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DESCRIPCIÓN:  
 
Este proyecto de investigación tuvo como propósito brindar a CORTOLIMA  
información del estado actual del relleno sanitario LA MIEL y así corregir sus 
falencias realizando una evaluación de las alternativas del POT de la ciudad de 
Ibagué, para finalmente presentar una propuesta que ayude a un eficaz manejo de 
los gases de los residuos sólidos. 
 
  



METODOLOGÍA:  
 
FASE I: Se investigó la problemática ambiental en el manejo de los residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos, se solicitó la información correspondiente al 
relleno sanitario LA MIEL, se analizó y caracterizo la información proporcionada 
por la entidad regional CORTOLIMA. 
 

FASE II: Se realizó una visita técnica donde se visualizaron los pasos y los 
procedimientos que se requieren para el manejo del relleno sanitario, se 
observaron las fortalezas y debilidades que este presenta; se entró a evaluar las 
principales falencias y las causas de las mismas. Se realizó una encuesta, la cual 
se aplicó  a la comunidad de los alrededores del relleno LA MIEL y así se evaluó 
su manejo sanitario y su hábito del reciclaje. También se aplicó una encuesta para 
el operario donde se indago acerca de las fases de manejo del relleno sanitario.   

FASE III: Se le divulgo a la comunidad por medio de charlas, la importancia del 
reciclaje para la protección del medio ambiente. Se planteó una alternativa de 
mejora para el relleno sanitario LA MIEL, la cual contó con el acompañamiento de 
la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA). 
 
CONCLUSIONES:  

 
Se constató que el relleno sanitario LA MIEL cumple con todas las normas 
ambientales actuales para el manejo de los residuos sólidos, como constancia de 
ello se encuentra avalada y calificada con norma ISO 14001. 
 
Es necesario cambiar las políticas nacionales en el sentido de incentivar a las 
industrias en el buen uso de los residuos sólidos como opción de materias primas, 
también es necesario la creación de una entidad encargada de la recolección de 
los residuos reciclados, pues a pesar de que las personas tomen el hábito, no 
existe industria especializada para el proceso de rehabilitación y comercialización 
de los subproductos. 
 
Gracias a esta investigación y a la colaboración de CORTOLIMA se ha propuesto 
a esta entidad el permiso para que el gas metano que es producido en las celdas 
de disposición final pueda ser incinerado mediante chimeneas, pues este gas está 
siendo liberado directamente al medio ambiente produciendo una considerable 
contaminación. 
 
Es importante  que se sigan llevando a cabo investigaciones de este tipo por parte 
de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA a través de grupos de 
investigación como ECOCIVIL, pues somos los estudiantes quienes damos el 
valor agregado a las innovaciones y estamos llamados a vigilar y denunciar las 



falencias que puedan presentar empresas como INTERASEO y así acabar con la 
corrupción que se maneja en diferentes instituciones estatales y privadas. 
 
Agradecemos a Dios y a toda la comunidad educativa de nuestra universidad por 
todo el apoyo durante esta investigación y sobre todo en la formación que hemos 
recibido para nuestro campo profesional, pues con esta investigación aprendimos 
los diferentes mecanismos de calidad y protección para nuestro medio ambiente y 
en general para la preservación de la vida en nuestro planeta. 
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