
0 
 

PROTOCOLO DE EDUCACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DEL LAGO (CAJICA, CUND.)  

 

 

 

CONSTANZA ZAPATA CASTELBLANCO   202010001352 

JUAN FELIPE MOZO ZAPATA     202010002352 

 

 

 

Trabajo presentado para obtener el título de Especialista en Educación Ambiental 

 

Director 

Ana María Paeres Aguirre  

Ecóloga, Magister Gestión del Turismo Sostenible 

 

 

 

Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Departamento de Educación 

Especialización en Educación Ambiental  

Bogotá D.C., mes de año 

 



1 
 

 

 

Resumen 

La nuevas dinámicas sociales y económicas  con las que se desarrolla la vida en las ciudades 

pequeñas e intermedias sumado a la densificación del suelo de acuerdo con las nuevas normas de 

desarrollo  urbano de las poblaciones, ha provocado un crecimiento exponencial de  

urbanizaciones que se clasifican de acuerdo al promedio de ingresos de sus habitantes, tipo de 

acabados, precio de sus inmuebles o por beneficios para sus habitantes. Es así como encontramos 

conjuntos residenciales desde estrato 2 hasta “condominios” hasta estrato 61 que para efectos del 

presente trabajo denotara el ámbito de aplicación del  protocolo de educación para el manejo de 

residuos sólidos en condominios o conjuntos residenciales.  

Dada la necesidad de articular las políticas públicas del territorio con políticas privadas y 

estrategias de acuerdo al  estrato del conjunto residencial objeto del presente estudio de caso, se 

presentará  a continuación un protocolo de educación enfocado a la  optimización y 

aprovechamiento de los residuos sólidos generados por los residentes, a través de estrategias 

educativas desde una lógica y perspectiva territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios 
públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo 
asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área. 

De esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que los 
estratos bajos puedan pagar sus facturas (fuente https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-

informacion/estratificacion-socioeconomica#generalidades) 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica#generalidades
https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica#generalidades
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Palabras clave:  

Residuos sólidos: es un material que ya ha hecho su trabajo o cumplido su misión, se desecha en 

forma de residuo. Por lo tanto, un residuo se convierte en algo inservible y sin valor económico 

para la mayoría de la gente. Estos residuos pueden eliminarse, destinándose a vertederos o a su 

enterramiento, o reciclarse para usarse nuevamente.2 

Desarrollo Urbano: El desarrollo urbano es el proceso de clasificación y adecuación, por medio 

de la planeación del medio urbano, en sus aspectos sociales, financieros y físicos, además 

involucra la expansión demográfica y física, el aumento de las acciones productivas, la altura de 

las situaciones socioeconómicas de la población, el mantenimiento de las ciudades en buenas 

condiciones de trabajo, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente.3 

Aprovechamiento: en términos de residuos sólidos es buscar la forma de reutilizar o reciclar los 

desechos o residuos producidos por algún tipo de actividad antrópica.  

< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2Sánchez Javier (2020).que son residuos solidos y como se clasifican. https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-
residuos-solidos-y-como-se-clasifican-1537.html 
3 Descargado de: https://www.definicion.xyz/2018/05/desarrollo-urbano.html 

https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-clasifican-1537.html
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-clasifican-1537.html
https://www.definicion.xyz/2018/05/desarrollo-urbano.html
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Abstract 

The new social and economic dynamics with which life develops in small and intermediate 

cities, added to the densification of the soil in accordance with the new urban development 

regulations of the populations, has caused an exponential growth of urbanizations that are 

classified according to to the average income of its inhabitants, type of finishes, price of its 

properties or benefits for its inhabitants. This is how we find residential complexes from stratum 

2 to "condominiums" to stratum 6 that for the purposes of this work denoted the scope of the 

education protocol for the management of solid waste in condominiums or residential 

complexes. 

Given the need to articulate the public policies of the territory with private policies and strategies 

according to the stratum of the residential complex object of this case study, an education 

protocol focused on the optimization and use of solid waste generated by the residents, through 

educational strategies from a territorial perspective and logic. 

The proposed protocol will be based on two strategies that are presented below: 

 

 

Keywords: 

Solid waste: it is a material that has already done its job or accomplished its mission, it is 

discarded as waste. Therefore, a waste becomes useless and without economic value for most 

people. These residues can be removed, destined for landfills or for burial, or recycled for reuse. 

Urban Development: Urban development is the process of classification and adaptation, through 

the planning of the urban environment, in its social, financial and physical aspects, it also 

involves the demographic and physical expansion, the increase in productive actions, the height 
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of the socioeconomic situations of the population, the maintenance of cities in good working 

conditions, the preservation and improvement of the environment. 

Use: in terms of solid waste is to find a way to reuse or recycle the waste or residues produced by 

some type of anthropic activity. 
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1. Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La falta de conciencia, de información y de educación a nivel ambiental en los habitantes de las 

ciudades, genera problemas de salud pública y ambiental que de ser atendidos desde su origen 

coadyuvarían al des aceleramiento de la producción de contaminación y un mejor 

aprovechamiento de los residuos sólidos que se generan.  Partiendo del juicio de buscar 

alternativas para optimización de los recursos y la disminución de la producción de los residuos 

desde su fuente, al igual que buscar la mejor forma de aprovechar al máximo los productos que 

una vez consumidos se trasforman en desechos o residuos sólidos, nace la propuesta de estudio 

de caso para buscar Cómo educar a los habitantes de conjuntos residenciales, en cuanto a la 

generación y disposición final de los residuos sólidos a través de nuevas pedagogías que se 

adaptan al contexto socio económico donde se vive.  

 

Este planteamiento se relaciona en el contexto planteado en la “Guía general para la Gestión de 

Residuos sólidos domiciliarios de la CEPAL (julio 2016) la cual establece lo siguiente: 

“Durante las últimas décadas, la población rural ha venido emigrando en número creciente a los 

centros urbanos, sumándose a esa migración el incremento vegetativo de la población urbana en 

sí, lo que ha dado como resultado una concentración demográfica en áreas relativamente 

reducidas y, en consecuencia, una sobreproducción de residuos. Tanto debido a la cantidad, 

como a la manera en que los desechos han sido depositados en el medio ambiente de las áreas 

urbanas, éste no ha podido absorber el impacto de la sobrecarga, generándose un deterioro 

paulatino, irreversible en algunos casos. 

 

Los daños sociales y económicos a consecuencia de esta producción y eliminación 

indiscriminada de desechos han llegado a tener tal magnitud, que actualmente son considerados 

como problemas de primer orden que requieren atención y medidas inmediatas para su control y 

su solución a corto, mediano y largo plazo. 
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En áreas de desarrollo económico, los centros urbanos han debido enfrentar los problemas 

derivados del crecimiento acelerado de la población, agudizado particularmente por una 

desproporcionada afluencia de la población rural hacia las ciudades. 

 

La generación de residuos sólidos está relacionada con el ingreso per cápita, lo que refleja el 

impacto neto de varias relaciones implícitas, tales como los efectos del ingreso sobre el consumo, 

sobre la distribución de consumo entre bienes y servicios, y sobre la demanda por calidad 

ambiental. 

 

En relación con lo planteado, es así como en las grandes urbes, los problemas relativos a la 

contaminación y deterioro generalizado del medio ambiente son ya considerados, tanto o más 

apremiantes que los del aprovisionamiento de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 

transporte y vías de comunicación, ya que la ausencia de un medio ambiente adecuado conduce a 

que los servicios mencionados se conviertan en actividades irrelevantes para una comunidad con 

problemas de supervivencia.”4 

 

En este contexto la densificación del suelo urbano dentro del contexto territorial, sumado a la 

producción de residuos sólidos y la disposición de los mismos están generando un impacto 

ambiental en las ciudades que debe ser atendido desde  su fuente de origen.  

1.2 Formulación del problema 

 

Dentro de los conjuntos residenciales se evidencia que en cuanto a manejo y separación de los 

residuos sólidos producidos, no existe  una buena disgregación de estos y que en muchas 

ocasiones se desaprovecha gran parte de los residuos que pueden ser reutilizados o reciclados por 

distintos actores; la razón aparente de esta problemática al parecer tiene que ver con la escasa 

información y educación que tienen los residentes de los complejos que al no tener claridad en 

cuanto al aprovechamiento que pueden tener los residuos y la optimización en términos de 

separación para su aprovechamientos pueden tener los desechos que se producen.  La coyuntura 

 
4 Manuales de la CEPAL ISSN 2518-3923 / pág. 19 (Cepal/ONU 2010) 
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radica en que si bien es cierto en cuanto a la normatividad  los principios medio ambientales que 

promueven las administraciones tanto públicas o privadas es abundante, el desconocimiento 

practico de las posibles disposiciones finales de los residuos por parte de los actores que los 

producen, hace que se genere un alto volumen de basura que fácilmente puede aprovecharse 

mucho mejor a lo que se está presentando en la actualidad.  

Para efectos del caso de estudio  en desarrollo del planteamiento del problema, se abarcarán 

varias temáticas que arrojarán como resultado el protocolo que compile las estrategias 

educacionales y pedagógicas para optimizar el aprovechamiento de los residuos sólidos en los 

conjuntos residenciales. para esto se debe tener en cuenta que el proceso conllevara básicamente 

3 etapas las cuales consisten en: etapa 1 diagnóstico y recolección de información  (evaluación y 

diagnóstico de la situación actual donde se pretende implementar el protocolo); etapa 2 

(encuestas, análisis y  tabulación de resultados); etapa 3 formulación de estrategias educacionales 

y protocolo con base en los resultados obtenidos en la etapa 1 y 2; ahora bien esto quiere decir 

que el tipo de proyecto que se implementara para el presente estudio de caso es una investigación 

de tipo práctica aplicada.  

Adicionalmente se deben contemplar las siguientes inquietudes dentro de la sistematización del 

problema: 

¿Es necesario implementar un manejo integral de residuos sólidos en los conjuntos residenciales? 

¿Qué ventajas tendrá la implementación del manejo de residuos sólidos al municipio? 

¿Es posible lograr que la comunidad se concientice de la necesidad de buscar soluciones al 

problema de las basuras en los conjuntos? 

¿Es posible generar una conciencia ambiental a partir de la educación y pedagogía en los 

residentes de los conjuntos? 

¿Con la educación del actor se puede evidenciar y medir la optimización en cuanto a la 

reutilización y reciclaje de los residuos sólidos producidos? 

Las temáticas planteadas serán parte de la hoja de ruta que ayude a definir la ruta de trabajo 

pedagógica y educacional del presente estudio de caso.  
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Con el fin de  favorecer la recuperación y el reciclaje de los materiales, programando la 

recolección y la eliminación de lo que no es reciclable o reutilizable lo que se busca con la 

implementación de un protocolo para el manejo de residuos sólidos domiciliarios, es dar a la 

comunidad los elementos necesarios para que estos inicien de manera adecuada  el proceso de 

selección y clasificación de los materiales reciclables o reutilizables.  

Esto se puede lograr por medio de actividades de educación ambiental que se dirijan a favorecer 

actividades como el uso de envases retornables, el uso de papel reciclado talleres de arte con 

elementos reutilizables. De igual forma la realización de campañas de educación y de promoción 

de la calidad ambiental, para que el ciudadano modifique sus estilos de vida asumiendo 

comportamientos de mayor responsabilidad hacia la protección del medio ambiente coadyuvaran 

al proceso de optimización en cuanto a producción y disposición de residuos sólidos.  

La educación a los residentes juega un papel importante dentro de la dinámica social ambiental 

siempre y cuando los actores (residentes) están informados y educados con el fin de aportar en la  

solución de problemas relacionados con la producción y disposición final de los residuos sólidos. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Crear un protocolo para el manejo de los residuos sólidos en el  conjunto residencial Reserva del 

lago del municipio de Cajicá , Cundinamarca, teniendo en cuenta  la educación ambiental como 

instrumento pedagógico.  

1.3.2 Objetivos específicos 

- Realizar un diagnóstico preliminar de la situación de  conjunto residencial respecto al manejo 

de los residuos sólidos. 

- Informar a la comunidad acerca de las responsabilidades como generadores de residuos y la 

manera de cómo debe ser realizados las operaciones de acumulación, traslado, tratamiento y 

disposición de cada tipo de residuo dentro del conjunto. 

- socializar el protocolo con representantes de los residentes (concejo de administración/ comité 

de convivencia) con el fin de retroalimentar el protocolo según la perspectiva los representantes 

de los residentes. 
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Sensibilizar cómo deben realizar las operaciones de: Acumulación, Traslado, Tratamiento, y 

Disposición De cada tipo de residuo 

 

 

 

 

1.4 Justificación 

La Con la ayuda de programas de reciclaje y recuperación de materiales se aumenta la vida útil 

de los rellenos sanitarios ya que se reduce una gran pare en volumen de desechos que son 

dispuestos allí. Facilitando su manejo y reduciendo el terreno dispuesto para este fin. 

Para poder generar un estado de conciencia ambiental y mejorar la disposición de residuos 

domiciliarios es indispensable es importante hacerlo por medio de conferencias, talleres dirigidos 

a todas las edades. La implementación de estos programas de separación y selección tienen 

beneficios ambientales y económicos. La educación desde casa promueve la conciencia 

ambiental que debe ser parte de la vida cotidiana de todos.  

Con una mejor educación en cuanto al manejo de los residuos sólidos generados por los 

residentes de los conjuntos residenciales, se optimizará el reciclaje y reúso de los residuos, 

aportando a la disminución de desechos no aprovechables y por lo tanto generando un menor 

impacto ambiental para el territorio. 

La capacitación de los residentes puede ayudar a disminuir la producción de residuos y generar 

alternativas para la disposición final de los deshechos producidos por ellos mismos, creando una 

conciencia ambiental desde su hogar para beneficio de todos.   
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

Como antecedentes del proyecto se puede referenciar todo manual, guía o protocolo que se haya 

generado en el marco de la disposición, tratamiento o manipulación de residuos sólidos 

domiciliarios; además de las pedagogías o estrategias para la divulgación, socialización y 

capacitación de personas en términos de reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos es 

así como se encontró una rica variedad de propuestas que articuladas con nuestra propuesta 

pedagógica posiblemente tendrá un impacto positivo en la nueva mirada del manejo y 

disposición de los residuos sólidos en conjunto. 

A continuación, se presenta la literatura base que hace parte de presente proyecto: 

 

Guía general para la gestión de residuos sólidos domiciliarios, manual de la Cepal 

 

El documento tiene como objetivo presentar diferentes aspectos sobre la gestión de residuos 

sólidos domiciliarios en una forma comprensible para quienes estén desarrollando labores 

relacionadas con los residuos sólidos especialmente en el ámbito público, el trabajo se divide en 

tres partes; la primera sobre elementos generales de gestión integral de residuos sólidos 

domiciliarios, en la que se explican conceptos y se abarca temáticas relacionadas con el plan de 

manejo. En la segunda parte se abordan temas relacionados con la ingeniería básica, se puede 

encontrar alternativas tecnológicas, métodos de cálculo y de disposición. Finalmente se 

presentan dos capítulos de formulación y evaluación de proyectos, los que muestran desde el 

ciclo de vida de los proyectos hasta la evaluación social.5 

 

La gestión de residuos solidos es pilar fundamental para la elaboración del protocolo puesto que 

conlleva a relacionar la producción con la disposición de los residuos solidos generados en el 

conjunto residencial.  

 

 

 
5 Manuales de la CEPAL ISSN 2518-3923 
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Manejo de los residuos sólidos domiciliarios en tres conjuntos del municipio de Chía 

(Cundinamarca) 

 

(González Orejuela Ivonne; universidad libre de Colombia) El proyecto está encaminado al 

diseño e implementación de un Manejo de Residuos Sólidos como un mecanismo para la 

disminución del volumen de los residuos generados por los habitantes de cada conjunto, los 

cuales serán dispuestos en el botadero de Mondoñedo. 6 

Se toma como referencia por tratarse de un documento que se relaciona directamente con la 

pretensión educativa del presente proyecto. 

 

Guía de planeación estratégica para el manejo de residuos sólidos de pequeños municipios 

en Colombia 

El propósito de la guía es Ayudar a pequeños municipios en Colombia a identificar, planear e 

introducir soluciones para el manejo sostenible de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que se 

generan en cada uno de ellos, y de acuerdo con la normatividad vigente.7 

 

Guía educativa sobre el manejo de residuos solidos8  

surge en respuesta a la necesidad de implementar una estrategia de educación ambiental 

sensibilización y enfocada al manejo integral de los residuos sólidos con un enfoque  en la 

separación desde la fuente en el Municipio de intervención. En lo específico, en El Salvador el 

proyecto se ejecuta en el  casco urbano del Municipio de Sonsonate. 

Esta guía pretende proporcionar una herramienta de información para profundizar conceptos 

básicos y conocimientos sobre los distintos temas relacionados al correcto manejo de los 

residuos sólidos y representar un material de apoyo para la implementación de la Educación 

ambiental formal y no formal en el municipio de Sonsonate 

 
6 Tesis de grado, facultad de ingeniería Ambiental universidad Libre de Colombia 
7 Guía de planeación estratégica para el manejo de residuos sólidos de pequeños municipios en Colombia 
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A Guide to Solid Waste Management Planning9 

(British Columbia Ministry of enviroment, 2016) Guía de administración para el manejo de 

residuos sólidos en colonia británica, busca adoptar medidas necesarias para el manejo 

disposición de los residuos, partiendo de una óptica de sostenibilidad en la colonia británica 

estudio de caso.  

 

Plan de gestión integral de residuos solidos (PGIRS) municipio de Cajicá departamento de 

Cundinamarca. 

 

“Actualmente el municipio de Cajicá cuenta con el documento PGIRS, formulado y adoptado 

mediante resolución No. 608 de septiembre 19 de 2005, actualizado por resolución No 922 del 

11 de Agosto de 2010 (2010-2024). Este documento se encuentra en proceso de implementación 

con avance del 76.5%, de acuerdo al informe de seguimiento de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR) realizado en diciembre de 2013 y un 77.08% como resultado 

de evaluación en el año 2014.  

Este documento se genera a partir de estrategias participativas, vinculando a los diferentes 

actores asociados al manejo integral de residuos sólidos, como: recicladores de oficio, secretarias 

de la administración municipal, Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P.”10 

 

 

 

 

 

 

 
8 Chacón Luis Alfonso (2013); 
https://www.researchgate.net/publication/337903650_Guia_educativa_para_el_manejo_de_residuos_solidos 
9 https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/garbage/swmp.pdf 
10 PGIRS municipio de Cajica Cundinamarca (2016-2024) pag 10 

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/garbage/swmp.pdf
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2.2 Marco teórico 

 

Localización del proyecto. 

 

Para efectos del estudio se seleccionó el conjunto residencial Reserva del Lago, ubicado en el 

Municipio de Cajicá cuenta en la actualidad con 1 etapa construida que consta de 300 

apartamentos y una proyección de construir 3 etapas adicionales, lo que representaría un total de 

1200 aptos estrato 5. 

 

 

 

Imagen 2. Ubicación conjunto Reserva del lago 

 

Fuente: Google Earth 
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Este se localiza exactamente en el km 4 de la variante  Cajicá- Zipaquirá 

 

Para el presente proyecto práctico investigativo se seleccionó un conjunto residencial ubicado en 

el municipio de Cajicá, el cual se ubica en el departamento de Cundinamarca ubicado en 

la Provincia de Sabana Centro, a 17 km al norte de Bogotá. Es el tercer municipio más poblado de 

la provincia después de Zipaquirá y Chía. Se localiza en la carretera que conduce de Bogotá 

a Zipaquirá. Se encuentra a una altitud de 2.558 m s. n. m. y tiene una temperatura promedio de 

14 °C. Cajicá es conocida por sus tejidos de lana virgen de oveja, que los artesanos presentan a la 

venta en forma de tapices y tapetes hechos en telares y anudados a mano a parte es uno de los 

sitios con más cultura11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Cajic%C3%A1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabana_Centro
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/M_s._n._m.
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajic%C3%A1
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Imagen 1. Localización geográfica del proyecto 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cajic%C3%A1#/media/Archivo:Colombia_-_Cundinamarca_-_Cajic%C3%A1.svg 

 

 

Marco metodológico 

 

Variables del problema 

 

Para efectos del presente estudio de caso se deberá partir de un diagnostico en cuanto al nivel de 

información, educación y producción de los residentes del conjunto, partiendo de un contexto 

relacionado con las políticas tanto públicas como privadas de su territorio; es decir que 

normatividad aplica solo a su lugar de residencia y que aplica a su territorio apoyándose en 

estrategias que se desarrollaran a lo largo del presente proyecto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cajic%C3%A1#/media/Archivo:Colombia_-_Cundinamarca_-_Cajic%C3%A1.svg
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Para esto se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

- Con que capacitación cuentan los residentes del conjunto 

 

- Que  tan informados se encuentran la normatividad del conjunto en términos de 

disposición y aprovechamiento de residuos sólidos. 

 

 

- Existe posibilidad de capacitación y talleres para la implementación de estrategias para el 

aprovechamiento de los residuos que se produzcan.  

 

- Que normatividad tanto pública como privada existe para esto en el conjunto.  

En este entendido se puede identificar que las variables a tener en cuenta durante el desarrollo 

del presente estudio de investigación serán las siguientes: 
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Fuente: elaboración Propia. 

 

Se realizarán mínimo 20 encuestas para medir el nivel de conocimiento y educación de los 

residentes de un conjunto con el fin de determinar si los conceptos de reciclaje, separación, 

reutilizar son claros entre ellos. (la muestra es pequeña debido a las condiciones de pandemia y 

salubridad del presente año. 

Luego se analizarán los datos obtenidos en las encuestas con el fin de incorporarlos en el 

protocolo para el manejo de residuos sólidos identificando las falencias existentes.  

Alcance 

El alcance del proyecto será la generación de un documento con un formato de protocolo que se 

aplique a los conjuntos residenciales de distintas partes del territorio, partiendo de la base de las 

nivel economico del 
conjunto (estrato social)

Densidad del conjunto 
residencial

ACTORES

caracteristicas fisicas de los 
inmuebles ( espacio fisico, 

area)

espacio fisico para la disposion 
temporal de residuos , 

reutilizables, reciclables, y 
desechos

Politicas publicas territoriales, 
locales y politicas privadas del 

conjunto. 
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condiciones sociales, económicas y ambientales que posea un proyecto urbanístico de esta clase. 

Al formalizar y educar a los residentes se les dará herramientas educativas y pedagógicas para 

que los residuos producidos por las familias que habitan el conjunto sean mejor aprovechados y 

reciclados.  

Al Promover la selección en la fuente mediante proceso de organización ciudadana que posibilite 

la optimización en cuanto a disposición y aprovechamiento de los recursos, se puede reducir la 

cantidad de desechos que llegan a los botaderos y se puede estar coadyuvando a mejorar la 

calidad de vida de las personas que apoyan el reciclaje antes de la disposición final de dichos 

residuos.  

 

 

Delimitación. 

El estudio de caso se realizará en el conjunto residencial Reserva del lago, el cual será tomado 

como referencia para la aplicación en otros espacios residenciales que se ajusten a las 

características de este.  

 

Enfoque del proyecto. 

Este proyecto se basa según lo estipulado en el decreto 1713 de 2002. Este proyecto es una parte 

preliminar para la ejecución implementación del plan integral de residuos sólidos (PGIRS) que 

se está desarrollando en el municipio de Cajicá. 

El enfoque del proyecto se encuentra encaminado a la elaboración de programas de separación 

en la fuente, actividades de divulgación concientización, capacitación y reciclaje, y 

aprovechamiento de materiales recuperable en cada uno de los conjuntos. 

Dentro del diseño del proyecto no se tuvo en cuenta los costos de comercialización de los 

materiales recuperados   como. Papel, cartones plásticos, vidrio lotes. 

Ya que dentro de los objetivos propuestos por el proyecto el enfoque es más social y a la 

sensibilización ambiental. 
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Dentro de las propuestas en el proyecto se hace énfasis en una propuesta Educativa, que fomenta 

el respeto al medio ambiente, las 

 actividades educativas son de carácter constructivo con el fin de alcanzar concientización y 

sensibilización ambiental dentro de la comunidad, contribuyendo así a la formación de 

ciudadanos capaces de aportar soluciones a favor de sus conjuntos y dl medio ambiente. 

 

Estrategia 

Para el desarrollo del protocolo de residuos sólidos en el conjunto residencial reserva del Lago  

se desarrollarán las siguientes estrategias: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la eventual implementación del protocolo, se tendrán que ajustar las líneas de acción 

dependiendo de la aceptación y el compromiso que tengan los residentes, ya que el método o las 

metodologías a implementar para la educación de los ciudadanos, podrá variar dependiendo de 

los factores socio económicos de los mismos.  

Las actividades que tendrán desarrollo en el proyecto son: 

diagnostico de la 
situacion actual del 

conjunto

evaluacion y analisis de 
resultados

propuesta de protocolo; 
lineas de accion:-

socializacion y 
capacitacion 

evaluacion luego de la 
implementacion 

analisis y ajuste del 
protocolo deacuerdo a 

los resultados
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- Capacitación en clasificación de residuos solidos 

- Capacitación en reutilización de residuos reutilizables 

- Sensibilización en consumo para la disminución de producción de residuos. 

- Cursos de arte para la reutilización de residuos 

- Diagnóstico de la disposición de los residuos reciclables 

- Evaluación y diagnostico luego de la implementación del protocolo.  

- Ajuste de protocolo según resultados de implementación.  

La estrategia de educación en prevención en generación de residuos sólidos se enfocará  

establecer una pedagogía para generación y manejo de los residuos sólidos de los residentes del 

conjunto, teniendo en cuenta su formación y condiciones socio económicas; para aterrizar el 

principio de la estrategia se llevó a cabo el diagnostico que presentó de una manera general las 

condiciones inherentes tanto de la población objetivo objeto del estudio como de sus condiciones 

de vivienda.  

 

 

3. Diseño de la investigación 

 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

 

El presente estudio es una investigación de tipo exploratoria ya que busca determinar 

comportamientos y referenciar nivel de conocimiento de los residentes del conjunto respecto al 

manejo de los residuos sólidos, en el marco de los lineamentos institucionales se puede 

establecer que corresponde a una investigación cualitativa; Este proyecto se enfoca según lo 

estipulado en el decreto 1713 de 2002. Este proyecto es una parte preliminar para la ejecución 

implementación del plan integral de residuos sólidos (PGIRS) que se está desarrollando en el 

municipio de Cajicá. 

El enfoque del proyecto se encuentra encaminado a la elaboración de programas de separación 

en la fuente, actividades de divulgación concientización, capacitación y reciclaje, y 

aprovechamiento de materiales recuperable en cada uno de los conjuntos. 
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Dentro del diseño del proyecto no se tuvo en cuenta los costos de comercialización de los 

materiales recuperados   como. Papel, cartones plásticos, vidrio lotes. 

Ya que dentro de los objetivos propuestos por el proyecto el enfoque es más social y a la 

sensibilización ambiental. 

Dentro de las propuestas en el proyecto se hace énfasis en una propuesta Educativa, que fomenta 

el respeto al medio ambiente, las  actividades educativas son de carácter constructivo con el fin 

de alcanzar concientización y sensibilización ambiental dentro de la comunidad, contribuyendo 

así a la formación de ciudadanos capaces de aportar soluciones a favor de sus conjuntos y dl 

medio ambiente. 

Además de lo anteriormente relacionado la idea de este tipo de proyectos es generar una 

conciencia a muchas escalas y diferentes escenarios con el fin de aportar al desarrollo sostenible 

de las comunidades.  

 

3.2 Línea de investigación institucional 

 

Línea de investigación Globalización y desarrollo sostenible en la cual se enmarca el proyecto de 

investigación seleccionado se relaciona en el sentido de la expansión y crecimientos 

poblacionales los cuales deben enrutarse hacia un desarrollo responsable respecto a la utilización 

e del suelo para la construcción  urbana, sin dejar de lado que su uso según los Planes de 

ordenamiento territorial  de producción agrícola y pecuaria, y la producción y manejo de los 

residuos sólidos inherentes al cambio de actividad; es decir que los residuos producidos por la 

actividad urbana son menos sustentables que los que provocan los asociados a una actividad 

aparentemente menos nociva para el medio ambiente. 

Por lo tanto, involucrando el concepto de sostenibilidad el cambio que se esta realizando en 

muchas partes del país debe minimizar el impacto ambiental en términos de producción de 

residuos y adicionalmente buscar la sostenibilidad a través de protocolos y estrategias para el 

manejo de los residuos sólidos.   
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3.3 Población y muestra 

 

El proyecto está conformado por doce (12) torres de seis (6) pisos para un total de trescientas 

(300) unidades, distribuidas en plantas de 4 a 6 apartamentos por piso según el tipo de torre.  

 

Si hacemos un estimativo de la población, en promedio un apartamento es habitado por 2 adultos 

y dos niños, por lo que la población objetivo estaría alrededor de los 1200 habitantes. Sin 

embargo, a través de las encuestas y estimaciones por conteos para efectos del desarrollo del 

proyecto se tendrá una cifra más aproximada a la realidad. 

 

Estrato socioeconómico del conjunto 5, por lo que el nivel de adquisición de alimentos y objetos 

de primera necesidad son constantes; en ese orden de ideas al conocer los productos que se 

consumen en el conjunto se podrá discriminar mejor los residuos que se generan al interior y así 

generar un inventario general para proponer el mejor destino y manejo de los mismos.  

 

Nota: dadas las condiciones de pandemia que se presentaron durante el año 2020  no se 

pudo desarrollar el muestreo de las encuestas como se había previsto, sin embargo, se 

realizaron 20 encuestas representativas aleatorias que representaran bajo supuesto una 

tendencia respecto al consumo de la población objeto de estudio.  

 

3.4 Instrumentos de investigación 

El proyecto se desarrollará con instrumentos de investigación directa como encuestas. La 

encuesta estará diseñada para conocer básicamente el consumo y producción de los residuos por 

parte de los residentes del conjunto. Con este instrumento se busca estimar la clase y cantidad de 

residuos que se están produciendo por parte de los residentes. 

Una vez se realicen las encuestas se llevará a cabo una estadística de los productos, estimación 

de residuos y se elaborara la estrategia que busque optimizar la reutilización y disposición de los 

residuos sólidos con el fin de coadyuvar a la sostenibilidad del Municipio.  

En el anexo 1 se presenta el formato para la realización de las encuestas 
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4. Estrategia de intervención 

 

Las tres fases se enmarcan en: 

 

a. diagnóstico: recopilación de la información, situación actual de la producción de los 

residuos sólidos y su disposición. 

b. seguimiento: mediante la realización de las encuestas con el fin de generar un escenario 

claro en terminado cantidad y clasificación de los residuos. 

c. elaboración del protocolo para el manejo de los residuos sólidos según los datos 

obtenidos dentro del análisis de la etapa 1 y 2. 

 

FASE I. RECOPILACION DE INFORMACION, EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE 

LA SITUACION ACTUAL. 

 

Para el desarrollo del  proyecto de investigación se llevo a cabo una muestra de 20 encuestas12 

dentro de los habitantes del conjunto residencial. En cada encuesta se encuentra discriminado el 

tipo de producto, cantidad y desecho que produce el residente en un lapso de tiempo determinado 

el cual refleja el comportamiento de consumo y producción de desecho por apartamento.  

 

a continuación, se presentan los resultados en orden de consumos de los productos que se 

identificaron a través  de las encuestas realizadas.  

Tabla 1. 

Tendencia de consumo para apartamentos del conjunto residencial e 

identificación de desecho 

Producto de mayor consumo Periodo de tiempo promedio desecho 

Leche Mensual Caja Tetrapak 

huevos Mensual orgánico 

 
12 Como se explico se toma como referencia 20 muestras ya que, por la situación de pandemia mundial, las 
personas no son receptivas a colaborar con este tipo de actividades, por lo que se tomara como tendencias las 20 
encuestas realizadas y que se encuentran como evidencia en el anexo 2  
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arroz Quincenal Bolsa 

pasta Quincenal bolsa 

cereales Quincenal Caja y bolsa 

pan Semanal bolsa 

yogurt Quincenal  Recipiente plástico 

Productos de aseo (jabón 

líquido, lavaloza líquido, 

cloro, limpiavidrios, etc) 

Mensual Recipiente plástico 

café Quincenal  frasco vidrio- bolsa 

Frutas y verduras quincenal orgánico 

 

Una vez analizados los resultados de las encuestas se determinó que dentro del conjunto se esta 

produciendo en su mayoría desechos que pueden ser reciclados o reutilizados para los cuales se 

debe orientar al productor con el protocolo propuesto con el fin de aprovechar lo que más se 

pueda y así contribuir a minimizar el impacto al medio ambiente en cuanto a la disminución de la 

utilización de recursos para el empaque de los productos de consumo y aprovechamiento de los 

residuos orgánicos que se producen.  

 

Adicionalmente se identifico mientras se desarrollaban las encuestas que no todos los residentes 

sabian como realizar la separacion de los residuos solidos; esto se debe a que en algunos casos 

por ejemplo al mezclar grasas o elementos reciclables con comida dudaban de como debe ir 

separada o como se clasificaba. 
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Grafica 1. Representacion porcentual de los desechos producidos por el conjunto según sondeos. 

 

 

 

De la anterior grafica se puede concluir lo siguiente: 

 

1. El 27% de los residuos que se producen no son aprovechables, por lo que su disposición 

deberá ser en botaderos o rellenos sanitarios. 

2. La producción de desechos orgánicos los cuales pueden ser aprovechables para distintas 

actividades corresponden al 44% del total de los desechos.  

3. El porcentaje de Tetrapak es considerable por lo que es un elemento importante a tener en 

cuenta para reciclaje.  

 

Se puede inferir de los muestreos que la mayoría de los desechos que se producen en el conjunto 

son aprovechables o reciclables, para lo cual se debe determinar cómo se debe hacer esto y que 

se debe hacer con lo que no es ni aprovechable ni reciclable. 
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Ahora bien, al momento de realizar la investigación se encontró la siguiente situación 

relacionada con la disposición de los desechos: 

 

La disposición de los residuos solidos producidos por los apartamentos del conjunto se realiza en 

un espacio utilizado para tal fin el cual tiene un área de aproxima de 20 m2, el cual esta dividido 

en secciones que son: desechos orgánicos  en el cual se deposita en canecas los desechos 

orgánicos provenientes de los alimentos, una sección para recipientes plásticos como botellas y 

empaques de productos de aseo y otra sección donde se disponen el papel y cartón. 

 

  

Imagen 1. Canecas  desechos orgánicos 
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Imagen 2. Disposición de elementos como papel, cartón, empaques plásticos y Tetrapak 

 

Sin embargo, es interesante que el Tetrapak no tiene una sección distinta por lo que se mezcla 

con los empaques de plástico, tema que podría cambiar con la implementación del protocolo.  

Lo siguiente que se encontró fue que en el marco del PGIR del municipio se recoge los desechos 

orgánicos pero que no está establecido un método para su aprovechamiento. Solo para su 

disposición final que para este municipio se trata de llevar los desechos al relleno Mondoñedo  y 

para el caso de los demás elementos se espera sean recogidos por personas dedicadas al reciclaje.  

 

 

FASE II, SONDEOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Dentro del análisis de los resultados y dadas las condiciones de la muestra se hará el supuesto 

que la tendencia de consumo de víveres y alimentos en el conjunto basados en las encuestas que 

se realizaron lo cual indica que la distribución en términos de producción de desechos  se 

distribuye de la siguiente manera: 
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Se toma como referencia solo la mitad del total de apartamentos que hacen parte del conjunto ya 

que por las condiciones de pandemia no se puedo realizar el muestreo en condiciones óptimas. 

(150 apartamentos) 

Para la estimación se calcula el desecho partiendo del producto consumido y se determina la 

cantidad producida en un mes, en la siguiente tabla se resume la estimación de los desechos con 

base en las encuestas realizadas.  

 

Tabla 2 

Estimación de cantidad de desechos para 150 apartamentos según tendencia 

desecho cantidad Periodo unidad Reutilizable o 

reciclable 

Caja Tetrapak (18x150) =2700 mensual un reciclable 

Cascara de huevos (30x150) =4500 mensual un reutilizable 

Cascara Frutas y 

verduras 

(orgánicos) 

(10x150) =1500 mensual kg reutilizable 

Empaques 

plásticos (botellas 

y recipientes de 

plástico) 

(6x150) =900 mensual unidad reciclable 

Empaque vidrio (3x150) =450 mensual unidad Reciclable / 

reutilizable 

Bolsas plásticas, 

bolsas con 

residuos de 

comida 

(25X150) =3750 mensual unidad No 

aprovechable 

 

A continuación, se representa gráficamente la producción de desechos para el conjunto 

residencial reserva del lago municipio de Cajicá; todos los desechos se estimaron en unidades 

salvo la producción de desechos orgánicos que se estimó en kg. 
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Grafica 2. Producción de desechos conjunto residencial  

 

Para efectos del presente estudio de investigación se dio una clasificación separada a las cascaras 

de huevo de los desechos orgánicos puesto que estos residuos pueden ser utilizados directamente 

por el apartamento que lo esta produciendo, cosa que es mas complicada con los demás desechos 

orgánicos por el tema de espacio y salubridad.  

 

 

FASE III FORMULACION DEL PROTOCOLO DE EDUCACION A APRTIR DE LOS 

RESULTADOS.  

Con el fin de desarrollar el protocolo de educación para la población del conjunto se debe 

atender las condiciones problema que se plantearon en un principio al proponer el proyecto de 

investigación por lo tanto es imprescindible responder a las inquietudes planteadas con el 

problema de investigación, para tal efecto se trae a a colación las inquietudes para darle respuesta 

una vez obtenidos los resultados de los muestreos; por ejemplo una vez obtenidos los resultados 

¿Es necesario implementar un manejo integral de residuos sólidos en los conjuntos 

residenciales?, la respuesta es si debido a que según los sondeos realizados se identifico que el 

67% de los desechos producidos por los residentes del conjunto se pueden reutilizar o reciclar 
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por lo tanto representaría una disminución de los residuos solidos que van a parar a los rellenos 

sanitarios o botaderos de basura. En cuanto a ¿Qué ventajas tendrá la implementación del manejo 

de residuos sólidos al municipio? En una escala menor esto representaría una disminución de los 

costos de operación para el manejo de los residuos sólidos además de disminuir el impacto al 

medio ambiente local puesto que se podría extender mediante una estrategia aplicada a todo el 

territorio del municipio. ¿Es posible lograr que la comunidad se concientice de la necesidad de 

buscar soluciones al problema de las basuras en los conjuntos?, la respuesta es si a través de la 

educación y orientación  con fundamentos lógicos y pedagógicos al igual que es posible generar 

una conciencia que ayude al bienestar social de los habitantes del conjunto y su territorio.  

 

Al entrar en contacto con las personas e indagar respecto al conocimiento que poseen sobre la 

disposición y manejo de los residuos solidos que ellos mismos producen se encontró que en su 

mayoría no conocen que elementos de los producidos por su consumo se pueden aprovechar y de 

qué manera por lo que esto ratifico la esencia del desarrollo de presente proyecto de 

investigación por lo tanto a continuación se desarrollara la estructura del protocolo de educación  

para el manejo. 

 

PROTOCOLO DE EDUCACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

CONJUNTO RESIDENCIAL 

 

El protocolo de educación para el manejo de residuos solidos en el conjunto residencial reserva 

del lago del municipio de Cajicá empieza con la capacitación de los residentes13 en cuanto a los 

conceptos básicos ambientales como se describen a continuación: 

 

Etapa 1 capacitación  conceptos básicos 

 

Mediante charlas o circulares se debe enseñar los conceptos básicos que debe conocer los 

residentes los cuales ayudaran a identificar que desechos son reciclables, reutilizables y no 

aprovechables por lo que los conceptos deben ser claros para que el residuo solido sea 

 
13 Itzkuauhtli Zamora Saenz (2017), CONSTRUCTIVISMO Y REALISMO CRÍTICO EN LOS CONFLICTOS AMBIENTALES, 
https://www-sciencedirect-com.biblioteca.libertadores.edu.co/science/article/pii/S0301703615000127#fn1 
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clasificado de la forma mas acertada. Se debe realizar dos charlas o conferencias de no mas de 45 

minutos de duración donde se explique que es reciclable, reutilizacble, orgánico y desecho no 

aprovechable, tomando como referencia la identificación que se realizo con el sondeo de las 

encuestas.  

 

Tabla 3. 

RECICLAR REUTILIZAR NO APROVECHABLE ORGÁNICO 

Luego de cumplir con 

su función inicial un 

producto o un desecho 

puede ser utilizado para 

la elaboración de otro, 

por ejemplo, el papel 

de los diarios puede ser 

reciclado para hacer 

papel reciclado de 

cuadernos o 

impresiones.  

Es un concepto 

innovador que se basa 

en la creatividad de 

cada persona en 

encontrarle una 

función a un elemento 

que ya cumplió con su 

misión inicial, por 

ejemplo, un frasco de 

mermelada o salsa se 

convierte en un vaso 

para uso cotidiano. 

Es un elemento que 

dadas sus condiciones 

no se deja reciclar o 

reutilizar y para el cual 

el deposito final debe 

ser el relleno sanitario  

Es todo elemento 

de origen animal o 

vegetal que sobra 

y que dado su 

contenido de 

materia orgánica 

se puede utilizar 

para el compostaje 

o la producción de 

biocombustible.  

 

De acuerdo a los consumos identificados se establece la clasificación de los desechos producidos  

 

Tabla 4. 

desecho clasificación 

Caja Tetrapak RECICLABLE 

Cascara de 

huevos 

REUTILIZABLE 

Cascara Frutas y 

verduras 

(orgánicos) 

REUTILIZABLE 

Empaques 

plásticos 

(botellas y 

RECICLABLE 
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recipientes de 

plástico) 

Empaque vidrio RECICLABLE / 

REUTILIZABLE 

Bolsas plásticas, 

bolsas con 

residuos de 

comida 

NO 

APROVECHABLE 

 

Etapa 2 capacitación en reutilización de residuos.  

 

Mediante talleres prácticos creativos se le enseñara a los residentes a crear manualidades 

utilizando como recurso principal los desechos que se producen al interior del apartamento, a 

continuación se presentaran algunos ejemplos de las temáticas que se pueden realizar en esta 

etapa del protocolo: 

Tabla 5. Ejemplos para capacitaciones de residuos reutilizables. 

residuo Ejemplo de reutilización 

Frascos de vidrio   

 

Fuente vix.com/es/imj/hogar/151541/5-elementos-que-puedes-

reciclar-y-reutilizar-en-tu-hogar 

 

Embace plásticos  

 
Fuente vix.com/es/imj/hogar/151541/5-elementos-que-puedes-

reciclar-y-reutilizar-en-tu-hogar 

 

Tetrapak Tejas -ladrillos o material de construccion 
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https://ecoinventos.com/como-hacer-tejados-con-tetrabriks-reciclados/ 

 

 

Etapa 3 

Aprovechamiento de los residuos orgánicos 

Mediante convenio con fincas productoras cercanas se puede presentar una alternativa para la 

elaboración de abono orgánico o compostaje que pude ayudar a la reducción de elementos 

químicos para los cultivos 

 

Etapa 4 capacitación y sensibilización en reducción de desechos 

 

En esta etapa se debe capacitar a los residentes de la reducción de la producción de residuos, 

orientándolos y proporcionándole  alternativas para que su estilo de vida no se vea afectado.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Se puede concluir que dentro de la temática del manejo de residuos sólidos existe bastante 

literatura al respecto, sin embargo, la producción y la implementación de todo este conocimiento 

se ve afectado por que al parecer estos estudios carecen de una pedagogía que se ajuste a las 

condiciones sociales, ambientales, económicas o territoriales de los actores que hacen parte del 

problema de la producción de desechos. Razón por la cual la búsqueda de una guía que facilite la 

aplicación práctica en cuanto al manejo de los residuos podrá generar un impacto positivo en la 

comunidad y mejor aún en el medio ambiente.  

Dentro del análisis de las encuestas que se realizaron al interior del conjunto residencial se 

determinó que el 67% de los desechos producto del  consumos se puede ya sea reciclar o 

reutilizar; esto puede inferir que, si se aplicara una identificación a los complejos urbanísticos 

similares dentro del municipio, se tendría una noción algo aproximada de la clase de desechos 

que se pueden aprovechar a una escala más significativa lo que representaría una reducción en 

cuanto a elementos que terminarían en un relleno sanitario generando un impacto ambiental mas 

amplio que el generaría en un proceso de reciclaje o reutilización.  

 

De otra parte, los desechos orgánicos representan la mayoría de los residuos producidos por los 

residentes del conjunto, razón por la cual se debe generar una estrategia para la reutilización de 

estos mediante programas de compostaje o abono orgánico y que debería ser incluido dentro de 

las políticas publicas que posee el municipio (PGRIS). 

 

En el caso de las cascaras de huevo se puede motivar para que estas sean trituradas y utilizadas 

como abono para las plantas dentro de los inmuebles o puede generarse un abono orgánico para 
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atender las áreas verdes del conjunto ya que este posee un área verde de 3ha en los cuales puede 

aprovecharse este insumo como abono.  

 

Al realizar las encuestas se pudo identificar que algunos residentes no saben identificar la 

clasificación de desecho que producen por lo que no realizan una depuración adecuada al 

momento de la disposición final, generando así un desaprovechamiento de elementos ya sean 

reciclables o reutilizables.  

 

La falta de espacio de los inmuebles hace difícil la tarea de la disposición, puesto que al no 

contar con un espacio adecuado prácticamente obliga a los residentes a mezclar los residuos 

sólidos.  
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Anexos 

 

Anexo 1 encuestas de consumo diligenciadas  

PGIRS MUNICIPIO DE CAJICA 


