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INTRODUCCIÓN 

La disposición final de los residuos sólidos domiciliarios cada vez va en 

aumento debido al crecimiento poblacional que se presenta por parte de los 

asentamientos humanos, las urbanizaciones, barrios, condominios y conjuntos; 

es por esta razón que se convierten en blanco fundamental para la 

implementación de programas y proyectos que realicen un estudio adecuado de 

la situación actual y puedan implementar las medidas necesarias para llevar 

acabo la gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios aprovechables. 

Es por esta razón que se ve la necesidad de realizar un estudio detallado de la 

disposición final de residuos sólidos que se está presentando en el barrio el 

pesebre del Municipio de Ricaurte Cundinamarca, teniendo en cuenta que se 

dispone gran cantidad de residuos a orillas del Rio Magdalena del cual es 

ribereña esta comunidad. Es así como se toma la iniciativa de la formulación 

del programa para el manejo integral de los residuos sólidos domiciliarios 

aprovechables. 

En el primer capítulo se refiere a la descripción del problema en la cual se 

realiza la observación de campo en donde se evidencia la situación actual de la 

comunidad, posteriormente se realizará la formulación del problema, preguntas 

correspondientes a la sistematización, alcance, limitaciones del proyecto, 

justificación, objetivo general y específicos. 

El segundo capítulo menciona el marco referencial, en el que se encuentran la 

macro localización y micro localización del proyecto, el marco normativo, marco 

conceptual, hipótesis general e hipótesis específicas. En el tercer capítulo se 

encontrará el diseño metodológico, técnicas de recolección de información, tipo 

de investigación, población y muestra. Y por último en el cuarto capítulo se 

hace un análisis de los resultados obtenidos con la formulación del programa 

para el manejo integral de los residuos sólidos domiciliaros aprovechables. 
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1. PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Se observa la necesidad de implementar un programa para la gestión integral 

de los residuos sólidos en la comunidad del barrio el Pesebre del Municipio de 

Ricaurte – Cundinamarca, de acuerdo a la observación de campo (visitas) se 

evidencio el manejo inadecuado que le dan los habitantes de este sector a los 

residuos sólidos domiciliarios, donde se generan unas causas y efectos que 

alteran las condiciones de vida de los habitantes y contribuyen al deterioro del 

Medio Ambiente del área de estudio, es por ello que se procede a tomar las 

adquieran hábitos de clasificación y recuperación de los sólidos domiciliarios. 

En el siguiente cuadro se explican las causas y efectos, que se encuentran en la 

comunidad del barrio el Pesebre del Municipio de Ricaurte. Las cuales se 

emplearon como punto de partida para la implementación del programa de 

gestión integral de los residuos sólidos. (Ver tabla 1) 

Cuadro 1. Reconocimiento de causas y efectos del problema de 

investigación. 

Causas Efectos 

-Las entidades competentes no 

realizan las actividades 

correspondientes para concientizar a 

la población.  

- Falta de interés de la comunidad a 

vincularse a programas de educación 

ambiental  

-Falta de herramientas pedagógicas 

para la implementación de 

programas y proyectos de manera 

que sea recibida por la comunidad 

-Ausencia de promotores ambientales 

capacitados para llegar a la comunidad 

de una forma más directa. 

-No se realiza la clasificación 

correspondiente al momento de 

realizar la recolección de los 

residuos. 

 

-Falta de un programa con todas las 

herramientas necesarias para realizar 

la recolección de los residuos sólidos 

domiciliarios. 

-Gran parte de los habitantes del 

sector no saca los residuos sólidos en 

los horarios establecidos. 

-Se genera desperdicios de residuos por 

las calles y esto contribuye a la 

proliferación de vectores. 
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Debido a la falta de cultura ciudadana, la mínima implementación de 

estrategias que apoyen las iniciativas de las buenas prácticas de manejo y 

recolección de residuos sólidos empezando en nuestras casas, se inicia un 

proyecto por parte de las estudiantes practicantes del programa de 

administración ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, seccional del 

Alto Magdalena para apoyar a la comunidad del barrio el Pesebre del 

Municipio de Ricaurte, mediante diversas herramientas pedagógicas tales 

como: campañas de recolección, charlas y capacitaciones acerca de la 

importancia que trae para el Medio Ambiente el manejo adecuado que se le dé 

a los residuos sólidos domiciliarios y su disposición final. Se implementa un 

programa mediante el cual se pueda transmitir la educación ambiental a la 

comunidad dando a conocer las causas y consecuencias que trae la disposición 

final inadecuada que se le da a los residuos sólidos. 

Es necesario el apoyo de las entidades gubernamentales encargadas de las 

campañas de sensibilización y recolección de estos residuos para así poder 

contar con su acompañamiento para una mayor efectividad en el proceso de la 

disposición final adecuada de estos residuos, evitando así que sean llevados al 

relleno sanitario y se siga contribuyendo con la contaminación ambiental. Para 

ello es necesario una buena planificación y separación en la fuente creando un 

proceso de recolección puerta a puerta de estos residuos sólidos generados por 

la comunidad del barrio el Pesebre. Contando con la disponibilidad de la 

comunidad para su entrega y que estén prestos a recibir la información que es 

de suma importancia para el bienestar de estas familias tanto como para 

preservación y conservación del medio ambiente en general. 

Se implementó la presencia de promotores ambientales, estudiantes de la 

universidad Piloto creando de una forma directa y más didáctica a la 

comunidad para y conocer solucionar las dudas que tenga la comunidad en 

cuanto a la educación ambiental y la importancia de la recolección responsable 

de los Residuos Sólidos. Dándole continuidad a este proceso se llevar a cabo un 

seguimiento y un control constante para conocer, verificar que se esté 

cumpliendo con los objetivos propuestos y obtener un porcentaje de la cantidad 

de material que se está recuperando y el nivel de contaminación que se está 

disminuyendo en el barrio el Pesebre. 

Con este proceso se logró que desde los hogares conocieran las herramientas 

necesarias para tomar conciencia del daño causado al medio ambiente y así 

puedan contribuir a su conservación y preservación de una manera fácil y 

económica, contando siempre con la participación de los miembros de la familia 

así mismo con los miembros de las entidades gubernamentales divulgando la 

información a su comunidad, amigos etc. 
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Como primera medida para tratar el tema de los residuos sólidos domiciliarios 

se debe tener en cuenta su caracterización, como lo recomienda el profesor 

Antonio Gallardo en su libro, Tratamiento y Gestión de Residuos Sólidos. 

1.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el barrio el pesebre del municipio de Ricaurte, los habitantes llevan a cabo 

el programa ciclo reciclo en el cual se lleva un registro de la cantidad y peso de 

residuos sólidos los cuales son recolectados y almacenados dentro de las 

instalaciones de la finca Pacande de la alcaldía del municipio de Ricaurte 

Cundinamarca. Este proceso es llevado a cabo por la secretaria de agricultura y 

medio ambiente del municipio, la iniciativa ha sido efectiva debido que los 

registros demuestran la cantidad y volumen de residuos sólidos los cuales han 

dejado de llegar al relleno sanitario Praderas del Magdalena, durante las 

prácticas empresariales se logró apoyar a la comunidad en la constancia de 

insistir en darle continuidad a este programa, los habitantes del barrio 

mostraron un alto grado de apoyo y aceptación hacia el programa, a pesar de 

que no todos los habitantes del barrio se involucran en el proceso, por falta de 

tiempo o falta de motivación, el proceso es llevado a cabo mediante la recogida 

la cual es realizada por colaboradores de la secretaria de agricultura y medio 

ambiente, se realiza un puerta a puerta lo cual permite obtener los residuos 

sólidos debidamente clasificados y separados luego son almacenados en el 

centro de acopio de las instalaciones de la finca Pacande, allí se realiza un 

registro de la cantidad y peso de los materiales que posteriormente se 

almacenan para darle paso así a la venta. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con la estructuración del programa para el manejo de los residuos sólidos 

domiciliarios aprovechables generados en el barrio el pesebre del municipio de 

Ricaurte – Cundinamarca, Se hará una reducción significativa de material no 

biodegradable que ira al relleno sanitario? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál es la relación que se encuentra entre la gestión ambiental y la 

contaminación de los residuos sólidos que se origina en el barrio el Pesebre del 

Municipio de Ricaurte, Cundinamarca? 
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 ¿Cómo afecta la disposición final que le da la comunidad a los residuos 

generados frente a la contaminación ambiental? 

 ¿Qué estrategias pedagógicas y didácticas se llevarán a cabo para llegar a la 

comunidad de una forma más efectiva? 

1.5 ALCANCE 

El alcance del presente proyecto se enfoca en el barrio el pesebre del Municipio 

de Ricaurte Cundinamarca, cuyo propósito es formular el programa mediante 

el cual se puedan implementar las medidas necesarias y se pueda disminuir la 

contaminación del recurso hídrico que se está generando en esta zona y así 

contribuir a la conservación del medio ambiente y el bienestar de los habitantes 

de la zona. 

1.6 LIMITACIONES 

En el estudio se observó que el municipio no cuenta con un establecimiento 

donde se puedan vender los residuos sólidos recolectados. 

El municipio no cuenta con un centro de acopio apropiado para el 

almacenamiento de los residuos sólidos recolectados. 

La comunidad presenta bajo interés en adoptar iniciativas de sensibilización 

ambiental. 

La comunidad del barrio el pesebre no cuenta con la cultura ambiental para 

hacer un debido almacenamiento y disposición de los residuos sólidos 

generados desde sus hogares. 

Falta de control y vigilancia por parte de la policía ambiental para instaurar 

los comparendos ambientales ya sean pedagógicos o sancionatorios. 



15 

2. JUSTIFICACIÓN 

El Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente. Resaltando el capítulo uno, el cual menciona lo siguiente: “El 

ambiente es patrimonio común. El estado y los particulares deben participar en 

su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social” 

(Congreso Nacional de la República, 1974). 

Como menciona el Código Nacional de los Recursos Naturales, la acción 

municipal debe ser manejada y controlada por los alcaldes, los cuales deben 

velar por la protección del paisaje natural de su región, los habitantes suelen 

no tener una cultura ambiental lo que hace que desconozcan el motivo por cual 

se ha venido deteriorando las fuentes hídricas y los recursos naturales, el 

manejo inadecuado que le dan a los residuos sólidos hace ver una ciudad o 

municipio sin patrimonio ecológico, observándose así los residuos sólidos 

llamados comúnmente basuras en las calles y en las orillas de los ríos, donde 

cada vez es más incontrolable, formándose botaderos a cielo abierto, los 

habitantes contribuyen a esto algunas veces trayendo a los sitios inadecuados 

sus residuos domésticos. 

En el Código Nacional de los Recursos Naturales en el titulo ll se menciona 

acerca de: “la acción educativa, uso de medios de comunicación social y servicio 

nacional en el artículo 14. Dentro de la 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 renovables, 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 ambiento en el cual se presenta” (Congreso 

Nacional de la República, 1974). Desde las escuelas se busca crear una 

conciencia ambiental en la cual los niños y jóvenes adopten medidas de cultura 

y preservación del medio ambiente, con el fin de llevarlas a sus hogares e 

involucrar a sus familias para que implementen hábitos y buenas prácticas 

ambientales. De acuerdo al uso adecuado que se le debe dar a los residuos 

sólidos generados en los hogares, y a las sanciones que pueden tener los 

ciudadanos se busca cambiar los malos hábitos que incurran en la 

contaminación de los ríos y del ecosistema en general, se establece La Ley 1333 

del 2009 la cual establece el procedimiento sancionatorio ambiental, se hace 

mención de las sanciones que se impondrán como principales o accesoria al 
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responsable de la infracción ambiental (Código Nacional de los Recursos 

Naturales). 

De acuerdo a la resolución 754 de 2012 “Por la cual se adopta la metodología 

para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos” (Congreso 

Nacional de la Republica, 2014) se realiza un estudio para determinar el estado 

actual en el que se encuentra en barrio el Pesebre del Municipio de Ricaurte y 

posteriormente llevar a cabo la formulación del programa de gestión de 

residuos sólidos domiciliarios. 

Por medio de La ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de 

policía y convivencia. Menciona en el capítulo II. Las bases de la convivencia y 

seguridad ciudadana. 

Artículo 5o. Para los efectos de este código, se entiende por convivencia, la 

interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y 

con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico. y en el numeral tercero 

habla de: 

Ambiente: favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio 

ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente. Se toman como base 

para la aplicación del programa y su posterior seguimiento. 

Una de las mayores problemáticas que se presenta en el Municipio de Ricaurte 

Cundinamarca, es que las autoridades no hacen el debido proceso para 

implantar las medidas necesarias de vigilancia las cuales eviten que se sigan 

cometiendo estas infracciones ambientales como, arrojando basura a las orillas 

de río o fuentes hídricas, arrojándolas en las calles etc. La falta de la 

instauración del comparendo ambiental hace que los habitantes no hagan un 

manejo adecuado a los residuos sólidos generados en los hogares. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un programa para el manejo integral de los residuos sólidos 

domiciliarios aprovechables generados en el barrio el pesebre del municipio de 

Ricaurte – Cundinamarca, con el propósito de disminuir y aprovechar los 

residuos generados en la localidad. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Identificar los tipos de residuos que se están generando en mayor cantidad 

en los hogares. 

 Sensibilizar a la comunidad del barrio el Pesebre del municipio de Ricaurte 

Cundinamarca sobre las afectaciones que trae el manejo inadecuado de 

residuos sólidos. 

 Implementar el programa para el manejo integral de los residuos sólidos 

domiciliarios aprovechables. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO GEOGRÁFICO 

4.1.1 Macro localización. El municipio ubicado en la Provincia del Alto 

Magdalena. Ricaurte se encuentra a orillas del Río Magdalena, en la 

desembocadura de los ríos Bogotá y el Sumapaz. El municipio de Ricaurte está 

conurbado con los municipios de Girardot (Cundinamarca) y Flandes (Tolima). 

(Wikipedia la enciclopedia libre, 2017) Su ubicación astronómica: 4.18.18 

Latitud Norte y 74.46.20 Longitud Oeste, contando con una población de 7.990 

habitantes según estadísticas del DANE para el año 2005 (ver imagen 1) 

Figura 1. Localización general del municipio de Ricaurte, 

Cundinamarca. 

 
Fuente: 

https://www.google.com.co/search?q=mapa+ricaurte+cundinamarca&source=lnms&tbm=isch&s

a=X&ved=0ahUKEwj2qv-

C8YLWAhXBdSYKHWzICBEQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=B5rBtR-oKg3yiM: 
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4.1.2 Micro Localización. El barrio el Pesebre del Municipio de Ricaurte 

Cundinamarca se encuentra ubicado entre la calle 3 con carrera 15 y 14. 

Figura 2. Localización barrio El Pesebre. 

 
Fuente: Oficina de Planeación Municipal 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Gestión de los residuos sólidos urbanos:  

Es el conjunto de operaciones que se realizan desde que se generan 

los residuos en los hogares y servicios hasta la última fase de su 

tratamiento, que será el más adecuado desde el punto de vista de la 

salud pública y ambiental, de acuerdo con sus características de 

volumen, procedencia, costes, posibilidades de recuperación y 

comercialización, y directrices administrativas. (Maria Cabildo, 

Enero del 2008) 

Impacto ambiental de los residuos sólidos urbanos:  
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Los RSU provocan numerosos efectos sobre el medio ambiente como 

son: producción de malos olores, riesgo de incendio, debido a que los 

residuos fermentables se auto inflaman fácil mente, contaminación 

de suelo, aire y aguas superficiales y subterráneas, facilitan la 

proliferación de vectores de enfermedades como moscas, mosquitos, 

cucarachas, etc. por último contribuyen al deterioro y degradación de 

los paisajes. (Maria Cabildo, Enero del 2008) 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. En la resolución se habla 

de un Conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y 

actividades, definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de 

aseo, basado en la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se 

obliga a ejecutar durante un período determinado, basándose en un 

“diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un Plan Financiero 

Viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de 

residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la 

medición de resultados”. (RESOLUCIÓN 1045 DE 2003, s.f.) 

Bases teóricas: En la actualidad el cambio climático ha afectado poblaciones, 

comunidades, ecosistemas etc., manifestándose de diversas maneras esta la 

razón por la cual debemos comprometernos con el planeta para cambiar la 

cultura ambiental que llevamos en el día a día, llevando un desarrollo 

sostenible con el planeta se lograra que las generaciones futuras aprovechen los 

recursos naturales adecuadamente. 

La Educación Ambiental: una respuesta a la crisis ambiental 

En el artículo fundamentos de la educación ambiental se habla sobre 

el crecimiento poblacional “Desde los años sesenta, cuando se 

cuestionó el modelo de crecimiento establecido y se denunció el 

impacto que sobre el medio ambiente producía, los diagnósticos 

realizados sobre la crisis ambiental han sido numerosos. Poco a poco, 

el ser humano empieza a realizar una nueva lectura del medio en el 

que está inmerso y una nueva cosmovisión, una nueva percepción de 

la relación ser humano-sociedad-medio, va abriéndose paso. (Huerta, 

2010) 

La educación ambiental se ha hablado desde muchos años atrás, sin 

que se logre ser un eje importante en la vida cotidiana de los seres 

humanos el autor José Feliz hace un reconocimiento institucional. 

Así, por ejemplo, en el ámbito internacional, ha sido la Organización 
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de las Naciones Unidas, a través de sus organismos (UNESCO y 

PNUMA fundamentalmente), la principal impulsora de estudios y 

programas relativos a la educación ambiental. Sin embargo, no 

podemos reducir este proceso de desarrollo anónima, no sólo a la 

conceptualización de la educación ambiental sino, sobre todo, a su 

puesta en práctica”. A su vertiente institucional. Es preciso reconocer 

el esfuerzo de innumerables entidades, organizaciones de carácter no 

gubernamental y educadores que han contribuido, a veces de forma 

anónima, no sólo a la conceptualización de la educación ambiental 

sino, sobre todo, a su puesta en práctica. (Huerta, 2010) 

Funciones de la Educación Ambiental: 

Un propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que 

tanto los individuos como las colectividades comprendan la 

naturaleza compleja del medio ambiente (resultante de la interacción 

de sus diferentes aspectos: físicos, biológicos, sociales, culturales, 

económicos, etc.) y adquieran los conocimientos, los valores y las 

habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la 

prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión 

de la calidad del medio ambiente. La educación ambiental resulta 

clave para comprender las relaciones existentes entre los sistemas 

naturales y sociales, así como para conseguir una percepción más 

clara de la importancia de los factores socioculturales en la génesis 

de los problemas ambientales. En esta línea, debe impulsar la 

adquisición de la conciencia, los valores y los comportamientos que 

favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de 

toma de decisiones. (Huerta, 2010) 

La educación ambiental así entendida puede y debe ser un factor 

estratégico que incida en el modelo de desarrollo establecido para 

reorientarlo hacia la sostenibilidad y la equidad. Por lo tanto, la 

educación ambiental, más que limitarse a un aspecto concreto del 

proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada para 

elaborar un nuevo estilo de vida. Ha de ser una práctica educativa 

abierta a la vida social para que los miembros de la sociedad 

participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria 

de mejorar las relaciones entre la humanidad y su medio”. (José 

Félix Martínez Huerta, s.f.) 

Recuperación de residuos solidos 
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En los principales problemas planteados por los residuos sólidos se 

observa la eliminación de los residuos sólidos el autor Jaime López 

garrido hace referencia a: “el primer problema planteado por los 

residuos sólidos ha sido el de su eliminación. No deben sorprender 

que los mayores esfuerzos se hayan centrado sobre la eliminación de 

los residuos sólidos urbanos. Aunque su porcentaje total al inferior al 

10% su presencia resulta más aparente y su proximidad más molesta 

pues gravita sobre cerca del 80% de la población, que hoy en día se 

concentra en los núcleos urbanos. (Garrido, 1980) 

A decir verdad, nuestra sociedad – la misma cuya tecnología ha sido 

capaz de enviar los primeros hombres a la luna y con ellos de situar 

también los primeros residuos sólidos en nuestro satélite –ha dado, 

por el contrario, en la tierra una solución casi general al problema de 

eliminación que podemos calificar primitiva tecnológicamente: 

quitarse de la vista el problema, arrojándolo los residuos a afueras 

de las ciudades, bien, ocultarlo, enterrándolos. La circunstancia, 

debido a la concentración de la población y al aumento de los 

residuos, cada día resultara as difícil y más costoso apartar la vista 

de este problema, ha sido fundamentalmente la causa de que se 

contemplaran otras alternativas: la reducción previa de volumen por 

trituración o compactación y el aprovechamiento, cuya primera 

manifestación ha sido “compost” (Garrido, 1980) 

Efectos sobre el medio ambiente: el segundo tipo de problema que 

han afectado a los residuos sólidos han sido los que se derivan de sus 

posibles efectos sobre el medio ambiente: el autor y su punto de 

vista, la diferencia fundamental entre los residuos sólidos y los otros 

efluentes, líquidos o gaseosos es lo que podríamos denominar su 

irritante permanencia en el lugar donde se depositan. De poco sirve 

esperar pasivamente a que el agua y el aire los dispersen. Para 

liberarse de ellos, habrá que adoptar una posición activa una 

decisión sobre la forma de eliminarlos y en consecuencias producirá 

un coste. Allá donde los residuos sólidos se concentren si no se toman 

medidas muy específicas de control, constituirán un foco de 

contaminación del aire y suelos –autentica sobrecara ecología – 

carácter permanente e irreversible. (Garrido, 1980) 

El autor habla acerca de la recuperación y reciclado que le podemos dar a los 

residuos solios domésticos: “la recuperación es volver a aprovechar materiales 

que ya fueron utilizados, por medio del reciclaje como materia prima en 

procesos de producción. En otras palabras: transformar basuras en materias 
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primas: la recuperación es algo más que una palabra que esté de moda. Era ya 

una realidad, desde hace muchos años, en lo que respeta a las basuras 

domésticas. Las experiencias realizadas sobre ello son prometedoras” (Garrido, 

1980) 

El autor hace referencia a la recuperación sobre las basuras domésticas las 

cueles se logran a adoptar en los hogares;” la selección mecánica, física o 

química o bien por la selección de las escorias procedentes de la incineración. 

Se ha efectuado problemas muy interesantes, sobre estos métodos. Hay que 

examinar cada sistema empleado, e incluso la posibilidad de utilización 

simultanea de varios de ellos y siempre con el objetivo de obtener las materias 

en la forma que sea de más fácil utilización, a partir de la basura orgánica 

doméstica, hoy es posible recuperar las materias: 

 Papel y cartón 

 Vidrio, plástico, metales etc.” (Garrido, 1980) 

4.2.1 Aprovechamiento de los residuos. El aprovechamiento de los residuos 

sólidos son parte de la economía del mundo mediante la recuperación de estos 

se observa un índice de productividad creando beneficios ambientales y sociales 

logrando un ciclo económico eficiente. 

Residuos sólidos urbanos (RSU). 

La Ley 10/98 de Residuos definen a los residuos urbanos o municipales como 

“los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así 

como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su 

naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores 

lugares o actividades.” (Gestion calidad, 2016) 

4.2.2 Problemática de los residuos. Las amenazas contra el medio ambiente 

son múltiples, pero una de las más graves proviene del aumento de los residuos 

y de los vertidos incontrolados, que provocan la producción de malos olores, 

destrucción del paisaje y de los recursos naturales; facilitan la proliferación de 

plagas de roedores e insectos portadores de enfermedades, contaminan los 

suelos, las aguas superficiales el aire, pueden provocar incendios etc. 

En la prehistoria, todos los residuos eran básicamente orgánicos, siendo por lo 

tanto asumidos por el medio ambiente. Al principio, las poblaciones eran 

nómadas y abandonaban sus campamentos dejando las basuras producidas; 
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cuando la agricultura y la ganadería se desarrollaron comenzaron entonces a 

establecerse en asentamientos, y los residuos se depositaban, sin más, en 

vertederos, ríos, mares o cualquier otro lugar que se encontraba cerca. (Antonio 

Gallardo Izquierdo, 2010) 

Cuadro 2. Clasificación de los residuos. 

Según sus 

características Físico- 

químicas 

Sólidos, líquidos, lodos/ fangos, pastosos, radiactivos 

etc. 

Según su origen Sólidos urbanos (municipales), comerciales, 

industriales, agropecuarios, construcción y 

demolición, sanitarios (hospitalarios, mineros etc. 

Según su peligrosidad Peligrosos, inertes, contaminados, no peligrosos, 

radiactivos, infecciosos etc. 

Según su posible 

tratamiento 

Fermentables, reciclables, valorizables. Etc. 

4.3 MARCO LEGAL 

A continuación, se presentan la normatividad vigente en Colombia para la 

gestión de residuos. (Ver tabla 2) 

Cuadro 3. Normatividad principal para la Gestión Integral de 

Residuos.  

Norma Descripción 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas 

sanitarias para la protección de la salud humana.  

Artículo 9º.- No podrán utilizarse las aguas como sitio de 

disposición final de residuos sólidos. 

Artículo 25º.- Solamente se podrán utilizar como sitios de 

disposición de basuras los predios autorizados. 

Ley 99 de 

1993 

 

 Art 1-4 se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA se 

crea los fundamentos de la política ambiental y se crea el 

ministerio de medio ambiente 

Art 31 Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las 

siguientes funciones: numeral 3 – 26- 10 de acuerdo al manejo 

adecuado de los recursos naturales y educación ambiental. 

Ley 1259 de Se instaura en el territorio nacional la aplicación del 
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Norma Descripción 

2008 

 

comparendo ambiental 

Artículo 4°. Sujetos pasivos del comparendo ambiental. Se 

aplicará a todas las personas que incurran en faltas contra el 

medio ambiente como la mala disposición o mal manejo de los 

residuos sólidos o los escombros. 

Decreto No. 

2695 de 2000 

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto 

reglamentar el artículo 2° de la Ley 511 de 1999, mediante el 

cual se crea la "Condecoración del Reciclador", estableciendo 

las categorías para acceder al mencionado título honorífico, los 

requisitos y el procedimiento para otorgarlo a las personas que 

se hayan distinguido por desarrollar actividades de 

recuperación y/o reciclaje de residuos.  

Resolución 

754 DE 2014 

Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. (Congreso Nacional de la Republica, 2014) 

La Ley 1801 

de 2016 

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 

Convivencia. 

Fuente: Autoras 

Cuadro 4. Normatividad principal para la educación ambiental. 

Norma Descripción 

Ley 115 de 

1994 

 

Artículo 1o. Objeto de la ley. La educación como proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y sus 

Deberes. 

Ley 1549 de 

2012 

Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la 

política nacional de educación ambiental y su incorporación 

efectiva en el desarrollo territorial". 

Artículo 1°. 

Definición de la educación ambiental. 

Artículo 2° Acceso a la educación ambiental. 

Artículo 3°. Objeto de la ley. La presente ley está orientada a 

fortalecer la institucionalización de la Política Nacional de 

Educación Ambiental. 

Artículo 4°. Responsabilidades de las entidades nacionales, 

departamentales, distritales y municipales. 

Artículo 6°. Responsabilidades de los sectores ambiental y 

educativo. 
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Norma Descripción 

Artículo 7°. Fortalecimiento de la incorporación de la 

educación ambiental en la educación formal (preescolar, 

básica, media y superior). 

Decreto 1743 

de 1994 

Ministerio De Educación Nacional 

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental 

para todos los niveles 

de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la 

educación ambiental 

no formal e informal y se establecen los mecanismos de 

coordinación entre el 

Ministerio de Educación nacional y el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Fuente: Autoras 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

RESIDUOS SÓLIDOS: todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, que 

se abandona, bota o rechaza”. (Estrada, Julio de 1994) 

REUTILIZACIÓN: consiste en la utilización reiterada de un objeto o sustancia 

para el mismo uso inicial, con lo que se evita o se hace innecesario, el consumo 

de nuevas materias primas a la vez que se reduce la generación de residuos; en 

algunos casos, la reutilización permite evitar que se convierta en residuos 

objetos que adquirían la condición de no ser reutilizados, como, ´por ejemplo, 

los envases reutilizables; los aceites industriales usados que pueden ser 

generados para volver hacer utilizados como aceites lubricantes. (Maria 

Cabildo, Enero del 2008) 

RECICLAJE: consiste en el aprovechamiento de los materiales contenidos en 

los residuos para su posterior utilización en otros usos. En la actualidad, existe 

una amplia oferta de nuevas tecnologías de reciclaje que abre perspectivas y 

posibilidades insospechadas hasta ahora. (Maria Cabildo, Enero del 2008) 

RECURSOS NATURALES: son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la 

humanidad aprovecha para su subsistencia, agregándoles un valor económico. 

Tales recursos son: El aire, la energía, los minerales, los ríos, la flora, la fauna, 

etc.”. (Estrada, Julio de 1994) 

CONSERVACIÓN: es el mantenimiento de condiciones limitadas para la 

actividad humana en los ecosistemas de un Distrito de Manejo Integrado de los 
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recursos Naturales Renovables (DMI), con el propósito de poder garantizar el 

bienestar social, económico y cultural de la humanidad en el corto y mediano 

plazo. (Camilo Satizabal Parra, 1995) 
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5. HIPÓTESIS GENERAL 

Mediante la implementación de talleres, charlas y una guía educativa se busca 

que los habitantes del barrio el Pesebre adopten métodos de separación y 

clasificación de residuos sólidos en sus hogares, este proyecto pretende mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes y contribuir a la conservación del 

Medio Ambiente. 

5.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 -Por medio de un registro del material recuperado se puede evidenciar como 

disminuye el nivel de generación de residuos sólidos. 

 -Mediante la guía para el control de gestión integral de los residuos sólidos 

la comunidad adoptara medidas de aprovechamiento de los residuos. 

 -Mediante las charlas se da a conocer las consecuencias que trae para las 

comunidades el inadecuado manejo de los residuos. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología se realizó en forma descriptiva cuantitativa mediante la 

aplicación de encuestas, en las cuales se evaluó el conocimiento de la 

comunidad acerca de la cultura ambiental logrando identificar los tipos de 

residuos sólidos, desarrollando diversas actividades de aprendizaje y 

reconocimiento de métodos de recolección y separación de los residuos sólidos. 

Se dio a conocer la importancia de reciclar reducir y reusar. Además, se 

analizaron las causas y los efectos que trae para la salud y el medio ambiente el 

manejo inadecuado de los residuos sólidos, en el trabajo se elaboró la matriz de 

consistencia en la cual se logró identificar las variables dando un valor de 

importancia a los posibles impactos encontrados en la localidad. 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación exploratoria descriptiva debido que en el barrio el Pesebre no hay 

antecedentes de proyectos investigativos acerca del manejo de los residuos 

sólidos y la implementación de la educación ambiental en los habitantes, con 

un enfoque cuantitativo. 

6.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En el barrio el pesebre del municipio de Ricaurte Cundinamarca se realizó 

entrevistas tomando una muestra mediante encuestas aplicadas, se realizaron 

visitas con el fin de conocer la opinión de los habitantes del sector haciendo una 

observación directa para crear estrategias las cuales se dieron a conocer a la 

comunidad en el momento de clasificar sus residuos sólidos en sus hogares. 

Se logró trabajar con las fuentes de información primarias como lo fue la 

observación directa, lo cual resulta importante según el autor Carlos Eduardo 

Méndez Álvarez el cual afirma que: “la observación científica conoce la realidad 

y permite definir previamente los datos más importantes que deben recogerse 

por tener relación directa con el problema de investigación. Supone un 

conocimiento profundo de un marco teórico que orienta al investigador”. 

(Mendez Alvarez, 2006). Una vez realizado el acercamiento con los habitantes 

del sector lograron identificar los factores de mayor importancia. (Anexo1 

registros fotográficos) 
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Como fuente primaria se realizó una encuesta en la cual se logró identificar los 

aspectos más importantes del manejo que le dan los habitantes del barrio el 

Pesebre a los residuos sólidos Urbanos. Según el autor Carlos Eduardo Méndez 

Álvarez: “la recolección de información mediante la encuesta se hace por medio 

de formularios, los cuales tienen aplicación aquellos problemas que se pueden 

investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y 

demás sistemas de conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las 

motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos en relación con el 

objeto de investigación” (Mendez Alvarez, 2006). Por medio de la encuesta 

aplicada se logró conocer las necesidades de los habitantes y así se logró crear 

herramientas para dar soluciones acordes a los problemas para la separación 

en la fuente, clasificación y disposición final de los residuos en la comunidad. 

Durante la ejecución de la investigación, fue posible entrevistar a la presidente 

de la junta del barrio el Pesebre, para conocer sus observaciones acerca de la 

problemática que genera el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos; 

es así como Méndez sugiere que: “el cuestionario supone su aplicación a una 

población bastante homogénea, con niveles similares y problemática semejante. 

Se puede aplicar colectivamente, por correo a través de llamadas telefónicas, en 

cambio la entrevista supone en su aplicación una población homogénea con 

niveles similares y problemática semejante”. (Mendez Alvarez, 2006). 

6.3 POBLACIÓN 

Habitantes de las viviendas sean arrendatarios o propietarios del Barrio el 

Pesebre Municipio de Ricaurte Cundinamarca. 

6.4 MUESTRA 

El desarrollo de la encuesta se realizó de forma cuantitativa y representativa se 

hizo un censo del número de viviendas que hay en el barrio lo cual arrojo 72 

usuarios, el censo se llevó a cabo por los estudiantes de administración 

ambiental. 

Se tomó una muestra de 66 viviendas, se llevó acabo el cuestionario planteado, 

para calcular la muestra se optó por la siguiente formula estadística. 

n 
        

                 
 

N: Tamaño de población. 
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k: Nivel de confianza 95% 

e: es el error de muestra. 

p: p=q=0.5. 

q: 1 

n: Numero de encuestas a hacer. 

N: 72 

K: 2 

e: 5 

p: 0.5 

q: 1 

La muestra recomendad a encuestar 66 viviendas. 

Método con el cual se determinó el tamaño de la muestra. 

Fuente: http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-

calcular.html 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

A continuación, se presentan las encuestan realizadas a los habitantes del 

Barrio el Pesebre del Municipio de Ricaurte, donde se tomaron 66 personas al 

azar. 

Anterior a esto se realizó un censo para definir el número de viviendas que 

conforman el Barrio el Pesebre y se observaron 72 viviendas. Anexo 2 evidencia 

fotográficas encuestas. 

Al momento de realizar las encuestas se tuvieron en cuenta, factores como la 

disposición final que le dan los habitantes a los residuos generados en sus 

hogares, si llevan a cabo algún tipo de clasificación de residuos sólidos, si les 

brindan alguna herramienta que facilite su buen manejo y si han recibido 

algún tipo de capacitación, lo cual nos sirvió para conocer de primera mano 

cuales son las necesidades de los habitantes para poder llevar a cabo con más 

facilidad la separación y disposición adecuada de los residuos sólidos, y poder 

así implementar las medidas correspondientes por medio de herramientas 

educativas y pedagógicas. 

7.1 RESULTADOS 

7.1.1 Cuáles son los tipos de residuos generados por la comunidad del 

barrio el Pesebre del Municipio de Ricaurte, Cundinamarca. 

Como primera medida se realizan visitas a la comunidad del Barrio el Pesebre 

para conocer de primera mano que tipos de residuos están siendo generados a 

diario por la comunidad. Se hace un registro del número de viviendas que 

componen este barrio lo cual nos muestra un total de 72 de las cuales se toma 

una muestra de 66 personas a las que se les realiza una encuesta para tener un 

registro más claro de los tipos de residuos que allí se generan. Se identifica que 

se generan residuos como botellas plásticas, bolsas, cartón y papel en gran 

cantidad. Se toma un registro fotográfico donde se puede observar que la 

disposición que le está dando una gran parte comunidad a estos residuos es 

arrojarlos a las orillas del rio ya que esta es una comunidad ribereña al Rio 

Magdalena, en otros casos están siendo dispuestos al carro recolector de 

residuos y una menor parte están vinculado a un programa de reciclaje. 
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Gráfica 1. ¿Cuál es el manejo que le da a los residuos sólidos generados 

en su hogar? 

 
Fuente: Autoras. 

Análisis: de acuerdo a esta pregunta se observó que la gran mayoría de la 

población no hace ningún tipo de recuperación de residuos, es decir todos van 

directamente al carro recolector. Por lo cual se ve la necesidad de implementar 

un programa de gestión integral de los residuos sólidos que abarque toda la 

comunidad en estudio. 

Se logró evidenciar que los habitantes del sector algunas veces hacen la 

disposición final de los residuos sólidos directamente al rio y a sus orillas lo que 

demuestra que no cuentan con una cultura ambiental y desconocen los 

impactos que esto trae para el medio ambiental y para la salud de las personas 

el manejo inadecuado que le dan a los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, 

contribuyendo así al deterioro a la cuenca más importante del país como lo es el 

rio Magdalena. En la imagen se observa la falta de un ente que regule y vigile 

el comportamiento de los habitantes. 

39; 39% 

0; 0% 0; 0% 

61; 61% 

a. Los reutiliza o recicla

b. Los arroja al rio

c. los incinera

d. Los entrega al carro
recolector
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Figura 3. Orillas del rio Magdalena donde se encuentra ubicada la 

comunidad del barrio el Pesebre. 

 
Fuente: Autoras 

Logramos concluir que la mayor parte de la población no está aplicando ningún 

tipo de clasificación ni recolección de los residuos sólidos que están generando y 

por el contrario están realizando una disposición final inadecuada, Siendo esta 

la población a la que se debe llegar procedimos a un análisis más profundo de 

la cantidad de residuos sólidos que pueden ser recuperados y las distintas 

formas en que se puede hacer para luego dar a conocer a la comunidad las 

consecuencias de la disposición de estos residuos y las herramientas que se les 

pueden brindar para una mejor experiencia. 

7.1.2 Cuáles son las consecuencias que traen para la comunidad y el 

medio ambiente la disposición final inadecuada que se le da a los 

residuos sólidos. 

Teniendo en cuenta por medio de las encuestas realizadas cual es el manejo 

que le da la comunidad del barrio el pesebre a los residuos sólidos que generan 

y que en una gran mayoría no realizan ningún tipo de clasificación, y que por 

otra parte la mayoría de la población no ha recibido ningún tipo de charla o 

capacitación acerca de las consecuencias para la salud humana y para el medio 

ambiente la disposición de los residuos sólidos, se logra identificar un gran 

nivel de contaminación debido a los botaderos que tienen allí para la 

disposición de los mismos lo cual genera una proliferación de vectores y 

roedores que pueden llegar a afectar la salud de los niños y demás personas 
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que allí habitan, por otra parte se muestra la cantidad de desechos que la 

comunidad de manera inconsciente arroja a las calles y a orillas del rio lo que 

es evidente para la contaminación del agua, del aire y del suelo, así mismo se 

va contribuyendo a la degradación del medio ambiente en general. 

7.1.3 Qué medidas se llevarán a cabo con la comunidad para mitigar 

los impactos negativos de la disposición de Residuos Sólidos. 

Luego de identificar por medio de visitas, encuestas, registros fotográficos y 

antecedentes históricos los diferentes tipos de residuos que están siendo 

generados por la comunidad y de conocer el manejo que se le da y las 

consecuencias que trae consigo esta disposición, se procede a realizar charlas 

informativas con la comunidad para brindarles el conocimiento necesario para 

la aplicación del programa del manejo de residuos sólidos urbanos generados en 

el Barrio el Pesebre del Municipio de Ricaurte, Cundinamarca. 

Para una mejor experiencia se lleva a cabo la elaboración de un Manual de 

clasificación y disposición de residuos sólidos urbanos por medio del cual la 

comunidad tendrá a la mano una herramienta que será de gran utilidad al 

momento de no saber cómo se debe realizar la separación en la fuente de estos 

residuos que muchas veces es una excusa para no vincularse al programa. 

Por otra parte, se llevarán a cabo talleres por medio de los cuales se les 

enseñara a la comunidad a realizar distintas manualidades con los materiales 

reciclables que ellos mismos están generando lo cual es una oportunidad de 

generar nuevos ingresos y de contribuir a la recuperación de una gran cantidad 

de residuos sólidos. 

Por último, se llevará a cabo un registro de la cantidad de residuos que son 

recuperados por medio de talleres de reutilización, reducción y reciclaje, para 

posterior a eso hacer un estudio del impacto ambiental que se genera por medio 

de este programa y darlo a conocer a la comunidad para que cada día sean más 

las personas que se vinculen a este tipo de programas que son de gran 

importancia para el bienestar tanto personal como de la comunidad. 
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Gráfica 2. ¿Clasifica los residuos sólidos generados en su hogar? 

 
Fuente: Autoras. 

Análisis: En esta pregunta se evidencio que un 55% de la población en estudio 

no hace ningún tipo de clasificación en la fuente de los residuos que están 

generando en sus hogares, una de las principales causas es que no cuentan con 

unos contenedores especiales para la separación de estos residuos en el barrio y 

por ente hacen su disposición final en una sola bolsa, por otro lado el 45% de la 

población si hacen una clasificación de los residuos sólidos, esto se deben a que 

han asistió a talleres y capacitaciones que les brinda la Alcaldía sobre el 

manejo y la clasificación que se le debe dar a estos residuos lo cual es de vital 

importancia para la conservación del medio ambiente. 

45% 
55% 

a. Si

b. No
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Gráfica 3. ¿Cuántos días a la semana hace disposición final de residuos 

sólidos? 

 
Fuente: Autoras. 

Análisis: Se logró evidenciar que las personas que disponen sus residuos para 

el reciclaje lo hacen 1 vez por semana, que equivalen al 35% de la población 

encuestada, es decir cuando se realiza una puerta a puerta por parte de los 

funcionarios encargados de su recolección del programa ciclo reciclo. Por otro 

lado, las personas que no practican ningún tipo de recuperación de residuos los 

disponen al carro recolector de 2 a 3 veces por semana o más, que son los días 

que se hace la ruta de recolección por parte de la entidad prestadora del 

servicio de aseo SER AMBIENTAL S.A, este porcentaje es equivalente al 65% 

de la población encuestada. 

35% 

30% 

33% 

0% 2% a. 1 vez

b. 2 veces

c. 3 veces

d. 4 veces

e. 5 veces

6. o mas veces
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Gráfica 4. ¿Qué tipo de residuos sólidos está generando en su hogar? 

 
Fuente: Autoras. 

Análisis: Se logró evidenciar que el 88% de la población genera en su hogar los 

residuos que son recuperables como el papel, el plástico y el cartón estos  

son los que en su mayoría se les está dando una disposición inadecuada 

entregándolos al carro recolector para ser llevados al relleno sanitario, y el 12% 

de la población restando está variando en este tipo de residuos ya que algunos 

no conviven con frecuencia en sus hogares. 

4% 

5% 

3% 

88% 

a. Papel

b. Plástico

c. Cartón

d. Todas las anteriores
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Gráfica 5. ¿Ha recibido charlas o capacitaciones acerca de la 

importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos? 

 
Fuente: Autoras. 

Análisis: Se evidencia que el población 58%encuestada no ha recibo ningún tipo 

de charla o capacitación respecto al uso adecuado de los residuos sólidos, lo cual 

resultaría una de las principales causantes del porque no le estén dando la 

disposición final correspondiente a los residuos sólidos, por otro lado el 42% de 

los encuestados nos manifestó que si han asistido y recibido charlas y algunas 

capacitaciones por parte de la alcaldía y de las entidades encargadas del buen 

manejo de los residuos, por ello están vinculados al programa de reciclaje. 

42% 

58% 

a. SI

b. No
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8. CRONOGRAMA 

Cuadro 5. El cronograma se estableció para el año 2017. 

Actividades  Tiempo  Meses/ año 2016 - 2017 Responsables 

Visitas a la 

comunidad  
10 horas 

Sep.  Oct Nov Feb Mar Abr 

Administradores 

ambientales x  

 

x x   

Muestra y 

entrevistas 
20 horas 

 

x     

Administradores 

ambientales 

Seguimiento 

del programa 
50 horas 

 

x  x  x 

Administradores 

ambientales 

Evaluación al 

programa ciclo 

reciclo 

20 horas 

x   x x  

Administradores 

ambientales 

Tabulación de 

encuestas  
20 horas 

 

  x x  

Administradores 

ambientales 

Capacitaciones 

como reciclo 
20 horas 

x x     

Administradores 

ambientales 

Elaboración de 

y guía 10 horas x x     

Administradores 

ambientales 
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ANEXO A. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problema Objetivo Hipótesis Variable E indicadores 

General 

¿Con la 

estructuración del 

programa de 

manejo integral 

de residuos 

sólidos 

domiciliarios 

generados en el 

barrio el pesebre 

del municipio de 

Ricaurte – 

Cundinamarca, 

Se hará una 

reducción 

significativa de 

kilogramos de 

residuos no 

biodegradables al 

relleno sanitario? 

Especifico 

¿Cuál es la 

relación que se 

encuentra entre 

la gestión 

ambiental y la 

General 

Formular un programa 

para el manejo integral 

de los residuos sólidos 

domiciliarios 

aprovechables generados 

en el barrio el pesebre 

del municipio de 

Ricaurte – 

Cundinamarca, con el 

propósito de disminuir y 

aprovechar los residuos 

generados en la 

localidad. 

Especifico 

-Identificar los tipos de 

residuos que se están 

generando en mayor 

cantidad en los hogares. 

-Sensibilizar a la 

comunidad del barrio el 

Pesebre del municipio de 

Ricaurte Cundinamarca 

-sobre las afectaciones 

que trae el manejo 

inadecuado de residuos 

General 

Mediante la 

implementación de 

talleres, charlas y una 

guía educativa se busca 

que los habitantes del 

barrio el Pesebre adopten 

métodos de separación y 

clasificación de residuos 

sólidos en sus hogares, 

este proyecto pretende 

mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes y 

contribuir a la 

conservación del Medio 

Ambiente. 

Especifico 

-Por medio de un registro 

del material recuperado 

se puede evidenciar como 

disminuye el nivel de 

generación de residuos 

sólidos. 

-Mediante la guía para el 

control de gestión integral 

de los residuos sólidos la 

Educación ambiental 

Dimensiones Indicadores 

Implementación 

del material 

didáctico 

 

-Guías de 

sensibilización 

 

Vinculación a 

talleres educativos 

 

-Entrega de 

folletos 

educativos para 

promover la 

cultura 

ambiental 

Variable: 

Gestión integral de residuos solidos 

Dimensiones Indicadores 

Identificación y 

clasificación de los 

residuos 

 

-Separación de 

los residuos 

-Alternativas 

para la 

reutilización de 

los residuos 

 

Aprovechamiento 

de los residuos 

-Venta de los 

residuos 

-Realización de 
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Problema Objetivo Hipótesis Variable E indicadores 

contaminación de 

los residuos 

sólidos que se 

origina en el 

barrio el Pesebre 

del Municipio de 

Ricaurte, 

Cundinamarca? 

¿Cómo afecta la 

disposición final 

que le da la 

comunidad a los 

residuos 

generados frente 

a la 

contaminación 

ambiental? 

¿Qué estrategias 

pedagógicas y 

didácticas se 

llevarán a cabo 

para llegar a la 

comunidad de 

una forma más 

efectiva? 

sólidos. 

-Formular un programa 

para el manejo integral 

de los residuos sólidos 

domiciliarios 

aprovechables. 

comunidad adoptara 

medidas de 

aprovechamiento de los 

residuos. 

-Mediante las charlas se 

da a conocer las 

consecuencias que trae 

para las comunidades el 

inadecuado manejo de los 

residuos. 

manualidades 
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ANEXO B. ENCUESTA PARA LOS HABITANTES DEL BARRIO EL 

PESEBRE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS EN EL BARRIO EL 

PESEBRE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA 

 

El objetivo de esta encuesta es conocer el manejo que se le da a los residuos 

sólidos por parte de los habitantes, y la respectiva clasificación que estén 

implementando. 

 

NOMBRE: ________________________________________________________ 

NÚMERO DE TELÉFONO O CELULAR: ________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es el manejo que le da a los residuos sólidos generados en su hogar? 

a. Los reutiliza o los recicla ____ 

b. Los arroja al río ____ 

c. Los incinera ____ 

d. Los entrega a la entidad del aseo ____ 

 

2. ¿Clasifica los residuos generados en su hogar? 

Si ____ No ____ 

 

3. ¿Cuántos días a la semana hace disposición final de residuos sólidos? 

 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ o más ____ 

 

4. ¿Qué tipo de residuos sólidos está generando en su hogar? 

a. Papel ____ 

b. Plástico ____ 

c. Cartón ____ 

d. Todas las anteriores ____ 

 

5. ¿Ha recibido charlas o capacitaciones acerca de la importancia del manejo 

adecuado de los residuos sólidos urbanos? 

Si ____ No ____ 

 

Elaborado por: estudiantes del Programa de Administración Ambiental de la 

Universidad Piloto de Colombia. 
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ANEXO C. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

 

Foto 1. Descripción: realización de 

las encuestas 

Foto 2. Descripción: realización de las 

encuestas 

  
Tomada Por: Aury Peña Tomada Por: Diana Bocanegra 

Foto 3. Descripción: realización de 

las encuestas 

Foto 4. Descripción: realización de las 

encuestas 

  
Tomada Por: Aury Peña Tomada Por: habitante del sector 



47 

Foto 5. Descripción: realización de 

las encuestas 

Foto 6. Descripción: realización de las 

encuestas 

  
Tomada Por: Diana Bocanegra Tomada Por: Aury Peña 

Foto 7. Descripción: recolección del 

material 

Foto 8. Descripción: recolección del 

material 

  
Tomada Por: Diana Bocanegra Tomada Por: Diana Bocanegra 
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Foto 9. Descripción: Separación del 

material 

Foto 10. Descripción: reducción del 

material 

  
Tomada Por: Diana Bocanegra Tomada Por: Aury Peña 

Foto 11. Descripción: pesaje Foto 12. Descripción: almacenamiento 

  
Tomada Por: Aury Peña Tomada Por: Aury Peña 

 


