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RESUMEN

El presente informe de trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía fue

desarrollado en el municipio de Timaná, departamento del Huila, el cual tuvo como

finalidad implementar las estrategias y actividades de los programas de inclusión de

recicladores de oficio, limpieza ribereña y gestión de residuos sólidos de

construcción y demolición, inscritos en el Plan de Gestión Integral de Residuos

Sólidos del municipio de Timaná – Huila. Para ello, el diseño de la metodología se

compuso de tres fases integradas por el diagnóstico del estado actual de la

implementación de los tres programas, el diseño de estrategias y alternativas para

la ejecución de los programas y el desarrollo de las actividades propuestas.

En esta medida, los resultados arrojaron que dentro de los tres programas no hay

cumplimiento de los proyectos y actividades propuestas de acuerdo con los

cronogramas planteados, pues no se cuenta con censos actualizados de los

recicladores de oficio, hay carencia en la ejecución de jornadas de limpieza y

estrategias de seguimiento y control de los puntos críticos de disposición de

residuos sólidos en zonas ribereñas y no se establece el lugar oficial para la

construcción de una escombrera municipal. Así mismo, se logran establecer

estrategias de educación y sensibilización ambiental enfocadas en la separación en

la fuente, el reciclaje, el código de colores y alternativas de aprovechamiento para

el desarrollo de comportamientos y hábitos en la ciudadanía enfocados en la

responsabilidad ambiental. Finalmente, dentro de las conclusiones se tiene que los

procesos de educación son eje transversal en la implementación de los programas,

pues estos apuestan a que la comunidad reflexione y accione ante las problemáticas

ambientales del municipio.

Palabras clave: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Recicladores de

oficio, Limpieza de zonas ribereñas, Residuos de Construcción y Demolición,

Educación Ambiental
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ABSTRACT

This undergraduate work report under the internship modality was developed in the

municipality of Timaná, Huila department, which aimed to implement the strategies

and activities of the programs for the inclusion of trade recyclers, river cleaning and

waste management. solid construction and demolition materials, registered in the

Comprehensive Solid Waste Management Plan of the municipality of Timaná - Huila.

For this, the design of the methodology was made up of three phases made up of

the diagnosis of the current state of the implementation of the three programs, the

design of strategies and alternatives for the execution of the programs and the

development of the proposed activities.

In this measure, the results showed that within the three programs there is no

fulfillment of the projects and activities proposed in accordance with the proposed

schedules, since there are no updated censuses of ex-officio recyclers, there is a

lack in the execution of training sessions. cleaning and monitoring and control

strategies of critical solid waste disposal points in riparian zones and the official place

for the construction of a municipal waste dump is not established. Likewise, it is

possible to establish environmental education and awareness strategies focused on

source separation, recycling, color coding, and use alternatives for the development

of behaviors and habits in citizenship focused on environmental responsibility.

Finally, within the conclusions, it is stated that education processes are a transversal

axis in the implementation of the programs, since they are committed to the

community reflecting on and acting on the environmental problems of the

municipality.

Keywords: Comprehensive Solid Waste Management Plan, Trade recyclers,

Cleaning of riparian areas, Construction and Demolition Waste, Environmental

education
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los procesos antrópicos que conllevan al desarrollo de la

humanidad intervienen en el comportamiento natural del mundo, pues se logra

evidenciar alteración a los diferentes factores ambientales. Es así como, el

apresurado crecimiento de las poblaciones deja como resultado una exagerada

generación de residuos sólidos, los cuales se han convertido en motivo de

preocupación a nivel internacional donde el Banco Mundial proyecta que para al año

2050 los residuos aumentarán en un 70 [1]. Pues se hace urgente la generación de

políticas y lineamientos que permitan controlar y disminuir los impactos generados

por la producción excesiva de residuos además de su mal disposición e inadecuado

manejo

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta la problemática en mención centrada

en la generación excesiva de residuos sólidos, es importante mencionar que está

es considerada como fuente de contaminación al suelo, aire, agua, fauna y flora, lo

cual pone en riesgo a la existencia de los seres vivos, los ecosistemas y la integridad

y salud pública, de manera que prestar atención al manejo de los residuos sólidos

es foco de interés para los entes gubernamentales y no gubernamentales del mundo

[2].

Es por ello, que en la actualidad se toma a consideración la importancia de la

Gestión Integral de Residuos Sólidos como parte de las políticas públicas de las

diferentes naciones, enfocada en la búsqueda de estrategias y alternativas para el

manejo de los residuos, dentro de los que se consideran las premisas de reciclar,

recuperar, reusar, aprovechar, las cuales se potencian como constructos que

permiten accionar positivamente en el contexto [3].

Así pues, en Colombia se viene trabajando en los lineamientos y directrices

ambientales, dentro de las cuales surge el Plan de Gestión Integral de Residuos

Sólidos, contemplado dentro del decreto 2981 del 2013, en este se promulga por la
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planificación municipal para la generación de objetivos, metas e instrumentos

enfocados en el adecuado manejo de los residuos sólidos [4]. Es por ello, que el

presente trabajo de grado se enfoca en la implementación de las estrategias y

actividades de los programas de inclusión de recicladores de oficio, limpieza

ribereña y gestión de residuos sólidos de construcción y demolición, inscritos en el

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Timaná – Huila.
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CAPÍTULO I. PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las actividades antrópicas es inherente la utilización de los recursos naturales,

como consecuencia de ello, se generan desechos y residuos de distintos tipos los

cuales su nivel de toxicidad depende de la actividad en la que fueron resultantes.

Con la creciente industrialización y globalización se ha aumentado el problema de

la generación de desechos puesto que cada vez los residuos son más, las medidas

de control y reducción se vuelven obsoletas y dejan al hombre en una encrucijada

por desarrollar empaques biodegradables o de múltiples usos o desarrollar nuevas

medidas para descontaminar lo ya contaminado [5].

Si bien se reconoce el problema en la generación de residuos sólidos municipales,

las medidas de gestión propuestas no terminan de ser suficientes para hacer control

efectivo, según el diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo

y la Organización Panamericana, en América Latina es común denominador las

fallas administrativas relacionadas con el centralismo, falta de planeación, de igual

manera se identifica una legislación deficiente en relación con el tema [6]. Lo

anterior ocasiona que los programas estipulados en los planes de gestión integral

de residuos sólidos no cumplan a cabalidad su objetivo debido que la deficiencia en

la aplicación de estos programas crea una inadecuada practica por parte de los

entes municipales y las empresas prestadoras de servicio de recolección y entes de

control municipales, a la hora de recoger, transportar, tratar, eliminar y aprovechar

los residuos sólidos.

En Colombia se tiene  factores que afectan el buen funcionamiento de un PGIRS,

entre estos se encuentran el nivel socioeconómico de los habitantes de la ciudad,

asimismo el desinterés sobre el proceso de recuperación de residuos es un punto

fundamental para el éxito de los PGIRS [7]. Adicionalmente, en caso de existencia
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de contenedores comunitarios, la distancia a la que estos se localicen de los

hogares afecta en sentido que los más cercanos separan con mayor frecuencia y

facilidad, por otro lado los que se encuentran alejados tienden a no realizar la

separación en la fuente, finalmente un factor clave es la frecuencia con que transite

el vehículo o vehículos recolectores [8]. De este modo, se presenta en primer lugar

una mezcla de residuos sólidos tanto aprovechables como inservibles [9]. De igual

manera, en algunos sectores se ha empezado a generar botaderos a cielo abierto

los cuales atraen vectores fuente de enfermedades para la población circundante

[10]. Todo esto gracias al poco alcance y deficiencia de la aplicación de los PGIRS.

Si bien el municipio de Timaná cuenta con un PGIRS activo, la implementación de

este no se ha hecho en su totalidad, por ejemplo, en el caso particular de los

programas de inclusión de recicladores, manejo de residuos de construcción y

demolición y limpieza de zonas ribereñas se presentan falencias.

Dentro de las falencias en cada uno de los programas mencionados destaca la falta

de un censo de recicladores actualizado el cual dé cuenta del estado actual de

conformación de cada asociación o personas naturales frente al decreto 596 de

2016 el cual modifica el decreto 1077 de 2015 regulando la formalización de los

recicladores de oficio [11]; por otro lado, el municipio no cuenta con una escombrera

municipal lo que ha ocasionado que todos los residuos de construcción y demolición

(RCD) se dispongan de manera ilegal en sitios no autorizados o en su defecto como

relleno para vías no pavimentadas; finalmente, referente al programa de limpieza

de zonas ribereñas se han identificado de manera parcial 14 puntos críticos en los

que la comunidad ha utilizado como sitios de disposición irregular de residuos, en

estos se encontró la presencia de vectores específicamente moscas que pueden

ocasionar enfermedades como el dengue a las personas que habitan cerca a estos

lugares [12]. Además, estos residuos son arrastrados por el agua lluvia,
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contaminando el río Timaná, de gran importancia pues es afluente del rio

magdalena, eje central para muchas poblaciones en el territorio nacional.

En evidencia de esta problemática principal y como medida de incluir a la población

en el cuidado del medio ambiente implementando estrategias de gestión integral de

residuos sólidos, el municipio de Timaná se encuentra ejecutando el plan de gestión

integral de residuos sólidos  (PGIRS), dentro de dicha implementación se ha

encontrado una generación de 154.93 Ton/mes de residuos sólidos en las que se

aprovechan principalmente los residuos orgánicos resultantes en las viviendas y las

actividades de poda de las zonas verdes del municipio, sin embargo el volumen

concreto de dichos materiales y otros aprovechables se desconoce ya que son

adjudicados a los desechos producidos por nueve municipios más a los que la

empresa Biorganicos del Sur presta sus servicios de recolección en rutas selectivas

para elaboración de abono orgánico [13]. Adicionalmente, el municipio no cuenta

con sistema de aprovechamiento propio de residuos como cartón, papel, vidrio y

otros, estos son entregados a centros de acopio de la ciudad de Pitalito y Neiva.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Las consecuencias producto de la actividad humana, ha generado de forma directa,

afectación ambiental en la dinámica de los sistemas naturales, especialmente con

la contaminación de los ecosistemas. Esta situación ha llevado a desarrollar

controles necesarios que permitan contrarrestar el daño causado por el hombre y la

industria en general, permitiendo el desarrollo sustentable para las generaciones

presentes y futuras, en relación con la industria y al suplicio de las necesidades

humanas.

Implementar un PGIRS bajo la metodología estipulada en la resolución 0754 de

2014 permite una articulación entre los entes gubernamentales, ciudadanía en

general, empresas de aseo y brinda la posibilidad de dignificar la práctica del
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reciclaje en Colombia [14], de acuerdo con Zapata [15] implementar un PGIRS

genera un alto impacto positivo al revalorizar los materiales que se consideraban

desecho al incluirlos en nuevos procesos productivos evitando que estos sean

vertidos en escombreras, botaderos a cielo abierto, rellenos sanitarios o zonas no

aptas para la disposición final de desechos, asimismo, la correcta implementación

y capacitación de las personas permite obtener beneficios sociales, económicos y

ambientales traducidos en mejora de las condiciones de calidad de vida de las

personas, aumento del ingreso económico de las familias de los recicladores,

disminución de plagas y vectores, entre otros [16].

En primera instancia, con la implementación del programa de inclusión de los

recicladores de oficio, además de dar cumplimiento con las disposiciones del

decreto 596 de 2015, se busca dignificar la labor realizada por 15 recicladores de

oficio presentes en el municipio, adicionalmente, pero por ello no menos importante,

se pretende buscar el alargamiento de la vida útil del relleno sanitario administrado

por la empresa Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P y que recibe los residuos

de otros municipios del sur del departamento.

En segunda instancia la implementación del programa de manejo de residuos de

construcción y demolición permitirá mejorar el manejo de los RCD producidos en el

municipio, de tal modo que ya no se encontrarán esparcidos en espacios

comunitarios como parques o utilizados como material rudimentario para arreglo de

vías sin pavimentar.

Finalmente, el tercer programa pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes

de la ribera del río Timaná, especialmente en los 14 puntos críticos, con dicha

implementación se prevé también el aumento en la calidad de los ecosistemas

traducido como aumento en la flora y fauna nativas de este río, así como también la

mejora en la calidad del agua de este afluente del rio Magdalena.

Por tal motivo la administración de Timaná - Huila, consciente del compromiso que

tiene como ente de control de proteger el medio ambiente, está en pro de desarrollar
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e implementar programas, proyectos y estrategias que ayuden a la protección del

medio ambiente, cumpliendo con la legislación vigente. La alcaldía de Timaná tiene

la voluntad de implementar sistemas de mejora continua, proporcionando

capacitación y asesoramiento en torno al conocimiento del plan de gestión de

residuos sólidos.

Los nuevos retos por mitigar los impactos ambientales por la intervención del

hombre, superponen la creación de nuevos programas y estrategias que promuevan

el desarrollo sostenible, es por eso que la Corporación Universitaria Autónoma del

Cauca, aporta conocimientos necesarios en las actividades productivas de la

sociedad, acogiéndose a los requerimientos que para el presente proyecto de

práctica profesional, se desarrollará en la alcaldía de Timaná - Huila, esperando un

gran aporte ético-practico, proyecciones a corto, mediano y largo plazo, asegurando

la mejora en las políticas ambientales de la comunidad.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Implementar las estrategias y actividades de los programas de inclusión de

recicladores de oficio, limpieza ribereña y gestión de residuos sólidos de

construcción y demolición, inscritos en el Plan de Gestión Integral de Residuos

Sólidos del municipio de Timaná – Huila.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Realizar un diagnóstico del estado actual en la implementación de los

programas de inclusión de recicladores de oficio, limpieza ribereña y gestión

de residuos sólidos de construcción y demolición, inscritos en el Plan de

Gestión Integral de Residuos sólidos del municipio de Timaná – Huila.
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 Diseñar estrategias y alternativas para la implementación de los tres

programas dando cumplimiento a la ejecución del PGIRS en Timaná.

 Desarrollar las actividades establecidas en los programas de inclusión de

recicladores de oficio, limpieza ribereña y gestión de residuos sólidos de

construcción y demolición.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENTES CONCEPTUALES

2.1 ANTECEDENTES

En este apartado se realiza un análisis producto de una revisión bibliográfica y

documental que posibilita presentan la importancia de promover acciones para la

ejecución, seguimiento y evaluación de programas del Plan de Gestión Integral de

Residuos Sólidos, para ello, se expone un abordaje de diferentes investigaciones

relacionadas con los programas de recicladores de oficio, gestión de residuos e

construcción y demolición RCD y limpiezas de zonas ribereñas, los cuales permitan

vislumbrar las maneras de accionar ante las problemáticas ambientales en

diferentes escenarios y que sirvan de punto de partida para la puesta en marcha de

la presente investigación.

En ese contexto, Forero en el año 2013 ejecutó un estudio tendiente a la

delimitación de lineamientos de implementación y seguimiento del PGIRS en cinco

municipios del departamento de Cundinamarca. En su metodología propone 4

etapas enfocadas en el diagnóstico inicial, identificación de la problemática de

implementación del PGIRS, análisis de la problemática y formulación de

lineamientos de implementación y seguimiento de PGIRS. Este estudio permitió

concluir que los municipios evaluados en esta investigación no cumplen con la

metodología y directrices de implementación de los PGIRS, por lo cual se proponen

lineamientos para la ejecución y el seguimiento oportuno de estos desde instancias

gubernamentales y entes territoriales para la adopción oportuna y ajustada a las

necesidades municipales. Por lo cual, el aporte para la presente investigación se

centra en la importancia que tiene el reconocimiento de las necesidades municipales

para la planeación y ejecución de plenes, programas, proyectos y actividades que

atiendan las dificultades y que sean acordes y alcanzables [17].
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Así pues, es conveniente mencionar el trabajo de grado de Bravo quien en el año

2018 realizó un estudio enfocado en la implementación de cuatro programas del

PGIRS en un municipio del departamento del Cauca, donde su metodología se

enfocó en tres fases, compuestas por recopilación de la información de los planes,

desarrollo de las estrategias propuestas enfocadas en educación y sensibilización

ambiental y seguimiento de los planes implementados. Dentro de sus conclusiones

se logró el cumplimiento de la ejecución de la recolección y transporte de residuos

sólidos en la totalidad de los usuarios de la zona urbana, además se realizó

campañas exitosas de educación ambiental en torno a la importancia del manejo y

disposición adecuada de residuos sólidos. Así pues, el aporte para la presente

investigación se enfoca en las campañas de educación ambiental enfocadas en

residuos sólidos, pues estas se consideran punto de partida para el comportamiento

positivo de los habitantes en la ejecución del PGIRS [18].

Por otro lado, se tiene el estudio de Plazas, quien en el año 2018 desarrolló un

estudio orientado a diseñar el programa de aprovechamiento del PGIRS de un

municipio del departamento del Valle del Cauca. Su metodología contempló una

fase de diagnóstico inicial de los residuos sólidos, posteriormente la generación de

programas de aprovechamiento de residuos y finalmente la planeación y ejecución

de estrategia de sensibilización y educación ambiental. Dentro de sus conclusiones

se tiene que los programas de capacitación y educación en torno a la selección en

la fuente, disposición responsable de residuos sólidos y el compromiso para la

disminución de estos, resultaron ser de recepción positiva en la población objeto de

estudio, lo cual contribuyó al PGIRS. Por lo tanto, el aporte para la presente

investigación se enfoca en la importancia de evaluar los aspectos que inciden en la

generación indiscriminada de residuos, que finalmente son dispuestos sin ser

separados, de ahí se logra identificar que las estrategias de educación ambiental

son indispensables para la generación de acciones enfocadas en atender los

diferentes problemas que se identifican dentro del diagnóstico de un PGIRS [19].
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Por su parte, Díaz en el año 2019 desarrolló un estudio enfocado en el

planteamiento de estrategias de mejoramiento del PGIRS en San Andrés. Donde

su metodología se orientó por tres etapas compuestas por el diagnóstico y

evaluación de los programas del PGIRS, priorización de los programas y diseño de

estrategias de mejoramiento. Dentro de sus resultados se logra identificar que los

programas con menor porcentaje de cumplimiento se enfocan hacia los RSE, RCD,

inclusión de recuperadores, lavado de área públicas y limpieza de zonas costeras y

ribereñas, donde se deben priorizar acciones para el fortalecimiento de los

programas en el PGIRS. Así pues en sus conclusiones se logró priorizar el

mejoramiento de los programas de acuerdo con las necesidades municipales,

teniendo en cuenta tres ejes de acción compuestos por procesos de separación en

la fuente, articulación de recicladores de oficio y campañas de educación ambiental

con los que se pretende mejorar la implementación del PGIRS. De ahí que, el aporte

a la presente investigación se centra en la generación de espacios que permitan

analizar las falencias en los programas del PGIRS, lo cual posibilite la planeación

de estrategias enfocadas en el mejoramiento de la ejecución de estas y así dar

cumplimiento a las exigencias normativas del PGIRS [20].

Así mismo, Ríos realizó una investigación en el año 2021, enfocada en realizar un

diagnóstico del PGIRS de un municipio del departamento de Caldas. SU

metodología estuvo conformada por fases como revisión documental, estrategias

de mejoramiento y diagnóstico del PGIRS. Sus resultados arrojaron que los

programas con menor cumplimiento se encuentran enfocados en la gestión de

residuos rural, RCD e inclusión de recicladores. Así pues como conclusión tuvo que

se logró identificar la importancia de gestionar lineamientos para dar cumplimiento

a los programas con falencia, en donde se realice un análisis que posibilite la mejora

en cada una de las acciones para dar cumplimiento a lo estipulado en el PGIRS.

Por lo tanto, el aporte a la presente investigación se centraliza en la importancia de

identificar los avances y cumplimiento de las actividades propuestas en los

programas del PGIRS, para tomar medidas de acción y mejoramiento de estas [21].
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2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 Residuos sólidos: El concepto de residuos sólidos (RS) tiene múltiples

acepciones, el decreto 838 de 2005 define los RS como 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 [22].

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)

estadounidense, un residuo no solo implica lo que comúnmente se le denomina

basura, sino que también se incluye cualquier material en estado sólido que sea

susceptible de recuperación, reutilización o el reciclaje [23].

Una adecuada gestión de los residuos sólidos tiene como objetivo la optimización

de las inversiones y de los costes operacionales necesarios para reducir la cantidad

de los residuos y el impacto ambiental hasta límites que se consideren aceptables

de acuerdo con los conocimientos actuales.

2.2.2 Gestión Integral de Residuos Sólidos: El sistema de Gestión Integral de

Residuos sólidos – GIRS, es el conjunto de operaciones y disposiciones

encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el

punto de vista ambiental, social y económico, de acuerdo con sus características,

volumen procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación,

aprovechamiento, comercialización y disposición final. El sistema GIRS reconoce

diferentes etapas, actores y roles que operan en función del manejo diferenciado de

los residuos sólidos que se generan, permitiendo la salida de los residuos no

aprovechables hacia la disposición final y facilitando la recuperación y el

aprovechamiento de los residuos reciclables por parte de la cadena productiva. Las

etapas del sistema de gestión integral de residuos sólidos (GIRS) son: la
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generación, la separación en la fuente, la recolección selectiva, transporte interno,

la clasificación, el acopio o almacenamiento temporal, la entrega final a las rutas

selectivas, el servicio de aseo para el aprovechamiento y disposición final

respectivamente.

2.3 BASES LEGALES

En el presente apartado se realiza un abordaje de las principales bases legales que

soportan y fundamentan la presente investigación, resultado de una indagación y

revisión de diferentes legislaciones, enmarcadas dentro de la normatividad

ambiental colombiana, por lo cual, se presentan diferentes leyes, CONPES,

decretos y resoluciones que posibilitan vislumbrar la puesta en marcha de la

investigación enfocada en la implementación de actividades y estrategias de tres

programas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- del municipio

de Timaná, Huila.

Tabla 1 Marco legal

No Normativa Descripción

1 Ley 142 de 1994

Modificada parcialmente por las leyes 286 de 1996,

632 de 2000, 689 de 2001; por la cual se establece el

régimen de los servicios públicos domiciliarios y se

dictan otras disposiciones, estableció un marco

normativo e institucional para el desarrollo empresarial

del servicio público de aseo con el fin de asegurar su

prestación eficiente, bajo la responsabilidad de los

municipios y distritos. Esta Ley es el pilar normativo

que ha impulsado el desarrollo del sector aseo desde

mediados de los años noventa [24].
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2
CONPES 3874 de

2016

Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio

público de aseo en el marco de la gestión integral de

residuos sólidos. A través de los lineamientos allí

establecidos se quiere generar un adecuado desarrollo

y cumplimiento de la normatividad del servicio público

de aseo [25].

3
Decreto 1077 de

2015

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio

público de aseo 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 [26].

4
Decreto 0838 de

2005

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre

disposición final de residuos sólidos y hace énfasis en

las condiciones técnicas de diseño, ubicación y

operación de rellenos sanitarios. Igualmente,

reglamenta el procedimiento a seguir por parte de las

entidades territoriales para definir las áreas

susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios

[27].

5
Decreto 2981 de

2013

Reglamenta las actividades principales y

complementarias del servicio público de aseo y, entre

otros aspectos, señala la obligatoriedad para los

usuarios de realizar la separación en la fuente y para

los municipios de elaborar y mantener actualizado un

Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en

el ámbito local o regional según el caso [4].
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6
Resolución 0754

de 2014

Resolución conjunta entre el ministerio de vivienda,

ciudad y territorio y ministerio de ambiente y desarrollo

sostenible, por la cual se adopta la metodología para

la formulación, implementación, evaluación,

seguimiento, control y actualización de los planes de

gestión integral de residuos sólidos [28].

7
Decreto 596 de

2016

Reglamenta el esquema de operación de la actividad

de aprovechamiento en el marco del servicio público

de aseo y el régimen transitorio para la formalización

de los recicladores de oficio, el cual queda decreto

reglamentado mediante la Resolución 276 del 29 de

abril de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio [11].

8
Resolución 2184

de 2019

Por la cual se modifica la resolución 688 de 2016 sobre

uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras

disposiciones [29].

Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

En este capítulo se describe la metodología a utilizar permitiendo así el

cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos para este proyecto, se ha



30

optado por dividir el capítulo en fases acordes con cada objetivo quedando de la

siguiente manera:

3.1 Fase 1: Diagnóstico del estado actual en la implementación de los
programas de inclusión de recicladores de oficio, limpieza ribereña y gestión
de residuos sólidos de construcción y demolición.

3.1.1 Actividad 1: Revisión documental

Como punto de partida en el desarrollo del presente trabajo se realizará una revisión

documental sobre los archivos del PGIRS del municipio de Timaná, en este se

tendrá en cuenta las actividades, planes y proyectos ejecutados y en ejecución que

se relacionen directa o indirectamente con la implementación de los programas de:

inclusión de recicladores, manejo integrado de residuos de construcción y

demolición y finalmente limpieza de zonas ribereñas.

Cabe resaltar que el análisis se realiza teniendo en cuenta la matriz de revisión

documental (ver anexo 1), en la que se evalúa el nivel de cumplimiento de cada una

de las actividades y proyectos que se contemplan en los tres programas

previamente delimitados, donde se utiliza una escala de valoración teniendo en

cuenta el porcentaje de ejecución y desempeño tal como se muestra en la siguiente

tabla.

Tabla 2 Criterios para la valoración de actividades del PGIRS

Criterios de valoración del cumplimiento de
actividades

Escala Porcentaje
ejecutado

Nivel de
cumplimiento

No cumple ≤ 25%
Bajo cumplimiento 26% - 50%
Cumplimiento parcial 51% - 75%
Cumplimiento total > 75%
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Fuente: Elaboración propia

3.1.2 Actividad 2: Revisión bibliográfica

Adicional a la revisión documental se hará una revisión bibliográfica tomando como

base la ejecución e implementación de planes de gestión integral de residuos

sólidos en municipios con características similares a las de Timaná, dicha búsqueda

bibliográfica se realizará en bases de datos y buscadores como Scielo, Dialnet,

Elsevier, EBSCO, Repositorios de instituciones de educación superior, bibliotecas

digitales de instituciones públicas y privadas. Cabe mencionar que la información

recabada fue registrada en una matriz de revisión bibliográfica (ver anexo 2).

3.1.3 Actividad 3: Diagnóstico del estado de operación y trabajo de los recicladores

de oficio presentes en el municipio de Timaná.

En esta actividad se realizará un censo de todos los recicladores de oficio en el que

se verificará su ubicación, condiciones de vida, condiciones laborales,

georreferenciación de los predios en los que se hace el almacenamiento temporal

del material reciclado por esta población. Para este censo el autor se trasladará a

los sitios de almacenamiento temporal de material reciclado identificados por la

población y la alcaldía, en estos sitios se aplicará una encuesta (ver anexo 3) a cada

reciclador presente y en tránsito en el transcurso de dos días, el primer día se

tomarán los datos de todos los individuos y en el segundo se omitirán los tomados

en el primer día.

3.1.4 Actividad 4: Elaborar una línea base para el programa de inclusión de los

recicladores de oficio.
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Teniendo en cuenta que hoy en día se tienen registrados 14 recicladores de oficio,

se elaborará una línea base en donde se detallen las condiciones laborales de cada

uno, así como también la relación que estos mantienen con la dependencia

administrativa municipal encargada de su vigilancia y control.

Para llevar a cabo esta actividad se realizará una búsqueda en la base de datos

municipal de la cual se extraerá información relacionada con la dirección de

vivienda, dirección laboral, edad del reciclador y otros datos los cuales permitan

generar una guía sobre la cual dará inicio un censo a dichos recicladores.

3.1.5 Actividad 5: Estudio de factibilidad para la localización de la escombrera

municipal.

Conforme a la resolución 472 de 2017 se aplicará la metodología propuesta en el

artículo 11 para definir el puntaje adecuado entre dos predios con potencialidades

para convertirlo en el sitio de disposición final de residuos de construcción y

demolición, dicha metodología consiste en la asignación de un puntaje a cada

componente requerido para el funcionamiento de la escombrera, en la siguiente

tabla se hace un resumen de estos puntajes y componentes.

Tabla 3 Criterios de selección para escombreras municipales

Criterio Puntaje máximo

Oferta ambiental 10

Degradación del suelo 10

Distancia a cuerpos de hídricos superficiales 10

Capacidad 10

Características geomorfológicas 6
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Distancia del centroide de generación 4

Disponibilidad de vías de acceso 6

Densidad poblacional en el área 4

Uso del suelo 10

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [30]

3.1.6 Actividad 6: Identificación de puntos críticos en la zona ribereña dentro del

casco urbano del municipio

Mediante visitas técnicas oculares y con ayuda de la implementación de la

metodología de evaluación de impacto ambiental descrita por Leopold, la cual

consiste en una matriz en la que se relacionan las Acciones Susceptibles de

Producir Impacto (ASPI) con los Factores Ambientales Representativos del Impacto

(FARI).

Conforme al manual de evaluación de impacto ambiental de Jorge Arboleda [31],

esta metodología se aplica de la siguiente manera:

A. Construcción de la matriz: Se debe construir una matriz de doble entrada

colocando las ASPI en las filas y las FARI en las columnas.

B. Identificación de las interacciones existentes: Para identificar las

interacciones se toma la primera acción y se examina si esta tiene relación

con cada una de las FARI, de hallar interacción se divide con una línea

diagonal la celda la cual se llenará con la magnitud y la importancia de la

interacción.

C. Evaluación individual de las interacciones: Se han de tener en cuenta tres

parámetros:
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a. Clase: indica el tipo o sentido de las consecuencias del impacto

(positivas o benéficas (+) o negativas o perjudiciales (-)

b. Magnitud: Corresponde al grado de alteración que sufre el factor

ambiental a causa de una acción del proyecto, la escala va desde 1

hasta 10, siendo 1 la alteración mínima y 10 la máxima.

c. Importancia: Evalúa el peso relativo que el FARI tiene dentro del

ambiente que puede ser afectado por el proyecto, este parámetro

considera una valoración de 1 como insignificante y 10 si presenta la

máxima significancia.

D. Análisis de resultados: Se realiza un análisis de las calificaciones obtenidas

con base en un análisis numérico de filas y columnas, con las que se pueden

concluir cuales fueron las acciones ambientales que causaron impacto y de

que tipo, cuáles son los factores que recibieron los mayores impactos y de

qué forma, ordenamiento de impactos, entre otros.

3.2 Fase 2: Diseño de estrategias y alternativas para la implementación de los
programas dentro del PGIRS

3.2.1 Actividad 1: Diseñar estrategias educativas sobre la separación de residuos

y disposición adecuada

Diseñar, conforme a la normatividad vigente, estrategias educativas para capacitar

a los recicladores de oficio y a la comunidad en torno a la separación correcta de

residuos sólidos brindando asistencia técnica para mejorar las condiciones de

acopio, clasificación y alistamiento de materiales reciclables.
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Se realizarán folletos informativos, talleres y otras actividades en las cuales se

impartirá información actualizada en materia de normatividad ambiental relacionada

al reciclaje, compostaje y otros. Para ello, se tiene en cuenta el siguiente formato.

Tabla 4 Formato para diseño de estrategias educativas.

Estrategia
Nombre:
Responsable:
Temporalidad:
Población objeto:

Objetivo Acciones Medios Observaciones

Fuente: Elaboración propia.

3.2.2 Actividad 2: Fomentar la separación en la fuente para facilitar la selección del

material reciclable que es recolectado por la población recicladora.

Se diseñarán e implementarán capacitaciones a la población de las instituciones

educativas del municipio y población en general enfocadas a la separación de

residuos sólidos aplicando la codificación de colores establecida en la resolución

2184 de 2019; para dichas capacitaciones se han de utilizar herramientas

tecnológicas como computadores, salas de reuniones virtuales (esto atendiendo a

la pandemia por el virus Coronavirus SARS COV-2), asimismo se hará entrega de

folletos a la población comerciante en el casco urbano municipal.

3.2.3 Actividad 3: Programación de jornadas de limpieza en la zona ribereña del

río Timaná.

Se realizó una convocatoria a la policía, ejército nacional, defensa civil, recicladores

de oficio y comunidad en general para el desarrollo de jornadas de limpieza en la
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zona ribereña del río Timana dentro del casco urbano del municipio; dichas

actividades se registrarán mediante fotografías y listados de asistentes, asimismo

se llevarán a cabo jornadas de sensibilización ambiental con la comunidad vecina

de los puntos críticos identificados en la actividad 6 de la fase 1.

3.2.4 Actividad 4: Caracterización y análisis de los residuos recolectados en las

jornadas de limpieza

Esta actividad se llevará a cabo bajo la metodología de cuarteo, en esta se utilizarán

los residuos obtenidos en las jornadas de limpieza, después de ser recogida, se

hará un pesaje de cada bolsa registrando la producción de cada punto crítico para

posteriormente sobre un área pavimentada o sobre un plástico de gran tamaño que

permita el aislamiento de los residuos del suelo, se romperán las bolsas y se verterá

su contenido en un montón, seguido de esto se hará una homogenización, los

residuos de gran tamaño se trozarán hasta un tamaño de fácil manipulación; puesto

que el volumen esperado de residuos es elevado, se realizará una división del total

en cuatro partes iguales, se hará la selección de dos submuestras de lados

opuestos, el proceso se repetirá dos veces más hasta tener una muestra

considerablemente menor a la inicial pero que sea representativa [32].
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Figura 1 Método de cuarteo

Fuente: Ministerio del Ambiente [32]

El método de cuarteo arrojará una mezcla homogénea de la composición total de

los residuos arrojados por la comunidad, ahora para conocer cuál es la cantidad y

tipo exactos de materiales se realizará una separación de estos conforme a la

clasificación establecida en la GTC 24 adaptada en la tabla 4.

Tabla 5 Guía básica para la clasificación de residuos sólidos domiciliarios.

TIPO DE
RESIDUO CLASIFICACIÓN EJEMPLO DE MATERIAL

residuos no
peligrosos

Aprovechable

Cartón y papel
Vidrio
plástico
residuos metálicos
textiles
madera
cuero
empaques compuestos

No aprovechable

papel tissue (papel higiénico, paños húmedos,
toallas sanitarias, protectores diarios)
papeles encerados
cerámicas
vidrio plano
huesos
material de barrido
colillas de cigarrillo
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materiales de empaque y embalaje sucios

orgánicos
biodegradables

residuos de comida
cortes y podas de materiales vegetales
hojarasca

residuos peligrosos

pilas, lámparas fluorescentes, aparatos
eléctricos y electrónicos
productos químicos varios como aerosoles
inflamables, solventes, pinturas, plaguicidas,
fertilizantes, aceites y lubricantes usados,
baterías de automóviles y sus respectivos
envases o empaques
medicamentos vencidos
residuos con riesgo biológico como:
cadáveres de animales y elementos que ha
entrado en contacto con bacterias, virus o
microorganismos patógenos, como agujas,
residuos humanos, limas, cuchillas, entre
otros

Fuente: Adaptado de GTC 24 [33].

A partir de esta clasificación se hará una cuantificación de cada material que se

haya encontrado y se registrará en el siguiente formato adaptado de la Guía

Metodológica para la Clasificación de Residuos Sólidos del Ministerio de Ambiente

de Perú [32].

Tabla 6 Composición porcentual de cada residuo en el volumen total de desechos

TIPO DE RESIDUO PESO (Kg) COMPOSICIÓN
PORCENTUAL

Fuente: Elaboración propia

3.3 Fase 3: Ejecución de actividades
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3.3.1 Actividad 1: Apoyo a la socialización de los programas

En esta primera actividad de la fase 3 se plantea la articulación con emisoras y otros

medios de comunicación del municipio para dar conocimiento a la comunidad de la

implementación de los programas de inclusión de recicladores, manejo de RCD y

limpieza de zonas ribereñas.

3.3.2 Actividad 2: Educación y sensibilización a la población comercial y

habitacional

Con el desarrollo de esta actividad se busca generar espacios de formación en

materia ambiental enfatizando en el sector comercial, habitacional e institucional, es

decir, tiendas, viviendas e instituciones educativas de todo el casco urbano del

municipio.

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1 Diagnóstico del estado actual en la implementación de los programas de
inclusión de recicladores de oficio, limpieza ribereña y gestión de residuos
sólidos de construcción y demolición

4.1.1 Revisión documental

Se realizó la revisión documental de tres programas del Plan de Gestión Integral de

Residuos Sólidos PGIRS del municipio de Timaná, Huila, en los que se

contemplaron las actividades ejecutadas y en ejecución, las cuales sirvieron de

insumo para el análisis del nivel de cumplimiento de acuerdo con los criterios

establecidos en la tabla 2. En ese sentido, se registraron en una matriz los proyectos

y actividades correspondientes a los programas de inclusión de recicladores de

oficio, limpieza ribereña y gestión de residuos sólidos de construcción y demolición

RCD, de acuerdo con las consideraciones establecidas en la matriz de revisión

documental. En ese orden de ideas, a continuación se presentan los resultados

obtenidos del análisis por programas y posteriormente uno general.

4.1.1.1 Programa de inclusión de recicladores de oficio

Tabla 7 Diagnóstico del programa de inclusión de recicladores

N° Programa Proyecto Actividades Indicador Nivel de
cumplimiento

1
Inclusión de
recicladores

de oficio

Identificación y
formalización
del reciclador
en el municipio

Censo de
recicladores
del municipio

1 censo
anual

Legalización y
fortalecimiento
de
organización
de recicladores

Apoyar la
conformación
de
organización
legal de
recicladores

Al menos
una

organización
constituida

Apoyar el
mejoramiento
de las

Campaña de
separación
en la fuente

2 campañas
anuales
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condiciones de
trabajo de la
población
recicladora

Campaña
para
incentivar la
participación
en rutas
selectivas

3 campañas
anuales

Asistencia
técnica a
población
recicladora

1 asistencia
anual

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados obtenidos del diagnóstico del programa de inclusión

de recicladores de oficio, se logró identificar tres proyectos que dentro del

cronograma del PGIRS ya han sido ejecutados y se encuentran en ejecución,

integrados por identificación y formalización del reciclador en el municipio,

legalización y fortalecimiento de organización de recicladores y apoyo de

mejoramiento de las condiciones de trabajo de la población recicladora.

Así pues, de acuerdo con el proyecto de identificación y formalización del reciclador

en el municipio se contempla una actividad tendiente a la realización del censo de

recicladores, la cual se orienta hacia el registro y censo de los recicladores el

municipio de Timaná que realizan recolección y acopio de residuos aprovechables

dentro del marco del PGIRS, en este se tiene como indicador un censo anual, con

un nivel de cumplimiento de entre el 26% y 50%, debido a que, se han aunado

esfuerzos por mantener el censo actualizado anualmente pero este solo ha sido

posible desarrollarse en los primeros dos año de implementación del PGIRS.

En ese orden, se contempla el proyecto de legalización y fortalecimiento de

organización de recicladores, en el que se considera una actividad enfocada en

apoyar la conformación de organización legal de recicladores, la cual se centra en

el acompañamiento municipal para la organización de recicladores, cabe mencionar

que esta actividad posee como indicador al menos una organización constituida,

con un nivel de cumplimiento inferior al 25%, pues no se tiene el registro de alguna

asociación recicladora constituida legalmente en el municipio.
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Por consiguiente, se aborda el proyecto de apoyo al mejoramiento de las

condiciones de trabajo de la población recicladora, integrado por tres actividades, la

primera enfocada en campañas de separación en la fuente, orientada hacia el

desarrollo de campañas de educación y sensibilización orientadas al aprendizaje de

la separación en la fuente en los habitantes para facilitar la labor de los recicladores,

de acuerdo con su indicador posee un nivel de cumplimiento de entre el 51% y 75%,

esto se debe a que a pesar de que se han realizado las campañas de separación

en la fuente, no poseen bases sólidas de seguimiento continuo, lo cual no permite

que este proceso se realice de manera permanente.

La segunda actividad centrada en campañas para incentivar la participación en rutas

selectivas, orientadas a realizar campañas para incentivar a los recicladores a

participar de la recolección a través de las rutas selectivas para favorecer la labor y

productividad de estos, según su indicador posee un nivel de cumplimiento de entre

el 51% y 75%, lo cual se debe a que se han realizado las campañas con los

recicladores, sin embargo no todos consideran viable participar de las rutas

selectivas porque se generan espacios de competitividad y además el proceso de

estas actividades no es continuo lo que no permite incluir a la población recicladora

nueva en el municipio.

La tercera actividad enfocada en la asistencia técnica a población recicladora se

direcciona a la capacitación sobre recolección, separación en la fuente y acopio de

material aprovechable que posibilite desarrollar de manera amena y productiva la

labor del reciclador; teniendo en cuenta el indicador posee un nivel de cumplimiento

de entre el 26% y 50%, atribuido a que no se ha logrado la inclusión de todos los

recicladores a las asistencias técnicas debido a la falta del censo actualizado.

4.1.1.2 Programa de limpieza ribereña
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Tabla 8 Diagnóstico del programa de limpieza ribereña

N° Programa Proyecto Actividades Indicador Nivel de
cumplimiento

2
Limpieza
de zona
ribereña

Limpieza del
área ribereña

de la zona
urbana del
municipio

Programación
anual de
jornadas de
limpieza

1
programación
anual

Desarrollo de
jornadas de
limpieza

2 jornadas
anuales

Control de
puntos críticos

en zona
ribereña
urbana

Identificación
de puntos
críticos

1 jornada
anual

Visitas de
inspección a
puntos
críticos

2
inspecciones
anuales

Eliminación
de puntos
críticos en
zonas
ribereñas

Eliminación
de 1 punto
crítico anual

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados obtenidos del diagnóstico del programa de limpieza

ribereña, se logró identificar dos proyectos que dentro del cronograma del PGIRS

ya han sido ejecutados y se encuentran en ejecución, integrados por limpieza del

área ribereña de la zona urbana del municipio y control de puntos críticos en zona

ribereña urbana.

En primera instancia, de acuerdo con el proyecto de limpieza del área ribereña de

la zona urbana del municipio, se encuentra compuesto por dos actividades, la

primera es la programación anual de jornadas de limpieza, orientada hacia la

planeación de las jornadas de limpieza las cuales están sujetas a necesidades

municipales, por lo tanto, según su indicador tiene un nivel de cumplimiento de entre

el 26% y 50%, debido a que se han logrado planificar y realizar jornadas de limpieza,
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sin embargo no son constantes, pues solo están sujetas a necesidades municipales,

lo cual incide en la dificultad de limpieza por saturación de residuos sólidos.

La segunda actividad es el desarrollo de jornadas de limpieza, direccionada a la

ejecución de jornadas de limpieza con diferentes organizaciones participantes, así

pues, de acuerdo con el indicador poseen un nivel de cumplimiento de entre el 26%

y 50%, esto se debe a que las jornadas realizadas son fomentadas en su mayoría

por lideres comunales, falta mayor implicación del gobierno municipal y además,

velar porque este proceso sea continuo y no desarrollado de manera intermitente

(solo cuando hay saturación de residuos).

Por consiguiente se tiene el proyecto de control de puntos críticos en zona ribereña

urbana, en el que se lograron identificar tres actividades, la primera enfocada en la

identificación de puntos críticos, orientada hacia el desarrollo de recorrido y visitas

por la zona ribereña urbana para la identificación de puntos críticos de disposición

inadecuada de residuos sólidos, así pues, según su indicador se tiene un nivel de

cumplimiento del 100%, pues esta actividad es desarrollada anualmente en la que

se ha identificado tres (3) puntos críticos de disposición inadecuada de residuos

sólidos.

La segunda actividad corresponde a realizar visitas de inspección a puntos críticos,

enfocados en el desarrollo de acciones en campo para inspección y verificación de

puntos críticos de disposición de residuos sólidos, en el cual, según su indicador

tiene un nivel de cumplimiento de entre el 51% y 75%, debido a que aunque se

logran visitar los puntos críticos de disposición inadecuada de residuos sólidos, es

conveniente aumentar la frecuencia de esta para ejercer mayor control.

La tercera actividad se centra en la eliminación de puntos críticos en zonas

ribereñas, orientado al control y seguimiento de los puntos críticos de disposición

de residuos sólidos, así pues, de acuerdo con el indicador posee un nivel de

cumplimiento menor al 25%, esto se debe a que a pesar de los esfuerzos por

eliminar los puntos críticos de disposición de residuos sólidos, no se ha logrado,
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pues estos tienen a permanecer y extenderse, posiblemente sea por la falta de

educación y cultura ambiental.

4.1.1.3 Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición RCD

Tabla 9 Diagnóstico del programa de gestión de RCD

N° Programa Proyecto Actividades Indicador Nivel de
cumplimiento

3

Gestión de
Residuos
Sólidos de

Construcción
y Demolición

Habilitación y
funcionamiento
de una
escombrera
municipal

Definición y
habilitación de
condiciones de
funcionamiento
de una
escombrera

1 escombrera
municipal en
funcionamiento

Información
sobre el sitio
habilitado y
destinado para
la disposición
de RCD

Campaña
informativa de
la escombrera
municipal

1 campaña al
año por 2 años

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del diagnóstico del programa de

gestión de residuos sólidos de construcción y demolición RCD, se logró identificar

dos proyectos que dentro del cronograma del PGIRS ya han sido ejecutados y se

encuentran en ejecución, compuestos por habilitación y funcionamiento de una

escombrera municipal e información sobre el sitio habilitado y destinado para la

disposición de RCD.

Inicialmente, de acuerdo con el proyecto de habilitación y funcionamiento de una

escombrera municipal, se logra identificar una actividad de definición y habilitación

de condiciones de funcionamiento de una escombrera, orientada a la identificación

de un lote para la disposición de RCD; así pues, teniendo en cuenta el indicador se

tiene un nivel de cumplimiento menor al 25%, debido a que hasta el momento no se

ha logrado identificar el lote viable para la disposición adecuada de RCD, pues se
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tiene en prospectiva dos terrenos pero no han sido expuestos a evaluación de

acuerdo con la metodología establecida por la resolución 472 de 2017.

Por otra parte, se tiene el proyecto de información sobre el sitio habilitado y

destinado para la disposición de RCD, en el que se logra identificar una actividad

teniente a la generación de espacios de información sobre la habilitación de la

escombrera municipal, cabe mencionar que, de acuerdo con el indicador tiene un

nivel de cumplimiento menor al 25%, esto considerando que no se ha logrado

desarrollar esta actividad, debido a que hasta el momento no hay escombrera

municipal.

4.1.1.4 Análisis general de los tres programas

Teniendo en cuenta el análisis ejecutado en cada uno de los programas

identificados en la revisión documental, es conveniente realizar una priorización de

proyectos y actividades, en los cuales se debe trabajar y orientar los planes de

mejora para el fortalecimiento de la implementación del PGIRS municipal, cabe

mencionar que se tomaron a consideración aquellos con niveles de cumplimiento

bajo, los cuales se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 10 Priorización de proyectos y actividades del PGIRS

N° Programa Proyecto Actividades

1 Inclusión de
recicladores

Identificación y formalización del
reciclador en el municipio

Censo de recicladores del
municipio

Legalización y fortalecimiento de
organización de recicladores

Apoyar la conformación de
organización legal de
recicladores

Apoyar el mejoramiento de las
condiciones de trabajo de la
población recicladora

Asistencia técnica a población
recicladora

2
Limpieza de

zona
ribereña

Limpieza del área ribereña de la
zona urbana del municipio

Programación anual de jornadas
de limpieza
Desarrollo de jornadas de
limpieza
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Control de puntos críticos en zonas
ribereñas

Eliminación de puntos críticos en
zonas ribereñas

3

Gestión de
Residuos
Sólidos de

Construcción
y Demolición

Habilitación y funcionamiento de
una escombrera municipal

Definición y habilitación de
condiciones de funcionamiento
de una escombrera

Información sobre el sitio habilitado
y destinado para la disposición de
RCD

Campaña informativa de la
escombrera municipal

Fuente: Elaboración propia

4.1.2 Revisión bibliográfica

En la presente actividad, se realizó una revisión bibliográfica, en el que se recabó

información tendiente y relacionada con la implementación, diagnóstico y

seguimiento de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS-, en el que

se tuvo en cuenta la relación con los tres programas establecidos en la actividad

anterior. Para ello, se realizó un análisis enfocado en diferentes trabajos de grado

con la información relacionada, para posteriormente registrar los apartados y

aportes de interés a través de una matriz de revisión bibliográfica; a continuación se

presenta de manera resumida la información recabada a través de la siguiente tabla.

Tabla 11 Análisis de revisión bibliográfica

MATRIZ DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

N° Titulo Autor(es)
Relación con
programas

IRO LZR GRCD

1
Implementación de cuatro programas para el cumplimiento
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS en
la cabecera municipal de Timbío, Cauca [18].

Fabián
Bravo X X

2
Diseño de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS) e implementación del componente Informativo,
Educativo y Comunicativo (IEC) para el centro penitenciario
Villahermosa, Cali, Valle del Cauca [34].

Oscar
Murillo y
Javier Yali

X

3
Diseño del programa de aprovechamiento del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS en el municipio
de Ginebra Valle del Cauca [19].

Stefany
Plaza X X

4
Lineamientos para la implementación y seguimiento de los
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS
Estudio de caso de cinco municipios de Cundinamarca [17].

María
Forero X X X
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5
Seguimiento del PGIRS y propuesta de manejo y/o
aprovechamiento de residuos sólidos relevantes en el
municipio de Andes Antioquia [35].

Jhuly
Arboleda X

6
Evaluación del componente de aprovechamiento de los
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de
3 municipios del departamento del Quindío [36].

Magda
Arias X

7
Propuesta de una estrategia para el aprovechamiento de los
Residuos de Construcción y Demolición -RCD, generados
en el municipio de Fusagasugá – Cundinamarca, bajo el
modelo de economía circular [37].

Orlando
Guzmán X

8
Elaboración del análisis de mercado para el programa de
aprovechamiento del PGIRS a centros de acopio y
recicladores de oficio de acuerdo con la resolución 754/14
en el municipio de Cumaral – Meta [38].

Andrés
Martínez y
Camila
Solano

X

9 Diagnóstico del Plan de Gestión Integral de los Residuos
Sólidos (PGIRS) de La Dorada, Caldas [21].

Brayan
Ríos X X X

10
Estrategias de mejoramiento al Plan de Gestión Integral de
los Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de San Andrés
[20].

Sofía Díaz X X X

Fuente: Elaboración propia

Así pues, de acuerdo con lo presentado en la tabla anterior, se toman a

consideración los trabajos de grado analizados y su relación con los tres programas

de interés, de manera que se presentan los resultados del análisis a través de la

siguiente figura.

Figura 2 Relación de la bibliografía con los programas del PGIRS analizados

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con la figura anterior, se realizó un análisis bibliográfico de 10 trabajos

de grado con temática general en común orientada a los Planes de Gestión Integral

de Residuos Sólidos -PGIRS- en la que se recabó información de interés para la

investigación, integrada por métodos, resultados, conclusiones, aportes y relación

con los tres programas analizados, así pues, con respecto al programa de inclusión

de recicladores de oficio se lograron relacionar el 90% de los documentos, en los

que se resalta la importancia que tiene para los PGIRS la articulación de

recicladores de oficio, pues su labor se centra en la recolección, acopio y

comercialización de residuos con material aprovechable, lo cual incide en la

generación de empleo, incremento del ritmo económico municipal y la disminución

de residuos sólidos que comúnmente son dispuestos en rellenos sanitarios.

Teniendo en cuenta el programa de limpieza en zona ribereña, se lograron

identificar una relación del 50% de los documentos analizados, en los que se pone

se coincide que es fundamental el desarrollo de actividades enfocados en la

limpieza de zonas ribereñas, además del control y seguimiento de la disposición

inadecuada de residuos sólidos en estos lugares, pues es importante el cuidado y

preservación de los cuerpos de agua que son fuente de vida para los seres vivos y

el comportamiento natural de los ecosistemas.

Por otra parte, según el programa de gestión de residuos sólidos de construcción y

demolición -RCD-, se identifica una relación con el 40% de los documentos

analizados, en ellos se considera la importancia de articular este programa en el

PGIRS, pues de esta manera se propende por la inclusión de actividades tendientes

a la generación de RCD de manera responsable, así como la separación de estos

en la fuente, el aprovechamiento y la disposición final de los mismos. Cabe

mencionar que es sumamente importante gestionar procesos de manejo de los RCD

debido al crecimiento apresurado de las construcciones en los municipios.

En ese contexto, es importante mencionar que en la figura se tiene como programa

la educación y sensibilización ambiental, en el que se resalta que este es el aspecto
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en común de todos los documentos, pues en ellos se manifiesta la necesidad de

articular procesos pedagógicos ambientales que promuevan la generación y

desarrollo de hábitos y comportamientos frente a los diferentes acciones que inciden

en el componente ambiental, en donde se contempla la importancia que tiene el

abordaje de contenidos como separación en la fuente, consumo responsable,

aprovechamiento de residuos sólidos, cuidado y protección de los ecosistemas,

entre otros, los cuales posibiliten aportar desde la ciudadanía al cumplimiento de los

programas establecidos en el PGIRS.

4.1.3 Diagnóstico del estado de operación y trabajo de los recicladores de
oficio presentes en el municipio de Timaná.

En la presente actividad, se realizó un censo de los recicladores de oficio que

ejercen esta labor en el municipio de Timaná, en el cual se aplicó una encuesta que

considero la recopilación de datos en torno a datos personales y condiciones de

vida, condiciones laborales, actividades laborales y material recuperado en el oficio

de recicladores. Cabe mencionar que esta actividad fue desarrollada en un sitio de

almacenamiento temporal y de compra de material reconocido por la alcaldía y la

población que desarrolla esta labor, ubicado en barrio La Cruz. En ese orden de

ideas, la encuesta fue aplicada en un lapso de dos días, recopilando la información

de los recicladores de oficio que transitaban por este lugar. Los resultados

obtenidos, a continuación, reflejan la información del censo se reflejan a

continuación:

De acuerdo con la información recolectada, se logra identificar en el censo una

cantidad de onces (11) personas que realizan el oficio de recicladores, los cuales

presentan diferentes características. De manera que dentro del componente de

datos personales y condiciones de vida se presentan la siguiente información en la

tabla 11.
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Tabla 12 Datos personales y condiciones de vida recicladores de oficio

I. DATOS PERSONALES Y CONDICIONES DE VIDA

ÍTEM RESULTADO PORCENTAJE

Género
Femenino (F) 8 72,7%

Masculino (M) 3 27,3%

Tipo de residencia
Propia (P) 6 54,5%

Arriendo (A) 5 45,5%

Cabeza de hogar
Si 8 72,7%

No 3 27,3%

Seguridad social
Subsidiado 11 100%

Contributivo 0 0%

Pensión
Si 0 0%

No 11 100%

ARL
Si 0 0%

No 11 100%

N° de personas
dependientes

0 personas 1 9,1%

1 persona 3 27,3%

2 personas 4 36,4%

3 personas 1 9,1%

4 personas 2 18,1%

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta la información recopilada del componente de datos personales

y condiciones de vida, se tiene que las mujeres son quienes predominan en la labor

de recicladoras con un 72,7%, a esto se asocia que este mismo porcentaje son

cabezas de hogar, lo cual permite inferir que hay una cantidad representativa de
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recicladores que son responsables de sus hogares, donde las personas

dependientes de esta actividad económica oscilan entre los 0 y 4 individuos; así

mismo, es importante mencionar que 45,5% de los recicladores no poseen vivienda

propia.

Por otro lado, de acuerdo con el sistema de seguridad social, todos los individuos

poseen salud subsidiada y no realizan ningún tipo de aportes a pensión, además de

no estar afiliados a riesgos laborales, pues no se encuentran constituidos

legalmente. Esto refleja la importancia de promover procesos de apoyo a los

recicladores de oficio, donde se articulen estrategias que permitan dignificar su labor

y proponer medidas que permitan fortalecer la actividad económica de los mismos,

pues sus actividades se enfocan en robustecer el cumplimiento de los objetivos

planteados en el PGIRS municipal.

En ese contexto, es conveniente tomar a colación el componente de condiciones

laborales y actividades desarrolladas en el oficio de recicladores, donde se pone a

consideración el tiempo de dedicación, las actividades desarrolladas, el material

recolectado, los ingresos promedio y el lugar en el que venden el material, los cuales

son relacionados en la siguiente tabla.

Tabla 13 Condiciones laborales de los recicladores de oficio

II. CONDICIONES LABORALES

ÍTEM RESULTADO PORCENTAJE

Tiempo de labor

< 1 año 1 9,1%

1 a 3 años 9 81,8%

> 3 años 1 9,1%

Días dedicados

< 3 días 2 18,2%

3 a 5 días 3 27,3%

> 5 días 6 54,5%
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Horas dedicadas
≤ 3 horas 4 36,4%

≥ 4 horas 7 63,6%

Pertenece a una
asociación

Si 0 0%

No 11 100%

Venta del
material

Bodega 11 100%

Camión 0 0%

Ingreso
promedio
semanal

≤ $ 30.000 4 36,4%

Entre $31.000 y

$49.000
3 27,2%

≥ $ 50.000 4 36,4%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información recopilada de las condiciones laborales, se logra

identificar que los recicladores de oficio censados en una cantidad representativa

(81,8%) han ejercido esta labor con una antigüedad entre 1 y 3 años, lo cual permite

inferir que es importante realizar censos periódicos debido a que hay personas

nuevas que ingresan a este oficio y que no pueden logran ser incluidas en los

programas de aprovechamiento y de recicladores de oficio.

Así mismo, se logra identificar que en promedio los recicladores de oficio destinan

para su labor en promedio 4,9 días de la semana, donde el 54,5% de esta población,

trabaja más de 5 días, además ellos utilizan en promedio 3,73 horas de los días

laborados a la semana, donde el 63,6% de los individuos destinan más de 4 horas

en sus jornadas.

Por otro lado, los recicladores de oficio manifiestan no estar incluidos en alguna

asociación, es decir, no se encuentran legalmente constituidos, lo cual abre puertas

para la generación de proyectos que incentiven la formalización de esta labor,

garantizando organización, mejoras y dignificación a las actividades desarrolladas.
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Además, el 100% de la población recicladora realiza sus ventas a una bodega del

municipio de Timaná, ubicada en el barrio La Cruz, lo cual permite inferir que

ninguno de ellos posee sitios de almacenamiento temporal de los residuos

recolectados.

Por consiguiente, se tiene el componente de actividades laborales, en donde se

pone a consideración las acciones que desarrollan los recicladores de oficio en sus

jornadas laborales, así mismo, se presentan los medios de transporte que utilizan

para el desarrollo de su oficio, los cuales sirven de herramienta para facilitar los

procesos de recolección, recuperación y transporte. Cabe mencionar que estos se

relacionan en la siguiente tabla.

Tabla 14 Actividades laborales de los recicladores de oficio.

III. ACTIVIDADES LABORALES

ÍTEM RESULTADO PORCENTAJE

Actividad diaria

Separación 11 100%

Recolección 11 100%

Recuperación 11 100%

Transporte 11 100%

Comercialización 11 100%

Medio de
transporte

Tracción humana 8 72,7%

Tracción animal 1 9,1%

Tracción mecánica 2 18,2%

Fuente: Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta la información recolectada de las actividades laborales que

ejercen los recicladores de oficio, se logra identificar que en su totalidad ejercen

acciones de selección, recolección, recuperación, transporte y comercialización.

Donde se identifica que la separación es concebida como un proceso en el que los

recicladores realizan la actividad de selección de los residuos por calidad y tipo de

material en la fuente; la recolección se enfoca en la acción de recoger los residuos

con potencial económico, en los establecimientos y vías públicas; la recuperación,

se entiende como el proceso de tomar diferentes residuos que de manera separada

y organizada pueden ser reintegrados en el ciclo de producción; el transporte

concebido como la acción de acarreo de los residuos sólidos que han sido

recuperados; y la comercialización se enfoca en la venta de los residuos

recolectados.

En ese sentido, los recicladores de oficio en sus jornadas laborales realizan todas

estas actividades, las cuales son puntos clave para la gestión adecuada de los

residuos sólidos con características aprovechables. Así mismo, se tiene en cuenta

los medios de transporte empleados por los recicladores de oficio, donde solo el

27,3% utilizan tracción animal y mecánica, donde el 66% de ellos alquilan estos

medios de transporte para el desempeño de las actividades, además, el 72,7% de

la población recicladora utiliza medio de transporte de tracción humana

comprendidos como carretas, carretillas, triciclos y costales, para el desarrollo de

las actividades laborales.

En otro contexto, se tiene el componente de material recolectado, en el que se

realiza un abordaje de los diferentes tipos de residuos con potencial aprovechable

que son recolectados, separados, recuperados, transportados y comercializados

por los recicladores de oficio, donde los resultados son representados en la

siguiente figura.
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Figura 3 Material recolectado por los recicladores de oficio

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información recopilada del componente de material recolectado

por los recicladores de oficio, se logra identificar los tipos de residuos que son

aprovechados en esta labor. Así pues, de acuerdo con el material plástico, lo

recolecta el 72.3% de los recicladores, el cartón es aprovechado por el 90,9% de

estos individuos, las latas y el aluminio es recuperado por el 27,2% de los

recicladores, el papel por un 36.4%, el vidrio y chatarra por un 45,5% y el Polietileno

de Tereftalato (PET) en un 9,1%. Lo cual permite identificar que hay un gran

potencial de aprovechamiento y comercialización de residuos aprovechables,

además de evidenciar la diversidad de material recolectado por los recicladores de

oficio.

4.1.4 Elaboración de una línea base para el programa de inclusión de los
recicladores de oficio.

Para la construcción de la línea base del programa de inclusión de recicladores de

oficio, se tuvo en cuenta la base de datos existente de la alcaldía de Timaná y con

ella se realizó un cruce de información con los datos recopilados del censo

desarrollado en la actividad anterior, lo cual permitió identificar las condiciones

iniciales y actuales de los recicladores de oficio en torno a nombres, edades
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dirección de residencia y laboral (de los centros de acopio), el tiempo de

almacenamiento temporal en los centros de acopio, los días laborados, los lugares

de venta de los residuos aprovechables y el tipo de material recuperado. Esta

información es presentada en la siguiente tabla.

Tabla 15 Línea base sobre recicladores de oficio

DATOS DE LÍNEA BASE

ÍTEM UNIDAD RESULTADO OBSERVACIÓN

Recicladores de
oficio

Cantidad de

recicladores

14

recicladores

de oficio

Al realizar el cruce de la información

del censo realizado y la base de datos

de la alcaldía se consolida la

información de 14 recicladores de

oficio.

Edades de los
recicladores de
oficio

Rango de edades 38 – 85 años

Se logra evidenciar que el rango de

edades de los recicladores de oficio es

significativamente distante.

Dirección de
residencia

Cantidad de

direcciones

registradas

11 direcciones

De acuerdo con los datos

suministrados tres de los recicladores

de oficio no registran dirección de

residencia.

Dirección
laboral (punto
de acopio)

6 direcciones

Teniendo en cuenta la información

recabada, 8 de los recicladores de

oficio no poseen un punto de acopio de

residuos.

Tiempo de
almacenamiento
temporal

Cantidad de

horas por

reciclador que

almacena

temporalmente el

material

1 hora /

reciclador

Se identifica que de los 6 recicladores

de oficio que poseen punto de acopio,

realizan almacenamiento con una

temporalidad máxima de una (1) hora.
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Días de trabajo

Días promedio de

trabajo de los

recicladores de

oficio

4,7 días /

reciclador

De acuerdo con los resultados

obtenidos, se identifica que no hay

registro de los días de trabajo de dos

recicladores de oficio.

Sitio de venta

Cantidad de

lugares

reconocidos para

la venta de

material

2 sitios de

venta

Se identifica con la información

cruzada que los recicladores de oficio

tienen 2 sitios reconocidos para la

venta de los residuos recuperados,

además 2 recuperadores no registran

lugar de venta.

Tipo de residuo
recuperado

Cantidad de tipo

de residuo

recuperado

8 tipos de

residuos

aprovechables

Teniendo en cuenta la información

recabada, se logra identificar que los

recicladores de oficio recuperan

plástico, cartón, latas, papel, vidrio,

aluminio, chatarra y PET.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la actividad, se logró la recopilación de información para la

generación de una línea base de las condiciones de los recicladores de oficio, en el

que se identificó una población de 14 individuos que se dedican a esta labor en el

municipio, lo cual permite identificar la cantidad de personas que deben ser incluidas

en los programas establecidos por el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

– PGIRS. En ese contexto, es importante promover estrategias que se adapten a

las condiciones de edad de los individuos, pues se identifica un rango de edades

significativamente distante, en el que es propicio atender a la población de la tercera

edad que aún se dedica a este oficio, promocionando condiciones de bienestar y

salud.

Dentro de la información que hace referencia a las direcciones de residencia, se

registra la información de 11 recicladores, lo cual permite identificar la necesidad de

indagar y recabar en otras alternativas que posibilite la recopilación de la

información restante, pues de esta manera se tienen elementos para que los censos
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posteriores sean actualizados en su totalidad pues esto permite hacer un

seguimiento más preciso de los recicladores de oficio. Asimismo, se concreta la

dirección laboral en la que se indica los puntos de acopio de residuos que utilizan

los recicladores de oficio, considerando que 6 de estos si tienen un sitio dispuesto

para depositar eventualmente los residuos aprovechables que han sido

recolectados, esto permite inferir que la población restante comercializa el material

recuperado una vez termina la jornada laboral; cabe mencionar que por lo general

los sitios destinados para el acopio del material recolectado son las mismas

residencias de los recicladores de oficio.

En ese contexto, teniendo en cuenta las personas que si disponen de un sitio de

acopio, sostienen que almacenan temporalmente los residuos recuperados en un

lapso máximo de una hora, para posteriormente ser llevados hasta el sitio en el que

realizan la comercialización del material, lo cual permite inferir que ninguno posee

un espacio que posibilite disponer de los residuos con mayor temporalidad para ser

comercializados en pequeña y mediana escala, pues estos son vendidos en su

totalidad, el mismo día que se recolectan.

Entre tanto, los recicladores de oficio destinan unos días a la semana para

desarrollar sus actividades laborales, siendo el promedio de 4,7 días, sin embargo

de manera individual estos varían, pues hay quienes trabajan 1 día, como otros que

desarrollan su actividad la semana completa, además, es importante mencionar que

no se tiene el registro de los días laborados de dos recicladores; cabe resaltar que

esta información es fundamental para la generación de proyectos y acciones que

propendan por la articulación de horarios y rutas de selección de residuos que

facilite la recuperación y aprovechamiento de los mismos, además de potencializar

los resultados dentro de la labor recicladora.

Por otro lado, la información permite identificar dos sitios en los que se realiza la

comercialización de los residuos recuperados uno de ellos ubicado en el municipio

de Timaná, con exactitud en el barrio la cruz, donde 12 recicladores de oficio
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realizan la venta del material recolectado en este lugar, dinamizando la economía

del municipio, así mismo, se considera otro sitio identificado en el municipio de

Pitalito, donde tres recuperadores realizan la comercialización, sin embargo esto

incide en que estos deban trasladarse, generando sobrecostos en los procesos y

disminuyendo las ganancias. Además es importante mencionar que no se tiene el

registro de dos recicladores de oficio, es decir, no hay información de los lugares en

que realizan la venta del material recolectado.

Así pues, se considera los tipos de residuos que son recuperados y comercializados

por parte de los recicladores de oficio, dentro de los cuales se encuentran 8 clases

de material aprovechable, integrados por plástico, cartón, latas, papel, vidrio,

aluminio, chatarra y polietileno de tereftalato PET, cabe mencionar que estos

residuos no son recolectados en su totalidad por los recicladores, es decir, hay

variabilidad en el material que aprovecha cada reciclador de oficio, por ejemplo, hay

quienes solo se dedican a la recolección de cartón y papel, como otros que

recuperan chatarra, PET y latas. De manera que, es propicio la generación de

estrategias que permita capacitar y orientar a los recicladores de oficio para ampliar

la gama de artículos y residuos que puedan aprovechar, lo cual resulte beneficioso

no solo para aumentar los ingresos económicos de los mismos, sino también para

disminuir la cantidad de residuos que son llevados a las celdas del relleno sanitario.

Es así como, esta línea base permite consolidar información de importancia para

tener en cuenta en la construcción de programas, proyectos y acciones de

articulación a los recicladores de oficio, pues se contemplan las condiciones en las

que se desarrolla esta labor en el municipio, donde es importante considerar la

implementación de espacios que posibiliten la capacitación a los recicladores en

temas de selección, recolección y reconocimiento de residuos con potencial de

aprovechamiento y comercialización, los cuales posibiliten ampliar los servicios que

ofrece esta población. Así mismo se identifica la importancia de proponer

estrategias interinstitucionales y gubernamentales para la articulación de procesos

que permitan mejorar las condiciones laborales y de vida de los recicladores,
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dignificando este oficio que contribuye a la mitigación de impactos ambientales en

la sociedad. Por su parte, también es conveniente estudiar la posibilidad de

organizar legalmente a los recicladores de oficio, lo cual se constituya como un

aporte para la consolidación de asociaciones que contribuyan con el fortalecimiento

de la actividad recicladora que potencie la economía y beneficie esta población que

en muchas ocasiones ha sido abandonada por los entes gubernamentales.

4.1.5 Estudio de factibilidad para la localización de la escombrera municipal

En la presente actividad, se realizó un estudio de factibilidad de la escombrera

municipal, para lo cual, se hizo uso de la metodología propuesta en el artículo 11 de

la resolución 472 de 2017, en donde se contempla los aspectos a considerar para

la selección de los sitios de disposición final de los residuos de construcción y

demolición RCD, compuestos por oferta ambiental, degradación del suelo, distancia

a cuerpos hídricos superficiales, capacidad, características geomorfológicas,

distancia al centroide de generación, disponibilidad de vías de acceso, densidad

poblacional en el área y el uso el suelo.

Así pues, es conveniente mencionar que la alcaldía municipal tiene dos sitios

predestinados para ser estudiados y de esta manera seleccionar el lugar que reúna

las características propicias para la delimitación de la escombrera municipal, los

cuales se relacionan a continuación:

Predio 1.

El primer predio se encuentra localizado en la vereda la cuchilla, con una distancia

del centro urbano de 1.2 km, de los cuales 900 m corresponden a vía nacional y los

300 m restantes son de vía terciaria, posee un área de 11,102 ha, su código catastral

es 418070001000000210001000000000. El predio es colindante a la quebrada

Fundiche, tributaria del Rio Timaná con una distancia aproximada del afluente al

predio de entre 500 m y 1000 m, es un terreno que anteriormente fue dedicado en
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su totalidad a uso agropecuario, sin embargo, actualmente no hay actividad agrícola

presente y en algunos sectores se dedica a la ganadería, presenta degradación

moderada del suelo, debido a los procesos económicos que se desarrollaban y a la

geomorfología.

Figura 4 Predio 1 estudio de factibilidad de escombrera municipal.

Fuente: IGAC [39]

Predio 2.

El segundo predio se encuentra localizado en la vereda potrerillos, con una distancia

del centro urbano de 4 km, os cuales corresponden a vía terciaria carreteable en

mediano estado, posee un área de 1,79 ha, su código catastral es

418070002000000100029000000000. El predio no colinda con ningún tipo de

cuerpo hídrico, no obstante presenta una distancia aproximada al Rio Timaná de

entre 500 m y 1000 m, es un terreno que anteriormente fue dedicado en su totalidad

a uso pecuario en actividades ganaderas, de las cuales en la actualidad no hay

presencia de ellas, presenta degradación moderada del suelo, debido a los

procesos económicos que se desarrollaban y a la geomorfología.
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Figura 5 Predio 2 estudio de factibilidad de escombrera municipal.

Fuente: IGAC [39]

Así pues, teniendo en cuenta la descripción de cada uno de los predios propuestos

para delimitar el sitio de disposición final de los Residuos de Construcción y

Demolición RCD, en la siguiente figura se presentan la ubicación de los terrenos y

su cercanía al centro urbano del municipio.

Figura 6 Ubicación de los dos predios para fijar la escombrera municipal

Fuente: Google Earth
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A continuación se presentan la evaluación de cada uno de los predios, de acuerdo

con la metodología propuesta por el artículo 11 de la resolución 472 de 2017:

Tabla 16 Valoración de predios para disposición de RCD.

Criterio
Valor

máximo

Valoración

Predio 1 Predio 2

Oferta ambiental 10 5 5

Degradación del suelo 10 4 4

Distancia a cuerpos hídricos 10 6 6

Capacidad 10 10 0

Características geomorfológicas 6 4 4

Distancia al centroide de generación 4 4 4

Disponibilidad de vías de acceso 6 5 3

Densidad poblacional en el área 4 4 4

Uso del suelo 10 10 6

Valoración total 70 52 36

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta la evaluación realizada se consideraron aspectos como la oferta

ambiental con un puntaje para cada uno de los predios de 4 (cuatro), caracterizado

por ser moderado, debido a que la disponibilidad de ecosistemas, biota y biotopo.

De acuerdo con la degradación del suelo se tiene una calificación para ambos

predios de 4 (cuatro), catalogada como moderada, debido a que los terrenos han

sido degradados a partir de las acciones pecuarias como lo es la ganadería, lo cual

ha disminuido la capacidad productiva de estas tierras. Con respecto a la distancia

a cuerpos hídricos ambos predios tienen una calificación de 6 puesto que las fuentes

de agua cercanas se encuentran a una distancia que oscila entre 500 m y 1000 m.
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Por otro lado, con lo concerniente a la capacidad, no se tienen registros sobre la

generación actual de RCD, por lo cual este componente se evaluó teniendo en

cuenta el área de los predios, donde el primero tiene una puntuación de 10 (diez),

debido a que posee 11 hectáreas para la proyección de la escombrera, no obstante,

el segundo predio tiene una calificación de 0 (cero), debido a que solo presenta un

área de 1 hectárea, lo cual resulta pequeña para la proyección de la escombrera

con un diseño de vida útil de 30 años. De acuerdo con las características

geomorfológicas presentan similitudes por lo cual se asignó una puntuación de 4

(cuatro), puesto que se caracterizan por ser una zona de ladera parcialmente

encajonada.

Así pues, teniendo en cuenta la distancia al centroide de generación, se tiene como

punto de partida el casco urbano, debido al gran crecimiento de obras civiles que

se presentan en el municipio, de manera que para los dos predios se asignó una

puntuación de 4 (cuatro), los cuales se caracterizan por estar a menos de 10 km de

distancia, pues el primer predio se encuentra a 1,2 km y el segundo a 4 km. Además

con respecto a la disponibilidad de vías, el primer predio tiene una calificación de 5

(cinco) puesto que se encuentra cerca de una vía nacional que esta pavimentada,

tiene la característica de poseer dos vías de acceso y la vía específica es

carreteable; el segundo predio tiene una calificación de 3 (tres), debido a que es

una vía terciaria que no posee ramales y se caracteriza por ser carreteable.

De acuerdo con la densidad poblacional en el área, se tuvo en cuenta el documento

de caracterización municipal de Timaná como línea base, la cual permitió identificar

que el puntaje para ambos predios es de 4 (cuatro), debido a que esta oscila entre

0 y 20 habitantes / hectárea [40]. Además, teniendo en cuenta el uso del suelo, el

primer perdió tiene una calificación de 10 (diez), debido a que se tomó como

referencia las especificaciones catastrales, la cual se caracteriza por ser de uso

agropecuario, sin embargo en el área de influencia se encuentra ubicada la Planta

de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR del municipio, lo cual, lo hace un sitio

de uso principal y propicio para el establecimiento de la escombrera en zonas
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aledañas, por otro lado, se el segundo predio tiene una calificación de 6

caracterizado por ser de uso compatible o complementario de acuerdo a sus

atributos [39]–[41].

En efecto, se tiene una valoración final para el predio 1 de 52 puntos y para el predio

2 de 36 puntos, escogiendo el primer terreno como espacio ideal y potencial para el

establecimiento de la escombrar para la disposición final de los Residuos de

Construcción y Demolición RCD, esto debido a sus características previamente

analizadas y además permite proyectar este lugar no solo para recibir los residuos

del municipio de Timaná, sino por el contrario poder prestar este servicio público a

los municipios aledaños, potencializando la visión del mismo.

4.1.6 Identificación de puntos críticos en la zona ribereña dentro del casco
urbano del municipio

Para el desarrollo de la presente actividad se realizó un recorrido por la zona

ribereña aledaña al casco urbano del municipio de Timaná con el propósito de

identificar puntos críticos de disposición inadecuada de residuos sólidos, para lo

cual se hizo uso en visitas de campo oculares y evaluación de impacto ambiental

bajo la metodología establecida por Leopold, encontrando 2 puntos críticos los

cuales se relacionan a continuación:
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Punto crítico 1

El primer punto crítico se encuentra ubicado en el sector con coordenadas Este: 1126976,92 y Norte: 710584,38, en

el barrio El Libertador, es un terreno que no presenta construcciones, de zonas verdes, el cual está en un sector

aferente al Rio Timaná. A continuación se presenta la matriz de EIA con la metodología de Leopold.

Tabla 17 Matriz de EIA del punto crítico 1 con metodología de Leopold.
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Teniendo en cuenta los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental, se toma

a colación las acciones que causa mayor impacto, considerando que todas ellas

tienen un factor en común asociado a la generación de residuos sólidos; a pesar de

que todas son significativas se abordan las dos principales enfocadas en la

acumulación de residuos sólidos y disposición de residuos sanitarios, los cuales se

caracterizan por ser de clase negativo, con una magnitud de 101 y 73, además de

una importancia de 74 y 57 respectivamente, así mismo es importante mencionar

que estas dos acciones tuvieron 16 y 14 interacciones negativas, es decir, influyen

en la degradación de los factores ambientales analizados; igualmente se resalta que

dentro de las acciones solo hay una interacción positiva pues la disposición de

residuos orgánicos en el lugar fomentó la generación de compost favoreciendo la

calidad del suelo, tal como se aprecia en la siguiente fotografía.

Fotografía 1 Punto crítico 1 de disposición inadecuada de residuos sólidos.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, de acuerdo con los factores ambientales se consideraron los que

mayor impacto o incidencia han recibido, por la acción de generación de residuos

sólidos, dentro de los cuales se contempla los factores agua, aire, flora, paisaje y

sociocultural que poseen categoría de clase negativa. Con respecto al agua la

calidad y composición organoléptica alcanzaron puntuaciones de 34 y 30 para

magnitud y 34 y 27 para importancia respectivamente, lo cual permite inferir que el

recurso hídrico está siendo fuertemente impactado por la disposición indiscriminada

de los residuos sólidos; así mismo en el factor aire la emisión de gases tiene

puntajes de 25 para magnitud y 12 para importancia, debido a los procesos de

descomposición que se desarrollan en el lugar, aumentando los malos olores.
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Para el factor flora acuática se considera una calificación de 24 para magnitud y 30

de importancia, puesto que la generación de residuos sólidos afecta el

comportamiento natural de las especies vegetales, lo cual repercute en el

detrimento de la calidad de agua en el afluente; respecto al factor paisaje se

consideran las vistas panorámicas naturales y la desarmonización, con puntajes de

magnitud de 35 y 34 y de importancia de 15 para ambos caso, esto debido a que

genera impacto visual al encontrarse con acumulación de residuos sin ningún tipo

de manejo, modificando y alterando la estética del lugar; así mismo en lo

sociocultural se tiene una calificación de 26 para magnitud y 21 para impacto, pues

las acciones asociadas a la generación de residuos impactan fuertemente a la salud

pública, pues este punto crítico es fuente de proliferación de vectores

potencialmente transmisores de enfermedades que ponen en riesgo la población de

la comunidad.

Por consiguiente, de manera general se identifica que solo hay una interacción

positiva, mientras que las negativas se suman en 69, demostrando que el punto

crítico identificado está generando problemáticas que deben ser atendidas por la

administración municipal, con el propósito de salvaguardar la seguridad y salud de

los pobladores y velar por la mitigación de las afectaciones en el medio ambiente,

la biota y el biotopo. De igual forma, la actividad evaluada promedio para los

calificaciones negativas es de magnitud 4 e importancia 3, mientras que para las

valoraciones negativas los puntajes son de 5,3 para magnitud y 4,1 importancia; si

bien en una escala de 1 a 10 parecen ser de mediano impacto, es fundamental

prestar atención y establecer estrategias y planes de acción enfocados en el

mejoramiento de la calidad ambiental del sector, siendo una zona que sirve de

pulmón para el municipio y de espacio de relacionamiento social, lo cual conlleve a

la generación de actividades que propendan por la búsqueda del bienestar colectivo.



70

Punto crítico 2

El segundo punto crítico se encuentra ubicado en el sector con coordenadas Este 1126994,26 y Norte 710446,31, en

el barrio Las Brisas, es un terreno que no presenta construcciones, con verdes y presencia vacas y caballos, el cual

está en un sector aferente al Rio Timaná. A continuación se presenta la matriz de EIA con la metodología de Leopold.

Tabla 18 Matriz de EIA del punto crítico 2 con metodología de Leopold.

-7 -3 -9 -6 -9 -4 -8 -5 -5 -6 -5 -6 -8 -9 -5 -7 -102
3 3 6 6 3 3 6 3 3 6 3 6 3 3 3 6 66

-3 -6 -5 -7 -5 -4 -5 -5 -4 -5 -5 -6 -6 -66
3 6 6 3 3 3 3 6 3 6 3 3 3 51

-5 -5 -5 -6 -5 -4 -4 -5 -4 -5 -7 -8 -5 -68
3 6 6 3 3 3 3 6 3 6 3 3 3 51

-4 -5 -5 -3 -4 -4 -5 -4 -5 -7 -7 -4 -57
2 6 6 3 3 3 6 3 6 3 3 3 47

0
0

-19 -3 -25 -21 -22 -17 -8 -17 -18 -21 -17 -21 -27 -30 -5 -22 -293
11 3 24 24 9 12 6 12 12 24 12 24 12 12 3 15 215

0 -5,4
0 4

4 1 4 54

Ʃ (+)

4 4 4 4 4 4Interacciones negativas (-) 4 1 4 4 3 4 1

Sí
nt

es
is

Interacciones positivas (+)

Ʃ (-)

Promedio

Disposición de residuos
aprovechables 12G

en
er

ac
ió

n 
de

 re
si

du
os

só
lid

os

Acumulación de residuos
sólidos 16

Disposición de residuos
orgánicos 13

Disposición de residuos
inservibles 13

Se
gu

rid
ad

Sa
lu

d

In
te

ra
cc

io
ne

s 
po

si
tiv

as
(+

)

In
te

ra
cc

io
ne

s 
ne

ga
tiv

as
(-)

Ʃ (+) Ʃ (-)

Fl
or

a 
te

rr
es

tre

Fl
or

a 
ac

uá
tic

a

Fa
un

a 
te

rr
es

tre

Fa
un

a 
ac

uá
tic

a

Vi
st

as
 p

an
or

ám
ic

as
na

tu
ra

le
s

D
es

ar
m

on
iz

ac
ió

n

Flora Fauna Paisaje Sociocultural Síntesis

C
al

id
ad

 d
el

 s
ue

lo
(c

al
id

ad
)

Er
os

ió
n 

de
l s

ue
lo

C
al

id
ad

 d
el

 a
gu

a

C
om

po
si

ci
ón

or
ga

no
lé

pt
ic

a

Em
is

ió
n 

de
 g

as
es

FARI

Suelo Agua Aire Procesos

Em
is

ió
n 

de
 p

ar
tíc

ul
as

In
un

da
ci

on
es

A
cu

m
ul

ac
ió

n 
de

se
di

m
en

to
s

ASPI



71

De acuerdo con los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental, se considera

importante realizar un abordaje de las acciones que causan mayor impacto, en el

que se tiene en cuenta que todas se asocian a la generación de residuos sólidos,

en estos se destacan la acumulación de residuos sólidos y disposición de residuos

inservibles, los cuales se caracterizan por ser de clase negativo, con una magnitud

de 102 y 68, además de una importancia de 66 y 51 respectivamente, así mismo es

importante mencionar que estas dos acciones tuvieron 16 y 13 interacciones

negativas, es decir, influyen en la degradación de los factores ambientales

analizados, cabe mencionar que en el lugar se encontraron bultos que poseían

residuos mixtos tal como se aprecia en la siguiente fotografía.

Fotografía 2 Punto crítico 2 de disposición inadecuada de residuos sólidos

Fuente: Foto tomada de la Alcaldía de Timaná.

Por otro lado, de acuerdo con los factores ambientales se consideraron los que

mayor impacto o incidencia han recibido, por la acción de generación de residuos

sólidos, dentro de los cuales se contempla los factores agua, aire, paisaje y

sociocultural que poseen categoría de clase negativa. Con respecto a la calidad del

agua arroja puntuaciones de 25 para magnitud y 24 para importancia, lo cual permite

inferir que el recurso hídrico está siendo fuertemente impactado en cuanto a calidad
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por vertimiento no controlado de residuos sólidos; así mismo en el factor aire la

emisión de gases tiene puntajes de 22 para magnitud y 9 para importancia, debido

a los procesos de descomposición que se desarrollan en el lugar, aumentando los

malos olores.

Respecto al factor paisaje se consideran las vistas panorámicas naturales y la

desarmonización, con puntajes de magnitud de 37 y 30 y de importancia de 12 para

ambos casos, esto debido a que genera impacto visual al encontrarse con

acumulación de residuos sin ningún tipo de manejo, modificando y alterando la

estética del lugar y los ecosistemas naturales; así mismo en lo sociocultural se tiene

una calificación de 22 para magnitud y 15 para impacto, pues las acciones

asociadas a la generación de residuos impactan directamente a la salud pública,

pues este punto crítico es fuente de proliferación de vectores potencialmente

transmisores de enfermedades que ponen en riesgo la población de la comunidad.

Por otra parte, de manera general se identifica que solo hay interacciones negativas

que alcanzan una cantidad 54, demostrando que el punto crítico identificado está

generando problemáticas que deben ser atendidas por la administración municipal,

con el propósito de salvaguardar la seguridad y salud de los pobladores y velar por

la mitigación de las afectaciones en el medio ambiente, flora y fauna. De igual forma,

la actividad evaluada promedio para los calificaciones negativas es de magnitud 5,4

e importancia 4; si bien en una escala de 1 a 10 parecen ser de mediano impacto,

es fundamental prestar atención y establecer estrategias y planes de acción

enfocados en el mejoramiento de la calidad ambiental del sector, siendo una zona

que sirve de pulmón para el municipio y de espacio de relacionamiento social, lo

cual conlleve a la generación de actividades que propendan por la búsqueda del

bienestar colectivo.

En efecto, de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental realizada en los dos

puntos críticos identificados, es concerniente que se propongan estrategias

enfocadas en la educación y sensibilización ambiental, además de plantear

jornadas de limpieza centradas en la disminución de los impactos generados, así
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mismo implementar actividades de seguimiento y control para evitar que estos

puntos críticos sigan aumentando.

4.2 Diseño de estrategias y alternativas para la implementación de los
programas dentro del PGIRS

4.2.1 Diseñar estrategias educativas sobre la separación de residuos y
disposición adecuada

En la presente actividad se planearon y diseñaros estrategias de educación

ambiental, bajo las consideraciones contempladas en el artículo 2.3.2.5.2.1.3 del

decreto 596 de 2016, en el que se establece la importancia de generar campañas

educativas dentro del marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –

PGIRS, enfocados en la sensibilización y concientización ambiental sobre

separación en la fuente y manejo adecuado de los residuos sólidos [11].

Tabla 19 Estrategia de educación ambiental

Estrategia 1
Nombre: Separación en la fuente y código de colores

Responsable: Alcaldía de Timaná

Temporalidad: 1 mes

Población objeto: Recicladores de oficio y población en general

Objetivo Acciones Medios Observaciones

Promover la

separación de

residuos sólidos

en la población

timanense

La estrategia se enfoca

en la generación de

espacios centrados en la

sensibilización y

educación ambiental, en

este se relacionan

contenidos sobre la

adecuada separación en

la fuente y el

- Folletos

- Actividades en espacio

público

- Charlas virtuales

Las charlas se dividen

en dos espacios, el

primero destinado a la

población en general y

la segunda orientada

a los recicladores de

oficio.
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conocimiento sobre el

código de colores,

teniendo en cuenta lo

contemplado en el

artículo 4 de la

resolución 2184 de 2019

[42].

Estrategia 2
Nombre: Clasificación y tipos de residuos reciclables

Responsable: Alcaldía de Timaná

Temporalidad: 1 mes

Población objeto: Recicladores de oficio y población en general

Objetivo Acciones Medios Observaciones

Incentivar el

reciclaje de

residuos sólidos

La estrategia se enfoca

en la generación de

escenarios de charlas

de sensibilización y

educación ambiental, en

el que se abarcan

contenidos para que los

individuos comprendan

la importancia de

reciclar y que residuos

son potencialmente

aprovechables.

- Folletos

- Actividades en espacio

público

- Charlas virtuales

Las charlas se dividen

en dos espacios, el

primero destinado a la

población en general

enfocado en el

aprendizaje de los

procesos de reciclaje

y la segunda

orientada a los

recicladores de oficio

en el que se propende

por el reconocimiento

de los tipos de

residuos con potencial

de aprovechamiento.

Estrategia 3
Nombre: Alternativas de aprovechamiento de residuos sólidos

Responsable: Alcaldía de Timaná

Temporalidad: 1 mes

Población objeto: Población en general

Objetivo Acciones Medios Observaciones



75

Impulsar el

aprovechamiento

de residuos

sólidos

La estrategia se enfoca

en la generación de

escenarios para dar a

conocer alternativas de

manejo de residuos

sólidos como lo es el

compostaje.

- Folletos

- Actividades en espacio

público

- Charlas virtuales

Las charlas se

enfocan en espacios

para dar a conocer a

los ciudadanos la

importancia de

aprovechar residuos a

través del compostaje.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2 Fomentar la separación en la fuente para facilitar la selección del material
reciclable que es recolectado por la población recicladora.

Esta actividad consistió en la implementación de la primera estrategia educativa

desarrollada en la actividad anterior, esta se enfocó en los procesos de separación

en la fuente y la adopción del código de colores establecida en el artículo 4 de la

resolución 2184 de 2019. Estas actividades fueron desarrolladas con el propósito

de ejecutar acciones direccionadas hacia la educación y sensibilización ambiental

en los habitantes del municipio, así como facilitar la labor de los recicladores de

oficio pues se propendió porque los ciudadanos realicen buenas prácticas de

separación de los residuos sólidos.

Para la ejecución de estas actividades se dividieron dos aspectos, el primero

orientado a la entrega de folletos informativos en el casco urbano del municipio,

dando a conocer la importancia de la separación en la fuente de los residuos sólidos

como parte de las acciones responsables con el medio ambiente y la segunda

enfocada en charlas a diferentes instituciones a través de medios virtuales sobre los

procesos de separación en la fuente, el código de colores que promovieran

sensibilización y cultura ambiental; cabe mencionar que la segunda actividad fue

desarrollada de manera virtual para garantizar las medidas de contingencia

adoptadas a causa de la pandemia por la COVID-19.
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Fotografía 3 Jornadas de educación ambiental – separación en la fuente

Fuente: Elaboración propia

4.2.3 Programación de jornadas de limpieza en la zona ribereña del río Timaná.

Para el desarrollo de esta actividad se realizó una invitación a diferentes

instituciones como la policía, ejercito, defensa civil, así como la articulación de los

recicladores de oficio y la comunidad en general a participar de una jornada de

limpieza en los dos puntos críticos identificados con antelación, los cuales se

encuentran ubicados en la zona ribereña del Rio Timana, en medianías del casco

urbano, en esta se realizaron procesos de educación y sensibilización ambiental

sobre la responsabilidad que el hombre posee con el entorno que los rodea,

enfocado en los hábitos ambientales para la disminución de disposición inadecuada

de residuos sólidos, tal como se muestra en la fotografía 4. Así mismo, es

conveniente tomar en consideración iniciativas enfocadas en el seguimiento y
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control de estos sitios críticos por parte de las autoridades ambientales competente,

promoviendo la eliminación y disminución de la disposición inadecuada de residuos

sólidos en sitios no autorizados.

Fotografía 4 Jornadas de limpieza en puntos críticos

Fuente: Elaboración propia

4.2.4 Caracterización y análisis de los residuos recolectados en las jornadas
de limpieza

Para el desarrollo de esta actividad se tomaron los residuos recolectados en la

jornada de limpieza de los puntos críticos ubicados en la zona ribereña, con los
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cuales se realizó una caracterización de estos residuos (ver fotografía 5), con el

propósito de conocer la composición y cantidad porcentual, para ello se apoyó del

método de cuarteo, donde se homogenizaron los residuos recolectados y se tomó

como muestra dos cuartas parte de ella, posteriormente se volvió a dividir en cuatro

partes y se consideró dos submuestra de estas. Consecuentemente se hizo una

separación y clasificación de los residuos para el desarrollo de la caracterización.

Fotografía 5 Desarrollo de la caracterización de residuos sólidos

Fuente: Elaboración propia.

Una vez desarrollada la separación y clasificación de los residuos sólidos se realizó

el reporte de tipo de residuos encontrado y el pesaje para cada uno, tal como se

evidencia en la siguiente tabla. Cabe mencionar que en el punto 1 se tuvo una

cantidad total de 940 kg de residuos sólidos, mientras que en el punto 2 se logró

recolectar una cantidad de 648 kg. Por lo tanto, las submuestras estuvieron

compuestas por 235 kg y 162 kg para los puntos críticos 1 y 2 respectivamente.

Tabla 20 Caracterización de residuos sólidos

Tipo de
residuo Clasificación Material

Punto 1 Punto 2

Peso
(Kg)

Composición
porcentual

Peso
(Kg)

Composición
porcentual

Residuos no
peligrosos Aprovechable

Cartón y
papel 24,9 10,6% 26,2 16,2%

Vidrio 7,8 3,3% 2,8 1,7%
Plástico 13,4 5,7% 10,4 6,4%
Latas 6,1 2,6% 5,7 3,5%
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Aluminio 2,8 1,2% 2,4 1,5%
Textiles 4,2 1,8% 4,1 2,5%
Chatarra 10,1 4,3% 5,5 3,4%
PET 15,3 6,5% 11,5 7,1%

No
aprovechable

Sanitarios 6,1 2,6% 3,4 2,1%
Escombros 9,9 4,2% 7,0 4,3%
Material de
barrido 6,3 2,7% 2,9 1,8%

Empaques 12,5 5,3% 6,6 4,1%

Orgánicos
biodegradable

Residuos de
comida 64,2 27,3% 45,8 28,3%

Cortes y
podas 32,0 13,6% 20,1 12,4%

Hojarasca 2,8 1,2% 0,3 0,2%

Residuos peligrosos

RAEE´s 9,9 4,2% 5,7 3,5%
Productos
químicos 4,8 2,0% 1,3 0,8%

Medicamento 1,2 0,5% 0,3 0,2%
Riesgo
biológico 0,7 0,3% 0,0 0,0%

TOTAL 235 100,0% 162 100,0%

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta los resultados de la caracterización, se logra identificar que los

residuos aprovechables tienen un porcentaje representativo, pues alcanzan un 36%

y 42,3% para el punto crítico 1 y 2 respectivamente, lo cual permite inferir que hay

una cantidad significativa de residuos que pueden ser recuperados y aprovechados,

donde se resaltan materiales como el cartón, papel, plástico, PET y chatarra los

cuales son altamente comercializables.

Por otra parte, de acuerdo con los residuos no aprovechables, tiene una

participación del 14,8% y 12,3% de los residuos recolectados en los puntos críticos

1 y 2 respectivamente, donde se encontraron mayoritariamente escombros y

empaques. Así mismo, en relación con los residuos orgánicos biodegradables se

identifica una participación considerable del 42,1% y 40,9% para los puntos críticos

1 y 2 respectivamente en los que resaltan residuos de comida y de poda, los cuales

son potencialmente aprovechables a partir de procesos de compostaje. Además en
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cuanto a los residuos peligrosos se tiene como resultado el 7,1% y el 4,5% para los

puntos críticos 1 y 2 respectivamente donde los residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos RAEE´s son representativos.

Desde ese orden de ideas, en aspectos generales por medio de la caracterización

de residuos sólidos se logra identificar la importancia de generar procesos

educativos y de sensibilización ambiental enfocados en los hábitos responsables

con el medio para evitar la disposición inadecuada de residuos sólidos, la

generación de iniciativas que permitan fomentar la separación, recuperación y

aprovechamiento de los residuos sólidos pues en promedio se recolectaron 81% de

materiales que tienen potencial de comercialización y transformación.

4.3 Ejecución de actividades

4.3.1 Apoyo a la socialización de los programas

El desarrollo de esta actividad se enfocó en el apoyo de la socialización de los tres

programas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del municipio,

integrados por inclusión de recicladores de oficio, manejo de Residuos de

Construcción y Demolición y limpieza de zonas ribereñas, para ello se hizo uso de

medios de comunicación local, además de encuentros con diferentes

personalidades e instituciones de municipales, con los cuales se pretendió dar a

conocer los procesos y actividades enfocados en dar cumplimiento a dichos

programas, para ello, se muestran las jornadas de apoyo a través de la siguiente

matriz (ver tabla 21).

Tabla 21 Apoyo a socialización de los programas

N° Tema de reunión Participantes Evidencia
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1
Planeación de

estrategias de

socialización

Unidad agroforestal

de la alcaldía

municipal

2
Socialización de los

tres programas.

Diferentes

funcionarios de

instituciones

gubernamentales

3

Socialización de los

programas de

inclusión de

recicladores de oficio

y limpieza ribereña

Alcaldía municipal y

recicladores de oficio

4
Socialización de los

tres programas

Instituciones

educativas y alcaldía

municipal
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4.3.2 Educación y sensibilización a la población comercial y habitacional

La presente actividad estuvo orientada hacia el desarrollo de las estrategias de

educación y sensibilización previamente diseñada y planificadas en la actividad 1

de la fase 2. En ese orden de ideas las capacitaciones estuvieron enfocadas en tres

ejes fundamentales como lo son separación de residuos sólidos, tipo de materiales

reciclables y mecanismos y alternativas de aprovechamiento. Para ello, se contó

con la participación de la alcaldía municipal, los recicladores de oficio, la comunidad,

instituciones educativas, entre otros.

Tabla 22 Implementación de estrategias de educación y sensibilización

N° Estrategia Participantes Evidencia

1

Separación en la

fuente y código

de colores

Comunidad

habitacional y

comercial

2
Recicladores

de oficio
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3

Clasificación y

tipos de residuos

reciclables

Población en

general

4
Recicladores

de oficio

5

Alternativas de

aprovechamiento

de residuos

sólidos

Instituciones

educativas

6
Población en

general
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

 A través del proceso de la revisión bibliográfica se logró identificar el estado de

avance de los tres programas del PGIRS, donde se encontró que, en cada uno,

los proyectos y actividades no superan el 75%, donde fue necesario priorizar

actividades de cada programa, las cuales correspondieron a las que poseían

porcentajes de cumplimiento menores al 50%, las cuales fueron eje de trabajo

para el decurso de la pasantía.
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 Dentro de las actividades priorizadas se logró realizar un censo y línea base de

los recicladores de oficio, donde se identificó la necesidad de articular

estrategias que permitan dignificar esta labor y se promuevan acciones

centralizadas en la capacitación de los recicladores con respecto a su labor, así

dar a comprender la importancia que tiene la organización y constitución legal

que contribuya a garantizar el bienestar de su oficio.

 El estudio de factibilidad de la escombrera permitió comprender la importancia

de considerar los aspectos normativos para escoger el lugar más conveniente

para el municipio, además posibilitó determinar el predio potencial (predio 1)

para el desarrollo de un proyecto de disposición y aprovechamiento de RCD.

 Las visitas oculares y la evaluación de impacto ambiental mediante la matriz de

Leopold permitieron identificar los puntos críticos de disposición inadecuada de

residuos sólidos, en los que se logró determinar que esta actividad no autorizada

impacta negativamente a los componentes agua, flora, aire, paisaje y salud, lo

cual representa riesgos inminente a la calidad del ambiente.

 Se logró diseñar estrategias y alternativas para implementar en los programas

del PGIRS, donde se logro focalizar estrategias de educación y sensibilización

ambiental, mediante la priorización de contenidos como separación en la fuente,

código de colores, tipos de residuos reciclables y procesos de aprovechamiento,

además de ejecutar actividades que contribuyen con la limpieza de los puntos

críticos en las zonas ribereñas y facilitaron la caracterización de residuos, donde

se identificó la presencia de mayores volúmenes de aprovechables y orgánicos.

 La socialización de los programas y los procesos de educación ambiental se

convirtieron un punto de partida para el desarrollo de acciones que se enfocaron

en el conocimiento de la comunidad hacia el PGIRS del municipio, además de

incentivar y forjar en los ciudadanos el compromiso con la gestión de residuos

desde la generación en la fuente hasta la disposición final.
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5.2 RECOMENDACIONES

 Es importante gestionar acciones que permitan articular los diferentes actores

del municipio para la generación de procesos que permitan dar cumplimiento a

cabalidad de los programas establecidos en el PGIRS.

 A nivel municipal se sugiere mayor relacionamiento con los recicladores de oficio

en donde se establezcan programas que permitan fortalecer y organizar esta

población para la dignificación de su labor.

 Se recomienda incentivar el desarrollo del proyecto de la escombrera municipal,

pues es necesario realizar procesos de disposición y aprovechamiento

adecuado de los RCD según la normativa vigente.

 Es fundamental proponer espacios periódicos de limpieza en las zonas

ribereñas, así como robustecer los procesos de seguimiento y control para la

disminución de puntos críticos de disposición inadecuada de residuos sólidos en

sitios no autorizados.

 Se recomienda tener presente que las estrategias educativas son punto de

partida para el óptimo desarrollo de todos los programas, pues la conciencia y

sensibilización ambiental en los ciudadanos, las instituciones y empresas es

transversal a cualquier actividad que se desarrolle.
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Anexo 1 Formato - Matriz de revisión documental

MATRIZ DE REVISIÓN DOCUMENTAL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS-

N° Programa Proyecto Actividades Descripción Indicador Nivel de
cumplimiento Observaciones

1

2

3

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2 Formato - Matriz de revisión bibliográfica

MATRIZ DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

N° Titulo Autor(es) Objetivo Metodología Resultados Conclusiones Aporte al
proyecto

Relación con
programas

IRO LZR GRCD

Nota: se relacionan las siguientes siglas.

IRO - Inclusión de recicladores de oficio

LZR - Limpieza de zona ribereña

GRCD - Gestión de residuos sólidos de construcción y demolición
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3 Formato encuesta censo de recicladores

CENSO RECICLADORES

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS

TIMANÁ - HUILA
2020

FECHA: HORA:

I. DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO:

FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE
NACIMIENTO:

N° DE CÉDULA: GÉNERO: M F

DIRECCIÓN RESIDENCIA:
TELÉFONO
:

TIPO DE RESIDENCIA: PROPIA ARRIENDO CABEZA DE
HOGAR: SI NO

AFILIACIÓN AL
SISTEMA DE
SEGURIDAD
SOCIAL:

SUBSIDIADO COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIÓN: SI
CONTRIBUTIVO NO
BENEFICIARIO AFILIACIÓN A ADMINISTRADORA DE

RIESGOS LABORALES:
SI

NINGUNO NO
NÚCLEO FAMILIAR

NOMBRE EDAD PARENTESCO OCUPACIÓN NIVEL DE
EDUCACIÓN

II. CONDICIONES DE ACTIVIDAD RECICLADORA

TIEMPO DE DEDICACIÓN A LA LABOR RECICLADORA:
ACTIVIDAD ANTERIOR A LA LABOR RECICLADORA:
DÍAS DEDICADOS A LA LABOR
RECICLADORA:

OTRA ACTIVIDAD
ECONÓMICA:

HORAS DEDICADOS A LA LABOR
RECICLADORA:

RECICLAJE COMO FUENTE
DE INGRESO:

PERTENECE A UNA ASOCIACIÓN DE RECICLADORES: NOMBRE:
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ACTIVIDADES
DIARIAS:

SEPARACIÓN RECUPERACIÓN COMERCIALIZACIÓN
RECOLECCIÓN TRANSPORTE OTRA

MEDIO DE
TRANSPORTE:

TRACCIÓN ANIMAL TIPO DE TRANSPORTE:
TRACCIÓN HUMANA
TRACCIÓN MECÁNICA PROPIO ALQUILADO

MATERIALES QUE
RECOLECTA:
SITIO DE VENTA
DE MATERIAL: EMPRESA BODEGA CAMIÓN

INGRESO SEMANAL PROMEDIO POR VENTA DE MATERIAL RECOLECTADO:
GRACIAS POR SU VALIOSO APORTE


