
 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 1 

 

 

 

GESTIÓN  INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  PLÁSTICOS EN  PEQUEÑAS 

COMUNIDADES - PROPUESTA PARA EL SECTOR LA ESPERANZA,  

MUNICIPIO   CAJICÁ, CUNDINAMARCA. 

 

 

 

 

 

 

 

NURY YINNETH ORTIZ CABRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales  

Programa de Ciencias Ambientales 

Bogotá, D.C., Colombia 

2017 

 

 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 2 

 

 

GESTIÓN  INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  PLÁSTICOS EN  PEQUEÑAS 

COMUNIDADES - PROPUESTA PARA EL SECTOR LA ESPERANZA,  

MUNICIPIO   CAJICÁ, CUNDINAMARCA. 

 

 

 

NURY YINNETH ORTIZ CABRERA 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

 Presentado como requisito  parcial 

Para optar el título de: 

 

 

 

 

PROFESIONAL EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 

 

 

DIRECTOR: 

ORLANDO SAENZ ZAPATA  

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales  

Programa de Ciencias Ambientales 

Bogotá, D.C., Colombia 

2017 

 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 3 

 

 
 
 

Nota de Aceptación  
 

____________________  

____________________  

____________________  

 
 
 
 
 
 
 

Presidente del Jurado 
 
  

____________________  
 
 
 
 
 
 

Jurado  
 
 

____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurado  

Bogotá, D.C. Noviembre de 2017 

 

 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 4 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Doy infinitas gracias  a Dios por darme la oportunidad de estudiar   está linda carrera 

en la Universidad UDCA,  conocer  talentosos  compañeros de curso y personas  

que aportaron  en mi formación como profesional y persona,  a los profesores  Marco 

Tulio Espinosa, Henny Santiago, Loreta Rosselli, Camilo Parada, Julián Rinaudo, 

Jaime Guerrero,  Luis Estupiñan,  Luz piedad Romero, Salvador García Ruvalcaba 

y familia y muchos otros; quienes   me inspiraron   para desarrollar diferentes 

proyectos académicos y personales  en el transcurso de la carrera. 

Agradezco de manera profunda al docente y amigo Orlando Saenz Zapata quien 

fue mi director de tesis, su disponibilidad, seguimiento,  correcciones y  consejos   

hacia este proyecto  de vida,  serán sin duda  enseñanzas  que me acompañaran 

en este camino  de formación como profesional en Ciencias Ambientales, todo mi 

respeto y admiración hacia él. 

Quiero dedicar este trabajo a mis padres:  Pedro Antonio  Ortiz cubillos  y Luz Mery 

Cabrera Montenegro,  a mi  gran cómplice  Juan Felipe  Bello Restrepo y a toda la 

comunidad  y familia del sector la Esperanza; quienes me apoyaron  en el transcurso 

de este proyecto,  permitiéndome soñar y confirmar que es posible  ser parte de la 

solución.  

Gracias a  todos los trabajadores de la Casa Hogar Clarita Santos, por su 

colaboración,  especialmente a   Sor Apolinaria Clemente Chilo,  quien facilito  el 

uso de las instalaciones para las actividades educativas con los niños del sector y 

participo en este  proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 5 

 

 

 

 

 
CONTENIDO 

 
  

 
1. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................7 

 
2. OBJETIVOS ..................................................................................................9 

  
3. MARCO TEÓRICO.......................................................................................10 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................13 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSION…..................................................................15 
 

6. CONCLUSIONES .........................................................................................30  
 

7. RECOMENDACIONES…………………………………………………………..31 

 

8.  BIBLIOGRAFIA............................................................................................32 
 

9. ANEXOS .......................................................................................................34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 6 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Es notable como las personas hemos tomado hábitos de consumo no muy 

responsables con el medio ambiente,   apoyando  sistemas económicos  que se ven 

reflejados en la contaminación de nuestros ecosistemas y afectan la  salud humana.   

Un ejemplo  particular de malos hábitos es el desperdicio de   los  residuos sólidos  

plásticos que generamos a diario,  permitiendo que lleguen a los   rellenos sanitarios 

cantidades enormes  de recursos  valiosos.  Este trabajo surgió  como una 

necesidad de generar  conocimientos previos  sobre los aspectos tecnológicos, 

económicos sociales, culturales y normativos, que se deben considerar para    

proponer una estrategia  de gestión integral de residuos sólidos plásticos  en una 

pequeña comunidad del municipio de Cajicá, Cundinamarca. Para ser integral, esta 

propuesta debe estar basada en el conocimiento de los diversos  aspectos 

mencionados y en las necesidades específicas de  la comunidad local, del gremio 

reciclador, de la sociedad en general, y de su entorno ambiental.  Esos diversos 

aspectos se analizaron a partir de revisión de documentos, entrevistas a 

funcionarios,  visitas y encuestas  a la población del barrio  y a varias empresas 

dedicadas al reciclaje en Cajicá y otros municipios cercanos, y el trabajo educativo 

directo con la comunidad, especialmente con los niños. Con las entrevistas y 

encuestas  se obtuvo información de primera mano sobre los procesos tecnológicos 

aplicados por el gremio reciclador, datos sobre precios de compra del material 

plástico y costumbres  sobre el manejo de los residuos en los hogares. 

Adicionalmente   Se realizó una revisión de documentos normativos sobre el tema  

general del manejo de residuos sólidos domésticos,    aclarando  el panorama  legal 

que rige la recuperación de residuos plásticos.  El eje  central de esta investigación 

acción participativa fue el trabajo directo con la comunidad del sector la Esperanza 

lo que permitió tener un panorama sobre sus hábitos con respecto a los residuos 

plásticos y su interés en la recuperación de estos materiales. Como resultado del 

trabajo directo con la comunidad se confirmó su disposición para hacer  la 

separación y entrega de envases de plástico, pues, de hecho, durante un periodo 

de 7 meses se  recogieron un total de 140 kilos de plástico en el sector. La 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 7 

información que aquí se presenta podría servir  a personas interesadas en apoyar 

un plan de gestión integral de residuos plásticos en pequeñas comunidades. 

Palabras clave: 

Educación ambiental, Residuos plásticos, participación, separación en la fuente. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los residuos sólidos mal descartados son  un pasivo ambiental que  contamina  

nuestros ecosistemas y pone en riesgo la salud humana.  Cuando no hacemos una 

separación adecuada desde la fuente, de aquellos residuos que podrían ser nuevas 

materias primas como se plantea  en el actual paradigma de la economía circular, 

generamos la mal llamada  basura,  que normalmente  va a parar  a  los rellenos 

sanitarios. Además de contaminar, esto genera gastos económicos a las Alcaldías 

Municipales,  a las empresas de servicios públicos y  a  los usuarios del servicio de 

aseo.    

Los residuos sólidos son el resultado del consumo humano. La manera como los 

descartamos erróneamente es la principal causa de esta problemática ambiental. 

Dadas las políticas nacionales, los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

municipales son obligatorios y actualmente muy nombrados, como es el caso del 

Decreto 1713 con relación a la  prestación de  servicios públicos  de aseo.  A pesar 

de ello, el tema de los residuos sólidos, mal llamados basura, sigue siendo un tema 

crítico. Pueden existir documentos ricos en contenido y normatividad, pero si no se 

socializa esa gestión integral de residuos sólidos junto con las personas, esos 

documentos no generaran ningún impacto social o ambiental.  

 Según  el “Plan  Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipio de Cajicá 2016-

2027,” los residuos que se disponen en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo 

aumentan,  Esto indica que, a pesar de existir los PGIRS, y un continuo esfuerzo 

por parte de las entidades  municipales correspondientes,   los impactos negativos 

por falta de cultura ciudadana perduran,  aumentando la presión que  ejercemos 

sobre nuestros ecosistemas como consecuencia del manejo que le damos a 

nuestros residuos. 

La     organización social enfocada al  manejo apropiado   de los residuos sólidos 

plásticos,  en el sector la Esperanza,  y otros sectores del municipio de Cajicá,  es 

escasa.  Esto  puede estar relacionada con la falta de información,  interés de las 

personas en este tema, y  la escasez  de    proyectos   que  estimulen el trabajo 

comunitario. 
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Según datos del documento “Plan de gestión integral  de residuos sólidos. Municipio 

de Cajicá 2016-2027”, en esta ciudad, para el año 2014,  se generaron  alrededor 

de  14.600  toneladas de residuos sólidos, que  en su mayoría fueron trasladados y 

enterrados en  el relleno sanitario “Nuevo Mondoñedo”, (decreto 838, 2005) 

afectando otras zonas y comunidades  que deben soportar, además de los malos 

olores,  la idea de vivir en el basurero de otros. La población cercana al relleno 

sanitario se expone a enfermedades como consecuencia de la contaminación 

ambiental.1 Por tanto, la problemática  de residuos sólidos   no solo afecta  el 

municipio de Cajicá, sino que además contribuye a la contaminación de otros 

municipios. 

La problemática actual de  residuos sólidos podría solucionarse en buena parte, con 

programas  de  gestión  integral de residuos sólidos en pequeñas comunidades,  a 

través de inclusión social, trabajos con  objetivos y metas  puntuales, y  proyectos 

que den prioridad a la participación de los diferentes actores, implementando 

actividades  de educación ambiental. 

La educación ambiental debe ser la  principal  herramienta implementada al buscar 

el interés y cambio  de la  comunidad, como lo menciona Francisco Aramburu en su 

libro, Medio Ambiente y Educación, (2009)2   “la educación ambiental debe incitar a 

una gestión  eficaz del medio ambiente, debe dotar de medios intelectuales, 

capacitar con procedimientos  ajustados  para plantar cara a los problemas 

ambientales, una educación ambiental activa supone  el ejercicio continuo  de la 

participación  y  la cooperación de los ciudadanos”. 

Este trabajo permite  comprender  un poco más factores claves en la gestión integral 

de residuos sólidos  con  pequeñas comunidades.  Sus resultados brindan 

información importante para académicos, empresas de servicios públicos, alcaldías 

y entes tomadores de decisiones que pretendan mejorar los mecanismos de gestión 

integral de residuos sólidos municipales. 

En el municipio de Cajicá   se ha  implementado un plan de gestión integral de 

residuos sólidos orgánicos, que hoy día es ejemplo para otros municipios  de la 

región, logrando  hacer un manejo apropiado de los residuos orgánicos municipales.  

A partir del año 2008  la empresa de Servicios Públicos  de Cajicá S.A ESP,  junto 

a la administración  municipal,  iniciaron un trabajo complejo con la búsqueda de 

reducir  los residuos orgánicos presentes en las basuras que se disponían en el 

relleno sanitario. 

                                                           
1 Evaluación del impacto del relleno sanitario Doña Juana  en la salud de  grupos poblacionales  en su área de 

influencia-informe final. Bogotá  julio de 2006. 
2 ARAMBURU F, (2009) Medio Ambiente y Educación. Madrid. 
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Iniciaron un proceso educativo puerta a puerta,  donde se capacitó gran parte de la 

población del municipio sobre cómo separar apropiadamente  este tipo de residuos,  

cuáles eran las ventajas de separarlos,   y cuál era el destino final de estos.  Junto 

a este trabajo con la población,  se diseñaron rutas de recolección de residuos 

orgánicos,  adaptación de vehículos  para retención de lixiviados,   y diseño de 

canecas apropiadas, donde  los habitantes del municipio  debían  separar los 

residuos en sus viviendas según las capacitaciones dadas. 

 El trabajo   se acompañó de un fortalecimiento normativo, que dio bases  fuertes 

para lograr    el cumplimiento   en la separación  de los  residuos  orgánicos por 

parte  de los usuarios,   ya que de no cumplir con la separación  correcta  se les 

podría aplicar un  comparendo  ambiental, establecido en la normatividad municipal. 

Este antecedente sobre el manejo de los residuos orgánicos,  en el municipio de 

Cajicá  es muy pertinente para el desarrollo de este trabajo, “gestión  integral de 

residuos sólidos  plásticos en  pequeñas comunidades” ya que evidencia los 

resultados positivos de un trabajo educativo con la población,  de organización 

institucional, y sobre todo,  un trabajo enfocado en la  participación ciudadana como 

eje principal para el manejo apropiado de los residuos sólidos municipales.  

 Según documento “ACTUALIZACIÓN PGIRS CAJICA -2015” para el año 2014 se 

estaban  recuperando  68 toneladas de residuos orgánicos  al mes.   Evitando que 

estos residuos  fueran a dar al relleno sanitario,   Es importante destacar que el 

manejo de los residuos orgánicos evidentemente es más complejo que otros 

residuos,   ya que estos pueden emitir olores si no son bien tratados,  atraer 

roedores, y generar más tareas tanto para la  entidad encargada como para 

usuarios, y a pesar de esto es importante resaltar  sus resultados,  la ciudadanía y 

mandatarios   a acogió este proyecto con sentido de pertenencia y actualmente  

sigue en pie . 

el proyecto de orgánicos en el municipio de Cajicá,  fue sin duda  un estímulo para   

el desarrollo de este trabajo,  ya que demuestra cómo  gestionar  la participación  

social  enfocada en la gestión integral  de  residuos sólidos genera impactos 

positivos frente a la problemática de los residuos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar el conocimiento necesario sobre los aspectos tecnológicos, económicos 

sociales, culturales, y normativos, para formular y poner en práctica  una propuesta  

para la gestión integral  de residuos sólidos  plásticos  en una pequeña comunidad 

del municipio de Cajicá. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
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 Identificar los desarrollos tecnológicos implementados en el proceso de  

recuperación  de los residuos plásticos  por parte de la industria recicladora 

en el municipio de Cajicá. 

 Evaluar la posible rentabilidad  económica para la comunidad,   del 

aprovechamiento de los residuos sólidos  plásticos. 

 Examinar la organización institucional  de aquellas  entidades que influyen  

en el PGIRS del municipio de Cajicá. 

 Identificar las costumbres,  hábitos y características  culturales  de la 

comunidad la Esperanza  en el municipio de Cajicá, en su manejo de los 

residuos sólidos. 

 Proponer una estrategia  de organización social  para diseñar un esquema 

de gestión integral de residuos sólidos en pequeñas comunidades. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Según cálculo del Dane, para el año 2014  el departamento de Cundinamarca  

contaba con una población de 2´639.059 habitantes,  el destino final de sus  

desechos sólidos  sería alguno de los 5 rellenos sanitarios con los que cuenta el 

Departamento,  relleno sanitario Nuevo Mondoñedo,  Praderas del Magdalena, 

Doña Juana,  Villa Pinzón, y Cucunuba , siendo Nuevo Mondoñedo el más  usado 

con un total de 78 municipios descartando sus residuos allí. 3 Entre ellos el municipio 

de Cajicá. 

En una época tan tecnificada  es difícil comprender el manejo que le damos a 

nuestros residuos sólidos, enterrarlos  en nuestros suelos,  contaminando fuentes 

de agua, aire, y nuestra  misma salud sin hacer ningún tipo de separación  en los 

hogares.  Es tal vez el gesto más egoísta entre generaciones,  el claro ejemplo de 

nuestra mediocridad, incoherencia, y falta de compromiso por un desarrollo 

sostenible. 

Según (Decreto 838, 2005,art,1) sobre disposición final de residuos sólidos,  un 

relleno sanitario es  “el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para 

la disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo 

a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando 

principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en 

un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, 

control de gases y lixiviados, y cobertura final.”  

Si analizamos profundamente la  anterior definición  de un relleno sanitario,  

posiblemente quedemos tranquilos con la idea de disponer nuestros residuos bajo 

                                                           
3 Redacción Cundinamarca (27 de febrero de 2014) lo que implica  recibir 1500 toneladas  de basura en el 
departamento. El tiempo. 
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tierra, el problema radica en que los impactos que generan los rellenos sanitarios 

en la vida real no dan espera, amenazan  ecosistemas y la salud humana  cómo se 

ha evidenciado en varias ocasiones. 

Por citar algunos casos, año 1997 derrumbe en  el relleno sanitario  Doña Juana,   

entre 600 mil y un millón de toneladas de residuos  que fueron a dar al cauce del río 

Tunjuelito. 4  Año 2015 en horas de la madrugada la población cercana al relleno 

escucho un estruendo y posteriormente fuertes  olores, esto debido al 

desprendimiento de una parte del relleno Sanitario.  Ya hace  años de estos 

sucesos, y muchos dirían que para la fecha ya han mejorado  los rellenos sanitarios,  

tal vez sea cierto en documentos, pero hoy,  20 años después de lo sucedido en el 

relleno sanitario Doña Juana  nuevamente escuchamos  de los impactos negativos 

que este relleno ejerce sobre la población cercana. 

Los rellenos sanitarios no serían tan  necesarios si realizáramos a diario una 

separación de los residuos sólidos que  generamos, permitiendo asi,  reincorporar 

dichos residuos al flujo de materiales.  

En las últimas décadas  los movimientos ambientalistas,  la concientización sobre 

la protección  de los recursos naturales,   y los proyectos enfocados  a la educación 

ambiental han aumentado, pues  el surgimiento de trabajos sobre la educación 

ambiental son cada vez más aplicados  y vistos en diferentes campos, como 

colegios,  empresas privadas, y   entidades públicas en el mundo.  

Un ejemplo de ello, es el caso  implementado por (García y Pérez, 2004)5 

“Programas Municipales de Separación de Residuos Limpios para el Reciclaje” , en  

el municipio  el Grullo, estado de Jalisco México, donde surgió un modelo  municipal 

de gestión del  manejo en  residuos en el año de 1992,  con la prioridad de trabajar 

con algunos municipios  de la región de influencia  en la reserva  de la biosfera 

Sierra de Manantlán.   

 A partir de este año inicia  un trabajo que promueve  la separación  de los residuos  

sólidos limpios  mediante un programa  de educación  ambiental  que hasta la fecha 

se mantiene en pie. Este trabajo  educativo  se realizó en colegios con grados de   

primaria y secundaria,  trabajando también con padres de familia,  medios masivos 

de comunicación,  organizaciones sociales,  grupos empresariales,  y el gobierno 

municipal del grullo y sus municipios cercanos. 

Este proceso educativo se basó en charlas,  conferencias en escuelas para 

maestros y estudiantes,  obras de teatro, divulgación  de canciones ambientales, 

                                                           
4 Redacción El Tiempo (28 de septiembre de 1997) emergencia en el sur por derrumbe en Doña Juana. EL 
TIEMPO. 
5 GARCIA- RUVALCABA, S. y G. PEREZ- CARRILLO. (2004)” Manejo Integral de los desechos  sólidos 
municipales” Revista Gestión  Municipal. Vol. 1, núm. 2,pp. 43-63. 
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formación de grupos líderes, puesta en marcha de servicios de recolección  de 

desechos,  y  talleres sobre separación  de residuos.  El objetivo principal  de este 

trabajo fue motivar   la ciudadanía  a participar  en la separación  de residuos limpios,   

lograron convertirse en un programa modelo,    ya que los resultados de estas 

actividades generaron un impacto positivo en la separación correcta de los residuos,   

disminuyendo la cantidad  de estos  en el relleno sanitario local, lograron   pasar de 

20 ton/ día a 8 ton/día  en menos de un año. 

Este trabajo es muy valioso, ya que además de generar un impacto cuantitativo a 

través de la educación ambiental,  generó un cambio en el comportamiento de las 

personas, haciendo de estas, parte de la solución a la problemática de residuos 

sólidos en la zona. 

                      (García y Pérez, 2004) mencionan “El manejo integral de los residuos sólidos 

municipales  no solo debe ser responsabilidad  de los gobiernos  municipales.  Es 

necesario reconocer  que es un problema  donde también intervienen  aspectos 

económicos, políticos, sociales, y culturales que afectan el ambiente  en que vivimos 

y con ello la salud de la población. Por lo tanto consideramos que la solución  

depende del gobierno en sus tres niveles, pero es fundamental la participación de 

la sociedad civil. Todos generamos residuos, y a todos nos afecta su mal manejo. 

Por ello,  para revertir los problemas relacionados  con el manejo de los residuos 

sólidos,  la grave contaminación  y los grandes gastos  que estos originan, se 

requiere de una educación ambiental.  Es prioritario motivar a las familias y a los 

diferentes  sectores de la sociedad a que realicen un consumo responsable que 

ayude a la reducción de los residuos sólidos”.  

En Colombia se han desarrollado campañas basadas en políticas  que buscan,  por 

medio de la educación, una inclusión social en temas ambientales, (ley 115, de 

1994).  Con el objetivo de conseguir apoyo de la población, se han implementado   

programas educativos  en el nivel no formal conocidos como: PROCEDAS 

(Proyectos Ciudadanos  de  Educación Ambiental) dirigidas principalmente a 

personas  sin acceso a estudio e información sobre el tema.  Por otro lado 

encontramos los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares) (Decreto 1743, 1994, 

art.1 ) que estipulan, “todos los establecimientos de educación formal del país, tanto 

oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, 

incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales 
escolares” que estimulen la participación de los estudiantes en temas del medio 

ambiente y su protección.   

Dichos PRAES han sido implementados en diferentes instituciones educativas,   el 

enfoque  que se da a estos, depende de la problemática ambiental  que se quiera 

tratar con relación a: aire, agua,  fauna,  humedales,  energía,   concientización, o 

residuos sólidos, como es   el caso de trabajo desarrollado por la mesa de educación 
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ambiental MEAL, de la localidad de  Suba Bogotá, quienes han identificado que un 

85% de estos PRAES  hacen  énfasis en el tema de residuos sólidos.6  

Cuando hablamos de residuos sólidos  y su  notable aumento, es necesario hablar 

de hábitos de consumo y descarte,  por ende,  la generación de espacios 

académicos que permitan hacer una gestión integral de residuos sólidos plásticos 

en pequeñas comunidades, son propicios para evaluar a partir de resultados 

cuantitativos los impactos  que desencadenan estos espacios educativos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Este trabajo se desarrolló en una pequeña comunidad, en el municipio de  Cajicá, 

departamento  Cundinamarca.  La población de estudio está situada en el sector 

Rio grande, localidad “La Esperanza”.   

Para iniciar un trabajo con la comunidad fue vital conocer las características de esta,   

número de habitantes, número de familias, personas por familia, cantidad de  

adultos y niños,  años viviendo en el sector,  y  algunos datos con relación al manejo 

de los residuos plásticos en sus hogares;   para ello se  realizaron  encuestas puerta 

a puerta. 

 En  este diagnóstico inicial, Se identificaron 386 personas de 75 familias, que 

habitan 86 viviendas,  De esta comunidad, 297 personas son adultos y 89 son 

menores de edad. Dicha información  fue muy útil  para la propuesta de gestión 

integral de residuos sólidos plásticos en el sector,  ya que permitió plantear 

estrategias efectivas con  la población. 

Con el objetivo de  formular una propuesta para la gestión integral de residuos 

sólidos plásticos que fuera coherente a las necesidades actuales, se estudió de 

manera independiente cada uno  de los siguientes aspectos con relación al tema de 

recuperación de residuos plásticos: aspecto  tecnológico, económico, institucional, 

cultural, y de organización social. Para cada uno de los aspectos se realizaron 

diferentes actividades que proporcionaron la información necesaria para este 

trabajo. 

 El análisis de los aspectos  económico,  y tecnológico  se logró a partir de  visitas 

a las instalaciones de las empresas recicladoras. Se realizaron encuestas a los 

propietarios, logrando tener información sobre precios de compra, tipos de plásticos 

que recuperan, exigencias de compra, y procesos que desarrollan en sus empresas, 

permitiendo comprender un poco más el gremio de los recicladores. 

                                                           
6 Magazín producido en el marco del Contrato  de Asociación 03 de 2008: Fondo de Desarrollo Local de  
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El aspecto institucional se examinó a partir de documentos  normativos  que rigen 

las responsabilidades  institucionales  sobre el manejo de los residuos sólidos.   Tras 

esta revisión de literatura  se realizaron entrevistas  a personal de las entidades que 

influyen  en el plan de gestión integral  de residuos solido  municipales  como, 

Alcaldía municipal,  empresa de servicios públicos, y secretaria de  ambiente y 

desarrollo rural.  

El aspecto cultural   con relación al manejo de  los residuos sólidos plástico,  fue 

estudiado  a partir de encuestas realizadas a la comunidad sobre el manejo  que 

hacían de estos  residuos en sus hogares. Dicha información se verificó por medio 

de muestreos  fotográficos semanales  los días viernes, siendo este el momento  de 

sacar sus basuras a la calle para que la empresa de servicios públicos las recoja. 

De esta manera se pudo evidenciar si se realiza o no algún tipo de separación de 

estos residuos en los hogares. 

Para el desarrollo del aspecto organización social, se implementó la metodología 

investigación acción participativa, la cual permitió  trabajar  con la comunidad 

evaluando sus características  al transcurrir el trabajo comunitario, permitiendo 

identificar la  capacidad de organización  social  con relación a los cambios 

evidentes en el manejo de los residuos en el sector. 

El desarrollo de  actividades  semanales  con los  niños del sector durante  un 

periodo de 7 meses, permitió tratar temas  correspondientes a nuestro compromiso 

con el manejo apropiado de los residuos sólidos plásticos, sus ventajas y resultados 

sobre la   protección de nuestro entorno ambiental. 

Dichas actividades se desarrollaban cada 8 días,  presentando un tema a tratar por 

encuentro. Buscando estimular el interés de los niños en el tema de residuos, se 

realizaron actividades lúdicas que permitieron dejar mensajes claros e incentivar la 

participación de los niños.  El diseño e  implementación de herramientas educativas, 

como sopas de letras, galerías fotográficas, exposiciones  sobre residuos, 

proyección de películas y videos sobre el tema, fueron esenciales para interesar a 

los niños en este proceso de cambio.  

Los niños que asistieron continuamente a  las actividades desarrolladas fueron 30. 

Las edades de estos niños estaban entre los 4 años a los 14 por ende estas 

actividades debían estar diseñadas de tal manera que todos participaran y 

entendieran los mensajes de cada actividad. El propósito principal de este espacio 

fue iniciar un proceso de educación para la separación de plásticos en los hogares 

para su posterior almacenamiento. Tras las primeras actividades se generó este 

espacio  para que niños y adultos  pudieran entregar el material 

Para el desarrollo de este trabajo con la comunidad fue muy importante contar con 

un  espacio apropiado  para trabajar con los niños,  parque,  salón comunal, 
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instalaciones de colegios,  entidades cercanas, o lote de un vecino. Con el fin  de 

prestar un espacio  cómodo  y seguro para desarrollar las diferentes actividades con 

las personas de la comunidad sean actividades lúdicas, charlas, exposiciones 

reuniones de integración  etc. 

Los equipos que se utilizaron en este trabajo fueron: sonido, para ambientar 

actividades lúdicas, y  presentar canciones ambientales, proyectores,   para 

películas y videos educativos, además se utilizaron diversos  materiales para 

elaborar las herramientas de trabajo y hacer las actividades con los niños de la 

comunidad, como pinturas, marcadores y papelería.   

Para las respectivas encuestas y visitas a las instalaciones de las empresas 

recicladoras y entidades fue necesaria  la previa elaboración de las encuestas, 

cámara fotográfica y grabadora de voz. Esto con la idea de grabar las encuestas 

para un posterior análisis de información. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

De acuerdo con lo presentado en el apartado anterior sobre materiales y métodos,  

para formular la propuesta  de gestión integral de residuos sólidos plásticos  en la 

comunidad del sector la Esperanza fue necesario  hacer previamente un estudio 

cuidadoso de varios aspectos relacionados con el tema  de la recuperación  de 

residuos plásticos. Los principales aspectos considerados en esta investigación 

acción participativa fueron: el tecnológico, económico, institucional, cultural y social, 

consecuentemente la presentación y discusión  de los resultados  de este estudio 

de hace considerando  los 5 aspectos mencionados. 

 

ASPECTO TECNOLOGICO 

El siguiente análisis de datos se hace  a partir de las  encuestas realizadas a las 

empresas  dedicadas al reciclaje en el municipio de Cajicá. Revisar en anexos: 

encuestas informativas de industrias recicladoras, sin  embargo, también se tuvo en 

cuenta industria recicladora ubicada  en municipios cercanos, como: Zipaquirá,  

Chía y Bogotá. De las 10 empresas estudiadas,  2 están ubicadas en el municipio 

de Zipaquirá, 1 en Bogotá, 1 en Chía y 6 ubicadas dentro del municipio de Cajicá. 

Los años de antigüedad de estas  empresas en el campo de la recuperación de 

residuos sólidos en la zona,  son los siguientes: De 1 a 5 años: 4 empresas,  de 6 a 

10 años: 3 empresas, de 11 a 21 años: 3 empresas. 

Existen criterios establecidos  en Colombia  por el anterior  Ministerio de Desarrollo 

Económico  hoy llamado MINCOMERCIO, para catalogar una empresa como   
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microempresa, pequeña, mediana o grande, algunos de los criterios son: número 

de empleados,  capital de la empresa, volumen de ventas, volumen de producción, 

y beneficios  con los que cuentan.7 

Las encuestas diseñadas para este  estudio,  no fueron  formuladas  para obtener 

dicha información.  A pesar de ello,  según propietarios de las empresas, y lo 

observado en las visitas,   ninguna de estas,  cuenta con un número de empleados  

superior a 10,  sus instalaciones son pequeñas, y los procesos realizados a los 

materiales plásticos recuperados  son mínimos,  lo cual permite calificarlas  la como 

microempresas. 

Dado que este aspecto trata principalmente de la forma como se maneja el material 

plástico recuperado por el gremio reciclador es importante comprende los términos 

generales  de los plásticos. El siguiente cuadro   explica brevemente los códigos y 

características  de los plásticos  para el reciclado de estos.  Se evidencian los 7 

tipos de plásticos que se han catalogado a nivel mundial, con el propósito de facilitar 

la actividad del reciclaje.8 

 

Código de 
reciclado. 

Propiedades. Aplicaciones del 
envasado. 

Aplicaciones para el 
reciclado. 

 
1  
PETE 

 
Polietileno tereftalato: 
(PET, PETE), también 
referido genéricamente  
como poliéster.  
Transparente,  buenas 
propiedades como barrera  
al gas y la humedad, 
dureza y resistencia  al 
color.  
 

 
Botellas de refresco  
especialmente agua, 
envases  de 
productos 
perecederos  como 
mantequilla, salsas, 
y comida 
precocinada para 
horno. 

 
Para la elaboración de 
textiles y textiles no 
tejidos, fibras de relleno, 
almohadas y 
acolchados diversos,  
cintas de audio, y  video 
geotextiles.  

2 
HDPE 

Polietileno de alta 
densidad: Resistencia al 
ataque químico, y a la 
humedad,  permeabilidad 
al gas,  facilidad de 
procesado. 
 
 

Botellas de leche, 
zumo, cosméticos,  
detergentes y bolsas 
de envase. 

Botellas de detergentes 
aceite para automoción, 
tuberías, macetas, 
cubos, perfiles y 
sustituto de madera: 
bancos, suelos, vallas, 
etc. 

                                                           
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Promoción  del desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana  empresa Colombiana. Bogota:Mindesa 1998 p.4 
8 LOS PLASTICOS RESIDUALES Y SUS POSIBILIDADES DE VALORACIÓN  Xavier Elias, Lorena Jurado. 
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3 
V 

Cloruro de polivinilo: 
PVC 
Excelente resistencia al 
ataque químico,  
exposición solar, calor, 
buen aislante, y gran 
resistencia mecánica. 
Transparencia y facilidad 
de mezclado con otros 
componentes, lo hay 
flexible y rígido en función 
de las aplicaciones  a la 
que se destina.  
 

El rígido se usa en 
botellas y todo tipo 
de envase 
transparente, 
tuberías, carpintería 
y   construcción. El 
flexible se usa en 
bolsas de sangre y 
accesorios de 
oficina, tubos de 
aplicación en 
medicina 
recubrimiento de 
cables, pavimentos 
sintéticos, pinturas y 
recubrimientos. En 
general, aplicaciones  
que requieran  de 
buenas propiedades 
aislantes  y 
resistencia al calor. 

Alfombrillas, tuberías, 
panelado (estanterías  
de poca calidad de 
diseño),  pavimentos, 
cajas eléctricas, conos y 
elementos varios. 

4 
LDPE 

Polietileno de baja 
densidad: 
Resistencia, transparencia 
media, flexibilidad, barrera 
a la humedad, facilidad de 
procesado y sellado. 
 

Tapas flexibles para 
envase,  todo tipo de 
bolsas para comida, 
y  fundas de ropa. 

Envoltorios para 
transporte,  cubos, 
macetas, perfiles y 
sustituto de madera. 

5 
PP 

Polipropileno: 
Buena resistencia química, 
alto punto de fusión  y por 
tanto resistencia  al calor, 
alta dureza, y buena   
barrera a la humedad. 
 
 
 

En aplicaciones 
tanto flexibles como 
rígidas que se 
requiera resistencia 
al calor, como 
componentes para 
automoción, y 
contenedores  de 
líquidos calientes. 
 

Carcasas de baterías 
para  vehículos, luces 
de señalización, fibras 
de escobas y cepillos, 
rejillas, rastrillos y 
herramientas 

6 
PS 

Poliestileno: 
Puede ser rígido o 
expandido, Gran 
transparencia,  
propiedades aislantes,  

Expandido: envase  
de protección, 
bandejas, vasos 
desechables, y 

Interruptores eléctricos, 
aislantes térmicos, 
material de oficina 
rígido, perchas de ropa.  
El expandido se usa 
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facilidad del procesado.   
Con punto de fusión  
relativamente bajo y frágil. 
 
 

aislante en 
construcción.  
Rígido: tapas y 
contenedores  como 
cajas de CD, vajilla y 
cubertería de 
desechable, envases 
de yogur, y  huevos. 

como aislante  en 
construcción  y 
embalaje de protección 
en aplicaciones de 
menor calidad de 
diseño. 

7 
OTROS 

Utilizados para materiales 
distintos  a los anteriores,  
suelen ser  mezclas  
complejas de difícil 
recuperación. 

Todo tipo de 
aplicaciones. 

Aplicaciones en los que 
no se requiera pureza 
del material reciclado, 
como perfiles sustitutos  
de madera. Los 
materiales reforzados 
con fibras no se 
reciclan. 

  LOS PLASTICOS RESIDUALES Y SUS POSIBILIDADES DE VALORACIÓN  Xavier Elias, Lorena Jurado. 

 

 

Según  información obtenida por medio de las encuestas, los tipos de plásticos que 

predominan en el mercado  local son: Polietileno tereftalato: que corresponde a 

las botellas plásticas trasparentes utilizadas para envasado de gaseosas, agua,  y 

jugos;  dada su facilidad para ser tratadas y recuperadas son muy requeridas por la 

industria. Polietileno de alta densidad: Usado normalmente para  empacado de 

detergentes; teniendo en cuenta la densidad y sus características químicas, es el 

material plástico mejor pago en el mercado, por tanto, es más rentable que otros 

tipos de plástico.   

Cloruro de polivinilo: utilizado normalmente en el campo de la construcción como 

tuberías, el atractivo de este tipo de plástico es mayor si se trata de grandes 

cantidades de material. Polietileno de baja densidad: utilizado y visto 

frecuentemente  como empaques y bolsas.  Polipropileno utilizado en accesorios 

para vehículos y empaques de alimentos, este es un tipo de plástico que suele estar 

en conjunto con otros tipos de plástico lo que  dificulta su separación por lo cual 

aumenta los costos de mano de obra,  disminuyendo el margen de utilidad sobre 

este tipo de material.  Poliestileno utilizado en envases y aislantes de construcción 

que es de interés para los recuperadores solo si el material  está libre de residuos 

de construcción. 

De las 10  empresas,  ocho de estas   compran todo tipo de materiales reciclables 

como: archivo, vidrio, metales, electrónicos, aluminio, cartón y toda clase de  

plásticos. Por otro lado se evidenció que dos  empresas  dan  prioridad a los 
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materiales  plásticos, siendo el único material que recuperan.  De la totalidad de las 

empresas recuperadoras de material reciclable en la zona, gran parte de estas 

funcionan como chatarrerías, dedicándose a comprar y vender materiales 

reciclables sin hacer ningún tipo de procesos de transformación de los mismos. Sin 

embargo, es notable que aquellas empresas que priorizan sus materiales  si 

desarrollan algunas transformaciones a  estos. 

7 de las empresas  realizan rutas de recolección de materiales reciclables, utilizando 

camionetas para trasladar a centros de acopio donde también reciben materiales  

por parte de recicladores informales. Las tres empresas que no realizan rutas  de 

recolección, cuentan con  centros de acopio,  donde se pesan y  disponen los 

materiales para posteriormente ser    clasificados   según sus características y 

códigos. 

Todas las empresas hacen clasificación de los materiales plásticos teniendo en 

cuenta su composición química y color;  Este proceso  se realiza manualmente  por 

trabajadores o  propietarios de las empresas. En este paso se retiran algunos 

residuos que no corresponde a materiales recuperables ya que suelen ser  

aleaciones  de diferentes plásticos de difícil manejo, como es el caso del envase  

del  jugo hit el cual según los recuperadores de estos materiales  no está compuesto 

por un solo tipo de plástico, y por tanto puede dañar la calidad del producto final del 

plástico reciclable. 

Posteriormente a la clasificación de los residuos plásticos,  7 de las 10  empresas 

encuestadas, hacen venta de estos materiales  a otras empresas que  requieren de 

estos residuos como materias primas para la elaboración de  otros productos. La 

venta se hace en los centros de acopio, se pesa el material en kilogramos y 

posteriormente es llevado por el comprador a su destino. Según los encuestados  

estos plásticos  son trasladados a ciudades como Bogotá, Zipaquirá, y Medellín para 

la elaboración de bolsas, mangueras y productos textiles. 

2 empresas de las 10   posteriormente a la clasificación hacen  una limpieza de los 

materiales, retirando manualmente etiquetas y tapas para posteriormente realizar el 

embalaje de estos,  que consiste en  compactar en bloques los residuos plásticos 

con el fin de ocupar menos volumen y facilitar su transporte. Para ello implementan 

compactadoras con capacidad  de 1 tonelada. 

De las 10 empresas 1, posteriormente a la  clasificación y limpieza, inicia un proceso 

de transformación física de los residuos plásticos,   desarrollando procesos de  

aglutinado y pelitizado, consiguiendo así,  triturar el plástico por medio de un sistema 

de molino mecánico que  los transforma  a partículas de aproximadamente 1 cm de 

diámetro. Esto permite empacar este producto para venta a empresas que lo 

requieren como insumos para otros productos. Esta empresa que desarrolla 
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procesos más tecnificados utiliza el material procesado resultante del agluinado y 

peletizado para la elaboración de mangueras de riego. 

Las tecnologías aplicadas en la industria recicladora local  dependen del tipo de 

plástico que se trata en cada  empresa,  el  destino  de estos,  y las características 

que debe cumplir cada plástico. Es decir Las tecnologías y procesos están 

determinados por el producto final para el cual se utilizara el material recuperado. 

Sin embrago, en la industria recicladora local el manejo de los residuos sólidos 

plásticos se enfoca en la clasificación y limpieza de estos. 

Los requisitos que deben cumplir los residuos plásticos para ser recuperados y 

reintroducidos en la cadena productiva  son los siguientes: estar limpios, secos, y 

libres de contaminantes como aceites,  químicos,  y pinturas,  dado que en caso de 

no cumplir con estas especificaciones de limpieza se puede estar perjudicando todo 

un lote de material reciclable, los propietarios de estas empresas se ´percatan en 

cada compra que el material este en buen estado evitando asi entrar en pérdidas 

económicas.  

ASPECTO  ECONÓMICO. 

La economía del reciclaje local está determinada por una cadena de personas y 

empresas que transfieren estos residuos,  dándole  valores adicionales que están 

determinados  por  el estado físico de estos materiales recuperables. En el municipio 

de Cajicá esta cadena se conforma por los recicladores, es decir personas que 

hacen rutas en triciclos  recogiendo residuos de casa en casa, y  por otro lado, se 

encuentran las  bodegas de acopio donde se compran estos materiales a los 

recicladores. 

Según el censo de recicladores en el municipio de Cajicá,  sobre la caracterización 

de establecimientos y personas  en oficio de reciclaje  realizado por CEMPRE, con 

apoyo de la Empresa de Servicios Públicos  S.A ESP.  Ha incrementado la cantidad 

de  personas dedicadas  a la recuperación de  materiales reciclables dentro del 

municipio, para el año 2009    la cantidad de recicladores   era de 13 personas, tres 

años después la cifra aumento  a 45, y para el  censo del año 2015 la cifra fue de  

64 personas,  lo cual  puede ser una evidencia de   la rentabilidad económica detrás 

de los residuos sólidos recuperados y reintroducidos en la cadena productiva de los 

plásticos. 

Según datos  de  las empresas  dedicadas a la recuperación de material reciclable, 

estás reintroducen a la industria recicladora, las siguientes cantidades de   plásticos 

al mes. 
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Empresa # Material plástico 
recuperado.  Kg/Mes 

1 300 

2 1300 

3 500 

4 300 

5 400 

6 500 

7 700 

8 1000 

9 7500 

10 200 
Cantidad de kilogramos de plástico recuperado en el mes. 

El material plástico recuperado por las empresas recicladoras locales entrevistadas, 

es   aproximadamente  de  12  toneladas  mensuales, las cuales  generan ingresos 

económicos a la población que trabaja en este gremio, estudiar las posibles 

empresas  compradoras del material recuperado   fue parte de este trabajo. 

 Al preguntar a los propietarios si era rentable para ellos comprar el material 

separado a una pequeña comunidad las respuestas fueron positivas en su totalidad,  

argumentando que este tipo de acciones evita costos por  mano de obra, reduce el 

espacio que ocupara el material en sus centros de acopio, disminuye tiempo de 

limpieza del material, y por tanto  hay mayor ganancia económica  al  acorta 

procesos dentro de las empresas, por esto Los propietarios de  estas empresas 

afirman que si  la comunidad hace una separación de los residuos sólidos  que 

cumpla con las exigencias anteriormente nombradas en el aspecto tecnológico, el 

precio que pagarían por kilogramo de material recuperado podría ser mayor del que 

ellos suelen manejar. 

Dados estos resultados, se puede afirmar que si la comunidad del sector  la 

Esperanza continua este proceso de separación de  residuos sólidos plásticos 

estaría recibiendo ingresos económicos de su basura,  permitiendo  utilizar estos 

recursos  para el beneficio de la misma comunidad.  

Tras las actividades con los niños del sector,  se destinó 1 día por semana  para la 

entrega de los residuo plásticos  separados en los hogares, a partir de este trabajo  

se recuperaron 140 kilos de material plástico,  lo cual además de colaborar con el 

cuidado de nuestro entorno ambiental genero  ganancias económicas.  

  En la siguientes grafica se muestra el porcentaje de empresas encuestadas    que 

pagaran   determinados valores por el material clasificado,  sin etiquetas, seco, sin 

tapas y compactado  de manera manual  en el sector la Esperanza. 



 
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 22 

 

Precios  que  empresas están dispuestas a pagar por el material plástico clasificado. 

 

La recuperación  de materiales plásticos no solo genera ganancias económicas por 

el material, es importante analizar  Los gastos en los que incurren las empresas de 

servicios públicos, alcaldías, y usuarios del servicio de aseo con relación al precio 

que se paga  por enterrar nuestros residuos sólidos,  no es un tema que se hable 

con claridad y menos constantemente, pero es asi como funciona, pagamos tarifas 

por cantidad de residuos enterrados. 

 Elevados gastos que a simple vista generan problemáticas ambientales  y un 

desgaste en los presupuestos municipales que podrían ser invertidos en otras 

actividades,  por otro lado el hecho de desperdiciar materiales que clasificados   

pueden estar proporcionando beneficios para los habitantes del sector. 

Los 140 kilos de plástico se vendieron a la empresa que mejor los pago, este  

presupuesto se utilizó para  los mismos niños  que participaron en este trabajo,  se 

compró por sugerencia de los mismos niños, materiales como: marcadores,  

papelería y  pinturas,  con el objetivo de  seguir desarrollando actividades grupales, 

donde los niños tuvieran  un espacio para  hacer trabajos de sus colegios,   gracias 

a esta gestión integral  de residuos sólidos plásticos, el día del niño se celebró 

ofreciendo un refrigerio a estos acompañado de actividades y juegos. 

 

 

60%20%

20%
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200 a 500

600 a700
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ASPECTO INSTITUCIONAL. 

 

En Colombia  se han tomado  medidas   con relación a la creciente  problemática  

de residuos sólidos, apoyados principalmente   por la legislación Colombiana y 

compromisos internacionales adquiridos, el  decreto 2811 de 1974 es un ejemplo 

de esto,  por el cual se dicta el Código Nacional de los Recurso Naturales  

Renovables  y de Protección al Medio Ambiente, encontrando allí los  artículo 34, 

35, 36, 37,  y 38,  del título 3 (de los residuos, basuras, desechos y desperdicios),  

la constitución política  de Colombia en el capítulo 3 (de los derechos colectivos  y 

del ambiente),   la ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el sector publico encargado de la gestión y conservación  del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema 

nacional ambiental SINA y se dictan otras disposiciones. 

 Este ordenamiento permitió que cada entidad   pudiera trabajar en determinados 

campos,  con objetivos puntuales  y responsabilidades concretas, utilizando como 

herramienta la normatividad  establecida,  permitiendo  que en  el campo de los 

residuos sólidos  se trabajara con  planes a seguir que llevaran a un bienestar 

común. 

 En el año 1994, Se crea la  ley 142,  por la cual se establece  el régimen  de los 

servicios públicos  domiciliarios, siendo  esta, reglamentada por medio del decreto 

0605 de 1996, donde para el caso de este estudio es importante resaltar el artículo 

5  (manejo de los residuos sólidos domésticos) que establece lo  siguiente: 

 

la responsabilidad por los efectos ambientales  y la salud pública  

generados por la recolección,  el transporte  y la disposición  final de 

los residuos sólidos  domiciliarios  recaerá en la entidad prestadora  

del servicio  de aseo, la cual deberá cumplir con las disposiciones  del 

presente decreto y las demás relacionadas con la protección  del 

medio ambiente salud pública. El municipio  debe promover  y 

asegurar  la solución del manejo de los residuos sólidos  en su área 

rural urbana y suburbana. 

 

En este artículo se puede comprender como se delega a algunas   entidades la 

responsabilidad del manejo de los residuos  sólidos en determinado municipio,  

dando a estas todo el peso de la problemática  generada por toda la población del 

municipio, lo que evidentemente no ha generado buenos resultados.  
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los Municipios y Distritos,  deberán elaborar y mantener actualizado  

un plan municipal  o distrital para la gestión integral de residuos sólidos 

o desechos sólidos  en el ámbito local y/o regional  según el caso,  en 

el marco de la política para la gestión integral de residuos  expedida 

por el ministerio del ambiente, el cual será enviado  a las autoridades  

ambientales  competentes,  para su conocimiento  control y 

seguimiento. 

Lo que nos remite al documento  “Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos   

Municipio de Cajicá”  en el cual encontramos el cumplimiento  de los requerimientos 

conforme a lo establecido en el artículo 9 del decreto 1713 del 2002 (contenido 

básico del plan de gestión integral de residuos sólidos).  

El cumplimiento de esta normatividad en cada municipio  ha generado sin duda un 

avance por parte de las empresas de servicios públicos con relación a la 

recolección, transporte,  y destino final de estos.  Sin embargo la problemática actual 

de residuos sólidos y sus impactos siguen en aumento, lo que permite afirmar   que 

se deben plantear  estrategias  dirigidas hacia la población, ya que es esta quien 

debe contribuir en  la solución a dicha problemática. 

Dado el planteamiento del anterior decreto 0605 de 1996 se requiere e implementa  

el siguiente decreto: 

Decreto 1713 de 2002 capitulo 2 modificado por el artículo 2  del 

decreto nacional 1505 de 2003 (Plan para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos- PGIRS).  A partir de la vigencia  del presente  

La organización institucional influyente  en la gestión integral de los residuos sólidos  

del municipio de Cajicá,  está dirigida por la normatividad nacional, sin embrago su 

organización y responsabilidades  están determinadas  por criterios internos  

municipales. 

Según entrevistas  a trabajadores de  la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural, 

la Empresa de Servicios Públicos, y la Alcaldía Municipal,  cada municipio determina 

que funciones debe hacer cada entidad,  y como apoyara el plan de gestión integral 

de residuos sólidos municipales desde su área de trabajo. 

En este caso la Empresa de Servicios Públicos  desarrolla el manejo de los residuos 

ordinarios y apoya la gestión de aprovechamiento, la Secretaria de Ambiente  y 

Desarrollo Rural,  maneja los residuos de pos consumo y la Secretaria de Salud  

haciendo seguimiento de los residuos peligrosos, Cada entidad crea campañas para 

cumplir con sus responsabilidades ante  el PGIRS,  dichas empresas deben 

presentar reportes  para conocimiento de todas las dependencias, y asi ser 

registrados los datos  y avances  para posteriores  estudios  y planes de mejora ,   
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la Alcaldía municipal es quien debe elaborar y publicar los planes de gestión integral 

de residuos sólidos municipales proporcionando el documento a toda la población.  

 

Aspecto cultural 

Las costumbres de la comunidad la esperanza,  con relación al manejo de los 

residuos sólidos plásticos según los muestreos fotográficos y entrevistas  iniciales,   

se resume en  el descarte de estos residuos sin hacer ningún tipo de separación, 

siendo mezclados con otros residuos que dificultan la recuperación de materiales 

reciclables. 

La población del sector la esperanza maneja sus residuos como lo hacen en  la 

mayoría de sectores del municipio,  un día  por semana pasa el camión de la 

empresa de servicios públicos  recogiendo basuras  casa  a  casa,  por tanto las 

personas sacan sus residuos a la calle el día que corresponde,   evitando que esta   

se  acumulen en sus casas. 

En el siguiente cuadro  se pueden ver  las preguntas hechas a un representante   de 

cada una de las 75  familias que viven en el sector la esperanza,   permitiendo  tener 

unas opiniones con respecto  al tema de los residuos. 

 

PREGUNTA  # PERSONAS     SI # PERSONAS NO 

 1.Cree que es importante 
separar los residuos 
sólidos. 
 

 
66  personas  

 
9 personas  

 2. Hacen separación de 
residuos sólidos  
plásticos  en casa 
 

 
5 personas 

 
70 personas 

 3. ¿Sabe usted el destino 
de los residuos que se 
recogen en su casa? 
 

 
18 personas 
-7 erróneas   

 
57 personas 

Cantidad de personas que responden sí o no a las preguntas sobre residuos. 

 

 

Este pequeño cuadro resume el tema cultural y de costumbres que pueden ser la 

causa a la problemática de contaminación por residuos sólidos. 
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En la pregunta numero 1  las respuestas argumentadas   del sí indican que un gran 

% de personas entienden como correcto e inteligente separar los residuos sólidos 

argumentando que “se le puede dar manejo a los residuos,  se cuida el medio 

ambiente, se tiene mayor orden en el barrio,  se ayuda  a los recicladores, se  deja 

un mejor mundo  para nuestros hijos, evitamos enfermedades” y una larga lista de  

argumentos muy apropiados para el tema. 

 Sin embargo al hacer  la segunda pregunta  las respuestas  no son consecuentes 

entre lo que se dice con lo que se hace, siendo que  de las 66 personas que creen 

que es importante separar los residuos tan solo 5 tienen el habito de separar sus 

residuos. Es decir a pesar  de tener información sobre los diversos beneficios de   

separar los residuos el aporte que se hace es mínimo. 

Se toma como elección entregar sus residuos  a otros para que ellos se encarguen  

como vemos en las respuestas de la 3 pregunta el 76% de las personas no saben 

a dónde va a para sus residuos, el 9.3% creía saber a dónde llagaban, y el 14,7 

tenían conocimiento del paradero real de los residuos sólidos. 

Estos datos ponen en evidencia como   la cultura  del descarte  está dentro de 

nosotros  hace parte de nuestros hábitos  y pocas veces nos detenemos a  

cuestionarnos, y aun teniendo la problemática ante nuestros ojos optamos por  dejar 

a otros un tema que nos corresponde a todos. 

 

ASPECTO SOCIAL. 

En el  sector la esperanza viven  386 personas, dado la poca población en este lugar 

la interacción  entre sus habitantes hace aproximadamente 20 años  era algo 

característico, las reuniones comunales, los partidos de futbol en la calle con niños 

y adultos,  la visita al rio Bogotá para hacer asados,  y los trabajos en comunidad 

para ayudar a construir la casa de un vecino eran muy comunes de ver (Jorge 

Abelló) 

Con los años,  la dinámica social parece cambia, cada día compartimos  menos con 

nuestros vecinos  y por tanto las actividades comunales tienden a desaparecer,  

diseñar un esquema de gestión integral de residuos  sólidos para el sector la 

Esperanza no podría ser efectivo sin tener en cuenta las dinámicas sociales de la 

población. 

la comunidad  del sector la  Esperanza no cuenta con  una organización social 

reconocida, tampoco  con una  junta de acción comunal propia ,y debido a esto  es 

representada ante entidades Municipales  por la  Junta de Acción Comunal más 

cercana, en este caso la “Junta de Acción Comunal el Misterio” en la cual 

lastimosamente  no participa ningún habitante del sector la Esperanza.  
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Desde el inicio de las actividades se explicó a niños y  adultos que el plástico  

colectado se vendería a la industria recicladora,   y dicho dinero  se reinvertirá en 

actividades para ellos mismos, lo que  genero cierto estímulo para clasificar los 

residuos  plásticos en  sus hogares.  

Al desarrollar el trabajo con los niños del barrio,  fue evidente que el material plástico 

recuperado en  los hogares era mayor en cuanto se desarrollaban diferentes 

actividades comunitarias como: día de la cometa,  tardes de película,  elaboración 

de instrumentos musicales, y  ofrecimiento de refrigerios, Lo cual permite pensar 

que  cuando las personas  tienen un propósito  en común,  el compromiso de cada 

individuo puede ser mayor,  los resultados serán más evidentes,  y el cambio cultural 

se podrá reflejar en la  cantidad de material recuperado, como ocurrió en este 

trabajo. 

Dado que desarrollar actividades con adultos fue  complicado por su disponibilidad  

de tiempo, ente trabajo se enfocó hacia los niños del sector,  encontrando en ellos 

gran compromiso y actitud de cambio para con el manejo de los residuos plásticos 

en sus hogares. Es muy grato aclarar que todo el material separado  y recuperado 

es resultado de la gestión por parte de niños  menores de 14  años,  dispuestos a 

cambiar hábitos por el bienestar del medio ambiente y de su comunidad. 

Entonces este trabajo propone  aumentar las estrategias de organización  social 

enfocada en niños y jóvenes de las pequeñas comunidades, teniendo presente que 

sean ellos quienes propaguen el compromiso hacia los planes de gestión  integral 

de residuos sólidos plásticos en sus propias comunidades. 

Al centrar nuestra atención  en niños y jóvenes del sector, para promulgar 

información  sobre la manera correcta de clasificar nuestros residuos,   no solo se 

generara un impacto ambiental como se demuestra en este trabajo, las actividades  

en grupo de estos niños tiende a desarrollar una organización social con un objetivo 

en común que fortalece las relaciones entre la comunidad.  

Al darle voz y voto a niños y jóvenes sobre la protección  del medio ambiente 

estimulamos en ellos  su capacidad como líderes ambientales y sociales  que 

replicaran además de su mensaje, el  ejemplo  claro de compromiso con su entorno. 

 

Según la experiencia con  la comunidad,   es importante tener en cuenta  diversos 

factores que pueden influir en el éxito o no,  de un   esquema de gestión integral de 

residuos sólidos  en pequeñas comunidades como lo son: 

 Es de gran ayuda para implementar un   esquema social en los  PGIRS, que 

la persona encargada de implementarlos tenga una cercanía a la comunidad, 

ojala viviendo en el sector,  ya que esto permite tener más credibilidad con 
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las personas, en el caso de este trabajo fue evidente mayor  participación de  

aquellas personas  que conocían la trayectoria profesional y personal de 

quien realizaba las actividades. 

 

Observando el documento PGIRS  de Cajicá hace referencia a los 

MUlTIPLICADORES AMBIENTALES como:   personas líderes  que pueden 

apoyar en sus comunidades a  la empresa de servicios públicos, en las 

campañas de mejoramiento, esto es muy acorde con lo dicho anteriormente 

ya que a veces  tendemos  a desconfiar  de personal que va en nombre de 

entidades públicas. 

 

 Pedir ayuda a entidades municipales  como Alcaldía,  Secretaria de Medio 

Ambiente, y la Empresa de Servicios Públicos como también al gremio 

reciclador para diseñar e instalar contenedores en el sector, que permitan a 

las personas disponer sus plásticos en cualquier momento. 

 

 Es de gran importancia la conformación de un grupo  de líderes ambientales  

base en el sector,  sean niños o adultos interesados,  ya que es muy 

desgastante que sea   solo una  persona,  tratando de gestionar el manejo 

correcto de los residuos plásticos de  toda una comunidad, permitir que las 

mismas personas del sector tomen este tipo de propuestas como propias 

permite mayores resultados y compromiso. 

 

  Un gran aporte para el desarrollo de este tipo de trabajos comunitarios  es 

el Involucramiento de instituciones, colegios, y empresas cercanas al sector. 

dado que en el barrio la Esperanza no se cuenta con un espacio  público para 

desarrollar actividades con la comunidad, fue necesario gestionar un espacio 

en las instalaciones de  la casa hogar Clarita Santos, una entidad dedicada 

al cuidado de adultos mayores quienes cuentan con un espacio cubierto y 

zonas verdes donde se desarrollaron gran mayoría de las actividades. 

 

DISCUSIÓN  

Este estudio generó información sobre el gremio reciclador local, las tecnologías  y 

procesos que desarrollan estos, los   precios del plástico recuperado, y  el impacto 

que genera iniciar un proceso de educación ambiental  en una pequeña comunidad,   

generando conocimientos a partir de información y vivencias  directas  con  

propietarios de empresas, habitantes del sector, personal de entidades  

municipales, y la experiencia de campo por  las actividades desarrolladas  con la 

comunidad. 
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Este proceso informativo y  de reconocimiento  permite tener un panorama amplio, 

lo que genera plantear   soluciones integrales  a la problemática de residuos 

plásticos teniendo en cuenta diversas disciplinas, lo cual Hace de este trabajo  el 

escenario apropiado para   aplicar  los diversos conocimientos adquiridos por un   

Profesional en Ciencias Ambientales 

Tras este trabajo  surgieron algunos  cambios  en la organización social del sector 

la Esperanza,  el interés de niños y jóvenes   por continuar con este proceso de 

fortalecimiento y trabajo grupal para  ayudar a proteger el entorno,    llevo a crear el 

grupo GLAC  (Grupo de Líderes Ambientales de Cajicá) que tienen como enfoque 

seguir gestionando en el barrio la separación de plásticos.  Para  ser el primer grupo 

de niños líderes ambientales en dar ejemplo  de una gestión integral de residuos 

sólidos plásticos en una pequeña comunidad. 

Si este grupo de  líderes ambientales en el sector  perdura y se fortalece, podría 

aumentar la cantidad de material  clasificado y entregado a las empresas 

recuperadoras, lo que aportaría a la minimización de impactos ambientales 

negativos, apoyando la economía circular,  y por otro lado generaría ingresos 

económicos a la comunidad como ya se evidencio con la recuperación de 140 kilos 

como resultado de las actividades desarrolladas en el barrio. 

Este logro demuestra al igual que  el trabajo realizado por  (García y Pérez, 2004)  

como  la  participación ciudadana  debe ser prioritaria a la hora de  ejecutar  un 

PGIRS en una comunidad,   la inclusión social permite transformar  a los promotores 

de la problemática, en gestores de la  transformación de hábitos  en cada uno de 

sus hogares, logrando un cambio cultural que se refleje en la disminución de 

residuos descartados erróneamente.   

Los objetivos de este trabajo se lograron en gran medida  al conseguir y documentar 

información importante  sobre cada uno de  los aspectos,  analizando   su aporte en 

los PGIRS  municipales, dicha información fue muy pertinente para   gestionar  la 

separación de los residuos plásticos  en el sector la esperanza. Proponiendo allí 

una estrategia de organización social enfocada en el mejoramiento co ntinúo. 

Tras iniciar este trabajo con la comunidad  del sector la Esperanza,  se encamino 

un proceso educativo  sobre el manejo de los residuos sólidos  plásticos, que 

permitiera  estudiar su  disponibilidad y actitud   hacia este tipo de proyectos,  tras 

invitaciones  casa a casa,  actividades educativas e informativas en el sector,  la 

participación de las personas no fue la esperada en un inicio, falto más compromiso 

por parte de adultos y fue complicado trabajar sin personal de apoyo ya que este 

trabajo fue desarrollado por 1 persona. 

 A pesar de las dificultades solo en este proceso de ensayo con la comunidad  este 

trabajo  genero un impacto cuantitativo, evitando  fueran 140 kilos  de material 
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plástico al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, lo anterior es   una prueba de como  

un trabajo que permita iniciar procesos sociales enfocados en la gestión ambiental 

en pequeñas comunidades  desencadenara impactos positivos sobre el entorno. 

El hecho de que las personas de la comunidad identifique un líder ambiental en su 

sector genera algunos cambios,  como sucedió en  el sector la esperanza,  algunas 

ocasiones  las personas se acercaron a hacer preguntas sobre como descartar otro 

tipo de residuos,  bombillos,  escombros,  residuos hospitalarios etc. lo que indica 

una necesidad urgente de desarrollar  este tipo de trabajos con todos tipo de 

residuos. 

Tras las entrevistas con personal de la Secretaria de Ambiente se  informó  sobre la 

situación, se acordó realizar campañas informativas sobre como descartar sus 

residuos,  acordando incluso desarrollar campañas de recolección de los residuos 

en el sector, utilizando los espacios conseguidos con este trabajo, lo cual genera 

lazos comunicativos  y de trabajo entre la comunidad y las entidades encargadas 

de gestionar los PGIRS municipales. 

Lo que evidencia un proceso de transformación  organización social,   que permite 

plantear estrategias de manejo de los residuos sólidos teniendo en cuenta las 

necesidades de la comunidad.  

 Dado el impacto logrado sobre la separación de los residuos sólidos plásticos en el 

sector, es muy necesario continuar con este proceso, darle seguimiento y buscar 

continuamente estrategias de mejora,  para asi repetir este proceso en otro sectores  

del municipio evaluando posibles diferencias entre  pequeñas comunidades. 

 

  

CONCLUSIONES  

Este trabajo genero conocimiento sobre los aspectos que influyen en  el manejo   

integral de los residuos sólidos plásticos  en esta pequeña comunidad, es una base 

sólida,  que permitió  trabajar e interactuar con los diversos actores de los residuos 

sólidos, proponiendo una estrategia  de mejora con la comunidad basadas en la 

información recopilada. 

Este trabajo permitió conocer a fondo  los procesos tecnológicos que desarrolla la 

industria recicladora local,  concluyendo que esta no implementa procesos 

diferentes  a la clasificación por colores y composición  de los plásticos,  sus 

procesos se enfocan en la recolección  y venta de estos como materias primas para 

la industria recicladora de otras zonas del país, que utilizan estos insumos para la 

industria del plástico y textil. 
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Tras el trabajo de la comunidad en la separación de los residuos plásticos se logró 

recuperar material  que posteriormente fue vendido a la industria  recicladora local, 

esto genero ingresos económicos destinados a las actividades con los niños que 

participaron en este trabajo, lo cual demuestra una clara rentabilidad en el habito de 

separar los residuos en sus hogares. 

El trabajo que desarrollan las entidades municipales en los PGIRS del municipio de 

Cajicá   son  Alcaldía, Secretaria de   Ambiente y desarrollo rural, y Empresa de 

Servicios Públicos,  que   están vinculadas entre ellas   gestionando procesos 

internos que apunta a la mejora continua de cada una,  la organización de estas 

entidades se basa en responsabilidades asignadas  a cada una, con el compromiso 

de generar avances que puedan ser evidentes y registrados en los documentos 

PGIRS del Municipio como exige la normativa nación con relación al manejo de los 

residuos municipales.  

A través de este trabajo se identificaron costumbre  de los habitantes, que llevan a 

tener la problemática actual de residuos sólidos, los hábitos de manejo inapropiado 

de los  residuos  en los  hogares  es la principal problemática que se buscó 

transformar por medio de la estrategia de organización social permitiendo aplicar 

los conocimientos adquiridos por la información que proporcionó el estudio de los 

diferentes aspectos. 

Esta investigación dio inicio a un proceso de organización social enfocado en el 

manejo de los residuos plásticos en el sector la Esperanza,   aportando   soluciones 

a la problemática de residuos actual,  generando participación ciudadana, y 

beneficios económicos  para la sociedad. Por todo lo anterior es indispensable dar 

continuidad a este trabajo en el sector la Esperanza. Y replicar el mismo en 

diferentes localidades del municipio. 

  

RECOMENDACIONES 

al iniciar un trabajo de gestión integral de residuos sólidos plásticos  es 

recomendable  iniciar con pequeñas comunidades cercanas a quien liderara  el 

proyecto,  ya que esto permite  desarrollar pequeños planes pilotos, aportando en 

la formación  del profesional o líder comunitario,  comprendiendo mejor  las 

dinámicas a tener  en cuenta  para lograr los objetivos  sobre el manejo de los 

residuos plásticos.  Buscar comunidades donde el líder comunitario se sienta 

cómodo y seguro ayudara a tener un mejor desempeño de este  en las actividades 

a desarrollar,   sean: charlas, encuestas,  presentaciones, etc.  Logrando asi tener 

mejores  resultados por parte de la población del  sector  a trabajar. 
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Previo a  iniciar  el trabajo con   la comunidad  se le dio gran importancia   a  

conseguir canecas para  ubicarlas en diferentes partes del sector la Esperanza, y 

que las personas contaran con lugares para depositar sus plásticos,   tomando esto 

como un impedimento,  las actividades educativas se tardón en iniciar,  dado la falta 

de canecas se dieron  lonas a  todos los niños  para que las utilizaran  en sus 

hogares y separaran allí sus plásticos, esto genero buenos resultados, por ello es 

recomendable iniciar este trabajo con las herramientas que se cuenta,  ya que no 

es necesario hacer grandes invenciones económicas para obtener buenos 

resultados.  
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https://www.youtube.com/watch?v=6bAHf8nJCik Europa ante el reto de la 

Economía Circular - real economy 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6bAHf8nJCik
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https://www.youtube.com/watch?v=sSRUwdWo47I La Economía Circular el 

Escarabajo Verde 

 

ANEXOS 

Visitas a empresas recuperadoras de materiales reciclables en la zona para obtener 

información sobre  aspectos tecnológico y económico. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sSRUwdWo47I
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Muestreos previos al desarrollo de este trabajo. 

 

 

Desarrollo de actividades educativas con niños del sector la Esperanza. 
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Entrega de lonas a niños y adultos  para hacer separación de plásticos en sus 

hogares. 
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Niños  del sector entregando su material plástico recuperado. 
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Inventarios de material recuperado y clasificado con grupo GLAC (grupo de líderes 

ambientales de Cajicá). 

 

 
Material plástico recuperado, clasificado, y compactado de manera manual,  listo 

para vender a industria recicladora local.  
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Formato de encuestas diagnóstico,  aplicado a población. 
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