
ÁRBOL DE PROBLEMAS MUNICIPIO PITALITO 

 Mayor necesidad de recursos 

por la inadecuada presentación 

de los residuos 

Áreas públicas del municipio, en 

estado de suciedad y deterioro 

Percepción negativa de la gestión 

integral de residuos sólidos en zona 

rural 

Falta de fortalecimiento del censo de 

recicladores y asociaciones y ausencia del 

inventario 

Modelo incipiente de circularidad en la 

gestión de residuos sólidos de 

infraestructuras y equipos 

No se realiza la totalidad de las actividades que conforman el servicio público de aseo con 

calidad, continuidad y cobertura (intermitencia en labores de limpieza de zonas ribereñas y 

lavado de áreas públicas) 

Falta de seguimiento y 

control a las actividades 

relativas a la estratificación 

para el ajuste de la tarifa 

conforme con la 

metodología existente 

Generación de olores 

ofensivos, vectores y 

lixiviados, así como riesgos 

a la salud pública y 

seguridad por la 

inadecuada presentación 

de los residuos 

Pérdida de la capacidad 

del relleno sanitario por la 

disposición final de 

residuos aprovechables 

Índices mínimos de 

separación en la fuente 

Falta fortalecimiento en la 

cultura ciudadana frente a 

la gestión integral de 

residuos sólidos y tarifas 

establecidas 

Limitaciones para el 

cumplimiento de metas 

municipales, departamentales 

y nacionales de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenibles 

ODS en relación con residuos 

sólidos 

  

 

No existe gestión para 

el manejo de RCD y 

residuos sólidos 

especiales 

Falta articulación del Plan de 

emergencias y Contingencias con 

todos los entes territoriales para 

garantizar la continuidad en la 

prestación del servicio público de 

aseo 

Debilidad en el cobro del 

servicio público de aseo 

con tarifa diferenciales por 

estrato. 

Falta de eficacia en la 

asignación de recursos 

para la gestión de residuos 

sólidos 

Generación de puntos de 

acumulación, críticos y 

botaderos satélite por la 

inadecuada presentación 

de los residuos por parte 

de la comunidad 

Limitaciones para la adecuada prestación del servicio público 

de aseo y deficiencias de la gestión integral de residuos 

sólidos 

Estratificación del 

municipio desactualizada 

Falta de cultura ciudadana 

para realizar separación en 

la fuente y 

aprovechamiento in situ 

Débil articulación 

interinstitucional para la 

gestión integral de 

residuos sólidos 

Esfuerzos incipientes 

desde la gestión municipal 

frente al conocimiento de 

la importancia en la 

actualización de la 

estratificación 

Inadecuada presentación 

de los residuos no 

aprovechables y residuos 

especiales 

Atención insuficiente de 

las áreas 

correspondientes a las 

zonas ribereñas 

Deficiencia en la 

clasificación de residuos 

en la fuente 

Seguimiento incipiente a la 

gestión realizada en el sitio 

de disposición final para 

garantizar su vida útil a 

largo plazo 

Falta de fortalecimiento en 

el seguimiento y control a 

la gestión integral de 

residuos sólidos por parte 

del municipio 

Debilidad en las acciones 

para la gestión de RCD y 

especiales 

Ausencia de identificación 

de amenazas, 

vulnerabilidad y riesgos a 

los que está expuesto el 

servicio de aseo en 

situación de desastres 

No hay cobertura del 100% 

de barrido en la totalidad 

del municipio 

Ausencia en la prestación 

de las actividades de 

limpieza urbana por falta 

de información actualizada 

No hay 100% de cobertura 

en el área rural del servicio 

público de aseo 

Debilidad en los proyectos 

de inclusión de 

recicladores 

Falta de información 

actualizada de kilómetros 

de barrido para ampliación 

de cobertura 

Carencia de información 

actualizada para las 

actividades de corte de 

césped, lavado de áreas 

públicas y ausencia de un 

plan de poda de árboles 

Ausencia en la información 

para la instalación de 

mobiliario urbano en el 

municipio 

No se cuenta con información 

actualizada de personas, nivel 

de vulnerabilidad y necesidades 

para el desarrollo de la labor 

Ausencia de un esquema de 

prestación en algunas zonas 

rurales 

Carencia de información 

actualizada relativa a la 

prestación de las actividades 

de recolección de residuos 

sólidos en área rural 


