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RESUMEN 

 

La importancia del aprovechamiento de los residuos sólidos en los conjuntos 

residenciales de la ciudad de Popayán es cada vez más significativa para las 

entidades y Secretaría Municipal por el acelerado crecimiento urbanístico, el manejo 

y la eliminación de residuos sólidos son un problema crítico que, por lo general, al 

ser dispuestos en rellenos sanitarios se convierte en un impacto ambiental por la 

fuente de gases de efecto invernadero. 

 

La metodología empleada para la elaboración de este proyecto se dividió en las 

fases de diagnóstico ambiental, donde se implementa la clasificación adecuada de 

los residuos sólidos, su generación y aprovechamiento, de igual manera, se 

implementó la matriz de impactos ambientales que permitió dar una evaluación de 

los impactos de mayor significancia y darles un seguimiento adecuado, se 

formularon los programas de manejo ambiental para dar a conocer las acciones 

correctivas o preventivas para la optimización de los procesos  para el adecuado 

manejo de los residuos sólidos y hacer más eficientes su tratamiento, 

posteriormente se establecen los requisitos que permitan constituir los lineamientos 

para dar cumplimiento a la implementación tarifaria – multiusuarios conforme a su 

normatividad actual en el marco de la prestación del servicio público de aseo. 

 

Palabras clave: separación en la fuente, aprovechamiento, residuos sólidos 

programas de manejo ambiental, tarifa multiusuarios. 
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ABSTRAC 

 

The importance of the use of solid waste in the residential complexes of the city of 

Popayán, is increasingly significant for the entities and municipal secretariat 

because of the rapid urban growth, management and disposal of solid waste are a 

critical problem that usually when disposed of in landfills, it becomes an 

environmental impact due to greenhouse gas sources. 

 

The methodology used for the elaboration of this project is divided into the phases 

of environmental diagnosis, where the appropriate classification of solid waste, its 

generation and use is implemented, in the same way the matrix of environmental 

impacts was implemented that allowed us to give an evaluation of the most 

significant impacts and give them adequate follow-up, environmental managements 

programs were formulated to publicize corrective or preventive actions for the 

optimization of processes for the proper  management of solid waste and make its 

treatment more efficient, subsequently the requirements that allow the construction 

of the guidelines in order to comply with the tariff-multi-user implementation are 

established in accordance with its current regulations in the framework of the 

provision of the public toilet service  

 

Keywords: source separation, use, solid waste, environmental management 

programs, multi-user rates.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, los impactos ambientales negativos relacionados con la generación y 

disposición final de residuos sólidos son cada vez más numerosos, asociado al 

incremento de la población humana, a los procesos de transformación industrial, y 

a los hábitos de consumo de los individuos [1]. 

 

En la actualidad se ha tratado de buscar soluciones a este problema, 

implementando los planes de manejo integral de residuos sólidos que hace parte de 

una integridad de procesos que van desde de la prevención de la generación hasta 

la disposición final de los residuos o desechos, a fin de lograr beneficios 

ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, 

respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

 

Los residuos domésticos urbano se caracterizan en su gran mayoría por contener 

el mayor porcentaje material orgánico biodegradable, el volumen de la producción 

per cápita y por familias varían significativamente de acuerdo al nivel 

socioeconómico y de ingresos [2]. 

 

La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), en el 

fortalecimiento de manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Popayán, busca 

fomentar el hábito del reciclaje dentro de los conjuntos residenciales y favorecer la 

posibilidad de la disminución del cobro elevado del servicio público de aseo, para 

poder adquirir el beneficio de ser multiusuario.  

 

Se debe reconocer que el manejo de los residuos sólidos domiciliarios en los 

conjuntos residenciales de la ciudad de Popayán presenta un problema de carácter 

urgente que debe tener soluciones eficaces. Para esto se ejecutaron diferentes 

procesos como prevenir la generación de residuos, minimizar la cantidad de 

residuos que son dispuestos en un sitio de disposición final, promover la 
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reutilización, aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos, procurando 

que estas actividades se convierta en la rutina de los habitantes hasta lograr la 

separación correcta y poder establecer la opción de presentarse como un usuario 

agrupado ante la empresa prestadora de servicio público de aseo (Serviaseo), que 

facilite la medición de los residuos ciertamente producidos, con el objetivo que el 

cobro de servicio de residuos generados corresponda a su cantidad, peso y 

volumen. 
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1. CAPÍTULO I. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los problemas asociados al manejo inadecuado de residuos sólidos en Colombia 

se han acentuado en los últimos años, debido al crecimiento de los centros urbanos, 

mayor oferta de bienes de consumo y, por lo tanto, generación de residuos tanto en 

cantidad como en composición, los cuales en una comunidad aparecen como una 

consecuencia de su actividad económica y de su diario vivir; todos estos fenómenos 

contribuyen significativamente al deterioro de la salud pública e incrementan la 

contaminación de agua, el aire y los suelos [3]. 

 

En los países en desarrollo la atención de la problemática vinculada con los residuos 

ha sido más lenta que en los países más desarrollados, las carencias de 

infraestructura han perdido la disposición incontrolada de residuos y la operación de 

plantas de reciclaje, tratamiento y disposición en condiciones ambientales no aptas, 

es imprescindible que las autoridades que tiene a su cargo el ordenamiento del 

territorio junto con la protección del ambiente y salud, asuman de manera 

responsable y planificada el papel que les corresponde frente a la gestión integral 

de dichos residuos, con el fin de asegurar una buena calidad de vida en el ambiente 

[4]. 

 

Una de las problemáticas ambientales que generan impactos significativos en los 

cascos urbanos municipales es el inadecuado manejo de los residuos sólidos por 

parte de los generadores, la causas de esta problemática es la falta de voluntad 

política de los gobernantes para la ejecución a cabalidad de los Planes De Gestión 

Integral De Residuos Sólidos (PGIRS) que se desarrollan en el departamento del 

Cauca, por lo tanto estos planes no se han implementado correctamente 

provocando alteraciones a los ecosistemas y a los recursos naturales, 

incrementando un alto porcentaje de residuos urbanos en el municipio, según lo 
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estipulado en el PGIRS de Popayán, los residuos con mayor volumen de producción 

son los residuos orgánicos con 51,4%, de lo cual los estratos 5 y 6 son los de mayor 

generación, donde se estipula que a diario los habitantes generan 0,87kg-hab-día, 

llegando al relleno sanitario una producción total en el casco urbano de 80 

ton/año;[5] ocasionando con ello que se dispongan en la actualidad mayores 

volúmenes de residuos en los rellenos sanitarios y por consiguiente disminuyendo 

la vida útil de los mismos [6]. 

 

La UMATA, tiene como finalidad fortalecer el manejo en cuanto a los residuos 

sólidos y asimismo, el fortalecimiento de la gestión ambiental en el municipio a 

través del programa “engánchate al reciclaje”, se adelantan acciones encaminadas 

a dar cumplimiento al manejo adecuado de residuos sólidos de manera conjunta 

con diferentes entidades y secretarías municipales [7]. 

 

Los conjuntos residenciales de la ciudad de Popayán se vinculan a este programa 

acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos; puesto que existen normas 

que desde el año 2009 rigen sobre el manejo de los residuos sólidos domiciliarios[8], 

la ciudad de Popayán no ha sido la excepción a este problema, de manera que un 

número de conjuntos residenciales no cumple con las normas ambientales al no 

realizar un seguimiento adecuado de sus residuos, por lo tanto, las tarifas del 

servicio de aseo son cada vez más elevadas debido a las acciones cotidianas de 

los hábitos de consumo que se realizan a diario en los hogares, los residuos sólidos 

son depositados sin tener en cuenta su clasificación (ordinarios, peligrosos o 

reciclables) al disponerlos en las canecas; varios puntos no cuentan con los 

elementos y la estructura necesaria para ser satisfactoria la separación en la fuente, 

ocasionando la pérdida de material recuperable y, por ende, desconociendo los 

beneficios sociales y económicos que se pueden alcanzar con un buen manejo de 

éstos.  
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Por lo anterior, es importante resaltar que la producción excesiva de residuos 

sólidos afecta el bienestar y la calidad de vida de la comunidad, lo que conlleva al 

desarrollo de este proyecto a tomar diferentes medidas con el fin de establecer una 

iniciativa de promover y mejorar las condiciones ambientales de la ciudad y el 

fortalecimiento y labor de los recicladores de oficio. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Durante muchos años el hombre, a través de sus prácticas diarias de tipo 

doméstico, comercial, industrial; requiere de procesos sencillos o complejos que 

generan una diversidad de productos e igualmente de desechos que consideran 

como inservibles cada día que pasa, la producción de residuos va creciendo 

exageradamente, originando una problemática ambiental, como la contaminación a 

recursos naturales (agua, suelo, aire) y la contaminación visual entre otros; todo 

esto se genera debido a que son arrojados a fuentes hídricas, terrenos no poblados, 

o simplemente en lugares no apropiados, generando la alteración paisajística y de 

ecosistemas y en consecuencia, afectando a la salud; causando un deterioro en la 

calidad de vida de las comunidades y una alteración a los recursos naturales [9]. 

 

Los residuos sólidos y líquidos generados a partir de las diferentes actividades que 

realiza el hombre para alcanzar su bienestar, representa un potencial de 

contaminación que deteriora y afecta al medio ambiente, con consecuencias para 

la sociedad en general, razón por la cual su gestión debe ser considerada como una 

acción prioritaria, el conocimiento de las cantidades de residuos generados, 

aprovechados, tratados y dispuestos, permite un manejo integral más eficiente 

logrando tener oportunidades de inversión en infraestructura y aprovechamiento, 

disminuyendo el potencial del impacto social y ambiental [10]. 
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Teniendo en cuenta lo establecido en el planteamiento del problema, se busca 

lograr soluciones para los habitantes de los conjuntos residenciales por el 

crecimiento de los residuos sólidos y las deficiencias en el manejo de los mismos. 

 

Es por ello que se hace evidente la necesidad de realizar este proyecto, ya que 

permite suministrar información adecuada acerca del manejo de los residuos 

sólidos, empleando estrategias de sensibilización ambiental, campañas y 

programas educativos  que promuevan un cambio de hábito en las personas sobre 

el manejo de los residuos sólidos y poder  disminuir los impactos ambientales 

negativos y los riesgos relacionados con el manejo de éstos, teniendo en cuenta 

que la disminución de los residuos sólidos favorece la cantidad de material que entra 

al relleno sanitario y permite de manera positiva cambiar el entorno de la ciudad de 

Popayán para lograr ser una ciudad más sostenible con el ambiente. 

 

Con lo anterior, se busca brindar alternativas que influyan notablemente en los 

beneficios que recibirán los habitantes que se acoplen a este proyecto, donde se 

permita cumplir con los lineamientos establecidos para contribuir a la opción tarifaria 

de multiusuarios, solicitando a la empresa prestadora de servicio de aseo el 

adecuado aforo a la cantidad de residuos ciertamente generados y disminuir el 

cobro de sus tarifas en los conjuntos residenciales Entre Pinos y Alcalá, según la 

resolución 233 CRA 2002. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general. Formular los lineamientos técnicos que permitan la 

implementación tarifaria – multiusuarios del manejo de residuos sólidos en los 

conjuntos residenciales Reservas de Alcalá y Entre Pinos, de la ciudad de Popayán 

– Cauca.  
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1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Realizar un diagnóstico del manejo actual de residuos sólidos generados en los 

conjuntos residenciales Alcalá y Entre Pinos de la ciudad de Popayán – Cauca.  

 

 Formular los programas de manejo ambiental de residuos sólidos en los 

conjuntos residenciales Alcalá y Entre pinos de la ciudad de Popayán – Cauca. 

 

 Determinar los lineamientos técnicos y normativos para establecer los 

requerimientos que permitan a los conjuntos residenciales la implementación 

tarifaria multiusuario. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO O REFERENTES 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

La generación de residuos es una consecuencia directa de cualquier tipo de 

actividad desarrollada por el hombre, hoy en día nos encontramos en una sociedad 

de consumo que genera gran cantidad y variedad de residuos procedentes de un 

amplio abanico de actividades en los hogares, oficinas, mercados, industrias, 

hospitales, etc. Se producen residuos que es preciso recoger, tratar y eliminar 

adecuadamente[11], debido al gran potencial contaminante, como pilas, aceites 

minerales, lámparas fluorescentes, medicinas caducadas, entre otros[12], para el 

desarrollo de este trabajo se encontraron investigaciones que tienen relación con la 

implementación del manejo de residuos sólidos de los cuales se tomaron aspectos 

relevantes que a continuación se destacan: 

 

Al respecto según Collazos (2005), en Colombia, el 80% de la disposición final de 

los residuos se vuelca en basureros a cielo abierto, convirtiéndose en agentes 

altamente contaminantes, que afectan seriamente la seguridad sanitaria de la 

población y, por ende, la calidad de vida. Actualmente se observa una cierta 

cantidad de tecnologías tratando de aliviar la situación, pero todas tienen un techo 

técnico y económico. En otros casos, se utiliza la quema de residuos, para generar 

electricidad donde se encuentra con que la basura, tiene poco poder calórico y lo 

más grave, el lavado de gases es de elevado costo, contaminando la atmosfera. Por 

tal razón, es importante como objetivo presentar una visión de los mitos y realidades 

sobre la problemática del manejo integral de los residuos sólidos domiciliarios, el 

cual implica la separación desde la fuente de residuos reciclables, orgánicos y 

desechos o basura [13]. 

 

El Estado colombiano en aras de proteger la diversidad del ambiente, de prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las personas a 



25 

gozar de un ambiente sano, desarrolló los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos – PGIRS. De acuerdo con la resolución 1045 de 2003 [14], esta metodología 

se desarrolló en coordinación de los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizando una actualización a 

inicios del 2012 en el marco normativo para la gestión integral de residuos sólidos, 

donde se expidieron normas como el “Decreto 2981”, el cual reglamenta el servicio 

público de aseo, que aborda la gestión integral de los residuos sólidos, así como el 

aprovechamiento y tratamiento de residuos como actividades del servicio de aseo. 

 

Las actividades domésticas son las responsables de un gran porcentaje de 

generación de residuos sólidos urbanos (RSU), estos en América Latina y el Caribe 

(ALC), representan un promedio de 0,6 kg/hab/día de Residuos Sólidos 

Domiciliarios (RSD) per-cápita, que equivalen a un 67% de los RSU generados, 

cuya cobertura de recolección es del 89,9% lo cual significa la prioridad que la región 

le ha dado a este servicio a comparación de África, el sur de Asia y el medio oriente 

donde cuentan con un promedio de menos del 70% de cobertura de recolección de 

RSU [15]. 

 

Los RSU han provocado problemas sanitarios por su mala disposición, incurriendo 

en un riesgo epidemiológico, en la proliferación de vectores (moscas y roedores), 

bacterias y microorganismos causantes de enfermedades [16]; han generado una 

serie de afectaciones a la salud, ambiente y sociedad a causa del mal manejo de 

los RSU los problemas más comunes que se pueden encontrar son la 

contaminación de suelos, de acuíferos a causa de los lixiviados, de las aguas 

superficiales, emisión de gases de efecto invernadero producto de la combustión 

incontrolada, ocupación incontrolada del territorio generando la destrucción del 

paisaje, creación de focos infecciosos, y producción de malos olores [12]. 

 

En el caso de América Latina ha prevalecido el manejo de los residuos bajo el 

esquema de “recolección y disposición final” dejando rezagos el aprovechamiento, 
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reciclaje y tratamiento de los residuos, así como la disposición final sanitaria y 

ambientalmente adecuada. En muchos países de la región se utilizan los vertederos 

o botaderos a cielo abierto sin las debidas especificaciones técnicas; se continúa 

con la práctica de recolección sin clasificación o separación de los desechos desde 

el origen; existe un enorme número de segregadores trabajando en las calles y en 

los vertederos, buscando sobrevivir del aprovechamiento de materiales reciclables 

a pesar del riesgo al que exponen su salud e integridad física, unido esto a la 

deficiencia en la administración tanto pública como privada del sector son aspectos 

que revelan la crisis que presenta en la región el manejo de residuos sólidos [17]. 

 

En Colombia se generan diariamente cerca de 29.000 toneladas de residuos sólidos 

ordinarios, de las cuales, el 40.7% (11.800 toneladas) se producen en las cuatro 

grandes ciudades capitales de Cundinamarca, Antioquia, Valle y Atlántico lo cual 

evidencia que se está ante un problema de connotaciones altamente urbanas. De 

la alta generación de residuos urbanos, según el Informe de Seguimiento Gestión 

de los Residuos Sólidos en Colombia de la Procuraduría General de la Nación de 

Colombia, el 75%, es de origen residencial, que es la fuente de donde se extrae 

parcialmente los residuos reciclables por parte de los recuperadores [9]. 

 

De acuerdo con el Documento CONPES 3819 Política Nacional para Consolidar el 

Sistema de Ciudades en Colombia, Colombia tendrá 64 ciudades con más de 

100.000 habitantes en 2035, en las que habitarán el 83% de la población y 5,1 

millones de nuevos hogares, para los cuales será necesario garantizar servicios 

públicos con calidad y continuidad. Asociado al crecimiento de los hogares, se 

estima que la generación de residuos también se incrementará. Al respecto, en 2014 

la generación de residuos sólidos urbanos y rurales se estimó en 13,8 millones de 

toneladas anuales, es decir, cerca de 283 kilogramos por persona. Esta cifra 

representa un poco más de la mitad del promedio de los países de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que está en 530 kilogramos. Sin 

embargo, se estima que la generación de residuos de la zona urbana y rural podría 
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llegar a 18,74 millones de toneladas en 2030, lo que significa cerca de 321 

kilogramos por persona al año o un incremento del 13,4% en la producción per 

cápita de residuos sólidos. De acuerdo con estas estimaciones, Colombia debe 

tener a futuro un esquema de gestión de residuos sólidos que le permita atender 

esa creciente presión[18] 

 

Según Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia 

la disposición final de los residuos en un 32% en rellenos sanitarios, 3% en 

enterrados, un 50% a cielo abierto y un 15% a cuerpos de agua. Todo esto conlleva 

a una problemática ambiental ya que son dispuestos en lugares que no cumplen 

con las técnicas especiales que permitan un mejor manejo, utilización y 

aprovechamiento [19]. 

 

De acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los países 

industrializados logran aprovechar más de la mitad del material reciclable, mientras 

que en América Latina y el Caribe sólo llega a un 14%. Entre las recomendaciones 

del informe aparece la meta de alcanzar una tasa de recolección del 100%. Esto 

significa que 41 millones de personas carecen de acceso a la recolección, si la 

población mundial no deja de crecer, tampoco lo hará el volumen de basura que 

produce. Los países más ricos consumen en promedio diez veces más materiales 

que los países más pobres y dos veces más que el promedio mundial. Este 

documento precisa que, si el mundo continúa proporcionando vivienda, movilidad, 

alimentación, energía y agua de la misma manera que en la actualidad, para el año 

2050 los 9.000 millones de personas del planeta necesitarán 180.000 millones de 

toneladas de materiales cada año para satisfacer la demanda. Esto equivale a casi 

tres veces la cantidad actual, provocando daños al recurso suelo y agua de todo el 

mundo, aumentando la erosión del suelo y produciendo mayores cantidades de 

residuos y contaminación [18]. 
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Desde el año 2017, un informe de la CEPAL advertía que para Latinoamérica y el 

Caribe, la basura será un problema grave y agregaban que su mal manejo 

produciría conflictos económicos, ambientales y sociales en los próximos años, 

debido a problemas económicos, ambientales y sociales crecientes para procesar 

las 450 toneladas diarias de basura que producen sus ciudades [20]. En la región 

no se recicla más del 2% del total de residuos. Algunos países que superan esa 

cifra tienen experiencias interesantes. Por ejemplo, en Chile se está tratando de 

hacer una gestión integral de los residuos, a partir del reciclaje y la reutilización”, 

según señalaban funcionarios de CEPAL, ya para el 2013. La Universidad Nacional 

Autónoma de México afirmó que, en el caso de México, se desarrolló un esquema 

de manejo de residuos hace 25 años que reemplazó a los viejos basurales. Además 

de modernizarse la recolección de basuras se estableció 3 grandes plantas de 

separación y un sitio para la disposición final de las mismas. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

2.2.1 Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador abandona, 

rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un 

nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se 

dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como 

residuos sólidos, aquellos provenientes del barrido y limpieza de áreas y vías 

públicas, corte de césped y poda de árboles [21]. 

 

2.2.2 Clasificación de los residuos sólidos. De acuerdo al Reglamento Técnico 

del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS, los residuos sólidos se 

clasifican de acuerdo con su procedencia, factibilidad de manejo y disposición y 

según su grado de peligrosidad. 

 

https://www.cepal.org/es
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Cuadro 1. Tipo de clasificación de residuos 

Tipo de clasificación Tipo de residuos 

Según su origen 

Doméstico, comercial, institucional, construcción y demolición, 

servicios municipales, zonas de plantas de tratamiento, industriales y 

agrícolas. 

Según su grado de 

descomposición 

Biodegradables: los microorganismos descomponedores de la 

naturaleza los transforman en micronutrientes, como los residuos 

orgánicos, el papel y el cartón. Están formados por recursos naturales 

renovables. 

No biodegradables. Los microorganismos descomponedores de la 

naturaleza no los pueden transformar en micronutrientes porque están 

formados de recursos naturales no renovables que se formaron hace 

millones de años como los plásticos (derivados del petróleo), latas y 

chatarras (derivados de metales) y vidrio. 

Según su uso y 

disposición final 

Residuos reciclables: se pueden volver a transformar en materia 

prima para nuevos productos como el papel, cartón, vidrio, plástico y 

objetos metálicos. 

Residuos orgánicos: pueden ser transformados en abono orgánico 

por el proceso de compostaje y lombricultura como los residuos de 

alimentos, estiércol de animales, residuos de jardinería. 

Desechos: no pueden volver a usarse, debido a que ya no tienen vida 

útil por su deterioro o contaminación y deben ir a un sitio de vertido o 

relleno sanitario como son el icopor, los pañales, papel higiénico, 

toallas sanitarias, empaques sucios de alimentos, barridos de calles, 

empaques de alimentos contaminados, entre otros. 

Fuente: Puerta (s.f.) 

 

2.2.3 Recolección de residuos sólidos. Las recolecciones de los residuos 

sólidos se realizan desde que éstos se generan en los hogares hasta la última fase 

de su tratamiento, con los que se abarca tres etapas: 
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 Depósito y recolección. 

 Transporte. 

 Tratamiento. 

 

La recolección de los residuos sólidos urbanos consiste en efectuar posteriormente 

su traslado a las plantas de proceso y tratamiento. Básicamente existe dos tipos 

fundamentales de recogida: 

 

 Selectiva: la recogida selectiva, previamente se han separado los residuos 

según su clase, para posteriormente depositarlos en los contenedores 

correspondientes. 

 

 No selectiva: los residuos se encuentran mezclados en los contenedores sin 

ningún tipo de separación [23]. 

 

2.2.4 Criterio para la separación en la fuente. La separación en la fuente es una 

actividad que debe realizar el generador de los residuos con el fin de seleccionarlos 

y almacenarlos en recipientes o contenedores para facilitar su posterior transporte, 

aprovechamiento, tratamiento o disposición. 

 

La separación en la fuente garantiza la calidad de los residuos aprovechables y 

facilita su clasificación, por lo que los recipientes o contenedores empleados 

deberían ser claramente diferenciables, bien sea por color, identificación o 

localización [24]. 
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Cuadro 2. Código de colores para la separación en la fuente de residuos. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2.5 Ciclo de vida de residuos sólidos. El ciclo de vida de los residuos sólidos 

es un factor determinante a la hora de establecer o de evaluar los impactos 

ambientales negativos que genera el vertimiento o manejo inadecuado de éstos, 

que estén asociados a diversos productos o servicios desde la extracción de la 

materia prima para su conformación, hasta su consumo y disposición final. 

 

Figura 1.  Ciclo de vida de los residuos 

 
Fuente: Rubiano, 2018 

 

2.2.6 Clasificación del plástico (PET). Los plásticos están diferenciados según 

un Código de Identificación de Plásticos, que es un sistema utilizado 

internacionalmente en el sector industrial para distinguir la composición de resinas 

en los envases y otros productos plásticos. 

 

Tipo de residuos Color de bolsa 

Residuos orgánicos aprovechables Verde 

Residuos de papel y cartón Gris 

Residuos de plástico, vidrio, metales, 

multicapa 
Azul  
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Los diferentes tipos de plástico se identifican con un número del 1 al 7 ubicado en 

el interior del clásico signo de reciclado (triángulo de flechas en seguimiento) [26]. 

 

Figura 2. Clasificación de los plásticos 

 

Fuente: [26] 
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Cuadro 3.  Clasificación de plásticos 

Clasificación Tipo de plástico Propiedades Uso comunes Reciclaje 

PET 
(Polietileno 

tereftalato) 

Contacto alimentario, 

resistencia física, 

propiedades térmica 

Bebidas, refrescos y agua, 

envases para alimentos 

(mermeladas, geladas, cremas, 

farmacéuticos). 

A través de su reciclado se obtiene 

principalmente fibras para relleno 

de bolsas de dormir, alfombras, 

cuerdas y almohadas. 

PEAD 
Polietileno de alta 

densidad 

Poco flexibles, resistente a 

químicos, opaco fácil 

pigmentar. 

Algunas bolsas para 

supermercados, bolsas para 

congelar, envases para leche, 

helados, jugo, shampoo, 

químicos y detergentes. 

Se utiliza para macetas, 

contenedores de basura y botellas 

de detergente. 

PVC  
Cloruro de 

polivinilo 

Es duro resistente, puede ser 

claro, puede ser utilizado en 

solventes 

Envases para plomería, 

tuberías, mangueras, suelas 

para zapatos, cables, correas 

para reloj. 

Puede ser reciclado como tubos 

de drenaje e irrigación. 

LDPE 
Polietileno de 

baja densidad 

Suave, flexible, traslúcido, se 

suaviza, se raya fácilmente. 

Bolsas para la basura, envases 

para laboratorio. 

Puede ser reciclado como bolsas 

de supermercado nuevamente. 

PP Polipropileno 
Traslúcido soporte solvente, 

versátil. 

Recipientes para yogurt, 

sorbetes, tapas de botella. 

Se utiliza como viguetas de 

plástico, peldaños para registros 

de drenaje, cajas de baterías para 

autos. 
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Clasificación Tipo de plástico Propiedades Uso comunes Reciclaje 

PS Poliestireno 
Claro, rígido, opaco, se 

rompe con facilidad. 

Se encuentra en tazas 

desechables de bebidas 

calientes y bandejas de carne. 

Puede reciclarse en viguetas de 

plástico, cajas de cintas para 

casetes y macetas. 

Otros  

Incluye muchas otras resinas 

y materiales, sus propiedades 

dependen de la combinación 

de los plásticos. 

Botellas de Ketchup para 

exprimir, platos para hornos de 

microondas. 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.7 Aspectos sanitarios relacionados con los residuos sólidos. El principal 

problema sanitario por la mala gestión de los residuos sólidos se considera 

contaminación del medio (agua, suelo, aire) dentro de los cuales se produce: 

 

- Contaminación biótica del agua, agentes patógenos como: virus, bacterias, 

hongos, protozoos. 

- Contaminación química del agua. 

- Contaminación de suelo (basuras depositadas). 

- Producción de olores (materia orgánica en descomposición). 

- Contaminación atmosférica por emisiones gaseosas producida por fermentación 

anaerobia (metano) [27]. 

 

2.2.8 Gestión de los residuos sólidos. Una gestión adecuada de los residuos 

sólidos, tiene como objetivo, la optimización de las inversiones y de los costes 

operacionales necesarios hasta límites que se consideren aceptables de acuerdo 

con los conocimientos actuales. La gestión de los residuos dentro de los criterios de 

sostenibilidad debe hacerse siguiendo las siguientes pautas:  

 

 Se tiene que reducir a un mínimo la producción de residuos en el punto de 

generación de los mismos.  

 Hay que segregar los residuos y recuperar las fracciones que sean susceptibles 

de reciclarse y reutilizarse. 

 Hay que eliminar los residuos no recuperados después de aprovechar su 

contenido energético evitando cualquier impacto negativo sobre las personas y 

el medio ambiente[28]. 

  



36 

2.3 CONCEPTOS GENERALES 

 

2.3.1 Multiusuarios del servicio público de aseo. Son todos aquellos usuarios 

agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos 

residenciales, condominios o similares, bajo el régimen de propiedad horizontal 

vigente o concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan 

porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la empresa prestadora 

del servicio. y que hayan solicitado el aforo de sus residuos para que esta medición 

sea la base de la facturación del servicio público de aseo [29]. 

 

2.3.2 Aforo de residuos sólidos. Es la medición del volumen de residuos sólidos 

presentados por el usuario a la empresa de servicio [30]. 

 

2.3.3 Aforo extraordinario de aseo para multiusuarios. Es el resultado de las 

mediciones puntuales realizadas por la persona prestadora del servicio público de 

aseo, de oficio o a petición del multiusuario, cuando alguno de ellos considere que 

ha variado la cantidad de residuos producidos con respecto al aforo vigente [30]. 

 

2.3.4 Opción tarifaria de multiusuarios. Reducir los costos en la facturación del 

servicio de aseo de acuerdo al volumen de residuos sólidos generados a los 

copropietarios de inmuebles que se encuentren agrupados en unidades 

inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o 

similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros 

comerciales o similares [31]. 
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2.3.5 Almacenamiento de residuos sólidos. Es la acción del usuario de colocar 

temporalmente los residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores 

retornables o desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, 

transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección para su 

tratamiento o disposición final [32]. 

 

2.3.6 Presentación de los residuos sólidos. Es la actividad del usuario de 

colocar los residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección por 

parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. La presentación debe 

hacerse en el lugar e infraestructura prevista para ello, bien sea en el área pública 

correspondiente o en el sitio de presentación conjunta en el caso de multiusuarios 

y grandes productores [33]. 

 

2.3.7 Residuos aprovechables. Es el conjunto de actividades dirigidas a efectuar 

la recolección, transporte y separación, cuando a ello haya lugar, de residuos 

sólidos que serán sometidos a procesos de reutilización, reciclaje o incineración con 

fines de generación de energía, compostaje, lombricultura o cualquier otra 

modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos 

en el marco de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos [33]. 

 

2.3.8 Residuos reciclables. Proceso mediante el cual se aprovechan y 

transforman los residuos recuperados y se devuelve a los materiales su 

potencialidad de reincorporación como materia prima o insumos para la fabricación 

de nuevos productos. El reciclaje puede incluir: procesos de tecnologías limpias, 

reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, 

transformación y comercialización [33].  
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2.3.9 Centro de acopio. Instalaciones de almacenamiento transitorio, 

generalmente ubicadas en las instalaciones del generador, en los que una vez 

realizada la separación en la fuente se almacenan, seleccionan, y/o acondicionan 

para facilitar su aprovechamiento, tratamiento o recolección selectiva [33]. 

 

2.4 BASES LEGALES 

 

La siguiente normatividad permite llevar acabo el trabajo de grado modalidad 

pasantía:  

 

Decreto 596 de 2016. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Por el cual se 

modifica y adiciona el Decreto 1077de 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. 

 

Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 

disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 2981 del 2013. República de Colombia, por el cual se reglamenta la 

prestación del servicio público de aseo. 

 

Decreto 1077 del 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

Decreto 1784 de 2017. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Por el cual se 

modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con las actividades 

complementarias de tratamiento. y disposición final de residuos sólidos en el 

servicio público de aseo. 
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Resolución 236 del 2002. Comisión de regulación de agua potable y saneamiento 

básico. Por la cual se establece la metodología para la realización de aforos a 

multiusuarios y se modifica la Resolución 233 de 2002. 

 

Resolución 247 del 2003. Comisión de regulación de agua potable y saneamiento 

básico. Por la cual se modifica el artículo 4º de la Resolución 233 de 2002, en 

relación con los requisitos que el usuario agrupado debe cumplir para acceder a la 

opción tarifaria de multiusuarios. 

 

Resolución 351 del 2005. Comisión de regulación de agua potable y saneamiento 

básico. Por el cual se establece los regímenes de regulación tarifaria a los que 

deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la 

metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de 

residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 0754 de 2014. Ministerio de Vivienda, la cual se adopta la metodología 

para la formulación, implementación seguimiento, control y actualización de los 

planes de gestión integral de residuos sólidos. 

 

Resolución 1397 de 2018. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la 

cual se adiciona la Resolución 668 del 2010 sobre uso racional de bolsas plásticas 

y se adoptan otras disposiciones. 

 

Ley 99 de 1993. Congreso de la República. Por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 

el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 09 de 1979. Congreso de Colombia. Por lo cual se dictan medidas sanitarias 

para la protección del medio ambiente. Alude a la responsabilidad que tiene los 

generadores de residuos durante la recolección transporte y disposición final. 

 

Ley 142 de 1994. Congreso de Colombia. Por la cual se establece el régimen de 

los servicios públicos domiciliarios y sus modificaciones, en especial la Ley 632 de 

200 y la Ley 689 de 2001. 
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3. CAPITULO III. METODOLOGÍA 

 

 

Para llevar a cabo la formulación del proyecto se debe conocer la situación actual 

de los conjuntos residenciales sobre el manejo de residuos sólidos, por lo cual es 

esencial realizar una serie de actividades que incluyan la participación de todas las 

personas que serán involucrados mediante talleres participativos, los cuales son de 

vital importancia para recolectar información primaria, como para dar soluciones a 

diferentes problemas que se identifiquen.  

 

3.1 FASE1. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Para el desarrollo del diagnóstico actual se tuvo en cuenta el principal problema que 

está afectando a los conjuntos residenciales debido al crecimiento demográfico y 

los hábitos de consumo, aumentando la producción de residuos sólidos siendo 

dispuestos en su totalidad como basura sin tener una adecuada separación, este 

diagnóstico se realizó apoyado en la información recolectada en las visitas técnicas 

que se efectuó en los cuatro meses de práctica. 

 

3.1.1 Reconocimiento del área de estudio municipio de Popayán. Popayán es 

un municipio colombiano, capital del departamento del Cauca, se encuentra 

localizado en el valle de Pubenza, entre la Cordillera Occidental y Central al 

suroccidente del país. Su extensión territorial es de 512 km², su altitud media es de 

1760 m sobre el nivel del mar, su precipitación media anual de 1941 mm con una 

población de 318.059 habitantes [34]. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valles_interandinos_(Colombia)#Valle_de_cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
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3.1.2 Localización del proyecto. 

 

Figura 3.  Área de estudio conjunto residenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, modificación propia 

 

Los conjuntos residenciales seleccionados para la ejecución de este proyecto son:  

 

 Conjunto residencial Alcalá se encuentra ubicado en la comuna 1 al norte de 

la ciudad de Popayán en la carrera Calle7N # 11-05 barrio Santa Clara, conjunto 

de propiedad horizontal de estrato 4, cuenta con 84 viviendas de las cuales se 

habitan 82 con una totalidad de 420 habitantes. 
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La zona de segregación de centros de acopio se encuentra ubicada al costado 

derecho del conjunto residencial con una entrada interna y otra externa para 

facilitar el trabajo de la recolección de basura por parte de la empresa prestadora 

del servicio de aseo, el carro recolector de basura pasa 3 días a la semana los 

cuales son: lunes, miércoles y viernes. 

 

 Conjunto residencial Entre Pinos. Se encuentra ubicado al norte de la ciudad 

de Popayán cerca de la variante norte en la comuna 2 en el barrio Villa Alejandra 

más exactamente en la Cra. 17N # 56-42, es un conjunto de propiedad horizontal, 

es de estrato 4, posee 126 casas de las cuales 125 están habitadas con un total 

de 625 habitantes. 

 

La zona de segregación de centros de acopio se encuentra ubicada a las afueras 

del conjunto residencial, por la parte interior donde se depositan los residuos, la 

parte externa cuenta con una entrada de más de 2 metros para facilitar la 

recolección de basura por parte de la empresa prestadora de aseo, el carro 

recolector de basura pasa 3 días a la semana los cuales son: martes, miércoles 

y viernes. 

 

3.1.3 Inspección de los cuartos de residuos sólidos. Para realizar la inspección 

y control en los cuartos de almacenamiento temporal de los residuos sólidos se 

determinaron de acuerdo a lo establecido en el decreto 1077 del 2015, esto se 

realiza por medio de registro fotográfico y tablas de inspecciones, con el fin de que 

todo multiusuario que se acople a este sistema debe tener una unidad de 

almacenamiento que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos (Ver 

Cuadros 4 y 5). 
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Cuadro 4.  Inspección de recipientes para el almacenamiento de residuos. 

Descripción 
Cumple 

Sí No 

1 

Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la 

formación de ambientes propicios para el desarrollo de 

microrganismos. 

 

 

 

 

2 

Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas 

o ventanas, y de prevención y control de incendios, como 

extintores y suministro cercano de agua y drenaje. 

 

 

 

 

3 

Serán construidas de manera que se evite el acceso y 

proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y 

que impida el ingreso de animales domésticos. 

 

 

 

 

4 
Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad para los 

usuarios. 

 

        
 

5 

Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento de 

residuos sólidos para realizar su adecuado almacenamiento y 

presentación, teniendo en cuenta la generación de residuos y las 

frecuencias. 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad Territorial 2015 
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Cuadro 5.  Presentación de residuos sólidos. 

Descripción 
Cumple 

Sí No 

1 

Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo 

establezca el PGIRS para su adecuado almacenamiento y 

posterior presentación. 

 

 

 

2 

Presentar los residuos sólidos para la recolección en 

recipientes retornables o desechables, de acuerdo con lo 

establecido en el PGIRS de forma tal que facilite la actividad de 

recolección por parte del prestador. 

 

 

 

3 

Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, tanto en 

volumen como en peso, acorde con la tecnología utilizada para 

su recolección. 

 

 

 

4 

Ubicar los residuos sólidos en los sitios determinados para su 

presentación, con una anticipación no mayor de tres (3) horas 

previas a la recolección 

 

 

 

5 

Almacenar y presentar los residuos sólidos provenientes del 

barrido de andenes, de manera conjunta con los residuos 

sólidos originados en el domicilio 

 

 

 

6 

Presentar los residuos en área pública, salvo condiciones 

pactadas con el usuario cuando existan condiciones técnicas y 

operativas de acceso a las unidades de almacenamiento o sitio 

de presentación acordado. 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad Territorial 2015 

 

En este proceso también se efectuó una observación de los puntos críticos como lo 

son: rotulados y puntos ecológicos, con el fin de dimensionar la problemática que 

se presenta y así poder realizar las acciones necesarias y dar cumplimiento a la 

normatividad ambiental vigente. 
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3.1.4 Gestión de los residuos sólidos aprovechables. Dentro de la gestión de 

los residuos sólidos aprovechables en los conjuntos residenciales se tuvieron en 

cuenta: 

 

 Separación y selección en la fuente. 

 Recolección selectiva de residuos sólidos. 

 

3.1.5 Encuestas. Para determinar la cantidad de viviendas a estudiar y realizar las 

encuestas en los conjuntos residenciales se tomaron un seria de datos como lo 

indica la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  Número de habitantes  

Conjunto N° de viviendas 

Alcalá  84 

Entre Pinos  126  

Total 210 

Fuente: elaboración propia 

 

Después de obtener el total de número de viviendas, fue necesario utilizar el modelo 

de muestra aleatorio simple, el cual consiste en la cuantificación que se deben 

realizar al número de viviendas a estudiar, éstas se escogen de manera aleatoria 

dentro de los conjuntos residenciales donde se realizan las diferentes actividades 

como la realización de capacitaciones y sensibilización teniendo en cuenta la 

siguiente formula: 

 

Muestra a caracterizar: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝜎2

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝜎2
 

Fuente: Interaprendizaje de estadística básica 
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Donde: 

n = muestra de las viviendas  

N = total de viviendas  

Z = nivel de confianza 95% = 1.96  

σ = desviación estándar 0.5  

E = error permisible 001- 0.09 

 

Para identificar el conocimiento que tiene la población sobre el manejo de residuos 

sólidos en los conjuntos residenciales se plasmó una encuesta (ver Anexo 1), la 

cual se realizó a los habitantes de casa y empleadas de servicio de aseo, debido 

que son quienes mayor manipulación tienen sobre los residuos sólidos, esto se 

efectuó teniendo en cuenta el número de viviendas identificas anteriormente. 

 

3.1.6 Cálculo de la producción mensual. Para determinar la producción mensual 

de residuos sólidos domiciliarios en los conjuntos residenciales se efectuó el aforo 

correspondiente, este pesaje se realizó de forma aleatoria recolectando datos del 

peso de 3 canecas de basura en cada conjunto residencial, los aforos se realizaron 

los 3 días que pasa el carro recolector de basura por cada semana, por un tiempo 

establecido de un mes, los cuales fueron tomados antes de la recolección de las 

basuras por parte de la empresa prestadora del servicio público de aseo, para contar 

con la mayor cantidad de residuos sólidos generados [35]. 

 

PPU = 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐾𝑔/𝑚𝑒𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
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3.1.7 Cálculo de la producción per cápita. Para el cálculo de la producción per 

cápita de residuos sólidos se tuvo en cuenta los residuos tipo inorgánico, ordinario 

y orgánicos biodegradables, asimismo el nivel de complejidad del sistema (NCS), el 

cual se establece en el título F del Reglamento Técnico del Sector de agua potable 

y Saneamiento Básico- Ras 200, ya que su finalidad es brindar las herramientas 

necesarias para dar manejo integral de los residuos sólidos aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 (𝑃𝑃𝐶) =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (

𝑘𝑔
𝑑í𝑎)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

 

Cuadro 6.  Producción per cápita. 

Conjunto 

Promedio de 

generación de 

residuos 

Resultado 

(Kg/día) 

Generación per 

cápita (GPC) 

Resultado 

(Kg/hab/día) 

     

     

     

Fuente: elaboración propia 
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3.1.8 Caracterización de residuos sólidos domiciliarios. 

 

3.1.8.1 Identificación de los residuos sólidos. Durante los meses trabajados en 

los conjuntos residenciales se llevó a cabo visitas en las viviendas, identificando 

visualmente si realizan una separación adecuada de los residuos aprovechables y 

no aprovechables, asimismo se observó cómo ejecutan el proceso de recolección 

para la segregación en la fuente, tal como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4.  Caracterización de residuos sólidos conjuntos residenciales 

  
 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.8.2 Clasificación física de los residuos sólidos. Para la clasificación de los 

residuos sólidos en los conjuntos residenciales se utilizaron estrategias para 

incentivar a los habitantes a realizar una separación correcta de sus residuos 

sólidos, se entregaron afiches con el fin de dar a conocer la campaña “Engánchate 

al reciclaje por una Popayán coeficiente hagamos la tarea de reciclar”, asimismo, 

bolsas de color gris (residuos reciclables), negra (residuos ordinarios) (ver Figura 

6), y agendas con el objetivo de que esta campaña concientice a las personas a 

realizar una separación correcta de los residuos sólidos desde la fuente de 

generación hasta su disposición final y poder tener un mayor aprovechamiento de 

los residuos reciclables. 

 

Figura 5. Campañas de sensibilización 
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura 6.  Clasificación de los residuos sólidos 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.8.3 Caracterización de residuos. Para realizar la caracterización de los 

residuos sólidos generados en los conjuntos residenciales (ver Anexo B), se 

establecen las áreas donde se va realizar el pesaje correspondiente, una vez 

identifica las áreas se procede a pesar los residuos sólidos de los contenedores de 

basura, esto se realizó manualmente destapando las bolsa para evaluar su 

contenido, donde solamente se tuvieron en cuenta  los residuos  de mayor material 

recuperable, cada uno de estos fueron pesados y se determinó  el peso total, con el 

objetivo de realizar la comparación respectiva de acuerdo al estrato de cada 

conjunto residencial, esta caracterización se realizó a comienzo del mes de 

noviembre y finales del mes de febrero del 2019 para evaluar si la separación es la 

correcta al final del  proyecto, el pesaje se realizó los días que pasa el carro 

recolector de basuras como se indica en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7.  Semana de recolección de residuos sólidos conjuntos residenciales  

Conjuntos Días a la semana 

Alcalá  

Lunes 

Miércoles 

Sábado 

Entre Pinos  

Martes 

Jueves 

Sábado 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.9 Evaluación de impactos ambiental, Matriz de Leopold. Se implementó la 

matriz de impacto ambientales de Leopold para cada uno de los conjuntos 

residenciales evaluados, con el fin de conocer el grado de afectación que ocasionan 

al medio ambiental el manejo inadecuado de los residuos sólidos y cómo impacta a 

la sociedad. 

 

Tabla 2.  Matriz de impacto ambiental Leopold 
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Fuente: elaboración Propia 

 

Para esto se tuvo en cuenta los siguientes parámetros: 

Con un + si el impacto es positivo y – si es negativo. En la parte inferior derecha se 

califica de 1 a 10 la importancia del impacto, es decir, si es regional o sólo local, de 

Dimensión
Componente 

del ambiente
Impacto - + - +

degradacion de suelo

Cambio en las condiciones físico 

químicas del suelo

Aire
Deterioro de la calidad del aire

Alteración de la calidad del agua

Contaminación de Aguas Subterráneas

Disminución del recurso hídrico

Perdida de la cobertura vegetal

Pérdida de biodiversidad

Cambio en la dinámica de empleo

Cambio en los ingresos de la 

población

Cambio en las actividades económicas

Generación de expectativas sociales

Cambio en la capacidad de gestión y 

participación de la comunidad

Afectación a la salud pública

contaminacion visual

-

+

-

+
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izquierda un número de 1 a 10 que indica la magnitud del impacto, 10 la máxima y 

1 la mínima (el 0 no vale). 

 

Tabla 3.  Matriz de Impactos ambientales negativos 

Impactos negativos 

Magnitud Calificación Importancia Calificación 

Mínimo -1 Mínimo +1 

Mínimo -2 Mínimo +2 

Mínimo -3 Mínimo +3 

Media -4 Media +4 

Media -5 Media +5 

Media -6 Media +6 

Máxima -7 máxima +7 

Máxima -8 Máxima +8 

Máxima -9 Máxima +9 

Máxima -10 Máxima +10 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4.  Impactos positivos 

Impactos positivos 

Magnitud Calificación Importancia Calificación 

Mínimo +1 Mínimo +1 

Mínimo +2 Mínimo +2 

Mínimo +3 Mínimo +3 

Media +4 Media +4 

Media +5 Media +5 

Media +6 Media +6 

Máxima +7 máxima +7 

Máxima +8 Máxima +8 

Máxima +9 Máxima +9 

Máxima +10 Máxima +10 

Fuente: elaboración propia 
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Al final se hace una sumatoria de los impactos tanto positivos como negativos y se 

obtiene el resultado de la matriz, para la selección de los impactos se utilizan los 

siguientes criterios:  

 

 Para el impacto por componente ambiental. Al tener una calificación de 1 

hasta 10 según lo que recomienda la matriz de Leopold y al estar evaluando 

número de actividades de impacto se tiene una puntuación máxima de 

afectación a cada componente ambiental como se presenta a continuación: 

 

Impacto por componente: # actividades x 10 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝑁 𝑥 10 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 10𝑁 

 

El máximo impacto por cada componente ambiental evaluado es 10N puntos ya 

sean todos negativos o todos positivos. De esta manera se plantea tres 

valoraciones de impacto, alto, medio y bajo y las puntuaciones se definen de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 5.  Valoración de Impactos ambientales 

Valoración de Impacto Puntuación 

Alto 10N/2 + 10 puntos 

Medio 10N/2 +/- 10 puntos 

Bajo 10N/2 - 10 puntos 

Fuente: elaboración propia 

 

 Para el impacto por Actividad. Al tener una calificación de 1 hasta 10 según 

lo que recomienda la matriz de Leopold y al estar evaluando (M) tipos de 
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impacto ambiental se tiene una puntuación máxima de afectación por cada 

actividad como se presenta a continuación: 

 

Impacto por actividad: # impactos x 10  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 15 𝑥 10 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 10𝑀 

 

El máximo impacto por cada actividad evaluada es 10M puntos ya sean todos 

negativos o todos positivos. De esta manera se plantea tres valoraciones de 

impacto, alto, medio y bajo y las puntuaciones se definen de la siguiente manera: 

 

Tabla 6.  Valoración de impactos por actividad 

Valoración de Impacto Puntuación 

Alto 10M/2 + 10 puntos 

Medio 10M/2 +/- 10 puntos 

Bajo 10M/2 - 10 puntos 

Fuente: elabor 

ación propia 

 

3.2 FASE 2. FORMULACIÓN DE PROGRAMAS 

 

Conforme se realizó en la fase 1 del presente trabajo la actividad 3.1.9, se realiza 

los programas de impacto ambiental de acuerdo a la valoración de impactos 

ambiental, teniendo en cuenta los aspectos que generaron mayor impacto 

significativo, según los resultados que se obtuvieron anteriormente y de acuerdo a 

esto se establecen la construcción de los programas de manejo ambiental con el 

propósito de hacer más eficiente el tratamiento de los residuos sólidos y disminuir 

los impactos asociados a la comunidad que se determinan con la siguiente 

estructura: 
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 Objetivos. Establecer los aspectos que permitan lograr el desarrollo de cada uno 

de los programas ambientales. 

 

 Alcances. Determinar hasta dónde se logra llegar con cada uno de los 

programas ambientales para darle un adecuado cumplimiento. 

 

 Actividades. Se establecerán las estrategias de prevención, mitigación, 

compensación y corrección de los impactos ambientales definidos anteriormente, 

teniendo en cuenta el contexto de la zona de trabajo que se deben implementar 

acorde a los programas establecidos. 

 

 Metas. Reducir los impactos ambientales encontrados en un 10% en el tiempo 

de la realización del proyecto. 

 

 Indicadores. Los indicadores se establecen para determinar las causas que 

generan los impactos ambientales y las acciones que se deben tener en cuenta 

para dicho problema donde se tomaran acciones correctivas o preventivas. 

 

 Seguimientos. Verificar si se cumplió total o parcialmente con la estructura que 

conforman los programas ambientales. 

 

3.3 FASE 3. FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS  

 

3.3.1 Construcción del cuadro normativo. Para la construcción del marco 

normativo se tuvieran en cuenta las normas que establecen la comisión de 

regulación de agua potable y asentamiento básico para la aplicación como 

multiusuarios de aseo, los lineamientos y sistemas que establecen para alcanzar 

los objetivos propuestos:  
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Cuadro 8.  Marco Normativo 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.2 Procedimiento base. Con base a lo anterior, se estableció los 

procedimientos de la gestión y documentación que se debe desarrollar por parte de 

los diferentes actores como la alcaldía, usuarios y los conjuntos residenciales para 

dar cumplimiento a la tarifa multiusuarios. 

 

 Estructura del procedimiento detallado que se debe implementar para solicitar la 

opción tarifaria según resolución 233 del 2002. 

 

 Formato que se debe diligenciar en la empresa prestadora de servicio de aseo 

para acogerse a la tarifa multiusuario. 

  

Norma Lineamientos técnicos  
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos es el término empleado para definir todas 

las actividades asociadas con el manejo de los diversos flujos de residuos sólidos 

dentro de la sociedad; siendo su objetivo principal administrar los residuos de tal 

forma que sea consecuente con la preocupación ambiental y la salud pública. Por 

ello ocupa un destacado lugar dentro de los diversos temas relacionados con una 

problemática vigente como la protección del medio ambiente, dentro de las diversas 

instituciones públicas y privadas del país. El objetivo de los gobiernos actuales es 

propender hacia un desarrollo sostenible, que permita el aumento de la calidad de 

vida de los ciudadanos, mediante el manejo racional de los recursos naturales. Pues 

es de conocimiento general que el deterioro ambiental de un ecosistema afecta el 

bienestar y la calidad de vida de quienes lo habitan, limitando su potencialidad de 

desarrollo y comprometiendo gravemente el de generaciones futuras [36]. 

 

Se realizó el diagnóstico con el fin de conocer la composición y cantidad de los 

residuos sólidos que generan los conjuntos residenciales Alcalá y Entre Pinos, 

teniendo en cuenta que estos residuos no son aprovechados de manera correcta 

siendo dispuestos como basuras. 

 

4.1.1 Inspección de los cuartos de residuos sólidos. Para la inspección de los 

cuartos de almacenamiento de residuos sólidos se llevó acabo la visita técnica para 

identificar el estado en el que se encuentra los contenedores de basuras, donde se 

observó el lugar designado para acoplar los residuos en cada conjunto residencial. 

 

De acuerdo a la metodología se realizó estudio fotográfico y las tablas de inspección 

para dar cumplimiento al decreto 1077 del 1015.  
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4.1.1.1 Conjunto residencial Alcalá. 

 

Figura 7.  Centro de acopio conjunto residencial Alcalá 

  

  

  

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 9.  Inspección de recipientes de residuos sólidos del conjunto residencial 

Alcalá 

Descripción 
Cumple 

Sí No 

1 

Proporciona seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección de acuerdo 

con la tecnología utilizada por el prestador, tanto para la recolección de residuos 

con destino a disposición final, como a procesos de aprovechamiento. 

X  

2 
Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los 

residuos que contengan. 
X  

3 
Ser de material resistente, para soportar la tensión ejercida por los residuos 

sólidos contenidos y por su manipulación y se evite la fuga de residuos o fluidos. 
X  

4 
En el caso de manipulación manual de los recipientes, este y los residuos  

depositados  no deben superar un peso de 50kg 
X  

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 10.  Inspección de cuartos de almacenamiento residuos sólidos del conjunto 

residencial Alcalá 

Descripción 
Cumple 

Sí No 

1 
Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de 

ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos. 
X 

 

 

2 

Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y 

de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de 

agua y drenaje. 

X 
 

 

3 

Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, 

roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales 

domésticos. 

X 
 

 

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

5 

Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento de residuos sólidos 

para realizar su adecuado almacenamiento y presentación, teniendo en cuenta 

la generación de residuos y las frecuencias. 

 

x 
 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 11.  Inspección de presentación de residuos sólidos del conjunto residencial 

Alcalá 

Descripción 
Cumple 

Sí No 

1 
Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establezca el PGIRS 

para su adecuado almacenamiento y posterior presentación. 
X  

2 

Presentar los residuos sólidos para la recolección en recipientes retornables o 

desechables, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS de forma tal que facilite 

la actividad de recolección por parte del prestador. 

X  

3 
Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, tanto en volumen como en 

peso, acorde con la tecnología utilizada para su recolección. 
X  

4 
Ubicar los residuos sólidos en los sitios determinados para su presentación, con 

una anticipación no mayor de tres (3) horas previas a la recolección. 
 X 

5 
Almacenar y presentar los residuos sólidos provenientes del barrido de andenes, 

de manera conjunta con los residuos sólidos originados en el domicilio. 

 

X 
 

6 

Presentar los residuos en área pública, salvo condiciones pactadas con el 

usuario cuando existan condiciones técnicas y operativas de acceso a las 

unidades de almacenamiento o sitio de presentación acordado. 

 

X 
 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a las tablas de inspección de los cuartos del almacenamiento del 

conjunto residencial Alcalá, cumple con las caracterizaciones exigidas por el decreto 

1077 del 2015, el estado de señalización presenta deterioro y con esto puede 

disminuir la organización de almacenamiento de los nuevos inquilinos a no tener 

claridad en la separación de los residuos, se resalta que dentro del conjunto no se 

cumple la disposición de los horarios establecidos para su presentación con una 

anticipación no mayor a tres horas, razón por la cual  los habitantes del conjunto 

residencial depositan basuras desde muy tempranas horas de la mañana que hacen 

que dentro del cuarto de almacenamiento  se aprecie con facilidad la  generación 

de olores, aparición de insectos y plagas que son atraídas por los olores generados, 

estos vectores son causantes de enfermedades respiratorias e intestinales 
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provocando parásitos y bacterias, colocando en peligro la salud de los habitantes y 

a los recicladores de oficio. 

  

Se resalta que algunos habitantes realizan la disposición temprana de los residuos 

sólidos ya que salen de sus hogares y no llegan hasta la noche razón por la cual se 

ven en la obligación de depositarlos en la mañana. 

 

En la Figura 8, se puede observar la disposición de basuras en horas de la mañana 

y en horas de la tarde. 

 

Figura 8.  Disposición de residuos sólidos. 

  

Horario en la mañana Horario en la tarde 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.1.2 Conjunto residencial Entre Pinos  

 

Figura 9.  Centro de acopio del conjunto residencial Entre Pinos 

  

  

 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 12.  Inspección de recipientes de almacenamiento del conjunto residencial 

Entre Pinos 

Descripción 
Cumple 

Sí No 

1 

Proporciona seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección de acuerdo 

con la tecnología utilizada por el prestador, tanto para la recolección de residuos 

con destino a disposición final como a procesos de aprovechamiento. 

X  

2 
Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los 

residuos que contengan. 
X  

3 
Ser de material resistente, para soportar la tensión ejercida por los residuos 

sólidos contenidos y por su manipulación y se evite la fuga de residuos o fluidos. 
X 

 

 

4 
En el caso de manipulación manual de los recipientes, éste y los residuos 

depositados  no deben superar un peso de 50kg. 
 X 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 13.  Inspección de almacenamiento conjunto residencial Entre Pinos 

Descripción 
Cumple 

Sí No 

1 
Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de 

ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos. 
 X 

2 

Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y 

de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de 

agua y drenaje. 

 

 
X 

3 

Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, 

roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales 

domésticos 

 

 
X 

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

5 

Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento de residuos sólidos 

para realizar su adecuado almacenamiento y presentación, teniendo en cuenta 

la generación de residuos y las frecuencias 

 X 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 14.  Presentación de residuos sólidos conjunto residencial Entre Pinos 

Descripción 
Cumple 

Sí No 

1 
Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establezca el PGIRS 

para su adecuado almacenamiento y posterior presentación. 
X  

2 

Presentar los residuos sólidos para la recolección en recipientes retornables o 

desechables, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS de forma tal que facilite 

la actividad de recolección por parte del prestador. 

X  

3 
Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, tanto en volumen como en 

peso, acorde con la tecnología utilizada para su recolección. 
X  

4 
Ubicar los residuos sólidos en los sitios determinados para su presentación, con 

una anticipación no mayor de tres (3) horas previas a la recolección 
 X 

5 
Almacenar y presentar los residuos sólidos provenientes del barrido de andenes, 

de manera conjunta con los residuos sólidos originados en el domicilio. 
X  

6 

Presentar los residuos en área pública, salvo condiciones pactadas con el usuario 

cuando existan condiciones técnicas y operativas de acceso a las unidades de 

almacenamiento o sitio de presentación acordado. 

 X 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el conjunto residencial entre pinos es necesario resaltar que son varios puntos 

los que se están incumpliendo en las tablas de inspección por el decreto 1077 del 

2015, en cuanto a las instalaciones de almacenamiento se resalta que los acabados 

no son los adecuados ya que no permite un fácil procedimiento de lavado y 

desinfección y limpieza del lugar, además no cuentan con sistemas de ventilación o 

ventanas que permita que circule el aire y sirva de succión de los olores del ducto 

de basura ocasionando malos olores y aparición de vectores que pueden traer como 

consecuencias riesgos  de salud y un mal aspecto al conjuntos residencial. 

  

También se resalta que el conjunto residencial no cuenta con recipientes adecuado 

para la disposición de los residuos sólidos ocasionando fallas a los recolectores de 

basura que tiene contacto con los propios residuos aumentado el trabajo 

considerablemente de estas personas. 
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Al igual que el conjunto residencial Alcalá, en el conjunto Entre Pinos no cumple con 

los horarios de depósito de basuras, las razones son las mismas, existen habitantes 

del conjunto que realizan una disposición más temprana de los residuos, se resalta 

que en el conjunto residencial entre Pinos se complica un poco más la situación 

debido a que no tiene horarios de disposición de sus residuos lo cual conlleva a que 

la persona arrojen su basura después de que el carro recolector haya pasado por el 

lugar por lo tanto los residuos generan descomposición y malos olores  

evidenciando la aparición de vectores, incumpliendo los requisitos mínimos que 

exige el decreto. 

 

4.1.2 Gestión de los residuos sólidos aprovechables conjuntos residenciales 

Alcalá y Entre Pinos. 

  

Figura 10.   Residuos Aprovechables conjunto Alcalá 
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Fuente: elaboración propia 

 

Las siguientes especificaciones corresponden a los requerimientos mínimos que se 

deben tener en cuenta para el manejo adecuado de los residuos sólidos en las 

diferentes actividades de aprovechamiento. Como lo establece la documentación 

técnica y normativa del sector de agua potable y saneamiento básico RAS-200. 

 

 Separación en la fuente: dentro del conjunto residencial Alcalá se realiza 

adecuadamente, facilitando su posterior manejo y aprovechamiento en las 

frecuencia y horarios de recolección para la ruta de reciclaje, permitiendo a los 

recicladores de oficio mejorar sus ingresos a diarios y su calidad de vida.  

 

 Recolección selectiva: el conjunto residencial Alcalá cuenta con un convenio 

con la empresa Asociación de Recolectores de Materiales Reciclables de 

Popayán- AREMARPO, teniendo autorización sólo a la persona encargada de 

entrar y llevar los residuos reciclables, la cual es la encargada de realizar el 

seguimiento apropiado de su clasificación y separación adecuada de los 

residuos aprovechables los días lunes, miércoles y viernes, los residuos son 

llevados a la empresa AREMARPO para ser vendidos, posteriormente los 

residuos ya deben estar separados y clasificados correspondientemente a los 
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requerimientos mínimos que debe tener en cuenta para la reutilización de los 

residuos en las diferentes actividades de aprovechamiento. 

 

Figura 11.  Residuos aprovechables conjunto residencial Entre Pinos 

  

  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Separación en la fuente: la separación en la fuente en el conjunto residencial 

Entre Pinos se realiza adecuadamente por la mayoría de habitantes, lo cual se 

evidenció en los días en que se realizó las visitas puerta a puerta determinando 

el manejo adecuado del aprovechables desde la fuente de generación. 
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 Recolección selectiva: el conjunto residencial Entre Pinos cuenta con un 

convenio con la empresa prestadora publica de Aseo (Serviaseo), la cual es la 

encargada de llevar todo el material reciclaje el día lunes, dentro de los meses 

trabajados se identificó que no cumple el día de entrega de los residuos 

aprovechables a la empresa prestadora de aseo debido a que el contenedor de 

reciclaje está expuesto para todos los recicladores de oficio, sin cumplir un 

horario o día establecido para abrir el contenedor.  

 

4.1.3  Levantamiento de información generación de residuos sólidos 

conjuntos residenciales Alcalá y Entre Pinos. Esta actividad se realizó por medio 

de una recopilación de datos brindada por la comunidad usando como herramienta 

una encuesta (ver Anexo A), para determinar la cantidad de vivienda a estudiar fue 

necesario determinar el tamaño de la población como se estipuló en la metodología 

remplazada de la siguiente manera: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝜎2

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝜎2
 

 

𝑛 =
(1.96)2(210)(0.5)2

(210 − 1)(0.09)2 + (1.96)2(0.5)2
 

𝑛 =76 

 

Cabe destacar que el tamaño de la muestra se distribuyó para los dos conjuntos 

residenciales con el objetivo de realizar las encuestas con un total de 76 viviendas 

aproximadamente como se puede apreciar en la Tabla 7. 
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Tabla 7.  Distribución de muestras domiciliarias  

Conjuntos N° de 
viviendas 

Representación 
porcentual 

(%) 

N° de 
muestras 

Representación 
porcentual 

(%) 

Alcalá 84 40 34 44.74 

Entre 
Pinos 

126 60 42 55.26 

Total 210 100 76 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Se realizan las encuestas con un total de 76 muestras para el conjunto Entre Pinos 

42 y el conjunto Alcalá 34, éstas se diseñaron con fin de conocer la opinión y el 

conocimiento sobre el manejo y la disposición final que se les daban a los residuos 

sólidos en las viviendas. 

 

4.1.3.1 Presentación de resultados de las encuestas  

 

Gráfica 1.  Proceso de separación de residuos solidos 

 

Fuente: elaboración propia 

30%

70%

si no
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Como se presenta en la Gráfica 1, el 30 % de los habitantes de los conjuntos 

residenciales realizan la separación adecuada de los residuos sólidos de lo cual el 

18% correspondes al conjunto residencial Alcalá y el 12% corresponde al conjunto 

residencial entre pinos, se puede afirmar que el conjunto residencial Alcalá tiene un 

mejor manejo de residuos sólidos. 

 

El 70% restante de los habitantes no tiene conocimiento de cómo realizar una 

correcta separación, con lo anteriormente identificado se puede pensar que los 

habitantes requieren de estrategias que faciliten realizar una adecuada separación 

de residuos sólidos, que se podría implementar con campañas de sensibilización 

que permitan generar sentido de pertenencia hacia el conjunto y además 

promuevan la recuperación, reciclaje y adecuado manejo de los residuos sólidos. 

 

Gráfica 2.  Residuos sólidos más generados en los hogares 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según la Gráfica 2, se puede observar que la mayor cantidad de residuos generados 

corresponde a cartón y plástico con un 55%, esto se debe a que hoy en día gran 

cantidad de los productos utilizan el plástico como recipiente y la gente por facilidad 

19%

55%

15%

11%

organicos

carton y plastico

papel

residuos peligrosos
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en cuanto al consumo prefiere usar plástico, entre ellos se puede encontrar bebidas, 

productos de aseo, productos para el higiene personal entre otros, de igual forma el 

cartón se utiliza con bastante frecuencia en los hogares ya que éste se utiliza como 

elemento de empaque tanto de productos y en algunos casos de alimentos.  

 

Con un 19% se encuentran los residuos orgánicos, esto hace referencia a que 

posiblemente las familias de estrato 4 no preparan comidas en los hogares, pero 

que posiblemente llevan comidas preparadas y es por esto que posiblemente el 

consumo tanto de cartón y plástico sea elevado.  

 

Con un 15% se encuentra el consumo de papel el cual es de consumo normal en 

la mayoría de los hogares. 

 

Por último, se encuentra con un 11% los residuos correspondientes a residuos 

peligrosos que deben tener un manejo diferente a los demás residuos, se resalta 

que este puede convertirse en residuos que pueden generar peligros tanto para 

recuperadores, así como para las personas que recolectan los desechos, es por 

esto que se mira la necesidad de capacitar a los habitantes para que le otorguen un 

buen manejo a este tipo de residuos. 

 

Se puede concluir de la gráfica que se tiene un potencial bastante alto con respecto 

a los residuos que pueden ser recuperados ya que entre el papel, cartón y plástico 

se tiene aproximadamente el 70% de los residuos producidos. 
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Gráfica 3.  Otro tipo de residuos generado en los hogares 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Dentro de los meses que se realizaron las encuestas, los habitantes de los 

conjuntos residenciales no generan otro tipo de residuos constantemente como se 

puede apreciar en la Gráfica 3, cada 4 meses los habitantes generan otro tipo de 

residuos correspondientes a aceites, baterías y aparatos electrónicos, el 28% de las 

personas utilizan aceites para el mantenimiento de los autos y motos que se 

encuentran dentro de los conjuntos y el 11% generan baterías o pilas, estos 

residuos al cabo de  ser inservibles son arrojados a los contenedores sin tener un 

manejo adecuado, por esta razón los recicladores de oficio son las personas 

encargadas de separar estos residuos que son llevados a las empresas que reciclan 

para ser vendidos y ser usados en nuevos procesos productivos.  

 

  

11%

9%

28%

52%

baterias o pilas

aparatos electricos o
electronicos

aceites

cada 4 meses
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Gráfica 4.  Tipo de recipientes donde se almacena la basura en casa 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se recomienda que los residuos sólidos sean debidamente almacenados en 

recipientes desechables y debidamente segregados, según la Gráfica 4, La mayoría 

de la población deposita sus residuos en bolsas plásticas y recipientes plásticos 

depositando los residuos de quehaceres diarios como residuos orgánicos, papel, 

tetra pack  siendo el inadecuado, lo que se debe a la falta de innovación como son 

la implementación de prácticas de reducción, rehusó y educación ambiental, el 4% 

utilizan cajas para almacenar sus residuos y el 5 % utilizan costales sin una 

separación correcta, a consecuencia de esto la mayor parte de los habitantes no 

identifican los colores de los recipientes que conllevan a una clasificación adecuado 

de los residuos sólidos convirtiéndolos en desechos o basura.  

 

  

19%

3%
4%

74%

bolsas plasticas

caja

costales

recipientes plasticos
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Gráfica 5.  Frecuencia con la que se sacan los residuos por semana 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las personas encuestadas dijeron que sacan sus residuos sólidos dos veces por 

semana identificado en la caracterización que se realiza más adelante, cabe 

destacar que las personas llenan su contenedor el fin de semana que deja de pasar 

el carro recolector de basura y es donde más residuos depositan ya que la población 

se encuentra  en sus hogares, es decir que el día lunes es donde más residuos 

sacan en el conjunto residencial Alcalá y el día martes en el conjunto residencial 

Entre Pinos, otra parte de la población encuestada saca los residuos sólidos 3 días 

correspondientes  por semana al día que pasa el carro recolector de basura así el 

contenedor no se encuentre lleno sacan los residuos por sanidad, el 15% de la 

población saca sus residuos sólo una vez por semana puesto que no están 

constantemente en sus hogares y no tiene un volumen de basura adecuado, el 4% 

saca los residuos más de cuatro veces por semana debido a que no les gusta tener 

residuos en sus viviendas.  

 

  

15%

50%

31%

4%

1   vez a la semana

2  veces a semana

3  veces a la semana

mas de 4 veces
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Gráfica 6.  Consumo de alimentos en el hogar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta pregunta se estructuró dentro de la encuesta con el fin, no sólo de informarse 

sobre la disposición que se le da a los residuos sólidos, sino también para poder 

recomendar a las familias la importancia de la clasificación de los residuos que se 

generan, según la Gráfica 6, de las personas encuestadas el 62% de la población 

no consumen alimentos en su hogar por falta de tiempo, lo que evidencia que 

producen residuos de plástico de uso único como pitillos, cubiertos, tapas de 

refresco o envases de jugo, el 38 % consumen alimentos preparados en su hogar 

que son procedentes de actividades como la elaboración de alimentos donde se ven 

residuos orgánicos. 

  

38%

62%

preparados en su hogar

fuera de su hogar
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Gráfica 7.  Existencia de puntos ecológicos dentro del conjunto residencial 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a la información obtenida a través de la Gráfica 7, el 87% de la población 

encuestada sí reconoce los puntos ecológicos que hay dentro de los conjuntos 

residenciales debido a que se encuentran en zonas de mayor afluencia que están 

debidamente señalizados, la junta directiva realiza estos programas de reciclaje 

para  generar conciencia a los usuarios e incentivar y actuar con responsabilidad 

para una separación adecuada de los residuos sólidos desde el punto de 

segregación hasta su disposición final con el fin de disminuir la cantidad de residuos 

sólidos y crear alternativa para brindar sostenibilidad al medio ambiente, el 13% de 

la población contestaron que tenían desconocimiento de lo que significa puntos 

ecológicos manifestando que no conocen la verdadera razón para reciclar, hay 

personas que directamente dicen que es en vano hacerlo, total nunca se ven los 

resultados, sin embargo esta población debe ser motivada atreves de 

capacitaciones y socializaciones sobre la importancia de esta gestión.  
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Gráfica 8.  Conocimiento acerca del papel que se puede reciclar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 38% de las personas encuestadas dijeron que tenían conocimiento del papel que 

se recicla como revistas, periódico y todo tipo de documento, es necesario identificar 

una estrategia que permita dar a conocer cómo separar el papel correctamente para 

evitar que éste se contamine y pueda ser reutilizado, el 62%  de las personas no 

tiene conocimiento del papel que se puede reciclar mezclando todo tipo de papel 

como servilletas usadas, papel higiénico, sanitario y periódico, en consecuencia  por 

la falta educación ambiental y de interés.  

 

  

38%

62%
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Gráfica 9.  Conocimiento acerca de los tipos de plástico que existen y cuáles se 

pueden reciclar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según la Gráfica 9, el 87% de las personas encuestadas no saben los tipos de 

plásticos que existen en el mercado, lo que significa que para los habitantes todo 

plástico es utilizable y aprovechable; el 13% de las personas saben diferenciar los 

3 tipos de plástico más comunes como el PET, PEAD, PVC. 

 

Gráfica 10.  Satisfacción por el cobro de servicio de aseo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Según la Gráfica 10, el 94% de las personas encuestadas no estas satisfechos por 

la tarifa de cobro del servicio de aseo en los conjuntos Alcalá y Entre Pinos, ya que 

aumentado en los últimos años el componente de cobro relacionado con la 

disposición final de las basuras y el tratamiento de lixiviados, la tarifa del mes de 

prestación de servicio para el año 2019 estrado 4 es de 27,565 lo que incentiva a 

los usuarios a participar de este proyecto que tiene como metas, reducir la cantidad 

de residuos generados, reducir su disposición final a través de la recuperación y 

aprovechamiento en un tiempo muy corto  que trae como beneficio a los usuarios a 

disminuir el cobro de servicio público de aseo y acoplarse a las tarifas multiusuarios, 

el 6% de las personas están conformes con el recibo que cobra la empresa 

prestadora de servicio aseo. 

 

Gráfica 11.  Concepto sobre la necesidad de contar con un manejo adecuado de 

residuos sólidos en su conjunto residencial. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las personas de los conjuntos residenciales están dispuestas a tener un manejo 

más adecuado de los residuos sólidos, el 100% de la comunidad está dispuesta a 

tener más conciencia del manejo adecuado del aprovechamiento y reciclaje para 

una separación correcta en la fuente de generación y establecer un cobro menos 

100%

0%

si

no
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elevado de servicio público de aseo y disminuir los impactos ambientales que trae 

la mala disposición de estos residuos. 

 

4.1.4 Cálculo de la producción mensual de residuos sólidos por usuarios 

conjunto residencial Alcalá y Entre pinos. Para el cálculo de la producción 

mensual de residuos sólidos de los conjuntos residenciales se realizó el aforo 

correspondiente de todos los residuos al comienzo del proyecto como se indica a 

continuación.  

 

La herramienta utilizada para diagnosticar la generación de residuos sólidos se 

realizó a través de una caracterización física de los residuos, se logró establecer la 

cantidad de residuos generados por cada conjunto residencial, esta caracterización 

se realizó a comienzo del mes de noviembre y finales de febrero del 2019 para la 

respectiva comparación de la generación de residuos sólidos. Cabe destacar la 

colaboración y participación de un equipo de 5 personas para la respectiva 

separación de residuos sólidos en los conjuntos residenciales dirigida por la 

ingeniera Patricia Sandoval, encargada del manejo de residuos sólidos.  

 

4.1.4.1 Conjunto residencial Alcalá 

 

Figura 12.  Caracterización física residuos aprovechables. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 8.  Producción mensual de residuos sólidos conjunto residencial Alcalá. 

Fecha: 

Noviembre del 

2018 

Producción mensual de residuos sólidos conjunto residencial 

Alcalá 

Días 
Lunes 

Kg/día 

Miércoles 

Kg/día  

Viernes 

Kg/día 

Total residuos 

por semana 

Semana 1  188,7  179,6  179,7  566 kg/ semana 

Semana 2 233,4  190,5  198,4  622 kg/semana 

Semana 3 208,5  195,8 205,4  605 kg/semana 

Semana 4  194,7 199,3 197,2 551.1 kg/ semana 

Total de 

residuos en el 

mes de 

noviembre  

854 kg/sm 765 kg/sm 781 kg/sm 2,400 kg/ mes  

Fuente: elaboración propia 

 

Se establece que los residuos generados para el mes de noviembre en el conjunto 

residencial Alcalá son de 2.400 kg/mes de residuos sólidos, esto se realizó para 

determinar cualitativa y cuantitativamente la cantidad de residuos que están 
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generando al comienzo del proyecto como papel, vidrio, cartón, residuos orgánicos, 

residuos ordinarios. 

 

Como se observa en la Tabla 8, la producción mensual de residuos sólidos los días 

lunes son de mayor volumen, esto se debe a la ruta de frecuencia del carro 

recolector de basura que pasa el viernes el ultimo día, por tal razón los fines de 

semana la mayor parte de las personas están en sus hogares generan todo tipo de 

residuos sólidos. 

 

El propósito de este pesaje es determinar la tarifa de la recolección de los residuos 

sólidos que realmente están producción al comienzo del proyecto, evidenciando la 

necesidad de implementar estrategias que le permita a la población tener 

conocimiento de la forma más apta de realizar la debida separación de los residuos 

sólidos y con ello disminuir la cantidad de residuos para optar a la opción tarifaria 

multiusuarios. 

 

Con este resultado se estableció la producción por usuario que genera cada 

persona al mes, como se indica a continuación a comienzo del proyecto: 

 

PPU = 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐾𝑔/𝑚𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

PPU = 
2,400 Kg/mes

420
= 5,7 kg /usuario-mes 

 

La producción por usuarios varia de diferentes maneras de acuerdo a la generación 

de los residuos sólidos, permitiendo inferir que existen relación entre los estratos de 

cada ciudad, la cantidad producida y la composición de las mismas, el conjunto 

residencial Alcalá genera un promedio por persona 5.7 kg/usu-mes de residuos 

sólidos, de la anterior se puede concluir que el volumen de residuos por persona es 
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moderado, esto se puede inferir a los hábitos de consumo y estilo de vida que 

presenta este tipo de conjuntos lo cual ven los residuos sólidos con bajo nivel de 

aprovechamiento. 

 

4.1.4.2 Conjunto residencial entre pinos. Según la tabla para el conjunto 

residencial Entre Pinos (Ver Anexo C), se estableció un total de residuos producidos 

al comienzo del proyecto de 3.000 kg/mes de residuos sólidos. Con este resultado 

se puede determinar la producción por usuario que genera cada habitante al mes al 

principio del proyecto como se indica a continuación: 

 

PPU = 
3.000 Kg/mes

630
 4,7 kg /usuario-mes 

 

Dentro del conjunto residencial ente pinos se genera 4.7 kg/usuario/mes por 

habitante de residuos sólidos indicando un menor valor que el conjunto Alcalá, 

aunque los residuos producción son de 3.000kg/mes a diferencia del conjunto Alcalá 

que son 2.400 kg/mes, la diferencia por habitantes son de 210 personas más que el 

conjunto Alcalá por la diferencia de viviendas lo que indica que el conjunto Entre 

Pinos va a ser menor la cantidad de residuos sólidos por persona, la producción de 

residuos sólidos por usuario es un nivel moderado para los dos conjuntos 

residenciales aunque esto puede disminuir realizando prácticas ambientales como 

la implementaciones de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) donde se pude 

disminuir el volumen de residuos sólidos y los niveles de impacto ambiental. 
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4.1.5 Generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios de los 

conjuntos residenciales Alcalá y Entre Pinos. Teniendo en cuenta las fórmulas 

presentadas en la metodología para obtener el valor de la producción per cápita en 

cada estrato se toman datos del primer aforo (ver Tabla 11) realizado por los tres 

días que pasa el carro recolecto de basura, se tuvieron en cuenta los residuos 

(cartón, papel, metal, vidrio) residuos peligrosos (residuos sanitarios, jeringas, 

medicamentos) residuos especiales (pilas, baterías, iluminarias) generados por 

actividades domésticas. 

 

Para conocer los datos de la cantidad de persona que habitan en las viviendas se 

hizo una pregunta en la encuesta realizada donde se preguntó a la persona 

encargada del hogar cuantas personas componen el núcleo familiar, a través de 

esto se identificaron que en la mayor parte de las viviendas aproximadamente 

conviven 5 personas. 

 

Tabla 9.  Generación per cápita 

Conjunto 

Promedio de 

generación de 

residuos kg/día 

Resultado 

(Kg/día) 

Generación 

per cápita 

(GPC) 

Resultado 

(Kg/hab/día) 

Alcalá estrato 4 
1.59 

420
 3.78 

3.78

5
 0.75 

Entre Pinos 

estrato 4 

1.45

625
 1.45 

1,45

5
 0.30 

    0.52 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar, la generación per cápita de los residuos sólidos para los 

conjuntos residenciales Alcalá y Entre Pinos es de 0.52 kg/hab/día (promedio), de 

acuerdo a lo estipulado en el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos del 
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municipio de Popayán se establece el nivel de complejidad para municipios en 

Colombia como se indica en la Tabla 10. 

 

Tabla 10.  Valores típicos de la producción per cápita (PPC)  

Nivel de complejidad  Valor mínimo kg  Valor máximo kg  Valor promedio Kg  

Bajo 0.30 0.75 0.45 

Medio 0.30 0.95 0.45 

Medio alto 0.30 1.00 0.53 

Alto 0.44 1.10 0.79 

Fuente: Valencia, 2019  

 

De acuerdo al aforo realizado al comienzo del proyecto y al número de personas en 

el hogar se estimó que PPC para los conjuntos residenciales Alcalá y Entre Pinos 

es de 0.54kg/hab/día, al ser comparado con la Tabla 10, donde se indica los valores 

indicativos de la producción per cápita para municipios en Colombia estaría en un 

nivel de complejidad Bajo. 

 

Según los resultados obtenidos así los niveles de complejidad sean bajos, se 

pueden realizar acciones que ayuden a mejorar aún más estos niveles de 

producción de residuos sólidos, ya que la mayor cantidad de residuos que desechan 

los usuarios son de materia aprovechable y de materia prima para la elaboración de 

nuevos productos. 

 

4.1.6 Caracterización de residuos sólidos domiciliarios. De acuerdo a lo 

establecido en la metodología se realizó la caracterización de los residuos sólidos 

(ver Tabla 11), el primer aforo se realizó en el mes de enero del 2019 los días 21, 

23 y 25 para el conjunto residencial Alcalá, en el conjunto Entre Pinos se realizó 

para el mes de febrero del 2019 los días 5, 7 y 9, determinando la cantidad de 

residuos aprovechables y ordinario. 
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4.1.6.1 Conjunto residencial Alcalá 

 

Tabla 11.  Generación de residuos sólidos caracterización primer aforo en el conjunto residual Alcalá 

Fecha: 

21-23-25 de enero del 

2019 Clasificación 

Caracterización de residuos sólidos conjunto residencial 

Alcalá 

Tipos de residuos 
Lunes 

Kg/día 

Miércoles 

Kg/día 

Viernes 

Kg/día 

Total de 

residuos 

Inorgánicos 

Papel 

 Archivo 

 Periódico 

 Revista 

 Directorio 

0.67 0.56 0.78 2.01 kg 

Cartón  1,6 1.26 2.4 5,26 kg 

Plástico 1, 34 1 2.10 4.44 kg 

Vidrio 2 0.92 2.23 5,15 kg 

Metal 

Latas  

Chatarra 

0.30 0.10 0.22 0.62 kg 
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Fecha: 

21-23-25 de enero del 

2019 Clasificación 

Caracterización de residuos sólidos conjunto residencial 

Alcalá 

Tipos de residuos 
Lunes 

Kg/día 

Miércoles 

Kg/día 

Viernes 

Kg/día 

Total de 

residuos 

Ordinarios 

Comida 

Desechables 

Residuos sanitarios  

259,1 168.5 210,4 638 kg 

Orgánicos 

Biodegradables  

Residuos de poda  

Jardinería 

Madera 

7.10 0 3.4 10.5 kg 

Total de residuos    272.11kg/día 172.34 kg/día 221.5 k3g/día 665.95 kg/sm  

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a los resultados obtenidos del primer aforo del conjunto residencial Alcalá 

dio un total de residuos sólidos de 665,95 kg por semana, los residuos inorgánicos 

se clasificaron por composicion física, ya que se necesitaba determinar dentro del 

proyecto la cantidad por tipo de residuos reciclables que se generaban, según los 

resultados reportados en la Tabla 11, los residuos reciclables que más genera es el 

cartón y el plástico y el que menos se recicla es el papel y el metal con un total por 

semana de residuos reciclables de  17.48 kg, Los residuos ordinarios son los de 

mayor volumen con un total de 638kg por semana, dentro de los conjuntos 

residenciales están los residuos orgánicos biodegradables como residuos de poda, 

jardinería, madera, produciendo un total de  10.5 kg por semana. 

 

Según el análisis de resultados los residuos sólidos generados en el primer aforo 

del conjuntos residencial Alcala  como se observa en la Tabla 11 y los datos 

recolectados se determina que hay desinteres de la poblacion a la hora de recolectar 

los residuos solidos y llevarlos a su disposicion final, esto se debe a que las 

entidades gubernalmantales no han tomado medidas que ayuden a tener una 

gestion y manejo adecuado de residuos solidos que garantice una mejor articulacion 

en los aspectos de la disposicion final de los residuos domiciliarios, creando 

impactos ambientales relativamente altos, como gases de efecto invernadero que 

va relacionado con el cambio climático y disminuyendo la vida util del relleno 

municipal, dado a que comunmente este tipo de residuos producidos son altamente 

aprovechables  se requiere de insentibar y dar a conocer una cultura ambiental 

relacionada con la generacion de los residuos y estrategias adoptadas con el fin de 

que las familias logren separar los resiudos por iniciativa propia  y conozcan los 

beneficios que traen una separacion correcta. 
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4.1.6.2 Conjunto residencial Entre Pinos  

 

Tabla 12.  Generación de residuos sólidos primer aforo conjunto residencial Entre Pinos 

Fecha: 

5-7-9  febrero de 2019 
Clasificación 

Caracterización de Residuos  Sólidos conjunto residencial Entre 

Pinos 

Tipos de residuos 
Martes 

Kg/día 

Jueves 

Kg/día 

Sábado 

Kg/día 

Total de residuos 

kg/sm  

Inorgánicos 

Papel 

 Archivo 

 Periódico 

 Revista 

 Directorio 

3,30 2.90 0.9 7,1  

Cartón 1,56 1,24 0.30 3,1  

Plástico 1.79 0.80 0.20 2,79  

Vidrio 1.2 0,92 0 2,12  

Metal 

 Latas  

 Chatarra 

0.17 0.10 0.65 0.92  

Ordinarios 

Comida 

Desechables 

Residuos sanitarios  

290,30 266,07 262,67 819,04 

Orgánicos Biodegradables  Residuos de poda  4.10 6.20 70.52 80.82 
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Fecha: 

5-7-9  febrero de 2019 
Clasificación 

Caracterización de Residuos  Sólidos conjunto residencial Entre 

Pinos 

Tipos de residuos 
Martes 

Kg/día 

Jueves 

Kg/día 

Sábado 

Kg/día 

Total de residuos 

kg/sm  

Jardinería 

Madera 

Total de residuos   302.42kg/día 279.21 kg/día 335,24 kg/día 916.87 kg/sm 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a los resultados obtenidos del primer aforo del conjuntos residencial entre 

pinos dio un total de residuos por semana de 916,87 kg, los residuos ordinarios son 

los de mayor generación con un total de 819,04 kg , los residuos reciclables se 

tomaron el día que se realizó el aforo, cabe decir que el conjunto no cuenta con un 

horario establecido en el contenedor de basuras por lo que mantiene abierto y, por 

ende, los residuos reciclables son entregados a los recicladores que pasan por el 

lugar sin tener un total exacto de los residuos generados, el papel y el cartón son 

los de mayor generación y el que menos se recicla es el metal y el vidrio con un total 

de residuos reciclables 16.03kg aproximadamente, los residuos biodegradables 

dieron un total de 80kg por semana. 

 

La caracterización para el conjunto residencial entre pinos según la Tabla 12, al 

igual que el conjunto residencial Alcalá, se puede evidenciar que la mayor cantidad 

de residuos sólidos generados tienen potencial de aprovechamiento lo que se 

requiere una propuesta encaminada a utilizar los residuos en un proceso productivo 

como la disposiciones de residuos orgánicos que son aprovechados para la 

elaboración de insumo orgánicos que pueden emplear en los hogares fácil mente y 

pueden ser utilizados en zonas verdes o fincas para la producción de cultivo o 

plantas, a través del reciclaje, se puede lograr recuperar materiales como el papel, 

plásticos, botellas de vidrios luego de un proceso de separación y recolección dejan 

de ser residuos y son transformados en materia prima para nuevos usos como 

empresas de textiles, llantas y artículos para el  hogar, podemos concluir  que la 

mejor forma de contribuir  a la disminución de la contaminación ambiental y disminuir 

el consumo de agua, energía, aire es concientizar y capacitar el manejo de los 

residuos sólidos y fomentar en los hogares una cultura ambiental más sostenible. 
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 Comparación primer aforo residuos sólidos  

 

Gráfica 12.  Comparación residuos sólidos primer aforo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la información obtenida, y representada en la gráfica 12, se puede 

concluir que el conjunto residencial Alcalá genera menos residuos sólidos por 

semana que el  conjunto residencial entre pinos con una  diferencia 250,92 kg /sm, 

esta generación se integra de compuestos domésticos que se crean en la 

residencial de cada usuario como las actividades que se generan a diario, 

preparación de alimentos y actividades cotidianas, por otro lado el cruce de estos 

datos permite identificar la cantidad de residuos ordinarios generados para cada 

conjunto residencial lo cual es elevado debido a varios factores como  la compra de 

más productos como bebidas, enlatados, productor de aseo mezclando todo tipos 

de residuos  que van directamente a la basura sin tener una separación adecuada, 

lo que evidencia la  faltas de interés que no son expuestos en las asambleas de 

cada conjuntos residencial para realizar actividades de educación ambiental y 

campañas que permita disminuir estos residuos y mejore su estilo de vida 
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asumiendo comportamientos de mayor responsabilidad, otros residuos a considerar 

son los reciclables donde se observa bajo volumen de aprovechamiento arrojando 

un total de residuos reciclables en los dos conjuntos residenciales de 33,51 kg 

mostrando una cifra muy baja. 

 

 

 Segundo aforo. Para la realización del segundo aforo se realizó al final del 

proyecto para la comparación respetiva que nos llevó a determinar si las 

personas cumplieron con lo establecido en las campañas y sensibilizaciones 

realizadas, con el fin de motivar y tomar conciencia ambiental sobre el manejo de 

los residuos sólidos, relacionados con los patrones de los procesos de 

producción y consumo como la minimización de bolsas plásticas, manejo de 

reciclaje y la separación adecuada en la fuente de generación, de manera que se 

logre tener un aprovechamiento de estos residuos y así tener bajos volúmenes 

de residuos ordinarios y mayor crecimiento de residuos reciclables para lograr 

cumplir con los lineamientos y acceder la aplicación multiusuario como lo 

establecen las normas. 
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 Conjunto residencial Alcalá segundo aforo  

 

Tabla 13.  Segundo aforo residuos sólidos en el conjunto residencial Alcalá 

Fecha: 

4, 6 y 8 Marzo del 2019 

Clasificación 

Características de Residuos conjunto residencial Alcalá 

Tipos de residuos 
lunes 

kg/día 

miércoles 

kg/día 

viernes 

kg/día 

total de 

residuos 

kg/sm 

Inorgánicos 

Papel 

 Archivo 

 Periódico 

 Revista 

 Directorio 

9.90 3.30 1.80 15   

Cartón 5.80 1.70 7.60 15.1  

Plástico 

 PET 

 PEAD 

 PVC 

7.22 1.80 13.23 22.25 

Vidrio 7.20 1.40 4.70 13.3  



97 

Fecha: 

4, 6 y 8 Marzo del 2019 

Clasificación 

Características de Residuos conjunto residencial Alcalá 

Tipos de residuos 
lunes 

kg/día 

miércoles 

kg/día 

viernes 

kg/día 

total de 

residuos 

kg/sm 

Metal 

 Latas  

 Chatarra 

2.45 0.30 1.23 4.03  

 Ordinarios 198.2 125.1 148.1 471.4 

Orgánicos 

Biodegradables 

 Residuos de poda  

 Jardinería 

 Madera 

11.40 0 0 11.40  

Total de residuos   234.97 kg/día 131.8 kg/día 176.66 kg/día 
543.43  

kg/sm 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a los resultados obtenidos del segundo aforo realizado el mes de febrero 

del 2019 dio un total de 543.43 kg por semana, lo que indica que el volumen a 

comparación del primer aforo es de un margen de 122.52 kg de disminución de 

residuos sólidos, los residuos ordinarios que son los de mayor generación dieron un 

total de 471.4 kg a comparación al primer aforo hubo una disminución de 166.6 kg 

de residuos ordinarios. Esto quiere decir que los habitantes han realizado una 

separación correcta debido a los programas que desarrollaron dentro del conjuntos 

residencial, cuyo fin se centró en disponer y aprovechar de una mejor manera los 

residuos generados en los hogares, basado en capacitaciones y un mecanismo 

ambiental que pudiese repercutir de manera directa los cambios y conductas 

focalizado en un procesos de minimización y separación en la fuente de 

disposiciones final , arrojando  un total por semana de 70 kg aproximadamente lo 

que indica que hubo un incremento de residuos aprovechables del 52.52 kg. 

 

 Conjunto residencial Entre Pinos segundo aforo. Respecto a los resultados 

obtenidos en la tabla del segundo aforo del conjunto residencial Entre Pinos del 

mes de marzo del 2019 dio un resultado de 829,22 kg de residuos sólidos en 

total, lo que indica una disminución del 87,64kg de residuos a comparación del 

mes de febrero los residuos ordinarios que son los de mayor generación dio un 

total 771,79 kg, entre  los residuos ordinarios tuvo una disminución muy estable, 

lo que quiere decir que aún no existe una adecuada separación de los residuos 

reciclables, con un resultado total de 41,03 kg por semana incrementando un 

25%, los residuos biodegradables dieron un total de 16.38 kg encontrando una 

disminución del mes de febrero ya que no se presentaron residuos de corte de 

césped (ver Anexo D).  
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 Comparación segundo aforo residuos sólidos de los conjuntos 

residenciales Alcalá y Entre Pinos. 

 

Gráfica 13.  Comparación de residuos sólidos segundo aforo. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Gráfica 13, de la comparación obtenida del segundo aforo del manejo de 

residuos sólidos, se observa que el conjunto residencial Entre Pinos bajó 

considerablemente los residuos por semana de igual manera el conjunto residencial 

Alcalá, obteniendo un total de residuos de 285 kg por semana incrementando un 

5% a comparación del primer aforo con el conjunto Alcalá  lo que indica un alza por 

el manejo de los residuos ordinarios y reciclables correctamente, en los residuos 

ordinarios generados se observa una disminución en el mes de enero estimando un 

20%, aproximadamente. Esto se debe a la separación adecuada de los residuos y 

su disminución del manejo en los hogares, en cuanto a los residuos reciclables se 

dio un aumento del 50% con un total de 110.43 kg  de los dos conjuntos 

residenciales por semana, el conjunto Alcalá obtuvo la mayor aceptación teniendo 

un incremento del 52.52 kg por semana de residuos reciclables con una 
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comparación de 28.63 kg de residuos reciclables en el conjunto Entre Pinos, los 

residuos biodegradables dieron unos resultados similares al primer aforo realizado, 

lo que indica que los cortes de poda y jardinería  cambian los valores sólo cuando 

realizan el manteamiento paisajístico a los conjuntos residenciales dando un total 

de 27.78 kg por semana. 

 

Figura 13.  Pesaje de residuos sólidos conjunto residencial Alcalá y Entre Pinos 

  

  

  

Fuente: elaboración propia 
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4.1.7 Evaluación de impactos ambiental, Matriz de Leopold Conjunto 

residencial Alcalá. Según las actividades planteadas se utilizó la Matriz de Leopold 

para realizar el análisis de impactos ambientales según las actividades que se 

desarrollan dentro de las unidades residenciales, a continuación, se presenta la 

matriz de impactos: 
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Tabla 14.  Matriz Leopold Conjunto Alcalá 

 

Fuente: elaboración propia 

Dimensión
Componente 

del ambiente
Impacto - + - +

Degradacion de suelo
-6

                

-1

               +1

-6

             +3

-3

             +3

-1

             +1

-6

             +3

+7

           +6 6 1

-23

       +14

+7

       +6

Cambio en las condiciones físico

químicas del suelo

-3

               +3

-4

             +4

+6

           +4 2 1

-7

     +7

+6

       +4

Aire Deterioro de la calidad del aire
-6

            +3

-6

             +4

-9

             +4

+6

           +4 3 1

-21

     +11

+6

       +4

Alteración de la calidad del agua
-9

                

-6

             +3

-2

             +3

-3

             +4

-6

             +4

-2

             +1

+3

           +1 6 1

-28

     +18

+3

       +1

Contaminación de aguas

subterráneas

-6

                

-5

             +4

-2

             +3

-4

             +3 4

-17

     +13

Disminución del recurso hídrico
-5

                

-2

             +1 2

-7

        +3

Pérdida de la cobertura vegetal
-1

               +1

-2

             +3

-6

             +4

-2

             +1

-3

             +2
5

-14

     +11

Pérdida de biodiversidad
-1

             

+1

-2

               +1
2

-3

     +2

Cambio en la dinámica de empleo
-5

             +1

-8

             +4

-2

             +2

-5

             8

-2

             +2

+9

           +4 5 1

-22

        +17

+9

       +4

Cambio en los ingresos de la

población

-3

             +3

-2

             +2

-3

             +2

-3

             +3

+7

           +4 4 1

-11

     +10

+7

       +4

Cambio en las actividades

económicas

-3

             +4

-2

            +2 

-3

             +2

-3

             +3 4

-11

     +11

Generación de expectativas sociales
-5

            +3

-8

              + 3

-5

             +2

-9

             +4

-3

             +4

-6

             +4

-6

             +4

+4

           6 7 1

-42

       +24

+4

       +6

Cambio en la capacidad de gestión y

participación de la comunidad

-8

             

-6

             +3

-9

             +3

-6

             +3

-3

             +2

-6

             +3

+9

           +3 6 1

-38

        +17

+9

       +6

Afectación a la salud pública
-8

            +3

-1

             +1

-3

             +1

-6

             +4

-6

             +3

-6

             +3

-6

             +4

+3

           +6 7 1

-36

     +19

+3

     +6

Contaminacion visual
-3

             +1

-3

             +3

-7

             +4

-3

             +2

-3

             +2

-6

             +4

-2

           +3 7

-27

     +16

- 5 9 7 9 7 10 12 10 1

+ 9

-307

       +193

-

-28

            

-41

            +20

-29

            +12

-42

            +32

-35

            +24

-40

            +29

-40

            +31

-50

            +32

-2

            +3

-307

       +193

+

+54

            +32

+54

       +32

-253

       +225
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Una vez elaborada la matriz, se pretende realizar el análisis de los impactos de 

mayor relevancia que se han identificado, con el fin de determinar la situación 

ambiental en el conjunto residencial Alcalá. 

 

 Recurso agua. El agua potable es obtenida del acueducto de la ciudad de 

Popayán, su uso es principalmente doméstico debido a que es un conjunto 

residencial, se resalta que se cuenta con el servicio de alcantarillado y toda el 

agua residual se transporta por allí. 

 

Se utiliza agua para la limpieza e higienización de los contenedores de basura y 

el lugar de almacenamiento de los mismos, éstos son lavados cada vez que el 

carro recolector de basura pasa por la zona, para ello se usa detergente de tipo 

industrial y desinfectante (hipoclorito de sodio) garantizando un adecuado manejo 

de limpieza y desinfección. 

 

 Observaciones generales. Aunque el agua suministrada al conjunto residencial 

proviene del acueducto, actualmente no se tiene definido un programa de uso y 

ahorro eficiente de aguas a través de jornadas de sensibilización a los habitantes 

del conjunto residencial. 

 

La limpieza de centro de acopio de basuras no genera un descargue significativo 

de materia orgánica y de lixiviados, aunque sí se generan y pueden estar 

causando en cierta medida un impacto negativo al medio ambiente. 

 

 Recurso aire. Los habitantes del conjunto residencial Alcalá generan diferentes 

impactos al recurso aire que están involucrados con el transporte y la movilización 

de las personas que lo habitan, se resalta que este impacto no fue tenido en 

cuenta para el análisis de la matriz, pero es necesario resaltarlo. En cuanto a la 

disposición de residuos es necesario resaltar que en el conjunto residencial se 
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tienen especificados horarios para sacar los residuos, esto permite que no se 

generen olores en las zonas de almacenamiento. 

 

 Recurso suelo y residuos sólidos. Los habitantes del conjunto residencial 

Alcalá generan impactos al suelo derivado de las actividades que se realizan en 

su entorno, en su gran mayoría el suelo es afectado por los residuos sólidos que 

se generan. 

 

 Flora. Según la matriz de impactos realizada no existen impactos a la cobertura 

vegetal que sean considerables. 

 

 Aspectos económicos y sociales. Dentro de los aspectos económicos y 

sociales, es necesario resaltar que dentro del conjunto residencial Alcalá al tener 

un adecuado manejo y disposición de residuos sólidos permite que los 

recicladores de oficio puedan disponer de ellos fácilmente, de esta manera se 

contribuye a la generación de empleo e ingresos para esta población. Por otra 

parte, es necesario resaltar aspectos como la generación de expectativas 

sociales y afección a la salud pública ya que para la disposición final de los 

residuos éstos son sacados al andén frente al conjunto residencial y es allí en 

donde el carro recolector recoge los residuos, el único inconveniente que se 

presente es cuando llueve muy fuerte, ya que en ocasiones por la lluvia se genera 

arrastre de basuras, taponamiento de alcantarillados cercanos, los cuales en 

ocasiones se rebotan y se genera problemas para la comunidad aledaña 

ocasionando malos olores en el sector y en ocasiones la aparición de plagas e 

insectos. 

 

4.1.7.1 Identificación y evaluación de impactos. Para la evaluación e 

identificación de impactos ambientales se pretende tener en cuenta la siguiente 

metodología realizada: 
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 Para el impacto por componente ambiental. Al tener una calificación de 1 

hasta 10 según lo que recomienda la matriz de Leopold y al estar evaluando 9 

actividades de impacto se tiene una puntuación máxima de afectación a cada 

componente ambiental como se presenta a continuación: 

 

Impacto por componente: # actividades x 10 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 9 𝑥 10 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 90 

 

El máximo impacto por cada componente ambiental evaluado es 90 puntos ya 

sean todos negativos o todos positivos. De esta manera se plantean tres 

valoraciones de impacto, alto, medio y bajo y las puntuaciones se definen de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 15. Valoración de impacto por componente. 

Fuente: elaboración propia 

 

De esta manera los componentes ambientales que se ven más afectados son: 

  

Valoración de Impacto Puntuación 

Alto Mayor a 55 puntos 

Medio 45 puntos +/- 10 puntos 

Bajo Menor a 35 puntos 
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Tabla 16.  Componente ambiental afectados. 

Componente Impacto Puntuación 
Valoración 

de impacto 

Recurso hídrico 
Alteración de la calidad del 

agua. 
-28/+18 Bajo 

Procesos sociales 

Cambio en la capacidad de 

gestión y participación de la 

comunidad. 

-38/17 Medio 

Dimensión espacial 
Afectación a la salud 

pública. 
-36/19 Medio 

Procesos sociales 
Generación de 

expectativas sociales. 
-42/+24 Medio 

Fuente: elaboración propia 

 

 Para el impacto por actividad. Al tener una calificación de 1 hasta 10 según lo 

que recomienda la matriz de Leopold y al estar evaluando 15 tipos de impacto 

ambiental se tiene una puntuación máxima de afectación por cada actividad como 

se presenta a continuación: 

 

Impacto por actividad: # impactos x 10  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 15 𝑥 10 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 150 

 

El máximo impacto por cada actividad evaluada es 150 puntos ya sean todos 

negativos o todos positivos. De esta manera se plantean tres valoraciones de 

impacto, alto, medio y bajo y las puntuaciones se definen de la siguiente manera: 
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Tabla 17.  Valoración por actividad. 

Valoración de Impacto Puntuación 

Alto Mayor a 85 puntos 

Medio 75 puntos +/- 10 

Bajo Menor a 65 puntos 

Fuente: elaboración propia 

 

De esta manera las actividades que causan mayor impacto son: 

 

Tabla 18. Impactos por actividad. 

Acciones Puntuación 
Valoración de 

impacto 

Filtración de líquidos de lixiviados. -41/20 Bajo 

Esparcimientos de desechos (al llenarse shut 

de basuras). 
-42/32 Bajo 

Sacan Shut de basuras vías públicas - 

esparcimiento de desechos en vías públicas. 
-40/29 Bajo 

Inadecuado etiquetado en los recipientes del 

almacenamiento. 
-40/31 Bajo 

Incumplimiento en horario de recolección de 

residuos sólidos. 
-50/32 Bajo 

Población más sana con mayor capacidad de 

organización. 
+54/32 Bajo (positivo) 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.8 Evaluación de impactos ambiental, Matriz de Leopold conjunto residencial Entre Pinos. 

 

Tabla 19. Matriz Leopold conjunto residencial Entre Pinos. 

 

Fuente: elaboración propia 

Dimensión
Componente 

del ambiente
Impacto - + - +

Degradacion de suelo
-4

        +3

-7

        +2

-5

            +1

-8

            +3

-9

        +3

-3

            +2
6

36

        +14

Cambio en las condiciones físico

químicas del suelo

-3

        +2

-6

            +3

-6

        +3

-3

            +1
4

18

        +9

Cambio de uso de suelo

-2

        +2

-2

        +2

-2

            +2

-2

            +1

-2

        +2

-3

            +1
6

13

        +10

Aire
Deterioro de la calidad del aire

-6

        +4

-7

        +4

-6

            +4

-6

            +3

-6

        +3

-3

            +1
6

33

        +19

Contaminación de aguas

subterráneas

-2

        +2

-2

        +2

-2

        +2
3

6

         +6

Alteración de la calidad del agua
-6

        +3

-2

        +1

-6

        +3

-6

            +1
4

20

         +8

Disminución del recurso hídrico

-2

        +2

-2

            +1

-2

            +1
3

6

         +4

Pérdida de la cobertura vegetal

-2

        +2

-2

        +1

-3

            +2

-3

            +1
4

10

         +6

Pérdida de biodiversidad

-2

        +2

-2

        +2

-2

        +1

-2

            +1

-2

            +2

-3

        +2

-3

            +1
7

16

        +11

Cambio en la estructura y

composición  florística

-2

        +2

-2

            +2

-2

        +2

-2

            +2 4
8

         +8

Demografía / 

Población

Cambio sobre el componente

demográfico

-3

        +2

-2

        +2

-2

            +2

-2

            +1

-3

            +2

-5

        +1

-3

            +1 7
21

        +11

Cambio en la dinámica de empleo
-5

        +3

-7

            +3

-9

            +4

-9

        +4

-1

            +1
5

31

        +15

Cambio en los ingresos de la

población

-6

            +3

-6

            +3

-9

        +3

-2

            +1
4

23

        +10

Cambio en las actividades

económicas

-3

            +2

-6

            +3

-6

        +3

-2

            +1
4

17

          +9

Cambio económico por modificación

uso del suelo

-2

        +2

-2

        +2

-3

            +2
3

7

          +6

Generación de expectativas sociales
-6

        +3

-5

        +5

-6

        +4

-7

            +4

-6

            +3

-9

            +4

-9

        +4

-3

            +2
8

51

        +29

Cambio en la capacidad de gestión y

participación de la comunidad

-6

        +3

-6

            +3

-3

            +2

-6

            +3

-6

        +3

-6

            +3 6
33

        +17

Cambio en la prestación de servicios

públicos y/o sociales

-3

        +2

-3

        +3

-5

        +3

-3

            +3

-3

            +1

-3

        +1
6

20

        +13

Afectación a la salud pública
-9

        +4

-3

        +2

-7

        +4

-6

            +3

-9

            +3

-6

            +7

-6

        +3

-6

            +3
8

52

        +29

contaminacion visual
-3

        +2

-2

        +2

-7

            +4

-1

            +1

-6

            +4

-6

        +3

-3

            +1
7

28

        +17

- 10 15 15 11 8 19 19 20

+

-
38

      +22

38

       

+32

53

        +33

55

           +33

28

          +12

85

           +48
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+45
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+

449

      +251
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 Recurso agua. El agua potable es obtenida del acueducto de la ciudad de 

Popayán, su uso es principalmente doméstico debido a que es un conjunto 

cerrado, se resalta que se cuenta con el servicio de alcantarillado y toda el agua 

residual se transporta por allí, para la limpieza de los shut de basura se utiliza 

bastante detergente industrial y en ocasiones desinfectante garantizando de esta 

manera su adecuada limpieza y desinfección. 

 

 Observaciones generales. Aunque el agua suministrada al conjunto cerrado 

proviene del acueducto, actualmente no se tiene definido un programa de uso y 

ahorro eficiente de aguas a través de jornadas de sensibilización a los habitantes 

del conjunto Cerrado. 

 

La limpieza de centro de acopio de basuras genera un descargue significativo de 

materia orgánica y de lixiviados, aunque pueden estar causando en cierta medida 

un impacto negativo al medio ambiente los descargues de estas aguas paran 

directamente al alcantarillado y son debidamente tratadas. 

 

 Recurso aire. Los habitantes del conjunto cerrado Entre Pinos generan 

diferentes impactos al recurso aire que están involucrados con el transporte y la 

movilización de las personas que lo habitan, Para el análisis de impactos se tuvo 

en cuenta la generación de olores causada por una mala disposición de residuos 

sólidos en el área de acopio de basuras que puede generar impactos tanto a los 

habitantes del conjunto cerrado, así como a vecinos y personas que transitan por 

el lugar generando la aparición de plagas por olores fuertes que se presentan.  

 

 Recurso suelo y residuos sólidos. Los habitantes del conjunto cerrado Entre 

Pinos generan impactos al suelo derivado de las actividades que se realizan en 

su entorno, en su gran mayoría el suelo es afectado por los residuos sólidos que 

se generan. 
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 Flora. Según la matriz de impactos realizada no existen impactos a la cobertura 

vegetal que sean considerables. 

 

 Aspectos económicos y sociales. Dentro de los aspectos económicos y 

sociales, primero se pretende abordar desde el punto de vista económico, se está 

afectando directamente uno de los sectores más importantes cuando hablamos 

de los residuos sólidos y es el tema del reciclaje, es así como la mala separación 

de basuras afecta directamente a los recicladores y su fuente de ingresos y 

empleo, cambiando drásticamente su actividad, disminuyendo los ingresos de 

esta población y generando en cierta medida el impacto negativo al no recuperar 

los materiales reciclables. 

 

Desde el punto de vista social se abordará desde distintos aspectos, el primero 

hace referencia a las expectativas sociales que se generan al realizar una mala 

disposición de residuos sólidos, ya que al generar malos olores, existe 

acumulación de basuras y genera un mal aspecto en el entorno tanto los 

habitantes del conjunto cerrado como los vecinos presentan malestar y 

descontento por la situación ya que afecta su entorno, puede en cierto modo, 

afectar la salud pública al atraer plagas y con el mal aspecto se genera 

contaminación visual. Además, una mala disposición de los residuos de reciclaje 

hace que los recuperadores tengan poco interés por ir a recolectar este tipo de 

residuos. 

 

4.1.8.1 Identificación y evaluación de impactos. Para la evaluación e 

identificación de impactos ambientales se pretende tener en cuenta la siguiente 

metodología realizada: 
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 Impacto por componente ambiental. Impacto por componente: # actividades x 

10. 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 8 𝑥 10 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 80 

 

El máximo impacto por cada componente ambiental evaluado es 80 puntos ya sean 

todos negativos o todos positivos. De esta manera se plantean tres valoraciones de 

impacto, alto, medio y bajo y las puntuaciones se definen de la siguiente manera: 

 

Tabla 20.  Valoración de impactos. 

Valoración de Impacto Puntuación 

Alto Mayor a 50 puntos 

Medio 40 puntos +/- 10 puntos 

Bajo Menor a 30 puntos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 21. Componentes ambientales afectados 

Componente Impacto Puntuación 
Valoración 

de impacto 

Suelo Degradación de suelo. 36/14 Medio 

Aire 
Deterioro de la calidad del 

aire. 
33/19 Medio 

Procesos 

Económicos 

Cambio en la dinámica de 

empleo. 
31/15 Medio 

Procesos Sociales 
Generación de 

expectativas sociales. 
51/29 Alto 
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Componente Impacto Puntuación 
Valoración 

de impacto 

Cambio en la capacidad de 

gestión y participación de la 

comunidad. 

33/17 Medio 

Dimensión espacial 
Afectación a la salud 

pública. 
52/29 Alto 

Fuente: elaboración propia 

 

 Impacto por actividad. Al tener una calificación de 1 hasta 10 según lo que 

recomienda la matriz de Leopold y al estar evaluando 20 tipos de impacto 

ambiental, se tiene una puntuación máxima de afectación por cada actividad 

como se presenta a continuación: 

 

Impacto por actividad: # impactos x 10  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 20 𝑥 10 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 200 

 

El máximo impacto por cada actividad evaluada es 200 puntos ya sean todos 

negativos o todos positivos. De esta manera se plantean tres valoraciones de 

impacto, alto, medio y bajo y las puntuaciones se definen de la siguiente manera: 

 

Tabla 22.  Valoración de impactos. 

Valoración de Impacto Puntuación 

Alto Mayor a 110 puntos 

Medio 100 puntos +/- 10 

Bajo Menor a 90 puntos 

Fuente: elaboración propia 

 

De esta manera las actividades que causan mayor impacto son: 
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Tabla 23. Mayor impacto por actividad 

Acciones Puntuación 
Valoración 

de impacto 

Inadecuados horarios de disposición de residuos. 53/33 Bajo 

Acumulación de desechos en los centros de 

acopio. 
55/33 Bajo 

Separación inadecuada en la fuente de residuos. 85/48 Medio 

Mala clasificación de reciclaje. 95/45 Medio 

Riesgos de accidente. 57/26 Bajo 

Fuente: elaboración propia 

 

Debido a que los impactos identificados en su gran mayoría son de valoración de 

impacto bajo y medio las medidas compensatorias a realizarse en los conjuntos 

residenciales no son de tan difícil solución, por lo tanto, se pretende realizar medidas 

compensatorias que en cierto modo disminuyan las afecciones del medio ambiente 

causadas por las actividades que se llevan a cabo dentro del conjuntos 

residenciales Alcalá y Entre Pinos. Entre las actividades compensatorias que se 

proponen para el aire y suelo están: 

 

 Recuperación de las zonas verdes. Como una medida compensatoria acorde 

con el alcance y los recursos financieros con los que cuentan los conjuntos 

residenciales Alcalá y Entre Pinos se pretende la recuperación de áreas verdes 

para la recreación de los habitantes como para mejorar el aspecto visual del 

entorno. 

 

 Siembra de árboles. Se pretende identificar espacios dentro los conjuntos 

residenciales en donde se pueda realizar siembra de árboles nativos que tengan 

alta captura de CO2 como medida compensatoria a los impactos generados al 

aire. 
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4.2 FASE 2. FORMULACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES CONJUNTOS 

RESIDENCIALES ALCALÁ Y ENTRE PINOS 

 

Para establecer los programas de manejo ambiental se determina de acuerdo a la 

valoración de impactos ambiental, teniendo en cuenta los aspectos que generaron 

mayor impacto significativo según los resultados que se realizaron anteriormente 

que permitan el control, prevención y mitigación de los impactos ambiental 

significativos que se desarrollen en los conjuntos residenciales Alcalá y Entre pinos. 

 

Para la formulación de los programas de manejo ambiental se tiene determinado la 

estructura diseña en la metodología para cada conjunto residencia. 

 

4.2.1 Programas de medidas de gestión integral de residuos sólidos. Como 

medidas para contrarrestar los impactos generados por los residuos sólidos que en 

este caso son las que causan mayor impacto se tiene planteado lo siguiente: 

 

 Objetivo General. Recuperar residuos sólidos aprovechables de acuerdo al 

programa de manejo de residuos sólidos, incentivando la separación en la fuente 

y concientizando a los habitantes del conjunto residencial sobre la importancia de 

reciclar. 

 

 Objetivos específicos. 

 Incentivar la separación en la fuente para la recuperación de la mayoría de los 

residuos sólidos de reciclaje. 

 Concientizar a los habitantes sobre la importancia de realizar una correcta 

separación de residuos.  

 

 Alcance. Este programa aplica a todas las áreas del conjunto residencial. 
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 Meta. Mantener en un rango de 1- 5% en el conjunto residencial Alcalá y un rango 

de 3-7 % en el conjunto residencial Entre Pinos de los residuos sólidos 

recuperados cada mes. 

 

 Indicador. Incremento en la recuperación de residuos. 

 

% 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑎ñ𝑜 =
∑ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑎ñ𝑜

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜
𝑥100 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

=  %𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − % 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. 

 

Si el indicador es positivo significa que existe un incremento en la recuperación de 

residuos con respecto al año anterior, por el contrario, si el indicador es negativo 

significa que existe una disminución con respecto a la recuperación de residuos. 

 

Además, se tendrá en cuenta la cantidad de residuos totales en el año para 

evidenciar si se están generando o no más residuos que el año anterior y según eso 

también realizar la evaluación del impacto ambiental. 

 

 Impactos a controlar. Baja recuperación de residuos sólidos de reciclaje. 

 

 Acciones a desarrollar. El programa de gestión integral de residuos sólidos 

pretende desarrollar las siguientes actividades: 
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Cuadro 15.  Actividades gestión integral de residuos sólidos. 

Actividad Descripción Acción 

Separación en la 

fuente de los residuos 

generados. 

Se desarrollará esta actividad 

para el aprovechamiento de los 

residuos reciclables y 

reutilizables generados en los 

conjuntos residenciales Alcalá y 

Entre Pinos. 

Se realizará una revisión esporádica 

y aleatoria a los residuos 

depositados por los inquilinos con la 

finalidad de identificar la correcta 

separación y disposición final. 

Inspección del 

almacenamiento 

temporal de residuos. 

Consiste en verificar la correcta 

separación de los residuos, que 

se depositan  en 

almacenamiento temporal de 

residuos, además se pretende 

verificar que el almacenamiento 

cumpla con la normatividad y 

condiciones físicas para llevar a 

cabo la recuperación de los 

residuos reciclables. 

En la revisión se verifican las 

siguientes condiciones: 

 Recipientes adecuados, para la 

separación de los diferentes 

residuos que son objeto de 

reciclaje. 

 Verificar que los residuos estén 

depositados en donde 

corresponde. 

 Limpieza de las superficies y de los 

pisos de los centros de acopio. 

Actividades de 

concientización sobre 

el manejo adecuado y 

separación de residuos 

sólidos. 

Durante las reuniones para 

temas relacionados con la 

administración del conjunto se 

realizara una pequeña actividad 

en donde se refuerce la 

importancia de realizar una 

correcta separación y manejo de 

los residuos sólidos. 

Se llevará un control de asistencia a 

las reuniones realizadas por el 

administrador de los conjuntos 

residenciales Alcalá y Entre Pinos. 

Incremento en la 

recuperación de 

residuos. 

Se realiza comparación del 

reciclaje obtenido el año actual 

con respecto al mismo periodo 

del año anterior para evidenciar 

si existe o no incremento en 

cuanto al material reciclado. 

Hacer la revisión anual del % de 

reciclaje, comparándolo con el 

consumo de la misma vigencia del 

año anterior con un indicador 

diseñado para este objetivo. 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.2 Programa de reciclaje. 

 

Objetivo General. Fomentar el reconocimiento del programa de reciclaje dentro 

del conjunto residencial. 

 

Objetivos específicos. 

 Colocar material alusivo al reciclaje dentro de todo el conjunto residencial. 

 Sensibilizar sobre la importancia del reciclaje dentro del conjunto residencial. 

 Realizar un seguimiento a los indicadores planteados para el proceso de 

reciclaje. 

 

Alcance. Este programa aplica a todas las áreas del conjunto residencial. 

 

Meta. Mantener en un 90% como mínimo el buen manejo de los residuos sólidos en 

los puntos ecológicos. 

 

Eficacia del programa. 

𝐴 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝐾𝑔) 

𝐵 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝐾𝑔) 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝐴

𝐵
𝑥100 

 

Indicador estándar: la eficacia debe mantenerse o ser superior al 90% 

 

Impactos a controlar. Inadecuado manejo y clasificación de los residuos sólidos. 

 

Acciones a desarrollar. El programa de reciclaje pretende dar cumplimiento a la 

meta planteada mediante la implementación de las siguientes acciones. 
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Cuadro 16.  Acciones programa de reciclaje  

Actividad Descripción Acciones 

Establecer puntos ecológicos 

dentro del conjunto 

residencial. 

Es necesario incentivar tanto 

dentro de los hogares como en 

las zonas comunes el reciclaje, 

de tal manera que es 

necesario establecer puntos 

ecológicos que permitan que 

dentro de todo el conjunto se 

realice una buena disposición 

de residuos sólidos. 

Crear un mapa de los puntos 

ecológicos. 

Realizar una revisión 

periódica sobre el buen uso de 

los puntos ecológicos. 

Suministrar materiales 

informativos sobre el reciclaje. 

Colocar letreros, rótulos, 

afiches, e información 

pertinente sobre el reciclaje en 

lugares estratégicos dentro del 

conjunto residencial 

recordando los beneficios que 

trae el realizar una buena 

separación de residuos y el 

adecuado manejo del 

programa de reciclaje. 

Elaborar un mapa y establecer 

cuáles son los puntos 

estratégicos para colocar la 

información correspondiente 

al reciclaje. 

Realizar una revisión 

periódica del estado de la 

información, letreros y afiches 

y si es necesario realizar la 

respectiva actualización de la 

información o cambio del 

material. 

Dar a conocer mediante 

folletos toda la información 

pertinente sobre el programa 

de reciclaje. 

Capacitaciones sobre el 

manejo de residuos sólidos. 

Dentro de las capacitaciones 

de manejo de residuos sólidos 

es necesario resaltar la 

importancia de las tareas de 

reciclaje, resaltando la 

importancia y los beneficios 

que trae tanto para los 

habitantes del conjunto 

Realizar seguimiento a las 

capacitaciones brindadas 

dentro del conjunto 

residencial. 



119 

Actividad Descripción Acciones 

residencial como para las 

personas que hacen la 

recolección del material 

reciclado. 

Seguimiento a los indicadores 

de reciclaje. 

Dentro del plan de manejo de 

residuos sólidos se tienen 

planteados indicadores que 

contribuyen al proceso de 

reciclaje en donde se 

pretende: 

 

Realizar una comparación del 

reciclaje obtenido el año actual 

con respecto al mismo periodo 

del año anterior para 

evidenciar si existe o no 

incremento en cuanto al 

material reciclado. 

 

Además, se pretende realizar 

un seguimiento al indicador de 

eficacia planteado para este 

programa el cual esta 

únicamente direccionado al 

correcto manejo de los puntos 

ecológicos, mirando su 

correcto manejo. 

Seguimiento al indicador del 

programa de gestión integral 

de residuos sólidos. 

 

Realizar una revisión mensual 

de los puntos ecológicos y su 

correcto manejo para dar 

cumplimiento al indicador. 

Fuente: elaboración propia 

 

  



120 

4.2.3 Programa de capacitación y sensibilización  

 

Objetivo General. Sensibilizar a los habitantes, personal de mantenimiento y 

personal encargado del reciclaje de los conjuntos residenciales Alcalá y entre 

Pinos sobre el adecuado manejo de residuos sólidos. 

 

Objetivos específicos. 

 Capacitar a los habitantes del conjunto, personal encargado de 

mantenimiento y personal encargado del reciclaje sobre el adecuado manejo 

de residuos sólidos. 

 Realizar un seguimiento a los indicadores planteados para el proceso de 

capacitación. 

 

Alcance. Este programa aplica a todas las áreas del conjunto residencial. 

 

Meta. Capacitar un porcentaje superior al 90% a los habitantes del conjunto 

residencial, personal de mantenimiento y personal de reciclaje. 

 

Indicador cobertura. 

𝐴 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝐵 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝐶𝑂𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 =
𝐴

𝐵
𝑥100 

 

Asistencia. 

𝐴 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐵 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴

𝐵
𝑥100 

 

Impactos a controlar. Inadecuado manejo y clasificación de los residuos sólidos. 
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Cambio en la capacidad de gestión y participación de la comunidad. 

 

Acciones a desarrollar. El programa de capacitaciones pretende dar cumplimiento 

a la meta planteada mediante la implementación de las siguientes acciones 

 

Cuadro 17. Acciones programa de capacitación  

Actividad Descripción Acciones 

Capacitación al personal 

involucrado en el proceso de 

manejo de residuos. 

Se deben realizar actividades 

periódicas de capacitación, 

dirigidas al personal de 

mantenimiento, habitantes del 

conjunto residencial y 

personas encargadas del 

reciclaje con la finalidad de 

establecer un adecuado 

manejo de residuos sólidos, 

formas de presentación y 

disposición de los residuos y 

establecer los horarios de 

depósito de los residuos. 

Todo lo anteriormente 

mencionado con la finalidad de 

disminuir los residuos totales, 

contribuir en el reciclaje y 

además contribuir a generar 

ingresos a las personas 

encargadas de la recolección 

del material de reciclaje. 

1. Crear un cronograma para 

capacitar al personal de 

mantenimiento, habitantes y 

personal reciclador del 

conjunto residencial 

2. se hará registro de cada 

una de las fechas en las 

cuales se realice las 

capacitaciones. 
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Actividad Descripción Acciones 

Seguimiento al proceso de 

capacitación. 

Se debe llevar a cabo el 

seguimiento del proceso de 

capacitación, controlando la 

cobertura y asistencia por cada 

una de las capacitaciones 

realizadas. 

 

Dentro del estándar de 

asistencia y para considerar 

que esta fue exitosa se define 

que debe ser superior al 90% 

Esta actividad se debe 

desarrollar haciendo revisión 

mensual de las capacitaciones 

realizadas analizando la 

cobertura y la asistencia por 

cada una de las 

capacitaciones. 

 

Se busca que estas se 

encuentren dentro de los 

estándares establecidos, para 

la asistencia el estándar 

establecido es que el 

indicador debe ser superior al 

90% 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3 SISTEMA DE OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS AMBIENTALES DE 

LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES ALCALÁ Y ENTRE PINOS 

 

Cuadro 18.  Indicadores Ambientales. 

Objetivos ambientales Metas ambientales Indicadores ambientales 

Recuperar residuos sólidos 

aprovechables de acuerdo al 

programa de manejo de 

residuos sólidos, 

incentivando la separación en 

la fuente y concienciando a 

los habitantes del conjunto 

sobre la importancia de 

reciclar. 

Realizar la separación en la 

fuente para la recuperación 

Mantener en un rango de 1-

5% para el conjunto Alcalá y 

entre pinos 3-7% los residuos 

sólidos recuperados cada 

mes o año dependiendo de la 

frecuencia de medición y del 

control de los indicadores. 

Incremento en la 

recuperación de residuos. 
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Objetivos ambientales Metas ambientales Indicadores ambientales 

de la mayoría de los residuos 

sólidos convencionales. 

Mejorar el almacenamiento 

de los residuos sólidos. 

Reducir el consumo de agua 

incentivando el uso eficiente 

de la misma 

Evitar el desperdicio de agua 

dentro del conjunto 

residencial. 

Concienciar a los habitantes 

de los conjuntos 

residenciales Alcalá y Entre 

Pinos sobre uso eficiente del 

recurso. 

Disminuir en un 3% con 

respecto al año anterior el 

consumo excesivo de agua. 

Capacitar y sensibilizar en un 

100% al personal encargado 

de mantenimiento del 

conjunto residencial sobre el 

uso racional y eficiente del 

agua, con el fin de mantener 

o reducir el consumo. 

Reducción en el consumo de 

agua de los conjuntos 

residenciales Alcalá y Entre 

Pinos. 

Reducir el consumo 

energético incentivando el 

ahorro en los hogares 

contribuyendo a las políticas 

ambientales en cuanto al 

cambio climático. 

Promover el consumo 

energético eficiente del 

conjunto. 

Reducir en un 3% con 

respecto al año anterior el 

consumo energético de los 

conjuntos cerrados Alcalá y 

Entre Pinos. 

Reducción en el consumo 

energético del conjunto 

residencial Alcalá y Entre 

Pinos. 

Fuente: elaboración propia 
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4.4 FASE 3. FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS 

 

4.4.1 Construcción marco normativo. Se realiza la construcción del marco 

normativo para identificar las normas, leyes, resoluciones, que accedan llegar a la 

opción tarifaria multiusuario, partiendo los lineamientos técnicos y normatividad que 

se rigen los conjuntos residenciales sobre el manejo adecuado de los residuos 

sólidos. 

 

Cuadro 19.  Marco normativo tarifa multiusuarios 

Normatividad Lineamientos técnicos 

Resolución 233 de 2002 

A) Presentar la solicitud a la persona prestadora del servicio ordinario 

de aseo, a la cual se deberá adjuntar el acta del acuerdo en la que 

conste la decisión de acogerse a la opción tarifaria, aprobada por la 

asamblea de copropietarios o la autorización firmada por el propietario 

de cada uno de los inmuebles que conforman el usuario agrupado, en 

los casos en que no exista copropiedad. Adicionalmente, en la solicitud 

debe indicarse la persona designada como responsable de firmar las 

actas de producción de residuos resultado del aforo. 

 

B) Presentar los residuos sólidos en la unidad de almacenamiento o en 

el andén frente al predio, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 

21 del Decreto 1713 de 2002, subrogado por el artículo 2º del Decreto 

1140 de 2003. 

 

C) Disponer de cajas de almacenamiento suficientes para almacenar y 

presentar el volumen de residuos producidos, en atención a lo 

establecido en el artículo 17 del Decreto 1713 de 2000. 

 

D) Disponer de cajas de almacenamiento suficientes para almacenar y 

presentar el volumen de residuos producidos, en atención a lo 

establecido en el artículo 17 del Decreto 1713 de 2000. 

 

E) Presentar la relación de usuarios que solicitan acceder a la opción 

tarifaria, con sus datos identificadores, de acuerdo con el catastro de 
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Normatividad Lineamientos técnicos 

usuarios. También se deberá informar la existencia de inmuebles 

desocupados. 

 

F) Indicar la forma como será asumida la producción de residuos por 

cada uno de los usuarios individuales que conforman el multiusuario, 

esto es, por coeficiente de propiedad horizontal, por coeficiente simple 

de acuerdo con el número de usuarios que conforman el usuario 

agrupado, o por la distribución porcentual que el usuario agrupado 

reporte. 

 

G) Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de aseo 

no podrán exigir requisitos adicionales a los establecidos en el presente 

artículo para que el usuario agrupado pueda acceder a la opción 

tarifaria. 

 

H) A partir de la fecha de radicación de la solicitud del usuario agrupado, 

el prestador del servicio de aseo cuenta con un plazo máximo de quince 

(15) días para conceder la opción tarifaria y de dos (2) meses 

adicionales para realizar el aforo e iniciar la aplicación de la opción 

tarifaria. 

Resolución 352 de 2005 

A) Para el caso de quienes se acojan a la opción tarifaria de 

multiusuarios, el TDi (Toneladas presentadas para recolección por el 

suscriptor en cada periodo de producción de residuos. (Ton/suscriptor), 

se calculará utilizando el aforo ponderado por suscriptor del 

multiusuario, como el factor Ai (Aforo, ordinario o extraordinario, del 

suscriptor). 

 

B) La realización de los aforos se hará de acuerdo con la metodología 

señalada por la CRA. 

 

C) Para el cálculo de la cantidad de residuos presentados para 

recolección por suscriptor, se entenderá como periodo de producción 

de residuos, el promedio de los últimos cuatro meses. En el caso de 

prestadores del servicio público domiciliario de aseo que inicien 
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Normatividad Lineamientos técnicos 

actividades con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 

Resolución, podrán utilizar periodos inferiores hasta acumular la 

información correspondiente al periodo señalado. 

 

D) La determinación de las toneladas de residuos ordinarios recogidos 

en el área de prestación de servicio, en el periodo de producción de 

residuos, se hará con base en los pesajes realizados en los sitios de 

disposición final o intermedios, sin que en ningún caso pueda darse una 

doble contabilización de estas últimas. 

Resolución 351 de 2005 

Por el cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que 

se deben someterse las personas prestadoras de servicio público de 

aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas 

de servicio de aseo de residuos ordinarios. 

Resolución 236 de 2002 

A) La opción tarifaria de multiusuario, establecida en la Resolución CRA 

233 de 2002, permanecerá vigente hasta tanto el multiusuario solicite a 

la persona prestadora su terminación. Para el efecto, el multiusuario 

deberá presentar ante la persona prestadora el acta de asamblea de 

copropietarios o la autorización firmada por el propietario de cada uno 

de los inmuebles que conforman el multiusuario que no se encuentren 

bajo el régimen de propiedad horizontal vigente, donde conste la 

decisión. Igualmente, procederá la terminación de la opción tarifaria, 

como consecuencia de la decisión de terminación del contrato del 

servicio público de aseo, la cual deberá ser adoptada de la misma forma 

como se adoptó la decisión para la terminación de la opción tarifaria. 

 

B) Cuando un multiusuario solicite la realización de un aforo 

extraordinario, la persona prestadora del servicio de aseo deberá 

programar su realización dentro de los quince (15) días siguientes a la 

solicitud respectiva; el plazo para su realización comenzará a correr el 

día dieciséis (16) y la persona prestadora tendrá un plazo máximo de 

dos (2) meses para su realización. 

 

C) La persona prestadora programará las visitas para la realización de 

las mediciones puntuales que forman el aforo, teniendo en cuenta: 
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Normatividad Lineamientos técnicos 

clase de aforo, tipo de usuario y fecha de realización de cada una de 

las mediciones puntuales del aforo. El muestreo deberá ser 

representativo de un período de facturación y la medición deberá 

corresponder a registros semanales, atendiendo al plazo total 

establecido en la presente resolución. El número de visitas deberá ser 

uniformemente distribuido en los días en que se presta el servicio. Las 

visitas se realizarán en los horarios semanales habituales de 

recolección. 

Decreto 2981 de 2013 

(Diciembre 20) 

Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la presentación 

de residuos sólidos.  

 

Características de los recipientes retornables para almacenamiento de 

residuos sólidos.  

Fuente: elaboración propia 

 

4.4.2 Procedimiento base. 

 

4.4.2.1 Estructura del procedimiento para solicitar la implementación 

multiusuarios.   los usuarios agrupados deben presentar la solicitud a la empresa 

prestadora de servicio de aseo de la ciudad se Popayán, para que su facturación se 

realice de acuerdo con la producción de los residuos presentados, los cuales será 

aforado, se debe tener en cuenta la producción asumida por los conjuntos 

residenciales, de acuerdo al estudio realizado los conjuntos residenciales 

pertenecientes a una propiedad horizontal, por lo tanto, se pueden acoger al tipo de 

coeficiente simple, lo que divide el volumen de residuos entre todos por igual, los 

multiusuarios deberán acudir ante la empresa y cumplir con siguientes requisitos. 

 

 Presentar la relación de usuarios que solicitan acceder a la opción tarifaria, con 

sus datos identificadores, de acuerdo con el catastro de usuarios. También se 

deberá informar la existencia de inmuebles desocupados ver (anexo G) 



128 

 Formato que se debe diligenciar en la empresa prestadora de servicio de aseo 

con base a la norma ver (anexo H)  
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5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

 Según los resultados del diagnóstico realizado en los conjuntos residenciales 

Alcalá y Entre Pinos, se permitió evidenciar la cantidad de residuos sólidos 

generados al comienzo del proyecto y al final del mismo, comprobando que al 

comienzo del proyecto la generación de residuos sólidos fue relativamente 

elevado con un promedio para el conjunto Alcalá de 600 kg/sm de residuos 

sólidos y Entre Pinos de 700 kg/sm., permitiendo reflejar que no existía una 

separación correcta de residuos sólidos en su disposición  final, evidenciado una 

baja frecuencia de recolección y aprovechamiento. 

 

 Respecto a la caracterización física de los residuos sólidos realizados al final del 

proyectó y gracias a las capacitaciones, educación ambiental y campañas 

realizadas se evidenció una aceptación de los habitantes sobre la separación 

correcta de residuos sólidos en su disposición final, mayor aprovechamiento y 

reciclaje. 

 

 Según la matriz de impacto ambiental Leopold realizada a los dos conjuntos 

residenciales, se comprobó que sus valoraciones de impacto ambiental son 

relativamente bajos para darle un seguimiento apropiado, los impactos más 

significantes son de dimensión social que deben ser priorizados para dar un 

correcto manejo a los problemas que la sociedad ocasiona por la mala 

disposiciones de los residuos sólidos. 

 

 Para el programa de capacitación y sensibilización se debe optimizar  de carácter 

obligatorio, ya que es uno de los más importantes que se deben realizar dentro 

de los conjuntos residenciales para dar cumplimiento a las capacitaciones y 



130 

charlas educativas a todo los habitante, personas de mantenimiento y personal 

encargado que permitan seguir teniendo un seguimiento adecuado del 

aprovechamiento de los residuos sólidos y un hábito de reciclaje. 

 

 De acuerdo a las tarifas multiusuario al conjunto residencial Alcalá y Entre Pinos, 

es necesario la participación de la comunidad que acepte los requerimientos para 

acceder a esta opción, no obstante, cabe destacar que deben continuar con un 

manejo de reciclaje y seguir cumpliendo los parámetros necesarios para dar 

cumplimiento de la resolución 233 CRA 2002. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo con lo establecido para la opción tarifaria multiusuarios de residuos 

sólidos es un proyecto a nivel municipal, ya que se pueden aplicar no solamente 

en urbanizaciones si no llevar acabo en centro habitacionales, unidades 

inmobiliarias o centro comerciales que permita tener una tarifa de aseo por los 

residuos realmente producidos, mejorando el entorno en la ciudad de Popayán y 

disminuir la carga de residuos sólidos que llegan a relleno sanitario. 

 

 Se recomienda que los habitantes de los conjuntos residenciales deben mantener 

los hábitos de separación correcta de residuos sólidos y de reciclaje para seguir 

cumpliendo con los requerimientos y acogerse a la opción tarifaria. 

 

 De acuerdo al proyecto realizado se recomienda que los administradores de cada 

conjunto residencial tomen el tema en la asamblea general para seguir 

cumpliendo con esta opción tarifaria que beneficia no solamente a los habitantes 

sino al conjunto en general. 
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Anexo A.  Encuesta sobre los residuos sólidos 

FORMATO: INFORMACIÓN FAMILIAR  

FECHA : 

ESTRATO:   CASA :  CONJUNTO: 

NUMERO DE HABITANTES  

 

Marque con una x  

 

1. ¿Usted o su familia han realizado algún proceso de separación de residuos 

sólidos?  

 

Sí _________     no ________ 

 

2. ¿Qué residuos sólidos genera más en sus hogares? 

 

a. Orgánicos. 

b. Cartón y papel. 

c. Plástico. 

d. Residuos peligros (biosanitarios). 

 

3. ¿Aparte de los residuos domésticos qué otros tipos de residuos genera en su 

hogar? 

 

a. Baterías o pilas. 
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b.  Aparatos eléctricos o electrónicos. 

c. Aceites. 

 

¿Con qué frecuencia? _____________ 

 

4. ¿En qué tipo de recipientes almacena la basura de su casa? 

a. Bolsas plásticas. 

b. Caja. 

c. Costal. 

d. Recipientes plásticos. 

 

5. ¿Cuántas veces saca los residuos por semana? 

 

a. 1. 

b. 2. 

c. 3. 

d. Más de 4 veces. 

 

6. ¿Usted y su familia consumen alimentos?  

 

a. Preparados en su hogar. 

b. Fuera de su hogar. 
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7. ¿Existen puntos ecológicos dentro de sus conjuntos residenciales? 

 

Sí _________     No _________ 

  

8. ¿Sabe usted cuál es el tipo de papel que se puede reciclar? 

 

Sí   _________     No   _________ ¿Cuáles? 

 

9. ¿Sabes usted cuáles son los tipos de plásticos que existen y cuáles se pueden 

reciclar?  

 

Sí   _________     No _________ ¿Cuáles? 

10. ¿Está usted satisfecho por el cobro de servicio de aseo? 

 

Sí _________     No _________ 

 

11. ¿Considera que es necesario contar con un manejo adecuado de residuos 

sólidos en su conjunto residencial? 

 

Sí _________     No _________ 
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Anexo B.  Toma de datos de campo 

Fecha: 

 

 Características de Residuos conjunto residencial 

Alcalá 

Tipos de 

residuos 

Peso en kg Lunes 

 

Miércoles 

 

Viernes 

 

Total, de 

residuos por 

semana 

inorgánicos 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

      

Ordinarios 

 

 

    

Orgánicos 

Biodegradables 

     

Total, de 

Residuos  

     

 

  



141 

Anexo C.  Producción mensual conjunto residencial entre pinos 

Fecha: 

 

Noviembre del 

2018  

Producción mensual de residuos  Sólidos conjunto residencial 

Entre pinos 

Días:  Martes Jueves Sábado 
Total residuos 

por semana  

Semana 1  280.30kg 248.02 kg 255.22kg 783.54 kg/sm 

Semana 2 279.2 kg 241.07 kg 258.09kg 778.36 kg/sm 

Semana 3 268.04kg 237,09 kg 248.31kg 747, 44 kg/sm 

Semana 4 266.07kg 250,04kg 251.03 kg 767,14 kg/sm 

Total de 

residuos en el 

mes de 

noviembre  

1093,61kg 976.22 kg 1012.65 kg  3.000kg/ mes  
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Anexo D.  Conjunto residencial Entre Pinos segundo aforo 

Fecha:  

19-21-23 de 

marzo del 2019 
Clasificación 

Caracterización de Residuos  Sólidos conjunto 

residencial Entre Pinos 

Tipos de 

residuos 

Martes 

Kg/día 

Jueves  

Kg/día 

Sábado  

Kg/día 

Total de 

residuos por 

semana  

Inorgánicos 

Papel 

 Archivo 

 Periódico 

 Revista 

 Directorio 

4,80 3.20 2.10 10.1 

Cartón 3,4 2.90 2.01 8,31 

Plástico 

 PET 

 PEAD 

 PVC 

5.40 4.10 3.15 12,65 

Vidrio 2.80 2.11 1.20 6.11 

Metal 

 Latas  

 chatarra 

1.80 0.90 1,18 

3.88 

 

Ordinarios 268,04 248,55 255.20 771,79 

Orgánicos 

Biodegradables  

 Residuos de 

poda  

 Jardinería 

 madera 

 

6.20 4.13 6,05 16,38 

Total de 

residuos 
 

292,44 

kg/día 

265,89 

kg/día 

270,89 

kg/día 
829,22 kg/sm  
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Anexo E.  Asistencia a capacitaciones conjunto residencial Alcalá 
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Anexo F.  Asistencia a capacitaciones conjunto residencial Entre Pinos 
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Anexo G.  Datos de usuarios 

Dato 

identificador 

No. de 

matrícula 

Inmueble 

ocupado/ 

desocupado 

Nombre Cédula 
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Anexo H.  Formato que se debe diligenciar en la empresa prestadora de servicio de 

aseo con base a la norma 

 

Fecha de requerimiento 

 

Señores: 

 

Solicito, en calidad de administrador del conjunto xxx. Acogerme al beneficio de la 

tarifa multiusuarios, de acuerdo con la voluntad de sus propietarios de dicha 

agrupación de vivienda tal y como se evidencia en el acta adjunta. 

 

Las personas autorizadas para firmar el acta de aforo son: 

Nombre                                    cedula  

 

Nombre                                   cedula  

 

La manera de cómo se asumirá la producción es por coeficiente simple, por ser un 

conjunto residencial y posteriormente se asumirá el volumen total de los residuos 

producidos por los residentes.  

 

Los residuos se presentarán, para su disposición en el centro de acopio del conjunto 

residencial para lo que el conjunto dispone de canecas suficientes para la 

producción de residuos que se generen. 

 

Adjunto la relación de usuarios que conforman la edificación con los datos 

requeridos. 

 

Muchas Gracias. 

 


