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Resumen   

  

Los seres humanos se han dedicado a generar cantidades sobresalientes de residuos, 

debido al consumismo; cada día se desecha más y se recicla menos, el afán de 

desarrollar tecnologías que faciliten la vida al ser humano, tiene al medio ambiente en el 

límite. Cada vez se contamina más, cada vez se agotan más recursos, no se está siendo 

responsable con el medio ambiente ni contribuyendo al desarrollo sostenible del planeta.  

En el corregimiento San Marino, ubicado en el municipio de Bagadó, del departamento 

del Chocó, se presenta una situación ambiental bastante preocupante debido a que no se 

realiza correctamente el manejo integral de los residuos que se generan allí; el 

vertimiento de estos en las fuentes hídricas, causan impactos ambientales muy altos, por 

lo cual, si no se realiza la gestión adecuada de los residuos sólidos, de manera oportuna, 

el bienestar de la comunidad se verá afectado. 

Para contribuir de alguna manera con la disminución de la contaminación en este lugar, 

y reducir la huella ecológica se propone un plan de gestión integral de los residuos 

sólidos para el corregimiento con el fin de darle el manejo adecuado a los residuos 

generados. El PGIRS para el corregimiento de San Marino consta de proyectos dirigidos 

a: la educación ambiental, almacenamiento selectivo, instalación de un centro de acopio 

y la formación de una organización comunitaria que ejerza la actividad de rescate y 

aprovechamiento de residuos sólidos, todo esto con el objetivo de aportar a la gestión 

ambiental municipal. 
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Abstract   

 

Humans have dedicated themselves to generating outstanding amounts of waste, due to 

consumerism; every day more is discarded and less recycled, the eagerness to develop 



technologies that facilitate the life to the human being, has to the environment in the 

limit. Every time more is contaminated, every time more resources are depleted, it is not 

being responsible with the environment or contributing to the sustainable development 

of the planet. 

 

In San Marino, located in the municipality of Bagadó, in the department of Chocó, a 

quite worrying environmental situation is presented due to the fact that the integral 

management of the waste generated there is not carried out correctly; the discharge of 

these in the water sources, cause very high environmental impacts, so that, if the proper 

management of solid waste is not carried out, in a timely manner, the welfare of the 

community will be affected. 

 

To contribute in some way to the reduction of pollution in this place; and to reduce the 

ecological footprint, a plan for the integral management of solid waste is proposed for 

San Marino to give it proper handling to the waste, which consists of projects aimed at: 

environmental education, selective storage, installation of a collection center and the 

formation of a community organization that exercises the activity of rescue and use of 

solid waste. All this with the aim of contributing to municipal environmental 

management.  

 

 

Introducción   

 

La Gestión Ambiental Urbana – GAU es 

un proceso social encaminado a la 

identificación, formulación, seguimiento 

y evaluación de planes, políticas, 

proyectos, instrumentos técnicos entre 

otros, conducentes a desarrollar procesos 

de conocimiento, protección, 

conservación, prevención y mitigación 

de los problemas ambientales, en pro de 

los recursos naturales renovables en el 

territorio con el fin de contribuir al 

bienestar de la sociedad y al desarrollo 

sostenible (Bárcenas, 2014). En ese 

contexto, el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos – PGIRS es uno de los 

instrumentos de la GAU con el cual se 

pretende mejorar la disposición de los 

residuos sólidos en el territorio y llegar a 

un desarrollo sostenible. 

 

El PGIRS es una metodología que debe 

ser adoptada por los alcaldes de todos los 

municipios del país como instrumento de 

planeación orientada a asegurar el 

adecuado manejo de los residuos sólidos. 

Los PGIRS de los municipios deben 



promover el aprovechamiento de los 

residuos, estrategias de educación de la 

población en temas como la separación 

en la fuente. Esta metodología es muy 

importante implementarla en todo el 

territorio, desde las grandes urbes hasta 

pequeños centros poblados debido a que 

mejoran la calidad de vida de las 

personas y promueven el desarrollo 

sostenible. Por consiguiente, el presente 

documento pretende mostrar el estado 

actual del servicio de aseo en el 

corregimiento San Marino ubicado en el 

municipio de Bagadó del departamento 

del Chocó, enfatizando en su cobertura y 

calidad, al mismo tiempo se busca 

estructurar propuestas que sirvan de 

herramienta para mejorar la gestión 

integral de residuos sólidos en dicho 

centro poblado. 

 

Hacer uso sostenible de los recursos 

naturales renovables a escala regional.  

(Ministerio de ambiente y desarrollo)  

   

MARCO REFERENCIAL 

  

MARCO TEORICO 

 

Para el desarrollo de la presente 

monografía de investigación se han 

tomado entre otros una serie de 

referentes teóricos necesarios para 

entender la temática sobre la gestión de 

residuos sólidos, entre estos tenemos: 

 

(Política Nacional para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, 2016)  

Elementos Funcionales de la Gestión de 

Residuos Sólidos 

Manual integral de manejo de residuos 

George Tchobanoglous (George 

Tchobanoglous, 1994) 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Es importante tener conocimientos 

claros de los siguientes términos que 

fueron utilizados para entender y tener 

claro el desarrollo de esta monografía, al 

igual que su alcance.  

Gestión Ambiental Urbana (GAU)  

Residuos 

Residuos Solidos  

Generación de residuos solidos 

Manejo de residuos solidos  

MARCO JUDICIAL  

En el desarrollo de este documento se 

utilizó cierta normativa como soporte de 

la propuesta planteada, normas que 

direccionaron la ejecución de la 

monografía e introducen al lector a 

conocer todo lo concerniente en residuos 

sólidos en Colombia. La normativa más 



relevante en la ejecución de este trabajo 

fue la siguiente: 

 

LEYES 

Ley 142 de 1994 

Ley 9 de 1979 

 

DECRETOS 

1713 de 2002 

1505 de 2003 

838 de 2005 

2981 de 2013 

 

RESOLUCIONES 

754 de 2014 

Pgirs de Bagadó  

Eot de Bagadó 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

Municipio de Bagadó 

 

El Municipio de Bagadó, se encuentra 

ubicado en la zona centro oriental del 

departamento del Chocó y en el 

occidente colombiano en los límites con 

los departamentos de Antioquia y 

Risaralda  

Temperatura media: 28º C 

Distancia de referencia: 80 Km de 

Quibdó 

Extensión total: 777 Km2 

Población total: 8.454 

 

Corregimiento San Marino 

 

Localización 

Ubicado en el sur de Chocó, en una zona 

boscosa a la que no hay acceso por 

carretera. 

    

Población: 683 habitantes  

Economía: Basada en la Minería. 

Educación: El corregimiento solo hay un 

colegio llamado In  

 

 



Vías de Acceso: Fluvial, Al 

corregimiento solo se llega por el acceso 

fluvial.  

 

 

Servicios públicos: Solo se presta el 

servicio de energía eléctrica con poca 

frecuencia. 

DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

GENERADOS EN EL 

CORREGIMIENTO DE SAN 

MARINO MUNICIPIO DE BAGADÓ 

CHOCÓ 

Para realizar el diagnóstico de la gestión 

de los residuos en el corregimiento es 

necesario determinar la línea base del 

corregimiento para conocer el estado 

actual del servicio. Esta línea base será 

realizada con datos levantados en campo 

y con información primaria obtenida del 

PGIRS del municipio de Bagadó.  

 

Línea Base 

La línea base es fundamental porque 

permite conocer el estado actual de la 

gestión integral de residuos sólidos en el 

corregimiento. La construcción de la 

línea base del corregimiento de San 

Marino está soportada por la 

recopilación de información primaria y 

secundaria obtenida de trabajo de campo 

y documentos oficiales.  

 

Parámetros. 

Para la elaboración de la línea base es 

necesario diligenciar cada uno de los 

parámetros que se encuentran en la tabla 

siguiente, a partir de la información 

primaria y secundaria de generación de 

residuos sólidos en el corregimiento, 

conforme a la metodología establecida 

en la Resolución 754 de 2014.  

ÍT

E

M 

PARÁMETR

OS 

UNID

ADES 

RESU

LTAD

O 

1 Esquema de 

prestación del 

servicio por 

cada actividad 

Regio

nal o 

munici

pal 

 

Munici

pal – 

Sin 

cobertu

ra en el 

corregi

miento 

2 Prestadores del 

servicio público 

de aseo en el 

municipio o 

distrito. 

Númer

o y 

denom

inació

n  

COOS

PUBA 

: 

 presta 

el 

servici

o 

solame

nte en 

la  

cabecer

a 



munici

pal  

3 Se cobra tarifa 

del servicio 

público de aseo 

 

si/no 

 

No 

4 Se cuenta con 

estratificación 

socioeconómic

a y se aplica 

para el cobro 

del servicio 

público de aseo 

 

si/no 

 

No 

5 En el caso de 

municipios 

directos 

prestadores, 

indicar la 

clasificación 

del nivel de 

riesgo del 

prestador, 

según 

Resolución 

CRA 315 de 

2005 o la 

norma que la 

modifique o 

sustituya. La 

información 

deberá tomarse 

del informe de 

clasificación de 

nivel de riesgo 

que anualmente 

publica la 

Superintendenc

ia de Servicios 

 

 

 

 

Bajo, 

Medio, 

Alto  

 

 

 

 

 

No 

aplica 

Públicos 

Domiciliarios. 

6 En el caso de 

municipios 

directos 

prestadores, 

estimar el 

coeficiente de 

cubrimiento de 

costos (CC) 

para analizar la 

suficiencia 

financiera:  

 

 

Los ingresos, 

costos y gastos 

deberán 

corresponder al 

valor totalizado 

de la vigencia 

inmediatamente 

anterior a la 

formulación de 

la línea base. 

 

 

 

 

 

%  

 

 

 

 

 

 

No 

aplica 

7 Existe convenio 

del Fondo de 

Solidaridad y 

Redistribución 

del Ingreso 

vigente con 

el(los) 

prestador(es) 

del servicio 

público de 

 

 

Si/no  

 

 

 

No 



aseo. 

8 Equilibrio en el 

balance de 

subsidios y 

contribuciones 

del Fondo de 

Solidaridad y 

Redistribución 

del Ingreso. 

 

Si/no  

 

 

No 

9 Identificar las 

normas 

expedidas por 

la 

administración 

municipal o 

distrital 

relacionadas 

con la gestión 

integral de 

residuos sólidos 

Listad

o de 

norma

s 

locales

.  

 

 

PGIRS 

de 

Bagadó 

-2015 

 

Caracterización de los residuos sólidos 

Para la caracterización de los residuos 

sólidos en el principal centro poblado del 

corregimiento de San Marino, fueron 

determinadas las muestras a caracterizar, 

correspondiendo a un total de 32 

muestras, cabe resaltar que el centro 

poblado cuenta con un solo nivel de 

estratificación y corresponde a estrato 

uno. En la siguiente tabla se puede 

observar los materiales caracterizados en 

el centro poblado.  

 

                

 

                 

Gestión del riesgo 

 

Entendiendo que riesgo es la posibilidad 

de que una amenaza se convierta en 

desastre, la Gestión del Riesgo como 

determinante ambiental lo que hace es 

salvaguardar la vida y los bienes de las 

personas. Por lo que se establece que las 

determinantes y normas sobre gestión de 

riesgo, deben ser integradas de manera 

obligatoria en los Planes de 

Ordenamiento Territorial Municipal. 

Por lo anterior, existen diversos tipos de 

riesgos manifestados en el corregimiento 

de San Marino, unos asociados a la 

contaminación del río Andágueda, 

principal fuente hídrica del 



corregimiento, ésta contaminación en los 

cuerpos de agua obedece a la falta de 

gestión de los residuos, como 

anteriormente se mencionó, el 

corregimiento no cuenta con agua 

potable lo que hace que consuman el 

recurso agua del rio, lo cual puede 

repercutir en el bienestar de la población 

así mismo como en la conservación del 

ecosistema acuático.  

Para finalizar en el sistema de aseo 

también se identifican posibles 

consecuencias en caso tal de que 

ocurriera algún evento de riesgo, entre 

esas consecuencias se encuentra 

acumulación de residuos por falta de 

disposición lo que generaría una alarma 

a la salud pública, además se debe 

contemplar posibles casos de 

contaminación.  

A la fecha el Municipio de Bagadó, no 

ha adelantado lo dispuesto en el numeral 

2 del artículo 119 del Decreto 2981 del 

2013 el cual establece: “Las personas 

prestadoras del servicio público de aseo 

tendrán un plazo de un (1) año, contado 

a partir de la expedición de la 

reglamentación expedida por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, para la presentación del 

Programa de Gestión del Riesgo ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios”. (Documento de 

actualizacion del Plan de Gestion 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de 

Bagadó, 2016) 

  

DIAGNÓSTICO  

 

La prestación del servicio de aseo en el 

municipio de Bagadó departamento del 

Chocó, está a cargo de la Cooperativa de 

Servicios Públicos del Municipio de 

Bagadó - COOSPUBA, con NIT. No. 

900329587-1, creada mediante el Acta 

001 de 24 de agosto de 2009, asamblea 

de constitución, entidad sin ánimo de 

lucro en la forma de administración 

pública Cooperativa, atendiendo los 

requerimientos de la Ley 142 de 1994. 

(Documento de actualizacion del Plan de 

Gestion Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) de Bagadó, 2016). 

 

COOSPUBA no cuenta con la 

infraestructura adecuada para prestar el 

servicio de aseo en el municipio. La 

recolección de los residuos sólidos en el 

municipio de Bagadó solo se hace en la 

cabecera municipal, sin embargo todavía 

se evidencia que las personas de la 

cabecera arrojan los residuos al río 

debido a la deficiencia de la prestación 

del servicio. Por consiguiente si no se 

presta un buen servicio en la zona urbana 

del municipio, es muy difícil contar con 

el servicio de aseo en la zona rural. En el 

documento de actualización  del PGIRS 

del municipio no contemplan prestar el 

servicio en la zona rural, y esto ha 

ocasionado una mala gestión de los 

residuos sólidos. 

 



Si bien no se presta el servicio de aseo 

en los  corregimientos también es una 

realidad que no se educa ni se capacita a 

las comunidades para que se haga una 

mejor gestión de los residuos.  

 

La gestión de los residuos sólidos en el 

corregimiento de San Marino es 

deficiente, debido a esto los habitantes 

de dicho centro poblado arrojan al rio 

Andágueda 0.6 toneladas de residuos 

sólidos al mes, los cuales corresponden a 

plásticos, varios tipos de papeles y un 

mínimo de residuos orgánicos, ya que la 

mayoría de estos residuos son 

reutilizados para abonos y para darles de 

comer a los animales en granjas y fincas 

de la comunidad, de acuerdo a lo 

anterior  al año se arroja unas 7.2 

toneladas, las cuales van a parar al rio 

Atrato que es donde desemboca el rio 

Andágueda.  

 

ANALISIS DE LAS POSIBLES 

CAUSAS DE LA INEXISTENCIA DE 

LA PRESTACION DEL SERVICIO 

DE ASEO EN EL 

CORREGIMIENTO DE SAN 

MARINO 

 

El servicio de aseo es un servicio 

domiciliario muy importante igual que 

los demás, la prestación de este servicio 

controla epidemias, y degradación del 

medio ambiente, por consiguiente es de 

mucha importancia la prestación de este 

servicio a todas las comunidades. El 

municipio de Bagadó ubicado en el 

departamento del Chocó no hace la 

gestión de los residuos sólidos en todo su 

territorio, simplemente lo hace en su 

cabecera municipal. San Marino, 

corregimiento del municipio de Bagadó, 

nunca ha hacho buena gestión de los 

residuos sólidos y esto se debe a las 

siguientes causas: 

Falta de un plan de gestión integral de 

los residuos sólidos: El PGIRS de 

Bagadó no contempla prestar el servicio 

en este corregimiento, y esto trae como 

consecuencia una mala gestión de los 

residuos. 

 Incumplimiento o desconocimiento de 

la normativa nacional por parte de la 

administración municipal: el 

incumplimiento de la normativa de los 

residuos sólidos es otra causa por la cual 

el corregimiento no cuenta con el 

servicio de aseo. Es obligación de la 

administración municipal prestar el 

servicio a todas sus comunidades como 

se manifiesta en él (Decreto 2981, 2013). 

 

Deficiencia para la disposición final: El 

corregimiento San Marino no tiene sitio 

de disposición final, por consiguiente los 

habitantes del corregimiento arrojan los 

residuos a la fuente hídrica principal del 

corregimiento, el rio Andágueda. 

 

El municipio no cuenta con una empresa 

eficiente, por lo tanto no tienen 



capacidad institucional, financiera y 

técnica para prestar el servicio en todo el 

municipio.  

 

Estas causas han traído como 

consecuencia entre otras la 

contaminación en la principal fuente 

hídrica  del corregimiento el rio 

Andágueda, el cual es la fuente principal 

de agua de la comunidad debido a que 

no hay acueducto en el corregimiento. 

Las limitaciones en la prestación del 

servicio a nivel municipal han traído 

como consecuencia que todos los 

corregimientos del municipio arrojen los 

residuos a las fuentes hídricas, sin 

embargo me parece muy grave que San 

Marino siendo el segundo centro 

poblado más grande del municipio de 

Bagadó aún cuente con el servicio de 

aseo. 

 

ACCIONES NECESARIAS PARA 

OPTIMIZAR LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL 

CORREGIMIENTO DE SAN 

MARINO. 

 

Para gestionar los residuos sólidos de 

manera adecuada en el corregimiento de 

San Marino es necesario que la 

administración municipal de Bagadó en 

su actualización del PGIRS incluya a 

toda la zona rural del municipio 

acatando la norma que los obliga a 

prestar el servicio de aseo en cada rincón 

del municipio, además es importante 

fortalecer la eficiencia de la prestación 

del servicio en la zona urbana del 

municipio para de este modo poder 

ampliar la cobertura en los demás 

centros poblados.  

 

Acciones están encaminadas a lograr una 

gestión eficiente de los residuos sólidos 

en el corregimiento San Marino el cual 

es el segundo centro poblado más grande 

del municipio de Bagadó y no cuenta 

con el servicio de aseo.  

 

PROPUESTA DE GESTION 

AMBIENTAL PARA EL 

CORREGIMIENTO SAN MARINO 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

 

Luego de analizar la línea base del 

servicio de residuos sólidos en el 

corregimiento San Marino se encuentra 

la necesidad de realizar una propuesta 

encaminada a gestionar de manera 

eficiente los residuos sólidos del 

corregimiento. No obstante la línea base 

arrojo que los residuos orgánicos 

generados son aprovechados por la 

comunidad, ya que los utilizan para 

alimentar a los animales de las fincas de 

los habitantes de la comunidad y los 

animales de la granja del colegio San 

Isidro.  



Se encontró que la problemática radica 

en la mala gestión que se le da al 

plástico, al cartón y al papel, siendo el 

primero el más generado. Por ello se 

evidencia la necesidad de realizar una 

propuesta que contribuya a mejorar la 

gestión de los residuos y a disminuir la 

contaminación de las fuentes hídricas, 

causada por los vertimientos de residuos 

sólidos.  

 

A continuación se presenta el programa 

para el manejo de residuos sólidos en el 

corregimiento de San Marino, el cual 

consta de 4 proyectos que se hicieron a 

partir del análisis de la línea base y el 

diagnóstico del servicio aseo. 

 

Proyecto 1. Formación ambiental 

integral fundamentada en el manejo y 

aprovechamiento de residuos solidos 

 

Proyecto 2. Estructurar una cooperativa 

a través de la conformación de un 

consejo comunitario enfocada en el 

rescate y aprovechamiento de residuos 

sólidos del corregimiento de San 

Marino. 

 

Proyecto 3. Aplicación de Biocupones 

por separación de los residuos sólidos en 

la fuente y entrega de residuos 

clasificados a la cooperativa.   

 

Proyecto 4. Construir un centro de 

acopio dotado para almacenar los 

residuos sólidos aprovechables  

generados en el corregimiento. 

 

Conclusiones  

 

1. La comunidad del corregimiento de 

San Marino está en todas sus facultades 

de gestionar sus residuos orgánicos de 

manera eficiente, es más ellos ya lo 

hacen, gestionan de manera correcta el 

90% de los residuos orgánicos. Debido a 

que la mayoría de la población cría 

animales para su consumo y venta, ellos 

recogen los restos de residuos orgánicos 

de las viviendas para llevarlos 

posteriormente a sus criaderos y 

alimentar gallinas, cerdos, vacas, entre 

otros animales.  

 

2. Al realizar el diagnóstico del servicio 

público de aseo en el corregimiento San 

Marino se evidenció que el 

corregimiento no cuenta con la 

infraestructura técnica, administrativa y 

financiera para realizar la adecuada 

gestión de los residuos sólidos. Esto lo 

que ha causado es una deficiente 

cobertura del servicio en el municipio y 

por consiguiente una mala gestión de los 

residuos sólidos. 

 

3. A pesar de que Coospuba no presta el 

servicio en todo el municipio de Bagadó, 



no debe culparse por el alcance y 

cobertura que tiene puesto que el 

municipio contrató a esta cooperativa 

para prestar el servicio solamente en la 

zona urbana.  

 

4. Se determinó que las causas de la 

mala gestión de los residuos en el 

corregimiento se deben al desacato de la 

administración de la normativa referente 

a residuos sólidos, la falta de voluntad 

política y a la deficiencia del prestador 

del servicio actual (Coospuba), quien no 

cuenta con la infraestructura necesaria 

para expandir el servicio a todos los 

corregimientos del municipio. Sin 

embargo la falta de voluntad política es 

lo que ha llevado a ninguna de las 

administraciones municipales haya 

tomado cartas en el asunto y den 

solución a esta problemática que aqueja 

la población. 

 

5. Luego de analizar la situación del 

servicio de aseo en el corregimiento de 

San Marino, para dar solución a la 

problemática existente se propuso unas 

acciones encaminadas a gestionar de 

manera eficiente los residuos. Entre las 

propuestas encontramos formación 

ambiental para la comunidad, la cual 

busca capacitar en temas de manejo y 

reciclaje de residuos a los habitantes del 

corregimiento. Con los biocupones se 

busca incentivar a la comunidad por el 

buen manejo de los residuos y al mismo 

tiempo generar insumos para empezar a 

generar fuentes de ingresos económicos 

para los habitantes del corregimiento. En 

el centro de acopio lo que se propone 

hacer es almacenar los residuos y 

realizar el aprovechamiento del mismo 

por medio de la técnica del reciclaje. 

Para terminar se concluye que es 

necesario conformar una cooperativa 

comunitaria que vele por la gestión 

integral de los residuos sólidos de 

manera sostenible y eficiente,  además 

de aprovechar los residuos para 

comercializarlos.  

 

6. De acuerdo con la caracterización de 

residuos realizada en el corregimiento la 

producción per cápita es de 0.9kg/hab - 

día, esta es muy alta para una población 

de tan solo 683 habitantes, teniendo en 

cuenta que no tienen las mejores 

condiciones económicas.  

 

7. Se evidencio que la mayoría del 

plástico que entra al corregimiento es de 

varios tipos de bolsas, utilizadas para 

cubrir ropa y alimentos que traen los 

habitantes de la comunidad, de Quibdó o 

Bagadó cabecera municipal, debido a 

que como el viaje es fluvial y por lo 

general se mojan en el transcurso del 

viaje las pertenencias de los viajeros. 

8. A pesar de que verter los residuos a 

las fuentes hídricas se ha convertido en 

algo cultural en el corregimiento de San 

Marino, todavía la comunidad está a 

tiempo de cambiar su historia, porque 



esto solo se logra empezando desde lo 

particular, se necesita compromiso de 

cada miembro de la comunidad para 

empezar a ver los cambios en temas de 

generación de residuos. 

 

Recomendaciones 

 

La educación es la base para la 

transformación de cualquier sistema, es 

recomendable que se implemente desde 

preescolar hasta el bachillerato una 

educación encaminada a la conservación 

del medio ambiente, para que los niños 

que son el futuro del mundo conozcan el 

beneficio a largo plazo de conservar el 

medio ambiente.  

Para lograr que este pgirs obtenga el 

alcance financiero necesario para su 

ejecución, es recomendable que sea 

incluido en el próximo plan de gobierno 

municipal para garantizar el presupuesto 

del proyecto. 
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