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INTRODUCCIÓN 

 La implementación del plan de manejo integral de residuos sólidos (PGIRS) es muy 

importante ya que este es considerado como la segunda herramienta de planificación 

municipal más significativo después de los planes de ordenamiento territorial (POT), a través 

de la cual se establecen unos lineamientos a seguir para tener una prestación optima del 

servicio público de aseo y también estrategias para incrementar el aprovechamiento de 

residuos en el marco de una economía circular (Acuña, 2016). 

En Colombia, se exige a los municipios formulación y seguimiento del PGIRS 

definidos por el decreto 2981 de 20131, así: “es un instrumento de planeación municipal o 

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

actividades y recursos definido por uno o más entes territoriales para el manejo de los 

residuos sólidos, basado en la política de gestión” con ello se pretende obtener condiciones 

de calidad de los procesos a favor de la mejora continua.  El Municipio de Manizales, cuenta 

con el PGIRS, sin embargo, este plan, aunque se proyecta con grandes logros en el municipio 

de manejo de los residuos sólidos, no se ha logrado una dinamización y generación de cultura 

a largo plazo en todos los actores involucrados en el proceso. Por ello se plantea la siguiente 

pregunta: 

 

¿Es posible desarrollar estrategias que permitan la dinamización del PGIRS del 

Municipio de Manizales? 

 
1Decreto 2981 de 2013 Decreto por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. 
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Por ello, la necesidad de disponer de un profesional desde la Ingeniería ambiental que 

permita el desarrollo en las diferentes estrategias tales como el diseño de repositorio de 

información relacionada con el PGIRS, participar de sensibilización, recuperación de puntos 

críticos, planificación de la prestación del servicio en la zona rural a partir de la normatividad 

vigente, participación en proyectos ambientales entre otros (Hernandez, 2018). 

 

MARCO TEÓRICO  

Definición de residuos sólidos  

Se puede llamar residuo solido a todos aquellos residuos que se convierte en algo 

inservible y sin valor económico para la gran mayoría, estos residuos se llevan directamente 

a los rellenos sanitarios o puede reciclarse para usarse nuevamente, estos residuos se 

clasifican en: 

Ordinarios: estos residuos son los generados habitualmente en los hogares, escuelas, 

oficinas, etc. 

Biodegradables: estos residuos son los que cuentan con la capacidad de 

desintegrarse de forma más rápida. 

Inertes: se caracterizan porque estos residuos toman más tiempo en descomponerse. 

Reciclables: Estos residuos pueden someterse a un proceso para poder ser utilizados 

nuevamente. (Sánchez, 2020). 
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Definición del PGIRS 

El plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS, se define como un medio por 

el cual se le da dirección adecuada a la administración de los recursos frente a la generación, 

su respectivo manejo, control, tratamiento, aprovechamiento y disposición (Muñoz, 2006) 

Así mismo, un PGIRS es un documento escrito el cual debe de estar disponible para 

los usuarios y autoridad que lo requiera, este plan debe de constar de 4 puntos los cuales son: 

diagnostico, elaboración y dinamización del PGIRS, seguimiento y control y por último un 

plan de emergencias y contingencias (Ruiz, 2008). 

Usualmente, este plan está compuesto por los siguientes programas necesarios para 

su correcto cumplimiento:  

  

Figura 1. Programas asociados a la resolución 0754 del 25 de noviembre del 2014.  

 

                                       Fuente.  Autor 
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Marco legal  

 

La ley 2811 de 1974, este es el código nacional de recursos naturales renovables y de 

protección al medio ambiente, donde plantea de manera futurista la necesidad de utilizar los 

mejores métodos para la gestión integral de los residuos solidos  

Ley 09de 1979, esta ley expide el código sanitario nacional y de protección al medio 

ambiente donde se toman medidas sanitarias para preservar el medio ambiente, haciendo 

referencia a la responsabilidad que los generadores tienen durante la recolección, transporte 

y disposición final. 

Resolución 120 de 2000, se reglamenta la ejecución de aforos, por parte de las 

entidades prestadoras del servicio público de domiciliario ordinario de aseo, a los usuarios 

que son grandes productores de residuos sólidos, siendo esta una medida para incentivar el 

reciclaje y la separación en la fuente. 

Ley 715 de 2001, esta establece el sistema general de participaciones, constituido por 

los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales. Esta es la principal fuente 

para programas de reciclaje que en varias ciudades se incorporan en el PGIRS. 

Decreto 2981 del 2013, donde explica que es 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 es para el manejo de los residuos sólidos, basado 

en la política de gestión integral.  
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La resolución 0754 del 25 de noviembre de 20142 emitida por el Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorial y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

“Por el cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos” 

tiene como objeto adoptar la metodología para el desarrollo del PGIRS incorporando todas 

las acciones dirigidas a garantizar un adecuado manejo, recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final, de acuerdo con las obligaciones de los municipios 

establecidas en la normatividad vigente, entre ella la Resolución 541 de 1994 expedida por 

el Ministerio del Medio Ambiente (Rodriguez J. , 2019)  

 

Educación ambiental  

La educación ambiental ayuda a relacionar el hombre con su entorno y busca un 

cambio de actitud positivo hacia el ambiente y la importancia de la conservación para un 

futuro y para mejorar la calidad de vida, existen varios tipos de educación ambiental los 

cuales son: 

Conservacionista: esta se trata de conservar las especies y su hábitat sin importar las 

necesidades sociales. 

Biologística: esta se basa en solo conocimiento ecológico y no incorpora factores 

socio económicos.  

Sustentable: promueve acciones individuales que promuevan el desarrollo sustentable. 

 
2Resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014, por la cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación control y actualización de los PGIRS. 
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Formal: esta se incorpora a la estructura curricular. 

No formal: esta va dirigida a diferentes públicos y no queda inscrita en programas. 

Informal: esta se puede obtener de revistas, o de material utilizado de manera 

didáctica (Rengifo et.al, 2012) 

Es propicio mencionar lo importante que es complementar la sensibilización con la 

educación ambiental para así poder obtener resultados que atiendan las acciones del PGIRS 

llevando a cabo la formación de seres conscientes de sus actitudes diarias, de esta manera 

se ve la necesidad de hacer conocer a la comunidad las estrategias del PGIRS y desde allí 

se pueda ver  la mejoría de la relación de la comunidad con el entorno, de esta manera se 

puede visibilizar un mejor manejo de los residuos sólidos. (Minambiente, 2021) 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Alcaldía de Manizales  

Actividad principal: Administrar los asuntos  

Dirección: Calle 19 # 21- 44 

Ciudad: Manizales  

Teléfono: 8879700 

Página web: https://manizales.gov.co/  

 

 

https://manizales.gov.co/
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Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Paola Andrea Álzate Montes 

Cargo: Profesional universitario  

Profesión: Ingeniera civil  

Teléfono: 3117792217 

Correo electrónico: paola.alzate@manizales.gov.co 

 

Misión 

El Municipio de Manizales es una entidad territorial que mantiene una comunicación 

permanente y transparente con su comunidad sin discriminación alguna, y desarrolla 

programas de corte socio-cultural, económico, de las TIC, para la conservación del medio 

ambiente y el fortalecimiento institucional, que logran servir equitativamente a la comunidad 

manizaleña y mejorar su calidad de vida. 

  

Visión 

Manizales es un territorio amable que se identifica por el bienestar de sus ciudadanos 

(as), que se piensa y se construye respetando las diferencias y se gobierna bajo principios 

éticos y democráticos, resultado de un desarrollo sostenible con énfasis en la educación 

sobresaliente, la cultura, la participación ciudadana, la integración estratégica con la región, 

la innovación, el emprendimiento, el aprovechamiento de su riqueza natural y el 

reconocimiento de su patrimonio. 
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Valores éticos  

La alcaldía de Manizales cuenta con valores éticos, los cuales son:                                                

Honestidad, pertenencia, respeto, responsabilidad, solidaridad, prudencia, lealtad, honradez, 

convivencia, tolerancia, compromiso, estos son importantes ya que los valores actúan como 

orientadores de la conducta hacia un ideal de comportamiento definido como bueno, positivo 

o digno por una persona.  

Reseña histórica de la empresa 

Manizales fue fundada el 12 de octubre de 1849, fue fundada por Marcelino Palacio 

quien elevó ante la Asamblea de Antioquia, la solicitud para la creación del Distrito 

Parroquial Manuel María Grisales y Joaquín Antonio Arango, quienes lideraron el grupo de 

colonos que hizo posible la fundación de la ciudad. El 1. ° de enero de 1850, Antonio 

Ceballos fue su primer alcalde. 

Seguidamente, en los años comprendidos entre 1850 a 1886, eran conocidos como 

alcaldes Parroquiales y desde mediados de los 1988 hasta la actualidad se eligen gobernantes 

por medio del voto popular.  

En la actualidad, la alcaldía de Manizales cuenta con el siguiente organigrama, el cual 

cuenta con 16 secretarias y 15 oficinas asociadas a la gestión del municipio y al cumplimiento 

del Plan de Desarrollo. Específicamente, en la secretaría de medio ambiente la cual fue 

fundada en el año 2012, con el propósito de independizar los temas relacionados con el medio 

ambiente, por ello se plantearon. La secretaría del medio ambiente en la actualidad se 

desarrolla a través de objetivos y funciones, en las que destacan: políticas ambientales, 
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gestión de proyectos, liderazgo para la conservación y el mejoramiento de las condiciones 

del entorno flsicoambiental del Municipio, control ambiental, fortalecimiento del sistema de 

gestión ambiental municipal de acuerdo con las normas y directrices vigentes entre otras.  

Es importante resaltar, que dentro de los grandes retos de la alcaldía es la 

dinamización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), por ello, se requieren 

profesional desde la Ingeniería Ambiental que establezcan estrategias que causen impacto en 

el municipio permitiendo consecuentemente el fortalecimiento de la misma (Alcaldía de 

Manizales , 2019 ) 

Figura 2.  Estructura administrativa municipio de Manizales  

 

 Fuente.  Tomado de (Alcaldia de Manizales , 2019) 
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DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

La práctica tuvo como objeto principal el acompañamiento para la correcta 

implementación del PGIRS en el municipio de Manizales que está proyectado en el periodo 

2020-2031, ya que se requerían planes de acción para la operación y dinamización de algunos 

de los indicadores proyectados. Por tanto, se hizo necesario un profesional en Ingeniería 

Ambiental que brindara su apoyo en el fortalecimiento de dicho programa, teniendo 

conocimientos de los planes de gestión de residuos sólidos.  

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

Objetivo general:  

Dinamizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio 

de Manizales en la vigencia 2021 

Objetivos específicos: 

Diseñar el sistema de información documental del PGIRS del municipio de 

Manizales.        

Establecer estrategias que permitan mejorar las prácticas de separación y 

aprovechamiento de residuos en el municipio de Manizales tanto en el área urbana como 

rural. 

Apoyar la planeación e intervención de puntos críticos implementando la guía del 

municipio.  
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FUNCIONES REALIZADAS  

Diseño del sistema de información documental del PGIRS del Municipio de 

Manizales. 

Se elaboró y diseñó el SIGIRS para un mejor manejo y organización de la 

documentación que hace parte del PGIRS de Manizales. 

Apoyo en el establecimiento de la estrategia educativa del PGIRS con el CIDEAMA, 

PRAE, Corpocaldas, EMAS, empresas de aprovechamiento, Secretarías de Salud, 

Educación y Agricultura (proceso de separación de residuos sólidos en los conjuntos 

cerrados). 

Cabe resaltar que la educación es de gran importancia en el PGIRS, ya que así se 

puede enseñar y sensibilizar a las personas sobre el adecuado manejo y separación de los 

residuos sólidos y llegar al objeto de dicha función, por esto se realizaron capacitaciones y 

sensibilizaciones a la comunidad.  

Apoyo a la planeación y ejecución de la recuperación de puntos críticos a través de la 

implementación guía de atención de Punto Crítico (PC) del Municipio de Manizales. 

En esta función se realizó la intervención de algunos puntos críticos en el municipio 

de Manizales, se eliminaron y en cambio se realizó embellecimiento de los lugares, además 

se llevaron a cabo sensibilizaciones en cada punto intervenido.  

Apoyo el incentivo la separación y aprovechamiento de los residuos. 

  Esta función va de la mano con la función número 2. 
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Apoyo en la elaboración de reportes, informes y documentación relacionada con el 

PGIRS Manizales 2020-2031.  

Esta función se relaciona con la función número 1. 

Inspección al comercio del centro histórico del municipio de Manizales  

En esta función se realizaron inspecciones a los locales comerciales del centro 

histórico para corroborar que estaban cumpliendo con la normativa ambiental en cuanto a 

vertimientos y consumo razonables de agua y energía.  

 

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

Sistema de información documental del PGIRS del municipio 

Inicialmente, para la recopilación de la información proveniente de la secretaría de 

la alcaldía, la empresa prestadora de servicio, las empresas de aprovechamiento, la 

corporación autónoma regional, entre otra, se le solicitó al profesional de la Secretaría de 

Medio Ambiente de la alcaldía, todos los archivos asociados al PGIRS, las cuales datan del 

año 2019 hasta la actualidad.  Luego, de recopilada la información, se construyó una 

carpeta en drive, donde se discriminó por programas, y a su vez se enumeraron por 

indicadores y evidencias del cumplimiento (Vega et. al, 2011); para esquematizar la 

organización se hizo un mapa mental de la organización de las mismas (Buzan, 1996). 

 

Estrategias para la separación y aprovechamiento de los residuos. 

Seguidamente, para la implementación de las estrategias de separación y 

aprovechamiento de los residuos, se planteó el desarrollo de capacitaciones a las 
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comunidades del municipio que lo requieren, con el propósito de enseñar la forma adecuada 

de separación de los residuos, y de esta manera ser articulador para que las empresas de 

reciclaje hagan un proceso de aprovechamiento exitoso. (Rodriguez F. G., 2020) Para 

documentar los procesos de capacitación se tomó asistencia y fotos de realización de la 

actividad. 

Intervención de los puntos críticos  

Finalmente, para la caracterización del punto crítico, se constató que, si cumplía con 

las características de un punto crítico, para corroborar ese estado, se aplica un diagnóstico y 

fotografías del espacio de interés y luego para la intervención de los puntos críticos, se 

realizaron jornadas de recuperación y sensibilización a la comunidad. Como evidencia del 

desarrollo de la actividad, se entregó evidencias fotográficas de la intervención y asistencia 

de las personas presentes en la sensibilización. (Saldarriaga, 2017).  

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Sistema de Información 

El sistema de información documental, denominado Sistema de Información Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos – SIGIRS, el cual se encuentra disponible en el siguiente 

enlace,   se dispone todos los documentos encontrados del PGIRS para el Municipio 

Manizales en los años anteriormente descritos. En la figura 3, se muestra el esquema del 

sistema de información documental, la cual está conformada por un total de 180 documentos 

encontrados, de los cuales están distribuidos en 13 carpetas para los 13 programas del Plan 

https://drive.google.com/drive/folders/1gssPTNBwpeSMCz3Egi0yjLDiISqpdAwg?usp=sharing_eil_dm&ts=614b4176,
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de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, los cuales sumados corresponden a 61 

indicadores. 

 

 

Figura 3.  Esquema del sistema de información documental programa 1. 

 

Fuente.  Autor 

 

Para la codificación de las carpetas, con relación a los archivos  estructurantes los 

cuales forman la parte inicial de cada indicador, ya sea un protocolo, una estrategia, una 

propuesta, es decir, todo aquello que no se ha ejecutado; con relación a los archivos de 

reporte, se cuenta con archivos que actividades realizadas por ejemplo,  diagnósticos, fotos, 

informes entre otros;  y finalmente, con relación a los archivos de seguimiento y control son 

informes del seguimiento que lleva la alcaldía a cada una de las actividades reportadas 

(Rozo, 2016) .  
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Es importante resaltar, que la adecuada gestión de las carpetas en términos de 

actualización, es responsabilidad del líder del  PGIRS en coherencia con las entidades que 

alimentan los indicadores relacionados, dentro de ellos se destaca: Secretaria del Medio 

Ambiental, EMAS que es la empresa prestadora del servicio de aseo en el municipio, 

Aguas de Manizales, secretaria de gobierno, entre otras;  estas se encargan de brindar 

información sobre cada una de las actividades como lo son sensibilización, atención a 

puntos críticos, campañas de limpieza de áreas ribereñas, sensibilización de conjuntos 

cerrados, entre otras actividades que se describen en el PGIRS.  

La estrategia de ejecución de acciones que alimentan los indicadores asignados se 

relaciona con la entrega de un informe que da cuenta de las actividades realizadas, un claro 

ejemplo, EMAS el cual debe de brindar información de sus rutas de recolección de los 

residuos en cada uno de los sectores de la ciudad, también deben entregar reportes sobre la 

atención de puntos críticos, sensibilizaciones, PQRS presentadas por los usuarios, entre 

otros. 

Finalmente, la proyección de la Alcaldía de Manizales es poder contar con un 

sistema de información documental y esta pasantía, es el primer avance de consolidación 

del sistema, que pretende a futuro, ser un instrumento de apoyo interno para dar evidencias 

de la ejecución de las metas relacionadas con el PGIRS y que puedan responder a 

situaciones de auditores o futuras certificaciones (Pinilla, 2017). 

 

Separación y aprovechamiento de los residuos 

Para el desarrollo de la estrategia de separación y aprovechamiento de los residuos 

sólidos se llevó a cabo en los conjuntos Condominio cerrado camino del morro, Calle Larga, 
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Castilletes, Irlanda, Conjunto cerrado horizontes; se hicieron inspecciones a los conjuntos 

mencionados anteriormente para revisar la forma en la cual se le daba manejo a los residuos 

sólidos y dar las recomendaciones pertinentes para su correcta disposición. 

 

 

Figura 4.  Inspecciones a los conjuntos cerrados  

 

 

Fuente.  Autor 

 

Adicional a ello, también se realizó una capacitación en el conjunto Calle Larga, para 

dar a conocer el PGIRS del Municipio, también se socializó el   Programa “Soy 

ecomanizaleño”, este programa viene desde el año 2019 y fue creado con el fin de educar a 

los consumidores locales para que creen consciencia en la toma de decisiones al momento de 

adquirir algunos productos y la manera en que son desechados. Este trabajo se realizó de 
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manera interinstitucional entre programas posconsumo de la alcaldía de Manizales, 

Corpocaldas y los centros comerciales de la ciudad, donde se tienen puntos de recolección 

de residuos como pilas, bombillas, aceite, entre otros. 

 

Figura 5.  Programa soy ecomanizaleño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  Adaptada de redes sociales de  (Alcaldia de Manizales & Corpocaldas, 

2019) 

 

Puntualmente en el conjunto Calle Larga, se hizo énfasis en los tipos de bolsas que se 

utilizan en la actualidad tales como la bolsa blanca, la negra, la verdad y métodos adecuados 

de separación y aprovechamiento, adicional el listado y contactos de las asociaciones de 

reciclaje que hay en la ciudad para que ellos eligieran a quien querían entregar sus residuos. 
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La cantidad de personas que asistieron a la capacitación fue de 15 personas 

específicamente empleadas domésticas, esto puede ser un factor positivo ya que ellas son las 

encargadas de separar los residuos en los apartamentos, tuvieron una actitud muy positiva, 

con muchas ganas de aprender la manera correcta de la separación. 

 

Figura 6.  Fotografías de la capacitación. 

 

Fuente.  Autor 

 

Intervención de puntos críticos  

Para la intervención de puntos críticos se inició con la queja por parte de la 

comunidad de algunos barrios como lo fueron, el Nevado, el Guamo, Campo amor, la Enea, 

Marmato, estos barrios fueron intervenidos entre el 1 de septiembre y el 29 de octubre del 

2021. En estas intervenciones se realizó el embellecimiento de los puntos críticos la cual 

consiste en la siembra de plantas, pintar el lugar de manera llamativa, hacer decoración con 

llantas, también se realizaron jornadas de sensibilización alrededor de cada punto, en el 

cuadro 1 y la figura 4 se adjuntaron las evidencias de las actividades realizadas. 
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Figura 7.  Fotografías puntos críticos. 

 

 

Fuente.  Autor 

 

 

Tabla 1.  Intervención de puntos críticos. 

Lugar del PC 

(Barrio) 

Fecha de 
intervención 

Actividades 
realizadas 

Observación 

Punto Critico Intervención

PC embellecido Sensibilización



Informe final de prácticas interinstitucionales 

 

23 
Informe final de práctica 
 

El Nevado 09/09/2021 Sensibilización a la 
comunidad para la 
correcta 
disposición de los 
residuos sólidos.  

Se realizó principalmente 
en el sector comercial del 
barrio ya que eran los 
principales responsables 
de ocasionar este punto 
crítico.   

El Guamo 23/09/2021 Intervención de 

punto crítico, 

recolección de 

residuos y 

sensibilización a la 

comunidad. 

Esta actividad se realizó 

en una invasión ya que 

estas personas no 

realizaban la adecuada 

disposición de los residuos 

sólidos, también se puede 

mencionar que en el lugar 

había un centro de acopio 

de reciclaje y esto hacía 

que el lugar estuviera 

lleno de residuos sólidos. 

Campo Amor 12/10/2021 Recuperación de 

punto crítico, 

embellecimiento 

del lugar. 

La comunidad por falta de 

educación ambiental 

empezó a llevar los 

residuos sólidos hasta este 

lugar, allí se encontraba un 

jardín infantil y el día de 

la intervención los niños 

fueron los principales 

actores ya que elaboraron 

materos y ayudaron a 

sembrar algunas plantas. 

 La Enea 21/10/2021 Recuperación de 

punto crítico, 

embellecimiento 

del lugar y 

sensibilización a la 

comunidad. 

Este punto crítico lo 

ocasionaron ya que a 

veces el camión recolector 

no podía acceder hasta las 

casas de ese lugar porque 

algunas personas 

estacionaban sus carros y 

esto impedía el paso del 

camión recolector.  

Marmato  28/10/2021 Se realizó 

sensibilización 

puerta a puerta y se 

realizó 

embellecimiento 

del punto crítico.  

Este punto se genero ya 

que algunas personas 

sacaban la basura a horas 

diferentes de la que pasaba 

el camión recolector. 

Fuente.  Autor 
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Algo particular que tienen los puntos críticos es que se presentan en barrios de estratos 

bajos ya que no tienen la educación ambiental suficiente, por esto se realizan 

sensibilizaciones en cada una de las casas cercanas al punto, para educarlos y genera 

conciencia de conservar el entorno. 

 

CONCLUSIONES 

El diseño del SIGIRS fue posible gracias a la información entregada por parte de la 

secretaria de medio ambiente, este sistema fue creado de manera satisfactoria ya que era 

necesario para poder tener todos los documentos del PGIRS de manera adecuada. Como 

recomendación, es necesario que el sistema siga siendo alimentado para poder tener toda la 

información disponible a servicio de las partes interesadas, algo muy importante es la 

sistematización de este SIGIRS. 

 La realización de capacitaciones y visitas a los conjuntos cerrados fue muy 

importante ya que se les enseñó a las personas el manejo adecuado de los residuos sólidos 

para que lo implementen en sus hogares. 

Es importante llevar un seguimiento para corroborar que están realizando la 

adecuada separación de los residuos sólidos y ayudando a que estos sean aprovechados. 

La intervención a puntos críticos por medio de sensibilización y embellecimiento 

fue de gran importancia ya que las comunidades fueron tomando consciencia de lo 

importante que es tener el entorno limpio, 

Es necesario llevar un seguimiento de los puntos críticos intervenidos para que no vuelva a 

ser un lugar de mal manejo de los residuos sólidos.  
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