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1. Introducción 

 

El proyecto pretende analizar desde el enfoque crítico y constructivo el avance del plan 

de gestión integral de residuos sólidos del Municipio de Andes, Antioquia; con el fin de 

evaluar no solo sus avances o retrasos, si no también indagar causas y consecuencias de 

su estado. 

Según lo establece la Resolución 754 del 2014 expedida por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la demás 

normatividad ambiental, sanitaria y técnica pertinente, se debe realizar la planificación 

técnica para identificar, caracterizar y gestionar los residuos sólidos generados por el 

Municipio a un tiempo de 12 años. 

 

Según la resolución anteriormente mencionada el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) debe contener: La descripción de la organización municipal para la 

elaboración del PGIRS, la definición de los parámetros de la línea base, el árbol de 

problemas y la priorización de los mismos, las proyecciones demográficas y de generación 

de residuos, la definición de objetivos y metas, la definición de programas y proyectos, la 

definición de indicadores y los medios de verificación, el cronograma de ejecución, su modelo 

financiero y seguimiento y la estructuración de un plan de contingencias con el fin de mitigar 

las problemáticas medio ambientales del Municipio (Alcaldia de Andes, 2017a).  

 

En el Municipio de Andes se cuenta con PGIRS desde el año 2006 con actualizaciones 

en el año 2013 y posteriormente en el año 2017 adoptado por medio del decreto 074 del 

2018 (Alcaldia de Andes, 2018); sin embargo, con frecuencia estas ideas y planes quedan 

solo plasmadas en papel y no se logra trascender a la comunidad, perdiendo validez y 

credibilidad social; y teniendo en cuenta que aunque se han realizado consolidaciones 

anuales del cumplimiento de algunas actividades, nunca se ha realizado una evaluación a la 

implementación del PGIRS con el fin de identificar deficiencias y por consiguiente no se han 

adoptado mejoras que garantice su efectividad. 
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Según Alcaldia de Andes, su población es de 48.676 habitantes para el 2020, de estos 

22.443 son del área urbana, lugar donde se aplica la mayoría de acciones del PGIRS y donde 

la producción de residuos es de 5.833Ton actualmente, pero se tiene una proyección para 

el año 2029 de 24.664 habitantes/urbano y 6.410Ton de residuos. En este sentido, la tasa 

de crecimiento en el área urbana de Andes es de 1,73% lo que indica que el municipio tiende 

a crecer en el tiempo y junto con ello los residuos y su mala disposición. 

 

No obstante, en el área rural la tasa de crecimiento es mucho más baja  0,52%, pero con 

mayor población en relación con el área urbana; con 26.233 habitantes para el año 2020 y  

una producción de residuos de 1.575Ton, se estima una proyección de  aumento para el año 

2029 de 28.830 habitantes y 1.730Ton en residuos (Alcaldia de Andes, 2017b). 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia que el crecimiento rural poblacional es más bajo en 

relación al urbano con 7,6% y 9% respectivamente y junto con ello la generación de residuos 

en un 8,95% y 9%; aunque el crecimiento no es significativo, si es muy importante tener en 

cuenta que se encuentra aumentando y no disminuyendo como debería de ser con la 

implementación del PGIRS. Por ello la importancia de verificar y evaluar el estado de avance 

del PGIRS, no generando prejuicios de ineficiencia, si no, analizando sus niveles de metas 

alcanzadas y además proponiendo estrategias que ayuden a reducir eficazmente la 

producción de algunos residuos generado con mayor frecuencia. 

 

Los planes gubernamentales direccionados hacia el manejo de residuos sólidos se han 

inclinado en su gran mayoría a los residuos urbanos lo que agrava el impacto ambiental en 

la zona rural; las recolecciones son ausentes y se realizan disposiciones en lugares 

incorrectos, por ello, aunque el PGIRS cuenta con metodologías para la reducción de 

residuos, es importante proponer herramientas sociales y ambientales para equilibrar la 

balanza entre generación cero de residuos rurales y urbanos. 
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2. Planteamiento del problema 

 

¿Cómo avanza la implementación del PGIRS del Municipio de Andes, Antioquia y con qué 

estrategias metodológicas se podría complementar y reducir los residuos dispuestos en el 

Municipio de Andes? 

 

El Municipio de Andes se encuentra ubicado en el sur oeste antioqueño y según lo 

establece la Resolución 754 del 2014 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la demás normatividad 

ambiental, sanitaria y técnica pertinente, se debe realizar la planificación técnica para 

identificar, caracterizar y gestionar los residuos sólidos generados por el Municipio a un 

tiempo de 12 años. 

Según la resolución anteriormente mencionada el PGIRS debe contener: La descripción 

de la organización municipal para la elaboración del PGIRS, la definición de los parámetros 

de la línea base, el árbol de problemas y la priorización de los mismos, las proyecciones 

demográficas y de generación de residuos, la definición de objetivos y metas, la definición 

de programas y proyectos, la definición de indicadores y los medios de verificación, el 

cronograma de ejecución, su modelo financiero y seguimiento y la estructuración de un plan 

de contingencias (Alcaldía de Andes, 2017) con el fin de mitigar las problemáticas medio 

ambientales del Municipio.  

Sin embargo, con frecuencia estas ideas y planes quedan solo plasmadas en papel y no 

se logra trascender a la comunidad, perdiendo valides y credibilidad social; y teniendo en 

cuenta que la Alcaldía del Municipio de Andes nunca le ha realizado seguimiento a la 

implementación del PGIRS y por consiguiente no se han adoptado mejoras que garantice su 

efectividad, en este proyecto se espera identificar falencias y logros superados evaluando su 

implementación.   

Según (Alcaldía de Andes, 2017) la población del Municipio de Andes es de 48.676 

habitantes para el 2020, de estos 22.443 son del área urbana, lugar donde aplica las 

acciones del PGIRS y  la producción de residuos es de 5.833Ton pero la proyección al año 

2029 es de 24.664 habitantes en el área urbana con una posible generación de residuo de 

6410Ton; la tasa de crecimiento en el área urbana de Andes es de 1,73% lo que indica que 

el municipio tienden a crecer en el tiempo y junto con ello los residuos y su mala disposición. 
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No obstante, en el área rural la tasa de crecimiento es mucho más baja, 0,52%, pero con 

mayor población en relación con el área urbana; son 26.233 habitantes para el año 2020 con 

una producción de residuos de 1.575Ton y un aumento al año 2029 de 28.830 habitantes 

con 1.730Ton en residuos. 

De acuerdo a lo anterior se evidencia que el crecimiento rural poblacional es más bajo en 

relación al urbano con 7,6% y 9% respectivamente y junto con ello la generación de residuos 

en un 8,95% y 9%; aunque el crecimiento no es significativo, si es muy importante tener en 

cuenta que se encuentra aumentando y no disminuyendo como debería de ser con la 

implementación del PGIRS. Por ello la importancia de verificar y evaluar el estado de avance 

del PGIRS, no generando prejuicios de ineficiencia, si no, analizando sus niveles de metas 

alcanzadas y además proponiendo estrategias que ayuden a reducir eficazmente la 

producción de algunos residuos generado con mayor frecuencia. 

 

Los planes gubernamentales se han basado tanto en la reducción de residuos urbanos 

que la balanza se ha inclinado hacia la generación de un grave impacto ambiental en la zona 

rural relacionado a residuos sólidos, las recolecciones son ausentes y se realizan 

disposiciones en lugares incorrectos, por ello, aunque el PGIRS cuenta con metodologías 

para la reducción de residuos, en su gran mayoría urbanos; en este trabajo se pretende 

proponer herramientas sociales para equilibrar la balanza entre generación cero de residuos 

rurales y urbanos cerrando ciclos productivos.  
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3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo General 

Realizar seguimiento a la ejecución del plan de gestión integral de residuos sólidos del 

Municipio de Andes, Antioquia en los años 2018 - 2019 y proponer estrategias de manejo o 

aprovechamiento. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

3.2.1 Evaluar y cuantificar las metas establecidas y metas alcanzadas del PGIRS del 

Municipio de Andes, Antioquia, para los años 2018 y 2019. 

3.2.2 Plantear la categorización del PGIRS de acuerdo al cumplimiento ejercido entre el 

periodo 2018 y 2019, por medio del análisis de ventajas y desventajas. 

3.2.3 Identificación de grupos de residuos con mayor generación en el Municipio de Andes. 

3.2.4 Proponer estrategias metodológicas de manejo o aprovechamiento para los residuos 

sólidos con mayor disposición de acuerdo al PGIRS del Municipio de Andes. 
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4. Generalidades 

 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS  

Es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado 

de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más 

entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la política  de 

gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, 

basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero 

viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos sólidos y la 

prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición 

permanente de resultados. (Decreto 1077 de 2015 expedido por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio). (Ministerio de vivienda , ciudad y territorio en Colombia , 2020). 

El PGIRS del Municipio de Andes se adoptó por medio del decreto N° 0074 del 2008. A 

continuación, se describen los componentes del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS): 

 

Residuos solidos 

Como se muestra en la imagen 1 es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

resultante del consumo o uso de un bien de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y 

que es susceptible al aprovechamiento o transformación de un nuevo bien, con valor 

económico o de disposición final. Se dividen en aprovechables y no aprovechables.(Rica, 

2006) 
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Residuos peligrosos 

Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 

características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, 

volátiles, corrosivos y/o tóxicos; las cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al 

medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes 

que hayan estado en contacto con ellos. (Rica, 2006) 

 

Residuos reciclables  

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en 

procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: 

- papeles y plásticos 

- chatarra, 

- vidrio 

- telas 

- partes y equipos obsoletos o en desuso   (Rica, 2006) 

 

 

 

 

Imagen 1- Grafica de clasificación de residuos según decreto 2676 del 2000, (Rica et) al., 2006) 
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Residuos ordinarios 

Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se 

generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en 

general en todos los sitios del establecimiento del generador. (Rica, 2006) 

 

 Aprovechamiento energético 

hace referencia a tecnologías de tratamiento de residuos para recuperar energía en la 

forma de calor, electricidad o combustibles alternos, tales como el biogás. El alcance del 

término es sumamente amplio, y abarca un rango de tecnologías de diferente escala y 

complejidad. Puede incluir la producción de gas para cocina en digestores domésticos a 

partir de residuos orgánicos, la recolección de gas metano de rellenos sanitarios, el 

tratamiento térmico de residuos en plantas de incineración del tamaño de una compañía de 

servicios, el procesamiento de Combustible Derivado de Residuos (CDR) en plantas 

cementeras o la gasificación. (Mutz et al., 2017) 

 

Resolución 754 del 2014 

Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos 

(Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2014).  

 

Reglamento agua potable y saneamiento básico (RAS) 

Es una guía que tiene como propósito facilitar el uso del reglamento técnico del sector de 

agua potable y saneamiento básico, en lo que respecta al nivel de complejidad de un sistema 

y a las proyecciones de población y demanda de agua (Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2003). 

 

Diagnostico rural participativo (DRP) 

Es un conjunto de técnicas y herramientas que permite que las comunidades hagan su 

propio diagnóstico y de ahí comiencen a auto-gestionar su planificación y desarrollo. 
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pretende desarrollar procesos de investigación desde las condiciones y posibilidades del 

grupo meta, basándose en sus propios conceptos y criterios de explicación. En lugar de 

confrontar a la gente con una lista de preguntas previamente formuladas, la idea es que los 

propios participantes analicen su situación y valoren distintas opciones para mejorarla 

(Expósito Verdejo, 2003). 

 

Basura cero 

Programa basura cero se orienta a minimizar el impacto de los escombros y los residuos 

sólidos, incluyendo los especiales y peligrosos, generados por la ciudad sobre el ambiente y 

la salud de los ciudadanos. Implica un cambio cultural, educativo y de políticas públicas sobre 

el manejo de residuos, que involucra al Estado, la ciudadanía y el sector productivo. 

Comprende acciones de estímulo a la producción de bienes de consumo reutilizables o 

biodegradables, construcción de una cultura de separación de residuos en la fuente, 

recolección separada, procesos industriales de reciclaje y aprovechamiento final y 

minimización de la disposición en relleno sanitario (Trigos Romero, 2013). 

 

Impacto ambiental 

Se entiende el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio 

ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los 

efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de 

base (medio ambiente), debido a la acción antrópica o a eventos naturales (Gutiérrez Aponte, 

Jose Luis; Sanchez Angulo, 2009). 

 

Auditoría ambiental 

Por medio de la auditoría ambiental se realizan exámenes técnicos relacionados con el 

impacto industrial y de desechos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, situación 

que se agrava día tras día y requiere la implementación de medidas preventivas. El 

Reglamento 1836/93 de la Unión Europea (UE), la define como un instrumento de gestión 

que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia 

de la organización, como el sistema de gestión y procedimientos destinados a la protección 

del medio ambiente y que tiene por objeto facilitar el control, por parte de la dirección; de las 
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prácticas, que puedan tener efectos sobre el medio ambiente y evaluar su adecuación a las 

políticas medioambientales de la empresa (Castillo Alaña, Tania Patricia; Moran Molina, 

German Gracian; Ramon Sanmartin, 2017).  

 

Producción en ciclo cerrado y economía circular   

Es un modelo económico basado en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los 

recursos de forma que se produzcan los bienes y servicios necesarios al tiempo que se 

reduce el consumo y el desperdicio de energía, agua y materias primas (López, 2016). Se 

basa en un innovador diseño como paradigma de manufactura llamado “Cradle to Cradle” o 

“de la Cuna-a-la-Cuna”. Este nuevo paradigma implica una perspectiva de diseño que busca 

la eco-eficacia en primer lugar y donde se enfoca en el desarrollo de procesos industriales o 

de manufactura donde los materiales utilizados para la creación de un producto se convierten 

en valiosos nutrientes al llegar a satisfacer su uso por el consumidor final y haber alcanzado 

el fin de vida útil (Produccion en Ciclo cerrado en las Americas, 2015). Para ello se realiza 

un análisis del ciclo de vida con el fin de evaluar el impacto ambiental de todo el proceso de 

un producto mediante la cuantificación del uso de recursos que utiliza y emisiones que 

produce, no con la finalidad de solucionar si no de comparar diferentes procesos para un 

mismo producto (Raquel, 2016).  

Para comprender mejor el concepto se hace necesario traer a discusión el tema del análisis 

de la cuna a la tumba, ya que este concibe el ciclo de vida del producto de forma lineal, 

mientras, la cuna a la cuna lo hace de forma circular, es decir de como un ciclo cerrado. De 

allí partes tres procesos (Raquel, 2016): 

 De la cuna a la puerta: “de la fábrica” (Cradle to gate), estudia únicamente las fases 

de extracción de materias primas, transporte a fabrica y producción (Raquel, 2016).  

 De la cuna a la tumba: (Cradle to grave) examina todas las etapas del ciclo de vida 

del producto desde la obtención de las materias primas hasta la gestión de los 

residuos al finalizar su vida útil (Raquel, 2016). 

 De la cuna a la cuna: (cradle to cradle) al igual que en el caso anterior, analiza todas 

las fases del ciclo de vida del producto, y además incluye la gestión de los residuos 

al final de la vida y su reutilización como materia prima que reinicia el ciclo (Raquel, 

2016). 
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La Economía Circular es una forma de avanzar hacia el horizonte de Residuos Cero (López, 

2016). 

 

4.1 La globalidad de los residuos sólidos y su manejo. 

Es sabido que la población mundial alcance los 8.500 millones de personas para el 2030 

según la (ONU, 2020) y con ello la producción de residuos, el mundo produce dos mil 

millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, cantidad suficiente para llenar 800.000 

piscinas olímpicas; analizando desde la perspectiva de reciclaje y reusó es Estados Unidos 

el país que más tiene producción per cápita, tres (3) veces por encima del promedio mundial, 

con  773 kg per cápita,  y su reutilización o reciclaje es solo del 35% en comparación con 

Alemania que lo hace en un 65% (BioEconomia , 2019). A continuación, se describe los 

sistemas de recuperación de residuos un grupo selecto de países con las mejores gestiones 

de residuos sólidos a nivel mundial.  

 

 Cebú (Filipinas): con casi un millón de habitantes, Cebú es el centro económico más 

importante del país asiático. En 2005 diseñó un plan de gestión sostenible de 

residuos junto al sector privado y ONG locales, con separación de residuos 

biodegradables, reciclables y orgánicos en origen, campañas de educación 

ambiental, voluntarios o un sistema de multas e incentivos, que ha reducido la basura 

un 30% en 2012 y generado unos 200 empleos verdes (Muerza, 2016). 

 

 Cochabamba (Bolivia): Con 630.000 habitantes es una de las poblaciones más 

grandes del país, con una producción de 500 toneladas diarias de residuos 

domésticos. La puesta en marcha en 2007 de un sistema informal de recicladores 

("Ecorecolectores") consiguió la recogida y tratamiento de 29.000 toneladas de 

residuos anuales y la creación de 443 puestos de trabajo (Muerza, 2016). 

 

 Daca (Bangladés). Es una de las ciudades más pobladas del mundo, con sus más 

de 14 millones de habitantes. Ante la acumulación de basura en la calle, activistas de 

la sociedad civil comenzaron exitosas campañas de recogida, apoyadas después por 

instituciones y agencias internacionales de desarrollo que se han replicado en otras 

partes de Asia. Entre ellas destaca un sistema puerta a puerta en hogares y mercados 

de verduras para su posterior compostaje (Muerza, 2016). 
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 Malmö (Suecia): Ha integrado un "modelo de eco-ciclo" que incluye separación en 

origen, instalaciones que generan energía de la basura, reutilización, reciclaje y 

compostaje a partir de restos de comida y jardín. Gracias a ello han pasado de verter 

el 22% en 2001 al 0,7% en 2013; se cubre el 60% de las necesidades de calefacción 

de Malmö y el área de Burlöv, evitando combustibles fósiles; y se producen 25.000 

toneladas anuales de biofertilizante, 10.000 toneladas de compost, biogás 

equivalente a dos millones de litros de gasolina y varios metales, incluidos preciosos 

(Muerza, 2016). 

 

 Milán (Italia): Con 1.300.000 habitantes, es la primera ciudad de Europa con un 

sistema intensivo de separación en origen de residuos orgánicos, que supone hasta 

el 30% del total. Tras implantarse en 2012, a mediados de 2014 se había extendido 

a toda la población, con beneficios ya visibles: se recogen unos 91 kilos de residuos 

orgánicos per cápita al año y se recuperan vía compostaje y/o digestión anaeróbica 

120.000 toneladas (un 18% del total de la basura generada) anuales que ya no van 

a vertederos, además de que se reducen emisiones de GEI (Muerza, 2016). 

De acuerdo al diario la Republica (Monterrosa, 2019) la generación de residuos en 

Colombia es de 11,6millones de Toneladas anuales y si se mantiene el mismo ritmo de 

desechar se corre con el riesgo de aumentar en un 20% para dentro de 10 años. Según la 

Misión de Crecimiento Verde del Departamento Nacional de Planeación (DNP), solamente 

se recicla alrededor de 17% cuando se podría llegar a provechar hasta el 40%, lo que ha 

llevado a que 22% de los 158 rellenos sanitarios que hay en el país estén sobresaturados, 

hayan llegado al final de su vida útil o tengan pocos años de servicio (Monterrosa, 2019), sin 

embargo para reducir tales impactos se han implementado programas y casos exitosos, tales 

como:  

 Bogotá (Colombia): Con 7,5 millones de habitantes, produce más de 7.500 toneladas 

de basuras urbanas al día. Un sistema mixto público privado con recicladores 

informales y programas de Basura Cero desvía 1.200 toneladas diarias de desechos 

del vertedero y da empleo a 8.250 personas (Muerza, 2016). 
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 Programa basura cero: establecido inicialmente por Bogotá y en la actualidad por el 

Departamento de Antioquia, pretende lograr que los residuos ya no tengan que ser 

enterrados o incinerados, sino aprovechados y devueltos al ciclo productivo en un 

100%, mediante el desarrollo de una cultura del consumo consciente y responsable, 

la reducción en la producción de residuos, la separación de residuos donde se emiten 

y un servicio de aseo pensado y operado en función de los flujos y procesos del 

aprovechamiento (Ruge Murcia, 2016). 

 

 Vinculación de la población de recicladores al ciclo: se integró esta población 

vulnerable en la Ciudad de Bogotá por medio de la generación de convenios de 

corresponsabilidad, lo cual se adelantó con la ayuda de los contratistas prestadores 

del servicio integral de aseo, por medio de los Coordinadores y Supervisores de cada 

Grupo (Ruge Murcia, 2016). 

 

En el Municipio de Andes, Antioquia se han implementado variados programas para la 

reducción de residuos, como: basura cero, uso de compostera, programas RAEE,  y 

recolección – transporte de residuos a través de la Empresa de Servicios Públicos de Andes 

S.A. E.S.P., que tiene como objeto social la prestación eficiente de los servicios públicos 

domiciliarios de aseo, acueducto y alcantarillado tanto en su área urbana como rural, dichas 

actividades y programas fueron integradas en un primer PGIRS establecido en el año 2004 

y posteriormente se le realizo dos actualizaciones, una en el año 2013 (Arroyave Tobón, 

2013) y otra en el año 2018 (Alcaldia de Andes, 2017a) adoptado por el decreto 74 del 8 de 

mayo del 2018 (Alcaldia de Andes, 2018), que actualmente rige, es muy importante resaltar 

que la entidad encargada de su seguimiento es la dependencia de Planeación y desarrollo 

territorial perteneciente a la Alcaldía Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Seguimiento del PGIRS y propuesta de manejo y/o aprovechamiento de residuos sólidos relevantes 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

5. Metodología 

 

 

5.1 Descripción de la zona de estudio  

 

Municipio de Andes  

Municipio del departamento de Antioquia, su cabecera está localizada a los 05º 39' 29" de 

latitud norte y 75º 52' 51" de longitud oeste con un perímetro urbano de 148 hectáreas, con 

1300m de altura sobre el nivel del mar, temperatura media de 21, 2º C, precipitación media 

anual de 2.092mm. El área municipal es de 403,42 km² y limita por el norte con Betania, 

Hispania y Pueblo Rico, por el este con Jericó y Jardín, por el sur con el departamento de 

Risaralda, municipio de Mistrató y por el oeste con el departamento de Chocó, municipio de 

Bagadó. (Alcaldia de Andes , 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Descripción del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del 

Municipio de Andes  

El municipio de Andes está compuesto de sesenta y tres (63) veredas en siete (7) 

corregimientos con población total de 48.676 habitantes para el año 2020, de ellos 22.443 

habitantes son urbanos y 26.233 población rural. El 88% del total de la población 

corresponde a estratos 1 y 2 del SISBEN y el resto a niveles 3, 4,5, el alfabetismo cubre el 

88.3% de la zona urbana y el 80.1% de la zona rural (Alcaldia de Andes, 2017a). 

Imagen 2 -  División política del Municipio de Andes 
Fuente: http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/apssuroeste/images/Municipios/pdm/Andes.pdf  

 

http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/apssuroeste/images/Municipios/pdm/Andes.pdf
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En cuanto a los servicios públicos mostrados en la Tabla 1, cada corregimiento o centro 

poblado cuenta con un acueducto, algunas veredas también tienen su propio acueducto 

veredal y a mayor escala en el área rural existe un acueducto multiveredal administrado por 

la Asociación de Usuarios Acueducto Multiveredal. Se cuenta con el servicio público 

domiciliario de gas, el servicio de aseo se presta en el área urbana y en los cascos urbanos 

de los corregimientos del municipio y a instituciones educativas, cooperativas, industrias y 

algunas residencias campestres ubicadas en las vías que recorren los vehículos por las 

distintas rutas del área rural (Alcaldía de Andes, 2017).  

 

Tabla 1 - Tipos de servicios públicos del Municipio de Andes, (Alcaldia de Andes, 2017b) 

 

 

5.2 Recopilación de información  

 

Es importante resaltar que el presente trabajo es una monografía y que para el 

cumplimiento de los objetivos se realizó la recopilación de la información de consolidaciones 

anuales realizadas por la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Andes S.A. E.S.P. 

Se complementó la información con quince (15) datos bibliográficos legislativos y artículos 

científicos adquiridos a través de bases de datos como SCOPUS y Google Académico, a 

continuación, se presenta la metodología que se usó para la realización del presente trabajo. 
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5.3 Evaluar nivel metas establecidas y metas alcanzadas del PGIRS 

 

Se construyó una base de datos en Excel relacionando las actividades proyectados en el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 2018-2029 reflejados en el 

documento (Alcaldia de Andes, 2017b) y las actividades cumplidas para los años 2018 y 

2019, logrando obtener los porcentajes de cumplimiento para cada año. 

 

5.4 Categorización del PGIRS de acuerdo a su nivel de cumplimiento. 

 
Después de evaluar porcentualmente el nivel de metas establecidas se categorizó el 

estado anual del PGIRS para los años 2018 y 2019 de la siguiente forma: 

Se tomó como 100% al total de las actividades proyectadas para detectar el porcentaje 

de cumplimiento del PGIRS siguiendo la  Ec.1. 

 
 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 

 

Ec.1 - Nivel de cumplimiento de PGIRS 

 
Con el porcentaje de cumplimiento se identificó el nivel y se diferenció con un color para 

caracteriza cada año, tal como se muestra en la Tabla 2 y en la siguiente descripción: 

El color rojo (0-24%) es el mínimo cumplimiento de actividades, por tanto, su nivel 

es bajo; el color amarillo (25.49%) da lugar a un cumplimiento ineficiente y por ello es 

considerado con nivel medio; el color azul (50-75%) significa un nivel de cumplimiento 

alto, caracterizado por tener de las actividades planteadas alrededor de la mitad 

cumplidas; y el color verde (76-100%) indica un eficiente y full cumplimiento de las 

actividades. 

  
Tabla 2 - Categorización del nivel de cumplimiento del PGIRS, Autor 

 

NIVEL % DE CUMPLIMIENTO COLOR 

FULL 76 – 100  
ALTO 50 – 75  
MEDIO 25 – 49  
BAJO 0 – 24  
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Con los datos hallados en el nivel y porcentaje de cumplimiento para los años 2018 y 2019 

se realizó una comparación de datos a través de grafica de barras, tomando la categorización 

desde el ámbito individual de las actividades hasta el anual, con el fin de identificar que 

actividades reflejan los más bajos porcentajes de cumplimiento, y así, intentar dar soluciones 

directas. 

 

5.5 Manejo o aprovechamiento de residuos más relevantes en el Municipio de Andes 

 

5.5.1 Grupo de Residuos con mayor generación en el Municipio de Andes. 

Se realizó un sondeo de generación de residuos del Municipio de Andes a 

partir de la caracterización realizada por la EPSP EPA entre el año 2016 y 2019, 

para obtener la dinámica de producción de desechos de los principales grupos de 

residuos generados en el Municipio. 

5.5.2 Manejo o aprovechamiento de los residuos sólidos caracterizados. 

Las estrategias metodológicas solo se plantearon para las actividades del Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 2018-2029 de niveles bajos o 

medios según la categorización establecida por la autora, mostrado en la Tabla 

2, debido a que se definen como actividades con cumplimientos por debajo al 

50% y como consecuencia disminuyen el porcentaje de cumplimiento anual del 

PGIRS.  

Para hallar las estrategias se realizaron dieciocho (18) combinaciones entre 

las actividades niveles medio-bajo como se describe en la  Tabla 3, el tipo de 

residuos relacionado (Tabla 4), y su posible disposición (Tabla 5); se identificó a 

través de un código resultante de la suma de valores dados a los criterios 

anteriormente mencionados, de forma aleatoria, con la finalidad de que nunca 

coincidan y así cada combinación tenga una estrategia diferente de manera que 

su búsqueda sea menos tediosa y que las estrategias se estandaricen por 

códigos y no por actividades. Para ello se realizó a plantilla dinámica de Excel 

llamada Strategy, con el fin de que solo se introduzcan las combinaciones ya 

mencionadas y la plantilla arroje  
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Tabla 3 - Nivel de Cumplimiento del PGIRS 2018-2029, Autor 

NIVEL  VALOR 

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 3 

Full 4 

 

Tabla 4 – Residuo o Actividad relacionado al PGIRS 2018-2029, Autor 

RESIDUO VALOR 

Orgánico 100 

Reciclable 200 

Orgánico y reciclable 700 

Inservible 300 

R. Peligrosos 400 

R. Construcción 500 

Aseo y agua 600 

 

Tabla 5 –Disposición o manejo de residuos u/o actividades relacionadas al PGIRS 2018-2029, Autor 

DISPOSICION VALOR 

Manejo 1000 

Economía circular 2000 

Termoquímica 3000 

Fisicoquímica 4000 

Biológico 5000 

Acción 6000 

Comunitario 7000 

 

Con base al manejo de residuos sólidos que se ha adaptado en otros países y zonas de 

Colombia, se platean algunas disposiciones que apoyan las estrategias posteriormente 

planteadas, con el fin de intentar aprovechar o manejar algunos residuos que de acuerdo al 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2018-2029 genera sobre problemáticas 

ambientales. 
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Las disposiciones que apoyan las estrategias son:  

 Manejo: los residuos que no pueden ser aprovechados por su naturaleza que genera 

daño a la salud de cualquier ser vivo (residuos peligrosos) o que no es posible 

reciclar; para estos residuos se plantea un manejo según su nivel de daño.  

 

 Aprovechamiento biológico o bioquímico: se trata de residuos sólidos con capacidad 

de ser descompuestos de forma biológica o bioquímica con procesos como 

lombricultivo, compostaje y digestión anaerobia (Otero Rozo, 2015). 

 

 Aprovechamiento termoquímico: algunos residuos sólidos suelen usarse como 

combustible, generando vapor de alta presión y así ser aprovechado para generar 

electricidad, energía motriz o térmica; tales como combustión, gasificación, 

licuefacción y pirolisis (Mutz et al., 2017). 

 

 Aprovechamiento fisicoquímico: algunos residuos pueden aprovecharse gracias a 

características fisicoquímicas tales como fermentación y aprovechamiento de aceites 

vegetales (Mutz et al., 2017). 

 

 Economía circular: los residuos que tienen capacidad de ser recicladas y volver a 

incorporarse al sistema como materia prima o insumo sin alterar su composición. 

Cerrando los ciclos productivos y así los desechos sean mínimos, este va dirigido 

hacia empresas o rubros que de forma particular deseen disminuir costos de 

producción y residuos dispuestos (Otero Rozo, 2015). 

 

 Acción: consiste en la realización de acciones necesarias para cumplir un objetivo o 

meta. 

 

 Comunitaria: se trata del aprovechamiento de la comunidad en cualquiera de sus 

formas para lograr un fin u objetivo.  

 

 

 

 



 

Seguimiento del PGIRS y propuesta de manejo y/o aprovechamiento de residuos sólidos relevantes 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

6. Resultados y Discusión    

Con la finalidad de organizar la información, se efectuó una base de datos realizada a 

partir de las actividades planteadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) 2018-2029 planteadas en el documento (Alcaldia de Andes, 2017b); dicha base de 

datos cuenta con información relevante de los años 2018 y 2019 confrontado con las 

actividades realizadas en los años mencionados y evidenciados en consolidaciones e 

informes realizados por la empresa prestadora de servicios públicos de Andes, la base de 

datos está compuesto por: 

 

 Resumen narrativo: da un panorama del tema a tratar, ya sea, objetivo con el prefijo 

“O”, Proyecto “P” ó Actividad “A”. 

 

 Indicador: es un corto texto que cuantifica o cualifica la actividad a medir para la 

totalidad del proyecto.  

 

 Meta anual proyectada: es la meta estipulada por el PGIRS en estudio para cada 

actividad por año. 

 

 % cumplimiento meta anual proyectada: es el porcentaje de cumplimiento que se 

estipula en el PGIRS con referencia a la totalidad del proyecto según la ecuación ( 

 Ec. 2). 

 

 

% 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 =
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
 × 100 

 

Ec. 2- % cumplimiento meta anual proyectada 

 

 Meta alcanzada: es la cuantificación o cualificación alcanzada a través de una 

actividad ejecutada. 

 

 % de cumplimiento meta anual alcanzada: es el porcentaje de la meta alcanzada con 

referencia a la meta anual proyectada según la Ec. 3. 
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% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎 =
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
× 100 

 

         Ec. 3- % cumplimiento meta anual alcanzada 

 

 % de cumplimiento total: es el porcentaje del cumplimiento de actividades o metas 

con referencia a la totalidad del proyecto de acuerdo a la Ec. 4. 

 

 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
× 100 

 

Ec. 4- % cumplimiento total 

 

 Plazo de cumplimiento: es el rango de tiempo estipulado para la ejecución de las 

actividades o el cumplimiento de las metas.  

 Observaciones: son las descripciones o aclaraciones referidas a actividades en 

específico.  

Después de indagar en documentación entregada por la empresa prestadora de servicios 

públicos de Andes se identificó que el  PGIRS 2018-2029 tiene proyectado actividades para 

12 años, direccionados al mejoramiento del sistema de recolección y disposición de los 

residuos sólidos y líquidos, educar y capacitar la población desde medios televisivos, radiales 

y perifoneo sobre el manejo de residuos reciclables, inservibles y peligrosos, renovar o 

adquirir herramientas, utensilios, maquinaria o vehículos necesarios para la realización de 

actividades propuesta en el PGIRS tales como limpieza, transporte, y disposición de 

residuos, limpieza de zonas públicas de la cabecera Municipal, compra de lotes y licencias 

ambientales, además de consecución de convenios y alianzas, entrega de subsidios, cálculo 

del cubrimiento de déficit, estratificación y actualización de costos y tarifas.  
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De acuerdo a la evaluación al PGIRS ya mencionado, realizada para los años 2018 y 

2019 pudo evidenciar que el nivel de cumplimiento de las actividades en el año 2018 es Full 

(Tabla 4) y para el año 2019 es nivel Alto (Tabla 5) de acuerdo a la categorización establecida 

en Tabla 2, lo que indica que el cumplimiento de los dos (2) años sobrepasa el 50%. 

 

Tabla 4- Nivel de cumplimiento del año 2018, Autor 

ACTIVIDADES PROYECTADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

69 55 

79,7 

NIVEL FULL DE CUMPLIMIENTO 

 

Tabla 5- Nivel de cumplimiento del año 2019, Autor 

ACTIVIDADES PROYECTADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

74 51 

68,9 

NIVEL ALTO DE CUMPLIMIENTO 

 

Sin embargo, se logró identificar a partir de la Tabla 6 que de la totalidad de las actividades 

categorizadas individualmente hubo un mayor cumplimiento en el año 2018 con el 75,3% 

reflejado en las cincuenta y dos (52) actividades respecto a un 63,5% con cuarenta y siete 

(47) actividades del 2019 con nivel Full, en cuanto a nivel alto solo el 2018 tuvo una (1) 

actividad que supone 1,44% del total, pero en el nivel medio solo el 2019 tuvo dos (2) 

actividades correspondientes al 2,7% y liderando el bajo nivel de cumplimiento se halló el 

año 2019 con el 33%, es decir veinticinco (25) actividades respecto al 23,1% del 2018, con 

dieciséis actividades; por tanto de acuerdo a la Grafica 1 y a la información analizada 

anteriormente hubo un mayor porcentaje de cumplimiento para el año 2018. 

 

Tabla 6- Nivel de cumplimiento para años 2018 y 2019, Autor 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES 2019 ACTIVIDADES 2018 

FULL 47 52 

ALTO 0 1 

MEDIO 2 0 

BAJO 25 16 
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Grafica 1- Comparación de nivel de cumplimiento 2018 y 2019, Autor 

 

 

De acuerdo a los datos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) 2018-2029 sobre los lapsos de cumplimiento, se encontró que para el año 2018 el 

11,6% de las actividades es decir ocho (8), debían cumplirse en dicho año y el 88,4% es 

decir, sesenta y uno actividades (61) entre los años 2018-2029. No obstante, para el año 

2019 se encontró que el 12,2%, es decir nueve (9) de las actividades tenían fecha de 

caducidad para el mismo año y el 87,9% es decir sesenta y cinco (65) actividades hasta la 

terminación del PGIRS (2029). 

De lo anterior se puede inferir que en ambos años en estudio las actividades programadas 

y los lapsos de cumplimiento tienen valores y porcentajes muy cercanos, lo que indica que 

se programaron para el año 2018 y 2019 por poco las mismas cantidades de actividades 

exclusivas, sin embargo, la Grafica 1 evidencia el mayor cumplimiento en el año 2018.  

En cuanto a los grupos de residuos generados con mayor frecuencia en el Municipio de 

Andes se ilustran en la Grafica 2, evaluados en el año 2016, 2017, 2018 y 2019 con datos 

aportados por la empresa de servicios púbicos de Andes se encontró que en total los cuatro 

(4) años se generaron 29.9915,5Ton de residuos entre material orgánico, inservible y 

reciclaje con una distribución del 26,45% (7912,7Ton), 68,1% (20362Ton) y 5,5% (1641Ton) 

respectivamente. 
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Grafica 2 - Residuos sólidos del Municipio de Andes, Autor 

 

  

Es muy importante resaltar que los datos usados en el presente trabajo fueron entregados 

por la empresa prestadora de servicios públicos del Municipio y que es posible que el bajo 

porcentaje de residuos reciclables reportados por la empresa se deba a que no es la única 

en tener recepción de dicho material y en algunas ocasiones son datos desconocidos para 

dicha empresa, la hipótesis planteada se fundamenta en la información encontrada en la 

base de datos entregada, ya que solo para los años 2018 y 2019 reporta material reciclado 

por la empresa y por las compraventas, cosa que no sucede para los años 2016 y 2017, ya 

que solo reporta el material recibido por la EPSP. 

Por otro lado, los datos anteriormente mencionados prueban que los residuos inservibles 

son los de mayor generación en el Municipio de Andes y como consecuencia estos residuos, 

que por su naturaleza o nivel de contaminación van directamente al relleno sanitario, causa 

graves problemas ambientales sobre todo los relacionados con la contaminación hídrica 

debido a la producción de lixiviados, en la mayoría de veces gracias a la descomposición 

anaeróbica de los residuos por procesos bioquímicos de metabolismo microbiano que, 

aunque mantiene una temperatura elevada, no logra evaporar la humedad, por tal razón se 

produce cierta cantidad de lixiviado, sin dejar a un lado la precipitación que ayuda por medio 

de la percolación a diluir los componentes de los residuos (Instituto Nacional de Ecología de 

México, 2006).  

Organico

Inservible

Reciclaje

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Año 2016 Año 2017 Años 2018 Año 2019

Residuos Solidos, Municipio de Andes 

Organico Inservible Reciclaje



 

Seguimiento del PGIRS y propuesta de manejo y/o aprovechamiento de residuos sólidos relevantes 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Por consiguiente, se puede producir una contaminación atmosférica generada por los 

gases de efecto de invernadero como consecuencia del proceso de descomposición aerobio 

que produce entre otros, bióxidos de carbono y amoniaco que a su vez se transforma en 

nitrato y agua como subproductos de oxidación, dichas oxidaciones generalmente son 

exotérmica por lo que la temperatura interna de los rellenos sanitarios alcanzan en poco 

tiempo aproximadamente los 60°C razón por la cual una buena cantidad de humedad se 

evapora, emitiendo GEI a la atmosfera; en caso de que la descomposición fuera anaeróbica 

se generarían ácidos orgánicos, metano y bióxido de carbono junto con procesos de 

desnitrificación y reducción a componentes como a los sulfatos (Instituto Nacional de 

Ecología de México, 2006). 

En cuanto a los residuos orgánicos, son el segundo grupo de mayor generación en el 

Municipio,  según lo señalado en el CONPES, Política Nacional para la Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos, cuando estos son enterrados en los rellenos sanitarios representan el 

61% de la generación de GEI en medio de su proceso de descomposición aerobia y 

anaerobia ya anteriormente explicada (Superintendencia de Servicios Púbiclos Domiciliarios, 

2017). 

Es importante resaltar que según el Instituto Nacional de Ecología de México (2006) en la 

mayoría de los casos el potencial contamínate de los lixiviados no se deriva de químicos y 

metales pesados contenidos, si no de la alta carga orgánica del líquido. 

Teniendo en cuenta los posibles problemas generados por la disposición de los residuos 

ya mencionados anteriormente y que Colombia le apuesta a la reducción de los gases de 

efecto invernadero con la ratificación de convenios como la declaración de Estocolmo y de 

Rio de Janeiro, además de Protocolo de Kioto y al logro de los objetivos de desarrollo 

sostenible propuestos por la UNESCO. Igualmente, la apuesta de la gobernación de 

Antioquia por reducir la generación de residuos con la Ordenanza 10 del 2015, por tanto, 

como propuesta se desarrollaron las siguientes estrategias presentadas en el siguiente 

apartado, con el fin de contribuir con las metas que tanto Colombia como Antioquia se han 

propuesto. 

Las aplicaciones de las estrategias deben estar basadas en la ley 142 de 1994, el decreto 

2981 del 2013 (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2013) y la resolución 754 del 2014 (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2014). Aunque estas estrategias como se muestra en la (Tabla 8) son 
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relacionadas al área urbana, es muy importante no descuidar el área rural, ya que, aunque 

no produce altos volúmenes de residuos sólidos y que “Campo limpio” entidad sin ánimo de 

lucro que funciona como operador logístico de los programas de posconsumo de plaguicidas, 

realiza una recolección dos (2) veces al año, sigue siendo uno de los mayores generadores 

de residuos peligrosos, a causa de sus labores agropecuarias demandantes de sustancias 

químicas presentes en herbicidas, fertilizantes, insecticidas, enmiendas, entre otros, que en 

la mayoría de las veces son dispuestos de forma inadecuada.  

Para la zona rural específicamente la resolución 754 del 2014 describe según el CONPES 

3810 DEL 2014 las políticas para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la 

zona rural, promoviendo la separación en la fuente, realizando campañas, implementando la 

recolección de los residuos, incentivando la formación de jóvenes líderes y articulando las 

acciones anteriores con entidades como el SENA.  

Como consecuencia a las deficiencias ya mencionadas y como resultado del presente 

trabajo se creó la plantilla de Excel llamada Strategy, tal y como se muestra en la Tabla 7 su 

funcionamiento consiste en seleccionar la actividad del PGIRS y el tipo de disposición de 

acuerdo a su naturaleza, y automáticamente apareceré la estrategia propuesta por el autor 

mostrada en la Tabla 8, en caso de que la disposición no sea coherente con la actividad la 

plantilla dirá que no se ha definido estrategia.  

 

Tabla 7 – Plantilla de Excel Strategy, Autor  
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Tabla 8- Estrategias para el PGIRS, Autor  

CODIGO_ESTRA ESTRATEGIA 

 
2702 

Aprovechar los residuos reciclables plásticos para su posterior 
fundición y transformación a través de la EPSP o la entidad a cargo 
de los servicios públicos cumpliendo estándares establecidos por 
el decreto 2981 de 2013. 

 
 
 

6702 

 
Comprar y entregar utensilio en lugares con mayores puntos 
críticos, insertando bases de aluminio adheridas al utensilio, tal 
como una cesta pivotante, al costado de cada vivienda con techo 
tipo chimenea, controlando así tiraderos de basura a cielo abierto 
y la propagación de animales vectores de enfermedades. 
 

 
 
 
 

6201 

Realizar las compras establecidas en las actividades y entregadas 
por medio de convenios a asociaciones establecidas legalmente 
como recicladores, de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 en la 
ley 142 de 1994 y cumpliendo con el programa de inclusión de 
recicladores legislado por el Art. 88 del decreto 2981 del 2013, por 
medio de dichas asociaciones construir una bodega que funcione 
como estación de clasificación y almacenamiento de residuos 
orgánicos y reciclables y realizar su respectiva clasificación y 
utilización en procesos biológicos, termoquímicos, fisicoquímicos o 
aplicar economía circular. 

 
 

6401 

Se debe hacer jornadas de perifoneo informativas y educativas en 
las zonas comerciales del Municipio, especialmente en áreas de 
peluquerías, hospitales, clínicas veterinarias, farmacias, fincas con 
usos agropecuarios, mataderos, hornos crematorios y funerarias, 
con el fin de guiar a la disposición correcta según lo establecido en 
la resolución 0754 del 2014 y en el Art. 2 del decreto 2981 del 2013. 
 

           6301 Adquisición de bien e inmueble. 
 

           
           2301 

Realizar la transformación de residuos reciclables en cestas 
pivotantes, a través de la EPSP enlazados con asociación de 
recicladores de acuerdo a lo estipulado en el decreto 2981 del 
2013. 

 
           5101 

 
Deben ser dispuestos estos residuos en la producción de compost 
y lombricultivo.  
 

 
4101 

Deber ser dispuestos estos residuos en la producción de 
ensilajes, aceites o extractos.  
 

 
 

6101 

Se debe realizar las podas necesarias y oportunas de árboles en 
mal estado o que pongan en riesgo la vida de cualquier ser, vía, 
vivienda; tanto la recolección, transporte y disposición, se hace por 
medio de la EPSP enlazados con asociación de recicladores 
legalmente formada y conforme al decreto 2891 del 2013 y de la 
forma estipulada en la resolución 0754 del 2014. 
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7601 

Realizar convenios entre EPSP y asociación de mujeres y 
bomberos del Municipio para esta labor. Y en el mejor de los casos 
esta labor la realizara las personas que incumplen y son 
sancionadas por botar basura a cielo abierto y fuentes hídricas de 
acuerdo al ítem 4.4.6. de la resolución 0754 del 2014. 
 

 
 

6501 

Realizar la compra del terreno propio y que cumpla con los 
estándares para la disposición de residuos de construcción de 
acuerdo a CORANTIOQUIA y decreto 2891 de 2013, realizando 
campañas escritas y de perifoneo en zonas de construcción y 
comerciales con el fin de realizar la correcta disposición según lo 
establecido en la resolución 0754 del 2014. 
 

 
 

6701 

Realizar actividades encaminadas al manejo correcto de los 
residuos reciclables y orgánicos desde la fuente, realizando 
campañas, jornadas, incentivos, convenios interadministrativos, 
apoyo a micro y medianos empresarios para cerrar ciclos 
productivos, estar en comunicación constante con los grandes y 
medianos productores de estos residuos según lo establecido en la 
resolución 0754 del 2014. 

 
5102 

Compra y entrega de sistemas autónomas de compostaje a 
productores potenciales de residuos orgánicos como ancianatos, 
instituciones educativas, empresas y restaurantes. 
 

 
2701 

Se debe realizar el aprovechamiento de residuos reciclables con el 
fin de obtener las cestas públicas con ayuda de recicladores y 
cumpliendo con el decreto 2891 del 2013. 
 

 
 
 
 
 

6601 

Es muy importante realizar campañas audio visuales, con el fin de 
convencer a la comunidad sobre el cuidado de las zonas públicas 
del Municipio, desde el punto de vista monetario las personas 
comprenderán la reducción en los precios de los cobros mensuales 
si se disminuyen los gastos operativos por recolección de basuras 
en zonas ribereñas, puntos críticos y zonas públicas del Municipio; 
además de garantizar la firma anual del convenio para el 
cubrimiento del déficit por otorgamiento de subsidios, garantizando 
un equilibrio entre los subsidios y las contribuciones en la 
prestación del servicio de aseo, de acuerdo con la ley 142 de 1994 
y el decreto 1013 del 2005, además del seguimiento anual del 
cumplimiento del PGIRS para tomar medidas directas para mejorar 
su eficiencia. 
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7. Propuesta  

Para complementar o integrar las estrategias anteriormente mencionadas se propone un 

plan de manejo que ayude a complementar las actividades del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) en ejecución y ayude a disminuir los residuos dispuestos al relleno 

sanitario.  

 

7.1 Zona Urbana 

 

7.1.1 Zonificación 

Zonificar consiste en clasificar la generación de residuos por áreas, es decir, dividir 

la cabecera municipal por zonas con mayor generación de residuos, con el fin de 

tener en consideración puntos claros de alta generación y así efectuar con mayor 

severidad los proyectos y actividades del PGIRS. Se debe realizar uso de los 

sistemas de información y cartografía que posee el Municipio.  

 

7.1.2 Alianzas público-privadas  

Después de conocer los puntos con mayor generación de residuos y 

caracterizarlos, se debe enfocar parte del presupuesto y proyectos en generar 

alianzas productivas, con micro y macroempresas de cada zona, con el fin de ejecutar 

sus responsabilidades sociales y ambientales y la implementación de nuevas 

alternativas como la economía circular en alianzas con recuperadores y 

transformadores, términos que se profundizaran más adelante. 

Una estrategia es que los empresarios que generan mayor cantidad de residuos 

vean reflejado reducciones en el pago de la tasa de aseo al financiar proyectos de 

recuperación y transformación, con el fin de generar empleos y devolver los residuos 

al ciclo productivo, de esta forma los empresarios podrían comprar las materias 

primas reusadas a bajos precios y así incluirlos a sus procesos industriales. 

 

Con esta alianza se estaría garantizando la ejecución del Art 2. Ítem 2.2.7 de la 

Ordenanza 10 del 2015 adoptada por la Gobernación de Antioquia para todos sus 

Municipios, con el nombre de basura cero, que habla de la vinculación y el fomento 

del empleo a través de inclusión social y asociatividad de recuperadores 

(Gobernacion de Antioquia, 2016). 
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7.1.3 Recuperadores  

Se consideran personas recuperadoras aquellas que toman los residuos 

desechados, los selecciona y los adecua para su posterior venta sin generar 

transformación del mismo, el objetivo es crear asociatividad entre recuperadores 

independientes del área urbana del Municipio, con la finalidad que se pueda generar 

proyectos de recuperación de materiales como el reciclable u otros en alianza con 

empresarios de la zona; lo importante es brindarles la asesoría e infraestructura para 

que los recuperadores del Municipio tengan legitimidad social y laboral ante la ley 

cumpliendo con todos los criterios legales; de esta forma se cumple con el Art 2. Ítem 

2.2.7 de la Ordenanza 10 del 2015 antes mencionada, se garantiza la correcta 

disposición y la generación de empleo.  

 

7.1.4 Transformadores 

Son personas que se encargan de los residuos que podrían ser transformados 

para generar otros productos o materias primas que trabajen en conjunto con los 

recuperadores. El objetivo es legalizar un grupo de personas dedicadas solo a la 

trasformación y por medio de las alianzas público- privadas se garantice la 

infraestructura, la asesoría y sobre todo la financiación de los proyectos, así se 

garantiza no solo la alianza empresarial y comercial del Municipio, si no la 

oportunidad de cumplir con la economía circular, y en cumplimiento con el Art 2. Ítem 

2.2.10 de la Ordenanza 10 del 2015 que establece que se debe de impulsar la 

implementación de alternativas que permita la construcción de centros de 

recuperación, reutilización, aprovechamiento y transformación de residuos 

sólidos(Gobernación de Antioquia, 2016). 

 

Las trasformaciones que propone la Ordenanza 10 del 2015 se encuentra en el 

Art. 2 ítem 2.2.9 con la idea de implementar tecnologías viables ecológica y 

económicamente para el aprovechamiento de los residuos orgánicos como lo son el 

compostaje y la biodigestión o alternativas que permitan optimizar el poder calorífico 

para generar energía, en el ítem 2.2.8 resaltan la importancia de implementar las 

metodologías y alternativas ajustada a las características de la región y la cultura de 

la población.  
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7.1.5 Educación  

La educación debe ir orientada a concienciar no solo a realizar la separación en la 

fuente, si no a disminuir el consumo innecesario y sobre todo a lo que el estado le ha 

estado apostando con la ley 1990 del 2019 (Congreso de la Republica de Colombia, 

2019) enfocada a la disminución de desperdicios de alimentos y consumo 

responsable. 

 

La Ordenanza 10 del 2015 estipula algunas actividades para la educación sobre 

residuos, entre ellas, en el Art.2 ítem 2.2.15 se propone realizar campañas educativas 

por medio de bolsas verde biodegradables y la ley 1990 del 2019 aporta estrategias 

en el Art.8 parágrafos 8.1, 8.2 y 8.3 dirigido a la población urbana del Municipio a 

través de grupos formados como asociaciones, empresas, instituciones, 

cooperativas, comerciantes, rubros del Municipio, entre otros. 

 

Se recomienda a la empresa prestadora de servicios públicos pedir como requisito 

de ser usuario de la recolección de residuos, un diploma que certifique la participación 

de un curso completo dictado por el mismo, donde se dicten temas relacionados a la 

separación en la fuente, consumo responsable, generación en el origen, los tipos de 

residuos de conformidad con el Art. 25 del decreto 4741 del 2005, la transformación 

y recuperación, consecuencias de malas gestiones de residuos, PGIRS del 

Municipio, economía circular y sanciones; de dicha forma se garantiza que cada 

persona por familia reconozca los planes del Municipio y los estándares básicos 

establecidos de residuos sólidos. Por otro lado, al momento de que el recolector pase 

por las zonas reconocerá las viviendas que tiene el certificado porque en la fachada 

tendrá pegado un distintivo entregado por la EPSP. Los cursos se dictarán por medios 

de los grupos formados mencionados anteriormente o grupos de personas por 

cuadras, barrios, unidades cerradas y beneficiarios favorecidos en programas 

sociales desarrollados y coordinados por el Departamento, tal como lo es las 

viviendas de interés social, opción cimentada en el Art. 2 ítem 2.2.6 de la ordenanza 

10 del 2015. 

 

El ítem 2.2.5 de la ordenanza ya mencionada estipula que se debe institucionalizar 

una catedra educativa en la promoción y desarrollo de jornadas y programas de 

educación ambiental, sensibilización y capacitación sobre el adecuado manejo de 
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residuos sólidos con énfasis en la reducción en la generación, consumo responsable, 

actividades de separación en la fuente, reciclaje y aprovechamiento (Gobernacion de 

Antioquia, 2016). 

 

7.1.6 Incentivos 

Para realizar las alianzas y la asociatividad, la empresa prestadora de servicios 

públicos como intermediario entre empresarios y recuperadores-transformadores 

tiene herramientas que funcionan como incentivador; en los casos que sean posibles 

la EPSP debe realizar propuestas completas de economía circular a empresas que 

generan residuos de tipo reciclables ya sea en su proceso de producción o venta, 

donde se evidencie a los micro y macro empresarios y comerciantes las reducciones 

en el valor de disposición si apoyan financieramente a grupos establecidos de 

recuperadores y transformadores, con el fin de devolver sus residuos en materias 

primas más favorables, en cuanto a empresas que usan como materia prima o 

desechan alimentos en sus procesos, incluyendo agricultores que llevan su proceso 

hasta la post cosecha, la EPSP cuenta con la herramienta entregada por la ley 1990 

del 2019 en su Art. 6 ítem 16 y el Art. 10 Parágrafo 1 en el marco de evitar el 

desperdicio de alimentos donde permite la aplicación de beneficios tributarios 

eficaces, gestionando con los entes competentes.  

 

7.1.7 Sanciones 

Las sanciones de debe realizar en caso de incumplir con reglas establecidas por 

el PGIRS y las autoridades competentes, temas como la mala disposición, falta de 

separación en la fuente, afectación a la armonía de la población con sus residuos, 

aumentos desmedidos en la entrega de residuos, no cumplir horarios de rutas, entre 

otros, y en cuanto a los micro y macroempresario, y comerciantes, centros de salud 

(odontología, veterinarias, hospitales) y funerarias, generaría sanciones en caso de 

no pagar por disponer sus residuos adecuadamente según su clasificación y tipo.  

 

Una vez se dicte la sanción, para su cumplimiento se podrían efectuar desde 

asistencia a capacitaciones, ayuda a trabajo comunitario como recuperación de 

puntos críticos, lavado y recuperación de zonas públicas y finalmente la 

implementación del comparendo ambiental, basado en el Art. 8 de la ordenanza 10 

del 2015 de basura cero.  
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7.1.8 Enseres públicos 

Siguiendo el Art.2 ítem 2.2.5 de la Ordenanza 10 del 2015 se debe suministrar los 

recursos necesarios para cumplir las actividades de separación en la fuente, por ello 

se recomienda la entrega de cestas pivotantes con bases de aluminio en cada 

vivienda como incentivo por participar en los cursos dados por la EPSP y con el fin 

de evitar el crecimiento de puntos críticos, de esta forma cada persona deberá sacar 

sus residuos en los respectivos horarios y con las separaciones correspondientes. 

Las personas que no participen de los cursos, recibirá una sanción y la instalación de 

la cesta deberá ser cobrada por cuotas en el recibo de servicios públicos. 

Se debe garantizar mínimo un juego de recipientes de colores para deposición de 

residuos, por cada sitio público como parques, vías, lugares de recreación natural, 

que permita la recepción de los residuos de personas transitorias a dichos lugares.  

 

7.2 Zona rural 

La zona rural es un área poco intervenida por el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS), aunque sea uno de los mayores generadores de residuos 

peligrosos debido a la utilización de insumos agropecuarios en las zonas productivas, 

la mala disposición de estos residuos genera el vertimiento en fuentes hídricas, 

terrenos baldíos, y bosques, los cuales se queman o se entierran, por ello es muy 

importante dirigir estrategias integradas en la zona rural. 

 

7.2.1  Rutas  

El Art, 5 de la Ordenanza 10 del 2015 estipula que la Administración Municipal 

articuladas con la entidad prestadora de servicios publicas debe realizar énfasis en 

la recolección y transporte selectivo de residuos aprovechables como orgánico y 

reciclable; y aunque en el área rural los residuos orgánicos son usados para realizar 

compost u alimentar animales, el material reciclable frecuentemente son dispuestos 

de forma inadecuada debido a la falta rutas en las veredas, por ello se recomienda 

implementar rutas selectivas en el área rural, como mínimo una vez mensual 

garantizando que dicho material no termine dispuesto en fuentes hídricas, enterradas 

o quemadas. 
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Aunque la entidad Campo limpio tiene dos rutas cada año para recolectar envases 

de agroquímicos se recomienda gestionar su aumento ya que el uso de dichos 

productos aumenta con el tiempo.    

 

7.2.2 Educación 

La educación debe ir orientada a concienciar no solo a realizar la separación en la 

fuente, si no a disminuir el consumo innecesario y sobre todo a lo que el estado le ha 

estado apostando con la ley 1990 del 2019 (Congreso de la Republica de Colombia, 

2019) enfocada a la disminución de desperdicios de alimentos. 

 

La Ordenanza 10 del 2015 estipula algunas actividades para la educación entre 

ellas, en el Art.2 ítem 2.2.15 propone realizar campañas educativas por medio de 

bolsas verde biodegradables y la ley 1990 del 2019 da estrategias en el Art.8 

parágrafos 8.1, 8.2 y 8.3 dirigido a la población rural del Municipio por medio de 

Juntas de Acción Comunal.  

 

 

7.2.3 Recicladores  

Aunque el material reciclable es de poca generación en esta zona, lo que más 

preocupa es su mala disposición, por ello, es importante que la empresa prestadora 

de servicios públicos gestione centros de acopio y un reciclador por zonas aleatorias 

que cubran todas las veredas, que sea financiada por la alianza público-privada y sea 

recolectada con las rutas selectivas mensuales dirigidas a los centros de acopio 

urbanos.  
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8. Conclusiones 

 

o En cumplimiento a los dos primeros objetivos específicos se pudo concluir que la 

implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2018-2029 durante 

sus dos primeros años han sido productivas en términos numéricos, de la totalidad 

de las actividades categorizadas individualmente hubo un mayor cumplimiento en el 

año 2018 con el 75,3% reflejado en las cincuenta y dos (52) actividades respecto a 

un 63,5% con cuarenta y siete (47) actividades, de acuerdo al marco de la 

categorización expuesta en el presente trabajo, el PGIRS 2018-2029 se encuentran 

en el nivel de cumplimiento Full y Alto lo que indica una buena gestión y aplicación 

del plan con cumplimiento de actividades por encima del 50%, en el 2018 se realizó 

mayor cumplimiento de actividades. 

 

o En términos generales se ha cumplido con las expectativas establecidas en los 

Objetivos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 2018-2029. 

 

o En cumplimiento del tercer objetivo específico planteado se concluyó que los residuos 

más recolectados en el Municipio de Andes son los Inservibles con un promedio de 

generación mensual de 1533Ton, los orgánicos con 546,5Ton/mes de promedio de 

generación y 58,1Ton mensual de generación de residuos reciclables, de acuerdo a 

la caracterización realizada por la EPSP del Municipio de Andes entre los años 2016 

y 2019; lo que indica que el mayor residuo dispuesto son los inservibles lo que da 

lugar a visualizar una gran problemática ya que son los residuos que por su 

naturaleza o contaminación deben ser dispuestos obligatoriamente en el relleno 

sanitario lo que disminuiría su vida útil con mayor celeridad además de traer graves 

problemas ambientales relacionados principalmente con la contaminación hídrica, 

debido a los lixiviados y la contaminación atmosférica por la generación de gases de 

efecto invernadero, en cuanto a los residuos orgánicos, siendo el segundo grupo de 

mayor generación en el Municipio, cuando son enterrados en los rellenos sanitarios 

representan el 61% de la generación de GEI (Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, 2017) y por su lados los materiales reciclables aunque se presente un 

bajo reporte de residuos reciclables por la empresa se puede deber a que la EPSP 

no es la única en tener recepción de dicho material y en algunas ocasiones son datos 
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desconocidos para dicha empresa, la hipótesis planteada se fundamenta en la 

información encontrada en la base de datos entregada por la empresa, ya que solo 

para los años 2018 y 2019 reporta material reciclado en compraventas. 

 

o Se recomienda a la Alcaldía Municipal y EPSP del Municipio de Andes centrar sus 

esfuerzos en la disminución de la generación de residuos Inservibles ya que los 

reciclables y orgánicos podrían ser reusados, los inservibles no; desde esta 

perspectiva seria la directa amenaza a la disminución de la vida útil del relleno 

sanitario; por tal motivo es importante generar alianzas y llevar a cabo las estrategias 

propuestas; se recomienda seguir modelos auto sostenibles como el del Relleno 

Sanitario Nuevo Mondoñedo en el Departamento de Cundinamarca y descripto en 

(Gobernacion de Cundinamarca, 2019). 

 

o Dando cumplimiento al cuarto objetivo específico se propuso estrategias directas a 

la solución de deficiencias detectadas en PGIRS con el fin de mejorar el nivel de 

cumplimiento, intentando apoyar insuficiencias como el poco o nulo aprovechamiento 

de materiales reciclables como el plástico y orgánico, poca intervención de puntos 

críticos o botaderos de basura a cielo abierto, falta de algunos inmuebles como 

cestas, sistemas autónomos de compostaje y lote para disposición de residuos de 

construcción, como complemento y apoyo a la ejecución del PGIRS para los próximos 

años se realizó una propuesta integra que pretende fortalecer su cumplimiento desde 

las perspectivas comunitarias, educativas, alianzas empresariales y vinculación de 

transformadores y recicladores tanto en zona rural como urbana del Municipio en vía 

a la articulación de comunidad y PGIRS. 

 

o Finalmente, el Municipio de Andes posee su mayor población en el área rural con 

26.233 habitantes, y, aun así, el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

en su gran mayoría se encuentra direccionado al área urbana; no es productivo para 

el plan evadir los residuos peligrosos que en gran cantidad se generan en las 

actividades cafeteras y agropecuarias a las que está dedicada el sector rural del 

Municipio, es hora de integrar de forma muy directa a la comunidad, no es solo las 

capacitaciones lo que debe unir a la población con el Programa de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 
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