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RESUMEN 
 
El plan de gestión de residuos sólidos (PGIRS) es un instrumento vinculado a 
diferentes lineamientos como el plan de ordenamiento territorial, al plan de gestión 
ambiental y demás lineamientos municipales y distritales. Dicho plan de gestión tiene 
como fin, establecer la guía para la prestación del servicio de aseo, para el 
establecimiento de estrategias y programas para manejar integralmente los residuos 
sólidos generados en un lugar determinado. De esta manera se formula el plan de 
gestión integral de residuos sólidos para el barrio prado jardín, con el fin de capacitar 
y orientar a los habitantes en el manejo de los residuos sólidos, estableciendo una 
cultura de separación en la fuente, aprovechamiento de residuos y vinculación de la 
población a las estrategias distritales, para así reducir el impacto ambiental que 
genera el inadecuado manejo de los residuos sólidos residenciales. 
 
Palabras clave: Residuos, Gestión, separación, reciclaje, PGIRS 

 
ABSTRACT 

 
The plan for solid waste management, is an instrument associated with different 
guidelines as land use plan, environmental management plan and other municipal 
and district guidelines. This management plan is intended to establish the guidelines 
for the provision of garbage service delivery to developing strategies and programs to 
handle fully solid waste generated in a given location. Thus, the integrated 
management plan for solid waste Prado Jardin is formulated, to train and guide the 
people in the management of solid waste, establishing a culture of separation at 
source, waste utilization is formulated and linking population to district strategies to 
reduce the environmental impact generated by the inadequate management of 
residential solid waste. 
 
Keywords: Waste, Management, separation, recycling, PGIRS 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El manejo de los residuos sólidos a nivel de Bogotá se ha convertido en un problema 
de planeación ambiental, pues la nula separación en la fuente, ocasiona un 
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incremento de la cantidad de residuos a disponer en el relleno sanitario y así mismo 
una disminución en la vida útil de este. Adicionalmente la gran cantidad de residuos 
producidos a nivel doméstico de forma indiscriminada, trae consigo la disposición de 
residuos tóxicos (medicamentos, pilas) que debían ser separados y tratados. De esta 
forma se evidencia la importancia del desarrollo del proyecto, con el fin de disminuir 
la generación de residuos sólidos y su carga toxica. 
 
De esta manera, además del plan de ordenamiento y de los instrumentos de gestión, 
a los cuales está vinculado el plan de gestión de residuos sólidos, se tuvo en cuenta 
para la formulación del PGIRS, la normatividad asociada a la reglamentación del 
servicio de aseo (Decreto 2981 de 2013), el Plan Maestro para el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital (Decreto 312 de 2006) y el decreto 113 
de 2013 donde se complementa el Plan Maestro de Residuos Sólidos y establecen 
normas urbanísticas y arquitectónicas para la implantación y regularización de 
bodegas privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se formuló el plan de gestión integral de residuos 
sólidos para el Barrio Prado Jardín, donde se tuvo en cuenta información secundaria 
de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, quien caracterizó los 
residuos sólidos residenciales generados en la ciudad de Bogotá en el año 2011 y 
los discrimino por localidad. Por otro lado, se realizó el diagnostico situacional del 
manejo de residuos, mediante visitas de campo y diálogos con la comunidad, y 
finalmente se establecieron programas encaminados a minimizar el impacto 
generado por la mala gestión de los residuos en el barrio, los cuales incluyen, 
capacitaciones de separación en la fuente, aprovechamiento y vinculación a 
estrategias distritales. 
 
Finalmente, se obtiene el plan de gestión integral de residuos sólidos para el barrio 
Prado Jardín, donde se plasman los resultados del diagnóstico realizado, y las 
estrategias que se deberán tener en cuenta para el adecuado manejo de los 
residuos, teniendo en cuenta que el barrio no desarrolla ningún tipo de separación ni 
aprovechamiento de los mismos. 
 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

1.1. AREA DE ESTUDIO 
 
El barrio Prado Jardín se encuentra ubicado en la Localidad de Suba (11), 
exactamente entre la Calle 129A y la Calle 128A Bis y entre el Canal Córdoba y la 
carrera 57B. La Localidad de Suba “se ubica en la zona noroccidental del Distrito 
Capital, limita por el norte y el occidente con el cauce del Rio Bogotá en Chía y Cota; 
hacia el oriente con la Autopista Norte y la localidad de Usaquén; y por el sur con la 
calle 100, la localidad de Barrios Unidos y la localidad de Engativá entre el canal 
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Salitre y el Humedal de Tibabuyes o Juan Amarillo. Tiene un área total de 10.055 ha, 
de las cuales 3.783 corresponden a suelo rural, proyectada según la Unidad de 
Planeación Rural UPR y 6.272 hectáreas se definen como suelo urbano distribuido 
en 12 Unidades de Planeación Zonal UPZ”1. 
 
La UPZ  a la que pertenece prado jardín es la 24, denominada Niza, localizada en la 
parte suroriental de la localidad. En la Figura 1 se presenta la localización del barrio 
en estudio. 
 

 
Figura 1. Ubicación Barrio Prado jardín, Localidad Suba (11) 

Fuente: IGAC, modificado por la autora. 

 
1.2. METODOLOGÍA  

 
La metodología desarrollada para el desarrollo del proyecto cuenta con 3 fases, la 
primera de ellas es la revisión documental, seguida por la fase de campo y 
finalizando con la revisión de la información. 
 

1.2.1. Fase 1: Revisión documental  
 
Para el desarrollo del plan de gestión integral, se realizó una revisión de la 
normatividad ambiental aplicable al proyecto, con el fin de desarrollar cada actividad, 
dentro del marco legal que rige el tema de residuos a nivel distrital y nacional, de 
esta manera, a continuación se lista las normas relacionadas con los PGIRS el 
reciclaje y las estrategias distritales de manejo de residuos. 

                                                           
1 Alcaldía local de Suba. Plan ambiental local Suba 2013-2016. Bogotá. 2012. 
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 Marco legal 

 
Decreto Distrital 312 de 2006, emitido por el Alcalde mayor de Bogotá: Por el cual se 
adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá 
Distrito Capital. 
 
Decreto 456 de 2010, emitido por el Alcalde mayor de Bogotá: "Por el cual se 
complementa el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos (Decreto 
Distrital 312 de 2006), mediante la adopción de las normas urbanísticas y 
arquitectónicas para la implantación y regularización de bodegas privadas de 
reciclaje de residuos sólidos no peligrosos, no afectas al servicio público de aseo, en 
el Distrito Capital". 
 
Decreto 113 de 2013, emitido por el Alcalde mayor de Bogotá: Por medio del cual se 
complementa el Decreto Distrital 312 de 2006, Plan Maestro de Residuos Sólidos, se 
modifica el Decreto Distrital 456 de 2010, en relación con la adopción de normas 
urbanísticas y arquitectónicas para la implantación y regularización de bodegas 
privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos no afectas (Sic) al servicio 
público de aseo, y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 2981 de 2013, emitido por la presidencia de la Republica de Colombia: Por 
el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. 
 

 Estrategias distritales 
 
“Los programas posconsumo desarrollan dos líneas dentro de la normatividad 
ambiental colombiana: el Decreto 4741 de 2005 y el Código de los Recursos 
Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974). Además, se debe tener en cuenta el régimen 
de Licenciamiento Ambiental (Decreto 2820 de 2010)” 2. 
 

Tabla 1. Distribución de la población por estrato socioeconómico 
RESIDUO POSCONSUMO RESOLUCIÓN MODIFICACIONES 

Envases de Plaguicidas 693 de 2007 - 

Medicamentos Vencidos 371 de 2009 - 

Baterías Usadas Plomo Ácido 372 de 2009 
1738 de 2011 

 
361 de 2011 

Llantas Usadas 1457 de 2010 - 

Pilas y / o Acumuladores 1297 de 2010 
 

Bombillas 1511 de 2010 
 

Computadores y / o Periféricos 1512 de 2010 
 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

                                                           
2  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Planes posconsumo. Disponible en: 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/28-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-
urbana#programa-posconsumo-de-residuos 
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Por otro lado, para el desarrollo del documento se tuvo en cuenta la caracterización 
de los residuos sólidos residenciales generados en la ciudad de Bogotá en 2011, 
documento desarrollado por la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, 
cuya información fue útil para el desarrollo de la caracterización del área de estudio y 
el diagnóstico  
 

1.2.2. Fase 2: Fase de campo  
 

Se realizaron cinco visitas de campo en las cuales se tuvo en cuenta el acercamiento 
a la comunidad, la vinculación con los líderes ambientales, acercamiento a los 
grupos recicladores y la identificación de impactos relacionados con el manejo de 
residuos. A continuación se describen cada una de las visitas de campo realizadas: 
 
Acercamiento a la comunidad: Se realiza una visita de campo con el fin de realizar 
un diagnostico situacional del manejo que le dan a los residuos los habitantes del 
Barrio Prado Jardín, del aprovechamiento de los mismos y de la separación en la 
fuente; lo anterior, con el fin de conocer la situación del barrio y establecer el punto 
de partida para la aplicación de programas y estrategias que aporten herramientas 
para el manejo integrado de los residuos sólidos. 
 
Vinculación a líderes ambientales: A pesar de existir un problema con el manejo 
de los residuos sólidos en el barrio Prado Jardín, existen lideres ambientales que 
hacen parte de los habitantes del barrio y que han logrado identificar los principales 
problemas a los que se enfrenta la comunidad en estudio en cuanto a residuos 
sólidos; por lo cual, fue necesario realizar una visita de campo a dichos lideres, con 
el fin de conocer las estrategias que se han implementado, los programas que se han 
aplicado y los proyectos que se tienen a corto, mediano y largo plazo, con el fin de 
incluir la información obtenida al plan de gestión integral de residuos sólidos. 
 
Acercamiento a los grupos de recicladores: Como una parte importante del plan 
de gestión de residuos sólidos es la vinculación de la comunidad de recicladores, 
quienes son los principales autores en la aplicación del programa de reciclaje y 
quienes se convierten en intermediarios para gestionar los residuos sólidos 
aprovechables generados, y así disminuir el impacto sobre el ambiente. 
 
Identificación de impactos relacionados con el manejo de residuos: Así como se 
realizó un acercamiento a la comunidad, se identificaron los puntos críticos de 
disposición inadecuada de residuos sólidos, puesto que existen zonas al interior del 
barrio que no son controladas y son puntos de disposición de escombros, llantas y 
cualquier otro tipo de residuo de difícil manejo. De esta manera se realizó una 
identificación de impactos ambientales sobre el canal Córdoba, que es el límite este 
del barrio, y sobre la diagonal 128B Bis, putos principales de disposición de residuos. 
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Fuente: Autora. 

Fotografia 1: Disposicion de llantas. 
Fuente: Autora. 

Fotografia 2: Disposicion de escombros. 
  

 
Fuente: Autora. 

Fotografia 3: Disposicion de residuos solidos de forma inadecuada. 

 
Establecimiento de rutas de reciclaje: Finalmente se realizó una reunión con la 
comunidad recicladora para establecer las rutas de recolección de residuos 
reciclables, teniendo en cuenta que son tres familias que realizan la misma actividad. 
De esta manera se dividió el barrio en tres rutas de recolección. 
 

1.2.3. Fase 3: Revisión de la información  
 
Teniendo en cuenta cada una de las fases anteriores, se procedió a formular el plan 
de gestión integral de residuos sólidos, esto con el fin de mitigar los impactos 
ambientales causados por los residuos sólidos, así como la salud ambiental y 
problemas causados por la contaminación visual y presencia de olores ofensivos.  
 
El PGIR se realizó teniendo en cuenta los lineamientos de la normatividad ambiental 
vigente, la normatividad aplicable a las estrategias distritales y a la documentación 
existente de la localidad y del distrito en el manejo de residuos sólidos, como planes 
locales y PGIRS. 
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Finalmente dentro del plan de gestión integral de residuos se establecen las 
estrategias y planes para controlar cada uno de los impactos y problemas 
identificados en cuanto al manejo integral de los residuos sólidos. 
 
 

2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

De acuerdo al trabajo realizado, a continuación se presenta la formulación de plan de 
gestión integral de los residuos sólidos para el Barrio Prado Jardín, donde se 
presenta el diagnostico situacional del manejo de residuos y los programas a 
implementar para el manejo de este impacto cobre el ambiente. 
 

2.1. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
 

2.1.1. Objetivos 
 

 Objetivo general: 
 
Formular el plan de gestión de residuos sólidos domésticos del barrio Prado Jardín, 
localizado en la localidad de suba (11) de la ciudad de Bogotá. 
 

 Objetivos específicos: 
 

 Identificar los problemas ambientales respecto al mal uso de los residuos 
sólidos en el sector urbano y residencial del barrio Prado Jardín. 

 Identificar las estrategias distritales en cuanto al manejo de los residuos 
sólidos.  

 Formular el Plan de Gestión de Residuos Sólidos domésticos del Barrio Prado 
Jardín. 

 Sensibilizar a los habitantes del Barrio Prado Jardín en el manejo de los 
residuos sólidos domésticos. 

 Establecer las rutas de recolección de residuos sólidos reciclables en el barrio 
Prado Jardín, para el manejo adecuado de lo estos. 

 
2.1.2. Diagnostico 

 
 Diagnostico general 

 

 Condiciones climáticas 
 
“Temperatura: la media anual varía entre 12 y 15°C para el área urbana de la 
ciudad, con elevaciones entre 2500 y 2800m.s.n.m. la temperatura media máxima, 
presenta los valores más altos en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo y 
los más bajos entre junio, julio y agosto. 
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Humedad relativa: la humedad presenta valores medios mayores en los meses de 
lluvias altas como son: abril, mayo, octubre y noviembre; en tanto que las menores 
se presentan en los meses de bajas lluvias como enero, febrero, julio y agosto. La 
humedad varía entre 73% y 86%. 
 
Precipitación: Representa una distribución bimodal, donde los dos periodos 
lluviosos se presentan de abril a mayo (69mm a 142mm) y de octubre a noviembre 
(70mm a 126mm). Por otro lado los periodos secos se presentan entre enero y 
febrero (20mm a 82mm) y entre julio y agosto (33mm a 78mm), los demás meses se 
consideran de transición.”3 
 

 Usos del suelo 
 
El barrio prado jardín presenta una combinación de sectores, aunque en su mayoría 
el uso es de tipo residencial, se evidencia la presencia de áreas comerciales (talleres 
de mecánica, montallantas, ferreterías, venta de pintura, lavanderías, peluquerías, 
panaderías, tapicerías, vidrierías, venta de vehículos, venta de alimentos, iglesias 
cristianas); industrial (fábrica de plásticos, fábrica de tortas); institucional (colegio 
Distrital Gustavo Morales). Esta situación lleva a la generación de diferentes tipos de 
residuos, dificult5ando su separación y manejo. 
 
Así mismo, el barrio no presenta una cultura de separación en la fuente, por lo cual 
todo es dispuesto al relleno sanitario, acarreando problemas a nivel de salud 
ambiental, por la disponibilidad de un sitio a futuro para la disposición de los 
residuos. 
 

 Aspectos geográficos y de localización de la localidad de Suba (11) 
 
“La localidad de Suba está ubicada en el sector noroccidental de la ciudad; limita al 
norte con el municipio de Chía; al sur con la localidad de Engativá; al oriente con la 
localidad de Usaquén y al occidente con el municipio de Cota.  
 
Esta localidad se divide en 1162 barrios, organizados en 12 UPZ y una UPR, y tiene 
una extensión de 10.058,2 hectáreas (Ha), de las cuales la mayor parte corresponde 
a suelo urbano 6.270,74 Ha, 559,22 protegidas, mientras que el suelo rural abarca 
3.787,50 Ha, con 910,50 Ha, protegidas. La UPZ más extensa es Niza (757 Ha), la 
cual es objeto del estudio. 
 

                                                           
3 IDEAM, Alcaldía Mayor de Bogotá. Estudio de la caracterización climática de Bogotá y la cuenca alta del rio Tunjuelo. 

Disponible en: 
http://www.empresavirgiliobarco.gov.co/concurso/Documents/ANEXO%209%20Estudio%20de%20Caracterizaci%C3%B3n%20
Clim%C3%A1tica.pdf 
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En relación con los usos actuales del suelo, todas las UPZ de Suba son 
predominantemente residenciales, siendo Niza de tipo residencial cualificado (son 
sectores consolidados de estratos medios y altos con uso básicamente residencial, 
que cuentan con infraestructura de espacio público, equipamientos colectivos y 
condiciones de hábitat y ambiente adecuadas4). 
 
Además, en Suba hay 392.453 predios, de los cuales 353.012 son residenciales y 
39.441 no residenciales” 5. 
 

 Aspectos demográficos 
 
“De acuerdo con las proyecciones de población realizadas a partir del Censo General 
de 2005, la población de Bogotá para 2011 es de 7.467.804 personas y la de Suba 
de 1.068.932, lo que representa el 14,3% de los habitantes del Distrito Capital. Se 
estima que la distribución por género es de 506.406 hombres y 562.708 mujeres. Se 
proyecta un aumento de la población del 9.9% de 2011 a 2015, tasa de crecimiento 
de más del doble de la ciudad (5,5%), lo que resulta en 1.174.736 habitantes en 2015 
en la localidad” 6. 
 
En el caso de la UPZ Niza, esta tiene una densidad poblacional de 84,47Hab/Ha y 
una población total a 2011 de 63947Hab7. 
 

 Diagnostico socioeconómico 
 

 Actividades económicas principales 
 
La actividad económica principal del barrio es de tipo comercial, la cual se desarrolla 
de forma evidente sobre la calle 129, encontrando venta de alimentos, venta de 
automóviles, montallantas, tapicerías, venta de accesorios para cocina, ferreterías, 
entre otros; adicionalmente, al interior del barrio se encuentra gran cantidad de 
negocios informales, que en su mayoría son atendidos por los propietarios de las 
viviendas, siendo el medio de subsistencia económica. 
 

 Estratificación socioeconómica 
 
“Para 2011 es preciso señalar que en la localidad hay presencia importante de 
predios de casi todos los estratos, teniendo mayor participación los estratos 2 y 3 
(28% y 36% respectivamente). El estrato 4 participa con el 19% y el 5 con 19%. En 

                                                           
4 Secretaria del hábitat. Diagnostico localidad de Suba. 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
7 Proyecciones de población del DANE y SDP basados en el Censo 2005 y área de las localidades en "Conociendo 
las  localidades" SDP 2009. 
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estrato 6 sólo se encuentran el 1% de los predios. Realizando el análisis por hogar, 
la UPZ Niza es la que más hogares tienen en estrato 5”8, aunque cabe señalar que 
para el caso del barrio Prado Jardín la mayor proporción es estrato 3, según las 
visitas de campo realizadas. 
 
 

Tabla 2. Distribución de la población por estrato socioeconómico9 

UPZ 
ESTRATO 

Sin estrato 1 2 3 4 5 6 Total 

NIZA 1468 5 26 8053 9344 38441 6600 63947 
*No se considera esta población porque de acuerdo con el Boletín 18 de la Secretaría Distrital de Planeación, Cuadro #3, 

página 8,”Solo cuentan con estrato aquellas manzanas con por lo menos una vivienda”. Están clasificadas como “sin estrato” las 
manzanas que tienen predios con usos distintos al residencial. 

Fuente. Proyecciones DANE 2011 - Encuesta multipropósito 2011 Secretaria de Planeación Distrital. 

 
 

 Organización de recicladores 
 
Al interior del barrio no existe una organización de recicladores, sino, existen tres 
familias que reciclan diferentes materiales y que además de recoger en puntos 
dispersos al interior del barrio, también realizan recolección en barrios aledaños. Por 
otra parte, existen recicladores del barrio prado veraniego, que realizan sus 
recorridos recogiendo residuos reciclables así no se encuentren separados, lo cual 
genera manipulación y depositación de los residuos sólidos sobre los andenes. 
 
 
Las tres familias mencionadas, recolectan residuos como: 
 

 Cartón  

 Plástico (Bolsas de leche, bolsas plásticas y botellas de todo tamaño) 

 Periódico 

 Papel de archivo 

 Aluminio 
 
 
Cada uno de los residuos aprovechables, preferiblemente deben encontrarse en el 
mejor estado y lo más limpios posible, con el fin de evitar su contaminación. 
 
 
 

                                                           
8 Secretaria del hábitat. Diagnostico localidad de Suba. 
9  Localidad de suba. Estratificación Socioeconómica. Disponible en: 
http://www.gestionycalidad.org/infosuba/?bloque=contenido2&id=34&id_item=30&id_menu=2&name=2.%20
Aspectos%20F%EDsicos%20y%20Geogr%E1ficos 
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 Diagnóstico ambiental 
 

 Impactos ambientales identificados 
 
Uno de los principales problemas encontrados en el barrio se relaciona con el 
humedal de Córdoba y con el canal Córdoba, donde se identifican los siguientes 
problemas:  
 
“Acumulación de escombros y residuos sólidos: Acumulación generalizada de 
escombros y residuos dentro de las rondas, el lecho y el espejo de agua del 
Humedal. La descomposición de los residuos genera una carga muy nociva de 
lixiviados a la fuente hídrica del humedal, lo que tiene una incidencia negativa en las 
comunidades de plantas y animales del humedal. 
 
Conexiones erradas: Desvíos premeditados por las urbanizaciones y otros tipos de 
propiedades de sus flujos de aguas negras y desechos hacia los canales y el mismo 
humedal de Córdoba. 
 
Invasión del espacio público: Establecimiento ilegal de construcciones de diferente 
índole en la ronda de los canales y en cercanías del humedal”10. 
 
Así mismo se evidencio la producción de residuos sólidos, la cual es generada 
principalmente por los habitantes del barrio Prado Jardín, pues ellos en la ejecución 
de sus actividades cotidianas generan residuos de comida, papel, plástico, vidrio y 
otros residuos especiales, tales como pilas alcalinas, medicamentos vencidos, 
bombillos, elementos electrónicos, entre otros. De esta manera los residuos deben 
ser separados con el fin de minimizar la cantidad de residuos dispuestos al relleno 
sanitario e incrementar su aprovechamiento. Es necesario resaltar que a pesar de 
identificar los residuos generados dentro de las actividades cotidianas de la 
población, no existe una separación en la fuente, sino todo lo generado se dirige al 
relleno sanitario. 
 
Por otro lado, uno de los mayores problemas que se presentan en cuanto al manejo 
de los residuos sólidos está ligado a la presentación que estos tienen, debido a que 
no se están utilizando las bolsas de colores característicos para cada uno de los 
tipos de residuos generados en el barrio; por ello la presentación de los residuos no 
es uniforme, lo que ocasiona que recicladores informales, manipulen las bolsas y 
generen disposición de los residuos sobre los andenes, y con ello causen problemas 
de contaminación. 
 
 
 

                                                           
10 Alcaldía local de Suba. Plan ambiental local suba 2013-2016. Bogotá 2012 



 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL BARRIO PRADO JARDÍN, LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD 

DE SUBA (11) DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

. 

 

 13 

 Diagnostico técnico operativo y de planeación  
 

 Número total de usuarios11 

 
Tabla 3. Distribución de los usuarios del servicio de aseo por localidad y estrato Bogotá, D.C. 2010 

LOCALIDAD 
ESTRATO 

Sin estrato 1 2 3 4 5 6 Total 

SUBA 85* 1894 44429 15292 2774 664 396 65448 
*No se considera esta población porque de acuerdo con el Boletín 18 de la Secretaría Distrital de Planeación, Cuadro #3, 

página 8,”Solo cuentan con estrato aquellas manzanas con por lo menos una vivienda”. Están clasificadas como “sin estrato” las 
manzanas que tienen predios con usos distintos al residencial. 

Fuente. Dirección Operativa, UAESP. Julio 2010. 

 

 Número total de domicilios12 

 
Tabla 4. Promedio de viviendas por lado de manzana en cada localidad y estrato socioeconómico 

Bogotá D.C. 2010 

LOCALIDAD 
ESTRATO 

Sin estrato 1 2 3 4 5 6 Total 

SUBA 1,36* 6,32 10,13 22,73 31,22 19,65 8,36 14,59 
*No se considera esta población porque de acuerdo con el Boletín 18 de la Secretaría Distrital de Planeación, Cuadro #3, 

página 8,”Solo cuentan con estrato aquellas manzanas con por lo menos una vivienda”. Están clasificadas como “sin estrato” las 
manzanas que tienen predios con usos distintos al residencial. 

Fuente. Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos. Caracterización de los residuos sólidos residenciales generados 
en la ciudad de Bogotá D.C. 2011 

 

 Producción por habitante día de residuos sólidos 
 
Tabla 5. Media ponderada de la producción por habitante (pph) y por estrato socioeconómico para las 

19 localidades Bogotá D.C. 2011 

ESTRATO 
SOCIOECONOMICO 

Media pph/día 

1 0,28 

2 0,31 

3 0,33 

4 0,35 

5 0,47 

6 0,37 

Global en ciudad 0,32 
Fuente. Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos. Caracterización de los residuos sólidos residenciales generados 

en la ciudad de Bogotá D.C. 2011 

 
 
 
 
 

                                                           
11 Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos. Caracterización de los residuos sólidos residenciales generados en la 
ciudad de Bogotá D.C. 2011 
12 Ibíd. 
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 Caracterización de residuos sólidos generados 
 
Tabla 6. Producción en Kilogramos de Residuos Sólidos Residenciales por estrato socioeconómico y 

por categoría Bogotá 2010-2011 

 

 
Fuente. Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos. Caracterización de los residuos sólidos residenciales generados 

en la ciudad de Bogotá D.C. 2011 
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2.2. COMPONENTE DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
 
La prestación del servicio de recolección está a cargo de la empresa LIME, la cual 
para el caso del área de estudio realiza la recolección en jornada nocturna los días 
martes, jueves y sábado. 
 

2.3. COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO 
 

2.3.1. Cuantificación y caracterización de residuos sólidos 
 
Diseño muestreal: “Para el diseño de la muestra se adoptó un esquema de 
muestreo probabilístico, estratificado, de conglomerados y polietápico. El muestreo 
es probabilístico en el sentido de que cada uno de los usuarios que constituyen la 
población de estudio tiene una probabilidad previamente definida de pertenecer a la 
muestra; estratificado ya que la población se considera dividida en los estratos que 
determinan las 19 localidades y los 6 estratos socioeconómicos de la ciudad, de 
conglomerados por que las viviendas se encuentran agrupadas en lados de una 
manzana y polietápico porque el diseño de la muestra contempla tres etapas: en la 
primera de ellas se seleccionan aleatoriamente las manzanas, en la segunda lados 
de manzana y en la tercera los usuarios dentro de los lados de manzana 
seleccionados” 13. 

 
Tamaño de la muestra: “El tamaño de la muestra se calculó inicialmente con base 
en la fórmula presentada por Levy y Lemeshow (1999) para el muestreo estratificado. 
Posteriormente el tamaño de muestra resultante se ajustó con el efecto del diseño 
atribuible al esquema de conglomerados. De otra parte se determinó que la muestra 
tuviera una confiabilidad del 95% y un error relativo del 2,5%”14. 

 
“Como resultado de las consideraciones anteriores se obtuvo un tamaño mínimo de 
muestra de 3.070 usuarios. Para efectos de definir el proceso de recolección de la 
muestra, se determinó el número de lados de manzanas que debían ser 
muestreados, teniendo en cuenta la distribución de viviendas por lado de manzana 
que se presenta en la Tabla 3. Se tuvo en cuenta el número de viviendas por lado de 
manzana para calcular de manera aproximada el número de usuarios por lado de 
manzana. 
 
Con el fin de obtener una mayor precisión en los resultados, se obtuvo una muestra 
que supera en 30% el tamaño de la inicialmente planeada, .de esta manera se 
tomaron 584 usuarios como muestra” 15. 

                                                           
13 Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos. Caracterización de los residuos sólidos residenciales generados en la 

ciudad de Bogotá D.C. 2011 
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
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2.3.2. Establecimiento de rutas de recolección de reciclaje 
 
 

 
Figura 2. Establecimiento de rutas de recolección. 

Fuente: IGAC, modificado por la autora. 
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El Barrio Prado Jardín  se divide en tres zonas correspondientes a las tres familias 
encargadas del reciclaje de residuos sólidos, las cuales realizaran su ruta de 
recolección los días sábados, con el fin de recolectar un volumen significativo. 
 

2.4. RESIDUOS ESPECIALES 
 

2.4.1. Identificación de los servicios especiales 
 
A continuación se presentan las estrategias distritales de manejo de residuos 
especiales: 
 

 ECOLECTA16 
 
Es un programa de la Secretaría Distrital de Ambiente que busca promover la 
entrega voluntaria de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que los 
ciudadanos guardan en sus casas sin darle uso alguno, los cuales se pueden 
disponer en diferentes puntos de la ciudad, sin ningún costo. 
 

 Algunos de estos residuos son: 
 
• Grandes electrodomésticos (neveras, estufas) 
• Pequeños electrodomésticos (planchas, radios) 
• Computadores y periféricos (impresoras, teclados, mouses) 
• Televisores  
• Bombillas ahorradoras y fluorescentes. 
• Pilas y baterías 
• Celulares y cargadores 
 
La recolección se realiza el último fin de semana de cada mes (sábado y domingo), 
en diferentes puntos en la ciudad de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en jornada continua. 
 

 Puntos ECOLECTA: 
 

 Centros Comerciales: 
 Calima 
 Iserra 100 
 Metropolis 
 Gran Estación 
 Unicentro de Occidente 
 Centro Mayor 

                                                           
16 http://www.ambientebogota.gov.co/Ecolecta 
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 Cronograma de recolección 
 

Tabla 7. Cronograma de recolección ECOLECTA 2014 y 2015 

 
Fuente: http://www.ecocomputo.com/ 

 
 
 

 ECOPUNTO17 

 
Esta campaña tiene como objetivo reutilizar y reusar los computadores que sean 
considerados como residuos en cada uno de los hogares y llevados a computadores 
para educar o generar un aprovechamiento de cada una de las piezas que tengas un 
nuevo uso. La recolección se realiza en cada uno de los puntos establecidos en la 
Tabla siguiente y las fechas se publican en la página de la campaña.  
 
 
 
 

                                                           
17 http://www.ecocomputo.com/ 
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Tabla 8. Lugares de recolección ECOPUNTO 

 
Fuente: http://www.ecocomputo.com/ 

 
 
 

 Pilas alcalinas18 

 
“Pilas con el Ambiente” es el programa colectivo de posconsumo liderado por la 
Cámara de Electrodomésticos de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia, ANDI y conformado por las principales compañías del sector de pilas en el 
país, para dar cumplimiento a la resolución 1297 de julio del 2010 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Los puntos de recolección se muestran en la siguiente figura, donde se destaca el 
punto más cercano al área de estudio.  
 

                                                           
18 http://www.pilascolombia.com/el_programa 



 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL BARRIO PRADO JARDÍN, LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD 

DE SUBA (11) DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

. 

 

 20 

 
Figura 3. Punto de disposición de pilas 

Fuente: http://www.pilascolombia.com/el_programa 

 
 Medicamentos vencidos19 

 
La campaña de medicamentos vencidos busca recolectar elementos como:  
 

 Envases vacíos de medicamentos ya consumidos como por ejemplo: blister, 
frascos plásticos o de vidrio, tubos colapsibles. 

 Medicamentos que se han consumido parcialmente 

 Medicamentos vencidos o deteriorados 
 
Dicha recolección se realiza con el fin de evitar que dichos residuos lleguen a los 
rellenos sanitarios y contaminen suelos y aguas subterráneas. De esta manera a 
continuación se muestra la ubicación de los puntos de recolección (puntos azules). 

                                                           
19 http://www.ecopunto.com.co/puntoazul 
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Figura 4. Punto de disposición de medicamentos vencidos 

Fuente: http://www.ecopunto.com.co/puntoazul 

 
 Insecticidas20 

 
Cierra el Ciclo, es un programa de recolección de envases de insecticidas de uso 
doméstico, respaldado por las empresas SC Johnson & Son Colombiana S.A., 
Reckitt Benckiser Colombia S.A., Laboratorios Cofarma S.A. y Mundial S.A.S. 
 
Para la recolección de los envases vacíos de insecticidas, se han diseñado unos 
colectores de color amarillo, los cuales se identifican como puntos amarillos. Estos se 
han ubicado en supermercados, tiendas, empresas, alcaldías, centros comerciales y 
entidades ambientales, para facilitarles a los consumidores la correcta disposición de 
éstos envases. 
 
Cierra al ciclo cuenta con puntos amarillos en Bogotá, Cali, Tulúa, Palmira, Medellín, 
Bello, Itaguí, La Estrella, Pereira, Barranquilla, Soledad y Malambo. La ubicación 
específica de los puntos amarillos, se encuentra detallada en el mapa 
georeferenciador de esta página. Tan sólo escribiendo la ciudad y dirección, se podrá 
ubicar el colector más cercano a Usted. 

                                                           
20 http://www.ecopunto.com.co/cierraelciclo 
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¿Qué se debe depositar? 
 

 Envases vacíos ya usados como por ejemplo: envases de aerosoles, 
cartulinas, cartones y plásticos flexibles, pastillas, entre otros. 

 Envases con producto que se haya consumido parcialmente 

 Envases con producto vencido o deteriorado. 

 A los envases de insecticidas, que usted deposité en los puntos amarillos, se 
les dará el tratamiento ambientalmente adecuado y luego se procederá a su 
disposición final. 

 
Tabla 9. Envases a depositar en los puntos de recolección 

 
Fuente: ANDI. Ecopunto. Disponible en: www.ecopunto.com.com. 

 
Tabla 10. Lugares de recolección insecticidas 
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Fuente: http://www.ecopunto.com.co/content/normas/f3f0c61f5d4942a088f2b1a2d601ecb5_ListadoNacionalpuntosAgosto.pdf 
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 Luminarias21 
 
Lúmina es un programa diseñado para facilitar el cumplimiento del compromiso 
ambiental de los productores y comercializadores de bombillas en Colombia, a través 
del cual se planea, ejecuta y proyecta un completo plan de gestión ambiental, que 
entrega beneficios tangibles al medioambiente y a las empresas vinculadas.  
 
Lúmina se compromete a dar un tratamiento adecuado a los residuos de las 
bombillas recibidas, conforme a la resolución 1511 de Agosto de 2010 del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo y del decreto 4741 de 2005 
 
 

 Bombillos que se deben recolectar 
 
 

    

    

    

    
 
 

 Puntos de recolección cercanos al área de estudio: 
                                                           
21 http://www.lumina.com.co/recolecta/que-bombillas-deben-recolectar.html 
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Figura 5. Punto de disposición de luminarias 

Fuente: http://www.lumina.com.co/recolecta/que-bombillas-deben-recolectar.html 

 
 Llantas22  

 
Al año, en Bogotá se generan aproximadamente 2,5 millones de llantas usadas, de 
las cuales cerca del 30 por ciento (750 mil) terminan en calles, avenidas, parques y 
demás lugares del espacio público, otras son quemadas a cielo abierto para extraer 
el acero o utilizar su poder calorífico. 
  
Para poner freno a esta situación, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la 
Secretaría Distrital de Movilidad, la UAESP, la ANDI, la Unidad de Mantenimiento 
Vial y Transmilenio, unieron esfuerzos para crear una campaña que siembre 
conciencia y que permita disminuir la cantidad de llantas en las calles. 
  
El resultado es “Llantas usadas en el lugar indicado”, una campaña que incluye la 
habilitación de 92 puntos de recolección por toda Bogotá, además de piezas de 
divulgación y sensibilización (ver infografía con las seis zonas en donde puede ir a 
entregar sus llantas). 
 
¿Qué depositar? 

                                                           
22 http://www.ecopunto.com.co/Archivos/PUNTOS%20USUARIO%20FINAL.pdf 
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 Llantas de automóviles 

 Llantas de camionetas 

 Llantas de buses y busetas 

 Llantas de camiones y volquetas 

 Llantas de tractomulas hasta rin 22.5 pulgadas 
 
De acuerdo con la Resolución 1457 del 2010, los productores deben implementar 
sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas; los distribuidores y 
comercializadores tendrán que recibir las llantas usadas sin cargo alguno para el 
consumidor. 
  
Por último, los consumidores deben llevar las llantas usadas a los puntos de 
recolección establecidos 
 

Tabla 11. Lugares de recolección de llantas 
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Fuente: http://www.ecopunto.com.co/Archivos/PUNTOS%20USUARIO%20FINAL.pdf 

 
 

2.5. ANALISIS BRECHA 
 

Tabla 12. Análisis brecha 
DIAGNOSTICO 

Componente Social 

1. Desconocimiento 
sobre el manejo de 
residuos sólidos. 

Situación actual Consecuencias Medidas propuestas 

La comunidad, en su mayoría, 
desconocen el problema 
ambiental y sanitario, que 
generan con el simple hecho de 
no separar los residuos que a 
diario generan. 

Esto trae consigo un poco 
o nulo aprovechamiento 
de los residuos generados, 
que pueden brindar 
retribuciones económicas 
y ambientales. 

Trabajar con la 
comunidad por medio 
de distintas 
capacitaciones y 
publicidad, 
brindándoles 
información sobre el 
tema. 

2. Falta de conciencia 

Este problema tiene énfasis en 
la comunidad, puesto que no 
tienen una cultura de la 
separación y de la prevención 
de la contaminación. 

Causa pocos rendimientos 
en el desarrollo de un plan 
de gestión integral de 
residuos sólidos. 

Realizar campañas 
en las cuales se 
llegue a la 
concientización 
ambiental. 

Fuente: Autora 
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Continuación Tabla 12.  

DIAGNOSTICO 

PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 Situación actual Consecuencias Medidas propuestas 

1. Falta de 
ruteo 

No se tiene un ruteo 
establecido para la recolección 
de los residuos sólidos 
reciclables. 

Se presenta un desorden a 
la hora de realizar la 
recolección de los residuos 
sólidos reciclables, ya que 
no se tiene un cronograma 
para las  personas 
encargadas del servicio de 
aseo, donde se fijen 
puntos de recolección y las 
rutas propicias para este. 

Establecer el ruteo y el 
cronograma pertinente 
para la recolección de los 
residuos sólidos 
reciclables. 

2. presentación 
de los residuos 

sólidos 

Los residuos sólidos son 
dispuestos en bolsas de un 
solo color, es decir que hace 
falta una bolsa por clase de 
material para poder hacer la 
separación en el origen y por 
tanto su aprovechamiento. 

Esta situación hace que 
haya una mezcla de todos 
los residuos sólidos 
generados, que las bolsas 
se rompan o generen 
lixiviados por la gran 
cantidad de residuos que 
se acumulan en una 
misma bolsa y finalmente 
no hay aprovechamiento. 

Separación en la fuente 

3. Efectividad de 
programas de 

reciclaje 

No existe una aplicación real 
de los programas de reciclaje 
por parte de la comunidad 
recicladora, por falta de 
colaboración de la comunidad  

El nivel de reciclaje del 
barrio disminuye debido a 
que los materiales se 
contaminan por el contacto 
con otros componentes, 
reduciendo su oportunidad 
para volver al ciclo 
económico. 

Realizar capacitaciones 
tanto a la comunidad 
como a los recicladores, 
para incentivar la 
separación en el origen  

Fuente: Autora 

 
 
 
2.10. FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 
 
A continuación se presentan los programas que se deben aplicar para la 
implementación del plan de gestión de residuos sólidos del Barrio Prado Jardín. 
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2.10.1. Vinculación, capacitación y acuerdo de recolección con los recicladores 
 

Tabla 13. Vinculación, capacitación y acuerdo de recolección con los recicladores 

FICHA 2 - 1 PROGRAMA 
VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

ACUERDO DE RECOLECCIÓN CON 
LOS RECICLADORES 

LINEAMIENTOS 
METODOLÓGICOS 

 Vinculación de los recicladores al plan de gestión integral de residuos sólidos. 

 Acuerdo de las rutas de recolección, tipos de residuos y periodo de recolección. 

 Establecimiento de un acuerdo de recolección por parte de los recicladores para 
garantizar el servicio de reciclaje. 

 Capacitación por parte de los recicladores para establecer tipo de residuos y 
condiciones de entrega de los residuos. 

CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Vinculación de los recicladores al PGIRS 

Enero de 2015 
2 Capacitación por parte de los recicladores 

3 
Acuerdo de recolección de residuos 

reciclables 

4 Recolección de residuos Semanalmente 

Fuente: Autora 

 

2.10.2. Capacitación a la población interesada en el desarrollo del tema y 
publicidad visual 

 
Tabla 14. Capacitación a la población interesada en el desarrollo del tema y publicidad visual 

FICHA 2 - 2 PROGRAMA 
CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN 
INTERESADA EN EL DESARROLLO 
DEL TEMA Y PUBLICIDAD VISUAL 

LINEAMIENTOS 
METODOLÓGICOS 

 Se debe hacer capacitación a los grupos interesados o vinculados al área 
ambiental con el fin de contar con personal idóneo para  la implementación de 
residuos sólidos. 

 Contar con publicidad exterior visual con el fin de enterar y capacitar a la 
población en el manejo de residuos sólidos, pues finalmente es la población la 
que participara en el desarrollo del PGIRS.  

CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Capacitaciones 
Semestralmente  

2 Publicidad exterior 

Fuente: Autora 

 
2.10.3. Vinculación a estrategias distritales 
 

Tabla 15. Vinculación a estrategias distritales 

FICHA 2 - 3 PROGRAMA 
VINCULACIÓN A ESTRATEGIAS 

DISTRITALES 

LINEAMIENTOS 
METODOLÓGICOS 

 Teniendo en cuenta la información descrita previamente, se deben disponer los 
residuos especiales y que hacen parte de las estrategias distritales, en los 
puntos establecidos para dicho objetivo y se deben seguir las campañas que 
realiza el distrito continuamente. 

 Se debe informar a los habitantes del barrio, de los programas distritales 
mencionados en el documento. 

CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

N° ACTIVIDAD PERIODO 

1 Seguimiento de las campañas distritales 

Semestralmente  
2 

Comunicación a los habitantes de las 
campañas distritales 

Fuente: Autora 
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3. CONCLUSIONES 
 

 El diagnóstico realizado fue el impulso para la consecución del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es el inicio para identificar los 
puntos neurálgicos, críticos y viables, de la problemática de los residuos 
sólidos mal dispuestos. 

 
 Tras el desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se 

pudieron evidenciar las falencias de la comunidad, a la hora de desarrollar 
planes y  ejecutarlos, referenciados la disposición y recolección de los 
residuos que generamos. 
 

 Del diagnostico realizado se obtuvo como resultado que los habitantes del 
barrio prado jardín no realizan separación en la fuente y no existe un 
programa de reciclaje establecido, por lo cual se evidencia como principal 
impacto la segregación de residuos sin separación y la contaminación de 
suelos, adicionalmente la contaminación visual y la percepción de olores 
ofensivos por descargar los residuos sobre los andenes en horas inadecuadas 
además de la contaminación de aguas canalizadas (canal córdoba) por la 
disposición de residuos. 
 

 Las estrategias distritales identificadas, relacionadas con residuos especiales 
son: medicamentos vencidos, pilas, luminarias, insecticidas, llantas y aparatos 
electrónicos; las cuales son estrategias que deben aplicarse con el fin de 
minimizar el impacto sobre el recurso suelo y agua, por el contenido de 
residuos peligrosos dentro de los residuos domiciliarios. 
 

 Se establecieron tres rutas de recolección de reciclaje con el fin de iniciar la 
implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos, teniendo en 
cuenta que de acuerdo a la caracterización de residuos sólidos realizados 
para la localidad de suba, se muestra un porcentaje significativo en la 
generación de papel, cartón y plástico. 
 

 Se establecieron tres programas dentro del PGIRS, que están orientados a 
manejar los principales problemas identificados dentro del manejo de residuos 
en el Barrio Prado jardín, por lo cual se propones estrategias para sensibilizar 
a la población, gestionar la separación y reciclaje y la vinculación a estrategias 
distritales. 
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