
 
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

FORMATO 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

CÓDIGO NF-FM-002 

VERSIÓN 1 

FECHA 
 

AGOSTO 2018 

 

 

Fecha de 
Presentación 

DD MM AA 

18 01 2019 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Título 
La Educación ambiental como estrategia para la caracterización y clasificación en la fuente de los 

residuos sólidos del corregimiento de Santa Rita en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca. 

Breve 
Descripción del 
Proyecto 

Diariamente se generan desechos como efecto de la actividad humana, la mayoría de ellos con 

poca biodegradabilidad y un alto impacto ambiental, afectando espacios públicos, fuentes de agua, 

locaciones educativas y casas de familia. El escaso conocimiento sobre el objeto relacionado 

motiva la participación activa del INTEP como estamentos de Educación Superior líder en la 

región, a vincularse de forma directa con la comunidad para desarrollar propuestas sobre manejo, 

aprovechamiento y disposición final de subproductos y residuos, encaminadas a efectuar un 

consumo racional y fortalecer la cultura, desde el núcleo familiar, como eje del tejido social para 

disminuir el consumo y producción de Residuos Sólidos. Para el caso en particular, se selecciona 

el corregimiento de Santa Rita, ubicado a 2 Km del casco urbano del municipio como 

conglomerado que reúne las condiciones socio económicas para el desarrollo de este plan piloto 

que servirá como punto de referencia para la promoción y replicación de este tipo de proyectos 

que impactan positivamente el entorno y son conducentes al mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes.  

El INTEP en su oferta académica tiene el programa de Administración Ambiental por ciclos 

secuenciales y complementarios, con positiva aceptación por parte de la población, una razón más 

para buscar convertirse en una entidad que aporta no sólo en materia académica, sino desde el 

punto de vista social, ya que realizar un adecuado manejo de los residuos debe ser compromiso 

de todos, pero se ha identificado que aunque día a día se viven las consecuencias por el daño 

ambiental generado entre otras causas por la contaminación, no hay conciencia ni conocimiento 

de cómo se hace y es allí donde el proyecto busca, aportar para que luego la experiencia sea 

replicada y poco a poco ir generando la conciencia y el compromiso en la población. 

 

Objetivo General  

Aplicar principios Básicos de Educación ambiental en el desarrollo de estrategias para la 

caracterización, clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos generados en el 

corregimiento de Santa Rita del municipio de Roldanillo Valle del Cauca 

 

Objetivos 
Específicos  

1. Caracterizar los residuos sólidos generados e implementar alternativas viables para el uso 

y aprovechamiento de los mismos. 

 

2. Implementar estrategias educativas de capacitación y sensibilización sobre la importancia 

del manejo adecuado de los residuos. 

 

3. Describir el impacto ambiental generado por la implementación del proyecto. 
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Justificación 

La caracterización y cuantificación permiten desarrollar el primer elemento fundamental de la 

cadena de manejo integral de residuos sólidos, esto como punto de partida para que dicha gestión 

se pueda realizar con los componentes más confiables. Los residuos sólidos son productos del 

consumo que se integra a los procesos evolutivos, por tal razón es imprescindible que 

reaccionemos ante el evento creciente de producción y calidad de los residuos.  El reto es grande, 

consolidar la información de esta localidad en términos de precisión y de acuerdo con las variables 

y características del área de estudio, desarrollar un trabajo de acercamiento social, educación y 

reconocimiento de las características reales de los residuos que se generan en los diferentes 

hogares, todo con el propósito de proyectar gestión integral de los mismos, para que puedan 

convertirse en actividades ambientalmente sostenibles y financieramente viables. 

 

Fund (1996) afirma: “Cada hombre, mujer y niño genera basura. La cuestión no es si producimos 

o no, si no cuanta, de que tipo, bajo qué condiciones y si existe un uso secundario para los residuos 

antes de que decidamos enterrarlos o quemarlos” (p.3.1). la sociedad ha caído en el frenesí del 

consumismo esto ha llevado a que se identifique un crecimiento importante en la cantidad de 

residuos producidos en nuestros municipios. Así, la producción per cápita por habitante (pph) y 

la producción per cápita por Vivienda (ppv) en ciudades de menos de 50.000 habitantes es 

estimada en 0.3 kilogramos pph y 1.6 kilogramos ppv (Collazos, 2008). La información 

generalizada nos permitirá tener un punto de comparación y evaluación sobre el comportamiento 

local en términos de generación y cuantificación de residuos con respecto a las otras ciudades con 

menos de 50.000 habitantes, pero el reto es conocer la composición del flujo de residuos en 

detalle, como la única forma de planificar la gestión integral de residuos sólidos ambientalmente 

correcta y financieramente sostenible. 

 

La importancia de conocer el valor de una buena gestión de los Residuos Sólidos en el 

Corregimiento de Santa Rita radica en atenuar la contaminación generada por estos; para lograr 

que se haga una buena gestión es necesario e indispensable crear y fortalecer una cultura 

ambiental; para que las personas forjen conciencia sobre la importancia de cuidar y proteger el 

medio ambiente para el futuro en aras de mejorar la calidad de vida. De vital importancia es 

conocer en detalle, los factores que componen esta problemática para que desde el constructo 

educativo y con activa participación de las familias puedan desarrollarse actividades conducentes 

a mitigar esta problemática. 

 

El referente económico de un país como Colombia, obliga a su población a aumentar el consumo 

de productos de poca o nula biodegradabilidad, por el escaso conocimiento que se tiene sobre su 

origen, aprovechamiento y disposición final de los residuos.  El corregimiento de Santa Rita 

perteneciente al municipio de Roldanillo, reúne condiciones específicas para desarrollar proyectos 

con fuertes componentes educativos ambientalistas que procuren por atenuar el impacto ambiental 

negativo originado por los hábitos de vida, a la vez de convertirlos en insumos que conlleven a 

mejorar las precarias condiciones económicas de la comunidad vinculada.  
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Marco de 
Referencia 

La temática de los residuos sólidos no es de hoy, desde siempre, han acompañado los 

procesos evolutivos del hombre, partiendo de la sociedad primitiva como referente importante en 

la utilización de los residuos para su supervivencia como las pieles para vestidos y los huesos 

como herramientas o armas, de allí que la cantidad y calidad de estos no representaban mayores 

trastornos a los diferentes ecosistemas, luego con el crecimiento poblacional, el establecimiento 

de los pueblos nómadas y los cambios de alimentación, el tema empieza a cobrar importancia y 

con ello los problemas generados por los malos hábitos. Palabras como almacenamiento, 

recolección y disposición son relacionadas con salud pública cuando por sus malas prácticas 

generan la proliferación de roedores, moscas, vectores patogénicos, poniendo en riesgo la salud 

de la población. Un ejemplo que perdurará por las diferentes generaciones es la del siglo XIX 

cuando la peste bubónica acaba con gran parte de la población europea, teniendo como origen la 

mala disposición y manejo de los residuos sólidos.  

 

Es común encontrar en nuestro medio sucesos ecológicos importantes en el deterioro de los 

recursos naturales, tales como la contaminación del agua, el suelo, el aire y el paulatino detrimento 

paisajístico que son imputados a la mala gestión de los residuos sólidos: 

 

 “y aunque la naturaleza tiene la capacidad de diluir, extender, absorber 

o, de otra forma, reducir el impacto de los residuos no deseados en la atmósfera, 

en las vías fluviales y en la tierra, han existido desequilibrios ecológicos allí 

donde se ha excedido la capacidad de asimilación natural” (Tchobanoglous, 

Theisen & theisen, 1995, p. 5). 

 

Hoy se conoce la importancia de la gestión de residuos sólidos que permite incorporar estrategias 

en cada eslabón de la cadena de producción , es así, como   separando en la fuente para reunir 

grupos de residuos con características similares permite la recuperación,  recolección y transporte  

en vehículos apropiados, a diseños de micro y macro ruteo con visiones de eficiencias en tiempos 

y trayectos, para la disposición final se dispone de técnicas y tecnologías en rellenos sanitarios, 

adecuando celdas con sus respectivas compactaciones,  separaciones de lixiviados y sus 

tratamientos en lagunas de oxidación, la extracción de metano y sus aprovechamientos.  

 

El camino es claro, el desarrollo nos pone un reto mayor, mejorar los procesos 

tecnológicos en cada uno de los puntos de la cadena de gestión de residuos como el tratamiento, 

la recolección y disposición de residuos, pero además reconocer que hay un campo muy 

importante de acción y es en la generación y composición de residuos sólidos. 

 

Este conocimiento es crítico para la planificación y la implementación de 

programas eficaces de reducción en orígenes, de programas de separación en 

origen y reciclaje, del diseño de sistemas de recogida para los residuos no 

seleccionados y seleccionados en origen, instalaciones de procesamiento y 

transformación, instalaciones de transferencia y equipo de transporte, e 

instalaciones de evacuación final (Tchobanoglous et al., 1995, p. 43). 
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Todos los proyectos encaminados al procesamiento, transformación y en general a la 

gestión de residuos sólidos son importantes desde el ámbito ambiental buscando la reducción en 

los impactos, sin embargo, por la dinámica sociopolítica de país son muchos los proyectos que se 

empiezan bajo esa premisa y terminan en el abandono de las instituciones del estado por falta de 

recursos para su operación y mantenimiento. De esta manera conociendo las características de 

composición de los residuos y las cantidades generadas en el Corregimiento de Santa Rita, se 

podrá proyectar y justificar no solo ambientalmente si no, con una visión de sostenibilidad 

económica, el desarrollo de proyectos para la adecuada gestión de residuos sólidos. 

 

Hoy se conocen al menos, 6 elementos fundamentales en la gestión de residuos sólidos, 

iniciando con el conocimiento de la generación (cantidad y composición), separación de residuos, 

almacenamiento temporal, recolección y terminando con el procesamiento, aprovechamiento y 

disposición final. Se consideran una estructura primordial y la interacción entre ellos es muy 

importante para el buen manejo de los residuos, de allí que el primer elemento sea de 

trascendencia, la base para que los otros puedan tener el impacto positivo que se espera en la 

gestión integral de los mismos. La generación de residuos implica la actividad en la que un 

material pierde su valor; generalmente este momento tiene poco control, desconociendo las 

potencialidades, cantidades y características del material, pero que una vez que se tenga el 

conocimiento de la composición y la cantidad de los residuos, así como las características de la 

zona que influyen para en estas, se abre unas posibilidades enormes para que los otros elementos 

tengan la credibilidad y el impacto esperado en términos ambientales y de sostenibilidad 

financiera. 

 

Evidentemente, si la cantidad de basura producida se minimiza, todo el 

proceso se simplifica, de tal manera que un kilogramo menos producido, es un 

kilogramo menos almacenado, presentado, recogido, transportado y dispuesto. 

Sin lugar a equivocaciones, el problema más grande en un sistema de manejo de 

residuos sólidos es la producción (Collazos, 2008, p.28) 

 

Hoy en día, más de la mitad de los residuos sólidos domésticos generados en nuestros 

países por año, denominados técnicamente residuos sólidos urbanos, sobrepasan las 40.000.000 

de toneladas anuales, las cuales son arrojadas sin más consideraciones ambientales al entorno 

próximo a ciudades y pueblos, (…). De la otra mitad, solo una mínima parte, alrededor de 5 

millones de toneladas, es objeto de algún tipo de tratamiento. (Pineda, 1998, p. 27). 

 

El propósito fundamental de la caracterización de residuos es proporcionar al gestor de 

esta problemática, información confiable y detallada para valorar las alternativas más viables a 

utilizar en los demás elementos del sistema de gestión de residuos, determinando por ejemplo la 

posibilidad de montar una planta de procesamiento de materia orgánica o composteras familiares, 

entre otras alternativas inherentes a las condiciones locales identificadas en los estudios.  

 

La información respectiva sobre la generación de residuos sólidos es dispersa y depende 

de las diferentes entidades del estado, la procuraduría nacional y el ministerio de ambiente en el 
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2000, estima que en Colombia se produce diariamente de 27.00 toneladas de residuos sólidos por 

día, de los cuales 21.800 ton/día son residuos de alimentos, 3.400 ton/día de plástico, 900 ton/día 

de papel, 600 ton/día de Metal y 300 ton/día de vidrio.  

 

En unos de los documentos de la UNESCO resalta que una de las metas básicas de la 

educación ambiental es lograr que las personas y las comunidades comprendan el carácter 

complejo del medio ambiente natural y artificial, resultante de la interrelación de sus aspectos 

biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales, y adquirir el conocimiento, los valores, las 

actitudes y las aptitudes prácticas que permitan participar en forma responsable y eficaz en la 

labor de prever y resolver problemas ambientales, y una gestión cualitativamente apropiada del 

medio ambiente. 

 

Fortalecer en cultura ambiental es de suma importancia; ya que existiendo una educación donde 

las comunidades se apersone de la problemática, afrontarán actividades benéficas para el medio 

ambiente, creando un entorno adecuado y apto para las generaciones futuras. Ha habido a través 

del tiempo conferencias, reuniones internacionales, congresos, declaraciones y entre otras a nivel 

mundial donde varios países han participado y así mismo, creado estrategias para minimizar el 

impacto ambiental negativo 

 

La gestión integral en Colombia, un país que produce diariamente 3.6 millones de 

toneladas de residuos sólidos ha tenido adelantos significativos en cada uno de los componentes 

del sistema de manejo de residuos sólidos, pero se debe reconocer que bajo las perspectivas de 

desarrollo y los acelerados cambios en el consumo se requieren de estrategias que lleven a la 

disminución, reutilización y reciclaje, así como el establecimiento de plantas y programas locales 

o regionales que impulsen las estrategias mencionadas. Indudablemente el conocimiento de las 

características y generaciones de residuos sólidos permite que los programas de reutilización, 

reciclaje, entre otros, tengan sostenibilidad económica, social y ambiental. Semana, 2017. 

 

Las acciones para reorientar la trayectoria destructiva frente a la generación de residuos 

sólidos llegarán a ser determinantes en el momento en que se acoja la sensibilización y la 

educación ambiental como estrategia transversal con el fin de incorporar, la eco inteligencia como 

la capacidad de vivir tratando de dañar lo menos posible a la naturaleza, consistió en comprender 

las consecuencias que tuvo sobre el medio ambiente, las decisiones que se toman día tras día e 

intentar, en lo posible, elegir las más beneficiosas para la salud del planeta (Ramírez, y Galán, 

2012). 

 

 

Si bien se han realizado avances significativos en residuos sólidos, temas como 

recolección y la disposición final, se debe fortalecer la información base que permita consolidar 

los estimados en cuantificación y generación per cápita que se tienen, así como la composición 

de los residuos que producimos, con el fin de garantizar que los programas de reutilización y 

reciclaje tengan la viabilidad económica, social y ambiental, y no se queden como iniciativas 

fracasadas por el desconocimiento del tipo y cantidad de residuos que genera una población. 
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En el Valle del cauca las experiencias operando plantas de recuperación, manejo de 

compostaje y reciclaje están en los municipios de Bolívar, Versalles, Alcalá y el Dovio, como 

experiencias ambientales son importantes para reducir los volúmenes de residuos que llegan a los 

rellenos sanitarios y permiten empezar a generar un cambio social en la separación en la fuente 

como valor importante en la dinámica de los planes de manejo integral. Sin embargo, se evidencia 

falencias desde la sostenibilidad presupuestal y el retraso en proyectos que le permitan 

crecimiento, consolidación y estabilidad, de allí que sea importante que la información primaria 

asegure las características de composición y las generaciones per cápita con las que contarían para 

proyectar sostenibilidad de los programas. 

 

Los estudios sobre clasificación de residuos sólidos se orientan hacia una estrategia que 

permite denominar de la siguiente manera las identificaciones de residuos sólidos producidos 

como: papel, cartón, metales, madera, goma, cuero, residuos de jardín, residuos orgánicos 

misceláneos, vidrio, plástico, textiles, residuos de comida, entre otros. (lund, 1996). 

 

La actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio debe sobreponerse 

al solo cumplimiento de los requisitos normativos y por el contrario, debe asumirse como la 

oportunidad de emprender una caracterización y cuantificación que permita obtener la 

información más confiable y oportuna de la producción real de residuos sólidos, y así, dirigirlo a 

los siguientes eslabones de la cadena. Con una adecuada investigación sobre generación de 

residuos sólidos se podrá emprender un proyecto sobre caracterización, manejo y 

aprovechamiento tratamiento, recuperación de residuos reciclables, plantas de transformación de 

materias orgánicas, eficiencias en ruteos y disminución de frecuencias y recorridos a disposiciones 

finales, entre otros proyectos futuros. 

 

Hasta que el municipio de Roldanillo en su área urbana y rural no consolide una 

información de la verdadera generación de residuos, será imposible que se pueda tener 

viabilidades de futuros proyectos de gestión de residuos que respondan a criterios de 

sostenibilidad ambiental y financiera, acompañada de procesos educativos que conlleven a 

efectuar un consumo racional propendiendo por reducir la producción de los mismos 

 

Valor total del 
Proyecto 

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS PESOS (10.200.000). 

Tiempo de 
Ejecución 

Tres (03) Meses  
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

Población Objetivo 
Habitantes del Corregimiento de Santa Rita, ubicado a 2 km del casco urbano de 

Roldanillo, con una población aproximada de 2500 habitantes dedicadas al sector 

agropecuario. 

Alcance  

La meta integral propuesta, permitirá, mediante jornadas educativas, sensibilizar e integrar 

a la comunidad en el logro de los objetivos. Serán aproximadamente 20 hogares y las 2 

instituciones educativas del corregimiento, que serán beneficiados directamente en el 

proyecto.  

Metodología  

Este proyecto de corte etnográfico, permite la incorporación de elementos descriptivos y 

análisis de información que permita llegar a la toma de decisiones que conduzcan a 

mejorar las condiciones de vida de una comunidad y de su entorno incluyendo el trabajo 

individual, la vinculación del núcleo familiar obteniendo el mejoramiento de la calidad de 

nivel de la comunidad con ambientes y paisajes sanos. 

Etapas  y Actividades 
del proyecto 

Con el propósito de identificar la generación de residuos, composición física, manejo y 

aprovechamiento por parte de los habitantes del Corregimiento de Santa Rita en el 

municipio de Roldanillo valle del cauca, se desarrollará una metodología dividida en fases 

y actividades que permitirán el logro de los objetivos propuestos. A continuación, se 

describen: 

 

Fase 1. 

Acercamiento con la comunidad objeto de estudio (muestra piloto), para conciliar las 

condiciones, explicar y apropiar metodologías a implementar. 

 

Actividades. 

1. Recolección de información de la población universo en el Corregimiento de 

Santa Rita del municipio de Roldanillo y determinar la cantidad de usuarios con 

las que se cuenta para el estudio. 

2. Determinar 20 hogares los cuales serán la muestra piloto que permitirán establecer 

los usuarios con los que se desarrollará el proyecto. 

3. Identificación y conversatorios con los líderes comunitarios. 

Fase 2. 

Trabajo de campo. Con activa participación de la comunidad para conocer condiciones 

cualitativas y cuantitativas del tipo de residuos originados. 

 

Actividades. 

1. Visita de reconocimiento a la población - muestra seleccionada, con el fin de 

acordar las condiciones de Trabajo. 

2. Aplicación de encuesta para obtener información básica sobre residuos sólidos. 

3. sistematización y redacción de documento preliminar. 

Fase 3.  

Los grupos de composición física se irán estableciendo de acuerdo con la generación de 

residuos sólidos que tengan los usuarios. 

 

Actividades. 

1. Identificar rutas de recolección que tienen los usuarios (muestra piloto). 

2. Establecer las fechas de visita y el tiempo de duración del estudio, teniendo en 

cuenta que deben ser el día anterior a la frecuencia de recolección. 
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3. Visita de campo a los usuarios (muestra piloto) donde se recoge la producción de 

residuos sólidos, se separan por características físicas y se realiza el respectivo 

pesaje.   

4. Registros de campo que permitan llevar la caracterización de residuos y la 

cuantificación por usuarios. 

Fase 4.  

Desarrollo de actividades de capacitación y sensibilización con los habitantes del 

corregimiento, sobre la importancia del manejo, aprovechamiento y disposición final de 

los residuos sólidos generados. Se establece como propósito activar estrategias de fácil 

implementación. 

 

Actividades   

1. Talleres de sensibilización ambiental incorporando a todos los estamentos de la 

comunidad. 

2. Elaboración y entrega de material didáctico enfocado hacia la clasificación, 

aprovechamiento y disposición final de los residuos generados en las diversas 

actividades del grupo familias. 

3. Conferencias magistrales sobre reducción y racionalización en hábitos de 

consumo. 

4. Realizar talleres de reciclaje con la comunidad estudiantil y los 20 hogares 

establecidos.  

Técnicas  

El trabajo se concentra en el acompañamiento a los usuarios, razón por la cual la visita se 

convierte en una herramienta que permitirá el reconocimiento y contacto permanente para 

tomar muestras de residuos sólidos generados durante la semana, para identificar la 

composición física y cantidad producida. La observación directa es de sumo interés para 

describir las diferentes categorías de residuos sólidos que los usuarios producen y puedan 

monitorearse. 

De igual manera, el trabajo en la unidad familiar permitirá la clasificación, 

aprovechamiento, reducción y disposición final de los residuos sólidos generados durante 

las semanas de seguimiento.  

La encuesta se percibe como una herramienta confiable para la recolección de información 

que será aprovechada para la toma de decisiones. 
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Productos Esperados 

Determinar las características de los residuos sólidos en el Corregimiento de Santa Rita 

permitirá obtener bases técnicas apropiadas para proyectar bajo datos reales la viabilidad 

sobre la implementación de proyectos de recuperación, transformación y procesamiento 

de los residuos que se genera en la comunidad, además tener la certeza de la calidad de 

residuos que pueden ser sometidos a aprovechamientos para beneficio económico. 

 

La repercusión será de gran impacto ya que actualmente, un alto porcentaje de los residuos 

generados son llevados a un relleno sanitario, acarreando costos muy elevados en las 

facturaciones. Bajo esta mirada la implementación de futuros proyectos podría tener 

efectos directos con las tarifas, siempre y cuando se tenga certeza sobre las características 

sobre el tipo de residuos sólidos generados en la comunidad, además, permitirá la 

recuperación y sanitización de los entornos naturales afectados por la contaminación. 

 

Este es un proyecto que bajo la perspectiva de educación ambiental permitirá mejoras 

sostensibles en las condiciones en los hogares frente a labores cotidianas como la 

separación en la fuente, el aprovechamiento, disposición y transformación de los residuos, 

como respuesta a un proceso de sensibilización ambiental, mejorando el nivel de vida de 

la población, además de recuperar del valor paisajístico de los espacios que se tienen como 

botaderos a cielo abierto. 

Resultados e impactos 
esperados  

● Caracterización en términos de categorías de residuos que se generan en la fuente. 

● Cuantificación de residuos sólidos en términos de kg/habitante-día, para proyectar 

producción. 

● Separación en la fuente y sensibilización ambiental del problema de los residuos. 

● Número de: 

● Habitantes capacitados. 

● Puntos ecológicos entregados para la clasificación. 

● Entrega de cartillas y material didáctico 

● Conferencias y talleres realizados con la comunidad. 

Seguimiento del 
Proyecto 

1. Reuniones semanales para evaluar los avances del proyecto. 

2. Compilación y análisis de la información. 

3. Correctivos y ajustes al proyecto. 

4. Informe quincenal de actividades. 

5. Interacción permanente con la comunidad. 
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