
 

 
 
 

 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA 
UNIDAD RESIDENCIAL ALHAMBRA AB EN CALI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGÉLICA YANETH RINCÓN NAVIA  
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 
(EIDENAR) 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 
SANTIAGO DE CALI 

2022 
 

 
 



 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA 
UNIDAD RESIDENCIAL ALHAMBRA AB EN CALI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANGÉLICA YANETH RINCÓN NAVIA  
 
 
 
 
 

Trabajo de grado como requisito para optar al título de: 
Ingeniera Sanitaria y Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
Ing. MgAS, PhD. LUIS FERNANDO MARMOLEJO REBELLÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 
(EIDENAR) 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 
SANTIAGO DE CALI 

2022 
 



 
 
 
 

Dedicatoria 

 

Quiero dedicar este logro a mi madre Yanet Navia, como un motivo de orgullo y satisfacción 

para ella y a mi preciosa hija Ellie como un ejemplo para su vida; que aunque las cosas 

cuesten, si se quieren, se luchan y se logran. 

 

 

 

Agradecimientos  

 

Primero, mi más gran agradecimiento a Dios por darme la fuerza y la entereza para 

sobreponerme a los obstáculos y circunstancias que dificultaron la consecución de este 

sueño. 

 

A mi estimado profesor Luis Fernando Marmolejo Rebellón, agradezco su tiempo y 

dedicación con este proyecto, por brindarme toda su experiencia y conocimiento y por 

darme la oportunidad de trabajar bajo su guía. 

 

A los profesores Carlos Arturo Madera Parra y Juan Pablo Silva Vinasco, por su apoyo y 

acompañamiento en este proceso. 

 

A la administración de la Unidad Residencial Alhambra AB, por la aceptación y apoyo del 

proyecto; por la ayuda y cooperación recibidas de parte del personal de aseo y los 

recicladores de Fundación Recicla –Vida Integral. 

 

Gracias por todo su amor, me alegran la vida y el corazón. A mi madre, mi padre y mi hija 

que han sido mi motor, que siempre me apoyaron y por no dudar en que lo lograría. A mi 

esposo Giovanny, por su ayuda y por no dejarme desfallecer.  

 

A mis amigas y hermanas Luisa y Paola, por su amistad sincera, por animarme a cerrar este 

ciclo y por su cariño incondicional.  

 
 
 
 



RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación, se desarrolló con el fin de elaborar un diagnóstico de la 

gestión de los residuos sólidos domiciliarios, generados por los habitantes de la Unidad 

Residencial Alhambra AB, ubicada en la calle 12 con carrera 39, en el barrio Departamental 

perteneciente a la Comuna 10, en el municipio de Santiago de Cali - Valle del Cauca.  

 
El diagnóstico incluyó análisis de la infraestructura asociada al manejo de los residuos 

sólidos, cuantificación y clasificación de muestras e identificación de las prácticas de manejo 

aplicando encuestas a los 3 actores participantes en la unidad (administración, residentes y 

personal de aseo). 

 

Se encontró que la unidad en estudio no tiene formulado ni implementado un PGIRS como 

lo establece el Decreto 0059 de 2009 (Alcaldía de Cali, 2009) y no se realiza la separación 

adecuada de los residuos de acuerdo a la Resolución 2184 de 2019 (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2019); sin embargo algunos residentes tienen la práctica de separar 

materiales con potencial de aprovechamiento.  

 

Por su parte la Unidad de Almacenamiento de Residuos (UAR), presenta falencias en las 

condiciones técnicas exigidas por el Decreto 1077 de 2015 (Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio, 2015); en aspectos como prevención y control de incendios, distribución espacial, 

señalización y ubicación de la estructura, ventilaciones con anjeo y suministro de agua y 

mejorar características de puertas y ventanas que eviten el acceso y proliferación de 

insectos y vectores. 

 

La Producción Per Cápita (PPC) promedio diaria encontrada en el presente estudio es 0,41 

kg/hab-día y la Producción Por Vivienda (PPV) promedio global es 1,15 kg/vivienda*día.  

Los residuos generados en mayor proporción son los residuos de cocina con un 69%, 

seguidos de la categoría higiénicos con 7,0%; por su parte, los residuos con potencial de 

aprovechamiento generados son el cartón (5,9%), plástico (5,8%), y papel y archivo (5,1%).  

La unidad presenta un desvío del 62,10% de los residuos sólidos aprovechables generados. 

Con base en el diagnóstico y la identificación de los puntos más críticos, se realizó un 

análisis DOFA; que permitió, como valor agregado proponer estrategias de mejora para la 

gestión de los residuos sólidos en la unidad residencial.  

Palabras claves: Unidad Residencial, Prácticas de Manejo, Análisis DOFA, Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, Separación en la Fuente.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La comodidad que brinda el desarrollo de la tecnología, sustentada en el consumo, ha 
generado en el último siglo un costo ambiental muy alto para la sociedad y la naturaleza, 
llegando al límite de su capacidad de abastecimiento regular de recursos renovables y de 
absorber los residuos resultantes del consumo (Cruz y Ojeda, 2013); situación que deben 
enfrentar los gobiernos en la problemática de generación de los residuos sólidos, proceso 
con una mezcla cada vez más heterogénea y peligrosa, y teniendo en cuenta que la 
dinámica poblacional de la humanidad, evidencia una mayor aglomeración en grandes 
urbes, lo cual exige acciones y enfoques tendientes a lograr una adecuada gestión de los 
residuos sólidos, para minimizar el impacto en atmósfera (por ejemplo, por el metano 
producido), en suelo y agua (como sucede con la contaminación por lixiviados, al disponer 
los residuos en rellenos sanitarios, caso generalizado en América Latina) (Sánchez et al., 
2019). 
 
Según Moreno y Rincón (2011) los conjuntos residenciales, de casas o apartamentos en 
edificios, independientes o en bloques, con acceso restringido, se constituyen en un 
fenómeno urbanístico visible y creciente en ciudades de diferentes países del mundo, como 
es el caso de Santiago de Cali en Colombia, donde en el año 2008 la Alcaldía de Cali 
reportó que habían más de 2.000 unidades residenciales (Alcaldía de Cali, 2008), número 
que se ha incrementado de acuerdo al Congreso Nacional de Propiedad Horizontal que en 
el 2017 reportó cerca de 3.500; teniendo en cuenta que estos espacios urbanísticos nacen 
como respuesta a una necesidad, no solo de problemas de inseguridad sino a los cambios 
en la vida cotidiana; sin embargo, por su configuración arquitectónica abarcan una alta 
densidad poblacional y se catalogan como grandes generadores de residuos sólidos, y por 
lo tanto cobran relevancia en el aspecto ambiental y están obligados a cumplir con el 
Decreto Municipal 0059 de 2009 expedido por la Alcaldía de Cali, que establece la 
formulación e implementación de los Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 
PGIRS (Alcaldía de Cali, 2009). 
 
Este proyecto de investigación se desarrolló en la Unidad Residencial Alhambra AB en Cali, 
donde se evidenció una gestión inadecuada de los residuos sólidos (RS), se desconocían 
las cantidades generadas, prácticas y percepción de los residentes frente a los RS, así 
como también la operación, intervención y contribución por parte de la administración en el 
manejo de los mismos.  
 
El estudio se enfocó en el diagnóstico de la gestión de los RS en la copropiedad, mediante 
observaciones in situ, cuantificación y clasificación de muestras de residuos sólidos, visita y 
evaluación a la estructura donde se disponen los RS, levantamiento de información e 
identificación de prácticas de manejo de los residentes y aplicación de encuestas a los 
diferentes actores que participan: administración, personal de aseo, recicladores de oficio y 
residentes. Finalmente, se realizó la aplicación de la herramienta de análisis DOFA; y como 
valor agregado se plantearon estrategias de mejora, que favorezcan la gestión de los 
residuos sólidos generados en la Unidad Residencial Alhambra AB, que contribuyan a 
fortalecer los aspectos en los cuales se identifiquen debilidades, y que estén orientadas a la 
reducción, reutilización y/o aprovechamiento de los RS con el fin de cooperar al trabajo de 
los recicladores y disminuir la cantidad de residuos sólidos que se entregan a la empresa de 
aseo y que finalmente serán dispuestos en el relleno sanitario. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Gestión Integral de Residuos Sólidos  

El manejo de los residuos sólidos constituye a nivel mundial, un problema para las grandes 
ciudades; factores como el crecimiento demográfico, la concentración de población en las 
zonas urbanas, el desmedido desarrollo del sector industrial y/o empresarial, los cambios en 
patrones de consumo y las mejoras del nivel de vida, entre otros, han incrementado la 
generación de residuos sólidos en los pueblos y ciudades (Aguilar et al., 2018). 
 
En el informe What a Waste 2.0 (Kaza et al., 2018) se reportó que la producción mundial de 
residuos sólidos urbanos (RSU) es de 2010 millones t/año y tienden a aumentar en un 70% 
en los próximos 30 años y alcance una cantidad alarmante de 3.400 millones t/año para el 
año 2050, como consecuencia del rápido desarrollo de los países, sin haber establecido 
sistemas adecuados para gestionar la cantidad y distinta composición de desechos que se 
producen, dado que al menos el 33% (663 millones t/año del total generado) no se 
gestionan adecuadamente generando impactos negativos al medio ambiente (Kaza et al., 
2018). 
 
En la medida que aumenta la generación de residuos, también aumenta la importancia de 
tener un sistema de gestión de residuos sólidos efectivo. Sin embargo, los gobiernos 
enfrentan diversos desafíos para gestionar adecuadamente sus residuos sólidos. Según 
PNUMA e ISWA (2015) se estima que hay al menos 2 mil millones de personas sin acceso 
a recolección de residuos sólidos, 3 mil millones de personas sin acceso a instalaciones de 
disposición final de residuos y la mayoría de países en desarrollo carecen de infraestructura 
legal y de gestión suficiente. Los sistemas de gestión de residuos sólidos inadecuados 
presentan riesgos graves para la salud humana, el medio ambiente y las economías en 
muchas ciudades (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 2020). 
 
Los impactos que genera la gestión inadecuada de los residuos se pueden clasificar en tres 
categorías: 
 

 Salud humana: la descomposición de los residuos orgánicos y su inadecuada 
disposición favorece la proliferación de roedores, insectos y animales callejeros. Los 
vertederos abiertos pueden conducir a la contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas que son fuentes de agua para consumo en algunas comunidades. La 
quema no controlada de residuos provoca emisiones contaminantes, incluidas 
dioxinas, furanos, carbono negro, metales pesados y material particulado, muchas 
de las cuales pueden ser tóxicas para la salud humana (ISWA, 2015).   
 

 Ambiente: el agua que se filtra a través de los residuos y que contiene sustancias 
químicas provocan la contaminación de suelos y cuerpos de agua en los vertederos 
(Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 2018); y se libera metano, 
lo que contribuye a la formación de ozono a nivel del suelo y el metano también es 
un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático.  Los estudios 
sugieren que hasta el 80% de los residuos sólidos en el mar provienen de fuentes 
terrestres (NOAA, 2019). 
 

 Socioeconómico: la gestión de residuos sólidos inadecuada puede ser costosa, tanto 
en términos de gastos directos como de costos indirectos. La reducción de residuos 
en las ciudades puede generar ahorros en los precios del transporte y combustible, 
así como recuperar costos, si se implementan acciones correctamente. En 
poblaciones altamente vulnerables y expuestas a una gestión inadecuada de 
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residuos se generan altos costos en los sistemas de salud por enfermedades 
respiratorias, de la piel y otras afecciones médicas (ISWA, 2015). 

En la investigación de Bartra y Delgado (2020), donde se realizó una revisión bibliográfica 
sistemática de estudios individuales para caracterizar la gestión de residuos sólidos urbanos 
y el impacto ambiental que estos generan, se logró identificar entre los principales 
problemas: la distancia de los vertederos, el poco conocimiento de reutilización, el déficit de 
aprovechamiento y, los lugares para la disposición final de los desechos no están bien 
ubicados. 
 
En síntesis, una inadecuada gestión de los residuos sólidos no solo ocasiona múltiples 
impactos en el ambiente que son precisados al momento de su eliminación cuando esta se 
realiza de manera incontrolada, sino que también genera impactos económicos por la 
pérdida de la riqueza natural e impactos negativos en la salud de las personas. Así las 
cosas, la degradación ambiental es un contrasentido para el Estado, dado que se deben 
destinar recursos en la recuperación del ambiente y propender por los derechos 
constitucionales a la vida, la salud y al ambiente sano y también invertir en la atención en 
salud de las personas afectadas por las enfermedades transmitidas por los vectores 
generados en los sitios de disposición final inadecuada (Montes, 2018). 
 
Los gobiernos y las ciudades reconocen los diversos problemas relacionados con la salud, 
el ambiente y otras inquietudes asociadas con una gestión de residuos sólidos inadecuada; 
sin embargo, enfrentan muchos desafíos en relación a la gestión adecuada de estos como 
se muestra en la Figura 1. 

 
 

Figura 1. Desafíos para la gestión de residuos sólidos 

Fuente: propia, adaptada Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (2020) 
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En el informe What a Waste (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012) se señala que la gestión 
integral de residuos sólidos,  está  basada  en  diferentes  grados  de  apreciación  y  
participación,  como el rol crítico de la comunidad, trabajadores y ecosistemas locales que 
son efectivos  en  la  gestión  de  los  residuos  sólidos. En este mismo informe se indica 
que la gestión integral  debe conducir a la formulación y consecución de claros objetivos 
basados en la jerarquía: reducir, reusar-reutilizar, reciclar y a menudo agregando una cuarta 
“R” para la recuperación. 
 
Ninguna acción o enfoque de la gestión de residuos sólidos es universal y adecuado para 
gestionar todos los materiales y flujos de residuos en todas las circunstancias. Los 
gobiernos locales deben trabajar para crear planes y estrategias que se adecuen y cumplan 
con las necesidades y condiciones específicas de su área (Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos, 2020). 
 
Según Montes (2018), Colombia no es ajena a las problemáticas de salud pública y 
ambientales generadas por la incorrecta o inexistente gestión de los residuos sólidos y es 
ahí donde el adecuado manejo de los mismos adquiere importancia en la gestión ambiental 
y en la regulación de la materia, siendo de vital aplicación a todas las actividades asociadas 
al manejo de los diferentes residuos, pues en el momento en que la sociedad empezó a 
desechar los residuos sólidos en las vías públicas, los municipios se vieron en la necesidad 
de ofrecer sistemas de recolección para deshacerse de ellos sin tener en cuenta su destino 
final. 
 
En la búsqueda de formular medidas, es donde la normativa colombiana ha tenido un 
proceso de consolidación, promulgando el Decreto 1077 de 2015 que define la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (GIRS) como: “El conjunto de actividades encaminadas a 
reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus 
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización 
energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el 
tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables” (Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio, 2015).  
 
Dado el incipiente desarrollo normativo colombiano en materia de control a la generación de 
residuos sólidos, donde en las normas no se tenía en cuenta la fase preventiva, dando paso 
de inmediato a una etapa reparadora de los efectos adversos que producen los residuos ya 
generados, en el 2016 se promulgó el documento CONPES 3874: “Política Nacional para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos”, que busca cambiar el modelo lineal de gestión de 
residuos por uno de economía circular en el cual se prevenga la generación de residuos 
sólidos mediante la reincorporación en los procesos productivos de los materiales 
recuperados, permitiéndole a los materiales permanecer un mayor tiempo en el ciclo 
económico y productivo y se logre una efectiva prevención en la generación de residuos que 
tendría efectos inmediatos en el aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios del país 
(Montes, 2018). 

2.2. Prácticas Manejo de Residuos Sólidos en Unidades Residenciales 

Los conjuntos residenciales, condominios o similares al ser definidos como multiusuarios 
por el Decreto 1077 de 2015 (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2015) y debido a 
que, en un mismo lugar se almacenan y se presentan al prestador de servicio los residuos 
sólidos generados; ésta condición favorece realizar la medición de la cantidad generada, 
volumen y peso correspondiente para efectuar el cobro respectivo, siendo un beneficio para 
las unidades dado que se paga el servicio por los residuos realmente producidos; por lo 
tanto, si el usuario reduce la producción de residuos sólidos, por medio de labores como la 
separación en la fuente y el reciclaje, el valor de la factura se reducirá (Alcaldía de Cali, 
2008). 
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En 2008 la Alcaldía de Cali, reportó que en la ciudad se encontraban más de 2.000 
unidades residenciales y realizó una evaluación de la gestión interna de residuos sólidos en 
una muestra de 22 de estos espacios habitacionales, donde se evidenciaron los siguientes 
aspectos: 
 

 La separación en la fuente de los materiales reciclables tenía un manejo informal, no 
se encontró registros de cantidades separadas de los diferentes tipos de residuos, ni 
el pesaje de los mismos. 
 

 Se evidenció que el 77% de los conjuntos encuestados contaban con una unidad de 
almacenamiento de residuos (UAR) adecuada para la cantidad de los residuos 
sólidos que generaba la copropiedad. 
 

 De todos los conjuntos residenciales analizados, ninguno tuvo en funcionamiento el 
comité encargado para la gestión de los residuos sólidos (Alcaldía de Cali, 2008). 

En el año 2010 se presentó un trabajo de caracterización de los residuos sólidos en la 
unidad residencial Portal de la 183 en Bogotá D.C., de estrato socioeconómico 3, que 
contaba con 690 apartamentos distribuidos en 18 bloques. En el estudio se obtuvo que la 
unidad producía un estimado de 2.744 kg/semana, o 0,59 kg/día por cada apartamento. La 
composición física mostró que el 40% de los residuos tenían potencial de aprovechamiento, 
e incluían residuos como papel, plástico y vidrio; sin embargo, el flujo de materiales reflejó 
que sólo el 14,5% de todos los residuos generados fueron recuperados. La composición 
física de los RS arrojó que el 51% fueron residuos orgánicos, el 14% correspondía a papel, 
el 13% era de plásticos reciclables, el 6% correspondía a metal y 6% era de vidrio, mientras 
que el 10% restante correspondían a residuos que no tenían potencial de aprovechamiento 
(Melo y De Castro, 2010). 
 
En el trabajo de Ávila y Ramírez (2019) en la Unidad Girasoles de La Flora II, ubicada al  
norte de la ciudad de Cali y que pertenece al estrato socioeconómico 4, se observó que la 
unidad cuenta con un PGIRS del año 2014 y se encontró que la PPC promedio diaria fue 
0,34 kg/hab-día y la PPV promedio diaria es 1,41 kg/vivienda-día. La composición física de 
los RS arrojó que el 79,44% eran biorresiduos, el 5,03% eran plásticos reciclables, el 1,16% 
correspondió a papel, el 2,65% correspondía a cartón, metálicos 1,08% y 2,04% era vidrio, 
mientras que el 8,6% restante correspondían a residuos que no tienen potencial de 
aprovechamiento como higiénicos, textil y otros. De los 28 apartamentos encuestados, el 
75% indicaron que separaban sus residuos sólidos, el 3,57% aseguró que en ocasiones 
realizaba la separación y 21,43% de los apartamentos encuestados dijeron que no realizan 
separación de los RS. El flujo de materiales indicó que la cantidad de residuos sólidos que 
ingresan a la UAR es 116,45 kg/día, se presentó a la empresa prestadora de servicio de 
aseo un total de 107,83 kg/día y se recuperaba una cantidad de 8,62 kg/día (7,40%) (Ávila y 
Ramírez, 2019). 
 
Otro antecedente importante para el presente estudio se desarrolló en el conjunto 
residencial multifamiliares el Samán, en el norte de la ciudad de Cali, de estrato 
socioeconómico 3, el cual cuenta con 360 apartamentos distribuidos en 18 torres. Entre los 
resultados obtenidos en el trabajo se tuvo una PPV promedio 1,38 kg/vivienda-día y una 
PPC promedio 0,37kg/hab-día. En la caracterización realizada los biorresiduos fueron los 
que más se generaron, con un 59,0%, seguido de los residuos higiénicos con 8,7% y en 
tercer lugar se sitúa papel y prensa con 5,3%. Por otro lado, se identificó que, de 60 
apartamentos encuestados, el 85% realizaba la separación de residuos, de los cuales, el 
60% lo hacia para favorecer el ambiente, el 28% argumentaron haber recibido capacitación 
en separación de residuos sólidos y el 12% separaban sus residuos para favorecer las 
tareas de los recicladores de oficio que laboran en la UAR de la unidad (Ospina, 2019). 
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La unidad residencial Los Fundadores, ubicada al sur de la ciudad de Cali, cuenta con 240 
unidades habitacionales distribuidas en 20 torres. En el año 2020, se realizó un diagnóstico 
del manejo integral de los residuos sólidos dando como resultado que la PPC fue 0,45 
kg/hab-día y la producción mensual de residuos era de 11.254,054 kg. Los residuos sólidos 
que se generaron en mayor cantidad son ordinarios que equivalen al 57% del total 
generado, seguido por los residuos orgánicos que representaban el 21,96%, papel y cartón 
correspondía a 9,59%. El residuo que se generaba en menor cantidad es el metal, el cual 
equivale al 1,32%. El 82% de las personas encuestadas manifestaron que conocen lo que 
es un residuo sólido y el 18% restante no.  En la unidad se tiene instalada una compostera 
que recibe residuos orgánicos (370,7 kg/semana aprox.) entregados por 50 familias 
aproximadamente, las cuales corresponden al 21% del total de la población del conjunto 
residencial (Espitia et al., 2020). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde hace un par de décadas la tendencia al consumo, el desarrollo económico y 
tecnológico han venido en aumento, lo cual ha incrementado el uso de los recursos 
naturales que repercute en la sociedad y el entorno; esa tendencia al consumo se asocia 
con modos de vida, nivel de desarrollo, clima, entre otros factores que propician el aumento 
en la generación de los residuos sólidos y que se ha convertido en una problemática difícil 
de manejar a nivel mundial, nacional y local, lo que causa afectación de la salud humana y 
degradación del entorno, es decir impacta o amenaza el derecho colectivo al ambiente sano 
(Montes, 2018). 
 
Se ha podido determinar que el nivel de ingresos de la población juega un papel 
fundamental en la generación de los residuos (Organización Panamericana de la Salud, 
2009) y es así como el informe What a Waste 2.0 (Kaza et al., 2018) reportó que a nivel 
mundial se genera en promedio 0,74 kg per cápita de residuos sólidos, cifra que varía de 
0,11 a 4,54 kg de acuerdo al país; por ejemplo Canadá y Estados Unidos (países de altos 
ingresos de América del Norte) producen la mayor cantidad promedio de desechos 
alcanzando 2,21 kg/hab-día, mientras que el promedio para América Latina y el Caribe -
ALC- es de 0,99 kg/hab-día y para Colombia se reportó 0,76 kg/hab-día. 
 
Según El CONPES 3874 de 2016 (Departamento Nacional de Planeación, 2016) en el año 
2014 en Colombia la generación de residuos sólidos urbanos y rurales se estimó en 13,8 
millones de toneladas anuales, es decir, cerca de 283 kilogramos por persona. Esta cifra 
representa un poco más de la mitad del promedio de los países de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que está en 530 kg. Sin embargo, se estima 
que la generación de residuos de la zona urbana y rural podría llegar a 18,74 millones de 
toneladas en 2030, lo que significa cerca de 321 kilogramos por persona al año o un 
incremento del 13,4% en la producción per cápita de residuos sólidos. 
 
Durante el año 2020, según el reporte Cali en cifras 2021, hubo una recolección anual de 
residuos sólidos de 691.564 toneladas al año, donde 514.214 toneladas son residuos 
sólidos residenciales, que corresponde al 74,3% del total. Esto convierte la producción de 
residuos sólidos residenciales en el sector que mayor cantidad de residuos sólidos aporta 
en la ciudad, con un número de suscriptores al servicio de recolección de 666.605 del sector 
residencial (Alcaldía de Cali, 2021). 
 
Es por esto que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2015-2027 
adoptado mediante Decreto Municipal 1147 del 2015, busca articular la calidad, continuidad 
y cobertura de las actividades propias de la prestación del servicio público de aseo, y darle 
a los residuos sólidos urbanos el manejo  adecuado desde el punto de vista ambiental, 
social, técnico y económico, con una política de sostenibilidad ambiental, que promuevan la 
construcción de una cultura ciudadana sólida, los planes territoriales y las prácticas de 
consumo y hábitos responsables, con acciones enfocadas a proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y su conservación (Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos Municipales, 2019). 
 
Es importante resaltar que los grandes generadores de residuos sólidos como es el caso de 
los conjuntos residenciales están obligados a cumplir con el Decreto Municipal 0059 de 
2009, el cual reglamenta la formulación e implementación del Programa de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS). Sin embargo, aunque los conjuntos residenciales están 
obligados a planificar, implementar y hacer seguimiento al sistema de gestión integral de 
residuos sólidos (SGIRS), en muchos casos no lo hacen, o simplemente realizan un 
documento con su formulación, pero no cumplen con lo allí estipulado (Espitia et al., 2020). 
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Por lo anterior, en este estudio se realizó un diagnóstico de la gestión de los residuos 
sólidos en La Unidad Residencial Alhambra AB. La copropiedad está ubicada en la ciudad 
de Cali, en el barrio Departamental,  tiene 150 unidades habitacionales, repartidas en 10 
apartamentos por bloque, enumerados del 1 al 15 y con un promedio de habitantes de 450 
personas (entre residentes y copropietarios), no tiene formulado ni implementado un PGIRS 
como lo establece el Decreto 0059 (Alcaldía de Cali, 2009), no se ha realizado 
anteriormente un estudio en la unidad en este tema y actualmente no se tienen registros de 
la cantidad de residuos sólidos presentados a la empresa prestadora del servicio de aseo y 
tampoco del material aprovechable que es entregado a un grupo de recicladores y  la 
unidad de almacenamiento central de los residuos sólidos no cumple con las características 
técnicas que definen las condiciones estructurales, sanitarias y físicas establecidas por el 
Decreto compilatorio 1077 de 2015. 
 
Con base a la situación anteriormente planteada y teniendo como referencia lo establecido 
en la normatividad legal vigente, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 
se realiza la gestión de los residuos sólidos domiciliarios de la Unidad Residencial Alhambra 
AB?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

 
En la Unidad Residencial Alhambra AB, se evidencian debilidades y dificultades en la 
gestión de los residuos sólidos, que hacen pertinente una evaluación del manejo de los 
residuos sólidos, realizando un diagnóstico que permitió establecer la generación y 
composición física de los residuos sólidos generados por los residentes e identificar las 
prácticas de manejo por parte de sus diferentes actores y el flujo de materiales.  
 
Con el diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos en la Unidad Residencial Alhambra 
AB, se busca generar beneficios en los siguientes aspectos:  
 

 Ambiental: dar pautas para disminuir la cantidad de residuos que se entregan a la 
empresa prestadora del servicio de aseo y que son depositados en el relleno 
sanitario e identificar opciones para el aprovechamiento de los residuos sólidos 
generados,  
 

 Social: contribución y aceptación de los copropietarios y residentes de la unidad en 
cuanto a su responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos que generan, 
teniendo como base principal la separación en la fuente, siendo eje fundamental de 
la GIRS, además de la reducción de condiciones favorables para la propagación de 
plagas y/o vectores transmisores de enfermedades,  
 

 Técnico: servirá como insumo para la formulación e implementación del PGIRS en la 
copropiedad, conforme a su obligatoriedad por parte del Decreto 059 de 2009 
expedido por la Alcaldía de Cali. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

 

Elaborar un diagnóstico sobre la gestión de los residuos sólidos en la Unidad Residencial 
Alhambra AB en Cali. 
 
 

5.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar las prácticas de manejo de los residuos sólidos adoptadas por los 
residentes, personal de aseo y administración en la Unidad Residencial Alhambra 
AB. 
  

 Estimar la generación y composición física de los residuos sólidos de la 
copropiedad. 
 

 Determinar el flujo de residuos dentro de la Unidad.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1. Residuos sólidos  

El Decreto 1077 del 2015 define a los residuos sólidos como “cualquier objeto, material, 
sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, o de servicios, que el 
generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio 
público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del 
barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Así mismo 
se establece que los residuos que no tienen características de peligrosidad se dividen en 
aprovechables y no aprovechables” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 
 
En el mismo decreto se presentan las siguientes definiciones: 
 

 Residuo sólido aprovechable. “Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 
aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo”. 
 

 Residuo sólido ordinario. “Es todo residuo sólido de características no peligrosas que 
por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, 
tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de 
aseo. 

6.2. Gestión integral de residuos sólidos 

La normatividad nacional en el Decreto 1077 de 2015 define la Gestión integral de residuos 
sólidos (GIRS) como las actividades que favorecen la reducción en la generación, 
aprovechamiento y tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de 
aprovechamiento y comercialización de los residuos sólidos. También incluye el tratamiento 
y disposición final de los residuos no aprovechables (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 2015). 
 
Desde el punto de vista conceptual y para efectos de la Política Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (Departamento Nacional de Planeación, 2016) se 
establecieron etapas para la GIRS, donde la jerarquía se presenta como una pirámide 
invertida (ver Figura 2), en la cual se establecen primero medidas para prevenir que se 
generen residuos. La siguiente medida por orden de prioridad consiste en reducir los 
residuos sólidos, por ejemplo, a través de la reutilización, para dar paso posteriormente al 
aprovechamiento, entendido como reciclaje. Después de esta medida siguen las acciones 
de tratamiento de residuos no aprovechables para: (i) la reincorporación de los materiales a 
procesos productivos, (ii) la valorización a través de generación de energía antes de ser 
dispuestos; o (iii) la reducción del volumen o tamaño antes de su disposición final. La última 
medida en términos de prioridad es la disposición final, para los residuos sólidos que no se 
han podido evitar, desviar o recuperar en los pasos anteriores (Departamento Nacional de 
Planeación, 2016). 
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Figura 2. Jerarquía para la gestión de los residuos sólidos  

Fuente: adaptada Política GIRS, Departamento Nacional de Planeación, 2016 

6.3. Prácticas de manejo 

En las etapas de prevención, reutilización y gestión del aprovechamiento de residuos 
sólidos, la identificación y estimulación de las prácticas de manejo son muy importantes, el 
comportamiento del agente generador es decisivo, dado que es él quien determina la 
calidad de las materias primas y uno de los elementos significativos es la separación en la 
fuente (Marmolejo et al., 2009). 
 
La condición y las características de los residuos son influenciadas por las decisiones o 
eventos que suceden en el lugar de la generación. El generador es quien decide qué hacer 
con los residuos, los maneja como desechos (material que se desecha y que no tiene 
ninguna utilidad) o como residuos (material que puede ser usado por otros), tomando 
decisiones sobre la separación, almacenamiento y presentación de los mismos (Marmolejo 
et al., 2009). 
 
El concepto de prácticas de manejo abarca planes que contribuyen a reducir, reutilizar y 
reciclar los residuos, definiciones presentadas a continuación según la Política Nacional 
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (Departamento Nacional de Planeación, 2016). 
 
• Reducir: Es la manera más eficaz de minimizar la cantidad, peso y volumen de los 
residuos, así como los costos asociados a su gestión y los impactos ambientales. Este 
concepto se encuentra en primer lugar en la jerarquía de la gestión integral de residuos 
sólidos. 
 
• Reutilizar: es la prolongación de la vida útil de los residuos recuperados y que mediante 
procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en 

Prevención (Medidas de 
reducción en el origen) 

Reutilización (Usar los 
productos nuevamente) 

Aprovechamiento 
(Reciclaje) 

Tratamiento 
(Compostaje, 
generación de 

energía y 
coprocesamiento) 

 

Disposición final  

(Rellenos  

sanitarios) 
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su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales 
de transformación física o química. 
 
• Reciclar: proceso de transformación física, química o biológica de los materiales 
procedentes de los residuos potencialmente aprovechables, para su reincorporación en el 
ciclo productivo. 

6.4. Separación en la fuente 

El Decreto 1077 de 2015 define la separación en la fuente como la clasificación de los 
residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables por parte del agente generador en 
recipientes, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, condiciones que favorecen la 
presentación adecuada para su recolección y transporte a las unidades de almacenamiento 
para su aprovechamiento o de disposición final de los mismos (Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, 2015). 
 
Según Mejía (2016) la correcta separación en la fuente de los residuos se ve influenciada 
por distintos factores como son: 
 

 Los usuarios: conocimiento de los beneficios, comportamiento y costumbres. 
 

 El predio: condiciones de espacio y disponibilidad de recipientes para almacenar y 
clasificar los residuos. 
 

 El servicio de recolección y transporte: calidad del servicio, frecuencia, sistema de 
recolección (Mejía, 2016). 

 
Cabe resaltar que la separación en la fuente es una de las actividades que hacen parte de 
la gestión integral de residuos sólidos (Decreto 1077 de 2015); y permite seleccionar y 
almacenar los residuos en recipientes o contenedores para facilitar su posterior transporte, 
aprovechamiento, tratamiento o disposición. Esto garantiza, la calidad de los residuos 
aprovechables y facilita su clasificación (Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos Municipales, 2019). 
 
El principal problema asociado a esta actividad está relacionado con la calidad de la 
separación en la fuente y en general, sobre la educación en el manejo de los residuos. La 
correcta clasificación de los residuos es la base para el éxito de programas de 
aprovechamiento y tratamiento de residuos (Cabrejo, 2018). Cuando no se clasifican los 
residuos o se hace de manera inadecuada, los materiales se contaminan y finalmente 
resulta más costoso o riesgoso someterlos a procesos de aprovechamiento. Por lo tanto, se 
pierde su potencial energético o ya no pueden ser usados como materia prima, por lo que 
deben ser dispuestos en rellenos sanitarios (Departamento Nacional de Planeación, 2016). 
 
La alcaldía de Santiago de Cali, en su PGIRS elaborado en el año 2020, propone la 
clasificación de los residuos presentada en la Tabla 1 (DAP, 2021), de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 2184 de 2019; todos los usuarios del servicio público de aseo 
en Santiago de Cali deberán realizar la transición para la separación en la fuente, 
clasificando los residuos en orgánicos aprovechables, residuos aprovechables y residuos no 
aprovechables, para su adecuado almacenamiento y posterior presentación (DAP, 2021). 
 
El código de colores para la presentación de los residuos sólidos, ya sea en bolsas u otros 
recipientes debe ser de la siguiente manera: 
• Color verde (residuos orgánicos aprovechables) 
• Color blanco (residuos aprovechables) 
• Color negro (residuos no aprovechables) 
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Tabla 1. Clasificación residuos sólidos PGIRS 2020 

 
Material Tipo de Residuo Código de 

color 

Ejemplo de residuos por tipo 

Papel y cartón  

 

 

 

 

 

 

Residuos 

Aprovechables 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLANCO 

Papel de impresión y para escritura, papel 

continuo, sobres, directorios telefónicos, 

folletos, periódicos, revistas, libros, carpetas, 

empaques y embalajes de cartón y tetra pack. 

Plástico Envases de bebidas como: refrescos, agua, 

jugos, recipientes de aseo e higiene personal, 

utensilios domésticos y empaque plásticos en 

general  

Vidrio  Botellas de vidrio transparente, ámbar y verde, 

frascos de conservas, colonias, perfumes y 

cosméticos; botellas de licores, cerveza, 

refrescos, etc 

Metales Latas de aluminio de gaseosas, cervezas, 

bebidas energéticas, utensilios metálicos 

(ollas, tapas, cubiertos, etc) 

Restos de 

alimentos  

 

Residuos 

Orgánicos 

Aprovechables 

 

 

VERDE 

Residuos de comida no preparados (cáscaras 

frutas y verduras), semillas y residuos de 

alimentos preparados 

Desechos 

agrícolas 

Residuos de corte de césped o poda de 

especies arbóreas. 

Papel higiénico  

 

 

 

 

Residuos No 

Aprovechables 

 

 

 

 

 

 

NEGRO 

 

 

 

 

Residuos sanitarios o higiénicos, residuos de 

barrido, papel carbón, papel aluminio, icopor, 

servilletas, envolturas o empaques con restos 

de alimentos y bebidas. Tapabocas, guantes, 

entre otros. 

Servilletas 

Papeles y 

cartones 

contaminados 

con comida 

Papeles 

metalizados 

Fuente: DAP (2021) 

6.5. Almacenamiento 

A nivel nacional el Decreto 1077 de 2015 define la unidad de almacenamiento de residuos 
sólidos como el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas de almacenamiento o 
similares para que el usuario almacene temporalmente los residuos sólidos, mientras son 
presentados a la persona prestadora del servicio público de aseo para su recolección y 
transporte (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015); este decreto también 
establece que la unidad de almacenamiento debe cumplir como mínimo con los siguientes 
requisitos: 
 

 Los acabados deben permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes 
propicios para el desarrollo de microorganismos. 
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 Las unidades en el interior deben tener sistemas que permitan la ventilación, tales 
como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y 
suministro cercano de agua y drenaje. 

 Las unidades deben ser construidas de manera que se evite el acceso y 
proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el 
ingreso de animales domésticos. 

 Deben tener una adecuada ubicación y accesibilidad para los usuarios. 
 
Además, las unidades deben contar con recipientes o cajas de almacenamiento para 
realizar el adecuado almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, teniendo en 
cuenta la generación de residuos y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de 
recolección y transporte (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 
 
Según el Departamento Administrativo de Planeación (2021), la Unidad Almacenamiento 
Residuos (UAR), debe tener como mínimo tres (3) áreas, con sus correspondientes 
recipientes o cajas internas, señalizando en cada área, el tipo de residuos a disponer, así: 
residuos aprovechables, residuos orgánicos aprovechables y residuos no aprovechables. 

 
Queda prohibido realizar construcción de UAR en espacios públicos y las que se 
encuentran construidas a la fecha en espacio público y cuenten con el respectivo permiso, 
deberán ser administradas por los usuarios so pena de las sanciones de ley (DAP, 2021). 

6.6. Recicladores de oficio 

Persona natural que realiza de manera habitual las actividades de recuperación, 
recolección, transporte, o clasificación de residuos sólidos para su posterior reincorporación 
en el ciclo económico productivo como materia prima; que deriva el sustento propio y 
familiar de esta actividad (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2016). 

6.7. Flujo de residuos 

El flujo de residuos relaciona tanto las cantidades y calidad de los materiales como las 
prácticas culturales propias del entorno a evaluar; por tanto, debe integrar una 
caracterización (cantidad y composición) que cumpla con criterios de validez y confiabilidad 
y se complemente con herramientas que incluyan las prácticas de manejo y así formular 
estrategias integrales que optimicen el aprovechamiento de los productos generados 
(Marmolejo et al., 2009). 
 
Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (2019) cada una 
de las etapas del flujo de los residuos sólidos desde su generación y separación en la 
fuente hasta su presentación deberá realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio y la normatividad vigente. Para ello en la 
Figura 3 se describen los criterios para realizar cada una de estas etapas: 
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Figura 3. Etapas del Flujo de Residuos Solidos 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (2019) 

6.8. Multiusuarios del servicio público de aseo 

En la normatividad nacional se entiende al multiusuario del servicio público de aseo como  
aquellos suscriptores agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, 
conjuntos residenciales, condominios o concentrados en centros comerciales o similares, 
que se caracterizan porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la empresa 
prestadora del servicio en los términos del presente decreto o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o adicionen y que hayan solicitado el aforo de sus residuos para que esta 
medición sea la base de la facturación del servicio público de aseo (Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, 2015). 
 
Para el caso del usuario residencial, que no se encuentre conformado como multiusuario, 
éste deberá presentar sus residuos de manera separada de acuerdo con la Resolución 
2184 de 2019, en el frente de la acera de su predio o en área pública previamente acordada 
con el prestador del servicio público de aseo. La presentación podrá realizarse en 
recipientes o bolsas no retornables o recipientes retornables (DAP, 2021). 
 

6.9.  Unidad habitacional 

En el Decreto 1077 de 2015 se define como apartamento o casa de vivienda independiente 
con acceso a la vía pública o a las zonas comunes del conjunto multifamiliar y separada de 
las otras viviendas, de tal forma que sus ocupantes puedan acceder sin pasar por las áreas 
privadas de otras viviendas (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 
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6.10. Marco Legal  

Se realiza una breve descripción de las leyes, resoluciones, decretos y normativas que 
regulan el tema de gestión de residuos sólidos a nivel nacional, departamental y local, y que 
son aplicables para el proyecto, según el tipo de residuos y alcance proyectado para el 
mismo, que se presentan en La Tabla 2.  

Tabla 2. Marco Legal 

 
 LEY, 

DECRETO, 

RESOLUCION, 

ACUERDO o 

MANUAL 

AÑO EXPEDIDA POR OBJETO DE APLICACIÓN 

Decreto 2811 1974 Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

Ley 9 1979 La República y El 

Congreso de 

Colombia 

Código Sanitario Nacional, lo relacionado con 

salud pública y salubridad. 

Constitución 

Política de 

Colombia 

1991 La República de 

Colombia 

La salud y saneamiento ambiental son 

servicios públicos a cargo del Estado y es su 

deber asegurar su prestación de forma 

eficiente,  porque todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano 

Ley 142 1994 Congreso de la 

República de 

Colombia 

Por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y se dictan 

otras disposiciones 

Resolución 

CRA 236 

2002 Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico 

Prestadores del servicio público ordinario de 

aseo. Se establece la metodología para la 

realización de aforos a multiusuarios del 

servicio de aseo. 

Decreto 

Municipal 0059 

2009 Alcaldía de Santiago 

de Cali 

Por medio del cual se adoptan los manuales 

para la implementación de programas de 

gestión integral de residuos sólidos en 

entidades públicas, instituciones educativas, 

conjuntos residenciales, centros comerciales, 

Condominio, almacenes de cadena y eventos 

masivos en el municipio de Santiago de Cali y 

se dictan otras disposiciones. 

Resolución 754 2014 Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio y Ministerio 

de Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los 

PGIRS para municipios categoría 5 y 6. 

Decreto 1077 

 

2015 

 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Compila los decretos 2981 y 838 Titulo 2: 

Servicio público de aseo Capítulo 2: 

Transporte y recolección de residuos 

aprovechables y no aprovechables, 

Actividades del servicio público de aseo, 

Barrido y limpieza de áreas públicas, 

disposiciones finales, Otros. 



18 
 

Decreto 

Municipal 1147 

2015 Alcaldía de Santiago 

de Cali 

Por medio del cual se adopta el Plan de 

gestión Integral de Residuos Sólidos del 

Municipio de Santiago de Cali 2015-2027 y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 0596 2016 Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Modifica el Decreto 1077 de 2015 en  

Esquema de la actividad de aprovechamiento 

del servicio público de aseo y el régimen 

transitorio para la formalización de los 

recicladores de oficio, y se dictan otras 

disposiciones. 

CONPES 3874 - 

Política 

Nacional para 

la Gestión 

Integral de 

Residuos 

Sólidos 

2016 Departamento 

Nacional de 

Planeación 

El enfoque es la gestión de los residuos no 

peligrosos y busca a través de la GIRS 

aportar a la transición de un modelo lineal 

hacia una economía circular junto con la 

jerarquía de los residuos para prevenir su 

generación, optimizar el uso y aprovechar las 

materias.   

Manual para la 

implementación 

del sistema de 

Gestión integral 

de residuos 

sólidos en el 

Sector 

residencial 

2019 Alcaldía de Santiago 

de Cali  y Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Servicios Públicos 

Municipales  

Establece los aspectos más relevantes para 

la implementación del Sistema de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (SGIRS) en 

desarrollos residenciales multifamiliares, 

conjuntos residenciales y agrupaciones de 

vivienda. 

Resolución 

2184 

2019 Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Art. 4. Adóptese en el territorio nacional, el 

código de colores para la separación de los 

residuos sólidos en la fuente: a) Color verde 

para depositar residuos orgánicos 

aprovechables.  b) Color blanco para 

depositar los residuos sólidos aprovechables 

como plástico, vidrio, metales, multicapa, 

papel y cartón.  c) Color negro para depositar 

residuos no aprovechables. Los municipios y 

distritos deberán realizar la implementación 

del nuevo código de colores a partir del 01 de 

enero de 2021. 

   Fuente: Elaboración propia con base en la revisión bibliográfica de normatividad aplicable 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

El estudio en la Unidad Residencial Alhambra AB en Cali es una investigación descriptiva, 
de tipo transversal, dado que se observa y describe una situación específica en un periodo 
de tiempo, sin intervenir en ningún aspecto de ella.  El trabajo desarrollado tiene un enfoque 
mixto, dado que posee características cualitativas por las entrevistas que se realizaron a 
una población específica (personal administrativo y de aseo, residentes y recicladores de 
oficio) y cuantitativo porque se tomaron medidas de volumen, peso, cantidad poblacional, 
tipo y cantidad de residuos generados en la unidad de estudio. 

7.1. Descripción de la zona de estudio   

La Unidad Residencial Alhambra AB se encuentra ubicada en el barrio Departamental, 
pertenece a la comuna 10, al sur de la ciudad de Santiago de Cali (ver Figura 4) y está 
situada en la calle 12 con carrera 39. La Unidad pertenece a un estrato socioeconómico 4 y 
cuenta con 150 unidades habitacionales, distribuidas en 10 apartamentos por bloque, 
enumerados del 1 al 15 y con un promedio de habitantes de 450 personas (entre residentes 
y copropietarios). La unidad cuenta con 46 parqueaderos comunes de vehículos y 20 
comunes para motos. 
 
 

 

Figura 4. Localización Unidad Residencial Alhambra AB. 

Fuente: propia basada en mapa Comuna 10 Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal de Cali 

 

Unidad Residencial 

Alhambra AB 

Barrio Departamental 
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El diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos generados en la unidad residencial 
Alhambra AB, se llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Revisión bibliográfica 
 Identificación de prácticas de manejo de los residuos sólidos 

 Estimación de generación y composición física de los residuos sólidos 

 Determinación del flujo de residuos 

 Análisis de los resultados 

A continuación, se describen las actividades desarrolladas: 

7.2. Revisión bibliográfica 

Incluyó la consulta de normatividad nacional y local vigente, trabajos de grado, libros, 
estudios anteriores y artículos de revistas electrónicas pertenecientes a las bases de datos 
de la Universidad del Valle, en temas relacionados con: gestión integral de residuos sólidos, 
prácticas de manejo de residuos sólidos (RS) en unidades residenciales, caracterización y 
cuantificación de RS, flujo de residuos, condiciones técnicas de las Unidad Almacenamiento 
Residuos (UAR). 

7.3. Identificación de prácticas de manejo de los residuos sólidos  

En esta fase se realizó un diagnóstico que incluyó observaciones dentro de las instalaciones 
de la unidad residencial y dentro de los apartamentos de los residentes; para observar de 
manera directa y con registro fotográfico la gestión de los residuos sólidos generados y la 
infraestructura asociada, incluyendo los cuartos de recepción, ductos de gravedad, 
unidades temporales de almacenamiento (UTA) y residuos en áreas comunes y se visitó la 
unidad de almacenamiento de residuos (UAR), para evaluar los aspectos y estado de la 
infraestructura de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1077 de 2015, que establece las 
condiciones técnicas requeridas para la unidad de almacenamiento de residuos sólidos. 
 
Para determinar las prácticas de manejo de residuos sólidos de los residentes, se 
seleccionó aleatoriamente una muestra de 30 apartamentos; valor que se determinó de 
acuerdo a los resultados de la prueba piloto, que se describe en la sección 7.4.1.   
 
En cada uno de los apartamentos seleccionados se aplicó una encuesta a una persona 
residente de la vivienda, con la condición que fuera mayor de 18 años, para conocer que 
percepción tienen sobre los residuos sólidos y sus prácticas de manejo, buscando obtener 
datos demográficos de la población y poder identificar los factores que influyen en la 
separación en la fuente, almacenamiento dentro de los apartamentos, presentación de los 
residuos sólidos que generan y condiciones de reciclaje y aprovechamiento. 
 
A continuación, se presentan los aspectos tenidos en cuenta para el diseño de la encuesta: 
 

 Número de personas que habitan el inmueble, género, edades y nivel de 
escolaridad. 
 

 Manejo interno de los residuos sólidos, número de recipientes que usan para 
almacenar los residuos, prácticas como separación en la fuente, reuso de materiales 
generados, manejo de los residuos sólidos aprovechables en las unidades de 
almacenamiento, manejo de los residuos sólidos peligrosos y si tiene conocimiento 
del tratamiento que reciben los residuos después que son dejados en la UAR. 
 

 Concepto u opinión sobre la gestión de los residuos sólidos en la unidad residencial 
y condiciones de la UAR. 
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La observación periódica de aspectos como la forma de presentación de los residuos por 
parte de los generadores y de actividades como el aseo y mantenimiento de la 
infraestructura de aseo, también aportó elementos para el diagnóstico; por esto también se 
realizaron entrevistas al personal administrativo, personal de aseo y recicladores de oficio 
que intervienen en el manejo de los residuos, con el fin de conocer cómo se efectúan los 
procesos de acopio, recolección, transporte y almacenamiento de los residuos antes de 
entregarlos a la empresa prestadora del servicio de aseo. 

7.4. Estimación de generación y composición física de los residuos sólidos 

El muestreo es útil para estimar la generación y composición de los residuos sólidos y 
también puede complementar aspectos relacionados con la obtención de información que 
ayude a tipificar las prácticas de manejo de los residentes de la unidad en estudio y la 
percepción que tienen sobre los RS. 
 
De acuerdo a lo recomendado por Marmolejo et al. (2010), en casos en los que no se 
disponga de registro de estudios anteriores de muestreo y caracterización de residuos 
sólidos, como el caso de la unidad en estudio, al igual que el desconocimiento de 
parámetros estadísticos como la varianza o desviación estándar para la determinación del 
tamaño de muestra y poder calcular la Producción Per Cápita (PPC) y la Producción Por 
Vivienda (PPV); es necesario realizar una prueba piloto para conocer las estimaciones 
requeridas para el cálculo del tamaño de la muestra final. 

7.4.1. Prueba piloto  

Se realizó una prueba piloto (muestra de prueba) de acuerdo a lo sugerido por Marmolejo et 
al. (2010), que facilitó efectuar un primer acercamiento a los residentes, familiarizarlos con 
la forma de presentar los residuos, obtener una aproximación inicial del valor de PPV, PPC 
y su varianza, probar la encuesta y facilitar el ajuste de la metodología a emplear, tanto del 
diseño de la encuesta como del muestreo definitivo. 
 
Los apartamentos pueden presentar alta variabilidad en aspectos como número de 
habitantes, la población infantil y de adultos mayores que residen en la unidad y el número 
de mascotas por apartamento; condiciones a tener en cuenta, dado que pueden incidir en la 
producción de residuos. Y dado que no hay información sobre el comportamiento de esta 
variabilidad, se ejecutó la prueba piloto; seleccionando dos apartamentos por cada bloque, 
es decir 30 apartamentos, empleando la función de aleatoriedad randbetween del programa 
Excel. Para atenuar los efectos de no respuesta o negativa de participación, se 
seleccionaron un total de 35 apartamentos. 
 
Para estimar la generación y composición de residuos, se tomaron muestras de residuos en 
los apartamentos elegidos aleatoriamente para la identificación de las prácticas de manejo; 
una vez seleccionados los apartamentos para la prueba, la Administración de la Unidad, 
informó a los residentes sobre el procedimiento a realizar (aplicación de la encuesta de 
prácticas de manejo y recolección de muestra de residuos sólidos), por medio de una 
comunicación escrita. En la carta se solicitó a los residentes de su apoyo en el estudio a 
través de la participación en la encuesta y pedirles que no depositaran los residuos sólidos 
en las unidades temporales de almacenamiento, sino entregarlos a la persona encargada 
de la investigación el día de la visita (Ver Anexo 3). 
 
La prueba piloto (aplicación de la encuesta de prácticas de manejo y recolección de muestra 
de residuos sólidos), se realizó en una semana sin días festivos y se visitó cada uno de los 
apartamentos seleccionados como primera opción para el muestreo; en algunos casos se 
presentó no disposición o negativa de colaboración, por razones como, desconfianza por 
permitir el acceso a sus viviendas, señalamientos o críticas por análisis de sus residuos o  
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descontento al momento de solicitarles información. Por estas razones, se procedió a visitar 
otros apartamentos escogidos de reemplazo, hasta conseguir respuesta de participación. 
De esta manera el número de apartamentos muestreados en la prueba piloto fue de 19.  
 
A los residentes que participaron en el estudio, se les entregaron tres bolsas (color verde, 
blanca y negra) de acuerdo al código de colores establecido en la Resolución 2184 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019) y una (1) bolsa adicional (roja), para 
realizar la separación de residuos sólidos en la fuente en cada apartamento de acuerdo a la 
siguiente especificación y facilitar su clasificación: 
 

 Color verde: depositar residuos orgánicos aprovechables (restos de comida) 

 Color blanco: depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, 
multicapa, papel y cartón. 

 Color negro: depositar los residuos no aprovechables (servilletas, papeles y cartones 
contaminados con comida, papeles metalizados). 

 Color rojo: depositar los residuos higiénicos, tapabocas, guantes. 
 
Los residuos sólidos generados en un día en cada apartamento seleccionado, fueron 
separados y almacenados por los residentes de acuerdo al código de colores y en su 
respectiva bolsa; las cuales entregaron a la persona responsable del proyecto al momento 
de hacer la siguiente visita correspondiente. La información a recolectar en la aplicación de 
la encuesta, se complementó con la observación directa y registro fotográfico al interior de 
los apartamentos que lo permitieron. 
 
Al momento de realizar la recolección de los residuos sólidos, 5 de los 35 apartamentos 
seleccionados no presentaron sus residuos, por lo tanto, se descartaron dichas unidades 
habitacionales al momento de efectuar la caracterización. Se tomaron muestras tres días 
diferentes de la semana, que corresponde a la frecuencia de recolección de residuos en la 
Unidad. La primera muestra fueron los residuos generados en los días lunes y martes, la 
segunda los generados en los días miércoles y jueves; y una tercera muestra correspondió 
a los residuos generados en los días viernes y sábado. 
 
El día domingo no se incluyó, porque significaba que los apartamentos a muestrear debían 
recolectar los residuos por tres días (domingo, lunes y martes), hasta la siguiente entrega 
de residuos a la empresa del servicio de aseo; y esta condición generó complicación y 
rechazo por parte de los habitantes, por temas de poco espacio para almacenar las 
muestras, generación de malos olores y proliferación de insectos y roedores. 
 
Por cada día de caracterización (tres días), se recolectó la muestra de cada apartamento, 
se rotuló con cinta de enmascarar con número de apartamento y bloque, y se pesó para 
conocer la PPV y para calcular la PPC; los datos de PPV y PPC por apartamento, se 
utilizaron para obtener los respectivos valores promedio y para determinar la varianza 
muestral y posteriormente, el tamaño de la muestra final. 
 
Al final de cada día de muestreo, las muestras colectadas fueron llevadas a un espacio al 
aire libre dentro de la unidad con adecuadas condiciones de iluminación, ventilación y piso 
favorables para realizar la determinación de la composición física de los residuos sólidos. 
Esta actividad no se pudo efectuar dentro de la UAR, por motivos de espacio insuficiente 
para la movilización y deficiente ventilación e iluminación.  Las bolsas de un mismo color de 
todos los apartamentos muestreados, se mezclaron en una bolsa plástica para formar una 
sola muestra compuesta de residuos sólidos; es importante anotar que las muestras totales 
obtenidas no superaron los 50 kg, por eso, la caracterización se hizo utilizando la muestra 
total, sin recurrir método del cuarteo, tal como lo recomiendan Cantanhede et al. (2005).  
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Las muestras colectadas de las bolsas rojas (residuos higiénicos), fueron pesadas por cada 
día de muestreo; sin embargo, no se mezclaron para conformar la muestra compuesta por 
temas de bioseguridad, pero si fueron tenidas en cuenta para estimar la PPC y PPV. 
 
La composición física de los residuos fue realizada de acuerdo a las categorías propuestas 
por DAMP 2006, PGIRS 2015 de Santiago de Cali y PGIRS DAP 2021 y conforme también 
al contexto y la tendencia de economía circular, se hace necesario establecer categorías de 
residuos con potencial de aprovechamiento de acuerdo con la demanda del mercado 
regional o local de los residuos reciclables de acuerdo a lo sugerido por Marmolejo (2021) y 
Marmolejo et al. (2009), lo cual fue consultado con los recicladores de Fundación Recicla – 
Vida Integral (FURVIN); por lo tanto las muestras de residuos se clasificaron, de acuerdo a 
las categorías definidas y se procedió a pesar cada una de estas, con el fin de encontrar el 
porcentaje de masa de cada una de ellas con respecto al total de la muestra. 
 
Con los resultados obtenidos de la prueba piloto, se calculó la varianza de la producción por 
vivienda de los apartamentos muestreados, usando la ecuación 1:  
 

    
∑           

   
                           

 
Dónde:  
S2: varianza de la PPV de los apartamentos incluidos en la prueba piloto 
PPVi: producción de residuos sólidos para el apartamento i 
PPV: producción promedio de residuos sólidos de los apartamentos muestreados   
n: número de apartamentos incluidos en el muestreo. 

7.4.2. Cálculo del número de apartamentos para muestreo definitivo 

Utilizando la misma metodología empleada en los estudios de Ávila y Ramírez (2019) y 
Ospina (2019), luego de calcular la varianza, se realizó el cálculo del número total de 
apartamentos para el muestreo de los residuos sólidos, por medio de la ecuación 2: 
 

   
     

               
                          

 
Dónde: 
n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño del universo (total de apartamentos habitados al momento del estudio 143, 
habían 7 apartamentos desocupados) 
Z: Valor Z crítico (Nivel de confianza) 
S2: Varianza de la población de estudio, para este estudio fue 0,020 
d: Nivel de precisión absoluta. Máximo error que se está dispuesto a tolerar en la muestra. 
 
Para estimar el tamaño de la muestra final, se consideró un nivel de confianza del 95% y un 
error absoluto del 5%; tal como se tuvo en cuenta en el estudio realizado por Mejía (2016). 
 
Tomando como base lo anterior y reemplazando los valores en la ecuación 2 se tiene que: 
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Teniendo el valor del tamaño de la muestra determinado como 25 apartamentos, se 
procedió a seleccionarlos de manera aleatoria, empleando la función randbetween del 
programa Excel. Sin embargo, este n contiene las unidades habitacionales ya incluidas en 
la prueba piloto (14 apartamentos muestreados); por lo tanto, en el muestreo definitivo se 
evaluaron 16 apartamentos adicionales, dando un total de 30 apartamentos muestreados, 5 
más respecto al tamaño de la muestra estadística calculada anteriormente.  

7.4.3. Muestreo definitivo  

Una vez se determinó el tamaño final de la muestra (16 apartamentos en jornada de 
muestreo adicional), se adelantaron las actividades relacionadas con recolección de 
información (encuesta) y muestreo en los apartamentos seleccionados, realizando una visita 
previa a cada uno, para explicar el procedimiento a efectuar y verificar la disponibilidad de 
participación de los residentes, con la previa comunicación escrita que entregó la 
administración para solicitar la aceptación de los residentes en la actividad. 
 
La semana en que se realizó el muestreo definitivo fue seleccionada sin días feriados y en 
cada apartamento seleccionado se tomaron muestras tres días diferentes de la semana, 
que corresponde a la frecuencia de recolección de residuos en la Unidad. Por cada día de 
caracterización (tres días), se colectaron las muestras de residuos sólidos en los 
apartamentos, se rotularon como en la prueba piloto, y fueron pesadas para conocer la 
producción por vivienda (PPV); y se continuo, con el mismo procedimiento descrito en la 
prueba piloto para determinar el método de muestreo (muestra total o método de cuarteo) 
como lo recomiendan Cantanhede et al. (2005) y poder estimar la generación y composición 
de los residuos sólidos. Para la recolección y clasificación de las muestras se usaron 
elementos de protección personal, tales como tapabocas, gafas, guantes de látex y carnaza 
(ver Figura 5). 
 

     
 

   

Figura 5. Pesaje y clasificación de residuos 
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Con la información anterior, se procedió a estimar la PPV promedio diaria, de acuerdo al 
peso de la muestra entregada por cada apartamento; teniendo en cuenta que la muestra 
contenía los residuos generados en dos días, se dividió en dos para obtener el valor 
promedio diario.  A su vez, la PPC promedio diaria, se obtuvo a partir de dividir la PPV 
promedio diaria entre el número de residentes que generaron los residuos.  Con estos datos 
se determinó la respectiva varianza, desviación estándar y parámetros estadísticos como el 
coeficiente de variación.  

7.5. Determinación del flujo de residuos 

7.5.1. Estimación del desvío de residuos 

Por observación directa en las instalaciones de la unidad, se identificó que algunos de los 
residentes no depositan los residuos aprovechables como botellas de plástico, vidrio, papel 
y cartón por los ductos de gravedad; sino que los ubican dentro del cuarto de recepción de 
cada piso de manera separada, para ser recolectados por el personal de aseo y 
transportarlos hasta la UAR, donde son almacenados hasta ser entregados a un grupo de 
recicladores que los clasifica y se los lleva antes de ser presentados a la empresa 
prestadora del servicio de aseo; es decir que algunas fracciones de residuos aprovechables 
son desviados y por tanto no son entregados al vehículo recolector. 
 
De acuerdo al estudio de Marmolejo et al. (2009), y usando la misma metodología de Ávila y 
Ramírez (2019), para estimar la cantidad de residuos sólidos desviados por los residentes y 
establecer la cantidad de material aprovechable generado en la unidad; se realizó una 
actividad que consistió en clasificar y cuantificar los residuos aprovechables separados y 
almacenados en la UAR, para determinar la cantidad de material con potencial de 
aprovechamiento que puede ser recogido por los recicladores, antes de presentar los 
residuos al servicio de aseo. 
 
Teniendo en cuenta que en cada apartamento se tomaron tres muestras de los residuos, y 
que hay una cantidad de residuos aprovechables que los residentes separan en los cuartos 
de recepción y son transportados hasta la UAR por el personal de aseo; se realizó la 
determinación de esta cantidad de residuos en la misma semana de muestreo, sumado con 
el material aprovechable que los recicladores extraen y recuperan de las bolsas plásticas y 
canecas almacenadas en la UAR, y que según su experiencia tienen potencial de 
aprovechamiento y comercialización. Los residuos sólidos desviados y recuperados, fueron 
separados y clasificados, en un trabajo conjunto con el grupo de recicladores, para estimar 
su cantidad por categoría y poder estimar su cantidad. 

7.5.2. Estimación del flujo de residuos 

Según el estudio de Marmolejo et al. (2009) para determinar el flujo de materiales se utilizó 
la información de PPC, composición de residuos y desvío de estos y los porcentajes de las 
diferentes categorías de residuos; datos obtenidos de las jornadas de muestreo y 
caracterización física de los residuos y de la encuesta de prácticas de manejo. 
 
Se estimaron las cantidades de residuos que llegan a la UAR por categoría, por medio de la 
multiplicación de la PPV promedio diaria por el porcentaje de cada categoría (dato obtenido 
en el muestreo) y por el número de apartamentos habitados en la unidad; y se suma por 
categoría con los residuos aprovechables desviados por los residentes y los recuperados 
por los recicladores. 
 
Tomando la cantidad de residuos sólidos que ingresaron a la UAR y restándole la cantidad 
de residuos sólidos aprovechados, se obtiene la cantidad de residuos sólidos presentados a 
la empresa prestadora del servicio de aseo. 
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7.6. Análisis de los resultados 

La sistematización de la información obtenida en el estudio se realizó usando Microsoft 
Word, mediante la inserción y redacción de textos y registro fotográfico de las 
observaciones realizadas.  Los datos obtenidos en la encuesta y en la estimación de la 
generación y composición de los residuos sólidos se registraron en Microsoft Excel y se 
aplicó estadística descriptiva para elaboración de gráficos de forma dinámica que 
permitieron analizar los resultados obtenidos en el estudio. 
 
La información obtenida y procesada a nivel de apartamento (mediante la encuesta y 
observación directa) y la relacionada con la inspección y registro fotográfico de las áreas 
externas (ductos de gravedad, zonas comunes, cuartos de recepción, UTA y UAR, entre 
otros espacios de la unidad), fue utilizada para elaborar una matriz DOFA para analizar la 
gestión de residuos sólidos en la Unidad. 
 
Como valor agregado del trabajo de grado, los resultados derivados de la aplicación de la 
herramienta de análisis DOFA, se usaron como instrumento para proponer estrategias de 
mejora para la gestión de los residuos sólidos en la Unidad Residencial Alhambra AB. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

8.1. Descripción de aspectos locales y prácticas de manejo de residuos sólidos 

Teniendo en cuenta que la gestión de los residuos sólidos en la unidad está relacionada con 
las prácticas de manejo, que tienen tanto los residentes como el personal de aseo; y éstas a 
su vez se encuentran asociadas a la infraestructura disponible, se realiza a continuación 
una descripción de las unidades instaladas, su operación y mantenimiento, llevadas a cabo 
por el personal de aseo.    
 
Dentro de la gestión de los residuos en la unidad Alhambra AB, participan tres actores 
(residentes, trabajadores del personal de aseo y administración); donde cada uno tiene 
actividades dentro de esa gestión, que se describen a continuación.  

8.1.1. Infraestructura asociada al manejo de los residuos solidos 

A continuación se describe la infraestructura y se complementó con el seguimiento al 
manejo de los residuos sólidos en estos espacios. 

8.1.1.1. Cuartos de recepción y unidades temporales de almacenamiento 

Los cuartos de recepción de los residuos están ubicados en cada piso (compartidos entre 
dos bloques) (ver Figura 7); tienen aproximadamente 1,35 m de ancho, 2,15 m de altura y 
1,12 m de largo.  Dentro de cada cuarto, hay instalado un ducto vertical de diámetro 0,35 m 
(ver Figura 8), por el cual los residentes depositan los residuos en bolsas plásticas, y estos 
caen por gravedad a las unidades temporales de almacenamiento (UTA) ubicadas en el 
primer piso.  Dentro de las UTA hay una caneca plástica (capacidad 55 galones) para 
almacenar los residuos sólidos generados a diario sin ningún tipo de clasificación (ver 
Figura 9).  
 
Las UTA cuentan con plafón eléctrico e interruptor de luz; sin embargo, no se evidenció 
bombillos instalados, decisión de la administración como medida de ahorro de energía; 
tampoco tienen algún tipo de ventilación y se les realiza aseo a diario (barrido y trapeado). 
Las dimensiones y configuración de estas unidades, pueden apreciarse en la Figura 6 (vista 
frontal y superior). 
 

      
Vista frontal Unidades Temporales de Almacenamiento – UTA 

Fuente: propia 

2,15 m 

Ducto de 
gravedad 
vertical 
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Vista superior Unidades Temporales de Almacenamiento – UTA   

Figura 6. Esquema y Dimensiones UTA   

   Fuente: propia 

 

        

Figura 7. Cuartos de recepción de residuos (uno por piso compartido entre dos bloques) 

Fuente: propia  

        
 

Figura 8. Ductos de gravedad (uno por piso compartido entre dos bloques) 

Fuente: propia 
 

. 

 

1,12 m 

1,35 m 

0,35 m 

0,60 m 
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Figura 9. Unidades Temporales de Almacenamiento - UTA 

 
En la Figura 10 se presenta un plano de la unidad, donde se puede observar la ubicación de 

la UAR respecto a la ubicación de las UTA y la ruta de recolección de los residuos que 

realiza el personal de aseo para transportarlos hasta la UAR. 

 

Figura 10.  Ruta de recolección de los residuos  

Fuente: propia 
 

Como se puede observar en la Figura 10, la ruta de recolección de los residuos hace 

necesaria la movilización de los residuos distancias que oscilan aproximadamente, entre 66 

m (Bloque 14-15) y 122 m (Bloque 1-2) hasta la UAR; debido a que ésta se encuentra por 

fuera de la unidad en estudio; esta situación, exige mayor tiempo y esfuerzo por parte del 

personal de aseo para realizar la recolección de los residuos generados por los residentes. 

Adicionalmente, los días (martes, jueves y sábado), la empresa de aseo recoge los residuos 

en las primeras horas de la mañana (7:30 am); y debido a ello, el personal de aseo debe 

apresurarse a ejecutar la ruta de recolección, con el propósito de facilitar a los recicladores 

la recuperación de materiales aprovechables y adicionalmente, entregar a tiempo los 

residuos restantes a la empresa de servicio de aseo. 
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UAR 

PORTERIA 

B 14-15 

B 12-13 B 10-11 

ADMON 

CASETA 

ZONA 

VERDE  

ZONA 

VERDE  

PARQUEADEROS 

CALLE 12 

33 m 

38 m 

49 m 

26 m 



30 
 

8.1.1.2. Residuos en áreas comunes 

La unidad residencial Alhambra AB tiene instalados 2 puntos ecológicos suministrados por 

la empresa de aseo Misión Ambiental (ver Figura 11); uno en la zona de parqueaderos y el 

segundo en la parta posterior a la oficina de administración. Cada punto cuenta con dos 

recipientes (blanco y negro) de volumen 0,035 m3 cada uno; el blanco para residuos 

aprovechables como plástico, cartón, vidrio, papel y metales; y el negro para no 

aprovechable como papel higiénico, servilletas, barrido y empaques de alimentos. 

Adicional se tienen dos recipientes de color gris (uno entre el bloque 1 y 2 y otro entre el 

bloque 14 y 15); y un punto de desechos de mascotas cercano a la torre 9 que se encuentra 

señalizado (ver Figura 12).  

   

Figura 11. Puntos Ecológicos instalados en Unidad Residencial Alhambra AB 

Fuente: propia 
 

          

Figura 12. Recipientes color gris y Punto desechos de mascotas 

Fuente: propia  

Los recipientes instalados no cumplen con el código de colores establecido en la Resolución 

2184 de 2019 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019), que son: verde 

(residuos orgánicos aprovechables), blanco (residuos sólidos aprovechables como plástico, 

vidrio, metales, multicapa, papel y cartón) y negro (residuos no aprovechables); en los dos 

puntos ecológicos hace falta un recipiente verde, además su ubicación no facilita su  

visualización, y se evidenció que no se realiza una adecuada separación de los residuos en 

estos recipientes, a pesar de la señalización y de la indicación de que tipo de residuos van 

en cada color, se observan dentro de ellos mezcla de residuos. 

El personal de aseo es el encargado de llevar el contenido de estos recipientes de las zonas 

comunes a la unidad de almacenamiento de residuos central.   
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8.1.1.3. Unidad de Almacenamiento Residuos Central - UAR 

 
La Unidad de Almacenamiento Residuos Central – UAR, está ubicada por fuera del área 

perimetral de la copropiedad a unos 40 m aproximadamente de la entrada vehicular de la 

portería, dentro de un parque del sector (predio externo de propiedad del municipio), como 

se puede apreciar en la Figura 10.  

En el presupuesto del año 2022 de la unidad, se tenía programado la remodelación y 

adecuación de la UAR, actividad que fue ejecutada en el mes de febrero del presente año, 

realizando mejoras en ventilación, pisos y enchape de paredes, reparación de la rampa de 

acceso, pintura de puertas y paredes externas, arreglo de humedad en techo y paredes, 

instalación de rejilla en entrada, mejora en instalación de desagüe que facilita la limpieza y 

lavado. En la Tabla 3 se presentan las dimensiones internas de la UAR, número de 

contenedores plásticos y área de ventilación. 

Tabla 3. Características de la UAR 

 

UAR 

Largo (m) 5,60 

Ancho (m) 2,80 

Alto (m) 2,30 

Área (m2) 12,88 

Volumen (m3) 36,06 

Número de canecas  33 

Ventilación (m2) 0,61 

 
La UAR tiene dos compartimientos: el área de almacenamiento de canecas con residuos 

sólidos y canecas limpias o sin usar, con dimensiones de largo 2,90 m y ancho 2,80 m, 

siendo el compartimiento más grande, y el área de reciclaje, para almacenar material 

aprovechable antes de ser entregado a los recicladores, con dimensiones de largo 2,65 m y 

ancho 2,80. En la Figura 13 se muestran los esquemas frontal y vista superior de la UAR, 

los dos compartimientos y sus dimensiones y la distribución de las canecas.  

 

 
 

Esquema frontal UAR 
Fuente: propia 

 
 
 
 
 
 

2,30 m 

5,60 m 
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Vista superior UAR 

Figura 13. Vista frontal y superior de la UAR 

Fuente: propia 
 
Los recipientes usados para almacenar los residuos en la UAR son canecas plásticas con 

una capacidad de 55 galones (0,21 m3), suministradas por la empresa de aseo Misión 

Ambiental. En total la unidad cuenta con 33 canecas, para un volumen total de 

almacenamiento de 6,93m3.  

Todos los días en la mañana las canecas son retiradas de las UTA por el personal de aseo 

y son transportadas con los residuos a la UAR usando una carretilla de carga; luego, se 

coloca una caneca limpia en cada UTA, para almacenar de nuevo los residuos generados 

por los residentes. Las canecas con los residuos recogidos, son almacenadas en la UAR en 

la parte izquierda del cuarto de almacenamiento, sin ninguna separación; no se evidencia 

dentro de la UAR, carteles o avisos de señalización para clasificar los residuos.   

Las canecas limpias o sin usar, se acomodan en la parte derecha del cuarto de 

almacenamiento de la UAR, una sobre otra para optimizar el espacio (ver Figura 14) y para 

disponer de ellas para el recambio diario en las UTA. En el cuarto de almacenamiento 

caben 15 canecas usadas con residuos en su interior y limpias o sin usar. En el cuarto de 

reciclaje caben 4 canecas para clasificar los residuos aprovechables (papel y cartón, 

plástico, vidrio y metales). Sin embargo, como se observa en las Figuras 14 y 15, estos dos 

compartimientos no se utilizan de manera adecuada; en el cuarto de almacenamiento se 

tienen canecas tanto llenas como vacías, sin ningún tipo de clasificación y señalización, y el 

cuarto de reciclaje no se usa con el objetivo que fue diseñado, se tiene para almacenar 

cosas viejas y en mal estado, generando desorden, lo que facilita la proliferación de 

vectores y plagas. 

2,80 m 

Cuarto de reciclaje 

Ventilación 

Rejilla 

Cuarto de 

almacenamiento 

residuos y canecas 

limpias 

2,65 m 

2,90 m 
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Figura 14. Distribución de canecas limpias o sin usar en UAR 

Fuente: propia 
 
Cabe anotar que el espacio disponible para ingresar al cuarto de almacenamiento para 

ubicar las canecas con los residuos es muy limitado y no facilita la movilización de los 

contenedores, dado que se almacenan por lo general, hasta 18 canecas; además su 

configuración favorece la mezcla de residuos. Así mismo, en el cuarto de reciclaje, el 

espacio no es suficiente para realizar la clasificación y separación adecuada del material 

con potencial de aprovechamiento; esta actividad se realiza al exterior de la UAR en el 

andén. 

El almacenamiento de todos los residuos tanto aprovechables como no aprovechables, se 

hace de acuerdo a la frecuencia de recolección de la empresa de aseo Misión Ambiental; 

dado que los días martes, jueves y sábado los recicladores de la Fundación Recicla – Vida 

Integral (FURVIN), realizan la separación y clasificación de los residuos aprovechables, al 

exterior de la UAR, y el material que no les sirve a ellos para comercializar, se entrega al 

carro recolector del servicio de aseo. Tanto el personal de aseo de la unidad como de la 

empresa de servicio de aseo, deben arrastrar las canecas y deslizarlas por la rampa de 

acceso, hasta el carro recolector para depositar los residuos. Esta actividad no es sencilla y 

en ocasiones la deben realizar entre dos personas debido al peso de los recipientes. 

 
Posterior al retiro de todos los residuos por parte de los recicladores y de la empresa de 

aseo; el personal de servicios varios de la unidad, realiza el lavado e higiene de canecas, 

pisos y paredes al interior de la UAR y limpieza del área externa; los días martes, jueves y 

sábado. 

 

 

Figura 15. Cuarto de reciclaje  

Fuente: propia 



34 
 

Para llevar a cabo el análisis técnico de la UAR se realizó una lista de chequeo con base en 

las condiciones que debe presentar este espacio según el Decreto 1077 de 2015. 

(Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2015). La lista de chequeo se presenta en la 

Tabla 4. 

Tabla 4. Evaluación condiciones técnicas de la UAR 

Características recipientes o 
cajas de almacenamiento  

Evidencia Registro  

Brindar condiciones de 

seguridad e higiene que 

faciliten el proceso de 

recolección para la empresa 

prestadora del servicio y para 

el proceso de aprovechamiento 

No cumple  

El almacenamiento no 

es clasificado y las 

canecas deben ser 

arrastradas  

 

 

 

Recipientes para adecuado 

almacenamiento y 

presentación,  proporcional al 

peso y volumen según 

características de los residuos 

sólidos y según frecuencia de 

recolección 

Cumple 

Las canecas tienen 

una capacidad de 55 

galones (0,21m
3
), 

superficie lisa y sin 

tapa 

 

 

Recipientes de material 

resistente para soportar su 

manipulación  

Cumple 

Las canecas son de 

polietileno 

 

Requisitos Mínimos UAR Evidencia Registro  

Los acabados permiten su fácil 

limpieza e impiden el desarrollo 

de microorganismos  

Cumple 

 

Las paredes están enchapadas en 

baldosa blanca hasta la mitad de la 

altura que favorece el lavado. 

Sistemas de ventilación (rejillas 

o ventanas), suministro 

cercano de agua y drenaje 

Cumple parcialmente 

 

Tiene buena ventilación y drenaje, sin 

embargo el suministro de agua está a 

10-12 m aproximadamente y no tiene 

suministro de energía e iluminación en 

las noches. 

Prevención y control de 

incendios - extintores  

No cumple No cuenta con extintores instalados ni 

señalización.  

La construcción debe evitar el 

acceso y proliferación de 

insectos, roedores y vectores e 

ingreso de animales 

domésticos 

Cumple parcialmente 

 

Tiene puerta de acceso y rejillas que 

impiden el acceso de animales. Sin 

embargo, se ha detectado presencia 

de cucarachas. 

Adecuada ubicación y 

accesibilidad para los usuarios  

No cumple La UAR no se encuentra dentro del 

área perimetral de la unidad. 

Área aseada, desinfectada y 

fumigada 

Cumple parcialmente El personal de aseo lava los días 

martes, jueves y sábado; sin embargo, 

no se desinfecta y fumiga de manera 

constante. 

La presentación de los residuos 

evita la obstrucción peatonal y 

vehicular 

Cumple parcialmente 

En ocasiones se 

genera obstrucción 

vehicular al momento 

de presentar los RS 
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8.1.2. Prácticas de manejo de los residuos sólidos por parte de los residentes    

A continuación se presentan los resultados obtenidos y el análisis de la observación, toma 

de muestras y aplicación de la encuesta y se complementó con el seguimiento a las UTA.  

8.1.2.1. Variables sociodemográficas 

Las estadísticas sociodemográficas de la población que reside en los 30 apartamentos 

encuestados se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Características sociodemográficas de la población encuestada (n=30) 

 

Datos demográficos Nro. 
individuos 

% 

Sexo Masculino 43 46,24 

Femenino 50 53,76 

Rangos 

de edad 

< 18 14 15,05 

(18-40] 23 24,73 

(41-60] 30 32,26 

(61-80] 18 19,35 

> 81 8 8,60 

 

En los apartamentos encuestados es representativa la presencia de adultos mayores de 60 

años en adelante, que constituye el 27,96%; y en general en la unidad residen muchos 

adultos mayores, circunstancia que dificultó en algunos casos la ejecución del muestreo 

adecuado y la aplicación de la encuesta, dado que algunas de estas personas son 

renuentes a permitir el acceso a sus viviendas, por desconfianza y que sus residuos sean 

analizados o se les solicite información. Es baja la presencia de menores de 18 años en los 

apartamentos analizados en el estudio; el 84,95% de los apartamentos no cuenta con 

presencia de niños y/o adolescentes. En la Figura 16 se muestra el número de personas 

que residen en los apartamentos muestreados. 

 

 
 

Figura 16. Número de residentes por apartamento 

 
En los 30 apartamentos encuestados se encontró que en el 60% residen de dos a tres 

personas, seguido de cuatro personas con el 26,67% y en el 10% residen cinco personas. 

Hubo un apartamento de los muestreados que reportó que sólo reside una persona, que 

representa el 3,33%. El valor promedio de residentes por apartamento es 3,1. 
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8.1.2.2. Gestión interna de los residuos sólidos 

 Número de recipientes para el almacenamiento de los residuos 
 
La Figura 17 presenta los resultados sobre el número de recipientes con que cuentan los 
residentes encuestados para almacenar los residuos por cada apartamento. 
 

 

Figura 17. Número de recipientes para almacenar los residuos por apartamento 

 
En la Figura 17 se aprecia que el 73,4% de los apartamentos encuestados tiene entre dos a 
tres recipientes, por lo general están ubicados en cocina, baño y/o patio. El 20% manifestó 
tener cuatro recipientes que ubican uno en cocina, uno en baño, uno en patio y una bolsa 
para separar material aprovechable que ubican generalmente en el cuarto de ropas. 
 
La Figura 18 muestra algunos ejemplos de los recipientes que tienen los residentes 
encuestados.        
      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Almacenamiento interno de los residuos sólidos 

 
Se observó al interior de los apartamentos, que los residentes suelen usar una bolsa 
pequeña o canastilla en la cocina para almacenar los residuos de preparación de alimentos 
y residuos de comida; sin embargo estos recipientes no están cubiertos, lo que favorece la 
generación de olores y facilita la presencia de insectos como moscas.  
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Por otro lado, las tres fotos mostradas en la parte inferior de la figura 18, corresponden a 
algunos recipientes con tapa, usados por los residentes encuestados para almacenar los 
residuos. 
 

 Separación de los residuos al interior de los apartamentos  
 
En los 30 apartamentos encuestados, se consultó si se realizaba la separación en la fuente 

y en los casos en que se obtuviera una respuesta afirmativa, que correspondió al 50% (15 

apartamentos), se solicitó que indicará la forma, siendo así: los residuos orgánicos son 

separados en bolsas pequeñas o canastillas plásticas, que ubican temporalmente en el 

lavaplatos, para luego depositarlos en bolsas por el ducto. Los residentes que realizan esta 

práctica, manifestaron que por lo general, estos residuos orgánicos no se almacenan por 

largos periodos de tiempo, se arrojan a diario por el ducto, para evitar proliferación de 

insectos y olores.  

Por su parte el material como papel, plástico, vidrio o cartón lo almacenan en bolsas (para 

reunir una cierta cantidad) y/o los colocan directamente dentro de los cuartos de recepción 

del piso sin arrojarlos por el ducto, evitando que se mezclen con otros residuos (ver Figura 

19); y en otra bolsa almacenan residuos de barrido, empaques de alimentos, residuos 

higiénicos, icopor, entre otros; sin embargo al momento de depositar los residuos por el 

ducto mezclan los orgánicos con la “basura”, dado que la infraestructura de la UTA no 

facilita su separación (todo se almacena en una sola caneca) y por esta razón muchos 

residentes manifiestan no ver el beneficio de la práctica de la separación en la fuente en su 

apartamento. 

En los apartamentos encuestados que permitieron realizar observación directa de la 

separación de los residuos, se reconoce que en la mayoría, la práctica se hace 

adecuadamente, dado que los residuos aprovechables se separan de los residuos 

orgánicos aprovechables y de los residuos no aprovechables; sin embargo, se identificaron 

en los residuos aprovechables, residuos que no pertenecen a este tipo como: empaques 

con restos de alimentos, papeles metalizados y botellas de plástico con residuos de 

alimentos. Al momento de las visitas, donde se identificó esta debilidad, se explicó a los 

residentes, cual debía ser el manejo adecuado de estos residuos y su correcta clasificación. 

      

Figura 19. Residuos reciclables separados en cuarto de recepción 

 

 Reutilización de materiales generados 
 
Se preguntó a los apartamentos muestreados, si reutilizaban algún material de los residuos 

sólidos que generaban en sus actividades, obteniendo que el 43% hace reúso de bolsas 

plásticas del supermercado para almacenar los mismos residuos, así como reúsan papel y 
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cartón en un 20%, mientras el 17% reutiliza botellas plásticas para reenvasar líquidos o para 

tareas escolares y un apartamento que corresponde al 3% reúsa las cajas tetra pack para 

sembrar cilantro (ver Figura 20).  

 

Figura 20. Materiales de los residuos sólidos que reutilizan los residentes 

8.1.3. Factores que influyen en los residentes para separación en la fuente 

Como se puede observar, en la encuesta realizada a los apartamentos muestreados, se 

incluyeron preguntas relacionadas con la separación en la fuente y algunos factores que 

pueden incidir en esta práctica, como el conocimiento sobre la definición de residuos sólidos 

y que motivaciones tienen para separar los residuos que generan. 

Del total de apartamentos encuestados, 15 manifestaron realizar separación en la fuente de 

materiales aprovechables como plástico, cartón, vidrio, papel y metal; y como se mencionó 

anteriormente, son colocados por los residentes de forma separada en los cuartos de 

recepción, siendo una práctica de manejo adecuada para su aprovechamiento. 

 Concepción de los residentes con relación a los residuos sólidos  
 
La Figura 21 presenta los resultados de la pregunta sobre el concepto de residuos sólidos 

que tiene los residentes encuestados de la unidad; donde se observa que de los 30 

apartamentos muestreados, un 43% entiende los residuos sólidos como un material duro o 

grueso que no se descompone y que puede ser reciclable, condición que se confirmó con la 

práctica de manejo de separar materiales como papel, cartón y plásticos (botellas PET y 

plástico soplado); por otra parte, hay un 27% que define los residuos como “todo lo que 

genero en mi apartamento”, mientras que un 7% los percibe como un foco de contaminación 

y problemas de plagas por su mal manejo.  

En general los residentes encuestados no manejan de manera clara el concepto de residuo 

sólido, al momento de realizar la pregunta, divagaban y se les dificultaba definirlo con sus 

palabras; sin embargo, entienden que hay residuos que ya no tienen utilidad para ellos, pero 

que otras personas los pueden aprovechar y eso los motiva a separarlos en sus 

apartamentos y no mezclarlos con los otros residuos. 
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Figura 21. Concepto que tienen los residentes de los residuos sólidos 

 

 Motivación de los residentes para separar en la fuente los residuos 
 
De los 30 residentes encuestados, 15 apartamentos hacen separación en la fuente de sus 

residuos. Las respuestas de los 15 encuestados, sobre que lo motiva a separar los RS, se 

aprecian en la Figura 22.  El 60% manifiesta que lo hace por cuidar el medio ambiente y la 

preocupación por la problemática de los residuos; por otra parte, el 27% indica que lo hace 

por cultura en el hogar y educación que han recibido y un 13% señala que lo hace por 

condiciones de estética, aseo y orden en el apartamento, para evitar proliferación de 

insectos y roedores. 

 
 

Figura 22. Motivaciones de los residentes para separar en la fuente los RS 

 
De los 15 apartamentos encuestados restantes, que indicaron no separar los residuos en su 

apartamento, 6 apartamentos (corresponde al 40%), justificaron no hacerlo por 

desconocimiento y falta de capacitación en la unidad, 4 apartamentos no lo hacen por 

deficiencia en el manejo que tiene la unidad frente a los residuos y su clasificación, dado 

que éstos se mezclan cuando se depositan por los ductos de gravedad y no ven el beneficio 

de la separación en sus apartamentos, 3 encuestados indican que es por la facilidad y 
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acceso para depositar los residuos en los ductos y 2 apartamentos señalaron que les da 

pereza o mostraron molestia frente a la pregunta.    

Por medio del diálogo y la encuesta los residentes manifestaron interés y actitud activa para 

participar en actividades educativas sobre las categorías de los residuos, y mejorar la 

separación en la fuente (los que ya lo hacen); quienes no separan en la fuente indicaron 

tener interés en implementarla y además en clasificar y disponer adecuadamente los 

residuos sólidos que generan en sus apartamentos.  

8.1.4. Percepción de los residentes respecto a la UAR 

La Figura 23 muestra los resultados de la percepción u opinión de los residentes sobre la 

UAR. 

 

Figura 23. Opinión de los residentes sobre la UAR 

 
En la Figura 23 se observa que el 66,67% de las personas encuestadas opinan que la UAR 

permanece limpia y ordenada, que el personal de aseo está muy pendiente del aseo de este 

espacio, un 20% de personas manifiestan que después de la remodelación y adecuación 

que se realizó se ve mucho mejor; además, indicaron que antes tenía muy mal aspecto, 

pero ahora tiene más orden y genera una buena impresión. 

Por su parte hay un 10% de personas que señalan que la UAR permanece desordenada, 

que no se observa una clasificación de los residuos al interior de ella; el 3,33% de los 

apartamentos encuestados que corresponde a uno, indicó que la UAR debería estar dentro 

de la unidad, para que los residentes llevaran sus residuos hasta el lugar y no usar más los 

cuartos de recepción, que esta práctica ya está obsoleta. 

En general los encuestados manifestaron que la UAR no tiene avisos o señalización que 

indique que tipo de residuos van en cada caneca, estos se depositan sin ninguna 

separación; además que el cuarto de reciclaje no se usa de manera adecuada, se tiene 

como “cuarto de san alejo”, para guardar cosas viejas y en mal estado y esto facilita la 

proliferación de vectores y plagas. Los encuestados sugieren que el cuarto de reciclaje sea 
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organizado y se puedan identificar con carteles la clasificación de los residuos en las 

canecas.  

8.1.5. Manejo de residuos especiales peligrosos 

La unidad no cuenta con un plan de manejo para residuos peligrosos como pilas y baterías, 

no se evidencian carteles o señalización para este tipo residuos; solo se tiene instalado un 

recipiente en portería para depositarlas (ver Figura 24), sin embargo, se observó que los 

residentes depositan también bombillos en este envase.  

 

Figura 24. Recipiente para pilas y baterías 

Fuente: propia 

Según información suministrada por el personal de aseo y el administrador en las 

entrevistas, la Unidad tampoco cuenta con planes o estrategias para el manejo de residuos 

peligrosos de material biológico contaminado y empaques de productos químicos y 

medicamentos vencidos; estos residuos son depositados por los residentes junto con todos 

los otros residuos a las UTA.  

Durante el muestreo se observaron pilas, medicamentos y algunos recipientes de aerosoles 

parcialmente llenos, mezclados con otros residuos y también se encontraron en la UAR, 

cuando se realizó el pesaje de los residuos sólidos aprovechables con los recicladores. 

En vista que la unidad no cuenta con planes de manejo para residuos especiales peligrosos 

como bombillos, medicamentos vencidos, agujas, jeringas, gasas, envases de productos 

químicos, entre otros; se consultó a los residentes sobre el manejo que dan a este tipo de 

residuos; en la Figura 25 se presentan el manejo de pilas, baterías y bombillos, y en la 

Figura 26 se muestra el manejo de residuos como medicamentos y elementos médicos 

usados. 
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Figura 25. Disposición de pilas, baterías y bombillos 

 
Como se observa en la Figura 25, el 70% de los residentes encuestados de la unidad 

conoce el recipiente que hay en portería y en él depositan pilas, baterías y bombillos, 

mientras hay un 10% que conocen centros de acopios en los centros comerciales y llevan 

este tipo de residuos hasta estos lugares; sin embargo, hay un 20% que hace una 

inadecuada disposición y los deposita mezclados con los otros residuos y terminan en la 

UAR, teniendo como consecuencia un mal manejo, porque son llevados hasta el relleno 

sanitario y por consiguiente no tienen una disposición final adecuada. 

Algunos residentes manifestaron que antes la unidad tenía un punto de recolección para 

envases de productos químicos, pero este fue retirado y ahora depositan estos residuos por 

los ductos de gravedad mezclados con otros residuos. 

 

Figura 26. Disposición medicamentos vencidos y elementos para el cuidado de la salud 

usados 
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En la Figura 26 se aprecia que el 53% de los residentes encuestados depositan por los 

ductos de gravedad, residuos como medicamentos vencidos y elementos para el cuidado de 

la salud usados; en ocasiones los separan en bolsas aparte; sin embargo, se mezclan en 

las UTA con otros residuos, mientras un 17% de las personas encuestadas, manifestó que 

los medicamentos los diluyen y los depositan por el drenaje y solo un 30% los lleva hasta 

los puntos azules instalados en droguerías. 

Esta práctica presenta un riesgo para el personal de aseo, dado que en el caso de 

elementos para el cuidado de la salud usados (jeringas, gasas, restos de ampolletas, entre 

otros), son residuos con contenido potencial patógeno, infeccioso y biocontaminante. 

8.1.6. Prácticas de manejo residuos sólidos a cargo del personal de aseo    

El personal de aseo de la Unidad Residencial Alhambra AB está conformado por dos 

personas, una se encarga de retirar las canecas de las UTA todos los días a excepción del 

domingo y lunes festivo, llevarlas hasta la UAR y colocar de nuevo una caneca limpia; 

también recoge a diario, los residuos de los puntos ecológicos y punto de mascotas. Las 

labores de labores de limpieza (barrido y trapeado) en cada bloque, zonas comunes y 

portería, son ejecutadas por las dos personas de aseo; quienes están vinculadas a la 

empresa Ran Servicios Integrales y cuentan con la dotación adecuada para el desarrollo de 

sus actividades como uniforme con el logo y Elementos de Protección Personal.  

Como se mencionó anteriormente, el personal de aseo realiza el lavado e higiene de la UAR 

(tres veces por semana); esta actividad incluye el lavado de las canecas, el cual se realiza 

en la parte externa de la UAR; por falta de espacio al interior de esta. Por falta de suministro 

de agua en la UAR, se debe conectar una manguera (desde la unidad, pasa por la calle y es 

pisada por vehículos) para hacer el lavado. En la Figura 27 se muestra el lavado de 

canecas plásticas. 

     

Figura 27. Lavado de canecas plásticas 

Fuente: propia  

8.1.7. Prácticas de manejo residuos sólidos a cargo de la administración   

La administración es manejada desde el año 2020, por el administrador y un profesional 

administrativo, integrantes de la empresa Quintero Inversiones; con los cuales se entablaron 

conversaciones acerca de la gestión anterior y presente de los residuos sólidos dentro de la 

unidad residencial.  En la administración pasada se contaba con un proyecto de reciclaje, en 

el que los residentes participaban y adquirieron la práctica de separar los residuos con 

potencial de aprovechamiento como plástico, vidrio, cartón, papel y los colocaban en los 

cuartos de recepción sin depositarlos por los ductos. El material separado, era trasladado a 
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la UAR, luego se almacenaba en un contenedor basculante y cuando se tenía un cierto 

volumen (almacenamiento semanal), se llamaba a un reciclador que compraba el material y 

el dinero producto de la venta, se invertía en mantenimiento de zonas comunes, fiestas o 

compra de elementos de aseo. 

Actualmente la actividad de la venta del material reciclable no se realiza, dado que el 

contenedor basculante se deterioró y la UAR no contaba con una rampa de acceso en 

buenas condiciones, lo que dificultaba la movilización del recipiente por el peso; sin 

embargo, la administración actual, manifestó su interés en retomar el proyecto y se muestra 

comprometida en mejorar el manejo de los residuos sólidos, dado que se han identificado 

falencias en procesos como la separación, recolección, transporte y almacenamiento de los 

mismos. Cabe aclarar que actualmente los residuos aprovechables, no se pueden vender a 

los recicladores de oficio, así como lo estipula la Resolución 2184 de 2019 y se detalla en el 

DAP (2021), donde los usuarios del servicio de aseo de residuos aprovechables 

(Recicladores de oficio organizados o empresas prestadoras del servicio de 

aprovechamiento), no podrán exigir a las personas prestadoras de esta actividad, 

contraprestación alguna por los residuos aprovechables. 

 
Se destaca que la administración, ejecutó en febrero del presento año, la remodelación y 

adecuación de la UAR, realizando mejoras en ventilación, pisos y enchape de paredes, 

reparación de la rampa de acceso, pintura de puertas y paredes externas, arreglo de 

humedad en techo y paredes, instalación de rejilla en entrada, mejora en instalación de 

desagüe que facilita la limpieza y lavado. 

En la asamblea ordinaria de copropietarios, realizada en abril del presente año, se conformó 

un Comité de Medio Ambiente, para tomar acción en la gestión de los residuos sólidos y 

programar capacitaciones a los residentes acerca de la adecuada separación de los 

residuos y la forma de presentación en las UTA; de igual forma, la administración actual en 

trabajo conjunto con el comité, tienen planes a mediano plazo para implementar el Plan de 

Gestión Integral de Residuos sólidos (PGIRS) dentro de la unidad, tomando como base el 

presente estudio como insumo para la formulación del plan en la copropiedad; y realizar el 

trámite para solicitar la tarifa multiusuario como un incentivo económico, para fomentar e 

incrementar en los residentes, la práctica de la reducción y separación en la fuente de los 

residuos.  

8.1.8. Gestión de residuos sólidos aprovechables 

La separación de los residuos sólidos aprovechables generados en la unidad, está a cargo 

de dos recicladores de oficio vinculados, desde hace más de seis años a la Fundación 

Recicla – Vida Integral (FURVIN). Ellos realizan la separación de los residuos los días 

martes, jueves y sábado, deben hacerlo en una zona externa a la UAR por condiciones de 

espacio insuficiente en ella, y lo hacen de acuerdo a su experiencia y conforme al material 

que pueden comercializar. El procedimiento consiste en abrir las bolsas que están dentro de 

las canecas plásticas, revisar, extraer los residuos aprovechables y depositarlos sin 

separación en un “costal” (ver Figura 28); separan material como cartón, papel, vidrio, 

metal, plástico soplado que ellos conocen como pasta y plástico PET que son botellas de 

gaseosas, jugos, agua, entre otros. Los recicladores, también examinan el material con 

potencial de aprovechamiento que separan los residentes y que ha sido almacenado en la 

UAR; si les sirve se lo llevan, sino es entregado a la empresa de servicio de aseo.  
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En la Tabla 6 se presenta las categorías por tipo de residuo que son de interés para los 

recicladores de FURVIN. 

Tabla 6. Tipos de residuos aprovechables de interés comercial para FURVIN  

 

Tipo de residuo Ejemplo / estado del residuo 

Cartón Empaques y embalajes de cartón limpio. Las cajas de 

alimentos de domicilios (pizza, salchipapas, entre otros). 

Las cajas de tetra pack no son de su interés, dado que no 

las pueden comercializar.  

Papel y Archivo Papel impreso o escrito seco, cuadernos, libros, agendas, 

periódico, revistas, sobres 

Vidrio Botellas de licores, vinos, refrescos. Frascos de perfumes o 

medicamentos. 

Metal  Latas de aluminio de gaseosas, cervezas. Tapas u ollas de 

cocina. 

Plástico 

(empaques) 

Bolsas plásticas en general, bolsas de alimentos para 

mascotas 

Plástico soplado 

(pasta) 

Empaques de productos de aseo (límpido, suavizantes, 

lavaloza), juguetes plásticos, empaques de higiene personal 

(shampoo, cremas para peinar, cremas para el cuerpo) 

Plástico PET  Botellas de gaseosas, refrescos agua 

Plástico expandido 

(Poliestireno) 

Trozos limpios usados en empaques y embalajes de 

electrodomésticos y muebles   

Chatarra Latas de aerosoles 

 

Figura 28. Separación de material aprovechable 

Fuente: propia 
 
En el punto de clasificación de los residuos, no se realiza el pesaje o registro del material 

recuperado. Una vez culminan su actividad, los recicladores retiran el material en una 

carretilla de madera o en una moto carreta adaptada para transportar los residuos; el tipo de 

vehículo que utilizan depende de la cantidad o volumen del material. 

 
Los dos recicladores cuentan con elementos de protección personal para realizar sus 

actividades, el cual incluye, guantes plásticos, tapabocas y gorra; además usan 

indumentaria suministrada por la fundación como pantalón azul, camisa manga larga o polo 

con el logo y botas de seguridad. Se observó que no usan gafas o careta para una mejor 

protección. 
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En la Figura 29 se evidencia la labor de clasificación de los recicladores. 

   

Figura 29. Clasificación por parte los recicladores de material aprovechable 

Fuente: propia 

8.1.9. Gestión de residuos sólidos especiales no peligrosos  

La disposición final de escombros que se generan por reparaciones o remodelaciones 

dentro de los apartamentos es responsabilidad de los residentes; algunos manifestaron que 

pagan a alguna persona particular para que los retire de la UAR y los disponga 

adecuadamente en otro lugar y otros mencionan que solicitan el servicio de recolección a la 

empresa de aseo.   

8.2. Cuantificación de los residuos sólidos 

En la Tabla 7 se presentan los resultados de la PPV y PPC promedio diaria, el coeficiente 
de variación y la desviación estándar de la PPV y la PPC, haciendo referencia a los tres 
días de caracterización.   

Tabla 7. Resultados y cuantificación de residuos sólidos  

 Lunes y 
Martes 

Miércoles 
y Jueves 

Viernes y 
Sábado 

PPV promedio (kg/vivienda*día) 1,25 1,26 0,94 

Desviación estándar PPV 0,78 0,64 0,51 

%CV PPV 62,53 51,12 54,67 

PPC promedio 
(kg/habitante*día) 

0,41 0,45 0,37 

Desviación estándar PPC 0,25 0,28 0,33 

%CV PPC 60,66 62,67 88,00 

Número de apartamentos 
muestreados 

30 

PPV promedio global 
(kg/vivienda*día) 

1,15 

% Coeficiente variación PPV 
global 

56,11 

PPC promedio global 
(kg/habitante*día) 

0,41 

% Coeficiente variación PPC 
global 

70,45 
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De acuerdo con la información consignada en la Tabla 7, se observa que la PPV y PPC 

presentan un comportamiento similar en los días entre semana y varia mayormente los días 

próximos al fin de semana (viernes y sábado); esto puede deberse a las diferentes 

actividades que realizan los residentes en estos días, por fuera de los apartamentos, lo que 

se refleja en menor permanencia en el hogar y menor producción de residuos sólidos al 

interior de sus residencias.  

La PPV promedio diaria de Alhambra AB (1,15 kg/vivienda-día) es inferior a la de Girasoles 

de la Flora II (1,41 kg/vivienda-día) y Multifamiliares el Samán (1,38 kg/vivienda-día); esto 

puede deberse a debe a que el promedio de habitantes por apartamento de Girasoles de la 

Flora (3,88) y Multifamiliares el Samán (3,6), es superior al de Alhambra AB (3,1). 

De otro lado, los valores hallados de PPC estimados a partir de la PPV, tienen un rango 

entre 0,37 y 0,45 (kg/hab.día) y un valor promedio global de 0,41; similar al obtenido en la 

caracterización de residuos sólidos domiciliarios, realizada por la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos (UAESP) en 2019, donde se obtuvo una PPC 0,44 

kg/hab.día para Santiago de Cali y más específicamente para el Sector multifamiliar urbano 

de estrato 4, una PPC de 0,45 kg/hab.día (UAESP, 2019), categoría a la cual corresponde 

la unidad en estudio. 

La PPC promedio diaria encontrada en el presente estudio (0,41 kg/hab-día) es superior al 

valor estimado en Girasoles de la Flora II (0,34 kg/hab-día); teniendo en cuenta que ambas 

unidades residenciales son del mismo estrato socioeconómico (4). Comparando la PPC 

promedio calculada en Multifamiliares El Samán (0,37 kg/hab-día), que pertenece al estrato 

socioeconómico 3; se observa un valor más cercano al encontrado en Alhambra AB (0,41 

kg/hab-día), aunque la unidad en estudio es de estrato 4. 

8.3. Composición física de los residuos sólidos  

En la Tabla 8 se presenta la composición física de los residuos sólidos, realizada de 

acuerdo a la metodología y las categorías obtenidas de los días muestreados en el presente 

estudio. 

La categoría de residuos de cocina corresponde únicamente a restos de comida no 

preparados (cáscaras de frutas y verduras), o residuos de alimentos preparados; sin 

embargo se hubiera podido realizar una mejor segregación de esta categoría, si todos los 

residentes que participaron en el muestreo, habrían depositado solamente residuos de este 

tipo, sin realizar mezcla con otros, como se observó en la caracterización. Por su parte, la 

categoría higiénicos comprende residuos de baños (papel higiénico, toallas higiénicas, 

pañales y tapabocas). En la categoría otros, se incluyó residuos de barrido, empaques de 

poliestireno contaminado con residuos de alimentos y residuos peligrosos como pilas. En 

los tres días de caracterización, no se observó poliestireno expandido no contaminado, en 

los residuos entregados por los apartamentos muestreados. Este tipo de residuo fue 

identificado en la UAR, dentro de los residuos que recuperan los recicladores.  
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Tabla 8. Composición física de residuos sólidos 

Categoría Lunes y 

Martes 

% 

Miércoles 

y Jueves 

% 

Viernes y 

Sábado 

% 

Global 

% 

Residuos de cocina 66,4 69,5 71,4 69,0 

Cartón 5,9 5,4 6,5 5,9 

Papel y Archivo 8,2 4,0 2,8 5,1 

Plástico (empaques) 3,5 3,4 2,6 3,2 

Plástico soplado (pasta) 0,8 0,9 1,3 1,0 

Plástico PET 2,0 1,2 1,7 1,6 

Vidrio 3,2 1,5 0 1,6 

Metales 0,9 0,2 2,6 1,1 

Chatarra 0,4 0 0 0,1 

Tetra pack 0,6 0,2 1,3 0,7 

Textil 0,3 0,3 0,1 0,2 

Higiénico 7,5 5,5 8,1 7,0 

Aceite usado 0 7,2 0 2,6 

Otros 0,3 0,7 1,4 0,8 

 
De la Tabla 8 se observa, que los resultados presentados tienen similitud con estudios 

semejantes, dado que los residuos de cocina son generados en mayor proporción con un 

69%, así como en Girasoles de la Flora II (Ávila y Ramírez, 2019) que reportó un 79,44%; 

sin embargo, estos valores son altos si se comparan, con lo reportado en trabajos tales 

como DAMP (2006), con un 59.00%, en Torres del Refugio (Mejía, 2016) con un 48,10%, 

Multifamiliares el Samán (Ospina, 2019) con un 59.00% y Los Fundadores (Espitia et al., 

2020) con un 57.00%.  

La categoría residuos de cocina con un 69% calculada en el presente estudio, presenta 

concordancia con el valor 58,41% reportado en la caracterización de UAESP (2019), para el 

sector multifamiliar urbano perteneciente al estrato 4; residuos domiciliarios generados que 

provienen de alimentos procesados y sin procesar, material con gran potencial de 

aprovechamiento, siendo una de las grandes conclusiones del estudio de la UAESP del 

2019.  

 
La categoría higiénicos corresponde a la segunda en proporción con un 7.0%; siendo 

también la segunda para el estudio del Samán (8,7%) y Girasoles de la Flora II (7,84%). 

Esta tendencia se puede explicar por la presencia de toallas higiénicas y pañales de adulto 

usados. Teniendo en cuenta que, una mujer en su periodo menstrual puede usar al día 

cinco toallas higiénicas desechables (Huidobro, 2014).  

Por su parte, de los residuos con potencial de aprovechamiento, los que se generan en 

mayor proporción son el cartón (5,9%) y el plástico (5,8%), subdivido en las diversas 

categorías que los clasifican los recicladores; plástico (empaques) 3,2%, plástico soplado 

(pasta) 1,0% y plástico (PET) 1,6%. Este valor de la categoría plástico, es consistente con lo 

reportado en Girasoles de la Flora II (4,51%) y Multifamiliares el Samán (4,8%).  
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8.4. Flujo de residuos 

8.4.1. Estimación del desvío y flujo de residuos  

Se estimó la cantidad de residuos sólidos desviados por los residentes, en los días de 

caracterización, material que fue transportado hasta la UAR por la persona encargada del 

proyecto. Estos residuos que fueron almacenados en la UAR, se clasificaron de acuerdo a 

las categorías indicadas en la Tabla 1; y se cuantificaron para establecer la cantidad de 

material aprovechable desviado, que generan los residentes en la unidad y que es recogido 

por los recicladores. 

Tomando como base la estimación del valor de la PPV promedio global de 1,15 

kg/vivienda*día, se estima que la producción total de residuos de los 143 apartamentos 

habitados de la Unidad Residencial Alhambra AB, corresponde a 164,45 kg/día 

aproximadamente. En la Tabla 9 se presentan las cantidades de residuos generadas 

diariamente por categoría, la masa de residuos aprovechados por los recicladores y la 

cantidad presentada a Misión Ambiental S.A. ESP. 

Tabla 9. Total RS generados, RS aprovechados y RS presentados a Misión Ambiental 

Categoría 
RS generados 

(kg/día) 

RS aprovechados 

(kg/día) 

RS presentados 

a Misión 

Ambiental 

(kg/día) 

Residuos sólidos aprovechables 

Cartón 9,75 9,55 0,20 

Papel y Archivo 8,36 2,60 5,76 

Plástico (empaques) 5,29 0,83 4,46 

Plástico soplado 

(pasta) 
1,61 1,46 0,15 

Plástico PET 2,67 2,50 0,17 

Metal 1,88 1,33 0,55 

Vidrio 2,66 2,44 0,22 

Chatarra 0,24 0,12 0,12 

Tetra pack 1,08 0 1,08 

Total RS 

aprovechables 
33,54 20,83 12,71 

Residuos sólidos no aprovechables 

Residuos de cocina 113,51 0 113,51 

Higiénicos 11,48 0 11,48 

Textil 0,39 0 0,39 

Aceite usado 4,21 0 4,21 

Otros 1,32 0 1,32 

Total RS no 

aprovechables 
130,91 0 130,91 
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Cabe aclarar que los residentes separan en las UTA cajas de tetra pack de leches, avenas, 

jugos, vinos, entre otros alimentos, como se muestra en la Tabla 9; sin embargo, este tipo 

de residuo no lo separan los recicladores de Furvin, porque para ellos no tiene 

comercialización como residuo aprovechable y por eso este material pasa directamente a 

ser entregado a la empresa del servicio de aseo. 

 

Figura 30. Flujo de residuos sólidos Unidad Residencial Alhambra AB 

 

La masa de RS aprovechados por los recicladores de 20,83 kg/día, es la suma de los 

residuos desviados que separan los residentes en los cuartos de recepción, más los 

residuos recuperados que separa el personal de Furvin en la UAR. 

Al comparar la masa de RS aprovechados por los recicladores (20,83 kg/día) frente a la 

masa total de RS generada (164,45 kg/día), el porcentaje de desvío en Unidad Residencial 

Alhambra AB es 12,66%.  Por su parte, la masa total de los residuos con potencial de 

aprovechamiento generados por los residentes es de 33,54 kg/día y la masa de RS 

aprovechados es de 20,83 kg/día, lo que representa un desvío del 62,10% de los RS 

aprovechables generados. 
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9. ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

9.1. Análisis DOFA 

Se realizó un análisis DOFA para evaluar la gestión de los residuos sólidos generados en la 
Unidad Residencial Alhambra AB, como se muestra a continuación. 
 

 

Tomando como base el análisis DOFA y la identificación de los puntos más críticos, 

analizados en el diagnóstico presentado; se proponen, como valor agregado estrategias de 

mejora para la gestión de los residuos sólidos.  

 

 

 

 

Debilidades 

Presupuesto limitado para 
implementación del PGIRS 

Deficiente conocimiento sobre gestión 
de RS por parte de residentes, 

personal de aseo y administración 

Falta capacitación y publicación de 
material educativo para residentes y 

personal de aseo sobre separación en 
la fuente y manejo adecuado de RS 

Inexistencia de planes de gestión de 
residuos posconsumo 

Ubicación, distribución espacial y 
señalización de la UAR  

 

 

Oportunidades 

Reducción de costos por cantidad de 
residuos presentados a misión 
ambiental  (tarifa multiusuario) 

Cumplimiento de normatividad 
ambiental relacionada a PGIRS, 

código de colores y separación en la 
fuente, condiciones técnicas de UAR  

Elaboración e implementación de 
programas y capacitaciones que 

garanticen la separación en la fuente 

Implementar planes de gestión de 
residuos posconsumo 

 

Fortalezas 

Experiencia programa reciclaje anterior  

Algunos residentes separan residuos 
con potencial de aprovechamiento  

Compromiso e interés de 
administración y algunos habitantes en 

mejorar la gestión de los RS 

Recolección de residuos 
aprovechables a cargo de recicladores 

de oficio de una organización 
autorizada y reconocida por la Alcaldia 

de Cali 

Conformación del Comité de Medio 
Ambiente 

 

 

 

 

Amenazas 

Multas y sanciones por parte de la 
autoridad ambiental 

Riesgo para el personal de aseo y 
posibles demandas por inadecuada 

gestión de residuos sólidos peligrosos 

Falta articulación de empresa del 
servicio de aseo con el PGIRS 2020-

2027, en implementación de 
esquemas e infraestructura de 

aprovechamiento, capacitaciones en 
prácticas de separación en la fuente y 
cultura de reducción en los usuarios 

 

 

 

UNIDAD 
RESIDENCIAL 

ALHAMBRA AB 
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9.2. Estrategias de mejora enfocadas en los residentes 

Para fomentar mayores índices de participación en la reducción y separación en la fuente, 

se propone la ejecución de programas de educación y sensibilización ambiental a los 

residentes de la unidad. Este programa y sus capacitaciones, se recomienda sean 

desarrolladas por los integrantes del Comité de Medio Ambiente que conformó la unidad; 

con el fin de proporcionar información pertinente y clara y de acuerdo a las necesidades y 

competencias de los diferentes tipos de población que residen en la unidad y facilitar los 

mecanismos de comunicación, para la aceptación y participación en las actividades que se 

programen. 

Considerando que la mayor proporción de residentes encuestados, que realizan separación 

en la fuente, lo hacen para cuidar el medio ambiente como un bien común; al apoyarse ésta 

práctica con incentivos económicos, como la implementación de la tarifa multiusuario en el 

servicio de aseo, favorece la cultura de la reducción, lo que puede verse reflejado en la 

disminución de la cantidad de residuos generados y en el pago de la tarifa de aseo de los 

residentes. 

Para aumentar el porcentaje de residuos con potencial de aprovechamiento que los 

residentes dejan en los cuartos de recepción, se propone colocar carteles dentro de estos 

espacios; para indicar los tipos de residuos a separar y adecuar una ruta de recolección de 

estos residuos y garantizar la recolección diferenciada. 

Por otra parte, respecto a la gestión de los residuos especiales no peligrosos, como 

escombros; se propone, informar y educar a los residentes de la unidad, acerca del servicio 

que presta la empresa prestadora del servicio de aseo, en la recolección de este tipo de 

residuos, por medio de publicaciones continuas en los diferentes canales de comunicación 

masivos que maneja la unidad residencial. 

Es importante estimular y explicar a los residentes que los residuos especiales peligrosos 

que presentan contenido patógeno e infeccioso (elementos usados para el cuidado de la 

salud); deben almacenarlos en bolsas y recipientes adecuados y entregarlos a un centro de 

acopio cercano o contar con espacio en la UAR para la disposición diferenciada de estos. 

Luego de implementar los planes o estrategias para el manejo de residuos peligrosos, como 

contenedores para depositar bombillos, luminarias, aceite de cocina usado y medicamentos; 

se debe informar a la comunidad sobre estos servicios, para que los residentes dispongan 

cada uno de estos residuos en el lugar indicado. 

9.3. Estrategias de mejora para la administración 

Aunque se presentan falencias en procesos del manejo de los residuos sólidos, y que aún 

no se ha formulado, ni implementado el PGIRS dentro de la unidad; la labor de la 

administración, presenta acciones positivas en la remodelación y adecuación de la UAR, 

conformación del Comité de Medio Ambiente e interés en implementar la tarifa multiusuario 

en el servicio de aseo. 

Se recomienda a la administración establecer en el presupuesto anual un rubro para 

mejoras y actividades en la gestión de los residuos sólidos; y que el comité de medio 

ambiente, realice seguimiento y evaluación de todos los programas y acciones planteadas. 
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Se propone que la administración, en trabajo conjunto con la empresa de aseo RAN 

Servicios Integrales; capaciten de manera constante al personal de aseo de la unidad sobre 

el manejo adecuado de residuos sólidos y los cuidados que deben tener con residuos 

especiales peligrosos. 

Según los resultados del presente estudio, el 70% de los residentes encuestados, disponen 

de manera adecuada las pilas y baterías (recipiente en portería); sin embargo, la unidad 

debe implementar mejoras para el manejo de residuos especiales peligrosos, como 

contenedores para depositar de manera separada, bombillos, luminarias, aceite de cocina 

usado, medicamentos y recipientes con sustancias peligrosas, y divulgar esta información 

por medio de carteleras informativas o en las capacitaciones propuestas. Se propone a la 

administración un espacio en la UAR para este tipo de residuos. 

Se sugiere que la administración desempeñe un mejor seguimiento y más control al cuarto 

de almacenamiento y reciclaje de la UAR, para que tenga el uso adecuado según se 

proyectó; y se pueda almacenar por categorías, el material con potencial de 

aprovechamiento que separan los residentes y gestionar su entrega a los recicladores de 

oficio para su comercialización y reincorporación en el ciclo productivo.  

La administración debe solicitar y hacer seguimiento a los recicladores de oficio, sobre la 

cantidad y tipos de residuos que extraen de la UAR con potencial de aprovechamiento; 

información que sirve para solicitar el aforo de los residuos generados por la unidad y que 

sea la base de la facturación del servicio de aseo.   

Dos de las personas encuestadas manifestaron conocer fundaciones u organizaciones, 

donde se realizan actividades y procesos encaminados a reducir las cantidades de residuos 

que se presentan a las empresas de servicio de aseo; una de ellas es la fundación Portela 

que tiene el proyecto de botellas de amor o eco-ladrillos y recibe también tapas de envases 

plásticos. Y la otra, es una finca, donde se pueden llevar los residuos orgánicos (residuos 

de comida no preparados y semillas), para procesos de compostaje. Estas dos ideas se 

pueden maximizar, organizar e implementar en la unidad. 

9.4. Estrategias de mejora para la UAR 

Las condiciones actuales de la UAR pueden mejorar de acuerdo a las siguientes 

propuestas: 

 De acuerdo a lo exigido por el Decreto 1077 del 2015, en la UAR se deben cubrir las 

ventilaciones con anjeo y suministro de agua para facilitar las labores de limpieza e 

higiene. También instalar suministro de energía e iluminación, y adquirir un extintor 

de agua presión de 20 libras. Se debe mejorar las barreras en puertas y ventanas, 

para evitar el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores. 

 

 Asignar un contenedor con señalización especial para almacenar luminarias y 

bombillos, con el objetivo de evitar que estos elementos sean dispuestos como un 

residuo ordinario; y otro contenedor señalizado para almacenar el aceite de cocina 

usado. 

 

 Organizar, adecuar y señalizar el cuarto de reciclaje para almacenar los residuos 

con potencial de aprovechamiento, ubicando canecas clasificadas por categorías 
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como plástico, cartón, papel, vidrio y metal. Este cuarto debe permitir realizar la 

clasificación y separación adecuada del material con potencial de aprovechamiento 

por parte de los recicladores. 

 

 El área de almacenamiento de la UAR requiere señalización y separación de las 

canecas usadas y las limpias, además plantear un esquema que permita el espacio 

suficiente para la movilización y rotación de los contenedores y acceso del personal 

de aseo. 

 

 La mejora del funcionamiento de la UAR, tiene como base aumentar los índices de 

participación en la reducción y separación en la fuente de los residentes; ya que 

algunos materiales con potencial de aprovechamiento son dispuestos por los ductos 

de gravedad, sin separación. Por esta razón, se insiste en realizar campañas de 

sensibilización a los residentes, de igual manera publicar carteles informativos, para 

mejorar la presentación de los residuos que generan. 

 

 Se recomienda adquirir un contenedor basculante o un contenedor plástico 

retornable con tapa y ruedas (sugerido de 240 lt); que facilite la movilización de los 

residuos sólidos por la rampa de la UAR, hasta el carro recolector del servicio de 

aseo, y que permita ser volcado para descargar su contenido con facilidad. Si la 

manipulación y movilización de las canecas con residuos es manual, el peso no 

debe superar los 50 kg. 

 

 Por su parte en los cuartos de recepción, los RS que son evacuados por los ductos 

de gravedad, deben ser empacados en recipientes (bolsas plásticas de colores 

según la norma) no retornables y de acuerdo con el tamaño de los ductos, para 

evitar la obstrucción de estos.  Esta especificación debe ser indicada y señalizada en 

carteles informativos para los residentes en cada ducto. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El valor de PPC de 0,41 kg/hab.día calculado a partir del estudio, es coherente al reportado 

en la caracterización de residuos sólidos domiciliarios, realizada por la UAESP (2019); 

donde se obtuvo una PPC 0,44 kg/hab.día para Santiago de Cali y más específicamente 

para el sector multifamiliar urbano de estrato 4, una PPC de 0,45 kg/hab.día (UAESP, 

2019), categoría a la cual corresponde la Unidad Residencial Alhambra AB. 

El problema más significativo en el manejo de los residuos al interior de la Unidad 

Residencial Alhambra AB, está dado por la ausencia de un programa de separación de 

residuos en la fuente, las condiciones y adecuaciones que requieren los cuartos de 

recepción de los residuos para facilitar la separación de estos; también, la falta de gestión 

de los residuos especiales peligrosos y el funcionamiento inadecuado de la UAR, que no 

permite la separación de los residuos por categorías. 

Un porcentaje representativo del 50% de los residentes encuestados, motivados por el 

cuidado del medio ambiente, tienen la práctica de separación en la fuente de materiales con 

potencial de aprovechamiento. Su costumbre muestra su responsabilidad ambiental y su 

contribución, a reducir la presión sobre los recursos naturales con una menor explotación de 

materias primas vírgenes. 

 

El flujo de residuos muestra que el 62,10% del total de los residuos con potencial de 

aprovechamiento, son aprovechados por los recicladores de oficio de la Fundación Furvin; 

esto significa que un 12,66% de todos los residuos generados por los residentes, no son 

entregados a la empresa del servicio de aseo. Este indicador se puede mejorar si el 

almacenamiento de residuos al interior de la UAR, se hace de manera separada y 

empleando el cuarto de reciclaje.  

 

La actual remodelación y adecuación de la UAR en el presente año, no exige realizar 

costosas inversiones para cumplir con los requerimientos de normatividad evaluados 

(Decreto 1077 de 2015) en este estudio; puesto que de tomarse en cuenta las propuestas 

de este documento, estás se enfocan en la separación de los residuos sólidos usando las 

canecas ya disponibles, señalización por categoría, organización y adecuación del cuarto de 

reciclaje y optimizar el espacio disponible. 

 

Actualmente no hay recipientes y planes de residuos posconsumo; sólo hay un contenedor 

para depositar pilas y baterías en la portería, los otros residuos de este tipo como bombillos, 

luminarias, aceite de cocina, medicamentos vencidos, entre otros; se disponen por los 

residentes de manera inadecuada en los cuartos de recepción y terminan en la UAR, donde 

son presentados a la empresa del servicio de aseo, incumpliendo con lo estipulado en la 

normatividad legal vigente. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Fortalecer e incentivar la cultura de la separación en la fuente de los residuos por tipo 

(aprovechables y no aprovechables), promoviendo en los residentes de la unidad, mejorar 

las prácticas de manejo y su responsabilidad en la recuperación e incorporación de los 

residuos sólidos al ciclo productivo, generando así un valor agregado desde el punto de 

vista ambiental, social y económico. 

 

Se requiere la formulación e implementación del PGIRS en la unidad, en un trabajo conjunto 

con el Comité de Medio Ambiente; acompañado de la ejecución de programas de educación 

y sensibilización ambiental, con capacitaciones y publicación en carteleras de información, 

gráficos e ilustraciones relacionadas con la gestión de los RS, para los tres actores 

identificados en este estudio: administración, personal de aseo y residentes. 

 

El personal de aseo debe participar en las actividades y capacitaciones que se ofrezcan en 

la unidad; teniendo en cuenta que es un actor importante en la gestión de los RS y que son 

vulnerables al riesgo de una inadecuada manipulación de los residuos especiales 

peligrosos. 

 

El Comité de Medio Ambiente debe realizar la gestión necesaria para que la Unidad 

Residencial Alhambra AB, sea clasificada por el prestador del servicio de aseo como un 

generador multiusuario; incentivando a los residentes a disminuir la generación de residuos 

sólidos y mostrando el beneficio en la reducción del valor del cobro del servicio, dado que 

se paga por los residuos realmente producidos. 

 

Los programas de educación ambiental y capacitaciones enfocadas a la separación en la 

fuente de los residuos, deben articularse con los recicladores de oficio como prestadores de 

la actividad de aprovechamiento; dado que ellos tienen la experiencia de los materiales que 

tienen este potencial, su comercialización y la reincorporación a los ciclos productivos y así 

también se reconoce y se dignifica su labor. 

 

La copropiedad debe realizar las mejoras de las condiciones técnicas de la UAR, para dar 

cumplimiento a lo exigido por el Decreto 1077 del 2015 y adecuar los puntos ecológicos 

para el manejo de los residuos en zonas comunes; también debe organizar las UTA para 

cumplir con el código de colores y separación en la fuente como lo establece la Resolución 

2184 de 2019. 

 

Así como también, encargarse de la implementación de programas posconsumo, para 

realizar una gestión adecuada de residuos como, medicamentos vencidos, envases de 

plaguicidas domésticos, bombillos y luminarias, pilas y baterías, que requieren ser 

identificados para una gestión y disposición final diferente, y ambientalmente adecuada. 

 

Elaborar actividades y proyectos piloto para aplicar las conductas ya practicadas y 

sugeridas por personas encuestadas de la unidad; de manera que se puedan evaluar e 

implementar como proyectos macro en la copropiedad y reducir la cantidad de residuos 

presentados a Misión Ambiental, en pos de implementar la tarifa multiusuario y reducir 

costos en el servicio de aseo. 
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13. ANEXOS 

 

Anexo 1 Formato de la encuesta 

 

FORMATO DE ENCUESTA 
SEÑORES RESIDENTES Y COOPROPIETARIOS 

UNIDAD RESIDENCIAL ALHAMBRA AB 
 

Información de percepción de residentes sobre residuos sólidos y prácticas de manejo 

 
Fecha: ________________________________   Apto: ________________________ 
Valor PPV (kg/viv*día): ___________________ 
Nro. Rotulo: ____________________________ 
 
Datos Demográficos: 
 

Número de 
personas que 

residen 
Edad 

Género Nivel de Escolaridad 

F M 
Preescolar-

Primaria 
Bachillerato Pregrado Posgrado 

Persona 1        

Persona 2        

Persona 3        

Persona 4        

Persona 5        

 
Manejo Interno de los Residuos Sólidos: 
 

1. ¿Quién es la persona encargada del manejo de los residuos sólidos en el 
apartamento? 

_________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Con cuántos recipientes para los residuos sólidos cuenta el apartamento? 
_________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo están distribuidos los recipientes para los RS? 
_________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Se realiza separación de los RS? 
 

___ SI (Pasa a 5 y 8)  ___ NO (Pasa a 6 y 9)  ___ NS/NR (Pasa a 7 y 9) 
   

5. ¿Qué lo motiva a separar los RS? 
_________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Por qué no separan los RS? 
_________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Que lo motivaría a realizar la separación de los RS? 
_________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cómo separan los RS? 
_________________________________________________________________________ 
 
 

9. ¿Reutilizan algún material de los RS en el hogar? 
_________________________________________________________________________ 
 

10. ¿Dónde o cómo disponen los residuos como pilas, baterías o equipos electrónicos? 
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_________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Dónde o cómo disponen los residuos peligrosos como medicamentos, jeringas, 

tapabocas, gasas o envases de sustancias peligrosas, entre otros?  
_________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Dónde o cómo dispone residuos como muebles o material de construcción?  
_________________________________________________________________________ 
 

13. ¿Qué opina del estado y condiciones del cuarto de recepción y ducto de gravedad 
donde deposita los residuos de su piso? 

_________________________________________________________________________ 
 

14. ¿Sabe qué manejo reciben los residuos luego de depositarlos por el ducto de 
gravedad? 

_________________________________________________________________________ 
 

15. ¿Conoce qué manejo reciben los residuos que separa en el cuarto de recepción como 
cartón, vidrio, plástico, entre otros? 

_________________________________________________________________________ 
 

16. ¿Qué propone para mejorar la separación de los RS dentro de la unidad? 
_________________________________________________________________________ 

 
17. ¿Ha identificado cuántos puntos ecológicos tiene la unidad y cree usted que se hace 

una separación adecuada de los residuos en ellos? 
_________________________________________________________________________ 
 

18. ¿Conoce el concepto de que son residuos sólidos? Defínalo en sus palabras. 
_________________________________________________________________________ 
 

19. ¿Conoce y qué opina sobre las condiciones de la unidad de almacenamiento central 
de los residuos sólidos? 

_________________________________________________________________________ 
 
 
OBSERVACIONES: 
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Anexo 2 Valores PPV y PPC 

 

VALOR *PPV 
LUN Y MAR 

VALOR *PPV 
MIE Y JUE 

VALOR *PPV 
VIE Y SAB 

PPV 
(promedio) 

Valor 
**PPC 

1.187 1.373 0.571 1.043 0.35 

1.597 0.872 0.592 1.020 0.20 

0.349 0.179 0.730 0.419 0.14 

0.855 1.755 1.247 1.286 0.64 

1.445 0.905 1.091 1.147 0.29 

0.589 1.581 0.508 0.892 0.45 

0.169 0.165 0.102 0.145 0.05 

1.565 1.609 0.994 1.389 0.35 

1.652 0.395 1.262 1.103 0.55 

1.912 0.886 1.160 1.319 0.33 

0.537 0.360 0.888 0.595 0.30 

0.225 0.570 1.684 0.826 0.83 

1.073 0.976 1.309 1.119 0.37 

0.854 2.457 0.805 1.372 0.46 

2.077 1.286 1.584 1.649 0.41 

2.648 2.340 0.433 1.807 0.45 

2.244 0.903 0.815 1.321 0.44 

1.282 1.485 0.407 1.058 0.26 

2.876 1.697 2.150 2.241 0.56 

0.000 0.979 0.877 0.619 0.31 

1.271 1.155 1.497 1.308 0.33 

0.882 1.556 2.111 1.516 0.76 

0.987 1.233 0.928 1.049 0.52 

0.934 1.199 0.449 0.861 0.29 

1.661 2.149 0.233 1.347 0.27 

0.580 0.995 1.117 0.897 0.45 

2.629 1.396 0.776 1.600 0.53 

0.160 1.023 0.259 0.481 0.16 

2.135 2.833 0.602 1.857 0.93 

1.230 1.368 1.081 1.226 0.31 

 

*PPV (kg/vivienda*día) 

**PPC (kg/habitante*día) 
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Anexo 3 

 

Esta fue la comunicación escrita, donde se informó y se solicitó a los residentes de su 

apoyo en el presente estudio. 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

SEÑORES RESIDENTES Y COPROPIETARIOS  

UNIDAD RESIDENCIA ALHAMBRA AB 

 

Se informa que su apartamento ha sido seleccionado para participar en el proyecto 
DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA 
UNIDAD RESIDENCIAL ALHAMBRA AB EN CALI que realizará la Señora ANGELICA 
RINCON (copropietaria de la unidad). 
 
En dicho estudio se realizará una encuesta de prácticas de manejo en cada apartamento, la 
cual debe ser respondida por una persona mayor de 18 años, además se entregaran 4 
bolsas (color verde, blanca, negra y roja) para separar los residuos generados  de acuerdo 
al código de colores (ver explicación), almacenarlos en su respectiva bolsa y entregar las 4 
bolsas el día de recolección de los residuos (martes, jueves y sábado) a la persona 
responsable del proyecto al momento de hacer la siguiente visita correspondiente. 
 
Código de colores para separación de residuos: 

 Bolsa verde: depositar residuos orgánicos aprovechables (restos de comida) 

 Bolsa blanca: depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, 
multicapa, papel y cartón. 

 Bolsa negra: depositar los residuos no aprovechables (servilletas, papeles y 
cartones contaminados con comida, papeles metalizados). 

 Bolsa roja: depositar los residuos higiénicos, tapabocas, guantes. 
 
La información a recolectar en la aplicación de la encuesta, se complementará con la 
observación directa y registro fotográfico al interior del apartamento. 
 
Por cada día de caracterización (3 días) se recolectará la muestra de cada apartamento, se 
rotulará con cinta de enmascarar y se pesará para conocer la Producción Por Vivienda 
(PPV) por apartamento y para calcular la Producción Por Persona (PPC) por apartamento. 
 
Al final de cada día de muestreo, las muestras colectadas serán llevadas a la UAR, para 
realizar la determinación de la composición física de los residuos sólidos. 
 
 
 
 


