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DESCRIPCIÓN 

En todo lugar se generan cantidades enormes de residuos sólidos, los cuales producen las principales causas 
de contaminación como la visual por la acumulación en lugares inadecuados, el aire por las quemas de 
estos residuos, y el agua por arrojar basuras cerca de los alcantarillados y ríos. En la localidad de Ciudad 
Bolívar, se pretende organizar para darle un buen manejo a los residuos. 

  

 
METODOLOGÍA 

Investigación 

 

 
PALABRAS CLAVE 

RESIDUOS, SOLIDOS, CONTAMINACION  

 
CONCLUSIONES 

Se demuestra que existe la necesidad de darle mayor importancia a esta 

problemática, para lograr un grado de conciencia, la cual nos permita obtener 

finalmente una mayor organización en los desechos para lograr mitigar el impacto 

negativo que se tiene hacia el medio ambiente.  

Se muestran los diferentes métodos para lograr la recuperación y aprovechamiento 

de los residuos para darles un buen manejo y a su vez generar ingresos, no solo 

ayudando a la economía si no al medio ambiente.  

La situación que se vive día a día en esta localidad es bastante preocupante, por lo 

que se genera una gran problemática ambiental, ya sea por cultura, o falta de 

conocimiento de la comunidad en el manejo de los residuos sólidos, pero si se realiza 

una adecuada gestión de los residuos sólidos, podremos mitigar esa contaminación y 

ayudar a la economía del país.  

Existe en la localidad de Ciudad Bolívar una gran variedad de residuos aprovechables, 

los cuales están siendo mal manejados y estos podrían presentar un gran impacto al 

desarrollo socioeconómico de zona.  

 

 
FUENTES 

Andrade, P. (2010). Biblioteca.clascso.edu.ar. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.09?id=74816991004  

Carmona, N. (2019). Repository.ucatolica.edu.co. Obtenido de 

https://hdl.handle.net/10983/25202  

CINEP, C. d. (2015). biblioteca.clacso.edu.ar. Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/colombia/cinep/20161102122007/20150304.cartilla_a

mbiente.pdf  

Gómez, D. (2019). Repository.ucatolica.edu.co. Obtenido de 

https://hdl.handle.net/10983/22960  

Gomez, E. (2020). Repository.ucatolica.edu.co. Obtenido de 

https://hdl.handle.net/10983/24708  

Gomez, J. (2019). Repository.ucatolica.edu.co. Obtenido de 

https://hdl.handle.net/10983/22960  



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 3 de 3 
 

López, T. (2019). Repository.ucatolica.edu.co. Obtenido de 

https://hdl.handle.net//109883/24025  

Martinez, J., Mendoza, D., & Redondo, D. (2020). repository.ucatolica.edu.co. 

Obtenido de https://hdl.handle.net/10983/25189  

Matamoros, B. (2019). Repository.ucatolica.edu.co. Obtenido de 

https://hdl.handle.net/10983/23801 10  

 

Mesa Ambiental de Cerros Orientales. (2008). biblioteca.clascso.edu.ar. Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.org.ar/colombia/cinep/2010915105533/territoriosambientey 

habitat.pdf  

Mesa Ambiental de Cerros Orientales. (s.f.). biblioteca.clacso.edu.ar. Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.org.ar/colombia/cinep/2010915105533/territoriosambiente y 

habitat.pdf  

Rey, K. (2019). Repository.ucatolica.edu.co. Obtenido de 

https://hdl.handle.net/10893/24772 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

N/A 

 

 


