
de 2015 

Expedido por el ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio y el 
ministerio del medio ambiente y 
desarrollo sostenible, por el cual se 
adopta la metodología para la 
formulación, implementación, 
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evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los PGIRS. 

Decreto 1077 de 
2015 

Por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del 
sector vivienda, ciudad y territorio. 

El ministerio de vivienda ciudad y territorio tendrá 
como objetivo primordial lograr en el marco de la ley 
y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar la política pública, planes y 
proyectos en materia del desarrollo territorial y 
urbano planificado del país, la consolidación del 
sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente 
y sostenible del suelo, teniendo en cuanta las 
condiciones de acceso y financiación de vivienda, y 
de prestación de los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento básico. 

Decreto 596 de 
2016 

Expedido por el ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio por el cual 
se modifica y adiciona el decreto 
1077 de 2015 en lo relativo con el 
esquema de la actividad de 
aprovechamiento del servicio público 
de aseo y el régimen transitorio para 
la formalización de los recicladores 
de oficio, y se dictan otras 
disposiciones. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.4 Geografía municipal y local 
 

2.4.1 Localización general  

El Municipio de Tumaco está localizado al occidente del Departamento de Nariño 

sobre la Costa Pacífica colombiana, se extiende en sentido Occidente - Oriente 

en el Sureste Colombiano, a los 2º - 48' - 24'' de latitud Norte; 78º - 45' - 53'' de 

longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich y en las coordenadas planas 

X=725.000 m.N., X=625.000 m.N.; Y=785.000 m.E. y Y=865.000 m.E. Presenta 

una altura de dos metros sobre el nivel del mar. Limita al Norte con los municipios 

de Francisco Pizarro y Roberto Payán, al Sur con la República de Ecuador, al 

Oriente con los municipios de Barbacoas y Ricaurte y al Occidente con el Océano 

Pacífico. (Tomado del PGIRS del municipio de Tumaco periodo 2004-2007) 

Tumaco posee una extensión de 374.570 hectáreas los cuales representan un 

12.11% del departamento. El casco urbano comprende el archipiélago de 

Tumaco, ubicado al margen derecho del Océano Pacífico e integrado por las 
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islas de Tumaco, la Viciosa, el Morro y de Agua Clara. Su población asciende a 

161.490 habitantes, con una densidad del 43.1 habitantes/km2. 

San Luis Robles: 

Se encuentra ubicada en la parte rural del municipio de Tumaco, por la vía 

nacional que conduce a la ciudad de pasto, en el kilómetro 25 

(aproximadamente), llegando hasta Chilvi, luego se toma a mano izquierda hasta 

el corregimiento de Robles (San Luis - Robles). 

               

              Fuente: Google Maps. 

NOTA: Se debe de tener en cuenta que la zona es de difícil acceso y los recursos 

económicos son escasos, tanto así que me fue imposible conseguir un mapa 

político de la vereda. Estos puntos se ponen a la luz porque es necesario definir 

y afrontar los principales problemas que limitan la realización del diagnóstico 

para el PGIRS. 

Imagen 1. Mapa de la vereda San Luis Robles 
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                 Fuente: concejo comunitario. 

2.5 Aspectos socioeconómicos 

NOTA: El siguiente aspecto se incluye debido a que la vereda cuenta 

históricamente con una cultura campesina fuerte; la mayoría de los residuos 

producidos son material orgánico y resulta útil saberlo para orientar el PGIRS de 

una manera en que este aspecto sea considerado. Asimismo, se resalta el hecho 

de que la vereda no cuenta con empresas, solamente con seis tiendas de barrio, 

un estanco y un restaurante. 

La economía de la vereda está basada en la producción para la recuperación de 

la seguridad alimentaria: arroz, maíz y frijol, tomate, pepino para el autoconsumo 

y en la producción para el crecimiento económico y reactivación del mercado 

local: rehabilitando los cultivos de cacao y procesamiento de arroz, con el fin de 

generar ingresos y dinamizar los mercados locales con una estrategia de 

responsabilidad social. 

Fotografía 1. Oficina del consejo comunitario de la vereda San Luis Robles. 
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2.6 Aspectos de infraestructura 

La vereda San Luis Robles no cuenta con acueductos ni alcantarillados, el 

servicio de energía eléctrica es deficiente, las vías terrestres son destapadas y 

cuenta con un colegio, una iglesia, un parque, un salón comunitario y algunos 

locales. 

Actualmente la vereda San Luis Robles no tiene un Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos ni un relleno sanitario; los pobladores tampoco tienen 

capacitación alguna ni conocimientos sobre el tratamiento apropiado de los 

residuos sólidos. No existe un diagnóstico que brinde información sobre la 

situación real de la vereda San Luis Robles respecto a los residuos sólidos.  
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

A continuación, se muestran las etapas en las que el trabajo se dividió para llevar 

a término los objetivos planteados dentro de un tiempo y cronograma 

determinados.  

3.1 ETAPA I: Elaboración del diagnóstico de la situación actual 

de la vereda San Luis Robles con respecto a los residuos 

sólidos. 

 

3.1.1 Actividad 1: consulta y revisión bibliográfica de información 

disponible. 

Con respecto al trabajo realizado en la vereda San Luis Robles, se hizo una 

consulta general de la bibliografía disponible, la legislación aplicable y los 

trabajos relacionados al tema de estudio, como: Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) Anolaima y el PGIRS del municipio de Tumaco. Estos 

sirvieron como base para obtener información precisa sobre las metodologías 

empleadas en trabajos similares y  establecer soportes sólidos en el desarrollo 

de este proyecto. 

3.1.2 Actividad 2: diagnóstico superficial del estado de la zona respecto a 

la disposición y tratamiento de los residuos sólidos. 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizaron una serie de visitas a la 

localidad (24 de agosto, 13 y 22 de septiembre, 1 y 24 de octubre del 2018), con 

el fin de discutir el proceso e implementación del proyecto con los habitantes. 

También se hizo un recorrido por la zona de afectación para verificar las 

condiciones en que la vereda se encuentra actualmente.   

3.1.2.1 Descripción geográfica 

Este proyecto de grado se realizó en la vereda San Luis Robles, en el municipio 

de Tumaco, departamento de Nariño. Para determinar la ubicación exacta del 

lugar de trabajo, se requirió del uso de un GPS (referencia: Trimble juno 3D) que 

arrojó las coordenadas geográficas especificadas en la tabla 2. 
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Tabla 2. Coordenadas de ubicación 

COORDENADAS DE UBICACIÓN 

N 1º39`47.9” 

W 78º44`563” 

ALTURA 76msnm 

FUENTE: elaboración propia 

3.1.2.2 Descripción de la vereda y la situación actual de los residuos sólidos 

Con el fin de conocer la situación actual de la vereda y poder realizar un 

diagnóstico preciso, se hizo inicialmente un chequeo a los expedientes 

relacionados con este tema que se encuentran en la alcaldía del municipio; una 

búsqueda de proyectos similares hechos con anterioridad en el municipio y 

trabajos de grado también desarrollados en el municipio que buscaran la misma 

finalidad. Cabe señalar que no existe registro de ningún trabajo similar que se 

haya desarrollado en la vereda en las últimas décadas, por lo cual no se hace 

referencia en este trabajo. No obstante, en la cabecera municipal, ya sea por ser 

un sitio turístico o por gozar de mayor atención sí existe el registro de la 

realización de un PGIRS en el año 2006. 

Después del chequeo se llevó a cabo un recorrido por la población, conociendo 

sus calles, plaza de mercado, colegio y negocios. Esto con el fin de conocer las 

condiciones de contaminación por las que pasa la vereda, su estado y las 

condiciones y medidas del arroyo que cruza por la localidad, como se aprecia en 

la tabla N° 2.  
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Tabla 3. Toma de dimensiones del arroyo de la vereda 

 ESPECIFICACIONES DEL ARROYO  

ANCHO  

LARGO (DENTRO DE LA VEREDA)  

LARGO (TOTAL)  

PROFUNDIDAD  

CAUDAL  

FUENTE: elaboración propia 

3.1.2.3 Fuentes de mayor aportación de residuos sólidos 

La determinación de los puntos de mayor aportación de residuos sólidos dentro 

de la vereda se hizo por método de observación, pues bastó con eso para 

localizar la disposición realizada en la población. Dentro del recorrido se 

encontraron varios puntos donde las basuras se hayan dispuestas sobre el suelo 

sin ningún método de almacenamiento; se comprobó que hay lugares en los que 

se presenta una mayor acumulación de residuos sólidos. Este registro debe 

llevarse tal como se muestra en la ficha de la tabla tres (3) a continuación. De 

igual manera se debe llevar registro de los lugares donde más se observó la 

disposición de residuos sólidos, como se muestra en la ficha de la tabla cuatro 

(4). 
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Tabla 4. Ficha: fuentes de mayor aportación de residuos sólidos 

LUGAR VOLUMEN POR m2 

PLAZA DE MERCADO  

COLEGIO  

NEGOCIOS  

HOGARES  

FUENTE: elaboración propia 

 

Tabla 5. Ficha: lugares de mayor disposición de residuos sólidos 

LUGAR VOLUMEN POR m2 

Plaza de mercado  

Calles  

Rivera del arroyo  

Lotes baldíos  

FUENTE: elaboración propia 
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3.1.3 Actividad 3: verificación del proceso y disposición que se da a los 

residuos sólidos en la vereda.  

Para llevar a cabo esta actividad resultó necesario conocer la totalidad de la 

vereda, recorrer sus calles y puntos de mayor concentración, esto incluye el 

manejo que la población le da a la plaza de mercado, que presenta su mayor 

tráfico los días sábados. 

Por medio de la visita que se hizo el día 24 de agosto de 2018 se comprobó la 

realidad de los residuos sólidos en San Luis Robles: en primer lugar hay que 

hacer constancia de que no existe ningún proceso estrictamente hablando; se 

acostumbra a quemar las basuras o acumularlas en cualquier punto donde 

generen la menor molestia posible; junto al arroyo que pasa por la población 

también se encontró una gran cantidad de basura que simplemente fue arrojada 

(al factor de contaminación del arroyo, encuentro prudente agregar, se suma el 

hecho de que recibe múltiples descargas de aguas servidas); se encontró 

también que en diferentes lugares de la vereda, como lotes baldíos, se están 

produciendo montañas de residuos; en las calles de la población se encuentra 

una cantidad alarmante de residuos que, se justifica la gente, se dejan allí por no 

contar con un tanque de almacenamiento.  

Por lo general, una vez a la semana se realiza la limpieza del parque de la 

vereda, o cuando este se encuentra sobrecargado de residuos, pero como no se 

cuenta con un lugar de almacenamiento son arrojados al arroyo o simplemente 

quemados en el mismo parque. Esto obviamente acarrea a otro problema de 

contaminación al generar emisiones de dióxido de carbono, hexaclorobenceno 

óxido de azufre, que es un contribuyente importante de las lluvias ácidas.  

Como medida de comprobación del proceso y disposición que se da a los 

residuos en la vereda, se habló con las personas encargadas de realizar el 

manejo de las basuras dentro de la vereda para conocer cómo y cuál ha sido el 

trabajo que hasta ahora habían hecho. Estos señalaron que siempre se han 

manejado de la misma manera, pero que desde que se consumen tantos 
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productos que son empacados en bolsas y vidrios la cantidad de residuos a 

recoger ha aumentado mucho. 

A fin de llevar un registro preciso del tratamiento que reciben los residuos sólidos 

en la vereda, en la siguiente ficha se presentan las observaciones hechas el día 

de la visita sobre el proceso y disposición de estos. Esta va incluida en la tabla 

seis (6). 

Tabla 6. Ficha - Verificación del proceso y disposición que reciben los residuos 

sólidos 

FICHA: PROCESO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

LUGAR  

FECHA  

TIPO DE RESIDUOS ENCONTRADOS  

PROCESO QUE RECIBEN  

LUGARES DE DISPOSICIÓN  

FUENTE: elaboración propia. 

3.1.4 Actividad 4: cálculo de la cantidad de sólidos generados. 

Para el cálculo de la cantidad de residuos sólidos generados en la totalidad de 

la vereda se realizaron recolecciones en los diferentes puntos de alto nivel de 

concentración de la comunidad, así como en las calles, en el arroyo y los hogares 

de la población.  
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3.1.4.1 Plaza o parque 

En vista de que la plaza o parque de la vereda es el lugar que experimenta mayor 

movimiento de personas a la vez que se maneja un mayor flujo de mercancía y 

productos que generan desechos sólidos, se evidencia mejor el manejo que se 

le da a los mismos en la población y la política y cultura referente a estos, es 

decir: la plaza es el reflejo de la vereda. De igual manera es la parte de la vereda, 

después del arroyo, que más impresiona en cuanto al nivel de acumulación de 

residuos y contaminación. 

En esta zona sólo se hace recolección de basuras una vez por semana, así que 

fue fácil poder hacer el cálculo de la cantidad de residuos producidos.  

Mediante una recolección general y un barrido de la zona se acumularon todos 

los residuos sólidos producidos, se midió el área total de la plaza y así se calculó 

la cantidad de residuos producidos por metro cuadrado por unidad de tiempo. 

Para esta medición se tomó como unidad de medida de tiempo la semana.  

 Cálculo del área de la plaza (en metros cuadrados): 

Área = largo x ancho  

 

 Cálculo del volumen de residuos sólidos por metro cuadrado:  

Volumen = cantidad de residuos recolectados ÷ metro cuadrado 

Nota: Mucho del material orgánico producido en la plaza es empleado como 

alimento para animales y para realizar abono, por lo cual estos cálculos se 

restringen únicamente a los residuos sólidos inorgánicos recolectados. 

3.1.4.2 Colegio 

En la Institución Educativa Agropecuaria San Luis Robles se realizó el cálculo de 

producción de residuos partiendo de lo encontrado en las canecas dispuestas en 

las instalaciones. A pesar de que cuentan con estas canecas, tampoco existe un 

proceso real de disposición, pues también suelen ser quemadas.  
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El colegio va desde el grado preescolar hasta once de bachillerato, contando con 

144 estudiantes en total, de jornada única, por lo que la recolección de basuras 

se realiza una vez al día cuando se da por terminada la jornada escolar; para 

proceder a la quema de las mismas una vez a la semana. 

Se procede a medir el área total del colegio y así se calcula la cantidad de 

residuos producidos por metro cuadrado por unidad de tiempo. Para esta 

medición se tomó como unidad de medida de tiempo la semana.  

 Cálculo del área del colegio (en metros cuadrados): 

Área = largo x ancho  

 Cálculo del volumen de residuos sólidos por metro cuadrado:  

Volumen = cantidad de residuos recolectados ÷ metro cuadrado 

3.1.4.3 Calles 

Las calles no cuentan con alcantarillado, no están pavimentadas y carecen de 

canecas y servicio de limpieza, por esta razón se acumulan los residuos sólidos 

y se genera un factor contaminante en estas, el cual es evidente. Y la 

acumulación excesiva lleva a una quema de las basuras. 

Se procede a medir el área total de las calles y así se calcula la cantidad de 

residuos producidos por metro cuadrado por unidad de tiempo. Para esta 

medición se tomó como unidad de medida de tiempo la semana.   

 Cálculo del área de las calles (en metros cuadrados): 

Área = largo x ancho x  Nº calles 

 

 Cálculo del volumen de residuos sólidos por metro cuadrado:  

Volumen = cantidad de residuos recolectados ÷ metro cuadrado 
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3.1.4.4 Hogares 

La recolección de datos de los hogares se hace teniendo en cuenta la población 

total de la vereda, empleando la información del último censo realizado en julio 

del presente año (2018), dando así los resultados necesarios para los cálculos: 

3.1.4.5 Negocios 

Los negocios que existen en la vereda son tres tiendas y una discoteca, los 

cuales generan residuos sólidos. Para esta medición se elaboró la tabla 7: 

Tabla 7. Negocios que generan residuos 

NEGOCIO RESIDUOS PRODUCIDOS 

TIENDA N° 1  

TIENDA N° 2  

TIENDA N° 3  

DISCOTECA   

FUENTE: elaboración propia 

Después de que se hagan todos los cálculos la vereda San Luis Robles con 

respecto a la producción de residuos sólidos se obtendrán los datos 

considerados cruciales para la formulación del PGIRS. 

La tabla 8 está diseñada para establecer en qué porcentajes se presenta cada 

tipo de residuo encontrado, definiendo los porcentajes a partir de su peso: 
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Tabla 8. Porcentajes de los residuos encontrados 

N° TIPO DE RESIDUO PORCENTAJE 

1 PLÁSTICOS  

2 LATAS  

3 CAJAS DE ICOPOR  

4 EMPAQUES DE TIENDAS  

5 OTROS  

FUENTE: elaboración propia 

Diagnóstico ambiental 

El reconocer todos los acontecimientos que afectan la salud y el bienestar de 

una comunidad es de vital importancia para el desarrollo integral de las personas. 

El personal que hace parte de las instituciones de salud y gubernamentales 

deben saber y conocer los factores que afectan el buen vivir de sus agentes, por 

tal razón se hace necesario atacar uno de esos hechos que afectan la salud y en 

especial la de los niños. El desconocimiento de la selección y disposición de los 

residuos sólidos domésticos y la falta de la adecuada recolección, conduce a la 

formación de basurales, creando un ambiente apto para la propagación de 

insectos y roedores, todos ellos portadores de enfermedades, además de la 

emanación de olores (olores fuertes e irritantes) y la contaminación visual entre 

otros. 

A partir de la observación y recorrido de la vereda, se pudo notar que la manera 

de construir las casas de habitación de muchos de los moradores de la región, 
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es al libre albedrío y no teniendo en cuenta los parámetros básicos establecidos 

para una vivienda adecuada y digna de ser ocupada, las cuales por no ser las 

más óptimas no brindan la protección suficiente contra la exposición a agentes y 

vectores de enfermedades, ya que no cuentan con abastecimiento seguro de 

agua, disposición sanitaria de las excretas, disposición de residuos sólidos, 

drenaje de las aguas superficiales, defensas estructurales contra la transmisión 

de enfermedades, entre otros. Depositando toda clase de desechos y residuos 

directamente en pozos sépticos o en el arroyo cercano acentuando más el 

problema (como se puede ver en las fotografías del punto 4).  

La población estimada en la vereda actualmente es de 688 habitantes, los cuales 

generan aproximadamente 240 kilogramos de basura diarias (0.35 Kg/hab.). 

Dentro de esta población el 38% habita en las zonas cercanas al arroyo que 

atraviesa la población, estos depositan todos sus desechos directamente a éste, 

contribuyendo en gran medida a la contaminación de la vereda. De seguir esta 

situación es inminente el incremento de enfermedades respiratorias, digestivas 

y cutáneas, entre otras. Entre los daños asociados con la contaminación se 

encuentran: la disminución de la productividad agrícola, forestal, impactos sobre 

la biodiversidad o estabilidad biológica, impactos sobre la capacidad de uso 

recreacional y regulación hídrica. 

 

Fuentes de agua cercanas y el nivel de afectación de la disposición de los 

residuos sobre las mismas 

La vereda San Luis Robles es atravesada por un arroyo que muestra un alto nivel 

de contaminación; se observa a simple vista la disposición de basuras que los 

pobladores hacen; y en los días calurosos se perciben malos olores emanando 

de este cuerpo de agua. Se debe tener en cuenta que el arroyo es de bajo caudal 

incluso en la temporada de lluvias, lo cual sólo aumenta el problema e impide 

que este se “deshaga” de los desechos arrojados. Los insectos pululan con gran 

facilidad en la zona de influencia del arroyo y en ocasiones es posible ver 

roedores. 
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Caracterización de lixiviados 

Realizar el cálculo del lixiviado generado fue muy difícil de llevar a cabo debido 

a la carencia de la infraestructura de recolección y transporte del líquido   

actualmente en la vereda, por lo tanto se realizó una medición volumétrica que 

consistió en la toma de 20 muestras en días y horas diferentes obteniendo un 

promedio de 0.11 l/s (9504 l/d). 

Nota: debido a que no se contó con la facilidad de hacer estudios y análisis de 

laboratorio, no se presentan resultados de DBO6, DQO ni SST en este trabajo.  

Impactos ambientales asociados al manejo de los residuos sólidos 

En términos generales la aplicabilidad de la calidad ambiental a vertederos se 

efectúa a través de metodologías de evaluación de impacto ambiental, las que 

apuntan a una cuantificación de la calidad ambiental cuando se da la presencia 

de efectos forzados por situaciones caracterizadas por:  

 Degradación progresiva del medio natural con incidencia en la 

contaminación y mala gestión de los recursos atmosféricos, hidráulicos, 

edafológicos y paisajísticos.  

 Demanda creciente de espacios y servicios como consecuencia del 

crecimiento demográfico, producción de residuos y creciente desarrollo. 

 Carencia de sincronización entre el crecimiento de la población y el 

crecimiento de la infraestructura necesaria para la disposición de residuos 

sólidos provenientes de sectores residenciales, negocios e instituciones. 
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Tabla 9. Impactos ambientales asociados al manejo de los residuos sólidos 

Impacto factor 
ambiental 

 IMPACTO NEGATIVO PERCIBIDO  

Área de influencia Temporalidad  Permanencia 

Directo In-directo Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

Reversible Irreversible 

Salud 
comunidad 

      

Bienestar/recrea
ción 

      

Valor económico 
propiedades 

      

Paisajes       

Calidad agua 
superficial 

      

Calidad suelo       

Agricultura       

Ganadería       

Bosques       

Aspectos 
culturales 

      

FUENTE: creado a partir de la formulación del PGIRS municipal de Tumaco. 
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Se tiene como hecho que para el funcionamiento adecuado del PGIRS es 

necesario iniciar con programas de capacitación e instrucción a la población 

iniciando desde las instituciones educativas. 

Las propuestas y/o proyectos de educación ambiental, relacionados con trabajos 

como este están íntimamente relacionadas con elementos metodológicos que se 

dinamizan: en la interacción de los principios pedagógicos, didácticos y de los de 

proyección comunitaria. Esto con miras a lograr los cambios fundamentales que 

se requieren desde la visión de la escuela como institución social y desde la 

recuperación de otros espacios educativos, para la reconstrucción permanente 

de la cultura en marcos éticos orientados a la sostenibilidad ambiental. Visto así, 

los elementos metodológicos deben estar orientados a: facilitar las 

comprensiones de las interacciones entre los componentes ambientales, deben 

buscar que los individuos, grupos y comunidades desarrollen estrategias que 

permitan lo anterior y que conduzcan a proponer y participar, de manera 

cualificada, en alternativas de solución a problemáticas ambientales como lo son 

el uso, proceso y disposición de los residuos sólidos.  

Por consiguiente, todo trabajo metodológico que se elabore para la comprensión 

del proceso que deben recibir los residuos sólidos, debe incorporar el carácter 

participativo ya que éste posibilita un trabajo colectivo permanente y permite 

conocer no solo los conocimientos cotidianos y tradicionales sino también las 

perspectivas de vida y los planes a futuro de los miembros de la comunidad. 

 

3.2 ETAPA II: Formulación del programa de gestión integral de 

residuos sólidos. 

Nota: para iniciar la formulación del PGIRS de la vereda San Luis Robles, fue 

necesario realizar una consulta a la normativa establecida; el estudio de 

antecedentes y el análisis de las condiciones en que los residuos sólidos son 

tratados en la vereda. 
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El PGIRS se concibe articulado al propósito general de disminuir la 

contaminación en la vereda San Luis Robles en el municipio de Tumaco, 

mediante el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y el 

mejoramiento del hábitat en el contexto de un municipio más próspero y 

ecológicamente estable.  

La formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS en la 

vereda San Luis Robles, de acuerdo con lo establecido en el resolución 0754 de 

2015 por el cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS. 

 

3.2.1 Actividad 1: estudio de antecedentes.  

Desafortunadamente no existe registro de que se haya realizado ningún tipo de 

programa similar en la vereda San Luis Robles, por lo que todo el trabajo que se 

realizó fue totalmente nuevo en muchos sentidos. La población, por mencionar 

un punto, no tenía conocimiento alguno del tema ni estaba familiarizada con el 

tratamiento y disposición adecuada de los residuos sólidos. 

Por parte de la alcaldía no se consiguió tampoco ningún documento que 

demostrara que en la vereda San Luis Robles se hubieran realizado trabajos 

similares. A pesar de la búsqueda entre los archivos de la administración 

municipal durante las tres primeras semanas designadas para esa tarea en el 

cronograma, los resultados fueron infructuosos y el trabajo realizado se hizo 

básicamente desde cero y sin referencia alguna en un contexto de antecedentes. 

Lo más cercano con lo que se cuenta, y ya mencionado anteriormente, es el 

PGIRS de Tumaco formulado a finales del año 2006 que, no sobra decir, al no 

abarcar la vereda San Luis Robles no cumple con la definición de antecedente 

local [37]. 
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Nota: cabe anotar que el PGIRS de Tumaco, al haberse realizado en el año dos 

mil seis (2006), no cuenta con la normativa vigente de los últimos trece años y 

tampoco está acorde a la más reciente Guía para la formulación, 

implementación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), por lo cual la información útil fue más 

limitada de lo esperado. 

3.2.2 Actividad 2: formulación de los subprogramas de manejo de residuos 

sólidos.  

Se considera que para llevar a cabo el programa sería conveniente dividir todo 

el trabajo en subprogramas. Esto facilitará conseguir los objetivos definidos que 

hacen parte de las etapas del PGIRS. Los subprogramas considerados fueron 

los siguientes: 

1. Capacitación ambiental: se considera muy necesario por medio de 

charlas y reuniones con la comunidad explicar la importancia de 

programas de esta índole. Al contar con una población que conoce a la 

perfección los efectos positivos que un trabajo de desarrollo traerá a la 

vereda se puede estar seguro de que este tendrá el apoyo necesario para 

su éxito. Estas reuniones deben explicar a la perfección cómo funciona un 

PGIRS y cuáles serán sus efectos en el medio ambiente y salud pública. 

Las etapas del mismo deben ser descritas con precisión e indicar la forma 

en que la población se involucrará en estas. 

 

2. Creación de un comité ambiental: para llevar a cabo de manera correcta 

las etapas del PGIRS y para asegurarse del cumplimiento del mismo tal 

como está estipulado, se debe designar un grupo que hará las veces de 

veedor del trabajo todo el tiempo y que se encargue de que siempre 

funcione lo planteado y acordado por las partes involucradas. 

 

 

3. Separación en la fuente: esta es una etapa de gran importancia en todo 

el proceso, pues en sí misma ayuda de manera drástica la disminución de 
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residuos al dar un segundo uso al material orgánico que se produce desde 

la fuente. Una correcta separación facilitará realizar el proceso de las 

basuras al disminuir su volumen, y por lo tanto el nivel de contaminación. 

A demás de eso permite que se saque provecho del material orgánico al 

convertirlo en abono. 

 

4. Recolección: para que los residuos sólidos no reposen en las calles, 

arroyo y lotes baldíos, se debe contar con un sistema de recolección que 

permita que estos salgan de la zona de influencia de la población. Esto no 

sólo es por estética y mera contaminación visual; eliminará la posibilidad 

de contaminantes en la zona poblada y acabará con los vectores de 

enfermedades. Un vehículo debe ir periódicamente a recoger los residuos 

para llevarlos a un lugar adecuado. 

 

5. Rutas de recolección: para la eficiencia del sistema de recolección será 

necesario definir los puntos donde los pobladores y las instituciones 

deberán ubicar los residuos sólidos, de esta manera el camión recolector 

podrá pasar en el menor tiempo posible permaneciendo sólo lo necesario 

dentro de la población.  

 

6. Zonas de recolección: en vista de que nunca existió una recolección en 

la vereda, esto también debe tratarse en las charlas, tal como las demás 

etapas. Lo recomendable sería que los residuos hogareños se ubiquen 

frente a cada casa; pero en cuanto a la plaza y las instituciones lo mejor 

es ponerlo todo en una caneca grande para cada uno. 

 

7. Acoplamiento del trabajo local con las organizaciones competentes: 

es de gran importancia que un programa de este tipo se lleve a cabo con 

las organizaciones e instituciones relacionadas y encargadas para que 

hagan parte del proceso y decisiones que se toman. Trabajar en 

coordinación con la alcaldía de Tumaco y CORPONARIÑO facilitará la 

tarea; contar con su experiencia y profesionales será necesario para la 

formulación y desarrollo del programa. 
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3.3 ETAPA III: Socialización del programa formulado de manejo 

integral de residuos sólidos para la vereda San Luis Robles ante 

sus habitantes. 

Para asegurar que el programa se desempeñe de manera óptima se debe 

comunicar a la población la totalidad del mismo, sus etapas, características, 

alcances, objetivos, ventajas y sobre todo las responsabilidades propias de cada 

uno de los actores. 

3.3.1 Actividad 1: socialización del programa con la comunidad de la vereda San 

Luis Robles. 

Para llevar a cabo la socialización del trabajo con los miembros de la comunidad, 

se inicia haciendo un llamado puerta a puerta para dar a conocer que se haría 

una concentración en el salón comunal de la población. Una vez reunidos allí se 

les da a saber la intención de realizar un proyecto que busca el tratamiento y 

limpieza de los residuos sólidos en la zona. Después se explica en qué consiste 

este proyecto y sus etapas, así como la importancia de la participación de cada 

comunero en la consecución de los logros de que se compone este programa. 

Posteriormente se abra la participación de los pobladores para realizar una 

retroalimentación y escuchar sus opiniones sobre cómo cree que debería 

llevarse a cabo el trabajo.  

La implementación y operación del Programa inicia después de haber 

comunicado a la comunidad la necesidad y deseo de implementar este proyecto 

en la vereda San Luis Robles. En tanto la comunidad entienda la importancia del 

mismo y se muestre entusiasta y receptiva al respecto, será más fácil iniciar con 

el proceso de estudio y evaluación de la situación en el territorio. 

El pueblo debe hacerse partícipe de las decisiones que se toman en y para su 

territorio; debe conocer cómo mediante nuevas tecnologías y métodos puede 

obtener mejor calidad de vida; como la ejecución de políticas ambientales y 

responsables les dará condiciones de progreso y mejoras ecológicas tanto como 

económicas. 
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El PGIRS tal como está formulado, debe ser de conocimiento de toda la 

comunidad. Cada etapa y mecanismo de que se compone requiere de la 

actuación y aprobación de los habitantes de la vereda para que al momento de 

su ejecución no se presente ningún impase. 

4 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1 Diagnóstico de la situación de la vereda San Luis Robles con 

respecto a la disposición y tratamiento de los residuos sólidos. 

Los resultados finales de la cuantificación de los índices de calidad ambiental 

para la vereda San Luis Robles muestran que los impactos negativos generados 

sobre el medio ambiente en general son medianos pero reversibles, lo cual obliga 

que en el corto y mediano plazo se tomen medidas para evitar que estos 

impactos negativos lleguen a niveles de mayor riesgo. 

Fotografía 2. Arroyo que atraviesa la vereda San Luis Robles. 

 

A lo largo de este apartado se da muestra de las evidencias de la situación actual 

de la vereda San Luis Robles respecto a la disposición de residuos sólidos. 

Desafortunadamente, como nunca se habían hecho trabajos de este tipo en la 
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vereda no sólo no se cuenta con antecedentes, si no que a partir de las 

encuestas hechas (agregadas en anexos) se pudo saber que la población no 

contaba con conocimiento suficiente para tratar esta problemática. Como 

máximo se podría agregar que algunos de los pobladores sabían del 

aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos para la producción de 

aditivos mejoradores de suelo, pero la lista de ventajas concluiría con el primer 

numeral. 

A lo largo del recorrido por la población se observa a simple vista como los 

residuos sólidos se encuentran dispuestos prácticamente en cualquier lugar. 

Lo más importante a señalar a partir de lo observado es que zonas pequeñas de 

cultivo y el arroyo que atraviesa la población están contaminados: en estas zonas 

se encuentra una gran cantidad de residuos sólidos que parecen llevar mucho 

tiempo acumulándose. Este es un indicador de contaminación de agua y suelos. 

Alrededor de las zonas de disposición se pudo constatar la existencia de una 

gran cantidad de insectos y roedores. Estos, como es sabido, son vectores de 

enfermedades y deben ser controlados (si no eliminados) para evitar posibles 

epidemias y problemas de salud pública. Cabe anotar que en estas zonas 

también se encuentran gallinas de uso doméstico y en ocasiones ganado 

vacuno. Otro punto a considerar respecto a la salud pública. 

Fotografía 3. Sitio improvisado de disposición de residuos. 
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A fin de entender mejor la forma y el proceso en que los residuos son producidos 

y tratados dentro de la vereda, se realizaron dos encuestas: una para los dueños 

de negocios y otra para los compradores de estos, ambas encuestas se 

encuentran en los anexos cuatro y cinco respectivamente. A continuación se 

muestran los resultados de estas posteriormente el análisis de las mismas. 

La primera encuesta fue para propietarios de negocios.  

1. Dentro de la vereda existen ocho negocios  

2. En cuanto a la pregunta ¿qué tipos de residuo produce en su negocio?  

La respuesta fue: todos generan restos de comida, 2 de papel, 5 de 

plástico y uno de vidrio. 

3. ¿Dónde deposita los residuos de su negocio? 

Gráfico 1. Sitios de disposición 

 

 

4. ¿Usted clasifica o separa los residuos sólidos en su negocio (al momento 

de su generación)?   

Todos dijeron que no. 

5. ¿Usted qué hace con los residuos generados en su negocio? 

 

50%

37%

13%

Canecas

Bolsas

Piso
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Gráfico 2. Eliminación de los residuos 

 

6. En la vereda ¿existe o se utiliza alguna ruta para la evacuación y 

disposición transitoria o momentánea de los residuos sólidos que se 

producen en su negocio?  

Todos dijeron que no. 

7. (opcional) ¿Cuántas veces por semana pasa esa ruta?  

No existe ruta de recolección. 

8. ¿Cómo controlan ratones, moscas, cucarachas y otros vectores de 

enfermedades? 

Todos respondieron que usan sustancias químicas. 

9. ¿Para usted es importante darle un manejo adecuado a los residuos 

sólidos dentro de su negocio y en general en la vereda? 

Todos respondieron de manera afirmativa. 

10.  ¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación para manejar 

adecuadamente los residuos en su negocio?   

Ninguno dijo haber recibido algún tipo de capacitación. 

11.  Haga tres recomendaciones para manejar adecuadamente los residuos 

sólidos en la vereda. 

Por falta de conocimiento sobre el tema, ninguno de los propietarios de 

negocios pudo hacer algún tipo de recomendación. 

62%

38%
Lo quema

Lo entierra
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12.  ¿Usted cree que es necesario un programa para aprovechar los residuos 

que se genera en la vereda? 

Gráfico 3. Generar programas de aprovechamiento 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A partir de la información recopilada por la encuesta se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

a) Todos los locales generan restos de comida que bien podrían ser 

reutilizados para preparar abono y disminuir la cantidad dispuesta en 

calles y lugares inapropiados. 

b) Al menos la mitad de los tenderos no cuenta con el conocimiento 

necesario para disponer de la manera correcta de los residuos que en 

su local se producen. 

c) En ninguno de los locales se hace separación de los residuos sólidos. 

d) El tratamiento que se le da a los residuos sólidos en los negocios en 

ninguna forma es el más correcto: el 62% lo quema y el 38% restante 

lo entierra. Esto solo llevará a más problemas de contaminación en la 

zona. 

0%

37%

63%

No es conveniente

Conveniente

Muy conveniente
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e) No existe ningún tipo de sistema o esquema que permita que los 

dueños de sus negocios puedan deshacerse de sus desechos, como 

un sistema o ruta de recolección. 

f) Para controlar las plagas que la mala disposición de las basuras 

genera, todos los encuestados respondieron que usan productos 

químicos. Esto por sí sólo ya es toro problema de contaminación 

ambiental que debe ser parado lo más pronto posible solucionando el 

problema de las basuras. 

g) Ninguna de las personas afirma haber recibido algún tipo de 

orientación o capacitación por parte de la alcaldía, autoridades de la 

vereda, u organización de ningún tipo. 

h) Se observa también que todos los dueños de estos negocias 

concuerdan en que la creación e implementación de un programa para 

el aprovechamiento de residuos es más que necesario ahora. Y creen 

que darle un manejo adecuado a los residuos sólidos dentro de su 

negocio es prioritario. Así que se cuenta con el apoyo de un sector 

importante de la población para llevar a cabo este trabajo. Lo cual 

facilitará las cosas. 
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La segunda encuesta fue para los compradores de los negocios. Se encuestaron 

treinta personas. 

1. ¿Cómo es el aspecto del local donde usted hace sus compras? 

Gráfico 4. Aspecto de los negocios 

 

2. ¿Dónde observa que depositan los residuos sólidos (basura) de los locales 

en los que usted compra? 

Gráfico 5. Lugar de disposición de los residuos 

 

3. ¿Para usted la vereda tiene buen servicio de barrido y recolección de 

basuras (residuos sólidos)? 

0%

43%

57%

Sucio

Limpio

Muy descuidado

54%

24%

22%

Bolsas

Piso

Canecas
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De los treinta encuestado todos respondieron que en la vereda no se 

cuenta con ningún servicio de barrido y recolección 

4. ¿Cree que en la vereda, la disposición temporal de las basuras (residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos) es la adecuada? 

La totalidad de los encuestados respondieron que no. A demás agregaron 

que es necesario quemarlas o enterrarlas. 

 

5. Cuando está en la vereda, ¿usted donde arroja los residuos? 

Gráfico 6. Lugares donde arrojan las basuras 

 

6. ¿Usted cree que son suficientes los contenedores dispuestos por la 

empresa de aseo para el almacenamiento de todos los residuos sólidos 

(basuras)? 

Los encuestados dijeron que la vereda no cuenta con contenedores y ni 

siquiera con una empresa de aseo. 

 

7. ¿Ha percibido olores desagradables en la vereda causados por las 

basuras? 

Todos los encuestados respondieron de manera afirmativa ante esta 

pregunta. 

8. ¿Ha observado frecuentemente la presencia de moscas, ratas u otro tipo 

de animales infecciosos en la vereda o en sus proximidades? 

40%

60%

Calle

El suelo de los lugares
frecuentados
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La totalidad de los encuestados contestó que sí. 

 

9. ¿Ha visto en lugares inapropiados residuos sólidos (basuras) sueltos o 

bolsas que contengan residuos sólidos (basuras) diferentes a los 

contenedores? 

Todas las personas afirmaron que han visto residuos sólidos en lugares no 

convenientes 

 

10. ¿Cree usted que con el manejo inadecuado de los residuos sólidos 

(basuras) en la vereda y sus alrededores se está contaminando el 

ambiente? 

Los treinta encuestados dijeron que creen que se está contaminando el 

medio ambiente 

 

11. Haga tres recomendaciones para manejar adecuadamente los residuos 

sólidos en la vereda. 

 Colocar canecas en diferentes puntos de la vereda para poner los 

residuos. 

 Tener conocimiento de los residuos sólidos de la vereda. 

 Tener el servicio de barrido y de recolección de basura.  

12. ¿Usted cree que es necesario un programa para aprovechar los residuos 

que se genera en la vereda? 

Gráfico 7. Programa para aprovechamiento de los residuos 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A partir de la información recopilada por la encuesta se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

a) De los treinta encuestados todos contestaron que la vereda carece por 

completo de un sistema de separación, aprovechamiento y recolección de 

residuos sólidos. 

b) Las personas de la vereda reconocen que la disposición actual de los 

residuos es muy inapropiada, pues además es necesario quemarla o 

enterrarlas. Estas dos “soluciones” improvisadas eventualmente llevarán 

a problemas mayores de contaminación, por lo que es prioritario 

resolverlos pronto al resolver el problema que se presenta con los 

residuos sólidos. 

c) La población muestra un total desconocimiento de cómo se deben 

disponer las basuras, pues la encueta demuestra que al momento de 

deshacerse de estas, escogen entre tirarlas a la calle o simplemente 

dejarlas en el lugar donde se encuentran. 

d) Debido a la incorrecta disposición de las basuras ya es normal percibir 

malos olores provenientes de estos que ya incomodan a la población. 

e) Otra consecuencia de esa incorrecta disposición ha sido la presencia 

constante de vectores de enfermedades y plagas en general que los 

encuestados señalaron, ya son frecuentes en la zona. 

f) Es de señalar que los pobladores reconocen como un problema de 

contaminación ambiental la situación de las basuras en la vereda y 

consideran que es urgente dar una solución ecológica a dicho problema. 

Y que además resulta necesario un programa de aprovechamiento. 

4.1.1 Descripción de la unidad actual de disposición final de los residuos 

sólidos. 

Actualmente la vereda no cuenta con un lugar de disposición final de ningún tipo: 

los residuos sólidos son simplemente dispuestos en las calles, plaza, arroyo y 

básicamente en cualquier lugar donde no estorben mucho. 

Nota: al no contar con un lugar de disposición final, la descripción no puede ir 

más allá de lo señalado; la situación, en cuanto a manejo de residuos sólidos, se 

puede clasificar fácilmente como un completo desastre. 
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4.1.2 Identificación de fuentes de mayor aportación (si existe alguna 

galería, discoteca, escuela o entidad del gobierno). 

Dentro de los recorridos hechos en la población y a partir de las observaciones 

y mediciones hechas se concluyen las siguientes fuentes como las mayores 

aportadores de residuos sólidos. 

Tabla 10. Fuentes de mayor aportación de residuos sólidos (producción por 
semana). 

LUGAR CANTIDAD EN Kg 

HOGARES 1685.6Kg 

PLAZA O PARQUE 51.3Kg 

TIENDAS 39.8Kg 

COLEGIO 37.4Kg 

FUENTE: elaboración propia 

4.1.3 Verificación del proceso y disposición que se da a los residuos 

sólidos en la zona. 

Como ya se señaló antes, sólo algunos de los habitantes de la zona hacen algún 

tipo de aprovechamiento de los residuos orgánicos para fabricar abono. Pero 

además de eso no existe ni ha existido ningún tipo de proceso para el manejo, 

aprovechamiento, o disposición de los residuos sólidos en la vereda San Luis 

Robles. 
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4.1.4 Cálculo de la cantidad de residuos sólidos generados. 

La cantidad de residuos sólidos generados en la vereda se determinó mediante 

la recolección de los residuos acumulados a lo largo de una semana. Por medio 

de un muestreo que indicó un promedio de producción en cada uno de los 

lugares evaluados se determinó la siguiente cantidad de residuos sólidos 

generados.  

4.1.4.1 Plaza o parque 

Los resultados de estas mediciones fueron: 

Área = 1841m2 

Cantidad de residuos = 51.3Kg 

Volumen = 0.0278Kg/m2 x 7 = 0.195Kg/m2 a la semana. 

Nota: Mucho del material orgánico producido en la plaza es empleado como 

alimento para animales y para realizar abono, por lo cual estos cálculos se 

restringen únicamente a los residuos sólidos inorgánicos recolectados. 

4.1.4.2 Colegio  

Los resultados de estas mediciones fueron: 

Área = 3400m2  

Cantidad de residuos = 37.4 Kg 

Volumen = 0.011 Kg/m2 x 7 = 0.077Kg/m2 a la semana. 

Nota: Al no hacerse separación del material orgánico, todos los residuos son 

quemados juntos. 
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4.1.4.3 Calles 

Los resultados de estas mediciones fueron: 

Área = 6300 m2 

Cantidad de residuos = 34.9 Kg 

Volumen = 0.00553 Kg/m2 x7 = 0.0387 Kg/m2 por semana. 

 

4.1.4.4 Hogares 

Número de viviendas: 138 

Número de familias: 263 

Número de habitantes: 688 

4.1.4.5 Negocios 

Tabla 11. Negocios que generan residuos (resultados) 

NEGOCIO RESIDUOS PRODUCIDOS 

TIENDA N° 1 7kg 

TIENDA N° 2 8.1kg 

TIENDA N° 3 6.3kg 

DISCOTECA  18.4kg 

FUENTE: elaboración propia 
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Volumen promediado por negocio = 9.95kg 

Volumen total de los negocios = 39.8kg 

Después de todos los cálculos hechos en la vereda San Luis Robles con 

respecto a la producción de residuos sólidos se obtuvieron los siguientes datos 

considerados cruciales para la formulación del PGIRS. 

Dentro de los residuos sólidos observados se encuentran plásticos, latas, bolsas, 

cajas de Icopor, empaques de tiendas, entre otros. La tabla 12 establece en qué 

porcentajes se presenta cada tipo de residuo encontrado, definiendo los 

porcentajes a partir de su peso: 

Tabla 12. Porcentaje de los residuos encontrados (resultados) 

N° TIPO DE RESIDUO PORCENTAJE 

1 PLÁSTICOS 43% 

2 LATAS 18% 

3 CAJAS DE ICOPOR 9% 

4 EMPAQUES DE TIENDAS 11% 

5 OTROS 19% 

FUENTE: elaboración propia 

Partiendo de los cálculos hechos se resolvió que la producción per cápita es de: 

- 0.35 kg/persona al día 

- 240.8 kg/población al día  
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Esto da un total de 87892 kilogramos de residuos sólidos 

generados al año en la población. 

Tabla 13. Cantidad de sólidos generados en la vereda anualmente 

GENERADOR CANTIDAD EN Kg PRODUCCIÓN 

ANUAL  

HOGARES 1685.6Kg 87651.2Kg 

PLAZA O PARQUE 51.3Kg 2667.6Kg 

TIENDAS 39.8Kg 2069.6Kg 

COLEGIO 37.4Kg 1944.8Kg 

PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL 94333.2Kg 

 

4.2 Formulación del Programa de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

A continuación se muestran los resultados de la formulación del PGIRS en la 

vereda San Luis Robles y las características que se consideraron apropiadas 

para agregar en este PGIRS en particular. 

Este PGIRS se establece dentro de un horizonte de planeación a tres plazos, tal 

como se ve en la figura 3 a continuación. 
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Figura 3. Horizontes de planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: elaboración propia. 

El procedimiento para la formulación del PGIRS se compone de ocho (8) pasos, 

tal y como está referido en la figura 4. Esta se explica de manera detallada justo 

después. 
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Figura 4. Procedimiento para la formulación del PGIRS 

FUENTE: tomado de la Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 

los PGIRS. MINVIVIENDA. 

Tabla 14. Programas y proyectos para la implementación del PGIRS 

PROGRAMAS ACTIVIDAD 

(Para) la prestación del servicio público de 
aseo 

- Coordinación con la administración 
municipal 

- Definir las etapas del PGIRS 

- Desarrollo de actividades 

Recolección transporte y transferencia - Definir puntos de recolección 

- Establecer días de recolección 

- Establecer rutas de recolección 

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas - Crear grupo de barrido y recolección  

- Delimitar áreas de limpieza 
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- Establecer días de limpieza 

- Ubicar canecas para la recolección de las 
basuras 

Limpieza de riberas - Organizar una minga para la limpieza de la 
ribera del arroyo que atraviesa la vereda  

Corte de césped y poda de árboles de vías y 
áreas públicas 

- Se delega al grupo de aseo para la poda de 
árboles de la vereda. (No hay zonas con 
césped). 

Lavado de áreas públicas -(Ya que la población no está pavimentada en 
ninguna parte, el lavado de áreas no aplica). 

Aprovechamiento -El material orgánico es empleado para 
realizar mejoradores de suelo. 

Inclusión de recicladores -(No se desarrolló etapa para este programa 
porque la vereda no cuenta con recicladores). 

Disposición final -Se establece un lugar donde los residuos 
sólidos recolectados se disponen de manera 
definitiva. 

Gestión de residuos sólidos especiales -La unidad municipal encargada de la 
recolección de residuos sólidos especiales los 
recolectará una vez por semana en la vereda 

- Se depositarán en un lugar especial hasta su 
recolección. 

Gestión de residuos de construcción y 
demolición 

- Los residuos de construcción se dispondrán 
de manera especial para reutilización en las 
vías de la vereda. 

Gestión de residuos sólidos en el área rural -El programa contempla la recolección de los 
residuos sólidos en toda el área rural ya que 
está formulado para una vereda 

Gestión de riesgo -Se realizan capacitaciones con la comunidad 
sobre el riesgo biológico que la acumulación 
inadecuada de residuos sólidos puede llegar 
a presentar. 

FUENTE: elaboración propia 
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Definir el carácter del PGIRS 

La primera decisión es definir el PGIRS como un programa local, pues a 

diferencia de lo establecido en la resolución 754 de 2014 este no es regional y 

tampoco municipal. 

Conformación de grupos de trabajo 

Cuando el tipo de PGIRS es definido, se procede con la conformación de dos 

grupos de trabajo multidisciplinarios e interinstitucionales: 

2) Coordinador  

3) Técnico 

* Es responsabilidad del alcalde conformar el grupo coordinador y el grupo 
técnico del Programa, mediante un acto administrativo, así como definir el 
cronograma de trabajo para los doce años de vigencia del PGIRS. 
Para una apropiada funcionalidad y comunicación coordinada, los grupos 

deberán interactuar permanentemente, permitiendo involucrar los aspectos 

sociales, administrativos, técnicos y financieros con las siguientes 

responsabilidades: 

 Grupo coordinador: Apoyar y avalar las decisiones del grupo técnico, 

tomar decisiones políticas relacionadas con el manejo integral de los 

residuos sólidos, velar por el cumplimiento de las normas ambientales y 

protección del ambiente, asignar recursos del presupuesto municipal para 

la gestión integral de los residuos, gestionar recursos técnicos y 

financieros ante organismos nacionales e internacionales. 

En la tabla 8 se definen los actores que, como mínimo, deben integrar este grupo, 

así como sus principales responsabilidades. 

Tabla 15. Grupo coordinador y funciones 

 
Grupo coordinador 

 
Funciones 

 

-Alcalde o su delegado 

• Esquema asociativo territorial 

existente 

 

• Avalar el trabajo del grupo técnico 

• Tomar decisiones 
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• Autoridad ambiental 

• Prestadores del servicio público de 

aseo 

• Recicladores de oficio organizados 

• Comisión regional de competitividad 

• Agremiaciones del sector productivo 

• Sector educativo 

• Organización no gubernamentales 

con vocación ambiental y/o social 

• Delegado de los comités locales 

para la organización de playas, si las 

hubiere 

• Asignar recursos del presupuesto 

municipal 

• Gestionar recursos técnicos y 

financieros 

• Velar por la articulación de los 

diferentes instrumentos de planeación 

municipal o regional (POT, PGIRS, 

Plan de Desarrollo Municipal, etc.) 

• Propender a la construcción del 

PGIRS de manera colectiva y con 

participación representativa de todos 

los actores 

FUENTE: elaboración propia basada en la guía para la formulación de PGIRS 
 

 

 Grupo técnico: Lidera el proceso de planeación y debe garantizar la 

integración de las comunidades y los diversos sectores al proceso, 

ejecutar el Plan y hacer el seguimiento a las actividades de este, articular 

los PGIRS a los planes de desarrollo municipal, regional y de gestión 

ambiental (MAVDS-UNICEF, 2005). La tabla 10 consolida a los actores 

que deben ser parte de este grupo y sus principales responsabilidades. 

 

Tabla 16. Grupo técnico y funciones 

Profesionales del grupo técnico Funciones 

 

• Ingeniería 

• Planificación 

• Social 

• Ambiental 

• Administración pública 

• Economía y finanzas 

• Derecho en servicios públicos 

 

• Construir la línea base 

• Guiar al grupo coordinador en la 

toma de decisiones. 

• Proponer planes, programas y 

proyectos que permitan una adecuada 

gestión integral de residuos en el 

municipio o región. 
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 • Evaluar los planes de desarrollo 

municipal, regional, y PGIRS anterior 

del municipio. 

• Consolidar el informe final del 

PGIRS. 

FUENTE: basado en la guía para la formulación de PGIRS. 

Se recomendó que cada grupo cuente con una persona, designada por el 

alcalde, que lo lidere. Esta deberá coordinar el equipo de trabajo y velar por el 

cumplimiento de las actividades y objetivos. 

 

DIVULGACIÓN 

Se establece que el alcalde y su equipo deben establecer una estrategia de 

comunicación e información dirigida hacia la comunidad, a partir del uso de las 

páginas web institucionales y municipales, así como los demás mecanismos que 

se definan. Será obligación informar como mínimo lo siguiente: 

 El decreto de conformación de los grupos de trabajo.  

 El proyecto de PGIRS, una vez elaborado, indicando el plazo para recibir 

observaciones, sugerencias o propuestas alternativas. 

 Los informes de seguimiento dentro del mes siguiente a su elaboración. 

 
 

4.2.1 Realización de los subprogramas de manejo de residuos sólidos. 

Para que el desarrollo del PGIRS de la vereda San Luis Robles pudiera 

conseguir su objetivo, se planteó la idea de subdividir el Programa en una serie 

de subprogramas que al ser de menor complejidad y más fácil solución llegarían 

a un término y asimilación en menor tiempo demostrando resultados favorables. 

Los subprogramas y sus resultados de formulación son los siguientes: 

1. Capacitación ambiental: por medio de charlas y reuniones, a partir del 

trece (13) de septiembre, con la población de la vereda se dieron una serie 
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de capacitaciones sobre el trabajo a realizar y la metodología que se 

pondría en marcha para realizar el proceso de caracterización de los 

residuos sólidos. Se hizo un análisis estadístico para determinar el 

número de familias y residencias; para saber la cantidad de residuos 

generados. La población se mostró receptiva al saber que tendría 

desarrollo un programa de esta índole y dieron aportes valiosos sobre lo 

que piensan y consideran necesario para poder llevar a cabo el trabajo. 

Fotografía 4. Reunión con la población de San Luis Robles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Creación de un comité ambiental: para que el programa tenga el 

desarrollo deseado y se le pueda dar el seguimiento apropiado, se 

designaron personas que se encargarán de verificar que lo planteado en 

el PGIRS se cumpla a cabalidad. Este comité fue designado desde la 

misma alcaldía. El día veinte cuatro (24) de octubre, en compañía de los 

representantes comunitarios de la vereda, en el salón comunal, se dio a 

conocer los programas formulados; la situación actual en cuanto al 

manejo y disposición de los residuos sólidos. 
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Fotografía 5. Reunión con los representantes comunitarios.  

 

3. Separación en la fuente: para impedir el exceso en la producción de 

residuos y disminuir el nivel de contaminación, se opta por realizar una 

correcta separación en la fuente, es decir que desde los mismos hogares 

las familias dispondrán los residuos orgánicos en un lugar diferente a los 

residuos sólidos no orgánicos para darles un aprovechamiento al 

convertirlos en abono. 

 

4. Recolección: se estableció que la recolección de los residuos debería 

hacerse una vez a la semana, pues la producción generada no es lo 

suficientemente  grande como para   realizarse más días a la semana. 

Para esto un camión vendrá desde la cabecera municipal en la mañana y 

dos empleados del servicio de aseo municipal harán la recolección 

recorriendo las calles de la vereda. Los residuos deberán estar bien 

dispuestos frente a las casas antes de que el camión inicie su recorrido. 

Esto también aplica para las instituciones de la vereda. 

 

5. Rutas de recolección: el camión recolector habrá de hacer un recorrido 

por las calles principales de la vereda con el fin de hacer la recolección lo 

más eficiente posible y disminuir el tiempo requerido. Las canecas de la 

plaza e instituciones también deben estar dispuesta frente a estos. 
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Fotografía 6. Calles de San Luis Robles 

 

6. Zonas de recolección adecuadas: en vista de que nunca existieron 

zonas de recolección ni ningún tipo de recolección, se designó 

simplemente como puntos para esto la parte frontal de cada una de las 

casa para que el camión pase recolectando los residuos. En cuanto a la 

plaza, se dispondrán los residuos en canecas más grandes en una 

esquina frente a la calle por donde pasará el camión. 

Fotografía 7. Zonas de recolección 

 

 

 

 

 

 

7. Acoplamiento del trabajo local con las organizaciones competentes: 

el día 9 de noviembre de 2018 se realizó la socialización del trabajo 

alcanzado a las organizaciones como, Aguas de Tumaco, 

CORPONARÑO, oficina de gestión del riesgo y desastre, Fundación Plan, 
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Oficina de unidad de vivienda y unidad de gestión ambiental municipal. 

Esta se llevó acabo en la sala de juntas ubicada en las instalaciones de la 

alcaldía de Tumaco y se desarrolló el acta con los compromisos para 

intervenir y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vereda. 

Fotografía 8. Trabajo conjunto con las autoridades competentes 

 

A partir de las observaciones hechas en la zona se estableció una tabla que 

indica el impacto negativo percibido en diferentes factores, así como su área de 

influencia, temporalidad y permanencia. 

Tabla 17. Impactos ambientales asociados al manejo de los residuos sólidos 

Impacto factor 
ambiental 

 IMPACTO NEGATIVO PERCIBIDO  

Área de influencia Temporalidad  Permanencia 

Directo In-directo Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

Reversible Irreversible 

Salud 
comunidad 

X   X X  

Bienestar/recrea
ción 

 X  X X  
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Valor económico 
propiedades 

X   X X  

Paisajes X   X X  

Calidad agua 
superficial 

X   X X  

Calidad suelo X   X X  

Agricultura X   X X  

Ganadería  X X  X  

Bosques  X X  X  

Aspectos 
culturales 

 X  X X  

FUENTE: creado a partir de la formulación del PGIRS municipal de Tumaco. 

4.3 Socialización del programa con la comunidad de la vereda 

San Luis Robles. 
 
Para socializar el programa con los miembros de la comunidad de la vereda San 

Luis Robles y fortalecer la cultura ciudadana afianzando los  conocimientos de 

estos respecto a los residuos sólidos, se realizaron charlas y capacitaciones de 

la siguiente manera:  

Estudiantes 

El martes 18 de septiembre de 2018, dentro del colegio, se realizaron charlas 

para el estudiantado con el fin de explicarles desde pequeños cómo es que las 

basuras que arrojan a los pisos pueden traer consecuencias al medio ambiente 

y después de un tiempo también a su propia salud. Se les enseñó el ciclo de las 
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basuras así como el del agua y el equilibrio delicado de estos que debe 

mantenerse siempre marchando para evitar problemáticas ambientales.  

Se les explicó cómo deben ir organizadas las canecas de colores y qué significa 

cada uno para que así hagan la disposición correcta de todo lo que desechan y 

el reciclado pueda hacerse con mayor eficiencia. También se les enseñó cómo 

pueden hacer manualidades con algunos de los materiales que botan. De esta 

manera se prende generar una cultura de reciclaje e impulsar la separación en 

la fuente. Mediante la cooperación de los profesores se pretende perpetuar este 

trabajo en el colegio de la vereda. 

Comuneros 

El proyecto se dirigió a la capacitación comunitaria y domiciliaria, con lo cual se 

pretende formar a los pobladores que se encargarán a su vez de ampliar la 

cobertura a sus familias y vecinos sobre los programas de manejo de residuos 

sólidos y el aseo urbano.  

El día veinticuatro (24) de octubre de 2018 se dio una reunión con miembros de 

la comunidad y líderes comunitarios. Se socializó el PGIRS para la vereda San 

Luis Robles empezando por una contextualización del mismo Programa, sus 

etapas y objetivos; así como el papel de la comunidad en el desarrollo y 

formulación del mismo Programa. 

Por medio de herramientas didácticas como carteles y diapositivas recibieron la 

charla de reciclaje y separación en la fuente, la reutilización de los residuos para 

fabricar mejoradores de suelo.  

La comunidad se mostró muy perceptiva ante la idea de un Programa para el 

manejo de los residuos sólidos y con deseos de ser partícipes de la ejecución de 

este, colaborando con el papel que les corresponde en diferentes etapas, como 

la separación en la fuente y la correcta disposición para su recolección y 

transporte. 

 

4.4 Formulación de alternativas 
 

4.4.1 Alternativas de manejo y prevención. 

Estas posibles soluciones formuladas a partir de lo encontrado y desarrollado en 

este proyecto permitirán realizar una evaluación general de las alternativas 
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viables para la implementación del proyecto. Lo formulado a continuación está 

basado principalmente en información primaria o específica relacionada 

directamente con el proyecto, que permiten escoger la mejor alternativa para las 

condiciones particulares analizadas en la vereda. Se pueden considerar 

diferentes componentes asociados a una alternativa determinada y de esa 

manera formular una solución completa que acabe con el problema en concreto. 

Una vez verificada la lógica y la factibilidad de los mecanismos establecidos, se 

podrá iniciar la búsqueda y planteamiento de alternativas para resolver el 

problema (acciones). Las acciones que se escogieron son: 

Fotografía 9. Consulta y desarrollo de alternativas con la población 

 

 Acción 1: Desarrollar un programa de capacitación ambiental.  

 Acción 2: Separación apropiada en la fuente. 

 Acción 3: Propagar planes de salud pública. 

 Acción 4: Contratar un servicio de barrido para las zonas públicas. 

 Acción 5: Establecer zonas de recolección apropiadas. 

 Acción 6: Facilitar el préstamo de uno de los camiones municipales. 

 Acción 7: Diseñar rutas de recolección.  

 Acción 8: Implementar un relleno sanitario convencional.  

 Acción 9: Alquilar maquinaria para relleno sanitario convencional.  

 Acción 10: Comprar maquinaria para relleno sanitario convencional. 

 Acción 11: Poner en funcionamiento el sistema de recolección, 

transporte, aprovechamiento y disposición final a cargo de la Alcaldía. 
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4.4.2 Alternativas de aprovechamiento de los residuos. 

 Acción 1: Crear un programa de capacitación sobre reciclado. 

 Acción 2: Implementar rutas de reciclaje. 

 Acción 3: Separación en la fuente. 

 Acción 4: Utilizar los desperdicios orgánicos para hacer abono. 

 Acción 5: Crear una asociación con una empresa recicladora para el 

aprovechamiento de materiales como el cartón y el papel. 

 Acción 6: Comprar canecas señalizadas con el tipo de residuos que 

deben contener. 

 Acción 7: Establecer zonas reciclaje apropiadas. 

 

5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Por medio del estudio y análisis realizado sobre el manejo de los residuos sólidos 

en la vereda San Luis Robles del municipio de Tumaco, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 De acuerdo a lo acordado durante la formulación del proyecto, con la 

ayuda de la población, la alcaldía de Tumaco y organizaciones 

pertinentes, se formuló un Programa de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos para la vereda San Luis Robles. Con este se examinaron las 

condiciones ambientales y de contaminación de la vereda y se crearon 

alternativas para mitigar estos problemas, así como la razón de los 

mismos; puedo asegurar que la raíz del problema está en las malas 

prácticas de separación en la fuente, una evidente deficiencia de 

almacenamiento en los puntos de mayor confluencia de los pobladores, 

un desconocimiento de la realidad de los contaminantes y sus 



87 

 

consecuencias a la salud y el medio ambiente. Todo esto, se puede notar, 

proviene de una pésima educación ambiental. 

 

 Después de recorrer la vereda se pudo verificar (con gran facilidad) que 

los residuos sólidos son depositados prácticamente en cualquier lugar, 

desde los lotes baldíos hasta las calles y el arroyo que cruza la población; 

en la plaza principal se presenta la mayor producción de residuos sólidos 

por unidad de área. No existe ningún punto en el cual los pobladores 

puedan depositar los residuos y tampoco hace presencia ningún tipo de 

autoridad que controle y verifique que las basuras dispongan de manera 

apropiada. Las consecuencias de esto fueron evidenciadas en la 

contaminación visual que se presenta, la proliferación de vectores de 

enfermedades y la contaminación del suelo. 

 A pesar de que las condiciones de la vereda no son las más apropiadas 

para la formulación de un PGIRS tal como está estipulado en la guía 

oficial, se logró adelantar un trabajo que conjunto a la alcaldía y demás 

autoridades ambientales. Este acoge todos los aspectos de mayor 

importancia que buscan la corrección de las condiciones ecológicas de la 

región y llevar a cabo mecanismos que mejorarán las condiciones 

respecto al manejo de los residuos sólidos. 

 

 Después de la formulación del PGIRS, se realizaron juntas con la 

población: aunque la asistencia de la población no fue tan alta como se 

esperaba, es de señalar que sí se pudo notar un interés por parte de los 

presentes en las capacitaciones y charlas. Se mostraron entusiastas al 

saber que existe una preocupación y presencia de la administración 

municipal para llevar a cabo planes que los benefician y que pretenden 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

 La inclusión de la población permitirá que el proyecto se dirija por rutas de 

mejor y más fácil aplicabilidad; un plan escrito en compañía de los 

principales beneficiados cuenta con la ventaja de triunfar al conformarse 
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de la perspectiva y aportes de quienes son afectados directamente por 

esta problemática.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Partiendo de algunos de los puntos señalados previamente en las conclusiones, 

considero que en este trabajo se requiere incluir unas recomendaciones como 

medida de acción en contra posición a los efectos negativos y problemas ya 

indicados. 

 Que como estrategia social para combatir la problemática de raíz, exista 

un compromiso por parte de la población a responsabilizarse del material 

de desperdicio y los efectos que estos generan al ambiente; al llegar a 

comprender las consecuencias que cada acción tomada por los 

habitantes tiene un efecto, lograremos una minimización de la producción 

de material de residuos, una mejora en el aspecto de la vereda y en 

consecuencia una disminución del nivel de contaminación. 

 

 De acuerdo a las conclusiones formuladas en el trabajo, se recomienda 

construir un centro de acopio de residuos sólidos en una ubicación 

cercana a la vereda. Según las indicaciones, deberá cumplir con 

parámetros de señalización y clasificación de los residuos, ventilación, luz 

y suministro de agua para las desinfecciones que deben realizarse 

normalmente. Deberá tener espacio para el almacenamiento temporal de 

residuos hospitalarios, químicos e inorgánicos. (En vista de que a los 

residuos orgánicos ya se les da un uso, no hace falta incluirlos dentro de 

los espacios del centro de acopio). 

 

 Se debería implementar en los puntos de concentración social  como 

instituciones, tiendas y galería, puntos ecológicos. Estos cumplirían la 

función de separación en la fuente y estar señalizados para ayudar a la 

comunidad a separar las basuras de manera eficiente.  
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 Crear acuerdos con asociaciones de recicladores u organizaciones para 

coordinar la recolección de los residuos aprovechables y de paso crear 

una fuente alterna de ingreso que, si bien no dejaría una gran cuantía, 

busca como objetivo principal disminuir la producción de residuos 

contaminantes en la vereda. Estos deberán ser ubicados de manera 

provisional en el centro de acopio. 

 

 En vista de que los residuos peligrosos pueden generar afectaciones 

serias al medio ambiente o a la comunidad, estos elementos deben 

tratarse de acuerdo a sus características y ubicarse en lugares especiales 

evitando así el contacto con personal no idóneo, animales ni materiales 

orgánicos. Ya que existe la presencia de este tipo de residuos, se debe 

contactar a empresas especializadas para su recolección y 

posteriormente solicitar el respectivo certificado de disposición final. 

 Una campaña de sensibilización permitirá que los pobladores entiendan 

la importancia del manejo correcto de la disposición de los residuos. 

Desarrollar y establecer un programa de cultura ambiental resulta 

evidente; al ver en la situación de manera directa que la problemática 

inicia con el comportamiento de los pobladores, se podrá corregir desde 

el inicio.  

 

 Establecer los parámetros del PGIRS teniendo en cuanta los lineamientos 

establecidos a nivel nacional en la Guía para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 

PGIRS, pues esta indicia las condiciones, recursos y métodos por medio 

de los cuales, de manera óptima, se ponen en marcha los planes. 

 

 Crear mejores canales de comunicación entre y para los habitantes de la 

vereda con el fin de facilitar el conocimiento de los programas y el 

desarrollo de los mismos. Esta recomendación la hago a consecuencia de 

los resultados de asistencia de los comuneros a las socializaciones que 

organizamos durante las etapas iniciales, pues la asistencia fue regular. 
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ANEXOS 

 

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Anexo 1. Presupuesto 

Presupuesto del proyecto 

Descripción  Cantidad Valor unitario Valor total 

Insumos de oficina 

Computador 1 0.00 0.00 

Papel resma 2 10.000 20.000 

Cámara Fotográfica 1 200.000 200.000 

Video beam 1 299.000 299.000 

Marcadores 4 3.000 12.000 

Impresora  1 0.00 0.00 

Sub total 531.000 

Herramientas e implementos de protección y transporte 

balanza de piso 1 219.900 219.900 

Guantes industrial 3 pares  10.000 30.000 

Tapa bocas 5 1.000 5.000 

Botas  1 pares 25.000 25.000 

transporte 15 20.000 300.000 

costales  10 500 5.000 

Sub total  584.900 

Total  1.115.900 
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Anexo 2. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CRONOGRAMA DEL PPROYECTO 

ACTIVIDADES SEMANAS 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de la 

información. 

                                

Elaboración del 

diagnóstico de la 

situación de los 

residuos sólidos. 

                

Formulación del 

PGIRS. 

                

Socialización del 
programa con los 
habitantes de la 
vereda San Luis 
Robles.                                 
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 Anexo 3. Carta de aceptación para la realización de la pasantía 
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Anexo 4. Encuesta para vendedores de tiendas de la vereda San Luis Robles 

Objetivo: Identificar clases de residuos sólidos y cómo se generan desde los 
diferentes negocios hasta su disposición dentro de la vereda; y los usos que le 
dan a cada uno de ellos para detectar los tipos de contaminación ambiental del 
lugar; que son consecuencia de su manejo.  
 
1. ¿Qué tipo de negocio posee? 
a. Tienda de barrio  6 
Estanco  1 
Granero 
Restaurante  1 
Otro  
¿Cuál?_________________________________________________ 

 
 
2.  ¿Qué tipo de residuos genera o produce su negocio?  

a. Restos de comida  7 
b. Restos de frutas y verdura  6 
c. Cascaras  6 
d. Restos de comida cocida  1 
e. Madera___  
f. Papel  2  
g. Plástico 5 
h. Cartón.  
i. Latas  
j. Vidrio. 1 
 
 
Otro_____ 
¿Cuál?________________________________________________________ 
 
3. ¿Dónde deposita los residuos sólidos que se generan en su negocio?  

a. Canecas___ 4 

b. Tanques___  

c. Costales___  

d. Piso____ 1 

e. Bolsas___ 3 

f. Otra___ 
¿Cuál?________________________________________________________ 

 

4. ¿Usted clasifica o separa los residuos sólidos en su negocio (al momento de 
su generación)?  8 personas dijeron que no, ninguno dijo que sí. 

a. Si___ b. No___  
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5. ¿Usted qué hace con los residuos generados en su negocio? 
a. A un reciclador____  
b. Al servicio de aseo de la verada_____  
c. Los quema 5 
d. Los entierra 3 
e. Los reutiliza____ 
f. Otra____ 
 ¿Cuál?________________________________________________________  
 
6. En la vereda ¿existe o se utiliza alguna ruta para la evacuación y disposición 
transitoria o momentánea de los residuos sólidos que se producen en su 
negocio? 8 negocios dijeron que no hay ruta ni sistema de recolección  
a. Si____ b. No____ 
Si contestó sí en la pregunta 6, vaya al a pregunta 7; si no, pasar a la pregunta 
8.   
 
7. ¿Cada cuánto pasa esa ruta en la semana? No hay ruta de recolección 
Una vez__________  
Dos veces________ 
Tres veces________  
Otra_____  
¿Cuál?_________________________________________________________ 
 
8. ¿Cómo controlan ratones, moscas, cucarachas y otros animales?  
a. Manualmente___  
b. Trampas o elementos mecánicos___  
c. Sustancias Químicas (gomas, veneno, detergentes) 8 
d. Otros___  
e. No han tenido problemas_____  

9. ¿Para usted es importante darle un manejo adecuado a los residuos sólidos 

dentro de su negocio y en general en la vereda? a. Sí  8   b. No___ 

¿Por qué? Porque generan malos olores, evitar infecciones  

10. ¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación para manejar adecuadamente 

los residuos en su negocio?  8 contestaron que no han recibido ningún tipo de 

capacitación. 

 a. Sí___  b. No___  

11. Haga tres recomendaciones para manejar adecuadamente los residuos 

sólidos en la vereda. No hubo respuesta por desconocimiento. 
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 12. ¿Usted cree que es necesario un programa para aprovechar los residuos 
que se genera en la vereda? 
a. No conveniente    ____  
b. Conveniente        3 
c. Muy conveniente  5 

 

Anexo 5. Encuesta para compradores de las tiendas de la vereda San Luis 
Robles 

Objetivo: Determinar qué tipos de impactos se están generando por el manejo 
inadecuado de los residuos; el punto de vista y la responsabilidad que tienen 
estos actores de la vereda. 
 
1. ¿Cómo es el aspecto del local donde usted hace sus compras? 
a. Sucio_____  
b. Limpio____ 14 
c. Muy descuidado con sus basuras____18 
 
2. ¿Dónde observa que depositan los residuos sólidos (basura) de los locales 
en los que usted compra? 
a. Piso___ 17 
b. Bolsas___ 21 
c. Canecas___ 14 
d. Tanques___  
e. Otra___  
¿Cuál?________________ 
 
3. ¿Para usted la vereda tiene buen servicio de barrido y recolección de 
basuras (residuos sólidos)? 30 respondieron que en la vereda no se cuenta con 
el servicio de barrido y recolección de basura. 
a. Sí____ b. No____ c. NS/NR____  
¿Por qué?______________________________________________________ 
 
4. ¿Cree que en la vereda, la disposición temporal de las basuras (residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos) es la adecuada?  
a. Sí____ b. No  30 c. NS/NR___    
¿Por qué? Porque no hay un lugar donde depositarla y toca quemarla o 
enterrarla.  
 
5. Cuando está en la vereda, ¿usted donde arroja los residuos? 
a. Canecas____  
b. Contenedores____  
c. Calle _____12 
d. Canal____  
e. Suelo____ 18 
f. otro____ 
¿Cuál?_________________________________________________________ 
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6. ¿Usted cree que son suficientes los contenedores dispuestos por la empresa 
de aseo para el almacenamiento de todos los residuos sólidos (basuras)? 30 
dijeron que No cuentan con contenedores en la vereda porque la empresa no 
presta el servicio. 
a. Sí____ b. No____ c. NS/NR___  
 
7. ¿Ha percibido olores desagradables en la vere4da causados por las 
basuras?  
a. Si 30 b. No_____  
 
8. ¿Ha observado frecuentemente la presencia de moscas, ratas u otro tipo de 
animales infecciosos en la vereda o en sus proximidades?  

a. Sí 30 b. No_____  
 

9. ¿Ha visto en lugares inapropiados residuos sólidos (basuras) sueltos o 
bolsas que contengan residuos sólidos (basuras) diferentes a los 
contenedores? 

a. Sí 30 b. No  
 
10. ¿Cree usted que con el manejo inadecuado de los residuos sólidos 
(basuras) en la vereda y sus alrededores se está contaminando el ambiente?  

a. Sí 30 b. No_____  

11. Haga tres recomendaciones para manejar adecuadamente los residuos 

sólidos en la vereda.  

Colocar canecas en diferentes puntos de la vereda canecas para poner los 

residuos 

Tener conocimiento de los residuos sólidos de la vereda 

Tener el servicio de barrido y de recolección de basura  

 

12. ¿Usted cree que es necesario un programa para aprovechar los residuos que 
se genera en la vereda? 
a. No conveniente    ____  
b. Conveniente        14 
c. Muy conveniente 16 
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Anexo 6. Socialización con Aguas de Tumaco y CorpoNariño el nueve de 
noviembre de 2018. 

 

 

Anexo 7. Elaboración de encuesta a los pobladores 
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Anexo 8. Plaza de la vereda 

 

 

Anexo 9. Recorrido de la población con los miembros de las autoridades 
correspondientes 
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Anexo 10. Carta de terminación de trabajo de pasantía 

 




