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RESUMEN 

 

 El presente documento contiene el Diagnostico Preliminar Ambiental que se llevó a 

cabo en el Palacio Municipal de la Alcaldía de Girardot, con la finalidad de hacer un 

levantamiento de información que sirva para la formulación de un Plan de Gestión Integral 

de Residuos – PGRIS institucional, puesto que actualmente no se dispone de uno 

documentado. Como primera etapa, se elaboró un muestreo aleatorio representativo de 

Residuos Sólidos donde se tomó una muestra de cada piso de mínimo un kilogramo (1 Kg), 

haciendo una contextualización de aquellos producidos en cada uno de los pisos, y a su vez, 

una clasificación y pesaje de las muestras recolectadas, donde se obtuvo residuos No 

Peligrosos, entre Aprovechables (cartón, papel archivo, plástico y vidrio), No 

Aprovechables (empaquetados, papel higiénico e icopor) y Orgánicos (residuos de 

alimento). Para lo anterior, se diseñó un formato para el registro y control del muestreo. 

Seguidamente, para la identificación del problema central, se elaboró un árbol de problemas 

donde se determinó como problema central el inadecuado Manejo Integral de Residuos 

Sólidos, desde la separación en la fuente hasta el almacenamiento temporal (shoot de 

basuras). Realizado lo anterior, se formuló e implemento una lista de chequeo, donde se 

evaluó el cumplimiento ambiental y sanitario del Palacio Municipal, el cual arrojo un 

concepto “pendiente”, acorde a su diligenciamiento y análisis in situ. Finalmente, se 

desarrolló una divulgación o comunicación interna de los resultados obtenidos durante la 

implementación de este diagnóstico a todas las dependencias y actores internos 

responsables de la gestión interna de los residuos producidos.  

 



INTRODUCCION 

 

El manejo de Residuos Sólidos Municipales (RSM) en la actualidad es uno de los 

mayores retos socio-ambiéntales, convirtiéndose en una problemática que ha crecido 

exponencialmente en las últimas décadas, como consecuencia del crecimiento poblacional 

y el desarrollo económico. (Rodriguez Escobar, 2002). Las zonas urbanas aglomeran 

grandes volúmenes de RS y los estilos de vida actuales favorecen una mayor generación de 

los mismos, puesto que la producción de RS por persona está determinada por los niveles 

de ingreso y hábitos de consumo (Trejo, Ortiz, & Muñoz, 2015).   

Para la alcaldía de Girardot la situación no es diferente, debido a que a pesar de 

contar con un PGIRS municipal, no hay ningún manejo integral de RS documentado a nivel 

institucional, de manera que dificulta proponer programas y actividades que busque 

prevenir, disminuir y controlar las cantidades de estos, derivados de las labores 

administrativas diarias. La correcta gestión de RS comprende las actividades de separación 

en la fuente, recolección y transporte interno y almacenamiento temporal, con las que se 

estaría garantizando un debido manejo interno de RS y posiblemente podría proponerse 

estrategias de aprovechamiento (reúso y disposición alternativa). 

En este sentido, el presente documento contiene un levantamiento de información 

(diagnostico) para la posterior materialización de un PGIRS que permita a la alcaldía 

cumplir con la normatividad ambiental y sanitaria vigente, desarrollado a través de: una 

caracterización, clasificación y pesaje de RS producidos en todas las dependencias ubicadas 

al interior del Palacio Municipal; la aplicación del esquema de árbol de problemas para 

analizar las causas, problema central y efectos del inadecuado manejo realizado; el 



diligenciamiento de un formato (diseñado por la autora) para evaluar el cumplimiento legal 

sanitario y ambiental actual de cada una de las dependencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy por hoy, puede evidenciarse como en las áreas urbanas, el Manejo Integral de 

Residuos Sólidos – MIRS se ha convertido en uno de las principales problemas, causante 

del deterioro ambiental (agua, suelo, aire, biodiversidad y el paisaje) y sanitario 

(enfermedades y vectores) (Rodriguez Escobar, 2002), donde los factores más influyentes 

en el comportamiento de los residuos son el crecimiento poblacional y el desarrollo 

económico (Trejo, Ortiz, & Muñoz, 2015). En las urbes, tienden a aglomerarse grandes 

volúmenes de RS y el consumismo actual favorecen una mayor generación estos, porque la 

producción de RS por persona (producción per cápita) está determinada por los niveles de 

ingreso y hábitos de consumo, aunque en Latinoamérica, esta relación puede no es directa 

(Acurio et al., 1997 y PNUD, 1998).   

A nivel nacional, según el DNP y Superservicios, durante el año 2018, se dispuso 

30.793 Ton/día en promedio de Residuos Sólidos Municipales – RSM en rellenos 

sanitarios, según datos reportados por las empresas prestadoras de servicio público de aseo. 

Para el departamento de Cundinamarca, se generó un total de 36.805 Ton/mes para el 

periodo 2018 – 2019, con una producción diaria de 1591.13 Ton, convirtiéndose en una las 

cifras más elevadas a nivel nacional (Contraloria de Cundinamarca, 2019). Cabe mencionar 

que estos informes se basan en la información reportada al Sistema Único de Información – 

SUI, por tanto, no se tiene registro de aquellos RSM que no son recolectados, transportados 

y situados en los rellenos sanitarios. 

Como se mencionó anteriormente, los Residuos Sólidos Municipales – RSM 

derivan diferentes impactos ambientales a todos los factores ambientales, donde los daños 

más críticos se llevan a cabo sobre el recurso hídrico, ocasionado por la generación de 



lixiviados en los sitios de disposición final y la atmosfera por la emisión de Gases Efecto 

Invernadero – GEI por el metano (CH4) emitido en los rellenos sanitario y el dióxido de 

carbono (CO2) emanado por los camiones (fuentes móviles) usados en las rutas de 

Recolección y Transporte, sin mencionar los efectos que producen la presencia de RSM en 

el ambiente y los micro-plásticos sobre la biodiversidad, especialmente las comunidades 

biológicas marinas (Pon, 2019). De igual forma, los RSM producen impactos a nivel 

sanitario puesto que se expone a la comunidad a contraer enfermedades por la presencia de 

vectores que se reproducen en residuos no controlados como cucarachas, mocas, gusanos, 

ratas y mosquitos. 

Para el municipio de Girardot, según la actualización llevada a cabo en el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS en el 2016, se produjo en promedio 3.015,26 

Tn/mes proveniente con una producción per cápita de 0.90 kg/hab. de los cerca de 30 mil 

suscriptores (Residencial 28.741, No Residencial Pequeño Productor 1.509 y No 

Residencial Gran Productor 141). localizado en el 91% de la zona urbana y el resto se ubica 

en la parte rural. Según la caracterización realizada por la empresa de aseo durante el año 

2017, los residuos que tuvieron mayor incidencia son el material vegetal (27%) y los 

orgánicos (12%) los cuales, a pesar de considerarse un porcentaje relativamente bajo, tiene 

gran incidencia sobre el volumen de lixiviados producidos. También, resulta importante 

decir que al relleno sanitario llegan fracciones de residuos que son susceptibles de 

aprovechamiento como metales, plástico, cartón y vidrio, lo que refleja la necesidad 

implementar un programa de separación en la fuente para establecer rutas selectivas.  

  



JUSTIFICACION 

El Manejo Integral de Residuos Sólidos – MIRS es el conjunto de actividades de 

prevención, minimización, separación en la fuente, almacenamiento, transporte, 

aprovechamiento, valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y 

exportación de residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, desarrolladas con la 

finalidad de disminuir los impactos ambientales y sanitarios negativos derivados de los 

volúmenes de desechos provenientes de los centros urbanos (Area Metropolitana del Valle 

de Aburra, 2014). A nivel de entidades públicas y privadas, el MIRS se sintetiza en el Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, el cual “es una herramienta de 

planeación que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, 

actividades y recursos definidos para el manejo de los residuos sólidos” (MVCT, 2013). 

Puede decirse que el PGIRS resulta ser la estrategia, que bien implementada, 

permite prevenir, disminuir y controlar las cantidades producidas de RS en la entidad o 

empresa para la cual se formuló. Entonces, para la Alcaldía de Girardot, resulta necesario 

desarrollar un PGIRS con la finalidad de darles un buen manejo a los desechos generados 

en el Palacio Municipal, debido a que actualmente la Alcaldía Municipal de Girardot no 

cuenta con PGIRS institucional. Sin embargo, esta herramienta debe basarse en un 

diagnóstico ambiental preliminar para conocer cuál es el contexto institucional, la cantidad 

y tipo de RS caracterizados, donde, además, se haga un análisis de causas, problemas y 

efectos del no haber un manejo adecuado de los desechos y también se diseñe una lista de 

chequeo para determinar el cumplimiento sanitario y ambiental vigente. 

 

 



OBJETIVOS 

General 

Realizar el Diagnostico Preliminar Ambiental de los Residuos Sólidos - RS 

producidos en las dependencias del Palacio Municipal de la alcaldía de Girardot. 

Específicos  

 Caracterizar Residuos Sólidos - RSM producidos en todas las dependencias objeto 

para cuantificar y clasificar los volúmenes generados. 

 Establecer un análisis de línea base mediante un árbol de problemas (causas- 

efectos) a fin de analizar las causas, problema central y sus efectos. 

 Determinar el complimiento legal ambiental y sanitario en el Palacio Municipal de 

la Alcaldía de Girardot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO REFERENCIAL 

Marco Legal 

Como normas base, sin mencionar los artículos setentainueve (79) y ochenta (80) de 

la Constitución Política, se tendrá en la cuenta le ley 9 del 1979 que establece el Código 

Nacional Sanitario y la ley 99 de 1993 que crea de SINA, los cuales establecen el marco 

para regulación y normatividad en torno a la gestión de residuos sólidos (Congreso de 

Colombia, 1979). Así, fue sintetizado el documento CONPES 3874 del 2016 “Políticas 

sobre el Manejo de Residuos Sólidos” (anteriormente CONPES 2750 de 1994), para dar los 

términos regulatorios relacionados a la gestión integral de RS (Departamento Nacional de 

Planeacion , 2016). 

Sin embargo, hasta la entrada en vigencia de la Resolución 754 del 2014, el cual 

adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización de los Planes de Gestión de Residuos Sólidos – PGIRS, 

(MINVIVIENDA & MADS, 2014), el cual será uno de los términos de referencia que más 

se tendrá en la cuenta, junto con la Norma Técnica Colombiana GTC 24 “Guía para la 

separación en la fuente” (ICONTEC, 2009) y el decreto 1076 del 2015 “Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS, 2015) para el 

desarrollo del diagnóstico. Además, como documento de apoyo, se dispondrá de la guía 

para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 

PGIRS (MINVIVIENDA, 2015). 

 

 

 



Marco Teórico 

 

Los residuos sólidos – RS son cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

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

comerciales, institucionales o 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 (MAVDT, 2005), los cuales se dividen en peligrosos y no 

peligroso, donde los que no tienen características de peligrosidad se dividen en 

aprovechables y no aprovechables (ICONTEC, 2009). De esta manera, se evidencia la 

necesidad de implementar una alterativa que permita prevenir, disminuir y controlar los 

volúmenes de RS producidos en cualquier entidad pública o privada, así que, como 

respuesta, a través del tiempo, se han construido diversas estrategias para su correcta 

gestión. Entonces, el Manejo Integral de Residuos Sólidos – MIRS es la adopción de 

actividades, que van desde la prevención, reducción y separación en la fuente, hasta el 

acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de 

residuos (MAVDT, 2005). A nivel de entidades territoriales, el MIRS se sintetiza a través 

los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

En Colombia, el marco de la gestión de RS se establecido por medio de la 

expedición del CONPES 3874 del 2016 “Política de Gestión de Residuos”, la cual se basó 

fundamentalmente en: minimizar la producción de RS, promover la disminución, aumentar 

las actividades aprovechamiento y mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y 

disposición final (DNP & CONPES 3530, 2008). Asi, se denoto la importancia de darle un 

correcto manejoa los RS, acorde al tipo y sus caracteristicas fisicas, quimicas y/o 



biologicas, asi como tambien generalizar una cultura ambiental en torno a prevenir su 

generacion y alternativas de aprovechamiento. 

En ese contexto, en Colombia, según el informe de disposición final del 2019, 

señala que el país cuenta con 1.102 municipios que disponen 30.973 toneladas diarias de 

residuos sólidos para el año 2018, en 308 sistemas de disposición final desagregados en 5 

tipos de sistemas (3 autorizados y 2 no autorizados), donde el total de toneladas diarias 

dispuestas se distribuye de la siguiente manera: relleno sanitario (28.937 ton/día, 96%), 

botadero a cielo abierto (727 ton/día, 2%), celda transitoria (212 ton/día, 0,2%), celda de 

contingencia (139 ton/día, 7,1%), planta de tratamiento (40 ton/día, 0,1%) y enterramiento 

(25 ton/día, 0,1%). la disposición de residuos a nivel nacional se mantuvo en un a 

comparación del periodo anterior, con lo que en promedio la disposición aumentó un 0.37% 

(DNP & Superservicios, 2019).  

A nivel departamental, las regiones que mayor cantidad de RSM produjeron fue 

Valle del Cauca (3.592.68 Ton/día, 11,60%), Antioquia (3.575,26 Ton/día, 11,54%) y 

Atlántico (2.387,50 Ton/día 7,71%). Sin embargo, el mayor volumen reportado al Sistema 

Único de Información – SUI fue producido Bogotá D.C. Así mismo, se evidencia que estos 

departamentos presentan la mayor densidad de población de acuerdo con el último censo 

realizado por el DANE con excepción del departamento del Atlántico, el cual posee menor 

cantidad de personas que el departamento de Cundinamarca, pero los residuos dispuestos 

por el Atlántico son mayores. 

 

 

 



Ilustración 1. Producción de RSU por departamento 

 

 En relación a los PGIRS a nivel de entidades públicas o privadas, para su 

implementación, se debe formular con base con base a un diagnostico donde se identifique 

determine los procesos o actividades, la legislación ambiental vigente, caracterice los RS 

según su tipo, cuantifique cada uno de ellos, plantee cual es el área de almacenamiento 

temporal y conozca cuales son los gestores o prestadores del servicio de aseo público 

(ICONTEC, 2009). Además, como complemento, se puede llevar a cabo un árbol de 

problema que permita hacer un análisis de las causas, problema y efectos. 

 El árbol de problemas es un diagrama que identifica las causas del problema central, 

el problema central y los efectos provocados por el problema central. Un problema no es la 

ausencia de su solución sino un estado existente negativo. Una causa no es la ausencia de 

un factor, sino la condición actual en términos de niveles negativos. El problema central es 



aquel que mayormente describe la situación y con el cual la mayoría de los efectos se 

justifican. Un efecto es una modificación negativa de los indicadores relacionados al 

problema central y a las causas (Villamizar Ramírez, 2016). 

 El anterior diagrama está sustentado bajo la Metodología de Marco Logico – MML, 

la cual, según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe – CEPAL, es: 

“… una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por 

objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la 

comunicación entre las partes interesadas (Ortegon , Pacheco, & Prieto, 2005).” 

 Además, como complemento del diagrama de problemas, se plantea el árbol de 

objetivos, que consiste en convertir los problemas identificados expresado en situaciones o 

estados positivos, es decir, la causas se vuelven medios y los efectos en fines. Este 

diagrama permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea. En 

síntesis, El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea 

llegar una vez se han resuelto los problemas.  (Sanchez, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO METODOLOGICO 

 
Ubicación geográfica 

La pasantía se llevó a cabo en el municipio de Girardot, ubicado en el departamento 

de Cundinamarca, puntualmente en la región del Alto Magdalena. La “Ciudad de las 

Acacias” cuenta con una extensión de 129 km², una altitud promedio de 289 metros sobre 

el nivel del mar y una población 150.178 habitantes. La Oficina de Talento Humano está 

ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal (Alcaldia de Girardot, 2020). 

Universo, población y muestra  
 

El Palacio Municipal de la alcaldía de Girardot (población de estudio) está situada 

en la calle 17 con carrera 11. Este posee 21 dependencias, dentro de las cuales 18 están 

ubicadas al interior del Palacio Municipal, que incluyen 7 secretarias, 5 oficinas, 5 

direcciones y el despacho del alcalde (Alcaldia de Girardot, 2020). Seguido a esto, se 

definió como muestra cada una de las dependencias, debido a su manejo de residuos actual, 

fueron separadas según por el piso donde están ubicadas (5 pisos). 

Metodología 
 

Levantamiento de Información.  

Para este fin, se dispuso de métodos cualitativos y cuantitativos ya que para el 

diagnóstico es fundamental contextualizar cada piso (5 en total), conocer la labor y 

punto de vista de quien este cargo de la recolección interna y caracterizar y cuantificar el 

tipo de material archivo generado.  Las herramientas utilizadas fueron: 

 Observación y trabajo de campo  

 Entrevista 



 Revisión de antecedentes  

 Registro físico y digital (fotográfico). 

 Análisis de información recolectados 

Diseño e implementación  
 

Muestreo de Residuos.  

Esta etapa se llevó a cabo a través de un muestreo aleatorio representativo donde se 

tomó una muestra de cada piso de mínimo. Cabe mencionar que este muestreo se llevó 

a cabo en cuatro (4) ocasiones distintas para obtener así un promedio de los pesos. 

Después de recolectadas las muestras, fueron pesadas por separado y posteriormente se 

caracterizaron visualmente los RSM. Inicialmente, se hizo un muestreo cuantitativo 

para conocer los volúmenes parciales y el volumen total de residuos generados, los 

cuales posteriormente se clasificaron según la GTC-NTC 24 “Guía para la separación 

en la fuente, la resolución 0754 del 2014 y la guía para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de PGIRS expedida por el MADS.  

Diseño de formato de recolección 

Para llevar un control de las cantidades y tipos de residuos generados, se diseñó e 

implemento un formato para registrar los datos obtenidos durante la recolección, el cual 

contiene el nombre del responsable de la recolección, la fecha y los datos sobre hora, 

cantidad de bolsas, peso, fuente generadora y tipo de residuo.  

 

 

 



Árbol de problemas 

Para identificar el problema principal, se llevó a cabo un árbol de problemas el cual 

permitió analizar las causas que lo provoca y los efectos que tiene ese problema 

identificado, para así mismo abordarlos y proponer su posterior solución.  

Árbol de objetivos: 

En contraparte al diagrama de problema, se planteó el árbol de objetivos con el fin 

de plantear y establecer el mejor escenario posible para proponer durante la 

implementación las mejores y más viables alternativas de solución.  

Lista de Chequeo (Checklist) 

Para observar el cumplimiento ambiental y sanitario en el contexto de instalaciones, 

se diseñó una lista de chequeo basada en el acta de Inspección, Vigilancia y Control con 

código M-PDS-GPS-VSP-FR-040, el cual se utiliza para evaluar el cumplimiento de 

instituciones educativas, estaciones de policía, centros cuartelarios y similares. 

Divulgación 

 

Culminado el diagnostico preliminar ambiental, se llevó a cabo la comunicación 

interna de la información obtenida durante la ejecución de este, con el objetivo de que 

los responsables del manejo de residuos al interior del Palacio Municipal se enteren y, 

permita esto iniciar la materialización del PGIRS institucional. Cabe mencionar que aún 

no hay creado un comité o grupo líder del PGIRS institucional, de manera que el tema 

solo está siendo manejado por la pasante.  

 



RESULTADOS 

 

Diagnostico  

 

Muestreo de Residuos Sólidos 

 

Como primera medida, se hizo una agrupación de las dependencias por piso como 

se había propuesto metodológicamente, para hacer una contextualización del tipo de 

residuo generado por piso.  

Tabla 1. Residuos producidos por piso 

PISO DEPENDENCIAS TIPO DE MATERIAL 

1 

Secretaria de Hacienda 

Oficina de Atención al Ciudadano 

Secretaria de Tránsito y Transporte  

Secretaria de Infraestructura 

Papel Archivo, Papel 

higiénico o toallas as 

papel, Plástico Residuos 

de Alimento, Cartón 

Empaquetados, Icopor y 

Vidrio 

2 

Secretaria de Salud  

Oficina de Gestión y talento Humano  

Dirección Técnica de Planeación  

Oficina Asesora de Planeación  

Papel Archivo, Papel 

higiénico o toallas as 

papel, Plástico, Residuos 

de Alimento, Cartón 

Empaquetados, Icopor 

3 

Almacén General 

Tesorería y Pagaduría 

Papel Archivo, Papel 

higiénico o toallas as 

papel, Plástico, Residuos 

de Alimento, Cartón 

Empaquetados, Icopor 

4 

Oficina Corregidor 

Secretaria de Gobierno y desarrollo Institucional 

Oficina de Control Interno Disciplinario  

Sistemas  

Dirección de Vivienda 

Inspección de Policía  

Oficina de Presupuesto y contabilidad  

Oficina de Control Interno  

Papel Archivo, Papel 

higiénico o toallas as 

papel, Plástico, Residuos 

de Alimento, Cartón 

Empaquetados, Icopor y 

Vidrio 

5 Despacho del Alcalde  Papel Archivo, Papel 



Oficina de Contratación 

Prensa 

Oficina Asesora Jurídica  

Oficina Director Operativo  

higiénico o toallas as 

papel, Plástico, Cartón 

Empaquetados e Icopor  

 

Para este diagnóstico, se realizó cuatro (4) jornadas de recolección y pesaje de 

Residuos Sólidos, donde, como se había dicho, se tomaron sub-muestras de pesos 

diferentes por cada piso. Dentro del tipo de material encontrado, se encontró papel 

archivo (PA), papel Tissuet (PT), plástico (P), residuos de alimentos (RA), cartón (C), 

Empaquetados (E), Icopor (I), Vidrio (V). Así, se obtuvo en todas las dependencias un 

total de 138,81 kg de residuos sólidos, distribuidos de la siguiente manera: 36.05 Kg 

(piso 1), 29,58 kg (piso 2), 25,73 kg (piso 3), 23,77 Kg (piso 4) y 30.05 Kg (piso 5). En 

la siguiente tabla se describe los datos obtenidos durante las recolecciones realizadas. 

El registro de la información obtenida se realizó mediante la implementación del 

“Formato de Recolección de Residuos” (ver anexos), para facilitar el manejo de los datos 

de las cuatro (4) jornadas de recolección. 

 Tabla 2. Residuos Sólidos recolectado por piso  

FECHA DE 

RECOLECCIÓN 

PISO PESO (Kg) POR TIPO DE MATERIAL  

PA PT P RA C E I V 

29/09/2020 

1 0.35 0.22 1.09 0 0.14 0.06 0.01 4.08 

2 0.98 0.48 0.32 0.02 0.90 0.14 0.15 0 

3 0.08 0.13 1.33 0.03 0.09 0.07 0 0 

4 0.23 0.69 1.4 0 0 0.09 0.54 0.53 

5 1.56 0.14 0.69 0 1.21 0.15 0 0 

 1 1.12 1.78 2.32 0.01 3.06 0 0.01 2.13 



05/10/2019 2 1.10 2.13 3.32 0 1.11 0.01 0.01 0 

3 1.1 1.68 2.14 0 0 0.09 0 0 

4 1.82 0 1.52 0 2.86 0 1.07 0 

5 2.57 2.93 3.52 0 1.73 0.87 0 0 

07/10/2020 

1 2.26 4.1 3.59 0 0 0.85 1.51 1.12 

         

2 2.04 2.49 1.9 0 1.24 0.78 1.39 0 

3 1.08 0.82 1.31 0 0 0.07 0.13 0 

4 2.31 1.97 1.38 0 0 0.05 1.05 0 

5 1.18 2.16  3.26 0 1.61 0.08 0.80 0 

09/10/2020 

1 1.50 2.32 1.79 0 0 0 1.08 0 

2 2.33 2.57 1.29 0 1.79 0 1.09 0 

3 2.25 2.81 2.34 0 0 0.10 0.87 0 

4 1.16 1.98 1.52 0.32 1.20 0.08 0 0 

5 1.34 1.58 1.93 0 0 0 1.19 0 

TOTAL 
28.3

6 

32.98 37.9

6 

0.38 16.9

4 

3.49 10.9  7.86 

 

Como se muestra en la anterior tabla, se obtuvo una cantidad total de 137,21 kg de 

residuos sólidos, donde los pisos que mayor cantidad de Residuos Sólidos produjeron 

fue el primero (36.05 Kg) y el quinto (30.05 Kg). Estos datos pueden explicarse debido 

a que en el primero piso hay la mayor afluencia de visitantes por ser el lugar de ingreso 

al Palacio Municipal. En el quinto piso, las dependencias tienden a ser las más 

transcurridas por los funcionarios o contratistas, debido a las actividades internas 

llevadas a cabo son netamente administrativas para el funcionamiento interno de los 

diferentes procesos, proyectos, programas y/o actividades que realice la alcaldía 

municipal. 



Teniendo en la cuenta la NTC-GTC 24, se obtuvo residuos No peligrosos entre 

Aprovechables (cartón, papel archivo, plástico y vidrio), No Aprovechables 

(empaquetados, papel higiénico e icopor) y Orgánicos (residuos de alimento). Sin 

embargo, estos RS actualmente en la alcaldía no son segregados en la fuente, de manera 

que se tratan como Residuos No Aprovechables recolectados para disponerse 

finalmente en el relleno sanitario. 

Los tipos de residuos que tenían los mayores pesos fueron el plástico con una 

producción promedio de 3.45 Kg/ día, el papel higiénico o toallas desechables con 2.99 

Kg/día promedio y el papel archivo con un promedio de 2.57 Kg/día. Cabe mencionar 

que los residuos que se generaron, en su mayoría, poseen un potencial de 

aprovechamiento, de manera que se evidencia la necesidad de un programa que permita 

separar correctamente los residuos y que sean incluidos en programas de 

aprovechamiento interno o llevados a una disposición alternativa. 

Ilustración 2. Gráfico de barras de la Recolección 
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Como se evidencia en la grafico anterior, los residuos que se produjeron con mayor 

frecuencia fueron el plástico y el papel, siendo estos también de los que mayores 

volúmenes se registraron. De aquellos desechos muestreados, el menos frecuente y con 

la cantidad más baja evidenciada fueron Residuos Alimentos, puesto que generalmente 

no se ingieren alimentos dentro de las dependencias y en algunas esta incluso 

restringido el ingreso de estos. Cabe resaltar que los residuos con mayor volumen 

fueron el plástico (27.66%), el papel tissuet o desechable (24.02%) y el papel archivo 

(20.67%).  

Con respecto al plástico, este son en su mayoría botellas plásticas de gaseosa (PET), 

pero también se evidenciaron bolsas, envoltorios de confitería, empaquetados de frituras 

y envoltorio plástico contaminado de comida en bajas proporciones. Los anteriores son 

el resultado de aquellos alimentos y bebidas consumidos al interior de las dependencias 

por los funcionarios o contratitas en horarios permitidos o pausas activas. El papel 

tissuet o desechable se origina de aquellas servilletas usadas por funcionarios o los 

visitantes (áreas comunes) que ingresan con comida, como también aquellas toallas de 

papel usadas por los mismos trabajadores. En relación al papel archivo, este se debe 

directamente a la funciones y actividades administrativas que se ejecutan al interior de 

las oficinas, siendo uno de los que mayor volumen se registró mas no el que más se 

produjo, puesto que actualmente una pasante de la Universidad de Cundinamarca 

diseño y elaboro un programa de uso eficiente y ahorro de papel el cual ha disminuido 

las cantidades de este residuo dirigidas al relleno sanitario. 

 

 



Árbol de problemas. 

 

Para determinar el problema central y análisis de sus causas y efectos, se elaboró el 

árbol de problemas, basado en la Metodología de Marco Lógico de la CEPAL, donde se 

evidencio como problema principal el inadecuado MIRS en cada una de las 

dependencias ubicadas en el Palacio Municipal, lo que se refleja en el costo pagado por 

concepto de recolección de residuos por parte de la empresa de aseo municipal.  

Dentro de sus causas, se evidencia como principal la falta de un PGIRS 

institucional, basado en un diagnóstico preliminar que permita conocer la información 

relacionada con la situación actual de los residuos, donde se haga una contextualización 

de las dependencias para saber que residuos se producen por cada una, se desarrolle una 

caracterización de aquellos RS clasificándolos según la normatividad vigente y también 

se haga un pesaje parcial y total de estos. Igualmente, al no haber un PGIRS 

institucional, no hay disponibilidad de recursos dentro de tesorería para llevar a cabo la 

conceptualización, planificación, ejecución, seguimiento y control de este.  

Además, no se evidencia actividades relacionadas a la disminución del volumen de 

desechos mediante la separación en la fuente, la recolección selectiva y la recuperación 

de residuos aprovechables, como tampoco formatos de recolección de residuos para un 

control y seguimiento de los volúmenes y tipos de estos. También, un aspecto que 

afecta la falta de un buen manejo de residuos es la carencia de liderazgo por parte de la 

misma administración, al no delegar una persona o un grupo a cargo de la MIRS, lo que 

conlleva falta de compromiso, por parte de los trabajadores, al no haber quien vele por 

la adecuada ejecución de un PGIRS y de conciencia, al no saber cuál es su 

responsabilidad para con el cumplimiento del MIRS y cómo afecta su baja participación 



en el cumplimiento de objetivos y metas, como también las sanciones al incumplir 

estos.   

Cabe señalar que, sumado a la falta de un grupo o líder y de responsabilidad y 

conciencia por parte de los funcionarios, también se reconoció la carencia de un buen 

programa de capacitación sobre la separación en la fuente, alternativas de reusó de 

materiales, tipos de residuos aprovechables, roles y responsabilidades de los 

funcionarios  y los resultados obtenidos durante la ejecución de un adecuado MIRS, que 

complementen el MIRS y refuerce el cumplimiento de objetivos y metas planificadas   

una cultura de minimización, reutilización y reciclaje de RS. A continuación, se 

muestra el árbol de problemas resultantes después del análisis. 

Ilustración 3. Arbol de problemas 

 

En cuanto a los efectos derivados de un inadecuado MIRS, se observa un 

incumpliendo legal por parte de la administración municipal al no disponer de un 



programa documentado que contemple el MIRS institucional, así como lo exige la 

normatividad vigente. De esta manera, logro evidenciarse que no existe una separación 

en la fuente de RS que deje diferenciar aquellos Aprovechables y No Aprovechables, lo 

que produce una contaminación del material potencialmente aprovechable, provocando 

una tasa alta de desperdicio de RS reciclables y unos volúmenes altos residuos que 

finalmente son dirigidos al relleno sanitario, lo que se reflejara en costos por 

recolección por parte de la empresa de aseo municipal.  

El liderazgo juega un papel importante al momento de la implementación de un 

programa y sus estrategias puesto que demuestra cual es el grado de compromiso que 

tiene los altos cargos administrativos para solucionar la mala gestión interna de 

residuos, debido a que no se demuestra una voluntad por disponer los recursos y 

adquirir los insumos, materiales y equipos requeridos. De igual manera, la falta de un 

líder o grupo a cargo para el diseño, formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y 

control del PGIRS institucional, cuestión que es imprescindible para cualquier 

actividades o programa encaminado a mejorar la gestión de residuos interna, puesto que 

al no haber alguien (o grupo) responsable que vele por el buen desarrollo de todas las 

acciones, no habrá un buen cumplimiento de los objetivos y metas establecidos y 

tampoco una continuidad de lo que se haga o haya hecho con respecto al PGIRS 

institucional o programas relacionados. 

El adecuado MIRS se ve afectada por la falta de una cultura ambiental de los 

funcionarios o contratistas de cada dependencia, al no depositar correctamente los RS 

en los recipientes correspondientes, colocando todos los residuos mezclados en los 



recipientes o canecas (aun cuando tienen código de colores), lo cual también denota 

poca colaboración por parte del personal de la Alcaldía.  

Actualmente, la autora de este diagnóstico es quien por el momento está a cargo de 

liderar el diseño y formulación de PGIRS, de manera que cuando se cumpla con el 

tiempo de la pasantía, posiblemente no sigan las actividades para materializar un 

documento. Cabe resaltar que la autora del presenten documento estableció el 

diagnostico preliminar para el PGIRS institucional, así que es necesario realizar los 

programas con respecto a: segregación en la fuente, recolección interna, 

almacenamiento temporal alternativas de reúso o reciclaje y disposición final.  

Otro aspecto que deteriora el manejo integral es la falta de un área o unidad 

destinada al almacenamiento temporal (shoot de basuras) dotada de todas las 

características exigidas por la normatividad vigente (Decreto 2981 del 2013 articulo 20 

y NTC-GTC 24), que disminuya los impactos negativos ambientales (lixiviados y 

olores) y sanitarios (afectaciones a la salud y proliferación de vectores) derivados de la 

aglomeración de aquellos RS provenientes de todas las dependencias, resaltando que los 

primeros en verse afectados por esta falencia son el grupo de personas a cargo de la 

recolección interna. 

Con el análisis anterior, el MIRS institucional de la Alcaldía presentaría 

inconvenientes al momento de implementar estrategias para disminuir los RS, al carecer 

de información que permita plantear, internamente, actividades de aprovechamiento y/o 

tratamiento de residuos para finalmente bajar los volúmenes de basura conducidas al 

sitio de disposición final. 



Árbol de objetivos 

 

Así como se estableció el árbol de problemas (causas, problema principal y efectos), 

se planteó el diagrama de objetivos para transformar todas las que eran causas en el 

árbol de problemas en medios y los que eran efectos se convierten en fines. De esta 

manera, se concluyó que el objetivo principal a abordarse es el manejo adecuado de 

residuos sólidos al interior del Palacio municipal, pero como parte inicial, y propuesta 

de este proyecto, se llevara a cabo el diagnostico preliminar ambiental para el 

levantamiento de información que sirva para el diseño del PGIRS institucional. Al 

conocer la parte diagnostica, se podrá proponer los diferentes programas y actividades 

que se implementaran con la ejecución de PGIRS. A continuación, se muestra el árbol 

de objetivos: 

Ilustración 4. Arbol de Objetivos  

 



 Con relación a la materialización de un PGIRS institucional, se tiene en cuenta que 

la mejor alternativa para cumplir con un manejo adecuado de residuos es formular, 

materializar y documentar un PGIRS institucional, con recursos, materiales e insumos 

designados, que contemple las diferentes acciones o programas a desarrollar para garantizar 

una debida gestión interna de residuos. Como parte fundamental del PGIRS institucional, 

debe basarse en un diagnóstico que permita identificar cuáles son los tipos derivados de las 

dependencias y sus respectivas cantidades, con fin de definir así las etapas de separación en 

la fuente, recolección, almacenamiento temporal, aprovechamiento alternativo y/o 

disposición final, con el objetivo de dar una correcta gestión a los residuos y este 

respaldado bajo un programa documentado, el cual estará basado en los términos de 

referencia legales, para que se cumpla con los requisitos normativos.  

Como parte del contenido del PGIRS institucional, debe haber estrategias para llevar a 

cabo una segregación en la fuente que permita plantear actividades recolección selectivas, 

así como programas de reutilización y disposición alternativa (certificada por un gestor 

externo) de los desechos aprovechables generados en las dependencias, como por ejemplo 

planes de uso eficiente y ahorro de material aprovechable, lo que permitirá disminuir, no 

solo los volúmenes de residuos producidos, sino también el costo pagado a la empresa de 

aseo municipal por concepto de recolección y disposición final de residuos. Cabe resaltar 

que es muy importante reforzar continuamente la separación en la fuente y contar con un 

sitio para el almacenamiento temporal (shoot de basuras) que cumpla con los requisitos 

normativos y disminuya los impactos a la salud del personal de apoyo perteneciente al 

grupo de limpieza y desinfección 



Ahora bien, el liderazgo por parte de los altos administrativos permitirá que se refleje 

un compromiso por parte de estos, el cual se verá cuando el PGIRS requiera de una 

inversión para adquirir material o insumos que requiera como recipiente y bolsas plásticas, 

adecuación de un sitio para un shoot debidamente dotado, carros recolectores, Elemento de 

Protección Personal – EPP para el grupo de aseo y limpieza, participación en jornadas de 

reciclaje y celebración de días alusivos con premios a la dependencias ganadores, jornadas 

de pedagógicas o capacitación programadas, entre otras formas de demostrar liderazgo. 

Todo ello, conllevara a un fácil y rápido cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, 

puesto que incentivara a los funcionarios a participar activa y responsablemente en las 

actividades del PGIRS. 

La participación de los trabajadores se relaciona directamente con el cumplimiento de 

las metas, puesto que no se puede pensar en implementar un plan que no resalte el 

incentivar la participación activa de los funcionarios, puesto que, a través de la educación 

ambiental, se puede lograr modificar las acciones (costumbres y hábitos pro ambientales) 

que busque la sensibilización y apropiación del conocimiento a través de procesos 

pedagógicos interactivos y participativos. De esta manera, los funcionarios conocerán 

cuáles son sus roles y responsabilidades referentes al PGIRS y tendrán actitudes y aptitudes 

que busquen mejorar el panorama actual del manejo de basura. 

Lista de Chequeo (Checklist) 

 

Como parte de este, se diseñó un formato de lista de chequeo (checklist) para 

comprender cuál es el estado de cumplimiento que posee la alcaldía a nivel sanitario y 

ambiental en el Palacio de Justicia. Para tal fin, se tuvo en la cuenta el formato M-PDS-



GPS-VSP-FR-040 usado por los inspectores de sanidad para evaluar las diferentes 

instituciones educativas, estaciones de policía, centros cuartelarios y similares. 

Durante la inspección in situ a cada uno de los pisos (ingreso a todas las 

dependencias y lugares en común para visitantes y trabajadores), se realizó la 

evaluación acorde a los requisitos normativos ambientales y sanitarios inmersos dentro 

de la lista de chequeo, donde se tienen en cuenta las siguientes condiciones: locativas, 

sanitarias, de saneamiento ambiental y seguridad y gestión del riesgo. 

Ilustración 5. Lista de chequeo 

 

De esta manera, se obtuvo un concepto favorable con requerimientos, con una 

calificación del 91%, donde los aspectos más desfavorables fueron la falta de un 

Manejo Integral de Plagas documentado e implementado y todo lo relacionado con el 



PGIRS institucional, que actualmente se encuentra en etapa de diseño y formulación. El 

manejo integrado de residuos y de plagas representa cada uno el 7% del total de la 

calificación (14% en total)  

Con respecto al MIRS institucional, no se evidencia ninguna información sustentada 

en un documento estandarizado, es decir, un PGIRS institucional que documente todos 

los programa y actividades que se llevan a cabo para el manejo interno de residuos que 

contemple las actividades de separación, clasificación, recolección, almacenamiento 

temporal, aprovechamiento y/o disposición final establecidos según los requisitos 

normativos; no se dispone de un área para el almacenamiento temporal de residuos 

(shoot) bien dotada y delimitada: señalización, estado de orden y limpieza, iluminación 

y ventilación adecuada, paredes lisas de fácil limpieza, acometida de agua y drenaje y 

poseer un kit contra incendios con fecha de vencimiento valida. Además, como se 

observó durante el muestreo de residuos, las dependencias carecen de recipientes para 

disponer aquellos desechos provenientes de cada una, los cuales cumplan con todas las 

características estipuladas en la normatividad (fácil limpieza, material rígido y liso, 

previsto de tapa y con el volumen y forma idóneos). 

Con relación al manejo integral de plagas, no se evidencia un documento que 

establezca la medida y estrategias establecidas para prevenir un plaga o vector de 

enfermedad. Si logro notarse en algunos lugares (almacén y sótano) trampas para 

roedores, lo cual, si es una alternativa de prevención, sin embargo, no se evidencio otra 

más.  

 



Divulgación 

 

Como complemento de este trabajo de pasantía y sea de conocimiento para los 

responsables del diseño y formulación del PGIRS institucional y los actores 

responsables durante su ejecución, se desarrolló la divulgación del diagnóstico 

preliminar ambiental elaborado, a través de una reunión presencial y una virtual, las 

cuales fueron programadas. 

De tal manera, se inició con el personal de aseo y limpieza, donde a través de una 

reunión presencial, se le informo sobre los resultados arrojados hasta la fecha como la 

contextualización de los RS producidos por piso, los tipos y la cantidad de RS hallados 

y el análisis de causas, problema y efectos, exponiendo la información más relevante 

acorde a su responsabilidad con el cumplimiento del MIRS. Cabe mencionar que, 

durante la divulgación, solo con este grupo, se desarrolló una capacitación sobre el 

correcto diligenciamiento del formato que se implementara para la recolección interna 

de residuos y algunas recomendaciones para realizar esta labor sin producir algún tipo 

de riesgo a la integridad física del equipo de trabajo a cargo de recoger los desechos. 

Algo para resaltar es que algunas de las personas capacitadas en este grupo saben 

cómo segregar unos tipos de residuos y tenían la voluntad de apoyar durante el proceso, 

pero aclaraban que no servía de nada realizarlo, si, al fin y al cabo, todos los desechos 

generados en el Palacio Municipal se mezclan y entregan a la empresa de aseo 

municipal, como también, la falta de conciencia y voluntad por parte de los 

funcionarios o contratistas de cada dependencia. Por ello, el grupo de aseo y limpieza 

recomienda que se lleven a cabo una serie de capacitaciones para que los trabajadores 



de cada dependencia tomen conciencia sobre su responsabilidad con el manejo de los 

residuos 

Durante divulgación del diagnóstico y la capacitación sobre el diligenciamiento del 

formato al grupo de aseo y limpieza, las dudas en su mayoría se relacionaron con el 

diligenciamiento del formato, puesto que anteriormente han recibido capacitaciones 

sobre el tema de residuos sólidos. No obstante, ellos recalcan que no se cuenta con 

todos los materiales e insumos requeridos para desarrollar un buen ejercicio, como fue 

principalmente las cantidad y calidad de los recipientes donde usados en cada 

dependencia, puesto que no son los necesarios para realizar una correcta segregación en 

la fuente y los carritos recolectores ya que con el que disponen no está dotado para una 

recolección selectiva. El grupo posee toda la disposición de hacer bien, pero es 

necesaria la participación de todo para el manejo de las basuras y de un grupo que lidere 

el tema del PGIRS institucional. 

Ilustración 6. Personal de aseo y limpieza capacitados 

 

80% 

20% 

Personal de Aseo y limpieza Capacitado 

Personal Capacitado Pesonal No Capacitado



En relación al porcentaje de participación, se tiene en la cuenta que son 10 personas 

las que componen este grupo de aseo y limpieza (9 mujeres y 1 hombre), las cuales se 

dividen de a 2 por piso, las cuales trabajan de lunes a viernes en las jornadas de la 

mañana y tarde. Afortunadamente, se contó con la mayoría de participación (80%) del 

personal, puesto que uno de los faltantes estaba incapacitado y el otro restante estaba 

haciendo otra actividad en el sótano. Todos los asistentes a la capacitación se mostraron 

dispuestos a poner de su parte para mejorar las limitaciones que actualmente tiene el 

manejo integral de residuos sólidos.  

Es necesario mencionar que al no haber un grupo líder a cargo del PGIRS 

institucional, no se puso llevar a cabo la divulgación de los resultados a los integrantes 

de este. Así que, para proporcionar la información obtenida a alguna dependencia, se 

hizo la invitación a la Talento Humano y Secretaria de Salud, que son aquellas que más 

se relacionan con la temática. Sin embargo, no hubo participación por parte de ninguna 

de las dependencias mencionadas, manifestando que están saturados de actividades al 

ser el cierre de las actividades anuales, aun habiendo planeado en dos (2) ocasiones la 

reunión virtual, las cuales fueron pospuestas por parte de los representantes de cada 

oficina y finalmente no desarrolladas 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 No existe un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS institucional 

que garantice un manejo adecuado a los desechos producidos en el Palacio 

Municipal. 

 En las dependencias ubicadas al interior del Palacio Municipal, se generan residuos 

No peligrosos, entre Aprovechables (cartón 12,23%, papel archivo 20,5%, plástico 

27,4% y vidrio 5,7%), No Aprovechables (empaquetados 2,6%, papel higiénico 

23,4% e icopor 7,9%) y Orgánicos (residuos de alimento 0,27%). 

 Los residuos que más se generaron fueron el plástico, el papel tissuet o desechable y 

papel archivo. El que en menor proporción se generó fueron los residuos de 

alimentos. 

 Como problema principal, se evidencio el inadecuado MIRS de aquellos residuos 

producidos en cada una de las dependencias ubicadas en el Palacio Municipal lo que 

deriva en altos volúmenes recolectados por la empresa de aseo público. 

 La falta de una cultura ambiental por parte de los funcionarios o contratistas que 

laboran dentro de las dependencias empeora la situación actual del MIRS al 

desconocer como disponer correctamente los RS en los recipientes 

correspondientes. 
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ANEXOS 

Muestreo de Residuos Solidos  

 

Anexo 1. Bolsa RS primero piso 

   

 

Anexo 2. Clasificacion de RS primer piso 

   

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Pesaje de Material primer piso  

 

 

Anexo 4. Bolsa RS segundo piso 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Clasificación de RS segundo piso 

   

 

Anexo 6. Pesaje de Material segundo piso  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Bolsa RS tercer piso 

 

 

   

Anexo 8. Clasificación de RS tercer piso 

 

 

 



Anexo 9. Pesaje de Material tercer piso. 

 

 

Anexo 10. Bolsa RS cuarto piso 

 

 

 

 



Anexo 11. Clasificación de RS cuarto piso 

   

 

Anexo 12. Pesaje de Material cuarto piso. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13. Bolsa RS quinto piso 

 

 

Anexo 14. Clasificación de RS quinto piso 

 

 

 

 

 



Formato de recolección de RS diligenciado  

 

Anexo 15. Formato piso uno  

 

 

 



Anexo 16. Formato piso dos  

 

 

 



Anexo 17. Formato piso tres  

 

 

 



Anexo 18. Formato piso cuatro  

 

 



Anexo 19. Formato piso uno cinco 

 

 



Formato de Lista de Chequeo. 

 

Anexo 20. Lista de Chequeo diligenciado 

 

 



 

 



 

 

 



Divulgación 

 

Anexo 21. Divulgación de resultados al personal de Aseo y Limpieza 

     

 

Anexo 22. Capacitación sobre diligenciamiento del formato “Recolección de Residuos 

Sólidos” 

   



 

 

Anexo 23. Lista de asistencia del grupo de aseo y limpieza. 

 

 

 

 

 



Anexo 24. Esquema de Arbol de Problemas del MIRS en el Palacio Municipal 

 



Anexo 25. Esquema de Arbol de objetivos del MIRS en el Palacio Municipal 

 


