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GLOSARIO 
 
ALMACENAMIENTO: es la acción del usuario de colocar temporalmente los 
residuos sólidos 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.  
APROVECHAMIENTO: es el proceso mediante el cual, a través de un manejo 
integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, reciclaje, 
la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos.  
CAJA DE ALMACENAMIENTO: es el recipiente metálico o de otro material 
técnicamente apropiado, para el depósito temporal de residuos sólidos de origen 
comunitario, en condiciones herméticas y que facilite el manejo o remoción por 
medios mecánicos o manuales.  
CARACTERÍSTICAS INHERENTES: son las propiedades específicas de un 
residuo.  
COMPOSTAJE: proceso biológico controlado que permite la degradación y 
estabilización de la materia orgánica por la acción de microorganismos. 
CONTAMINACIÓN: es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas 
de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y/o la fauna degradar la calidad del medio 
ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares.  
DESECHO: aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de 
algo.  
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS: es el proceso de aislar y confinar los 
residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 
especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los 
daños o riesgos a  la salud humana y al medio ambiente.  
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA: son las instalaciones dedicadas al manejo 
y traslado de residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor 
capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de aprovechamiento o 
disposición final.  
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 ambiental, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final.  
IMPACTO: huella o señal que deja una problemática. 
MANEJO: es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta 
la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de 
separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos sólidos.   
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RECICLAJE: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos.  El 
reciclaje puede contar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 
transformación y comercialización. 
RECUPERACIÓN: es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos 
sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para 
convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
RECUPERADOR: es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de 
aseo en la actividad de aprovechamiento.  
RELLENO SANITARIO: es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y 
operado para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar 
peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos 
ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento 
de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, 
cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. 
RESIDUO: todo aquello que es descartado, producto de la actividad del hombre 
tanto en el hogar como en la industria y que puede ser reciclado.  
REUTILIZACIÓN: es la prolongación adecuada de la vida útil de los residuos 
sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven 
a los materiales su disponibilidad de utilización en su función original o en alguna 
relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación.  
RIESGO: probabilidad de que ocurra un hecho indeseable, ya sea en forma 
directa o indirecta, a corto, mediano o largo plazo. 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE: es la clasificación de los residuos sólidos en el 
sitio donde se generan para su posterior recuperación.  
TRANSBORDO O TRANSFERENCIA: es la actividad de trasladar los residuos 
sólidos de un vehículo a otro por medios mecánicos, evitando el contacto manual y 
el esparcimiento de los residuos.  
TRATAMIENTO: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementado sus 
posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los 
riesgos para la salud humana.  
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO: es el área definida y cerrada, en la que se 
ubican las cajas de almacenamiento en la que el usuario almacena temporalmente 
los residuos sólidos. 
VIDA ÚTIL: es el tiempo en el cual un producto o material puede ser utilizado y 
aprovechado en su totalidad antes de comience a presentar fallas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El crecimiento económico en el mundo y nuevas pautas de consumo están 
generando cada vez mayor cantidad de residuos sólidos  y la gran problemática se 
ve abocada para aquellos países que no cuentan con los sistemas y recursos 
adecuados para su gestión, es por ello que se ha convertido en una práctica 
importante debido a que gran parte de estos residuos podrían ser aprovechados a 
través de la prevención, reducción, reciclaje y reutilización, para lograr el 
mejoramiento del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, con 
el fin de evitar la contaminación excesiva que se evidencia en la actualidad y la 
afección a la salud y el bienestar de las personas. 
 
Colombia le apuesta al mejoramiento del medio ambiente a través de diferentes 
programas liderados por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
abarcando diferentes frentes de recuperación con la participación activa de la 
sociedad quien está involucrada directamente con el progreso y conservación de 
los recursos naturales y evitar el exceso de residuos sólidos; uno de sus 
esquemas es el programa de Posconsumo de Residuos que busca fomentar el 
concepto de responsabilidad tanto de los fabricantes como de los consumidores 
con el fin de fijar la devolución de residuos posconsumo cuando estos se 
convierten en residuos y de esta manera disminuir la contaminación ambiental. 
 
La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., ha llegado a los barrios de la Capital con todas 
las orientaciones necesarias para que la comunidad participe en el mejoramiento 
ambiental de sus localidades y llevar a cabo diferentes programas para que 
tengan la conciencia de la necesidad del manejo adecuado de los residuos 
sólidos, sin embargo actualmente la comunidad del Barrio Bella Flor ubicada en la 
Localidad de Ciudad Bolívar, no cuenta con el conocimiento adecuado del proceso 
a seguir para la disposición final de los residuos sólidos generados en casa, 
además desconoce las consecuencias ambientales y para la salud humana que 
las malas prácticas que actualmente realizan les están generando.  
 
El trabajo de grado desarrollado y asociado a la preocupación de la Fundación 
Laudes Infantis, buscó analizar la problemática del manejo de los residuos sólidos 
en el Barrio Bella Flor, bajo la premisa de la falta de conocimiento por parte de la 
comunidad en general y de poder fortalecer y reforzar  las mejores prácticas a 
través de la socialización de un manual como consecuencia a las actividades 
desarrolladas, que les permita estar en la capacidad de realizar un uso adecuado 
de los desechos y de la preservación de los recursos naturales.  
 
El proceso investigativo se hizo gracias a la Fundación Laudes Infantis, quien 
permitió el acceso a la comunidad Bella Flor y la participación activa de la 
comunidad en las diferentes dinámicas para la recuperación de la conciencia 
ambiental y el manejo adecuado de los residuos sólidos, basados en la legislación 
Colombiana. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó por primera vez en el 
año de 1972 a varios representantes de diferentes países y de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, para llevar a cabo una conferencia 
internacional y tratar temas sobre cuestiones ambientales, conocida como la 
Conferencia de Estocolmo, allí se adoptó la “Declaración sobre el Medio Ambiente 
Humano, que contiene siete puntos y una resolución de veintiséis principios 
comunes para inspirar y guiar a los pueblos del mundo en la preservación y 
mejora del medio ambiente humano”1. Se puede considerar que de allí parte la 
conciencia mundial de la importancia del medio ambiente y su preservación.  
 
En consecuencia al incremento de la conciencia ambiental en el mundo, 
desencadenó  en América Latina  la conformación de convenios multilaterales 
para desarrollar avances concretos en la gestión de ambiental. Entre ellos se 
destacan: 
 
Protocolo de Montreal, relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. 
 
Convenio de Basilea, sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de 
los Desechos Peligrosos y su Eliminación. 
 
Convenio de Rotterdam, sobre el Procedimiento de Consentimiento previo 
Fundamentado aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos 
objeto de Comercio Internacional (PIC). 
 
Convenio de Estocolmo, sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPs). 
 
Los objetivos desarrollados en los convenios multilaterales son inherentes a la 
preservación del medio ambiente, los países de América adoptaron costumbres 
sostenibles a partir de iniciativas gubernamentales sobre la importancia y el 
cuidado del planeta. 
 
El Gobierno de Colombia a partir de la Ley 23 de 1973, le otorga facultades al 
Presidente de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales, 
paso seguido se establece el Decreto Ley 2811 de 1974, en donde 
específicamente en el artículo 34 menciona las reglas del manejo de residuos, 
basuras, desechos y desperdicios, indicando que: “Se utilizarán los mejores 
métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para la 
recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos, basuras, 

                                            
1ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Declaración de la conferencia de las naciones unidas sobre el 
medio humano (5 de julio, 1972). Estocolmo: ONU, 1972. p. 1. 
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desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase”2. Se empiezan a 
generar normativas específicas sobre residuos, así como la Ley 09 de 1979, con 
“reglamentaciones sobre el manejo de residuos líquidos, sólidos y otras 
disposiciones” 3, además se establece la Resolución 2309 de 1986, en cuanto al 
manejo de Residuos Especiales. 
 
Adquiere tanta importancia la conservación ambiental que se elevó a norma 
constitucional el manejo y conservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente, consagrado en la Constitución Política de 1991, en el artículo 79 se 
menciona que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.  
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de mayor importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines”4.  
 
En Colombia se realizaron estudios sobre el reciclaje adelantados por la firma 
Aluma consultores5, donde se seleccionaron 22 ciudades teniendo en cuenta su 
densidad poblacional, se evaluó el sistema de aseo e intervención de los grupos 
recicladores, durante el estudio se visitaron 22 alcaldías, CARS y entidades 
asociadas con el reciclaje. Los resultados desembocaron en la problemática de la 
cadena de reciclaje, donde observaron problemas transversales que afectan 
directamente el correcto funcionamiento del proceso, entre ellos se destaca la 
insuficiencia de estudios técnicos  que no permiten el desarrollo de estrategias de 
reciclaje y la baja incidencia de las entidades públicas en la consecución del 
mismo, las recomendaciones de la entidad se dirigen hacía la reglamentación del 
reciclaje en la recolección de residuos y el apoyo por parte del estado a entidades 
independientes y formales para realizar una labor organizada de recolección y 
acopio.  
 
En el 2013 se realizó un estudio por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en 
acompañamiento con la Secretaria Distrital de Ambiente, con el fin de 
“diagnosticar ambientalmente, priorizar de acciones ambientales y la formulación 
de un proyecto para la mitigación de impactos ambientales, el documento busca 
orientar el trabajo y las acciones de la Alcaldía Local, así como de las entidades 
distritales con presencia en la Localidad de Ciudad Bolívar y de las instancias de 

                                            
2 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2811 (18,  diciembre, 1974). Por el cual se dicta el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Bogotá: La 
Presidencia, 1974. p. 1 
3COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Decreto 9 (24, enero, 1979). Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Bogotá: El Congreso 1979. 
p. 1 
4COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución política. Art. 79.  
5ASOCIACION CEMPRE. Estudio nacional de reciclaje y reciclador [en línea]. Bogotá: La Empresa citado 2 
marzo, 2016]. Disponible en Internet: <URL: http://www.cempre.org.co/sites/default/files/6575-estudio 
_nacional_de_reciclaje_resumen_ejecutivo.pdf> 
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planeación, consultivas, asesoras, entre otras en materia ambiental entre los años 
2013 y 2016”6.  En este sentido: 
 

El documento se enmarca en el cumplimiento del Decreto Distrital 509 de 2009, 
Capitulo II, Art. 2 según el cual “La participación de las localidades en la 
programación y ejecución del Plan de Gestión Ambiental [PAL] se concretará con 
la formulación y adopción de los Planes Ambientales Locales, los cuales 
corresponderán al componente ambiental de los Planes de Desarrollo Local y 
tendrán como insumo, entre otros, las Agendas Ambientales Locales”. Dicho esto, 
la localidad de Ciudad Bolívar pone en consideración a la ciudad el presente Plan 
Ambiental Local, el cual es un instrumento de planeación ambiental que reúne los 
esfuerzos de diferentes actores locales proyectándolos en una mirada unificada, 
Estado-Comunidad7. 

 
En Bogotá se ha recibido la migración normal de ciudadanos por aquellos que 
buscan una mejor oportunidad educativa y económica en la Capital del país, pero 
a eso hay que sumarle el traslado de la población campesina que huye de los 
conflictos armados y que por condiciones económicas llegan a ubicarse al sur de 
la ciudad, donde se toman diferentes sectores que no están legalizados, 
generando desordenes ambientales en los terrenos a los que llegan, pues estas 
zonas no están incluidas en los planes de desarrollo o de expansión de la ciudad.  
 
Según el Departamento Nacional de Planeación  “Es así como nace el Barrio Bella 
Flor, alrededor del año 1985, como una invasión a la propiedad privada del señor 
Víctor Cangrejo, a quien le fue imposible recuperar sus terrenos, ya que era una 
población muy vulnerable y con muchos niños que servían de escudo a la hora de 
intentar realizar los desalojos. Con el paso del tiempo la población aumentó y se 
fue normalizando el barrio”8.  
 
Como lo cuenta Jean Philippe Pening G en su artículo, La Descentralización, a la 
luz del caso Bella Flor en Ciudad Bolívar, Bogotá:  
 
El barrio nació y creció con muchas deficiencias en medio ambiente y solo hasta el 
año 2000 el barrio Bella Flor fue conectado a los servicios de acueducto y 
alcantarillado y energía, pero la población no cuenta con los recursos económicos 
para suplir los pagos mensuales de estos servicios… “tuvo intervención de las tres 
Juntas de Acción Comunal, existen otros grupos externos al barrio que trabajan 
con la comunidad, tal como la Pastoral Social a través de la cual me pude acercar 
al barrio, la escuela del Padre Garavito, la Fundación Laudes Infantis, la 

                                            
6ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Plan Ambiental Local Localidad 19 Ciudad Bolívar 2013-2016. Bogotá: 
Secretaria Distrital de Ambiente, 2013. p. 4 
7Ibíd., p.4 
8 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Coyuntura económica e indicadores sociales, Sistema de 
Indicadores Socio-demográficos para Colombia, Boletín 26. Bogotá, DNP,  2000.  p. 9.       
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Fundación Bella Flor, otras Iglesias Evangélicas y Cristianas, Programas de 
madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”9. 
 
Se logró un mejoramiento con la intervención del Distrito y de las diferentes 
instituciones, sin embargo todavía la conciencia ciudadana no se tiene arraigada 
en su totalidad para la preservación del medio ambiente y el manejo de residuos, 
es por ello que actualmente todavía en las calles se encuentran muchos desechos 
y mal manejo de residuos, además de malas prácticas que afectan 
considerablemente la salud y generan malos impactos ambientales.  
 
Una de las instituciones que todavía mantiene su intervención en el Barrio es La 
Fundación Laudes Infantis, ya que como lo mencionan en la publicación de su 
página web: “…se inicia la recuperación social, física y económica del territorio con 
un enfoque integral a través de la filosofía del trueque tú me das, yo te doy. Por 
ello se ha creado en cada comunidad un Banco del Trueque, desde donde se 
gestionan los diferentes intercambios de habilidades por servicios comunitarios, 
implementándose paralelamente la cultura del reciclaje” 10 . Gracias a la 
preocupación de la Fundación Laudes Infantis por mejorar la calidad de vida de la 
comunidad Bella Flor, se ha intentado recuperar las diferentes prácticas para el 
manejo adecuado de los residuos sólidos por parte de los habitantes en general, 
con el fin de impactar positivamente las condiciones sociales y sanitarias de la 
comunidad, en especial de la primera infancia. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del Problema.  El Barrio Bella Flor de la Localidad de Ciudad 
Bolívar sigue teniendo altos índices de pobreza que les impide tener una mejor 
calidad de vida y sumado a eso la falta de conciencia ambiental que tienen los 
habitantes del barrio, Jean Pening11 advierte sobre el empeoramiento de los 
resultados entre los dos últimos censos realizados en el barrio Bella flor, son 
demasiado altos al compararlos con el promedio de Bogotá, mientras el 16% de 
los habitantes de la Capital viven en situación de pobreza, en Bella Flor el 82%, 
esto ha llevado a que se identifique en los hogares de la comunidad el deterioro 
social en especial de la primera infancia. 
 
Según la Secretaría Distrital de Ambiente en el Plan Ambiental Local de la 
Localidad 19 Ciudad Bolívar 2013-2016: “El inadecuado manejo de los residuos 
sólidos es sin duda una de las mayores problemáticas ambientales que presenta 
la Localidad de Ciudad Bolívar, los puntos críticos se hayan principalmente en los 
espacios públicos, rondas de quebradas y alcantarillas. A continuación la 

                                            
9PENING G, Jean Philippe. La Descentralización A La Luz Del Caso Bella Flor En Ciudad Bolívar. En:  
Cuadernos de Economía. Noviembre – diciembre, 2005.  vol. 24, no. 43, p. 200. 
10 Ibíd., p. 200  
11 Ibíd., p. 223 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0121-4772&lng=en&nrm=iso


17 

especialización de las causas de los focos de infección por manejo inadecuado de 
residuos”12 (véase el Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Puntos Críticos Manejo Inadecuado de  Residuos Sólidos 

Evidencia del Manejo Inadecuado de  Residuos Sólidos 

 

Falta de cultura ciudadana, ya que 
algunos usuarios sacan los residuos 
los días que no hay frecuencia de 
recolección, después de que el carro 
ha pasado o en sitios no indicados 
como postes, esquinas, separadores 
viales, cestas públicas o ronda de 
ríos. 
 
Inadecuada tenencia de las 
mascotas. 
 

 

 

Inadecuado uso de las cestas públicas Recuperadores y habitante de calle 

  
Arrojo clandestino de escombros por parte 
de carreteros o volquetas. Los usuarios 

Arrojo clandestino de escombros y 
residuos sólidos en las rondas de rio o 

                                            
12ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Op. cit., p.7. 
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entregan escombros a los carreteros y no 
solicitan el servicio. 

alcantarillas- Quebrada Zanjón de la 
estrella. Tierra Linda. 

Cuadro 1. (Continuación) 

Evidencia del Manejo Inadecuado de  Residuos Sólidos 

 

 

Mantenimiento de alcantarillas 

Fuente. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Plan Ambiental Local Localidad 19 
Ciudad Bolívar 2013-2016. Bogotá: Secretaria Distrital de Ambiente, 2013. p. 29. 
 
1.2.2 Formulación del Problema.  Basados en la problemática ambiental del Barrio 
Bella Flor, es importante plantearse los siguientes interrogantes: ¿Tienen los 
habitantes los conocimientos para el manejo de los residuos sólidos?, ¿Están 
informados acerca de la disposición final de los residuos sólidos?, ¿Conocen los 
programas de reciclaje?, dichas preguntas conducen a que el problema se 
concentra en la falta de conciencia ambiental, formación y conocimiento que 
tienen los habitantes del Barrio acerca del manejo de residuos sólidos.     
  
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General. Diseñar un manual de manejo de residuos sólidos 
generados en los hogares de los habitantes del Barrio Bella Flor. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
Identificar las condiciones actuales y las causas de la falta de conciencia 
ambiental en el manejo de los residuos sólidos.  

 
Promover la toma de conciencia y las acciones necesarias para llevar a cabo el 
reciclaje y acopio de los residuos sólidos. 

 
Diseñar y socializar el manual de gestión de residuos sólidos para la comunidad 
del Barrio Bella Flor. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Es importante conocer que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. ha desarrollado 
diferentes programas de medio ambiente, pero no se han logrado los resultados, 
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pues se observa en los diferentes barrios de la localidad de Ciudad Bolívar,  que el 
problema de basuras y de contaminación ambiental permanece. El Barrio Bella 
Flor no es la excepción, pues la falta de formación y cultura de sus habitantes 
incrementan la problemática, ya que las personas no tienen la conciencia que  la 
disposición inadecuada de los residuos sólidos que llevan a cabo actualmente 
afecta considerablemente el medio ambiente y salud de la comunidad en general. 
 
El éxito de estos planes de recolección y  disposición final de residuos, en gran 
parte, se relaciona con el conocimiento de sus etapas y operaciones por parte de 
la comunidad. Desde el punto de vista del mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del Barrio Bella Flor, está práctica ayudará a generar más 
participación ciudadana, fomentando la conciencia que sus participantes necesitan 
para utilizar los mecanismos de disposición final de los residuos sólidos de forma 
correcta. 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio.  El proyecto se desarrolló en el Barrio Bella Flor de la Localidad 19 
– Ciudad Bolívar de Bogotá D.C. Unidad de planeamiento zonal (UPZ) 67, 
delimitado por los barrios Lucero Alto,  Domingo Laín, El Paraíso Mirador, La 
Torre, Estrella del Sur, El Triunfo, La Alameda, Los Alpes, El Satélite, Meissen, 
Brisas del Volador, Vista Hermosa, Villa Gloria y Capri, como se aprecia a 
continuación (véase la Figura 1). 
 
Figura 1. Geo Referenciación Barrio Bella Flor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. GOOGLE MAPS. Ubicación barrio Bella Flor en línea.  Bogotá: Google 

Maps citado 15 febrero, 2016.  Disponible en Internet: URL: 
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https://www.google.com.co/maps/place/Barrio+Bella+Flor/@4.544887,-74.1607 
165,291m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3fa1d744612aa9:0x4b031addaed

1111d 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Unidad de Planeación Rural, 
Ciudad Bolívar tiene ocho Unidades de Planeamiento Zonal, como se muestra a 
continuación y el Barrio Bella Flor pertenece a la UPZ 67 Lucero (véase la Figura 
2). 
 
Figura 2. UPZ’s Localidad Ciudad Bolívar 

 
Fuente. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Base de Datos Geográfica, 

Bogotá D.C. en línea.  Bogotá: La Secretaría citado 15 febrero, 2016.  

Disponible en Internet: URL: 
file:///C:/Users/Servidor%20UNIK/Downloads/Unidades%20de% 

20planeamiento%20zonal%20UP.pdf 
 
Para tener un concepto general del Barrio Bella Flor, se puede apreciar la figura 3 
con una panorámica del Barrio.  
 
Figura 3. Vista Panorámica Barrio Bella Flor. 

 
Fuente. FERNANDEZ, Deivis. Barrio Bella Flor en línea. Bogotá: Google  Maps 

citado 15 febrero, 2016.  Disponible en Internet: URL: dispóhttps://www.google. 

https://www.google.com.co/maps/place/Barrio+Bella+Flor/@4.544887,-74.1607165,291m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3fa1d744612aa9:0x4b031addaed1111d
https://www.google.com.co/maps/place/Barrio+Bella+Flor/@4.544887,-74.1607165,291m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3fa1d744612aa9:0x4b031addaed1111d
https://www.google.com.co/maps/place/Barrio+Bella+Flor/@4.544887,-74.1607165,291m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3fa1d744612aa9:0x4b031addaed1111d
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com.co/maps/place/Barrio+Bella+Flor/@4.545041,-74.164458,3a,75y/data=!3m8 
!1e2!3m6!1s91589061!2e1!3e10!6s%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fproxy
%2FdsGvBAxb1_OpVa_YT8AQb432909ztPAOLS_0nS35lbPSFe6nfbDhVvViPoEe
SxV72FQ8hkmMbKf7lm1vuM7eTEZLC1EAAg%3Dw114-h86!7i2048!8i1536!4m2! 

3m1!1s0x0:0x4b031addaed1111d!6m1!1e1 
 
1.5.2Tiempo.  El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Laudes Infantis 
que abrió las puertas para llegar a la comunidad del Barrio Bella Flor (trabajo de 
campo) y la Universidad Católica de Colombia (trabajo teórico).  La duración de la 
práctica fue de cuatro meses comprendidos entre enero y mayo de 2016, en 
donde se realizaron visitas de campo, sondeo de información a la comunidad del 
Barrio Bella Flor sobre los temas de reciclaje y manejo de residuos sólidos, 
además del desarrollo de diferentes actividades para la concientización de la 
importancia de la conservación ambiental. Por parte de la Universidad Católica se 
recibió todas las tutorías correspondientes al desarrollo del trabajo de grado para 
su presentación final. 
 
1.5.3 Contenido.  La práctica tiene las siguientes fases: 
 
Conocimiento del Barrio Bella Flor, e interacción con los líderes de la Comunidad 
y los funcionarios de la Fundación Laudes Infantis. 
 
Recopilación de la información inicial por parte de los funcionarios de la 
Fundación Laudes Infantis, quienes dieron los puntos de partida para conocer la 
problemática del sector y como desarrollar el trabajo de grado 
 
Recopilación de la información inicial con relación a la comunidad. 
 
Construcción del problema. 
 
Visitas oculares aleatorias al Barrio Bella Flor. 
 
Recopilación y consolidación de información. 
 
Elaboración de manual. 
 
Plan de socialización del manual a la comunidad. 
 
1.5.4 Alcance.  Se inició conociendo el Barrio Bella Flor  y se realiza la interacción 
con los líderes de la comunidad y de la Fundación Laudes Infantis, quienes 
manifiestan la problemática que hay que combatir, con el fin de generar la 
conciencia en la comunidad para el adecuado manejo de los residuos sólidos a 
través de la implementación de un manual y su socialización que le permita a la 
comunidad tener la recordación de las mejoras prácticas de la disposición final de 
los residuos sólidos. 
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1.6 MARCO TEÓRICO  
 
1.6.1 Recolección de Residuos Sólidos.  A través de los años trasciende la 
importancia de la recolección de los residuos sólidos en las comunidades donde 
habitan grandes conglomerados de personas, el editor de la revista Reciclemos13 
comenta sobre la historia de las grandes civilizaciones e ilustra la necesidad de 
aprovechar y reutilizar los materiales, los hallazgos se remontan alrededor de 400 
años A.C. evidencias arqueológicas advierten sobre el origen del reciclaje, sin 
embargo, es conocido y adoptado en el mundo moderno desde el siglo XX, en 
especial después de la II Guerra Mundial.  
 
1.6.1.1 Origen Histórico de los Residuos Sólidos.  El origen de los residuos 
sólidos obliga a remontarse en la historia casi 100.000 años cuando el Homo 
Sapiens  empiezan a elaborar herramientas, la mayoría en piedras, maderas, 
hojas, que le permite recolectar frutos del bosque y semillas, posteriormente 
descubren el fuego y con ello cambia y se mejora su dieta alimenticia. Antonio 
Vélez en su libro Del Big Bang al Homo Sapiens dice: “El hombre comienza el 
desarrollo de la agricultura y con ello la conformación de núcleos urbanos, quienes 
perfeccionan a su vez las herramientas de trabajo utilizando otros materiales como 
los metales; de los elementos utilizados hay poco que estudiar ya que fueron 
materiales biodegradables que se incorporaron nuevamente al ciclo de la 
naturaleza”14. 
 
En el transcurso del tiempo y la evolución del hombre surgió la necesidad de 
establecer centros de recolección de residuos no biodegradables, Artunduaga nos 
indica la necesidad que indujo al acopio.  
 

Los primeros reinos e imperios de Egipto, alrededor del año 2.700 a.C, los ejércitos 
desarrollaron armamentos de hierro, cobre y estaño y demandaban recursos 
energéticos como madera y carbón, lo que implicaba labores de alfarería y 
cerámica, por lo que fue necesario la creación de “basureros” donde se dejaban los 
residuos generados de las diferentes actividades que desarrollaban; a estos 
materiales los sometían a procesos de transformación fisicoquímica, que les 
permitía volver a generar nuevos elementos para su trabajo como vasijas, tubos, 
recipientes, nuevo armamento y herramientas en general. Como se detalla los 
residuos eran prácticamente tratados de forma inmediata para así evitar la 
propagación de los mismos, aunque algunos residuos eran arrastrados por el 
agua15. 

 
El crecimiento de ciudades empezó a generar mayor cantidad de recursos para 
satisfacer sus necesidades, pero su crecimiento exponencial se dio debido a la 

                                            
13RECICLEMOS. La historia del reciclaje [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 2 marzo, 2016]. Disponible en 

Internet: URL: http://reutiliz.blogspot.com.co/2012/11/la-historia-del-reciclaje.html 
14 VÉLEZ, Antonio. Del Big Bang al Homo Sapiens. 2 ed. Medellín: Universidad de Antioquia, 2002. p. 20  
15 ARTUNDUAGA S, Iván Rodrigo. Medio ambiente y evolución.  Bogotá: Universidad Externado de Colombia,  
2009. p. 10. 

http://reutiliz.blogspot.com.co/2012/11/la-historia-del-reciclaje.html
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Revolución Industrial, cuando la producción y el consumo empezaron a crecer 
significativamente, lo que evidentemente generó simultáneamente mayor cantidad 
de residuos y su peligrosidad elevo debido al tiempo de permanencia en el medio 
ambiente de los mismos.   
 
En Latino América, la adopción del modelo de recolección y acopio de residuos no 
es bien interpretada, según Carlos Fermín: 
 

Todas las naciones de América Latina, presentan cifras alarmantes y 
desalentadoras en la práctica del reciclaje. Ningún país supera el 15% de material 
reciclado por la basura que producen al año. Vemos que Chile lidera la generación 
de residuos sólidos en Latinoamérica, con 16,9 millones de toneladas anuales, y ni 
siquiera llega al 10% en la recuperación de los desechos que deberían ser 
reutilizados. Sin embargo, nos alegra saber que la Cultura del Reciclaje se 
empieza a retratar en las voces de los jóvenes latinoamericanos, quienes seránlos 
agentes de cambio en busca de un futuro idóneo para la Tierra.16 

 
En Colombia se elaboró el Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos – 
PGIRS, el cual “estipula un diagnóstico de las condiciones actuales, identificación 
del manejo de los residuos sólidos, planteamiento de alternativas, desarrollo de 
actividades, todo esto por parte de los Municipios y Distritos, quienes deben 
garantizar la prestación adecuada y oportuna del servicio para la recolección de 
las basuras por parte de las empresas de aseo contratadas para tal fin, quienes 
llevaran a los respectivos rellenos sanitarios” 17; pero es importante aclarar que el 
almacenamiento y presentación de los residuos sólidos son obligaciones de los 
habitantes de cada barrio, ya que son los que deben garantizar en dejar los 
residuos “en los sitios determinados para tal fin, con una anticipación no mayor a 
tres horas a la hora inicial de recolección establecida para la zona”18, es por ello 
que la responsabilidad es de todos, de realizar la separación de los residuos 
sólidos en la fuente de manera que se permita la recolección selectiva.  
 
1.6.1.2 Residuos Sólidos.  Los seres humanos en general han pasado de usar lo 
necesario a acumular bienes en un entendido de riqueza y posesión frente a otros, 
fomentando realmente el derroche y haciendo mal uso de estos bienes,  afectando 
considerablemente la disponibilidad de dichos recursos para quienes realmente lo 
necesitan y logrando dar sustento a comunidades pobres ofreciendo ese mínimo 
vital que se requiere. Una gran parte de esos desperdicios se convierten 
posteriormente en residuos sólidos fomentando en cierta forma la contaminación 
ambiental. Para comenzar es importante tener claridad que los residuos sólidos, 

                                            
16 FERMÍN, Carlos. El problema del reciclaje en América Latina [en línea]. Bogotá: ECO PORTAL [citado 2  
marzo, 2016]. Disponible en Internet: <URL: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Basura-
residuos/El_problema_del_Reciclaje_en_America_Latina> 
17  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 1713 (6, agosto,  2002). Por el cual se 
reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación gestión integral de 
residuos sólidos. Artículo 1. Definiciones.  Bogotá: La Presidencia, 2002. p. 1. 
18Ibíd., p. 24 
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según la definición del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 
Colombia es:  

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o 
uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que 
es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 
económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables 
y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos 
provenientes del barrido de áreas públicas19. 

 
La mayoría de residuos sólidos con un buen manejo pueden re-aprovecharse o 
transformarse en otros elementos con un correcto procedimiento, ya que la 
generación principal de los mismos es a causa de la ciudadanía en general por la 
falta de aprovechamiento de estos elementos o inadecuada disposición final. 
 
1.6.1.3 Clasificación de los Residuos Sólidos.  La separación en la fuente es 
una actividad que debe realizar el generador de los residuos sólidos, con el fin de 
seleccionarlos y clasificarlos en diferentes recipientes para facilitar su posterior 
transporte, aprovechamiento, tratamiento o disposición final. De esta manera se 
logra aprovechar todos los residuos que son reciclables. A pesar de no existir un 
código de colores internacional, en Colombia se sugieren algunos códigos como 
se aprecia a continuación (véase el Cuadro  2), con el fin de facilitar la labor de 
identificar los residuos.  
 
Cuadro 2. Código de Colores 

 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN.  Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la separación 
en la Fuente. GTC  24.  Bogotá: ICONTEC, 2009, p. 5. 
 

                                            
19COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Peligros. Bogotá: El Ministerio, 2007. p. 26. 
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Los residuos sólidos domésticos tienen su propia clasificación. En el Cuadro 3 se 
puede visualizar la clasificación de los residuos sólidos en Colombia reglamentado 
por la Guía Técnica Colombiana 24 (Tercera actualización) (véase el Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Tabla de Clasificación de Residuos Sólidos 

Sector 
Tipo 
de 

residuo 
Clasificación Ejemplos Manejo 

Código de 
color 

D
o
m

é
s
ti
c
o
 

R
e
s
id

u
o

s
 

n
o

 p
e
lig

ro
s
o
s
 

A
p

ro
v
e
c
h

a
b

le
  Plástico (bolsas, tetra pack, vasos). 

 Cartón y papel (hojas, periódicos, carpetas). 

 Vidrio (botellas). 

 Residuos metálicos (chatarra, tapas, latas). 

 Textiles (ropa, trapos). 

 Madera (aserrín palos). 

R
e
c
ic

la
je

 

R
e
u

ti
liz

a
c
ió

n
 

Blanco 

N
o
 

a
p

ro
v
e

c
h
a

b
le

  Papel tissue (papel higiénico, pañales, toallas de manos, toallas sanitarias, 
protectores diarios). 

 Papeles encerados, plastificados, metalizados. 

 Cerámicas, huesos, colillas de cigarrillo. 

 Materiales de empaque y embalaje sucios. 
 

D
is

p
o
s
ic

ió
n
 

fi
n

a
l 

Negro 

O
rg

á
n

ic
o
 

b
io

d
e
g

ra
d
a

b
le

 

 Residuos de comida 

 Cortes y podas de materiales vegetales  

 Hojarasca 

C
o
m

p
o
s
ta

je
 

L
o

m
b

ri
c
u

lt
iv

o
 

Verde 

 
Residuos peligrosos 

 Pilas, lámparas fluorescentes, aparatos electrónicos y eléctricos. 

 Productos químicos: aerosoles inflamables, aceites y lubricantes usados y sus 
respectivos empaques o envases.  

 Medicamentos vencidos. 

 Residuos con riesgo biológico: cadáveres de animales y elementos que han 
entrado en contacto con bacterias o virus como agujas, limas, cuchillas. 

Se recomienda informarse 
acerca de diferentes 

entidades que se 
encargan de su gestión. 

Residuos especiales 

 Escombros 

 Llantas usadas 

 Colchones 

 Residuos de gran volumen: muebles, estanterías, electrodomésticos.  

Se recomienda informarse 
acerca de diferentes 

entidades que se 
encargan de su gestión. 

Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.  Gestión ambiental. Residuos 
sólidos. Guía para la separación en la Fuente. GTC  24.  Bogotá: ICONTEC, 2009, p. 7.



27 

1.6.1.4 Residuos no Peligrosos.  
 
Residuos sólidos Aprovechables. De acuerdo a la definición que nos plantea 
el Decreto 1713 de 2002: “Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento que 
no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero es susceptible 
de incorporación a un proceso productivo” 20 . De acuerdo a los ejemplos del 
Cuadro 3, se puede decir que estos elementos son reciclados o reutilizados, ya 
que es aprovechada su materia prima en la industria gracias a su transformación 
para la fabricación de nuevos elementos para su utilización. Es importante tener 
en cuenta que su descomposición toma muchos años, por lo que se describe en la 
tabla 4 el tiempo que tarda (véase el Cuadro 4):  
 
Cuadro 4. Tiempo de Descomposición de los Residuos Sólidos Aprovechables. 

ELEMENTO TIEMPO 

Textiles (un trapo o una media de lana) 2 a 12 meses 

Cartón y papel 1 año 

Residuos metálicos (una lata de cerveza) 10 a 100 años 

Plastico (una botella de plastico) 150 a 200 años 

Vidrio (una botella de vidrio) 4.000 años 

Fuente. Los Autores. 
 
Teniendo en cuenta el Cuadro 4, es importante tomar conciencia de reutilizar y 
reciclar en debida forma los residuos sólidos aprovechables, ya que el daño 
ambiental que causan es considerable.  
 
Residuos Sólidos no Aprovechables. De acuerdo a la definición que nos 
plantea el Decreto 1713 de 2002: “Es todo material o sustancia de origen orgánico 
e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicio, que no ofrece ninguna posibilidad de 
aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son 
residuos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición 
final y por lo tanto generan costos de disposición”21. Para el manejo de estos 
residuos sólidos es importante que se desechen de forma inmediata a través de 
bolsas negras para que se logre identificar que son elementos considerados 
basura y que no tienen como recuperarse; es importante evitar el consumo 
excesivo de estos materiales ya que se no tienen ningún aporte ambiental y por el 
contrario su contaminación es considerada alta. 
 
Residuos orgánicos biodegradables. Los elementos que se encuentran 
contemplados en esta categoría obedecen a aquellos que por su naturaleza 
orgánica pueden volver a formar parte del ecosistema, en la figura 4 se puede 

                                            
20 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 1713, Op. cit. p. 1 
21 Ibíd., p. 1  
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tener algunos ejemplos de esta categoría. En este grupo se encuentran residuos 
como: residuos de cosechas, residuos de poda, restos de comida, el estiércol, los 
restos de la industria cárnica. Para ser reciclados es necesario realizar una 
preparación de “compost” para que se acelere el proceso de desintegración y se 
integre rápidamente a la tierra (véase la Figura 4). 
 
Figura 4. Ejemplos de Residuos Sólidos Biodegradables 

  

  
Fuente. Los Autores  
 
1.6.1.5 Residuos Peligros.  De acuerdo a la legislación colombiana se define 
como:  
 

Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, 
inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas pueden causar riesgo a 
la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo 
a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su 
forma original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así 
mismo se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos22. 

 
En los hogares se generan residuos peligrosos como: aceite de cocina, 
medicamentos vencidos, pilas, equipos electrónicos, bombillos,  entre otros 
elementos que se detallan en el Cuadro 3.  
 
1.6.1.6 Residuos Especiales.  Estos residuos reciben un tratamiento de 
prevención especial durante la recogida, almacenamiento, transporte, el 
tratamiento y disposición final, pueden resultar perjudiciales para la salud y el 
ambiente. Existen seis grandes grupos relacionados a continuación: 
 

                                            
22 Ibíd., p. 2   
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Residuos de construcción o demolición: estos residuos se caracterizan por sus 
grandes dimensiones que pueden causar deterioro paisajístico, contaminación de 
fuentes hídricas y deterioro de las condiciones sociales de las comunidades 
cercanas. 
 
Residuos clínicos o sanitarios: son los deshechos generados en un centro de 
salud Se destaca por el alto riesgo contagio biológico y la dificultad para 
eliminarlos. 
 
Vehículos y neumáticos: la eliminación de estos residuos es una tarea difícil y 
costosa. “En el ámbito mundial existe un parque aproximado de 600 millones de 
vehículos y anualmente entran en servicio unos 50 millones nuevos anualmente, 
retirándose de la circulación 40 millones de vehículos al año”23. 
 
Lodos: es el residuo resultante de materia sólida que se fracciona dentro de 
aguas residuales, se debe gestionar la recolección de manera independiente. 
 
Residuos agrarios: son los desechos resultantes de actividades agrícolas y 
ganaderas. “Son los residuos abundantes, dispersos y difíciles de controlar, 
constituyendo uno de los principales focos de contaminación de las aguas 
superficiales, los acuíferos y los suelos”24. 
 
Residuos mineros: son los desperdicios resultantes de explotación minera y 
tratamiento de los materiales para lograr un grado de concentración o pureza.  
 
1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 Tipo de Estudio.  La práctica desarrollada en el Barrio Bella Flor, fue a 
través de un estudio exploratorio, donde se recopilo información de la Fundación 
Laudes Infantis quienes dieron los apartes por los cuales se deben regir de 
acuerdo a la regulación de la Alcaldía Distrital de Bogotá D.C., en cuanto a los 
temas ambientales, además de conocer la información de los habitantes del Barrio 
con un sondeo de opinión, esto fundamentado en diferentes fuentes bibliográficas; 
además de un estudio descriptivo, que permitió visitas oculares del Barrio que 
busco conocer la conducta de la población y la percepción que tienen sobre el 
tema ambiental y su problemática.  
 
  

                                            
23AULA FÁCIL.  Curso de gestión de residuos. inorgánicos [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 4 abril, 
2016]. Disponible en Internet: <URL: http://www.aulafacil.com/cursos/l19810/ciencia/medio-ambiente/gestion-
de-residuos/residuos-especiales> 
24AULA FÁCIL.  Curso de gestión de residuos. inorgánicos [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 4 abril, 
2016]. Disponible en Internet: <URL: http://www.aulafacil.com/cursos/l19810/ciencia/medio-ambiente/gestion-
de-residuos/residuos-especiales> 
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1.7.2 Fuentes de Información. 
 
1.7.2.1 Fuentes Primarias.  Información recopilada a través de los líderes y 
funcionarios de la Fundación Laudes Infantis que relataron sus inicios en el Barrio 
Bella Flor, como se fueron fortaleciendo y ganándose la confianza de la gente para 
tener hoy en día tanta acogida en la comunidad, además conocer porque 
consideran ellos que es tan importante la implementación de un manual para el 
manejo de residuos sólidos. 82 personas entre los 14 y 56 años fueron la fuente 
fundamental para el desarrollo de la práctica en la comunidad, se tuvo la 
información a través de una consulta de opinión sobre reciclaje y residuos sólidos, 
además del proceso actual que llevan a cabo para su disposición final. 
 
La oportunidad de realizar visitas aleatorias al Barrio, permite tener la información 
sobre cómo la disposición inadecuada de los residuos sólidos afectan a la 
comunidad y generan una alta contaminación en el sector, pues esto aumenta la 
generación de roedores y entes infecciosos que afectan la salud de la población y 
principalmente de los niños.  
 
1.7.2.2 Fuentes Secundarias.  Revisión documental como libros, revistas, 
periódicos, guías, normas técnicas, leyes y decretos en Colombia, sobre el manejo 
de residuos sólidos. Con relación al desarrollo del trabajo de grado como 
documento resultante de esta práctica, se tuvo en cuenta diferentes repositorios 
presentados, que fueron guía para el perfeccionamiento del presente trabajo de 
grado.  
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Este trabajo de grado se desarrolló en las siguientes etapas, buscando el 
cumplimiento de los objetivos planteados: 
 
Etapa 1. Conocimiento del Barrio Bella Flor, e interacción con los líderes de la 
Comunidad y los funcionarios de la Fundación Laudes Infantis. 
 
Etapa 2. Recopilación de la información inicial por parte de los funcionarios de la 
Fundación Laudes Infantis, quienes dieron los puntos de partida para conocer la 
problemática del sector y como desarrollar la práctica. 
 
Etapa 3. Recopilación de la información inicial a la comunidad, frente al 
conocimiento del reciclaje y el manejo de residuos sólidos, a través de la 
aplicación de un sondeo de opinión.  
 
Etapa 4. Consolidación y análisis de la información recolectada, para realizar un 
enfoque sobre los residuos específicos a tratar los cuales son: aceite de cocina, 
pilas, medicamentos vencidos, uso adecuado de la recolección de basura. 
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Etapa 5. Elaboración del manual que genere conciencia a la comunidad para el  
manejo de los residuos sólidos.  
 
Etapa 6. Desarrollo de actividades para la socialización del manual con la 
comunidad. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE  LAS CONDICIONES ACTUALES Y LAS CAUSAS DE 
LA FALTA DE CONCIENCIA AMBIENTAL EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 
 
El desarrollo del diagnóstico permite identificar las principales causas que influyen 
en la mala disposición final de los residuos domésticos generados en los hogares 
de la comunidad de igual forma conocer los factores que motivan a los habitantes 
a desechar estos elementos de manera incorrecta. Para recolectar la información 
se realizó una serie de preguntas abiertas mediante un sondeo de opinión que 
identificara el conocimiento sobre el manejo y recolección de los residuos que se 
emiten en cada una de las viviendas. 
 
Como se ha mencionado el Barrio Bella Flor se encuentra actualmente con una 
urbanización incompleta, lo que quiere decir que aún se encuentran zonas de 
invasión donde se pueden observar casas elaboradas con palos, rodeadas de una 
tela asfáltica y techos de zinc, en algunas casas las puertas son tejas (véase la 
Figura 5). 
 
Figura 5. Zona de Invasión en el Barrio Bella Flor 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Dentro de las principales edificaciones que se encuentran en el Barrio Bella Flor, 
se encuentran las desarrolladas por la Fundación Laudes Infantis, como el 
comedor, el jardín, el Banco de trueque y en la recuperación de zonas se 
encuentra el parque, lugar que fue restaurado por la misma comunidad con la 
reutilización de llantas y donde se centraliza el trabajo de campo del trabajo de 
grado (véase la Figura 6). 
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Figura 6. Zonas Comunes de la Fundación 

 

 
Comedor 

 

 
Banco de Trueque 

 

 
Parque restaurado 

Fuente. Los Autores. 
 
A continuación se presenta el Cuadro 5 con la población que participa en los 
programas de mejoramiento impartidos por la Fundación Laudes Infantis y la 
financiación del Distrito en los programas de “730 alimentando capacidades” para 
el comedor y el jardín comunitario; dicho cuadro indica el sexo, número y rango de 
edades de personas que participan activamente en la fundación (véase el Cuadro  
5). 
 
Cuadro 5. Resultado Visita Exploratoria a la Fundación 

RANGO DE EDAD 
SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

MENORES. ( 0 A 12) AÑOS 72 47 

JOVENES. (13 A 17) AÑOS 18 22 

ADULTOS. (18 A 54 ) AÑOS 4 23 

ADULTO MAYOR (55 O MÁS) AÑOS 13 
15 
 

TOTAL 107 107 

Fuente. Los Autores. 
 
En la Figura 7 se puede observar la distribución de los participantes del comedor 
por edades y sexo, evidenciando que la mayor población está concentrada entre 
los 0 años hasta los 12 años, quienes son los más vulnerables a la problemática 
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ambiental pues son más propensos a diferentes enfermedades. En la mayoría de 
los rangos prima el género femenino, a excepción de los menores donde hay más 
niños que niñas (véase la Figura 7).   
 
Figura 7. Distribución de la Población del Comedor por Edad y Sexo 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Los menores representan más del 50% de la población que participa en el 
Comedor de la Fundación, como se muestra a continuación (véase la Figura 8), el 
resto de la población está casi por partes iguales entre jóvenes, adultos y adultos 
mayores.  
 
Figura 8. Representación Porcentual de la Población  

 
Fuente. El Autores. 
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En entrevista con la coordinadora del comedor comunitario de la Fundación, la 
Ingeniera Nidia Ortegón Manifestó: “Es de suma importancia, que la comunidad se 
concienticen de los impactos que trae la mala disposición de los residuos 
domésticos para la salud de los habitantes, he visto “montones” de basura, 
materiales peligrosos en los centros de recreación y las personas contaminando el 
agua con residuos de aceites de cocina”. Ya que actualmente se observa en 
diferentes partes del sector la mala disposición final de los residuos sólidos, como 
se evidencia a continuación (véase la Figura 9). 
 
Figura 9. Residuos en las zonas. 

 
Fuente.  Los Autores. 
 
Esta imagen es frecuente en distintos puntos del Barrio, en conversaciones con 
habitantes del sector, afirman que han encontrado medicamentos y residuos 
hospitalarios en estos lugares donde los niños se divierten, la policía ni entidades 
gubernamentales imponen orden a las malas prácticas. 
 
Se presenta el modelo de sondeo de opinión realizada a 82 habitantes del Barrio 
Bella Flor (véase el Anexo A). El sondeo de opinión se logró desarrollar en las 
instalaciones del comedor comunitario, donde la población de forma voluntaria 
contesto las preguntas y nos dio sus diferentes apreciaciones sobre el tema, como 
se puede apreciar en la figura 10, donde participaron niños, jóvenes y adultos. 
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Figura 10. Sondeo de Opinión 

 
Fuente. Los Autores. 
 
2.1 RESULTADOS SONDEO DE OPINIÓN 
 
A continuación se presentan los resultados de los datos obtenidos en cada una de 
las preguntas realizada a los 82 habitantes del Barrio. 
 
A la pregunta número uno: ¿Piensa usted que el reciclaje es necesario?¿Por 
qué?. 

 
El 100% de los encuestados (82 habitantes) indicaron que el reciclaje si es 
necesario. Y a la pregunta del por qué, la comunidad se refiere a que ayuda a 
cuidar el medio ambiente y la salud de la comunidad.  
 
A la pregunta número dos: ¿Reciclan en su casa?. 

 
El 37% de los encuestados (30 de 82 habitantes), indica que si reciclan en sus 
casas, ya que es un medio de sostenibilidad económico, porque el reciclaje se 
vende y genera un ingreso monetario y es de lo que viven. Detectamos que 
pertenecen al programa de Basuras Cero de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en 
donde son los recuperadores ambientales a los que el Distrito les facilitó uniformes 
para el desarrollo de la actividad. Sus prácticas a seguir son a través de costales 
en donde recolectan papel, cartón, botellas y latas que es el común denominador 
de los residuos sólidos que reciclan y posteriormente los llevan a centros de 
acopio para su venta informal.  
 
El 35% de los encuestados (23 de 82 habitantes), solo reciclan a veces, 
informando que no existe un conocimiento claro de cómo realizar una buena 
disposición final de los residuos generados al interior de los hogares.  
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El 28% de los encuestados (29 de 82 habitantes) no hacen ningún tipo de 
actividad de reciclaje en sus hogares. 

 
A la pregunta número tres: ¿Clasifica sus basuras?. 

 
El 34.14% de los encuestados (28 de 82 habitantes), si realiza clasificación de 
basuras emitidas por los hogares. 
 
El otro 65.86% de los encuestados (54 de 82 habitantes), no realiza clasificación 
de basuras en sus hogares, se identifica falta de conocimiento de la ejecución, 
pues todos los residuos sólidos los depositan en la misma bolsa de basura, sin 
realizar ninguna discriminación de la misma, pues los habitantes tienen el 
concepto que es basura y como tal deben ir en el mismo recipiente sin entender 
porque se deben separar. 

 
A la pregunta cuatro: ¿Está de acuerdo con eliminar el uso de bolsas plásticas? 
¿Por qué?. 

 
El 80.48% de los encuestados (66 de 82 habitantes), están de acuerdo con 
eliminar el uso de bolsas plásticas. Porque mitigan el impacto ambiental causado 
por la difícil biodegradación de los materiales utilizados en la fabricación de las 
bolsas. 
 
El otro 19.52% de los encuestados (16 de 82 habitantes), no están de acuerdo. 
Porque no hay comodidad para llevar las compras que se realizan en las tiendas. 

 
A la pregunta cinco: ¿Practica alguna forma de ahorro de agua en su casa? 
¿Cuál?. 

 
El 84.14% de los encuestados (69 de 82 habitantes),  afirman que si realizan 
alguna forma de ahorro de agua en sus casas. El 78.26% de los entrevistados que 
si realizan actividades para el ahorro de agua (54 de 69 habitantes), informan que 
reutilizan el agua utilizada por la lavadora para lavar pisos y descargar el sanitario. 
 
El 15.85% de los encuestados (13 de 82 habitantes),  no practica ninguna forma 
de ahorro de agua en su casa. Aseguran no tener conocimiento sobre práctica 
alguna.  

 
A la pregunta seis: ¿Sabe usted que los bombillos, aceites usados, 
medicamentos vencidos se deben reciclar?. 

 
El 19.51% de los encuestados (16 de 82 habitantes), si conocían acerca del 
reciclaje de los materiales referenciados. 
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El 80.49% de los encuestados (66 de 82 habitantes), no tienen conocimiento del 
reciclaje para estos elementos. 

 
A la pregunta siete: ¿El aceite para preparar los alimentos es reutilizado en su 
casa? ¿Cuántas veces?. 

 
El 59.76% de los encuestados (49 de 82 habitantes), afirma que si reutilizan en 
aceite para preparar los alimentos. 
 
23 de 49 encuestados reutilizan el aceite para preparar los alimentos ente dos y 
cuatro veces. 
 
17 de 49 encuestados reutilizan el aceite para preparar alimentos entre cinco y 
siete veces. 
 
9 de 49 encuestados reutilizan el aceite para preparar alimentos más de ocho 
veces. 
 
El 40.24% de los encuestados (33 de 82 habitantes), no reutilizan el aceite para 
preparar los alimentos. 

 
A la pregunta ocho: ¿Cuándo va a eliminar el aceite lo tira por el lavaplatos?. 

 
El 35.37% de los encuestados (29 de 82 habitantes), desechan el aceite a través 
del sifón del lavaplatos, indican que no tienen conocimiento de la forma de 
encapsular el aceite para su reciclaje y/o disposición final. 
 
El 64.63% de los encuestados (53 de 82 habitantes), no depositan el aceite por la 
cañería del lavaplatos, sin embargo no tienen conocimiento de la forma de 
encapsular el aceite para su reciclaje y/o disposición final. 

 
A la pregunta nueve: ¿Deja conectado los electrodomésticos así no estén en 
uso? ¿Por qué?. 

 
El 51.21% de los encuestados (42 de 82 habitantes), dejan conectados los 
electrodomésticos aun cuando no están en uso, afirman que no le ven 
inconveniente al dejarlos conectados y es una esfuerzo adicional recordar 
desconectarlos, además porque tienen servicio de energía de contrabando por lo 
que no tienen el sentido del ahorro y preservación de los recursos. 
 
El 48.79% de los encuestados (40 de 82 habitantes), desconectan los 
electrodomésticos cuando no los usan. Tienen conocimiento del desperdicio de 
energía que esto genera, además que consideran que no han una estabilidad en 
el servicio lo que puede ocasionar que con una sobrecarga de energía se les 
pueda dañar los pocos electrodomésticos que tienen. Se evidencia que no tienen 
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el conocimiento de la afectación ambiental que tiene el uso excesivo de energía 
pues sus preocupaciones son más por los daños que esto les pueda ocasionar a 
sus electrodomésticos o el pago del recibo público.  

 
A la pregunta diez: ¿Quisiera conocer más información sobre el reciclaje?¿Por 
qué? 
 
El 95.12% de los encuestados (78 de 82 habitantes), están interesados en 
conocer más información sobre el reciclaje, El 100% su interés es causado por los 
beneficios ambientales propios y de la comunidad. 
 
El 4.88% de los encuestados (4 de 82 habitantes), no están interesados en 
conocer acerca del reciclaje, afirman que “no les interesa”. 
 
En la siguiente tabla se tabula la información recopilada a través del sondeo de 
opinión (véase el Cuadro 6). 
 
Cuadro 6.Tabulación de Sondeo de Opinión 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Se presenta la información tabulada, en un gráfico de barras que indica el número 
de personas que respondieron “Si”, “No” o a veces (véase la Figura 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI % NO % A VECES % TOTAL DE ENCUESTADOS

1 82 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 82                                             

2 30 36,59% 23 28,05% 29 35,37% 82                                             

3 28 34,15% 54 65,85% 0 0,00% 82                                             

4 66 80,49% 16 19,51% 0 0,00% 82                                             

5 69 84,15% 13 15,85% 0 0,00% 82                                             

6 16 19,51% 66 80,49% 0 0,00% 82                                             

7 49 59,76% 33 40,24% 0 0,00% 82                                             

8 29 35,37% 53 64,63% 0 0,00% 82                                             

9 42 51,22% 40 48,78% 0 0,00% 82                                             

10 78 95,12% 4 4,88% 0 0,00% 82                                             

PREGUNTAS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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Figura 11. Tabulación en Gráfico de Barras 

 
Fuente. Los Autores. 
 
Basados en los hallazgos encontrados en las visitas a la comunidad, el sondeo de 
opinión a los habitantes arrojó el siguiente análisis: la comunidad sí realiza 
procesos de reciclaje, sin embargo no lo realiza con todos los residuos sólidos, 
sino sólo con aquellos que les representa un ingreso económico como los residuos 
sólidos no peligrosos biodegradables (cartón, papel, vidrio, latas, entre otros), pero 
también más del 65% de los encuestados no clasifican sus basuras, lo que 
claramente pone a la luz la falta de conocimiento del manejo de los residuos 
sólidos, sumado a lo anterior más del 80% de los encuestados desconoce que los 
bombillos, aceites usados, medicamentos vencidos se deben reciclar, lo que 
empeora la situación del manejo de residuos sólidos peligrosos en la comunidad 
del Barrio Bella Flor y pone en evidencia el riesgo de salud y ambiental por el que 
están atravesando. Se identifican factores que permiten reconocer las principales 
causas del mal manejo de los desperdicios, y que sirven de guía para abordar las 
diferentes actividades con la comunidad con el fin de generar la conciencia 
necesaria para que se replique día a día las mejores prácticas en el manejo de 
residuos sólidos y que permita que estas queden plasmadas en el manual dirigido 
a la comunidad. A continuación se enuncian las condiciones actuales y se 
identifican las causas que generan la falta de conciencia ambiental en el manejo 
de los residuos solido: 
 
2.1.1 Condiciones Actuales.  A continuación se enuncian las condiciones 
actuales detectadas en la comunidad. 
 
Existe contaminación ambiental y visual en el Barrio, por el exceso de basuras 
en las calles. 
 
Deterioro de la salud de las personas y animales que lo habitan debido al mal 
manejo de basuras ya que genera aumento de roedores, virus y bacterias que son 
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transmitidos a los animales y a su vez a los niños y adultos que tienen contacto 
con estos. 
 
Contaminación en zonas de recreación, existen residuos de uso hospitalario que 
advierten un alto riesgo de infección o contagio, debido a que no existe un control 
en el manejo de las basuras personas inescrupulosas usan el Barrio como 
botadero dejando diferentes elementos peligrosos en el sector. 
 
El aceite vegetal quemado después de ser reutilizado varias veces, finalmente 
es suministrado como alimento a los caninos que habitan la zona, tirado en los 
parques, por el ducto del lavaplatos o en el peor de los casos sigue siendo 
reutilizado y se han tenido casos de casas incendiadas por la combustión que 
genera este elemento contaminante. 
 
Las basuras se arrojan deliberadamente por las familias y están dispersas en la 
zona, pues no se tiene clara la clasificación que se debe realizar con las mismas, 
pues para los habitantes todo es considerado basura y se tiene un total desinterés 
por mejorar esta problemática. 
Los habitantes conservan medicamentos expirados en sus hogares, pues no 
tienen claro cómo identificar las condiciones físicas y químicas de un medicamento 
en buen estado y hay quienes consideran que no pasa nada al consumir los 
medicamentos vencidos, para aquellos que saben que no se debe hacer existe la 
problemática que tampoco saben cómo deben eliminarlo, así que prefieren 
conservarlo. 
 
Mala disposición de los residuos peligrosos en general por toda la comunidad, 
pues todo lo tirar en la misma bolsa, como las pilas, bombillos, medicamentos 
vencidos, entre otros elementos, pues no tienen el conocimiento de los altos 
contaminantes que son estos elementos. 
 
2.1.2 Causas que Generan la Falta de Conciencia Ambiental Sobre el Manejo 
de Residuos Sólidos. Las causas son: 
 
Se evidencia falta de capacitación acerca del reciclaje y disposición final de 
residuos peligros (Aceites usados, pilas y medicamentos usados). 
 
Existe desconocimiento de las formas, lugares de acopio y entidades que se 
encargar de realizar un buen manejo de los residuos peligrosos. 

 
No existen centros de recolección de residuos peligrosos cercanos a la 
comunidad, en especial contenedores para depositar pilas en desuso, aceites 
vegetales utilizados y medicamentos cuya fecha de expiración ya se cumplió. 
 
En los hogares se desconoce los riesgos de incendio que puede causar la 
combustión del aceite reutilizado para preparar alimentos. 



42 

 
Los habitantes desconocen los efectos negativos que puede causar en el 
ambiente al desechar el aceite vegetal usado en las cañerías. 
 
Los habitantes desconocen los riesgos en que se incurre al conservar o 
desechar medicamentos expirados. 
 
Se evidencia que en la comunidad no hay inclusión de niños y jóvenes en 
materia de concienciación ambiental. 
 
No se inculca la adopción de buenos hábitos de reciclaje en gran parte de los 
hogares. 
 
No existe un control por parte de las autoridades competentes para vigilar la 
disposición final de los residuos peligrosos. 
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2.1.3 Ficha Técnica Entrevista Abierta / Cerrada. 
 
Dirección: las entrevistas de esta investigación fueron realizadas por Claudia 
Liliana Beltrán Dimaté y Nicolás Vanegas Buitrago, estudiantes de ingeniería 
industrial de la Universidad Católica de Colombia. 
 
Técnica: el tipo de entrevista utilizado fue la entrevista abierta y cerrada, en 
donde se realizaron seis preguntas abiertas y cuatro cerradas relacionadas con el 
uso, disposición final e interés del reciclaje en la comunidad, tomando como 
muestra ochenta y dos habitantes del sector que asisten a la fundación como 
beneficiarios. 
 
Fecha de realización: las entrevistas fueron realizadas el 5 se abril del año 2016. 
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3. PROMOVER LA TOMA DE CONCIENCIA Y LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA LLEVAR A CABO EL RECICLAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS DOMÉSTICOS 
 
De acuerdo al sondeo de opinión realizado a la comunidad del Barrio Bella Flor y 
teniendo en cuenta que realizan procesos de reciclaje pero no en su totalidad para 
todos los residuos sólidos vistos en la clasificación presentada en la tabla 3, se 
desarrollaron diferentes actividades para lograr la sensibilización de la población y 
permitir de esta manera que tomen la conciencia necesaria para llevar a cabo las 
acciones pertinentes para la disposición final de los residuos sólidos, con el fin de 
contribuir al mejoramiento del medio ambiente.  
 
Para el desarrollo de la actividad se inició con la explicación de los residuos 
sólidos, tomando como referencia la clasificación dada por la GTC No. 24 de 2009 
(tabla 3), en donde se tuvo muy en cuenta la participación activa de la comunidad, 
ya que se permitió que dieran los diferentes conceptos que manejaban sobre los 
residuos y cómo estos eran generados diariamente en sus viviendas, con el fin de 
concientizar de que es un problema de todos y que como ciudadanos también son 
generadores de residuos. 
 
Se le explicó a la comunidad que los productos utilizados en las casas para 
satisfacer sus diferentes necesidades son elaborados a través de la 
transformación de materias primas, los cuales son extraídos de la naturaleza y que 
a través de un proceso industrial generan un producto o bien de consumo, como 
se ilustra a continuación (véase la Figura 12). 
 
Figura 12. Ciclo de Vida de los Productos 

 
Fuente. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Manejo de los residuos peligrosos 
generados en las viviendas. Bogotá: Secretaria Distrital de Ambiente, 2011. p.6  
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En la figura anterior,  se logra describir el proceso por el que pasa la materia prima 
extraída de la naturaleza, para volverse un producto de consumo y posteriormente 
ser rechazado o eliminado por el usuario final para convertirse en un residuo 
sólido. Este ciclo se puede reducir con la concientización de la comunidad de 
evitar el consumo excesivo de productos innecesarios o la falta de reutilización en 
muchos casos.   
 
Para los niños fue indispensable la explicación de la clasificación de los residuos y 
su reconocimiento, por lo que a través de recortes lograron identificar los 
diferentes residuos y crear una cartelera a su gusto para socializar en el grupo, 
como se puede apreciar a continuación (véase la Figura 13). 
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Figura 13. Fotos de la Socialización de los Residuos Sólidos para los Niños 

 

  
 

  
 

Fuente. Los Autores.
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Para los niños es muy fácil reconocer los diferentes residuos a través de figuras 
divertidas, sin embargo la teoría es importante que la entiendan pues para ellos no 
es claro que todo no se puede considerar basura y va en los mismos 
contenedores. El trabajo desarrollado con los niños fue muy importante, ya que de 
allí se está desprendiendo nuevas prácticas de manejo de residuos en las casas y 
ellos son los principales contribuyentes en estas ideas.  
 
Con los adultos y jóvenes se abordó la problemática enfocándolos en el propósito 
de mejorar la calidad de vida de cada una de las familias del Barrio, donde se 
definió una serie de obligaciones y responsabilidades por parte de los 
participantes, que para el caso práctico frente al manejo de residuos que se 
generan en las viviendas, se describieron a continuación (véase el Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Recomendaciones del Manejo Sugerido de los Residuos sólidos Domésticos 
Tipo 
de 

residuo 
Clasificación Ejemplos 

Manejo sugerido 
 

R
e
s
id

u
o

s
 

n
o

 p
e
lig

ro
s
o
s
 

A
p

ro
v
e
c
h

a
b

le
 

 Plástico  
 

 Cartón y papel  
 

 Vidrio  
 

 Residuos metálicos 
 

 Textiles  
 

 Madera  

Se le pidió a la comunidad el reciclaje y reutilización de estos materiales; se les indica que 
las botellas de plástico y de vidrio pueden ser reutilizados envasando algunos otros 
elementos, pero se enfatiza en la importancia de la debida rotulación del nuevo contenido 
para evitar accidentes. Con relación a los textiles se invita a utilizar la metodología de la 
Fundación a través del “trueque” donde buscamos fomentar entre vecinos el intercambio de 
prendas de vestir que se encuentren en buen estado y que posiblemente le puedan servir a 
otra persona.  
Se les recalca el programa “Cero Basuras” de la alcaldía de Bogotá D.C., con el fin de que 
puedan ser generadores económicos a través de la reventa de estos materiales a centros 
especializados en su acopio y posterior transformación.  
La comunidad maneja estos conceptos, sin embargo es importante que su aplicación sea 
permanente pues como se ha mencionada no existe una constante. 

N
o
 

a
p

ro
v
e

c
h
a

b
le

 

 Papel higiénico, pañales, 
toallas higiénicas. 

 Papel metalizado 

 Huesos, colillas de cigarrillo. 

Se le aclaró a la comunidad que estos residuos son considerados “basura”, pues no existe 
la posibilidad de reciclarlo ni reutilizarlo, por lo que es indispensable que su disposición final 
sea el almacenamiento en bolsas negras para que el recolector de basura lo lleve al relleno 
sanitario que ha dispuesto la ciudad. 
 

O
rg

á
n

ic
o
 

b
io

d
e
g

ra
d
a

b
le

 

 Residuos de comida 
 

Se le aclaró a la comunidad que estos residuos no pueden ir con la basura, sino por el 
contrario existe una disposición final más provechosa, como la elaboración de un 
lombricultivo a través del compostaje; El señor Víctor Manuel Bello Patiño, residente del 
Barrio Bella Flor, compartió la idea de cómo se desarrolla la elaboración del compostaje. 

 
Residuos peligrosos 

 Pilas, aparatos electrónicos y 
eléctricos. 

 Aceites usados. 

 Medicamentos vencidos. 

Se hace una explicación más detallada sobre estos residuos que se han detectado en el 
Barrio y que tienen una problemática en el medio ambiente y la salud de los habitantes.  

Residuos especiales 

 Escombros 

 Llantas usadas 

 Colchones 

 Residuos de gran volumen: 
muebles, estanterías, 
electrodomésticos.  

Se recomienda a la comunidad que realice el intercambio de elementos que le puedan ser 
de utilidad para otro vecino o la restauración de los que se puedan arreglar. En los casos 
que ya se requiera desechar, se explica a la comunidad que se pueden comunicar a la línea 
110 o a los teléfonos fijos 2604804 – 2621155 y programar la recolección la cual es sin 
ningún costo y realizada por Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. Lo anterior, con el fin de 
evitar que la comunidad saque a la calle estos residuos y que aumente la contaminación 
ambiental. 

Fuente. Los Autores 
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Se le puntualizó a la comunidad que el manejo inadecuado de los residuos sólidos 
afecta en gran medida los recursos naturales de la comunidad como las zonas 
verdes, parques, quebradas (Quebrada Quiba), generando a su vez, un problema 
de salud pública, ya que con su descomposición inadecuada promueve la 
generación de malos olores, bacterias y virus, que a su vez proliferan el aumento 
de roedores, zancudos y diferentes enfermedades. A lo anterior, hay que sumarle 
la disposición inadecuada de estos residuos, saturando los diferentes espacios del 
Barrio con basuras (véase la Figura 14), que posiblemente se puede reutilizar y 
reciclar, pero con la mala disposición ya no es posible darle el manejo adecuado 
que estos pueden tener. 
 
Figura 14. Basuras en las Calles 

  
Fuente. Los Autores 
 
3.1 RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS DOMÉSTICOS 
 
Se hace énfasis a la comunidad sobre los residuos peligrosos que se generan en 
el hogar y  que están catalogados en este grupo por sus ingredientes o su 
composición, que principalmente son por sustancias químicas o por elementos 
que no son biodegradables y generan alta peligrosidad, como los que se 
describieron a continuación (véase Figura 15). 
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Figura 15. Residuos Sólidos Clasificados como Peligrosos y Generados en Casa. 

 
Fuente. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Manejo de los residuos peligrosos 
generados en las viviendas. Bogotá: Secretaria Distrital de Ambiente, 2011. p. 11.  
 
El aceite vegetal usado no está catalogado como peligroso, sin embargo en el 
Proyecto de Acuerdo 292 de 2012  por el cual se establecen mecanismos para la 
recolección de aceites vegetales usados para prevenir la contaminación ambiental 
e hídrica en Bogotá D.C., cita en su justificación: “Todo residuo o desecho que 
pueda causar daño a la salud o al medio ambiente es considerado como un 
residuo peligroso”25., es por ello que el trato que le dimos para la socialización en 
la comunidad fue de residuo sólido peligroso.  
 
3.1.1 Manejo de los Residuos Sólidos Peligrosos Domésticos.  Los residuos 
sólidos peligrosos no pueden ser reutilizados, reciclados y tampoco podrán ir con 

                                            
25ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Proyecto de Acuerdo 292 de 2012 en línea.  Bogotá: La Alcaldía citado 

20 marzo, 2016. Disponible en Internet: URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1. 

jsp?i=50180 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.%20jsp?i=50180
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.%20jsp?i=50180
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la basura (residuos no peligrosos no aprovechables véase el Cuadro 3), es por ello 
que se les debe dar un trato especial para su disposición final. Lo primero que se 
debe realizar es clasificar los residuos peligrosos generados en casa, 
posteriormente se deberá realizar un almacenaje de los mismos, para finalizar 
entregándolos a la Fundación Laudes Infantis, quienes se encuentran autorizados 
para gestionar la disposición final de estos residuos de manera adecuada.  
 
En el comedor comunitario de la Fundación Laudes Infantis, se ha dispuesto de 
diferentes contenedores para que la comunidad pueda depositar los residuos 
peligrosos generados en casa, como: Aceite vegetal usado, pilas, medicamentos 
vencidos, y pilas en desuso. Ellos a su vez están encargados de comunicarse con 
la Secretaria Distrital de Ambiente con el programa Ecolecta, para hacer la entrega 
definitiva de todos los residuos que la comunidad haya recolectado en un tiempo 
determinado y que lleguen a los contenedores finales, así como se muestra a 
continuación (véase la Figura 16). 
 
Figura 16. Ecolecta, Después de Usar Mejor es Reciclar 

 
Fuente. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Ecolecta, después de usar mejor es 

reciclar en línea.  Bogotá: La Alcaldía citado 15 marzo, 2016.  Disponible en 

Internet: URL: http://www.bogota.gov.co/article/temas-de-ciudad/ambiente/ecolec 

ta-reciclar 
 
Para tener más claro el proceso de la gestión a seguir de los residuos sólidos 
peligrosos domésticos por parte de la comunidad se les mostró (véase la Figura 
17), para que de una forma sencilla se empiece a aplicar estas prácticas más 
provechosas.    
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Figura 17. Gestión de los Residuos Peligrosos 

 
Fuente. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Manejo de los residuos peligrosos 
generados en las viviendas. Bogotá: Secretaria Distrital de Ambiente, 2011. p. 12.  
 
En la Figura 17 se puede ver que el proceso inicia con la prevención y 
minimización de la generación de los residuos sólidos domésticos, donde la 
participación para esta actividad está en cabeza de toda la comunidad, con la 
concientización de la disminución de la utilización de los elementos que son 
altamente contaminantes para el ambiente y que generan consecuencias en la 
salud humana y sustituirlos por aquellos que son más amigables con el medio 
ambiente.  
Una vez utilizados los productos, paso seguido es la separación, con el fin de no 
contaminar otros elementos de la casa que los convierta en residuos peligrosos, 
además de causar accidentes en la vivienda con la reacción de sustancias 
químicas que aumentan la peligrosidad para la humanidad y el medio ambiente. 
Para ello, es importante identificar las etiquetas de los productos que nos permite 
identificar el grado de peligrosidad del mismo. Otra tarea a desarrollar es envasar 
los residuos peligrosos.  
 
Con la comunidad se realizó el envase del aceite usado para la disposición final, 
para ello se utilizaron botellas plásticas recicladas que estuvieran en buen estado 
y limpias, además de la elaboración de un filtro para que el aceite pasara sin 
ningún tipo de residuo (véase la Figura 18) como la comunidad elabora su propio 
filtro y botella para envasar el aceite; los recipientes deben tener tapa, de fácil 
transporte, resistentes a los golpes y adecuados, para que puedan ser llevados a 
los respectivos contenedores y así evitar el contacto de estos materiales con 
otros elementos de la vivienda que puedan tener reacciones que aumente el 
riesgo para la salud y el ambiente. 
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Figura 18. Elaboración del Filtro y Botella para Envasar el Aceite Usado por Parte de la Comunidad 

  
Elementos utilizados: botellas recicladas limpias y con tapa. Tul para que sirva como filtro, el cual se fija a la botella con una banda de 
caucho. 

  
 

Fuente. Los  Autores
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Cuando los residuos peligrosos se encuentran envasados o embalados en recipientes adecuados, se procede con el 
almacenamiento temporal de estos elementos el menor tiempo posible y con las condiciones propicias como por 
ejemplo aéreas con buena ventilación, alejados de otros elementos químicos que puedan generar reacciones 
peligrosas, protección de los efectos ambientales, evitar la interacción con niños y animales sobre estos residuos.  
 
Con la comunidad se dispuso de la elaboración de un contenedor provisional para el almacenamiento provisional de 
las pilas usadas (véase la Figura 19), donde cada joven y adulto ayudó para la decoración del contenedor y del 
punto de recolección. 
 
Figura 19. Charla de los residuos sólidos y decoración de contenedor de pilas. 
 

  
 

Fuente. Los Autores. 
 
Finalmente estos residuos peligrosos domésticos pueden ser llevados a la Fundación Laudes Infantis, quienes 
clasificaran los residuos entregados por la comunidad  para entregarlos a los canales dispuestos por el Distrito 
Capital los cuales se muestran a continuación (véase el Cuadro 8):  
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Cuadro 8. Disposición Final y Puntos de Recolección Residuos Sólidos Peligrosos Domésticos 
Residuo Disposición 

Medicamentos 
vencidos 

Residuo: empaques, cajas, frascos con o sin residuo de 
medicamento, medicamentos parcialmente usados, medicamentos 
vencidos y/o parcialmente usados de uso humano. 
Corporación Punto Azul  (248 puntos en 19 localidades) 
web: www.puntoazul.com.co 

Pilas o baterías 

Programa Posconsumo Pilas con el Ambiente: realiza la recolección 
de las pilas usadas, para más información consultar la página: 
http://www.pilascolombia.com/index.php/el_programa#! - See more at: 
http://ambientebogota.gov.co/planes-
posconsumo#sthash.SeoXgEiL.dpuf 
 

Residuos de 
iluminación 

Programa Posconsumo Lúmina: plan de gestión ambiental que 
garantice el tratamiento adecuado de las bombillas recibidas de las 
empresas o entidades.  Para más información se puede consultar la 
página: http://lumina.com.co/ - See more at: 
http://ambientebogota.gov.co/planes-
posconsumo#sthash.SeoXgEiL.dpuf 
 

Residuos de 
aparatos 

eléctricos y 
electrónicos 

RAEE 

ECOCOMPUTO: eco-cómputo es un programa de la Asociación de 
Empresarios de Colombia (ANDI): es un sistema de recolección, 
transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 
Computadores o Periféricos en desuso. Listado de puntos de 
recoleccion - http://www.ecopunto.com.co/Mapa.aspx - See more at: 
http://ambientebogota.gov.co/planes-
posconsumo#sthash.SeoXgEiL.dpuf 
 

Aceites usados 

Empresas Autorizadas para el transporte de aceites usados en 
Bogotá (Actualizado el 10 de octubre de 2015) 
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=74f029
14-fa36-4c6f-986a-e044913d94ae&groupId=3564131 

http://www.puntoazul.com.co/
http://ambientebogota.gov.co/planes-posconsumo#sthash.SeoXgEiL.dpuf
http://ambientebogota.gov.co/planes-posconsumo#sthash.SeoXgEiL.dpuf
http://ambientebogota.gov.co/planes-posconsumo#sthash.SeoXgEiL.dpuf
http://ambientebogota.gov.co/planes-posconsumo#sthash.SeoXgEiL.dpuf
http://ambientebogota.gov.co/planes-posconsumo#sthash.SeoXgEiL.dpuf
http://ambientebogota.gov.co/planes-posconsumo#sthash.SeoXgEiL.dpuf
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=74f02914-fa36-4c6f-986a-e044913d94ae&groupId=3564131
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=74f02914-fa36-4c6f-986a-e044913d94ae&groupId=3564131
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Fuente. SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Planes de devolución posconsumo en línea.  Bogotá: La 

Secretaría citado 25 marzo, 2016.  Disponible en Internet: URL: http://ambientebogota.gov.co/planes-

posconsumo 
 
3.2 RESIDUOS SÓLIDOS ACEITE VEGETAL USADO 
 
Se realizó la socialización de los residuos sólidos de aceites vegetales usados a los adultos y jóvenes de la 
comunidad, por lo que se escuchó nuevamente las prácticas que llevan a cabo para la disposición final del mismo y 
a través de esta introducción se abordó el tema del aceite vegetal usado, como se aprecia a continuación (véase la 
Figura 20). 
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Figura 20. Socialización de los Residuos Sólidos – Aceite Vegetal Usado 
 

 
 

 
 

Fuente. Los Autores. 
 
El aceite vegetal usado se refiere a todo aceite utilizado en la elaboración de frituras en la cocina, lo cual es muy 
común en los hogares, que al ser utilizado a altas temperaturas pierde sus características principales  y sufre 
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cambios y alteraciones químicas que hacen necesario su desecho ya que es perjudicial su consumo nuevamente 
para la salud humana, además existe otra problemática y es el inadecuado proceso que utilizan para desecharlo 
generando  graves problemas ambientales. 
 
3.2.1. Problemas en la Salud Humana por el Consumo de Aceite Vegetal Reutilizado.  La utilización del aceite 
vegetal para la elaboración de frituras, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2010), advierte que el 
aceite vegetal después de cuatro usos aproximadamente, libera dioxinas, el cual es un agente cancerígeno muy 
agresivo; adicionalmente los componentes beneficios del aceite vegetal conocidos como CIS, por efectos de la 
excesiva exposición al calor, cambian a los TRANS, que son difícil de digerir y eliminar, provocando en la salud la 
disminución del colesterol bueno y aumentando el malo, lo que conlleva a diferentes enfermedades como la 
diabetes, complicaciones en el aparato circulatorio y el corazón, convirtiéndose en problemas de salud pública. 
 
3.2.2 Problemas Ambientales del Aceite Usado de Cocina.  Uno de los principales problemas que causa el 
inadecuado desecho del aceite usado de cocina es la contaminación al agua, ya que la mayoría de personas lo tira 
por el ducto del lavaplatos; un litro de aceite usado puede llegar a contaminar 40.000 litros de agua, que es lo 
equivalente al consumo de agua anual de una persona en su domicilio. En las tuberías, los aceites usados al 
integrarse con detergentes y demás elementos contaminantes pueden llegar a provocar una “bola de grasa”, capaz 
de atascar los ductos y deteriorar de forma más rápida los materiales de los tubos además que genera deterioro en 
las tuberías de desagüe. Otro de los mayores efectos que tiene el mal desecho del aceite usado de cocina a nivel 
ambiental, es cuando lo arrojan a los parques o zonas verdes de la localidad, esto causa que la tierra se vuelva 
estéril y se impida la productividad en la zona afectada.  
 
3.2.3 Proceso del Aceite Vegetal.  A través de una imagen lúdica se le explica a la comunidad el proceso que tiene 
el aceite vegetal usado en casa (véase la Figura 21) y podemos indicar que el destino final del aceite es su 
reutilización a través de procesos industriales para volverlo biodiesel, que es un combustible mucho más limpio que 
la gasolina; o también se les indica que puede ser reutilizado de forma cacera para la elaboración de jabones, velas, 
detergentes. 
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Figura 21. Proceso del Aceite Vegetal 
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Fuente. HERMANOS PADILLA S.I.  Suministros industriales – Gestión de residuos en línea.  Bogotá: La Empresa 

citado 25 marzo, 2016. Disponible en Internet: URL: http://www.hpadilla.com/aceite.asp 
En el momento de reciclar el aceite en botellas plásticas es importante que están se encuentren debidamente 
rotuladas con lo que realmente contienen para evitar accidentes entre los familiares de la vivienda, para ello se les 
entrega un modelo que pueden utilizar para hacer la marcación (véase la Figura 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hpadilla.com/aceite.asp
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Figura 22. Rotulo para Marcar las Botellas Recicladas con Aceite de Cocina Utilizado 

 
Fuente. CALLE A CALLE DE GETAFE. Ayuntamiento de Getafe – Delegación Municipal obras y servicios en línea.  

Getafe: La Empresa citado 25 marzo, 2016. Disponible en Internet: URL:   

http://calleacalle.getafe.es/?category_name=punto-limpio 
 
3.3 RESIDUOS SÓLIDOS MEDICAMENTOS VENCIDOS 
 

http://calleacalle.getafe.es/?category_name=punto-limpio
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Teniendo en cuenta que en el Barrio Bella Flor hay adultos mayores y menores de edad que de cierto modo son los 
consumidores más frecuentes de medicamentos, se hace la recomendación sobre el manejo de residuos sólidos 
peligrosos como los medicamentos vencidos; para ello se le explica la definición teniendo en cuenta la Resolución 
371 del 26 de Febrero de 2009 que indica: “Medicamentos vencidos. Aquellos medicamentos o formas 
farmacéuticas que presenten vencida la fecha de expiración correspondiente a la vida útil del producto. La vida útil 
del fármaco es aquel tiempo que establece el fabricante con base en estudios de estabilidad y que define como 
fecha de vencimiento, según consta en el registro sanitario”26Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia existe el 
Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo que busca establecer los procedimientos y medios para 
la devolución y acopio de medicamentos vencidos, con el fin de resguardarlos de los desechos normales y lograr 
que sean enviados a los puntos azules destinados para tal fin.  
 
Se hace una práctica didáctica con la comunidad con diferentes medicamentos vencidos a fin de que puedan 
reconocer y lograr identificar las fechas de vencimiento de cada uno, además de las características que debe tener 
el producto para poder seguir su consumo, ya que puede ser que no se encuentre vencido pero si tiene alguna 
alteración en sus empaques no se puede seguir consumiendo. Para reconocer un medicamento en mal estado es 
importante identificar si ha cambiado de color, cambios de olor, si se encuentra humedecido, entre otras 
características físicas que se puedan evidenciar a simple vista.  
 
La comunidad se siente muy motivada sobre esta iniciativa, ya que en el comedor comunitario se deja un 
contenedor para que allí puedan llevar los medicamentos que ya no cumplan con los registros sanitarios para su 
consumo.  
 
Se entrega a la comunidad un material de socialización sobre el tema de medicamentos vencidos, donde de una 
forma sencilla hace la explicación, (véase la Figura 23). 
 
Figura 23. Qué es un Medicamento Vencido – Fecha de Vencimiento 

                                            
26COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 371 (26, febrero, 2009).  Bogotá: El Ministerio, 2009. 
p. 1 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=545:plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-41#resolución
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=545:plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-41#resolución
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Figura 23. (Continuación) 
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Fuente. MARROQUIN GUIDO, Luis Antonio. Incidencia en el ambiente de los raectivos y medicamentos vencidos 

en línea. Viamonte: Universidad de El Salvador citado 28 marzo, 2016. Disponible en Internet: URL: 

http://es.slideshare.net/Imayri/seminario-6-incidencia-en-el-ambiente-de-los-raectivos-y-medicamentos-vencidos 
 
3.3.1 Problemas en la Salud Humana por el Consumo de Medicamentos Vencidos.  En la socialización del 
tema que se realizó con la comunidad del Barrio Bella Flor, tuvimos el comentario de uno de los participantes que 
nos indicó “…eso no pasa nada, desde que este bien sellado el medicamento, no importa que este vencido, así se 
puede seguir consumiendo.” Este comentario nos abrió la puerta para explicar a la comunidad las principales 
razones por las que no debemos consumir medicamentos vencidos: 
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El tratamiento no hará el efecto esperado en la salud del paciente. Teniendo en cuenta que el medicamento pierde 
sus atribuciones una vez cumplida la fecha de vencimiento, este no dará el resultado esperado para sanar la 
afección medica que tenga la persona y por el contrario así como lo indica el residente de la comunidad “no pasa 
nada”,  pueda que por el contrario tenga perjuicios adicionales en la salud. 
 
Los medicamentos pueden estar contaminados. Al pasar el tiempo en que el medicamento no fue consumido y 
dependiendo además de las condiciones ambientales en las que se tenga, los conservantes pueden alterarse y esto 
conllevar a que tenga proliferación de bacterias que generan la contaminación del medicamento, además del cambio 
de sus características físicas.  
 
Generar efectos tóxicos en la persona. Los medicamentos son recetados para el tratamiento de una afección en la 
salud, cuando estos se encuentran alterados y se persiste en su consumo puede provocar en el paciente una 
intoxicación ya que la mayoría de medicamentos tienen contraindicaciones, ocasionando alergias, dolencias 
diversas, resistencia bacteriana e intoxicaciones leves que generan sobrecosto en el tratamiento. 
 
Incumplimiento de la legislación vigente. Los laboratorios tienen la responsabilidad de colocar de forma legible y 
visible las fechas de vencimiento en los medicamentos dando cumplimiento a la ley y poder obtener los registros 
sanitarios correspondientes para poder hacer la distribución de los mismos y este habilitado para hacer la 
prescripción del medicamento.  
 
3.3.2 Problemas Ambientales de la Mala Disposición Final de los Medicamentos Vencidos.  En la mayoría de 
los casos la comunidad no sabe qué hacer con los medicamentos vencidos y la práctica común es arrojarlos por el 
inodoro y los empaques a la basura común, en otros casos los botan a la basura completos, aumentando la 
peligrosidad de estos residuos, ya que hay personas inescrupulosas que cambian sus fechas de vencimientos y los 
vuelven a poner en el comercio farmacéutico, convirtiéndose en la consecución de diferentes delitos como la 
falsificación, concierto para delinquir, lavado de activos y otros delitos que sumados generan penas importantes 
para las personas que comercializan este tipo de medicamentos fraudulentos.  Para conocer los efectos negativos 
en el ambiente por la disposición errada de los medicamentos vencidos, nos remitimos al proyecto acuerdo 222 de 
2013 que cita:  
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La mala disposición de los fármacos y medicamentos vencidos por lo general pueden contaminar el agua potable al 
hacer contacto con esta, los antibióticos eliminan las bacterias que pueden servir de tratamiento para la recuperación de 
las aguas residuales, al igual que perjudican la vida acuática…además fortalecen las bacterias de los rellenos sanitarios 
y pueden perjudicar la vida acuática generando alteraciones en la reproducción de los peces causando su extinción. Se 
calcula como promedio que en el agua residual se haya más de 20 fármacos de distinta composición, se ha evidenciado 
por ejemplo que los antibióticos pueden afectar microorganismos presentes en ecosistemas acuáticos y terrestres, lo 
cual pude implicar proliferación de organismos patógenos que pueden afectar al hombre27. 

Los medicamentos son esenciales darles un uso adecuado, almacenarlos en lugares apropiados y de esta forma se 
evita que sean una amenaza para la salud y el medio ambiente, sin embargo en resumen citamos los principales 
efectos que causan en el ambiente, de acuerdo al proyecto acuerdo 222 de 2013: 
 

Causar contaminación del agua potable 
 
Perjudicar la vida acuática 
 
Eliminar microorganismos claves para el ecosistema 
 
Bioacumularse en tejidos de los seres vivos y luego expresar sus propiedades toxicas 
 
Provocar cambios en los seres humanos 
 
Generar resistencias a microorganismos patógenos 
 
Liberar contaminantes cuando son incinerados en forma inapropiada 
 
Pasar a la cadena de distribución informal e ingresar nuevamente al mercado28. 

 

                                            
27 CONCEJO DE BOGOTÁ. Proyecto acuerdo 222 de 2013. Por medio del cual se establecen mecanismos de devolución y recolección de fármacos o 

medicamentos vencidos en la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones. Exposicion de Motivos en línea.  Bogotá: El Concejo citado 28 

marzo, 2016. Disponible en Internet:  URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54863 
28CONCEJO DE BOGOTÁ. Proyecto acuerdo 222 de 2013. Por medio del cual se establecen mecanismos de devolución y recolección de fármacos o 

medicamentos vencidos en la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones. Exposicion de Motivos en línea.  Bogotá: El Concejo citado 28 

marzo, 2016. Disponible en Internet:  URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54863 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54863
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54863
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3.4 RESIDUOS SÓLIDOS PILAS EN DESUSO 
 
En la comunidad ya se les había dado a conocer el manejo adecuado para la disposición final de las pilas, sin 
embargo fue necesario realizar un refuerzo frente a los conocimientos del tema, ya que la comunidad aun no 
reconoce la importancia de tener un uso adecuado de estos residuos sólidos y sus implicaciones ambientales.  
 
Para comenzar se les explica que una pila citando la definición contenida en la resolución 1297 de 2010 que 
dispone: “Fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química y constituida por uno o 
varios elementos primarios.”29, es por ello que las pilas son consideradas residuos sólidos peligrosos y tienen que 
tener un desecho especial ya que su contacto con la naturaleza provoca una alta contaminación.  
 
3.4.1 Problemas en la Salud Humana por el Exceso de Pilas.  Existen diferentes tipos de pilas dependiendo el 
aparato eléctrico que la requiera (véase la Figura 24). 
 
Figura 24. Tipos de Pilas  

 

                                            
29 COLOMBIA. EL MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 1297 (8, julio, 2010). Por la cual se establecen los 
Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones. Bogotá: El Ministerio, 
2010. p. 1 
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Fuente. PILAS COLOMBIA. Pilas con el ambiente en línea.  Bogotá: La Empresa citado 28 marzo, 2016.  

Disponible en Internet: URL: https://www.pilascolombia. com/descargas 
 
Todas las pilas contienen cierta cantidad de metales pesados como cadmio, mercurio, plomo, las cuales son 
sustancias nocivas que representan un peligro potencial para la salud, los cuales describimos a continuación:  
 

Cadmio: los efectos tóxicos de este metal a bajas concentraciones se comprobaron hace quince años. El organismo 
humano puede asimilar el 6% de la dosis que absorbe, el resto puede acumularse en los riñones a lo largo de toda la 
vida, lo que puede producirles lesiones graves e irreversibles. También produce hipertensión arterial, con riesgo de 
infarto de miocardio y arterioesclerosis. 
 
Mercurio: es el metal pesado contaminante más extendido en todo el planeta. Transformado por ciertas bacterias y en 
condiciones favorables, se convierte en un elemento muy tóxico. En caso de intoxicación producida por mercurio, los 
síntomas son: fatiga, anorexia o adelgazamiento, dolores gastrointestinales y, también, trastornos visuales y temblores. 
A la larga, el enfermo presenta trastornos psíquicos: estado de excitación, pérdida de memoria, insomnio persistente y 
depresión, e incluso, desórdenes mentales, coma y después la muerte. 
 
Plomo: las pilas contienen una pequeña proporción de plomo. La intoxicación recibida por el plomo se denomina 
saturnismo, que provoca: fatiga, dolores de cabeza, musculares y de estómago, anorexia, estreñimiento y, en su fase 
más crítica, "cólico del plomo", es decir, calambres abdominales intensos, acompañados de nauseas, vómitos y presión 
arterial elevada30. 

 
3.4.2 Problemas en el Medio Ambiente por el Exceso de Pilas.  La contaminación en el medio ambiente por la 
utilización excesiva de pilas y la mala disposición final de las mismas, generan altísimos problemas en los 
ecosistemas debido a la descomposición de sus componentes que provocan toxicidad; en la Guioteca de Chile 
exponen que: “se estima que una micro pila de mercurio, como las que se usa en los relojes, puede llegar a 
contaminar unos 600 litros de agua, la pila alcalina unos 167 mil litros, la pila de zinc unos 12 mil litros y la de carbón 
unos 3 mil litros.”31.  

                                            
30 TOLEDANO REYES, Neira Viridiana. La contaminación que provocan las pilas en línea.  Bogotá: Eduteka citado 10 abril, 2016.  Disponible en 

Internet: URL: http://www.eduteka.org/est/1/2346 
31 AZURMENDI, Lorena. ¿Cuál es el daño que provocan las pilas? en línea.  Bogotá: Guioteca citado 10 abril, 2016.  Disponible en Internet: URL: 

http://www.guioteca.com/medio-ambiente/cual-es-el-dano-que-provocan-las-pilas/ 

http://www.eduteka.org/est/1/2346
http://www.guioteca.com/medio-ambiente/cual-es-el-dano-que-provocan-las-pilas/
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Los componentes tóxicos de las pilas además de afectar el agua, también se filtran en las capas de la tierra, lo que 
genera que estas zonas se vuelvan estériles y no sea viable la reproducción en esa zona, como se puede evidenciar 
en la figura 25. 
Las pilas generalmente son arrojadas con el resto de la basura, según lo expone la comunidad del Barrio Bella Flor, 
por lo que se les indica que esta práctica es inadecuada, ya que en Blog de trabajo de los alumnos de 1º de 
Bachillerato del Colegio Base dedicado a la asignatura de Cultura científica, exponen que: 
 

Las pilas son arrojadas con el resto de la basura domiciliaria, siendo vertidas en basureros, ya sean a cielo abierto o a 
rellenos sanitarios y en otros casos a terrenos baldíos, acequias, caminos vecinales, causes de agua, etc. Estas pilas 
sufren la corrosión de sus carcasas afectadas internamente por sus componentes y externamente por la acción 
climática y por el proceso de fermentación de la basura, especialmente la materia orgánica, que al elevar su 
temperatura hasta los 70º C, actúa como un reactor de la contaminación. Cuando se produce el derrame de los 
electrolitos internos de las pilas, arrastra los metales pesados. Estos metales fluyen por el suelo contaminando toda 
forma de vida (asimilación vegetal y animal)32. 

 
  

                                            
32 CIENCIA A LA ÚLTIMA. Blog de trabajo de los alumnos de 1° de Bachillerato del Colegio Base dedicado a la asignatura de cultura científica en línea.  

Bogotá: La Empresa citado 10 abril, 2016.  Disponible en Internet: URL: http://ciencialaultima.blogspot.com.co/2013/04/impacto-de-las-pilas-en-el-

medio.html 

http://ciencialaultima.blogspot.com.co/2013/04/impacto-de-las-pilas-en-el-medio.html
http://ciencialaultima.blogspot.com.co/2013/04/impacto-de-las-pilas-en-el-medio.html
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Figura 25. Descomposición de una Pila 

 
Fuente. CIENCIA A LA ÚLTIMA. Blog de trabajo de los alumnos de 1° de Bachillerato del Colegio Base dedicado a 

la asignatura de cultura científica en línea.  Bogotá: La Empresa citado 10 abril, 2016.  Disponible en Internet: 

URL: http://ciencialaultima.blogspot.com.co/2013/04/impacto-de-las-pilas-en-el-medio.html 
 
3.4.3 Disposición Final de las Pilas en Desuso.  Teniendo en cuenta la problemática ambiental que generan las 
pilas es importante tener una adecuada disposición final de las mismas, es por ello que el Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en disposición de sus facultades genero la resolución 1297 de 2010 por 
la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o 
Acumuladores y se adoptan otras disposiciones, es así como encontramos el programa “Pilas con el Ambiente” 
liderado por la Cámara de Electrodomésticos  de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia,  ANDI y 
conformado por las principales compañías del sector de pilas en el país, para dar cumplimiento a la resolución ya 
citada, brindando al consumidor doméstico, las mejores prácticas para generar contenedores y posteriormente 

http://ciencialaultima.blogspot.com.co/2013/04/impacto-de-las-pilas-en-el-medio.html
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llevarlos a los puntos de recolección destinados para su almacenamiento, como en este caso a la Fundación Laudes 
Infantis, quien será la encargada de direccionar el envío final de las pilas.  
 
Apoyándonos en la directrices impartidas por “Pilas con el Ambiente” se le dio a la comunidad la forma de realizar 
un contenedor en casa con una botella reciclada y los sticker para contramarcar los mini – contenedores, además se 
ubicaron en la Fundación algunos afiches para que la comunidad identificara el contenedor principal para el 
almacenamiento de las pilas (véase la Figura 26). 
Figura 26. Material Dispuesto para la Comunidad para el Manejo Adecuado de la Disposición Final de las Pilas 

 
Pasos para hacer el mini-contenedor 

 
Rótulos para marcar los mini-contenedores 
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Afiches que se colocaron en la fundación para identificar el contenedor principal 

Fuente. PILAS COLOMBIA. Pilas con el ambiente en línea.  Bogotá: La Empresa citado 28 marzo, 2016.  

Disponible en Internet: URL: https://www.pilascolombia. com/descargas 
 
La comunidad expresa su gusto por los nuevos contenedores dispuestos en la Fundación y ese mismo día 
participan llevando diferentes pilas para iniciar la recolección masiva de este residuo sólido peligroso (véase la 
Figura 27) donde se aprecia los nuevos contenedores. 
Figura 27. Contenedores de Pilas Dispuestos en la Fundación Laudes Infantis. 

 
Fuente.  Los Autores. 
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3.5 REUTILIZACIÓN DE DISCOS COMPACTOS (PLÁSTICOS) 
 
Para que la comunidad comprenda porque es importante el reciclaje de los cd’s se les explica el ciclo de vida, 
tomando como referencia lo publicado en Escrap de Argentina como se muestra a continuación (véase la Figura 28) 
 
Figura 28. Ciclo de Vida del CD 

 
Fuente. ESCRAP. El ciclo de vida de un CD o DVD en línea.  Buenos Aires: La Empresa citado 15 abril, 2016.  

Disponible en Internet: URL: http://www.escrap. com.ar/descargas/Ciclo-vida-del-DVD-CD.pdf 
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Adquisición de materiales: Los CD's están hechos de diferentes materiales como aluminio, policarbonato (tipo 
de plástico que está elaborado con aceite crudo y que es extraído de la tierra), laca (también proviene del plástico), 
oro, tintas y otros materiales como agua y vidrio.  
 
Procesamiento de materiales: Toda la materia prima es transformada en diferentes fabricas para la elaboración 
de los CD’s a través de procesos físicos y químicos que logran su modificación. 
 
Fabricación: Una máquina de inyección para moldes crea el centro del disco, una pieza de policarbonato; otra 
máquina estampa en el plástico unas ranuras pequeñas con información digital, que hace que el láser del 
reproductor lea la información allí contenida; posteriormente pasa a una máquina que recubre el CD con una fina 
capa de metal y se sella con laca, finalmente se le adhiere una etiqueta que identifica que contenido tiene. 
 
Embalaje: Los CD’s están empacados en cajas plásticas para evitar cualquier rayadura y que sea fácil de 
transportar. 
 
Transportación / Distribución: Se envían a los diferentes centros de distribución para su venta final. 
 
La vida útil. Es el tiempo que el usuario final le dé al CD, ya que los materiales que se describieron para su 
creación son muy estables y tienen mucho tiempo para degradarse, siempre y cuando se mantengan en condiciones 
ambientales óptimas. 
 
Reutilización, reciclaje o disposición final: Para nuestra actividad será  el “Video Club” y la elaboración de 
elementos decorativos para las casas o la misma Fundación.  
 
Con el ánimo de establecer una dinámica que contribuya al fortalecimiento del reciclaje en la comunidad del Barrio 
Bella Flor se dio la iniciativa de crear un “Video Club” con la recolección de diferentes películas en CD y fomentar 
una videoteca en la Fundación Laudes Infantis, con el fin de que la comunidad pueda participar activamente de 
diferentes formas:  
 
Intercambio de películas: donde la persona trae una película que ya vio y la intercambia por una que se encuentre 
en el video club y desee ver. 
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Tardes de cine: con las directrices impartidas por la Fundación se dispondrá de horarios específicos para que la 
comunidad pueda acercarse a la sala de sistemas y disponer de una película para verla en las instalaciones. 
 
Películas desechadas: Las películas que ya se encuentren deterioradas se dio a conocer diferentes alternativas 
para hacer elementos de decoración.  
Se llevó a la comunidad diferentes películas que fueron donadas por familiares y amigos y se llevó a cabo su 
clasificación con la participación de los jóvenes de la comunidad (véase la Figura 29). 
 
Figura 29. Clasificación de las Películas para el “Video Club” 
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Fuente.  Los Autores 
 
Con los Cd’s que ya se encontraban en mal estado se llevó a cabo una actividad para hacer un elemento decorativo 
(véase la Figura  30). 
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Figura 30. Elaboración de Elementos Decorativos con CD’s 
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Fuente. Los Autores. 
 
Otros jóvenes diseñaron el letrero que va a identificar el “Video Club” en la Fundación (véase la Figura 31). 
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Figura 31. Elaboración del Letrero del “Video Club” por Parte de los Jóvenes de la Comunidad 
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Fuente. Los Autores. 
 
Al finalizar las actividades de concientización de manejo de residuos sólidos se tienen en cuenta algunos 
comentarios de la comunidad, donde se permite identificar que se ha logrado dejar las ideas de cada proceso, en la 
Figura  32 se aprecia la participación de los adultos y jóvenes con diferentes comentarios y conclusiones (véase la 
Figura 32). 
Figura 32. Socialización Final del Manejo de Residuos Sólidos por Parte de la Comunidad del Barrio Bella Flor  

Fuente. Los Autores. 
 
Dentro de los comentarios principales que se recibieron estaba el del Julieth Suarez Rivera de 9 años de edad, que 
en sus palabras nos expresó: “Reciclar ayuda a la naturaleza, así evitamos talar árboles y cuidar el agua, además 
que hacemos actividades bonitas para cuidar el ambiente y así mantener una buena salud.” 
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El señor Fabián Acevedo Casallas de 31 años, opina “muy bueno porque nos motivan a cuidar nuestro barrio y de 
esta forma parte del planeta, ya que es un problema que no solo se ve acá, sino en toda la ciudad, además yo que 
tengo hijos me parece muy bueno que entre todos cuidemos nuestro barrio.” 
 
El señor Víctor Manuel Bello de 82 años nos expresó: “Son muy novedosas e interesantes las actividades, pues 
permiten la participación de la comunidad y antes no las habíamos visto e incentivan a cuidar el medio ambiente y 
evitar tanta contaminación.” 
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4. DISEÑO Y SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 
 
4.1 MANUAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 
 
4.1.1 Contenido del Manual.  A continuación se muestra el contenido que conformará el manual (véase el Cuadro 
9). 
 
Cuadro 9. Contenido del Manual 

CAPÍTULOS CONTENIDOS 

 Capítulo 1. Introducción. 

Objetivo del manual. 

Conceptos básicos (¿qué es un residuo sólido 
doméstico?). 

Caracterización de residuos sólidos domésticos. 

Residuos sólidos peligrosos. 

Capítulo 2. Políticas, leyes y 
normas para la disposición 
final de residuos peligrosos. 

DECRETO 9 del 24 de enero de 1979. 

DECRETO 2811 del 18 de diciembre de 1974. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 
Artículo 79.  

MINISTERIO DE SALUD, RESOLUCIÓN 2309  del 24 
de febrero de 1986. 

Capítulo 3. Buenas prácticas 
de reciclaje (aceite, pilas y 
medicamentos vencidos). 

¿Cómo reciclar el aceite vegetal generado en el hogar 
o tienda? 

¿Cómo reciclar las pilas en desuso? 

¿Cómo reciclar los medicamentos vencidos? 

Capítulo 4. Disposición final de 
residuos. 

¿Dónde deposito el aceite encapsulado?  

¿Dónde puedo llevar las pilas que ya no uso?  

Medicamentos vencidos. ¿dónde puedo depositarlos? 

Capítulo 5. Impactos 
ambientales. 

Problemas en la salud humana. 
Problemas en el ambiente. 

Fuente. Los Autores. 
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Se presenta el “Manual de manejo de residuos sólidos domésticos” realizado para los habitantes del Barrio Bella 
Flor en la Localidad de Ciudad Bolívar (véase el Anexo B). 
 
4.2 SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL 
 
Para el proceso de socialización del manual se tuvieron en cuenta cuatro temas relacionados con el acopio y la 
disposición final de residuos sólidos domésticos peligrosos (pilas, Aceite vegetal, CD´s y medicamentos), los cuales 
se desarrollan en los hogares, los sitios destinados por la Fundación y espacios públicos del Barrio (conceptos 
básicos, usos, sitios de recolección  y empresas encargadas de disposición final). 
Se realiza la convocatoria para la socialización del manual. La charla se realizará en la Casa Taller de la Fundación, 
lugar adecuado para la reunir a los 200 interesados, manejo del material didáctico y las ayudas audiovisuales. 
 
Se otorga para conocimiento y uso de los habitantes del Barrio (véase la Figura 33), los sitios dispuestos para la 
recolección de los residuos, en cada uno de los contenedores ubicados en la Fundación a través de las visitas 
realizadas por los autores, adicionalmente se brinda capacitación a los líderes de la comunidad sobre los entes 
gubernamentales y privados que realizan las actividades de recolección de este tipo de residuos. 
 
Figura 33. Socialización del Manual 
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Fuente. Los Autores. 
 
En esta divulgación del manual se realizar entrega a la comunidad del brochure donde se encuentra de manera 
didáctica la información resumida de lo dispuesto en el manual (véase el Anexo C). 
 
Una vez presentado el brochure, se procede con la capacitación y explicación normativa, en donde de manera clara 
se pretende abordar los numerales normativos que rigen la recolección y disposición final de los residuos, 
informando a la comunidad los posibles inconvenientes legales a través de multas monetarias o hasta cárcel y 
salubres que pueden causar en inadecuado tratamiento de los mismos. 
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Para verificar la claridad de la información otorgada, se realiza la evaluación de diagnóstico final, la cual consta de 
tres preguntas  de selección múltiple y dos abiertas sobre lo expuesto en la capacitación y el brochure entregado 
(véase el Anexo D). 
 
4.2.1 Responsables de las Charlas.  Los autores capacitados en los temas inherentes al buen manejo de residuos 
sólidos y la disposición final de los mismos, también son encargados de entregar la información sobre los centros de 
acopio en la comunidad, solucionar cuestionamientos de los habitantes y realizar la respectiva evaluación final. 
 
4.2.2 Indicadores de Seguimiento.  La Fundación establecerá indicadores que identifiquen mensualmente el 
comportamiento de la recolección de residuos en los contenedores dispuestos para ello (véase el Anexo E). 
 
4.2.3 Presupuesto.  A continuación se presenta el cuadro donde se relaciona el presupuesto utilizado para la 
socialización del manual (véase el Cuadro 10). 
 
Cuadro 10. Presupuesto 

DESCRIPCIÓN  VALOR (PESOS COLOMBIANOS) 

Transporte $ 140.000 

Papelería  $ 30.000 

Elementos pop $ 60.000 

Impresión brochure $ 300.000 

Manual $ 25.000 

Refrigerios $ 30.000 

Elementos útiles de actividades $ 60.000 

Impresiones plotter $ 100.000 

Impresiones volantes $ 30.000 

Contenedores $ 27.000 

Otros $ 30.000 

Imprevistos (10%) $ 83.200 

TOTAL $ 915.200 
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Fuente. Los Autores. 
 
El tiempo estimado para realizar la socialización, preguntas y evaluación es de 150 minutos. 
 
4.2.4 Ventajas de Implementación del Manual.  En el Cuadro 11 se presentan las ventajas de implementación del 
manual en la comunidad (véase el Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Ventajas de Implementación del Manual 

FACTOR VENTAJAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Comunidad. 

Disminución de cantidad de residuos ubicados en las calles del 
barrio. 

Mejora de salud de los habitantes  

Disminución de agentes de  riesgos productores de 
enfermedades. 

Generación de empleo. 

Centros de 
acopio. 

Agilidad en el proceso de recolección. 

Aumento de la cantidad de residuos recolectados. 

Mejor proceso de selección y aprovechamiento de residuos. 

Espacio 
público. 

Mejora visual del sector y el espacio público. 

Mayor aprovechamiento de los espacios de recreación. 

Mayor inversión del distrito. 

Preservación del medio ambiente. 

Animales. 
Mejora de salud de los animales. 

Disminución de la mortalidad a causa de intoxicación. 

Fuente.  Los Autores. 
 
4.2.5 Resultados Esperados. 
 
Disminución de contaminación en fuentes hídricas y espacios públicos para recreación. 
 
Formación de los habitantes en el adecuado manejo de residuos domésticos. 
 
Recolección y acopio de residuos (pilas, medicamentos vencidos, aceite vegetal y CD´s) por parte de los 
habitantes de la comunidad. 
 
Disminución de la presencia de roedores a causa de la mala disposición de residuos. 
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Generación de cultura y pertenencia de sus habitantes por el Barrio.  
 
Disminución de los riesgos de enfermedad. 
 
Mejorar el aspecto visual del barrio. 
 
Destacar la importancia del reciclaje a partir de los hogares, integrar el modelo en otras comunidades por medio 
de la participación activa de los líderes del barrio. 
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5. CONCLUSIONES 
 
La falta de apoderamiento por parte de la administración de la ciudad respecto al manejo y disposición final de los 
residuos sólidos, es una problemática significativa. Debido a esto es importante el conocimiento de la normatividad 
vigente  para el manejo adecuado de los residuos sólidos en los diferentes barrios, quienes están obligados a 
realizar la correcta disposición final de los residuos.  
 
Los organismos de control ambiental en la ciudad no tienen un adecuado seguimiento de las actividades que 
generan residuos sólidos, permitiendo el aumento de los desechos en las vías del sector.  
 
Es importante destacar que la comunidad del Barrio Bella Flor, en su mayoría desconocen el manejo adecuado de 
los residuos sólidos domésticos, por lo cual realizan malas prácticas en la disposición final de las basuras, 
aumentando de esta manera la contaminación ambiental en el sector y fomentando las enfermedades en general en 
la población más vulnerable. 
 
 
Es preocupante que la comunidad no tenga el conocimiento del manejo de los residuos sólidos peligrosos, por lo 
que es necesario continuar con el fortalecimiento de la información que se les brindo en este proyecto, con el fin de 
que continúen con el desarrollo de las actividades. 
 
Teniendo en cuenta que no se tenía centros de acopio para los residuos peligrosos se dispuso de diferentes 
contenedores en el Comedor de la Fundación Laudes Infantis para que la comunidad continúe con el fortalecimiento 
de la recolección de estos residuos como lo son las pilas usadas, medicamentos vencidos y aceite vegetal utilizado. 
 
Se fomentó la reutilización de elementos reciclados como botellas plásticas, cajas de cartón, CD’s, entre otros 
para otras utilizaciones que posibiliten un buen uso y así disminuir la generación de nuevos elementos.  
 
Con la elaboración de las diferentes actividades para generar la conciencia ambiental y la entrega del manual 
como producto final que contenga los temas relacionados al manejo de residuos sólidos, la comunidad en general 
tendrá mayor claridad a la hora de realizar el manejo de los residuos y replicar el conocimiento a los demás 
familiares y vecinos del sector.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
La contaminación generada por los residuos sólidos domésticos arrojados a la vía pública, es un problema 
ambiental de grandes magnitudes que afecta directamente a toda la comunidad, es por ello que se hace necesario 
continuar con el fortalecimiento de los conocimientos impartidos sobre el adecuado manejo y que mantengan la 
conciencia de forma permanente de la importancia de este tema. 
 
Es importante continuar con las capacitaciones a los niños y jóvenes para que puedan contribuir en la comunidad 
con el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos. 
 
Se debe promover el uso de los contenedores que se dejaron ubicados en la Fundación para que no se vuelvan 
elementos decorativos, sino que cumplan con la función indicada. 
 
Se sugiere a la Fundación realizar controles a la comunidad de cómo están llevando a cabo el manejo de residuos 
sólidos domésticos en casa, a fin de que realicen la correcta clasificación.  
 
Se recomienda fomentar el intercambio de elementos en desuso entre los habitantes de la comunidad, con el fin 
de evitar desperdicios y por el contrario la reutilización de diferentes elementos que permiten ser utilizados varias 
veces en condiciones favorables. 
 
Es importante que la Fundación pueda fomentar el uso del Video Club por parte de la comunidad y que este sea 
un reconocimiento al reciclaje y al buen manejo de los residuos sólidos, a través de la generación de incentivos que 
se pueden asociar al video club. 
 
La comunidad debe estar en la capacidad de identificar los diferentes residuos sólidos domésticos, por lo que se 
sugiere en las diferentes actividades lúdicas que se sigan desarrollando en la Fundación se fomente el tema del 
manejo de residuos. 
 
Seguir fortaleciendo por parte de la Universidad Católica este programa en la comunidad del Barrio Bella Flor a 
través de más estudiantes en Práctica Social como opción de Grado. 
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