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1. GLOSARIO

Aprovechamiento: Actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende
la recolección de residuos aprovechables, el transporte selectivo hasta la estación de
clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su
clasificación y pesaje por parte de la persona prestadora (Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, 2015).
Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no
aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para
evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2015).
Generador: Persona que produce y presenta sus residuos sólidos a la persona prestadora del
servicio público de aseo para su recolección y por tanto es usuario del servicio público de
aseo (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015).
Guía: La guía es un documento que tiene como objetivo orientar y dirigir de manera
pedagógica, ha sido utilizada tradicionalmente tanto en la educación médica y ciencias de la
salud como en otras profesiones (García & Cruz, 2014).
Impacto ambiental: Se le denomina a cualquier alteración en el medio ambiental biótico,
abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser
atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible , 2015).

Matriz de priorización: es una herramienta que permite la selección de opciones sobre la
base de la ponderación y aplicación de criterios. Hace posible, determinar alternativas y los
criterios a considerar para adoptar una decisión, priorizar y clarificar problemas,
oportunidades de mejora y proyectos y, en general, establecer prioridades entre un conjunto
de elementos para facilitar la toma de decisiones (SINNAPS, 2015).
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Punto ecológico: Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por
recipientes cuyo tamaño serán de libre determinación acorde al tipo de establecimiento
comercial, institucional, cultural o recreativo, al número de usuarios que los frecuentan,
cantidad de visitantes y por supuesto cantidad de residuos sólidos generados en su interior,
producto de su actividad y razón social (RECIMED, 2014).
Producto pos-consumo: Se les denomina así aquellos residuos con alto volumen de
generación, que se caracterizar por poseer materiales aprovechables, contener sustancias
peligrosas y representar un riesgo para la sociedad. (Dirección de Desarrollo Sectorial
Sostenible, 2016).
Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos
recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia
prima para la fabricación de nuevos productos. En otras palabras es utilizar materiales que se
piensan como “basura” o residuos para la creación de nuevos objetos o cosas que tengan una
utilidad para el ser humano. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de
tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio,
reutilización, transformación y comercialización (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2015).
Relleno Sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la
disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud
pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de
ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con
compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y
cobertura (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015).
Segregación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no
aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo
establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las
estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según
sea el caso (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015).
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2. RESUMEN
La gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Bogotá ha pasado por diferentes cambios
a lo largo de los años, lo que ha generado estrategias para la mitigación de la contaminación
ambiental asociada a su incorrecto manejo; sin embargo, se han encontrado falencias en
cuanto a la segregación en la fuente a nivel municipal y local (localidad Antonio Nariño).
Por lo anterior, se formuló una guía de segregación de residuos sólidos domiciliarios para la
localidad de Antonio Nariño con el fin de impulsar el conocimiento de esta actividad.
Para la realización de esta guía se establecieron tres etapas: la primera, corresponde a la
obtención y análisis de la información primaria y secundaria necesaria sobre la localidad
Antonio Nariño. La segunda etapa, se refiere a la formulación de la guía en la cual se definen
las bases y los requerimientos de las partes interesadas de acuerdo con la matriz de
priorización. La tercera etapa, define la factibilidad de publicación y distribución del
documento final, además de la aplicabilidad de la misma.
A partir de la información obtenida sobre la localidad, se consideraron como requerimientos
para el contenido de la guía: los horarios de recolección, los productos pos-consumo y puntos
ecológicos, la clasificación y presentación de los residuos, y la información de las
asociaciones de recicladores. Después de la elaboración de la guía, se enseñó el documento
en físico a profesionales de diferentes áreas, por lo cual ésta sufrió diferentes ajustes en
cuanto a su diseño y contenido. En estas modificaciones, participó la comunidad, sugiriendo
estrategias didácticas para incluir en ella una vez fue socializada. Los costos de producción,
distribución y aplicabilidad se estimaron en 80’423.938COP (2018), de acuerdo con la
evaluación de factibilidad, teniendo en cuenta la implementación de talleres o capacitaciones
sobre la guía.
Al final, se concluyó que la problemática presentada en el manejo de los residuos sólidos es
causada tanto por las entidades competentes como por la comunidad misma, ya que no existe
una comunicación eficiente ni asertiva entre ambos, por lo cual se dificulta sensibilizar a los
habitantes del sector acerca de la temática. Por lo anterior, se recomienda buscar alternativas
que junto con la guía permitan la mejora de la gestión de los residuos sólidos en la localidad
y la ciudad.
Palabras claves: Residuos domiciliarios, Segregación en la fuente, productos pos-consumo.
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3. ABSTRACT
Solid waste management in Bogota city has gotten different changes over the years. It has
been developing strategies to environmental contamination mitigation caused by the wrong
management. However, it has found problems about civil and local (Antonio Nariño location)
waste separation. According the mentioned, it was decided to do solid residues domiciliary
separation guide to Antonio Nariño, which helps with the activity knowledge.

To produce the guide we needed three phases. First, is about an obtaining and review of
Antonio Nariño information. Second, is the guide formulation, when we set the bases and
requirements to do it according the information. Third, define the publication and distribution
feasibility of final document, and it´s applicability.

With the obtained information, it was taken into some requirements like picking Schedule,
pos-consumption products and ecological spots, the residues separation and presentation, and
recycles associations information. After guide elaboration, it was shown to different
professionals, making changes in design and subject-matter. In the modification the
community has been influence after the socialization, with suggestions like didactic games.
Production, transportation and applicability coasts were estimated in 80’423.938 COP
(2018), according with feasibility evaluation, workshops or trainings about the guide.

At the end, the waste management problematic is caused by qualified entities and the
community, because they don’t have an appropriate communication each other. In
consequence, the information doesn’t include the area of direct influence. For the above, it is
recommended to search for other choices that beside the guide which help to improve solid
wastes management in the location and the city.
Keywords: Household wastes. Source separation, pos-consumption products.
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4. INTRODUCCIÓN
El crecimiento poblacional acelerado que se ha presentado desde el siglo pasado en
Colombia, contribuye al aumento de la generación de residuos sólidos en el país, en 30 años
se ha pasado de producir 0.2-0.5Kg/hab-día a 1Kg/hab-día que corresponde a 28500Ton/día,
por lo tanto el 77% son residuos doméstico y el 23% pertenece al sector productivo (Acosta,
2015). El incorrecto manejo de residuos sólidos en cuanto a separación en la fuente,
transporte, tratamiento y disposición final que actualmente se maneja en el país, contribuye
a la contaminación a los recursos aire, agua y suelo, proporcionando desequilibrio en el
medio ambiente.
De acuerdo con la normatividad vigente se han proporcionado estrategias para la mitigación
de la contaminación al medio ambiente asociada al incorrecto manejo de residuos sólidos;
estas estrategias buscan aprovechar los materiales y reincorporarlos al ciclo de vida, también
han elaborado programas pos-consumo (medicamentos, pilas, baterías, etc.) con el fin de
disponer la menor cantidad de residuos sólidos al Relleno Sanitario Doña Juana. Sin
embargo, en Bogotá se ha encontrado falencias en cuanto a la segregación en la fuente de
residuos domiciliarios ya que para el año 2017 se generó en la ciudad 2’129.098 Ton/año y
solo el 1% de estos llegó a ser aprovechado; así mismo, la localidad Antonio Nariño
contribuyó a la generación de residuos sólidos en un 2.74% del total generado por la ciudad,
y sin evidenciar aprovechamiento, con lo que se puede deducir que los usuarios desconocen
el proceso para la realización de separación en la fuente de residuos sólidos y los programas
establecidos para el aprovechamiento, o puede que se tenga conocimiento pero no se está
realizando de manera efectiva o masiva (UAESP, 2017).
Por lo anterior, el propósito del presente documento es formular una guía de segregación de
residuos sólidos domiciliarios en la localidad Antonio Nariño que contengan todos los
elementos necesarios para garantizar una óptima separación de residuos en la fuente,
permitiendo disminuir la cantidad que llega a disposición final, facilitando el cumplimiento
de la normatividad vigente y promoviendo el conocimiento a la ciudadanía acerca de esta
actividad.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1.Residuo Sólido
Residuo es, según la UNICEF, un objeto sin valor proveniente de procesos de producción,
transformación o utilización, y tienden a ser desechados por su propietario o generador, sin
embargo, muchos de estos materiales pueden ser reincorporados al ciclo vida. Los residuos
provienen de diferentes actividades y poseen características diferentes que definen su forma
de disposición o de aprovechamiento, por tal variedad son clasificados según su origen,
representados en Tabla 1 y sus características como se observa en la Tabla 2 (Ortega, 2013).
Tabla 1 Clasificación de residuos según su origen
TIPO DE
RESIDUO
Domiciliario,
urbano o
municipal
Industriales

ORIGEN
Residuos provenientes de viviendas, zonas comerciales, áreas verdes y áreas
públicas.

Estos residuos son derivados de actividades industriales y poseen una manipulación
diferente a los residuos urbanos.
Son residuos originados de todas las actividades relacionadas con el comercio.
Comerciales
Todo tipo de residuo proveniente de actividades sanitarias, hospitalarias, también de
Sanitarios
diferentes tipos de laboratorios y establecimientos relacionados.
Residuos generados en procesos de construcción y reparación de edificaciones,
De construcción y
también son el resultado de la demolición de las mismas.
demolición
Residuos provenientes de las actividades realizadas en instituciones
Institucionales
gubernamentales, educativas, de la salud, penales, entre otras.
Se trata de los residuos generados por las actividades agrícolas y ganaderas, también
Agrícolas
incluye residuos forestales que han sido recolectados.
Se
refiere
a los residuos originarios de las diferentes actividades mineras.
Mineros
Fuente: (Superintedencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2017)

Tabla 2 Clasificación de los residuos según sus características.
CLASIFICACIÓN
Aprovechables
No aprovechables

Orgánicos/
biodegradables
Peligrosos
Especiales

EJEMPLO
Papel, vidrio, plástico, metal, tetra pack,
cartón, plegadiza, cerámica e icopor
Papel tissue (servilletas, papel higiénico,
pañuelos, etc.), residuos de barrido, colillas
de cigarrillo y papel carbón
Alimentos procesados, Alimentos sin
procesar y residuos de jardinería
RAEE´S, pilas y baterías, químicos,
medicamentos, aceites usados, biológicos,
etc.
Escombros, llantas, colchones, muebles,
estantes, lodos
Fuente: (UAESP, 2012)

POSIBLE MANEJO
Reciclaje – Reutilización
Disposición final
Compostaje – Lombricultura
Tratamiento – Incineración Disposición en celda de seguridad
Servicio especial de recolección.
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De todos los residuos mencionados anteriormente los más comunes son los municipales, los
cuales tienden a ser heterogéneos, es decir están compuestos de elementos orgánicos e
inorgánicos que no son peligrosos, y en menor medida se pueden encontrar residuos
especiales y peligrosos, siendo estos más comunes en ciertos puntos y dependiendo del
material u objeto desechado. Los residuos generados por las actividades comunes en áreas
municipales son denominados residuos ordinarios, y son relacionados principalmente con
aquellos que no son peligrosos; estos residuos salen de viviendas, oficinas, pasillos,
cafeterías, entre otros lugares, y tienden a ser dispuestos en rellenos sanitarios principalmente
por la mala clasificación que estos (Ortega, 2013).
5.1.1 Manejo Integral de Residuos Sólidos

Para remediar y reducir el impacto generado por la presencia de los residuos sólidos y su mal
manejo en el medio ambiente y la salud humana se han tomado estrategias para una buena
gestión y manipulación de los mismos, de tal manera que se pueda aprovechar dichos
residuos al máximo y se le aplique una adecuada disposición cuando es necesario. En las
últimas décadas los países han realizado políticas que permitan la gestión integral de los
residuos sólidos, teniendo en cuenta las condiciones económicas, sociales y culturales de
cada comunidad para que las estrategias sean efectivas, esto involucra a la ciudadanía y las
entidades privadas y públicas en general (Acosta, 2015).

En una buena gestión de los residuos sólidos es necesario el conocimiento y la aplicación de
las tres “R”: Reducir, reciclar y re-usar. Reducir hace referencia a disminuir la generación de
residuos tanto en la producción como en el consumo, el re-uso trata de aprovechar materiales
que se pueden utilizar por más de una vez, como por ejemplo el vidrio o materiales de papel,
y en cuanto al reciclaje, se habla al proceso de recuperación de los residuos como materias
primas para devolverlas al sector productivo. Estos tres principios al ser aplicados
adecuadamente para la buena manipulación por medio de un plan de gestión integral permiten
realizar el tratamiento adecuado para cada tipo de residuo como se observa en la Ilustración
1 (Méndez, 2013).
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Ilustración 1 Proceso de clasificación y tratamiento de residuos urbanos.

Fuente : (Méndez, 2013)

La gestión de los residuos se divide en varios pasos que definen el ciclo de vida de los
residuos representados en la Ilustración 2, separación de la fuente, almacenamiento temporal,
recolección y transporte, aprovechamiento y valorización, tratamiento y disposición final
(Superintedencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2017).
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Ilustración 2 Ciclo de vida de los residuos

Fuente: (Superintedencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2017)

5.1.2. Separación en la fuente y almacenamiento
La separación de los residuos en un proceso que se realiza generalmente antes del
almacenamiento temporal para su buena manipulación inicial, esta etapa nos permite saber
cómo se deben separar los residuos urbanos en específico y posteriormente darles un buen
tratamiento; la principal razón para realizar una clasificación de los residuos es saber que se
puede aprovechar y la cantidad generada en una población, de esta manera se puede realizar
el proceso adecuado a los residuos y se aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios (ESAP,
2014).
Los residuos como tal se dividen en tres categorías: Orgánicos, inorgánicos y sanitarios. La
materia orgánica no posee derivación como tal, y los tratamientos tienden a ser los mismos
(compostaje y lombricultura), sin embargo los materiales inorgánicos se derivan en diferentes
grupos que requieren tratamientos diferentes, al igual que los sanitarios que son considerados
peligrosos, aunque en este caso los más comunes son los residuos biológicos (ESAP, 2014).
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Según la Norma técnica colombiana GTC 24, un documento guía que se encuentra vigente
hoy en día, cada tipo de residuo que se genera debe poseer una bolsa o recipiente respectivo
que se identifica con un color específico, esto depende del origen de los residuos en la zona
urbana, pues si se trata de residencias los colores para cada material varía en relación a los
establecimientos comerciales, institucionales y de servicios así como se observa en la Tabla
3; esta clasificación le permite al colombiano realizar una separación adecuada de los
residuos para el cumplimiento de la normatividad vigente correspondiente al tema.
Tabla 3 Código de colores para la separación en la fuente
Sector

Tipo de residuo
Color
Aprovechables
Blanco
Doméstico
No Aprovechables
Negro
Orgánicos biodegradables
Verde
Cartón y papel
Gris
Plásticos
Azul
Vidrio
Blanco
Industria, comercial institucional
Orgánicos
Crema
y de servicios
Residuos Metálicos
Café oscuro
Madera
Naranja
Ordinarios
Verde
Nota 1 Se recomienda que cada generador establezca un código de colores particular para aquellos residuos
no incluidos en la tabla.
Nota 2 Se recomienda consultar la legislación local vigente para verificar si existe algún código de colores
establecido por la unidad competente.
Nota 3 Para residuos peligrosos se establecerá el código de colores e iconos en la guía para residuos
peligrosos.
Fuente: (ICONTEC, 2009)

5.2. Área de estudio
La localidad Antonio Nariño mostrado en la Ilustración 3 se encuentra localizado en el suroriente de la ciudad, limitada al nor-oriente por las localidades de Santa Fe y Mártires, al noroccidente con Puente Aranda, sur-occidente con Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, y al suroriente con San Cristóbal. Su territorio se expande desde la avenida Cra 10 al este y la
autopista sur por el occidente, entre la Calle1, Av. Quito y Av Cl 8s por el norte, y por la Av.
1 de mayo y Av. Cra 27 por el sur. Es la segunda localidad más pequeña de la capital con un
territorio de 488ha y una población de 108.766 habitantes de estratos 2 y 3; su territorio ha
sido principalmente domiciliario, con presencia de actividad comercial y áreas de
almacenamiento. Antonio Nariño se encuentra divida en 2 UPZ: Ciudad Jardín con 133 ha
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se caracteriza por ser domiciliaria y Restrepo con 355 ha posee fuerte actividad comercial
(Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2017).
Ilustración 3 Plano de la localidad Antonio Nariño

Fuente: (Probogota, 2016)

La UPZ Ciudad Jardín se encuentra al oriente de la localidad y consta de 6 barrios que son
Hortua, Policarpa Salabarrienta, Sevilla, Ciudad Berna, Caracas y Ciudad Jardín; en ella se
encuentran 6 unidades de uso médico, 3 almacenes de cadena, 27 instituciones educativas y
carencia en actividad industrial. (Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2017).
La UPZ Restrepo en la parte occidental de la localidad abarca la mayor parte de la misma y
se reparte en los 11 barrios: San Antonio de Padua, Luna Park, Carlos Restrepo, la Fraguita,
Santa Isabel IV etapa, La Fragua, Francisco de Paula Santander, San Jorge central, Eduardo
Frei, Villa Mayor Antigua y Cinco de Noviembre; esta UPZ posee principalmente
construcciones para vivienda, sin embargo se ha registrado incremento de actividades
comerciales en el sector, además de ello se encuentran diferentes centros comerciales 79
institutos educativos y 8 centros de salud, y a diferencia de Ciudad Jardín, Restrepo posee en
baja medida actividad industrial (Galindo, 2013).
5.2.1 Aspectos Socioeconómicos
La localidad Antonio Nariño se encuentra repartida entre el estrato 2 y 3, siendo el último el
más común en el territorio, posee bajo porcentaje de población en condición pobre (2.6%) y
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de miseria (0.2%) según el indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI), sin
embargo, encuestas realizadas en el 2014 por la Secretaria del Desarrollo Económico,
demostraron que el 23.9% de la población se considera en condiciones de pobreza pues
económicamente hablando los recursos no alcanzan para más allá de las necesidades básicas
de las familias. (Observatorio de desarrollo económico, 2015).
En la Tabla 4 se presenta que de la población que se encuentra en el estrato 3 (medio-bajo),
el 74.4% viven en la UPZ Restrepo y el 25.6% se ubica en la UPZ Ciudad Jardín, y toda la
población de estrato 2 (bajo) pertenecen a esta misma, también se encuentra una pequeña
fracción sin estratificar que se distribuye principalmente en la UPZ Restrepo, sin embargo,
estas zonas se encuentran en toda la localidad (Observatorio de desarrollo económico, 2015).
Tabla 4: Número de personas por estrato socioeconómico en cada UPZ
UPZ
35 Ciudad
Jardín
38 Restrepo
Total

Sin estrato
12
2541
2553

Bajo-bajo
-

Bajo
5014

Estratos
Medio-Bajo
25780

Medio
-

74960
5014
100704
Fuente: (Observatorio de desarrollo económico, 2015).

Medio-alto
-

Alto
-

Total
30806

-

-

77501
108307

En el tema de educación, la localidad posee una tasa de cobertura de 99.1%, sin embargo,
este dato se toma considerando los colegios de la localidad, pero no se tiene en cuenta los
estudiantes que pertenecen a la misma, independientemente de la zona de estudio; el
analfabetismo en la localidad es de 0.8%, siendo uno de los más bajos de la ciudad (Dirección
de planes de desarrollo y fortalecimiento local, 2013).
La localidad cuenta con alrededor de 143 entidades o instituciones prestadoras de salud tanto
pública como privada, siendo en su mayoría IPS encontradas en su territorio, el nivel de
desnutrición local se ha mantenido por debajo de los niveles de la ciudad; La tasa de
mortalidad se mantiene de 38.3 muertes por cada 10000 habitantes, siendo los problemas
cardiacos la principal causa muerte en sus habitantes (Dirección de planes de desarrollo y
fortalecimiento local, 2013).
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6. MARCO LEGAL
Para la elaboración del documento se tuvo en cuenta la siguiente normatividad que se
observa a continuación:
NORMA
Decreto
de 2012

564

Decreto 596
del 2016

Resolución
799 del 2012

Sentencia
T724-2003

NORMA
Acuerdo 645
del 2016

TEMA JURIDICO
Decretos
Se adoptan las disposiciones necesarias en
cuanto a la prestación del servicio público
de aseo, haciendo cumplimento a lo
establecido en la sentencia T-724 del 2003
y los autos números 268 del 2010, 275 del
2011, y 084 del 2012.
Adiciona al Decreto 1077 del 2015 en
cuanto a la actividad de reciclaje y
aprovechamiento, y la formalización de
recicladores
Resoluciones
Posee el listado detallado de los residuos
aprovechables y no aprovechables expedido
por UAESP

APLICABILIDAD
Con este decreto se hace obligatoria por
medios legales
la presentación de los
residuos sólidos por separado, siendo
explícito en el artículo número 3 del
documento legal.
Define la acción de aprovechamiento según
lo mencionado en la Ley 142 de 1994 y
modificado en la Ley 689 del 2001.

Establece el material potencialmente
aprovechable y que se puede reciclar, el
material no aprovecha ble y los residuos
peligrosos.
Documentos gubernamentales
Sentencia hecha a la corte constitucional Entre las soluciones dictadas en esta
para exigir la suspensión de la licitación 001 sentencia se exige la presentación por
del 2002, también la modificación y separado de los residuos sólidos urbanos,
cumplimiento de las condiciones para la requerimiento que se hace cumplir con el
comunidad recicladora parte de la Decreto 564 del 2012.
asociación de recicladores de Bogotá. D.C.
TEMA JURIDICO
APLICABILIDAD
Documento en el que se adopta el plan En los artículos 86 y 87 se menciona que los
económico, social, ambiental, de obras proyectos distritales para el servicio integral
públicas y plan plurianual de inversiones de de aseo y el aprovechamiento de los residuos
Bogotá D.C. para el periodo 2016-2020.
en Bogotá se encuentran a cargo de la
UAESP
Fuente: Autoras
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7. OBJETIVOS
7.1. OBJETIVO GENERAL
Formular una guía para la segregación en la fuente de residuos sólidos domiciliarios en la
localidad de Antonio Nariño, Bogotá D.C.

7.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un diagnóstico que permita identificar los principales aspectos que influyen
en la gestión integral de residuos sólidos domésticos en la localidad de Antonio
Nariño.



Proponer una estrategia que permita la formulación de la guía de segregación en la
fuente con base en las condiciones socioeconómicas presentadas actualmente en la
localidad de Antonio Nariño.



Evaluar los factores económicos y sociales que influyen en la implementación de la
guía de segregación en la fuente con el fin de establecer su viabilidad de aplicación
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8. METODOLOGÍA
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se trabajó dos tipos de investigación:
documental y descriptiva, la primera es la recopilación de información bibliográfica acerca
de la generación y caracterización de los sólidos domiciliarios en la localidad, y la última
corresponde a la identificación del estado, características, análisis e interpretación de la
información, permitiendo establecer los lineamientos de la Guía de Segregación En La
Fuente De Residuos Sólidos. El desarrollo de la metodología se presenta a continuación:
Etapa I Recopilación y análisis de la información


Fase 1 Recopilación de la información

Para la recopilación de la información primaria se diseñaron encuestas dirigidas a los
habitantes de la localidad y a los recicladores de oficio que laboran en esta área, con el fin de
definir y esclarecer los puntos débiles en el manejo de residuos sólidos, elementos y factores
importantes para aplicar en la guía.
Por lo anterior, se definió el tamaño de la muestra de los habitantes, teniendo en cuenta: el número
de suscriptores, el nivel de confianza de 99% y el error muestral de 5.7%, con el fin de obtener

datos representativos de la comunidad durante la aplicación de la encuesta, a continuación,
se representa en la Ecuación 1 el método para calcular el tamaño de la muestra y en la
Ecuación 2 su respectivo resultado.
Ecuación 1 Tamaño de la muestra

n=

𝑍2 𝜎2𝑁

𝑒 2 (𝑁−1)+𝑍 2 𝜎 2

Fuente: (Murray & Larry, 2009)

Dónde:
n: es el tamaño de la muestra poblacional a obtener
N: es el tamaño poblacional total (30500 hab.)
σ : desviación estándar de la población en caso de no desconocer este dato se puede utilizar
un valor constante 0.5
Z: nivele de confianza 99% este valor equivale a 2.58.
e = representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% (0.01) al 9%
(0.09), siendo 5% (0.05) el valor estándar usado en las investigaciones.
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Ecuación 2 Tamaño de la muestra habitantes de la localidad Antonio Nariño
(2.58)2 (0.5)2 (30500 ℎ𝑎𝑏)

n=0.0572 (30500 ℎ𝑎𝑏−1)+2.582 0.52 = 504 ℎ𝑎𝑏
Fuente: (Murray & Larry, 2009), modificado por autoras.

Teniendo en cuenta la información anterior, se procedió aplicar 500 encuestas a los residentes de la

localidad Antonio Nariño desde el 26 de Diciembre de 2017 hasta el 16 de Enero de 2018,
en horarios de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., para desarrollar esta actividad se ubicaron puntos
estratégicos como: parques, colegios, iglesias y hogares con el fin de localizar los habitantes
del sector con mayor facilidad. La encuesta contaba con diez (10) preguntas referentes a la
separación de los residuos sólidos como se puede observar en el ANEXO A Encuesta
dirigida a los usuarios Localidad Antonio Nariño”, se tomaron datos sobre la persona
referentes al barrio de residencia, edad, género nivel académico y estrato. También en el
ANEXO B Registro fotográfico encuestas.
La encuesta aplicada a los recicladores era más corta contaba con de 6 preguntas como se
observa en el ANEXO C Encuesta dirigida a recicladores”, de las cuales 2 son abiertas,
porque se requería una opinión más precisa del encuestado. Se aplicaron a ocho (8) encuestas
en total, representando el número de recicladores que trabaja en la localidad y se encuentran
registrados UAESP (ver ANEXO D Registro fotográfico encuesta a recicladores). Se
consideró conocer el nombre de cada reciclador y asociación a la que pertenecen como
información personal, con el propósito de interactuar de forma segura y amigable con la
persona.
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Los resultados de las dos encuestas fueron tabulados pregunta por pregunta, como se observa
en el ANEXO E “Tabulación de encuesta de habitantes” y ANEXO F “Tabulación de
encuesta de recicladores”, de este proceso se determina el número de personas y el porcentaje
que cada una representa. No se calculó otro valor estadístico por la naturaleza de las preguntas
tipo descriptiva, sin embargo, las respuestas se encuentran en representadas en las gráficas
del apartado 9.1.2.3.
La recopilación de la información segundaria se solicitó en la UAESP y SDA; los temas
suministrados fueron: generación y caracterización de residuos sólidos de la localidad años
2016 y 2017, cantidad de residuos aprovechados en el área de influencia, estaciones de
transferencia o centros de acopio, localización de productos pos-consumo, residuos
peligrosos, entre otros. Los documentos investigados como trabajos de grado e informes
referentes a la gestión de residuos sólidos de la localidad mediante medios electrónicos no
son actualizados desde el año 2010.


Fase 2 Análisis de la información

La información obtenida en la fase I se priorizo de acuerdo al año de publicación,
considerando el intervalo de tiempo de los últimos cinco (5) años por parte de las entidades
competentes para temas de investigación; así mismo, se comparó los resultados de medios
electrónicos con informes de interventoría para establecer la veracidad de la información y
finalmente se verifico la información de los puntos pos-consumo a través de visitas.
Con las cifras suministradas por la UAESP se procedió a interpretar y analizar los datos de
la Tabla 5 que corresponde a las caracterizaciones de residuos sólidos mensuales del año
2017 en la localidad, con el fin de obtener una caracterización anual del área de influencia,
permitiendo identificar los materiales potencialmente aprovechables que son dispuestos en
el Relleno Sanitario Doña Juana. A continuación, se observa en la Ecuación 3 el método para
calcular el porcentaje de acuerdo con el tipo de material para el año 2017.
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Tabla 5 Caracterización mensual de residuos sólidos en la Localidad Antonio Nariño año
2017
Material

ene

feb

mar

abril

May

Jun

Jul

Agt

sept

Cartón
Caucho
Cenizas
Cerámica
Cuero
Hueso
Ladrillo
Madera
MO
Metal
Minerales
Papel
Plástico
Textil
Vidrio
Otros

7,65%
1,38%
0%
1,5%
0,98%
0%
2,4%
5,85%
30%
4,55%
0%
6,33%
28,7%
6,73%
4%
0%

5,25%
3,38%
0%
0%
2,9%
0%
0,83%
6,03%
33,3%
4,4%
0%
6,38%
26,8%
6,4%
4,43%
0%

12,4%
0,38%
0%
2,35%
1,3%
0,53%
0%
5,93%
21,2%
3,03%
0,55%
6,58%
25,2%
9,4%
1,08%
10,2%

6,43%
0,7%
0%
0%
0,15%
1,08%
0,23%
5,33%
34,8%
2,47%
2,62%
4,22%
28,8%
9,9%
2,23%
1,12%

6,1%
1,7%
0%
2,5%
0,4%
1,3%
0%
3,4%
30%
2,5%
0%
6,1%
24%
16%
3,5%
3,3%

4,35%
1,7%
0%
1,25%
0,25%
0,5%
0%
8,15%
29%
6,15%
0%
4,73%
22,4%
16,3%
4,53%
0,8%

6,85%
0,3%
0,75%
0,43%
0,05%
0,07%
0,18%
1,03%
36,8%
2,77%
0%
7,85%
28,6%
8,1%
4,17%
2,1%

3,37%
0,05%
0%
1,35%
0,33%
0,17%
0%
3,35%
50,5%
2,17%
0%
6,33%
21%
8,02%
1,92%
1,48%

3,33%
0,27%
0%
0,15%
0,35%
0,2%
0,27%
0,78%
55,8%
1,48%
0,53%
6,32%
20,2%
6,32%
1,65%
2,33%

Oct

nov

dic

10,1% 6,42% 5,85%
1,51% 1,15% 1,66%
0%
0%
0%
0,19% 0,25% 0,4%
0,72% 0,88% 1,58%
0,17% 0,52% 1,19%
0,01% 0,36% 0,8%
2,29% 2,16% 3,42%
41,7% 49,31% 50,4%
2,33% 2,70% 4,29%
0%
0%
0%
15,5% 8,96% 5,09%
11,3% 14,67% 12,6%
10,7% 7,82% 6,42%
2,52% 2,38% 2,98%
1,09% 2,24% 3,3%

Fuente: (UAESP, 2017)

Ecuación 3 Media aritmética
𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 + ⋯ … . . +𝑋𝑛
𝑋̅ =
𝑛
Fuente: (Murray & Larry, 2009)

Con la ecuación de la media aritmética se calcula el porcentaje anual de cartón generado en
la localidad, como se observa en el ejemplo de la Ecuación 4.
Ecuación 4 Media aritmética para cartón
𝑋̅𝐶𝑎𝑟𝑡ó𝑛
=

7,65% + 5,25% + 12,4% + 6,43% + 6,1% + 4,35% + 6,85% + 3,37% + 3,33% + 10,1% + 6,42% + 5,85%
12
𝑋̅𝐶𝑎𝑟𝑡ó𝑛 = 6,50%

El anterior cálculo se realizó para todos los tipos materiales representados en la Tabla 5, y
finalmente se obtiene la caracterización anual de residuos sólidos para la localidad Antonio
Nariño, la información hallada y el análisis de la misma se observa en el apartado 9.1.1 del
documento.
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Cada tonelada de residuos sólidos que fue llevada al Relleno Sanitario Doña Juana, tuvo un
costo de $18.000 COP 2017, por lo tanto, los ciudadanos de la localidad pagaron por disponer
todos sus desechos un total de $1.013.400.000 anual. A continuación, en la Ecuación 5 se
observa el cálculo realizado para determina el valor final.
Ecuación 5 Costo de disposición al RSDJ
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 ∗ Valor Ton Residuos
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 56300

𝑇𝑜𝑛 $18000 $1.013.400.000
∗
=
𝑎ñ𝑜
𝑇𝑜𝑛
𝑎ñ𝑜

Así mismo, se estimó en la Ecuación 6 el volumen que ocupo los residuos sólidos dispuestos por la
localidad Antonio Nariño en el RSDJ durante el año 2017, a continuación, se observa el cálculo:

Ecuación 6 Volumen de residuos sólidos
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚 =

3

𝑇𝑜𝑛
𝑎ñ𝑜
𝑇𝑜𝑛
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑚3

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

3

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚 =

𝑇𝑜𝑛
𝑎ñ𝑜
𝑇𝑜𝑛
1,01 𝑚3

56300

= 55742

𝑚3
𝑎ñ𝑜

Para estimar la generación de residuos peligrosos en la localidad, se tomó como referencia la
información suministrada por el IDEAM acerca la cantidad RESPEL en Bogotá D.C,
teniendo en cuenta que es la entidad que brinda información acerca del tema. En la Tabla 6
se puede observar la información al año 2015 y 2016.

Con el objetivo de obtener una cifra actualizada sobre los residuos peligrosos generados en
la localidad se tuvo en cuenta el número de suscriptores y la PPC de RESPEL por cada
habitante, a continuación, en la Ecuación 7 se puede observar el cálculo para estimar la
generación de estos desechos para el año 2015 y 2016.
Tabla 6 Generación de residuos peligrosos.
Ciudad

Concepto
Residuos peligrosos generados (kilogramos )

Bogotá
D.C

Población (habitantes)
Residuos generados por habitantes (Kg / Hab)

Fuente: (IDEAM, 2017)

2015

2016

58915977

36280176

7878783

7980001

7,45

4,55

20

Ecuación 7 Residuos peligrosos Antonio Nariño
𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿2015/2016 = ( 𝑃𝑃𝐶2015/2016 ∗ 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠)
𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿2015 = (7,4

𝑘𝑔
∗ 30500 ℎ𝑎𝑏) = 225700 𝑘𝑔 ≈ 222,5 𝑇𝑜𝑛
ℎ𝑎𝑏

𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿2016 = (4,55

𝑘𝑔
∗ 30500 ℎ𝑎𝑏) = 138775 𝑘𝑔 ≈ 138,78 𝑇𝑜𝑛
ℎ𝑎𝑏

Los resultados anteriormente hallados permitirán identificar estrategias para realizar la
disposición correctamente y disminuir a la contaminación que el RESPEL genera al medio
ambiente.
Etapa II Formulación de la guía para la segregación de residuos domiciliarios en la
fuente en la localidad de Antonio Nariño.
 Fase 1 Fundamentación técnica de la Guía para la Segregación de Residuos
Domiciliarios en la localidad de Antonio Nariño.
Con el diagnóstico de la etapa I, se identificó las posibles alternativas para el manejo y
presentación de los residuos sólidos domiciliarios, teniendo en cuenta la normatividad
vigente y las expectativas de la Administración Distrital. Sin embargo, de acuerdo con el
nuevo esquema de aseo la presentación de los residuos se realiza de manera aprovechable y
no aprovechable como se observa en la Guía Para Segregación de Residuos Domiciliarios.
Para el manejo de residuos peligrosos generados en los domicilios, se realizó un mapa
cartográfico identificando los puntos pos-consumo para disponer pilas, baterías,
medicamentos vencidos y baterías de plomo acido. La toma de los puntos ecológicos se
realizó durante el mes de Enero de 2018.

En la elaboración del mapa cartográfico se consultó en la página web de la Secretaria Distrital
de Ambiente (SDA) los puntos pos-consumo autorizados en la localidad Antonio Nariño, en
la cual se identificó siete puntos en total; posteriormente se procedió a validar la información
a través de visitas a cada uno de los establecimientos y se tomó la ubicación geográfica con
el GPS con el fin de representarlos en el software ArcGIS. En el desarrollo del proceso se
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identificaron más puntos ecológicos presentes en el área de influencia, diferentes a los
contemplados por la SDA, los cuales también fueron incluidos en el mapa.
 Fase 2 Matriz de priorización para la determinación de los lineamientos de la
guía para la segregación de la fuente de residuos sólidos domiciliarios en la
localidad de Antonio Nariño
La metodología de la matriz se desarrolla teniendo en cuenta el libro de planificación de la
calidad de Francisco López Carrizosa, pág. 22.
La matriz de priorización de los contenidos temáticos de la Guía de Separación en la Fuente
se realiza teniendo en cuenta las expectativas de los recicladores de oficio las cuales fueron
plasmadas en las encuestas aplicadas, adicionalmente se tuvo en cuenta las expectativas de
la Administración Distrital comunicadas a través de la visita (agosto de 2017), luego de
identificar las expectativas de cada una de las partes se organiza los contenidos en la matriz
para su posterior ponderación, determinando el grado de importancia que tiene el tema, como
se observa a continuación en la Tabla 7. Después de realizar la ponderación se procedió a
organizar los contenidos temáticos con sus respectivos resultados, con el fin de identificar
los temas de mayor importancia el cual es directamente proporcional a los resultados con
mayor puntaje, encontrados en el apartado 9.3.1.
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Tabla 7 Matriz de priorización
Matriz de Priorización

Clasificación
se debe
expresar en
terminología
técnica

Valor
total

importancia
relativa

Planificación del
contenido temático guía
segregación de residuos
sólidos

Expectativas de la Administración Distrital
Información
Informar
de las
Informar de Identificación
Separación de
horarios de
asociacione
sanciones
de los puntos
residuos
recolección y
s
económicas
autorizados
Aprovechable
operador de
recicladores de acuerdo
para
y No
aseo
que laboran al código de
productos
aprovechable
correspondiente
en la
policía
post-consumo
localidad

6

4

1

3

2

5

1

6

4

3

3

6

5
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Presentación y
disposición de
los residuos

3

90

36

15

9

18

75

243

Información de
las
asociaciones
recicladores
que laboran en
la localidad

4

24

80

12

60

8

20

204

Informar
beneficios
ambientales ,
económicos y
sociales

2

10

8

6

6

20

30

80

130

128

36

78

52

130

554

Expectativas de
los recicladores
del sector
Realizar
capacitación
usuarios

Valor total

1-La importancia relativa se asigna un puntaje en orden de importancia para el interesado
2- Resultado de multiplicar importancia relativa de la expectativa de la administración expectativa de los recicladores de oficio
La relación o impacto entre los dos (1:si no tienen relación, 3: Si la es media y 5: Si la relación alta)

Fuente: Autoras
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 Metodología para la formulación de la Guía para la Segregación de Residuos
Domiciliarios en la fuente en localidad de Antonio Nariño
A partir de la matriz de priorización se realizó la formulación de la Guía de Segregación de
Residuos Sólidos Domiciliarios en la Fuente para la Localidad de Antonio Nariño como
herramienta que facilite a los usuarios la información necesaria para adelantar un ejercicio
diario de segregación de los residuos sólidos desde la fuente.
Etapa III Evaluación de la factibilidad para la implementación de la guía para la
segregación de residuos sólidos domiciliarios en la fuente en la localidad des Antonio
Nariño
 Fase 1 Evaluación económica
La factibilidad económica para la implementación de la guía fue realizada con base en cuatro
elementos específicos: Costo de producción, que corresponde a la impresión del documento
para todos los usuarios, costos de transporte, costos de capacitación y publicidad.
Para determinar el costo de producción se realizó la cotización de 30.500 guías (número total
de hogares en la localidad Antonio Nariño), en tres imprentas diferentes que trabajan al por
mayor; las características requeridas para la impresión fueron: el número de páginas que
osciló entre 26 y 32 en papel Bond, la portada y contraportada en papel Propalcote
plastificada o sin plastificar y tintas a full color. El valor obtenido fue otorgado por cada una
de las empresas consultadas, informando el costo unitario y total del documento.

El costo del transporte se realizó con base en la información suministrada por el modelo de
costos para el sector portal en Colombia en cuanto factores que influyen en el transporte y
distribución de correspondencia (Dirección de planes de desarrollo y fortalecimiento local,
2013). Para este caso se tuvo en cuenta el costo del galón de gasolina que equivale a $8.889
COP 2018, los 282km de la malla vial encontrada en la localidad, el rendimiento que posee
un camión de 9.5Km/galón, el número de conductores o mensajeros requeridos, considerando
las macro-rutas en que se divide la localidad para la recolección de los residuos por parte de
LIME (3 en total), y el salario que se les debe dar legalmente. En la Ecuación 8 se observa el
costo del transporte (Red internacional WalgeIndicator, 2018).
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Ecuación 8 Costo del transporte
𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑎𝑙
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = (
∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎) + (𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝑁𝑜. 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠)
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
282𝐾𝑚
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = (
∗ $8889/𝑔𝑎𝑙) + ($1087942 ∗ 3) = $3272197
9.5𝐾𝑚/𝑔𝑎𝑙

En cuanto a la capacitación, se consideró el número de suscriptores y de capacitaciones
grupales que contarán con 30 personas, también se tuvo en cuenta el tiempo de capacitación,
número de capacitaciones por día y días de labor por capacitador, todo esto para estimar la
cantidad de capacitadores requeridos, como se observa en la Ecuación 9 (Red internacional
WalgeIndicator, 2018). Para definir el costo de inversión en las capacitaciones oscila por
$48984241, el cálculo realizado se encuentra en la Ecuación 10.
Ecuación 9 Número de capacitadores

𝑁𝑜. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =

𝑁𝑜. 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑁𝑜.𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
⁄𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑑í𝑎

∗ 𝑁𝑜. 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟

30500

𝑁𝑜. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =

30

5 ∗ 20

= 10

Ecuación 10 Costos de capacitación
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑁𝑜. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 1017 ∗ $48165 = $48984241

El cálculo de publicidad se realizó considerando el número de posters e insumos informativos
(circulares), y el valor unitario de cada uno, en cada caso se realizó una multiplicación para
saber el costo total de los elementos por separado, posteriormente se hizo la sumatoria de los
datos para calcular el resultado final de este ítem. En la Tabla 13 se encuentra la valoración
económica, donde se presenta el costo de la aplicación de la guía.
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 Fase 2 Evaluación de aplicabilidad
En la primera parte de esta fase se evaluó la guía mediante los criterios de claridad del tema,
legibilidad, estética y contenido específico; la revisión estuvo a cargo de profesionales en
diferentes disciplinas correspondientes a Ingenieros Ambientales y Sanitarios, Diseñadora
gráfica, trabajadora social y profesional en educación (Biología, Ciencias Sociales). Su
opinión permitió corregir errores de redacción, continuidad en el tema, cambios de diseño,
entre otros.
Después de ser revisada por personas conocedoras del tema, se socializó la guía en diferentes
focos de población en la localidad como se observa en la Ilustración 4 para dar a conocer el
contenido; durante el desarrollo de las actividades, se efectuó un taller práctico de
segregación de residuos sólidos domiciliarios, con la intención de determinar la capacidad de
retención de la información y compresión de la guía de segregación en la fuente.
Ilustración 4 Localización de focos de población

Fuente: Autoras
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9. RESULTADOS
9.1.Gestión integral de residuos sólidos en la localidad Antonio Nariño
9.1.1. Generación de residuos
El incorrecto manejo de residuos sólidos en la localidad ha contribuido a la contaminación
de los recursos naturales, así como a la disminución de la vida útil de la celda del Relleno
Sanitario Doña Juana (RSDJ) que actualmente opera para toda la ciudad, debido a la baja
segregación en la fuente por parte de los habitantes del sector. De acuerdo con el informe de
interventoría realizado por Unión temporal Inter DJ, para el año 2017 la localidad Antonio
Nariño generó 56.300 Ton de residuos sólidos y no se tomó registro sobre los materiales
potencialmente aprovechables para el mismo periodo de tiempo, llevando todo a disposición
final; en Tabla 8 se puede observar la cantidad de residuos generados mensual a lo largo del
2017 (Unión temporal Inter DJ, 2017).
Tabla 8: Generación de los residuos sólidos domésticos en la localidad Antonio Nariño para
el año 2017.
Mes
Residuos generados (Ton)
Enero
5.100,3
Febrero
4.633,6
Marzo
5.271,9
Abril
4.938,7
Mayo
5.340,1
Junio
4.442,3
Julio
4.524,9
Agosto
3.949,7
Septiembre
3.741,7
Octubre
4.441,2
Noviembre
4.831
Diciembre
5.082,2
Total año 2017
56.300
Fuente: (UAESP, 2017)

De acuerdo con los datos de caracterización de residuos sólidos para el año 2017 de la
localidad Antonio Nariño que se observa en Tabla 9 y Gráfico 1, gran parte de los residuos
que se genera en la localidad Antonio Nariño se compone de Materia orgánica con 21709,44
Ton/mes, correspondientes al 38.56 % del total, le sigue el Plástico con 22%, 12368,48
Ton/mes, mientras que el textil representa el 9.32% de estos materiales, equivalente a
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5244,81Ton/mes y papel

llega a ser el 7.03%, 3959,92Ton/mes; lo mencionado

anteriormente tiende a ser la representación de lo que se genera a nivel municipal. Todos los
residuos descritos son potencialmente aprovechables, sin embargo, ocupan un volumen
mensual total 55742 m3 en el relleno sanitario Doña Juana, y la posibilidad de
aprovechamiento de dichos materiales es mínima a causa de la contaminación cruzada
generada en el proceso de almacenamiento, presentación, transporte y disposición.
Tabla 9: Caracterización de Residuos Sólidos Localidad Antonio Nariño año 2017.
MATERIAL
cartón
caucho
cenizas
cerámica
cuero
hueso
ladrillo
madera
MO
metal
minerales
papel
plástico
textil
vidrio
otros
Total

% ANUAL
Masa (Ton/mes)
6,50
3661,69
1,18
663,71
0,06
35,19
0,87
487,31
0,82
462,75
0,48
269,77
0,42
238,34
3,97
2236,67
38,56
21709,44
3,23
1820,84
0,31
173,59
7,03
3959,92
21,97
12368,48
9,32
5244,81
2,95
1658,19
2,33
1310,85
100
56300
Fuente: (UAESP, 2017)

Gráfico 1 Caracterización de residuos sólidos localidad Antonio Nariño
CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS
EN LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO AÑO 2017
10%

3% 2%
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Fuente: (UAESP, 2017), modificado por Autoras

Textil

Vidrio

Otros
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Teniendo en cuenta lo anterior, por cada tonelada de Residuos sólidos dispuesta en el RSDJ,
la ciudad tuvo que pagar $18000; por lo tanto, el Estado desembolsó $1.013’400.000 COP
2017 por disponer los desechos de la localidad Antonio Nariño, se considera que este costo
seguirá incrementando si no se realiza de manera efectiva y masivamente la segregación en
la fuente y el óptimo aprovechamiento de materiales.
9.1.1.1.Esquema de aseo
De acuerdo con el pliego de condiciones elaborado por UAESP para el establecimiento del
nuevo esquema de aseo, se dividió la ciudad en cinco áreas exclusivas y se le asignó el
operador correspondiente, la localidad Antonio Nariño pertenece a el área exclusiva dos (2)
como se observa en la Ilustración 5 y el operador asignado es LIME S.A E.S. P, este nuevo
esquema empezó a regir el 12 Febrero del 2018.
LIME S.A. E.S.P es la empresa encargada de la recolección, transporte y disposición final de
residuos no aprovechables, los días y horarios de recolección asignados para la localidad son:
UPZ Ciudad Jardín, San Antonio, ciudad Berna, Policarpa, Hortúa, Caracas, La
Fraguita días martes, Jueves y Sábado en la noche.
Barrios Restrepo y Restrepo occidental todos los días, en el día y la noche
Barrios La Fragua, Santander, Santander sur, Eduardo Frey, Sena y Villa Mayor días
lunes, miércoles y viernes en la noche.
Ilustración 5 Área exclusiva 2 de Aseo

Fuente: (UAESP, 2018)
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Actualmente en la localidad existen dos asociaciones de recicladores registradas en la
UAESP y se encargan de la recolección de los residuos aprovechables que corresponden a:


Asociación de recicladores de oficio New world
Dirección: Calle 39F sur # 68-59 Bogotá
Teléfono de contacto: 313 246 9998



Asociación de recicladores de oficio Lazos unidos mediante esperanzas
nuevas LUMEN
Dirección: Carrera 2 # 4-14
Teléfono de contacto: 320 320 6413

Estas asociaciones no cuentan con un horario y una ruta establecida para la recolección de
residuos aprovechables.
Para la clasificación de los residuos aprovechables por parte de los recicladores de oficio se
utiliza la bodega de la alquería, ya que la localidad no cuenta con estaciones de clasificación
y aprovechamiento (ECA) debido a la extensión de su territorio y al POT.
9.1.1.2. Residuos Peligrosos
La gestión de los residuos peligrosos dio inicio oficialmente en Colombia a partir del decreto
4741 de 2005, permitiendo tener mejor control de la generación, transporte y tratamiento de
este tipo de materiales, además de mantener un mejor conocimiento de estos desechos a nivel
nacional y distrital.
De acuerdo con el informe del IDEAM, durante el 2016 Bogotá fue la ciudad que género más
RESPEL, como se observa en el Gráfico 2, teniendo como principales generadores el sector
hospitalario, industrial y comercial; otras ciudades con mayor generación son Villavicencio
y Yopal por las actividades de extracción del petróleo y gas, mientras que en Malambo se
asocia a la industria del acero y fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos
(IDEAM, 2017).
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Gráfico 2 Municipios de mayor generación de residuos peligrosos 2016 (Toneladas)
Municipios de mayor generación de residuos peligrosos
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36280
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30063
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25000
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18551

20000
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13740

15000
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10000
5000
0

Municipios
Fuente: (IDEAM, 2017) modificado por autoras.

Los residuos más comunes de RESPEL en Bogotá, según el último informe realizado por la
Secretaría Distrital de Ambiente, se presentan en la Tabla 10.
Tabla 10: Corrientes de mayor generación según el registro de generadores
ORDEN
1
2

3
4

5

6

Y
Y1
A4020
Y8
A3020

Y12
A4070
Y2-Y3
A4010

Y6
A3140
A3150
A3160
Y36
A2050

DESCRIPCIÓN
Desechos clínicos y afines
Aceites minerales de desechos para el uso al
que estaban destinado
Desechos resultantes de la producción,
preparación y utilización de tintas,
colorantes, pigmentos , lacas, pinturas o
tamices
Desechos resultantes de la producción y
preparación de productos farmacéuticos.
Desechos de medicamentos y productos
farmacéuticos
Desechos resultantes de la producción ,
preparación y la utilización de disolventes
orgánicos
Desechos resultantes que tengan como
constituyente Asbesto (polvos y fibras)

TAMAÑO

%

4.126

26.25

1.689

1.566

1.334

I

C

S
X

10.76

X

X

X

9.96

X

X

X

X

8.49

1.253

7.97

X

1.221

7.77

X

X

X

X

M
X

X

31
ORDEN
7

8

Y
Y17
A1050
A1060
Y9
A4060
A4130

DESCRIPCIÓN
Desechos resultantes del tratamiento de
superficies de metales y plásticos

Mezclas y emulsiones de desechos de aceites
y agua o de hidrocarburos y agua.
9
Envases y contenedores de desechos que
contienen sustancias peligrosas
10
Y16
Residuos resultantes de las operaciones de
A4100 eliminación de desechos industriales
Nota: Corrientes generadoras de residuos peligrosos
I: Industrial
C: Comercial
S:servicios
M: Consumo Masivo

TAMAÑO

%

I

819

5.21

X

809

5,15

X

525

3,34

X

421

2,68

C

S

M

X
X

X

X

X

Nota Esta información no se he actualizado desde el 2010 por parte SDA

Fuente: (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010)
La gestión de RESPEL en Bogotá se realiza con base en el POT, PMIRS, PGA, PGIRS que
posee la ciudad, y en ese sentido los tratamientos aceptados para los residuos peligrosos en
la capital son las plantas de incineración, plantas de desactivación unidad de estabilización
físico-química, planta de compostaje y planta de trituración. Actualmente se encuentran 28
empresas encargadas del manejo de los residuos peligrosos que cuentan con licencia para sus
actividades y se encuentran registradas en la Secretaría Distrital de Ambiente (Subdirección
del recurso hídrico y del suelo, secretaría de ambiente, 2016).
Teniendo en cuenta lo anterior, Se estima que la localidad Antonio Nariño contribuyó en la
generación de residuos peligrosos en un 0,4% que corresponde a 138,78 Ton/año asociado
principalmente por industria y doméstico, el manejo de estos residuos se realiza mediante los
programas pos-consumo, ya que alrededor del área no están ubicadas las empresas
encargadas del RESPEL.
9.1.1.3.Aplicación y Análisis de encuestas
Teniendo en cuenta lo anterior surge la necesidad de realizar un diagnóstico con el fin de
identificar si los usuarios tienen conocimiento acerca de la separación en la fuente de residuos
sólidos domiciliarios a partir de las encuestas a los recicladores y ciudadanos; a continuación,
se observa el resultado y el análisis estadístico de las mismas.
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 Residentes
Las encuestas se realizaron en todo el territorio de la localidad Antonio Nariño. La población
encuestada pertenece al estrato tres en su mayoría, y no se posee un género representativo de
la muestra. El nivel académico se divide en primaria, bachillerato que es el más frecuente en
la comunidad, técnico, tecnólogo y universitario; y el rango de edad tiende a estar constante
desde los 19 años en adelante al igual que en el género de los encuestados. Los gráficos 3, 4,
5, 6 y 7 representan las características ya mencionada de la población encuestada. Esta
información permite entender en términos generales el resultado obtenido en cada una de las
preguntas realizadas a los encuestados con respecto a la posición de la comunidad sobre la
segregación de los residuos sólidos.

Gráfico 3 Representación del rango de edad de la población encuestada.
Porcentaje de personas según el rango de edad

8%
21%
15 - 18
24%

19 - 25
26 -35
36 - 50

23%

>50

24%

Fuente: Autoras
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Gráfico 4 Representación del nivel académico de la población encuestada.
Nivel académico
Numero de personas

% personas

213

111
76

65
42,6

35
15,2

13
Primaria

Bachillerato

Tecnico

22,2

7
Tecnologo

Universitario

Fuente: Autoras

Gráfico 5 Representación del género
Personas entrevistadas según género
Masculino

Femenino

49,2
% personas
50,8

246

Numero de personas
254

Fuente: Autoras
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Gráfico 6 Representación del estrato socioeconómico de las personas encuestadas
Personas entrevistadas según estrato
500

400

387

300

200

100

77,4

113

22,6

0

% Personas

Número de personas
Estrato 2

Estrato 3

Fuente: Autoras

Gráfico 7 Representación del barrio de residencia de la población encuestada
Personas entrevistadas según el barrio
0,80% 1,40%
2,00%

4,00%
3,20%

3,80%

15,40%

3,80%

5,80%

9,00%

13,20%

2,60%

Policarpa

Sevilla

Ciudad Berna

Ciudad Jardín sur

Nariño sur

Restrepo

Caracas

San Antonio

La Fragua

Santander

Lunapark

La Fraguita

San Jorge central

Eduardo Frei

Villa Mayor
7,40%
4,00%

23,60%
Fuente: Autoras

35

En la pregunta 1, “De 1 a 5 ¿Qué sabe usted sobre la separación de residuos sólidos?”; lo
cual se encuentra representado en el Gráfico 8, es que gran parte de la población (más del 8
%) entiende o posee información básica sobre el tema en cuestión, y por lo menos un 45%
de la comunidad tiene la capacidad de aplicar dicho conocimiento en sus hogares, aun así, el
27.9% de estas personas realizan esta actividad, la cual es menos de un cuarto (1/4) de los
residentes. Por lo anterior, la comunidad de la localidad Antonio Nariño requiere fortalecer
el conocimiento en cuanto al procedimiento de segregación, así como la aplicación de
incentivos para aumentar el interés de practicar esta actividad en las personas.
Gráfico 8 Respuesta de la pregunta número 1, en cuanto al conocimiento sobre la
separación de los residuos
1. De 1 a 5 ¿Qué sabe usted sobre la separación de residuos sólidos?
39%

40,00%

1)Desconocimiento total de la
temática

30,00%

22,40% 23,80%

2) Desconoce la temática, pero
quiere aprender

20,00%

10,00%

6,80%

3)Sabe que es la separación de
residuos sólidos, pero no tiene
claro el procedimiento

8%

0,00%
% de personas encuestadas

4)Tiene claro que es separación
en la fuente, pero no le interesa
aplicar el procedimiento

Fuente: Autoras

En el Gráfico 9 se representan los mecanismos de información que han contribuido a la
divulgación sobre la segregación de residuos sólidos en la localidad Antonio Nariño,
observando que en este caso el 6.55% mencionó no haber recibido información sobre el tema,
coincidiendo con la respuesta de la pregunta 1, mientras que el resto de los encuestados
consideraron como principales opciones la televisión, los centros de educación, el trabajo y
en sus hogares como fuente de información, en cuanto a las capacitaciones e información
suministrada por las entidades encargadas, sólo 27 personas mencionaron haber obtenido
información del gobierno, y otras 15 por medio de la empresa de aseo, siendo medios poco
representativos para adquirir conocimiento sobre el manejo de los residuos sólidos.
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Entre otros factores, los habitantes consideran importante realizar cursos y diferentes medios
publicitarios como fuentes de aprendizaje, y unos cuantos mencionaron el auto aprendizaje
como alternativa, según lo observado en el Gráfico 10. Las respuestas de esta pregunta
evidencian que gran parte del conocimiento adquirido en la localidad se debe por las
actividades rutinarias de los ciudadanos, y por motivaciones de terceros en empresas y
entidades educativas, las cuales se movilizas bajo la normatividad nacional vigente que exige
la integración en la gestión integral de los residuos. Este último se estima ser inefectivo
porque las capacitaciones de segregación son orientadas a nivel empresarial e institucional,
mas no va enfocado a domicilios (hogares).
Gráfico 9 Fuentes de información sobre la separación de residuos sólidos.
2. ¿Dónde aprendió lo que sabe de separación en la fuente?
Otro

33

No ha recibido información

42

Universidad e instituto técnico

75

El trabajo

100

Internet

45

Libros

13

Televisión

127

Casa

65

Empresa de aseo

15

Gobierno

27

Colegio

99
0

20

40

60

Fuente: Autoras
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Gráfico 10 Otras fuentes de información no consideradas inicialmente

5%

K. otros

3%

3%

Elementos publicitarios
Autoaprendizaje

8%

31%

Cursos
Radio

8%

Todas
Hospital
Periodico

14%

Voz a voz

17%

Cinemas

11%
Fuente: Autoras

Por lo observado en el Gráfico 11, 231 de las personas encuestadas (46%) han recibido
capacitación por actividades del trabajo, institutos de educación, cursos y hospitales
principalmente; se considera también que en algunos casos el gobierno realizó campañas para
promover la separación de los residuos de forma masiva, pero estas actividades se
fundamentaron en publicidad y comunicación, lo cual no es suficiente para el ciudadano.
Gráfico 11 Distribución de las respuestas de la pregunta 3 en cuanto al número de
capacitaciones
3. ¿Cuántas veces recibió capacitación?
13%
13%

54%

7%
13%

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4 o más

Fuente: Autoras

E. No he recibido
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De acuerdo con el Gráfico 12, los habitantes de la localidad clasifican los residuos de la
siguiente forma: el 38.4% informaron que no separan los residuos, abarcando a quienes en la
primera pregunta respondieron carecer de conocimiento suficiente y aquellos que tienen
conocimiento pero no lo aplican; el método más común para clasificarlos es como reciclables
y no reciclables, y en menor cantidad, se opta por un método diferente de separación
caracterizado por tipo de material (cartón, papel, vidrio, plástico u otro). Con esta pregunta
se confirma el conocimiento de la población sobre los tipos de residuos que generan, pero no
define que tan clara esta dicha información, y por el resultado obtenido en la pregunta número
6, no se comprende correctamente el tema.
Además de lo mencionado anteriormente, a pesar de presentarse la actividad de segregación
de residuos sólidos como orgánicos e inorgánicos o reciclables y no reciclables en la
localidad, este proceso es inefectivo ya que el esquema de aseo en la ciudad sólo considera
los materiales aprovechables y no aprovechables, en este último se encuentran los residuos
orgánicos; por lo tanto, el manejo de los residuos en los hogares se realiza incorrectamente
por el manejo de información que se recibe.
Gráfico 12 Métodos de clasificación de residuos según la comunidad
5. ¿Como clasifica usted los residuos sólidos?
3,60

E. Otro

18
38,40

D. No separa los residuos

192
16,40

C. Orgánicos, reciclables y otros

82
11,60

B. Orgánicos e inorgánicos

58
30,00

A. Reciclables y no reciclables

150
0

20

40

% personas

60

80

100

Numero de personas

Fuente: Autoras
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La pregunta 6 iba dirigida a las personas que no separan los residuos sólidos (192 personas
según la pregunta 5, sin embargo, se encontraron 88 respuestas adicionales; deduciendo que
la comunidad no lee atentamente lo que se les entrega, también se observa que las personas
tienen idea sobre la segregación de los residuos sólidos, pero no lo aplican en su hogar o no
lo hacen de forma continua.
Los resultados mostrados en el Gráfico 13, evidencian que las principales razones que tienen
los ciudadanos para no realizar la separación de los residuos son: la falta de espacio en sus
hogares para mantener los residuos separados pues sus viviendas tienen un área limitada; con
la información representada se reitera que la comunidad no entiende el proceso de separación
de los residuos o desconoce la necesidad de aplicar esta actividad. Entre otras razones, la
comunidad mencionó la pereza, la falta de tiempo que implicaría lo ya mencionado, y de
motivación, esta última se debe a los problemas presentes en la ciudad por la mala gestión de
los residuos, pues en los últimos años no se evidencia aprovechamiento de los materiales en
Bogotá.
Gráfico 13 Razones por las cuales no se realiza la separación de residuos sólidos
Fuente: Autoras
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0

6. En caso de que no separe los residuos ¿Cuál es la razón para no
hacerlo?
104

68

30
18

15
2

5

11

9

12

3

Número de personas
A. No sé como separarlo
C.No hay espacio en mi casa
E.Falta de tiempo
G.Genero poca basura
I.Sin constumbre
K.Otro

B.No me interesa separalos
D.Falta de recursos económicos para adquirir bolsas
F.Falta de conciencia
H.Pereza
J.Sin motivación

En cuanto a los residuos peligrosos, también llamados a nivel residencial como productos
pos-consumo, el Gráfico 14 permite ver la falta de conocimiento sobre el manejo de los
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mismos, ya que la mayor parte de la población prefiere disponerlos en la basura como
cualquier otro residuo o los considera como reciclado, mientras que poco más del cuarto de
la muestra lleva estos residuos a los puntos de venta donde se acostumbra a tener puntos
ecológicos (ver glosario). Si bien no es un número representativo, alarma que algunas
personas depositen este tipo de residuos en el alcantarillado, especialmente los medicamentos
vencidos.
Gráfico 14 Medios de disposición de residuos peligrosos, productos post-consumo
7 ¿Qué hace usted con los residuos peligrosos como baterías, bombillas,
productos hospitalarios, entre otros?

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

A.Los dispone en la basura

241

B.Los dispone en lavamanos o
tuberías de alcantarillado

150
111

C.Los dispone en puntos de venta
como droguerías, almacenes de
cadenas, centros comerciales,
entre otros.
D.Los dispone como reciclaje

18
Número de personas
Fuente: Autoras

Se resalta que el 81.2% de la población encuestada presente en el Gráfico 15, no mostraron
conocimiento sobre los puntos ecológicos, a pesar de haber mencionado disponerlas en
dichos lugares, explicando su disposición en la basura o en el reciclaje a la vez que se
evidencia la mínima divulgación sobre estos lugares en la sociedad.

41

Gráfico 15 Conocimiento sobre los puntos ecológicos por parte de la población encuestada
8. ¿Conoce los puntos establecidos por la Secretaría Distridal de
Ambiente en la localidad Antonio Nariño para disponer residuos como
pilas y baterías, aceites usados, medicamentos, entre toros?

19%
A. Si
B. No
81%

Fuente: Autoras

En cuanto al conocimiento de sus deberes como usuario, la comunidad en general sabe que
debe realizar la separación, sin embargo, se encuentran personas que hasta el momento de la
encuesta desconocían su responsabilidad en el manejo de los residuos como se puede
observar en Gráfico 16, pues actualmente no se están aplicando los comparendos ambientales
por el periodo de transición del esquema de aseo.
Gráfico 16 Conocimiento sobre el deber del usuario
9. ¿Sabía usted que separara los residuos es una obligación de los
usuarios, y no realizar la separación gnera multas económicas?

40%

A. Si
60%

Fuente: Autoras

B. No
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Respecto a querer aprender sobre cómo separar los residuos en sus casas, el 65.8% de las
personas consideras que sí, y el 30.2%o ya saben separarlos, el resto de la población no tienen
interés en hacerlo; esta respuesta de la comunidad indica que las personas que habitan en la
localidad Antonio Nariño se encuentran interesadas en aprender y aportar sobre el tema, y
saben que es necesario; el gráfico 17 refleja la última pregunta sobre la aplicación de nuevos
conocimientos.
Gráfico 17 Interés de aplicar nuevo conocimiento por parte de la población
10. Si se le enseñara a separar los residuos sólidos ¿Usted lo haría en
su hogar?

30%

A. Si
B. No

4%

66%

C. Ya se separarlos

Fuente: Autoras

Recicladores
Los ocho recicladores encuestados son: Carlos Beltrán Jorge Riatiga y Álvaro Lozano
Ramírez, de la asociación de recicladores Lumen, Daisy Bravo de la asociación de
recicladores Recikolping, la señora Chindoy y José Miguel Salcedo de la asociación de la
asociación de recicladores New World, Javier López y Alexander Contreras quienes trabajan
con Roberman S.A.S. Las respuestas obtenidas en las 6 preguntas se presentan a
continuación:
Los barrios más frecuentados para la recolección de residuos aprovechables, por parte de las
asociaciones son: Restrepo y La Fragua. Hortúa y Sevilla no se encuentran dentro de la
cobertura de estas entidades, como se observa en el Gráfico 18, ya que Hortúa es el área del
hospital con el mismo nombre por lo cual el manejo de los residuos es diferente al resto de
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la localidad, y Sevilla es un barrio más pequeño que Policarpa que tiende a ser confundido
con el mismo.
Gráfico 18 Zonas de la localidad Antonio Nariño que son frecuentadas por los recicladores
1. ¿Cuales son los sectores de la localidad en las que realiza su labor?
Porcentaje
75

50

50

37,5

25
12,5

12,5

12,5

25
12,5

25

25

25
12,5

Fuente: Autoras

De acuerdo con el Gráfico 19, los residuos que se priorizan en la recolección son el papel,
especialmente el tipo archivo, también se recoge el cartón, el metal, es poco común entre los
recicladores recolectar estos materiales mezclados y tienden a tenerlos separados,
evidenciando preferencias de material, por lo cual los residuos con mayor recolección tienden
a ser más valorados a nivel comercial. El tipo de plástico más aceptado para reciclar es el
PET (Los tipos plásticos reciclables, 2010), como se puede ver en el Gráfico 20. El vidrio, la
madera y los textiles son menos comunes para el aprovechamiento, haciendo entender que
estos productos poseen actualmente una demanda decreciente, ya sea por el tratamiento que
requieren o por el poco uso que se les da, como es el caso del vidrio que está siendo
remplazado por plástico.

44

Gráfico 19 Materiales más reciclados en la localidad Antonio Nariño
2. ¿Cuales son los materiales de residuos que recoge o almacena para su
posterior reciclaje?
Porcentaje
19,35

19,35

19,35
16,13
9,68
6,45
3,23

A. Papel

3,23

B. Cartón C. Plástico D. Vidrio

3,23

E. Metal F. Madera G. Textiles H. Todo
mezclado

I. Otros

Fuente: Autoras

Gráfico 20 Tipos de plástico que tienden a ser recolectados

Recolección de plástico

10%
30%
20%

PET
PEAD
PVC

PEBD
Otro
20%

20%

Fuente: Autoras

En la pregunta número 3 se indagó sobre las dificultades más comunes en la recolección de
los residuos, observado en el Gráfico 21, los recicladores coinciden que la gente no separa,
generando inconsistencia en las respuestas de los residentes, pues lo mencionado lleva a
entender que son pocas las personas que realizan la actividad; este resultado refuerza la idea
de una incorrecta separación de los residuos, pues se encuentran los materiales mezclados a
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pesar que la comunidad mencionó si separar los residuos. Los otros dos factores importantes
son: los materiales contaminados con sustancias desconocidas, evidenciando un mal manejo
de los residuos, y la falta de un lugar fijo a donde recoger.
Gráfico 21 Problemas comúnmente presentados en el trabajo de los recicladores
3. De estas opciones, ¿Cuál o cuáles afectan más en su trabajo al
momento de recolectar los residuos?
porcentaje

F. Otro

20,00%

E. Se encuentra poco material para reciclar

6,67%

D. La comunidad desconoce sus horarios de trabajo,
lo que dificulta la recolección de residuos

6,67%

C. No se poseen zonas específicas para depositar los
residuos reciclables

13,33%

B. Los reciduos reciclables que recoge contiene
sustancias desconocidas

13,33%

A. Los ciudadanos no separan los residuos

40,00%

Fuente: Autoras

En la pregunta 4, del Gráfico 22, la mitad de los recicladores consideran que la separación
de los residuos se realiza en algunas zonas de la localidad, siendo más común en las zonas
residenciales de Ciudad Jardín y la fragua; 3 recicladores consideraron que los residuos se
encuentras en mal separados y uno asegura que no se separa porque que la gente se siente
ajena al tema. En estos dos últimos puntos preguntas se observa es que en la mayor parte de
la localidad no se realiza la separación de los residuos de forma masiva, y las personas no
saben cómo separarlos, en parte porque no saben cuáles son los residuos reciclables.
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Gráfico 22 Comportamiento presentado por los habitantes de la localidad Antonio Nariño
en cuanto a la separación de residuos
4. La segregación de residuos sólidos en la fuente por parte de los
habitantes de la localidad Antonio Nariño, es:
porcentaje
D. Se presenta la separación de los residuos en la
localidad, pero se realiza incorrectamente y los
materiales se encuentran en mal estado.

37,50%

C. En algunas zonas se encuentran separados los
residuos, en otras zonas se encuentran mezclados
A. No se realiza (los residuos se ven mezclados en
los recipientes)

50,00%

12,50%

Fuente: Autoras

En el quinto punto se pregunta a los recicladores si una guía para la segregación de los
residuos sólidos contribuye para la ejecución de su trabajo, en este caso la respuesta fue si,
justificándola de la siguiente manera:


“Es una herramienta dada a consideración de los usuarios, es una herramienta
informativa continua”



“La comunidad aprende a separar los residuos que en verdad sirven”



“Concientiza a la ciudadanía”



“Agiliza el trabajo y otorga una mejor relación con la comunidad”



“Agiliza la recolección y reduce el riesgo de enfermedades”



“Es enseñar a la ciudadanía a separar en la fuente”



“Facilita la recolección de los residuos”



“Facilita la recolección, mejora los recursos”

La última pregunta se refiere a lo que ellos creen importante incluir en la guía, y su respuesta
fue la siguiente:


“Información de interés para el usuario con respecto al beneficio personal obtenido”



“Buena sensibilización”
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“Los residuos aprovechables (plástico) deben destruirse para evitar los negocios
ilícitos con el material”



“Separación con bolsas de diferente color, cultura y beneficios”



“Enseñar a separar en bolsas diferentes”



“Los materiales altamente aprovechables y lo orgánico. La frecuencia y horario de
recolección”



“Separar el cartón para su recolección”



“Horarios de trabajo”

Teniendo en cuenta lo anterior, los recicladores ven la guía de segregación en la fuente de
residuos sólidos domiciliarios como una herramienta para facilitar el manejo de estos. El
incluir estos elementos en la guía los podría beneficiar en su trabajo ya que será más fácil y
rápida su recolección, además, puede otorgar una mejor relación entre el reciclador y el
usuario.
Los resultados obtenidos de los dos tipos de encuestas (para los usuarios y para los
recicladores) demuestra que el conocimiento de la comunidad sobre el tema depende
fuertemente de la educación que ha recibido, pues la mayoría entiende y comprende el
proceso de separación gracias a lo aprendido en el colegio, instituto o el interés de la empresa
en que trabaja de capacitar a sus trabajadores; se evidencia también que independientemente
de lo mencionado anteriormente, se presenta una carencia de interés por parte de la población,
ya que a pesar de lo respondido por los usuarios, los recicladores consideran que no se hace
la correcta separación de los residuos, y caso no se presenta este comportamiento en la
localidad.

Por lo anterior se estima que uno de los principales problemas en la localidad es la falta de
entendimiento sobre la separación de los residuos sólidos, lo que conlleva a la falta de
conciencia ciudadana, porque, parte de la población no entiende el proceso de separación,
pero la gran mayoría no considera la importancia de esta actividad en sus hogares y las
afectaciones directas e indirectas del estado actual de los residuos sólidos en Antonio Nariño
y Bogotá.
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9.2. Fundamentación técnica de la Guía de segregación de residuos sólidos
domiciliarios.
9.2.1 Mapa cartográfico productos post-consumo.
Durante la validación de información se observó que de los siete puntos establecidos solo
cinco de ellos siguen funcionando, sin embargo, durante las visitas se hallaron puntos azules,
eco-pilas y disposición baterías de celulares en la localidad por consiguiente se tomaron las
coordenadas con el GPS. A continuación, se observa en la Tabla 11 los veintitrés puntos para
la disposición de productos pos-consumo en la localidad Antonio Nariño, de los cuales, los
dos últimos se encuentran inexistentes hoy en día; en el ANEXO G se observa el mapa
cartográfico con la localización de los mismos.
Tabla 11 Localización puntos pos-consumo
N°
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre

Dirección

Punto pos-consumo

Cra. 27 # 19—65

Baterías plomo acido

Calle 18 sur # 18 –20

Punto Azul

Cra. 18 sur # 17—27 sur

Punto azul

Cra. 14 # 10—09

Pilas y baterías de
celular

Cra 14 B # 0—61 Sur

Punto Azul

Calle 4 sur 12-55

Baterías de plomo
acido

Dirección Local de
educación

Calle 14 Sur # 12C-25

Pilas

D1 Ciudad Jardín

Cra. 10 # 13 - 86 sur

Pilas

Comercializadora Japan

Calle 17 sur # 16-07

Pilas

Justo & Bueno

Calle 16 # 16 –77 sur

Pilas

D1 Cra 18

Cra. 18 # 16 - 53 sur

Pilas

D1 La Fraguita

Cra. 27 # 9 - 26 sur

Pilas

Cra. 29 B # 17B-25 sur

Pilas

Justo & Bueno San Jorge
central

Cra. 30 # 31 – 46

Pilas

D1 Cra 30

Cra. 30 # 26– 50

Pilas

Calle 38 A sur # 34D-51

Pilas

Baterías Dunkan
Colsubsidio
Locatel
Claro
Dispensario Policía
Talleres Blandón

Sena de la 30

15
Éxito Centro Mayor

Estado
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
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N°
16
17
18
19
20
21
22

Nombre

Dirección

Punto pos-consumo

Panamericana

Calle 38 A sur # 34D-51

Pilas

Farmatodo

Calle 38 A sur # 34D-51

Pilas

Claro Centro Mayor

Cra. 27 # 38 A-27 sur

Pilas y baterías de
celular

Colsubsidio

Calle 19 sur # 21—35

Pilas

Compensar

Av. 1 mayo # 10 Bis –22
sur
Calle 16 # 16-32 sur

Punto Azul

Olimpica Restrepo
Biogras S.A.S.

Carrera 24D # 18-24 sur

Disposición de
plaguicidas
Aceite vegetal usado

Estado
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
En
funcionamiento
No disponible
No disponible

Nota: Los puntos pos-consumo se encuentran enumerados del 0 al 20, y de este mismo modo se encuentran
representados en el Anexo E Plano de productos pos-consumo.
Nota 2: Los puntos 21 y 22 no se encuentran actualmente disponibles, por esta razón se encuentran en
coloración rosada.

Fuente Autoras

9.3. Metodología para la formulación guía para la segregación en la fuente.
9.3.1.

Matriz de priorización

Los resultados obtenidos de esta matriz, presentes en la Tabla 12 demuestran que los temas
más importantes en la formulación de la guía para la separación de residuos sólidos son: la
clasificación con terminología técnica, los horarios de recolección y operación de las
entidades de aseo, la identificación de los puntos autorizados para los productos posconsumo, la presentación y disposición de los residuos y la información de las asociaciones
de recicladores que laboran en la comunidad. Todos estos temas deben ser incluidos y
trabajados en la guía, otros conceptos pueden ser agregados, pero no poseen prioridad y
representan más un complemento para el documento o se encuentran incluidos en los de
mayor valor.
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Tabla 12 Directrices contenidos temáticos de la guía
Directrices para el contenido temático de la guía
Expectativas de la
Valor
Expectativas de los
Administración Distrital
Obtenido
recicladores de oficio
Clasificación se debe
Realizar capacitación
expresar en terminología
130
usuarios
técnica
Informar
horarios
de
Presentación
y
recolección y operador de
128
disposición
de
los
aseo correspondiente
residuos
Información de
las
Separación de residuos
asociaciones
Aprovechable
y
No
36
recicladores que laboran
aprovechable
en la localidad
Información de
las
Informar
beneficios
asociaciones recicladores
78
ambientales,
que laboran en la localidad
económicos y sociales
Informar de sanciones
económicas de acuerdo al
52
-código de policía
Identificación de los puntos
autorizados para productos
130
-pos-consumo
Fuente: Autoras

Valores
Obtenidos
27

243

204

80

--

--

9.3.2. Guía Para La Segregación De Residuos Sólidos
Con base a los datos analizados en la primera etapa y el resultado de la matriz de priorización,
se definió inicialmente el contenido de la guía de segregación en la fuente de residuos sólidos
en la localidad Antonio Nariño, donde se incluyen los términos técnicos de diferentes
materiales o residuos, los puntos ecológicos, el horario de recolección, la disposición o
presentación de los residuos y las asociaciones de recicladores que se encuentran registrados
en la UAESP. Los temas de la guía se presentan a continuación:
1. Introducción
2. Glosario
3. Manejo integral de residuos
1.1. ¿Qué es un Residuo?
1.2. Tipo de residuos Generados en Antonio Nariño
1.3. Clasificación de residuos según Resolución 799 del 2012
1.4. Organizaciones encargadas del manejo, recolección y aprovechamiento de residuos
en la ciudad, localidad Antonio Nariño
2. Productos post consumo
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2.1. ¿Qué son los productos post consumo?
2.2. Gestores Externos de Residuos Sólidos Especiales
2.3. Identificación puntos ecológicos en la ciudad
3. Beneficios y sanciones al usuario
3.1. Beneficios generados por la segregación en la fuente
3.2. Incentivos económicos
3.3. Multas y sanciones
El primer documento se elaboró en Publisher, contó con veintiséis (26) páginas en total,
incluyendo la portada y contraportada de la Ilustración 6. El diseño de esta guía era básico y
colorido, contenía diferentes temas en un solo espacio y algunos problemas de nitidez con
las imágenes y el texto que se observaron al momento de imprimir. Al ver este resultado, nos
recomendaron una herramienta de diseño para trabajar.
Para la elaboración de la segunda guía se utilizó el programa INDESIGNE, con el cual se
realizaron diferentes ajustes a la presentación y distribución de los temas, manejo del espacio
y mejora del diseño de la portada, contraportada y la nitidez como se observa en la Ilustración
7. En el uso de la herramienta se encontraron dificultades en cuanto a la ubicación del
contenido, en parte por el desconocimiento del software ya que este es utilizado por
diseñadores profesionales, también por encontrar el modo de llamar la atención de las
personas, razón por la cual, la realización del documento tomó más tiempo de lo planeado.
Se identificaron otros problemas en la impresión del documento, pues la distribución de las
páginas tiende a diferir entre el formato digital y el físico.

El documento final presente en la Ilustración 8 se realizó en Publisher después de la
socialización, cuenta con una portada y contra portada más llamativa y acorde a la temática,
el diseño al interior del documento es más uniforme y mantiene las mismas gamas de colores.
El contenido de esta guía es en términos generales es el mismo que las anteriores, sin
embargo, se agregaron algunos elementos como actividades didácticas, y se presentaron los
temas en orden diferente a la inicial. Esta cartilla es más completa y conforme a la opinión
de profesionales y la comunidad como se observa en el ANEXO L. La tabla de contenido
que representa la guía final se presenta a continuación:
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1.

Introducción

2.

Acrónimos

3.

Glosario

4.

¿Qué es un residuo sólido?

5.

¿Qué es segregación en la fuente?

6.

¿Cómo se clasifican los residuos sólidos?

6.1 Materiales orgánicos
6.2 Materiales aprovechables
6.3 Materiales no reciclables
6.4 Residuos aparatos eléctricos y electrónicos
6.5 Residuos peligrosos
7. Cómo debo disponer mis residuos
7.1 Segregación de residuos en la fuente
7.2 Beneficios de la segregación en la fuente
7.3 Gestión de residuos
7.4 Asociaciones de recicladores
8. Productos pos-consumo
8.1 ¿Qué productos puede depositar?
8.2 ¿Dónde se encuentran localizados?
9. Otros residuos Incentivos económicos
10. Multas y sanciones
11. Juegos
12. Bibliografía
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Ilustración 6 Portada y contraportada primera guía.

Fuente: Autoras

Ilustración 7 Segunda portada y contraportada

Fuente: Autoras
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Ilustración 8 Porta y contraportada documento final

Fuente: Autoras

9.4. Valoración de la factibilidad para la implementación de la guía de segregación
de residuos sólidos domiciliarios en la fuente en la localidad des Antonio
Nariño.

9.4.1. Valoración económica
Para conocer el valor monetario que conlleva la implementación de la guía en toda la
localidad, se consideraron tres elementos en específicos: costo de producción, que se refiere
a la impresión del documento para todos los hogares de la localidad, costo de transporte y
costo de capacitación, también se tuvo en cuenta la publicidad para la presentación y
capacitación del documento. En la Tabla 13 se encuentra la información de costos por cada
fase, los cuales pasan a ser administrados por la entidad encargada que puede ser la UAESP,
la alcaldía local o la empresa de aseo LIME.
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Tabla 13 Valoración de la factibilidad económica (COP 2018)
COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE
Costos de producción
Número de guías

$

30.500

Portada plastificada
Arte y color
publicidad
S.A.S.

Empresa cotizada
Valor de guía por
unidad
Valor total de
impresión
Promedio de la
cotización

Colors. diseño y
publicidad

Brazaletevip

Brazaletevip

Colors diseño
y publicidad

$

840

$

630

$

1.046

$

600

$

979

$

25.620.000

$

19.215.000

$

31.900.000

$

18.300.000

$

29.850.000

25.578.333

$

24.075.000

$

8.889

$

1.087.942

$

3.263.826

$

8.371

$

27.347.197

Salario mensual
legal instructor

$

1.348.632

Valor por
capacitación

$

48.165

Pago total
capacitador

$

337.158

$

Malla via (Km)
Rendimiento
(Km/galón)
Gasolina total
(Galón)
Número de
mensajeros
Valor del transporte
Total

Portada sin plastificar

Costos de transporte
Galón de
282
gasolina
Salario mensual
9,5
legal mensajeros
29,68
3

$

Valor total
Costo total de la
gasolina
$
28.850.530

3.272.197

Costos de capacitación
No. de
capacitadores

10

No. De horas por
capacitación
No. De días
hábiles para
capacitación

1
20

Número de
capacitaciones
Costos de las capacitaciones

No. De
1017 capacitaciones
por día
$

Costos de publicidad
Valor de
Valor de carteles
$
5.000
circulares por
por unidad
unidad
No. Total de
No. Total
56
carteles
circulares
Valor total
Valor total
$
280.000
carteles
circulares
Costos de elementos publicitarios
$
Valor total

$

81.927.271

5
48.984.241

$

125
30500

$

3.812.500

$

80.423.938

4.092.500

Nota: El valor de la capacitación se obtiene multiplicando el valor de cada capacitación por el número de
capacitaciones, o el pago total al capacitador por el número de capacitadores.

Fuentes: Autoras

Se encuentran 2 valores diferentes de aplicación de la guía, el primero se calculó a partir de
la producción de los documentos y el transporte de los mismos que presenta un total de
$27’347.197 COP 2018, agregándole la capacitación y publicidad se obtiene un monto de
$80’423.938. El aspecto más valioso de este proceso se encuentra en la realización de
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capacitaciones a toda la comunidad, pues en este caso se contempló tu total de 1017 grupos
de instrucción sobre la segregación en la fuente realizados por 10 capacitadores; por otro
lado, el transporte tiende a ser el más económico puesto que solo se requiere del pago de
gasolina y el salario de los conductores o mensajeros.
Lo mencionado anteriormente, el costo de la guía se presenta mínimo para las entidades
gubernamentales frente a lo mencionado en el apartado 9.1.1; anualmente se paga
$1.013’400.000 solo por la disposición de residuos sólidos generados por la localidad, al mes
son alrededor de $84’450.000 requeridos para dicha actividad. Lo anterior demuestra que la
aplicación de la guía es cuatro millones más económica que el gasto mensual de disposición,
y a diferencia de este último, su costo completo llega a ser una inversión, ya que al ser llevada
a la práctica hay mayor posibilidad de aprovechar los residuos reciclables y se reduce el
volumen que es transportado al Relleno Sanitario Doña Juana, reduciendo progresivamente
el gasto generado por dicha actividad.
9.4.2. Aplicabilidad de la guía en la comunidad
9.4.2.1.Foco 1 Biblioteca Carlos E. Restrepo
La socialización se programó para el día martes 3 de abril a las 9:00 a.m. en el auditorio 1 de
la biblioteca ubicada en el barrio Restrepo, se invitó a la población del sector a través de
información publicitaria (poster), valorados en la factibilidad económica, ubicados en el
lugar de la socialización y alrededores como se observa en las fotografías del ANEXO H.
Este foco de población se considera un intento fallido porque no asistieron al evento
programado a pesar de la información suministrada. Por lo anterior, se puede deducir que la
comunidad no muestra interés acerca de la temática ya que ese mismo día del evento se invitó
a los habitantes que se encontraban en la biblioteca y no hubo respuesta positiva; este
resultado pudo ser afectado por el horario y día de la socialización ya que las personas se
encuentran en sus ocupaciones diarias y una parte de la población se considera flotante.
9.4.2.2. Foco 2 Colegio Atanasio Girardot
En la socialización realizada en la Institución Educativa Distrital Atanasio Girardot ubicado
en el barrio La Fragua, el día 4 abril del presente año, participaron dieciocho (18) estudiantes
de grados 6 a 11 pertenecientes al grupo ambiental de la entidad educativa; con quienes se
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realizó la presentación de la guía y se evaluó su conocimiento en cuanto a la separación de
los residuos sólidos.
La primera parte de la actividad se basó en una exposición sobre el contenido de la guía, en
este tiempo se mencionó a grandes rasgos la temática del documento mientras los estudiantes
lo leían en físico. Terminada la presentación se reunió a los estudiantes en parejas para
realizar el taller del ANEXO I, con el cual se evaluó su capacitad de retención de la
información sobre la separación de los residuos sólidos y de lo mencionado en toda la guía,
incluyendo el manejo de residuos especiales y productos pos-consumo; al finalizar se
eligieron a tres estudiantes para que separaran los residuos generados en el colegio.
En la pregunta 1 del taller se les pidió a los estudiantes mencionar cuatro residuos de acuerdo
con la correspondiente bolsa de aprovechables y no aprovechables; las respuestas fueron
similares, y solo en algunos casos se obtuvo una respuesta diferente a la tendencia,
principalmente en los materiales reciclables del Gráfico 23 ya que mencionaron más
elementos que en los no reciclables, representados en el Gráfico 24.
Gráfico 23 Materiales pertenecientes a la bolsa blanca.
Materiales en la bolsa blanca
2%

2% 2%
Papel
13%

7%

Cartón
Vidrio
13%

18%

Plástico
Telas
Metal
Empaques

7%

18%

Acero
Cobre

18%

Tetrapack

Fuente: Autoras
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Gráfico 24 Materiales pertenecientes a la bolsa negra
Materiales en la bolsa negra

7%

5%

Restos de comida
18%

Esponjas

elementos de icopor

12%

Porcelana
21%

Cigarrillos
Carne picha

19%

Residuos sanitarios
Residuos de barrido

18%

Fuente: Autoras

La pregunta número 2 se refiere a relacionar diferentes tipos de residuos con el gestor o
método de gestión que requiere cada uno. En este caso sólo dos grupos fallaron en algunas
de las respuestas (medicamentos, amoblado y residuos aprovechables). Buena parte de la
información utilizada para este punto son temas no muy tratados en la gestión de los residuos
sólidos, por lo cual se evaluaba la comprensión y atención de los estudiantes hacia la
información suministrada.
En la pregunta 3, sobre las consecuencias por no separar los residuos, la mayoría de los
grupos contestaron las consecuencias ambientales y algunos otros consideraron los
problemas de salud que se pueden generar por la mala gestión de los residuos, y sólo uno
mencionó la multa mencionada en la guía, información que se encuentra al final del
documento. Las respuestas dadas por los estudiantes se encuentran a continuación:


No ayudamos al mundo ni a la humanidad



Ponen multa



Se ve mal presentado un hogar



Es perjudicial para la salud



Sueltan sustancias tóxicas



No tendríamos material para reciclar por lo que tendríamos que deforestar y talar.
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Generaremos basura, contaminación del ambiente



Se generará daños en la naturaleza como en la salud



Se perdería esas materias orgánicas para volver a re-utilizarlas.



El botadero Doña Juana puede colapsar



Pueden ser peligrosos

En la pregunta 4 se les pedía a los estudiantes que mencionaran la cantidad de puntos
ecológicos que tiene la localidad, y en este caso la mitad de los grupos respondieron
incorrectamente, logrando deducir dos cosas: Los participantes no colocaron correcta
atención ni a la guía ni a su explicación, pues en la enumeración de estos puntos algunos de
ellos consideraron 20 en total cuando en realidad son 21, además, el plano de la guía no es
suficientemente claro para entender la cantidad de puntos ecológicos de la localidad. Los
otros grupos que respondieron incorrectamente consideraron los tipos de puntos ecológicos
como respuesta, por lo cual ellos no entendieron la pregunta.
Al final del taller se les pide a los estudiantes que den su opinión de la guía, si les agrada, si
es clara la información suministrada, si creen que carece de información entre otras cosas.
La opinión fue en general positiva, algunos de ellos preguntaron sobre el proceso de algunos
residuos, principalmente los aprovechables, también pidieron que explicaran como reciclar
en el colegio y pequeños detalles de diseño, sin embargo, consideran la guía clara e
interesante.


Mejorar la visualización de la letra



Está buena la guía



Pienso que es interesante porque es claro lo que dice la guía y nos están enseñando
algo más de ambiente ecológico. ¿Qué hacen con los materiales reciclables?



El manejo de los residuos sólidos en la localidad es muy amplio, aunque no lo
sabíamos



Esta guía es interesante para el proyecto ambiental porque nos enseña y nos recuerda
cómo se debe separar la basura correctamente



Implementar información para reciclar en el colegio



Muy interesante porque explica las cosas
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Está muy buena



Me pareció bien la guía ya que la explicación fue muy clara



Nos pareció interesante porque nos enseña a que debemos cuidar el medio ambiente
y a cuidar nuestro hogar y nuestra salud



¿Qué pasa con el cartón?



¿Por qué son reciclables las cubetas?



Yo pienso que la guía nos ayuda a saber done están los LUMEN y NEW WORLD
para que uno pueda llevar los residuos sólidos y demás cosas que pueden destruir al
mundo.

Finalizando se realizó una actividad donde tres estudiantes separaron una pequeña cantidad
de residuos que generan en su colegio en frente de todos sus compañeros; en esta actividad
se tomaron diferentes tipos de residuos y se les otorgó a los participantes guantes para poder
realizar la actividad sin inconveniente. En este caso se reafirmó el conocimiento de los
estudiantes sobre la separación de los residuos, ellos entienden bien que materiales pueden
ser aprovechados y cuáles no, pueden tener algunos problemas con ciertos tipos de residuos
en cuanto al estado de los mismos, pero en términos generales realizaron la clasificación de
forma efectiva.
De este trabajo realizado en la institución educativa se pudo observar que los estudiantes
saben y entienden sobre la segregación de los residuos, lograron comprender la información
suministrada por la guía y poseen interés en el tema, pero requieren poner más atención al
contenido como tal, pues la mayoría de los errores que presentaron evidencia la carencia de
la misma, aunque limitación del tiempo y falta de material pudo influir en sus resultados. En
el ANEXO J se observa el registro fotográfico de la actividad.
9.4.2.3.Foco 3 Servicio Nacional de aprendizaje (SENA)
La socialización se realizó en el SENA de la Carrera 30 el día miércoles 4 de abril a las 8:00
p.m. en el ambiente 203, en la primera parte se explicó mediante diapositivas el contenido de
la guía mientras los participantes observaban el documento en físico, posteriormente a la
presentación se recibieron diferentes criticas u opiniones acerca de la guía donde se resaltan
las siguientes:
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La portada no corresponde a la temática del documento.



La letra no es uniforme en todas las páginas



Mostrar mediante ilustraciones la información referente a residuos aparatos eléctricos
y electrónicos y residuos peligrosos.



Eliminar los planos de productos pos-consumo y horarios de recolección ya que esta
información se encuentra presente en otras páginas “dejarlos para la tecnicidad del
documento final”.



Legibilidad en algunas imágenes del documento.



Proponen realizar juegos al final de la guía con el fin de atraer a los espectadores y
entregar la información de forma didáctica.

Las críticas constructivas aportadas por el grupo de estudiantes fue una contribución
diferencial al del foco anterior, ya que son personas mayores de edad que se caracterizan
principalmente por tener la capacidad de analizar mejor la información porque se están
preparando para la vida laboral. Por lo tanto, se realizaron cambios a la guía a partir de
observaciones realizadas ya que la guía va dirigida a la comunidad.
Finalmente, el taller no se realizó por cuestiones de disponibilidad de tiempo y el espacio
otorgado para la socialización.
9.4.2.4. Foco 4 Torres de Santa Isabel
En este último de foco de población se realizó en el conjunto residencial torres de Santa
Isabel ubicado en el barrio La fraguita el día sábado 7 de abril a las 2:00 p.m., se invitó a la
población del conjunto a través de información publicitaria (poster y circulares) como se
observa en las fotografías del ANEXO K.
Este foco de población también se considera un intento fallido porque solo asistieron dos
personas al evento programado a pesar de la información suministrada, ya que de acuerdo al
anterior hallazgo en la biblioteca se tomó como medida preventiva la entrega de circulares a
cada uno de los apartamentos del conjunto. Por lo anterior, se puede deducir que la
comunidad no muestra interés acerca de la temática porqué la presencia de los habitantes
comenzó cuando inicio la reunión obligatoria de copropietarios a las 3:30 p.m., confirmando
que la asistencia voluntaria es poco atractiva para las personas y que el problema de
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segregación en la fuente radica en el mínimo sentido de pertenencia de su entorno en cuanto
temas ambientales.
9.4.2.5. Análisis comparativo de focos de población.
De los focos de población proyectados para la socialización de la guía, dos (2) de ellos fueron
efectivos.
El primero realizado en el colegio Atanasio Girardot permitió evidenciar la importancia de
implementar en todos los niveles una catedra ambiental práctica, que permita desde temprana
edad desarrollar conciencia e interés por preservar medio ambiente a partir de estrategias
como la segregación de residuos sólidos.
Trabajar con adolecentes entre 13 y 17 años demostró que hay alta disposición e interés por
el manejo y aprovechamiento de los residuos; los jóvenes aportaron significativamente a la
elaboración de la guía, realizaron sugerencias de la presentación y contenido.
En una población altamente participativa que podría llegar a replicar la información tanto en
sus familia como grupos de amigos, llegando a considerarlos como un medio difusor efectivo
de la información sobre segregación en la fuente. Por lo anterior, este grupo poblacional
resulto ser mayor efectividad en el proceso de socialización
De la socialización con los aprendices del SENA se rescata los aportes en cuanto al diseño
gráfico de la guía, así como sugerencias sobre estrategias didácticas para compartir la
información con niños, niñas y adolescentes.
Frente al contenido de la guía se percibe en los participantes un bajo interés en la temática,
es una población entre los 18 y 40 años de edad que no se ha visto afectada directamente por
el manejo incorrecto de los residuos, a su vez relacionan la problemática con aspectos
políticos y administrativos de las entidad y empresas prestadoras del servicio de aseo,
evidenciando con ello un bajo empoderamiento de su papel en la segregación de los residuos,
con lo anterior se reafirma la necesidad de construir conciencia ambiental desde temprana
edad a través del sistema educativo.
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10. CONCLUSIONES
Para la elaboración del diagnóstico se tuvo en cuenta la información secundaria otorgada por
documentos e informes de interventoría; al hacer la revisión documental se identificó que en
la localidad no hay registros de aprovechamiento para el año 2017, por lo cual, todos los
residuos sólidos son llevados al RSDJ. Estos materiales se caracterizan principalmente por
materia orgánica, plástico, papel y cuero, los cuales no pueden ser reincorporados al ciclo de
producción por la contaminación cruzada y la baja segregación en la fuente.
A partir de las encuestas se infiere que la baja segregación presente en este sector se debe a
que la población desconoce cómo separar los residuos sólidos, sumado a la falta de interés
por generar prácticas de segregación; adicionalmente, la comunidad carece de información
acerca de las asociaciones de recicladores y los días en que laboran; esto permite que el
vehículo compactador de residuos no aprovechables recoja el material mezclado.
En cuanto a los productos pos-consumo, se encontró que la información presente en la
Secretaría Distrital de Ambiente está desactualizada pues al realizar el trabajo de campo se
identificaron nuevos puntos ecológicos en la localidad, esto, sumando a la falta de
socialización ha contribuido a que los habitante del sector desconozcan la ubicación y
disposición estos materiales. Así mismo, se observó que localidad necesita lugares para
disponer productos como aceite vegetal usado, bombillas, computadores y periféricos y
plaguicidas.
Teniendo en cuenta que el nuevo esquema de aseo propuesto por la Administración Distrital
carece de una estrategia para el manejo de los residuos, se propone la Guía Para la
Segregación En La Fuente como una alternativa para incentivar en los hogares prácticas de
separación de residuos, con el fin de reincorporar estos materiales al ciclo de vida
contribuyendo al manejo y aprovechamiento de los mismos y así mismo cumpliendo con la
legislación vigente en materia ambiental.
Según lo observado en la valoración económica, se considera que la aplicación de la guía es
un proyecto viable para la administración distrital, local y la UAESP, pues el costo de
implementación de la guía es menor en comparación con el disposición de los residuos
sólidos domiciliarios a nivel local; por lo tanto, con la aplicación de la Guía Para La
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Segregación En La Fuente, se estima que se minimizaran los impactos ambientales por la
baja segregación y se tendrá recursos para el manejo de nuevas alternativas de tratamiento.
Durante la socialización de la guía, se observó que la comunidad no mostró interés en la
temática, lo cual pudo evidenciarse en la inasistencia de dos de los focos de población
convocados, esto refleja que no solo la falta de organización de la empresa de servicio público
de aseo ha contribuido a la baja segregación en la fuente por su mecanismo de recolección si
no también la falta de apropiación de la comunidad por esta problemática.
Finalmente, al construir la Guía Para La Segregación En La Fuente se cumplió con el objetivo
propuesto en el presente proyecto, ésta cuenta con información necesaria para la ejecución
de la actividad de separación en los hogares, el resultado de la socialización demuestra la
necesidad de implementar herramientas para sensibilizar a los usuarios respecto al manejo
integral de los residuos.
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11. RECOMENDACIONES
La guía realizada en este trabajo da información necesaria para la correcta manipulación de
los residuos en los hogares, ésta debe acompañarse con actividades de socialización como:
capacitaciones, talleres pedagógicos y anuncios publicitarios, que permita a los diferentes
grupos de persona involucrarse con la actividad de segregación. Así mismo, se requiere que
la Administración Distrital efectúe los respectivos incentivos y sanciones de carácter
económico en cuanto el esquema de aseo esté debidamente organizado.
Se recomienda que la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) actualice en su plataforma la
cantidad de productos pos-consumo de la localidad, ya que actualmente se encuentra
desactualizada e impide a la comunidad conocer los puntos ecológicos para la disposición de
estos residuos que actualmente funcionan.
Se recomienda incluir puntos pos-consumo para disponer aceites vegetales usados,
bombillas, computadores o periféricos y plaguicidas en la localidad Antonio Nariño.
Teniendo en cuenta con el nuevo esquema de aseo en Bogotá D.C que actualmente se
encuentran en periodo de transición, se recomienda que durante este tiempo las asociaciones
de recicladores de la localidad New World , LUMEN y Recikolping concreten con la empresa
prestadora de aseo LIME y los usuarios, los días y horarios para la recolección de los
residuos reciclables, mientras que Administración Distrital

sigue en su proceso de

formalización de nuevas asociaciones de recicladores, el cual tienen un periodo de cuatro (4)
años para empezar con su respectiva labor de recolección.
Para disminuir la cantidad de residuos orgánicos que se disponen en el Relleno Sanitario
Doña Juana es necesario un tratamiento de aprovechamiento ya sea compostaje o
lombricultura en las zonas rurales de la ciudad y definir qué hacer con el producto final de
dichos tratamientos.
Se recomienda que las empresas de aseo efectúen talleres y capacitaciones en cuanto al
manejo de residuos como se expresa en los pliegos de condiciones de la licitación.
En el trabajo de campo se evidencio la falta de conciencia que tienen los habitantes de la
localidad acerca del manejo integral de los residuos, frente a lo cual se considera pertinente
implementar una catedra ambiental que sea impartida desde los grados de educación inicial,
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con el fin de construir hábitos para la conservación del medio ambiente como lo es la
segregación en la fuente de residuos sólidos.
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ANEXO A Encuesta dirigida a los usuarios Localidad Antonio Nariño
Universidad de La Salle
Facultad de ingeniería
Programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria

ENCUESTA A LOS USUARIOS
TEMA: LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO
NARIÑO
Edad: (15-18) (19-25) (26-35) (36-50) (mayor de 50) Barrio: ________________
Estrato: __
Nivel académico: _____________ Género: ___________
Cordial Saludo
La presente encuesta se realiza con el propósito de conocer e identificar los problemas
presentes en la comunidad de la localidad Antonio Nariño que afectan la gestión de los
residuos sólidos. Con la información recopilada en esta encuesta se busca formular el
contenido temático de la guía de segregación de residuos sólidos domiciliarios, adaptando
las necesidades y expectativas de los usuarios como una estrategia para optimizar el proceso
de segregación en la fuente en los hogares. Agradecemos la sinceridad a cada una de las
respuestas dadas en la presente encuesta.
Esta encuesta es realizada por estudiantes de la Universidad de La Salle con fines
académicos, la información obtenida por parte del encuestador no será otorgada a
terceros o en actividades ajenas a la institución dado su alto grado de confidencialidad.
1. De 1 a 5 ¿Qué sabe usted sobre la separación de residuos sólidos?
1) Desconocimiento total de la temática
2) Desconoce la temática, pero le interesa aprender
3) Sabe que es separación de residuos, pero no tiene claro el procedimiento.
4) Tiene claro que es separación de residuos, pero no le interesa aplicar el
procedimiento
5) Conoce el procedimiento para separar los residuos y lo aplica en el hogar.
2. ¿Dónde aprendió lo que sabe de separación en la fuente?
A. En el colegio
H. En el trabajo
B. Por parte del gobierno
I. En la universidad o
C. Los prestadores de aseo
instituto técnico
D. En casa
J. No he recibido
E. Televisión
información del tema
F. Libros
K. Otro :_________
G. Internet

3. Si ha recibido capacitación referente a la separación en la Fuente de Residuos Sólidos
¿Cuántas veces?
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4 o más
E. No he recibid
4. En que intervalos de tiempo ha recibido dicha capacitación
A. Mensual
D. Bimestral
B. Anual
E. Otro : ____
C. Semestral
5. ¿Cómo clasifica usted los residuos sólidos?
A. Reciclables y no
C. Orgánicos, reciclables y
reciclables
otros
B. Orgánicos e inorgánicos
D. No separo los residuos
E. Otro:_____________
6. En caso de que no separe los residuos ¿Cuál es la razón para no hacerlo?
A. No sé cómo separarlos
B. No me interesa separarlos
C. No hay espacio en mi casa para tener los residuos separados
D. Falta de recursos económicos para adquirir las bolsas
E. Otro: ________________
7. ¿Qué hace usted con los residuos peligrosos como baterías, bombillas, productos
hospitalarios, entre otros?
A. Los dispone en la basura
B. Los dispone en lavamanos o tubería de alcantarillado
C. Los dispone en lugares en puntos de venta tales como droguerías, almacenes
de cadenas, centros comerciales, entre otros.
D. Los dispone en el reciclaje
8. ¿Conoce los puntos establecidos por la Secretaria Distrital de Ambiente en la
localidad Antonio Nariño para disponer residuos como pilas y baterías, aceite usado,
medicamentos, entre otros?
A. SI
B. No
9. ¿Sabía usted que separar los residuos es una obligación de los usuarios, y no realizar
la separación genera multas económicas?
A. Si
B. No
10. Si se le enseñara a separar los residuos sólidos ¿Usted lo haría en su hogar?
A. Si
C. Ya se separarlos
B. No
LE AGRADECEMOS POR SU TIEMPO Y ATENCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE
ESTA ENCUESTA.
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ANEXO B Registro fotográfico encuestas
Ilustración 9 Encuesta realizada
en salón de belleza

Ilustración 11 Residuos
presentados en Ciudad Berna

Ilustración 13 Encuesta
realizada en ciudad jardín

Fuente: Autoras

Fuente. Autoras

Ilustración 12 Encuesta cliente
panadería

Ilustración 14 Encuesta
realizada Luna park

Fuente: Autoras

Fuente: Autoras

Fuente: Autoras
Ilustración 10 Encuesta
realizada Ciudad Berna

Fuente: Autoras
Ilustración 15 Encuestas realizadas parque

Fuente: Autoras

Ilustración 16 Total de encuestas aplicadas

Fuente: Autores
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ANEXO C Encuesta dirigida a recicladores
Universidad de La Salle
Facultad de ingeniería
Programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria
ENCUESTA PARA LOS RECICLADORES DE OFICIO
TEMA: LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO
NARIÑO
Nombre: ________________________________________
Entidad o empresa: _______________________
Cordial Saludo
La presente encuesta se realiza con el propósito de conocer e identificar los principales
problemas en la gestión de los residuos sólidos y su manejo a nivel residencial presentes en
la localidad Antonio Nariño. Con esta información se tendrá una visión acerca de las
dificultades que tienen los recicladores en cuanto la ejecución de su labor, con el fin de
proporcionar estrategias que permitan optimizar el reciclaje en los hogares a través de la guía
de segregación de residuos sólidos.
Esta encuesta es realizada por estudiantes de la Universidad de La Salle con fines
académicos, la información obtenida por parte del encuestador no será otorgada a
terceros o en actividades ajenas a la institución.
1. ¿Cuáles son los sectores de la localidad en las que realiza su labor? Marcar todos los
lugares donde labora.
A. Policarpa
I. Villa Mayor
B. Caracas
J. San Jorge central
C. Ciudad Berna
K. Cinco de noviembre
D. Ciudad Jardín
L. Eduardo Fréi
E. Sevilla
M. San Antonio
F. Luna Park
N. San Fragua
G. Hórtua
O. San Fraguita
H. Restrepo
P. Santander
2. ¿Cuáles son los materiales de residuos que recoge o almacena para su posterior
reciclaje?
A. Papel
B. Cartón
C. Plástico: PET__, PEAD __, PVC__, PEBD__, Otro________
D. Vidrio: Verde__, Blanco __, Extraclaro __, Ámbar___, Otro _______
E. Metal
F. Madera
G. Textiles
H. Todo mezclado
I. Otros: ____________, ____________, ____________, ____________
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3.

¿De estas opciones, cuál o cuáles afectan más en su trabajo al momento de recolectar
los residuos?
A. Los ciudadanos no separan los residuos
B. Los residuos reciclables que recoge contienen sustancias desconocidas.
C. No se poseen zonas específicas para depositar los residuos reciclables.
D. La comunidad desconoce sus horarios de trabajo, lo que dificulta la recolección de
residuos.
E. Se encuentra poco material para reciclar.
F. Otro: ________________________________________________________
4. La segregación de residuos sólidos en la fuente por parte de los habitantes de la
localidad Antonio Nariño, es:
A. No se realiza (los residuos se ven mezclados en los recipientes.
B. Manejo aceptable de los residuos porque tienden a encontrarse separados.
C. En algunas zonas se encuentran separados los residuos, en otras zonas se
encuentran mezclados (Mencione el sector o sectores donde encuentra separados
los residuos ____________________)
D. Se presenta la separación de los residuos en la localidad, pero se realiza
incorrectamente y los materiales se encuentran en mal estado.
E. Otro: ______________________________________
5. ¿Considera que una guía para la separación de los residuos sólidos domiciliarios los
podría beneficiar en algún aspecto?
A. Si
B. No
¿Por qué?

6.

¿Qué temáticas se debe incluir en una guía para la separación de los residuos sólidos?

LE AGRADECEMOS POR SU TIEMPO Y ATENCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE
ESTA ENCUESTA
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ANEXO D Registro fotográfico encuesta a recicladores

Ilustración 17 Encuesta reciclador NEW
WORLD

Fuente: Autoras
Ilustración 18 Carro recolector de residuos
aprovechables Recikolping

Fuente: Autoras

Ilustración 19 Encuesta reciclador Recikolping

Fuente: Autoras

Ilustración 20 Carro recolector de residuos
aprovechables NEW WORLD

Fuente: Autoras
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ANEXO E Tabulación de encuesta de habitantes
Pre gunta

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO
No. De
Re spue stas e n
pe rsonas Porce ntaje Otros
Re spue stas
1)
Desconocimiento total de la temática
34
6,8

1. De 1 a 5 ¿Qué sabe usted sobre la
separación de residuos sólidos?

2)
Desconoce la temática, pero quiere aprender
3) Sabe que es la separación de residuos sólido, pero
no tiene claro el procedimiento
4)
Tiene claro que es sparación en la fuente, pero no
le interesa aplicar el procedimiento
5)
Conoce el procedimiento para separar los
residuos y lo aplica en el hogar
A. El colegio

B. El gobierno
C. Empresa de aseo
D. En casa
2. ¿Donde aprendió lo que sabe de
E. Televisión
separación en la fuente?
F. Libros
G. Internet
H. El trabajo
I. La universidad o instituto técnico
J. No ha recibido información sobre el tema
K. otro
A. 1
3. Si ha recibido capacitación referente a la B. 2
separación en la fuente de resitudos sólidos C. 3
¿Cuántas veces?
D. 4 o más
E. No he recibido
A. Mensual
B. Anual

4. ¿En que intervalos de tiempo ha recibido
dicha capacitación?
C. Semestral
D. Bimestral
E. Otro
A. Reciclables y no reciclables
B. Orgánicos e inorgánicos
C. Orgánicos, reciclables y otros
D. No separa los residuos
5. ¿Como clasifica usted los residuos
E. Otro
sólidos?

A. No se como separarlos
B. No me interesa separarlos
C. No hay espacio en mi casa para tener los residuos
separados
D. Falta de recursos económicos para adquirir las
bolsas
E. otro

40

8,0

195

39,0

112

22,4

119

23,8

99

15,44

27
15
65
127
13
45
100
75
42
33
65
64
36
66
269
21

4,21
2,34
10,14
19,81
2,03
7,02
15,60
11,70
6,55
5,15
13,00
12,80
7,20
13,20
53,80
11,29

82

44,09

36
24
23
150
58
82
192
18

19,35
12,90
12,37
30,00
11,60
16,40
38,40
3,60

68
30

24,29
10,71

104

37,14

18
60

6. En caso de que no separe los residuos
¿Cuál es la razón para no hacerlo?

6,43 Pereza

46,35

18

3,46

150

28,85

111

21,35

A. Si

94

18,80

B. No

406

81,20

9. ¿Sabía usted que separara los residuos es A. Si
una obligación de los usuarios, y no realizar
la separación gnera multas económicas?
B. No

301

60,20

199

39,80

A. Si
10. Si se le enseñara a separar los residuos
B. No
sólidos ¿Usted lo haría en su hogar?
C. Ya se separarlos

329
20
151

65,80
4,00
30,20

8. ¿Conoce los puntos establecidos por la
Secretaría Distridal de Ambiente en la
localidad Antonio Nariño para disponer
residuos como pilas y baterías, aceites
usados, medicamentos, entre toros?

15 dias
4 veces en 10
años
Dia
Ocasional
No responde
Tipo de material
Recicla plasticos
Carton y vidrio
Solo papel
Vidrio y plastico
Papel, vidrio y
carton
Carton y plastico
Papel y carton
Falta de tiempo
Falta de
conciencia
Genera muy poca
basura

21,43 Costumbr
Sin objeto/ sin
motivación
El esquema de
basuras
Sin ejemplo
familiar

241

7 ¿Qué hace usted con los residuos
peligrosos como baterías, bombillas,
productos hospitalarios, entre otros?

A. Los dispone en la basura
B. Los dispone en lavamanos o tuberías de
alcantarillado
C. Los dispone en puntos de venta como droguerías,
almacenes de cadenas, centros comerciales, entre
otros.
D. Los dispone como reciclaje

Elementos
publicitarios
Autoaprendizaje
Cursos
Radio
Todas
Hospital
Periodico
Vos a vos
Cinemas

No. De
pe rsonas

Porce ntaje

11

30,56

6
4
5
3
3
1
2
1

16,67
11,11
13,89
8,33
8,33
2,78
5,56
2,78

1

4,35

1

4,35

5
3
13
7
3
1
1
1

21,74
13,04
56,52
41,18
17,65
5,88
5,88
5,88

1

5,88

2
1
15
2

11,76
5,88
5,36
0,71

5

1,79

11

3,93

9

3,21

9

3,21

3

1,07

1

0,36

Negligencia social

1

0,36

Otro lo hace

1

0,36
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ANEXO F Tabulación de encuesta de recicladores

Pregunta

1. ¿Cuales son los sectores de la localidad
en las que realiza su labor?

2. ¿Cuales son los materiales de residuos
que recoge o almacena para su posterior
reciclaje?

3. De estas opciones, ¿Cuál o cuáles
afectan más en su trabajo al momento de
recolectar los residuos?

4. La segregación de residuos sólidos en la
fuente por parte de los habitantes de la
localidad Antonio Nariño, es:

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS RECICLADORES
No. De
Respuestas en No. De
Respuestas
Porcentaje
personas
Otros
personas
A. Policarpa
1
12,5
B. Caracas
1
12,5
C. Ciudad Berna
1
12,5
D. Ciudad Jardín
2
25
F. Luna Park
1
12,5
H. Restrepo
6
75
I. Villa Mayor
3
37,5
J. San Jorge Central
2
25
K. Cinco de Noviembre
2
25
L. Eduardo Frei
2
25
M. San Antonio
2
25
N. La Fragua
4
50
O. La Fraguita
1
12,5
P. Santander
4
50
A. Papel
6
19,35 PET
B. Cartón
6
19,35 PEAD
C. Plástico
13
41,94 PVC
D. Vidrio
8
25,81 PEBD
E. Metal
5
16,13 Otro
F. Madera
1
3,23 Verde
G. Textiles
2
6,45 Blanco
H. Todo mezclado
1
3,23 Extraclaro
I. Otros
6
19,35 Ambar
Otro
Chatarra
Tetrapack
A. Los ciudadanos no separan los residuos
6
40,00
B. Los reciduos reciclables que recoge contiene
2
13,33
sustancias desconocidas
C. No se poseen zonas específicas para depositar los
2
13,33
residuos reciclables
D. La comunidad desconoce sus horarios de trabajo, lo
1
6,67
que dificulta la recolección de residuos
E. Se encuentra poco material para reciclar
1
6,67
F. Otro
3
20,00
A. No se realiza (los residuos se ven mezclados en los
1
12,50
recipientes)
B. Manejo aceptable de los residuos porque tienden a
0,00
encontrarse separados.
C. En algunas zonas se encuentran separados los
4
50,00
residuos, en otras zonas se encuentran mezclados
D. Se presenta la separación de los residuos en la
localidad, pero se realiza incorrectamente y los
3
37,50
materiales se encuentran en mal estado.
E.Otro
0
0,00

Fuente: Autoras

Porcentaje

3
2
2
2
4
2
2
1
1
1
4
2

27,27
18,18
18,18
18,18
36,36
25
25
12,5
12,5
12,5
66,67
33,33
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ANEXO G Plano de productos pos-consumo

Fuente: Autoras
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ANEXO H Registro fotográfico biblioteca Carlos E Restrepo
Ilustración 21 Poster en biblioteca Carlos E.
Restrepo

Ilustración 22 Espacio de socialización Carlos
E Restrepo

Fuente: Autoras

Fuente: Autoras

Ilustración 23 Poster en casa de la juventud

Fuente: Autoras
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ANEXO I Taller de segregación en la fuente
TALLER GRUPAL
Integrantes:
Lean y discutan las siguientes preguntas:
1. Mencione al menos 4 materiales que van con cada bolsa.

BOLSA BLANCA

BOLSA NEGRA

2. Relacionar la columna “A” con la columna “B”, los términos y sus correspondientes
definiciones o los residuos a disponer y lugar de disposición.
A.

B.

a. La batería del celular
b. Las pilas del control del
televisor
c. Un sofá viejo
d. Medicamentos vencidos
e. Segregación en la fuente
f. Papel y cartón

( ) Empresa de aseo Lime
( ) Punto azul
( ) Punto Pilas con el ambiente o
Eco-pilas
( ) Centro de atención de Claro
( ) Separación selectiva de los
residuos generados en los
hogares
( ) Material aprovechable

3. ¿Qué pasa si no se separan los residuos sólidos en el hogar?
4. ¿Cuántos puntos post-consumo existen en la localidad Antonio Nariño?
5. Escribir lo que pienses de la guía, sobre qué tan interesantes es, si es claro, que más
necesita, entre otras cosas
¡MUCHAS GRACIAS!
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ANEXO J Registro fotográfico Colegio Atanasio Girardot
Ilustración 24 Espacio otorgado para la
socialización

Ilustración 25 Socialización de la guía

Fuente: Autoras

Fuente: Autoras

Ilustración 26 Revisión de la guía por parte del
grupo ambiental

Ilustración 27 Desarrollo del taller

Fuente: Autoras

Fuente: Autoras
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ANEXO K Registro fotográfico conjunto residencial Santa Isabel
Ilustración 28 Invitación para copropietarios del conjunto
Están cordialmente invitados a:
LA SOCIALIZACIÓN DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Los temas a desarrollar
¿Cómo separar los residuos sólidos?
¿Cómo se puede disponer pilas, baterías y medicamentos vencidos?
¿Cuáles son los beneficios económicos, ambientales y sociales de la
segregación en la fuente?
¿Cuáles son las asociaciones de recicladores en la localidad?
¿Cuáles son las multas o sanciones existentes?
Conjuntos de santa Isabel
Sábado 7 de abril, 2:00 pm
Lugar: Salón de recepciones

Invitan:
Ingrid Johanna Sánchez
María Camila Quintero

ASISTENCIA VOLUNTARIA
¡LOS ESPERAMOS!
Fuente: Autores
Ilustración 29 Poster de invitación Conjunto
Santa Isabel

Ilustración 30 Poster de segregación la fuente

Fuente: Autoras

Fuente: Autores
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ANEXO L Guía para la segregación en la fuente de residuos sólidos domiciliarios en
la localidad Antonio Nariño-2018

El documento se encuentra en modo de impresión, por lo cual contiene hojas en blanco al
inicio y final de la guía.

Guía Para La Segregación
En La Fuente De
Residuos Sólidos.
Localidad Antonio Nariño - 2018.

Fuente:(jannoon028, 2017)

Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
María Camila Quintero Cristancho
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INTRODUCCIÓN
El bajo aprovechamiento de residuos sólidos que
actualmente desarrolla la localidad ha contribuido a la pérdida
del valor económico de los productos potencialmente
aprovechables, impidiendo ser incorporados al sistema de
producción debido a la contaminación cruzada; por lo anterior
se está llevando todos los residuos a disposición final,
afectando la vida útil del Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) y
aumentando impactos a los recursos agua , aire y suelo.

Sopa de letras
Gestión de residuos sólidos

Este documento busca establecer los elementos necesarios
para garantizar una óptima separación de residuos en la fuente,
permitiendo disminuir la cantidad que llega a disposición final,
facilitando el cumplimiento de la normatividad vigente y
promoviendo el conocimiento a la ciudadanía acerca de está
actividad.
A continuación se presentará una serie de conceptos que
permitirá una mejor compresión del proceso de segregación
en la fuente.

ARCHIVO
CRISTALERIA
ECOPILAS
LIME
MEDICAMENTOS

ORGANICOS
PLASTICOS
POSCONSUMO
SANITARIOS
TEXTILES

28

5

Encuentra el camino II
Entidades y puntos de disposición

Acrónimos
UAESP : Unidad Administrativa de Servicios Públicos.
RAEE´S: Residuos Aparatos Eléctrico y Electrónicos.

Glosario
Cable encauchetado: Conductores de dos o más
cables independientes que se encuentran aislados, estos
vienen recubiertos por un aislante común. Son usados para
la construcción, telecomunicaciones, cableado de baja
tensión, entre otros (Niño, 2014).
Papel parafinado: Es un papel impregnado con
parafina u otra cera, lo que lo hace impermeable al agua.
(Cámara argentina del papel y afines, 2017).
Plegadiza: Son las cajas de alimentos, envases tetra-pack y
cajas de farmacéuticos, los cuales son hecho con cartulina
doble o láminas de micro-corrugadas (Röben, 2012).
Producto sanitario: Instrumento, dispositivo, equipo,
material o artículo creado para el uso humano (Farmacia
granada, 2010).

¡Buena suerte!

Punto Azul: son contenedores que se encuentran en
droguerías, almacenes de grandes superficies y
hospitales, para que se depositen medicamentos
vencidos, parcialmente consumidos o deteriorados que se
encuentren en manos del consumidor final
(Corporación Punto Azul, 2017).
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¿Qué es un residuo sólido?

Encuentra el camino I
Tipos de residuos

Se trata de cualquier objeto, material o sustancia de
estado sólido, resultante del consumo o uso de un
producto en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales y de servicios; estos
elementos carecen de valor o uso. (Observatorio
ambiental de Bogotá, 2010).

PUNTO
ECOLOGICO

Fuente: (123RF, 2010)

¡Buena suerte!
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Incentivos económicos
Cuando un barrio, una calle, casa o conjunto
residencial demuestra que se realiza la separación de los
residuos, puede obtener un incentivo económico por
medio de la entidad encargada de los residuos
aprovechables.

¿Cómo obtener ese incentivo?

¿Qué es segregación en la fuente?
Es la separación selectiva de los residuos generados en el
hogar, ésta actividad tiene como fin clasificar los residuos
según sus características y posible aprovechamiento,
contribuyendo al correcto manejo de los residuos en toda
la ciudad y aumentando el material para reciclar.

Si se comprueba que el material reciclable entregado a las
asociaciones de recicladores esta en óptimas condiciones,
se le puede realizar un descuento del 4% al valor de su
factura de aseo (Rizzetto, Perdomo, Vargas, Ibarra, &
Raad, 2017) (Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2015)
(Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2016)
(Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2016).

Multas y sanciones
En el código de policía del 2017, se encuentra definido que
la acción de no separación de los residuos sólidos es un
comportamiento relacionado a la salud pública que afecta
la actividad económica, y en caso de no realizar la
separación de los residuos lleva a una multa general tipo 3
(16 salarios mínimos diarios vigentes).

Fuente:( Corporación CIMA,2015)
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¿Cómo se clasifican los residuos
sólidos?
La clasificación de residuos sólidos se realiza teniendo en
cuenta la Resolución 799 de 2012 expedida por la UAESP.

¿No sabe cómo disponer colchones,
muebles, animales fallecidos o
escombros?
¡ Muy fácil !
PIDA LA RECOLECCIÓN A:

Materiales orgánicos
Teléfono: 4172309-4173699 0
110

Residuos
orgánicos

Alimentos
procesados

Alimentos sin
procesar

¿Cuánto pago?

Residuos de
jardinería

Fuente: (UAESP; Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2012)

Escombros
Un metro cubico sin
costo.
Mayor a un metro
cubico, tú pagas.
Empacar en lonas,
libre de residuos
orgánicos.

Animales muertos,
abandonados en las
vías, áreas públicas y
en tu hogar no
pagas.
Menor 50 Kg,
el
costos lo asume el
recolector de basura.

Enseres viejos y
colchones no pagas
nada.
Lo recogen con
prioridad, antes de
seis horas a partir de
la solicitud

Nota: Para mayor información consultar: http://www.lime.net.co/
detallecontenido.php?contenido=12
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¿Dónde se encuentran localizados?
N°

Nombre

Dirección

punto
pos-consumo

0

Baterías Dunkan

Cra. 27 # 19—65

Baterías de plomo
ácido

1

Colsubsidio

Calle 18 sur # 18 –20

Punto Azul

2

Locatel

Cra. 18 sur # 17—27 sur

Punto azul

3

Claro

Cra. 14 # 10—09

Pilas y baterías de
celular

4

Dispensario Policía

Cra 14 B # 0—61 Sur

Punto Azul

5

Talleres Blandón

Calle 4 sur 12-55

Baterías de plomo
acido

6

Dirección Local de
educación

Calle 14 Sur # 12C-25

Pilas

7

D1 Ciudad Jardín

Cra. 10 # 13 - 86 sur

Pilas

8

Comercializadora
Japan

Calle 17 sur # 16-07

Pilas

9

Justo & Bueno

Calle 16 # 16 –77 sur

Pilas

10

D1 Cra 18

Cra. 18 # 16 - 53 sur

Pilas

11

D1 La Fraguita

Cra. 27 # 9 - 26 sur

Pilas

12

Sena de la 30

Cra. 29 B # 17B-25 sur

Pilas

13

Justo & Bueno San
Jorge central

Cra. 30 # 31 - 46

Pilas

14

D1 Cra 30

Cra. 30 # 26– 50

Pilas

15

Éxito Centro Mayor Calle 38 A sur # 34D-51

Pilas

16

Panamericana

Calle 38 A sur # 34D-51

Pilas

17

Farmatodo

Calle 38 A sur # 34D-51

Pilas

18

Claro Centro
Mayor

Cra. 27 # 38 A-27 sur

Pilas y baterías de
celular

19

Colsubsidio

Calle 19 sur # 21—35

Pilas

20

Compensar

Av. 1 mayo # 10 Bis –22 sur Punto Azul

Materiales aprovechables
Papel y cartón
Material

Residuos comunes

Archivo

Libros, hojas impresas, cuadernos,
revistas, papel regalo y cartulinas.

Envases de
bebidas

Tetrapak, tetrabrik.

Cartón

Cajas, corrugado, tubos de cartón.

Kraft

Bolsas de cemento, de azúcar, de
concentrados para animales.

Plegadiza

Empaques de bienes y productos, de
cajas de cereal, de crema dental, de
medicinas y de chicles.

Periódicos y
directorios

Papel periódico limpio y no
amarillento.

Fuente: (UAESP; Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2012)

10

23

Plástico
Material
Tereftalato
de
polietileno
(PET)
Polietileno de
alta densidad
(PEAD)
Policloruro
de vinilo
(PVC)
Polietileno de
baja densidad
(PEBD)
Polipropileno
(PP)

Poliestireno
(PS)

OTROS

Residuos comunes
Envases de bebidas, de medicamentos,
shampoo y aceite de cocina, teteros, tubos
de hilo, escobas, ganchos para medias,
envases brillantes e inyectados.

¿Qué productos se pueden depositar?
Tipo de
producto

Recipiente

Corporación
Punto Azul

Bolsas de plástico, canastas de bebidas,
frutas y verduras, envases de productos de
aseo, contenedores resistentes, utensilios
de cocina, juguetes y bidones.
Productos de imitación de cuero,
aislantes eléctricos, Tuberías, suelas, tejas,
pisos, guarda de escobas, película para
envolver, empaques de cera y crema
dental, tarjetas de plástico.
Bolsas de bebidas, tapas de gaseosa,
recipientes para guardar alimentos.
Costales, material desechable de gran
resistencia, empaques de lavalozas,
termos y botilitos, zunchos, cestillas de
frutas, etiquetas de bebidas.
Desechables de poca resistencia,
cubiertos desechables, artículos
escolares, cajas de CD, icopor (material
desechable
y
protector
de
electrodomésticos)
marcos de gafas, acetato, guantes de
nitrilo.

Fuente: (UAESP; Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2012)

Gestor

Pilas con el
ambiente (ANDI)

Eco-pilas

La disposición se
realiza en los talleres
Dunkan

Baterías
Dunkan

Claro
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¿Tiene usted pilas, medicamentos
vencidos , baterías o celulares
dañados y no sabe qué hacer con
ellos?

Vidrio
Material
Envases de vidrio de toda
clase
Colores verde, blanco,
ámbar y azul

¡Aquí te tengo la solución!

Residuos
Comunes
Cristalería
Vasos y floreros

Fuente: (UAESP; Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2012)

Otros materiales
La localidad Antonio Nariño cuenta con veintiún (21)
puntos ecológicos establecidos para la disposición de
productos pos-consumo correspondiente a puntos
azules, pilas, baterías de celular y baterías de plomo
ácido.

Textiles
(telas, hilos,
lanas, trapos)

Madera

Cuero

Zapatos

Cerámicas

Bandejas de
huevo

Fuente: (UAESP; Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2012)

Metal
Material

Residuos comunes

Aluminio

Latas, ollas, papel de aluminio

Cobre
Chatarra y
otros

Fuente : (Corporación Punto Azul, 2017).

Amarillo, rojo, cable encauchetado
Tejas de zinc, latas de conserva, tapas
de cerveza y gaseosa.
Materiales hechos con bronce, plata,
antimonio (recubrimiento de cables), o
acero.

Fuente: (UAESP; Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2012)
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Materiales no reciclables
Papel higiénico y papel
absorbente

Papel y cartón húmedo
o con grasa

Productos
sanitarios

Material reciclable en
mal estado o
contaminado

Productos pos-consumo
¿Qué son los productos pos-consumo?

Fuente:(123RF, 2010)

Papel parafinado o
plastificado

Cajas y colillas de
cigarrillo

Residuos de barrido

Papel carbón

Fuente: (UAESP; Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2012)

Son los restos de productos o aparatos que, una vez
usados, son desechados y generalmente no pueden ser
reutilizados por su contenido, por lo anterior se deben
separar y entregar por el consumidor final a los puntos
establecidos para su disposición (Universidad Nacional,
2013). Los residuos son enviados a instalaciones que
permiten llevar a
cabo un aprovechamiento,
valorización, tratamiento o disposición correcta.
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Asociaciones de recicladores

Residuos aparatos
eléctricos y electrónicos

Actualmente se encuentran dos asociaciones de
recicladores que laboran en la localidad y están registradas
en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
(UAESP).

Electrodomésticos y aparatos
electrónicos

Fuente: (Barrera, 2017)

Juguetes electrónicos
Asociación de recicladores de
oficio
Dirección: Calle 39F sur # 68-59
Teléfono : 313 246 9998

Fuente :(AliExpress, 2018)

Luminarias

Fuente: (Ecoticias, 2012)

Asociación de recicladores de
oficio Lazos unidos
mediante esperanzas nuevas
Dirección: Carrera 2 # 4-14
Teléfono: 320 320 6413

Maquinas de ejercicio

Fuente: (Falabella, 2016)

Fuente: (UAESP; Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2012)
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Residuos peligrosos
Pilas y baterías

Espejos y vidrios
refractados

Fuente :(Málaga electrónica, 2015)

Fuente: (López, 2017)

Elementos hospitalarios
usados

Materiales de
mantenimiento automotriz

Fuente;(NOM, 2015)

Tóner, cartuchos y
elementos de impresión

Fuente:(Ecocampus, 2016)

Gestión de residuos
La localidad Antonio Nariño se encuentra en el área
exclusiva dos (2) del servicio de aseo perteneciente a la
empresa Limpieza metropolitana S.A . E.S.P. (LIME S.A.
E.S.P.), junto con las localidades Tunjuelito, Bosa,
Teusaquillo, Mártires, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y
Rafael Uribe Uribe, los tres sectores en los que se divide la
localidad para la recolección de los residuos ordinarios no
reciclables que son:


UPZ Ciudad Jardín : Policarpa, Ciudad Berna ,
Caracas, San Antonio y La Fraguita días Martes,
Jueves y Sábado en la noche.



Barrios Restrepo y Restrepo occidental todos
los días, en el día y la noche.



Barrios La Fragua, Santander, Santander sur,
Eduardo Frey, Sena y Villa Mayor días Lunes,
Miércoles y Viernes en la noche.



Nota Para mayor información consultar
www.lime.net.co

Fuente: (Foursquare, 2013)

Aceites usados , aerosoles y
recipientes con sustancias
químicas

Fuente:( TSI, 2017)

Fuente: (UAESP; Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2012)
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Beneficios económicos y sociales

Cómo debo disponer mis residuos
¿Cómo debo segregar los residuos sólidos de acuerdo al
nuevo esquema de basuras?

Reduce el riesgo a
enfermedades por
presencia de los
residuos en la ciudad

¿Cuáles son los beneficios por segregar?
¿A qué área exclusiva pertenezco?
Disminución de puntos
críticos de residuos
sólidos y mejora el
aspecto visual de la
ciudad

¿Cuál es el horario de recolección?
¿Cuáles son las asociaciones de recicladores de la
localidad?

Genera nuevas
industrias y entidades,
contribuyendo a la
generación de nuevos
empleos

Cambios en la tarifa a
pagar por la prestación
del servicio de aseo
Fuente:(123RF, 2010)
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Segregación de residuos en la fuente

Beneficios por segregación en la
fuente
Beneficios ambientales

Aumento de
la vida útil del
Relleno
Sanitario

Minimización
de
contaminantes
a los recursos
naturales

Reducción de
proliferación
de
vectores

Reducción de
energía para
elaborar un
nuevo material

Por una Ton
de papel,
se conserva
30 árboles

Fuente: (UAESP, 2014)

