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Introducción. 

 

En este documento podrá visualizar el proceso de recuperación de puntos críticos 

identificados en los municipios del Girardot, Ricaurte, Flandes, Espinal y Guamo del 

Tolima y Cundinamarca. Debido a la inadecuada disposición final de los residuos en los 

hogares, colegios; sectores de comercio, industrial y en general, estos desechos cobran una 

gran importancia de conciencia ciudadana, pues muchos terminan siendo focos de 

contaminación que afectan la salud pública y causan gran daño al medio ambiente.  

 

Por lo anterior, se puede evidenciar que los puntos críticos son una realidad ambiental, 

política incluso social, que no solo afecta el paisajismo del lugar donde está ubicado sino, 

además, los graves problemas que consigo traen la falta de aplicación de las normas y 

decretos establecidos por las autoridades, lo que nos pone a reflexionar sobre asuntos de 

cultura ciudadana y sentido de pertenencia.  

 

Este documento busca lograr identificar los puntos críticos ubicados en los 

municipios donde Ser Ambiental, la empresa de aseo de Girardot y la región, presta su 

servicio, para que de manera conjunta sectores públicos y privados, puedan establecer 

vínculos sociales que ayuden a la recuperación o erradicación de estos.  

 

 



 

 

 

 

1. Justificación 

 

Girardot, Ricaurte, Flandes, Espinal y Guamo, son municipios que presentan actividad 

económica de turismo, aumento de población, bienes y capital; y desde el punto ambiental, 

arroja un alto indicador de generación de residuos que no están acompañados de la 

conciencia ambiental. Es importante reconocer que muchos ciudadanos resuelven arrojar de 

manera descontrolada sus desechos de construcción, animales muertos, entre otros, en 

lugares no autorizados, lo que genera un problema para salud pública.  

 

Sumado a eso, la falta de aplicación de los comparendos ambientales por parte de la 

Policía Nacional, o el desinterés de las autoridades locales por controlar la situación o 

simplemente cumplir con un requisito legal, han dejado la responsabilidad directa a la 

empresa de aseo Ser Ambiental, quien se ha encargado de mantener limpios los municipios, 

gracias a sus operativos y jornadas de sensibilización, que no han sido suficientes para 

erradicar el problema.   

 

Por consiguiente, es necesario actuar con urgencia y de manera articulada con la 

comunidad frente a los problemas de educación ambiental y el trabajo colaborativo en sus 

sectores, para mantener un ambienta sano y limpio que ayudará no solo a mitigar puntos 

críticos de acumulación de residuos, sino también, a crear sentido de pertenecía por su 

hábitat 



 

 

 

 

2.Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

Reconocer los puntos críticos en cuanto a residuos sólidos en los municipios 

Girardot, Ricaurte, Flandes, Espinal y Guamo, donde Ser Ambiental S.A. E.S.P. presta el 

servicio de aseo durante el censo del año 2020. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar y caracterizar los puntos activos en cuanto a residuos sólidos, 

dependiendo de las macro rutas establecidas por la empresa Ser Ambiental  

 

 Mitigar los puntos críticos a través de campañas de conciencia ciudadana y 

recuperación de estos.  

 

 Determinar los puntos recuperados a lo largo del 2018 hasta la fecha.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Planteamiento del problema 

 

 

3.1. Descripción del problema 

 

En los municipios de Ricaurte, Flandes , Guamo, Espinal y Girardot, pertenecientes a 

la región del Alto Magdalena, la empresa de aseo Ser Ambiental E.A. E.S.P., bajo la 

dirección de las áreas operativa y gestión social; han identificado algunos puntos críticos de 

acumulación de residuos, los cuales han ocasionado problemas de paisajismo, malos olores, 

generación de vectores y roedores que afectan la salud pública; todo producto de la 

inconciencia ciudadana, mala disposición de los residuos y la falta de aplicación de los 

comparendos ambientales adscritos en el decreto 1076 de 2015 

.  

3.2. Estado actual del problema 

 

Actualmente en materia de residuos sólidos se presenta una tendencia a aumentar en 

cada municipio de los cuales serán objeto de estudio.  

 

3.3. Delimitación del problema 

 

Desde hace dos años, se ha trabajado para mitigar puntos críticos de acumulación de 

residuos mixtos. Por lo que, con esta propuesta se busca identificar o actualizar esos puntos 

críticos y lograr una intervención que proporcione mejores medidas de mitigación o 



erradicación, además, de la apropiación por parte de las autoridades locales y la comunidad 

para mantener su entorno amigable con el medio ambiente.  

 

3.4. Formulación del problema 

 

 

¿Cómo reconocer mediante el censo del año 2020 los puntos críticos con residuos 

sólidos de los municipios Girardot, Ricaurte, Flandes, Espinal y Guamo, donde Ser 

Ambiental S.A. E.S.P. presta el servicio de aseo y presentar, a partir de esto, una propuesta 

de mitigación y erradicación de estos?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Marcos de referencia 

 

El marco de referencia estará compuesto por el marco teórico, conceptual, legal y de 

localización, los cuales le darán una visión general del documento y los objetivos que se 

esperan conseguir. 

 

4.1. Marco teórico 

 

Para profundizar sobre puntos críticos de acumulación de residuos sólidos, conocer 

sobre las diferentes problemáticas o los conflictos que se pueden encontrar en este ambiente 

social y fortalecer la investigación propia, se han revisado aspectos teóricos del mercado 

como fuentes legales y artículos que bordean el tema de educación ambiental y residuos 

sólidos, en enfoques variados, además, de noticias con respecto al estado actual en el que se 

perciben algunos barrios de los municipios Girardot, Ricaurte, Flandes, Espinal y Guamo 

del alto magdalena del Tolima Cundinamarca donde tiene influencia Ser ambiental.  

 

Cabe resaltar que las diferentes teorías hacen parte de un proceso que otorga el rigor 

y la calidad del documento a presentar, por tanto, se busca explicar y encerrar la realidad de 

los diferentes fenómenos que permiten desarrollar el tema. 



Teoría Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis ecológica como 

paradigma de auto 

confrontación  

Da respuesta al riesgo que hay con la sociedad moderna y la 

presunción de controlabilidad ya que manifiesta lo difícil que 

es controlar lo siguiente:  

Los desastres ecológicos, de efectos y el poder de su 

presencia actual hace pensar en un “suicidio colectivo”, y la 

posibilidad de del desarrollo económico sostenible se 

desvanezca. (1997: 216).  

Los actores sociales asumen los problemas ecológicos, ya 

que el punto de partida de la reflexión de la manera de actuar 

es interno.  Y que se ve ahora como una fe, como una 

cuestión susceptible de ser alcanzada con los esquemas de 

pensamiento que se manejan. (GIDDENS, 1991)  

La crisis ecológica aparece, pues, como ejemplo de lo que 

Beck denomina reflexividad, en el sentido de recepción de 

consecuencias negativas e inesperadas de decisiones propias. 

Podríamos hablar de riesgo, en aquellas situaciones 

procedentes de decisiones tomadas sin tener en cuenta todas 

las variables que habrían de intervenir en tales tomas de 

decisión.  

Si en el momento de la consideración de dichas variables, 

previo a la decisión, aparece el posible riesgo en el que se 

incurre y, asumiéndolo, no cabrá hablar de riesgos en sus 
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consecuencias, sino de certezas. El “descontrol” propio del 

riesgo desaparece, al asumirlo y conocerlo. La consciencia de 

estas cuestiones es algo, según estos autores, que se da en la 

sociedad contemporánea y, podríamos añadir que, quizá cada 

vez más a menudo, precisamente por el incremento de la 

posibilidad de conocer tales “riesgos a asumir”, Situados en 

la consciencia, en la certeza de las consecuencias de las 

decisiones, los gobiernos, en las sociedades occidentales, 

acaparan una alta proporción de la responsabilidad de tales 

consecuencias, pues, conociendo las actividades generadoras 

de riesgos y “certezas”, se encuentran en pleno centro de la 

cuestión al tener en la mano la posibilidad de componer un 

marco socio normativo que cubra a la población ante tales 

peligros (Dominguez, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Las Tres Erres (3R)” 

Es una regla que tiene como objetivo cuidar el medio 

ambiente, proteger y generar acciones preventivas, para 

reducir el volumen de residuos o basura generada.  

Las 3R ayudarán a este proyecto a sensibilizar a la población 

que se ve directamente implicada en los puntos críticos a 

conocer los procesos y disminuir los altos índices de basura, 

ahorrar dinero y a proveerlo de manera eficiente y eficaz, y 

sobre todo a enseñar a la población a ser un consumidor más 

http://www.responsabilidadsocial.mx/tag/medio-ambiente/
http://www.responsabilidadsocial.mx/tag/medio-ambiente/
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responsable con cualquier tipo de producto, reduciendo la 

huella de carbono, a través de la implementación de las 

siguientes acciones: reducir, reutilizar y reciclar.  Que serán 

descritas a continuación, según lo especificado por Lara 

(2008): 

 

Reducir. Hace referencia a reducir o simplificar el consumo 

de los productos, es decir todo aquello que se compra y se 

consume, ya que esto tiene una relación directa con los 

residuos sólidos.  

Reutilizar: Es volver a utilizar las cosas y darles una mayor 

utilidad lo que busca disminuir el volumen de la basura y 

ayuda a los hogares en materia económica.  

Reciclar: Es un proceso donde se puedan volver a utilizar, 

logrando la reducción y la utilización de nuevos materiales. 

Es así como se pretende disminuir la cantidad de recursos 

utilizados, por medio de nuevos hábitos y técnicas.  

Objetivos de Desarrollo 

sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están conformados por 

un conjunto de 17 objetivos y 169 metas destinadas a resolver 

los problemas sociales, económicos y ambientales que aquejan 

al mundo, cubriendo los próximos 15 años 2015-2030, es así 
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como los ODS, que permiten una cohesión con este proyecto 

son:  

ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 

del agua y el saneamiento para todos. 

ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 

ODS No. 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

ODS 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible. (UN, 2015). 

 

 

 

Plan de Gestión Integral 

de Recursos Solidos 

Es una Política pública del gobierno nacional que es un 

instrumento de planificación ambiental que se utiliza en la 

gestión integral de los residuos sólidos, del cual hace parte el 

programa para la prestación del servicio de aseo. 

El PGIRS está reglamentado en el Decreto 1713 de 2002 

modificado por el Decreto 1505 de 2003; y la metodología 

fue adoptada en la Resolución 1045 de 2003, expedida por el 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(Ministerio Medio Ambiente, 2004) 

 

 

 

 

 

 

4.2 Marco conceptual 

 

El inadecuado manejo de residuos sólidos ordinarios se evidencia como una causa 

trascendental en la problemática ambiental que afecta a los diferentes territorios y por ende 

a su población. Por lo tanto, es necesario conocer la conceptualización de los siguientes 

términos con el fin de identificar una referencia conceptual para el desarrollo de este 

trabajo: 

 

Residuo. 

“los residuos comprenden todos los residuos o desechos, bien sean sólidos, 

semisólidos, líquidos y gaseosos que se generen en los procesos de consumo, extracción, 

beneficio, transformación, utilización, control o tratamiento de recursos naturales”. 

(TCHOBANOLOGLOUS, Gestión Integral de Residuos Sólidos) 

 

Residuos sólidos: Un residuo es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 

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



comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y 

que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 

económico o de disposición final ministerio de ambiente  

 

Según (TCHOBANOLOGLOUS, George) los residuos sólidos comprenden todos 

los residuos que provienen de actividades animales y humanas, que normalmente son 

sólidos y que son desechados como inútiles y superfluos. Comprende tanto la masa 

heterogénea de los desechos de la comunidad urbana como la acumulación más homogénea 

de los residuos agrícolas, industriales y minerales. 

 

Puntos críticos. “son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, 

generando afectación y deterioro sanitario que conlleva a la afectación de la limpieza del 

área, por la generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y 

enfermedades, entre otros”. (Decreto 2981 de 2013). 

 

4.2. Marco legal 

 



Norma Descripción 

 

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. (Constitucion Politica 1991, 1991) 

 

 

 

 

 

Ley 142 de 1994. 

      Establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios, esta norma en general es aplicable para el de 

acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía pública, 

distribución y aseo, siendo este último el de mayor relación 

con el presente trabajo. 

     En el numeral 14.23 del artículo 14, correspondiente al 

Capítulo II de “Definiciones Especiales” se entiende como 

Servicio Público de Aseo, al servicio de Recolección 

municipal de Residuos sólidos, teniendo en cuenta las 

actividades complementarias como transporte, 

aprovechamiento y disposición final de los mismos. 

(Congreso de Colombia, 1994) 

Ley 9 de 1979. 

      Para la protección del Medio Ambiente esta ley establece 

(Art. 1): Las normas generales que servirán de base a las 

disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, 

restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se 

relaciona a la salud humana. 



Norma Descripción 

Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar 

para la regulación, legalización y control de los descargos 

de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las 

condiciones sanitarias del Ambiente. (Congreso de 

Colombia, 1979) 

 

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) 

 

Ley 9 de 1993 

       Es la norma que reglamenta toda la política 

ambiental colombiana, establece: 

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 Colombia, 1993) 

 
 

       Promueve  la planificación y el cumplimiento de las 

obligaciones constitucionales y legales que prescriben al 

Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el 



Norma Descripción 

Ley 388 de 1997. 

 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el 

localizar y señalar las características de la infraestructura 

para los servicios públicos domiciliarios, la disposición y 

tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y 

peligrosos y los equipamientos de servicios de interés 

público y social. (Congreso de Colombia, 1997) 

Decreto 1713 de 2002. 

        En este decreto se establece la garantía en cuanto a 

la calidad del servicio a toda la población, mediante 

mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al 

servicio en la salud y el medio ambiente, promoviendo 

los componentes del servicio  

Art. 3: Correspondiente a todas aquellas leyes y normas 

relacionadas con el campo ambiental y sanitario de los 

residuos sólidos. (Ministerio de Desarrollo Económico , 

2002) 



Norma Descripción 

 

Decreto 838 de 2005 

         Sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan 

otras disposiciones 

Capitulo II, Artículo 4°. Procedimiento para la localización. 

Donde se deberá garantizar el siguiente procedimiento:  

La entidad territorial en el proceso de formulación del Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. 

Artículo 5°. Criterios y metodología para la localización de 

áreas para disposición final de residuos sólidos, mediante la 

tecnología de relleno sanitario.  

Artículo 7°. De Planeación. El proceso de planificación del 

servicio público de aseo en la actividad complementaria de 

disposición final de residuos sólidos se realizará con base a 

los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. 

- Los Planes de Ordenamiento Territorial. Decreto 838 de 

marzo 23 de 2005 11 - Licencia Ambiental. - Reglamento 

Técnico del Sector, RAS. - Reglamento operativo 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial , 

2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Por el cual se reglamenta la prestación del 

servicio público de aseo. 

Artículo 3°. Principios básicos para la prestación 

del servicio de aseo.  

Artículo 4°. Calidad del servicio de aseo. El servicio 

público de aseo deberá prestarse en todas sus 

actividades con calidad y continuidad  

Artículo 5°. Continuidad del servicio. El servicio 

público de aseo se debe prestar en todas sus 

actividades de manera continua e ininterrumpida, con 

las frecuencias mínimas establecidas. 



Norma Descripción 

 
 
 

Decreto 2981 de 2013 

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 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 



Norma Descripción 

vigente. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2013) 

 

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. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2014) 

 

 

4.3. Marco de localización 

 

En este marco de localización se encuentran la ubicación general y especifica de la 

recolección de servicios de aseo y los diferentes puntos críticos por cada uno de los 

municipios.  

4.4.1. Macro localización 

 

El proyecto se encuentra ubicada en el país de Colombia, en los departamentos de 

Tolima y Cundinamarca los cuales limitan entre sí, y adicional a ello es donde tiene 

presencia la empresa de servicios de aseo, SERAMBIENTAL.  

 



Ilustración 1, Localización general 

 

Fuente: Google maps.  Recuperado el 07 agosto de 2020, disponible en imágenes satelitales  

 

 

 

4.4.2. Micro-localización 

 

Aquí se expondrá la ubicación específica, de los puntos críticos en cada uno de los 

municipios donde tiene presencia la empresa ser ambiental y donde se fijará de manera 

concisa los diferentes objetivos de este documento: 

 



Ilustración 3, Localización puntos críticos Girardot 

Ilustración 2, Municipios Puntos críticos en residuos solidos 

Fuente: Creación propia  

 

 

Municipio Girardot – Cundinamarca.  

 

Extensión municipio: 129 kilómetros cuadrados. 

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

2005) 

 

 

Fuente: secretaria de planeación, SERAMBIENTAL 

 

Limites: 

Girardot

Ricaurte

Flandes

Espinal 

Guamo



Ilustración 4, Localización puntos críticos Ricaurte 

“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 Y al este con el 

municipio de Ricaurte y el Río Bogotá”. (Secretaria Planeación Girardot , 2016). 

 

Municipio Ricaurte – Cundinamarca.  

 

Extensión total: 130 kilómetros cuadrados. 

Población del municipio: 9441 Habitantes (Según datos SISBEN) 

 

  

Fuente: secretaria de planeación, SERAMBIENTAL 

 

Límites del municipio: 

 

“Norte: con los municipios de Tocaima y Agua de Dios, Sur: con el río Magdalena 

y los municipios de Flandes, Suárez, Carmen de Apicalá y Melgar, Oriente: con el 

municipio de Nilo y el río Sumapaz, Occidente: con los municipios de Girardot y Flandes; 

y el río Bogotá.” (Secretaria de Planeación Ricaurte, 2017) 

 

Municipio Flandes – Tolima 



Ilustración 5, Localización puntos críticos Flandes 

Ilustración 6, Localización puntos críticos Guamo 

 

Extensión total: 95 kilómetros cuadrados. 

Población del municipio: 29.106 Habitantes (Según datos SISBEN) 

 

  

Fuente: secretaria de planeación, SERAMBIENTAL 

Límites 

“Flandes limita por el Norte con el río Magdalena y el municipio de Girardot 

(Cundinamarca), por el sur con el municipio del Espinal, al oriente con el río Magdalena y 

municipio de Suárez y por el occidente con el municipio de Coello y el municipio del 

Espinal”.  (Secretaria de Planeación Flandes, 2015). 

 

Municipio Guamo – Tolima 

 

Extensión total: 561 kilómetros cuadrados. 

Población del municipio: 48.365 Habitantes (Según datos SISBEN) 

 



Ilustración 7, Localización puntos críticos Espinal 

  

Fuente: secretaria de planeación, SERAMBIENTAL 

Límites del municipio 

 

“Por el norte, con los municipios de San Luis y El Espinal; Por el oriente, con el 

municipio de Suárez; Por el sur, con los municipios de Purificación y Saldaña y Por el 

occidente con el municipio de San Luis”. (Secretaria de Planeación gobernacion del Tolima 

, 2017) 

 

 Municipio Espinal – Tolima 

 

Extensión total: 231 kilómetros cuadrados. 

Población del municipio: 75.375 Habitantes (Según datos SISBEN) 

 



 

Fuente: secretaria de planeación, SERAMBIENTAL 

 

Límites 

Norte. Con el municipio de Coello: desde la confluencia de la quebrada la Morena 

con el río Coello, lugar de concurso de los territorios de los Municipios de Flandes, 

Espinal y Coello, agua arriba hasta el sitio la Colorada donde enfrenta el cerro La 

Ventana al río Coello, lugar de concurso de los territorios de los municipios del 

Espinal, San Luis y Coello. Con el municipio de Flandes: Desde la confluencia del 

río Coello con la Quebrada La Morena sigue hasta encontrar el borde occidental del 

carreteable Chicoral - Flandes para luego encontrar el carreteable el Pital. Oriente. 

Con el municipio de Suárez: partiendo de la terminación del camino carreteable del 

Pital con el río Magdalena, se sigue el cauce del Magdalena, aguas arriba hasta 

donde desemboca la quebrada Eneal. Sur. Con el municipio del Guamo: desde la 

desembocadura de la Quebrada Eneal hasta su nacimiento y de aquí en línea recta 

hasta el cerro La Ventana. Occidente. Con el municipio de San Luis: partiendo 

desde el cerro La Ventana se sigue en dirección general noroeste hasta su 

terminación en el río Coello. (Gobernación del Tolima , 2018). 



 

5. Diseño metodológico 

 

 

5.1. Metodología 

 

Cualitativa- Cuantitativo 

La investigación cualitativa designada comúnmente como investigación que 

produce y analiza los datos descriptivos y el comportamiento observable de las 

personas. Es un método de investigación interesado por el sentido y la observación de 

un fenómeno social en un medio natural. 

 

La investigación cuantitativa busca explicar , predecir y controlar los fenómenos 

de manera que ofrezca datos con la ayuda de métodos estadísticos; para que exista 

investigación cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de 

investigación, exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo 

numérico, es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que 

conforman el problema, que sea posible definirlo limitarlo y saber exactamente donde 

se inicia el problema, en cual dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus 

elemento, (Andrade & Weimar, 2011) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que una investigación de tipo cuali 

– cuantitativo, constituye diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno, es aquí 

en donde se entiende que estos enfoques son complementarios y cada uno provee a 



la investigación; de diferentes tipos de resultados, que al interrelacionar permiten 

conocer un determinado fenómeno, y finalmente llegar a proponer alternativas de 

solución a diversos problemas y cuestionamientos. 

 

5.2. Método 

 

Método Matriz de Vester. 

    Para la metodología ya descrita, fue pertinente desarrollar el método de la  

Matriz Vester propuesta por el alemán Frederic Vester como una 

herramienta de investigación común a la técnica del marco lógico, la cual permitió 

priorizar los problemas socioambientales evidenciados en los signos de deterioro de 

los puntos críticos ubicados en el sector del alto magdalena Cundinamarca y el 

Tolima. Este método identifico las causas y los efectos de dichas problemáticas. Así 

mismo facilito la calificación y evaluación la magnitud e influencia de los signos 

deterioro mediante los siguientes criterios: 

 0: No lo causa 

 1: Lo causa indirectamente o tiene una relación de causalidad muy débil 

 2: Lo causa de forma semidirecta o tiene una relación de causalidad 

media 

 3: Lo causa directamente o tiene una relación de causalidad fuerte 

Por tanto, este método es aplicable al proyecto, ya que facilita la 

identificación y la determinación de las causas y consecuencias de la 

situación. Para cruzar los problemas se hace una matriz. Donde en el eje 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas


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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Recursos 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas


6.1. Recursos humanos 

 

Los recursos humanos por utilizar dentro de este trabajo serán un estudiante de 

administración ambiental, lo orientadores y tutores de la universidad Piloto de Colombia, 

por otro lado, se encontrará diferentes actores que se ven involucrados en este proceso. 

 

6.2. Recursos Institucionales 

 

Las entidades que participan de este proyecto es la empresa SERAMBIENTAL, la 

Universidad Piloto de Colombia, la Administraciones Municipales de Girardot, Ricaurte, 

Guamo, Flandes y Espinal.  

 

6.3. Recursos financieros. 

 

Este proyecto se requiere de los siguientes recursos financieros: 

Recurso Cantidad Valor 

Computador 1 300.000 

Papelería 

Papel 

Cocedora 

Esferos 

 

1 resma 

1 

3 

18.000 

10.000 

5.000 

3.000 

Internet 1 80.000 

Teléfono celular 1 70.000 



Transporte 10 100.000 

Servicios públicos 1 150.000 



 

7. Desarrollo de la propuesta 

 

La propuesta estará comprendida por cuatro capítulos fases en las que se evidenciaría 

la investigación de este documento y la correlación con cada uno de los objetivos previstos 

anteriormente:  

 

Capítulo I, Reconocimiento de puntos críticos  

 

En este capítulo se encontrará los datos del reconocimiento de los puntos críticos de 

los municipios Girardot, Ricaurte, Flandes, Espinal y Guamo, donde Ser Ambiental S.A. 

E.S.P. presta el servicio de aseo durante el censo del año 2020. Para lo cual se realizará la 

contextualización de cada uno de los puntos por cada uno de los municipios que hacen 

parte de este trabajo.  

 

Análisis Vester 

 

A continuación, se ve reflejado la ejecución del análisis Vester, donde se tendrá en 

cuenta los siguientes valores:    0: No tiene relevancia   1: Baja    2: media    3: Fuerte  



 

 

 

 

Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 ACTIVOS 

P1 

No se realiza la 

recolección y transporte de 

residuos sólidos 

oportunamente  

0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 11 

P2 
Los residuos orgánicos no 

son aprovechados  
1 0 3 3 1 2 1 3 2 2 18 

P3 

Falta de jornadas de 

limpieza en las zonas 

ribereñas  

1 3 0 3 1 3 1 3 1 1 17 

P4 

Insuficiente conciencia y 

hábitos en cuanto al 

manejo de los residuos 

sólidos.  

1 3 3 0 1 2 1 3 2 3 19 

P5 

Incumplimiento de 

horarios por parte de los 

usuarios  

1 1 1 3 0 2 1 2 2 2 15 

P6 

Falta mayor divulgación y 

socialización de los 

riesgos que representa el 

inadecuado manejo de los 

residuos solidos 

1 3 2 3 2 0 2 3 3 3 22 

P7 

Inadecuada gestión de los 

residuos de construcción y 

demolición  

1 1 1 3 1 2 0 3 2 2 16 

P8 

Escasas estrategias para el 

aprovechamiento de los 

residuos  

1 2 2 1 1 3 3 0 3 3 19 

P9 

Débil articulación 

interinstitucional sobre 

acciones a implementar 

para promover el manejo y 

uso de los residuos sólidos  

2 2 2 2 2 2 2 3 0 2 19 

P10 
No aplicación del 

comparendo ambiental  
1 1 1 3 3 2 2 2 3 0 18 

PASIVOS 10 17 16 22 13 19 14 23 21 19 174 



 De igual manera se enseña la siguiente grafica obtenida de la información 

anterior.  

 

Ilustración 8, Grafica de Resultados Análisis Vester 
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Esta matriz nos permite identificar en que se debe actuar de manera inmediata, en 

los problemas identificas en el cuadrante crítico.  Es importante mencionar que de las 

primeras cosas para hacer un reconocimiento es basarse en los problemas que exponen los 

PGIRS de cada municipio para saber cuáles podrían ser las posibles soluciones que se 

presentarían después de conocer de manera concisa los puntos críticos encontrados. 



Es por ello por lo que de este capítulo hará parte esencial los PGIRS de la siguiente 

manera: 

 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipio de el Guamo Tolima 2016 -

2028  

 

Identificación del problema.   

 

Continuando con las directrices de la metodología para la evaluación y ajuste del 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, se consultaron los diferentes 

actores involucrados en el manejo de residuos sólidos en el municipio. Donde en 

conjunto se identificaron varias problemáticas de la gestión del riesgo asociado al 

manejo de residuos sólidos en el Municipio de el Guamo cuales se pueden resumir 

de la siguiente manera:  

 

1. Desconocimiento de la amenaza, vulnerabilidad y riesgos a los que está 

expuesto la población por manejo inadecuado de residuos sólidos en situación de 

desastres. Es decir, que actualmente el municipio no cuenta con estudios que le 

permita dar directrices de lo que se tienes que realizar con respecto a la articulación 

de la gestión del riesgo asociada al manejo de residuos sólidos en el municipio. Por 

lo cual, se debe priorizar esta causa como la primera actividad, por la cual se debe 

aunar esfuerzos para la realización de los respectivos estudios.   

 



2. Desconocimiento de los Operadores del Servicio Público de Aseo frente a las 

competencias en la gestión del riesgo asociado al manejo y uso de los residuos 

sólidos en el municipio. Esta causa, está relacionada con la débil gestión e 

infraestructura de los operadores del SPA para prevenir, mitigar y atender posibles 

emergencias y desastres por manejo inadecuado de residuos sólidos. Además, 

actualmente no cuentan con la infraestructura necesaria ni con las directrices del 

procedimiento para actuar antes, durante y después de una posible emergencia y/o 

desastre generada por manejo inadecuada de residuos sólidos.  

 

3. Deficiente cultura ciudadana en la gestión del riesgo asociado al manejo y 

uso de los residuos sólidos en el municipio. Esto se debe a la débil gestión de las 

entidades del municipio con respecto a los lineamientos que se deben dirigir a la 

comunidad para que tenga conocimiento de cómo actuar antes, durante y después 

del desarrollo de una eventual amenaza.  

 

4. Débil articulación interinstitucional sobre acciones a implementar para 

promover la gestión del riesgo asociado al manejo y uso de los residuos sólidos en 

el Municipio. En el municipio, existen diferentes entidades públicas y privadas que 

se encargar de la gestión del riesgo, sin embargo, no existe una articulación entre la 

gestión del riesgo y el manejo de residuos sólidos. Por lo, cual es importan la 

realización de dicha articulación. (Secretaria Medio ambiente , 2016). 

 



Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos “PGIRS” ESPINAL – TOLIMA  2015 – 

2027 

 

En el esquema que se verá a continuación, se expone los principales problemas que 

le aquejan al municipio que tiene una estrecha relación con los puntos críticos encontrados. 

(Secretaria de Medio Ambiente , 2015) 

 

Generación de residuos solidos 

 

 

Ilustración 9, Árbol de problemas 1. PGIRS, Espinal 

 

Fuente: Alcaldía Municipal 

 

 

Problemas de aprovechamiento  



Ilustración 10, Árbol de problemas 2. aprovechamiento. PGIRS, Espinal 

 
 

 

Fuente: Alcaldía Municipal



 

Disposición final  

Ilustración 11, Árbol de problemas 3. Disposición final. PGIRS, Espinal 

 

Fuente: Alcaldía Municipal 
Residuos sólidos especiales  

Ilustración 12, Árbol de problemas 4. Residuos especiales. PGIRS, Espinal 

 

Fuente: Alcaldía Municipal 

 



Residuos de construcción y demolición  

Ilustración 13, Árbol de problemas 5. Residuos de demolición. PGIRS, Espinal 

 

Fuente: Alcaldía Municipal 

 

 

 

 

Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de Girardot – 

Cundinamarca 2017 

 

Esta tabla muestra cada una de las causas y efectos que se han encontrado en marco 

de la actualización del PGRIS del municipio y se muestra a continuación para realizar un 

análisis de la información en relación del objetivo propuesto. (Consultoria y dirección de 

proyectos S.A.S, 2017) 

 



Tabla 1, Problemáticas PGIRS Girardot 

PROBLEMA: (R1) REPROGRAMACIÓN DE RUTAS, RETRASO DE RUTAS O 

ESTANCAMIENTO DE RUTAS 

CAUSA 

Falta de información oportuna sobre la movilidad 

por parte de autoridades de tránsito. Obras en vía al 

sitio de disposición final. 

EFECTO 

Demora en el cumplimiento del horario de 

recolección Regueros de residuos antes de la 

hora y días de recolección 

PROBLEMA: (R2) PUNTOS CRÍTICOS / CRÓNICOS 

CAUSA 

Falta de contenedores en zonas de difícil acceso al 

camión de recolección (barrios con vías de acceso 

peatonal) Inexistencia de cuartos de 

almacenamiento en conjuntos y urbanizaciones. 

Falta de prestación y/o divulgación del servicio de 

residuos especiales. (voluminosos) Indisciplina de 

usuarios y comunidad general Falta de cerramiento 

de predios sin construir 

EFECTO 

Acumulación de residuos en esquinas y sectores 

de difícil acceso. Entrega de residuos especiales 

a recicladores o arrojados a los puntos críticos. 

Afectación al espacio público y al paisaje 

PROBLEMA: (R3) DISPERSIÓN DE RESIDUOS ACUMULADOS EN 

CAUSA 

Incumplimiento de horarios por los usuarios para la 

presentación de los residuos Falta de control de 

caninos en espacios públicos 

EFECTO 

Afectación al paisaje Pérdida de rendimiento en 

las labores de recolección 

PROBLEMA: (B1) OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SUSCEPTIBLE DE BARRIDO 

CAUSA 

Parqueo permanente de vehículos en la vía pública 

Vías obstruidas o en regular o mal estado. Puestos o 

ventas ambulantes ubicados en la vía o en la acera 

EFECTO 

Imposibilidad de mejorar en tecnología del 

barrido mecánico y manual. Vías que 

permanecen sucias. Dificultad para la prestación 

del servicio de barrido 

PROBLEMA: (B2) DISPERSIÓN DE RESIDUOS EN ÁREAS PÚBLICAS 

CAUSA EFECTO 



Insuficientes cestas en zonas con alto tráfico 

peatonal Falta de Cultura ciudadana No aplicación 

del comparendo ambiental 

Vías y espacios públicos con residuos Deterioro 

del espacio público 

PROBLEMA: (B3) DISPERSIÓN DE RESIDUOS EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN 

FESTIVIDADES Y TEMPORADAS VACACIONALES 

CAUSA 

Falta de cultura ciudadana principalmente por parte 

de los turistas. Falta de iniciativas que promuevan 

el adecuado manejo de los residuos por los turistas 

y los residentes del municipio 

EFECTO 

Vías y espacios públicos con dispersión de 

residuos Deterioro del espacio público 

PROBLEMA: (B4) BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA 

CAUSA 

El prestador solo atiende los Km de vías públicas 

establecidos en el PGIRS 2004. El prestador ha 

interpretado que solo debe barrer los Km 

establecidos en el PGIRS 2004, el cual al no estar 

actualizado no ha permitido incluir nuevas vías 

EFECTO 

Barrido solo en vías principales y centro Barrios 

sin servicio de barrido 

PROBLEMA: (L1) NO SE REALIZA EL SERVICIO DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

(DECRETO 1077 DE 2015 Y RESOLUCIÓN 288 DE 2015) 

CAUSA 

No se cuenta con inventario de áreas públicas 

susceptibles de lavado. 

EFECTO 

La actividad no está incluida en el programa de 

prestación del servicio de aseo de acuerdo a la 

Resolución 288 de 2015. Zonas, áreas o sectores 

susceptibles de lavado se encuentran en 

deterioro. 

PROBLEMA: (C1) NO SE REALIZA EL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE 

ÁRBOLES (DECRETO 1077 DE 2015 Y RESOLUCIÓN 288 DE 2015) 

CAUSA 

No se contaba con inventario de áreas públicas 

susceptibles de corte de césped, ni catastro de 

árboles en zonas públicas objeto de poda 

EFECTO 

La actividad no está incluida en el programa de 

prestación del servicio de aseo de acuerdo a la 



Resolución 288 de 2015. Zonas, áreas o sectores 

susceptibles de corte de césped en mal estado 

PROBLEMA: (A1) NO HAY SEPARACIÓN EN LA FUENTE POR PARTE DE LOS 

USUARIOS 

CAUSA 

Falta de conciencia y malos hábitos de los usuarios 

en lo relacionado con la separación en la fuente No 

hay programas de aprovechamiento 

EFECTO 

Residuos aprovechables se disponen en el 

Relleno Sanitario reduciendo su vida útil Alto 

contenido de material aprovechable en el RS 

PROBLEMA: (A2) NO SE REALIZA APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

CAUSA 

No hay ruta selectiva para la recolección de RSO 

Municipio no cuenta con Planta municipal para 

tratamiento de los RSO ni ha establecido convenio 

con Plantas de aprovechamiento regionales en otros 

municipios para la implementación de un programa 

de aprovechamiento No se han desarrollado 

programas y proyectos orientados a la inclusión de 

los grandes generadores de RSO (plazas de 

mercado) 

EFECTO 

RSO aprovechables se van a DF (plazas de 

mercado y podas del área urbana) Disminución 

de vida útil del Relleno Sanitario y mayor 

generación de lixiviados en ese sitio de 

disposición final 

PROBLEMA: (E1) NO HAY GESTIÓN ORGANIZADA DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL MUNICIPIO 

CAUSA 

No hay escombrera municipal autorizada No hay 

prestación formal del servicio 

EFECTO 

Disposición final inadecuada Generación de 

puntos críticos 

Fuente: Alcaldía Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Flandes – Tolima 2016. 

 

 

Para la identificación de los problemas causas y efectos que enfrenta en la 

actualidad del municipio de Flandes en relación con la gestión de residuos sólidos, se 

recurre a la herramienta denominada árbol de problemas. (Alcaldia Municipal de Flandes , 

2016) 

  

 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS  

Ilustración 14, Árbol de problemas, Aprovechamiento, PGIRS Flandes 

 

Fuente: Alcaldía Municipal  

 



 

 

 

 

LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS 

Ilustración 15, Árbol de problemas, Zonas Rivereñas, PGIRS Flandes 

 

Fuente: Alcaldía Municipal  

RESIDUOS ORGÁNICOS 



Ilustración 16, Árbol de problemas, Residuos Orgánicos, PGIRS Flandes 

 

Fuente: Alcaldía Municipal  

 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  



Ilustración 17, Árbol de problemas, Recolección y transporte, PGIRS Flandes 

 

Fuente: Alcaldía Municipal  

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza un acercamiento con la entidad competente 

SERAMBIENTAL, prestadora del servicio de aseo a estos municipios, por medio de la cual 

se identifican 63 puntos críticos, de los cuales la mayor cantidad de residuos sólidos son de 

característica de material domiciliarlo, inservibles y escombros. Lo que tiene que ver 

mucho con la relación de causas y efectos que mencionan los PGRIS, en este 

reconcomiendo de puntos críticos se logra evidenciar que las zonas más afectadas por este 

tipo de residuos son las ribereñas y cercanías a las vías.  Y que la población que reside 

cerca a estos lugares pertenece a los estratos 1 y 2.  Por ello a continuación se realizara una 

identificación de cada uno de los puntos encontrados y clasificados por municipio.  



Capitulo II identificación y caracterización de puntos  

 

Este capítulo se encontrarán la identificación real de cada uno de los puntos críticos 

y activos actualmente, a su vez se revelarán las macro rutas establecidas por la empresa Ser 

Ambiental. Para dar una idea general de cómo se encuentra casa municipio en cuanto al 

manejo de residuos sólidos en los puntos de los cuales se hará mención:  

 

Tabla 2, Puntos críticos y activos en los municipios 

MUNICIPIO 
PUNTOS 

CRÍTICOS 

PUNTOS 

ACTIVOS 

Guamo 6 5 

Espinal 5 3 

Ricaurte 20 20 

Flandes 5 5 

Girardot 27 25 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Estos puntos encontrados y mencionados fueron establecidos por la empresa 

SERAMBIENTAL, cuando se realiza el proceso de recolección y las visitas por la persona 

encargada del cuidado del medio ambiente y el profesional social. Los cuales en trabajo de 

campo logran determinar estos puntos que se hacen continuos y parecen acrecentarse con el 

paso del tiempo. Al igual las entidades municipales y alguna persona de la comunidad 

también los establecen mediante PQRS. Por lo cual se da a conocer la siguiente 

clasificación por cada uno de los municipios con una georreferenciación y una evidencia 

fotográfica de la misma.   



 

 

Municipio del Guamo  

 

En el municipio del Guamo, se encuentran los siguientes puntos críticos los cuales se expondrán 

mediante un plano de localización.   

 

Ilustración 18, Ubicación puntos críticos Guamo 

 

Fuente: Serambiental 

 

Por otro lado, se realizará una tabla por zona con su respectivo registro fotográfico de los 

dos puntos encontrados donde se evidencia diferentes tipos de residuos solidos  

 



Tabla 3, Puntos críticos por Zona Guamo 

Punto Critico Material Cantidad Macro ruta Registro fotográfico 

Lote  

Santa Ana 

ESCOMBRO 

Y 

DOMICILIAR

IOS 

2300Kg 200 

 

PLAZA DE 

MERCADO 

DOMICILIAR

IOS 
1800 kg 300 

 

RIO LUISA 

DOMICILIAR

IO Y 

INSERVIBLE

S 

600 kg 200 

 

AL LADO DEL 

FERROCARRI

L 

DOMICILIAR

IO Y 

VEGETAL 

500 kg 200 

 

SALIDA 

SALDAÑA 

DOMICILIAR

IO, 

ESCOMBRO 

INSERVIBLE

S 

400 kg 300 

 

SALIDA 

ORTEGA 

DOMICILIAR

IO, 

ESCOMBRO 

INSERVIBLE

S 

900 kg 300 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 



A continuación, se genera la explicación de la macro ruta que hace la recolección de 

estos residuos sólidos. 

 

Tabla 4, Macro rutas Guamo 

TOTAL, 
MACRORUTAS 

200 
MARTES, 
JUEVES Y 
SABADOS 

02:00pm - 
10:00pm 

TARDE 

300 
LUNES, 

MIERCOLES Y 
VIERNES 

02:00pm - 
10:00pm 

TARDE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe resaltar que pese a los esfuerzos y las macro rutas creadas aún se evidencia 

presencia constante de residuos sólidos en la zona.  

 

Municipio Espinal  

 

En el municipio de el Espinal se encuentran 5 puntos críticos de los cuales 4 están 

activos y controlado los cuales se ubican así:  



Ilustración 19, Ubicación puntos críticos Espinal 

 

Fuente: Serambiental 

 

Para tener una mayor percepción de esta continuación se expondrán los puntos por 

zona con su respectivo registro fotográfico. 

 

Ilustración 20, Puntos críticos por zona Espinal  

Punto Critico Material Cantidad Registro fotográfico 

PLAZA DE 

MERCADO 

 

DOMICILIARIOS 
1800 kg 

 



Punto Critico Material Cantidad Registro fotográfico 

SALIDA 

SUAREZ 

 INSERVIBLES, 

ESCOMBROS Y 

DOMICILIARIOS 

2500 kg 

 

SALIDA 

GUAMO 

 INSERVIBLES, 

ESCOMBROS Y 

DOMICILIARIOS 

2300 kg 

 

LA TAMBORA 
 VEGETAL Y 

DOMICILIARIOS 
800 kg 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos puntos vistos anteriormente se encuentran activos y han sido de difícil proceso 

de erradicación en el momento se encuentran en articulación con la secretaria competente 

del municipio para ejercer mayor presión a la comunidad para que el impacto sea positivo y 

tomado en cuenta en los residentes para su efectiva erradicación.  

 

 

Municipio Ricaurte 

 

Uno de los municipios con mayor cantidad de puntos críticos es Ricaurte los cuales 

se localizan en la zona urbana y rural, con una activación fija estos 20 puntos críticos 

cuentan residuos variados y en la mayoría de los casos están compuestos por dos más 

materiales como se evidenciarán más adelante: 



Ilustración 21, Ubicación puntos críticos Ricaurte 

 

Fuente: Serambiental 

 

En la siguiente tabla se evidencian datos que permitirán una percepción del 

problema medio ambiental que se generan en estas zonas.  

 

Tabla 5, Puntos críticos por zona Ricaurte 

Punto Critico Material Cantidad Macro ruta  Registro fotográfico 

      LA Y 

       El portal  
DOMICILIARIOS 800 kg 200 

 



Punto Critico Material Cantidad Macro ruta  Registro fotográfico 

VIA 

PRINCIPAL 

Vereda 

Casablanca 

DOMICILIARIOS 1500 kg 200 

 

VIA -LA 

SALIDA EL 

PORETAL 

Vereda el portal 

ESCOMBRO Y 

DOMICILIARIOS 
1000 kg 200 

 

POR EL RIO 

Vereda el Paso 

INSERVIBLES Y 

DOMICILIARIOS 
800 kg 200 

 

PARADERO 

BUSETAS 

Villa Diana 

Carolina 

INSERVIBLES, 

ESCOMBRO Y 

DOMICILIARIOS 

400 kg 200 

 

PTAR 

Villa Diana 

Carolina 

INSERVIBLES, 

ESCOMBRO Y 

DOMICILIARIOS 

1200 kg 100 

 

ENTRADA 

DEL BARRIO 

Villa Diana 

Carolina 

INSERVIBLES 1000 kg 100 

 



Punto Critico Material Cantidad Macro ruta  Registro fotográfico 

FRENTE 

CONJUNTO 

QUINTAS DE 

SAN ESTEBAN 

INSERVIBLES 500 kg 100 

 

ENTRADA LA 

PALOMA 

Vereda la 

Virginia  

INSERVIBLES 800 kg 100 

 

TAPIA EL 

PESEBRE 

INSERVIBLES Y 

ESCOMBROS 
1300 kg 200 

 

CARRERA 18 

Ocobos  

INSERVIBLES Y 

DOMICILIARIOS 
400 kg 100 

 

VIA PUERTO 

PEÑALISA 

VEGETAL 

INSERVIBLES Y 

DOMICILIARIOS 

800 kg 700 

 

DETRÁS 

MOTEL LOS 

REFUGIOS 

INSERVIBLES Y 

DOMICILIARIOS 
600 kg 100 

 



Punto Critico Material Cantidad Macro ruta  Registro fotográfico 

VIA 

HUMEDAL EL 

YULO 

Conjunto Jose 

Maria Córdoba 

ESCOMBROS 400 kg 700 

 

ISLA DEL SOL 

Vía al rio  

INSERVIBLES Y 

DOMICILIARIOS 
400 kg 200 

 

AVENIDA 

Limoncitos 

INSERVIBLES Y 

DOMICILIARIOS 
900 kg 100 

 

CAMELLON 

LAS VARGAS 

Limoncitos  

INSERVIBLES Y 

DOMICILIARIOS 
1300 kg 200 

 

AL LADO DEL 

PARQUE 

BIOSALUDAB

LE 

VEGETAL Y 

DOMICILIARIOS 
1800 kg 200 

 

PESEBRE 

BARRIO 

VEGETAL Y 

DOMICILIARIOS 
800 kg 100-700 

 



Punto Critico Material Cantidad Macro ruta  Registro fotográfico 

VIA 

MANUELES 

INSERVIBLES Y 

DOMICILIARIOS 
1800 kg 100 

 

LA CARRERA 

INSERVIBLES, 

ESCOMBRO Y 

DOMICILIARIOS 

800 kg 200 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, se enseñarán las macro rutas que presentan el servicio de aseo en las 

diferentes zonas del municipio de Ricaurte.  

Tabla 6, Macro rutas Ricaurte 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Aun así, se continúan presentando inconvenientes con los residuos en los días no 

establecidos en las macro rutas, es así como se fundamenta en la importancia de mostrarle a 

la comunidad la importancia de cuidar los espacios y el medio ambiente. 

 

Municipio Girardot 

 

 

TOTAL, 
MACRORUTAS 

100 
LUNES, MIERCOLES Y 

VIERNES 
06:00am - 02:00pm MAÑANA 

200 
MARTES, JUEVES Y 

SABADOS 
06:00am - 02:00pm MAÑANA 

700 DOMINGOS 06:00am - 02:00pm MAÑANA 



Girardot es uno de los municipios que tiene como operador de servicios de aseo a la 

empresa SERAMBIENTAL, en este proceso se encontraron 27 puntos críticos de los cuales 

se han intervenido 2 he intervenido la misma cantidad, a continuación, se mostraran cada 

uno de ellos de manera general:  

 

Ilustración 22, Ilustración 11, Ubicación puntos críticos Girardot 

 

Fuente: Serambiental 

 

Es así como se expone la tabla que permite tener un mayor conocimiento en cuanto 

a la situación existente en los puntos críticos por zona, tipo de material, cantidad y la macro 

ruta que se utiliza para dicha recolección.  



Tabla 7, Puntos críticos por zona Girardot 

Punto Critico Material Cantidad Macro ruta  Registro fotográfico 

CARRERA 7 

CALLE 17 
ESCOMBRO 1200 kg 100 

 

CARRERA 6 

CON 10 
ESCOMBRO 2500 kg 100 

 

VIA ACCESO 

PARQUES DE 

BOCAS 

ESCOMBRO 2000 kg 100 

 

PUENTE 

FERREO 
INSERVIBLES 3200 kg 300 

 

SECTOR 

RECICLADORES 
INSERVIBLES 800 kg 800 

 

LA 15 ESCOMBRO 5400 kg 100 

 



Punto Critico Material Cantidad Macro ruta  Registro fotográfico 

ENTRADA 

CAMBULOS 
INSERVIBLES 2500 kg 100 

 

ENTRADA 

BUENOS AIRES 
DOMICILIARIOS 3800 kg 100 

 

AVENIDA LA 

ESPERANZA 

GAS EL SOL 

DOMICILIARIOS 1800 kg 100 

 

AVENIDA 

NARIÑO 
ESCOMBRO 2600 kg 100 

 

LOTE 

CENTENARIO 

LADO COLISEO 

ESCOMBRO 900 kg 300 

 

FRENTE AL 

COLISEO 
ESCOMBRO 600 kg 300 

 



Punto Critico Material Cantidad Macro ruta  Registro fotográfico 

LA CUCHARITA ESCOMBRO 600 kg 300 

 

FRENTE 

PARQUE OLAS 
ESCOMBRO 500 kg 300 

 

PARQUE 

VIVISOL 
DOMICILIARIOS 500 kg 300 

 

ENTRADA 

CIUDAD 

MONTES 

INSERVIBLES 400 kg 200 

 

INTERSECCION 

ESMERALDA Y 

SAN FERNANDO 

ESCOMBRO, 

INSERVIBLES 
1000 kg 400 

 

ESMERALDA 3 

DETRÁS DE LA 

CARCEL 

ESCOMBRO 1200 kg 400 

 



Punto Critico Material Cantidad Macro ruta  Registro fotográfico 

ALTOS DEL 

PEÑON 

SEMAFORO 

DOMICILIARIOS 800 kg 200 

 

ENTRADA 

PORTACHUELO 

ESCOMBRO Y 

VEGETAL 
2300 kg 400 

 

PARADERO DE 

BUSETAS 
ESCOMBRO 600 kg 400 

 

ARCO EL 

PEÑON 

ESCOMBRO, 

INSERVIBLES 
800 kg 100 

 

1 DE ENERO 
ESCOMBRO Y 

VEGETAL 
1800 kg 400 

 

LOTE IGLESIA 

PRIMERO DE 

ENERO 

ESCOMBRO, 

INSERVIBLES Y 

VEGETAL 

1900 kg 400 

 



Punto Critico Material Cantidad Macro ruta  Registro fotográfico 

AL COSTADO 

COLSUBSIDIO 

Kennedy 

DOMICIALIOS Y 

ESCOMBRO 
2800 kg 200 

 

LOS GUADALES 
ESCOMBRO Y 

INSERVIBLES 
3200 kg 400 

 

PARQUE 

KENNEDY 
ESCOMBRO 800 kg 200 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Sin embargo, es importante para este trabajo hacer una mención a cada una de las 

macro rutas que se ven involucradas en cada una de las zonas en las cuales se encuentran 

los puntos críticos.  

 

Tabla 8, Macro ruta Girardot 

TOTAL, MACRORUTAS 

100 
LUNES, MIERCOLES Y 

VIERNES 
06:00am - 02:00pm MAÑANA 

200 
MARTES, JUEVES Y 

SABADOS 
06:00am - 02:00pm MAÑANA 

300 
LUNES, MIERCOLES Y 

VIERNES 
06:00pm - 02:00am NOCHE 

400 
MARTES, JUEVES Y 

SABADOS 
06:00pm - 02:00am NOCHE 

800 DIARIA 06:00pm - 02:00am NOCHE 

Fuente: Elaboración Propia 



Ilustración 23, Ubicación puntos críticos Flandes 

 

 

 

Municipio Flandes 

 

 

5 puntos críticos son los encontrados en el municipio de Flandes, de los cuales todos 

se encuentran activos para conocer más sobre ellos se realiza un plano de localización de 

cada uno de ellos con una tabla con sus respectivas generalidades. 

 

 

Fuente: Ser Ambiental  

 



Tabla 9,Puntos críticos por zona Flandes 

Punto Critico Material Cantidad Macro ruta Registro fotográfico 

PARQUEADERO 

EL PALMAR 

FRENTE AL 

SHUT DE 

BASURAS 

DOMICILIARIO 

Y INSERVIBLES 
1200 kg 400 

 

PANAMERICANA 

VIA FLANDES 

ESPINAL 

ESCOMBRO Y 

DOMICILIARIOS 
800 kg 300 

 

BARRIO LA 

ESPERANZA 
DOMICILIARIOS 400 kg 300 

 

QUINTAS DE 

FLANDES 

DOMICILIARIO 

Y INSERVIBLES 
300 kg 400 

 

BARRIO 

IQUEIMA 

DOMICILIARIOS 

Y ESCOMBROS 
800 kg 400 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Estos puntos críticos se vienen operando bajo las siguientes macro rutas para la 

mitigación de estas, sin embargo, estas continúan por ello se hace evidente la importancia 

de un trabajo articulado con la administración municipal, la comunidad y la empresa 

prestadora del servicio.  

 

Tabla 10, Macro ruta Flandes 

TOTAL, MACRORUTAS 
300 

LUNES, MIERCOLES 
Y VIERNES 

02:00pm - 10:00pm 

400 
MARTES, JUEVES Y 
SABADO 

02:00pm - 10:00pm 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Cabe resaltar que las cantidades expuestas en esta identificación y caracterización 

de puntos críticos se debe a la estimación que se realiza de acuerdo con los lugares que han 

sido recuperados con los mismos materiales, por lo cual se hace un comparativo, es decir 

un aforador y un supervisor son los que presentan la cantidad aproximada de kg por cada 

uno de los puntos críticos teniendo como referencia los puntos recuperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo III, Acciones de mitigación 

 

 

La Mitigación de los puntos críticos con residuos sólidos a través de campañas de 

conciencia ciudadana y recuperación de estos. Las cuales se realizó bajo un esquema de 

socialización y reuniones con actores sociales que pueden ayudar a bajar el índice 

porcentual de los efectos encontrados en los puntos críticos mencionados anteriormente.  

 

Acciones ejecutadas por municipio  

 Girardot 
Ilustración 24, Socialización Girardot 



Fuente: Elaboración propia 

 

Guamo 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Ricaurte 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 26, Socialización Ricaurte 

Ilustración 25, Socialización Guamo 



 Flandes  

Fuente: Elaboración propia  

 Espinal  

Fuente: Elaboración propia  

 

En estas socializaciones se nota la importancia y el rol que cumple el administrador 

ambiental ya que explica de manera oportuna las consideraciones del medio ambiente la 

importancia de la sostenibilidad generando impactos positivos en la comunidad para 

fortalecer la relación que existe entre el ser humano y la naturaleza. Teniendo en cuenta que 

un administrador ambiental debe estar comprometido con la recuperación, protección y 

Ilustración 28, Socialización Espinal 

Ilustración 27, Socialización Flandes 



preservación de los recursos naturales en este proyecto se evidencia un trabajo de campo en 

marcado en diseñar estrategias que permitan la recuperación de estos puntos críticos 

mediante la articulación con la comunidad por ello se realizó socializaciones y puerta a 

puerta con las personas aledañas a cada uno de los puntos dejan entrever  que el desarrollo 

solo existe si trabajamos articuladamente por un solo objetivo.  

 

Después de esto se logra la recuperación parcial de un punto crítico en el municipio 

del Espinal ubicado en la tambora.  

Ilustración 29, Resultado acciones de Mitigación 1 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Donde se utilizó, la teoría de la 3R, y logramos reutilizar algunas llantas como parte 

de un proyecto de embellecimiento que dejo un impacto positivo. Y este también fue puesto 

en marcha en municipio de Girardot y se viene promoviendo en los demás.  



Ilustración 30, Ilustración 28, Resultado acciones de Mitigación 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Hasta el momento con todos los municipios se generó un acercamiento donde se 

decidió mediante acta trabajar articuladamente promoviendo la participación de las juntas 

de acción comunal en pro del medio ambiente y la comunidad residente de estas zonas. De 

igual manera con la puerta a puerta se mencionaba las macro rutas establecida y los 

horarios para sacar los residuos sólidos en los momentos ya establecidos permitiendo con 

que las no se genere un desorden y una contaminación visual del espacio y entorno.  

Es así como entre las acciones de mitigación la estudiante logro cumplir los siguientes 

roles: 

 

 Administrar programas de impacto ambiental y control a la contaminación 

ambiental  

 Perteneció al grupo del Cidea de los diferentes municipios. 

 Liderar y participar en los eventos ambientales llevados a cabo en municipios e 

instituciones educativas 

 Monitorear los programas en el ambiento ambiental 



 Participar y gestionar activamente para la recuperación de puntos críticos. 

 

Capítulo IV, Puntos recuperados  

 

 

En este capítulo se determinan los puntos recuperados a lo largo del 2018 hasta la 

fecha. Para ello se realiza la siguiente tabla que hará la mención general de cada uno de 

ellos. 

 

Tabla 11, Puntos recuperados en los municipios 

MUNICIPIO PUNTOS CRÍTICOS 
PUNTOS 

RECUPERADOS 

Guamo 6 0 

Espinal 5 1 

Ricaurte 20 0 

Flandes 5 0 

Girardot 27 2 

 

Por otro lado, se menciona las acciones realizadas para la recuperación de los 

puntos críticos específicamente de los municipios de Espinal -Tolima y Girardot-

Cundinamarca en los cuales se realizó diferentes maneras de reutilización como se puede 

evidenciar en la siguiente tabla que contiene registro fotográfico de lo ejecutado.  

 

 

 



 

Tabla 12, Registro fotográficos Puntos Recuperados.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

BARRIÓ ARRAYANES 

 

LA ESMERALDA 3 

 

PUERTO MONTERO 

 

 

 

 

PORTACHUELO 

 

HACIENDA GIRARDOT 

 

VÍA LA ESPERANZA  



REGISTRO FOTOGRÁFICO 

VÍA HOSPITAL PARQUE SANTA MÓNICA 

 

PARQUE BOCAS DE BOGOTÁ 

 

 

 

PARQUE SANTA ISABEL 

 

 

 

 

 

 

 

AVENIDA BAVARIA 

 

VILLA CECILIA 

 



REGISTRO FOTOGRÁFICO 

BARRIO EL TRIUNFO BARRIO SANTA RITA 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Es importante mencionar que esto se elaboró en gran parte con la ayuda de la 

comunidad y poniendo en marcha las acciones estratégicas que se encontraban en el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos de cada uno de los municipios en los cuales se realiza 

también un acercamiento con las directivas que hacen parte importante para la recuperación 

de estos puntos como se vio anteriormente.  

 

De igual manera se continúa trabajando articuladamente con la administración 

municipal para consolidar esfuerzos que permitan mayores acciones en pro del medio 

ambiente y a la comunidad en general.  

 

Por el momento se realizan acercamientos con los otros municipios para que se 

logre hacer una recuperación eficaz en los otros puntos encontrados.  

Es así como en este capítulo se logra ver los impactos positivos generados mediante el 

proceso de recuperación de puntos críticos por residuos sólidos.  

 

 

 



 

 

 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 Como administradora ambiental es relevante que se trabaje de manera articulada 

con la empresa prestadora del servicio, la administración municipal y la participación de la 

comunidad en cada una de las acciones creadas, como únicos mecanismos de decisión 

oportuna y que favorece a todo un territorio y el desarrollo de este.  Es así como se deja 

entrever las siguientes conclusiones:  

 

 Al realizar el reconocimiento de los puntos críticos y sus características se puede 

concluir que se debe contar con una mayor presencia de la administración en cuanto 

a conciencia ciudadana por el medio ambiente y el seguimiento oportuno a las 

acciones denotadas en los PGRIS  

 El seguimiento a los PGIRS debería contener un documento donde se expusiera 

cada uno de las acciones e intervenciones en el sector ambiental en ejercicio de las 

funciones establecidas y sus impactos en la comunidad.  

 Se debe realizar una retroalimentación y un conocimiento general a la población 

donde se brinde información frente a las macro rutas y las acciones que se ejecutan 

enmarco del Plan integral de residuos sólidos en cada uno de los municipios.  



 Es indispensable crear proyectos de recuperación de los puntos críticos en cada 

municipio donde tiene presencia SERAMBIENTAL, de manera que se tenga un 

impacto positivo.  

 Las socializaciones en las instituciones educativas y en la comunidad en general son 

indispensables para ejecutar jornadas de limpieza y embellecimiento de los espacios 

públicos que se ven afectados por los residuos sólidos.  

 

 

Recomendaciones  

 

 Como profesional se recomienda a la administración municipal, que se realice un 

trabajo articulado entre los diferentes actores que se evidencia dentro del trabajo, para hacer 

que las funciones que se ejecuten tengan una mayor relevancia dentro de la comunidad.  

 

 En la información que se recopilo se hace muy notaria la participación de la 

empresa SERMABIENTAL, se solicita realizar más campañas de sensibilización en 

cuanto a la prevención, recuperación y protección de los recursos naturales, 

teniendo en cuenta que estos permitirán un desarrollo sostenible en el entorno y 

contexto poblacional 

 

 Se recomienda que se efectúen acciones en conjunto con la administración 

municipal de cada territorio y los líderes de las comunidades para establecer 

cronogramas que permitan acciones concretas para la erradicación de puntos críticos  



 Ejecutar en marco del nuevo código de policía acciones en pro del cuidado del 

medio ambiente, ya que de esta también se desprenden beneficios propios en la 

salud de los pobladores.  

 Se solicita fundamentar en los territorios el manejo adecuado y oportuno de 

herramientas como Reutilizar, Reducir y reciclar en entornos educativos, 

empresariales y comunitarios, con el fin de obtener un medio ambiente más sano 

mediante la promulgación de los principios del desarrollo sostenible.   

 

De igual manera y teniendo presente el trabajo de campo que se realizó, se hace 

necesaria que los actores directamente involucrados, estén al tanto de las necesidades que 

se presenta en la comunidad en cuanto manejo de los residuos sólidos y fundamentar la 

responsabilidad que se adquiere al vivir en comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Cronograma 

Actividad 

MESES  

FEB MAR ABR MAY JUN JUL  AGO SEP 

Justificación     X     

Objetivos X        

Planteamiento del 

Problema  
 X       

Marcos de Referencia  

Marco teórico  

Marco conceptual  

  X X     

Marcos de Referencia  

Marco legal 

Marco de Localización 

   X X    

Diseño Metodológico 

Recursos  

    X X   

Estrategia desarrollo de la 

propuesta  
    X X   

Investigación primaria y 

secundaria  
X X X X X X   

Capítulo I 

PGIRS municipios  

    X X X  

Capitulo II 

Identificación puntos 

críticos por municipio 

     X X  

Capitulo III 

Acciones de Mitigación 

     X   

Capítulo IV 

Puntos recuperados  

      X  



Conclusiones y 

recomendaciones  
      X  

Observaciones generales      X X  
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11. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Ilustración 31, Certificación Líder del proceso 

 
Fuente: Serambiental  



 

PRESENTACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


