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1. GLOSARIO 

Residuo o desecho: Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en 

desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 

(Resol, 2010, pág. 9) 

Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos en un espacio físico 

definido y por un tiempo determinado, antes de su aprovechamiento, tratamiento o disposición 

final. (Igac, 2005,  pág. 3). 

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto o elemento  Sólido que no tiene 

valor de uso directo para quien lo genera, pero que Puede ser reincorporado a un nuevo proceso 

productivo. (Mincit, 2010, pág. 5) 

Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida de origen orgánico e 

inorgánico, proveniente de actividades domésticas, comerciales, industriales, institucionales, de 

servicios, que no ofrecen posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un 

proceso productivo. No tienen valor comercial y requieren tratamiento y disposición final y por 

tanto generan costos.  (Corponarino, 2002, pág. 25) 

Residuos biodegradables: Son los residuos químicos o naturales que se  descomponen 

fácilmente en el ambiente. Se podría hablar de las frutas, vegetales, restos de alimentos, madera 

y otros que puedan ser transformados en materia orgánica (Igac, 2005,  pág. 12).   
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Residuos reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a 

ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Ejemplos de ellos son papeles, 

plásticos, chatarra, vidrio, telas, partes y equipos obsoletos, entre otros. (Duarte, 2010. pág. 10) 

Residuos ordinarios e inertes: Son los que no se descomponen ni se transforman en materia 

prima por ausencia de tecnología disponible o porque su degradación natural requiere mucho 

tiempo. En estos se encuentran: papel higiénico, colillas de cigarrillo, envolturas de comidas, 

entre otros. (Duarte, 2010., pág. 5) 

Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos en el sitio  donde se producen 

para su posterior recuperación. (Ambiente S. d., 2009,, pág. 1) 

Reciclaje: Proceso mediante el cual se aprovecha y transforman los residuos recuperados y 

se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la 

fabricación de nuevos productos. Este proceso puede tener las siguientes etapas: separación, 

acopio, reutilización, transformación, comercialización y reconversión industrial. (PGIRS, 2014,, 

pág. 20) 

Aprovechamiento: Es el proceso de recuperar los materiales reutilizables  de los residuos. 

Reciclador: Persona natural o jurídica que realiza  actividad de aprovechamiento de 

residuos reutilizables. (MinAmbiente, 2000, pág. 8) 

Recuperación: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos que pueden 

someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la 

fabricación de nuevos productos. (Duarte, 2010., pág. 20) 
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Reutilización: Es la prolongación de la vida útil de los residuos recuperados y que 

mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de ser 

utilizados, sin que requieran procesos adicionales de transformación. (Ambiente S. d., 2009,, 

pág. 8) 

Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos de uno o varios 

generadores por parte de quien presta el servicio. (Ambiente S. d., 2009,, pág. 3)  

Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante  los cuales se 

modifican las características de los residuos o desechos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de 

peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento o para 

minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. (Decreto 4741, 2005, pág. 4) 

Manejo integral: Corresponde a la adopción de las medidas necesarias en  más actividades 

de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, 

aprovechamiento, tratamiento, disposición final, para proteger la salud humana y el ambiente 

contra los efectos nocivos temporales o permanentes que puedan derivarse de los residuos o 

desechos. (Ambiente A. M., 2013,, pág. 4) 

Contaminación: Es un cambio perjudicial en las características químicas, físicas y 

biológicas de un ambiente o entorno. Puede afectar la vida de los organismos y en especial la 

humana. (Duarte, 2010., pág. 7) 

Educación ambiental: Acción y efecto de formar   sobre todo lo relacionado con la 

conservación y restauración de los distintos elementos que componen el medio ambiente. 

(Duarte, 2010., pág. 8) 
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Lixiviados: Líquidos tóxicos y altamente contaminantes generados por la degradación de la 

materia orgánica. (Duarte, 2010., pág. 3) 

Ecosistema: Se entiende como un complejo dinámico de comunidades vegetales,  animales 

y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una  unidad funcional. 

(Ambiente s. d., 2009,pág 72) 
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2. RESUMEN 

 

Ciudadela Sucre vereda San Jorge, ubicada en el municipio de Soacha Cundinamarca,   

sector en el cual se desarrolló el proyecto de identificación y evaluación de los impactos 

ambientales generados por el inadecuado manejo de los residuos sólidos.  A raíz de la 

problemática se realizó, la investigación  de los impactos que requieren atención inmediata,  con 

el objeto de generar estrategias de prevención. 

A partir de la  identificación de los problemas generados por  los residuos sólidos en el área 

de estudio, se elaboró en campo una caracterización de residuos sólidos,  con el fin de cuantificar 

y conocer las propiedades fisicoquímicas de los residuos, la producción per cápita para la toma 

de decisiones, determinar la situación actual. Así mismo se elaboró  la matriz de  identificación y 

evaluación de impactos ambientales, metodología que afirma, (Conesa, 1993).  Lo cual se  arribó   

un conjunto de conclusiones y recomendaciones como insumo para el mejoramiento de la 

problemática social y ambiental.  

Posteriormente teniendo plasmada la  problemática  de acuerdo a los resultados obtenidos 

en  la valoración de impacto ambiental  lo cual arrojan el componente más afectado en Ciudadela 

Sucre, que requiere atención inmediata, es el  recurso suelo, con un índice de incidencia de 0,8,   

relevancia del impacto de 59 critica,   este  resultado plantea unas recomendaciones de 

prevención del  problema  ambiental  generado  por el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos, para su ejecución a mediano plazo.  
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5. INTRODUCCIÓN 

              (PGIRS, 2014) Afirma,  El crecimiento acelerado  de la población en  los últimos años 

ha incrementado  la generación de residuos sólidos.    Hace 30 años, por persona era de  200 a 

500 Gr/hab/día  mientras que hoy,  se estima  entre 500 y 1000 gr/hab/día, el problema no radica 

solo en la cantidad de residuos  generados,    sino en la calidad no biodegradable y con 

porcentajes crecientes de materiales tóxicos que deterioran la calidad del medio ambiente. (pág. 

18) 

       Planteado en lo anterior, Colombia ha registrado un aumento significativo  en  producción  

de residuos sólidos; en las dos últimas décadas. En el año 2000 se generaron 14.000 toneladas  y 

en el año 2014 se registraron 28.000 toneladas  lo que corresponde a un incremento superior  al 

100%  durante un periodo menor a 15 a quince años. (Mincit, 2010,pág. 18)      

        Ciudadela Sucre Vereda San Jorge, ubicada en el municipio de Soacha, al suroeste 

de Barrio Altos de Cazucá, al norte de Hacienda Tibanica y al oeste de Jerusalén tiene una 

altitud de 2.730, su economía se basa  en las tiendas y supermercados que posee el barrio, así 

como de la minería de canteras, ofreciendo de esta manera  empleo a la comunidad.  

         Se hace necesario realizar la identificación y evaluación de los impactos ambientales en el 

sector de Ciudadela Sucre vereda San Jorge   con el fin de plantear  estrategias de  prevención y 

mitigación de  los impactos ambientales generados por residuos sólidos. Lo establecido  en 

proyecto se basa bajo lo establecido en el   Decreto Municipal 192 de mayo 21 de 2015 (ley Nº 

1549 2012, ley 99 de 1993, decreto 2820 de 2010). Resolución 754 de noviembre 24 de 2014. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

Según datos estadísticos de la empresa  de servicios públicos;  visitas, entrevistas  técnicas,  

realizadas al sector Ciudadela Sucre, vereda San Jorge, comuna 4, el municipio de Soacha 

Cundinamarca,  presenta un manejo inadecuado de los residuos sólidos.  Lo cual  genera efectos 

negativos  como son;  desorden  paisajístico, acumulación de residuos, olores agresivos,  

generando consecuencias  como son  problemas ambientales y sociales. 

ELEMENTOS DEL PROBLEMA  

En relación  con la comunidad, éstos presentaron inconformidad,  con la empresa pública 

de aseo, influyendo en la ausencia de rutas de recolección de residuos en toda la vereda, 

incumplimiento en horarios, ausencia de un  punto de disposición final.  

Se evidencia  en  zonas verdes, vías públicas, parques,  cuerpos de aguas, convertidos en 

depósitos  irregulares de  toda clase de residuos.  Los habitantes del sector de Ciudadela Sucre 

perciben que sus viviendas se encuentran en lugares que presentan malos olores, propagación de 

plagas y vectores, así mismo situada en sitios de disposición final de residuos. 

Con base al planteamiento  anterior, se presenta incumplimiento de la normativa legal 

vigente,  ley 2811 de 1974 artículo 7,  ley 142 de 1994 artículo 2, ley 1549 2012 articulo2, es 

pertinente adoptar estrategias  que promuevan el mejoramiento del manejo de los residuos, de la 

problemática ambiental expuesta.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿Cuáles impactos ambientales que requieren atención inmediata,   por el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos en  Ciudadela Sucre vereda San Jorge? 
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7. JUSTIFICACIÓN 

(Suárez, 2000) Afirma, el inadecuado manejo de los residuos sólidos, contribuye a la 

contaminación de los suelos, agua, deterioro del paisaje natural, así mismo, afecta la salud 

pública causada por la proliferación de vectores transmisores de enfermedades,  deterioro de 

recursos naturales. (pág. 10) 

Con base en el planteamiento anterior,  el factor de crecimiento poblacional hace más 

necesaria la ejecución de estrategias de prevención para el mejoramiento continuo de la situación 

en   Ciudadela Sucre. Es importante que la comunidad  esté al tanto de la situación actual en el 

tema de residuos sólidos, con el fin de participar en las actividades de capacitación de  

reutilización y aprovechamiento; de ahí la importancia de esta investigación en función de 

generar un instrumento para la toma de decisiones. Un factor relevante a tener en cuenta es la 

insatisfacción de la comunidad por la mala calidad de vida en la comuna causada por la ausencia 

de ejecución de proyectos;  que beneficien  a dicha comunidad. 

Este documento contribuye a la toma de decisiones, local, distrital, mediante el 

planteamiento de estrategias de prevención,  lo cual fundamenten en suministrar  solución al 

cumplimiento normativo,  mejoramiento de la calidad ambiental, social,  promoviendo  

conciencia en los habitantes de la zona de estudio.  

Debido a la situación actual generada por los residuos sólidos en Ciudadela Sucre, un 

profesional  de administración y gestión ambiental, se encargará de velar por el cumplimiento de 

lo establecido en el presente  proyecto y realizará jornadas de capacitación a la comunidad con el 

objetivo de concientizar y minimizar  la problemática generada por los residuos sólidos.  
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8. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Identificar los impactos ambientales  generados por el  manejo de los residuos  

sólidos en el sector de Ciudadela Sucre, vereda San Jorge, comuna 4, del Municipio de 

Soacha, casco urbano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual en materia de residuos sólidos en  

Ciudadela Sucre vereda San Jorge.  

  Identificar y  Evaluar mediante matriz  los impactos ambientales  generados por 

los residuos sólidos.  

 Plantear   estrategias de prevención   para la mitigación de  los impactos 

ambientales generados por los residuos sólidos.  
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9. ESTADO DEL ARTE 

Expone que la problemática de los residuos sólidos  es cada vez mayor,  durante la última 

década; se ha producido una serie de cambios en el contexto, los cuales han generado una serie 

de condiciones que permiten prever resultados más optimistas que los obtenidos en el manejo 

actual de residuos sólidos. (Terraza, 2009, pág. 15) 

Los desechos sólidos  representan una amenaza por su producción excesiva e incontrolada, 

ya que contribuyen con la contaminación de las aguas, la tierra, el aire, y también afectan el 

paisaje. Además, ponen en peligro la salud humana y la naturaleza en general. El origen de los 

desechos sólidos lo determina el tipo de actividades que las personas realizan. Por ejemplo, es 

evidente que los desechos que se producen en las casas son diferentes a los que resultan del 

trabajo en las fábricas. (Universidad de Costa Rica, Facultad de Medicina, 2012, pág. 16) 

Desarrollaron el documento de  gestión integral de residuos sólidos urbanos del Organismo 

Provincial para el Desarrollo Sostenible,  propone la recuperación de materiales o productos 

usados, contribuyendo a reducir la cantidad de residuos que se generan, promoviendo un 

adecuado tratamiento final y contribuyendo a la preservación de los recursos naturales. Para 

que este objetivo se concrete es preciso articular acciones educativas, de sensibilización 

comunitaria y de unión y acuerdo de todos los actores sociales. (Gaggero & Ordoñez, 2005, 

pág. 5) 

La problemática y gestión de los residuos municipales; reciclaje, compostaje, incineración 

y deposición controlada; legislación y recursos humanos y financieros representan una pérdida 
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para el  medio ambiente, lo cual la educación ambiental y concienciación  contribuye al 

mejoramiento. (Sabata, Torra, Elie, & Martel, 2005, pág. 90). 

 

Los residuos son sustancias u objetos que habiendo llegado al final de su vida útil se 

desechan, procediendo a tratarlos mediante valorización o eliminación. Entre los principales 

impactos ambientales que puede generar la disposición final de los residuos, se pueden señalar:  

 Alteración de las propiedades físicas, químicas y de fertilidad de los suelos 

(contaminación por presencia de aceites, grasas). 

 Emisiones atmosféricas. 

 Enfermedades provocadas por vectores sanitarios, cuya aparición y permanente. 

(Partnership, 2007, pág. 50) 

El Reciclaje y el  Tratamiento Biológico de los Residuos Sólidos Municipales es una guía 

que identifica, describe, explica y evalúa las opciones disponibles para el tratamiento biológico y 

para el reciclaje de los residuos sólidos urbanos (RSU). En ella se examinan cuestiones 

relacionadas con la determinación de la cantidad, composición, y las principales características 

físicas de los residuos sólidos municipales que deben gestionarse y procesarse. (Díaz & de Janón, 

2010, pág. 45). 

Los residuos sólidos han generado una preocupación creciente para los diversos sectores, 

implicando no sólo cuestiones económicas, sino también ambientales y sociales, y por lo tanto, 

éticas. Claramente, la sanción de las diversas normas “Basura Cero” plantea una gestión de los 

residuos que hasta ahora no se ha enfocado en la revalorización de los mismos ni en minimizar 

los impactos ambientales de su disposición final; por otro lado, existe la necesidad de incluir a 
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amplios sectores sociales que han hallado en la recuperación una alternativa de trabajo y sustento 

(Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2010, pág. 15) 

El medio ambiente y el desarrollo son conceptos que no se miran por separado dentro del 

contexto actual de la economía. En cualquier país, el modelo de desarrollo adoptado 

determina en cierta medida cómo el sector productivo se interrelaciona e influye en el medio 

ambiente y los recursos naturales. Así, los modelos proteccionistas y globalización de la 

economía colombiana  afecta, este último, a nuestros recursos naturales. Colombia posee un 

patrimonio natural envidiable; sin embargo, su aprovechamiento no ha sido el más adecuado y 

nos encontramos en una crisis de disponibilidad de recursos naturales. (Pérez, 2002, pág. 74) 

La Secretaría  Distrital de Ambiente de Bogotá, plantea la gestión integral de residuos 

sólidos  que promueven la implementación  de los subprogramas gestión de materiales. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital de Ambiente, 2016, pág. 10). 
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10. MARCO DE REFERENCIA 

GENERALIDADES DEL SECTOR  

Ciudadela Sucre Vereda San Jorge, es un sector que forma parte de la Comuna 4 de 

Soacha. (Anexo 11), Allí, la pobreza aparece evidente con la simple observación: vías 

deterioradas, casas defectuosas, servicios públicos deficientes, etc., desigualdad que intensifica el 

aislamiento social. (Pot, 2012, pág. 12). 

Situación  actual de residuos sólidos Ciudadela Sucre vereda San Jorge  

De acuerdo con la información suministrada por la empresa prestadora del Servicio  de 

aseo, según datos de los años 2012 y  2015  se generaron  112.350 toneladas;  con base en estos 

valores se puede calcular una tasa de generación promedio de residuos de 307,8 Ton/día. Con 

una relación al año anterior,  2014 un aumento en la generación de residuos del 7,3%. (PGIRS, 

2014,, pág. 95). 

Tabla 1. Residuos sólidos generados 

Año Ener

o 

Feb Mar Abr May

o 

Jun Jul Ag

o. 

Se

p. 

Oct Nov Dic Total 

(ton) 

2012 8.574 7.509 8.120 8.695 8.867 8.9

28 

8.6

43 

8.2

28 

8.8

85 

9.5

80 

10.

221 

10.221 104.671 

2015 9.527 8.515 9.209 9.364 8.771 9.5

43 

9.0

75 

8.5

08 

8.9

76 

9.5

08 

9.8

66 

10.894 112.350 

 

Fuente: Aseo S.A EPS, 2015  
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Comportamiento respecto a la cifra de producción de residuos sólidos.  

 

En Ciudadela Sucre Vereda San Jorge, la cifra de generación de residuos sólidos es cada 

vez mayor debido al crecimiento poblacional; personas desplazadas de diferentes partes del país 

habitan en esta comunidad, lo cual genera el aumento  de residuos sólidos de 45% diario . 

(PGIRS, 2014,, pág. 8). 

Empleo.  

Con base en la proyección de las actividades censales de la Encuesta Nacional de Calidad 

de Vida 2012 (Dane D. A., 2012, pág. 8), la Ciudadela Sucre Vereda San Jorge, aportó la 

información más abundante respecto al número promedio de recicladores(as) con los cuales 

trabaja cada una de las bodegas y centros de acopio, arrojando un promedio de 15 recicladores 

por bodega. Así mismo, se logró establecer que cada reciclador comercializa en promedio en dos 

a tres (2,5) bodegas. Es decir, que si se divide el número de recicladores promedio entre el 

número de bodegas en las que comercializan, se puede asumir que hay 6 recicladores activos por 

cada bodega (15/2,5=6).  

En conclusión, se estableció en un aproximado de 840 Personas recicladoras  y 168 

Bodegas, centros de acopio y/o centros de transferencia trabajando en el tema del reciclaje.  
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Efectos ambientales generados por los residuos sólidos  

En (PGIRS, 2014), afirma, el problema de los residuos sólidos se debe a que se producen 

en grandes cantidades, tienen difícil eliminación y muchos de ellos no se descomponen o tardan 

mucho tiempo en hacerlo. Como consecuencia, los residuos se acumulan en el medio ambiente y 

generan importantes impactos. (pág. 8) 

Los efectos ambientales presentados en Ciudadela Sucre vereda San Jorge  generan 

pérdidas de recursos naturales, incremento en costos de recuperación, de daños ocasionados.  
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11. MARCO CONCEPTUAL  

Este proyecto se ha enmarcado bajo los conceptos de medio ambiente, impacto ambiental, 

evaluación de impacto ambiental, aspecto ambiental, elemento de las actividades, identificación 

de impacto ambiental, impacto sobre el medio natural,  , matriz de identificación de aspectos y 

valoración de impactos ambientales,  a continuación se definen:  

Ciudadela Sucre: Territorio enmarcado en los cerros del sur de Bogotá y de Soacha, ya que 

en parte es rural, siendo su parte urbana apéndice de las expansiones que ha tenido la capital 

bogotana. Su única fuente hidrográfica es la Laguna Terreros, represa artificial construida en la 

década de 1930, actualmente contaminada y cuyas aguas fluyen más hacia el norte en el canal de 

Tiránica para desembocar en el río Bogotá (Ministerio del Ambiente, 2013, pág. 4) 

Impacto sobre el medio natural: Los impactos sobre el medio natural  son  las actividades  

de acciones humanas,  generan pérdida de biodiversidad, en empobrecimiento de los 

ecosistemas, extinción de especies, degradación de los ecosistemas,  pérdida de  recursos 

naturales (Durango, 2006, pág. 9). 

Medio ambiente: El medio ambiente engloba la naturaleza, la sociedad y la cultura 

existente en un determinado lugar y tiempo. Incluye a los seres vivos, los materiales y las 

relaciones que se establecen entre todos ellos,  es un sistema formado por elementos naturales y 

que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. (El Entorno, 2005, pág. 

8). 
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Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una actividad que 

puede interactuar con el medio ambiente. (14001, 2015, pág. 12) 

Impacto ambiental: Cualquier modificación del Medio Ambiente, sea adversa o 

beneficiosa, como resultado total o parcial de las actividades. (14001, 2015, pág. 14) 

- Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. 

Técnicamente, es la alteración en la línea de base ambiental que  Produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. 

(Echániz, 2001, pág. 4). 

            Medidas de Prevención: son las obras o actividades que previenen la ocurrencia de 

impactos y efectos. Estas medidas evitan el impacto ambiental, modificando algunos de los 

factores. (UNAD, 2008, pág. 10). 

Medidas de Mitigación: constituyen el conjunto de acciones de prevención, control, 

atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que deben 

acompañar el desarrollo de un proyecto, a fin de asegurar el uso sostenible de los recursos 

naturales involucrados y de  protección (SAMEEP, 2010, pág. 45). 

Matriz de impactos: Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad, 

permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha actividad o producto. 

(Conesa, 1993, pág. 48). 

Valoración del impacto ambiental: Procedimiento técnico que permite interpretar 

cualitativa o cuantitativamente a través de variables, como escalas de valor fijas que definen los 

atributos mismos del impacto ambiental así como el cumplimiento normativo en relación con el 

aspecto ambiental 
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12. MARCO NORMATIVO 

En la tabla 2, se expone el marco normativo de esta investigación, y se especifica el 

contenido relevante para la misma de cada una de las normas legales que lo constituyen. 

 

Tabla 2.Marco normativo 

NORMA CONTENIDO 

Ley 9 de 1979  

código sanitario nacional  

Establece las normas sanitarias, procedimientos y las medidas  

que se deben adoptar para regular y contar las descargas  de residuos  

y materiales que afectan las condiciones sanitarias del ambiente. 

Ley 142 de 1994  Régimen de servicios públicos domiciliarios  

Decreto 605 de 1996 Capítulo I del Título IV, por medio del cual se establecen 

Las prohibiciones y sanciones en relación con la prestación del 

servicio público domiciliario de aseo. 

Ley 388 de 1997 Ley de Ordenamiento Territorial 

Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el decreto 838 de 2002 sobre 

disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 564 de 2012 Prestación del servicio público de aseo. 

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

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en su 

Parte 3, Régimen reglamentario del sector de agua potable y 

saneamiento básico, Título 2 referente al servicio público de aseo. 

Resolución número Expedida por la Comisión de Regulación de 
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151 de 2001 Agua Potable y Saneamiento Básico, establece la regulación 

integral de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Resolución 0754 de 

2014 MVCT y MADS 

Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 

los PGIRS. 

Política de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos 

Ministerio de Medio Ambiente, 

1998.  

 

Política Nacional de 

Producción Más Limpia, 

Ministerio de Medio Ambiente, 

1998 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2008) 
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13. MARCO METODOLÓGICO 

La metodología establecida para el logro de los objetivos es la investigación de tipo 

observacional- descriptiva,   la cual definió  el estado actual de la problemática en materia de 

residuos, análisis de los impactos más significativos. 

A continuación se describe  cada una de las fases  aplicadas  para este proyecto, de 

identificación y valoración de impactos ambientales  generados por el inadecuado manejo de los 

residuos sólidos  comuna 4, Ciudadela Sucre  vereda San Jorge.   

FASE 1: REVISIÓN 

  Esta etapa comprende la revisión y recolección de  la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación en  el manejo actual de los  residuos sólidos,  descripción del área 

de estudio y el desarrollo de la línea base, que se realizó de acuerdo con lo siguiente:  

Información primaria.  

Para la obtención de la información necesaria y así conocer el estado y las necesidades que 

tiene el barrio Ciudadela Sucre vereda San Jorge en materia de residuos, se utilizaron los 

siguientes instrumentos de investigación: 

Visitas técnicas: Se llevaron a cabo 40  

Visitas al barrio Ciudadela Sucre vereda San Jorge  con el fin de observar y evidenciar  la 

situación actual, así como las actividades que generan impactos ambientales en residuos sólidos. 

Entrevista: se realizó una entrevista estructurada (Anexo 8) a las personas de la comunidad 

del sector de Ciudadela Sucre vereda San Jorge,  por medio de la cual se pudo indagar sobre  los 
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efectos generados por residuos sólidos y los diferentes proyectos, campañas y procesos que 

ejecuta el municipio.  

Recolección de información básica: con base en las visitas y entrevistas  estructuradas que 

se realizaron, se recopiló la información primaria, la cual permitió en la siguiente fase (de 

diagnóstico) establecer la línea base del proyecto en términos de residuos sólidos.  

Información secundaria. 

 

Para recopilar la información sobre el  barrio Ciudadela Sucre vereda San Jorge  y el área 

de estudio, se investigó toda la información general, se revisó además la información recolectada 

de informes, libros, tesis, internet, artículos, revistas, etc., referente al sector económico al que 

pertenece, y a los aspectos relevantes para la formulación del proyecto. 

FASE 2: DIAGNÓSTICO  

Luego de realizar la fase 1 de revisión, que se refiere a la recolección de información y 

procesamiento de datos, se prosiguió con el análisis de la información recolectada y se estableció 

la situación actual de Ciudadela Sucre vereda San Jorge  en términos ambientales y sociales, de 

la siguiente forma:  

Determinación Área de Influencia Directa e Indirecta. 

  

Se estableció el área de influencia directa e indirecta para esta investigación. En donde se 

manifiestan los impactos generados por las actividades de  intervención humana, pues hace 

referencia a las porciones de terreno que puede recibir impactos de forma indirecta. 
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN 

MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS  DEL SECTOR CIUDADELA SUCRE  

SOACHA CUNDINAMARCA. 

 

Para la identificación de la situación actual en materia de  residuos sólidos se realizaron: 

- Entrevistas, visitas técnicas de campo (metodología aplicada en anexo5) 

- Caracterización de los  residuos sólidos. 

Identificación de impactos ambientales mediante matriz  de  Vicente Conesa. 

 

Actividades que generan impactos ambientales perjudiciales para el medio ambiente  y 

entorno socioeconómico y los efectos generados dentro de cada una de las actividades. (Conesa, 

1993) (Ver anexo 11). 

Identificar las acciones que puedan generar impactos ambientales: 

 Acciones que 

modifiquen el 

suelo  

 Acciones que 

contaminen la 

atmósfera  

 Acciones 

derivadas al 

almacenamiento 

de residuos

 

 Acciones que 

actúen en 

deterioro del 

paisaje  

 Acciones que 

actúen en el 



 

Evaluación de impactos ambientales.  

 

Metodología para la evaluación del impacto ambiental: identificar los impactos más 

significativos, y que requieren atención inmediata. (Conesa, 1993, pág. 10). 

Valoración cualitativa del impacto 

Análisis general del proyecto: su relación y su medio, áreas afectadas.  

Definición del entorno del proyecto: delimitación  del ámbito  afectado  

Descripción general del entorno: inventariar todos los factores en la caracterización del 

medio. 

Definir el medio físico  y socio económico  

El modelo tiene como objetivo establecer  en primer lugar y a través de los factores 

ambientales considerados, los indicadores capaces de medirlos: la unidad, la magnitud en los 

mismos, transformando esos valores en magnitudes representativas, no de su alteración sino de 

su impacto neto sobre el medio ambiente (Conesa, 1993, pág. 10).   

FASE 3  

Formulación de proyecto identificación de impactos ambientales generados por el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos en Ciudadela Sucre vereda San Jorge Soacha Cundinamarca  

Esquema de  metodología aplicada  para la  identificación de impactos ambientales 

generados por el manejo inadecuado en los residuos sólidos. 
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 En el gráfico 1 se presenta el esquema metodológico de la presente investigación, y las 

acciones desarrolladas en cada una de sus tres fases: de revisión; de descripción del área de 

estudio, y de identificación de los impactos ambientales y formulación de estrategias de 

mitigación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión: caracterización 

del área de estudio  

FASE   1 Recolección de 

información primaria  y 

secundaria  

-Entrevistas 

-Visitas de campo  

FASE   2 

Descripción de la situación actual del 

sector de Ciudadela Sucre  

Planteamiento de Justificación,  

objetivos, planteamiento del problema.  

Identificación y valoración de los 

impactos ambientales  

Planteamiento de 

estrategias de prevención y 

mitigación  

FASE   3 
Planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones  

Documento final  

Figura 1. Esquema metodológico (Fuente: Elaboración propia) 
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14. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La información descrita a continuación fue extraída en su totalidad de (POT., 2012) 

GEOGRAFÍA  

Descripción.  

 

Ciudadela Sucre, ubicada al sureste  del  municipio de Soacha  y al sur de la Comuna 4 

Cazucá. Territorio enmarcado en los cerros del sur de Bogotá y de Soacha, es apéndice de las 

expansiones que ha tenido la capital bogotana. Su única fuente hidrográfica es la Laguna 

Terreros, represa artificial construida en la década de 1930, actualmente contaminada y cuyas 

aguas fluyen más hacia el norte en el canal de Tibanica para desembocar en el río Bogotá. Sus 

límites son: 

Al norte: con el municipio de Mosquera y Bojacá. 

Al sur: con el municipio de Sibaté y Pasca. 

Al oriente: con Bogotá, Distrito Capital. 

Al occidente: con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama.  

ECOLOGÍA  

Clima.  

Los vientos de mayor velocidad se presentan  durante los meses  de junio, julio, agosto y 

septiembre. En cuanto a su dirección, los más frecuentes vienen del suroriente, durante los meses 

de octubre, noviembre y diciembre. En las otras épocas del año, los vientos son muy variables: 
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algunos tienen mayor elevación en direcciones constantes de oriente a occidente y de norte a sur; 

la velocidad promedio es de 7 a 8 kilómetros por hora. 

Temperatura.  

 

Temperatura de 14 grados centígrados, promedio diario; el clima predominante es frio en 

zonas de páramo; la humedad del  ambiente oscila entre 77% y el 85 %. Los meses de mayor 

humedad  relativa son mayo, octubre y noviembre,  que coinciden con los meses de mayor 

precipitación 

La humedad relativa presenta muy poca variación durante el año; el valor anual registrado 

es del 82%. Durante los meses de enero y febrero se registran los valores mínimos de humedad 

relativa, 74% y 71% respectivamente, evidenciándose periodos muy secos en esta época del año. 

Durante los meses de octubre y noviembre, las variaciones alcanzan el 91 y 90% que evidencian 

ambientes altamente húmedos en este período. 

Características de los suelos. 

 

Ciudadela sucre, vereda San Jorge  presenta de tipo , relieve ondulado, evolucionados, 

moderadamente erosionados, generalmente con presencia de horizonte, enriquecidos en arcilla, 

en relieve plano y ligeramente plano, generalmente con presencia de un horizonte con películas 

de arcilla evolucionados  y saturados. 
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Componente físico. 

 

Los Andes poseen condiciones medio ambientales variadas que permiten el desarrollo de 

una gran diversidad de ecosistemas y especies. Sin embargo son considerados actualmente como 

uno de los ecosistemas más frágiles y amenazados debido a la gran afectación por el crecimiento  

urbano y la ampliación de la frontera agropecuaria. 

Entre la mayoría de los ecosistemas naturales típicos de la sabana, se destacan los páramos, 

los bosques, altos andinos, los humedales y los enclaves secos; sin embargo, no existe un 

conocimiento detallado respecto al potencial biótico del territorio que permita direccionar 

acertadamente las acciones de conservación  y manejo de la biodiversidad. 

Geomorfología. 

 

El área presenta dos grandes unidades morfológicas estructurales: una zona plana 

suavemente inclinada, una zona montañosa  conformada por formaciones sedimentarias de rocas 

arenosas y terrenos arcillosos. 

Suelos. 

 

Presentan fragilidad ante los procesos de deterioro, escasez de suelos de calidad, baja 

capacidad de acogida que no permiten ser un soporte esencial de actividades de producción 

agropecuaria, zonificación de usos del suelo (anexo ,12) con pendientes entre el 7% y el 30%.  

Se derivan  de arcillo citas  de varios colores  y son moderadamente profundos, como es el caso 

de las colinas del sur y de suroccidente. Se trata de suelos muy susceptibles a la erosión, 
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fuertemente ácidos (pH entre 4.9 y 5.5) con una baja fertilidad natural, y aptos para actividades 

agropecuarias. 

Hidrología  

 

 

Ilustración 1: Mapa hidrológico/Alcaldía municipal Fuente: (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CAR, 2010) 

 

Como se aprecia en la Ilustración 1, Soacha cuenta con numerosas fuentes hídricas,  como 

son: el rio Soacha, el rio Bogotá, quebrada Hungría, quebrada Chucua, río Aguas Claras, 

quebrada Honda, quebrada Dos Quebradas, quebrada Hato Viejo, quebrada Canastos, quebrada 

Duraznillo, quebrada Uña de Gato, quebrada Cambray, quebrada Las Mirlas, el Nacedero 

Zaragoza, quebrada de Sabaneta, quebrada El Rodeo, quebrada Pantanillo, la inspección del 

Charquito, la laguna de Alar, la laguna  Potrer 
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o Grande, la laguna Neuta, la laguna Tierra Blanca, la laguna Colorados y un embalse 

artificial denominado Represa de Terreros. El área urbana y suburbana está atravesada por dos 

cursos de agua, el río Bogotá que lo hace a sur y el río Soacha. En su territorio corre el río 

Bogotá, con 20 kilómetros de recorrido en el municipio. 

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO  

DIVISIÓN POLÍTICA 

Según el Acuerdo 46 de 2000, por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Soacha, Ciudadela sucre vereda San Jorge,  cuenta con un área total de 10.974, Ha; 

con una población de 4,000 habitantes. (Dane, 2012, pág. 22) 

GEOGRAFÍA 

De acuerdo con la dinámica de expansión, se establece que actualmente Ciudadela Sucre 

vereda San Jorge territorio enmarcado en los cerros del sur de Bogotá y de Soacha, urbana 

apéndice de las expansiones que ha tenido la capital bogotana. Su única fuente hidrográfica es 

la Laguna Terreros, represa artificial construida en la década de 1930, actualmente contaminado 

cuenta con un área total de 8.999, Ha, se propone un área de expansión urbana, En la Ilustración 

2 se muestra su ubicación geográfica. 
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Ilustración 2 ubicación geográfica (Fuente google mapas). 

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS  

Ciudadela Sucre vereda San Jorge, se encuentra ubicado en el municipio de Soacha y está 

al suroccidente de barrios altos  de  Cazuca al norte de hacienda  Tibanica y al oriente de 

Jerusalén, a una altitud de  2.700 metros.  El territorio tiene una superficie total de  87 km2, con 

una extensión urbana de 27 Km², Cuenta con 4.000 habitantes,  es una zona que cada día recibe 

un 10%  de  población desplazada por la violencia; es una de las comunas más pobres de Soacha, 

es unas de las áreas más pobladas. (Isaza, 2000). 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial no identifica áreas degradadas, sin embargo, si 

establece un polígono de explotación minera donde podrían realizarse actividades de 

restauración morfológica o nivelaciones (POT, 2012, pág. 23). La ubicación general de esta área 

se presenta en la ilustración 3. 
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Ilustración 3Distrito minero Fuente: Pot, Soacha, 2014 

 

INDICADORES NBI  

La información descrita a continuación fue extraída en su totalidad del (Dane D. A., 2012, 

pág. 45)  

Índice de necesidades básicas insatisfechas. 

 

El índice de necesidades básicas insatisfechas identifica la proporción de personas y/u 

hogares que tienen insatisfecha alguna (una o más) de las necesidades definidas como básicas 

para subsistir en la sociedad a la cual pertenece el hogar. Capta condiciones de infraestructura y 

se complementa con indicadores de dependencia económica y asistencia escolar. 

 NBI. Viviendas inadecuadas: Expresa las carencias habitacionales en cuanto a las 

condiciones físicas de las viviendas donde residen los hogares. 

 NBI. Servicios inadecuados: Identifica el no acceso a condiciones sanitarias 

mínimas, hace referencia a servicios públicos. 
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 NBI. Hacinamiento crítico: Tres o más personas por cuarto, incluyendo sala, 

comedor y dormitorios y excluyendo cocina, baño y garaje. 

 NBI. Alta dependencia económica: Con más de tres personas dependientes por 

persona ocupada y que el jefe tenga una escolaridad inferior a tres años. 

 NBI. Con ausentismo escolar: Con al menos un niño entre los 7 y 11 años, 

pariente del jefe del hogar, que no asiste a un centro educativo. 

 NBI. Miseria: Aquellas personas u hogares que tienen insatisfechas más de dos 

necesidades definidas como básicas. 

 

Índice de Condiciones de Vida (ICV) 

 

El índice de condiciones de vida ICV busca dar un alcance integrado y más informativo 

sobre la satisfacción de necesidades básicas y calidad de vida que el índice de NBI, combinando 

indicadores de bienes físicos (características de la vivienda y acceso a servicios públicos), capital 

humano presente y potencial (años de educación de jefes de hogar y de mayores de 12 años, 

asistencia escolar de niños y jóvenes) y composición del hogar (hacinamiento y proporción de 

niños menores de seis años). 

En el ICV el puntaje 100 indica la mejor calidad de vida de un hogar; considerando que el 

ICV para el departamento de Cundinamarca se ha calculado en 70.67, se puede concluir que los 

hogares se encuentran por debajo de la media del indicador de condiciones de vida. 
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Vías y servicios públicos 

 

De acuerdo con la información, el 60% de las vías se encuentran pavimentadas, el 40% 

restante son vías sin pavimentar y la mayoría de las vías tiene tránsito permanente.  

Escolaridad.  

 

El nivel de escolaridad de la población es un alto porcentaje de primaria y en una menor 

proporción de secundaria y estudios superiores. De acuerdo con el censo experimental del año 

2003, la población que llega a estudios universitarios es de solo un 0,43% del total que accede a 

una formación educativa. 

 

 

Tabla 3. Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo, 2004 

 

 

 

Analfabeta o ninguno 7,79 

Primaria incompleta  8,99 

Primaria completa  21,99 

Secundaria incompleta 15,8 

Secundaria completa  5,02 

Universitarios  0,43 
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Salud. 

 

Los índices de morbilidad, dado el nivel de contaminación ambiental, se concentran en las 

enfermedades: 

 Respiratorias 

 Diarreicas 

 Cutáneas 

 Psicológicas 

Población desplazada. 

 

La población en condición de desplazamiento se considera vulnerable, debido a la pobreza, 

alto desempleo y las precarias condiciones alimentarias y educativas que presentan. En la 

información sobre desplazados, se reportaron  499 personas, es decir, el 4,9% de la población 

vive en condiciones sociales y económicas de extrema vulnerabilidad, evidenciadas por los bajos 

indicadores sobre seguridad alimentaria,  educación, salud, vivienda y recreación, y por el bajo 

acceso a servicios públicos  fundamentales. 

 

 

Tabla 4. Distribución de la población 

Rangos de edad >1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 

Total por edad 7593 31677 90125 192965 53467 22468 

Porcentaje 1,91 7,95 22,63 48,45 13,42 5,64 

Fuente: Porcentaje de desempleo Dane (2012). 
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Tabla 5. Indicadores de NBI área Urbana 

 

Indicador Urbana 

N° de hogares con NBI 

 

5.34% 

N° de hogares con vivienda inadecuada 3.4% 

N° de hogares con servicios públicos 

inadecuados 

4.0% 

N° de hogares con hacinamiento crítico 6.3% 

N° de hogares con alta dependencia 

económica 

2.5% 

N° de hogares con ausentismo escolar 2.8% 

N° de hogares en la miseria 

 

3.02 

Fuente: (Dane D. A., 2012) 
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Grafico 2. Actividades del sector minero, (Fuente: Dane, 2012) 

 

Tal como se muestra en el Gráfico 2, Las coberturas naturales se encuentran seriamente 

afectadas por la intervención humana, lo cual genera, entre otros problemas  ambientales,  la 

contaminación, el cambio en el uso del suelo y la pérdida de la biodiversidad.  

15. DIAGNÓSTICO 

 

ÁREA DE INFLUENCIA  

El área de influencia incorpora el espacio geográfico en el que los componentes de los 

medios abiótico, biótico y socioeconómico serían potencialmente afectados, es decir, el ámbito 

geográfico en el cual se manifestarán los impactos ambientales.  

Delimitación del área de influencia.  

 

Estructura sector 

servicios 
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Delimitación área indirecta  

Delimitación área directa  

             Ilustración 4: Ciudadela Sucre vereda San Jorge; Fuente: Google maps 

 

Área de influencia directa (AID). 

 

El área de influencia directa (AID) es aquella donde se prevé la afectación por las 

actividades del proyecto sobre los diferentes sistemas que comprenden un territorio: abiótico, 

biótico y socioeconómico, así como las interrelaciones entre ellos. (Anglo, 2010, pág. 24) 

El área de influencia directa es el medio circundante inmediato donde las actividades del 

proyecto inciden directamente. Para la delimitación del área de influencia directa se parte del 

ordenamiento territorial, la situación actual del sector y los antecedentes de la Ciudadela Sucre 

San Jorge.  

Área de influencia indirecta  (AII). 

 

El área de influencia indirecta (AII) comprende aquellas zonas  alrededor  del área de 

influencia  directa  que son impactadas indirectamente  por las actividades del proyecto. Estas 
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zonas  pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción determinado o 

pueden depender de la magnitud del impacto y el componente afectado. (Igac, 2005, ) 

 

16. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

En base a la caracterización de los residuos sólidos, se  aplicaron   los siguientes conceptos: 

El peso específico se define como el peso de los residuos sólidos por unidad de volumen, la 

unidad de medida utilizada es Kg. /cm3 o unidades análogas. (RAS, 2000, pág. F.14) 

 La caracterización y pesaje de los residuos sólidos, se realizó en  el sector de 

Ciudadela Sucre, vereda San Jorge; en los horarios diurno  y nocturno, a continuación 

se muestra los siguientes resultados:  

 Para determinar la generación total diaria se multiplica la generación per cápita por el 

número de habitantes de la localidad. 

 (Gpc)=Generación per cápita diaria de residuos gpc 

 (Nt)=Habitantes de la localidad  

 Generación total diaria de residuos = gpc x Nt (kg/día). 

o Total= 5,28*4,000= 21,120 
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Tabla 6.Clasificación de residuos sólidos 

NO PELIGROSOS APROVECHABLES Papeles: periódico. 

Cartón y plegadiza 

Vidrio Plástico: 

envases, sucio, 

bolsas, vasos, PET. 

Metales Tetra pack 

Reciclaje 

Reutilización 

 NO 

APROVECHABLES 

Papel higiénico, 

servilletas, toallas 

de mano, papales. 

Papel encerado y 

metalizado 

Cerámicas. Material 

de barrido Colillas 

de cigarrillo Icopor 

Disposición final 

 ORGANICOS 

BIODEGRADABLES 

Residuos de comida 

Material vegetal 

compostaje 

Lombricultivo 

Fuente: GTC 24 de 2009 
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Pasos de  la caracterización de los residuos sólidos.  

 

La caracterización se realizó en el horario de 8.00 am;  y  las 7:00 pm, los días lunes, 

miércoles, viernes en horario nocturno, antes, durante y después de la prestación del servicio de 

aseo de las empresas públicas, martes, jueves, sábados horario diurno. 

Para realizar este trabajo los residuos se separaron en una zona pavimentada, con la 

finalidad de no combinar el material con tierra. 

Se rompieron  las bolsas y se vertió   el desecho formando un montón con la finalidad de 

homogenizar la muestra, se trozaron los residuos más voluminosos hasta conseguir un tamaño 

que resulte manipulable: de 15 cm o menos. 

El montón se dividió  en cuatro partes (método de cuarteo) y se escogieron las dos partes 

opuestas para formar un nuevo montón más pequeño. La muestra menor se vuelve a mezclar y se 

divide en cuatro partes nuevamente, luego se escogen dos opuestas y se forma otra muestra más 

pequeña. Esta operación se repite hasta obtener una muestra de 50 kg de residuos  o menos. 

(Icontec, 2005). 

Se  realizó la separación de cada uno de los residuos orgánicos, plásticos, metales, papel, 

cartón,  otros.  (Anexo 10) 

 

Se realizó  la caracterización y  pesaje de los residuos sólidos, a continuación se evidencia  

los resultados  obtenidos:  
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Tabla 7. Resultado de caracterización de residuos sólidos diurna 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fecha  Component

e  

Materia 

orgánica  

Papel Cartón Plástico Caucho Madera vidrio Metales  Otro

s  

Total 

kg 

1/08/1

6 

Peso (kg) 3,48 0,15 0,63 0,75 0,03 0,15 0,09 0,24 0,06 5.28 

2/08/1

6 

Peso (kg) 3,06 0,27 0,39 0,72 0,05 0,27 0,12 0,21 0,07 5,16 

3/08/1

6 

Peso (kg) 3,03 0,21 0,30 1,21 0 0,39 0,93 1,03 0 7,1 

4/08/1

6 

Peso (kg) 2,36 0,18 0,72 1,36 0 0,24 0,12 0,12 0 5,1 

5/08/1

6 

Peso (kg) 2,75 1,28 0,78 1,12 0 0,18 0,09 0,15 0 6,3 

6/08/1

6 

Peso (kg) 3,45 0,30 0,24 0,90 0 1.12 0,06 0,30 0 6,4 

Total  Peso (kg) 18.13 2.29 12.12 6,06 0,7 2.35 1,71 2.05 0.13 35.3

4 
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Tabla 8. Resultado de caracterización  de residuos sólidos nocturno 

Fecha  

Compone

nte  

Materia 

orgánica  

Pape

l 

Cartó

n 

Plást

ico 

Cauc

ho 

Mad

era 

vidr

io 

Meta

les  

Otro

s  

Total kg 

1/08/16 Peso (kg) 4.8 1,3 0,45 0,47 0,11 0,45 0,85 5 0 10,4 

2/08/16 Peso (kg) 3,2 2 0,1 2,1 1,5 1,6 1,8 1,1 0 11,5 

3/08/16 Peso (kg) 0,68 0,45 1,3 0,45 0 0,78 0,91 0,45 0 5,02 

4/08/16 Peso (kg) 5 4 0,5 0,78 0 0,7 0,11 0,12 0 9,3 

5/08/16 Peso (kg) 7.6 0,58 0,4 0,45 0 0,74 0,45 0,47 0 3,4 

6/08/16 Peso (kg) 1 8 0,12 0,12 0 0,12 0,56 0,8 5 15.7 

Total  Peso (kg) 22.28 

16.3

3 

2.87 4,47 1,61 4,39 4,68 7.94 5 55.32 

Datos obtenidos en práctica de campo (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 9. Número de bolsas del pesaje 

 

Datos obtenidos en práctica de campo (Fuente: Elaboración propia) 

 

Componente   NUMERO DE 

BOLSAS  

PESO 

UNITARIO KG 

TOTAL PESO 

KG  

TOTAL 

KG   

Residuos pasto  2 9,1 91 0,91 

Residuo Bolsa 

plástica  

50  10,2 28 0,28 

Residuos Orgánico 25 14,5 5 12 

Residuos de Vidrio  2 6 6 6 

Residuos de barrido 

( hojas de árboles) 

1 12 180 1,8 

Residuos 

escombros  

0 6 18 0.18 

Residuos textiles  1 2 4 0.04 

Residuos icopor 1 1 2 0.02 

Residuos lata  1 1 1 0.01 

Residuos  de cartón  8 1 1 0.01 

Otros  26 6,3 163,8 1,6 

TOTAL  63 71,9 654,3 12,4 

83 
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Ilustración 5 Formula Tchbanoglous, (Fuente: Theisen, Eliasen) 

 

 Se aplica la fórmula del ingeniero  George Tchbanoglous,  lo cual presenta información 

adecuada  que   hace énfasis en  técnicas  consideradas  sistemas de manejo de desechos, 

caracterización, pesaje, clasificación.  

Aforado: Determinación puntual de la cantidad de residuos sólidos presentados para la  

Recolección por un usuario determinado.  

Resultados según metodología (Tchobanoglous, Theisen, & Eliassen , 1982)  

Horario nocturno                                    Horario diurno   

3,364   *100 = 6,080 3,364*100=9,518 

55,32 35,34 

 

En  horario diurno se generan más cantidad de residuos sólidos; comparado con el horario 

nocturno que equivale a  6,080 kg.  
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Según resultados obtenidos tabla 7,  El residuo más denso son los residuos  orgánicos, con 

un porcentaje de 18,13 kg; el cartón presenta un porcentaje de 12,12 kg lo cual es beneficioso 

debido que genera empleo a la comunidad de recicladores. Residuos madera con un porcentaje 

de 2,35 kg y el residuo menos generado es el caucho con un 0,7 %. Kg. 

Los residuos más generados en el horario nocturno, según los resultados obtenidos tabla 8 

son: la materia orgánica, con un 22,28 kg seguido del papel con un 16,33 kg, el cartón con un 

2,87 kg y el menor porcentaje es el caucho con 1,61, los residuos más densos son los orgánicos 

con un porcentaje de 22, 34 kg. 

 Como resultado de la caracterización de residuos sólidos realizados,  los días martes., 

jueves, sábados,  donde no se presta el servicio de recolección por la empresa pública de aseo del 

municipio de Soacha se genera un total de  53,16 kg 

Basado en lo anterior  se observó,  en la caracterización realizada en campo, No se 

presentan,  rutas de recolección  por la empresa prestadora del servicio de aseo, en toda la vereda  

San Jorge, lo cual la mayoría de personas arrojan los residuos en vías públicas, lotes, cuerpos de 

agua, postes de luz, potreros,  se evidencio la ausencia de un centro de acopio donde se realice la 

disposición final.  

A continuación se presentan  las gráficas de los resultados obtenidos en práctica de campo:  
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18,13; 40% 

2,29; 5% 

12,12; 26% 

6,06; 13% 

0,7; 2% 

2,35; 5% 
1,71
; 4% 

2,05; 4% 0,3; 1% 

Resultado caracterizacion en horario Diurno 

materia organica papel carton plastico

caucho madera vidrio metales

otros total

 Grafico 11. Resultado  en horario diurno fuente: elaboración propia Grafico 4 Resultados en horario diurno; (Fuente: Elaboración propia) 
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Grafico 5 .Resultados caracterización horario nocturno (Fuente: Elaboración propia) 

 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACION  DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

GENERADOS  POR LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN CIUDADELA SUCRE 

VEREDA SAN JORGE.  

Una vez realizada la caracterización del área de estudio con las actividades realizadas y la 

compatibilidad del uso del suelo, se procedió a realizar la identificación y evaluación de los 

impactos ambientales generados por los residuos sólidos mediante: 

 Lista de chequeo  

 Matriz de identificación de impactos 

 Evaluación de impactos mediante la matriz Vicente Conesa  

Para la elaboración de la lista de chequeo, se tomó la información recolectada con el fin 

de determinar si se cumplen las etapas de manejo en los residuos sólidos, tabla 10, lista de 

chequeo.  

22,28%; 
18% 

16,33%; 
13% 

2,87%; 2% 

4,47%; 4% 

1,61%; 1% 
4,39%; 4% 

4,68%; 4% 7,94%; 6% 
5%; 4% 

55,32%; 44% 

Resultado Caracterizacion  realizada  en horario Nocturno   

organico papel carton plastico caucho

madera vidrio metales otros total
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17. LISTA DE CHEQUEO 

 

 

Tabla10. Lista de chequeo 

 

Etapa de los  manejo  de los 

residuos sólidos  

Situación 

Si cumple  No cumple  Parcialmente  

cumple  

No aplica  

El personal de la empresa de 

recolección de servicios 

públicos  del municipio de 

Soacha, realiza la recolección de 

los residuos en los tiempos 

establecidos en el sector de 

Ciudadela Sucre vereda San 

Jorge.  

 X   

La empresa de servicios 

públicos cumple con los 

horarios establecidos para la 

recolección de los residuos 

sólidos 3 veces por semana.  

X    

El vehículo de servicios 

públicos   cumple con las rutas 

de recolección establecidas por 

la empresa? 

X    

La empresa de servicios 

públicos realizan el recorrido al 

sector de Ciudadela Sucre 

vereda San Jorge 

  x  

Los trabajadores de la empresa   

cumplen con  los elementos de 

protección personal  

X    

(Fuente: Elaboración propia) 
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18. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES  

Luego de realizar una caracterización del área de estudio e identificar  cada una de las 

actividades generadas en el sector de Ciudadela Sucre vereda San Jorge mediante encuestas y 

visitas de campo, fue elaborada la matriz de identificación y evaluación de impacto ambiental, 

aplicada a la metodología de Vicente Conesa, para establecer  los impactos  que generan cada 

actividad  y  los componentes naturales y socioeconómicos afectados. 

PRIORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

La priorización de los impactos ambientales generados por los residuos sólidos en 

Ciudadela Sucre vereda San Jorge  se realizó de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

matriz de impactos ambientales Conesa, con la siguiente tabla de criterios de  valoración  y 

significancia: 

Tabla 11. Valoración de significancia ambiental 

     

IMPORTANCIA  RELEVANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL     
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<25 IRRELEVANTE I    

25 ≤ valor < 50 MODERADO M    

50 ≤ valor < 75 SEVERO S    

75 ≥ valor  CRITICO  C    
Fuente: (Conesa, 1993) 

 

 

 

 

 

Importancia: efecto de mínima relevancia  

Impacto ambiental moderado: efecto cuya recuperación no precisa prácticas correctoras o 

protectoras intensivas y en el que el retorno al estado inicial del medio ambiente no requiere un 

largo período de tiempo. 

Impacto ambiental severo: efecto en que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que, aun con esas medidas, 

aquella recuperación precisa de un período de tiempo dilatado. Solo los impactos recuperables 

posibilitan la introducción de medidas correctoras.  

Impacto ambiental crítico: efecto cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Produce 

una pérdida permanente de la calidad ambiental, sin recuperación, con adopción de medidas 

correctoras o protectoras. Se trata de un impacto irrecuperable; Conceptos  tomados de (Conesa, 

1993, pág. 67) 
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A continuación se presenta la matriz de identificación y valoración de los impactos 

ambientales: 

 

 

 

 

 

 

 



  

30 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
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Fuente:Elaboracion propia
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A continuación se ilustra la tabla 12 de priorización de los impactos: 

Tabla12. Priorización de impactos 

  

ACTIVIDAD ELEMENTO IMPACTO IMPORTANCIA  Relevancia  

M
a
n

ej
o
 d

e 
re

si
d

u
o
s 

só
li

d
o
s 

 

Generación de 

residuos sólidos  

Social 

Afectación de las 

condiciones sociales de la 

población 

36 

 

 

Moderado  

Biótico  

Degradación de 

ecosistemas  por la 

generación de residuos 

sólidos  

46 Moderado 

Atmosférico  malos olores  30 Moderado  

Suelo 

Deterioro de la calidad de 

suelo  

44 Moderado  

Manejo 

inadecuado de 

residuos sólidos  

Paisaje 

Afectación a la calidad del 

paisaje, por desorden  de 

residuos generados por  

animales domésticos  

36 Moderado 

Aire malos olores  36 Moderado 

Suelo 

Cambio de la química de los 

suelos.  

53 severo 

Fauna afectación de la micro fauna  36 Moderado 

Social Afectación  en la salud. 49 Moderado 

Inadecuada Suelo  Deterioro de vías publicas  35 Moderado 
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separación en la 

fuente (según 

caracterización 

realizada 

Metodología  

GTC-24) 

Paisaje 

Afectación a la calidad del 

paisaje, por desorden  de 

residuos generados por  

animales domésticos  

37 Moderado 

Flora 

Perdida  de hábitat 39 Moderado 

Perdida de especies   51 severo 

Fauna 

Afectación de la cobertura 

vegetal  

25 Moderado 

Social 

Generación de focos de 

infección e insalubridad  

27 Moderado 

  

Incumplimiento 

de la prestación   

de recolección de 

residuos del 

servicio de aseo 

en la totalidad de 

vereda San Jorge 

Ciudadela Sucre.  

Aire  

Alteración de la calidad del 

aire por olores ofensivos y 

gases  

26  

Moderado 

Paisaje 

Desorden paisajístico , 

acumulación de  residuos  

36 Moderado 

Fauna 

Problemas en la 

adaptabilidad de especies  

36  

Moderado 

Social 

Enfermedades y calidad de 

vida  

40 Moderado 

Suelo 

Alteración de las 

propiedades fisicoquímicas 

del suelo 

59 Severo 

Proliferación de vectores  41 Moderado 

Disposición  en Suelo Alteración de las 32 Moderado 
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vías principales 

del sector de 

Ciudadela Sucre 

Vereda san 

Jorge.  

propiedades 

fisicoquímicas del suelo 

Aire 

Aumento de la 

concentración de gases. 

32 Moderado 

Malos olores  46 Moderado 

 Ausencia de la  

implementación 

de  un centro de 

acopio  para 

la clasificación y 

aprovechamiento 

de los residuos.  

Atmosférico  Olores agresivos  42 Moderado 

Biótico  

Agotamiento de recursos  

naturales  

33 Moderado 

Paisajístico  Malos olores  36 Moderado 

Socioeconómico  

Afectación de la calidad 

de vida  

52 Severo 

Suelo  Proliferación de vectores  38 Moderado 

Incumplimiento 

en Existencia de 

estaciones de 

transferencia de 

recolección de 

residuos sólidos  

Paisaje 

Acumulación de residuos 

sólidos  

38 Moderado 

Aire Malos olores  42 Moderado 

Suelo 

Alteración de las 

propiedades 

fisicoquímicas del suelo 

41 Moderado 

 Transporte de 

residuos sólidos  

Suelo  

Deterioro del recurso  

suelo 

40 Moderado 

Ruido Contaminación auditiva  34 Moderado 

Aire  Olores agresivos  35 Moderado 

  

Incineración de aire  Emisión de gases 38 Moderado 
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residuos sólidos  contaminantes, afectación 

de la calidad del aire  

social  

Afectación de la calidad 

de vida de la población, 

generación de 

enfermedades  

38 Moderado 

  Social  

Deterioro de la calidad de 

vida  

38 Moderado 

Inadecuada  

disposición final 

de residuos 

sólidos no 

peligrosos, en 

puntos de 

disposición 

final. 

suelo 

Acumulación de residuos  

en la superficie  

36 Moderado 

Paisaje 

Afectación a la calidad del 

paisaje por residuos 

sólidos  

36 Moderado 

fauna 

Problemas en la 

adaptabilidad de especies  

36 Moderado 

Flora 

Cambio en la cobertura 

vegetal  

48 Moderado 

Social 

Afectación de la calidad 

de vida de la población  

50 Moderado 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS  DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LOS REDISUOS SOLIDOS  

La identificación de impactos ambientales se hizo a través de una matriz   de Vicente 

Conesa en donde se identificó los impactos generados en cada una de las actividades realizadas  

en Ciudadela Sucre vereda San Jorge.  

Principales componentes afectados por la actividad. 

 

A partir de los resultados obtenidos en la matriz de identificación de impactos ambientales  

generados por los residuos sólidos en vereda San Jorge Ciudadela Sucre, a continuación se 

presenta el Gráfico 3, donde se evidencian los resultados y se explica en detalle el impacto más 

significativo  y cada  problemática ambiental según su índice de incidencia. 

 

 

Grafico  6 Generación de residuos sólidos Fuente: Elaboración propia 

36 

46 30 

44 

Generaciòn de residuos solidos  

Afectaciòn de las condiciones sociales Degradaciòn de ecosistemas

Malos olores Deterioro de la calidad del suelo
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A partir de los resultados obtenidos, se observa en el Grafico 3 que el impacto más 

significativo  es  la degradación de ecosistemas,  con  una calificación de importancia de 46;  una 

relevancia  del impacto moderado con un índice de incidencia de 0,4 se atribuye  como impacto 

cuyos atributos se manifiestan, de forma favorable, de escasa intensidad. Sin embargo el 

deterioro de la calidad del suelo  se observa, con un índice de incidencia de 0,3, impacto cuyos 

atributos  se manifiestan, de forma favorable,  de escasa intensidad; se atribuye  un índice de 

incidencia cercano a cero en la escala de Gómez Orea. (2002).  

 

 

 

Gráfico 1. Manejo inadecuado de residuos sólidos; (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

36 

36 

53 

36 

Manejo inadecuado de los residuos solidos  

Afectaciòn de la calidad del  paisaje malos olores

Afectaciòn de la microfauna Afectaciòn en la salud
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Según grafica 4, se evidencia que para la segunda problemática, descrita en la matriz de 

impactos ambientales de (Conesa, 1993); el manejo inadecuado de los residuos sólidos,  se 

observa    que la afectación a la micro fauna,  presenta una importancia de 53, una relevancia del 

impacto  severa, un total de  índice de incidencia de 0,6  se atribuye un impacto de mayor 

intensidad, con una extensión puntual acumulativa de 4, irreversible, de efecto directo; sin 

embargo, la afectación de la calidad del paisaje  su resultado es moderado con un total de 

importancia de 36, un índice de incidencia de 0,4, con una intensidad de 4, con una persistencia 

temporal, irreversible, mitigable o compensable, desfavorable para el medio ambiente. 

 

 

 

Gráfico 2. Inadecuada separación en la fuente según caracterización realizada; (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

35 

37 

39 
59 

25 

27 

Inadecuada separaciòn en la fuente 
 (según caracterizaciòn realizada Metolodogia 

GTC-24) 

Deterioro de vias publicas Afectaciòn de la calidad  de paisaje

perdida de habitat perdida de especies

Afectacion de cobertura vegetal generaciòn de focos de infecciòn
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Según los resultados obtenido en la gráfica 5 se presenta,  la tercera problemática descrita 

en la matriz de impactos ambientales, inadecuada separación en la fuente, como el impacto más 

significativo es la perdida de especies con una importancia de 59 y relevancia del impacto de  

severo. Con un índice de incidencia de 0,3, impacto de escasa intensidad, acumulativo de 4, 

permanente, irreversible,  directo. Sin embargo, la pérdida de hábitat presenta una relevancia del 

impacto de moderado y una importancia de 39. Lo cual genera una degradación en los recursos 

naturales.  

 

Gráfico 3 Disposición en vías principales del sector; (Fuente: Elaboración propia) 

 

Según los resultados en la cuarta problemática calificada en la matriz de impactos 

ambientales, la  disposición en las  vías principales del sector de Ciudadela Sucre vereda San 

Jorge, el impacto más significativo son los malos olores con una importancia de 46 calificado 

como moderado en la  relevancia del impacto, con un índice de incidencia de 0,2,  reversible a 

32 

32 

46 

Disposición en vias princiaples del sector de 
Ciudadela Sucre Vereda san Jorge.  

Alteracion de las propiedades fisico quimicas del suelo

Aumento de  concentracion de gases

malos olores
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mediano plazo, recuperable a mediano plazo, cuyos atributos  se manifiestan  de forma favorable  

de escasa intensidad temporal. 

 

 

Gráfico 4. Ausencia de implementación de un centro de acopio para la clasificación y    aprovechamiento de los 

residuos sólidos; Fuente: Elaboración propia 

 

Según resultados obtenidos grafico 7, la problemática ambiental descrita en la matriz de 

identificación de impactos ambientales como ausencia de la implementación de un centro de 

acopio para la clasificación  y aprovechamiento de los residuos,  se obtuvo como impacto más 

significativo,  el desorden paisajístico,  con una importancia de 56 y una relevancia del impacto 

de severo, un índice de incidencia de 0,8,  en la escala (Gómez Orea, (2002). se atribuye un 

impacto con mayor intensidad, permanente, irreversible, irrecuperable, presentado deterioro en la 

calidad ambiental.  

42 

33 

56 

32 

38 

 Ausencia de la  implementación de  un centro de 
acopio  para 

la clasificación y aprovechamiento de los residuos. 

Olores agresivos Agotamiento de recursos  naturales

Desorden paisajitico Afectacion de la calidad de vida

proliferacion de vectores
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Gráfico 5. Incumplimiento de existencia de estaciones de transferencia de recolección de residuos sólidos; (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Como resultado en la cuarta problemática, el incumplimiento de existencia de estaciones 

de transferencia de recolección de residuos sólidos, se obtuvo que los malos olores presentan el 

impacto más significativo,  con una importancia de 42 y un índice de incidencia  de 0,3, cuyos 

atributos se manifiestan de forma favorable de escasa intensidad, temporal, reversible y simple,  

con efecto directo y  periodicidad de mediano plazo; sin embargo, analizando  el Gráfico 8, como 

segundo impacto más significativo se encuentra  la alteración de las propiedades químicas del 

suelo, con  una relevancia del impacto ambiental de 41, moderada; con una intensidad del 

impacto de 0,2 se manifiesta  favorable y escasa intensidad temporal.  

 

 

 

38 

42 

41 

Incumplimiento en existencia de estaciones de 
transferencia de recolecciòn de residuos sòlidos  

acumulación de residuos solidos

Malos olores

Alteración de las propiedades  quÌmicas del suelo
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Gráfico 6. Transporte de residuos sólidos; Fuente: Elaboración propia 

 

Según el Gráfico 9, se evidencia que para la problemática transporte de residuos sólidos,   

el impacto más significativo es la contaminación del suelo, con una valoración del impacto de  

35 de importancia  moderado,  con un índice de incidencia de  0,1, impacto cuyos atributos  se 

manifiestan de forma favorable. Persistencia a mediano plazo, reversible a mediano plazo, con 

un efecto directo; sin embargo, la afectación al suelo es de 40, de importancia y relevancia del 

impacto moderadas. 

40 

34 

35 

 Transporte  de residuos sòlidos  

suelo ruido aire
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Gráfico 7. Incineración de residuos sólidos; (Fuente: Elaboración propia) 

38 38 

Incineraciòn de resiudos solidos  

Afectaciòn  de la calidad de vida Deterioro de la calidad del aire
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Como resultado del impacto de incineración de residuos sólidos, según el Gráfico 10, el 

impacto más significativo es la afectación de la calidad de vida, con una relevancia del impacto 

de 38 moderada, con índice de incidencia de 0,4, un impacto cuyos atributos se manifiestan de 

forma desfavorable, de alta  intensidad; se atribuye un índice  de incidencia cercano a 1. Sin 

embargo, no es el único impacto perjudicial,  la afectación en la calidad del aire representa una 

importancia moderada, irreversible, de efecto directo, periódico, catalogándose como un impacto 

significativo, debido a su alto nivel de incidencia de 07. 
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Gráfico 8. Afectación de la calidad de vida de la población; Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico 11, se evidencia la problemática ambiental descrita en la matriz de 

identificación de impactos ambientales, (Conesa, 1993)  afectación  de la calidad de vida de la 

población, con índice de incidencia de 0,7 cercana a 1, se atribuye un impacto con mayor 

intensidad, con efecto directo y una importancia  de 50,  relevancia del impacto ambiental severa 

alto deterioro  de la calidad del medio ambiente; sin embargo, la acumulación de residuos sólidos 

representa un impacto significativo de 0,6, lo que es un impacto con mayor intensidad; 

representa una importancia de  36, relevancia de impacto ambiental moderada.  

 

 

 

 

50 

36 

36 

36 

Afectaciòn de  la calidad de vida de la poblaciòn  

Afectaciòn  de la calidad  de vida de la poblacion Acumulaciòn de residuos solidos

Afectaciòn del paisaje problemas de la adaptabilidad de especies
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Una vez realizado el análisis de la identificación y evaluación de impactos ambientales 

mediante la metodología de (Conesa, 1993), (Orea & Villarino, 2002), los principales 

componentes afectados y que  requieren atención inmediata son:  

Componente  suelo. 

 Según los resultados arrojados en la valoración de impacto ambiental, el componente más 

afectado en Ciudadela Sucre, por el  manejo inadecuado de los  residuos sólidos, es el 

componente suelo. Las sustancias químicas  generan  cambios fisicoquímicos deteriorando  la 

calidad del recurso, mediante el análisis  realizado en la matriz de impactos, el resultado es de 59 

la  relevancia del impacto severa; con un índice de incidencia de 0,8,  atribuye un impacto con 

mayor intensidad. 

Componente  socioeconómico. 

En los resultados evidenciados en  la matriz de impactos ambientales, la mala calidad de 

vida presentada en el sector de Ciudadela Sucre por el inadecuado manejo de los residuos sólidos   

presenta una importancia de 52, relevancia del impacto severa, lo cual constituye el segundo 

impacto perjudicial para la comunidad, con una recuperabilidad a mediano plazo y una 

inmediatez directa, lo cual incrementa los focos de infecciones y es causa de aumento de 

enfermedades y deterioro en la salud de la comunidad, con un índice de incidencia de 0,7  

incidencia cercana  a 1;  impacto con mayor intensidad.  
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19. CONCLUSIONES 

1. El principal problema del manejo inadecuado de residuos sólidos, en Ciudadela Sucre 

vereda San Jorge, es administrativo, aunque también se identificaron deficiencias en la 

comunidad. 

2. La empresa de servicios públicos de aseo del municipio de Soacha no presta el servicio  

de recolección de residuos sólidos en la totalidad en la vereda San Jorge de Ciudadela 

Sucre, que se encuentra dentro del perímetro urbano del municipio, lo cual incumple el 

Decreto 2.891 de 2013.  

3. No se promueven actividades de capacitación de la comunidad sobre el uso eficiente del 

servicio; horarios y rutas; temas de cultura de la recolección y separación, y 

aprovechamiento de los residuos sólidos.  

4. El manejo inadecuado de los residuos sólidos y las deficiencias presentadas por la 

empresa de aseo han derivado en la propagación de plagas y vectores transmisores de 

enfermedades, y el deterioro de los recursos naturales, incrementando los problemas de 

salud.  

5. No se cuenta con un programa adecuado para la prestación del servicio de residuos de 

puntos de recolección  cercanos a la vereda San Jorge de Ciudadela Sucre, lo cual 

incrementa la acumulación de residuos sólidos en todo el sector.  

6. Se presenta  desinterés en la definición de áreas para la implementación de centros de 

acopio para la clasificación y aprovechamiento de los residuos reciclables, e incentivar 

procesos de separación en la fuente y recolección selectiva, como actividades 

fundamentales en los procesos de aprovechamiento de los residuos.  
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7. En la caracterización realizada en el sector de Ciudadela Sucre vereda San Jorge, se 

evidenció que no se realiza una adecuada separación en la fuente; la ausencia de 

educación ambiental en el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

8. En conclusión,  no hay un manejo adecuado de los residuos sólidos, en donde se observa  

la ausencia de educación ambiental, al realizarse la disposición final de los residuos 

sólidos en diferentes del sector.  Urge implementar las estrategias y recomendaciones del 

presente proyecto, con el fin de prevenir la contaminación  ambiental y los problemas 

socioeconómicos.  
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar programas de capacitación para la comunidad en el manejo adecuado de los 

residuos, tanto en su generación como en su presentación, para luego ser recogidos por 

los vehículos recolectores; igualmente, impulsar programas de separación en la fuente de 

los residuos recuperables, y comunicar los horarios y rutas establecidos por la empresa de 

aseo a la comunidad.  

2. Que se diseñen  nuevas  rutas por parte de la empresa de aseo para la  recolección  de los 

residuos sólidos y estaciones, cumpliendo los horarios establecidos  para la vereda  San 

Jorge de Ciudadela Sucre. 

3. Realizar talleres y capacitaciones para una adecuada separación  en la fuente y 

aprovechamiento de residuos, lo cual genera un beneficio económico en su recuperación.  

4. Divulgar la información de los horarios establecidos por la empresa pública de aseo,  

suministrando toda la información, de los horarios y rutas establecidas actualmente.  

5. Mantener en buen estado los puntos  de disposición final, con el objetivo  de  prevenir 

enfermedades generadas por el mal manejo de los residuos.  

6. En compañía de la alcaldía y empresas gubernamentales,  realizar, a partir de la presente 

investigación, el desarrollo e implementación  de  un centro de acopio para los residuos  

sólidos no peligrosos, teniendo en cuenta la normativa vigente, donde se establezcan rutas  

de recolección con horarios establecidos.  
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Estrategias  de prevención y mitigación de los impactos ambientales generados Por el 

Manejo inadecuado de los residuos sólidos Ciudadela Sucre vereda San Jorge. 

 

ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Impacto  

Socioeconómico 

• Estrategia Educación ambiental 

basado en el aprovechamiento y 

manejo de los residuos sólidos  

 

OBJETIVOS 

•  Capacitar al personal de Ciudadela Sucre vereda San Jorge sensibilizar y formar la 

comunidad  en el manejo adecuado de los residuos sólidos 

Tipo de medida 

Prevención  Mitigación  Corrección  Compensación  

 X   

Acciones a desarrollar  

• Sensibilizar el personal en materia de residuos  sólidos 

-incentivar a recicladores, comerciantes, personal en el manejo  adecuado de los residuos  

Población beneficiada  

        La población beneficiada es principalmente los habitantes del sector  Ciudadela Sucre 

vereda San Jorge  

• Seguimiento y monitoreo  

verificación: registro de asistencia 

de capacitaciones  

 

• Evidencia: Registro de vendedores, 

recicladores, comerciales, personal que 

aprovecha los residuos sólidos 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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20. ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Impacto  

Disposición de residuos sólidos en vías 

principales  

• Estrategias: Difundir una cartilla  con 

la información de los días  de 

prestación del servicio de aseo con su 

respectivo  horario y función. 

 

OBJETIVOS 

• Realizar visitas a colegios, comercio, establecimientos públicos con el objetivo de 

comunicar a la comunidad.   

 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención  Mitigación  Corrección  Compensación  

X    

Acciones a desarrollar  

• Promover conciencia en la comunidad mediante  la cartilla  de información.  

  

Población beneficiada  

La población beneficiada es principalmente los habitantes del sector  Ciudadela Sucre vereda 

San Jorge  
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Impacto  

Inadecuada separación en la fuente.  

• Implementar estrategias para el 

manejo adecuado  residuos 

sólidos,   de tal forma que permitan la 

• Seguimiento y monitoreo : 

verificación: Registro de cartillas 

entregadas  

  

 

• Evidencia: registro de  entrega de cartillas.  
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disposición de estos residuos de 

manera apropiada, verificando que la 

calidad de los residuos,  cumpla con la 

normatividad vigente.  

OBJETIVOS 

• Aprovechar  el 100% de los residuos sólidos aprovechables,  generados por las 

actividades de intervención humana generara un beneficio económico para la sociedad.  

TIPO DE MEDIDA 

Prevención  Mitigación  Corrección  Compensación  

 X   

Acciones a desarrollar  

 Capacitaciones 

 Actividades de separación en la fuente 

 Jornada de concientización  y  aprovechamiento  

 Reutilización de los materiales aprovechables 

 

  

Población beneficiada  

La población beneficiada es principalmente los habitantes del sector  Ciudadela Sucre vereda 

San Jorge  

• Seguimiento y monitoreo  Evidencia: Registros y/o actas de entrega de 
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verificación: registro de asistencia 

de capacitaciones  

 

residuos 

Registro de mantenimiento de unidades sanitarias 

Certificaciones de los sitios contratados para el 

tratamiento y disposición. 

Auditorías y/o acompañamientos a las empresas 

contratadas 

 

 

Fuente: elaboración: propia  

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Impacto Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo, Cambio en el uso actual del 

suelo. 

Generación de  residuos sólidos  

• Establecer una guía para el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos  
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• Establecer una guía para el manejo adecuado de los residuos sólidos  originados en 

actividades de intervención humana, con el objetivo  de prevenir la contaminación de 

del suelo.  

• Implementar las medidas de manejo que permitan la óptima recolección, clasificación 

y disposición de los residuos sólidos.  

• Prevenir la aparición de vectores (insectos y roedores). 

 

OBJETIVOS 

• Garantizar el adecuado manejo, recolección y clasificación de todos los residuos 

generados 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención  Mitigación  Corrección  Compensación  

X    

Acciones a desarrollar  

        Realizar  una guía para el manejo adecuado de los residuos sólidos   originados en 

actividades de intervención humana. 

 

          Residuos sólidos aprovechables: Se realizara la separación de  estos residuos como 

resultado de obtener un beneficio  económico dentro de la población. 

 

             Para la clasificación se los residuos sólidos se  reutilizaran:   

(Papel, cartón y vidrio): Papel blanco (impresión), papel periódico, (manila) y plegadiza. El 

papel y el cartón que se depositen deben estar limpios y en condiciones óptimas para el 

reciclaje. Se debe utilizar bolsas transparentes para evidenciar visualmente la efectividad de la 

separación de estos residuos. 

  

Población beneficiada  

La población beneficiada es principalmente los habitantes del sector  Ciudadela Sucre vereda 

San Jorge  

• Seguimiento y monitoreo : 

verificación: registro de asistencia 

de capacitaciones  

 

Evidencia: Registros y/o actas de entrega de 

residuos 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Impacto  

Incineración de residuos sólidos.  

• Estrategia: promover  la formación de 

organizaciones de carácter 

comunitario  en el aprovechamiento de 

residuos sólidos. 

 

OBJETIVOS 

• Capacitar la organizaciones de carácter comunitario beneficio de aprovechamiento,, 

formación empresarial 

 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención  Mitigación  Corrección  Compensación  

 X   

Acciones a desarrollar  

• Conformación de organización comunitaria  enfocadas a la actividad de reciclaje  y 

aprovechamiento de residuos sólidos    

• Motivación de al tema organización comunitaria  en temas de reciclaje, 

aprovechamiento, obtención de recursos. 

 

 



  

58 

 

  

Población beneficiada  

La población beneficiada es principalmente los habitantes del sector  Ciudadela Sucre vereda 

San Jorge  

• Seguimiento y monitoreo : 

verificación: registro de asistencia 

de capacitaciones  

 

• Evidencia: Aprovechamiento  residuos por 

parte de la comunidad 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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22. ANEXOS  

ANEXO 1: cumplimiento normativo 
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO VEREDA SAN 

JORGE CIUDADELA SUCRE  

CUMPLE  OBSERVACIONE 

NORMA  CONTENIDO          si no 

Ley 9 de 1979  

Código 

sanitario 

nacional  

Establece las normas sanitarias, 

procedimientos y medidas  que se 

deben adoptar para la regulación  y 

contar las descargas  de residuos  y 

materiales que afectan las 

condiciones sanitarias del ambiente. 

X   

Ley 142 de 

1994  

Régimen de servicios públicos 

domiciliarios  

   

Decreto 605 de 

1996 

Capítulo I del Título IV, por medio 

del cual se establecen 

las prohibiciones y sanciones en 

relación con la prestación del 

servicio público, domiciliario de 

aseo 

 x  

Ley 388 de 

1997 

Ley de ordenamiento territorial    

Decreto 838 de 

2005 

Por el cual se modifica el decreto  

838 de 2002 sobre disposición final 

de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

X   

Decreto 564 de 

2012 

Prestación del servicio público de 

aseo. 

   

Decreto 1077 

de 2015 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio, en su Parte 3 Régimen 

Reglamentario del sector de agua 

potable y saneamiento básico, Título 

2 referente al servicio público de 

aseo. 

X   

Resolución 

número 151 de 

2001 

Expedida por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, establece la 

regulación integral de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo 

X   

Resolución 

0754 de 2014 

MVCT y 

MADS 

Por la cual se adopta la metodología 

para la formulación, 

implementación, evaluación, 

seguimiento, control y Actualización 

de los PGIRS. 

   

 

X 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de 

Gestión Integral 

de Residuos 

Sólidos 

 

Ministerio de Medio Ambiente, 

1998.  

 

 X El cumplimiento de la 

política de gestión 

integral de residuos 

sólidos no se cumple 

debido al manejo 

inadecuado en el sector 

de Ciudadela Sucre 

vereda San Jorge.  

Política 

Nacional de 

Producción Más 

Limpia, 

Ministerio de Medio Ambiente, 1998 X  
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ANEXO 2.  RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA EN EL SECTOR DE 

CIUDADELA SUCRE VEREDA SAN JORGE  

Para la ejecución de las encuestas se  aplicó    la metodología de Pardo (2000),  

 

Mediante la cual se estableció un mínimo de personas a las que se les realizó la encuesta  

 

Para obtener resultados válidos. Para ello se usó la siguiente formula: 

 

 

 

 

Formula,  Pardo, 2000 

 

 

- N: número de la población a encuestar 

- N: es el tamaño de la población en la que voy a realizar la interferencia de los resultados.  

- P: corresponde a la proporción de la población en la que se espera encontrar una 

característica determinada. Si n se conoce el valor se usa 0,5 (50% la mitad de la 

población).  

- Q: Corresponde la proporción de la población que no tiene las características que se 

buscan.  

- D: Es el error máximo admisible en el muestreo 
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Como resultado  se obtuvo  un total de 30 personas  a encuestar:  

 

Formula económica  

(Pardo,2000) 

 

Población  4.0000 

P 0,5 

Q 0,5 

D(%100) 0,1 

N 30 

Fuente: Pardo (2000). 

A continuación se adjunta las encuestas realizadas: 
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Anexo 3.Analisis de encuesta  

 

Tabulación de encuestas realizadas sector Ciudadela Sucre Vereda San Jorge 
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Tabulación de encuestas realizadas sector Ciudadela Sucre Vereda San Jorge  
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 Nombre  Edad 1 2 3 4 5 6 7 

1 Julián Díaz  23 a no si a Si no si 

2 Andrea Casas 56 b no no b Si no si 

3 Jilin Peña 45 b no no c no no si 

4 Carmenza 

Rodríguez 

34 d no no a si no si 

5 Ingrid  Duran 23 a no no b no si si 

6 Julieta Rojas 19 a no si b no no si 

7 Pablo Núñez 67 a no no b no no si 

8 Carolina Duque 33 b no si e si no si 

9 Sonia Maques 22 b no no e no no no 

10 Martin Blanco 18 b no no e si si si 

11 Juan Pérez 45 b no si e no no si 

12 Sindi  González  54 c no no e si no no 

13 Gustavo Peña 23 c no si e si no si 

14 Lina Ortega  18 a no no e si no si 

15 José Ignacio 

Suarez  

23 b no si e si no no 

16 Inés  Quiñones 54 b no no a si no si 

17 Elizabeth Leal 34 b no si a si no si 

18 Deisy Casas 28 a no no a no no no 

19 Pedro Torres 27 a no si a no no si 

20 Guillermo 30 b no no b si no si 
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Duque 

21 Justo Ramiro 31 d no si a si no no 

22 Esteban 

Buitrago 

39 a no no d si no si 

23 Javier Sánchez  43 b no si c si no no 

25 Pilar Mendieta  67 e no no d si no si 

26 Lora Granados  28 a no si d si no si 

27 Lorena 

Martínez  

38 b no no a si no no 

28 Tatiana Rincón  45 b no si a no no si 

29 Marcela Rojas  33 a no no d si no no 

30 Jeismi Castro  29 b no si e si no si 
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Encuesta  pregunta 1. 

 

1. Cada cuanto realiza la disposición final de sus residuos generados en su vivienda?  

 

a) Diario 

b) 2 veces a la semana 

c) 3 veces por semana  

d) Incinera los residuos  

e) No sabe / no responde  

 

 

Calificación   Cantidad  Porcentaje   

a)Diario  9                               27 

b) Dos veces por semana  14 42 

c)Tres veces por semana  2 16 

d)Incinera los residuos sólidos  2 6 

e)No sabe/ no responde  3 9 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado de la primera pregunta, el  42% de la población realiza  disposición final 

de los residuos dos veces por semana,  y el 27% de la población realiza  a diario, se evidencia  la 

ausencia de comunicación en  los horarios  establecidos  por la empresa pública de aseo, dentro 

de la comunidad del sector de Ciudadela Sucre. 

 

Encuesta pregunta 2. 

 

2. ¿realiza separación de residuos sólidos antes de su disposición  final? 

 

A) si 

B) no   

 

Calificación  Cantidad  Porcentaje  

Si 0 0 

No  30 100 
Fuente: elaboración propia  

 

27% 

42% 

16% 

6% 9% 

Cada cuanto realiza la disposición final de sus residuos 
generados en su vivienda?  

 

a b c d e
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como resultado, Ciudadela Sucre vereda San Jorge no realiza  separación en la fuente de 

residuos sólidos, lo cual quiere decir que un 100% de la comunidad no toma alternativas de  

aprovechamiento. 

 

 

Encuesta pregunta 3. 

 

3. ¿Cuál de  los siguientes residuos genera más en su vivienda?  

 

TABLA Nº 16 encuesta pregunta N3  

Calificación  Cantidad  Porcentaje  

a) Plástico 6 18 

0% 

100% 

Realiza separaciòn de residuos sòlidos antes 

de su disposiciòn final? 

a) si b) no
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b) Papel 5 28 

c) Orgánicos 14 42 

d) Vidrio 0 0 

e) Cartón  4 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado de las personas entrevistadas,  los residuos orgánicos son los más 

generados, con un  42%, seguido del plástico con un  18 %, el papel con un 28 y el cartón un 

12%,  lo cual atribuye a la problemática presentada en el  diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

18% 

28% 42% 

0% 
12% 

¿cual de los siguientes residuos es el mas generado en su vivienda 

? 

a b c d e
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Encuesta pregunta 4. 

 

4) ¿Realiza separación de  residuos sólidos en su vivienda?  

 

 

Calificación   Cantidad  Porcentaje  

SI 12 46 

NO 18 54 

   

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

46% 

54% 

4. Realiza separacion de residuos en sus vivienda  

SI NO
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Respecto al resultado de las entrevistas realizadas se evidencia  un 54% de la población, no 

realiza separación de residuos sólidos, lo cual  un 46 % realiza separación, en la interpretación de 

la pregunta 4,  las viviendas que no realizan separación, generan el aumento de impactos 

negativos como son: desordenes paisajísticos, acumulación de residuos. 

 

Encuesta pregunta 5. 

 

5. ¿Ha sufrido de problemas de salud  por la generación de residuos sólidos en  el sector de 

Ciudadela Sucre vereda San Jorge? 

 

Calificación  Cantidad  Porcentaje  

si 19 57 

No  11 43 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas en el sector de Ciudadela Sucre, es un 

57%  de la población ha presentado afectación en la salud por generación de residuos sólidos en 

el sector y un 43% no ha sufrido de problemas de salud por la generación de residuos, lo cual 

evidencia  la urgencia de  ejecutar   medidas de prevención y mitigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

57% 

43% 

¿ha sufrido de problemas de salud por la generacion de residuos  

solidos en el sector  de ciudadela sucre vereda san jorge ? 

si no
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Encuesta pregunta 6. 

 

6-¿Ha participado en temas de capacitación en temas del medio ambiente? 

 

Calificación Cantidad  Porcentaje  

Si 2 16 

No  28 84 

Fuente: elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como resultado en la encuesta aplicada,  en la pregunta nº6,    el 16% de la población   ha 

participado en temas de medio ambiente   y un 84%  no ha participado en capacitación, 

16% 

84% 

¿Ha participado en temas de capacitacion en temas del medio 

ambiente? 

si no



  

89 

 

indagando a la comunidad en personas que han participado en temas ambientales,  son 

estudiantes de instituciones educativas. 

Encuesta pregunta 7 

 

7. ¿Conoce el concepto de reciclar?  

Calificación  Cantidad  Porcentaje  

Si 21 63 

no 9 37 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

63% 

37% 

¿conoce el concepto de reciclar?  

si no
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Como resultado de la encuesta aplicada un  63% de la población conoce el concepto de 

reciclar,   el 37%  no  conoce el concepto de reciclar,  se verifica que la comunidad no tiene 

conocimiento del  aprovechamiento de  los residuos sólidos.  

 

 

 

 

8.    PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS       

 

 

Fuente: Elaboración propia 

          Complementando lo anterior, estos resultados soportan, la ausencia de educación 

ambiental en la comunidad, causada por la falta  de actividades realizadas  en temas de 

aprovechamiento residuos sólidos. Como segunda problemática esta la afectación en la salud con 

40% 

30% 

20% 

20% 
afectacion en salud

propagacion de plagas y
vectores

malos olores

desorden paisajistico
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un 40%  según encuestas realizadas,  la propagación de plagas y vectores, malos olores, 

acumulación de residuos sólidos.  

 

Concepto  Porcentaje  

Malos olores  20% 

Afectación en salud  40% 

Propagación de plagas y 

vectores  

30% 

Malos olores  20% 

Desorden paisajístico  20% 

Fuente: Elaboración propia  

 

El personal encuestado, manifiestan, la ausencia de comunicación  en   los días de 

prestación del servicio, lo cual no hay información  que permita  a la  comunidad  estar al día en 

los horarios y rutas establecidas.   

 

Imágenes de las encuestas en el sector de Ciudadela  Sucre vereda San Jorge.  
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Comentarios de habitantes de la comunidad 

 

- Las basuras, las cogen los perros  y forman muchos desórdenes y muchos niños juegan 

sobre la basura- Juliana Casas  

- Aquí cada quien saca la basura cuando quieran no se fijan en los horarios del carro dejan 

la basura tirada y se le llevan los arroyos cuando llueve- señora Lina Ortega  Ciudadela Sucre 

vereda San Jorge  

- Lo que más me perjudica a mi es el polvo  vivo muy enferma con dolor de cabeza, mi hija 

también vive siempre con gripa - señora Carolina Duque. 

- La contaminación  es el mal olor acá no se puede vivir cuando llueve  no provoca salir de 

la casa con ese olor a podrido-  señor Elizabeth Leal Ciudadela Sucre vereda San Jorge  

- Las basuras son un desorden es algo que no se puede vivir  mis hijos viven enfermos con 

ese olor  porque acá nadie tiene cultura todo el mundo tira la basura como pedro por su casa-  nos 

comparte la señora Inés Quiñones, con 10 años en el sector.  

- La mala calidad de vida que tenemos acá es cada vez peor estamos invadidos de mucha 

gente que llega que no sabemos de dónde  riegan el basurero por todos lados los niños juegan 

con ella se enferman y nadie le pone cuidado al tema-  señor  Pablo Núñez  

- Llevamos más de 20 años luchando  con esta misma situación y nadie nos escucha  ya es 

hora que pongan cuidado a esta problemática, porque el carro de la basura nunca lo veo por acá 

hay que caminar más de un barrio para dejar la basura es ahí donde los perros llegan  hacen 
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desordenes porque la basura queda en el medio de la nada- nos comparte Lorena Martínez, 

encargada de la junta de acción comunal. 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA APLICADA  

Nombre: 

Fecha: 

Encuestas aplicadas al sector Ciudadela Sucre vereda San Jorge Soacha Cundinamarca  

1) ¿Cada cuánto realiza la disposición final de los residuos sólidos generados en su 

vivienda? 

 

A. diario 

B.  veces a la semana  

C.  veces por semana  

D. incinera los residuos  

E. no sabe no responde  

2) ¿Realiza la disposición final en puntos de acopio en  el sector? 

 

a) si 

b) no 

 

3) ¿Realiza separación  de los residuos sólidos en su vivienda antes de ser 

depositados en basureros? 

 

a) si 

b) no 

 

4) ¿Cuál de los siguientes  residuos  se genera más en su vivienda? 
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a) plástico 

b) papel 

c) orgánicos 

d) vidrio 

e) cartón 

 

5) ¿Ha  sufrido de  enfermedades causadas por los residuos sólidos? 

a) 

b) 

 

6) ¿Ha participado en programas de capacitación en temas del medio ambiente? 

 

a) si 

b) no 

7) ¿Conoce el concepto de reciclar? 

a) si 

b) no 
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ANEXO 4: METODOLOGÍA APLICADA A LA CARACTERIZACIÓN 

MANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Metodología aplicada  para la caracterización de los Residuos Sólidos  del presente 

proyecto de investigación identificación y valoración de los impactos ambientales generados por 

el inadecuado manejo de los residuos sólidos  RAS 2000,  Resolución 1045 de 2003  

Composición de los residuos sólidos RAS 1.4.4.4  

Todos los niveles de complejidad del sistema deben determinar la composición de sus 

residuos sólidos de acuerdo con los esquemas de clasificación que se muestra en los literales 

capitulo RAS 2000 F.1.3.4.1, F.1.3.4.2 y F.1.3.4.3. El esquema de clasificación presentado en el 

literal F.1.3.4.4 debe considerarse en sistemas de gestión de residuos sólidos. 

Capitulo RAS 2000 F.1.4.4.1 Esquema de clasificación según la composición física Los 

residuos sólidos deben clasificarse, al menos, de acuerdo con el siguiente esquema: 

a. Residuos de comida y jardín  

b. Productos de papel  

c. Productos de cartón  

d. Caucho y cuero 

e. Textiles  

f. Madera  

g. Productos metálicos 

h. Vidrio  
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Esquema de clasificación según la procedencia de los residuos sólidos  RAS 2000 CAP,  

F.1.4.4.2    deben clasificarse, al menos, de acuerdo con los siguientes parámetros:  

1. Residenciales  

2. Industriales  

3. Institucionales 

4. De barrido 

Para las actividades de clasificación  se tuvo en cuenta  además de los resultados del 

diagnóstico los siguientes criterios (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

ICONTEC, 2009): 

 Separación de los residuos  sólidos comunes  

 Clasificación de los residuos  sólidos  

 Tipo de acopio y  clasificación teniendo  en cuenta adicionalmente   las recomendaciones 

o condiciones  del recolector.  

 Orientación  para la separación de residuos  en la fuente.  

Se tomó  el dato de  producción per capital  que  es de 1,2 kg   en  Ciudadela  Sucre vereda 

San Jorge (PGIRS, 2014,). 
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ANEXO 5: MÉTODO DE CUARTEO 

 

Fuente: (Zamudio, 2014) 

  

 

Identificación del tipo de residuos generados en el sector de Ciudadela Sucre vereda San 

Jorge.  

1. Para realizar la presente caracterización  se utiliza la muestra de un 

día. Se deben colocar los residuos en una zona pavimentada o sobre un plástico 

grande, con la finalidad de no combinar los residuos con tierra. ·  

2. Se rompen las bolsas y se vierte el desecho formando un montón. 

Con la finalidad de homogenizar la muestra, se trozan los residuos más 

voluminosos hasta conseguir un tamaño que resulte manipulable: de 15 cm o 

menos. · El montón se divide en cuatro partes (método de cuarteo) y se escogen 

las dos partes opuestas (lados sombreados del método de (Zamudio, 2014), para 

formar un nuevo montón más pequeño. La muestra menor se vuelve a mezclar y 
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se divide en cuatro partes nuevamente, luego se escogen dos opuestas y se forma 

otra muestra más pequeña.  

 

 

 

ANEXO 6: TIPO DE RESIDUO PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE GTC 

24  DE 2009  

 

Tipo de residuo Clasificación  Ejemplos  

Residuos no 

peligrosos  

Aprovechables  

 

- Cartón, papel, hojas, plegadizas, periódico, 

carpetas) 

- vidrio ( botellas recipientes) 

- plásticos (bolsas, garrafas, envases, tapas) 

- residuos (metálicos, chatarra, tapas, 

envases). 

- textiles (ropa, limpiones, trapos) 

- madera (aserrín, palos, cajas) 

- cuero (ropa, accesorios) 

- empaques compuestos (cajas de leche, caja 

- jugos, cajas de licores,  vasos  y 

contendores desechables)  

No 

aprovechables  

- papel higiénico, pañales, toallas de mano, 

sanitarias) 
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- papeles encerrados, plastificados, 

metalizados. 

- cerámicas 

- vidrio plano 

- huesos 

- material de barrido 

- colillas de cigarrillo 

- materiales  de empaque y embalaje sucio. 

Orgánicos 

biodegradables 

- Residuos  orgánicos 

cortes y podas de materiales  vegetales  

 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 2009) 
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ANEXO 7: METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES  

Lista de chequeo: la fase de identificación  de los impactos es muy importante  porque una 

vez conocidos  los efectos se pueden valorar  las consecuencias  con más o menos precisión por 

diferentes sistemas  para no omitir ningún aspecto importante  se hace útil elaborar  una lista de 

control   

Metodología listas simples Fuente especificada no válida.Consisten en un listado de 

preguntas en donde se tiene que indicar la ocurrencia posible de un impacto en forma nominal (si 

o no), pero sin considerar ninguna información acerca de la magnitud del impacto o de la forma 

como debe interpretarse 

Matriz de identificación y valoración de impactos ambientales  

 

Clasificación.   

 Se separaron los residuos solidos  

 Se clasificaron  los residuos  

 Se manejaron los residuos sólidos  de acuerdo a la legislación vigente aplicable  
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Calificación de impactos ambientales.  

 

NATURALEZA   (SIGNO) 

INTENSIDAD (I) 

EXTENSIÓN  (EX) 

MOMENTO  (MO) 

PERSISTENCIA  (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

RECUPERABILIDAD  (MC) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (NC) 

EFECTO (EF) 

PERIOCIDAD (PR) 

SIGNO  POSITIVO (+) NEGATIVO (-)  

 (Conesa, 1993) 

 

 

Criterios de la metodología de Conesa (1993) para la valoración de los impactos 

ambientales 



  

104 

 

 

CRITERIOS  SIGNIFICADO 

   

SIGNO  +/- Hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las 

distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores 

considerados 

intensidad  IN Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito 

específico en el que actúa. Varía entre 1 y 12, siendo 12 la 

expresión de la destrucción total del factor en el área en la que se 

produce el efecto y 1 una mínimo afectación 

EXTENSION  EX Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 

de la actividad (% de área, respecto al entorno, en que se 

manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy 

localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual 

(1). Si por el contrario, el impacto no admite una ubicación 

precisa del entorno de la actividad, teniendo una influencia 

generalizada en todo él, el impacto será Total (8). Cuando el 

efecto se produce en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de 

cuatro unidades por encima del que le correspondía en función 

del % de extensión en que se manifiesta. 

MOMENTO  MO Alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el 

impacto y el comienzo de las afectaciones sobre el factor 

considerado. Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento será 
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Inmediato, y si es inferior a un año, Corto plazo, asignándole en 

ambos casos un valor de cuatro (4). Si es un período de tiempo 

mayor a cinco años, Largo Plazo ( 

Persistencia PE Tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su 

aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las 

condiciones iniciales previas a la acción por los medios naturales 

o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Reversibilidad RV Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, 

es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deje de 

actuar sobre el medio 

Recuperabilidad MC Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 

factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la 

intervención humana (o sea mediante la implementación de 

medidas de manejo ambiental). Cuando el efecto es irrecuperable 

(alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, 

como por la humana) le asignamos el valor de ocho (8). En caso 

de ser irrecuperable, pero existe la posibilidad de introducir 

medidas compensatorias, el valor adoptado será cuatro (4). 

Sinergia SI Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 

simples. La componente total de la manifestación de los efectos 

simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, 
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es superior a la que cabría de esperar cuando las acciones que las 

provocan actúan de manera independiente, no simultánea 

Acumulación AC  Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o 

reiterada la acción que lo genera. Cuando un acción no produce 

efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora 

como uno (1); si el efecto producido es acumulativo el valor se 

incrementa a cuatro (4 

Efecto EF Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la 

forma de manifestación del efecto sobre un factor, como 

consecuencia de una acción. Puede ser directo o primario, siendo 

en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de 

ésta, o indirecto o secundario, cuando la manifestación no es 

consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de 

un efecto primario, actuando este como una acción de segundo 

orden 

Periodicidad PR  Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea 

de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma 

impredecible en el tiempo (efecto irregular) o constante en el 

tiempo (efecto continuo 
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Rangos para el cálculo de la importancia ambiental (Conesa, 1993) 

 

CRITERIO/RANGO Calificación 

NATURALEZA Impacto benéfico Impacto 

perjudicial 

+/- 

EXTENSIÓN (EX)  

Puntual 

 Parcial  

Extensa  

Total Crítica 

1  

2 

4  

8  

(+4) 

PERSISTENCIA (PE)  

Fugaz 

Temporal  

Permanente 

 

1  

2  

4 

SINERGIA (SI) 

Sin sinergismo 

(simple)  

Sinérgico  

Muy sinérgico 

1  

2  

4 

EFECTO (EF) 

 Indirecto (secundario) 

 Directo 

 

1  

4 
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RECUPERABILIDAD (MC)  

Recuperable inmediato 

 Recuperable a medio plazo 

 Mitigable o compensable 

 Irrecuperable 

1  

2  

4  

8 

INTENSIDAD (IN)  

Baja  

Media 

Alta  

Muy alta 

 Total 

 

1 

2  

4  

8  

12 

MOMENTO (MO) (Plazo de manifestación) 

 Largo plazo  

Medio Plazo  

Inmediato  

Crítico 

 

1 

 2  

4 

( +4) 

REVERSIBILIDAD (RV)  

Corto plazo  

Medio plazo 

 Irreversible 

 

1 

2  

4 

ACUMULACIÓN (AC) (Incremento progresivo) 

Simple  

Acumulativo 

 

1  

4 
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PERIODICIDAD (PR)  

Irregular o aperiódico o discontinuo  

Periódico 

 Continuo 

 

1  

2  

4 

IMPORTANCIA (I)  

I= 

(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 

  

 

Valoración de impactos (Conesa,1993)  

 

IMPORTANCIA  RELEVANCIA DEL IMPACTO 

AMBIENTAL  

 

<25 IRRELEVANTE I  

25 ≤ valor < 50 MODERADO M  

50 ≤ valor < 75 SEVERO S  

75 ≥ valor  CRITICO  C  

 

La importancia del impacto ambiental. Cada uno de los criterios se evalúa y se califica de 

acuerdo con los rangos que se establecen  y luego se obtiene la importancia (I) de las 

consecuencias ambientales del impacto, aplicando el siguiente algoritmo. I= 

(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC), donde: IN = Intensidad EX = Extensión MO = 
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Momento PE = Persistencia RV = Reversibilidad SI = Sinergia AC = Acumulación EF = Efecto 

PR = Periodicidad MC = Recuperabilidad 

Metodología de Domingo Gómez Orea, Índice de incidencia: Estandarizada 

 = (I – Imán) / (Imax – Imin ) Imin = Valor obtenido utilizando el valor menor de cada 

atributo  

Imax = Valor obtenido utilizando el valor mayor de cada atributo Incidencia  

(I) = 2I+3A+3S+M+P+2R+R (Valor máximo 39, valor mínimo 13) 
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ANEXO 8: METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE UNA ENTREVISTA  

 

Al realizar la caracterización del área de estudio y recolectar la  información en materia de 

ambiental, residuos sólidos, del sector, procedemos a realizar las entrevistas a la comunidad de 

Ciudadela Sucre vereda San Jorge. 

Metodología aplicada a las entrevistas realizadas 

Entrevista en profundidad: Según Ruiz Olabuenaga (1999) 

 Objetivos: - Comprender más que explicar, masificar el significado. 

 Formato estimulo/respuesta, busca la respuesta subjetivamente sincera.  

 Obtiene respuestas emocionales frente a racionales.  

 El entrevistador: - Preguntas sin esquema fijo para las respuestas, Controla 

el ritmo de la entrevista en relación con las respuestas recibidas 

 Explica el objetivo del estudio.  

 Altera el orden y características de las preguntas, e interrumpe cuando es 

necesario introducir o matizar algo o reconducir el tema. 

 Se explica el sentido de la pregunta tanto como sea necesario y permite 

crear juicios de valor u opiniones. - Equilibrio entre familiaridad y profesionalidad. 

 El entrevistado: - Cada entrevistado recibe su conjunto de preguntas pero 

puede haber diferencias en el orden o formato.  

 Las respuestas: - Son abiertas y sin categorías de respuestas. - De carácter 

flexible y abierto a cambios. (anexo 3)  
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¿Qué se descubre a través de una entrevista?  

Preparación de una entrevista. Momento de preparación:  

Se realizaron 7   preguntas  por cada persona entrevistada  

Objetivos de la entrevista  

Recolectar  información actual en tema de materia ambiental en el sector Ciudadela Sucre 

vereda San Jorge. 

Identificar a los entrevistados (perfil dentro del contexto)  

Las personas a las cuales se les realizó la encuesta fueron personas mayores de 18 años sin 

clasificación de género.  

Metodología  de  la aplicación de entrevistas.  

Formular las preguntas y secuenciarlas (uso de lenguaje significativo para el interlocutor y 

contextualizar las preguntas para evitar ambigüedades)  

Según (Olabuénaga, 1999) a este proceso lo favorece:  

- Es una conversación, no un interrogatorio. - Dado que la conversación no lleva un fijo 

será necesario que se retomen o encaucen los temas, o con palabras que incentiven y motiven al 

entrevistado. - La actitud del entrevistador  debe  ser amistosa sin olvidar la profesionalidad, 

nunca aduladora. 
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En la entrevista se sugiere algunos ítems a ser considerados 

Procedimiento  

 Antes: planeación de la entrevista definir el lugar y momento en el que se 

desarrolla, tiempo de duración  agentamiento  de la entrevista  y guía de entrevista. 

  Durante: llegar a la entrevista  con  actitud  abierta, de escucha  y con el 

interés  de entender los argumentos  que pueda darle  el entrevistado comentando  sobre 

que  se va a realizar  la entrevista tema principal, pídale consentimiento para utilizar todo 

su material  y testimonio para realizar su investigación. 

 Después: análisis de la información  de manera  estadística discursiva, 

temática, no se ha de verificar  si las respuestas del entrevistado son correctas  si no ser 

objetivo  con la información e ir comparando perspectivas de un mismo tema. 

. 
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ANEXO 9: REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

Caracterización de residuos sólidos   

 

Reducción de la muestra para la obtención de 

un tamaño adecuado se divide en tres partes 

cuya operación se realiza tres veces  con el fin 

de que cada partícula quede dispersa 

 

Separación de cada uno de los residuos, 

orgánicos  aprovechables.  

 

Luego de  separar los residuos y realizar el 

método de cuarteo se realiza el pesaje 
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Pesaje de cada uno de los residuos sólidos, en 

los dos putos de disposición final 

Seleccionados.    
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Estado de las vias pincipales del 

sector  de Ciudadela Sucre vereda San 

Jorge como se evidencian  Recicladores de 

la zona  
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ANEXO 10: ACTIVIDADES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS  

 

Se realizó una visita a la institución educativa Ciudadela Sucre,  donde se practicó una actividad  

de cómo les  gustaría ver su barrio, en estudiantes del grado primero  y esto fue lo que 

manifestaron:  
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Anexo 11. 

Mapa de Ciudadela sucre vereda San Jorge  
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Anexo 12.  Zonificación de los suelo municipio de Soacha  
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Anexo 13. Amenazas y riesgos municipio 
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