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6 
DESCRIPCIÓN 
O ABSTRACT 

Las actividades económicas, comerciales y rutinarias de las grandes ciudades causan 
el deterioro de la calidad de vida, salud y bienestar de sus habitantes y por ende sobre 
el medio ambiente. Para encontrar una solución se parte del concepto de Cultura 
ciudadana creando estrategias que integraran los tres sistemas reguladores de la 
conducta humana, el legal, moral y cultural. Basados en resultados de investigación e 
involucrando a todos los grupos de interés se pueden diseñar estrategias que generen 
autorregulación para la convivencia ciudadana, demostrando que si es posible construir 
cultura ciudadana.  
 
The economic, commercial and daily activities of medium size cities generate the 
damage of quality life, health and welfare of their citizens and also over the 
environment. Througth the concept of citizen education were created strategies to 
integrate the legal, moral and cultural systems which regulate human behavior. Based 
on research results and involving all stake holders can be designed strategies which 
create self-regulation looking for peaceful coexistence, showing that is possible to build 
citizen education. 
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PALABRAS 
CLAVES  

Ambiente 
Residuos 
Cultura 
Ciudadanía 
Convivencia 
Conducta 
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PROYECTO 

Servicios 
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TIPO DE 
ESTUDIO 

Trabajo aplicado 

10 
OBJETIVO 
GENERAL 

Diseñar con los usuarios del servicio de aseo de la avenida cero de la Ciudad de 
Cúcuta, estrategias que reduzcan la cantidad de residuos sólidos acumulados fuera de 
los horarios de recolección establecidos por la empresa Aseo Urbano S.A.S E.S.P. 



11 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Diagnosticar las causas que motivan a los usuarios del sector a presentar sus basuras 
fuera de los horarios establecidos. 
Proponer al menos tres estrategias que minimicen el impacto ambiental negativo en la 
Avenida Cero por acumulación de residuos. 
Analizar el impacto de la implementación de la estrategia evaluando las frecuencias 
diarias de presentación de residuos y la afectación medioambiental a través de pruebas 
pilotos o simulaciones usando medios audiovisuales. 

12 
RESUMEN 
GENERAL 

Esta investigación aplicada tenía por objetivo la construcción de estrategias que 
busquen reducir la presencia de residuos en la Avenida Cero fuera de los horarios 
establecidos por Aseo Urbano para su recolección, situación que habría convertido en 
un problema para el operador ya que en los dos últimos años habría aumentado sus 
frecuencias diarias de recolección de 2 a 4. 
 
Para esto se usó como instrumento de investigación una encuesta que se dividió en 3 
tres tópicos,  el primero de conocimiento de servicio que media si la muestra 
encuestada conocía la forma como Aso Urbano prestaba el servicio en la zona, el 
segundo de hábitos de uso del servicio y por ultimo validaba la disposición de cambio 
de los entrevistados. Los resultados de la encuesta fueron confrontados con 
observación directa encontrando. 
 
La investigación arrojo como principales conclusiones que la empresa estaba 
generando el hábito negativo de presentar basuras de forma constante debido 
principalmente al exceso de oferta de frecuencias de recolección y fallas en la 
comunicación con los usuarios. 
 
Las estrategias planteadas y aplicadas fueron: 
a) Cambio en el diseño de las rutas de tal forma que eduquen al usuario en el orden y 
no en el desorden como venía pasando debido a una desbordada oferta de frecuencias 
de recolección. 
b) Generar acuerdos que autorregulen al usuario sobre el correcto uso del servicio, 
construyendo así cultura ciudadana. 
c) Educando también a los usuarios temporales de la Avenida Cero en el concepto del 
ser un Buen Ciudadano. 
 
Además de la observación en campo para verificar la efectividad de las estrategias 
aplicadas se indagó nuevamente a través de encuesta sobre la percepción del estado 
de limpieza de la Avenida Cero en donde se realizaron los cambios y fueron 
comunicados. Se encontró que el 71% lo calificó como bueno y un 23% como excelente 
además que el 100% del total de los que se les aplico la encuesta cambio algún habito 
de la forma de presentar sus residuos, posteriormente a la socialización realizada por la 
empresa. 

13 
CONCLUSION
ES. 

En el desarrollo de este trabajo de grado se han alcanzado los objetivos inicialmente 

planteados así: 1) Se realizó el diagnóstico que permitió identificar las causas de 

comportamientos inadecuados y la disposición de cambio frente a esas costumbres por 

parte de los usuarios, 2) Se planteó tres estrategias orientadas a eliminar el problema 

planteado en este documento y 3) Se determinó mediante una encuesta de impacto la 

efectividad de las estrategias implementadas. 

En el diagnostico se evidenció una baja iniciativa por el cumplimiento de normas 

mínimas de convivencia ciudadana donde predominaron los intereses individuales 

sobre el bien común. En este sentido se encontró que el más del 60% de los 

encuestados presentaba su basura en lugares no dispuestos para ello y a deshoras. 



Por otra parte se encontró que 71% entrevistados no percibieron el aumento de 

frecuencias realizadas por Aseo Urbano y que entre las alternativas ofrecidas por la 

Empresa, la nocturna era aquella de mayor interés para los usuarios del servicio. 

Otro hallazgo de la fase de diagnóstico es que el encuestado manifestó que su 

motivación a cambiar sus costumbres en orden, eran: el sentido de pertenencia por la 

ciudad, el respeto por el medio ambiente y por último la aplicación del comparendo 

ambiental, sin embargo, cuando se le pregunto por las razones que originarían el 

cambio en otros, la opinión se invirtió indicando que la aplicación del comparendo 

ambiental mejoraría el estado de la limpieza de la Avenida Cero. 

A través de la observación directa se validó la información suministrada por los 

entrevistados y en aquellos casos en los que la información no fue coherente con el 

análisis de la encuesta, esta aplicó nuevamente. 

Para el planteamiento de las estrategias se conformó una mesa de trabajo con los 

principales grupos de interés (Alcaldía de Cúcuta, Policía Ambiental, Corpocero, Aseo 

Urbano) usando como insumo principal el análisis de las encuestas. 

Teniendo en cuenta la información suministrada por los entrevistados se propuso la 

transformación del diseño tradicional de recolección de basuras a uno en el cual solo se 

dejó una frecuencia diaria (nocturna), se adelantó la ruta de barrido y de recolección de 

la misma y se creó una ruta de recolección exclusiva para usuarios que entregan sus 

basuras en la madrugada.  Lo anterior encaminado a eliminar la amplia oferta de 

frecuencias que según la percepción de los usuarios estaba generando el problema. 

El comparendo ambiental, como herramienta de educación, fue complementado por la 

firma de acuerdos por parte los usuarios del servicio de La Avenida Cero frente a la 

correcta presentación de sus residuos. Este se propuso como un ejercicio de 

autorregulación al instruir al ciudadano sobre sus obligaciones y no solo sobre sus 

derechos, sobre todos aquellos donde se involucran los espacios y bienes públicos. 

La percepción de limpieza por los usuarios de La Avenida Cero mejoró notablemente 

con un resultado de más del 90% de quienes participaron en la encuesta, y el 100% 

apunta que modificó al menos uno de sus hábitos de presentación de basuras de forma 

correcta. Esto refleja que las estrategias implementadas por Aseo Urbano y su mesa de 

trabajo surtieron el efecto positivo esperado.  

Además de alcanzar los objetivos del proyecto este ejercicio logró mejorar las 

eficiencias operativas reduciendo de forma marginal los costos de operación de Aseo 

Urbano al eliminar rutas de recolección. 
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