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1. ANTECEDENTES 
 
Que dentro del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del municipio de Ibagué - Tolima, en la dimensión 
Ambiental se encuentra contemplado el PROGRAMA 3: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS – PGIRS, el cual tiene como meta ejecutar 5 programas de recuperación, reutilización y 
aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural. Dicho proyecto se encuentra actualmente 
implementándose en el corregimiento de Tapias, para el cual se realiza la actividad relacionada en el 
presente informe. 
 
Que, dentro de la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos “PGIRS”, elaborada de 
acuerdo a la metodología establecida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en la resolución 
0754 de 2014, adoptada mediante el Decreto 1000-1298 del 29 de diciembre de 2016, , se encuentra 
formulado el Programa Gestión de Residuos Sólidos en la Zona Rural, el cual tiene como objetivo principal 
disponer adecuadamente los residuos sólidos implementando estrategias de aprovechamiento y de 
disposición. Con el fin de determinar dichas estrategias resulta importante conocer la cantidad y tipo de 
residuos sólidos que se generan en los diferentes corregimientos y/o veredas, por medio de una 
caracterización, la cual debe ser realiza por el personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se acordó con el líder del Corregimiento de Tapias comunicar 
a la comunidad que se realizaría la actividad de caracterización de residuos sólidos el día 28 de abril, 
para lo cual se solicita a los habitantes almacenar los residuos sólidos correspondientes a una (1) 
semana. 
 
 



 

 

2. DESARROLLO DE LA VISITA 
 
 
2.1. IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN 
 
Para realizar la caracterización de residuos sólidos en el corregimiento de tapias, se dispone de los 
siguientes implementos: 
 

 Elementos de Protección Personal (Oberol, tapabocas, guantes) (Fotografía 1) 

 Volqueta para transporte de residuos sólidos. 

 Báscula, para pesar los residuos sólidos. 

 Palas y bolsas. 
 
 
2.2. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
De acuerdo con lo previamente acordado con el Líder del corregimiento de Tapias, se comunica a la 
comunidad que se iniciará con la recolección de los residuos sólidos correspondientes a una semana en 
cada una de las viviendas, con el fin de realizar la respectiva caracterización. 
 
El personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se dispone a emplear los Elementos 
de Protección Personal (Guantes y tapabocas) y se inicia con el recorrido para la recolección de residuos 
sólidos, cerca de las 9 de mañana. 
 
Durante el recorrido inicial, se evidencia que los residuos entregados por los habitantes del corregimiento 
no corresponden a lo generado por 1 semana, sino que son desechos de varios meses atrás, por lo que 
se establece una identificación diferente para cada uno de los casos (Residuos de una semana, residuos 
de meses anteriores). Sin embargo, al continuar con el proceso se evidencia que, en su mayoría, los 
residuos sólidos entregados se generaron hace varios meses, por lo que se determina realizar la 
recolección sin ningún tipo de identificación. 
 
Durante el respectivo recorrido para la recolección de residuos sólidos con el personal de la Secretaría, 
se identificó un punto crítico, donde los habitantes del sector se encuentran disponiendo actualmente los 
residuos sólidos generados por las viviendas, convirtiéndose está zona, en un foco de contaminación y 
propagación de vectores. 
 
Por parte del personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se realizó puerta a puerta 
una sensibilización acerca de las buenas prácticas en cuanto al manejo de residuos sólidos y la 
importancia de la separación en la fuente y aprovechamiento, teniendo que cuenta que para el sector ya 
fueron entregados un vivero satélite y un motocarro. Además de lo anterior, se indicó que el vehículo 
recolector continuará con esta actividad dentro del corregimiento con el fin de disponer adecuadamente 
los residuos ordinarios generados en las viviendas. (Fotografía 3) 
 
Una vez finalizado el recorrido se procedió, con todo el grupo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente a realizar la respectiva separación de residuos sólidos, determinando el peso de cada uno de 
los elementos encontrados, a continuación, se presentan los resultados obtenidos de la recolección y 
separación, respecto al material de aprovechamiento: 



 

 

Tabla 1. Resultados de los residuos generados en Tapias 

Residuo Sólido Cantidad (Kg) 

Vidrio 93 Kg 

PET 20 Kg 

Chatarra 110 Kg 

Latas 1 Kg 

Aluminio 6 Kg 

Pasta 15 Kg 

      Fuente: Autores 
 
Los residuos sólidos fueron nuevamente dispuestos en el vehículo recolector, de manera separada. Los 
residuos aprovechables fueron vendidos, entregándose el efectivo a la Junta de Acción Comunal de 
Tapias, y los residuos ordinarios fueron dispuestos en el relleno sanitario por la empresa INTERASEO 
S.A.S. E.S.P. 
 
 
2.3. PERSONAL ENCARGADO DE LA CARACTERIZACIÓN 
 
Para la elaboración de la actividad relacionada en el presente informe, se dispuso del siguiente personal 
de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente: 
 

Tabla 2. Personal participante de la caracterización 

NOMBRE DEL CONTRATISTAS PROFESIÓN 

Andrea del Pilar Rodríguez Silvestre Ingeniera Química - 

Flor Sandy Castiblanco Profesional en Salud Ocupacional 

Cristina Alejandra Bravo Mora Ing. Ambiental 

Rocío Rubio Ing. Agrónoma 

Jeison Arbey Ruíz Morales 
Tec. en protección y recuperación 

de ecosistemas forestales 

Boris  

Orlan David Vargas Díaz Comunicador Social - Periodista 

         Fuente: Autores 
 
A demás del personal profesional y técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
durante la jornada se obtuvo la colaboración de los contratistas encargados de trasportar al personal y 
los residuos recolectados.  



 

 

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Fotografía 1. Contratista con Elementos de Protección Personal 

 
Fotografía 2. Sensibilización puerta a puerta 



 

 

 
Fotografía 3. Recolección de residuos sólidos 

 

 
Fotografía 4. Recolección de residuos sólidos 



 

 

 
Fotografía 5. Recolección de residuos sólidos 

 

 
Fotografía 6. Recolección de residuos sólidos 



 

 

 

 
Fotografía 78. Clasificación de residuos sólidos 

 
Fotografía 8. Venta de residuos sólidos 



 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
La jornada de recolección de residuos sólidos en el corregimiento, permitió identificar el material 
aprovechable generado por la comunidad el cual corresponde a vidrio, chatarra, PET, aluminio, y pasta; 
sin embargo, no es posible determinar la Producción Percápita de los mismos, pues los residuos 
entregados corresponden a mucho tiempo, lo que impide establecer este dato. 
 
Por parte de los habitantes del corregimiento de Tapias, se realiza separación de residuos sólidos en la 
fuente, lo cual de alguna manera facilitó el proceso de clasificación realizado por el personal de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
 
Los habitantes del corregimiento de Tapias, realizan un manejo inadecuado de los residuos sólidos 
ordinarios, pues los disponen en sitios donde no es permitido arrojar residuos, causando la generación 
de puntos críticos, lo cuales representan un foco de contaminación y propagación de vectores en el 
sector. 
 
La actividad de recolección por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, permitió que 
los habitantes del corregimiento realizaran una disposición adecuada de los residuos sólidos que en su 
momento se encontraban en las viviendas, evitando que por parte de los habitantes se dispusieran en 
sitios no permitidos. 
 
Se recomienda establecer una frecuencia para realizar la actividad de recolección de residuos sólidos en 
el corregimiento de Tapias, debido a que esta población no tiene servicio de recolección por parte de la 
Empresa Prestadora del Servicio  
 
Es recomendable reforzar los procesos de capacitación en cuanto a separación en la fuente de residuos 
sólidos, para los habitantes del corregimiento, pues, aunque por parte de ellos se realiza esta actividad, 
aún se encuentran residuos que no se pueden aprovechar con material reciclable, lo cual disminuye la 
cantidad de elementos aprovechables. 
 
Se recomienda realizar nuevamente la caracterización de residuos sólidos en la vereda de Tapias, una 
vez se garantice, que lo residuos caracterizados correspondan a una (1) semana. 
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