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1.Punto critico  Critical ponit  

2.Residuos solidos  Solid residuals  

3.Punto acumulado  Accumulated point 

 

 

 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 
 

 

El crecimiento acelerado de la población mundial combinado con el desarrollo 

industrial y los modelos de consumo, generan cambios importantes en las 

características de los residuos y un aumento significativo. A causa de esto, la 

incorrecta disposición final de los residuos sólidos en la zona urbana genera lugares 

que son llamados puntos críticos, los cuales ocasionan problemas latentes en la 

comunidad aledaña a estos lugares. Conforme a esto, el Programa de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Girardot - Cundinamarca 

contempla algunos lugares que presentan similitudes con las características que 

determinan un punto crítico, sin embargo, son denominados de forma más exacta 

como puntos acumulados. 

 

Accelerated growth of the world's population combined with industrial development 

and consumption models lead to significant changes in waste characteristics and a 

significant increase. Because of this, the incorrect final disposal of solid waste in the 

urban area generates places that are called hotspots, which cause latent problems in 
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the community surrounding these places. According to this, the Integral Solid Waste 

Management Program (PGIRS) of the municipality of Girardot - Cundinamarca 

includes some places that have similarities to the characteristics that determine a 

critical point, however, they are more accurately referred to as accumulated points. 
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RESUMEN 

 

 

 

El crecimiento acelerado de la población mundial combinado con el desarrollo industrial 

y los modelos de consumo, generan cambios importantes en las características de los residuos y 

un aumento significativo. A causa de esto, la incorrecta disposición final de los residuos sólidos 

en la zona urbana genera lugares que son llamados puntos críticos, los cuales ocasionan 

problemas latentes en la comunidad aledaña a estos lugares. Conforme a esto, el Programa de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Girardot - Cundinamarca 

contempla algunos lugares que presentan similitudes con las características que determinan un 

punto crítico, sin embargo, son denominados de forma más exacta como puntos acumulados. 

 

Por lo tanto, la identificación de estas ubicaciones es importante para la administración 

municipal, puesto que le permite tener el conocimiento de estos focos de contaminación ubicados 

en el casco urbano. En vista de la relevancia que tienen estas zonas y la falta de documentación 

referente al tema, se expone la creación de información actualizada por medio de la Dirección de 

Asistencia Técnica y de Medio Ambiente (DATMA), donde se  relacione el seguimiento y la 

verificación en la ejecución de las acciones definidas en el PGIRS para el programa de puntos 

críticos, esto mediante 3 fases metodológicas determinadas así: fase 1: Identificación de los 

puntos críticos, fase 2: delimitación de la zona de estudio y la fase 3: propuesta para las acciones 

de mejora. Dicho lo anterior, inicialmente se analizan 9 puntos acumulados distribuidos en 

diferentes zonas y se delimita el área de estudio a ubicaciones adosadas a zanjas y barrios. 

           

Palabras Claves: Punto crítico, residuos sólidos, punto acumulado. 
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ABSTRACT 

 

Accelerated growth of the world's population combined with industrial development and 

consumption models lead to significant changes in waste characteristics and a significant 

increase. Because of this, the incorrect final disposal of solid waste in the urban area generates 

places that are called hotspots, which cause latent problems in the community surrounding these 

places. According to this, the Integral Solid Waste Management Program (PGIRS) of the 

municipality of Girardot - Cundinamarca includes some places that have similarities to the 

characteristics that determine a critical point, however, they are more accurately referred to as 

accumulated points. 

 

Therefore, identifying these locations is important for the municipal administration, as it 

allows you to have knowledge of these pollution sources located in the urban area. In view of the 

relevance of these areas and the lack of documentation on the subject, the creation of updated 

information is presented through the Directorate of Technical Assistance and Environment 

(DATMA), which relates monitoring and verification in the implementation of the actions 

defined in the PGIRS for the hotspot programme , this by means of 3 methodological phases 

determined as follows: phase 1: Identification of critical points, phase 2: delimitation of the study 

area and phase 3: proposal for improvement actions. That said, initially 9 accumulated points 

distributed in different areas are analyzed and the study area is delimited to locations attached to 

ditches and neighborhoods. 

           

Keywords: Critical point, solid residuals, accumulated point. 
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INTRODUCCION 

 

 

 

En la antigüedad, las ciudades ya generaban residuos producto de sus actividades 

económicas. Sin embargo, eran fácilmente degradados por la naturaleza. Luego del paso de la era 

industrial se generó una evolución en los bienes y servicios, lo que ocasiono la transformación en 

los procesos y con ello la generación de residuos más complejos. Es decir, de una degradación más 

lenta y difícil, además de su aumento en cantidad (García y Adame, 2020). Es de mencionarse que 

la generación de residuos depende de la situación económica, el estilo de vida de las personas y el 

crecimiento poblacional, esta última siendo la más representativa.  

 

Está investigación realiza el seguimiento y evaluación  de la ejecución de las acciones 

definidas en el programa de puntos críticos del plan gestión integral de residuos sólidos del 

municipio de Girardot - Cundinamarca. Lo anterior, se delimita por la incorrecta disposición final 

de los residuos sólidos en la zona urbana lo que genera lugares que son llamados puntos críticos, 

los cuales ocasionan problemas latentes en la comunidad aledaña a estos lugares. Según la ONU 

(2019) pronosticó cambios en la producción de residuos sólidos urbanos (RSU) per cápita 

principalmente en zonas urbanas; calculando que para el 2025 habrá incrementado un 18% 

generado sobre todo en grandes ciudades.  

 

Por otra parte, en América Latina y el Caribe el manejo de los residuos sólidos municipales 

(RSM) desde hace varias décadas presenta problemáticas, principalmente políticas, que conllevan 

a conflictos sociales, en Colombia el aumento en la producción de dichos residuos involucra 

dificultades para el almacenamiento, transporte, tratamiento y la eliminación. Todo esto es 
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ocasionado por la población en general, que no tienen las herramientas ni los incentivos para que 

inicien a reciclar, disponer los residuos y mantener las ciudades limpias. (Rodríguez, 2015; ONU, 

2019, citados por Acurio, Rossin, Teixeira & Zepeda, 1997). Es cierto que la población debe 

contribuir con el manejo adecuado de los residuos sólidos, pero igualmente, es obligación de las 

administraciones municipales y de las empresas prestadoras de servicio de aseo asegurar la 

recolección, manejo y disposición final, por medio de procesos oportunos y eficientes.  

 

Para enfocar el estudio, se realiza un proceso de investigación empleando un método 

mixto desde el enfoque cuantitativo y cualitativo, utilizando fuentes, técnicas e instrumentos 

como la aplicación de una encuesta para identificar conocimiento de la población respecto al 

tema de estudio y se utiliza el método de la matriz Vester. Seguidamente, para alcanzar los 

objetivos planteados de la investigación se presenta un Marco Referencial; empezando con un 

marco teórico donde se realiza una fundamentación teórica, luego se definen algunos aspectos 

que se deben tener en cuenta para un plan de gestión integral de residuos sólidos, contemplando 

un marco legal y finalmente un marco de localización. 

 

Finalmente, se realiza una descripción de los resultados de la investigación y de las 

entrevistas realizadas para identificar la influencia de problemas que generan los puntos críticos 

y realizar el seguimiento y evaluación  de la ejecución de las acciones definidas en el programa 

de puntos críticos del plan gestión integral de residuos sólidos del municipio de Girardot.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del Problema  

 

El crecimiento acelerado de la población mundial combinado con el desarrollo industrial 

y los modelos de consumo, generan cambios importantes en las características de los residuos y 

un aumento significativo. A causa de esto, la incorrecta disposición final de los residuos sólidos 

en la zona urbana genera lugares que son llamados como puntos críticos, los cuales ocasionan 

problemas latentes en la comunidad aledaña a estos lugares. El aumento en la generación de los 

residuos sólidos y su incorrecta disposición final se considera como una problemática que ha 

ocasionado impactos negativos como lo son los puntos de acumulación, motivados por los 

hábitos de consumo de los individuos. Donde el incremento en la producción de bienes y 

servicios ha estado acompañado de sus residuos más complejos, el cual se ve reflejado en el no 

aprovechamiento de algunos materiales que podría ser utilizado como materia prima. Conforme 

a esto, el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Girardot - 

Cundinamarca contempla algunos lugares que presentan similitudes con las características que 

determinan un punto crítico, sin embargo, son denominados de forma más exacta como puntos 

acumulados.  

 

De acuerdo a lo anterior, se hace importante tener el conocimiento actualizado de cómo 

se encuentran estas ubicaciones, y por medio de este trabajo se busca identificar procedimientos 

y estrategias que se ejecuten enmarco con el Plan Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, con la 

apropiación por parte de las autoridades locales y la comunidad para mantener su entorno 

amigable con el medio ambiente. 
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1.2. Estado actual del problema  

 

En la ciudad de Girardot según el Plan Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, el manejo 

indebido de los residuos sólidos municipales (RSM) genera puntos críticos en algunas zonas del 

municipio, los cuales ocasionan varios problemas enfocándolos principalmente a situaciones 

sociales que conllevan a causar afectaciones en la salud y el medio ambiente. Dicho esto, según 

el PGIRS municipal registra 33 puntos de los cuales 16 están activos y 17 están controlados. Sin 

embargo, para el año 2020 se encontraron 27 puntos en la zona urbana de los cuales se habían 

intervenido 2, a lo cual es posible que la diferencia en las cantidades sea por la intervención de 

algunas zonas (Ser Ambiental, citado por Gómez, 2020). Actualmente, algunos puntos se han 

intervenido por parte de la empresa de aseo del municipio, sin embargo, según la comunidad 

aledaña a estas zonas mencionan que los cambios en los horarios de las rutas de recolección han 

ocasionado un aumento de los residuos sólidos. 

 

1.3. Delimitación del Problema  

 

Por medio de visitas de campo realizadas a los puntos obtenidos por parte del el 

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y teniendo en cuenta la literatura, se 

delimitan 9 puntos representativos ubicados en un tramo de la zanja el Coyal, algunos barrios y 

sectores son: entrada vereda agua blanca, la Esperanza, Centenario, la Colina, las Quintas frente 

al parque de las olas, segmento vía Nariño diagonal Colegio Nacional, Kennedy los cuales 

presentan antecedentes por estas problemáticas y el barrio Buenos aires Calle 20 Zanja Honda. 

Así mismo, con este trabajo se espera obtener información que permita ayudar en la mitigación 

de puntos de acumulación, ya que con esta propuesta se busca realizar una evaluación y 
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seguimiento a esas ubicaciones permitiendo lograr una solución eficiente y eficaz con la ayuda 

de la comunidad, Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente - DATMA y la empresa 

Ser Ambiental para mantener su entorno amigable con el medio ambiente. 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

¿Cómo realizar la evaluación y seguimiento de las acciones definidas en el programa de 

puntos críticos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Girardot – 

Cundinamarca? 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

De acuerdo con el estudio de puntos críticos realizado en el municipio de Girardot por 

medio del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), es de interés para la 

Alcaldía Municipal y la empresa Ser Ambiental el mantenimiento de áreas limpias  con un 

manejo adecuado y sostenible de los residuos sólidos. Por lo tanto, la identificación de los puntos 

de acumulación es relevante con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas 

zonas afectadas, dado que es necesario actuar con urgencia y de manera articulada con la 

comunidad frente a los problemas de educación ambiental en sus sectores para mantener un 

ambiente sano y limpio que ayudará no solo a mitigar los efectos negativos en esta zonas, sino 

también, a crear sentido de pertenecía por su hábitat. 

 

En efecto, los puntos críticos en Girardot se convierten en basureros o puntos transitorios 

de residuos sólidos los cuales son generados por la indisciplina de la sociedad y falta de cultura, 

causando inconvenientes sociales y la contaminación asociada al estado del medio ambiente y la 

salud. De hecho, uno de los propósitos de la Ingeniería Ambiental es buscar soluciones técnicas 

apropiadas a problemas reales que la actividad humana pueda generar en el medio ambiente, una 

de esas acciones es ayudar en el tratamiento de residuos sólidos para generar técnicas de 

reutilización o el reciclaje, y el tratamiento de estos residuos en busca de un desarrollo sostenible 

y previniendo un impacto negativo al medio ambiente. 

 

En consecuencia, se considera trascendente realizar el seguimiento y evaluación de la 

ejecución de las acciones definidas en el programa de puntos críticos del plan gestión integral de 
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residuos sólidos del municipio de Girardot, con el objeto de llevar a cabo la actualización del 

estado de los puntos acumulados teniendo en cuenta algunas variables cualitativas y 

cuantitativas, de modo que permitan diseñar una metodología para futuras investigaciones en las 

entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.  

 

Por ende, el estudio planteado ayudará a la Administración Municipal al desarrollo de 

estrategias que permitan el cumplimiento de las propuestas y procedimientos de la Empresa de 

Aseo permitiendo el aprovechamiento de los recursos y fortaleciendo las actividades humanas 

con el medio ambiente. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones definidas en el 

programa de puntos críticos del plan gestión integral de residuos sólidos del municipio de 

Girardot - Cundinamarca. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

 

1. Verificar y actualizar el inventario de los puntos críticos que se encuentran definidos 

en el plan de gestión integral de residuos sólidos.   

 

2. Realizar el seguimiento a la ejecución de los puntos acumulados identificados por la 

empresa ser ambiental S. A. E.S.P 

 

3. Diseñar una metodología para el monitoreo permanente de los puntos críticos del 

municipio de Girardot. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

Para alcanzar los objetivos planteados se presenta la siguiente estructura. Iniciando con 

un marco teórico donde se realiza una fundamentación teórica, contemplando un marco 

conceptual, seguido de un marco legal y finalmente un marco de localización.  

 

 

4.1. Marco Teórico  

 

Para iniciar con el reconocimiento teórico de la propuesta se hace necesario identificar 

algunos aspectos de Gestión Integral de residuos sólidos, teniendo en cuenta que para 

comprenderlo se debe llegar a sus conceptualizaciones. Por esto, el autor ( Rodríguez, 2012), 

menciona que el creciente nivel de desarrollo e industrialización experimentado por el mundo 

tiene su correlación de manera directa con el aumento de la cantidad de residuos producidos por 

habitante, y más especialmente de la producción de residuos urbanos (p.27).   

 

Como se ha mencionado,  el aumento de la población provoca gran cantidad de residuos 

sólidos ocasionando problemas ambientales y de salud. Es por esto que a lo largo de los años se 

ha tratado de dar solución a este inconveniente llevando a cabo sistemas de recolección y 

disposición final, sin embargo se ha incurrido en malas prácticas de disposición como: botaderos 

a cielo abierto, quema, entierro y depósitos en cuerpos de agua, provocando graves daños 

ambientales.   

 

Desde este horizonte la gestión integral de los residuos sólidos es el término aplicado a 

todas las actividades asociadas con la gestión de los residuos dentro de la sociedad de una forma 
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que sea compatible con las preocupaciones ambientales y la salud pública, y con los deseos del 

público respecto a la reutilización y el reciclaje de materiales residuales (Rodríguez, 2012, p.37).  

 

Entre los principales problemas asociados a los residuos sólidos se destacan los siguientes 

aspectos; una inadecuada práctica de disposición final, el manejo de los residuos sólidos está 

fundamentalmente ligado a la presentación del servicio domiciliario de aseo, una generación 

creciente de residuos y deficiencias en el aprovechamiento y valorización de los mismos, el bajo 

desarrollo institucional del sector y finalmente se destaca la poca educación y participación 

ciudadana en el manejo de los residuos. (Castro, 2017). Por esta razón es indispensable generar 

una cultura social ambiental participativa en la población y de esta manera formar bases en 

educación y conciencia frente a los temas del medio ambiente en la ciudad. 

 

El avance de la gestión de los residuos sólidos, que articula la visión ambiental con el 

componente de servicio público es preferente en la política pública nacional. Con base en las 

políticas establecidas para la gestión integral de residuos sólidos es fundamental llevar a cabo un 

monitoreo, y de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2005), con el objeto 

de verificar los impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente y la salud pública. Por otra 

parte, el avance de la gestión de los residuos sólidos, es preferente para el seguimiento de puntos 

críticos los cuales son lugares donde se acumulan, residuos sólidos, generando afectación y 

deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación de malos 

olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros (Min vivienda, 2015). 

 

 En la actualidad se requiere de acciones tendientes hacia el desarrollo sostenible. Se debe 

agregar que en septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
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Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el cual plantea 17 objetivos de Desarrollo Sostenible 

con 169 metas que abarca aspectos económicos, sociales y ambientales, algunos objetivos 

relacionados con este proyecto que menciona las Naciones Unidas (2016) son:  

- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos. 

- Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.  

- Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.  

- Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros,  resilientes y sostenibles.  

 

Por tanto, según lo establecido en la normatividad vigente el 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. (Min vivienda, 2015). En 

pocas palabras, le corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS. Para que este programa se 

desarrolle exitosamente, es necesario que las entidades responsables se comprometan con el 

cumplimiento de las actividades propuestas sobre el manejo de los residuos sólidos. 

 

Es de importancia mencionar que según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (2017), en el año 2016 se presenta la Política Nacional para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos CONPES 3874, el cual tiene como objetivo aportar al desarrollo sostenible y a 

la adaptación y mitigación del cambio climático, y plantea la base inicial para avanzar hacia la 

economía circular desde la gestión integral de residuos sólidos. A partir de esta, se quiere lograr 
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que el valor de los productos y materiales se mantengan durante el mayor tiempo posible en el 

ciclo productivo, que los residuos y el uso de recursos se reduzcan al mínimo, y que los recursos 

se conserven dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el 

fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor. 

 

4.2. Marco Conceptual 

 
 

Con base en las políticas establecidas para la gestión integral de residuos sólidos en 

Colombia, se definirán algunos aspectos que se deben tener en cuenta para un plan de gestión 

integral de residuos sólidos. 

 

Barrido y limpieza manual: Es la labor realizada manualmente para retirar de las vías y 

áreas públicas papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o material. “Decreto 

2981 de 2013” (Ser Ambiental S.A.S. (2019). 

 

Barrido y limpieza mecánica: Es la labor realizada mediante el uso de equipos 

mecánicos para retirar de las vías y áreas públicas, papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier 

otro objeto o material. “Decreto 2981 de 2013” (Ser Ambiental S.A.S. (2019). 

 

Escombreras: Las escombreras o botaderos son lugares donde se depositan materiales de 

desecho provenientes de las industrias mineras, manufactureras, de la construcción o de 

actividades diversas. Si bien todas estas industrias generan importantes beneficios a la sociedad 

también generan importantes inconvenientes, siendo uno de los más nocivos la contaminación 
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del medio ambiente. (Actis, 2009). 

 

Escombros: Restos de derribos y de construcción de edificaciones, constituidos 

principalmente por tabiquería, cerámica, hormigón, hierros, madera, plásticos y otros, y tierras de 

excavación en las que se incluyen tierra vegetal y rocas del subsuelo. (Sánchez, 2010). 

 

Gestión de residuos sólidos: Toda actividad técnica administrativa de planificación, 

coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y 

programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional y 

local. (Sánchez, 2010). 

 

Monitoreo: actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones 

continúas de una característica, elemento, parámetro o de un proceso, en un sitio y periodo 

determinados, con el objeto de verificar los impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente y la 

salud pública. (Min vivienda, 2005) 

 

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, basado 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 y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a 

través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, 
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implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS. (Min vivienda, 

2015)  

 

Puntos críticos: son aquellos lugares donde se acumulan, residuos sólidos, generando 

afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la 

generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros. (Min 

vivienda, 2015) 

 

Residuo: Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado 

con otros, resultante de un proceso de extracción de la Naturaleza, transformación, fabricación o 

consumo, que su poseedor decide abandonar. (Suarez, 2016). 

 

Residuos orgánicos: Los residuos orgánicos son los residuos de comida y restos del 

jardín. Son todos aquellos residuos que se descomponen gracias a la acción de los 

desintegradores. (Suarez, 2016). 

 

Residuo sólido: 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. (Inforeciclaje, 2021). 
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4.3. Marco Legal 

 

Para el desarrollo del proyecto se fundamentan algunos aspectos legales contenidos en 

normatividad nacional y municipal como son la Constitución Política de Colombia, leyes, 

resoluciones, decretos y acuerdos, para darle validez al trabajo realizado. 

 

 

Tabla 1. Marco legal 

 

NORMA DESCRIPCION 

 

Normatividad Nacional 

Constitución Política de 

Colombia de 1991 

Se disponen ciertas normas y parámetros relacionados con la 

protección del medio ambiente y el derecho como ser humano de 

disponer de los servicios públicos de salud y aseo, consignados en 

los siguientes artículos: Artículo 49. La atención de la salud y el 

saneamiento ambiental. Artículo 79. Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano. Es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines.  

Ley 9 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 31: “Ejercer las funciones de evaluación, control y 

seguimiento ambiental Artículo 65: “Ejecutar obras o proyectos 

de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados 

por vertimiento del municipio, así como programas de 

disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos 

y de control a las emisiones contaminantes del aire” (Congreso de 



Universidad de Cundinamarca  

Seccional Girardot 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 

    25 de 55 
 

Colombia, 1993) 

Ley 1259 de 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan 

otras disposiciones. Censo de comparendo ambiental los puntos 

críticos  

Artículo 1o. La finalidad de la presente leyes crear e implementar 

el Comparendo Ambiental como instrumento de cultura 

ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y 

escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud 

pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas 

aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la 

normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como 

propiciar el fomento de estímulos, y las buenas prácticas 

ambientalistas. 

Artículo 13. De la fijación de Horarios para Recolección de 

Basura. Las empresas prestadoras del servicio público 

domiciliario de aseo, oficiales, privadas o mixtas, establecerán de 

manera precisa e inmodificable, las fechas, horarios y rutas de 

recolección de basura.  

Artículo 14. De Obligaciones de las Empresas de Aseo. Las 

empresas prestadoras del servicio de aseo, oficiales, privadas o 

mixtas, pondrán a disposición de la comunidad todos los medios, 

como la instalación de recipientes para la basura, y la proveerán 

de elementos, de recursos humanos y técnicos, con los que se le 

facilite ejercer buenos hábitos de aseo y limpieza en su entorno. 

Artículo15. Del censo de puntos críticos para el Comparendo 

Ambiental. Las empresas prestadoras del servicio de aseo, 

oficiales, privadas o mixtas, en su ámbito, harán periódicamente 

censos de puntos críticos a ser intervenidos por medio del 

Comparendo Ambiental 
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Decreto 2811  de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al medio Ambiente. Es así como en la 

Parte IV, Título III abarca los artículos del 34 al 38 donde se 

regula el manejo y se establece un control y seguimiento general 

de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a 

individuos o núcleos humanos. Ordenamiento Territorial: son 

aquellas leyes y normas relacionadas con el ordenamiento 

territorial, frente a la gestión de los residuos sólidos. (Congreso de 

Colombia , 1974) 

Decreto 2981 de 2013 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 

aseo. 

 

Artículo 6°: Responsabilidad de la prestación del servicio público 

de aseo. Asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio 

público de aseo de manera eficiente. 

Artículo 7°: Responsabilidad en el manejo de los residuos 

sólidos. La responsabilidad por los impactos generados por las 

actividades del servicio público de aseo, incluido el 

aprovechamiento, recaerá en la persona prestadora. 

Artículo 8°. Cobertura. Los municipios o distritos deben 

garantizar la prestación del servicio de aseo a todos sus habitantes 

dentro de su territorio. Artículo 9°. Función social y ecológica. 

Las personas que prestan el servicio público de aseo deben 

cumplir con las obligaciones de la función social y ecológica de la 

propiedad.  

Artículo 10. Economías de escala. El municipio o distrito, al 

adoptar el respectivo Plan de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Artículo 11. Programa para la Prestación del Servicio de 

Aseo. Las personas prestadoras del servicio público de aseo 

deberán formular e implementar el Programa para la Prestación 

del Servicio acorde con el Plan de Gestión Integral de Residuos 
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Sólidos del municipio. 

Artículo 16. Programa de gestión del riesgo. La persona 

prestadora del servicio público de aseo deberá estructurar y 

mantener actualizado un programa de gestión del riesgo de 

acuerdo con la normatividad 

Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Título 2. Servicio público 

de aseo. 

Definiciones.  

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. 

Puntos críticos. Son aquellos lugares donde se acumulan residuos 

sólidos, generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la 

afectación de la limpieza del área, por la generación de malos 

olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre 

otros. 

Resolución 754 de 2014 Se adopta la metodología para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. Que de conformidad con el 

artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, corresponde a los 

municipios y distritos elaborar, implementar y mantener 

actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.  

  

Normatividad Municipal 

Decreto 138 de 2017 Por el cual se adopta el plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos- PGIRS en el municipio de Girardot. 

Artículo 1. Adoptar el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, en adelante PGIRS para el municipio de Girardot, 
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titulado “Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) de Girardot” el cual hará parte integral del 

presente acto administrativo. 

Artículo 2. La oficina asesora de planeación, deberá llevar a cabo 

un seguimiento y evaluación periódico del avance en la 

implementación del PGIRS, con el fin de definir los ajustes 

correspondientes. 

Decreto 110 de 2020 Por el cual se adopta una modificación al plan de acción 

documento técnico PGIRS adoptado mediante decreto 138 del 

2017. 

Adoptar las modificaciones al documento técnico PGIRS del 

Municipio de Girardot conforme al documento Técnico Anexo 

“Modificación Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PGIRS” de mayo del 2020, que hace parte integral de este acto 

administrativo. 

Acuerdo 029 de 2000 Por el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del 

municipio de Girardot. 

Artículo 19. Implementación del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) Municipal. Con el propósito de realizar 

una gestión acorde a los requerimientos del Municipio en lo que 

corresponde al servicio de recolección, transporte y disposición de 

residuos sólidos, la Administración Municipal apoya todos los 

programas y proyectos que se deriven de la formulación del 

PGIRS Municipal.  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.4. Marco de Localización 

 

 

En este marco de localización se encuentra la ubicación general y especifica de los puntos 

acumulados en el municipio de Girardot- Cundinamarca.  

 

 

Figura 1. Localización puntos acumulados, Girardot - Cundinamarca. 

 
Fuente: tomado de Google maps, 2021. 

 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el país de Colombia, en el departamento de  

Cundinamarca, en el municipio de Girardot, en total se identifican 9 puntos críticos, donde se 

fijará de manera concisa los diferentes objetivos de este documento. Extensión del municipio: 

129km². Población del municipio: 150.178 habitantes (según estadísticas del DANE para el año 

2005). Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, Al sur con el municipio de Flandes 

y el Río Magdalena, Al oeste con el río Magdalena y el municipio de Coello, al este con el 

municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. (Alcaldía de Girardot, 2021). 
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5. METODOLOGIA 

 

El trabajo realizado permitió identificar los puntos acumulados en diferentes barrios del 

municipio de Girardot, y las frecuencias y horarios de recolección de los residuos sólidos por 

medio de encuestas y visitas de observación. Empleando un método mixto desde el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. En relación con lo anterior, se utilizaron fuentes, técnicas e 

instrumentos como la aplicación de una encuesta para identificar conocimiento de la población, 

respecto al tema de estudio. Se implementa el método de la matriz Vester desarrollada por el 

Bioquímico Alemán Frederic Vester. La Matriz Vester nos ayudará a determinar cuáles son los 

prioritarios y a identificar qué influencia tiene un problema sobre otro. Este grado de influencia 

deberá cuantificarse. En general, se utiliza la siguiente escala en función de la influencia de un 

problema A sobre un problema B: 

 

Tabla 2. Escala en función de la influencia de un problema. 

CALIFICACION INFLUENCIA 

0 No casual (los problemas no  tiene  vínculo alguno ) 

1 CASUALIDAD DEBIL  

(Influencia indirecta  de un problema sobre otro) 

2 CASUALIDAD MEDIA  

(baja la influencia  directa de un problema sobre otro ) 

3 CAUSA FUERTE 

(alta influencia  directa de  un problema sobre otro  ) 
Fuente: tomada de Frederick Vester, 2003. 

X van los problemas, del primero al último, de manera horizontal, y en el eje Y van los 

problemas, del primero al último, de manera vertical. Para cruzar los problemas se empieza por 

el eje Y. Es decir que P1 se cruzará con todos los problemas para sacar el eje X de P1. Y así 

sucesivamente con todos los problemas. Para sacar el eje Y, es exactamente lo mismo, sólo que 

de manera vertical. (Frederick Vester, 2003) 
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Figura 2. Diseño metodológico. 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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5.1. Recursos 

 

5.1.1. Recursos Humanos. Funcionarios de la oficina  Datma del Municipio de Girardot, 

brindando acompañamiento durante el desarrollo de las pasantías de la estudiante en formación 

del programa de Ingeniería Ambiental, orientada por un tutor  de la Universidad de 

Cundinamarca.  

 

5.1.2.  Recursos Institucionales. Las entidades que participan este proyecto la 

administración municipal de Girardot con la oficina de Planeación, la Dirección de Asistencia 

Técnica y de Medio Ambiente (DATMA), Ser Ambiental S.A. E.S.P., es una empresa dedicada a 

la prestación del servicio integral de aseo y servicios complementarios y la Universidad de 

Cundinamarca.   

 

5.1.3. Recursos Financieros. Este proyecto requiere de los siguientes recursos 

financieros: 

 

Tabla 3. Recursos Financieros - Presupuesto 

RECURSOS FINANCIEROS DE PRESUPUESTO  

Ítem Descripción Unidad Valor Unt. Valor Total 

1 Personal  Unid  $2.500.000  

2 Salidas de campo Unid  $300.000 

3 Equipos Unid  $2.000.000 

4 Materiales e insumos Unid  $500.000 

5 Combustible Gal $8000 $40.000 

6 Papelería  Unid  $100.000 

7 Otros Unid  $300.000 

VALOR TOTAL $5.740.000 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

NOMBRE DEL MUNICIPIO: GIRARDOT CUNDINAMARCA 

LISTADO DE PUNTOS CRITICOS: 8 BARRIOS 

 

 

Tabla 4. Ficha Identificación de Punto Acumulado 1 

Ficha Identificación de Punto Acumulado 1 

Comuna 

3 zona 

Entrada vereda 

Agua Blanca 

Observaciones: esta zona es el 

inicio de la ruta ecoturística del 

arbolito  

  
Coordenadas UTM Este Norte zona 

 520036     477043 18 

Características de los 

Residuos Solidos Domiciliarios RCD Inservibles RAEE RESPEL Podas o talas 

Cantidad Promedio             

Causantes  Personas que residen cerca al punto, la comunidad en general, usuarios, 

carreteros, población flotante.   

Descripción  Durante la verificación del punto crítico, se observó una gran cantidad de 

residuos de construcción y demolición, residuos plásticos como bolsas y 

algunas botellas, residuos de ropa, residuos de cartón y residuos de tala de 

árboles. 
 

 

Registro Fotográfico  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 5. Ficha Identificación de Punto Acumulado 2 

 

Ficha Identificación de Punto Acumulado 2 

Comuna 3 Barrio La Esperanza  Observaciones: esta zona está 

ubicada cerca de un colegio  

  
Coordenadas UTM Este Norte zona 

 520374,2  475382,7 18 

Características de los 

Residuos Solidos Domiciliarios RCD Inservibles RAEE RESPEL Podas o talas 

Cantidad Promedio             

Causantes  Personas que residen cerca al punto, la comunidad en general, usuarios, 

carreteros, población flotante.   

Descripción  En el momento de la verificación del punto crítico, se observó que, a pesar 

de la prestación del servicio de aseo, se evidencia residuos sólidos como 

empaques de productos, botellas y bolsas plásticas, papeles, cartón, y 

residuos de talas de árboles, mal dispuestos en los separadores y en las vías 

del sector. 

 
 

 

Registro Fotográfico 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 6. Ficha Identificación de Punto Acumulado 3 

 

Ficha Identificación de Punto Acumulado 3 

Comuna 3 Barrio Centenario Observaciones: la zona está 

ubicada cerca de una zanja del 

municipio  

  

Coordenadas UTM Este Norte zona 

 520035,1  475382,6 18 

Características de los 

Residuos Solidos Domiciliarios RCD Inservibles RAEE RESPEL Podas o talas 

Cantidad Promedio             

Causantes  Personas que residen cerca al punto, la comunidad en general, usuarios, 

carreteros, población flotante.   

Descripción  En las calles del lugar observado se evidencia Residuos Orgánicos, RCD, 

residuos peligrosos, plásticos como bolsas, botellas y tejas, residuos de 

cartón, residuos como hojarascas y ramas de árboles talados. 

  

 

Registro Fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 7. Ficha Identificación de Punto Acumulado 4 

 

Ficha Identificación de Punto Acumulado 4 

Comuna 3 Barrio La Colina Observaciones: la zona está 

ubicada cerca de una zanja del 

municipio y en la entrada de un 

barrio  

  

Coordenadas UTM Este Norte zona 

 520358  475074 18 

Características de los 

Residuos Solidos Domiciliarios RCD Inservibles RAEE RESPEL Podas o talas 

Cantidad Promedio             

Causantes  Personas que residen cerca al punto, la comunidad en general, usuarios, 

carreteros, población flotante.   

Descripción  En este espacio  se evidencia Residuos Orgánicos, RCD, residuos 

peligrosos, plásticos como bolsas, botellas y tejas, residuos de cartón, 

residuos como hojarascas y ramas de árboles talados. 

  

 

Registro Fotográfico  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 8. Ficha Identificación de Punto Acumulado 5 

 

Ficha Identificación de Punto Acumulado 5 

Comuna 3 Barrio Vía Nariño  Observaciones: la zona está 

ubicada cerca de una zanja del 

municipio y con antecedentes de 

inundación por taponamiento  

Coordenadas UTM Este Norte zona 

 521235  475406 18 

Características de los 

Residuos Solidos Domiciliarios RCD Inservibles RAEE RESPEL Podas o talas 

Cantidad Promedio             

Causantes  Personas que residen cerca al punto, la comunidad en general, usuarios, 

carreteros, población flotante.   

Descripción  En este espacio se evidencia Residuos Orgánicos, RCD, residuos peligrosos, 

plásticos como bolsas, botellas y tejas, residuos de cartón, residuos como 

hojarascas y ramas de árboles talados. 

 

 

Registro Fotográfico  

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 9. Ficha Identificación de Punto Acumulado 6 

 

Ficha Identificación de Punto Acumulado 6 

Comuna 3 Barrio Las Quintas Observaciones: la zona está 

ubicada cerca de un atractivo 

turístico parque de las olas. 
Coordenadas UTM Este Norte zona 

 521049 476123 18 

Características de los 

Residuos Solidos Domiciliarios RCD Inservibles RAEE RESPEL Podas o talas 

Cantidad Promedio             

Causantes  Personas que residen cerca al punto, la comunidad en general, usuarios, 

carreteros, población flotante.   

Descripción  En este espacio se evidencia Residuos Orgánicos, RCD, residuos peligrosos, 

plásticos como bolsas, botellas y tejas, residuos de cartón, residuos como 

hojarascas y ramas de árboles talados. 

  

 

Registro Fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 10. Ficha Identificación de Punto Acumulado 7 

 

Ficha Identificación de Punto Acumulado 7 

Comuna 

3 Zona 

Segmento vía 

Nariño 

Observaciones: la zona está 

ubicada cerca de una zanja, de 

otro punto acumulado y de un 

colegio 
Coordenadas UTM Este Norte zona 

 520563 475730 18 

Características de los 

Residuos Solidos Domiciliarios RCD Inservibles RAEE RESPEL Podas o talas 

Cantidad Promedio             

Causantes  Personas que residen cerca al punto, la comunidad en general, usuarios, 

carreteros, población flotante.   

Descripción  En este espacio se evidencia Residuos Orgánicos, RCD, residuos peligrosos, 

plásticos como bolsas, botellas y tejas, residuos de cartón, residuos como 

hojarascas y ramas de árboles talados. 

 

Registro Fotográfico  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 11. Ficha Identificación de Punto Acumulado 8. 

 

Ficha Identificación de Punto Acumulado 8 

Comuna 3 Barrio Buenos Aires Observaciones: ubicado en la 

calle 20 zanja honda, cerca del 

lugar hay una quebrada donde 

los habitantes del sector 

disponen todo tipo de residuos, 

afectando la fuente hídrica y 

también con antecedentes de 

taponamiento 

Coordenadas UTM Este Norte zona 

W 74° 

458,87711´´ 

N 4° 

1747,82786 18 

Características de los 

Residuos Solidos Domiciliarios RCD Inservibles RAEE RESPEL Podas o talas 

Cantidad Promedio             

Causantes  Personas que residen cerca al punto, la comunidad en general, usuarios, carreteros, 

población flotante.   

Descripción  En este espacio se evidencia Residuos Orgánicos, RCD, residuos peligrosos, 

plásticos como bolsas, botellas y tejas, residuos de cartón, residuos como hojarascas 

y ramas de árboles talados. 

  

Registro Fotográfico  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 12. Ficha Identificación de Punto Acumulado 9. 

 

Ficha Identificación de Punto Acumulado 9 

Comuna 3 Barrio Kennedy Observaciones: se evidencia que 

en el lugar ahí residuos como 

bolsas, botellas plásticas, 

papeles, cartones, bolsas, 

igualmente en los lotes a lo largo 

de la avenida. 

Coordenadas UTM Este Norte zona 

 522994,4 474462,2 18 

Características de los 

Residuos Solidos Domiciliarios RCD Inservibles RAEE RESPEL Podas o talas 

Cantidad Promedio             

Causantes  Personas que residen cerca al punto, la comunidad en general, usuarios, 

carreteros, población flotante.   

Descripción  En este espacio se evidencia Residuos Orgánicos, RCD, residuos peligrosos, 

plásticos como bolsas, botellas y tejas, residuos de cartón, residuos como 

hojarascas y ramas de árboles talados. 

  

Registro Fotográfico  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 3. Mapa ubicación de puntos críticos en el Municipio de Girardot. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 
 

Tabla 13. Árbol del problema del municipio de Girardot 

PROBLEMA CAUSA  EFECTO 

 

Ausencia de escombrera en el 

casco urbano municipio 

Girardot 

Falta  de información a la 

comunidad   no hay 

escombrera autorizada no hay 

una prestación formal del 

servicio   

Disposición final inadecuada 

generación  de puntos 

críticos. 

 

Contaminación visual  

Falta de iniciativa que 

provenga por los residentes 

de la zona. 

Vías y espacios públicos con 

dispersión de residuos 

deterioro del espacio público. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 14. Árbol del problema entrada vereda agua blanca 

 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

 

Área afecta por  RSU 

Comunidad indisciplinada 

no se compromete 

Consecución del área limpia trayendo 

como consecuencia complicaciones en la 

sostenibilidad del sector. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 15. Árbol de problema barrio la esperanza y centenario. 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

 

Acumulación de 

residuos  en lotes 

abandono  

Área afectada por RSU Y RCD que son 

depositados y arrojados por gente 

indisciplinada falta de cerramiento de predios 

sin  construir 

Complicaciones en este 

sector  como presencia 

malos olores, roedores 

vectores  que generan 

contaminación 

Falta presencia 

empresa ser 

ambiental 

Entrega de residuos especiales a recicladores 

o arrojados a los puntos críticos. Afectación al 

espacio público y al paisaje 

Afectación al paisaje 

perdida rendimiento en las 

labores de recolección 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 16. Árbol del problema barrió la colina 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

 

 

Taponamiento zanja  

acumulación de RSU 

Área afectada parcialmente 

por el mal manejo 

inadecuado de los RSU, 

además se notó la misma 

comunidad que hábitat cerca 

a la zanja  no poseen la 

cultura y educación 

ambiental 

 

Entrega de residuos especiales a 

recicladores o arrojados a los puntos 

críticos.  
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PROBLEMA CAUSA EFECTO 

 

 

Conciencia ambiental 

Falta de contenedores en 

zonas de difícil acceso al 

camión de recolección 

(barrios con vías de acceso 

peatonal) 

Afectación al paisaje  

Pérdida de rendimiento en las labores 

de recolección 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 17. Árbol del problema barrio la quintas.  

 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

 

Falta de gestores 

externos 

Planificación y 

cumplimiento en la empieza 

de barridos en las calles y 

lotes abandonos 

Lotes abandonados y  casas con 

afectación entre ellas cuando no se 

hace la oportuna recolección y 

limpieza, la comunidad forma 

indisciplina sin conocimiento de 

multas, se convierte en un punto 

acumulación. 

 

Educación ambiental  

Desinterés por parte de la 

comunidad 

 Contaminación visual en el entorno y 

aumento de vectores, como el caracol 

africano por épocas de lluvias se ha 

incrementado esta plaga. 

Capacitar la 

población sobre el 

manejo de residuos de 

construcción y 

demolición y 

adecuada disposición 

final 

Desarrollar programas, 

proyectos y estrategias que 

permitan un adecuado 

manejo de los residuos de 

construcción y demolición 

 

No se cuenta con un programa de 

residuos de construcción y demolición 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 18. Árbol del problema barrios: 1. Vía Nariño diagonal Colegio Nacional – 2. 

Segmento vía Nariño. 

 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

 

Realizar jornadas de limpieza  

en zanjas  de la zona 

Incrementar la cultura ambiental 

y de buenas prácticas de 

separación en la fuente de 

residuos sólidos y su adecuado 

manejo. 

Escasas estrategias para 

llevar a cabo programas 

con la comunidad sobre el 

manejo de residuos. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 19. Árbol de problema barrió buenos aires 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

 

Controlar la contaminación 

paisajista ocasionada por la 

inadecuada disposición de 

residuos solidos 

Motivar a la comunidad 

mediante campañas 

educativas encaminadas a la 

gestión integral de residuos 

especiales y de RCD y RSU. 

Incrementar la cultura por parte 

de la comunidad para Impulsar 

acciones que permitan que los 

residuos de construcción y 

demolición sean dispuestos 

correctamente en sitios 

autorizados por la autoridad 

ambiental competente 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 20. Árbol de problema barrió Kennedy. 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Presencia de residuos 

especiales y de RCD en 

espacios y áreas públicos del 

municipio 

Responsabilidad de los 

constructores, hacer una 

adecuada disposición final. 

Cobro que la comunidad debe 

asumir para disponer 

adecuadamente los residuos 

especiales y de RCD 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 21. Matriz de Vester – Influencia de problemas puntos críticos. 

 

Variables o 

Problemas 

Ausencia de 

escombrera 

en el 

municipio  

Falta de 

educación 

ambiental 

Poco conocimiento 

sobre la disposición 

de residuos 

especiales 

Afectación 

al paisaje  

Proliferación 

del caracol 

africano  

Total 

Activos 

Ausencia de 

escombrera en 

el municipio  

  1 1 3 1 6 

Falta de 

educación 

ambiental 

1   2 1 0 4 

Poco 

conocimiento 

sobre la 

disposición de 

residuos 

especiales 

1 1   1 1 4 

Afectación al 

paisaje  
3 1 2   1 7 

Proliferación 

del caracol 

africano  

3 2 1 1   7 

Total Pasivos 8 5 6 6 3 28 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

 

 

Tabla 22. Matriz de Vester  – Influencia de problemas Activos, pasivos 

 

Variables o Problemas Activos Pasivos 

Ausencia de escombrera en el municipio  6 8 

Falta de educación ambiental 4 5 

Poco conocimiento sobre la disposición de residuos especiales 4 6 

Afectación al paisaje  7 6 

Proliferación del caracol africano  7 3 

TOTAL 28 28 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 4. Grafica Matriz de Vester – Influencia de problemas relación causal 

 

 

 

 
 

         

          
 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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7. CRONOGRAMA 

 
 

Tabla 23. Cronograma del Proyecto 

 

Actividades Mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Justificación  X     

Objetivos  X     

Planteamiento de problema   X    

Marco referencia   X    

Marco teórico   X    

Marco conceptual   X    

Marco referencia   X    

Marco legal   X    

Marco de localización   X    

Diseño metodológico   X    

Recursos   X    

Estrategia de desarrollo de la 

propuesta 

 X     

FASE I 

PGIRS Puntos Críticos 

 X     

FASE II 

Identificación de puntos  críticos por 

municipio 

  X    

FASE III 

Control de mitigación 

   X   

FASE IV 

Puntos recuperados  

   X   

 

Conclusiones y recomendaciones  

    X  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 

 

Tras la realización de la presente investigación, se concluye que el objetivo general y los 

objetivos específicos planteados se adquirieron con la verificación de nueve (9) puntos críticos 

que se encuentran activos en el municipio y sin ninguna intervención, por lo cual se pudo 

establecer que los principales problemas por lo que se dan es; la ausencia de escombrera en el 

municipio, falta de educación ambiental, poco conocimiento sobre la disposición de residuos 

especiales, afectación al paisaje y la proliferación del caracol africano.  

 

Igualmente, con el seguimiento a los puntos críticos o acumulados que se encuentran 

activos en el municipio de Girardot, se evidencia la deficiencia de un trabajo mancomunado por 

parte de la Administración Municipal, la empresa de aseo Ser Ambiental y los habitantes, debido 

a la falta de acciones y mecanismos que puedan ayudar para que estos puntos dejen de existir. 

 

Se puede concluir que aún existe un alto grado de desconocimiento del manejo de los 

residuos sólidos por parte de la comunidad, y la administración municipal requiere de más 

apropiación frente a este problema ambiental. En este sentido, el monitoreo permanente de los 

puntos críticos previene el incremento de puntos acumulados y estas medidas evitan que se 

pueda convertir a futuro en una problemática sanitaria y ambiental. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se sugiere continuar con la evaluación y el 

seguimiento de puntos críticos de residuos sólidos en el municipio de Girardot, con el fin de 

implementar procedimientos y estrategias que se ejecuten enmarco con el Plan Integral de 

Residuos Sólidos - PGIRS, y que se han retroalimentados con la comunidad para que tomen 

conciencia en el manejo de los residuos sólidos y permitan que estos puntos acumulados dejen de 

existir en la ciudad y todos puedan disfrutar de un ambiente sano y saludable. 

 

Se recomienda a la Administración Municipal y por tanto a la empresa de aseo Ser 

Ambiental garantizar la prestación del servicio en los horarios y frecuencias establecidas, y 

cuando existan cambios estos se han comunicados por diferentes medios a la comunidad, para 

que las actividades del servicio de aseo como recolección, barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas no se vean afectados, y por tanto no se conviertan en potenciales puntos acumulados.   

 

Se recomienda promover y elaborar planes, programas y proyectos orientados al manejo 

de los residuos sólidos en las Institución Educativas del Municipio de Girardot, con el fin de ir 

generando desde la comunidad educativa la sensibilización por la protección al medio ambiente. 

 

Este proyecto genera experiencias y fortalecimiento en el conocimiento ambiental, por 

ello, se recomienda seguir fomentando la investigación Universitaria para lograr la protección al 

medio ambiente, realizando procesos de seguimiento y acompañamiento por parte de las 

entidades territoriales. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo A. Prestación del servicio de recolección y transporte de residuos en área urbana. 

 

 
Fuente: Tomado del Informe de actualización al PGIRS del municipio de Girardot, p. 135-136 (2017) 
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Anexo B. Recolección y transporte de residuos. 

 

 

 

 
Fuente: Tomado del Informe de actualización al PGIRS del municipio de Girardot, p. 198-199 (2017) 

 


