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RESUMEN 

 

El presente artículo tiene por objeto elaborar la estructura de una estrategia de educación 

ambiental con el fin de minimizar los residuos sólidos en el municipio de Tibasosa, debido al 

incremento en su producción y generación, provocando efectos graves en los recursos naturales; 

a causas de incremento de la población y con ello la necesidad de consumo, así como la falta de 

interés en el desarrollo y continuidad de actividades lideradas por las autoridades municipales, 

que permitan disminuir las toneladas de disposición final, la falta de compromiso ciudadano, 

frente a la responsabilidad de consumo y la creación diaria de industrias por el afán de desarrollo 

económico, sin prever la sostenibilidad y conservación ambiental. La metodología empleada para 

realizar la investigación fue de tipo correlacional, la cual permitió analizar las variables en 

porcentajes de producción de residuos sólidos, teniendo en cuenta los datos proporcionados en la 

caracterización de residuos del municipio de los años 2016 y 2018. Los resultados obtenidos 

evidencian que se requiere de manera urgente, implementar una estrategia de educación 

ambiental, teniendo en cuenta que aún se dispone en el relleno sanitario un porcentaje 

considerable de residuos que pueden ser recuperados y tratados como fuente de valorización 

económica para habitantes que deseen realizar la labor y que sirva como enlace, comprometiendo 

a todos los sectores público privados y comunidad, generando conciencia ambiental.   

 

Palabras clave: residuos; estrategia; consumo; reciclaje, minimización.   

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to elaborate the structure of an environmental education strategy in 

order to minimize solid waste in the municipality of Tibasosa, due to the increase in its 

production and generation, causing serious effects on natural resources;  

to causes of population increase and with it the need for consumption, as well as the lack of 

interest in the development and continuity of activities led by the municipal authorities, which 

allow reducing the tons of final disposal, the lack of citizen commitment, to the responsibility of 

consumption and the daily creation of industries for the purpose of economic development, 

without foreseeing sustainability and environmental conservation. The methodology used to 
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conduct the research was correlated, which allowed analyzing the variables in percentages of 

solid waste production, taking into account the data provided in the waste characterization of the 

municipality of the years 2016 and 2018. The results obtained show that an environmental 

education strategy is urgently required, taking into account that a considerable percentage of 

waste that can be recovered is still available in the sanitary landfill and treated as a source of 

economic value for inhabitants who wish to carry out the work and serve as a link, engaging all 

public and private sectors, generating environmental awareness. 
 

Keywords: waste; strategy; consumption; recycling, minimization. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos sólidos son los restos provenientes de las actividades diarias del hombre, sean 

domésticas o industriales, representado un problema en el proceso de gestión para el sector 

público y ambiental. Sin analizar las consecuencias, el hombre pasó a generar cantidades 

significativas de residuos. La alteración en la composición y generación de residuos sólidos 

urbanos a lo largo del tiempo está asociada al crecimiento poblacional, a la distribución de la 

población en un territorio, a los hábitos de la población, a la fluctuación en la economía, a la 

evolución tecnológica, entre otros factores (de Campos Ferreira, Borda , & Sartorel, 2017).      

El incremento de la producción per-cápita de los residuos sólidos en el Mundo ha sido 

resultado de las actividades diarias del ser humado y se han generado desde los principios de la 

humanidad. Cada día la generación de estos residuos aumenta en cantidad y variedad como 

consecuencia del incremento de la población humana, del desarrollo tecnológico e industrial, así 

como el rápido proceso de urbanización que se ha llevado a cabo durante los últimos tiempos, 

influyendo en la explotación sin límites de valiosos recursos naturales y con ello el agravamiento 

en el manejo inadecuado y la disposición final de estos; ocasionado así problemas 

medioambientales, como los son la contaminación del  agua, aire,  suelo, entre otros (Leiton 

Rodriguez & Revelo Maya , 2017). 
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     Dada la dimensión del problema y los impactos ambientales, económicos y sociales negativos 

que ha generado y sigue generando es que durante las últimas tres décadas, esta problemática ha 

escalado como una prioridad en las políticas gubernamentales de casi todas las naciones. Entre 

los aspectos más relevantes se encuentra el impacto directo que originan los residuos sólidos 

generados por los innumerables asentamientos humanos, que día a día han conllevado al 

aumento en el consumo de bienes para satisfacción de las necesidades, así como la producción, 

recolección, tratamiento, aprovechamiento y disposición final estos (Avendaño Acosta , 2015).  

     Según datos proporcionados por el Proyecto Regional para la Evaluación de la Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe se estimó que la generación per cápita 

de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en América Latina y el Caribe (ALC) alcanza a 0,63 

kg/hab/día, mientras que la de residuos sólidos urbanos (RSU) asciende a 0,93 kg/hab/día.   

(Sanmartin Ramón, Zhigue Luna, & Alana Castillo , 2017).  Y de acuerdo con el Banco 

Mundial, se proyecta que la generación de RSU en esta área del mundo pasará de las 130 

millones de toneladas que se produjeron en el 2012, a 220 millones de toneladas en 2025 

(Hernández-Berriel, y otros, 2017).  

     En Colombia se generan alrededor de 28.800 toneladas diarias de residuos sólidos, a partir de 

las diversas actividades económicas desarrolladas en cada región, siendo notoria la afectación 

generada por las cuatro principales ciudades capitales: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla 

(Sanclemente Reyes, Ararat Orozco, & Balanta Tenorio, 2018). Lo que conlleva de manera 

progresiva a una afectación ambiental, por el incremento de los residuos sólidos, lo que se debe 

en parte, a la falta de educación y responsabilidad ambiental del hombre, para separar los 

residuos en la fuente, así como falta de estrategia y políticas dirigidas a la minimización y 

aprovechamiento, ya que los mismos pueden ser recuperados a través del reciclaje y otros 
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transformados para uso en otros sectores productivos, como alternativas de recuperación de los 

recursos naturales afectados por mal manejo e inadecuada disposición de residuos sólidos.  

     A nivel mundial se han logrado poner en práctica acciones para el manejo de residuos, como 

es el caso de Chile, donde se elaboró una estrategia para el manejo de residuos, la cual se enfoca 

en el manejo ambientalmente racional y la promoción de la misma, cumpliendo con los 

esquemas jerárquicos planteados, relacionada con el manejo adecuado de los residuos y muestra 

a Chile como el país pionero en Latinoamérica en razón a la gestión de residuos, fomentando el 

reciclaje y reorientando los intereses de la estado, hacia una economía más sustentable y de 

notorio desarrollo ambiental (Ministerio del Medio Ambiente (SEREMI), 2017).  

     Así mismo durante el año 2018, en Uruguay, el Gobierno Nacional por medio Ministerio de 

Vivienda del presento proyecto de Ley, el cual tiene por objetivo la protección del ambiente, 

respaldando un modelo de desarrollo sostenible, mediante la prevención y reducción de los 

impactos adversos de la generación de los residuos y el reconocimiento de los mismos como un 

recurso reutilizable y reciclable, capaz de generar valor y empleo  (Ministerio de Vivienda 

Ordenaminto Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), 2018).  

     De esta misma manera, está alineado a una estrategia de economía circular, donde se optimiza 

el uso de materiales, dando una segunda vida a los residuos y potenciando el desarrollo de 

nuevas formas de negocios y la creación de empleos verdes asociados a la cadena de 

recuperación y valorización de materiales, a través de una norma de residuos que potencie 

acciones más profundas y permita modificaciones de carácter estructural, generando mecanismos 

y nuevos instrumentos para una gestión sostenible de residuos, clarificando a su vez las 

competencias, roles y responsabilidades de cada uno de los actores y pautando la internalización 

de los costos a los generadores de residuos.  
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     La Política Nacional Ambiental sobre la gestión integrada de residuos sólidos en Colombia, 

ha tomado mayor importancia en los últimos años, reglamentándose debidamente los tipos de 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final que compete a cada residuo según 

convenga. En Colombia, como en la mayoría de países, el servicio de aseo es de carácter público 

y responsabilidad del Estado; por lo anterior, los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS), se crean como un conjunto de ordenamientos y disposiciones orientados a dar a los 

residuos producidos en cada municipio, un destino adecuado de acuerdo a sus características, 

costos de manejo y tipo de tratamiento (Villalobos Perea & Castillo Franco, 2015).  

     Pese a los esfuerzos realizados, la gestión de residuos a nivel nacional continúa siendo 

deficiente básicamente en todas las corrientes de residuos generados desde los de origen de 

actividades productivas hasta los residuos domiciliarios. La principal alternativa de gestión es la 

disposición final, frente a otras alternativas, siendo además en la mayoría de los casos de baja 

calidad con la que se realiza, generando impactos negativos en los recursos naturales con la 

disposición mediante rellenos sanitarios, lo cual ha incrementado, teniendo en cuenta que las 

actividades de reciclado y valorización de residuos no han sido tomados con seriedad por parte 

de los gobernantes, autoridades ambientales y locales, convirtiéndose en procesos incipientes, 

realizados en gran medida a través de canales informales, siendo elevada la cantidad de 

recuperadores que realizan la tarea en condiciones de alta vulnerabilidad y exclusión, lo cual ha 

generado en Colombia un incremento en la disposición en rellenos sanitario, para el año 2017, 

alrededor de 30.081 Ton/día de residuos sólido (Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios (SUPERSERVICIOS - DNP)), 2018).  

     En ámbito departamental, Boyacá carece en la aplicación de la normativa de residuos 

domiciliarios, para el año 2017, 43 municipios, se vieron obligados a buscar alternativas 
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temporales para disposición final, teniendo en cuenta que el relleno sanitario Terrazas del 

Porvenir ubicado en la ciudad de Sogamoso a través del operador del relleno desde inicios del 

año 2015, alegó proximidad a terminación de la capacidad de recepción de residuos sólidos, 

conllevando a que el 20 de octubre de 2017, los 43 municipios no contaran con sitio de 

disposición, evidenciando una falencia por parte de los entes municipales para la implementación 

de estrategias de educación, que promuevan la minimización de residuos a través del reciclaje, 

transformación y adecuada separación en la fuente, lo cual en algunos casos provoco afectación 

directa de los recursos naturales por apertura de lugares no autorizados para disposición, y en 

otros casos genero el incremento de los gastos de operación para de disposición final en rellenos 

autorizados (SUPERSERVICIOS - DNP, 2018). 

     En la actualidad el Municipio de Tibasosa, en cumplimiento de la metodología establecida en  

normatividad expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Resolución No. 0754 

de 2014 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia (MINVIVIENDA), 2018), 

cuenta con Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos actualizado en al año 2016 y adoptado 

mediante acto administrativo ajustado en el año 2018, el cual evidencia una producción per 

cápita (PPC), de 0.43kg por habitante y un total aproximado de 14.700 kg semanales dispuesto 

en el relleno sanitarios, donde el 38% corresponde a los residuos orgánicos, siendo el 

componente generado en mayor cantidad entre los usuarios del servicio de aseo y un 29% 

podrían tener un aprovechamiento diferente al del relleno sanitario (Alcladía Municipal 

Tibasosa, 2019).  

     En vista del incremento en la producción y generación de residuos, se requiere promover e 

impulsar una estrategia que genere cultura ambiental en los habitantes del municipio de 

Tibasosa, incentivando el cambio de perspectiva de los residuos, dando a conocer el concepto de 
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que éstos, no sólo representan basura o algo inservible, sino que se pueden convertir en un 

recurso económico, mediante aprovechamiento a través de acciones como adecuada clasificación 

y separación en la fuente, con el fin de ser recuperados y comercializados para la elaboración de 

nuevos productos, de esta manera fomentando una cultura y responsabilidad compartida en su 

gestión, requiriendo el cambio de ciertos hábitos de consumo por parte de la ciudadanía y así 

promover campañas de gestión y educación para un beneficio social, económico y ambiental 

(SEREMI, 2017).  

     Así mismo, en Colombia históricamente, se ha incorporado en los planes de desarrollo 

nacional la educación ambiental, en tanto que se han  propuesto diversas acciones orientadas a 

promover la sostenibilidad ambiental del desarrollo, a partir de la transformación de prácticas y 

comportamientos socioculturales, con la que se busca inculcar el acceso a la información 

ambiental, generar conciencia pública y desarrollar procesos de educación e investigación 

ambiental; así como de participación ciudadana, que haga posible el conocimiento, valoración y 

uso sostenible de los bienes y servicios ambientales que generan los diversos ecosistemas del 

país.  

     Por tal razón, la presente investigación, evidencia la necesidad de elaborar y desarrollar una 

propuesta de educación ambiental encaminada al adecuado manejo de los residuos sólidos 

generados en el sector urbano y rural del Municipio, con la que se aspira orientar a los usuarios 

del servicio público de aseo sobre la necesidad de la clasificar y reducir los residuos, 

propendiendo principalmente por la salud de los habitantes y que la misma permita la 

preservación del ambiente generando una cultura en los habitantes del municipio, de manera 

permanente y sostenible en el tiempo. 
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     Algunos autores afirman que cuando los habitantes aprenden sobre los beneficios 

ambientales, sociales y económicos del reciclaje y la importancia de separar en la fuente, es más 

factible que se interesen en las campañas de reciclaje; igualmente sucede cuando notan el interés 

de los líderes municipales en participar y priorizar los programas de residuos sólidos, con el fin 

de implementar estrategias que incluyen una recolección más eficiente, promoción de una 

adecuada gestión de residuos reciclables, genera mayor seguridad y confianza en que los 

proyectos serán de aplicación continua, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

comunidades (Abarca-Guerrero, Maas, & Hogland, 2015). 

     En este orden de ideas, el problema del presente estudio demuestra que el municipio de 

Tibasosa produce en promedio 14.700kg de residuos semanales, los cuales históricamente se han   

dispuesto en relleno sanitario y según las proyecciones planteadas en el PGIRS de Tibasosa, 

incrementaran constantemente, debido a la vocación turística del municipio, así como al 

crecimiento poblacional de los últimos años, convirtiéndose en un problema con respecto al 

manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos que se generan, tanto de los habitantes del 

municipio como de los visitantes, por el devastado consumo irresponsable del hombre por 

comprar, consumir y botar, el desconocimiento, falta de compromiso por parte de la ciudadanía, 

así como la falta de constancia de las actividades de educación efectuadas por la administración 

municipal, sobre las prácticas de recolección, separación y disposición, así como el descuido de 

las autoridades en la inadvertencia de las normas y sanciones existentes sobre la inadecuada 

disposición de los residuos.  

     Esta situación se puede explicar, por qué el municipio carece de continuidad en la 

implementación de programas, que implementen estrategias a través de campañas e incentivos 
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que motiven a la población Tibasoseña a la participación en el manejo adecuado de los residuos 

sólidos domiciliarios e industriales, y promuevan educación ambiental en el municipio.  

     Según las estrategia elaborada para Santiago de Chile, 2017, SEREMI, precisa que las causas 

anteriores, reflejan la necesidad de establecer e implementar estrategias intersectoriales e 

intercomunales que aborden el problema y avance en soluciones. 

     Es por esta razón, se busca una solución pronta y efectiva que logre la minimización 

considerable de los residuos sólidos, debido a que el relleno sanitario, en el que se dispone 

dichos residuos, está perdiendo su vida útil, situación que se evidencia a nivel global, pues se 

puede decir en cifras que: al 7,5 % de los rellenos sanitarios del país ya se le acabó su vida útil, a 

un 15 % le queda menos de tres años, un 28,1% podrá durar entre tres y 10 años, y solo un 

35,6% podría permanecer durante más de una década lo que encadenaría además de  impactos 

ambientales negativos e irreversibles, la contaminación del aire, y agua, problemas de salud 

pública como la proliferación de roedores, moscas y otros trasmisores de enfermedades y 

poniendo en riesgo la calidad de vida de futuras generaciones (Publicaciones Semana SA, 2018).  

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Metodología 

     Para dar cumplimiento al desarrollo del presente estudio, se tuvo en cuenta los impactos 

ambientales generados por los residuos sólidos teniendo en cuenta el porcentaje de generación 

por parte de los usuarios del servicio de aseo y visitantes, seguidamente se revisaron los 

resultados obtenidos en la caracterización fisicoquímica de los residuos del año 2016, con el que 

se logró identificar la población a beneficiar con la iniciativa de la investigación; así como la 

formulación de estrategias de sensibilización referentes a la reutilización de residuos generados 

por la comunidad con base en el porcentaje de generación de este tipo de residuos.  
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     Finalmente y con base en lo anterior, se diseñó una estructura de las fases del plan de 

educación ambiental con enfoque en el manejo de residuos sólidos en el municipio de Tibasosa, 

que servirá como herramienta y generación de cultura socio-ambiental que perdure en el tiempo, 

en los habitantes del municipio y que permita realizar seguimiento, control y evaluación de la 

gestión integral de los residuos (Otero Rozo, 2015).  

2. Lugar y Objeto de Estudio 

     El municipio de Tibasosa, situado en el centro-oriente de Colombia, Departamento de 

Boyacá, en la Región del Alto Chicamocha, hace parte de la provincia del Sugamuxi. Limita por 

el norte con Duitama y Santa Rosa de Viterbo por el oriente con Nobsa y Sogamoso, por el 

occidente con Paipa y por el sur con Firavitoba (Alcaldía Municipal Tibasosa, 2018). 

     El área del municipio es de 94.3 Km2, de los cuales 89.2 km2 corresponden al clima frío y 

5.1 km2 a clima de páramo, conformada por una topografía variable entre valles y montañas, 

posee altitudes que van desde los 2550 hasta los 3400 m.s.n.m., con una población de 14.602 

habitantes (proyección DANE 2019), cerca del 33.8% de su población se concentra en la 

cabecera municipal (Castro Cordón & Triana Rojas, 2016).   

Figura 1. Ubicación de Tibasosa – Boyacá 

 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal Tibasosa, 2018).  

2.3 Tipo de Investigación 
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     La investigación se clasifico como Correlacional; tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más variables en una muestra o contexto en particular 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

     Mediante esta metodología se realizó la descripción, análisis y evaluación del problema; se 

emplearon los datos obtenidos de la caracterización de los residuos del Municipio, realizadas en 

los años 2016 y 2018, los cuales sirvieron para relacionar y medir la importancia de la aplicación 

de programas de educación ambiental, dirigidos a la población en general, teniendo en cuenta 

que el problema se originó por el mal manejo de los residuos sólidos desde la fuente de 

producción. Finalmente la investigación también es cualitativa y propositiva. Cualitativa: se 

enmarca no solo en la esencia objetiva del problema sino que lo lleva hasta su trascendencia. 

Finalmente es de tipo propositiva porque la investigación culmina con la formulación de una 

propuesta encaminada a resolver el problema identificado. 

2.4 Población y Muestra  

     Unidad de análisis o población: La población objeto de estudio fue los usuarios del 

servicio de aseo del área urbana y rural del Municipio de Tibasosa Boyacá.  

     Unidad de trabajo o muestra: Con el fin de obtener una mayor precisión en los resultados, 

el tamaño de la muestra se tomó en base en la única ruta de recolección que tiene el casco 

urbano, la cual tiene una frecuencia de dos veces por semana para la zona urbana y se presta el 

servicio público de aseo a 1.439 usuarios y corresponde a un 67,06% de la muestra total 

generada en el Municipio. Para la zona rural se tomaron 2 muestras en base a las dos rutas de 

recolección con las que cuenta el Municipio, estas corresponden a 594 usuarios y a un 32,94% de 

la muestra total generada en el Municipio.  

     Proceso de selección de la unidad de trabajo o muestra: Un procedimiento de campo 
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utilizado para determinar la cantidad y composición de residuos sólidos en una región es el 

método del cuarteo, en términos generales este procedimiento requiere de la descarga y el 

análisis de una cantidad de residuos en una zona específica. Para obtener resultados 

significativos es necesario seleccionar la etapa más apropiada para la toma de la muestra bien sea 

en la fuente, en la carga de un camión, o en el lugar de disposición final.  

5. Procedimiento 

     5.1 Impactos ambientales generados por los residuos sólidos.  

     En Colombia los residuos sólidos constituyen una de las más importantes problemáticas 

ambientales que debe enfrentar el Estado, debido a las dificultades que significa su manejo en la 

mayoría de los municipios del país.  Así mismo el cremento de la población día a día a 

provocado el aumento de la generación de residuos, por el consumo de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades, sin tener conciencia social y ambiental, por la sobreproducción de 

residuos, los cuales han conllevado a disminuir la calidad de vida de los habitantes de las 

ciudades y municipios, por la excesiva contaminación de las fuentes hídricas, contaminación del 

aíre y suelo, debido a las diversas formas de disposición final de los residuos sólidos urbanos, los 

cuales en ocasiones son dispuestos en rellenos sanitarios y en otros casos en botaderos a cielo 

abierto, generando focos de contaminación, originarios por la descomposición microbiana y 

liberación de partículas contaminantes provenientes de los residuos como son: lixiviados, gases, 

polvo y materiales ligeros transportados por el aire, afectando directamente la salud de los 

habitantes de los municipios y afectando los ecosistemas (Ministerio del Medio Ambiente, 

2016).  

     En el municipio de Tibasosa, se genera en promedio 14.700kg semanales de residuos sólidos, 

teniendo como base en la única ruta de recolección que tiene el casco urbano y presta el servicio 
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público de aseo a 1.439 y para la zona rural dos rutas de recolección con las que cuenta el 

Municipio, estas corresponden a 594 usuarios, a quienes históricamente, la autoridad municipal 

ha garantizado la disposición final en el rellenos sanitarios; además, otros habitantes han optado 

por desechar los residuos a cielo abierto y destruirlos mediante la quema o combustión, proceso 

que ocurre generalmente de manera incompleta y altamente contaminante, debido a que la ruta es 

insuficiente para cubrir el cien por ciento (100%), del territorio municipal, donde los habitantes 

que no cuentan con dicho servicio, han adoptado dichas costumbres como una realidad del diario 

vivir (Alcladía Municipal Tibasosa, 2019).  

     Para el presente estudio se realizó la revisión de los resultados obtenidos de la caracterización 

de los residuos, evidenciando que el municipio para el año 2016 generó en un mayor porcentaje 

(70,2%), residuos orgánicos, dispuestos en el relleno sanitario, siendo estos los residuos que 

producen mayores impactos ambientales por lixiviados y gases; así mismo se tuvieron en cuenta 

los resultados obtenidos de la caracterización física de los residuos sólidos domiciliarios del año 

2018, con lo que evidencio, que para dicho año, los residuos de mayor generación continuaron 

siendo los orgánicos, con un 37,905% de producción (Alcladía Municipal Tibasosa, 2019). 

Tabla. 1. Parámetros de generación – Caracterización de residuos sólidos para el Municipio de 

Tibasosa 

COMPOSICIO

N FÍSICA DE 

LOS 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

TOTAL (%) 

Estrato 

1  

Estrato 

2 

Estrato 

3 

INSTITUCIONAL OFICI

NAS 

BARRIDO 

Y 

LIMPIEZA 

TOTAL 

TOTAL 

ORGANICOS 

17,7 24,2 10,2 9,2 6,9 2 70,2 

TOTAL 

PAPEL. 

0,5 0,7 1 3 1,5 0 6,7 

TOTAL 0,1 0,5 1 1,7 1,4 0 4,7 
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CARTÓN. 

TOTAL 

VIDRIO. 

0,5 1,2 1,5 0,1 0,1   3,4 

TOTAL 

PLÁSTICOS. 

1,9 1,5 2,9 2,3 2,3 0 10,9 

TOTAL 

CHATARRA 

FERROSA 

1,3 1,1 0,1 0 0 0 2,5 

MADERA 

AGLOMERAD

A Y TRATADA 

0 0 0 0 0,6 0 0,6 

TEXTIL 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,6 

CERÁMICAS 

Y COLILLAS 

0 0 0 0 0 0,1 0,1 

RAEE 0 0 0 0,3 0 0 0,3 

TOTAL. 22,2 29,4 16,9 16,6 12,8 2,1 100 

 

Nota: la tabla demuestra el porcentaje de residuos sólidos generados por cada tipo de residuos 

en el municipio de Tibasosa, donde el mayor porcentaje es generado por residuos orgánicos con 

un 70,2%. Igualmente evidencia los habitantes que pertenecen al estrato dos (2), generan un 

mayor número de residuos en comparación con los demás estratos poblacionales. (Alcaldía 

Municipal Tibasosa, 2016) 

 
Tabla. 2. Estimación componentes físicos de los residuos sólidos domiciliarios 

 
TIPO DE 

RESIDUO 

PESO             

(Kg) 

ALTURA 

RESIDUOS  

(m) 

VOL 

(m3) 

PESO REAL 

RESIDUOS 

SEMANA 

(Kg) 

PESO 

PROYECTADO 

RESIDUOS 

MES (Kg/Mes) 

PESO 

PROYECTADO 

RESIDUOS 

ANUAL 

(Kg/Año) 

COMPOSICION 

PORCENTUAL   

% 

DENSIDAD 

ORGANICO 55 2,1 0,202 5572,019 22288,077 267456,926 37,905 272,218 

PLASTICO  10,7 5,18 0,498 1084,011 4336,044 52032,529 7,374 21,470 

VIDRIO 3,7 0,12 0,012 374,845 1499,380 17992,557 2,550 320,475 

CARTON + 

PAPEL 

12,3 1,05 0,101 1246,106 4984,425 59813,094 8,477 121,756 

ALUMINIO 1,2 0,23 0,022 121,571 486,285 5835,424 0,827 54,228 

PET 11,5 1,4 0,135 1165,059 4660,234 55922,812 7,926 85,378 
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ORDINARIO 23 4,2 0,404 2330,117 9320,469 111845,624 15,851 56,918 

TEXTIL 2 0,27 0,026 202,619 810,476 9725,706 1,378 76,991 

SANITARIO 17,2 1,05 0,101 1742,522 6970,090 83641,075 11,854 170,260 

PELIGROSOS 4 0,7 0,067 405,238 1620,951 19451,413 2,757 59,393 

ICOPOR 2 1,4 0,135 202,619 810,476 9725,706 1,378 14,848 

RAEE 1 0,1 0,010 101,309 405,238 4862,853 0,689 103,938 

PORCELANA 0,5 0,05 0,005 50,655 202,619 2431,427 0,345 103,938 

MADERA 1 0,05 0,005 101,309 405,238 4862,853 0,689 207,876 

TOTAL 145,1     14700 58800 705600 100   

Nota: Los resultados obtenidos indican que los residuos orgánicos, son el componente generado 

en mayor cantidad en la zona urbana del Municipio de Tibasosa. A nivel general, estos 

constituyen aproximadamente el 38% del total de los residuos sólidos generados en el 

Municipio. En segundo lugar, se observa a los residuos ordinarios con un 16% del total de los 

residuos sólidos generados en la zona urbana del Municipio, y los residuos de recuperación y 

aprovechamiento del 29.3%, del total de los residuos dispuestos en el relleno sanitario (Alcaldía 

Municipal Tibasosa, 2019).  

 
     5.2 Describir la población que será beneficiada con la iniciativa de la investigación.   

     Con base a los resultados que se obtuvieron de la caracterización de los residuos del 

Municipio de Tibasosa – Boyacá, se hizo necesario involucrar a todos los usuarios del servicio 

de aseo, como población beneficiara de la investigación, como se muestra a continuación:   

Tabla. 3. Usuarios del Servicio Público de Aseo Área Urbana 

EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA                                                                         

URBANO 

Estrato Uso Nº 

Usuarios 

Con Aseo 

Residenci

al 

Bajo - 

Bajo  
I 112 55 

Bajo II 828 759 

Medio - 

Bajo 
III 543 527 

Medio IV 23 23 

Comercial Comercia

l 

  54 53 

Industrial Industrial   3 1 

Oficial  Oficial    25 21 

Total 1588 1439 
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Fuente. (Alcladía Municipal Tibasosa, 2019). 

 

Tabla 4. Usuarios del Servicio Público de Aseo Área Rural 

 

EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA                                                                       

RURAL 

Estrato Uso Nº 

usuarios 

Con Aseo 

Residenci

al 

Bajo - 

Bajo  

I 49 28 

Bajo II 74 40 

Medio - 

Bajo 
III 616 492 

Medio IV 2 2 

Comercial Comercial   37 32 

Industrial Industrial   1 0 

Oficial  Oficial    1 0 

Total 780 594 

 

Fuente. (Alcladía Municipal Tibasosa, 2019). 

 

     5.3 La educación ambiental en Colombia.   

 

     Históricamente, la nación en la elaboración de los planes de desarrollo, incluye la educación 

ambiental, como un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás 

derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes 

beneficios para el desarrollo (Rendón López, y otros, 2018). Sin embargo, ha sido difícil su 

aplicación, debido a que los cambios de gobiernos a nivel, nacional, departamental y municipal, 

son la principal causa de la falta de continuidad en la aplicación de estrategias y programas que 

promuevan la economía sostenible de los entes territoriales; así mismo es evidente, que la 

inclusión de programas robustos, no son entendidos ni ejecutados por las autoridades de los 

distintos niveles, debido a la falta de recursos, así como el bajo interés de las administraciones en 

desarrollar políticas articuladas que generen un beneficio social en los habitantes.  
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     Por tal razón, se hace necesario que en Colombia, se apliquen normas de fácil cumplimiento y 

desarrollo y que pruebe la participación y vinculación de los distintos grupos poblacionales, con 

el fin de garantizar un adecuado uso, goce y disfrute de los recursos naturales, para las 

generaciones futuras, teniendo en cuenta un gran porcentaje de contaminación del ambientes es 

generado por la ineficiente gestión de los residuos sólidos, la cual puede ser minimizada a partir 

del desarrollo de jornadas de sensibilización que involucre todos los sectores interesados en 

maximizar los recursos naturales.  

     5.4 Formular estrategias de sensibilización referentes a la reutilización de residuos 

generados por la comunidad.  

     Para la formulación de estrategias de sensibilización en separación en la fuente, reutilización 

y reciclaje se tuvo en cuenta los resultados de la caracterización de los residuos sólidos del año 

2016, elaborada por el municipio de Tibasosa. Inicialmente se identificó un grupo de habitantes 

que realizaban actividades de reciclaje de manera individual, en diferentes días de la semana y de 

manera desorganizada, crenado la necesidad de implementar un proyecto de educación ambiental 

comunitario, inicialmente se elaboró un plan de trabajo para esta población, donde se 

desarrollaron jornadas de sensibilización y educación ambiental, talleres de formación en manejo 

de residuos y separación en la fuente, valorización del producto recuperado hasta  la 

conformación de una asociación de recicladores en el municipio, quienes cubrieron la cabecera 

urbana y de esta manera aportaron a la reducción y minimización de residuos dispuesto en el 

relleno sanitario.  

     Seguidamente, se evidenció la insuficiencia de actividades de educación, sensibilización y 

capacitación en las instituciones educativas del municipio, optando por proponer y promover 

talleres dirigidos a los estudiantes, donde se informó la situación de los residuos tanto a nivel 
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mundial, nacional y municipal, inculcando conciencia en la separación en la fuente y la adecuada 

disposición de los residuos sólidos; donde los estudiantes se involucraron como parte 

fundamental en la minimización de residuos dispuestos en el relleno sanitario.  

     Finalmente, se realizaron jornadas de sensibilización casa a casa dirigida a los usuarios del 

servicio de aseo, promoviendo la separación en la fuente y la adecuada presentación de los 

residuos; de esta manera se planearon y ejecutaron jornadas de recolección de residuos 

reciclables, con el fin de promover e incentivar el trabajo realizado por los recuperadores.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     A continuación, se muestran los resultados obtenidos y la discusión que nace de los datos 

tomados a partir de caracterización de residuos, realizadas en el Municipio de Tibasosa en los 

años 2016 y 2018, las cuales nos permitieron reconocer aspectos importantes para estructurar la 

propuesta de una estrategia de educación ambiental para minimización de residuos sólidos en el 

municipio de Tibasosa.  

     En la siguiente tabla, se presenta la comparación porcentual de los datos obtenidos en la 

caracterización de residuos realizadas en el año 2016 y 2018, de los residuos sólidos generados 

en el Municipio de Tibasosa:  

Tabla. 5. Comparativo composición porcentual (%) años 2016 y 2018 

COMPARATIVO COMPOSICIÓN PORCENTUAL   (%) 

 Año 2016 Año 2018 

Orgánico 70,2 37,905 

Plástico 10,9 7,374 

Vidrio 3,4 2,55 

Cartón + Papel 11,4 8,477 

Aluminio 2,5 0,827 

Pet  7,926 

Ordinario  15,851 

Textil 0,6 1,378 

Sanitario  11,854 
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Peligrosos  2,757 

Icopor  1,378 

RAEE 0,3 0,689 

Porcelana 0,1 0,345 

Madera 0,6 0,689 

TOTAL 100 100 

 

Nota: Los resultados obtenidos indican inicialmente, que en año 2016, la caracterización de 

residuos no analiza el total de los residuos generados en el territorio municipal, como lo 

evidencian los resultados del mismo estudio aplicado en el año 2018. Teniendo en cuenta esto, 

igualmente se evidencia que los residuos de mayor porcentaje de generación continúan siendo 

los residuos orgánicos, con una diferencia inferior del 32% de lo producido del año 2016 a lo 

producido el año 2018; así mismo demuestra que los dos años tomados como referencia para el 

estudio indican que los residuos que pueden ser recuperados y aprovechados se mantienen en un 

29%, aproximadamente de producción del total de los residuos dispuestos en el relleno 

sanitario. Autoría propia, 2019. 

 

Grafica. 1. Comparativo composición porcentual (%) años 2016 y 2018 

 
 

Figura, Comparativo residuos: Como podemos apreciar la gráfica N° 1, muestra un 

comparativo de la caracterización física de los residuos sólidos de los años 2016 y 2018, donde 

el tipo de residuo de mayor porcentaje son los residuos orgánicos, seguido por el cartón y papel 

y que a pesar que el porcentaje de producción de estos materiales se mantienen y son casi 

similares, puede indicar que las acciones desarrolladas por el municipio frente a la separación 

en la fuente como estrategia de educación ambiental, como gestión de residuos sólidos ha 

evidenciado resultados positivos, ya que la población sigue en crecimiento y así mismo el gasto 

en bienes y servicios, que generan residuos como resultados de consumo. Autoría propia, 2019.  
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     Igualmente en la gráfica se evidencia que el año 2018, se realizó una caracterización de 

residuos más completa, incluyendo diferentes tipos residuos, los cuales no se tuvieron en cuenta 

en el año 2016, generando incertidumbre de la generación de este tipo de residuos posterior a la 

caracterización del año 2016.       

 

     Pese a las acciones implementadas por el municipio, siguen siendo escasas las actividades 

formativas encaminadas a una cultura ciudadana, orientadas a la conservación de los recursos 

naturales y desarrollo sostenible ambiental; éstos mismos resultados evidencian que persiste el 

problema, lo que amerita la constancia y continuidad de las acciones pedagógicas que ayuden a 

disminuir tal conflicto.  

     Por tanto, es necesario estructurar un plan estratégico de capacitaciones que involucren a 

todos los usuarios del servicio de aseo, comerciantes, instituciones educativas y administración 

municipal, tendientes a fortalecer la relación hombre, sociedad y medio ambiente.  

 ESTRUCTURA DE LAS FASES DEL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON 

ENFOQUE EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 

TIBASOSA 

     La estrategia se basa en los siguientes principios generales, tomado de (Ministerio del Medio 

Ambiente (SEREMI), 2017):  

     Preventivo: conjunto de acciones que se reflejen cambios en los hábitos de las comunidades 

del municipio, en el uso de insumos y materias primas utilizadas en procesos productivos, así 

como en el consumo responsable, orientadas a reducir en cantidad y peligrosidad de los mismos.       

     Jerarquía: en el manejo de residuos, se considera como primera alternativa la prevención en la 

generación de residuos, luego la reutilización, el reciclaje de los mismos o de uno o más de sus 

componentes y la valorización total o parcial de los residuos a recuperar, dejando como última 

alternativa su eliminación, acorde a la aplicación de instrumentos legales, reglamentarios y 

económicos pertinentes.  
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     El que contamina paga: El generador de un residuo es responsable de éste, así como de 

internalizar los costos y las externalidades negativas, asociadas a su manejo.  

     Precautorio: La falta de conocimiento no podrá invocarse para dejar de implementar las 

medidas necesarias para disminuir el riesgo de daños para el ambiente y la salud humana 

derivado del manejo de residuos.  

     Responsabilidad: El generador de residuos es responsable de éste, desde su generación hasta 

su valorización o eliminación, en conformidad a la ley.  

     Gradualismo: las obligaciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su 

separación, reutilización, reciclaje, serán instauradas de manera progresiva, atendiendo a la 

cantidad y peligrosidad de los residuos, las tecnologías disponibles, el impacto económico y 

social. 

     Inclusión: mecanismos e instrumentos de capacitación, financiación y formalización 

encaminados a posibilitar la participación de los recuperadores en la gestión de los residuos, 

contenidos en el sistemas de gestión en el marco de la responsabilidad del productor. 

     Participativo: la educación, opinión y el involucramiento de la comunidad son necesarios para 

minimizar la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de 

valorización.  

     Transparencia y publicidad: la gestión de residuos debe ser transparente, de manera que la 

comunidad pueda acceder a la información relevante sobre la materia. 

     Trazabilidad: procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permitan conocer las 

cantidades, ubicación y trayectoria de un residuo o lote de residuos a lo largo de la cadena de 

manejo. 
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     Sustentabilidad: la gestión de los residuos es parte fundamental del desarrollo sustentable, 

teniendo en cuenta las necesidades de crecimiento económico del país en general y del municipio 

en particular.   

CONCLUSIONES 

Actualmente en el Municipio de Tibasosa, se genera un porcentaje importante de residuos 

orgánicos, que están siendo desaprovechados al ser dispuestos en relleno sanitario, generando un 

gran impacto ambiental por producción de lixiviados y gases, que en su mayoría son vertidos a 

fuentes hídricas; así mismo, de ser aprovechados, representan una oportunidad de economía 

sostenible para algunos habitantes del municipio, así como beneficioso para el sector 

agropecuario como alternativa de mejoramiento productivo.  

     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación, es viable estructurar una 

estrategia de educación ambiental, que contribuya con la gestión de los residuos sólidos 

generados en el municipio de Tibasosa- Boyacá, a través de la implementación de actividades de 

sensibilización de la comunidad, las cuales aporten positivamente al cuidado de los recursos 

naturales, ya que la falta de continuidad en las mismas hace que la problemática persista y sea 

cada vez más compleja de minimizar.  

     Es necesario, anualmente realizar los estudios de caracterización física de los 

residuos generados en el municipio de Tibasosa, ya que es el indicador más confiable para 

determinar el porcentaje de disminución o incremento por tipo de residuos generado, teniendo en 

cuenta que los datos obtenidos en dicho estudio analizan un porcentaje del total de los residuos 

totales dispuestos en relleno sanitario.   

     Para que la presente propuesta tengan éxito, se necesita de un mayor compromiso y 
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responsabilidad por parte de la administración municipal, con el fin de que la comunidad se 

sienta respaldada por el gobierno municipal, ya que no existe consecución en las iniciativas 

públicas que promueven la adecuada gestión y disposición de los residuos sólidos.  
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