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1. Introducción 
Según el Ministerio de Ambiente en Colombia se han generado 12 millones de toneladas de 

basura donde solo se recicla un 17% de residuos sólidos, lo cual evidencia una crisis con los 

rellenos sanitarios y está llegando a niveles muy peligrosos. Según el Distrito en el mes de 

septiembre se realizaron nuevos contratos para así lograr un a discusión sobre los problemas 

generados en la ciudad de Bogotá con respecto al tema del relleno sanitario Doña Juana. 

También es necesario hablar sobre los inconvenientes reportados en los rellenos de 

Bucaramanga, Barrancabermeja y Buenaventura entre otros, en el Pacífico se evidencio una 

gran problemática que estuvo a punto de paralizar actividades hace un par de años por cuenta 

de una emergencia sanitaria de este tipo, teniendo en cuenta este artículo es claro que en la 

ciudad de Bogotá el reciclaje no es el principal recolector de residuos sólidos dado que en los 

demás departamentos de Colombia existe una gestión en temas de reciclaje y el manejo de los 

mismos, y que si queremos que las diferentes ciudades adquieran una mejor salud se debe de 

actuar ante esta problemática y no seguir contaminando el medio ambiente de esta forma tan 

abrupta. Según el ministerio de ambiente afirma que Bogotá es una de las ciudades que 

genera más residuos sólidos en el país, sin dejar de lado departamentos como:  

✔ Bogotá: 6.308 toneladas por día 

✔ Antioquia: 3.147 toneladas por día 

✔ Valle del Cauca: 2.667 toneladas por día 

✔ Atlántico: 2.044 toneladas por día 

Marshall & Farahbakhsh, 2013, afirma que “La Gestión Integral de Residuos Sólidos ocupa 

un lugar primordial dentro de la gestión ambiental, ya que constituye un tema de salud 

pública que involucra a diferentes autoridades y profesionales de nuestra sociedad” (p.)   

Como gran medida para lograr mitigar el impacto ambiental en Colombia, según la 

Constitución Nacional de 1991 se pretende incluir la temática ambiental en todos los sectores 

de la educación para mejoras en la sociedad. A partir del Decreto 1743 de 1994 se reglamentó 

distintos aspectos los cuales contribuyen al cumplimiento de propósitos frente a la Educación 

Ambiental, y tiene como principal objetivo la institucionalización de varios Proyectos 

Ambientales Escolares en todos los niveles de educación en el país, realizando la aplicación 

hacia las comunidades responsables implementando instrumentos para dar paso al desarrollo 

del mismo.  



2. Abstract 

According to the Ministry of Environment in Colombia, 12 million tons of garbage have been 

generated where only 17% of solid waste is recycled, which shows a crisis with landfills and 

is reaching very dangerous levels. According to the District in September, new contracts were 

made to achieve a discussion on the problems generated in the city of Bogotá regarding the 

issue of the Doña Juana landfill. It is also necessary to talk about the inconveniences reported 

in the landfills of Bucaramanga, Barrancabermeja and Buenaventura among others, in the 

Pacific there was a great problem that was about to paralyze activities a couple of years ago 

due to a health emergency of this type, taking into account this article it is clear that in the 

city of Bogotá recycling is not the main solid waste collector since in the other departments 

of Colombia there is a management on recycling issues and their management, and if we 

want to the different cities acquire better health, it is necessary to act before this problem and 

not continue to pollute the environment in this abrupt way. According to the Ministry of 

Environment, it states that Bogotá is one of the cities that generates more solid waste in the 

country, without neglecting departments such as: 

✔ Bogotá: 6,308 tons per day 

✔ Antioquia: 3,147 tons per day 

✔ Valle del Cauca: 2,667 tons per day 

✔ Atlantic: 2,044 tons per day 

Marshall & Farahbakhsh, 2013, affirms that “Integral Management of Solid Waste occupies a 

primary place in environmental management, since it constitutes a public health issue that 

involves different authorities and professionals of our society” (p.) 

As a great measure to mitigate the environmental impact in Colombia, according to the 

National Constitution of 1991 it is intended to include environmental issues in all sectors of 

education for improvements in society. As of Decree 1743 of 1994, different aspects were 

regulated, which contribute to the fulfillment of purposes regarding Environmental 



Education, and its main objective is the institutionalization of several School Environmental 

Projects at all levels of education in the country, making the application towards the 

responsible communities implementing instruments to give way to its development. 
 
 

3. Marco teórico 
Las siguientes definiciones se da a partir del DECRETO No. 2104 DEL 26 DE JULIO DE 

1983 

Basura: Se entiende por basura todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no 

putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la 

misma definición los desperdicios, desechos, cenizas, elementos del barrido de calles, 

residuos industriales, de establecimientos hospitalarios y de plazas de mercado, entre otros.  

Residuo sólido: Se entiende por residuo sólido todo objeto, sustancia o elemento en estado 

sólido, que se abandona, bota o rechaza. 

Desperdicio: Se entiende por desperdicio todo residuo sólido o semisólido de origen animal 

o vegetal, sujeto a putrefacción, proveniente de la manipulación, preparación y consumo de 

alimentos. 

Desecho: Se entiende por desecho cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que 

su poseedor destina al abandono o del cual quiere desprenderse. 

Clasificación de residuos 

Residuo sólido domiciliario: Se entiende por residuo sólido domiciliario el que por su 

naturaleza, composición, cantidad y volumen es generado en actividades realizadas en 

viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a éstas.  

Residuo sólido comercial: Se entiende por residuo sólido comercial aquel que es generado 

en establecimientos comerciales y mercantiles tales como almacenes, depósitos, hoteles, 

restaurantes, cafeterías y plazas de mercado.  

Residuo sólido institucional: Se entiende por residuo sólido institucional aquel que es 

generado en establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, 

terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos y edificaciones destinadas a oficinas, entre 

otros.  

Residuos sólidos industriales: son los originados como resultado de procesos de producción 

tales como metalurgia, química, petroquímica, papelera, alimenticia, entre otras. 



Dependiendo de la industria y de su correspondiente proceso igualmente se generan los 

residuos y su correspondiente grado de contaminación. 

Residuos sólidos peligrosos: residuo sólido o semisólido que por sus características tóxicas, 

reactivas, corrosivas, radiactivas inflamables, explosivas o patógenas, plantea riesgo 

sustancial real o potencial a la salud humana o al ambiente cuando su manejo se hace 

clandestinamente, o en conjunto con los residuos sólidos.   

Residuos sólidos tóxicos: residuos que, por sus características físicas o químicas, 

dependiendo de su concentración y tiempo de exposición pueden causar daños y aún la 

muerte a los seres vivos o provocar contaminación ambiental.   

Residuos sólidos explosivos: residuos que generan grandes presiones en su descomposición 

instantánea.   

Residuos sólidos inflamables: Residuos que pueden arder espontáneamente en condiciones 

normales.   

Residuos sólidos radiactivos: Residuos que emiten radiaciones electromagnéticas en niveles 

superiores a las radiaciones naturales de fondo.   

Residuos sólidos patógenos: Residuos que por sus características y composición puede ser 

reservorio o vehículo de transmisión de infecciones a los seres humanos. 

Residuos sólidos agrícolas: en varias regiones del mundo, estos residuos constituyen una 

preocupación en granjas que crían cerdos, aves y reses debido a las grandes cantidades de 

estiércol animal que se generan. Igualmente, en muchos casos la alta producción de residuos 

generados por el empleo de agroquímicos constituye un grave riesgo ambiental y sanitario 

por su inadecuada disposición, pudiendo causar la eutrofización de cuerpos de agua 

superficiales 

Gestión integral de residuos sólidos. Es el conjunto de operaciones y disposiciones 

encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Guía técnica colombiana - GTC 86 
Esta guía busca que todo lugar que genere residuos tenga mecanismos que puedan contribuir 

al buen uso de estos, “La gestión de residuos es una actividad que debe ser tenida en cuenta 

por todo aquel que sea generador de estos, es decir, tanto en el hogar como en la industria y 

en los ámbitos institucional y comercial, entre otros; incluye no sólo las actividades propias 

de manejo de residuos, sino la planeación, implementación, operación, seguimiento y control 

de éstas. “Además menciona que: “Una gestión apropiada de residuos contribuye a la 

disminución de los impactos ambientales asociados a cada una de las etapas de manejo de 

éstos.” 

El objetivo de esta guía es generar unas directrices que permitan realizar una gestión integral 

de residuos desde las siguientes etapas: 

● Generación (minimización). 

● Separación en la fuente: Clasificación de los residuos en el sitio de generación para 

su posterior recuperación. 

● Presentación diferenciada: Depende, en gran medida, de su estado de limpieza y 

mezcla. 

● Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos en 

recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan 

para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio 

de recolección para su tratamiento o disposición final. 

● Transporte: Transporte interno 

✔ Durante el traslado interno de residuos, debería considerarse lo siguiente: 

✔ Las rutas internas deberían garantizar que se recolecta la totalidad de los 

✔ residuos generados. 

✔ La frecuencia de recolección interna debería considerar que el tiempo de 

permanencia de los residuos en los sitios de generación sea el mínimo posible 

(especialmente cuando se generan residuos peligrosos). 



✔ Los procedimientos de recolección deberían ser realizados en forma segura, 

evita máximo el derrame de los residuos.  

✔ Se recomienda que el recorrido entre los puntos de generación y el lugar de 

almacenamiento de los residuos sea el más corto posible.  

✔ Es aconsejable tener en cuenta que se deben realizar actividades de lavado, 

limpieza y desinfección de los recipientes, de los vehículos de recolección y 

demás implementos utilizados. 

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

modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus posibilidades 

de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud 

humana. 

5. Código de colores para reciclar 



Según la norma etc. 24. Código de colores dice que a pesar de no existir a nivel internacional 
un acuerdo con respecto al código de colores la tabla 1 sugiere un código de colores en pro de 

facilitar la labor de identificación de los materiales residuales. 
 

 

6. Reciclaje desde la fuente 
Esta guía también nos indica realizar un diagnóstico previo para la separación en la fuente se 

deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

● Identificación de la legislación ambiental vigente. 

● Identificación de residuos según su tipo (tabla 2). 

● Cuantificación de cada uno de los residuos. 



● Caracterización de procesos. 

● Separar los residuos en peligrosos y no peligrosos (tabla 2). 

● Clasificar los residuos en peligrosos y no peligrosos (tabla 2).  

7. Símbolos a utilizar para identificar los residuos 

 

 

 

8. GTC 53-2: Guía para el aprovechamiento de los residuos plásticos 
Termoplásticos: que pueden ser repetidamente fundidos por medio del calor o endurecidos 

por enfriamiento, en un intervalo de temperatura característica del plástico, a partir de los 

cuales se pueden elaborar nuevos artículos por medio de procesos de moldeo o extrusión. 



Termoestable: plásticos que después de haber sido curados, por medio del calor u otro 

medio, no pueden ser fundidos o solubilizados sin romper su estructura química. 

Reciclaje mecánico posindustrial o primario: alternativa de valorización conducente a 

preservar el valor intrínseco de los residuos plásticos. Hace referencia al reciclaje de 

materiales plásticos industriales (tortas) y se lleva a cabo normalmente mediante la 

reincorporación al proceso de fabricación del material plástico recuperado, que permite 

obtener un producto con desempeño equivalente al producto original elaborado con resina 

virgen. 

Reciclaje mecánico pos consumo o secundario: se denominan así los procesos para 

aprovechar, los residuos de productos hechos con materiales plásticos, una vez que estos han 

terminado su vida útil, para obtener productos que tienen una menor exigencia de desempeño 

a los elaborados a partir de resina virgen. Incluye los residuos de materiales plásticos 

industriales cuyas características no permiten realizar un reciclaje primario (barridos). 

Reciclaje químico o terciario: es el tratamiento de residuos plásticos mediante procesos 

bioquímicos o físico-químicos para convertirlos nuevamente en sustancias químicas básicas 

aprovechables o en combustibles. 

Incineración con recuperación de energía o reciclaje cuaternario: son los procesos que, 

mediante combustión controlada aprovechan el alto contenido energético de los residuos 

plásticos como combustible alternativo. 

Residuo plástico post industrial: residuo originado en las diferentes operaciones de 

manufactura y/o transformación de las resinas plásticas, el cual puede consistir de un tipo de 

resina, de una mezcla de resinas entre sí o con otros materiales no plásticos. 

Residuos plástico pos consumo: residuos originados en las diferentes actividades de 

consumo cuando los productos, ya sean plásticos únicos o mezclas de plásticos entre sí o con 

otros materiales, terminan el periodo de vida útil o pierden su utilidad. 

 

Resina virgen: material plástico que no ha sido sometido a alguna transformación. 

Resina virgen fuera de especificación: resina que no cuenta con las exigencias de calidad 

adecuadas, y por tanto se considera como un residuo post industrial. 



Torta: residuo plástico postindustrial que puede ser aprovechado a través de reciclaje 

mecánico. 

Vida útil: periodo durante el cual el producto plástico cumple adecuadamente con las 

funciones para las cuales fue diseñado. 

Empaque y envase plástico: objeto destinado a contener temporalmente un producto o 

conjunto de productos durante su manipulación, transporte, almacenamiento o presentación, a 

fin de protegerlos, identificarlos y facilitar dichas operaciones. 

Gestión integral de residuos plásticos: es el conjunto de operaciones y disposiciones 

encaminadas a dar a los residuos plásticos producidos el destino más adecuado desde el punto 

de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, 

tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición 

final. 

Reducción en la fuente: es la reducción de la cantidad de residuos generados bien sea por la 

adaptación de diseños de bienes de consumo o de procesos, para utilizar menos materia prima 

o para prolongar su vida útil. 

Reutilización: es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 

recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su 

posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello 

requieran procesos adicionales de transformación. 

Reciclaje de plásticos: proceso por el cual los residuos plásticos provenientes de la 

posindustrial o el pos consumo son acondicionados y/o transformados en nuevas materias 

plásticas, en nuevos productos plásticos, en productos químicos o en energía. 

Separación en la fuente: es la operación que debe realizar el generador de residuos sólidos 

para seleccionarlos y almacenarlos separadamente en recipientes diferentes, según sean: 

aprovechables, de alimentos y similares, o especiales. 

Acondicionamiento: actividad mediante la cual los residuos plásticos son sometidos a 

operaciones de selección, reducción de tamaño, limpieza y/o control de calidad, para su 

posterior transformación. 

Material recuperado: material plástico que se extrae o separa de la corriente de los residuos 

sólidos. 



Plásticos mezclados: corriente de residuos plásticos constituida por diferentes tipos de 

resinas plásticas 

Plástico reciclado: material plástico proveniente de los residuos, que después de ser 

recuperado y acondicionado, se transforma, solo o mezclado con resina virgen y otros 

aditivos, en un nuevo producto. 

Plástico remolido: material plástico resultante de la molienda de los residuos plásticos post 

industrial, para su uso interno. 

Plástico reconstituido: plástico obtenido por síntesis química de los compuestos 

provenientes de la descomposición química o térmica de los residuos plásticos. 

Minimización de residuos: es la optimización de los procesos o los cambios en los hábitos 

de consumo los cuales permiten disminuir la generación de residuos. 

9. Tipos de resinas plásticas aprovechables 
 



La separación puede llevarse a cabo según diferentes criterios según el caso: 

- Separación por tipo de artículo: La línea de plásticos mezclados es posteriormente 

separada por tipos de artículos así: envases (tatucos), películas (bolsas o chuspas), productos 

rígidos (canastas de transporte, tubería, carcazas de electrodomésticos y computadores, 

empaques, partes de automóviles, etc.) 

- Macro Selección: Esta operación implica tomar cada línea de artículos plásticos enteros 

desechados y separarlos, ya sea en forma manual o automática, de acuerdo al tipo de resina y 

el color. Para poder identificar los artículos plásticos, la Sociedad de Industrias Plásticas de 

los Estados Unidos desarrolló el sistema de códigos basado en el símbolo universal del 

reciclaje el cual se presenta en la NTC 3205. Otros sistemas de codificación se presentan en 

las normas ASTM D 1972-91 y SAE J1344. 

Si en los procesos de transformación posteriores no se tolera la mezcla de colores, los 

materiales plásticos seleccionados por tipo de resina deberían ser igualmente diferenciados 

por color a través de sistemas de separación manual o automáticos. La clasificación por color 

puede hacerse según las siguientes categorías: transparentes, verdes, naturales o pigmentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ciclo de vida en plásticos. 



 

Determinación de unidad de análisis 

Tema 

Residuos sólidos: también residuos se definen como cualquier material sobrante de las 

actividades industriales, comerciales y humanas que no tiene ningún valor residual (Ortiz, 

Pasqualino, Díez, & Castells, 2010). Los residuos sólidos comprenden todos los desechos que 

provienen de actividades animales y humanas que normalmente son sólidos y que son 

desechados como inútiles o superfluos. El término residuo sólido comprende tanto la masa 

heterogénea de los desechos de la comunidad urbana como la acumulación de masa 

homogénea de los residuos agrícolas, industriales y minerales. (Samonporn Suttibak & Vilas 

Nitivattananon, 2008)  

Variables: se tuvieron en cuenta las siguientes variables de análisis respecto a los residuos 

sólidos 



Contaminantes: 

Se tuvieron en cuenta aspectos en los cuales se contamina más, entre ellos qué actividades 

humanas contaminan más, como la ganadería y cómo esto afecta gravemente el suelo y zonas 

hídricas. 

 

Análisis de la contaminación del suelo: revisión de la normativa y posibilidades de regulación 

económica.  

Caracterización del suelo Echarri (1998, p. 1), expresa que “el suelo es una parte 

fundamental de los ecosistemas terrestres debido a que contiene agua y elementos 

nutritivos que los seres vivos utilizan, y en él se apoyan y nutren las plantas y otros 16 

Universidad de Medellín Análisis de la contaminación del suelo: revisión de la 

normativa y posibilidades de regulación económica organismos”, razón por la cual el 

suelo es considerado un recurso natural vital para el sustento de las actividades del ser 

humano, por lo que debe ser estudiado y analizado con el fin de encontrar la mejor 

manera de conservarlo a través del tiempo. Para lograr tal fin es necesario conocer 

cómo es su proceso de formación, cuáles son sus componentes y cómo es su dinámica 

en general. 

 El suelo se forma en un largo proceso en el que intervienen el clima, los seres vivos y 

la roca más superficial de la litosfera. Este proceso es una sucesión ecológica en la 

que va madurando el ecosistema suelo. La roca es meteorizada por los agentes 

meteorológicos (frío/calor, lluvia, oxidaciones, hidrataciones, etc.) y así la roca se va 

fragmentando. Los fragmentos de roca se entremezclan con restos orgánicos: heces, 

organismos muertos o en descomposición, fragmentos de vegetales, pequeños 

organismos que viven en el suelo, etc. Con el paso del tiempo todos estos materiales 

se van estratificando y terminan por formar lo que comúnmente se conoce como suelo 

(Echarri, 1998). 

 

 

 

 



● La larga sombra del ganado: 

La producción pecuaria como uno de los principales protagonistas de la problemática 

ambiental a nivel mundial 

La producción pecuaria tiene un gran impacto en recursos globales como el agua, la 

tierra y la biodiversidad y contribuye significativamente al cambio climático. 

Introducción Directa o indirectamente, a través del pastoreo o de la producción de 

cultivos forrajeros, la producción pecuaria ocupa aproximadamente el 30 por ciento 

de la superficie terrestre libre de hielo. En muchas situaciones constituye la principal 

fuente de contaminación terrestre al verter nutrientes y materia orgánica, patógenos y 

residuos farmacológicos a los ríos, lagos y aguas costeras 

Los animales y sus desechos emiten gases que inciden en el cambio climático. Otra 

fuente de emisión de gases es la destrucción de los bosques para su conversión en 

zonas de pastoreo y tierras de cultivo destinadas a la producción de alimentos para el 

ganado. La producción pecuaria moldea paisajes enteros y su demanda de tierras para 

pastizales y cultivos forrajeros modifica y reduce los hábitats naturales. 

La disponibilidad de agua se está convirtiendo en un grave factor limitante para la 

expansión de la agricultura y para la satisfacción de otras necesidades humanas. La 

agricultura es la actividad que demanda mayores cantidades de agua, con un consumo 

del 70 por ciento del agua dulce utilizada. 

Causas de degradación de la tierra. 

 En las secciones sucesivas se examinarán los cuatro principales mecanismos de 

degradación de la tierra relacionados con el sector pecuario, a saber: • expansión a 

expensas de los ecosistemas naturales 

●  degradación de praderas 

●  contaminación en los entornos periurbanos 

● contaminación, degradación del suelo y pérdidas de productividad en las áreas 

de producción de cultivos forrajeros. 

La deforestación con fines ganaderos es una de las principales causas de la liberación 

de carbono en la atmósfera, así como de la pérdida de especies únicas de animales y 

plantas en los bosques tropicales de América Central y América del Sur.  



 La destrucción de los bosques, la producción animal es uno de los principales 

catalizadores de la deforestación.  

 

11. Material 
● Guía para la separación en la fuente y la recolección selectiva 

La guía te ofrece un modelo de gestión que permite “promover la mejora continua en 

la gestión de residuos.” está enmarcada en la metodología del ciclo continuo PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), y para esto se requiere como mínimo los 

siguientes aspectos: 

 

a) Cantidad y frecuencia de generación 

b) Caracterización de residuos  

c) Clasificación de residuos generados (una posible clasificación se encuentra en la 

GTC 24) 

d) Lugar en el que se generan 

e) Causas de generación de residuos 

f) Almacenamiento: descripción del lugar, identificación, presentación y medio para 

realizarlo. 

g) Costos actuales de manejo (p.e. factura de aseo) y empresa o empresas encargadas. 

h) Técnicas actuales de aprovechamiento. 

i) Tratamiento actual dado a los residuos. 

j) Legislación aplicable. 

 



 
 

Seguimiento y mejora de la gestión integral de residuos 

Es recomendable establecer mecanismos que permitan evaluar el cumplimiento de los 

programas de gestión de residuos. Entre los instrumentos que se pueden emplear se 

encuentran los indicadores o las auditorías. Para el manejo de indicadores deben 

desarrollarse metas y técnicas de recolección y evaluación de datos. 

Es recomendable que periódicamente los generadores realicen una revisión de la 

gestión de residuos, para evaluar su efectividad y definir actividades de mejora. 

Para la identificación de oportunidades de mejora se pueden tener en cuenta, entre 

otros: 

- Información sobre programas exitosos de gestión de residuos a nivel externo. 

- Cambios en la legislación aplicable. 

- Resultados de las actividades de seguimiento. 

- Sugerencias de las partes interesadas. 

● Más de 100 maneras para salvar el Medio Ambiente: 

En este texto se muestran la manera en las cuales podemos contribuir a cuidar el 

medio ambiente “Un planeta sano empieza a vivirse desde la casa Por el sólo hecho 

de existir, un ser humano ya está modificando el ambiente y su entorno. Pero lograr 

que su vida y la de la naturaleza sean compatibles no es tan complicado. El secreto 

está en arrancar pensando en los demás” 



Mencionaré algunos ejemplos que aparecen en el texto. 

El mejor envase para proteger el medio ambiente es el vidrio. Evite el exceso de 

empaques de plástico que no son biodegradables. El 40% de los desechos urbanos 

proviene de los embalajes. Entonces, use vidrio porque es reciclable y dura mucho 

más. Evite, también, el uso de productos desechables porque acortan la vida útil de los 

rellenos sanitarios. 

No todos los desechos son basura, algunos son reutilizables y tienen valor comercial. 

Organizamos campañas comunales de reciclaje para clasificar las basuras y 

determinar sitios de acopio 

Recuerde que por cada millón y medio de toneladas de papel reciclado se salvan de 

ser talados 15 millones de árboles. 

Reciclar es un verbo que se conjuga en todas partes y en todos los tiempos. Por eso, 

reutilicemos materiales como sobres de manila. Con corrector o un pedazo de papel 

que tape el anterior destinatario, queda como nuevo. Algunas empresas tienen sellos 

con varios renglones para nuevos usuarios, esa puede ser otra opción 

12. 9.1 Impacto 
 

● Hacia un planeta sin contaminación: 

Cuatro ámbitos principales de la contaminación son los siguientes: 

Contaminación atmosférica: Este tipo de contaminación se debe principalmente a la 

quema de combustibles fósiles y representa el mayor riesgo ambiental para la salud. 

Cada año mueren prematuramente cerca de 6,5 millones de personas a causa de la 

contaminación del aire interior y exterior, y 9 de cada 10 personas inhalan un aire 

exterior cuyo nivel de contaminación supera los valores considerados aceptables por 

la Organización Mundial de la Salud. La contaminación atmosférica afecta de manera 

desproporcionada a los más vulnerables, incluidas las personas que padecen alguna 

discapacidad mental. Además de sus efectos en la salud humana, los contaminantes 

atmosféricos son causa del cambio climático y afectan a los ecosistemas. Los 

principales contaminantes son las partículas, el carbono negro y el ozono troposférico 

en tierra. 

Contaminación del suelo: Este tipo de contaminación es resultado de unas prácticas 

agrícolas deficientes, una gestión inadecuada de los desechos sólidos, incluido el 



almacenamiento inseguro de existencias obsoletas de sustancias peligrosas y desechos 

nucleares, y una amplia gama de actividades extractivas, industriales y militares. Los 

lixiviados resultantes de la mala gestión de los vertederos y de la descarga 

incontrolada de desechos procedentes de los hogares, las plantas industriales y la 

minería pueden contener metales pesados como mercurio y arsénico, oligometales, 

compuestos orgánicos y productos farmacéuticos como antibióticos y 

microorganismos. Los plaguicidas y los fármacos antimicrobianos usados en la 

actividad agrícola y ganadera son dos de los contaminantes que suscitan más 

preocupación.  

Contaminación del agua dulce: Las masas de agua dulce, de las que dependen miles 

de millones de personas para obtener agua, alimentos y transporte, sufren los graves 

efectos de los nutrientes arrastrados por la escorrentía de las tierras agrícolas, los 

productos químicos y patógenos presentes en las aguas residuales sin tratar, los 

metales pesados procedentes de la minería y los efluentes industriales. La falta de 

acceso al agua potable y el saneamiento es una de las principales causas de mortalidad 

infantil. La contaminación puede tener graves efectos en los peces y otros organismos 

de Número de muertes atribuibles a factores ambientales en 2012, por regiones de la 

Organización Mundial de la Salud 847 000 Las Américas 854 000 Oriente Medio y 

África Septentrional 1,4 millones Europa 2,2 millones África 3,5 millones Pacífico 

Occidental 3,8 millones Asia Sudoriental Figure 1 Hacia un planeta sin contaminación 

ecosistemas sensibles como ríos, lagos y humedales. El agua dulce contaminada, que 

también puede polucionar suelos y aguas costeras, acoge vectores de enfermedades 

como las bacterias del género Vibrio, causantes del cólera, y los gusanos parasitarios 

que transmiten la esquistosomiasis. 

Contaminación marina y costera: Las aguas marinas y costeras reciben desechos y 

contaminantes, como detritos, petróleo, metales pesados y desechos radiactivos, 

procedentes de fuentes terrestres y del transporte marítimo, la pesca y las industrias 

extractivas. Los nutrientes procedentes de la agricultura están creando “zonas 

muertas” en las aguas costeras, con el consiguiente perjuicio para las pesquerías 

locales. Los contaminantes orgánicos persistentes, en especial los plaguicidas, son una 

amenaza para los arrecifes de coral y los cebadales, y al acumularse en la cadena 

alimentaria marina, suponen un riesgo para las aves, los mamíferos y las personas, 

entre ellas, por ejemplo, los pueblos indígenas de la región ártica. Al año se 

introducen en los océanos y se esparcen por sus aguas millones de toneladas de 



desechos plásticos, lo cual entraña unos riesgos para la salud humana y los 

ecosistemas que aún no se conocen del todo. 

 

13. 9.2 Cultura 
1. El reciclaje: un asunto de cultura: 

Al abordar el tema del reciclaje desde la perspectiva de la Economía de los Desechos 

como se me ha solicitado en el día de hoy, resulta indispensable referirse a las 

manifestaciones de la cultura que lo propician o imposibilitan.  

2. La no basura: 

Ciertamente que se pueden citar múltiples cifras sobre los beneficios ambientales y 

particularmente económicos que traen consigo las actividades del reciclaje y la 

recuperación. Si bien ello es de gran importancia, el problema - aún el económico - no 

comienza allí.  

Lo primero que hay que hacer es producir menos. Sin una clara política industrial - 

avalada y controlada por el Estado - que propendan por la disminución en la 

producción de desechos el problema resulta casi inabordable. 

3. Reciclaje: ¿estrategia de desarrollo?: 

Son muchos los caminos, muchas las estrategias, diversas las opciones, para alcanzar 

un Desarrollo Sostenible. Para el tema que nos atañe, no tengo ninguna duda que 

todas las acciones que se emprendan en torno al reciclaje o recuperación de la energía, 

se constituirán en estrategias expeditas para alcanzar tal propósito. Nuestro modelo de 

desarrollo se caracteriza por no ser Integral. 

 

14. 9.3 Los actores del reciclaje 
Los Recuperadores: 

Es común identificar la actividad del reciclaje con ese gran puñado de compatriotas 

que van por las calles con un costal al hombro predicando la importancia del 

aprovechamiento óptimo de los recursos. Aunque su número no ha sido claramente 

establecido se afirma que cerca de 50.000 familias colombianas derivan su sustento 



del oficio. Esta cifra nos está indicando que aproximadamente el 0.75% de los 

habitantes de nuestro país dependen del reciclaje informal.  

La Industria: 

Toda la actividad de recuperación no tendría viabilidad si la Industria no pudiera 

incorporar a sus procesos productivos el reciclaje de las materias primos secundarias.  

El Ciudadano y sus Comunidades:  

De gran importancia es el papel que éstos deben cumplir. Más de la mitad de los 

desechos que hoy descartamos tienen su origen en los hogares. Podría afirmarse que 

pretender fomentar esta actividad sin la participación activa y consciente del común 

de los ciudadanos es una tarea prácticamente imposible.  

Los Comerciantes: 

En este caso hay que diferenciar dos situaciones: el comercio tanto mayorista como 

minorista de bienes y la actividad comercial de compra venta de materias primas 

secundarias. Al primero de los nombrados le corresponde una importante 

responsabilidad en la tarea de minimizar la producción de desechos.  

Las Empresas Prestadoras del Servicio de Aseo Público: 

Estas sí que tienen un importante papel que cumplir. Hasta ahora su eficiencia se ha 

medido con las toneladas de basuras que recogen. Hoy estos parámetros son 

francamente insuficientes. El criterio debe ser que es más eficiente la que tiene que 

recoger menos cantidad porque ha educado a la comunidad en torno a producir menos 

y aprovechar más. Estas prácticas deben ser estimuladas mediante tarifas 

diferenciales.  

 

El Estado: 

 En muy buena medida ha estado ausente del asunto. Ni ha planeado ni ha ejecutado. 

No estimula y muy poco controla. Esta actividad podríamos decir que se ha ejecutado 

a pesar del Estado, casi que en su contra. Sus empresas son las que menos ejemplo 

dan, son las grandes contaminadoras y dilapidadores de los recursos. Prácticamente 

todo está por hacer allí. 



El Aparato Educativo: 

Quisimos dejar de último este estamento por una razón sencilla y que guarda relación 

con el planteamiento de esta charla: “El reciclaje es una práctica cultural a la que se 

llega principalmente por medio de la educación tanto formal como informal.” 

 

 

Simbología: 

● Código de colores para reciclar 

15. Según la NORMA GTC 24. CÓDIGO DE COLORES dice que a 
pesar de no existir a nivel internacional un acuerdo con respecto al 
código de colores la tabla 1 sugiere un código de colores en pro de 
facilitar la labor de identificación de los materiales residuales. 
 

Origen y significado de los símbolos del reciclaje: 

El símbolo ideal del reciclaje fue ideado en 1970, en un concurso de diseño entre 

estudiantes estadounidenses, organizado por la Conteiner Corporation of América 

como parte del primer día de la tierra, el ganador fue Gary Anderson, un estudiante de 

último curso de la universidad de California del sur, en los Ángeles. 



 

 

 

 

Políticas: 

 Cobro de multas por nuevo Código de Policía: 

El policía que sorprenda a una persona transgrediendo el Código le explicará 

inicialmente por qué está incurriendo en una acción o actividad sancionada. Si es 

receptivo y cambia de actitud, no habrá sanción más allá de la amonestación verbal. 

Pero si reincide o no acepta la situación, será multado. 

 

Las multas tipo 1 y 2 pueden conmutarse en los cinco primeros días con un curso 

pedagógico o trabajo social, que será impuesto por el alcalde local. Las sanciones tipo 

3 y 4 tendrán pago obligatorio, pero si en los cinco primeros días se toma el curso 

pedagógico o la labor social, tendrán una reducción del 25 por ciento. Esta gabela 

estará vigente por un año. 

 

Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos 

 

En el marco de la gestión integrada del ciclo de vida, el objetivo general de esta 

política es prevenir la generación de los Respel y promover el manejo ambientalmente 

adecuado de los que se generen, con el fin de minimizar los riesgos sobre la salud 

humana y el ambiente contribuyendo al desarrollo sostenible. 

Procesos: 

 Programa pos consumo de residuos sólidos. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible viene adelantando una estrategia 

dirigida a promover la gestión ambientalmente adecuada de los residuos pos consumo 

con el fin que sean sometidos a sistemas de gestión diferencial y evitar que la 

disposición final se realice de manera conjunta con los residuos de origen doméstico 

Muestra que se debe hacer con los siguientes elementos: 

Pilas Usadas 



● Las pilas deben clasificarse de acuerdo a la tecnología y tamaño, 

principalmente en los siguientes tipos: 

● Cilíndricas (tamaños AA, AAA, C, D, 9V) 

● Pilas botón 

● Pilas recargables extraíbles, usadas en aparatos (teléfonos celulares, 

herramientas, equipos de comunicación móvil, cámaras o pequeños 

electrodomésticos) 

● Baterías de computadores portátiles. 

● Verifique que las terminales de las pilas (sobre todo las más grandes) están 

protegidos para evitar corto circuito. 

● Revise el listado de sistemas de recolección selectiva presentados y los datos 

de contacto para encontrar el sistema que pueda recibir cada tipo de pilas 

usadas. NO todos los sistemas reciben todas las pilas. 

● Transporte las pilas en una bolsa plástica resistente. NO las introduzca en 

botellas porque hará difícil depositarlas en los contenedores. 

● Entregue las baterías de computadores portátiles al encargado del 

establecimiento, quien verificará las condiciones antes de depositarlas en el 

contenedor correspondiente. 

  Medicamentos Vencidos 

Para entregar los residuos de medicamentos incluidos en el pos consumo se debe tener 

en cuenta: 

● Reunir los medicamentos vencidos, empaques y cajas, frascos y ampolletas en 

una bolsa resistente, 

● Verificar que frascos y envases que contengan líquidos estén bien cerrados, 

● Destruya parcialmente las etiquetas y marcas para evitar su falsificación, 

● Revisar que no se encuentren mezclados los residuos pos consumo con otros 

residuos, especialmente aquellos que no pueden ser entregados en los puntos 

de recolección. 

● Revise la lista de planes presentados y los datos de contacto, para que 

verifique previamente dónde está instalado un punto de recolección 

autorizado. 



● Deposite los residuos en el contenedor, verificando que pasen por el sistema 

de protección para evitar que sean extraídos y posteriormente falsificados. 

● Si la bolsa en la que transportó los residuos tiene líquidos o sólidos 

relacionados con los medicamentos, deposite también la bolsa, en caso 

contrario puede depositarla en un contenedor para residuos de plástico que 

pueden ser reciclados. 

  Computadores e Impresoras en Desuso 

Para entregar computadores e impresoras usados se debe tener en cuenta: 

● Deben clasificarse de acuerdo al tipo de máquina, de acuerdo a los siguientes 

tipos: 

Computadores de escritorio (incluyendo los periféricos) 

Computadores portátiles 

Impresoras  

● Revise el listado de sistemas presentados y los datos de contacto para 

encontrar el sistema que corresponda al tipo y marca del computador o 

periférico. 

● Identifique si es una campaña periódica, es un punto de recolección fijo o 

puede enviarlo por mensajería. 

● Transporte los residuos, de forma que evite golpearlos y romperlos, protéjalos 

del agua y del polvo para favorecer su reacondicionamiento. 

● Entregue los residuos en el sitio correspondiente, de acuerdo a las 

instrucciones que las personas encargadas del establecimiento le indiquen. 

● Solicite información al encargado sobre las políticas de manejo de la 

información contenida en los discos duros del computador que entrega. 

 

Baterías Usadas Plomo Ácido 

No entregue baterías a sitios que no cuenten con medidas de seguridad, 

●  No entregue las baterías a compradores ambulantes o recicladores informales, 

● Exija su constancia de recibido, 



● Recuerde que cualquier persona que se dedique al reciclaje de baterías usadas 

debe tramitar y obtener una licencia ambiental. 

Bombillas Fluorescentes Usadas 

Para entregar bombillas usadas se debe tener en cuenta: 

● Clasifique de acuerdo a la tecnología y forma, principalmente en los siguientes 

tipos: 

● Bombillas fluorescentes compactas 

● Bombillas fluorescentes tubulares 

● Bombillas para alumbrado público 

 

Llantas Usadas 

Para entregar las llantas usadas se debe tener en cuenta: 

● Una vez las llantas deben ser reemplazadas, o tenga en su poder alguna que 

deba ser desechada, verifique dentro del listado de sistemas presentados y de 

acuerdo a la marca comercial o al proveedor de confianza, un establecimiento 

que disponga de un punto de recolección autorizado. 

● Una vez en el sitio, haga entrega de la llanta usada o permita que un técnico, 

operario o empleado se la lleve, al sitio de almacenamiento ubicado al interior 

del establecimiento. 

 Envases de Plaguicidas Domésticos 

Los sitios autorizados para la entrega y recepción de los envases, empaques y 

embalajes de pos consumo de denominan: 

Centros de acopio. 

Puntos de recolección. 

Estos sitios son fáciles de identificar en las regiones porque reúnen características 

tales como: 

● Cuentan con las medidas y señalización preventiva y reglamentaria. 

● Cuenta con mecanismos de ventilación, iluminación y drenaje que faciliten la 

gestión de riesgos potenciales de incendio y derrames. 



● Disponen de información visible y documentación para el registro de los 

volúmenes de residuos recibidos. 

● Los comercializadores, expendedores o establecimientos de venta cuentan con 

publicidad sobre el programa y sobre el triple lavado (uso agrícola). 

● Las campañas de recolección se promocionan en las regiones, en medios 

oficiales o reconocidos por los municipios, alcaldías o gobernaciones y por las 

empresas del sector. 

 

Cuidado: 

Diagnóstico de salud Ambiental compilado 

Residuos sólidos convencionales en Colombia. 

 En lo que respecta a los residuos sólidos, convencionales o domésticos como se 

conocen comúnmente, ya en 2004 el Senado de la República de Colombia manifestó 

interés por la situación crítica que se vivía por ese tiempo, apoyado en cifras como las 

14.000 toneladas diarias de residuos sólidos generados en el país en 1994, y su 

considerable aumento 47 a más de 22.000 toneladas en 2004, proyectando una 

generación mayor para los años subsecuentes (Senado de la República de Colombia, 

2004). Para 2008, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

en el marco de los lineamientos de la Política de Gestión de Residuos Sólidos, 

presentó una cifra de 28.800 toneladas diarias de residuos sólidos producidos en 

Colombia, con una participación mayoritaria de las cuatro grandes ciudades capitales: 

Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Puntualizó, además, que cerca de un 17% de 

los residuos generados a diario en el país son recuperados. 

Contexto 

Datos relevantes acerca de la institución  

Colegio Orlando Fals Borda 

● Localidad: 5 USME 

● Orden sede: A 

● Barrio: SANTA LIBRADA NORTE 

● NIT: 8300700381 

● Dirección: KR 1 A ESTE 72 - 60 SUR 

● Sector: OFICIAL 



● Teléfono: 7730905 - 7730937 - 7730993 

● Clase: DISTRITAL 

● Código postal: 110521 

● Zona: URBANA 

● Género: MIXTO 

● Calendario: A 

● Web: WWW.COLEGIOORLANDOFALSBORDA.EDU.CO 

● E-mail: cedbarranquillita5@redp.edu. 

● colbarranquillita5@hotmail.com 

● Rector: DAVID ERNESTO FLOREZ GONZALEZ 

 

Colegio Orlando Fals Borda (IED) 

Nuestro modelo parte del principio fundamental: ser Sentipensante, un ser puede asumir su 

responsabilidad desde una formación que integre lo emocional, lo intelectual, lo social y lo 

cognitivo; en este sentido, los tres ejes transversales que entretejen los ciclos, las áreas y las 

asignaturas se denominan como: Pensamiento Tecnológico, Competencias y Pensamiento 

Social – Comunicación que a lo largo de todo un proceso formativo lleva a los estudiantes 

hacia la vivencia de la Educación Media Fortalecida (EMF) que articula el colegio con la 

educación superior, particularmente la Universidad de la Salle. 

 

De la media: 

La Secretaría de Educación ha llevado a la institución a implementar la educación por ciclos, 

Primera Infancia, Educación Media Fortalecida con énfasis en Tecnología e Informática, 

inclusión educativa de niños con parálisis neuromotora, entre otros; que permiten a los niños, 

niñas y jóvenes encaminarse hacia una formación enriquecedora, que les posibilite un 

desarrollo humano integral y fortalezca los procesos formativos eficientes de las destrezas, 

habilidades y competencias posibles en el ámbito escolar. Al interior de las clases, es de 

resaltar las propuestas docentes que convocan a los estudiantes a dar sus ideas, a ser sujetos 

activos de su aprendizaje y a obtener elementos fundamentales para la proyección profesional 

o laboral al finalizar la formación básica y media.  

Primer ciclo, cubre el preescolar y los grados primero y segundo de primaria; segundo ciclo, 

cubre los actuales tercero y cuarto grado; tercer ciclo, los grados quinto a séptimo; cuarto 

mailto:cedbarranquillita5@redp.edu


ciclo, los grados octavo y noveno y, quinto ciclo, los grados décimo y undécimo que 

corresponden a la Educación Media, que ahora se articula con la Educación Superior 

En el ciclo quinto el eje de pensamiento tecnológico e investigativo, se transforma en el 

énfasis formativo al buscar desarrollar las competencias aplicadas a la tecnología y la 

informática (TIC´s). Para tal fin, el colegio a partir del proyecto 891 de Educación Media 

Fortalecida, estableció un convenio con la Universidad de la Salle que le permite articular la 

educación y garantizar el ingreso a la universidad de sus estudiantes, a la par de desarrollar 

competencias laborales en los egresados y la validación de hasta 20 créditos académicos por 

parte de la universidad. Lo anterior como respuesta institucional al interés formativo y de 

proyección laboral para los egresados.  

En el marco del currículo para excelencia académica y la formación integral de la Educación 

Media Fortalecida, se busca la articulación que permita el ingreso de más estudiantes a la 

universidad o diseñar un proyecto de vida que oriente sus vidas. La EMF, enfocada en 

ingenierías, matemáticas y tecnología busca preparar al estudiante para ingresar a cualquier 

carrera relacionada con las matemáticas, ingenierías o ciencias afines. En ese proceso de 

formación se resalta la semi-inmersión con 64 horas de formación en lecto-escritura y 

matemáticas que la universidad da a los estudiantes de grado décimo y el programa de 

inmersión para los siete mejores estudiantes de grado undécimo que en la segunda mitad del 

año realizan el primer semestre de una carrera en la universidad.  

 

 

PEI (Proyecto Educativo Institucional) 

Con la reestructuración del P.E.I. se busca articular la educación en todos los ciclos de 

formación de Pre-escolar, ciclo I, Básica Primaria y Secundaria en sus ciclos II y III y la 

Educación Media Académica con énfasis en Tecnología e Informática, eliminando las 

dificultades que presentan los estudiantes al pasar de un ciclo a otro y orientándolo para 

desempeñarse una persona activa en el entorno social y cultural e ingresar a la educación 

Superior.  

Filosofía de la institución  

El Colegio Orlando Fals Borda I.E.D, es una institución de carácter oficial que busca 

fortalecer en los educandos proyectos de vida encaminados a la construcción de herramientas 

que les permitan una educación integral encaminado a su inserción en la vida profesional, 

investigación del entorno a partir de la estructuración de las dimensiones antropológicas, 

axiológicas y epistemológicas en función de la proyección social del individuo para el 



alcance de metas personales, familiares y comunitarias que favorezcan acciones de inclusión 

bajo los principios pedagógicos falsbordianos enmarcados en el RAP (Reflexión, Acción y 

Participación) en un enfoque socio – humanista. 

RAP (Reflexión, acción, participación): 

Es el principio de reconocimiento y valoración de la realidad tanto en su ámbito escolar como 

en su ámbito comunitario mediante el uso de conocimiento proveniente de las disciplinas en 

un contexto definido que posibilite el análisis, registro y posteriormente procesos de síntesis 

que a su vez soporte para el emprendimiento, la discusión y la construcción de subjetividad 

que busque la transformación del entorno.  

 

El estudiante falsbordiano se caracteriza por: 

Ser Sentipensante: Niño, niña, joven, imaginativo y empoderado, capaz de participar 

activamente, en la producción responsable y autónoma de su vida. 

Ser pensante: Niño, niña, joven crítico, con capacidad para aprender a aprender y aprender a 

hacer, lo que le permita el desarrollo de las habilidades, destrezas y competencias que 

requiera para la vida. 

Ser actuante: Niño, niña, joven que contribuye desde sus reflexiones, ideas, conocimientos y 

actos, a la transformación de su realidad y la comunidad. 

Estrategia 

La estrategia utilizada dentro de la institución, con el tema de manejo de residuos y todo el 

tema ambiental va dirigida en el proyecto PRAE; La palabra PRAE hace referencia a los 

proyectos  ambientales escolares, los cuales surgen a partir de  la asignatura de las ciencias 

sociales, dichos proyectos son los que incorporan  la problemática local  y crear conciencia 

ambiental. 

 



 
 

 

¿Qué significa PRAE?: 

Para el Ministerio de Educación Ambiental los PRAE son proyectos pedagógicos que 

promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales 

locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación para implementar 

soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. La óptica de su quehacer es 

la formación desde una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el 

aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización por las 

generaciones futuras, con referentes espaciotemporales y sobre la base del respeto a la 

diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo aspectos económicos sino sociales, 

culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible del entorno Los 

Ministerios de Educación. 

Actores: 

16.  Actores involucrados dentro del sistema GIRS 

11.1 Actores externos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En la figura # representa de manera gráfica los actores externos que participan e interactúan 

junto con el colegio en el proceso de GIRS. Un actor externo es los recicladores, en este caso 

hay una recicladora que se encarga de recoger algunos de los residuos que se generan dentro 

de la institución, generalmente basuras gruesas, además hace parte de la asociación de padres 

dentro de la institución.  

 En el grupo de establecimientos vecinos encontramos: pequeños comerciantes cerca al 

colegio y las viviendas aledañas, se consideran actores externos puesto que la mayoría de 

alumnos del colegio hacen parte de estos establecimientos, es el lugar donde los estudiantes 

aplican lo aprendido en el colegio y pueden transmitir los principios de educación ambiental 

como medida de fortalecimiento de la comunidad. 

Dentro de los servicios externos del colegio se encuentran: Jardín Social Bolonia, es el lugar 

donde se brinda atención a niños de 0 a 5 años y Comedor Social Bolonia, es un espacio 

físico donde se propicia la inclusión social a familias en condiciones de vulnerabilidad y se 

considera una fuente generadora de residuos inorgánico. 

Dentro de las entidades estatales se encuentran: El hospital de Usme, con la función de 

promover campañas de salud pública, estas campañas abarcan el manejo de las basuras y la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, con el programa Bogotá Basura Cero, promoviendo un concepto 

de vida urbana sostenible. 

 

11.2 Actores Internos 



 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura # representa de manera gráfica los actores que participan directamente con la 

GIRS, se puede observar que todos los actores se unen, tienen una interacción constante 

dentro de la institución, dentro de estos Los estudiantes hay dos monitores de cada curso, de 

grado sexto a grado once que participan en el programa PRAE este programa maneja todo lo 

relacionado con el medio ambiente. 

Dentro de los profesores se encuentran los que manejan el programa PRAE  y la directora es 

la profesora de español, Los profesores se constituyen como la herramienta principal en el 

tema de educación ambiental, independientemente de la clase que dicten pueden inculcar en 

los alumnos una mentalidad ambiental. 

El personal que realiza las labores de aseo, pertenece a la empresa Eminser: es una empresa 

de aseo y servicios generales, tienen un horario de trabajo específico; lunes a viernes 11:00 

am en los salones, viernes y sábado aseo general. 

Logo de la empresa: 

 



. Objetivo: Formar una ciudadanía consciente e interesada en el medio ambiente y sus 

problemas asociados   ya que el hombre es parte inseparable del sistema ambiental dentro del 

proceso de adquirir un conocimiento básico. 

A partir de este proyecto se llevará a cabo el trabajo en pro del desarrollo de habilidades 

intelectuales, psicomotrices y actitudinales   ya que son el principio de la educación 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Árbol de problema 

 
Durante el acompañamiento realizado  en el colegio Orlando Fals Borda y la Fundación  

Puerta del Cielo se ha evidenciado en gran manera la falta de conocimiento acerca de los 

residuos sólidos y su respectivo uso. 

Como eje central se pudo evidenciar   la mentalidad de los  niños (as) y adolescentes, la cual 

era el utilizar un producto y desecharlo de inmediato sin pensar en lo provechoso  que podría 

resultar trabajar con este residuo. 

Es por esta razón que los estudiantes necesitaban conocer el nuevo uso que se les puede dar a 

los residuos sólidos, y de cierta manera lograr terminar  con esta problemática de arrojar 

residuos sólidos en las basuras sin saber  el  buen uso que se le puede dar a este después de 

ser utilizado como lo es habitualmente. 

 

 

 

13.   Justificación 
A partir del programa de diseño industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estamos 

plenamente formados e instruidos como profesionales idóneos para lograr concientizar en 

ciertas disciplinas humanas, como lo es esta; que fue abordada dentro de sectores educativos. 



 

 Dentro de esta tesis de grado se logra   diseñar y promover dicho producto que logra una 

relación con las personas dentro de los contextos donde se trabaja la problemática de los 

residuos sólidos, misma que es hoy en día un problema a nivel social en nuestro país. 

 Este proyecto trabaja una dinámica de gestión social, ambiental, y a su vez genera 

conocimiento, de modo que es pertinente su intervención y son óptimos sus resultados. Es por 

esta razón que este trabajo quiere lograr el concientizar al estudiante respecto al manejo de 

los residuos sólidos, ya que de esta manera logramos un buen uso y manejo de los residuos 

sólidos provechosos en actividades estudiantiles, y por ende abordaremos aspectos 

socioculturales dentro y fuera de la institución Orlando Fals Borda.  

Además, garantizando un trabajo óptimo y colaborativo con los estudiantes, enriqueciendo la 

mentalidad en el trabajo por el medio ambiente, generando responsabilidad para ellos 

mismos; ya que si se logra que los estudiantes desarrollen y comprendan este tema de 

reutilizar el uso de los residuos, estamos aportando y cultivando personas de provecho que 

aprenden con facilidad y generan conciencia dentro lo que se dejan enseñar. 

 

14.  Objetivos 

Objetivo General: 

      Generar conciencia en los estudiantes frente al aprovechamiento y reutilización de 

residuos sólidos, a partir de cada una de las sesiones desarrolladas dentro de la 

institución. 

 

 Objetivos Específicos 

 Diseñar juegos estratégicos donde podamos ver el conocimiento de los estudiantes 

frente al tema de los residuos sólidos. 

 Aprovechar el tiempo para generar la enseñanza de residuos sólidos y su significado. 

 Generar un mayor crecimiento de saberes en el estudiante frente a temas ambientales. 

 

15. Marco referencial 
 
Marco de antecedentes: 

 



Internacionales: 

En primera instancia encontramos una tesis elaborada por estudiantes de la universidad 

Rafael Landívar, donde se trabajó  el tema de la  educación  en el manejo de la basura y su 

incidencia en la prevención de la contaminación del ambiente escolar, en el día 30 de 

septiembre del 2015.  En dicha tesis se afirma que el mal manejo de las basuras y el 

desconocimiento del daño que puede causar esto en el medio ambiente, en donde se trabajó 

con el fin de brindar un aporte favoreciendo el medio ambiente y ayudando a la población 

infantil. 

 

 

Como segunda indagación encontramos un estudio realizado  en  américa latina y el caribe a 

finales del año 2011; en donde se afirma que el reciclaje representa una opción más deseable 

que la disposición masiva de desechos, ya que se había registrado que los últimos 30 años la 

generación de desechos había aumentado en toda américa latina y por esa razón era necesario 

el trabajo de usar la basuras  para que después no fuera esto un problema. 

 

En tercer lugar en un artículo realizado por la embajada real   de los países bajos realizado 

por: por Philip Bastiaenen, se enuncia que los países más bajos son líderes en el manejo de 

los residuos  y se pueden volver un factor clave a nivel mundial ya que se dieron de cuenta de 

los beneficios que se tenían en el cuidado del medio ambiente y su uso manejable de parte de 

ellos. 

Nacionales: 

 

La universidad de Antioquia  mediante una tesis de grado  en el año 2011, trabajo el manejo 

integral de los residuos sólidos dentro de una institución educativa afirmando que el cuidado 

del medio ambiente  es uno de los pilares fundamentales para alcanzar una gestión 

gratificante en lo educativo y el medio ambiente y por esto es importante la educación para la 

acción. 

 

La universidad nacional mediante una propuesta didáctica de parte de la docente: Judith 

María Palacios en el año 2015, en Medellín; trabajando los residuos sólidos como un aporte 

de estrategias pedagógicas para un mejor manejo de estos y darle solución a la problemática 

el mal uso de los residuos sólidos. 

 



La universidad de san buenaventura mediante una tesis de grado realiza  por Elkin del Valle, 

en donde desarrolló un modelo de aprovechamiento sostenible de residuos sólidos dentro de 

instituciones educativas. 

 

 

Locales: 

 

En una tesis de grado de la universidad del bosque por Edgar Alfonso Moyaco; se trabajó  el 

buen manejo de los residuos en las entidades educativas. Justificando la importancia del buen 

manejo de los hábitos del reciclaje y el trato del ser humano con estos materiales. 

 

En la universidad javeriana en el año 2013 a través de una tesis de grado realizada por la 

estudiante Vanessa carolina choles, se gestiona el trabajo de los residuos sólidos donde se 

tiene en cuenta el impacto ambiental y se pretende incluir la temática ambiental en los 

sectores educativos. 

 

La universidad los libertadores en el año 2016 fue realizada una tesis por los estudiantes: 

Adelina Beatriz Caballero, Yarledys del Carmen Pérez y Boris Primitivo Doval; en donde se 

considera el manejo de los residuos como una problemática mundial y por esta razón había 

que buscar el que hacer y darle buen uso a los desechos sólidos. 

 

      “Diferentes actividades brindan esta posibilidad, entre ellas el arte, los medios de 

comunicación, los espacios con los amigos y amigas y el deporte. De estos, este último 

resulta una de las actividades recreativas más buscadas por los y las adolescentes en nuestro 

país, y, además, uno de los medios de recreación entre los que se desarrollan y promueven 

grandes potencialidades. Es pues, sobre la recreación en general y el deporte en específico, 

sobre lo que tratará el siguiente apartado, ya que se considera que este tiempo libre brinda al 

adolescente un espacio donde existe, siente, vive, se forma y se realiza" (Pérez, 1995). 

En otras sociedades, denominadas comúnmente modernas, occidentales, industrializadas, de 

“bienestar” o “avanzadas”, pero donde sigue primando la desigualdad 

  

Marco metodológico 

Método de Investigación   

Observación de campo 



 La siguiente imagen muestra la ubicación de canecas de basura y los lugares donde más se 

generan residuos. 

 
a) Caracterización de residuos: 

- Botellas pet: Red aprovechable, termoplástico, reciclado mecánico post 

industrial y post consumo, químico e incineración  con recuperación de 

energía. 

- Hojas de cuaderno: Red aprovechable, madera o bagazo fibra corta, pulpa 

química, papel imprenta escritura. 

- Cartulina: Red aprovechable, madera o bagazo fibra corta, pulpa combinada, 

papel plegadizo. 

- Craft: Red aprovechable, madera, fibra larga, pulpa química. 

- Vasos desechables: Red aprovechable, plástico PP 5(polipropileno) o PS 6 

(poliestireno) reciclado mecánico post industrial y post consumo, químico e 

incineración  con recuperación de energía. 

- Envolturas de alimentos empaquetados (papas, chocolates etc.): No 

aprovechables. 



- residuos de comida: Orgánicos biodegradables, labaza, descomposición 

rápida. 

- Residuos de frutas: Orgánicos biodegradables, residuos crudos, 

descomposición lenta, para abonos orgánicos. 

b) Clasificación de residuos generados: 

Las aseadoras comentaron que los niños y los jóvenes no saben poner los residuos en 

las bolsas blancas y que las mezclan en las bolsas de color negro. 

Clasificación según GTC - 24 

Sector Tipo de residuo Color 

 

 

 

Institucional y de 

servicios. 

Cartón y papel Gris 

Plásticos  Azul 

Vidrio Blanco 

Orgánicos  Crema 

Residuos metálicos Café oscuro 

Madera Naranja  

Ordinarios Verde 

 

Clasificación en la institución Orlando Fals Borda 

Sector Tipo de residuo Color 

 

 

 

 

Institucional y de 

servicios. 

Cartón y papel Caja de reciclaje, caneca 

de cualquier color 

Plásticos   

 

 

 

Cualquier color 

Vidrio 

Orgánicos  

Residuos metálicos 



Madera 

Ordinarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de clases 



Como se puede observar en los salones de clase hay canecas identificadas para separar los 

residuos pero se  hace un buen uso de estas, incluso hay cajas que los mismos estudiantes las 

decoran para reciclar y aun así no se ve un buen proceso. 

 

c) Lugar en que se generan: 

● Aulas de clase. 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

● pasillos. 

 

 

 

 



● cafetería. 

 
 

 

d) Causas de generación de residuos: 

como bien sabemos cada residuo y cada producto es conllevado a dicha 

descomposición ya que son arrojados  luego de ser comprados dentro de la cafetería; 

es por este motivo que  los alumnos del colegio son quienes arrojan los productos 

después de su uso habitual, tales como: empaques de yogurt, cáscaras de banano y de 

otras frutas y  el refrigerio que se les proporciona demás alimentos, y por otro lado 

también arrojan material de uso pedagógico  como : cartulina, papel periódico, papel  

de colores etc.  

Esta  actividad humana realizada por los alumnos,  está conllevando  a un problema 

social   y por ende ambiental a partir del no lograr una separación de residuos 

satisfactoria. 

 

e) Almacenamiento: 



El cuarto de basuras está ubicado en el sótano del colegio junto al parqueadero al lado 

se encuentra  el área de almacenamiento de los envases de plástico que son usados 

para el aseo, estos se almacenan ahí durante un mes hasta que pasa la empresa 

encargada de proporcionar los productos de aseo viene y los recoge para su posterior 

reutilización. 

Dentro del cuarto de basuras se almacenan también los vehículos de aseo, traperos 

entre otros implementos de limpieza de la institución. 

 

Cuenta con canecas donde depositan los residuos recolectados a lo largo de todo el 

colegio 



 

 

 

Las aseadoras utilizan estos modelos de vehículo de aseo para realizar la limpieza que son 

suministrados por la empresa a la cual trabajan. 



 

Almacenamiento: 

● elementos que se usan: 

- guantes  

- tapabocas 

- uniforme 

- Las aseadoras mencionaron que las bolsas que recolectan las llevan agarradas, 

no usan ningún elemento de transporte para llevarlas al lugar de disposición 

temporal. 

- estos implementos que usan son suministrados por la empresa a la cual 

trabajan y que fue solicitada por la institución. 

 

Cómo funciona el sistema: 

● cuantificar la cantidad de residuos. 

- realizan dos recorridos uno a las 12:00 pm y el segundo lo realizan tipo 

7:30 pm al final del día laboral. 

- el recorrido donde hay más basura es el de las 7:30 pm ya que es en 

donde los estudiantes que estudian en la tarde generan más basura. 

- el peso aproximado por bolsa a las 12:00 pm son 15 kg a 20 kg y son 

tres bolsas por piso y en total son tres pisos. 

- en el horario de la tarde el peso aproximado por bolsa es de 20  a 30 

kg. 

Materiales que más se desechan en el colegio. 

Los residuos que más se desechan en la institución se clasifican en esta lista de mayor  a 

menor cantidad depositada en las canecas de basura.  

 

 

Esta Lista está basada en porcentajes donde todos los componentes forman un 100% 

● Envolturas de comida (Paquetes de papas, chitos, galletas.) y bolsas de que 

contienen comidas rápidas( Hamburguesas, arepas etc.) 35% 

● botellas plásticas y Vasos desechables. 20% 

● Papeles 15% 

● Residuos de comida 10% 

● Cartulinas 10% 



● Papel kraft 10% 

 

Tabla que muestra los resultados obtenidos de las cantidades de residuos. 

 

 

Gráfica de porcentajes de residuos dentro de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de territorio 

 

 
 

Entrevistas 

 

1. Nombre 

2. Edad 

3. ¿Cómo le va? 

4. ¿Cómo se siente?  

5. ¿Le gusta lo que hace? 

6. ¿Qué hace dentro de colegio? 

7. ¿Qué sabe sobre el reciclaje? 

8. ¿Qué opina del reciclaje dentro del colegio? 

9. ¿Qué opina sobre los estudiantes acerca del reciclaje? 

10. ¿en qué puntos se genera más basura? 

11. ¿Ve alguna importancia al reciclar dentro de la institución? 

12. ¿separa los residuos ella? 

13. ¿Quién separa los residuos? 

14. ¿Cómo lo transporta? 

 

 



 

Entrevista: 

 

Nombre: Alejandro   Jiménez. 

Cargo: docente de educación física. 

 

 

 

1. ¿Con cuántos  alumnos cuenta el plantel?  

Respuesta: bueno, principalmente el colegio entre las dos jornadas que maneja tiene 

como un total de mil ochocientos alumnos como mínimo. 

2. ¿Cuál cree usted que es la causa del no reciclaje de los   alumnos? 

Respuesta: la verdad   hoy en día  la conciencia de los chicos está muy  deteriorada 

debido a que tienen otras prioridades y por estas prioridades  no tienen  esa capacidad  

de por ejemplo echar una cascara de plátano en la caneca que  se les indica. 

3. ¿Quiénes de los alumnos son los que tienen   mayor conocimiento o dicha 

capacidad de colaborar en el reciclaje? 

Respuesta:    la verdad   este tema lo manejan mejor los cursos superiores, como 

décimo y once  aunque es muy triste que desarrollen este trabajo    justo ya para salir 

del colegio. 

4. ¿Qué programas conoce usted como docente que trabajan esta temática del  

reciclaje  dentro de la institución? 

Respuesta: bueno aquí siempre se ha trabajado con PRAE un proyecto donde se 

realizan   temas de concientización para los alumnos para que   hagan el adecuado uso 

de las basuras y el reciclaje. 

5.  ¿Qué piensa usted del uso adecuado de las basuras de nuestro país? 

Respuesta: es  algo muy complejo empezando desde nuestras infancias, ya que la 

verdad no hay conciencia ni disposición de parte y parte para llevar a cabo un buen 

uso  de los residuos. Pero  desde mi punto de vista puedo decir que tuve la 

oportunidad de ir a México y pude ver calles limpias y adecuadas al momento de salir 

a los callejones de allí…. situación que no se da aquí en nuestra Colombia, es algo 

totalmente contradictorio. Ya que aquí es desde la casa en donde no se genera dicha 

motivación frente a estos temas. 

6.  ¿Usted como docente  qué opina del tema del reciclaje?   



  Respuesta: pienso que obviamente sí es importante, ya que como personas debemos 

tener cultura y promover el bienestar en la  sociedad y el ambiente. 

7. ¿Usted como  docente cree que los alumnos deberían manejar un uso adecuado al 

momento de reciclar? 

Respuesta: eso sería lo primordial, que supieran cómo votar y escoger la basura que s

 ale de lo que consumen y lo que no. 

8. ¿Para  usted es importante que se realizan talleres de concientización para los 

alumnos frente a dichos temas? 

Respuesta: por supuesto que sí, y sería de una buena utilidad incentivar esta temática 

desde los cursos más pequeños. 

9. ¿Qué puede observar usted en el plantel en cuanto a los residuos de reciclaje? 

Respuesta: la verdad que no hay un trabajo en sí de buen manejo con lo que sirve 

para reciclar y lo que no sirve para  reciclar,  pues ni distinguen en donde botar la 

basura en el sitio que es. 

10. Como docente: ¿Cree usted que a partir de prácticas y temáticas se lograría un 

mejor trabajo frente a esta problemática? 

Respuesta: la verdad creo que si se trabaja dentro del aula de clases y también desde   

el hogar,  la situación a nivel social cambiaria del cielo a la tierra  y solo de esta  

manera  habrían resultados óptimos. 

Se realizó una serie de preguntas respecto al conocimiento básico de lo que los 

estudiantes saben respecto al reciclaje y todo lo relacionado con ello. 

 

A partir de los datos suministrados por los participantes de la actividad que se realizó el día 

06 de abril del 2019 se puede concluir lo siguiente: 

Entrevista 1 

1. ¿Qué es reciclar? 

Respuesta: reciclar es recoger o escoger diferentes materiales para ser reutilizables y poder 

aprovechar nuevamente  su propiedades. 

2.  ¿Qué es reutilizar? 

Respuesta: es escoger lo use puede volver a utilizar y hacer muchas cosas para decorar y 

utilizar y darle una vida útil. 

3. ¿Qué es residuo sólido? 

Respuesta: son materiales que se pueden aprovechar como por ejemplo, periódico 

4. ¿Qué es basura? 



Respuesta: son los residuos que no sirven para reciclar como el papel higiénico y los 

desechos médicos, los excrementos  de los animales. 

5.  Colores de canecas. 

Respuesta: verde: se depositan los desechos orgánicos como la cáscara de banano y demás 

alimentos. 

Entrevista 2 

1. ¿Qué es reciclar? 

Respuesta: es botar cosas que no utilizamos como papeles, archivo, botellas, cartón y bolsas. 

2.  ¿Qué es reutilizar? 

Respuesta: reutilizar como botellas, papeles, archivo, canecas, palos de escoba o tapas para 

hacer figuras. 

3. ¿Qué es residuo sólido? 

Respuesta: son como el agua que ya no sirve cosas líquidas, etc.  

4. ¿Qué es basura? 

Respuesta: son cosas que ya no sirven como la comida dañada, ropa y zapatos. 

5.  Colores de canecas. 

Respuesta: azul: se depositan botellas y cartón, verde: toda clase de comidas 

 

Entrevista 3 

1. ¿Qué es reciclar? 

Respuesta: Es un método de uso adecuado para el medio ambiente para ayudar al mundo de 

los desechos y tengamos más oxígeno para nuestra salud.  

2. ¿Qué es reutilizar? 

Respuesta: es un buen método para lo que está todavía en buen estado. 

3. ¿Qué es residuo sólido? 

Respuesta: es aquello que podemos ver un desecho en descomposición y no se puede volver a 

reutilizar. 

4. ¿Qué es basura? 

Respuesta: son elementos ya en descomposición y que se ven contemporáneamente en el 

mundo. 

5.  Colores de canecas. 

 

Respuesta: verde: donde se depositan desechos en descomposición, azul: productos 

orgánicos, gris: productos inorgánicos 



 

Entrevista 4 

1. ¿Qué es reciclar? 

Respuesta: La transformación de objeto que fue usado antes en un propósito específico y 

ahora es otro 

2. ¿Qué es reutilizar? 

Respuesta: cuando el objeto es usado nuevamente. 

3. ¿Qué es residuo sólido? 

Respuesta: los objetos dañados que no se botan. 

4. ¿Qué es basura? 

Respuesta: todo que no sirve 

5.  Colores de canecas. 

Respuesta: verde: orgánico, azul: plástico, amarillo: comida, rojo: peligrosos  

Mapa de empatía  

 

 

 

 

     
 



 
Conclusiones 

Analizando la información y  la investigación que se realizó en el colegio Orlando Fals Borda 

se puede concluir que aunque cuenta con el programa PRAE  no fue una garantía para lograr 

concientizar a los estudiantes, debido a que este programa de  función extra clase, en donde 

los estudiantes involucrados en el programa, tienen que  ausentarse en clases curriculares 

además que para realizar la logística de lograr que todos los involucrados puedan reunirse es 

complicado y también se realiza en pocas ocasiones al mes o durante el año escolar. 

Por otro lado podemos deducir que las intervenciones pedagógicas son en alto porcentaje 

ambientales y direccionadas  no propiamente a la reutilización, y fue por dicha razón que fue 

gratificante poder lograr el concientizar a todo un grupo de alumnado; a contribuir, conocer, y 

ejecutar este acto de reutilización residuos sólidos y generar a su vez un amplio conocimiento 

de los residuos sólidos y su plena utilidad aun después de ser utilizados una vez.  

Podemos argumentar que hoy en día los distintos programas ambientales están  plenamente 

ligados al tema de lo ambiental y ecológico, cuando generamos conciencia  estamos 

formando personas pensantes que contribuyen en un futuro en nuestra sociedad, sin dejar de 

lado sus espacios y ámbitos educativos, y de cierta manera  vitalizando y generando hábitos 

que ayuden en el contexto social. 

La intervención  que se llevó a cabo durante este periodo académico reflejo resultados 

óptimos y educativos frente al generar conocimiento y enseñar  los diversos usos que se le 

puede dará un objeto; entendido como un producto que se compró para ser utilizado  y 



después de su uso habitual  ser desechado, para su posterior recolección  y disposición final 

en rellenos sanitarios como Doña Juana. 

Teniendo en cuenta que en el colegio se realizan campañas de concientización respecto al 

tema ambiental, se señaló que después de realizar este tipo de campañas continúa de igual 

manera, como si no se hubiera realizado. 

 

Por otro lado podemos concluir que en  el trabajo que  se realizó en la fundación Puerta del 

Cielo es evidente que también se manejan temáticas y proyectos ambientales en donde 

contribuyen niños, jóvenes y adultos que hacen parte de la comunidad, se evidencia  en gran 

manera un alto porcentaje de conciencia y conocimiento de la temática de residuos sólidos  

dentro del mismo plantel,  es muy fácil evidenciar   el uso que si se le da a los desechos 

orgánicos y materiales que han sido ya una vez deshechos como lo son las cajas de los 

huevos, papel cartulina, y papel periodico.es muy fácil generar y aumentar aún más el 

intelecto y conocimiento en niños, jóvenes, y adolescentes, que ya conocen sobre el tema, que 

fomentarla en estudiantes en donde no es muy común el tema. 

El uso, reutilización y reciclaje de las botellas plásticas es bueno y de vital importancia ya 

que además sirve para la conservación del medio ambiente  y esa conservación está en 

nuestras manos 

Ya en lo planteado en la investigación se puede concluir que las botellas plásticas  generan 

gran contaminación en el medio ambiente, además  que su degradación y descomposición es 

muy prolongada, además es uno de los desechos que más se generan dentro de la institución y 

en la  

Fundación, teniendo en cuenta esto es necesario emplear estos elementos para actividades 

que beneficien a la comunidad educativa y a los participantes de la fundación. 

 

 Marco propositivo 

 

Desarrollo de la propuesta  

Bocetos 

 

 

 

 

 



 

Primeros acercamientos 

  
 



 
 

 

En estos primeros bocetos se empezó a tener en cuentas las actividades que se deberán 

realizar con el objeto para el aprovechamiento de los residuos solidos 
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Render primer modelo concreto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planos primer modelo concreto 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo nuevas propuestas  

Distribución del espacio según actividades que se pueden realizar en el objeto (cortar, doblar 

unir) 
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Comprobación 

 



 
Conclusiones 

El objeto cumple en gran medida con la parte funcional pero carece de aspectos, visuales 

estéticos y formales. 

Desarrollar estos aspectos. 

Bocetos  
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Modelo final 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secuencia de uso 

 

Unión 
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Render Mesa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Planos Mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Render Cortador (Tigre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Planos cortador (Tigre) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Render Doblador (Cocodrilo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Planos Doblador (Cocodrilo) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Render Cosedora (Unir – Rana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos Cosedora (Unir – Rana) 
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71. Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente: 
https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1708350s.pdf 

72. Diagnóstico de salud Ambiental compilado 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Dia
gnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf 

73. Causas y consecuencias de no reciclar: 
http://luispovist.blogspot.com/2016/07/causas-y-consecuencias-de-reciclaje_12.html 

74. Programa pos consumo de residuos sólidos: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/28-plantilla-
asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana#programa-posconsumo-de-residuos 

75.   
76. Análisis de contaminación del suelo: 

http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v12n23/v12n23a2.pdf 
77. Contaminación y consumo sostenible: 

http://galeon.com/mauriciobermudez/contaminacion.pdf 
78. Guía técnica para la elaboración de planes de manejo ambiental (PMA): 

http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/1380/GUIA%20TECNICA%20PARA
%20LA%20ELABORACION%20DE%20PMA%20(1)%20(1).pdf 

79. Reciclaje en circuito cerrado: 
https://www.ecologiahoy.com/reciclaje-de-circuito-cerrado 

80. Impacto ambiental en las industrias: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/51.pdf 

81. Más de 100 maneras de ayudar al medio ambiente: 
https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/centro_documentos/pu
blicaciones/100maneras_salvar_medio_ambiente.pdf 

82. Consecuencias de los residuos sólidos 
https://eco.mdp.edu.ar/institucional/eco-enlaces/1611-la-basura-consecuencias-
ambientales-y-desafios 
http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-
virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria_sesion_aprendizaje/Sesion_5_Prim
aria_Grado_6_RESIDUOS_SOLIDOS_ANEXO4.pdf 
 

● http://www.bioeticaunbosque.edu.co/Investigacion/tesis/AMBIENTE/EDGAR_ALF

ONSO_MOYANO_PRIETO.pdf 

https://www.esglobal.org/cuatro-maneras-innovadoras-reciclar-basura/
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/empieza-cobro-de-multas-por-nuevo-codigo-de-policia-114576
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/empieza-cobro-de-multas-por-nuevo-codigo-de-policia-114576
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Polit%C3%ACcas_de_la_Direcci%C3%B3n/Pol%C3%ADtica_Ambiental_para_la_Gesti%C3%B3n_Integral_de_Residuos_o_Desechos_Peligrosos.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Polit%C3%ACcas_de_la_Direcci%C3%B3n/Pol%C3%ADtica_Ambiental_para_la_Gesti%C3%B3n_Integral_de_Residuos_o_Desechos_Peligrosos.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Polit%C3%ACcas_de_la_Direcci%C3%B3n/Pol%C3%ADtica_Ambiental_para_la_Gesti%C3%B3n_Integral_de_Residuos_o_Desechos_Peligrosos.pdf
https://muhimu.es/medio-ambiente/sostenibilidad-mal-entendida-reciclar-contamina/
https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1708350s.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
http://luispovist.blogspot.com/2016/07/causas-y-consecuencias-de-reciclaje_12.html
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/28-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana%23programa-posconsumo-de-residuos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/28-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana%23programa-posconsumo-de-residuos
http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v12n23/v12n23a2.pdf
http://galeon.com/mauriciobermudez/contaminacion.pdf
http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/1380/GUIA%20TECNICA%20PARA%20LA%20ELABORACION%20DE%20PMA%20(1)%20(1).pdf
http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/1380/GUIA%20TECNICA%20PARA%20LA%20ELABORACION%20DE%20PMA%20(1)%20(1).pdf
https://www.ecologiahoy.com/reciclaje-de-circuito-cerrado
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/51.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/centro_documentos/publicaciones/100maneras_salvar_medio_ambiente.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/centro_documentos/publicaciones/100maneras_salvar_medio_ambiente.pdf
https://eco.mdp.edu.ar/institucional/eco-enlaces/1611-la-basura-consecuencias-ambientales-y-desafios
https://eco.mdp.edu.ar/institucional/eco-enlaces/1611-la-basura-consecuencias-ambientales-y-desafios
http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria_sesion_aprendizaje/Sesion_5_Primaria_Grado_6_RESIDUOS_SOLIDOS_ANEXO4.pdf
http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria_sesion_aprendizaje/Sesion_5_Primaria_Grado_6_RESIDUOS_SOLIDOS_ANEXO4.pdf
http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria_sesion_aprendizaje/Sesion_5_Primaria_Grado_6_RESIDUOS_SOLIDOS_ANEXO4.pdf
http://www.bioeticaunbosque.edu.co/Investigacion/tesis/AMBIENTE/EDGAR_ALFONSO_MOYANO_PRIETO.pdf
http://www.bioeticaunbosque.edu.co/Investigacion/tesis/AMBIENTE/EDGAR_ALFONSO_MOYANO_PRIETO.pdf


● https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11115/CholesVidalVaness

aCarolina2013.pdf;jsessionid=CA426DF4CD0BCEBF16ECC9FD869C3836?sequenc

e=1 

● https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/706/PrimitivoDovalBori

s.pdf?sequence=2&isAllowe 

● http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3164/1/GerenaMerchanMayerlyAle

jandra2016.pdf 

 

 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11115/CholesVidalVanessaCarolina2013.pdf;jsessionid=CA426DF4CD0BCEBF16ECC9FD869C3836?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11115/CholesVidalVanessaCarolina2013.pdf;jsessionid=CA426DF4CD0BCEBF16ECC9FD869C3836?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11115/CholesVidalVanessaCarolina2013.pdf;jsessionid=CA426DF4CD0BCEBF16ECC9FD869C3836?sequence=1
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/706/PrimitivoDovalBoris.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/706/PrimitivoDovalBoris.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3164/1/GerenaMerchanMayerlyAlejandra2016.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3164/1/GerenaMerchanMayerlyAlejandra2016.pdf
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