
NOVENO ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN RREDSI 

VALLE 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PÓSTER A LA CONVOCATORIA: 

 

CONTENIDO DEL PÓSTER (Documento tenido en cuenta para las memorias) 

Universidad SENA 

Programa Académico  Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información 

Nombre del Semillero e-qüid 

Nombre del Grupo de 
Investigación (si aplica) 

Creamás 

Línea de Investigación (si aplica)  

Nombre del Tutor del Semillero Hugo Hernán Henao Hernández 

Email Tutor hugohernan@misena.edu.co 

Título del Proyecto 
¡Armenia!, ¡Armenia!, ¡Que viene el carro recolector de la 
basura!. 

Autores del Proyecto 
Jhonatan Alexander Morales Giraldo, Johan Smith Ángel 
Ramirez, James Johan Oyola Rivera 

Ponente (1)  Johan Smith Ángel Ramirez 

Documento de Identidad  1090077523 

Email jsangel32@misena.edu.co 

Ponente (2)  James Johan Oyola Rivera 

Documento de Identidad  1094934771 

Email jjoyola1@misena.edu.co 

Teléfonos de Contacto 3188468024, 3153609409 

Nivel de formación de los 
estudiantes ponentes (Semestre) 

Segundo semestre -Tercer trimestre 

MODALIDAD  
 

PÓSTER  

 Propuesta de Investigación  

Área de la investigación 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

 Ciencias Naturales  

 Ingenierías y Tecnologías  

 Ciencias Médicas y de la Salud.  

 Ciencias Agrícolas  

 Ciencias Sociales  

 Humanidades 

 Artes, arquitectura y diseño 

  

 

x 

X 



¡Armenia!, ¡Armenia!, ¡Que viene el carro recolector de la basura!, una 

estrategia a la creación de eco-ciudadanos. 
 

James Johan Oyola Rivera1, Jhonatan Alexander Morales Giraldo2, Johan Smith Ángel Ramirez3 

 

Resumen: 

 

Desde la salida del código nacional de policía y convivencia se creía que miles de situaciones cotidianas en 
el país mejorarían, por otra parte el pueblo colombiano esta muy entusiasta en temas de protección del medio 

ambiente pero el problema de las basuras en las calles y lugares no permitidos sigue latente; buscando la 

problemática la excusa está en que los carros recolectores no tienen días y mucho menos horas fijas a las 
cuales pasan prestando el servicio y en esas tareas de campo las personas nos preguntaron: ¿por qué no 

había una aplicación móvil que informara el momento en que el carro de la basura esta prestando el servicio 

en el sector?. 

 
Palabras clave: app, recolectar basura, mensajes ambientales. 

 

Problema de investigación 

 

Uno de los factores más importantes es la concientización de los ciudadanos ya que de todos depende la 

sostenibilidad ambiental de nuestro entorno y más que un deber es una responsabilidad personal.  
 

Aunque sea irrelevante para muchos el solo hecho de no sacar la basura a tiempo produce grandes daños 

ambientales, económicos para los municipios al tener que “destapar” las alcantarillas, y sociales como son 

las peleas entre vecinos, es más ya no solo es un deber moral ahora es una ley, según el Código de la policía 
[1], arrojar las basuras en sitios públicos o en las vías, así como sacar la basura en horarios no establecidos 

por la empresa de aseo de la ciudad, son conductas contrarias a la limpieza y a la convivencia, razón por la 

que serán objeto de fuertes medidas correctivas; además, El Código de Policía también impone 
amonestaciones por arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, 

sustancia, residuo, escombros, lodos, combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal. 

 
La comunidad está de acuerdo con sacar los desechos ordinarios y especiales a determinadas horas y quieren 

cumplir con dicha ley pero lo que no se quiere es estar todo el día pendiente a qué horas va a pasar el carro 

recolector si es que pasa, las empresas prestadores del servicio de recolección se excusan al decir que tienen 

rutas y horarios en la página web, solo que estos no se cumplen a cabalidad, por ello: ¿Será posible que el 

carro de la basura me avise cuando está en la esquina para sacar a tiempo la basura?, esta es una 

pregunta que nos hacen constantemente las personas a quienes manejamos la tecnología, viendo una 

oportunidad de crear dicha app, con el fin de evitar las sanciones a los usuarios y a la empresa prestadora 
por no cumplir con el artículo 111, numeral 12. 

 

Objetivo general 

 
Crear una aplicación móvil que permita recibir notificaciones cuando el camión de la basura este en un radio 

de 50 metros a la redonda que permita al usuario sacar su basura en el momento adecuado. 
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Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar un sistema de información móvil como prototipo para la ciudad de Armenia. 

2. Realizar campañas de conciencia ambiental como la clasificación de residuos. 
3. Crear un canal de comunicación directo entre las empresas recolectoras de residuos y los 

ciudadanos. 

4. Disponer de algunos datos libres al alcance de todos. 

 

Metodología 

Basados en los pasos de la formación por proyectos aplicada en la formación SENA, el diagnóstico base 
partirá del encuentro inicial de los aprendices del semillero e-qüid con el sector gubernamental, nutrido de 

su ambiente diario la comunidad SENA y la identificación de las necesidades de los empresarios de la 

región, donde se gestarán saberes que enriquezcan el proceso de diseño del prototipo.  

Dicha metodología presenta diferentes momentos llamados desde la metodología de software “Cascada”; 
que tiene por finalidad no solo la construcción de la plataforma; sino por el contrario incentivar en los 

aprendices la capacidad de investigación, así como la resolución de problemas y la construcción de saberes. 

El desarrollo de la App se hará basado en metodologías ágiles como SCRUM, con entregables iterativos e 

incrementables de desarrollo del proyecto; con un equipo interdisciplinario el cual contará con 

programadores, directivos de la empresa recolectora y de la alcaldía, diseñador gráfico y un director de 
proyecto que nos servirá de guía durante todo el proceso. 

 

 

Resultados esperados:  
 

 Nueva generación de eco-ciudadanos responsables y de corazón verde mediante la disposición 

adecuado de los desechos en la ciudad de Armenia, a partir de la utilización de herramientas y 

procesos estratégicos en innovación tecnológica y las TICS, que, combinados con el conocimiento 
de los aprendices y el plantel académico de instructores, logre romper paradigmas y conceptos 

simplistas sobre limpieza ambiental y desarrollo sostenible 

 Reducción de infractores del Código de policía 

 Eliminación de multas a la empresa recolectora de residuos al suministrar una plataforma de 

comunicación directa con los ciudadanos, y así evitar que los desagües y alcantarillados de la ciudad 
colapsen por taponamiento de estos por las basuras mal dispuestas. 
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