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DESCRIPCIÓN: Desarrollo de un manual de reciclaje y su plan de socialización 

para la disposición final de residuos sólidos en el Barrio Bella Flor de la Localidad 
de Ciudad Bolívar, en donde se encuentran los temas relacionados con el manejo 
de los residuos peligrosos como el aceite usado, medicamentos vencidos, pilas y 
reciclaje de CD’s, describiendo el proceso a seguir para su reutilización y 
disposición final, con el fin de mitigar el impacto ambiental y mejorar el medio 
ambiente del sector. 
 
METODOLOGÍA:  
 
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.  
 
  
Fuentes de Información. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
  
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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