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0. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

El rápido crecimiento demográfico, el desarrollo industrial y la sociedad de 

consumo han causado un incremento en la generación de residuos sólidos que 

exceden la capacidad de asimilación de la naturaleza e incluso, pueden llegar a 

comprometer la capacidad instalada para su tratamiento y disposición final. Estos 

residuos sólidos se han convertido en un problema mundial ya que su inadecuado 

manejo por parte de la sociedad en general causa impactos ambientales 

negativos.  

 
Por esta razón las familias, organizaciones públicas y privadas  deben establecer 

alternativas adecuadas para la separación, almacenamiento, tratamiento y 

disposición sanitaria final de los residuos sólidos generados; cuyo propósito sea el 

aprovechamiento de aquellos materiales con capacidad de ser transformados en 

un producto utilizable e ingresarlos nuevamente al proceso de bienes 

comerciables para promover de esta manera el desarrollo sostenible. 

 

Actualmente en la ciudad de Cartagena se producen diariamente 650 toneladas  

de residuos sólidos8 y no existe aún un sitio eficiente para su disposición final. La 

Universidad de Cartagena como entidad educativa con la misión de impartir 

conocimiento, no puede ser ajena al impacto ambiental negativo que genera el 

manejo inadecuado de los residuos sólidos, por lo cual se hace necesario que 

dentro de la academia se implementen procesos que impliquen una reforma 

                                                 
8
 El TIEMPO Caribe, NO HAY LUGAR PARA LAS BASURAS EN CARTAGENA, Marzo 4 de 2005 p 2 
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ambiental que permita concienciar a la comunidad sobre el impacto ambiental 

causado  por las actividades del hombre y que además, se planteen alternativas y 

métodos ambientalmente sostenibles que se conviertan en puntos de partida para 

generar avances con aplicación científica y tecnológica que contribuyan a 

solucionar este problema. 

 

Mediante este proyecto se pretende establecer lineamientos para manejar 

adecuadamente los residuos sólidos producidos en la sede Piedra de Bolívar de la 

Universidad  de Cartagena con el fin de utilizar aquellos residuos aprovechables 

luego de ser separados desde la fuente y de esta manera contribuir a que esta 

institución, a partir de la sede Piedra de Bolívar comience a ceñirse a lo 

establecido en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Distrito de Cartagena 

que obligará a todos los actores sociales del Distrito a separar en la fuente sus 

residuos sólidos.  

 

Para lograr lo anterior, es necesario realizar una caracterización de los residuos 

sólidos allí generados, conocer la percepción de la comunidad en torno a la 

temática de los residuos sólidos y en base a esto, diseñar campañas de educación 

y sensibilización ambiental en la comunidad Universitaria, con el fin de obtener 

mejores niveles de participación en el desarrollo de este proyecto y en futuros 

programas o proyectos que propendan por el desarrollo de tecnologías que 

aporten soluciones a la problemática del manejo de los residuos sólidos. 
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01. OBJETIVOS 
 
 
 
 

GENERAL: 
 
 

Formular lineamientos para el manejo práctico y adecuado de los residuos sólidos 

generados por la comunidad Udeceista de los programas diurnos de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena, orientados al uso 

eficiente de los Residuos Sólidos potencialmente reciclables y a la reducción del 

volumen de residuos que se genera. 

 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 
 
 Caracterizar cuantitativamente los Residuos Sólidos generados por las 

actividades académicas y administrativas que se desarrollan al interior de la 

Universidad de Cartagena – Sede Piedra de Bolívar-    

 

 

 Conocer la percepción de la comunidad universitaria de los programas 

diurnos de la Facultad de Ciencias Económicas sobre el tema de los 

Residuos Sólidos. 
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 Diseñar campañas de sensibilización y capacitación que motiven a la 

comunidad Udeceista a comprender los beneficios que se dan a partir del 

manejo adecuado de los Residuos Sólidos. 

 

 

 Establecer un indicador que permita monitorear la gestión en el manejo      

adecuado de los Residuos Sólidos. 

 

 

 Presentar a la Facultad de Ciencias Económicas una propuesta de 

lineamientos para el manejo adecuado de los Residuos Sólidos que permita 

mitigar los impactos ambientales negativos que generan su mal manejo. 
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02.  MARCO TEÓRICO  
 
 

 

 

 

02.1   RESIDUOS SÓLIDOS   

 
 
 
De acuerdo con el Decreto 1713 de 2002, un Residuo Sólido es cualquier objeto, 

material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que 

el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 

aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 

disposición final.  

 

Los Residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. 

Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del 

barrido de áreas públicas. 

 

Las características y los volúmenes de generación de los residuos sólidos varían 

de una población a otra, en función de los hábitos y costumbres de los pobladores, 

la alimentación, el clima, la actividad económica predominante y otras condiciones 

locales que se modifican con el transcurrir de los años. 
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02.1.1  Clasificación de los Residuos Sólidos. Dada  la diversidad de los 

residuos,  con carácter general, pueden clasificarse de múltiples formas 

atendiendo a la infinidad de criterios. 

 

De acuerdo al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico –RAS 2000- los residuos sólidos se clasifican según: La composición 

física, procedencia, factibilidad de manejo y disposición y según su grado de 

peligrosidad. 

 
 
 
 
02.1.1.1  Según la composición física de los residuos.  Deben clasificarse al 

menos como en el siguiente esquema: 

 

 

 

Cuadro 1. Clasificación de los residuos según su composición física 

Fuente: Decreto 1096 de 2000 RAS – 2000 Título F 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN FÍSICA 

1. Residuos de Comida y Jardín 

 2. Productos de papel 

 3. Productos de cartón 

 4. Plástico 

 5. Caucho y cuero 

 6. Textiles 

 7. Madera 

 8. Productos metálicos 

 9. Vidrio 

10. Productos cerámicos, cenizas, roca y 
escombros. 

11. Huesos 

12. Otros 
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02.1.1.2  Según la procedencia de los residuos.  Deben clasificarse al menos 

de acuerdo con el siguiente esquema: 

 
 
 

Cuadro 2. Clasificación de los residuos según su procedencia 
 

Fuente: Decreto 1096 de 2000 RAS – 2000 Título F 

 

 

 

Otros autores, como Tchobanoglous, Theisen y Hilary y los funcionarios del 

Ministerio del Medio Ambiente hacen una gran clasificación según la fuente de 

generación del residuo, obteniendo el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDENCIA 

 

 1. Residenciales 

 2. Industriales 

 3. Institucionales 

 4. Hospitalarios 

 5. De barrido 
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Cuadro 3.  Clasificación de los residuos según su fuente de generación 

 

PROCEDENCIA 
INSTALACIONES DONDE SE 

GENERAN 
EJEMPLOS 

RESIDENCIAL O 

DOMÉSTICO 

Residencias unifamiliares y 
multifamiliares, edificios de 
apartamentos, de poca, mediana y gran 
altura. 
 

Desechos de alimentos, 
desperdicios, cenizas y 
desechos especiales. 

COMERCIAL 

Tiendas, restaurantes, mercados, 
edificios de oficinas, hoteles, moteles, 
almacenes de impresos, reparación de 
automóviles, instalaciones médicas e 
instituciones, etc. 

Desechos de alimentos, 
desperdicios, cenizas, desechos 
de demolición y construcción, 
desechos especiales y desechos  
ocasionalmente peligrosos. 

INDUSTRIAL 

Construcción, fabricación, manufacturas 
ligeras y pesadas, refinerías, plantas 
químicas, madera, minería, generación 
de electricidad, demolición, etc. 

 
Desechos de alimentos, 
desperdicios, cenizas, desechos 
de demolición y construcción, 
desechos especiales, desechos 
peligrosos. 

INSTITUCIONAL 

 
Escuelas, hospitales, cárceles, centros 
gubernamentales y otras. 
 

Muy similar al comercial. 

ÁREAS LIBRES O 

SERVICIOS 

MUNICIPALES 

 
Calles, avenidas, parques, terrenos 
vacantes, terrenos de juego, playas, 
autopistas, áreas recreacionales, etc. 

Desechos especiales, 
desperdicios. 

SITIO DE PLANTAS 

DE TRATAMIENTO. 
Agua, aguas residuales y procesos 
industriales de tratamiento, etc. 

Desechos de plantas de 
tratamiento, compuestos 
principalmente de lodos 
residuales. 

AGRÍCOLAS 
Cultivos, huertos, viñedos, ordeñaderos, 
corrales de ganado y animales, granjas, 
etc. 

Desechos de alimentos 
compuestos, desechos de la 
agricultura, desperdicios, 
desechos peligrosos. 
 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

URBANOS O 

MUNICIPALES* 

Todos los anteriores Todos los anteriores 

* El término Residuos Sólidos Urbanos (RSU) normalmente se supone que incluye 

todos los residuos generados por la comunidad, excepto los residuos de procesos 

industriales y los agrícolas. 
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Fuente: Adaptación TCHOBANOGLOUS, George et al. Gestión integral de 

residuos sólidos y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, Guía selección de 

tecnologías de manejo integral de residuos sólidos - 2002. 

 

 

 

 

02.1.1.3 Según su factibilidad de manejo y disposición.  De acuerdo al 

RAS – 2000 Título F, los residuos deben clasificarse al menos, de acuerdo con el 

siguiente esquema: 

 

1. Comunes 

2. Especiales 

 
 
 
 
02.1.1.4  Según el grado de peligrosidad. de acuerdo al RAS Título F, los 

sistemas de gestión de residuos sólidos peligrosos deben clasificarse, al menos, 

de acuerdo con el siguiente esquena. 

 

1. Comunes 

2. Peligrosos 

 
 
 
 
02.1.2   Impactos ambientales de los residuos sólidos.   Los principales 

problemas ambientales que genera un manejo inadecuado de los residuos sólidos 

es el deterioro estético de los centros urbanos,  paisaje natural y los efectos 

adversos para la salud humana por la proliferación de vectores transmisores de 

enfermedades. 
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Los impactos ambientales sociales generados por el manejo y disposición final de 

los residuos sólidos son dependientes de las características  particulares de la 

zona geográfica que se analiza, sin embargo, a continuación se presenta una 

descripción general de los principales impactos asociados al manejo inadecuado 

de los residuos sólidos de a cuerdo a lo contenido en la Política para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

 
 
 
 
02.1.2.1  Impacto sobre cuerpos hídricos superficiales.  Uno de los 

efectos ambientales más serios provocados por el inadecuado manejo  de los 

residuos sólidos, es la contaminación de las aguas superficiales por el vertimiento 

de estos en los ríos, quebradas y otros cuerpos de agua. Estos residuos sólidos 

aumentan considerablemente la carga orgánica y disminuye el oxígeno disuelto 

presente en el agua, incrementa los nutrientes (Nitrógeno y Fósforo) lo cual 

genera procesos de Eutrofización. Todo esto trae como consecuencia la pérdida 

del recurso para el uso humano (Consumo o recreación) o el incremento 

significativo en los costos de potabilización, extinción de la  fauna acuática y 

deterioro del paisaje. 

 
 
 
 

02.1.2.2  Impacto sobre las aguas subterráneas.  Asociado con el 

inadecuado manejo de los lixiviados, que pueden filtrarse a través del suelo y 

contaminar las aguas subterráneas. Este tipo de contaminación es el más costoso 

y difícil de solucionar. 
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02.1.2.3  Impacto sobre el suelo.  El suelo se puede degradar al acumularse en 

él sustancias a unos niveles tales que repercuten negativamente en el 

comportamiento de los suelos. . El 91% de los municipios de Colombia disponen 

sus residuos (hospitalarios, domésticos e industriales) sin ninguna discriminación  

en sitios a cielo abierto, o los entierra en forma inadecuada, ocasionando 

contaminación del suelo. 

 

Los botaderos clandestinos o los botaderos fuera de servicio se manifiestan como 

un problema solo cuando ocurre un impacto sobre la salud pública o sobre el 

medio ambiente,  tales como emisiones atmosféricas y generación de lixiviados 

que pueden tener graves consecuencias para la salud de las personas y para el 

medio ambiente, parece lógico esforzarse por identificar estos ítems y establecer 

un programa de separación y remediación priorizado de acuerdo al riesgo que 

cada uno de estos sitios represente 

 
 
 
 
02.1.2.4  Impacto sobre el aire.  En los botaderos a cielo abierto es evidente 

la contaminación atmosférica, especialmente por la generación de olores 

desagradables y emisión de gases y partículas en suspensión producto de las 

quemas o arrastre de los vientos. Sin embargo, no existe un diagnóstico que 

cuantifique la contaminación atmosférica por las quemas abiertas de residuos 

tanto en los botaderos, como por las quemas realizadas directamente por la 

comunidad. Adicionalmente, las quemas no controladas generan cenizas que 

pueden ser arrastradas por el viento, la lluvia u otros agentes y propagarse de esta 

manera la contaminación a otros recursos como suelo y agua. 
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02.1.2.5  Impacto sobre el paisaje.  Los procesos de manejo y disposición de 

residuos sólidos afectan significativamente el paisaje. El cual se constituye en 

última instancia en el receptor indiscutible de todas las actuaciones del hombre. 

La disposición de residuos sólidos en las calles, parques y en general en cualquier 

sitio de las ciudades, demuestra no solo la deficiencia en cuanto a la prestación de 

un servicio público, sino también la falta de conciencia ambiental en la ciudadanía 

y la incapacidad de las administraciones de aportar y desarrollar soluciones 

definitivas. 

 
 
 
 

02.2  GESTIÓN INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS, GIRS.  

 
 
 
 Se define como la selección y aplicación de tecnologías apropiadas, tecnologías y 

programas de gestión para conseguir objetivos y metas específicos en la gestión 

de residuos. 

 

El diseño de la política ambiental contempla la implantación de la gestión 

integrada de residuos sólidos -GIRS-, ya sean no peligrosos o peligrosos, como 

término aplicado a todas las actividades asociadas en el manejo de los diversos 

flujos de residuos sólidos dentro de la cuidad y su meta es administrarlo de una 

forma compatible con el medio ambiente y la salud pública.  

 
 
 
 
02.2.1  Jerarquía de la GIRS.  La GIRS contempla las siguientes etapas 

claramente definidas: Reducción en el origen, aprovechamiento y valoración, 

tratamiento y transformación final controlada. 
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Figura 1. Jerarquía de la GIRS 

 
 
 
 

02.2.1.1  Reducción en el origen. La reducción en el origen esta en el primer 

lugar en la jerarquía porque es la forma más eficaz de reducir la cantidad y 

toxicidad de residuos, el costo asociado a su manipulación y los impactos 

ambientales. 

 
 
 
 
01.2.1.2  Aprovechamiento y valorización. El aprovechamiento  implica  la 

separación y recogida de materiales residuales en el lugar de su origen; la 

preparación de estos materiales para la reutilización, el reprocesamiento, la 

transformación en nuevos productos, y la recuperación de productos de 

conversión (por ejemplo, compost) y energía en forma de calor y biogas 

combustible. 

 

El aprovechamiento es un factor importante para ayudar a conservar y reducir la 

demanda de recursos naturales, disminuir el consumo de energía, preservar los 

Reducción en el origen 

Aprovechamiento y valoración 

Tratamiento y transformación 

Disposición final 

controlada 
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sitios de disposición final y reducir la contaminación ambiental. Además, el 

aprovechamiento tiene un potencial económico, ya que los materiales recuperados 

son materias primas que pueden ser comercializadas. 

 

En consecuencia la primera acción sobre los residuos generados es valorarlos y 

aprovecharlos. 

 
 
 
 
02.2.1.3  Tratamiento y transformación. La transformación de residuos implica la 

alteración física, química o biológica de los residuos. Típicamente, las 

transformaciones físicas, químicas y biológicas que pueden ser aplicadas a los 

residuos sólidos urbanos son utilizadas para mejorar la eficacia de las operaciones 

y sistemas de gestión de residuos. 

 

Para los residuos que no puedan ser aprovechados, se utilizarán sistemas de 

tratamiento para disminuir su peligrosidad y/o cantidad. 

 
 
 
 
02.2.1.4  La disposición final controlada. Por último, hay que hacer algo 

con los residuos que ya no tienen ningún uso adicional, la materia residual que 

queda después de la separación de residuos sólidos en las actividades de 

recuperación de materiales y la materia residual restante después de la 

recuperación de productos de conversión o energía; para lo cual se debe 

garantizar una disposición final controlada, además se debe poseer una 

capacidad adecuada en los sitios de disposición final y planes para la clausura. 
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Figura 2. Alcance de la Gestión de Residuos 
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02.3  GESTION DIFERENCIAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y 

BASURAS.   

 
 
 
Para lograr maximizar el aprovechamiento de los residuos  generados, es 

fundamental partir de la separación en el origen y dar un manejo diferente a los 

conceptos de residuos sólidos aprovechables frente al de basuras. 

 

Los residuos sólidos comprenden los domésticos, comerciales e institucionales, 

las basuras de la calle, los escombros de la construcción, los residuos generados 

en las diferentes actividades productivas de bienes y servicios, que a nivel macro 

comprende los sectores industrial, agropecuario, de servicios y mineros. 

 

Tales residuos sólidos pueden ser a su vez aprovechables o basuras. (Ver Figura 

2). Considerando las diferencias que existen tanto en las características, como en 

las condiciones de manejo, los residuos aprovechables y las basuras tendrán cada 

uno un esquema distinto de gestión, de tal forma que se aumente la cantidad de 

residuos aprovechables y se disminuya la cantidad de basuras. 

 
 
 
 
02.3.1  Residuos Aprovechables.  El aprovechamiento se entiende como el 

conjunto de fases sucesivas de un proceso, cuando la materia inicial es un 

residuo, entendiéndose que el procesamiento tiene el objetivo económico de 

valorizar el residuo u obtener un producto o subproducto utilizable. 

 

Aprovechables son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados en otro 

producto, reincorporándose al ciclo económico y con valor comercial. 
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Figura 3. Gestión diferenciada –Aprovechables y Basuras- 
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La maximización del aprovechamiento de los residuos generados y en 

consecuencia la minimización de las basuras, contribuye a conservar y reducir la 

demanda de recursos naturales, disminuir el consumo de energía, preservar los 

sitios de disposición final y reducir sus costos, así como a reducir la contaminación 

ambiental al disminuir la cantidad de residuos que van a los sitios de disposición 

final o que simplemente son dispuestos en cualquier sitio contaminando el 

ambiente. 

 

El aprovechamiento debe realizarse siempre y cuando sea económicamente 

viable, técnicamente factible y ambientalmente conveniente. De modo tal, que las 

normas y acciones orientadas hacia los residuos aprovechables deben tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Se trata de materia prima con valor comercial, en consecuencia sujeta a las 

leyes del mercado y consideradas como insumo. 

 

 Su destino es el aprovechamiento ya sea de manera directa o como 

resultado de procesos de tratamiento, reutilización, reciclaje, producción de 

bioabono, generación de biogas, incineración con producción de energía, 

entre otros. 

 

 La definición de residuo aprovechable se deberá hacer por las autoridades 

ambientales y municipales en sus respectivos Planes de Gestión de 

Residuos Sólidos, que deberán formular. La calificación de residuo 

aprovechable debe darse teniendo en cuenta que exista un mercado para el 

residuo, en el cual están comprometidos los generadores de las materias 

primas y de los productos finales. 

 

 



 34 

 Deben ser objeto del establecimiento de incentivos de toda índole, en 

especial económicos y tributarios. Teniendo en cuenta que el análisis del 

impacto de un producto o proceso debe ser integral, los incentivos que se 

otorguen deben considerar el proceso productivo en su integridad, de modo 

que no se distorsionen los objetivos de la gestión ambiental que consisten no 

sólo el disminuir un impacto ambiental específico - postconsumo -, sino todo 

los que se genera durante el proceso productivo. 

 

 La población que actualmente está realizando las actividades de 

recuperación debe tener reconocimiento y espacio para su trabajo. 

 
 
 
 
02.3.2  Basuras.  La basura al no tener valor comercial, requiere de tratamiento y 

de una disposición final, por tanto genera costos de disposición y no se 

reincorporan al ciclo económico y productivo. Los residuos sólidos que se 

consideren como basuras, generan impactos ambientales negativos, por tanto 

deben minimizarse y en consecuencia su generación debe encontrarse regulada 

económicamente a través de desincentivos. 

 

La política en relación con las basuras se orienta a su minimización y a establecer 

su tratamiento adecuado y una disposición final controlada, incluyendo un 

adecuado manejo en su separación, almacenamiento, recolección y transporte, de 

forma que se garantice la mitigación de los impactos ambientales negativos. 
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02.4  EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
 
 

02.4.1  Meta de la educación ambiental.   

 
 
 
La educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al 

individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir 

del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 

Económica y cultural para que a partir de la apropiación de la realidad concreta, se 

puedan generar en él y en su comunidad actividades de valoración y respeto por 

su ambiente. Estas actitudes, por su puesto, deben estar enmarcadas en criterio 

para el mejoramiento de la calidad de vida bajo una concepción de desarrollo 

sostenible que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, 

asegurando el bienestar de las generaciones futuras.9 

 

La meta de la educación ambiental es: 

 

Lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se 

interese por él, y por sus problemas conexos y que cuente con los conocimientos, 

aptitudes, actitudes, motivación y deseos necesarios para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para 

prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo. 

 
 
 
 

02.4.2  Objetivos de la Educación Ambiental.  Los objetivos de la educación 

ambiental son: 

 

                                                 
9
 TORRES Maritza. La dimensión ambiental y la formación de educadores. Santa fé de Bogotá: 1996. 
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 Sensibilizar y concienciar a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente  en general y 

de los problemas conexos. 

 

 Promover conocimientos, que permitan adquirir una comprensión básica del 

medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia 

y función de la humanidad en él lo que entraña una responsabilidad ética. 

 

 Promover actividades que ayuden a las personas a adquirir valores sociales 

y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a participar 

activamente en su protección y mejoramiento. 

 

 Desarrollar aptitudes en las personas y grupos sociales para resolver 

problemas ambientales. 

 

 Capacitar a las personas y grupos sociales, para evaluar las medidas y 

programas de educación ambiental en función de factores ecológicos, 

políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales. 

 
 
 
 
02.4.3  Destinatarios de la Educación Ambiental.  El destinatario principal de la 

educación ambiental es el público en general.  Las categorías de destinatarios 

incluidas en este marco global son: 

 

 

a. El sector de la educación formal.  Comprende desde el nivel de 

educación preescolar, así como también el personal docente y los 

profesionales que siguen cursos de formación y perfeccionamiento. 
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b. El sector de la educación no formal.  Comprende este sector de la 

educación propiamente así denominado y todos los sectores de la 

población como las familias, los trabajadores y el personal de gestión y 

dirección, tanto en la esfera del ambiente como en otras esferas. 

 
 
 
 
02.5  NORMATIVIDAD EXISTENTE  
 
 
 
Los problemas ambientales conciernen a todas las ciencias: exactas, naturales y 

sociales, al mismo tiempo involucran decisiones políticas, a veces controvertidas y 

por tal motivo, difíciles de implementar. De ahí que todo enfoque científico que se 

le quiera dar a un problema ambiental deberá estar siempre cimentado en un eje o 

prisma político; así como cualquier política deberá ser desarrollada mediante la 

ejecución de metodologías científicas. Ahora bien, el objetivo de cualquier política 

ambiental es lograr un desarrollo sostenible: ambiental y económicamente 

sostenible. Ya que la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, así 

como el sostenimiento de la capacidad económica son requerimientos que en las 

políticas de desarrollo exigen los ciudadanos a los gobiernos de sus países. 

 

A continuación, se presenta un resumen cronológico de la normatividad vigente; 

en donde se muestra una pequeña descripción de cada ley, decreto o resolución, 

el ente público que la emitió y sus observaciones. 
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NORMAS 

Cuadro 4. Marco legal vigente para la GIRS 

 DESCRIPCION ONSERVACIONES 
Constitución 

Política de 

1991 

Asamblea 

nacional 

Constituyente 

 

 

 

Norma de normas 

Contiene 49 artículos alusivos al ambiente, dentro de los 
cuales se cita el deber del estado de proteger la 
diversidad e integridad del ambiente y de prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, así como el 
derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y 
la prohibición de introducir al territorio nacional residuos 
nucleares y desechos tóxicos.  

 
 
 

Ley 09 de 
1979 

Del congreso 
de la 

república 

 
Código Sanitario Nacional y protección del Medio 
Ambiente. Dicta medidas sanitarias para la protección del 
medio ambiente, alude a ala responsabilidad que tienen los 
generadores de residuos durante la recolección, transporte y 
disposición final, así mismo ante los perjuicios ocasionados 
sobre la salud pública y el ambiente. Establece normas para la 
protección y seguridad de las personas contra los riesgos que 
se derivan de la manipulación, fabricación, almacenamiento, 
uso, transporte, comercio y disposición de plaguicidas: como 
también de la importación o fabricación de muestras para 
fines investigativos y de experimentación: también decreta el 
manejo y control de especimenes quirúrgicos y provenientes 
de actividades de salud y de residuos de origen doméstico. 
 

 

Da directrices para la realización de cada una de las 
operaciones de la GIRS desde la presentación y 
almacenamiento hasta de la recolección y disposición 
final de los mismos. Además, prohíbe la quema de 
basuras. 
En el caso de las edificaciones, además de emitir una 
clasificación fácilmente validadle con la clasificación de 
los generadores de residuos, da directrices para el 
saneamiento de las mismas, en cuanto al acceso a un 
sistema de almacenamiento y recolección de residuos. 
 

 

 

Ley 99 de 

1993 

Del congreso 

de la 

República 

 
Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables  y se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental –SINA-. Globalmente abarca el 
tema del manejo de los residuos sólidos regulando las 

condiciones generales para el saneamiento del medio 
ambiente, con el fin de mitigar e impedir el impacto de 
actividades contaminantes al entorno natural; abogando por el 
establecimiento de límites máximos con base en estudios 
técnicos de emisión, descarga, transporte o depósito, 
fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de 
sustancias que causen degradación al medio ambiente. 
 

 
 
 
Dentro de las funciones que se otorgan a las diferentes 
instituciones que hacen parte del sistema nacional 
ambiental, para el caso del distrito y grandes centros 

urbanos está:  
Ejecutar programas de disposición, eliminación y 
reciclaje.  
Control de la disposición de residuos comunes, tóxicos y 
peligrosos. 
Elaborar y ejecutar proyectos de saneamiento y 
descontaminación. 

 
 
 
 
 
 
 

Ley 142 de 
1994 

Expedida por 
el ministerio 
de desarrollo 

ecológico 

 
 
Contiene el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios. 
Requiere de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, 
obligaciones con miras a desarrollar de una forma respetuosa 
con el ambiente las actividades propias de los servicios 
públicos en cada sector, por cuanto da lineamientos para que 
estas empresas (o personas) desarrollen la función social de 
la propiedad, pública o privada, y la función ecológica de 
proteger la diversidad e integridad del ambiente 
 

 
Entre otros aspectos importantes dentro de esta ley 
encontramos: 
Otorga al Estado el deber de garantizar la prestación de 
servicios públicos de calidad, ampliar permanentemente 
la cobertura de los mismos, entre otros, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Las ESP tienen la obligación de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, siempre conciliando estos 
objetivos con la necesidad de aumentar la cobertura y 
costeabilidad de los servicios para la comunidad, y así 
cumplir con la función ecológica de la propiedad que rige 
por la constitución. 
Creación de los comités de desarrollo y control social de 
los servicios públicos domiciliarios en cumplimiento del 
artículo 369 de la constitución para el control social de los 
servicios públicos. 
 

 
 
 
 

Ley 632 de 
2000 

 

 
 
 
Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142 y 143 de 
1994, la ley 223 de 1995 y la ley 286 de 1996. 

Amplía la definición de servicio público de aseo, en el 
cual se incluye el corte de césped y poda de árboles 
ubicados en vías públicas, así  como el lavado de estas 
áreas, transferencias, tratamiento y aprovechamiento. 
Determina la libre escogencia de la empresa prestadora 
del servicio por parte de los grandes productores. 

Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía para la selección de tecnologías de manejo 
integral de residuos sólidos – 2002 y complementado por los autores. 
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DECRETOS 
 

Cuadro 5. Decretos vigentes para la GIRS 

 DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
 
 
 

Decreto 2811 
de 1974 

De la 
presidencia 

de la 
república 

 
 
 
 
 
Código Nacional de recursos naturales renovables  y 
de protección al medio ambiente. 
 

 
Fomenta la educación ambiental mediante la 
cátedra de Ambiente y desarrollo en la educación 
primaria, secundaria y universitaria; así como la 
educación popular, a través de jornadas 
ambientales. Además de crear el servicio nacional 
ambiental obligatorio y promover el uso de los 
espacios de televisión y frecuencias de radio para 
la realización de campañas educativas en cuanto 
a la protección del medio ambiente y adecuado 
manejo de los recursos naturales renovables. 
 

 
Decreto 605 

de 1996 

 
Por medio del cual se reglamenta la ley 142 de 1994 
en relación con la prestación del servicio público 
domiciliario de aseo. 
 

 
Derogado en su totalidad por el decreto 1713 de 
2002 salvo el capítulo I del título IV referente a las 
previsiones y sanciones. 

 
 

Decreto 1096 
de 2000 – 

RAS  
por el 

ministerio de 
desarrollo 
económico 

 
En el sector del aseo, presenta los principios 
fundamentales y criterios operacionales que deben 
seguirse para realizar una adecuada gestión de los 
residuos sólidos y peligros en todos sus componentes, 
con miras a la minimización de riesgos a la salud y el 
medio ambiente durante dicha gestión. Incluye 
también directrices para la gestión de residuos 
sólidos, como la reducción en la fuente, la 
reutilización, el reciclaje y el tratamiento o disposición 
final y aporta los principios y criterios operacionales de 
gestión aplicables a los generadores y receptores de 
residuos peligrosos.  
 
 

 
 
 
En su título F presenta toda la normatividad 
técnica a seguir para el diseño y operación de 
cada una de las fases de la GIRS. 
Desde los aspectos generales de un sistema de 
aseo urbano, hasta la disposición final; pasando 
por las actividades de recolección, transporte, 
transferencia y aprovechamiento. 

 
 
 
 
 

Decreto 1713 
de 2002 

 
Se deroga en todas sus partes el Decreto 605 de 
1996, salvo el Capítulo I del título IV, y las demás 
normas que le sean contrarias. Se obliga a los 
municipios y distritos a elaborar y mantener 
actualizado un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS-, ya sea local o regional, en el marco 
de la Política para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos expedida por el Ministerio del Medio 
Ambiente; en un plazo máximo  para su elaboración e 
iniciación de 2 años, a partir  de la vigencia del 
decreto. Y obliga a todos los usuarios del servicio de 
aseo urbano a separar en la fuente de generación 
 

 
 
 
 
 
Norma más completa en cuanto a la GIRS. 
Aunque ya ha sido modificada, es la que demarca 
lo que debe ser el Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos. 

 
Decreto 140 

de 2003 

 
 
Modificatorio del decreto 1713  de 2002 en cuanto al 
cobro por la prestación del servicio público de aseo a 
multiusuarios.  

Se modifica los sitios de almacenamiento 
colectivo, sitios de ubicación para la presentación 
de los residuos y los decretos de los usuarios. Da 
tres meses a la CRA para revisar y de ser 
necesario modificar la metodología para la 
realización de foros a los multiusuarios del servicio 
de aseo. 
 

Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía para la selección de tecnologías de manejo 
integral de residuos sólidos – 2002 y complementado por los autores. 
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RESOLUCIONES 

 

 

Cuadro 6. Resoluciones vigentes para la GIRS 

 

 DESCRIPCION OBSERVACIONES 
 
 
 

Resolución 
541 de 1994 
Del ministerio 

de Medio 
Ambiente 

 
 
 
 
Regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento  y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos 
de construcción, demolición, capa orgánica, suelo y 
subsuelo de excavación 

 
Los vehículos destinados para la disposición final 
de escombros deberán tener involucrados a su 
carrocería los contenedores o platones 
apropiados, a fin de que la carga depositada en 
ellos quede contenida en su totalidad en forma tal 
que se evite el derrame, pérdida del material o el 
escurrimiento de material húmedo durante el 
transporte. 
Los municipios deben seleccionar los sitios 
específicos para la disposición final de los 
materiales denominados Escombreras 
Municipales. 

Resolución 
233 de 2002 

 
Por medio de la cual se establece una opción tarifaria 
para multiusuarios del servicio de aseo.  
 

 
De suma importancia, pues pretende el pago por 
volumen no por tarifa para los multiusuarios, a 
quienes define como todos aquellos usuarios 
agrupados en unidades inmobiliaria, centros 
habitacionales, conjuntos residenciales, 
condominios o similares bajo el régimen de 
propinada horizontal vigente o concentrados en 
centros comerciales o similares, que se 
caracterizan porque presentan en forma conjunta 
sus residuos sólidos a la persona prestadora del 
servicio de aseo. 

Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía para la selección de tecnologías de manejo 
integral de residuos sólidos – 2002 y complementado por los autores. 

 
 

 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Cuadro 7. Documentos de referencia 

 

 DESCRIPCIÓN 
Norma 

Técnica GTC 
24 de 1996 
ICONTEC 

 
Sobre la Técnica Colombiana Gestión Ambiental. Residuos Sólidos. Da lineamientos sobre la separación en 
la fuente y el código de colores para residuos reciclables y no reciclables. 

 
Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía para la selección de tecnologías de manejo 

integral de residuos sólidos – 2002 y complementado por los autores. 
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"Las políticas ambientales pretenden comprometer de manera activa todos los 

sectores productivos privados, al gobierno y a la Fuente: MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE. Guía para la selección de tecnologías de manejo integral de 

residuos sólidos - ciudadanía, en la generación de los recursos humanos, 

científicos, productivos, económicos, legales y operativos que permitan la 

conservación y recuperación de la base natural de los países de manera que se 

garantice, para las generaciones presentes y futuras una oferta ambiental 

suficiente sobre la cual sustentar un sano desarrollo económico y social."10 

 
 
 
 
02.5.1  POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.   

 
 
 
Los fundamentos de la política para la gestión del residuos sólidos del país están 

contenidos principalmente en la constitución política, las leyes de 1993 y 142 de 

1994. así mismo, el documento COMPES 2750 MINAMBIENTE – DNP – UPA. La 

política tiene dos grandes componentes: El primero, relacionado con el 

saneamiento ambiental con obligación a cargo del estado y que se orienta a 

establecer un marco de acción para las entidades públicas con responsabilidades 

en cuanto a la gestión de los residuos sólidos. 

 

La política de Residuos Sólidos tiene como objetivo: Minimizar la cantidad de 

residuos sólidos generados que llegan a los sitios de disposición final, gestionando 

con seguridad y eficiencia los diversos flujos de residuos sólidos de una forma que 

sea compatible con “las preocupaciones ambientales” (lo ambientalmente 

aceptable) y la salud pública.   

 

                                                 
10

 CÁRDENAS AMAYA, David (Compilador). Grado 10º: Política Ambiental. Proyecto Pedagógico de Educación Ambiental.  
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02.5.1.1  Instrumentos económicos. Los instrumentos económicos para el 

manejo integral de los residuos sólidos y peligrosos acompañan las condiciones 

institucionales, organizativas, técnicas, humanas y financieras que permitan una 

gestión eficiente y costo-efectiva para lograr la calidad ambiental deseada por la 

comunidad.  

 

El instrumento económico debe estar acompañado de estrategias como 

fortalecimiento institucional ambiental, al establecimiento de programas de 

educación ambiental, el fortalecimiento de la información sobre el tema y sobre 

todo de la concertación de metas, procedimientos y acciones con los diversos 

grupos de la sociedad civil interesados y protagonistas en el manejo y gestión en 

los residuos sólidos. 

 

Los instrumentos económicos pueden ser incentivos y desincentivos. De acuerdo 

con las bases de política, los incentivos se aplicarán al aprovechamiento de 

residuos sólidos y peligrosos, estos es, residuos aprovechables, de tal forma que 

los programas de entidades del sector público y privado, los usuarios y los 

municipios, entre otros, demuestren efectivamente que minimizan el flujo de 

residuos que finalmente se están disponiendo en los sitios de disposición final, 

serán beneficiados con incentivos ; mientras que las basuras y los residuos 

peligrosos no aprovechables serán objeto de desincentivos. 

 

 

• INCENTIVOS 

 

Las actividades de minimización en la producción de residuos y los programas de 

aprovechamiento residuos sólidos peligrosos o no, serán objeto del 

establecimiento de incentivos, que consistirán en:  
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-  Exenciones y beneficios fiscales: Las autoridades ambientales promoverán y 

gestionarán ante los organismos competentes exenciones y beneficios tributarios 

nacionales y municipales. 

 

-  Subsidios directos: Se analizará y promoverá ante los organismos competentes 

el establecimiento de subsidios directos. 

 

-  Bonos de desempeño: Se promoverá conjuntamente con las autoridades 

competentes el otorgamiento de bonos de desempeño. 

 

-  Prestamos blandos: Las autoridades ambientales promoverán con los 

organismos bancarios y financieros nacionales y extranjeros el otorgamiento de 

préstamos blandos. 

 

Se buscarán implantar mecanismos y estrategias que busquen fortalecer y 

desarrollar nuevos mercados para los productos reciclados.  

 

 

• DESINCENTIVOS 

 

ESTRUCTURA TARIFARIA QUE PERMITA CUBRIR LOS COSTOS SOCIALES 

MARGINALES POR EL DAÑO AMBIENTAL: El instrumento económico más 

utilizado para el manejo y disposición de las basuras lo constituyen las tarifas. 

Este es el primer instrumento con que debe contar una política ambiental de 

residuos. El nivel de la tarifa se debe fijar para cubrir el costo total de prestación 

del servicio de aseo e incluir el costo social marginal de los daños ambientales 

asociados con las basuras.  
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La tarifa del servicio de aseo requiere incorporar las externalidades ambientales 

negativas con el fin de cubrir el costo social marginal de los daños ambientales.  

 
 
 
 
02.5.2  Ampliación de las Normas más pertinentes.  A continuación se extractan 

de las normas más importantes listadas anteriormente, los artículos que poseen 

directa influencia sobre el presente estudio. 

 
 
 
 
02.5.2.1  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA – 1991.  "La Constitución 

Política de Colombia, vigente desde 1991, adopta un modelo de desarrollo 

sostenible que trae como consecuencia la imposición del deber de protección de 

los recursos naturales en cabeza del Estado y de los particulares y sirve de 

justificación para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, 

fundamentalmente los de contenido económico, como los de la propiedad y la 

iniciativa privada y que en general subordina la actividad pública y privada al 

cumplimiento de este propósito. En segundo término, reconoce el derecho 

colectivo a gozar de un ambiente sano, que forma parte de los denominados 

derechos de tercera generación que superan la relación con su titularidad para 

otorgársela a toda la comunidad. En tercer lugar, sustenta cualquier política de 

protección del medio ambiente en la participación ciudadana y, en cuarto lugar, 

propende un grado de autonomía a las autoridades ambientales."11  

 

La Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T 411 de 1992, indicó que 

en nuestra Carta Magna se encontraba una verdadera Constitución Ecológica, del 

mismo rango que las constituciones económica, social y cultural. 

 

                                                 
11

  LEÓN NAVAS, Laura y SERRATO RIVERO S, Héctor. La Perspectiva Constitucional de la Gestión Ambiental. MILENIO Centro 

de Pensamiento Político y CAR. Santa fe de Bogotá: 1997 
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A continuación, se enuncian y explican brevemente cuatro de los 49 artículos 

alusivos al ambiente, por ser los más concernientes a este estudio. 

 

Articulo 8: Es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación.  Hace relación a la carga que tiene el 

Estado de realizar todo lo que esté a su alcance para proteger el patrimonio 

ecológico y cultural de la nacionalidad colombiana. Carga que constitucionalmente 

se extiende a las personas. Esta protección de las riquezas naturales como 

principio fundamental y obligación del Estado Social de Derecho se concreta en 

otras normas constitucionales (Art. 80, 334 y 366).12 

 

Artículo 49: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Es concordante con el artículo 366, que también 

hace referencia al saneamiento ambiental. Su incorporación como servicio público 

a cargo del Estado, en el mismo nivel teórico de la atención de la salud, es una 

conquista grande porque lo coloca como prioritario en la agenda del Estado.13 

 

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio 

ambiente. Estipula que uno de los fines de la educación es la protección del 

medio ambiente. Y debemos considerar que la mayor parte de la doctrina 

ambientalista contemporánea concentra sus esfuerzos más en las tendencias 

pedagógicas, más que en las represivas y sancionatorias.14 

                                                 
12

  AMAYA NAVAS, Oscar Darío. La Protección al Medio Ambiente en la Constitución Política de 1991. 
13

  Ibid. 
14  Ibid. 
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Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancias ecológica y fomentar las educación 

para el logro de estos fines. Se constituye en un nuevo derecho, de los 

denominados de tercera generación, pues supera la noción subjetiva de los 

derechos por cuanto su titularidad se otorga a toda la comunidad. el derecho a 

disfrutar y a vivir en un ambiente sano es considerado como un derecho humano 

básico, y en opinión de algunos, como un prerrequisito y fundamento para el 

ejercicio de otros derechos humanos, económicos y políticos. Es necesario 

aceptar que un ambiente sano es condición sine qua non de la vida misma y que 

bajo ese mismo esquema, ningún otro de derecho podría ser realizado en un 

ambiente alterado. Un razonable nivel de calidad ambiental es un valor esencial 

para asegurar la supervivencia no solamente humana sino de toda la bioesferea. 

 

El derecho al ambiente sano se extiende a la protección de todas las dimensiones 

necesarias para el equilibrio del medio en el cual se desarrolla la vida. Por lo tanto, 

incluye la vida humana, la animal, la vegetal, la de microorganismos y la 

regulación sobre los recursos que existen en la naturaleza y que permiten el 

desarrollo de la vida misma.15 

 
 
 
 
02.5.2.2  CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES -  Decreto Ley 

2811 de 1974 

 
 
 
LIBRO PRIMERO - Del Ambiente.  

PARTE III - Medios de Desarrollo de la Política Ambiental 

                                                 
15

  Ibid. 
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TITULO II- Acción Educativa, Uso de Medios de Comunicación Social y 

Servicio Nacional Ambiental 

 

Artículo 14: Dentro de las facultades que constitucionalmente le competen, el 

gobierno al reglamentar la educación primaria, secundaria y universitaria, 

procurará: 

 

a) Incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales 

renovables. 

 

b) Fomentar el desarrollo e estudios interdisciplinarios. 

 

c) Promover la realización de jornadas ambientales con participación de la 

comunidad y de campañas de educación popular, en los medios urbanos y rurales 

para lograr la comprensión de los problemas del ambiente, dentro del cual se 

presentan. 

 

Artículo 15: Por medio de la comunicación adecuada, se motivará a la población 

para que formule sugerencias y tome iniciativas a la protección ambiental y para el 

mejor manejo de los recursos naturales renovables, y se adelantarán programas 

de divulgación y adiestramiento en la identificación y manejo de sustancias 

nocivas al ambiente. 

 

PARTE IV - De las Normas de Preservación Ambiental, relativas a elementos 

ajenos a los recursos naturales 

 

TITULO III - De los Residuos, Basuras, Desechos y Desperdicios 

 

Artículo 34: En el manejo de los residuos, basuras, desechos y desperdicios, se 

observarán las siguientes reglas: 
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a) Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y 

la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final 

de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase. 

 

b) La investigación científica y técnica se  fomentará para: 

 1. Desarrollar los métodos más adecuados para la defensa del ambiente, 

del hombre y de los demás seres vivientes. 

 2. Reintegrar al proceso natural y económico los desperdicios sólidos, 

líquidos y gaseosos, provenientes de industrias, actividades domésticas o de 

núcleos urbanos en general 

 3. Sustituir la producción o importación de productos de difícil eliminación o 

reincorporación al proceso productivo. 

 4. Perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, 

recolección, depósito y disposición final de los residuos sólidos, líquidos y 

gaseosos no susceptibles de nueva utilización. 

 

c) Se señalarán medios adecuados para eliminar los focos productores del mal 

olor. 

 

Artículo 35: Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras, 

desperdicios y, en general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño 

o molestia a individuos o núcleos humanos. 

 

Artículo 36: Para disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán, 

preferiblemente, los medios que permitan: 

a) Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana. 

 

b) Reutilizar sus componentes. 

 

c) Producir nuevos bienes. 
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d) Restaurar o mejorar los suelos. 

 
 
 
 
02.5.2.3  CÓDIGO SANITARIO NACIONAL - LEY 9 DE 1979 

 
 
 
TITULO I – DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

 
Residuos Sólidos 

 

Artículo 23: No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y clasificación 

de las basuras. El Ministerio de Salud o la entidad delegada determinará los sitios 

para tal fin. 

 

Artículo 24: Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin 

protección las basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización 

del Ministerio de Salud o la entidad delegada. 

 

Artículo 25: Solamente se podrá utilizar como sitios de disposición de basuras los 

predios autorizados expresamente por el Ministerio de Salud o la entidad 

delegada. 

 

Artículo 26: Cualquier recipiente colocado en la vía pública para la recolección de 

basuras deberá utilizarse y mantenerse en forma tal que impida la proliferación de 

insectos, la producción de olores, el arrastre de desechos y cualquier otro 

fenómeno que atente contra la salud de los moradores o la estética del lugar. 

 

Artículo 27: Las empresas de aseo deberán ejecutar la recolección de las 

basuras con una frecuencia tal que impida la acumulación o descomposición en el 

lugar. 
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Artículo 28: El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por 

períodos  que impidan la proliferación de insectos o roedores y se evite la 

aparición de condiciones que afecten la estética del lugar. Para este efecto 

deberán seguirse las regulaciones indicadas en el título IV de la presente ley. 

 

Artículo 33: Los vehículos destinados al transporte de basura reunirán las 

especificaciones técnicas que reglamente el Ministerio de Salud. Preferiblemente, 

deberán ser de tipo cerrado a prueba de agua y de carga a baja altura. 

Únicamente se podrán transportar en vehículos de tipo abierto desechos que por 

sus características especiales no puedan ser arrastrados por el viento. 

 

TITULO IV – SANEAMIENTO DE EDIFICACIONES 

 

De Las Basuras 

 

Artículo 198: Toda edificación estará dotada de un sistema de almacenamiento 

de basuras que impida el acceso y la proliferación de insectos, roedores y otras 

plagas. 

 

Artículo 199: Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de material 

impermeable, provistos de tapa y lo suficientemente livianos para manipularlos con 

facilidad. 

 
 
 
 

02.5.2.4  LEY 99 DE 1993.  Por la cual se crea el  Por la cual se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental. 

 

ARTICULO 1. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana 

seguirá los siguientes principios generales: 
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1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 

Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible. 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 

recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 

sobre cualquier otro uso. 

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 

proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los 

particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando 

exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 

impedir la degradación del medio ambiente. 

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 

deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 

tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 

cumplimiento. 

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 

conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad. Las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la 

conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y 

podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 
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11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 

decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 

significativamente el medio ambiente natural o artificial. 

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 

descentralizado, democrático y participativo. 

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional 

Ambiental –SINA-, cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos 

de actuación del Estado y la sociedad civil. 

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base 

criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos 

de planificación  económica, social y física. 

 

 

ARTICULO 2. Creación y Objetivos del Ministerio del Medio Ambiente. Créase 

el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una 

relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los 

términos de la presente ley, las  políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 

Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible. 

 

ARTICULO 3. Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por 

desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de 

la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

 

TITULO VI - DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS - REGIONALES 
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ARTICULO 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales 

son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las 

entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 

mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 

hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 

propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área 

de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 

propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 

legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

TITULO IX - DE LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DE 

LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

ARTICULO 65. Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito 

Capital de Santa Fe de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los 

municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las 

funciones que les sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o transfieran 

a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones 

Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales: 

 

1) Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales 

en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar 

los planes programas y proyectos ambientales municipales articulados a los 

planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales. 

2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las 

normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 

ecológico del municipio. 

3) Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los 

recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel 

regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la 
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presente Ley. 

4) Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo 

ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental. 

5) Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de 

los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas 

necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 

6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de 

la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, 

funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de 

los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un 

ambiente sano. 

7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que 

se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, 

en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y 

comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 

contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo. 

8) Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las 

disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las 

regulaciones sobre usos del suelo. 

9) Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de 

agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de 

disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las 

emisiones contaminantes del aire. 

10) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y 

organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las 

Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, 



 55 

recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o 

corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 

micro-cuencas hidrográficas. 

 
 
 
 
02.5.2.5  DECRETO No. 1713 DE 2002.  Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 

1994, la Ley 632 de 2002 y la Ley 689 de 2001, en relación con la Prestación del 

Servicio Público de Aseo, y el decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 

relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

CAPITULO II - Disposiciones Generales 

 

Artículo 2: Contenido y alcance del Decreto. El presente Decreto establece 

normas orientadas a regular el servicio público domiciliario de aseo en materias 

referentes a sus componentes, niveles, clases, modalidades y calidad, y al 

régimen de las entidades prestadoras del servicio y de los usuarios. 

  

Artículo 3: Principios básicos para la prestación del servicio de aseo. En la 

prestación del servicio de aseo se observarán como principios básicos los 

siguientes: garantizar la calidad del servicio a toda la población; prestar eficaz y 

eficientemente el servicio en forma continua e ininterrumpida; obtener economías 

de escala comprobables, establecer mecanismos que garanticen a los usuarios el 

acceso al servicio y su participación en la gestión y fiscalización de la prestación, 

desarrollar una cultura de la no basura, minimizar y mitigar el impacto en la salud y 

en el medio ambiente, ocasionado desde la generación hasta la eliminación de los 

residuos sólidos, es decir en todas los componentes del servicio. 

 

Artículo 5: Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. La 

responsabilidad por los efectos ambientales  a la salud pública generados por las 
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actividades efectuadas en los diferentes componentes del servicio público de aseo 

de los residuos sólidos, recaerá en la persona prestadora del servicio de aseo, la 

cual deberá cumplir con las disposiciones del presente Decreto y las demás 

normas vigentes. 

 

Parágrafo: Cuando se realice la actividad de aprovechamiento, la responsabilidad 

por los efectos ambientales a la salud pública causados será de quien ejecute la 

actividad. 

 

Artículo 9: Contenido Básico del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos deberá ser formulado 

considerando entre otros los siguientes aspectos: 

2. Identificación de las alternativas de manejo en el marco de la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos con énfasis en programas de separación en la fuente, 

presentación y almacenamiento, tratamiento, recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final. 

 

 

TITULO I - Normas sobre Características y Calidad del Servicio de Aseo 

 

Capitulo I - Componentes, modalidades y clases 

 

Artículo 11: Componentes del servicio público domiciliario de aseo. Para efectos 

de este Decreto se consideran como componentes del servicio público domiciliario 

de aseo, los siguientes: 

 

 1. Recolección 

 2. Transporte 

 3. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 



 57 

 4. Transferencia 

 5. Tratamiento 

 6. Aprovechamiento 

 7. Disposición final 

 

Capitulo II – Almacenamiento y presentación 

 

Artículo 14: Obligación de almacenar y presentar. El almacenamiento y 

presentación de los residuos sólidos, son obligación del usuario. Se sujetarán a lo 

dispuesto en este decreto, en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de 

los Municipios y Distritos, en los respectivos programas para la prestación del 

servicio de aseo y a las demás obligaciones establecidas por las autoridades 

ambientales y de servicios públicos. El incumplimiento generará las sanciones 

establecidas en la normatividad vigente. 

 

Artículo 15: Presentación de residuos sólidos para recolección. Los residuos 

sólidos que se entreguen para la recolección deben estar presentados de forma tal 

que se evite su contacto con el medio ambiente y con las personas encargadas de 

la actividad y deben colocarse en los sitios destinados para tal fin, con una 

anticipación no mayor de tres (3) horas a la hora inicial de recolección establecida 

para la zona. 

 

La presentación se adecuará a los programas de separación en la fuente y 

aprovechamiento que se establezcan en desarrollo del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del respectivo Municipio o Distrito. 

 

Artículo 21: Obligación de trasladar residuos sólidos hasta sitios de 

recolección. En el caso de urbanizaciones, barrios o conglomerados cuyas 

condiciones impidan la circulación de vehículos de recolección, así como en 

situaciones de emergencia, los usuarios están en la obligación de trasladar los 
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residuos sólidos hasta el sitio determinado por la persona prestadora del servicio 

de aseo, actividad que deberá reflejarse en las tarifas. 

 

CAPITULO VII - Sistema de aprovechamiento de residuos sólidos 

 

Artículo 71: Selección de residuos sólidos. El aprovechamiento de los residuos 

sólidos, se puede realizar a partir de la selección en la fuente con recolección 

selectiva, o mediante el uso de centros de selección y acopio, opciones que deben 

ser identificadas y evaluadas en el respectivo Plan de Gestión Integral de 

Residuos sólidos de cada Municipio o distrito.  

 

Artículo 80: Participación de los recicladores. Los Municipios y Distritos y los 

prestadores del servicio de aseo promoverán la participación de los recicladores 

que vienen efectuando actividades asociadas con el aprovechamiento en armonía 

con la prestación del servicio de aseo. Una vez se formulen y entren en ejecución 

los programas de aprovechamiento evaluados como viables y sostenibles en el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se entenderá que el 

aprovechamiento deberá ser ejecutado en el marco de dichos programas y con 

sujeción al reglamento que se determine para el efecto, en coordinación  y 

armonía con los demás programas de Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

 

TITULO II - De las personas prestadoras del servicio publico domiciliario de 

aseo 

 

CAPITULO III – De los deberes y derechos de las personas prestadoras del 

servicio de aseo. 

 

Artículo 120: Relaciones con la comunidad.  La persona prestadora deberá 

desarrollar planes y programas orientados a mantener activas y cercanas 
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relaciones con los usuarios del servicio. Estos planes deberán atender los 

siguientes objetivos: 

1. Suministrar información a los usuarios acerca de los horarios, frecuencias, 

normas y características generales de la prestación del servicio.   

2. Promover la educación de la comunidad para la formación de la cultura de 

la no basura que vincule a las comunidades en la solución del problema. 

 

 

TITULO III - De los usuarios servicio público domiciliario de aseo 

 

CAPITULO II – De los deberes y derechos de los usuarios. 

 

Artículo 125: De los deberes. Son deberes de los usuarios, entre otros: 

 

3. Realizar la separación de los residuos sólidos en la fuente de manera que 

se permita la recolección selectiva, de acuerdo con el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y los programas de servicio de aseo establecidos. 

 

4. Presentar los residuos sólidos para su recolección en las condiciones 

establecidas en el presente decreto y de conformidad con el programa de 

aprovechamiento viable y sostenible que desarrolle la persona prestadora del 

servicio. 

 
 

 
 
02.5.2.6   NORMA TÉCNICA GTC 24 DE 1996.   

 
 
 
GESTIÓN AMBIENTAL. RESIDUOS SÓLIDOS. GUÍA PARA LA SEPARACIÓN 

EN LA FUENTE. 
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INTRODUCCIÓN La separación en la fuente permite obtener una mejor calidad de 

los materiales con valor de recuperación, optimizar su aprovechamiento y por 

ende, conservar los recursos naturales y disminuir los impactos negativos sobre el 

medio ambiente. 

 

 

 4. SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE GENERACIÓN La separación en la 

fuente se justifica cuando existen mercados para los materiales separados. 

Los residuos sólidos deben separarse en la fuente de generación mediante la 

utilización de por lo menos tres recipientes de diferente color, de la siguiente 

manera: 

  

4.1. Residuos Aprovechables. Deposite en un recipiente de color blanco y 

con limpieza previa los productos de cartón, vidrio, papel, plástico, metales, 

textiles y cueros, entre otros. 

 

4.2. Residuos de Alimentos o Similares.  Deposite en un recipiente de 

color negro los residuos de alimentos tales como: cáscaras, restos de vegetales y 

frutas, sobras de comida, residuos de jardinería o materiales similares. 

 

 4.3. Residuos Peligrosos.  Deposite en un recipiente de color rojo los 

residuos con características peligrosas. 

 

 

 5. INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA SEPARACIÓN EN LA 

FUENTE 

  

5.4. Programas y Campañas Educativas.  Las autoridades ambientales, 

sanitarias y de educación, los sectores industriales, las entidades que prestan el 

servicio de aseo, las instituciones académicas y las organizaciones no 
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gubernamentales deben promover campañas educativas dirigidas a la comunidad 

en general, con el propósito de enseñar, promover e incentivar la separación de 

los residuos en la fuente de generación y por lo tanto, fomentar el 

aprovechamiento. 

 

6. RECOLECCIÓN SELECTIVA. Para realizar el aprovechamiento de los 

residuos sólidos separados en la fuente, las entidades competentes deben 

establecer, de manera concertada, con los diferentes estamentos de la sociedad, 

las políticas que posibiliten la recolección selectiva la cual pueden ser llevada a 

cabo por empresas de carácter público o privado, o por asociaciones o personas 

organizadas para esta actividad. 

 

Todas las normas anteriormente presentadas se enmarcan dentro de los principios 

de desarrollo sostenible, y entre sus objetivos se encuentra la minimización del 

impacto ambiental que generan los residuos sólidos, la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos: tanto usuarios  como recicladores, y el desarrollo 

económico y ambiental sostenible. 
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03 METODOLOGÍA 

 
 
 
 

03.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
La investigación es de tipo exploratorio aplicada a un estudio de casos ya que el 

proyecto se desarrolló solo para los miembros de la comunidad Udeceista de los 

programas diurnos de la Facultad de Ciencias Económicas.  

 
 
 
 
03.2   DISEÑO ADOPTADO 

 
 
 
03.2.1   Diagnóstico y Caracterización 

 
 
 
03.2.1.1   Diagnóstico de los residuos sólidos.  Se hizo necesario conocer y 

analizar la manera en que se trataban los residuos sólidos al interior de la sede 

Piedra de Bolívar de la Universidad de Cartagena y el impacto que allí generaban.  

 

 

 Recolección de información. Mediante esta tarea se obtuvo el número 

de personas encargadas del servicio de aseo de esta sede y también el 

horario de recolección de residuos por parte del consorcio encargado de la 

recolección de los residuos 
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 Inspección física de las instalaciones. Esta inspección se realizó con el 

fin de identificar: los focos de generación de los Residuos Sólidos, los 

sitios de almacenamiento temporal y las áreas aptas para la ubicación 

estratégica de las canecas y papeleras, además, permitió conocer el 

inventario de  canecas existentes y analizar las rutas,  frecuencias y 

horarios de recolección de los residuos que actualmente son manejadas 

por el personal de servicios generales. 

 
 
 
 
03.2.1.2  Caracterización de los residuos sólidos.  Mediante un muestreo 

se determinó la cantidad y composición de los residuos sólidos que se generan al 

interior de la sede Piedra de Bolívar de la Universidad.  

 

Antes de dar inicio al proceso de caracterización, se realizó una recolección 

general de los residuos sólidos acumulados en las diferentes canecas para evitar 

de esta manera que la caracterización del primer día se viera afectada por la 

acumulación de los residuos generados en días anteriores, durante este proceso 

se recolectaron 113,21 Kilos de residuos sólidos acumulados. 

 

La caracterización se realizó durante 6 días, de lunes a viernes y  el lunes de la 

semana siguiente, inicialmente se utilizó el método de clasificación directa, el cual 

consiste en pesar y clasificar la totalidad de los residuos recolectados, se utilizó 

con el fin de identificar las características de los residuos generados en cada uno 

de los bloques,; y durante los días subsiguientes se empleó el MÉTODO DEL 

CUARTEO, tal como lo define la norma RAS 2000 Título F. 
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REQUERIMIENTOS 
 

 

a. Sitio de disposición 

Para realizar el proceso de caracterización se dispuso de un  sitio apartado, 

seco, plano y protegido de la lluvia, en el cual las actividades de 

caracterización no afectaron el normal desarrollo de las actividades 

académicas ni administrativas que se llevaban a cabo al interior de la sede. 

 

  

Figura 4. Sitio dispuesto para la caracterización 

 

b. Personal   
 

Para el desarrollo  de la caracterización de los residuos sólidos de la sede 

Piedra de Bolívar se contó con la participación de un (1) consultor ambiental 

experto en el tema, los dos (2) autores del proyecto, el personal de servicios 

generales de la sede Piedra de Bolívar y en algunas ocasiones se contó con la 

colaboración de dos (2) alumnas de la cátedra de Metodología de la 

Investigación del programa de economía. 
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Figura 5. Personal involucrado en el proceso de caracterización 

 

 

 

c. Elementos de Protección 
 

El personal involucrado en el la actividad contó con los siguientes elementos 

de seguridad: 

 

 Guantes encauchetados 

 Tapabocas  

 

 

d.  Transporte 
 

Para la recolección de los residuos sólidos de los diferentes bloques de 

salones y oficinas hacia el sitio de caracterización se contó con la participación 

del personal de servicios generales de la sede, quienes transportaban  los 
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residuos en bolsas plásticas hasta el sitio en que se llevaría a cabo la 

caracterización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Transporte de residuos sólidos hacia el sitio de caracterización. 

 

e.  Materiales y Equipos 
 

Para la clasificación y cuantificación del material se emplearon los siguientes 

materiales y equipos: 
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 Báscula de 40 Lb. 

 Bolsas de polipropileno 

 2 Palas 

 1 Escoba 

 

 

f.  Formato 
 

Para llevar un adecuado control de la cuantificación de los residuos sólidos se 

diligenció diariamente el formato del Anexo A, en el cual se consignaba la 

información obtenida en el  muestreo. 

 

 

Figura 7. Tabulación de resultados de la caracterización 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

a. Se tomó la totalidad de los residuos recolectados y se llevó al 

sitio dispuesto para la caracterización, allí se vierten los residuos 

sólidos formando un montón. 

 

b. Cuando el material recolectado contenía bolsas llenas de 

residuos sólidos, éstas se rompían y los objetos de gran tamaño 
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se cortaron hasta conseguir tamaños aproximados de 15 x 15 cm 

o menos. 

 

c. Se homogenizó la totalidad de los residuos mezclándolos todos. 

 

 

 

Figura 8. Homogenización de los residuos 

 

 

d. El montón se dividió en cuatro partes y se escogieron dos 

opuestas para formar otra muestra más pequeña.  

 

 

  

Figura 9. Primer cuarteo de los residuos sólidos 

 

 

e. La muestra menor se volvió a mezclar y se dividió de nuevo en 

cuatro partes. Nuevamente se seleccionan dos opuestas y se 

formó una muestra más pequeña.  
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f. Luego se separaron los componentes del último montón y se 

clasificaron de acuerdo al formato de caracterización (Ver Anexo 

A), el cual se diseñó de acuerdo con lo señalado en el RAS 2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 10. Clasificación y pesaje de los residuos sólidos clasificados. 
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Figura 11. Método del cuarteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03.2.1.3  Valoración de los Residuos.  Para valorar económicamente los 

Residuos Sólidos potencialmente reciclables que se generan en esta sede, es 

necesario conocer las tarifas que actualmente ofrecen los establecimientos 

dedicados a la comercialización de estos materiales. 
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03.2.2  Percepción de la comunidad universitaria. Para diseñar programas de 

separación en la fuente de residuos sólidos, es necesario conocer la percepción 

de la comunidad udeceista de los programas: Economía, Administración Industrial, 

Administración de Empresas (Diurna) y Contaduría Pública (Diurna) en torno a la 

temática de los residuos sólidos. Para lograr  lo anterior, se realizarán las 

siguientes actividades: 

 
 
 
 
03.2.2.1 Recopilación de la información técnica. Es importante conocer el 

número de estudiantes por programa y su distribución por semestres, el número 

de docentes, personal administrativo y de servicios generales de la facultad.  

 
 
 
 
03.2.2.2  Selección del tamaño de la muestra.  El grupo de interés está 

conformado por cuatro subgrupos de personas, los cuales son: 1) Los estudiantes,  

2) Docentes, 3) Personal administrativo y 4) El personal de aseo de los programas 

diurnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena.  

 

Debido a que el tamaño de la población del grupo de estudiantes y el de docentes 

es bastante grande, es necesario trabajar con muestras representativas. El 

personal administrativo  (N=18) y el personal de aseo (N=14) se tendrán en cuenta 

en su totalidad. 
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Muestra de Estudiantes:  

 

 

Cuadro 8. Número de estudiantes matriculados por programa 

 

Nº DE ESTUDIANTES POR PROGRAMA 

Programa Nº de Estudiantes 

Administración de Empresas (diurna)      232 

Administración Industrial 451 

Contaduría Pública (diurna) 224 

Economía 394 

Total 1301 

 
Fuente: Departamento Académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Cartagena, Julio de 2005 

 

 

Para obtener una muestra representativa de la población de estudiantes (N 

= 1301 alumnos), se tendrá como base la tabla que define el tamaño de la 

muestra para una población según diferentes niveles de error con 95% 

como nivel de confianza (Ver anexo B). Se considerará un nivel de error de 

0,06. 

 

En la tabla se encuentra que: 

 

N/n Error 0.06 

1300 221 

1350 223 

 

 

Como la población estudiantil es de 1301, se debe interpolar: 
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1300        221 

 1301           n 

 1350         223 

 

[(n – 221) / (223 – 221)] = [(1301 – 1300) / (1350 – 1300)] 

n = 221,04 ≈ 221 

 

De acuerdo a lo anterior, el tamaño de la muestra de la población 

estudiantil es n= 221. 

 

 

 

Muestra de docentes:  

  

De acuerdo a la información suministrada por el departamento de 

planeación, el número de docentes de los programas diurnos de la Facultad 

de Ciencias Económicas  es de 83 y para conseguir una muestra 

representativa de tomará también como base la tabla del Anexo B. 

entonces, con un nivel de error de 0,06 se encuentra que: 

 

 

N/n Error 0.06 

50 42 

100 73 

 

 

Al ser la población de docentes igual a 73, se interpola: 

50 42 

83         n 

         100         73 
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[(n – 42) / (73 – 42)] = [(83-50) / (100 – 50)] 

n = 62,46 ≈ 62 

 

 

Como resultado de la operación anterior, el tamaño de la muestra de 

docentes será n = 62. 

 

 

 

Cuadro 9. Tamaño de las muestras representativas 

 

TAMAÑO DE LAS MUESTRAS 

Muestra Tamaño 

Estudiantes 221 

Docentes 62 

Personal administrativo 18 

Personal de servicios generales 14 

Total Muestra 315 personas 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

03.2.2.3 Aplicación de encuesta. Para conocer la percepción de la comunidad 

udeceista en torno al tema de residuos sólidos, se diseñó la encuesta del Anexo 

C, la cual será aplicada a las muestras representativas de cada subgrupo de 

personas que conforman la población objeto de estudio.  

 

Para asignar las encuestas a cada muestra, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 
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Encuesta a Estudiantes:  

 

 

De acuerdo a lo obtenido anteriormente, el tamaño de la muestra de estudiantes 

de los programas diurnos de la Facultad de Ciencias Económicas  es 221, estas 

encuestas se realizarán de acuerdo a la proporción de estudiantes distribuidos en 

cada semestre, por ejemplo, en primer semestre del programa de Administración 

de Empresas se encuentran matriculados 48 estudiantes, entonces: 

 

 48 / 1301 (población) = 0,0368 x 221 (encuestas) = 8,13 ≈ 8 

 

 

Cuadro 10. Número de encuestas a estudiantes por semestre. 

 

 

NÚMERO DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES POR SEMESTRE  

Programa   Semestre Nº de Estudiantes 
Nº de Estudiantes.  

a encuestar 

Administración de Empresas (diurna)  219 38 

1 45 8 

2 49 8 

3 49 7 

4 37 6 

5 39 7 

Administración Industrial  447 78 

 1 116 20 

 2 39 7 

 3 25 4 

 4 44 8 

 5 45 8 

 6 27 5 

 7 36 6 

 8 44 8 

 9 31 5 

 10 40 7 
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Contaduría Pública (diurna)  209 36 

 1 49 8 

 2 46 8 

 3 45 8 

 4 38 7 

 5 31 5 

Economía  393 68 

 1 56 9 

 2 39 7 

 3 49 8 

 4 50 9 

 5 51 9 

 6 32 6 

 7 27 5 

 8 32 5 

 9 29 5 

 10 28 5 

                    ∑     1301         221  

Fuente: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, Julio de 2005 y complementado por los autores 

 

 

Para asignar a los estudiantes de cada semestre a quienes se les realizará la 

encuesta, se  empleará una tabla de números aleatorios de la siguiente manera: 

 

 

 

2921260 7043517 3998556 … 

5951042 9956964 9587605 … 

9058052 8617004 2701703 … 

.      .      . 

.      .      . 

.      .      . 
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Se tomarán los dos primeros dígitos de los 7 que conforman cada número y se 

comenzará desde la primera columna en orden descendente, una vez terminada 

esta, se volverá a comenzar en la segunda columna y así sucesivamente hasta 

obtener los números aleatorios de los alumnos de cada semestre y programa. Las 

cifras que se excedan del número de alumnos de ese semestre, no serán tenidos 

en cuenta y se pasará al número siguiente. 

 

Por ejemplo, en el IX semestre del programa de Economía hay 29 alumnos en 

total y la proporción de estudiantes a encuestar en ese semestre es de 5 alumnos 

(Ver cuadro 10),  y de acuerdo a la tabla de números aleatorios los estudiantes a 

encuestar en ese salón serían: 

 

 

Cuadro 11. Ejemplo de selección  de estudiantes a encuestar. 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, Julio de 2005 y complementado por los autores 

 

 

Si el día de la encuesta el alumno Nº 16 en la lista (Ramírez Luna Hader Alberto) 

no se encuentra en el salón de clases, se encuesta al alumno Nº 17 y así 

sucesivamente. 

 

 

PROGRAMA SEMESTRE 

Nº DE 
ALUMNOS A 
ESCUESTAR 

ESTUDIANTES A ENCUESTAR 

Nº Lista Nombre 

ECOMOMÍA IX 5 

16 Ramírez Luna Hader Alberto 

15 Pastor Verbel Marian Ester 

23 Sanjuan Rada Jesús Antonio 

18 Ríos Piñeres Wilmer Javier 

11 Marmol Pérez Oswaldo Javier 
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Encuesta a Docentes:  

 

 

La encuesta se realizará al tamaño de la muestra de docentes previamente 

obtenido (n=62), el criterio que se tomará en cuenta para realizar las encuestas 

será la proporción de docentes de cada programa y luego se aplicará la tabla de 

números aleatorios. De acuerdo a la información suministrada por el 

Departamento de Planeación de la Universidad, 27 docentes pertenecen al 

programa de Administración de Empresas, 12 al programa de Administración 

Industrial, 23 al programa de Contaduría Pública y  21 al programa de Economía, 

por lo tanto: 

 

 

 

Cuadro 12. Número de docentes a encuestar por programa. 

Programa Nº 
Docentes 

Nº Docentes 
a encuestar 

Administración de Empresas 27 20 

Administración Industrial 12 9 

Contaduría Pública 23 17 

Economía 21 16 

           ∑ = 83  32 

Fuente: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Agosto  

de 2005 y complementado por los autores 

 

 

Las tablas de los números aleatorios se emplearán de igual manera que en el 

caso de la asignación de encuestas a estudiantes, para asignar en este caso, las 

encuestas a los docentes. 
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Encuesta al personal administrativo y de servicios generales: 

 

 

Al personal administrativo y de servicios generales cuya población es de 18 y 14 

personas respectivamente, se les realizará la encuesta mediante un censo, en el 

que serán encuestados todos los miembros de cada población. 

 

 

 

 

03.2.3  Campañas de sensibilización ambiental. 

 

 

 Se diseñó un logotipo alusivo a las campañas de sensibilización ambiental 

(Ver anexo D). 

 

 Simultáneo a la primera jornada de aseo en la sede Piedra de Bolívar 

(patrocinada por SIDEMA y Ciudad Limpia), se realizó un concurso en el que 

participaron los diferentes miembros de la población objeto de estudio con el 

propósito de designar un nombre y eslogan para el logo de las campañas de 

educación ambiental que se llevarán a cabo. Fueron entregados 2 logos en 

cada semestre de los diferentes programas y los alumnos reunidos en grupos 

presentaron sus propuestas, Los docentes y directivos también participaron 

en la actividad proponiendo sus ideas. 

 

 Las canecas y papeleras se señalaron de acuerdo  al código de colores de la 

Norma Técnica GTC 24 con los colores: Azul, Gris y Verde a los cuales se 

les colocó la respectiva leyenda de los residuos que debían ser depositados 

en ellas. 

                                                 

 Semillero de Investigación de Estudios Medio Ambientales 
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 Se elaboraron folletos con mensajes alusivos a los residuos sólidos y medio 

ambiente (Ver Anexo E), con el fin de promover también el código de colores 

y la separación en la fuente, los cuales fueron posteriormente colocados en 

las principales carteleras de los pasillos. 

 

 

A pesar de llevar a cabo esta campaña de sensibilización ambiental, los resultados 

no fueron los óptimos debido a que no se logró que la población separara los 

residuos sólidos desde la fuente. 
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1. CARACTERIZACIÓN 

 
 
 
 

1.1 GENERALIDADES. 

 
 
 
La Universidad de Cartagena fue fundada en el año 1826, cuenta actualmente con 

tres sedes en la ciudad que son el Claustro de San Agustín en el centro 

amurallado, El campus de Zaragocilla y la sede Piedra de Bolívar, además cuenta 

con otra sede en el municipio de Magangué - Bolívar. La sede Piedra de Bolívar 

está ubicada en el barrio que recibe el mismo nombre (Ver Anexo F) fue fundada 

en el año 2001 y en su interior se llevan a cabo las actividades académicas y 

administrativas de las facultades de Ciencias Económicas e Ingenierías. 

 

La Facultad de Ingenierías cuenta con los programas de Ingeniería Civil, 

matemáticas e Ingeniería de Alimentos y la Facultad de Ciencias económicas está 

conformada actualmente cuatro programas que son: Economía, Administración 

Industrial, Administración de Empresas y Contaduría Pública.  

 

Esta sede es concurrida diariamente por más de  de 3.300 personas entre 

alumnos, docentes y miembros del personal administrativo, quienes llevan allí a 

cabo sus actividades académicas y administrativas. 
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1.2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. 

 
 
 
Actualmente en la sede piedra de Bolívar se presentan varios problemas 

ambientales, entre los que se encuentran la deforestación, contaminación del aire 

a causa del agua estancada en la parte posterior del bloque de biblioteca y mal 

manejo de los Residuos Sólidos. 

 

En lo que respecta a la problemática ambiental en torno a mal manejo de los  

Residuos Sólidos encontramos que: 

 

 Las canecas y papeleras que actualmente son utilizadas para la recolección 

de los residuos sólidos no son las más adecuadas para  emplearlas en un 

proceso de separación en la fuente ya que carecen de señalización y su 

diseño no es el más apropiado. Por otro lado, la ubicación que tienen no 

proporciona la cobertura total de la infraestructura física de la sede. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Tipo de papeleras utilizadas para la recolección de residuos 
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 Falta de conciencia sobre la relación que existe entre los residuos y el 

ambiente, ya que muchas personas no depositan los residuos en los 

recipientes destinados para este fin sino que los arrojan en las zonas verdes 

que se encuentran en la entrada y en al interior de la sede, lo cual impacta de 

manera negativa la estética de las instalaciones. 

 

   

 

 

Figura 13. Residuos sólidos arrojados en zonas verdes 

 

 

 No existe cultura de aprovechamiento y aunque una gran parte de la 

población sabe que los residuos sólidos son susceptibles de 

aprovechamiento, se carece de hábitos de reutilización y separación en la 

fuente de residuos sólidos. 
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 A pesar de que la mayoría de los miembros de la población consideran que 

la responsabilidad en torno al tema de los residuos sólidos es competencia 

de todos, existe poca responsabilidad de la comunidad frente a los 

problemas ambientales que se derivan del manejo inadecuado de los 

residuos que ellos mismos generan. 

 

 La gran mayoría de los estudiantes, docentes, personal de servicios 

generales e incluso el personal administrativo, consideran que no existe 

compromiso por parte de los directivos y docentes de la Facultad de Ciencias 

Económicas para liderar programas de separación en la fuente de residuos 

sólidos ni de educación ambiental. 

 
 
 
 
1.3 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

GENERADOS EN LA SEDE PIEDRA DE BOLÍVAR DE LA UNIVERSIDAD 

DE CARTAGENA 

 
 
Durante los seis días de caracterización se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Cuadro 13. Total residuos recolectados por día 

DÍAS DE CARACTERIZACION TOTAL RESIDUOS RECOLECTADOS (kilos) 

Día 1 18,78 

Día 2 29,31 

Día 3 22,32 

Día 4 19,83 

Día 5 16,07 

Día 6 27,33 

TOTAL 133,63 

Promedio diario 22,27 

Fuente: Obtenido por los autores en trabajo de campo 
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El promedio de residuos sólidos generados en la sede Piedra de Bolívar de la 

universidad de Cartagena es de 22,27 Kilos diarios. 

 

A continuación se muestra el resultado detallado de la caracterización que se 

realizó cada día utilizando los métodos de clasificación directa y el método del 

cuarteo, también se muestra el resultado de la caracterización por bloque. 
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Cuadro 14. Resumen de caracterización (en kilos) 

COMPONENTES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Día 1* Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

RESIDUOS ORGANICOS 1,90 0,45 0,08 0,28 0,11 0,34 

              

RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES             

Vidrio 2,94 0,37 0,17 0,48 0,79 0,23 

Productos Metálicos             

Metales Férreos 0,48 0,08 0,06 0,03 0,03 0,03 

Metales no Férreos 0,28 0,11 0,06 0,08 0,11 0,14 

Papel 5,09 2,38 0,96 0,85 1,84 1,24 

Cartón 0,57 0,23 0,17 0,20 0,37 0,08 

Plástico             

Plástico de Alta Densidad 0,91 0,17 0,11 2,21 0,17 0,28 

Plástico de Baja Densidad 3,56 0,68 0,34 0,48 0,51 1,22 

RESIDUOS APROVECHABLES (No comercializables)             

Madera 0,08 0,14 0,06 0,03 0,11 0,14 

Caucho y Cuero 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Textiles 0,03 0,00 0,06 0,06 0,03 0,03 

RESIDUOS NO APROVECHABLES             

Productos Cerámicos, rocas, escombros 0,06 0,00 0,08 0,08 0,00 0,57 

OTROS             

Icopor 0,06 0,11 0,00 0,00 0,00 0,08 

Hospitalario 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Material sanitario 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Material no clasificado 2,66 0,85 0,42 0,96 0,62 0,48 

TOTAL MUESTRA 18,78 5,57 2,57 5,74 4,70 4,87 

*Método de clasificación directa 

 

Fuente: Obtenido por los autores en trabajo de campo 
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Cuadro 15. Resumen de Caracterización (en porcentajes) 

COMPONENTES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Promedio 

RESIDUOS ORGANICOS 10,09% 8,12% 3,30% 4,93% 2,41% 6,98% 5,97% 

                

RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES               

Vidrio 15,66% 6,60% 6,59% 8,37% 16,87% 4,65% 9,79% 

Productos Metálicos               

Metales Férreos 2,56% 1,52% 2,20% 0,49% 0,60% 0,58% 1,33% 

Metales no Férreos 1,51% 2,03% 2,20% 1,48% 2,41% 2,91% 2,09% 

Papel 27,11% 42,64% 37,36% 14,78% 39,16% 25,58% 31,10% 

Cartón 3,01% 4,06% 6,59% 3,45% 7,83% 1,74% 4,45% 

Plástico               

Plástico de Alta Densidad 4,82% 3,05% 4,40% 38,42% 3,61% 5,81% 10,02% 

Plástico de Baja Densidad 18,98% 12,18% 13,19% 8,37% 10,84% 25,00% 14,76% 

RESIDUOS APROVECHABLES (No Comercializable)               

Madera 0,45% 2,54% 2,20% 0,49% 2,41% 2,91% 1,83% 

Caucho y Cuero 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 

Textiles 0,15% 0,00% 2,20% 0,99% 0,60% 0,58% 0,75% 

RESIDUOS NO APROVECHABLES               

Productos Cerámicos, rocas, escombros 0,30% 0,00% 3,30% 1,48% 0,00% 11,63% 2,78% 

OTROS               

Icopor 0,30% 2,03% 0,00% 0,00% 0,00% 1,74% 0,68% 

Hospitalario 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 

Material sanitario 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

Material no clasificado 14,16% 15,23% 16,48% 16,75% 13,25% 9,88% 14,29% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Obtenido por los autores en trabajo de campo 
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Cuadro 16. Caracterización de los residuos por bloque (Método de clasificación directa) 

 

 

COMPONENTES DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS Bloque A Bloque B Bloque C 

Bloque Admtivo. 
Ciencias Económicas 

Bloque Admtivo. 
Ingeniería Civil 

Bloque Biblioteca, 
Informát. y postgrado Entrada Total día 

RESIDUOS ORGANICOS 1,07 0,34 0,25 0,03 0,14 0,03 0,03 1,90 

                  

RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES                 

Vidrio 0,40 0,20 0,40 0,00 1,30 0,65 0,00 2,94 

Productos Metálicos                 

Metales Férreos 0,28 0,06 0,08 0,00 0,00 0,03 0,03 0,48 

Metales no Férreos 0,03 0,06 0,06 0,06 0,00 0,03 0,06 0,28 

Papel 1,16 0,59 0,48 0,71 0,54 1,33 0,28 5,09 

Cartón 0,03 0,00 0,06 0,03 0,20 0,06 0,20 0,57 

Plástico                 

Plástico de Alta Densidad 0,03 0,08 0,17 0,23 0,03 0,14 0,23 0,91 

Plástico de Baja Densidad 0,37 0,34 0,54 0,14 0,59 0,42 1,16 3,56 

RESIDUOS APROVECHABLES (No Comercializable)                 

Madera 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,08 

Caucho y Cuero 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

Textiles 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

RESIDUOS NO APROVECHABLES                 

Productos Cerámicos, rocas, escombros 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

OTROS                 

Icopor 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,06 

Hospitalario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 

Material sanitario 0,00   0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 

Material no clasificado 0,74 0,23 0,68 0,03 0,31 0,25 0,42 2,66 

TOTAL RESIDUOS POR BLOQUE (kilos) 4,21 1,95 2,74 1,33 3,11 3,00 2,43 18,78 

Fuente: Obtenido por los autores en trabajo de campo 
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1.4  ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 
 
 
A continuación se presenta el análisis de los resultados de la caracterización de 

los residuos sólidos, para lo cual se hizo una división de los residuos sólidos de 

acuerdo a: Residuos potencialmente reciclables, aprovechables (no 

comercializables), no aprovechables, orgánicos y otros. 

 
 
 
 
1.4.1 Composición Física de los Residuos Sólidos. El siguiente gráfico 

muestra la composición física de los residuos sólidos generados en la 

sede Piedra de Bolívar de la Universidad de Cartagena.  

 

 

73%

15%

6%
3%3%

RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES

OTROS

RESIDUOS ORGÁNICOS

RESIDUOS  APROVECHABLES (No comercializables)

RESIDUOS NO APROVECHABLES
 

Figura 14. Composición física de los residuos sólidos generados. 
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 Los residuos potencialmente reciclables comprendieron en promedio el 

73,54% del total de los residuos sólidos.  

 

 Los residuos denominados otros comprendieron en promedio el 15,10% del 

total de los residuos y estuvieron conformados por icopor, material sanitario 

y material no clasificado (residuos de barrido y residuos demasiado 

pequeños que no son fáciles de separar).  

 

 Los residuos orgánicos alcanzaron en promedio el 5,97% del total de los 

residuos y en su mayoría estuvo compuesto por residuos de comida. 

 

 Los residuos sólidos aprovechables no comercializables alcanzaron en 

promedio el 2,61% del total de los residuos, y están conformados por 

madera, con un promedio de 1.83% del total de los residuos, textiles con 

0,75% y caucho y cuero con un promedio de 0.03%. 

 

 Los residuos no aprovechables comprendieron el 2,78% en promedio del 

total de los residuos sólidos y están conformados por productos cerámicos, 

rocas y escombros. 

 

 

 

 

1.4.2  Residuos potencialmente reciclables. Dentro de los residuos 

potencialmente reciclables sobresale el papel con un promedio de 31,10% del total 

de los residuos sólidos, el plástico de baja con 14,76 y el de alta densidad con 

10,02% en promedio. El vidrio correspondió al 9,79%, el cartón 4,45%, los metales 

no férreos 2,09 % y los metales férreos con 1,33%.    
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Cuadro 17. Composición física de los residuos potencialmente reciclables. 

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES 

Papel 31,10% 

Plástico de Baja densidad 14,76% 

Plástico de Alta densidad 10,02% 

Vidrios 9,79% 

Cartón 4,45% 

Metales no Férreos 2,09% 

Metales Férreos 1,33% 

TOTAL 73,54% 

Fuente: Obtenido por los autores en trabajo de campo 

 

 

La siguiente gráfica muestra la composición porcentual del total de los residuos 

sólidos reciclables, en donde se observa que el papel con un promedio de 31.10% 

del total de la muestra, representa el 42% del total de los residuos reciclables, el 

plástico de baja densidad con un promedio de 14,76% representa el 20% de estos 

y así sucesivamente. 

 

42%

20%

14%

13%

6%
3% 2%

Papel Plástico de Baja densidad

Plástico de Alta densidad Vidrios

Cartón Metales no Férreos

Metales Férreos
 

Figura 15. Composición porcentual del total de los residuos sólidos reciclables 



 92 

1.4.3  Composición de los residuos sólidos generados por bloque.  

 

 

 Bloques de Salones: (Bloque A+B+C) 

 

 

Cuadro 18. Resumen porcentual de composición de los residuos sólidos generados en los salones  

 

COMPONENTES DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS Salones  

RESIDUOS ORGANICOS 17,39% 

    

RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES 62,47%  

Vidrio 11,32% 

Productos Metálicos   

Metales Férreos 4,23% 

Metales no Férreos 1,88% 

Papel 25,16% 

Cartón 0,91% 

Plástico   

Plástico de Alta Densidad 3,74% 

Plástico de Baja Densidad 15,23% 

RESIDUOS APROVECHABLES (No Comercializable)  1,15% 

Madera 0,45% 

Caucho y Cuero 0,48% 

Textiles 0,22% 

RESIDUOS NO APROVECHABLES   

Productos Cerámicos, rocas, escombros 0,83% 

OTROS   

Icopor 0,22% 

Hospitalario 0,00% 

Material sanitario 0,00% 

Material no clasificado 17,93% 

TOTAL RESIDUOS  100,00 

Fuente: Obtenido por los autores en trabajo de campo 

 

De acuerdo al cuadro anterior, el 62,47% de los residuos sólidos generados en los 

salones de clases son potencialmente reciclables, destacándose entre estos: el 

papel con un promedio de 25,16%, el plástico de baja densidad con 15,23% y el 

vidrio con 11.32%. 
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La variación en la cantidad de rocas y escombros recolectados en los salones de 

clases estuvo influenciada por las actividades académicas llevadas a cabo en 

algunos salones de Ingeniería Civil en donde estos elementos son estudiados. 

 

 

 Bloque administrativo de Ciencias Económicas y Biblioteca 

(Biblioteca, sala de informática y postgrado): 

 

 

Cuadro 19. Resumen porcentual de composición de los residuos sólidos en el bloque 

administrativo de Ciencias Económicas y Bloque de Biblioteca.  

COMPONENTES DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS B. Administrativo y Biblioteca 

RESIDUOS ORGANICOS 1,54% 

    

RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES  87,96% 

Vidrio 10,85% 

Productos Metálicos   

Metales Férreos 0,47% 

Metales no Férreos 2,60% 

Papel 48,77% 

Cartón 2,01% 

Plástico   

Plástico de Alta Densidad 10,87% 

Plástico de Baja Densidad 12,40% 

RESIDUOS APROVECHABLES (No Comercializable)   

Madera 0,00% 

Caucho y Cuero 0,00% 

Textiles 0,00% 

RESIDUOS NO APROVECHABLES   

Productos Cerámicos, rocas, escombros 0,00% 

OTROS   

Icopor 0,47% 

Hospitalario 0,47% 

Material sanitario 4,26% 

Material no clasificado 5,31% 

TOTAL RESIDUOS  100,00% 

Fuente: Obtenido por los autores en trabajo de campo 
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De acuerdo al cuadro anterior, el 87,96% de los residuos sólidos generados en los 

bloques: administrativo de ciencias económicas y biblioteca, son potencialmente 

reciclables, entre los cuales se destacan: el papel con un promedio de 48.77%, el 

plástico de baja densidad con 12.40%, plástico de alta densidad 10,87% y el vidrio 

con 10,85%. 

 

 

 

 Entrada:  

 

 

Cuadro 20. Resumen porcentual de composición de los residuos sólidos generados en el área de 

la entrada (Hall). 

COMPONENTES DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS Entrada 

RESIDUOS ORGANICOS 1,16% 

    

RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES 80%  

Vidrio 0,00% 

Productos Metálicos   

Metales Férreos 1,16% 

Metales no Férreos 2,33% 

Papel 11,63% 

Cartón 8,14% 

Plástico   

Plástico de Alta Densidad 9,30% 

Plástico de Baja Densidad 47,67% 

RESIDUOS APROVECHABLES (No Comercializables)   

Madera 1,16% 

Caucho y Cuero 0,00% 

Textiles 0,00% 

RESIDUOS NO APROVECHABLES 0,00 

Productos Cerámicos, rocas, escombros 0,00% 

OTROS   

Icopor 0,00% 

Hospitalario 0,00% 

Material sanitario 0,00% 

Material no clasificado 17,44% 

TOTAL RESIDUOS  100% 

Fuente: Obtenido por los autores en trabajo de campo 
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El cuadro anterior muestra que el 80% de los residuos sólidos generados en la 

entrada de la universidad, son potencialmente reciclables, destacándose entre 

estos: el plástico de baja densidad con 47,67%, el papel con 11.63% y el cartón 

con 8,14%. 

 

En esta área se genera una mayor cantidad de plástico de baja densidad ya que 

allí está ubicada la fotocopiadora, en donde se venden dulces que en su mayoría 

vienen empacados este tipo de material. 

 
 
 
 
1.4.4  Focos de generación.  En los bloques: administrativo de Ciencias 

Económicas y Biblioteca, informática y postgrado, se genera el mayor porcentaje 

de papel (48.77%). 

 

En la entrada de la universidad se genera la mayor cantidad de plástico de baja 

densidad, con 47,67%. 

 
 
 
 
1.5  VALORACIÓN DE LOS RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES. 

 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización de los residuos 

sólidos y las tarifas de los potencialmente reciclables que fueron consultadas a 

empresas comercializadoras de residuos en la ciudad, el valor de los residuos 

sólidos  que se generan en la sede  es el siguiente: 
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Cuadro 21. Valoración económica de los residuos sólidos 

 

Promedio de RS* 
generados por día 

(Kilos) 

RS potencialmente 
reciclables 

Generación 
promedio de 

RS 
Reciclables 

Promedio 
generado  

(Kilos / 
día) 

Precio / 
Kilo 

Total 

22,27 

Papel 31,10% 6,93 $ 230,00 $ 1.593,9 

Plástico de Baja densidad 14,76% 3,29   $ 100,00 $ 329 

Plástico de Alta densidad 10,02% 2,23 $ 300,00 $ 669,44 

Vidrios 9,79% 2,18  $ 15,00 $ 261,63 

Cartón 4,45% 0,99 $ 150,00 $ 148,65 

Metales férreos 2,09% 0,47 $ 150,00 $ 70,50  

TOTAL       $ 3.073,12 

*RS: Residuos Sólidos 

Fuente: Cacharrería Ramos, Depósito “El Doctor” y depósito “El chupa” 

 

 

Conforme a las estimaciones realizadas en el cuadro 21, si se separan 

correctamente los residuos sólidos desde la fuente de generación con el fin de 

aprovechar aquellos que son potencialmente reciclables, se estarían generando $ 

3.073,12 diarios aproximadamente, los cuales representarían $18.438,72 a la 

semana y $ 73.754,88 al mes. Este estimativo puede variar considerablemente al 

final de cada semestre cuando son evacuados los archivos de los diferentes 

programas y la cantidad de papel generada es mayor.  

 

Existe una valoración  ambiental, que  no se puede cuantificar monetariamente, 

pero que en realidad es  más relevante que el beneficio económico  que arrojaría 

la comercialización de los residuos potencialmente reciclables, en primera 

instancia, se disminuiría la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario, y 

por otro lado, se educaría a una comunidad de aproximadamente 1400 personas 

que serian fomentadores de los beneficios ambiéntales que trae consigo la 

separación en la fuente.  
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2. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

 
 
 
 
A continuación se presenta la opinión de los estudiantes en torno a los siguientes 

tópicos: Conceptualización sobre el tema de los residuos sólidos, Percepción de la 

problemática ambiental y de su compromiso y responsabilidad en la solución de 

problemas ambientales 

 
 
 
 
2.1  CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA. 
 
 
 
La mayor parte de la población objeto de estudio no tiene claro el concepto de 

residuos sólidos (Ver figura 7), incluso, muchos de ellos aún piensan que estos 

son sinónimos de “Basura”. 

 

59,65%
66,67%

72,22%

100%

0,00%

50,00%

100,00%

Estudiantes Docentes P.

Administrativo

P. Servicios

generales

POBLACIÓN QUE DESCONOCE EL CONCEPTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

 

Figura 16. Población que desconoce el concepto de Residuos Sólidos. 
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Sin embargo, las siguientes proporciones de estudiantes, docentes y personal 

administrativo y de servicios generales, son conscientes que los Residuos Sólidos 

son susceptibles de aprovechamiento. 

  

 

 

90,06%

96,30%

88,89%

75,00%

0,00%

50,00%

100,00%

Estudiantes Docentes P.

Administrativo

P. Servicios

generales

POBLACIÓN CONSCIENTE DE QUE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SON 

SUSEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO  

 

Figura 17. Población consciente de que los Residuos Sólidos son susceptibles de 

aprovechamiento. 

 

 

Está claramente comprobado que la Norma Técnica GTC-24 que reglamenta el 

código de colores para la separación en la fuente de los residuos sólidos, es 

desconocida por la totalidad de miembros de la comunidad objeto de este estudio. 

La gran la mayoría lo admitió en primera instancia como lo muestra la figura 9, y 

se comprobó posteriormente que la pequeña proporción de estudiantes  y 

docentes (3,51% y 3,70% respectivamente) que afirmó conocerla, realmente no la 

conocía ya que no lograron identificar el código de colores para clasificar los 

residuos  
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CONOCIMIENTO DE LA GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-24

92,59%
100,00%

3,51%

96,49%

3,70% 0,00%
0,00%

100,00%

0,00%

50,00%

100,00%

SI NO NR

Estudiantes Docentes P. Administrativo P. Servicios Generales.

 

Figura 18. Conocimiento de la Guía Técnica Colombiana GTC-24. 

 

 

También es muy poca la población que sabe en qué consisten los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS-, como se muestra a continuación: 

 

 

CONOCIMIENTO ACERCA DE PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

0,58%

70,37%

0,00%

11,11%

77,78%

11,11%

25,00%

0,00%

87,13%

12,28%

29,63%

75,00%

0,00%

50,00%

100,00%

SI NO NR

Estudiantes Docentes P. Administrativo P. Servicios Generales.

 

Figura 19. Conocimiento acerca de Planes de Gestión integral de Residuos Sólidos. 
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Del número de personas que afirmaron conocer en qué consisten estos planes, 

solo el 0.04% de los estudiantes, 22,22% de docentes y 11,11% del personal 

administrativo sabe realmente en que consisten. 

 
 
 
 
2.2  PERCEPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 
 
 
De acuerdo a la figura 11 que se muestra a continuación, son muchas las 

personas conscientes de que el mal manejo de los residuos sólidos contamina el 

medio ambiente. 

 

 

77,19%
62,96%

77,78%

25,00%

0,00%

50,00%

100,00%

Estudiantes Docentes P.

Administrativo

P. Servicios

generales

COMPROMISO POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LIDERAR PROGRAMAS 

DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Figura 20. Población consciente de que el mal manejo de Residuos Sólidos contamina el medio 

ambiente. 

 

Entre el número de personas conscientes de la consecuencia que genera el mal 

manejo de los residuos sólidos, la mayor parte está dispuesta a participar en 

programas de separación en la fuente de residuos sólidos, tal como se muestra en 

la siguiente figura:  
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93,00% 80,89%

96,30% 100,00%

0,00%

50,00%

100,00%

Estudiantes Docentes P.

Administrativo

P. Servicios

generales

POBLACIÓN CONSCIENTE DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL QUE 

ESTÁ DISPUESTA A SEPARAREN LOS RESIDUOS SÓLIDOS DESDE LA 

FUENTE 

 

Figura 21. Población consciente de la problemática ambiental que generan los y está dispuesta a 

separar en la fuente 

 
 
A continuación se presenta el grupo de personas que identifica problemas 

ambientales al interior de la sede Piedra de Bolívar y así mismo la proporción de 

ellos que considera que las basuras en las zonas verdes, pasillos y salones son un 

factor que genera impacto ambiental negativo. 

 

 

EXISTENCIA DE PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA SEDE 

PIEDRA DE BOLÍVAR

67,84%

94,44%

25,00%
40,63%

31,33%

77,78%

25,00%
41,84%

0,00%

50,00%

100,00%

Estudiantes Docentes P.

Administrativo

P. Servicios

Generales.

Porcentaje de personas que SI identifica problemas ambientales al interior de la

sede

Porcentaje de personas que identifican "las basuras" como problema ambiental

de la sede

 

Figura 22. Problemas ambientales en la sede Piedra de Bolívar 
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No obstante, un 29,82% de los alumnos, 22,22% de docentes y el 75% del 

personal de servicios generales, aún no identifican problemas ambientales al 

interior de la institución, puede ser que no identifiquen alguna anomalía porque se 

han habituado al medio que los rodea. 

 

 

La proporción de alumnos, docentes, personal administrativo y de servicios 

generales que identifica la problemática en torno a las basuras como el principal 

problema ambiental que se presenta en la ciudad de Cartagena, se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

 

36,84%
29,63%

11,11%

25,00%

0,00%

50,00%

100,00%

Estudiantes Docentes P.

Administrativo

P. Servicios

generales

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE OPINAN QUE EL PRINCIPAL 

PROBLEMA AMBIENTAL EN CARTAGENA SON LAS BASURAS

 

 

Figura 23. Porcentaje de personas que opinan que el principal problema ambiental en Cartagena 

son las basuras. 
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2.3  COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD EN LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS AMBIENTALES. 

 
 
 
 
A pesar de que la encuesta se realizó a la población en víspera de la primera 

jornada de aseo y arborización de la Universidad, para el 73,68% de los 

estudiantes, 77,78% de los docentes, el 83,33% del personal administrativo y el 

50% del personal de servicios generales, en la sede Piedra de Bolívar de la 

Universidad de Cartagena no se realizan actividades que promuevan la educación 

ambiental y separación en la fuente de los residuos. 

 

Además, una gran proporción de la población considera que no existe compromiso 

de los directivos y docentes de la facultad de Ciencias Económicas para liderar 

programas de separación en la fuente y educación ambiental como se muestra en 

la siguiente figura. 

 
 

77,19%

62,96%

77,78%

25,00%

0,00%

50,00%

100,00%

Estudiantes Docentes P.

Administrativo

P. Servicios

generales

PROPORCIÓN DE  POBLACIÓN QUE CONSIDERA QUE NO EXISTE 

COMPROMISO POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES PARA 

LIDERAR PROGRAMAS DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL  

 
Figura 24. Porcentaje de personas que opinan que no existe compromiso de los directivos y 

docentes de la facultad de ciencias económicas para liderar programas de separación en la fuente 

y educación ambiental. 
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El 75% del personal de servicios generales opina que SI existe compromiso por 

parte de los directivos y docentes para liderar esta clase de programas, pero es 

posible que esta respuesta haya sido influenciada por el proceso de 

caracterización de los residuos sólidos que se llevó a cabo en días anteriores a la 

aplicación de la encuesta, en el cual ellos participaron. 

 

Más del 88% de la comunidad objeto de estudio opina que la responsabilidad en 

torno al manejo de los residuos sólidos es de todos, contrastando este número de 

personas conscientes de que la responsabilidad es de todos, con aquellos que 

están dispuestos a participar en programas de separación en la fuente según sus 

características, se obtiene que la gran mayoría están dispuestas a separar desde 

la fuente, tal como lo muestra la siguiente figura: 

 

 

RESPONSABILIDAD EN TORNO AL TEMA DE RESIDUOS SÓLIDOS Vs 

PERSONAS DISPUESTAS A SEPARAR

91,20% 88,90%

50,00%

88,99% 88,89%96,30% 100,00%
84,80%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Estudiantes Docentes P. Administrativo P. Servicios

Generales.

La responsabilidad en torno al tema de los residuos sólidos es competencia de todos

Personas dispuestas a cooperar en programas de separación en la fuente

 

Figura 25. Responsabilidad en torno al tema de residuos sólidos Vs personas dispuestas a separa 

desde la fuente 
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3. DISEÑO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
 
 
 

La sensibilización y educación ambiental constituyen una etapa permanente en la 

implementación de Proyectos Ambientales y en muchos casos requiere de 

acciones dirigidas a .cambiar viejos esquemas de manejo de residuos sólidos 

culturalmente arraigados. En este sentido, es necesario conseguir en la 

comunidad un cambio de actitudes y aptitudes que ayuden a tomar conciencia 

sobre el daño ambiental que provoca el mal manejo de los residuos sólidos. 

 

A este respecto, los gobiernos mundiales se han pronunciado dándole una gran 

importancia a la educación ambiental, como medio para procurar la conservación 

del medio ambiente y la consecución del desarrollo sostenible: ambiental y 

económicamente sostenible. Es así como en convenciones mundiales desde 

Estocolmo hasta Río de Janeiro se logra observar un avance en las declaraciones 

de los países: 

 

 

Convención de Estocolmo: “Dar los pasos necesarios para el establecimiento de 

un programa internacional de educación ambiental, interdisciplinario en su 

enfoque, intra y extraescolar, que comprenda todos los niveles de la educación y 

se dirija hacia el público en general, particularmente hacia el ciudadano común 

con miras a educarlo y controlar su medio ambiente.”9 

 

 

                                                 
9
 Naciones Unidas (1972). Conferencia de las Naciones Unidas para Medio Ambiente Humano. Recomendación Nº. 96. Estocolmo. 
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Acuerdo de Río de Janeiro: “La educación es crítica para promover el desarrollo 

sustentable y aumentar la capacidad de la gente para corresponder a los temas 

del medio ambiente y el desarrollo.”10  

 

Agenda 21, Capítulo 36, Promoción de la Educación, la Conciencia Pública y 

la Capacitación: “La educación formal y no formal son indispensables para 

cambiar las actitudes de la gente, para que tenga la capacidad de evaluar y 

responder a los desafíos del desarrollo sustentable. La educación ambiental es 

también crítica para alcanzar una conciencia ambiental y una  ética, así como 

habilidades y conductas consistentes con el desarrollo sustentable y para generar 

una efectiva participación pública en los procesos de decisión.” 

 
 
 
 

3.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
Antes de llevar a cabo los programas de sensibilización y educación ambiental es 

necesario realizar las siguientes actividades: 

 

 

 Vincular a los directivos de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Cartagena. Es necesario socializar a los directivos los 

beneficios que trae consigo la implementación del proyecto de separación 

en la fuente de los residuos sólidos dentro de la facultad, ya que su 

participación y apoyo son fundamentales para el éxito del proyecto. 

 

                                                 
10

 United Nations (1992). Earth Summit Agenda 21 – The United Nations Programme of Actions from Rio – The Final Text of 

agreements negotiated by Governments at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio de Janeiro, 
Brazil 3 – 14 June. 
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Figura 26. Socialización de la actividad con el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Cartagena 

 

 

 Vincular al consorcio encargado de la prestación del servicio de 

recolección de los Residuos Sólidos de la zona. De esta manera se 

contará con su participación en el desarrollo de conferencias y talleres de 

sensibilización dirigidos a la comunidad objeto de estudio y en otras fases 

del proyecto. 

 

 Vincular a los diferentes comités ambientales de la Universidad. 

Mediante acciones de intercambio entre los grupos ambientales al interior 

de la universidad, lograr sinergia con el fin de sensibilizar y motivar a la 

comunidad para que participen en el proyecto. 

 
 
 
 

3.2. SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
Durante la implementación del programa de sensibilización y educación ambiental, 

es necesario concienciar a los participantes del proyecto sobre la necesidad de 
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implementar la separación en la fuente y reciclaje de los residuos sólidos para 

crear condiciones apropiadas para un desarrollo sostenible, además, 

familiarizarlos con el código de colores de acuerdo con la norma GTC 24. 

 

 

Teniendo en cuenta la participación de los miembros de la comunidad, en la 

elección del nombre y eslogan para el logo de la campaña de sensibilización y 

educación ambiental que fue diseñado anteriormente, estos deben ser: 

 
 
NOMBRE: RECICLÓN 

 
ESLOGAN: Respeta tu ambiente, Respeta tu vida 

 

 

 

 

¡RESPETA TU AMBIENTE, RESPETA TU VIDA! 
Figura 27. Logo, Nombre y Eslogan para las campañas de sensibilización. 
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3.2.1 Talleres de sensibilización y Educación Ambiental 

 
 
 
Es conveniente realizar talleres participativos a la comunidad que sean dirigidos 

por personas expertas en el en el tema, para lo cual se puede pedir apoyo a la 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE, el 

Establecimiento Público Ambiental - EPA y Ciudad Limpia.  

 

Los talleres pueden desarrollarse de acuerdo al siguiente esbozo: 

 

 

1. Presentación:  

 

Los conferencistas deberán presentar a la institución que representan, 

inmediatamente hacer una breve presentación personal. En este punto se 

puede dar la oportunidad a los participantes de expresar las expectativas 

que tengan con respecto al taller. 

 

 

2. Metodología: 

 

Se le debe explicar a los participantes la metodología con la que se 

realizará el taller, si será participativa o si solo podrán intervenir al final 

del taller, etc. 

 

Es necesario que el  conferencista durante el taller: 

 

 Maneje un lenguaje coloquial, incorporando términos  técnicos e 

incentivar al adecuado uso de los mismos 
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 Mantener un diálogo abierto con los participantes, permitiendo que 

éstos manifiesten sus inquietudes y comentarios, dando respuesta a 

los mismos y retroalimentando la charla 

 

 Realizar actividades lúdicas, que también son valiosas a la hora de 

realizar los talleres. 

 

 Deben fomentarse los procesos de reflexión dinámicos, la 

experimentación y las acciones que compartan la experiencia y el 

conocimiento a todos los niveles. 

 

3. Conceptualización: 

 

En el avance de la charla, el conferencista debe explicar: 

 

 Las razones por las cuales se desea implementar el programa en la 

institución. 

 

 Información básica sobre el reciclaje. 

 

 Los impactos que causan el mal manejo de los residuos sólidos 

sobre el medio ambiente. 

 

 El código de colores  de acuerdo a la norma GTC 24 y los residuos 

que deben ser depositados en las diferentes papeleras. 

 

 

4. Presentación del proyecto: 
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En esta parte se realiza una presentación sencilla del proyecto, se le 

indica a los participantes cómo pueden vincularse en el proyecto y por 

supuesto, se les motiva a hacerlo. 

 

 

5. Evaluación:  

 

En esta parte los participantes en un formato pueden evaluar el desarrollo 

del taller, se escucha toda opinión, duda o comentario y se realiza una 

retroalimentación de la charla. 

 

 

6. Finalización: 

 

Es importante diseñar un material impreso (folleto) para que sea 

entregado al finalizar la charla, en el que en forma breve y concisa  se 

resuman los aspectos más importantes tratados y que motiven a la 

comunidad a participar en el proyecto.  

 

 

 

3.3 SEGUMIENTO Y CONTROL 

 

 

Es indispensable motivar constantemente a la comunidad mediante charlas 

permanentes, jornadas de aseo, de arborización y todas aquellas actividades que 

sensibilicen a la comunidad y la concienticen de la importancia de su papel en la 

preservación y conservación del medio ambiente. 
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Por otra parte, las capacitaciones al personal de servicios generales deben ser 

permanentes ya que finalmente son ellos los encargados de manipular los 

Residuos Sólidos. 

Regularmente se deben realizar intercambios de experiencias con escuelas en las 

que estén implementando Proyectos Ambientales Escolares significativos para 

que sirvan de espacio para evaluar situaciones positivas y negativas para la 

implementación del proyecto, y adoptar en forma oportuna las medidas 

pertinentes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. PRAES en la Institución. Educativa Miguel de Cervantes 
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4. INDICADOR DE GESTIÓN EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 
 
 
 
El indicador que se presenta a continuación mide el porcentaje de variación de 

los residuos sólidos que son enviados al relleno sanitario, con el cual se busca 

determinar y cuantificar el éxito o fracaso del proyecto y los beneficios 

adquiridos en la reducción de la generación de Residuos Sólidos. 

 

El indicador es el siguiente: 

 

10

0%
PT

PTPT
VRS


  

 

 

En donde: 

RSV%  Porcentaje de variación de los residuos sólidos enviados al relleno 

sanitario. 

 

 0PT  Peso total inicial de los residuos sólidos recolectados en un periodo 

determinado. 

 

 1PT  Peso total de residuos sólidos recolectados en un reaforo. 

 

Si el resultado de aplicar la anterior fórmula es positivo, refleja que el proyecto 

está siendo eficiente y el valor obtenido indica el porcentaje en que se están 
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reduciendo los residuos sólidos que se envían al relleno sanitario, y si por el 

contrario, el resultado es negativo, representa un aumento de los residuos 

sólidos enviados al relleno sanitario, lo cual es un reflejo de alguna falencia en 

el programa. 

 

Se sugiere que el reaforo sea realizado mensualmente con el fin de mantener 

un mayor control durante el proyecto. 
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5.  LINEAMIENTOS PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA SEDE PIEDRA DE 

BOLÍVAR DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
 
 
 
Los lineamientos son orientaciones y directrices que atribuyen responsabilidades y 

definen acciones que deben ejecutar los actores que conforman los elementos de 

la jerarquía del manejo de los residuos sólidos y además, plantean soluciones 

necesarias para el manejo adecuado y sustentable de estos. 

 

El manejo es el conjunto de procedimientos desarrollados por los actores que 

conforman los elementos de la jerarquía del manejo de los Residuos Sólidos, que 

incluye su generación, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, 

tratamiento, y disposición final. 

 
 
 
 
5.1 GENERACIÓN 

 
 
 

La separación de los residuos sólidos reciclables y aprovechables en 

el punto de generación, es una de las formas más positivas y eficaces 

de lograr la recuperación y reutilización del material, porque al no 

encontrarse mezclado con residuos putrescibles y acuosos éstos 

conservan mejor sus propiedades y pueden reincorporarse al ciclo 

económico con un alto valor comercial. 
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Para separar los residuos desde la fuente se hace necesaria la 

implementación del código de colores de acuerdo a la norma GTC 24 

(Ver Anexo G). Teniendo en cuenta los principales residuos que se 

generan al interior de la sede Piedra de Bolívar, el código de colores 

manejado en la facultad de Ciencias Económicas debe ser el 

siguiente: 

 

                              

 

          

          

 

    

 

 

 

 

Figura 29. Código de colores planteado para el manejo de los RS en la sede Piedra de Bolívar 

 

 

No es necesario que los otros tres colores que contempla la norma 

sean incluidos ya que se utilizan para depositar residuos de origen 

químico y hospitalario, que no son generados por la comunidad 

Objetos ordinarios no 
aprovechables: barrido, 
servilletas, paquetes de 
mecato, papel y cartón 

engrasado,  residuos de 
comida 

Materiales 
Plásticos y 

Vidrios 

Papel, Cartón, 
Periódico, 
plegadiza y 
similares 

Residuos vegetales, 
restos de comida 

antes y después de 

la preparación 
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5.2 RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 
 
 
 
RECOLECCIÓN: 

 

El tipo de las papeleras favorables para la recolección clasificada de 

los residuos sólidos en los diferentes sectores de la sede, debe ser el 

siguiente: 

 

 

 

Figura 30. Papeleras convenientes para la recolección de residuos. 

 

 

Estas papeleras deben estar identificadas con el respectivo código de colores, el 

logo y eslogan empleados en las campañas de sensibilización con el fin de 

generar en la población una asociación entre el logo –eslogan y la separación en 

la fuente. 

 

Para la recolección de los residuos sólidos potencialmente reciclables: 

 Utilizar bolsas o recipientes limpios, de tal manera que no se mezclen ni 

contaminen los residuos sólidos aprovechables. 
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 Evitar el esparcimiento de residuos como los orgánicos con el fin de minimizar 

impactos ambientales.   

 

 

Ubicación de papeleras de acuerdo a la generación de los residuos sólidos. 

De acuerdo al estudio de caracterización y los focos de generación de cada tipo 

de residuo, las papeleras deben ser ubicadas de la siguiente manera: 

 

 

 Oficinas: cerca de los puestos de trabajo del personal administrativo se 

requiere la ubicación de papeleras grises. 

 

 

 Salas de cómputo y Biblioteca: al igual que en las oficinas, es necesario 

colocar papeleras grises, también son recomendables las papeleras 

azules, ya que allí se pueden generar ciertos tipos de plásticos como vasos 

de agua y bolsas. 

 

 

 Kiosco: en este lugar es necesario ubicar canecas de los tres colores, 

preferiblemente en puntos fijos fácilmente identificables 

 

 

 Patio principal y Hall: es indispensable ubicar los tres colores de canecas 

con el fin de que puedan ser visualizadas y generen un sentido de 

pertenencia con el proyecto. 
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 Salones: en estos espacios también se deben colocar papeleras de los tres 

colores ya que es los estudiantes y docentes generan toda clase de 

residuos. 

 

 

Frecuencias y horarios de recolección: La recolección clasificada 

de los residuos sólidos se realizará en las horas de la tarde al finalizar 

la jornada académica de los programas diurnos de la facultad. Al 

comenzar una nueva jornada las papeleras deben quedar aptas para 

volver a depositar separadamente los residuos.  

 

En las zonas en que determinado residuo se genere en mayor 

proporción, se hace necesario contar con un mayor número de 

canecas de ese color o en su defecto, canecas de ese mismo color 

con una mayor capacidad y si esto no es posible la frecuencia de 

recolección de dichas canecas debe ser mayor. 

 
 
 
TRANSPORTE: 

 

Los Residuos Sólidos generados por la comunidad de los programas 

diurnos de la Facultad de Ciencias Económicas serán recolectados y 

transportados al Interior de la institución: por el personal de servicios 

generales de la misma. 
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Los residuos que se recolecten separadamente deben ser 

transportados en recipientes como el que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 31. Contenedor para transportar los residuos sólidos clasificados. 

 

 

Transporte hacia el sitio de almacenamiento temporal: La Ruta de recolección 

para los residuos sólidos separados  en la fuente, comenzará desde los pisos 

superiores (tercer piso) hacia los pisos más bajos (primer piso o subterráneo) y 

deben ser transportados hasta el patio central, como lo indica la flecha azul de la 

figura 32. 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 32. Vista en planta de la sede Piedra de Bolívar 
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Transporte hacia el sitio de disposición final: Los residuos sólidos no 

reciclables deben ser transportados desde su sitio de almacenamiento temporal 

(patio central) hasta el sitio en que se dispondrán para su disposición final en los 

días y horarios establecidos por la empresa prestadora del servicio de aseo. 

 
 
 
ALMACENAMIENTO: 

 

Los residuos sólidos clasificados deberán ser almacenados en recipientes que: 

 

 Estén previamente limpios de acuerdo a la clase de residuos que allí se 

depositen. 

 

  Estén provistos de una tapa, para evitar que por la lluvia los residuos 

potencialmente reciclables pierdan valor o se deteriore su calidad; y de los 

residuos sólidos no reciclables para evitar el contacto con el medio ambiente. 

 
 
 
 
5.3 APROVECHAMIENTO 

 
 
 
A partir de la selección en la fuente con recolección selectiva se, llevará a cabo el 

aprovechamiento de los residuos sólidos, el tipo de aprovechamiento que se 

realizará de los residuos sólidos generados en por la comunidad de la facultad 

será el de reciclaje.  

 

Los materiales potencialmente reciclables, tales como el papel, plásticos (de alta y 

baja densidad), vidrio, cartón y metales férreos, deben ser recolectado y 

entregados semanalmente a una empresa comercializadora de estos en el sector, 
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quien a cambio cancelará la tarifa vigente para cada tipo de material de acuerdo a 

su peso. 

 
 
 
 
5.4 DISPOSICIÓN FINAL 

 
 
 
Los residuos sólidos que no tienen potencial reciclable serán dispuestos fuera de 

la institución en el sitio indicado por la flecha verde en el gráfico 32.  

 

La empresa prestadora del servicio de aseo público para la zona 4 donde se 

encuentra ubicada la sede Piedra de Bolívar es Ciudad Limpia (Ver Anexo H), 

quien será la encargada de disponer finalmente los residuos no aprovechables de 

acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos de Cartagena 

-PGIRS-. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Es importante que la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Cartagena se involucre en los procesos ambientales y que 

además, se conviertan en actores aportantes y difusores en el manejo de los 

residuos sólidos y su aprovechamiento; partiendo de un conocimiento a fondo de 

la problemática ambiental en torno al tema de las basuras que tanto nos afecta  

 

 

Dentro de este proceso, la educación ambiental, se convierte en una herramienta 

y medio necesario para estimular la gestión ambiental hacia un desarrollo 

sostenible, de manera que es un deber y responsabilidad que dentro de la 

academia se desarrollen proyectos con miras a generar aportes a la solución del 

problema de las basuras en el distrito. 

 

 

La cuantificación de los residuos sólidos dio como resultado que la generación 

promedio de residuos sólidos potencialmente reciclables que se generan en la 

sede es del 73,54%, entre los cuales sobresale el papel con un promedio de 

31,10% del total de los residuos sólidos, el plástico de baja con 14,76 y el de alta 

densidad con 10,02% en promedio. El vidrio correspondió al 9,79%, el cartón 

4,45%, los metales no férreos 2,09 % y los metales férreos con 1,33%, queda 

claro que existe un alto porcentaje de residuos sólidos aprovechables que pueden 

ser reingresados al ciclo económico a través de actividades de aprovechamiento. 
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Todo proceso de aprovechamiento de los residuos sólidos comienza por la base 

de involucrar a la comunidad en proyectos de separación en la fuente, aunque, 

también se debe destacar que el éxito de este tipo de proyectos depende en gran 

proporción del consentimiento de las directivas de la universidad en poyar e 

involucrarse en el mismo 

 

 

Por último, se hace necesario que las papeleras  y canecas ubicadas en las 

instalaciones de la sede Piedra de Bolívar, se adapten de acuerdo al código de 

colores de la norma técnica GTC 24  
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GLOSARIO 

 
 
 
 
Almacenamiento: es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 

sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables 

mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización 

o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 

 

Aprovechamiento: es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral 

de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 

económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 

reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o 

cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o 

económicos. 

 

Área pública: es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público exceptuando 

aquellos espacios cerrados y con restricciones de acceso. 

 

Barrido y limpieza: es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas 

públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado. 

 

Barrido y limpieza manual: es la labor realizada mediante el uso de fuerza 

humana y elementos manuales, la cual comprende el barrido para que las áreas 

públicas queden libres de papeles, hojas, arenilla acumulada en los bordes del 

andén y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido 

manualmente. 
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Barrido y limpieza mecánica: es la labor realizada mediante el uso de equipos 

mecánicos. Se incluye la aspiración y/o el lavado de áreas públicas. 

 

Caja de almacenamiento: es el recipiente metálico o de otro material 

técnicamente apropiado, para el depósito temporal de residuos sólidos de origen 

comunitario, en condiciones herméticas y que facilite el manejo o remoción por 

medios mecánicos o manuales. 

 

Calidad del servicio de aseo: se entiende por calidad del servicio público 

domiciliario de aseo, la prestación con continuidad, frecuencia y eficiencia a toda 

la población de conformidad con lo establecido en este decreto; con un debido 

programa de atención de fallas y emergencias, una atención al usuario completa, 

precisa y oportuna; un eficiente aprovechamiento y una adecuada disposición de 

los residuos sólidos; de tal forma que se garantice la salud pública y la 

preservación del medio ambiente, manteniendo limpias las zonas atendidas. 

 

Contaminación: es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de 

energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 

concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 

personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio 

ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 

 

Continuidad en el servicio de aseo: es la prestación del servicio con la 

frecuencia definida en el contrato de condiciones uniformes, de acuerdo con la ley. 

 

Cultura de la no basura: es el conjunto de costumbres y valores de una 

comunidad que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados 

por sus habitantes en especial los no aprovechables y al aprovechamiento de los 

residuos potencialmente reutilizables. 
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Disposición final de residuos: es el proceso de aislar y confinar los residuos 

sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los 

daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

 

Economías de escala: es la óptima utilización de la mano de obra, del capital 

invertido y de los equipos adecuados para la prestación del servicio, traducidos en 

menores costos y tarifas para los usuarios. 

 

Eliminación: es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la 

disposición final o a la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al 

compostaje, la reutilización directa y a otros usos. 

 

Escombros: es todo residuo sólido sobrante d e las actividades de construcción, 

reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, 

complementarias o análogas. 

 

Estaciones de transferencia: son las instalaciones dedicadas al manejo y 

traslado de residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad 

de carga, que los transporta hasta su sitio de aprovechamiento o disposición final. 

 

Factura de servicios públicos: es la cuenta que una persona prestadora de 

servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás 

servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios 

públicos. 

Frecuencia del servicio: es el número de veces por semana que se presta el 

servicio de aseo a un usuario.  
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Generador o productor: persona que produce residuos sólidos y es usuario del 

servicio. 

 

Gestión integral de residuos sólidos: es el conjunto de operaciones y 

disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 

adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 

volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 

aprovechamiento, comercialización y disposición final. 

 

Grandes generadores o productores: son los usuarios no residenciales que 

generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a 

un metro cúbico mensual. 

 

Lavado de áreas públicas: es la actividad de remoción de residuos sólidos de 

áreas públicas mediante el empleo de agua a presión. 

 

Limpieza de áreas públicas: es la remoción y recolección de residuos sólidos 

presentes en las áreas públicas mediante proceso manual o mecánico. La 

limpieza podrá estar asociada o no al proceso de barrido 

 

Lixiviado: es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la 

parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas 

o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los 

residuos en proceso de degradación. 

 

Macro ruta: es la división geográfica de una ciudad, población o zona para la 

distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar el servicio. 

 

Manejo: es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta 

la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de 
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separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, 

tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos sólidos 

 

Micro ruta: es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del 

trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o 

del barrido manual o mecánico, dentro del ámbito de una frecuencia 

predeterminada. 

 

Minimización de residuos en procesos productivos: es la optimización de los 

procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos. 

 

Multiusuarios del servicio público domiciliario de aseo: son todos aquellos 

usuarios agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos 

residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal 

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

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

del servicio en los términos del presente decreto o las normas que lo modifiquen, 

sustituyan o adicionen y que hayan solicitado el aforo de sus residuos para que 

esta medición sea la base de la facturación del servicio ordinario de aseo. La 

persona prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en 

un todo de acuerdo con la regulación que se expida para este fin. 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico ‑ CRA 

implementará la forma de cobro de esta opción tarifaria en el término de diez (10) 

meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto, para estos usuarios, 

habida cuenta de las economías de escala del proceso técnico de prestación, 

teniendo en cuenta la preservación del principio de solidaridad, suficiencia 

financiera y extensión de los servicios generales que hacen parte del servicio. 

 

Pequeños generadores o productores: es todo usuario no residencial que 

genera residuos sólidos en volumen menor a un metro cúbico mensual. 
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Persona prestadora del servicio público de aseo: es aquella encargada de 

todas, una o varias actividades de la prestación del servicio público de aseo, en 

los términos del artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 

 

Presentación: es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo 

tipo de residuos sólidos para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad 

prestadora del servicio de aseo para aprovechamiento, recolección, transporte, tr 

atamiento y disposición final. 

 

Prestación eficiente del servicio público de aseo: es el servicio que se presta 

con la tecnología apropiada a las condiciones locales, frecuencias y horarios de 

recolección y barrido establecidos, dando la mejor utilización social y económica a 

los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los 

usuarios de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio 

ambiente. 

 

Reciclador: es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo 

en la actividad de aprovechamiento. 

 

Reciclaje: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 

residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 

reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 

reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 

transformación y comercialización. 

 

Recolección: es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno 

o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 
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Recuperación: es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos 

que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos 

en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 

 

Relleno sanitario: es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado 

para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, 

daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos 

ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento 

de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, 

cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. 

 

Residuos de barrido de áreas públicas: son los residuos sólidos acumulados en 

el desarrollo del barrido y limpieza de las mismas. 

 

Residuos de limpieza de parques y jardines: son los residuos sólidos 

provenientes de la limpieza o arreglo de jardines y parques, corte de césped y 

poda de árboles o arbustos ubicados en zonas públicas. 

 

Residuo o desecho peligroso: es aquel que por sus características infecciosas, 

tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o 

reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad 

ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También son 

residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por 

procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos 

peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 

ellos. 

 

Residuo sólido o desecho: es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

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

industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 
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rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en 

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

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

residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 

 

Residuo sólido aprovechable: es cualquier material, objeto, sustancia o 

elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, 

pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. 

 

Residuo sólido no aprovechable: es todo material o sustancia sólida o 

semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que 

no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación 

en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor 

comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos 

de disposición. 

 

Reutilización: es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 

sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven 

a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna 

relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 

 

Separación en la fuente: es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio 

donde se generan para su posterior recuperación. 

 

Servicio especial de aseo: es el relacionado con las actividades de recolección, 

transporte y tratamiento de residuos sólidos que por su naturaleza, composición, 

tamaño, volumen y peso no puedan ser recolectados, manejados, tratados o 

dispuestos normalmente por la persona prestadora del servicio, de acuerdo con lo 

establecido en este decreto. Incluye las actividades de corte de césped y poda de 
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árboles ubicados en las vías y áreas públicas; la recolección, transporte, 

transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos 

originados por estas actividades; el lavado de las áreas en mención; y el 

aprovechamiento de los residuos sólidos de origen residencial y de aquellos 

provenientes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 

Servicio ordinario de aseo: es la modalidad de prestación de servicio público 

domiciliario de aseo para residuos sólidos de origen residencial y para otros 

residuos que pueden ser manejados de acuerdo con la capacidad de la persona 

prestadora del servicio de aseo y que no corresponden a ninguno de los tipos de 

servicios definidos como especiales. Está compuesto por la recolección, 

transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

originados por estas actividades. 

También comprende este servicio las actividades de barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas y la recolección, transporte, transferencia, tratamiento, y 

disposición final de los residuos sólidos originados por estas actividades. 

 

Servicio público domiciliario de aseo: es el servicio definido como servicio 

ordinario por este decreto. 

 

Suscriptor: es la persona natural o jurídica con la cual la persona prestadora del 

servicio de aseo ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios 

públicos. 

 

Tarifa máxima: es el valor máximo mensual que por concepto del servicio 

ordinario de aseo se podrá cobrar a un usuario, sin perjuicio de cobrar una cuantía 

menor si así lo determina la entidad tarifaria local. Las tarifas máximas para cada 

estrato se calcularán de acuerdo con lo estipulado en la Resolución número 151 

de 2001 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico CRA, o las normas regulatorias que la modifiquen, sustituyan o adicionen. 
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Trasbordo o transferencia: es la actividad de trasladar los residuos sólidos de un 

vehículo a otro por medios mecánicos, evitando el contacto manual y el 

esparcimiento de los residuos. 

 

Tratamiento: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 

cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 

posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los 

riesgos para la salud humana. 

 

Unidad de almacenamiento: es el área definida y cerrada, en la que se ubican 

las cajas de almacenamiento en las que el usuario almacena temporalmente los 

residuos sólidos. 

 

Usuario: es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 

servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o 

como receptor directo del servicio. 

 

Usuario residencial: es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos 

derivados de la actividad residencial privada o familiar, y se beneficia con la 

prestación del servicio de aseo. Se considera como servicio de aseo residencial el 

prestado a aquellos locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados 

de área, exceptuando los que produzcan más de un metro cúbico de residuos 

sólidos al mes. 

 

Usuario no residencial: es la persona natural o jurídica que produce residuos 

sólidos derivados de la actividad comercial, industrial o de servicios, y otros no 

clasificados como residenciales y se beneficia con la prestación del servicio de 

aseo. 
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Vía pública: son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o 

afectadas por él, que componen la infraestructura vial de la ciudad y que 

comprende: avenidas, calles, carreras, transversales, diagonales, calzadas, 

separadores viales, puentes vehiculares y peatonales o cualquier otra 

combinación de los mismos elementos que puedan extenderse entre una y otra 

línea de las edificaciones. 

 

Zona: es el ámbito geográfico del área urbana del municipio que constituye una 

unidad operativa para la prestación del servicio. 
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Anexo A. Formato de Caracterización 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

Llineamientos para el manejo de los residuos sólidos generados por la comunidad de los programas 

diurnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena 

 

Fase de Diagnóstico: Determinar la composición física de los residuos sólidos 

CARACTERIZACION 

Fecha: ____//____//____       Hora de Inicio: ___________        Hora de Finalización: ___________ 

Peso de Residuos Sólidos: ________ Kg. (100%) 

COMPONENTES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PESO (Kg.) % PESO 

RESIDUOS ORGANICOS 

Residuos de Comida    

Residuos de Jardín   

RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES 

Vidrio   

Madera   

Productos Metálicos 
Férreos    

No Férreos   

Papel   

Cartón   

Textiles   

Caucho y Cuero   

Plástico 
Alta densidad   

Baja densidad   

Productos Cerámicos, cenizas, rocas y escombros   

Huesos   

OTROS 

Material Sanitario   

Especiales (Medicamentos, Pilas usadas, etc.)   

Icopor   

Hospitalarios   

   

   

TOTAL   

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Supervisor de Campo: ____________________________ 

                        c.c. No.: ____________________________ 
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Anexo B Tabla que define el tamaño de la muestra para una población según 
diferentes niveles de error con 95% como nivel de confianza. 

 
  Error Error Error Error Error Error Error 

N / n 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05 0,055 0,06 

50 48 47 46 45 44 43 42 

100 92 89 86 83 80 76 73 

150 132 1266 120 114 108 102 96 

200 169 160 150 141 132 123 115 

250 203 190 177 164 152 140 129 

300 234 217 200 184 169 154 141 

350 264 242 221 202 183 167 152 

400 291 265 240 217 196 177 160 

450 317 286 257 231 207 186 168 

500 341 306 273 244 217 194 174 

550 363 323 287 255 226 202 180 

600 384 340 300 265 234 208 185 

650 404 356 312 274 242 214 189 

700 423 370 323 283 248 219 193 

750 441 384 334 291 254 223 197 

800 457 396 343 298 260 227 200 

850 473 408 352 305 265 231 203 

900 488 419 360 311 269 235 206 

950 503 430 368 317 274 238 208 

1000 516 440 375 322 278 241 211 

1050 529 449 382 327 281 244 213 

1100 542 458 389 332 285 247 215 

1150 554 466 385 336 288 249 217 

1200 565 474 400 340 291 251 218 

1250 576 482 406 344 294 253 220 

1300 586 489 411 348 297 255 221 

1350 596 496 416 351 299 257 223 

1400 606 503 420 354 302 259 224 

1450 615 509 425 358 304 261 225 

1500 624 515 429 361 306 262 227 

1550 632 521 433 363 308 264 228 

1600 640 526 437 366 310 265 229 

1650 648 532 440 369 312 266 230 

1700 656 537 444 371 314 368 231 

1750 663 542 447 373 315 369 232 

1800 610 546 450 376 317 270 232 

1850 677 551 453 378 318 271 233 

1900 684 555 456 380 320 272 234 

1950 690 559 459 382 321 273 235 

2000 696 563 462 384 322 274 235 

2050 702 567 454 385 324 275 236 

2100 708 571 467 387 325 276 237 

2150 713 575 469 389 326 277 237 

2200 719 578 472 390 327 278 238 

2250 724 582 474 392 328 278 239 

2300 729 585 476 393 329 279 239 

2350 734 588 478 395 330 280 240 

2400 739 591 480 396 331 280 240 

2450 744 594 482 397 332 281 241 

2500 748 597 484 399 333 282 241 

2550 753 600 486 400 334 282 242 

2600 757 603 488 401 335 283 242 

2650 761 605 490 402 336 284 242 

Fuente: Cálculos del doctor Orlando Moncote, profesor de Estadística, Facultad de Altos Estudios 
de Administración y Negocios FAEN, Universidad del Rosario. 
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ANEXO C. Formato de Encuesta 
 
 

      Fecha: 
____________ 

 
 

Estudiante  Docente  P. Administrativo        Personal de Aseo   

Nombre: ________________________________  Código: ________________ Semestre: 

_____ Programa: ____________ 

 

1. Para usted la relación entre los concepto de Residuo Sólido y Basura es que : 
(Marque solo una Respuesta) 

         Son sinónimos, el primero se usa en lenguaje técnico y el segundo en 
lenguaje común. 
         De la Basura se obtienen Residuos Sólidos. 
         Residuos sólidos son aquellos Productos que cuentan con el sello de 

Reciclable y la basura no. 
         Residuo sólido es todo lo que es susceptible de ser aprovechado y basura es 

todo residuo que no ofrece    ninguna posibilidad de aprovechamiento y por lo 
tanto no tiene valor comercial. 

          Todas las anteriores 
 
2. Cree usted que el manejo inadecuado de los residuos sólidos contamina el medio 

ambiente? 
Si  No  
 

3.  Priorice en una escala 1 a 5, siendo 1 la más alta y 5  la mas baja. (Sin repetir 
los números)  ¿Cuáles el mayor  problema ambiental en la Ciudad de 
Cartagena?  

        La contaminación de los cuerpos de agua. 
        Las Basuras 
        La contaminación del aire. 
        La tala de los manglares. 
        El calentamiento global. 
  No sé 
      
4. Identifica usted problemas ambientales al interior de la sede piedra de Bolívar de 

la U de C? Si  No  Cual(es)? 
__________________________________________________________________
__________________________ 
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__________________________________________________________________
_________ 

 
5. En la Institución Educativa donde culminó sus estudios secundarios se 

implementaban proyectos ambientales escolares? Si  No   
 
6. Cree usted que los Residuos Sólidos son susceptibles de aprovechamiento?  

Si   No  
7. Conoce usted el código de colores para la separación en la fuente de los Residuos 

Sólidos (Guía Técnica Colombiana GTC 24)? Si  No  
8. Si su respuesta a la pregunta anterior es SI, entonces que clase de Residuos se 

depositan en los siguientes colores? 
Verde ____________ Blanco___________ Azul______________ 
Crema______________  Gris_______________ 

 
9. Cree usted que en la sede Piedra de Bolívar de la U de C se realizan actividades 

que promuevan la Educación Ambiental y separación en la fuente de los residuos 
sólidos? Si   No  

 
10. Considera usted que existe compromiso por parte de los directivos y docentes de 

la Facultad de Ciencias Económicas para liderar programas de separación en la 
Fuente y Educación Ambiental? Si   No  

 
11. La responsabilidad en torno al tema del manejo de los Residuos sólidos es  

competencia de:    (Marque con una X la(s) respuesta(s) que usted considere). 
 Los estudiantes                Personal Administrativo                  Profesores 
 Directivos                     Personal de Aseo                        Todos. 

 
12. Dentro del aula de clases se ha analizado algún problema ambiental con el fin de 

generar posibles soluciones?      Si   No  
 
13. Estaría usted dispuesto a cooperar en programas de separación en la fuente que 

implique depositar los residuos sólidos según sus características (Papel, vidrio, 
plástico, etc.)?    Si   No  

 
15. Sabe usted en que consiste un plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos? 

Si   No  
Resuma brevemente: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________ 
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ANEXO D. Logotipo diseñado para las campañas de Educación Ambiental 
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Por esta razón es necesario generar una solución 
adecuada a la problemática observada en la Sede 
Piedra de Bolívar-Universidad de Cartagena– 
tendiente a mejorar el manejo de los Residuos 
Sólidos producidos. Una de las alternativas más 
eficaces para contribuir con la minimización de este 
impacto  y que a la vez permite el  
APROVECHAMIENTO de estos residuos, es el 
RECICLAJE, y para llevarlo a cabo es preciso 
realizar una SEPARACIÓN EN LA FUENTE de los 
residuos sólidos conforme al código de colores 
establecido en la Norma Técnica Colombiana GTC 
24 el cual consiste en lo siguiente: 

 

 

 

 Promover el reciclaje como una alternativa de 
aprovechamiento 

 

Es necesario importante valorar otras alternativas 
para los residuos sólidos con potencial aprovechable. 

Participa en el concurso 
para encontrar el 
NOMBRE Y LEMA                           
del logo cuyo tema esta 
relacionado con la 
separación en la fuente de 
los residuos. 

Jueves 25 Agosto de 2005 

¡ SI MANEJAMOS CORRECTAMENTE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS, 

CONTRIBUIMOS A PRESERVAR EL 

MEDIO AMBIENTE ! 

El rápido crecimiento demográfico, el desarrollo 
industrial y la sociedad de consumo han causado un 
incremento en la generación de residuos sólidos, los 
cuales exceden la capacidad de asimilación de la 
naturaleza, por tanto, pueden llegar a comprometer 
también la capacidad instalada para su tratamiento y 
disposición final. Estos residuos se han convertido en 
un problema mundial, generando un impacto ambiental 

negativo debido a su  inadecuado manejo . 

 

Papel, cartón, Periódico, revistas 

Plásticos. vasos plásticos desechables y tarros 

Servilletas, barrido, icopor, paquetes de 

mecato, papel y cartón engrasado, colillas de 

cigarrillo, papel y toallas higiénicas y residuos 

de comida 

 

Anexo E. Folleto alusivo a los Residuos Sólidos y Medio Ambiente que se  

empleó en la campaña de sensibilización.  

Apoyo de: SIDEMA, Ciudad Limpia   
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Anexo Ubicación geográfica  de la sede Piedra de Bolívar de la Universidad de Cartagena 
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Anexo G. Codigo de Colores de Residuos Sólidos de a cuerdo a la norma GTC 24 
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Anexo h.Cubrimiento del consorcio de aseo Ciudad Limpia  S.A. E.S.P. 
 

 


