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PGIRS:
 
Es un conjunto de elementos, objetivos, metas, proyectos, programas, actividades 
y recursos, determinados a partir de una serie de lineamientos basados en una 
política de Gestión Integral, definidos a partir de un estudio inicial de residuos 
enfocado en un adecuado manejo de estos a futuro.

Este tiene 5 metas básicas las cuales son: 

 A. Prevención
 B. Reutilización 
 C. Reciclado 
 D. Valorización 
 E. Eliminación 

¿SABES QUÉ ES UN PGRIS?
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Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida 
útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen 
principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la 
fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo.

RESIDUO SÓLIDO:
 
Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del 
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que 
es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 
económico o de disposición final. (Decreto 1713 de 2002).

¿QUÉ SON LOS RESIDUOS?

 a.   Aquel material, producto o elemento que después de haber sido   
 producido, manipulado o usado no tiene valor que lo posee y por ello se  
 desecha.

 b.  Material que queda como inservible después de haber realizado un   
 trabajo de operación. 

 c.  Son aquellas sustancias productos o subproductos resultantes de   
 las actividades del hombre o de animales. Pueden ser papeles,cartones,  
 plásticos, chatarra metálica, restos de comida, aceites usados, restos de  
 pinturas. 

AHORA DEBES SABER QUE SON LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS
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TIPO                 CLASIFICACIÓN                    EJEMPLO            MANEJO

NO PELIGROSOS

Aprovechables: 
(Cualquier material, objeto, sus-
tancia o elemento que no tiene 
valor para quien lo genera, pero 
se puede incorporar nuevamen-
te a un proceso productivo).

Papeles: archivo, kraft, cartulina, 
periódico. Cartón y plegadiza, 
vidrio.
Plástico: envases, sucio, bolsas, 
vasos. 
Metales
Tetra pack

Reciclaje
Reutilización

Disposición final

Material vegetal
Compostaje
Lombricultivo

Tratamiento
Incineración
Disposición en celda de
seguridad
 

Servicio especial de 
recolección

Papel Tissue: higiénico, servi-
lletas, toallas de mano, pañales. 
Papel encerado y
metalizado
Cerámicas. Material de barrido
Colillas de cigarrillo
Icopor.

Residuos de comida
Material vegeta

RAEE
Pilas y baterías
Químicos
Medicamentos
Aceites usados
Biológicos

Escombros
Llantas
Colchones
Muebles
Estantes
Lodos

No Aprovechables:
(Todo material o sustancia que 
no ofrece ninguna posibilidad 
de aprovechamiento, reutiliza-
ción o reincorporación a un pro-
ceso productivo. No tienen nin-
gún valor comercial, por lo tanto 
requieren disposición final).

Orgánicos Biodegradables: 
(Son aquellos que tienen la ca-
racterística de poder desinte-
grarse o degradarse rápidamen-
te, transformándose en otro tipo 
de materia orgánica). 

Son aquellos residuos o dese-
chos que por sus característi-
cas corrosivas, reactivas, ex-
plosivas, tóxicas, inflamables, 
infecciosas o radiactivas puede 
causar riesgo a la salud huma-
na y el ambiente. Así mismo, se 
considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empa-
ques o embalajes que hayan es-
tado en contacto con ellos. 

Residuos sólidos que por su 
calidad, cantidad, magnitud, vo-
lumen o peso puede presentar 
peligros y, por lo tanto, requie-
re un manejo especial. Incluye 
a los residuos con plazos de 
consumo expirados, desechos 
de establecimientos que utili-
zan sustancias peligrosas, lo-
dos, residuos voluminosos o 
pesados que, con autorización 
o ilícitamente, son manejados 
conjuntamente con los residuos 
sólidos municipales

PELIGROSOS

ESPECIALES
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También se pueden clasifican de la siguiente manera:

RESIDUOS ORGÁNICOS:
Son residuos que tienen la capacidad de realizar su descomposición de   
forma natural, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Dentro   
de este tipo de residuos encontramos restos de alimentos como: frutas,    
verduras, huevos, carnes entre otros. 

RESIDUOS INORGÁNICOS: 
Debido a sus características físicas y químicas no sufren una descomposición natural 
rápida, este tipo de residuos pueden ser provenientes de productos naturales pero 
su descomposición no es biodegradable, también pueden ser divididos en residuos 
inorgánicos ordinarios y residuos inorgánicos peligrosos. Dentro de este tipo de 
residuos inorgánicos encontramos: plásticos, latas, vidrios, desechables, entre otros.

RESIDUOS PELIGROSOS: Este tipo de residuos presentan particularidades 
intrínsecas nocivas para la salud humana, dentro de estas se resaltan características 
como: inflamabilidad, toxicidad, reactividad química, corrosivita, explosividad 
química, radioactividad entre otras.4R: Es una regla que nos indica 4 actividades 
que debemos tener en cuenta para realizar una disminución, aprovechamiento y 
destinación final adecuada de los residuos sólidos: Reducir, Reutilizar, Reciclar y 
Recuperar.

1

2

3
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LAS TRES ERRES DE LA ECOLOGíA

Más del 60% de los desperdicios que se generan en el hogar se pueden transformar 
o reutilizar. Por eso, el grupo de ecólogos del banco mundial recomienda poner en 
práctica la regla de “las tres erres (R)”: Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

Todos podemos y debemos protagonizar este cambio, poniendo en práctica estas 
tres acciones que contribuyen al ahorro y tienen como finalidad disminuir el deterioro 
ambiental que sufre nuestro planeta. 

Reducir: Es disminuir la cantidad de residuos que producimos. Se calcula que un 
ciudadano común genera un promedio de 1kg de basura por día. En el mundo 
industrializado, el monto es muy superior. Gran parte del material de embalaje que 
se utiliza es innecesario. 

Reutilizar: Es aprovechar los residuos que todavía pueden tener alguna utilidad, 
usándolos de nuevo, por ejemplo las botellas de vidrio. 

Reciclar: Así evitamos gastar materia prima y energía. El método se aplica 
fundamentalmente al papel y al vidrio. Al practicar el reciclaje, salvamos recursos 
naturales. Por ejemplo árboles, en el caso del papel y evitamos que los rellenos 
sanitarios se vuelvan gigantescos depósitos de basura.

SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
(Clasificación dada por la Guía Técnica Colombiana 24 de 2009)

Para hacer la separación desde la fuente de los residuos sólidos se requiere educar 
al generador en un nuevo hábito (un nuevo aprendizaje), para que logre mantenerse 
en la labor de separar sus residuos. Debemos separarlos de tal forma que no se 
contaminen con otros residuos, cosa que usualmente pasa cuando se mezcla el 
papel con los envases que suelen contener líquidos que terminan afectando la 
calidad del papel.

1R

2R

3R
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CLASIFICACIÓN              RECIPIENTE               TIPO DE RESIDUO

Ordinario e Inerte

Reciclables (papeles y car-
tón)

Reciclables (vidrio y meta-
les)

Reciclables (plásticos)

Peligrosos

Biodegradables

Verde

Gris

Blanco

Azul

Rojo

Beige

Envolturas de mecato.
Servilletas sucias.
Residuos de barrido.
Colillas.
Espumas.
Restos de vajilla y porcelana.
Residuos de alimentos antes y des-
pués de su preparación.
Cáscaras de frutas y verduras.

Papel de Archivo (impresos y/o escri-
tos en general).
Papel kraft.
Cajas de cartón – plegadiza (cartón 
delgado).
Periódicos, revistas, cuadernos y catá-
logos.
Guías Telefónicas.
Rollos de Cartón.
Empaques de tetrapak.

Botellas, envases y frascos de cual-
quier forma y color (compotas, cafés, 
licores, cervezas, lociones, mermela-
da).
Vidrios Planos (espejos o ventanas).
Acero, cobre, plomo, hierro y aluminio.
Utensilios de cocina metálicos.
Latas de gaseosa y cerveza.
Tuberías metálicas.
Adornos y utensilio metálicos.
Aluminio (metal).

Botellas, envases, plásticos de cual-
quier forma y color.
Vasos desechables.
Recipientes plásticos en general.

Residuos hospitalarios (agujas, algo-
dones, gasas, instrumentos para pro-
cedimientos).
Aceites Usados.
Residuos tóxicos.
Medicamentos vencidos.

Residuos de alimentos (cáscaras de 
frutas y verduras, restos de alimentos, 
ripio de café)
Residuos de podas y material vegetal.
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¿CUÁNTO SE DEMORA LA DESCOMPOSICIÓN DE ALGUNOS RESIDUOS EN EL 
MEDIO AMBIENTE?

¿QUÉ PASARÍA SI NINGUNA DE ESTAS NORMAS CON SUS PROCESOS 
EXISTIERA?

Papel
Colillas de Cigarrillo
Chicle
Envase de lata
Botella de plástico
Pila
Envase de vidrio
 

1 a 4 meses
1 a 2 años
5 años
10 a 100 años
150 a 200 años
1000 años
Tiempo indefinido

RESIDUO                   TIEMPO DE DESCOMPOSICIÓN
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¿DE QUÉ MODO SE DEBE DEPOSITAR NUESTROS RESIDUOS ENTONCES?

  “De la forma en que decidamos darle manejo; así mismo estaremos actuando en 
favor o en contra de nuestro medio ambiente, de nuestra salud personal y de lo que 
posteriormente le dejaremos a las futuras generaciones”.

El medio que hoy nos rodea nos necesita, no somos ciegos ante las 
situaciones que devela el mal uso de nuestros recursos naturales, el 
maltrato y deterioro de este; por ello y en calidad de su mejora, Bellas 
Artes por medio de su Plan Ambiental “AMBIENTARTE” te invita a ser 
solidario con el medio ambiente, a hacer un buen y debido proceso 
con  los residuos sólidos, según la norma vigente.
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WEBGRAFÍA 

http://www.emgrisa.es/wiki/tipos-de-residuos/

https://www.google.es/search?q=que+son+residuos+solidos&source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjtoL7br4zTAhXCOiYKHZATCqkQ_AUIBigB&bi-
w=1366&bih=662

https://www.google.es/search?q=que+son+residuos+solidos&source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjtoL7br4zTAhXCOiYKHZATCqkQ_AUIBigB&bi-
w=1366&bih=662#tbm=isch&q=duos+o+puntos+ecologicos&*&imgrc=aEkaqiaTs-
fXkhM:

https://www.google.es/search?q=que+son+residuos+solidos&source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjtoL7br4zTAhXCOiYKHZATCqkQ_AUIBigB&bi-
w=1366&bih=662#q=que+son+residuos+solidos&tbm=isch&tbs=rimg:CV0n-jzlvb-
Y9IjgbrvQo81F2JWRDEMORvzHeRN-RgLikG4m5hMiFSTnsIRrxyxxNKLvT3-6U6Jo-
-0ynT2Fmj6gAlPCoSCRuu9CjzUXYlES8W7n7wd5lVKhIJZEMQw5G_1Md4RH-
dKl_1NPj_1RwqEglE35GAuKQbiREHgbbgWCX9dCoSCbmEyIVJOewhEe2e9jEnS-
hV7KhIJGvHLHE0ou9MRv2OXTzogscwqEgnf7pTomj7TKRFHrWEWrOWCoSoSC-
dPYWaPqACU8EYD5pA0x8-fz&*&imgrc=GS32P2PiaNLlIM:
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Avanza Bellas Artes

Instituto Departamental de Bellas Artes - Plan Estratégico de Desarrollo “Avanza Bellas Artes” 2017 - 2021
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