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INTRODUCCIÓN 

La práctica en Ingeniería Ambiental se desarrolló en la Alcaldía Municipal de La Dorada 

Caldas bajo la modalidad de pasantía y presencialidad por alternancia, durante un periodo 

comprendido entre agosto y noviembre de 2021.  

En dicha práctica se apoyó el seguimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos 

regional (PGIRS) donde se hizo énfasis en los procesos que fomentan la adecuada gestión y 

manejo de los residuos sólidos, por tanto, se apoyó al equipo encargado de la actualización y 

revisión de este documento, verificando así la normatividad vigente y el cumplimiento de las 

metas estipuladas para el año evaluado.  

  Por otra parte, también se participó en el mejoramiento y fortalecimiento de las 

actividades desarrolladas en el vivero municipal y el apoyo de actividades de educación 

ambiental a través de diversas campañas de sensibilización asociadas al uso racional de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible, promoviendo de esta manera el compromiso y 

cumplimiento de algunas de las metas establecidas en el plan de desarrollo integral del municipio. 

Es así, que en el presente informe se describen los avances y resultados de cada uno de los 

momentos vividos durante la práctica, la descripción del plan de prácticas, los objetivos del 

proyecto de prácticas, las funciones realizadas durante el periodo de las prácticas y el desarrollo 

metodológico de la práctica documentando posteriormente las evidencias y resultados obtenidos. 
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Es breves palabras el plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) es una 

herramienta de planeación que orienta diversas actividades asociadas con la separación de los 

residuos, la limpieza del espacio público, la recolección selectiva y la inclusión de los 

recicladores. 

1.2. Normativa Relacionada con la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

En Colombia, bajo la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, y otras dependencias, que, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, y al Departamento Nacional de Planeación, han expedido un amplio marco normativo 

que comprende leyes, decretos, resoluciones, e informes, que sentaron las bases para la gestión 

adecuada de los residuos sólidos en el país. En el marco normativo ambiental que rige esta 

gestión se encuentran: 

Ley 99 de 1993: “Tiene por objetivo la creación del Ministerio del Medio Ambiente 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables 

del país.” 

Ley 142 de 1994: “Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan 

otras disposiciones.” 

Resolución 0541 de 1994: “Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 

construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.” 
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Ley 388 de 1997: “Establece los mecanismos que permiten al municipio promover el 

ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 

asentamientos de alto riesgo.” 

Política para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (1998): “Presenta una 

propuesta que contiene los elementos conceptuales para avanzar hacia la gestión integrada de 

residuos sólidos en Colombia incluyendo los peligrosos.” 

Decreto 1045 de 2003: “Adopta la metodología para la elaboración y ejecución de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS de acuerdo a lo determinado en el Art. 8 

del Decreto 1713 de 2002.” 

Decreto 4741 de 2005: “Tiene por objeto prevenir la generación de residuos o desechos 

peligrosos y regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud 

humana y el ambiente.” 

Decreto 0838 de 2005: “Tiene por objeto promover y facilitar la planificación, 

construcción y operación de sistemas de disposición final de residuos sólidos, como actividad 

complementaria del servicio público de aseo, mediante la tecnología de relleno sanitario. 

Igualmente, reglamenta el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para la 

definición de las áreas potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios.” 

Decreto 3600 de 2007: “Tiene por objetivo reglamentar las determinantes del 

ordenamiento del suelo rural y el desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 

edificación en este tipo de suelo.” 
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Decreto 2820 de 2010: “Estipula que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial reglamentará el título VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias con el objetivo de 

fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades ambientales y 

promover la responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio ambiente.” 

Resolución 096 de 2011: “Regula la disposición final de los residuos sólidos de 

construcción y demolición – RCD en jurisdicción de CORPOCALDAS.” 

Decreto 2981 de 2013: “Reglamenta la prestación de Servicio Público de Aseo en el marco 

de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos." 

Resolución 0754 de 2014: “Adopta la metodología para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos.” 

Decreto 1076 de 2015: “Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrá como 

objetivo la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y 

regular ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se 

sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a 

fin de asegurar el desarrollo sostenible, perjuicio de funciones asignadas a otros sectores.” 

Decreto 1077 de 2015: “El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tendrá como 

objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, 

coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y 

urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso 
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eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de 

vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.” 

Decreto 1898 de 2016: “Tiene por objeto definir esquemas diferenciales para la 

prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y para el aprovisionamiento de 

agua para consumo humano y doméstico y de saneamiento básico en zonas rurales del territorio 

nacional.” 

Decreto 1784 de 2017: “Tiene por objeto reglamentar las condiciones bajo las cuales 

deberá desarrollarse la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos en la 

prestación del servicio público de aseo.” 

Resolución 0472 de 2017: “Establece las disposiciones para la gestión integral de los 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y aplica a todas las personas naturales y jurídicas 

que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) de las obras civiles o de otras actividades conexas en el 

territorio nacional.” 

De acuerdo con esto, cada administración municipal debe tener la normatividad ambiental 

vigente en cuenta para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización de su PGIRS municipal y el plan de gestión del territorio que le corresponda bajo la 

supervisión de la autoridad ambiental competente. (Ríos, 2021). 

1.3 Optimización y Uso Correcto de Recursos en el Vivero Municipal de La Dorada, Caldas  

Para la correcta implementación y reorganización de los viveros del municipio, se debe 

tener en cuenta su propósito y sus antecedentes para realizar una la ejecución adecuada para 

implementarlos con la persona encargada y lograr el aprovechamiento de estos, para poder 
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identificar los diferentes tipos de plantas y especies vegetales. La palabra vivero procede del latín 

vivarium, lo cual alude al lugar dedicado al cultivo, terminación y maduración de ciertas especies 

de plantas. En estos se toma en cuenta el riego, la luz, la temperatura, el sustrato y la humedad 

ambiental para garantizar el correcto desarrollo de las especies. Las funciones de los viveros son 

muy variadas, por ejemplo, se pueden crear con el objetivo de preservar la vida de ciertas 

especies que están en peligro de extinción, o se pueden hacer solo para cosechar grandes 

productos provenientes de variadas plantas (conciencia)  

1.4 Antecedentes  

El vivero garantiza la vida de especies vegetales ornamentales, frutales e incluso aquellas 

destinadas a proveer de madera. Para toda especie vegetal cuyo origen sea bien por semilla o por 

un segmento de tejido que se reproduzca en la tierra, sus primeros días son muy críticos para la 

supervivencia, por ello se crearon los viveros como un lugar que, bajo un ambiente controlado, 

permite garantizar el desarrollo de un mayor número de plantas desde sus primeros días de vida. 

Tomando en cuenta esto, se puede definir a un vivero como una instalación diseñada de forma 

tal que pueda garantizar la vida de determinados tipos vegetales, constituyéndose en el medio 

para producir, seleccionar y expandir en gran número, especies útiles para el hombre. Para que 

cumpla con este importante objetivo, deben prevalecer ciertos criterios a la hora de su 

construcción, entre los cuales destacan el tipo de especies que se quieren cultivar, las cuales 

deben ser cónsonas con el clima donde esté ubicado el vivero. 

En virtud de que las plantas jóvenes están en pleno crecimiento, se necesita un buen 

sistema de riego que garantice su hidratación, de lo contrario podrían morir por marchitamiento. 

Es importante, además, tener una noción de las características climáticas de la zona donde se 
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establezca el vivero puesto que un clima adverso, no garantiza la supervivencia de las plantas. 

Por esta razón, deben tomarse en cuenta los periodos de lluvia y sequía, por ejemplo, 

determinantes en actividades como la siembra, trasplante y poda.  

El ambiente cerrado y controlado de estas instalaciones, tiene otro aspecto importante que 

es la prevención de la acción depredadora de ciertos animales que podrían atentar contra la vida 

de las plantas en su etapa inicial.  

Además de la característica tela metálica que con frecuencia rodea y les da forma a los 

viveros, en ellos podemos encontrar diversas instalaciones dependiendo de su tamaño y 

características, pero las más comunes son los semilleros, áreas de envasado, platabandas o 

estructuras que protegen a algunas especies vegetales de la acción directa del sol, así como 

instalaciones hidráulicas que conforman el sistema de riego. La creciente demanda de madera 

para ser utilizada en la industria dio origen a la necesidad de crear los viveros forestales para 

mantener un alto volumen de especies vegetales para su proliferación. Con el paso de los años, se 

diversificó la actividad hasta abarcar especies frutales y ornamentales. (Rodríguez, 2015). 

 

1.5 La Educación Ambiental Mediante Sensibilizaciones para el Cuidado Adecuado de 

Nuestro Ambiente: 

La sensibilización ambiental es una herramienta de fortalecimiento basada en la 

capacitación y educación ambiental de sectores de atención y se enfoca en los temas prioritarios 

institucionales generando un efecto multiplicador. Se ha llevado a cabo con la comunidad de La 

Dorada, Caldas, sensibilizaciones sobre riego de árboles, ruido ambiental y residuos 
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implementando próximamente una respectiva campaña de limpieza en el municipio para lograr 

una excelente salud pública. 

El punto de partida de la implementación de la cultura de sensibilización ambiental debe 

enfocarse en la identificación de sectores de atención en los cuales se pretende generar reflexión 

del deterioro ambiental ocasionado por el ser humano, por ejemplo: 

• Uso eficiente y ahorro de agua. 

• Uso eficiente y ahorro de energía. 

• Saneamiento ambiental. 

• Buenas prácticas ambientales. 

• Cambio Climático. 

• Biodiversidad. 

• Prevención de riesgos. 

• Reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos. 

La formación hace referencia a la transmisión de conocimientos o experiencias mediante 

teoría y ejercicios prácticos. La sensibilización es la capacidad para “despertar sentimientos 

morales, estéticos, en las personas que reciben la información y está íntimamente relacionado con 

la educación y el proceso de asimilación de la información. 

Por ende, la sensibilización ambiental tiene como finalidad el conocimiento de los 

alcances de las acciones y la repercusión de las acciones sobre el medio ambiente, donde se tratan 

de cambiar aquellos hábitos que generan impactos negativos y no permiten el desarrollo 

sostenible de la región. Es decir que se trata de capacitar a las personas para que desempeñen 
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constantemente tareas amigables con el medio ambiente y generar la motivación necesaria para la 

reflexión crítica medioambiental. De esta manera, el objetivo de la sensibilización ambiental debe 

perseguir las siguientes metas: 

• Estructurar contenidos coherentes. 

• Contar con personal idóneo. 

• Implicación generar y promoción de participación. 

• Capacitación al grupo para adoptar un enfoque abierto y amplio. 

• Incentivar cambio. 

La cultura de sensibilización ambiental se basa en: 

1.5.1. La Comunicación 

Se basa en transmitir la información adecuadamente es una tarea compleja que requiere la 

interacción con el oyente propiciando canales abiertos de intercambio de ideas. 

1.5.2. La Participación 

Hacer partícipe al oyente en las soluciones, manera de motivar a las personas a emprender 

el cambio como filosofía de vida. 

1.5.3 La Evaluación 

Se basa en la evaluación del entorno inmediato para poder asimilar los conocimientos 

adquiridos y el cambio de hábitos que generan impactos negativos. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 Descripción de la Empresa 

Nombre o razón social: Alcaldía Municipal de La Dorada en Caldas 

Actividad principal: Gestión y administración de los recursos del municipio. 

Dirección: Carrera 3 # 14-76 

Ciudad: La Dorada, Caldas. 

Teléfono: (60-6) 8572013 Ext.204 

Página web: www.ladorada-caldas.gov.co 

 

 

2.2. Información del Cooperador 

Nombres y apellidos: Claudia Eliana Rodríguez Duque 

Cargo: Directora división del medio ambiente 

Profesión: Administradora de Empresas 

Teléfono: 3176488861 

Correo electrónico: medioambiente@ladorada-caldas.gov.co 

 

 

2.3. Misión 

La administración municipal regirá los destinos hacia la competitividad, aprovechando su 

capacidad institucional y humana junto con sus fortalezas, que permitan afianzar el territorio 

como el epicentro logístico de la región y del país.  

2.4 Visión 

La Dorada será en el 2023, un municipio competitivo y sostenible, icono de la región 

Magdalena Centro; sus recursos ambientales y el desarrollo sostenible será la ventana económica 

para el aprovechamiento estratégico de los sectores de la modalidad de transporte, el turismo y la 

logística comercial, brindando oportunidades para sus habitantes y mejores condiciones para 

todos. 

http://www.ladorada-caldas.gov.co/
mailto:medioambiente@ladorada-caldas.gov.co
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2.5 Principios y/o Valores Corporativos 

• Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas 

industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y unidades 

administrativas especiales del municipio. 

• Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su 

integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria; así como el diseñar, 

dirigir e implementar estrategias y políticas de respeto y garantía de los Derechos Humanos 

y el Derecho Internacional Humanitario, asegurando su inclusión en los planes de desarrollo 

y de presupuesto anuales. 

• Convocar por lo menos dos veces al año a las organizaciones sociales y veedurías 

ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más importantes proyectos que 

serán desarrollados por la administración. 

• Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo municipal. 

• Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los gremios, a 

las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general. 

• Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover 

el desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que armonicen sus planes 

de desarrollo con las demás entidades territoriales, generando economías de escala que 

promuevan la competitividad. 

• Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la 

sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la población. 
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• Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 

autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación en 

el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia territorial. En 

especial contribuir en el marco de sus competencias, con garantizar el despliegue de 

infraestructuras para lograr el desarrollo y la competitividad nacional de conformidad con 

lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. 

• Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya 

recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las 

entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su 

respectiva ejecución.  

• Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del 

municipio. 

• Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de 

rentas y gastos. 

• Presentar informes generales sobre la administración, al concejo municipal, en la primera 

sesión ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se 

ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 

• Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que 

considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

• Reglamentar los acuerdos municipales. 
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2.6 Reseña Histórica de la Empresa 

De acuerdo con información de documentos históricos, Don Antonio Acosta llegó a lo que 

hoy es Barrio El Conejo en el año 1886. Sin fecha precisa del mes y día en que asentó. Antonio 

Acosta, establece hacia el año 1886 un leñateo en el puerto denominado Conejo. Finalizada la 

Guerra de los Mil Días en 1904, la guerrilla, comenzó a buscar ocupación en labores para las 

cuales eran hábiles. Por esa época se adelantaba la construcción del ferrocarril desde Honda a 

Yeguas, finalizando los trabajos con la llegada de la primera locomotora del ferrocarril de 

Ambalema de propiedad de la compañía inglesa "The Railway Company". 

Las autoridades del Municipio de Victoria se enteraron de la existencia de este caserío y lo 

convirtieron en su corregimiento. El 7 de agosto de 1920, el Gobernador General Pompilio 

Gutiérrez firma un acta de fundación, fundando lo que ya estaba. El 23 de abril de 1923, la 

asamblea de Caldas, da la categoría de Municipio a La Dorada.  

El 1° de junio de 1924 en casa del colonizador Obdulio Moreno se instala el primer 

Concejo Municipal, iniciando así su vida constitucional y democrática, como único puerto 

caldense sobre el Río Magdalena.  

En la actualidad en la administración municipal se encuentra el señor Cesar Arturo Álzate 

Montes (2020-2023), cuyo plan de gobierno está centrado en el objetivo de generar líneas 

estratégicas competitivas que impulsen la dinámica de la economía con el buen uso de los 

recursos públicos y la inversión social que garantice la proyección del desarrollo económico, 

ambiental, social y cultural. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

El desarrollo de la práctica se realizó en la Alcaldía de La Dorada Caldas en la división de 

medio ambiente. El proyecto de practica tiene como objeto implementar estrategias que permitan 

contribuir con el cuidado y conservación los recursos naturales y la calidad ambiental que se tiene 

en el municipio, tales como la revisión y actualización de los programas y proyectos establecidos 

en el Plan Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio, lo cual les permitirá realizar la 

disposición adecuada según las posibilidades de aprovechamiento, recuperación y 

comercialización de cada uno de estos residuos generados en el municipio, cumpliendo las metas 

propuestas para el año 2023.  

Además se tiene como una de las funciones brindar apoyo en capacitaciones de siembra en 

el vivero municipal, con el propósito de preservar y mejorar los diferentes cultivos y tipos de 

plantas que se siembran allí, poniendo en marcha un sistema productivo sostenible, sin el empleo 

de agroquímicos, con el objetivo de vincular a la comunidad de manera activa en el proceso de 

siembra de todas las especies vegetales, realizando sensibilizaciones con la población con el 

propósito de restablecer las condiciones de interacción hombre y naturaleza que exige el uso y 

cuidado de los recursos ambientales. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias para la correcta evaluación, utilización y aprovechamiento de los 

recursos ambientales mediante la actualización de programas y proyectos del plan de gestión 

integral de los residuos sólidos (PGIRS), y la sensibilización comunitaria enfocada al cuidado del 

medio ambiente 

4.2. Objetivos Específicos 

• Actualizar y revisar la evaluación de programas y proyectos para el año 2020 del Plan de 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PGIRS). 

• Elaborar un inventario del vivero municipal. 

• Implementar estrategias de concientización sobre la conservación del medio ambiente, 

mediante la atención integral de los procesos que se llevan a cabo en la división del medio 

ambiente y desarrollo sostenible de la Alcaldía Municipal.  
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 5.1 Función 1 

Elaborar inventario del vivero municipal. Esta función consistió en realizar seguimiento 

semanal de nuevas especies que están siendo cultivadas en el vivero municipal, organización por 

grupos de especies en el vivero municipal y finalmente se realizó el conteo de las especies 

vegetales sembradas allí con registros fotográficos y plantilla en Excel.  

5.2 Función 2 

Implementar estrategias de apoyo y concientización acerca de la importancia de la 

conservación del medio ambiente. Esta función se llevó a cabo implementando actividades de 

sensibilización ambiental en la comunidad, ejecución de campañas ambientales en temas 

relacionados con ruido ambiental en sectores comerciales del municipio, y separación selectiva 

de residuos sólidos entre otros. 

5.3 Función 3  

Colaborar con la administración municipal en la atención integral a los procesos 

ambientales que se llevan a cabo en la división del medio ambiente y desarrollo sostenible.  

5.4 Función 4 

Brindar apoyo técnico en el diagnostico situacional del manejo de residuos sólidos, 

actualización y revisión de no conformidades detectadas en el PGIRS. Esta función se llevó a 

cabo mediante el seguimiento semanal de los programas y proyectos para dar cumplimiento a la 

meta en el año 2020, realizando reuniones con el grupo coordinador y técnico del PGIRS, 
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construcción de matriz para los programas del plan de gestión integral de residuos sólidos 

(PGIRS). 

5.5 Función 5 

Brindar apoyo en la elaboración de informes de carácter ambiental requeridos por los 

entes de control regional y nacional, que son solicitados en la división del medio ambiente de la 

alcaldía municipal. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

La metodología de la práctica se encontró basada en cada función ambiental que se 

estableció en el plan de prácticas, cumpliendo con los objetivos planteados en dicho proyecto por 

la división del medio ambiente de la alcaldía municipal.  

6.1 Sensibilizaciones a la Comunidad 

Las sensibilizaciones se realizaron por diferentes sectores del municipio, la mayoría se 

organizaron debido a quejas de la comunidad sobre el ruido ambiental en ciertas zonas 

comerciales donde las personas no estaban cumpliendo con la normativa referente a los decibeles 

del ruido emitidos y los horarios permitidos. Leonardo López es la persona encargada de realizar 

las mediciones de ruido en los diferentes sectores escogidos por la Alcaldía municipal, los cuales 

se realizan en la noche con el equipo necesario para esta labor, con el objetivo de tener un 

diagnóstico de la situación presentada. 

Se realizó publicidad visual en cada local y se capacitó a cada persona encargada del sitio 

de cómo podría mejorar este tipo de contaminación ambiental, donde se les brindo la información 

correspondiente y se les sugirió una aplicación de ayuda que podrían descargar en sus celulares 

para así tener controlado el nivel de ruido emitido en sus negocios (ver anexo 1) 

También se realizaron sensibilizaciones sobre el riego de los árboles en varias zonas 

desérticas del municipio, promoviendo en las personas que viven a los alrededores un tipo de 

reforestación participativa con el objetivo de sensibilizar desde la acción a las personas sobre los 

efectos de la crisis climática, creando así conciencia socioambiental y recuperación de la 

biodiversidad en diferentes espacios públicos del municipio (ver anexo 2). 
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6.2 Apoyo al Plan de Mejoramiento del Vivero Municipal. 

El plan del vivero municipal tiene como objetivo la organización del terreno ya que este 

no cuenta con inventario sobre las especies que se cultivan o se tienen allí, por tanto, se procedió 

a realizar capacitaciones y sensibilizaciones de siembra junto a la persona encargada de este sitio 

para las personas y niños de la comunidad. Cabe resaltar que la producción de plantas es un arte 

que contribuye al cuidado de la vida y nos garantiza tener plántulas de calidad y adaptadas a 

nuestra comunidad, lo cual fomenta la una especie de plantación sostenible que a su vez puede 

convertirse en una fuente de ingreso económico para las familias de la comunidad. 

6.3 Cooperación y Apoyo en la Actualización del PGIRS 

La última evaluación de los Proyectos y Programas del Plan de Gestión integral de 

residuos sólidos (PGIRS) fue realizada en el año 2019, dicha evaluación debe hacerse anualmente 

durante cada periodo ejercido por el alcalde, y la publicación de esta evaluación debe subirse a la 

página web del municipio para que allí la pueda visualizar toda la comunidad. La actualización 

del PGIRS es muy importante ya que por este medio se demuestra el porcentaje de cumplimento 

de las metas propuestas para cada año y da conocimiento de todos los problemas ambientales que 

se puedan presentar en el municipio. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

7.1 Aplicativo para la Caracterización de los Recuperadores del Municipio. 

Se elaboró por parte del área de sistemas de la Alcaldía municipal un aplicativo digital 

para poder realizar la caracterización de los recuperadores del municipio dándole cumplimiento a 

uno de los indicadores en el programa de Inclusión de los recicladores del Plan de gestión 

integral de los residuos sólidos, se eligieron las variables necesarias para realizar dicha 

caracterización donde se obtuvo la información personal y laboral de cada recuperador del 

municipio, de esta manera la Alcaldia municipal puede brindarles apoyo y estrategias efectivas 

para su labor diaria. 

7.2 Inventario del Vivero Municipal 

Se realizó un inventario del vivero municipal, donde el objetivo principal fue conocer y 

tener un registro de todas las especies vegetales que se tenían allí, conociendo su nombre 

ordinario, características de cada planta, usos, imagen donde se referencia cada especie vegetal y 

cantidad de cada especie sembrada. 

 

7.3 Matriz de Programas y Proyectos del PGIRS 2020. 

Se elaboró la matriz con todos los programas y proyectos establecidos en el PGIRS del 

municipio, se realizó con el objetivo de conocer los indicadores que no se cumplieron en el año 

2019 y poder alcanzar la meta al año 2020 (figura 1 y 2) y así darle cumplimiento a las metas de 

los proyectos que aún no alcanzan su 100% (figura 3).,se especificó en la matriz por colores el 

cumplimiento de cada indicador evaluado siendo el color verde los indicadores que cumplieron el 

100%, color amarillo los que se encuentran entre el 50 y 100% y en rojo los indicadores que están 
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en 0% o por debajo del 50%.En la última evaluación que fue realizada en el año 2019 solo 31 

indicadores de los 95 se cumplieron al 100%; faltan por cumplirse o completar su meta 64 

indicadores. También en las reuniones que se realizaron con el grupo coordinador encargado del 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos se dividieron los programas y se le asignaron a cada 

departamento de la alcaldía junto con la E.S.P (Empresa de Servicios Públicos) para así 

recolectar y revisar todos los resultados que se tenían al año 2019. 

 

 

Figura 1. Programas a cargo de la Alcaldia Municipal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Programas Proyectos Responsable 

F. Aprovechamiento F-1. Producción de compost a partir de residuos orgánicos. 
Alcaldía 
Municipal 

H. Residuos sólidos especiales H-1. Educación ambiental dirigido a la comunidad 
Alcaldía 
Municipal 

J. Gestión de residuos en área 
rural. 

J-1. Áreas adecuadas para el almacenamiento temporal de 
residuos 

Alcaldía 
Municipal 

L.Inclusion de recicladores 
L-1. Identificación de recicladores y centros de aprovechamiento 

y/o bodegas 
Alcaldía 
Municipal  
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Aprovechamiento 

Promover el 
aprovecha
miento de 
residuos 
sólidos- 

orgánicos e 
inorgánicos. 

F-1. 
Producción 

de compost a 
partir de 
residuos 

orgánicos. 

Plantas de 
compostaj

e 
0 1 2 2 1 100,00% 

Fracción de 
residuos 

orgánicos 
aprovecha

dos 

0% 20% 
50
% 

50% 0,60% 3,10% 

F-2. 
Separación en 
la fuente para 
aprovechamie

nto de los 
residuos 

Toneladas/
mes de 

materiales 
reciclables 
obtenidos 

en las rutas 
selectivas 

296,31 500 
80
0 

800 523 65,38% 

Normativa 
local para 

la 
separación 

en la 
fuente 

0 1 1 1 0 0,00% 

Plantas 
para 

aprovecha
miento  

1 2 3 3 1 0,00% 

Figura 2: Programa evaluado en la Matriz de Proyectos del PGIRS 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA CON PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO 
31 INDICADORES DE 95 

SE CUMPLIERON AL 
100% 

FALTAN POR CUMPLIR O 
COMPLETAR 64 DE LOS 

INDICADORES. 

33 INDICADORES (PROYECTOS) = 0,00% 

13 INDICADORES (PROYECTOS) < 50% 

18 INDICADORES (PROYECTOS) = 50% < 100% 
31 INDICADORES (PROYECTOS) = 100% > 100% 

Figura 3. Porcentajes de cumplimiento. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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8. CONCLUSIONES 

• De acuerdo a la última evaluación realizada al diagnóstico del PGIRS del municipio se 

encontró que el 60,42% de las metas propuestas tienen un porcentaje de cumplimiento 

mayor al 50%. 

• A pesar de que el Municipio y la Empresa de servicios públicos han demostrado un gran 

esfuerzo en el cumplimiento de este plan, los programas en relación a la disposición final 

de RCD, la inclusión de los recicladores y la gestión en suelo rural son los más críticos en 

esta gestión. 

• Como resultado de las capacitaciones realizadas y campañas hechas en el vivero 

municipal y del conocimiento de la problemática de fórmula como recomendación a la 

alcaldía diseñar un plan de mejoramiento y organización para el vivero municipal ya que 

cuenta que diferentes especies vegetales, pero aún existen falencias asociadas a la falta de 

recursos, suministros y/o para realizar un mantenimiento adecuado, como es el caso de 

fertilizantes, semillas, equipos de riego, mano de obra calificada, entre otros. 
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ANEXOS 

1. Sensibilizaciones Comunitarias Asociadas al Ruido Ambiental. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2. Sensibilizaciones a la Comunidad para el Riego de los Árboles. 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia 
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3. Capacitaciones y Sensibilizaciones con el Cuidado del Vivero Municipal. 

Fuente: Elaboración propia 
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