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Descripción de las organizaciones 

 

Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin 

 Es una organización sin ánimo de lucro, constituida en el año 2006 por La hermana de 

la presentación Alicia Vargas y su sobrina Ruth Vargas; su objetivo es formar a las mujeres 

cabezas de familia, de la localidad de San Cristóbal, en temas relacionados con la agricultura 

urbana y el arte ecológico. 

Está ubicada en el barrio Altamira de la localidad de San Cristóbal, en la Carrera 11B Este 

No.43A-76 Sur y está integrada por 14 mujeres: la gerente, la subgerente y 12 mujeres cabezas de 

familia.  

Ilustración 1 Georreferenciación Parque Entre Nubes 

 

Fuente: Google Maps 
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La fundación le busca el desarrollo de las capacidades, habilidades y potencialidades 

de las mujeres cabeza de familia que quieran crear sus propias empresas; apoya la creación 

de microempresas comunitarias auto sostenibles y que generen empleo; también brinda 

asesoría sobre procesos de producción y comercialización; además desarrolla actividades 

que ayudan a mejorar la calidad de vida de las mujeres emprendedoras y de su entorno 

social. 

Su proyección, a 5 años, es formar en Bogotá la primera red empresarial de Huertas 

Urbanas Agro Ecológicas con productos y servicios amigables con el medio ambiente 

aplicando el enfoque de economía circular.  

Los productos que se cosechan en las huertas son: Acelga, apio, cebollín, cilantro, espinaca, 

Laurel, lechuga crespa, Perejil, Romero, tomillo, toronjil, yerbabuena. También se producen 

productos con material reciclable como materas y cuadros.  

Algunos de sus proyectos en curso son: 

- Huertas urbanas 

 

- Huerta los abuelos  

 

- Muros vivos 

 

- Cuadros Vivos 
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Cuadro de caracterización Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin 

 

Tabla 1 Cuadro de caracterización Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin 

Razón Social 

(nombre de 

la 

organización) 

NIT 

Nombre del 

representante 

legal 

Número de 

empleados 

Tamaño 

de la 

empresa 

Sector al 

que 

pertenece 

Sector económico 

al que pertenece 

Ubicación 

(Ciudad, 

municipio) 

Dirección 

Fundación 

Mujeres 

Empresarias 

Marie 

Poussepin 

 900.066.838 Ruth Vargas 

14 (Gerente, 

subgerente y 

12 mujeres 

empresarias)  

PEQUEÑA 

Actividades 

de otras 

asociaciones 

n c p 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

DE SERVICIOS 

COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y 

PERSONALES 

Bogotá 

Cra 11 B 

Este 43a-76 

sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

contacto 
Teléfono Email Tema de la asesoría Resultado esperado o producto 

Ruth Vargas 3106790919 contacto@fmemp.org  

Capacitación a las integrantes de 

la fundación sobre la gestión 

eficiente de los residuos sólidos 

con énfasis en la técnica del 

compostaje 

Sensibilizar a las integrantes de la 

fundación sobre el manejo adecuado de los 

residuos en sus hogares y Lograr su 

participación de las integrantes de la 

fundación en el proyecto de construcción 

de la compostera 

mailto:contacto@fmemp.org
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Nombres y 

Apellidos 

Tutor 

Teléfono E-mail Logros Significativos 
Recomendaciones o 

sugerencias 

Carlos 

Alberto 

Castillo 

Beltrán 

3168732259 carlos.castillo@campusucc.edu.co 

 

Apoyo en la construcción de la huerta 

para la siembra de Orellana 

 

Presentación de propuesta para la 

construcción de compostera en el 

parque Entre nubes 

 

 Debemos agilizar la 

aprobación de la propuesta 

de la compostera, ya que el 

tiempo para desarrollar el 

proyecto es limitado. 

mailto:carlos.castillo@campusucc.edu.co
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Asociación de Recuperadores Ambientales Mundo Verde 

 

   

Ilustración 2 Georreferenciación Sede Asociación Entre Nubes 

 

Fuente: Google Maps 

 

Uno de los principales objetivos de la asociación es formalizar su actividad ante 

el Gobierno, y lograr que este  reconozca la importancia de la labor del recuperador 

urbano, constituyéndose legalmente y estableciendo procesos que permitan organizar la 

actividad del reciclaje, incentivando la cultura de separación en la fuente, estimular a la 

sociedad a entender y proteger la actividad del reciclaje y la recuperación ambiental, 

propender por incentivar la asociatividad y formalización dentro de la población de 

recuperadores ambientales y proteger la población de recuperadores ambientales. 
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En la Sentencia T-291 de 2009, la Corte Constitucional dice que los recicladores 

informales sobreviven en un ambiente físico y social hostil, por el hecho de que tienen 

que enfrentar los múltiples estigmas sociales, que se generan por la simple asociación 

de una actividad, con elementos que la sociedad desecha; algo que todavía se vive en la 

sociedad actual, ya que al reciclador se le ve como el indigente y drogadicto sin 

reconocer la importancia de su labor. (Colombia, Corte constitucional de la Republica 

de, 2009) 

La corte también se refiere a la condición socioeconómica de las personas que 

ejercen el reciclaje diciendo que "Los persistentemente elevados índices de desempleo, 

las condiciones estructurales de pobreza y la situación de informalidad en la que 

sobreviven muchas personas, impone al Estado el desarrollo de políticas que enfoquen 

de manera integral esa realidad y hacen imperativo evaluar muy cuidadosamente, en 

cada caso, el impacto que dichas políticas puedan tener sobre sectores marginados y 

discriminados. Así, en materia de aseo, de espacio público y medio ambiente, la 

actuación del Estado no puede cumplirse a partir, exclusivamente, de consideraciones 

de eficiencia o de adecuación técnica, o con un enfoque unilateral, centrado en la 

satisfacción de ciertos fines socialmente valiosos, sin considerar el impacto que la misma 

puede tener sobre las condiciones de supervivencia de esos sectores marginados y 

excluidos de buena parte de las oportunidades que ofrece el desarrollo, bien sea para 

adoptar medidas que eviten o minimicen esos impactos, o  para plantear, de manera 

simultánea, alternativas viables, que les permitan una vida en condiciones dignas." 

(Corte constitucional Republica de Colombia, 2009) 
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Cuadro de caracterización Asociación de Recuperadores Ambientales Mundo Verde 

 

Tabla 2 Cuadro de caracterización Asociación de Recuperadores Ambientales Mundo Verde 

Razón Social 

(nombre de 

la 

organización) 

NIT 

Nombre del 

representante 

legal 

Número de 

empleados 

Tamaño 

de la 

empresa 

Sector al 

que 

pertenece 

Sector económico al 

que pertenece 

Ubicación 

(Ciudad, 

municipio

) 

Direcció

n 

Asociación de 

Recuperadore

s Ambientales 

Mundo Verde 

900983545-4  

Luz Mery 

Montaña 

Alfonso 

220 

aproximadamente  

PEQUEÑ

A 

Actividades 

de otras 

asociacione

s n c p 

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERA

S  

Bogotá 
Cra 89b 

54-11 sur 

 

Nombre del 

contacto 
Teléfono Email Tema de la asesoría 

Resultado esperado o 

producto 

Luz Mery 

Montaña Alfonso 
3107952270 recuperadoresmundoverde@gmail.com>  

Apoyo en la formalización de la 

constitución ante la UAESP, para 

la inclusión de los recuperadores 

de oficio en el nuevo esquema de 

recolección de residuos 

Realizar la 

georreferenciación de las 

macro y micro rutas de la 

asociación en la localidad de 

Kennedy. 

 

Sensibilizar a las fuentes 

sobre el manejo adecuado de 

los residuos sólidos en el 

hogar 

mailto:recuperadoresmundoverde@gmail.com%3E
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Nombres 

y 

Apellidos 

Tutor 

Teléfono E-mail Logros Significativos Recomendaciones o sugerencias 

Carlos 

Alberto 

Castillo 

Beltrán 

3168732259 carlos.castillo@campusucc.edu.co 

- Apoyo en el proceso de formalización para la 

inclusión de los recicladores de oficio en el 

nuevo esquema de residuos sólidos de 

Bogotá 

-  Georreferenciación de micro rutas 

- Creación de material publicitario 

-  Sensibilización a conjuntos residenciales 

sobre la opción tarifaria de multiusuario  

Se recomienda a los funcionarios 

encargados de gestionar los 

proyectos y las autorizaciones 

dentro de la asociación una mayor 

agilidad ya que cada fase del 

programa cuanta con tiempos muy 

justos para cada proyecto  

 

 

 

 

 

mailto:carlos.castillo@campusucc.edu.co
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Justificación 
 

 

La generación de residuos sólidos, es una consecuencia inevitable de las actividades 

humana; generalmente estos residuos son depositados sin ningún tipo de manejo en los 

diferentes rellenos sanitarios. Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo en 

el año 2015, sobre la situación de la gestión de Residuos Sólidos en América Latina y el 

Caribe, el promedio regional de generación per cápita de Residuos Sólidos Domiciliarios 

(RSD) y de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es de 0,6 kg/habitante/día y 0,9 

kg/habitante/día, respectivamente. Los RSD representan, en promedio, un 67% de los RSU 

generados en la región; algunos de estos países y regiones cuentan con sistemas de separación 

y reciclado de los residuos sólidos a fin de darles dentro de lo posible un segundo ciclo de 

vida mientras que la mayoría no cuentan con ningún sistema, en Bogotá. 

 

Desde sus orígenes el hombre ha desechado diferentes residuos generados en su 

consumo, mediante su evolución, ha utilizado diferentes lugares para disponer estos residuos 

buscando no afectar a la sociedad en general sin tener en cuenta el impacto ambiental 

ocasionado, hasta el siglo XVIII no se empezaron a crear medidas de control para la 

deposición de los residuos como medida importante desde el punto de vista higiénico. Hasta 

la segunda mitad del siglo XX no se observan los residuos urbanos como un problema 

medioambiental de carácter ecológico a considerar, sumado al poco tratamiento dado a los 

residuos en estos vertederos. Situación que amerita la implementación de acciones legales y 

pedagógicas a la modificación del comportamiento ciudadano con respecto al manejo que 
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hace de sus residuos y las implicaciones que ello tiene tanto en el ambiente como en la salud 

de su comunidad.  

 

Otras deficiencias claras en el manejo de los RSU es la falta de rellenos sanitarios, la 

ineficiencia de las empresas prestadoras del servicio de recolección, disputas por intereses 

políticos y lo más grabe la falta de cultura ciudadana con este tema. “Debemos ir hacia lo 

que se llama economía circular. Es decir, hacia el aprovechamiento de los productos que se 

pueden reutilizar y los que se pueden utilizar para generar energía. En la actualidad, los 

contratos de prestación del servicio de aseo desincentivan el reciclaje: se paga a los 

operadores por peso recogido, una situación que los estimula a botar más basura en los 

rellenos. El país genera unos 12 millones de toneladas al año y solo recicla 17%. En el caso 

de Bogotá, se generan unas 7.500 toneladas al día y se reciclan entre 14% y 15%, incluso por 

debajo del promedio nacional”, dijo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis 

Gilberto Murillo en una entrevista para la Revista Dinero en octubre de 2017. 

 

Más del 91,7% de los desperdicios generados por el ser humano pueden ser 

reutilizados. Esta reutilización sólo es posible si los residuos producidos por la población son 

separados debidamente en el lugar donde se crean, haciendo una correcta clasificación y 

vertido en los lugares destinados para dicho material y poder hacer el proceso de reciclaje 

correspondiente. Un estudio del Banco Mundial y Planeación Nacional de 2015 indica que, 

si se continúa con la misma dinámica de generación de residuos, sin adecuadas medidas para 

mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de producción y consumo 

https://www.dinero.com/noticias/banco-mundial/121
https://www.dinero.com/noticias/planeacion-nacional/134
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insostenibles, en el año 2030 tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de ciudades del 

país y una alta generación de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Nuestro propósito es sensibilizar a las personas sobre la importancia de la gestión 

eficiente de los residuos sólidos generados en el hogar, ya que en casa tenemos la oportunidad 

de separar y disponer de una mejor forma estos residuos. Con este proyecto se pretende de 

una forma informativa, práctica y educacional, sensibilizar a las personas sobre la 

importancia de la recuperación y reutilización de los residuos sólidos en el hogar. A pesar de 

que existe una contaminación nacional evidente, consideramos que no es tarde para aplicar 

métodos que permitan la reutilización y la recuperación de los residuos; el reciclaje, el 

compostaje y la lombricultura son las opciones más adecuadas para lograr la gestión eficiente 

de los residuos sólidos en el hogar. 
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Objetivo General 

 

Sensibilizar a la población participante en el proyecto acerca de la importancia 

que tiene dar un manejo adecuado a los residuos, obteniendo como resultado una 

comunidad comprometida con el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento 

de los residuos sólidos en el hogar. 
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Objetivos Específicos 
 

 

Generar un cambio en el comportamiento de la comunidad sujeta a intervención, para 

disminuir la cantidad de residuos generados en los hogares.  

 

Desarrollar actividades prácticas sobre el proceso de reciclaje, compostaje y la 

lombricultura para disminuir el impacto de los residuos orgánicos en los rellenos sanitarios.  

 

Apoyar a la asociación de recuperadores Ambientales Mundo Verde en el proceso de 

vinculación al Plan de Inclusión de la población recicladora de oficio. 
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Marco teórico  
 

 

El hombre a través de la historia ha sido uno de los agentes responsables de la 

transformación de su medio utilizando los recursos naturales para sobrevivir; antiguamente 

la cantidad de personas en la tierra era escasa por lo tanto la cantidad de recursos utilizados 

y de residuos sólidos que se generaban no era un problema; existían grupos de personas, 

nómadas, que basaban su subsistencia en el consumo y disponían de los recursos naturales 

que encontraban en el lugar; una vez agotados los recursos se movilizaban a otras zonas. 

Todos los desperdicios que se generaban se integraban rápidamente en la naturaleza causando 

mínimos impactos ambientales.  

 

Con el pasar del tiempo, estos grupos nómadas se dan cuenta de que sus residuos de 

origen orgánico vegetal les permitían conseguir el sustento cosechando sin tener que 

desplazarse, también se alimentaban de fuentes animales, y entonces aparece la agricultura y 

la ganadería, dando origen a los asentamientos de humanos.  

 

 

Durante siglos y con la evolución de estas sociedades, las poblaciones consumieron 

alimentos de fácil descomposición y produjeron bienes duraderos basados en materias 

naturales como la madera, el barro, el cuero y las fibras textiles. Los residuos que se 
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producían eran fácilmente asimilables por el medio, el cambio que experimentaba la 

humanidad hace que se inicie la extracción y transformación de elementos naturales con la 

utilización de la energía disponible. (Cia. Editora de la Laguna, 2007)  

 

En la edad media, ya existan poblaciones de gran tamaño, las cuales, al no disponer 

de un sistema eficiente de los residuos, se vieron inundadas de residuos porque estos eran 

arrojados a las calles. La acumulación de todo tipo de residuos permitió la aparición de plagas 

como las ratas, cuyas pulgas Xenopsylla Cheapis, provocaron durante años la peste bubónica 

durante los siglos XIV, XV, XVI y XVII. (Ambientum, 2002) 

 

 

En el siglo XVIII, Con la revolución industrial, se pasa de una economía rural basada 

en la agricultura a una economía urbana e industrializada; aparece la metalurgia y las 

producciones de productos químicos que se utilizaban en las construcciones, como el yeso, 

la cal, etcétera. A partir de esto las culturas más evolucionadas empezaron a tener dificultades 

para eliminar los residuos que producían, en cambio las poblaciones más pequeñas, con 

menos riqueza aun no tenían problemas medioambientales porque realizaban prácticas de 

compostaje con el uso de los restos agrícolas y ganaderos como abono o combustible. 

 

Los problemas para la eliminar los residuos se fueron incrementando a la medida en 

que la población aumentaba y no contaban con instituciones, ni infraestructuras 

medioambientales, ni planes de sistemas de recogida y lugares para almacenarlos.  
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En consecuencia, a esta problemática sanitaria, las grandes ciudades se vieron en la 

necesidad de crear programas de prevención y control que permitieran una adecuada, pero 

básica gestión de los residuos producidos. A finales del Siglo XVIII e inicios del XIX 

Políticas higienistas, avances científicos y prácticos de la medicina. Ordenanzas urbanas para 

reorganizar el espacio urbano, planificación de infraestructuras municipales, cementerios, 

construcción de redes de alcantarillado, abastecimiento de aguas, y hospitales. Como 

consecuencia, las ciudades se vieron sometidas a profundas transformaciones urbanísticas 

con claras medidas higiénicas. (Betancourt, 2010) 

 

La industrialización y el progreso a raíz de la explotación de los recursos no 

renovables causaron un incremento en la población de las grandes ciudades, aumentando los 

residuos y generando un desequilibrio ambiental. La gestión de los residuos era muy básica 

y solo se enfocaban en recogerlos de las calles y depositarlos en lugares alejados. 

 

     En el siglo XX, con el desarrollo y asentamiento social de las ideas ecológicas que 

logran dar una visión más completa, real e integral de los problemas del ecosistema humano, 

es cuando los residuos urbanos surgen como un problema medioambiental de consideración. 

El tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos básicamente, se ha hecho de tres maneras 

con el fin de reducir el volumen de estos y disminuir las emisiones nocivas de gases de efecto 

invernadero:  

1. Tratamiento térmico 

2. Rellenos sanitarios 

3. Tratamiento biológico de residuos. 
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El tratamiento térmico de residuos se refiere al proceso que utiliza el calor para tratar 

a los residuos. La incineración es uno de los tratamientos más comunes, convierte a los 

residuos en ceniza, humo, gas, vapor de agua y dióxido de carbono; este método se utiliza 

como medio de recuperación de energía para electricidad y calefacción. También existen los 

métodos de gasificación y pirolisis con los que se descomponen los residuos exponiéndolos 

a una cantidad baja de oxígeno y altas temperaturas. Otro método térmico utilizado es la 

incineración a cielo abierto, pero este método es muy dañino para el medio ambiente, ya que 

se liberan sustancias hexaclorobenceno, dioxinas, monóxido de carbono, compuestos 

orgánicos volátiles, compuestos aromáticos policíclicos y cenizas. (Quimtia Medio 

Ambiente, 2018). 

 

Los rellenos sanitarios son sitios que están situados donde las características de la 

tierra funcionan como amortiguadores naturales entre el entorno y el vertedero. Por ejemplo, 

el área del vertedero puede estar compuesta de suelo arcilloso, tipo de tierra bastante 

resistente a los desechos peligrosos o caracterizado por la ausencia de cuerpos de agua 

superficiales o por un nivel freático bajo, lo que evita el riesgo de contaminación del agua. 

El uso de vertederos sanitarios presenta menos riesgo para la salud y el medio ambiente, pero 

el costo de establecer dichos vertederos es comparativamente mayor que otros métodos de 

eliminación de desechos. (Quimtia Medio Ambiente, 2018) 

 

El tratamiento biológico de los residuos se trata de la descomposición aeróbica 

controlada de materiales orgánicos de desecho por acción de pequeños invertebrados y 

microorganismos. Existe el compostaje, que es una técnica que permite descomponer los 

residuos sólidos orgánicos utilizando el aire para permitir el crecimiento de los microbios; se 
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puede realizar en pilotes estáticos, en hileras y en vasijas. También se utiliza el método de la 

digestión anaeróbica, el cual utiliza ambientes libres de oxígeno y bacterias para 

descomponer los residuos. (Quimtia Medio Ambiente, 2018) 

 

La protección ambiental es una necesidad y un compromiso para asegurar una mejor 

calidad de vida y un crecimiento sostenible en el futuro. Existen muchas disciplinas que 

estudian los problemas ambientales, evalúan sus riesgos y permiten diseñar soluciones 

técnicas para disminuir el impacto al medio ambiente, (Ambientum, 2002) Pero es evidente 

que estas soluciones técnicas no son aplicadas por todos los ciudadanos del mundo, las leyes 

y normas no son suficientes, por eso es necesaria la sensibilización en las comunidades para 

que entiendan sobre la importancia de la gestión eficiente de los residuos sólidos. Se necesita 

más educación en los colegios, pedagogía en las casas y autocontrol en las calles.  

 

 

La educación es un proceso de socialización de los individuos en el que se asimilan y 

aprenden conocimientos e implica concienciación cultural y conductual, lo que produce 

cambios intelectuales, emocionales y sociales basados en experiencias de generaciones 

pasadas; Según la UNESCO, la educación posee cuatro pilares: aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a convivir juntos, aprender a ser. Para aprender a ser se debe desarrollar la 

personalidad y tener la capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad consigo 

mismo. Aprender a conocer, es cuando el individuo adquiere instrumentos de la comprensión, 

lo que implica como primera medida tener la voluntad y sentir placer de comprender y 

descubrir todo lo que le rodea, su entorno. Aprender a hacer significa tener el poder para 

modificar el entorno y para ello se necesita saber trabajar en equipo; también es necesario 



26 
 

aprender a vivir juntos, es muy importante participar y cooperar con los demás aplicando la 

comprensión mutua y la paz.  Estos cuatro pilares contribuyen al desarrollo de conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores que serán puestos en práctica durante la vida. El desarrollo 

de habilidades y valores son a base para la construcción de compromisos y del cambio de 

una estructura social. (UNESCO, 2018) 

 

El proyecto de Gestión eficiente de los Residuos Sólidos está orientado en desarrollar 

pautas culturales, a través de la sensibilización social, con el objetivo de lograr la disminución 

de la producción de residuos, la maximización del aprovechamiento de los materiales 

reciclables, aplicando el concepto de economía circular, en el cual los materiales se 

reincorporan al ciclo productivo o son utilizados para la generación de energía, lo que reduce 

la demanda de recursos no renovables, reduce la generación de gases efecto invernadero 

producidos en el relleno sanitario y reduce las afectaciones sobre la salud pública y sobre los 

ecosistemas. Una efectiva gestión de los residuos le permite proteger la estructura ecológica 

principal, recuperar el suelo degradado, disminuir la contaminación de los ríos y humedales, 

y reducir la vulnerabilidad frente a las consecuencias del cambio climático. (UAESP E. T., 

2015) 

 

El proyecto de Gestión eficiente de los Residuos Sólidos está orientado en desarrollar 

pautas culturales, a través de la sensibilización social, con el objetivo de lograr la disminución 

de la producción de residuos, la maximización del aprovechamiento de los materiales 

reciclables, aplicando el concepto de economía circular, en el cual los materiales se 

reincorporan al ciclo productivo o son utilizados para la generación de energía, lo que reduce 

la demanda de recursos no renovables, reduce la generación de gases efecto invernadero 
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producidos en el relleno sanitario y reduce las afectaciones sobre la salud pública y sobre los 

ecosistemas. Una efectiva gestión de los residuos le permite proteger la estructura ecológica 

principal, recuperar el suelo degradado, disminuir la contaminación de los ríos y humedales, 

y reducir la vulnerabilidad frente a las consecuencias del cambio climático. (UAESP E. T., 

2015) 

 

La finalidad de este proyecto es conseguir que la ciudadanía reduzca, separe, 

aproveche al máximo los residuos sólidos; la participación de las comunidades garantizará el 

logro del objetivo principal, que es Sensibilizar a la población participante en el proyecto 

acerca de la importancia que tiene dar un manejo adecuado a los residuos, obteniendo como 

resultado una comunidad comprometida con el cuidado del medio ambiente y el 

aprovechamiento de los residuos sólidos en el hogar, a condición de que integre todos los 

actores involucrados: 

- Toda la ciudadanía, por su condición de consumidora de bienes y 

servicios.  

- Los fabricantes y comerciantes, por su condición de productores y 

proveedores. 

- Las autoridades, por su condición de responsables del saneamiento 

básico y servicio público de aseo. 

- La población recicladora de oficio, por su papel en la recuperación de 

residuos utilizables y reutilizables.  

 

La adecuada gestión de los residuos es una corriente mundial exitosa que busca 

reutilizar el 100% de los residuos, como en el caso de Estocolmo. (Bogotá, Alcadia Mayor 
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de, 2013).  El compromiso con el cuidado del medio ambiente no es una escogencia sino una 

exigencia, el cambio climático nos obliga a usar al máximo el aprovechamiento y dejar de 

usar los rellenos sanitarios; esto implica la educación hacia una cultura del consumo 

consciente y responsable, de la separación de residuos en el hogar con lo cual contribuiremos 

a mejorar el ambiente, alargar la vida útil del relleno sanitario y fomentar la aplicación de 

técnicas que permitan llegar a niveles de desperdicio mínimo.  

 

 Es importante apuntar a la generación a la generación de una cultura del consumo 

consciente y responsable, el reciclaje y el aprovechamiento mediante acciones educativas y 

comunicativas masivas, acciones sancionatorias y otras que propendan por minimizar los 

residuos que se generan en la ciudad y que llegan al relleno sanitario Doña Juana y a 

maximizar los procesos de aprovechamiento con innovación tecnológica (Bogotá, Alcadia 

Mayor de, 2013).  

 

Es tiempo de aprender a reciclar, Como todo proceso que implica transformación, es 

necesario cambiar la mentalidad en torno a políticas públicas y los marcos de regulación y a 

partir de ello generar nuevo sentido de apropiación de lo público. Decir Basura no es lo 

mismo que decir residuo, nos hemos acostumbrado a pensar que todo aquello a lo que no 

sabemos darle un nuevo uso es basura, sin embargo, existen comunidades que conocen el 

valor de los materiales y los consideran como residuos que pueden ser devueltos y 

aprovechados en la industria. Si acogemos esta mentalidad nos daremos cuenta de que es 

necesaria la adecuada separación en la fuente para detener la depredación al medio ambiente, 

ya que despilfarrar y desaprovechar implica explotar recursos naturales. (UAESP U. A., 

2015) 
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La sensibilización a la comunidad es fundamentada en el Decreto 349 de 2014 y la 

resolución 701 de 2013, donde se obliga a los ciudadanos de Bogotá realizar la actividad del 

reciclaje; se debe entender que es necesario minimizar el impacto ambiental y social producto 

del inadecuado manejo de residuos sólidos y escombros en la ciudad de Bogotá por medio 

de un nuevo modelo de gestión integral de residuos sólidos que permita la reducción en la 

producción de residuos, fomentando el aprovechamiento de los materiales reciclables en los 

hogares y dignificando al reciclador y a su oficio. (UAESP U. A., 2015) 

Según la Resolución 678 de 2014, “Por la cual se determinan las tareas de Servicio 

Social establecidas en el Decreto 349 de 2014”, de la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos – UAESP Las acciones de servicio social, son un mecanismo de 

sensibilización y multiplicación de comportamientos conducentes a la apropiación de hábitos 

de separación de residuos desde la fuente, prácticas de consumo responsable, manejo y 

disposición adecuada de residuos según sus características físicas. Para fortalecer las 

prácticas de separación y disposición adecuada de residuos sólidos se realiza la 

sensibilización puerta a puerta utilizando el guion establecido por la UAESP: 

 

Tabla 3 Guion sensibilización UAESP 

 

TEMA 

GUIÓN (1) 

1 Saludo y presentación personal e 

institucional 

Estoy aquí con el fin de explicarle cómo 

se separan adecuadamente los residuos 

para que los recicladores puedan 

aprovechar el material reciclable, según 

el Decreto 349 de 2014 y la resolución 

701 de 2013, es obligación de los 
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ciudadanos de Bogotá realizar esta 

actividad. 

 

2 Forma de la separación Pero no se preocupe, es muy fácil. Los 

Residuos que usted genera, deben 

separarse así: 

-     En una bolsa blanca irán los residuos 

reciclables: papel, cartón, plásticos, 

vidrio, metales y Tetrapak. 

-     En una bolsa negra debe ir: material 

orgánico como cáscaras de frutas y 

verduras, residuos ordinarios como lo que 

se barre en casa, el papel, los pañales y las 

toallas higiénicas. 

-     Los residuos de construcción y 

demolición (RCD) conocidos también 

como Escombros deben ser manejados de 

la siguiente manera: SE debe llamar al 

operador de la zona para hacer la 

recolección de estos residuos; Tenga en 

cuenta que el operador recogerá sin costo 

hasta un metro cubico de material, es 

decir, 10 lonas de 60 x90 a medio llenar. 

Para volúmenes mayores puede concertar 

con el operador de la zona o contratar con 

un tercero el servicio de recolección 

siempre y cuando estos aseguren la 

disposición final adeudada de estos 

residuos. 

-     Existen otros tipos de residuos que no 

deben ir en ninguna de las dos bolsas, 

estos son los Residuos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) Residuos 

peligrosos (RESPEL) como insecticidas, 

medicamentos vencidos, pilas, entre 

otros. Estos residuos tienen otras rutas y 

otros procesos para su disposición. 

Recuerde que no es necesario que compre 

bolsas blancas, usted puede utilizar las 

que le dan en el mercado que son de color 

blanco, otra opción es utilizar, para 

depositar el material reciclado, bolsas 

transparentes. 

 

3 Forma de la entrega 

  

Es importante que los residuos 

reciclables sean depositados limpios y 
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secos en la bolsa blanca (o transparente), 

también es necesario que tenga presente 

el horario y frecuencia del camión 

recolector ya que la bolsa blanca (o 

transparente) se debe sacar 3 horas antes 

para que por medio del el reciclador, que 

a su vez representa la Organización de 

recicladores habilitada (ORHA) para la 

zona  la recoja, o sea, que en este barrio 

se deben sacar las bolsas a xxxx hora, 

porque el camión de la basura pasa a las 

xxxx. 

 

4 Información general de entrega de 

RESPEL y Escombros 

Es importante que usted sepa que hay 

residuos especiales que no van en la bolsa 

negra ni en la bolsa blanca. Entre estos se 

encuentran los bombillos, las pilas y los 

computadores, entre otros. En este 

volante que le estoy entregando, usted 

podrá saber cuáles son estos residuos y 

los lugares a los que hay que llevarlos en 

su localidad. 

 

5 Importancia  Todo esto hace parte del Programa en el 

cual se entiende que la Basura no es 

basura, sino residuos o materiales que se 

pueden volver a utilizar. Separar residuos 

es un acto de gran responsabilidad con la 

Ciudad, con el ambiente y con la 

Ciudadanía, especialmente con la 

población recicladora porque: 

Disminuimos el volumen de residuos que 

serían dispuestos en el relleno sanitario y 

alargaríamos su vida útil. 

Reducimos la necesidad de explotación y 

extracción de recursos naturales 

reutilizando el material reciclable en la 

industria. 

Potenciamos y fortalecemos el servicio 

de recolección de residuos, además 

contribuimos a que la recolección del 

material reciclable sea más eficiente, más 

rentable y más segura para la salud de los 

recicladores. 

Para adoptar prácticas responsables con 

el ambiente manejando adecuadamente 
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de residuos que generamos en nuestras 

casas, sitios de trabajo, colegios, entre 

otros, les proponemos que pongamos en 

práctica la regla de las 3R: Reducir, 

Reutilizar y Reciclar. 

Reducir significa comprar sólo lo que 

realmente necesitamos y escoger 

productos amigables con el ambiente; si 

adoptamos esta regla el volumen de 

residuos será menor, esto se reflejará en 

el adecuado funcionamiento del relleno e 

incluso en la reducción de la tarifa de la 

prestación del servicio de aseo. 

Reutilizar Por lo general consideramos 

BASURA a esos elementos que no 

sabemos cómo darles un nuevo uso, lo 

llamamos basura porque consideramos 

que ya para nosotros no prestan ningún 

servicio y no tienen ya ninguna utilidad; 

aquí es donde la R de Reutilizar cobra 

importancia. Reutilizar significa utilizar 

las cosas que tenemos una y otra vez, esto 

implica que estimulemos nuestra 

creatividad y busquemos nuevos usos a 

ciertos objetos antes de botarlos. Si 

definitivamente no sabemos qué hacer 

con ellos deposítalos en la bolsa 

correspondiente de acuerdo a sus 

características. Por ejemplo, las botellas 

de agua se pueden utilizar muchas veces, 

las bolsas que sirven para cargar nuestras 

cosas y regalar las cosas que ya no 

necesitamos pero que están en buen 

estado y les sirven a otros. 

Reciclar: Esta R depende directamente 

de que hagamos bien el proceso de 

separación de residuos desde la fuente, es 

decir allí donde los estamos generando: si 

usted separa adecuadamente los residuos, 

estos serán transportados por los 

recicladores a los sitios donde serán 

comercializados y re aprovechados, es 

decir, RE INGRESARAN en la cadena 

productiva. 

 

Fuente: (UAESP E. T., 2015) 
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Este guion permite entender de manera fácil la forma en que se deben gestionar los 

residuos de forma eficiente en los hogares; primero se busca llamar la atención y lograr el 

compromiso del público al que se dirige porque se habla de la obligatoriedad de la separación 

de los residuos referenciando el marco legal. Luego se transmite la información de cómo se 

deben separar los residuos, según su tipo, en los diferentes colores de bolsas. Después se 

explica cómo debe hacerse entrega de las bolsas teniendo en cuenta los horarios y la 

frecuencia de recolección del recuperador ambiental y del camión de residuos.  Por 

último, se habla de información general de entrega de los residuos especiales y Escombros, 

y se realiza la sensibilización sobre la importancia de reducir, reciclar y reutilizar haciendo 

énfasis en que es un acto de responsabilidad con la ciudad, con el ambiente, la ciudadanía y 

en especial con la población recicladora de oficio. (Sanchez, 2014) 

 

La clave está en crear los suficientes estímulos y beneficios como por ejemplo la 

reducción tarifaria y desarrollar en las comunidades una cultura sobre  el valor del reciclaje 

orientada a crear las condiciones necesarias para lograr los objetivos. Según el Ministerio de 

Ambiente, Colombia genera alrededor de 27.000 toneladas de residuos diarios (810.000 al 

mes), de los cuales el 85 % se generan en los hogares, y el 15% restante es producido 

conjuntamente por el comercio, la industria, las instituciones, las plazas de mercado y las 

vías públicas.  Del gran total que se produce en los hogares, se calcula que solo un 20% es 

recuperado por los recicladores en las calles, mientras que el porcentaje restante va a parar a 

los rellenos sanitarios, que hoy están al punto de la saturación. (revista Dinero, 2009) 
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La educación ambiental es un proceso que se debe compartir e inculcar a todas las 

generaciones, con el objetivo de impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, 

actitudes y valores hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y 

responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder lograr así un 

desarrollo adecuado y sostenible. Lo que se busca es concienciar a la gente de los problemas 

relacionados con la falta de gestión de los residuos; Trabajando en sus actitudes por medio 

de talleres de sensibilización, para que adquieran un interés por el medio ambiente y tengan 

la voluntad de conservarlo; así mismo desarrollar el sentido de la responsabilidad para 

adoptar las medidas adecuadas que permitan identificar y solucionar los problemas 

ambientales. (Linea Verde, 2018) . 
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 
 

 

Dentro de las actividades realizadas por el grupo de Gestión eficiente de residuos 

sólidos en la comunidad, se desarrolló una intervención en el en el conjunto residencial 

Tangara II con el ánimo de sensibilizar a los residentes del conjunto sobre la importancia de 

una buena separación de sus residuos. Al realizar la intervención se busca entregar una 

información acertada sobre un tema en especial a un grupo de personas en un mismo 

momento. 

 

 En esta intervención el tema central que se expuso fue “Aprende a disponer los 

Residuos” buscando que los residentes del conjunto se sensibilizaran sobre el impacto que 

tenía una buena separación de los residuos en el momento que los generaban y los 

beneficios que esto traerá, no solo por el medio ambiente sino por la disminución en la 

tarifa de aseo.    

 

Acompañamiento nivelación piso vivero Parque Entre Nubes 

 

 

Georreferenciación: 
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Ilustración 3 Georreferenciación Parque Entre Nubes 

Entrenubes es un Parque Ecológico Distrital de Montaña, localizado en el extremo 

suroriental de Bogotá y forma parte del grupo de cerros y montes que como estribaciones de 

la cordillera oriental de Los Andes le dan una característica propia al paisaje de la 

ciudad.  Está conformado por los cerros de Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán, 

de las localidades de Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme; cuenta con una extensión de 626 

hectáreas y un perímetro de 30 Kms. Su uso principal, de acuerdo a lo establecido en el P.O.T 

(Decreto 190 de 2004) Preservación y restauración de flora y fauna nativos, educación 

ambiental. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2018) 

Objetivo de actividad: 

Cual fue el proceso de la misma. 

El día 17 de febrero de 2018 se realizó apoyo al grupo de Agroecología en la 

nivelación del suelo para la construcción de un Vivero de Orellana, donde se realizó una 

movilización de material de construcción como roca y arena para su posterior disposición en 

el área asignada, posteriormente se nivelo el espacio con este material, los funcionarios del 

parque quedaron satisfechos con el trabajo realizado el grupo asistente de monitores 

solidarios.  



37 
 

 

Los integrantes asistentes fueron 13 personas incluyendo a las 2 personas funcionarios del 

parque que apoyaron la actividad. 

 

También se realizó un diagnóstico de la construcción de la compostera en el espacio 

que la administración del parque asigno para esta función. Se verifico el estado del material 

utilizado en la compostera y sus posibles mejoras. 

 
Ilustración 4 Proceso de nivelación piso Vivero 

 
 Fuente: Monitores Solidarios 2018-1 
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Ilustración 5 Vivero Con piso nivelado 

 
. 

Fuente: Monitores Solidarios 2018-1 

Diagnostico situación actual Asociación| de recuperadores ambientales Mundo 

Verde 

 

Para el grupo de Gestión eficiente de los residuos sólidos en el hogar es de gran interés 

trabajar con una Asociación que va tan a fin con los objetivos de esta Práctica. Ya que esta 

asociación no solo se caracteriza por hacer parte del sector solidario, sino que además recae 

sobre todas las acciones desarrollas en relación de la separación y disposición de los residuos 

sólidos en el hogar que es el objetivo principal del grupo de gestión. 

Para el logro de su objetivo, tendrá como objeto social el desarrollo de las siguientes 

actividades:  

1. Organizar todos los servicios sociales y económicos que beneficien a los asociados.  

2. Promover y definir las políticas, acciones generales, los planes, programas y proyectos 

para el desarrollo del mismo.  
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3. Solicitar a las autoridades competentes la expedición, promulgación o modificación d 

disposiciones legales, así como diversas normas que fortalezcan, fomente y faciliten la 

actividad y el desarrollo del sector.  

4. Establecer centros de documentación, estadística, bancos de proyectos y servicios de 

información que produzcan la información sectorial y regional necesaria para el desarrollo 

del sector.  

5. Realizar publicaciones, editar libros, cartillas, folletos y demás impresos que contribuyan 

a la promoción nacional, sectorial o regional del sector.  

6. Participar directamente o de manera conjunta con otras entidades, utilizando cualquiera 

de los mecanismos de asociación legalmente aceptados, en la prestación de servicio, 

participar en toda clase de licitaciones públicas o privadas, al igual que contratar 

directamente, celebrar contratos y ejecutarlos.  

7. Anular esfuerzos y recursos que permitan generar trabajo, prestar servicios y gestionar 

económicamente los medios de producción.  

8. Constituir centros de acopio y comercializar materias primas reciclables y productos y 

subproductos de la transformación de dichos residuos.  

9. Asesorar en servicios ambientales, opción tarifa para pequeños productores y 

multiusuarios del servicio de aseo.  

10. Prestar el servicio público domiciliario de aseo y complementarios.  

 

No hay términos publicados (Secretaria Distrital de Ambiente, 2017) 

Para empezar a trabajar con la asociación, el Día Sábado 17 de febrero se realizó un 

acercamiento con los funcionarios encargados de la parte organizacional de la Asociación 
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para conocer sus necesidades, también entender el rol de los estudiantes de esta práctica en 

el acompañamiento en su proceso de formalización en el marco del nuevo esquema de 

recolección de residuos. 

A la intervención asistieron 4 Integrantes de la asociación, un funcionario de la 

UAESP y 11 integrantes del grupo de monitores solidarios con la intensión de empezar el 

acompañamiento del grupo de gestión eficiente de los residuos sólidos en el hogar en sus 

actividades referentes al tema de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Centro de acopio Asociación Mundo Verde 
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Intervención Georreferenciación Rutas Recuperadores ambientales 

 

 

 

Dentro del acompañamiento que se realizó a la Asociación de recuperadores 

ambientales Mundo Verde se realizó la actividad de Georreferenciación de la ruta de uno de 

sus asociados, en esta intervención se quiere digitalizar el recorrido que el asociado utilizaba 

y las fuentes a las que acudía para la recolección del material de reciclaje. 

Esta campaña, respaldada por el Distrito, es apenas una de las estrategias con las que 

se espera mejorar el futuro de los recicladores. Eso sí, este gremio también se enfrentará a 

una serie de dudas y retos, especialmente ahora que la Comisión de Regulación de Agua y 

Saneamiento Básico (CRA) aprobó el nuevo modelo de aseo que promueve la administración 

Peñalosa, que consiste en dividir la ciudad en cinco Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) para 
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la recolección de basura, que se adjudicarán a través de licitación a empresas privadas. A los 

retos se suman las dudas sobre las rutas donde recogerán los materiales aprovechables. Y 

todo porque algunas personas del gremio no tienen claro si las empresas que se encargarán 

de la recolección de basuras tendrán el control total de los contenedores de los conjuntos 

residenciales y centros comerciales, o ellos podrán seguir accediendo como lo han venido 

haciendo. 

Ante esta preocupación, el subdirector Rodríguez de la UAESP mencionó que la falta 

de claridad podría obedecer a un problema de comunicación. Por eso les envió un mensaje 

de calma, al explicar que las empresas que se encargarán de las basuras bajo el nuevo 

esquema no tendrán autorización para recoger el material aprovechable. Lo dejarán en los 

contenedores a disposición de los recicladores. (El Espectador, 2017) 

Con ayuda de la aplicación Google Maps se realizó acompañamiento el día de trabajo 

de uno de los Recuperadores Ambientales con la intención de Digitalizar su recorrido en la 

ruta y cada una de las fuentes que visitaba para la recolección del material que posterior 

mente vendía en la Asociación. 

La actividad fue muy enriquecedora ya que adiciona a mostrar su recorrido se pudo 

incluir información adicional en cada una de las fuentes a las que el Recuperador acudía 

como la cantidad promedio de material reciclable que se entregaba por fuente, horarios de 

recolección y persona encargada de esta entrega. 
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Ilustración 7 Georreferenciación realizada a ruta de Recuperador Ambiental 

 

Fuente: Google Maps 
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Ilustración 8 Intervención en fuentes de material reciclable en bosa 

 

  Fuente: Monitores Solidarios 2018-1 

Ilustración 9 Acercamiento con fuentes para sensibilización. 

 

   Fuente: Monitores Solidarios 2018-1 
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Anexo 1 Volante de invitación Disposición correcta de residuos solidos 
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Presentación Proyecto a Comunidad Estudiantes Universidad San Gil 

 

 

Dentro de las actividades realizadas en la misión académica emprendimiento solidario 

– economía solidaria “viviendo experiencias para el fortalecimiento de nuestro ADN” San 

Gil – Bucaramanga, se realizó una intervención a los estudiantes de Administración de 

Empresas de la Universidad de San Gil cursando segundo semestre sobre la Gestión Eficiente 

de los Residuos Sólidos en el Hogar. 

Estos estudiantes representan el futuro de Colombia y por lo tanto son quienes tienen 

el deber de hacer un cambio social en cada una de sus familias y comunidades empezando 

desde el hogar, ya que al hacerse este cambio desde la fuente el impacto será mucho mayor. 

Así buscamos hacer una sensibilización que se traslade a cada uno de los integrantes de los 

hogares de estas personas teniendo un mayor impacto. 

 

La actividad fue desarrollada dentro de las instalaciones de La Universidad San Gil y 

asistieron 25 estudiantes de esta universidad, adicional a esto se realizó una actividad 

pedagógica con la intención de reforzar sus conocimientos sobre la gestión eficiente de los 

residuos que fue de gran acogimiento por cada uno de los participantes.    
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Ilustración 10 Presentación Proyecto a Comunidad Estudiantes Universidad San Gil 

 

   Fuente: Monitores Solidarios 2018-1 

 

Para reforzar el proceso de aprendizaje en las intervenciones se utilizó la plataforma 

Kahoot, que permite la creación de cuestionarios de evaluación; Esta aplicación  utiliza la 

metodología de aprendizaje electrónico, que es un método de enseñanza y aprendizaje que 

facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas y el desarrollo de 

destrezas y habilidades diversas de manera autónoma (Avanzadas, 2016); También se utiliza 

la técnica de la ludificación o gamificación, que consiste en el uso de elementos y dinámicas 

de los juegos con el fin de potenciar la motivación.  (Lic. Hairol Romero Sandí, 2013) 

Se trata de un procedimiento importante por varias razones: 

- Activa la motivación por el aprendizaje. 

- Permite la retroalimentación constante. 

- Facilita un aprendizaje más significativo permitiendo mayor retención en la 

memoria al ser más atractivo. 



48 
 

- Otorga compromiso con el aprendizaje y fidelización o vinculación del 

estudiante con el contenido y con las tareas en sí. 

- Permite resultados más medibles como son niveles, puntos y medallas. 

- Genera competencias adecuadas. 

- Alfabetiza digitalmente. 

- Genera aprendices más autónomos. 

- Desarrolla competitividad a la vez que colaboración. 

- Otorga capacidad de conectividad entre usuarios en el espacio en línea. (Gené, 

2015) 

A continuación, relacionamos el cuestionario que se diseñó sobre la gestión eficiente de los 

residuos sólidos: 

 

Ilustración 11 Pregunta 1 actividad kahoot 

 

 Fuente: Tomado de Kahoot.com 
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Ilustración 12 Pregunta 2 actividad kahoot 

 

   Fuente: Tomado de Kahoot.com 

Ilustración 13 Pregunta 3 actividad kahoot 

 

   Fuente: Tomado de Kahoot.com 

 

 

 



50 
 

Ilustración 14 Pregunta 4 actividad kahoot 

 

 Fuente: Tomado de Kahoot.com 

Ilustración 15 Pregunta 5 actividad kahoot 

 

  Fuente: Tomado de Kahoot.com 
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Ilustración 16 Pregunta 6 actividad kahoot 

 

 Fuente: Tomado de Kahoot.com 

Ilustración 17 Pregunta 7 actividad kahoot 

 

  Fuente: Tomado de Kahoot.com 
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Ilustración 18 Pregunta 8 actividad kahoot 

 

 Fuente: Tomado de Kahoot.com 

Ilustración 19 Pregunta 9 actividad kahoot 

 

  Fuente: Tomado de Kahoot.com 
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Ilustración 20 Pregunta 10 actividad kahoot 

 

 Fuente: Tomado de Kahoot.com 

 

Ilustración 21 Resultados de Actividad preguntas de conocimiento 

 

    Fuente: Tomado de Kahoot.com 

(Kahoot, 2018) 
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Intervención Sensibilización Asamblea extraordinaria Conjunto Tangara II Bosa 

 

 

Dentro del acompañamiento que se realizó a la Asociación de recuperadores 

ambientales Mundo Verde se realizó la actividad de sensibilización a los residentes del 

conjunto residencial Tangara II, ubicado en la localidad de Bosa, en la carrera 88 I No. 54B-

39.  

 

En esta oportunidad se realizó la presentación del proyecto de Gestión Eficiente de 

los Residuos Sólidos y se invitó a la comunidad a realizar la separación de los residuos en 

sus hogares; utilizar la bolsa blanca para disponer los residuos reciclables y la bolsa negra 

para los residuos ordinarios. Lo anterior con el fin de todos los residentes se acojan a la figura 

de Opción de tarifa Multiusuario.  

 

En beneficio de los usuarios del servicio público de aseo, la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, ha desarrollado la opción de presentarse como 

un usuario agrupado (multiusuario) ante los prestadores del servicio, facilitando la medición 

de los residuos sólidos realmente producidos por este grupo de usuarios y que el cobro del 

servicio corresponda a su cantidad, peso y volumen. (la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (CRA), 2005) 
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Se le informo a la comunidad sobre los beneficios; el mayor beneficio consiste en 

pagar el servicio por los residuos realmente producidos, de forma que esta medición sea el 

elemento principal de la tarifa. Por lo tanto, si el usuario disminuye su producción, a través 

de labores como la separación en la fuente y el reciclaje, el valor de la factura se reducirá.  

 

También se explicó la forma en que se realiza el cobro de la tarifa multiusuario. El 

cobro del servicio dependerá de la cantidad total de los residuos producidos por todos los 

apartamentos o casas que integren el conjunto residencial o condominio; o de todos locales 

del centro comercial o similar, cuando este sea el caso. Esta cantidad se determina con el 

aforo realizado por la empresa prestadora del servicio. (UAESP, 2005)  

 

 

El aforo es el proceso mediante el cual se determina la cantidad de residuos, 

estableciendo el peso y volumen de los mismos. Básicamente consiste en visitas para la 

realización de las mediciones puntuales que forman el aforo. El número de visitas deberá 

realizarse en los días en que se presta el servicio, dentro de los horarios semanales habituales 

de recolección. El resultado del aforo deberá estimarse a partir de la medición (peso y 

volumen) de los residuos generados y presentados durante por lo menos dos (2) semanas de 

un mismo período de facturación. (UAESP, 2005). 

 

El alcance fue aproximadamente de 56 personas que se encontraban reunidas en la 

asamblea general del conjunto residencial. El impacto de la sensibilización no fue tan 
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positivo, ya que la comunidad estaba enfocada en resolver desacuerdos que se presentaban 

con la gestión de la administración del conjunto. 

 

Al final de la intervención se realizó entrevista a la recuperadora ambiental del 

conjunto quien manifestó la falta de interés de la comunidad en separar adecuadamente los 

residuos, los cuales están siendo mezclados en las bolsas negras. El poco material que se 

logra recoger para aprovechamiento está siendo hurtado por los mismos habitantes del 

conjunto. 
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Ilustración 22 Intervención Sensibilización Asamblea extraordinaria Conjunto Tangara II Bosa 

 

   Fuente: Monitores Solidaria 2018-1 

Ilustración 23 Intervención Sensibilización Gestión Eficiente de los Residuos Sólidos en el Hogar 

 

   Fuente: Monitores Solidarios 2018-1 
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Anexo 2 Invitación actividad de Sensibilización "Aprende a disponer los Residuos sólidos en tu Hogar..." 

    Fuente: Monitores Solidarios 2018-1 

 

 

Anexo 3 Información intervención “Aprende a disponer los Residuos Sólidos 

   Fuente: Monitores Solidarios 2018-1 
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Intervención Comunidad de Estudiantes Universidad Cooperativa Bloque 23 

 

 

En el marco de las actividades de la semana monitores solidarios del 23 al 27 de abril 

donde se expuso el proyecto de Gestión Eficiente de los Residuos Sólidos en el Hogar, 

socializando las diferentes intervenciones realizadas por el grupo y el objetivo de estas dentro 

de las diferentes comunidades objeto, aplicando nuevas alternativas como el reciclaje, 

compostaje y lombricultura dentro del manejo de estos residuos. 

 

En esta intervención se quería invitar a las personas no solo a darle un buen manejo 

a los residuos sólidos generados en el hogar, sino que también se buscaba vincular a estos 

estudiantes en el programa para así darle continuidad a los alcances obtenidos en el trabajo 

de esta práctica. 

 

El alcance fue de aproximadamente 60 personas invitadas y sensibilizadas, con la 

intensión de que estos estudiantes se vinculen con el programa desde las diferentes 

prácticas y sean ellos quienes trasmitan la información y se multipliquen los esfuerzos 

encaminados a una disminución de los residuos orgánicos y una gestión eficiente de los 

residuos sólidos en el hogar. 
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Ilustración 24 Intervención Comunidad de Estudiantes Universidad Cooperativa Bloque 23 

 
 

   Fuente: Monitores Solidarios 2018-1 
Ilustración 25 Intervención Comunidad de Estudiantes Universidad Cooperativa Bloque 23 

 

  Fuente: Monitores Solidarios 2018-1 

 

 



61 
 

Análisis de resultados y productos 
 

 

A partir de las observaciones obtenidas de las intervenciones se identificaron 

varios factores por mejorar; principalmente se debe hacer énfasis en el 

reconocimiento de los impactos que generan los residuos sólidos y asumir 

responsabilidades con respecto a su gestión desde la fuente. Si se quiere aplicar una 

estrategia para el desarrollo sustentable se necesita la intervención y participación 

activa de la ciudadanía, por lo que es necesario construir nuevos esquemas de 

corresponsabilidad ciudadana, que permitan diseñar políticas públicas relacionadas 

con la gestión eficiente de los residuos sólidos.   

La etapa de democratización se inició a principios de la primera década del 

siglo XXI, lo que ha permitido el surgimiento de innumerables grupos sociales que 

se constituyen explícitamente para gestionar y realizar programas de desarrollo, de 

difusión, de capacitación, de investigación; buscando una mayor eficiencia en la 

gestión del gobierno. (Juan Manuel Alfaro Barbosa, 2014). 

Es necesario replantear nuestro estilo de desarrollo. Es urgente que estemos 

bien informados, que desarrollemos una conciencia clara y aprendamos a cuidar la 

naturaleza y a conservarla. El crecimiento demográfico es considerado el principal 

responsable de los daños que está sufriendo la naturaleza, lo cual parece amenazar la 

supervivencia de la humanidad. El principal impacto de la población sobre el medio 

ambiente se relaciona con dos variables fundamentales: 
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- El consumo de recursos 

- La producción de desperdicios y de contaminantes 

Ilustración 26 Proyección Poblacional en la ciudad de Bogotá, 2015-2027 

 

Analizando los gráficos de Proyección Poblacional en la ciudad de Bogotá, 

Proyecciones de residuos recolectados y transportados al sitio de disposición final y la 

Proyección kilogramos per cápita realizada por la UAESP, el relleno sanitario doña Juana y 

el DANE para los años 2015 al 2028, se evidencia un aumento en la población, por lo tanto, 

se aumentan los volúmenes de residuos generados en las fuentes, lo que aumentaría la 

cantidad de disposición de residuos en los rellenos sanitarios. Por la falta de adecuación y 

capacidad de estos rellenos la contaminación crece y generar un impacto negativo en la 

calidad de vida de la población.   
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Ilustración 27 Proyecciones de residuos recolectados y transportados al sitio de disposición final 

 

Con base en las proyecciones poblacionales y de residuos, se calcula la generación per cápita 

de residuos: 

Ilustración 28 Proyección kilogramos per cápita, 2015-2027 

 

En cuanto al aprovechamiento, la disposición de los residuos aprovechables 

es la mayor preocupación, se evidencia el desconocimiento de lineamientos de 
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separación en la fuente, los residuos se presentan mezclados, no hay aplicación de 

incentivos o sanciones para la separación en la fuente.  

Existe una baja productividad de la actividad de aprovechamiento, los medios 

no son adecuados para la recolección, transporte y clasificación de material que se 

puede aprovechar. También hay una desarticulación de todos los actores del Servicio 

Público de Aseo, la comunidad, el gobierno y recicladores de oficio.  

Hay limitantes para las cadenas valor que están asociadas a algunos materiales 

potencialmente aprovechables, por ejemplo, algunos materiales no les interesan a los 

recuperadores ambientales porque no son rentables para su aprovechamiento; además 

también son limitados los mercados, la infraestructura y la maquinaria para el 

aprovechamiento de materiales. 

Sobre la inclusión de la población recicladora, existen deficiencias en el 

fomento organizacional y acompañamiento al fortalecimiento de las asociaciones que 

ya existen; hay baja motivación a procesos asociativos, se ha incentivado la dispersión 

de recicladores y hay un alto grado de vulnerabilidad social, como la drogadicción, 

el analfabetismo y la pobreza. 
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Impacto en la organización  

 

El principal aporte hecho por esta práctica es el acompañamiento hecho a la 

Asociación de recuperadores Ambientales Mundo Verde en su vinculación al nuevo 

esquema de Aseo. 

Dentro de las actividades desarrolladas con la Asociación pudimos evidenciar 

la importancia que este tipo de Asociaciones tiene en el sector Solidario ya que por 

su actividad económica juega un papel importante no solo en su sector sino también 

en la disminución del impacto ambiental causado por los residuos sólidos en Bogotá, 

al apoyar este tipo de Asociaciones se disminuyen las cantidades de residuos sólidos 

vertidos en el relleno Sanitario Doña Juana  al tiempo que se generan  fuentes de 

ingreso para personas de bajos recursos mejorando su estilo de vida. 

Adicional a esto podemos destacar la utilización de la tecnología por parte de 

los funcionarios de la Asociación para desarrollar actividades como la digitalización 

de las micro-rutas de los recuperadores urbanos. En esta actividad se realizó la 

georreferenciación de una ruta, para esta labor fueron necesarias aplicaciones como 

Google Maps, Strava y Relieve, logrando así que este tipo de herramientas 

tecnológicas faciliten desarrollar actividades que son complejas pero necesarias para 

poder cumplir con los requerimientos necesarios en el proceso de introducción al 

nuevo esquema de aseo en Bogotá. 

Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), 

este esquema pretende en parte dignificar a recicladores de oficio, incluyéndolos en 
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organizaciones creadas para la formalización de su labor, para esto, entre muchos más 

requisitos esta desde la documentación de Las micro-rutas y macro-rutas de los más 

de 8.300 Recuperadores urbanos carnetizados con esta entidad, hasta la entrega de 

10.000 uniformes para desarrollar su labor. 

 

 

Ilustración 29 Reconocimiento Shut de Residuos Sólidos Conjunto residencial Tangara II 

 

 

Ilustración 30 Estado actual del Shut de Residuos Sólidos Conjunto residencial Tangara II 
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Plan de acción 
Tabla 4 Plan de acción Gestión Eficiente de los Residuos Sólidos en el Hogar 

Plan de acción 

Nombre del Proyecto: Gestión eficiente de los residuos sólidos en el hogar 

Líder de la comunidad: Carlos Alberto Castillo Beltrán, Luz Mery Montaña Alfonso 

Dirección: Universidad Cooperativa de Colombia, Liceo 

Homérico (suba), Club la Roma (Kennedy), Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, Asociación 

de recicladores urbanos mundo verde, Parque entre nubes. 

Teléfono: 3115328097 

Correo electrónico: javier.peream@campusucc.edu.co elkin.gallor@campusucc.edu.co  

Etapa Objetivo Meta Actividad Indicador Responsable Tiempo 

Etapa 1  

Diagnóstico. 

Realizar una 

caracterización 

segregada de 

las 

comunidades 

sujetas de 

intervención.  

 

Identificar las 

diferentes 

técnicas 

utilizadas en el 

reciclaje, 

compostaje y 

lombricultura 

 

Apoyará las 

comunidades 

con asesoría 

técnica sobre el 

mejoramiento 

de la 

compostera 

 

Seleccionar la 

comunidad 

objeto a 

intervención  

 

Lograr la 

participación 

activa de la 

comunidad y su 

compromiso con 

el proyecto. 

 

Mejorar el 

estado de la 

compostera 

ubicada en el 

parque entre 

nubes  

 

 

 

Establecer 

comunicación 

vía telefónica 

para agendar 

citas para 

retomar las 

actividades 

desarrolladas 

en la fase IV. 

 

Presentación 

formal y 

charla 

participativa 

sobre la 

utilización de 

las diferentes 

técnicas para 

gestionar de 

manera 

eficiente los 

residuos 

sólidos. 

 

Construir una 

compostera 

sin residuos 

orgánicos con 

procesos 

químicos   

Conseguir la 

participación de 

la totalidad de 

las 

comunidades 

 

Impactar en 30 

personas como 

mínimo como 

muestra de la 

efectividad del 

proyecto 

 

 

Realizar 

medición de los 

residuos 

utilizados en la 

compostera 

Javier 

Alejandro 

Perea 

Micolta y 

Elkin David 

Gallor Daza 

1 mes 

Etapa 2 

Análisis de la 

situación. 

 

Identificar los 

recursos 

existentes y los 

faltantes para 

iniciar la 

práctica. 

 

 

 

Definir las 

técnicas 

adecuadas para 

 

 

Exposición 

teórica sobre 

las técnicas de 

 

 

Realizar 

encuesta para 

identificar la 

 

 

Javier 

Alejandro 

Perea 

 

 

1 mes 

mailto:javier.peream@campusucc.edu.co
mailto:elkin.gallor@campusucc.edu.co
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Identificar el 

estado actual de 

las actividades 

y compromisos 

acodados con 

las 

comunidades 

que se venían 

trabajando para 

saber su 

compromiso 

para este año. 

 

aplicar en las 

diferentes 

comunidades. 

reciclaje, 

compostaje y 

lombricultura. 

efectividad de 

la exposición  

Micolta y 

Elkin David 

Gallor Daza 

Etapa 3 

Intervención. 

 

Convocar a las 

comunidades 

para definir 

tiempo de 

ejecución y 

disposición de 

recursos. 

 

Realizar talleres 

teorico-

practicos para 

involucrar y 

concientizar a 

las diferentes 

comunidades 

sobre la gestión 

eficiente de los 

residuos 

sólidos. 

 

 

Organizar 

equipos de 

trabajo  

 

Reuniones 

informativas 

sobre los 

objetivos  

1.Ejecutar un 

método que 

permita llevar 

a cabo el 

reciclaje y sus 

técnicas de 

compostaje de 

manera 

sencilla y 

eficaz en la 

comunidad a  

intervenir  

2.Determinar 

que el 

procedimiento 

llevado a cabo 

con fines de 

capacitar a la 

comunidad 

fue efectivo y 

puesto en 

practica  

3.Minimizar 

los residuos 

sólidos en la 

comunidad  

Javier 

Alejandro 

Perea 

Micolta y 

Elkin David 

Gallor Daza 

1 mes 

Etapa 4 

Evaluación. 

 

Determinar la 

viabilidad de la 

práctica en cada 

comunidad. 

 

Identificar si 

los resultados 

obtenidos van 

de acuerdo a lo 

planeado.  

 

Realizar un 

cálculo semanal 

de la cantidad de 

residuos (por 

peso) que fueron 

reutilizados.  

Proyectar cual es 

la significancia 

del reciclaje, si 

estas prácticas se 

realizaran a 

nivel Bogotá.  

Calificar en cada 

hogar la 

iniciativa y  

compromiso de 

las personas en 

el manejo 

Pesaje de los 

residuos 

acumulados en 

cada hogar de 

manera 

semanal  

Con los datos 

del ejercicio 

anterior, 

correr un 

modelo que 

permita 

proyectar el 

alcance de la 

gestión 

eficiente de 

los residuos  

Cantidad de 

residuos 

utilizados en 

cada técnica  

Aproximación 

al porcentaje 

de 

disminución 

en los rellenos 

sanitarios de 

Bogotá.  

Javier 

Alejandro 

Perea Micolta 

y Elkin David 

Gallor Daza 

1 mes 
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eficiente de los 

residuos sólidos.  

Hacer el 

acompañamiento 

de tal manera 

que el proceso 

culmine de 

manera exitosa.  

sólidos en 

Bogotá.  

Realizar una 

encuesta que 

permita 

cuantificar el 

nivel de 

satisfacción de 

cada familia 

en el momento 

de tener un 

manejo 

eficiente de 

los residuos 

solidos  

Nombres y apellidos completos de los Monitores. 

Javier Alejandro Perea Micolta, Elkin David Gallor Daza 

Docente Tutor: 

Carlos Alberto Castillo Beltrán  
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Cronograma de trabajo 

  
Tabla 5 Cronograma de trabajo 

Cronograma del proyecto 

Nombre del Proyecto: Gestión Eficiente de los Residuos Sólidos en el Hogar 

Líder de la comunidad: Clara Triana, Ruth Vargas, Luz Mery Montaña Alfonso 

Dirección: Mujeres empresarias Cra. 11b 

este # 43ª-76sur- Mundo verde Cra 89b # 

54-11sur 

Teléfono: Mujeres empresarias 3106790919 Mundo 

verde 3107952270 

Correo electrónico: 

Objetivo Actividad Línea de tiempo por semanas 

Visitar el parque ecológico Entrenubes Reconocimien

to del terreno y 

de las personas 

a cargo 

             

Apoyo grupo agroecología construcción 

invernadero 

Nivelación de 

invernadero. 

             

Diagnóstico del proceso de compostaje 

parque Entrenubes 

Reunión con 

Clara Triana 

para exponer 

el proyecto.  

             

Definir fuente, micro ruta y macro ruta Realizar 

acompañamie

nto a 

recolectores 

para definir su 

micro ruta. 

             

Definir propuesta y espacio para realización 

de compostaje en Parque ecológico 

Entrenubes 

Reunión 

conjunta entre 

la señora Clara 

Triana 

(administrador

a del parque), 

funcionarios 

del laboratorio 

Phitother y 

grupo de 

gestión de 
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residuos para 

la elaboración 

de la propuesta 

a entregar a 

SDA. 

Definir la propuesta de hacer compostaje 

tanto con residuos orgánicos industriales 

como los residuos orgánicos del hogar. 

Acercamiento 

a las diferentes 

fuentes para 

definir los 

residuos 

orgánicos que 

se van a 

utilizar por sus 

características.  

             

Definir fuente y micro ruta para realizar la 

sensibilización  

Presentación 

del proyecto 

gestión 

eficiente de los 

residuos 

sólidos en el 

hogar. 

             

Sensibilización conjunto residencial Tangara 

II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Realizar 

exposición en 

salón comunal 

del conjunto a 

los integrantes 

de la 

asamblea. 

             

Realizar aforo en conjunto residencial 

Porvenir reservado 12 

Hacer una 

medición para 

determinar la 

cantidad de 

residuos que 

produce la 

fuente a 

intervenir. 

             

Sensibilización conjunto residencial Porvenir 

reservado 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizar 

exposición en 

salón comunal 

del conjunto a 

los residentes. 

             

Practicar la técnica del compostaje a campo 

abierto 

Construir 

compostera en 
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Practicar la técnica del compostaje a campo 
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cartilla 
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sobre gestión 

eficiente de los 

residuos 

solidos 
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Conclusiones 

Es importante que las instituciones municipales y Distritales encargadas de la 

prestación del servicio de aseo implementen estrategias que permitan la articulación 

de los diferentes actores (fuentes, recicladores de oficio, empresas prestadoras del 

servicio de Aseo) con la difusión masiva de los planes para la gestión integral de 

residuos sólidos (PGIRS), el cual contiene acciones que promuevan cambios en la 

cultura del consumo de bienes para reducir la cantidad de residuos generados; estas 

acciones deben ir orientadas a la modificación de la industria fomentando el 

ecodiseño de productos y empaques amigables con el medio ambiente.  

Se debe trabajar en el fortalecimiento del aprovechamiento de los residuos, en 

condiciones que no sean nocivas para la salud y el medio ambiente, con el apoyo de 

instituciones académicas y de la industria adelantar proyectos para recuperar nuevos 

materiales e incorporarlos en procesos productivos, generando un impacto positivo 

en el ambiente, social y financiero; para esto se requiere mayor inversión del gobierno 

en infraestructura y maquinaria para el procesamiento de residuos. 

Se evidenció la falta de conocimiento sobre la gestión de residuos en las 

comunidades, por lo que también se deben desarrollar más proyectos como este, que 

sensibilicen a las comunidades sobre la responsabilidad que tienen en la reducción de 

residuos generados en la fuente, el aprovechamiento de los residuos para su 

incorporación en ciclo productivo y la adecuada disposición final de los residuos que 

no son aprovechables.  
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El reciclaje contribuye en al ámbito ambiental a evitar el deterioro del planeta 

por sobreproducción de materiales. Permitirá conservar los poco que queda de 

recursos naturales no renovables; En cuanto a beneficios financieros se reduce el 

costo de la energía y gasto de agua. 

Es compromiso de cada individuo adoptar prácticas sustentables dentro de sus 

actividades cotidianas que apoyen el cuidado del medio ambiente como lo es el 

reciclaje, el compostaje y la lombricultura; es urgente adoptar estas prácticas de lo 

contrario en pocos años no estaremos en una emergencia sanitaria. 
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Recomendaciones 

 

Se deben tomar acciones encaminadas a disminuir la cantidad de materiales 

innecesarios en nuestros hogares y por consecuencia, reducir la generación de residuos 

sólidos, son acciones que reafirman y fortalecen el concepto de consumo responsable y 

desarrollo sostenible. 

 

Se debe reconocer y asumir la responsabilidad de todos los actores de la sociedad en 

general con respecto a los residuos que generan, construyendo esquemas que fortalezcan las 

prácticas de separación y disposición adecuada de estos residuos. 

 

Es importante hacer recomendaciones a cada uno de los actores involucrados en el 

proceso de gestión de residuos desde la generación hasta su disposición final como lo son: 

 

Universidad 

 

Continuar con el desarrollo de programas enfocados en fomentar una educación 

ambiental, que beneficie a todos los agentes involucrados en la cadena de reciclaje 

haciendo también campañas dentro de las instalaciones de la universidad enfocadas en la 

gestión eficiente de los residuos sólidos en el hogar, buscando una disminución en los 

impactos ambientales negativos y una disminución en los costos de control de 

enfermedades y problemas de salud pública. 
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Fortalecer la infraestructura, la maquinaria y los métodos para el aprovechamiento 

de materiales potencialmente aprovechables. 

 

Desarrollar programas que incentiven la participación de las asociaciones en la 

adecuada separación y disposición de los residuos sólidos generados en Bogotá. 

 

Programa 

 

Incluir o sustituir los temas desarrollados en las materias de “Seminario Regional I y 

II” por temas que vallan enfocados en las diferentes modalidades y en los diferentes 

proyectos a realizar en la opción de grado con la intensión de tener un mayor periodo de 

tiempo para desarrollar los proyectos de grado de mejor forma y poder culminar los 

objetivos planteados al inicio de cada proyecto. 

 

Desarrollar alianzas con diferentes organizaciones del sector solidario con el 

objetivo de tener un mayor apoyo en cada una de las actividades a desarrollar con el 

Programa de Gestión Eficiente de los Residuos Sólidos en el Hogar.  

 

Proyecto 

Continuar con el proceso que sé que se adelantó en las dos Asociaciones de la Fase 

V para poder culminar los objetivos planteados, ya que por diferentes circunstancias no se 

finalizaron. Pero su oportunidad de concluirlos y generar más espacios para el desarrollo de 

esta práctica son muchos. 
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Hacer cumplimiento de los tiempos establecidos para cada actividad sin esperar la 

participación o respuesta de las diferentes entidades comprometidas en las actividades, y 

dentro de estas actividades incluir la mayor cantidad de invitados para tener un mayor 

impacto en cada intervención que se desarrolle. 

 

Mejorar la presentación personal de todos los asociados con la intensión de que sean 

reconocidos por los habitantes del sector como recuperadores ambientales y no como 

habitantes de la calle. 
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